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Mientras la situación de la industria automotor tiende a mejorar, y volverá a tener la fuerza  de años anteriores cuando se logre vencer al coronavirus, nos referiremos en esta 
ocasión al modelo Toyota Corolla 2021, que sigue a la cabeza de las ventas en el grupo de los sedanes compacto. En pocas palabras, este auto cuenta con un motor de tipo V4, 139 caba-
llos de fuerza, una cabina con espacio hasta para 5 pasajeros, y un costo no mayor a $20,000. Ideal para ir al trabajo o a los estudios.                       FOTO: TOYOTA PRESSROOM.

Toyota Corolla 2021 
la alternativa recomendable

Modelo sigue a la cabeza de los compactos 
económicos en el país y trae un diseño audaz

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
ntre los elemen-
tos novedosos 
que podemos 
encontrar en la 
GMC Canyon 

AT4 Ovrlandx 2021, desta-
can el chasis ancho elevado 
con protecciones de bajos, 
protectores de paneles la-
terales, brazos de control 
reforzados de hierro fun-

dido y defensa delantera 
de alta resistencia con ca-
bestrante,

Asimismo, puntos de 
anclaje frontales fi jos, dife-
renciales de bloqueo elec-
trónico en ambos ejes, lu-
ces de trabajo integradas en 
las ruedas, amortiguadores 
Multimatic DSSVTM, so-
porte giratorio para llanta 
de repuesto y líneas de suje-
ción para el parabrisas.

Adicionalmente po-
demos incorporar otros 

elementos opcionales al 
modelo, que incluyen una 
defensa posterior todote-
rreno AEV, una tapa de caja 
de carga de acero inoxida-
ble y carpa de techo mon-
table toldo de 270 grados.

No faltan los bidones 
para gasolina y agua, ta-
blas de tracción, soporte y 
gato para todo terreno, re-
frigerador y cocineta, caja 
de almacenamiento y panel 
solar. Todo esto se acom-
paña con un nuevo juego 

E S TA  E S  L A  V E R S I Ó N  C A N YO N  AT 4  OV R L A N DX

Un GMC donde 
el lujo se une con 

la aventura
de llantas todo terreno de 
33 pulgadas BFGoodrich 
KM3 Mud-Terrain que, en 
conjunto con la suspen-
sión especial, le entregan a 
la camioneta una distancia 
al suelo de 10 pulgadas con 
ángulo de aproximación de 
27.7 grados. 

El paquete se comple-
menta con un juego de rines 

de 17 pulgadas ideales para 
trabajo pesado. 

Con este equipo, la GMC 
Canyon AT4 Ovrlandx 2021 
puede vadear por cuerpos 
de agua de hasta 32.1 pul-
gadas de profundidad, en 
compañía de las tomas de 
aire tipo snorkel que entre-
ga aire fi ltrado y más frío.

En cuanto a la mecánica, 

GMC Canyon AT4 Ovrlan-
dx 2021 no añade ninguna 
novedad, por lo que bajo el 
cofre encontraremos el ya 
conocido motor GMC V6 
de 3.6 litros aspirado natu-
ralmente que entrega 308 
caballos de fuerza, acom-
pañado por una transmi-
sión automática de 8 velo-
cidades.

La formidable GMC Canyon AT4 Ovrlandx 2021  puede vadear por cuerpos de agua de 
hasta 32.1 pulgadas de profundidad.                    FOTO: CORTESÍA
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NUEVA YORK 
ESPECIAL

L
a serie Corolla del 
fabricante Toyota 
es una de las más 
prolongadas de su 
ensambladora, ya 

que su introducción en el 
mercado global de 1966. 

Desde entonces, este 
vehículo destaca por su 
económico precio, exce-

lente economía de com-
bustible y su diseño van-
guardista. 

En primer lugar, el mo-
tor del Toyota Corolla 2021 
trae una transmisión auto-
mática que está potenciada 
por 4 cilindros que funcio-
nan a base de gasolina.

 Su tamaño es de 1.8 li-
tros, que le permiten al-
canzar hasta 139 caballos 
de potencia, y el mismo está 

compuesto por 16 válvulas 
variables. 

Aunque no se trate de 
auto extremadamente 
fuerte, se puede afirmar que 
este vehículo es bastante 
útil y capaz de transportar 
sin problema a grupos de 
personas hasta su destino.

Su economía de com-
bustible le permite recorrer 
entre 30 y 38 millas por cada 
galón de gasolina y su tan-

La parte delantera de la cabina muestra el volante y el panel de instrumentos. Los pasaje-
ros podrán disfrutar de 6 altavoces, conexión USB y radio satelital (con 3 meses libres de pago) 
y con equipo estéreo AM/FM.      FOTO: TOYOTA NEWSROOM

El Toyota Corolla 2021 es capaz de transportar sin problema a grupos de personas hasta 
llegar al lugar de su destino en un vehículo económico y de calidad.    FOTO: TOYOTA NEWSROOM

E S T Á  A  M E N O S  D E  $ 2 0,0 0 0  Y  E S  A H O R R A D O R  D E  C O M B U S T I B L E

Corolla 2021 con
precio al alcance 
de las mayorías

que puede almacenar hasta 
13.2 galones. Por esa razón, 
con un tanque completa-
mente lleno este auto puede 
recorrer hasta 501 millas.

Su capacidad de recorri-
do es excelente debido a que 
permite cubrir largas dis-
tancias y con poca gasolina, 
lo que resulta especialmen-
te económico teniendo en 
cuenta los actuales precios 
del crudo y de la gasolina, 
como se puede apreciar en 
las gasolineras.

Para cinco pasajeros
La cabina de Toyota 

Corolla 2021 tiene espacio 

para cinco pasajeros, quie-
nes podrán disfrutar de 6 
altavoces, conexión USB, 
entrada de audio auxiliar, 
radio satelital (con 3 meses 
libres de pago) y con equipo 
estéreo AM/FM.

El sistema de seguridad 
de este vehículo está equi-
pado por un inmovilizador 
de motor, bolsas de aire 
frontales y laterales, siste-
ma de seguridad pre y post 
colisión y control de esta-
bilidad. 

Además, cuenta con 
monitor de presión de 
llantas, control de trac-
ción, asistente de frenado 

de emergencia, cinturón 
de tres puntos y seguros de 
puerta posterior.

En la actualidad, el costo 
de un Toyota Corolla 2021 
es de $19,000, según datos 
de KBB.

Teniendo en cuenta to-
das las características men-
cionadas anteriormente, 
el Toyota Corolla 2021 es 
una alternativa excelente 
para cualquier estudiante 
o trabajador que requiera 
transportarse en un auto 
de calidad que sea econó-
mico. Asimismo, sin duda 
alguna, este es un vehículo 
altamente recomendable.

AUTOPROYECTO.
COM 
ESPECIAL 

L
a nueva Lincoln 
Navigator 2022 
ha sido presen-
tada con un estilo 
actualizado, así 

como una gran cantidad de 
nuevas tecnologías.

Profundizando en lo se-
gundo, una de las adiciones 
más importantes es el nue-
vo sistema de conducción 
semiautónoma ActiveGli-
de, que permite el funcio-
namiento con manos libres. 

El sistema utiliza una 
variedad de cámaras y sen-
sores de radar para permitir 
que el modelo se conduzca 
solo y sin necesidad de con-
ductor por más de 130,000 
millas (209,215 km) de ca-
rreteras pre-mapeadas en 
América del Norte.

Dado que los conducto-
res no necesitan mantener 
las manos en el volante, hay 
una cámara en el grupo de 
instrumentos que monito-
rea su mirada y la posición 
de la cabeza para asegurar-
se de que estén prestando 

C O N  E S T É T I C A  M E J O R A DA

Lincoln Navigator 2022 y 
su conducción autónoma 

La nueva Lincoln Navigator 2022 presenta algunos 
cambios estéticos y adiciones tecnológicas y de confort im-
portantes.                           FOTO: LINCOLN

atención a la carretera. Esto 
para evitar que la gente se 
duerma o distraiga mien-
tras el auto se conduce.

En el interior
También hay un nuevo 

sistema de infotenimien-
to SYNC 4, así como una 
pantalla más grande de 13.2 
pulgadas. Además cuenta 
con tecnología de recono-
cimiento de voz en lengua-
je natural y compatibilidad 
con Android Auto inalám-
brico y Apple CarPlay.

La Lincoln Navigator 
2022 se beneficia de las ac-
tualizaciones inalámbricas 

y la integración de Amazon 
Alexa. La asociación con 
Amazon se extiende al en-
tretenimiento con dos pan-
tallas de 10.1 pulgadas con 
Fire TV.

En el interior hay un 
grupo de instrumentos di-
gitales de 12 pulgadas y una 
pantalla de visualización 
frontal “reimaginada”. 

Los pasajeros de la se-
gunda fila también encon-
trarán una nueva pantalla 
de 5.8 pulgadas para ajustar 
la configuración de clima y 
audio, así como los nuevos 
asientos estándar con cale-
facción y ventilación.
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E
l líder de la cla-
sificación Max 
Verstappen y el 
campeón vigen-
te Lewis Hamil-

ton protagonizaron una 
colisión que les dejó fuera 
del Gran Premio de Italia, 
que fue ganado el domingo 
por Daniel Ricciardo para 
McLaren.

Al pugnar posiciones a 
mitad de carrera, los mo-
noplazas de Hamilton y 
Verstappen se tocaron en 
una maniobra que pudo 
haberle ocasionado una 
grave lesión a Hamilton. 
Toto Wolff, el director de 
Mercedes, fue al extremo 
de describirlo como “una 
falta táctica” de Verstap-
pen.

“Los comisarios deci-
dirán quién es el culpable”, 
dijo Wolff. En el fútbol es 
lo que llaman una falta tác-
tica. Él, Verstappen, sabía 
que si Lewis se quedaba 
adelante, posiblemente iba 
a ganar la carrera”.

Los comisarios analiza-
ron lo ocurrido y determi-
naron que Verstappen “fue 
el culpable predominante 
de la colisión”. El piloto 
de Red Bull fue sancionado 
con un descuento de tres 

posiciones en la largada de 
la próxima carrera, el Gran 
Premio de Rusia el 26 de 
septiembre.

Verstappen retuvo el li-
derato del campeonato, el 
cual extendió a cinco pun-
tos al quedar segundo en el 
sprint el sábado.

Fue el segundo grave in-
cidente entre los dos pun-
teros en igual cantidad de 
meses. Chocaron en la pri-
mera vuelta del Gran Pre-
mio Británico, en lo que Red 
Bull calificó de movimiento 

“desesperado” de Hamil-
ton. El piloto de Mercedes 
recibió una sanción de 10 
segundos, mientras que 
Verstappen tuvo que ser 
hospitalizado.

Ricciardo celebró con 
su manera tradicional en 
el podio del icónico autó-
dromo de Monza, bebiendo 
champaña de su zapato, y 
haciendo que su compañe-
ro Lando Norris también le 
emulase.

Fue la primera victoria 
de McLaren en casi nue-

ve años, desde que Jenson 
Button vio la bandera de 
cuadrados en Brasil en 2012. 

También fue el primer 
triunfo de Ricciardo desde 
Mónaco en 2018. El pilo-
to australiano superó por 
1.747 a Norris y por 4.921 
por delante de Valtteri 
Bottas, quien se recuperó 
tras largar desde el fondo de 
la parrilla al ser sancionado 
por un cambio de motor.

“Ya era hora. Wow”, 
dijo Ricciardo. “El liderar 
literalmente de principio a 

fin era algo que ninguno de 
nosotros se esperaba. Pero 
intuía algo desde el viernes. 
Que algo bueno iba a venir”.

La colisión
Pero la carrera quedó 

marcada por lo ocurrido en 
la vuelta 26.

Hamilton lideraba al 
completar un repostaje, 
apenas al frente de Vers-
tappen. El piloto de Red Bull 
intentó avanzar por aden-
tro en la curva, mientras 
que el siete veces campeón 
mundial trataba de defen-
der su posición.

Cuando los dos hicieron 
contacto, el monoplaza de 
Verstappen se catapultó 
por encima del Mercedes y 
ambos quedaron varados en 
la gravilla. El halo protector 
instalado en las cabinas de 
los pilotos de F1 pudo haber 
salvado a Hamilton de una 
grave lesión.

“Eso es lo que te pasa 
cuando no dejas el espa-
cio”, dijo un furioso Vers-
tappen en la radio.

Ambos pilotos pudie-
ron salir ilesos de sus mo-
noplazas. Hamilton se de-
moró más, prefiriendo que 
Verstappen se marchara 
primero.

“Estoy un poco dolorido 
en el cuello para ser sincero, 
ya que aterrizó en mi cabe-

za”, dijo Hamilton. “Pero 
voy a estar bien. Agradezco 
mucho tener el halo, porque 
si no estaría en peor condi-
ción”.

La carrera
Ricciardo no pudo tener 

una mejor largada al reba-
sar a Verstappen, dueño de 
la pole, en la primera curva.

Hamilton, quien había 
largado cuarto, dejó atrás 
a Norris. Acto seguido, el 
británico intentó adelantar 
por afuera a Verstappen en 
la segunda chicana y acabó 
en el césped, permitiendo 
que Norris recuperase el 
tercer lugar.

“¡Me ha sacado!”, ex-
clamó Hamilton por la radio 
del equipo.

Atascado detrás de No-
rris, Hamilton miraba frus-
trado mientras Ricciardo y 
Verstappen se alejaban.

Ricciardo fue el primero 
en entrar a pits, en la vuelta 
23, y salió séptimo. Vers-
tappen padecía problemas 
con sus neumáticos e in-
gresó en la siguiente vuelta.

Pero el repostaje fue mal 
ejecutado y tomó unos 11.11 
segundos que le hicieron 
salir como décimo. Para 
colmo de males del piloto 
holandés, Hamilton dejó 
atrás a Norris para situarse 
al frente.

Los pilotos de la escudería McLaren, Lando Norris (izq.) y Daniel Ricciardo (a la dere-
cha), levantan sus copas junto al jefe del equipo, el estadounidense Zak Brown, en el podio del 
circuito de Monza, Italia, tras acaparar los dos primeros de la carrera el domingo 12 de septiem-
bre.         FOTO: FORMULA1.COM

El piloto australiano Daniel Ricciardo, de la escudería McLaren, va al frente de la carrera 
por el Gran Premio de Italia de la Fórmula Uno en el circuito de Monza, seguido por su compañe-
ro de equipo Lando Norris, el domingo 12. Ambos ocuparon los dos primeros puestos. El tercer 
lugar fue para Valtteri Bottas, de Mercedes.                      FOTO: ANTONIO CALANNI / AP

M C L A R E N  L O G R A  E L  1 -2  E N  G R A N  P R E M I O  D E  I TA L I A

Hamilton choca 
con Verstappen 
y gana Ricciardo

El monoplaza del holandés “voló” y cayó sobre el 
Mercedes del británico, a quien el halo protector lo 

salvó de una grave lesión.

NASCAR LATINO 
ESPECIAL

M
artin Truex Jr. ganó 
la carrera ‘Federated 
Auto Parts 400 Salute 
to First Responders de 
los Playoffs’ de la serie 

NASCAR el sábado en el Richmond 
Raceway, tras recuperarse de un cas-
tigo para avanzar a la Ronda de los 8 
de la postemporada. Truex Jr. lideró 
80 de las 400 vueltas al volante del 
Toyota Camry No. 19 de Joe Gibbs 
Racing para lograr su cuarta victoria 
de la temporada, la 31ra. en su carrera 
de la Cup Series y la tercera en el óvalo 
de 0.75 millas de la capital de Virginia.

Tras arrancar desde el segundo 
puesto, Truex Jr. saltó la bandera 

verde inicial, lo que generó una pe-
nalización en la salida, pero se recu-
peró metódicamente para liderar por 
primera vez en la vuelta 132.

Su compañero de equipo Denny 
Hamlin lideró 197 vueltas, la mayor 
cantidad de la carrera, pero terminó 
segundo en el Toyota No. 11. Christo-
pher Bell fue tercero, y así completó el 
1-2-3 para Joe Gibbs Racing.

El campeón defensor de la serie, 
Chase Elliott, se recuperó de un error 
en los pits a mitad de carrera para ocu-
par el cuarto lugar, seguido por Joey 
Logano para completar el Top 5.

El campeón de la temporada regu-
lar, Kyle Larson, también se aseguró 
un lugar en la siguiente ronda de los 
Playoffs, basado en la solidez de sus 
presentaciones en las dos primeras 

etapas. Al final terminó sexto.
Otros contendientes a los Playoffs 

encontraron problemas en el evento 
intermedio de la Ronda de los 16.

El aspirante al título, Kurt Busch 
fue el primer piloto en salir de compe-
tencia, cuando la llanta posterior iz-
quierda pinchó y envió a su Chevrolet 
No. 1 de Chip Ganassi Racing contra 
el muro exterior con solo 40 vueltas 
completas.

Kyle Busch recibió una penaliza-
ción fundamental por exceso de ve-
locidad después de salirse del liderato 
en la vuelta 345; terminó noveno. Mi-
chael McDowell se vio afectado por 
tres castigos por exceso de velocidad 
en los pits, que lo dejaron fuera de la 
vuelta del líder y lo relegaron al puesto 
28.

Martin Truex Jr. cruza la meta conduciendo su Toyota 
Camry para ganar la carrera por la serie NASCAR en el circuito 
de Richmond, la capital de Virginia, el sábado 11.

FOTO: STEVE HELBER / AP

E N  G R A N  C A R R E R A  P O R  L A  S E R I E  NA S C A R

Martin Truex y su Camry ganan en Richmond
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