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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). EXCLUYE TAXES, PLACAS Y $300 DE COBRO DE PROCESAMIENTO. 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 05/02/16.

¡Gran Selección
de 2016 Toyota

Tacomas y Tundras!

¡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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2016 TACOMA SR

Truck Access Cab, 4x4 Manual

$23,590

#667095

2016 TACOMA SR
Truck Access Cab, 4x4 Manual

$23,590

#667095

DESPUÉS DE $2,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO
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Abril!Abril!

$16,790

NUEVO 2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, MANUAL

DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#670389
#670390

$16,790

2016 COROLLA L
4 CILINDROS, 4 PUERTAS, MANUAL4 CILINDROS, 4 PUERTAS, MANUAL

670389
670390
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Tacomas y Tundras!Tacomas y Tundras!
$23,590

DESPUÉS DE $2,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

2015 YARIS 3DR LE
Liftback, Auto, 3 puertas, 4 cilindros

$15,890
DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

#5777004
#5777008
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1-888-835-83471-888-835-8347

$15,890
DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 RAV4 LE FWD 
4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664339
#664042
#664046

DESPUÉS DE $750 DE REEMBOLSO TOYOTA

4 CILINDROS, AUT

$23,990

#664339
#664042
#664046
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Tacomas y Tundras!
$16,790
DESPUÉS DE $1,000 DE REEMBOLSO TOYOTA

$21,390

2016 CAMRY LE
AUT, 4 CILINDROS

$21,390

AUT, 4 CILINDROS

DESPUÉS DE $1,500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#672384
#672390

NUEVO

M
A

A
P 

ID
: 7

82
95

7

$21,390

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

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

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

DESPUÉS DE $500 DE REEMBOLSO TOYOTA

NUEVO 2016 SCION IA
4DR, AUTO, 4DR

#654079
#654024
#654023

DESPUÉS DE $500 DE REEMBOLSO TOYOTA

#654024#654024#654024
#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023#654023

$16,590

$O 
PAGO INICIAL

Un prototipo 
pensado 

en la 
Generación Z

Si tú o tus hijos pertenecen a la llamada Generación Z –como se llama a los nacidos entre los primeros años de los ’90 hasta fi nales de 2010-, entonces ya vaya pensando 
en el nuevo automóvil uBox que estarás conduciendo y que Toyota producirá muy próximamente. El prototipo de este Toyota u-Box tiene la particularidad de haber sido 
diseñado, creado y fabricado a mano por alumnos del Clemson University International Center for Automotive Research (CU-ICAR), en Carolina del Sur. Esos 
jóvenes ingenieros también hicieron los estudios de mercado y de diseño, además de la ingeniería y fabricación del nuevo vehículo. FOTO: TOYOTA 4
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14

5
FORD MUSTANG, el auto 
deportivo más vendido.

INFINITI PRESENTA modelos 
Q50 400 y QX60.

NASCAR: Carl Edwards gana 
carrera en Richmond, VA. 

MITSUBISHI se disculpa por 
rendimiento de sus autos.

Toyota uBox 
para los más jóvenes
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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

$9,333 $93$93
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN VERSA 1.6 S

$6,995 $69$69
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 CHEVROLET COBALT LS FWD

$5,495 $54$54
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2010 FORD FUSION SEL FWD

$9,495 $94$94
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 SCION XD

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 CHEVROLET CRUZE LT

$9,995 $09$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 CHRYSLER 200 TOURING

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 JEEP GRAND CHEROKEE 4X4 LAREDO

$7,495 $88$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 CHEVROLET MALIBU LS

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 TOYOTA PRIUS C-TWO

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD FOCUS S

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FIAT 500 SPORT

$7,495 $74$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2008 CHRYSLER TOWN & COUNTRY TOURING LOADED

$7,495 $74$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$9,995 $99$99
por mes

2013 FORD C-MAX HYBRID ENERGY SEL

o tan
bajo como

sale
price*

2013 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA CAMRY LE

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD E-150 Cargo Van

$13,895 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 CHEVROLET EQUINOX LS 4X4

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 TOYOTA YARIS LE

$8,995 $89$89
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.

2009 NISSAN MURANO SL AWD

$11,999 $119 $119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

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

2014 NISSAN SENTRA SV

$10,999 por mes
o tan

bajo como
sale
price* $109$109

2014 HYUNDAI SONATA GLS

$11,999 por mes
o tan

bajo como
sale
price* $119$119

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

2009 NISSAN MURANO SL AWD

$119$119

2007 TOYOTA YARIS

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas2007 FORD TAURUS SE

$4,895 $48$48
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

70K
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!

2007 TOYOTA TUNDRA LIMITED 4 puertas, crew cab

$18,995 $189$189
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas

$11,999 o tan
bajo como

sale
price*
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AUTOPROYECTO.COM 
ESPECIAL

E
l Toyota uBox, es un 
prototipo cuya inspi-
ración nació en Caro-
lina del Sur, que se ha 
propuesto atraer a la 

próxima generación de compra-
dores de vehículos: la Genera-
ción Z, nacidos desde principios 
de los ‘90 hasta fi nales de la pri-
mera década de los 2000.

La mayoría de vehículos 
estadounidenses de Toyota se 

diseñan en el sudeste de Mi-
chigan, pero el Toyota uBox fue 
diseñado, creado y fabricado a 
mano por alumnos del Clemson 
University International Center 
for Automotive Research (CU-
ICAR).

El Toyota Box es fruto de una 
colaboración de dos años entre 
el CU-ICAR y diseñadores e in-
genieros de Toyota Motor Nor-
th America, denominado Deep 
Orange, que sumerge a los alum-
nos en los distintos aspectos del 
desarrollo de automóviles, des-

de los estudios de mercado y de 
diseño hasta todo lo referente a 
la ingeniería y la fabricación.

“Deep Orange ofrece a los 
alumnos una experiencia prác-
tica con el proceso de desarro-
llo de automóviles, desde la 
detección de oportunidades en 
el mercado hasta la fabricación 
del vehículo”, expresó Johnell 
Brooks, profesor asociado de la 
carrera de Ingeniería en la Uni-
versidad Clemson. 

“Es como un campamento 
sobre automoción para el mun-

do real, y no sería posible sin 
socios del sector como Toyota”, 
añadió el docente.

Mucho más que un auto
El potencial comprador del 

Toyota uBox es un joven em-
prendedor que busca un vehí-
culo que le resulte útil para ac-
tividades recreativas durante el 
fi n de semana pero que también 
pueda ofrecerle un espacio de 
ofi cina u otros usos profesio-
nales o personales durante la 
semana.

Estas son algunas de las prin-
cipales características del To-
yota uBox.

Diseño exterior: Es audaz, 
juvenil e inconfundible, en línea 
con el anhelo de destacar que 
caracteriza la personalidad de 
la Generación Z, con una pre-
sencia poderosa que transmite 
movimiento hacia delante, in-
cluso estando parado.

Un interior versátil: Que 
puede reordenarse para distin-
tas actividades, desde trabajar 
hasta transportar cargas volu-
minosas. La baja altura del suelo 
permite montar unos asientos 
reconfi gurables y que se pue-
dan desmontar, sobre unos rie-
les deslizantes que pueden estar 
integrados en el piso.

Personalizable: Las rejillas 
de ventilación, los contornos de 
las pantallas del salpicadero y los 
acabados de las puertas se pue-
den personalizar y materializar 
con tecnología de impresión 3D. 
Además, existe una comunidad 
en línea para que los propieta-

rios puedan compartir ideas de 
diseño.

El motor: Es compacto, 
totalmente eléctrico y de doble 
uso, que ofrece una conducción 
apasionante y energía sin emi-
siones para alimentar apara-
tos electrónicos y todo tipo de 
dispositivos, a través de varias 
tomas de 110 V situadas en el in-
terior y el exterior.

Técnica exclusiva
Una característica en par-

ticular que atrajo la atención 
de Craig Payne, director del 
Programa Ejecutivo de Toyota 
North America, fue la técnica 
exclusiva de ‘pultrusión’ –un 
tipo de proceso productivo de 
materiales plásticos- desarro-
llada por los alumnos.

Fue empleada para unir unos 
raíles de fi bra de carbono com-
puesto con aluminio para sopor-
tar el techo curvo de cristal.

“La pultrusión del techo fue 
algo inesperado y muy intere-
sante cuando empezaron a ha-
blarnos del prototipo”, indicó 
Payne, que apuntó: “El hecho 
de que, como alumnos, pudieran 
concebir una técnica de fabrica-
ción nunca vista en el sector dice 
mucho de este programa”.

Paul Venhovens, catedráti-
co de Integración de Sistemas 
de Automoción en el CU-ICAR, 
agregó que “la colaboración con 
Toyota fue tremendamente 
fructífera.

“El equipo directivo de To-
yota desafi aba constantemente 
a los alumnos a justifi car sus de-
cisiones de diseño e ingeniería a 
partir de la esencia de la marca, 
los clientes reales y lo que ellos 
creían que depararía el futuro. 
Se trata experiencia que, senci-
llamente, no se aprende en los 
libros de texto”, agregó el cate-
drático.

En el interior pueden ubicarse los materiales deportivos, incluso la bicicleta del joven conductor, gracias a 
que los asientos se desplazan sobre rieles y también se pueden desmontar.                  FOTO: TOYOTA 

Toyota y el Equipo Deep Orange de la Universidad Clemson presentan el uBox en el Congreso Mundial de 
la Sociedad de Ingenieros de Automoción, en el Cobo Center de Detroit, a mediados de abril.                  FOTO: TOYOTA

CREAN COMPAÑÍA PARA 
UNA NUEVA MOVILIDAD

 Toyota informó la creación de una nueva compañía de da-
tos científi cos que será la responsable de los veloces cambios 
en la manera en la que se traslada la gente. 

La nueva empresa tendrá el nombre de Toyota Connected. 

 Trabajará de manera conjunta con Microsoft para acelerar 
los esfuerzos de investigación respecto a los vehículos conec-
tados, autónomos y otras innovaciones de movilidad.

Toyota informó que la nueva compañía ya respalda la in-
vestigación respecto a la inteligencia artifi cial y los robots. 

Su diseño es audaz, juvenil e inconfundible

Toyota uBox,  
un prototipo para 
la Generación Z
Su potencial comprador es un joven emprendedor que busca recrea-
ción y también un espacio para usos profesionales o personales.
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CAMRYNuevo CAMRYNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
 571-358-5253

Ivan
703-396-5037

Jose Zelaya 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
98

26

$12,989

2013

Precio Especial 
Scion xD Base

Sto
ck

 #P
98

08

Toyota Corolla LE Eco

$15,834

2014

Precio Especial 

Sto
ck

 #M
16

11
88

A

2011 Scion xB Base

$10,947
Precio Especial 

2011

Sto
ck

  #
P9

75
3

$25,491

2013

Precio Especial 
Toyota Venza XLE

 St
oc

k  
#M

16
11

84
B

Ford Focus S

$10,844

2013

Precio Especial 

Toyota Camry LE

$15,823
Precio Especial 

Sto
ck

  #
P9

80
1

2013

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

ó $750 de reembolso de Toyota*

ó $1,000 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 05/02/16. 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 $1,000 de reembolso de Toyota*

Nuevo RAV4RAV4RAV4RAV4RAV4NuevoNuevoNuevoNuevo

TOYOTA
2016

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

ó $1,500 de reembolso de Toyota* 
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cargado un Ford Mustang, que 
salió a la venta por primera vez 
en la región durante el pasado 
verano.

Los envíos desde la plan-
ta de montaje de Flat Rock, en 
Estados Unidos, comenzaron a 
partir de fi nales de la segunda 
mitad de 2015. De las 13 mil uni-
dades vendidas durante el año 
pasado, 4 mil 700 ya están en 
manos de sus propietarios.

Varios mercados importan-
tes, incluido el Reino Unido, 
comenzaron a vender el Mus-
tang durante el cuarto trimes-
tre del año pasado. Las ventas 

totales del modelo en el Reino 
Unido han alcanzado 3 mil 500 
unidades. Las primeras mil se 
entregaron a sus propietarios 
en marzo de 2016.

En Alemania, el Mustang fue 
el coupé deportivo más vendido 
en marzo, según datos publi-
cados por la Autoridad Federal 
Alemana de Transporte Moto-
rizado, la KBA. El motor V8 5.0 
litros es la opción predilecta en 
Alemania. Este país también 
tiene la cuota internacional más 
alta de convertibles adquiridos, 
con una de cada tres unidades 
compradas.

El Ford Mustang fue el coupé 
deportivo más vendido durante 
el mes pasado en Francia, según 
datos de la Association Auxi-
lliaire de l’Automobile.

Alcance global 
Durante el cuarto trimestre 

de 2015, el Mustang fue el cou-
pé deportivo más vendido en 
China en cuanto las unidades 
empezaron a llegar a los conce-
sionarios en cantidad, según los 
datos de matriculación de IHS. 
Los usuarios chinos prefi eren 
las versiones EcoBoost.

Durante sus tres primeros 
meses a la venta en Australia, 
el Mustang se mantuvo como 
coupé deportivo más vendido. 

Más del 90 por ciento de 
compradores de Australia y 
Nueva Zelanda están eligien-
do la versión V8. Las ventas 
del modelo también están cre-
ciendo en Sudáfrica, Chipre y 
Malta.

Líder en Norteamérica
En marzo, las 12 mil 563 uni-

dades de Mustang vendidas en 
Estados Unidos superaron las 
ventas combinadas de los nue-
vos Chevrolet Camaro y Dodge 
Challenger.

El Ford Mustang fue el coupé 
deportivo más vendido en el paí 
durante todo 2015 y en el primer 
trimestre de 2016, según cifras 
del sector.

En Canadá, el Mustang ha 
superado en ventas al Camaro 
todos los años desde 1985.

Finalmente, en México, el 
Ford Mustang fue el coupé de-
portivo más vendido durante el 
año pasado, según datos de ma-
triculación de IHS. Las ventas de 
Mustang aumentaron en 176 por 
ciento en 2015 respecto a 2014.

JAVIER MOTA          
AUTOPROYECTO.COM  

E
l Ford Mustang se ha 
convertido en el cou-
pé deportivo más ven-
dido del mundo en su 
primer año disponible 

globalmente, con un nivel de 
demanda que se mantiene en 
alza.

Según análisis de los datos 
más recientes de la empresa 
de datos de matriculación IHS 
Automotive, Ford vendió cerca 
de 110 mil unidades del Mustang 
Coupé en todo el mundo duran-
te 2015, superando a todos sus 
competidores.

Este record se alcanzó pese 
a la limitada disponibilidad del 
modelo durante gran parte del 
año en mercados clave como 
el Reino Unido y China. Ade-
más, Ford vendió cerca de 30 

mil unidades del Ford Mustang 
convertible, lo que suma un 
total de 141 mil 868 unidades de 
Mustang vendidas, convirtien-
do al modelo en el deportivo de 
dos puertas más vendido en el 
mundo.

“Los usuarios estadouni-
denses han podido disfrutar de 
deportivos extranjeros intere-
santes desde hace décadas, así 
que ya era hora de que el país 
devolviese el favor con el lan-
zamiento mundial del nuevo 
Mustang”, afi rmó Erich Merkle, 
analista de ventas de Ford. 

“Los mercados globales han 
respondido de manera espec-
tacular. El Ford Mustang fue el 
único coupé deportivo con más 
de 100 mil unidades matricu-
ladas durante el año pasado”, 
añadió.

Los datos globales para 2015 
sugieren que el Mustang tiene 

aún margen de crecimiento este 
año, en el que muchos merca-
dos empiezan a recibir su asig-
nación completa de unidades. 
Hasta ahora, los clientes glo-
bales son los más interesados 
en la versión del Mustang con 
motor V8.

“Mientras gran parte del 
crecimiento de la demanda 
del Mustang en Estados Uni-
dos proviene de zonas costeras 
-especialmente del sur de Ca-
lifornia- y de ‘millennials’, que 
prefi eren el motor EcoBoost 2.3 
litros, los compradores de otros 
países prefi eren el V8”, asegu-
ró. “El inconfundible sonido del 
motor V8 es un bien preciado 
fuera de Estados Unidos”, ma-
nifestó luego.

Mustang en Europa 
Hasta la fecha, más de 16 mil 

600 usuarios europeos han en-

Alan Mulally, director ejecutivo de la compañía Ford Motor, presenta el nuevo Ford Mustang a su arribo a 
China, donde las ventas están subiendo aceleradamente.   FOTO: NG HAN GUAN / AP

Surrealista presentación del Ford Mustang 2017 en el Auto Show de 
Los Ángeles. Ahora el popular modelo se distribuye a escala mundial.     
FOTO:  JAE C. HONG / AP

Confi rmado: es el de mayor venta en el mundo

Ford vende más de 148 mil autos coupé y convertible de este 
legendario modelo sólo en el último año.

Mustang, el Rey 
de los deportivos

El modelo 2017 puede adaptarse como convertible, lo cual lo hace más atractivo aún ahora 
que su venta es global.   FOTO: FORD
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DAVID MCHUGH Y TOM KRISHER   
WOLFSBURGO, ALEMANIA / AP 

H
a sido realmente una mala 
semana para los construc-
tores alemanes de automó-
viles.

El fabricante Volkswagen 
informó el viernes 22 de abril que el caso 
de manipulación de emisiones que esta-
lló el año pasado va a costarle 16 mil 200 
millones de euros (18 mil 200 millones de 
dólares) a sus cuentas correspondientes 
a 2015, mientras que Daimler reveló que 
las autoridades estadounidenses están 
olisqueando sus escapes.

Ambas compañías vieron una opor-
tunidad en un mercado estadounidense 
que buscaba desempeño, autonomía y 
aire limpio. Así que publicitaron sus 
autos diesel como la alternativa a los 
aburridos híbridos.

Pero hay cada vez más evidencia de 
que ninguno fue capaz de lograrlo sin 
violar los estándares de contaminación. 
Algunos expertos culpan en parte a las 
estructuras corporativas verticales y 
ambiciosas en general.

VW ya reconoció haber programado 
sus vehículos diesel para pasar las prue-
bas de emisiones en Estados Unidos en 
laboratorios, pero en autopistas reales 
arrojó cantidades ilegales de contami-
nantes. El jueves 21, Daimler anunció 
que el Departamento de Justicia solicitó 
a la compañía investigar irregularida-
des en la emisión de vehículos diesel en 
su marca Mercedes.

También podría haber complicidad 
por parte de los gobiernos europeos. 
Karl Brauer, analista en el Kelley Blue 
Book, sostuvo que los gobiernos, así co-
mo Mercedes, VW y otros fabricantes, 
saben desde hace años que los vehículos 
diesel podían alcanzar los estándares de 
emisiones en laboratorios, pero no en 
caminos reales.

El viernes 22, el Ministerio de Trans-
portes de Alemania reportó que cinco 
fabricantes de vehículos acordaron re-
tirar 630 mil vehículos diesel en Europa 
tras una investigación en los niveles de 
emisiones. El retiro incluye las marcas 
Mercedes, Opel y Volkswagen y sus 
subsidiarias Audi y Porsche.

Excesivo verticalismo
La gerencia vertical en VW y Mer-

cedes probablemente también infl uyó 
en los problemas de emisiones, sos-
tuvo Sebastiaan Van Doorn, profesor 
asociado en la Escuela de Comercio 
Warwick en Inglaterra que ha estudiado 
la cultura corporativa de VW.

En VW, los ingenieros de menor 
nivel reciben órdenes y no tienen mu-
cha autonomía. Como resultado, para 
poder hacer las cosas, no les informan 
a sus superiores lo que hacen, apuntó.

“Es una especie de relación entre 
padre e hijo, en donde el niño no le dice 
al padre las cosas específi cas si nunca 
le permiten tomar decisiones autóno-
mas”, comentó Van Doorn.

En varias pruebas, incluida una he-
cha pública esta semana por el gobier-

no británico, se muestra que los autos 
diesel de Daimler y otros fabricantes, 
incluidos Nissan, Ford y Hyundai, tie-
nen diferentes resultados en pruebas en 

laboratorio que en las calles, incluso sin 
dispositivos manipuladores.

Daimler indicó que su sistema de 
tratamiento de escape está hecho para 

ser fl exible “dentro de los límites per-
mitidos” y puede desactivarse cuando 
es necesario para proteger al motor.

VW REVELA ACUERDO: LOS 
REPARAN O LOS COMPRAN

  Un acuerdo dará a los dueños de 
más de 480 mil vehículos Volkswagen 
en Estados Unidos –con motores ma-
nipulados para engañar las pruebas de 
emisiones contaminantes- la opción 
de que el fabricante de automóviles les 
reembolse el costo del auto o que se los 
repare gratuitamente, informó un juez 
federal el jueves 21 de abril.

  El juez de distrito Charles Breyer no 
dio más detalles, como la cantidad que 
podrían recibir los propietarios de vehí-
culos que decidan la primera opción.

  Sin embargo, indicó que el acuerdo 
entre Volkswagen, el gobierno de Esta-
dos Unidos y abogados privados inclui-
ría “una compensación sustancial”.

  Añadió que todavía se están 
afi nando los términos del acuerdo y 
ordenó a todas las partes que se ma-
nejen con confi dencialidad durante las 
negociaciones.

  Quienes tengan vehículos arrenda-
dos –entre ellos los modelos VW Jetta, 
Golf y Passat que datan del modelo 
2009- podrán devolver los coches. 

  Sin embargo, no se ha alcanzado 
un acuerdo todavía sobre los vehícu-
los Volkswagen, Audi y Porsche con 
motores de seis cilindros y 3 litros de 
volumen: aproximadamente 90 mil 
vehículos más.

Departamento de Justicia pide a Daimler 
investigar irregularidades en la emisión de 
vehículos diesel en su marca Mercedes.

Joshua Van Eaton, abogado del Departamento de Justicia, sale del Edifi cio Federal 
Phillip Burton tras una audiencia en la corte el jueves 21 de abril, en San Francisco. Des-
pués anunció el acuerdo para los compradores de autos VW.    FOTO: JEFF CHIU / AP

John Swanton, portavoz de la Junta de Recursos del Aire de California, explica cómo los vehículos, como este Volkswagen Passat de 2013, son 
evaluados en el laboratorio de emisiones en El Monte, California.   FOTO: NICK UT / AP

Autos
alemanes, 
pésima
semana 

Bajo la lupa de autoridades
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Yuri KageYama              
Tokio, Japón / ap  

E
mpleados de Mitsubishi 
Motors Corp. falsearon 
datos de pruebas sobre 
consumo de combusti-
ble para varios modelos 

de vehículos, reveló la empresa 
esta semana.

Las pruebas con datos 
inexactos afectaban a 157 mil de 
sus camionetas eK y eK Space, 
así como a 468 mil unidades Da-
yz y Dayz Roox producidos para 
Nissan Motor Co.

El problema se detectó des-
pués de que Nissan identificara 
inconsistencias en los datos. 
Mitsubishi realizó una investi-
gación interna y determinó que 
se habían falsificado los datos 
sobre la presión de neumáticos 
para que la eficiencia de consu-
mo pareciera mejor de lo que era 
en realidad.

“La infracción fue intencio-

nada. Está claro que la falsifica-
ción se hizo para que el consumo 
por kilómetro pareciera mejor. 
Pero todavía no está claro por 
qué recurrieron al fraude pa-
ra hacerlo”, indicó a la prensa 
el presidente de la compañía, 
Tetsuro Aikawa.

Él y otros directivos de la 
firma se inclinaron en gesto de 
disculpa.

Aikawa señaló que si bien 
no había estado al tanto de las 
irregularidades, “me siento res-
ponsable”.

La empresa anunció que in-
vestigaría si se habían alterado 
datos en vehículos vendidos en 
el extranjero.

Por su parte, Nissan dio a 
conocer en un comunicado que 
había descubierto hace poco 
discrepancias en los datos de 
Mitsubishi sobre vehículos lige-
ros que le había proporcionado, 
cuando analizaba un modelo ac-
tual para preparar el vehículo de 

próxima generación.
“En respuesta a la petición de 

Nissan, Mitsubishi admitió que 
se habían manipulado datos de 
forma deliberada en sus pruebas 
de eficiencia de consumo para 
certificación”, explicó Nissan.

La empresa añadió que tras 
consultas con el Ministerio ja-
ponés de Transportes, había 
indicado a los vendedores que 
dejaran de vender los vehículos 
afectados. Nissan estudiaba 
formas de ayudar a los propie-
tarios de los vehículos ya ven-
didos.

“Nissan comprende y la-
menta la inconveniencia y la 
preocupación que causará esto 
en nuestros apreciados clien-
tes”, dijo la automotriz.

El rendimiento fue mejora-
do falsamente entre 5 y 10% y la 
empresa decía que la eficiencia 
de las unidades era de 30,4 kiló-
metros por litro (71.5 millas por 
galón), indicó la automotriz.

el presidente de Mitsubishi Motors, Tetsuro Aikawa (derecha), y el vicepresidente Ryugo Nakao, inclinan sus 
cabezas en una conferencia de prensa donde reconocieron que la empresa falseó datos sobre el consumo de 
gasolina de sus vehículos.      Fotos:  shizuo Kambayashi / aP

Disculpas públicas 
hace la Mitsubishi

En caso sobre rendimiento vehicular

Empleados cambiaron resultados para que la eficiencia de consumo 
pareciera mejor de lo que era en realidad.
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Virginia Auto Trader
C o m p a n y

Aprobamos todas las
aplicaciones de credito

100% garantizado.
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¡VISÍTANOS Y COMPARA!

2008 TOYOTA SIENNA
XLE AWD

$11,995 
5TDBK22C88S015845

2009 NISSAN TITAN
4WD CREW  CAB LWB FFV 

$17,995 
1N6AA07C89N318558

2007 INFINITI G35
COUPE 2-DOOR COUPE

$11,900 
JNKCV54E57M901805

2006 NISSAN MAXIMA
4-DOOR SEDAN

$8,999
1NBA41E77C832960

¡VISÍTANOS Y COMPARA!
las

aplicaciones de credito

¡VISÍTANOS Y COMPARA!
las

aplicaciones de credito

¡VISÍTANOS Y COMPARA!
AceptamosTAX ID

FINANCIAMIENTO DE CASA A 0% INTERES! SOLO CON LA LICENCIA
DE CONDUCIR EN MODELOS: KIA, ACURA, DODGE Y VOLKSWAGEN

1999 ACURA CL
Millas 150,000

$4,995 
19UYA3155XL001926

4,995 
19UYA3155XL001926

$4,995 
19UYA3155XL001926$2,000

Down

Payment!

2007 DODGE MAGNUM SE
4-DOOR WAGON RWD SE MILLAS 99K

$8,999 
2D4FV47TX7H723270

8,999 
2D4FV47TX7H723270

$8,999 
2D4FV47TX7H723270$2,500

Down

Payment!

2011 VOLKSWAGEN CC
R-LINE MILLAS 71K  

$12,900 
WVWMP7AN3BE725209

FINANCIAMIENTO DE CASA A 
DE CONDUCIR EN MODELOS:

12,900 
WVWMP7AN3BE725209

FINANCIAMIENTO DE CASA A 

$12,900 
WVWMP7AN3BE725209$2,500

Down

Payment!

2007 VOLKSWAGEN
RABBIT MILLAS 131K  

$6,995 
WVWBR71K97W080588

TOYOTA SIENNANISSAN MAXIMA

6,995 
WVWBR71K97W080588

2008 TOYOTA SIENNA
XLE AWD

NISSAN MAXIMA

$6,995 
WVWBR71K97W080588$2,000

Down

Payment!

2005 KIA SORENTO
4-DOOR 

$5,495 
KNDJD733955373054

NISSAN MAXIMA

4,995 
19UYA3155XL001926

DODGE MAGNUM SE
4-DOOR WAGON RWD SE MILLAS 99K

5,495 
KNDJD733955373054

2006 NISSAN MAXIMA
4-DOOR SEDAN

4,995 
19UYA3155XL001926

DODGE MAGNUM SE
4-DOOR WAGON RWD SE MILLAS 99K

$5,495 
KNDJD733955373054$1,500

Down

Payment!

AUTOPROYECTO.COM 
ESPECIAL

T
uvimos la suerte de 
asistir, por amable 
cortesía de nuestros 
amigos de Infi niti, a la 
presentación para la 

prensa de dos de sus modelos, 
el SUV utilitario deportivo me-
diano QX60, que ha sido objeto 
de una profunda actualización, 
y la versión más preferida de su 
sedán mediano Q50, el Q50 Red 
Sport 400.

Con estos modelos, Infi ni-
ti, la división de productos de 
alta gama de la marca japonesa 
Nissan, sigue ampliando su por-
tafolio de productos, que cada 
vez logran mejor aceptación en 
el mercado de Estados Unidos.

Con un precio básico que 
comienza cerca de los $43.000 
dólares, la Infi niti QX60 se con-
vierte en una opción muy intere-
sante en el segmento de las SUVs 
de lujo, con tres fi las de asientos, 
y capacidad para hasta ocho pa-
sajeros.

Aunque está disponible tam-
bién una versión híbrida, con 
motor de cuatro cilindros, los 
bajos precios de la gasolina han 
reducido la popularidad de este 
tipo de productos, de manera 
que la QX60 híbrida solo está 
disponible bajo pedido.

La que está en todos los con-
cesionarios es la que viene im-
pulsada por el motor V6 de 3.5 
litros, que entrega 265 caballos 
de potencia y 248 libras de tor-
sión, y es capaz de acelerar de 0 a 

60 millas en 7.8 segundos.
La transmisión es automáti-

ca, continuamente variable y la 
tracción estándar es frontal, co-
mo opcional se ofrece la tracción 
inteligente en las cuatro ruedas. 
Recorre 19 millas por galón de 
gasolina en la ciudad y 26 en la 
autopista.

Infi niti ha puesto un énfasis 
especial en la seguridad tanto de 
conductores como de pasajeros 
en sus distintos modelos.

Es así como, por ejemplo, 
la Infi nit QX60 viene equipada 
con el sistema Back-Up Co-
llision Intervention (BCI) que 
evita choques con objetos fi jos 
o móviles ubicados en la parte 
posterior del vehículo cuando se 
desplaza en reversa.

El sistema inicialmente aler-
ta al conductor, pero si éste no 
actúa, interviene aplicando el 
freno para evitar la colisión. Esta 

nueva tecnología se suma a otras 
ya disponibles en los vehículos 
de Infi niti, como la advertencia 
de salida de carril y el control de 
velocidad con sistema de radar 
para mantener la distancia con 
el vehículo que va adelante.

Como es tradicional en to-
dos los productos de Infi niti, el 
interior demuestra una altísima 
calidad de sus acabados, la tapi-
cería de cuero bellamente deta-
llada, el tablero de instrumentos 
que ha sido también refrescado, 
la pantalla central desde donde 
se manejan novedosas aplica-
ciones de conectividad, además 
del sistema de entretenimiento 
y la climatización de la cabina.

La Infi niti QX60 se conduce 
muy agradablemente, con la ex-
cepción tal vez de un poco más 
de ruido del necesario, cuando 
se acelera el motor, resultado tal 
vez de la combinación del V6 y 
la CVT.

Prueba de conducción
Pasamos ahora a la cereza 

del pastel, en esta invitación de 
Infi niti a San Antonio, Texas: la 
oportunidad de conducir el nue-
vo Infi niti Q50 Red Sport 400.

Se trata de un delicioso sedán 
deportivo que viene antecedido 
por la tradición de otros mode-
los de la marca como el G35 y 
el G37, que traían esa perfecta 
combinación, difícil de obtener, 
de buen manejo, gran potencia y 
punto de ruido perfecto.

Pues bien, esta versión de-
portiva del sedán Q50, viene 
impulsada por un motor V6 de 3 

litros con turbo-cargadores ge-
melos, que desarrolla 400 caba-
llos de potencia, y que acoplada 
a una transmisión automática 
de siete velocidades y con trac-
ción posterior (AWD opcional), 
permite una aceleración de 0 a 
60 millas en 4.3 segundos, con 
un rendimiento de 21 millas por 

galón en las calles y 29 en las ca-
rreteras.

Por destacar en este Infi niti 
Q50 Red Sport 400 está su nuevo 
sistema electrónico de dirección 
Direct Adaptive, que le aña-
de precisión al volante y evita 
que se transmitan a las manos 
del conductor los impactos que 

reciben los neumáticos cuando 
chocan con graves imperfeccio-
nes del terreno o, por ejemplo, 
caen en grandes baches o alcan-
tarillas sin tapa.

Además, el sistema corrige 
también los excesos que a veces 
cometemos al girar el volante 
más allá de lo necesario.

LA CIFRA

$48.000 
es el precio de inicio 

 del Q50 Red Sport 400 
de Infi niti, sin duda un sedán 
deportivo de primera línea, 
capaz de competir de igual 
a igual con sus congéneres 
alemanes, por su desempeño, 
por su atractiva apariencia, 
por su sofi sticación y por su 
manejo superlativamente 
agradable.

Marca de lujo de Nissan presenta modelos Q50 Red Sport 400 y QX60

Las dos caras 
de un mismo 
súper Infi niti

El SUV QX60 totalmente renovado de Infi niti puede llevar a ocho pasajeros cómodamente sentados.
FOTO: INFINITI

El modelo Infi niti QX60 impresiona a todos por su lujoso interior y exterior deportivo y por su rendimiento. 
FOTO: INFINITI

El totalmente renovado SUV Q60 tiene tres fi las de asientos y 
una capacidad de hasta ocho pasajeros.

CATHY BUSSEWITZ
HONOLULU, HAWAII / AP

L
os legisladores en 
Hawaii se preguntan 
cuánta marihuana 
puede consumir una 
persona antes de con-

ducir un auto.
Es un asunto que desean 

abordar ahora que Hawaii pre-
para dispensarios para uso de 
marihuana con fi nes médicos. 
Por lo que la legisladora Cindy 
Evans y otros 15 colegas presen-
taron una resolución en que soli-
citan al Departamento de Salud 
estatal un estudio que determine 
si es seguro o no para una perso-
na conducir bajo los efectos de la 
marihuana.

La marihuana es la droga 
ilegal detectada con mayor fre-
cuencia en la sangre de los con-
ductores que han estado involu-
crados en accidentes, incluyen-
do choques fatales, pero el papel 
que la marihuana juega en tales 
accidentes resulta poco claro 
porque la sustancia puede per-
manecer en el torrente sanguí-
neo por días y suele combinarse 
con alcohol, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Consumo 
de Drogas. La Administración 
Nacional de Seguridad del Trá-
fi co en las Carreteras (NHTSA, 
por sus siglas en inglés) asegura 
que el consumo de la marihuana 
afecta las funciones cognitivas, 
el respeto de carriles y otras 
capacidades relacionadas con 
conducir un vehículo.

“Pienso que es realmente 
importante que hagamos esto 
ahora”, señaló Evans. “Ojalá es-
to sea el inicio de la discusión”.

Para los conductores en esta-
do de ebriedad, existe un nivel de 
discapacidad reconocido a nivel 
nacional, que es la concentra-

ción de alcohol en la sangre de 
0,08 gramos por mililitro. Pero 
no existe una norma federal o un 
consenso sobre un límite acep-
table para conducir bajo los in-
fl ujos de la marihuana.

La ley de Hawaii prohíbe que 
la gente conduzca un vehículo 
bajo los efectos de una droga que 
altere su capacidad de manejar, 
pero no existe una norma de 
medición que determine cuán-
ta marihuana –recetada por un 
médico o no- es aceptable en el 
fl ujo sanguíneo.

Varios estados han fi rmado 
leyes que especifican cuánta 
marihuana en la sangre es acep-
table al conducir, pero fi jan lí-
mites diferentes respecto a la 
cantidad de THC –el principal 
ingrediente psicoactivo del can-
nabis- en la sangre sería consi-
derado conducir bajo el infl ujo 
de una droga.

ALGUNOS 
LÍMITES 
POR ESTADOS

De acuerdo con la 
Conferencia Nacional de 
Legislaturas Estatales, 
Colorado, Montana y 
Washington fi jaron el 
límite de marihuana en 
cinco nanogramos por 
mililitro de sangre.

Por su parte, Nevada 
y Ohio lo establecieron 
más bajo, en dos nano-
gramos. 

Otros estados brin-
dan una excepción para 
quienes consumen la 
marihuana por fi nes 
médicos.

Según investigación en Hawaii

Uso de la marihuana
peligroso al conducir
Su consumo afecta las funciones cognitivas, el respeto de carriles y 
otras capacidades, advierte la NHTSA.

La legisladora de Hawaii, Cindy Evans, líder de la mayoría en la 
Cámara, pide más información sobre la cantidad de marihuana que 
puede consumir un conductor de manera segura antes de sentarse tras 
el volante.                     FOTO: CATHY BUSSEWITZ / AP
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DARCARS NISSAN
OF ROCKVILLE

DARCARSnissan.com DARCARSnissanofcollegepark.com

DARCARS NISSAN
OF COLLEGE PARK
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PRICES INCLUDE ALL REBATES AND INCENTIVES. DARCARS NISSAN DOES NOT INCLUDE COLLEGE GRAD OR MILITARY REBATES IN PRICE! ALL PRICES IN THIS AD INCLUDE FREIGHT!. NMAC BONUS CASH REQUIRE FINANCING THROUGH NMAC WITH APPROVED CREDIT. PRICES EXCLUDE TAX, TAGS 
AND $300 PROCESSING CHARGE, OFFERS EXPIRE 05/02/2016.

DOS LOCALIDADES
ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN
1-888-805-6961

15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855
(301) 441-8000

9330 Baltimore Ave. College Park , MD
1-888-805-6961

15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855
(301) 441-8000

9330 Baltimore Ave. College Park , MD

Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!Spring Savings!
Come in Now to take advantage of Huge savings!Come in Now to take advantage of Huge savings!

4
A ESTE
PRECIO MSRP:                 $15,185

Sale Price:           $12,495
Nissan Rebate:        -$500

$11,995

2016 NISSAN VERSA S+ CVT MODEL #11126

Sale Price:           $12,495Sale Price:           $12,495
Nissan Rebate:        -$500
Sale Price:           $12,495
Nissan Rebate:        -$500
Sale Price:           $12,495

A ESTE
PRECIO

4
A ESTE
PRECIO MSRP:                 $19,755

Sale Price:           $16,995
Nissan Rebate:     -$1,000

$15,995

2016 NISSAN SENTRA SV MODEL #12216

4
A ESTE
PRECIO

MSRP:                    $24,705
Sale Price:              $21,245
Nissan Rebate:           -$750
Nissan Bonus Rebate: -$250
NMAC Bonus Cash:     -$250 

$19,995

2016 NISSAN ROGUE S FWD MODEL #22116

4
A ESTE
PRECIO

2016 NISSAN PATHFINDER S 4X4  MODEL #25016

4
A ESTE
PRECIO MSRP:               $18,310

Sale Price:         $14,995
Nissan Rebate:     -$1000

$13,995

2015 NISSAN VERSA NOTE SV MODEL #11615

PRECIO MSRP:               $18,310
Sale Price:         $14,995Sale Price:         $14,995
MSRP:               $18,310
Sale Price:         $14,995
MSRP:               $18,310

Nissan Rebate:     -$1000
Sale Price:         $14,995
Nissan Rebate:     -$1000
Sale Price:         $14,995

Automatic transmission, rearview monitor, satellite radio.

2016 NISSAN ROGUE S FWD

DARCARS NISSANDARCARS 

R
O

B
ER

TO

Nissan Rebate:           -$750
Nissan Bonus Rebate: -$250
NMAC Bonus Cash:     -$250 

PRECIO
A ESTE
PRECIO

MSRP:                  $32,790
Sale Price:            $28,245
Nissan Rebate:      -$1,250
NMAC Bonus Cash:   -$500

$26,495

4
A ESTE
PRECIO

MSRP:                    $24,475
Sale Price:              $20,495
Nissan Rebate:         -$1,250
Nissan Bonus Rebate: -$500
NMAC Bonus Cash:     -$750

$17,995

2016 NISSAN ALTIMA 2.5S MODEL #13116

2016 NISSAN PATHFINDER S 4X4

4
A ESTE
PRECIO

A ESTE
PRECIOPRECIO

A ESTE
PRECIO

w/automatic transmission

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)

$9.9772013
GLS, sedan, automatico, 79k

Hyundai Elantra 

Stk.  642039A 

$25,977 2013

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

Honda Ridgeline 

Stk. 546291A

$13,9772013

Dodge Grand Caravan SXT 

Stk.649522A 

$13,991 2014

Se, sedan, automático, 1 sólo dueño, 38k

Hyundai Elantra 

Stk.E1135 

Mini van, automatico, 1 sólo dueño, 39k

Toyota Sienna XLE 

$23,9772011

Stk.  649518A

Honda Accord

Coupe, ex, automatico, 1 sólo dueño, 35k

$19,9772014

Stk. P9784

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

$3.9772015

Automatico, 33k, 1 sólo dueño, wolfsburg ed, 
sedan, 1.8T

Volkswagen Passat 

Stk. E1138

$13,9772011
63K

Toyota Rav4 4WD 

Stk. E1147A

$ 12,977 2014

Nissan Sentra S

automático, 33k, 1 sólo dueño, certificado, s,
 sedan

Stk.E1141 

mini van, automático, 77k 

DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

Stk.N1127

$6,960
Sedan, automatico, 103k

Hyundai Azera Limited

2008

Stk.N1569

$26,996
Limited, suv, automatico, 13k, 1 sólo dueño

2015 Toyota Rav4 

2012

Stk.588073A

$9,996

Nissan Versa Note  

2015

Stk.E1130

sv, hatchback, automatico, 38k, certificado

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

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

LUIS DIEGOEDDIE JORGE

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

$17,996

Nissan Xterra 

2012

Stk.586003A
Automatico, x, suv, 40k

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$15,995
american value pkg, mini van, automatico,
9k, 1 sólo dueño

Dodge Grand Caravan

2015

Stk.G47002A

$15,986
 Le, sedan, automatico, 39k, 1 solo dueño

Toyota Camry

2015

Stk.E1108

$12,986
Automatico, 32k, 1 sólo dueño, 1.8t,
wolfsburged,sedan

Volkswagen Passat 

2015

Stk.E1120

$21,996
Mini van, automatico, 1 sólo dueño, sv, 15k,
certificado

Nissan NV200 

2015

Stk.E1109

$14,996

Honda Civic

2015

Stk.693082A
Lx, Sedan, automatico, 15k, 1 sólo dueño
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la maniobra de Edwards, Busch 
prefi rió no responder.

“Los muchachos me dieron 
un gran auto como todas las 
semanas”, dijo. “Seguimos te-
niendo Camrys muy rápidos y 
vamos a seguir peleando por las 
victorias”, añadió.

Emocionante carrera
Aunque el duelo entre Ed-

wards y Busch en las últimas 36 
vueltas acaparó la atención de la 
jornada, otros pilotos tuvieron 
actuaciones destacadas en una 
carrera que tuvo 23 cambios de 
líder (la mayor cantidad desde 
2007) entre ocho pilotos.

Jimmie Johnson arrancó bien 
con su Chevrolet No. 48 y termi-
nó en 3er. puesto, seguido de su 
compañero de equipo en Hen-
drick Motorsports, Kasey Kahne, 
quien logró su segundo Top 5 des-
de que ganó la carrera del Chase 
en Kansas en octubre del 2015.

Kevin Harvick terminó 5to., 
seguido de Denny Hamlin y Matt 
Kenseth, con lo que los cuatro 
autos de Joe Gibbs Racing ter-
minaron dentro del Top 7.Tony 
Stewart, quien debutó en la 
temporada 2016 tras perderse las 
primeras ocho carreras mientras 
se recuperaba de la fractura de 
la columna vertebral que sufrió 
en un accidente de motocicleta 
todo terreno en febrero, arrancó 
18vo. y terminó 19no. a pesar de 
que sufrió una llanta pinchada 
bajo bandera verde.

“Fue bueno verlo de regreso 
y competir durante cinco vuel-
tas”, bromeó Edwards, quien 
aseguró que trataría de hablar 
con Busch sobre el incidente al 
fi nal de la carrera.

Joe Gibbs, el dueño del equi-
po, tuvo que dividir sus senti-
mientos al celebrar la victoria de 
uno de sus pilotos y lamentar la 
suerte del otro, que es campeón 
defensor de la Sprint Cup.

“Cuando pasa algo así, no 
creo que exista un plan precon-
cebido”, consideró Gibbs. “No 
tenemos una fórmula en la or-
ganización para enfrentar estos 
casos. No es fácil porque siem-
pre es doloroso para una de las 
partes. Lo único que podemos 
hacer es enfrentarlo y seguir tra-
bajando. Eso es lo que vamos a 
hacer”, sentenció.

PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  

of Bowie

RICHARD
GERENTE DE VENTAS

PATRICIA
(301) 867-6182

V
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SULMA
(301) 867-6182

2 2 0 0  C r a i n  H i g h w a y ,  B o w i e ,  M D  2 0 7 1 6

888 230-3602
www.nissanofbowie.com
ABIERTO LUNES A VIERNES 9AM A 9PM, SÁBADO 9AM A 6PM, DOMINGO 12AM A 5PM.
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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!

Nissan Xterra
2012

$13,556

2015
Versa

2015
NV Cargo

Modelo 
#NFK705350

2016
NV Passenger

Modelo
#NFN852706

2016
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 $ 9,995

Modelo
#23015

Modelo
#29115

descuento

garantizados por su Trade   No cuota inicial

995995995 NV Cargo17 999
000 NV Passenger000

2015
NV Cargo999

000
 Mal Credito, No credito, No Hay Problema.

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

Modelo 
#NFK705350

D
E

S
D

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

Modelo
#16116

16 D
E

S
D

E $28995,995

2016
Rogue S FWD
W/ Bluetooth, Rearview Monitor

2015
Versa

7,

995
995,995

Nissan Sentra
2010

$7,159STK. NW260884A

Nissan Altima 2.5
2014

$13,929STK. NC127099

Chrysler Town & Country
2015

$18,711STK. N1562

Ram 1500 SLT
2012

$21,899STK. NN852642A

STK. NC133531A

Nissan Fontier
2011

$20,994STK. N724

Nissan Maxima 3.5
2014

$18,764STK. NC423379

Nissan Murano
2013

$24,753STK. N1571

2013

$20,628

Infiniti G37x

STK. N1573

Toyota Corolla
2014

$12,996STK. NY296809A

NASCAR.COM  
ESPECIAL DESDE RICHMOND, 
VIRGINIA

L
a Luna de Miel en el 
poderoso equipo Joe 
Gibbs Racing quizá 
terminó el domingo 24 
en el circuito interna-

cional de Richmond, la capital 
del estado de Virginia. 

Carl Edwards ganó el Trofeo 
Toyota Owners 400, su 2da. vic-
toria consecutiva en la NASCAR 
Sprint Cup Series y la cuarta al 
hilo para Joe Gibbs Racing, pero 
solo lo logró gracias a que sacó 
del camino a su compañero de 
equipo, Kyle Busch, quien a su 
vez estaba en busca de su tercera 
victoria en cuatro carreras.

“Hicimos todo lo correcto 
… fuimos inteligentes”, le dijo a 
Busch por radio su jefe de equipo, 
inmediatamente después de que 
Edwards golpeara al Toyota No. 
18 de Busch para tomar el camino 
libre hacia la meta, que cruzó con 
0.675 segundos de ventaja.

Busch se mantuvo en silen-
cio, pero no pudo ocultar su des-
contento.

Su equipo había realizado 
una excelente parada a pits tras 
la 8va. y última bandera amarilla 
y tomó la delantera en el reinicio 
de la vuelta 365 de las 400 pac-
tadas, donde se mantuvo hasta 
que Edwards lo alcanzó en su 
Toyota Camry No. 19 en la úl-
tima vuelta.

Edwards le dio el tiro de gra-
cia en la última curva, cuando 
Busch bajó del lado exterior de 
la pista para ponerse por delante 
del auto de Edwards, solo para 
recibir un golpe por detrás que le 
hizo perder el control momen-
táneamente y le dejó el camino 
libre a Edwards para dirigirse 
hacia la meta.

Fue la primera victoria en la 
historia del Richmond Interna-
tional Raceway en que el gana-
dor adelanta al líder en la última 
vuelta del óvalo de 0.75 millas.

“Kyle es un compañero de 
equipo increíble, pero al fi nal 
se puso un poco lento”, explicó 
Carl Edwards luego de cruzar la 
meta. “Algo le pasó en esa última 
vuelta. Quizá las llantas poste-
riores patinaron o algo. Bajó (en 
la curva) 1 y se me puso enfrente. 
Entonces pensé, ‘hombre, algo 
tengo que hacer’”, declaró.

“… Yo ya había decidido 
mantenerme por el carril inte-
rior y entonces pensé que ‘tenía 

que darle un pequeño empujón’ 
… fue un gran día”, agregó Ed-
wards.

El siempre controversial 
Busch no compartió la opinión 
de Edwards y durante su pre-
sentación en la Sala de Prensa 
al fi nal de la carrera, prefi rió re-
petir la misma respuesta una y 
otra vez.

“Nuestro Toyota Camry 
Banfi eld estuvo muy bien hoy”, 
afi rmó, para añadir: “Tuvimos 
una gran carrera. El equipo hizo 
muy buenos ajustes. Fue muy 
bueno tener la oportunidad de 
competir por la victoria”.

Cuando le preguntaron sobre 

Golpea con su coche Toyota Camry el de Kyle Busch, su compañero 
de equipo, para conseguir la victoria en la serie NASCAR.

Carl Edwards levanta el Trofeo Toyota Owners 400 después de la 
carrera en el Circuito Internacional de Richmond, en Richmond, Virginia, 
el domingo 24 de abril.    FOTO: CHET STRANGE / AP

Ante una impresionante multitud que llena las tribunas del Circuito Internacional de Richmond, Virginia, los 
bólidos salen raudamente al inicio de la carrera.    FOTO: P

En uno de los pits, los mecánicos del equipo Joe Gibbs Racing de la 
NASCAR dejan a punto el auto Toyota Camry número 19 de Carl Edwards 
y disponen su reingreso a la competencia.    FOTO: AP

Edwards gana
en Richmond 

En la última vuelta supera a Kyle Busch
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JOHN ZENOR 
BIRMINGHAM, ALABAMA / 
AP

E
l francés Simon Pagen-
aud tuvo la ventaja du-
rante buena parte de la 
carrera y se sobrepuso 
a una colisión ligera 

con Graham Rahal cerca del fi -
nal, para conquistar el domingo 
24 el Gran Premio de Alabama 
de la IndyCar.

Pagenaud perdió la punta fu-
gazmente tras el contacto con 
Rahal, y logró su segunda victo-
ria consecutiva en la serie.

En la 15ta vuelta sobre el 
Barber Motorsports Park, Pa-
genaud rebasó a Rahal, quien 
pareció rozar el bólido de Jack 
Hawksworth –ubicado una 
vuelta atrás. El alerón izquierdo 
del auto de Rahal cayó a la pista, 
pero el piloto logró recuperarse 
y soportó el embate del campeón 
defensor Josef Newgarden para 
fi nalizar segundo.

“Pensé que (Hawkswor-
th) iba a quedarse por el carril 
externo, me crucé y alcancé a 
rozarlo”, indicó Rahal. “Él iba a 
dejarnos pasar”, aseguró.

Rahal no volvió a amenazar 
a Pagenaud, quien largó prime-
ro y tuvo la punta en 84 de las 
90 vueltas. Rahal no pudo dar 
a Honda lo que hubiera sido 
su primera victoria del año. El 
colombiano Juan Pablo Mon-

toya, compañero de Pagenaud 
en la escudería Penske, hizo 
una estupenda maniobra al co-
mienzo de la carrera, en la que 
largó último entre los 21 pilotos. 
Consiguió ubicarse en la quinta 
posición.

Ganador tuvo la punta en 84 de las 90 vueltas.

El piloto Simon Pagenaud, de Francia, no puede ocultar su alegría 
luego de conquistar el Gran Premio de Birmingham, Alabama, en la Se-
rie IndyC ar.                      FOTO: STEPHEN CARR-DAILY BREEZE / AP

El francés Simon Pagenaud celebra la conquista de la carrera de la IndyCar en la ciudad de Birmingham, 
Alabama, el domingo 24.                FOTO: BRYNN ANDERSON / AP

En Alabama, por la serie IndyCar

Pagenaud choca 
pero gana la carrera
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM

TAX ID
Bienvenido

Autos
Usados

ALFONSO

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

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

301-340-0900

2005 Cadillac DeVille
Sedan #G0114

$6,490

 2014 Scion tC Coupe
#672411B $14,990 2007 Lexus IS 250 Sedan 

N121A $16,990

2013 Infiniti EX37 Journey
SUV, 672220B $22,890 2015 Nissan Pathfinder

SV SUV, E1124 $24,990

2015 Toyota Corolla LE Plus
Sedan, R2184 $16,290

2008 Pontiac G6 Sedan
#664245A, $8,290 2011 Hyundai Sonata Ltd

Sedan, P1007 $12,990

2013 Honda CR-V EX-L 
SUV, 664299A

$22,2902015 Toyota Camry LE 
Sedan, R2167

$17,990

 2015 HYUNDAI ELANTRA SE
SEDAN #E1110

$12,990

2011 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO SUV #664076B

$20,990

2014 CHEVROLET CRUZE 1LT
SEDAN #E1115

$12,990

2015 TOYOTA COROLLA LE
SEDAN  #E1063

$14,290

2013 TOYOTA COROLLA L
SEDAN  #670462A

$12,890

CESAR

$21064
DESDE

DARCARS Toyota 
of Silver Spring

TODOS LOS PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO DEL DEALER $300.  FINANCIAMIENTO ESPECIAL BASADO EN CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  NO TODAS LAS OFERTAS PUEDEN SER COMBINADAS. FECHA DE EXPIRACION 05/02/2016.

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!
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