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Piloto mexicano protagoniza 
espectacular fi nal en el 

Gran Premio de Azerbaiyán

El domingo no ganó Lewis Hamilton ni su archirrival Max Verstappen en la sexta carrera por el Fórmula Uno,   esta vez por el Gran Premio de Azaerbaiyán, en Bakú. El gana-
dor fue un piloto hispano, el piloto Sergio Pérez, de la escudería Red Bull, a quien vemos en plena carrera por una de las majestuosas calles de Bakú.  Totalmente eufórico, el “Checo” Pérez celebró 
la espectacular victoria ondeando el estandarte de México, su país, apenas bajó de su coche Red Bull que va equipado con motores Honda. Luego alzó la copa que le entregaron en la ceremonia 
de premiación, En esta competencia, los directivos de la Fórmula Uno aplicaron un nuevo sistema para hacerla más competitiva y atractiva para los millones de seguidores del deporte 
cumbre del automovilismo.                          FOTO: MAXIM SHEMETOV / AP

“Checo” Pérez logra histórica 
victoria en la Fórmula Uno

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

A
ntes que nada, 
leíste bien, 28 
millones de dó-
lares. El Rolls-
Royce Boat Tail 

es la primera creación del 
departamento de “coach-
building” de la marca que 
ahora está trabajando a 
tiempo completo. Y si bien 
el auto puede no resultarte 
impactante, su precio si lo 
es.

El descapotable toma 

su nombre de una serie de 
Rolls muy raros de fi nales 
de la década de 1920 y prin-
cipios de 1930. Pero su rela-
ción moderna más cercana 
es el único coupé Sweptail 
presentado ebn Villa d’Este 
en 2017. 

En ese entonces, el pre-
cio de $12.8 millones del 
Sweptail lo convirtió en el 
automóvil nuevo más ca-
ro del mundo. Ahora casi 
parece barato comparado 
con el Boat Tail de $28 mi-
llones, que se convierte en 
el auto nuevo más caro que 

puedes comprar, casi tri-
plicando los $9.7 millones 
que Bugatti quiere por un 
Centodieci.

Tres Boat Tail han sido 
construidos, cada uno per-
sonalizado en términos de 
adornos y materiales para 
adaptarse a los caprichos 
de sus propietarios. Afor-
tunadamente, Rolls-Roy-
ce  les ha asegurado que no 
producirán más.

El primero de esos tres 
es el que vemos en la imagen 
que acompaña esta nota. 
El auto fue encargado por 

un cliente acaudalado que 
también hizo restaurar un 
Rolls-Royce Boat Tail ori-
ginal de 1932 justo a tiempo 
para la entrega del nuevo.

Debajo de los paneles de 
aluminio se encuentra una 
versión de la plataforma de 
marco especial de aluminio 
Architecture of Luxury, la 

misma que se encuentra en 
el Phantom. Cada uno de 
esos paneles de la carroce-
ría es nuevo, al igual que los 
faros LED súper delgados y 
las luces posteriores.

La tapa posterior se abre 
como alas de mariposa para 
revelar lo que RR llama una 
“suite de alojamiento”. En 

el interior hay dos refrige-
radores y un juego de cu-
biertos y vajilla especiales 
de Christofl e. Un par de 
taburetes de fi bra de car-
bono y una sombrilla que 
se extiende desde la parte 
posterior del automóvil 
completan el juego de he-
rramientas de picnic.

FA B R I C A D O  S O L O  PA R A  T R E S  P R I V I L E G I A D O S  P R O P I E TA R I O S

Este Rolls-Royce 
Boat Tail  vale 

28 millones de dólares
El Rolls-Royce Boat Tail es el auto más caro del mundo y fabricado a la medida para sólo 
tres clientes de la marca.                  FOTO: ROLLS-ROYCE
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CAMILO ALFARO 
AUTOPROYECTO.COM

H
asta hace poco 
tiempo, ha-
blar de SUV era 
sinónimo de 
vehículos fa-

miliares, con gran espacio 
interior, pero con un dise-
ño no siempre emocionan-
te. Muy pronto las marcas 
se dieron cuenta de ello y 
comenzaron a lanzar sus 
versiones más deportivas, 
y por supuesto que la mar-
ca japonesa no podía ser 
la excepción y por ello nos 
entrega el nuevo Toyota 
Highlander XSE 2021.

Aunque la nueva ge-
neración de este SUV re-
cibió notables cambios en 
lo concerniente a diseño, 
seguridad y equipamien-
to, el Highlander XSE 2021 
agrega toques más depor-
tivos que rompen con todo 
lo que habíamos visto hasta 
hace poco.

De hecho, esta es la 

primera vez que el modelo 
recibe el acabado XSE, que 
además de equipamiento 
cuenta con detalles a nivel 
exterior y que si le parecen 
familiares es porque ya los 
vimos en el  Tpypta Camry.

Lo primero que salta a la 
vista son los detalles depor-
tivos que quedan patentes 
en la fascia delantera, pa-
rrilla y spoiler inferior que, 
además, son específicos 
para Toyota Highlander 
XSE 2021, al igual que los 
rines de 20 pulgadas con 
detalles en negro.

En la parte posterior 
destaca el sistema de esca-
pe con doble salida croma-
da. En la sección superior 
están los rieles portaequi-
paje y un poco más abajo los 
espejos con discretas mol-
duras contrastantes.

Además, el modelo ga-
rantiza que además de ser 
un vehículo familiar, tam-
bién puede ofrecer un ma-
nejo más dinámico, gracias 
a sus resortes deportivos, 

barra estabilizadora pos-
terior y amortiguadores 
que fueron ajustados para 
ofrecer menor fricción. Lo 
mismo podemos decir de la 
dirección electro-asistida 
que fue ajustada para ofre-
cer una sensación de mane-
jo más deportiva, algo que 
no habíamos visto en otros 
modelos de Highlander.

Bajo el capó no hay cam-
bios, dado que el Highlan-
der XSE 2021 mantiene el 
bloque que mueve a la ma-
yoría de la familia de este 
SUV, es decir, un V6 de 3.5L 

con 295 hp que viene aco-
plado a una transmisión au-
tomática de 8 velocidades.

Aunque el modelo que 
manejamos cuenta con 
tracción delantera, este 
SUV de tres filas también 
está disponible con la tec-
nología Dynamic Torque 
Vectoring All-Wheel Dri-
ve.

A nivel interior, este 
SUV cuenta con toda la lis-
ta de amenidades que en-
contramos en el resto de la 
familia, aunque en este caso 
destaca la tapicería especí-

fica en cuero negro y rojo.
También sobresalen los 

detalles en fibra de carbono 
en el panel de instrumen-
tos. En cuanto a conecti-
vidad, tiene Sistema de in-
fotenimiento con pantalla 
de ocho pulgadas, conec-
tividad Bluetooth, así co-
mo cuatro puertos USB y 
suscripción de tres meses a 
SiriusXM Radio. No falta la 
conectividad Android Au-
to, Apple CarPlay y Ama-
zon Alexa.

Destaca el hecho que los 
asientos delanteros vienen 

con calefacción y la tercera 
fila de asientos cuenta con 
una disposición de 60/40 
para poder obtener mayor 
capacidad de almacenaje.

Adicionalmente este 
SUV cuenta con climati-
zador de tres zonas y car-
gador inalámbrico para 
smartphone.

En cuanto a seguridad 
Toyota Highlander XSE 
2021 ofrece la tecnología 
Toyota Safety Sense 2.5+ 
que entre muchas otras ca-
racterísticas cuenta alerta 
de salida de carril y de pun-
to ciego, mantenimiento 
de carril, luces altas auto-
máticas, monitor de punto 
ciego y de alerta de tráfico 
cruzado.

El modelo que tuvimos 
a prueba contaba con una 
lista de opcionales co-
mo sistema de audio JBL 
($1,680), tapete todo clima 
para el área de carga ($318), 
protecciones para las puer-
tas ($125), seguros para los 
rines ($80) barras cruza-
das portaequipaje ($350) 
y molduras iluminadas en 
las puertas ($299), lo que al 
final nos arrojó un precio 
total para esta unidad de 
$43,355.

S U V  R E C I B E  N U E VO  AC A B A D O

Toyota Highlander XSE, 
más deportivo y espacioso

Los detalles deportivos del nuevo Toyota Highlander XSE 2021 destacan a primera vista.
                       FOTO: TOYOTA

En los Toyota Highlander XSE 2021 sobresalen los 
detalles en fibra de carbono que se observan en el panel de 
instrumentos.                          FOTO: TOYOTA

ÁMSTERDAM, 
HOLANDA
AP

A
utos eléctricos, 
aquí está vues-
tra competen-
cia: los botes 
eléctricos están 

en camino.
Ámsterdam no tuvo que 

mirar muy lejos cuando 
buscaba formas de reducir 
el tráfico en sus congestio-
nadas calles. Los canales 
de la capital holandesa se 
utilizaban para transportes 
mucho antes de que autos y 
camiones con contaminan-
tes motores de combustión 
empezaran a llenar sus es-
trechas calles.

Los más de 100 kilóme-
tros (60 millas) de canales 
de la ciudad, que ya forman 
parte de la historia de la na-
vegación, empiezan ahora a 
acoger prototipos de botes 
futuristas -pequeñas em-
barcaciones eléctricas to-
talmente autónomas- para 

NAVEGAN EN LOS CANALES DE ÁMSTERDAM,  HOLANDA

Prueban nuevos botes 
eléctricos y autónomos 

Un prototipo de botes futuristas pequeñas embarca-
ciones eléctricas totalmente autónomas- es probado para 
transporte de pasajeros en los célebres canales de Ámster-
dam.                       FOTO: CORTESIA

tareas como transporte de 
pasajeros o recogida de ba-
suras.

El Instituto de Ámster-
dam para Soluciones Me-
tropolitanas Avanzadas y 
el Instituto de Tecnología 
de Massachusetts (MIT) 
colaboran en el proyecto 
Roboat, que aspira a de-
sarrollar nuevas formas de 

navegar en todo el mundo 
sin una mano humana en el 
timón.

Los Roboats tienen hé-
lices naranjas y cuatro mo-
tores accionados por una 
batería eléctrica. Pueden 
alcanzar unos 6 kilómetros 
por hora (4 millas por ho-
ra) y funcionar entre 12 y 24 
horas.
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GM controla la
escasez de chips

y se reactiva
TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN  
AP 

L
as acciones de Ge-
neral Motors Co. 
cerraron el jueves 
con un alza histó-
rica después de que 

la compañía anunciara que 
sus medidas para controlar 
la escasez global de chips 
han funcionado mejor de 
lo previsto, y por ello sus 
estados financieros mejo-
rarán.

En un comunicado el 
mismo día, la empresa indi-
có que efectuó cambios de 
ingeniería, le dio prioridad 
al uso de los semiconduc-
tores y trasladó algunas po-
sibles entregas al segundo 
trimestre. Por ello, ahora 
las ganancias del primer 
semestre serán considera-
blemente mejores a las que 
había proyectado previa-
mente.

GB había pronosticado 
ganancias antes de im-
puestos para los primeros 
seis meses del año de unos 
5.500 millones de dólares 
cuando difundió en mayo 
sus ingresos correspon-
dientes al primer trimestre. 
La empresa también se dijo 
optimista frente a todo el 
año, aunque no abundó en 
detalles.

Las acciones de GM 
subieron el jueves 6,4% y 
cerraron en 63,46 dólares, 
un nivel histórico desde 
que la compañía salió de la 
protección por bancarro-
ta en noviembre de 2010. 
La acción ha subido 52 por 
ciento este año después 
que la empresa enfatizara 
su transición de vehículos 
de combustión interna a 
vehículos eléctricos.

En el primer trimestre la 
compañía tuvo una ganan-
cia neta de 2.980 millones 
de dólares, luego de que una 
fuerte demanda en el país 

y precios más altos com-
pensaran los recortes a la 
producción causados por 
la escasez de chips.

GM había proyectado 
previamente beneficios 
antes de impuestos para 
todo el año de entre 10.000 
millones y 11.000 millones 
de dólares, aunque dijo 
que estarían cerca de la ci-
fra más alta. Se prevé que 
el ingreso neto para todo el 
año se ubique entre 6.800 
millones y 7.600 millones 
de dólares.

En una conversación 
por internet el jueves en 
la tarde con un analista de 
Credit Suisse, el director 
financiero de GM, Paul Jac-
obson, dijo que la situación 
del abastecimiento de chips 
es inestable, aunque GM 
ha logrado incrementar su 
producción un poco sobre 
lo previsto hace un mes. La 
compañía considera que la 
escasez se extenderá hasta 
el tercer trimestre.

“Sin duda vemos que 
está empezando a mejorar 
para el segundo semestre, 
y esperamos llegar a un 
punto en el que hayamos 
alcanzado la normalización 
en 2022”, afirmó Jacobson. 
Advirtió también que no es 
recomendable hacer pre-
dicciones futuras tan dis-
tantes.

El analista Dan Levy, de 
Credit Suisse, dijo que GM 
sólo cuenta con existencias 
suficientes entre sus pro-
veedores para abastecer la 
demanda durante 22 días, 
cuando habitualmente tie-
ne para 80.

Jacobson dijo que la de-
manda de los consumidores 
ha sido fuerte, en especial 

de camionetas SUV y ca-
mionetas pickup. Señaló 
que la compañía podría no 
volver a tener las existen-
cias que sus concesionarios 
tenían antes de la pande-
mia, pero debe incrementar 
los inventarios respecto a 
los niveles actuales porque 
hay “demasiados concesio-
narios con lotes vacíos”.

El Chevrolet Equinox 2021 de General Motors, el centenario fabricante estadounidense 
recibió buenos resultados financieros a pesar de que la escasez de chips para computadoras de 
sus autos se extenderá hasta el tercer trimestre, aunque ha experimentado mayores stocks de 
los esperados.                 FOTO: CHEVROLET

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL

L
uego de meses de 
rumores y supues-
tas fotos espía que 
se dieron a cono-
cer en diferentes 

medios, la firma del óvalo 
acaba de confirmar la no-
ticia de la presentación 
oficial de la Ford Maverick, 
pautada para cualquier día 
de la presente semana. 

Se trata, como ya se 

había rumorado, de una 
pick-up compacta comple-
tamente nueva que, como 
lo ha hecho la firma en los 
últimos tiempos, toma el 
nombre de un modelo icó-
nico y que aún es recordado 
por muchos conductores. 
Se trata del legendario Ford 
Maverick, primo hermano 
del Mustang y que fue, a 
finales de la década de los 
60 y los 70, uno de los de-
portivos de dos puertas más 
famosos de Norteamérica.

De acuerdo con la firma 

de Dearborn, la nueva pick-
up compacta llegará a com-
plementar la familia de tro-
cas Ford y su presentación 
mundial se llevará a cabo el 
martes o miércoles de esta 
segunda semana de junio, a 
través de un despliegue en 
redes sociales.

La encargada de develar 
la pick-up será la actriz Ga-
brielle Union, quien estará 
presente a través de los ca-
nales de YouTube, TikTok 
e Instagram de Ford, así 
como en Hulu.

E N  C UA L Q U I E R  M O M E N T O  D E  E S TA  S E M A NA

La nueva Ford Maverick 
lista para esperado debut

La actriz Gabrielle Union es la encargada de presentar la nueva Ford Maverick, un anuncio 
que ha concitado gran expectativa.        FOTO: FORD
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BAKÚ, AZERBAIYÁN 
AP 

E
l piloto mexicano 
Sergio “Checo” 
Pérez saltó desde 
su coche de la es-
cudería Red Bull, 

tomó una bandera de su 
país que le entregó un afi-
cionado y corrió hacia los 
miembros de su equipo, 
quienes lo abrazaron emo-
cionados en la pista del cir-
cuito de Bakú, tras ganar en 
una final de infarto el Gran 
Premio de Azerbaiyán, el 
domingo 6 de junio.

Fue una eufórica ce-
lebración, aplaudida por 

millones de aficionados en 
el mundo, pero muy es-
pecialmente en América 
Latina y particularmente 
en México, donde la gente 
llegó a salir a las calles luego 
de la fenomenal actuación 
del “Checo”, que se llevó la 
corona en este circuito tan 
difícil en esta temporada de 
la Fórmula Uno, el deporte 
cumbre del automovilismo 
deportivo.

Un inesperado fallo 
del neumático en el coche 
del piloto holandés Max 
Verstappen, compañero 
de equipo de Pérez, pro-
vocó que el Gran Premio de 
Azerbaiyán le diera la im-
pactante victoria en una de 
las carreras más memora-
bles en la historia reciente.

El final de este domingo 
quizás haya sido un ade-
lanto de los cambios que la 
Fórmula Uno quiere poner 
a prueba más adelante en la 
temporada en procura de 
inyectarle más emoción a 
su producto.

“Mientras podemos ha-
cer que sea algo consisten-
te, de ahora en adelante, me 

parece que es algo que hará 
que los aficionados se man-
tengan pegados frente a las 
pantallas de televisión”, 
comentó Pérez. “Creo que 
tuvieron las dos vueltas 
más entretenidas de la ca-
rrera”.

La locura
El mexicano fue el gran 

favorecido de la locura en 
el circuito callejero de Bakú 

VERSTAPPEN SIGUE  
PRIMERO Y “CHECO” PÉREZ  
YA ESTÁ TERCERO

El triunfo del “Checo” Pérez acabó salvando los 
muebles a su equipo (Red Bull), que se había embele-
sado con el 1-2 hasta el pinchazo de Verstappen. 

 Después de seis carreras, Verstappen retiene una 
ventaja de cuatro puntos sobre Lewis Hamilton en el 
campeonato de pilotos. 

Pérez escaló al tercer puesto. Además, Red Bull 
amplió a 26 puntos el liderazgo sobre Mercedes en el 
campeonato de constructores.

Totalmente eufórico, el piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez toma la bandera de su país después de bajar de su coche Red 
Bull y se dirige corriendo hacia los miembros de su escudería, después de ser declarado victorioso en el Gran Premio de Azerbai-
yán de la Fórmula Uno, el domingo 6 en Bakú, Azerbaiyán.     FOTO: MAXIM SHEMETOV / AP

El bólido de la escudería Red Bull conducido por el “Checo” Pérez se dirige a la meta en 
el circuito de Bakú el domingo 6. La Fórmula Uno aplicó un nuevo sistema para la carrera con el 
objeto de hacerlo más competitivo y atractivo para el público.                      FOTO: MAXIM SHEMETOV / AP

Emocionados hasta las lágrimas, miembros del equipo Red Bull de Fórmula Uno corren 
a abrazar al piloto Sergio Pérez (al centro, de espaldas), tras su impactante victoria en el circui-
to de Bakú, con la que asciende al tercer puesto de la clasificación general en el campeonato de 
pilotos.                      FOTO: MAXIM SHEMETOV / AP

M E X I C A N O  S E R G I O  P É R E Z  GA NA  E L  G R A N  P R E M I O  D E  A Z E R B A I Y Á N

Electrizante victoria del “Checo”
Su compañero en Red Bull,  
Max Verstappen, sufrió el pinchazo 
de un neumático cuando lideraba la 
carrera y tuvo que abandonar.

cuando Verstappen, el líder 
del campeonato, se estre-
lló por culpa de un pincha-
zo y Lewis Hamilton se fue 
de largo al tratar de irse al 
frente en la reanudación.

Verstappen se encon-
traba a cuatro vueltas de 
llevarse su tercera victoria 
del campeonato. Pero su 
Red Bull embistió fuerte-
mente la barrera con un 
pinchazo de su neumáti-
co izquierdo delantero. El 
neerlandés salió de su mo-
noplaza, le dio una mirada 
al neumático y lo pateó, 
retirándose ofuscado por 
el fiasco.

¿Está bien?” preguntó 
Hamilton, el siete veces 
campeón, por la radio de 
su equipo Mercedes.

Verstappen salió ile-
so, pero Red Bull no daba 
crédito al segundo fallo de 
un neumático Pirelli en la 
carrera y pidió que fuera 
frenada para cambiar las 
gomas por motivos de se-
guridad. Lance Stroll se ha-
bía estrellado previamente 

por un inesperado fallo de 
su neumático.

“A veces uno queda 
odiando este deporte”, dijo 
Verstappen.

Se desplegó la bandera 
roja y todos los competido-
res regresaron a la pit lane 
para una reanudación.

El mexicano Pérez era 
el líder, pero Hamilton de-
cidió arriesgar al tratar de 
llevarse la victoria y dejar 
atrás a Verstappen en la 
clasificación de pilotos. 
Pero el británico no supo 
frenar en la primera curva y 
su Mercedes se fue de largo. 
Hamilton acabó rezagado al 
15to puesto, poniendo fin a 
una racha de 54 carreras 
consecutivas embolsán-
dose al menos un punto.

“Lo siento mucho, mu-
chachos”, le dijo Hamilton 
a su equipo. El jefe de Mer-
cedes Toto Wolff explicó 
a la señal alemana de Sky 
Sport que los frenos delan-
teros no respondieron y que 
el equipo no encontraba ex-
plicación.

Por segunda vez
En su primera tempora-

da con Red Bull, Pérez logró 
subir al podio por primera 
vez con el equipo austriaco.

“Estoy muy pero muy 
contento”, declaró Pérez. 
“Ante que nada tengo que 
decir que lo siento mucho 
por Max porque hizo una 
carrera tremenda y real-
mente se merecía la vic-
toria. Íbamos a hacer el 1-2 
juntos, pero al final ha sido 
un día fantástico para no-
sotros, ya que por suerte 
conseguimos terminar la 
carrera”.

“Checo” Pérez obtuvo 
la segunda victoria de su 
carrera -la primera fue el 
año pasado en Bahréin con 
Aston Martin (antes Ra-
cing Point)- e igualó a Pe-
dro Rodríguez en la tabla 
de pilotos mexicanos. Le 
tomó nueve años desde su 
debut en 2011 para obtener 
su primer triunfo y Pérez 
ahora presume de dos en 
seis meses.

El cuatro veces campeón 

Sebastian Vettel cumplió 
un notable carrera para 
quedar segundo con Aston 
Martin, después de haber 
largado 11mo. Pierre Gasly 
entró tercero con Alpha-
Tauri. Charles Leclerc largó 
en la pole con Ferrari pero 
no pudo sostener su ritmo 
de la clasificación y rápida-
mente fue adelantado por 
Hamilton y los Red Bull. Un 
lento repostaje de Hamilton 
-retenido por su equipo de-
bido a que Gasly ingresaba a 
su pit box- permitió a Vers-
tappen y Pérez dejar atrás a 
Hamilton.

Verstappen tomó el 
control de la carrera y pa-
recía encaminado al triunfo 
hasta su inesperado infor-
tunio con el neumático.

Leclerc acabó cuarto 
tras luchar con Gasly por el 
último puesto en el podio. 
Lando Norris figuró quinto 
con McLaren, horas des-
pués que el equipo británico 
informó que su inversionis-
ta Mansour Ojjeh falleció a 
los 68 años.
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