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OTRO AUTOMÓVIL robot de la 
NASA explora Marte. 12

Los asistentes a la Exposición de Automóviles de Los Ángeles, evento que fue abierto a la prensa el martes 27 de noviembre, ya admiran 
el nuevo Honda Passport 2019, -aquí con una parrilla para carga en el techo-, modelo que se lanzará al mercado global a principios del año entrante. El 
fabricante destaca que se trata de un SUV más personal, más poderoso y con más capacidad todoterreno, “dispuesto para la aventura sin importar las 
condiciones del clima”. El miércoles 28 las puertas de la feria automotriz fueron abiertas al público, donde se programó el debut mundial del 
nuevo Passport 2019.              FOTO: HONDA

Debut mundial 
del Passport 2019

Honda lo presenta en el Auto Show de Los Ángeles

HYUNDAI presenta su auto 
ecológico Ioniq Electric. 13
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... and many more to choose from!
*Monthly payments based on 20% down, 2.99% APR for 72 months. Plus tax, tags and $699 processing fee. See your dealer for the latest information.

Kelly Cordova
Servicio al Cliente

Brenda Diaz
Atención al Cliente

Ana Alfaro
Atención al Cliente

Jackie Monge
Atención al Cliente

Blanca Ojeda
Servicio al Cliente

Roselyn Benitez
Atención al Cliente 

Yethxci Paz-Lopez
Servicio al Cliente

Damaris Avalos
Accounting

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA DE EJE

TODAS LAS PARTES
LUBRICADAS

INSPECCIONES ESTATALES

GARANTÍA CON
$0 DE COSTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN:

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

MENSUALIDADES
DESDE0     Down

Payment $             99$             

Ju
an
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am

br
an

o

POR SU
AUTO

USADO$3,000HASTA

LustineDodgeJeep.net
14211 Jefferson Davis Hwy. Woodbridge, VA 22191 (703) 547-7037

(703) 547-7037

$156

2006 TOYOTA TACOMA
Stk.PSW0154B

por
mes$15,600 sale

price*

$192

2014 DODGE DURANGO SXT
Stk.8S4794B

por
mes$19,200 sale

price*

$127

2014 DODGE JOURNEY SXT
Stk.PSW0199

por
mes$12,700 sale

price*

$158

2014 HYUNDAI SANTA FE GLS
Stk.8JB5996A

por
mes$15,800 sale

price*

$249

2014 JEEP WRANGLER RUBICON SUV
Stk.PGW0173

por
mes$24,900 sale

price*

$155

2014 NISSAN ROGUE SL
Stk.8CP50502A 

por
mes$15,500 sale

price*

$182

2015 CHRYLER TOWN & TOURING L
Stk.8U5557A

por
mes$18,200 sale

price*

$239

2015 DODGE CHARGER RT
Stk.9U5948A

por
mes$23,900 sale

price*

$249

2015 DODGE DURANGO LIMITED
Stk.PNW0126

por
mes$24,900 sale

price*

$178

2015 FORD EDGE SEL
Stk.8JB5791A

por
mes$17,800 sale

price*

$147

2015 HONDA ACCORD LXS
Stk.PSW0154A

por
mes$14,700 sale

price*

$324

2015 JEEP WRANGLER UNLIMITED RUBICON 
Stk.32400

por
mes$32,400 sale

price*

$376

2015 RAM 1500 LARAMIE LONGHORN 
Stk.PSW0207

por
mes$37,600 sale

price*

$174

2015 TOYOTA RAV4 LE
Stk.PGW0111

por
mes$17,400 sale

price*

$473

2015 RAM LONGHORN TRUCK 
Stk.PSW0152

por
mes$47,300 sale

price*

$497

2016 DODGE CHALLENGER SRT
Stk.PNW0085

por
mes$49,700 sale

price*

$159

2016 DODGE DART SXT 
Stk.8U5557A

por
mes$15,995 sale

price*

$208

2016 HONDA CR-V EX
Stk.8JB6199A

por
mes$20,800 sale

price*

$216

2016 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO SUV
Stk.8JD5247A

por
mes$21,600 sale

price*

$149

2016 JEEP PATRIOT LATITUDE
Stk.PGW0167

por
mes$14,900 sale

price*

$272

2016 JEEP WRANGLER UNLIMITED SPORT SUV
Stk.8U5557A

por
mes$27,200 sale

price*

$169

2016 NISSAN ROGUE SL SUV
Stk.8JA4439A

por
mes$16,900 sale

price*

$289

2016 RAM 1500 BIG HORN TRUCK CREW CAB
Stk.8U5557A

por
mes$28,900 sale

price*

$142

2016 TOYOTA COROLLA S
Stk.PSW0209

por
mes$14,200 sale

price*

$328

2016 TOYOTA TACOMA LIMITED
Stk.9S6179A

por
mes$32,800 sale

price*

$256

2017 AUDI A3 PREMIUM SEDAN
Stk.8JG5409A

por
mes$26,500 sale

price*

$388

2017 CHEVROLET LT SUV
Stk.PAW0192

por
mes$38,800 sale

price*

$275

2017 CHRYSLER PACIFICA TOURING L PLUS VAN 
Stk.PSW0163

por
mes$27,500 sale

price*

$289

2017 DODGE CHALLENGER GT 
Stk.8N6257A

por
mes$28,900 sale

price*

$312

2017 DODGE CHALLENGER 
Stk.7N4107

por
mes$31,200 sale

price*

$232

2017 DODGE CHALLENGER
Stk.PSW0201

por
mes$23,200 sale

price*

$228

2017 DODGE CHARGER
Stk. PAW0182

por
mes$22,800 sale

price*

$346

2017 DODGE DURANGO SUV
Stk.PSW0212

por
mes$34,600 sale

price*

$395

2017 DODGE DURANGO CITADEL SUV
Stk.8JD5130B

por
mes$39,500 sale

price*

$388

2017 CHEVROLET LT SUV
Stk.PAW0192

por
mes$38,800 sale

price*

$209

2017 DODGE GRAND CARAVAN GT
Stk.PAW0158

por
mes$20,995 sale

price*

$159

2017 DODGE GRAND CARAVAN GT
Stk.PSW0156 

por
mes$20,995 sale

price*

$272

2017 FORD F-150 XLT
STK.PAW0094

por
mes$27,200 sale

price*

$119

2017 HYUNDAI ACCENT VALUE EDITION SEDAN 
Stk.8JD5594A

por
mes$11,900 sale

price*

$134

2017 JEEP COMPASS LATITUDE SUV
Stk.PSW0169

por
mes$13,400 sale

price* $94

2017 KIA FORTE LX

por
mes$9,400 sale

price*

$223

2017 NISSAN MAXIMA SV
Stk.PAW0211

por
mes$22,300 sale

price*

$342

2017 RAM 1500 LARAMIE
Stk.PSW0188

por
mes$34,200 sale

price*

$646

2017 RAM 3500 LIMITED
StkPSW0153

por
mes$64,600 sale

price*

$253

2017 TOYOTA COROLLA SIENNA XLE 
Stk.PAW0090

por
mes$25,300 sale

price*

$312

2018 CHRYSLER PACIFICA LIMITED
Stk.PGW0174

por
mes$31,200 sale

price*

$202

2018 TOYOTA C-HR XLE SUV
Stk.PAW0183A

por
mes$20,200 sale

price*

$392

2019 CHEVROLET CAMARO SS COUPE 
Stk.8JR5162A

por
mes$39,200 sale

price*

APROBADOAPROBADOAPROBADO
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BRUNO MAGNI 
AUTOPROYECTO.COM

L
a temporada fría es-
tá aquí y eso significa 
nieve, hielo y falta de 
agarre en la calle. Pa-
ra mejorar tu seguri-

dad ante estas condiciones, te 
traemos varias sugerencias 
de cómo sacar lo mejor de la 
tracción en las cuatro ruedas 
(AWD) en invierno y así ma-
nejes con más confianza y evi-
tes a toda costa un accidente o 
por lo menos un susto.

Uno de los puntos más im-
portantes es saber qué hacer 
para optimizar cualquier tipo 
de tracción en estas difíciles 
condiciones, algo que traerá 
exactamente los mismos be-
neficios a tu auto con AWD 
ya que el sistema por si sólo 
no te va a salvar de derrapar o 
perder tracción cuando ésta 
es limitada.

  La importancia de los 
neumáticos: Con esto me re-
fiero a utilizar neumáticos de 
invierno, ya que éstos cuen-
tan con un compuesto que se 
mantiene flexible a tempera-
turas extremas, así como sur-
cos más profundos para poder 
desviar elementos como la 
nieve y ofrecer mejor agarre. 

Existen varios tipos de 
llantas de invierno: con clavos 
(que son ilegales en algunos 
estados porque deterioran el 
pavimento), sin clavos, las de 
montaña –que tienen mejor 
desempeño que el mínimo re-
querido para ser considerada 
de invierno-, y las de lodo y 
nieve consideradas también 
de toda temporada.

  Tracción-Estabilidad: 
Los sistemas de control de 
tracción y estabilidad pue-
den ayudar a retomar el con-
trol cuando el auto se desliza, 
tener mejor agarre estático, 
y mantenerlo derecho. Ca-
be mencionar que en algu-
nas ocasiones, como cuando 
quieres desatascarte de una 
montaña de nieve, el control 
de tracción corta la potencia a 
las ruedas lo cual significa que 
en vez de beneficiar, el AWD 
en invierno te perjudica.

  Ventajas en Invierno: 
En pocas palabras, el AWD te 
ayudará a arrancar, girar y de-
tenerte mejor. Pero esto no se 
lleva a cabo por si solo, tienes 
que conocer cómo funciona el 
sistema de tracción para saber 
qué hacer en momentos don-
de lo necesites.

Una de las soluciones es ir 
a un lugar vacío (un estacio-

Cuando conduzcas sobre nieve en este invierno, como con este Subaru, debes tomar en cuenta que el AWD por sí solo no te va a 
salvar sino debes ayudarte usando los neumáticos de invierno y el saber conducir en condiciones de tracción limitada.       FOTO: CORTESÍA

Aquí le damos algunos ‘tips’ para este invierno

Saque lo mejor de la tracción AWD
Por ningún motivo debe usar llantas de 
verano en temporada de invierno, porque 
ellas tienen menos agarre.

namiento) y hacer pruebas 
para conocer los límites y 
funcionamiento del sistema 
de AWD. Inmediatamente 
vas a notar que es más fácil 
arrancar ya que la fuerza del 
motor es transferida a las cua-
tro ruedas y se disminuye el 
riesgo de sobre-potenciarlas 
y que patinen. Esto es más 

notable en subidas, ya que el 
peso transferido fuera de los 
neumáticos delanteros será 
mitigado por la tracción en 
las ruedas posteriores.

Lo mismo sucede al redu-
cir la velocidad: al frenar con 
motor un sistema AWD ba-
lanceará la carga en las llantas 
minimizando las probabilida-

des de deslizar y aumentando 
la efectividad del frenado con 
motor. La moraleja es que el 
AWD por sí solo no te va a sal-
var, tienes que ayudarte con 
otras cosas como los neumá-
ticos de invierno y el saber 
conducir en condiciones de 
tracción limitada. 

Además de esto tienes que 

seguir lineamientos esencia-
les para la conducción en estas 
condiciones, como por ejem-
plo: ir más lento y aumentar 
la distancia entre autos, así 
como estar más al pendien-
te de otros conductores y no 
confiarte ni ponerte en situa-
ciones donde tu auto luchará 
por tracción. 
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$249
Per month for 36 months 

$2,399 total due at signing

2018   ACCORD SEDAN LX CVT

Featured Special Lease $259
Per month for 36 months

$1,999 total due at signing 

Featured Special Lease

2018   CR-V CVT 2WD LX 

$359
Featured Special Lease

Per month for 36 months
$2,499 total due at signing

2019    ODYSSEY 9 SPEED AUTO LX  $339
Per month for 36 months.

$2,599 total due at signing.

6 Speed Auto 2WD 

2018   PILOT EX-L

Featured Special Lease

Featured Special Lease

$189
Per month for 36 months

$2,199 total due at signing

2018   CIVIC SEDAN LX CVT

TOYOTA CAMRY SE 
2012

$11,684Stk.CU543113

HYUNDAI SANTA FE SPORT 
2013

$13,998Stk.DG033244

HONDA ACCORD
2005

$5,489Stk.5A081403

HONDA CIVIC
2003

$5,795Stk.5H600085

HONDA CIVIC 
2015

$11,841Stk.FE045484

TOYOTA COROLLA
2016

$14,990Stk.GC493421

HONDA HRV 
2018

$18,901Stk.HM700129

FORD ESCAPE TITANIUM
2014

$13,989Stk.EUA27842

HONDA CIVIC LX 
2014

$11,862Stk.EE080380

HYUNDAI SONATA LIMITED 
2014

$12,976Stk.EH814803

VOLKSWAGEN PASSAT SEL 
2014

$11,658Stk.EC015562

CHEVROLET CRUZE LT 
2015

$10,990Stk.F7288786

Honda
Dulles

... y muchos más para elegir!

AutoNationHondaDulles.com
Robert

GRAL SALES MANAGER 
John Colon

GENERAL MANAGER
Nancy

FINANCIAMIENTO
Luis Caycho

SALES
Luis Rojas

SALES
Jorge

GRTE DE SERVICIO
Oscar

SERVICIO
Alice Rodriguez

SALES

(571) 357-3961 21715 Auto World Cir. | Sterling, VA 20166

INCLUDES DOWN PAYMENT WITH NO SECURITY DEPOSIT. EXCLUDES TAXES, TITLE AND EITHER DEALER FEES OR DOCUMENTARY SERVICE FEE. FOR WELL-QUALIFIED LESSEES

SALES TAX OR OTHER TAXES, TAG, TITLE, REGISTRATION FEES, GOVERNMENT FEES AND ELECTRONIC FILING FEE, AND $699 DEALER PROCESSING FEE IS NOT INCLUDED IN QUOTED PRICE. 

Jorge
VENTAS

(5
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) 2
43

-9
18
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BLACK
FRIDAYSALES !EVEN

T

NUEVA YORK
AP

E
l primer viaje de Martha Stewart 
en Uber no fue una buena expe-
riencia. 

La conocida empresaria de 
artículos para el hogar y pre-

sentadora de televisión pidió el lunes que 

la “versión más cara” la recogiera en la 
joyería Tiffany’s en la Quinta Avenida, 
esquina con la calle 57 de Nueva York. 

Stewart escribió en Instagram que el 
primer auto no apareció y el segundo es-
tacionó “a media cuadra” donde “no se 
podía ver la patente”. 

Apuntaba en la dirección contraria, lo 
que demoró su viaje en medio del tráfico 

de Manhattan. 
Pero lo peor fue que el auto “¡¡¡¡¡¡¡¡es-

taba muy sucio por dentro y por fue-
ra!!!!!!!!” Puso una foto que mostraba 
escombros y dos botellas de agua en el 
piso. 

Uber dijo que lamentaba que la prime-
ra experiencia de Stewart fuera tan mala 
y que habló con ella y su equipo. 

Martha Stewart asiste a una fiesta en Nueva York para festejar 
a las 100 personas más influyentes del mundo. La empresaria de 
artículos para el hogar viajó por primera vez en Uber el 19 de no-
viembre y se quejó de una mala experiencia. 

FOTO: EVAN AGOSTINI-INVISION / AP

Describe que la unidad que pidió para recogerla en la Quinta Avenida de Nueva York 
estaba “sucio dentro y fuera”

Martha Stewart tuvo pésimo debut en Uber
Ejecutiva difunde mala experiencia

MARY YAMAGUCHI Y 
ELAINE GANLEY
PARÍS / AP

E
l ejecutivo Carlos 
Ghosn permanecerá 
como presidente y 
director general de 
Renault a pesar de 

que está detenido en Japón 
bajo acusaciones de que su-
puestamente malversó acti-
vos de la empresa aliada Nis-
san Motor Co., y no reportó 
ingresos por millones de dó-
lares. Así lo informó la junta 
directiva de la automotriz 
francesa después de una reu-
nión de emergencia el martes 
pasado en París.

Sin embargo, la junta dio a 
conocer que designó al segun-
do ejecutivo de mayor rango 
en la automotriz, el jefe de 
operaciones Thierry Bollore, 

para ocupar temporalmente 
el puesto de Ghosn. 

“El señor Ghosn, incapa-
citado temporalmente, per-
manece como presidente y 
director general”, señaló la 
junta de Renault en un co-
municado. 

Pero mientras Ghosn re-
suelve sus problemas legales 
en Japón, Bollore tendrá la 
misma autoridad para dirigir 
la compañía como CEO, in-
dicó el texto de la automotriz. 

La junta de Renault explicó 
que se tomó la decisión a fin de 
mantener a la compañía esta-
ble “para preservar los intere-
ses del grupo y la continuidad 
de sus operaciones”. 

La fiscalía japonesa, mien-
tras tanto, sopesaba el fin de 
semana la posibilidad de pre-
sentar cargos formales en 
contra de Ghosn. 

Ghosn dirige Renault, 
Nissan y la alianza Renault-
Nissan-Mitsubishi a la que 
ayudó a convertirse en la ma-

yor vendedora de autos en el 
mundo el año pasado, y que 
tanto Francia como Japón 
quieren mantener intacta. 

La acción de Renault de de-
signar a un dirigente temporal 
se apega a una exigencia del 
gobierno francés, que posee 

alrededor del 15 por ciento de 
las acciones de la automotriz. 

sEl ministro de Finanzas 
Bruno Le Maire dijo horas 
antes el mismo martes que 
Ghosn no se encontraba en 
posición para encabezar al 
Grupo Renault mientras dis-
puta las acusaciones en su 
contra en Japón. 

La decisión de mantener-
lo como parte de la empresa 
también podría reflejar la alta 
estima que Francia le tiene a 
Ghosn, quien recientemente 
se reunió con el presidente 
Emmanuel Macron, y se ha 
encontrado con los últimos 
cuatro mandatarios. 

En tanto, la junta de Ren-
ault dijo que ya solicitó a Nis-
san que le haga llegar detalles 
de su investigación sobre las 
supuestas irregularidades de 
Ghosn. 

A pesar de acusaciones lanzadas contra él

Carlos Ghosn, ahora bajo custodia de la policía de Tokio, es visto durante el lanzamiento del Land 
Glider, uno de los modelos eléctricos de Nissan, en octubre de 2009.     FOTO: ITSUO INOUYE / ARCHIVO AP

El presidente de Nissan, Carlos Ghosn, responde a la prensa en el Club de Corresponsales Ex-
tranjeros de Japón, en Tokio, en julio de 2014. Francia le tiene una alta estima por todos los aportes que 
hizo a Renault y a la industria automotriz.                     FOTO: EUGENE HOSHIKO / AP

Ghosn sigue 
como CEO  
de Renault
No olvidan que colocó al grupo Renault-Nissan-Mitsubishi como 
el mayor vendedor de autos en el mundo.
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Nuevo GAS RAV4GAS RAV4Nuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

Nuevos

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

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Victor Gamez
Parts Professional
703-396-5061
parts@millertoyota.com

Dimas Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952

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

TOYOTA
2018

OFERTA TERMINA EL 12/03/18. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA  FINANCIAL SERVICES  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 SON MAS IMPUESTOS, PLACAS 
Y $640  DE COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y  EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

COROLLANuevo COROLLANuevo
TOYOTA

2019

HIGHLANDERNuevo HIGHLANDERNuevo
TOYOTA

2018

$3,000 reembolso de Toyota*  

$1,500 reembolso de Toyota* 

$2,000 reembolso de Toyota*  

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

Carlos Ramos
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

866-407-2045
Stephen Polo

Sto
ck

 #P
19

50

$20,996

2016

Precio Especial 

Honda CR-V EX
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Lexus ES 350

$22,616
Precio Especial 

2015
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Dodge Avenger SXT

$6,422
Precio Especial 

2010

$15,937

2016

Precio Especial 

Toyota Corolla S
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Toyota Yaris iA Base

$14,427

2018

Precio Especial 
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65

A

Kia Optima LX

$12,463

2016

Precio Especial 

SE ACEPTA
TAX ID

HISPANIC PR WIRE 
ESPECIAL

C
on un video que 
apunta a las capa-
cidades todoterre-
no como por carre-
tera así como a su 

espíritu aventurero, Honda 
presenta el totalmente nuevo 
Passport 2019 desde el 27 de 
noviembre, un día antes de 
su debut mundial en una feria 
automotriz en la Exposición 
de Automóviles de Los Ánge-
les de 2018. 

El nuevo Passport, que 
se lanza al mercado global a 
principios del año entrante, 
expande la galardonada lí-
nea de camionetas ligeras de 
Honda, uniéndose al HR-V, 
CR-V y Pilot como el cuarto 

Vehículo Utilitario Deporti-
vo (SUV) de Honda y su sexto 
modelo de camioneta ligera, 
incluyendo el miniván Odys-
sey y la camioneta Ridgeline. 

El Passport fue diseñado 
y desarrollado en centros de 
Estados Unidos por Honda 
R&D Americas y se fabrica en 
la planta de Honda en el área 
de Lincoln, Alabama.

“El nuevo Passport es un 
SUV más personal, más po-
deroso y con más capacidad 
todoterreno que satisface el 
deseo de disfrutar no solo de 
una conducción cómoda a 
diario, sino también de una 
capacidad de aventura de fin 
de semana fuera de carretera 
en todo tipo de condiciones 
climáticas”, afirmó Henio 
Arcangeli, Jr., vicepresiden-

te senior de American Hon-
da Motor Co., Inc. y gerente 
general de la División Honda. 

“Con la continuada de-
manda de los clientes del 
SUV, el nuevo Passport está 
listo para las aventuras y con-
solidará nuestra línea, atra-
yendo a nuevos compradores 
y manteniendo en la familia 
Honda a clientes existentes”, 
sostuvo.

Las ventas de camionetas 
ligeras de la marca Honda es-
tán en vías de tener un cuar-
to récord anual, y en camino 
para superar las 700,000 uni-
dades por tercer año conse-
cutivo. Esto representa ahora, 
según destaca la marca, más 
de la mitad de las ventas es-
tadounidenses de la marca 
Honda en lo que va de año, con 

un aumento de 5.3 por ciento 
en ventas de camionetas lige-
ras respecto a los resultados 
de hace un año. 

Con el fin de fortalecer su 
capacidad para satisfacer la 
demanda récord de camione-
tas ligeras, en agosto Honda 
aumentó la producción del 
CR-V en una cuarta planta 
norteamericana, en Marys-
ville, Ohio. 

El CR-V es ahora el modelo 
más vendido de Honda y sigue 
siendo el SUV más popular en 
los Estados Unidos a lo largo 
de los pasados 20 años. 

A principios de año, Honda 
lanzó versiones refrescadas 
de sus vehículos utilitarios 
deportivos Pilot y HR-V, con 
tecnología actualizada, ex-
pandió la disponibilidad de 

Honda Sensing, y otras pres-
taciones premium. 

La fuerte demanda del 
Honda Pilot ha permitido un 
aumento de ventas de más 
del 41 por ciento durante los 
primeros diez meses de 2018.

Mejor marca SUV
La línea de camionetas li-

geras de Honda ha sido am-
pliamente reconocida por su 
excelencia de diseño, envase, 
características de seguridad 
y rendimiento, y eso motivó 
que Honda fuera nombrado 
por segundo año consecutivo 
la “Mejor Marca de SUV” de 
2018 en los Estados Unidos por 
la publicación especializada 
U.S. News and World Report. 

El fabricante reflejó su 
compromiso con la produc-

ción local a través de sus mo-
delos Odyssey, Pilot y Rid-
geline, que recientemente 
llegaron a ocupar tres de las 
principales 10 posiciones en 
el American-Made Index de 
Cars.com de 2018.

Con sus 1,000 concesio-
narios independientes en los 
Estados Unidos, la línea de 
Honda incluye los autos de 
pasajeros Fit, Civic, Insight, 
Accord y Clarity, junto con 
los vehículos deportivos uti-
litarios HR-V, CR-V y Pilot, 
la camioneta Ridgeline y el 
miniván Odyssey. 

Este fabricante ha estado 
produciendo automóviles en 
el país por más de 36 años y 
actualmente opera 19 gran-
des centros de fabricación en 
Norteamérica. 

El nuevo Honda Passport 2019 fue sometido a duras pruebas en los caminos más difíciles. El 
fabricante lo describe como un SUV más personal, más poderoso y con más capacidad todoterreno.

FOTO: HONDA
Sobre la carretera, el nuevo Honda Passport 2019 que debutó en el Auto Show de Los Ánge-
les mostró versatilidad y potencia durante su conducción, además de un atractivo diseño.   FOTO: HONDA

El fabricante Honda mostró esta toma aérea del nuevo Passport 2019 en las exigentes pruebas 
antes de su debut mundial en Los Ángeles esta semana.                         FOTO: HONDAS

En el Auto Show de Los Ángeles

Debut mundial 
tiene el Honda 
Passport 2019
Fabricante expande su línea de camionetas ligeras con este 
modelo diseñado, desarrollado y fabricado en EEUU.
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(703) 968-6600
www.PohankaAcura.com
13911 Lee Jackson Memorial Highway

Chantilly, VA 20151

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

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

POHANKA ACURA
EL DEALER ACURA MÁS GRANDE DEL MUNDO 

POR 14 AÑOS CONSECUTIVOS!

... Y MUCHOS MÁS PARA ELEGIR!
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

F
undada en 2010 en la 
capital mundial del 
diseño automotriz 
–como se conoce a 
la ciudad de Turín, 

Italia-, el fabricante Icona se 
erige como una de las firmas 
de diseño más reconocidas 
a nivel mundial. Ahora, esta 
empresa se prepara para ha-
cer la presentación en Estados 
Unidos del Icona Nucleus, un 
vehículo que ofrecerá con-
ducción autónoma de nivel 5, 
el máximo.

Develado por primera vez 
en el Auto Show de Ginebra 
de este año, el Icona Nucleus 
recibió, de parte del jurado 
internacional del Consejo de 
Diseño Alemán, el Premio al 
Diseño Alemán 2019 en dos 
categorías: Vehículos de pa-
sajeros y Diseño Universal.

La visión y el diseño inno-
vadores de Nucleus ya habían 
ganado el consenso del públi-
co y los medios de comunica-
ción. “Ahora, con este doble 
reconocimiento, y además de 
una institución alemana tan 
prestigiosa, el Nucleus recibe 

un mayor reconocimiento de 
los críticos”, afirmó Teresio 
Gigi Gaudio, presidente y 
CEO de Icona.

El German Design Award 
es uno de los concursos de 
diseño más reconocidos del 
mundo y goza de una exce-
lente reputación más allá de 
los círculos de expertos.

Increíbles detalles
Hay muchos detalles que 

llaman poderosamente la 
atención del Icona Nucleus, 
comenzando por su diseño 
tipo minivan, con una ca-
rrocería muy alta, ruedas de 
26 pulgadas y paneles semi-
transparentes del mismo co-
lor de la carrocería que ocupan 
el lugar de los cristales tradi-
cionales. Éstos permiten a los 
pasajeros mirar hacia el exte-
rior, al tiempo que los mantie-
nen protegidos de las miradas 
indiscretas del exterior.

Sin embargo, lo más des-
tacado de este concepto es el 
interior, que muchos han de-
finido como una lujosa “sala 
de estar”, donde no existe vo-
lante ni asiento del conductor, 
pedales o tablero de instru-
mentos, señales inequívocas 
de que estamos ante un ver-

dadero vehículo autónomo.
Envuelto en una carroce-

ría de generosas proporciones 
que mide 17.22 pies de largo 
por 6.9 de ancho, este vehí-
culo autónomo cuenta con un 
amplio interior capaz de lle-
var hasta seis pasajeros. Dos 
amplios asientos han sido co-
locados tanto en la parte de-
lantera como en la posterior. 
De igual forma cuenta con una 
pequeña mesa que tiene la ca-
pacidad de transformarse en 
un cómodo sofá.

El Icona Nucleus prosigue 
la tendencia que hemos visto 
recientemente en otros ve-
hículos como el Volvo 360c 
que van mucho más allá de 
la conducción autónoma, al 
ofrecer un espacio de descan-
so y esparcimiento, que nos 
puede aislar del mundo exte-
rior mientras nos dirigimos a 
nuestro destino.

El Icona Nucleus acaba de 
debutar en el Auto Show de 
Los Ángeles, que abrió sus 
puertas al público el miérco-
les 28 de noviembre, donde la 
empresa creadora se dispone 
a brindar más detalles acer-
ca del desempeño y funcio-
nes de este singular modelo 
futurista.s

En la Exposición de Los Ángeles

El Icona Nucleus 
tiene debut futurista
Es un vehículo que ofrece una conducción sin piloto al máximo 
nivel, con un diseño interior y exterior incomparable.

El modelo Icona Nucleus presenta una carrocería muy alta, ruedas de 26 pulgadas y paneles 
semitransparentes en lugar de los cristales tradicionales.       FOTO: ICONA NUCLEUS
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FINANCIAMIENTO

VENTAS

Dario Beltran

GERENTE GENERAL/
VICE PRESIDENTE

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

Cinthya BonillaEmerita Adorno

ATENCION AL CLIENTE 

Gabriela Martinez

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

(703) 596-8555

Darwin Matamoros Luis Colombo Jonathan NativiChristian Guardado Alejandro GuzmanJosé CuzcoNico Tinoco Adonis Hernandez

Kevin Flores

Carlos Jovel Larry Salamanca

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

Let’s Go Places

of Woodbridge

. . . . .  y muchos más para elegir! 

 

BUMPER BUMPER2
JUST GOT A NEW BEST FRIEND!

Introducing Lustine’ Lifetime...

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

COVERAGE

MOTOR

TRANSMISIÓN

SISTEMA DE EJE INSPECCIONES ESTATALES

TODAS LAS PARTES
LUBRICADAS

GARANTÍA CON
$0 DE COSTO

GARANTÍA DE POR VIDA EN:

Pedro Velasquez

GERENTE DE PISO GERENTE DE PISO

• Mal crédito

• No crédito

• Bancarrota
 No hay problema,
 todos son bienvenidos!

12 Meses / 12,000 millas   Garantía Total Limitada 

7 Años / 100,000 Millas  Garantía Limitada
del Tren de Potencia
160 Points de Inspección de Calidad 

CARFAX Reporte del Historial del Vehículo 

... y mucho más! 

Cada vehiculo certificado viene con...:

NEW 2019 TOYOTA COROLLA

$199
PER MOnth

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

1.9 %
72 MONTHS

APR
financing
for OR

1.9 % 3000
cash back72 MONTHS

NEW 2018 TOYOTA RAV 4

$239
PER MOnth

36MONTHS

$3,099
DUE AT SIGNING

APR
financing
for OR OR

1.9 % 1000
cash back60 MONTHS

NEW 2018 TOYOTA TACOMA

$269
PER MOnth

36MONTHS

$2,699
DUE AT SIGNING

APR
financing
for OR OR

1.9 %
60 MONTHS

NEW 2019 TOYOTA SIENNA

$399
PER MOnth

36MONTHS

$3,199
DUE AT SIGNING

APR
financing
for OR

0.9 % 1000
cash back60 MONTHS

NEW 2018 TOYOTA CAMRY

$229
PER MOnth

36MONTHS

$2,999
DUE AT SIGNING

APR
financing
for OR OR1500

cash back

OR

TOYOTA SAFETY SENSE™ (TSS)

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

para obtener

más detalles!

2014 FORD FUSION TITANIUM

automatico

Stk.9F4407A

$12895

2014 TOYOTA VENZA

LE,
automatico,
1 solo dueño

Stk.PF10260

$17991

2015 TOYOTA RAV4

LE, Auto, certificado.jpg

Stk.8H2792A

$17991
2017 FIAT 500 POP

Automatico,
1 solo dueño

Stk.9IA4395A

$12499

2018 TOYOTA CAMRY

LE,
1 solo dueño

Stk.PF10246

$17885

2018 TOYOTA CAMRY 

LE, 1 solo
dueño,
certificado

Stk.PF10246

$17885

2015 TOYOTA tC Base

Automatico,
1 solo dueño

Stk.PG10239

$13997

2016 TOYOTA CAMRY 

SE, automatico.

Stk.9V4283A 

$14788

EXTENDED

2017 TOYOTA TRUCK RAV4
Stk.8H2914A

$18898LE, Automatico, 
1 solo dueño

2018 NISSAN FRONTIER

SV V6
Automatico,
1 sólo dueño

Stk.PH10225

$21699

2016 TOYOTA COROLLA 
Stk.PG10185

$15660S, plus manual
1 solo dueño

2014 TOYOTA SIENNA

LE, Automatico, 
sólo dueño

Stk.8B3667B 

$14988
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Jerry Dias (de espaldas), presidente of UNIFOR, el sindicato 
que representa a los trabajadores de GM en Oshawa, se dirige a los 
trabajadores en la sede central del gremio automotriz, el lunes 26.

FOTO: EDUARDO LIMA-THE CANADIAN PRESS / AP

Un operario de la planta automotriz de General Motors en Oshawa, Ontario (Canadá), da los 
últimos toques a un automóvil en la línea final de montaje. Las instalaciones podrían ser cerradas.

FOTO: FRANK GUNN-THE CANADIAN PRESS / AP

Mary Barra, presidenta y CEO de General Motors afirma que las reducciones de personal y de 
plantas son preventivas, “mientras la empresa está fuerte y la economía está fuerte”.

FOTO: CARLOS OSORIO / AP

TOM KRISHER Y ROB 
GILLES
DETROIT, MICHIGAN / AP

G
eneral Motors des-
pedirá a 14.700 tra-
bajadores fabriles y 
administrativos en 
América del Norte 

y estudiará el cierre de cin-
co plantas en un proceso de 
reestructuración para redu-
cir costos y concentrarse más 
en los vehículos eléctricos y 
autónomos. 

La reducción incluye 8.100 
administrativos, algunos de 
los cuales aceptarán el re-
tiro voluntario indemniza-
do mientras que otros serán 
despedidos. La mayoría de 
las plantas afectadas fabri-
can autos que no serán ven-
didos en el país a partir del 
año próximo. Podrían cerrar o 
bien fabricar otros vehículos. 
Esto será parte de las negocia-
ciones con el sindicato auto-
motor UAW el año próximo. 

Las plantas sin productos 
incluyen las de armado en 
Detroit; Lordstown, Ohio; y 
Oshawa, Ontario (Canadá). 
También se verán afectadas 

las plantas de transmisión en 
Warren, Michigan, y Balti-
more (Maryland). 

Más de 6.000 trabajadores 
fabriles perderían sus em-

pleos en Estados Unidos y Ca-
nadá, aunque algunos podrían 
ser transferidos a fábricas de 
camiones y SUV. 

Empresa fuerte
GM, la automotriz más 

grande de Estados Unidos que 
incluye las marcas Chevro-
let, Buick, Cadillac y GMC, 
estimó que con ello ahorrará 
6.000 millones de dólares el 
año próximo, que incluyen 
4.500 millones en reducciones 
de costos anuales recurrentes 

y 1.500 millones en reduccio-
nes de gastos de capital. 

Estos recortes se suman a 
los 6.500 millones que la em-
presa ha anunciado para este 
año. 

GM no prevé una caída 
de la economía. Dice que las 
reducciones son preventi-
vas, “mientras la empresa 

está fuerte y la economía está 
fuerte”, indicó la directora 
general Mary Barra a la pren-
sa. 

Barra dijo que GM está 
contratando gente capacitada 
en software y vehículos eléc-
tricos y autónomos, y muchos 
de los que perderán sus em-
pleos trabajan en la actuali-
dad en autos convencionales 
con motores de combustión 
interna. 

La industria cambia rápi-
damente, se desplaza hacia la 
propulsión eléctrica, los ve-
hículos autónomos y los vehí-
culos compartidos, y GM debe 
adaptarse de manera acorde, 
dijo Barra. 

El cierre de algunas fábri-
cas es parte del empeño de 
GM para “adecuar nuestra 
capacidad a las realidades del 
mercado” a medida que los 
consumidores descartan los 
autos por camiones y SUV. 

La empresa ha invertido 
en nuevas arquitecturas para 
camiones y vehículos a fin de 
reducir el gasto de capital y a 
la vez elevar las inversiones en 
vehículos autónomos y eléc-
tricos. 

INVESTIGAN DEFECTO EN FRENOS

 Reguladores federales investigan más de 100 quejas de 
problemas con los frenos en camionetas tipo pickup y SUV 
de General Motors. El defecto afecta a unos 2,7 millones de 
vehículos.  

 La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en 
las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) informó que una 
bomba de frenos usada en esos vehículos puede deteriorarse, 
haciendo más difícil y largo el frenado. 

 La agencia reportó que tiene 11 quejas de usuarios, que 
incluyen nueve choques y dos heridos. 

 La investigación cubre las camionetas Chevy Silverado 
y GMC Sierra modelos de 2014 a 2016, además de las SUVs 
Chevrolet Suburban y Tahoe, GMC Yukon y Cadillac Escalade.

 Todo propietario que tenga problemas con el comporta-
miento de los frenos debe llevarlos a un concesionario de GM 
o un taller independiente para que sean examinados, dijo el 
portavoz de la NHTSA, Tom Wilkinson.

 Agregó que la compañía rembolsará los costos de cual-
quier reparación. 

Despide a 15,000 trabajadores y analiza cierre de cinco plantas automotrices

GM inicia gran reestructuración
Opta por los vehículos eléctricos y autónomos. Entre afectadas está la planta de trasmisiones en Baltimore, Maryland.
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BIENVENIDOS TAX ID!
NOSOTROS SOSTENEMOS O MEJORAMOS CUALQUIER PRECIO ANUNCIADO!
NECESITAS UN AUTO? ...VEN CON NOSOTROS PRIMERO!

A March Hodge Pohanka Company

ofC H A N T I L LY
Honda

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

con masajes en nuestras nuevas y amplias instalaciones!

(703) 349-4913
HondaOfChantilly.com

41 75 Stonecroft Boulevard Chantilly, VA 20151

No se necesita cita para mantenimiento, ofrecemos transporte gratis!

INSPECCIÓN DE VA Y CARWASH GRATIS DE POR VIDA!
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APR Financing for up to Month

$0 Down payment $0 Security Deposit
Lease For 36 Months NEW 2019 Honda

Odyssey LX 
A/T

mo.

NEW 2018 Honda

Civic LX 
Coupe, M/T

$0 Down payment $0 Security Deposit

Lease For 36 Months 

APR Financing for up to Month

OR
GET

mo.

APR Financing
ForUpYo

Month

OR
GET

APR Financing for up to Month

NEW 2018 Honda

CR-V LX 
AWD, Automatic

$0 Down payment $0 Security Deposit
Lease For 36 Months 

mo.

OR
GET

APR Financing for up to Month

NEW 2018 Honda

ACCORD LX 
CVT, Sedan

$0 Down payment $0 Security Deposit
Lease For 36 Months 

mo.
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HIGHLANDER LIMITED
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2010 TOYOTA

WRANGLER UNLIMITED
SAHARA
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2013 JEEP

CIVIC LX
$13,190
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2015 HONDA

ROGUE SL
 $18,974
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2015 NISSAN
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HR-V LX
$21,630

2018 HONDA
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MARCIA DUNN 
AP

U
na nave con su-
ministros para la 
Estación Espacial 
Internacional (EEI, 
o SSI por sus siglas 

en inglés) despegó el sábado 
17 desde las instalaciones de 
la NASA en las Islas Wallops, 
en Virginia, con el segundo 
envío al laboratorio orbital 
en dos días. 

Northrop Grumman lan-
zó su cohete Antares des-
de Wallops Island antes del 
amanecer deleitando a ob-
servadores madrugadores en 
la costa atlántica. Una nave 
de la agencia espacial rusa, 
también con materiales, había 
partido hacia la EEI apenas 15 
horas antes. 

En envío estadounidense 
llegó al laboratorio espacial 
el lunes 20, un día después 

del ruso. Entre los 3.500 kilos 
(7.400 libras) que viajaron a 
bordo de la cápsula Cygnus 
había helado y fruta fresca 
para los tres residentes en la 
EEI y una impresora 3D que 
convierte el plástico usado 
en piezas nuevas. 

Los platos de pavo para 
la cena de Acción de Gracias 
–rehidratables, por supues-
to- también llegaron al puesto 
orbital, en el que viven ahora 
mismo un estadounidense, un 
alemán y un ruso. 

El laboratorio celebró ade-
más otra importante efemé-
ride: ese martes cumplió su 
20mo aniversario en órbita. 
La primera sección despegó el 
20 de noviembre de 1998 desde 
Kazajistán. 

Esta cápsula Cygnus fue 
bautizada John Young en ho-
nor al legendario astronauta 
que pisó la Luna y comandó 
el primer vuelo de un trans-

bordador espacial, quien fa-
lleció el pasado enero. Esta es 
la primera cápsula comercial 
que lleva el nombre de Nor-
throp Grumman. La empresa 
compró Orbital ATK en junio. 
SpaceX es el otro proveedor 
de la NASA para el envío de 
materiales a la EEI. 

La nave lleva también ex-
perimentos para observar có-
mo se solidifica el cemento en 
ingravidez, entre otras cosas. 
Además hay equipos médicos, 
trajes espaciales y otros ele-
mentos que reemplazarán a 
los que no llegaron el mes pa-
sado tras un fallo en el cohete 
ruso en el que viajaban. 

Los dos astronautas que 
iban a bordo de la Soyuz so-
brevivieron tras un aterrizaje 
de emergencia. Está previsto 
que otros tres astronautas 
partan al espacio desde Ka-
zajistán el próximo 3 de di-
ciembre. 

Nave partió de las Islas Wallops con una cápsula que además 
llevó helado, fruta y material para experimentos.

El cargamento espacial con el pavo para la cena del Thanksgiving y los helados arriba en una cáp-
sula hasta la Estación Espacial Internacional el lunes 19. Un brazo robótico atrapa la esperada cápsula 
que transportó los comestibles.                   FOTO: ALEXANDER GERST-EUROPEAN SPACE AGENCY- NASA / AP

Celebran Thanksgiving en estación espacial

Desde Virginia llevan 
pavo a los astronautas

MARCIA DUNN 
AP

L
a NASA envió una 
sonda exploradora 
a Marte con cierto 
parecido a un auto-
móvil todoterreno 

por primera vez en seis años. 
La sonda InSight llegó el 

lunes 26 a la atmósfera mar-
ciana, informó la agencia es-
pacial. 

Será la primera nave nor-
teamericana en llegar al pla-
neta rojo desde que lo hizo el 
Curiosity hace seis años. 

Además InSight, con sus 
tres patas y brazo robótico, 
es la primera nave que esta-
rá dedicada exclusivamente 
a explorar la realidad subte-
rránea de Marte. 

Los motores se incendia-
rán, amortiguando el descen-
so y la sonda se posará sobre 
la superficie usando sus tres 
patas, al igual como ha ocu-
rrido en anteriores misiones 
a Marte. 

Eventualmente el brazo 
robótico del vehículo colocará 
sobre la superficie marciana 
los experimentos científicos 
que se realizarán. En un ex-
perimento, se excavará a una 
profundidad de 4,8 metros 
(16 pies) y en otro, se inten-
tará detectar movimientos 
sísmicos. 

En las planicies
La nave InSight de la NA-

SA ingresó a la atmósfera 
marciana a una velocidad su-
persónica, y luego frenó para 
posarse suavemente y a salvo 
en las planicies del planeta 
rojo. El éxito dependió de su 
desempeño en los últimos 
seis minutos de un viaje de 
seis meses. 

Tras tener todo perfec-

tamente planeado para cada 
paso del recorrido, los con-
troladores de vuelo no podíán 
hacer ningún cambio con res-
pecto a la etapa final, a casi 160 
millones de kilómetros (100 
millones de millas) de dis-
tancia. Entre Marte y la Tie-
rra hay una demora de ocho 
minutos para la recepción de 
cada mensaje transmitido. 

“Para cuando escuchemos 
algo, todo habrá terminado”, 
comentó Tom Hoffman del 
Laboratorio de Propulsión a 
Chorro de la NASA, a cargo 
del proyecto. “Allí sabremos 
si ocurrió o no ha ocurrido”. 

Cualquier pequeño ajuste 
de último momento debe ser 
concluido una hora y media 
antes de que la nave toque la 
superficie, dijo Rob Grover, 
ingeniero que encabeza al 
equipo a cargo del descenso. 

“Todos nuestros esfuer-
zos para asegurar el éxito se 
llevaron a cabo en los años 
previos”, explicó. 

La llegada
Seis minutos antes de la 

llegada, la InSight ingresó a 
19.800 kilómetros por hora 
(12.300 millas por hora), pe-
netrando la parte superior de 
la atmósfera marciana a unos 
114 kilómetros (77 millas) en-
cima de la superficie. 

La fricción atmosférica 
obligó a la nave a reducir su 
velocidad, pero también ge-
neró calor.

El escudo térmico de la In-
Sight tiene la capacidad de re-
sistir 1.500 grados centígrados 
(2.700 Fahrenheit). Una vez 
que se encuentró a 11 kilóme-
tros (siete millas) del suelo, su 
paracaídas se abrió mientras 
la nave se desplazaba a 1.400 
km/h (860 mph). 

Cuando sólo faltaban tres 

minutos, la InSight desechó 
su escudo térmico y desple-
gó sus tres pies de aterrizaje. 
Con su velocidad ahora en 
215 km/h (134 mph), se quitó 
de encima su paracaídas y su 
caparazón posterior a un kiló-
metro (menos de una milla) de 
la superficie. 

Casi de inmediato, sus 12 
motores de descenso se en-
cendieron para reducir aún 
más su velocidad y mantener-
la lejos del caparazón poste-
rior, que aún caía debajo del 
paracaídas. 

Sólo le restaban 45 segun-
dos. La nave giró sobre sí mis-
ma de forma que sus paneles 

solares quedaron extendidos 
en dirección al este y el oeste 
al posarse sobre la superficie 
marciana, y su brazo robótico 
en dirección al sur. 

Quince segundos antes, la 

InSight tocó Marte a 8 km/h (5 
mph) en una planicie cercana 
al ecuador llamada Elysium 
Planitia. 

Allí efectuará diversas la-
bores científicas durante todo 

un año marciano, equivalente 
a dos de la Tierra. Durante la 
noche las temperaturas pu-
dieran llegar a -96 grados C 
(-140 F), pues es la época in-
vernal. 

 Bruce Barnedt, Investigador Principal de InSight en la NASA, explica en el Laboratorio de Jet Pro-
pulsión en Pasadena, Califonia las etapas del amartizaje del vehículo robótico que en adelante explo-
rará áreas subterráneas del planeta rojo.                 FOTO: BILL INGALLS-NASA / AP 

Esta ilustración suministrada por la NASA muestra cómo se observa el automóvil robot InSight en Marte, con sus 8 ruedas espe-
cialmente diseñadas, explorando y excavando la superficie marciana tras su llegada al planeta rojo el lunes 26 de noviembre.
              FOTO: NASA / AP

InSight seguirá al Curiosity en exploración del planeta rojo

Otro automóvil robot llega a Marte
Sonda de la NASA excavará y estudiará la realidad subterránea marciana. Descenso se realizó sin margen de error.
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MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

E
s un hecho irrefu-
table que los autos 
eléctricos e híbri-
dos terminarán por 
conquistar las calles 

y carreteras del mundo en 
un futuro no muy lejano; y el 
Hyundai Ioniq Electric nos 
confirma esa teoría. 

Sobre este tema es impor-
tante recordar que Hyundai 
ofrece tres soluciones ecoló-
gicas tomando como base un 
solo auto: Ioniq.

Este coche se ofrece ac-
tualmente en tres versiones: 
híbrido, híbrido plug-in y 
eléctrico. Puede parecer pe-
queño, pero lo cierto es que 
este vehículo verde cuenta 

con generosas dimensiones 
en longitud, ancho y altura.

En su interior cinco pasa-
jeros pueden viajar con total 
comodidad. Asimismo, el 
maletero cuenta con una ca-
pacidad que va desde los 350 
litros en el caso del modelo 100 
por ciento eléctrico, hasta los 
443 litros para las versiones 
híbridas.

El exterior del Hyundai Io-
niq EV presenta cambios muy 
ligeros respecto a las versio-
nes híbridas, comenzando por 
la parrilla, la fascia delantera y 
el diseño de las unidades prin-
cipales y los conjuntos ópticos 
posteriores que cuentan con 
iluminación a base de Leds.

Para evitar confusiones, 
Hyundai ha colocado emble-
mas en la parte posterior, lo 

que permite identificar cada 
versión: “plug-in”, “electric” 
e “hybrid”.

Sus características
Si lo tuyo es cuidar el Me-

dio Ambiente, entonces la 
opción que debes elegir es 
el Ioniq Electric, que viene 
equipado con un motor sín-
crono de imanes permanen-
tes, gracias a los cuales este 
coche eléctrico desarrolla 118 
caballos de potencia, con una 
autonomía total de hasta 124 
millas. El consumo estimado 
es de 136 MPGe.

En el interior también en-
contramos algunos detalles 
que diferencian a este mode-
lo de las versiones híbridas, 
principalmente en la consola 
central y el tablero. 

Eneste auto no encontra-
mos palanca ni selector de 
transmisión, su lugar es ocu-
pado por botones. Adicio-
nalmente, está equipado con 
freno de estacionamiento de 
accionamiento electromecá-
nico.

El departamento de in-
fo-entretenimiento de este 
modelo incluye una pantalla 
táctil de 7 pulgadas que de se-
rie incluyen Apple CarPlay y 
Android Auto. 

La velocidad máxima del 
Hyundai Ioniq EV es de 102 
mph, con una aceleración de 
0 a 62 mph en 9.9 segundos. 

Para el mercado esta-
dounidense, este auto se 
ofrece en dos versiones: Io-
niq Electric y Ioniq Electric 
Limited.

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

Carlos.Mendez@FairfaxKia.com

Carlos Méndez
SALES CONSULTANT
(703) 899-3096

ACEPTAMOS TAX ID!
MAL CRÉDITO           NO CRÉDITO

NO HAY PROBLEMA... TODOS SON BIENVENIDOS! 

$0 DOWN!

/mes$99

Based on
approved credit

Contamos con un Director de Financiamiento con más 
de 20 años de experiencia ayudando a la comunidad 

hispana, no dudes en comunicarte directamente...

Frank Torres
(301) 455-0627

¡ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARTE!

Mensualidades
tan bajas

desde
MONTHLY PAYMENTS STARTING AS LOW AS $99, BASED ON $5,000 DOWN FOR 75 MONTHS. PLUS TAX, TAGS AND $799 PROCESSING FEE.

Más de 300 autos usados disponibles!

(703) 934-8877
FairfaxKia.com

10601 Fairfax Boulevard, Fairfax, VA 22030

ALL NEW

0APR

UP TO
60 MO.

5000

$

OR TAKE

OFF

$

2019 OPTIMA

El interior del auto Ioniq Electric de Hyundai resume lo 
mejor de la tecnología en la cabina delantera y puede llevar cómo-
damente a cinco pasajeros.          FOTO: HYUNDAI

Con sus líneas elegantes, el Hyundai Ioniq Electric viene ganando adeptos por su diseño, tecnolo-
gía y no producir emisiones contaminantes. Aquí es visto en una instalación de recarga eléctrica.

FOTO: HYUNDAI

Fabricante lanza el Ioniq Electric

El auto más 
ecológico de 
los Hyundai
Su precio es de $29,500

WASHINGTON
AP

F
ord y Walmart se han 
asociado para ensa-
yar un servicio de en-
trega de productos a 
domicilio mediante 

vehículos autónomos, que se 
manejan sin necesidad de un 
piloto. 

El programa piloto se rea-
lizará en el condado de Mia-

mi-Dade y tendrá a Postmates 
como socio para entregar ali-
mentos, pañales, comida para 
mascotas y otros productos a 
domicilio. 

Los vehículos también re-
colectarán información sobre 
las preferencias de los clientes 
para ayudar a las empresas a 
comprender cuáles productos 
quiere la gente. 

Ford dio a conocer esta se-
mana que estudiará distintas 

configuraciones o modifica-
ciones a sus vehículos para 
trasladar bienes perecederos 
cuando un vehículo haga mu-
chas entregas en un solo viaje. 

Ford trabajará con Wal-
mart en los próximos me-
ses para determinar cuáles 
son los bienes que se pueden 
transportar y resolver los pro-
blemas que puedan surgir al 
entregar pedidos mediante 
vehículos autónomos. 

Walmart: entregas con vehículos Ford sin piloto
Programa piloto en Miami

Logotipos de Ford y Walmart,  dos grandes empresas unidas para aprovechar el uso de los vehí-
culos autónomos.                        FOTOS: AP
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GRAN LIQUIDACION!
Ultimas MiniVan 

2016 Toyota Sienna

$289
Cuota Mensual
Aceptamos a todos

Los hispanos son 
bienvenidos!

(571) 351-9195

2018

Honda Accord2017

Aceptamos a todos, aquí te ayudamos!

Gran

Liqu
idac

ión

Ulti
mas

Unid
ade

s!

mensual

Preguntar por Ziomara(703) 349 4913

VENDO

Highlander
2008 Toyota

(703) 554-7103

Excelente estado, pocas millas, bien 
cuidada con todos sus servicios.

Tercera línea de asientos, bien equipada 
y completa

 Honda Civic

Preguntar por Xiomara

2018

(703) 349 4913

(301) 921 0300

GRAN LIQUIDACION

Luis Montalvo

DE TACOMAs 
Ultimas unidades 2018 

Rebajadas
Excelentes descuentos. 

Si no tiene crédito aqui le
ayudamos!

Vendo 
Autos
Nuevos y 

usados
Baratos y bajas 
mensualidades

No social o no crédito... 
No importa!

(240) 388-3443

(703) 547 7037  

(703) 596 8555

2004 Toyota RAV4 
Completamente 
equipada y limpia. 
En perfectas 
condiciones motor, 
transmisión y 
exterior.
Pocas millas. 

Enrique

Barata!

(703) 547 7037

(703) 547 7037

VENDO AUTOS BARATOS: 

 YO PUEDO AYUDARTE..
Aceptamos a todos!  

GRAN LIQUIDACIÓN
Ultimas Unidades 

2017 Chevy Suburban  

Si no tiene Social o si tiene problemas con su crédito, 
no importa! Aqui lo ayudamos.

Un auto de lujo al alcance de los 
Hispanos

Aceptamos su auto viejo 
como parte de pago para bajar

 sus mensualidades.

Aproveche los increibles 
precios y grandes 

descuentos de liquidación! 

(571) 309 7790

Gran Liquidación
de ultimas unidades 2017!!

Toyota Corolla LE 

Toyota Camry LE 

Toyota RAV4 LE FWD

$139 mes

Bajas mensualidades, aceptamos a todos,
 no importa tu crédito. Aqui te ayudamos! 

(703) 596 8555 Soy hispano!
Enrique

$169 mes
$189 mes

Nadie es rechazado..... 100% garantizado! 
Le pagan cash por su trabajo, no hay problema.

Sin social   Sin crédito Bancarrota
Sin Visa Sin casa Repocesiones

...no hay problema!
Aceptamos autos y motos en cualquier condición como parte de pago por su compra!

Programa de crédito para financiar a 
todos porque financiamos en casa

(703) 547 7037

VENDO AUTOS

POR 
MOTIVO 
DE VIAJE

REMATO
2005 Toyota Corolla LE

Como nuevo, bien cuidado y equipado. Todo eléctrico, económico en gasolina,
llantas nuevas, limpio. Todos sus servicios, un solo dueño!

(571) 512 7832 

Cuota
 mensual$149

Comunicate, hablo tu idioma
y puedo ayudarte!

ULTIMOSULTIMOS 2018 Honda Civic

Crédito 

fácil y rápido

Tengo experiencia con Hispanos (703) 533-9700
Pregunta por Elizabeth o Carlos

2002 Honda Civic
Remato, todo eléctrico y bien equipado, 4 puertas, bien cuidado,
pocas millas, llantas nuevas, un solo dueño, todos sus servicios, 

parqueado bajo techo.
Xiomara (703) 349-4913

COMPRO Y VENDO AUTOS
Tengo muchos años atendiendo y
ayudando a la comunidad latina

(571) 512 7832

Vendo mi 
Auto Personal

2010 Toyota Corolla

(703) 554-7103

Barato!! Un solo dueño, récord limpio, no 
accidentes, no golpes, récord de todos sus 
servicios, perfectas condiciones, sunroof y 

aros de aluminio. Pocas millas, todo eléctrico, 
súper limpio. Motor, transmisión y body en 

perfectas condiciones.

2003 Toyota Corolla

Automático, todo eléctrico, llantas nuevas, 
súper limpio, perfectas condiciones.

(703) 596-8555 Enrique(240) 498-7621

Remato por motivo 
de viaje

2007 Toyota
Corolla LE

Pocas millas, súper limpio, 
bien cuidado, todos sus servicios, 

llantas nuevas, perfectas condiciones 
adentro y afuera..... Barato!

Accord y Civic 
2009 al 2015. Standard y 
automático. Financiamien-
to directo. Sólo con licencia 
o pasaporte. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía. Con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 241 
8888.

Acura MDX y TL 
2003 al 2012. 3ra línea de 
asientos. 4 x 4. Excelente 
condición. Financiamos 
directo. Sólo con licencia 
o pasaporte. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía, con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 241 
8888.

Altima y Sentra 
2010-2015. Excelente con-
dición. Financiamos directo. 
Sólo con licencia o pasapor-
te. Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

¿Cansado de Mane-
jar el Mismo Carro? 

¿Cansado de tu auto viejo? 
¿Cansado de invertir dinero 
en reparar tu auto viejo? No 
tire más su dinero. Aquí le 
ayudamos en la compra de 
su auto con bajas men-
sualidades. No importa su 
crédito porque financiamos 
en casa y le ayudamos a 
construir su crédito. Acep-
tamos a todos. (703) 899 
3096.

Chevrolet Express 
2013. Cargo van de trabajo. 
(202) 689 5316.

Chevrolet Silverado 
1500 LT 
2014. Precio especial. 
$22,948. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Chevy Silverado 
2004-2010. Pick-up truck. 
Buen precio. Financiamien-
to directo. Sólo con licencia 
o pasaporte. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía. Con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 241 
8888.

Chevy Silverado 
1500 
Pick-up truck 2008. 

Extended Cab. 4WD. Truck 
perfecto para trabajo pesa-
do. Excelente estado. Todo 
eléctrico. Barato. (202) 689 
5316.

Chevy Tahoe 
2012. Camioneta de lujo. 
Completamente equipada. 
Cuero. Navegación. Todo 
eléctrico. Automático. 
Acepto pagos o su auto 
viejo como parte de pago. 
(202) 689 5316.

Corolla y Camry 
2010 al 2015. Financiamos 
directo. Sólo con licencia 
o pasaporte. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía, con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 241 
8888.

Ford F-150 Pick-Up 
Truck 
2005-2011. 4 puertas, 4 x 
4. Excelentes condiciones. 
Financiamiento directo. 
Sólo con licencia o pasapor-
te. Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía. Con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

GMC Savana 
2007-2011. Van de trabajo. 
Financiamos directo. Sólo 
con licencia o pasaporte. 
Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía, con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Honda Civic 
2008. Buen precio. 4 puer-
tas. Super limpio. Excelente 
estado. (202) 689 5316.

Honda Civic 
2011. Sedan. 4 puertas. 
Equipado. En excelente con-
diciones. (202) 689 5316.

Honda CR-V 
2010 al 2015. 4 x 4, impeca-
ble. Financiamiento directo. 
Sólo con licencia o pasapor-
te. Sin intereses. Sin crédito. 
Sin papeleo. Entrega en 5 
minutos. Con garantía. Con 
inspección. Mal crédito, no 
importa. Llame a Mateo al 
(703) 241 8888.

Honda Pilot 
2004. Totalmente equipado 
y navegación. Bien cuidado. 
Llantas nuevas. Inspección 
de Virginia y emisión. (202) 
689 5316.

Hyundai Sonata 
2012-2016. 4 puertas, 
58,000 millas. En perfectas 
condiciones. Financiamien-
to directo. Sólo con licencia 
o pasaporte. Sin intereses. 
Sin crédito. Sin papeleo. 
Entrega en 5 minutos. Con 
garantía. Con inspección. 
Mal crédito, no importa. 
Llame a Mateo al (703) 241 
8888.

Jeep Grand Cherokee 
SRT8 
2007. Precio esepcial. 
$22,935. Llamar a Danny al 
1 (888) 771 6952.

Liquidación de  
Corollas 
Estamos rematando 
últimas unidades modelos 
2017. Mensualidades desde 
$139. Aceptamos a todos. 
Puedo ayudarle con su 
crédito y entregarle su auto. 
(301) 622 0300, Carlos 
Kanci.

Nissan Altima 
2012. Equipado y navega-
ción. Pocas millas. Cuero. 
Perfectas condiciones. 
(202) 689 5316.

Nissan Altima 
2008. Precioso y baratí-

simo. Como nuevo. Nave-
gación. Cuero. Equipado. 
Perfecto estado. Acepto su 
auto o pagos. (703) 625 
4634.

Nissan Murano 
2006. Super limpio. Au-
tomático. Todo eléctrico. 
Barato. Pocas millas. Per-
fecto estado. Acepto pagos 
o auto a cambio. (703) 596 
8555.

Nissan Rogue 
2008. Totalmente equipa-
da. Llantas nuevas. Bien 
cuidada. Todos sus servi-
cios. ¡Barata! (202) 689 
5316.

Nissan Rogue 
2008. Como nuevo. Auto-
mático. Todo cuero. Eléctri-
co y navegación. Barato con 
planes de pago bajos. (703) 
884 6582.

Nissan Sentra 
2007. Como nuevo. Con 
paquete completo de lujo. 
Bien cuidado y equipado. 
Automático. Todo eléctrico. 
Barato. Excelente estado. 
Acepto auto a cambio. 
(240) 388 3443.
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JEROME PUGMIRE
ABU DABI, EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS / AP

E
l pentacampeón 
Lewis Hamilton se 
llevó la victoria el 
domingo desde la 
pole position en el 

Gran Premio de Abu Dabi, la 
última carrera de la tempora-
da de la Fórmula Uno. 

Con el título de la Fórmula 
Uno asegurado, el piloto bri-
tánico de Mercedes venció al 
de Ferrari, Sebastian Vettel, 
en el circuito de Yas Marina 
para llevarse su 11ma victoria 
de la temporada y la 73ra de 
su carrera. Tiene contrato con 
Mercedes para por lo menos 
los siguientes dos años, lo 
que le da una oportunidad de 
igualar el récord de 91 victo-
rias de Michael Schumacher. 

“Quería terminar en la 
cúspide. El equipo ha hecho 

un trabajo extraordinario to-
do el año”, indicó Hamilton, 
quien se quitó la ropa hasta la 
cintura en el podio y señaló un 
tatuaje que tiene en la espalda. 

Fue un final simbólico a 
una temporada en la que, nue-
vamente, demostró su supe-
rioridad cuando se encuentra 
bajo presión para vencer a 
Vettel y dejarlo en segundo 
lugar de la tabla general por 
segundo año seguido. 

El piloto de Red Bull, Max 
Verstappen, terminó en ter-
cer sitio, por delante de su 
compañero Daniel Ricciardo 
por un quinto podio conse-
cutivo. 

Verstappen rebasó al com-
pañero de Hamilton, Valtte-
ri Bottas, para colocarse en 
cuarto lugar del campeona-
to de pilotos, detrás de Kimi 
Raikkonen, quien se retiró en 
las primeras vueltas en su úl-
tima carrera con Ferrari. 

El piloto holandés y Ric-
ciardo hicieron un trabajo 
fácil para superar a Bottas, 
quien terminó en quinto, y 
plantearon dudas sobre la 
habilidad del piloto finlandés 
para soportar la presión en 
una temporada en la que no 
ganó. 

El piloto español Fernando 
Alonso se ubicó en la 11ma po-
sición con McLaren en su úl-
tima carrera de Fórmula Uno 
para la escudería. El dos veces 
campeón de la Fórmula Uno 
perseguirá otros intereses de 
carreras. 

“Ha sido un honor y un 
privilegio correr en la misma 
época que él”, comentó Ha-
milton. “El deporte lo extra-
ñará, nosotros lo extrañare-
mos”, añadió. 

“Como una vaca”
La carrera se llevó a cabo 

luego de un accidente en la 

primera vuelta que involucró 
a Nico Hulkenberg, quien fue 
enviado a las barreras y even-
tualmente puesto boca abajo 
por el piloto francés Romain 
Grosjean. 

El piloto de Renault resul-
tó ileso y pudo bajarse de su 
auto. 

Grosjean tiene la reputa-
ción como uno de los pilotos 
más osados, o aventureros, de 
la Fórmula 

Uno. Provocó el choque al 
sujetar la llanta posterior de-
recha del auto de Hulkenberg, 
el cual salió disparado, dio dos 
vueltas de campana y quedó 
volcado. 

Mientras salía algo de hu-
mo del auto, el asustado piloto 
de Renault pedía a su equipo 
que los sacara rápido. 

“Estoy colgando aquí co-
mo una vaca”, dijo. “Hay fue-
go. Hay fuego”, exclamó. 

Un preocupado Grosjean 

preguntó sobre la condición 
de Hulkenberg en su radio. 
No se tomó ninguna acción 
contra el francés, alegando 
que había sido un accidente 

de carrera. 
“Me sentí muy mal por él, 

pero no había otro lugar al que 
pudiera irme”, declaró Gros-
jean. 

VETTEL RESIGNADO: 
“SERÁ EL PRÓXIMO AÑO”

 El piloto alemán Sebastian Vettel reconoció que debe 
mejorar su manejo el próximo año, luego de una segunda 
temporada consecutiva en la que su lucha para ganar el 
título de la Fórmula Uno se vio frustrada por la implaca-
ble presión de Lewis Hamilton. 

 Vettel aventajaba a Hamilton por ocho puntos 
luego de 10 de las 21 carreras de la temporada y 4-3 en 
victorias, solo para perder por 88 unidades en total y 11-5 
en competencias ganadas. 

 Esto dejó a Vettel con un sentimiento amargo de frus-
tración. “No estuve al tope de mi juego. Necesito mirarme 
a mí mismo primero”, dijo tras finalizar de manera sim-
bólica en segundo lugar detrás de Hamilton en el Gran 
Premio de Abu Dabi. 

El bólido Mercedes conducido por Lewis Hamilton avanza 
raudamente rumbo a la meta en el circuito Yas Marina, el domingo 
25. Fue el ganador absoluto de la temporada.   FOTO: H. AMMAR / AP

Sebastian Vettel, de Alemania, muestra el trofeo por el 
segundo puesto en el Gran Premio de Abu Dabi. Vettel se mostró 
resignado por no haber obtenido el título mundial de pilotos por 
segunda vez consecutiva.  FOTO: LUCA BRUNO / AP

El piloto de la escudería Mercedes, Lewis Hamilton, de Gran Bretaña, rocía champaña mostrando el torso desnudo luego de ganar 
el Gran Premio de Abu Dabi, en el circuito Yas Marina, el domingo 25 de noviembre.                FOTO: LUCA BRUNO / AP

Cinco veces campeón de la F-1 gana Gran Premio de Abu Dabi

Hamilton, el mejor piloto del mundo
Con su poderoso bólido Mercedes, piloto británico derrota otra vez a su archirrival Sebastian Vettel de la escudería Ferrari.
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