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Fabricante lanza 
cuarta generación de 
su prestigioso SUV

El SUV Toyota Highlander Hybrid  Bronze Edition para el 2022 recibe ese nombre por los detalles de color bronce que encontramos en los rines de 18 pulgadas. Y también los llevan en 
la iluminación de los umbrales de las puertas y en los asientos tapizados en SofTex que reciben inserciones y costuras contrastantes del mencionado tono. Se trata de la cuarta generación de este 
cotizadísimo SUV del fabricante nipón que constituye una nueva edición especial, con un acabado que estará disponible en la versión con tracción delantera (FWD) y en la de tracción 
total (AWD). Su precio fi nal se conocerá cuando llegue a pisos de venta a fi nales de este año.                          FOTO: TOYOTA 

Toques de bronceado al Toyota
Highlander Hybrid Bronze 22

DANICA KIRKA
LONDRES – AP

L
a automotriz ja-
ponesa Nissan y 
sus socios planean 
invertir 1.000 mi-
llones de libras 

(1.400 millones de dólares) 
para ampliar la producción 
de vehículos eléctricos y 
baterías en el noreste de In-
glaterra, una gran victoria 
para el gobierno británico 
que trata de atraer empleos 

e inversiones luego de su 
salida de la Unión Europea.

Nissan anunció el jueves 
que fabricará un nuevo SUV 
totalmente eléctrico en su 
planta en Sunderland, lo 
que creará más de 6 mil 200 
empleos en la planta y sus 
proveedores. 

Como parte del proyec-
to, Envision AESC cons-
truirá la primera “gigafá-
brica” en Gran Bretaña de 
baterías de próxima gene-
ración para los autos.

El anuncio signifi ca un 

giro de 180 grados para Nis-
san, que el año pasado ad-
virtió que sus operaciones 
en el Reino Unido se volve-
rían “insostenibles” si éste 
no lograba un acuerdo de 
libre comercio post-Brexit 
con la Unión Europea. Aho-
ra que se ha liberado de las 
reglas de competencia de la 
UE, Londres puede ofrecer 
incentivos fi nancieros para 
atraer inversiones.

“El anuncio de Nissan... 
es un gran voto de con-
fi anza en el Reino Unido y 

en nuestros trabajadores 
altamente capacitados en 
el noreste”, dijo el primer 
ministro Boris Johnson en 
un comunicado.

El secretario de Nego-
cios, Kwasi Kwarteng, in-
sinuó que el gobierno ayu-
daría a fi nanciar la planta, 
pero se negó a entrar en 

detalles porque continúan 
las negociaciones con otras 
automotrices mientras el 
país se aparta de los com-
bustibles fósiles.

TA M B I É N  A M P L I A R Á  P R O D U C C I Ó N  D E  B AT E R Í A S

Nissan hará sus
vehículos eléctricos 

en Gran Bretaña

Los autos Ariya eléctricos estarán entre los modelos que Nissan plantea fabricar en suelo 
británico.        FOTO: NISSAN
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JEROME PUGMIRE
SPIELBERG, AUSTRIA / 
AP

M
ax Vers-
tappen está 
mostrando el 
mismo domi-
nio al volante 

que Lewis Hamilton tuvo 
por mucho tiempo.

E incluso ha comenzado 
a escucharse como el bri-
tánico.

“Cuando llegas al fin de 
semana y todos te ven como 
favorito, no es fácil cum-
plir”, declaró Verstappen 

tras conseguir su quinto 
triunfo de la campaña de 
la Fórmula Uno en el Gran 
Premio de Austria el do-
mingo.

El holandés extendió su 
ventaja en la tabla de posi-
ciones general a 32 puntos 
sobre Hamilton. Supera 
5-3 al campeón defensor 
en triunfos y 5-2 en poles.

“Lo estoy disfrutan-
do, pero sigo enfocado 
en el resto de la tempora-
da”, comentó el piloto de 
23 años tras conseguir el 
15mo triunfo de su carrera 
y su 50mo podio. “Aún falta 
mucho”.

Hamilton cayó del se-
gundo al cuarto puesto 
cerca del cierre tras quedar 
demasiado abierto en una 
curva, pasar por encima 
del bordo y dañar la parte 
inferior de su auto.

“Obviamente es frus-
trante perder tanta carga 
aerodinámica en la parte 
posterior del auto y no po-
der mantener el segundo 
lugar”, afirmó Hamilton. 
“Perdimos muchos puntos 
hoy”.

Fue decepcionante para 
Hamilton, quien no ha ga-
nado desde hace dos meses, 
y eufórico para el holandés 

P I L O T O  B R I T Á N I C O  L L E VA  D O S  M E S E S  S I N  V I C T O R I A S  E N  L A  F- 1

Apenas cruzo la meta, el holandés Max Verstappen muestra el puño para celebrar su vic-
toria del domingo 4 de junio con la aque consiguió el Gran Premio de Austria, aumentando su 
ventaja sobre su acérrimo rival, el británico Lewis Hamilton.                          FOTO: DARKO VOJINOVIC / AP

El piloto holandés de la escudería Red Bull, Max Verstappen, toma la delantera desde el 
inicio del Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno, en el circuito Red Bull en Spielberg, Austria, 
el domingo 4.                            FOTO: DARKO VOJINOVIC / AP

Verstappen gana
y está 34 puntos  
sobre Hamilton 

Verstappen frente a sus 
seguidores que portaron 
camisetas anaranjadas.

El coequipero de Hamil-
ton en Mercedes, Valtteri 
Bottas, terminó en segundo 
sitio frente al McLaren de 
Lando Norris, quien con-
siguió el cuarto podio de su 
carrera en el mismo circuito 
en que obtuvo su primero el 
año pasado.

El terminar entre los 
primeros tres sitios en 2020 
lo convirtieron en el pilo-
to británico más joven en 
meterse a un podio y el ter-
cero más joven en general, 
detrás de Lance Stroll y el 
propio Verstappen. El con-

sistente Norris es el único 
piloto que ha conseguido 
puntos en cada carrera de 
la presente temporada.

Pudo haber terminado 
segundo, pero obtuvo una 
penalización de cinco se-
gundos por un incidente 
con el Red Bull del mexica-
no Sergio Pérez en la prime-
ra vuelta.

Está imparable
Este fue otro éxito con-

tundente para Verstappen 
en el circuito de Red Bull, 
la pista de casa de su equi-
po y donde también ganó el 
fin de semana pasado en el 
Gran Premio de Estiria.

Verstappen consiguió 
su tercera pole consecuti-
va el sábado y volvió a es-
caparse limpiamente para 
conseguir otra victoria de 
luces a bandera, como tan-
tas veces lo ha hecho Ha-
milton. Un gran día para 
él y sus aficionados se vio 
coronado por el punto extra 
de la vuelta más rápida.

Mientras tanto, la es-
pera de Hamilton para 
conseguir su 99na victoria 
en la Fórmula continúa y 
el británico aspirará a un 
cambio de suerte en el Gran 
Premio de Gran Bretaña en 
Silverstone dentro de dos 
semanas.

NASCAR LATINO 
ESPECIAL

E
l piloto Chase 
Elliott reafirmó 
su dominio de los 
circuitos mixtos 
el domingo, tras 

ganar la Jockey Made in 
America 250 en el regreso 
de la NASCAR Cup Series a 
Road America, donde com-
pitió por última vez en 1956.

El Chevrolet No. 9 Hen-
drick Motorsports de Ellio-
tt estuvo al frente en 24 de 
las 62 vueltas de la carrera 

y cruzó la meta con margen 
de victoria de 5.705 segun-
dos.

Fue su segunda victoria 
de la temporada y la 13ra. de 
su carrera en la Cup Series, 
además de la sexta conse-
cutiva en circuitos mixtos 
en la máxima serie de la 
NASCAR.

“Estoy realmente orgu-
lloso de nuestro equipo por 
superar la adversidad tem-
prano y tener que comenzar 
desde atrás, con buenas pa-
radas en boxes”, dijo Ellio-
tt, quien reinició quinto en 

la vuelta 46 después de la 
bandera amarilla final de 
la carrera por el trompo de 
Anthony Alfredo en una 
trampa de grava.

Menos de una vuel-
ta después de ese reinicio 
final, Elliott se acercó a 
Busch entrando en el Kink 
(curva 11) en la recta poste-
rior y lo superó en la curva 
12. Dieciséis vueltas más 
tarde, Elliott cruzó la meta 
con 5.705 segundos por de-
lante de Christopher Bell, 
quien pasó a Busch por 
la segunda posición en la 

vuelta 58.
Elliott, quien se aseguró 

un lugar en los Playoffs en la 
Cup Series con la victoria, 
finalmente se familiarizó 
con el gigantesco circuito 
mixto después de frustran-
tes sesiones de práctica y 
clasificación.

Christopher Bell ter-
minó segundo en el Toyota 
No. 20 de Joe Gibbs Ra-
cing, justo por delante de 
su compañero de equipo, 
Kyle Busch, Kurt Busch y 
Denny Hamlin para com-
pletar el Top 5.

Elliott triunfa en la carrera
Jockey Made in America 

E N  C I R C U I T O  D E  E L K H A R T  L A K E ,  W I S C O N S I N

Chase Elliott (9) levanta el trofeo que obtuvo tras ganar 
la copa de la serie NASCAR el 4 de julio en el circuito Road 
America en Elkhart Lake, Wisconsin.     FOTO: JEFFREY PHELPS / AP



9 de julio del 2021  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS4



  WASHINGTON HISPANIC 9 de julio del 2021  

AUTOS 5



9 de julio del 2021  WASHINGTON HISPANIC  

AUTOS6

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a cuarta genera-
ción del SUV del 
fabricante nipón 
constituye una 
nueva edición es-

pecial: Toyota Highlander 
Hybrid Bronze Edition 

2022, un acabado que es-
tará disponible, tanto para 
la versión con tracción de-
lantera (FWD) como para 
la de tracción total (AWD).

Aunque la marca japo-
nesa no menciona el precio 
final, se espera que cuando 
llegue a pisos de venta a fi-
nales de este año cuente con 

un precio que oscile entre 
la Hybrid XLE y la Hybrid 
Limited.

Pensando en los com-
pradores con gustos es-
peciales, la nueva Toyota 
Highlander Hybrid Bronze 
Edition 2022 estará dispo-
nible en los colores exte-
riores Cement (exclusivo 

de Bronze Edition) o Wind 
Chill Pearl (nuevo para la 
Highlander 2022).

El apelativo de este SUV 
se debe a los detalles de co-
lor bronce que encontra-
mos, tanto en los rines de 
18 pulgadas, como en la ilu-
minación de los umbrales 
de puertas y en los asien-
tos tapizados en SofTex 
que reciben inserciones y 
costuras contrastantes del 
mencionado tono.

También son exclusivas 
las alfombras de la Toyota 
Highlander Hybrid Bronze 
Edition X, ya que cuentan 
con un logotipo específico.

Este SUV toma como 

base la versión XLE, ra-
zón por la cual incluye una 
completa lista de equipa-
miento que suma: * Puerta 
posterior eléctrica manos 
libres.

 Limpiaparabrisas con 
sensor de lluvia.

Espejo retrovisor di-
gital.

 Toma de corriente de 
1500W.

Lámparas Puddle con 
logo Highlander.

 Iluminación ambien-
tal en el tablero. 

Memoria del asiento 
del conductor con asiento 
eléctrico de 10 posiciones.

 Luces de conducción 

diurna con tiras de LED 
(DRL), entre muchas otras 
características.

Este modelo Toyota 
Highlander Hybrid Bronze 
2022 echa mano del motor 
de cuatro cilindros de 2.5 
litros que se complementa 
con dos motores eléctricos 
(uno al frente y otro en la 
sección posterior). El con-
junto ofrece una potencia 
total de 243 hp y 175 lb-pie 
de torque.

Como mencionamos al 
principio, este nuevo SUV 
llegará a pisos de venta a 
finales de año y su precio 
será dado a conocer más 
adelante.

El interior también recibe toques de bronce en la iluminación y los asientos.        FOTO: TOYOTA

FA B R I C A N T E  L A N Z A  L O S  H Y B R I D  B R O N Z E  E D I T I O N

Toyota Highlander 
2022 con nuevo 
look bronceado

Un motor de cuatro cilindros de 2.5 litros se complementa con dos motores eléctricos 
(uno al frente y otro en la sección posterior) para impulsar los SUV Toyota Highlander Hybrid 
Bronze Edition 2022       FOTO: TOYOTA

CHARLOTTE, 
CAROLINA 
DEL NORTE
AP

J
ack Ingram, un piloto 
temperamental y de 
gran determinación 
que ganó cinco cam-
peonatos de NAS-

CAR y más de 300 carreras, 
ha fallecido, dijo el viernes 
el Salón de la Fama de NAS-
CAR. Ingram tenía 84 años.

El Salón de la Fama no 
reveló detalles del falle-
cimiento de Ingram. El 
piloto, consagrado en ese 
recinto en 2014, vivía en la 
zona de Asheville, Carolina 
del Norte, y lo hospitaliza-
ron en mayo.

“Era común ver correr 
a Jack en las pistas cortas 
de todo el sureste la mayor 
parte de los días de la se-
mana, corría en cualquier 
lugar y en todas partes. Do-
minó la división Late Model 
Sportsman como pocos”, 
comentó Jim France, pre-
sidente de NASCAR.

“Jack era un piloto de la 
vieja escuela y el trabajo en 
su propio carro lo impulsó a 

G R A N  P I L O T O  M U R I Ó  A  L O S  8 4  A Ñ O S

Adiós Jack Ingram, 5 veces 
campeón de la NASCAR

Jack Ingram (a la izquierda),cinco veces campeón de la 
serie NASCAR, recibe un homenaje publico. Ingram falleció el 
viernes en Carolina del Norte.      FOTO: AP

la victoria cientos de veces. 
De nuestros 58 integrantes 
actuales del Salón de la Fa-
ma de NASCAR, él es uno 
de solamente seis que fue 
elegido con base en su ca-
rrera y sus contribuciones a 
la popularización de nues-
tro deporte”.

Apodado “Hombre de 
Hierro (Iron Man)” por su 
persecución incansable en 
las pistas, Ingram dominó 
la competición Sportman 
de NASCAR en la década 
de 1970. Ganó tres campeo-
natos de forma consecutiva 
entre 1972 y 1974 y conti-

nuó compitiendo cuando 
la serie tuvo una transfor-
mación y se convirtió en lo 
que hoy se conoce como la 
Xfinity Series.

Antes de Kyle Busch, 
quien ganó su carrera 100 
en la Xfinity Series la se-
mana pasada, Ingram fue 
considerado el piloto más 
grande en la historia del se-
gundo nivel en la serie dos 
de NASCAR. 

Ganó dos campeonatos, 
incluido el título de la tem-
porada inaugural en 1982, 
cuando la serie llevaba el 
nombre de Serie Busch.
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