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Event!


GARANTÍA DE POR VIDA EN:


Motor


Transmisión


Driveaxle


Todas las partes
lubricadas


Garantía con
$0 de costo


Servicio sin costo
2 25,000años millas


ó


Cambio de Aceite y Filtro


Rotación de Llantas


Multiples Puntos de Inspección


Inspección y Ajuste de
Niveles de Fluido


2 AÑOS Ó 25,000 MILLAS LO QUE VENGA PRIMERO. APLICAN RESTRICCIONES, VISITAR DEALERSHIP PARA COMPLETAR DETALLES.


Transmision de Corriente
de Batería
Protección de Bloqueo
Suministro de Combustible
de Emergencia
Servicio de Neumáticos
El neumático dañado sera reemplazado con su neumático de repuesto


Servicio de Grúa
Hacia el dealership Toyota más cercano (o hacia el dealership
Toyota de tu elección dentro de las 25 millas del dealer
más cercano)


Servicio de Remolque 
Liberación de cualquier area con zanja, lodo, arena o nieve.
El vehículo debe estar inmediatamente adyacente a una carretera
regularmente transitada y capacitada para obtener servicio con
equipo de servicio estandard


24 horas de servicio disponible sin costo
por 2 añosdesde la fecha efectiva
para millas ilimitadas.


Servicio incluye:


NO INCLUYE PARTES Y FLUIDOS, EXCEPTO EMERGENCIA DE ENTREGA DE SUMINISTRO. VÁLIDO ÚNICAMENTE EN CONTINENTE DE 
ESTADOS UNIDOS Y ALASKA.


2 Asistenciaaños


en Carretera


(703) 596-8555
L u s t i n e T o y o t a . c o m


14227 Jefferson Davis Highway,
Woodbridge VA 22191


PRECIOS UNICAMENTE PARA CLIENTES CON CREDITO CALIFICADO Y APROBADO, INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DISPONIBLES. PRECIOS MAS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE PROCESO ($599) Y GASTOS DE ENVIO. FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS ILUSTRATIVOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.


Let’s Go Places


Richard Morataya


VENTAS


Larry Salamanca


VENTAS


Dario Beltran


GERENTE GENERAL


Doris Alvarado


F INANC IAM IENTO


Emerita Adorno


AFTER MARKET


Enrique Marquez


GERENTE DE VENTAS


José Cuzco


GERENTE DE VENTAS


Anthony Vargas


VENTAS


Mike Cruz


VENTAS


Edwin Perez


VENTAS


Fabio Guzman


VENTAS


Carlos Jovel


VENTAS


INTRODUCIENDO PROGRAMA DE POR VIDA:  


14227 Jefferson Davis Highway,


INTRODUCIENDO PROGRAMA DE POR VIDA:  


BUMPER BUMPER2
JUST GOT A NEW BEST FRIEND!


Introducing Lustine’ Lifetime...


Now available with your new Toyota Purchase!
NEVER WORRY ABOUT YOUR VEHICLE AGAIN!


COVERAGE


GERENTE DE VENTAS


Danny Vasquez


¡INSPECCIÓN DE
VIRGINIA GRATIS!


¡Tomamos
los negocios


quE otros
rechazan!


 Kevin Flores


VENTAS


0.9%APR
FOR 72 MOS


NEW 2016 TOYOTA
COROLLA


FOR 36 MOS


LEASE FOR


194$
/MO


NEW 2016 TOYOTA
COROLLA LE


0.9%APR
FOR 72 MOS FOR 36 MOS


/MO


NEW 2016 TOYOTA
CAMRY


LEASE FOR


224$


NEW 2016 TOYOTA
CAMRY LE


0%APR
FOR 60 MOS


NEW 2016 TOYOTA
RAV4


FOR 36 MOS


LEASE FOR


194$
/MO


NEW 2016 TOYOTA
RAV4 LE FWD


Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!Event!


2 Asistenciaaños


en Carretera


¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!


1.9%APR
FOR 60 MOS


NEW 2016 TOYOTA
 TUNDRA


0%APR
FOR 60 MOS


/MO


NEW 2016 TOYOTA
SIENNA


LEASE FOR


274$


NEW 2016 TOYOTA
SIENNA LE FWD


FOR 36 MOS


NEW 2016 TOYOTA
TACOMA


FOR 36 MOS


LEASE FOR


269$
/MO


SR5 4X4 DBL CAB V6


Financiamiento
Disponible meses 


(modelos selectos)
hasta 
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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 FORD FOCUS SE


$10,495 $104$104
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2013 HONDA CIVIC EX


$11,995 $119$119
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


$10,995 $109$109
por mes


2013 TOYOTA PRIUS


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.


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


2013 TOYOTA CAMRY SE


$12,995 por mes
o tan


bajo como
sale
price* $129$129


2015 NISSAN VERSA NOTE SV


$9,995 por mes
o tan


bajo como
sale
price* $99$99


2014 HYUNDAI SONATA GLS


$10,995 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2008 INFINITI G35X


$8,995 $89$89
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2008 HONDA CIVIC EX


$7,495 $74$74
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2012 HYUNDAI VELOSITER


$10,995 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2014 CHEVROLET CRUZE LT


$10,995 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2013 CHRYSLER 200 TOURING


$10,995 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2013 TOYOTA COROLLA S


$10,995 o tan
bajo como


sale
price* $109$109


2011 FORD E150 CARGO VAN


$11,995 $119$119
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


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


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


$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


$0 Cuota Inicial


2008 NISSAN SENTRA


$6,995 $69$69
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


80K
Millas2004 HONDA ODYSSEY EX-L


$5,995 $59$59
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2007 HONDA CR-V EX


$8,888 $88$88
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2006 TOYOTA 4RUNNER SR5 4X4


$10,999 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2011 FORD ESCAPE LIMITED 4X4


$9,995 $95$95
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2013 FORD C-MAX HIBRIDO


$10,995 $109$109
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2013 SCION XD


$10,888 $108$108
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2008 NISSAN SENTRA


$9,995 $99$99
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2014 HYUNDAI ACCENT


$8,995 $89$89
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2014 TOYOTA YARIS


$8,888 $88$88
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2015 NISSAN VERSA


$8,995 $89$89
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


2003 FORD EXPEDITION EDDIE BAUER 4X4


$6,499 $64$64
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


70K
Millas


2009 TOYOTA CAMRY HYBRID


$8,999 $89$89
por mes


o tan
bajo como


sale
price*


90K
Millas


¡EXTENDIDA!


GRAN VENTA


JULIOJULIO44 DE
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1-888-835-83471-888-835-8347
ABIERTO LOS DOMINGOS 11 a 7 PM


TAX ID
Bienvenido


Autos
Usados


SEBASTIAN


¿No crédito?  ¡Aquí aceptamos todas las aplicaciones!


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


301-340-0900


2014 Ford Fiesta SE Sedan
#E1173


$10,990


2012 Toyota Camry Hybrid LE
Sedan #F0217A


$13,290


2013 FIAT 500 Abarth MT
#672534A


$12,990


2014 Toyota Corolla LE
Sedan #F0236


$14,490


2013 Scion xB Wagon
#F0221 $13,890


2013 Scion tC Coupe
#654082A


$12,990


2014 Toyota Camry Hybrid
LE Sedan #F0207


$17,490


2015 Kia Rio LX Sedan
#E1160


$12,390 2015 Nissan Sentra SV
Sedan #e1154


$12,990


2015 Toyota Corolla S
Sedan #669049A


$16,9902013 Scion tC Coupe
#672268A $14,490 2013 Toyota RAV4 LE FWD


SUV  #664479A
$16,990


2009 Honda CR-V EX
4WD SUV #660092A $13,390 2009 Toyota RAV4 Ltd 


4X4 SUV #E1127A $13,690 2012 Nissan Altima 2.5
SL Sedan #672528A $13,999


CESAR


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 07/12/2016.


DARCARSToyota.COM


1 888 869 1548DARCARS Toyota 
of Silver Spring


12210 Cherry Hill Road, Silver Spring, Maryland 20904


DARCARSTOYOTA.com


 


Certifi ed Pre-Owned


2011 TOYOTA PRIUS II


$16,900
2012 TOYOTA PRIUS C


$16,900
2012 RAV4 LTD AWD


$18,900
2011 TOYOTA AVALON


$23,900


2012 TOYOTA COROLLA L


$11,900
2010 TOYOTA CAMRY LE


$12,900
2012 TOYOTA COROLLA LE


$14,900
2013 TOYOTA COROLLA LE


$14,900


2013 TOYOTA COROLLA LE


$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE


$13,900
2011 TOYOTA CAMRY LE


$14,900
2011 TOYOTA CAMRY LE


$13,900


NEW 2014 TOYOTA


SIENNA LE
STARTING FROM


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


NEW 2014 TOYOTA


VENZA LE
AWD


STARTING FROM


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


NEW 2014 TOYOTA


RAV4 LE
STARTING FROM


$20,895
(INCLUDES TOYOTA REBATE $500)


NEW 2014 TOYOTA


PRIUS V THREE
STARTING FROM


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


NEW 2014 TOYOTA


PRIUS TWO
STARTING FROM


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


$17,999STARTING FROM


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


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


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


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


JU
L
IO


Y
O
U
N
G


C
A
R
L
O
S


L
U
IS


M
E
D
IN
A


L
U
IS


JO
R
G
E


You’re gonna love these deals


$20564
DESDE


(Incluye $2,000 reembolso Toyota).


NUEVO 2016 TOYOTA


CAMRY LE


25unidadesen stock.


25unidadesen stock.


22unidadesen stock.


22unidadesen stock.


$23648
DESDE


NUEVO 2016 TOYOTA


(Incluye $750 reembolso Toyota).


RAV4 LE FWD


9unidadesen stock.


9unidadesen stock.


DESDE


$16140
(Incluye $1,500 reembolso Toyota).


NUEVO 2016 TOYOTA


COROLLA L


DESDE


$13999
(Incluye $750 reembolso Scion).


NUEVO 2016


SCION IA


¡BIENVENIDOS TAX ID!


AUTOMATICO
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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
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


RAV4Nuevo RAV4Nuevo


0%APR 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%APR por 72 meses* 


¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!


¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 


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


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


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


 #M
16


03
43


A


$8,498


2010


Precio Especial 
Toyota Corolla LE


Sto
ck


 #P
98


26


Scion xD Base


$12,221


2013


Precio Especial 


Sto
ck


 #M
16


12
87


A


Toyota Highlander SE


$27,985
Precio Especial 


2013


Sto
ck


  #
P9


88
7


$21,956


2014


Precio Especial 
Toyota RAV4 LE


 St
oc


k  
#M


16
04


44
A


Jeep Grand Cherokee Overland


$26,394


2012


Precio Especial 
Ford Edge SEL


$18,883
Precio Especial 


Sto
ck


  #
P9


83
4


2013


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


ó $1,500 de reembolso de Toyota*


ó $750 de reembolso de Toyota*


RAV4Nuevo RAV4RAV4RAV4RAV4NuevoNuevoNuevoNuevo


Nuevo COROLLACOROLLANuevo


0.9%APR por 72 meses* 


TOYOTA
2016


TOYOTA
2016


OFERTA TERMINA EL 08/01/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. AL 0% APR, 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 60 
MENSUALIDADES  DE $16.67 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0.9% APR, 72 MENSUALIDADES DE $14.26 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


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


ó $2,500 de reembolso de Toyota* 


TOYOTA


ó $1,500 de reembolso de Toyota*
0.9%APR por 72 meses
ó $1,500 de reembolso de Toyota*
0.9%APR por 72 meses
ó $1,500 de reembolso de Toyota*


* 


0%APR por 60 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
0%APR por 60 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
0%APR por 60 meses


Nuevo COROLLACOROLLACOROLLACOROLLACOROLLANuevoNuevoNuevoNuevo


0%APR por 60 meses
TOYOTA


2016


0%APR por 60 meses


72 meses 0.9% APR a $14.26 por $1000


Nissan of Springfield
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Spielberg, AuStriA            
AP


P
ese a ser compañe-
ros en la escudería 
Mercedes, el ale-
mán Nico Rosberg 
y el británico Lewis 


Hamilton tienen un largo his-
torial de incidentes entre ellos, 
incluso antes del choque en la 
última vuelta del Gran Premio 
de Austria de la Fórmula Uno 
del domingo.


A continuación algunos de 
los incidentes previos entre 
ambos:


  Mayo de 2004.- En la se-
sión de clasificación para el GP 
de Mónaco, un extraño error de 


Rosberg acabó con la posibilidad 
de Hamilton de buscar la pole, 
y Rosberg gana la carrera al día 
siguiente. 


  Julio de 2014.- Hamilton 
ignora las órdenes del equipo de 
que permita a Rosberg rebasarlo 
en el GP de Hungría. 


  Agosto de 2014.- Hamilton 
alega que Rosberg, que terminó 
en el segundo lugar, delibera-
damente lo chocó en el GP de 
Bélgica al sobrepasarlo con una 
maniobra riesgosa en que punzó 
y pinchó su neumático izquier-
do. El británico se retiró faltan-
do cinco vueltas. 


  Octubre de 2015.- Ha-
milton causa que Rosberg, que 
arrancó desde la pole, salga de 


la pista en la carrera en Estados 
Unidos mientras él logra adjudi-
carse el título mundial. 


  Mayo de 2016.- Hamilton 
parte desde la pole en el GP de 
España, pero tras ser rebasado 
por Rosberg en la arrancada, el 
británico intenta recuperar el 
liderato, originando un choque 
que envía a ambos vehículos 
fuera de la pista. 


  Junio de 2016.- Hamilton 
obliga a Rosberg a salir de la pis-
ta en el GP de Canadá mientras 
los dos tratan de darle alcance 
al alemán Sebastian Vettel en 
la primera vuelta, y el británi-
co termina ganando la carrera 
mientras que Rosberg cae al 
quinto lugar.


NeShA StArcevic          
SPielberg, AuStriA / AP


L
ewis Hamilton ganó el Gran 
Premio de Austria de Fórmu-
la Uno el domingo 3 de junio 
después de chocar con Nico 
Rosberg en la última vuelta, 


incidente por el que el británico culpó 
al alemán y compañero de escudería.


Los dos pilotos de Mercedes hicieron 
contacto mientras Hamilton trataba 
de rebasar al actual líder del campeo-
nato en una curva cerca de la meta del 
Circuito Red Bull, y Rosberg terminó 
perdiendo el alero frontal derecho de 
su vehículo, lo que lo envió hasta un 
frustrante cuarto lugar.


“Cometió un error en la Curva 1, se 
abrió, yo tenía una oportunidad pero 
me impacté con él”, declaró Hamilton. 


“Dejé mucho espacio, pero él se cerró y 
se estrelló conmigo. El se hallaba en mi 
punto ciego, realmente no sé qué suce-
dió”, explicó.


“Pienso que él... tuvo un problema 
con sus frenos pero yo vine aquí para 
ganar, eso es todo”, añadió el británico.


El holandés de 18 años Max Verstap-
pen, de Red Bull, dio la sorpresa al ter-
minar en segundo lugar, mientras que 
el finlandés de Ferrari, Kimi Raikkonen, 
se coló al tercer puesto.


Más de tres horas después de la ca-
rrera, los jueces penalizaron a Rosberg 
10 segundos por causar el accidente. 
La sanción no cambia el orden en los 
resultados de la carrera y el alemán 
mantiene el cuarto lugar. También fue 
reprendido por seguir conduciendo un 
auto dañado.


El tercer triunfo de Hamilton en la 


temporada es también la primera carre-
ra que gana arrancando desde la pole. El 
triunfo número 46 de Hamilton redujo 
de paso la ventaja de Rosberg en la tabla 
general a 11 unidades.


“Necesitaba esos puntos, hice todo 
para no ceder y presioné hasta el final”, 
indicó Hamilton.


Mientras Hamilton recibía la ban-
dera a cuadros, su ingeniero le comu-
nicaba por el radio: “No es la carrera 
que pretendíamos, pero buen trabajo”.


“Yo corría por fuera, no fui yo quien 
chocó”, reiteró Hamilton, tres veces 
campeón de Fórmula Uno y poseedor 
de los últimos dos títulos.


Mercedes esperaba apuntarse el 1-2 
y el jefe del equipo, Toto Wolff, azotó 
su puño cuando vio la repetición del 
incidente.


Hamilton fue luego abucheado por el 


público mientras subía al podio.
Rosberg y Hamilton tienen un largo 


historial de choques, incluyendo uno 
entre ambos en la primera vuelta del 
Gran Premio de España en mayo que 
los dejó fuera de la carrera, lo que per-
mitió que Verstappen se convirtiera en 
el piloto más joven en ganar una carrera 
de Fórmula Uno.


Rosberg había ganado los últimos 
dos premios de Austria y salió desde 
el sexto puesto en el emparrillado tras 
ser penalizado debido a un cambio de 
transmisión para la sesión de clasifica-
ción tras chocar en la tercera y última 
práctica.


Wolff afirmó a la televisión alemana 
que los frenos del auto de Rosberg “es-
taban acabados”.


“El (Rosberg) no le dio espacio su-
ficiente. Es una pena, eso no debería 
suceder”, lamentó Wolff.


El director del equipo, Niki Lauda, 
también culpó a Rosberg al señalar que 
“Nico había tratado a toda costa de im-
pedir que Lewis lo rebasara, pero con 


problemas en los frenos”.


Nico decepcionado
Sin embargo, Nico Rosberg replicó 


que pese a que sus frenos se habían re-
calentado, “todo estaba bajo control” y 
que se encontraba “muy sorprendido” 
de ver que Hamilton se lanzaba.


“Me siento decepcionado. Eso suce-
de en el deporte a veces, pero es increí-
ble”, comentó Rosberg. “Estaba seguro 
de ganar, perdí en la última vuelta… fue 
muy intenso”, prosiguió.


El alemán Sebastian Vettel (Ferrari) 
no pudo completar la carrera después 
que su neumático posterior derecho ex-
plotó mientras lideraba la carrera en la 
27ma vuelta, lo que permitió a Rosberg 
tomar la delantera después de la fase del 
auto de seguridad.


Vettel había iniciado en la novena 
posición tras recibir una penalización 
de cinco puestos.


El proveedor de neumáticos Pirelli 
culpó de la explosión a pequeñas partes 
que se hallaban tiradas en la pista.


el piloto británico Lewis Hamilton, de la escudería Mercedes, toma la punta desde el 
inicio del Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno en el Circuito Red Bull en Spielberg, 
Austria, el domingo 3 de julio.      Foto: Kerstin Joensson / AP


el piloto de Mercedes, Nico Rosberg, de Alemania, conduce adelante del británico Lewis Hamilton, su com-
pañero de escudería, en el Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno, en el Circuito Red Bull de Spielberg, 
Austria, el domingo 3 de julio.      Foto:Kerstin Joensson / AP


el piloto holandés de 18 años de Red Bull, Max Verstappen (izquierda), el británico de Mercedes Lewis Hamilton (centro), y el finlan-
dés de Ferrari, Kimi Raikkonen, festejan en el podio tras el Gran Premio de Austria de la Fórmula Uno, en el Circuito Red Bull de Spielberg, 
Austria, el domingo 3.                 Foto:Kerstin Joensson / AP


Hamilton gana tras 
colisionar con Rosberg


En última vuelta del Gran Premio de Austria


Jueces sancionan al piloto alemán por causar el accidente; su ventaja sobre 
el británico se reduce a sólo 11 puntos.


Compañeros 
y enemigos en 
equipo Mercedes


Largo historial de incidentes entre pilotos
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DARCARS
NISSAN  OF
ROCKVILLE
AUTOS USADOS


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


Y MUCHO MAS PARA ELEGIR


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


Toyota Corolla 


LE, sedan, automatico, 44k


$10,9772009


Stk.641017A 


Nissan Versa 


S, automatico, sedan, 61k


$9,9772012


Stk. 649525A


Volkswagen Jetta


se, sedan, automatico, 36k, 1 solo dueño


$13,9772014


Stk. E1170


Toyota Tacoma Trd


pro 4x4, pickup truck, automatico, 19k, 
1 solo dueño


$32,9772015


Stk. 647504A


Ram Promaster


cargovan, minivan, automatico, 34k, 
1 solo dueño


$20,9772016


Stk. E1180


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


$ 29,977 2013


Mitsubishi Lancer 


Evolution, MR, edition, sedan, automatico,
40k, 1 sólo dueño


Stk.P9760A


$16,9772015


Mazda Mazda 3i 


Stk.E1168


Sport, sedan, automatico, 26k, 1 sólo dueño


SE, sedan, automatico, 36k, 1 sólo dueño


Hyundai Elantra


$12,9772014


Stk.  E1152


$27,9772015
Sport, tech,coupe, automatico, 1 solo dueño.


Nissan 370Z


Stk.  R2177A


AUTOPROYECTO.COM
ESPECIAL


E
l Rolls-Royce VISION 
NEXT 100 que fue pre-
sentado recientemente 
en Londres, define lo 
que la legendaria marca 


inglesa pretende que sea el futu-
ro del lujo extremo y la movili-
dad autónoma inteligente.


Este prototipo de diseño ex-
tremo fue creado por Rolls-Roy-
ce tras meses de estudio con los 
actuales clientes de la marca y se 
basa en cuatro pilares principa-
les: “The Personal Vision” (Vi-
sión Personal), “The Effortless 
Journey” (Viaje sin Esfuerzo), 
“The Grand Sanctuary” (Gran 
Santuario) y “The Grand Arri-
val” (La Gran Llegada). Se trata 
del cuarto modelo de la serie Vi-
sion Vehicle presentada inicial-
mente el 7 de marzo en Múnich 
durante las celebraciones THE 
NEXT 100 YEARS por el primer 
centenario del Grupo BMW.


El Rolls-Royce VISION NE-
XT 100 se presenta además du-
rante el último año de produc-
ción de la 7ma. generación del 
Rolls-Royce Phantom, conside-
rado por muchos expertos como 
“el mejor auto del mundo”, con 
lo que se cierra el primer capítu-
lo del renacimiento de la marca 
Rolls-Royce bajo la administra-
ción del Grupo BWM.


Además del éxito rotundo de 
la 7ma. generación del Phantom, 
Rolls-Royce ha logrado un cre-
cimiento sin precedentes con 
los debuts del Ghost, Wraith y 
ahora el convertible Dawn, que 
marcan la fundación del nuevo 
capítulo de la marca.


Lo que nos espera
Bajo ese espíritu de renaci-


miento, el Rolls-Royce VISION 


NEXT 100 es un concepto to-
talmente revolucionario, pero 
altamente auténtico dentro de 
la historia de la marca, al anti-
cipar las potenciales exigencias 
de los clientes más refinados del 
mundo.


El Rolls-Royce VISION NE-
XT 100,  fue creado por un equi-
po dirigido por Giles Taylor, el 


Director de Diseño de Rolls-
Royce Motor Cars, que respon-
dió a preguntas como ¿Cómo se 
puede rescatar el auto de lujo 
para los próximos 100 años?, 
“¿Qué esperará un dueño de un 
Rolls-Royce en las décadas por 
venir?” y “¿Qué está haciendo 
Rolls-Royce para cumplir esas 
expectativas?”


Rolls-Royce VISION NEXT 100


Presentan futuro 
del lujo extremo
Este modelo fue creado por un equipo dirigido por Giles Taylor, 
director de Diseño de Rolls-Royce Motor Cars.


El frontal del Rolls-Royce VISION NEXT 100 es realmente futurista. 
               FOTO: ROLLS ROYCE


El Rolls-Royce VISION NEXT 100 es un concepto totalmente revo-
lucionario, pero altamente auténtico dentro de la historia de la marca.  
               FOTO: ROLLS ROYCE


TOM KRISHER Y DEE-ANN 
DURBIN
DETROIT, MICHIGAN / AP


E
l fabricante germano 
Volkswagen aceptará 
resolver demandas de 
usuarios y denuncias 
del gobierno esta-


dounidense de que manipuló las 
pruebas de emisiones al tomar 
medidas que le costarán 14.700 
millones de dólares.


Las condiciones del acuerdo 
judicial fueron dadas a conocer 
el martes en documentos pre-
sentados a la corte federal de San 
Francisco.


VW pagará algo más de 10 
mil millones de dólares para re-
comprar o reparar los vehículos 
diesel manipulados. También 
pagará a sus propietarios entre 
5 mil 100 y 10 mil dólares por los 
perjuicios causados. La empre-
sa alemana debe pagar 2 mil 700 
millones a los gobiernos por los 
daños ambientales y gastar otros 
2 mil millones en investigacio-
nes en Estados Unidos para pro-
ducir vehículos sin emisiones.


Volkswagen ha confesa-
do que sus motores de 2 litros 


estaban programados para te-
ner los controles de emisiones 
prendidos durante las pruebas 
y apagarlos cuando salían a la 
calle. Los abogados aún nego-
cian acuerdos para otros 80 mil 


vehículos que contienen moto-
res diesel de 3 litros. Tardó siete 
años hasta que las autoridades 
se percataron de los hechos ilí-
citos.


Como parte del acuerdo, la 
empresa deberá ofrecer com-
prar la mayoría de los automó-


viles defectuosos, o cancelar sus 
contratos. Ello es porque, según 
documentos judiciales entrega-
dos el martes 28 de junio, no hay 
actualmente un mecanismo de 
reparación que pueda adaptar 


los vehículos a las normas an-
ticontaminación del gobierno 
estadounidense. 


Si VW propone algún meca-
nismo de reparación, tiene que 
ser aprobado por la Agencia de 
Protección Ambiental de Esta-
dos Unidos (EPA, por sus siglas 
en inglés) y la Agencia Anticon-
taminación de California.


Con el valor anterior
Los propietarios que deseen 


que VW les compre su automó-
vil recibirán el valor de antes 
de que estalló el escándalo el 18 
de septiembre del 2015. El valor 
promedio de un vehículo VW 
a diesel se ha reducido en 19% 
desde que estalló la controver-
sia. En agosto del 2015, el precio 


promedio era de 13.196 dólares; 
en mayo de este año era de 10.674 
dólares, según Kelley Blue Book.


Si VW logra elaborar un me-
canismo de reparación que cum-
pla con los estándares ambien-
tales de la EPA y los de la agencia 
californiana, lo más probable es 
que sea a costa de la capacidad 
de aceleración del vehículo y su 
eficacia en uso de combustible. 
Volkswagen había vendido los 
vehículos con la promesa que 
eran los más eficaces en el uso 
de combustible y con mejores 
mecanismos comparados con 
los que usan gasolina regular.


Los abogados dicen que es 
el juicio colectivo relacionado 
con la industria automotriz más 
grande de la historia estadouni-
dense.


PORSCHE CON PÉRDIDAS 
A consecuencia del escándalo de Volkswagen.


 El principal accionista de Volkswagen, Porsche SE, informó el 
lunes 27 unas pérdidas después de impuestos de 273 millones de 
euros (302,3 millones de dólares) el año pasado.


 Las pérdidas se atribuyeron al escándalo sobre manipulación 
de pruebas de emisiones que afectó a los autos diesel de VW.


 Porsche SE, que tiene un 52,2% de acciones con derecho a 
voto en Volkswagen, logró unos beneficios después de impuestos 
de 3.000 millones de euros en 2014. 


 La entidad está separada de la fabricante de autos deportivos 
Porsche AG, una filial de la que Volkswagen es propietaria al 
completo.


Hans Dieter Poetsch, director ejecutivo de Porsche SE, afirma que 
a compañía “está firmemente convencida de que Volkswagen tiene 
potencial de crecimiento a largo plazo”.        FOTO: AP


En pruebas de los motores diesel de 2 litros de Volkswagen se comprobó que estaban programados 
para manipular los controles de emisiones dando resultados menos nocivos.   FOTO / AP


Monto llega a 14 mil 700 millones de dólares


VW paga suma 
record por casos 
de emisiones
Miles de usuarios en el país recibirán compensación por perjuicios,  
según acuerdo con el Departamento de Justicia.


Sally Yates, fiscal general adjunta de los Estados Unidos, anuncia un acuerdo multimillonario con Volk-
swagen durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Justicia, el martes 28, en  
Washington DC.                                                            FOTO: J. DAVID AKE / AP


La empresa deberá ofrecer  la  
compra de la mayoría de los autos  


defectuosos,  o cancelar sus contratos.
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L
os ‘Dummies inteligentes 
Toyota’ pueden simular las 
posturas de conductores y 
pasajeros, lo que permite un 
análisis informático más de-


tallado de las posibles lesiones que se 
producen en los accidentes más co-
munes.


Se trata de la más reciente versión 
del software de modelación humana 
virtual ‘Total Human Model for Safety’ 
(THUMS), dentro de los programas de 
seguridad avanzada de Toyota.


Esta es la respuesta a los resultados 
de diversos estudios que indican que 
alrededor de la mitad de los conducto-
res adoptan acciones defensivas, como 
frenar o girar el volante en seco, para 
evitar colisiones, al mismo tiempo que 
el resto de los ocupantes del vehículo 
se agarran a alguna estructura del au-
to o tensan el cuerpo inmediatamente 
antes de un impacto.


La postura de los ocupantes –tan-
to si están agarrados como relaja-
dos- afecta de forma considerable al 
movimiento del cuerpo durante una 
colisión.


Tecnología para salvar vidas
Los actuales modelos o maniquís 


humanos que se utilizan en las pruebas 
de impacto o en simulaciones de coli-
siones virtuales, no pueden simular las 
acciones defensivas reflexivas (los lla-
mados reflejos) que adoptan conduc-
tor y pasajeros momentos antes de una 
colisión inminente, como agarrarse el 
cuerpo en preparación para el impacto.


Para poner remedio a esta situa-


ción, Toyota ha conseguido incorpo-
rar un nuevo maniquí de pruebas (Test 
Dummy) muscular que puede simular 
los estados posturales humanos en la 
más reciente versión de su software 
de modelación humana virtual ‘Total 
Human Model for Safety’ (THUMS) o 
Modelo Humano Total de Seguridad.


La versión cinco de THUMS puede 
simular diversos estados entre rela-
jarse y agarrarse, lo que hace posible 
un análisis informático más detallado 
de las lesiones provocadas por las co-
lisiones.


Hasta el momento, THUMS solo 
podía simular cambios de postura pos-
teriores a la colisión; ahora, en cambio, 
con el nuevo modelo muscular de la 
versión cinco de THUMS, se puede si-
mular la postura de los ocupantes antes 
de una colisión.


Así, se puede estudiar con más pre-
cisión no solo la eficacia de los cintu-
rones de seguridad, las bolsas de aire 
y otros sistemas de seguridad, sino 
también de las tecnologías de seguri-
dad activa.


Casi un humanoide
Mediante la simulación de muchas 


características de varias partes del 
cuerpo humano, como la forma general 
hasta los huesos y la piel, THUMS per-
mite analizar con detalle las fracturas 


óseas, roturas de ligamentos y otras 
lesiones que se pueden producir en los 
accidentes de tráfico.


Toyota empezó a desarrollar los 
modelos THUMS en 1997 en colabo-
ración con Toyota Central R&D Labs, 
Inc.


La primera versión de THUMS se 
finalizó y se lanzó comercialmente en 


el año 2000. Posteriormente, en 2004, 
incorporó cara y huesos al modelo, ya 
en la versión dos. 


La tercera versión, lanzada en 2006, 
añadió un modelo preciso del cerebro. 
La hasta ahora última versión, la cuar-
ta, con un modelado detallado de los 
órganos internos, se finalizó y se lanzó 
en 2010.


El maniquí THUMS versión 5 permite analizar con detalle las fracturas óseas, roturas 
de ligamentos y otras lesiones que se pueden producir en los accidentes de tráfico.       
           FOTO:TOYOTA


Los actuales ‘dummies 
inteligentes Toyota’ (THUMS 
versión 5) pueden simular los 
llamados ‘reflejos’ que adop-
tan conductor y pasajeros 
momentos antes de una coli-
sión inminente.      FOTO: TOYOTA 


Toyota los utiliza en pruebas virtuales de accidentes


Adoptado por fabricantes de automóviles, impulsa la investigación global en seguridad para vehículos.


CÓMO NACIERON


   Los dummies son maniquís utili-
zados en las pruebas de colisión de 
vehículos para comprobar la efectivi-
dad de los sistemas de seguridad que 
incorporan los coches. 


  “Dummies” es el plural de la pala-
bra “Dummy”, que en inglés significa 
literalmente “maniquí”. 


  El primer Dummy de prueba en 
Estados Unidos se creó en 1949 y se 
llamaba Sierra Sam.


  Se diseñó para comprobar el funcio-
namiento de los asientos eyectables 
de los cazas a reacción de las fuerzas 
armadas. 


  Posteriormente se utilizarían para 
pruebas de autos y asumirían defini-
tivamente el nombre de “dummies”.


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


755 Rockvil le Pike


Rockvil le, MD 20852


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


Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 36 months, 10K 
MILES/YR. $2995 due at signing, $0 security deposit. Plus 1stpayment, tax, tags, and $300 dealer processing fee. end 5/31/16


STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 
of which may require financing though Chrysler Capital and therefore are subject to credit approva. Plus ta, tags, freight and $300 dealer processing fee. Ends 5/31/2016


2016 Jeep Cherokee
LATITUDE


$89 36 meses lease
$2,995 saldo al firmar 


DEPOSITO
DE SEGURO


$0 


/MES


STOCK #611061. includes current manufacture rebates and incentives (Le. National Rebates, Military, Recent college Grad, retuming Lessee, Finance bonus Cash) some 


CREW CAB


2016 RAM 1500 SLT 4X4


12,000$ /OFF


RAM 1500
Stk.689023B


$35,8892
0
1
5


HONDA CIVIC
Stk.612271A


$10,8852
0
1
0


CHEVROLET CRUZE
Stk.718004A


$9,8552
0
1
1


HONDA ACCORD
Stk.N2020B


$10,7752
0
1
1


NISSAN SENTRA
Stk.634153B


$10,9952
0
1
2


TOYOTA YARIS
Stk.612176A


$9,4552
0
1
2


Stk.612206A


$11,2292
0
1
3


CHRYSLER 200 CHEVROLET SONIC
Stk.612140A


$9,9952
0
1
4


NISSAN 370Z
Stk.532318A


$23,9952
0
0
9


TOYOTA RAV4
Stk.616002C 


$10,6772
0
0
8


INFINITI G37
Stk.538731A


$33,9952
0
1
3


CHEVROLET SONIC
Stk.686082A


$10,8852
0
1
3


DODGE CHALLENGER
Stk.680044A


$14,8852
0
1
1


INFINITI G37
Stk.632245A


$15,8892
0
1
0


KIA SPORTAGE
Stk.687012A


$11,8852
0
1
1


JEEP PATRIOT LATITUDE
Stk.634172A


$18,5582
0
1
5


RAM 1500
Stk.N2037


$22,3352
0
1
4


TOYOTA COROLLA
Stk.538725B


$11,2252
0
1
0


MAZDA MAZDA 5
Stk.664078c


$8,8852
0
0
9


ACURA RDX
Stk.638127A


$28,5552
0
1
4


De
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JOSE - Gerente
Jorge Devine
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e 
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Elias Moncada
(240) 704-2692
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Henry Argueta
(301) 378-6403
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Santiago Blanco
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LUKE MEREDITH    
NEWTON, IOWA / AP 


D
aniel Suárez tuvo su 
momento de despe-
gue el fi n de semana 
pasado al contener 
a Kyle Busch en Mi-


chigan para convertirse en el 
primer mexicano que gana en la 
serie nacional de NASCAR en la 
historia.


Suárez podría hacer aún más 
historia este año si continúa ma-
nejando como lo ha hecho.


Suárez llega a la competen-
cia Xfi nity del domingo anterior 
en el Iowa Speedway en la cima 
de la clasifi cación luego de 13 
fechas, en su intento por con-
vertirse en el primer extranjero 
que obtiene el campeonato de 
una serie NASCAR.


“Lo sabía, pero nunca pienso 
en eso”, dijo el mexicano. “Solo 
intento hacer lo mío, conducir 
rápido, ser competitivo y ganar 
carreras”, añadió.


Suárez salió segundo por de-
trás de Erik Jones, quien logró su 


sexta pole de la temporada. Sam 
Hornish Jr. partió de la tercera 
posición, dándole al equipo de 
Joe Gibbs Racing los tres prime-
ros lugares de la parrilla.


Aunque Suárez es parte de 
un pequeño grupo de latinoa-
mericanos que ha tenido éxito 
en NASCAR, pareciera que toda 
su vida se preparó para competir 
en el deporte motor.


Con 24 años de edad, Suárez 
creció entre autos en Monte-
rrey, aprendiendo todo lo posible 
mientras acompañaba a su papá a 


su taller de restauración. Suárez 
comenzó a competir a los 11 años 
y cuando se convirtió en adoles-
cente se hizo evidente que tenía 
un futuro dentro del deporte.


Inicialmente, Suárez pen-
só que podría trascender en los 
autos tipo fórmula y aspirar a la 
Fórmula 1. Pero Telmex, el gi-


gante de las telecomunicaciones 
con sede en la Ciudad de México, 
buscaba a un piloto latinoame-
ricano para patrocinar en NAS-
CAR y vio en Suárez su mejor 
posibilidad.


Suárez no hablaba inglés 
cuando se mudó a Carolina del 
Norte hace apenas cinco años.


Pero su dominio del idioma 
coincidió con su dominio en los 
autos stock.


Suárez pasó cuatro años en 
la K&N Pro Series de NASCAR 
y en la Mexico Series. Su primer 
triunfo fue en la Ciudad de Mé-
xico en 2012, y un año después 
logró un triunfo en el Columbus 
Motor Speedway.


“Al principio, no estaba se-
guro de si esto es lo que quería. 
Pero cuando lo intenté la prime-
ra vez me di cuenta de lo difícil 
que era. Así que lo intenté más 
duro, y una vez que logré mi pri-
mer triunfo, me enamoré de este 
estilo”, puntualizó el mexicano.


Suárez consiguió un asiento 
de tiempo completo en la Serie 
Xfi nity en 2015 con Joe Gibbs Ra-
cing, en la que terminó 18 veces 
entre los 10 primeros en 33 ca-
rreras. Pero esta temporada su 
mejoría es notable, al terminar 
entre los 10 primeros en 11 de 13 
competencias.


“Es tan solo la experiencia. 
Conocer las pistas, a mi equipo 
y a los pilotos”, explicó Suárez.


En los últimos días, Suárez ha 
tenido casi las mismas obliga-
ciones con la prensa que en toda 
su carrera.


Pero en lugar de desgastarse 
con la atención, Suárez asegura 
que le divierte.


“Estoy muy orgulloso de ser 
un piloto latinoamericano. Soy 
muy afortunado de poder repre-
sentar a la gente de toda Lati-
noamérica. Es algo muy bonito 
para mí”, señaló. “Me siento 
afortunado de estar en esta po-
sición”, añadió.


Daniel Suárez (19) sobrepasa a Kyle Busch (18) al fi nal de la última vuelta de la carrera por la 
serie NASCAR Xfi nity series en el Michigan International Speedway. Fue la primera gran victoria para 
el mexicano.    FOTO:  CARLOS OSORIO / AP


Emocionado, Daniel Suárez celebra de pie en el borde de la ventanilla 
de su coche Toyota Camry tras su impresionante victoria en Michigan 
por la copa Xfi nity de la serie NASCAR.      FOTO:  CARLOS OSORIO / AP


El mexicano Daniel Suárez sonríe mientras espera en los pits antes de la clasifi cación de la NASCAR Truck Se-
ries en junio en el Iowa Speedway en Newton, Iowa.     FOTO: CHARLIE NEIBERGALL / AP


Daniel Suárez hace historia en Michigan


Un mexicano 
por el título
de la NASCAR
Puede convertirse en el primer piloto extranjero en llegar a 
campeón nacional en su serie.
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E
l Toyota Camry 2016, 
el sedán más vendi-
do en Estados Unidos 
durante los últimos 14 
años, ganó una vez más 


el premio al ‘Auto Más Ameri-
cano’. Así lo establece el índice 
de Cars.com, que analiza no só-
lo su lugar de producción sino 
también el origen de sus partes, 
los empleos que genera y por su-
puesto sus ventas.


Este es el segundo año conse-
cutivo en que el Toyota Camry 
se lleva el lugar No. 1 y la sexta 
ocasión en total.


Es una nueva evidencia sobre 
la globalización de la industria 
automotriz, donde más au-


tos japoneses, coreanos y ale-
manes se fabrican en Estados 
Unidos mientras los vehículos 
de los Tres Grandes de Detroit 
(FIAT-Chrysler, Ford y General 
Motors) se importan de Canadá, 
México e incluso desde China.


El total de autos elegibles pa-
ra aparecer en la lista de Cars.
com sumó apenas ocho, uno más 
que en 2015, pero muy por debajo 
del mínimo de 10 y de las decenas 
de modelos que calificaban hace 
tan pocos años como en 2011.


Y a medida que pasan los 
años tras la recuperación de los 
procesos de bancarrota de Ge-
neral Motors y Chrysler –esta 


última rescatada por el grupo 
italiano FIAT-, cada vez menos 
consumidores toman en cuenta 
la “nacionalidad” de un auto a 
la hora de comprar o hacer un 
alquiler (lease).


Los resultados de la encues-
ta de Cars.com para su estudio 
de 2016 revelaron que entre 892 
participantes, solo 13 por cien-
to respondió que consideraría 
comprar un “Auto Americano”, 
contra 28 por ciento hace apenas 
un año.


La mayoría de los encues-
tados consideró que modelos 
como el Chevrolet Corvette, la 
Ford F-150 y la GMC Acadia son 


más “americanos”, pero menos 
de la mitad opinó lo mismo del 
Toyota Camry y el Honda Ac-
cord, que ocupan el No. 1 y No. 
2, respectivamente en la lista. 


Solo un tercio de los encues-
tados señaló que la Toyota Sien-
na, la Honda Odyssey y la Honda 
Pilot son ‘Made in USA’.


Para ser elegible en la lista de 
Cars.com, los vehículos deben 
ser ensamblados y vendidos en 
Estados Unidos con por lo me-
nos 75 por ciento de sus partes 
de origen estadounidense.


Toyota en EEUU
El Toyota Camry es ensam-


blado en la planta Toyota Mo-
tor Manufacturing, Kentucky, 
Inc. (TMMK) en Georgetown, 
que cuenta con una red de más 
de 270 proveedores en Estados 
Unidos y tiene una capacidad 
de producción anual de 550 mil 
vehículos y 600 mil motores, 
la mayor de Toyota en todo el 
mundo.


Además del Camry y el Ca-
mry Hybrid, la planta de Toyota 
en Georgetown produce el To-
yota Avalon, el Toyota Avalon 
Hybrid y el Lexus ES 350.


La Toyota Sienna, que ocu-
pó el tercer puesto en la lista 
de Cars.com se produce en la 


planta Toyota Motor Manufac-
turing, en Princeton, Indiana.


El fabricante Toyota cuenta 
con cinco plantas de producción 
en Estados Unidos, con capaci-
dad para un millón 340 mil vehí-
culos al año (2015) y otras cinco 
plantas que producen motores y 
otras partes y componentes para 
sus vehículos.


Además, Toyota compra 
anualmente el equivalente a 
$35,300 millones en partes y 
componentes a su red de pro-
veedores en Estados Unidos, y 
emplea directamente a unas 35 
mil personas, incluyendo 25 mil 
en sus plantas de producción.


OTRA VEZ EN EL 
PRIMER LUGAR


	 Toyota	Camry	2016	fue	
elegido	el	‘Auto	Más	
Americano’	por	segundo	
año	consecutivo.	El	re-
sultado	es	el	siguiente:


	 	1.	Toyota	Camry	
	2.		Honda	Accord	
	3.	Toyota	Sienna	
	4.	Honda	Odyssey	
	5.	Honda	Pilot	
	6.	Chevrolet	Traverse	
	7.	GMC	Acadia	
	8.	Buick	Enclave


El modelo híbrido del Toyota Camry es uno de los más represen-
tativos de la marca y se le considera un verdadero Auto Americano.  
                            FOTO: TOYOTA


Tanto en el interior, en este caso la cabina del piloto, como en su exterior, los sedanes Camry de Toyota 
utilizan un alto porcentaje de partes de fabricación estadounidense.                 FOTO: TOYOTA


El Toyota Camry 2016 nuevamente tomó el primer lugar en la lista del ‘Auto Más Americano’, por segundo 
año consecutivo.                       FOTO: TOYOTA


Gran título para el sedán más vendido de Toyota


Camry, el  
automóvil  más 
americano
Elegido entre vehículos ensamblados y vendidos en EEUU con al 
menos 75% de sus partes de origen estadounidense
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Hispanic pR WiRe           
Elkhart lakE, Wisconsin


E
l piloto Ryan Eversley, 
de Acura, completó 
la barrida de la carte-
lera doble de carreras 
del fin de semana del 


Desafío Mundial Pirelli (Pire-
lli World Challenge) en Road 
America, agregando una se-
gunda victoria de principio a fin 
en la carrera de 50 minutos del 
domingo 26 de junio a su igual-
mente dominante actuación 
ganadora de la víspera.


En la carrera del sábado 25, 
Eversley se colocó en el primer 
puesto en la aproximación al 
primer giro, y nunca volteó la 
cabeza, liderando una victoria 
de los dos primeros puestos pa-
ra Acura Motorsports y Real-
Time Racing. Su compañero 
de equipo Peter Cunningham 
completó la barrida, pues co-


locó a su Acura TLX GT en el 
segundo puesto en la primera 
de las dos carreras de este fin 
de semana de Road America en 
Elkhart Lake, Wisconsin.


Arrancando en la parte ex-
terior de la primera fila, de 
segundo, Eversley aventajó al 
Bentley del piloto clasificado 
para arrancar en primera posi-
ción, Adderly Fong, en la larga 
recta frontal de Road America, 
y colocó a su Acura TLX GT en 


una ventaja que mantendría a 
lo largo de la competencia de 50 
minutos. 


Eversley completó su domi-
nante actuación corriendo la 
vuelta más rápida de la carre-
ra y ganando el primer puesto 
de arrancada para la siguiente 
carrera.


El domingo 26, Eversley por 
poco tiempo perdió la ventaja 
ante su rival Bryan Heitkotter, 
pero recuperó la ventaja y cru-


zó la meta con 2.623 segundos 
de ventaja sobre Fong para su 
segunda victoria del fin de se-
mana.


“Los resultados que obtuvi-
mos este fin de semana refuer-
zan la imagen de Acura como una 
marca de alto desempeño, que 
compite con rivales como Au-
di, Ferrari y Mercedes”, declaró 
Art St. Cyr, presidente de Honda 
Performance Development. 


“Felicitaciones a Ryan, a Pe-
ter, a todos los integrantes de 
RealTime Racing y a HPD por 
una actuación dominante. La 
victoriosa barrida de Ryan este 
fin de semana y el segundo y el 
cuarto puestos de Peter, fueron 
sin duda una gran historia. Es-
tamos deseosos de competir en 


nuestra propia ‘pista de casa’ 
el próximo mes en Mid-Ohio, 
donde esperamos reforzar estos 
resultados”, añadió.


Las victorias fueron las pri-
meras de la temporada para 
Eversley, y la segunda y terce-
ra victorias en la clase GT de su 
trayectoria en el Desafío Mun-
dial Pirelli.


“No puedo agradecer lo su-
ficiente a todos en Acura, Real-
Time Racing y Honda Perfor-
mance Development”, expresó 
Eversley al final de la carrera del 
domingo. “Este fin de semana 
ha sido increíble, irreal. Esta 
pista automovilística favorece 
al TLX GT, pero hemos tenido 
que trabajar duro. Compito 
para el mejor equipo y la mejor 


empresa del mundo”, exclamó.
Comenzando de tercero el 


domingo en su Acura TLX GT de 
RealTime Racing, Cunningham 
cayó al quinto puesto en la vuel-
ta inicial luego de hacer un con-
tacto menor con Fong, pero se 
recuperó para terminar en el 
cuarto puesto.


“Terminar en el cuarto 
puesto hoy es un buen esfuer-
zo. Es obvio que hubiera prefe-
rido estar en el podio, pero no 
tuvimos una carrera tan buena 
como la de ayer”, afirmó Cun-
ningham. 


“De todos modos –prosi-
guió-, es un gran día para Acu-
ra, HPD y RealTime, y para fe-
licitar a Ryan [Eversley] por su 
triunfo”.


caRacTeRÍsTicas DeL TLX GT


  el acura TLX GT, creado a partir del acura tlX de producción por 
hPD y realtime racing, cuenta con un chasis y piezas de desempeño 
aerodinámico de hPD aprobados para competir en el Desafío Mundial 
Pirelli. 


  está propulsado por un motor V6 de inyección directa y dos turbo-
compresores, creado por hPD a partir del acura tlX de producción.


Los Acura ganan 
Desafío Mundial
Ryan Eversley al timón de un TXL GT de Acura corrió la vuelta 
más rápida de la competencia en Wisconsin.


Equipo RealTime Racing domina carrera Road America


el coche Acura TLX GT conducido por Ryan Eversley toma el primer lugar en el circuito Road America, que no 
dejó hasta ganar el Desafío Mundial Pirelli (Pirelli World Challenge), el domingo 26.     Foto:AcurA


el auto conducido por Peter Cunningham completó la barrida del primer y el segundo puestos por parte de 
Acura el sábado 25.     Foto: AcurA


Ryan eversley celebra la victoria con los miembros de su equipo tras obtener dos victorias de principio a fin 
en un fin de semana con cartelera doble de carreras.     Foto: AcurA
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PRECIOS UNICAMENTE PARA CREDITOS CALIFICADOS Y APROBADOS.  PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS INCENTIVOS Y REEMBOLSOS. VER DEALER PARA DETALLES. PRECIOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER. OFERTAS NO PUEDEN SER COMBINADAS.  FOTOGRAFIAS UNICAMENTE PARA PROPOSITOS 
ILUSTRATIVOS. EL MILLAGE PROMEDIO PUEDE VARIAR DEPENDIENDO DE LAS CONDICIONES DEL VEHICULO Y DE LOS HABITOS Y CONDICIONES DEL CONDUCTOR.  
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888 230-3602
www.nissanofbowie.com
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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!


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
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E $17,999D
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E $ 28,995
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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


Chevrolet Equinox
2011


$12,609STK. NC190186A


Nissan Maxima
2014


$24,244STK. NC901365A


Nissan Pathfinder
2011


$17,995STK. NC602257B


Toyota Camry
2013


$16,541STK. NC902891A


Chrysler 200
2011


$9,660STK. NP620965A


GMC Yukon
2008


$17,994STK. NN354231A


Toyota Prius
2012


$16,886STK. NC643985B


Nissan Rogue
2013


$14,876STK. NP620399A


2014


$16,925


Nissan Murano


STK. NN125704A


Toyota Tundra
2008


$16,650STK. N1568A
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TOM KRISHER
DETROIT, MICHIGAN / AP


C
uando uno aborda un 
vehículo operado por 
Uber o Lyft, lo hace 
bajo su propio riesgo.


Bajo los términos 
y condiciones aceptadas por 
los usuarios –pero que pocos 
leen- al contratar el servicio de 
estas empresas de transporte 
solicitado vía aplicación, las 
compañías no pueden ser res-
ponsabilizadas jurídicamente 
por los actos de sus conductores 
o la calidad de los servicios que 
éstos ofrecen. Esto se debe a que 
los conductores son contratistas 
independientes, no empleados.


Los términos parecen no 
concordar con las declaracio-
nes de estas compañías en las 
que buscan hacer destacar sus 
esfuerzos para que sus clientes 
estén seguros al verificar los an-
tecedentes de los conductores, 
establecer un código de conduc-
ta y otras medidas.


En lugar de ello, si un usua-


rio resulta herido durante uno 
de estos servicios, el conductor 
no sería responsabilizado. Si el 
chofer se pierde y hace que un 
usuario llegue tarde a una cita, 
o si ataca a alguien, la compañía 
sostiene que no está involucra-
da.


Uber “no garantiza la cali-
dad, idoneidad, seguridad o ca-
pacidad de terceros proveedores 
(los conductores)”, señalan sus 
términos. Los usuarios aceptan 
además que “todo riesgo que 
surja del uso de los servicios por 
parte de usted, y cualquier ser-
vicio o bien solicitado en rela-
ción con eso, sigue siendo sólo 
suyo”.


“Esto es realmente una re-
velación”, comentó Stephen 
Saltzburg, un profesor de de-
recho en la Universidad George 
Washington y usuario frecuente 
de Uber, quien admite que no le-
yó los términos. “Si Uber tiene 
tanta confianza en las verifica-
ciones y todo eso, ¿por qué está 
tan ansioso por tratar de trasla-
dar la responsabilidad al usua-


rio?”, preguntó.
Uber no se responsabiliza 


por los riesgos relacionados 
a los conductores porque son 
contratistas independientes, lo 
cual es común en muchas indus-
trias, señaló la portavoz Taylor 
Patterson.


“Esto no se aparta de ninguna 
manera del hecho de que noso-
tros nos tomamos la seguridad 
muy en serio”, afirmó.


La aplicación de Uber mues-
tra a los usuarios el nombre del 
conductor, su fotografía, el 
número de placa del vehículo y 
calificaciones que otros usuarios 
le han otorgado.


 La misma permite a amigos 
seguir la ruta en tiempo real, 
agregó Patterson.


Tanto Uber como Lyft portan 
un seguro de responsabilidad 
por un millón de dólares que cu-
bre a cada conductor mientras 
se dirige a recoger a un pasajero 
y cuando regresa con uno. Esta 
póliza se convierte en el seguro 
primario que cubre al conduc-
tor.


De acuerdo a contratos de servicios


Uber no responde por 
actos de conductores
Si el chofer ataca a alguien la empresa asegura que no está 
involucrada, otro riesgo para el pasajero.


Un conductor con calcomanías de los servicios Lyft y Uber en su parabrisas deja a un pasajero al final del 
viaje, que se hace prácticamente bajo su propio riesgo.                  FOTO: RICHARD VOGEL / AP
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Lewis Hamilton triunfador 
en Austria tras chocar con 
Rosberg.


Suizo de Nissan-Renault 
gana batalla de autos 
eléctricos.


Miles de usuarios en EEUU 
son compensados por VW.


4


14


12


El sedán Toyota Camry fue elegido el ‘Auto más Americano’ entre ocho vehículos ensamblados y vendidos en EEUU con al menos 75 por ciento de sus partes de origen estadouni-
dense. Este título lo obtiene por segundo año consecutivo y por sexta vez desde que Cars.com creó el premio. Este galardón no sólo analiza el lugar de producción del vehículo 
sino también el origen de sus partes, los empleos que genera y por supuesto sus ventas.    FOTO: TOYOTA 6


Camry, el auto más americano


Gran distinción para el sedán más vendido de Toyota
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LONDRES
ESPECIAL


L
a Fórmula E concluyó 
su segunda temporada 
con Sébastien Buemi 
como ganador. El pi-
loto suizo, que volvía a 


llegar a la última cita de la tem-
porada con opciones al título, 
consiguió decantar la balanza, 
en esta ocasión, a su favor por 
tan solo dos puntos y alzarse así 
con el ansiado campeonato. Su 
formación, Renault e.Dams, del 
grupo Nissan-Renault, volvió a 
imponerse entre los equipos y 
ya luce dos títulos en su vitrina. 


El certamen de coches eléc-
tricos de Alejandro Agag dio por 
finalizada su segunda tempora-
da en Londres. La capital inglesa 


acogió los dos últimos ePrix del 
calendario en los que se decidió 
el campeonato. La organización 
también aprovechó su cita más 
importante del año para anun-
ciar sus planes con vistas a la 
próxima temporada. 


Lucas di Grassi y Sébastien 
Buemi llegaron a Inglaterra con 
posibilidades en el campeonato. 
El piloto del equipo ABT Schae-
ffler Audi Sport tenía solo un 
punto de ventaja respecto al de 
Renault e.Dams. Las dos carre-
ras en el Battersea Park estaban 
destinadas a volver a ejercer de 
jueces. 


Ésta no era la primera vez 
para Buemi. La pasada tempo-
rada tuvo que pasar por el trago 
amargo de ver cómo se le esca-
pó el título ante la imposibilidad 


de ganar posiciones en pista. El 
campeonato de 2015 terminó en 
manos de Nelson Piquet Junior 
que este año debió lidiar con un 
coche cuya base técnica no es-
tuvo a la altura de lo esperado.


En la primera carrera, un Di 
Grassi muy agresivo se las arre-
gló para finalizar cuarto justo 
por delante de Buemi, que a 
pesar de intentarlo en diversas 
ocasiones, no consiguió adelan-
tarle. La ventaja para el del equi-
po ABT Schaeffler Audi Sport se 
amplió a tres puntos a falta de 
una carrera, una pole position y 
una vuelta rápida. 


Para la última ronda del año, 
el piloto de Red Bull se puso las 
pilas y se hizo con la pole po-
sition, que le dio tres valiosos 
puntos que le igualaron con Di 


Grassi, que partía tercero. La 
carrera se planteó más sencilla 
para el de Renault e.Dams que 
además tuvo a su compañero 
de equipo, Nicolas Prost, en 
segunda posición para echarle 
un cable. 


La salida fue limpia pero di 
Grassi no pareció dispuesto a 
conformarse con la tercera po-
sición. Después de atacar a Prost 
por el exterior se fue de largo y se 
llevó por delante a Buemi arrui-
nando la carrera de los dos.


Con los monoplazas aún 
destrozados ambos entraron a 
boxes por el segundo coche. Con 
la batería de un solo monoplaza 
era imposible que ninguno de los 
pilotos luchase por los puntos 
–y las baterías necesitan bas-
tante tiempo para cargarse por 


lo que los equipos no llegaban a 
tiempo-, por lo que la única baza 
que les quedaba era luchar por 
hacerse con la vuelta rápida de 
la carrera que les diese el par de 
puntos definitivos para hacerse 
con el campeonato. 


Si bien ambos pilotos ma-
nejaban estrategias distintas, 
los dos terminaron por parar en 
boxes durante los periodos de 
‘safety car’ para no perder ni un 
minuto. 


Di Grassi fue el primero en 
intentarlo pero no parecía del 
todo atinado. Cuando Buemi 
salió a pista, superó el tiempo 
del brasileño que terminó por 
rendirse a un par de vueltas del 
final cuando el suizo marcaba 
una nueva vuelta rápida. 


NISSAN- 
RENAULT  
HIZO EL 1-2


	 	Después	de	la	de-
cepción	en	Le	Mans	de	
este	año	con	Toyota,	
Sébastien	Buemi	se	al-
zó	con	el	ansiado	título	
de	Fórmula	E	2016	en	
Londres,	con	su	equipo	
Renault	e.Dams.


	 	Su compañero	de	
equipo,	Nicolas	Prost,	
consiguió	subir	a	lo	más	
alto	del	podio	para	ale-
gría	de	todo	el	equipo.	


El piloto de Renault e.Dams, Sébastien Buemi (izq.), levanta la 
copa para celebrar con su compañero de equipo Nicolas Prost el cam-
peonato de Fórmula E 2016. El primero ganó el título en el circuito de 
Battersea Park, Londres, el domingo 3 de julio. Prost ocupó el segundo 
lugar.                    FOTO: NIGEL FRENCH-PA / AP


Sébastien Buemi, de Suiza, conduce el coche de su equipo Renault e.Dams, en la décima ronda del campeonato de la Fórmula E que ganó el 
domingo 3 de julio en un circuito de Londres.          FOTO: NIGEL FRENCH-PA / AP


Suizo Sébastien Buemi gana título de la Fórmula E en Londres


Gran batalla de
autos eléctricos
Piloto de Nissan-Renault se reivindica y logra corona mundial después de perder el 
campeonato el año pasado.
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LOS ÁNGELES
ESPECIAL 


E
l ‘Top 10’ de las ciu-
dades más seguras en 
2016 para manejar en 
los Estados Unidos lo 
encabeza por primera 


vez Brownsville, Texas, según 
los resultados del 12do. Informe 
anual de la aseguradora Allstate.


El informe sirve como un 
recordatorio de manejo seguro 
cuando los conductores regre-
san después de salir por la ce-
lebración del 4 de Julio, el cual 
según el Insurance Institute 
for Highway Safety (IIHS, por 
sus siglas en inglés) es el día que 
causa más muertes en las carre-
teras.


Basado en la información de 
reclamos por accidentes de Alls-
tate Insurance Company, el in-


forme del 2016 mide la frecuen-
cia de las colisiones de vehículos 
de las 200 ciudades más grandes 
del país, para determinar cuáles 
son las ciudades que tienen con-
ductores más seguros.


El promedio de conductores 
que experimentan un accidente 
en Brownsville, Texas, es cada 
14.6 años, el cual es 31.4% me-
nos frecuente que el promedio 
nacional de cada 10 años.


Los expertos en seguri-
dad nacional sostienen que los 
conductores ahora pasan más 
tiempo en las carreteras, y están 
sufriendo más colisiones fatales 
que en años recientes.


El Departamento de Trans-
porte anunció que de marzo 2015 
a febrero 2016, los conductores 
de Estados Unidos manejaron 
3.15 trillones de millas, un incre-
mento de más de 3% con relación 
a los 12 meses anteriores y el au-


mento más grande año tras año 
en dos décadas.


Según el National Safety 
Council, más de 38 mil perso-
nas murieron en las carreteras 
el año pasado, la cifra más alta 
desde 2008.


Los factores humanos pre-
venibles, tales como manejar en 
estado de ebriedad, distraído o 
somnoliento; a exceso de velo-
cidad; y no utilizar los disposi-
tivos de seguridad, contribuyen 
en 94% de los accidente auto-
móviles.


El IIHS dijo que la intoxica-
ción es un factor significativo 
en las muertes ocurridas el 4 de 
Julio, con un porcentaje de 42% 
entre 2010 y 2014, en accidentes 
que involucran al menos a un 
conductor con una concentra-
ción de alcohol en la sangre arri-
ba del límite legal para conducir 
que es de .082


Según reporte de la IIHS


Las 10 ciudades 
ideales para manejar


Encuesta mide la frecuencia de las colisiones de vehículos en las 200 
ciudades más grandes del país.


Vista de una autopista de Brownsville, Texas, seleccionada como una de las más seguras para  
conducir.                  FOTO: CORTESÍA


2003 HONDA ACCORD


$7,955
Stk. 626071C


2008 HONDA PILOT


$10,450
Stk. 629149B


2011 VOLKSWAGEN JETTA


$8,423
Stk. 626122A


2014 TOYOTA TACOMA


$24,950
Stk. 629112C


2003 TOYOTA SIENNA


$6,995
Stk. 629154B


2011 CHEVROLET EQUINOX


$8,832
Stk. 629119A
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EN DARCARS VOLVO OF ROCKVILLE!


PROBLEMAS DE CRÉDITO
NO ES PROBLEMA


TAX I.D
NO CREDITO
MAL CRÉDITO
BANCARROTA
FACTURAS MEDICAS


EJECUCIONES
HIPOTECARIAS
COLECCIONES
REPOSECIONES
CARGOS VENCIDOS


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO


APROBADO





