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Esta semana hizo su debut el Toyota RAV4 2022, y ahora con una nueva versión híbrida. Toda la fl ota ha recibido un puñado de actualizaciones en comparación con el modelo 
anterior y que seguirán poniendo en primera línea al SUV más vendido en los Estados Unidos. El mayor cambio es la nueva variante SE Hybrid, cuyo objetivo es atraer a los consumidores que 
buscan algo más deportivo que el híbrido estándar, pero más al alcance de los bolsillos que el XSE Hybrid. Veremos muy pronto si este híbrido se mantiene a la cabeza de las ventas en su 
categoría.                  FOTO: TOYOTA

Nueva variante se suma a la renovada fl ota

Los Toyota RAV4 2022 
ahora con versión híbrida

TOM KRISHER
AP

E
l presidente Joe 
Biden hizo hin-
capié en los miles 
de millones de 
dólares de su gi-

gantesco acuerdo biparti-
dista sobre infraestructura 
destinados a fi nanciar la 
instalación de una red de 
estaciones de recarga para 
vehículos eléctricos en todo 
el país, una inversión que, 
según destacó, contribui-
rá en gran medida a frenar 
las emisiones de carbono 
que calientan el planeta y 
a crear puestos de trabajo 
bien remunerados.

Biden visitó el miérco-
les una planta de General 

Motors en Detroit que fa-
brica vehículos eléctricos. 
Usó la ocasión para argu-
mentar que los 7 mil 500 
millones de dólares para la 
red de recarga de vehículos 
eléctricos ayudarán a “salir 
de los márgenes” en la ma-
nufactura de energía verde. 

Actualmente, la pro-
porción de ventas de vehí-
culos eléctricos recargables 
en toda la nación es un ter-
cio del tamaño del mercado 
chino de vehículos eléctri-
cos.

“Es importante para 
todos”, declaró Biden al 
promulgar la ley en la Casa 
Blanca.

Los republicanos –in-
cluso algunos de los que 
votaron por el paquete de 

infraestructura- están cri-
ticando a Biden por estar 
enfocado en la tecnología 
de vehículos eléctricos en 
un momento en el que los 
estadounidenses lidian con 
un aumento de los precios 
de la gasolina y el gas natu-
ral en medio de los efectos 
de la pandemia.

El líder de la minoría 
republicana en el Senado, 
Mitch McConnell, sostuvo 
que “el gobierno de Biden 
no tiene un plan estratégi-
co para convertir nuestro 
enorme país en una utopía 
verde de la noche a la ma-
ñana”.

La secretaria de prensa 
de la Casa Blanca, Jen Psa-
ki,  resaltó que el gobierno 
está examinando “todas las 

A N U N C I A  B I D E N  E N  P L A N TA  D E  G M  E N  D E T R O I T

$7,500 millones para red de
recarga de carros eléctricos

herramientas en nuestro 
arsenal” para combatir los 
altos precios de la gasolina 
y dijo que Biden y su equipo 
económico están “muy en-

focados” en el asunto.
Psaki dijo que el gobier-

no le pidió a la Comisión 
Federal de Comercio que 
“combata los precios ilega-

les” del combustible y que 
está hablando con países 
y entidades como la OPEP 
sobre el incremento de los 
suministros. 

El presidente Joe Biden anuncia una fuerte inversión en estaciones de recarga en todo el 
país, en un discurso que pronunció el miércoles en la planta de ensamblaje para vehículos eléc-
tricos ZERO de General Motors, en Detroit, Michigan.   FOTO: EVAN VUCCI / AP
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L
a compañía Ford 
Motor sostiene 
negociaciones con 
un fabricante de 
chips de computa-

dora para aumentar sus su-
ministros de semiconduc-

tores y evitar que se repitan 
los cierres de sus fábricas de 
este año causados por la es-
casez de estos componen-
tes a escala mundial. 

Se dieron a conocer 
pocos detalles del acuer-
do no vinculante con Glo-
balFoundaries Inc., pero 
el trato pretende impulsar 
el suministro con el desa-

rrollo conjunto de chips de 
grado automotriz. 

Ese tratp podría dar 
lugar a la manufactura 
conjunta para apoyar a la 
industria automovilísti-
ca, señalaron el jueves las 
compañías en un comuni-
cado. 

Ford se ha visto parti-
cularmente afectado por la 

escasez global de chips que 
ha afectado a casi todos los 
fabricantes de automóvi-
les. Al igual que otras com-
pañías, Ford ha tenido que 
cerrar temporalmente sus 
plantas e incluso ha fabri-
cado vehículos sin algunas 
computadoras, para insta-
larlas posteriormente. 

Las ventas de la compa-

ñía en sus concesionarios 
del país cayeron un 27 por 
ciento entre julio y sep-
tiembre, y perdió 2,4 pun-
tos porcentuales de cuota 
de mercado, en gran medi-
da porque no pudo producir 
sufi cientes vehículos para 
satisfacer la demanda de los 
consumidores.

“Este acuerdo es tan só-

lo el principio, y constituye 
una parte fundamental de 
nuestro plan de integración 
vertical de tecnologías y 
capacidades clave”, señaló 
el director general Jim Far-
ley, quien está impulsando 
a Ford a desarrollar más su 
cadena de suministro para 
garantizar que las piezas 
sigan fl uyendo.

F O R D  B U S C A  E N F R E N TA R  E S C A S E Z  M U N D I A L  D E  O F E R TA

Automotriz ingresa al negocio de los chips
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El nuevo Toyota TAV4 Hybrid 2022 trae un volante de cuero con calefacción y asientos 
delanteros también con calefacción.                    FOTO: TOYOTA

Desde este ángulo se observa la parte lateral y posterior de la Toyota RAV4 2022, la que 
ahora cuenta con una nueva versión SE Hybrid que es más deportiva y menos costosa que la 
híbrida normal.       FOTO: TOYOTA

N U E VA  VA R I A N T E  S E  H Y B R I D  S E  S U M A  A  L A  F L O TA

Debuta Toyota 
RAV4 2022 en
versión híbrida

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM

L
a Toyota RAV4 
2022 ha recibido 
un puñado de ac-
tualizaciones en 
comparación con 

el modelo anterior. Aun-
que éstas son sutiles, son 
bienvenidas para el SUV 
más vendido en los Estados 
Unidos.

El mayor cambio es la 
adición de una nueva va-

riante SE Hybrid. Su objeti-
vo es atraer a los consumi-
dores que buscan algo más 
deportivo que el híbrido es-
tándar, pero más al alcance 
de los bolsillos que el XSE 
Hybrid.

El SE Hybrid de la To-
yota RAV4 2022 vendrá 
equipado con asientos de 
tela con inserciones dis-
tintivas, así como costuras 
contrastantes. Toyota no 
reveló mucho más detalles 
adicionales, pero el modelo 
presenta un volante de cue-

ro con calefacción y asien-
tos delanteros también con 
calefacción.

Si deseas pagar un po-
co más, puedes obtener un 
paquete meteorológico que 
incluye limpiaparabrisas 
con sensor de lluvia, un vo-
lante de cuero con calefac-
ción y asientos delanteros 
también con calefacción. 

Asimismo, puedes op-
tar por un paquete de con-
veniencia, que agrega una 
puerta posterior eléctrica 
de altura ajustable, un te-

cho corredizo y un siste-
ma de infotenimiento más 
grande de 9 pulgadas.

Además de la nueva 
versión SE Hybrid, la línea 
2022 RAV4 cuenta con al-
gunos cambios menores. 
Algunas versiones ahora 
ofrecen un exterior Calvary 
Blue, mientras que otras 
tienen rines actualizados.

Sus compradores en-
contrarán algunos cam-
bios en la iluminación, que 

seguramente les gustará. 
Los modelos XLE y supe-
riores reciben faros más 
elegantes, mientras que 
los nuevos faros antiniebla 
LED se pueden encontrar 
en los modelos XLE Pre-
mium, Limited, Adventure 
y TRD Off-Road. Hablando 
de luces antiniebla, el XSE 
Hybrid tiene unidades ver-
ticales como el XSE Prime.

Adicionalmente, todas 
las versiones vienen equi-

padas con una guantera con 
cerradura y luces interiores 
LED. Las versiones XLE y 
superiores ahora cuentan 
con botones iluminados. 
En caso de que optes por la 
versión Limited, también 
encontrarás un asiento 
eléctrico de ocho posicio-
nes para otro pasajero.

Toyota dará más deta-
lles relacionados con este 
popular modelo el próximo 
mes. 

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

A 
nivel mundial y 
especialmen-
te en el país, la 
pandemia por 
COVID-19 pa-

rece estar cediendo te-
rreno rápidamente ante la 
aplicación masiva de las 
vacunas y medidas de se-
guridad de manera exten-
dida y generalizada entre la 
población. Todo esto per-
mite abrir nuevamente los 
espacios públicos para rea-
lizar eventos masivos, tales 
como el Auto Show de Los 
Ángeles 2021, que reabrió 
sus puertas el viernes 19 y 
permanecerá hasta el 28 de 
este mes.

Este es uno de los even-
tos más importantes del 
sector automotriz en toda 
la nación, y uno de los más 
prestigiosos a nivel mun-
dial dentro del calendario 
de salones automotrices, 
por lo que su regreso repre-
senta una importante luz de 
esperanza para otros orga-
nizadores de eventos simi-
lares a nivel del planeta.

Ante esta situación, 
los organizadores del Au-
to Show de Los Ángeles 
2021 decidieron reinventar 
completamente el evento, 
abriendo las puertas a pe-
queños y grandes fabrican-

tes que están interesados en 
impulsar la movilidad eléc-
trica a nivel mundial.

Las novedades
Entre los lanzamientos 

más importantes tene-
mos la nueva generación 
del Range Rover; además, 
Chevrolet llega a la cita con 
la Silverado ZR2, la pick-up 
más poderosa de la familia 
y también presenta el Cor-
vette Z06 2023, el modelo 
más potente de la familia, 
capaz de hacer el 0 a 62 mph 
en poco más de dos segun-
dos.

Por su parte, Kia ce-
lebra el Récord Guinness 

obtenido por el EV6 que ha 
recorrido gran parte de Es-
tados Unidos, y asimismo 
presenta la versión híbrida 
de su Sportage. Mientras 
tanto, Hyundai llega con el 
Seven Concept, un atrac-
tivo prototipo eléctrico, 
mientras que Subaru nos 
muestra el nuevo Solterra 
EV. Otras grandes sor-
presas son la presentación 
del Ocean, el nuevo SUV 
de Fisker, y la develación 
mundial de VinFast, un 
nuevo fabricante de vehí-
culos eléctricos proceden-
te de Vietnam, que trae los 
modelos VF e35 y VF e36. 
diseñados por Pininfarina.

DESPUÉS DE CERRAR SUS PUERTAS POR LA PANDEMIA

Vuelve el Auto Show 
de Los Ángeles

Estos autos eléctricos de un solo asiento de la nueva 
compañía automotriz Electra fue uno de los que llamó la 
atención en el Auto Show de los Ángeles 2021 inaugurado el 
viernes.       FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ / AP
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Lewis Hamilton, piloto británico de la escudería Mercedes, saluda al público tras su gran 
victoria en el Gran Premio de Qatar por la Fórmula Uno, el domingo en el circuito de Lusail, Qa-
tar.                               FOTOS: DARKO BANDIC / AP

Desde el inicio de la carrera del domingo por el Gran Premio de Qatar por la Fórmula 
Uno, el británico Lewis Hamilton tomó la posición de líder, y no la soltó. Su encarnizado rival 
Max Verstappen llegó segundo, a 25 segundos de distancia, mientras que el tercer puesto fue 
para el español Fernando Alonso, quien no había subido al podio desde 2014.

B R I T Á N I C O  R E D U C E  A  8  P U N T O S  L A  V E N TA JA  Q U E  L E  L L E VA  M A X  V E R S TA P P E N

Hamilton gana de punta a punta

Definición del título mundial de la F-1 al rojo vivo, cuando sólo faltan dos carreras para el final de la temporada.

LOSAIL, QATAR
AP

L
ewis Hamilton 
puso al rojo vivo 
la definición del 
campeonato de la 
Fórmula Uno con 

una contundente victoria 
el domingo en la primera 
edición del Gran Premio de 
Qatar.

Hamilton, quien venía 
de una victoria en Brasil, 
redujo a ocho puntos la di-
ferencia que le separa del 
líder Max Verstappen.

En cuestión de una se-
mana, el piloto de Merce-
des borró un margen de 
17 puntos en la pugna con 
Verstappen. Aún quedan 
dos carreras en una de las 
luchas más dramáticas por 
el título de la F1 en una dé-
cada.

“Estoy muy agradecido 
por estos puntos. Ha sido 
un año extraordinario”, 
dijo Hamilton. “Llegar a 
este momento del año y 
con victorias seguidas es 
gratificante”.

El siete veces campeón 
mundial largó en la pole y 
mandó de punta a punta en 
el Circuito Internacional de 
Losail. Fue la victoria 102 de 
su trayectoria y la séptima 
esta temporada.

Verstappen entró se-
gundo con su Red Bull, casi 
25 segundos detrás de Ha-
milton.

“Estaba muy solo ade-
lante”, dijo Hamilton.

Verstappen fue sancio-
nado cinco puestos en la 

largada por haber ignorado 
la bandera amarilla en la 
clasificación el sábado. 

El neerlandés tuvo que 
comparecer ante los co-
misarios de carrera para 
ser investigado, además 
de Valtteri Bottas y Carlos 
Sainz, por las infraccio-
nes de bandera amarilla. 
Bottas, quien se clasificó 
tercero, fue penalizado 
tres puestos. Sainz no fue 
sancionado.

Red Bull reaccionó des-
concertado por la penali-
zación a Verstappen, quien 
así perdió toda oportunidad 
de plantarle pelea a Hamil-
ton por la victoria. 

“No la entendemos”, 
dijo el director de Red Bull, 
Christian Horner. “Ha sido 
un golpe duro”.

Pese a la penalización, 
Verstappen precisó de 
apenas cinco vueltas para 
recuperarse y volver a ubi-
carse en su posición origi-
nal en la largada.

“Será un final muy com-
plicado, pero me gusta. Le 
pone emoción”, dijo Vers-
tappen, poniendo la mira en 
Arabia Saudita y el cierre en 
Abu Dabi. “Me siento bien. 
Será muy reñido”.

Hamilton, dueño de los 
últimos cuatro títulos, car-
ga con el viento a su favor. 
El británico va en busca 
de su octavo campeonato, 
con lo cual dejaría atrás el 
récord que comparte con 
Michael Schumacher. 

“La verdad es que me 
siento estupendo y muy 
feliz con el coche”, dijo Ha-
milton. “Me siento en me-
jor forma, eso es positivo”.

Fernando Alonso, de 
Alpine, quedó tercero, su 
primer podio desde 2014. 
Se benefició por las pena-
lizaciones de Verstappen 
y Bottas, las cuales per-
mitieron al español largar 
tercero.

El mexicano Sergio Pé-
rez finalizó cuarto para que 
Red Bull apretase la lucha 
con Mercedes por el cam-
peonato de constructores.

Horner se disculpa
Después de la carrera, 

Horner fue convocado a 
una reunión con los comi-
sarios por declaraciones 
que pudieron causar “da-
ño moral o pérdidas” a la 
imagen de la Federación 
Internacional de Automo-
vilismo (FIA). Recibió una 
advertencia tras la reunión 
y la FIA dijo que Horner 
“explicó que su reacción 
obedeció a la presión de la 
competición tras la sanción 
impuesta al piloto”.

“El señor Horner se 
ofreció a pedir disculpas 

al comisario en cuestión y 
a explicar a los medios de 
comunicación que no pre-
tendía insultarlo”, añadió 
la FIA en un comunica-
do. “También se ofreció a 
participar en el programa 
internacional de comi-
sarios de la FIA, de 2022 a 
principios de febrero. Los 
comisarios aceptaron sin 
reservas el ofrecimiento del 
señor Horner”, dijo.

Horner acabó elogian-
do a los comisarios en una 
comparecencia posterior 

ante los medios y negó que 
está nervioso por la lucha 
con Mercedes. En reali-
dad, Horner había sugeri-
do el viernes que Mercedes 
y su jefe, Toto Wolff, eran 
los que estaban asustados 
por el desafío de Red Bull al 
título.

“Creo en mi equipo. 
Digo las cosas como son. 
Siempre me he comporta-
do de esa manera y no soy 
alguien que se deja llevar 
por las emociones”, dijo 
Horner. 

CARLSBAD, CALIFORNIA
AP

N
umerosos conductores 
se detuvieron el vier-
nes para recoger dinero 
después de que bolsas de 
efectivo se cayeran de un 

camión blindado en una autopista 
del sur de California, dijeron las au-
toridades.

El incidente ocurrió poco antes 
de las 9:15 de la mañana en la Inter-
estatal 5, a la altura de Carlsbad, 
cuando el camión de valores se di-
rigía de San Diego a una oficina de 
la Federal Deposit Insurance Corp., 
según las fuentes.

“Una de las puertas se abrió y las 

bolsas con dinero se cayeron”, ex-
plicó el sargento Curtis Martin, de 
la Patrulla de Caminos de California 
(CHP).  Varias bolsas se abrieron y 
el dinero se esparció por todos los 
carriles, principalmente billetes de 
1 y 20 dólares, con la resultante pa-
ralización caótica de la autopista, 
señaló Martin. 

En un video difundido en línea 
se ve a algunas personas que ríen y 
brincan de gusto con fajos de billetes 
en las manos. 

Dos personas fueron arrestadas 
en el lugar, y Martin advirtió que 
cualquiera que se sepa que tomó 
dinero podría enfrentar cargos pe-
nales. Subrayó que hay abundantes 
videos grabados por transeúntes en 

el lugar y que el FBI y la CHP han 
comenzado las investigaciones.

Se hizo un llamado para que las 
personas que recogieron billetes los 
entreguen en la oficina de la CHP en 
Vista.

Las autoridades no informaron 
de momento la cantidad de dinero 
que se perdió. Sin embargo, al me-
nos una docena de personas habían 
entregado los billetes que recogie-
ron ante la CHP para el viernes en la 
tarde, según el periódico San Diego 
Union-Tribune.

“Las personas están entregando 
bastante”, dijo Martin. “La gente 
tomó mucho dinero”.

La autopista fue reabierta poco 
antes de las 11 de la mañana.

Autopista paralizada… 
por bolsas con dinero

MUCHOS RECOGEN LOS BILLETES,  PERO EMPIEZAN A DEVOLVERLOS
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