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A pesar de los efectos de la pandemia, los fabricantes automotrices mostraron una gran recuperación en los primeros seis meses del año, de acuerdo a las cifras anunciadas 
por los propios fabricantes automotrices para el primer semestre. Toyota ocupa cuatro plazas entre los 10 vehículos más vendidos en ese periodo, con el RAV4 encabezando el grupo de los 
crossovers y el Camry en lo que se refi ere a los sedanes. Mientras tanto, como ya nos tiene acostumbrados, los Ford Series F ocupa el primer lugar en el rubro de los trucks, en competencia 
con los RAM y los Chevrolet Silverado. Los Camry de Toyota mostraron su tradicional diseño que lo hacen imbatibles en su categoría.      FOTO: TOYOTA

Camry 2021, el sedán más 
vendido del primer semestre

Toyota acapara 4 puestos entre los 10 vehículos preferidos

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

L
a espera ha termi-
nado, y el Nissan Z 
2023 ya está aquí, 
dando una opción 
más para aquellos 

que buscan un deportivo 
divertido a un precio ac-
cesible.

El modelo de produc-
ción es bastante similar del 
Z Proto presentado el año 
pasado y ha sufrido muy 

pocas alteraciones visua-
les. De hecho, el cambio 
más signifi cativo realizado 
es la instalación de un spoi-
ler en la tapa de la cajuela.

Como fuente de poten-
cia se encuentra el motor 
V6 biturbo de 3.0 litros que 
genera 400 hp y es más que 
el Toyota Supra.

Hay dos opciones de 
transmisión disponibles. 
Una manual de seis veloci-
dades que impulsa las rue-
das posteriores y también 

tiene un sistema de control 
de lanzamiento avanzado. 
Los modelos de seis veloci-
dades también tienen un eje 
de transmisión compuesto 
de fi bra de carbono y ajuste 
automático de revolucio-
nes. 

El deportivo japonés 
cuenta con pinzas de alu-
minio de cuatro pistones en 
la parte delantera y pinzas 
de dos pistones en la parte 
posterior. Estarán disponi-
bles dos variantes regulares 

del automóvil, el Sport y el 
Performance. 

El interior del Nissan Z 
2023 sigue el tema del exte-
rior al adoptar un diseño re-
tro radicalmente diferente 
al del Toyota Supra. El auto 
viene de serie con un grupo 
de instrumentos digitales 

de 12.3 pulgadas y tiene 
tres indicadores analógicos 
ubicados sobre la pantalla 
de información y entrete-
nimiento y que muestran 
la presión y velocidad del 
turbo y el voltaje. 

Los clientes podrán ele-
gir entre tres “entornos de 

color” denominados Gra-
phite, Red y Blue.

Nissan aún no ha anun-
ciado el precio ofi cial para el 
nuevo Z, pero se estima que 
costará desde $40,000. Los 
concesionarios de todo el 
país lo comenzarán a reci-
bir en la primavera de 2022.

El nuevo Nissan Z 2023 es un deportivo con 400 hp, transmisión manual, aspecto retro, y 
un precio razonable.       FOTO: NISSAN

P U E D E  C O M P R A R L O  A  PA R T I R  D E  $ 4 0.0 0 0

Nissan Z 2023, 
deportivo  con 400 

hp y diseño retro
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Los 10 vehículos más vendidos
NUEVA YORK
ESPECIAL

A
unque en la industria 
automotriz todavía se 
sienten los efectos de 
la pandemia, sobre to-
do por las limitaciones 

de inventario debido a la escasez 
de semiconductores, todo apunta 
a que el 2021 no será igual de com-

plejo que el año pasado, ya que 
según los reportes de ventas ya 
consolidados del primer semestre 
para los fabricantes automotrices 
en Estados Unidos lo que menos 
ha faltado en los concesionarios 
han sido clientes. 

En esta lista de los 10 vehícu-
los más vendidos en el primer se-
mestre de 2021 en toda la nación 
encontramos en los tres primeros 

puestos, como ya es costumbre, 
a los tres grandes modelos que 
dominan el mercado automotriz 
siguiendo las preferencias de los 
conductores estadounidenses por 
las camionetas de tamaño com-
pleto, empezando con los Ford 
de la Serie F en la primera ubica-
ción, seguida por el Ram Pickup y 
el Chevrolet Silverado.

De inmediato, continúan los 

crossover más populares de To-
yota (el RAV4) y de Honda (el CR-
V), que mantienen una ardorosa 
competencia por el primer puesto 
en este segmento y por el cuarto y 
quinto lugares en la clasificación 
general. Ambos son seguidos por 
el Nissan Rogue. La pelea por las 
ventas también se refleja en el 
segmento de los sedanes, otra vez 
entre Toyota y Honda, donde el 

primero coloca a dos de sus mo-
delos insignia, el Camry (7mo. en 
la general) y el Corolla (8vo.), por 
encima del Honda Civic (9no.).

Cierra este cuadro de honor la 
SUV Highlander de Toyota, mar-
ca que ha logrado poner a cuatro 
de sus modelos en esta lista de los 
10 más vendidos en el país entre 
Enero y Junio de 2021.

Aquí la esperada lista.

6.- Nissan Rogue
182,289 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-
mo período de 2020, las 
ventas de la Nissan Ro-
gue aumentaron un 70 por 
ciento. Este salto tan con-
siderable en sus ventas en 

parte se debe a que para 
su edición 2021, esta SUV 
compacta fue totalmente 
rediseñada. 

7.- Toyota Camry
177,671 unidades vendi-

das durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-

1.- Ford F-Series
362,032 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Si lo comparamos con el 
mismo período de 2020, las 
ventas de la Serie F de Ford 
cayeron un 1.5 por ciento, 
en gran parte debido a la es-
casez de microchips a nivel 
mundial. 

El portafolio de la F-150, 
la variante más popular de 
la línea, fue rediseñado re-
cientemente y de paso in-
cluye por primera vez una 

versión híbrida Power-
Boost que sirvió como 
punta de lanza a una opción 
totalmente eléctrica que 
Ford presentó hace unas 
semanas. 

Para su edición 2021, la 
Ford F-150 adopta mejo-
ras estéticas, nuevos ele-
mentos para incrementar 
la productividad de sus 
ocupantes y un poderoso 
propulsor híbrido, el cual le 
permite recorrer hasta 700 
millas (1,126 km) por tanque 
de gasolina. 

2.- Ram Pickup
313,068 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-
mo período en 2020, las 
ventas de las camionetas de 

Ram incrementaron un 27 
por ciento, suficiente para 
aventajar a la Silverado, 
modelo que hasta hace poco 
era común ver en la segunda 
posición de los más vendi-
dos en el país. 

3.- Chevrolet Silverado
286,410 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Los resultados de la 
Chevrolet Silverado en es-
tos seis primeros meses del 
año son mixtos. Primero 

fue superada por la línea de 
camionetas de Ram, pero 
en sus versiones livianas 
sus ventas subieron tan 
solo un 3 por ciento. Ade-
más, en sus variantes HD 
(heavy-duty), la Silverado 
ganó terreno. 

4.- Toyota RAV4
221,195 unidades vendi-

das durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado con este 
mismo período de 2020, las 

ventas de la Toyota RAV4 
aumentaron un 21 por cien-
to. Sin tomar en cuenta a 
las pickups, la RAV4 es el 
modelo más vendido en el 
mercado estadounidense. 

5.- Honda CR-V
213,199 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-
mo período de 2020, las 

ventas de la Honda CR-V 
aumentaron un 54 por cien-
to. Esta SUV es el modelo 
más vendido de Honda en 
Estados Unidos, y lo si-
gue demostrando en estos 
tiempos de pandemia. 

mo período de 2020, las 
ventas del Toyota Camry 
aumentaron un 41 por 
ciento. En Estados Unidos, 
el Camry es el rey de los se-
danes. 

8.- Toyota Corolla
155,531 unidades vendi-

das durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-
mo período de 2020, las 
ventas del Toyota Coro-
lla aumentaron un 42 por 
ciento. Aunque en general 
los sedanes han perdido po-
pularidad debido al repunte 
de las camionetas SUVs, el 
Corolla ha logrado mante-
nerse en el Top 10 de los más 
vendidos en Estados Uni-
dos, gracias en gran medida 
a la reputación en durabili-
dad y valor de su fabricante. 

Crédito: Toyota

9.- Honda Civic

152,956 unidades ven-
didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este mis-
mo período de 2020, las 
ventas del Honda Civic 
aumentaron un 20 por 
ciento. El fabricante re-
cientemente lanzó la nue-
va generación del Civic, lo 
que ha contribuido a estos 
resultados. 

10.- Toyota Highlander
144,380 unidades ven-

didas durante el primer se-
mestre de 2021. 

Comparado a este 
mismo período de 2020, 
las ventas de la Toyota 
Highlander aumentaron un 
83 por ciento. Este modelo 
de Toyota con tres filas de 
asientos fue recientemen-
te rediseñado, lo que le ha 
permitido posicionarse co-
mo uno de los más popula-
res en Estados Unidos.

BEIJING, CHINA 
AP

L
a nave que China 
envió a Marte para 
explorar la posi-
bilidad de alguna 
vez hubo vida allí 

permanece en el planeta 
rojo tras concluir su misión 
inicial.

Este automóvil-robot 
concluyó su misión inicial 
de 90 días el 15 de agosto, 
indicó la Agencia Espacial 

China en su website. Aña-
dió que el pequeño carro es-
tá en buenas condiciones, 
con las baterías plenamente 
cargadas.

El explorador seguirá 
merodeando por la región 
de Marte conocida como 
Utopia Planitia, donde ate-
rrizó el 14 de mayo. 

Zhurong ha estado en-
viando fotos y datos dia-
riamente gracias a la sonda 
orbital Tianwen-1.

Después de Estados 

Unidos, China es el segun-
do país del mundo en colo-
car una sonda en Marte. 

Zhurong tiene 1,85 me-
tros (6 pies) de altura, es 
decir, es bastante más pe-
queño que el estadouni-
dense Perseverance, que 
está explorando el planeta 
rojo con un pequeño heli-
cóptero.

NASA calcula que su ve-
hículo recabará sus prime-
ras muestras en julio y que 
regresará a Tierra en 2031. 

Al mismo tiempo, Chi-
na está construyendo su 
propia estación espacial, la 
Tianhe (“Armonía Celes-
tial”) que entró en órbita el 
29 de abril y donde ya hay 
tres astronautas.

Dos de los astronautas 
completaron la semana pa-
sada su segunda caminata 
espacial.

 Los tres deberán regre-
sar a Tierra en septiembre 
para ser reemplazados por 
una nueva tripulación.

Ciudadanos chinos pasan  al lado de una pantalla donde 
se muestra el automóvil-robot chino Zhurong explorando el 
planeta Marte, cuya misión es investigar si hay agua congela-
da en el interior de la superficie marciana.  FOTO: SAM MCNEIL / AP

Auto robot chino continúa en Marte
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