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En momentos en que la situación económica y de salud de la nación se va normalizando por los avances en la respuesta contra la pandemia del coronavirus,  el fabricante Toyota 
pone a punto la nueva versión de este clásico minivan: el Sienna Woodland Special Edition 2022, una minivan que resultará ideal para el transporte familiar, pero sobre todo para la aventura. 
Se prevé que este minivan se presentará el próximo otoño con una apariencia mucho más deportiva y aventurera, gracias a su sistema electrónico de tracción en las cuatro ruedas como 
equipo de serie y una mayor distancia al suelo.              FOTO: TOYOTA
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Este Sienna estará listo
para la aventura familiar

Con tracción 
electrónica en las 

cuatro ruedas

TOKIO, JAPÓN 
ESPECIAL

E
l presidente y 
CEO de Toyota 
Motor Corpora-
tion (TMC), Akio 
Toyoda, fue reco-

nocido como la Persona del 
Año 2021 del mundo auto-
motriz (World Car Person 
of the Year) por un panel 
conformado por más de 90 
distinguidos periodistas 
especializados internacio-
nales.

“En nombre de los 360 
mil miembros del equipo 
Toyota de todo el mundo, 
gracias por este tremendo 
honor. Sin embargo, si no 

les importa, me gustaría 
cambiar el nombre de este 
premio de la ‘Persona’ del 
año del mundo automo-
triz a la ‘Gente’ del año del 
mundo automotriz, porque 
es el esfuerzo colectivo de 
todos nuestros empleados, 
minoristas y proveedores 
globales lo que realmente 
ha hecho de Toyota lo que 
es hoy. 

Y por mi parte, no po-
dría ser un CEO más feliz y 
agradecido”, señaló Akio 
Toyoda, presidente y CEO 
de Toyota Motor Corpora-
tion.

Luego dedicó unas pa-
labras a toda la industria 
automotriz, agradeciendo 

y reconociendo sus con-
tribuciones. “En Toyota 
somos muy afortunados de 
haber podido proteger el 
empleo de los miembros de 
nuestro equipo durante la 
pandemia del COVID-19 y 
continuar nuestro trabajo 
para enfrentar el desafío 
futuro de nuestra indus-
tria. Como empresa, esta-
mos comprometidos a crear 
nuevas formas de apoyar el 
bienestar de nuestro plane-
ta y de las personas en todas 
partes”, destacó.

“Este ha sido un pe-
riodo difícil en la historia 
del mundo -añadió-, pero 
también nos ha recordado 
que las personas son lo más 

importante. Y si en Toyo-
ta podemos aportar algo 
de felicidad a sus vidas, mi 
objetivo es hacer precisa-
mente eso”.

Akio Toyoda recorrió un 
largo camino hasta obtener 
este prestigioso reconoci-
miento creado en 2018 para 
celebrar a las personas que 
realizaron una contribu-

ción signifi cativa a la in-
dustria automotriz durante 
el año anterior.

El honor le fue otorgado 
debido a que, bajo su lide-
razgo, Toyota siguió siendo 
rentable durante el 2020, a 
pesar de la pandemia de 
COVID-19, protegiendo así 
puestos de trabajo en todo 
el mundo.

Akio ha mantenido el 
ritmo constante de de-
sarrollo en Toyota para la 
era conectada, autónoma, 
compartida y eléctrica 
(CASE por sus siglas en in-
glés) y ha iniciado la cons-
trucción de Woven City, 
una emocionante ciudad 
prototipo de vida en el fu-
turo.

C E O  D E  T OYO TA  GA NA  P R E M I O  WO R L D  C A R  AWA R D S

Akio Toyoda elegido
Persona del Año 2021

Akio Toyoda, presidente y CEO de Toyota,  recibió prestigioso galardón World Car 
Awards como reconocimiento a su labor empresarial.  FOTO: KIICHIRO SATO / AP
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DETROIT, MICHIGAN 
AP

U
n anuncio de 
General Motors 
de que inverti-
rá más de 1.000 
millones de 

dólares en una fábrica en 
México que producirá ve-
hículos eléctricos enfureció 
al sindicato estadouniden-
se del sector, United Auto 
Workers (UAW).

GM informó el jueves en 
su página mexicana en es-
pañol que haría la inversión 
en su planta Ramos Arizpe, 
que se convertirá en su 
quinta fábrica en producir 
vehículos eléctricos. Otras 

tres están en Estados Uni-
dos y la otra en Canadá.

El vicepresidente del 
sindicato UAW, Terry Dit-
tes, dijo en una declaración 
que la inversión se produce 
en momentos en que GM le 
pide al gobierno estadouni-
dense que subsidie las com-
pras de coches eléctricos. 

Consideró que la inver-
sión es una bofetada en el 
rostro de los trabajadores 
estadounidenses y agregó 
que los vehículos de GM 
vendidos en Estados Uni-
dos deberían ser produci-
dos en el país, empleando a 
estadounidenses.

“El dinero del contri-
buyente no debería ser pa-

ra compañías que utilizan 
mano de obra fuera de Es-
tados Unidos mientras se 
benefician de subsidios del 
gobierno estadounidense”, 
dijo Dittes.

La compañía destacó en 
una declaración que está 
comprometida con la crea-
ción de empleos en Estados 
Unidos y que está invirtien-
do más de 9.000 millones de 
dólares en plantas de vehí-
culos eléctricos en el país o 
plantas de baterías en co-
laboración con LG Energy 
Solution. Las plantas da-
rían empleo a unas 9.000 
personas.

“Como compañía global 
que fabrica y vende sus pro-

ductos en todo el mundo, 
daremos los pasos adecua-
dos para una transición de 
nuestra manufactura para 
respaldar toda nuestra vi-
sión de vehículos eléctri-
cos”, señaló la compañía.

GM se fijó un objetivo de 
cambiar todos sus vehícu-
los de pasajeros, de moto-
res de combustión interna 
a motores eléctricos, para 
2035. 

Ha prometido lanzar 
30 nuevos autos eléctricos 

globalmente para el final 
de 2025.

La planta Ramos Arizpe 
creará un nuevo taller de 
pintura que comenzará a 
funcionar en junio, además 
de equipo para convertirla 
en el quinto sitio de la com-
pañía en producir coches 
eléctricos. 

La planta fabricará ve-
hículos eléctricos para di-
ferentes marcas de GM a 
partir de 2023 y producirá 
baterías, transmisiones y 

otros componentes a partir 
de la segunda mitad de este 
año. GM no identificó qué 
modelos serán producidos 
en la planta.

La fábrica continuará 
produciendo las camione-
tas SUV tradicionales Che-
vrolet Equinox y Chevrolet 
Blazer para México y vehí-
culos de exportación a más 
de 40 países, incluso Esta-
dos Unidos, recalcó GM. 
La planta tiene ahora 5.600 
empleados, dijo la empresa.

PA R A  L A  FA B R I C AC I Ó N  D E  S U S  AU T O S  E L É C T R I C O S

$1,000 millones
Invertirá GM en 

planta mexicana
Terry Dittes, presidente del poderoso sindicato UAW de trabajadores automotrices, 
expresa su oposición a la anunciada inversión de General Motors en su planta Ramos Arizpe de 
México.                               FOTO: CORTESIA

TOM KRISHER 
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

F
ord tiene planes 
de abrir un centro 
de desarrollo de 
baterías cerca de 
Detroit a finales 

del próximo año, afirmando 
que quiere tener un mayor 
control de tecnología clave 
para los vehículos eléctri-
cos.

La empresa confirmó 
el martes que la planta de 
200.000 pies cuadrados 
tendrá equipos para dise-
ñar, probar e incluso fabri-

car a pequeña escala celdas 
y paquetes de baterías.

 El laboratorio también 
desarrollará controles 
electrónicos y otros com-
ponentes a medida que 
Ford vaya trasladando más 
procesos a sus propias ins-
talaciones.

Con el tiempo, la em-
presa quiere fabricar sus 
propias baterías a gran es-
cala y a nivel mundial, una 
tarea que ahora realizan sus 
empresas proveedoras.

Al igual que muchos fa-
bricantes mundiales de au-
tomóviles, que se han visto 
afectados por la escasez de 

microprocesadores y otros 
problemas en sus cadenas 
de suministro, Ford quiere 
asegurarse de tener sufi-
cientes baterías para lo que 
dice es una transición ace-
lerada a medida que se aleja 
de los motores de combus-
tión interna.

El director de productos 
y operaciones de la compa-
ñía, Hau Thai-Tang, dijo 
que los dueños de vehículos 
eléctricos están pasando de 
ser “primeros adoptantes” 
a una mayoría a medida que 
salen nuevos modelos. Dijo 
que Ford quiere encabezar 
esa transición.

“Ahora vemos que el 
mercado se va a desarrollar 
muy rápido y tendremos la 
escala suficiente para jus-
tificar mayores niveles de 
integración”, dijo. “Ya no 
adoptaremos el enfoque de 
sólo cubrir nuestras apues-
tas y planificar en torno a la 
incertidumbre de qué tan 
rápido se desarrollará”.

Los cambios se produ-

cen mientras la industria 
automotriz mundial se 
apresura para controlar 
mejor sus suministros, in-
cluidos los metales necesa-
rios para fabricar baterías 
y celdas individuales que 
forman grandes paquetes 
de baterías para impulsar 
hasta 300 nuevos modelos 
eléctricos que saldrán en los 
próximos dos años.

Con el nuevo director 
ejecutivo, Jim Farley, el 
plan de Ford es un giro de 
180 grados frente al camino 
anterior, de comprar tec-
nología y baterías a otras 
empresas. Sin embargo, 
la automotriz dijo que aún 
podría asociarse con pro-
veedores, universidades 
y nuevas empresas en las 
nuevas tecnologías.

C O N  E L  F I N  D E  C O N T R O L A R  M E J O R  T E C N O L O G Í A  D E L  F U T U R O

Ford hará baterías para sus vehículos eléctricos

El operario Mark Lynett  trabaja en la línea de ensamblaje de la planta Ford en Michigan. El 
centenario fabricante quiere entrar de lleno al desarrollo de baterías eléctricas para sus futuros 
modelos.       FOTO: CARLOS OSORIO / AP
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a minivan del fa-
bricante Toyo-
ta presenta una 
nueva versión 
especial: Toyota 

Sienna Woodland Special 
Edition 2022, con una apa-
riencia mucho más depor-
tiva y aventurera, gracias a 
su sistema electrónico de 
tracción en las cuatro rue-
das como equipo de serie y 
mayor distancia al suelo.

Este modelo llegará a los 
concesionarios el próximo 
otoño y la marca ya anun-
ció que hará una donación 
de 250 dólares a la Funda-
ción Nacional de Educación 
Ambiental (NEEF) por cada 
vehículo comprado, con un 
monto mínima garantizado 
de $250,000 para apoyar la 

misión de NEEF de cuidar el 
medio ambiente.

Esta minivan de edición 
especial estará disponible 
en varios tonos exteriores:  
Cement (exclusivo de esta 
versión) o Midnight Black 
Metallic.

A este diseño tradicional 

se suman algunas caracte-
rísticas de serie, tales como 
tomacorriente con capaci-
dad de 1500 W, enganche 
de remolque con capaci-
dad de remolque de 3500 
libras, rieles de techo con 
barras transversales, rines 
de 18 pulgadas, detalles en 

La cabina de este Sienna Woodland Special Edition 
2022  trae asientos deportivos tapizados en color negro con 
un tablero que presenta un mejorado sistema de navegación.

Mientras la situación del país tiende a normalizarse después del severo impacto causado 
por la pandemia, el fabricante Toyota traerá el Sienna Woodland Special Edition 2022, una 
minivan con tracción a las cuatro ruedas que resultará ideal para el transporte familiar.
         FOTOS: TOYOTA

L A N Z A  M O D E L O  WO O D L A N D  S P E C I A L E D I T I O N  2 02 2

Toyota Sienna 
entrega versión 
para la aventura

cromo oscuro e insignias de 
color negro.

Por dentro
En el interior, el nuevo 

Toyota Sienna Woodland 
Special Edition 2022 pre-
sume asientos deportivos 
tapizados en color negro 
con costuras específicas, 
sistema de sonido JBL de 
1200 watts con 12 altavoces 
y sistema de navegación.

Como equipo de serie, 
esta edición especial suma 
asientos tipo capitán de 
deslizamiento súper largo 
en la segunda fila, asientos 
flexibles y disposición de 
carga con el asiento Split 
& Stow para la tercera fila, 
puertas corredizas de ac-

cionamiento automático, 
asientos delanteros con 
calefacción para el conduc-
tor y el pasajero, parasoles 
en la segunda fila y un total 
de siete puertos USB en las 
tres filas.

Más adiciones
Los Toyota Sienna 

Woodland Special Edition 
2022 combinan el sistema 
motriz híbrido de la familia 
con el sistema electrónico 
de tracción en las cuatro 
ruedas bajo demanda es-
tándar con una mayor dis-
tancia al suelo.

Al igual que otros mo-
delos de la marca, este 
ejemplar incluye de serie 
el Toyota Safety Sense de 

segunda generación, que 
entre muchas otras carac-
terísticas, suma: 

Sistema de pre-coli-
sión con detección de pea-
tones, 

Alerta de cambio de 
carril con asistente de se-
guimiento de carril, 

Control de crucero 
adaptativo de velocidad 
completa, 

Luces de carretera au-
tomáticas, 

Detección de ciclis-
tas, y 

Reconocimiento de 
señales de tráfico.

Como mencionamos al 
principio, esta nueva mini-
van llegará a pisos de venta 
el próximo otoño.

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL

S
i alguna vez te has 
preguntado cómo 
sería una versión 
moderna del Ram 
Charger, no lo 

hagas más. La Hennessey 
Mammoth 1000, está aquí 
y no necesita más que un 
render para dejarnos pi-
diendo más.

Basado en la Ram 1500 
TRX, la Mammoth 1000 se 
anuncia como una camio-
neta “ultra exclusiva” que 
presenta un rendimiento 
que prácticamente desapa-
rece a los súper autos.

Si bien la TRX no se 
queda atrás, ya que su V8 
de 6.2 litros sobrealimen-
tado produce 702 hp y 650 
lb-pie de torsión, eso no 
es suficiente para los locos 
de Hennessey. Como re-
sultado, equiparán el mo-
tor con un supercargador 
mejorado, inyectores de 
combustible de alto flujo, 
un sistema de inducción 
de aire optimizado, nuevos 
convertidores catalíticos y 

D E R I VA D O  D E L R A M  T R X  1 5 0 0

Los Hennessey Mammoth 
1000 ultra exclusivos

El modelo   Hennessey Mammoth 1000 viene con ruedas de 
20 pulgadas envueltas en caucho todoterreno de 35 pulga-
das.                   FOTO: HENNESSEY

una calibración especial de 
HPE.

Gracias a todos estos 
cambios, la potencia au-
mentará a 1.012 hp y 969 lb-
pie. Esto debería permitirle 
al modelo acelerar de 0 a 60 
mph en 3.2 segundos y co-
rrer el cuarto de milla en 11.4 
segundos a 120 mph.

No hay que recalcar que 
esto es una mejora impor-
tante con respecto a los 
tiempos de la TRX de 4.5 
segundos y 12.9 segundos 
a 108 mph.

SUV o pick-up
Por supuesto, los cam-

bios de rendimiento son 
solo una parte de la histo-
ria ya que la camioneta se 
transforma en un SUV de 
siete asientos. Como par-
te del cambio de imagen, la 
Hennessey Mammoth 1000 
contará con una carrocería 
a medida, una línea de techo 
extendida y una ventana 
posterior de considerable 
tamaño.

La producción de cada 
versión se limitará a 20 uni-
dades y el precio comenzará 
en $375,000. Mientras tan-
to quedamos a la espera de 
mayores noticias de la SUV 
y pickup.
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PORTIMAO, 
PORTUGAL
AP 

C
on dos magistrales 
rebasamientos, 
Lewis Hamilton 
ganó el domingo 
el Gran Premio de 

Portugal para adjudicarse 
la victoria número 97 de 
su carrera y amplió a ocho 
puntos su ventaja sobre 
Max Verstappen en el cam-
peonato.

Durante un punto de la 
carrera, Hamilton se rezagó 
al tercer lugar. Pero el pilo-
to de Mercedes sacó a relu-
cir toda su pericia para irse 
al frente en la vuelta 20 de 
las 66 en el en el circuito de 
Algarve, para entrar prime-
ro por delante del Red Bull 
de Verstappen y su compa-
ñero de escudería Valtteri 
Bottas. El mexicano Sergio 
Pérez, con el otro Red Bull, 
quedó cuarto en una exce-
lente performance.

“Ha sido una carrera 
muy dura, tanto en lo físi-
co como en mental, todo en 
conjunto”, dijo Hamilton. 
“He estado al límite”.

El piloto británico lar-
gó segundo, por detrás de 
Bottas, quien se llevó el 
punto de bonificación al 
cronometrar la vuelta más 
rápida. Verstappen creyó 
que había logrado el tiem-
po más veloz -en su última 
vuelta- pero fue anulado 
por salirse del contorno de 
la pista.

“¿En serio? OK. Es un 
poco raro eso”, comentó 
Verstappen al enterarse 
de la decisión durante las 
entrevistas al cabo de la 
carrera.

Hamilton y Verstappen 
han acaparado los dos lu-

El bólido Mercedes conducido por Lewis Hamilton cruza la meta ante la algarabía de sus 
compañeros de escudería para hacerse de la victoria en el Gran Premio de Portugal el domingo 
2 de mayo.                                         FOTOS: MANU FERNÁNDEZ / AP

El piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería 
Mercedes, celebra en el podio alzando la copa que obtuvo tras 
ganar el Gran Premio de Portugal de la Fórmula Uno, que se 
disputó en el circuito internacional Algarve, cerca de Porti-
mao, Portugal, el domingo 2 de mayo.

R E C U P E R A  T E R R E N O  Y  GA NA  E L  G R A N  P R E M I O  D E  P O R T U GA L  D E  L A  F-1

Hamilton otra vez magistral

LONDRES 
AP

L
a Fórmula Uno es-
trenará un forma-
to de clasificación 
con carreras sprint 
en tres grandes 

premios esta temporada 
tras alcanzar un acuerdo 
con los 10 equipos y la Fe-
deración Internacional de 
Automovilismo (FIA).

Los sprints de 100 kiló-
metros se disputarán los 
sábados y reemplazan la 

Stefani Domenicali, presidente de la Fórmula Uno, anun-
cia los cambios en la competencia previa a cada Gran Premio.

FOTO: ALBERTO PELLASCHIAR / AP

tradicional clasificación 
que determina la parrilla 
de salida del gran premio 
del día posterior.

La F1 informó el lunes 
que dos circuitos europeos 
y otro no europeo serán es-
cenarios del formato más 
corto, aunque no los de-
signó de inmediato.

Se anticipa que Silvers-
tone y Monza serán las dos 
plazas europeas. Interlagos 
podría ser la otra pista que 

escenifique un sprint si es 
que la alta tasa de contagios 
de COVID-19 en Brasil no 
provoque la cancelación 
del Gran Premio de Brasil 
en noviembre.

“Estoy complacido de 
que la Fórmula Uno procure 
nuevas formas de entusias-
mar a nuestros aficionados 
y ofrecer un espectáculo 
más atractivo durante el fin 
de semana con el concepto 
de un sprint clasificatorio”, 

dijo el presidente de la FIA.
Una jornada de clasi-

ficación el viernes tras la 
primera tanda de entrena-
mientos libres determina-
rá el orden de salida para 
el sprint clasificatorio el 
sábado.

Los tres primeros clasi-
ficados también obtendrán 
puntos que serán válidos 
para el campeonato. El pri-
mero recibirá tres puntos, 
el segundo dos y el tercero 

uno.
“Estamos entusiasma-

dos con esta nueva oportu-
nidad que aportará a nues-
tros aficionados un fin de 
semana de carreras aún más 
atractivo en 2021”, afirmó 
el presidente de la F1 Ste-
fano Domenicali. “Ver a los 
pilotos luchar durante tres 
días será una experiencia 
increíble y estoy conven-
cido de que los pilotos dis-
frutarán esa pelea”.

R E E M P L A Z A N  L A  C L A S I F I C AC I Ó N

Ahora carreras sprint en 
nuevo formato de la F-1

gares de privilegio en las 
primeras tres carreras de la 
temporada, con Hamilton 
victorioso en dos rumbo al 
Gran Premio de España el 
próximo domingo.

Bottas se apoderó de la 
pole, impidiéndole a Ha-
milton extender a 100 su ré-
cord. El finlandés tuvo una 
largada limpia para conte-
ner la presión de Hamilton y 
Verstappen, pero se rezagó.

“Ha sido un día compli-
cado, me falto potencia”, 
reconoció Bottas.

El coche de seguridad 
ingresó en la segunda de las 
66 vueltas para remover es-
combros de la pista cuando 
el alerón delantero del Alfa 
Romeo de Kimi Raikkonen 
se desprendió al salirse de 
la pista tras rozar el neu-
mático izquierdo posterior 

de su compañero Antonio 
Giovinazzi.

“Fue mi culpa”, dijo 
Raikkonen. “Me alivia que 
no le dañé el neumático”.

Verdadero duelo
Cuando la carrera se 

reanudó en la séptima vuel-
ta, Bottas sorprendió a Ha-
milton al adelantarse antes 
de lo que había previsto. 
Verstappen se enganchó 
de la estela de Hamilton 
para desplazarle y quedar 
segundo.

Verstappen no pudo 
rebasar a Bottas, pese a 
estar en la zona DRS, y al 
final Hamilton aceleró pa-
rar adelantar a Verstappen 
por el exterior para volver 
al segundo lugar, cuatro 
vueltas después. El actual 
campeón emprendió su 

asedio a Bottas, eventual-
mente dejándole atrás con 
otra buena maniobra por el 
exterior.

“No tuve una buena 
largada como la de Valtteri 
y me rezagué en la reanu-
dación... He tenido que 
remontar”, comentó Ha-
milton.

 “Creo que Max cometió 
un error en un algún punto 
de la carrera y eso fue per-
fecto. Con Valtteri, tuvo 
que apresurarme antes que 
los neumáticos se dañasen, 
y con lo justo pude adelan-
tarle”.

Verstappen quedó atra-
pado por detrás de Bottas, 
lo que permitió a Hamilton 
abrir una ventaja de casi 
cuatro segundos al acer-
carse al punto medio de la 
carrera.

El ondulante circuito de 
4,7 kilómetros (2,9 millas) 
en Algarve es muy lindo a 
la vista del público, pero 
los pilotos se han quejado 
de la adhesión en una pista 
que fue instalada previo a la 
carrera del año pasado.

Esto pareció conspirar 
en contra de Verstappen.

“Ha sido un fin de se-
mana extraño en cuanto al 
agarre”, insistió el holan-
dés. “No pudimos estar a 
tope aquí, pero ya se verá 
cómo saldrá todo en Bar-
celona”.

Verstappen ingresó a 
pits primero que los dos 
pilotos de Mercedes, en 
la vuelta 36, seguido por 
Bottas en la siguiente y Ha-
milton en la 38.

Bottas pudo salir justo 
por delante de Verstap-

pen, pero eventualmente 
quedó por detrás. Pérez se 
apoderó del liderato, pero el 
mexicano rodaba con neu-
máticos desgastados.

“Checo” Pérez esqui-
vó un accidente cuando el 
Hass Nikita Mazepin, el 
último, se le cruzó y al rato 
después el número dos de 
Red Bull tuvo que cambiar 
de neumáticos. 

La vuelta más rápida de 
Pérez acabó siendo supera-
da por Bottas.

El británico Lando No-
rris (McLaren) entró quin-
to, por delante de Charles 
Leclerc (Ferrari).

Bottas pasó al cuarto 
puesto de la clasificación 
de pilotos, cinco puntos 
detrás de Norris. Leclerc 
está quinto con 28 puntos, y 
Pérez marcha sexto con 22.
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