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La historia del aplaudido Mercedes SL se remonta desde mediados de los años ‘50, como uno de los modelos más emblemáticos de la marca. Hoy está de regreso, 
pero como Mercedes-AMG SL 2022. Se trata un descapotable único que los fanáticos han esperado desde tiempo atrás y que ahora es una realidad para deleite de aquellos que aman sentir la 
brisa del viento sobre su cabeza. La compañía especializada Affalterbach fue la encargada de concebir a este nuevo convertible de alto rendimiento que busca colocarse en el lugar que ha 
dejado vacío el ya desaparecido Mercedes-Benz Clase S Cabrio.                                FOTO: MERCEDES

El convertible más deseado 
de Mercedes está de regreso

Mercedes-AMG SL 2022, nueva
versión más deportiva, moderna
 y de alto rendimiento

TOM KRISHER
AP

H
ertz anunció el 
lunes que com-
prará 100.000 
vehículos eléc-
tricos a Tesla, 

una de las mayores compras 
de autos propulsados con 
electricidad en la historia 
y una prueba del creciente 
compromiso de la industria 
automotriz estadouniden-
se con los vehículos eléc-
tricos.

La compra por parte 
de una de las principales 
empresas de alquiler de 
automóviles en el mundo 

refl eja su confi anza en que 
los vehículos eléctricos 
están ganando aceptación 
entre los consumidores con 
mentalidad ecológica como 
alternativa a los vehículos 

propulsados por motores 
de combustión interna.

En una entrevista con 
AP, Mark Fields, director 
general interino de Hertz, 

dijo que los Tesla ya es-
tán llegando a los lotes de 
la empresa y que deberían 
estar disponibles para su 
alquiler a partir de no-
viembre.  Hertz señaló en su 

anuncio que completará la 
compra de los Tesla Model 
3 a fi nales de 2022. También 
dijo que establecerá su pro-
pia red de recarga mientras 

se esfuerza por producir la 
mayor fl otilla de vehículos 
eléctricos de alquiler en 
América del Norte.

Fields no quiso decir 
cuánto pagará Hertz por el 
pedido. Pero dijo que la em-
presa tiene sufi ciente capi-
tal y un balance saludable 
después de haber salido de 
la protección por bancarro-
ta en junio.

Es probable que el 
acuerdo tenga un valor de 
unos 4.000 millones de 
dólares porque cada Mo-
del 3 tiene un precio base 
de unos 40.000 dólares. 
En 2019, Amazon encargó 
100.000 furgonetas de re-

Uno de los vehículos eléctricos Tesla es visto en una 
estación de recarga en un concesionario del área. Esta sema-
na se dio a conocer que la empresa de renta de vehículos Hertz 
había ordenado la adquisición de 100 mil unidades del fabri-
cante estadounidense.                       FOTO: STEVEN SENNE / AP

I N D U S T R I A  D E  V E H Í C U L O S  E L É C T R I C O S  R E C I B E  G R A N  I M P U L S O

Hertz ordena compra 
de 100 mil autos Tesla

parto eléctricas a Rivian, 
una fabricante de furgone-
tas, pickups y todoterrenos 
eléctricas. Amazon es un 
inversor en Rivian.

El pedido de Hertz ayu-
dó a que el precio de las ac-
ciones de Tesla saltara más 
de un 12 por ciento para la 

tarde del lunes. Las accio-
nes alcanzaron los 1.024,02 
dólares por unidad, lo que 
hizo que el valor total de 
mercado del fabricante de 
automóviles más valioso 
del mundo superara por 
primera vez el billón de 
dólares. 
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E
l fabricante Tesla 
emitió un retiro 
que envió auto-
máticamente una 
actualización de 

software que corrigió un 
problema de seguridad en 
sus vehículos eléctricos, 
adelantándose aparente-

mente a una confrontación 
con reguladores federales 
en Estados Unidos.

Pero los documentos 
del retiro colocados en el 
portal de la Administra-
ción Nacional de Seguri-
dad del Tráfi co en Carrete-
ras (NHTSA) el martes no 
mencionan otro problema 
de seguridad especifi cado 
por la agencia cuando de-

mandó que Tesla explicase 
por qué no estaba haciendo 
retiros para actualizaciones 
de software relacionadas 
con seguridad hechas por 
internet.

El retiro cubre casi 
12.000 Tesla con una falla 
en el software “Full Self-
Driving” que puede hacer 
que el coche frene sin razón 
alguna. Los documentos de 

la compañía dicen que los 
problemas con el frena-
do de emergencia pueden 
aumentar el riesgo de que 
otro vehículo choque con el 
Tesla por detrás.

Un retiro público les 
permite a los dueños ase-
gurarse de que se hace la 
reparación necesaria y que 
las personas comprando los 
autos conozcan los proble-

mas potenciales de seguri-
dad. Le permite además a la 
NHTSA asegurarse de que 
el retiro resuelve el pro-
blema. La agencia puede 
multar a los fabricantes de 
autos si no emiten retiros 
rápidamente o si no reparar 
todos los problemas.

El retiro cubre cuatro 
modelos de Tesla: S, X, 3 e 
Y. Los documentos de Tesla 

dicen que una actualización 
de software enviada el 23 de 
octubre creó el problema.

Los documentos dicen 
que Tesla comenzó a reci-
bir reportes de los dueños 
al día siguiente sobre el 
frenado involuntario. En 
cuestión de horas, dice, 
canceló nuevas actualiza-
ciones o revirtió el software 
a la versión previa.

N H T S A  I N V E S T I GA  FA L L A  E N  F R E N O S  E N  V E H Í C U L O S  E L É C T R I C O S

Corrigen software de autos automáticamente
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MARCOS BUREAU 
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C
on el sello de AMG 
a sus espaldas, un 
diseño verdade-
ramente memo-
rable y un ren-

dimiento preponderante: 
así es como se presenta el 
nuevo Mercedes-AMG SL 
2022, un descapotable úni-
co que los fanáticos han es-
perado desde tiempo atrás 
y que ahora es una realidad 
para deleite de aquellos 
que aman sentir la brisa del 
viento sobre su cabeza.

La historia del Merce-
des SL es sumamente larga 
e inicia a mediados de los 
años ‘50, como uno de los 
modelos más emblemáti-
cos de la marca, que se ha 
extendido por seis gene-
raciones distintas, todas 
con una versión roadster 
o convertible, y que ahora 
regresa a la línea deportiva 
de la marca para unirse a 
propuestas más modernas 
como el Mercedes-AMG 
GT y el Mercedes SLC.

Su alma deportiva que-
da ahora de manifiesto al 
llevar las siglas AMG en su 
nombre. La división de al-
to rendimiento de la marca 
trabajó arduamente en la 
creación de este nuevo SL, 
incluyendo su sello perso-
nal y tomando inspiración 
del Mercedes-AMG GT pa-
ra su creación.

Fue la firma especiali-

zada Affalterbach la en-
cargada de concebir a este 
nuevo descapotable de al-
to rendimiento que busca 
colocarse en el lugar que 
ha dejado vacío el ya des-
aparecido Mercedes-Benz 
Clase S Cabrio.

Uno de los elementos 
más destacables que tie-
ne este modelo es sin du-
da el regreso de la clásica 
capota de lona, por sobre 
el de techo rígido, ya muy 
usado en la industria. Este 
clásico accesorio le per-
mite ser más liviano, tiene 
la capacidad de plegarse y 
desplegarse en tan solo 15 
segundos y puede hacerlo 
en movimiento a una velo-
cidad máxima de hasta 38 
millas por hora.

Modelo esbelto
Al interior, el Mercedes-

AMG SL 2022 conserva una 
distribución de plazas 2 + 2, 
aunque desde fuera el gran 
trabajo de diseño lo hace 
lucir sumamente esbelto y 
no tan alargado como pa-
ra tener una segunda fila 
de asientos. La tecnología 
LED se hace presente en el 
exterior en las luces prin-
cipales y en las de recorri-
do diurno, acompañado por 
una ya clásica parrilla con 
segmentos verticales que 
permiten el paso de aire 
fresco junto a las tomas de 
aire situadas en las fascia 
delantera.

Entrando en el habi-
táculo, encontramos un 
tablero de instrumentos 
completamente digital 
inspirado en los controles 
que equipan los aviones 
modernos, con un diseño 
sumamente deportivo que 

Con este modelo roadsterMercedes-AMG SL 2022 que pronto entrará en producción, la 
marca alemana quiere mostrar un coche con genes deportivos y de alto desempeño.

FOTO: MERCEDES-AMG

A N U N C I A N  E L  N U E VO  S L  2 02 2  D E L  C O N V E R T I B L E  M Á S  D E S E A D O

Viene la apuesta
más deportiva de 

Mercedes-AMG

Con el Mercedes-AMG SL 2022 regresará la clásica capo-
ta de lona, por sobre el ya muy usado techo rígido, que no solo 
le permite ser más liviano sino poder plegarlo y desplegarlo en 
tan solo 15 segundos.                                  FOTO: MERCEDES-AMG 

se decora con la pantalla 
táctil de 11.9 pulgadas en 
formato vertical que con-
trola el sistema de infoteni-
miento del modelo, equipa-
do con el aclamado sistema 
operativo MBUX que se ha 
vuelto un ícono de la firma 
germana.

El cuidado al detalle en el 
habitáculo se hace presente 
en cada aspecto; desde las 
intrincadas costuras y ta-
pizados que se pueden pedir 
en un catálogo de 64 colores 
disponibles, hasta el dise-
ño sumamente ergonómico 
de las plazas delanteras del 
modelo que, en palabras de 
la misma marca germana, 
permitirá a los conducto-
res tener una ergonomía 
mucho mejor lograda para 
poder conducir el vehículo 
como un verdadero depor-
tivo gran turismo.

Más potencia
Bajo el capó, este mo-

delo es impulsado por un 
motor V8 de 4.0 litros y 
doble turbo, que en la ver-
sión SL 55 ofrece un máximo 
de 475 caballos de fuerza y 
para la versión SL 65 eleva 
la apuesta hasta unos nada 
despreciables 580 caballos 
de fuerza. 

Todo acompañado por 
una transmisión automá-
tica de 9 velocidades DCT, 
con paletas de cambio al 
volante y tracción a las 4 
ruedas 4Matic, controlado 
por un sistema de suspen-
sión adaptativa AMG Acti-
ve Ride Control que regula 
la amortiguación de manera 
electrónica en función del 
tipo de terreno o pista que 
va a enfrentar.

Este conjunto mecáni-
co, en su versión más po-

tente, permite al modelo 
alcanzar una velocidad 
máxima de hasta 190 mph, 
aunque la versión SL 55 no 
se queda tan atrás, pues 
según el fabricante, será 
capaz de alcanzar los 180 
millas por hora. Aunque 
aún no se regalan muchos 
detalles, la marca confirmó 
que pronto lanzarán una 
versión híbrida enchufa-
ble, que podría llamarse SL 
73e, y que llegaría con una 
impresionante cifra de 800 
caballos de fuerza bajo el 
cofre.

Por ahora no se tiene 
detalles sobre el precio de 
venta que tendrá el Merce-
des-AMG SL 2022, pero se 
espera que su producción 
se inicie muy pronto, para 
después lanzarse en el mer-
cado global iniciando el año 
2022. 

MARCIA DUNN
AP

L
a Gran Mancha Roja de Júpiter, una 
tormenta tan grande que podría 
tragarse a la Tierra, se extiende 
muy por debajo del nivel tope de 
las nubes del planeta, informaron 

el fin de semana pasado los científicos. 
La sonda espacial Juno de la NASA ha 

descubierto que, a pesar de que la enorme 
tormenta se está reduciendo, aún tiene una 
profundidad de entre 350 y 500 kilóme-
tros (200 y 300 millas) aproximadamente. 
Cuando eso se combina con sus 16.000 ki-
lómetros (10.000 millas) de ancho, la Gran 
Mancha Roja se parece a un panqueque 
gordo en nuevas imágenes 3D del planeta. 

El principal científico de la misión, Scott 
Bolton, del Instituto de Investigación del 
Suroeste, dijo que podría no haber un límite 
como tal en el fondo de la tormenta. 

“Probablemente se desvanece gradual-
mente y sigue bajando”, comentó Bolton en 
una conferencia de prensa. 

La investigación fue publicada el jueves 
28 de octubre en la revista Science. 

La Gran Mancha Roja es probablemente 
la tormenta joviana (en Júpiter) de mayor 
altura medida hasta la fecha con los ins-
trumentos de microondas y de mapeo de 

gravedad de Juno, dio a conocer Bolton. 
Miles de tormentas azotan el gigante 

gaseoso en cualquier un momento dado: 
remolinos hermosos y coloridos, nubes y 
filamentos que cubren todo el planeta, tal y 
como se ve en la cámara de la nave espacial. 

E S  E L  P L A N E TA  M Á S  G R A N D E  D E L  S I S T E M A S O L A R

Sonda revela secretos de 
la Mancha Roja de Júpiter

Esta combinación  de imágenes tomadas 
por el radiómetro de microondas de la sonda 
Juno (a la izquierda), y en luz visible (dere-
cha), fueron capturadas por el Observatorio 
Gemini. La Gran Mancha Roja, una tormenta 
tan grande que podría tragarse la Tierra, se 
extiende sorprendentemente profundamen-
te por debajo de las cimas de las nubes del 
planeta, informaron científicos el jueves.

FOTO: NASA-JPL-CALTECH / AP
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Bowman gana la Nascar en Virginia

El coche Chevrolet (48) de Alex Bowman va en primer lugar seguido de Kyle Busch en su 
Toyota (18) durante la accidentada carrera Xfiniti 500 en el circuito Martinsville, en Virginia. 
Bowman fue el ganador, el domingo 31.        FOTO: WADE PAYNE / AP

Alex Bowman (a la derecha) es felicitado por Clay Campbell, presidente del circuito Mar-
tinsville de Virginia, el domingo 31, luego de ganar la carrera Xfinity por la serie NASCAR. Pese a 
ello, Bowman no se clasificó para la final por el título este domingo 7.              FOTO: WADE PAYNE / AP

Este domingo 7 se disputa el título por el campeonato de la serie en el circuito de Phoenix, Arizona.
NASCAR LATINO 
ESPECIAL

E
l piloto Alex 
Bowman le robó 
una victoria a sus 
competidores de 
los Playoffs de la 

serie NASCAR el domingo, 
al llegar en primer lugar en 
la carrera eliminatoria de la 
Ronda de los 8 en el circui-
to Martinsville de Virginia, 
aunque su triunfo no estuvo 
exento de controversia.

Bowman hizo girar al 
coche de Denny Hamlin 
mientras corrían por el li-
derato en la curva 3 cuando 
quedaban solo siete vuel-
tas y el Chevrolet No. 48 
del equipo Hendrick Mo-
torsports se soltó y golpeó 
el panel lateral posterior 
izquierdo del Toyota No. 11 
de Hamlin y del equipo Joe 
Gibbs Racing

Después de que cayó 
la bandera a cuadros en la 
carrera Xfinity 500, Ha-
mlin mostró su disgusto al 
acercarse al auto No. 48 de 
Bowman y hacer contacto 

en la recta principal antes 
de que el piloto comenzara 
a celebrar su victoria en la 
meta.

“Me solté”, reconoció 
Bowman sobre el acci-
dente que le dio la venta-
ja. “Me metí demasiado 
profundo (en la curva 3), lo 
derribé y, literalmente, le 
dejé recuperar el liderato. 
Para cualquiera que quiera 
pensar que estaba tratando 
de estrellarlo a propósito, 
obviamente ese no fue el 
caso, considerando que li-
teralmente cedí el liderazgo 
en Martinsville”, indicó.

“Ha estado al otro lado 
de eso. Ha chocado a mu-
chachos aquí por lograr 
victorias. Odio hacerlo. 
Obviamente, no quiero 
chocar a alguien. Simple-
mente entré, me puse de-
bajo de él, lo hice girar… De 
todos modos, obtuvimos un 
reloj de pie gratis –el tradi-
cional trofeo al ganador-, 
que es bastante especial”, 
agregó.

Bowman pudo conte-
ner a los pilotos Kyle Busch 

y Brad Keselowski durante 
el reinicio del tiempo extra 
luego de la bandera amari-
lla causada por el incidente 
con Hamlin. Busch pu-
do mantenerse segundo, 
seguido por Keselowski, 
Martin Truex Jr. y William 
Byron para completar el 
Top 5.

La victoria fue la cuarta 

de Bowman de la tempora-
da y la sexta de su carrera en 
la Cup Series.

Por el título
Kyle Larson, Chase 

Elliott, Hamlin y Truex Jr. 
avanzaron a la carrera del 
Championship 4 (el cam-
peonato de la serie NAS-
CAR), en la gran final de la 

temporada que se corre este 
domingo 7 de noviembre en 
el circuito de Phoenix.

Por otro lado, Elliott ob-
tuvo la victoria de la Etapa 
2, que aseguró su lugar en 
la carrera del campeonato. 
El piloto del No. 9 de Hen-
drick Motorsports finalizó 
16º después de que Kese-
lowski le hiciera girar en la 
vuelta 472.

A pesar de llegar en se-
gundo lugar, Busch fue el 
primer piloto eliminado de 
la contienda por los Pla-
yoffs. Los tres pilotos de 
Team Penske –Keselowski, 
Ryan Blaney y Joey Loga-
no-, también fueron eli-
minados de la contienda de 
postemporada en Phoenix.

Blaney lo pasó mal des-
de el inicio de la carrera, lu-
chando por encontrar velo-
cidad en el Ford No. 12. En la 
Etapa 1, el coche de Blaney 
fue impactado por detrás 
por Austin Dillon a la salida 
de la curva 4, causando da-
ños significativos a ambos 
coches. Blaney terminó en 
el puesto 11.

A pesar de que Busch tu-
vo problemas con el manejo 
de su Toyota No. 18 durante 
toda la tarde en Martinsvi-
lle, culpó a su 28vo. lugar 
del fin de semana pasado 
en Kansas por no avanzar a 
la carrera del campeonato.

“Perdimos desde la se-
mana pasada”, sostuvo el 
dos veces campeón de la 
serie y el único piloto activo 
con más de un título. “Ahí 
es donde perdimos todo el 
terreno. Podríamos haber 
entrado aquí con 15 puntos 
más, hubiéramos estado 
bien en el corte. Simple-
mente no lo fue. No estaba 
destinado a ser. Obviamen-
te, era el día de Truex Jr. 
Tuvimos una oportunidad 
de Avemaría allí al final. 
Simplemente no se mate-
rializó”.

“Con todo –prosiguió-, 
estoy orgulloso del esfuer-
zo desplegado. Solo tene-
mos que mejorar, todos 
incluidos, todo el equipo, 
para poder correr con los 
mejores y por un campeo-
nato”.

LOS DIEZ PRIMEROS
 Entre 38 pilotos participantes en la carrera

Xfinity 500 por la serie NASCAR en el circuito
Martinsville, en Virginia, el domingo 31.

1. Alex Bowman, Che-
vrolet.

2. Kyle Busch (P), To-
yota.

3. Brad Keselowski (P),
Ford.

4. Martin Truex Jr. (P),
Toyota.

5. William Byron, Che-
vrolet.

6. Aric Almirola, Ford.

7. Kurt Busch, Chevrolet.

8. Erik Jones, Chevrolet.

9. Chris Buescher, Ford.

10. Joey Logano (P),
Ford.

Promedio de velocidad del 
ganador:  70.968 mph.

YURI KAGEYAMA
TOKIO / AP

T
oyota está pro-
bando motores 
de combustión 
de hidrógeno en 
autos de carre-

ras mientras trabaja en la 
tecnología para aplicarla 
en productos comerciales, 
indicó la firma el lunes 1 de 
noviembre.

Esos motores queman 
hidrógeno como combus-
tible en lugar de gasolina, 
como hacen los cohetes de 
la NASA. Probar la tecnolo-

gía en los autos de carreras 
permitirá reunir datos y 
tratar de resolver proble-
mas sobre la marcha, según 
la automotriz japonesa. 

Toyota Motor Corp. 
había anunciado antes que 
trabajaba en un motor de 
combustión de hidrógeno, 
que también han desa-
rrollado Ford Motor Co. y 
otras firmas. Los vehículos 
con esos motores son dife-
rentes de los vehículos con 
células de combustibles 
que utilizan hidrógeno pa-
ra crear electricidad, y de 
los vehículos eléctricos o 
híbridos. 

“Queremos proponer 
múltiples opciones para 
cubrir necesidades regio-
nales”, dijo Naoyuki Sa-
kamoto, ingeniero jefe del 
modelo Corolla con motor 
de hidrógeno, en una con-
ferencia de prensa.

Sakamoto declinó decir 
cuándo podría convertirse 
el motor de combustión de 
hidrógeno en un producto 
comercial, y admitió que 
hace falta más desarrollo 
para mejorar su limitado 
alcance de conducción. La 
infraestructura para con-
seguir el combustible de 
esos vehículos es otro obs-

táculo. Toyota no ha publi-
cado la gama o el alcance de 
la tecnología.

Una ventaja de los mo-
tores de hidrógeno es que 
requiere ajustes mínimos 
respecto a los motores de 
combustión interna es-
tándar, salvo por las con-
ducciones del combustible 
y los sistemas de inyección.

El uso del hidrógeno 
como combustible conlle-
va algunas preocupaciones 
de seguridad, pero en Japón 
hay estaciones de repostaje 
de hidrógeno y por el mo-
mento no se han registrado 
accidentes graves.

T OYO TA  P R U E B A  C O N  N U E VA  T E C N O L O G Í A

Motores de hidrógeno para autos de carreras

Coches de carreras como este Toyota Yaris conducido por 
Denny Hamlin en la serie NASCAR podrían en el futuro ser 
impulsados por motores de hidrógeno, anunció el fabricante.

FOTO: STEVE HELBER / AP
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IRS.gov/creditoporhijos2021

Crédito tributario por hijos de 2021: Tres 
pasos para obtener sus pagos adelantados

La mayoría de las familias elegibles recibirán automáticamente los pagos  
mensuales. Para todos los demás, aquí hay tres pasos para obtener sus pagos.

Cantidades y fechas de pagos

Las familias eligibles recibirán pagos por 
adelantado, ya sea por depósito directo 
o cheque. Cada pago será de hasta
$300 por mes por cada niño menor de
6 años y hasta $250 por mes por cada
niño de 6 a 17 años.

El IRS emitirá pagos adelantados del 
Crédito tributario por hijos el: 15 de julio, 
13 de  agosto, 15 de septiembre, 15 
de octubre, 15 de noviembre y 15 de 
diciembre.

Paso 1: Vea si califica con el Asistente de elegibilidad 
del Crédito tributario por hijos 

Paso 2: Inscríbase con el IRS con la herramienta  
Non-filer Sign-up o presente una declaración de im-
puestos más completa de 2020

Paso 3: Monitorice los pagos y actualice su  
información mediante el uso del Portal de 
actualización del Crédito tributario por hijos

¿Qué debo hacer para obtener mis pagos adelantados? 

Si no ha presentado una declaración de impuestos o si no se ha inscrito con el IRS, ahora es el momento de tomar acción. Si 
no está seguro de que califique, el IRS tiene un proceso de tres pasos que puede ayudar. Cada paso tiene una herramienta
gratuita en línea, disponible solo en IRS.gov.
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La Toyota Tacoma 2021 fue elegida Camioneta Mediana del Año 2021 durante el evento de 
SEMA abierto en Las Vegas, Nevada.     FOTO: TOYOTA

Hermosa vista del Toyota GR Supra que además de impresionar a los asistentes al Salón 
de la Asociación de Mercados de Equipamiento Especializado (SEMA) se llevó el premio Com-
pacto Deportivo del Año 2021 que otorgó ese prestigioso evento.  FOTO: TOYOTA
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Toyota GR Supra 
y Tacoma ganan 
premios SEMA

LAS VEGAS, NEVADA
ESPECIAL PARA 
AUTOGUÍA

E
l Salón de la Aso-
ciación de Mer-
cados de Equipa-
miento Especia-
lizado (SEMA) de 

este año marcó otro hito, ya 
que el GR Supra y el Taco-
ma recibieron los cotizados 
premios SEMA 2021. 

Es la primera vez que los 
modelos de Toyota obtie-
nen tal distinción. 

En dicho evento, el To-
yota GR Supra fue conside-

rado el Compacto Depor-
tivo del Año 2021 mientras 
que el Tacoma se llevó los 
máximos honores en la ca-
tegoría Camioneta Media-
na del Año 2021.

“Felicitamos a Toyota 
por tener dos vehículos se-
leccionados por los expo-

sitores del SEMA Show y 
capaces de ganar las distin-
ciones Compacto Depor-
tivo del Año con el Toyota 
Supra, y Camioneta de Ta-
maño Mediano del Año con 
el Toyota Tacoma”, afirmó 
Chris Kersting, presidente 
y CEO de SEMA. 

“Estos dos premios –
añadió Kersting-, son el 
resultado de la dedicación 
de Toyota al mercado espe-
cializado, y la prueba de que 
la colaboración entre dicho 
fabricante y el mercado de 
posventa ha dado lugar a 
mayores opciones para los 
consumidores”.   

Toyota se encuentra ex-
hibiendo una colección de 
vehículos de rendimiento 
para dentro y fuera de la 
carretera en su stand que 
le corresponde en el Cen-
tro de Convenciones de Las 
Vegas, del martes 2 a este 

viernes 5 de noviembre. 
“Los Premios SEMA 

honran a los vehículos más 
personalizables de la in-
dustria”, manifestó Lisa 
Materazzo, vicepresidenta 
del grupo Toyota (División 
Marketing).

 “Con solo cinco cate-
gorías este año, estamos 
encantados de llevarnos a 
casa no uno, sino dos pre-
mios. Tanto el Tacoma co-
mo el GR Supra tienen una 
base de fans leales a los que 
les gusta superar los lími-
tes con personalizaciones 
únicas, lo que hace que el 
SEMA sea el laboratorio 
perfecto para explorar lo 
que es posible”, dijo.

Entre las nuevas camio-
netas expuestas allí se en-
cuentran: 

Tacozilla, una van 
completamente personali-
zada basada en una Tacoma 

TRD Sport.
El Tacoma Overlan-

ding Concept Vehicle, un 
guerrero de fin de semana 
con capacidad todoterreno 
basado en una Tacoma SR5.

El TRD Desert Cha-
se Tundra, un vehículo de 
apoyo a la persecución en 
carreras todoterreno ba-
sado en la nueva camioneta 
Tundra TRD Pro 2022.

En cuanto a los rendi-
mientos en carretera, el GR 
Supra Heritage Edition ha-
ce una nueva aparición en el 
SEMA junto con el GR Su-
pra Sport Top, que hace su 
debut en el SEMA Show tras 
presentarse el año pasado 
como parte del evento vir-
tual SEMA360 de Toyota.

 Y los asistentes tienen 
aún mucho más que ver en 
el referido stand de Toyota 
hasta este viernes. 

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

S
i se considera que 
el 30 por ciento de 
las ventas de Sil-
verado provienen 
de la versión Trail 

Boss, tiene sentido que sea 
lanzada la nueva Chevro-
let Silverado ZR2 2022. La 
pick-up todo terreno es 
un modelo necesario para 
la nueva Silverado 2022 en 
un mercado que cada vez es 
más popular.

La nueva ZR2 se distin-
gue por una parrilla única 
que cuenta con un emblema 
de “lazo de flujo”, así como 
los faros integrados. Un pa-
rachoques de acero permite 
que esta “troca” tenga un 
ángulo de aproximación 
mejorado de 31.8 grados.

En otros lugares en-
contrarás ganchos de re-
cuperación rojos y placas 
de deslizamiento únicas 
de este modelo. A ellos se 
unen un inserto negro en 
el capó, el distintivo ZR2 y 
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Silverado ZR2, la pick-up 
todoterreno de Chevrolet

La nueva Chevrolet Silverado ZR2 2022 llega para tomar 
una rebanada del creciente mercado de pick-ups deportivas 
todoterreno.                 FOTO: CHEVROLET

rines especiales de 18 pul-
gadas envueltos en llantas 
todoterreno de 33 pulgadas. 

Además, el escape do-
ble termina antes del pa-
rachoques posterior para 
minimizar cualquier daño 
potencial por aventurarse 
fuera de los caminos pavi-
mentados.

Lujosa cabina
Al ingresar a la cabina, 

los conductores encontra-

rán tapizados de piel exclu-
sivos en Jet Black y Grays-
tone. Un borde plateado 
oscuro que parece tener 
un efecto de carbono le da 
un distintivo deportivo al 
interior. 

Además, al igual que 
el modelo estándar, la ca-
mioneta tiene un grupo de 
instrumentos digitales de 
12.3 pulgadas y un sistema 
de infotenimiento de 13.4 
pulgadas.
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