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MERCEDES-BENZ Y SMART: 
sus autos del futuro.

HACEN ESTRELLAR al camión 
caza-cometas Rosetta.

CHEVY SILVERADO bate 
récord Guinness.

PILOTO AUSTRALIANO  gana 
Hamilton y Rosberg. 

Modelo 
totalmente 
renovado a 

la venta

La SUV familiar Lincoln Navigator 2017 entra al mercado con un modelo totalmente renovado, que presume de nuevas características, entre ellas la parrilla 
alada que está siendo reintroducida. Respecto a la conectividad, ofrece de serie para todos los modelos el sistema SYNC con MyLincolnTouch, el cual permite utilizar 
controles activados por voz, o en la pantalla táctil, para realizar llamadas telefónicas, recibir mensajes de texto en forma de voz, escuchar música, utilizar el 
sistema de navegación o establecer los controles de temperatura.         FOTO: LINCOLN

Lincoln Navigator
con máximo lujo
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of Fairfaxof Fairfax

TedBrittSmartWheels.comTedBrittSmartWheels.com
11101 Fairfax Blvd, Fairfax, VA 22030

(703) 591-1400 (844) 409-2555G
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Jeff Kohl

$16,999 $169$169
por mes

2015 TOYOTA RAV4 LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,999 $109$109
por mes

2016 HYUNDAI ACCENT SE

o tan
bajo como

sale
price*

$12,999 $129$129
por mes

2013 TOYOTA CAMRY LE

o tan
bajo como

sale
price*

$10,999 $109$109
por mes

2013 TOYOTA PRIUS PLUG IN

o tan
bajo como

sale
price*

PAGOS SON ÚNICAMENTE EJEMPLO Y ESTAN BASADOS EN $2000 PAGO INICIAL Y FINANCIAMIENTO POR 72 MESES AL 2.99% INTERES EN CRÉDITOS APROBADOS. PAGOS EXCLUYEN IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE REGISTRACIÓN, TÍTULO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER ($689.50). EL VALOR DEL TRADE-IN DE $3000 NO 
PUEDE SER COMBINADO CON LOS PAGOS DE EJEMPLO PUBLICADOS. VISITAR DEALER PARA COMPLETAR DETALLES.

David Donnie Tansir JonathanAlvaro - EspañolCristian - Español Dan George Frank

2014 FORD ESCAPE SE

$13,995 $139$139
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA YARIS LE

$9,999 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 GMC ENVOY XL DENALI 4X4

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2006 TOYOTA RAV4 4X4

$7,495 $74$74
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2009 TOYOTA YARIS S

$5,995 $59$59
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 CHEVROLET EQUINOX LT 4X4

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 DODGE GRAND CARAVAN  SXT

$8,995 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 NISSAN SENTRA S

$6,495 $64$64
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2011 FORD FUSION SEL

$8,999 $89$89
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD FOCUS SE

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 NISSAN SENTRA

$9,995 $99$99
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

$9,995 por mes

2010 FORD F-150 XL

o tan
bajo como

sale
price*

$99$99

2015 TOYOTA COROLLA LE

$10,999 o tan
bajo como

sale
price* $109$109

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

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

Aceptamos
TAX ID

2013 FORD FIESTA

$7,995 $79$79
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

30K
Millas

2012 DODGE RAM 1500 ST

$11,995 $119$119
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 FORD C-MAX SE HYBRID

$10,999 $109$109
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC EX

$13,499 $134$134
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD F-150 XL WORK TRUCK

$15,995 $159$159
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2012 FORD EDGE 4X4 LIMITED

$14,995 $149$149
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2013 HONDA CIVIC LX

$11,495 $114$114
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2014 FORD EDGE FWD

$19,999 $199$199
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 NISSAN ALTIMA 2.5 S

$12,995 $129$129
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 TOYOTA SIENNA LE  -  8 PASAJEROS

$19,995 $195$195
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2015 SCION FR-S

$18,995 $189$189
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2016 CHRYSLER TOWN COUNTRY TOURING

$20,995 $209$209
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

2007 HONDA CIVIC LX

$5,888 $58$58
por mes

o tan
bajo como

sale
price*

90K
Millas

GALARDONADOS
POR EL PREMIO:POR EL PREMIO:

“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”

POR 5 AÑOS
CONSECUTIVOS

Colillas de cheque..... No necesita

•TODOS Califican  •TODAS Las aplicaciones de crédito son aceptadas

$3000$3000$3000$$$$$$$$$$$$$$$$$$3000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000300030003000

GRAN
VENTA
GRAN
VENTA

POR TU TRADE IN

de reducción
DE INVENTARIO

Ok
Ok

Las aplicaciones de crédito son aceptadas

“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”“LO MEJOR DE FAIRFAX”

POR TU TRADE IN

de reducción
DE INVENTARIO

GALARDONADOS
POR EL PREMIO:

of Fairfaxof Fairfax
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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
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JOSE - Gerente
Jorge DevineG

er
en

te
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en
ta
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Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Magloire Kolisso
(240) 481-3641

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS
HONDA ACCORD

$10,9952
0

0
7

Stk.638132B

GMC SIERRA 1500 

$16,2252
0

0
9

Stk..689023C

VOLKSWAGEN GTI

$17,9952
0

1
3

Stk.632274A

NISSAN ALTIMA

$23,8852
0

1
6

Stk.634231A

CHRYSLER 200

$9,0102
0

1
2

Stk.612338A

CHEVROLET HHR

$7,2912
0

1
1

Stk.683571A
HONDA CR-V

$15,6552
0

1
2

Stk.632340A

BMW 3 series 328i

$19,2252
0

0
8

Stk.689089A

KIA OPTIMA

$11,3322
0

1
3

Stk.612258A

DODGE DART

$11,9912
0

1
4

Stk.N2098

VOLKSWAGEN JETTA

$9,8552
0

1
4

Stk.P9782A

CHEVROLET CRUZE

$15,5582
0

1
5

Stk.612159A

BMW 3 SERIES 328i

$14,6632
0

1
q

Stk.538406A

TOYOTA YARIS

$10,4422
0

1
2

Stk.630060A

FORD FOCUS SE

$8,5522
0

1
3

Stk.630042A

CHEVROLET EQUINOX LTZ

$27,5782
0

1
5

Stk.538588A 

DODGE AVENGER

$12,6622
0

1
4

Stk.612232A

FORD MUSTANG

$27,5522
0

1
6

Stk.632183A

CHRYSLER 200 LX

$8,2552
0

1
2

Stk.612338A

$7,9952
0

1
1

Stk.538725B

NISSAN VERSA

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

NEW 2016 JEEP GRAND CHEROKEE
LAREDO 4X4 MSRP $35,250

$30,950
$299 42 mo. lease

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

/MONTH

BUY FOR

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

CREW CAB

2016 RAM 1500 SLT 4X4

12,000 /OFF
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nologías e innovación”, añadió.

smart electric cars 
Otra innovación se mos-

tró con la nueva generación de 
smart electric cars, que tienen 
un rango de independencia de 
hasta 100 millas por hora y el 
doble de velocidad de recarga de 
batería, la que debutó en el Auto 
Show París 2016.

La división de Daimler ase-
gura que con la adición de las 
versiones eléctricas del smart 
fortwo, smart fortwo cabrio y 
smart forfour (no disponible aún 
en Estados Unidos), la elección 
de un auto 100% eléctrico no solo 
es más atractiva, sino que tiene 
más sentido, sobre todo para la 
vida urbana.

Tras el debut en el Auto Show 

Paris 2016, la nueva gama de mo-
delos smart electric saldrá a la 
venta en la primavera 2017 en 
Estados Unidos.

“El smart es el auto ideal pa-
ra la vida urbana y ahora con la 
opción de tren motor eléctrico, 
es un poco más perfecto”, afi r-
ma Annette Winkler, directora 
de la División smart. “Es por 
eso –prosigue-, que ofrecemos 
toda la gama de modelos en las 
dos opciones. Los nuevos smart 
electric cars saldrán a la venta 
con precios muy atractivos, es-
pecialmente en los países donde 
existe un segmento de compra-
dores premium”.

Top 5 claves 
Con 80 caballos de fuerza el 

smart electric ofrece todo el po-
der en cuanto se pisa el pedal del 
acelerador.

Con una carga completa del 
paquete de baterías, el smart 
electric car ofrece un rango de 
independencia de aproximada-
mente 100 millas (o 160 kilóme-
tros, según el ciclo de medición 
europeo), por lo que es ideal para 
el estilo de vida urbano. 

Las cifras ofi ciales de rendi-
miento para Estados Unidos se 
darán a conocer más cerca de la 
fecha de venta.

Con el nuevo sistema de car-
ga de alto rendimiento, el smart 
electric se puede recargar en 
sólo 2.5 horas en comparación 
con las 5 horas necesarias para 
cargar la batería de la generación 
actual. 

JAVIER MOTTA 
AUTOPROYECTO.COM  

E
l prototipo Mercedes-
Benz Generation EQ, 
que debutó en el Auto 
Show París 2016, mar-
ca el inicio de una nue-

va revolución en que los autos 
estarán conectados, tendrán la 
posibilidad de conducción au-
tónoma, serán compartidos y 
tendrán tren motor eléctricos.

Esta SUV 100 por ciento eléc-
trica forma parte de una amplia 
estrategia de Mercedes-Benz, 
bautizada ‘Generation EQ’ que 
le permitirá tener más de 20 mo-
delos eléctricos para 2025.

El diseño del prototipo Mer-
cedes-Benz Generation EQ des-
taca la electrifi cación del vehí-

culo con luces LED alrededor de 
la parrilla y en otros elementos 
aldedor de la carrocería.

El poder lo entregan dos 
motores eléctricos con poten-
cia de hasta 300 kW, gracias a 
un sistema de baterías a escala y 
tracción permanente en las cua-
tro ruedas, lo que garantiza una 
experiencia de manejo dinámica 
en todo momento.

Mercedes-Benz anunció que 
el Generation EQ tiene rango de 
independencia de hasta 312 mi-
llas (500 kilómetros) por carga 
de batería y que contará con lo 
más avanzado de los sistemas 
de comunicación, conectividad, 
seguridad y entretenimiento, tí-
picos de la marca.

En la cabina, el Mercedes-
Ben Generation EQ cuenta con 

innovadores sistemas contro-
lados por pantallas táctiles que 
cubren prácticamente toda la 
consola central.

La nueva división de Mer-
cedes-Benz EQ, que se traduce 
como “Inteligencia Eléctrica” 
buscará producir vehículos 100 
por ciento eléctricos, bajo cua-
tro pilares que en inglés forman 
la palabra CASE (Conectividad, 
Autonomía, Connected, Auto-
nomous, Shared y Electric).

“El auto de cero emisiones es 
el futuro y nuestra nueva marca 
EQ va más allá de la sola pro-
ducción de autos eléctricos”, 
comentó Dieter Zetsche, CEO 
de Daimler AG y presidente de 
Mercedes-Benz Cars. “Esta di-
visión representa a un ecosiste-
ma completo de servicios, tec-

Vista del interior futurista del Mercedes EQ Concept, el coche totalmente eléctrico de la fi rma alemana, 
que se presenta en el Paris Auto Show.     FOTO:   MERCEDES 

El prototipo eléctrico Smart se muestra en el Salón de París. La fi rma 
alemana es la única que tiene su línea completa de modelos tanto con 
motor de gasolina como con tren motor 100% eléctrico.     FOTO:  SMART

Muy aplaudida y comentada fue la presentación mundial del prototipo Mercedes EQ que se exhibe en el 
Paris Auto Show, en la capital francesa, entre el 1 al 16 de octubre.     FOTO: CHRISTOPHE ENA / AP

Mercedes-Benz y Smart exhiben autos del futuro

Fabricantes compiten en el Paris Auto Show con modelos 
eléctricos listos para entrar en producción.

Grandes y chicos 
en revolución 
eléctrica
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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
 703-396-5036
Vladimir Brun

(703)638-2249
Mike

(540)222-8313
Sergio

Nuevos

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

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

Dimas Hernandez
Parts Professional

Irvin Hernandez
Parts Professional

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
10

28

$18,805

2013

Precio Especial 
Toyota Venza LE

Sto
ck 

#M
16

19
73

A

Toyota Matrix XR

$8,919

2005

Precio Especial 

Sto
ck 

#M
16

17
06

B

Volvo Xc90 3.2

$11,866
Precio Especial 

2009

Sto
ck 

 #P
99

83

$19,753

2014

Precio Especial 
Toyota RAV4 LE

 St
oc

k  
#M

16
10

41
A

Toyota Camry SE

$17,944

2015

Precio Especial 

Dodge Dakota SLT

$11,832
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

20
74

A

2006

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

1.9%APR por 72 meses* 

ó $750 de reembolso de Toyota*

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

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

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2016

TOYOTA
2017

OFERTA TERMINA EL 10/31/2016. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 72 
MENSUALIDADES DE $14.26 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 1.9 APR Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y 
REEMBOLSO DE MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS VENTAS T LEASES SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE 
COSTO DE PROCESAMIENTO. PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

Nuevo

TOYOTA
2017

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.

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

TOYOTA
2016

1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses
ó $750 de reembolso de Toyota*
1.9%APR por 72 meses

TOYOTA
20162016

1.9%APR por 72 meses* 1.9%APR por 72 meses* 

E N  M A N A S S A S ,  V A .

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

RAV4Nuevo RAV4Nuevo

SE ACEPTA
TAX ID

LONG BEACH, CALIFORNIA     
ESPECIAL 

E
l Nissan GT-R NISMO 
2017 salió a la venta 
en el país por un pre-
cio base de $174,990, 
anunció Nissan en su 

debut en Norte América, en 
el Japanese Classic Car Show 
que se realiza en el lujoso barco 
Queen Mary, atracado en Long 
Beach, California. Se trata de 
un Auto Show que reúne todos 
los años la mayor colección de 
autos clásicos japoneses, con al-
rededor de 400 modelos y más de 
7,000 espectadores.

El nuevo Nissan GT-R NISMO 
2017 ya está a la venta en los con-
cesionarios certifi cados Nissan 
GT-R en todo Estados Unidos y 
se une al Nissan GT-R Premium 
que salió a la venta en el verano.

En su tercer año de produc-
ción general, el Nissan GT-R 
NISMO ofrece lo más avanza-
do de la ingeniería de alto des-
empeño de la marca japonesa, 
con un manejo preciso y la más 
avanzada tecnología de aerodi-
námica.

Nissan ofrecerá una cantidad 
limitada de autos para el merca-
dos de Estados Unidos, aunque 
la compañía no reveló la cifra 
exacta.

El nuevo Nissan GT-R NIS-
MO 2017 fue rediseñado para 
ofrecer una nueva imagen y más 
funcionalidad.

Los cambios empiezan por la 
parrilla Nissan “V-motion” y las 
líneas generales de nuevo diseño 

de la marca japonesa, adaptadas 
a un alto grado de desempeño.

El alma del nuevo súper auto 
japonés es el motor Twin Turbo 
VR38DETT V6 de 3.8 litros que 
genera 600 caballos de fuerza 
y 481 libras de torsión, lo que 
representa 35 caballos más de 
fuerza y 14 libras por pie lineal 

más de torsión, en comparación 
con el Nissan GT-R Premium.

Los turbo cargadores de al-
ta capacidad instalados en este 
motor sin similares a los usados 
en los autos Nissan de compe-
tencia en las series GT3.

El motor VR38DETT V6 
va acoplado a una avanzada 

transmisión automática de seis 
cambios que funcionan de for-
ma secuencias gracias al doble 
embrague y paletas de cambio 
detrás del volante para controlar 
el poder sobre la pista de com-
petencia.

La suspensión independiente 
en las cuatro ruedas fue calibra-

da especialmente por los inge-
nieros de NISMO, que redujeron 
su peso y agregaron rigidez a to-
do el chasis

Por fuera, cuenta con acce-
sorios exclusivos de la división 
NISMO, con parachoques, es-
pejos retrovisores y alerones en 
fi bra de carbono.

En la cabina, tiene un panel 
de instrumentos totalmente 
rediseñado, volante forrado 
en piel de Alcántara del grado 
máximo, y un volante con dise-
ño exclusivo.

El panel de instrumentos aho-
ra solo tiene 11 botones de control 
en lugar de los 27 de la generación 
anterior, lo que permite al con-
ductor concentrarse en el manejo 
y poder del vehículo.

¿Me lo compro?
Estos son los precios de los 

dos modelos:
GT-R Premium    $109,990 

USD
GT-R NISMO    $174,990 USD
Manufacturer’s Suggested 

Retail Prices (MSRP), más el 
cargo de distribución y entrega 
de $1,595.

Ofrece mas emoción y diver-
sión

“El GT-R NISMO enfatiza la 
R de su nombre. Su relación di-
recta con la competición le per-
mite estar como en casa en un 
circuito, ofreciendo al conduc-
tor altos niveles de emoción y 
diversión. Con el GT-R 2017 co-
mo punto de partida, la versión 
NISMO es una máquina aún más 
equilibrada, que no sólo mejora 
su rendimiento, sino también la 
apariencia premium general. Es 
el resultado de la búsqueda sin 
descanso del placer de conduc-
ción defi nitivo”.

*Hiroshi Tamura, especialista 
jefe de productos de los Nissan GT-
R y el GT-R NISMO.

Como se puede apreciar, el nuevo Nissan GT-R NISMO 2017 ofrece una nueva imagen y más funcionalidad tras 
ser rediseñado totalmente.    FOTO:   NISSAN

El panel de instrumentos ahora solo tiene 11 botones de control en lugar de los 27 de la generación anterior, lo que permite al conductor concen-
trarse en el manejo y poder del vehículo.      FOTO:  NISSAN

GT-R NISMO 2017 desde $179,991

A la venta 
el súper auto 
de Nissan 
Desarrolla 600 caballos de potencia y lleva turbocargadores 
similares a los que se usan en las series GT3.
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301-309-3900
15401 FREDERICK ROAD ROCKVILLE, MD 20855

DARCARSVOLVO.COM

PREGUNTAR POR ALÍ EXT.3955

Cristela

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

2005 SUBARU FORESTER XT
premium, cuero

$7,450
Stk. 629273A

2015 VOLKSWAGEN JETTA SE

$12,450
Stk. E125A

2007 LEXUS ES350
navegación, roof, 90k

$12,450
Stk. 626143A

2006 VOLVO XC90

$8,650
Stk. 729001B

2013 CHRYSLER 200 TOURING

$10,750
Stk. P9836A

2014 TOYOTA HIGHLANDER
LIMITED

$33,450
Stk. 626590A

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM

L
a Lincoln Navigator 
2016 fue totalmente 
renovada para man-
tenerse en el máximo 
nivel del lujo en el seg-

mento de las SUVs familiares
Una de las SUVs más grandes 

y lujosas del mercado nos mues-
tra su renovado rostro: Lincoln 
Navigator 2017, que presume 
nuevas características, entre 
ellas, la parrilla alada que está 
siendo reintroducida y que ya 
habíamos observado en otros 

modelos de Lincoln.
También de nuevo diseño es 

el capó. Mientras que en la sec-
ción posterior sobresale la com-
puerta con apertura y cierre au-
tomático, una útil novedad que 
ya están incluyendo otras SUV 
de lujo.

Asimismo, se han sumado al 
nuevo diseño: luces LED en for-
ma de joyas, así como faros con 
iluminación HID y rines de 22 
pulgadas como equipo de serie.

Como ya es tradición, Lin-
coln Navigator presume un in-
terior lujoso y confortable, ini-
ciando por la tapicería de piel, 

que se extiende a las tres filas de 
asientos, consola central, pa-
lanca de velocidades, descansa-
brazos, panel de instrumentos y 
tapa de guantera.

De igual forma, encontra-
mos detalles de Ziricote, una 
lujosa madera, nueva para la 
industria automotriz y utiliza-
da comúnmente en aplicaciones 
distintivas en yates. Al frente, 
el conductor se encontrará con 
el volante de nuevo diseño, he-
redado de Lincoln MKC y que 
fue forrado con piel Wollsdorf 
y adornado con aplicaciones en 
madera.

Lincoln Navigator 2016 
cuenta con espacio para ocho 
pasajeros y además, ofrece op-
ciones para la segunda fila: dos 
asientos individuales, o banca 
corrida plegable. Por su parte, la 
suspensión posterior indepen-
diente permite que los asientos 
PowerFold de la tercera fila se 
plieguen completamente, para 
obtener mayor capacidad de al-
macenaje.

Uno de los puntos más des-
tacados de la nueva Lincoln Na-
vigator 2017 es que el motor V8 
de 5.4 litros ha sido sustituido 
por un impulsor EcoBoost V6 
de 3.5 litros, con doble turbo e 
inyección directa que entrega 
380 caballos de fuerza, todo ello 
sin sacrificar capacidad de re-
molque.

Acoplada a este motor, te-
nemos una transmisión au-
tomática de seis velocidades 
con Lincoln Select Shift, que 
permite al conductor controlar 
manualmente los cambios. De 
igual forma estará disponible 
la tracción total o estándar, así 
como el sistema Control Trac 
Four-Wheel-Drive, que mejo-
ra la tracción, dependiendo las 
condiciones del camino.

La lista prosigue con direc-
ción asistida eléctrica, Lincoln 
Drive Control, Control Conti-

nuo de Amortiguación (CCD) 
con tres modos de manejo: Nor-
mal, Deportivo y Confort. 

Los sistemas Hill Start/Des-
cent Assist y Nivomat, este úl-
timo un sistema de nivelación 
de carga que eleva automáti-
camente la parte posterior del 
vehículo a una altura óptima 
para lograr un mejor manejo, 
también forman parte de esta 
SUV premium.

Ojo con los detalles
Entre los 

detalles más 
sobresalien-
tes de Lincoln 
N a v i g a t o r 
2016 son los 
“tapetes de 
bienvenida” 
que se pro-
yectan en el 
piso a ambos 
lados de las 
puertas de-
lanteras. Esta 
proyección se activa cuando el 
conductor presiona el botón pa-
ra abrir con su llave inteligente.

Por su parte, un sistema pasi-
vo de apertura permite a los pro-
pietarios entrar sin necesidad de 
utilizar la llave, ya que detecta 
cuando el dispositivo está cerca 
de la puerta y permite el acceso 

mediante un botón colocado en 
la puerta. También es de serie el 
encendido keyless.

Respecto a la conectividad, 
Lincoln Navigator 2017 ofrece 
de serie para todos los modelos 
el sistema SYNC con MyLincol-
nTouch, el cual permite utilizar 
controles activados por voz, o 
en la pantalla táctil, para reali-
zar llamadas telefónicas, recibir 
mensajes de texto en forma de 
voz, escuchar música, utilizar 
el sistema de navegación o es-

tablecer los con-
troles de tempe-
ratura.

Al equi-
pamiento de 
i n f o e n t r e t e -
nimiento se 
suman panta-
llas LCD de 4.2 
pulgadas en el 
panel de ins-
trumentos, una 
pantalla táctil 
de 8 pulgadas en 

la consola central y controles de 
mando tradicionales para facili-
tar la operación.

Adicionalmente, encontra-
mos sistema de información de 
puntos ciegos y unarenovada 
cámara de visión trasera, que 
muestra la imagen a color en la 
pantalla táctil de 8 pulgadas.

LA CIFRA

74,270 
dólares 

 es el precio de inicio de la 
SUV familiar Lincoln familiar 
2017.

La SUV Lincoln Navigator, que cuenta con espacio para ocho pasajeros, es impulsada por un motor Eco-
Boost V6 de 3.5 litros, con doble turbo e inyección directa que entrega 380 caballos de fuerza.           FOTO: LINCOLN

La tapicería de piel de la Lincoln Navigator 2017 se extiende a las tres filas de asientos y a la consola 
central, entre otras partes de esta SUV familiar.                 FOTO: LINCOLN

Lanzan SUV familiar totalmente renovada

Nueva  
Lincoln,  el 
máximo lujo 
Reintroduce la parrilla alada y presenta luces LED en forma de joyas, 
así como faros con iluminación HID.

HISPANIC PR-WIRE
ESPECIAL 

E
l grupo American Hon-
da Motor Co., Inc. in-
formó el lunes 3 fuertes 
ventas en septiembre, 
que alcanzaron los 133 

mil 655 vehículos Honda y Acu-
ra. 

Al mismo tiempo, sus camio-
netas establecieron un nuevo 
récord para septiembre, con 
una ganancia de 8.5 por ciento 
gracias a ventas de 69 mil 069 
unidades. 

La División Honda también 
implantó una nueva marca para 
septiembre, con ventas totales 
de 120 mil 842 unidades, donde 
las camionetas de esa marca fi-
jaron además un nuevo récord 
para septiembre, con 60 mil 220 
vehículos vendidos. 

Las camionetas de la Divi-
sión Acura también compartie-
ron esta bonanza récord, con la 
venta de 8 mil 849 unidades, en 
lo que constituye un nuevo hito 
para septiembre.

De acuerdo al reporte, la po-
pular camioneta CR-V alcanzó 
nuevas alturas y la nueva Ridge-

line añadió aún más solidez para 
la marca Honda.

Las ventas de la División 
Honda marcaron un nuevo hito 
para septiembre, al poner 120 mil 
842 automóviles y camionetas 
en manos de nuevos compra-
dores.

La CR-V impuso una nueva 
marca para septiembre gracias a 
ventas espectaculares que llega-
ron a 31 mil 884 vehículos.

El sedán Civic se mantuvo 
estable con 28 mil 184 unidades 
vendidas, mientras que el Fit 
ascendió considerablemente 
con respecto al mismo mes ha-
ce un año, con un salto de 296 
por ciento y 5 mil 068 vehículos 
vendidos.

El Accord se mantuvo robus-
to, ostentando ventas de 27 mil 
204 unidades para el mes a pesar 
del difícil mercado para los se-
danes de mediano tamaño.

La HR-V disfrutó de un sep-
tiembre especialmente sólido, 
con ventas de 6 mil 853 unidades.

“El regreso de un nuevo Civic 
Hatchback a la marca Honda le 
agrega una dimensión fresca a 
una línea de vehículos para 2017 
que ya era de por sí robusta,” se-
ñaló Jeff Conrad, vicepresidente 

senior y gerente general de la Di-
visión Honda. 

“La creciente lista del Civic 
de 10a generación aporta nue-
va energía a los automóviles de 
nuestro negocio, incluso en mo-
mentos en que nuestras camio-
netas continúan con ganancias 
estables”, manifestó.

En Acura, la división de lujo 
de Honda, las ventas de camio-
netas llevaron la delantera para 
la marca Acura con un nuevo 
récord para septiembre, y las 
ventas del modelo RDX también 
fueron las mejores para un mes 
de septiembre. 

La remozada MDX también 
se comportó vigorosamente, 
a medida que su nuevo diseño 
continúa ganándose el favor de 
los compradores. 

La RDX se apuntó el mejor 
septiembre de su historia, con 
un aumento de ventas que lle-
garon a las 3 mil 919 unidades.

“El éxito de la MDX consti-
tuye una muestra adicional de 
la buena dirección de la marca 
Acura hacia un alto rendimiento 
alcanzado con precisión”, sos-
tuvo Jon Ikeda, vicepresidente 
y gerente general de la División 
Acura. 

Los Honda baten 
récord de ventas

Camionetas son las preferidas

La camioneta Honda CR-V supera nuevamente su mejor cifra anterior para septiembre con un potente 
récord de ventas en el mes.                          FOTO: HONDA
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HISPANIC PR WIRE       
ESPECIAL 

H
ace pocos días, en 
septiembre, se cele-
bró la Semana Nacio-
nal de la Seguridad 
del Niño Pasajero, y 

los funcionarios de seguridad 
están instando al público a ase-
gurarse todo el año que los niños 
estén correctamente abrocha-
dos en el asiento de seguridad 
correcto para su tamaño y edad.

“Poner en riesgo la seguri-
dad de las generaciones futuras 
al permitir que los niños viajen 
desabrochados no es acepta-
ble”, afi rmó el Secretario del 
Departamento de Transporte 
de EEUU, Anthony Foxx. “Los 
cinturones de seguridad y los 
asientos de seguridad salvan 
vidas y se deben utilizar en todo 
viaje”, explicó.

El reciente reporte de la Ad-
ministración Nacional de Segu-
ridad del Tráfi co en las Carre-
teras (NHTSA) llamado “2015 
National Survey of the Use of 
Booster Seats” (Encuesta Na-
cional del Uso de Asientos Ele-
vados)” muestra los siguientes 
índices.

  Un 37.4 por ciento de los 
niños entre las edades de 4 a 7 
años en el país no estaban abro-
chados debidamente. 

  De esa cifra, el 25.8 por 
ciento estaban abrochados in-
correctamente con un cinturón 
de seguridad y el 11.6 por ciento 
estaban completamente desa-
brochados. 

   El 13.6% de los niños entre 
las edades de 1 a 3 años fueron 
prematuramente puestos en 
asientos elevados (booster), un 
aumento signifi cativo respecto 
al año anterior.

Además, encontró que los 
niños hispanos y afroameri-

canos tuvieron un porcentaje 
menor de mantenerse  bien 
abrochados. El uso de los 
asientos de seguridad entre el 
grupo de niños hispanos de 1 a 
12 años fue inferior al promedio 
nacional, y el grupo de niños 
afroamericanos abrochados 

entre las edades de 8 a 12 años 
fue el más bajo de todos los 
grupos de edad, con un 72.4 
por ciento.

“Cuando los niños no están 
abrochados o sentados en un 
asiento de seguridad incorrec-
to, su seguridad está en peli-
gro”, indicó el administrador 
de NHTSA Dr. Mark Rosekind. 

“Ustedes –añadió, diri-
giéndose a los padres-, deben 
asegurarse que sus hijos estén 
abrochados o en los asientos de 
seguridad correctos para sus 
edades y tamaños”. 

Recordó que durante la Se-
mana Nacional de Inspección 
de Asientos de Seguridad para 
Niños se realizaron diversos 
eventos públicos gratuitos en 
todo el país. 

“Ayúdenos a mantenerlos 
seguros hoy y todos los días, 
asistiendo a una inspección de 
asientos de seguridad más cer-
cano”, aconsejó.

Durante eventos como la Se-
mana Nacional de la Seguridad 
del Niño Pasajero, cientos de 
eventos de seguridad se llevan a 
cabo a través de la nación. Téc-
nicos certifi cados en la seguri-
dad del niño pasajero estuvieron 
disponibles para asesorar los 
asientos de seguridad, educar a 
los padres y cuidadores sobre la 
instalación correcta, y ayudaron 
a los consumidores a registrar 
sus asientos de seguridad para 
asegurarse de que serán notifi -
cados en caso de un llamado de 
reparación si se detecta alguna 
falla.

MÁS INFORMACION EN LAS REDES

Más detalles sobre eventos de verifi cación de asientos de seguri-
dad y cómo instalar y registrarlos para llamados de reparación, visite 
Facebook.com/NHTSA | o Twitter.com/NHTSAgov

La seguridad de los niños 
que no abrochen debida-
mente el dispositivo del 
asiento de seguridad del 
auto están en serio riesgo 
ante un posible accidente.  
FOTO:   CORTESÍA

Una madre abrocha correctamente el dispositivo que asegura a su pequeña hija en los Asientos Elevados, o Booster Seats.      FOTO:  CORTESIA

Cuidemos a los niños pasajeros

Es un riesgo ir 
desabrochado en 
un Booster Seat
Los padres conductores deben asegurarse que sus niños vayan 
en el asiento correcto para su tamaño y edad.
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FRANK JORDANS
BERLÍN, ALEMANIA / AP

L
uego de 12 años de ir 
disparado por el espa-
cio en busca de un co-
meta, la sonda Rosetta 
terminó su misión el 

viernes 30 de septiembre, con un 
choque lento contra la superficie 
congelada del mismo objeto ex-
traterrestre que salió a estudiar.

Controladores de la misión 
perdieron contacto con la son-
da, como era esperado, luego 
que chocara contra la superficie 
del cometa 67P/Churyumov-
Gerasimenko a las 1039 GMT 
del viernes, reportó la Agencia 
Espacial Europea (ESA, por sus 
siglas en inglés).

“Adiós Rosetta, hiciste tu 
trabajo”, exclamó el manager de 
la misión, Patrick Martin. “Esto 
es ciencia espacial en su mejor 
nivel”, añadió.

El jefe de la ESA, Jan Woer-
ner, calificó la misión de 1.400 
millones de euros (1.570 millones 
de dólares) como un éxito. Apar-
te de enviar una nave a la super-
ficie del cometa 67P en noviem-
bre del 2014, la primera vez que 
se hizo esto, la misión Rosetta 
ha obtenido vasta información 
que investigadores analizarán 
durante muchos años.

Científicos ya han procla-
mado varios descubrimientos 
de la misión que ofrecen nuevas 
perspectivas sobre la formación 
del sistema solar y el origen de la 

vida en nuestro planeta.
Imágenes espectaculares to-

madas por la sonda y por la nave 
que se posó sobre el cometa re-
velaron un paisaje desértico con 
amplias llanuras pero también 
altos peñascos y sumideros de 

más de cien metros (110 yardas) 
de largo.

La forma de 67P, dos lóbu-
los esféricos conectados por un 

“cuello”, sorprendió a los cien-
tíficos cuando Rosetta se acercó. 
Investigadores ahora creen que 
las piezas esféricas se formaron 
de manera independiente y lue-
go se juntaron.

Jessica Sunshine, científica 

senior de las misiones de come-
tas Deep Impact y Stardust, de 
la NASA, indicó que la manera 
como se formó el cometa tiene 

implicaciones para las teorías 
sobre cómo se formaron otros 
objetos hace 4.500 millones de 
años en el sistema solar, inclu-
yendo la Tierra.

La exploración
La sonda espacial Rosetta –

parecida a un camión- fue lan-
zada en el 2004 y demoró más de 
una década en llegar al cometa 
67P, donde soltó una nave de 
exploración en noviembre del 
2014.

Tanto Rosetta como la nave 
de exploración, Philae, han ob-
tenido mucha información so-
bre 67P, que ha permitido que 

científicos tengan mejor idea 
sobre el origen y la naturaleza 
de los cometas.

La ESA planeó cuidadosa-
mente cómo dirigir la sonda 
hacia el cometa tan lentamente 
como pudieron el viernes 30. El 
objetivo era que pueda tomar 
imágenes de cerca antes de cho-
car contra la gélida superficie del 
cometa.

Científicos involucrados 
en el proyecto manifestaron 
que, aún después de producido 
el choque espacial de Rosetta, 
tienen tanta información acu-
mulada que les tomará décadas 
analizar todo.

El director de vuelo, Andrea Accomazzo, sonríe al término de la 
misión de la sonda Rosetta, que dejó apasionantes investigaciones que 
serán analizadas durante décadas por los científicos de la European 
Space Agency (ESA). FOTO: MICHAEL PROBST / AP

Dos imágenes enviadas por las cámaras de Rosetta, una a 5,8 kilómetros de altitud y la otra a 1,2 kms., mientras descendía para estrellarse con-
tra el cometa 67P en el espacio, al que llegó después de diez años de viaje espacial.  FOTO: ESA / AP

Un modelo de la sonda Rosetta cuelga del techo en una sala de conferencias de la Agencia Espacial 
Europea (ESA), en Darmstadt, Alemania, el viernes 30 de septiembre. Rosetta fue impactado el mismo día 
contra el cometa 67P/Churyumov-Gerasimenko, marcando fin a los 12 años de la misión Rosetta. 
                    FOTO: MICHAEL PROBST / AP

Camión espacial finaliza su misión

Se estrella 
caza-cometas 
del espacio
Hallazgos de la nave exploradora Rosetta pueden revelar los orígenes 
de la vida en nuestro planeta.

Sus imágenes mostraron el paisaje 
desértico del objeto extraterrestre, 

con llanuras y altos peñascos.
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PARÍS, FRANCIA  
ESPECIAL   

E
l Volkswagen ID, el 
primer Volkswagen 
de una nueva fl ota de 
vehículos con una au-
tonomía extendida de 

entre 250 y 375 millas, debutó 
en la víspera del Auto Show Pa-
rís 2016, como un adelanto del 
modo de conducción autónoma 
que la marca alemana pretende 
ofrecer en la próxima década.

Este nuevo vehículo forma 
parte de la nueva estrategia Vo-
lkswagen Think New, que “tiene 
el potencial para redefi nir la his-
toria de la marca”.

Se trata de una fi losofía que 
va más allá de un solo vehículo 
o una tecnología, pues tal co-
mo sucedió con el Volkswagen 
Beetle hace más de 70 años, que 
eventualmente se convirtió en el 
auto más vendido del mundo en 
el Siglo XX, el nuevo concepto 
Volkswagen ID pretende crear 
una nueva revolución.

El “cambio histórico” al que se 
refi ere Volkswagen es que la mar-
ca alemana prácticamente aban-
donará su estrategia de motores 
diesel para cambiar a una con ve-
hículos híbridos y eléctricos.

Las primeras imágenes del 
prototipo muestran algunas de 
las características tradicionales 
de la marca, empezando por el 
emblema, que sigue ocupando 
un puesto preferencial lo mis-
mo al centro de la parrilla frontal 
como en el portón posterior.

Visto desde atrás parece ser 
una evolución del Volkswagen 
Golf, que se ha convertido con 
el paso de los años en el vehículo 
más vendido de Volkswagen en 
la era moderna.

10 puntos clave 
1.- El ID es el primer Volk-

swagen de una nueva fl ota de in-
novadores vehículos eléctricos.

2.- El ID puede ser reconoci-
do inmediatamente como vehí-
culo de cero emisiones a través 
del nuevo ADN de diseño para 
vehículos eléctricos.

3.- El ID se propulsa median-
te un motor eléctrico de 125 kW 
y alcanza autonomías de 400 a 
600 km con una sola carga de la 
batería.

4.- El ID dispone de un in-
terior que con el nuevo “Open 
Space” ofrece una sensación del 
espacio completamente nueva.

5.- El ID llegará al mercado 
en 2020 como vehículo eléctrico 
compacto y se ofrecerá al mismo 

tiempo que el Golf.
6.- El ID es un adelanto con-

creto a la conducción autónoma; 
este modelo entrará en acción a 
partir de 2025.

7.- El ID sumerge el volante 
multifunción en el salpicade-
ro cuando se activa el modo de 
conducción autónoma (“I.D. 
Pilot”).

8. El ID puede recibir paquetes 
a través del servicio de paquete-
ría (Delivery Service) cuando el 
destinatario no está en casa.

9. El ID es el primer Vols-
kwagen compacto fabricado en 
base a la Plataforma Modular 
Eléctrica (MEB).

10. El objetivo de Volkswagen 
es vender un millón de vehículos 
eléctricos al año a partir de 2025.

VW entra a la
‘Era Eléctrica’

Desde el Auto Show de París

Con su nuevo Volkswagen ID, el fabricante pretende 
crear una nueva revolución en el presente siglo. 

El prototipo Volkswagen ID que se exhibe en el Auto Show Paris 2016 
es propulsado por un motor eléctrico de 125 kW y alcanza autonomías 
de 400 a 600 km con una sola carga de la batería.     FOTO: VW
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

E
l Record Guinness con 
la Chevrolet Silverado 
HD 2017 establecido 
en la Feria Estatal de 
Texas, es por arrastrar 

la bandera más grande del mun-
do, en este caso, la de Estados 
Unidos.

Esta proeza fue lograda por 
una Silverado HD 2017 equipa-
da con un motor Duramax 6.6L 
V-8 turbo-diésel sobre la pista 
del Texas Motor Speedway, con 
lo cual dio inicio la feria estatal 
de Texas. La bandera de Esta-
dos Unidos ondeada por la Sil-
verado HD medía casi 40 pies 
por 80, con un área de 3,186 pies 
cuadrados.

Con el objetivo de establecer 
el récord la camioneta tuvo que 
recorrer 328 pies sin que la ban-
dera tocara el suelo. No cabe es-
perar, la Silverado cumplió con 
creces el objetivo completando 
cuatro recorridos alrededor del 
óvalo de 1.5 millas de la pista.

Sobre el tema es importante 
mencionar que Chevrolet creó 

dos banderas para el evento: una 
para establecer el récord y una 
bandera del estado de Texas para 
conmemorar el inicio de la Fe-
ria Estatal de Texas 2016. Ambas 
banderas estarán en exhibición 
en este evento que empezó a fi-

nes de septiembre hasta el 23 de 
octubre.

Con una potencia certifica-
da de 445 caballos de fuerza y 
un torque de 910 lb-ft., el motor 
Duramax de la Chevrolet Silve-
rado HD 2017 produce el torque 

más poderoso nunca antes visto 
en un vehículo de la marca, se-
ñalaron portavoces de General 
Motors.

Sobre el tema, Sandor Pis-
zar, director de Marketing de 
Chevrolet Truck comentó: “El 

motor Duramax 6.6 litros de 445 
caballos de fuerza y 910 libras-
pie de torque muestra números 
impresionantes y creemos que 
no podía haber mejor escenario 
para escoger que la Feria Esta-
tal de Texas a fin de mostrar este 
poder”.

La camioneta fue sometida a 
modificaciones especiales para 
que pudiera entrar y salir rápi-
damente de la pista. Por su parte 
un equipo de 20 personas ayudó 
a sostener la bandera para evitar 
que tocara el piso y así romper el 
récord Guinness.

El nuevo motor Duramax 
6.6 litros presenta un diseño 
completamente nuevo, con un 
bloque de cilindros mucho más 
resistente, así como un nuevo 

sistema de control desarrollado 
por GM. Este bloque ofrece un 
excelente torque incluso a bajas 
revoluciones, una característica 
de esta línea de impulsores.

Esta máquina ofrece hasta 
un 90 por ciento del par máximo 
desde las 1,550 revoluciones por 
minuto, un atributo que hace de 
la Chevrolet Silverado HD 2017 
una camioneta muy especial.

Adicionalmente, este mo-
tor permite que la Chevrolet 
Silverado HD 2017 logre una 
aceleración de 0 a 100 mph en 
7.1 segundos, esto es, siete dé-
cimas más rápido que el modelo 
predecesor.

Este nuevo bloque estará 
disponible en la Silverado HD a 
principio del próximo año.

UNA CLARA TRIUNFADORA

	 Una prueba de	poder	realizaron	expertos	con	la	caja	de	la	ca-
mioneta	pickup	Silverado,	en	comparación	con	la	equivalente	de	
Ford.

 Al final de la prueba	señalaron	que	no	hay	ninguna	compe-
tencia	entre	las	dos	cajas.	

	 Ellos hicieron	notar	después	de	la	prueba	que	la	caja	de	alu-
minio	de	la	Ford	F-150	es	más	susceptible	a	perforarse	que	la	
caja	de	acero	de	alta	resistencia	y	laminado	de	la	Silverado.	

Vehículo remolca la bandera más grande del mundo

Chevy Silverado gana el Guinness

Con versión HD 2017 realiza acción increíble en un circuito de la feria del estado de Texas.

Sobre la pista del Texas Motor Speedway pasa la camioneta Chevrolet Silverado HD 2017, llevando 
una inmensa bandera de Estados Unidos, durante la inauguración de la Feria Estatal de Texas. El requisito 
para ganar el Record Guinnes era que la bandera no tocara el suelo.   FOTO: CHEVROLET

La Chevrolet Silverado HD 2017 también transportó una bandera del estado de Texas para conmemorar 
el inicio de la Feria Estatal de Texas 2016.          FOTO: CHEVROLET

Una potencia certificada de 445 caballos de fuerza le da el poder suficiente a las camionetas Silvera-
do HD 2017 de Chevrolet a superar los retos más difíciles.          FOTO: CHEVROLET
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te Rosberg en la contienda. El 
exasperado Hamilton estaba 
molesto por las circunstancias 
e insinuó que era más que eso.

“Mi pregunta es para Mer-
cedes”, cuestionó Hamilton. 
“Tenemos tantos motores, pero 
los míos son los únicos que están 
fallando este año. Alguien tie-
ne que darme más respuestas, 
porque esto no es aceptable. 
Estamos peleando por el cam-
peonato y solamente mis moto-
res están fallando. No me suena 
bien”, manifestó.

“Alguien no quiere que yo 
gane este año, pero no voy a ce-
jar. Seguiré batallando”, sen-
tenció.

Red Bull y Ricciardo se lleva-
ron la afortunada victoria, dadas 
las circunstancias que afligieron 
a la dupla de Mercedes, pero es-
tuvieron en el lugar justo para 
capitalizar y compensa por la 
victoria de la que el australiano 
siente fue privado en Mónaco 
cuando una confusión del equi-
po en una parada en los pits le 
costó caro.

“Les dije que ganaría una. A 
veces sólo necesitas que las co-
sas se inclinen a tu favor”, afir-
mó Ricciardo, cuyas lágrimas 
cuando se escuchaba el himno 
australiano tras la carrera se 
mezclaron con el copioso sudor 
generado por las condiciones 
tropicales, con temperaturas 
que rebasaron los 50 grados Cel-
sius (122 Fahrenheit).

Rosberg consiguió el tercer 
puesto pese a una penalización 
de 10 segundos por una manio-
bra agresiva al pasar el Ferrari de 
Kimi Raikkonen en la 38va vuel-
ta. Raikkonen terminó cuarto, 
extendiendo la racha sin triun-
fos de la escudería italiana este 
año.

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 Rav4 

XLE, SUV, automatico, 1 solo dueño, 28k

$21,9772013

Stk. 648209A

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 MAURICIO

$20,9772012
S, SUV, automatico, certificado, 57k

Nissan Path�nder 

Stk.  P9815A

Stk.P9843A

Nissan Sentra 

XE, sedan, automatico, 61k

$6,9772003

Stk.640087A

Nissan Altima

2.5 S, coupe, automatico, 99k

$10,9772010

Stk.N2101A 

Nissan Sentra

2.0 S, sedan, automatico, 1 solo dueño, 76k

$8,9772010

Stk.646194A

Hyundai Sonata

gls, sedan, automatico, 44K

$10,9772013

Stk.E1288

Nissan Versa Note

sv, certificado, sedan, automatico, 1 solo
dueño, 37K

$9,9772014

Stk.E1294

Hyundai Elantra 

GT, hatchback, automatico, 38k, 1 sólo dueño

$12,9772015

Stk.E1254 

Volkswagen Jetta  

1 solo dueño, sedan, 1.8t, se, sedan

$12,4772015

Stk.E1225

CHRIS LINES
SEPANG, MALASIA / AP

E
l piloto mexicano Ser-
gio Pérez confirmó el 
domingo 2 de octubre 
que permanecerá con 
la escudería Force In-

dia para la temporada 2017 de la 
Fórmula Uno.

Force India ejerció la opción 
para retener a Pérez en 2017, pe-
ro quedaba pendiente completar 
el acuerdo entre el equipo, el pi-
loto y sus patrocinadores perso-
nales, entre ellos las compañías 
de telecomunicaciones mexica-
nas Telmex y Telcel.

La escudería confirmó en un 
comunicado emitido el domingo 
2 de octubre, tras el Gran Premio 
de Malasia, que se había llegado 
a un acuerdo. En esta carrera 
el “Checo” Pérez llegó en 7mo 
lugar y nuevamente colaboró 
con valiosos puntos para su es-

cudería.
“Me siento muy contento 

con este equipo y tengo un buen 
presentimiento sobre el futuro. 
He visto el progreso que hemos 
realizado en los últimos años y 
estoy seguro que contamos con 
el potencial para lograr aún más 
de aquí en adelante”, declaró 
Pérez en el documento.

“El equipo me conoce bien 
y es importante tener estabili-
dad, especialmente con grandes 
cambios de reglas planeados 
para la próxima temporada”, 
añadió.

Se había reportado que Pé-
rez estaba en la mira de Renault, 
que anda en busca de un piloto 
experimentado para la próxima 
temporada, cuando los vehícu-
los serán sometidos a cambios 
importantes debido al nuevo re-
glamento sobre diseño y motor.

También lo pretendía la es-
cudería Haas, donde ahora ma-

neja Esteban Gutiérrez, comoa-
truita del “Checo”. Haas tiene 
estrechos vínculos con Ferrari, 
que siempre ha sido el destino 
ideal para Pérez.

El acuerdo con Pérez había 
quedado estancado por la ne-
gociación sobre las condiciones 
comerciales entre el equipo, el 
piloto y las empresas de tele-
comunicaciones del magnate 
mexicano Carlos Slim que pa-
trocinan a “Checo”: Telmex, 
Telcel y Claro.

“El contrato del piloto estaba 
listo desde hace tiempo”, reveló 
el subdirector general del equi-
po Force India, Bob Fernley, el 
viernes 30 de septiembre, dos 
días antes del Gran Premio de 
Malasia.

El pilto mexicano marcha oc-
tavo en el campeonato mundial 
de pilotos, con dos podios esta 
temporada. 

El piloto mexicano de Force India, Sergio Pérez, llega al circuito de Sepang del Gran Premio de Malasia 
de la Fórmula Uno el viernes 30 de septiembre. El “Checo” renovó contrato con la escudería Force India.

FOTO: JOSHUA PAUL / AP

Sigue en las filas de Force India

Su equipo confirma 
al “Checo” Pérez

CHRIS LINES
SEPANG, MALASIA / AP

E
l piloto de Red Bull, 
Daniel Ricciardo, ganó 
el domingo 2 de octu-
bre el Gran Premio de 
Malasia de Fórmula 

Uno, y Nico Rosberg amplió su 
ventaja en la tabla general del 
campeonato después de que su 
compañero de Mercedes y rival 
al título, Lewis Hamilton, su-
friera un fallo de motor cuando 
iba en la punta.

Fue la primera victoria del 
australiano Ricciardo desde el 
Gran Premio de Bélgica en el 
2014 y llevó a un uno-dos con su 
compañero Max Verstappen, 
tambien de Red Bull.

Hamilton parecía encamina-
do a una victoria que le habría 
permitido adelantar a Rosberg 
en el campeonato, pero su mo-
tor falló de forma espectacular 
en la vuelta 40 de 56, con llamas 
que salían de la parte posterior 
del auto. Un furioso Hamilton 
demandó respuestas de su equi-

po Mercedes luego del desastre 
mecánico, que dañó seriamente 
sus posibilidades de ganar este 
año el campeonato. Fue un es-
paldarazo para Rosberg, que 
se vio en 21ra posición tras una 
colisión en la primera curva de 
la carrera y peleó para avanzar 
hasta un meritorio tercer pues-
to. Rosberg tiene ahora 23 pun-
tos de ventaja en la general.

Cuando apenas le quedan 
cinco carreras a la campaña, será 
muy difícil para Hamilton cerrar 
el déficit con el ultra consisten-

LAS OTRAS 
UBICACIONES

 El piloto de Williams, 
Valtteri Bottas, hizo una 
sola parada en los pits y fue 
quinto en el GP de Malasia

 El mexicano Sergio Pérez 
y Nico Hulkenberg, ambos 
de Force India, fueron sexto 
y octavo, separados por 
Fernando Alonso, de McLa-
ren, que fue séptimo. 

 El compañero de Alonso, 
Jenson Button, fue noveno.

Daniel Ricciardo, piloto australiano de Red Bull (centro), celebra en el podio con su compañero de escude-
ría el holandés Max Verstappen (izq.), quien llegó segundo, y el conductor alemán Nico Rosberg, de Mercedes, 
tercero, después de la victoria del primero en el circuito de Sepang, Malasia.                FOTO: VINCENT THIAN / AP

El coche Mercedes de Lewis Hamilton y el Ferrari del alemán 
Sebastian Vettel, chocan poco después del inicio de la competencia por 
el GP de Malasia, el domingo 2.                FOTO: ERIC TO / AP

Lewis Hamilton, el piloto británico de Mercedes, abandona muy mortificado su coche después que una 
falla del motor que se incendió durante la carrera por el Gran Premio de Malasia de Fórmula Uno, el domingo 2 
en Sepang, Malasia.                         FOTO: BRIAN CHING / AP

Luego del Gran Premio de Malasia que ganó Ricciardo

Hamilton 
furioso tras 
descalabro 
Campeón mundial exige respuestas a su equipo Mercedes por falla 
e incendio del motor de su bólido.



autos&rutasWASHINGTON HISPANIC  157 de octubre del 2016

NASCAR.COM     
ESPECIAL

M
artin Truex Jr. dominó, 
Jamie McMurray explotó 
y Jimmie Johnson volvió a 
ser su peor enemigo.

Truex Jr. lideró 279 de 
las 400 vueltas de la Citizen Soldier 400 
en el Dover International Speedway, 
en la primera carrera del Chase por la 
NASCAR Sprint Cup que redujo a 12 la 
lista de pilotos que todavía están en pe-
lea por el campeonato.

En su 4ta. victoria de la temporada, 
la segunda en Dover y la 7ma. de su ca-
rrera, Truex Jr. tuvo una parada a los 
pits en la vuelta 279 que le dejó el cami-
no libre hacia la victoria, mientras que 
eliminaba las posibilidades de Johnson. 

Truex Jr., quien se crió muy cerca de 
la pista de Dover, superó a Kyle Busch 
por 7,527 segundos, superando el mar-
gen de la victoria de 7,355 segundos en 
2007, su primera en la NASCAR Sprint 
Cup Series.

Y si el piloto del Toyota Camry No. 
78 del equipo Furniture Row Racing no 
estaba considerado como uno de los fa-
voritos para ganar el campeonato antes 
de su victoria en Chicagoland hace dos 
semanas, su actuación de este domingo 
borró cualquiera duda.

“Esto ya no es un juego”, observó 
Truex Jr., en referencia a las expecta-
tivas de su equipo, uno de los más pe-
queños de la Sprint Cup. “No sé qué más 
puedo decir. Estamos aquí para ganar 
y tengo que decir que tenemos el mejor 
equipo para hacerlo. Es increíble mane-
jar un auto y hacer lo que estamos ha-
ciendo. Especialmente en esta pista. Me 
encanta y la considero mi pista local. No 
había ganado aquí desde 2007 y había 
tenido una gran cantidad de carreras 
con malos resultados, pero hoy todo 
salió fenomenal. Me tengo que pelliz-
car para saber que no estoy soñando. 
Ahora vamos listos a Charlotte (para 
la primera carrera de la Ronda de 12)”, 

expresó jubiloso.
El Top 10 fue dominado por pilotos 

del Chase, con Chase Elliott, Brad Ke-
selowski, Matt Kenseth, Joey Logano, 
Johnson, Austin Dillon y Denny Ha-
mlin, del 3ro. al 10mo. puestos, res-
pectivamente.

Todos avanzaron a la siguiente 
ronda del Chase, junto a Carl Edwards 
(14to. el domingo), Kurt Busch (15to.) y 
Kevin Harvick, quien tuvo un problema 
mecánico en su auto en la vuelta 34 y 
tras una larga parada al garaje para las 
reparaciones, terminó en el puesto 37, 

pero avanzó gracias a su victoria de la 
semana pasada en New Hampshire.

Los pilotos de Chip Ganassi Racing, 
Jamie McMurray y Kyle Larson, así 
como Chris Buescher y Tony Stewart 
quedaron eliminados.

Johnson por su parte, tuvo problemas 
en su parada a pits en la vuelta 279, cuan-
do su equipo de mecánicos violó la regla 
sobre el momento en que pueden entrar 
a la pista para el servicio, por lo que tu-
vo que cumplir un castigo con un paso 
por los pits, y nunca se pudo recuperar 
a pesar de que parecía tener uno de los 

autos más rápidos de la jornada. Termi-
nó 7mo., pero a una vuelta del ganador.

“Cuando entré a los pits, el No. 18 
(Kyle Busch) y el No. 43 (Aric Almiro-
la) estaban saliendo y me bloquearon”, 
contó Johnson. “Tuve que frenar duro 
y perdí el ritmo por lo que quizá saqué 
de ritmo a los muchachos del equipo 

de pits. Ciertamente fue un error, pero 
algo que nunca nos había pasado. Por 
suerte, teníamos un buen auto y termi-
namos en 7mo. lugar, pero siento que 
dejamos ir una buena oportunidad. De 
todas formas, estoy muy orgulloso del 
equipo No. 48 y estoy feliz porque avan-
zamos (en el Chase)”.

Jubilosamente, Martin Truex Jr. celebra la victoria en Dover, segunda en tres carreras, 
frente a sus miles de simpatizantes. “Me tengo que pellizcar para saber que no estoy 
soñando”, dijo.   FOTO: MEL EVANS / AP

Al timón de su Toyota Camry, el piloto 
Martin Truex Jr. (78) hace girar el coche y 
ondea la bandera a cuadros luego de ga-
nar la NASCAR Sprint Cup en el circuito 
de Dover, Delaware.   FOTO:MEL EVANS / AP

Martin Truex Jr. (a la izq.), levanta el trofeo que recibió tras su brillante triunfo en la 
NASCAR Sprint Cup Series, el domingo 2 en el circuito Dover International Speedway, en 
Delaware. El piloto Kyle Busch (18) llegó en segundo lugar.     FOTO: MEL EVANS / AP

Por el campeonato de la Chase

Pocos confi aban en él pero con su coche Toyota Camry 
obtiene el segundo triunfo en tres carreras.

Truex gana y 
es el favorito
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DARCARS Toyota 
of Silver Spring

PRECIOS INCLUYEN TODOS LOS REEMBOLSOS E INCENTIVOS DE FABRICA MÁS IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y PROCESO DEL DEALER $300. OFERTAS EXPIRAN 10/16/2016.

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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You’re gonna love these deals

$20088
DESDE

(Incluye $2500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

$23699
DESDE

NUEVO 2016 TOYOTA

(Incluye $750 reembolso Toyota y bono).

RAV4 LE FWD

DESDE

$16681
(Incluye $2,000 de incentivoToyota).

NUEVO 2016 TOYOTA

COROLLA L

DESDE

$16019
(Incluye $500 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!

ASÍ SENTIMOS LAS MUJERES LOS INFARTOS.
(MAREO O ATURDIMIENTO REPENTINOS)

Otros síntomas de infarto a los que debe estar atenta:
Dolor de pecho, malestar, sensación de presión, como si tuviera una tonelada de peso encima suyo • Falta de aire
• Náusea • Dolor inusual en la parte superior del cuerpo o malestar en uno o ambos brazos, la espalda, los hombros,
el cuello, la mandíbula o la parte alta del estómago • Fatiga inusual • Sentir un sudor frío

Si siente cualquiera de estos síntomas, no ponga excusas. Haga La Llamada. No Pierdas Tiempo!

Para aprender más visite: WomensHealth.gov/ataquedelcorazon
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