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LLENAN AUTO de estudiante 
con barras de chocolate.

MUSTANG VICIOUS alcanza una 
potencia de 1000 HP.

HAMILTON GANA el GP de Brasil 
y pone suspenso a la F-1.

LEXUS PRESENTA el viaje más 
armonioso y musical.

Con una estampa imponente observamos este modelo 2017 de alto desempeño Jeep Grand Cherokee SRT, en la versión Trailhawk, durante una durísima 
prueba de estreno realizada en el Parque Nacional del Valley of Fire, a las afueras de Las Vegas, Nevada. Periodistas especializados de Autoproyecto.com manejaron 
esta poderosa SUV en caminos de arena, rocas y grava, mostrando que tiene el poder suficiente para superar los obstáculos más complicados, lo mismo en 
carretera, como en off-road.              FOTO: CHRYSLER

Prueba de estreno

Jeep Grand Cherokee SRT 
Trailhawk 2017 
muestra su poder
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of Fairfaxof Fairfax

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

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

en
te
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en

er
al

Jeff Kohl

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. No todos los autos califican para TedBritt4Life. Visitar dealer para completar detalles del programa.

David Donnie Tansir JonathanAlvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2005 DODGE RAM 1500 SLT 4 PUERTAS

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4

$4,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 INFINITI G35X AWD

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 FORD EXPLORER XLT 4X4

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 LINCOLN MKZ 3.5L

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 TOYOTA CAMRY SE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 FORD FUSION SEL

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 CHEVROLET MALIBU LS

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 HONDA ACCORD EX-L

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 LEXUS IS 250

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 DODGE JOURNEY SXT 4X4

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD F150 XLT

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 TOYOTA CAMRY LE

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FIESTA SE FWD

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX STICK SHIFT

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD ESCAPE SE

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FOCUS SE FWD

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 NISSAN SENTRA SV

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET CRUZE LT

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN VERSA NOTE SV

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 DODGE RAM 2500 4  PUERTAS 4X4

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 FORD EXPLORER SPORT TRAC LIMITED 4X4

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA TACOMA SR-5 V-6 4X4 4 PUERTAS

$17,995 $179$179
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$10,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HONDA ACCORD LX

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA CAMRY SE

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA PRIUS C

$10,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN ALTIMA 2.5

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD EDGE LIMITED 4X4

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

Este mes, cada viernes es

COBERTURA DE POR VIDA
EN MOTOR Y TRANSMISION!

Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes,Este mes, cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es cada viernes es

COBERTURA DE POR VIDA

!!

TODOS Califican
TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

of Fairfaxof Fairfax

¡Aceptamos TAX ID!
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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

$8,9552
0

0
7

Stk.638132B
ACURA TSX

$12,2252
0

0
8

Stk.718073A

TOYOTA CAMRY

$13,9952
0

0
9

Stk.632281B
MITSUBISHI GALANT

$8,9552
0

1
1

Stk.638050C

BMW 5 Series 530Xi

$13,9952
0

0
7

Stk.G0143
Toyota Corolla

$16,6622
0

1
5

Stk.632276A 

DODGE AVENGER

$7,5552
0

1
2

Stk.612331A
NISSAN VERSA

$9,9952
0

1
2

Stk.632339A

DODGE JOURNEY

$12,9952
0

1
3

Stk.783006A
NISSAN ALTIMA

$20,5522
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

HONDA CR-V

$14,9952
0

1
2

Stk.632340A

BMW 3 series 328i

$19,2252
0

0
8

Stk.689089A

DODGE DART

$10,9952
0

1
4

Stk.N2098

BMW 3 SERIES 328i

$14,5522
0

1
1

Stk.538406A

DODGE AVENGER

$12,6622
0

1
4

Stk.612232A

FORD MUSTANG

$27,5522
0

1
6

Stk.632183A

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

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. 

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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MANHATTAN, KANSAS   
AP 

L
a empresa Hershey le 
trajo una sorpresa a un 
estudiante universita-
rio al que le robaron una 
barra de chocolate de 

su automóvil cerrado. La fabri-
cante de dulces le obsequió 6 mil 
500 barras de chocolate Kit Kat, 
la misma marca que le robaron 
descaradamente.

Hunter Jobbins, un estu-
diante de la Universidad Kan-
sas State, reportó al diario The 
Wichita Eagle, de Kansas, que 
el mes pasado dejó su coche con 
las puertas cerradas, pero sin el 
seguro puesto, con un Kit Kat en 
el portavasos antes de entrar al 
edifi cio de dormitorios. 

Cuando regresó, la barra de 
chocolate había sido reempla-
zada con una nota en la que el 
ladrón escribió: “Me encanta el 
Kit Kat, así que revisé tu puer-
ta y vi que estaba desbloquea-

da. No tomé nada más que el 
Kit Kat. Lo siento, pero tengo 
hambre”.

Jobbins tomó una fotografía 
de la nota que se volvió viral en 
Twitter. Hershey aprovechó el 
hecho y respondió enviando un 

representante al campus con 6 
mil 500 barras de Kit Kat.

Jobbins y el representante 
colocaron las barras en el coche 
del estudiante, quien luego las 
repartió por todo el campus la 
semana pasada.

Hunter Jobbins, estudiante de la Universidad Kansas State, posa en su 
automóvil repleto con casi 6 mil 500 barras de chocolate Kit Kat en Man-
hattan, Kansas. El robo de una barra de dulce que tenía Hunter en su coche 
se convirtió en viral en las redes sociales hasta que la empresa Hershey le 
dio una gran sorpresa.    FOTO:  COLIN E. BRALEY-THE HERSHEY COMPANY / AP

Ante el entusiasmo de los universitarios en la Kansas State University, Hunter Jobbins reparte barras de 
chocolate que le envió Hershey, el jueves 3.     FOTO: COLIN E. BRALEY-THE HERSHEY COMPANY / AP

Después que ladrón hambriento le robó una

Fabricante Hershey obsequia 6.500 barras del dulce 
a universitario, quien los reparte en su universidad. 

Llenan su coche con 
barras de chocolate
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Nuevo HIGHLANDERHIGHLANDERNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
866-386-9814

Jose Zelaya
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
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 60 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

Sto
ck 

#M
16

19
16

A

$11,362

2008

Precio Especial 
In�niti G35 X

Sto
ck 

#M
16

19
56

A

Ford Flex SE

$17,625

2014

Precio Especial 
Sto

ck 
#M

16
19

81
B

Toyota Camry LE

$6,999
Precio Especial 

2007

Sto
ck 

 #P
10

65
A

$15,998

2013

Precio Especial 
Ford Edge SE

 St
oc

k  #
P1

09
5

Toyota RAV4 LE

$17,899

2013

Precio Especial 

Toyota Corolla LE 

$8,594
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

20
59

A

2011

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

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

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

TOYOTA
2017

TOYOTA
2016

OFERTA TERMINA EL 12/05/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 60 MENSUALIDADES 
DE $17.75 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL .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.

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

ó $1,250 de reembolso de Toyota* 
60 meses 0% APR a $17.75 por $1,000

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

SE ACEPTA
TAX ID

TOYOTA
20172017

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 

Nuevo COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLANuevoNuevoNuevoNuevo

TOYOTA
2017

TOYOTA
2017

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

TOYOTA
20162016

ó $1,250 de reembolso de Toyota* 

*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

Hyundai of Springfield

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

703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040

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
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

L
a Jeep Grand Cherokee 
Trailhawk 2017 es sim-
plemente la Jeep Grand 
Cherokee más capaz en 
la historia de la legen-

daria SUV. La marca es propie-
dad del consorcio Fiat Chrysler 
Automobiles de Estados Unidos 
(FCA US)

Esta variante no solo tiene un 
aspecto exterior específico que 
hace saber de inmediato que se 
trata de una SUV con todo el po-
der suficiente para superar los 
obstáculos más complicados, 
lo mismo en carretera, como en 
off-road.

Todo esto lo comprobamos 
durante el Test Drive estreno 
que realizamos en el Parque 
Nacional del Valley of Fire, a 
las afueras de Las Vegas, donde 
manejamos en caminos de are-
na, rocas y grava.Al igual que el 
modelo de alto desempeño Jeep 
Grand Cherokee SRT, la  versión 
Trailhawk incluye el sistema 
Quadra-Drive II 4×4 con dife-
rencial electrónico de desliza-
miento limitado (ELSD, por sus 
siglas en inglés) disponible con 
todos sus motores.

También cuenta con sus-
pensión de aire Quadra-Lift, 
ajustada específicamente para 
el manejo off-road, con lo que 
se produce mayor articulación 

y mayor altura (hasta 10.8 pul-
gadas) para pasar por cualquier 
camino.

La suspensión se comple-
menta con sistema Select-
Speed Control que gobiernan las 
velocidades cuando se activa el 
Hill Ascent Control.

Para proteger al motor y dis-
frutar al máximo de una aven-
tura off-road, cuenta con una 
placa protectora de aluminio, 
cubierta especial para el capó 
y ángulo de aproximación de 
29.8 grados o de 36.1 grados, si 
se quita el faldón delantero in-
ferior para caminos extremos. 
El ángulo de ataque es de 27.1 
grados y el ángulo de salida de 
22.8 grados.

Viene equipada con ganchos 
de remolque rojos característi-
cos de esta versión, neumáticos 
sólidos todoterreno Goodyear 
Adventure, con refuerzo Kevlar, 
y rines de 18 pulgadas o de 20, 
disponibles opcionalmente.

La carrocería está adornada 
con nuevos logotipos Trailhawk 
y Trail Rated con detalles en ro-
jo, cubiertas de espejos, rieles de 
techo con detalles en gris neutro 
y estribos Mopar opcionales.

Lujo, tecnología y capacidad
En la cabina, la Jeep Grand 

Cherokee Trailhawk 2017 ofre-
ce acabados en color negro, con 
asientos de alto rendimiento 
tapizados en cuero y gamuza, 
costuras decorativas en rojo, 
detalles en Piano Black (negro) 
y acabados metálicos en las mol-
duras. El emblema Trailhawk se 
repite en el volante.

La cabina interior de la SUV Jeep Grand Cherokee SRT Trailhawk 2017 tiene detalles especiales, con el 
tablero de instrumentos que concentra lo mejor en tecnología.                        FOTO: JEEP

Además de potente, la Jeep Grand Cherokee SRT Trailhawk 2017 es 
elegante, lujosa y muy segura  para quienes disfrutan de su conducción.

En una exhibición, la Jeep Grand Cherokee SRT Trailhawk 2017 muestra su tradicional diseño, antes de ser 
sometida a exigentes pruebas de estreno en el Parque Nacional del Valley of Fire, en las afueras de Las Vegas.

FOTOS: JEEP

Grand Cherokee SRT Trailhawk 2017 con más poder

Potente Jeep 
pasa prueba 
de estreno
Demuestra por qué es considerada “la más capaz” para dominar 
los obstáculos más difíciles entre las SUV de Jeep.

ORIGEN DEL NOMBRE

	 Existen diversas	versiones	sobre	el	origen	del	nombre	“Jeep”.	
La	más	aceptada	proviene	de	las	historietas	de	la	década	de	
1930,	Popeye	el	marino,	en	las	que	aparecía	un	personaje	lla-
mado	Eugene	the	Jeep.

 Se trataba de	una	mascota	amarilla	similar	a	un	perro,	con	
poderes	sobrenaturales	y	los	soldados	estadounidenses	atri-
buían	esos	poderes	al	Jeep.	

	 Durante la Segunda Guerra Mundial	se	atribuyó	el	nombre	
a	las	siglas	G.P.	(General	Purpose),	bajo	las	cuales	el	ejército	de	
EEUU	convocó	el	concurso	para	proveerse	de	un	vehículo	utili-
tario	de	cuatro	ruedas.	

	 Se dice que	el	nombre	de	Jeep	resulta	de	la	pronunciación	
reducida	de	las	siglas	en	inglés	G.	P.,	es	decir,	Yi	Pi.	

	 Sin embargo, como	el	personaje	de	Popeye	el	marino	usaba	
el	nombre	Jeep	tal	y	como	se	escribe	el	nombre	de	la	marca,	y	
además	este	simpático	personaje	sólo	se	comunicaba	median-
te	la	repetición	de	“jeep	jeep”,	finalmente	se	le	suele	atribuir	ese	
origen	del	nombre.

La pantalla táctil Uconnect 
de 8.4 pulgadas es parte del 
equipo de serie e incluye pági-
nas de información dedicada al 
manejo off-road, que muestran 
la articulación de las ruedas y 
otras características de capaci-
dad de los vehículos 4×4, tales 
como la altura de suspensión, 
4×4 y modos Selec-Terrain. 
Para la carrocería de Jeep Grand 
Cherokee Trailhawk están dis-
ponibles siete colores nuevos: 
Redline Red, Silver Billet, Bright 
White, Rhino (gris rinoceronte), 
Granite Crystal, Velvet Red y 
Diamond Black Crystal.
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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 11/26/2016.

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

$20588
DESDE

(Incluye $2000 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

$23182
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $1,250 reembolso Toyota y bono).

RAV4 LE FWD

DESDE

$16211
(Incluye $1,500 de incentivoToyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE

$15819
(Incluye $750 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!

HISPANIC PR WIRE 
LOS ÁNGELES / ESPECIAL

V
idaLexus RPM es una 
serie de web sema-
nal original que lleva 
al público a un viaje 
musical, explorando 

diferentes géneros de la música 
latina y reestructurando su so-
nido con la ayuda de la sensación 
del pop latino, Raquel Sofía.

La serie sigue a Raquel du-
rante su viaje a cuatro ciudades 
en los Estados Unidos –Miami, 
Nueva York, Chicago y Los Án-
geles- para aprender más sobre 
los tipos de música latina que 
han tenido una fuerte presencia 

cultural en cada región. A lo lar-
go del camino, recurre a la ayuda 
de expertos músicos locales para 
‘re-imaginar’ el género de cada 
ciudad combinando elementos 
clásicos con su sonido contem-
poráneo único.

A lo largo de sus viajes, Ra-
quel colabora con algunos de los 
mejores productores y músicos 
del momento, entre ellos: Mr. 
Pauer; DJ Le Spam de Spam All 
Stars; Tony Smurfio de Afro-
beta; Ulises Lozano de Kinky; 
y Marcelo Tijerina de Mexican 
Dubwiser.

El viaje comenzó el 7 de no-
viembre en Miami con Son Cu-
bano, después una parada en 

Nueva York para explorar la 
Salsa. El jazz latino es el foco de 
la tercera parada en Chicago, y la 
serie culmina en Los Ángeles con 
un vistazo a la música mexicana 
regional.

En el 2016 Vida Lexus RPM 
llevará el concepto del show de 
gira, con conciertos íntimos en 
vivo, empezando en Chicago. Y 
en el 2017, en Los Ángeles y Nue-
va York. Durante la gira, Raquel 
Sofía interpretará los temas que 
fueron grabados durante la fil-
mación de la serie de web. Las 
cuatro canciones también serán 
estrenadas por Sony Music Latin 
en un exclusivo EP para Spotify 
y contarán con videos musicales 

originales publicados exclusiva-
mente en VidaLexus.com.

Inclusive usted puede unir-
se a la conversación usando el 
hashtag #vidalexusRPM, para 
seguir a @RaquelSofia y @Lexus 
en Twitter e Instagram, o visi-
tando www.VidaLexus.com/
RPM para un mayor contenido 
exclusivo.

Creado y producido por 
Lexus, RPM es parte de un es-
fuerzo continuo para involucrar 
a la comunidad latina y celebrar 
la diversidad de los conductores 
actuales y futuros. 

De esta manera, Lexus con-
tinúa promoviendo la creativi-
dad y destacando el abundante 

patrimonio cultural de la comu-
nidad.

RPM es lanzado en la red 
de sitios web de ImpreMedia, 
incluyendo LaOpinion.com, 
LaRaza.com, LaPrensa.com y 
ElDiarioNY.com.

Desde hace 27 años
Como es de dominio públi-

co, la marca Lexus se presentó 
en 1989 con dos sedanes de lujo 
y el compromiso de perseguir 
la perfección. Desde entonces, 
Lexus ha ampliado su línea para 
satisfacer las necesidades de los 
clientes de lujo de todo el mun-
do. 

Ahora Lexus va más allá de 

su reputación por sus vehículos 
de alta calidad al integrar tec-
nología innovadora, diseños 
exteriores e interiores llenos 
de emoción, y una cautivadora 
dinámica de conducción y ren-
dimiento. 

Y gracias a los cinco modelos 
que incorporan el Lexus Hybrid 
Drive, Lexus es la marca líder en 
híbridos de lujo. 

La marca también ofrece 
siete modelos F SPORT y dos 
modelos F de alto rendimiento.

En los Estados Unidos, los 
vehículos Lexus se venden en 
236 concesionarios que están 
comprometidos a ofrecer un 
servicio ejemplar al cliente.

En este episodio de En Ruta, el cantante Henry Santos (derecha) 
conduce el Lexus NX en las calles de Miami, durante la versión 2015 de la 
serie “VIDALEXUS”.                              FOTO: LEXUS

Usted puede unirse a la artista pop Raquel Sofía durante la gira musical de Lexus “VIDALEXUS Presenta: RPM-Reengineering Popular Music”.  
                        FOTO: LEXUS

Cinco diferentes modelos del Lexus 2017, incluyendo el lujoso Lexus Hybrid Drive, se muestran al lado 
del puente Bakersfield, en California.                      FOTO: LEXUS

Fabricante acelera serie en vivo sobre pop latino

Lexus: el viaje 
más musical
Empieza gira “VIDALEXUS Presenta: RPM-Reengineering Popular 
Music” en cuatro ciudades con la estrella Raquel Sofía.



18 de noviembre del 2016

autosG
U

IA

www.washingtonhispanic.com/autos

Washington   
Maryland  

Virginia

autos&rutas 918 de noviembre del 2016



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC10 18 de noviembre del 2016

MADRID      
AGENCIAS 

N
issan no se podía que-
dar atrás en la carrera 
por los vehículos au-
tónomos –aquellos 
que se conducen sin 

piloto-, en la que están enfras-
cados los grandes fabricantes 
automotrices.

Recientemente, un alto eje-
cutivo de Nissan confi rmó que 
el fabricante también quiere ser 
líder en la conducción autóno-
ma. Por si fuera poco, ya está 
trabajando con la colaboración 
de la NASA estadounidense para 
hacer realidad ese proyecto.

Paul Wilcox, vicepresidente 
senior de Nissan y presidente de 
Nissan Europa desde 2014, se-
ñaló que ese propósito se ha im-
puesto en el consorcio Nissan-
Renault. Puso como argumento 
que Nissan ya es la marca líder 
en vehículos todoterreno con el 
Qashqai; y también en vehículos 

eléctricos, con el Leaf y la furgo-
neta NV200.

Según la prensa europea, 
Wilcox explicó que la meta es 
introducir los modelos con esta 
capacidad en el año 2020. 

Sin embargo, señaló que el 
concepto de la conducción au-
tónoma que Nissan contempla 
tendrá a un conductor al volante 
que tomará las últimas decisio-
nes, pero cuando el coche circu-
le por autopistas o por el tráfi co 
urbano, frenará, acelerará o evi-
tará obstáculos con una capaci-
dad de reacción superior a la que 
pueda tener cualquier conduc-
tor, obviamente en provecho de 
la seguridad de los ocupantes del 
vehículo.

Aseguró que Nissan cuenta 
con el respaldo de muchos go-
biernos, en especial el de Japón. 
Pero no se pronunció sobre si, 
en caso de accidente con uno de 
esos automóviles, el conductor 
podría quedar exento de res-
ponsabilidad: “No pensamos 

que el conductor pueda despla-
zarse al asiento posterior. Lo que 
ofrecemos es un vehículo que 
ayudará a reducir accidentes”, 
respondió Wilcox.

El alto ejecutivo de Nissan 
Europa también se refi rió a los 
coches eléctricos de la compa-
ñía, y sostuvo que la autonomía 
del Leaf actual es sufi ciente y lo 
demuestra “el alto nivel de sa-
tisfacción” de los 60 mil usua-
rios. Asimismo, negó que este 
coche tenga problemas. 

Recalcó que para Nissan no 
se trata de estar presentes en 
todo el mercado sino en aque-
llas categorías “donde tengamos 
opciones de ser líderes”, y pu-
so como ejemplo el todoterre-
no Qashqai, “del que llegamos 
a vender 250.000 unidades al 
año”.

Wilcox es responsable de las 
fábricas de Nissan en Europa, 
dos de las cuales –una en Bar-
celona y la otra en Ávila-, están 
radicadas en España.

Paul Wilcox, vicepresidente senior de Nissan y presidente de Nissan Europe, da a conocer los nuevos objeti-
vos de la fi rma para ingresar a la competencia por los vehículos autónomos.      FOTO: NISSAN

Fabricante quiere ser líder mundial

Nissan entra a tallar 
en coches sin piloto
Presidente de Nissan Europa prevé modelos autónomos 
en cuatro años, con la colaboración de la NASA.
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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

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

4
AT THIS
PRICE MSRP:                      $23,087

Sale Price:                $19,995

$19,995

2016 NISSAN JUKE S AWD  MODEL #21016

W/automatic transmission

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $15,365

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

$10,995

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 SENTRA S MODEL #12016

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATOROJORDAN RIVERA

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 JORDANMAURICIO BRYAN

Stk.P9843A

Audi A4

2.0T prem, sedan, automatico, 95k

$10,9772009

Stk.646123B 

Honda Civic  

sedan, EX, automatico, 62k

$11,9772012

Stk.N95011

KIA SOUL

manual, wagon, 47k

$8,9772012

Stk.P9903B

Scion XD

automatico, sedan, 37k

$11,9772014

Stk.646254A

Toyota Corolla

LE, sedan, Automatico, 34K, 1 Sólo dueño

$12,9772014

Stk.E1283A

Ram Promaster 

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

$19,7 772016

Stk.E1276

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
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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 SpringfieldHyundai of Springfield

2010

Toyota Highlander

Stk. HT122

$15,768 2011

Acura MDX

Stk. T127

$23,500 2012

Honda CR-V

Stk. X037

$19,000

2013

Kia Optima

Stk. P054

$14,746 2013

Mazda MX5 Miata

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

$13,651 2011

Toyota 4Runner

Stk. HT123

$23,287 2010

Lexus ES 350

Stk. 450510A

$14,800

2010

Audi A8

Stk. P078A

$23,000

2012

Volkswagen GTI

Stk. T133

$14,000

2014

Hyundai Elantra

Stk. H373288A

$15,000 2014

Ford F-150

Stk. P061

$27,846 2013

Volkswagen Passat

Stk. H124

$16,000

2015

Honda Civic

Stk. U206364A

$18,000 2016

Chevrolet Spark

Stk. U138131A

$11,500 2016

Chrysler Town & Country

Stk. P046

$21,344

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

MARCOS BUREAU       
AUTOPROYECTO.COM

F
ord Mustang Vicious es 
la creación más reciente 
de Timeless Kustoms, 
una empresa que tiene 
su sede en Camarillo, 

California. Este impresionante 
‘Pony Car’ toma como base un 
Mustang fastback de 1965.

La transformación es asom-
brosa y ello queda de manifi esto 
cuando observamos que el Ford 
Mustang Vicious fue objeto de 
un intenso trabajo de modifi -
cación encabezado por Chris 
Marechal, director general de 
Timeless Kustoms.

Fue él mismo quien encargó 
a los expertos de Dynacorn que 
sustituyeran algunas piezas ori-
ginales de la carrocería por crea-
ciones específi cas, como el toldo 
y las salpicaderas.

Posteriormente entraron en 

acción los operarios de Art Morri-
son, quienes instalaron un nuevo 
chasis equipado con una suspen-
sión de Chevrolet Corvette, que 
incluye coilovers Ridetech.

El resultado es una carrocería 
mucho más ancha y resistente, 
lo sufi ciente para albergar un 
impresionante motor 5.1 litros 
Aluminator, de origen Ford Per-

formance que desarrolla 1000 
caballos de fuerza, gracias a la 
inclusión de un supercargador 
Magnuson MP2300 TVS y dos 
turbocargadores gemelos, fi r-

mados por Precision Turbo.
Los gases generados por esta 

impresionante máquina emer-
gen a través un sistema de es-
cape MagnaFlow, cuyas salidas 
son visibles en la parte posterior 
gracias a un difusor hecho por 
Timeless Kustoms.

Todo el poder de este impre-
sionante motor es controlado 
por una computadora MoteC 
y por una transmisión EMCO 
Gears CG46 secuencial de seis 
velocidades, que e acopla a un 
embrague Centerforce DYAD.

Para mantener la comodidad 
en el interior del Ford Mustang 
Vicious, Vintage Air colaboró 
con un sistema de aire acondi-
cionado y calefacción que siem-
pre mantiene la temperatura 
ideal, aun cuando bajo el cofre 
los caballos de fuerza galopen 
desbocados.

Otras novedades
Un vehículo de tales carac-

terísticas requiere un juego de 
frenos a la altura. Por esta ra-
zón, Timeless pasó la estafeta a 
sus amigos de Brembo, quienes 
instalaron un kit de alto desem-
peño, compuesto por rotores 
carbono-cerámicos de 15.5 pul-
gadas, con cálipers de seis pis-
tones al frente y de cuatro en la 
sección posterior.

Ford Mustang Vicious circu-
la sobre rines forjados de 19 pul-
gadas GT3C del catálogo de For-
geline con neumáticos Kumho 
V720, 305/30ZR19 al frente 
355/30ZR19 en la sección poste-
rior. Timeless Kustoms afi rma 
que esta es la misma combina-
ción que usa el Viper ACR.

Sin dejar de lado la seguridad, 
Ford Mustang Vicous equipa un 
sistema de supresión de fuego 
DJ Safety, similar a los que usan 
los autos de competencia. En el 
interior destacan los asientos 
de cubo Sparco con arneses de 
seguridad  DJ Safety.

El interior del viejo Mustang luce moderno y muy cómodo, sus asien-
tos de cubo Sparco cuentan con arneses de seguridad DJ Safety.  
FOTO:   TIMELESS KUSTOMS

El legendario Mustang 1965 convertido en el nuevo Ford Mustang Vicious, impresiona a los visitantes en las recientes exposiciones de la indus-
tria automotriz.      FOTO:TIMELESS KUSTOMS

Expertos de varias compañías trabajaron para dar vida a este Ford Mustang Vicious, que presenta una ca-
rrocería mucho más ancha y resistente.      FOTO:TIMELESS KUSTOMS

El Ford Mustang Vicious recibe un impresionante motor 5.1 litros 
Aluminator, de origen Ford Performance y que desarrolla nada menos 
que 1000 caballos de fuerza.      FOTO:  CORTESÍA

Viciuos es el más poderoso ‘Muscle Car’

Súper Mustang 
alcanza 1000 HP
Asombrosa transformación de un Mustang de 1965 en las manos 
expertas de la compañía Timeless Kustoms.
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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

2012 BMW X3

$18,450
Stk. N2126

2016 TOYOTA 4RUNNER

$32,450
Stk. E1296

2013 HONDA CIVIC EXL

$15,450
Stk. P10020

2009 ACURA TSX TECH PACK

$12,450
Stk. 626163A

2012 HONDA CRV EXL

$18,450
Stk. P9836A

2016 RAM 1500

$28,450
Stk. E1315

JAVIER MOTA    
AUTOPROYECTO.COM    

L
a Ram ProMaster Ci-
ty 2017 ganó el premio 
“Commercial Green 
Car of the Year” por se-
gundo año consecutivo, 

convirtiéndose así en el primer 
vehículo que se lleva el recono-
cimiento en forma consecutiva.

El premio fue entregado esta 
semana durante la 48va. Edición 
Anual del San Antonio Auto & 
Truck Show, en San Antonio, 
Texas.

En sus evaluaciones, los 
editores del Green Car Journal 
tomaron en cuenta los atribu-
tos necesarios para un vehículo 
comercial, como capacidad de 
carga, versatilidad, seguridad, 
relación valor-precio, costo de 
operación y estilo junto a su im-

pacto al medio ambiente.
La Ram ProMaster City 2017 

superó en la votación fi nal a la 
Ford F-250 Super Duty, la Ford 
Transit Connect, la Mercedes-
Benz Metris y la Nissan Titan XD.

“La Ram ProMaster City tie-
ne una combinación excepcio-
nal de efi ciencia y capacidad y 
el premio de Commercial Green 
Car of the Year es el reconoci-
miento a nuestros esfuerzos”, 
afi rmó Mike Manley, jefe de las 
marcas Ram y Jeep dentro del 
Grupo FIAT Chrysler.

“La ProMaster City es solo 
uno de los modelos de la línea 
de vehículos comerciales de 
Ram, que ofrecen durabilidad, 
capacidad y bajo costo de ope-
ración”, añadió.

La Ram ProMaster City 2017 
es líder en el segmento en ren-
dimiento de gasolina con hasta 

28 millas por galón en carretera, 
capacidad de carga con 131.7 pies 
cúbicos y 1,883 libras.

Líder en el segmento
Basada en la exitosa Fiat Do-

blò, la Ram ProMaster City 2017 
está disponible en Estados Uni-
dos en versiones para pasajeros 
o de carga.

La Ram ProMaster City 2017 
es líder en su segmento en las 
siguientes categorías:

178 caballos de fuerza y 174 
libras de torsión por pie lineal

Capacidad de carga – 1,883 
libras

Volumen de carga – 131.7 
pies cúbicos

21 millas por galón de gaso-
lina en ciudad, 28 en carretera y 
24 de promedio combinado

 Garantía del tren motor – 
cinco años o 60,000 millas.

El auto comercial 
más verde del año

Ram ProMaster City premiado otra vez

Entre sus atributos están la capacidad de carga, costo 
de operación, estilo y su impacto al medio ambiente.

Ram ProMaster City logra una combinación excepcional de efi ciencia y capacidad, señalan los organiza-
dores del premio “Commercial Green Car of the Year”..     FOTO: RAM
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STEPHEN WADE
SAO PAULO, BRASIL / AP 

E
l tricampeón Lewis Ha-
milton salió victorioso 
el domingo 13 en un 
Gran Premio de Brasil 
que se disputó bajo la 

lluvia y mantuvo el suspenso en 
la pelea por el título con su com-
pañero de escudería Nico Ros-
berg, a definirse dentro de dos 
semanas en la última carrera en 
Abu Dabi.

La lluvia causó percances en 
el circuito de Interlagos, con un 
par de accidentes durante las 
primeras 28 vueltas.

En medio de una falta de visi-
bilidad, casi toda la primera mi-
tad de la carrera se disputó con 
el coche de seguridad.

La segunda parte fue menos 
caótica, pero de igual forma se 
vio entorpecida por otro cho-
que y otro tramo con el auto de 
seguridad. Se precisó de más de 
tres horas para completar las 71 
vueltas.

Al final de cuentas, Hamilton 
y Rosberg hicieron un 1-2 que 
prolonga la puja por el campeo-
nato que se disputan los pilotos 
de Mercedes.

El holandés Max Verstappen 
(Red Bull) completó el podio en 
Sao Paulo, superando apenas al 
mexicano Sergio Pérez a tan sólo 
dos vueltas del final. 

Rosberg pudo haber con-
quistado su primer título con la 
victoria en Brasil, pero se quedó 
corto. El alemán entró segundo, 
pero sigue al frente de la clasifi-

cación con 367 puntos sobre los 
355 del británico Hamilton.

“Yo simplemente me relajé 
al frente”, declaró Hamilton. 
“Cuando llueve, generalmen-
te resulta ser un buen día para 
mí... estoy de cacería, lo único 
que puedo hacer es lo que hago 

ahora. Abu Dabi es general-
mente una buena pista para mí”, 
añadió.

Hamilton lideró desde prin-
cipio a fin a lo largo de todas las 
interrupciones y arranques. La 
victoria fue su primera en Brasil, 
pero la 52da de su carrera para 

superar al francés Alain Prost 
como el segundo piloto con más 
triunfos.

El alemán Michael Schuma-
cher es el líder con 91 victorias.

Rosberg sigue al frente con 
una ventaja de 12 puntos. Eso 
significa que si Hamilton gana 
la última carrera, Rosberg ne-
cesitará en Abu Dabi de asegurar 
por lo menos el tercer lugar para 
proclamarse campeón.

“Puedo vivir con el segundo 
lugar de hoy”, afirmó Rosberg.

La carrera se llevó a cabo de-
trás del coche de seguridad en 
las primeras siete vueltas mien-
tras la lluvia caía y los pilotos 
trataban de navegar sorteando 
charcos.

No pasó mucho tiempo antes 
que los problemas empezaran a 
aparecer, justo en cuanto el auto 
de seguridad se retiró.

En la 13ra vuelta, el piloto 
Marcus Ericsson, de Sauber, 
giró y se estrelló, ocasionando 
que el vehículo de seguridad re-
gresara a la pista.

El auto de seguridad perma-
neció hasta la 20ma vuelta. Pe-
ro tan solo segundos después de 

haberse retirado en la reanuda-
ción de la carrera, Kimi Raikko-
nen, de Ferrari, perdió control 
y viró. Esta vez la carrera fue 
detenida bajo bandera roja.

El alemán Sebastian Vettel, 
de Ferrari, mencionó por radio 
que las condiciones de la pista 
eran demasiado peligrosas. Su-
girió que los choques podrían 
ser peores bajo las condiciones 
engañosas.

“Necesitamos suspender la 
carrera”, aseguró. “No funcio-
na. ¿Cuánta gente necesitan que 
se estrelle?”, preguntó.

El coche de seguridad apa-
reció por última vez en la 48va 
vuelta, tras un choque del ídolo 
local Felipe Massa.

El brasileño, quien se reti-
rará de la F1 al final de la tem-
porada, abandonó la pista con 
una bandera de su país sobre los 
hombros, en lo que fue su última 
carrera en casa.

“Me marcho con la cabeza 
en alto pero con un dolor en el 
corazón”, expresó Massa entre 
lágrimas, tras abrazar a su es-
posa Anna Raffaela y a su hijo 
Felipinho.

El piloto británico Lewis Hamilton (derecha) celebra mientras 
Nico Rosberg, su compañero de equipo en la escudería Mercedes aplau-
de, durante la premiación en el podio de la F-1 en Sao Paulo, Brasil. 

FOTO: ANDRE PENNER / AP

El piloto brasileño Felipe Massa, de la escudería Williams, cu-
bierto por la bandera de su país saluda a una multitud de compatriotas 
después de un choque que lo obligó a retirarse de la competencia.

FOTO: NELSON ANTOINE / AP

Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes,  lidera el Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno en el circuito de Interlagos en Sao Paulo, Brasil, el 
domingo 13 de noviembre.                FOTO: ANDRE PENNER / AP

Británico no se rinde y gana Gran Premio de Brasil

Lewis derrota a Nico y a la lluvia
Título mundial de la F-1 se definirá 
recién en el último Gran Premio de la 
temporada el 27 de noviembre.
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NASCAR.COM          
AVONDALE, ARIZONA /
ESPECIAL

J
oey Logano logró la vic-
toria el domingo 13 en un 
fi nal en doble extra tiem-
po en el circuito Phoenix 
International con lo que se 

ganó el derecho de volver a la ca-
rrera fi nal por el campeonato de 
la serie NASCAR en el circuito 
Homestead-Miami tras un año 
de ausencia, mientras que Kyle 
Busch regresará para defender el 
título de la NASCAR Sprint Cup 
que ganó el año pasado.

Por su parte, Kevin Harvick 
será un simple espectador por 
primera vez desde que ganó el 
campeonato en 2014 en la pri-
mera edición del actual formato 
del Chase. Harvick necesitaba 
una vez más una victoria, pero 
esta vez solo pudo terminar en 
cuarto lugar en la Can-Am 500.

En una carrera que tuvo es-
pectaculares duelos lado a lado y 

un piloto de sustituto que domi-
nó las primeras 250 vueltas, tras 
arrancar desde la Pole Position 
(primero en la largada), Logano 
superó a Busch por solo 0.587 
segundos en el segundo intento 

para terminar la carrera en tiem-
po extra.

Fue la primera victoria de Lo-
gano en la pista de una milla en 
el desierto de Arizona, la 3ra. de 
la temporada y la 17ma. de su ca-

rrera, pero más importante que 
todo eso, la victoria le dio a Lo-
gano su boleto para la carrera del 
campeonato (Championship 4) 
este domingo 20 de noviembre.

“Se siente bien”, comentó 
Logano, quien tomó la punta 
desde la cuarta posición tras 
un accidente que involucró al 
entonces líder, Matt Kenseth, a 
Busch y a Alex Bowman, quien 
reemplazó a Dale Earnhardt Jr. 
en el Chevrolet No. 88. “Nunca 
me he sentido tan bien después 
de una carrera. Había mucho en 
juego y todos dieron su mejor 
esfuerzo para tratar de ganar un 
campeonato, y nuestro equipo 
hizo lo mismo”, manifestó.

Busch también ganó su bo-
leto para la Championship 4 en 
la cuarta y última vacante, gra-
cias al segundo lugar obtenido a 
costa de Kenseth, su compañero 
de equipo en Joe Gibbs Racing, 
quien lideró el reinicio en el pri-
mer tiempo extra en la vuelta 
317, cuando Bowman hizo con-

tacto con su auto por detrás y lo 
hizo estrellarse contra el muro.

Desde el 3er. puesto, Busch 
tuvo un reinicio sólido y trató 
de adelantar a Bowman, quien 
intentó bloquearlo, pero al 
hacerlo, lo adelantó y cuando 
Kenseth intentó tomar la curva 
1, hizo contacto con el Chevro-
let de Bowman, lo que dejó fuera 
de la competencia por el título al 
campeón de 2003.

Para Busch, el incidente tuvo 
un sabor agridulce.

“Bueno, ahora se siente mal, 
pero mañana estaré mejor”, de-
claró Busch.”No estoy seguro de 
la interpretación de Matt y no 
sé si puede perdonar, pero me 
siento muy mal con lo que pa-
só en ese reinicio”. Kyle Larson 
fue 3ro., seguido por Harvick, 
Kurt Busch, Bowman y Denny 
Hamlin. Al igual que Kenseth, 
quien terminó 21ro., tras el ac-
cidente Harvick, Hamlin y Kurt 
Busch quedaron eliminados del 
Chase.

Hamlin, terminó 6to., en la 
Clasifi cación del Chase, a seis 
puntos de su compañero de 
equipo Kyle Busch,

En una carrera que se pro-
longó 12 vueltas hasta 312, por el 
último puesto en el Champion-
ship 4.

Bowman lideró las primeras 
94 vueltas y 194 en total, pero al 
fi nal quedó decepcionado con el 
resultado.

“Todos estamos aquí para 
ganar carreras y hacer lo que 
se necesita para lograrlo”, in-
dicó Bowman, quien creció en 
Tucson, cerca de la pista de la 
carrera del domingo. “No creo 
que Kyle haya provocado el 
accidente con Matt. No creo 
que yo lo haya hecho tampoco. 
Creo que simplemente fue algo 
desafortunado. Es pésimo para 
Matt. No lo conozco, pero se-
guramente está furioso. Espe-
ro que se le pase y que haga una 
carrera limpia en Homestead”, 
concluyó.

LOS PILOTOS QUE
VAN POR EL TÍTULO

   Los pilotos del Championship 4 para la Ford Ecoboost 400 de este 
domingo 20 en el circuito Homestead-Miami quedaron defi nidos tras 
la victoria de Joey Logano. El evento será trasmitido desde las 2:30 PM, 
Este, por NBC, MRN y SiriusXM NASCAR Radio.

AVANZARON:
1. Jimmie Johnson (Ganó en Martinsville)
2. Carl Edwards (Ganó en Texas)
3. Joey Logano (Ganó en Phoenix)
4. Kyle Busch (Avanzó por puntos)

ELIMINADOS:
5. Denny Hamlin
6. Matt Kenseth
7. Kevin Harvick
8. Kurt Busch

Cuatro grandes pilotos listos para defi nir el Championship4 en el circuito Homestead-Miami.

Este domingo 20, después del triunfo de Joey Logano en Phoenix

Al timón de su potente Ford, Joey Logano (22) conduce durante la competencia por la serie NASCAR en el 
circuito internacional Phoenix International Raceway, que ganó y lo clasifi có a la fi nal del Chase por el título.     
FOTO:RALPH FRESO / AP

Joey Logano alza un timón como trofeo tras ganar la carrera por la NASCAR Sprint Cup Series en el circuito 
Phoenix International, el domingo 13, en Avondale, Arizona.     FOTO: RALPH FRESO / AP

Disputan campeonato de NASCAR
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