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FIAT CHRYSLER Y GOOGLE 
ponen más autos sin piloto.

CHEVROLET BOLT  alcanza 5 
millones de millas verdes.

BOTTAS Y SU MERCEDES 
desplazan a los Ferrari.

NISSAN ROGUE SPORT
con súper ventas.

Tras un reinado de ventas en Estados Unidos durante los últimos 50 años, el Ford Mustang se convirtió en el auto deportivo más popular en el mundo y de ma-
nera indiscutible, gracias a su fuerte crecimiento en los mercados internacionales. Ahora figura como el Número 1 en ventas de autos deportivos a nivel 
mundial, con más de 150 mil unidades vendidas a lo largo del 2016, de las cuales más de 50 mil fueron adquiridas en el exterior. FOTO: FORD

El Número  1 del 
mundo

Ford Mustang, 
el mejor en 
ventas en los 
cinco  
continentes
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703-659-8422 - 11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

TedBrittSmartWheels.com
of Fairfaxof Fairfax

2006 FORD MUSTANG

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD ESCAPE XLT

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 HONDA CR-V EX-L

$15,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FUSION SE

$11,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN ALTIMA SL

$10,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 MAZDA MPV VAN

$4,995 $39$39
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2003 FORD FIESTA SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 NISSAN MAXIMA 3.5 SL

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 NISSAN VERSA 1.8

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 TOYOTA CAMRY LE

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 SUBARU TRIBECA 4X

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 CHEVROLET TRAIL BLAZER 4X4

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2003 CHEVROLET SILVERADO 1500

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 HONDA ODYSSEY EX-L

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2003 FORD EXPLORER SPORT TRAC

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX HYBRID SE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA FIT

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD ESCAPE S

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FOCUS SE

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HYUNDAI SONATA GLS

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET CRUZE 1LT

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 FORD FIESTA SE

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA PRIUS C ONE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN SENTRA SV

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 HYUNDAI ACCENT SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

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

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $3000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. PAGOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER 
($689.50). EL VALOR DEL TRADE-IN DE $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

$3,000$3,000LE DAMOS
HASTA

LE DAMOS
HASTA

POR SU
AUTO

USADO

POR SU
AUTO

USADO

¡ Pagos desde ¡ Pagos desde al  mes!al  mes!$49$49

G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl Donnie Tansir JonathanDanGeorgeTreton Frank

$15,995 $149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149
por mes$149
por mes$149
por mes$149$149$149
por mes$149$149$149

o tan
bajo como

sale
price*$11,995 $109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109$109

por mes$109
por mes$109
por mes$109$109$109
por mes$109$109$109

o tan
bajo como

sale
price*$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99$99

por mes$99
por mes$99
por mes$99$99$99
por mes$99$99$99
(571-)- 344- -0767

48K
Millas

2009 MAZDA 3 I SPORT

$4,995 $39$39
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

50K
Millas

Roberto Zambrano
(703) 547-7037

Español

Cristian
(571) 344-0767

Español

Juan

Español

$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149$149
por mes $7,995 $69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69$69

por mes$69
por mes$69$69$69$69
por mes$69$69$69$69
por mes$69o tan

bajo como
sale
price*$6,995 $59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59$59

por mes$59
por mes$59$59$59$59
por mes$59$59$59$59
por mes$59o tan

bajo como
sale
price*$149$149$149$149$149$149$149$149

por mes$149
por mes$149$149$149$149
por mes$149$149$149

(703-) 547-- 7037/

Rony

Español
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DEE-ANN DURBIN
DETROIT / AP

F
iat Chrysler y Google 
ofrecerán por prime-
ra vez al público viajes 
en automóviles autó-
nomos que ambas em-

presas construyen en sociedad.
Waymo, el proyecto de ve-

hículos autónomos de Google, 
informó esta semana que es-
tá añadiendo 500 camionetas 
híbridas Chrysler Pacifica a su 
flotilla de autos que se conducen 
solos. Les permitirá a centenares 
de personas en Phoenix viajar en 
las unidades para que informen 
cómo se sintieron en ellas.

Los habitantes de la zona me-

tropolitana de Phoenix pudieron 
solicitar un viaje en la página de 
internet de Waymo a partir del 
martes 2 de mayo. 

Los vehículos también lle-
varán a pasajeros voluntarios 
en Chandler, Tempe, Mesa y 
Gilbert, informó la compañía. 
En todas las camionetas habrá 
choferes de Waymo que pueden 

asumir el control en caso de una 
emergencia.

Fiat Chrysler y Waymo se 
asociaron desde principios del 
año pasado, cuando anunciaron 
que construirían 100 camione-
tas Pacifica híbridas autónomas. 
Waymo ya las recibió en diciem-
bre. Las empresas las han estado 
probando en Arizona, California 

y Michigan.
Hace dos meses Waymo co-

menzó a ofrecer una pequeña 
cantidad de recorridos abiertos 
al público en Arizona antes de 
decidirse a ampliar el programa, 
señaló un portavoz.

Waymo –creada por Google 
en 2009- ya ha ofrecido antes 
viajes al público en Mountain 

View, California, la localidad 
donde tiene su sede. En 2015 le 
permitió a un ciego hacer un 
recorrido en Austin, Texas, en 
una de sus unidades totalmente 
autónomas.

El programa en Phoenix será 
mucho más amplio, y el primero 
en utilizar las camionetas Paci-
fica.

Fiat Chrysler y Google con autos sin piloto
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AUTOPROYECTO.COM         
ESPECIAL

L
a Nissan Rogue Sport 
2017, la nueva versión 
de la SUV más exitosa 
del momento, ya tie-
ne precio para Estados 

Unidos con un rango que va 

desde los $21,420 para el modelo 
con tracción delantera, hasta los 
$27,420 para la más equipada.

La nueva Nissan Rogue Sport 
se unirá a la línea de modelos de 
la Nissan Rogue, que en los pri-
meros tres meses de 2017 vendió 
más de 100,000 unidades su-
perando a la Honda CR-V y a la 

Toyota RAV4 –de ellas, 40,000 
solo en marzo-, con una serie de 
características que combinan la 
utilidad de una crossover con la 
experiencia de manejo de un se-
dan compacto.

El aumento de 47 por ciento 
en ventas de la Nissan Rogue que 
se registró entre enero y marzo 

de 2017, la ha colocado al nivel de 
ventas del Toyota Camry, que ha 
sido el modelo más vendido en 
Estados Unidos durante la últi-
ma década, después de la Pick up 
Ford F-150, que ocupa el No. 1 en 
ventas en Estados Unidos desde 
hace más de 40 años.

La Nissan Rogue Sport es li-
geramente más pequeña –un pie 

más corta y 5 pulgadas más baja-, 
que la versión regular. Gracias a 
ello ofrece una cabina sufi cien-
temente espaciosa para acomo-
dar a 5 pasajeros y tiene 22.9 pies 
cúbicos de capacidad de carga 
detrás de la segunda fi la de asien-
tos y hasta 61.1 pies cúbicos con la 
segunda fi la de asientos abatida.

Por otro lado, la característica 

Sport ofrece el motor turbo-car-
gado DOHC de cuatro cilindros  y 
2.0 litros que genera 141 caballos 
de fuerza, acoplado a la transmi-
sión Xtronic, que cuenta con el 
Eco Mode y suspensión indepen-
diente en las cuatro ruedas.

Además, la Nissan Rogue 
Sport, al igual que la versión re-
gular, cuenta con el sistema de 
tecnologías de seguridad Nissan 
Intelligent Safety Shield, que in-
cluye, entre otros avances, con el 
sistema de frenado de emergen-
cia con detección de peatones, el 
detector de punto ciego, la aler-
ta de tráfi co cruzado, el frenado 
delantero de emergencia, la ad-
vertencia de cambio de carril, y el 
sistema de prevención de salida 
de carril.

SI QUIEREN COMPRARLO

Nissan Rogue Sport S FWD    $21,420 USD
Nissan Rogue Sport SV FWD    $23,020 USD
Nissan Rogue Sport SL FWD    $26,070 USD
Nissan Rogue Sport S AWD    $22,770 USD
Nissan Rogue Sport SV AWD    $24,370 USD
Nissan Rogue Sport SL AWD    $27,420 USD

Con nueva SUV Sport 2017 en Estados Unidos

Rompe la barrera de las 100.000 unidades vendidas 
en el primer trimestre.

Se disparan ventas
del Nissan Rogue

El interior de la Nissan Rogue Sport 2017 muestra la cabina sufi cientemente espaciosa para el conductor y 
el copiloto. Además, puede acomodar a 5 pasajeros en total.      FOTOS: NISSAN

La Nissan Rogue Sport 2017debutó con buenos auspicios en el Auto Show Detroit de este año y está ba-
tiendo sus récords de ventas.     FOTOS:CORTESÍA
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Nuevo RAV4RAV4Nuevo

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
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

Nuevos

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

0%APR por 72 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

Dimas Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

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

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 05/31/2017. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR,  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 SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $640 DE COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON 
PAGADOS POR TOYOTA.

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

ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

COROLLANuevo COROLLANuevo

0%APR por 72 meses* 

TOYOTA
2017

ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

Sto
ck 

#M
17

11
72

A

$14,630

2015

Precio Especial 

Nissan Altima 2.5 S
Sto

ck 
#M

17
05

17
A

Mitsubishi Eclipse GS

$6,323

2009

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
17

03
24

A

Dodge Nitro Heat

$8,977
Precio Especial 

2011

Sto
ck 

#M
17

07
74

A
Toyota RAV4 Base

$12,950

2010

Precio Especial 

Sto
ck 

#P
13

03
A

Nissan Juke SV

$14,482
Precio Especial 

2013

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

$1,000 �nanciamiento en efectivo
ó $2,500 de reembolso de Toyota* 

$9,975

2008

Precio Especial 

Toyota Highlander Base

Sto
ck 

#M
17

12
93

A

(301)424-1700
PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. NO TODOS CALIFICAN. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($200) Y ENVIO. NO PAGOS HASTA 90 DIAS, Y OTRAS PROMOCIONES, NO TODOS CALIFICAN, APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS.

755 Rockvil le Pike

Rockvil le, MD 20852

of Rockville DARCARSchrys le r jeeprockv i l l e .com

Elias Moncada
(240) 704-2692

Ve
nt
as

Juan Tejera
(301) 792-3772

Ve
nt
as

Daniel Leon

Ve
nt
as

Henry Argueta
(301) 378-6403

Ve
nt
as

$17,580

2013 KIA SPORTAGE EX
SUV

Stk.718089A

$10,580

2013 CHEVROLET SONIC
RS

Stk.738198B 

$29,980

2014 RAM 3500 TRADESMAN
PICKUP TRUCK

Stk.789082A

$22,450

2008 FORD 14FT DUMP
TRUCK XLT PICKUP

Stk.689200A

$16,250

2015 GMC TERRAIN SLE
SUV

Stk.738213A

$17,950

2013 FORD EXPLORER
BASE SUV

Stk.718060A

$22,980

2016 NISSAN NV SV MINI
VAN

Stk.748066A

$12,250

2011 JEEP LIBERTY SPORT
JET SUV

Stk.738144B

$8,990

2010 HONDA FIT HATCHBACK
SEDAN

Stk.N2288A

$22,890

2013 FORD F-150 XLT PICKUP
TRUCK

Stk.N2247A

$18,150

2013 HONDA CR-V EX-L
SUV

Stk.787029A

$26,450

2015 FORD MUSTANG GT

Stk.738183C

$14,250

2015 HONDA CIVIC COUPE
LX

Stk.P1052

$13,980

2015 HYUNDAI VELOSTER
TURBO

Stk.686075A

$11,150

2015 MITSUBISHI LACER
ES SEDAN

Stk.686028A

Fe
ch

a 
d

e 
Ex

p
ir

ac
ió

n
 0

5-
01

-2
01

7

$12,990

2013 CHRYSLER 200
LIMITED SEDAN

Stk.738218A



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC8 5≠ de mayo del 2017



5 de mayo del 2017

autosG
U

IA

www.washingtonhispanic.com/autos

Washington   
Maryland  

Virginia

autos&rutas 95 de mayo del 2017



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC10 5 de mayo del 2017

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Ford Mustang con-
quistó al mundo ente-
ro y se convirtió en el 
auto deportivo No. 1 
en ventas en 2016 más 

allá de las fronteras de Estados 
Unidos, de acuerdo a estadísti-
cas que fueron dadas a conocer 
en la última semana de abril.

Tras un reinado de ventas en 
Estados Unidos durante los úl-
timos 50 años, el Ford Mustang 
es ahora el auto deportivo más 
popular en el mundo, gracias 
al crecimiento en los mercados 
internacionales.

El Ford Mustang amplió su 
liderazgo de ventas en 2016 co-
mo el automóvil deportivo más 
vendido del mundo con más de 
150,000 unidades colocadas, se-
gún el análisis de Ford de datos 
de registro de vehículos nuevos 
en el segmento de automóviles 
deportivos de IHS Market.

Las ventas mundiales en 

conjunto aumentaron 6 por 
ciento en comparación con 2015, 
impulsadas por el crecimiento 
del mercado internacional hasta 
101 por ciento, con casi 45,000 
vehículos Mustang vendidos 
fuera de Estados Unidos.

La ascensión del Ford Mus-
tang como el automóvil depor-
tivo más vendido en el mundo 
en 2016 fue impulsada en gran 
parte por el continuo despliegue 

global que obtuvo grandes ga-
nancias en ventas en Alemania y 
China, así como la introducción 
del automóvil a las naciones más 
pequeñas como Nueva Caledo-
nia, Gibraltar y Bonaire.

Conquista global
Desde su lanzamiento en 

China en 2015, Ford Mustang se 
ha convertido en el automóvil 
deportivo con mayores ventas 

en el mercado automotor más 
grande del mundo. Las coloca-
ciones en 2016 subieron 74 por 
ciento más que en el año 2015, 
según las matriculaciones de ve-
hículos nuevos de IHS Market.

“El legado de Mustang sigue 
creciendo, y en lugares nun-
ca antes alcanzados”, sostu-
vo Mark Schaller, gerente de 
Marketing de Ford Mustang. 
“Seguimos haciéndolo dispo-
nible en nuevos mercados, y los 
conductores en esos mercados 
continúan respondiendo con 
una aprobación rotunda”, ma-
nifestó.

Durante décadas, muchos 
entusiastas del Ford Mustang se 
esforzaron por conseguir poner 
sus manos en el auto deportivo 
más rápido, divertido y ase-
quible de Ford. Reconociendo 
esta pasión, Ford decidió que a 
partir del 2015 llevaría su icónico 
Mustang a mercados de todo el 
mundo.

Los datos de Ford muestran 
que más de 395,000 Mustangs de 

6ta. generación se han produ-
cido en la Planta de Ensamblaje 
de Flat Rock desde el año 2015 y 
de ésos, 98,000 han sido envia-
dos a clientes fuera de Estados 
Unidos.

De 2015 a 2016, Ford duplicó 
el porcentaje de exportaciones 
a 17.5 por ciento y la compañía 
espera que el crecimiento de las 
exportaciones continúe, alcan-
zando 30 por ciento para el Mus-
tang 2017.

El Ford Mustang –con más de 
8,4 millones de preferencias- es 
además el vehículo más aprecia-
do en Facebook.

Ahora está disponible en 140 
países en todos los continentes 
menos la Antártida. Este año, la 
disponibilidad del Mustang 2018 
se ampliará a seis nuevos países, 
incluyendo Brasil, las Islas Palau 
e Ivory Coast, con tres mercados 
adicionales que serán anuncia-
dos más tarde.

MODELO 2018 AÚN MEJOR

	 Para el año 2018,	los	fans	del	Ford	Mustang	del	mundo	verán	
un	aspecto	más	atlético	de	este	modelo.

	 Se verá resaltado por	un	nuevo	diseño	delantero	y	posterior,	
tecnologías	más	avanzadas,	así	como	un	panel	de	instrumentos	
digital	de	12	pulgadas	y	la	disponibilidad	de	características	de	
rendimiento	mejoradas.	

	 Entre estas últimas	se	encuentran:	una	nueva	transmisión	
automática	de	10	velocidades,	sistema	de	amortiguación	Magne-
Ride	y	nuevo	sistema	de	escape	de	funcionamiento	de	válvulas	
activas.	

Vista posterior del Ford Mustang, con el tradicional logotipo de la 
marca.                                    FOTO: FORD

El Mustang no sólo es considerado el auto deportivo más rápido, divertido y asequible; además es el 
más seguro y avanzado tecnológicamente en ese segmento.                               FOTO: FORD 

Este es la versión 2018 del Mustang, y se le avizoran grandes ventas gracias a su diseño actualizado y 
colores vistosos que le están generando grandes ganancias, sobre todo en Alemania y China.                  FOTO: FORD

Afamado auto deportivo rompe récords de ventas

‘Muscle car’ fabricado en EEUU conquista los cinco continentes con 150 mil coches vendidos en el 2016.

Ford Mustang, el más popular
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Ahora cuenta con un impresionante rendimiento estimado 
en al menos 238 millas por carga de batería.

DETROIT         
ESPECIAL  

L
os propietarios del 
nuevo vehículo 100 por 
ciento eléctrico Che-
vrolet Bolt EV 2017 ya 
han acumulado cerca 

de 5 millones de millas verdes en 
menos de 4 meses, según cálcu-
los del propio fabricante.

Chevrolet reportó que en 
total 3,492 propietarios del Bolt 
EV en Estados Unidos habían 
manejado 4 millones 570 mil 300 
millas desde que se entregaron 
las primeras unidades a sus due-
ños en diciembre pasado, hasta 

el pasado 2 de abril.
Según estos cálculos, este 

total de millas eléctricas han 
determinado el ahorro de más 
de 175,000 galones de combus-
tible, si se toma en cuenta el 
promedio de rendimiento cal-
culado por la Agencia de Pro-
tección del Medio Ambiente 
(EPA) de 26 millas por galón 
para los vehículos vendidos en 
Estados Unidos.

El Chevrolet Bolt EV 2017 
ofrece un impresionante alcance 
estimado de 238 millas por carga 
de batería, pero un propietario 
estableció un nuevo de rango 
viajando 310 millas en una sola 

carga y en un viaje continuo.
Esto se debe a que el ren-

dimiento real depende de una 
larga lista de factores, que van 
desde el clima, las condiciones 
de la carretera, la carga total 
que se lleva en el vehículo, pero 
sobre todo, el estilo de manejo.

De cualquier forma, las 238 
millas de rango por carga de ba-
tería completa son mucho más 
que sufi ciente para eliminar 
cualquier tipo de ansiedad entre 
los conductores del Bolt EV, ya 
que según los cálculos de Che-
vrolet, el promedio de manejo 
diario es de aproximadamente 
53 millas por día.

Gran ahorro en combustible

Cinco millones
de millas verdes
en un Chevy Bolt  

Las características del auto eléctrico Chevrolet Bolt EV 2017 han determinado el ahorro de más de 
175,000 galones de combustible. Por algo fue elegido el Auto Verde del Año en Los Angeles Auto Show.     
FOTO:   CORTESÍA.
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RICHMOND, VIRGINIA 
AGENCIAS

E
l piloto Joey Logano al 
timón de su potente 
Ford Fusion se despegó 
de sus perseguidores a 
unas 20 vueltas del fi-

nal, y se impuso en la carrera de 
la serie Monster Energy NAS-
CAR Cup realizada el domingo 
30 en Richmond, la capital de 
Virginia. 

Logano, quien obtuvo el 
quinto puesto en la clasificación 
pero debió salir en el 37mo tras 
realizar un cambio en la trans-
misión de su vehículo, desplazó 
de la punta a Brad Keselowski, 
de la escudería Penske. 

Keselowski tuvo que hacer 
una maniobra defensiva para 
evitar que Kyle Busch lo rebasa-
ra por el carril interior. Logano 
aprovechó el hueco para tomar 
la punta. 

Luego, Logano debió sopor-
tar el embate de Kyle Larson y 
otros cinco pilotos que siguie-
ron en la pista cuando los demás 
estaban en los pits a 20 vueltas 
del final. Resolvió el desafío y se 
alejó de Keselowski y de Denny 
Hamlin, cuando peleaban por la 
segunda posición. 

Keselowski se quedó con ese 
puesto, seguido por Hamlin, 
Ricky Stenhouse Jr y Kevin 
Harvick. 

El mexicano Daniel Suárez 
llegó en el duodécimo puesto.

Logano logró así su primera 
victoria de la temporada, ha-
ciéndose merecedor a la copa 
Toyota Owners 400 de la Mons-

ter Energy NASCAR Cup Series 
en el Richmond International 
Raceway.

El piloto del Ford No. 22 de 
Team Penske, tomó la punta 
exactamente en el último reini-
cio en la vuelta 382, para superar 
a su compañero de equipo, Brad 
Keselowski por 0.775 segundos.

Denny Hamlin, Ricky Sten-
house Jr., y Kevin Harvick com-
pletaron el Top 5.

El líder de la Clasificación de 
Pilotos, Kyle Larson, terminó 
en el 14to., tras arrancar desde 
el 18vo. puesto.

Matt Kenseth, quien arran-
có desde la Pole Position, lideró 

Espectacular inicio de la carrera en el circuito internacional de Richmond, en la ciudad capital del esta-
do de Virginia, el domingo 30. Matt Kenseth (20) lidera la formación, pero al final el ganador fue Joey Logano.

El coche Ford Fusion manejado por Joey Logano (20) cruza la 
meta mientras le bajan la bandera a cuadros al ganar la carrera ante de-
cenas de miles de asistentes en el circuito internacional de Richmond, 
Virginia.                              FOTO: STEVE HELBER / AP

Joey Logano celebra en la meta después de ganar la carrera por la serie NASCAR en el circuito interna-
cional de Richmond, la capital de Virginia, el domingo 30 de abril.                   FOTO: STEVE HELBER / AP

Disputada carrera por la NASCAR en Virginia

Logano y su 
Ford: victoria
en Richmond
Mientras sus rivales Keselowski y Larson luchaban por el primer 
puesto, Joey encuentra el camino a la victoria.

las primeras 100 vueltas y ganó 
la Etapa 1, pero luego sufrió una 
llanta pinchada y terminó 24ro. 
Keselowski ganó la Etapa 2.

Los 15 primeros
De un total de 38 pilotos 

competidores, estos fueron los 
15 primeros en Richmond.

1. (5) Joey Logano, Ford, 400.
2. (15) Brad Keselowski, Ford, 

400.
3. (16) Denny Hamlin, Toyo-

ta, 400.
4. (4) Ricky Stenhouse Jr., 

Ford, 400.

5. (6) Kevin Harvick, Ford, 
400.

6. (10) Jamie McMurray, 
Chevrolet, 400.

7. (13) Ryan Newman, Che-
vrolet, 400.

8. (9) Kurt Busch, Ford, 400.
9. (25) Aric Almirola, Ford, 

400.
10. (3) Martin Truex Jr., To-

yota, 400.
11. (17) Jimmie Johnson, Che-

vrolet, 400.
12. (11) Daniel Suarez #, To-

yota, 400.
13. (29) Trevor Bayne, Ford, 

400.
14. (18) Kyle Larson, Chevro-

let, 400.
15. (8) Clint Bowyer, Ford, 

400.

 Promedio de velocidad del 
ganador: 93.685 mph.

 Duración de la carrera:  3 
Horas, 12 Minutos, 08 Segundos.

 La Monster Energy Series 
vuelve a la acción este fin de se-
mana en la pista más larga de la 
serie con la Geico 500 en el Ta-
lladega Superspeedway (2 PM 
Este por FOX, FOX Deportes).
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JAMES ELLLINGWORTH                   
SOCHI, RUSIA / AP  

L
a Fórmula Uno cuenta con otro 
impasible fi nlandés en lo más 
alto del podio. 

Valtteri Bottas se adjudicó 
su primera victoria en la Fór-

mula Uno al resistir el asedio de Sebas-
tian Vettel en las últimas vueltas para 
ganar el domingo 30 de abril el Gran 
Premio de Rusia, 

Bottas largó tercero, pero se apoderó 
del liderato en la primera vuelta y aña-
dió su nombre a una ilustre lista de pi-
lotos fi nlandeses triunfadores en la F1. 

El piloto de Mercedes superó por 0.6 
segundos a Vettel de la escudería Ferra-
ri. El también fi nlandés Kimi Raikko-
nen, con la otra Ferrari, completó el 
podio, rezagado 10.3 segundos. 

“Me tomó bastante tiempo, más 
de 80 carreras”, declaró el fi nlandés 
Bottas, quien debutó con Williams en 

2013. “La espera valió la pena”, añadió. 
Bottas, de 27 años, se incorporó a 

Mercedes luego que Nico Rosberg, 
el campeón de la pasada temporada, 
anunció su retiro. 

Se abrió paso al primer lugar tem-
prano, gestionó con maestría el resto 
del trayecto en el autódromo del Parque 
Olímpico de Sochi y se defendió como 
pudo en las últimas tres vueltas. 

Como todo fi nlandés, Bottas no es 
alguien que irradia grandes emociones. 
Siempre señalado como un aspirante, 
Bottas se subió al podio 11 veces con Wi-
lliams y Mercedes, pero sin poder trepar 
al máximo escalón. 

Nación de pilotos
“Escuchar las notas del himno na-

cional de Finlandia es algo muy espe-
cial”, señaló. “Siempre he confi ado en 
mis habilidades, pero es un gusto recibir 
esta confi rmación”, dijo impasible. 

País de 5,5 millones de habitantes, 

Finlandia se ha destacado por producir 
destacados pilotos en el entramado del 
automovilismo deportivo. 

Solo ocho fi nlandeses han compe-
tido en la F1. De esos, siete han subido 
al podio al menos en una ocasión, cinco 
han ganado una carrera y tres –Keke 
Rosberg, Mika Hakkinen y Raikkonen- 
se consagraron campeones del mundo. 

Y fue la decisión de Nico Rosberg de 
retirarse en el invierno lo que permitió 
a Bottas irse de Williams para fi char con 
Mercedes. En su quinta temporada en la 
F1, confía que la victoria del domingo 
sea “la primera de muchas más”. 

Los rivales
Aunque se consolidó en el liderato 

del campeonato de pilotos, Vettel acabó 
enojado. Su asalto al primer lugar quedó 
abortado cuando fue entorpecido por 
el Williams del brasileño Felipe Massa, 
teniendo que doblarle en la penúltima 
vuelta. 

“¿Y eso qué fue?”, preguntó Vet-
tel por la radio a su equipo, claramente 
frustrado de que Massa no se apartó con 
más premura. 

Pero Vettel lució buen humor pos-
teriormente: “No importa”, comentó 
sobre el incidente con Massa. “Este el 
protagonista de la carrera, mis mayores 
felicitaciones a Valtteri”. 

Gran decepción
La segunda plaza de Vettel permite 

al alemán ampliar a 13 puntos su ven-
taja sobre Lewis Hamilton (Mercedes), 
quien entró cuarto debido a problemas 
de sobrecalentamiento de su mono-
plaza. 

Fue una carrera decepcionante para 
Hamilton, muy atrás de Raikkonen. 

“¿Por qué está sobrecalentado? Es-
tamos liquidados”, advirtió Hamilton 
durante la 16ta vuelta. El piloto britá-
nico nunca estuvo cerca del tercero 
Raikkonen, con un margen de más de 

25 segundos al fi nal. 
Con el presidente ruso Vladimir 

Putin entre los espectadores, el holan-
dés Max Verstappen (Red Bull) fi guró 
quinto, seguido por el mexicano Sergio 
Pérez y el francés Esteban Ocon, ambos 
de Force India. 

El alemán Nico Hulkenberg (Ren-
ault), Massa y el español Carlos Sainz 
(Toro Rosso) se repartieron los últimos 
puntos. 

DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

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

y... muchos mas para elegir!

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

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 JORDANMAURICIO BRYAN

y... muchos mas para elegir!
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EN DARCARS NISSAN OF ROCKVILLE (AUTOS USADOS)

Ford Super Duty F-250

Automatico, SRW lariat, diesel, 16k,
1 solo dueño

Llamar2015

Stk.747005B

Volkswagen CC 4 Motion 

Sedan, automatico, 64k

$13,9772009

Stk.748023A 

Hyundai Elantra GLS 

Sedan, 22k, 4 puertas

$11,7772013

Stk.741101A

Mazda Mazda 6i

Grand touring, automatico, 23k, sedan

$19,7772015

Stk.P10229

2015 Toyota Rav4

XLE, sunroof, automato,suv

$20,9772013

Stk.748021A

Ford Transit

Cargo van automatico, mini van

$20,7772016

Stk.E1426

Honda Accord

Automatico, 17k, EX-L sedan

$22,7772016

Stk.742050A

Stk.P9843A

Honda Civic

Coupe, ex, 49k, automatico

$11,7772011

Stk.P10204A

Acura TSX 

Special edition, automatico, 12k, sedan

$22,7772014

Stk.P10231

HUMILLACIÓN 
PARA ALONSO

  El español Fernando Alonso sigue 
sin sumar puntos. 

  Más humillante, su McLaren ni 
siquiera pudo largar el domingo.

  El coche se atascó en la vuelta de 
formación y el piloto tuvo que regre-
sarse caminando a boxes. 

El fi nlandés Valtteri Bottas conduce con maestría su bólido Mercedes seguido de su duro rival de Ferrari, 
Sebastian Vettel, a quien ganó fi nalmente en el Gran Premio de Rusia en Sochi, el domingo 30 de abril.     
FOTOS:SERGEI GRITS / AP

El fi nlandés Valtteri Bottas (Mercedes) festeja su victoria obtenida el domingo 30 en el Gran Premio de Rusia, en 
el balneario de Sochi.       FOTOS:PAVEL GOLOVKIN / AP

El bólido de la escudería Haas (a la izq.) conducido por el piloto francés Romain Grosjean, vuela después 
de chocar con el coche Renault del piloto británico Jolyon Palmer, el domingo 30 durante la carrera por el 
Gran Premio de Rusia.      FOTO:SERGEI GRITS / AP

Bottas logra una 
dulce venganza
Piloto fi nlandés al timón de su bólido Mercedes supera 
a los Ferrari de Vettel y Raikkonen.

Su primera victoria tras 80 carreras en la Fórmula Uno
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DARCARS Toyota 
of Silver Spring

PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DE FABRICA MÁS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y PROCESO DEL DEALER $300. OFERTAS EXPIRAN 05/15/2017.

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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You’re gonna love these deals

DESDEDESDEDESDEDESDE

$16077
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA AUTO

1607716077
NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA AUTOYARIS IA AUTO

1607716077160771607716077160771607716077 ¡Bienvenidos
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$22150DESDE

NUEVO 2018 TOYOTA

(Incluye $500 Bonus Cash).

22150
(Incluye $500 Bonus Cash).

221502215022150
NUEVO 2018 TOYOTANUEVO 2018 TOYOTA

221502215022150
C-HR XLE

(Incluye $1,500 reembolso Toyota).(Incluye $1,500 reembolso Toyota).
YARIS IA AUTO

$
DESDE

$20110
(Incluye $2,500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

$20110
NUEVO 2017 TOYOTA

ienvenidos
DESDE

$17790
(Incluye $2,000 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

17790
NUEVO 2017 TOYOTA

177901779017790
NUEVO 2017 TOYOTA

17790177901779017790177901779017790
DESDE

(Incluye $2,000 de incentivoToyota).(Incluye $2,000 de incentivoToyota).
COROLLA LECOROLLA LE

$22550DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $2,500 reembolso Toyota y bono).

22550
NUEVO 2017 TOYOTANUEVO 2017 TOYOTA

2255022550
NUEVO 2017 TOYOTA

2255022550
RAV4 LE FWD
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