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El mejor conductor del planeta
es el holandés Max Verstappen

En una increíble carrera, el holandés Max Verstappen derrotó en la última vuelta el británico Lewis Hamilton, siete veces campeón mundial de la Fórmula Uno, la competencia 
reina del automovilismo deportivo, Fue el domingo 12 en el circuito de Abu Dabi, capital de Emiratos Arabes Unidos, donde se disputó el último Gran Premio de la Temporada 2021 y a la que am-
bos pilotos habían llegado empatados. Uno de ellos tenía que ser el mejor conductor del planeta y ese fue Verstappen, conocido también como “Joven Maravilla” por haber ingresado muy joven a 
estas competencias, quien aquí levanta emocionado el gran trofeo. Lo hizo al timón de un bólido de la escudería Red Bull equipado con motores Honda. Fue el primer título mundial para 
Verstappen y el primero también para un piloto holandés.                              FOTO: KAMRAN JEBREILI / AP

Gana el Campeonato
 Mundial de la Fórmula 1 
 y destrona al británico 

Lewis Hamilton

MICHIGAN 
ESPECIAL

V
iento, nieve, 
aguanieve o 
hielo, el clima 
invernal no es 
rival para la To-

yota Tundra. Pregúntele 
al vicepresidente senior e 
ingeniero en jefe ejecutivo 
Mike Sweers y a su equipo 
de conductores profesio-
nales. Pusieron la total-
mente nueva Toyota Tun-
dra 2022 en una rigurosa 
prueba de clima extremo, y 

los resultados están listos.
Con la estabilidad del 

vehículo, el rendimiento 
de los frenos, el control 
de tracción y una carga 
más en la parte superior 
de la lista de verifi cación, 
Sweers y sus conductores 
se dirigieron al gélido nor-
te de Michigan el invierno 
pasado para dejar huellas 
de neumáticos en la nieve 
y agarrarse a carreteras 
heladas. El equipo de con-
ducción manejó el robusto 
camión en pistas de manejo 
dinámico fangosas.

Pero probar la Tundra 
de próxima generación no 
es solo diversión y juegos.

“El objetivo es com-
prender lo que hacen los 
clientes en la nieve, cómo 
reacciona nuestro camión 
y cómo calibrarlo correc-
tamente para que tenga el 
mejor rendimiento de con-
ducción en invierno que 
cualquier otro vehículo”, 
dijo Sweers desde el sitio 
de prueba.

Con una potencia abso-
luta, la camioneta comple-
tamente nueva es la Tundra 

M U E S T R A  Q U E  E L  R I G U R O S O  C L I M A  N O  E S  R I VA L

Preparan para el 
invierno a la Toyota 

Tundra 2022

más resistente, más capaz 
y más avanzada hasta el 
momento. Rediseñada 
desde cero y ensamblada 
en EEUU, cuenta con una 
cama compuesta reforzada 
con aluminio, una suspen-

sión posterior multibrazo 
completamente renovada 
y un marco de escalera de 
acero y caja de alta resis-
tencia. 

Para convertirse en el 
caballo de batalla de un 

transportista pesado, la 
nueva y robusta Tundra 
remolca hasta 12,000 libras 
y soporta hasta 1,940 libras 
de carga útil, incluso en las 
condiciones climáticas ex-
tremas.

Rodeado de nieve, en la zona norte de Michigan, esta Tundra fue sometido a pruebas 
el 2020, para ver cómo reaccionaba y cómo calibrarlo correctamente para que tenga el mejor 
rendimiento de conducción en el invierno que cualquier otro vehículo.                                   FOTO: TOYOTA
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Camiones de carga pasan por la Highway 50 en Sacra-
mento, California. El estado ha instalado dos dispositivos de 
vigilancia automáticos para detectar a los vehículos contami-
nantes.                  FOTO: RICH PEDRONCELLI / AP

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

Alto a ‘trocas’ contaminantes
ADAM BEAM 
SACRAMENTO, CALIFORNIA / AP

L
os camioneros que circulan 
por las autopistas de Califor-
nia ahora deberán cuidarse 
más de una multa por conta-
minación que por rebasar el 

límite de velocidad.
Las autoridades reguladoras es-

tatales aprobaron el fi n de semana 
sancionar a los camiones de más de 

6.350 kilogramos (14.000 libras) de 
peso, esas grandes unidades de carga 
con remolque que conforman sólo el 
3% de todos los vehículos que circu-
lan en California pero que, por el gran 
tiempo que pasan en las carreteras, 
aportan más de la mitad de toda la 
contaminación proveniente de vehí-
culos y camiones cada año.

De acuerdo con las nuevas dis-
posiciones, esos grandes camiones 
-incluidos aquellos provenientes de 

otros estados que transiten por Ca-
lifornia- deberán ser examinados al 
menos cuatro veces al año para garan-
tizar que cumplan con las normas es-
tatales sobre la emisión de partículas 
y la contaminación por ozono.

Para hacer cumplir las disposi-
ciones, las autoridades estatales ase-
guran que instalarán dispositivos de 
vigilancia al lado de caminos a fi n de 
detectar a los camiones demasiado 
contaminantes.
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Vince Patton, un nuevo propietario de un Tesla, juega videojuegos en la consola de su auto el 8 de diciembre, lo que esti-
ma muy riesgoso para conducir.        FOTO: GILLIAN FLACCUS / AP

P R O P I E TA R I O  E L E VA  Q U E JA  P O R Q U E  L O  C O N S I D E R A  “ U NA  L O C U R A”

Alarma por 
videojuegos
en los Tesla 

TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / 
AP

E
n agosto, Vince 
Patton veía un vi-
deo por YouTube 
sobre el dueño de 
un Tesla que hizo 

una observación alarman-
te: los conductores de esos 
autos ahora podían jugar 
videojuegos en la pantalla 
táctil del vehículo, estando 
en movimiento.

Con la curiosidad de 
comprobarlo por sí mismo, 
Patton condujo su propio 
Model 3 2021 en el estacio-
namiento vacío de un cole-
gio comunitario, activó un 
juego llamado “Sky Force 
Reloaded” del menú y rea-
lizó varios giros.

“Me quedé simplemente 

atónito de que, sí, en efecto, 
salió este videojuego sofis-
ticado”, comentó Patton, 
un periodista televisivo 
jubilado de 59 años que vive 
cerca de Portland, Oregon.

También lo probó con el 
juego de naipes Solitario y 
pudo activar el juego mien-
tras conducía. Posterior-
mente, se dio cuenta de que 
podría navegar en internet 
con su auto en movimiento.

A Patton, que adora su 
auto y dice no tener nada 
contra Tesla, le preocupa 
que los conductores jue-
guen videojuegos y que 
representen un mayor pe-
ligro.

“Alguien podría morir”, 
subrayó. “Es una locura”.

Es por ello que a inicios 
del mes pasado, Patton de-
cidió presentar una queja 

ante la Administración 
Nacional de Seguridad del 
Tráfico en las Carreteras de 
Estados Unidos (NHTSA), 
agencia del Departamento 
de Transporte.

“La NHTSA debe prohi-
bir el uso de todos los videos 
en tiempo real estando en 
el asiento delantero y toda 
navegación interactiva en 
línea cuando el auto está 
en movimiento”, escri-

bió Patton en su queja. “El 
crear una distracción pe-
ligrosa para el conductor 
es imprudentemente ne-
gligente”. El miércoles, la 
NHTSA confirmó que está 
analizando el asunto. Las 
noticias sobre la queja de 
Patton fue dada a conocer 
por primera vez el martes 
por The New York Times.

“Estamos conscientes 
sobre las preocupacio-

nes respecto al conducir 
y estamos discutiendo la 
característica con el fabri-
cante”, reveló una vocera 
de la NHTSA en un email. 
“La Ley sobre Seguridad 
Vehicular prohíbe que los 
fabricantes vendan vehí-
culos con defectos de dise-
ño que representen riesgos 
irracionales para la seguri-
dad”, dijo seguidamente.

La portavoz se negó a 

ofrecer más detalles sobre 
las conversaciones entre la 
NHTSA y Tesla. La agen-
cia no ha abierto una in-
vestigación formal, lo que 
involucraría la solicitud de 
documentos y otra infor-
mación detallada. 

Tesla, que ha disuelto 
su departamento de rela-
ciones con los medios, no 
respondió a los mensajes de 
The Associated Press.

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l fin de año se acer-
ca, y Ford ya está 
preparando los 
regalos para to-
dos los fanáticos 

del muscle car con tres nue-
vos Mustang destinados a 

cumplir las expectativas de 
diversos grupos, con carac-
terísticas únicas para cada 
uno de ellos.

El primero de ellos es 
el nuevo y potente Ford 
Mustang GT500 Heritage 
Edition 2022, un vistazo al 
legado de competición del 
modelo americano hereda-

do por la colaboración con 
Carrol Shelby desde 1967, 
cuando se lanzó al mercado 
el primer Mustang Shelby 
GT500 con motor V8 de 428 
pulgadas cúbicas inspirado 
en el que utilizó el GT40 en 
su mítica victoria 1-2-3 en 
las 24 Horas de Le Mans.

Rindiendo homenaje a 

aquel icónico modelo que 
significó el nacimiento de 
una leyenda, esta nueva 
edición limitada del Ford 
Mustang Shelby GT500 
presentará un acabado de 
pintura exclusivo en color 
Azul Britania con dos op-
ciones diferentes de franjas 
en color Blanco Wimble-
don; la primera son franjas 
de carreras por toda la parte 
superior y las segundas son 
en vinilo Over-The-Top 
con un logotipo exclusivo 
del GT500.

El segundo paquete de 
personalización de estos 
tres Mustang es el nuevo 

Coastal Edición Limitada, 
una versión especial muy 
llamativa para disfrutar 
del sol de la costa, diseñada 
para el Ford Mustang Eco-
Boost Premium Fastback y 
Convertible con más de 310 
caballos de fuerza.

Dentro de los elemen-
tos que se incluyen con 
esta edición encontramos 
los nuevos rines de alu-
minio mecanizado de 19 
pulgadas pintados en tono 
oscuro, que se acompañan 
por unas nuevas franjas 
laterales de vinilo, parrilla 
en color negro, un pequeño 
alerón en la parte posterior 

y los exclusivos tonos Azul 
Britania, Naranja Cyber y 
Rojo Rapid.

Finalmente, el tercer 
paquete de personalización 
será el no menos llamativo 
Ford Performance-Only 
Code Orange GT500, que 
agrega al catálogo del mo-
delo más potente de la fa-
milia Ford actualmente el 
exclusivo tono de pintura 
naranja Naranja Código 
(Code Orange), para unir-
se a la Ford F-150 Raptor, al 
Ford Bronco Raptor y al GT 
como los únicos modelos de 
la firma con este color en su 
gama.

G R A N  A N U N C I O  D E  F I N  D E  A Ñ O

Los tres nuevos especiales que estrena Ford Mustang

El Ford Mustang GT500 Heritage Edition 2022 es el legado de competición del modelo 
americano heredado por el diseñador Carroll Shelby desde 1967.   FOTO: FORD
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JENNA FRYER
ABU DABI-EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS / AP

L
a más apasionan-
te temporada de 
la Fórmula Uno 
en mucho tiempo 
culminó, desde 

luego, con uno de los fina-
les más dramáticos cuando 
Max Verstappen le despo-
jó el campeonato mundial 
a Lewis Hamilton al reba-
sarle en la última vuelta del 
Gran Premio de Abu Dabi.

La escudería Mercedes 
presentó dos protestas, las 
cuales fueron desestimadas 
cuatro horas después de la 
carrera, ratificándose el 
primer campeonato mun-
dial de Verstappen.

Líder en 51 de las 58 vuel-
tas el domingo, Hamilton 
estaba a cinco giros en el 
circuito de Yas Marina para 
eclipsar a Michael Schuma-
cher en el libro de récords 
con un octavo título. Pero 
un accidente le dio a Vers-
tappen y Red Bull una últi-
ma oportunidad. Hamilton 
reaccionó con un rosario de 
palabrotas por la radio ante 
el ingreso a pista del coche 
de seguridad tras el choque 
de Nicholas Latifi.

Michael Masi, direc-
tor de carreras de la F1, se 
tomó una eternidad para 
definir cómo completar la 
competencia, decidiéndose 
por una última vuelta para 
dirimir el título.

Hamilton y Verstap-
pen largaron pegados el 
uno al otro en una última 
vuelta, con el británico al 
frente. Verstappen le pisó 

los talones en las primeras 
cuatro curvas y finalmente 
logró rebasarle en la quinta 
con su bólido equipado con 
motores Honda. Hamilton 
no tiró la toalla y acercó su 
Mercedes al Red Bull en la 
novena curva, pero no pudo 
adelantar. Verstappen ace-
leró para convertirse en el 
primer holandés campeón 
mundial.

Verstappen y Red Bull se 
bañaron en champaña, po-
niéndose a bailar con un DJ. 
La “Armada Naranja” de 
aficionados neerlandeses 
rugió de alegría y coreó el 
nombre de Latifi al retirarse 
del circuito.

“Es una locura. Mi obje-
tivo de niño era ser piloto de 
Fórmula Uno y conseguir 

victorias, subir al podio”, 
dijo Verstappen. “Cuando 
tocan el himno nacional, 
quieres que sea el tuyo, 
y que te digan que eres el 
campeón mundial es algo 
increíble y especial”.

Lucha de titanes
Fue un formidable des-

enlace para una temporada 
en la que dos candidatos al 
título se enfrascaron en una 
reñida lucha durante 22 ca-
rreras en cuatro continen-
tes, desembarcando en Abu 
Dabi igualados en puntos. 
La F1 no había tenido algo 
así desde el cierre de la tem-
porada de 1974.

Red Bull atrapó su pri-
mer campeonato de pilotos 
en la F1 desde 2013. Merce-

des había conquistado cada 
uno desde entonces.

A lo largo de la tempo-
rada, Verstappen y Hamil-
ton se combinaron para 18 
victorias, con el neerlandés 
primero en 10 para igualar 
la cifra de triunfos de sus 
primeras seis temporadas 
en la F1.

Verstappen lideró en 
652 de las 1.211 vueltas es-
te año – más que nadie- y 
alcanzó el podio en 18 oca-
siones.

Pero fue criticado este 
año por su estilo agresivo, 
tanto así que Hamilton 
comentó que Verstappen 
desafiaba los límites. Los 
dos protagonizaron tres 
colisiones durante la tem-
porada y Verstappen acabó 

en el hospital para ser exa-
minado tras un incidente en 
Silverstone.

Verstappen se quejó du-
rante todo el fin de semana 
que no recibía un buen trato 
por parte de los comisarios, 
diciendo que le exigían más 
que otros pilotos.

Insistía que no que-
ría la intervención de los 
comisarios en las últimas 
carreras, pero Masi acabó 
haciéndolo, aunque fue en 
beneficio de Verstappen al 
darle una vuelta adicional 
para definir el título.

“Creo que (la pista) es-
taba limpia, así que ¿para 
qué correr detrás del co-
che de seguridad?”, dijo 
Verstappen. “Si todo está 
despejado en la pista, hay 
que dejar correr. Me parece 
que es lo correcto por parte 
del director. Y, bueno, eso 
me benefició. Pero también 
pudo ir en mi contra”.

Hamilton no compare-
ció a la rueda de prensa tras 
la carrera con Verstappen 
y el tercero Carlos Sainz. 
Brindó una entrevista pre-
via a la premiación en el 
podio, felicitando a Vers-
tappen y Red Bull.

Hamilton, quien cum-
plirá 37 años el próximo 
mes, venía de ganar las 
últimas tres carreras para 
borrar la brecha de 19 pun-
tos que tenía Verstappen. 
Sus ocho victorias consti-
tuyeron su menor cantidad 
desde 2013, año en el que 
ganó solo una vez y quedó 
cuarto en la clasificación de 
pilotos.

Elogió el empeño de 
Mercedes.

“Ha sido la temporada 
más difícil. Estoy muy or-
gulloso de ellos, agradecido 
de competir con ellos. Lo 
dejé absolutamente todo, 
nunca nos rendimos y eso 
es lo más importante”, dijo 
Hamilton. “Aún estamos 
con la pandemia, y nada 
más quiero desearle a todos 
que se cuiden y Feliz Navi-
dad con sus familias. Ya se 
verá sobre el próximo año”.

¡Eres el campeón!
La áspera rivalidad entre 

Mercedes y Red Bull tuvo 
el final que se merecía, uno 
que dejó al victorioso casi 
sin palabras.

“¡Dios mío!”, gritó 
Verstappen gritó en la radio 
de su equipo.

“¡Eres el campeón mun-
dial! ¡El campeón mun-
dial!”, vociferó el jefe de 
Red Bull Christian Horner.

“¡Sigamos haciendo es-
to por otros 10 o 15 años!”, 
replicó Verstappen.

Los pilotos se acercaron 
para felicitar a Verstappen, 
mientras que Hamilton 
permaneció sentado en su 
Mercedes. La derrota puso 
fin a su reinado de cuatro 
títulos mundiales seguidos 
y sin poder eclipsar a Schu-
macher como el máximo 
ganador de todos los tiem-
pos.

Hamilton se abrazó con 
su padre en los talleres y 
luego hizo otro con Vers-
tappen y el padre del fla-
mante campeón. Jos Vers-
tappen fue piloto de F1 y 
crio a su hijo para que fuese 
un campeón mundial.

Misión cumplida.

La celebración del campeonato mundial de la Fórmula Uno fue un verdadero carnaval el 
domingo 12 en Abu Dabi, donde Max Verstappen corre rociando con champán a los miembros 
del equipo Red Bull, mientras un cartel luminoso señala: Campeón Mundial 2021.

FOTO: HASSAN AMMAR / AP

El piloto holandés Max Verstappen, de la escudería Red Bull, celebra sonriente y cubier-
to por la bandera de su país su dramática victoria por el Gran Premio de Abu Dabi, el domingo 
12. En primer plano, su rival el británico Lewis Hamilton aplaude, después de quedar segundo 
en la competencia.       FOTO: HASSAN AMMAR / AP

El bólido Red Bull con motores Honda conducido por Max Verstappen logró sobrepasar al 
Mercedes de ewis Hamiton en la última vuelta del Gran Premio de Abu Dabi de la Fórmula Uno, 
el domingo en un circuito de la capital de los Emiratos Árabes Unidos el domingo 12.

FOTO: HASSAN AMMAR / AP

E N  E M O C I O NA N T E  C A R R E R A  GA N A  G R A N  P R E M I O  D E A B U  DA B I  Y  E L  T Í T U L O  M U N D I A L  D E P I L O T O S

F-1: Verstappen destrona a 
Hamilton en final de infarto

Padre del piloto holandés lo preparó para campeón mundial y el domingo pudo decir: “Misión cumplida”.
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