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USADO $58MENSUALIDADES
DESDE

2019 Ford Transit 250 High Roof

$27,794 sale
price* $277M

E
S

2014 VOLKSWAGEN JETTA 1.8T SE

$8,794 sale
price* $87M

E
S

2018 FORD F150 XL

$19,998 sale
price* $199M

E
S

2017 F450 4x4 Crew Cab

$63,988 sale
price* $639M

E
S

2018 F150 XLT 4x4

$21,994 sale
price* $219M

E
S

PAGOS Y $0 DOWN PAYMENT EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($989). PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. VALOR DEL TRADE-IN ($3000) NO PUEDE SER 
COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.OFERTA DE TRADE-IN NO PUEDE SER COMBINADO CON OTRA OFERTA. TODOS LOS PRECIOS PUBLICADOS SON PRECIOS CASH Y ESTÁN SUJETOS A CAMBIAR EN CUALQUIER MOMENTO Y NO PUEDEN SER COMBINADOS CON OTRA OFERTA. $3000 FOR 
YOUR TRADE CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER.  PRICES LISTED CAN NOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER.

3,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,0003,000 USADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADOUSADO $58
ACEPTAMOS TAX ID

Jeff Kohl

DIRECTOR AUTOS USADOS
VENTAS

Gary Lewis

VENTAS

Jannie Lloyd

VENTAS

Jimi Moore

VENTAS

Louis Blount

VENTAS

Mickael Deredge

VENTAS

Peter Nartey

VENTAS

Rikaliah Richardson

VENTAS

Sopele Togba

VENTAS
(561) 797-9888

Christian Bermejo

2014 F150 xlt 4x4 Super Cab

$17,494 sale
price* $174M

E
S

2018 TOYOTA YARIS iA

$10,294 sale
price* $102M

E
S

2018 NISSAN VERSA 1.6 SV

$10,000 sale
price* $100M

E
S

2017 HYUNDAI SONATA

$9,999 sale
price* $99M

E
S

2017 VOLKSWAGEN JETTA 1.4T S

$10,594 sale
price* $105M

E
S

2016 NISSAN VERSA NOTE S

$8,888 sale
price* $88M

E
S

2013 NISSAN LEAF SL

$7,494 sale
price* $74M

E
S

2012 HONDA ACCORD LX

$8,984 sale
price* $89M

E
S

2015 CHRYSLER 200 LIMITED

$7,994 sale
price* $79M

E
S

2015 FORD FOCUS SE

$8,484 sale
price* $84M

E
S

2015 CHEVROLET CRUZE LS

$8,194 sale
price* $81M

E
S

2008 BMW 5 SERIES 535I

$6,999 sale
price* $69M

E
S

2011 NISSAN SENTRA 2.0 SL

$4,888 sale
price* $48M

E
S

2014 NISSAN MAXIMA 3.5 S

$10,000 sale
price* $100M

E
S

14777 Jefferson Davis Hwy Woodbridge, VA 22191

www.CowlesNissan.com

(703) 497-3000

2015 NISSAN VERSA 1.6 SV

$5,888 sale
price* $58M

E
S

VENTAS

Thomas Yawson Felix Darpoh

VENTAS
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El GT-50 Italdesign 
hace su debut 
público en pista

BRISCOE GANA PRIMERA 
CARRERA QUE PROHÍBE LA
BANDERA CONFEDERADA

El fabricante Nissan había programado para marzo la espectacular presentación de su nuevo súper deportivo  GT-R50 Italdesign en el Auto Show de Ginebra, Suiza. Pero el 
repentino brote del coronavirus, convertido en pandemia, frustró el esperado debut. Hasta que la semana pasada, las imágenes de este veloz y potente modelo fueron al fi n desveladas –como 
la que aquí podemos apreciar-, durante unas pruebas en pista en el circuito ‘Tazio Nuvolari’ de Italdesign. Será un auto muy exclusivo: sólo se producirán 50 unidades. Su precio: 1 
millón 100 mil dólares.                   FOTO: NISSAN

Desvelan los secretos del nuevo 
súper deportivo de Nissan

DETROIT, MICHIGAN 
AP

F
ord espera que sus 
fábricas en Esta-
dos Unidos estén 
funcionando a 
niveles previos 

al coronavirus para el 6 de 
julio.

El director de operacio-
nes de la fi rma automotriz, 

Jim Farley, dio a conocer, 
durante una conferencia 
del Deutsche Bank sobre 
vehículos, que la compañía 
alcanzó el 96 por ciento de 
sus objetivos de producción 
en las primeras tres sema-
nas después de que reabrió  
las fábricas de la compañía 
el 18 de mayo.

Muchas plantas rea-
brieron trabajando en dos 

turnos y desde entonces 
han agregado producción 
con trabajadores en horas 
extras. Farley agregó que 
la compañía planea ir a tres 
turnos por día en la mayo-
ría de sus plantas. Ford y el 
resto de la industria auto-
motriz de la nación cerra-
ron fábricas a mediados de 
marzo, cuando los emplea-
dos comenzaron a contraer 

el nuevo coronavirus. La 
mayoría reabrió en mayo.

Inicialmente, Ford tuvo 
problemas para reanudar 
operaciones en Chicago y 
Dearborn, Michigan, debi-
do a que hubo trabajadores 
que dieron positivo a CO-
VID-19 o por la escasez de 
autopartes, pero estos fac-
tores se han visto reducidos 
desde entonces. 

Jim Farley, director de operaciones globales de Ford Motor Co.,  y personal de primera línea de la compañía, durante 
la presentación del Ford Explorer 2020 el año pasado. Después de la paralización de labores por el coronavirus, Ford está listo 
para alcanzar el 100 por ciento de su producción dentro de dos semanas.                                     FOTO: CARLOS OSORIO / AP 

P R O D U C C I Ó N  T O TA L  E N  T R E S  T U R N O S  D E S D E  J U L I O

Ford se reactiva al 100%
E N  C I R C U I T O  H O M E S T E A D - M I A M I

El piloto Chase Briscoe celebra junto a los trofeos ganados 
el domingo 14 luego de su victoria en el circuito Homes-
tead-Miami, de Florida, por la Contender 250 de la serie 
NASCAR Xfi nity. La carrera fue también la primera en la que 
entra en vigencia la prohibición de mostrar o llevar la ban-
dera confederada o cualquier símbolo relacionado. 
La medida ordenada por la NASCAR busca eliminar en 
todos sus circuitos el controvertido emblema que para gran 
parte del país simboliza la esclavitud y el racismo.
Como gesto anecdótico, durante la competencia del do-
mingo el piloto Bubba Wallace –el único afroamericano de 
la NASCAR-, corrió con un Chevrolet que llevaba impreso el 
lema del movimiento #BlackLivesMatter, contra la 
discriminación racial.            FOTO: WILFREDO LEE / AP
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NASCAR LATINO 
ESPECIAL

C
hase Briscoe so-
brevivió dos in-
tentos para ter-
minar la compe-
tencia en tiempo 

extra para llevarse la victo-
ria el domingo 14 en el cir-
cuito Homestead de Miami 
por la Serie NASCAR Xfi -

nity.  Fue la primera carre-
ra de la serie donde rigió 
la prohibición de la NAS-
CAR de llevar o exhibir las 
banderas confederadas en 
cualquier lugar del circuito, 
considerando que esa ense-
ña simboliza la esclavitud y 
el racismo. 

Fue la 5ta. victoria de 
Briscoe en la serie, tras li-
derar solo 11 de las 177 vuel-

tas y superar a Brandon 
Jones en el último reinicio.

Jones fue 2do., seguido 
por Ross Chastain, AJ All-
mendinger –quien ganó 
el bono de $100,000 de la 
promoción Dash 4 Cash-, 
y Noah Gragson para com-
pletar las cinco primeras 
ubicaciones.

Gragson volvió a expe-
rimentar una enorme de-

cepción, al igual que el sá-
bado, en la primera de dos 
carreras del fi n de semana 
en Homestead, al liderar la 
mayor cantidad de vueltas 
en ambas carreras, todo pa-
ra quedarse sin se victoria.

Harrison Burton, gana-
dor de la carrera del sába-
do, fue 8vo. el domingo en el 
Toyota No. 20 de Joe Gibbs 
Racing.

El piloto Chase Briscoe celebra de pie al lado de su coche 
Ford Fusion, después de su victoria en la carrera por la serie 
NASCAR que se realizó en el circuito Homestead de Miami, el 
domingo 14.    FOTO: WILFREDO LEE / AP

E N  C A R R E R A  S I N  B A N D E R A S  C O N F E D E R A DA S

Victoria de Briscoe en Miami
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Desde su interior se dirige este GT-R50 Italdesign, un modelo deportivo de Nissan cuya 
potencia alcanza los 710 caballos de fuerza.     FOTO: NISSAN

Esta vista lateral del Nissan GT-R50 Italdesign 2021 muestra su diseño deportivo. 
Su producción está limitada a sólo 50 unidades con un costo aproximado de 1 millón 100 mil 
dólares.         FOTO: NISSAN

S Ú P E R  D E P O R T I VO  A L C A N Z A  7 1 0  C A B A L L O S  D E  P O T E N C I A

Nissan GT-R50  
Italdesign

 hace debut público en pista

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM 

E
l Nissan GT-R50 
Italdesign estaba 
preparado para 
debutar ante el 
público en el Auto 

Show de Ginebra en marzo 
pasado, pero la situación de 
la pandemia por el nuevo 
coronavirus  forzó un re-
traso y cambio de planes. 
Ahora, el bólido ha viajado 

a Italia donde se le toma-
ron una serie de imágenes 
en pista.

El circuito en cuestión 
es el ‘Tazio Nuvolari’ ubi-
cado en Cervesina, Italia. 
La decisión de realizarlo en 
dicha locación es debido a 
que ahí es donde Italdesign 
realiza todas las pruebas 
dinámicas de sus autos. De 
hecho, las pruebas de este 
tipo para el GT-R50 están 
por terminar.

Muy exclusivo
Atendiendo a las indi-

caciones de las autoridades 
durante la actual crisis de 
salud, este modelo de Nis-
san fue presentado en una 
transmisión en vivo, del 
cual se logró un video que 
se está convirtiendo en muy 
popular para los admirado-
res del vehículo.

Aunque el GT-R50 sea 
llamado un auto de produc-
ción, es difícil nombrarlo 

FICHA 
TÉCNICA 

 Estilo: Deportivo
Pasajeros: 2 
Tres filas: No 
Tracción: 4WD 
Litros:  3.8 
Cilindros: 6 
Inducción: Turbo 
Caballos  
de fuerza: 710 
Torsión: 575 
Transmisión:  
6 velocidades  
semi-automática

así ya que tan sólo se pro-
ducirán 50 unidades, por lo 
que será un modelo extre-
madamente exclusivo. Las 
primeras serán entregadas 
a finales de este año y el res-
to en 2021.

De hecho, podría  ser 
que se produjeran menos, 
ya que la situación econó-
mica actual aún está recu-
perándose, pero a pesar de 
ello Italdesign asegura que 
la demanda por el auto ya es 
fuerte y se ha recibido una 
cantidad significativa de 
depósitos.

Los 50 afortunados 
propietarios de un Nissan 
GT-R50 Italdesign no sólo 
tendrán un auto con diseño 
único sino también podrán 
escoger colores de carroce-

ría inspirados en las versio-
nes de competición de los 
Nissan GT-R que marcaron 
historia.

El diseño del auto se 
basta en el GT-R Nismo 
2020, lo cual significa que 
debajo del capó encontra-
rás un motor V6 fabricado 
a mano, de 3.8 litros y con 
doble turbo que produce 
710 caballos de fuerza.

Claro que todo esto tie-
ne un costo, aproximada-
mente 1 millón 100 mil dó-
lares, suma que es aproxi-
madamente cinco veces el 
precio de un GT-R Nismo 
de producción regular.

Todavía existen algunos 
lugares disponibles para 
adquirir uno.

 Ahora lo único que de-
bes hacer es decidir si el 
costo de este bólido está a la 
altura de sus características 
y producción.

HISPANIC PR WIRE
PLANO, TEXAS / ESPE-
CIAL

C
heryl Hughes, 
a n t e r i o r m e n t e 
vicepresidenta 
de grupo y direc-
tora general de 

recursos humanos de To-
yota Motor North America 
(TMNA), fue promovida a 
vicepresidenta del grupo 
de revolución y transfor-
mación empresarial de la 
compañía. 

Desde ese cargo recién 
creado, Hughes será res-
ponsable de crear y dirigir 
las iniciativas que ayudarán 
a remodelar el negocio, la 
cultura y la fuerza laboral 
de TMNA.

Su designación fue uno 
de los dos cambios ejecuti-
vos anunciados por la auto-
motriz, enfocados en guiar 
la visión de la compañía 
hacia su transformación 
en una empresa de movi-
lidad para mantenerla a la 
vanguardia de la industria. 

A LTA  R E S P O N S A B I L I DA D  A S U M E  C H E RY L  H U G H E S

Encargan a una mujer la 
transformación de Toyota

Ambas promociones en-
traron en efecto a partir del 
1ro. de junio.

El otro nombramiento 
fue el de Craig Grucza, an-
teriormente vicepresidente 
del grupo de servicios cor-
porativos compartidos pa-
ra recursos humanos, quien 
es ahora el nuevo director 
general de recursos huma-
nos de TMNA. Al mismo 
tiempo, Grucza continúa 
supervisando los servicios 
corporativos compartidos.

“Aunque Toyota se ha 
adaptado siempre a las 
necesidades cambiantes 
del mercado, los recientes 
acontecimientos mundia-
les han creado la necesi-
dad de redefinir la forma 
en que operamos para al-
canzar nuestra visión de 
convertirnos en una em-
presa de movilidad”, afir-
mó Christopher Reynolds, 
director general de admi-
nistración, producción y 
recursos corporativos. 

Cheryl Hughes (izq.) y Craig Grucza, asumieron sus 
nuevos cargos en Toyota Motor North America desde el 1ro. de 
junio.                   FOTOS: TOYOTA



  WASHINGTON HISPANIC  19 de junio del 2020

AUTOS 7


	21 autos 06-19-20 1
	22 autos 06-19-20 2
	23 autos 06-19-20 3
	24 autos 06-19-20 4
	25 autos 06-19-20 5
	26 autos 06-19-20 6
	27 autos 06-19-20 7



