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Con ligeros cambios de diseño en el frontal y con nuevos juegos de rines, el Toyota Yaris 2021 mostró sin lugar a dudas su calidad para ser elegido Auto del Año 2021 en el Auto 
Show de Ginebra. En realidad no causó gran sorpresa esa designación, tomando en cuenta que el Yaris conserva muchas de sus atractivas características, como un actualizado diseño del tablero 
y una pantalla táctil de 7 pulgadas es fácil montar ‘infotenimiento’. Ligeros cambios en el frontal y en los rines le dan también a este sedan compacto un toque más desafi ante. Por algo 
sus ventas se mantienen con muy buenas perspectivas a pesar de la situación que todos vivimos por la pandemia.                           FOTO: TOYOTA
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Luego de ser
elegido 

“Auto del Año 
2021”

Los Yaris de Toyota hacen honor 
al título que ganaron en Ginebra

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

N
o cabe duda de 
que el sedán 
compacto de 
Honda es uno 
de los autos 

más exitosos de todos los 
tiempos. Nada menos que 
once generaciones lo ava-
lan y el nuevo Honda Civic 
2022 llega para conservar 
el cetro en uno de los seg-
mentos más competitivos 
del mercado.

Durante la revelación, 
Honda confi rmó que este 
nuevo modelo comenzará 
a venderse en Estados Uni-
dos y China hacia fi nales 
de este 2021, y que llegará a 
Europa poco después.

Uno de los detalles que 
saltan a la vista en esta 
nueva generación es que 
ha crecido ligeramente con 
respecto a la generación 
previa: 44 mm más de lar-
go, 1 mm de ancho, al tiem-
po que la altura de rodaje ha 
disminuido 18 mm) y la dis-
tancia entre ejes aumentó 
37 mm, lo que se traduce, 
obviamente, en un mayor 
espacio en el habitáculo.

No obstante, todos es-
tos cambios han afectado el 
espacio en el maletero, que 
ahora cuenta con 419 litros 
de capacidad.

El exterior del nuevo 
Honda Civic 2022 nos de-
leita con algunos cambios 
muy agradables, entre ellos 
los faros que cuentan con 

un diseño más estilizado. 
La parrilla, por su parte, es 
más delgada y han desapa-
recido las molduras cro-
madas.

La defensa frontal cuen-
ta con una entrada de aire 
más grande, lo que mejora 
el enfriamiento del motor al 
tiempo que dota al Honda 
Civic 2022 de un aspecto 
mucho más deportivo.

En la sección posterior, 
los conjuntos ópticos tam-
bién han sido rediseñados: 
ahora son ligeramente más 
anchos y la tapa de la cajuela 
muestra un alerón discreto 
y muy elegante.

Todo este renovado di-
seño se basa en un chasis 
que, de acuerdo con Honda, 
ha originado importantes 

mejoras en su rigidez es-
tructural, gracias a lo cual 
ahora nos encontramos con 
un auto mucho más seguro. 

De igual forma, el Honda 
Civic 2022 ha dado un salto 
en lo tocante a la tecnología 
de infotenimiento, ya que 

ahora cuenta de serie con 
un equipo de audio Bose 
con 11 bocinas, un woofer 
y un amplifi cador de 12 ca-
nales.

También contará con 
carga inalámbrica para 
dispositivos móviles, una 

nueva cámara frontal con 
mayor ángulo de visión o 
nuevos sistemas de asis-
tencia de Honda Sensing, 
como el asistente de atas-
cos de conducción pilotada 
o control de frenado a baja 
velocidad.

E S T E  H O N DA  E VO LU C I O NA  C O N  M A E S T R Í A

Civic 2022 quiere mantener
súper ventas de la marca

El nuevo diseño del Honda Civic 2022  lo muestra más estilizado y con una parrilla más 
delgada, que lo hace deportivo y audaz.       FOTO: HONDA
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JOSEPH WILSON
MONTMELO, ESPAÑA / 
AP 

A
l menos el piloto 
holandés Max 
Verstappen se 
llevó el consuelo 
de hacer sufrir a 

Mercedes.
Más lento en la largada, 

Lewis Hamilton se resignó 
al mejor trabajo táctico de 
su equipo sobre sus rivales 
de Red Bull para mantener 
el domingo su supremacía 
en el Gran Premio de Espa-
ña de la Fórmula Uno.

Verstappen fue supe-
rior en la partida, pasando 
del segundo al primer lugar 
a costa de Hamilton en la 
primera curva y tomar la 
ventaja en el circuito de 
Barcelona-Catalunya.

Pero la estrategia de 
la escudería Mercedes de 
apelar a un par de repos-
tajes para que Hamilton 
tuviera neumáticos más 
frescos en el tramo final 
rindió dividendos cuando 
dejó atrás al holandés y so-
lo quedaban seis vueltas por 
completar.

“Me está empezando 
a gustar esta batalla que 
estamos teniendo”, dijo 
Hamilton. “Red Bull ha co-
menzado muy fuerte. Con 
Max, tiene un monoplaza 
con capacidad de ganar el 
campeonato. Tenemos que 
rendir al máximo cada se-
mana”.

Después de alcanzar su 
pole número 100 el sábado, 
Hamilton festejó su 98na 
victoria. También empató 
el récord de Michael Schu-
macher de seis victorias en 
el GP de España

Hamilton lidera la cla-
sificación de pilotos con 
una diferencia de 14 puntos 
sobre Verstappen, quien se 
embolsó el punto de boni-
ficación por la vuelta más 
rápida.

Valtteri Bottas, compa-
ñero de Hamilton en Mer-
cedes, completó el podio, 
en otra actuación discreta 
del finlandés, quien llegó a 
recibir las instrucciones de 
no entorpecer a Hamilton.

El cuarto puesto fue para 
Charles Leclerc con un Fe-
rrari y el mexicano Sergio 
Pérez quedó quinto con el 
otro Red Bull.

La carrera
Verstappen no pudo te-

ner un mejor un mejor co-
mienzo tras largar segundo.

Dejó atrás a Hamilton en 

la línea de salida, remon-
tando los escasos metros 
que le separaba en la parri-
lla al tomar la primera recta. 
Ingresaron pegados a la pri-
mera curva, rozándose an-
tes que Hamilton cediera.

“En la primera curva, 
quise darle a Max el mayor 
espacio posible. Esta es 
una carrera, no un sprint. 
Siempre estoy pensando 
en el objetivo final”, afirmó 
Hamilton. 

“Tan pronto superamos 
la primera curva, pasé a te-
ner otra marcha”.

La muy superior estra-
tegia de Mercedes comen-
zó a aplicarse en la vuelta 25 
cuando Verstappen ingresó 

para cambiar sus neumáti-
cos blandos por un material 
mediano, más durable. Ha-
milton evitó y lideró duran-
te tres vueltas antes de ce-
derle la punta a Verstappen 
cuando también cambió a 
los medianos.

Aunque el jefe de Mer-
cedes, Toto Wolff, dijo 
previo a la carrera que ha-
rían un solo repostaje, ver 
a Verstappen retener el 
liderato le hizo cambiar de 
opinión. Hamilton entró 
por segunda vez en la vuelta 
43 para otro juego de neu-
máticos.

Cuando Hamilton vol-
vió a la pista le preguntó a su 
equipo cuánto tiempo tenía 

P E R O  S E  M U DA  A  P U E B L A

La Fórmula E 
regresa a México

CIUDAD DE MÉXICO
AP 

L
a Fórmula E se 
mudará pro-
visionalmente 
de la Ciudad de 
México hacia 

Puebla para disputar una 
prueba entre el 19 y 20 de 
junio próximo.

El serial de autos 
eléctricos, avalado por la 
Federación Internacio-
nal de Automovilismo, 
se disputó en el Autó-
dromo de los Hermanos 
Rodríguez de la capital 
durante cinco años y 
hasta 2019, pero el año 
pasado no se pudo rea-
lizar por la pandemia de 
coronavirus.

“El campeonato 
mundial Formula E tu-
vo que cambiar su anti-
gua sede, el Autódromo 
Hermanos Rodríguez 
de la Ciudad de México 
debido a que el circuito 
aún funciona como un 
hospital provisional que 
atiende casos de CO-
VID-19”, anunció la FIA.

En lugar de eso, la ca-
rrera de autos eléctricos 
se realizará en el Autó-
dromo Miguel Abed de 
Puebla, ciudad al su-
roeste de la capital.

Será la primera ca-
rrera internacional en 

México desde el Gran 
Premio de Fórmula 1 
realizado en 2019.

La Fórmula E tam-
bién confirmó el calen-
dario para el resto de su 
séptima temporada, to-
talizando 15 carreras en 
ocho ciudades que abar-
can tres continentes.

Después de compe-
tir en Puebla, el serial 
se trasladará a Nueva 
York para realizar ca-
rreras el 10 y 11 de julio 
en un circuito urbano 
en Brooklyn y vistas a 
los rascacielos de Man-
hattan. Londres (24 y 25 
de julio) y Berlín (14 y 15 
de agosto) escenificarán 
las últimas cuatro carre-
ras de la temporada.

La Fórmula E decidió 
sacar del calendario las 
carreras en Marrakech, 
Marruecos, y Santiago 
de Chile, que habían si-
do previstos para el 22 de 
mayo y el 5 y 6 de junio, 
respectivamente, debi-
do a la pandemia.

Los organizadores 
mexicanos dijeron en 
un comunicado que es-
peran poder contar con 
público en las gradas y 
para eso tendrán un la-
boratorio móvil con ca-
pacidad de realizar 1.500 
pruebas PCR diarias y 
entregar resultados en 
un par de horas.

Después de su victoria en el Gran Premio de España, lo-
grada en base a esfuerzo y resistencia, el piloto británico Lewis 
Hamilton, de la escudería Mercedes, celebra en el podio de 
triunfadores el domingo 10, en el circuito de Montmelo, Barce-
lona.                                                         FOTO: EMILIO MORENATTI / AP

P I L O T O  B R I T Á N I C O  GA NA  E L  G R A N  P R E M I O  D E  E S PA Ñ A

para darle alcance.
“Veintidós segundos. 

Ya lo hemos hecho antes”, 
le dijeron.

Mercedes tenía razón. 
Verstappen no pudo dar 
pelea cuando Hamilton le 
alcanzó y le superó en el 
exterior de una curva.

“Estaba cazando ... To-
có venir muy de atrás, 20 
segundos. Pero valía la pena 
arriesgar”, dijo Hamilton.

Verstappen acabó pre-
guntándose que más pudo 
hacer.

“Demasiado lento, ese 
es el mejor resumen”, re-
conoció un descorazonado 
Verstappen. “Incluso ade-
lantando el segundo repos-
taje, no creo que hubiéra-
mos alcanzado a Lewis”.

Daniel Ricciardo entró 
sexto con McLaren. Carlos 
Sainz en el otro Ferrari fue 
séptimo, seguido por Lando 
Norris (McLaren), Esteban 
Ocon (Alpine) y Pierre

Las restricciones sa-
nitarias por la pandemia 
de coronavirus apenas 
permitieron que un millar 
de miembros del circuito 
pudieran acudir. En 2019, 
unos 90.000 aficionados 
presenciaron la carrera.

La próxima válida del 
Mundial será el GP de Mó-
naco el 23 de mayo.

TAMBIÉN ALCANZA LAS 100 POLES
 Lewis Hamilton alcanzó otro hito en la Fórmula Uno el 

sábado 8, al ganar la pole número 100 de su carrera, 
para ampliar su récord. 

 El piloto británico de Mercedes logró el mejor tiempo 
en la clasificación para el Gran Premio de España, con 
una estupenda vuelta que superó la de Max Verstap-
pen. 

Hamilton con Mercedes tuvo una vuelta espectacular 
de 1 minuto, 16.74 segundos. El Red Bull de Verstappen 
llegó apenas 0,03 segundos después.

“¡Gran trabajo! Trabajamos muy duro”, dijo Hamilton a 
su equipo por radio después de dar un grito para feste-
jar el hito centenario.

Hamilton dijo que la 100ma victoria le da la misma 
satisfacción que la primera, en 2007, cuando corría por 
McLaren. Ha ganado 74 poles desde 2013, cuando se 
unió a Mercedes.

Max Verstappen lo intentó 
pero no pudo con Hamilton

Campeón de la F-1 alcanzó su pole número 100 y empató el récord de  
Michael Schumacher de seis victorias en el GP de España
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E
l hecho de que el 
Toyota Yaris haya 
sido elegido como 
el “Auto del Año 
2021” no causó 

extrañeza cuando se dio a 
conocer el preciado galar-
dón a principios de año en 
el Auto Show de Ginebra, 
uno de los salones automo-
vilísticos más importantes 
del mundo. 

La designación, a cargo 
de un jurado de 59 miem-
bros e integrado por pe-
riodistas especializados 
de 22 países y trasmitido 
de manera virtual a todo el 
mundo, fue acogida con re-

conocimiento en los cinco 
continentes.

El popular compacto 
Yaris de Toyota logró ven-
cer a otros siete modelos 
europeos y asiáticos que 
habían llegado finalistas en 
un concurso que se ha vuel-
to toda una tradición en la 
industria automotriz global 
y que se celebra desde 1964.

Los conocedores en-
tonces recordaron que 
esta nueva generación del 
Toyota Yaris, desarrolla-
da a partir de la arquitec-
tura TNGA del fabricante 
mundial, se presentó por 
primera vez en octubre del 
año pasado durante el Auto 
Show de Tokio. 

Las ventas de sus uni-

dades en distintas regiones 
del mundo se vienen cum-
pliendo exitosamente, a 
pesar de las presentes cir-
cunstancias económicas y 
de salud que vivimos, pero 
Latinoamérica y algunos 
países de Asia han tenido 
que esperar un poco más. 
En esas regiones, Toyota 
extiende el ciclo de vida del 
Yaris anterior -también 
un modelo muy apreciado 
entre los que gustan de los 
autos económicos-, con 
algunos cambios para es-
te modelo 2021. La tercera 
actualización que recibe 
esta generación del Toyota 
Yaris se centró sólo en el di-
seño. De este modo, se pre-
sentó inicialmente sólo con 

carrocería sedán porque el 
hatchback se anunció más 
adelante. Los cambios se 
concentraron en el frente, 
donde encontramos un re-
diseño de fascia con rasgos 
más desafiantes, retoques 
en parrilla y faros nuevos.

Más allá del frontal re-
diseñado y de los nuevos 
juegos de rines, el Toyota 
Yaris 2021 se mantiene tal 
y como lo conocemos. Al 
interior tampoco se pre-
sentan cambios. Conserva 
el sencillo y actualizado 
diseño del tablero y la po-
sibilidad de montar ‘info-
tenimiento’ con pantalla 
táctil de 7 pulgadas.

Cuando este compacto 
de Toyota obtuvo el pre-
mio “Auto del Año 2021” en 
Ginebra, el presidente del 
concurso, Frank Janssen, 
comentó: “Sin duda es un 
digno ganador en este año. 
Se impuso merecidamente 
contra seis grandes compe-
tidores europeos de su cla-
se, gracias a su tecnología, 
equipamiento y carisma”.

Por su parte, Matt Ha-
rrison, vicepresidente de 

Toyota Motor Europa, a 
nombre de la compañía 
agradeció la elección “Este 
es un gran honor para noso-
tros y me gustaría agradecer 
al jurado su consideración y 
reconocimiento. También 
me gustaría aprovechar 
esta oportunidad para re-
conocer la pasión de nues-
tros equipos de Desarrollo 
en Europa y Japón. Este es 
el mejor Yaris de todos los 
tiempos, y tal como Akio 
Toyoda (el presidente y 
CEO del fabricante nipón) 
pretendía, ya está ponien-
do una sonrisa en nuestros 
clientes”.

Debido a las condicio-
nes de la pandemia por 
Covid-19 a nivel mundial, 
la ceremonia se celebró bajo 
condiciones especiales du-
rante toda la realización del 
Auto Show de Ginebra, con 
votaciones que arrojaron 
los siguientes resultados:

Toyota Yaris: 266 
puntos

Fiat New 500: 240 
puntos

Cupra Formentor: 239 
puntos

Volkswagen ID.3: 224 
puntos

Škoda Octavia: 199 
puntos

Land Rover Defender: 
164 puntos

Citroën C4: 143 puntos
Cabe destacar que la ce-

remonia de este año contó 
con la participación y apoyo 
del Touring Club Switzer-
land (TCS), que este mismo 
2021 está celebrando su 125 
aniversario. 

Sus características
El nuevo Yaris Sedán 

-también conocido como 
Vios- puede equipar faros 
de LED, cámara de reversa, 
llave inteligente, paletas de 
cambio al volante, seis bol-
sas de aire y control elec-
trónico de estabilidad. 

Mecánicamente no trae 
novedades. El Yaris Sedán 
2021 apuesta por el confia-
ble motor de 1.5 litros de 107 
caballos de potencia, aso-
ciado a una transmisión 
manual de cinco velocida-
des o a una caja automática 
continuamente variable 
(CVT).

D E S P U É S  D E  T R I U N FA R  E N  R E C I E N T E  AU T O  S H OW  D E  G I N E B R A

Toyota Yaris 2021
honra a su título  
de Auto del Año 

Al interior, el Yaris de Toyota conserva el sencillo y actualizado diseño del tablero y con su 
pantalla táctil de 7 pulgadas es fácil montar ‘infotenimiento’.                        FOTO: TOYOTA

Básicamente y con ligeros cambios de diseño en el frontal y con nuevos juegos de rines, 
el Toyota Yaris 2021 se mantiene tal y como lo conocemos. Este modelo fue elegido Auto del 
Año 2021 en el Auto Show de Ginebra.                              FOTO: TOYOTA

DAVID MCHUGH
FRANCFORT, ALEMANIA 
/ AP

D
aimler Truck 
AG de Alemania 
y Volvo Group 
de Suecia anun-
ciaron un plan 

para fabricar en conjunto 
celdas de combustible de 
hidrógeno para camiones 
en Europa a partir de 2025 
e hicieron un llamado a los 
legisladores de la Unión 
Europea para que impul-
sen incentivos para las 
tecnologías de neutralidad 
climática.

Las compañías infor-
maron el jueves que su ne-
gocio conjunto de celdas 
de combustible, llamado 
cellcentric, se encuentra 
en operaciones preparato-

rias en una planta en Esslin-
gen, Alemania. Añadieron 
que una decisión sobre una 
fábrica para la producción 
en serie a gran escala será 
anunciada en 2022. 

Daimler Truck y Vol-
vo señalaron que planean 
empezar a realizar pruebas 
de celdas de combustible 
en camiones eléctricos en 
aproximadamente tres 
años y lanzar la producción 
a gran escala para finales de 
la década.

Las compañías exhorta-
ron a los legisladores euro-
peos a agregar incentivos al 
cambio de tecnología, co-
mo impuestos al carbono y 
canje de emisiones, a fin de 
compensar el hecho de que 
los camiones de neutralidad 
climática serían más costo-
sos. Ratificaron su exhorto 

para la construcción de 300 
estaciones de reabasteci-
miento de hidrógeno de alto 
rendimiento para vehículos 
pesados para 2025 y 1.000 
estaciones para 2030.

Los gobiernos europeos 
están buscando reducir las 
emisiones de dióxido de 
carbono en sus economías 
bajo el Acuerdo de París de 
2015, el cual intenta limitar 
el calentamiento global y el 
cambio climático. El dióxi-
do de carbono, producto de 
los motores de combustión 
interna, es el principal gas 
de efecto invernadero al 
que los científicos culpan 
del cambio climático.

Los esfuerzos para limi-
tar las emisiones de vehí-
culos de pasajeros en Eu-
ropa se han concentrado 
en la introducción de gran 

AC U E R DA N  DA I M L E R  T R U C K  Y  VO LVO

Camiones impulsados por hidrógeno en Europa

número de autos eléctri-
cos alimentados exclusi-
vamente por baterías. De 
acuerdo con la Asociación 
Europea de Fabricantes de 
Automóviles, en 2019 sólo 

había 2.018 vehículos de 
celdas de combustible en 
las carreteras europeas.

Sin embargo, Daimler y 
Volvo afirman que mientras 
que las baterías sirven bien 

para camiones de carga pe-
queña, las celdas de com-
bustible de hidrógeno juga-
rán un papel más importan-
te para cargas más pesadas 
y mayores distancias.

Los prestigiosos camiones Daimler  se sumarán a la iniciativa de proveerles de celular de 
combustible de hidrógeno en pocos años.    FOTO:  VOLVO
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