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El nuevo Corolla Cross 2022 viene a ser la respuesta de Toyota para introducir la fi abilidad y prestigio de su sedán más exitoso  en uno de los segmentos más vendidos de 
todo el mundo, el de los SUV. Este Cross, aquí en color exterior SonicSilver, lleva conjuntos ópticos con tecnología LED, detalles de carrocería en color negro y rines de 17 o 18 pulgadas, dependien-
do de la versión, que lo hacen muy atractivo. En fi n, Toyota captura el alma del modelo sedán y lo transporta al de un crossover más elevado, espacioso y dinámico. El cambio permitirá a 
los conductores enfrentarse a terrenos complicados, contando con el apoyo de una nueva opción de tracción total, en tres distintas versiones de equipamiento: L, LE y XLE.      FOTO: TOYOTA

Toyota busca batir récord de ventas con su nuevo crossover 2022

Corolla Cross captura lo mejor 
del sedán y lo eleva al SUV

DETROIT, MICHIGAN 
AP

L
a corporación 
estadounidense 
General Motors 
(GM) va a invertir 
300 millones de 

dólares en la fi rma china de 
vehículos autónomos Mo-
menta.

GM anunció el jueves 
que la inversión acelerará 
el desarrollo de la siguiente 
generación de tecnologías 
de vehículos autónomos en 
China. 

El paso es parte de un 

plan anunciado por GM ha-
ce tres meses para invertir 
35.000 millones de dóla-
res en ingeniería y capital 
en tecnología de vehículos 
eléctricos y autónomos en-
tre 2020 y 2025.

“Junto con GM, inver-
tiremos conjuntamente en 
tecnologías de vehículos 
autónomos para mejorar 
la seguridad del automo-
vilista, la conveniencia y la 
efi ciencia”, dijo el director 
general de Momenta, Xu-
dong Cao, en una declara-
ción entregada a la prensa.

GM está haciendo una 

I N V E R T I R Á  $ 3 0 0  M I L L O N E S  E N  M O M E N TA

GM impulsa 
desarrollo de 

coches autónomos 
en China

gran incursión este año en 
nuevas tecnologías, incluso 
remplazando su viejo logo-
tipo con un gm en minús-
culas rodeado por esquinas 
curvas y con una “m” que 

parece un enchufe eléctri-
co.

La compañía se ha fi jado 
el objetivo de hacer que la 
vasta mayoría de sus vehí-
culos sean eléctricos para 

2035, y toda la producción 
de cero carbono o cero emi-
siones, cinco años después 
de ello. 

Además, se ha aso-
ciado con Microsoft con 

esperanzas de acelerar el 
lanzamiento de vehículos 
eléctricos autónomos, de 
los cuales varios ya están 
realizando pruebas en la 
etapa de prototipos.

GM quiere volcar su experiencia en China con sus prototi-
pos de vehículos autónomos, como este modelo Origin ACV 
desarrollado por la subsidiaria Cruise asociada con Honda 
Motors.           FOTO: GM

Julian Blissett (a la derecha), presidente de GM China,  
posa junto a Xudong Cao, director ejecutivo (CEO) de la em-
presa china Momenta.
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GM fabricará
 10 avanzados
HD Suburban 

para el gobierno Diez poderosas camionetas Suburban de uso oficial serán fabricadas a un costo de 3 mi-
llones 640 mil dólares cada una, de acuerdo a un contrato cerrado por el gobierno con General 
Motors (GM).                       FOTO: GM DEFENSE

La cabina del Suburban muestra su exquisita y avanzada 
tecnología en todos sus sistemas a bordo. En total, el contrato 
prevé la construcción de 200 HD Suburban de GM en 10 años.  
               FOTO: GM DEFENSE

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

C
omo parte de un 
contrato de de-
sarrollo valorado 
en $36.4 millo-
nes, General Mo-

tors construirá 10 grandes 
camionetas HD Suburban 
hechas por encargo del go-
bierno de los Estados Uni-
dos durante los próximos 
dos años. Los SUV se pro-
ducirán específicamente 
para el Servicio de Seguri-
dad Diplomática (SSD).

Esto quiere decir que 
cada camioneta tendrá un 
costo de $3.64 millones. GM 
Defense dio a conocer que 
las SUV requieren un chasis 

nuevo y único de carroce-
ría que está especialmente 
diseñado para soportar los 
mayores requisitos para 
vehículos gubernamenta-
les, que combina una mayor 
capacidad de carga útil con 
un mayor peso del vehículo 
terrestre. 

Apesar de eso, el costo 
podría considerarse eleva-
do, ya que no es un cambio 
estructural muy radical, ni 
necesita de nuevas homo-
logaciones.

¿Costo justificado?
La Suburban usará pie-

zas estándar para la carro-
cería, el sistema de propul-
sión, los frenos y más. Para 
ello, GM Defense utilizará 
técnicas de fabricación 
avanzadas, incluido el en-
samblaje sin accesorios y 
la fabricación flexible para 
respaldar una mayor efi-
ciencia en la fabricación. 
GM asegura que esto sig-

nifica que el precio de la 
Suburban es más bajo de 
lo que hubiera sido de otra 
manera, lo que sea que eso 
signifique.

“Estamos entusiasma-
dos de desarrollar un HD 
Suburban totalmente inte-
grado y especialmente di-
señado en asociación con el 
Departamento de Estado”, 
dijo Steve duMont, presi-
dente de GM Defense. 

“La Chevrolet Suburban 
ha sido un nombre icónico 
en el transporte comercial 
desde 1935. 

La obtención de nues-
tro contrato de desarrollo 
habla de nuestro extenso 
legado de exceder las ca-
pacidades de transporte y 
nuestra nueva HD Subur-
ban brindará soluciones 
de movilidad avanzadas 
específicas para satisfacer 
las necesidades del DSS”, 
explicó.

La avanzada
Los primeros 10 vehícu-

los se están construyendo 
como el primer paso en la 
relación de GM Defense con 
el SSD. Después de su fina-
lización, la división espera 
que siga otro contrato que 
lo verá construir aproxima-
damente 200 HD Suburban 
por año durante nueve años 
a partir de mayo de 2023. Si 
los costos se mantienen 
igual, esto quiere decir que 
el contrato de esas unidades 
será de $6,480 millones de 
dólares.

Aunque GM Defense no 
ha dejado claro el método 
de propulsión, la adminis-
tración Biden ha dicho que 
está interesada en electri-
ficar toda la flota federal. 
Será interesante ver si eso 
incluirá estos vehículos, 
porque GM Defense ha de-
sarrollado vehículos eléc-
tricos y de hidrógeno. 

AUTOPROYECTO.
COM
ESPECIAL

E
l Nissan GT-R 
2022 llega a Japón 
con dos ediciones 
limitadas: GT-R 
Premium Edition 

T-spec y GT-R Track Edi-
tion Engineered by Nismo 
T-spec. 

La compañía también 
ha anunciado el GT-R T-
spec, que estará disponible 
en Norteamérica a partir de 
este invierno en cantidades 
muy limitadas.

Las variantes T-spec se 
producirán en un total de 
100 unidades y los compra-
dores serán seleccionados 
por votación.

Nissan de Estados Uni-
dos anunció que la edición 
GT-R T-spec para el mer-
cado local se ubicará por 
encima del GT-R Premium 
y estará disponible en colo-
res Millennium Jade y Mid-
night Purple. 

El Millennium Jade se 
ofreció anteriormente en 
la edición limitada R34 
GT-R V-Spec II Nür, pero 
ésta es la primera vez que 

E N  E D I C I Ó N  T- S P E C  D E  S Ó L O  1 0 0  U N I DA D E S

Viene el Nissan GT-R 2022
muy limitada para EEUU

estará disponible en el mer-
cado estadounidense. En 
cuanto al Midnight Purple, 
Nissan lo llama una “in-
terpretación moderna” del 
Midnight Purple III del R34 
V-Spec y el Midnight Opal 
del 2014 R35 GT-R.

El T-spec se puede 
distinguir por los guarda-
barros delanteros más an-
chos, los rines Rays de 20 
pulgadas en color oro, los 
frenos de cerámica de car-
bono, el alerón posterior 
de fibra de carbono, los 
espejos del color de la ca-
rrocería, los conductos del 
capó negros y las insignias 
T-Spec.

En el interior se encon-
trará más insignias y la op-
ción de color Mori Green, 
asientos tapizados en piel 
con detalles de gamuza 
perla y un techo interior 
acolchado de alcántara.

Motor sin cambios
Debajo del capó, está el 

motor VR38DETT V6 bi-
turbo de 3.8 litros que pro-
duce 565 caballos de fuerza. 
La potencia se transmite a 
las cuatro ruedas a través 
de una transmisión de do-
ble embrague de seis velo-
cidades gracias al sistema 
de tracción total ATTESA 
E-TS.

El nuevo Nissan GT-R 2022  llega a Estados Unidos con 
una edición muy limitada T-spec para el próximo invierno y a 
Japón con otras dos ediciones especiales.                       FOTO: NISSAN
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Entrando al habitáculo, el aumento de espacio es noto-
rio a simple vista en los Toyota Cross 2022, y el equipamiento 
es bastante parecido al del modelo sedán.                    FOTO: TOYOTA

El Toyota Corolla Cross 2022lleva conjuntos ópticos con tecnología LED, detalles de ca-
rrocería en color negro y rines de 17 o 18 pulgadas, dependiendo de la versión, que los hacen muy 
atractivo.        FOTO: TOYOTA

C O N  M O D E L O  C R O S S  2 02 2  B U S C A  B AT I R  R É C O R D  D E  V E N TA S

Toyota asciende 
al sedán Corolla  
a categoría SUV

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
l Corolla es sin du-
da uno de los mo-
delos más exito-
sos en la historia 
automotriz. Con 

un récord de ventas de 50 
millones de unidades des-
de su lanzamiento, la marca 
japonesa está explorando 
nuevas maneras de reno-
var al emblemático modelo.

Y es así como el nuevo 
Toyota Corolla Cross 2022 
es la respuesta para intro-
ducir la fiabilidad y presti-
gio de su sedán más exitoso 
en uno de los segmentos 
más vendidos de todo el 
mundo, el de los SUV.

El nuevo Toyota Coro-
lla Cross 2022 es un mode-
lo atrevido, que captura el 
alma del modelo sedán y la 
transporta al de un crosso-
ver más elevado, espacio-
so y dinámico. El cambio 
permitirá a los conducto-
res enfrentarse a terrenos 
complicados, contando 
con el apoyo de una nueva 
opción de tracción total, en 
tres distintas versiones de 
equipamiento: L, LE y XLE.

Estéticamente ofrece 
elementos muy atractivos, 
como conjuntos ópticos 
con tecnología LED, deta-
lles de carrocería en color 
negro, y rines de 17 o 18 pul-

gadas, dependiendo de la 
versión, así como una pale-
ta de 7 tonos distintos para 
la carrocería, incluyendo el 
llamativo Wind Chill Pearl.

Tal como podemos 
apreciar, el nuevo modelo 
de Toyota está enfocado en 
las familias jóvenes.

En el interior
Entrando al Cross 2022, 

el aumento de espacio es 
notorio a simple vista, y el 
equipamiento es bastante 
parecido al del modelo se-
dán. Los asientos en la ver-
sión L están tapizados en 
tela de color negro y para la 
versión LE hay una opción 

de vestiduras grises. Mien-
tras tanto, para la variante 
XLE, la tapicería es de cuero 
sintético SofTex en colores 
Machadamia-Mocha o ne-
gro.

Tecnológicamente, el 
modelo cuenta como es-
tándar con una pantalla 
digital de 4.2 pulgadas para 
el cuadro de instrumentos. 
Está acompañada por un 
sistema de infotenimiento 
con pantalla táctil de 7 pul-
gadas, conectividad An-
droid Auto, Apple CarPlay 
y Amazon Alexa, acceso 
Keyless, y 2 puertos USB. 

La versión LE incorpora 
una pantalla de 8 pulgadas 

para el sistema de infote-
nimiento y control de clima 
automático, mientras que 
la versión XLE incluye una 
pantalla de instrumentos 
de 7 pulgadas y asientos 
delanteros con calefacción 
y con ajuste eléctrico de 10 
posiciones.

Opcionalmente, las 
versiones LE y XLE se pue-
den equipar con sistema 
de audio premium JBL de 9 
altavoces, luces frontales 
adaptativas con ajuste au-
tomático y techo panorá-
mico, entre otras opciones.

Seguridad y motor
Además de lo anterior, 

todas las versiones del To-
yota Corolla Cross están 
equipadas con el paquete 
de seguridad Toyota Safety 
Sense 2.0, que entre otras 
asistencias incluye el sis-

tema de advertencia Pre-
Colisión con detección de 
peatones y advertencia de 
salida de carril. Además, 
incluye el sistema de asis-
tencias STAR, que incor-
pora control de tracción, 
control de estabilidad re-
forzado y sistema de frena-
do inteligente Smart Stop 
Technology.

Mecánicamente, todas 
las versiones serán impul-
sadas por un motor VVT-i 
de 4 cilindros que entrega 
169 caballos de fuerza. 

Bajo la carrocería se 
complementa con el nuevo 
opcional de tracción a las 
cuatro ruedas para entregar 
una capacidad de remolque 
máxima de 1,500 libras. 

El conjunto mecánico 
logra, además, un consumo 
de combustible que llega 
hasta las 32 millas por galón 

en los modelos de tracción 
delantera como estimado 
de consumo combinado, y 
hasta 30 millas por galón en 
la variante con tracción to-
tal para el mismo caso.

Llega muy pronto
El nuevo Corolla Cross 

2022 estará disponible muy 
pronto en todos los conce-
sionarios de la marca en 
Estados Unidos.

Su precio de salida su-
gerido para la versión L es 
de $22,195 dólares. 

La variante LE tendrá 
un precio de salida sugerido 
de $24,545.

La variante XLE tie-
ne un precio sugerido de 
$26,325. 

A cualquiera de estas 
versiones se les debe agre-
gar un costo de $1,215 por 
costos de manejo y envío.

P R OY E C T O  S I M I L A R  A L  D E  E S TA D O S  U N I D O S

Europa presenta plan para
fabricar sus propios chips

LONDRES
AP

L
a presidenta de 
Comisión Euro-
pea presentó el 
miércoles un plan 
ambicioso para 

mejorar la capacidad del 
bloque de fabricar chips 
en medio de la creciente 
competencia global por los 
semiconductores.

Ursula von der Leyen 
presentó la Ley Europea de 
Chips en respaldo al “eco-
sistema de chips” para que 
el continente pueda valerse 
por sí mismo en la produc-
ción de esa tecnología vital. 

Estados Unidos también 
ha tomado medidas para 
respaldar el sector. 

Meses atrás el Congreso 
aprobó una ley para impul-
sar la producción nacional 
de semiconductores como 
parte de su rivalidad co-
mercial y tecnológica con 
China.

Von der Leyen dijo que la 
fabricación de chips es im-
portante para la “soberanía 
tecnológica” de Europa, la 
idea de que la UE debería ser 
más autosuficiente y menos 
dependiente de la tecnolo-
gía china.

Los semiconductores 
son una especie de cerebro 
para toda clase de disposi-
tivos, desde teléfonos ce-

lulares hasta automóviles. 
Su prolongada escasez ha 
resaltado la importancia de 
los fabricantes, la mayoría 
de los cuales tienen sede en 
Asia, para las cadenas glo-
bales de suministros. 

Las automotrices están 
entre las empresas más 
afectadas por la escasez, 
que las ha obligado a dismi-
nuir o frenar la producción.

Ursula Von der Leyem, presidenta de la Comisión Eu-
ropea, dijo que la fabricación de chips en ese continente es 
importante para la “soberanía tecnológica” de Europa y para 
ser menos dependiente de la tecnología china.

FOTO: FRANCISCO SECO / AP
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SOCHI, RUSIA 
AP

L
ewis Hamilton 
se convirtió en el 
primer piloto de 
la Fórmula Uno en 
ganar 100 carre-

ras luego de conquistar la 
victoria en el Gran Premio 
de Rusia el domingo para 
recuperar el liderato en el 
campeonato sobre Max 
Verstappen. 

Hamilton había caído 
al séptimo sitio cuando fue 
encajonado en la primera 
curva pero peleó y pasó a 
Lando Norris para llevarse 
la victoria cuando el piloto 
de McLaren se quedó con 
los neumáticos lisos en la 
lluvia que se registró al fi-
nal de la carrera y se salió 
de la pista. 

“Me ha tomado mucho 
tiempo llegar a 100 y, en 
ocasiones, no estaba se-
guro de que fuera a llegar”, 
comentó Hamilton. Fue el 
quinto triunfo de Hamilton 
en la temporada y su prime-
ro desde el Gran Premio de 
Gran Bretaña en julio. 

“Es un momento má-
gico”, comentó Hamilton. 
“Sólo podía haber soña-
do con seguir aquí y tener 
esta oportunidad para ga-
nar estas carreras y poder 
conducir con personas tan 
talentosas a estas alturas de 
mi carrera”, añadió. 

El británico eliminó la 
ventaja de cinco puntos de 
Verstappen en el campeo-
nato y ahora se puso a dos 
unidades por encima del pi-
loto holandés, que terminó 
en segundo puesto luego de 
una impresionante remon-
tada desde el último sitio de 
la parrilla. El español Carlos 
Sainz quedó en la tercera 
ubicación para Ferrari.

Gran remontada 
Después del complica-

do inicio, Hamilton em-
pezó a remontar con un 
duro rebase por el exterior 
de Fernando Alonso, un 
duelo que asemejó los que 
ambos pilotos tuvieron 
como coequiperos cuando 
Hamilton era un novato en 
2007. 

Verstappen arrancó en 
el último sitio luego de una 
penalización por un cambio 
de motor en su Red Bull, pe-
ro se abrió paso y tuvo a Ha-
milton a la vista a la mitad 
de la carrera. El Mercedes 
de Hamilton rindió mejor 
con las llantas duras en la 
segunda mitad de la carrera 
y el ataque de Verstappen 
parecía haberse estancado 
cuando fue rebasado por el 

Alpine de Fernando Alonso 
y se mantuvo en el séptimo 
sitio. 

Pero llegó la lluvia y 
Verstappen cambió a los 
neumáticos intermedios 
rápidamente, permitién-
dole conseguir un inespe-
rado podio y limitar el daño 
a su lucha por su primer tí-
tulo de la Fórmula Uno. 

“No perdimos tantos 
puntos hoy, así es, eso es 
muy, muy bueno”, comen-
tó Verstappen a su equipo 
por la radio. Una pregun-
ta clave para el resto de la 
temporada es si Hamilton 
también deberá utilizar 
otro motor y recibir la pe-
nalización. 

No hace falta que llueva 
mucho para marcar la di-
ferencia en Sochi, donde la 

pista plana hace que el agua 
drene lentamente. 

Norris terminó en sépti-
mo sitio después de su falli-
da apuesta de permanecer 
con neumáticos lisos pese a 
las advertencias de su equi-
po sobre lo resbalosa que se 
estaba poniendo la pista. 

Si no hubiera sido por 
la lluvia, señaló Hamilton, 
“habría sido difícil pasar a 
Lando. Tenía un gran rit-
mo”. Norris buscaba darle 
a McLaren victorias conse-
cutivas luego de que Daniel 
Ricciardo se llevó la victo-
ria en la carrera pasada en 

Italia, cuando Hamilton y 
Verstappen chocaron. 

Hamilton ha ganado el 
Gran Premio de Rusia en 
cinco de las ocho ocasiones, 
y su victoria del domingo 
amplía una racha de victo-
rias en Rusia para los autos 
de Mercedes.

En el podio, durante la premiación, Lewis Hamilton alza el puño celebrando su victoria 
en el circuito de Sochi, Rusia. A su lado se observa a Max Verstappen (a la izquierda), de Ho-
landa, que ocupó el segundo lugar, y  Carlos Sainz, de Ferrari (a la derecha), tercer puesto, el 
domingo 26.              FOTO: YURI KOCHETKOV - POOL / AP

El bólido Mercedes conducido por Lewis Hamilton lidera la carrera por el Gran Premio de 
Rusia, que finalmente ganó el británico el domingo, en el balneario ruso de Sochi.

FOTO: SERGEI GRITS / AP

El piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería Mer-
cedes, levanta el trofeo que obtuvo por su victoria en el Gran 
Premio de Rusia, el domingo 26 en el Autódromo de Sochi. Es 
la carrera número 100 que ha ganado Hamilton en la Fórmula 
Uno.                             FOTO: YURI KOCHETKOV - POOL / AP

B R I T Á N I C O  L O G R A  H I S T Ó R I C A  M A R C A  E N  R U S I A  Y  R E C U P E R A  E L  L I D E R AT O  D E  L A  F-1

Hamilton gana 100 carreras 

SOCHI, RUSIA 
AP

L
a primera carrera 
de la Fórmula Uno 
en Miami se corre-
rá el 8 de mayo. 

La carrera en 
Miami en un nuevo circui-
to llamado el Autódromo 
Internacional de Miami 
construido alrededor del 

Estadio Hard Rock será el 
primero de los dos eventos 
en Estados Unidos en el ca-
lendario 2022 de la F1, junto 
con la carrera de antemano 
existente en el Circuito de 
las Américas cerca de Aus-
tin.

“Hemos trabajado duro 
para crear un circuito con 
grandes carreras y una sede 
con experiencias sin para-

lelo para los aficionados”, 
afirmó Tom Garfinkel, so-
cio directivo del Gran Pre-
mio de Miami, en un comu-
nicado. 

“Estamos felices de po-
der anunciar la fecha a fin de 
que la gente pueda empezar 
a planear para venir”, dijo.

Se espera que el ca-
lendario completo para la 
próxima temporada será 

confirmado el próximo año 
con una cifra récord de 23 
carreras.

F1 indicó en abril que un 
acuerdo por 10 años se ha-
bía logrado para la carrera 
de Miami. La ciudad será la 
11ma en Estados Unidos en 
albergar una carrera de la F1 
desde el inicio del campeo-
nato en 1950, y la primera en 
Florida desde 1959. 

Mecánicos de la escudería  McLaren de F-1 empujan el 
bólido del piloto británico Lando Norris, antes de iniciar el GP 
de Rusia, en Sochi. Norri será una de las atracciones en el Gran 
Premio de Miami en mayo de 2022.

FOTO: YURI KOCHETKOV – POOL / AP

Gran Premio de Miami 
se correrá el 8 de mayo

E N  N U E VO  AU T Ó D R O M O  I N T E R NAC I O NA L
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