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En reapertura de gran 
exhibición automotriz

La ciudad de Los Ángeles reabrió las puertas de su prestigioso Auto Show,  después de casi dos años de cierre obligado por la pandemia y recibió a miles de personas durante las 
dos últimas semanas de noviembre. Y uno de los grandes stands de exhibición que se llevó los aplausos fue el de Toyota, que trajo una verdadera fl ota de autos y camionetas eléctricos, que fue 
un anuncio del futuro electrifi cado que espera a la industria automotriz. La mayor novedad fue la presentación del nuevo SUV bZ4X 2022 totalmente eléctrico y del RAV4 SE Hybrid. Además, el 
Toyota Tundra TRD Pro 2022 de la NASCAR hizo su primera aparición en el Salón del Automóvil, junto con tres modelos personalizados del SEMA, como el Tundra TRD Desert Chase, el 
Tacozilla y el GR Supra Sport Top.              FOTO: MARCIO JOSÉ SÁNCHEZ / AP

Híbridos y eléctricos de Toyota 
invaden Auto Show Los Angeles

MATT O’BRIEN 
AP

S
amsung planea 
construir una 
fábrica de semi-
conductores con 
un valor de 17.000 

millones de dólares a las 
afueras de Austin, Texas, 
informó la compañía, en 
medio de una escasez glo-
bal de los chips utilizados 
en automóviles, así como 
teléfonos, computadoras 
y otros dispositivos elec-
trónicos.

“Se trata de la mayor in-
versión extranjera directa 
en el estado de Texas en 

la historia”, afi rmó el go-
bernador Greg Abbott, al 
anunciar el martes el pro-
yecto. 

Samsung indicó que las 
obras comenzarán en el 
primer semestre de 2022 y 
se tiene planeado que la fá-
brica inicie operaciones en 
la segunda mitad de 2024.

La escasez de chips des-
atada por confi namientos 
relacionados con la pan-
demia de COVID-19 ha 
afectado la producción de 
nuevos vehículos y disposi-
tivos electrónicos durante 
más de un año. 

Muchos de los fabrican-
tes de semiconductores es-

tán expandiendo sus opera-
ciones de manufactura, que 
actualmente se concentran 
en Asia, en respuesta a la 
escasez, la cual ha afecta-
do a sectores que van desde 
el automotriz hasta los vi-
deojuegos.

“Tiene sentido que la 
cadena de suministros ten-
ga un poco más de diversi-
dad geográfi ca”, comentó 
Angelo Zino, analista en 
CFRA. “Claramente vemos 
que se anuncian algunos 
nuevos planes de fundición 
tanto en Estados Unidos 
como en Europa”.

Zino indicó que otro 
factor es la expectativa de 

Muestras de la línea de “Green chips” que comercializa Samsung Electronics, que será 
expandida con la construcción de una fábrica de la compañía coreana en Texas.

FOTO: BUSINESS WIRE / AP
que el Congreso aprobará 
subsidios federales para 
que la industria de los se-
miconductores construya 
sus plantas en el país, con 
la esperanza de generar más 
empleos, atenuar preocu-
paciones de desabasto fu-
turo y darle a Estados Uni-

dos una mayor ventaja res-
pecto a rivales económicos 
como China, que cuentan 
con producción subsidiada.

Samsung había indicado 
previamente que analizaba 
distintos lugares en Texas, 
Arizona y Nueva York para 
construir una nueva planta 

de chips en Estados Unidos. 
La compañía ha teni-

do una fábrica de chips en 
Austin desde finales de 
la década de 1990, pero la 
mayoría de sus centros de 
manufactura se encuentran 
en Asia. 

SAMSUNG ANUNCIA INVERSIÓN DE $17  MIL MILLONES

Gran planta de 
chips tendrá Texas
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Scott Morrison, primer ministro  de Australia, está deci-
dido a impulsar la venta de vehículos eléctricos en su país. 

FOTO: LUKAS COCH-AAP IMAGE / AP

AU S T R A L I A  A N U N C I A  C O N S T R U C C I Ó N  D E  5 0  M I L  E S TAC I O N E S  D E  C A R GA

Plan impulsa venta de autos eléctricos
ROD MCGUIRK
CANBERRA, AUSTRALIA / AP

E
l primer ministro de Austra-
lia, Scott Morrison, anunció 
el martes planes para alentar 
a la gente a comprar vehícu-
los eléctricos.

Morrison dijo que el precio de la 
tecnología se reducirá con el tiempo 
y no ofreció subsidios a los compra-
dores de coches eléctricos.

“La tecnología está bajando de 
precio, y eso signifi ca que las opcio-
nes disponibles para los australianos 
y para todo el mundo son cada vez más 
accesibles, por lo que nuestros planes 
consisten en apoyar esas opciones”, 
dijo Morrison.

“Nuestros planes no consisten en 
enviar una gran cantidad de dinero 
de los contribuyentes a las grandes 
multinacionales para que bajen los 
costos. Eso lo harán las mismas mul-

tinacionales. Tienen mucho interés en 
hacerlo”, añadió.

El plan de 250 millones de dólares 
australianos (185 millones de dólares 
estadounidenses) se asociaría con 
la iniciativa privada para acelerar el 
despliegue de 50.000 estaciones de 
carga de autos eléctricos y repostaje 
de hidrógeno.

El gobierno espera que, para 2030, 
el 30%  los vehículos sean eléctricos o 
híbridos eléctricos.



3 de diciembre del 2021  WASHINGTON HISPANIC 

AUTOS4
T OYO TA  P R E S E N TA  S U V  B Z 4 X  E L É C T R I C O  Y  E L  H Í B R I D O  M I R A Í  2 02 2 ,  E N T R E  O T R O S

Autos “verdes” invaden Los Ángeles
Todas las miradas se dirigen a la potente Toyota TRD Desert Chase Tundra, destinada a ser 
un vehículo de apoyo a las carreras off-road.    FOTO: TOYOTA

A muchos asistentes gustó el modelo Tacozilla presentado por Toyota en el Auto Show 
de los Ángeles, definido como “una microcasa” lista para emular las recordadas ‘caravanas’ 
Toyota de los años 70 y 80.                         FOTO: TOYOTA

LOS ÁNGELES
ESPECIAL

T
oyota mostró una 
serie de sus últi-
mos vehículos en 
el Salón del Au-
tomóvil de Los 

Ángeles 2021, incluyendo 
el SUV bZ4X totalmente 
eléctrico y el nuevo RAV4 
SE Hybrid de 2022. 

Además, el Toyota 
Tundra TRD Pro 2022 de la 
NASCAR hizo su primera 
aparición en el Salón del 
Automóvil, junto con tres 
modelos personalizados 
del SEMA, como el Tundra 
TRD Desert Chase, el Ta-
cozilla y el GR Supra Sport 
Top. 

Preparando el camino 
para un futuro electrificado

Toyota expuso en Los 
Ángeles algunos de sus 
vehículos más novedosos, 
como:

El SUV bZ4X: Toyota 
trajo a la Ciudad de los Án-
geles este nuevo SUV to-
talmente eléctrico, que re-
presenta el primero de una 
serie global de vehículos 
eléctricos de batería bajo el 
paraguas de la marca Toyo-
ta “beyond Zero”. El bZ4X 
ofrece un nuevo sistema 
AWD que proporciona un 
impresionante rendimien-
to de conducción tanto en 
carretera como fuera de 
ella, con una autonomía 
estimada por el fabricante 
de hasta 250 millas por car-
ga para los modelos XLE de 
tracción delantera. Está 
previsto que el bZ4X salga 
a la venta en la primavera 
de 2022.

El RAV4 SE Hybrid: Para 
celebrar los 25 años de este 
innovador modelo, Toyo-
ta presentó el nuevo RAV4 
SE Hybrid, diseñado para 
clientes que buscan pres-

taciones y estilo deporti-
vo, pero con un precio de 
venta al público inferior al 
del XSE. El nuevo grado SE 
Hybrid del RAV4 incluye 
asientos tapizados en tela 
y una pantalla táctil de 7 
pulgadas con seis altavo-
ces. Las opciones disponi-
bles para el grado SE Hy-
brid incluyen un paquete 
climático, que es el sueño 
de cualquier viajero, y que 
ofrece un volante de cuero 
y asientos delanteros con 
calefacción y limpiapara-
brisas con sensor de lluvia y 
función de descongelación. 

Toyota también pre-
sentó los siguientes tres 
vehículos conceptuales 
que celebran la herencia, el 
rendimiento y la promesa 
de la marca de ir a cualquier 
parte:

TRD Desert Chase 
Tundra: Destinada a ser un 
vehículo de apoyo a las ca-

rreras off-road, la TRD De-
sert Chase Tundra es toda 
una preparación fuera del 
asfalto. El equipo de Toyota 
Motorsports Garage trans-
formó la nueva Tundra TRD 
Pro de 2022 y la equipó con 
una suspensión de largo re-
corrido diseñada por TRD 
que utiliza los puntos de 
montaje originales y un kit 
de carrocería ancha. 

Tacozilla: Tacozilla es 
una “microcasa” prepara-
da para el overlanding que 
rinde homenaje a las ‘cara-
vanas’ Toyota de los años 

70 y 80. Tacozilla tiene un 
interior totalmente aisla-
do, con suelo de teca estilo 
sauna, un baño completo 
con ducha de agua calien-
te, una cocina con fogones 
y fregadero y una mesa de 
comedor impresa en 3D que 
se convierte en una pieza de 
arte mural iluminada.

GR Supra Sport Top: 
Con el fin de rendir un ho-
menaje al aire libre a los 
modelos Supra de techo 
desmontable del pasado, el 
equipo reflexionó mucho 
sobre la tarea sin prece-

dentes de retirar el techo y 
una parte importante de la 
estructura del GR Supra. El 
ya icónico techo desmon-
table incluye dos paneles de 
material compuesto que se 
pueden guardar en el male-
tero del coche. 

El Salón del Automóvil 
de Los Ángeles, uno de los 
más concurridos del mun-
do, ofreció mucho más que 
los últimos y mejores pro-
ductos automovilísticos de 
la industria.

TORRANCE, 
CALIFORNIA
ESPECIAL

E
l Honda Accord ha 
sido elegido como 
uno de los 10Best 
(10 Mejores) de 
Car and Driver de 

2022, lo que supone la 36ª
vez que el Accord entra en 
la prestigiosa lista. 

El Accord es el vehículo 
más premiado en la histo-
ria de 10Best por un amplio 
margen, y con 66 premios 
totales, Honda también es 
la marca más ganadora en 
la historia de esos premios 
desde su creación en 1983.

“Año tras año recomen-
damos el Honda Accord a 
amigos y familiares que 
buscan un sedán divertido 
de conducir, seguro y de 
bajo consumo”, dijo Eddie 
Alterman, director de Mar-
ca de Car and Driver. 

“Refinado, dinámica-
mente atractivo y asequi-

E L  M Á S  GA L A R D O NA D O  E N T R E  L O S  1 0  M E J O R E S

Honda Accord gana otra vez
el premio de Card and Driver

El nuevo acabado Sport se une a la gama del Accord Hy-
brid para el modelo del año 2022. FOTO: HONDA

ble, el Honda Accord 2022 
es la referencia de la clase 
de sedán de tamaño medio. 
Enhorabuena a Honda por 
la impresionante racha de 
victorias del Accord”, aña-
dió.

Por su parte, Michael 
Kistemaker, vicepresidente 
adjunto de Ventas Nacio-
nales de Honda para Ame-
rican Honda Motor Co., 
dijo que el Accord “nunca 
pasa de moda”.

Explicó que este año, un 
nuevo acabado Sport se une 
a la línea del Accord Hybrid 
para el modelo 2022, reem-
plazando el nivel de acaba-
do EX. 

Las principales carac-
terísticas de serie del Sport 
incluyen llantas de aleación 
de 19 pulgadas, un alerón 
posterior negro, faros de-
lanteros y antiniebla LED, 
integración inalámbrica de 
Apple CarPlay y Android.
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JEROME PUGMIRE
AP

L
a Fórmula Uno tiene el 
“deber” de abogar por 
los derechos humanos al 
cerrar su temporada en 
el Medio Oriente, afirmó 

el siete veces campeón mundial 
Lewis Hamilton.

La F1 bajará el telón de su tem-
porada debutando este fin de se-
mana en Arabia Saudita, seguido 
por el final en Abu Dabi, donde la 
máxima categoría ha realizado 
carreras desde 2009. 

No es la primera vez que Ha-
milton se pronuncia sobre los 
derechos humanos e intervino 
en la liberación de una prisionera 
política a principios de año.

“Hay problemas en estos paí-
ses que estamos visitando, co-
mo en el resto del mundo. Desde 
luego que (el Medio Oriente) es 
visto como lo peor en esta parte 
del mundo”, dijo Hamilton antes 

de la carrera en Qatar, hace dos 
semanas.

“Yo creo que todos estos de-

portes que vienen a estos sitios 
tienen el deber de llamar la aten-
ción sobre estos temas y estos si-

tios tienen que ser cuestionados, 
que la prensa hable”, añadió.

Qatar y Arabia Saudita han si-
do acusados de lavar su historial 
de derechos humanos mediante el 
“sportswashing”, con el montaje 
de grandes deportivos para mos-
trar una imagen positiva de los 
países. Qatar albergará la Copa 
Mundial de fútbol el año próximo.

“La igualdad de género es un 
tema serio”, dijo Hamilton. “Es-
tán tratando de dar pasos. No es 
algo que cambiará de un día a otro. 
Me he enterado de cosas como 
reformar el sistema “kafala” que 
estaba vigente hasta hace unos 
cuantos años”, destacó.

“Hay muchísimo que hacer. Lo 
que yo pienso es que si vinimos 
a estos lugares, pues necesita-
mos resaltar la situación. Creo 
que podemos llamar la atención 
al respecto, generando el tipo de 
cuestionamientos y la presión que 
puedan fomentar un cambio”, 
añadió.

El año pasado, Hamilton re-

cibió personalmente cartas de 
tres ciudadanos de Bahréin que 
presuntamente sobrevivieron 
torturas, al igual que una imagen 
de su monoplaza Mercedes, di-
bujada por el hijo de un bahreiní 
condenado a muerte. 

Durante la carrera del año pa-
sado en Bahréin, Hamilton asegu-
ró que la situación de los derechos 
era un “problema enorme” en va-
rios de los países que la F1 visita y 
que “como deporte necesitamos 
hacer mucho más”.

Najah Yusuf, una de los tres 
prisioneros que escribió a Ha-
milton, se reencontró en sep-
tiembre con Kameel Juma, su hijo 
de 18 años, tras salir de prisión en 
Bahréin. Juma fue encarcelado en 
Bahréin y supuestamente tortu-
rado desde diciembre 2019 por lo 
que Amnistía Internacional con-
sideró ser una “represalia contra 
su madre”.

Su madre estuvo encarcelada 
dos años por criticar la carrera de 
F1 en Bahréin en las redes sociales.

F U E  F U N DA D O R  Y  D I R E C T O R  D E  L A  L AU R E A DA  E S C U D E R Í A  W I L L I A M S

Fórmula Uno 
da último adiós a 

Frank Williams
Su equipo ganó 16 campeonatos mundiales de pilotos 

y constructores.

Sir Frank Williams, ex director de la escudería Williams de la Fórmula Uno, dejó grandes 
recuerdos en la categoría más importante del automovilismo deportivo. Aquí supervisa una 
práctica antes del Gran Premio de Italia, en el circuito de Monza, el 11 de septiembre de 2009. 
Williams falleció el domingo en un hospital.            FOTO: ALBERTO PELLASCHIAR / AP

LONDRES
AP

F
rank Williams, el 
fundador y ex-
director del le-
gendario equipo 
Williams Racing, 

ha fallecido. Tenía 79 años.
Williams llevó al equipo 

de automovilismo depor-
tivo, de una abandonada 
fábrica de alfombras a la 
cima de la Fórmula Uno. 
Acumuló 114 victorias, con 
un total combinado de 16 
campeonatos mundiales 
de pilotos y constructores. 
Llegó a convertirse en el pa-
trón con mayor tiempo de 
servicio en la F1.

“Después de ingresar 
en el hospital el viernes, Sir 
Frank falleció en paz esta 
mañana rodeado de su fa-
milia”, informó Williams 
el domingo. “Hoy rendi-
mos homenaje a una figura 
tan querida e inspiradora. 
Echaremos mucho de me-
nos a Frank”.

El británico George 
Russell, actual piloto del 
equipo, evocó a Williams 

como “una ser humano ma-
ravillosamente genuino”.

Lo más extraordinario 
de la vida de Williams fue 
la voluntad que mostró tras 
un aparatoso accidente au-
tomovilístico en Francia en 
1986. 

as lesiones eran tan gra-
ves que los doctores llega-
ron a considerar apagar el 
aparato de respiración ar-
tificial.

Pero su esposa Virginia 
ordenó que su marido si-
guiera conectado y a fuerza 
de determinación y coraje 
-características que perso-
nificaron su carrera- siguió 
viviendo, aunque quedó en 
silla de ruedas.

Permaneció como pa-
trón de Williams durante 
34 años hasta que la familia 
con mayor arraigo en la F1 
vendió el equipo a un con-
sorcio estadounidense en 
agosto pasado.

Francis Owen Garbett 
Williams nació en South 
Shields, el 16 de abril de 
1942, hijo de un oficial de 
la fuerza aérea británica y 
la directora de una escuela. 
Se educó en el St Joseph’s 

College, una academia pri-
vada en Dumfries donde se 
obsesionó con los automó-
viles tras dar un paseo con 
un Jaguar XK150.

De vendedor de pro-
ductos de día, Williams 
cumplió su ambición de 
incursionar en las carreras 
de automovilismo los fines 
de semana y, con apenas 24 
años, lanzó su propio equi-
po, Frank Williams Racing 
Cars.

Cuatro años después, 
ya estaban en la Fórmula 2. 
Con su amigo y compañero 
de apartamento Piers Cou-
rage detrás del volante, Wi-
lliams saltó a la F1 en 1969 
con un Brabham de segunda 
mano.

Pero el Gran Premio de 
Holanda de 1970 les deparó 
una tragedia.

Courage se salió de la 
pista, uno de las ruedas 
delanteras impactaron su 
casco y el monoplaza es-
talló en llamas. La muerte 
de Courage devastó perso-
nalmente a Williams. En la 
bancarrota y agobiado por 
las deudas, tuvo que vender 
el 60 por ciento del equipo a 

Walter Wolf en 1975.
Pero Williams no quería 

ser el segundo de nadie y no 
tardó en romper vínculos 
con el empresario cana-
diense.

Se instaló en una vieja 
fábrica de alfombras Di-
dcot, Oxfordshire, y con-
trató a joven ingeniero 
Patrick Head. Los dos aca-
baron haciendo historia en 
el deporte.

Con una inyección fi-
nanciera de Arabia Saudita 
y el fichaje del piloto aus-
traliano Alan Jones, Wi-
lliams pasó a ser un equipo 
de primera línea.

En el GP Británico de 
1979, Jones logró la pri-
mera pole de Williams y su 
compañero Clay Regazzoni 
consiguió al día siguiente la 
primera victoria.

En 1980, Jones le dio a 
Williams su primer título. 
El equipo conquistó títulos 
sucesivos de constructores 
y Keke Rosberg se consagró 
campeón en 1982.

Pero, en 1986, Williams 
completó un test en el cir-
cuito Paul Ricard y partió 
hacia el aeropuerto de Niza. 
Perdió el control de un Ford 
Sierra alquilado.

El pasajero de Williams, 
el director de mercadeo 
Peter Windsor, escapó con 
lesiones leves. Pero Wi-
lliams sufrió una fractura 
de la médula espinal que le 
dejó en silla de ruedas por el 
resto de su vida.

Pese a la condición, Wi-
lliams volvió al mando del 
equipo al cabo de nueve 
meses.

A lo largo de los si-

guientes 11 años, Williams 
obtuvo otros cinco títulos 
de pilotos, con Nigel Man-
sell y Damon Hill, y siete de 
constructores.

Williams vivió otra tra-
gedia cuando Ayrton Senna 
murió en apenas su tercera 
carrera con el equipo bri-
tánico en el Gran Premio de 
San Marino en 1994.

“Frank, todos te ex-
trañaremos. Has sido una 
gran inspiración para mi 
vida y mi carrera y siempre 
un gran amigo. Oraciones 
por ti y toda tu familia. ¡¡¡Te 
extrañaremos !!!”, escribió 
el piloto colombiano Juan 
Montoya en su cuenta de 
Instagram.

Montoya llegó a la F1 de 
la mano de Williams en 2001 
y formó parte del equipo 
hasta 2004.

El piloto británico Lewis Hamilton,  de la escuderia Mercedes, cele-
bra tras ganar otro Gran Premio de la Formula Uno. Ademas de campeón 
en esa serie, Hamilton es un defensor de los derechos humanos.  
                           FOTO: OLIVER MULTHAUP / AP

P I L O T O  L A N Z A  A L E R TA  E N  E L  M E D I O  O R I E N T E

Hamilton: F1 debe abogar por los derechos humanos
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