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El Toyota GR Supra 2021 llegará muy pronto, desde junio, con más potencia y velocidad y además trae el primer modelo de cuatro cilindros.  Mientras el GR Supra 3.0 
recibe más potencia y un chasis revisado y afi nado, el nuevo GR Supra 2.0 es la primera versión de cuatro cilindros, con 255 caballos de fuerza y menos peso. Por su parte, el nuevo GR 
Supra A91 Edition cuenta con exclusivos colores y características de diseño. Asimismo, la pantalla central de 8.8 pulgadas ahora es estándar en todos los modelos.                  FOTO: TOYOTA
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Edición especial estará en los concesionarios desde junio

Ya viene el Toyota GR Supra 
con más potencia y velocidad

FA B R I C A R Á  D O S  M O D E L O S  D E  C E R O  E M I S I O N E S

Honda acelera cambio a 
los eléctricos desde 2024

DETROIT 
AP

H
onda anunció el 
jueves que tie-
ne planes para 
vender dos ca-
mionetas SUV 

totalmente eléctricas en 
el país para 2024, y pronto 
ofrecerá versiones híbridas 
de sus vehículos más ven-
didos. 

En tanto, la automotriz 
reconoció que tiene trabajo 
por hacer para cumplir con 
los objetivos de reducir las 
emisiones como desea el 
presidente Joe Biden, y pa-
ra hacer frente a una pro-
hibición de California a las 
ventas de vehículos nuevos 

de combustión interna para 
2035. 

El director de ventas de 
Honda of America, Dave 
Gardner, comentó a los re-
porteros que una de las SUV 
eléctricas será de la marca 
Honda, mientras que la 
otra será de Acura. Honda 
ofrecerá más detalles en los 
próximos meses, señaló. 

Las bases de los nuevos 
vehículos provendrán de 
una asociación con General 
Motors, y Honda fabricará 
las carrocerías, dijo Gard-
ner. 

Como parte de las labo-
res de Honda para cumplir 
con los estándares de emi-
siones más estrictos, redu-
cirá las de sus vehículos de 

combustión interna, señaló 
Gardner. La compañía ya 
tiene un vehículo híbrido 
llamado Insight, así como 
versiones híbridas de su se-
dán Accord y de su camio-
neta CR-V. Gardner dijo 
que probablemente habrá 
una o dos opciones más que 
de momento no especifi có. 

Reconoció que Honda 
no encabeza la contienda 
por desarrollar vehícu-
los eléctricos y no señaló 
cuándo pasará a ser com-
pletamente eléctrica. La 
empresa está enfocada en 
ya no generar carbono para 
2050 y está al tanto de que 
Biden desea llegar a cero 
emisiones, no sólo redu-
cirlas, comentó Gardner. 

“Ahora tenemos que 
enfocar todas nuestras 
energías en esta dirección 
para cumplir con los pla-
zos”, puntualizó. 

Honda ha sido uno de 
los principales vendedores 
de automóviles en el país 

durante décadas, pero los 
consumidores están prefi -
riendo las camionetas y las 
SUV. Y también es un gran 
fabricante de motores de 
combustión interna, dijo 
Gardner. 

“Somos realmente bue-

nos en un par de cosas que 
parecen estar pasando de 
moda hoy en día, así que no 
hay duda de que tenemos 
que trabajar para empezar-
nos a mover rápidamente 
en la dirección de las cero 
emisiones”, destacó. 

Uno de los modelos eléctricos de Honda para el 2024 sería el popular SUV CR-V.
FOTO: HONDA
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El coche Toyota conducido por Martin Truex Jr. cruza la 
meta para ganar la carrera de la NASCAR el domingo 14 en el 
circuito de Phoenix.    FOTO: RALPH FRESO / AP

Martin Truex Jr. celebra en la meta después de ganar la carrera en el circuito de Phoenix, 
el domingo 14 en Avondale, Arizona.         FOTO: RALPH FRESO / AP

C O N  S U  T OYO TA  GA NA  C A R R E R A  I N S TAC A R T  5 0 0

Truex rompe
su mala racha 

en Phoenix
Piloto asegura su presencia en los Playoffs de la NASCAR

NASCAR LATINO 
ESPECIAL 

M
artin Truex 
Jr., el piloto 
del Toyota 
No. 19 de Joe 
Gibbs Racing 

(JGR), ganó la Instacart 500 
de la NASCAR Cup Series 
2021 en el Phoenix Raceway 
de Avondale, Arizona, con 
lo que rompió una racha de 
29 carreras sin victoria y 
aseguró su boleto para los 
Playoffs.

Por quinto fin de semana 
consecutivo, la NASCAR 
Cup Series vio a su quinto 
ganador diferente en sus 
cinco carreras hasta aho-
ra en la temporada 2021. 
Y aunque Truex Jr. no es 
ajeno a las victorias, nunca 
antes había hecho un viaje 
al podio del ganador en el 
circuito de Phoenix.

“Simplemente un tra-
bajo increíble de todos, 
del jefe de equipo James 
(Small), de todos los chi-

cos del equipo de boxes 
que lo hicieron realmente 
bien”, dijo Truex Jr., quien 
ahora tiene 28 victorias en 
su carrera. “Al comienzo, 
pensé que íbamos a correr 
en el puesto 15. Realmente 
no puedo creerlo. Estoy un 
poco sin palabras”.

“Esto se siente bastan-
te asombroso. Phoenix 
siempre ha sido difícil para 

nosotros”, agregó. “Ojalá 
fuera noviembre y estu-
viera en la Championship 
4”, agregó con una sonri-
sa, refiriéndose a la final del 
campeonato de temporada 
en Phoenix en noviembre 
próximo. “Estoy muy agra-
decido y orgulloso de todos 
en JGR, todos los que hacen 
esto posible”, destacó.

Truex Jr. lideró 64 

vueltas y superó por 1.698 
segundos al Ford No. 22 
de Joey Logano, del Team 
Penske, quien estuvo al 
frente durante 143 vueltas.

Denny Hamlin fue ter-
cero, seguido por Brad Ke-
selowski y el actual cam-
peón, Chase Elliott, para 
completar el Top 5.

Kevin Harvick, Kyle 
Larson, William Byron, 
Christopher Bell y Ryan 

Blaney completaron el Top 
10.

Blaney ganó la 1ra. vic-
toria, su primera de 2021, 
tras liderar desde la vuelta 
44 hasta la 75, al  final de la 
etapa 1; Logano se llevó la 
victoria en la Etapa 2; tras 
liderar las últimas 35 vuel-
tas de esa etapa, que termi-
nó en la vuelta 190.

La primera etapa per-
maneció bajo bandera 

verde hasta la vuelta 46, 
cuando el Chevrolet No. 48 
de Alex Bowman, que es-
taba en el puesto 18 en ese 
momento, golpeó la parte 
posterior del Chevy No. 42 
de Ross Chastain.

Luego, desde atrás, el 
Chevrolet No. 3 de Austin 
Dillon hizo contacto con 
Bowman. Chastain y Dillon 
sufrieron pocos daños, pero 
Bowman dio giró y golpeó el 
muro exterior.

El Chevy No. 8 de Tyler 
Reddick golpeó la pared su-
perior en la vuelta 261 para 
provocar la primera bande-
ra amarilla en la etapa final. 
Veinte vueltas después, 
Chastain empujó al Toyota 
No. 18 de Kyle Busch contra 
la pared, lo que estableció 
el reinicio final a 25 vueltas 
del final.

En total, hubo siete ad-
vertencias y 22 cambios 
de liderazgo entre nueve 
pilotos.

LOS 10 PRIMEROS

 Entre los 38 pilotos participantes:
1. Martin Truex Jr., Toyota, 312. 
2. Joey Logano, Ford, 312. 
3. Denny Hamlin, Toyota, 312. 
4. Brad Keselowski, Ford, 312. 
5. Chase Elliott, Chevrolet, 312. 
6. Kevin Harvick, Ford, 312. 
7. Kyle Larson, Chevrolet, 312. 
8. William Byron, Chevrolet, 312. 
9. Christopher Bell, Toyota, 312. 
10. Ryan Blaney, Ford, 312. 
Promedio de velocidad del ganador:  103.808 mph.

PARÍS
AP 

E
l rebautizado 
equipo Alpine 
participó en las 
carrera de pre-
temporada con 

su nuevo modelo de Fór-

mula Uno, el cual exhibe 
los llamativos colores rojo, 
blanco y azul de la bandera 
de Francia en vez del tradi-
cional amarillo y negro.

El equipo Renault cam-
bió su nombre a Alpine al 
final de la pasada tempo-
rada y señaló que los nue-
vos colores son “sinónimos 

E S C U D E R Í A  H AC E  C A M B I O  D E  N O M B R E

Alpine ya se prepara con su modelo A521

Fernando Alonso, excampeón  mundial de la F-1 ha 
corrido en un modelo Alpine A521 de la escudería que anterior-
mente llevó el nombre de Renault en la F-1.

FOTO: LUCA BRUNO / AP

del patrimonio y pedigrí de 
Alpine en el automovilismo 
deportivo”.

Alpine tiene una lar-
ga historia en el deporte. 
Con un motor Renault, un 
modelo Alpine ganó las 24 
Horas de Le Mans en 1978.

El nuevo A521 tiene un 
motor Renault y sus pilo-
tos son el español Fernando 
Alonso y el francés Esteban 
Ocon.

Dos veces campeón 
mundial con Renault, 
Alonso regresa a la F1 tras 
haberse retirado al término 
de la temporada de 2018. El 
piloto de 39 años suma 32 
victorias y 97 podios en 
su trayectoria. Se coronó 
campeón en 2005 y 2006.

“Estoy muy contento de 
estar de vuelta tras dos años 
lejos de la F1”, dijo Alonso 
en un mensaje que envió a la 
presentación virtual. “Es-
toy muy motivado de em-
pezar este nuevo episodio 

con Alpine, y por supuesto 
es muy especial volver al 
equipo con el que conquisté 
tanto en el pasado”.

Ocon emprenderá su 

segundo año con el equipo.
“Luce increíble, me ha-

ce sentir orgulloso de ser 
francés”, dijo Ocon sobre 
el nuevo monoplaza. “Es-

toy muy orgulloso de ser 
del Alpine F1 Team, es un 
equipo que ha unido la pa-
sión francesa con el orgullo 
británico”.
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Dos Toyota GR Supra 2021 son vistos en plena prueba de conducción, donde se comproba-
ron los avances logrados desde la edición anterior del mismo modelo.  FOTO: TOYOTA

Los asientos en el Supra 2.0 son ajustables manualmen-
te en comparación con el ajuste motorizado con 14 posiciones 
en la versión 3.0.                         FOTO: TOYOTA

E D I C I Ó N  E S P E C I A L  E S TA R Á  E N  L O S  C O N C E S I O NA R I O S  D E S D E  J U N I O

Toyota GR Supra
llega para mostrar 
mayor velocidad

NUEVA YORK
ESPECIAL

L
os primeros 1,500 
Mk. V Supras de 
Toyota fueron 
ediciones de lan-
zamiento (Launch 

Editions), y para este año 
el fabricante nipón ofreció 
1,000 nuevos vehículos A91 
Edition del mismo modelo. 

Esta edición especial del 
Supra tiene un motor de 3.0 
litros con seis cilindros en 
línea y estará disponible 
con dos opciones de colo-
res Nocturno o Refracción, 
color este último que es ex-
clusivo para la A91 Edition 
y totalmente nuevo para el 
Supra. 

Para acentuar la carro-
cería inspirada en el vehí-
culo concepto del Supra es-
te modelo está dotado con 
un alerón posterior negro 
de fibra de carbono, ruedas 
negro mate, gráfico pilar C 
y tapas de espejo también 
de fibra de carbono. El in-
terior negro Alcantara con 
detalles en piel y con con-
traste en azul es igualmente 
exclusivo para este modelo 
con disponibilidad limi-
tada, y cada vehículo A91 
Edition tiene dos exclusi-
vos estuches para llave y al-
fombrilla para el maletero.

En el Supra 3.0 2021 Pre-
mium Edition y en el A91 
Edition, las pinzas de fre-
no Brembo frontales están 

pintadas de rojo y tienen 
el logotipo “TOYOTA Su-
pra”. Todos los modelos 
Supra para 2021 tienen una 
pantalla táctil de audio de 
8.8 pulgadas que es están-
dar en el modelo 3.0 Pre-
mium 2020.

Se prevé que los modelos 
GR Supra 2021 comiencen a 
llegar a los concesionarios 
Toyota en junio. Esto es lo 
que podemos esperar:

Más potencia
El Toyota GR Supra 

2020 trajo de regreso al 
reverenciado modelo en 
medio de una llamarada de 
velocidad, con una acelera-
ción y un desempeño en el 
manejo que eclipsaron in-
cluso a su ilustre predece-

sor, el A80. Y ahora, para el 
2021, Toyota mantiene pre-
sionado el acelerador y ha 
aumentado la potencia del 
motor con turbocargador 
de 3.0 litros y seis cilindros 
en línea del Supra desde 335 
hp hasta 382 hp. 

Rápido y ligero
El primer Supra de cua-

tro cilindros es rápido y li-
gero. Para ello, el GR Supra 
2020 rompió con las tradi-
ciones del modelo en varias 
áreas, y la versión de 2021 
parece hacerlo otra vez con 
el primer modelo turbo de 
cuatro cilindros. 

El Supra 2.0 del 2021 
ofrece un modelo inter-
medio entre el Toyota 86 y 
el Supra 3.0, con lo cual el 

cliente tiene a su disposi-
ción tres opciones distinti-
vas de vehículos deportivos 
Toyota.

El fabricante prevé que 
este Supra alcance 0-60 
mph en 5.0 segundos, lo 
cual le convertirá en el se-
gundo vehículo más rápido 
en la alineación de Toyota. 
El Supra 2.0 tiene la misma 
velocidad máxima para pis-
ta de carreras de 155 mph.

El Supra liviano
El Supra 2.0 del 2021 

ofrece mucho más que un 
punto de precio más bajo. 
Con un peso de 3,181 libras, 
es más de 200 libras más 

liviano que el Supra 3.0 al 
tiempo que mantiene la 
ejemplar distribución de 
peso de casi 50:50 del mo-
delo. Esto se logra gracias 
a que la reducción del pe-
so se distribuye por todo 
el vehículo. El paquete de 
seguridad y tecnología es 
nuevo para el año modelo 
21 y estará disponible en las 
categorías 2.0 y 3.0. Ese pa-
quete incluye:

Control de crucero 
con radar dinámico (a toda 
velocidad) 

Monitor de punto cie
Alerta de tráfico cruzan-

do por detrás (RCTA) 
Sensores de estacio-

namiento con función de 
frenado de emergencia 

Directo al autódromo
Los clientes no tienen 

que esperar mucho para 
conseguir el nuevo GR Su-
pra GT4, ya que se pondrá a 
la venta en Estados Unidos 
a partir de agosto. 

En el GR Supra GT4 se 
le dará prioridad a la se-
guridad, y en este sentido, 
tendrá instalada una jaula 
antivuelco de alta resisten-
cia en la carrocería de ace-
ro liviano, y un asiento de 
carreras con arnés de seis 
puntos que cumple con las 
normas de la FIA. 

MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL, 
FLORIDA / AP 

D
os astronautas 
que realizaron 
una caminata 
espacial tuvie-
ron que tomar 

medidas extras de precau-
ción el sábado ante la po-
sibilidad de que sus trajes 
quedaran impregnados de 
amoniaco tóxico del siste-
ma de enfriamiento externo 
de la Estación Espacial In-
ternacional.

Victor Glover y Mike 
Hopkins no tuvieron pro-
blemas para retirar y des-
cargar un par de viejos 
cables a fin de retirar los 
rastros de amoniaco que 
pudieran seguir en las lí-
neas. Pero la gran cantidad 
de amoniaco que salió de la 
primera manguera preocu-
pó a Control de Misión de 
que algunas de las láminas 
blancas congeladas po-
drían haberse quedado en 
sus trajes.

Hopkins se sorprendió 
por la cantidad de amo-
niaco lanzado al vacío del 
espacio. 

D U R A N T E  T R A B A J O S  D E  M A N T E N I M I E N T O

Astronautas evitan riesgos 
de amoniaco en el espacio 

Espectacular vista teniendo  al fondo nuestro planeta 
en la que se observa al astronauta de la NASA Víctor Glover (al 
centro) asegurando resgosas conexiones en una plataforma 
europea de experimentos en la Estación Espacial Internacio-
nal. Glover trabajó durante siete horas de caminata espacial 
junto a su colega Mike Hopkins.             FOTO: NASA / AP

“Oh sí, mírenlo irse. 
¿Lo vieron?”, preguntó a 
los controladores de vuelo. 
“Fue más del que pensé”.

La NASA no deseaba 
que el amoniaco entrara a 
la estación espacial y con-
taminara la atmósfera de 
la cabina. Los astronautas 
usaron herramientas largas 
para ventilar las mangueras 
y se mantuvieron lejos de 
las bocas de las mangueras 
a fin de reducir el riesgo de 
tener contacto con el amo-
niaco. 

Al tiempo que la cami-

nata espacial de cerca de 
siete horas llegaba a su fin, 
Control de Misión indicó a 
los astronautas que ya ha-
bían pasado el tiempo sufi-
ciente expuestos a la luz so-
lar para eliminar cualquier 
residuo de amoniaco que 
haya estado en sus trajes. 

De hecho, una vez que 
Glover y Hopkins regresa-
ron al interior de la estación 
espacial, sus compañeros 
dijeron que no podían oler 
el amoniaco pero aún así 
utilizaron guantes mientras 
manipulaban los trajes.
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El piloto mexicano Sergio Pérez, ahora en Red Bull, 
reacciona feliz luego de ser el más rápido en las competencias 
de pretemporada de la F-1, que inicia la temporada 2021 el 
domingo 20 con el GP de Bahrein.              FOTO: ERIC TO / AP

JEROME PUGMIRE
AP

D
espués de salir 
airoso de la úl-
tima carrera de 
la temporada de 
2020 en la Fór-

mula Uno, la escudería Red 
Bull confirmó que tiene las 
condiciones para desafiar a 
su rival Mercedes tras lide-
rar el domingo 14 el último 
de los entrenamientos pre-
temporada.

Al anochecer en el cir-
cuito de Sakhir en el de-
sierto de Bahréin, Max 
Verstappen encabezó la 
clasificación, luego que su 
nuevo compañero, el mexi-
cano Sergio Pérez, fue el 
más rápido en la mañana.

“Estoy complacido con 
el auto, tiene mucho poten-
cial”, dijo Pérez. “Me siento 
más cómodo. El balance en 
general es positivo”.

El holandés Verstappen, 
victorioso en el Gran Pre-
mio de Abu Dabi al cerrar 
la pasada temporada en di-
ciembre, también comandó 
el primer día de pruebas el 
viernes.

“Ha sido muy eficiente 
durante todas las pruebas. 
Puedo decir que ha sido un 
excelente fin de semana, 
pero desde luego no estoy 
para dar ninguna garantía”, 
afirmó Verstappen. “Ya se 
verá dentro de pocas sema-
nas cómo estamos de ver-
dad, pero diría que el coche 

“El coche está muy bien”, dijo el joven piloto holandés de 
Red Bull Max Verstappen el domingo 14, luego de las jornadas 
de pretemporada de la F1, antes del Gran Premio de Bahrein 
que se correrá en este mismo escenario el domingo 28.  
    FOTO: VICENT THIAN / A

B R I L L A N  E N  Ú LT I M O S  E N T R E NA M I E N T O S  D E  L A  F Ó R M U L A  U N O

Pilotos Pérez y Verstappen 
hacen ilusionar a Red Bull

Temporada 2021 de la F1 queda lista para arrancar la próxima semana con el Gran Premio de Bahréin.

anda bien”. añadió.
El campeón Lewis Ha-

milton hizo un trompo de 
360 grados casi al final de 
la jornada del domingo, 
quedando quinto en el día, 
un segundo por detrás de 
Verstappen.

Hamilton pronosticó 
que Red Bull será un rival 
de cuidado al buscar el ré-
cord histórico de ocho títu-
los en la F1, dejando atrás a 
Michael Schumacher.

“Creo que ambos pilo-
tos han lucido bien fuer-
tes”, dijo Hamilton sobre 
Verstappen y Pérez. “Serán 
adversarios muy distintos 

este año. Han conformado 
una buena dupla. Nos espe-
ra una gran y larga batalla 
con ellos”.

Pérez aportará mucha 
experiencia, así como pe-
ricia en la pista, para com-
plementar el caudal de ta-
lento, audacia y velocidad 
de Verstappen.

El mexicano de 31 años 
llegó procedente de Racing 
Point, ahora con el nombre 
de Aston Martin, luego de 
un cambio de dueños y tal 
vez sustituido injustamen-
te por el cuatro veces cam-
peón mundial Sebastian 
Vettel, a quien Ferrari no le 

ofreció renovar contrato.
“Ha sido la pretempo-

rada más corta que me ha 
tocado, y aún tengo que 
aprender muchas cosas 
sobre el auto, para poder 
aprovecharlo al máximo”, 
dijo Pérez, quien el año pa-
sado se anotó su primera 
victoria en la F1 para llegar 
a los 10 podios.

Mercedes la pasó mal 
tanto el viernes como el 
sábado en la mañana. Pe-
ro repuntaron en la sesión 
del sábado por la tarde. El 
domingo, Valtteri Bottas 
quedó 16to y consideró que 
su monoplaza aún no está 
del todo bien.

“Diría que uno de los 
principales problemas es-
tá en la parte trasera”, dijo 
Bottas. “Se comporta muy 
inestable. Estamos tratan-
do de mejorar el equilibrio 
y hacer que el auto se com-
porte mejor”.

La temporada se pon-
drá en marcha con el Gran 
Premio de Bahréin, en el 
mismo circuito, el 28 de 
marzo. La primera carrera 
en Australia fue pospuesta 
a noviembre debido a las 
restricciones fronterizas 
por el coronavirus. La pre-
temporada no se pudo rea-
lizar en España y se redujo 
de seis a tres días para mi-
nimizar el gasto en medio 
de la pandemia.

ESCUDERÍA MERCEDES APARECIÓ  
EN LA SEGUNDA JORNADA DE LA F1

Mercedes encabezó la segunda jornada de ensayos de 
pretemporada de la Fórmula Uno el sábado 13. 

Valtteri Bottas tomó velocidad hacia el final de la se-
sión para finalizar con .124 segundos de ventaja sobre 
el AlphaTauri de Pierre Gasly y .171 sobre el Aston Martin 
de Lance Stroll. 

Lando Norris con McLaren fue el cuarto más rápido y 
Antonio Giovinazzi con Alfa Romero quinto. 

Fue un alivio para Mercedes después que el séptuple 
campeón mundial Lewis Hamilton perdió la parte pos-
terior de su auto y se salió de pista por la mañana. 

Ese día el británico finalizó la jornada con 58 vueltas 
completas, lo mismo que Bottas, pero quedó en 15to 
lugar.

SAKHIR, BAHRÉIN
AP

A
ficionados que 
c o m p r u e b e n 
que han sido va-
cunados contra 
COVID-19 o se 

han recuperado de la en-
fermedad podrán adquirir 
entradas para el Gran Pre-
mio de Bahréin, la primera 
carrera de la temporada de 
la Fórmula Uno.

El Circuito Internacio-
nal de Bahréin informó que 
los boletos tendrán un pre-
cio único, que ha sido redu-

cido de 100 dinares (265 dó-
lares) para las actividades 
del fin de semana entre el 26 
y 28 de marzo.

Los aficionados que 
quieran acudir deberán 
demostrar que han trans-
currido dos semanas tras 
haber recibido la segunda 
inyección de la vacuna o 
desde la fecha que dieron 
positivo por el virus.

“El circuito tendrá un 
protocolo de medidas que 
permitirán a los espectado-
res disfrutar el espectáculo 
de la F1 de manera segura”, 
dijeron los organizadores 
en un comunicado. 

Añadieron que los si-
tios asignados para el con-
sumo de comidas, bebidas 
y otras actividades tengan 
el espacio necesario para 
el distanciamiento social 
y medidas de higiene. Será 
obligatorio cubrirse el ros-
tro con mascarilla en todo 
momento.

No se tendrán eventos 
de hospitalidad corporati-
va, así como actividades en 
espacios bajo techo durante 
todo el fin de semana.

Dos carreras de la F1 sin 
público se disputaron en 
Sakhir a fines del año pa-
sado. 

 EN PRIMERA CARRERA DE LA TEMPORADA 2021 DE LA F1

Bahréin venderá boletos 
a espectadores vacunados
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