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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

CESARALFONSO

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

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

301-340-0900

2012 HONDA CIVIC CPE LX
#667097A

$12,290

2011 TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED SUV #664078B

$27,2902013 SCION FR-S COUPE
#564902C

$18,990

2009 TOYOTA CAMRY
SEDAN #672337A

$9,990

2013 TOYOTA CAMRY XLE
SEDAN #N1175

$17,990

2015 TOYOTA AVALON XLE
SEDAN #E1107

$22,490

2015 TOYOTA COROLLA LE
SEDAN  #R2125

$15,290

2015 TOYOTA RAV4 XLE
AWD SUV  #E1081

$23,990

2015 VOLKSWAGEN JETTA
SEDAN 1.8T SE SEDAN
#E1112 $13,490

2013 TOYOTA CAMRY LE
SEDAN #F0172

$15,690

2015 TOYOTA AVALON XLE
PREMIUM SEDAN #E1078

$24,990

2015 TOYOTA COROLLA LE ECO
SEDAN #670184B

$14,290

2015 TOYOTA COROLLA LE
SEDAN  #E1063

$14,290

2015 KIA OPTIMA LX SEDAN
664011A

$14,999

2013 TOYOTA COROLLA L
SEDAN  #670462A

$12,890

$21064
DESDE

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

TODOS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO DEL DEALER $300 Y DESTINO.  FINANCIAMIENTO ESPECIAL BASADO EN CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  NO TODAS LAS OFERTAS PUEDEN SER COMBINADAS. FECHA DE EXPIRACION 04/01/2016.

DARCARSToyota.COM

1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring

12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904

DARCARSTOYOTA.com

 

Certifi ed Pre-Owned

2011 TOYOTA PRIUS II

$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C

$16,900
2012 RAV4 LTD AWD

$18,900
2011 TOYOTA AVALON

$23,900

2012 TOYOTA COROLLA L

$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE

$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900

2013 TOYOTA COROLLA LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE

$13,900

NEW 2014 TOYOTA

SIENNA LE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

VENZA LE
AWD

STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

RAV4 LE
STARTING FROM

$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS V THREE
STARTING FROM

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

NEW 2014 TOYOTA

PRIUS TWO
STARTING FROM

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

$17,999STARTING FROM

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

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

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

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

$26754
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).

23648
(Incluye $750 reembolso Toyota).

2364823648 2675426754267542675426754267542675426754267542675426754
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

CAMRY LE

You’re gonna love these deals

21064
(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

¡TODOS QUIEREN VENDERTE UN AUTO,
NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!

$
DESDE

NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!NOSOTROS TE AYUDAMOS A OBTENERLO!

4unidadesen stock.

4unidadesen stock.

30unidadesen stock.

30unidadesen stock.

6unidadesen stock.

6unidadesen stock.

9unidadesen stock.

9unidadesen stock.

1664016640
¡BIENVENIDOS

TAX ID!



El Auto Show Nueva York 2016 le dio la bienvenida a la versión Furia Concept 2017 del Corolla, en un año en el que este afamado modelo –el más 
vendido en el mundo-, celebra su 50 aniversario. A lo largo del año, Toyota seguirá considerando las historias de los conductores como la verda-
dera medida del éxito del Corolla, con más de 43 millones de unidades entregadas a lo largo de estas cinco décadas. Corolla salió a la venta por 
primera vez en Japón en noviembre de 1966, y llegó a Estados Unidos en 1968 convirtiéndose en un éxito de ventas inmediato, con lo que 
ayudó a transformar el alcance global de Toyota.                              FOTO: TOYOTA
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Virginia

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.

$21,390

2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROS

$21,390
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#672342
#672350

NUEVO 2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROSNUEVO

NUEVO
NUEVO

$17,490

NUEVO 2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, AUT

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#670435
#670455

$17,490

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

670435
670455
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2016 AVALON XLE

AUTO, 4DR

$29,890

#678011

2016 AVALON XLE
AUTO, 4DR

$29,890

#678011

DESPUÉS DE $1,750 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO

NUEVO 2016 RAV4 LE FWD 
4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664042
#664046
#664119

DESPUÉS DE $750 DE REEMBOLSO TOYOTA

$23,990

#664042
#664046
#664119

$21,390
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 SCION IA
4DR, AUTO, 4DR

#654023
#654045
#654047 $O 

PAGO INICIAL

$21,390$21,390
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
NUEVO 2016 SCION IA

$16,990

#654047 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$O O 
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL
PAGO INICIAL$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$$
PAGO INICIAL$

$16,990

#654023
#654045
#654047#654047

$16,990

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#678011

NUEVO

¡Gran Selección
de 2016 Toyota

Tacomas y Tundras!
$29,890

DESPUÉS DE $1,750 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
NUEVO
NUEVO 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

$26,990
DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#560327

NUEVO
NUEVO
NUEVO 2016 COROLLA L2016 COROLLA L

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

¡Especiales de
Abril!

www.355toyota.com

15625 Frederick Rd
(Ruta 355), Rockville, MD

GUSTAVOJORGE SANTIAGO SELORM ALEX DELMER EMMANUELPEDRO

1-888-835-8347
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El modelo
más vendido 

y amado en el 
mundo

13
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10
Debuta SÚPER COCHE de 
carreras NSX GT3 de Acura.

ANÁLISIS DE SANGRE salvará 
vidas en las carreteras.

ANTICIPAN BONANZA en ven-
tas de híbridos y eléctricos.

AUTOMÓVIL SIN PILOTO de 
Ford derrota a la nieve.

Toyota Corolla 
cumple 50 años
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ACEPTAMOS BICICLETAS, MOTONETAS, MOTOCICLETAS, BOTES, TRUCKS,
CASAS RODANTES, TRENES, BUSES Y CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.

of Fairfaxof Fairfax
www.TedBrittSmartWheels.comwww.TedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

(703) 591-1400 (866) 874-8521G
er

en
te

 G
en

er
al

Jeff Kohl

2014 HYUNDAI  ACCENT GLS

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 DODGE RAM CARGO VAN

$9,999 por mes$99$99o tan
bajo como

sale
price*

2003 FORD EXPLORER EDDIE BAUER 4X4

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2004 TOYOTA CAMRY LE

$6,495 $64$64
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 HYUNDAI TUCSON GLS 4X4

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2005 NISSAN MURANO 4X4

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 TOYOTA SIENNA LE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4 LAREDO

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 VOLKSWAGEN JETTA SEL

$7,495 $73$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 GMC ENVOY DENALI 4X4

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 CHEVROLET MALIBU LS

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA CAMRY HYBRID

$8,888 $88$88
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FIAT 500 SPORT

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$11,999 $119$119
por mes

2013 FORD C-MAX HYBRID ENERGY SEL

o tan
bajo como

sale
price*

2014 CHEVROLET EXPRESS G2500 CARGO VAN

$16,999 $169$169
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD F-150 XLT REG CAB

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$10,995 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA CAMRY L

$13,999 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$0 CUOTA INICIAL EN CREDITOS APROBADOS UNICAMENTE Y NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS LISTADOS NO PUEDEN SER COMBINADOS CON NINGUNA OTRA OFERTA. TRADE-IN VALUADO EN $3000 NO PUEDE SER COMBINADO CON NINGUNA OTRA OFERTA. PRECIOS Y MENSUALIDADES LISTADOS 
EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS Y GASTOS DE PROCESO ($689.50). FOTOS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS UNICAMENTE. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

2014 CHEVROLET CRUZE LT

$11,995 $119 $119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

David Donnie Alvaro - Español TJCristian - Español DanWilly - Español George Frank

2013 NISSAN SENTRA SV

$10,999 por mes
o tan

bajo como
sale
price* $109$109

Colillas de cheque..... No necesita
Factura de teléfono..... No necesita
Estados de cuenta bancario..... No necesita
Social Security..... No necesita
Visa..... No necesita

Tax ID........ Ok
Empleado independiente...  Ok
ReposeSiones....... Ok
Foreclosure....... Ok
Bancarrota...... Ok

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

Visa..... No necesita

$3000Te ofrecemos $3000
por tu trade in

No importa la condición
empujalo, jalalo, remolcalo!

No importa el año, modelo y millaje!
Hasta125% del valor de KBB*
Lo que sea mejor!ó

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptado

TAX ID ó
SOCIAL SECURITY$0 Cuota Inicial

1999 TOYOTA CAMRY LE

$3395$3395

2007 TOYOTA YARIS

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

Aceptado

TAX ID ó
SOCIAL SECURITY$0 Cuota Inicial

¡ESPECIALES DE PRIMAVERA!¡ESPECIALES DE PRIMAVERA!

2004 GMC CANYON SLE

$7,888 $78$78
por mes

o tan
bajo como

sale
price*



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 31 de abril del 2016



autos&rutas  WASHINGTON HISPANIC4 1 de abril del 2016



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC 51 de abril del 2016

JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

E
l 50 aniversario del To-
yota Corolla permite 
celebrar no solo sus 
más de 43 millones de 
vehículos vendidos en 

los últimos 50 años sino también 
la forma en que este clásico ja-
ponés ha sido parte de las vidas, 
los recuerdos y los sueños de 
muchísimas personas, más que 
ningún otro vehículo fabricado 
en el mundo.

A fi n de celebrar el estatus 
del Corolla como el vehículo 
más vendido en el planeta, y el 
papel importante que ha des-
empeñado para millones de 
conductores, Toyota lanzó en 
el Auto Show de Nueva York la 
campaña por el 50 aniversario 
del Corolla: un esfuerzo de un 
año que mostrará cómo el Coro-
lla ha construido más momentos 
felices que cualquier otro para 
sus conductores.

Siempre enfocado en ofrecer 
calidad y estilo en un paquete 
económico, el primer Coro-
lla salió a la venta en Japón en 
noviembre de 1966, y llegó a 
Estados Unidos en 1968 convir-
tiéndose en un éxito inmediato, 

con lo que ayudó a transformar 
el alcance global de Toyota.

Su producción anual total 
aumentó de 480 mil unidades a 
1 millón 100 mil vehículos entre 
1965 y 1968.

Justo a tiempo para la cele-
bración del 50 aniversario de 
Corolla, el Toyota Corolla 2017 
actualiza su apariencia y pre-
senta nuevas características, 
que incluyen la tecnología To-
yota Safety Sense-P y una cá-
mara de marcha atrás estándar, 
disponible en todos los modelos.

La edición especial ‘50 Anni-
versary’ del Corolla 2017 XSE se 
exhibe en el Auto Show Nueva 
York 2016.

Historias de éxito
Una de las voces más infl u-

yentes cuya exitosa carrera co-
menzó con un Toyota Corolla no 
es otro que Akio Toyoda, actual 
presidente y director ejecutivo 
de Toyota Motor Corporation, 
quien quedó cautivado en los 
años 80 por un Corolla GT usa-
do, justo cuando había salido de 
la universidad.

“Mi Corolla 1600 GT usado 
de cuarta generación fue mi me-
jor amigo. ¡Compartí mi juven-
tud con él! Ese carro me mostró 
la alegría de conducir. Repre-

sentaba libertad, diversión y 
mis primeras incursiones en el 
mundo de los negocios”, contó 
Toyoda. 

“No solo mi Corolla infl uyó 
en mí carrera y en mi trayecto-
ria, este vehículo ayudó a trans-
formar a Toyota en una compa-
ñía mundial”, añadió.

Despegue inmediato

El éxito en Estados Unidos 
ayudó a que las ventas globa-
les ascendieran a un millón de 
unidades, cuatro años después 
del lanzamiento, y para 1970 el 
Corolla ya era el segundo vehí-
culo importado de mejor venta 
en el país.

En la actualidad, Toyota 
vende aproximadamente 1,5 
millones de Corollas al año en el 

mundo, que salen desde 16 plan-
tas de producción, incluyendo la 
de Blue Springs, y las de Cam-
bridge, Ontario y Canadá.

Algo que ha contribuido con 
su éxito es el hecho de que el 
Corolla ha evolucionado con-
tinuamente a lo largo de cinco 
décadas.

La primera versión introdujo 
nuevas tecnologías como la sus-

pensión delantera MacPherson, 
un motor compacto con un ci-
güeñal de cinco rodamientos, 
limpiaparabrisas de dos veloci-
dades y luces de reversa.

A lo largo de los años, los 
conductores se enamoraron de 
una variedad de modelos, desde 
los sedán para la familia, el E50 
“liftback” de tres puertas y el 
cupé deportivo E51, el siempre 
divertido de conducir AE86 y el 
nuevo deportivo Corolla de dé-
cimo primera generación.

Hasta el modelo 2017
El Toyota Corolla 2017 trae 

novedades para satisfacer los 
estilos y las necesidades sobre 
la marcha de los conductores de 
hoy.

Además de que todos los 
modelos de Corolla vienen con 
la tecnología líder y avanzada de 
seguridad táctil Toyota:

Sistema precolisión con 
función de detección de pea-
tones. 

Control automático de ve-
locidad con radar dinámico. 

Alerta de cambio de carril 
involuntario con función de 
asistencia de volante.

Luces altas automáticas.

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
97

37

$28,227

2014

Precio Especial 
Toyota Highlander LE V6

Sto
ck

 #M
16

09
63

A

Hyundai Elantra Touring GLS

$9,992

2011

Precio Especial 

Sto
ck

 #M
15

21
38

C

Toyota RAV4 Limited

$13,763
Precio Especial 

2008

Sto
ck

  #
M1

60
91

8A

$13,744

2013

Precio Especial 
Dodge Avenger SXT

 St
oc

k  
#P

96
80

Toyota Camry SE

$15,977

2012

Precio Especial 
Toyota Corolla LE

$15,977
Precio Especial 

Sto
ck

  #
P9

78
9

2014

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 financiamiento Toyota*
ó $1,500 de reembolso de Toyota* 

El diseño posterior más audaz y dos nuevos colores exteriores le dan al Toyota Corolla 2017, en su versión Furia Concept, una apariencia moderna 
que corresponde con la intrépida experiencia de conducción.                 FOTO: TOYOTA

El Toyota Corolla 50th Anniversary 001 se presenta espectacular en el Auto Show de Nueva York.  

EDICIÓN ESPECIAL ‘50 ANIVERSARIO’

 Basado en el Corolla SE deportivo de 2017, Toyota lanzó una 
edición especial del 50 aniversario, que refl eja su compromiso 
continuo con los conductores. 

 El paquete estándar presenta detalles exclusivos para la admi-
ración que este carro genera en todo el mundo. 

 Se venderán únicamente 8 mil unidades en los Estados Unidos. 

 El modelo incluye: Ruedas de aleación de 17Ð con inserciones 
grises oscuras y acabado de maquinaria. 

 También panel táctil de siete pulgadas (alta resolución) y 
Entune Audio Plus con navegación conectada (Scout® GPS Link 
App).

El modelo de automóvil más vendido y recordado en el mundo

Toyota Corolla cumple 50 años
Edición especial denominada
‘50 Anniversary’ se presenta en medio de 
elogios en el Auto Show de Nueva York.
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JAVIER MOTA 
AUTOPROYECTO.COM

S
i conducir un auto re-
gular en nieve puede 
ser todo un reto, la 
conducción autóno-
ma en nieve eleva los 

peligros considerablemente, 
pero Ford está implementando 
seis tecnologías para hacer esto 
posible.

Las nevadas reducen consi-
derablemente la visibilidad den-
tro del vehículo, una situación a 
la que se enfrentan anualmente 
la mayoría de los conductores en 
el país.

De este modo, si los autos 
con tecnología de conducción 
autónoma están destinados a 
convertirse en una realidad, 
deben ser capaces de circular 
por carretera cubiertas de nieve 
y poder hacer uso de sistemas 
de seguridad como las cámaras 
que detectan las líneas blancas 
pintadas sobre las carreteras que 
se pueden ocultar debajo de la 
nieve o el hielo.

En su afán por llevar los vehí-
culos autónomos a millones de 
personas en todo el mundo, Ford 
está trabajando en seis datos so-
bre su tecnología que permiten 
que un auto circule de manera 
autónoma y segura en la nieve.

1. Mapas del camino
Ford fue pionero en la crea-

ción de mapas 3D de alta reso-
lución con la tecnología LiDAR 
para escanear el área que reco-
rrerá después su vehículo autó-
nomo en la nieve.

Para operar en la nieve, los 
vehículos Ford Fusion Hybrid 
autónomos primero necesitan 
escanear el entorno para crear 
mapas digitales 3D de alta reso-
lución.

Al recorrer la ruta de pruebas 
en temperaturas favorables, el 
vehículo autónomo de Ford 
crea modelos digitales de alta 
precisión de la carretera y las 
infraestructuras circundantes 
utilizando escáners LiDAR que 
generan un total de 2.8 millones 
de puntos laser en un segundo.

El mapa resultado sirve 
como base que se utiliza para 
identifi car la posición del auto 
cuando conduce en modo autó-
nomo. Utilizando los sensores 
LiDAR para escanear el entorno 
en tiempo real, el coche puede 
ubicarse en la zona mapeada más 
tarde, cuando la carretera está 
cubierta de nieve.

2. Conectividad en el auto
Mejor contrata un plan de 

datos ilimitado: los vehículos 
autónomos de Ford recopilan y 
procesan más datos de mapeado 
en una hora que el usuario medio 
de un teléfono móvil en 10 años.

Mientras mapean su entor-
no, los vehículos autónomos de 

Ford recopilan y procesan un 
conjunto diverso de datos so-
bre la carretera y los elementos 
circundantes: señales, edifi cios, 
árboles y otras características.

3. Sensores súper inteligen-
tes

Ford utiliza sensores LiDAR 
que son tan potentes que inclu-
so pueden identifi car copos de 
nieve y gotas de lluvia.

Los vehículos autónomos 
de Ford generan tantos puntos 
láser de los sensores LiDAR que 
algunos incluso pueden detectar 
los copos de nieve o las gotas de 
lluvia que caen, devolviendo la 

falsa impresión de que hay un 
objeto en el camino.

En colaboración con inves-
tigadores de la Universidad de 
Michigan, Ford creó un algo-
ritmo que identifi ca la nieve y 
la lluvia, fi ltrándolas del siste-
ma de visión del coche para que 
pueda seguir su recorrido.

4. GPS avanzado
La manera en que los vehícu-

los autónomos de Ford identifi -
can su ubicación es más precisa 
que el GPS.

Cuando piensas en la nave-
gación de vehículos, se suele 
pensar en el GPS, pero allá donde 

el GPS actual tiene una precisión 
de poco más de 10 metros, el fun-
cionamiento de vehículos autó-
nomos requiere la ubicación.

Al escanear su entorno en 
busca de puntos de referencia y 
comparar esa información con 
los mapas 3D almacenados en 
sus bancos de datos, los vehícu-
los autónomos de Ford pueden 
determinar su propia ubicación 
con una precisión de centíme-
tros.

5. Sensores 360
No hacen falta gafas: La fu-

sión de sensores, la combina-
ción de datos provenientes de 
múltiples sensores, y la moni-
torización inteligente de la salud 
del sensor ayudan a mantener la 
visión de los vehículos autóno-
mos de Ford.

Además de los sensores Li-
DAR, Ford emplea cámaras y 
radares para monitorizar el en-
torno del vehículo, con los datos 
generados a partir de todos esos 
sensores combinados en un pro-
ceso conocido como fusión de 
sensores.

En el futuro, los coches po-
drían ser capaces de deshacerse 
ellos mismos del hielo o la sucie-
dad acumulados a través de sis-
temas automáticos de limpieza 
o antiniebla.

6. Manejo sin manos
La primera persona al volan-

te de una prueba de conducción 
autónoma en la nieve es un as-
trofísico que nunca soñó que 
subiría en un coche autónomo.

Antes de que Wayne Wi-
lliams entrase a formar parte del 
equipo de vehículos autónomos 
de Ford, trabajó en tecnologías 
de sensor remoto para el go-
bierno.

Sin embargo, nunca pensó 
que un día formaría parte de un 
equipo que trabajase para con-
vertirlos en realidad, ni mucho 
menos que estaría a bordo del 
vehículo autónomo que rea-
lizase la primera prueba en un 
entorno nevado.

El ambiente dentro del coche 
ese día fue bastante normal, re-
cuerda con un compañero de 
trabajo que se encargó de mo-
nitorizar el sistema informático 
desde el asiento de atrás. 

“Debido al amplio trabajo 
de desarrollo, confi ábamos en 
que el coche haría exactamen-
te lo que le pidiésemos”, afi rma 
Williams. 

Las pruebas de carretera en 
condiciones de invierno se lle-
van a cabo en Michigan, inclu-
yendo un entorno de conducción 
en ámbito real como ‘Mcity’, de 
la Universidad de Michigan. Las 
pruebas de Ford en este campus 
urbano simulado a escala real 
son un apoyo a los esfuerzo de 
la compañía en materia de con-
ducción autónoma.

Centenario fabricante presenta seis nuevas tecnologías

Ford es el primer fabricante de automóviles en realizar pruebas públicas de funcionamiento de vehículo autónomo en la nieve.                FOTO: FORD

Dos vehículos Fusion  realizan las pruebas de Ford para esos vehícu-
los que no necesitan conductor, en el campus urbano simulado a escala 
real denominado Mcity’, de la Universidad de Michigan.   FOTO: FORD

Ford 
autónomo 
derrota a 
la nieve
Vehículos Fusion sin conductor pueden detectar las líneas blancas pintadas sobre las carreteras ocultas debajo del hielo.
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(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

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) 532-8800

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!
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HISPANIC PR WIRE 
ESPECIAL

N
ueva York.- La marca 
Acura develó el mar-
tes 22 su auto de ca-
rrera NSX GT3 en el 
Salón Internacional 

del Automóvil de Nueva York de 
2016, y anunció su intención de 
iniciar la campaña del súper auto 
NSX con doble turbocargador en 
Norteamérica a partir de 2017. 

El NSX está actualmente en 
fase de prueba y fue programa-
do para homologación como un 
auto de carreras de clase GT3 de 
la Federación Internacional de 
Automovilismo (FIA) este oto-
ño.

El nuevo bólido trae una 
carrocería individualizada y 

componentes aerodinámicos 
como un gran alerón posterior 
integrado, difusor en la parte 
baja de la carrocería y rejillas de 
ventilación grandes en el capó 
para un enfriamiento efi ciente 
del motor. 

El NSX GT3 estará propulsa-
do por un motor DOHC V-6 de 
3.5 litros y 75 grados con doble 
turbocargador y usa las mismas 
especifi caciones de diseño que el 
motor del Acura NSX de 2017 de 
producción en serie, incluidos 
el bloque, las culatas, el tren de 
válvulas, el cigüeñal, los pisto-
nes y el sistema de lubricación 
de cárter seco. 

El motor estará acoplado con 

una caja de cambios de carrera 
de 6 velocidades y cambio se-
cuencial, que da impulso a las 
ruedas posteriores.

El NSX GT3 utilizará una 
carrocería de materiales múl-
tiples en las que predomina el 
aluminio, y será producida por 
el Centro de Manufactura de 
Alto Rendimiento en Ohio, la 
sede exclusiva de fabricación 
del nuevo Acura. 

Su desarrollo inicial fue rea-
lizado por la división de ingenie-
ría de autos de carrera de la com-
pañía en Japón, y las pruebas se 
hicieron en circuitos de carrera 
en Europa y Japón. 

“El NSX se diseñó como una 

expresión suprema del alto ren-
dimiento alcanzado con preci-
sión de Acura, y esperamos pro-
bar sus capacidades supremas 
de rendimiento en las carreras 
de GT3”, aseveró Art St. Cyr, 
presidente de Honda Perfor-
mance Development.  

“Estaremos trabajando con 
equipos de ingeniería del NSX 
en Ohio y Japón para realizar 
nuestro sueño de tener un nue-
vo auto de carrera Acura NSX de 
verdadera categoría mundial”, 
añadió.

El Acura NSX de 2017 de pro-
ducción en serie sale esta prima-
vera, y está programado que la 

producción en serie comience a 
fi nes de abril en el Centro de Ma-
nufactura de Alto Rendimiento.

Los pedidos de los clientes 
comenzaron el 25 de febrero de 
2016, con el lanzamiento del 
confi gurador en línea del NSX 
en NSX.Acura.com.

¿Por qué un súper auto?
Creado para llevar una nue-

va experiencia deportiva al 
segmento de los súper autos, 
el Acura NSX de la próxima ge-
neración desafía las creencias 
convencionales sobre los súper 
autos, con tecnologías avanza-
das que son primeras en todo el 

mundo. 
De manera muy similar al 

NSX de primera generación 
hace un cuarto de siglo, el NSX 
de 2017 rompe el molde me-
diante una unidad de potencia 
Deportiva Híbrida de Tracción 
en las Cuatro Ruedas con Súper 
Manejo, la primera de su tipo, 
una estructura de carrocería de 
múltiples materiales, su avan-
zada aerodinámica y una cabi-
na que apoya el manejo de alto 
rendimiento en cada nivel sin 
sacrifi car el confort. 

El Acura NSX de 2017 es el 
único súper auto diseñado, 
desarrollado y fabricado en los 
Estados Unidos, y se produce 
exclusivamente en el Centro 
de Manufactura de Alto Rendi-
miento en Marysville, Ohio, con 
partes de producción nacional e 
internacional.

Acura es una marca líder de 
automóviles de lujo que ofrece 
un avanzado diseño de produc-
tos y tecnologías innovadoras 
como Tracción en las Cuatro 
Ruedas con Súper Manejo (SH-
AWD®) de Acura y Dirección de 
Precisión en las Cuatro Ruedas 
(P-AWS). 

El 27 de marzo de 2016, Acura 
celebrará el 30 aniversario de su 
lanzamiento como la primera 
marca de lujo de un fabricante 
japonés de automóviles.

Vista del interior del Acura NSX, que el próximo otoño será pro-
gramado para la homologación como un auto de carrera de clase GT3 
por la Federación Internacional de Automovilismo (FIA).

El diseñó del nuevo NSX GT3 es súper deportivo y utilizará una 
carrocería de materiales múltiples en las que predomina el aluminio

En un gran pabellón del Auto Show de New York se presenta el nuevo bólido de carrera de Acura, que 
cuenta con un gran alerón posterior integrado y rejillas de ventilación grandes en el capó para un enfriamiento 
efi ciente del motor, entre sus componentes aerodinámicos.                     FOTOS: ACURA

EXTRAORDINARIO 
LEGADO

 El Acura NSX GT3 se unirá 
al rico legado de campa-
ñas y campeonatos de 
autos de carrera de Acura.

 Entre ellos se encuentran 
los campeonatos de fa-
bricante y conductor IM-
SA Camel Lights de 1991, 
1992 y 1993, y los cam-
peonatos de fabricante, 
conductor y equipo de la 
serie LeMans Americana 
de 2009 en las clases 
LMP1 y LMP2. 

 Acura actualmente tiene 
en campaña un par de 
autos TLX GT con Carre-
ras en Tiempo Real en la 
serie del Desafío Mundial 
de Pirelli. 

Nuevo NSX GT3 impresiona a todos en el Auto Show de Nueva York

Debuta súper 
coche de Acura
Con doble turbocargador, este bólido entra en campaña en las 
competencias estadounidenses a partir de 2017
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LINDSEY TANNER          
CHICAGO / AP  
 

N
uevas investigaciones re-
fuerzan las evidencias de 
que un simple análisis de 
sangre podría emplearse 
algún día para detectar las 

conmociones cerebrales, un alto por-
centaje de ellas causadas por accidentes 
de tránsito.

Médicos analizaron a unos 600 pa-
cientes en el Centro Médico Regional 
de Orlando, en la Florida. La mitad de 
ellos había sufrido conmociones du-
rante choques vehiculares, y otros por 
caídas en la práctica de deportes y ac-
tividades relacionadas.

Los investigadores sugieren que una 
proteína asociada al trauma cefálico 
podría estar presente en la sangre hasta 
una semana después de la conmoción, 
lo que podría ayudar a diagnosticar a los 

pacientes que demoran la búsqueda de 
tratamiento.

En el estudio participaron pacien-
tes de un hospital en la Florida y los re-
sultados son preliminares. Un análisis 
de sangre para detectar traumatismos 
craneales sobre la base de las proteínas 
estudiadas o de otros ‘biomarcadores’ 
está todavía a años de distancia.

Un editorial publicado el lunes 28 de 
marzo en la gaceta médica JAMA Neu-
rology dijo que los resultados “son un 
paso importante” hacia el desarrollo de 
un examen que se pueda usar, sea en 
un campo de batalla, sea una colisión 
vehicular, un campo deportivo o el con-
sultorio de un médico.

El doctor Ramón Díaz Arrastia, 
coautor del editorial e investigador de 
la Universidad de Ciencias de la Salud 
de los Servicios Uniformados, dijo que 
probablemente varios ‘biomarcadores’ 
resultarán útiles para diagnosticar con-
mociones, “cada uno de los cuales nos 

dirá algo levemente distinto” sobre el 
traumatismo.

Las pruebas
La doctora Linda Papa, especialista 

en medicina de emergencia en Orlando, 
y sus colegas analizaron a unos 600 pa-
cientes en el Centro Médico Regional. 
La mitad había sufrido conmociones en 
accidentes de auto, caídas, deportes y 
otras actividades. La mayoría eran ca-
sos leves con pérdida de la conciencia, 
amnesia o desorientación, entre otros 
síntomas. Los demás habían sufrido 
fracturas u otros tipos de traumatismos 
no craneanos.

Se tomaron muestras de sangre cua-
tro horas después del accidente y luego 
periódicamente durante siete días. Los 
análisis midieron las proteínas GFAP y 
UCH-L1, presentes en las células cere-
brales. En un traumatismo craneano, 
las proteínas pueden fi ltrarse al torren-
te sanguíneo, aseveró Papa. Otras in-

vestigaciones han demostrado que los 
niveles de proteínas son más elevados 
cuanto más grave es la lesión.

En este estudio, los niveles de las 
dos proteínas fueron mucho más altos 
en los pacientes con conmoción. Los 
niveles eran bajos en los casos en que 
no hubo conmoción, tales como los 

pacientes que sufrieron un golpe en la 
cabeza pero no una verdadera conmo-
ción, explicó Papa.

Los niveles de UCH se elevaron rápi-
damente y se redujeron en gran medida 
en menos de dos días, mientras que los 
de GFAP fueron detectables durante la 
semana siguiente al traumatismo.

UNA GRAN AYUDA

    Muchas personas que sufren 
conmociones aplazan la cita con 
el médico porque creen que el 
traumatismo no es grave.

    Sin embargo, a los pocos días 
deciden buscar tratamiento ante 
la persistencia de los síntomas, 
dijo Papa. 

    Los estudios en el Centro Médi-
co de Orlando establecen que 
los análisis de sangre serían de 
ayuda para diagnosticar a estos 
pacientes y determinar si requie-
ren análisis neurológicos u otros 
tratamientos médicos. 

    Habitualmente los médicos rece-
tan reposo hasta que desaparez-
can los síntomas. 

Un accidente en las pistas puede ocurrir 
en cualquier momento, como éste de Prin-
ce George’s, adonde llegó la ayuda médica 
de emergencia. Pero un análisis de sangre 
podrá servir de gran ayuda en un inmediato 
futuro.   FOTO:  AP

Linda Papa, médica en el servicio de emergencia de Orlando Health en Orlando, Flo-
rida, señala que nuevas investigaciones refuerzan las evidencias de que un simple exa-
men de sangre podría emplearse algún día para detectar las conmociones cerebrales, 
especialmente originadas por accidentes vehiculares.     FOTO:ORLANDO HEALTH / AP

Realizan estudio en Orlando, Florida, entre más de 600 personas, 50% de las cuales sufrieron accidentes vehiculares.

Un análisis detectará conmociones cerebrales en el futuro

La sangre salvará vidas en las pistas

SUDHIN THANAWALA        
SAN FRANCISCO / AP 

V
olkswagen y los regu-
ladores del gobierno 
deben presentar en 
unas tres semanas un 
plan detallado para que 

600 mil vehículos diésel cumplan 
con las leyes de aire limpio. Caso 
contrario la automotriz enfrenta-
ría una demanda en los próximos 
meses derivada del escándalo de 
las emisiones, dio a conocer un 
juez federal esta semana.

El juez Charles Breyer expli-
có que quiere conocer los plazos 
del plan y los pagos que se prevé 
hacer a los propietarios, entre 
otros detalles, antes del 21 de 

abril. “Espero que para el 21 que-
den resueltos la mayor cantidad 
de los asuntos pendientes”, sos-
tuvo Breyer.

Según el juez, el ex director 
del FBI Robert Mueller le mani-
festó que Volkswagen, los regu-
ladores del gobierno y abogados 
representantes de propietarios 
avanzaron en la elaboración de 
una resolución para sacar los au-
tos contaminantes de las calles. 
No entró en detalles. Breyer de-
signó a Mueller para supervisar 
las negociaciones.

Las partes no pudieron anun-
ciar de inmediato una solución 
porque faltaba resolver aspectos 
técnicos y otros asuntos impor-
tantes, añadió.

Volkswagen reconoció en 
septiembre que pasó por encima 
de las pruebas de emisiones y pu-
so vehículos que al parecer libra-
ban emisiones contaminantes en 
las calles. Un software especial 
permitía a los autos aprobar las 
pruebas de emisiones a la vez que 
emitían óxido de nitrógeno dañi-
no a un nivel 40 veces por encima 
del permitido en las calles.

El Departamento de Justi-
cia demandó a Volkswagen en 
representación de la Agencia 
de Protección Ambiental. Los 
propietarios también iniciaron 
una demanda para que la com-
pañía recompre sus vehículos. 
Breyer entiende en ambos casos, 
indicaron fuentes judiciales. 

En menos de un mes

Una hilera de autos Volkswagen son dejados a punto para su exhibición en el Salón del Automóvil Frankfort 
2016, Alemania. El Grupo Volkswagen y los reguladores del gobierno de EEUU deben presentar dentro de un 
mes un plan detallado para que los vehículos diésel de esa marca cumplan con las leyes de aire limpio.     
FOTO: MARKUS SCHREIBER / AP

Volkswagen alista 
plan anti-emisiones 
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AUTOPROYECTO
ESPECIAL

C
asi 17 millones de vehí-
culos híbridos o eléc-
tricos circularán por 
las calles y carreteras 
de todo el mundo pa-

ra el año 2020, un estimado que 
aumentó de 12 millones apenas 
el año pasado, gracias a las más 
recientes innovaciones de las 5 
marcas de autos eléctricos de 
mayor venta.

Las nuevas cifras fueron re-
veladas por la fi rma británica de 
mercadeo Juniper Research, que 
publicó los resultados de un es-
tudio en el que los consumidores 
dijeron sentirse más confi ados 
en la tecnología híbrida-eléc-
trica, la red de infraestructura 
para recargar las baterías y la in-
dependencia de viaje por cada 
carga, así como los incentivos 
fi nancieros de los fabricantes 
y los gobiernos para impulsar 
vehículos con tren motor alter-
nativo a la gasolina.

El estudio indicó además que 
fabricantes como Tesla y Che-
vrolet están avanzando rápida-

mente en el desarrollo de tec-
nologías que permitan eliminar 
por completo la “ansiedad de 
alcance” que todavía hace que 
muchos consumidores prefi eran 
continuar manejando autos con 
motor de combustión interna 
antes de cambiar a un híbrido o 
un eléctrico. El objetivo común 
es lograr vehículos que excedan 
las 200 millas de alcance por 
carga de batería.

Top 5 marcas 
En base a estas considera-

ciones, la firma Juniper Re-
search consideró que éstas 
son las cinco marcas que están 
avanzando más rápidamente en 
cinco factores fundamentales: 
independencia de viaje por carga 
de batería, ventas de vehículos, 
inversión en investigación y de-
sarrollo, planes futuros inme-
diatos e innovación.

Tesla.
BMW.
Nissan.
Chevrolet.
Ford

Tesla, que tiene el popular 
Tesla Model S y está por lan-

zar la SUV Tesla Model X, es el 
único de los cinco fabricantes 
mencionados que produce vehí-
culos eléctricos exclusivamen-
te, mientras que el resto tienen 
modelos que se combinan con 
otros con motor de gasolina o 
diesel.

BMW por ejemplo, tiene la 
submarca BMWi, que produ-
ce el 100% eléctrico BMWi3 y 
el deportivo BMWi8; Nissan 
asegura ser el líder mundial en 
ventas de autos eléctricos con 
el Nissan LEAF; Chevrolet tie-
ne el Volt y está por lanzar al 
mercado el compacto Volt EV 
que supuestamente alcanzará 
el rango de 200 millas de rango 
por carga de batería y un precio 
base de $30,000 para cuando 
salga a la venta a fi nales de es-
te año, mientras que Ford tiene 
versiones eléctricas del Fusion y 
algunas variantes híbridas.

Toyota, que fue el pionero de 
los autos híbridos con el Toyo-
ta Prius hace más de 17 años, no 
aparece en el Top 5.

El estudio completo se puede 
obtener en la página de internet 
de Juniper Research.

Estudio encuentra que los consumidores en el mundo encuentran 
muchas mejoras en las 5 grandes marcas eléctricas.

Prevén bonanza de 
híbridos y eléctricos

Un modelo Nissan LEAF, que fi gura entre las cinco mejores marcas de autos eléctricos a nivel mundial, es 
presentado en un concesionario de Virginia.      FOTO: NISSAN

17 millones de unidades en 2020
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MIKE CRANSTON    
AVONDALE, ARIZONA / AP 

D
aniel Suárez, el pri-
mer mexicano con 
un volante a tiempo 
completo en la NAS-
CAR, expresó orgullo 

por sus raíces y tras señalar que 
no sigue la política, aseguró que 
no supo que James France –uno 
delos dos mayores propietarios 
de la serie- apoyó al republicano 
Donald Trump en las primarias 
electorales hasta que lo llamó 
el encargado de sus relaciones 
públicas.

“Lo único que puedo decir al 
respecto es que estoy súper or-
gulloso de ser mexicano, de ser 
un piloto latinoamericano en 

Estados Unidos”, afi rmó Suárez. 
“He sido afortunado por te-

ner mucho respaldo en Estados 
Unidos y de la NASCAR en los 
últimos cuatro años”, añadió.

Trump, el favorito para con-
seguir la nominación republicana 
a las elecciones presidenciales de 
Estados Unidos, ha descrito a los 
migrantes mexicanos como cri-
minales y violadores, y prometió 
construir un muro en la frontera 
entre ambos países que sea pa-
gado por el gobierno mexicano.

France, cuya familia controla 
la NASCAR desde su fundación, 
fue criticado por respaldar al 
referido candidato en un mitin 
realizado en Georgia. Los pilotos 
de la Copa Sprint, Ryan New-
man y Chase Elliott, y los pilo-

tos retirados Bill Elliott y Mark 
Martin, también han apoyado al 
precandidato republicano.

France replicó que a él le sor-
prendió que “mis esfuerzos por 
fomentar la diversidad en toda 
mi carrera hayan sido puestos en 
duda por esto, lo que, desde mi 
punto de vista, es un respaldo de 
rutina”.

Con el pie derecho
Suárez, de 24 años y oriun-

do de Monterrey, ha terminado 
entre los 10 mejores en sus tres 
carreras en la segunda división 
de la NASCAR esta tempora-
da. Es el primer piloto que lle-
ga tan lejos bajo el programa de 
diversidad de la NASCAR, que 
fi nancia el desarrollo de pilotos 

de minorías.
“!Quién sabía si estaría aquí 

de no ser mexicano!” comentó 
Suárez. “He tenido un respaldo 
increíble de la NASCAR”, dijo 
luego.

Suárez fue el 12do más rápido 
en la primera sesión de práctica 

para la carrera en Phoenix, hace 
dos semanas. Dijo que esperaba 
contar con muchos fanáticos ese 
fi n de semana –como así suce-
dió-, en una zona con enorme 
población hispana, y se dirigió 
en español a los fanáticos al fi nal 
de una conferencia de prensa.

“Estoy muy orgulloso de ser 
mexicano”, afi rmó. “Y pase lo 
que pase en la política, eso no va 
a cambiar”, sentenció.

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)

$13,9772013
Hardtop, s, panoramic oof, automatico, 56k

Mini Cooper 

Stk.  P9615B

$26,9772013

Automatico, sport, pickup truck, 1 sólo dueño,
29k

Honda Ridgeline 

Stk. 546291A

$20,9772012

s, suv, automatico, cetificado, 1 sólo dueño, 
36k

Nissan Xterra 

Stk.  P9744

$12,9772011

SE, sedan, automatico, 69k,

Toyota Camry

Stk.  641049A

gls, sedan, automatico, 79k

Hyundai Elantra GLS

$11,9772013

Stk.  642039A  

2013 Acura ILX 

Tech pkg, sedan, automatico, 24k, 
1 sólo dueño

$18,4772013

Stk. P9684

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

$20,9772015

Cargo van, mini van, automatico, 26k,
1 sólo dueño

Chevrolet Express

Stk. P9692

$19,9772010
Automatico, work truck pickup, 64k

GMC Sierra 1500

Stk. P9724A

$ 16,9772015

Honda Civic

Automatico, SE, 4k, 1 sólo dueño
Stk. P9691

LOS PILOTOS 
LLEGAN A 
RICHMOND

   Denny Hamlin, el dos 
veces ganador de la carrera 
en Richmond, fue uno de los 
pilotos de la NASCAR Sprint 
Cup Series que participaron 
en las pruebas de llantas 
Goodyear en el circuito in-
ternacional de Richmond, el 
martes 29 de marzo. 

   Hamlin, de 35 años y 
nativo de Chesterfi eld, Vir-
gina, ganó las carreras de la 
NASCAR Sprint Cup Series 
en 2009 y 2010 en su Toyota 
No. 11 de Joe Gibbs Racing. 

   También participaron 
los pilotos Joey Logano 
(Team Penske, Ford No. 22), 
Greg Biffl e (Roush Fenway 
Racing Ford No. 16) y Danica 
Patrick (Stewart-Haas Ra-
cing, Chevrolet No. 10), entre 
otros. 

   La sesión del martes fue 
una de las dos programadas 
por Goodyear para 2016. 

   El martes 17 de mayo se 
celebrará la otra en el Michi-
gan International Speedway.

El próximo año reanuda vuelo en su intento de dar la vuelta al 
mundo sin una gota de combustible.

El piloto azteca Daniel Suárez (19) conduce delante de Darrell Wallace Jr. durante la carrera por la serie  Xfi ni-
ty de NASCAR, en el circuito internacional de Phoenix, en Avondale, Arizona.    FOTO:  RALPH FRESO / AP

Erik Jones (20) va delante del Toyota Camry de Daniel Suárez en la 
disputa por la Copa Xfi nity de NASCAR, ehace dos semanas Avondale, 
Arizona.      FOTO:  RALPH FRESO / AP

Daniel Suárez declara a la prensa tras una de sus últimas presentaciones en la NASCAR, donde declaró estar 
contento con su participación como piloto mexicano en la popular serie.     FOTO:  JOHN RAOUX / AP

Mexicano Daniel Suárez brilla en NASCAR

Orgulloso por ser 
un piloto hispano
A sus 24 años, es el primer piloto que alcanza el éxito bajo 
el programa de diversidad de la popular serie.
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JEROME PUGMIRE   
PARÍS, FRANCIA / AP

D
espués de apenas una 
carrera en la nueva 
temporada de la Fór-
mula Uno, los pilotos 
descontentos expre-

saron sus críticas, cada vez con 
mayor dureza, contra las deci-
siones de los directivos y exigen 
una reestructuración.

Una decisión apresurada de 
modifi car las reglas de clasifi -
cación y después eliminar esos 
mismos cambios tras el Gran 
Premio de Australia corrido el 
domingo 20 de marzo y que abrió 
la temporada pone de manifi es-
to la confusión e incertidumbre 
que reina en la F1.

El cuádruple campeón mun-
dial, Sebastian Vettel –crítico 
del nuevo formato de clasifi ca-

ción que no satisfi zo a los espec-
tadores y frustró a los pilotos en 
Melbourne- se sumó al excam-
peón Jenson Button para exigir 
una mejor dirección.

Ambos firmaron 
una carta abierta en 
nombre de la Aso-
ciación de Pilo-
tos de Grandes 
Premios (GP-
DA por sus si-
glas en inglés) 
junto con su 
director Alex 
Wurz para ma-
nifestar su des-
contento antes del 
Gran Premio de Bahrein 
el próximo domingo 3 de abril.

“Los pilotos han llegado a la 
conclusión de que el proceso de 
toma de decisiones en el deporte 
es anticuado y mal estructurado 

Brown's Dulles NissanBrown's Dulles Nissan

El nuevo 
formato de 

clasifi cación no 
satisfi zo a los espec-

tadores  en la primera 
carrera de la 

temporada 2016 
de la F-1.

e impide el progreso”, aseveró la 
GPDA. “Sentimos que algunos 
cambios recientes en las reglas –
tanto en el ámbito deportivo co-
mo el técnico, e incluso algunas 

directivas empresariales- 
“son perturbadores, 

no enfrentan las 
grandes cuestio-

nes que enfrenta 
nuestro depor-
te y en algunos 
casos podrían 
poner en pe-

ligro su futuro 
éxito”.

Los cambios en 
la clasificación re-

sultaron impopulares.
Se mantuvieron las tres se-

siones de clasificación, pero 
en vez de eliminar a los pilotos 
más lentos al término de cada 
sesión, fueron eliminados de a 

uno cada minuto y medio. Pero 
en Melbourne, los bólidos per-
manecieron en los garajes antes 
del término de la tercera sesión 
y nunca hubo un fi nal digno de 
entusiasmo.

Como consecuencia, los di-
rectivos –los accionistas de la F1 
encabezados por Bernie Eccles-
tone- y la Federación Interna-
cional del Automovilismo (FIA) 
tuvieron que dar marcha atrás.

La GPDA todavía siente que 
la falta de una conducción clara 
no solo no contribuye a la po-
pularidad del deporte sino que 
a veces obra precisamente lo 
contrario.

“Impide que se adapte a la 
nueva generación de afi ciona-
dos y compromete el crecimien-
to global. Nos gustaría solicitar 
e instar a los propietarios y a 
todos los accionistas de la Fór-

mula Uno que consideren rees-
tructurar su propia dirección”, 
demandó la GPDA. “Las futu-
ras directivas y decisiones de la 
F1 –prosiguió-, sean de corto o 
largo plazo, deportivas, técnicas 
o administrativas, deberían ba-
sarse en un plan maestro claro. 
Dicho plan debería refl ejar los 
principios y valores básicos de 
la Fórmula Uno”.

Solución temporal
Después de una reunión del 

grupo de estrategia de la F1 el 
jueves 24 de marzo, se decidió 

mantener temporalmente las 
nuevas reglas.

“Van a hacer lo que propu-
se, que es dejar las cosas co-
mo están para esta carrera (en 
Bahrein)”,indicó Ecclestone, 
según la página web Autosport. 
“Después lo estudiaremos a fi n 
de decidir si lo que se hizo era lo 
adecuado, si no era lo adecuado, 
si necesita modifi cación o anu-
lación”, afi rmó, para añadir que: 
“ésta fue una idea de la FIA, por 
empezar, de modo que tengo que 
decirles que apoyaremos todo lo 
que consideren es lo correcto”.

Exigen a los propietarios y accionistas de la Fórmula Uno 
que consideren reestructurar su propia dirección.

El piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, responde a las preguntas de la 
prensa después del Gran Premio Australiano de F1 en Melbourne el 20 
de marzo. Vettel, que fi nalizó tercero, es uno de los pilotos más críticos 
con el manejo de la F1.    FOTO: ROB GRIFFITH / AP

El británico Jenson Button es uno de los fi rmantes de la carta abierta 
enviada a nombre de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, donde 
califi ca de “anticuado y perturbador” al proceso de toma de decisiones de 
la Fórmula Uno.    FOTO: AP

El público asiste a la primera carrera de la F-1 en Australia, aunque los pilotos acusan que el deporte del automóvil no se adapta a la nueva generación 
de afi cionados.    FOTO: ROB GRIFFITH / AP

Rebelión en la 
Fórmula Uno

Pilotos lanzan duras críticas a directivos
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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 
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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

$13,969

STK. N1564

Hyundai Santa Fe
2015

$18,357 STK. N1561

Chrysler Town & Country Touring
2015

$19,766

STK. NN608441A

Nissan Armada SE 4X2
2005

$9,086

STK. NN2755135A

Kia Optima SX
2013

$17,965

STK. NY295573A

Nissan Sentra SV
2013

$12,348

Nissan Altima 2.5S

STK. NR009

2015

$15,703

Nissan Sentra S

STK. NR014

2015

$12,944

Honda CR-V

STK. NR007A

2006

$9,514

Nissan Quest

STK. N1530

2014

$16,494

2015
Murano S AWD

2015
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Modelo 
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NV Passenger

Modelo
#NFN852706

2015
Altima 2.5 S

Modelo
#13115

2016
Maxima

Modelo
#16116

D
E

S
D

E$17,995

D
E

S
D

E $16,995 D
E

S
D

E $17,999D
E

S
D

E $ 28,995

H
A

S
TA $3,000

D
ES

D
E $ 26,995

Modelo
#23015

Modelo
#29115
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2000 garantizados por su Trade   No cuota inicial

Honda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-VHonda CR-V

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 
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D
E

S
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Modelo
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E
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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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