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Prepare su vehículo para el 
invierno.

Honda estrena nueva 
Oddisey en feria . 

Cuide su vehículo y ahorre 
dinero.
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En la 6500 de la Little River Turnpike, Alexandria

Si está pensando en comprar un automóvil nuevo o usado, esta es la mejor época del año para hacerlo, puesto que en las concesionarias de automóviles se ponen regalones co-
mo Papá Noel, con ofertas especiales que le pueden ahorrar hasta unos miles de dólares. Con un personal hispano, esta empresa concesionaria de automóviles se encargará de 
que tenga una experiencia confortable desde que entra a la puerta hasta que regrese para realizar el mantenimiento a su vehículo.     FOTO:WH 5

Ofertas de fin de año 
en Page Chevrolet
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El totalmente nuevo 
miniván Honda Odys-
sey 2018 hará su estreno 
mundial el 9 de enero en 
la Feria Automovilísti-

ca Internacional de Norteamé-
rica de 2017. El Honda Odyssey 
2018 de quinta generación ha si-
do rediseñado completamente y 

presentará nueva tecnología de 
sistema de propulsión, tendrá 
estilo sofi sticado y exhibirá un 
nuevo conjunto de innovadoras 
características, todo lo cual lo 
convierte en lo máximo en dise-
ño y opciones para satisfacer las 
necesidades de la familia. 

Hoy se divulgó un boceto 
promocional ofi cial del total-
mente nuevo Odyssey, junto 
con cuatro “garabatos promo-

cionales” de los hijos del equipo 
de desarrollo del Odyssey, que 
radica en Ohio. 

Durante cinco generaciones, 
el Honda Odyssey ha satisfecho 
repetidamente las cambian-
tes necesidades de las familias 
estadounidenses. El Odyssey, 
el miniván más popular entre 
los compradores de auto esta-
dounidenses individuales por 
seis años consecutivos, lleva la 

Honda estrenará 
el nuevo minivan 
Odyssey 2018

En la Feria Automovilística del 2017

Promete aportar lo máximo en versatilidad y comodidad 
para satisfacer las necesidades de la familia.

El boceto promocional del Odyssey revela un diseño elegante, bajo y ancho.       FOTO: CORTESÍA.

delantera nuevamente en 2016. 
Además, el Honda Odyssey ha 
sido el miniván más popular en-
tre los compradores menores de 
35 años de edad cada año desde 
2010, y los compradores de auto 
estadounidenses han comprado 
casi 2.5 millones de minivanes 
Odyssey desde su debut en 1994.

Acerca de Honda  Honda 
ofrece una línea completa de 
automóviles confiables, con 
consumo efi ciente de combus-
tible y que da placer conducir 
con avanzadas tecnologías de 
seguridad, los cuales son ven-
didos mediante más de 1,000 
concesionarios independientes 
Honda en Estados Unidos. La 

alineación de modelos Honda 
abarca los vehículos de pasaje-
ros Fit, Civic y Accord, junto con 
los vehículos utilitarios deporti-
vos HR-V, CR-V y Pilot, la ca-
mioneta Ridgeline y el miniván 
Odyssey. Honda ha producido 
automóviles en Estados Unidos 
durante 34 años y en la actua-
lidad opera 19 grandes plantas 
de producción en Norteamé-
rica. Más del 96 % de todos los 
vehículos Honda vendidos en 
Estados Unidos en 2016 fueron 
fabricados en Norteamérica, 
utilizando piezas nacionales y 
originadas en otros países del 
mundo.

Con base en los nuevos re-

gistros de vehículos de conce-
sionarios en Estados Unidos 
por volumen, correspondientes 
al segmento de minivanes me-
dianos no lujosos para los años 
calendarios hasta la fecha 2010-
2016 hasta octubre, recopilados 
por IHS Markit.

Con base en los nuevos re-
gistros de vehículos personales 
en Estados Unidos por volumen, 
correspondientes al segmento 
de minivanes medianos no lu-
josos, y en los datos sobre la edad 
del cabeza de familia para per-
sonas entre 18 y 34 años de edad 
para los años calendarios hasta 
la fecha 2010-2016 hasta octu-
bre, recopilados por IHS Markit.
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L
a Honda Ridgeline 
2017, una finalista para 
el premio Camioneta 
Norteamericana del 
Año 2017, es la prime-

ra y única camioneta pickup en 
obtener la más alta clasificación 
posible en cuanto a seguridad, 
MEJOR OPCIÓN DE SEGURI-
DAD+, del Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS).

En lo que respecta a los mo-
delos del año 2017, tres modelos 
de Honda alcanzaron una cla-
sificación de MEJOR OPCIÓN 
DE SEGURIDAD+ y otros tres 
modelos recibieron una clasifi-
cación de MEJOR OPCIÓN DE 

SEGURIDAD según los requisi-
tos más exigentes para las clasi-
ficaciones de 2017 establecidos 
por el Instituto, lo cual hace de 
Honda un líder importante en 
cuanto a clasificaciones sobre 
seguridad dentro del sector au-
tomotriz.

Los vehículos Honda ofre-
cen una amplia gama de carac-
terísticas de seguridad activa y 
pasiva, incluso la suite Honda 
Sensing™ de tecnologías avan-
zadas de seguridad y asistencia 
para el conductor, las cuales 
pueden contribuir a evitar una 
colisión o mitigar su severidad. 
En la actualidad por las carre-
teras de Estados Unidos circu-
lan más de 300,000 vehículos 
equipados con Honda Sensing. 

Honda Sensing está disponi-
ble en los vehículos Civic, Ac-
cord, CR-V, Pilot y Ridgeline. 
Las tecnologías Honda Sensing 
incluyen Collision Mitigation 
Braking System™ (CMBS™) 
(sistema de mitigación de coli-
sión con frenado) con adverten-
cia de colisión adelante (FCW), 
mitigación de salida de la vía 
(RDM) con advertencia de salida 
de carril (LDW), asistencia para 
mantenerse en el carril (LKAS) 
y control de crucero adaptativo 
(ACC).

Todos los modelos Honda 
2017 están equipados con una 
cámara trasera multiángulo co-
mo equipamiento estándar. En-
tre el equipamiento de seguridad 
avanzado adicional en todos los 

La Honda Ridgeline 2017 es la primera y única camioneta pickup en obtener la más alta clasificación en 
mejor opción de seguridad.                          FOTO:HONDA

La camioneta pickup en obtener la más alta clasificación

La Honda Ridgeline 2017 
con mejor opción de seguridad
Seis modelos de Honda entre los vehículos con las mejores 
clasificaciones del IIHS para 2017.

modelos Honda están estructura 
de carrocería Advance Compa-
tibility Engineering™ (ACE™) 
(ingeniería de compatibilidad 
avanzada); Vehicle Stability 

Assist™ (VSA®) (asistencia pa-
ra estabilidad del vehículo) con 
control de tracción; sistema de 
frenos antibloqueo (ABS); bol-
sas de aire de cortina laterales 

(algunos vehículos también es-
tán equipados con un sensor de 
vuelco); bolsas de aire frontales 
avanzadas; y bolsas de aire late-
rales frontales.
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U
n automóvil en los Es-
tados Unidos no es un 
lujo, sino una herra-
mienta. Con lo lejos 
que a veces quedan 

los trabajos, sale mejor hacer 
un gasto extra que a la postre le 
traerá comodidad y ahorro de su 
tiempo, pero eso no quiere decir 
que si uno no deba darse su lujito 
de vez en cuando.

Si está pensando en comprar 
un automóvil nuevo o usado, 
esta es la mejor época del año 
para hacerlo, puesto que en las 
concesionarias de automóviles 
se ponen regalones como Pa-
pá Noel, con ofertas especiales 
que le pueden ahorrar hasta unos 
miles de dólares.

Page Chevrolet, en Alexan-
dria, Virginia, no se queda atrás. 
La consecionaria que está en las 

vecinidades del Distrito de Co-
lumbia tiene a varios de sus mo-
delos en oferta, esperando por 
aquellos que buscan renovar su 
automóvil o conseguir uno por 
primera vez.

“Diciembre es un mes espe-
cial porque llega mucha gente a 
comprar esperando las ofertas 
para benefi ciarse económica-
mente y poder adquirir su vehí-
culo”, dijo Nelson Concha, uno 
de los representantes de venta de 
Page Chevrolet, con casi 20 años 
de experiencia en el mercado.

Entre las más destacadas de 
esta temporada se destacan los 
Chevy Impala, que tiene hasta 
$6500 de descuento, las trocas 
Silverado con hasta $10000, los 
Tahoes $8000 y Equinox con 
$5000 de descuento.

Estos dos últimos se en-
cuentran entre los modelos más 
populares de la época y, a  pesar 
de que el consumo en el com-
bustible del Tahoe es un poco 
alto, hay quienes, si pueden, no 
pierden la oportunidad de expe-
rimentar ese sentido de impor-

tancia y exclusividad que osten-
ta este vehículo al rodar por la 
carretera. Después de todo, es 
el modelo en el que la mayoría de 
los políticos y otros VIP utilizan.

Page Chevrolet se ha conso-
lidado como una de las mejores 
empresas concesionarias de 
automóviles en el área, y Con-
cha atribuye eso a la ubicación 
estratégica en la que se encuen-

tra, por la política de la empresa 
de entregar un servicio de ca-
lidad, pero sobre todo por los 
clientes del área metropolitana 
de Washington que han confi a-
do en el profesionalismo de esa 
empresa.

“Desde que las personas en-
tran por la puerta de este edifi cio 
pueden tener la seguridad de que 
se les atenderá en su idioma en 

todo momento. Al momento de 
la compra, cuando se hable de 
fi nanciamiento y hasta cuando 
traigan su vehículo de vuelta 
para los servicios de manteni-
miento”, mencionó el experto, 
asegurándose que de esta ma-
nera los clientes tengan una ex-
periencia confortable y amena, 
en vez de estresante.

Servicio Completo
Con las fi estas de fi n de año 

también llega el invierno y las 
bajas temperaturas y las con-
diciones del clima no afectan 
únicamente al ser humano sino 
que también puede infl uir en el 
rendimiento de su vehículo.

Concha recomienda que en 
este tiempo los dueños de au-
tomóviles le hagan un chequeo 
a los fl uidos del vehículo, a las 
llantas y a los frenos, para ase-
gurarse de que pueden aguantar 
el invierno.

“Lo ideal es preocuparse no 
solamente de lo que pasa en in-
vierno, sino durante el transcur-
so de la vida útil del vehículo.”, 
sostuvo Concha. “No porque el 
vehículo requiera una inspec-
ción, sino para que la gente se 
sienta segura de que va tranquilo 
de un punto A, a un punto B sin 
problemas.”

El servicio de mantenimiento 
en Page Chevrolet está disponi-
ble para los dueños de automó-
viles si necesitan dese un cambio 
de aceite hasta las inspecciones 
de seguridad y emisión que re-
quiere el estado de Virginia.

OPCIONES PARA
TODOS LOS GUSTOS

En cuanto a vehículos pequeños el Chevy Cruze es una buena 
opción. Es un vehículo barato en el precio al que uno lo puede 
conseguir y su consumo de combustible está por encima de las 30 
millas por galón en promedio entre ciudad y autopista.

FINANCIAMIENTO
 La variedad de bancos que trabajan con Page Chevrolet permite 

que las personas con un buen crédito, mal crédito o hasta sin 
crédito alguno puedan adquirir su vehículo. Con compra de au-
tos nuevos el cliente se puede benefi ciar con un fi nanciamiento 
de hasta 62 meses con un 0% de interés.

El atractivo diseño de las Chevrolet Tahoe las convierte en una de las camionetas preferidas de los compra-
dores en Page Chevrolet, Alexandria.     FOTO: CORTESÍA. 

El Chevy Cruze está entre las mejores opciones para quienes buscan carros pequeños y con un buen rendi-
miento de combustible. Este y más lo encuentra en la concesionaria.     FOTO: CORTESÍA.

Los representantes de venta están para aclarar todas sus dudas y 
guiarlos en el proceso de adquirir su vehículo basado en sus gustos y necesi-
dades, ya sea nuevo o usado.    FOTO:  CORTESÍA.

En la 6500 de la Little River Turnpike, Alexandria

Visite la concesionaria y ahorre miles de dólares en la 
adqusición de su vehículo nuevo o usado.

Page Chevrolet 
presenta ofertas 
de fi n de año

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
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
Usados
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$16,252

2014

Precio Especial 
Toyota Camry SE 2014.5
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Ford Escape SE

$15,257

2014

Precio Especial 
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$15,168

2008

Precio Especial 
Toyota Highlander Hybrid Hybrid Limited
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Toyota 4Runner SR5

$20,135

2010

Precio Especial 

Toyota Corolla LE

$14,700
Precio Especial 
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2014

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 1/3/2017. 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 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
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

TOYOTA
20172017

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 

Nuevo COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLANuevoNuevoNuevoNuevo

TOYOTA
2017

TOYOTA
2017

$1,000 �nanciamiento en efectivo
ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

TOYOTA
20162016

ó $1,250 de reembolso de Toyota* 
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Lexus Sc 430 430

$19,986
Precio Especial 

2005
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Trae este cupón y usalo como pago inicial!

2005 Chevrolet Silverado 2500HD LS

$314Mes

2014 Toyota Tacoma Prerunner

Consultar

2005 Ford F-150 XL Triton

$279Mes

2007 Cadillac Escalade

$349Mes

2007 Chevrolet Avalanche LT w2LT

$334Mes

2007 GMC Sierra  1500 SLE

Consultar

2007 GMC YUKON XL DENALI

$365Mes

2007 GMC Yukon XL DENALI, Consultar

Consultar

2009 TOYOTA TACOMA X-Runner

Consultar

2010 Dodge Challenger SE

$339Mes

2011 Ford F-150 XL

$329Mes

2012 Dodge Durango RT

$389Mes

2012 Ford Mustang V6

$329Mes

2013 Chevrolet Tahoe LTZ

$425Mes

2013 Honda Civic CPE Si

$354Mes

2013 Toyota  Sienna XLE

$365Mes

2014 Honda Accord SEDAN EX

$379Mes

2014 Honda CR-V EX

$379Mes

2014 Toyota Tacoma

Consultar

2015 Jeep Wrangler Sport

Consultar

703 520 9696 - www.kargarmotorsva.com
8901 Mathis Ave. Manassas, VA 20110

FINANCIAMIENTO GARANTIZADO    -   APROBACIÓN 100% GARANTIZADA

¡Trae este cupón y
usalo como pago inicial!

BIENVENIDO
  MAL CRÉDITO
   SIN CRÉDITO
    SIN SOCIAL
      CON TIN
       TE AYUDAMOS!

BANCARROTA
REPO  

¡NO HAY   
PROBLEMA!      
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C
on el costo creciente 
de un nuevo vehículo, 
la organización sin fi-
nes de lucro Car Care 
Council recuerda a 

los conductores que el cuida-
do de su vehículo actual es una 
resolución de año nuevo fácil 
de mantener, lo cual tiene más 
sentido económico que comprar 
uno nuevo.

“Durante la temporada 
navideña, muchas personas 
quiebran el presupuesto y lue-
go deciden ahorrar dinero en el 
próximo año”, dijo Rich White, 
director ejecutivo del Car Care 
Council. “Muchas resoluciones 
pasan rápidamente a un segun-
do plano, pero es una decisión 
fácil guardar su vehículo actual 
y mantenerlo a intervalos reco-
mendados. El cuidado del auto 
tiene sentido financiero, pro-
tegiendo el valor del cambio de 
vehículo y posponiendo el do-
lor de pagar el precio de un auto 
nuevo”.  

Aunque el precio medio de 
un nuevo vehículo de pasajeros 

ha subido a casi $34,000, según 
el Kelley Blue Book, IHS Markit 
informa que la edad media de un 
vehículo ahora es de 11.6 años. La 
buena noticia para los dueños de 
autos es que los vehículos de hoy 
están durando más que nunca y, 
al seguir tres consejos sencillos 
sobre el cuidado del auto, pue-
den proteger su inversión en su 
vehículo y abordar problemas 
menores antes de que se con-
viertan en reparaciones com-
plicadas y costosas.

El mantenimiento regular 
es la clave. La mejor manera de 
asegurar la longevidad del ve-
hículo es mantener un plan de 
servicio regular. Asegúrese de 
cambiar puntualmente los flui-
dos y filtros, revisar las llantas y 
hacer otros mantenimientos ru-
tinarios. Con el paso del tiempo, 
algunas piezas y componentes 
del auto típicamente se desgas-
tan o se dañan, por lo que tiene 
sentido reemplazar estos artí-
culos antes de que se produzcan 
daños a largo plazo. En adición al 
plan de mantenimiento descrito 
en el manual de usuario, el Car 
Care Council ofrece un plan de 

servicio personalizado gratuito 
para ayudar a recordarles a los 
conductores importantes inter-
valos del cuidado del auto.

Preste atención a las señales 
de advertencia. Los vehículos 
tienen maneras de comunicar 
que se avecinan problemas. La 
iluminación de las luces de ad-
vertencia en el tablero, tales co-
mo la luz de chequeo del motor, 
indican que los sistemas clave 
del vehículo deben ser inspec-
cionados lo más antes posible. 
Preste atención a cualquier 
sonido nuevo o extraño, tales 
como chillidos, golpecitos, sil-
bidos o chasquidos, ya que pue-
den indicar un problema. Olores 
extraños, tales como goma que-
mada, aceite caliente, gasolina, 
huevos podridos, alfombra in-
cendiada o el olor dulce de ja-
rabe también pueden indicar un 
problema serio.

Manténgalo limpio. Lavar y 
encerar el vehículo regularmen-
te protege su valor. Una limpieza 
por dentro y fuera evita la acu-
mulación de polvo y químicos 
dañinos que pueden dañar el 
acabado.

Una resolución del nuevo año

El cuidado del  auto:  
Una solución fácil que 
tiene sentido financiar

Proteja su inversión en su vehículo y abordar problemas menores antes de que se conviertan en repara-
ciones complicadas y costosas.        FOTO:ARA

PRNEWSWIRE

L
a organización sin fi-
nes de lucro Car Care 
Council recomienda 
que los conductores 
realicen un control de 

mantenimiento de seis puntos 
para el invierno de las áreas 
que afectan directamente la 
conducción en la temporada 
invernal.

“El duro clima invernal 
puede suponer un estrés para 
el vehículo, así como para su 
conductor”, dijo Rich White, 
director ejecutivo del Car Care 
Council. “Un vehículo que es-
té adecuadamente preparado 
para los elementos puede ayu-
darle a evitar una emergencia 
de carretera no planificada 
cuando hay un empeoramiento 
repentino del tiempo”.

 Batería: El clima frío su-
pone un estrés para las baterías, 
por lo que es recomendable ve-
rificar el funcionamiento de la 
batería y el sistema de carga 
para obtener un rendimiento 
óptimo. Debido a que las ba-
terías no siempre dan señales 
de advertencia antes de que 
fallen, se aconseja reemplazar 
las baterías que tienen más de 
tres años de edad.

 Anticongelante: El an-
ticongelante (refrigerante) se 
debería enjuagar y llenar de 
nuevo al menos cada dos años 
en la mayoría de los vehículos. 
Como recordatorio, no añada 
un 100 por ciento de anticonge-
lante ya que el anticongelante 
sin diluir en realidad tiene un 
punto de congelación menor 
que cuando se mezcla con agua.

 Frenos: Haga controlar el 
sistema de frenos. Los frenos 
son críticos para la seguridad 
del vehículo y son particular-
mente importantes cuando se 
conduce en carreteras heladas 
o cubiertas de nieve.

 Neumáticos: Comprue-
be la profundidad de la banda 
de rodadura y la presión de los 
neumáticos, incluyendo la de 
repuesto. Si la nieve y el hielo 
son un problema en su área, 
considere montar neumáticos 
especiales diseñados para una 
mejor adherencia sobre carre-
teras resbaladizas. Durante 
el invierno, la presión de los 
neumáticos debería ser che-
queada semanalmente, ya que 
los neumáticos pierden presión 
cuando las temperaturas bajan.

  Aceite: Sea diligente en 
cambiar el aceite a intervalos 
recomendados y controle los 

filtros de combustible, aire y 
transmisión al mismo tiempo. 
Considere la posibilidad de 
cambiar a aceite de baja visco-
sidad en invierno, ya que fluirá 
más fácilmente entre las partes 
móviles en frío. En temperatu-
ras de conducción inferiores a 
cero, disminuya el peso del 
aceite de 10-W30 a 5-W30, ya 
que el aceite espesado puede 
hacer difícil arrancar el auto.

 Controle los limpiapara-
brisas y la iluminación: Asegú-
rese de que las luces internas 
y externas estén funcionando 
correctamente, de modo que 
usted pueda ver y ser visto. 
Verifique si hay suficiente lí-
quido en el depósito del lim-
piaparabrisas y reemplace las 
escobillas rotas, agrietadas o 
desgastadas de los limpiapara-
brisas para asegurarse de que 
limpien bien. Los conductores 
deberían mantener el tanque 
de gasolina de su vehículo lle-
no hasta al menos la mitad para 
disminuir la posibilidad de que 
se forme condensación y quizás 
congelación en las líneas de gas. 
También se recomienda tener 
un kit de emergencia con un 
rascador de hielo y cepillo de 
nieve, cables de arranque de 
batería, una linterna.

Evite una tragedia en la carretera

Prepare su vehículo 
para el invierno

Car Care Council recomienda realizar una inspección minuciosa del vehículo por parte de un técnico de 
servicio profesional.                      FOTO:ARA
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DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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

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

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$21,996
XLE, SUV, Automatico, 1 solo dueño, 25k

Toyota Rav4

2016

Stk.E1165

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

Nissan Versa 

2009

Stk.160088B

$13,996
S, SUV, automatico, 40k

Nissan Rogue

2013

Stk.N1596A

$23,996
SV, pickup truck, automatico, 1 solo dueño,
certificado

Nissan Frontier

2014

Stk.P1913

$17,996
SV, mini van, automatico, 33k, 1 solo dueño

Nissan Quest

2014

Stk.685001A

$11,996
S, sedan, automatico, 1 solo dueño, 5k

Nissan Sentra

2014

Stk.N1621

$16,996
SE, SUV, automatico, 22k

Ford Escape

2015

Stk.P1895

$21,996
S, automatico, 1 solo dueño, 13k

Nissan Path�nder

2015

Stk.797001A

$13,996
LE, sedan, automatico, 27k, 1 solo dueño

Toyota Corolla

2015

Stk.X0021

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)

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

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

Stk.P9843A

Kia Soul

manual, wagon, 47k

$8,9772012

Stk.P9903B

Nissan Rogue

s, suv, automatico, 81k

$9,9772009

Stk.641432A

Nissan Altima

2.5 S, coupe, 48k, cuero, sunroof

$13,9772012

Stk.641444A

Toyota Sienna

LE, mini van , 13k

$22,9772014

Stk.749515A

Scion XD

automatico, sedan, 37k

$11,9772014

Stk.646254A

Honda Civic

Sedan, LX, automatico, 26k, 1 solo dueño

$14,9772015

Stk.640140A 

Hyundai Sonata 

2.4l, SE, sedan, automatico, 37k, 1 solo dueño

$12,7772015

Stk.E1289

Mazda Mazda 3 

 i grand touring sedan, manual, 1 solo dueño, 31k

$16,9772015

Stk.647518B

Ram Promaster City

city wagon cargo minivan, AUTOMATICO, 17K

$15,7772016

Stk.E1340



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC12 23 de diciembre del 2016

SILVERSTONE, 
 INGLATERRA 
AP

E
l francés Esteban Ocon 
se integrará al equipo 
Force India la próxima 
temporada de Fórmula 
Uno con un contrato 

de varios años, en remplazo del 
alemán Nico Hulkenberg, quien 
se va al rival Renault.

El piloto de 20 años compitió 

con el equipo Manor este año. 
Force India confirmó la con-

tratación de Ocon y señaló que 
el francés competirá junto con 
el mexicano Sergio Pérez “para 
formar una de las alineaciones 
más excitantes, con una mezcla 
de juventud y experiencia”.

Ocon debutó en la F1 a finales 
de agosto en el Gran Premio de 
Bélgica y ha participado en siete 
carreras.

“Pasarme media temporada 

en Manor Racing me ha dado una 
experiencia valiosa y me siento 
preparado para la nueva oportu-
nidad”, sostuvo Ocon.

El director de Force India, 
Vijay Mallya, expresó que Ocon 
es “un talento excepcional, co-
mo su status como piloto junior 
de Mercedes lo demuestra”.

“Force India tiene una tradi-
ción de invertir en pilotos jóve-
nes y talentosos y la llegada de 
Esteban traerá energía fresca y 

motivación para el equipo”, 
añadió Mallaya.

Ocon ganó el campeonato de 
Fórmula 3 de Europa en el 2014. 
Comenzó a competir este año 
para Mercedes en el campeonato 
DTM en Alemania y fue además 
piloto de reserva para Renault 
en F1.

“Esteban tiene un historial 
impresionante en carreras ju-
nior”, dijo el jefe de automovi-
lismo de Mercedes, Toto Wolff.

Esteban Ocon, será la carta juvenil de Force India para la próxima 
temporada de la F-1.             FOTO: AP

Piloto francés hará dupla con el “Checo”
Force India contrata a Esteban Ocon

SAO PAULO
AP

D
e la temporada que 
finalizó el mes pasa-
do, la opinión públi-
ca brasileña destaca 
la decisión del piloto 

de Fórmula Uno, Sergio Pérez, 
quien dio por terminada su re-
lación comercial con un patro-
cinador que se burló de los mexi-
canos tras el triunfo de Donald 
Trump en las elecciones presi-
denciales de Estados Unidos.

A través de su cuenta de 
Twitter, la compañía de gafas 
Hawkers publicó un mensaje en 
el que exhortaba a los mexicanos 
usar los lentes que esa empre-
sa produce “para que no se les 
noten los ojos hinchados en la 
construcción del muro”.

Durante su campaña, Trump ofreció en repetidas ocasiones que en caso de ganar la presi- dencia construiría un muro en 

la frontera para detener el flujo 
migratorio, además de insistir 
que el gobierno mexicano pa-
garía por la obra.

“No me pareció nada de gra-
cioso”, comentó Pérez al tér-
mino del Gran Premio de Brasil, 
donde ocupó el cuarto lugar, 
después del británico Lewis 
Hamilton, del alemán Nico Ros-
berg y del también germano Max 
Verstappen. 

“No tiene nada que ver con la 
marca. Desafortunadamente, he 
decidido no seguir con ellos de-
bido a esos comentarios. Jamás 
dejaré que alguien se burle de mi 
país”, sentenció el “Checo”.

El piloto mexicano de Force 
India agregó a Hawkers como 
patrocinador en esta tempora-
da. No dijo el monto económico 
del acuerdo.

Hawkers originalmente de-

fendió el mensaje, pero even-
tualmente ofreció una disculpa.

“Ofrezco disculpas a todas 
las personas que se hayan sen-
tido ofendidas por el mensaje 
que hemos publicado. Ese tuit 
fue una broma desafortunada y 
de mal gusto, no nos represen-
ta ni nuestra forma de pensar, 
estamos en contra de cualquier 
manifestación de odio y cual-
quier expresión de racismo”, 
señaló David Moreno, uno de los 
cofundadores de la compañía.

“Checo” Pérez, que atra-
viesa la mejor temporada desde 
que llegó a la F1 hace seis años, 
participó destacadamente en el 
Gran Premio de Brasil, la penúl-
tima fecha de la temporada de 
la máxima categoría del auto-
movilismo deportivo y estuvo 
a punto de ocupar nuevamente 
el podio.

Empresario se burla de mexicanos

Sergio Pérez conduce su bólido de Force India en la carrera por el Gran Premio de India. Pérez dio por 
terminada su relación comercial con una compañía de gafas que se burló de los mexicanos.   FOTO: AP

El piloto mexicano de F1, Sergio Pérez, llega al circuito de Singapur en Marina Bay City, Singapur, done 
participó en la competencia de la última temporada de Fórmula Uno en ese país.               FOTO: YONG TECK LIM / AP

“Checo” Pérez 
corta con  
patrocinador 
Fabricante de gafas se disculpa pero la decisión del piloto mexicano 
ya estaba tomada.
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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

Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Juan Tejera
(301) 792-3772

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS

Toyota Camry

$13,9952
0

0
9

Stk.632281B

Dodge Journey

$12,1132
0

1
3

Stk.783006A
Nissan Altima

$20,5522
0

1
6

Stk.634231A

Ram 1500 ST

$22,4412
0

1
2

Stk.689111A

Nissan Versa 1.8 S

$7,9922
0

1
1

Stk.718026A

Dodge Challenger

$14,8952
0

1
2

Stk.N2112

Ford Escape

$14,6642
0

1
4

Stk.630015A

Toyota Camry

$6,9532
0

0
4

Stk.612142A
Acura TSX

$9,8422
0

0
7

Stk.732021A

Chrysler Town & Country Touring

$9,0132
0

0
8

Stk.538446B

Jeep Wrangler Unlimited Sahara

$20,8832
0

0
8

Stk.689052B

BMW X1

$20,9842
0

1
4

Stk.732019A

Ford Mustang Gt

$21,8042
0

1
4

Stk.632318A

Nissan Path�nder

$20,6642
0

1
4

Stk.738047A

Ram 1500

$24,1242
0

1
4

Stk.689088A

Acura TSX

$10,6832
0

0
8

Stk.718073A
Honda Accord

$11,9952
0

1
1

Stk.634248B

Mercedes-Benz C-Class C300

$15,2242
0

1
1

Stk.632326A

 Toyota Camry

$11,9942
0

1
2

Stk.438790B

Chevrolet Equinox

$16,2422
0

1
4

Stk.632359A

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

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

$30,950
$299 42 mo. lease

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

/MONTH

BUY FOR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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

BUY FOR

GRAND CHEROKEE

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

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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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 01/03/2017.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

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

$17,999STARTING FROM

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

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

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

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

$20088
DESDE

(Incluye $2,500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

$23481
DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $1,500 reembolso Toyota y bono).

RAV4 LE FWD

DESDE

$17450
(Incluye $1,500 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

DESDE

$15819
(Incluye $750 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!
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