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F-1: PILOTO de 20 años gana el 
Gran Premio de Austria. 14

DODGE LANZA Challenger 2019 
con poder endemoniado.

HONDA entra a competir con su 
híbrido Insight 2019.

7

10

NISSAN CELEBRA 50 años del 
GT-R con un súper auto. 3

Modelo 2018 
encabeza  
afamada lista 

El Jeep Cherokee 2018 ocupa el primer lugar en la afamada lista de Los 10 Autos Más Americanos del año, dada a conocer esta semana por el 
sitio informático Cars.com. Este modelo subió una ubicación ya que en la lista del año pasado llegó al segundo lugar –ocasión en la que ganó la Jeep 
Wrangler 2017-, con el 72 por ciento del total de sus autopartes fabricadas en Estados Unidos. Otros factores que sirvieron para determinar dicho galar-
dón incluyen el lugar donde se fabrica el vehículo y el impacto que causa en la economía local basada en la cantidad de empleados y sus ventas en el 
país. En esta selección también figuran cuatro modelos Honda: el minivan Odyssey 2018, la pickup mediana Ridgeline 2018, el SUV Pilot 2018 y el SUV 
de lujo Acura MDX 2018.                                 FOTO: JEEP

Jeep Cherokee 
el más americano
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ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS

CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

COBERTURA DE POR VIDA EN:

703 591-1 400(703-)- 591 1400

PAGOS Y $89 DOWN PAYMENT EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). 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.
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11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

TedBrittSmartWheels.com
 
Cristian

(703-)- 591 1400

James

(571-)- 344- -0767
Donnie

2010 FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 4X4

$149$149por
mes$15,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.
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2005 BUICK RAINIER CXL AWD

$49$49por
mes$5,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2007 NISSAN VERSA 1.8SL

$44$44por
mes$5,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2010 FORD EXPEDITION XLT 4X4

$89$89por
mes$9,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 CHEVROLET MALIBU

$64$64por
mes$7,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 FORD FIESTA SE    

$64$64por
mes$7,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2011 HONDA CRZ EX

$54$54por
mes$6,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2012 CHRYSLER TOWN & COUNTRY

$78$78por
mes$8,888 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2012 TOYOTA COROLLA LE FWD

$64$64por
mes$7,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HYUNDAI ELANTRA SE FWD

$89$89por
mes$9,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 NISSAN VERSA 1.6SV

$79$79por
mes$8,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 CHEVY EQUINOX LS 4X4

$109$109por
mes$11,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 CHRYSLER TOWN&COUNTRY

$109$109por
mes$11,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 FORD EXPLORER 4X4 LIMITED

$204$204por
mes$21,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2013 KIA SORENTO EX

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2014 TOYOTA COROLLA S

$104$104por
mes$11,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 CHEVY CRUZE LTZ

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 FORD FOCUS SE FWD

$109$109por
mes$11,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HONDA CIVIC LX FWD

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HONDA CR-V LX AWD

$179$179por
mes$18,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 MAZDA 3 I SPORT

$119$119por
mes$12,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 TOYOTA COROLLA LE FWD

$109$109por
mes$11,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2016 FORD FUSION SE FWD

$149$149por
mes$15,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 FORD EXPLORER XLT 4X4

$239$239por
mes$24,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2015 HONDA ODYSSEY EXL RES

$234$234por
mes$24,495 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 JEEP COMPASS SPORT 4X4

$139$139por
mes$14,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 NISSAN JUKE SV FWD

$159$159por
mes$16,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2017 NISSAN MAXIMA SV FWD

$199$199por
mes$20,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2002 FORD EXPLORER SPORT TRAC 4X4

$59$59por
mes$6,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.

2014 HONDA PILOT TOURING 4X4

$239$239por
mes$24,995 sale

price*

Cobertura de Motor
Reemplazo de Windshield
Servicio de Préstamo Complementario

Reemplazo de Batería 
Inspección del Estado de Virginia
Llenado de Nitrógeno 

EN TODOS LOS VEHÍCULOS NUEVOS Y USADOS
CON MENOS DE 100,000 MILLAS! Algunas restricciones podrían aplicar, consultar a un representante de ventas para obtener más detalles.
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Vista lateral del prototipo Nissan GT-R50 donde se aprecia el ornamento dorado tanto ade-
lante como en uno de sus costados y que cubre todo lo ancho del vehículo.               FOTO: ITALDESIGN

La cabina del GT-R50 de Nissan contiene dos diferentes terminados en fibra de carbono en la 
consola central, el panel de instrumentos y los marcos de las puertas.              FOTO: ITALDESIGN

Con 50 años de originar las más altas emociones a sus ocupantes, el prototipo GT-R50 presenta 
una carrocería pintada en el color exclusivo Liquid Kinetic Gray, con franjas doradas en el frontis y a los 
lados.                      FOTO: ITALDESIGN

Por 50 aniversario del diseñador y del modelo

Italdesign y
Nissan lanzan
súper GT-R
Modelo concepto lleva el nombre de GT-R50 y fue creado para 
celebrar medio siglo de liderazgo en ingeniería.

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Nissan GT-R Pro-
totype by Italdesign 
es la primera cola-
boración entre el 
fabricante de autos 

japonés y la legendaria firma 
italiana, debuta este mes de 
julio en Europa, en conme-
moración de un doble 50 ani-
versario.

Basado en el modelo de 
producción Nissan GT-R 
NISMO 2018, este prototipo 
fue creado por los estudios 
Nissan Design Europe, en 
Londres, y Nissan Design 
America, bajo la dirección de 
Alfonso Albaisa, el vicepre-

sidente Global de Diseño de 
Nissan.

Se trata de una versión del 
legendario Nissan GT-R “sin 
límites”, dijo Albaisa. “Este 
es un momen-
to histórico en 
que dos gran-
des momentos 
se cruzan; 50 
años de Ital-
design dándole 
forma al mun-
do de los autos 
y 50 años de 
Nissan gene-
rando el mayor 
nivel de emoción con el icóni-
co GT-R.

“Así que para celebrar 
esta coincidencia, Nissan e 

Italdesign crearon este pro-
totipo del GT-R para celebrar 
50 años de liderazgo en inge-
niería”, agregó.

Uno de los detalles más 
d e s t a c a d o s 
del Nissan 
GT-R50 by 
Italdesign es 
un elemento 
interno do-
rado que se 
prolonga por 
todo el frente 
y cubre todo 
lo ancho del 
vehículo.

El capó es más pronuncia-
do en comparación con el mo-
delo regular y con la combi-
nación de las luces LED, crea 

EL DATO

 Los asientos del prototi-
po GT-R50 están forrados 
en piel negra con detalles 
en dorado para celebrar el 
doble 50 aniversario.

un arco que cubre el labio que 
protege las entradas de aire.

Por los laterales, se des-
taca una línea del techo que 
es 54 milímetros más alta y 
tiene una sección más baja en 
el centro, pero con una ligera 
elevación en los lados, lo que 
le da al perfil del techo una vi-
sión más musculosa.

Las características sali-
das de aire del Nissan GT-R 
diseñados bajo la inspiración 
de una espada de samurai, se 
destacan detrás de las ruedas 
delanteras para darle más 
realce al detalle dorado que 
se alarga desde la parte baja 
de las puertas hasta la línea 
del techo. En la parte poste-
rior, imitan el mismo estilo y 

se estiran hasta las ruedas que 
tiene 21 pulgadas de diámetro 
y 10.5 pulgadas de ancho.

La carrocería está pintada 
en el color exclusivo Liquid 
Kinetic Gray, adornado con 
detalles en Energetic Sigma 
Gold anniversary.

En la cabina, el Nissan GT-
R50 by Italdesign 

Los asientos están forra-
dos en piel negra de Alcan-
tara, también con detalles en 
dorado para celebrar el doble 
50 aniversario. El volante, 
fabricado también en fibra de 
carbono, con detalles en piel 
de Alcantara, completa un 
ambiente exclusiva de lujo.

El tren motor del Nissan 
GT-R50 by Italdesign fue 

puesto a punto por la división 
Nissan NISMO, y cuenta con 
el motor V6 de 3.8 litros VR-
38DETT que produce hasta 
710 caballos de fuerza y 575 
libras de torsión por pie lineal.

El motor tiene un doble 
turbo compresor heredado de 
los autos de competencia de 
la serie GT3, y los ingenieros 
de NISMO ajustaron prácti-
camente todas las partes para 
elevar al máximo la entrega de 
poder de este modelo de pro-
ducción ultra limitada.

“Aunque esta no es la 
próxima generación del Nis-
san GT-R, sí representa una 
perfecta celebración de dos 
aniversarios en una forma 
creativa”, dijo Albaisa.
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Nuevo SIENNASIENNANuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

Nuevos

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

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

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

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

TOYOTA
2018

OFERTA TERMINA EL 07/09/2018. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 60 MENSUALIDADES  DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0.9% APR, 72 
MENSUALIDADES DE $13.38 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0.9 APR, 60 MENSUALIDADES DE $14.26 POR CADA $1000  FINANCIADOS AL 1.9 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 DETALLES. 
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.

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

COROLLANuevo COROLLANuevo
TOYOTA

2018

RAV 4Nuevo RAV 4Nuevo
TOYOTA

2018

$1,250 reembolso de Toyota*  

$1,500 reembolso de Toyota*  

$2,000 reembolso de Toyota*  

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

Carlos Ramos
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

866-407-2045
Stephen Polo

Sto
ck

 #M
18

14
32

A

$12,950

2016

Precio Especial 

Toyota Yaris LE

Sto
ck

 #P
17

50

Toyota Sienna LE

$22,978
Precio Especial 

2015

Sto
ck

 #P
17

65
A

Toyota Highlander Sport

$14,500
Precio Especial 

2010

$21,575

2013

Precio Especial 

Toyota Tacoma Base

Sto
ck

 #M
18

12
93

A

Sto
ck

 #P
17

94

Toyota RAV4 LE

$19,500

2015
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Toyota Corolla LE

$14,000

2015

Precio Especial 

AUTOS USADOS

MIAMI, FLORIDA 
ESPECIAL

E
l lujoso yate de recreo 
Lexus Sport Yatch, 
que dejó atónitos 
tanto al sector de la 
automoción como al 

de la navegación cuando fue 
presentado como concepto en 
2017, saldrá a la venta a finales 
de 2019 en Estados Unidos y 
en Japón en 2020.

El presidente de Toyota 
Motor Corp., Akio Toyoda, 
junto con el presidente de 
Lexus International, Yoshi-
hiro Sawa, y el vicepresiden-
te ejecutivo de Toyota Motor 
Corp., Shigeki Tomoyama, 
lo presentaron en Miami, en 
un exclusivo evento ante los 
medios.

Este concepto de yate de 
recreo Lexus Sport Yacht fue 
concebido por Lexus Design 
en su lucha constante por 
explorar nuevas ideas sobre 
el lujo y los nuevos estilos de 
vida activos.

Diseñado por la división 
náutica de la compañía y con 
un único prototipo, se cons-
truyó en colaboración con la 
compañía Marquis-Larson 
Boat Group, con sede en Pu-
laski, Green Bay, Wisconsin.

“Atendiendo a la increíble 
experiencia del año pasado 
en las respectivas fases de 
diseño, construcción, prue-
bas y exhibición del concepto 
Sport Yacht de Lexus, hemos 
decidido dar el siguiente paso 
y fabricar un nuevo yate, más 
grande, a partir de la avanza-

da naturaleza del concepto, 
añadiendo mayor comodidad 
y espacio vital”, dijo Tomo-
yama.

“Está previsto iniciar su 
comercialización en Estados 
Unidos en la segunda mitad de 
2019, seguida de su comercia-
lización en Japón en la prima-
vera de 2020″, agregó.

El nuevo yate contribuirá a 
consolidar la relación ya exis-
tente con Marquis-Larson y 
su reconocida experiencia en 
la construcción de yates.

Tipo crucero
Diseñado como un crucero 

de 65 pies de eslora con puen-

te alto, el nuevo yate contará 
con lujosos camarotes bajo 
cubierta y capacidad para re-
cibir hasta 15 invitados.

Los servicios conectados a 
través de la nueva Plataforma 
de Servicios de Movilidad de 
la compañía (MSPF, en sus 
siglas en inglés) proporcio-
narán servicios de seguridad, 
de integración de telefonía 
móvil, diagnóstico remoto, 
mantenimiento y muchos 
otros servicios.

En los próximos meses se 
harán públicos tanto el precio 
como los detalles del nuevo 
yate premium de Lexus.

El concepto Lexus Sport 

Yacht es una visión única 
creado por la división náutica 
de la compañía, que cuenta 
con el casco, la estructura del 
interior y la superestructura 
de fibra de carbono.

Es un yate de recreo de 42 
pies cuya estructura es insta-
lada a mano e infusionada al 
vacío con resina de poliure-
tano en dos partes.

Está equipado con las ver-
siones náuticas de los motores 
Lexus 2UR-GSE 5.0 L en V8, 
utilizados en el cupé RC F de 
alto rendimiento, en el sedán 
Lexus GS F y en el gran turis-
mo Lexus LC 500.

El actual prototipo Sport 

Yacht de lujo de Lexus puede 
transportar a gran velocidad 
hasta a 8 invitados que dis-
frutarán de su sistema mul-
timedia de entretenimiento a 
bordo y de una preciosa de-
coración artesanal de madera 
y cuero.

Marquis-Larson Boat 
Group es una compañía inde-
pendiente de capital privado 
con sede en Pulaski, cerca de 
Green Bay, Wisconsin, que 
proyecta, diseña y construye 
las marcas Marquis Yachts, 
Carver Yachts y Larson.

El buque insignia de la 
marca es el Marquis 720, un 
yate de lujo de tres plantas 
con casco, cubierta y superes-
tructura de plástico reforzado 
con fibra de vidrio (FRP).

FICHA  
TÉCNICA DEL 
LEXUS SPORT 
YATCH

	 Tamaño:	Imperial	Mé-
trico

	 Eslora:	42	FT	12,7M

	 Manga	(ancho):	13	FT	
3,8	M

	 Capacidad:	8	pasajeros

	 Potencia:	885HP	660	
kW

	 Velocidad	máxima:		
49	MPH	43	KTS

El centro de navegación del nuevo yate lleva las versiones 
náuticas de los motores Lexus 2UR-GSE 5.0 L en V8, utilizados 
también en el cupé RC F de alto rendimiento, en el sedán Lexus GS F 
y en el gran turismo Lexus LC 500.  FOTO: LEXUS

El actual prototipo Sport Yatch de lujo de Lexus puede transportar a gran velocidad hasta a 8 
invitados que pueden disfrutar de su sistema multimedia de entretenimiento a bordo. FOTO: LEXUS

El moderno y lujoso yate de recreo Lexus Sport Yatch, cuyo prototipo vemos acoderado junto a 
un embarcadero de Miami, saldrá a la venta en la segunda mitad de 2019, el cual contará con lujosos 
camarotes bajo cubierta y capacidad para recibir hasta a 15 invitados.   FOTO: LEXUS

A la venta en EEUU en el 2019

Lexus lanza 
su lujoso yate 
Sport Yatch
Fue concebido por Lexus Design y será construido por la 
compañía Marquis-Larson Boat Group, de Wisconsin.



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 56 de julio del 2018



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC6 6 de julio del 2018

AUTOPROYECTO.COM 
ESPECIAL

L
a prestigiosa lis-
ta de Los 10 Autos 
Más Americanos 
2018 incluyó cuatro 
modelos del grupo 

Honda–Acura con lo que el 
fabricante japonés se coloca 
a la cabeza de todos los fabri-
cantes automotrices en el lis-
ta anual preparada por el sitio 
de información Cars.com, en 
la que el Jeep Cherokee 2018 
quedó en el puesto Número 
Uno.

Además de las marcas 
Honda, Acura y Jeep, tam-

bién Ford y Chevrolet tuvie-
ron presencia en el prestigioso 
listado, que hasta hace poco 
era dominado por el Toyota 

Camry.
El ‘American Made Index 

2018’ analiza cinco factores 
para determinar al Auto Más 
Americano, que incluyen el 
lugar donde se fabrica el vehí-
culo, el origen de las autopar-
tes para fabricarlo y el impac-
to que causa en la economía 
local basada en la cantidad de 
empleados y sus ventas en Es-
tados Unidos.

Los cuatro modelos Hon-
da clasificados en este ‘Top 10’ 
son la minivan Honda Odys-
sey 2018,  la pickup mediana 
Honda Ridgeline 2018, la SUV 
Honda Pilot 2018 y la SUV de 
lujo Acura MDX 2018.

Cada uno de los modelos 

de Honda y Acura en el Top 
10 de Cars.com fueron di-
señados y desarrollados por 
Honda R & D Americas, Inc. 

en sus instalaciones de Ohio 
y California.

La Honda Odyssey, la 
Ridgeline y la Honda Pilot 
son producidas en la Planta 
Honda Manufacturing of Ala-
bama, localizada en Lincoln, 
Alabama, mientras que la 
Acura MDX ahora se produce 
exclusivamente en Honda of 
America Mfg.’s East Liberty, 
Ohio.

Honda ha estado produ-
ciendo automóviles en Es-
tados Unidos desde hace 35 
años, y actualmente opera 19 
grandes centros de fabrica-
ción en Norteamérica.

En 2017, casi un 93 por 
ciento de todos los vehículos 
Honda y Acura vendidos en 
Estados Unidos se fabrica-
ron en Norteamérica, usando 
partes de producción nacional 
e internacional.

Orden de méritos
En la versión de 2017 de la 

lista el primer puesto fue ob-
tenido por la Jeep Wrangler, 
que fue rediseñado para la 
versión 2018, lo que significó 
que reduzca su porcentaje 
de contenido nacional y, por 
consiguiente, que saliera de 
la lista. 

Sin embargo, este año otro 
SUV de Jeep, el Cherokee 2018, 
se colocó en ese privilegiado 
lugar, un modelo que había 
ocupado el segundo puesto 
en 2017. Lo logró gracias a un 
72 por ciento de contenido en 
autopartes nacionales, suma-
do al hecho de que todos sus 
motores y transmisiones fue-
ron construidos en la planta 
de Jeep en Illinois.

Además de los modelos 
Honda que mencionamos 
líneas arriba, tenemos los si-
guientes datos:

 Ford Taurus se sitúa en el 
cuarto puesto, gracias a que el 

mayor porcentaje de sus au-
topartes son de fabricación 
nacional.

 En el quinto lugar está el 
auto eléctrico Chevrolet Volt, 
cuyas baterías eléctricas son 
ensambladas cerca de Detroit 
y fabricadas en una planta en 
el occidente de Michigan. Su 
contenido nacional de auto-
partes llega al 66 por ciento 
en 2018.

 El Volt es uno de cuatro 
nuevos modelos incluidos 
en la lista, junto con el Acu-
ra MDX, el Ford Explorer y el 
Chevy Corvette que no figu-
raron en la lista de 2017.

LA LISTA COMPLETA

 1. Jeep Cherokee 2018 : Belvidere, Illinois. 
2. Honda Odyssey 2018 : Lincoln, Alabama. 
3. Honda Ridgeline 2018: Lincoln, Alabama. 
4. Ford Taurus: Chicago 2018, Illinois. 
5. Chevrolet Volt 2018: Detroit, Michigan. 
6. Honda Pilot 2018: Lincoln, Alabama. 
7. Acura MDX 2018: East Liberty, Ohio 
8. Ford Explorer 2018: Chicago, Illinois. 
9. Ford F-150 2018: Claycomo, Mo. y Dearborn, Michigan. 
10. Chevrolet Corvette 2018: Bowling Green, Kentucky.

Ford Taurus 2018, un sedán con elevado porcentaje de equipamiento de fabricación nacional. Está 
en el puesto número 4 de la lista de Cars.com.     FOTO: FORD

La minivan Odyssey 2018 es uno de los cuatro modelos de Honda que están en la prestigiosa lista 
de Cars.com, sobre un total de 100 modelos investigados.                       FOTO: HONDA

Jeep Cherokee 2018, con un altísimo contenido de autopartes nacionales (72 por ciento), alcanza el puesto de vanguardia de la lista de 
los 10 Autos Más Americanos elaborado por Cars.com.                      FOTO: JEEP

Jeep Cherokee se ubica en el primer puesto

Los 10 autos Más Americanos
El grupo Honda-Acura incluye cuatro de 
sus modelos en la lista de Cars.com. Tam-
bién figuran vehículos Ford y Chevrolet.
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AYA BATRAWY
RIAD, ARABIA SAUDÍ / AP

L
as mujeres mane-
jaron automóviles 
hace dos semanas 
por primera vez en 
la historia de Arabia 

Saudí, después de que fuera 
derogada la prohibición que 
lo impedía. 

Fue un momento histórico 
para las mujeres saudíes, que 
hasta ahora tenían que recu-
rrir a esposos, padres, her-
manos y otros conductores 
hombres para ir de compras 
al mercado, al trabajo, visitar 
amigos o incluso dejar a los 

niños en la escuela. La pro-
hibición había relegado a las 
mujeres al asiento posterior 
en los vehículos. 

Apenas corrieron las pri-
meras horas del domingo 24 
de junio, las mujeres saudíes 
finalmente igualaron a las de 
otras partes del mundo en to-
mar el volante y manejar. 

“No tengo palabras, me 
emociona lo que está suce-
diendo”, afirmó Hessah al-
Ajaji, que conducía a prime-
ras horas el Lexus de su familia 
por la transitada avenida Ta-
hlia de la capital. 

Al-Ajaji tenía licencia de 
conducir estadounidense 

antes de conseguir la saudí 
y se veía cómoda al volante 
mientras se orillaba para es-
tacionarse. Al hablar de cómo 
la veían otros automovilistas, 
aseveró que “mostraron apo-
yo, me animaron y sonrie-
ron”.  Dentro de unas horas 
tenía programado ir al trabajo 
en coche por primera vez en 
Arabia Saudí. 

Durante casi tres décadas, 
muchas mujeres –y hombres 
que las apoyaban- exigieron 
abiertamente que se recono-
ciera el derecho de ellas a con-
ducir. Las mujeres en Arabia 
Saudí enfrentaban el arresto 
si desafiaban la prohibición 

mientras que las de otros paí-
ses musulmanes ya conducían 
libremente. 

En 1990, durante la prime-
ra campaña de las activistas 
a favor de conducir auto-
móviles, las mujeres que lo 
hicieron en Riad perdieron 
sus empleos, sufrieron una 
estigmatización grave y les 
prohibieron viajar al extran-
jero durante un año. 

Los sectores ultraconser-
vadores en Arabia Saudí afir-
maron durante mucho tiem-
po que permitir a las mujeres 
manejar propiciaría el pecado 
y las expondría al acoso. An-
tes de autorizar el manejo a las 

Fin al veto en Arabia Saudí

CALIFORNIA
ESPECIAL

E
l nuevo Dodge Cha-
llenger SRT Hellcat 
Redeye 2019, con 
sus 797 caballos de 
poder endemonia-

do, demuestra que la marca 
Dodge sigue superando los 
límites establecidos en ma-
teria de deportividad.

Se trata de la más reciente 

versión de una serie de mo-
delos con tuning, en el que 
Dodge aprovecha toda su 
experiencia y credibilidad en 
materia de rendimiento para 
modelos de producción ge-
neral y uso legal en las calles, 
que además incluye la línea 
Hellcat 2019 más potente de 
la historia, con paquetes que 
arrancan en los 717 caballos 
de fuerza.

Tras un 2018 protagoniza-

do por el lanzamiento del Do-
dge Challenger SRT Demon 
de producción limitada, que 
hasta ahora era el modelo más 
rápido y potente jamás pro-
ducido, la combinación Dod-
ge/SRT vuelve a las raíces de 
los Muscle Cars, ahora con el 
motor más potente de su his-
toria: el V8 sobrealimentado 
HEMI Demon, acoplado a 
una transmisión TorqueFlite 
8HP90 de 8 cambios.

Aprovechando esta enor-
me entrega de potencia, el 
resultado es el Dodge Cha-
llenger SRT Hellcat Redeye 
con 797 caballos y 707 libras 
de torsión por pie lineal.

Junto a esta nueva bestia 
del pavimento, la otra gran 
novedad para 2019 es la pre-
sentación del paquete de ac-
cesorios Widebody para el 
Dodge Challenger R/T Scat 
Pack 2019, con el que gana 3.5 

pulgadas de ancho respecto 
al Challenger R/T Scat Pack 
convencional.

Esto se traduce en la prác-
tica en un mejor manejo y 
capacidad de frenado. En un 
circuito de 2.1 millas de lon-
gitud, gracias a frenos delan-
teros Brembo más grandes de 
seis pistones, rines y neumá-
ticos más anchos, y una serie 
de mejoras en la suspensión, el 
R/T Scat Pack Widebody su-

pera en dos segundos (o lo que 
es lo mismo la longitud equi-
valente a 12 veces su tamaño) 
al Challenger R/T Scat pack 
sin el paquete Widebody.

La producción del Dodge 
Challenger 2019 arrancará 
en la planta de Ensamble de 
Brampton, Ontario, Canadá, 
el próximo otoño, y las unida-
des comenzarán a llegar a los 
concesionarios en el último 
trimestre del año.

Tres unidades del nuevo Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye 2019 en una prueba de manejo. 
Este modelo llegará a los concesionarios del país en el último trimestre del año.                         FOTO: DODGE

Lanzan versión Challenger SRT Hellcat Redeye 2019

Este Dodge 
tiene  797 HP 
de poder 
Su fuerza endemoniada surge de su motor V8 HEMI Demon, 
acoplado a una transmisión TorqueFlite de 8 cambios.

Mujeres al volante y por primera vez
Durante casi 30 años lucharon para que se les restituya ese derecho hasta que el rey 
derogó la prohibición.

Feliz pero cuidadosa, Hessah al-Ajaji conduce a primeras horas 
del domingo 24 de junio el Lexus de su familia por la transitada 
avenida Tahlia de Riad, la capital saudita.                        FOTO:  AP

mujeres, el reino había apro-
bado una ley contra el acoso 
sexual que prevé encarcela-
miento hasta de cinco años en 
los casos más graves. 

Las críticas contra las mu-
jeres al volante fueron aca-
lladas después de que el rey 
Salman anunció el año pasa-
do que se les autorizaría ma-
nejar, pero simultáneamente 

al menos 10 de las activistas 
que exigían más abiertamen-
te el derecho de las mujeres a 
conducir fueron arrestadas 
semanas antes del levanta-
miento de la prohibición, en 
un indicio de que solo el rey y 
su poderoso hijo, el príncipe 
a la corona Mohammed bin 
Salman, decidirían el ritmo 
del cambio. 
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A March Hodge Pohanka Company

ofC H A N T I L LY
Honda

Visita a nuestros representantes hispanos para obtener
estos precios. Te ofrecemos área para niños y sillas

con masajes en nuestras nuevas y amplias instalaciones!

(703) 349-4913
HondaOfChantilly.com

41 75 Stonecroft Boulevard Chantilly, VA 20151

No se necesita cita para mantenimiento, ofrecemos transporte gratis!

INSPECCIÓN DE VA Y CARWASH GRATIS DE POR VIDA!
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BIENVENIDOS TAX ID!
NOSOTROS SOSTENEMOS O MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO ANUNCIADO!
NECESITAS UN AUTO? ...VEN CON NOSOTROS PRIMERO!
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Doris Alvarado

FINANCIAMIENTO

Jennifer Chávez

VENTAS

Dario Beltran

GERENTE GENERAL/
VICE PRESIDENTE

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

Cinthya BonillaEmerita Adorno

ATENCION AL CLIENTE 

Gabriela Martinez

LustineToyota.com
14227 Je�erson Davis Highway, Woodbridge VA 22191

(703) 596-8555

Darwin MatamorosWilfredo PerlaChristian Guardado Alejandro GuzmanOscar ValleJosé Cuzco Andy GómezNico Tinoco Adonis Hernandez Roger Jaldin Kevin Flores Jonathan Portillo (JR) John Rodriguez Carlos Jovel Larry Salamanca

PRECIOS UNICAMENTE PARA CLIENTES CON CREDITO CALIFICADO Y APROBADO, INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DISPONIBLES. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($599) Y GASTOS DE ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. AX, TITLE, LICENSE, DEALER FEES AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2610 DOWN, FIRST PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 RAV4 MODEL 4430, MSRP $25,460 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $25,186. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE 
INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 09/05/2017 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR 
SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS. FINANCING AVAILABLE TO QUALIFIED BUYERS THRU TOYOTA FINANCIAL SERVICES. TOTAL FINANCED 
CANNOT EXCEED MSRP PLUS OPTIONS, TAX, TITLE, LICENSE AND DEALER FEES. 72 MONTHLY PAYMENTS OF $13.89 FOR EACH $1000 BORROWED. NOT ALL BUYERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 7/5/17 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. DEALER FEES ARE EXTRA. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS 
ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS. PURCHASERS CAN RECEIVE CASH BACK FROM TOYOTA OR CAN APPLY TO DOWN PAYMENT. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 7/5/17 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. DEALER FEES ARE EXTRA. VEHICLE SHOWN MAY 
BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY.TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS.

Let’s Go Places

of Woodbridge

2015 FORD FUSION SE

Hybrid SE
1 solo dueño

Stk. 8M3413A

$16900

2015 SCION tC 

Manual, 1 solo
dueño, base

Stk. PG10100

$15379

2016 JEEP RENEGADE

Sport, Manual

Stk. 8Y3274A

$14400

2016 SCION FR-S

2.0L 4cyl,
automatico,
1 solo dueño

Stk. PK10111 

$19997

2015 toyota camry

SE, 1 solo
dueño,
automatico

Stk. PG10049

$18229

2016 SCION iA

Base, Manual,
1 solo dueño

Stk. PG10070

$11998

2017 TOYOTA COROLLA

SE, Manual,
1 solo dueño

Stk. 8H2573A

$16500
2018 DODGE TRUCK DURANGO

SXT,
Automatico,
1 solo dueño

Stk. PAW9836A

$29998

2016 NISSAN ROGUE

SL, CVT,
1 solo dueño

Stk. 8E2741B

$19488

2016 JEEP COMPASS

High altitude
edition, auto.,
1 solo dueño

Stk. 8H2694A

$14000

NEW 2018 TOYOTA RAV 4

OR $199
PER MOnth

$299
PER MOnth

36MONTHS

$2,799
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA SIENNA

OR

OR

$389
PER MOnth

36MONTHS

$2,899
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA COROLLA

$1500
CASH BACK

OR OR

$2000
CASH BACK

OR
$1250

CASH BACK

OR

$1000
CASH BACK

OR

0%

48 MONTHS
$179
PER MOnth

36MONTHS

$2,799
DUE AT SIGNING

36MONTHS

$2,799
DUE AT SIGNING

36MONTHS

$3,199
DUE AT SIGNING

NEW 2018 TOYOTA CAMRY

OR $239
PER MOnth

NEW 2018 TOYOTA TACOMA TOYOTA SAFETY SENSE™ (TSS)

Juntos podemos hacer el camino más seguro!
• El Sistema Pre-Colisión (Detector de vehículos y peatones)
• El Asistente de Manejo en Carril c/ función
   de Asistencia en Volante
• Luces Altas Automáticas 
• Control Automático de la Velocidad con Radar Dinámico

para obtener

más detalles!

APR
financing
for

0%

36 MONTHS

APR
financing
for

0%

48 MONTHS

APR
financing
for

0.9%

48 MONTHS

APR
financing
for

. . . . .  y muchos más para elegir! 

+500 Toyota
Finance Cash

0.9%

60 MONTHS

APR
financing
for

SOMOS EL DEALER #1 EN LA COSTA ESTE
ESPECIALIZADOS EN TAX ID!

 

BUMPER BUMPER2
JUST GOT A NEW BEST FRIEND!

Introducing Lustine’ Lifetime...

Now available with your new Toyota Purchase!
NEVER WORRY ABOUT YOUR VEHICLE AGAIN!

COVERAGE

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA DE EJE INSPECCIONES ESTATALES

TODAS LAS PARTES
LUBRICADAS

GARANTÍA CON
$0 DE COSTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN:

Pedro Velasquez

GERENTE DE PISO

+750 Toyota
Finance Cash

Cada vehículo
certificado viene con:

160 Points de Inspección de Calidad 

CARFAX Reporte del Historial del Vehículo 

... y mucho más! 

12 Meses / 12,000 millas   Garantía Total Limitada 

7 Años / 100,000 Millas  Garantía Limitada
del Tren de Potencia

¡ INSPECCIÓN DE VIRGINIA GRATIS!
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(571) 512-7832
www.PohankaAcura.com
13911 Lee Jackson Memorial Highway

Chantilly, VA 20151

* PRECIOS MAS PLACAS, IMPUESTOS, CARGOS DE PROCESO DEL DEALER ($599) Y CARGOS DE ENVIO. PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS DE FABRICA.  UNICAMENTE PARA 
CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS, NO TODOS CALIFICAN. CUOTAS DE LEASE BASADA EN 2015 ACURA ILX POR 36 MESES, NO DEPOSITO DE SEGURO, $2,499 AL MOMENTO DE FIRMAR, PRIMERA 
MENSUALIDAD DEBE PAGARSE AL MOMENTO DE FIRMAR CONTRATO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. 

Maydel Gomez Molina

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

... Y MUCHOS MÁS PARA ELEGIR!
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KIA OPTIMA EX

MINNEAPOLIS,  
MINNESOTA
ESPECIAL

U
na prueba de ma-
nejo con el nue-
vo Honda Insight 
2019 por las calles 
y carreteras de 

Minneapolis, Minnesota, nos 
permitió comprobar que es 
mucho más que simplemente 
otro híbrido.

Se trata del más reciente 
modelo de la nueva estrategia 
de Honda, que incluye a la Fa-
milia Honda Clarity y al nuevo 
Honda Accord Híbrido, como 
parte de la iniciativa mundial 
para alcanzar el objetivo de 
que sus ventas de vehículos 
eléctricos alcancen dos terce-
ras partes del total para 2030.

Pero muy lejos de la idea de 
presentar simplemente otro 
híbrido, los ingenieros y di-
señadores de Honda crearon 
un auto con diseño moderno, 
un alto nivel de tecnología, 
gran experiencia de manejo 
y rendimiento de gasolina de 
hasta 55 millas por galón, que 
además es híbrido.

Y si todo esto no fuera sufi-
ciente, el Honda Insigth 2019, 
que llegó a los concesionarios 
desde el viernes 29 de junio, 
tiene un precio base (MSRP) 
que empieza en $22,830, an-
tes del cargo por distribución 
y entrega.

El motor ofrece una po-

tencia combinada de 151 ca-
ballos de fuerza, mucho más 
que suficientes para una ex-
periencia de manejo más que 
satisfactoria, con aceleración 
más desafiante en compara-
ción con otros híbridos y una 
cabina muy silenciosa.

Honda ofrecerá esta ter-
cera generación del Insight 
en tres versiones: LX, EX y 
Touring, que vienen equi-
padas de fábrica con faros 
delanteros LED de elemento 
múltiple así como acceso y 
botón de arranque sin llaves. 
Además, contiene el paquete 
de tecnologías avanzadas de 
seguridad y asistencia al con-
ductor Honda Sensing, con 
lo que logra una gran ventaja 
ante los modelos de la com-

petencia, principalmente, el 
Toyota Prius.

En la cabina, se destaca 
la pantalla Display Audio de 
8 pulgadas con integración 
de Apple CarPlay y Android 
Auto (a partir de la versión 
Insight EX).

El modelo Insight Touring 
agrega superficies de cuero en 
los asientos, control eléctrico 
de 8 posiciones en el asiento 
del conductor, navegación 
satelital y control automáti-
co de climatización de doble 
zona, entre otras novedades.

El Honda Insight 2019 es 
impulsado por la tercera ge-
neración del sistema híbrido 
de Honda con un motor DO-
HC i-VTEC de 4 cilindros en 
línea y 1.5 litros, acoplado con 

un motor de propulsión eléc-
trica que produce 197 libras de 
torsión por pie lineal.

Gracias a su inteligente 
diseño de dos motores, el In-
sight funciona sin necesidad 
de una transmisión automá-
tica convencional  e incluye 
tecnología que le ayuda al 
conductor a maximizar la re-
generación de energía.

Este sistema no solo au-
menta la carga de la batería a 
través de la regeneración, si-
no que también reduce la ten-
sión en los frenos, y permite 
al conductor adaptar su nivel 
de frenado regenerativo a dis-
tintas condiciones de manejo.

La prueba
Durante nuestra prueba 

analizamos los tres modos de 
manejo: EV Drive, en el que el 
auto es propulsado solamente 
por su motor impulsor eléc-

trico, que extrae potencia de 
la batería; en modo Hybrid 
Drive, donde el motor de 
gasolina impulsa un motor 
generador para suministrar 
energía eléctrica al motor 
impulsor.

El nuevo diseño de esta 
tercera generación del Hon-
da Insight permitió colocar 
el paquete de baterías debajo 
de los asientos posteriores, 
con lo que se recuperó el es-
pacio total del maletero, que 
es similar al de la mayoría de 
los sedanes medianos, y un 
asiento posterior plegable pa-
ra colocar artículos largos (en 
las versiones EX y Touring).

Con un espacioso interior 
y el mayor espacio para las 
piernas de su clase, el dise-
ño y equipamiento interior 
del Insight también ofrece el 
mejor espacio para pasajeros 
en su clase.

	 AL	ALCANCE	DE	TODOS	
aquí	los	precios	y	el	rendimiento	de	gasolina.

	 Honda	Insight	LX	2019	–	$22,830	–	$23,725	–	MPG:	
55/49/52.	

	 Honda	Insight	EX	2019	–	$24,060	–	$24,995	–	MPG:	
55/49/52.

	 Honda	Insight	Touring	2019	–	$28,090	–	$28,985	–	
MPG:51/45/48	(Incluye	el	cargo	de	destinación	de	$895)

La capacidad de carga en el maletero en el Honda Insight 2019 
aumenta considerablemente debido a que sus asientos posteriores 
son abatibles.               FOTO: HONDA

Su gran rendimiento en las autopistas demuestra el Honda Insight 2019, el cual está listo para dar 
la competencia en el segmento de los sedanes compactos.                        FOTO: HONDA

Hermosas líneas del nuevo Honda Insight 2019, el cual cuenta con las tecnologías avanzadas 
de seguridad y asistencia al conductor Honda Sensing, con lo que logra una gran ventaja ante los mo-
delos de la competencia.                              FOTO: HONDA

Honda entra a competir con nuevo híbrido

Insight 2019 
rinde 55 mpg 
y es barato
Con diseño moderno y alta tecnología, el precio de este vehículo 
empieza desde 22,830 dólares MSRP por unidad.
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HISPANIC PR WIRE
ESPECIAL

P
or segundo año con-
secutivo, el Kia Soul 
ha sido nombrado 
entre los 10 mejores 
automóviles fami-

liares del 2018 por la publi-
cación especializada Parents 
y Edmunds.  Los expertos y 
editores probaron cientos de 
nuevos modelos. 

Los ganadores fueron 
seleccionados por su valor, 
características de seguridad, 
comodidad y por otros atri-
butos favorables a la familia.

“Ser reconocido como el 
mejor coche familiar por la 
revista Parents y Edmunds 
por segundo año consecutivo 
es un gran honor para nuestro 
vehículo de pasajeros urbano 
Soul”, afirmó Orth Hedrick, 
vicepresidente de planifi-
cación de productos de Kia 
Motors America.  “Este es 
otro testimonio a la calidad, 
el valor y todas las opciones de 
clase mundial que ofrecemos 
a nuestros clientes”, añadió.

La revista Parents y la 
principal red de compras e in-

formación para automóviles, 
Edmunds se han asociado du-
rante más de 10 años para dar 
reconocimiento a las mejores 
opciones de vehículos para las 
familias que buscan comprar 
un auto nuevo.  

Al igual que en años ante-
riores, los ganadores del 2018 
se otorgaron después de un ri-
guroso proceso de selección 
de seis meses de duración. “El 
divertido diseño del Kia Soul 
brinda a las familias más es-
pacio interior, por lo que los 

asientos de los automóviles 
son fáciles de instalar”, dijo 
Liz Vaccariello, jefa de redac-
ción de la revista Parents.

El icónico vehículo de pa-
sajeros urbano de Kia ofrece 
un enfoque divertido, vibran-
te y funcional para la conduc-
ción diaria. 

El modelo 2018 añade el 
sistema de información y en-
tretenimiento innovador para 
el Paquete de Conveniencia 
Base, así como el equipo Al-
ma Plus. 

2004 TOYOTA RAV4 4WD XLE SUV
Stk.P2288A

$16998

2006 BMW 325i SEDAN
Stk. K180336A

$6921

2011 KIA SPORTAGE 

SX SUV

Stk. K180253A

$15998
2013 HONDA CR-V SUV

Stk. K180252A

$18992

2013 KIA RIO LX SEDAN
Stk. P2309

$7941

2015 NISSAN SENTRA S
Stk. K180277A

$12991
2016 KIA OPTIMA LX

Stk. K180319A

$16987

2016 TOYOTA CAMRY SEDAN
Stk. P2312

$16998

2017 NISSAN ROGUE SUV
Stk. P2302

$18952

PRICES DOES NOT INCLUDE TAXES, TAGS, FEES OR OTHER CHARGES. ACTUAL DEALER PRICING MAY VARY. VISIT DEALER FOR MORE INFORMATION AND COMPLETE DETAILS.

... Y MUCHOS MÁS PARA ELEGIR!

Carlos.Mendez@FairfaxKia.com

Carlos Méndez
SALES CONSULTANT
(703) 899-3096

ACEPTAMOS TAX ID!
MAL CRÉDITO           NO CRÉDITO

NO HAY PROBLEMA... TODOS SON BIENVENIDOS! 

(703) 934-8877
FairfaxKia.com

10601 Fairfax Boulevard, Fairfax, VA 22030

$0 DOWN! Based on
approved credit

$7500 
$4000 66

$99 LEASE

$99LEASE /MO.

$5999
$5999$5999

La tecnología de primer nivel se concentra en el tablero de ins-
trumentos del Kia Soul 2018.                       FOTO: KIA

El Kia Soul 2018 fue nuevamente reconocido como gran auto familiar, por su valor, características 
de seguridad y amplio espacio.             FOTO: KIA

Está entre 10 mejores autos familiares

El Kia Soul 2018 
suma otro galardón
Vehículo urbano fue elegido entre más de 300 nuevos modelos 
2018 por la revista especializada Parents y Edmunds.
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BERLÍN, ALEMANIA 
AP

L
a fabricante de au-
tomóviles Audi 
nombró a su gerente 
de ventas Abraham 
‘Bram’ Schot como 

su director general interino, 
tras el arresto de Rupert Stad-
ler en medio de una investi-
gación sobre manipulación 
de los mecanismos antiemi-
siones. 

Audi, una filial de Volk-
swagen, informó en un co-
municado que había cumpli-
do con el pedido de Stadler de 
separarlo del cargo temporal-
mente. 

Las autoridades alema-
nas ordenaron el arresto de 
Stadler el lunes de la semana 
pasada ante temores de que 
intentara evadir la justicia. 
Una semana antes, agentes 
policiales habían allanado su 

vivienda en busca de docu-
mentos incriminatorios. 

La investigación sobre 
Audi ocurre poco después del 
escándalo que ha estremecido 
a Volkswagen desde el 2015 y 
que ha llevado al pago de mi-
llonarias multas, al arresto de 
ejecutivos y a un proceso judi-
cial en Estados Unidos contra 
su anterior director general. 

Schot ha sido miembro de 
la junta directiva de Audi des-
de septiembre. 

Volkswagen confirmó los 
reportes sobre la detención de 
Stadler el lunes, dijo la agen-
cia de noticias dpa. 

La fiscalía de Múnich cateó 

la residencia privada de Stad-
ler la semana pasada dentro de 
su pesquisa sobre supuesto 
fraude e incorrecciones in-
directas en documentos. Un 
total de 20 personas están bajo 
sospecha en la investigación. 

La pesquisa a Stadler se 
centra en los vehículos ven-
didos en Europa que se cree 
que estaban equipados con un 
software que desactivaba los 
controles de emisiones du-
rante la conducción regular. 

Volkswagen se declaró 
culpable de los cargos presen-
tados en su contra en Estados 
Unidos y dos gerentes de la 
automotriz cumplen condena 

en penales estadounidenses. 

Multa millonaria
Fiscales alemanes sostie-

nen que el gigante automo-
vilístico Volkswagen en su 
conjunto es responsable por 
el escándalo de emisiones del 
2015, un día después de que la 
compañía aceptó una multa 
de 1.000 millones de euros 
(1.180 millones de dólares). 

El fiscal de Braunschweig 
Klaus Ziehe declaró el jueves 
que su investigación concluyó 
que la compañía no supervisó 
adecuadamente su departa-
mento de desarrollo de moto-
res, pero que el escándalo no 

puede ser atribuido a un solo 
departamento. 

Más de 10 millones de ve-
hículos diésel fueron vendi-
dos en el mundo con software 
ilegal de control de emisiones. 

Ziehe dijo que la multa fue 
“dolorosa”, y añadió que es la 
mayor suma impuesta a una 

compañía alemana. 
La fiscalía dijo que la multa 

deberá ser pagada en seis se-
manas. 

El escándalo ya le ha cos-
tado a Volkswagen 20.000 
millones de dólares en multas 
y acuerdos civiles en Estados 
Unidos. 

LA MANIOBRA 
FRAUDULENTA

	 En el 2015, la	automo-
triz	Audi	admitió	haber	
burlado	las	pruebas	de	
emisiones	en	Estados	
Unidos.

 Lo hizo con	un	software	
que	encendía	los	contro-
les	de	emisiones	cuando	
los	vehículos	estaban	
en	las	instalaciones	de	
pruebas	y	los	apagaba	
durante	las	operaciones	
normales.

Rupert Stadler, director general del fabricante de automóviles Audi, en un evento en Ingolstadt, 
Alemania. Stadler fue arrestado por la policía alemana por el caso del fraude con los controles de emi-
siones contaminantes.      FOTO: MATTHIAS SCHRADER / AP

Logo de la automotriz alemana Audi en un vehículo Audi A4. La compañía tiene un nuevo jefe 
interino.                FOTO: MARKUS SCHREIBER / AP

Constructora alemana nombra reemplazante

Por fraude en 
emisiones cae 
el jefe de Audi
La compañía filial de Volkswagen aceptó una multa de 1.000 
millones de euros (1.180 millones de dólares).

RIDGEVILLE, CAROLINA DEL SUR 
	AP

Volvo Cars, la primera empresa automotriz que ha de-
jado de fabricar automóviles impulsados sólo por gasolina, 
inaugurará su primera fábrica en Estados Unidos. 

La planta estará ubicada en Carolina del Sur y la au-
tomotriz sueca calcula que una vez funcionando a plena 
capacidad, producirá unos 130.000 vehículos, todos hí-
bridos o totalmente eléctricos. Las primeras unidades, 
unos sedán modelo S60, saldrán de la planta en el otoño. 

Volvo ahora está fabricando vehículos híbridos en todas 
sus plantas y ha prometido que a partir del próximo año 
todos sus coches tendrán un componente eléctrico. 

La compañía estima que tendrá allí 1.500 empleados 
para fines de este año y 4.000 para fines del 2021 cuando 
comenzará a fabricar la nueva SUV modelo XC90.

Los Volvo serán “Made in USA

ABRIRÁ SU PRIMERA FÁBRICA EN EL PAÍS

Los nuevos Volvo S60 serán fabricados en Carolina del 
Sur.     FOTO: VOLVO

MARCOS BUREAU 
AUTPROYECTO.COM

H
yundai Kona EV 
2019 llegará a Es-
tados Unidos en 
otoño de este mis-
mo año y eso es un 

motivo más que suficiente pa-
ra alegrarnos dado que ahora 
contaremos con la versión 
eléctrica de uno de los me-
jores SUV compactos que se 
pueden comprar actualmente 
en nuestro país.

Lo anterior fue confirma-
do luego de arrancar la inten-
sa campaña de promoción del 
Hyundai Kona EV que ofrece-
rá un estupendo desempeño y 
una más que respetable cifra 
de autonomía. 

Aunque hasta el momento 
no se ha revelado el precio del 
Hyundai Kona EV en Estados 
Unidos, es probable que se 
ubique en el rango de costos 
del Chevrolet Bolt o del Nis-
san LEAF, sus principales 

competidores y además, los 
autos eléctricos que lideran 
actualmente el segmento de 
autos eléctricos subcompac-
tos en Estados Unidos.

El Hyundai Kona EV 2019 
llegará a Estados Unidos en 
otoño y de hecho ya se está 
comercializando en Europa, 
donde tiene un costo aproxi-

mado de 38,500 euros, poco 
más de $45,000.

De llegar con ese precio a 
territorio norteamericano, 
Hyundai Kona EV se alejaría 
de su competencia de seg-
mento para enfrentarse a 
otros coches eléctricos más 
caros como el Tesla Model X.

Más autonomía
Hasta el momento, se sabe 

que Hyundai Kona EV estará 
disponible en dos versiones: 

Kona eléctrico de 136 caballos 
de fuerza con una autonomía 
de hasta 186 millas. 

En el siguiente segmento 
tenemos el Hyundai Kona EV 
con una potencia de 204 hp y  
una autonomía de hasta 292 
millas.

Además, ambas versiones 
incorporarán de serie un equi-

pamiento muy completo en el 
cual se mezclarán materiales 
de estupenda calidad en el 
interior con una carga tecno-
lógica muy completa.

Dichas novedades inclu-
yen: sistema de carga por in-
ducción para smartphones, 
un sistema multimedia con 
pantalla táctil de 8 pulgadas, 
navegador, llave inteligente, 
control de crucero y cámara 
de visión posterior, entre mu-
chas otras características.

Ya viene el nuevo
Hyundai Kona EV 

El auto eléctrico Hyundai Kona EV cuenta con una potencia de 204 HP y una autonomía que 
alcanza hasta 292 millas.                          FOTO HYUNDAI

Auto eléctrico llega al país en otoño

Tiene una potencia de 204 hp y  una 
autonomía de hasta 292 millas.
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AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL

E
l nuevo récord de 
precio promedio 
de autos usados 
en Estados Unidos 
quedó establecido 

en $19,657 durante el primer 
trimestre de 2018, ante el au-
mento de programas de ‘lease’ 
(alquiler) con plazos más cor-
tos. La nueva cifra alcanzada 
en el primer trimestre de 2018 
representa un aumento de 
17.6% en comparación con el 
mismo periodo de hace cinco 
años, pero la gran diferencia 
es que la oferta actual de au-
tos usados incluye principal-
mente autos de modelo más 
reciente.

A pesar de significativo 
aumento, el hecho de que la 
edad promedio de los autos 
en circulación en Estados 
Unidos es de más de 11 años, 
el inventario se está moviendo 
relativamente rápido con un 
promedio de 41 días para un 
auto usado de modelos 2015, 
que es de $22,685. Hace tres 
años, un auto usado perma-
necía en el mercado durante 
55 días.

Los plazos más cortos en 
los contratos de “lease” es-
tán impulsando esta nueva 
tendencia y los Programas 
de Autos Usados Certifica-
dos (CPO, por sus siglas en 
inglés) están aprovechando 
para atraer a una nueva oleada 
de consumidores.

Las estadísticas más re-
cientes sobre el mercado de 
autos usados en Estados Uni-
dos incluyen:

 $19,657 precio promedio 
del auto usado, 17.6% más que 
hace cinco años. 

 41 días, tiempo promedio 
para la venta de un auto con 
tres años de uso. 

 3% de aumento en el 
precio promedio de un auto 
compacto usado. 

 3.8% de aumento en el 
precio promedio de un auto 
usado con tres años de uso

Récord en mayo
Al respecto, el programa 

de vehículos usados certifi-
cados de Honda estableció 
en mayo el récord mensual de 
todos los tiempos con la ven-
ta de 26,192 vehículos usados 
certificados, superando el ré-
cord anterior de 25,139, alcan-
zado en agosto de 2013.

Las ventas de este tipo de 
autos de Honda vienen su-
biendo desde el año pasado 
con la ayuda del sitio web re-
diseñado de vehículos CPO 
de Honda (www.Honda-
Certified.com), que creó una 
experiencia de compra más 
eficiente.

Las atractivas ofertas de 
tres de los principales vehí-
culos de Honda –Odyssey, 
CR-V y Pilot– impulsaron 
también un mayor tráfico 
hacia los concesionarios de la 
marca en toda la nación y con-
tribuyeron a que mayo fuera el 
mes récord en ventas.

Honda CPO acaba de lan-
zar su evento de ventas de ve-
rano “Certified Dream Deal”, 
en el que ofrece 1.49% de tasa 
porcentual anual (APR) por 

hasta 36 meses en todos los 
vehículos Accord y Odyssey 
usados certificados de Honda. 

Por otro lado, según el si-
tio de información Autrader.
com, Hyundai tiene el mejor 
programa de Autos Usados 
Certificados 2018 del merca-
do, “gracias a la disponibi-
lidad de inventario, la mejor 
garantía de la industria, y la 
alta calidad de sus modelos”, 
como lo señala un Estudio de 
Calidad Inicial de J.D. Power.

Para los consumidores que 
no necesitan necesariamente 
manejar el modelo más re-
ciente con lo más avanzado 
de la tecnología y diseño, los 
autos usados certificados son 
una opción perfecta, ya que se 
puede obtener un vehículo de 
modelo reciente, y la mayoría 

de los beneficios que se obtie-
nen con la compra o ‘lease’ de 
un auto nuevo.

Algunos fabricantes ofre-
cen incluso programas como 
suscripciones de prueba para 
radio satelital, asistencia en 
carretera y por supuesto, la 
inspección mecánica previa, 
garantizada por la marca.

El Top 10
Pero como todo en la vida, 

hay diferencias en los Progra-
mas de Autos Usados Certi-
ficados y, para entender las 
diferencias, los expertos del 
sitio Autotrader.com prepa-
raron este Top 10, en el que la 
oferta de Hyundai resultó tan 
buena que fue colocado en una 
categoría aparte.

Además de Huyndai, Au-
totrader.com recomienda 
los siguientes programas, 
listados en orden alfabético 
debido a la complejidad de 
diferencias y la complejidad 

de la cobertura sobre la edad 
del auto, la cantidad de millas 
recorridas y otros factores.

Los diferentes criterios 
utilizados para el estudio del 
récord de precio promedio de 
autos usados incluyeron entre 
otras cosas la duración de la 
garantía original (con un mí-
nimo de seis años o 100,000 
millas), la garantía ‘bumper-
to-bumper’, el costo de los 
deducibles y la transferencia 
de la garantía a los dueños 
subsecuentes.

A continuación la lista del 
Top 10 en orden alfabético:

El mejor: Hyundai
2. Chevrolet
3. Ford
4. GMC
5. Honda
6. Kia
7. Mazda
8. Nissan
9. Subaru
10. Toyota

Los Toyota usados certificados, como este Prius C alcanzan 
excelentes precios y están encontrando creciente apoyo de los 
clientes.        FOTO: TOYOTA

Hyundai también ofrece buenas opciones de venta de autos usados certificados, como las de este 
popular modelo Sonata.                         FOTO: HYUNDAI

Los crossover Honda HR-V con bastante éxito de ventas como nuevos, también se venden en alto 
porcentaje como vehículos usados certificados.                            FOTO: HONDA

Precio promedio llega a $19,657 este año

Autos usados 
baten récord 
en EEUU
Los programas de modelos Certificados ofrecidos en ‘lease’ a 
plazos más cortos atraen a una nueva oleada de consumidores.

TischerAcura.com
(301) 689-4326

3506 Laurel Fort Meade Rd.  Laurel, MD 20724

TischerNissan.com
(301) 689-4070

3510 Fort Meade Rd. Laurel, MD 20724

NEW CARS: PRICE EXCLUDES TAX, TITLE, LICENSE, OPTIONS AND DESTINATION CHARGE. SEE DEALER FOR DETAILS.USED CARS: ALL PRICES EXCLUDE TAXES, TITLE, LICENSE, AND DEALER PROCESSING FEE OF $300.00 BUT DO INCLUDE A DESTINATION & HANDLING CHARGE.

...y muchos más para elegir!  

TISCHER NISSANTISCHER ACURA

MARLON SAENZ
(301) 267-8402

2015 NISSAN ROGUE AWD
Stk. NNR7761A 

$21488

2016 CHRYSLER TOWN &
COUNTRY

Stk. PN5116

$19485

2008 TOYOTA RAV4
Stk.NN5573A

$13750

2009 TOYOTA HIGHLANDER
Stk.AA66847A

$14988

2015 HONDA ACCORD
Stk.NR40828A

$15950

2016 FORD ESCAPE
Stk.PN5178

$15959

2016 JEEP PATRIOT
Stk.PN5168

$14988

2017 FORD ESCAPE
Stk.PN5177

$17488

2017 NISSAN ALTIMA
Stk. PN5195

$17988

2017 NISSAN PATHFINDER
Stk.NNA3986A

$35988

2017 NISSAN SENTRA
Stk. PN5171

$15988

2017 RAM PROMASTER
Stk. PN5167

$18988

2013 TOYOTA TUNDRA PLATINUM
Stk.PA1111

$33488

2010 NISSAN MURANO SL
Stk.PA1080A

$11488

2017 HYUNDAI SONATA LIMITED
Stk.PA1056

$17488

2014 BMW 5 SERIES 535i xDRIVE
Stk. AA83315A

$23488

2014 CADILLAC ATS 2.5L
Stk. PA1092

$19988
2014 LAND ROVER RANGER
ROVER SPORT 3.0L

Stk.PA1081

$39488

2015 BMW X3 xDRIVE28i
Stk. PA1096

$31988

2016 ACURA TLX 2.4L
Stk. AA48216A

$22988

2016 LEXUS IS 200t
Stk.PA1073

$23988

2017 GMC SIERRA 1500 SLT
Stk.AA61126A

$40988

2017 LINCOLN NAVIGATOR
SELECT

Stk. PA1101

$46488

2018 ACURA TLX 2.4
Stk. AA40435A

$28988

¡NO IMPORTA!
¡TODOS CALIFICAN! 

MAL CRÉDITO,

NO CRÉDITO,

Variedad de marcas y modelos para elegir por menos de $10,000

¡Aceptamos Tax ID!
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po, que no lo envió a los pits 
durante un auto de seguridad 
virtual mientras la mayoría de 
los otros equipos aprovechó 
la oportunidad para cambiar 
a neumáticos suaves. 

El jefe de estrategas de 

Mercedes, James Vowles, 
ofreció disculpas de inme-
diato por el radio a Hamilton 
debido al error. 

Después de caer al cuarto 
sitio, Hamilton luego tuvo que 
detener su auto en la vuelta 

64, a siete del final. 
“Tenemos que compren-

der qué fue lo que salió mal”, 
declaró Hamilton. “Al final, 
debemos rescatar lo positivo 
de donde sea posible. Fuimos 
los más veloces”, añadió. 

Red Bull incluso parecía 
dirigirse a un final de uno-dos 
en el circuito de “casa” con 
Daniel Ricciardo en segundo 
lugar, pero el australiano tuvo 
que hacer una segunda para-
da en los pits después que sus 
neumáticos perdieran agarre, 
antes de abandonar la carrera 
en la vuelta 55 con un proble-
ma en la caja de cambios. 

Bottas fue el primer piloto 
de Mercedes en dejar la com-
petencia con una falla hidráu-
lica en su caja de cambios en la 
14ta vuelta. 

Con la temperatura de la 
pista muy superior a la regis-
trada durante las sesiones de 
práctica y la clasificatoria en 
los días previos, la adminis-
tración de los neumáticos fue 
todo un desafío. 

Mercedes había ganado 
las cuatro carreras anteriores 
desde que el Gran Premio de 
Austria fue reincorporado al 
calendario de la F1 en 2014 lue-
go de una ausencia de 10 años, 
con Hamilton y Bottas como 
los únicos entre los competi-
dores del domingo con triun-
fos en este circuito. 

Max Verstappen, el piloto holandés de Red Bull, defiende su primer puesto con maestría, seguido 
por el Ferrari del finlandés Kimi Raikkonen y de su compañero de equipo, el australiano Daniel Ricciar-
do, por el Gran Premio de Austria.      FOTO: RONALD ZAK / AP

El piloto holandés Max Verstappen, de Red Bull, alza el trofeo tras ganar el Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno en Spielberg, 
Austria, el domingo 1 de julio. FOTO: RONALD ZAK / AP

ERCI WILLEMSEN
SPIELBERG, AUSTRIA / AP

C
riticado frecuen-
temente por llevar 
al límite su estilo 
agresivo de correr, 
Max Verstappen se 

mantuvo en perfecto control 
a bordo de su auto Red Bull 
para ganar el Gran Premio de 
Austria el domingo 1 de julio, 
aprovechando al máximo un 
pésimo día de los pilotos de 
Mercedes. 

Dominando la carrera con 
neumáticos visiblemente de-
teriorados, el holandés ma-
nejó su ritmo de carrera con 
maestría delante de la dupla 
de Ferrari conformada por Ki-
mi Raikkonen y el tercer lugar 
Sebastian Vettel luego que 
tanto Lewis Hamilton como 
Valtteri Bottas abandonaran 
la competencia por problemas 
mecánicos de sus Mercedes. 

La falla costó al campeón 
defensor Hamilton el liderato 
de la tabla general de la Fór-
mula Uno, al ubicarse nue-
vamente un punto detrás de 
Vettel después de nueve de 21 
carreras de la temporada. 

Con el apoyo de miles 
de aficionados holandeses 

con vestimenta anaranjada, 
Verstappen obtuvo su pri-
mer triunfo de la campaña y 
la cuarta de su carrera. 

“Al final el manejo de los 
neumáticos fue lo más im-
portante”, afirmó el piloto de 
apenas 20 años, que agregó 
que fue “algo muy especial” 
ganar frente a tantos segui-
dores. 

“Durante todo el fin de se-
mana me sorprendió ver tanto 
color naranja. Esto es Austria, 
aún a unas 10 u 11 horas de Ho-
landa”. 

Con la victoria, Verstap-
pen subió al quinto puesto 
de la tabla con 93 puntos. 
“Necesitaba acercarme en la 
puntuación, así que hoy fue 
un gran día para mí”, destacó 
Verstappen. 

Error fatal
Fue la primera vez que nin-

gún auto de Mercedes cruzó la 
meta desde el Gran Premio de 
España de hace un par de años, 
cuando Hamilton y el alemán 
Nico Rosberg chocaron entre 
ellos. 

El británico tomó la delan-
tera desde el arranque, pero 
perdió el liderato después de 
un error táctico de su equi-

LOS CINCO PRIMEROS
	 Así	va	el	puntaje	de	los	cinco	primeros	en	el	campeo-

nato	mundial	de	la	Fórmula	1	mientras	se	enfilan	al	
Gran	Premio	de	Gran	Bretaña	en	Silverstone	este	do-
mingo	15.

 1.-	Sebastian	Vettel	(Ferrari),	de Alemania, ahora es 
el líder con 146 puntos.

	 2.-	Lewis	Hamilton	(Mercedes), de Gran Bretaña, se 
queda en 145.

	 3.-	Kimi	Raikkonen	(Ferrari), de Finlandia, tiene 101 
puntos.

 4.-	Daniel	Ricciardo	(Red	Bull),	de Australia, alcanza 
96 puntos.

	 5.-	Max	Verstappen	(Red	Bull),	de Holanda, asciende 
al quinto puesto con 93.

Piloto de 20 años gana el Gran Premio de Austria

Verstappen se consagra en la F-1
Con maestría controla embates de Raikko-
nen y Vettel, de Ferrari. Hamilton y Bottas, 
de Mercedes, abandonan la competencia.



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 156 de julio del 2018

ERIC WILLEMSEN
AP 

E
l que parecía ser un 
perfecto fin de se-
mana de competen-
cia para la escudería 
Mercedes en el Gran 

Premio de Austria se convirtió 
el domingo, en menos de una 
hora, en una de sus peores ac-
tuaciones en la Fórmula Uno 
desde 2016. 

Luego de haber arrancado 
al frente en la parrilla, tanto 
Lewis Hamilton como Valt-
teri Bottas no pudieron llegar 
a la meta debido a fallas me-
cánicas, la primera carrera sin 
que un auto de Mercedes vea 
la bandera a cuadros desde el 
Gran Premio de España de ha-
ce un par de años. 

Pero fue una pésima me-
dida estratégica del equipo la 
que hizo enfurecer a Hamil-
ton. 

“No podemos regalar 
puntos”, dijo el cuatro veces 
campeón del mundo, que vio 
el fin de una racha de 33 ca-
rreras consecutivas sumando 
puntos. “El auto ha sido veloz 
todo el fin de semana, fuimos 
los más rápidos”. 

La historia se repitió para 
Hamilton, ya que otro error de 
estrategia le costó una poten-
cial victoria en el Gran Premio 
de Australia en marzo, la pri-
mera carrera de la temporada 
de la F1. 

“Tenemos que compren-
der qué fue lo que salió mal”, 
declaró Hamilton. “Al final, 
debemos rescatar lo positivo 
de donde sea posible”, añadió. 

Cuando Bottas fue el pri-
mer piloto de Mercedes en de-
jar la competencia en la 14ta 
vuelta tras perder presión hi-
dráulica en la caja de cambios, 
Red Bull y Ferrari rápidamen-
te aprovecharon el reducido 
ritmo de carrera durante el 
periodo del auto de seguridad 
virtual y enviaron sus autos a 

los pits para cambiar a neu-
máticos suaves. 

Sin embargo, Mercedes 
no lo hizo con Hamilton, 
que tenía la delantera desde 
el arranque. Y cuando com-
pletó una inevitable visita a 
los pits 10 vueltas después, el 
británico se reincorporó en el 
cuarto lugar en una pista que 

ofrece pocas oportunidades 
para rebasar. 

El jefe de estrategas de 
Mercedes, James Vowles, 
asumió al culpa y ofreció 
disculpas de inmediato por 
el radio a Hamilton debido al 
error. 

“La estrategia no fue per-
fecta”, lamentó el director no 

ejecutivo de Mercedes, Niki 
Lauda. “Tenemos que eva-
luar lo ocurrido y asumir las 
consecuencias”, dijo. 

El desconcierto
De acuerdo con Lau-

da, la equivocación sucedió 
después de que la salida de 
Bottas había dejado al equipo 
desconcertado momentánea-
mente. 

“El equipo no tomó la deci-
sión correcta de inmediato”, 
lamentó Lauda, que añadió 
que “esos dos o tres segun-
dos marcaron la diferencia” 
debido a que el periodo del 
auto de seguridad virtual de 
antemano había concluido 
para cuando Hamilton tuvo 
una nueva oportunidad de 
ingresar a los pits. 

Tras la pifia, Hamilton da-
ñó sus neumáticos en su in-
tento por recuperar terreno, y 
después de otra parada en los 
pits, tuvo que abandonar la 
competencia por una pérdida 
de presión de combustible a 
siete vueltas de la meta. 

SPIELBERG, AUSTRIA 
AP

D
aniel Ricciardo dejó entrever que el cambio de 
Red Bull a motores Honda en 2019 puede alen-
tarlo a ampliar su contrato con esa escudería de 
Fórmula Uno. 

Debido a que su contrato expira a finales de 
año, el piloto australiano ha estado durante semanas en el 
centro de las conjeturas de que Mercedes, Ferrari y McLa-
ren están interesados en llevarse al siete veces ganador del 
Gran Premio. 

Sin embargo, Red Bull confirmó en fecha reciente su 
ruptura con el fabricante de motores Renault, situación 
que se veía venir desde hace tiempo y que podría influir en 
Ricciardo. 

“(Red Bull) tiene un compromiso con Honda, se han 
puesto todas las cartas sobre la mesa y sé lo que puedo con-
seguir”, dijo Ricciardo. “Las cosas han comenzado a llegar 
a un punto en el que sé qué es qué”, recalcó. 

Aunque Ricciardo se abstuvo de opinar sobre el acuerdo 
con Honda de la semana pasada, señaló que “veo los pros con 
esa decisión”, lo que significa “obviamente, la oportunidad 
de comenzar algo nuevo con Honda”. 

La relación de 12 años entre Red Bull y Renault se había 
tensado cada vez más en las últimas campañas, después de 
que entre ambos conquistaran cuatro campeonatos conse-
cutivos de pilotos y constructores con el alemán Sebastian 
Vettel de 2010 a 2013. 

Red Bull ha ganado solo 10 carreras desde el inicio de la 
campaña 2014, cuando Ricciardo se integró en el equipo. 

Por cambio de motores

Daniel Ricciardo 
no deja Red Bull

El piloto de Red Bull, el australiano Daniel Ricciardo, de-
clara a la prensa antes del Gran Premio de la Fórmula Uno en 
Spielberg.         FOTO: RONALD ZAK / AP

Valtteri Bottas, de Alemania, conduce su Mercedes durante 
el GP de Austria, pero al final debió abandonar la carrera.   
                    FOTO: RONALD ZAK / AP

El británico Lewis Hamilton, de Mercedes, toma una curva durante el Gran Premio de Austria de 
la Fórmula Uno, seguido por el Ferrari del alemán Sebastian Vettel, en el circuito Red Bull de Spielberg, 
Austria, el domingo 1.                                 FOTO: RONALD ZAK / AP

Por fallas mecánicas en circuito de Austria

Los dos pilotos de Mercedes  
viven su mayor pesadilla
Lewis Hamilton, actual campeón mundial de la F-1, tuvo que dejar la competencia 
al igual que su compañero de equipo.
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*Starting at price refers to the base model, optional equipment not included. A more expensive model may be shown. Plus tax, tags, $1,495 PDI and $699 processing fee. See your dealer for the latest information. Offers expires 03/31/2018.

13 GMC SIERRA 
2500HD, Denali, automatico,43k

S
tk

.P
W

W
9

72
8

$611 month

16 FORD EXPLORER
XLT auto., 4 ptas ventanas eléctricas

S
tk

. 7
C

P
23

6
6

A

$306 month

17 CHRYSLER PACÍFICA
Touring, auto. ventanas eléctricas

S
tk

.7
C

P
24

20

$280 month

14 RAM 1500
Express, automatico, 1 solo dueño

S
tk

.P
W

W
9

9
29

$323 month

16 CHRYSLER TOWN & COUNTRY
TOURING, Automatico, 1 solo dueño

S
tk

.P
A

W
9

8
9

5

$191 month

16 RAM 350
Tradesman, automatico, 1 solo dueño

S
tk

.8
W

5
0

9
4

A

$490 month

16 RAM 1500 Tradesman Automatico, 
1 solo dueño, CERTIFICADO

S
tk

.P
C

9
9

39

$339 month

17 DODGE GRAND CARAVAN
GT, Automatico, 1 solo dueño

S
tk

.P
A

W
9

9
19

$231 month

18 CHEVROLET SILVERADO
1500 LT, Automatico, 1 solo dueño

S
tk

.P
A

W
9

9
33

$456 month

13 2018 HYUNDAI ELANTRA
SE, Manual, 1 solo dueño

S
tk

.8
L4

57
2A

$149 month

14 KIA OPTIMA
LX, Automatico, 50k

S
tk

.6
C

C
20

6
2A

 

$200 month

17 FORD F-150
Automatico, 1 solo dueño, V6

S
tk

.P
A

W
9

9
0

2

$373 month

14 FORD F-150
XLT, Automatico

S
tk

.8
S

4
4

8
6

A

$315 month

15 FORD EXPLORER
Limited, automatico, 1 solo dueño

S
tk

.8
C

P
5

28
0

A

$294 month

16 NISSAN ROGUE S Automatico, 
1 solo dueño ventanas electricas

S
tk

.7
JD

37
8

9
A

$203 month

16 CHEVROLET SILVERADO
1500 LTZ, Automatico

S
tk

.7
W

4
71

7B

$497 month

18 TOYOTA CAMRY
SE, Automatico, 1 solo dueño

S
tk

.P
A

W
9

33
5

$262 month

15 DODGE GRAND CARAVAN
American Value PKG, 1 solo dueño

S
tk

.8
L4

5
4

9
A

$170 month

15 TOYOTA RAV4
LE, 1 Solo dueño, automatico, 4CYL

S
tk

.P
W

W
9

8
8

0

$248 month

16 DODGE CHALLENGER
RT, Scat Pack, Manual

S
tk

.8
JB

4
8

12
A

$403 month

16 2015 CHEVROLET
LTZ SUV 

S
tk

.8
JB

5
0

18
B

$474 month

16 2015 CHEVROLET
MALIBU LS 

S
tk

.P
A

W
9

8
8

8
A

$213 month

16 2017 CHEVROLET
EQUINOX LS

S
tk

.8
S

4
39

0
A

$211 month

16 FORD F-150
Lariat, 1 solo dueño, Automatico, v6

S
tk

.8
JA

5
0

39
A

$498 month

....... and many more to choose from!
*Monthly payments based on 20% down, 3.9% APR for 72 months. Plus tax, tags, $1,495 PDI and $699 processing fee. See your dealer for the latest information.

New 2018

Chrysler 300
MSRP STARTING AT

$28,995*

New 2018

Dodge Charger

MSRP STARTING AT  $28,495*

New 2018

Dodge Durango

MSRP STARTING AT  $29,995*

New 2018

Dodge Grand Caravan

MSRP STARTING AT  $25,995*

New 2018

Ram 1500

MSRP STARTING AT  $27,095*

New 2018

Ram 2500

MSRP STARTING AT  $32,545*

New 2018

Ram ProMaster City

MSRP STARTING AT  $23,495*

New 2018

Jeep Cherokee

MSRP STARTING AT  $24,395*

New 2018

Jeep Wrangler

MSRP STARTING AT  $26,995*

New 2018

Jeep Grand Cherokee

MSRP STARTING AT  $30,595*

New 2018

Chrysler
Pacifica

MSRP STARTING AT

$26,995*

LustineDodgeJeep.net
14211 Jefferson Davis Hwy. Woodbridge, VA 22191 (703) 810-7051

Kelly Cordova
Servicio al Cliente

Brenda Diaz
Atención al Cliente

Ana Alfaro
Atención al Cliente

Carlos Mendez
Sales

571-533-9911

Jackie Monge
Atención al Cliente

Josue Febres
Sales

Blanca Ojeda
Servicio al Cliente

Roselyn Benitez
Atención al Cliente 

Yethxci Paz-Lopez
Servicio al Cliente

Damaris Avalos
Accounting

Miguel Salcedo
Sales
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