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Nissan avanza en ranking
de marcas automotrices.

Conozca cómo demostrarle 
más amor a su coche.

Ford Expedition Platinum 
2017, aún más lujoso.

4

14

6

El coupé Toyota 86 de 2017 llega con un diseño más enérgico y audaz, un equipamiento más completo y mayores niveles de calidad en su interior. Asimismo, trae una nueva pan-
talla a color TFT de 4,2 pulgadas que muestra una mayor cantidad de información al conductor, incluyendo el rendimiento de gasolina, el promedio de velocidad y la temperatu-
ra de aceite, muestra la curva de potencia y el par del motor e incorpora un medidor de fuerzas G y cronómetro, muy útil cuando se rueda en circuito.    FOTO: TOYOTA 12

El coupé más 
audaz de Toyota

Toyota 86 de 2017 abre una nueva era
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of Fairfaxof Fairfax

TedBrittSmartWheels.comTedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030
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Jeff Kohl

$16,999 $169$169
por mes

2015 TOYOTA RAV4 LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,999 $109$109
por mes

2016 HYUNDAI ACCENT SE

o tan
bajo como

sale
price*

$12,999 $129$129
por mes

2013 TOYOTA CAMRY LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,999 $109$109
por mes

2013 TOYOTA PRIUS PLUG IN

o tan
bajo como

sale
price*

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 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.

David Donnie Tansir JonathanAlvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2014 FORD ESCAPE SE

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 GMC ENVOY XL DENALI 4X4

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 TOYOTA RAV4 4X4

$7,495 $74$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA YARIS S

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 CHEVROLET EQUINOX LT 4X4

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 DODGE GRAND CARAVAN  SXT

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN SENTRA S

$6,495 $64$64
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SEL

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 NISSAN SENTRA

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$9,995 por mes

2010 FORD F-150 XL

o tan
bajo como

sale
price*

$99$99

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 o tan
bajo como

sale
price* $109$109

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

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

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

No importa la condición
empujalo, jalalo, remolcalo!

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

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptamos
TAX ID

2013 FORD FIESTA

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

30K
Millas

2012 DODGE RAM 1500 ST

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX SE HYBRID

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC EX

$13,499 $134$134
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD F-150 XL WORK TRUCK

$15,995 $159$159
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD EDGE 4X4 LIMITED

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$11,495 $114$114
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD EDGE FWD

$19,999 $199$199
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN ALTIMA 2.5 S

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA SIENNA LE  -  8 PASAJEROS

$19,995 $195$195
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 SCION FR-S

$18,995 $189$189
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 CHRYSLER TOWN COUNTRY TOURING

$20,995 $209$209
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 HONDA CIVIC LX

$5,888 $58$58
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas

GALARDONADOS
POR EL PREMIO:

“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”

POR 5 AÑOS
CONSECUTIVOS

$3000$3000

GRAN
VENTA
GRAN
VENTA

POR TU TRADE IN

de reducción
DE INVENTARIO

of Fairfaxof Fairfax
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(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
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JOSE - Gerente
Jorge DevineG
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Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Magloire Kolisso
(240) 481-3641

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS
HONDA ACCORD

$9,8552
0

0
7

Stk.638132B

NISSAN ALTIMA

$21,8822
0

1
6

Stk.634231A

JEEP COMPASS

$10,8822
0

1
0

Stk.634108A

HONDA CIVIC

$10,8852
0

1
2

Stk.680042A

JEEP PATRIOT LATITUDE

$13,9952
0

1
2

Stk.630071A

DODGE JOURNEY

$13,5512
0

1
4

Stk.683568A

CHRYSLER 200

$13,2252
0

1
5

Stk.N2097
HONDA CR-V

$15,6552
0

1
2

Stk.632340A

BMW 3 series 328i

$19,2252
0

0
8

Stk.689089A

KIA OPTIMA

$11,2212
0

1
3

Stk.612258A

DODGE DART

$11,5522
0

1
4

Stk.N2098

CHEVROLET CRUZE

$14,8822
0

1
5

Stk.612159A

BMW 3 SERIES 328i

$14,6632
0

1
1

Stk.538406A

TOYOTA YARIS

$10,4422
0

1
2

Stk.630060A

FORD FOCUS SE

$8,5522
0

1
3

Stk.630042A

CHEVROLET EQUINOX LTZ

$27,4432
0

1
5

Stk.538588A 

DODGE AVENGER

$12,6622
0

1
4

Stk.612232A

FORD MUSTANG

$27,5522
0

1
6

Stk.632183A

CHRYSLER 200 LX

$8,2552
0

1
2

Stk.612338A

$7,9952
0

1
1

Stk.538725B

NISSAN VERSA

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K 
MILES/YR. $2999 due at signing, $0 security deposit. Plus 1stpayment, tax, tags, and $300 dealer processing fee.

NEW 2016 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 MSRP $35,250

$30,950
$299 42 mo. lease

10K miles/yr.
$2,999 due at signing 

/MONTH

BUY FOR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K 
MILES/YR. $2999 due at signing, $0 security deposit. Plus 1stpayment, tax, tags, and $300 dealer processing fee.

BUY FOR

GRAND CHEROKEE

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 
of which may require financing though Chrysler Capital and therefore are subject to credit approva. Plus ta, tags, freight and $300 dealer processing fee. 
STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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HISPANIC PR WIRE 
BETHESDA, MD / ESPECIAL

E
l cuidado básico del 
auto sirve de mucho 
para mejorar la segu-
ridad y la confiabili-
dad de un vehículo. 

Independientemente de que lo 
haga usted mismo o se apoye a 
un técnico profesional de con-
fianza, la organización sin fines 
de lucro Car Care Council reco-
mienda realizar 10 procedimien-
tos de mantenimiento durante 
el ‘Mes del Cuidado Otoñal de 
su Auto’ para ayudar a asegurar 
que la prestación de su vehículo 
sea óptima antes de que llegue 
el invierno.

“El Mes del Cuidado Otoñal 
del Auto en octubre es el mo-
mento ideal para dar a su auto 
un poco de atención adicional 
antes de que llegue el duro clima 
invernal”, afirmó Rich White, 
director ejecutivo del Car Care 
Council. “Dedicar un poco de 
tiempo al cuidado del auto ahora 
le puede ayudar a evitar los do-
lores de cabeza de una costosa 
reparación de emergencia más 
adelante”, añadió.

¿Cómo demostrar ese cariño 
para con su coche, que es la se-
gunda compra más importante 
de una familia después de la casa 
propia? Estos son los 10 consejos 
de Car Care Council.

  Controle todos los lí-
quidos, entre ellos el aceite de 
motor, la dirección asistida, los 
frenos y la transmisión, ade-
más del solvente limpiador de 

parabrisas y el anticongelante/
refrigerante.

  Controle las mangueras y 
correas, para asegurar que no 
estén agrietadas, quebradizas, 
deshilachadas, sueltas o muy 
desgastadas.

   Controle la batería y reem-
plácela si es necesario. Asegúre-
se de que la conexión esté limpia, 
ajustada y libre de corrosión. 

  Controle el sistema de 
frenos cada año y haga inspec-
cionar los forros, rotores y tam-
bores de los frenos cada vez que 
cambie el aceite. 

  Inspeccione el sistema de 
escape para detectar si hay fu-

gas o daños, así como soportes 
o suspensores rotos en caso de 
algún ruido extraño. Las fugas 
del escape pueden ser peligro-
sas y deben ser corregidas sin 
demora.

  Controle el motor para 
asegurarse de que esté rindien-
do el mejor equilibrio entre po-
tencia y ahorro de combustible 
y produciendo el menor nivel de 
emisiones posible.

  Controle el sistema de 
calefacción, ventilación y aire 
acondicionado (HVAC), ya que 
el funcionamiento correcto de 
la calefacción y la climatización 
son fundamentales para la co-

modidad y seguridad en el inte-
rior del vehículo, tales como el 
desempañado de los cristales.

   Inspeccione el sistema de 
dirección y suspensión anual-
mente, incluyendo los amor-
tiguadores, los montantes y 
las piezas del chasis, como las 
rótulas, las barras de dirección 
y otros componentes relacio-
nados. 

  Controle las llantas, inclu-
yendo la presión de los neumáti-
cos y la banda de rodamiento. El 
desgaste desigual de las mismas 
indica que se necesita hacer una 
alineación de las ruedas. Los 
neumáticos también deben ser 

revisados para verificar que no 
tengan protuberancias y áreas 
desgastadas.

   Controle los limpiapara-
brisas y la iluminación de modo 
que usted pueda ver y ser visto. 

  Compruebe que toda la ilu-
minación interior y exterior esté 
funcionando correctamente y 
reemplace las escobillas des-
gastadas de los limpiaparabrisas 
para que pueda ver claramente 
cuando conduzca bajo la lluvia.

A crear conciencia
El Car Care Council es la 

fuente de información para la 
campaña de educación del con-

sumidor “Be Car Care Aware” 
(Esté consciente del cuidado 
de su auto), que promueve los 
beneficios para el consumidor 
de ocuparse regularmente del 
cuidado, el mantenimiento y la 
reparación de su vehículo. 

Para obtener las últimas no-
ticias relacionadas con el cuida-
do de su auto, visite la sección de 
prensa del sitio web en http://
media.carcare.org. 

Si desea solicitar una copia 
gratuita de la popular Car Care 
Guide (La Guía de Cuidado del 
Auto), visite el sitio de educa-
ción del consumidor en www.
carcare.org.

Es importante controlar que el solvente limpiador de parabrisas 
tenga el nivel adecuado, para contar con una excelente visibilidad en 
casos de lluvia o temporales de nieve en el próximo invierno.

Todo conductor debe asegurarse que la conexión de la batería se encuentre limpia, ajustada y libre de co-
rrosión.

Quiera a su auto y cuídelo al máximo, como esta conductora que muestra su coche Infiniti rosado 
absolutamente limpio y por supuesto con buen mantenimiento. El país celebra en octubre el Mes del Cuidado 
Otoñal de su Vehículo.

En el Mes del Cuidado Otoñal de su Vehículo

Muéstrele 
más  cariño a 
su auto
Diez sugerencias de Car Care Council para dar un adecuado 
mantenimiento a su coche antes de que llegue el invierno.
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CAMRYNuevo CAMRYNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
703-396-5037

Jose Zelaya
 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

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

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

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
Parts Professional

Irvin Hernandez
Parts Professional

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

TOYOTA
2016

Sto
ck 

#M
16

21
73

A

$12,944

2013

Precio Especial 
Scion tC Base

Sto
ck 

#M
16

17
69

A

Toyota Tacoma Base V6

$11,841

2005

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
16

20
23

A

Chrysler Town & Country Limited

$14,744
Precio Especial 

2010

Sto
ck 

 #M
17

00
42

A

$14,877

2014

Precio Especial 
Toyota Corolla LE Plus

 St
oc

k  #
P1

07
5

Honda Civic LX

$10,767

2012

Precio Especial 
Toyota Sienna XLE 

$9,995
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

21
93

A

2006

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

1.9%APR por 72 meses* 

ó $750 de reembolso de Toyota*

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

ó $1,500 de reembolso de Toyota*
0%APR por 72 meses* 

TOYOTA
2016

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 10/31/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 72 
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 DEATLLES. TODAS LAS VENTAS T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE 
COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

Nuevo

TOYOTA
2017

234

28

234

15

Frederick
Leesburg

Miller Toyota

Suddley Rd

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

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

TOYOTA
2016

1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses

TOYOTA
20162016

1.9%APR por 72 meses* 1.9%APR por 72 meses* 

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

RAV4Nuevo RAV4Nuevo

SE ACEPTA
TAX ID
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a Ford Expedition Pla-
tinum 2017 es un ejem-
plo más de la evolución 
que han tenido las SU-
Vs familiares de gran 

tamaño en los últimos tiempos, 
con la incorporación de los ele-
mentos de lujo y la tecnología 
más avanzada.

Más allá de los SUV medianos 
y compactos de origen asiático 
que han acaparado el mercado 
en los últimos tiempos, todavía 
hay muchos conductores que 
se inclinan por los tradicionales 
SUV de gran tamaño, llenos de 
clase y lujo, como Ford Expe-
dition, que acaba de revelar su 
edición especial Platinum.

La Ford Expedition Platinum 
2017 llega al mercado impulsa-
da por un motor EcoBoost con 
doble turbo 3.5 litros V6 que de-
sarrolla una potencia de 365 ca-
ballos de fuerza, con 420 libras 
por pie lineal de torsión.

No te dejes engañar por el 
motor de seis cilindros, esta 
SUV continúa presumiendo una 

gran capacidad de arrastre o re-
molque, de 4.2 toneladas.

Al igual que los más recientes 
productos de la marca, Expedi-
tion Platinum echa mano del sis-
tema SYNC 3 con pantalla táctil, 
que ofrece una mejorada comu-
nicación mediante comandos de 
voz.

El sistema auxiliar de aparca-
miento que incluye una cámara 
de reversa con zoom, acceso 
inteligente con botón de en-
cendido, entrada sin llave, ilu-
minación ambiental y asientos 
abatibles electrónicos para la 
tercera fila serán equipo de serie 
para esta SUV.

Con audio Sony 
El sistema de info-entrete-

nimiento incluye pantallas de 8 
pulgadas integradas en las cabe-
ceras de la primera fila, así como 
un sistema de audio Sony HD 
con 12 parlantes que, de acuerdo 
al fabricante, ofrecen una expe-
riencia de sonido envolvente.

Otras características a des-
tacar son: la suspensión adap-
tativa, tres modos de manejo 
(Comfort, Normal y Sport), 

color azul metrópolis exclusivo 
de esta versión, tapicería con 
costuras tipo tuxedo y rines de 
aluminio pulido de 22 pulgadas.

En cuestión de seguridad, el 
Ford Expedition Platinum suma 

bolsas de aire frontales, latera-
les tipo cortina contra impacto y 
volcaduras, sensores de estacio-
namiento delanteros y posterio-
res, control de tracción avanza-
da y control de estabilidad, así 

como asistencia de frenada para 
arranque en carreteras con pen-
dientes.

Ford anunció que su modelo 
Expedition Platinum 2017 esta-
rá disponible en el mercado en 

versiones 4×4: Platinum Max y 
Platinum.

Otra de las características 
clave de la Expedition Platinum 
2017 es su suspensión adaptati-
va con sensores encargados de 
monitorear el movimiento cada 
2 milisegundos y que ajustan la 
suspensión según la velocidad 
del vehículo, la carga y las con-
diciones del terreno para brindar 
siempre el mejor control.

Otras ventajas
El fabricante de Detroit des-

tacó que esta nueva edición es-
pecial de Ford cuenta con tres 
diferentes modos de manejo 
para ofrecerle al conductor. Las 
enumeró de la siguiente manera:

   Comfort: Para un manejo 
más relajado y cómodo.

  Normal: Que entrega una 
combinación balanceada entre 
comodidad y maniobrabilidad 
controlada.

  Sport: Brinda mayor con-
trol del vehículo en condiciones 
donde se requiere mayor diná-
mica. 

A la venta su edición especial Platinum 2017

Ford Expedition, aún más lujoso

La edición especial Platinum 2017 de la nueva Ford Expedition es impulsada por un motor EcoBoost con doble turbo que desarrolla una  
potencia de 365 caballos de fuerza.                       FOTO: FORD

El conductor podrá encontrar en el tablero de instrumentos un 
sistema auxiliar de aparcamiento que incluye una cámara de reversa 
con zoom y acceso inteligente con botón de encendido. FOTO: FORD

Tres filas con siete asientos ofrece  gran comodidad y amplitud para los ocupantes del Ford Expedition 
Platinum 2017. En la tercera fila los asientos abatibles electrónicos son equipo de serie en esta SUV.    FOTO: FORD

Muchos conductores gustan de estos 
SUV de gran tamaño, llenos de clase y 
con lo mejor en tecnología.
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM 

E
l Hyundai Santa-Fast 
está listo para el Auto 
Show SEMA Las Ve-
gas 2016, que ya está a 
la vuelta de la esquina 

para arrancar a finales de mes 
en el Centro de Convenciones 
de Las Vegas. Las puertas al pú-
blico para este popular evento 
abrirán el 1 de noviembre.

Como ya es tradición, algu-
nas de las marcas más populares 
entre los fanáticos del Tuning, 
estarán presentes en este magno 
show dedicado al mercado se-
cundario, las que ya comienzan 
a develar sus novedades.

El Hyundai Santa-Fast es 
obra de Hyundai Motor Ameri-

ca y la empresa Bisimoto, las que 
una vez más hacen mancuerna 
para asombrar a los miles de 
asistentes al SEMA.

Cuenta con un motor 3.8 
litros, que fue modificado por 
Bisimoto para ofrecer una im-
presionante potencia de 1,040 
caballos de fuerza.

Para lograrlo, la empresa 
experta en modificaciones ins-
taló un sistema doble de turbo 
Turbonetics TNX 30/56 con con 
intercooler Spearco, hecho a la 
medida.

También tenemos una com-
putadora nueva Infinity 708, re-
gulador de presión de gasolina 
y pistones forjados Arias 9.0:1, 
hechos a la medida para este 
proyecto.

La lista de modificaciones en 

el motor continúa con árboles de 
levas Bisimoto, aceite de motor 
y transmisión PurOl, inyectores 
Five-O Racing de 2200 cc, filtro 

de gasolina Kinsler, tren de vál-
vulas Supertech, bujías de Iridio 
NGK, batería Odyssey PC 950 y 
válvula de alivio Godzilla.

Para impresionar
El tren de rodaje de Hyundai 

Santa-Fast incluye un dife-
rencial posterior heredado del 
Hyundai Equus, así como una 
caja de cambios R-Spec de 6 
velocidades, la cual se comple-
menta con un embrague Spec 
stage-5 con volante de aluminio.

La suspensión fue enriqueci-
da con ‘coilovers’ KW. El paque-
te exterior se complementa con 
rines de 19 pulgadas Fifteen52 
Tarmac R40, neumáticos Toyo 
tires R888 265/35R19 y sistema de 
frenos Buddy Club con cálipers 
de 4 pistones.

El exterior prosigue el tema 
extremo y lo primero que salta 
a la vista son los gráficos firma-
dos por Gatorwraps, así como la 
parrilla modificada y loderas del 

catálogo de Hyundai Genuine 
Accessories.

Aunque no tenemos infor-
mación completa, Bisimoto 
afirma que en el interior encon-
tramos asientos Momo Daytona 
EVO, roll cage con cuatro pun-
tos de anclaje y arneses de segu-
ridad Crow.

Lo más destacado es que ba-
jo la piel de este Hyundai Santa 
Fe hay más de 1.000 caballos de 
potencia. ¡Más de 1.000 CV!  Lo 
que sucede es que cuando se jun-
tan Hyundai y Bisimoto pueden 
llegarnos cosas como ésta. 

Esto significa que el Hyun-
dai Santa-Fast es más potente 
que un Ferrari LaFerrari, que 
un Porsche 918 Spyder y que un 
McLaren P1, los grandes súper 
deportivos del mercado. 

¿
Casualidades de la vi-
da o el nombre ha te-
nido algo que ver en 
la decisión? El caso es 
que parece que todos 

están encantados. Hyundai ha 
desarrollado este ‘one-off’ en 
exclusiva para el transporte del 
máximo líder de la Iglesia Cató-
lica, el Papa Francisco. 

Y parece que en el Vaticano 
ha gustado y mucho el resulta-
do. Es más maniobrable que los 

antiguos Mercedes Clase G, gra-
cias en parte a unas dimensiones 
más pequeñas y una altura mu-
cho menor, especialmente de la 
plataforma posterior, donde se 
encuentra el Papa.

Una de las principales no-
vedades del nuevo ‘papamóvil’ 
Hyundai Santa Fe es la ausen-
cia de la típica cúpula blindada 
situada en la parte posterior. El 
Papa Francisco nunca fue segui-
dor de este tipo de medidas de 

seguridad y un buen ejemplo es 
su nuevo vehículo. 

Las modificaciones que re-
cibe el nuevo ‘papamóvil’ son 
importantes y el chasis se ha de-
bido reforzar para compensar la 
falta de rigidez al quitar el techo. 
También se han instalado unos 
escalones para facilitar el acce-
so al Papa, así como unas barras 
para poder agarrarse, tanto él 
como los agentes que aseguran 
su protección.

Nuevo ‘papamóvil’ es un 
Hyundai Santa Fe

El interior del Santa Fast de Hyundai es similar al modelo origi-
nal Santa Fe, aunque modificado por Bisimoto.                      FOTO: HYUNDAI

Primeras imágenes del Hyundai Santa-Fast, que en realidad es un Santa Fe modificado por Bisimoto 
y que debuta dentro de dos semanas en la exposición SEMA Las Vegas 2016.          FOTO: HYUNDAI

El Papa Francisco eligió un Hyundai Santa Fe como su nuevo papamóvil, con el que ha viajado en sus re-
cientes giras pontificales.                                                FOTO: HYUNDAI

En Auto Show SEMA Las Vegas 2016

Hyundai Santa-
Fast  listo para 
asombrar
Modeno Santa Fe modificado por Bisimoto ofrece una impresionante 
potencia de 1,040 caballos de fuerza.
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*LEASE A 2016 ELANTRA SE FOR $79/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $2,844. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2017 SONATA SE FOR $109/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K 
MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $3,924. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2016 TUCSON SE FWD FOR $139/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $5,004. PLUS TAX, TAGS, $589 
PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2016 SANTA FE SPORT FWD FOR $188/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $6,768. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.

Hyundai of Springfield

Alex Sandoval
FINANCE

Florencia Gutierrez
FINANCE ASSISTANCE

Nubia Rootsy 
CUSTOMER RELATION 

Katherine Estrada
SALES ASSISTANCE

Bryan Zepeda
Sales

703-776-9040703-776-9040
7615 Loisdale Rd., Springfield, VA 22150

SaffordHyundai.com

Hyundai of Springfield
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TAX ID!

HISPANIC PR WIRE              
TORRANCE, CALIFORNIA

E
l fabricante Honda se 
unió a organizaciones 
en todo el país para 
celebrar el Día Nacio-
nal del Hidrógeno y las 

Celdas de Combustible (www.
hidrógenofuelcellday.org), el 
sábado 8 de octubre. 

El objetivo de esta efeméride 
es aumentar el conocimiento 
sobre las tecnologías de celdas 
de combustible e hidrógeno que 
ayudan a reducir las emisiones 
de gases de efecto invernadero, 
muy contaminantes, a la vez que 
incrementan la seguridad ener-
gética del país.

Honda confi rmó la presen-
tación de su nuevo sedán Cla-
rity Fuel Cell Vehicle (FCV) 
para 5 pasajeros, propulsado 
con hidrógeno, para fi nes del 
año, en diciembre, empezando 
con arrendamientos al detalle a 
clientes en mercados selectos de 
California. 

El Clarity Fuel Cell tiene un 
tiempo de reabastecimiento de 
tres a cinco minutos aproxima-
damente.

El Senado federal señaló ofi -

cialmente el 8 de octubre como 
el Día Nacional del Hidrógeno 
y las Celdas de Combustible el 
año pasado, en reconocimiento 
del peso atómico del hidrógeno 
(1.008), y para estimular a que se 
conozca mejor el papel que los 
vehículos de celdas de combus-
tible pueden desempeñar en el 
futuro de la energía y la movili-
dad en la nación.

“Honda cree que el hidrógeno 
puede tener un papel fundamental 
en enfrentar el cambio climático 
mundial y en acelerar el progreso 
hacia un futuro de la movilidad 
más sostenible, con emisiones de 
carbono ultra bajas”, afi rmó Steve 
Center, vicepresidente de la Ofi -
cina de Desarrollo de Negocios 
Ambientales en American Honda 
Motor Co., Inc. 

“Estamos entusiasmados 
–prosiguió-, al ofrecer el to-
talmente nuevo Clarity Fuel 
Cell con cero emisiones, un 
espacioso sedán de celdas de 
combustible para 5 pasajeros, 
con la autonomía y el tiempo de 
reabastecimiento de un auto-
móvil convencional”. 

Sostuvo que “el Clarity pue-
de resolver las necesidades del 
cliente en rendimiento, seguri-

dad y telemática avanzada, a la 
vez que responde a las preocu-
paciones de la sociedad sobre el 
medio ambiente y la energía”.

Las ventas y el mercadeo 
empezarán en concesionarios 
certificados de vehículos de 
celdas de combustible situados 
en las regiones de Los Ángeles 
y el condado de Orange, así co-
mo, por primera vez, en las áreas 
de la Bahía de San Francisco y 
Sacramento, donde la red de 
estaciones de hidrógeno ha co-
menzado en serio.

Funcionarios de Honda ex-
hortan a los posibles clientes in-
teresados en el Clarity Fuel Cell 
a visitar http://automobiles.
honda.com/clarity, donde po-
drán recibir más información e 
inscribirse para la oportunidad 
de convertirse en un cliente de 
dicho sedán de hidrógeno.

Todo nuevo
Las innovaciones tecnoló-

gicas del Clarity Fuel Cell han 
creado una pila de celdas de 
combustible 33 por ciento más 
compacta que su predecesora, 
con un incremento del 60 por 
ciento en densidad energética 
en comparación con el saliente 

Honda FCX Clarity. Ello permi-
te una cabina más espaciosa con 
capacidad para cinco pasajeros. 

El nuevo Clarity Fuel Cell 
tendrá una autonomía prevista 
que superará las 300 millas, con 
un tiempo de reabastecimiento 
de tres a cinco minutos aproxi-
madamente usando las estacio-

nes de reabastecimiento.
Ofrece una carrocería ancha, 

baja y aerodinámica. El interior 
logra una experiencia refi nada 
y armoniosa usando materiales 
de calidad y controles intuitivos 
y simplifi cados. También trae el 
paquete de tecnologías de segu-
ridad y asistencia al conductor 

Honda Sensing, Apple CarPlay 
y Android Auto, luces LED ex-
teriores y ruedas de aleación de 
aluminio de 18 pulgadas. 

El Clarity Fuel Cell vendrá 
con los colores exteriores Perla 
Negra Cristal, Perla Orquídea 
Blanca y el distintivo Rojo Me-
tálico Burdeos.

El sedán Honda Clarity Fuel 
Cell, impulsado por celdas de 
hidrógeno y con una capa-
cidad de cinco pasajeros se 
estrenará en California antes 
de que termine el año 2016.      
FOTO:  HONDA

Mejoras considerables en diseño y equipo interior, espacio interior y rendimiento en el mundo real ofrece el 
nuevo Honda Clarity FCV.      FOTO:  HONDA

Fabricante se une a las celebraciones del Día Nacional del Hidrógeno y las Celdas de Combustible.

Honda trae su auto de hidrógeno
Sedán Clarity FCV sale al mercado en diciembre
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JAVIER MOTA      
AUTOPROYECTO.COM 

E
l nuevo Toyota 86 de 
2017 marca el inicio de 
una nueva era del cou-
pé de motor delantero y 
tracción posterior, que 

llegó al mercado en 2012 bajo el 
nombre Scion F-RS y se ha con-
vertido en referencia entre los 
deportivos de bajo costo.

Ahora se presenta con un 
diseño todavía más enérgico 
y audaz, ajustes en el bastidor 
para mejorar su ya de por sí ex-
celente comportamiento, un 
equipamiento más completo y 
mayores niveles de calidad en su 
habitáculo.

Esta nueva generación del 
Toyota 86 tiene una imagen 
renovada gracias a sus nuevos 
paragolpes y parrilla frontal, un 
alerón posterior fl otante fabri-
cado en aluminio ultraligero, 
que mejora la aerodinámica y la 
estabilidad y va pintado en color 
negro con las alas en el frontal 
de la carrocería, y unas llantas 
de aleación de 17” de 10 radios, 
además de nuevos faros Bi-LED 
y pilotos LED.

Tanto las luces antiniebla 
delanteras y posteriores como 
los intermitentes y las luces de 
conducción diurna también son 
diodos LED.

Tecnología y seguridad
En el habitáculo, además de 

mejorar la calidad de los ma-

teriales, el Toyota 86 recibió 
un nuevo volante, ligeramente 
más pequeño que el del modelo 
anterior y el de menor tamaño 
de toda la gama Toyota, lo que 
repercutirá en un mejor control 
de la dirección, nuevos mandos 
y botones en las puertas y para 
manejar el climatizador y una 
nueva pantalla a color multi-
información TFT de 4,2”.

Esta pantalla muestra una 
mayor cantidad de información 
al conductor, incluyendo el ren-
dimiento de gasolina, el prome-
dio de velocidad y la temperatu-
ra de aceite, muestra la curva de 
potencia y par del motor e incor-
pora un medidor de fuerzas G y 

cronómetro, muy útil cuando se 
rueda en circuito.

Otra novedad es el rediseño 
del cuadro de instrumentos, 
con nueva imagen para el velo-
címetro y el cuentarrevolucio-
nes: tres anillos con inserciones 
cromadas.

Deportivo al 100 por ciento
Dinámicamente, ahora el 

Toyota 86 de 2017 es todavía 
más efectivo. La prioridad de los 
ingenieros era conseguir nive-
les aún mejores de estabilidad, 
respuesta y confort de marcha, 
para lo que han logrado una ma-
yor rigidez de la carrocería, han 
revisado la suspensión y han 

mejorado la aerodinámica.
Así, la parte posterior del 

GT86 incorpora puntos adicio-
nales de soldadura en los pa-
sos de ruedas posteriores y un 
mayor grosor de varios com-
ponentes del panel y el soporte 
posterior.

La estabilidad y el confort 
de marcha son superiores gra-
cias a los nuevos resortes de la 
suspensión y la aerodinámica 
es claramente mejor merced al 
nuevo frontal, más bajo, con pa-
ragolpes optimizados.

El nuevo Toyota 86 conserva 
la combinación única de motor 
bóxer delantero, de 200 caballos 
de fuerza (con transmisión au-

tomática), y 205 con la manual. 
El motor fue revisado para que la 
máxima potencia esté siempre 
disponible.

¿Me lo compro?
Además de las excepciona-

les características de manejo 100 

por ciento deportivo, el Toyota 
86 se ofrece bajo el concepto de 
“todo incluido”, con precios ba-
se (MSRP) de $26,255 por el mo-
delo con la transmisión manual 
de seis cambios y de $26,975 por 
el que tiene transmisión auto-
mática.

FICHA TÉCNICA

  Cilindrada: 1,998 cc
  Poder: 205 HP @ 7,000 rpm (transmisión manual), 200 HP @ 

7,000 rpm (transmisión automática)
  Torsión: 156 libras por pie lineal @ 6400 RPM (transmisión ma-

nual) – 151 lb.-ft @ 6400 RPM(transmisión automática)
  Rendimiento de gasolina:  21 ciudad /28 carretera / 24 promedio 

(transmisión manual 6 cambios),  24/32/27 (transmisión automáti-
ca 6 cambios)*.
(*) Estimados de la Agencia de Protección al Medio Ambiente (EPA).

El coupé Toyota 86 de 2017 se presenta en el Auto Show de Nueva York con una imagen 
renovada gracias a sus nuevos paragolpes y su parrilla frontal.    FOTO:   MARK LENNIHAN / AP

Otra vista desde atrás del nuevo Toyota 86 de 2017, en la que se observa el alerón posterior fl otante fabri-
cado en aluminio ultraligero.      FOTO:  MARK LENNIHAN / AP

El Toyota 86 trae un timón más pequeño que en la versión anterior lo 
que permite un mejor control de la dirección, así como nuevos mandos y 
botones en las puertas.      FOTO:  MARK LENNIHAN / AP

El Toyota 86 de 2017 con nuevo diseño

El coupé 
más audaz 
de Toyota
Cuenta con tracción posterior y un motor delantero 
cuya potencia llega hasta los 205 caballos de fuerza.
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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 10/18/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

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

$17,999STARTING FROM

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

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

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

(301) 622-0300
1 2 2 1 0  C h e r r y  H i l l  R o a d ,  S i l v e r  S p r i n g ,  M a r y l a n d  2 0 9 0 4
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You’re gonna love these deals

$20088
DESDE

(Incluye $2500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

2008820088
Incluye $2500 incentivo Toyota).

CAMRY LE

2008820088 $23699
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota y bono).

23699
Incluye $750 reembolso Toyota y bono

2369923699
Incluye $750 reembolso Toyota y bono).

23699
RAV4 LE FWD

DESDE

$1668116681166811668116681
(Incluye $2,000 de incentivoToyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE

$16019160191601916019
(Incluye $500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!

GREEN COVE SPRINGS  
FLORIDA / AP

U
n águila americana, 
también conocida 
como águila calva, 
fue salvada y puesta 
en libertad luego que 

un motorista viera que estaba 
atrapada entre las rendijas del 
parachoques de un automóvil 
que se desplazaba en Florida.

Un residente del área de Fle-
ming Island, al sur de Jacksonvi-
lle, vio al ave pasar enredada en 
el frontis de un auto el sábado 8 
de octubre, luego que el potente 
y destructivo huracán Matthew 
pasara por el área, de acuerdo 
con la ofi cina del comisario del 
condado de Clay. 

El residente exhortó al chofer 
a detenerse y su acción salvó al 
ave de una posible muerte.

Personal de rescate y agentes 
pusieron al águila en libertad. Fue 

llevada al santuario de animales 
salvajes en Jacksonville pero las 
autoridades dicen que al parecer 
el águila no resultó herida. 

Fotos subidas a la página de 
Facebook del comisario mues-
tran al ave parada en dos patas 
dentro de una jaula.

La arrastró huracán Matthew

Águila atascada 
en parachoques
El ave fue puesta en libertad sana y salva, luego que un 
automovilista la viera en aprietos.

Un águila calva americana aparece entremetida en el parachoques de un vehículo cerca de Green Cove 
Springs, Florida, el sábado 8 de octubre. El ave fue liberada horas después, gracias al oportuno aviso de un 
motorista.      FOTO: BILLI WEST-OFICINA DEL SHERIFF DEL CONDADO DE CLAY / AP

El águila calva es un ave representativa de los Estados Unidos y ya no 
es considerada una especie en peligro de extinción.      FOTO: AP

JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

E
l Ford contra los ba-
ches: suena como el 
título de una pelícu-
la de acción, pero en 
realidad se trata de un 

programa para hacer frente al 
hecho de que esas imperfec-
ciones en las carreteras le han 
costado más de 15 mil millones 
de dólares en reparaciones de 
los autos a los conductores en 
Estados Unidos, según un re-
ciente estudio de la AAA.

Ford está recreando los 
efectos de los peores baches 
del mundo y otras superfi -
cies extremas en su centro de 
pruebas de Ford en Lommel, 
Bélgica, donde tiene 50 millas 
de pistas y más de 100 super-
ficies extremas, incluyendo 
casi dos millas de baches, que 
representan a las condiciones 
en 25 países.

El costo promedio de las re-
paraciones por los daños que 
causa un bache en la carrete-
ra a las ruedas, guardafangos, 

parachoques y otras partes, es 
de $300, según el estudio de la 
AAA.

Los obstáculos en el cami-
no, como baches, bloques de 
granito en Bélgica y adoquines 
franceses ayudan a Ford a pro-
bar y desarrollar innovaciones 
que hacen que los autos sean 
más resistentes.

“Desde una accidentada 
callejuela alemana o los baches 
dejados por la nieve y las llu-
vias en Estados Unidos… esta 
pista es un verdadero catálogo 
de superfi cies difíciles con las 
que se pueden encontrar nues-
tros usuarios”, afi rmó Eri-Jan 
Scharlee, técnico de Durabi-
lidad de las instalaciones de 
pruebas de Ford en Lommel.

“Al incorporar estos desa-
fíos reales a nuestras instala-
ciones de pruebas, podemos 
desarrollar vehículos futuros 
para que puedan responder 
mejor a las condiciones adver-
sas”, agregó.

Obsesión por la seguridad
Empleando un equipa-

miento similar al utilizado por 

sismólogos que estudian terre-
motos, los ingenieros de Ford 
atraviesan baches a velocida-
des de hasta 45 millas por hora 
(70 km/h), utilizando sensores 
para registrar las cargas y ten-
siones sobre la suspensión y los 
componentes.

La obsesión de Ford por 
asegurarse de que sus autos 
soporten las peores carreteras 
del mundo ha llevado a conse-
guir innovaciones.

La tecnología ajusta la sus-
pensión si detecta que una 
rueda ha entrado en un bache 
y puede ayudar a los conduc-
tores a mantener el control de 
su vehículo mientras intentan 
evitar obstáculos.

En esas mismas pruebas 
se experimenta con el Ford 
Fusion V6, equipado con ese 
sistema como parte del equi-
po estándar.

Los pilotos de pruebas con-
dujeron la nueva Ford Transit 
a lo largo del circuito más de 
5,000 veces como parte de un 
régimen de pruebas diseñado 
para simular 10 años de uso in-
tenso en sólo seis meses.

Costos en reparaciones son multimillonarios

En centro de pruebas busca tecnologías para que sus coches 
soporten mejor los obstáculos en el camino.

Un auto Ford Fusion rueda sobre una pista de pruebas llena de baches en Lommel, Bélgica, para me-
jorar la tecnología que hace más resistentes los vehículos a ese tipo de obstáculos.                      FOTO: FORD

Ford más resistentes 
a baches en las pistas
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Nissan of Springfield

JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

E
l Top Marcas de Autos 
2016 de la firma Inter-
brand, tiene a Toyota 
en el puesto número 1 
del sector automotriz, 

con un valor total de 53 mil 580 
millones de dólares.

El Grupo Toyota, que inclu-
ye a las marcas Toyota, Scion y 
Lexus, quedó en el 5to. puesto a 
nivel general del estudio anual 
Top 100 Brands, que es enca-
bezado por compañías multi-
nacionales del sector de tecno-
logía Apple y Google, seguidas 
por Coca-Cola y Microsoft para 
completar el Top 5.

Con este resultado, Toyota 
subió un puesto en comparación 
con el estudio de 2015, gracias a 
un crecimiento del 9 por ciento, 
impulsado principalmente por 
modelos populares como el Ca-
mry, el Corolla y las SUVs Rav4 y 
Highlander, así como su amplio 
portafolio de modelos híbridos 
y plug-in hybrid, como la nueva 
generación del popular Toyota 
Prius.

El segundo lugar del sector 
automotriz fue para Mercedes-
Benz (9no. en la general), con un 
crecimiento de 18%, por encima 
de BMW en el puesto 11 (+12%), 
Honda (-4%) en el 21 y Ford 
(+12%) en el 33.

El estudio de Interbrand cal-
cula el desempeño financiero de 
las 100 marcas más populares del 
mundo, su influencia en el mer-
cado global y el potencial de ga-
nancias para sus inversionistas.

En el sector automotriz, Nis-
san logró el mayor crecimien-
to con 22% para quedar en el 
puesto 43 general, mientras que 
Volkswagen sufrió un retroce-
so –estimado en 9%-, debido 
principalmente al escándalo de 
los autos con motor diesel TDI.

El poder de Nissan
Nissan fue reconocida como 

una de las marcas más valiosas 
del mundo por el Top 100 Best 
Global Brands de la firma In-
terbrand, la cual destacó a este 
fabricante japonés como el No. 
1 en crecimiento del sector au-
tomotriz, con 22% para quedar 
en el puesto 43 a nivel general.

Este es el 5to. año consecu-
tivo en que Nissan aparece en 
el lista y subió del puesto 49 al 
43, gracias a un valor de más 
de $11,066 millones y fue con-

siderada como la 4ª marca con 
un crecimiento más rápido del 
mundo.

“El hecho de que sigamos 
siendo la marca automovilís-
tica de crecimiento más rápido 
también es la prueba de que la 
historia que envuelve nuestros 
productos y nuestra visión del 
futuro de la conducción sigue 
vigente”, expresó Roel de Vries, 
vicepresidente corporativo y 
responsable global de Marketing 
y Estrategia de Marca de Nissan.

Además de una amplia gama 
de modelos en todos los seg-

mentos de la industria, Nissan 
ha invertido miles de millones de 
dólares en el desarrollo de su es-
trategia de Movilidad Inteligen-
te para alcanzar una conducción 
más segura, más emocionante y 
más sostenible.

En 2015 logró generar con-
ciencia de marca a través de 
varios patrocinios de perfil al-
to, que van desde los Juegos 
Olímpicos de Rio 2016 a la UEFA 
Champions League.

El informe de Interbrand cita 
algunas razones de la escalada de 
Nissan en el ranking de marcas 

de este año:
    La visión a largo plazo pa-

ra incrementar la conciencia de 
marca mediante el uso estraté-
gico de las plataformas y tecno-
logías digitales

   Conseguir nuevos patro-
cinios como el reciente acuerdo 
global con Microsoft, centrado 
en la conectividad de los vehícu-
los y en los servicios conectados

   El lanzamiento de nuevos 
productos innovadores, que van 
desde el Serena con tecnología 
ProPilot al súper deportivo GT-
R NISMO. 

La poderosa camioneta Nissan Titan Warrior Concept es otro de los modelos innovadores de la 
compañía, que es la 4ª marca con un crecimiento más rápido del mundo, de acuerdo al estudio de Interbrand.

FOTO: NISSAN

Toyota también figura como la única automotriz que figura entre 
las Top 5 marcas a nivel general, junto a Apple, Google, Coca-Cola y Mi-
crosoft.                FOTO: INTERBRAND

El híbrido Toyota Prius es uno de los modelos globales del fabricante japonés que lo han catapultado al 
primer lugar entre las marcas automotrices mundiales.FOTO: TOYOTA

En el ranking de marcas automotrices de Interbrand

Toyota  es la  
número 1 
y Nissan se 
aproxima
También Toyota está en el puesto 5 de todas las marcas 
mundiales en general
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PRICES PLUS TAXES, TAGS, FEES OR OTHER CHARGES. ACTUAL DEALER PRICING MAY VARY. CONSULT YOUR DEALER FOR MORE INFORMATION AND COMPLETE DETAILS.

Hyundai of Springfield

2010

Toyota Highlander

Stk. HT122

$17,000 2011

Honda CR-V

Stk. HT115

$15,000 2011

Toyota 4Runner

Stk. HT123

$24,500 2012

Chevrolet Impala

Stk. X021A

$8,000 2014

Kia Cadenza

Stk. P056

$18,500 2010

Lexus ES 350

Stk. 450510A

$17,595

2013

Mazda Mazda MX-5 Miata

Stk. T129

$19,000 2013

Chevrolet Camaro

Stk. HT121

$21,000 2013

Ford Fusion SE

Stk. U125413A

$12,000 2014

Kia Sorento

Stk. P063

$22,500 2014

Ford F-150

Stk. P061

$28,500 2013

Volkswagen Passat

Stk. H124

$16,000

2014

Kia Forte

Stk. P065

$13,000 2014

Kia Optima

Stk. P063

$22,500 2015

Chrysler 200

Stk. X032

$13,500 2015

Honda Civic

Stk. U206364A

$18,000 2016

Chevrolet Spark

Stk. U138131A

$11,500 2016

Chrysler Town & Country

Stk. P046

$22,500

703-776-9040703-776-9040
7615 Loisdale Rd., Springfield, VA 22150

SaffordHyundai.com
Alex Sandoval

FINANCE
Florencia Gutierrez
FINANCE ASSISTANCE

Nubia Rootsy 
CUSTOMER RELATION 

Katherine Estrada
SALES ASSISTANCE

Bryan Zepeda
Sales
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DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

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

Toyota Rav4 

XLE, SUV, automatico, 1 solo dueño, 28k

$21,9772013

Stk. 648209A

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 MAURICIO

$20,9772012
S, SUV, automatico, certificado, 57k

Nissan Path�nder 

Stk.  P9815A

Stk.P9843A

Nissan Sentra 

XE, sedan, automatico, 61k

$6,9772003

Stk.640087A

Nissan Altima

2.5 S, coupe, automatico, 99k

$10,9772010

Stk.N2101A 

Nissan Sentra

2.0 S, sedan, automatico, 1 solo dueño, 76k

$8,9772010

Stk.646194A

Hyundai Sonata

gls, sedan, automatico, 44K

$10,9772013

Stk.E1288

Nissan Versa Note

sv, certificado, sedan, automatico, 1 solo
dueño, 37K

$9,9772014

Stk.E1294

Hyundai Elantra 

GT, hatchback, automatico, 38k, 1 sólo dueño

$12,9772015

Stk.E1254 

Volkswagen Jetta  

1 solo dueño, sedan, 1.8t, se, sedan

$12,4772015

Stk.E1225

AUTOPROYECTO.COM          
ESPECIAL

E
l Toyota Prius Four 
2016 es la versión más 
equipada de la cuarta 
generación del híbri-
do original que debutó 

en Estados Unidos en 2000 y a 
pesar de la amplia competencia, 
sigue estando en la mente de la 
mayoría de los amantes de los 
autos “verdes” como la prime-
ra opción.

Este nuevo Prius se destaca 
principalmente por un moder-
no diseño que imita las líneas del 
auto con tecnología de celdas 
de hidrógeno Toyota Mirai, y a 
pesar de que es más grande en 
todas sus dimensiones, es 18 por 
ciento más eficiente en el rendi-
miento de gasolina.

Sin embargo, la reducción de 
emisiones y el ahorro de gasolina 
son solo una parte de la historia: 
se trata de un vehículo que sor-
prende con un estilo más emo-
cional, un interior más humano 
y una experiencia de conducción 
más gratificante.

Además, cuenta con las 

más avanzadas tecnologías de 
seguridad del sistema Toyota 
Safety Sense, y la asistencia a la 
conducción a un nivel superior, 
mejora la experiencia de mane-
jo y proporciona de forma clara 
e instantánea la información 
esencial del vehículo y los datos 
de su rendimiento.

Híbrido mejorado
Para esta generación, Toyota 

introdujo importantes mejoras 
en su sistema híbrido combinado 
Full Hybrid, con lo que logra re-
ducir las pérdidas de energía al re-
diseñado y reubicar componentes 
clave del sistema, además del uso 
de materiales más ligeros para 
reducir el peso total del vehículo.

nuevo Prius cuenta con una 
nueva batería híbrida de hidruro 
de níquel (NiMH), considerada 
por Toyota la opción óptima pa-
ra adaptarse a los requisitos del 
mercado. La batería se ha reu-
bicado detrás del asiento poste-
rior, evitando afectar al espacio 
del maletero.

Diseño y tecnología
El nuevo Prius presenta un es-

tilo de vanguardia diseñado para 
evocar una respuesta emocional 
más fuerte. El chasis desarrolla-
do cuenta con unas líneas más 
bajas, sin perder la silueta trian-
gular emblemática del Prius.

En la cabina el diseño está 
orientado al conductor al com-
binar la sensibilidad humana 
que siempre ha caracterizado 
el modelo con un nuevo toque 
de progreso y calidez. Esto se 
observa claramente en la am-

plitud general del habitáculo y 
en el confort envolvente del que 
disfrutan todos los ocupantes.

El nuevo cuadro de mandos 
presenta una forma fina y pulida, 
con una ubicación óptima de los 
indicadores, visores y controles. 
Los detalles blancos del volante 
y la consola frontal añaden más 
impacto a la calidad avanzada 
del diseño.

El centro de gravedad del 
nuevo Prius, más bajo, y su ca-

rrocería, más rígida, proporcio-
nan una conducción tranquila y 
segura. Los ocupantes disfrutan 
de una marcha suave y cómoda, 
con un desplazamiento mínimo.

Asimismo, cuenta con un sis-
tema de asistencia a la conducción 
para incrementar la respuesta del 
vehículo. El sistema adaptativo 
controla de forma continua las 
fuerzas que operan en el vehículo 
para caracterizar el comporta-
miento y los hábitos del conduc-
tor, una función que se activa al 
seleccionar el modo Power.

El sistema híbrido responde al 
deseo del conductor de unas pres-
taciones más deportivas, ajustan-

do la fuerza de frenado del motor y 
la respuesta del acelerador.

El sistema de frenada rege-
nerativa también se ha mejo-
rado, con un nuevo propulsor 
hidráulico activo que ofrece 
un rendimiento silencioso y un 
gran nivel de control, junto con 
una sensación de frenado más 
natural.

El precio base del Toyota 
Prius Four 2016 de este Test Dri-
ve era de $28,650, pero llegó has-
ta los $32,216, con la adición del 
Paquete de Tecnología Avanza-
da ($1,935) y algunos accesorios 
cosméticos, más el cargo de Dis-
tribución y Entrega ($835).

DOS MOTORES RENDIDORES

  Motor de gasolina:
Tipo: 4 cilindros en línea, DOHC
Cilindrada: 1.797 cc
Potencia máxima: 95 caballos 
de fuerza.

  Motor eléctrico:
Potencia máxima: 71 caballos 
de fuerza/53 kW
Material de la batería híbrida: 
Hidruro de níquel

  Desempeño:
Aceleración 0 a 60 MPH: 10 
segundos
Cuarto de milla: 17.6 segundos
Velocidad máxima: 112 millas 
por hora (electrónicamente 
controlada)

  Rendimiento de gasolina:
Ciudad: 54 millas por galón
Carretera: 58 millas por galón
Promedio cambiando: 53 mi-
llas por galón

Público y periodistas examinan el interior y exterior del nuevo Prius 
híbrido de Toyota, donde su nueva batería híbrida de hidruro de níquel 
(NiMH) está reubicada detrás del asiento posterior, evitando afectar al 
espacio del maletero.                                FOTO: SHUJI KAJIYAMA / AP

Gracias a una marcha suave y cómoda, los ocupantes del Prius híbrido 
2016 de Toyota disfrutan a la hora de tomar rumbo a las carreteras.    
                           FOTO: TOYOTA

El nuevo Toyota Prius PHV se exhibe en el evento Smart Community Japan el 15 de junio pasado en Tokio, Japón, donde el fabricante nipón anunció que 
ya ha vendido 9 millones de vehículos híbridos desde el lanzamiento del primer modelo Prius en 1997.                    FOTO: SHUJI KAJIYAMA / AP

Prius: eficiencia en máximo grado
Four 2016, la 4ta generación del híbrido original de Toyota

Es más grande en todo y a pesar de ello es un gran ahorrador de gasolina y también viene con sorprendente diseño.
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NUEVA YORK 
AUTOPROYECTO  

V
olkswagen Atlas, será 
el nombre de la nueva 
SUV de Volkswagen 
que tendrá su debut 
mundial el 27 de octu-

bre en Santa Mónica, California 
y saldrá a la venta a principios 
de 2017.

El nombre del nuevo vehí-
culo fue revelado por la revista 
alemana Automobilwoche, la 
filial en ese país de Automoti-
ve News, en base a información 
de los documentos presentados 
por Volkswagen a la Oficina de 
Patentes de Estados Unidos en 
abril pasado.

La Volkswagen Atlas, que 
tendrá tres filas de asientos, 
llenará el vacío que la mar-
ca alemana tenía en uno de los 
segmentos más populares del 
mercado en Estados Unidos, se 

fabricará en la planta de Chatta-
nooga, Tennessee.

El nombre Atlas confirma la 
promesa hecha por el presidente 
y CEO de Volkswagen of Ame-
rica en cuanto a que sería uno 
“más fácil de pronunciar”, en 
comparación con las otras SUV 
de Volkswagen en el mercado 
de Norte América, la Tiguan y 
la Touareg.

Por lo tanto, la Volkswagen 
Atlas rompe la tradición de SU-
Vs y crossover con nombres que 
empiezan con “T”.

Volkswagen Atlas, el nombre 
de la nueva SUV

Foto publicada por la revista 
alemana Automobilwoche. 

La revista Automobilwo-
che, dijo en su informe que un 
vocero de Volkswagen se negó 
a comentar sobre “las especu-
laciones” en cuanto al nombre 
de la Atlas, que será el primer 
vehículo de la marca fabricado 
en Estados Unidos sobre la exi-

tosa plataforma MQB, que ya se 
usa para la familia de modelos 
Volkswagen Golf.

Volkswagen está esperando 
la llegada de la nueva SUV para 
empezar a una nueva era tras el 
impacto que dejó el escándalo 
de los motores diésel TDI que 
estalló en septiembre 2015 y que 
le costó más de $10,000 millo-
nes en pérdidas del valor de la 
compañía y más de $16,000 en 
multas y compensaciones a los 
dueños de los vehículos afec-
tados.

Además de la Volkswagen 
Atlas, Volkswagen presentará 
un nueva versión de la Tiguan 
con más distancia entre los ejes, 
que fabricará en su planta de 
Puebla, México.

Las ventas de Volkswagen en 
Estados Unidos también se han 
visto afectadas y en los primeros 
nueve meses de 2016, el total fue 
de 231,268 unidades, 12% menos 
que el mismo periodo de 2015.

Lista para debut en California

Nuevo SUV Atlas 
lanza Volkswagen
Tendrá siete asientos, se fabricará en planta de Tennessee y rompe la 
tradición de nombres que empiezan con “T”.

Hermosa estampa del SUV Atlas  que será presentado a fines de mes en Santa Mónica, California.
          FOTO: VOLKSWAGEN
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JIM ARMSTRONG       
SUZUKA, JAPÓN / AP 

E
l piloto de Mercedes, 
Nico Rosberg, apro-
vechó el domingo 9 
un lento arranque de 
su compañero Lewis 

Hamilton para ganar el Gran 
Premio de Japón de Fórmula 1 y 
ampliar su ventaja en la cima del 
campeonato.

Rosberg, que salió de la ‘pole 
position’, controló la carrera en 
todo momento y terminó 4,9 se-
gundos por delante del piloto de 
Red Bull, Max Verstappen, que 
mantuvo a raya a Hamilton en 
un ajustado duelo en las últimas 
vueltas.

“La salida fue muy buena”, 
comentó Rosberg. “Todo salió 
bien, y después fue sólo contro-
lar las paradas y los huecos para 
Max en la carrera. Fue un fi n de 
semana perfecto, ganar en este 
circuito legendario”, añadió.

Con cuatro carreras por dis-

putar, Rosberg tiene una ventaja 
de 33 puntos sobre Hamilton.

“Es mejor así que al revés, 
pero sigue siendo Lewis, que es 
mi compañero, así que siempre 
tengo que pensar en él”, comen-
tó el piloto alemán.

“Va a ir a por ello en las últi-
mas cuatro carreras. Aún queda 
mucho camino”, añadió.

El resultado garantizó el 
campeonato de constructores 
para Mercedes por tercer año 
consecutivo.

Hamilton, que salió segun-
do, tuvo otra mala salida, uno de 
los pocos fallos que ha sufrido 
Mercedes esta temporada, y se 
rezagó hasta el octavo puesto en 
la primera vuelta.

El actual campeón del mundo 
se abrió paso con destreza para 
recuperar puestos. Hamilton, 
que necesita con desesperación 
todos los puntos que pueda con-
seguir para optar al título, inten-
tó un audaz adelantamiento so-
bre Verstappen en la penúltima 

vuelta.
Saliendo de la curva Spoon 

a sólo 0,5 segundos, el británi-
co intentó un movimiento por 
la chicana, pero Verstappen 
bloqueó su camino y Hamilton 
se vio obligado a tomar una vía 
de escape. Hamilton se quejó 
por radio a su equipo de que el 
holandés, de 19 años, había he-
cho su movimiento demasiado 
tarde.

“Lewis presionó mucho”, re-
plicó Verstappen. “Pelea por el 
campeonato del mundo, así que 
no es para hacer nada loco, por 
supuesto”, indicó.

Hamilton atribuyó su mala 
salida al giro del volante, dejan-
do de lado las preocupaciones 
por un tramo húmedo delante de 
su puesto de salida tras la lluvia 
de la noche anterior.

“Simplemente fui subiendo 
desde ahí, fue difícil pero hice 
lo mejor que pude”, comentó 
Hamilton. “Estoy contento de 
haber remontado y de conseguir 

algunos puntos, es bueno”.
Fue la novena victoria de Ros-

berg esta temporada y la 23ra que 
suma en la F-1, lo que deja al ale-
mán empatado con Nelson Piquet 
por el 12mo puesto en la tabla de 
victorias en la historia del depor-
te. En las dos ediciones anteriores 
de la carrera en Suzuka, Rosberg 
salió del primer puesto pero se vio 
adelantado por Hamilton.

El piloto de Ferrari, Sebas-

tian Vettel, tuvo una oportuni-
dad de adelantar a Hamilton tras 
la segunda ronda de paradas en 
boxes, pero no pudo hacerlo y 
terminó cuarto, por delante de 
su compañero Kimi Raikkonen. 
El piloto de Red Bull, Daniel Ric-
ciardo, que ganó la carrera ante-
rior en Malasia, fue sexto en esta 
oportunidad.

Los hombres de Force India, 
Sergio Pérez y Nico Hulkenberg, 

terminaron séptimo y octavo, y 
su escudería abrió una brecha de 
10 puntos sobre Williams, cuyos 
pilotos Felipe Massa y Valtteri 
Bottas terminaron noveno y dé-
cimo con una estrategia de hacer 
sólo una parada.

Todos los pilotos completa-
ron la carrera, algo que sólo ha 
ocurrido siete veces en 952 ca-
rreras del campeonato del mun-
do de Fórmula 1.

 WASHINGTON HISPANIC

301-309-3900
15401 FREDERICK ROAD ROCKVILLE, MD 20855

DARCARSVOLVO.COM

PREGUNTAR POR ALÍ EXT.3955

Cristela

EN DARCARS VOLVO OF ROCKVILLE!

PROBLEMAS DE CRÉDITO
NO ES PROBLEMA

TAX I.D
NO CREDITO
MAL CRÉDITO
BANCARROTA
FACTURAS MEDICAS

EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
COLECCIONES
REPOSECIONES
CARGOS VENCIDOS

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

APROBADO

2005 SUBARU FORESTER XT
premium, cuero

$7,450
Stk. 629273A

2015 VOLKSWAGEN JETTA SE

$12,450
Stk. E125A

2007 LEXUS ES350
navegación, roof, 90k

$12,450
Stk. 626143A

2006 VOLVO XC90

$8,650
Stk. 729001B

2013 CHRYSLER 200 TOURING

$10,750
Stk. P9836A

2014 TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED

$33,450
Stk. 626590A

JIM ARMSTRONG            
AP  

E
l jefe técnico de Merce-
des, Paddy Lowe, des-
cartó las insinuacio-
nes de que las fallas de 
motor del vehículo de 

Lewis Hamilton el fi n de semana 
en Malasia tengan que ver con un 
sabotaje de parte de la escudería.

Hamilton encabezaba la ca-
rrera después de 41 vueltas en el 
Circuito Internacional de Se-
pang cuando su motor detonó, 
lo que otorgó el triunfo a Daniel 
Ricciardo de Red Bull.

Un frustrado Hamilton se 
expresó furioso después de la 

carrera, e insinuó que quizás 
ha sido víctima de algo más que 
mala suerte.

“Alguien no quiere que gane 
este año, pero no me rendiré. 
Seguiré tratando”, indicó Ha-
milton el domingo anterior.

Cuando restaban cinco ca-
rreras en la temporada, Ha-
milton marchaba segundo en el 
campeonato mundial a 23 pun-
tos –el domingo 9 se amplió a 
33-, de su compañero de equipo 
Nico Rosberg.

Antes de las prácticas del 
GP de Japón, Lowe sostuvo que 
Hamilton no insinuó que haya 
sabotaje.

“No estoy de acuerdo en que 

el piloto haya insinuado un sa-
botaje”, prosiguió Lowe. “Lewis 
ha sido muy claro, al menos con 
nosotros, de que eso está total-
mente descartado”.

Lowe admitió que el equipo 
le falló a Hamilton, pero insis-
tió que es incorrecto hablar de 
sabotaje.

“Hemos tenido otros fallos 
desafortunados este año, y si 
fuésemos lo suficientemente 
buenos como para arreglar un 
sabotaje, no hubiésemos teni-
do esos fallos”, expresó. “La 
Fórmula Uno es muy difícil. La 
ingeniería funciona al límite 
del desempeño, y hay cosas que 
pueden salir mal”, concluyó.

Los mecánicos de Mercedes trabajan con el vehículo de Lewis Hamilton durante una sesión de práctica del 
Gran Premio de Japón, en el circuito de Suzuka.   FOTO: EUGENE HOSHIKO / AP

Jefe técnico de Mercedes

Desmiente sabotaje 
contra Lewis Hamilton

Le saca 33 puntos de ventaja a Lewis Hamilton mientras su escudería 
logra el título mundial de constructores.

Piloto alemán logra gran victoria en Japón 

El piloto de la escudería Mercedes, Nico Rosberg, presenta entusiasmado el trofeo que le entregaron como 
ganador del Gran Premio de Japón de Fórmula 1, carrera que se realizó en el circuito internacional de Suzuka, el 
domingo 9.      FOTO:TORU TAKAHASHI / AP

Como siempre, el bólido Mercedes le respondió de maravillas al piloto alemán Nico Rosberg el domingo 9, 
en el circuito de Suzuka, donde obtuvo más puntos que su rival y compañero de equipo, Lewis Hamilton.     FO-
TO:  EUGENE HOSHIKO / AP

Compañeros del equipo Mercedes levantan en vilo al piloto Nico Rosberg, quien marcha sin errores hacia el título 
mundial de conductores de Fórmula 1 de este año.     FOTO: TORU TAKAHASHI / AP

Rosberg  hace la 
carrera perfecta
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T
ras la victoria en el 
Charlotte Motor 
Speedway, el piloto 
Jimmie Johnson pudo 
decir con confianza: 

“Estamos de vuelta”.
Sin embargo, otros cinco pi-

lotos que aspiran entrar a la rue-
da final del Chase por la NAS-
CAR Sprint Cup terminaron más 
allá del puesto 30,  en la carrera 
Bank of America 500, una jorna-

da que los dejó muy mal parados 
en la ruta al campeonato.

Johnson recuperó el 1er. 
puesto tras el reinicio en la 
vuelta 317 de las 334 en total, al 
adelantar al Toyota No. 20 de 
Joe Gibbs Racing, y a partir de 
entonces encaminó al Chevrolet 
No. 48 hasta la meta por tercera 
vez en la temporada, la 8va. en 
Charlotte y la 78 de su carrera en 
la Sprint Cup.

El premio mayor fue el boleto 
para la Ronda de los 8 finalistas 
en el Chase por la Sprint Cup, 
algo que nunca había logrado 

bajo el formato actual y lo que le 
permitirá ir sin presión a Kan-
sas y Talladega, las próximas 
carreras.

“Esto es grande”, exclamó 
Johnson, quien lideró 155 vuel-
tas para romper una racha de 23 
fechas sin victorias, la más lar-
ga de su carrera. “Estoy feliz por 
poder estar en la Victory Lane 
con (el jefe de equipo) Chad Kn-
aus. “Somos una hermandad en 
el equipo No. 48, por lo que es-
toy muy agradecido por el gran 
trabajo que hacen todos en Hen-
drick Motorsports. Esto lo va-

mos a disfrutar mucho”, afirmó.
Kasey Kahne terminó 3ro., 

seguido de Ryan Newman y Kyle 
Larson para completar el Top 5.

El revés de la medalla
Para Kevin Harvick –el cam-

peón de la Sprint Cup 2014-, 
Joey Logano, Chase Elliott, 
Austin Dillon y Denny Hamlin, 
la carrera en Charlotte fue un 
verdadero desastre.

Logano sufrió una llanta 
pinchada en la vuelta 117 y luego 
chocó contra el muro exterior en 
la vuelta 155, por lo que el Ford 

No. 22 sufrió graves daños y 
perdió 78 vueltas mientras era 
reparado en el garaje, por lo que 
terminó en el puesto 36.

“Primero fue la (llanta) de-
lantera izquierda y luego la dere-
cha”, explicó Logano. Y añadió: 
“Una vez que chocas contra el 
muro, se pierde toda la geome-
tría del auto... Es duro cuando 
eso pasa, pero por lo menos es-
toy contento porque yo estoy 
bien…” 

Antes del impacto de Logano 
contra el muro exterior, el Che-
vrolet No. 4 de Harvick perdió 
el poder del motor y se tuvo que 
retirar, por lo que terminó en el 
puesto 38.

La jornada se complicó aún 
más para otros pilotos del Cha-
se, con un accidente en el rei-
nicio de la vuelta 259, en el que 
se vieron involucrados 12 autos, 
incluyendo los de Austin Dillon 
y Chase Elliott, cuando el No. 3 
de Dillon perdió el control tras 
hacer contacto con el Toyota 
No. 78 de Martin Truex Jr. 

“Estoy bien”, indicó Dillon 
tras salir de la revisión médica. 
“Pero esto es terrible. Ahora 

tendremos que trabajar extra 
en las próximas semanas para 
tratar de recuperar los puntos”.

Tras Dillon, Elliott perdió el 
control luego de que el Toyota 
No. 18 de Kyle Busch lo alcanza-
ra también desde atrás y chocó 
contra el muro exterior. Ambos 
autos sufrieron graves daños. 
El Chevrolet No. 24 de Elliott se 
tuvo que retirar.

“Teníamos un gran auto y es-
toy decepcionado. El equipo no 
se merecía esto”, declaró Elliott, 
quien había liderado 103 vueltas 
antes del accidente. 

Hamlin iba 2do. cuando es-
talló el motor del Toyota No. 11 
y terminó 30mo., pero quedó en 
el 8vo. puesto de la Clasificación 
del Chase, por lo que todavía tie-
ne esperanzas para avanzar en 
las próximas dos carreras. 

Sin embargo, está a 16 pun-
tos de Truex Jr., quien quedó 
7mo. en la clasificación, por lo 
que cinco pilotos pelearán por el 
8vo. puesto en las próximas dos 
carreras.

Con una victoria, cualquiera 
dará un paso más hacia el cam-
peonato.

Jimmie Johnson, que forma parte del equipo Hendrick Motorsports, 
celebra en la meta y muestra el trofeo obtenido tras hacerse de la victo-
ria en el circuito de Charlotte, en Concord, Carolina del Norte, el domingo 
9.      FOTO: MIKE MCCARN / AP

El coche Chevrolet conducido por Jimmie Johnson (48) cruza la línea final y se convierte en el ganador de la competencia NASCAR Sprint 
Cup Series, el domingo 9 en Concord, N.C.                   FOTO: MIKE MCCARN / AP

Con su Chevrolet rompe racha de 23 fechas sin un triunfo

Jimmie Johnson 
          gana a lo grande
En circuito de Carolina del Norte se clasifica a la Ronda de 8 finalistas 
para el Chase de la serie NASCAR.
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BILL PAGE TOYOTA

www.billpagetoyota.com
* APLICAN RESTRICCIONES, PRECIO A CLIENTES CON CREDITO APROBADO Y CALIFICADO, NO TODOS CALIFICAN.  IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER NO ESTAN INCLUIDOS. CUOTAS MENSUALES BASADAS EN 25% CUOTA INICIAL POR 72 MESES AL 7.9% DE TASAS DE INTERES

RECIBIMOS SU AUTO VIEJO, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES. BIENVENIDOS COMPRADORES POR PRIMERA VEZ

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,  NO CREDITO, MAL CREDITO,
BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

(703) 532-8800

VEN A BILL PAGE TOYOTA Y MANEJA HOY TU NUEVO AUTO A CASA!
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¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

cuota inicial
disponible

$1

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536

(703) 532-8800
www.billpagetoyota.com
*PRICES INCLUDE CURRENT MANUFACTURE REBATES. ADDITIONAL FACTORY REBATES SUCH AS RECENT COLLEGE GRADUATE OR MILITARY MAY BE AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL PRICES ARE SPECIAL INTERNET PRICES ONLY AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER, PUBLIC OR PRIVATE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED 
CREDIT. ALL NEW  VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT (CARS $835, SUVs $900 AND FULL-SIZE TRUCKS $1195), TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $595. WE MAKE EVERY EFFORT TO PROVIDE ACCURATE INFORMATION, BUT PLEASE VERIFY OPTIONS AND PRICE  BEFORE PURCHASING. WE CANNOT BE HELD LIABLE FOR DATA THAT IS LISTED INCORRECTLY. 

NUEVO 2017 CAMRYNUEVO 2017 CAMRY NUEVO 2016 SCION FR-S

NUEVO 2016 SIENNA

NUEVO 2016 COROLLA 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

NUEVO 2016 RAV4

NUEVO 2016 HIGHLANDERNUEVO 2016 TUNDRA

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,
NO CREDITO, MAL CREDITO,

BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.
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NUEVO 2016 SCION FR-SNUEVO 2016 SCION FR-S
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NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 NUEVA 2016 

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536


	C01_08pg_TWH_10_14_16.pdf
	C02_10pg_TWH_10_14_16
	C03_08pg_TWH_10_14_16
	C04_10pg_TWH_10_14_16
	C05_08pg_TWH_10_14_16
	C06_10pg_TWH_10_14_16
	C07_08pg_TWH_10_14_16
	C08_10pg_TWH_10_14_16
	C09_08pg_TWH_10_14_16
	C10_08pg_TWH_10_14_16
	D01_10pg_TWH_10_14_16
	D02_10pg_TWH_10_14_16
	D03_10pg_TWH_10_14_16
	D04_10pg_TWH_10_14_16
	D05_10pg_TWH_10_14_16
	D06_10pg_TWH_10_14_16
	D07_10pg_TWH_10_14_16
	D08_10pg_TWH_10_14_16
	D09_10pg_TWH_10_14_16
	D10_10pg_TWH_10_14_16

