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Mostró que es el mejor piloto de autos de carrera del país

Hace año y medio, en abril de 2020, el piloto Kyle Larson no tenía equipo, luego de proferir un insulto racial en un evento de la serie iRacing,  gesto del cual no cesa 
de arrepentirse. Fue suspendido por la serie NASCAR y perdió su trabajo en el equipo Chip Ganassi Racing. Después de cumplir el castigo, Larson regresó a la temporada 2021 de NASCAR, con el 
equipo Hendrick Motorsports. Y fue ganando una carrera tras otra, ahora mostrando gran respeto por todos sus rivales. El domingo culminó su hazaña, ganando la carrera fi nal en un circuito de 
Arizona, en la que se decidía el campeonato nacional de la más popular competencia de autos de los Estados Unidos, con su potente auto Chevrolet Nro. 5. Al cruzar la meta en primer 
lugar, Kyle Larson, de 29 años, hizo el tradicional “quemacocos” en el circuito antes de recibir la gran copa de campeón de la serie NASCAR.    FOTO: RICK SCUTERI / AP

Kyle Larson regresa y se corona 
campeón de la serie NASCAR

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

H
an pasado más 
de 20 años des-
de que Toyota 
nos presentó 
por primera vez 

su pick-up todoterreno ca-
paz de plantar cara en du-
rabilidad, potencia y rendi-
miento a los gigantes esta-
dounidenses. Ahora, en su 
tercera generación, Toyota 
Tundra 2022 se reinventa y 
muestra una cara moderna, 
con nueva tecnología desde 
el tren motriz hasta la cabi-
na para deleite de todos sus 
fanáticos.

Lo primero que debemos 
mencionar defi nitivamente 
es el cambio de plataforma, 
que mejora su chasis rígido 
de tipo escalera y lo hace 
aún más resistente, mejo-
rando también la calidad de 
marcha y el desempeño del 
modelo.

Otro de los cambios 
propicia un aumento no-
table de la capacidad de re-
molque del modelo, alcan-
zando hasta 5.4 toneladas, 
17.6 por ciento más que el 
modelo anterior, con una 
capacidad de carga máxima 
de 1,937 libras.

En cuanto al motor, la 
nueva Toyota Tundra 2022 

se despedirá por primera 
vez en su historia del motor 
V8, optando ahora por un 
V6 Twin-Turbo de 3.5 litros 
que entrega un máximo de 
389 caballos de fuerza.

Por si fuera poco, tam-
bién se lanzará una versión 
híbrida de este modelo lla-
mado i-Force Max.

En el interior, el mayor 
cambio que encontramos 
en esta versión es la nueva 
pantalla de 14 pulgadas, 
que se acompaña por una 
consola central cargada de 
controles, perillas y boto-
nes que acompañan al re-
posabrazos.

La nueva Toyota Tun-

dra 2022 comenzará a 
producirse muy pronto en 
la planta de San Antonio, 

Texas, para poder arrancar 
sus ventas antes de que cul-
mine este 2021. 

Como se observa, será el 
gran rival de los Ford F-150 
y los Chevrolet Silverado.

E L I M I NA  E L  M O T O R  V 8  Y  T I E N E  M Á S  C A PAC I DA D  D E  R E M O L Q U E

Toyota Tundra 2022 
muestra su nuevo look

La Toyota Tundra 2022 sorprende por eliminar de la gama al motor V8.                    FOTO: TOYOTA
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Elon Musk, director general de la empresa estadounidense 
de autos eléctricos Tesla.    FOTO: AP

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

Musk: ¿Debo vender mis acciones en Tesla?
NUEVA YORK 
AP

E
l director gene-
ral de Tesla, Elon 
Musk, pregun-
tó el sábado por 
Twitter si debería 

vender 10 por ciento de sus 
acciones de la empresa de 
vehículos eléctricos, en 

un momento en que desde 
Washington zs presiona 
para aumentar los im-
puestos a multimillonarios 
como él.

Algunos demócratas 
han presionado para que 
los multimillonarios pa-
guen impuestos cuando el 
precio de las acciones que 
ellos poseen aumente, in-
cluso si no las venden. Es un 

concepto conocido como 
“ganancias no realizadas” y 
Musk tiene muchas de ellas 
con un valor neto aproxi-
mado de 300.000 millones 
de dólares.

”Últimamente se ha 
hablado mucho de que las 
ganancias no realizadas son 
un medio de evasión fi scal, 
por lo que propongo vender 
el 10 por ciento de mis ac-

ciones de Tesla”, tuiteó el 
sábado. “¿Apoyan esto?”.

Para las 5:40 de la tar-
de, poco más de dos horas 
después del tuit inicial de 
Musk, 54 por ciento habían 
dicho que sí de un total de 
876.189 votos.

Gran parte de la riqueza 
de Musk está en las acciones 
de Tesla, que no le generan 
un salario en efectivo.
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El público que abarrotó el circuito de los Hermanos Rodríguez en Ciudad de México rugió 
de entusiasmo cuando el bólido Red Bull de “Checo” Pérez estuvo brevemente en el primer 
lugar, que después recuperó Max Verstappen.                       FOTO: EDUARDO VERDUGO / AP

Max Verstappen (izquierda), ganador, aplaude mientras el piloto mexicano Sergio 
“Checo” Pérez levanta su trofeo agradeciendo al público que lo ovacionaba por el tercer lugar 
que ocupó en la carrera por el Gran Premio de México, el domingo 7 en el circuito Los Hermanos 
Rodríguez. El ídolo mexicano celebra aquí junto al multimillonario Carlos Slim Domit, quien lo 
patrocina. Verstappen y Pérez son compañeros en el equipo Red Bull, la sorpresa de este año en 
la Fórmula Uno.                          FOTO: EDUARDO VERDUGO / AP

H I S T Ó R I C O  P O D I O  L O G R A  M E X I C A N O  S E R G I O  P É R E Z  E N  S U  PAT R I A

Verstappen gana 
pero los aplausos 
son para “Checo”

Piloto holandés aumenta a 19 puntos su ventaja 
sobre el británico Lewis Hamilton cuando solo faltan 

cuatro carreras de la Fórmula Uno.

CIUDAD DE MÉXICO
AP

E
l holandés Max 
Verstappen esti-
ró su ventaja so-
bre su archirrival, 
el británico Lewis 

Hamilton en el campeona-
to de la Fórmula Uno con 
una inapelable victoria en 
el Gran Premio de México. 
Sergio Pérez, compañero 
de Verstappen en la escu-

dería Red Bull, entró ter-
cero para convertirse en el 
primer piloto mexicano que 
sube al podio en la historia 
de la carrera.

Y el resultado dejó a Red 
Bull casi empatado con 
Mercedes en un campeo-
nato de millones de dólares 
al final de la temporada.

Mientras Verstappen 
y Pérez celebraban en el 
podio ante gritos de “¡Olé! 
¡Olé! ¡Olé!” de los miles de 

aficionados, Hamilton solo 
pudo ver en silencio.

Debe estar consciente 
que se está quedando sin 
tiempo y sin fechas para 
alcanzar a Verstappen en 
la búsqueda de un octavo 
cetro de F1.

Verstappen, quien tuvo 
que largar tercero tras una 
mala clasificación, ahora 
supera a Hamilton por 19 
puntos con apenas cua-
tro carreras por disputar. 

La siguiente fecha es este 
domingo 14 en Sao Pau-
lo, Brasil, donde el piloto 
de Red Bull ganó en 2019 y 
luce nuevamente como fa-
vorito.

“Hoy, con su velocidad 
superior, si lo mantienen 
en las próximas carreras, 
podríamos estar en pro-
blemas, o estaremos en 
problemas”, reconoció el 
británico.

El neerlandés de 24 años 
obtuvo su novena victoria 
de la temporada, segunda 
seguida y tercera en el Au-
tódromo Hermanos Rodrí-
guez.

Gran batalla
“No creo en el momen-

to”, declaró Verstappen. 
“Cada carrera tenemos 
que estar al punto con los 
detalles. Va a ser realmen-
te apretado y emocionante 
hasta el final”.

Hamilton y su compa-

ñero Valtteri Bottas sor-
prendieron en la clasifica-
ción cuando los Mercedes 
acapararon la fila de privi-
legio por primera vez en la 
temporada. Bottas tenía la 
pole, seguido por Hamil-
ton, Verstappen y Pérez.

La ventaja de Mercedes 
apenas duró hasta la prime-
ra curva.

Verstappen aceleró y 
aprovechó la estela detrás 
de Bottas para apoderarse 
del liderato en la primera 
curva. Bottas, en tanto, 
hizo contacto con el McLa-
ren de Daniel Ricciardo y se 
rezagó.

El vuelco en el orden 
dejó a Hamilton atrapa-
do entre los dos Red Bulls, 
con Verstappen primero 
y el “Checo” Pérez detrás 
suyo. Bottas quedó atrás, 
perdiendo a un aliado para 
defender su posición.

Cuando apenas se cum-
plió un tercio de carrera, 

Verstappen impuso un rit-
mo arrasador. Hamilton, en 
tanto, se enfrascó en una 
batalla desesperada con el 
ídolo local para embolsar 
puntos vitales y no perder 
de vista a Verstappen con 
miras al último mes de la 
temporada.

El público local rugió 
cuando Pérez lideró por 
un breve momento tras los 
repostajes de Hamilton y 
Verstappen para nuevos 
neumáticos. Ello le con-
virtió en el primer piloto 
mexicano que lidera el GP 
de México. Y se apuntó su 
tercer podio seguido por 
primera vez en su carrera.

“Me hubiera gustado 
realmente ganar, pero es 
un gran resultado estar en 
el podio en casa, esta afición 
que ha tenido momentos 
complicados y bueno, es-
toy contento de regresar y 
tener este podio”, declaró 
el mexicano. 

1 0 0  M I L  A F I C I O NA D O S  A S I S T E N  A  D E M O S T R AC I Ó N

“Checo” Pérez se deja 
querer en México

CARLOS RODRÍGUEZ
CIUDAD DE MÉXICO / AP

S
ergio Pérez pudo sentir el miér-
coles pasado todo el cariño que le 
tienen sus compatriotas mexica-
nos al rodar en una de las princi-
pales avenidas del país a bordo de 

un monoplaza de la Fórmula Uno.
De acuerdo con los organizadores del 

Red Bull Show Run, unos 100.000 aficiona-
dos se reunieron para ver a Pérez rodar en 
cuatro tandas de unos 10 minutos cada una 
entre dos icónicas rotondas de la capital.

“Gracias a todos los que vinieron, a los 
que hicieron posible el evento, nos lo me-
recíamos tanto luego de lo que ha pasado 
estos años. Es un día para celebrar y sentir-
nos orgullosos del país”, dijo Pérez al final 
del evento. 

Desde que la F1 volvió a México en 2015, 
“Checo” Pérez pasa la semana previa a la 

carrera con la agenda llena de eventos de 
sus patrocinadores en los que ha hecho de 
todo, pero es la primera vez que rueda en la 
calle frente a sus seguidores.

“No tengo palabras para agradecer tan-
to cariño y apoyo nos vemos el domingo 
para celebrar y que siga la fiesta”, agregó 
Pérez, quien usó un uniforme de su escu-
dería con motivos de mariachi que será el 
que utilice en la carrera del domingo en el 
circuito Hermanos Rodríguez.

Después de terminar su último recorri-
do, Pérez bajó del RB7 usado por su escude-
ría en la temporada de 2011 y a pie comenzó 
a caminar hacia las vallas metálicas que lo 
separaban de los espectadores para darles 
las gracias.

Antes de esta temporada, Pérez nunca 
tuvo el monoplaza que le permitiera soñar 
con un podio en su casa, donde su mejor 
resultado había sido un séptimo puesto, 
algo que ha conseguido dos veces. 
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AVONDALE, ARIZONA
NASCAR LATINO Y AP

K
yle Larson ganó. 
Ese era el resul-
tado esperado de 
la carrera final de 
la temporada de 

NASCAR ¿cierto?
Larson culminó el do-

mingo 7 su temporada de 
regreso en NASCAR con 
su primer título nacional, 
donde coronó su reapa-

rición al cabo de una sus-
pensión de casi un año con 
un triunfo para asegurar 
el cetro en el circuito de 
Phoenix.

“No puedo creerlo”, di-
jo con la voz entrecortada. 
“Hace año y medio ni si-
quiera pensé en que estaría 
corriendo un auto. ¿Ganar 
un campeonato? ¡Increí-
ble!”

Larson necesitaba una 
última parada en fosos im-
pecable de parte del equipo 
de Hendrick Motorsports 

para sacar su potente Che-
vrolet No. 5 nuevamente 
a la pista por delante de 
sus tres rivales. Su equipo 
respondió con su segun-
da parada más rápida de la 
campaña y Larson pasó a la 
punta.

Larson controló un rei-
nicio a 25 vueltas del final, 
dejó atrás rápidamente a 
Martin Truex Jr., y luego 
contuvo sus embates. Na-
die iba a detener a Larson, 

quien ha sido imbatible en 
todo el año, en camino a su 
10mo triunfo de la tempo-
rada.

Truex Jr., campeón de 
2017, hizo un valiente es-
fuerzo para atrapar a Lar-
son en las últimas vueltas 
en busca de su segundo 
campeonato en su carrera, 
pero se tuvo que conformar 
con el segundo puesto.

Hamlin completó los 
lugares del podio con un 
tercer puesto en el Toyota 
No. 11 de Joe Gibbs Racing 

Toyota, mientras que el 
campeón de 2020 Chase 
Elliott terminó quinto.

“Felicitaciones espe-
ciales a Larson y su equipo. 
Esos muchachos, cada vez 
que pueden ganar 10 ca-
rreras en un año, tienen un 
campeón absolutamente 
merecido”, dijo Hamlin. 
“Hicieron un gran trabajo 
en la última parada en boxes 
y lo sacaron allí, y después 
de eso solo mantuvimos el 
ritmo”.

La carrera
Una bandera amarilla a 

65 vueltas del final debido 
a un accidente de Anthony 
Alfredo, pareció poner a 
Truex Jr. en buena posi-
ción para encaminarse a la 
victoria.

Truex Jr. y el equipo del 
Toyota No. 19 eligieron en-
trar temprano a la calle de 
pits para comenzar el ciclo 
de cambios de neumáticos 
y recarga de gasolina. La 
bandera amarilla ondeó 
cuando entró en su pues-
to, pero cuando los autos 
en pista redujeron veloci-
dad por la bandera amari-
lla, Truex Jr. regresó en la 

vuelta del líder, lo que le dio 
la ventaja para el siguiente 
reinicio.

“No sé para qué fue la 
bandera amarilla, pero 
sólo fue una advertencia 
inoportuna para nosotros 
y perdimos dos lugares en 
la calle de pits, y ahí se fue 
la carrera”, comentó Truex 
Jr. “Veinte (vueltas) para el 
final, no vas a pasar a uno de 
los autos más rápidos que 
hay. Simplemente no tuvi-
mos la velocidad de carrera 
corta en todo el día”.

Ryan Blaney, quien no 
estaba compitiendo en la 

Championship 4, quedó 
4to., seguido por Aric Al-
mirola, Kyle Busch, Kevin 
Harvick, Christopher Bell 
y Brad Keselowski, en su 
última salida con el equipo 
Penske, para completar los 
10 primeros puestos.

Su mejor temporada
Kyle Larson, de 29 

años, nacido en Elk Grove, 
California, llevó su carrera 
a un nuevo nivel en 2021.

El veterano piloto du-
plicó el total de victorias de 
su carrera esta temporada.

Básicamente, en to-
dos los aspectos, 2021 mar-
có la mejor temporada de 
Larson, y una de las mejores 
en la historia moderna de la 
NASCAR. 

El campeonato lo lo-
gró un año y medio después 
de que Larson usara un in-
sulto racial mientras com-
petía en un evento de iRa-
cing durante el cierre de la 
pandemia en abril de 2020.

Larson fue suspen-
dido de NASCAR, perdió 
su trabajo conduciendo el 
Chevrolet No. 42 de Chip 
Ganassi Racing y no volvió 
a competir en la NASCAR 
nuevamente hasta este año 
después de ser reinstalado 
en octubre de 2020.

LOS DIEZ PRIMEROS
Entre 39 competidores participantes en la ca-
rrera por el campeonato de la serie NASCAR en 
el circuito de Phoenix, en Avondale, Arizona, el 
domingo 7.

  1. Kyle Larson, Che-
vrolet.

  2. Martin Truex Jr.,
Toyota.

  3. Denny Hamlin, 
Toyota.

  4. Ryan Blaney, Ford.

 5. Chase Elliott, 
Chevrolet.

  6. Aric Almirola,
Ford.

 7. Kyle Busch, Toyota.

  8. Kevin Harvick,
Ford.

  9. Christopher Bell, 
Toyota.

 10. Brad Keselows-
ki, Ford.

Promedio de velocidad 
del ganador:  100.348 
mph.

Kyle Larson (a la derecha) celebra el campeonato de la serie NASCAR junto a su menor 
hijo Owen, el domingo en el circuito Phoenix en Avondale, Arizona. FOTO: RICK SCUTERI / AP

El Chevrolet Nro. 5 de Kyle Larson sostuvo una ardorosa 
pelea por el primer puesto con el coche de su compañero Cha-
se Elliott, quien después quedó relegado en el quinto lugar. Al 
final, Martin Truex, Jr., quien condujo un Toyota Camry, logró el 
segundo lugar.      FOTO: RICK SCUTERI / AP

Kyle Larson (al centro), del equipo de Hendrick Motorsports, levanta el gran trofeo luego de ganar la carrera por la serie 
NASCAR, el domingo en el circuito de Phoenix, en Avondale, Arizona, coronándose campeón nacional de la competencia auto-
movilística más prestigiosa del país.                     FOTO: RICK SCUTERI / AP

C O N  B R I L L A N T E  T R I U N F O  E N  C I R C U I T O  D E  P H O E N I X  C U L M I NA  S U  E S P E C TAC U L A R  T E M P O R A DA

NASCAR: Kyle Larson 
es el indiscutible campeón
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