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En gran carrera le gana a Lewis Hamilton, mientras la F1 
despierta increíble entusiasmo en el país

La “Joven Maravilla” del automovilismo deportivo, como se le bautizó al holandés Max Verstappen desde que incursionó con éxito en la Fórmula Uno cuando tenía 17 años, 
ganó en una electrizante carrera al británico Lewis Hamilton –cinco veces campeón mundial de pilotos-, en un abarrotado Circuito de las Américas, el domingo 24 en Austin, Texas. Condujo de 
manera increíble su bólido de la escudería Red Bull. Tercero quedó el mexicano Sergio Pérez, también de Red Bull, quien fue el piloto más ovacionado por la multitud. Más de 140 mil espectadores 
gozaron del espectáculo desde las grandes instalaciones del circuito, construido con una inversión de 300 millones de dólares. Con millones de televidentes que siguieron la carrera quedó demos-
trado que la Fórmula Uno llegó para quedarse en el país. Y desde el próximo año habrá, además de la de Austin, se sumará otra competencia en suelo americano, el Gran Premio de Miami. 

FOTO: ERIC GAY / AP

Max Verstappen se lleva
Gran Premio de EEUU 

YURI KAGEYAMA
TOKIO, JAPÓN / AP

C
arlos Ghosn, el 
estelar ejecutivo 
de la industria 
automotriz caído 
en desgracia al ser 

acusado de corrupción hace 
tres años, no tiene la menor 
intención de jubilarse y ha-
cer una vida tranquila, lejos 
del candelero.

El exdirector del con-
glomerado Nissan-Renault 
se escapó al Líbano a fi nes 
del 2019, mientras estaba en 
libertad bajo fi anza, luego 
de ser acusado de manejos 
fi nancieros ilegales. En una 
reciente entrevista, Ghosn 

se mostró confi ado, revita-
lizado, decidido a limpiar su 
reputación.

“Lo voy a hacer. Voy 
a defender mis derechos 
mientras tenga energía”, 
expresó Ghosn, de 67 años, 
en una conversación vía 
Zoom desde su casa en Bei-
rut. “Esto no se terminó”, 
aseguró.

Ghosn hizo una fuga de 
película de Japón, escon-
dido en un contenedor de 
carga en un avión privado. 
Brasileño de origen libanés, 
Ghosn se refugió en el Líba-
no, que no tiene tratado de 
extradición con Japón.

Dice que está tratando 
de hacer que la Interpol re-
tire la orden internacional 

de arresto que libró en su 
contra, pues quiere poder 
salir del Líbano. Ese trámi-
te, sin embargo, es buro-
crático y largo.

Fiscales japoneses afi r-
man que seguirán tratando 
de juzgarlo por no declarar 
el total de sus compensa-
ciones y por usar dinero de 
Nissan con fi nes persona-
les. Él niega esos cargos.

Cuando Nissan se fusio-
nó con Renault, Ghosn fue 
enviado a Japón, en 1999, 
para tratar de sacar a la fi r-
ma japonesa del borde del 
precipicio. Bajo su conduc-
ción, Nissan terminó gene-
rando más ganancias que la 
misma Renault. La socie-
dad se expandió e incorporó 

C A R L O S  G H O S N  D E C I D I D O  A  DA R  B ATA L L A

Exdirector de Nissan 
busca limpiar su nombre

a Mitsubishi Motors Corp. 
y otras fi rmas. Nissan es 
propietaria del 15% de las 
acciones de Renault, que 
a su vez es dueña del 43% 
del paquete accionario de 
Nissan. El gobierno francés 
tiene un 15% de las acciones 
de Renault.

Ghosn sostiene que las 
acusaciones en su contra 
son producto de una lucha 
interna en la junta directiva 
de Nissan, una “conspira-
ción” de ejecutivos alar-
mados por la fusión con 
Renault, que convencieron 
a las autoridades japone-

sas de que la emprendiesen 
contra él.

“Tengo una sola forma 
de describirlo: Hay ham-
pones dentro de Nissan”, 
declaró.

Nissan, que denunció a 
Ghosn ante la justicia, no 
habla del tema.

El exdirector de Nissan, Carlos Ghosn, declara durante una entrevista con AP en Dba-
yeh, al norte de Beirut, Líbano, y asegura que está dispuesto a dar una batalla judicial para 
demostrar su inocencia.     FOTO: HUSSEIN MALLA / AP
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PLANO, TEXAS 
ESPECIAL

T
oyota anunció 
la semana pasa-
da una inversión 
de aproximada-
mente 3 mil 400 

millones de dólares en ba-
terías para automóviles 
en Estados Unidos de aquí 
hasta 2030. 

En concreto, la inver-
sión se destinará a desa-
rrollar y localizar la pro-
ducción de baterías de au-

tomoción, incluidas las de 
los vehículos eléctricos de 
batería, y forma parte del 
total mundial de aproxima-
damente 13 mil 500 millones 
de dólares destinados a la 
inversión en el desarrollo 
y la producción de baterías 
anunciado el mes pasado 
por Toyota Motor Corpo-
ration.

Para impulsar la loca-
lización de la producción 
de baterías, Toyota Motor 
North America también 
anunció el lunes 18 de oc-
tubre que establecerá una 

nueva empresa y construirá 
una planta de baterías pa-
ra automóviles junto con 
Toyota Tsusho en Estados 
Unidos. 

Con el objetivo de ini-
ciar la producción en 2025, 
el proyecto incluye una 
inversión de aproxima-
damente 1.290 millones 
de dólares hasta 2031, que 
incluye fondos que se uti-
lizarán para desarrollar 
terrenos y construir insta-
laciones, lo que supondrá 
la creación de 1.750 nuevos 
puestos de trabajo en la na-

ción.
“El compromiso de To-

yota con la electrificación 
consiste en lograr la soste-
nibilidad a largo plazo pa-
ra el medio ambiente, los 
empleos estadounidenses 
y los consumidores”, dijo 
a la prensa Ted Ogawa, di-
rector ejecutivo de Toyota 
Motor North America. 

“Esta inversión ayuda-
rá a introducir vehículos 
electrificados más asequi-
bles para los consumidores 
estadounidenses, a reducir 
significativamente las emi-
siones de carbono y, lo que 
es más importante, a crear 
aún más puestos de trabajo 
estadounidenses vincula-
dos al futuro de la movili-
dad”, manifestó.

Hasta el momento, To-
yota ha vendido más de 18,7 
millones de vehículos eléc-
tricos, de los cuales más de 
4,5 millones correspondie-
ron a Estados Unidos.

En la actualidad, los 
vehículos electrificados 
ya representan casi el 25 

por ciento del volumen de 
ventas de Toyota en toda la 
nación, y se espera que esa 
cifra aumente hasta casi el 
70 por ciento en 2030.

Para satisfacer la cre-
ciente demanda, Toyota 
dio a conocer que sigue 
“ampliando constante-
mente” su gama de vehícu-
los eléctricos, incluidos los 
híbridos (HEV), los híbri-
dos enchufables (PHEV), 
los vehículos de pila de 
combustible (FCEV) y los 
vehículos eléctricos de ba-
tería (BEV), pasando de los 
55 modelos actuales a unos 
70 modelos en 2025.

De ese total de 70 mode-
los, 15 serán BEV, incluidos 
siete modelos Toyota bZ 
(Beyond Zero), indicó.

Para 2030, Toyota espe-
ra vender dos millones de 
vehículos de emisiones ce-
ro (BEV y FCEV) en todo el 
mundo, y en Estados Uni-
dos, la empresa espera ven-
der entre 1,5 y 1,8 millones 
de vehículos electrificados, 
incluidos los modelos ZEV.

Parte de las activida-
des de la nueva empresa 
anunciada consistirán en 
ayudar a Toyota a seguir 
desarrollando y ampliando 
su cadena de suministro 
local y sus conocimientos 
de producción relacionados 
con las baterías de iones de 
litio para automóviles. 

La empresa se centrará 
primero en la producción 
de baterías para vehícu-
los eléctricos híbridos. 
“Además, se espera que 
esta iniciativa contribuya 
a promover los objetivos 
de la empresa de crear un 
impacto positivo neto en 
el planeta y la sociedad, in-
cluyendo el avance de sus 
esfuerzos hacia la neutra-
lidad del carbono de una 
manera sostenible y prác-
tica”, explicó un boletín de 
Toyota. 

En un futuro se dará más 
detalles sobre el proyecto, 
como el emplazamiento, la 
capacidad de producción y 
la estructura empresarial, 
entre otros.

El fabricante Toyota se propone pasar de los 55 modelos eléctricos actuales a unos 70 modelos en 2025. De ellos, 1 mi-
llón 800 mil unidades se venderán en Estados Unidos.      FOTO: TOYOTA

Toyota 
se lanza a 
un futuro 

electrificado

C O N  I N V E R S I Ó N  D E  $ 3 ,4 0 0  M I L L O N E S  E N  E E U U

Fabricante espera aumentar volumen de ventas en el país desde casi el 25% hasta el 70% en 2030.

BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

E
l prototipo Ford 
Expedition Tim-
berline Off-Grid 
añade todo lo que 
pueda necesitar 

para una vida fuera de lo 
común a la recién presen-
tada SUV con capacidades 
ya mejoradas.

En primer lugar, Ford 
agregó dos pulgadas de 
distancia al suelo a las 10.6 
pulgadas originales del 
Timberline, gracias a sus 
amortiguadores FOX Per-
formance Elite Series con 
ajustadores de compresión 
de doble velocidad y depó-
sitos remotos hacia adelan-
te y hacia atrás. 

A ellos se unen rines 
Method Race de 17 pulgadas 
con tecnología Bead Grip 
envueltas en llantas todo 
terreno General Grabber 
de 35 pulgadas.

La Ford Expedition 
Timberline Off-Grid es-
tuvo en exhibición en 
Overland Expo East en Oak 
Ridge Estates en Arlington, 
Virginia, del 8 al 10 de octu-
bre, y lo estará en el SEMA 

F O R D  P R E S E N TA  V E R S I Ó N  T I M B E R L I N E  O F F- G R I D

Equipamiento de aventura 
en prototipo de Expedition

del 2 al 5 de noviembre.
Por otro lado, Ford 

agregó una tienda de cam-
paña Thule Tepui Explorer 
con barras transversales 
que se adhieren a los rieles 
del techo del SUV. El techo 
Nomadic de 180 grados de 
Overland Vehicle Systems 
ayuda a mantenerte seco o 
a la sombra. 

Una ducha portátil pa-
ra la sala de privacidad de 
Wild Land también te man-
tendrá cómodo y, lo más 
importante, sin olores.

Además de las modi-
ficaciones del vehículo, el 
concepto también tiene un 

remolque Turtleback. Es el 
más grande en la línea de la 
compañía y está diseñado 
para guardar equipo adi-
cional para viajes prolon-
gados. Entre ellos,un lava-
bo de pozo profundo, una 
estufa de propano de dos 
quemadores, un par de me-
sas desplegables, un tanque 
de agua de 42 galones (159 
litros), y un calentador de 
agua de 27 litros (seis ga-
lones) con conexión para 
ducha externa. 

También tiene un tan-
que de propano, así como 
un refrigerador y un panel 
solar de 100 vatios.

El remolque Turtleback del SUV Ford Expedition Tim-
berline Off-Grid Concept no sólo carga una llanta de repuesto, 
sino también un lavabo, estufa, mesas y hasta un calentador 
de agua.      FOTO: FORD
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GM reabre todas 
sus fábricas pese 
a escasez de chips

Las camionetas Chevrolet Silverado y GMC Sierra fabricadas en Flint Assembly se 
empezaron a empaquetar desde el 21 de septiembre. Por primera vez en ocho meses, la escasez 
mundial de chips de computadora no obligará a General Motors a cerrar ninguna fábrica en 
América del Norte.                             FOTO: JAKE MAY-THE FLINT JOURNAL / AP

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

P
or primera vez 
en ocho meses, 
la escasez mun-
dial de chips in-
formáticos no 

obligará a General Motors 
a cerrar ninguna fábrica en 
los Estados Unidos.

La compañía dijo el vier-
nes que, a partir del 1 de no-
viembre, todas las plantas 
que habían estado cerradas 
de forma intermitente des-
de febrero debido a la esca-
sez de los semiconductores 
estarán trabajando. Sin 
embargo, la producción 
aún no ha vuelto a la nor-
malidad porque algunas de 
las fábricas sólo funciona-

rán en un turno al día. 
La industria automotriz 

mundial ha estado cerran-
do plantas de forma espo-
rádica desde finales del año 
pasado debido a la escasez 
de semiconductores, lo que 
ha reducido los suministros 
de vehículos en los conce-
sionarios y ha llevado los 
precios de autos nuevos a 
niveles récord.

El precio promedio de 
venta de un vehículo nuevo 
en el país alcanzó un récord 
de 42.802 dólares el mes pa-
sado, superando el récord 
de 41.528 dólares estable-
cido en agosto, según J.D. 
Power. El precio promedio 
ha subido casi un 19 por 
ciento desde hace un año, 
cuando superó los 36.000 
dólares por primera vez. 

Phil Amsrud, analista 
principal de IHS Markit 
que estudia el mercado de 
los chips, consideró que la 
medida de GM es una buena 
señal de las automotrices, 
pero no significa el fin de 
la escasez de chips. “No es 
una señal de que el pacien-
te haya superado todas las 
dificultades y sea cuestión 
de semanas que salga del 
hospital”, dijo.

El hecho de que las plan-
tas de GM estén abiertas 
puede ser más bien una se-
ñal de que la empresa está 
mejorando en la gestión 
de la escasez al deshacerse 
de algunas características 
opcionales y desviar esos 
chips a otros usos, dijo. 

La escasez de chips está 
disminuyendo un poco, pe-

ro sigue habiendo atascos 
en la cadena de suministro, 
en particular en las empre-
sas asiáticas que cortan las 
grandes plaquetas de silicio 
en chips individuales y los 
prueban y empaquetan para 
su distribución.

Aun cuando los fabri-
cantes de automóviles 
reciben más plaquetas de 
los grandes fabricantes de 
chips, las empresas al final 
del proceso tienen una ca-
pacidad limitada para ha-
cer frente a la abrumadora 

demanda de la industria de 
electrónicos personales y 
otras, indicó Amsrud.

En la actualidad, los fa-
bricantes de automóviles 
tardan unas 52 semanas 
en recibir los chips termi-
nados, según Amsrud. Los 
plazos siguen aumentando 
y “eso significa que sigue 
habiendo incertidumbre 
en el mercado”, dijo. 

En circunstancias nor-
males, los fabricantes de 
automóviles sólo tenían 
que esperar 16 semanas 

desde la fecha del pedi-
do para recibir los chips, 
señaló Amsrud. La esta-
bilización de los plazos de 
entrega y que empiecen a 
mejorar serán “señales de 
que estamos empezando a 
ver que la cadena de sumi-
nistro vuelve a estar sana”, 
agregó.

Prevé que la escasez 
persista durante la mayor 
parte del próximo año, si 
no es que todo. Pero Am-
srud considera que habrá 
mejoras a lo largo del año. 

NASCAR LATINO
ESPECIAL

K
yle Larson, quien 
ya tenía su lugar 
asegurado pa-
ra la carrera del 
C a m p e o n a t o 

de la serie NASCAR, ganó 
el domingo la Hollywood 
Casino 400, la segunda ca-
rrera de la Ronda de los 8 de 

los Playoffs, que también 
fue su cuarta victoria de la 
postemporada y la tercera 
consecutiva por segunda 
ocasión en 2021.

Larson lideró nueve ve-
ces durante 131 vueltas en la 
segunda carrera de la Ronda 
de 8 en el óvalo de 1.5 millas 
en Kansas. Fue la segunda 
vez este año que Larson 
gana tres carreras segui-

das, obteniendo la victoria 
en Charlotte Roval y Texas 
Motor Speedway en las dos 
semanas anteriores.

El compañero de equi-
po de Larson, Chase Elliott, 
trató de arrebatarle la vic-
toria al Chevrolet No. 5 de 
Hendrick Motorsports en 
las últimas vueltas, pero 
un leve contacto con la pa-
red detuvo el impulso que 

estaba ganando sobre Lar-
son. Elliott, el campeón de-
fensor de la Cup Series, se 
mantuvo en segundo lugar.

Sin embargo, tan im-
portante como fue el hito 
y el resultado positivo de 
los Playoffs para el equipo 
Hendrick Motorsports Lar-
son, la victoria del domingo 
también se produjo exacta-

mente 17 años después del 
día en que la organización 
histórica perdió a 10 perso-
nas, incluidos el hijo de Rick 
Hendrick, Ricky, y su her-
mano John, en un accidente 
aéreo cerca de Martinsville, 
Virginia.

En la meta, el equipo del 
Chevy No. 5 de Larson dio 
la vuelta al sombrero en 

homenaje al estilo favori-
to de Ricky y señaló hacia 
el cielo en homenaje a los 
miembros perdidos de la 
organización.

“Quiero dedicar es-
ta victoria a Rick y Linda 
(Hendrick)”, dijo Larson. 
“Nunca pude conocer a 
Ricky ni a los otros hombres 
y mujeres que perdieron la 
vida ese día, pero sentí la 
importancia de esta carre-
ra, sin duda”, dijo.

“Es una locura cómo 
funcionó todo para que yo 
ganara. Sé que todos esta-
ban mirando hacia abajo y 
ayudando con todos los rei-
nicios y esas cosas después 
de chocar contra la pared. 
Nuevamente, gracias a Rick 
Hendrick. Sé que esto sig-
nifica mucho para ti y me 
alegro de haberlo logrado”, 
sentenció.

Otros pilotos de los Pla-
yoffs tuvieron problemas 
en la primera etapa. Kyle 
Busch golpeó la pared y 
cortó un neumático poste-
rior derecho en la vuelta 23, 
lo que requirió una parada 
en la calle de boxes para re-
paraciones. El compañero 
de equipo de Busch, Martin 
Truex Jr., también chocó 
contra la pared y sufrió da-
ños en el neumático poste-
rior derecho en la vuelta 53, 
pero pudo recuperarse para 
terminar séptimo.

GA NA  L A  H O L LY WO O D  C A S I N O  4 0 0,  E N  K A N S A S

Tercera victoria consecutiva de Kyle Larson en la Nascar

Kyle Larson celebra su victoria después de ganar el do-
mingo 24  en el circuito de Kansas City. FOTO: COLIN E. BRALEY / AP
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JIM VERTUNO
AUSTIN, TEXAS / AP 

S
i hubiera existido 
un momento para 
que Max Verstap-
pen parpadease 
en su emotiva 

lucha con Lewis Hamilton, 
ese pudo ser el domingo en 
las últimas vueltas del Gran 
Premio de Estados Unidos 
de la Fórmula Uno. A la caza 
de su primer título mundial, 
el joven piloto holandés 
era perseguido ferozmente 
por su rival británico, sie-
te veces campeón. Bajo el 
sol abrasador de Austin, 
Texas, Hamilton acechaba 
en el Circuito de las Amé-
ricas.

La intensidad de la pug-
na más reñida por el cetro 
hubiera descarrilado a otro 
piloto –especialmente con 
Hamilton un segundo de-
trás en la última vuelta- pe-
ro Verstappen no perdió el 
aplomo y se llevó su octava 
victoria de la temporada.

“Fue emocionante, con 
la presión a tope, sin saber 
cuán rápido Lewis te iba a 
alcanzar”, reconoció Vers-
tappen. “Hemos sabido re-
sistir al final”.

El triunfo duplicó la 
ventaja de Verstappen so-
bre Hamilton, ahora de 12 
puntos con cinco carreras 
por disputar, y la consegui-
da en Texas podría haber 
sido fundamental en esta 
sensacional pugna.

Hamilton le pisó los ta-
lones a Verstappen en su 
Mercedes en las últimas 18 
vueltas y el británico redujo 
a menos de un segundo la 
ventaja sobre el Red Bull, 
pero no pudo encontrar el 
impulso para rebasar al ho-
landés al final.

El mexicano Sergio Pé-
rez, con el otro Red Bull, 
completó el podio en otra 
tremenda carrera. 

Verstappen, de 24 años, 
se enfila ahora a la Ciudad 
de México, donde la altu-
ra ha sido un factor que ha 
favorecido a los Red Bull. 
La carrera se disputará el 
domingo 7 de noviembre 
en el remozado Circuito de 
los Hermanos Rodríguez. 
Además, el holandés sabe 
que él arrancará como fa-
vorito y que su compañero 

de equipo Sergio Pérez con-
tará con el apoyo de millo-
nes de mexicanos en su tie-
rra natal, y que se encargará 
de presionar a sus rivales, 
sobre todo al británico.

Hamilton intenta fijar 
un récord con un octa-
vo título de la F1, y quinto 
consecutivo. Pero se está 
quedando sin margen.

Como caballeros
“Felicidades a Max, hizo 

un trabajo estupendo hoy. 
Ha sido una carrera muy ar-
dua”, comentó Hamilton. 
“Tuve una buena largada y 
lo di absolutamente todo, 
pero al final de cuentas ellos 
acabaron siendo superiores 
este fin de semana”.

Los dos acérrimos ri-
vales ofrecieron un desen-
lace cargado de emoción, 
compitiendo ante 140.000 
espectadores que atestaron 
el Circuito de las Américas.

Ambos protagoniza-
ron momentos de tensión 
durante el fin de semana. 
Primero, Verstappen tildó 
de “estúpido idiota” a Ha-
milton y le mostró el dedo 
medio el viernes. El sába-
do, Verstappen superó a 
Hamilton para llevarse la 
pole en la última vuelta de 
la clasificación.

El domingo, Hamilton 
se fue al frente en la misma 
primera vuelta, y los pilo-
tos de Mercedes y Red Bull 
intercambiaron la delante-

ASI LLEGARON A LA META

 Estos fueron los 10 primeros pilotos entre 20
competidores, el domingo 24, tras 56 vueltas
corridas en el Circuito de las Américas de Aus-
tin, Texas, por el Gran Premio de EEUU de la
Fórmula Uno.

1. Max Verstappen, Ho-
landa, Red Bull Racing, 
25 puntos.

2. Lewis Hamilton, Gran 
Bretaña, Mercedes, 19 
puntos.

3. Sergio Pérez, Méxi-
co, Red Bull Racing, 15 
puntos.

4. Charles Leclerc, Mó-
naco, Ferrari, 12 puntos.

5. Daniel Ricciardo,
Australia, McLaren, 10 
puntos.

6. Valtteri Bottas,
Finlandia, Mercedes, 8 
puntos.

7. Carlos Sainz Jr, Espa-
ña, Ferrari, 6 puntos.

8. Lando Norris, Gran 
Bretaña, McLaren, 4 
puntos.

9. Yuki Tsunoda, Japón, 
Alphatauri, 2 puntos.

10. Sebastian Vettel,
Alemania, Aston Martin, 
1 punto.

E N  E M O C I O NA N T E  D U E L O  V E N C E  A  H A M I LT O N  E N  C I R C U I T O  D E  L A S  A M É R I C A S

Max Verstappen 
gana Gran Premio 
de Estados Unidos

Fue una épica competencia entre el piloto británico de 
Mercedes, Lewis Hamilton, aquí en primer lugar, seguido del 
bólido Red Bull (con motores Honda) conducido por el holan-
dés Max Verstappen, y el otro Red Bull del mexicano Sergio 
Pérez, quien los sigue muy de cerca, durante el Gran Premio de 
Estados Unidos de la Fórmula Uno corrida el domingo 24 en el 
Circuito de las Américas, en Austin, Texas. Al final ganó Vers-
tappen.                                FOTO: NICK DIDLICK / AP

De izquierda a derecha: en el podio de triunfadores celebran Lewis Hamilton, segundo 
puesto en el Gran Premio de EEUU; Max Verstappen y Sergio Pérez, ganador y tercero en la 
carrera, ambos de Red Bull; y Masashi Yamamoto, director de Honda F1, cuyos motores impul-
saron a los bólidos del equipo Red Bull.            FOTO: NICK DIDLICK / AP

Sergio Pérez llegó tercero en otra brillante actuación. 
El Gran Premio de México puede definir el título de la F1 

el domingo 7 de noviembre.

AUSTIN, TEXAS
AP

E
n 2012, cuando 
la Fórmula Uno 
regresó a Esta-
dos Unidos, en 
Texas ni más ni 

menos, hizo una arriesga-
da apuesta en un país que 
había abandonado cinco 
años antes.

Una década después, 
está claro que la F1 llegó a 
Estados Unidos para que-
darse.

Con el Gran Premio de 
Estados Unidos –que se 
corrió el domingo antes 
140 mil espectadores y mi-
llones de espectadores que 
lo siguieron por TV en todo 
el país-, expiró un contrato 
a diez años con el Circuito 
de las Américas, pero entra 
en vigor otro para el Gran 
Premio de Miami, a co-

rrerse a partir del año que 
viene. 

La F1 ganó muchos nue-
vos adeptos en Estados 
Unidos a partir de la serie 
documental de Netflix 
“Drive to Survive” (Ma-
neja para sobrevivir).

Le tomó una década a 
la F1 afianzarse en la na-
ción incluso sin que haya 
un piloto estadounidense, 
que según algunos es un 
requisito para que genere 
interés en este país. La vi-
brante batalla por el título 
entre Lewis Hamilton y 
Max Verstappen hizo que 
se agotasen las entradas 
para la que fue la carre-
ra de autos con la mayor 
cantidad de público de la 
historia.

“Soy un gran, gran afi-
cionado a la F1”, declaró el 
campeón de la categoría 
NASCAR Chase Elliott, 
mientras lucía una cami-

seta de apoyo a Daniel Ric-
ciardo, piloto de McLaren. 
“Es muy emocionante ver 
estas carreras y tienen mu-
cho ímpetu en estos mo-
mentos”, dijo.

El Gran Premio de Mia-
mi será una de cuatro prue-
bas a correrse en América 
del Norte. Además de la 
de Austin, incluida en el 
calendario de 2022 pese a 
que todavía no se renovó 
el acuerdo, la F1 regresará 
el año que viene a Montreal 
(Canadá) y a la Ciudad de 
México.Hay quienes dicen 
que el interés en Estados 
Unidos es tal que podrían 
programarse más carreras 
en el país.

Pocos esperaban tanto 
entusiasmo.

La inversión de 300 
millones de dólares pa-
ra construir un circuito 
en las afueras de Austin, 
capital de Texas, pareció 

muy arriesgada en un país 
acostumbrado a los “stock 
cars”, o autos de serie.

Los pilotos de la F1 han 
elogiado la pista de Austin 
y aprovechan cada oportu-
nidad que tienen para pro-
mocionar la carrera. Sergio 
Pérez hizo una demostra-
ción con su Red Bull la se-
mana pasada en el centro 
de Dallas que atrajo más de 
10.000 espectadores. 

“Noto que aumenta la 
pasión por el deporte del 
automovilismo aquí”, dijo 
Pérez. “Hace cinco años no 
era tan popular como aho-
ra. Y creo que va a seguir 
creciendo”.

Michael Andretti, hi-
jo del excampeón de la F1 
Mario Andretti, ha dicho 
que le gustaría ampliar su 
operación e incursionar en 
la F1, y circulan versiones 
de que podría comprar la 
escudería Sauber.

La F1 llegó para quedarse

ra cuatro veces en la carrera 
de 56 vueltas.

Hamilton lamentará 
haber dejado escapado la 
victoria en una pista en la 
que él y Mercedes han sido 

dominantes, y el resultado 
podría ser fundamental en 
el campeonato en caso que 
Verstappen acabe coro-
nándose.

No evidenciaron mala 
disposición por los pre-
vios incidentes tras cruzar 
la meta, saludándose en la 
meta y luego mojarse con 
champaña en el podio.

Pero Hamilton entiende 
que dejó escapar una victo-
ria en un circuito favorable 
ante el intento de Verstap-
pen de destronarle.

El británico también 
admitió que el Autódromo 
Hermanos Rodríguez de 
Ciudad de México, donde 
Verstappen ha ganado dos 
veces, es un “circuito muy 
bueno” para Red Bull. Otro 
tanto ocurrió en Sao Pau-
lo, la plaza de Brasil donde 
Verstappen salió victorioso 
en 2019.“Pinta muy com-
plejo”, reconoció Hamil-
ton.
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