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Muy deportivo, el nuevo Mercedes-Benz CLS 2022 muestra un nuevo diseño,  tanto exterior como interior, done destacan atractivos rines adornando las llantas, una cabina mejor 
iluminada y con mejores materiales y el exterior puede ser pintado en nuevos tonos de azul, rojo, blanco y verde. Los asientos son muy confortables y lujosos, forrados con piel nappa en 
diferentes tonos que hacen contraste sin dejar de mostrar elegancia. Es evidentemente un coche para lucirlo en todo momento.    FOTO: MERCEDES-BENZ
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Mercedes-Benz CLS 2022 
viene con look actualizado

Modelo 2022 trae nuevo diseño y equipamiento de primera

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM 

L
o hemos dicho en 
repetidas oca-
siones y el lanza-
miento del Gene-
sis X Concept es la 

ocasión ideal para repetirlo: 
la carrera por la supremacía 
en el ámbito de los automó-
viles eléctricos ha comen-
zado y no hay nada que la 
detenga.

Hace tan solo unos días 
fuimos testigos del lan-
zamiento del Kia EV6, un 
modelo eléctrico que piensa 
plantarle cara al Tesla Mo-
del X y al Volkswagen ID.4.

Ahora, la marca pre-
mium nos sorprende con 

un atractivo sedán de líneas 
aerodinámicas que muestra 
el camino que desea seguir 
Genesis en el ámbito de los 
coches eléctricos.

Aunque se revelaron 
muchas fotos del auto, la 
marca fue muy escueta 
respecto a las especifi ca-
ciones reales del Genesis X 
Concept, de tal forma que 
no sabemos casi nada de 
su potencia, autonomía o 
tiempo de carga.

Lo único que ha confi r-
mado la empresa es que se 
trata de un auto eléctrico 
que podría llegar en muy 
pocos años o bien, sentar 
las bases para los vehículos 
que veremos en el futuro.

Lo primero que salta a la 
vista al observar el Genesis 

X Concept son sus líneas de 
modelo coupé y un diseño 
que presume un aspecto 
muy clásico, sobre todo 
considerando los modelos 
que hemos visto en tiempos 
recientes.

El Genesis X Concept se 
presenta como un mode-
lo GT, con ese largo capó 
y el habitáculo colocado 
muy atrás, con una sección 
posterior de dimensiones 
reducidas.

Al frente destaca, por 
supuesto, el emblema de la 
marca que ha desarrollado 
este concept car y la parri-
lla que vemos en algunos 
modelos de producción 
regular, como los Genesis 
680 o G90.

Un punto particular-

G E N E S I S  L A N Z A  E L  X  C O N C E P T

Espectacular GT eléctrico 
que puede llegar en el futuro

mente destacado es el di-
seño de los faros, muy es-
tilizado, dividido y que se 
extiende hasta la zona la-
teral. El mismo diseño en-
contramos en los conjuntos 
ópticos posteriores.

Vibrante nterior
El interior de este con-

cept car mezcla de forma 

genial el estilo clásico de los 
deportivos de antaño con la 
tecnología y los materiales 
modernos.

Siguiendo la tónica que 
encontramos en otros mo-
delos eléctricos, el habitá-
culo del Genesis X Concept 
presenta un diseño mini-
malista, carente de botones 
y palancas e incluso de sali-

das del aire acondicionado, 
las cuales están ocultas.

Los controles para go-
bernar el auto se encuen-
tran básicamente en la 
consola central, volante y 
tablero frente al conduc-
tor. Abunda la tapicería en 
cuero marrón que abarca el 
tablero y el asiento del con-
ductor.

Un largo capó, una impresionante parrilla  y el habitáculo colocado muy atrás desta-
can nítidamente en el futuro Genesis X Concept.    FOTO: GENESIS
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El bólido Red Bull conducido por Max Verstappen cruza 
la meta para ganar el Gran Premio Emilia Romagna, el domin-
go en el tradicional circuito de Imola, en Italia. 

El piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red  Bull, celebra en el podio des-
pués de su impresionante victoria sobre el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón 
mundial de la Fórmula Uno, para ganar el Gran Premio Emilia Romagna en el circuito italinao 
de Imola, el domingo 18.            FOTOS: LUCA BRUNO / AP

GA NA  E L  G R A N  P R E M I O  E M I L I A  R O M AG NA  E N  I TA L I A

Verstappen deja atrás a Hamilton
DANIELLA MATAR
IMOLA, ITALIA / AP

M
ax Verstap-
pen se apuntó 
el domingo 
una cómoda 
victoria en un 

accidentado Gran Premio 
de Emilia-Romagna, en el 
que el reinante campeón 
Lewis Hamilton cometió 
un inusual error que casi le 
dejó fuera.

Hamilton se estrelló 
contra un muro, pero se las 
arregló para terminar se-
gundo en una carrera que 
también fue interrumpida 
temporalmente tras otro 
incidente que involucró a 
su compañero de equipo 
Valtteri Bottas.

En el asfalto mojado del 
circuito de Imola, Verstap-
pen lideró durante la mayor 
parte, superando a Hamil-
ton por 22 segundos para 
atrapar la 11ma victoria de 
su trayectoria en la Fórmula 
Uno.

El piloto holandés de 
Red Bull estuvo a un tris 
de dejar escapar el triunfo 
cuando casi perdió el con-
trol de su monoplaza du-
rante la reanudación tras 
el despliegue de la bandera 
roja, pero supo recuperar-
se.

“Me llevé un susto en 
la reanudación. Uno susto 
tremendo. Pero luego todo 
estuvo muy tranquilo”, dijo 
Verstappen .

Hamilton, victorioso 
en la carrera inaugural de 
la temporada en Bahréin el 

mes pasado, exhibió toda 
su maestría para remontar 
posiciones tras rezagarse al 
noveno puesto por un inci-
dente en el punto medio de 
la carrera.

Lando Norris quedó 
tercero, 23.702 detrás de 
Verstappen. El mexicano 
Sergio Pérez, con el otro 
Red Bull, quedó en un dis-
tante 12do puesto.

Hamilton sigue al frente 
de la clasificación de pilotos 
sobre Verstappen. El britá-
nico de 36 años se apoderó 

del punto de bonificación 
por registrar la vuelta más 
rápida en Imola.

“Congratulaciones a 
Max, lo suyo hoy ha sido 
fantástico”, dijo Hamil-
ton. “Nosotros no hemos 
tenido una buena jornada, 
hace tiempo que no cometía 
un error, pero muy agrade-
cido de haber podido llevar 
al coche hasta la meta.

Verstappen largó terce-
ro, con Hamilton en la pole 
y “Checo” Pérez segundo. 
El holandés arrancó muy 

bien y desplazó a su com-
pañero de escudería antes 
de tocar ruedas con el Mer-
cedes de Hamilton y pasar 
al frente.

Hamilton dañó su alerón 
delantero en el incidente 
inicial, pero marchaba sin 
sobresaltos en la segunda 
posición hasta que se salió 
de la pista, estrellándose 
con el muro en la vuelta 31. 
Cuando volvió a rodar en 
pista, el líder de Mercedes 
estaba noveno.

Poco después, Bottas y 

George Russell protago-
nizaron una colisión en la 
vuelta 34. Se tuvo que des-
plegar la bandera roja para 
limpiar los escombros de la 
pista.

Ambos pilotos reaccio-
naron furiosos. Bottas le 
hizo un gesto obsceno con 
el dedo medio a Russell, 
quien respondió mano-
teando el casco del piloto 
finlandés.

El coche de seguridad 
debió ingresar. Pérez se sa-
lió de la pista y recibió una 
penalización de 10 segun-
dos por un rebasamiento 
con el coche de seguridad.

En el otro Red Bull, 
Verstappen estuvo cerca de 
estrellarse tras la reanuda-
ción. Todo quedó en un so-
bresalto y acabó alejándose 
de sus perseguidores.

Más atrás, Hamilton 
metódicamente remontó 

posiciones, desplazando a 
Norris del segundo lugar a 
tres vueltas del final.

Norris quedó tercero 
para el segundo podio de 
su trayectoria. El piloto de 
McLaren también quedó 
tercero en la primera ca-
rrera del año pasado, dis-
putada en Austria.

Charles Leclerc figuró 
cuarto, por delante de su 
compañero de Ferrari Car-
los Sainz.

Daniel Ricciardo al vo-
lante de un McLaren entró 
sexto, seguido por el Aston 
Martin de Lance Stroll, 
el Alpha Tauri de Pierre 
Gasly, el Alfa Romeo de Ki-
mi Raikkonen y los Alpines 
de Esteban Ocon y Fernan-
do Alonso.

La siguiente válida en 
el calendario de 23 carre-
ras será el Gran Premio de 
Portugal el 2 de mayo.

NASCAR LATIN
ESPECIAL 

E
l piloto Alex Bow-
man ganó la To-
yota Owners 400 
de la NASCAR 
en el moderno 

circuito internacional Ri-
chmond, en Virginia, tras 
superar a Denny Hamlin y 
Joey Logano en el último 
reinicio de la carrera.

Bowman lideró solo las 
últimas 10 vueltas al vo-
lante del Chevrolet No. 48 
de Hendrick Motorsports, 
para lograr la 3ra. victoria 
de su carrera en la Cup Se-
ries y la primera en el óvalo 
de 0.75 millas de Virginia.

Hamlin, el líder en pun-
tos de la serie, quedó en el 
segundo lugar en el Toyota 

No. 11 de Joe Gibbs Racing, 
tras liderar 207 de las 400 
vueltas, el máximo de la ca-
rrera, pero permaneció sin 
victorias en nueve carreras 
esta temporada.

Logano lideró 49 vuel-
tas y terminó 3ro. condu-
ciendo el Ford No. 22 de 

Team Penske, seguido por 
Christopher Bell y Martin 
Truex Jr., quien se recuperó 
de un castigo por exceso de 
velocidad en la calle de pits, 
para completar el Top 5.

Un neumático pincha-
do en el Chevrolet No. 4 de 
Kevin Harvick y el choque 

posterior a 20 vueltas del fi-
nal prepararon un reinicio 
tardío y el final de la carrera.

El equipo de Hamlin lo 
sacó primero de los pits con 
un servicio rápido, y el No. 
11 superó al auto de Loga-
no por medio auto de largo 
fuera de la calle de boxes, 
pero poco después de la 
bandera verde, Bowman 
saltó al frente para conver-

tirse en el octavo ganador 
diferente en 9 carreras de la 
Cup Series esta temporada.

Hamlin ganó las 2 pri-
meras etapas: su cuarta y 
quinta etapa ganadas de la 
temporada.

Su principal rival al 
inicio de la carrera fue su 
compañero de equipo Mar-
tin Truex Jr., quien partió 
desde la Pole Position y li-

deró 107 vueltas.
Truex Jr. se mantuvo en 

la búsqueda de su tercera 
victoria en Richmond has-
ta que el castigo en pits en 
una parada en la vuelta 295, 
lo que lo relegó al puesto 12.

La próxima carrera de 
la NASCAR Cup Series es 
la GEICO 500, programa-
da para el domingo 25 en el 
Talladega Superspeedway.

GA NA  L A  C A R R E R A  T OYO TA  OW N E R S  4 0 0

Alex Bowman, el vencedor  
en el circuito de Richmond

El piloto Alex Bowman junto al trofeo que obtuvo por 
su triunfo en la Serie NASCAR que se programó en el Circuito 
Internacional de Richmond, en Virginia, el domingo 18.

FOTO: STEVE HELBER / AP

El coche de Alex Bowman (48) cruza la meta para hacerse de la victoria en la carrera de 
la serie NASCAR el domingo 18 en el circuito Internacional de Richmond, Virginia.

FOTO: STEVE HELBER / AP
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El interior se muestra amplio y luminoso, mientras los 
asientos van con piel nappa en tonos que hacen contraste. 

Muy deportivo, el nuevo Mercedes-Benz CLS 2022 muestra nuevos rines adornando las 
llantas y el exterior puede ser pintado en nuevos tonos de azul, rojo, blanco y verde. 

FOTOS: MERCEDES-BENZ

M O D E L O  2 02 2  T R A E  U N  L O O K  AC T UA L I Z A D O  Y  N U E VO  E Q U I P O

Mercedes-Benz 
CLS  aún más 
modernizado

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

E
l nuevo Mercedes-
Benz CLS 2022 ha 
sido develado de 
manera oficial. 
Con cambios es-

téticos y de equipamiento, 
el coupé de cuatro puertas 
busca reposicionarse como 
el líder de su segmento.

Siendo el auto que bási-
camente creó la necesidad 
de los coupés de cuatro 
puertas, el CLS 2022 es 
inmediatamente recono-
cible. Al frente, la parrilla 
y el paragolpes han sido 
actualizados y presentan 
un diseño más deportivo y 
estilizado.

Nuevos rines adornan 
las llantas y para rematar el 
exterior puede ser pintado 
en nuevos tonos de azul, ro-
jo, blanco, y verde. Siendo 
los últimos cuatro colores 
parte de la personalización 

Designo de Mercedes, que 
es más exclusiva (y obvia-
mente más costosa).

Los cambios al interior 
necesitan una mirada más 
clínica para ser reconoci-
dos. El volante es nuevo y 
trae un área con sensores 
en el aro para detectar las 
manos. Esto es claramente 
para cuando el conductor 
utiliza la tecnología de con-

ducción semiautónoma, y 
al mismo tiempo para evitar 
abusos de la misma.

En otras partes de la ca-
bina del Mercedes-Benz 
CLS 2022 se han añadido 
terminados en nogal así co-
mo madera gris. Las made-
ras se pueden combinar con 
tapizados en piel con rojo o 
café con negro. Claro que 
las opciones Designo tam-

bién están presentes con 
piel nappa en dos tonos, los 
cuales van del clásico negro 
con rojo, a azul con negro o 
blanco con negro.

En Estados Unidos
En cuanto a opciones de 

trenes motrices, en Euro-
pa el auto tendrá motores 
diesel y a gasolina. Mien-
tras que en Estados Unidos 
el único modelo que llegará 
es el CLS 450 4MATIC.

Éste es propulsado por 
un motor de 6 cilindros en 
línea con un sistema híbri-
do ligero. El motor a com-
bustión interna genera 362 
caballos de fuerza y 369 li-
bras por pie de torsión. La 

ayuda del sistema híbrido 
es de hasta 21 hp y unos im-
presionantes 184 libras por 
pie de torsión. El sistema 
completo trabaja median-
te una caja automática de 
nueve marchas que envía 
el poder a las cuatro ruedas.

Consideramos que es 
una lástima que el Merce-
des-Benz CLS 2022 sola-
mente vaya a estar dispo-
nible en una sola versión 
en Estados Unidos. Espe-
ramos no sea el principio 
del fin del auto.

AQUÍ LA FICHA TÉCNICA DEL 
MERCEDES-BENZ CLS 2022

 Estilo Coupé
Pasajeros 4 
Tres filas No 
Tracción 4wd 
Litros 3.0 
Caballos 
de fuerza 383 

Cilindros 6 
Torsión 551 
Híbrido/ 
Eléctrico Híbrido 
Transmisión  
Automática 9 marchas

TIM KRISHE
AP

E
l brote de CO-
VID-19 en Mi-
chigan está em-
pezando a afectar 
la producción de 

automóviles, y una impor-
tante planta de camionetas 
Ram ha reducido su pro-
ducción debido al elevado 
número de trabajadores 
ausentes.

Alrededor del 10 por 
ciento de los obreros de la 
planta de montaje de Ste-
llantis (antes Fiat Chrys-
ler) en Sterling Heights, al 
norte de Detroit, han dado 
positivo o está en cuaren-
tena, según dijo el fin de 
semana una persona que ha 
sido informada de la situa-
ción. Esto equivale a unos 
600 trabajadores, precisó 
la fuente, quien pidió no 
ser identificada porque ni 
la empresa ni el sindicato 
United Auto Workers están 
dando detalles.

La planta de 400.000 
metros cuadrados (5 mi-
llones de pies cuadrados) 
tiene unos 7 mil 450 tra-

bajadores en contratos por 
hora, pero no todos están en 
las líneas de montaje. Para 
tratar de frenar el déficit, la 
empresa ha recurrido a los 
trabajadores de una fábrica 
de camionetas en la cercana 
Warren, Michigan, que se 
ha visto obligada a cerrar 
por la escasez mundial de 
semiconductores. Pero de-
bido a que esos trabajadores 
tienen que ser entrenados 
para construir las nuevas 
camionetas Ram, la línea de 
montaje se está moviendo 
más lentamente de lo nor-
mal, dijo la fuente, que ase-
guró no saber cuánta pro-
ducción se había perdido.

Desde hace semanas, 
Michigan registra el pro-
medio semanal de casos 
de coronavirus más alto 
del país, con 538 por cada 
100.000 residentes, según 
datos del gobierno federal.

El sindicato automo-
triz UAW confirmó que los 
casos van en aumento en 
Sterling Heights. Muchos 
de los trabajadores ausen-
tes no han dado positivo, 
pero están a la espera de 
las pruebas o se han aislado 

debido a que estuvieron en 
contacto con otras perso-
nas que tienen el virus, re-
portó el sindicato.

“Aunque las cifras 
cambian según el turno, 
podemos decir que hay un 
aumento reciente de ca-
sos, como ocurre en todo 
Michigan”, dijo en un co-
municado la vicepresiden-
ta de UAW para Stellantis, 
Cindy Estrada.

Instó a los trabajado-
res a ser precavidos para 
“mantener la seguridad de 
las plantas de ensamblaje y 
de nuestros miembros de 
UAW y sus familias”.

Stellantis tampoco qui-
so dar cifras, pero confirmó 
que ha tenido empleados 
que han dado positivo en las 
pruebas del coronavirus.

“Seguimos siendo enér-
gicos en el seguimiento de 
las directrices recomenda-
das para el rastreo de con-
tactos”, dice el comuni-
cado. “También seguimos 
alentando firmemente a 
nuestros empleados a se-
guir las mismas medidas de 
salud y seguridad siempre 
que estén fuera de casa”.

R E P U N T E  D E  PA N D E M I A  A F E C TA  P R O D U C C I Ó N

COVID-19 frena avance 
en planta Ram de Michigan
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