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Ferrari rompe la racha de 
Mercedes en la Fórmula 1.

Nissan GT-R 2017, ahora 
más Godzilla que nunca.

Ford anuncia gran inversión 
en tres de sus plantas.
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Fabricante busca hacer historia con nuevo crossover

La crossover C-HR 2017 de Toyota que vemos aquí durante su presentación en el Salón del Auto de Los Ángeles, ha sido creada por un equipo internacional de diseñadores de 
Estados Unidos, Japón y Europa, como un vehículo lleno de tecnología y versatilidad. Y está dirigida a los jóvenes urbanos y con estilo, es decir, quienes establecen las tendencias 
de hoy y buscan vehículos que demuestren su ascenso en la sociedad. En una prueba de manejo, este modelo permitió comprobar que la C-HR de la marca japonesa es mucho 
más que un diseño atractivo. Ustedes podrán comprobarlo.     FOTO:CHRIS CARLSON / AP 6

Toyota C-HR 
atrae a los jóvenes 
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703-659-8422 - 11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

TedBrittSmartWheels.com
of Fairfaxof Fairfax

(571) 344-0767

2007 HONDA ODYSSEY EX-L

$7,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 FORD RANGER XL REG CAB

$5,995 $49$49
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD RANGER SPORT EXT CAB

$9,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD ESCAPE XLT

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 MAZDA 3 TOURING

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 HONDA CR-V EX-L

$15,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 VOLVO S60 T5

$13,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CR-V EX-L

$15,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FUSION SE

$11,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN ALTIMA SL

$10,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 MAZDA MPV VAN 50K

$6,999 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 NISSAN ROGUE SV

$9,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2003 FORD FIESTA SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 SUBARU TRIBECA 4X

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 MAZDA 3 I SPORT

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$6,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX HYBRID SE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HINDA FIT

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD ESCAPE S

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD FOCUS SE

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 HYUNDAI SONATA GLS

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 CHEVROLET CRUZE 1LT

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 FORD FIESTA SE

$8,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA PRIUS C ONE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN SENTRA SV

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 HYUNDAI ACCENT SE

$9,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 CHEVROLET EQUINOX LT

$10,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

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

G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl

David Donnie Tansir JonathanCristian - Español
(571) 344-0767

Dan George Frank

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $3000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. PAGOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). EL VALOR DEL TRADE-IN DE $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA 
COMPLETAR DETALLES. MANTENIMIENTO GRATIS INCLUYE ACEITE, LUBRICACIÓN Y CAMBIO DE FILTRO CADA 7500 MILLAS O DOS VECES AL AÑO POR 24 MESES. IMPUESTOS Y CARGOS DE DESHECHO SON ADICIONALES. PUEDEN HABER CARGOS ADICIONALES POR ACEITE SINTÉTICO Y/O MOTORES DIÉSEL. VEHÍCULOS HÍBRIDOS O ELECTRÓNICOS PUEDEN SER ADICIONAL. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

¡Unicamente éste fin de semana!

$3,000$3,000LE DAMOS
HASTA

LE DAMOS
HASTA

POR SU
AUTO

USADO

POR SU
AUTO

USADO

¡ Pagos desde ¡ Pagos desde al  mes!al  mes!$49$49

gratisDos años 
de mantenimiento 
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YOKOHAMA, JAPÓN       
ESPECIAL   

D
esde sus primeras 
presentaciones en 
Europa y Estados 
Unidos, el nuevo Nis-
san GT-R causa muy 

buenos comentarios, dado que 
el deportivo japonés ha recibi-
do importantes retoques tanto 
por fuera como en el interior del 
vehículo. 

Los expertos destacan en es-
pecial la aerodinámica de este 
GT-R 2017, que, según señalan, 
juega un papel muy importante 
en todos los retoques exteriores 
de la carrocería, por lo que su 
aspecto es más poderoso e im-
pactante

En especial la parte delan-
tera muestra algunos cambios 

con respecto al modelo ante-
rior. Ahora la nueva parrilla 
“V-Motion” recibe un acabado 
cromado mate. El capó también 
es nuevo y fue reforzado para 
mejorar la estabilidad rodando 
a altas velocidades y en la parte 
inferior el labio del parachoques 
termina verticalmente en los la-
terales en el mismo corte que los 
faros.

Sin embargo, mantiene las 
tradicionales cuatro luces pos-
teriores y las cuatro salidas de 
escape.

En cuanto al motor, se man-
tiene el V6 de 3,8 litros, 24 vál-
vulas y doble turbocompresor, 
aunque entrega ahora 570 caba-
llos de potencia a 6.800 vueltas. 
Esta mejora se consiguió con-
trolando el tiempo de encendido 
de cada uno de los cilindros.

La caja de cambios de seis 
velocidades y doble embrague 
ha refi nado su funcionamiento 
mientras los cambios de marcha 
son más suaves y menos ruido-
sos. Los nuevos escapes de ti-
tanio y el Active Sound Echan-
cement (ASE) también fueron 
retocados para que el Nissan 
GT-R suene mejor que nunca.

Este coche es capaz de devo-
rar curvas y más curvas y man-
tener una velocidad muy por 
encima de la normal. Las llantas 
son de serie de aluminio forjado 

20 pulgadas.

Interior de lujo 
El interior muestra parte de 

la versión premium y también 
de un coche de altas prestacio-
nes. La cabina está recubierta de 
cuero cosido a mano, adoptando 
también una nueva disposición 
horizontal. Este nuevo interior 
está más enfocado hacia el con-
ductor y se inclina hacia él para 
dar una mayor sensación de in-
tegración con el vehículo.

El panel de instrumentos 

muestra una pantalla táctil a 
color de 8 pulgadas que tam-
bién es nueva. Se ha reducido 
el número de botones pasando 
de 27 en la generación anterior 
a 11 en esta y se ha añadido un 
nuevo controlador fabricado en 
fi bra de carbono. Mamoru Aoki 
(director ejecutivo de Diseño de 
Nissan), explica que “como ico-
no de la experiencia de conduc-
ción de Nissan, el GT-R sigue 
evolucionando” y añade que “el 
GT-R adopta el nuevo lenguaje 
de diseño de Nissan”. 

Nissan GT-R, más Godzilla que nunca
Con mayor potencia y mejores acabados

Su nueva aerodinámica y el interior mejorado dan a este nuevo modelo un carácter más maduro.

Vista posterior del nuevo Nissan GT-R que se exhibe en la galería de ls sede mundial de Nissan en Yokoha-
ma, cerca de Tokio, Japón.      FOTO: SHIZUO KAMBAYASHI / AP

Un visitante toma fotografías del nuevo Nissan GT-R en el 95 Motor Show de Bruselas, cuya presentación cau-
só gran expectativa n la prensa especializada y en el público asistente.      FOTO: GEERT VANDEN WIJNGAERT / AP
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E
l centenario fabricante 
estadounidense Ford 
Motor invertirá el año 
próximo 850 millones 
de dólares para mo-

dernizar la planta de ensambla-
do de la camioneta Ford Ranger 
y el SUV Ford Bronco. 

La planta del suburbio de De-
troit fabrica actualmente autos 
pequeños, trabajos que serán 
trasladados a México.

Ese es uno de los multimi-
llonarios planes de inversión en 
tres plantas ensambladoras de 
Ford en el estado de Michigan, 

que el presidente Donald Trump 
destacó en un tuit que escribió la 
mañana del martes 28 de marzo.

La empresa fundada por el 
legendario Henry Ford a inicios 
del siglo XX también invertirá 
150 millones de dólares en me-
joras en la planta de motores 
Romeo en las afueras de Detroit, 
donde creará o conservará 130 
empleos. También gastará 200 
millones en un centro de datos 
recolectados de vehículos.

Al respecto, se prevé que el 
estado de Michigan aprobará in-
centivos fiscales para Ford por 
valor de 30 millones de dólares 
en las próximas horas.

“Gran anuncio de Ford hoy. 
Gran inversión en tres ensam-
bladoras en Michigan. Regresan 

a Estados Unidos las compañías 
automotrices. ¡EMPLEOS, EM-
PLEOS Y MÁS EMPLEOS!”, 
tuiteó el mandatario desde la 
Casa Blanca.

Trump ha convocado a va-
rias reuniones en la Casa Blan-
ca con ejecutivos de empresas 
automovilísticas, incluyendo 
al director ejecutivo de Ford en 
Estados Unidos, Mark Fields.

El presidente ha prometido 
generar empleos mediante la 
creación de incentivos que con-
venzan a las compañías para que 
dejen de contratar en el exterior. 

Asegura que levantará regu-
laciones y reducirá impuestos a 
fin de animar a las empresas para 
que contraten a estadouniden-
ses. 

Gran inversión en tres 
plantas anuncia Ford

Los SUV Bronco serán producidos junto con la camioneta Ranger en la planta modernizada de Ford en 
Detroit, Michigan.                             FOTO: FORD

Presidente Trump lo confirma en tuit

JOHN PYE
AP 

L
os nuevos dueños de la Fórmula Uno 
quieren tener más carreras y una mayor 
presencia en Norteamérica, y tampoco 
les molestaría mejorar los niveles de 
audiencia con más polémicas entre los 

pilotos.
Sean Bratches, director de las operaciones 

comerciales de Formula One Group –antes co-
nocido como Liberty Media- que asumió el con-
trol de la serie en enero, indicó que ya empezó 
a escuchar ofertas de promotores que quieren 
sumarse al negocio.

Lewis Hamilton propuso a Miami y Daniel 
Ricciardo mencionó a Las Vegas como dos lu-
gares donde les gustaría competir, y Bratches 
dio a conocer el viernes 24 en una conferencia de 
prensa que “no escasean circuitos que quieren 
tener a la Fórmula Uno alrededor del mundo, 
tanto en pistas como en circuitos callejeros”.

Indicó que ha recibido “varias consultas de 
ciudades, estados, municipalidades y países de 
todo el mundo que están interesados”.

El calendario de 2017 tiene 20 carreras, co-
menzando con el Gran Premio de Australia del 
domingo 26 y concluyendo con el GP de Abu Dabi 
en noviembre. En la última década, ha habido de-
bates frecuentes sobre la cantidad y la ubicación 
ideal de las carreras.

La F1 regresó a Estados Unidos en 2012, con 
una carrera en el Circuito de las Américas en 
Austin, Texas, en octubre. Aunque la mayoría de 
las carreras se realizan en Europa y Asia, también 
hay GP en Canadá, México y Brasil.

“Estamos interesados en expandir la cantidad 
de circuitos en ese mercado, aprovechando el 
éxito de Austin, la carrera que tenemos ahora y 
un ejemplo sobre lo que queremos hacer en Esta-
dos Unidos”, señaló Bratches, quien aseguró que 
hay apetito por la F1 en Norteamérica. “Estamos 
emocionados por todos los mercados alrededor 

del mundo, pero enfocándonos en Estados Uni-
dos”, recalcó.

Siempre han existido las riñas en la F1, usual-
mente entre equipos, pero también entre com-
pañeros de equipo que disputan el campeonato. 
Hamilton y Nico Rosberg, quien superó al bri-
tánico por el título el año pasado y después se 
retiró, tuvieron una relación tensa en Mercedes 
desde 2013.

Bratches, un ex ejecutivo de ESPN, no tiene 
ningún problema con eso.

Al responder a una pregunta sobre el control 
que ejerce el personal de relaciones públicas so-
bre los pilotos, Bratches indicó que “hay varios 
deportes en los que las personalidades extrover-
tidas le permiten al deporte destacarse aún más”.

“Me encantaría que hubiese más pilotos con 
personalidades exuberantes, que hubiese más 
polémica entre los pilotos, y que les demos rienda 
suelta. Creo que eso sería bueno para todos”, 
indicó.

Buscan más carreras  
de la F-1 en EEUU

Sean Bratches, director de las operaciones co-
merciales de Formula One Group, es partidario de 
más carreras de la F-1 en otras ciudades de EEUU.  
                                      FOTO: AP

Pilotos apoyan la iniciativa
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Nuevo RAV4RAV4Nuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
Sergio

Nuevos

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

1.9%APR por 72 meses* 

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

Eric Barrios
Manager-Blue Team
703-396-506
888.223.1527

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

Dimas Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados

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

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 04/03/2017. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 72 
MENSUALIDADES DE $14.26 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 1.9 APR Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y 
REEMBOLSO DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS VENTAS SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $640 DE COSTO DE 
PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

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

ó $2,000 de reembolso de Toyota* 

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios
866.322.9676

SE ACEPTA
TAX ID

YARIS iANuevo YARIS iANuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

Sto
ck 

#P
13

08

$17,460

2013

Precio Especial 

Toyota RAV4 LE

Sto
ck 

#M
17

12
88

A 
Mini Hardtop Base

$26,746

2015

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
17

09
72

A

Chevrolet Silverado 1500 LT LT1 

$29,195
Precio Especial 

2015

$6,753

2008

Precio Especial 

Toyota Prius Touring

Sto
ck 

#M
17

03
89

A

Toyota Highlander Limited

$16,960

2009

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
17

05
98

A

Lexus Is 350 350

$27,445
Precio Especial 

2014

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

$1,000 �nanciamiento en efectivo
ó $2,500 de reembolso de Toyota* 

Sto
ck 

#M
17

10
89

A

(301)424-1700
PRECIOS PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS. NO TODOS CALIFICAN. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($200) Y ENVIO. NO PAGOS HASTA 90 DIAS, Y OTRAS PROMOCIONES, NO TODOS CALIFICAN, APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS.

755 Rockvil le Pike

Rockvil le, MD 20852

of Rockville DARCARSchrys le r jeeprockv i l l e .com

Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Juan Tejera
(301) 792-3772

V
en

ta
s

Daniel Leon

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

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

NEW 2017 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 MSRP $35,250

$30,950
$299 42 mo. lease

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

/MONTH

BUY FOR

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

CREW CAB

2017 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF

$30,995

2014 Jeep Grand
Cherokee Overland
SAVE: $3,000

Stk.638163A

$17,450

2014 Jeep Cherokee
Latitude
SAVE: $1,545

Stk.P1036

$33,605

2013 Land Rover Ranger
Rover Evoque Dynamic
SAVE: $3,390

Stk.734012A

$26,890

2014 BMW 4 SERIES
428i
SAVE: $2,470

Stk.787024B

$17,980

2011 Lexus IS 350
AWD
SAVE: $6,015

Stk.789012B

$38,146

2015 Lexus RX 450h
Navegación
SAVE: $6,849

Stk.G0152

$23,163

2013 Jeep Wrangler
Sport
SAVE: $2,832

Stk.732129A

$27,450

2015 Jeep Wrangler
Sahara
SAVE: $4,545

Stk.732058A

$34,983

2016 Ram 2500
Tradesman

SAVE: $3,012

Stk.789056A

$18,294

2010 Jeep Wrangler
Sport
SAVE: $3,701

Stk.732108A

$17,980

2015 Jeep Renegade
Limited
SAVE: $3,015

Stk.633120A

$17,980

2012 Toyota Tundra
2WD Truck 2WD
SAVE: $6,015

Stk.633149B

$24,450

2013 Dodge
Challenger RT
SAVE: $4,538

Stk.N2212

$32,695

2016 Jeep Wrangler
Unlimited Sahara
SAVE: $4,300

Stk.N2194

$12,250

2014 Dodge Dart SXT
Certificado
SAVE: $2,745

Stk.P1020

$28,250

2016 Toyota Avalon
Touring
SAVE: $2,745

Stk.738021A

$21,966

2010 Jeep Wrangler
Unlimited Rubicon
SAVE: $4,029

Stk.732031A

$12,650

2015 Chrysler 200
Limited
SAVE: $2,345

Stk.789122A

$30,995

2016 Dodge Challenger
RT
SAVE: $4,232

Stk.P1028

$22,596

2015 Subaru Legacy
3.6R Limited

Stk.732060A

SAVE: $4,399
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JAVIER MOTA      
AUTOPROYECTO.COM

L
a prueba de manejo del 
Toyota C-HR 2017 en 
las calles y carreteras 
de Austin, Texas, nos 
permitió comprobar 

que la nueva crossover de la 
marca japonesa es mucho más 
que un diseño atractivo.

Se trata de una crossover to-
talmente diferente y que abre un 
nuevo capítulo en la historia de 
Toyota Norte América.

Para empezar, es un vehículo 
que fue planeado originalmen-
te para la ahora desaparecida 
marca Scion. Bajo ese nombre 
se presentó en el Auto Show Los 
Angeles 2015, con su presencia 
claramente orientada a la meta 
de conseguir compradores jóve-
nes en el mercado automotriz.

En segundo lugar, es un mo-
delo fabricado en Turquía, en 
una muestra más del impacto 
global que tiene Toyota, con 
modelos que establecen plata-
formas sólidas para atraer a una 
nueva generación de conduc-
tores.

Fue creado por un equipo 
internacional de diseñadores de 
Estados Unidos, Japón y Europa, 
como un vehículo lleno de tec-
nología y versatilidad para los 
jóvenes urbanos; quienes esta-
blecen las tendencias de hoy y 
buscan vehículos que demues-
tren su estilo.

Esta crossover compacta se 
fabrica sobre la nueva platafor-
ma global de Toyota, conocida 
por la siglas TNGA, con lo que la 
experiencia de manejo es diná-
mica y efi ciente, lo que se logró 
gracias a las pruebas de mane-

jo deportivo desarrolladas en 
la legendaria pista alemana de 
Nürburgring.

Está equipada con el motor 
de cuatro cilindros y dos litros 
que produce 144 caballos de 
fuerza a 6,100 revoluciones por 
minuto y 139 libras de torsión por 

pie lineal a 3,900 RPM, acoplado 
a la transmisión continua varia-
ble con el sistema de cambios in-
teligentes (CVTi-S).

Con este tren motor, tiene 
un rendimiento de gasolina de 
27 millas por galón en ciudad, 31 
en carretera y 29 de promedio 
combinado, según los cálculos 
de la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente (EPA) y aunque 
no es precisamente un vehículo 
deportivo, sí ofrece sufi ciente 
poder y precisión en la dirección 
para un manejo divertido.

Seguridad y comodidad
Como parte de la iniciativa 

Toyota para mejorar los niveles 
de seguridad en todos sus mo-
delos, la C-HR 2017 es el primer 
modelo que incluye como parte 
del equipo estándar el Toyo-
ta Safety Sense, que incluye 10 
bolsas de aire, sistema de pre-
colisión, que advierte y prepara 
el vehículo ante la inminencia de 
un choque frontal, y función de 
detección de peatones.

El espacio interior, que ofre-
ce comodidad para hasta cinco 
pasajeros, fue diseñado para 
satisfacer al conductor y sor-
prende la enorme visibilidad 
que se disfruta desde el puesto 
de manejo.

¿Me lo compro?
La Toyota C-HR 2017 sal-

drá a la venta el mes próximo 
en dos versiones –XLE por 
$22,500 y XLE Premium por 
$24,350-, ambas con una lar-
ga lista de equipamiento es-
tándar, incluyendo ruedas de 
18 pulgadas, climatización de 
dos zonas, butacas especiales 
y equipo de audio con pantalla 
de 7 pulgadas.

Asimismo, radio AM/FM/
HD, la aplicación Aha, puer-
to auxiliar y USB, Bluetooth y 
sistema de reconocimiento de 
voz para comandar una serie de 
funciones.

Crossover C-HR 2017 atrae a jóvenes conductores

Es mucho más que un diseño atractivo, con una tecnología y 
versatilidad dirigida a los jóvenes urbanos.

Un Toyota para la 
nueva generación

Vista posterior de esta crossover C-HR de Toyota, enfocado en los jóvenes conductores.      FOTOS: TOYOTA

Además de su fácil manejo, la crossover Toyota C-HR 2017 tiene un rendimiento de gasolina de 27 millas por 
galón en ciudad, 31 en carretera y 29 de promedio combinado.    FOTOS: TOYOTA

Diseñado para satisfacer al conductor, el modelo C-HR 2017 de Toyota sorprende por la enorme visibilidad 
que se disfruta desde el puesto de manejo.      FOTOS: TOYOTA

LOS PRECIOS 
MSRP

 Modelo XLE:  $22,500 
 Modelo XLE Premium: 

$24,350   
* El precio base (Manufac-
turer´s Suggested Retail 
Price, MSRP) no incluye 
el cargo por distribución y 
entrega.
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$3,410 ADDITIONAL VALUE!

ENGINE GUARANTEED FOR LIFE

OIL & FILTER CHANGES FOR LIFE

PARTS & SERVICE GUARANTEED FOR LIFE

STATE INSPECTIONS FOR LIFE

TOWING GUARANTEED FOR LIFE

Non-factory limited warranly, good at participating dealerships

ALL CERTIFIED PREOWNED &
NEW PRIORITY VEHICLES

COME WITH PRIORITIES FOR LIFE

PriorityToyotaSpringfield.com
703-269-1400703-269-1400

LEASES ARE 36- MONTHS/12,000 MILES/YEAR. COROLLA: MSRP $19,800, $1,999 DUE AT SIGNING INCLUDES $1,840 DOWN CAP COST $18681. CAMRY: MSRP $23,935, $2,999 DUE AT SIGNING INCLUDES $2,820 DOWN, CAP COST $22,891.  RAV4: MSRP $25,940, $2999 DUE AT SIGNING INCLUDES $2,800 DOWN, CAP COST  $25,793 SIENNA: MSRP $33,480, $2999 DUE AT SIGNING INCLUDES $2,700 DOWN CAP COST $32,630. PRIUS: MSRP $21,195, $2,999 DUE AT SIGNING INCLUDES  $2,780 DOWN, CAP COST $21,463. AVALON: MSRP $34,115., $2,999 DUE AT SIGNING INCLUDES $2,6200 DOWN, CAP COST $32,466. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. THE INTERNET PRICE IS ONLY APPLICABLE TO THIS SPECIFIC VEHICLE AS IDENTIFIED 
BY STOCK NUMBER AND VIN INTERNET SALE PRICE INCLUDE ALL MANUFACTURE CASH BACK AND MAY REQUIRE FINANCING THROUGH TFS ON APPROVED CREDIT. INTERNET PRICING CANNOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS. ALL PRICE & PAYMENT CALCULATED ABOVE ARE PLUS TAX, TAGS, $599 PROCESSING FEE. **ADVERTISED APR ON APPROVED CREDIT THOUGH TFS. STOCK PHOTOS ARE FOR ILLUSTRATIVE PURPOSES. PIORITY TOYOTA SPRINFIELD ASSUMES NO RESPONSIBILITY FOR INACCURACIES AFTER THE PURCHASER HAS TAKEN DELIVERY VEHICLE. VEHICLES ARE NOT AVAILABLE FOR EXPORT OUT OF CONTINENTAL UNITED STATES. COLLEGEGRAD/MILITARY REBATE NOT INCLUDED IN INTERNET PRICING. THESE REBATES WILL FURTHER REDUCE THE 
PRICE. DEALER NOT RESPONSIBLE FOR ERRORS OR OMISSIONS. TOYOTACARE NO COST MAINTENANCE OVERS THE FIRST 2 YEARS 25,000 MILESON NEW VEHICLES ONLY. THE MAINTENANCE BEYOND 2 YEARS IS PROVIDED BY THE DEALER. THE OIL/FILTER CHANGES OR LIFE FOR PRE-OWNED & CERTIFIED VEHICLES ARE PROVIDED BY PRIORITY TOYOTA. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS/EXCLUSIONS. VALID ONLY IN CONTINENTAL U.S.AND ALASKA. MAINTENANCE BEYOND 2 YEARS/25,000 MILES PROVIDED BY DEALER. ON APPROVED CREDIT THRU TFS.NO SECURITY DEPOSIT REQUIRED. 36-MO/36K MILE LEASES PLUS TAX, TAGS, $599 PROCESSING FEE. ON APPROVED CREDIT THRU TFS. NO SECURITY DEPOSIT REQUIRED. ***0%/60-MONTHS: $16,67/$1,000 
FINANCED, ON APPROVED CREDITTHRU TFS. 1.9%/60-MONTHS: $17.48/$1,000 FINANCED, 2.9%/60-MONTHS: $17.92/$1,000 FINANCED, 0%/36-MONTHS: $27.78/$1,000 FINANCED, 0.9%/60-MONTHS: $17.05/$1,000 FINANCED, 0.9%/72-MONTHS: $14,27/1,000 FINANCED. 0% APR ONLY AVAILABLE ON 2016 COROLLA’S AND CAMRY’S ON APPROVED CREDIT THRU TFS. CANNOT BE COMBINED WITH ANY OFFERS. CERTIFIED PREOWNED DISCOUNTS BASED ON ORIGINAL MSRP. SEE DEALER FOR DETAILS. OFFERS EXPIRES 4.03.17

OUTSTANDING DEALS ON EVERY NEW TOYOTA IN-STOCK

¡BIENVENIDOS TAX ID!

12-month/12,000 Mile Limited Comprehensive Warranty
7-year / 100,00  Mile Limited Powertrain Warranty!

160-Point Quality Insurance Inspection!
CARFAX Vehicle History Report & More!

EVERY CERTIFIED USED TOYOTA COMES WITH

ENGINE GUARANTEED FOR LIFE

OIL & FILTER CHANGES FOR LIFE

PARTS & SERVICE GUARANTEED FOR LIFE

STATE INSPECTIONS FOR LIFE

TOWING GUARANTEED FOR LIFE

Non-factory limited warranly, good at participating dealerships

PriorityToyotaSpringfield/WashingtonHispanic.com

ASK ABOUT OUR $1000
TOYOTA MILITARY REBATE 

OR OUR  $750 COLLEGE GRADUATE REBATE!

¡Felicitaciones!
La compra de tu vehículo incluye garantía de por vida 

en motor y transmisión mientras el vehículo te 
pertenezca, sin ningún costo para tí. 

También cali�cas para mejoras mecánicas o de fábrica 
como la protección..... preguntar por detalles.

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

$159
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2017
COROLLA LE

OR 0% APR FOR 60-MONTH OR $1,750 CASH BACK FROM TOYOTA!

$179
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2017
CAMRY LE

OR 0% APR FOR 72-MONTH OR $2,500 CASH BACK FROM TOYOTA!

$299
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2017
SIENNA LE

OR 0% APR FOR 48-MONTH OR $2,000 CASH BACK FROM TOYOTA!

$219
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2016
PRIUS c TWO

OR 0% APR FOR 72-MONTH OR $2,000 CASH BACK FROM TOYOTA!

$199
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2017
RAV4 LE

OR 0% APR FOR 60-MONTH OR $2,000 CASH BACK FROM TOYOTA!

$379
PER MONTH LEASE

PRIORITY
T O Y O T A

S P R I N G F I E L D

BRAND-NEW 2016
AVALON XLE

OR 0% APR FOR 72-MONTH OR $2,000 CASH BACK FROM TOYOTA!

M i l e n a

S A L E S

A l

F I N A N C I A M I E N T O

H e c t o r  

S A L E S

L e o

S A L E S

O l i v e r

S A L E S

W i l l

S A L E S

A d r i a n

S A L E S

C a r l o s

S A L E S

D i e g o

T E A M  M A N A G E R

D a n i e l l a

F I N A N C I A M I E N T O

S t e p h a n i e

A F T E R
M A R K E T

E l v i s

S A L E S

S t a n

S A L E S
M A N A G E R

G u s

S A L E S
M A N A G E R

C a t h e r i n

A F T E R
M A R K E T
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El demócrata Beto O’Rourke (derecha) y el republicano Will Hurd, 
posan junto al Chevrolet en el que se turnaron al timón desde Texas has-
ta el Capitolio de Washington.            FOTO: FACEBOOK

MARY CLARE JALONICK 
AP

E
l representante federal 
republicano Will Hurd 
y el demócrata Beto 
O’Rourke rentaron un 
Chevrolet Impala re-

cientemente en San Antonio, 
Texas, luego de asistir juntos a 
una reunión de veteranos mili-
tares y después que el vuelo de 
Hurd fuera cancelado debido al 
mal clima que hace tres semanas 
afectó el noroeste del país. 

O’Rourke le propuso con-
ducir juntos el largo trayecto, 
a lo que Hurd accedió “para 
demostrar lo que nos une y no 
hablar únicamente de lo que nos 
divide”.

Sus seguidores les escribie-
ron preguntas en Periscope y 
Facebook Live, con temas que 
van desde los programas para 
veteranos hasta la propuesta 
republicana de seguros médi-

cos –que falló el fin de semana 
pasada-, la noción del espio-
naje por microondas y hasta los 
condimentos de comida rápida. 
También hablaron de su película 
policial favorita.

“Es una oportunidad de co-
nocernos el uno al otro, respon-
der a sus preguntas y realizar una 
sesión abierta por todo el país”, 
respondió O’Rourke, de 44 
años, a sus seguidores mientras 
comenzaban el trayecto en San 
Antonio.

Visitaron juntos una cafete-
ría en San Marcos, y luego espe-
raron en el tránsito a las afueras 
de Waco. Eventualmente ter-
minaron en un restaurante de 
hamburguesas Whataburger 
en Waco, transmitiendo en vivo 
sus órdenes.

 O’Rourke bromeó con los 
seguidores diciendo que Hurd 
era “muy delicado” debido a 
que ordenó sus hamburguesas 
en bolsas distintas y también 

se burló de su solicitud de ‘ket-
chup’ picante.

En una parada para almorzar, 
ambos cantaron la canción de 
country que sonaba en la radio, 
“East Bound and Down”, de Je-
rry Reed, la cual fue parte de la 
banda sonora de la cinta de 1977 
“Smokey and the Bandit”.

Ambos estuvieron de acuer-
do en el tema de veteranos, un 
asunto de importancia en El 
Paso, ciudad a la que ambos re-
presentan.

Cuestionados sobre los re-
cientes comentarios de la aseso-
ra en la Casa Blanca, Kellyanne 
Conway, de que las microondas 
son un posible método para rea-
lizar espionaje, O’Rourke man-
fiestó: “Depende de Will y de mí 
asegurarnos de que el gobierno 
encuentre el equilibrio correcto 
entre la seguridad y la privaci-
dad”.

El viaje incluso tuvo invita-
dos especiales –el senador repu-

blicano de Texas, John Cornyn, 
y el líder de la mayoría en la Cá-
mara de Representantes, Kevin 
McCarthy, republicano de Cali-
fornia- llamaron para desearles 
un buen viaje. 

McCarthy se mostró sor-
prendido de que siguieran en 
Texas más de nueve horas des-
pués de comenzar el viaje, pe-
ro ambos prometieron llegar 
a tiempo al Capitolio para las 
importantes votaciones que se 
iban a realizar el miércoles 15 de 
marzo por la noche. Y lo consi-
guieron.

O’Rourke, posible rival de-
mócrata del senador republica-
no Ted Cruz, durante los comi-
cios del próximo año, trasmitió 
en vivo junto a Hurd todo el via-
je, que duró aproximadamente 
36 horas.

Hurd, de 33 años de edad, 
riendo señaló: “Pudimos tener 
un debate bastante extenso so-
bre si manejar toda la noche”.

Republicano y demócrata hacen travesía de 36 horas por carretera

1.600 millas de viaje bipartidista
Legisladores rivales bromean, cantan y 
trasmiten en vivo desde un Chevrolet Impala 
en ruta de Texas a Washington, DC.

Los congresistas Will Hurd (republicano de Texas, a la izquierda) y Beto O’Rourke (demócrata de Texas), son fotografiados frente al Capitolio 
el miércoles 15 de marzo, tras viajar 36 horas juntos por carretera                     FOTO: MARY CLARE JALONICK / AP

Sin importar sus diferencias partidarias, William Hurd (a la izq.) 
y su colega Beto Rourke, hacen un gesto de unidad mientras transmitían 
en vivo su viaje de 1.600 millas entre San Antonio y Washington.

FOTO: FACEBOOK
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DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS

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

y... muchos mas para elegir!

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

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

www.DARCARSnissan.com

(301) 309-2200
15911 INDIANOLA DRIVE
ROCKVILLE, MD 20855

ANDRES JORDANMAURICIO BRYAN

Stk.P9843A

y... muchos mas para elegir!

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

Stk.P9843A

Hyundai Elantra

SE sedan, automatico, 27k, 1 solo dueño

$12,7772014

Stk.740024A

Honda CR-V 

EX, SUV, 77k

$12,7772009

Stk.P10177A

Subaru Outback 

2.5 limited pwr moon wagon, automatico,
1 solo dueño

$12,9772011

Stk.640364A

Toyota Highlander 

Plus, s automatico, 47k

$19,9772013

Stk.N2234

Ford Super Duty F-250

Automatico, SRW lariat, diesel, 16k,
1 solo dueño

Llamar2015

Stk.747005B

Volkswagen Passat

1.8T wolfsburg ed, automatico, 34k

$13,7772015

Stk.E1401

NISSAN NV200 S

Automatico, 1 solon dueño, 11k, s

$16,9772016

Stk.E1403

Ram Promaster City 

Wagon, city mini van, automatico, 18k,
1 solo dueño

$15,9772016

Stk.E1383

Mazda Mazda 3

3i, SV, sedan, automatico, 1 solo dueño

$13,7772015

Stk.E1371

AUTOPROYECTO.COM              
ESPECIAL

U
na reciente prueba de manejo 
del modelo Honda Fit EX-L 
2017, nos permitió compro-
bar que el lujo y la tecnología 
no tienen que estar peleados 

con el tamaño del auto compacto, que 
además ofrece hasta 38 millas por galón 
de gasolina en carretera.

Equipado con el motor cuatro cilin-
dros DOHC de 1.5 litros y con tecnología 
de válvulas variables i-VTEC+VTC e 
inyección directa de gasolina, el Hon-
da Fit EX-L 2017, produce 130 caballos 
de fuerza, 11 por ciento de aumento, 
respectivamente, en comparación con 
el modelo anterior, lo que resulta más 

que sufi ciente para impulsarlo y darle 
un manejo divertido, aunque nadie debe 
esperar un desempeño deportivo.

Honda lo ofrece con dos opciones de 
transmisión; una manual de seis cam-
bios y una totalmente nueva continua 
variable (Continuously Variable Trans-
mission , CVT), con el sistema G-Shift 
Control, que aumenta el desempeño y 
la efi ciencia en el consumo de gasolina.

Según las cifras ofi ciales de los cál-
culos de la Agencia de Protección al 
Medio Ambiente (EPA), la versión Hon-
da Fit LX-E tiene un rendimiento con la 
transmisión CVT de 33 millas por galón 
en ciudad, 41 en carretera y un combi-
nado de 36. Es la mejor combinación de 
las seis versiones que se ofrecen para 
el mercado de Estados Unidos, tal co-

mo lo comprobamos en esta prueba de 
manejo, con un viaje desde Miami a las 
playas de Naples, en el Golfo de México.

Sorprendente capacidad
La lista de atributos continúa con 

un excepcional espacio interior para 
hasta cinco pasajeros y un inteligente 
sistema de asientos que lo convierte en 
un vehículo utilitario con capacidad de 
carga sorprendente para su tamaño. En 
este aspecto es, además, la más amplia 
del segmento de los autos compactos, 
gracias a sus cinco puertas, una estruc-
tura que le permite revelar una super-
fi cie totalmente plana que le añadió 4.8 
pulgadas de espacio en la segunda fi la 
de asientos y 4.9 pies cúbicos de carga, 
con solo 1.6 pulgadas de aumento en sus 

dimensiones generales.
También cuenta con un sistema 

inteligente para plegar los asientos y 
ofrece diferentes confi guraciones para 
llevar carga de todo tipo y forma, in-
cluyendo piezas de hasta ocho pies de 
largo.

El Honda FIT EX-L 2017 de este Test 
Drive estuvo equipado con opciones de 
tecnología y lujo como asientos de piel 
y una pantalla táctil de 7 pulgadas para 
el sistema de audio, sistema HondaLink 
para usar aplicaciones basadas en te-
léfonos celulares y Bluetooth Hands-
FreeLink para llamadas de manos libres 
con comando de voz.

Además, incluye el equipo de segu-
ridad con luces posteriores con LED, 
equipo Vehicle Stability AssistTM 
(VSA) con control de tracción, bolsas 
de aire laterales con sensores de volca-
dura, distribución electrónica de frena-
do y el sistema Honda LaneWatch, que 

muestra la imagen del lado derecho del 
auto en la pantalla de la consola central 
cuando se activa la luz direccional o un 
botón en la palanca correspondiente al 
lado del volante.

Por todo esto, el Honda Fit 2017 es 
una excelente opción para cualquiera 
que esté buscando quizá un primer au-
to de presupuesto limitado, ya que se 
obtiene mucho más de lo que se podría 
pensar.

PRECIOS AL
ALCANCE

   Fit LX:  $16,090  
   Fit EX   $18,800  
   Fit EX-L  $20,365 
   Fit EX-L (con Navegador) $21,365   

Los Honda Fit 2017 cuentan con lo mejor en tecnología y diseño, y además un excepcional espacio interior para sus cinco pasaje-
ros.   FOTO:HONDA

Un inteligente sistema de asientos convierte al modelo Fit de Honda en un vehículo 
utilitario con capacidad de carga sorprendente para su tamaño.    FOTO:HONDA

El Honda Fit EXL 2017 de nuestra prueba de manejo estuvo equipado con opcio-
nes de tecnología como una pantalla táctil de 7 pulgadas para el sistema de audio.  
FOTO:HONDA

Honda Fit, lujo en 
paquete compacto

Prueba de manejo de la versión EXL 2017

Tiene la mejor combinación en rendimiento de combustible entre 
las seis versiones que se ofrecen en Estados Unidos
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OurismanChevroletOfBowie.com
16610 Governor Bridge Rd. Bowie, MD 20716
OurismanChevroletOfBowie.com
16610 Governor Bridge Rd. Bowie, MD 20716

CHEVROLET OF BOWIE

JOSE SANCHEZ
SALES 

ERICK CENTENO
SALES

Starting MSRP

THE 2017 CRUZE

Starting MSRP

THE 2017 SUBURBAN

Starting MSRP

THE 2017 TAHOE

Starting MSRP

THE 2017 SILVERADO's

Starting MSRP

THE 2017 EXPRESS

Starting MSRP

THE 2017 CITY EXPRESS

PRICES EXCLUDES TAX, TAGS AND PROCESSING FEE OF $300. SEE DEALER TO COMPLETE DETAILS. AUTOS NUEVOS: PAYMENTS BASED ON 20% DOWN, 3.99% APR FOR 84 MONTHS.

... and many more to choose from!

BIENVENIDOS TAX ID!

2013 CHEVROLET CRUZE

4DR SDN AUTO
1LT

Stk. 307338A

2013 CHEVROLET IMPALA

4DR SDN LTZ

Stk. 236288A

2013 CHEVROLET MALIBU

4DR SDN ECO 
W/1SA

Stk. 173373A

2013 CHEVROLET MALIBU

4DR SDN LS 
W/1LS

Stk. 156031A 

2014CHEVROLET CRUZE 

 4DR SDN AUTO 
LS

Stk. 151830A

2014 DODGE GRAND CARAVAN 

4DR WGN SXT

Stk. 565321A

2014 FORD FOCUS

5DR HB SE

Stk. 264697A

2014 HYUNDAI SONATA 

 4DR SDN 2.4L 
AUTO GLS

Stk. B3667
2014 SUBARU IMPREZA

SEDAN 4DR 
AUTO 2.0I

Stk. B3656

2015 CHEVROLET CRUZE 

4DR SDN AUTO 
2LT

Stk. R3681

(301) 262-7600

PRECIO   $16975

$114 M
E
S

PRECIO   $11660

$127 M
E
S

PRECIO   $14480

$158 M
E
S

PRECIO   $14715

$160 M
E
S

PRECIO   $13378

$146 M
E
S

PRECIO   $10945

$119 M
E
S

PRECIO   $14372

$157 M
E
S

PRECIO   $13988

$152 M
E
S

PRECIO   $10773

$117 M
E
S

PRECIO   $11956

$130 M
E
S

PRECIO  $16975

$185 M
E
S

PRECIO  $22405

$244 M
E
S

PRECIO  $29550

$322 M
E
S

PRECIO  $49915

$544 M
E
S

PRECIO  $47215

$515 M
E
S

PRECIO  $27585

$301 M
E
S

PRICES INCLUDES CURRENT MANUFACTURER REBATES AND FACTORY INCENTIVES AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED CREDIT. ALL NEW VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT. TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $300. PAYMENTS BASED ON 20% DOWN, 3.99% APR FOR 84 MONTHS.

¡No importa, todos califican!

No Credito

Mal Crédito

Bancarrota 

Reposiciones

DETROIT, MICHIGAN    
ESPECIAL

E
l Ford GT Lego es un 
regalo que ha tardado 
50 años en hacerse rea-
lidad y que está en ca-
mino de convertirse en 

una leyenda de las cuatro ruedas 
para muchísimos seguidores.

Se trata de las réplicas del 
icónico Ford GT40 y el nuevo 
Ford GT, que vencieron en las 
24 Horas de Le Mans de 1966 y 
2016 y que vuelven a la vida en 
formato LEGO.

La nueva colección LEGO 
Speed Champions incluirá 
ambos autos, así como fi guras 
en miniatura de pilotos, una 
bandera a cuadros e incluso un 
trofeo, que permitirán que sea 
más fácil recrear estas históricas 
victorias.

“Mucha gente de mi equipo 
creció con la leyenda de la his-
tórica victoria de Ford en 1966 
y experimentó la emoción de 

construir y diseñar por prime-
ra vez gracias a las piezas de 
LEGO”, destacó Dave Pericak, 
director global de Ford Perfor-
mance. 

“Este kit es una poderosa 
manera de contar nuestra histo-
ria en Le Mans y esperamos que 
inspire a los pilotos, ingenieros 
y diseñadores del futuro”, con-
tinuó.

Victorioso retorno
Ford obtuvo una victoria en 

Le Mans a principios de este año 
tras volver al escenario en que 
tuvo lugar su podio completo 
hace 50 años.

Cuatro unidades del Ford GT 
volverán a competir en Le Mans 

en la edición de 2017. El grupo 
LEGO trabajó codo con codo con 
los equipos de diseño y licencias 
de LEGO en lograr hasta el últi-
mo detalle del coche vencedor 
en 1966 y del nuevo Ford GT de 
competición.

“Ha sido un proyecto de en-
sueño, con mucha presión. El 
Ford GT40 es uno de los coches 
de carreras más icónicos de todos 
los tiempos, y el nuevo Ford GT 
es sencillamente increíble”, co-
mentó Craig Callum, jefe de di-
seño de LEGO Speed Champions. 
“Sabemos que estos modelos, di-
señados para niños pero que no se 
olvidan de los fans adultos, van a 
ser revisados con atención hasta 
en el último detalle”, dijo.

Después de medio siglo de intentos

Ya es una realidad 
el Ford GT Lego

La entrada en circulación de 
LEGO Speed Champions ha entu-
siasmado a los seguidores de la 
colección.      FOTO: LEGO SPEED

Surgen réplicas de los súper veloces coches GT40 y GT, 
que encontraron la fama con sus victorias en Le Mans.
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JOHN PYE
MELBOURNE, AUSTRALIA  
AP

S
ebastian Vettel saltó 
en lo más alto del po-
dio tras el Gran Premio 
de Australia y levantó 
el dedo índice. Estaba 

feliz por dejar atrás la sequía de 
Ferrari en la Fórmula Uno y por 
romper el dominio ejercido por 
Mercedes.

Ferrari volvió al primer pues-
to, al menos en la carrera inau-
gural de la temporada, en la que 
Vettel se impuso el domingo 26 
de marzo a la pareja de Merce-
des, Lewis Hamilton y Valtteri 
Bottas.

Ferrari no trepaba a lo más 
alto del cajón desde que el ale-
mán se coronó en Singapur en 
2015, y su ascenso en Melbourne 
supone renovar la confianza en 
Vettel y quizás terminar con el 
dominio de Mercedes en las úl-

timas temporadas.
“Ahora estamos tocando el 

cielo con las manos”, exclamó 
Vettel, que atesora cuatro tí-
tulos de campeón del mundo. 
“Ha sido un invierno duro y una 
carrera increíble hoy. Estamos 
aquí, estamos aquí para pelear”, 
añadió.

Tras la implantación de nue-
vas normas que buscan hacer 
que los monoplaza sean más 
rápidos esta temporada –rue-
das más anchas, mayor aero-
dinámica, mayores cargas de 
combustible y aerodinámica-, 
Vettel demostró que la punta de 
velocidad que exhibió Ferrari en 
los entrenamientos de pretem-
porada es real.

“Es bueno saber que tenemos 
un gran coche pero esto es solo 
el principio (...) con las nuevas 
reglas, una nueva generación de 
coches”, afirmó Vettel. Expre-
só que “Mercedes tuvo un gran 
motor y un gran coche los dos 

últimos años, nosotros éramos 
los que teníamos que ponerlos 
al día. Pase lo que pase este año, 
la carrera de hoy no viene mal”.

Vettel consiguió un tiempo 
de una hora, 24 minutos y 11,672 
segundos, casi 10 segundos más 
rápido que Hamilton, para darle 
a Ferrari su primera victoria en 
Australia desde el año del cam-
peonato de Kimi Raikkonen, 
en 2007. El finlandés, segundo 
piloto de la escudería italiana, 
terminó cuarto.

La carrera
Por segundo año consecu-

tivo, Hamilton salió desde la 
primera plaza de la parrilla en el 
circuito Albert Park y terminó en 
segunda posición. En 2016 per-
dió ante su compañero de escu-
dería Mercedes, Nico Rosberg, 
que ganó una apretada campaña 
antes de retirarse. En esta oca-
sión, Vettel tomó la cabeza de la 
carrera cuando Hamilton pasó 

por los garajes para cambiar las 
ruedas en la vuelta 18 y la man-
tuvo durante la mayor parte de la 
carrera después de que el britá-
nico quedara varado en el tráfico 

por detrás del piloto de Red Bull, 
Max Verstappen.

Vettel pudo parar mucho más 
tarde y fue construyendo poco 
a poco su ventaja mientras Ha-

milton manejaba con pruden-
cia para conservar sus gastados 
neumáticos hasta el final de la 
prueba.

“Así son las carreras”, seña-
ló Hamilton, quien agregó que 
la decisión de parar y cambiar 
las ruedas fue suya. “Felicida-
des a Ferrari. Ha pasado mucho 
tiempo (...) Esto es bueno para 
los aficionados”.

Mercedes ganó 19 de los 21 
grandes premios de la tempora-
da pasada. Los otros dos fueron 
para Red Bull, que en Melbourne 
se mostró fuera de ritmo. 

Verstappen fue quinto –a 
casi 29 segundos de Vettel- y la 
esperanza local Daniel Ricciardo 
se retiró a las primeras de cam-
bio.

El brasileño Felipe Massa 
rascó algunos puntos para Wi-
lliams con su sexta posición, 
mientras que los dos pilotos de 
los autos rosas de Force India, 
el mexicano Sergio “Checo” Pé-
rez y Esteban Ocon, terminaron 
séptimo y 10mo, respectiva-
mente.  El Toro Rosso del espa-
ñol Carlos Sainz cruzó la meta 
en octava posición, por delante 
de su compañero Daniil Kvyat.

Rompen racha triunfal de Mercedes en la F-1

Ferrari y Vettel
ya tocan el cielo
En la primera fecha del campeonato mundial de la Fórmula Uno 
la escudería italiana pone fin a sequía de victorias

Sebastian Vettel (al centro), piloto alemán de Ferrari, salta en el podio, entre Lewis Hamilton (izquier-
da) y Valtteri Bottas, tras el Gran Premio de Australia disputado el domingo 26 de marzo.FOTO: RICK RYCROFT / AP

En el podio de triunfadores, Sebastian Vettel da rienda suelta a su 
alegría y lanza champán mientras a su alrededor cae confetti para cele-
brar su victoria en el Gran Premio de Australia de Fórmula Uno. 

FOTO: ANDY BROWNBILL / AP

El bólido Ferrari conducido por Sebastian Vettel –cuatro veces campeón del mundo en la Fórmula Uno- 
cruza victorioso la meta y gana el Gran Premio de Australia.            FOTO: ANDY BROWNBILL / AP
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BRADENTON, FLORIDA 
AP

D
avid Steele, piloto ve-
terano de la categoría 
Sprint, falleció debi-
do a un accidente en 
Florida.

Los organizadores de la ca-
rrera en la pista Desoto infor-

maron el sábado 25 por la noche, 
mediante la red social Facebook, 
que están entristecidos por el 
accidente. Añadieron que Steele 
trataba de conseguir su victoria 
número 100 en Florida.

Un informe de la policía del 
condado de Manatee señaló que 
el auto de Steele golpeó la parte 
posterior de otro vehículo. El 

bólido de Steele se elevó por los 
aires, donde describió un giro de 
180 grados antes de estrellarse 
contra el muro de contención.

Los médicos acudieron para 
brindar los primeros auxilios al 
piloto, quien sin embargo falle-
ció. Tenía 42 años.

Mediante Twitter, el piloto 
de la serie NASCAR Kasey Kah-

ne afirmó que Steele era “uno de 
los mejores tipos, una de esas 
personas con las que uno adora 
tomar una cerveza”.

En la categoría Sprint compi-
ten monoplazas provistos nor-
malmente con grandes alerones 
en la parte superior. Las carreras 
suelen disputarse en pistas ova-
ladas de terracería o pavimento.

Muere David Steel, de la serie Sprint
Piloto se estrella en plena carrera

Kyle Larson gana el Auto Club 400 en Fontana

Esta vez no deja escapar la victoria
Después de tres segundos puestos consecutivos, piloto del equipo Chip Ganassi sale vencedor con su coche Chevrolet.

NASCAR.COM  
ESPECIAL 

L
uego de tres semanas 
consecutivas en las que 
terminó en 2do. lugar, 
Kyle Larson por fin lo-
gró su primera victoria 

de la temporada, al defender el 
1er. puesto en una serie de reini-
cios al final de la Auto Club 400 
de la serie NASCAR, en el Auto 
Club Speedway de Fontana, Ca-
lifornia.

Fue la primera victoria de 
Larson esta temporada en la 
Monster Energy NASCAR Cup 
Series y la segunda tras la que 
obtuvo la temporada pasada de 
2016 en Michigan.

El piloto de 24 años del Che-
vrolet No. 42 de Chip Ganas-
si, quien arrancó desde la Pole 
Position, lideró 110 de las 202 
vueltas a las que se prolongó la 
carrera.

Brad Keselowski terminó 
2do. en el Ford No. 2 de Team 
Penske, luego de recuperarse 
del tiempo perdido tras sufrir 
graves daños en su auto en la 
primera vuelta de la carrera.

Clint Bowyer fue 3ro., en el 
Ford No. 14 de Stewart-Haas 
Racing Ford, seguido por Mar-
tin Truex Jr. en el Toyota No. 
78 de Furniture Row Racing y el 
Ford No. 22 de Joey Logano, para 
completar el Top 5.

Larson ganó la primera etapa 
de la carrera (vuelta 60), mien-
tras que Truex Jr. se llevó la se-

gunda (120), en una carrera que 
tuvo cuatro banderas amarillas 
en las últimas 25 vueltas.

El mexicano Daniel Suárez 
tuvo una actuación de altibajos, 
y luego de estar a una vuelta de 

ASI LLEGARON 
A LA META

	 (Los 10 primeros pilotos)

	 1.	(1)	Kyle	Larson,	Chevro-
let, 202. 
2.	(3)	Brad	Keselowski, 
Ford, 202. 
3.	(17)	Clint	Bowyer, Ford, 
202. 
4.	(4)	Martin	Truex	Jr., 
Toyota, 202. 
5.	(35)	Joey	Logano,	Ford, 
202. 
6.	(8)	Jamie	McMurray,	
Chevrolet, 202. 
7.	(10)	Daniel	Suarez	, To-
yota, 202. 
8.	(9)	Kyle	Busch,	Toyota, 
202. 
9.	(19)	Ryan	Blaney, Ford, 
202. 
 10.	(13)	Chase	Elliott, 
Chevrolet, 202.

Kyle Larson celebra jubiloso y hace sonar la campana El Camino 
Real después de ganar la carrera de autos de la serie NASCAR en el Auto 
Club Speedway, en Fontana, California, el domingo 26.

El coche Chevrolet SS número 42 conducido por Kyle Larson cruza 
la meta en primer lugar en las 400 millas de Fontana, California, por la 
serie NASCAR.                    FOTOS: ALEX GALLARDO / AP

los líderes casi al final se recupe-
ró para terminar en el puesto 7, 
con lo que logró su segundo ‘Top 

10’ consecutivo.
El campeón defensor de la 

carrera, Jimmie Johnson, ter-
minó en la 21ra. ubicación.

El promedio de velocidad del 
ganador alcanzó las 136.359 mi-
llas por hora.

La carrera del ganador duró 
dos horas, 57 minutos y 46 se-
gundos, con un margen de vic-
toria de 0.779 segundos.

David Steel y su coche en una de sus últimas competencias por la 
serie Sprint.                     FOTO: CORTESÍA
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DARCARS Toyota 
of Silver Spring

PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DE FABRICA MÁS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y PROCESO DEL DEALER $300. OFERTAS EXPIRAN 03/31/2017.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

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

$17,999STARTING FROM

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

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

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

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

DESDE

$16067
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA AUTO

¡Bienvenidos

 Tax ID!
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$23001DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $2,000 reembolso Toyota y bono).

RAV4 LE FWD

$27170DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $2,000 reembolso Toyota y bono).

SIENNA L

$20100
(Incluye $2,500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

DESDE

$17210
(Incluye $1,750 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

DESDE

MSRP $20,049

MSRP $30,879MSRP $24,184

MSRP $17,915

MSRP $26,209
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