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Toyota
Highlander 

2016 logra TOP 
SAFETY PICK+ 

del IIHS

13

10

12

11
FORD DESARROLLA carros más 
resistentes a los baches.

Auto de hidrógeno HONDA 
CLARITY a la venta.

LEXUS Y BUICK, las marcas 
más confi ables en EEUU.

PRIMER ACCIDENTE sufre un 
coche autónomo.

www.355toyota.com

15625 Frederick Rd
(Ruta 355), Rockville, MD

GUSTAVOJORGE SANTIAGO SELORMPEDRO

1-888-835-8347

0% APR POR
   60 MESES** 
0% APR POR
   60 MESES** 

PRECIOS Y PAGOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSO DE FABRICA Y EXCLUYEN REEMBOLSOS PARA MILITARES ($1,000) Y GRADUADOS DE COLLEGE ($750). TAMBIEN EXCLUYE IMPUESTOS, PLACAS Y COSTOS DE PROCESAMIENTO DEL DEALER ($200). 0% DE FINANCIAMIENTO HASTA 60 MESES PARA COMPRADORES 
CALIFICADOS A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. EL TOTAL FINANCIADO NO PUEDE EXCEDER EL MSRP MAS OPCIONES, IMPUESTOS Y COSTOS DE LICENCIA. 0% POR 60 MESES RESULTA EN PAGOS DE $16.67 POR CADA $1000 PRESTADOS. OFERTA DEL APR NO ES VALIDOS CON EFECTIVO DE RETORNO. VER A 
DEALER POR DETALLES COMPLETOS. VER A DEALER POR DETALLES COMPLETOS. EXPIRA 04/04/16.

$21,190

2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROS

$21,190
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#672255
#672260

NUEVO 2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROSNUEVO

NUEVO
NUEVO

$17,340

NUEVO 2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#670284
#670392

$17,340

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

670284
670392
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2016 AVALON XLE

AUTO, 4DR

$29,390

#678011

2016 AVALON XLE
AUTO, 4DR

$29,390

#678011

DESPUÉS DE $1,750 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO

1-888-835-83471-888-835-8347

NUEVO 2016 RAV4 LE FWD 
4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664119
#664118

DESPUÉS DE $750 DE REEMBOLSO TOYOTA

$23,990

#664119
#664118

1-888-835-83471-888-835-8347

$21,190
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 SCION IA
4DR, AUTO, 4DR

#654051
#654024 $O 

PAGO INICIAL

$21,190$21,190
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
NUEVO 2016 SCION IA

$16,990

#654024 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O O 
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$

$16,990

#654051
#654024#654024

$16,990

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#678011

NUEVO

¡Gran Selección
de 2016 Toyota

Tacomas y Tundras!
$29,390

DESPUÉS DE $1,750 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
NUEVO
NUEVO 2016 RAV4 LE FWD 2016 RAV4 LE FWD 

4 CILINDROS, AUT4 CILINDROS, AUT

Tacomas y Tundras!Tacomas y Tundras!
2015 SIENNA L

FWD, V6, AUT, 4DRFWD, V6, AUT, 4DR

$26,890
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#560327
#560349

NUEVO
NUEVO
NUEVO 2016 COROLLA L

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT
2016 COROLLA L

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

¡Especiales de
Marzo!

Durante la prueba de impacto frontal parcial de la Toyota Highlander 2016, el maniquí de pruebas (Test Dummy) resultó mejor librado del cho-
que. Eso le valió obtener esta semana el prestigioso título TOP SAFETY PICK+, que otorga anualmente el Instituto de Aseguradoras y Seguridad 
en las Carreteras (IIHS). Esa designación está reservada para vehículos que superan con califi cación de “Bueno” las cinco pruebas de impacto –
frontal parcial, frontal moderada, lateral, resistencia del techo y efectividad de los controles de protección para la cabeza- y que además tienen 
un sistema de prevención de colisión frontal disponible.                 FOTO: TOYOTA

La SUV más segura
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5060 Auth Way Marlow Heights, MD 20746
(301) 423-5111

OF MARLOW HEIGHTS
www.DARCARScjdrofmarlowheights.com

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.

TIENE PROBLEMAS
DE CRÉDITO Y NO PUEDE

COMPRAR SU AUTO?

DODGE GRAND CARAVAN

Stk.DG33059A

$15,9912014

JEEP CHEROKEE

Stk. G71046A

$19,7922016

RAM 1500

Stk. DG39010A

$25,9912013

DODGE CHALLENGER SRT8

Stk. DG31501A

$35,9952014

CHRYSLER 200

2011 $11,991
Stk. DF31520B

JEEP GRAND CHEROKEE

Stk. F71593A

$23,9912013

ACURA TSX

Stk. G72011A

$22,9912014

CHRYSLER 300

Stk. F45085A

$16,9912012

CADILLAC ATS

Stk. E1086

$23,9912015

CHEVROLET IMPALA

2010 $9,991
Stk.G74022A

NO SOCIAL
NO CRÉDITO
MAL CRÉDITO
BANCARROTA
REPOSESIONES 

NO SOCIALNO SOCIAL
NO CRÉDITO
MAL CRÉDITO
NO CRÉDITO
MAL CRÉDITO

REPOSESIONES 
BANCARROTA
MAL CRÉDITO

¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!

BAJAS MENSUALIDADES
Variedad de marcas y
modelos para elegir!

No importa
la condición de

su vehículo, 
aquí le damos

el mejor valor por
su auto viejo!

Todo el proceso de la compra de tu auto EN TU IDIOMA!

Lalin Gallart
Gerente General

Henry Miran
Financiamiento

Hernan Vasco
FinanciamientoDe

pt
o.

 H
isp

an
o

JOSE - Gerente
Jose

Gerente de Ventas

¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!¡No pagos hasta 90 días!

ACEPTAMOS TAX ID
todo el día,

todos los días!

COMUNIQUESE
CON NUESTRO
EQUIPO
HISPANO

SOMOS
LOS DOCTORES
ESPECIALISTAS
EN CRÉDITO!

Aceptamos todas
las aplicaciones...
Financiamos
a todos!

No importa
la condición dela condición de

No importa
la condición de

No importa

su vehículo, 
aquí le damos

el mejor valor por
aquí le damos

el mejor valor por
aquí le damos

su auto viejo!
el mejor valor por

su auto viejo!
el mejor valor por

REVIVA SU CRÉDITO en 
DARCARS of Marlow Heights

VISITENOS AHORA... AQUi PODEMOS AYUDARLO!

OF MARLOW HEIGHTS
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CAMRYNuevo CAMRYNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
 571-358-5253

Ivan
703-396-5037

Jose Zelaya
 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

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

SIENNANuevo SIENNANuevo

0.9% por 60 meses* 

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

0% 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

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

TOYOTA
2016

Sto
ck

 #P
96

80

$16,973

2012

Precio Especial 
Toyota Camry SE

Sto
ck

 #M
16

03
33

A

Mazda3 I

$8,988

2010

Precio Especial 

Sto
ck

 #P
96

88

Toyota RAV4 Sport

$20,475
Precio Especial 

2012

Sto
ck

  #
P9

67
3A

$15,472

2011

Precio Especial 
Nissan Maxima 3.5S

 St
oc

k #
M1

52
40

3A
Toyota Corolla S Plus

$15,840

2014

Precio Especial 

Toyota 4Runner Ltd

$15,675
Precio Especial 

Sto
ck

  #
M1

60
50

4A

2006

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

ó $750 de reembolso de Toyota*

ó $750 de reembolso de Toyota*

ó $750 de reembolso de Toyota*

TOYOTA
2016

ó $750 de reembolso de Toyota*

SIENNANuevo SIENNASIENNASIENNASIENNANuevoNuevoNuevoNuevo

Nuevo RAV4RAV4Nuevo

0% por 60 meses* 

TOYOTA
2016

TOYOTA
2016

OFERTA TERMINA EL 4-4-16. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. AL 0% APR, 60 MENSUALIDADES  DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS, AL 0.9% APR, 60 
MENSUALIDADES DE $17.07 POR CADA $1000 FINANCIADOS Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y 
REEMBOLSO DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS VENTAS T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE 
COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

TOYOTA
2016

234

28

234

15

Frederick
Leesburg

Miller Toyota

Suddley Rd

0.9% por 60 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*

Nuevo RAV4RAV4RAV4RAV4RAV4NuevoNuevoNuevoNuevo

TOYOTA
2016

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

y $500 de reembolso de �nanciamiento Toyota*
ó $1,500 de reembolso de Toyota* 
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

L
a nueva Toyota 
Highlander 2016 logró 
la máxima califi cación 
de seguridad de TOP 
SAFETY PICK+, tras 

superar las exigentes pruebas 
de impacto frontal parcial del 
Instituto de Aseguradoras y Se-
guridad en las Carreteras (IIHS, 
por sus siglas en inglés).

Esto representa una mejora 
sustancial en comparación con 
el modelo anterior, que solo 
había recibido la califi cación 
de “Aceptable” en las mismas 
pruebas.

En general, el modelo ante-
rior había recibido la califi cación 
de TOP SAFETY PICK+, pero 
los criterios de este galardón 
fueron cambiados para 2016 y 
ahora son más exigentes.

Hasta el año pasado, la ca-
lifi cación de “Aceptable” en la 
prueba de impacto frontal par-
cial –que simula un accidente 
con impacto al 25 por ciento 
del frente del vehículo del lado 
del conductor, a una velocidad 
de 40 millas por hora contra un 
objeto que simula ser un árbol 
o un poste de electricidad-, era 
sufi ciente para recibir la máxima 
nota de seguridad general, pero 
ahora el IIHS requiere la nota 
superior de “Bueno”.

Pruebas para salvar vidas
Durante la prueba de impac-

to frontal parcial de la Toyota 
Highlander 2016, el maniquí 
(Test Dummy) tuvo un movi-
miento mejor controlado que 
en el modelo anterior. La cabe-
za impactó con la bolsa de aire y 
se mantuvo centrada hasta que 
rebotó.

En contraste, en el mode-
lo anterior, la cabeza del Test 
Dummy se deslizó hacia la iz-
quierda, con un mayor alto ries-
go de sufrir lesiones graves por 
el contacto con la estructura del 
vehículo.

La designación de Top Safe-
ty Pick+ del IIHS está reservada 
para vehículos que superan con 
califi cación de “Bueno” las cin-
co pruebas de impacto –fron-
tal parcial, frontal moderada, 

lateral, resistencia del techo y 
efectividad de los controles de 
protección para la cabeza- y que 
además tienen un sistema de 
prevención de colisión frontal 
disponible.

El sistema de seguridad de 
la Toyota Highlander 2016 fue 
reconocido por el IIHS como 
“Avanzado”.

Más amplio y avanzado
El nombre ofi cial de la SUV 

(Toyota Highlander Hybrid Li-
mited Platinum AWD 2016) que 
probamos es tan largo como la 
lista de atributos de ingeniería, 
diseño y efi ciencia, pero más que 
justifi cado por sus tres fi las de 
asientos, una cabina espaciosa 
para los pasajeros y la carga, y lo 

más avanzado de la tecnología.
Aunque todos esos atribu-

tos ya serían sufi cientes para 
convencer al más exigente de 
los conductores, el modelo de 
esta prueba de manejo venía 
equipado con sistema híbrido 
de Toyota con el que ofrece un 
rendimiento promedio de 28 mi-
llas por galón, algo sorprendente 
para un vehículo con capacidad 
hasta para ocho pasajeros.

El diseño de la nueva Toyota 
Highlander 2016 le da una ima-
gen deportiva, con una línea de 
techo más baja de lo que se po-
dría esperar para una SUV.

Asimismo, tiene más refi na-
miento y funcionalidad en su in-
terior, empezando por el mayor 
espacio para sus ocho pasajeros, 

así como por una serie de como-
didades de confort y tecnología.

Además de la versión híbri-
da que tiene el motor V6 de 3.5 
litros, Toyota también ofrece 
la Highlander con un motor de 
cuatro cilindros de 2.7 litros 
asociado con una transmisión 
de seis velocidades automática 
y el motor V6 de 3.5 litros con la 
misma caja automática de seis 
marchas. 

Además, está la opción para 
lograr una experiencia de con-
ducción más dinámica, gracias 
al sistema All-Wheel Drive 
(AWD), así como por las mejoras 
en el sistema de suspensión y la 
dirección eléctrica.

La Toyota Highlander en-
cabeza el segmento de las SUVs 

en seguridad, con ocho bolsas de 
aire estándar, control de esta-
bilidad y tracción, distribución 
electrónica de fuerza de frenado, 
ABS y tecnología Smart Stop.

Una de las rigurosas pruebas de choque frontal parcial a los que fue sometida la SUV Highlander 2016 
de Toyota, cuyos resultados la califi caron para el TOP SAFETY PICK+, la máxima califi cación en seguridad del 
IIHS.                 FOTO: TOYOTA

Esta SUV de Toyota para ocho pasajeros tiene un excelente rendi-
miento de 27 millas por galón en ciudad y 29 en carretera, con un prome-
dio combinado de 28 mpg.                         FOTO: TOYOTA

La nueva Toyota Highlander Hybrid 2016 mantiene su tradicional calidad y viene con tres fi las de 
asientos, una cabina espaciosa para pasajeros y carga, y lo más avanzado de la tecnología.FOTO: TOYOTA

Modelo de Toyota logra TOP SAFETY PICK+ del IIHS

Highlander 
    es la SUV 
más segura
Designación está reservada para vehículos que superan con 
califi cación de “Bueno” las cinco pruebas de impacto.

SUS
CARACTERÍSTICAS

Motor: V6 de 3.5 litros.
Transmisión: Automáti-

ca continua variable (CVT).
 Potencia: 280 caballos de 

fuerza @ 5,800 revoluciones 
por minuto.

 Aceleración 0 a 60 mi-
llas: 7.6 segundos.

 Velocidad máxima: 115 
millas por hora.
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Brown's Dulles NissanBrown's Dulles Nissan
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

CESARALFONSO

BienvenidoUsadosUsadosUsadosUsadosUsados
¿No crédito?  ¡Aquí aceptamos todas las aplicaciones!

www.355toyota.com
15625 Frederick Rd (Ruta 355), Rockville, MD

301-340-0900

2012 HONDA ACCORD LX
560272B

$11,999

2013 SCION FR-S
663017C

$17,990

2014 TOYOTA CAMRY LE
664123A

$15,4902013 TOYOTA COROLLA LE
664128A

$12,990 2013 HONDA FIT
664176A

$13,890

2012 SCION XD
670410A

$10,490

2015 CHEVROLET EQUINOX LT
N1113

$17,999

2015 TOYOTA COROLLA LE
R2125

$15,290

2013 TOYOTA HIGHLANDER 4WD
663049A

$25,490

2011 JEEP COMPASS FWD
#663058B

$12,490

2011 HONDA CRV 4WD
663064B

$12,790

2015 TOYOTA TACOMA ACC
669029A

$25,490 2015 TOYOTA 4RUNNER SR5
E1033

$33,990

2012 SCION XB
555027A

$11,2902013 SCION XD
664060A

$10,999

$21064
DESDE

21064

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

TODOS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO DEL DEALER $300 Y DESTINO ($835 AUTOS Y $1,250 SUV'S).  FINANCIAMIENTO ESPECIAL BASADO EN CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  NO TODAS LAS OFERTAS PUEDEN SER COMBINADAS. FECHA DE EXPIRACION 03/09/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

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

$17,999STARTING FROM

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

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

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

(301) 622-0300
1 2 2 1 0  C h e r r y  H i l l  R o a d ,  S i l v e r  S p r i n g ,  M a r y l a n d  2 0 9 0 4
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$23648
DESDE

$26754
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).(Incluye $750 reembolso Toyota).

2364823648 267542675426754267542675426754267542675426754
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

CAMRY LE

You’re gonna love these deals

21064
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).(Incluye $1,500 reembolso Toyota).(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

CAMRY LE

2106421064
CAMRY LE

2106421064

(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2015 TOYOTA

SIENNA L

DESDE

$1664016640166401664016640

RAV4 LE FWD

(Incluye $1,000 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE4unidadesen stock.

4unidadesen stock.

30unidadesen stock.

30unidadesen stock.

6unidadesen stock.

6unidadesen stock.

9unidadesen stock.

9unidadesen stock.

1664016640



4 de marzo del 2016

autosG
U

IA

www.washingtonhispanic.com/autos

Washington  
Maryland 

Virginia

autos&rutas 9 4 de marzo del 2016



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC10 4 de marzo del 2016

Los sistemas de entretenimiento, navegación 
y conectividad de teléfonos representan los 
principales problemas.

DEE-ANN DURBIN   
DETROIT, MICHIGAN / AP 

L
exus, Porsche y Buick son las 
marcas automotrices más 
confi ables, basándose en el 
número de problemas repor-
tados por los propietarios, se-

gún un estudio publicado el miércoles 
por la consultora J.D. Power.

Toyota y GMC completaron los 
cinco primeros puestos. Dodge, Ford, 
Smart, Land Rover y Jeep resultaron 
los menos confi ables, con la mayor 
cantidad de problemas reportados por 
vehículo.

El estudio, que cumple 27 años desde 
su primera edición, entrevistó a 33 mil 
560 propietarios de autos modelo 2013 
sobre los problemas automotrices que 
han tenido en los últimos 12 meses.

La mayoría de los problemas que 
reportan los propietarios son en los 
sistemas de entretenimiento, nave-
gación y conectividad de teléfonos. 
Esos asuntos van en aumento y han 
reducido la confi abilidad de toda la 
industria automotriz. Los marcado-
res son importantes, debido a que es 
menos probable que los compradores 
que no están satisfechos con sus vehí-
culos adquieran en un futuro un auto 
de la misma marca.

Las armadoras compiten por añadir 
compatibilidad de smartphones y otras 
características de alta tecnología a sus 
tableros, con el fi n de asombrar a los 
adeptos a la tecnología y evitar que las 
empresas tecnológicas como Apple y 
Google ocupen esos espacios. Pero no 
ha sido fácil. Los primeros sistemas 
de info-entretenimiento de empresas 
automotrices han resultado engorro-
sos y de difícil uso, especialmente para 
los consumidores acostumbrados a los 
smartphones intuitivos.

Las marcas que sufrieron un mayor 
declive en sus resultados de confi abi-

lidad este año –Scion, Nissan y Ca-
dillac- todas ellas presentaron nuevos 
vehículos con nuevos sistemas de info-
entretenimiento en el modelo 2013. Las 
marcas que tuvieron los mayores avan-
ces –Fiat, Mini y Volvo- apenas hicie-

ron cambios menores en ese sentido.
J.D. Power aseveró que las quejas 

más comunes en el aspecto tecnológico 
son los sistemas de reconocimiento de 
voz, que malinterpretan las órdenes, y 
los teléfonos que no se pueden sincro-

nizar con el vehículo. 
Los sistemas de navegación difíciles 

de utilizar también son objeto de quejas 
frecuentes.

Renee Stephens, vicepresidenta de 
la rama automotriz de J.D. Power, in-

dicó que las armadoras tienen mucho 
por hacer para garantizar la confi anza 
del consumidor en aspectos tecnoló-
gicos, especialmente ahora que inician 
las pruebas de los vehículos autónomos 
a mayor escala.

Este Lexus, la marca de lujo de Toyota, durante el Auto Show Internacional de este año en Detroit. Ls automotrices Lexus, Porsche y Buick resultaron las marcas automotrices 
más confi ables, de acuerdo a la consultora J.D. Power.    FOTO: PAUL SANCYA / AP

La marca Buick del fabricante estadounidense General Motors (GM), saltó a los primeros puestos de la lista de marcas más con-
fi ables.    FOTO: BUICK 

Lexus y Buick
son las marcas
más confi ables

Junto con Porsche, Toyota y GMC

DEE-ANN DURBIN                   
DETROIT, MICHIGAN /  AP

E
l Toyota Camry ocupó 
por quinto año el pri-
mer lugar en sedanes 
de tamaño mediano en 
la clasifi cación 2016 de 

vehículos individuales que la re-
vista Consumer Reports efectúa 
desde hace dos décadas.

El Honda Fit fue el mejor en-
tre los subcompactos mientras 
que el Subaru Impreza lo logra 
en la de compactos, en tanto que 
el Chevrolet Impala es el prime-
ro en la de vehículos grandes.

La Subaru Forester encabe-
zó la clasifi cación de camionetas 
deportivas pequeñas en Consu-
mer Reports y la Kia Sorento en 
la de camionetas deportivas de 
tamaño medio. 

La Lexus RX ganó el título de 
la mejor camioneta deportiva de 
lujo, mientras que la mejor mi-
nivan fue la Toyota Sienna.

Asimismo, la Ford F-150 lo-
gró el primer lugar en la catego-
ría de camionetas tipo pickup.

En lo referente a marcas, la 
alemana Audi es la número uno 
en la clasifi cación anual de la 
Consumer Reports, a pesar de 

que sus motores diesel pasaban 
con trampas las pruebas de emi-
siones en el país.

Subaru, Lexus, Porsche y 
BMW completan la lista de las 
cinco marcas principales en el 
estudio. Fiat, Jeep, Mitsubishi, 
Land Rover y Chrysler ocupa-
ron los lugares más bajos de la 
clasifi cación general.

Volkswagen AG –dueña de 
Audi, Porsche y Volkswagen- 
reconoció la instalación de un 
sistema computarizado que 
permitía a los vehículos apro-
bar con engaño las pruebas de 
emisiones en vehículos desde 
modelos 2009. La compañía no 
ha presentado alguna solución 
al problema que cuente con el 
visto bueno de las autoridades 
competentes estadounidenses.

El jefe de pruebas de vehí-
culos de Consumer Reports, 
Jake Fisher, afi rmó que la cla-
sifi cación muestra qué compa-
ñía está fabricando los mejores 
automóviles en este momento, 
y no evalúa la honestidad de las 
empresas, las condiciones labo-
rales u otras prácticas. 

Los vehículos Audi tuvieron 
las más altas puntuaciones en 
confiabilidad pronosticada y 

pruebas de caminos en la revis-
ta, que las basó en comentarios 
de los compradores. 

Buick, en el lugar 7, fue la 
única marca estadounidense 
entre las 10 principales. Mazda, 
Toyota, Kia y Honda completa-
ron la lista de las primeras diez.

Las marcas Alfa Romeo, Ja-
guar, Maserati, Ram, Smart y 
Tesla no fueron incluidas en la 
clasifi cación porque la informa-
ción sobre ellas es insufi ciente. 
Los fabricantes deben tener al 
menos dos modelos en el mer-
cado con información sufi ciente 
de pruebas y confi abilidad a fi n 
de considerarlos en la clasifi ca-
ción.

Consumer Reports compra 
vehículos de manera anónima a 
concesionarios para probarlos y 
los somete a 50 ensayos indivi-
duales, tales como evaluaciones 
de frenado, manejo y economía 
de combustible. 

Las clasifi caciones de la re-
vista son seguidas de cerca por 
la industria automotriz, ya que 
Consumer Reports suele ser 
considerada como una de las 
principales fuentes a la que los 
consumidores recurren cuando 
quieren comprar un vehículo.

Toyota Camry, Honda Fit y 
Ford F150 son los mejores
Audi es la primera en la lista de marcas, que no toma en cuenta 
sus problemas de emisiones en EEUU.

En clasifi cación de Consumer Reports

El Toyota Camry es el mejor sedán entre los vehículos individuales, de acuerdo a la lista anual de Consumer 
Reports.      FOTO: MARK LENNIHAN / AP 
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JAVIER MOTA
AUTOPROYECTO.COM

E
l Ford contra los ba-
ches: suena como el 
título de una película 
de acción, pero en rea-
lidad se trata de un pro-

grama para hacer frente al hecho 
de que esas imperfecciones en 
las carreteras le han costado más 
de 15 mil millones de dólares en 
reparaciones de los autos a los 
conductores en Estados Unidos, 
según un reciente estudio de la 
AAA.

Ford está recreando los 
efectos de los peores baches del 
mundo y otras superfi cies extre-
mas en su centro de pruebas de 
Ford en Lommel, Bélgica, donde 
tiene 50 millas de pistas y más de 
100 superfi cies extremas, inclu-
yendo casi dos millas de baches, 
que representan a las condicio-
nes en 25 países.

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

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

Los obstáculos en el camino, 
como baches, bloques de granito 
en Bélgica y adoquines franceses 
ayudan a Ford a probar y desa-
rrollar innovaciones que hacen 
que los autos sean más resis-
tentes.

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

“Al incorporar estos desafíos 
reales a nuestras instalaciones 
de pruebas, podemos desarro-
llar vehículos futuros para que 
puedan responder mejor a las 
condiciones adversas”, agregó.

Obsesión por la seguridad
Empleando un equipamiento 

similar al utilizado por sismólo-

gos que estudian terremotos, los 
ingenieros de Ford atraviesan 
baches a velocidades de hasta 45 
millas por hora (70 km/h), uti-
lizando sensores para registrar 
las cargas y tensiones sobre la 
suspensión y los componentes.

La obsesión de Ford por 
asegurarse de que sus autos so-
porten las peores carreteras del 
mundo ha llevado a conseguir 
innovaciones.

La tecnología ajusta la sus-
pensión si detecta que una rueda 
ha entrado en un bache y puede 
ayudar a los conductores a man-
tener el control de su vehículo 
mientras intentan evitar obstá-
culos.

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

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

Costos en reparaciones son multimillonarios

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

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

Ford más resistentes 
a baches en las pistas
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L
os Ángeles.- El sedán Honda 
Clarity Fuel Cell que saldrá a 
la venta a fi nes de año, inicial-
mente en California, contará 
con detalles adicionales pa-

ra su vehículo de cero emisiones más 
avanzado en el mercado norteamerica-
no, anunció el fabricante Honda. 

Añadió que el Clarity, impulsado 
por células de hidrógeno, constituye la 
siguiente fase de la evolución de esta 
tecnología de Honda, que utiliza dos 
décadas de avances en la investigación y 
exhibe mejoras signifi cativas en diseño 
y equipo interior, espacio interior, efi -
ciencia y rendimiento en el mundo real. 

Además, Honda anunció que la pla-
taforma que apoya al Clarity Fuel Cell 
también servirá de base para un vehículo 
eléctrico enchufable (PHEV) de Honda 
de la próxima generación que se lanzará 
en todo el país en 2018, con más del triple 
de la autonomía con el motor eléctrico 
del sedán Accord Híbrido Enchufable.

Honda comenzará las entregas del 
Clarity Fuel Cell a los clientes a fi nes de 
2016 mediante concesionarios selectos 
de autos con celda de combustible en 
selectos mercados de California, em-
pezando en los condados de Los Ange-
les y Orange, el Área de la Bahía de San 
Francisco y Sacramento. 

Con el tiempo, Honda ampliará el al-
cance de su marketing a mercados adi-
cionales de California y a otros estados, 
incluido Nueva York y Washington, al 

extenderse las redes de reabasteci-
miento de hidrógeno. 

El Clarity Fuel Cell tendrá un precio 
que competirá con otros en el segmento 
y Honda espera que su nueva genera-
ción de vehículos ecológicos, que abar-
ca al Clarity Fuel Cell, sirva como un 
nuevo pilar de volumen para Honda.

“Los vehículos de celda de combus-
tible de hidrógeno tienen una tecnolo-
gía de cero emisiones en la que Honda 
cree, y ha trabajado para adelantarla por 
más de 20 años”, aseveró John Mendel, 
vicepresidente ejecutivo de American 
Honda Motor Co., Inc. “Vehículos 
como el Clarity Fuel Cell tienen un 

potencial de grandes cambios porque 
ofrecen una experiencia del cliente sin 
concesiones y con cero emisiones, con 
la utilidad, la autonomía y el tiempo de 
reabastecimiento a la par con los autos 
de gasolina de hoy”, añadió.

Asimismo, exhortó a los clientes 
interesados en el Clarity Fuel Cell a re-
gistrarse en http://www.HondaCars.
com/Honda-FCV, donde pueden reci-
bir más información e inscribirse para 
la oportunidad de ser un futuro cliente 
del Clarity Fuel Cell.

Alta tecnología
Las innovaciones tecnológicas del 

Clarity Fuel Cell han creado una pila de 
celdas de combustible 33 por ciento más 
compacta que su predecesora, con un 
incremento del 60 por ciento en densi-
dad energética en comparación con el 
saliente Honda FCX Clarity.

El tren motriz de celda de combus-
tible más compacto, comparable en 
tamaño a un motor V-6, cabe comple-
tamente bajo el capó del auto, lo que 
permite una cabina espaciosa con ca-
pacidad para cinco pasajeros. 

Por otro lado, tendrá una autonomía 
que superará las 300 millas, y un tiem-
po de reabastecimiento previsto de tres 
minutos aproximadamente.

SU NUEVO DISEÑO
    El Honda Clarity Fuel Cell pre-

senta una carrocería baja, ancha 
y aerodinámica con líneas de 
carácter nítidas. 

    El interior logra una experiencia 
refi nada y armoniosa usando 
materiales de primera y controles 
intuitivos y racionalizados. 

    Estará disponible en combina-
ciones de pintura exterior negra, 
blanca y roja distintiva.

Varias personas admiran el nuevo modelo Honda Clarity FCV (por las siglas de Full Cell Vehicle), en 
una calle de Tokio, Japón, donde su generador Power Exporter 9000 (en primer plano), es capaz de dar 
sufi ciente electricidad como para iluminar 130 árboles durante ocho horas.   FOTO:  KOJI SASAHARA / AP

Con un elegante diseño que se mostró en el Auto Show de Washington DC en febrero de este año, el nuevo Honda Clarity FCV 
de la próxima generación exhibe mejoras signifi cativas en su exterior e interior, incluyendo una autonomía de más de 300 millas. 
FOTO:HONDA

Vista del interior del sedan Clarity Fuel Cell de Honda, el cual servirá de base para un 
vehículo eléctrico enchufable de la próxima generación que Honda estrenará en todo el 
país en 2018. FOTO:HONDA

Sedán se adelanta 20 años en la industria 
automotriz y su venta se inicia a fi nes de 
año en California.

Este año sale nuevo auto de hidrógeno

Honda Clarity:  
cero emisiones

DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR
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28k, 1 solo dueño

Volkswagen Passat 1.8

Stk. N1114

$20,9772010

Crew cab, 4 puertas, 4x4, 65k

GMC Sierra 

Stk.  P9724

$13,9772012

Special edition, suv, automatico, 81k

Nissan Rogue 

Stk.  641097A

Automatico, sedan, ex, 19k, 1 sólo dueño

Kia Optima EX 

$18,9772013

Stk.  P9717

Nissan NV200 

Mini van, automatico, 15k, 1 sólo dueño

$18,9772014

Stk. P9616A

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 LUISMAURICIO

$21,9772013

Automatico, 25k, 1 sólo dueño, le minivan

Toyota Sienna 

Stk. N1156A

$11,7772015
Automatico, s, 4k, 1 solo dueño

Ford Fiesta

Stk. 540158A

$ 21,9772013

Nissan Frontier  

Sv, pickup truck, automatico, 43k, 1 sólo
dueño,  certificado

Stk. P9669

TOM KRISHER              
DETROIT, MICHIGAN / AP 

C
ientífi cos contratados 
por la industria auto-
movilística han de-
terminado que varios 
factores –incluidos la 

humedad- pueden causar que 
algunas bolsas de aire Takata 
exploten con demasiada fuer-
za y expulsen fragmentos que 
pueden lastimar a conductores 
y pasajeros.

La Coalición Independiente 
de Pruebas, que ha estado inves-
tigando la causa durante el últi-
mo año, anunció sus hallazgos 
esta semana.

Las bolsas de aire fabrica-
das por la corporación japone-
sa Takata han causado por lo 
menos 10 muertes y heridas a 
139 personas en diversas partes 
del mundo. Takata usa nitrato 
de amonio para producir una 
pequeña explosión e infl ar las 
bolsas en caso de un accidente.

La compañía de ingeniería 
espacial Orbital ATK, de Vir-
ginia, que fue contratada por la 

coalición, determinó que tres 
factores se combinan para cau-
sar la explosión de las bolsas de 
aire con demasiada fuerza. El 
uso del nitrato de amonio en 
“fase estabilizada” sin una sus-
tancia que absorba la humedad 
–como lo hace Takata- incre-
menta el riesgo de una explosión 
tras una larga exposición a altas 
temperaturas y humedad. Or-
bital ATK también encontró que 
el conjunto infl ador de Takata 
no impide de manera adecuada 
que la humedad se introduzca en 
condiciones muy húmedas.

La coalición explicó que sus 
hallazgos se aplican a cerca de 
23 millones de los 28 millones de 
infl adores de bolsas de aire de 
Takata que han sido retirados por 
el gobierno de Estados Unidos. 
Todas esas bolsas de aire utilizan 
nitrato de amonio en fase estabi-
lizada sin un agente de secado.

La causa del problema ha 
eludido a los investigadores 
durante más de una década y 
Takata ha esgrimido numerosas 
explicaciones, incluso proble-
mas en el control de calidad en 

sus instalaciones de fabricación 
y exposición de las bolsas a una 
humedad elevada.

Frustrados por las numero-
sas explicaciones y el ritmo lento 
de la investigación, 10 clientes 
de Takata –Toyota, BMW, Fiat 
Chrysler, Ford, General Mo-
tors, Honda, Mazda, Mitsubis-
hi, Nissan y Subaru- formaron 
la Coalición Independiente de 
Pruebas y contrataron a Orbital 
ATK en febrero del año pasado. 
La empresa fabrica sistemas de 
propulsión de cohetes, muni-
ciones para armas pequeñas, 
fusibles de ojivas y controles 
para misiles.

En un comunicado, Taka-
ta dijo que los resultados de la 
coalición son congruentes con 
sus propias pruebas. Takata in-
dicó que la edad y la exposición 
a largo plazo al calor y la alta 
humedad parecen ser factores 
importantes en casos donde los 
infl adores no funcionaron de 
manera correcta. La empresa 
agregó que está cooperando 
con la coalición y el gobierno de 
Estados Unidos.

Según investigación científi ca

Humedad causa fallas 
en airbags de Tanaka

Un sedan Accord Cupé en la planta de Honda en Mary’sville, Ohio. Dicho modelo fue uno de los afectados por 
fallas en las bolsas de aire defectuosas fabricadas por la empresa Tanaka.   FOTO: PAUL VERNON / AP
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JUSTIN PRITCHARD       
LOS ÁNGELES / AP 

U
n vehículo autóno-
mo de Google chocó 
ligeramente con un 
autobús del trans-
porte público el Día 

de San Valentín en California 
cuando realizaba un recorrido 
de pruebas, una colisión menor 
que parece ser la primera vez que 
ese tipo de vehículo causa un ac-
cidente en una calle urbana.

Google aceptó algo de res-
ponsabilidad por el incidente, 
en que la camioneta Lexus, a 
pesar de estar equipada con 
cámaras y sensores, chocó con 
el costado del autobús. Nadie 
resultó herido, según el repor-
te presentado por Google ante 
el Departamento de Vehículos 
Automotores (DMV) del esta-
do.

Google escribió que su auto 
trataba de evadir sacos de arena 
en una intersección cerca de su 
sede empresarial en Mountain 
View, California, cuando la 
parte delantera izquierda chocó 
con el costado derecho del bus. 

El coche de Google trataba de 
virar a la izquierda para evadir 
los sacos de arena que estaban 
a su derecha, y poder doblar a la 
derecha. Iba a 2 millas por hora 
(3,2 kilómetros por hora) y el bus 
a 15 mph (24 kph).

El conductor (escolta) del ca-
rro –que según leyes estatales 
tiene que estar en el asiento de-
lantero del vehículo y tiene que 
tomar el control en caso nece-
sario- pensó que el autobús iba 
a ceder el paso cuando ocurrió el 
choque, según el reporte.

Aunque Google no le echó la 
culpa a nadie, emitió un comu-
nicado aseverando que “clara-
mente algo de la responsabili-
dad recae en nosotros porque si 
nuestro vehículo no se hubiera 
movido, no hubiera ocurrido el 
choque”.

El comunicado califi có el in-
cidente “un ejemplo típico de la 
complejidad de conducir, todos 
estamos tratando de adivinar el 
movimiento del otro vehículo”.

La Agencia de Transporte 
de Santa Clara Valley declaró 
que ninguno de los 15 pasajeros 
del autobús fue lastimado, ni su 

conductor tampoco. El autobús 
sufrió daños leves.

“Está en desarrollo una in-
vestigación interna, hay varios 
elementos que no se han escla-
recido, así que aún no hemos 
señalado responsabilidades”, 
expresó la portavoz Stacey Hen-
dler Ross, en un comunicado.

Es posible que nunca se emita 
una declaración de culpabilidad 
inequívoca, especialmente si los 
daños fueron insignifi cantes y si 
ninguna de las partes presenta 
demanda. 

Aun así, es probable que el 
suceso del 14 de febrero haya 
sido la primera vez que un carro 
autónomo Google haya causado 
un accidente.

Los carros Google han esta-
do involucrados en casi una do-
cena de colisiones en Mountain 
View y sus alrededores desde 
que comenzaron a ser someti-
dos a prueba en las calles de la 
ciudad a comienzos del 2015. En 
la mayoría de los casos, fueron 
los carros Google los que fueron 
chocados por otros. Nadie ha 
quedado lastimado de consi-
deración.

En primer accidente de Google

Un auto como éste de la fl ota de vehículos de Google que se manejan sin conductor tuvo un ligero choque 
contra un ómnibus de servicio publico en una calle de California.     FOTO:TONY AVELAR / AP

Coche autónomo
choca en California
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El piloto de F1, el británico Lewis Hamilton, conduce su nuevo 
Mercedes durante las sesiones de pruebas en la pista de Cataluña en 
Montmelo, a las afueras de Barcelona, España. Foto: Siu Wu / AP

Kimi Raikkonen, de Ferrari, es el más veloz en el circuito de Monte-
melo.     Foto: LucA Bruno / AP

El bólido Ferrari conducido por Kimi Raikkonen (izq.), rueda al lado del bólido Haas de Romain Grosjean en la prueba de pretemporada de la F1, 
en Montmelo, cerca de Barcelona. Foto: Siu Wu / AP

BaRcElona, España 
AP

L
a primera tanda de pruebas de 
pretemporada de la Fórmula Uno 
puso de manifiesto la confiabilidad 
de Mercedes, el buen ritmo de Fe-
rrari y los persistentes problemas 

de McLaren.
Ferrari registró los mejores tiempos en 

los cuatro días, pero Mercedes demostró su 
regularidad al correr más vueltas que cual-
quier otro equipo sin experimentar proble-
mas significativos. McLaren, por su parte, 
terminó la semana con la incertidumbre 
habitual sobre la confiabilidad de los mo-
tores que la tuvo a maltraer en la temporada 
anterior.

Kimi Raikkonen colocó a Ferrari a la ca-
beza de los tiempos el fin de semana en el 
Circuito de Barcelona, mientras su compa-
ñero Sebastian Vettel lideró el lunes y martes 

y estableció el tiempo más veloz de la sema-
na. Nico Hulkenberg, de Force India, fue el 
más veloz la semana anterior.

El campeón mundial Lewis Hamilton y su 
compañero Nico Rosberg dejaron sólida im-
presión con un total de 675 vueltas con el bó-
lido Mercedes, el equivalente a más de diez 
grandes premios de España. “Es increíble, 
nunca vi nada igual”, comentó Hamilton. 
El auto “sigue y sigue”.

Rosberg corrió la semana pasada lo que 
calificó de “maratón de F1” con 172 vueltas. 
Hamilton recorrió 156 en el primer día so-
lamente, demostrando que Mercedes pue-
de volver a estar un paso adelante del resto 
cuando la temporada comience el 20 de mar-
zo en Australia. La máquina “se siente firme, 
sólida”, comentó Hamilton. 

“Ganamos dos campeonatos mundiales y 
vamos a un tercer año en el que podría supo-
nerse que perderemos concentración, pero 
por el contrario todos estamos más enfo-

cados que nunca y hemos hecho un trabajo 
todavía mejor para completar todo el pa-
quete”, añadió.

McLaren demostró mejoría respecto de 
hace un año cuando empezaron las pruebas 
y los compañeros Fernando Alonso y Jenson 
Button dieron un número significativo de 
vueltas. 

Pero Button solo completó 51 el miér-
coles 24 de febrero debido a una filtración 
hidráulica, y Alonso apenas corrió tres al día 
siguiente debido a una pérdida en el refri-
gerante.

Daniil Kyvat fue el jueves 25 el segundo 
más veloz con Red Bull, y el piloto de pruebas 
mexicano Alfonso Celis fue tercero.

Otro mexicano, Esteban Gutiérrez, rodó 
apenas 21 vueltas con Haas, el nuevo equipo 
estadounidense de la F1.

Los equipos reanudarán las pruebas de 
pretemporada en Barcelona del 1 al 4 de 
marzo.

RaIKKonEn acElERa a FonDo

	 Los bólidos de la Fórmula Uno reanudaron las pruebas de pre-
temporada	en	Barcelona	del	1	al	4	de	marzo,	mientras	se	acerca	
vertiginosamente	la	primera	carrera	de	la	temporada,	el	20	de	
marzo	en	Australia.

	 Kimi Raikkonen colocó a Ferrari a la cabeza de los tiempos el
jueves	25	en	las	pruebas	de	pretemporada.

	 El piloto finlandés fue el más rápido en la sesión matutina en el
Circuito	de	Barcelona,	seguido	por	Kevin	Magnussen,	de	Renault,	
y	el	Tor o	Rosso	de	Max	Verstappen.	

	 El campeón mundial Lewis Hamilton fue sexto en su Mercedes
tras	completar	99	vueltas,	la	mayor	cantidad	del	día.	

	 El compañero de equipo de Raikkonen, Sebastian Vettel, fue el
más	veloz	los	dos	primeros	días	de	pruebas,	con	un	tiempo	de	1	
minuto,	22.810	segundos	en	las	nuevas	llantas	ultra	suaves	de	
Pirelli.

Escuderías muestran sus mejores armas en duras pruebas

F-1: Ferrari veloz y  
Mercedes confiable
Temporada comienza el 20 de marzo con el Gran Premio de Australia y McLaren aún no 
resuelve sus dificultades.
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ne, reconoció Kelly: “Es como si 
hubiera estado acampando en el 
bosque durante un año”.

Pero lo más difícil de todo es 
estar lejos de sus seres queridos, 
una situación que sería mucho 
más desafi ante para los astro-
nautas que vayan a Marte.

Kelly, quien es fanático de los 
automóviles de carrera y fue un 
piloto de pruebas de aviones de 
combate, contestó las preguntas 

en el día 355 de lo que ya es la mi-
sión de la NASA más larga en el 
espacio. Cuando Kelly abordó la 
cápsula rusa lista para aterrizar 
en Kazajistán, su misión habrá 
alcanzado una duración de 340 
días.

El récord mundial para una 
estadía en el espacio es de 438 
días, impuesto por un cosmo-
nauta ruso en la década de 1990. 
Pero incluso esa marca es pe-

queña en comparación con una 
expedición a Marte, que se es-
pera duraría de dos a tres años 
de ida y vuelta.

Los científicos esperan 
aprender lo sufi ciente de la mi-
sión de Kelly como para abrir el 
camino a Marte dentro de dos 
décadas. También recabarán 
datos del ruso que lo acompa-
ñó durante todo el año, Mikhail 
Kornienko. 
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MARCIA DUNN
CABO CAÑAVERAL, FLORIDA / 
AP   

E
l campeón estadouni-
dense de resistencia 
espacial, el astronau-
ta Scott Kelly, volvió 
a la Tierra esta semana 

luego de casi un año en órbita 
a bordo de la Estación Espacial 
Internacional. Entre las pri-
meras cosas que hará cuando 
vuelva a casa serán lanzarse a 
su piscina y cenar en una mesa 
de verdad.

Sin embargo, afirmó que 
podría pasar otro año en el 
“ambiente hostil” del espacio, 
donde nada es normal, si fuera 
necesario.

“Sí, podría estar otros 100 
días. Podría pasar otro año si 
fuera necesario”, respondió 
Kelly a la prensa durante una 
videoconferencia desde el es-

pacio. “Lo haría dependiendo 
de lo que tuviera que hacer y si 
fuera algo lógico, aunque ansío 

volver a casa”, añadió.
Pasar un año sin agua co-

rriente ha difi cultado la higie-

MARCIA DUNN       
CABO CAÑAVERAL, FLORIDA / AP  

L
a NASA recibió una ci-
fra récord de solicitudes 
–cerca de 18 mil 300- pa-
ra su próxima generación 
de astronautas, informó 

la agencia espacial el viernes 26 de 
febrero. Eso es más del doble del ré-
cord anterior de 8 mil para la primera 
generación de astronautas de trans-
bordador espacial en 1978. Esta vez, 
la NASA se apoyó enormemente en 
las redes sociales para promover sus 
vacantes.

Las posibilidades de ser elegido 
son muy pocas; sólo entre ocho y 14 
serán seleccionados. La NASA prevé 
que tomará un año y medio reducir 
la lista. Los candidatos deben ser 
ciudadanos estadounidenses con 
un título universitario en Ciencias, 
Matemáticas o Ingeniería.

“No me sorprende que tantos es-
tadounidenses con antecedentes tan 
diversos deseen contribuir personal-
mente a trazar el camino en nuestra 
travesía a Marte”, comentó en un co-
municado Charles Bolden, adminis-
trador de la NASA y ex comandante 
de transbordador espacial.

Al igual que la generación de ocho 
integrantes de 2013, los futuros as-
tronautas recibirán entrenamien-
to para viajar a la Estación Espacial 
Internacional en cápsulas que están 
siendo desarrolladas por SpaceX y 
Boeing, así como en la nave espacial 
Orion de la NASA que será usada para 
la exploración del espacio sideral. La 
NASA pretende enviar a los astro-
nautas a Marte en la década de 2030.

El periodo de solicitudes de dos 
meses terminó el jueves 25 de febrero.

La primera generación de astro-
nautas fue la Mercury 7 elegida en 
1959.

Quiere vivir otro 
año en el espacio

Astronauta Scott Kelly revela antes de retornar a la Tierra

Pasa más de 11 meses en la Estación Espacial Internacional y bate 
récord de resistencia fuera del planeta.

Los miembros de la misión espacial, Scott Kelly, de la NASA, y Mikhail Kornienko, de Roscosmos, celebran 
su día 300 de permanencia consecutiva en el espacio. Cuanto aterricen de regreso a la Tierra habrán estado 
340 días fuera del planeta.     FOTO: NASA / AP

El astronauta Scott Kelly habla con la prensa en la Tierra durante 
una conferencia de prensa desde la Estación Espacial Internacional, el 
jueves 25 de febrero.  FOTO: NASA / AP

Son más de 18 mil, anuncia la NASA

Récord de aspirantes al primer viaje a Marte

El astronauta Terry Virts instala una antena durante una caminata afuera de la Esta-
ción Espacial Internacional. La NASA anunció que recibió una cifra record de solicitudes 
para su próxima generación de astronautas.   FOTO: NASA-TV / AP
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Programa de 3 Dias de Cambio
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Horario de Servicio por las Noches y Sabado
Premisa de Renta de Auto
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Motor Garantizado
DE POR VIDA

Cambio de Aceite y
Filtro* DE POR VIDA

Inspección del Estado
Anual DE POR VIDA

Partes y Servicio
Garantizado DE POR VIDA

Grua
DE POR VIDA

Manicure Gratis
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Wi-Fi GratisTM
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Complementario
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Car Wash con
Servicio Complementario

Area de Juegos
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COROLLAS
IN-STOCK! 149$

DE POR VIDA

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D AUTO #160142

1.9% APR UP TO 60-MONTH!
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$2000 garantizados por su Trade      No cuota inicial         Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

PREMIUM
DE POR VIDACUIDADO

SOLO NISSAN OF BOWIE TIENE Pregunta por nuestros programas de:

DE POR VIDA
CAMBIOS DE

ACEITE & FILTROS 

EXTENDIDA
GARANTIA DE 6 AÑOS

Ó 100K MILLAS 

DE POR VIDA
CAR WASH EN

CUALQUIER MOMENTO 

DE POR VIDA
SERVICIO DE
TRASLADO

Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.

¡Está todo
Incluido!¡Está todo
Incluido!

NISSAN OF BOWIE

Un paquete exclusivo de Nissan of Bowie como ningun otro. Nuestro compromiso de por vida para su total satisfacción.DE POR VIDA

 ¡ACEPTAMOS
TAX ID!

STK. N1531

NV 200 Cargo van
2014

$14,487

STK. NR003

Nissan Altima 2.5
2015

$15,995

STK. NR010

Nissan Sentra
2015

$13,308STK. NN608441A

Nissan Armada SE 4X2
2005

$9,994

STK. NN2755135A

Kia Optima SX
2013

$18,325

STK. NR007

Nissan Versa Note
2015

$11,494

Volkswagen Tiguan S

STK. N1553

2014

$16,608

Nissan Frontier

STK. NN767709A

2014

$18,924

Nissan Sentra

STK. NY365272

2011

$8,173

Nissan Quest

STK. N1530

2014

$17,200

2015
Murano S AWD

2015
NV Cargo

Modelo 
#NFK705350

2015
NV Passenger

Modelo
#NFN852706

2015
Altima 2.5 S

Modelo
#13115

2016
Maxima

Modelo
#16116
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Modelo
#23015

Modelo
#29115

descuento

2000 garantizados por su Trade   No cuota inicial

Nissan SentraNissan SentraNissan SentraNissan SentraNissan SentraNissan Sentra

Modelo
#13115

D
E

S
D

E $1626,995995995
2015
NV Cargo17 999

000 NV Passenger000000
 Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

17,999,999
Cuotas tan bajas como $99 mensuales        Mal Credito, No

Modelo 
#NFK705350

D
E

S
D

E $1728,995,995
No cuota inicial         Cuotas tan bajas como

Modelo
#16116

16, D
E

S
D

E $28995995

2015
Rogue Select FWD
W/ Bluetooth, Rearview Monitor

2015
Murano S AWD

7,

26 995995
995 W/ Bluetooth, Rearview Monitor

,995


	C01_08pg_TWH_03_04_16
	C02_08pg_TWH_03_04_16
	C03_08pg_TWH_03_04_16
	C04_08pg_TWH_03_04_16
	C05_08pg_TWH_03_04_16
	C06_08pg_TWH_03_04_16
	C07_08pg_TWH_03_04_16
	C08_08pg_TWH_03_04_16
	D01_08pg_TWH_03_04_16
	D02_08pg_TWH_03_04_16
	D03_08pg_TWH_03_04_16
	D04_08pg_TWH_03_04_16
	D05_08pg_TWH_03_04_16
	D06_08pg_TWH_03_04_16
	D07_08pg_TWH_03_04_16
	D08_08pg_TWH_03_04_16

