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Británico gana Gran Premio de la F-1 en Austin, Texas

Al timón de su bólido Mercedes, el piloto británico Lewis Hamilton demostró que es el indiscutible rey en el Circuito de las Américas en Austin, Texas, donde el domingo 23 logró imponerse por cuarta vez en cinco 
años y ganar el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula Uno. Hamilton logró la victoria que necesitaba para mantener vivas sus esperanzas de coronación en la F-1, al reducir a 26 puntos la ventaja del ale-
mán Nico Rosberg, su compañero en Mercedes, quien llegó segundo y marcha como líder del campeonato, cuando restan sólo tres carreras de la temporada. Tercero fue Daniel Ricciardo, el piloto australiano de 
Red Bull.     FOTO:: TONY GUTIÉRREZ / AP 18-19

Lewis Hamilton,
el rey en EEUU
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of Fairfaxof Fairfax

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

(703) 591-1400 (844) 409-2555G
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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*

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*

2011 CHEVROLET EQUINOX LT 4X4

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 NISSAN VERSA 1.6

$6,800 $68$68
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*

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

2013 FORD C-MAX SE HYBRID

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 FORD F-150 4 PUERTAS CREW CAB

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD F-150 REGULAR CAB

$10,000 $100$100
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN MAXIMA 3.5 SV

$15,999 $159$159
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD EXPLORER XLT

$20,995 $209$209
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HYUNDAI SONATA GLS

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 FORD FUSION SE

$13,495 $134$134
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 HYUNDAI ELANTRA SE

$10,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 CHEVROLET IMPALA LIMITED

$14,995 $149$149
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*

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*

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

2003 CHEVROLET CAVALIER

$4495$4495
precio

30K
Millas
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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

De
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JOSE - Gerente
Jorge DevineG

er
en

te
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en
ta
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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

$9,9552
0

0
7

Stk.638132B

NISSAN ALTIMA

$21,2252
0

1
6

Stk.634231A

HONDA CIVIC

$10,8852
0

1
2

Stk.680042A

HONDA CIVIC

$10,8852
0

1
2

Stk.680042A

JEEP PATRIOT LATITUDE

$13,9952
0

1
2

Stk.630071A

DODGE JOURNEY

$13,3322
0

1
4

Stk.683568A

CHRYSLER 200

$12,9952
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

$10,9952
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

$14,5522
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

KIA OPTIMA

$10,9952
0

1
3

Stk.612258A

$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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AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL

E
s muy importante tener 
en cuenta que en los tú-
neles, al presentar un 
ambiente más húmedo 
que en el exterior, el as-

falto reduce la adherencia de las 
llantas, por lo que hay que con-
ducir con la máxima prudencia.

Aunque los límites de veloci-
dad se deben respetar bajo cual-
quier circunstancia, debemos 
respetarlos aún más en un túnel, 
ya que al ser un recinto cerrado, 
la evacuación y el acceso de los 
servicios de emergencia en caso 
de accidente, se complica.

De ahí que ser muy estrictos 
con la distancia de seguridad 
se convierta en una precaución 
vital.

También conviene recor-
dar que se debe mantener una 
distancia de unos 300 pies (100 
metros) con el vehículo que va 
adelante o bien, 450 pies (150 
metros) si es que manejamos 
un auto más grande, tipo SUV o 
camioneta pick up, ya que la ma-
niobra de frenado requiere más 
distancia si se viaja en un auto de 
más de 3.500 kilos.

Evite inhalar el aire del túnel
Al circular por el túnel, pro-

cura que el sistema de ventila-

ción o aire acondicionado quede 
fijo en el modo de re-circulación 
para evitar que entre el aire del 
exterior, ya que en el interior de 
estos trayectos se concentran 
vapores tóxicos procedentes de 
los tubos de escape de los autos 
que pasan que conviene evitar.

Apaga el motor
Si debido al tráfico, la circu-

lación se vuelve cada vez más 
lenta y los vehículos comienzan 
a detenerse en el interior del tú-
nel, hay que pararse lo más lejos 
posible del auto que va delante, 
además de conectar, por su-
puesto, la señal de emergencia 
para advertir a los conductores 

que vienen detrás y mantener 
encendidas las luces de emer-
gencia.

Si tienes que parar
¿Sabías que esta simple 

práctica además de aumentar 
la seguridad puede suponer un 
ahorro promedio de cientos de 
dólares al año en gasolina?

Esa es la misma razón por 
la cual los fabricantes de autos 
nuevos están implementando 
el sistema ‘auto-stop’ que apa-
ga el motor automáticamente 
cuando el auto se detiene y lo 
hace arrancar inmediatamente 
cuando el conductor levanta el 
pie del pedal del freno.

En caso de avería
En el caso de que el auto nos 

sorprenda con una avería dentro 
del túnel, lo primero que hay que 
hacer es apagar el motor, conec-
tar los “warnings” y dejando 
puestas las luces de posición, 
acercar el auto a la zona reserva-
da para emergencia más próxi-
ma en el sentido de la marcha.

Si no la hubiera, hay que 
arrimar el auto a la derecha lo 
máximo posible. Sin olvidar que 
hay que ponerse el chaleco re-
flectante y colocar los triángu-
los de peligro, el siguiente paso 
será solicitar auxilio a través del 
poste de SOS que se encuentre 
más próximo.

En la anticipación está la 
clave

Sabiendo que tanto a la en-
trada como a la salida del túnel 
estamos en los momentos de 
mayor riesgo porque es cuando 
peor vemos, conviene adoptar 
una actitud previsora.

Antes de entrar, enciende las 
luces de cruce y quítate las gafas 
de sol y antes de salir vuelve a 
ponerte las gafas de sol e incluso 
coloca el parasol para que no te 
deslumbre la claridad. Además, 
sería bueno reducir ligeramen-
te la velocidad y estar preparado 
para frenar por si el conductor 
que circula delante no ha tenido 
la precaución suficiente.

La precaución más importante es ser muy estrictos con la distancia de seguridad de al menos 300 pies (100 metros) que debería mantenerse 
con el vehículo que va adelante cuando se desplaza en un túnel.

Tome una actitud previsora tanto a la entrada como a la salida del 
túnel, los momentos de mayor riesgo porque es cuando más se dificulta 
nuestra visión.

Consejos importantes para el conductor

Para ver la luz al final del túnel
Un recordatorio de lo que puede pasar cuando pasamos por estas vías y los peligros que enfrentamos.
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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 

#P
99

83

$18,774

2014

Precio Especial 
Toyota RAV4 LE

Sto
ck 

#P
10

46

Toyota Highlander LE Plus V6

$30,862

2014

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
16

13
15

A

Volkswagen Jetta GLI Edition 30

$15,925
Precio Especial 

2014

Sto
ck 

 #P
98

93
A

$14,481

2016

Precio Especial 
Jeep Patriot Sport

 St
oc

k  #
M1

62
19

5A

GMC Terrain SLE-2

$15,997

2011

Precio Especial 
Toyota Tacoma Base V6

$9,999
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

15
68

A

2001

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.

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* 

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

E
l “Top 10 Mustang” 
más impresionantes 
hace eco en la certeza 
de que en la historia 
automotriz mundial 

hay centenares de autos que son 
considerados leyendas.

Sin embargo, son muy po-
cos, tal vez unos cuantos los au-
tos que continúan fabricándo-
se sin interrupción hoy en día, 
convenientemente adaptados a 
las necesidades de la vida mo-
derna.

¿Algunos ejemplos? El Ford 
Mustang, desde luego, e incluso 
el Chevrolet Camaro, que aun-
que dejó de fabricarse durante 
algunos años, regresó con todos 
sus bríos.

En este selecto grupo se en-
cuentra el Ford Mustang, sin du-
da. Conozca algunos de los mu-
chos modelos que han cautivado 
a los millones de fans del brioso 
‘Pony Car’ estadounidense.

  Ford Mustang GT Coupé 
2005 por Xtreme Mustang Per-
formance.- Los expertos de Ford 
crearon un modelo súper modi-
fi cado de su quinta generación, 
que fue presentado en el SEMA 
Show 2005. Bajo el cofre luce un 
motor V8 4.6 litros que recibió 
un cuerpo de aceleración Accu-
fab y un sistema de escape fi r-
mado por Magnafl ow. El chasis 
fue enriquecido con un sistema 
de coilovers Bilstein y rines HRE 
845R de 20 pulgadas con neumá-
ticos Pirellu PZero Rosso. 

 Ford Mustang Giugiaro 
Concept 2006.- Basado en el 
Stang FR500C de quinta gene-
ración, debutó en el Auto Show 
Los Ángeles 2006. Fue diseñado 
por la empresa ItalDesign, bajo 
las órdenes de Fabrizio Giugiaro, 
el hijo del inolvidable Giorgetto. 
Este bólido estadounidense 
creado por italianos cuenta con 
el motor original del GT, esto 
es, un V8 de 4.6 litros, al que le 
añadió un súper-cargador y un 

sistema de escape Ford Racing y 
los inyectores del Ford GT.

 Ford Mustang 2007 Pa-
rotech Cesam.- Diseñada en 
Francia por la empresa Parotech 
Cesam, el Ford Mustang 2007 
Parotech Cesam tiene diversas 
modifi caciones a nivel interior 
y exterior. Entre las más sobre-
salientes está el color de la ca-
rrocería, los rines negros de 20 
pulgadas y la parrilla específi ca.

 Ford Mustang Shelby 
GT500KR King Of The Road 
2008.- Presentado a nivel mun-
dial en 2008 como el nuevo “Rey 
del Camino”, el Mustang Shelby 
GT500KR se basa en el Stang de 
quinta generación.

Este muscle car presume un 
motor V8, 5.4 litros súper-car-
gado que desarrolla 540 caballos 
de fuerza. 

  Ford Mustang Obsidian 
SG-One.- Este es, posiblemente, 
uno de los Mustang modifi cados 

más famosos y admirados. Fue 
presentado en 2008 y cuenta con 
suspensión a base de coilovers, 
kit de frenos de alto desempeño 
fi rmado por Brembo y un motor 
V8 de 6.4 litros, con doble turbo. 
Desarrolla una potencia de 800 
caballos de fuerza con gasolina 
convencional. Es capaz de lograr 
un sprint de 0 a 100 km/h en cua-
tro segundos. 

  Ford Mustang Concept 
SMS Twenty Fifht Anniversary.-
Con motivo de su aniversario 
número 25, Steve Saleen, uno 
de los más connotados modifi -
cadores de Ford Mustang realizó 
este estupendo trabajo que fue 
un vehículo especial único. Bajo 
el cofre, el SMS 25th Anniver-
sary Mustang Concept cuenta 
con un motor V8 5.0 que entre-
ga una potencia de 612 caballos 
de fuerza.

  Classic Recreations Shelby 
GT500CR 2010.- 

Entre las auténticas joyas 
de Classic Recreations destaca 
este Shelby GT500CR creado 
en 2010, cuyo precio inicial es 
de $119,000 dólares. Además de 
suspensión a base de coilovers 
dispone de chasis reforzado, 
barras estabilizadoras específi -
cas y frenos Baer con discos de 
hasta 13 pulgadas de diámetro. 
El motor base es un V8 427 cuya 
potencia puede ir de los 545 hasta 
los 780 caballos de fuerza.

  Reifen Koch Ford Mustang 
Konquistador.- Creado por la 
empresa alemana Reifen Koch, 
el Mustang Konquistador viene 
equipado con el motor V8 de 4.6 
litros original. Entre los aspectos 
sobresalientes de este auto están 
su sistema de suspensión regu-
lable y rines de aluminio de diez 

brazos dobles de 20 pulgadas cal-
zados con neumáticos Dunlop.

  Shelby Mustang GT500 Su-
per Snake 2011.- Equipado con el 
tradicional motor V8 5.4 litros de-
sarrolla una increíble potencia de 
800 caballos de fuerza, gracias a 
un supercargador Kenne Beell. En 
su momento, este modelo tam-
bién estuvo disponible en versio-
nes de 660 y 750 hp. Otro detalle 
igualmente sobresaliente es el kit 
de rines en color Antracita.

 Ford Mustang Cobra Jet 
Twin-Turbo Concept.- Este mo-
delo no tiene nada de tuning, 
pero si un motor V8 de 5.0 litros, 
equipado con dos turbocargado-
res de origen Ford Racing que son 
sufi cientes para que este muscle 
car recorra el ¼ de milla en 8 se-
gundos, saliendo de una posición 
completamente estática.

Uno de los más admirados es el Ford Mustang Shelby GT500KR 2008, modelo que fue presentado a nivel 
mundial en 2008 como el nuevo “Rey del Camino”.    FOTO: FORD

El modelo Ford Mustang Obsidian SG-One es uno de los Mustang modifi cados más famosos e impresionantes.     
FOTO: FORD

Los Shelby Mustang GT500 Super Snake 2011 desarrollan una increíble potencia de 800 caballos de fuerza.      
FOTO: FORD

Los 10 Mustang
más impresionantes

Los que más recuerdan sus millones de seguidores

Una colección digna de reunir de este ‘pony car’ que sigue 
haciendo historia en la industria automotriz.
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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

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

SaffordHyundai.com

2017
New Hyundai
Elantra SE

$$79$79

L
E

A
S

E

Month

2017
New Hyundai
Sonata SE

$109$109

L
E

A
S

E

Month

2016
New Hyundai
Tucson SE

$139$139

L
E

A
S

E

Month

2016
New Hyundai
Santa Fe Sport

$188L
E

A
S

E

Month

$188

WELCOME
TAX ID!

Bryan Zepeda
Sales

(5
71

) 
33

2-
53

53

BRUNO MAGNI
AUTOPROYECTO.COM 

T
ener motores más 
grandes, ésta es la nue-
va tendencia automo-
triz. Pareciera un título 
de una historia o sim-

plemente un sueño que podrías 
estar viviendo.

Pero no es así, la realidad es 
que los productores de autos se 
han dado cuenta que los moto-
res pequeños contaminan más 
que los grandes y han decidido 
volver a bloques de mayor des-
plazamiento.

Posiblemente esto sea un 
último bastión en la extinción 
de los motores de combustión 
interna ante las nuevas tecno-
logías y las leyes cada vez más 
estrictas de consumo y genera-
ción de dióxido de carbono en 
todo el mundo, pero no todo es 
tan bueno como parece.

Esto se debe a que los pe-

queños motores que son más 
contaminantes que aquellos 
más grandes, son básicamente 
motores de gasolina de menos 
de 1.2 litros de desplazamiento 
y motores diesel de 1.5 litros. Si 
esperabas que esto fuera de un 
V8 turbo contra un V12, lamento 
decepcionarte.

La muestra más concreta de 
esto es un motor Renault a gaso-
lina con desplazamiento de 0.9 
litros el cual durante su uso en 
condiciones reales inyecta ga-
solina para prevenir el sobreca-
lentamiento del motor.

Esto resulta en una ma-
yor producción de emisiones 
de hidrocarburos sin quemar, 
partículas finas y monóxido de 
carbono.

Carrera contra el tiempo
En Alemania, por ejemplo, 

Volkswagen cambiará su motor 
tres cilindros diesel de 1.3 litros 
por un cuatro cilindros de 1.6 li-

tros, y el motor de nueva gene-
ración de General Motors, que 
llegará en los próximos años, 
será entre 25 y 30 por ciento más 
grande que el 1.2 litros diesel ac-
tual. Todo esto en una verdade-
ra carrera contra el tiempo, si es 
que el proyecto legislativo Ale-
mania 2030 avanza para elimi-
nar los motores de combustión 
interna en solo 14 años.

La iniciativa fue presentada 
hace un par de semanas ante el 
Consejo Federal, el organismo 
legislativo que representa a los 
16 estados del país, que llegó a 
un acuerdo que solo permitirá la 
producción y venta de vehículos 
con tren motor de 0 emisiones 
para 2030.

Y quizá 2030 suena muy le-
jos en el calendario, pero está 
prácticamente a la vuelta de la 
esquina ya que representa un 
poco más de dos ciclos de vida 
de un modelo de auto nuevo ac-
tualmente.

General Motors llevará motores entre 25 y 30 por ciento más grande 
que el 1.2 litros diesel actual.

Motores más grandes 
es la nueva tendencia

Los coches con motores más pequeños son más contaminantes que los grandes, de acuerdo a un  
estudio de fabricantes europeos.                   FOTO: CORTESÍA

Aseguran que son menos contaminantes
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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

2006 VOLVO S60 AWD

$8,450
Stk. G0149

2016 SUBARU IMPREZA

$18,450
Stk. 626158A

2013 VOLKSWAGEN JETTA

$10,450
Stk. N1252A

2009 ACURA TSX TECH PACK

$12,995
Stk. 626163A

2013 CHRYSLER 200

$9,900
Stk. P9836A

2015 CHRYSLER TOWN & COUNTRY
dvd, navegación

$17,995
Stk. E1267

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Hyundai Gurnade 
Veloster Concept, se 
sumó a la lista de mo-
delos que conforme el 
tiempo pasa,  se empie-

zan a acumular para deleite de 
todos los aficionados al tuning 
y a los vehículos extremos, con 
la llegada del SEMA Show 2016.

El más reciente adelanto llega 
de la mano de la firma coreana, 
que nos presenta su Hyundai 
Gurnade Veloster Concept.

Este impresionante modelo 
modificado es fruto de la unión 
entre Hyundai y Gurnade Inc., 
quienes combinaron sus talen-
tos para dar vida a este ejem-
plar que, como ya es tradición, 
asombrará a propios y extraños 
en el stand de la firma, localizado 
en el Central Hall del Centro de 
Convenciones de Las Vegas.

Gurnade Veloster Concept 
toma como base el modelo de 
serie y agrega un completo ar-
senal del mercado secundario, 
que incluye un impresionan-

te splitter frontal, canards de 
competencia, rines de aleación 
de tres piezas y un spoiler pos-
terior hecho a la medida.

Muy completa
Bajo el cofre de este bólido 

coreano tenemos el bloque de 
cuatro cilindros que recibió al-
gunos accesorios extra, como 
el intercooler 845 Motorsport, 
downpipe,  sistema de admisión 
de aire frío y una reprograma-
ción de la computadora para ga-
rantizar unos cuantos caballos 
de fuerza más.

Adicionalmente tenemos 
una válvula de alivio Synapse 
para el turbo y el sistema de es-
cape tipo cat-back firmado por 
ARK. Para ir de acuerdo a lo que 
encontramos en bajo el capó, el 
chasis ha sido modificado con la 
implementación de una suspen-
sión de aire cortesía de AirLift, 
con coilovers Neo Motorsports 
y un sistema de frenos de alto 
desempeño.

También se instalaron ba-
rras estabilizadoras y de torsión 
Pierce Motorsport. Los rines de 
19 pulgadas son Rotiform y se  

hacen acompañar de neumáti-
cos Toyo.

El aspecto aerodinámico  
del Hyundai Gurnade Veloster 
Concept contempla la instala-
ción de salpicaderas delanteras 
modificados, así como ese im-
presionante splitter que hace 
juego con la parrilla de color 
negro.

EPR firma los faldones la-
terales, mientras que Seibon 
colaboró con el cofre de fibra 
de carbono y ARK Performan-
ce con el spoiler. Las unidades 
principales cuentan con luces 
HID Wurkz.

Interior
El interior de ese concepto no 

es menos impresionante que el 
exterior. Tenemos, en primera 
instancia, asientos de cubo Co-
bra Negaro, complementados 
con arneses de seguridad Taka-
ta.  La seguridad de fábrica suma  
un roll cage firmado por Pierce 
Motorsports.

Los instrumentos cuentan 
con iluminación LED, en tanto 
que el volante está fabricado con 
fibra de carbono.

Modelo llega para asombrar al público en el Central Hall del 
Centro de Convenciones de Las Vegas.

Prototipo de Hyundai 
debuta en el SEMA 

Es el Gurnade Veloster Concept

El Hyundai Gurnade Veloster Concept muestra un impresionante splitter que hace juego con la parrilla 
de color negro.                       FOTO: HYUNDAI GURNADE 
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DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

(301) 441-8000
www.DARCARSNissan.com
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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

(301) 441-8000
9330 BALTIMORE AVE.
COLLEGE PARK , MD

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$13,995
LX, SUV, automatico, 1 solo dueño, 76k

Kia Sorento 

2013

Stk.E2039A

$23,996
XLE, SUV, Automatico, 1 solo dueño, 25k

Toyota Rav4

2016

Stk.E1165

$23,996
Coupe, automatico, 1 sólo dueño, 5k

Ford Mustang Ecoboost  

2015

Stk.680027A 

$18,996
GTI, S, sedan, manual, 1 solo dueño

Volkswagen Golf 

2015

Stk.N1614

$4,988
1.6 base sedan, automatico, 99k

Nissan Versa 

2009

Stk.160088B

$12,996
LE, sedan, automatico, 43k, 1 solo dueño

Toyota Corolla  

2010

Stk.E1152

$17,996
3.5 S, sedan, automatico, 26k, 1 solo dueño

Nissan Maxima 

2014

Stk.681052A

$25,900
Cargo van, mini van, automatico, 29k, 
1 solo dueño

Ford Transit

2016

Stk.P1874

$20,993
platinum, suv, 44k

Nissan Path�nder

2014

Stk.N0618A

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATOROJORDAN RIVERA

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

$19,9772013

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 BRYAN

Stk.P9843A

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

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

Toyota Rav4 

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

$19,97720132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013201320132013

Stk. 648209A648209A648209A

Stk.P9843A

Nissan Sentra 

XE, sedan, automatico, 61k

$5,9772003

Stk.640087A

Honda Accord 

EX-L, sedan, automatico, 89k

$9,9772008

Stk.646055A

Ram Promaster 

Cargo van, mini van, automatico, 24k,
1 solo dueño

$21,9772016

Stk.E1276

Nissan Sentra

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

$7,9772010

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

$11,7772015

Stk.E1225

DARCARS NISSAN
OF ROCKVILLE

DARCARSnissan.com

DARCARS NISSAN
OF COLLEGE PARK

PRICES INCLUDE ALL REBATES AND INCENTIVES. DARCARS NISSAN DOES NOT INCLUDE COLLEGE GRAD OR MILITARY REBATES IN PRICE! ALL PRICES IN THIS AD INCLUDE FREIGHT!. NMAC BONUS CASH REQUIRE FINANCING THROUGH NMAC WITH APPROVED CREDIT. PRICES EXCLUDE TAX, TAGS 
AND $300 PROCESSING CHARGE, OFFERS EXPIRE 10/31/2016..

DOS LOCALIDADES

ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN

(301) 309-2200
15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855

4
AT THIS
PRICE

2016 NISSAN LEAF S  MODEL #17016

MSRP:                     $32,075
Sale Price:               $25,495
NMAC Rebate:           -$4,000

$21,495

(301) 441-8000
9330 Baltimore Ave. College Park , MD

DARCARSnissanofcollegepark.com
ROBERTO FERNANDO NUCO

4
AT THIS
PRICE

MSRP:                  $24,615
Sale Price:            $20,495
Nissan Rebate:      - $1,000
NMAC Bonus Cash:   - $500

$18,995

2016 NISSAN ROGUE S FWD MODEL #22116

2016 NISSAN LEAF S

Nissan Rebate:      - $1,000
NMAC Bonus Cash:   - $500
Nissan Rebate:      - $1,000
NMAC Bonus Cash:   - $500
Nissan Rebate:      - $1,000

4
AT THIS
PRICE

4
AT THIS
PRICE

MSRP: $24,475
Sale Price: $20,145
Nissan Rebate: -$2,750
NMAC Bonus Cash: -$500

$16,895

2016 NISSAN ALTIMA 2.5 S MODEL #13116

Sale Price: $20,145
Nissan Rebate: -$2,750
Sale Price: $20,145
Nissan Rebate: -$2,750
Sale Price: $20,145

NMAC Bonus Cash: -$500
Nissan Rebate: -$2,750
NMAC Bonus Cash: -$500
Nissan Rebate: -$2,750

AT THIS
PRICE

4
AT THIS
PRICE MSRP:                      $23,087

Sale Price:                $19,995

$19,995

2016 NISSAN JUKE S AWD  MODEL #21016

AT THIS
PRICE

W/automatic transmission

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $15,365

Sale Price:         $11,995
Nissan Rebate:    -$1,000

$10,995
W/automatic transmission

PRICE MSRP:               $15,365
Sale Price:         $11,995
MSRP:               $15,365
Sale Price:         $11,995
MSRP:               $15,365

Nissan Rebate:    -$1,000
Sale Price:         $11,995
Nissan Rebate:    -$1,000
Sale Price:         $11,995

AT THIS
PRICE

W/automatic transmission

PRICE

2016 NISSAN VERSA S + CVT  MODEL #11126

4
AT THIS
PRICE MSRP:                 $18,965

Sale Price:           $15,495
Nissan Rebate:     -$1,500

$13,995

2016 NISSAN ROGUE S FWD

Sale Price:           $15,495
Nissan Rebate:     -$1,500
Sale Price:           $15,495
Nissan Rebate:     -$1,500
Sale Price:           $15,495

AT THIS
PRICE

2016 NISSAN SENTRA S MODEL #12016

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATOROJORDAN RIVERA



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC14 28 de octubre del 2016

TOKIO, JAPÓN
ESPECIAL

E
l fabricante automo-
triz Toyota lleva varios 
años trabajando en el 
desarrollo de un curio-
so robot llamado Kiro-

bo, el cual algunos recordarán 
por ser el primer robot asistente 
que viajó al espacio, esto con el 
fin de ir generando una mayor 
interacción y coexistencia de la 
manera más amigable posible 
entre los humanos y las máqui-
nas inteligentes. 

Este autómata puede ser útil 
en la conducción, como copilo-
to, emitiendo un sonido si nota 
cansancio en el conductor o al-
guna actitud agresiva al volante. 

También informa del número de 
millas recorridas o del combus-
tible consumido.

Dentro de las funciones de 
inteligencia artificial que lo 
distinguen, el robot puede re-
cordar las preferencias de su 
propietario y todo aquello que 
no le gusta, así como los viajes en 
automóvil que tomaron juntos, 
alentando siempre una conduc-
ción segura y responsable.

A pesar de que todavía su 
inteligencia es algo limitada, es 
claro que se encuentra en una 
constante evolución.

Es por ello que la automo-
triz nipona, ha decidido seguir 
con sus planes al presentar una 
versión más pequeña de Kiro-
bo (que tiene 43 centímetros) 

llamada Kirobo Mini, que a di-
ferencia de su hermano mayor, 
tendrá un cuerpo de apenas 10 
centímetros, ideal para llevarlo 
a cualquier parte. 

Además, contará con un dis-
positivo especial que parece un 
asiento de niños para el auto y 
que se adapta al portavasos de 
cualquier coche.

El pequeño Kirobo tendrá la 
personalidad de un niño de cinco 
años, teniendo como principal 
objetivo servir de acompañante 
para las personas –principal-
mente en sus trayectos en el 
automóvil-, donde será capaz 
de entablar conversaciones sen-
cillas, determinar las emociones 
del usuario e incluso aprender de 
él.

Para lograr esto, Kirobo Mini 
cuenta con un par de micrófonos 
y una cámara que al emplearlas 
en conjunto será capaz de deter-
minar las emociones y estado de 
ánimo de la persona, así como 
reconocerla y recordar lo apren-
dido de su propietario.

Aunque incluye su propia 
memoria, el pequeño robot ob-
tiene la mayor parte de su inte-
ligencia gracias a la aplicación 
dedicada que le pasará la infor-
mación necesaria por medio de 
Bluetooth, todo alimentado por 
una batería que tiene una auto-

nomía de 2 horas continuas.
En cuanto a su fecha de salida 

y costo, Kirobo Mini saldrá a la 
venta el próximo invierno a un 
precio aproximado de 400 dó-
lares, aunque por ahora sólo ha 
sido confirmado para Japón.

Al precio de compra hay que 
añadirle una cuota mensual pa-
ra gestionarlo y actualizarlo a 
través de una aplicación. Sigue 
la estela de otros robots domés-
ticos pero más caros como son 
el Pepper de Softbank (2,500 
dólares) o el RoboHon ($2,400) 
de Sharp.

A principios de octubre, el 
robot compacto de Toyota fue 
presentado en el Ceatec, la ma-
yor feria tecnológica de Japón.

Con esta creación, la compa-
ñía automotriz pretende dar un 
paso adelante en la inteligencia 
artificial para atraer a nuevos 
expertos en robótica. Toyota 
busca combatir las incursiones 
de gigantes tecnológicos como 
Google o Apple en la industria 
del automóvil. 

El fabricante japonés ha in-
vertido más de 1.000 millones de 
dólares en los últimos cinco años 
en estas tecnologías.

Bautizado Kirobo Mini, ese 
nombre combina las palabras 
‘esperanza’ y ‘robot’ en idioma 
japonés y puede, identificar si 
su dueño se encuentra triste y 
hacer lo posible para que mejore 
su estado de ánimo.

Moritaka Yoshida (derecha), y Fuminori Kataoka, gerente general 
del proyecto, muestran el robot compacto Kirobo Mini creado por el 
fabricante automotriz.

Un Kirobo Mini aparece sentado durante su presentación en Tokio. Puede ser de gran ayuda para el con-
ductor ya que el humanoide se mantiene alerta en la carretera para una conducción más segura.

Dos simpáticos Kirobo Mini –el nuevo robot humanoide de tamaño compacto de Toyota-, son presenta-
dos a la prensa por ejecutivos de Toyota Motor Corp., en su sede de Tokio, Japón.       FOTOS: SHIZUO KAMBAYASHI / AP

Humanoide compacto Kirobo Mini quiere ser tu amigo

Robot copiloto 
lanza Toyota
Tiene la personalidad de un niño de 5 años, entabla  
conversaciones sencillas, avisa si el conductor está 
cansado… y puede ir en el portavasos del auto.

LA CIFRA

400
dólares

  es el precio de este peque-
ño robot, y será vendido a 
partir de 2017 en Japón.



autos&rutasWashington hispanic  1528 de octubre del 2016



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC16 28 de octubre del 2016

NASCAR.COM 
ESPECIAL

J
oey Logano avanzó a la 
Ronda de los 8 del Chase 
por la NASCAR Sprint 
Cup con su victoria en la 
Hellman’s 500 del domin-

go 23 en el Talladega Supers-
peedway, donde Denny Hamlin 
y Austin Dillon pelearon hasta el 
último segundo por el 8vo. y úl-
timo puesto por el campeonato.

En una carrera que se exten-
dió cuatro vueltas extra, Loga-
no, quien lideró 45 de las últimas 
192 vueltas, cruzó la meta con 
solo 0.124 segundos de ventaja 
sobre Brian Scott, tras el reinicio 
de la vuelta 191 sobre el óvalo de 
2.66 millas en Alabama. 

Hamlin clasificó a la Ronda de 
los 8 del Chase sobre Dillon gra-
cias una ventaja de solo 0.006 

segundos sobre Kurt Busch, para 
terminar 3ro. en la carrera.

Fue la segunda victoria de 
Logano en la temporada, la se-
gunda en Talladega y la 16ta. de 
su carrera y llegó tras iniciar la 
jornada en el 8vo. puesto de la 
Clasificación del Chase, en la 

burbuja de la eliminación.  
“Nunca se sabe lo que pasará 

en Talladega”, exclamó Logano 
en la meta. “Siempre son ca-
rreras cerradas. Nunca tienen 
una ventaja amplia. El Jefe de 
Equipo, Todd Gordon, hizo muy 
buenos ajustes al auto durante la 

carrera y encontramos la velo-
cidad necesaria, así que fue un 
final perfecto”, señaló.

El otro lado de la moneda 
fue para Martin Truex Jr. y Brad 
Keselowski, quienes quedaron 
eliminados tras sufrir problemas 
de motor en sus autos.

Con Hamlin en la Ronda de 
los 8 del Chase, el equipo Joe 
Gibbs Racing, colocó a sus cua-
tro pilotos en la pelea por el cam-

peonato; Matt Kenseth, Carl 
Edwards y Kyle Busch, quie-
nes terminaron 28vo., 29no., y 
30mo., respectivamente, pe-
ro con suficientes puntos para 
avanzar.

“Teníamos que encontrar 
algo de buena suerte, si no ga-
nábamos la carrera”, expresó 
Hamlin. “Hoy las cosas se dieron 
de nuestro lado. La última vuelta 
fue clave. Salimos a darlo todo. 

Creo que en los 11 años que ten-
go en esto, hoy es el primer día 
en que la suerte está de nuestro 
lado. No fue fácil correr contra 
los compañeros de equipo. Sabía 
que iba a ser un problema todo 
el día, pero pudimos encontrar 
lo suficiente para pasar al No. 41 
(Kurt Busch) y avanzar”.

Kevin Harvick, quien termi-
nó 7mo. el domingo, y Jimmie 
Johnson, 23ro., ya tenían asegu-
rado su cupo en la Ronda de los 8 
del Chase gracias a sus victorias 
en Kansas y Charlotte, respec-
tivamente, y tras los resultados 
en Talladega, competirán junto 
a Kurt Busch.

El otro eliminado del Cha-
se fue el novato Chase Elliott, 
quien terminó a 25 unidades del 
punto de eliminación.

Aspectos de la carrera
  Tanto Logano como Ha-

mlin se beneficiaron de la prime-
ra bandera amarilla en la carrera, 
en la vuelta 42, cuando estalló 
el motor del Toyota No. 78 de 
Truex Jr., quien había arranca-
do desde la ‘Pole Position’, tras 
tener problemas en los pits.

  Logano quedó en el 1er. 
puesto de la Clasificación del 
Chase para la Ronda de los 8, 
seguido por Johnson, Harvick, 
Kenseth, Edwards, Hamlin, 
Kurt Busch y Kyle Busch. 

  Los 8 pilotos entrarán a la 
siguiente ronda con 4,000 pun-
tos, cada uno. 

LOS OCHO CLASIFICADOS 
Esta es la Clasificación del Chase tras la carrera 
en Talladega.

  Jimmie Johnson (Chevrolet No. 48), Hendrick Motorsports, ganó 
en Charlotte. 

 Kevin Harvick (Chevrolet No. 4), Stewart-Haas Racing, ganó en 
Kansas. 

 Joey Logano (Ford No. 22), Team Penske, ganó en Talladega. 
 Kurt Busch (Chevrolet No. 41), Stewart-Haas Racing. 
 Matt Kenseth (Toyota No. 20), Joe Gibbs Racing. 
 Kyle Busch (Toyota No. 18), Joe Gibbs Racing. 
 Carl Edwards (Toyota No. 19), Joe Gibbs Racing. 
  Denny Hamlin (Toyota No. 11), Joe Gibbs Racing.

Joey Logano celebra levantando un timón como trofeo después de ganar la carrera por la NASCAR 
Sprint Cup Series, en el circuito Talladega Superspeedway, el domingo 23 en Talladega, Alabama. 
              FOTO: RAINIER EHRHARDT / AP

Frente a las tribunas abarrotadas de público, Joey Logano 
(22) toma el liderazgo en el circuito de Talladega, donde se definió la 
clasificación de los ocho finalistas del Chase, por el campeonato de la 
NASCAR.                  FOTO: RAINIER EHRHARDT / AP

El coche Ford Fusion número 22 de Joey Logano reinicia la carrera como líder en el circuito de Talladega, 
después de una bandera amarilla en la vuelta final de la NASCAR Sprint Cup, el domingo 23.
                                FOTO: BUTCH DILL / AP

Tras la victoria de Joey Logano en Talladega

Ocho pilotos 
están  listos 
para el Chase
La Ronda de los 8 por el campeonato de la serie NASCAR arranca 
este domingo 30 e incluye carreras en Martinsville, Texas y Phoenix.
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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

$16,800 2011

ACURA MDX

Stk. T127

$23,500 2012

HONDA CR-V

Stk. X037

$19,000

2013

KIA OPTIMA

Stk. P054

$16,350 2013

MAZDA MAZDA

Stk. T129

$19,000

2013

TOYOTA FJ CRUISER

Stk. T131

$32,000 2016

HONDA PILOT

Stk. A018738A

$36,000

2011

Honda CR-V

Stk. HT115

$14,000 2011

Toyota 4Runner

Stk. HT123

$24,500 2010

Lexus ES 350

Stk. 450510A

$15,550

2013

Chevrolet Camaro

Stk. HT121

$21,000 2013

Ford Fusion SE

Stk. U125413A

$15,000 2014

Ford F-150

Stk. P061

$28,000 2013

Volkswagen Passat

Stk. H124

$16,000

2014

Kia Forte

Stk. P065

$13,000 2015

Honda Civic

Stk. U206364A

$18,000 2016

Chevrolet Spark

Stk. U138131A

$11,500 2016

Chrysler Town & Country

Stk. P046

$22,000

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

(5
71

) 
33

2-
53

53
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JIM VERTUNO        
AUSTIN, TEXAS / AP

L
ewis Hamilton logró la 
victoria que necesita-
ba para mantener vivas 
sus esperanzas de repe-
tir como campeón en la 

Fórmula Uno, al imponerse el 
domingo 23 en el Gran Premio 
de Estados Unidos por cuarta 
vez en cinco años.

El británico redujo a 26 pun-
tos la ventaja de Nico Rosberg, 
su compañero en Mercedes, 
quien marcha como líder del 
campeonato, cuando restan tres 
carreras de la temporada.

“La batalla continuará. Iré 
por todo”, aseguró Hamilton.

El alemán Rosberg fi nalizó 
segundo, delante del austra-
liano Daniel Ricciardo, de Red 
Bull, para conservar una venta-
ja relativamente cómoda sobre 
Hamilton.

Rosberg no tiene que ganar 
ninguna de las últimas tres ca-
rreras restantes para conseguir 
su primer título de la F1, incluso 
si Hamilton las gana todas. Con 
dos segundos lugares y un terce-
ro, el alemán se echará el cetro a 

la bolsa. Pero ello signifi ca tam-
bién que Rosberg no puede tener 
ninguna mala carrera.

“Es una pena que no haya 
podido sacar la victoria” en Es-
tados Unidos, lamentó Rosberg.

Hamilton largó primero y tu-
vo uno de sus mejores comien-
zos de la campaña, con lo que se 
enfi ló a su séptimo triunfo en el 
año y el 50mo de su carrera.

El británico de 31 años consi-

deró la carrera en Texas como el 
lugar perfecto para acercarse a 
Rosberg. Hamilton ha dominado 
el Circuito de las Américas desde 
que la pista abrió sus puertas en 
2012, y su victoria de 2015 sobre 
Rosberg aseguró su segundo 
campeonato de la Fórmula Uno 
consecutivo.

Pero la temporada continúa 
este fi n de semana (domingo 30 
de octubre) en Ciudad de Méxi-
co, donde Rosberg ganó el año 
pasado.

Rosberg ha afi rmado que no 
se conformará con asegurar un 
segundo sitio y tratará de ga-
nar competencias en el último 
tramo de la campaña, mientras 
va en busca del primer título de 
su carrera con el que igualaría el 
campeonato logrado por su pa-
dre, Keke Rosberg, en 1982.

La pulseada entre los pilotos 
de Mercedes entra a un calendario 
de carreras que Rosberg dominó la 
pasada temporada, cuando enca-
denó victorias en México, Brasil y 
Abu Dabi. Sólo una vez esta tem-
porada no pudo completar una 
carrera, y solo en otras cuatro no 
pudo subirse al podio.

Sin embargo, el domingo 23 
nunca tuvo una posibilidad real 
de llevarse la victoria. Rosberg 
trató de remontar en las últimas 
10 vueltas para recortar cerca de 
cinco segundos a la ventaja de 
Hamilton, pero nunca amenazó 
con sacarle el triunfo.

“Yo me sentía bien pero tuve 
problemas para agarrar las cur-
vas”, aseguró Rosberg. “Perdí 
un poco (el control) al inicio 
pero lo di todo por regresar (a la 
pelea). Lo intenté a toda marcha 

hasta el fi nal”, continuó.
Hamilton había ganado so-

lamente tres de sus ocho sali-
das previas desde la pole en la 
presente temporada, y ha te-
nido malas salidas todo el año. 
Finalmente arrancó en la punta 
sin problemas.

“Me preocupó durante toda 
la carrera que el auto no fuera a 
lograrlo... hasta la meta”, afi rmó 
Hamilton.

El alemán Sebastian Vettel, 
de Ferrari, terminó en el cuarto 
lugar, seguido por los españoles 
Fernando Alonso, de McLaren-
Honda, y Carlos Sainz, de Toro 
Rosso-Ferrari.

El mexicano de la escudería 
Force India-Mercedes, Sergio 
Pérez, acabó en el octavo sitio, 
detrás del brasileño Felipe Mas-
sa, de Williams-Mercedes.

 WASHINGTON HISPANIC

Actual campeón mundial acorta la ventaja que le lleva su compañero de equipo Nico Rosberg en la lucha por el título.

Por cuarta vez gana el Gran Premio en Austin, Texas

El bólido Mercedes del actual campeón mundial de Fórmula Uno, Lewis Hamilton, cruza mientras bajan la 
bandera a cuadros. El piloto británico obtuvo de manera perfecta el Gran Premio de Estados Unidos el domin-
go 23.     FOTO:  TONY GUTIÉRREZ / AP

Daniel Ricciardo, el piloto australiano de la escudería Red Bull, besa 
el trofeo después de ocupar el tercer puesto en el GP de Estados Unidos, 
corrido en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas, el domingo 23.     
FOTO: DARRON CUMMINGS / AP

En el podio, el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, alza la copa tras su victoria en el Gran Premio 
de Estados Unidos de la Fórmula Uno –la categoría reina del automovilismo deportivo-, el domingo 23 en el Circuito 
de las Américas, en Austin, Texas. Aplauden Nico Rosberg (izq.), quien llegó en segundo lugar, y Daniel Ricciardi, ter-
cero.     FOTO: DARRON CUMMINGS / AP

Lewis Hamilton:  rey de la F-1 
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Tomando más fotos
desafía a sus críticos 

Tal como lo prometió, Lewis Hamilton tenía tu 
celular listo para una foto. Solo que esta vez se 
lo pasó a Romain Grosjean para que le hiciera el 
favor.
Dos semanas después de recibir críticas por su 
comportamiento en una conferencia de prensa 
de pilotos en Japón, el piloto de Mercedes aceptó 
todo tipo de preguntas durante el Gran Premio 
de Estados Unidos, con miras a burlarse de sus 
críticos.
A los pilotos raras veces se les pide que asistan 
en semanas consecutivas a la conferencia de 
prensa de los jueves previos a una carrera. Tan 
pronto como llegó, Hamilton dejó claro que él 
dominaría los siguientes 40 minutos al poner su 
celular enfrente suyo sobre el escritorio.
Hamilton había sido criticado en Japón por tomar 
fotos y jugar con fi ltros de Snapchat durante la 
conferencia de prensa. Esta vez, volteó hacia 
Grosjean que estaba en la fi la posterior, le dio su 
celular y esperó que el piloto de Haas le tomara 
una foto junto a Sebastian Vettel, de Ferrari, con 
el cuarto lleno de reporteros y fotógrafos como 
fondo.
Hamilton resaltó que esperó hasta que todos los 
otros pilotos hubiesen participado en la ronda 
inicial de preguntas, para no faltar el respeto a 
nadie.
“Es una buena foto. Todos salen”, comentó.
Grosjean celebró haber sido el fotógrafo de 
Hamilton.
“Me tomé una foto con una marca a la que no 
estoy permitido acercarme porque soy embajador 
de Microsoft. Podría meterme en problemas por 
eso”, declaró Grosjean.   

HAMILTON: “SEGUIRÉ USANDO MI CELULAR”

Miembros del equipo de la escudería Mercedes celebran la victoria del piloto británico Lewis Hamilton y el segundo puesto del alemán Nico 
Rosberg, al término de la carrera por el Gran Premio de Estados Unidos, en Austin, Texas. La célebre tenista estadounidense Venus Williams (al 
centro) se unió a la celebración.      FOTO:  TONY GUTIÉRREZ / AP

El piloto de Haas Romain Grosjean, de Francia, toma una foto del 
piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton, durante una con-
ferencia de prensa antes la carrera por el Gran Premio de Estados 
Unidos.      FOTO:  ERIC GAY / AP

Banderas de Estados Unidos y una de Ferrari enmarcan la presencia de miles de fanáticos de la Fórmu-
la Uno que acamparon desde horas antes del inicio de la carrera en las inmediaciones del Circuito de las 
Américas, en Austin, la capital de Texas, el domingo 23.     FOTO:  ERIC GAY / AP

Lewis Hamilton:  rey de la F-1 en Estados Unidos

La clasifi cación
Lewis Hamilton necesitaba 

cerrar fuerte la temporada para 
alcanzar a Nico Rosberg en la lu-
cha por el campeonato mundial 
de la Fórmula Uno. 

En la clasifi cación del día 
anterior, sábado 22, Hamilton 
superó en la última vuelta a su 
compañero y rival del equipo 
Mercedes para conseguir su pri-
mera ‘pole’ en el Circuito de las 
Américas, donde había ganado 
en tres ocasiones, pero siempre 
partiendo segundo.

“Me siento fabuloso”, ex-
clamó el campeón mundial. 
“Podía escuchar al público ani-
mándome”, continuó. Con esa 
confi anza esperó la carrera del 
domingo 23 en el Gran Premio 
de Estados Unidos. Y lo logró, 
reduciendo la ventaja de 33 pun-
tos que le llevaba Rosberg a 26. 

Sólo faltan tres carreras, 
pero Hamilton ha prometido 
luchar hasta el fi nal para re-
validar el título de la F-1. Sabe 
que es una tarea muy difícil, casi 
imposible, por los 26 puntos de 
diferencia que su rival le ha sa-
cado, pero el británico todavía 
espera un milagro.
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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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$14,9502014
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¡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

BILL PAGE TOYOTA

NUEVO 2017  TACOMA

NUEVO 2017  CAMRY

NUEVO 2017  TUNDRA

NUEVO 2016  HIGHLANDER

NUEVO 2017  COROLLA

NUEVO 2017  RAV4

NUEVO 2017  SCION 86

Hasta

de reembolso
(en modelos selectos)

$

NUEVO 2017  SIENNA

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

(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. 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

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

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

Financiamiento Disponible
(en modelos selectos)
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