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Ofrece mayor confort, comodidad y seguridad

El Land Cruiser de Toyota es un modelo que está entre los más preferidos de la marca para aquellos que gustan de la emoción de enfrentar duros caminos y también tiene un 
excelente desempeño en las autopistas. Su modelo 2021 se ofrece en los concesionarios de Toyota de toda la nación, con un precio MSRP de $85,515, más gastos de manejo y envío. Aparte de su 
fortaleza y presencia, en la edición actual cuenta con más equipamiento y muchas novedades tanto en comodidad como en los aspectos de la conectividad y nuevas tecnologías de 
seguridad. En fi n, es el SUV invencible, como lo han bautizado los expertos de la industria automotriz.                   FOTO: TOYOTA

Toyota Land Cruiser 2021, 
a prueba el SUV invencible

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

H
ace algunos 
días, tuvimos la 
fortuna de visi-
tar Napa Valley, 
California, para 

poner a prueba la  nueva 
generación del SUV de tres 
fi las Infi niti QX60 2022, un 
vehículo que recibió una 
renovación total y que in-
cluye características de 
tecnología intuitiva.

Con una combinación 

de diseño exterior elegante 
y moderno, presenta una 
cabina cuidadosamente 
acabada en los más fi nos 
materiales, y el nuevo sis-
tema de infotenimiento 
Infi niti InTouch, con pan-
talla interactiva de 12.3 
pulgadas, conectividad a 
Apple CarPlay sin cables y 
software de compatibilidad 
con Android Auto basado 
en USB.

La pantalla opcional de 
12.3 pulgadas para el panel 
de instrumentos, le permite 
al conductor tener acceso a 

toda la información nece-
saria para el viaje.

Con sus tres filas de 
asientos, este SUV de la 
marca japonesa tiene ca-
pacidad para hasta siete 
personas que pueden via-
jar cómodamente en los 
asientos tapizados por piel 
semi-anilina acolchada 
(opcional).

En el exterior, la nueva 
Infi niti QX60 2022 se des-
taca por una imagen refi -
nada y moderna con una 
postura imponente, gracias 
a la nueva interpretación de 

la parrilla típica de la marca 
y una atrevida combinación 
de contraste de color para 
el techo y el resto de la ca-
rrocería.

Todas las versiones es-
tán impulsadas por el mo-

tor V-6 de 3.5 litros y una 
transmisión automática de 
9 velocidades completa-
mente nueva, con lo que ge-
nera 295 caballos de fuerza.

La Infi niti QX60 2022 
está disponible en 4 ver-

siones con precios a partir 
de $46,850 para la versión 
básica Pure. Las cuatro 
versiones se pueden equi-
par con el sistema de trac-
ción AWD como opción por 
$2,000 adicionales. 

L L E GA  E S T E  O T O Ñ O  T O TA L M E N T E  R E D I S E Ñ A D O

Infi niti QX60 2022 
viene con más

tecnología y lujo

Un corte transversal del nuevo Infi niti QX60 2022 para apreciar su exterior y las tres 
fi las de asientos del interior totalmente rediseñados. Estará a la venta en Estados Unidos este 
otoño.        FOTO: INFINITI
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David y Wendy Mills, padres de Kailee Mills, de 16 años, que murió hace en 2017 en un 
accidente automovilístico cuando viajaba en el asiento posterior sin cinturón de seguridad, 
portan una foto de su hija. La se desprendió del cinturón para deslizarse junto a su amiga y 
tomarse un selfie. Momentos después, el conductor se salió de la carretera y el coche volcó, 
expulsándola.       FOTO: MICHAEL WYKE / AP

L E Y E S  D E  S E G U R I DA D  E N  L A S  P I S TA S  N O  S E  A P L I C A N

Retrasan reglas 
que pueden salvar 
muchísimas vidas
Deudos de víctimas fatales por choques vehiculares 
piden acelerar el recordatorio del uso del cinturón de 

seguridad en el asiento posterior, entre otras medidas.
HOPE YEN Y TOM
KRISHER
AP

E
n momentos en 
que las muertes 
en accidentes de 
tránsito aumen-
tan en la nación a 

medida que el país sale de la 
pandemia de coronavirus, 
la agencia federal a cargo de 
la seguridad de los automó-
viles está pasando trabajos 
con una acumulación de re-
glas pendientes ordenadas 
por el Congreso que llevan 
años retrasadas y que se 
estima salvarían miles de 
vidas.

Según un grupo de se-
guridad en carreteras de 
los gobernadores estatales, 
Estados Unidos enfrenta 
una “epidemia de colisio-
nes de autos” al mismo 
tiempo que las reglas de 
seguridad languidecen.

Una revisión hecha por 
AP del proceso de imple-
mentación de reglas por la 
Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico 
en las Carreteras (NHTSA) 
bajo los últimos tres pre-
sidentes del país concluyó 
que al menos 13 reglas de 
seguridad de autos están 
retrasadas, incluso un re-
querimiento de recordato-
rio del cinturón de seguri-
dad en el asiento posterior 
aprobado por el Congreso 
en 2012 que debía haber sido 
implementado en 2015.

David y Wendy Mills se 
preguntan si su hija de 16 
años seguiría viva si la re-
gla del recordatorio hubiera 
sido implementada.

Kailee Mills viajaba en 
el asiento posterior de un 
coche hacia una fiesta de 
Halloween en 2017 desde 
su casa en Spring, Texas, 
cuando ella zafó el cinturón 
de seguridad para acercarse 

a una amiga y tomarse un 
selfie. Momentos después, 
el conductor se salió de la 
carretera y el coche volcó, 
lanzando fuera a Kailee.

Ella murió instantánea-
mente. Sus amigos, que 
mantuvieron puestos los 
cinturones de seguridad, 
sobrevivieron. Sólo reci-
bieron heridas menores.

“El gobierno no debería 
tomar tanto tiempo para 
tomar medidas de seguri-
dad”, dijo David Mills, que 
inició una fundación en el 
área de Houston en honor a 
Kailee dirigida a promover 
el uso de los cinturones de 
seguridad. 

La fundación mantiene 
una lista, conocida como 
“Kailee’s Angels”, de ado-
lescentes que han muerto 
en accidentes de tránsito 
en todo el país por no llevar 
puesto el cinturón.

Esa regla de cinturones 
de seguridad va a comenzar 

ahora el engorroso proce-
so regulatorio en enero, 
pero pudiera tomar años. 
La agencia ha incumplido 
repetidamente los plazos 
anteriores, incluso algu-
nos prometidos en cortes 
federales.

Por qué la demora
En muchos casos, las 

reglas retrasadas enfrentan 
además la oposición de in-
dustrias poderosas, que las 
califican de costosas, anti-
cuadas o restrictivas. Otras 
reglas pendientes han sido 
demoradas por la burocra-
cia o dejadas a un lado por 
otras prioridades. 

El presidente Donald 
Trump obstaculizó al me-
nos cuatro importantes re-
glas de seguridad en carre-
teras en desarrollo, como 
las evaluaciones médicas 
de los camioneros para de-
tectar apnea del sueño.

Entre las reglas que 
esperan una acción de la 
NHTSA está una sobre los 

estándares en caso de im-
pacto lateral de sillas para 
infantes, originalmente 
ordenada para comenzar a 
aplicarse en 2014. En julio, 
un grupo de fiscales gene-
rales de 17 estados y el Dis-
trito de Columbia (DC) le 
escribieron al gobierno de 
Biden pidiendo una acción 
inmediata y llamando las 
demoras “inaceptables y 
preocupantes”.

Otras requerirían que 
los fabricantes de automó-
viles mantengan registros 
de defectos de seguridad 
durante al menos 10 años y 
que implementen medidas 
de protección antiexpul-
sión para los autobuses más 
grandes. Los estándares 
para luces delanteras au-
toajustables, comenzados 
en 2018, están incomple-
tos, pese al respaldo de la 
industria.

Epidemia de choques
Unas 38 mil 680 per-

sonas murieron en acci-

dentes de tránsito en 2020, 
la mayor cantidad desde 
2007, aunque el total de ki-
lómetros viajados cayó al 
inicio de la pandemia. 

En los primeros tres 
meses de 2021, un total de 
8 mil 730 personas murie-
ron en choques de autos, un 
aumento de 10,5 por ciento 
respecto al mismo período 
del año previo.

El año pasado, más 
de la mitad de todas las 
muertes involucraron a 
conductores o pasajeros 
que no usaban el cinturón 
de seguridad, el mayor total 
desde 2012, de acuerdo con 
la NHTSA.

Cada año mueren en 
accidentes de autos más de 
800 personas que viajaban 
en el asiento posterior sin 
usar cinturón. 

Un análisis de datos de 
la NHTSA por la asociación 
de gobernadores concluyó 
que llevar los cinturones 
habría salvado a las vícti-
mas.

P O R  I N C U M P L I R  L L A M A DA S  A  R E PA R AC I Ó N

NHTSA busca respuestas
sobre el Autopilot de Tesla
TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / AP

I
nvestigadores de seguridad en Estados 
Unidos quieren saber por qué Tesla 
no presentó los documentos corres-
pondientes de llamada a reparación 
cuando actualizó su software Auto-

pilot a fin de identificar mejor los vehículos 
de emergencia cuando se encuentran es-
tacionados, escalando un enfrentamiento 
latente entre el fabricante de automóviles 
y los reguladores.

En una carta a Tesla, la Administración 
Nacional de Seguridad del Tráfico en las 
Carreteras (NHTSA) le dijo al fabricante 
de automóviles eléctricos el martes que 
debe llamar a reparación a los vehículos si 
hace una actualización de software a través 
de internet a fin de mitigar un defecto de 
seguridad.

“Cualquier fabricante que emita una 
actualización inalámbrica que mitigue un 
defecto que representa un riesgo irrazona-
ble para la seguridad de un vehículo mo-
torizado debe presentar oportunamente 
un aviso de retiro del mercado adjunto a 
la NHTSA”, dijo la agencia en una carta a 
Eddie Gates, director de calidad de campo 
de Tesla.

La agencia también ordenó a Tesla que 

proporcione información sobre su software 
“Full Self-Driving” que se está probando 
en vías públicas con algunos propietarios.

El enfrentamiento más reciente se suma 
a las tensiones crecientes entre Tesla y la 
agencia, que regula los sistemas de con-
ducción parcialmente automatizados.

En agosto, la agencia abrió una investi-
gación sobre Autopilot, el sistema automa-
tizado de conducción de Tesla, después de 
recibir múltiples informes de automóviles 
de esa marca que chocaron con vehículos 
de emergencia que estaban detenidos en las 
carreteras, incluso con sus luces de adver-
tencia intermitentes funcionando.

La Administración Nacional  de Segu-
ridad del Tráfico en las Carreteras abrió una 
investigación formal sobre el sistema de con-
ducción,  Autopilot de los autos Tesla.

                     FOTO: DAVID ZALUBOWSKI / AP
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MARCOS BUREAU 
AUTOGUÍA.COM

C
on la mira siempre 
puesta en el obje-
tivo de ofrecer un 
vehículo cómo-
do, versátil y con 

grandes capacidades para 
salir del asfalto, la marca 
nipona presenta el nuevo 
Toyota Land Cruiser 2021, 
su prestigioso SUV, que en 
este nuevo modelo regresa 
con más equipamiento dis-
ponible y grandes noveda-
des en los temas de confort, 
conectividad y seguridad.

Estéticamente, la ro-
busta carrocería de este 
SUV se combina con un 
nuevo juego de luces LED 
principales con tecnolo-
gía DRL y luces de niebla 
disponibles para todas las 
versiones. Los rines de 
aluminio de 18 pulgadas 
equipados como estándar 
le otorgan un aspecto muy 
llamativo al modelo y el 
quemacocos eléctrico es la 
cereza en el pastel de esta 
camioneta.

En el interior, nos en-
contramos con 7 plazas 
para hasta 5 pasajeros ta-
pizadas en cuero perfora-
do. Las dos primeras filas 
de asientos cuentan con 
asientos calefactados, 
mientras que el asiento del 
conductor y del pasajero 
incluyen ajuste electrónico 

de 10 posiciones con ajuste 
de soporte lumbar.

En el tema del entrete-
nimiento, el modelo está 
equipado como estándar 
con una pantalla táctil de 
9 pulgadas con navega-
ción integrada, asociada a 
un sistema de audio pre-
mium con 14 altavoces. 
Este sistema cuenta con 
conectividad inalámbrica 
bluetooth, además de co-
nectividad Android Auto y 
Apple CarPlay, además de 
calefacción para el volante.

Más seguridad
En temas de seguridad, 

Toyota Land Cruiser 2021 
está equipado de excelente 
manera en todas sus versio-

nes, incluyendo: 
Monitor multiterreno, 
Asistente de estacio-

namiento delantero y pos-
terior, 

Control Crucero 
adaptativo, 

Asistente de pre-coli-
sión con detección de pea-
tones por radar dinámico, 

Asistente de perma-
nencia en el carril, 

Asistente de salida del 
carril, 

Sistema de control de 
remolque, 

10 bolsas de aire para 
todos los pasajeros, 

Sistema de llave inte-
ligente con botón de encen-
dido de motor, 

Alerta de tráfico cru-

zado posterior, y 
Monitor de punto cie-

go.

En la carretera
El tema de potencia está 

controlado por un motor V8 
de 5.7 litros aspirado natu-
ralmente con 381 hp y 401 
lb-pie de torque, asociados 
a una tracción permanente 
a las cuatro ruedas a través 
de una transmisión auto-
mática de 8 velocidades 
con diferencial de desliza-
miento limitado y diferen-
cial central con suspensión 
adaptativa Kinetic Dinamic 
(KDSS). Cuando enfrenta-
mos el camino a bordo de 
esta camioneta, su tamaño 

y peso son notorios en todo 
momento y el sobreviraje 
no se hace esperar. 

La parte posterior, co-
mo era de esperarse, suele 
deslizar un poco demás en 
las curvas y su enorme ta-
maño la hace un vehículo 
poco práctico para zonas 
concurridas y calles muy 
pequeñas. 

Al acercarnos a la auto-
pista el desempeño mejora 
y la dirección actúa de ma-
nera muy precisa al enfren-
tar curvas, compensando el 
desliz del eje posterior.

La suspensión KDSS 
trabaja estupendamente 
conforme la velocidad au-
menta, aunque definitiva-

mente su mejor escenario 
es fuera del asfalto. Aquí el 
diferencial central y el di-
ferencial posterior de des-
lizamiento limitado actúan 
rápidamente para dirigir el 
torque de inmediato a las 
ruedas necesarias. Las 400 
lb-de torque están dispo-
nibles a bajas revoluciones 
para superar grandes obs-
táculos como rocas y vados.

La nueva Toyota Land 
Cruiser 4WD 2021 ya es-
tá disponible en todos los 
concesionarios de la marca 
japonesa de Estados Uni-
dos, con un precio de sa-
lida sugerido al público de 
$85,515, antes de incluir los 
gastos de manejo y envío. 

N U E VO  M O D E L O  E S  E L  S U V  I N V E N C I B L E  D E  L A  M A R C A

Toyota pone a
prueba el Land

Cruiser 2021

En el interior, nos encontramos con las 8 plazas del ve-
hículo tapizadas en cuero perforado y pantallas impresionan-
tes para los pasajeros de la segunda fila.                           FOTO: TOYOTA

La robusta carrocería del SUV Toyota Land Cruiser 4WD 2021 se combina con los rines de 
aluminio de 18 pulgadas equipados como estándar que le otorgan un aspecto muy desafiante 
al modelo.                                FOTO: TOYOTA

AUTOPROYECTO.
COM
ESPECIAL

L
a espera por fin 
ha terminado. El 
fabricante de lu-
jo coreano por fin 
presentó al mundo 

su primer vehículo comple-
tamente eléctrico, el nue-
vo Genesis GV60 2022, un 
SUV cero emisiones que 
llega para extender la oferta 
de la exitosa marca en terri-
torio asiático y norteame-
ricano, abriendo un nuevo 
panorama para acercarse 
a un futuro mucho más 
verde. A través de su even-
to digital “GV60 Digital 
World Premier”, Genesis 
planta cara a la creciente 
oferta de modelos pura-
mente eléctricos en todo 
el mundo, manteniendo su 
icónica línea de diseño en 
el exterior y ofreciendo la 
mejor tecnología que tie-
nen disponible para hacer 
del viaje una experiencia 
inolvidable.

Exterior
La carrocería de este 

modelo es muy acorde a la 
filosofía de diseño que la 

L L E GA  E L  E L É C T R I C O  G E N E S I S  GV 6 0  2 02 2

Lujo máximo y 300 millas de 
autonomía

El fabricante coreano de autos de lujo Genesis trae el 
modelo GV60 de 2022. Es el primer modelo de la marca cons-
truido sobre la plataforma E-GMP. FOTO: GENESIS

firma asiática ha manejado 
desde su llegada al mercado 
norteamericano, conser-
vando el juego de delga-
das luces LED principales 
al frente, acompañándose 
por una estética deportiva 
y muy llamativa a la que han 
llamado “Athletic Elegan-
ce”.

A esto se suma la clásica 
parrilla “Crest” que ahora 
se coloca en una posición 
más baja para ajustarse a 
las necesidades de refrige-
ración del nuevo sistema de 
propulsión 100% eléctrico. 
Todo se corona por nuevos 
rines de 19 pulgadas dispo-
nibles en todas las versio-

nes para darle el toque final 
a su apariencia deportiva.

Interior
En el interior, la tec-

nología y la conciencia de 
cuidado del planeta están 
presentes prácticamente 
en todos los aspectos del 
vehículo. 

Las vestiduras están 
fabricadas con hilos fabri-
cados de botellas de PET 
recicladas, al igual que 
los paneles de las puertas, 
mientras que la consola 
central está tapizada en 
cuero vegetal amigable con 
el medio ambiente para re-
ducir la huella de carbono.



 WASHINGTON HISPANIC  22 de octubre del 2021

AUTOS 7

NASCAR LATINO
ESPECIAL

K
yle Larson se 
aseguró la pri-
mera plaza en la 
Championship 4  
de su carrera en 

la NASCAR Cup Series el 
domingo 17, tras una domi-
nante victoria en la carrera 
Autotrader EchoPark Au-
tomotive 500, en el Texas 
Motor Speedway.

Larson lideró 255 de las 
334 vueltas al volante de su 
Chevrolet No. 5 de Hen-
drick Motorsports para lo-
grar su octava victoria de la 
temporada, la mejor marca 
de la de la serie. Además 
fue su primera victoria con 
puntos en la pista de 1.5 mi-
llas de Fort Worth y la 14ta. 
de su carrera en la Cup Se-
ries. También ganó la NAS-
CAR All-Star Race sin pun-
tos en Texas en junio.

“Esto es irreal”, excla-
mó un sonriente Larson 
tras cruzar la meta. “Sabía 
que teníamos una buena 
oportunidad de ganar hoy. 
Nuestro auto estuvo increí-
ble, probablemente el me-
jor auto intermedio de 550 
paquetes que hemos tenido 
en todo el año”.

“Esto es genial. Y pode-
mos correr por un campeo-
nato en un par de semanas. 
Esto es una locura”, agregó.

La victoria de Larson 
en la primera carrera de la 
Ronda de los 8 de los Pla-
yoffs 2021, le aseguró un 
lugar para la carrera por el 
campeonato el próximo 7 
de noviembre en Phoenix.

Su compañero de equi-

po William Byron fue 2do. 
en el Chevrolet No. 24, se-
guido por Christopher Bell 
(Toyota), quien quedó ter-
cero, con Brad Keselowski 
cuarto y Kevin Harvick, 
ambos de Ford, para com-
pletar el Top 5.

Joey Logano tuvo el peor 
resultado entre los ocho pi-
lotos elegibles para el títu-
lo, luego de que su Ford No. 
22 del Team Penske sufriera 
una falla de motor después 
de completar 298 vueltas. 
Logano terminó 30mo, en-
tre 39 autos.

Más incidentes
Esa bandera amari-

lla desencadenó una serie 
tardía de reinicios, incluido 
uno tras un giro de Denny 
Hamlin en la curva 2 a 21 
vueltas del final, donde el 

Toyota No. 11 del equipo 
Joe Gibbs Racing perdió el 
control tras un roce de neu-
máticos con Ryan Blaney 
apenas dos vueltas antes.

Su compañero de equi-
po, Martin Truex Jr., fue el 
siguiente piloto de los Pla-
yoffs en encontrar proble-
mas, cuando su Toyota No. 
19 golpeó la pared de la cur-
va 4 después de un contacto 
con el Chevrolet No. 99 de 
Daniel Suárez a 15 vueltas 
para el final.

Todos estos incidentes 
fueron parte de los períodos 
de precaución en el último 
tercio de la carrera; 11 en el 
día más una bandera roja 
de 11 minutos. Y en cada 

reinicio subsiguiente, sin 
importar qué piloto esta-
ba directamente detrás de 
él, Larson pudo alejarse y 
mantener el liderazgo.

“Realmente recibí bue-
nos impulsos detrás de mí”, 
dijo Larson, quien también 
sumó su 16ta. victoria de 
etapa, la mayor cantidad 
de la serie.

Kyle Busch se recupe-
ró de una penalización por 
exceso de velocidad en la 
calle de pits, luego un leve 
contacto en un accidente de 
12 autos para ganar la Etapa 
1 con una excelente admi-
nistración de combustible 
hasta el descanso. Larson se 
impuso en la Etapa 2.

Con el tradicional disparo con pistolas de fogueo, el pi-
loto Kyle Larson (5) celebra después de su victoria en la serie 
NASCAR corrida el domingo 17 en Texas Motor Speedway. 

FOTO: LARRY PAPKE / AP

Kyle Larson (5) lleva a gran velocidad su Chevrolet Nro. 5 rumbo a la meta, para ganar 
los Playoffs de la serie NASCAR el domingo 17 en el Texas Motor Speedway, en Fort Worth, 
Texas.        FOTO: LARRY PAPKE / AP

C O N  U N  C H E V R O L E T  S E  I M P O N E  E N  E L  C I R C U I T O  D E  T E X A S

Kyle Larson gana y clasifica 
en el Championship 4

LOS DIEZ PRIMEROS
 Entre 39 pilotos que corrieron por la serie

NASCAR en la Autotrader EchoPark Automo-
tive 500, en Fort Worth, Texas.

1. Kyle Larson (P),
Chevrolet, 334.

2. William Byron,
Chevrolet, 334.

3. Christopher
Bell, Toyota, 334.

4. Brad Keselowski
(P), Ford, 334.

5. Kevin Harvick,
Ford, 334.

6. Ryan Blaney

(P), Ford, 334.

7. Chase Elliott
(P), Chevrolet, 334.

8. Kyle Busch (P),
Toyota, 334.

9. Tyler Reddick,
Chevrolet, 334.

10. Daniel Suarez,
Chevrolet, 334.

Promedio de velocidad del
ganador: 84.919 mph.

Desde que chocaron los coches  del holandés Max 
Verstappen (Red Bull, en primer plano) y del británico Lewis 
Hamilton (Mercedes, a la derecha), el 12 de se[tiembre, se 
agudizó la rivalidad entre ambos corredores de autos.

FOTO: LUCA BRUNO / AP

U NA  R I VA L I DA D  E N  L A  Q U E  N I N G U N O  DA  T R E G UA

Hamilton y Verstappen, así mantienen el estrés a raya
JEROME PUGMIRE
AP

L
ewis Hamilton y 
Max Verstappen 
irradian absoluta 
serenidad pese a 
estar en el medio 

de la batallas más intensas 
por el título de la Fórmula 
Uno en muchos años.

Pero esta tranquilidad 
no se ha plasmado en la pis-
ta últimamente, con am-
bos pilotos embistiéndose 
en un par de incidentes de 
magnitud. Primero, Ha-
milton sacó a Verstappen 
del Gran Premio Británico 

y luego los dos chocaron 
para quedar fuera del GP 
de Italia.

Ambos pilotos acabaron 
tirándose dardos tras esas 
carreras, con Mercedes y 
Red Bull atribuyéndole al 
otro la culpa. 

En tanto, el liderato 
cambió de dueño. La am-
plia ventaja de Verstappen 
fue borrada por Hamilton, 
Verstappen procedió a re-
cuperarle y luego la perdió 
en el GP de Rusia. Después 
del GP de Turquía, el holan-
dés volvió al primer puesto.

En busca de más ré-
cords, Hamilton y Vers-
tappen tienen apenas seis 

carreras por disputar. 
Pese a la tensa situación, 

Verstappen insiste que en 
Red Bull todo es apacible.

“Estamos bien rela-
jados, pero también bien 
concentrados. Desde lue-
go que queremos ganar, 
esa es la mentalidad”, dijo 
Verstappen. “Pero no hay 
nada que puedas forzar. No 
puedes estresarte”.

¿No se puede cuando 
tienes al alcance un primer 
título mundial con 24 años?

“No pienso mucho en 
ello. Solo estoy pendiente 
de saber el día que me toca 
correr y estar presente”, 
bromeó el neerlandés. “No 

es algo que realmente me va 
a cambiar la vida; disfruto 
con lo que hago, y creo que 
eso también es muy im-
portante. Para mí, no hay 
mucho de lo que debo estar 
preocupado, realmente”

“Que pase lo que tenga 
pasar”, dijo  por su parte 
Hamilton. “Lo único que 
puedes hacer es alistarte lo 
mejor posible. No puedes 
mortificarte con lo que po-
dría pasar más adelante”.

En el horizonte está la 
posibilidad de conquistar 
su octavo título mundial 
para superar a Michael 
Schumacher en la lista his-
tórica.
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