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Su nombre es Mirai, que signifi ca “Futuro” en japonés y hace honor a su nombre  ya que se propone impulsar la tecnología hacia un futuro más limpio. Este modelo 2021 de Toyota 
recibió este mes el premio a la Tecnología Automotriz del Año 2021 de la Hispanic Motor Press. Dicho galardón reconoce a los mejores automóviles de su clase ya que satisfacen las 
necesidades y los deseos de los consumidores hispanos.             FOTO: TOYOTA
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Lo considera el mejor en Tecnología Automotriz

Toyota eléctrico Mirai 2021 gana 
el Hispanic Motor Press Awards

DAVID MCHUGH
FRÁNCFORT, ALEMANIA 
/ AP

L
a automotriz ale-
mana BMW dijo 
el miércoles que 
acelerará la pro-
ducción de nuevos 

autos eléctricos con la in-
tención de que los modelos 
a batería constituyan el 
50 por ciento de sus ven-
tas globales para 2030. La 
empresa dio a conocer un 
nuevo modelo totalmente 
eléctrico tres meses antes 
de lo planeado.

Sin embargo, BMW no 
siguió el ejemplo de General 

Motors y otras automotri-
ces que dijeron que deja-
rán de producir autos con 
motores de combustión 
interna para una fecha en 
concreto. La automotriz 
con sede en Múnich dijo que 
ajustará la producción de 
motores a batería, híbridos 
y de combustión interna a 
medida que distintas partes 
del mundo adoptan autos 
que producen cero emisio-
nes a distintas velocidades.

El CEO Oliver Zipse dijo 
en la conferencia de prensa 
anual de la empresa que la 
electrifi cación procedía a 
“mayor velocidad”. Dijo 
que BMW venderá su ve-

AC E L E R A R Á  P R O D U C C I Ó N  D E  AQ U Í  A  2 03 0

El BMW i4, un vehículo eléctrico  a batería de cuatro 
puertas y techo inclinado que el fabricante llama “gran cou-
pé”, entró en producción.          FOTO: MATTHIAS SCHRADER / AP

BMW ofrece tener 
50% de autos

eléctricos a la venta

hículo electrifi cado núme-
ro 1 millón este año y otro 
millón para 2025.

Zipse dijo que la empre-
sa trabajaba en un nuevo 
marco totalmente eléctrico 
para su gama de autos eléc-
tricos prevista para 2025.

BMW utilizó la ocasión 
para revelar la versión en 

producción del i4, un ve-
hículo a batería de cuatro 
puertas y techo inclinado 
que la empresa llama “gran 
coupé”. Este se sumará a 
los tres eléctricos existen-
tes –el 13, el Mini SE y el 
SUV iX3- y está prevista la 
aparición de uno más, el iX, 
este año.

CATHY 
BUSSEWITZ 
AP

E
s poco probable 
que la alguna 
vez insacia-
ble demanda 
mundial de 

gasolina regrese a los 
niveles pre-pandemia, 
de acuerdo con un re-
porte de la Agencia In-
ternacional de Energía 
difundido el miércoles.

El consumo de gaso-
lina se desplomó durante 
la pandemia, cuando las 
ciudades cerraron y mu-
chas personas comen-
zaron a trabajar desde 
casa, una tendencia que 

casi seguramente con-
tinuará cuando se alivie 
la crisis del COVID-19. 
Muchos gobiernos ade-
más han estado promo-
viendo el uso de alterna-
tivas de bajas emisiones 
de carbono.

La improbabilidad de 
que la gasolina se recu-
pere completamente se 
debe a que el incremento 
de la demanda en países 
en desarrollo será con-
trarrestado por el cam-
bio de consumidores a 
vehículos eléctricos, por 
una mayor efi ciencia de 
los modelos nuevos y por 
el crecimiento del traba-
jo desde casa, lo que re-
duce los viajes.

TRAS DESPLOMARSE POR EL COVID-19

Consumo de gasolina 
no será como antes
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Listos para disfrutar de la playa

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM 

C
on la temporada 
de calor que ape-
nas se inicia con 
esta primavera, 
pronto llegarán 

esos días del año en los que 
deseamos disfrutar plena-
mente del sol, la arena y el 
cielo azul, y qué mejor que 
hacerlo a bordo de las nue-
vas ediciones especiales 
Jeep Wrangler Islander y 
Renegade Islander Edition.

Creadas por primera vez 
en el año de 1988 para el Jeep 

Wrangler, estas ediciones 
especiales fueron desarro-
lladas con la idea de ayudar 
a los clientes de la marca a 
disfrutar plenamente los 
días de sol en la playa.

Comencemos hablando 
con el Jeep Wrangler Islan-
der Edition 2021, el mismo 
que tras 11 años de ausencia 
regresa con tecnología de 
punta para salir de la auto-
pista y enfrentar la arena, 
gracias a su caja de transfe-
rencia Jeep Command-trac 
de 2 velocidades.

Adicionalmente, incor-
pora nuevos neumáticos 
todo-terreno con rines de 

17 pulgadas en color plata, 
rieles de deslizamiento Ru-
bicon, sistema Uconnect 4 
con pantalla de 7 pulgadas, 
Apple CarPlay y Android 
Auto, entre muchos otros 
detalles interiores y exte-
riores.

Además, cuentan con 
el paquete Islander Plus 
opcional con agarraderas, 
bandeja de carga, capota y 
cubierta de llantas Tiki Bob.

El Jeep Wrangler Islan-
der Edition 2021 llegará al 
mercado en los colores pla-
ta Billet Silver, negro, azul 
claro, gris Granite Crystal, 
blanco Bright White, rojo 

Firecracker Red, amari-
llo Hellayella, verde Sarge 
Green, granate y gris Sting-
Gray. Tiene un precio su-
gerido de $33,370 más los 
$1,495 de gastos de destino.

Nuevo modelo 
Por su parte, el nuevo 

Jeep Renegade 2021 tam-
bién llega equipado con una 
gran cantidad de novedades 
para la edición Islander. La 
lista incluye sistema 4×4 
Jeep Active Drive opcional, 
nuevos rines de aleación de 
19 pulgadas con acabado 
plata y techo panorámico 
de doble panel. Asimismo, 

el sistema Uconnect con 
pantalla táctil de 7 pulga-
das, detalles exteriores e 
interiores Tiki Bob, acceso 
sin llave con botón de pá-
nico, arranque remoto y 
techo blanco opcional.

Esta edición especial del 
Jeep Renegade 2021 estará 
disponible en los tradicio-
nales tonos azul claro, azul 
oscuro, gris azulado y na-
ranja Omaha Orange. El 
precio de esta edición es-
pecial será de $27,430 más 
$1,495 de gastos de destino.

Como parte del lanza-
miento de estos nuevos 
modelos, la firma aprove-

chó la ocasión para lanzar al 
mercado su nuevo paquete 
Jeep Wave, un programa de 
lealtad para clientes pre-
mium que ofrece servicios 
como tres años de mante-
nimiento en concesionarios 
jeep, incluyendo cambio de 
aceite y rotación de neumá-
ticos. 

También incluye aten-
ción telefónica y por in-
ternet 24/7, protección 
y asistencia en carretera 
24/7, alquiler de vehículos 
desde el primer día y acceso 
VIP a eventos selectos de la 
marca. 

DETROIT, MICHIGAN
AP

K
ia recomendó 
a los dueños de 
casi 380.000 ve-
hículos en el país 
que los estacio-

nen al aire libre debido al 
riesgo de un incendio en el 
motor.

Por su parte, Nissan es-
tá retirando más de 854.000 
vehículos en el país y en 
Canadá porque las luces 
de frenos no se encienden 
cuando el conductor pisa 
el pedal.

Kia está llamando a re-
paración las camionetas 
Sportage modelos 2017 a 
2021 y los sedanes Cadenza 
de 2017 a 2019 para reparar 
el desperfecto. La empre-
sa surcoreana dice que un 
cortocircuito en la unidad 
electrónica de control de 
frenos puede causar una 
sobrecarga de corriente, 
lo que incrementa el riesgo 
de incendio. Es necesario 
estacionarlos lejos de otras 
estructuras hasta que se 
realicen las reparaciones.

Los dueños pueden ver 
en el tablero las luces indi-
cadoras de problemas en 
la presión de neumáticos, 
frenos antibloqueo y tam-

bién podrían percibir olor 
a quemado o a que algo se 
derrite.

Se notificará a los pro-
pietarios a partir del 30 de 
abril. Los concesionarios 
reemplazarán los fusibles 
en la caja de conexiones 
eléctricas para reparar el 
problema.

En el caso de Nissan, 
el llamado al taller abarca 
854.000 compactos Sentra 
de los modelos 2016 a 2019, 
incluyendo 807.000 que es-
tán en Estados Unidos.

Nissan dice que la con-
taminación de silicio de la 
grasa utilizada en compo-
nentes cercanos puede cau-
sar oxidación que a su vez 
impide el funcionamiento 

de la luz de frenado. En ese 
caso, al no encenderse la luz 
de frenado, es posible que 
no se encienda el motor. En 
ese caso se verá una luz in-
dicadora de desperfecto en 
el tablero.

La automotriz asegura 
que no conoce de choques 
o lesiones causados por el 
problema.

Los dueños recibirán 
una carta interina en abril 
que les dirá que se anoten 
para un turno de reparación 
si se produce el desperfec-
to. Cuando haya refaccio-
nes suficientes hacia oc-
tubre, se les dirá por carta 
a todos los dueños que se 
anoten para un turno de 
reparación. 

P O R  D E S P E R F E C T O S  E N  L O S  F R E N O S

Kia y Nissan llaman a 
reparar miles de unidades

La empresa Kia llamó  a la reparación a miles de sus autos 
Sportage, como el de la foto, y Cadenza, para defectos encon-
trados en modelos que van desde 2017 a 2021.   FOTO: KIA

DETROIT, MICHIGAN
AP

L
a escasez mun-
dial de semicon-
ductores y la tor-
menta invernal de 
febrero pasado se 

combinaron para obligar a 
Ford a construir sus pic-
kups F-150 sin algunas de 
sus computadoras.

Las camionetas se que-
darán en las fábricas du-

rante “algunas semanas”, 
y se enviarán a las con-
cesionarias una vez que 
las computadoras estén 
disponibles y se realicen 
las revisiones de calidad, 
informó la compañía.

La escasez global de 
semiconductores tam-
bién obligó hace una se-
mana a Honda y a Toyo-
ta a anunciar recortes de 
producción en algunas de 
sus plantas en América del 

Norte. De igual manera, 
General Motors se ha visto 
forzado a fabricar pickups 
que no cuenten con algu-
nas de sus computadoras 
e instalarlas más adelante.

Es posible que la me-
dida tomada por Ford 
reduzca el inventario de 
las camionetas de la serie 
F, el vehículo de mayor 
venta. Las existencias ya 
son bajas debido a la alta 
demanda.

H A S TA  Q U E  L L E G U E N  E S P E R A D O S  C H I P S

Ford fabrica pickups sin 
computadoras



26 de marzo del 2021  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS4



  WASHINGTON HISPANIC 26 de marzo del 2021 

AUTOS 5



26 de marzo del 2021  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS6

La avanzada tecnología interior del Mirai –cuyo nombre significa “Futuro” en japonés-, 
se completa con indicadores digitales a color de 8 pulgadas y una pantalla táctil multimedia de 
12.3 pulgadas.          FOTO: TOYOTA

El Mirai Limited Hydro-Blue, con uno de los colores preferidos de este vehículo eléctrico 
con celdas de combustible ha sido elogiado por sus características de tecnología avanzada.

FOTO: TOYOTA

GA L A R D Ó N  D E L  H I S PA N I C  M O T O R  P R E S S  A L  M O D E L O  2 02 1

Toyota Mirai 
obtiene premio 
a la tecnología

PIANO, TEXAS 
ESPECIAL 

S
i la nueva tecno-
logía es sinónimo 
del futuro, en-
tonces el Toyota 
Mirai 2021 es el 

ejemplo ideal. El nombre 
del modelo eléctrico con 
celdas de combustible, que 
significa “Futuro” en japo-
nés, es totalmente apropia-
do, ya que el nuevo Toyota 
Mirai recibió el premio a 
la Tecnología Automotriz 
del Año 2021 de la Hispanic 

Motor Press. 
El premio se entregó du-

rante el Día de los Medios 
Virtuales de Motor Press 
Guild, en asociación con 
AutoMobility LA, y reco-
noció al Mirai por impulsar 
la tecnología hacia un futu-
ro más limpio.

Los premios Hispa-
nic Motor Press Awards 
(HMPA) son presentados 
por Hispanic Motor Press 
Foundation y reconocen 
a los mejores automóviles 
de su clase y los más impor-
tantes del mercado, ya que 
satisfacen las necesidades 

y los deseos de los consu-
midores hispanos. La jun-
ta asesora de la fundación 
seleccionó un panel inde-
pendiente de miembros 
del jurado compuesto en su 
totalidad por hispanos, con 
reconocidos periodistas 
automotrices, blogueros y 
personas influyentes de la 
industria, para evaluar los 
nuevos vehículos.

“Toyota ha demostra-
do su compromiso con un 
mundo sostenible y eco-
lógico”, dijo el presidente 
de Hispanic Motor Press, 
Ricardo Rodríguez-Long. 

“El nuevo Toyota Mirai 
demuestra que hoy tene-
mos la tecnología, allí en los 
concesionarios, para lograr 
el objetivo de eliminar las 
emisiones de combustible 
de hidrocarburos en la ge-
neración de energía. 

Debajo del capó encon-
tramos muchos compo-
nentes avanzados y el sis-
tema Safety Sense 2.5+ de 
Toyota, que lo convierten 
en uno de los vehículos más 
seguros en la carretera hoy 
en día… ¡es alta tecnología 
sobre ruedas!”

Alta tecnología
El Mirai 2021 está impul-

sado por la evolución más 
reciente del sistema de pro-
pulsión de vehículo eléctri-
co con celda de combustible 
(fuel cell electric vehicle, 
FCEV) más avanzada de la 
marca. 

Un sistema de celdas de 
combustible potente pro-

porciona una experiencia 
de manejo más atractiva y 
la disposición de tracción 
posterior y la suspensión 
delantera y posterior tipo 
multibrazo brindan una 
verdadera sensación de 
conducción de sedán de lujo 
deportivo. 

“El nuevo Mirai no solo 
es un hermoso sedán insig-
nia para nuestra marca que 
ofrece tecnología e inge-
niería de vanguardia; más 
importante aún, su única 
emisión es agua”, dijo Lisa 
Materazzo, vicepresidente 
de grupo de Toyota Marke-
ting, Toyota Motor North 
America. “Nos sentimos 
honrados de que nuestro 
más reciente vehículo con 
celda de combustible sea 
reconocido por la Hispa-
nic Motor Press por toda la 
tecnología en el automóvil 
y de cero emisiones que 
beneficia tanto a los consu-
midores como al planeta”, 

añadió.
El Mirai 2021 cuenta con 

tecnología avanzada para 
el usuario y de seguridad, 
incluido el sistema Toyota 
Safety Sense 2.5+. Esta úl-
tima generación de la suite 
de tecnología de asistencia 
al conductor de Toyota in-
cluye:

Control automático 
de la velocidad con radar 
dinámico de velocidad 
completa.

Sistema de pre-coli-
sión con detección de pea-
tones y asistencia de detec-
ción de carril. 

Monitor de punto cie-
go con alerta de cruce pos-
terior.

La tecnología interior 
del Mirai cuenta con un 
panel de indicadores digi-
tales TFT LCD a color de 
8 pulgadas y una pantalla 
táctil multimedia de 12.3 
pulgadas. 

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a división Cus-
tomer Racing de 
McLaren ha con-
firmado que una 
versión sin restric-

ciones de su auto de carre-
ras 720S GT3, el McLaren 
720S GT3X, estará muy 
pronto disponible para or-
denar a través de McLaren 
Motorsport Retailer Net-
work.

Diseñado y desarrollado 
internamente por la divi-
sión motorsport de la em-
presa británica, el McLaren 
720S GT3X estará destina-
do solo para su uso en cir-
cuitos, pero curiosamente 
no está homologado para 
ninguna clase o campeo-
nato de carreras.

Al no tener ninguna res-
tricción, los ingenieros de 
Woking desarrollaron un 
modelo mucho más extre-
mo que el 720S GT3 de serie.

P R O N T O  P U E D E S  O R D E NA R  E L  M C L A R E N  7 2 0 S  G T 3 X

Súper auto es sólo para circuitos

McLaren introdujo el 
primer chasis de fibra de 
carbono en la Fórmula 1 en 
1981 con el McLaren MP4 / 
1. Ese ligero material ha sido 
la base de todos los modelos 
de la casa británica.

El corazón de este súper 
auto desarrollado para las 
pistas es un motor de 4.0 
litros biturbo construido 
a mano, optimizado pa-
ra combinar lo mejor del 
720S y del bólido de carre-
ras 720S GT3.

La aerodinámica de este 
auto está acabada a mano 
con pintura metálica MSO 
Carbon Black. Una delga-
da línea de color naranja 
nos brinda un guiño a los 
históricos autos McLaren 
de Fórmula 1 que ganaron 
múltiples carreras en la dé-
cada de los 60.

En el interior encontra-
mos solo lo esencial para el 
manejo, además de un pro-
fuso uso de fibra de carbono 
liviana. 

La aerodinámica  del McLaren 720S GT3X está acabada a 
mano con pintura metálica MSO Carbon Black.   FOTO: MCLAREN
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una carrera como esta, fue 
increíble”, dijo muy feliz.

Larson ganó las 2 pri-
meras etapas por más de 
seis segundos de ventaja y 
lideró 269 vueltas, la mayor 
cantidad de la carrera y fue 
seguido por Alex Bowman, 
su compañero de equipo en 
Hendricks Motorsports, y 

luego Denny Hamlin y Kyle 
Busch, quien se recuperó en 
la etapa final, para comple-
tar el Top 5.

“Creo que Blaney mejo-
ró mucho en la última eta-
pa, y eso cambió un poco mi 
flujo de carrera”, dijo Lar-
son. “Pude tomar ventaja 
amplia y correr por la parte 

inferior, pero debía cuidar 
mis neumáticos. Blaney 
fue rápido allí (en las últi-
mas vueltas de la carrera) 
y yo solo quería mantener 
esa brecha que tenía, así que 
tuve que correr en la parte 
más rápida de la pista. Pero 
él fue mucho mejor que yo 
al final de la carrera. Odio 
liderar muchas vueltas y 
perder, porque teníamos 
un auto realmente bueno. 
No sé si empeoramos mu-
cho o si él mejoró mucho”, 
reconoció.

El 3 veces ex ganador 
de Atlanta, Kurt Busch, 
fue uno de los primeros en 
abandonar la carrera, jus-
to al inicio de la Etapa 2, 
cuando Hamlin lo golpeó 
por detrás y envió su Che-
vrolet No. 1 contra la pared 
exterior en la curva 1, ter-
minando su día después de 
sólo 113 vueltas. Terminó 
último entre los 39 autos 
inscritos.

El mexicano Daniel Suá-
rez tuvo la mejor carrera 
desde que se unió a Trac-
khouse Racing. Logró su 
primer Top 10 al final de la 
primera etapa y estaba en 
el Top 10 justo antes de su 
última parada bajo bande-
ra verde, donde su equipo 
tuvo un neumático fuera 
de control y tras el castigo 
respectivo, terminó en el 
puesto 17, una vuelta atrás 
del ganador.

La victoria de Blaney ex-
tendió la racha de victorias 
de Ford en Atlanta a cinco 
seguidas.

E N  R U S H  F I NA L  D E R R O TA  A L  C H E V R O L E T  D E  K Y L E L A R S O N  E N  L A  NA S C A R

Ryan Blaney y su Ford ganan en Atlanta
NASCAR LATINO 
ESPECIAL

R
yan Blaney ganó 
la carrera Folds 
of Honor Quik-
Trip 500 en el 
Atlanta Motor 

Speedway tras adelantar 
a Kyle Larson, quien había 
dominado casi por comple-
to la jornada, en la vuelta 317 
de las 325 programadas.

Blaney solo lideró 25 
giros al volante de su Ford 
No. 12 del Team Penske, y 
cruzó la línea de meta con 
2.083 segundos de ventaja 
sobre el Chevrolet de Lar-
son, para lograr la quinta 
victoria de su carrera en la 
Cup Series.

“Dios, tuvimos un gran 
auto de largo recorrido todo 
el día”, dijo Blaney al ini-
ciar las celebraciones. “Nos 
tomó un poco ponernos en 
marcha. Estuve bastante 
libre todo el día, así que hi-
cimos un cambio realmente 
bueno para presionar don-
de lo necesitaba.

“Parecía que Kyle se es-
taba soltando y estoy feliz 
de que haya funcionado a 
nuestro favor que hubo un 
par de carreras largas al 
final, que nos permitieron 
llegar allí, y perdió veloci-
dad detrás del tráfico de los 
rezagados. Es bueno cerrar 

LOS 10 PRIMEROS
 En la carrera Folds of Honor QuikTrip 500 en

el Atlanta Motor Speedway, el domingo 21.
 1. Ryan Blaney, Ford, 325. 

2. Kyle Larson, Chevrolet, 325. 
3. Alex Bowman, Chevrolet, 325. 
4. Denny Hamlin, Toyota, 325. 
5. Kyle Busch, Toyota, 325. 
6. Austin Dillon, Chevrolet, 325. 
7. Chris Buescher, Ford, 325. 
8. William Byron, Chevrolet, 325. 
9. Martin Truex Jr., Toyota, 325. 
10. Kevin Harvick, Ford, 325.

En medio de una lluvia de confeti, el piloto Ryan Blaney 
celebra su victoria lograda en las últimas vueltas sobre Kyle 
Larson.FOTO: CURTIS.COMPTON-ATLANTA JOURNAL CONSTITUTION / AP

Al timón de su coche Ford, Ryan Blaney cruza la meta para ganar la carrera por la serie NASCAR el domingo 21 en  el circuito 
de Altanta, en Hampton, Georgia.                                    FOTO: BRYNN ANDERSON / AP

BRACKLEY, INGLATE-
RRA 
AP

L
a escudería Mer-
cedes develó el 
modelo en el que 
Lewis Hamilton 
estará al volante 

esta temporada al tratar de 
conquistar un sin prece-
dentes octavo título de la 
Fórmula Uno.

El W12, presentado el 
martes, preserva el color 
negro que se estrenó el año 
pasado como parte de la 
campaña del equipo contra 
el racismo y la discrimina-
ción. También añade un to-
que de su tradicional color 
plateado.

Hamilton, quien firmó 
una extensión de un año con 
Mercedes el mes pasado, 
buscará romper el empate 
con Michael Schumacher 
por el récord histórico.

Mercedes, en tanto, tra-
tará de conseguir un octavo 
doblete consecutivo en tí-
tulos de pilotos y construc-
tores.

D E S D E E L  2 8 ,  P O R  S U  O C TAVO  T Í T U L O  D E  L A  F 1

Hamilton busca otro récord 
con este bólido Mercedes

Lewis Hamilton (izq.)  y Valtteri Bottas (der.), junto al 
bólido Mercedes W12 que presentó la escudería a principios de 
mes.    FOTO: MERCEDES

Desde que llegó a Mer-
cedes para la temporada de 
2013, Hamilton se ha pro-
clamado campeón mundial 
en seis ocasiones, igualan-
do la cifra récord de Schu-
macher de siete títulos.

Hamilton, quien acu-
mula 74 victorias con Mer-
cedes, afirmó que obtener 
un octavo campeonato “es 
el máximo sueño, pero no 
creo que sea el factor de-
terminante si decido seguir 

compitiendo o no”.
“Incursioné en el auto-

movilismo porque me gus-
ta estar detrás del volante y 
eso siempre ha sido la esen-
cia de lo que hago. Si sólo 
me desviviera en los elogios 
y los títulos, temo que per-
dería mi norte”, dijo el pilo-
to británico de 36 años. “Se 
trata de poder seguir son-
riente al ponerme ese casco 
y salir del taller disfrutando 
competir”.
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