
0% APR POR
   60 MESES** 
0% APR POR
   60 MESES** 

PRECIOS Y PAGOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSO DE FABRICA Y EXCLUYEN REEMBOLSOS PARA MILITARES ($1,000) Y GRADUADOS DE COLLEGE ($750). EXCLUYE TAXES, PLACAS Y $300 DE COBRO DE PROCESAMIENTO. 0% DE FINANCIAMIENTO HASTA 60 MESES PARA COMPRADORES CALIFICADOS A TRAVES DE 
TOYOTA FINANCIAL SERVICES. EL TOTAL FINANCIADO NO PUEDE EXCEDER EL MSRP MAS OPCIONES, IMPUESTOS Y COSTOS DE LICENCIA. 0% POR 60 MESES RESULTA EN PAGOS DE $16.67 POR CADA $1000 PRESTADOS. OFERTA DEL APR NO ES VALIDOS CON EFECTIVO DE RETORNO. VER A DEALER POR DETALLES 
COMPLETOS. VER A DEALER POR DETALLES COMPLETOS. EXPIRA 05/02/16.

¡Gran Selección
de 2016 Toyota

Tacomas y Tundras!

¡Especiales de
Abril!

www.355toyota.com

15625 Frederick Rd
(Ruta 355), Rockville, MD

GUSTAVOJORGE SANTIAGO SELORM ALEX DELMER EMMANUELPEDRO

1-888-835-8347
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2016 AVALON XLE

AUTO, 4DR

$29,890

#678011

2016 AVALON XLE
AUTO, 4DR

$29,890

#678011

DESPUÉS DE $2,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO

M
A

A
P 

ID
: 4

42
65

2

Abril!

$17,490

NUEVO 2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#670392
#670454

$17,490

2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

670392
670454
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Tacomas y Tundras!Tacomas y Tundras!
$29,890

DESPUÉS DE $2,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

2015 SIENNA L
FWD, V6, AUT, 4DRFWD, V6, AUT, 4DR

$26,890
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#560349

M
A

A
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: 2

17
60

8

1-888-835-83471-888-835-8347

$26,890$26,890
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTADESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 RAV4 LE FWD 
4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664121
#664211
#664303

DESPUÉS DE $750 DE REEMBOLSO TOYOTA

4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664121
#664211
#664303
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Tacomas y Tundras!
$17,490
DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

$21,290

2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROS

$21,290

AUT, 4 CILINDROS

DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#672369
#672228

NUEVO

M
A

A
P 

ID
: 7

82
95

7

$16,590

1-888-835-83471-888-835-8347

$21,290
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 SCION IA
4DR, AUTO, 4DR

#654077
#654078
#654063

$21,290$21,290
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
NUEVO 2016 SCION IA

#654078
#654063

DESPUÉS DE $500 DE REEMBOLSO TOYOTA

$O 
PAGO INICIAL

#654077
#654078#654078
#654063 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
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   300 mil pedidos en sólo 3 días por el auto eléctrico 2017

Largas fi las de cientos de compradores que se amanecieron en las calles y luego delante de las computadoras para confi rmar sus pedidos, causaron en los tres primeros días de abril un 
gran fenómeno de ventas de un vehículo como no había sido visto en los últimos años en el país. Se trata del esperado Modelo 3 de Tesla, un automóvil eléctrico de bajo costo. Al cierre 
de esta edición los pedidos ya bordeaban los 300 mil, informó el director general de Tesla Motors. Elon Musk tuiteó la cifra y afi rmó que si esa tendencia continúa, los pedidos llegarán 
a 500 mil. El modelo de Tesla empieza en 35 mil dólares y tiene una autonomía de 215 millas (344 kilómetros) por carga, que es el doble de la alcanzada por sus principales competido-
res. Los interesados deben depositar mil dólares para reservar su coche, que sale a la venta a fi nales de 2017.        FOTO: JUSTIN PRITCHARD / AP 6

Toyota y GM en carrera
por los vehículos
sin piloto.

El Lincoln Navigator
Concept brilla
en Nueva York.

Los consejos por el Mes
Nacional de Cuidado
del Auto.

5

12

10

Tesla Modelo 3 
increíble acogida
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ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

of Fairfaxof Fairfax
www.TedBrittSmartWheels.comwww.TedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

(703) 591-1400 (866) 874-8521G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl

2014 HYUNDAI  ACCENT GLS

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 DODGE RAM CARGO VAN

$9,999 por mes$99$99o tan
bajo como

sale
price*

2003 FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 TOYOTA CAMRY LE

$6,495 $64$64
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 HYUNDAI TUCSON GLS 4X4

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 NISSAN MURANO 4X4

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 TOYOTA SIENNA LE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4 LAREDO

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 VOLKSWAGEN JETTA SEL

$7,495 $73$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 GMC ENVOY DENALI 4X4

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 CHEVROLET MALIBU LS

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA CAMRY HYBRID

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FIAT 500 SPORT

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$11,999 $119$119
por mes

2013 FORD C-MAX HYBRID ENERGY SEL

o tan
bajo como

sale
price*

2014 CHEVROLET EXPRESS G2500 CARGO VAN

$16,999 $169$169
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD F-150 XLT REG CAB

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$10,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA CAMRY L

$13,999 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$0 CUOTA INICIAL EN CREDITOS APROBADOS UNICAMENTE Y NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS LISTADOS NO PUEDEN SER COMBINADOS CON NINGUNA OTRA OFERTA. TRADE-IN VALUADO EN $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS Y MENSUALIDADES LISTADOS 
EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS Y GASTOS DE PROCESO ($689.50). FOTOS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS UNICAMENTE. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

2014 CHEVROLET CRUZE LT

$11,995 $119 $119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

David Donnie Alvaro - Español TJCristian - Español DanWilly - Español George Frank

2013 NISSAN SENTRA SV

$10,999 por mes
o tan

bajo como
sale
price* $109$109

Colillas de cheque..... No necesita
Factura de teléfono..... No necesita
Estados de cuenta bancario..... No necesita
Social Security..... No necesita
Visa..... No necesita

Tax ID........ Ok
Empleado independiente...  Ok
ReposeSiones....... Ok
Foreclosure....... Ok
Bancarrota...... Ok

ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

Visa..... No necesita

$3000Te ofrecemos $3000
por tu trade in

No importa la condición
empujalo, jalalo, remolcalo!

No importa el año, modelo y millaje!
Hasta125% del valor de KBB*
Lo que sea mejor!ó

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptado

TAX ID ó
SOCIAL SECURITY$0 Cuota Inicial

1999 TOYOTA CAMRY LE

$3395$3395

2007 TOYOTA YARIS

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptado

TAX ID ó
SOCIAL SECURITY$0 Cuota Inicial

¡ESPECIALES DE PRIMAVERA!¡ESPECIALES DE PRIMAVERA!

2004 GMC CANYON SLE

$7,888 $78$78
por mes

o tan
bajo como

sale
price*
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CAMRYNuevo CAMRYNuevo

Autos Nuevos: 1-888-755-5384
8500 Sudley Rd, Manassas VA, 20155 ¡Miller Toyota Tiene Un Verdadero

Equipo Hispano A Su Servicio!

Will
1-888-755-5384 1-888-755-5384

Carlos Ramos
 571-358-5253

Ivan
703-396-5037

Jose Zelaya Miguel Marcia
Consejero de 

Servicios 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

PARA VER TODO NUESTRO STOCK VISITENOS EN: www.MillerToyota.com

SIENNANuevo SIENNANuevo

0.9% por 60 meses* 

E N  M A N A S S A S ,  V A . E N  M A N A S S A S ,  V A .

0% por 60 meses* 

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Eric Barrios
Manager-Blue Team
703-396-506
888.223.1527

Victor Gamez
Parts Professional
703-396-5061
parts@millertoyota.com

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

JOSE (Gte. Finanzas)
(703)335-6227

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

TOYOTA
2016

Sto
ck

 #M
16

10
14

A

$10,000

2003

Precio Especial 
Toyota Tacoma Base V6

Sto
ck

 #P
97

88

Toyota Corolla S Plus

$17,792

2014

Precio Especial 

Sto
ck

 #M
16

06
80

A

Toyota Camry LE

$15,844
Precio Especial 

2013

Sto
ck

  #
M1

60
81

0A

$23,977

2014

Precio Especial 
 Ford Explorer Base

 St
oc

k  
#M

16
10

75
A

Chevrolet Cruze LTZ

$14,977

2012

Precio Especial 
Toyota Yaris Base

$7,992
Precio Especial 

Sto
ck

  #
M1

60
40

6A

2010

www.MillerToyota.com
8500 Sudley Rd,  Manassas VA, 20155

ó $750 de reembolso de Toyota*

ó $1,000 de reembolso de Toyota*

ó $750 de reembolso de Toyota*

TOYOTA
2016

ó $750 de reembolso de Toyota*

SIENNANuevo SIENNASIENNASIENNASIENNANuevoNuevoNuevoNuevo

Nuevo RAV4RAV4Nuevo

0% por 60 meses* 

TOYOTA
2016

TOYOTA
2016

OFERTA TERMINA EL 05/02/16. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. AL 0% APR, 60 MENSUALIDADES  DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS, AL 1.9% APR 
POR 60 MESES ES $17.50 POR CADA $1000 PRESTADOS AL 0.9% APR, 60 MENSUALIDADES DE $17.07 POR CADA $1000 FINANCIADOS Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE EFECTIVO 
O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y REEMBOLSO DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS 
VENTAS T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

TOYOTA
2016

234

28

234

15

Frederick
Leesburg

Miller Toyota

Suddley Rd

0.9% por 60 meses
ó $1,000 de reembolso de Toyota*

Nuevo RAV4RAV4RAV4RAV4RAV4NuevoNuevoNuevoNuevo

TOYOTA
2016

TODAS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS Y COSTOS DE PROCESAMIENTO. SUJETO A PRIORIDAD DE VENTA.

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

JAVIER MOTA            
AUTOPROYECTO.COM 

E
l Lincoln Navigator Concept 
fue la gran sorpresa en el Auto 
Show New York 2016, ya que 
nos da una visión de lo que 
próximamente viene para el 

modelo más popular de la división de 
lujo de Ford Motor Company.

Lincoln inventó el segmento de las 
SUV grandes de lujo en 1997, y ahora 
presenta este Navigator Concept para 
los clientes modernos interesados en 
un mejor rendimiento, más espacio y 
un mayor refi namiento.

El equipo de diseño de Lincoln se 
inspiró en veleros y yates de lujo en el 
diseño del nuevo concept car, lo que in-
fl uyó en todo, desde las líneas limpias 
y modernas y la pintura exterior Azul 

Tormenta (Storm Blue) que imita los 
grises y azules del mar y el cielo, con el 
sistema de acabados de madera de teca, 
el sistema de gestión de cambios y el 
armario que se encuentra dentro.

El Lincoln Navigator Concept cuen-
ta con un motor V6 de doble turbo de 3.5 
litros que entrega más de 400 caballos 
de fuerza y nuevas tecnologías inteli-
gentes que hacen a este SUV andar aún 
más seguro en diferentes superfi cies de 
carretera y en el cambio de las condicio-
nes climáticas.

También este Lincoln Navigator 
ofrece un interior más espacioso que los 
modelos precedentes, una necesidad 
fundamental entre los compradores de 
las SUV de tamaño grande, entregado 
con un refi namiento y una categoría que 
deja atrás a los competidores.

El interior forrado en piel se presenta 

en un color azul claro. Los seis asientos 
de posición perfecta patentados de Lin-
coln se ajustan a 30 maneras diferentes 
para el mejor sostén a los distintos tipos 
de físico corporal de los ocupantes. El 
asiento del conductor, por ejemplo, 
incluye una base de apoyo de muslo, 
desplegable independientemente para 
la comodidad al máximo.

A todo esto se accede a través de 
puertas de ala de gaviota eléctricas y 
pasos de acordeón desplegables. 

Factor seguridad
El Navigator Concept cuenta con la 

Asistencia de Pre-Colisión con Detec-
ción de Peatones, que utiliza tecnología 
de radar y una cámara para escanear el 
camino a seguir. Si se detecta un riesgo 
de colisión con un vehículo o peatón, el 
sistema proporciona un aviso al con-
ductor.

Si el conductor no responde a 
tiempo, el sistema puede aplicar de 
forma automática la fuerza de frenado 

para ayudar a reducir la gravedad, o 
incluso eliminar, algunas colisiones 
frontales.

La Asistencia de Pre-Colisión puede 
ayudar a los conductores a evitar coli-
siones posteriores con otros vehículos 
en todas las velocidades, mientras que 
la Detección de Peatones ayuda al con-
ductor a evitar los peatones a velocida-
des más bajas.

Una cámara de 360 grados y unas 
características mejoradas de ayuda de 
estacionamiento reducen la tensión al 
estacionarse, la salida de un lugar de 
estacionamiento y las maniobras. El 
sistema integra perfectamente las vis-
tas desde cuatro cámaras, la creación 
de una imagen por encima del área, que 
permite a los conductores ver alrededor 
de todo el vehículo.

En el camino, un sistema de mante-
nimiento de carril hace vibrar el volante 
para alertar a los conductores que se es-
tán desviando de su carril y proporciona 
un toque leve al volante para animarles 
a conducir de regreso hacia el centro 
del carril.

En la cabina, los monitores de re-
posacabezas ofrecen a los pasajeros 
conectividad Wi-Fi, lo que les permi-
te compartir de forma inalámbrica la 
música y el contenido de dispositivos 
personales.

Para los conductores, una pantalla 
del panel grande muestra claramente 
la información clave. La pantalla se 
puede personalizar desde una panta-
lla táctil digital ubicada en la consola 
central.

Lincoln da la 
gran sorpresa
El diseño de este prototipo de la división de lujo 
de Ford se inspira en los veleros y yates de gran 
abolengo.

El Lincoln Navigator Concept durante su espectacular presentación en Nueva York, el 23 de marzo, muestra sus puertas de ala 
de gaviota eléctricas y sus pasos de acordeón desplegables. Se trata de un SUV que anda aún más seguro en diferentes superfi cies 
de carretera.   FOTO:  MARK LENNIHAN / AP

El elegante interior forrado en piel del Lincoln Navigator Concept se presenta en un 
color azul claro, con un refi namiento y una categoría que deja atrás a los competidores. 
La presentación la hace Kumar Galhotra, presidente de Lincoln Motor Company.    
FOTO:  MARK LENNIHAN / AP

Kumar Galhotra, presidente de Lincoln Motor Company, presenta el Lincoln Navi-
gator Concept en el Auto Show de Nueva York. Kumar Galhotra, presidente de Lincoln 
Motor Company.    FOTO:  MARK LENNIHAN / AP

Navigator Concept brilla en el Auto Show de Nueva York
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Es casi seguro que muchos de 
los que hicieron los pedidos en 
Estados Unidos no obtendrán 
un crédito fi scal por comprar un 
coche eléctrico, que es de 7 mil 
500 dólares. El gobierno deja de 
ofrecer el crédito cuando un fa-
bricante alcanza la venta de 200 
mil unidades. Tesla no ha dicho 
cuántas órdenes provinieron de 
Estados Unidos.

El Modelo 3 cuesta menos de 
la mitad que los modelos previos 
de Tesla y su alcance es casi el 
doble que otros modelos de la 
competencia en el mismo nivel 
de precios como el Nissan Leaf 
y el BMW i3.

La demanda por el nuevo ve-
hículo eléctrico de precio más 
bajo de Tesla Motors sorprendió 
incluso al líder de la compañía el 
viernes 1 de abril –al día siguien-
te de su esperada presentación-, 
cuando 198 mil personas deposi-

taron los mil dólares requeridos 
para reservar sus coches.

“Defi nitivamente vamos a 
tener que cambiar la planifi ca-
ción de la producción”, repor-
tó Elon Musk en su cuenta en 
Twitter.

Musk lanzó el Model 3 el 
jueves en un estudio de diseño 
cerca de Los Ángeles. 
Se venderá a un pre-
cio básico de 35 mil 
dólares –antes de 
incentivos fede-
rales y estatales-, 
menos de la mitad 
de los modelos an-
teriores. 

Sus características
El Model 3 tiene un te-

cho panorámico y un capó algo 
más extenso. Dentro, tiene ca-
pacidad para cinco adultos y un 
tablero sensible al tacto al igual 

que los demás autos de Tesla.
Los pedidos provinieron de 

todo el mundo, aunque el coche 
no saldrá a la venta antes de fi -
nales del 2017. 

El jueves por la noche, se 
veían largas colas frente a con-
cesionarios Tesla desde Hong 
Kong a Austin, Texas a Wash-

ington DC.
Al igual que otros 

vehículos de Tesla, 
el Model 3 posee 
características 
de conducción 
semiautónoma, 
como la de cam-

biar de carriles au-
tomáticamente o de 

mantenerse en uno de 
ellos. Musk dio a conocer 

que este sedán es capaz de ir de 
cero a 60 millas por hora (100 ki-
lómetros por hora) en menos de 
6 segundos.

DEE-ANN DURBIN         
DETROIT, MICHIGAN / AP  

L
os pedidos hechos en 
todo el mundo para el 
modelo más reciente 
de Tesla, un automóvil 
eléctrico de bajo costo, 

se acercaron velozmente a los 
300 mil el fi n de semana, infor-
mó el director general de Tesla 
Motors, Elon Musk.

El empresario tuiteó la cifra 
el domingo 3 y sostuvo que si esa 
tendencia continúa, los pedidos 
llegarán a 500 mil.

El modelo de Tesla empieza 
en 35 mil dólares y tiene una au-
tonomía de 215 millas (344 kiló-
metros) por carga, que es mucho 
más que lo que la mayoría con-
duce por día. Los interesados 
deben depositar mil dólares para 
reservar su coche, que saldrá a la 
venta a fi nales de 2017.

Musk agregó en sus tuits que 
los controles de dirección del 

Modelo 3 se sentirán como los de 
una nave espacial. Agregó que 
el modelo estándar tendrá trac-

ción en el eje posterior, pero que 
se ofrecerá la opción de tracción 
en todas las ruedas.

Los controles
de dirección del

Modelo 3 se
sentirán como

los de una nave
espacial.

Una vista desde arriba muestra el diseño lujoso y elegante del Modelo 3 de Tesla. Pedidos de separación es-
tán llegando desde todas partes del mundo.   FOTOS: TESLA MOTORS / AP Larguísimas fi las de centenares de potenciales compradores se alinean en una calle de Hawthorne, California, 

para pagar mil dólares y hacer sus reservaciones de un Tesla Modelo 3 que es un sueño para muchos y a un precio 
más al alcance de sus bolsillos.   FOTOS: JUSTIN PRITCHARD / AP

El público se sienta frente a las computadoras para reservar el Modelo 3 
de Tesla Motors, en el estudio de diseño donde se realizó su presentación, el 
jueves 31 de marzo, en Hawthorne, California.   FOTOS: JUSTIN PRITCHARD / AP

Lluvia de 300 mil pedidos en sólo 3 días

Fabricante deberá reprogramar producción ante inesperada 
avalancha de compradores en todo el mundo.

Tesla Modelo 3, una 
espectacular acogida

Tesla Motors presenta su nuevo y esperado Modelo 3 sedán en su estudio de diseño de Hawthorne, Califor-
nia, el 31 de marzo.     FOTOS:  JUSTIN PRITCHARD / AP
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$21064
DESDE

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

TODOS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO DEL DEALER $300.  FINANCIAMIENTO ESPECIAL BASADO EN CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  NO TODAS LAS OFERTAS PUEDEN SER COMBINADAS. FECHA DE EXPIRACION 04/15/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,500)

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

$25,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

$23,899
(INCLUDES TOYOTA REBATE OF $1,000)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

$20,399
(INCLUDES TOYOTA REBATES OF $1,500)

$17,999STARTING FROM

$29,999
(INCLUDES TOYOTA REBATE $1,000)

$14,899 $15,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $500)

$18,499
(INCLUDES TOYOTA REBATES $1,500)

(301) 622-0300
1 2 2 1 0  C h e r r y  H i l l  R o a d ,  S i l v e r  S p r i n g ,  M a r y l a n d  2 0 9 0 4
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$23648
DESDE

$26754
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).

2364823648 2675426754267542675426754267542675426754267542675426754
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

CAMRY LE

You’re gonna love these deals

21064
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

CAMRY LE

2106421064
CAMRY LE

2106421064

(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2015 TOYOTA

SIENNA L

DESDE

$1664016640166401664016640

RAV4 LE FWD

(Incluye $1,000 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

¡TODOS QUIEREN VENDERTE UN AUTO,
NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!

$
DESDE

NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!

4unidadesen stock.

4unidadesen stock.

30unidadesen stock.

30unidadesen stock.

6unidadesen stock.

6unidadesen stock.

9unidadesen stock.

9unidadesen stock.

1664016640
¡BIENVENIDOS

TAX ID!

1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

ALFONSO

BienvenidoUsadosUsadosUsadosUsadosUsados
¿No crédito?  ¡Aquí aceptamos todas las aplicaciones!

www.355toyota.com
15625 Frederick Rd (Ruta 355), Rockville, MD

301-340-0900

2012 HONDA CIVIC CPE LX
#667097A

$12,2902005 Cadillac DeVille
Sedan #G0114

$6,490 2008 Pontiac G6 Sedan
#664245A

$8,290 2009 Toyota Corolla LE
Sedan #664269A $9,990

2013 SCION FR-S COUPE
#564902C

$18,990

2009 TOYOTA CAMRY
SEDAN #672337A

$9,990

2015 TOYOTA COROLLA LE
SEDAN  #R2125

$15,290 2015 TOYOTA RAV4 XLE
AWD SUV  #E1081

$23,990

2015 VOLKSWAGEN JETTA
SEDAN 1.8T SE SEDAN
#E1112 $13,490

2013 TOYOTA CAMRY LE
SEDAN #F0172

$15,690 2015 TOYOTA AVALON XLE
PREMIUM SEDAN #E1078

$24,990

2015 TOYOTA COROLLA LE ECO
SEDAN #670184B

$14,2902015 TOYOTA COROLLA LE
SEDAN  #E1063

$14,290 2015 KIA OPTIMA LX SEDAN
664011A

$14,9992013 TOYOTA COROLLA L
SEDAN  #670462A

$12,890

CESAR
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Autoproyecto.com
EspEcial

L
as 10 más serias fallas 
de atención al auto re-
velan la forma en que la 
mayoría de los conduc-
tores maltrata sus ve-

hículos a pesar de las distintas 
alertas.

Según los datos de la orga-
nización sin fines de lucro Car 
Care Council, un 80 por ciento 
de los autos que circulan por las 
calles y carreteras de la nación 
requieren algún tipo de servicio 
de mantenimiento, una nueva 
pieza y/o reparación, que en la 
mayoría de los casos no se atien-
de hasta que se convierte en una 
emergencia, por lo general en el 
peor momento posible.

“Con la gran cantidad de ve-
hículos que necesitan servicio, 
el Mes Nacional del Cuidado del 
Auto en abril recuerda la impor-
tancia de tomar medidas hoy pa-
ra que pueda depender de su ve-
hículo en el futuro”, manifestó 
Rich White, director ejecutivo 
del Car Care Council. 

“Es fácil posponer el man-
tenimiento del auto cuando 
tenemos otras cosas en que 
ocuparnos, pero no demore, 
porque resolver la necesidad 
de un servicio menor antes de 
que se convierta en un proble-
ma superior le ayudará a evitar 
problemas inesperados con su 
auto y reparaciones costosas no 
planeadas”, añadió.

Según el Car Care Council, 
la falta de atención de los con-
ductores con sus autos resultó 
en que la mayoría de los vehí-
culos inspeccionados en los 
eventos de promoción de cui-
dado del auto, en comunidades 
del país en 2015 no pasaron uno 
o más aspectos del proceso de 
inspección.

“Muchas necesidades de 
mantenimiento se resuelven rá-

pidamente y a bajo costo, lo que 
facilita dar prioridad al cuidado 
de su vehículo durante el Mes 
Nacional del Cuidado del Auto”, 
destacó White. “Para ayudarle a 
ser más consciente del cuidado 
de su auto –prosiguió-, el Car 
Care Council ofrece muchas he-
rramientas gratuitas en su pági-
na web, incluyendo la popular 
Guía del Cuidado del Auto y un 
calendario de servicios persona-
lizado con recordatorios por co-
rreo electrónico que simplifican 
el seguimiento de un programa 
de mantenimiento regular”.

El Car Care Council es la 
fuente de información para la 
campaña de educación del con-
sumidor “Be Car Care Aware” 
(Esté consciente del cuidado 
de su auto) que promueve los 
beneficios para el consumidor 
de ocuparse regularmente del 
cuidado, mantenimiento y re-
paración de su vehículo. Para 
más información, visite www.
carcare.org.

Las top 10 fallas 
1. Bajos niveles de líquido 

(líquido del limpiaparabrisas: 
26%.

2. Cambio de aceite del 
motor, según recomendación 
del fabricante: 23%.

3. Bajo nivel de líquido re-
frigerante: 19%.

4. Filtros de aire obstruidos 
o sucios: 19%.

5. Falta de atención a la luz 
“revisar motor” (Check Engine): 
13%.

6. Reemplazo de correas 
desgastadas: 13%.

7. Servicio de batería: 13%.
8. Cambio de limpiapara-

brisas: 12%.
9. Falta de presión de aire 

en las llantas: 85%.
10. Todo esto resulta a que 

80% de los autos requiere algún 
tipo de servicio o mantenimien-
to.

es muy importante hacerle caso a la luz “revisar motor” (Check 
Engine), la penúltima en los iconos de la hilera izquierda), que le avisa 
una falla importante que hay que chequear inmediatamente.

tenga a mano un buen medidor de aire para las llantas de su auto 
y así evitará que sufran y se desgasten por la falta de presión de aire.

controle el cambio de aceite del motor a tiempo, tal como recomienda el fabricante. Un 23% de los conductores no prestan atención a este 
cuidado y ese descuido al final les cuesta más caro.         Fotos: Cortesía

Consejos en el Mes Nacional del Cuidado del Auto

No maltrate a su coche
Aquí las 10 principales fallas en la 
atención de su vehículo hasta que se 
convierten en una emergencia.
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MARCOS BUREAU              
AUTOPROYECTO.COM  

N
issan New Mobility 
es un programa que 
se presentó en mucho 
suceso en el reciente 
Auto Show de New 

York. Se trata de una propuesta 
de movilidad para un futuro en 
el cual la mayoría de la población 
mundial se concentre en gran-
des zonas urbanizadas.

Haciendo un poco de histo-
ria, el pasado mes de octubre 
el Laboratorio del Futuro de 
Nissan celebró una alianza con 
el servicio de movilidad Scoot 
Networks, que dio como resul-
tado la adquisición de 10 uni-
dades adicionales del vehículo 
concepto “Nissan New Mobi-
lity” (NNMCs, por sus siglas en 
inglés), también conocidos co-
mo Scoot Quad, destinados a la 
ciudad de San Francisco.

Cada Scoot Quad mide 6.56 
pies de largo, 3.93 de alto y 4.59 
de altura. Es mucho más peque-
ño que un Smart y está conce-
bido para ayudar a reducir la 
contaminación y  los conges-
tionamientos viales, gracias a 
que es totalmente eléctrico, 
con capacidad para dos pasa-
jeros, con una autonomía de 40 
millas y una velocidad máxima 
de 25 mph.

De acuerdo a Nissan, tres 
NNMCs caben en una sola pla-
za de aparcamiento. Y el mejor 
escenario para presentarlos fue 
la ciudad de Nueva York, famosa 
por su tráfi co vial.

“En tanto las grandes ciu-
dades continúen creciendo y 
transformándose en mega ciu-
dades, necesitamos compren-
der mejor cómo está cambiando 
la transportación y anticipar las 
futuras necesidades”, destacó 
Rachel Nguyen, directora del 

Laboratorio del Futuro de Nis-
san.

“Con el crecimiento a pasos 
agigantados de la tecnología y 
el surgimiento de la economía 
compartida, estudiamos la for-
ma en la cual el tamaño y pre-
sentación de estos vehículos 
eléctricos se adapta en la vida 
real a las situaciones y estilo de 
vida de los clientes”, explicó.

El Laboratorio del Futuro de 
Nissan se encuentra en la costa 
oeste del país, y fue estableci-
do en 2014 como una extensión 
del grupo global de Planeación 
Avanzada.

De hecho, el Laboratorio del 
Futuro de Nissan tiene como 
objetivo crear algo más que ve-

hículos que se adapten al futuro. 
Su propósito es desarrollar tec-
nología que se adapte a nuestra 
vida dentro de algunos años 
más, creando vehículos eléctri-
cos, autónomos, conectividad y 
tendencias como el transporte 
compartido.

Motor de las megaciudades
De acuerdo a Rachel Ngu-

yen, directora del Laboratorio 
del Futuro de Nissan, en la ac-
tualidad existen alrededor de 10 
megaciudades y en veinte años 
habrá cerca de 30. 

Su predicción es que la mo-
vilidad será la fuerza central que 
impulse el desarrollo de estas 
megaciudades.

Dos unidades del programa Nissan New Mobility son estacionadas en 
una calle de Nueva York, cerca del Empire State Building. Este vehículo 
del futuro es más pequeño que el Smart y ayudará a reducir la contami-
nación y los congestionamientos viales.      FOTOS:  RICHARD DREW / AP

Nissan acelera
marcha al futuro

Con su programa New Mobility

El propósito de Nissan es desarrollar una tecnología 
que se adapte a nuestra vida dentro de algunos años.
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DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

(301) 309-2200
www.DARCARSNissan.com
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

PROBLEMAS DE CREDITO NO SON PROBLEMAS
EN DARCARS NISSAN OF ROCKVILLE (AUTOS USADOS)

$13,9772013
Hardtop, s, panoramic oof, automatico, 56k

Mini Cooper 

Stk.  P9615B

$26,9772013

Automatico, sport, pickup truck, 1 sólo dueño,
29k

Honda Ridgeline 

Stk. 546291A

$20,9772012

s, suv, automatico, cetificado, 1 sólo dueño, 
36k

Nissan Xterra 

Stk.  P9744

$12,9772011

SE, sedan, automatico, 69k,

Toyota Camry

Stk.  641049A

gls, sedan, automatico, 79k

Hyundai Elantra GLS

$11,9772013

Stk.  642039A  

2013 Acura ILX 

Tech pkg, sedan, automatico, 24k, 
1 sólo dueño

$18,4772013

Stk. P9684

PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO Y ENVIO. FOTOGRA-
FIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

www.DARCARSnissan.com

(301) 309-2200
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

ANDRES LUISMAURICIO

$20,9772015

Cargo van, mini van, automatico, 26k,
1 sólo dueño

Chevrolet Express

Stk. P9692

$19,9772010
Automatico, work truck pickup, 64k

GMC Sierra 1500

Stk. P9724A

$ 16,9772015

Honda Civic

Automatico, SE, 4k, 1 sólo dueño
Stk. P9691

Virginia Auto Trader
C o m p a n y

Ofrecemos el financiamiento
mas bajo: 2,74%

( 7 0 3 )  5 6 7 – 6 5 6 5
2 5 1 0  L e e  H i g h w a y  A r l i n g t o n ,  V A  2 2 2 0 1
w w w . v a a t c o . c o m

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS

2006 LEXUS GX 470

$17,495 
JTBT20X460123508

2005 KIA SORENTO
4-DOOR 

$5,995 
KNDJD733955373054

2008 TOYOTA SIENNA
XLE AWD

$11,495 
5TDBK22C88S015845

2009 NISSAN TITAN
4WD CREW  CAB LWB FFV 

$18,495 
1N6AA07C89N318558

2007 DODGE MAGNUM SE
4-DOOR WAGON RWD SE 

$7,995 
2D4FV47TX7H723270

2011 HONDA ODYSSEY
EX-L W NAV

$16,495 
5FNRL5H67BB020335

2012 ACURA TL
TECH PACKAGE 

$16,995 
19UUA9F54CA003148

2013 TOYOTA COROLLA
LE 

$12,995 
2T1BU4EE9DC976198

2006 NISSAN MAXIMA
4-DOOR SEDAN

$8,999
1NBA41E77C832960

Ofrecemos el financiamiento
mas bajo: 2,74%

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS
Los pecios mas bajos en autos

y camiones usados del area
Los pecios mas bajos en autos

y camiones usados del area

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOSTODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS

2008 TOYOTA SIENNA

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS

Ofrecemos el financiamiento

y camiones usados del area
Los pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autos

y camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del area

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS

2008 TOYOTA SIENNA

Ofrecemos el financiamiento

TODOS LOS CREDITOS SON BIENVENIDOS

y camiones usados del area
Los pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autosLos pecios mas bajos en autos

y camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del areay camiones usados del area AceptamosTAX ID

LLAME A NUESTRO STAFF DE FINANZAS Y OBTENGA
APROBACION PREVIA Y UN BAJO PAGO MENSUAL.

MATT O’BRIEN
PROVIDENCE, RHODE IS-
LAND / AP

C
on sus calles coloniales 
estrechas, inviernos 
gélidos, conductores 
entusiastas y centros 
de alta tecnología, la 

región de Boston parecería el 
lugar ideal para ensayar los co-
ches autónomos y poner a prue-
ba si capacidad en condiciones 
difíciles, pero todo el noreste de 
la nación no tiene leyes para re-
gular el manejo y ensayo de esta 
tecnología.

Adicionalmente, los legis-
ladores que quieren responder 

son rechazados por los líderes de 
un sector en rápido crecimien-
to que prefi eren la ausencia de 
normas a un conjunto de leyes 
estatales que pudieran obs-
taculizarlos. Eso signifi ca que 
las nuevas empresas locales y 
algunos de los departamentos 
universitarios de ingeniería más 
prestigiosos del país se encuen-
tran en un limbo legal.

“Espero que los estados de 
Nueva Inglaterra nos permitan 
hacer este trabajo correctamen-
te aquí muy pronto”, afi rmó la 
profesora Daniela Rus, directo-
ra del laboratorio de inteligencia 
artifi cial del MIT, que ha entra-
do en sociedad con Toyota para 

desarrollar el coche autónomo. 
Toyota celebró recientemente 
un acuerdo entregando 50 millo-
nes de dólares que servirán para 
mayores investigaciones sobre 
los avances en la tecnología de 
los vehículos que se conducen 
sin piloto.

“Tenemos más fl exibilidad 
para ensayar nuestros algorit-
mos y vehículos autónomos en 
Singapur que aquí. Es muy one-
roso tener que llevar la investi-
gación a otra parte para ensa-
yarla”, se quejó Rus.

A falta de normas claras, los 
investigadores elogian un plan 
del gobernador republicano de 
Massachusetts, Charlie Baker, 

de crear un circuito de ensayo 
en una antigua base militar a una 
hora de Boston, donde se reali-
zan investigaciones de robótica 
e inteligencia artifi cial.

Pero las legislaturas estatales 
en la zona de Nueva Inglaterra y 
otras regiones que esperan fo-
mentar la innovación al permitir 
la circulación de vehículos autó-
nomos en las calles y rutas, han 
recibido un mensaje claro de las 
grandes empresas que compi-
ten para fabricar los vehículos 
del futuro: por ahora no quere-
mos y necesitamos el permiso 
de usted.

“A falta de una ley que prohí-
ba esos ensayos, no se necesita 
una ley que los permita”, alegó 
Wayne Weikel, de la Alianza de 
Fabricantes de Automóviles, a 
los senadores de Rhode Island en 
una audiencia sobre un proyecto 
que permitiría la circulación de 
vehículos autónomos en el esta-
do. El senador demócrata Joshua 
Miller, autor del proyecto, pen-
saba que el estado más pequeño 
del país era el lugar perfecto para 
ensayar los vehículos. El esta-
do posee Quonset Point, una 
antigua base naval que incluye 
una escuela de manejo de alto 
rendimiento y un gran puerto 
de importación de autos, pero 
las compañías se oponen, sobre 
todo a la cláusula que obligaría 
a tener un operador humano en 
los ensayos.

EN ESPERA DE UNA NORMA LEGAL

 Google, Volkswagen y el grupo cabildero de la Alianza de 
Fabricantes de Automóviles, que representa a 12 de las automotri-
ces tradicionales, se quejaron por un proyecto contra los ensayos de 
las unidades autónomas.

 En una carta a los legisladores señalaron que el proyecto envía 
una señal equivocada y desincentiva la investigación. 

 Han objetado proyectos en Connecticut y otros estados con el 
argumento de que deberían esperar a que el gobierno federal ela-
bore normas para el país. 

 El secretario de Transportes, Anthony Foxx, ya anunció que 
esas normas serán realidad antes de fi n de año. 

Un ejecutivo de Toyota anuncia la entrega de 50 millones de dólares el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT por sus siglas en inglés), para acelerar las investigaciones sobre los vehículos que se desplazan 
sin necesidad de un conductor.                FOTO: CORTESÍA.

En las calles, los coches autónomos han ido superando obstáculos, 
como aquí lo demuestra esta unidad de Google.FOTO: TONY AVELAR / AP

Un Lexus de Toyota, perteneciente a la fl ota de autos de Google que se manejan sin conductor realiza una 
demostración en una autopista de Mountain View, California.                    FOTO: TONY AVELAR / AP

Parecía ideal para los ensayos pero se mantiene oposición

Boston no 
acepta coches 
autónomos 
Toyota celebra acuerdo con el MIT para nuevas tecnologías de los 
autos sin conductor pero surge inesperado obstáculo.
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Se da el lujo de cumplir con las exigencias de la NHTSA 
y del IIHS 10 años antes de la fecha límite.

MARCOS BUREAU         
AUTOPROYECTO.COM 

E
l fabricante Volvo cum-
ple con la Administra-
ción Nacional de Segu-
ridad del Tráfi co en las 
Carreteras (NHTSA) y 

el Instituto de Seguros para Se-
guridad en las Carreteras (IIHS), 
al implementar sistemas como 
el frenado automático de emer-
gencia en todos sus modelos an-
tes de que sea incluido por ley, 
con lo que vuelve a demostrar 
por qué es la compañía líder en 
seguridad automotriz.

Fue en el año 2014 cuando la 
NHTSA y el IIHS anunciaron 
un acuerdo en conjunto con las 
principales armadoras automo-
trices a nivel global para estan-
darizar el frenado automático 
de emergencia a más tardar en 
el año 2025.

Sin embargo, Volvo ya había 
implementado esos sistemas 
desde ese mismo año.

Lo anterior no debería de 
sorprender a nadie, puesto que 
Volvo se ha caracterizado por 

implementar numerosas carac-
terísticas de seguridad en todos 
sus autos, desde que vio la luz 
por primera vez en 1927.

Para muestra, un botón: uno 
de las grandes aportaciones de 
Volvo a la industria fue la inven-
ción del cinturón de seguridad 
de tres puntos de anclaje en 1959.

De igual forma, los modelos 
Volvo tienen fama de ser du-
raderos y soportar un elevado 
millaje sin fallar. De hecho, la 
empresa sueca obtuvo el Guin-
ness World record por la mayor 
cantidad de millas conducidas 
por un solo dueño en un vehículo 
no comercial.

“El frenado automático de 
emergencia es un componente 
indispensable dentro de nuestra 
Visión 2020, en la que estable-
cimos que nadie morirá o estará 
gravemente herido dentro de un 
vehículo de Volvo en el año 2020. 
Miles de propietarios han expe-
rimentado los benefi cios vitales 
de esta tecnología”, afi rmó Lex 
Kerssemakers, presidente y CEO 
de Volvo Cars en Estados Unidos.

A principios de este año un 

informe del IIHS demostró que 
la tecnología City Safety de Vol-
vo, que incluye la función de fre-
nado automático de emergen-
cia, ayuda a reducir los choques 
por alcance en un 41 por ciento 
y las lesiones de los ocupantes 
hasta en un 47 por ciento.

Los avances en seguridad in-
cluyen un sistema que advierte 
al conductor cuando grandes 
animales invaden la carretera. 
De esta forma, el vehículo se 
frena automáticamente para 
evitar un accidente. Esta tecno-
logía llegará a los modelos S90 y 
XC90, a partir del modelo 2017.

Asimismo, está disponible en 
todos los modelos de la marca 
sueca una alerta avanzada de 
frenado automático en el mo-
mento en el que un ciclista o 
peatón se atraviesan en el carril 
de circulación del vehículo.

Finalmente, el frenado au-
tomático en intersecciones, que 
debutó con el XC90 2016, ayu-
da a evitar colisiones cuando el 
conductor atraviesa un cruce o 
intersección vial o si el sistema 
detecta otro automóvil.

Con frenado automático en todos sus autos

Un Volvo XC90 frena de manera automática ante el paso imprevisto de un ciclista.     FOTO: VOLVO

Volvo se adelanta 
a la competencia
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MIKE CRANSTON    
AVONDALE, ARIZONA / AP 

D
aniel Suárez, el pri-
mer mexicano con 
un volante a tiempo 
completo en la NAS-
CAR, expresó orgullo 

por sus raíces y tras señalar que 
no sigue la política, aseguró que 
no supo que James France –uno 
delos dos mayores propietarios 
de la serie- apoyó al republicano 
Donald Trump en las primarias 
electorales hasta que lo llamó 
el encargado de sus relaciones 
públicas.

“Lo único que puedo decir al 
respecto es que estoy súper or-
gulloso de ser mexicano, de ser 
un piloto latinoamericano en 

Estados Unidos”, afi rmó Suárez. 
“He sido afortunado por te-

ner mucho respaldo en Estados 
Unidos y de la NASCAR en los 
últimos cuatro años”, añadió.

Trump, el favorito para con-
seguir la nominación republicana 
a las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, ha descrito a los 
migrantes mexicanos como cri-
minales y violadores, y prometió 
construir un muro en la frontera 
entre ambos países que sea pa-
gado por el gobierno mexicano.

France, cuya familia controla 
la NASCAR desde su fundación, 
fue criticado por respaldar al 
referido candidato en un mitin 
realizado en Georgia. Los pilotos 
de la Copa Sprint, Ryan New-
man y Chase Elliott, y los pilo-

tos retirados Bill Elliott y Mark 
Martin, también han apoyado al 
precandidato republicano.

France replicó que a él le sor-
prendió que “mis esfuerzos por 
fomentar la diversidad en toda 
mi carrera hayan sido puestos en 
duda por esto, lo que, desde mi 
punto de vista, es un respaldo de 
rutina”.

Con el pie derecho
Suárez, de 24 años y oriun-

do de Monterrey, ha terminado 
entre los 10 mejores en sus tres 
carreras en la segunda división 
de la NASCAR esta tempora-
da. Es el primer piloto que lle-
ga tan lejos bajo el programa de 
diversidad de la NASCAR, que 
fi nancia el desarrollo de pilotos 

de minorías.
“!Quién sabía si estaría aquí 

de no ser mexicano!” comentó 
Suárez. “He tenido un respaldo 
increíble de la NASCAR”, dijo 
luego.

Suárez fue el 12do más rápido 
en la primera sesión de práctica 

para la carrera en Phoenix, hace 
dos semanas. Dijo que esperaba 
contar con muchos fanáticos ese 
fi n de semana –como así suce-
dió-, en una zona con enorme 
población hispana, y se dirigió 
en español a los fanáticos al fi nal 
de una conferencia de prensa.

“Estoy muy orgulloso de ser 
mexicano”, afi rmó. “Y pase lo 
que pase en la política, eso no va 
a cambiar”, sentenció.

Brown's Dulles NissanBrown's Dulles Nissan

LOS PILOTOS 
LLEGAN A 
RICHMOND

   Denny Hamlin, el dos 
veces ganador de la carrera 
en Richmond, fue uno de los 
pilotos de la NASCAR Sprint 
Cup Series que participaron 
en las pruebas de llantas 
Goodyear en el circuito in-
ternacional de Richmond, el 
martes 29 de marzo. 

   Hamlin, de 35 años y 
nativo de Chesterfi eld, Vir-
gina, ganó las carreras de la 
NASCAR Sprint Cup Series 
en 2009 y 2010 en su Toyota 
No. 11 de Joe Gibbs Racing. 

   También participaron 
los pilotos Joey Logano 
(Team Penske, Ford No. 22), 
Greg Biffl e (Roush Fenway 
Racing Ford No. 16) y Danica 
Patrick (Stewart-Haas Ra-
cing, Chevrolet No. 10), entre 
otros. 

   La sesión del martes fue 
una de las dos programadas 
por Goodyear para 2016. 

   El martes 17 de mayo se 
celebrará la otra en el Michi-
gan International Speedway.

El próximo año reanuda vuelo en su intento de dar la vuelta al 
mundo sin una gota de combustible.

El piloto azteca Daniel Suárez (19) conduce delante de Darrell Wallace Jr. durante la carrera por la serie  Xfi ni-
ty de NASCAR, en el circuito internacional de Phoenix, en Avondale, Arizona.    FOTO:  RALPH FRESO / AP

Erik Jones (20) va delante del Toyota Camry de Daniel Suárez en la 
disputa por la Copa Xfi nity de NASCAR, ehace dos semanas Avondale, 
Arizona.      FOTO:  RALPH FRESO / AP

Daniel Suárez declara a la prensa tras una de sus últimas presentaciones en la NASCAR, donde declaró estar 
contento con su participación como piloto mexicano en la popular serie.     FOTO:  JOHN RAOUX / AP

Mexicano Daniel Suárez brilla en NASCAR

Orgulloso por ser 
un piloto hispano
A sus 24 años, es el primer piloto que alcanza el éxito bajo 
el programa de diversidad de la popular serie.



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 158 de abril del 2016

CHRIS LINES
SAKHIR, BAHREIN / AP

E
l jefe comercial de la 
Fórmula Uno, Bernie 
Ecclestone, anunció 
que ha tenido negocia-
ciones para realizar una 

carrera en Las Vegas.
“Es muy posible que tenga-

mos una carrera allí”, declaró 
Ecclestone cuando faltaban po-
cas horas para iniciarse el Gran 
Premio de Bahrein de la F-1 que 
se corrió el domingo 3 de abril. 
“Puedo adelantar que será en un 
par de años”, adelantó.

Ecclestone indicó que cual-
quier carrera nueva en territorio 
estadounidense no reemplazaría 
el Gran Premio de Estados Uni-
dos que ya se corre anualmente 
en la ciudad de Austin, Texas.

“Conservaríamos a Austin 
y agregaríamos otra carrera”, 
sostuvo sin poder disimular su 
entusiasmo.

Las Vegas albergó carreras 
de la F1 en el enorme estaciona-
miento del casino Caesars Pala-
ce en 1981 y 1982.

De acuerdo a diversas versio-
nes, Las Vegas sustituirá al Gran 
Premio de Italia que se corre en 
el legendario circuito de Monza, 
el que ya aseguró su presencia 
este año y el próximo, pero no 
en 2018, cuando entraría a tallar 
la ciudad de los casinos y del en-
tretenimiento.

Promotores de Las Vegas se-
ñalan que ese es el lugar “don-

de todo el mundo va a casarse 
junto a Elvis (Presley) y Marilyn 
(Monroe), a gastarse el dinero en 
los casinos y de donde se vuelve 
entonando el recurrido ‘lo que 
ocurre en Las Vegas, se queda 
en Las Vegas’”.

Como señalamos líneas 
atrás, los Fórmula 1 ya rodaron 
por las calles de la ciudad de 
Nevada (en concreto el GP se 
disputó en el gigantesco par-
king del propio casino/hotel) 
a principios de la década de los 
ochenta, con victorias de Alan 
Jones y Michele Alboreto. Dicho 
Gran Premio recibió el nombre 

de uno de los grandes centros 
de juego de Las Vegas, el Casino 
Caesars Palace (el cual se man-
tuvo en 1983 y 1984 con carreras 
de la serie CART). 

Nuevo sistema 
de clasifi cación 

Mientras tanto, el nuevo 
formato de clasifi cación de la 
Fórmula Uno, que ha sido cri-
ticado por los pilotos, empezó a 
ser reevaluado desde el domingo 
3 de abril aquí en Bahrein, y el 
mandamás del automovilismo 
cree que existe un consenso para 
realizar cambios.

Con el nuevo sistema, que se 
utilizó en la primera carrera del 
año en Australia y fue usado el 

domingo 3 en el Gran Premio de 
Bahrein, el vehículo más lento 
era eliminado cada cierto tiem-
po. En Melbourne, este sistema 
provocó un resultado anticlimá-
tico, ya que los pilotos prefi rie-
ron aceptar la eliminación en vez 
de desgastar sus llantas en busca 
de mejores tiempos.

La comisión de la Fórmula 
Uno de la Federación Interna-
cional de Automovilismo (FIA) 
se reunió antes del GP de Bahrein 
pero no consiguió la unanimidad 
necesaria para realizar cambios. 
La FIA convocó a otra reunión a 
muy corto plazo para discutir el 
tema, y el presidente del orga-
nismo, Jean Todt, cree que esta 
vez habrá consenso.

“Soy optimista de que ten-
dremos el respaldo unáni-
me”, predijo Todt. “Habremos 
aprendido más de la clasifi ca-
ción (en Bahrein). Me pareció 
que era necesario darle otra 
oportunidad a esta forma de 
clasifi cación antes de volver (al 
formato) de 2015”, sentenció.

La opción preferida de Todt 
era mantener el nuevo formato 
de eliminación paulatina para las 
dos primeras sesiones de clasifi -
cación, con un pequeño aumen-
to al tiempo en la pista antes de 
que empiecen a ser descartados 
los pilotos, y luego pasar al sis-
tema antiguo de clasifi cación en 
la tercera etapa, en la que los pri-
meros puestos de la parrilla son 

determinados por los mejores 
tiempos al fi nal de la sesión.

Todt indicó que otra alterna-
tiva es permitir un set adicional 
de neumáticos en la tercera se-
sión, para que los equipos estén 
menos preocupados por man-
tener las llantas frescas para la 
carrera. 

El director de carreras de 
la FIA, Charlie Whiting, habló 
con el fabricante de llantas Pi-
relli después del GP de Austra-
lia para saber si podrían hacerlo, 
pero la empresa le respondió que 
no había tiempo sufi ciente pa-
ra implementarlo en Bahrein. 
Además, esa alternativa signi-
fi caría gastos adicionales para 
los equipos.

El presidente de la Federación 
Internacional de Automovilismo, 
Jean Todt, habla con periodistas 
en Bahrein, para informar sobre 
los cambios que se planea en la 
clasifi cación de la Fórmula Uno.

El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, maneja su bólido en una práctica del GP de Bahrein. Los fanáticos estadounidenses de la F-1 pueden tener 
la oportunidad de ver una carrera en Las Vegas, Nevada, en un circuito instalado en el gigantesco estacionamiento del Casino Caesars Palace.

FOTO: HASSAN AMMAR / AP

Otro Gran Premio en Estados Unidos desde el 2018

Y la Fórmula 
Uno vuelve 
a Las Vegas
Autoridades de la F-1 discuten nuevo 
sistema de clasifi cación para los pilotos 
que se aplicará en próximas carreras.
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PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  
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$2000 garantizados por su Trade      No cuota inicial         Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

PREMIUM
DE POR VIDACUIDADO

SOLO NISSAN OF BOWIE TIENE Pregunta por nuestros programas de:

DE POR VIDA
CAMBIOS DE

ACEITE & FILTROS 

EXTENDIDA
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CAR WASH EN
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Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.
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NISSAN OF BOWIE

Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.DE POR VIDA
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