
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.

$21,290

2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROS

$21,290
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#672263
#672054

NUEVO 2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROSNUEVO

NUEVO
NUEVO

$17,390

NUEVO 2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#670455
#670434

$17,390

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

670455
670434
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2016 AVALON XLE

AUTO, 4DR

$29,590

#678011

2016 AVALON XLE
AUTO, 4DR

$29,590

#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

#664012
#664042

DESPUÉS DE $750 DE REEMBOLSO TOYOTA

$23,990

#664012
#664042

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

$21,290
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 SCION IA
4DR, AUTO, 4DR

#654052
#654045 $O 
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$16,990

#654052
#654045#654045

$16,990

4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#678011

NUEVO

¡Gran Selección
de 2016 Toyota

Tacomas y Tundras!
$29,590

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
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   Es la Honda CR-V, según Kelley Blue Book

La camioneta liviana CR-V de Honda se ubicó en lo más alto del Top 10 SUV 2016 entre las que son vendidas a menos de $25.000, elaborado por los expertos de Kelley Blue Book. La 
lista agrupa a los vehículos del segmento más popular del mercado, “que está enamorado de las SUV compactas”, según señala esa compañía especializada. Es un nuevo galardón 
para el CR-V, que también fue elegida como la SUV compacta del Año de KKB y una de las mejores en el Top 10 de Autos Familiares 2016, por su espacio, confi abilidad, refi namiento, 
efi ciencia y cualquier otra cualidad que los consumidores estén buscando en una SUV compacta.        FOTO: HONDA 6

Eléctrico Nissan Leaf 2016 
ofrece una súper conexión.

El Mustang Shelby GT350 
ya es amigo de las curvas.

Chevrolet Malibu 2016
cambia de look en todo 
aspecto.

5

12

8

La mejor SUV 2016
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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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DEARBORN, MICHIGAN 
ESPECIAL

L
a ruta más corta al si-
guiente semáforo con 
frecuencia se conse-
guía sentado al volante 
de un Mustang. Y esto 

fue verdad con más frecuencia 
en las ediciones especiales. Ya 
en las curvas las cosas cambia-
ban y mucho. No más. Sin em-
bargo, con el GT350 el potro per-
dió la timidez ante la sensualidad 
del camino y despertó esa parte 
del macho alfa que siempre trajo 
dentro de sí.

Primero fue necesario que las 
cosas cambiaran atrás, es decir, 

que Ford decidiera ponerle una 
suspensión posterior indepen-
diente, lo que se hizo en esta ge-
neración. Gracias a esa decisión 
de transformar este símbolo es-
tadounidense por excelencia en 
un ícono global se logró venderlo 
en más de 100 países.  La globa-
lización, sin embargo, conlleva 
muchas responsabilidades. Y 
una de ellas es el hecho de que 
sus rivales ya no son solo los si-
milares Camaro y Challenger. 
Ahora el corcel de Detroit nece-
sita estar a la altura de enemigos 
como el BMW M4 o el Audi RS5. 
Y el GT 350 se hizo justo para eso.

Como quitar peso es más 
efectivo que añadir potencia, 

Ford puso “solamente” 526 ca-
ballos en su Pony. Los acomodó 
en un motor nuevo y puro. El 
resultado es brillante, sin duda, 
pero de alguna manera es tal vez 
un poco “menos” Mustang de lo 
que algunos hubieran esperado.

Porque el GT 350 es un devo-
rador de pistas, no tanto de ciu-
dad. Es un V8 estadounidense 
capaz de revolucionar mucho, 
tanto que su línea roja llega a las 
8,250 rpm y ahí los 526 caballos 
de fuerza están en su plenitud 
haciendo girar las ruedas pos-
teriores y nuestra mente.

Agarre de un grande
Si en el semáforo de la esqui-

na éste no es un Mustang como 
solía ser, por fortuna tampoco 
es en carretera o, aún me-
jor, en un circuito. 
Entra a las curvas 
y verás que el es-
fuerzo de Ford 
para quitar-
le peso paga 
d i v i d e n d o s 
a sus com-
pradores. El 
coche es ágil, 
rápido, seguro 
y sin ninguna du-
da producirá placer 
a cualquiera que disfrute 
manejar un buen auto, ponién-
dole en la cara una sonrisa que 

tardará buen rato en borrarse.
Sin embargo, la suspensión 

independiente posterior no libra 
al conductor inexperto de 

los peligros de un auto 
con mucha fuerza 

en las ruedas pos-
teriores.

Tome la buena 
caja manual, ace-
lere fuerte hasta 
hacer el tercer 

cambio, reduzca 
hacia segunda un 

poco antes del tiempo 
y verá la parte posterior 

saltar hacia un lado con singu-
lar alegría. No será tan difícil de 
corregir. 

Tratado con cuidado, éste 
probablemente sea el Mustang 
más dócil de toda su historia. 
Nada que ver con la brutalidad 
absoluta del anterior potro que 
usaba la famosa Cobra en la pa-
rrilla y presumía de nada menos 
que 662 caballos sobre dos rue-
das ligadas por un eje rígido. Que 
no se confunda esa docilidad con 
debilidad. 

El auto es muy, muy rápido y 
en una carretera o en una pista 
llegará antes que sus rivales in-
cluso en sus versiones más radi-
cales como el ZL 1 del Camaro o 
el Hellcat del Challenger. 

Sí, este no es un Mustang 
como solía ser. La excepción es 
el interior, que se ve parecido a 
los demás potros excepto por la 
pantalla que es más chica para 
ahorrar peso (y el que quiere un 
GT350 no están pensando en 
pantallitas, sino en desempeño) 
y en los asientos, que son de cu-
bo y ofrecen gran soporte, algo 
que vas a necesitar si quieres sa-
cer provecho de esta magnífi ca 
máquina oriunda de Dearborn, 
Michigan.

El nuevo Shelby es un auto 
refi nado como nunca antes lo fue 
un Mustang. Vencerá al “Gati-
to del Infi erno” tantas veces se 
pongan a correr en un circuito, 
aunque no pueda llegar antes 
que aquél al siguiente semáforo. 
Tal vez decepcione al fanático 
del Mustang tradicional, pero 
el resto del mundo, al menos a 
los que conozcan y disfruten de 
un deportivo de verdad, esta-
rá complacido y feliz por dar la 
bienvenida al más rápido y glo-
bal Mustang de toda su historia. 

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 Miguel Marcia
Consejero de 

Servicios 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

83

$18,761

2014

Precio Especial 
Toyota Camry SE

Sto
ck

 #M
15

21
38

 Toyota RAV4 Limited C Ltd

$14,488

2008

Precio Especial 

Sto
ck

 #P
97

14

Corolla S Plus

$15,964
Precio Especial 

2014

Sto
ck

  #
M1

60
74

7A

$11,826

2012

Precio Especial 
Scion XB

 St
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k #
P9

67
3C

Nissan Maxima 3.5 S

$15,472

2011

Precio Especial 

Ford C-Max Hybrid SE

$12,982
Precio Especial 

Sto
ck

  #
M1

60
18

3

2013

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 1.9% APR POR 
60 MESES ES $17.50 POR CADA $1000 PRESTADOS 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* 

Los asientos del GT350 y GT350R son de cubo y ofrecen gran 
soporte, algo que se va a necesitar si quiere sacer provecho de esta 
magnífi ca máquina.     FOTO: FORD

Un Ford Mustang Shelby GT350R 2016 es conducido al fi nal de la línea de ensamblaje de Ford en la 
planta Flat Rock. Un lote especial de 37 poderosos coches GT350R y 100 GT350 fueron producidos en la mis-
ma planta en la que se producen los Mustang y los Ford Fusion.                 FOTO: CARLOS OSORIO / AP

Con el Mustang Shelby GT350 el potro de Ford deja a un lado la timidez ante la sensualidad de la carre-
tera, cuyas millas e incluso sus curvas devora como si fuera la cosa más fácil del mundo.                  FOTO: FORD

El indómito potro de Ford pierde la timidez

Mustang GT350 
el nuevo amigo 
de las curvas
Este coche es ágil, rápido, seguro y sin duda produce placer a 
cualquiera que disfrute manejar un buen auto.

Es el Mustang 
más dócil, más 

rápido y más 
global de toda su 

historia.
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tecnología de última generación 
en 2016, le agrega muchos atri-
butos.

   3. Hyundai Tucson
No apareció en el Top 10 el 

año pasado, pero la nueva SUV 
compacta de Hyundai se ubicó 
en el 3er. puesto por su gran re-
diseño, entre otras mejoras.

   4. Kia Sorento
Fue totalmente rediseñada 

para 2016 y ahora incluye una 
larga lista de equipos de alta 
calidad y tecnología avanzada. 
Para los que quieran o puedan 

superar el límite de los $25.000, 
la opción con tras fi las de asien-
tos es una de las mejores de su 
clase.

   5. Subaru Forester
El legendario sistema de 

tracción en las cuatro ruedas y 
su excelente récord de confi abi-
lidad, le dan a esta SUV compac-
ta las califi caciones necesarias 
para elegirla en estados de mu-
cho sol o mucha nieve.

   6. Honda HR-V
La nueva integrante de la 

familia de SUV de Honda si-

gue los pasos de sus hermanas 
mayores. Ganó en los Premios 
Mejor Auto Familiar 2016 y es 
una excelente opción para los 
que estén buscando un vehículo 
con mucha fl exibilidad y gran 
tecnología.

   7. Toyota RAV4
Tiene uno de los interiores 

más amplios del segmento y 
la reputación como una de las 
mejores en confi abilidad. Este 
modelo supera las expectativas 
del más exigente.

   8. Nissan Rogue
Por dentro y por fuera, esta 

SUV compacta de Nissan da la 
impresión de ser más grande . Es 
el modelo más compacto con la 
opción de tras fi las de asientos, 
muy pequeños, pero nadie más 
los ofrece.

   9. Jeep Renegade
El modelo más reciente de 

Jeep con capacidad off-road, 
tiene el espíritu de una Jeep 
Wrangler, pero la efi ciencia de 
un auto compacto.

  10. Jeep Wrangler
Cuando se le quita la capota 

y se maneja en off-road, ofrece 
una experiencia de manejo úni-
ca en el segmento de las SUV 
compactas. Esta Jeep Wrangler 
quizá no es la mejor opción para 
todos los que estén buscando 
una SUV compacta, pero sí la 
más divertida.

AUTOPROYECTO.COM         
ESPECIAL  

E
l Top 10 SUV 2016 por 
menos de $25.000 ela-
borado por los expertos 
de Kelley Blue Book, 
agrupa a los vehículos 

del segmento más popular del 
mercado, con modelos que tie-
nen mucho más de lo que mu-
chos esperan.

“El mercado de Estados Uni-
dos está enamorado de las SUV 
compactas y los usuarios de 
Kelley Blue Book, están espe-
cialmente interesados”, afi rmó 
Jack R. Nerad, director editoral 
ejecutivo y Analista de Mercado 
de Kelley Blue Book’s KBB.com. 

“Estos modelos –prosiguió-, 
combinan una excelente posi-
ción de manejo, gran visibili-
dad, espacio de carga, opción de 
tracción en las cuatro ruedas y la 
efi ciencia de un sedan”. 

Al respecto, sostuvo que 
“por esa y otras razones es el 
segmento de más crecimiento 
en la industria”.

Mientras tanto, Honda cele-
bró la publicación de esta lista, 
dado que su modelo CR-V se 
ubica a la cabeza de las 10 mejo-
res SUV del año 2016.

Al respecto, anunció que el 
CR-V, que es el SUV más ven-
dido en los Estados Unidos, tuvo 
un aumento de 13,2 por ciento 
para establecer un récord en fe-
brero con 25 mil 250 vehículos 
vendidos.

Otra SUV de Honda, el Odys-
sey, tuvo una ganancia de dos 
dígitos, un aumento de 11,4 por 
ciento con 8 mil 994 unidades 
vendidas en el mes.

“Los vehículos de Honda 

están desafi ando las tendencias 
del sector, incluso a pesar de que 
nuestros modelos de camionetas 
ligeras estuvieron al rojo vivo es-
te invierno”, señaló Jeff Conrad, 
vicepresidente senior y gerente 
general de la División Honda. 
“Con una completamente nueva 
Ridgeline en camino, Honda está 
magnífi camente bien posiciona-
da para un comienzo increíble-
mente sólido del año”, sentenció.

La lista
El siguiente es el Top 10 SUV 

2016 por menos de $25.000 en 
base al Kelley Blue Book Fair 
Purchase Price de febrero 2016, 
además de los extensos Test 
Drives realizados por los ex-
pertos de KBB.com, los que 
acumulan miles de millas detrás 
del volante y utilizan todos los 

nuevos sistemas de tecnología 
de seguridad, comunicación y 
entretenimiento en cada uno de 
los modelos.

1. Honda CR-V
Fue elegida también como la 

SUV compacta del Año de KKB 
y una de las mejores en el Top 
10 de Autos Familiares 2016, por 
su espacio, confi abilidad, refi -
namiento, efi ciencia y cualquier 
otra cualidad ventajosa que 
cualquier consumidor esté bus-
cando en una SUV compacta.

2. Mazda CX-5
Como la mayoría de los mo-

delos nuevos de Mazda, se puede 
decir que la CX-5 es uno de los 
modelos con más estilo y me-
jor experiencia de manejo en su 
segmento. La incorporación de 

La camioneta compacta Toyota RAV4 Hybrid también fi gura en la 
afamada lista de las 10 mejores SUV del año.     FOTOS: MARK LENNIHAN / AP

El modelo CX-5 de Mazda ocupa el segundo puesto en el TOP SUV 
2016 de Kelley Blue Book anunciado esta semana.          FOTOS: REMY DE LA 
MAUVINIERE / AP

Según la publicación Kelley Blue Book

Lista de camionetas compactas que se venden a menos 
de $25.000 es encabezada por la Honda CR-V 2016.

Las 10 mejores 
SUV del 2016

El Honda CR-V, que es el SUV más vendido en los Estados Unidos, fue nuevamente puesto a la cabeza de la 
prestigiosa lista TOP SUV 2016 de Kelley Blue Book.   FOTOS:  HONDA
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DETROIT    
ESPECIAL

E
l Chevrolet Malibu 2.0 
T Premier 2016, la ver-
sión de más alta gama 
de la nueva generación 
del Chevrolet Malibu, 

marca un cambio radical en 
un auto que tradicionalmente 
era considerado como el típico 
modelo para rentar en un aero-
puerto y que ahora lo coloca de 
lleno en la lista de modelos que 
alguien podría comprar simple-
mente porque le gusta.

Además de su diseño exte-
rior estilizado, el nuevo sedán 
de Chevrolet es más largo que 
la generación anterior, pero al 
mismo tiempo es casi 300 libras 
más ligero, cuenta con más es-
pacio interior y capacidad de 
carga (15.8 pies cúbicos), y es 
más efi ciente en sus seis varian-
tes, incluyendo por supuesto la 
del tren motor híbrido.

Por todo esto, el nuevo Che-
vrolet Malibu llegó a ser uno de 
los tres grandes fi nalistas al 
Premio al Auto del Año en Norte 
América, convocado por el Au-
to Show Detroit 2016.

El Malibu 2.0 T Premier 2016 
del Test Drive estaba equipado 
con el motor turbo de cuatro 
cilindros y 2.0 litros, acoplado 
a la transmisión automática de 
ocho cambios y 250 caballos de 
fuerza, tiene un rendimiento de 
22 millas por galón de gasolina 
en tráfi co de ciudad y hasta 33 
en carretera, según los cálculos 
de la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente (EPA).

Uno de los grandes avances 
en cuanto al valor del nuevo 
Malibu es que incluye una larga 
lista de equipo estándar de se-
guridad, como 10 bolsas de aire, 
luces delanteras con tecnología 
LED, asientos de ocho ajustes 
para el conductor, acceso y 
encendido del motor sin llave 

y la tecnología de ahorro de 
gasolina Stop/Start que apaga 
el motor en cuanto el vehículo 
se detiene y lo arranca cuando 
el conductor levanta el pie del 
pedal del freno.

El sistema de info entrete-
nimiento Chevrolet MyLink 
Radio con pantalla táctil a color 
de 7 pulgadas y compatibilidad 
con los sistemas Apple Car-
Play y Android Auto y cámara 
de asistencia para maniobras en 
reversa, también forma parte 
del equipo estándar.

El equipo de seguridad se 
completa con tecnologías como 
Asistencia de Cambio de Carril, 
Frenado Frontal para Proteger a 
los Transeúntes y Frenado Au-
tomático a Baja Velocidad.

Finalmente, la tecnología 
Teen Driver –disponible como 
parte del equipo estándar en los 
modelos Malibu LT y Premier- 
ayuda a aumentar los niveles de 
seguridad de los adolescentes 

al apagar el sonido del sistema 
de audio o de cualquier teléfono 
conectado al vehículo cuando 
el conductor o el pasajero del 
asiento delantero no tienen 
abrochado el cinturón de se-
guridad.

Es el primer sistema de se-
guridad de la industria que le 
permite a los padres de un con-
ductor adolescente analizar sus 
hábitos de manejo, lo que puede 
servir para mejorar la enseñan-
za de conducción segura.

Precios y competencia

El Chevrolet Malibu, que 
según el fabricante es el sedán 
más efi ciente, más avanzado y 
mejor conectado en la historia 
de la legendaria marca america-
na, salió a la venta en diciembre 
2015.

La marca de GM ofrece ade-
más el Malibu Hybrid LT, con 
rendimiento estimado de hasta 
48 millas por galón en ciudad, 45 
en carretera y 47 de promedio 
combinado, por  un precio base 
de  $28,645.

Todas las versiones del Che-

vrolet Malibu 2016 se fabrican 
en la planta de General Motors 
Fairfax en Kansas City, Kansas 
con partes de proveedores de 
todo el mundo.

Nuestra califi cación 
Esta nueva generación del 

Chevrolet Malibu lo aleja defi -
nitivamente de esa imagen de 
auto de una fl ota de renta y lo 
acerca a los modelos que han 
dominado el segmento duran-
te décadas.

La experiencia de manejo 
con el motor Turbo de 2.0 li-
tros es excelente. Responde de 
forma adecuada en cualquier 
situación, la dirección es pre-
cisa y la suspensión hacer que 
el viaje sea cómodo y agradable.

Finalmente, la gran cantidad 
de tecnologías de seguridad, 
comunicación y entreteni-
miento, convierten a este auto 
en algo mucho más completo 
que un sistema de transporte 
básico del punto A al punto B.

EN CUESTION DE PRECIOS

  Estos son los precios base (Manufacturer´s Suggested Retail 
Price, MSRP) de los Chevrolet Malibu.

  Chevrolet Malibu L $21,625. 
  Chevrolet Malibu 1LS $23,120.
  Chevrolet Malibu 1LT $25,020.
  Chevrolet Malibu 2LT $28,620.

Fue uno de los tres grandes fi nalistas para el premio Auto 
del Año 2016 en el Auto Show de Detroit.

Chevrolet Malibu,
un cambio de look

Como parte de su equipamiento estándar, los Malibu presentan el sistema de info-entretenimiento Chevro-
let MyLink Radio, con pantalla táctil a color de 7 pulgadas y compatibilidad con los sistemas Apple CarPlay y 
Android Auto.      FOTO: CHEVROLET

Además de su nuevo y espectacular diseño, los Malibu de Chevrolet incluyen una larga lista de equipos es-
tándar de seguridad, incluyendo 10 bolsas de aire.    FOTO: CHEVROLET

Con 250 caballos de fuerza, el Chevrolet Malibu 2016 tiene un rendimiento de 22 millas por galón de gaso-
lina en tráfi co de ciudad y hasta 33 en carretera.            FOTO:  CHEVROLET

Más estilizados, grandes, livianos y espaciosos
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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

2013 SCION FR-S
663017C

$17,9902014 TOYOTA CAMRY LE
664123A

$15,4902013 HONDA FIT
664176A

$13,890

2012 SCION XD
670410A

$10,4902009 FORD FOCUS SE SEDAN
#672322A

$7,990

2012 ACURA TL
#N1196A

$18,890 2013 Ford Explorer
#663047A

$32,990

2015 KIA OPTIMA LX SEDAN
664011A

$14,999

2015 CHEVROLET EQUINOX LT
N1113

$17,999

2015 TOYOTA COROLLA LE
R2125

$15,290

2013 TOYOTA HIGHLANDER 4WD
663049A

$25,490

2011 HONDA CRV 4WD
663064B

$12,790

2015 TOYOTA TACOMA ACC
669029A

$25,490

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 03/14/2016.

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

JU
L
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O
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G

L
U
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R
O

B
E

R
T
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R

G
E

$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
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www.billpagetoyota.com
* APLICAN RESTRICCIONES, PRECIO A CLIENTES CON CREDITO APROBADO Y CALIFICADO, NO TODOS CALIFICAN.  IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER NO ESTAN INCLUIDOS. CUOTAS MENSUALES BASADAS EN 25% CUOTA INICIAL POR 72 MESES AL 7.9% DE TASAS DE INTERES

GREGORIO
Ventas

JOSE
Ventas

LUIS
Ventas

RECIBIMOS SU AUTO VIEJO, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES. BIENVENIDOS COMPRADORES POR PRIMERA VEZ

cuota inicial

disponible
$1

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

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

(703) 533-9100

BILL PAGE TOYOTA
NO NECESITAS ESPERAR POR EL RETORNO DE TUS IMPUESTOS,

VEN A BILL PAGE TOYOTA Y MANEJA
HOY TU NUEVO AUTO A CASA!

$24,4952011

Ford F-150 FX4

St
k.

20
50

2C

$7,4952004

Honda Accord EX

St
k.

P4
38

6A

$13,4952005

Toyota Tacoma

St
k.

54
45

A

2013

Toyota Corolla

St
k.

22
55

0A

$15,495

Toyota Prius

St
k.

20
45

7A

Toyota Prius

$7,7502006

$22,9502013

Toyota Sienna

St
k.

20
49

9A

$30,4662013

Toyota Highlander

St
k.

P4
46

3

$14,4952012

Toyota Corolla

St
k.

22
58

6A

$11,4952012

Honda Civic

St
k.

22
62

7A

$13,1952013

Toyota Corolla

St
k.

P4
40

6

2014 

Toyota Corolla

St
k.

22
39

7A

$16,495

2007

Lexus RX 350

St
k.

P4
40

9

$14,795

(703) 532-8800
www.billpagetoyota.com

*PRICES INCLUDE CURRENT MANUFACTURE REBATES. ADDITIONAL FACTORY REBATES SUCH AS RECENT COLLEGE GRADUATE OR MILITARY MAY BE AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL PRICES ARE SPECIAL INTERNET PRICES ONLY AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER, PUBLIC OR PRIVATE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED 
CREDIT. ALL NEW  VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT (CARS $835, SUVs $900 AND FULL-SIZE TRUCKS $1195), TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $595. WE MAKE EVERY EFFORT TO PROVIDE ACCURATE INFORMATION, BUT PLEASE VERIFY OPTIONS AND PRICE  BEFORE PURCHASING. WE CANNOT BE HELD LIABLE FOR DATA THAT IS LISTED INCORRECTLY. 

JOSEPH
Gerente

MIGUEL
Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

NUEVO 2016 CAMRYNUEVO 2016 CAMRYNUEVO 2016 SCION FR-S

NUEVO 2015 SIENNA

NUEVO 2016 COROLLA 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

NUEVO 2016 RAV4

NUEVO 2016 HIGHLANDERNUEVO 2016 TUNDRA

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,
NO CREDITO, MAL CREDITO,

BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

NUEVO 2016 NUEVO 2016 TUNDRA

Hasta

de reembolso
(en modelos selectos)

$

BILL PAGE TOYOTA

NUEVA 2016 TACOMANUEVA 2016 TACOMA

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,

¡Siempre te ofrecemos precios especiales! ¡Siempre te ofrecemos 
Financiamiento
Disponible

(en modelos selectos)

Financiamiento
DisponibleDisponible

SCION FR-S
NUEVO 2016 COROLLA

BANCARROTA...

¡Siempre te ofrecemos precios especiales! ¡Siempre te ofrecemos 
Financiamiento
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BUSINESS WIRE         
ESPECIAL

B
arcelona.- Nissan, una em-
presa líder en vehículos eléc-
tricos, presentó la semana 
pasada en el GSMA Mobile 
World Congress 2016 –uno 

de los eventos más importantes a ni-
vel mundial en términos de tecnología 
y conectividad-, la tercera generación 
del Nissan LEAF de 30 kWh y su más 
avanzado sistema de conectividad Nis-
sanConnect EV.

Con motivo de este evento de al-
cance mundial, Nissan hizo una pre-
sentación totalmente original desve-
lando el nuevo LEAF, su dispositivo 
móvil 100 por ciento eléctrico de úl-
tima generación, en su propia “caja”, 
con sus descripciones y código de 
barra de producto, como si fuera un 
Smartphone.

Además de ofrecer un aumento del 
26 por ciento en autonomía gracias a 
una nueva batería de 30 kWh, el nue-
vo LEAF 2016 presenta la última y más 
avanzada versión de su sistema de in-

formación y entretenimiento, el Nis-
sanConnect EV.

Se trata de la primera participación 
de Nissan en el congreso de tecnología 
de referencia que se celebra estos días 
en Barcelona y pone de manifi esto el 
innovador enfoque del fabricante res-
pecto a las tecnologías integradas en el 
coche. Las distancias entre los sectores 
automovilístico y tecnológico cada día 
más se van reduciendo y convergiendo 
el uno hacia el otro.

Gareth Dunsmore, director de Vehí-
culos Eléctricos de Nissan Europa, co-
mentó: “¡Qué mejor lugar para mostrar 
nuestra última tecnología que junto a 
otros pioneros de la innovación. Nissan 
no solo es el líder de la revolución de los 
vehículos eléctricos, sino que también 
estamos comprometidos en ofrecer 
tecnología de vanguardia, conectividad 
y movilidad eléctrica para el mercado 
de masas”.

El nuevo sistema telemático Nissan-
Connect EV está a la vanguardia de la 
accesibilidad en cuanto a tecnología in-
tegrada en el coche, lo que permite a los 
propietarios del Nissan LEAF controlar 

muchas de las prestaciones del vehícu-
lo con solo tocar un botón y desde sus 
Smartphone. 

Asimismo, con una serie de alertas 
digitales y prestaciones de acceso re-
moto, los propietarios pueden gestio-
nar y comprobar a distancia el estado 
de la batería, fi jar los horarios de carga, 
activar remotamente el climatizador y 
encontrar estaciones de carga locales.

Por si fuera poco, el nuevo sistema 
operativo también permite a los usua-
rios analizar sus patrones de conduc-
ción, incluyendo el consumo de energía 
y la cantidad de CO 2 no emitida por 

trayecto.
“En un mundo totalmente conecta-

do y móvil, la conectividad integrada en 
los vehículos es un requisito impres-
cindible para los conductores de hoy 
en día. Es por eso que Nissan se siente 
orgulloso de liderar el desarrollo de tec-
nologías de conexión efi cientes, fi ables 
y accesibles para todo el mundo”, aña-
dió Dunsmore.

Francesc Corberó, director de Co-
municación de Nissan en España y 
Portugal, comentó: “Nissan como líder 
mundial en movilidad de cero emisio-
nes tenía que estar en el GSMA Mobile 

World Congress y presentar el coche 
más avanzado del mundo y totalmente 
preparado para la Smart City de hoy, 
el Nissan LEAF”. Añadió que “la pro-
puesta de Nissan a la movilidad de cero 
emisiones es la respuesta al dilema de la 
movilidad de hoy y de mañana y no po-
díamos desaprovechar la oportunidad 
de un evento mundial de estas caracte-
rísticas para difundir ante la comunidad 
internacional esta visión”.

Más información sobre el nuevo 
Nissan LEAF de 30 kWh y sobre el com-
promiso de la marca con la movilidad 
eléctrica se consigue en:  http://www.
nissan.es/ES/es/experience-nissan/
nissan-live/COP21.html

UN TOUR ESPAÑOL

    Con motivo del quinto aniver-
sario del Nissan LEAF, y para 
presentar en España su nueva 
versión de 30 kWh, el fabricante 
organizó el Nuevo Nissan LEAF 
Zero Emissions tour. 

    El Roadshow que tiene como 
protagonista exclusivo el nuevo 
Nissan LEAF de 30 kWh, visita 4 
ciudades de España desde el 23 
de febrero, día en que empezó en 
Madrid.

    Las siguientes etapas del Nuevo 
Nissan LEAF Zero Emissions Tour 
fueron programadas así:

    3 de marzo en Bilbao.
    17 de marzo en Santiago de Com-

postela.
    29 de marzo en Barcelona

Como si fuera un Smartphone, un 
Nissan Leaf 2016 sale desde una “caja” 
con sus descripciones y código de barra de 
producto, en una presentación totalmente 
original para dar a conocer su dispositivo 
móvil 100 por ciento eléctrico de última 
generación, en Barcelona.   FOTO:  NISSAN

En las calles de Barcelona, donde se realiza el GSMA Mobile World Congress 2016, un 
modelo Nissan Leaf demuestra sus cualidades que le han dado un sitial de excelencia en 
el mundo automotriz. FOTO:NISSAN

El tablero automático del Nissan Leaf 2016 contiene el NissanConnect EV que conec-
ta al conductor y los pasajeros con el mundo. FOTO:NISSAN

Fabricante presenta su último dispositivo 
móvil NissanConnect EV en el GSMA Congreso 
Mundial de celulares.

Original presentación el Congreso Mundial de tecnología móvil

Nissan Leaf 2016  
una súper conexión
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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)

$24,9772013
Automatico, 24k, x, sedan, 1 sólo dueño

In�niti G37 

Stk.  549656B

$13,9772015

Automatico, sedan, wolfsburg ed,
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

La policía cree que un perro Golden Labrador Retriever 
puso en marcha el pesado vehículo remolque.

MANKATO, MINNESOTA        
AP  
 

A
l parecer un perro 
aprendió un nuevo 
truco: cómo condu-
cir un camión con 
remolque. El animal 

aparentemente puso en marcha 
un camión que estaba detenido 
en Minnesota, pero con el mo-
tor encendido. Lo que vieron los 
clientes el viernes 4 de marzo 
en una gasolinera de Minnesota 
fue a un Golden Labrador Re-
triever en el asiento del con-

ductor de un camión mientras 
cruzaba un estacionamiento y 
una calle antes de chocar es-
trepitosamente y caer en una 
cuneta.

La policía de Mankato esti-
mó, después de las investiga-
ciones del caso, que al parecer 
el perro movió la palanca de 
velocidades del camión, con lo 
que lo puso en marcha.

El diario The Free Press 
de Mankato (http://bit.
ly/1Ruc58b) informó que un 
transeúnte descubrió al perro 
en el asiento del conductor 

cuando trataba de detener el 
vehículo. El vehículo siguió 
avanzando a regular velocidad.

David Stegora estaba en una 
tienda cuando escuchó al ca-
mión estrellarse contra un ár-
bol y un vehículo aparcado. No 
pudo ver a ningún chofer, pero 
vio al perro cerca del asiento del 
piloto.

La policía informó que retiró 
el camión del camino. El ver-
dadero conductor había deja-
do el vehículo con el motor en 
marcha en un estacionamiento 
cercano.

Extraño caso en pueblo de Minnesota

Un camión con remolque recién accidentado, dejó un árbol derribado y un automóvil averiado tras chocar en 
una localidad de Minnesota el viernes 4. La policía dijo que un perro labrador que aquí asoma desde el asiento 
del conductor puso en marcha el vehículo, en Mankato, Minnesota.     FOTO: DAVID STEGORA / AP

Camión choca con 
un perro al volante
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El astronauta estadounidense Scott Kelly (a la derecha) habla 
por un teléfono celular, mientras el cosmonauta ruso Mikhail Kornienko 
(izq.) lee notas cerca de su colega Sergey Volkov (centro), poco después 
de salir de la cápsula espacial Soyuz tras su aterrizaje en Kazajstan, el 
miércoles 2.               FOTO: KRILL KUDRYAVTSEV / AP

El astronauta de NASA Scott Kelly (izquierda), y su gemelo Mark 
se reúnen para la conferencia de prensa que el primero ofreció el viernes 
4 de marzo de 2016 en Houston.   FOTO: PAT SULLIVAN / AP

Scott Kelly, veterano astronauta de la NASA, responde a los periodistas reunidos en Houston, Texas, el viernes 4, después de una misión de 
340 días en el Estación Espacial Internacional.  FOTO: PAT SULLIVAN / AP

MARCIA DUNN 
CABO CAÑAVERAL, FLORIDA 
/ AP 

E
l astronauta de la NA-
SA, Scott Kelly, dio a 
conocer el viernes 4 de 
marzo que le duelen los 
músculos y las articu-

laciones después de permanecer 
casi un año en el espacio, del que 
regresó apenas hace unos días.

Su piel está tan sensible que 
le arde cuando está sentado o 
camina, y no logra encestar una 
canasta.

Está sorprendido, no pre-
cisamente de sus habilidades 
para el básquetbol, sino de todo 
lo demás. Después de su misión 
espacial previa 
que duró medio 
año, no se sin-
tió para nada 
tan cansado ni 
adolorido co-
mo ahora.

“Para mí 
es más fácil 
adaptarme al 
espacio que 
a la Tierra”, 
señaló Kelly 
en su primera 
conferencia de 
prensa después 
de su regreso.

Al igual que otros astronau-
tas, ganó estatura en el espacio: 
3,8 centímetros (1,5 pulgadas), 
pero los perdió apenas se puso 
de pie en tierra fi rme.

Kelly, quien es un fanático 
de los autos de carrera, volvió el 
miércoles 2 de marzo de la Esta-
ción Espacial Internacional, con 
lo que puso fi n a una misión de 
340 días que fi jó un récord para 
Estados Unidos. Se tardó un día 
entero en regresar de Kazajistán 
a Houston.

Ahí fue cuando comenzaron 
los dolores y molestias, a decir 
del astronauta que salió de la 
cápsula espacial de un salto y se 
tiró en la piscina de su casa en 
cuanto llegó.

Inicialmente, se sintió mejor 
que en su anterior regreso a la 
Tierra, pero esa situación cam-
bió rápidamente.

Scott Kelly, de 52 años, contó 
que su piel “se puso muy sensi-
ble” debido a que no tuvo con-
tacto considerable con nada 
por mucho tiempo, ya que en el 
espacio la ropa fl ota alrededor 
de uno.

“Tengo una sensación casi de 
ardor donde sea que me siente, 
permanezca o camine. Estos za-
patos no los llevo puestos todo 
el tiempo”, afi rmó el astronauta 
mientras movía el pie derecho 
hacia arriba. Llevaba zapatos 
negros brillantes de vestir. “Solo 
me los puse para estar con us-

tedes”, afi rmó.
El calzado 

preferido del 
a s t r o n a u t a 
en estos días 
son zapatillas 
gruesas para 
correr porque 
hacen que sus 
pies “se sien-
tan un poco 
mejor”.

En cuanto 
al choque cul-
tural de estar 
de nuevo en la 
Tierra, Kelly 

pronosticó que le llegará pronto.
“De tener tan poco en la 

estación espacial y tan pocas 
opciones sobre lo que uno va a 
hacer todos los días a básica-
mente cualquier cosa”, declaró 
a la prensa.

¿Cuál fue el primer alimento 
de Scott Kelly en la Tierra? Un 
plátano que encontró sobre su 
cama a bordo del avión.

No había advertido la ironía 
hasta que se comió la mitad de 
la fruta. Kelly se desplazó hace 
una semana vestido de gorila en 
la ingravidez de la estación es-
pacial, en lo que fue un regalo de 
broma que le envió su hermano 
gemelo, Mark, astronauta reti-
rado.

Tengo una sensación casi 
de ardor donde sea que 
me siente, permanezca o 
camine”.
ASTRONAUTA SCOTT 
KELLY, 
en conferencia de prensa 
el viernes 4 de marzo.

Scott Kelly revela sus nuevas sensaciones

Adolorido tras un año en el espacio
NASA examina como se ajusta el cuerpo y la 
mente de un astronauta en largos viajes al es-
pacio mientras alista misión a Marte en 2030.

Sobre las diferencias entre 
ambos gemelos –dobles gené-
ticos que participaron en estu-
dios médicos durante la misión 

espacial-, Scott mencionó que 
Mark tiene mejor bronceado. 
“Jugó mucho golf”, señaló.

La información obtenida en 

el próximo año señalará cual-
quier diferencia escondida.

La NASA desea conocer có-
mo se ajusta el cuerpo y la mente 

a periodos largos en el espacio 
con vistas al envío de astronau-
tas a Marte. Las expediciones 
están planeadas para el 2030. 
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con suerte).
La flota de vehículos de 

Céspedes es impresionante: 
Ford F-250, Polaris Slingshot, 
Lamborghini Aventador, Alfa 
Romeo 8C Competizione y Jeep 
Wrangler, todos personalizados 
por Alex Vega, el propietario de 
The Auto Firm en Doral, Florida.

“Estando en Cuba, nunca 
imaginé estar aquí en Estados 
Unidos”, declaró Céspedes. 
“Cuando llegué me dio cuenta 
de todas las oportunidades de 
que podía tener lo que quisiera, 
así que trabajé duro por ello”, 
añadió.

Y pagar por ello también. 
El Lamborghini cuesta más de 
300.000 dólares, y los arreglos 
deben andar por los 80.000.

Céspedes, quien desertó de 
Cuba en 2011 y debutó en las 
mayores con los Atléticos de 
Oakland al año siguiente, fue 
transferido de Detroit a los Mets 
en julio pasado. Fue clave para 
que el equipo alcanzara la Serie 
Mundial, se declaró agente libre 
y firmó un contrato de 75 millo-
nes de dólares y tres años, con 
una cláusula que le permite sa-
lirse del pacto tras una campaña.

Clientela de deportistas
Vega es bastante conocido en 

el mundo de los autos personali-
zados. Su lista de clientes inclu-
ye a más de 380 deportistas pro-
fesionales, entre ellos Michael 
Jordan y Floyd Mayweather Jr., 
además del rapero Lil Wayne y 
el actor The Rock.

Un asesor financiero fue 
quien le recomendó los traba-
jos de Vega a Céspedes en 2012. 
Le instaló rines especiales a su 
Mercedes GL, que Vega descri-
bió como un “auto de ama de 
casa”. Vega elabora sus propios 
rines y otras partes, minimizan-

do un poco el costo.
Desde entonces, Vega ha tra-

bajado en ocho vehículos para 
Céspedes, incluyendo el Che-
vrolet Silverado que recibió por 
ganar el Derby de Jonrones de 
2013.

Vega contó que otros pelo-

teros, como Hanley Ramírez y 
Pablo Sandoval, conducen mo-
delos personalizados, pero que 
es Céspedes es el que ha sabido 
atraer la atención.

Locura en Twitter
Cuando Céspedes apareció 

con el Polaris Slingshot en la 

mañana del martes 1 de marzo 
–el modelo que el cubano consi-
dera como su favorito- las fotos 
y videos causaron sensación en 
las redes sociales. Y Vega se hizo 
famoso.

“No me meto mucho en 
Twitter, pero mi publicista me 
dijo que necesito hacerlo para 
que me fijara en todos los re-
tuits”, contó Vega. “Es una lo-
cura”, prosiguió.

Los jugadores de los Mets 
también quedaron fascinados 
con el despliegue diario de Cés-
pedes, tomándole fotos a los 
automóviles.

“Trabajo con muchos atle-
tas, así que cada vez que algo así 
pasa, recibimos mucha aten-
ción. Le trabajé un Jeep a Ma-
yweather, y se habló mucho. Pe-
ro esto ha sido lo máximo. Esto 
es absurdo”.

Las excentricidades de Cés-
pedes no terminaron ahí. Poco 
después apareció en los entre-
namientos montando un caballo 
junto a uno de sus compañeros 
de equipo. 

PorT ST. LuCie, FLorida 
AP

Y
oenis Céspedes te-
nía dos alternativas 
de transportación 
cuando vivía en Cu-
ba: andar en bicicleta 

o caminar.
Ahora tiene muchas más op-

ciones. El ostentoso jardinero de 
los Mets de Nueva York ha pro-
tagonizado una exhibición de 
automóviles, específicamente 
personalizados, convirtiéndo-
se en centro de atención en la 
pretemporada del equipo y en 
las mayores.

Céspedes ha conducido seis 
vehículos distintos en seis días 

desde su residencia en Vero 
Beach al complejo de entrena-
mientos. El desfile incluyó un 
Avorza Polaris Slingshot de co-
lor negro y azul el sábado.

Fue el segundo Slingshot que 
el toletero cubano mostró en el 
campamento, y el mismo tenía 
estampado un trébol azulado 
con la frase “Live Lucky” (Vivir 

el Jeep Wrangler personalizado de Yoenis Céspedes visto bajo el cielo 
azul de Port St. Lucie, en Florida.                     Foto: JeFF RobeRtson / AP

otra de las excentricidades de Yoenis Céspedes (derecha) la protagonizó el martes 1 de marzo, cuando 
llegó a los entrenamientos montando a caballo, junto a su compañero de equipo Noah Syndergaard, en Port 
St. Lucia, Florida.       Foto: Will CARAFello-neW YoRk Mets / AP

Yoenis Céspedes, el famoso jardinero cubano de los Mets de Nueva York durante una pausa de los entrena-
mientos de pretemporada.                      Foto: JeFF RobeRson / AP

este Jeep personalizado también pertenece al beisbolista cubano Yoel Céspedes, quien ya cuenta con 
ocho coches debidamente preparados para él.                Foto: JeFF RobeRson / AP

el modelo avorsa Polaris Slingshot personalizado perteneciente a Yoenis Céspedes luce espectacular 
junto a otros vehículos en el parque de estacionamientos del complejo de pretemporada de los Mets de Nueva 
York. Las fotos y videos de este coche causaron sensación en las redes sociales.                         Foto: JeFF RobeRson / AP

Beisbolista cubano causa sensación

Los coches 
personalizados  
del astro Yoenis
Pelotero tiene impresionante flota que incluye exclusivos Ford 
F-250, Polaris Slingshot, Lamborghini Aventador, Alfa Romeo 8C 
Competizione y Jeep Wrangler.

Todos los ve-
hículos de Yoenis 

Céspedes son 
personalizados 

por alex Vega, de 
The auto Firm, en 

doral, Florida.
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NEWARK, NEW JERSEY 
AP

U
na mujer de Nueva Jersey que arrojó el 
pequeño perro de su vecino al tránsito 
de vehículos durante una discusión por 
un lugar de estacionamiento 
de esta ciudad fue senten-

ciada el miércoles 24 de febrero a 
cuatro años de cárcel. De la pri-
sión saldrá recién en el año 2019, 
determinaron los jueces.

A Hanniyyah Barnes tam-
bién se le ordenó que le pague 
al vecino 2.000 dólares como 
compensación y que efectúe 30 
días de servicio a la comunidad en 
una organización involucrada en 
la prevención de la crueldad hacia los 
animales.

La residente de Newark, de 29 años de edad, 
fue declarada culpable en octubre pasado de los 
cargos de crueldad hacia los animales, robo y daño 
delictivo derivados de la muerte en agosto de 2011 
del perro de raza Shih Tzu, llamado Honey Bey, 
de 2 años.

Pero el jurado del condado Essex no pudo po-
nerse de acuerdo sobre un cargo de robo en pro-
piedad ajena. Los fi scales han dicho que tienen 
pensado enjuiciarla de nuevo.

La fi scalía afi rma que Barnes pateó la puerta 
delantera de la vivienda de su vecino, agarró al 

perro porque comenzó a ladrar y lo arrojó 
hacia los vehículos que se acercaban, 

donde fue alcanzado por uno de ellos 
y perdió la vida.

Un policía que estaba sentado en 
un auto patrulla vio lo ocurrido y de 
inmediato arrestó a Barnes.

Michelle Treiber, abogada de la 
mujer, había argumentado en el jui-

cio que su cliente no pateó la puer-
ta ni cometió un robo en propiedad 

ajena.  Treiber también afi rmó que los 
fi scales no habían demostrado que Barnes 

era culpable del cargo de crueldad hacia los 
animales, y exhortó al jurado a que en lugar de ello 
declarara culpable a la mujer de matar a un animal 
innecesariamente, un delito menor.

Barnes se había declarado culpable en abril de 
2014, pero el año pasado un juez le permitió retirar 
dicha declaración. 

Protagonista
 del caso fue 
acusada por 

crueldad hacia los 
animales, robo y 
daño delictivo.

Por crueldad animal estará presa hasta el año 2019 en centro 
de reclusión de Nueva Jersey.

Hanniyyah Barnes, la mujer sentenciada a cuatro años de cárcel en Nueva Jersey. A la izquierda, el perro de 
raza Shih Tzu, llamado Honey Bey, que ella arrojó al tráfi co vehicular, donde el animal fue atropellado por un 
vehículo, causándole la muerte.                 FOTO: CORTESÍA

Tribunal sentencia a mujer

A la cárcel por lanzar 
un perro a la carretera
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L
os usualmente confi ables Mer-
cedes tuvieron una inusual fa-
lla el viernes 4 al fi nal de ocho 
dominantes días de pruebas 
de pretemporada, que con-

fi rmaron que la escudería alemana es 
nuevamente el equipo a vencer en la 
Fórmula Uno.

El incidente fue lo sufi cientemente 
pequeño como para no ocasionar páni-
co en Mercedes, y sucedió cuando el bó-
lido W07 de Lewis Hamilton se detuvo a 
la salida del carril de los pits poco antes 
del fi nal de la sesión matutina.

Mientras Sebastian Vettel crono-
metró la mejor vuelta con su Ferrari (1 
minuto, 22.852 segundos), el bólido de 
Hamilton tuvo un problema de transmi-
sión y regresó al garaje para ser revisado.

Ese incidente retrasó por un par de 
horas la sesión vespertina del compañe-
ro de Hamilton, Nico Rosberg, y el ale-
mán terminó el día con el peor tiempo, 
aunque utilizó las llantas medianas más 
lentas y en realidad no forzó el vehículo.

La marca de Vettel se mantuvo como 
la mejor del día.

Ferrari exhibió buena velocidad en 
las pruebas y Vettel fue .282 segundos 
más rápido que el Toro Rosso de Carlos 
Sainz, que volvió a demostrar su fi abi-
lidad al rodar 133 vueltas.

El brasileño Felipe Massa fue el ter-

cero más veloz con su Williams, segui-
do por el mexicano Sergio Pérez en su 
Force India y Hamilton, quien dio 69 
vueltas, una menos que Rosberg.

Hamilton probablemente se sienta 
frustrado porque no alcanzó a probar 
las nuevas llantas súper suaves, las más 
rápidas de la F1, antes de la primera ca-
rrera de la temporada el 20 de marzo en 
Melbourne, Australia.

Hamilton, quien usaba las llantas 
medianas cuando ocurrió el incidente, 

habló entusiasmado el jueves sobre la 
posibilidad de utilizar las súper suaves 
y exprimirle el máximo al vehículo.

En cambio, la bandera roja puso fi n a 
su día, y el campeón mundial británico 
quedó a más de un segundo de Vettel, 
quien sí utilizó las súper suaves.

Fue un buen día para Ferrari, aunque 
Vettel no le dio mucha importancia al 
percance de Mercedes.

“Hay un millón de motivos para 
tener problemas con la transmisión, 

desde problemas con el programa has-
ta problemas mecánicos”, señaló. “No 
creo que vayan a publicar cuál fue (el 
problema). De todas formas, lucen só-
lidos con todas las vueltas que dieron 
en las dos últimas semanas”, admitió.

Además, es imposible tener una idea 
clara de la velocidad real de Mercedes 
comparado con Ferrari, ya que el equipo 
alemán utilizó principalmente las llan-

tas medianas y la escudería italiana las 
suaves.

Al igual que hizo su compañero Kimi 
Raikkonen en la víspera, Vettel probó el 
prototipo de un aparato para proteger 
la cabeza de los pilotos.

“Está bien para manejar, uno puede 
ver lo que tiene que ver”, opinó el alemán, 
cuatro veces campeón mundial. “Se pue-
de mejorar la estética”, concluyó.

LOS MAS VELOCES PUEDEN 
ARRANCAR DESDE EL MEDIO

   Los líderes de la Fórmula Uno analizarán una propuesta que haría que los autos 
más veloces arranquen desde la mitad de la parrilla para hacer más competitivas 
las carreras. 

   Se esperaba que el líder de la F1, Bernie Ecclestone, lance la propuesta, en una 
reunión de accionistas en Ginebra, según dijo el director del equipo Red Bull Chris-
tian Horner.

   Los más rápidos en las pruebas clasifi catorias serían retrasados en la parrilla para 
evitar que se alejen del resto tempranamente y se hagan inalcanzables. La idea es 
hacer que las carreras resulten más atractivas. 

   De llegarse a un acuerdo, los cambios entrarían en vigor tal vez el año que viene. 
Pero es poco probable que la propuesta sea aceptada, ya que requeriría la apro-
bación unánime de todos los equipos y es previsible que las escuderías más rápi-
das no quieran saber nada de esta iniciativa. 

   Ecclestone declaró al Daily Mail de Inglaterra que la F1 “está peor que nunca” y 
que él “no gastaría dinero para llevar a la familia a una carrera”.

   Aludía a que en los últimos años ha habido dominio absoluto de algunas escude-
rías, que no tienen rivales, lo que le quita emoción a las pruebas. 

El piloto británico Lewis Hamilton maneja su bólido Mercedes en una prueba de pretemporada de la Fórmula 1 el viernes 4 de marzo, en Montmelo, cerca de Barcelona.    FOTOS:  MANU FERNÁNDEZ / AP

Valtteri Bottas en acción en los ensayos en Barcelona de la Fórmula 1. Los accionis-
tas de esa categoría analizan si los equipos más rápidos en las sesiones clasifi catorias 
pueden arrancar desde el medio de la parrilla.    FOTO: SIU WU / AP

Bólidos Mercedes más sólidos
Todo listo para la primera carrera de la temporada de la Fórmula 1 el 20 de marzo en Melbourne, Australia.

A pesar de incidente durante ensayos de Barcelona
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LAS VEGAS
ESPECIAL DE NASCAR.COM

T
ras superar un castigo 
por exceso de veloci-
dad en los pits y con 
una arriesgada estra-
tegia al fi nal de la ca-

rrera, Brad Keselowski al timón 
de un coche Ford rompió una ra-
cha de 33 fechas sin victoria, al 
ganar la Kobalt 400 en el circuito 
Las Vegas Motor Speedway.

Keselowski adelantó al nati-
vo de Las Vegas, Kyle Busch, a 
cinco vueltas del fi nal, y se enca-
minó a su primera victoria des-
de la 5ta. fecha de la temporada 
pasada cuando ganó en el Auto 
Club Speedway, en Fontana, 
California.

El campeón de la NASCAR 
Sprint Cup Series 2012, cruzó la 
meta por delante de su compa-
ñero de equipo en el Team Pens-
ke, Joey Logano , quien terminó 
a 0.675 segundos, también al vo-
lante de un Ford, luego de que 
Busch perdió potencia y veloci-
dad en las vueltas fi nales.

La lluvia había retrasado el 
inicio de la carrera por unos mi-
nutos y los fuertes vientos, aso-
ciados a una tormenta de arena, 
crearon problemas de visibili-
dad al fi nal de la jornada, pero 
Keselowski pareció no sufrir las 
consecuencias.

Ni siquiera un castigo por ex-
ceso de velocidad en los pits bajo 
bandera amarilla en la vuelta 180 
resultó en catástrofe, gracias a 
las decisiones de su jefe de equi-
po, Paul Wolfe.

Nueva aerodinámica
“Eso fue realmente maravi-

lloso”, reconoció Keselowski, 
quien elogió el nuevo paquete 
aerodinámico para los autos de 
la Sprint Cup 2016. “Tuvimos 
muchos retos, pero este Ford 
Miller Lite estuvo muy fuerte y 
pudimos recuperarnos para pe-
lear hasta llegar a la victoria”, 
afi rmó.

Keselowski empezó a ganar 
velocidad al fi nal de la carre-
ra con un auto que estuvo muy 
bien balanceado, mientras que el 
Toyota No. 18 de Busch no pudo 
mantener el ritmo.

“(Busch) tuvo un muy buen 
auto, pero no le alcanzó”, indi-
có Keselowski. “Eso es parte de 
(las consecuencias) del nuevo 
paquete. Algunos autos son me-
jores a corto plazo, pero cuando 

los periodos de competencia 
se extienden, nuestro auto es 
mejor, como lo demostró hoy”, 
añadió.

Jimmie Johnson , el seis ve-
ces campeón de la serie, superó 
a Busch en la meta por solo 0.018 
segundos para el 3er. puesto, de-
lante de Busch y Austin Dillon 
que completaron el Top 5. El no-
vato Ryan Blaney fue 6to. con su 
mejor fi nal en la serie.

Gran estrategia
La victoria de Keselowski 

fue su segunda en Las Vegas y 
la 18va. de su carrera, pero no 
habría sido posible sin las deci-
siones de Wolfe, quien prefi rió 
dejar al coche No. 2 en pista du-
rante la bandera amarilla de la 
vuelta 217, cuando Logano y Di-
llon entraron a cambiar llantas y 

recargar gasolina durante la 5ta. 
bandera amarilla de la carrera.

Y aunque les tomó 38 vuel-
tas, los benefi cios llegaron justo 
a tiempo para lograr la victoria.

Busch se mantuvo lejos de un 
accidente en la vuelta 233, pero 
empezó a sufrir por vibración 
en su auto después del reinicio, 
mientras Keselowski, Logano y 
Johnson se le acercaban. Kese-
lowski adelantó a Logano para 
ponerse en 2do. lugar en la vuel-
ta 259 de las 267 y se puso a la 
caza de Busch, a quien pasó tres 
vueltas después.

“Traté de aguantarlo lo más 
que pude, pero su auto era más 
rápido que el mío”, admitió Lo-
gano, quien completó el 1-2 para 
el Team Penske.

 “Ya tenemos muchos 2dos. 
lugares esta temporada y aunque 
apenas vamos en la tercera ca-
rrera me estoy poniendo ansio-
so. Tenemos muy buenos autos. 
Vamos a estar bien”, prosiguió.

La decisión de mantenerse en 
la pista en la vuelta 217 fue clave 

para los autos de Team Penske, 
cuando la mayoría decidió en-
trar a cambiar cuatro ruedas.

Con los resultados del do-
mingo 6, Busch se mantuvo co-
mo el líder de la Clasifi cación de 
Pilotos, seguido por Johnson y 

Kevin Harvick, quien terminó 
7mo. el domingo.

La Sprint Cup regresa a la ac-
ción el próximo domingo desde 
Phoenix, Arizona, con la segun-
da parada de la gira NASCAR 
Goes West.

Los mecánicos del equipo Penske trabajan con el auto Ford Fu-
sion de Brad Keselowski durante una de las paradas de reabastecimien-
to en la competencia por la Copa Kobalt 400 en el circuito de Las Vegas, 
el domingo 6, ante un abarrotado público FOTO: JOHN LOCHER / AP

Brad Keselowski celebra después de ganar con su Ford Fusion la NASCAR Sprint Cup Series el domingo 6, 
en Las Vegas.                           FOTO: JOHN LOCHER / AP

ESTADÍSTICAS DE LA KOBALT 400

 Los diez primeros
1. (4) Brad Keselowski , Ford, 267.
2. (2) Joey Logano , Ford, 267.
3. (11) Jimmie Johnson , Chevrolet, 267.
4. (23) Kyle Busch, Toyota, 267.
5. (5) Austin Dillon , Chevrolet, 267.
6. (14) * Ryan Blaney #, Ford, 267.
7. (6) Kevin Harvick , Chevrolet, 267.
8. (20) Dale Earnhardt Jr, Chevrolet, 267.
9. (1) Kurt Busch, Chevrolet, 267.
10. (8) Kasey Kahne , Chevrolet, 267.

Promedio de velocidad del ganador: 138.17 mph.

Duración de la carrera: 02 Horas, 53 Minutos, 55 Segundos.

 Banderas amarillas:  6 durante 36 vueltas.

Gran victoria por la Kobalt 400 de NASCAR

Keselowski y 
Ford arrasan 
en Las Vegas
Con su compañero Joey Logano, del equipo Penske, logran el 1-2 
en sus bólidos a una velocidad promedio de 138 mph.
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PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  
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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
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