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Dos de sus modelos 
participan en la 

trascendental misión
 de Virgin Galactic

Sirisha Bandla, vicepresidenta de Asuntos Gubernamentales y Operaciones de Investigación de Virgin Galactic  llega al Puerto Espacial Estados Unidos  (SpacePort Ame-
rica), en Nuevo México, luego de ser transportada en una camioneta Range Rover Astronaut Edition que se observa a la derecha, para desplazarse al lugar de lanzamiento del avión cohete de la 
compañía. Allí se unió al fundador de Virgin Galactic, el magnate Richard Branson, y otros cuatro tripulantes que realizaron el primer viaje de turismo espacial de la historia. Otra potente camio-
neta, esta vez una Land Rover Defender 110, se encargó de remolcar el avión después que retornó a Tierra. Land Rover y Virgin Galactic tienen una larga historia de cooperación. Además, 
todos los futuros turistas espaciales serán llevados de ida y vuelta al lugar de despegue en vehículos de esa marca, quienes además tendrán la oportunidad de manejarlos. FOTO: AL / AP

Land Rover hace historia en
1er. viaje de turismo espacial

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

F
inalmente, luego 
de muchos rumo-
res, el Lotus Emira 
ha sido revelado y 
vaya que estamos 

hablado de un vehículo muy 
especial. Se trata del último 
modelo equipado con mo-
tor de combustión interna 
que será presentado por la 
marca británica.

A partir de ahora, to-
dos los nuevos coches 
que salgan de las líneas de 
producción de Lotus serán 
eléctricos

Este nuevo modelo lle-
gará al mercado equipado 

con dos opciones de motor: 
un V6 o un 4 cilindros 2.0 
litros, cualquiera de los dos 
estará colocado en posición 
central y mandará toda su 
potencia al eje posterior.

Será el modelo tope de 
la gama el que se estará 
equipado con el motor V6 
3.5 litros desarrollado por 
Toyota y que de hecho es 
el mismo que impulsa al 
Lotus Exige y Lotus Evora 
actuales. Este bloque, que 
desarrolla 400 hp, estará 
asociado a una caja manual 
de 6 velocidades o a una au-
tomática.

La verdadera sorpresa 
llega cuando hablamos del 
motor de 4 cilindros y 2.0 
litros turbo, debido a que 

este bloque ha sido desa-
rrollado por AMG y de he-
cho es el mismo que impul-
sa al Mercedes-AMG A 45 y 
al Mercedes-Benz CLA 45.

Esta máquina desarro-
lla 355 hp y estará asociado a 
una transmisión automáti-
ca de doble embrague DCT 
de 8 velocidades.

El Lotus Emira cuenta 
con chasis totalmente nue-
vo realizado en aluminio 
extruido, gracias a lo cual 
el vehículo tiene un peso 
ligeramente superior a las 
3,000 lb.

A nivel interior, Lotus 
Emira cuenta con asientos 
con 12 posiciones de ajuste, 
diversas tecnologías enca-
minadas a la seguridad y 

El Emira es el nuevo modelo de la marca Lotus, y el último en ser impulsado por combusti-
bles fósiles, porque de allí en adelante sólo fabricará vehículos eléctricos.   FOTO: LOTUS

S U  Ú LT I M O  M O D E L O  C O N  C O M B U S T I Ó N  I N T E R NA

Lotus Emira, el rival más 
potente del Porsche 718

asistencias al conduc-
tor, equipo de audio KEF, 
compatibilidad con Apple 
CarPlay y Android Auto, 
puertos USB, una pantalla 
táctil de infotenimiento de 
10.25 pulgadas y un cuadro 
de instrumentos digital de 
12.3 pulgadas.

Al momento de su lan-
zamiento, la fi rma británi-
ca ofrecerá dos versiones: 

Sport y Tour. Esta última 
está dirigida a los conduc-
tores más conservadores, 
cuenta con una suspensión 
a base de resortes suaves 
y rines de 20 pulgadas con 
neumáticos Goodyear Ea-
gle F1 Supersport.

La versión Sport inclu-
ye resortes más rígidos y 
neumáticos Michelin Pilot 
Sport Cup 2, así como una 

puesta a punto específi ca 
para lograr una conducción 
más dinámica.

El precio de entrada 
para la versión de acceso 
se ubicará en alrededor de 
$85,000. La buena noticia 
es que las reservas ya están 
abiertas y se espera que las 
primeras unidades se co-
miencen a entregar durante 
el verano de 2022.
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NUEVA YORK
ESPECIAL

T
oyota está siem-
pre muy pendien-
te de toda la diná-
mica del segmen-
to automotriz, 

donde un alto porcentaje 
de las preferencias de los 
potenciales compradores 
se inclina hacia los vehícu-
los utilitarios deportivos 
(SUV) y esa es una de las 
razones para presentar al 
Corolla Cross, que consi-
deran una carta ganadora 
en el mercado.

El nuevo Corolla Cross 
llega justo para aprove-
char el buen viento que se 
presenta en ese competi-
tivo segmento, favorecido 
además por otras circuns-
tancias. En primer lugar, 
el nombre Corolla le ha ido 
comercialmente muy bien 
a la última generación del 
sedán más vendido en el 

mundo entero y que sor-
prendió con su interesante 
propuesta híbrida.

En segundo término, 
el Corolla Cross viene a 
cubrir las preferencias de 
los amantes de los SUV, al 
lado del popular RAV4, y 
se fortalece al ofrecer dos 
versiones a gasolina (XLi y 
XEi) y dos híbridas (XEi HV 

y SEG HV).
Este modelo, antes que 

ser uno de los tradiciona-
les SUV a los que nos tiene 
acostumbrados la marca, 
en realidad se puede cata-
logar como una camione-
ta urbana o un crossover, 
como prefieran llamarlo. 
Al respecto, recordemos 
que este vehículo compar-

Los menús que muestra la pantalla táctil de ocho pulga-
das son prácticos y con acceso rápido al sistema multimedia. 

Además de ser una camioneta híbrida, el SUV Toyota Corolla Cross 2022 se puede cata-
logar como una camioneta familiar urbana o un crossover.    FOTOS: TOYOTA

U NA  C A M I O N E TA  FA M I L I A R  C O N  L A S  B O N DA D E S  D E  L A  T E C N O L O G Í A  H Í B R I DA

Corolla Cross,
la carta ganadora

que trae Toyota

te la misma plataforma que 
sustenta a su hermano el 
sedán y, al igual que este, 
solo se ofrece con tracción 
sencilla.

Aunque las camionetas 
que usan la misma platafor-
ma de un sedán suelen ser 
más largas, curiosamen-
te en el caso del Corolla 
Cross, este vehículo resul-
ta 170 milímetros más corto 
(4.460 mm) que su herma-
no, lo que juega a favor de su 
manejo urbano.

En la versión a prueba, la 
silla del conductor, de bue-
na sujeción lateral, tiene 
reglaje eléctrico (para des-
lizar, reclinar y en altura), lo 
que favorece encontrar una 
buena posición de manejo. 

La comodidad de los 

asientos es favorable y 
muy destacado el espacio 
en las plazas posteriores; 
allí los pasajeros disponen 
de una base de 129 para aco-
modarse; de hecho, pese a 
tener menor distancia en-
tre ejes, el Cross se siente 
más amplio que el sedán y 
en ello contribuye su mayor 
altura y que los ocupantes 
de atrás pueden deslizar los 
pies debajo de los asientos 
delanteros.

En cuanto al área de car-
ga, el Cross híbrido ofrece 
la posibilidad de abatir los 
asientos (60/40), y a este 
hecho su conveniente al-
tura y el buen tamaño de 
la compuerta posterior fa-
vorecen las maniobras de 
carga y descarga.

Dentro del equipamien-
to de la versión tope de ga-
ma se destacan recursos 
como: aire acondicionado 
automático, sistema de 
apertura y encendido sin 
llaves, espejos eléctricos 
(con indicadores de punto 
ciego), tapicería en cue-
ro, sun roof, puertos USB 
posteriores y cámara de 
reversa.

En cuanto al sistema 
multimedia, los menús que 
muestra la pantalla táctil 
de ocho pulgadas no serán 
los más atractivos, pero si 
son prácticos y con accesos 
rápidos, además de cumplir 
con lo que ya es una norma: 
Bluetooth y compatibilidad 
con Android Auto y Apple 
CarPlay.

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

H
ace apenas una 
semana, Ste-
llantis convocó 
a la prensa al EV 
Day 2021, don-

de dio a conocer su hoja de 
ruta para el futuro. Como 
se destacó en esa oportuni-
dad, su principal objetivo es 
enfocarse en los vehículos 
eléctricos y para corrobo-
rarlo, dio a conocer las pri-
meras imágenes del Jeep 
Grand Cherokee 4xe.

Durante la conferencia 
de prensa, se confirmó que 
el conglomerado automo-
triz prevé convertirse en 
líder del mercado de los ve-
hículos de bajas emisiones 
y, de hecho, planea lograr 
un crecimiento sostenido 
de más del 70 por ciento. 
La idea, al igual que todos 
los demás fabricantes au-
tomotrices, es producir 
solo vehículos verdes en el 
transcurso de los próximos 
años. Como no puede haber 
crecimiento sin inversión, 
Stellantis planea desem-

S T E L L A N T I S  P R E S E N TA  L A  V E R S I Ó N  4 X E

Aquí el primer Jeep Grand 
Cherokee híbrido eléctrico

El diseño desafiante de los Jeep Grand Cherokee 4xe 2022 
seguramente atraerá a los admiradores de los vehículos libres 
de emisiones.     FOTO: JEEP

bolsar más de 32,000 millo-
nes de dólares hacia el 2025 
para invertirlo en electrifi-
cación y desarrollo de soft-
ware para sus modelos de 
bajas emisiones.

El plan de electrifica-
ción se llevará a cabo en 
las 14 marcas del grupo y 
para tal meta desarrollará 
cuatro plataformas crea-
das específicamente para 
vehículos 100 por ciento 
eléctricos, las cuales serán 
las siguientes:

STLA Small, con una 
autonomía de 300 millas.

STLA Medium, con 
una autonomía de 440 mi-

llas.
STLA Large, con una 

autonomía de 500 millas.
STLA Frame, con una 

autonomía de 500 millas.
Uno de los primeros lan-

zamientos de esta nueva era 
es el Jeep Grand Cherokee 
4xe 2022, un modelo plug-
in hybrid que toma como 
base la quinta generación 
del conocido SUV. Tanto 
este modelo, como la fa-
milia completa del todote-
rreno será presentado ofi-
cialmente durante el Auto 
Show de Nueva York 2021 
a celebrarse en próximas 
semanas.
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Después de cumplida la misión “Unity 22”, ya en tierra, Richard Branson carga a Sirisha 
Bandla, una de los seis tripulantes que realizó el primer vuelo de turismo espacial el domingo 11, 
durante la celebración del breve pero histórico viaje.                       FOTO: ANDRÉS LEIGHTON / AP

Richard Branson, el fundador de Virgin Galactic, saluda a niños estudiantes después 
de ser transportado hasta el Puerto Espacial Estados Unidos (Spaceport America) en una ca-
mioneta Range Rover Astronaut Edition, antes de abordar el avión cohete que lo llevaría junto 
a seis tripulantes en el histórico primer viaje de turismo espacial de la historia, el domingo 11.

FOTO: ANDRÉS LEIGHTON / AP

U N O  T R A N S P O R T Ó  A  L A  T R I P U L AC I Ó N,  O T R O  R E M O L C Ó  E L  C O H E T E

Dos Land Rover 
hacen historia en 
vuelo al espacio

AUTOPROYECTO.
COM
ESPECIAL

E
l domingo 11, Land 
Rover marcó otro 
hito en su historia 
cuando se convir-
tió en parte de la 

histórica misión de Virgin 
Galactic, la empresa que 
lanzó al espacio el avión 

cohete SpaceShipTwo 
Unity con un pasajero muy 
especial, nada menos que 
Sir Richard Branson.

La nave de Virgin Ga-
lactic completó ese día su 
primer vuelo de turismo 
espacial, llevando a bordo 
a cuatro especialistas en 
misiones y dos pilotos. La 
tripulación de seis personas 
comenzó y completó su mi-

sión en Spaceport America 
en Nuevo México. 

Richard Branson llegó al 
lugar desde donde se inició 
la misión “Unity 22” a bor-
do de una camoneta Land 
Rover bautizada como Ran-
ge Rover Astronaut Edition 
y, después de retornar el 
mismo dìa con un aterriza-
je seguro, la nave espacial 
fue remolcada de regreso 

por otra poderosa camio-
neta del mismo fabricante, 
esta vez una Land Rover 
Defender 110. Es impor-
tante destacar que el cuarto 
vuelo espacial tripulado de 
la compañía fue el primero 
en llevar una tripulación 
completa. De acuerdo con 
los aventureros, en la cabi-
na experimentaron ingra-
videz desde sus asientos y 
vistas increíbles de la Tierra 
desde el espacio.

Espectadores de todo el 
mundo pudieron ser testi-
go de esta proeza gracias a 
una transmisión en vivo del 
vuelo espacial y de esta for-
ma fueron testigos de lo que 
Virgin Galactic está crean-
do: vuelos espaciales para el 
público en general, aunque 
por ahora sólo para aquellos 
que tengan los fondos mo-

netarios suficientes para 
costear un viaje de estos.

Aunque no es la única 
que compite en este seg-
mento, Virgin Galactic se 
convirtió en la primera “lí-
nea espacial” comercial del 
mundo y hasta el momento 
ya tiene una lista aproxima-
da de 600 clientes en el pro-
grama Future Astronaut, 
quienes serán transporta-
dos hasta las naves que los 
llevarán al espacio en vehí-
culos suministrados por su 
socio Land Rover.

Land Rover y Virgin 
Galactic tienen una larga 
historia de colaboración y, 
de hecho, los vehículos de la 
firma británica tienen dis-
tintas responsabilidades al 
interior de la empresa, co-
mo, por ejemplo, remolcar 
los vehículos espaciales, 

transportar equipos y des-
pejar pistas antes del des-
pegue.

Sobre el Range Rover 
Astronaut Edition que 
participó en esta prime-
ra misión, se trata de un 
modelo que fue develado 
en 2019 por el fundador de 
Virgin Galactic, Sir Richard 
Branson, y el director crea-
tivo de Jaguar Land Rover, 
Gerry McGovern. Este ve-
hículo fue desarrollado por 
Land Rover SV Bespoke y 
ofrecido exclusivamente a 
los clientes de Virgin Ga-
lactic Future Astronaut.

Así que, si tú eres uno 
de los futuros clientes del 
programa espacial de Sir 
Richard Branson, tendrás 
también la oportunidad de 
manejar uno de estos mo-
delos. 

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

G
eneral Motors ha 
pedido a los due-
ños de algunos 
vehículos eléc-
tricos Chevrolet 

Bolt que los estacionen al 
aire libre y no los dejen car-
gando de noche, luego que 
dos de los coches se incen-
diaron tras hacerles repa-
raciones como parte de un 
llamado a revisión.

La compañía confirmó 
el miércoles que la petición 
cubre Bolts del 2017 al 2019 
que fueron parte de un gru-
po de vehículos llamados a 
reparación previamente 
debido a incendios de las 
baterías.

El nuevo pedido se pro-
dujo después que dos Bolts 
que habían sido reparados 
en la campaña se incendia-
ron, uno en Vermont y otro 

en Nueva Jersey, dijo el vo-
cero Kevin Kelly.

Los dueños deben tomar 
estas medidas “por precau-
ción”, dijo. Las medidas 
deben continuar hasta que 
los ingenieros de GM inves-
tiguen a fondo y creen una 
reparación adecuada, dijo.

En abril, GM anunció 
que había desarrollado un 
software de diagnóstico 
para detectar anomalías en 
las baterías de 69.000 Bolts 
en todo el mundo. Si se des-
cubren problemas, la com-
pañía remplazará las partes 
defectuosas de la batería.

Kelly advirtió que los 
dueños a los que no se han 
hecho las reparaciones del 
llamado a revisión aún de-
ben llevar los coches a los 
concesionarios para ha-
cerlo.

En noviembre, GM lla-
mó a revisión los vehículos 
eléctricos tras recibir re-
portes de incendios de las 

baterías. Dos personas su-
frieron inhalación de humo 
y una casa se incendió.

Inicialmente, la com-
pañía no sabía la causa del 

problema, pero determinó 
que las baterías que se in-
cendiaron estaban cerca 
de plena carga. Así que, 
como solución temporal, 

se les dijo a dueños y con-
cesionarios que hiciesen 
cambios en el software pa-
ra limitar la carga a 90% de 
capacidad.

GM rastreó el origen de 
los incendios a lo que llamó 
un raro defecto de manu-
factura en los módulos de 
las baterías. El problema 
puede causar un cortocir-
cuito en una celda, lo que 
a su vez puede provocar 
llamas. Para reparar el de-
fecto, los concesionarios 
debían instalar software 
diseñado para advertirles a 
los dueños de problemas y 
cualquier celda defectuosa 
debe ser remplazada.

El llamado a reparación 
se produjo luego que las 
autoridades federales en 
Estados Unidos iniciaron 
una investigación sobre los 
incendios el año pasado. La 
Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico 
en las Carreteras dijo en do-
cumentos que los incendios 
comenzaron bajo el asiento 
trasero cuando los vehícu-
los estaban estacionados y 
sin supervisión.

A L E R TA  A B A R C A  M O D E L O S  D E L  2 0 17  A L  2 0 1 9

GM pide estacionar Bolts al aire libre por incendios

Varios autos eléctricos Bolt aparecen estacionados en un concesionario de Chevrolet. El 
miércoles el fabricante advirtió que los dueños a los que no se han hecho las reparaciones del 
llamado a revisión aún deben llevar los coches a los concesionarios para hacerlo.
                           FOTO: FAVID ZALUBOWSKI / AP
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subrayó el director de Red 
Bull, Christian Horner. 
“Espero que Lewis es-
té muy contento consigo 
mismo. Lewis tiene más 
experiencia de la necesaria 
para saber que eso es in-
aceptable.

“Me siento muy decep-
cionado que un piloto de su 
calibre haga una maniobra 
como esa. Es peligroso. Pa-
recía desesperado. Y envió 
a un rival, por suerte ileso, 
al hospital. Para mí, esa es 
una victoria vacía”.

Hamilton dijo a su equi-
po de Mercedes que la posi-
ción en la curva era suya y él 
no era culpable del choque.

“Yo me hallaba adelante 

al llegar ahí, hombre”, re-
plicó Hamilton por radio. 
“Estaba completamente al 
lado de él, era mi línea. Sí, 
él giró hacia mí, hombre”.

C O N  P O L É M I C A  V I C T O R I A  E L  B R I T Á N I C O  AC O R TA  V E N TA JA  Q U E  L E  L L E VA  E L  H O L A N D É S

Hamilton choca y saca de 
carrera a Max Verstappen

Esperado encuentro entre los dos archirrivales termina en 
la primera vuelta. Holandés sale tambaleante pero ileso de su bólido

El bólido Mercedes del británico Lewis Hamilton (izq.) y el Red Bull del holandés Max Verstappen toman una curva lado a lado en el inicio del Gran Premio Británico de la Fórmula Uno, en el 
circuito Silverstone, Gran Bretaña, instantes previos al choque ocasionado por Hamilton en la primera vuelta. Verstappen tuvo que abandonar la carrera y el británico en su tierra desatándose la 
polémica entre ambas escuderías.               FOTO: JOHN SUPER / AP

Lewis Hamilton logró ganar el Gran Premio de Gran 
Bretaña en su tierra y abraza la copa en el podio. Pero de 
inmediato surgieron las críticas de Red Bull y la defensa de 
Mercedes por la manera en que se produjo el choque que sacó 
de carrera en la primera vuelta a Verstappen. 

FOTO: JOHN SUPER / AP

SILVERSTONE, 
INGLATERRA 
AP

L
ewis Hamilton ob-
tuvo el domingo 
una victoria po-
lémica en el Gran 
Premio Británico 

luego de hacer contacto con 
el Red Bull de Max Verstap-
pen, el líder del campeo-
nato de la Fórmula Uno, en 
una acalorada batalla en la 
primera vuelta que terminó 
con el auto del holandés es-
trellado contra una barrera.

La bandera roja on-
deó para la reparación de 
la barrera de neumáticos. 
Verstappen, que lució tam-
baleante al salir de su auto, 
permaneció bajo obser-
vación durante 30 minu-
tos en el centro médico de 
Silverstone pero luego fue 
trasladado a un hospital lo-
cal para evaluarlo a detalle.

Hamilton recibió un 
castigo de 10 segundos por 
haber hecho contacto con 
Verstappen. Pero el ho-
landés de 23 año opinó al 
respecto desde el hospital.

“Me alegro de estar bien. 
Me siento muy decepcio-
nado por haber sido saca-
do de esta manera”, tuiteó 
Verstappen. “La sanción no 
nos ayuda y no hace justicia 
a la maniobra peligrosa que 
Lewis hizo en la pista”.

Luego de cumplir esa 
sanción en el carril de pits, 
se fue al quinto lugar pero 
rápidamente recuperó dos 

sitios y el equipo de Merce-
des ordenó a Valtteri Bottas 
que le cediera a Hamilton su 
segunda posición para dar-
le oportunidad de ganar la 
carrera. Eso le concedió 11 
vueltas para perseguir al 
líder, Charles Leclerc, de 
Ferrari, y Hamilton pudo 
rebasarlo a tan solo dos 
vueltas del final, en la mis-
ma curva donde impactó a 
Verstappen. Leclerc ter-
minó en el segundo sitio y 
Bottas completó el podio en 
tercero. El británico y siete 
veces campeón ganó en el 
circuito de casa para rom-
per una racha de cinco ca-
rreras sin victoria. De paso 
redujo la ventaja de Vers-
tappen en la tabla general 
de 33 puntos a ocho.

Batalla despiadada
Verstappen venció a 

Hamilton al arranque por 
segundo día consecutivo en 
Silverstone y los dos aspi-
rantes al título zigzaguea-
ron frenéticamente por la 
punta. Sus autos hicieron 
contacto al menos un par 
de veces cuando Hamilton 
trataba de colocarse ade-
lante de Verstappen.

Un neumático delantero 
del Mercedes de Hamilton 
tocó la parte trasera del 
Red Bull de Verstappen en 
el segundo contacto, y el 
auto del holandés salió de 
la pista, hacia la grava para 
luego estrellarse en la ba-
rrera de neumáticos. El au-
to de Verstappen perdió un 

neumático durante el giro.
Verstappen salió len-

tamente de su auto pero 
saludó al público cuando 
se dirigía al centro médico.

“Con Max, ustedes sa-
ben que es muy agresivo. Y 
luego hoy, es decir, yo es-
taba plenamente a su lado y 
no tuve espacio suficiente”, 
argumentó Hamilton luego 
de la carrera. “Pero sin im-
portar si estoy de acuerdo 
con la sanción, lo asimilaré 
y simplemente seguiré tra-
bajando”.

Hamilton había dicho al 
final de la clasificatoria de 
sprint del sábado que la cla-
ve para frenar a Verstappen 
era tomar la delantera des-
de el inicio de la carrera. Pe-
ro Verstappen de nuevo fue 
demasiado veloz y desde el 
arranque se fue al frente.

Hamilton, el favorito del 
público local, intentó des-
esperadamente rebasar a 
Verstappen por dentro y 
por fuera antes que el con-
tacto puso fin a la batalla. 
Leclerc tomó la delantera, 
Hamilton cayó al segun-
do lugar y el director de la 
escudería Mercedes, Toto 
Wolff, corrió hacia el área 
de control de carrera para 
argumentar en contra de 
cualquier sanción potencial 
para su piloto.

Red Bull critica
“Él (Hamilton) es un 

campeón del mundo, no 
debería hacer maniobras 
como esa. Es inaceptable”, 
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