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Nico Rosberg corre, 
campeona… y se retira
de la F1.

Chevrolet Bolt EV trae una 
revolución eléctrica.

Chrysler Pacifi ca Hybrid 
2017, la puntuación
perfecta.

5

15
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Honda Pilot 2017 viene con Apple CarPlay y Android Auto

El modelo Pilot de 2017 de Honda ahora está disponible con funcionalidad de Apple CarPlay y Android Auto, una nueva pantalla táctil resistente a las huellas digitales y una pa-
leta ampliada de colores para el interior. De esta manera es el mejor conectado entre los modelos de su clase y con sus nuevas actualizaciones continúa fortaleciendo su posición 
en el segmento de los SUV de tres fi las de asientos. Salió a la venta en noviembre, con un precio de venta inicial de $30,595 por la versión LX con tracción en dos ruedas (2WD) y 
$32,395 por la versión LX con tracción en las cuatro ruedas (AWD)..     FOTO:HONDA 6

El más conectado
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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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¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS

TOYOTA CAMRY

$13,9952
0

0
9

Stk.632281B

DODGE JOURNEY

$12,9952
0

1
3

Stk.783006A
NISSAN ALTIMA

$20,5522
0

1
6

Stk.634231A

HONDA CIVIC

$9,6642
0

1
2

Stk.680042A

Nissan Versa 1.8 S

$8,1612
0

1
1

Stk.718026A

Dodge Challenger

$16,7842
0

1
2

Stk.N2112

Ford Escape

$14,9942
0

1
4

Stk.630015A

Toyota Camry

$9,9952
0

0
4

Stk.612142A
Acura TSX

$10,8852
0

0
7

Stk.732021A

Chrysler Town & Country Touring

$11,5522
0

0
8

Stk.538446B

Jeep Wrangler Unlimited Sahara

$21,2252
0

0
8

Stk.689052B

BMW X1

$21,5582
0

1
4

Stk.732019A

Ford Mustang Gt

$21,8042
0

1
4

Stk.632318A

Nissan Path�nder

$21,8642
0

1
4

Stk.738047A

Ram 1500

$24,6642
0

1
4

Stk.689088A

Acura TSX

$12,2252
0

0
8

Stk.718073A
Honda Accord

$11,9952
0

1
1

Stk.634248B

Mercedes-Benz C-Class C300

$15,2242
0

1
1

Stk.632326A

 TOYOTA CAMRY

$12,2532
0

1
2

Stk.438790B

Chevrolet Equinox

$17,5522
0

1
4

Stk.632359A

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

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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.

BUY FOR

GRAND CHEROKEE

Model KLTM74. Includes all current Chrysler Capital incentives. Financing through Chrysler capital and subject to credit approval. 42 months, 10K 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. 
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
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LOS ÁNGELES 
ESPECIAL

E
l Nissan GT-R Nismo 
2017 está a la venta en el 
país por un precio base 
de $174,990, destacó 
Nissan durante un re-

ciente Auto Show que reúne to-
dos los años la mayor colección 
de autos clásicos japoneses con 
alrededor de 400 modelos y más 
de 7,000 espectadores.

El nuevo Nissan GT-R Nis-
mo 2017 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 avanzado 
de la ingeniería de alto desempe-
ño de la marca japonesa, con un 
manejo preciso y la más avanza-

da tecnología de aerodinámica.
Una cantidad limitada de 

este modelo se destina al mer-
cado estadounidense, aunque 
el fabricante no reveló la cifra 
exacta.

El nuevo modelo fue redi-
señado 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 
auto de alto 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, 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 coches Nissan de compe-
tencia en las series GT3.

El motor está acoplado a una 
avanzada transmisión automá-
tica de seis cambios que funcio-
nan de forma secuencial gracias 
al doble embrague y paletas de 
cambio detrás del volante para 
controlar el poder sobre la pista 
de competencia.

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 
todo el chasis

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

En la cabina, tiene un panel 
de instrumentos totalmente 

Fabricante anuncia precios para Estados Unidos

El nuevo GT-R Nismo 2017 de Nissan fue rediseñado totalmente para ofrecer una nueva imagen y más 
funcionalidad.                        FOTO: NISSAN

Nissan GT-R Nismo 
a partir de $179,991 

rediseñado, volante forrado 
en piel de Alcantara del grado 
máximo, y un volante con dise-
ño exclusivo.

El panel de instrumentos 
ahora solo tiene 11 botones de 

control en lugar de los 27 de la 
generación anterior, lo que per-
mite al conductor concentrarse 
en el manejo y poder del vehí-
culo.

Aquí sus precios:
 GT-R Premium    $109,990 

USD
  GT-R Nismo         $174,990 

USD
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Nuevo HIGHLANDERHIGHLANDERNuevo

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

Equipo Hispano A Su Servicio!

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

Carlos Ramos
866-386-9814

Jose Zelaya
 866-387-3056
Vladimir Brun

866-362-4641
Mike

866-541-2604
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 60 meses* 

¡MAS DE 100 TOYOTAS
CERTIFICADOS DISPONIBLES!

¡VISITE NUESTRO CENTRO
DE SERVICIO Y PARTES! 

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

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

Dimas Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.793.8297

Irvin Hernandez
Asesor de Servicios
1.888.224.4083

DANNY ULLOA
(571)437-4236 

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

MANOLO
(818)585-0201

Autos Usados 1-888-771-6952
Usados
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16

$16,114

2014

Precio Especial 
Toyota Camry LE 2014.5 
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ck 

#P
11

33

Toyota Corolla LE

$14,479

2014

Precio Especial 
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 #M
16

11
54

B

$15,994

2007

Precio Especial 
Jeep Wrangler Unlimited Sahara
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k  #
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14
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Chevrolet Traverse LT 1LT

$16,464

2012

Precio Especial 
Toyota Highlander SE

$18,693
Precio Especial 

Sto
ck 

 #M
16

11
91

A

2012

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

Nuevo COROLLACOROLLANuevo

ó $1,500 de reembolso de Toyota*
0 %APR por 72 meses* 

TOYOTA
2017

TOYOTA
2016

OFERTA TERMINA EL 1/3/2017. CON CREDITO APROBADO A TRAVES DE TOYOTA FINANCIAL SERVICES. 72 MENSUALIDADES  DE $13.88 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL 0% APR, 60 MENSUALIDADES 
DE $17.75 POR CADA $1000 FINANCIADOS AL .9 APR Y A CAMBIO DE PAGO DE TOYOTA DE REEMBOLSO DE EFECTIVO O OFERTAS ESPECIALES DE LEASE. GRADUADOS DE COLLEGE Y REEMBOLSO DE 
MILITARES NO ESTAN INCLUIDOS EN ESTA OFERTA PERO PUEDE CALIFICAR, VEA A DEALER POR DEATLLES. TODAS LAS VENTAS SON MAS IMPUESTOS, PLACAS Y $545 DE COSTO DE PROCESAMIENTO. 
PRECIOS INCLUYEN FLETES. REEMBOLSOS Y EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO SON PAGADOS POR TOYOTA.

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

ó $1,250 de reembolso de Toyota* 
60 meses 0% APR a $17.75 por $1,000

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

Miguel Marcia
Consejero de
Servicios

SE ACEPTA
TAX ID

CAMRYNuevo CAMRYNuevo

0%APR por 72 meses* 
TOYOTA

2017

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

Sto
ck 
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16

22
18

A

Toyota Sienna XLE

$5,499
Precio Especial 

2000

AUTOPROYECTO.COM 
ESPECIAL

E
l examen de conducción 
al que fue sometido el 
Chevrolet Bolt EV 2017 
en Santa Mónica, Ca-
lifornia, fue nuestro 

primer contacto con un auto que 
sin duda causará una revolución 
eléctrica.

Se trata de un vehículo 100 
por ciento eléctrico y totalmente 
nuevo de punta a punta, por lo 

que gracias al diseño específico 
sobre una plataforma creada al-
rededor del paquete de baterías, 
tiene un rango de independen-
cia de hasta 238 millas, según 
los cálculos de la Agencia de 
Protección al Medio Ambiente 
(EPA) con una carga completa.

Lo mejor de todo es que con 
un precio base (Manufacturer´s 
Suggested Retail Price, MSRP) a 
partir de los $37,495, se convier-
te en el primer auto eléctrico con 
suficiente rango de independen-
cia al que se le ha fijado un pre-
cio accesible a la mayoría de los 
consumidores.

Una vez que se descuen-
tan los incentivos federales de 
$7,500, el consumidor típico 
podría pagar tan poco como 
$29,995 por el nuevo Chevro-
let Bolt EV 2017, que saldrá a la 
venta en estos días de diciembre, 
antes del final del 2016.

Con estas cifras, Chevro-
let predice que “los dueños del 
Bolt EV 2017 pueden esperar ir 
mucho más allá de sus necesi-
dades de conducción diaria, con 
alcance de sobra cuando se carga 
regularmente”.

“El valor por el precio es una 
de las características de Che-

vrolet y el precio del Chevy Bolt 
EV demuestra que somos serios 
en la promesa de ofrecer un au-
to eléctrico a un precio accesible 
con un amplio rango de inde-
pendencia a todos los consumi-
dores”, manifestó Alan Batey, 
presidente de General Motors 
North America y director de 
Global Chevrolet. 

“Hemos cumplido nuestra 
promesa una y otra vez y, ahora 
una vez más en el precio final”, 
prosiguió.

Las pruebas
Realizamos nuestro primer 

Test Drive del Chevrolet Bolt 
EV 2017 por la autopista Paci-
fic Coast Highway alrededor de 
Santa Mónica, California, y lo 
primero que comprobamos es 
que se trata de un auto con los 
más altos niveles de calidad en 
sus materiales y fabricación.

Tiene el diseño exterior de 
una crossover compacta y capa-
cidad para cinco pasajeros, ade-
más de amplio espacio de carga.

El equipo estándar que in-
cluye en su versión LT, el siste-
ma de regeneración de energía 
‘Regen on Demand’, cámara de 
asistencia para maniobras en re-
versa, pantalla táctil a color de 
10.2 pulgadas y llantas Michelin 
Self-sealing (en ciertas circuns-
tancias).

La versión más alta de la ga-

ma, Chevy Bolt EV 2017 Premier, 
agrega asientos forrados con piel 
y calefacción, sensores de asis-
tencia para la cámara posterior, 
y también cámara posterior en 
el espejo retrovisor, entre otras 
cosas.

Ofrece la tecnología más 
avanzada para satisfacer las 
necesidades de cualquier con-
ductor en Estados Unidos y 
podrá recibir el mantenimiento 
adecuado en los concesionarios 
certificados de Chevrolet para 
autos eléctricos.

Como todo auto eléctrico, 
tiene una sorprendente acelera-
ción inicial y un manejo sólido en 
todos los sentidos; la dirección 
es precisa y la suspensión es rí-
gida, pero cómoda para viajes 
largos.

FICHA TECNICA 
DEL BOLT EV 
2017

	 Rango	de	independencia	
por	carga	de	batería:	238	
millas.

	 Potencia:	200	caballos	de	
fuerza.

	 Motor:	100%	eléctrico.

	 Batería:	60	kWh	ion-litio.

	 Precio	base	(MSRP):	
$36,620,	antes	de	los	
incentivos	federales	de	
$7,500.

	 Configuraciones:	
Chevrolet	Bolt	EV	LT:	
$36,620	
	
Chevrolet	Bolt	EV	Premier:	
$40,905

Fabricante pone a prueba su modelo 2017

Asientos forrados con piel y calefacción se encuentran en la ver-
sión más alta de la gama, Chevy Bolt EV 2017 Premier. FOTO: CHEVROLET

El Chevy Bolt EV 2017 desarrolla una sorprendente aceleración inicial y un manejo sólido, y es considerada 
ideal para viajes largos.               FOTO: CHEVROLET

El diseño exterior del Chevrolet Bolt EV 2017 es el de una crossover compacta, un vehículo que tiene 
una capacidad para cinco pasajeros.       FOTO: AP

Chevy Bolt 
EV, revolución 
eléctrica 
Es el primer auto eléctrico con suficiente rango de independencia a un 
precio accesible: $29,995, tras descuento de incentivos.
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*LEASE A 2016 ELANTRA SE FOR $79/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $2,844. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2017 SONATA SE FOR $109/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K 
MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $3,924. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2016 TUCSON SE FWD FOR $139/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $5,004. PLUS TAX, TAGS, $589 
PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.*LEASE A 2016 SANTA FE SPORT FWD FOR $188/MO FOR 36MONTHS WITH $2,000 DUE AT SIGNING. 10K MILES PER YEAR FOR 36MONTHS. TOTAL PAYMENTS $6,768. PLUS TAX, TAGS, $589 PROCESSING FEE.  MUST HAVE 740 FICO SCORE TO QUALIFY FOR BEST RATE.

Hyundai of Springfield

Alex Sandoval
FINANCE

Florencia Gutierrez
FINANCE ASSISTANCE

Nubia Rootsy 
CUSTOMER RELATION 

Katherine Estrada
SALES ASSISTANCE

703-776-9040703-776-9040
7615 Loisdale Rd., Springfield, VA 22150

SaffordHyundai.com

Hyundai of Springfield

2017
New Hyundai
Elantra SE

$$79$79

L
E

A
S

E

Month

2017
New Hyundai
Sonata SE

$109$109

L
E

A
S

E

Month

2016
New Hyundai
Tucson SE

$139$139

L
E

A
S

E

Month

703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040703-776-9040

2016
New Hyundai
Santa Fe Sport

$188L
E

A
S

E

Month

$188

WELCOME
TAX ID!

Bryan Zepeda
Sales

(5
71

) 
33

2-
53

53

CONTROL INTELIGENTE

  Todos los Pilot traen un nuevo Sistema de Control de Terreno Inteli-
gente operado por un botón que ofrece distintos modos de operación 
para el AWD: Normal, Nieve, Fango y Arena; y para el FWD: Normal y 
Nieve. 

  Este sistema se desarrolló, afi nó y probó en lugares difíciles en 
Estados Unidos y otros países, entre ellos en Imperial Dunes “Glamis”, 
California; Moscú, Rusia; y Dubai, Emiratos Árabes Unidos. 

  Este sistema permite al conductor seleccionar el modo operativo 
más idóneo para las condiciones de manejo, sencillamente oprimien-
do un botón en la consola central del vehículo. 

HISPANIC PR WIRE    
TORRANCE, CALIFORNIA / 
ESPECIAL

E
l fabricante Honda si-
gue fortaleciendo su 
posición en el segmen-
to de SUV de tres fi las 
de asientos con nuevas 

actualizaciones al premiado 
Honda Pilot modelo 2017. 

El Pilot de 2017 de Honda 
ahora estará disponible con fun-
cionalidad de Apple CarPlay y 
Android Auto, una nueva pan-
talla táctil resistente a las huellas 
digitales y una paleta ampliada 
de colores para el interior. Salió 
a la venta en noviembre, con un 
precio de venta al detalle suge-
rido por el fabricante (MSRP) 
inicial de $30,595 por la versión 

LX con tracción en dos ruedas 
(2WD) y $32,395 por la versión 
LX con tracción en las cuatro 
ruedas (AWD).

“El totalmente nuevo Pilot 
de tercera generación ha tenido 
un éxito enorme entre los com-
pradores de SUV”, aseveró Jeff 
Conrad, vicepresidente principal 
y gerente general de la División 
Honda. “Para 2017, estamos 
haciendo al Pilot todavía más 
atractivo con nuevas tecnologías 
y opciones que nuestros clientes 
están buscando”, añadió.

Honda fue uno de los prime-
ros fabricantes de automóviles 
en incorporar Apple CarPlay y 
Android Auto, empezando con 
el Accord y el Civic de 2016. Pa-
ra 2017, el Pilot EX y las versio-
nes superiores ahora traerán la 

funcionalidad Apple CarPlay y 
Android Auto integrada en una 
pantalla táctil con audio mejo-
rada de 8 pulgadas. 

Ambos modelos también ve-
rán la aplicación de una nueva 
capa para reducir la aparición de 
huellas digitales en la pantalla, a 
la vez que conserva una alta re-
sistencia al brillo. 

Las opciones del cliente se 
amplían aún más en 2017 con la 
disponibilidad extendida de un 
interior negro, ahora disponi-
ble en todas las versiones con la 
pintura exterior Perla Diamante 
Blanco (antes solamente dispo-
nible en la Elite).

Desde su lanzamiento en el 
verano de 2015, el Honda Pilot 
ha ganado una gran cantidad de 
premios, entre ellos la designa-

ción de uno de los “Mejores Au-
tos por el Dinero” por U.S. News 
& World Report; “Mejor SUV de 
2016” por Hispanic Motor Press; 
uno de los “Mejores Autos Fa-
miliares de 2016” por KBB.com, 
Parents Magazine y Edmunds.
com; y quedó fi nalista en la dis-
tinción de Camioneta-Vehículo 
Utilitario Norteamericano del 
Año 2016.

Para la familia  
El Pilot se apoya en su repu-

tación por espacio interior, con 
cómodos asientos hasta para 
ocho pasajeros y un área de carga 
que puede contener una nevera 
de 82 cuartos de galón sin afec-
tar la capacidad de asientos de la 
tercera fi la.

La consola central del Pilot 

tiene un cavernoso comparti-
miento para guardar cosas, capaz 
de acomodar objetos tan gran-
des como un iPad o una cartera. 
También la consola ofrece una 
superfi cie no resbaladiza para 
artículos que el conductor o el 
pasajero en el asiento delantero 
tal vez necesiten tener a mano.

Este modelo tiene un rendi-
miento efi ciente en el consumo 
de combustible, gracias a su 
motor i-VTEC V-6 de inyec-

ción directa de 3.5 litros con la 
tecnología de desactivación de 
cilindros Control Variable de 
Cilindros (VCM), que produce 
una potencia máxima de 280 
caballos. 

El motor viene con una op-
ción de dos nuevas transmisio-
nes avanzadas: una transmisión 
automática de 6 velocidades o, 
en versiones superiores, una 
transmisión automática de 9 
velocidades.

Los Honda Pilot 2017 tienen ahora la funcionalidad de Apple CarPlay y Android Auto 
junto a una nueva pantalla táctil resistente a las huellas digitales.       FOTO:   HONDA

Su diseño exterior es elegante para el Pilot 2017 de Honda, que cuenta con cómodos asientos hasta para ocho pasajeros en tres hileras.    FOTO:HONDA

La cabina interior es cómoda y muy luminosa, un verdadero atractivo 
para sus conductores.      FOTO:  HONDA

Modelo 2017 con lo último en conectividad

Honda Pilot con
Apple CarPlay
También cuenta con el sistema Android Auto y es reconocido 
entre los mejores autos familiares.
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HISPANIC PR WIRE
TORRANCE, CALIFORNIA  
ESPECIAL

V
entas totales de 122 
mil 924 vehículos 
Honda y Acura en 
noviembre anunció 
la corporación Honda 

America, lo que representa un 
aumento del 6.5 por ciento fren-
te al mismo mes del año anterior 
y fija un nuevo récord de ventas 
para noviembre. 

Las ventas totales de camio-
nes del grupo (Honda y Acura) 
aumentaron un 9.9 por ciento 
para alcanzar un nuevo récord 
de ventas para noviembre de 62 
mil 737 unidades. 

Sólo la División Honda esta-
bleció un nuevo récord para no-
viembre con 111 mil 308 unidades 
vendidas, lo que representa un 
aumento del 7.9 por ciento. Las 
ventas de la División Acura se 
mantuvieron bastante constan-
tes en noviembre, alcanzando 
las 11 mil 616 unidades, lo que 

refleja una leve disminución del 
5.1 por ciento.

Los modelos Fit y Accord en-
cabezaron las ventas de los autos 
Honda, con un fuerte apoyo del 
Civic. 

Mientras tanto, las ventas de 
camiones Honda mantuvieron 
su fuerte impulso con un nuevo 
récord para noviembre, gracias 
al aumento en centenas de las 
ventas del HR-V y el fuerte des-
empeño de ventas tanto del CR-
V como del nuevo Ridgeline.

Los autos Honda registraron 
un aumento de ventas del 5.6 por 
ciento, alcanzando las 56 mil 
943 unidades, mientras que las 
ventas de camiones subieron un 
10.3 por ciento para registrar un 
nuevo récord de ventas de no-
viembre de 54 mil 365 unidades.

El Accord, recientemente 
nombrado uno de los 10 Mejores 
Autos por la revista Car & Driver 
por un récord 31ª vez, se apuntó 
un robusto aumento del 6.3 por 
ciento sobre ventas de 27 mil 182 
unidades.

Las colocaciones del HR-V 
totalizaron 8 mil 141 unidades 
en noviembre, lo que representa 
un aumento notable del 132 por 
ciento.

El Civic superó las 25 mil 
unidades vendidas para el mes, 
manteniendo al Civic en buen 
camino para establecer un nivel 
de ventas anuales de todos los 
tiempos en diciembre.

“Ante el continuo apetito de 
los consumidores por los camio-
nes y SUV, estamos muy felices 
de ver que los autos Honda gus-
tan mucho a nuestros clientes”, 
afirmó Jeff Conrad, vicepresi-
dente ejecutivo y gerente gene-
ral de la División Honda.

Las camionetas ligeras de 
Acura continuaron a registrar 
ventas sólidas, con el MDX 
encabezando las ventas de no-
viembre para la marca y el RDX 
registrando sus mejores ventas 
para el mes de noviembre. En los 
modelos de autos, el RLX regis-
tró un alza mientras que el NSX 
alcanzó un nuevo hito.

Los modelos compactos encabezan las ventas, con el modelo 
Fit a la cabeza con un 43 por ciento de aumento.

Nuevos récords en 
ventas de Honda 

Tanto en camiones como en autos

La crossover HR-V logra un aumento de 132 por ciento en noviembre, con relación al mismo mes del año 
anterior.                         FOTO: HONDA
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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 12/14/2016.

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

$20588
DESDE

(Incluye $2,000 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

2058820588
Incluye $2,000 incentivo Toyota).

CAMRY LE

2058820588 $23481
DESDE

NUEVO 2017 TOYOTA

(Incluye $1,500 reembolso Toyota y bono).

23481
Incluye $1,500 reembolso Toyota y bono).

2348123481
RAV4 LE FWD

DESDE

$1745017450174501745017450
(Incluye $1,500 de incentivoToyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

COROLLA LE

17450
DESDE

$15819 $
COROLLA LE

158191581915819
(Incluye $750 reembolso Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

YARIS IA 6MT

¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!

JAVIER MOTA             
AUTOPROYECTO.COM

E
l Rolls-Royce Project Cullinan, 
como se conoce internamente 
el desarrollo de lo que será la 
SUV más lujosa del mundo, 
presentó las primeras imá-

genes del vehículo que comenzará sus 
pruebas antes de su salida a la venta en 
2018.

“Este es un momento increíble-
mente emocionante en el desarrollo 
del Rolls-Royce Project Cullinan, tanto 

para Rolls-Royce como para sus clien-
tes que nos siguen alrededor del mun-
do”, declaró Torsten Müller-Ötvös, el 
presidente y CEO de Rolls-Royce Mo-
tor Cars. 

“Con el nuevo sistema de tracción en 
las cuatro ruedas y la nueva ‘arquitec-
tura of luxury’ juntos por primera vez 
en las carreteras, nos acercamos cada 
vez más a un verdadero Rolls-Royce, 
que por cierto restablecerá el estándar 
en que los productos de lujo son juzga-
dos”, aseguró.

La nueva SUV de Rolls-Royce, cuyo 
nombre ofi cial todavía no ha sido anun-

ciado, comenzará a rodar por las calles 
y carreteras del mundo en pruebas de 
manejo bajo todas las condiciones para 
asegurar que el producto fi nal ofrezca 
una experiencia de manejo “sin esfuer-
zo … en cualquier lugar”.

Por ejemplo, poco después de la Na-
vidad, el todavía llamado Rolls-Royce 
Project Cullinan llegará al Círculo Ár-
tico para realizar pruebas de tracción 
en nieve, hielo, bajo temperaturas bajo 
cero.

Más adelante en 2017, los ingenieros 
de Rolls-Royce la llevarán a los desier-
tos del Oriente Medio, para someter al 

vehículo a las temperaturas más altas 
del mundo.

La nueva arquitectura de aluminio 
de la nueva SUV marcará la pauta de una 
nueva era en todos los vehículos Rolls-
Royce a partir del 2018.

La producción de la nueva SUV de 
Rolls-Royce fue confi rmada el 18 de fe-
brero de 2015, cuando la marca británica 
dijo que pondría todos sus recursos para 
cumplir con la demanda de sus clientes 
que pedían “un vehículo con todo el lujo 
de Rolls-Royce que pueda cruzar por 
cualquier terreno”.

El anuncio sobre el Rolls-Royce 
Project Cullinan fue hecho a través 
de una carta abierta a sus inversionis-
tas, clientes potenciales, empleados, 
proveedores y miembros de la prensa 
publicada en el diario Financial Times 
y fi rmada por Müller-Ötvös y el pre-
sidente de la Junta Directiva, Peter 
Schwarzenbauer.

Ahora, Rolls-Royce expresó estar 
lista para dar otro salto con su primera 
SUV que, según la carta abierta, cum-

plirá con los siguientes requisitos:
Un vehículo que ofrezca el lujo de 

un Rolls-Royce y sea capaz de cruzar 
por cualquier terreno.

Un vehículo que cumpla con las 
expectativas de los consumidores que 
buscan un estilo de vida altamente mó-
vil y contemporáneo.

Un Rolls-Royce que iguale el es-
píritu aventurero del fundador Charles 
Rolls y la dedicación a la ingeniería e 
innovación del otro fundador, Sir Hen-
ry Royce.

Que refl eje apropiadamente la 
promesa de lujo sin esfuerzo de Rolls-
Royce.

Un vehículo de altas proporciones 
con una arquitectura de aluminio.

Un motor nuevo y único que lleve 
el Spirit of Ecstasy al futuro.

Un Rolls-Royce que vaya sin es-
fuerzo… a cualquier lado.

Aunque la carta abierta no incluye 
una fecha, fuentes de la fi rma británica 
confi rmaron que la nueva SUV estará 
en producción para 2017.

Rolls Royce, la
SUV más lujosa
Fabricante hace realidad las expectativas de los consumidores 
que buscan un estilo de vida altamente contemporáneo.

Vehículo realiza duras pruebas en el polo y en África

Un Rolls-Royce Project Cullinan es sometido a pruebas en extremo frío y en la nieve. 
A fi nes de mes llegará al Círculo Ártico para realizar pruebas de tracción en nieve y hielo, 
con temperaturas bajo cero.     FOTO:ROLLS-ROYCE

En las pruebas en carretera esta SUV demuestra que es un vehículo que ofrece el lujo 
de un Rolls-Royce y ser capaz de cruzar por cualquier terreno.     FOTO: ROLLS-ROYCE

Con su nueva arquitectura de aluminio y un extraño diseño en la carrocería, la nueva SUV híper lujosa de Rolls-Royce entra en acción 
y marca la pauta en todos los vehículos de la marca a partir del 2018.     FOTO: ROLLS-ROYCE
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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

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

Julie Ball

VENTAS

Cinthya Bonilla

ATENC ION AL CL IENTE 

Dario Beltran

GERENTE GENERAL

Doris Alvarado

F INANC IAM IENTO

Emerita Adorno

ATENC ION AL CL IENTE 

Enrique Marquez

GERENTE DE VENTAS

José Cuzco

GERENTE DE VENTAS

Mike Cruz

VENTAS

Gabriela Martinez

ATENC ION AL CL IENTE 

Katrina Thomas

ATENC ION AL CL IENTE 

Carlos Jovel

VENTAS

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

¡INSPECCIÓN DE
VIRGINIA GRATIS!

Financiamiento
Disponible

meses 
(modelos selectos)

ha
sta

 

(703) 596-8555

¡Tomamos los negocios quE otros rechazan!

NEW 2016
TOYOTA TUNDRA SR5 DBL CAB 4.6L V8

$1,250 CUSTOMER
CASH

or1.9 60%
APR

MOS.FOR

/MO.
LEASE

FOR $ FOR
36 MOS.

NEW 2016
TOYOTA HIGHLANDER LE PLUS

$1,250 CUSTOMER
CASH

or0 60%
APR

MOS.FOR

/MO.
LEASE

FOR 289$ FOR
36 MOS.

NEW 2016
TOYOTA RAV4 LE FWD

$750 CUSTOMER
CASH

or0 60%
APR

MOS.FOR

/MO.199LEASE
FOR $ FOR

36 MOS.

NEW 2017
TOYOTA CAMRY LE

$2,000 CUSTOMER
CASH

or0 72%
APR

MOS.FOR

/MO.199LEASE
FOR $ FOR

36 MOS.

NEW 2016
TOYOTA COROLLA LE

$1,500 CUSTOMER
CASH

or0 72%
APR

MOS.FOR

/MO.159LEASE
FOR $ FOR

36 MOS.

¡BIENVENIDOS TAX ID!¡BIENVENIDOS TAX ID!

NEW 2017
TOYOTA SIENNA LE

$1,000 CUSTOMER
CASH

or0 60%
APR

MOS.FOR

/MO.
LEASE

FOR $ FOR
36 MOS.289 329

2017 CAMRY LEASE: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2000 DOWN , FIRST $199 PAYMENT AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 CAMRY MODEL 2532, MSRP $23,935 AND 
CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $23,271. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA 
FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER 
OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY .LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS

2016 COROLLA LEASE OFFER TERMS: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $1840 DOWN, (AFTER APPLICATION OF $1000 TOYOTA LEASE CASH INCENTIVE FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES) FIRST PAYMENT OF $159 AND $0 SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 COROLLA 4 CYLINDER 
AUTOMATIC MODEL 1852, MSRP $19,570 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $18,503. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR 
EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR 
SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARYTOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS

2016 RAV4 LEASE OFFER TERMS: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2400 DOWN , FIRST $199 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 RAV4 MODEL 4430, MSRP $25,340 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $25,003. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE INCLUDES $650 
ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK 
BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY. TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE 
ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS

2016 HIGHLANDER LEASE OFFER TERMS: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2710 DOWN , FIRST $289 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 HIGHLANDER LE PLUS MODEL 6949, MSRP $36,755 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $35,189. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE 
INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM 
DEALER STOCK BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARY. TOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR 
ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS

2016 TUNDRA LEASE OFFER TERMS: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2670 DOWN , FIRST $329 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2016 TUNDRA MODEL 8340, MSRP $36,075 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $35,132. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE INCLUDES $650 
ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM DEALER STOCK 
BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARYTOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR ROADSIDE 
ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR

2017 SIENNA LEASE OFFER TERMS: TAX, TITLE, LICENSE, TAG, $699 PROCESSING FEE, AND INSURANCE ARE EXTRA. DUE AT SIGNING INCLUDES $2710 DOWN , FIRST $289 PAYMENT, AND NO SECURITY DEPOSIT. DOES NOT INCLUDE $350 DISPOSITION FEE DUE AT LEASE END.  EXAMPLE BASED ON 2017 SIENNA LE AUTOMATIC MODEL 5338. MSRP $33,480 AND CAPITALIZED COST, WHICH MAY VARY BY DEALER, OF $32,620. CAPITALIZED COST IN EXAMPLE 
INCLUDES $650 ACQUISITION FEE AND ASSUMES DEALER PARTICIPATION.  YOUR PAYMENT TERMS MAY VARY BASED ON FINAL NEGOTIATED PRICE. OFFER AVAILABLE ON APPROVED CREDIT TO QUALIFIED CUSTOMERS FROM TOYOTA FINANCIAL SERVICES.  CUSTOMER IS RESPONSIBLE FOR EXCESSIVE WEAR AND EXCESS MILEAGE CHARGES OF $.15 PER MILE IN EXCESS OF 36,000 MILES.  NOT ALL CUSTOMERS WILL QUALIFY. VEHICLE MUST BE TAKEN FROM 
DEALER STOCK BY 12/5/16 AND IS SUBJECT TO AVAILABILITY. OFFER MAY NOT BE COMBINED WITH OTHER OFFERS UNLESS SPECIFIED OTHERWISE. SEE PARTICIPATING CENTRAL ATLANTIC TOYOTA DEALER FOR DETAILS. VEHICLE SHOWN MAY BE PROTOTYPE AND/OR SHOWN WITH OPTIONS. ACTUAL MODEL MAY VARYTOYOTACARE COVERS NORMAL FACTORY SCHEDULED MAINTENANCE FOR 2 YEARS OR 25,000 MILES, WHICHEVER COMES FIRST. 24-HOUR 
ROADSIDE ASSISTANCE IS ALSO INCLUDED FOR 2 YEARS AND UNLIMITED MILES. THE NEW VEHICLE CANNOT BE PART OF A RENTAL OR COMMERCIAL FLEET, OR A LIVERY/TAXI VEHICLE. SEE TOYOTA DEALER FOR DETAILS AND EXCLUSIONS. ROADSIDE ASSISTANCE DOES NOT INCLUDE PARTS AND FLUIDS, EXCEPT EMERGENCY FUEL DELIVERY.LEASE, APR AND CASH BACK OFFERS MAY NOT BE COMBINED. SEE DEALER FOR DETAILS. OFFERS END 12/5/16

End of Year
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L
a Chrysler Pacifica Hybrid 2017 
tiene un rendimiento de hasta 
84 MPGe por galón de gasoli-
na, con lo que no solo superó 
las expectativas de sus propios 

ingenieros, sino que es la minivan más 
eficiente jamás producida. Desde es-
te mes está en todas las distribuidoras 
Chrysler en el país.

Las cifras obtenidas tras las pruebas 
de la Agencia de Protección al Medio 
Ambiente (EPA), reflejan el rendi-
miento combinado del ciclo de ciudad 
y carretera de la Pacifica Hybrid 2017 en 
modo eléctrico solamente.

Los ingenieros del Grupo FCA (Fiat-
Chrysler Automobile) habían estimado 
el vehículo alcanzaría 80 MPGe, lo que 
representa la distancia que un vehícu-
lo puede viajar usando una cantidad de 
combustible con el mismo contenido de 
energía que un galón de gasolina.

La Chrysler Pacifica Hybrid 2017 
también sobresalió en otras dos fases. 
Las pruebas de la EPA establecieron un 
rango de alcance total de 566 millas, por 
encima de la proyección inicial de 530, y 
establecieron la clasificación de rango 
solamente eléctrico en 33 millas, tres 
más del estimado inicial.

Además, la EPA dio calificación de 10 
en su Guía Verde de Vehículos, en la que 
se relaciona el rendimiento combinado 
de un vehículo, sobre la economía de 
combustible y las emisiones de gases 
de efecto invernadero.

Esta es la primera vez que una mini-
van logra la calificación perfecta de 10 
en esta categoría y coloca a la Chrysler 
Pacifica Hybrid 2017 como la minivan 
más eficiente en el consumo de com-
bustible de todos los tiempos.

“Gran parte del mérito es gracias 
al eFlite y al doble motor eléctrico con 
transmisión eléctricamente variable 
(EVT, por sus siglas en inglés)”, explicó 
Bob Lee, responsable de Motores, Tre-

nes Motrices y Sistemas de Propulsión 
Eléctrica e Ingeniería de Sistemas en 
Norteamérica.

Tecnología eficiente
La tecnología eFlite distintiva de 

la Pacifica Hybrid, es una innovación 
interna de FCA US y 
fue desarrollada por un 
equipo de ingenieros 
asignados exclusiva-
mente a la tarea de en-
tregar la eficiencia del 
tren de potencia dentro 
de la funcionalidad que 
los clientes esperan de 
las minivans.

“Es excepcional-
mente adecuada para 
entregar los atributos 
principales que busca-
mos infundir en el sis-
tema de propulsión de 
la Pacifica Hybrid, eficiencia líder en 
clase y refinamiento superior”, añadió 

Lee, que también supervisa las opera-
ciones de los trenes motrices de FCA a 
nivel mundial.

Los sistemas convencionales de 
electrificación utilizan un motor co-
mo generador y el otro –generalmente 
mucho más grande- para proporcionar 

torque a las ruedas.
No obstante, la 

totalmente nueva 
Chrysler Pacifica Hy-
brid 2017 emplea un 
embrague unidirec-
cional, permitiendo 
al motor que normal-
mente sólo cumple la 
función de generador 
también proporcio-
nar torque a las rue-
das, dependiendo de 
las condiciones de 
conducción.

El resultado es una 
mayor eficiencia, refinamiento y un 
mejor ajuste de los componentes.

El conjunto de baterías de ion de li-
tio de 16 kWh de la Pacifica Hybrid está 
ubicado debajo del piso de la segunda 
fila de asientos.

De esta manera, la minivan mantie-
ne la zona de carga tan espaciosa como 
siempre y conserva el sistema de asien-
tos y almacenamiento Stow ‘n Go en la 
tercera fila.

La recarga se puede realizar en tan 
sólo dos horas mediante un cargador 
de 240 voltios (nivel 2), disponible en 
Mopar a través de sus distribuidores.

Con un cargador de 120 voltios (nivel 
1), de serie en el vehículo, la Pacifica Hy-
brid puede recargarse completamente 
en aproximadamente 14 horas. La Paci-
fica eHybrid también se beneficia de un 
sistema de frenos regenerativos.

La potencia que reciben las ruedas 
se suministra a través del sistema eléc-
trico de conducción, pero también se 
complementa gracias a la nueva versión 
del galardonado motor Pentastar de ga-
solina V-6 de 3.6 litros.

Esta Chrysler Pacifica Hybrid 2017 se exhibe en Auburn Hills, Michigan, tras ser sometida a rigurosas pruebas de la EPA, que la catalogan como la minivan más eficiente en consumo de combustible de todos los tiempos.  
                       FOTO: AP

Es el modelo Pacifica Hybrid 2017 de Chrysler

LA CIFRA

$34,495
es el precio de inicio  

  del modelo Chrysler Pacifi-
ca Hybrid 2017, con la opción 
de un crédito de contribución 
federal, sin incluir incentivos 
locales y estatales.

La minivan más eficiente del orbe
Es capaz de rendir hasta 84 millas por galón de gasolina y energía combinadas en ciudad y carretera.
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Yuri YageYama     
Yokosuka, Japón / ap  

N
issan Motor Co. está 
probando autos con 
sistemas de conduc-
ción autónoma en 
una de sus plantas 

en Japón, para llevar otros ve-
hículos en un remolque hasta 
el muelle y subirlos a barcos de 
transporte.

La automotriz japonesa cree 
que a largo plazo, la tecnología 
ahorrará costos y aumentará 
su eficiencia. Las pruebas tam-
bién pueden proporcionar más 
información para llevar estos 
sistemas autónomos a calles 
públicas.

La compañía espera utilizar 
esta tecnología en toda la planta 
de Oppama para 2019 en otras 

instalaciones en el futuro, seña-
ló el ejecutivo de Nissan, Haru-
hiko Yoshimura.

Durante una demostración el 
lunes 5 de diciembre, un modelo 
Leaf sin nadie en el interior recorrió 
una calle, tirando de un remolque 
con otros tres autos Leaf, se detuvo 
adecuadamente para ceder el paso 
a otros autos y después entró en un 
estacionamiento.

Pero otro de los vehículos 
tuvo un problema, dejó de mo-
verse y no pudo participar en la 
demostración.

Kazuhiro Doi, vicepresidente 
de Nissan, admitió que estos fa-
llos mostraban el desafío único 
de esta tecnología.

“Si hay conductores, pueden 
tomar medidas”, señaló. “En un 
auto sin conductor sólo hay ope-
raciones mecánicas”, añadió.

Nissan, que fabrica el sub-
compacto March, el sedán Sen-
tra, los modelos de lujo Infiniti 
y el modelo eléctrico Leaf, tiene 
sólo dos automóviles Leaf con 
conducción autónoma por ahora.

Todavía necesitan que al-
guien entre en el vehículo para 
llevarlos al muelle adecuado, 
pero Nissan confía en que con-
forme avanzan los sistemas de 
conducción autónoma, los autos 
puedan llegar hasta los barcos 
por sí mismos.

Los autos sin conductor to-
davía no tienen permiso para 
circular por las calles públicas 
en Japón, aunque todas las gran-
des automotrices trabajan en 
esta tecnología. La conducción 
autónoma es legal en instalacio-
nes privadas como el recinto de 
Nissan.

un auto “Leaf” de Nissan Motor Co. circula sin conductor remolcando a otros híbridos Leaf durante una de-
mostración del Sistema Inteligente de Remolque de Vehículos en la planta Oppama de Nissan, en Yokohama, 
cerca de Tokio, el lunes 5 de diciembre.      Foto: Koji SaSahara / aP

Nissan realiza prueba con un Leaf

Auto sin conductor 
remolca vehículos
En demostración el coche híbrido se detiene para ceder 
el paso a otros autos y después se estaciona solo.
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Tesla adquiere fi rma alemana de ingeniería

SCOTT MAYEROWITZ           
NUEVA YORK /AP

¿
Alguna vez ha senti-
do que el taxi del ae-
ropuerto a su destino 
cuesta más que en 
sentido contrario? No 

es su imaginación.
Los aeropuertos en el país co-

bran hasta 5 dólares a servicios 
de transporte que, generalmen-
te, pasan al cliente en cada viaje 
de salida. Hay recargos parecidos 
para limusinas, conductores de 

Uber y Lyft, así como también 
para autobuses de hoteles, carros 
rentados y estacionamientos en 
las afueras del aeropuerto.

Esos recargos aumentan el 
costo, pasando una factura de 
más de 183 millones de dólares 
a los viajeros el año pasado en 
los 50 aeropuertos más grandes 
de Estados Unidos, de acuerdo 
con cálculos de The Associated 
Press en base a decenas de archi-
vos públicos.

“¿Qué es lo que estamos 
haciendo que haga que el aero-

puerto invierta más dinero?”, se 
preguntó Kimberly Grubb, de 
Texas, quien estaba esperando 
un auto de Lyft en el Aeropuerto 
Internacional de San Francisco.

“No sería diferente que 
cuando alguien que conocer vie-
ne a recogerte”, agregó. “Te deja 
un mal sabor en la boca”, añadió.

San Francisco tiene uno de 
los recargos por recoger más al-
tos del país: 5 dólares para taxis 
de salida y 3,85 dólares para ser-
vicios de empresas como Uber y 
Lyft. El portavoz del aeropuerto 

Doug Yakel informó que cobra-
ban estos recargos porque regu-
laciones federales y estatales así 
lo permiten.

Aeropuertos de todo el país 
explican que necesitan los recar-
gos por transportación terrestre 
para poder pagar el manteni-
miento de sus pistas. Estos co-
bros también sirven, en algunos 
casos, para contratar personal 
para dirigir el tráfi co y despachar 
taxis. Los aeropuertos también 
han construido nuevas áreas de 
espera y estacionamientos para 

taxis de Uber y Lyft.
Funcionarios de la mayoría 

de los aeropuertos estuvieron 
renuentes a explicar en detalle 
por qué cobran recargos. Solo 
dijeron que esto ayuda a bajar 
los costos del aeropuerto, que 
consecuentemente abarata los 
servicios de las aerolíneas.

En el Aeropuerto Nacional 
Reagan, en Washington, los ta-
xis pagan un recargo de 3 dólares 
para estar en la línea de abordaje, 
mientras que otros servicios, co-
mo Uber y Lyft pagan 4 dólares. 

El portavoz Rob Yingling 
sostiene que el aeropuerto tiene 
espacio muy limitado, necesita 
crear áreas de espera para ca-
rros, pagar a despachadores y 
mantener las pistas.

Sin embargo, San Francisco, 
Washington y muchos otros ae-
ropuertos no cobran a los autos 
privados por el uso de las pistas 
cuando recogen a sus familiares o 
amigos. La excepción es el Aero-
puerto Internacional Dallas-Fort 
Worth, que cobra al menos 2 dó-
lares para ingresar al aeropuerto.

PALO ALTO, 
CALIFORNIA            
AP

T
esla Motors acordó 
adquirir una fi rma 
alemana de inge-
niería para que le 
ayude a automa-

tizar la producción de autos 
eléctricos.

La compañía anunció 
emes pasado que va a com-

prar Grohmann Engineering, 
la que se especializa en méto-
dos altamente automatiza-
dos de manufactura.

Tesla espera comenzar 
a construir el Model 3 –que 
cuesta 35 mil dólares- el año 
próximo, y quiere fabricar 
500 mil coches anualmente 
en dos años. Más de 300 mil 
personas han hecho depósi-
tos para reservar el Model 3.

La empresa espera crear 

más de 1.000 empleos de in-
geniería y técnicos en Ale-
mania en los próximos dos 
años.

La compañía sostuvo que 
la adquisición mejorará la 
velocidad y calidad de la pro-
ducción en su planta en Fre-
mont, California. Se espera 
que el acuerdo sea concluido 
a inicios del año próximo.

El precio de la adquisición 
no fue revelado.

Un despachador de taxis entrega un recibo 
a un taxista, mientras otros conductores es-
peran en línea en el aeropuerto de LaGuardia, 
en Nueva York.      FOTO: KATHY WILLENS / AP

Los cobros a los taxis también sirven, en 
algunos casos, para contratar personal que 
ayuda a los pasajeros a orientarlos y conseguir 
taxis.      FOTO:  KATHY WILLENS / AP

Sala de exhibiciones de Tesla Motors en el Washington Square Mall, en Portland, Oregón. Tesla acordó adquirir la 
compañía alemana de ingeniería Grohmann Engineering para ayudar a automatizar su manufactura de autos eléctricos.      
FOTO:  RICK BOWMER / AP

Le pasan la factura por más de 183 millones de dólares a los usuarios del servicio en toda la nación.

Aeropuertos cobran a taxis y clientes pagan 
Establecen recargos en cada viaje de salida

Un paso más hacia automatización
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PRICES PLUS TAXES, TAGS, FEES OR OTHER CHARGES. ACTUAL DEALER PRICING MAY VARY. CONSULT YOUR DEALER FOR MORE INFORMATION AND COMPLETE DETAILS.

Hyundai of Springfield

2010

Toyota Highlander

Stk. HT122

$15,281 2013

Ford Edge

Stk. U195373A

$13,8762013

Ford F-150

Stk. G468036A

$24,500 2015

Ford Fiesta

Stk. T151

$17,0002011

Acura MDX

Stk. T127

$21,987

2013

Kia Optima

Stk. P054

$14,499 2013

Mazda MX5 Miata

Stk. T129

$19,000

2013

Toyota FJ Cruiser

Stk. T131

$31,461 2012

Acura TL

Stk. 3225008A

$19,841

2010

Lexus ES 350

Stk. 450510A

$14,700

2010

Audi A8

Stk. P078A

$23,000

2012

Volkswagen GTI

Stk. T133

$13,589

2014

Hyundai Elantra

Stk. H373288A

$14,413 2014

Ford F-150

Stk. P061

$26,943 2013

Volkswagen Passat

Stk. H124

$16,000

2015

Honda Civic

Stk. U206364A

$18,000 2016

Chevrolet Spark

Stk. U138131A

$11,500 2016

Chrysler Town & Country

Stk. P046

$21,344

703-776-9040703-776-9040
7615 Loisdale Rd., Springfield, VA 22150

SaffordHyundai.com
Alex Sandoval

FINANCE
Florencia Gutierrez
FINANCE ASSISTANCE

Nubia Rootsy 
CUSTOMER RELATION 

Katherine Estrada
SALES ASSISTANCE

Bryan Zepeda
Sales

(5
71

) 
33

2-
53

53

CIUDAD DE MÉXICO
AP

L
a Ciudad de México, 
París (Francia), Ma-
drid (España) y Atenas 
(Grecia) se comprome-
tieron a reemplazar con 

vehículos híbridos y luego con 
unidades eléctricas los sistemas 
de transporte masivo de sus ciu-
dades, después que las autorida-
des pongan fin a la circulación de 
vehículos que usan combustible 
diesel para 2025.

El anuncio se hizo el jueves 
1 de diciembre en la Cumbre 
Mundial de Alcaldes del C40 

que se realiza en la Ciudad de 
México.  El acuerdo reducirá la 
contaminación atmosférica y 
problemas de salud relacionados 
en esas ciudades, al tiempo que 
ayuda a las urbes a alcanzar sus 
metas ambientales, se indicó en 
un comunicado.

“Es una preocupación mun-
dial de salud pública”, declaró 
el viernes 2 la alcaldesa de París, 
Anne Hidalgo.

En Francia
Retirar el diesel de las calles 

de París fue un objetivo que ella 
estableció cuando asumió el 
cargo en 2014. Citó a Tokio co-

mo un ejemplo que ha avanzado 
bastante en ese sentido.

Es un giro importante en 
Francia, donde hace más de 20 
años el gobierno seleccionó el 
diesel como el futuro de la movi-
lidad urbana y lo apoyó, dio a co-
nocer Hidalgo. Ahora, al tiempo 
que reconoció que las pequeñas 
partículas emitidas por los vehí-
culos que queman diesel ocasio-
nan severos problemas de salud, 
Hidalgo puntualizó que los go-
biernos deben una vez más hacer 
que los fabricantes atiendan sus 
necesidades.

Se registran 2.500 muertes 
por año en París atribuidas a la 

contaminación del aire, indicó.

En Ciudad de México
El jefe de gobierno de la Ciu-

dad de México, Miguel Ángel 
Mancera, indicó que los auto-
buses de la urbe que consumen 
diesel serán retirados progresi-
vamente con alternativas y que 
los vehículos del Metrobús –el 
sistema de transporte rápido 
de autobuses de la ciudad que 
operan en carriles propios- se-
rán reemplazados con vehículos 
híbridos y a la larga con el primer 
corredor eléctrico de la ciudad.

No dijo cómo serán sustitui-
dos los camiones diesel de carga. 

Pero mencionó el exitoso pro-
grama de bicicletas compartidas 
de la ciudad co-
mo una forma 
para lograr que 
la gente deje sus 
vehículos a die-
sel, e indicó que 
han sido insta-
ladas las pri-
meras 30 esta-
ciones de carga 
para vehículos 
eléctricos.

Los alcaldes 
de decenas de las ciudades más 
grandes del mundo se reunie-
ron esta semana en la capital 

mexicana para intercambiar 
conocimientos y hablar sobre 

medidas con-
cretas para al-
canzar metas 
de reducción 
de emisiones. 

El Grupo 
de Lideraz-
go Climático, 
conocido co-
mo el C40, es 
un organismo 
integrado por 
diversas ciu-

dades del planeta que buscan 
reducir la contaminación at-
mosférica.

Alcaldes de algunas ciudades del mundo, entre ellos (de izq. a der.) el de Milán, Italia, Giuseppe Sala; 
Akel Biltaji, de Amán, Jordania; Miguel Angel Mancera de la capital de México; y Eduardo Paes, de Río de Janei-
ro, Brasil, pasean en bicicleta poco antes de iniciarse la Cumbre Mundial de Alcaldes C40.   FOTO:  AP

Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México (izq.), conversa con la alcaldesa de París 
Anne Hidalgo y con el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, en la ceremonia de apertura de la Cumbre de 
Alcaldes del C40, en Ciudad de México.      FOTO: REBECCA BLACKWELL / AP

Pasajeros se desplazan en un Metrobús, un sistema de autobuses con carril exclusivo, en Ciudad de 
México. En la Cumbre Mundial de Alcaldes del Grupo de Liderazgo Climático (C40), el jefe de gobierno de la 
capital mexicana, Miguel Ángel Mancera, anunció que los vehículos a diesel serán retirados de la ciudad para 
el 2025.         FOTO: REBECCA BLACKWELL / AP

Alcaldes de importantes ciudades acuerdan

Buses  
eléctricos en 
vez de diesel
En París, Madrid, Atenas y Ciudad de México habrá flotas de híbridos 
y corredores eléctricos el año 2025.

LA CIFRA

2.500 
muertes por año 

 que ocurren en París son 
atribuidas a la contaminación 
del aire.
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Kenny Bruce               
NASCAR.Com

J
immie Johnson, el nuevo siete ve-
ces campeón de la NASCAR, cerró 
su discurso durante la Ceremonia 
de Premios de la Sprint Cup del 
viernes 2 de diciembre en el Wynn 

Las Vegas, con un homenaje a las gran-
des leyendas del deporte, Richard Petty 
y Dale Earnhardt.

“Pasé tiempo tratando de estudiar 
para esta noche y afortunadamente 
pude encontrar el discurso de Dale Ear-
nhardt”, afirmó Johnson a la audiencia 
en el Lafite Ballroom. “Tomé una cita de 
su discurso: ‘Puede que haya ganado la 
misma cantidad de títulos de la Winston 
Cup, pero Richard Petty siempre será 
The King’ de la NASCAR”, exclamó.

Esa noche, el piloto de Hendrick 
Motorsports afirmó entender este sen-
timiento.

“Estoy totalmente de acuerdo, y 
debo decir, puede que yo haya ganado 
tantos campeonatos como Richard Petty 
y Dale Earnhardt, pero jamás seré ‘The 
King’ o ‘The Intimidator’”, recalcó Jo-
hnson. “Sólo soy un tipo de California 
que siempre quiso competir en las ca-
rreras de autos”, añadió.

Petty ganó su 7mo. y último título con 
un 5to. lugar en la última carrera de la 
temporada en el Ontario Motor Speed-
way en noviembre de 1979, recuperán-
dose de un déficit de dos puntos.

¿El piloto que se llevó el título del 
‘Novato del año’ esa temporada? Fue 
Earnhardt.

Quince años después y con dos carre-

ras por correr, Earnhardt igualó la mar-
ca de Petty, tras conseguir la victoria en 
Rockingham, Carolina del Norte. 

El Chase, el nuevo formato de pos-
temporada de la NASCAR, ha elimina-
do la posibilidad de coronarse campeón 
antes del cierre de temporada. Su más 
reciente versión, la cual incluye rondas 
eliminatorias, había sido complicada 
para Johnson, pero en 2016 el equipo del 
Chevrolet No. 48 dio con la tecla y superó 
a los otros tres contendientes del Cham-
pionship 4 para llevarse finalmente la 
victoria y levantar el título de la serie.

“Es una locura”, comentó Johnson 
tras lograr la hazaña hace menos dos se-
manas en el Homestead-Miami Speed-
way.

Su primera victoria en 2016 llegó 
en Atlanta, con la que además igualó 

la marca de 76 victorias de Earnhardt. 
Poco después llegó su bandera a cuadros 
No. 77, luego la No. 78, la No. 79 y con la 
historia en juego en Homestead, obtuvo 
la No. 80.

El homenaje de Johnson a los íconos 

del deporte no tomó por sorpresa a Rick 
Hendrick, dueño de la organización 
Hendrick Motorsports.

“Pienso que eso fue tan de Jimmie”, 
dijo Hendrick. “Es difícil de explicar. Los 
respeta tanto. Y por muy bueno que sea 
o lo mucho que ha logrado, él no se ve 
como ellos. Sus mismas palabras, sobre 
que Richard siempre será ‘The King’ y 
Dale siempre será ‘The Intimidator’ lo 
demuestran. Es tan agradable ver a al-
guien tan humilde. Él no tiene que de-
mostrar nada, simplemente va y hace su 
trabajo”, explicó.

Y aunque ahora parezca más realista 
ver a alguien por primera vez con ocho 
títulos, la noche del viernes se trató 
únicamente del séptimo. Siete cam-
peonatos. Un piloto. Un jefe de equipo. 
Un dueño. Un equipo. Un patrocinador.

con Michael Phelps 
Dos de las estrellas más grandes de la 

nación coincidieron la noche del viernes 
2 en la Ceremonia de Premiación en Las 
Vegas. El múltiple campeón olímpico de 
natación Michael Phelps presentó a Jim-
mie Johnson, coronado con el título 2016 
de la máxima división de la NASCAR.

Johnson, el hombre del momento, re-
cibió felicitaciones toda la noche, desde 
Rick Hendrick, dueño de Hendrick Mo-
torsports, hasta cada uno de los pilotos 
del Chase, pero fue Phelps quien dio la 
sorpresa.

El deportista olímpico más conde-
corado de todos los tiempos se tomó el 
escenario para presentar a Johnson ante 
la audiencia en el Wynn Las Vegas.

Una vez que llegó el momento de Jo-
hnson para dar su discurso, el campeón 
sin duda seguía sorprendido. 

“Todavía no lo asimilo, es asombro-
so”, reconoció Johnson. 

Jimmie Johnson (izq.) y su esposa Chandra Johnson, en la carpeta roja antes de la pre-
miación en la serie NASCAR, realizada en la ciudad de Las Vegas.    Foto: John Locher / AP

el múltiple campeón olímpico de 
natación Michael Phelps, de Baltimore, 
MD, presenta al gran campeón de la serie 
NASCAR, Jimmie Johnson.      
Foto:John Locher / AP

Jimmie Johnson, siete veces coronado campeón, pronuncia su discurso durante la entrega de premios de la serie NASCAR, la compe-
tencia de autos más popular de los Estados Unidos, el viernes 2 de diciembre, en Las Vegas.      Foto: John Locher / AP

Jimmie Johnson 
recibe la corona

Por séptima vez es campeón de la serie NASCAR

Ganador del título rinde homenaje a las leyendas de la NASCAR tras ser presentado 
por el medallista olímpico Michael Phelps.
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CIARAN FAHEY
AP

C
on apenas 31 años y 
cinco días después de 
conquistar su primer 
campeonato mundial 
de la Fórmula Uno, 

Nico Rosberg sorprendió el vier-
nes 2 de diciembre al mundo del 
automovilismo al anunciar su 
retiro del deporte.

“Decidí terminar mi carrera 
en la Fórmula Uno”, indicó Ros-
berg en Viena. “Tenía un sueño 
muy claro, y era convertirme en 
campeón mundial de la Fórmula 
Uno. Logré este sueño que te-
nía desde la infancia, y ahora no 
estoy dispuesto a mantener el 
compromiso necesario”, aña-
dió. “Así que decidí seguir lo que 
dicta mi corazón, y mi corazón 
me dijo que era el momento de 
bajar el telón”.

El alemán indicó que tomó la 
decisión el lunes 28 de noviem-
bre, un día después de terminar 
segundo en el Gran Premio de 
Abu Dabi y asegurar el título de 
la F1.

“Estoy en la cima, así que es-
to se siente bien”, indicó.

En una publicación en Fa-
cebook, también mencionó las 

dificultades que encaró durante 
la temporada, y la carga que sig-
nificó para sus allegados: “Fue 
un esfuerzo y sacrificio familiar, 
todos juntos por una meta”, ex-
plicó.

Rosberg tuvo una relación 
tensa con su compañero de equi-
po en Mercedes, Lewis Hamil-
ton. Ambos compitieron desde 
su época juvenil en el circuito 
de karts hasta convertirse en 
rivales en la F1. Los tres últimos 
años compitieron frente a frente 
por el campeonato mundial, y en 
2014 y 2015 Rosberg terminó se-
gundo detrás de Hamilton.

Esta temporada, Rosberg fi-
nalmente superó a Hamilton y 
conquistó la corona en la últi-
ma carrera del año. El padre de 
Rosberg, Keke, afirmó después 
de la carrera en Abu Dabi que la 
rivalidad con Hamilton había 
afectado a su hijo.

“No sé cuánto lo ha afecta-
do”, señaló el domingo 29 Keke 
Rosberg, quien fue campeón 
mundial de la F1 en 1982. “Qui-
zás se retire mañana”, comentó.

Todos pensaron que se trata-
ba solo de un comentario pasaje-
ro, pero el viernes 2 se confirmó 
que hablaba en serio.

El equipo Mercedes informó 
en su portal de Internet que el 

piloto “dejará de correr en la 
Fórmula Uno de inmediato”.

Busca reemplazo
Hamilton indicó que no le 

sorprendió la decisión de su 
compañero.

“Probablemente soy una de 
las pocas personas que no se 
sorprendió por esto”, señaló el 
británico. “¿Qué si extrañaré la 
rivalidad? ¡Por supuesto!”.

El tres veces campeón mun-
dial manifestó que ayudará a 
Mercedes a buscar un reemplazo 
para Rosberg.

“Quiero ver quién quiere ser 
mi compañero, y respeto a cual-
quiera que lo haga”, dijo.

Rosberg indicó que su sueño 
siempre fue “convertirme en 
campeón mundial de la Fórmula 
Uno. Esa era mi meta, con traba-
jo, esfuerzo, dedicación y sacri-
ficios. Y ahora lo logré, escalé a 
la cima de la montaña”.

“No estoy dispuesto a ha-
cerlo de nuevo el próximo año”, 
anunció Rosberg en un video.

Ganador de 23 carreras y de 
30 poles, el germano dijo que 
empezó a pensar en el retiro 
después de conquistar el GP de 
Japón en octubre, “cuando el re-
sultado del campeonato estaba 
en mis manos”.
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JEROME PUGMIRE
AP

D
espués de finalmente 
sacar la mejor parte en 
su duelo con su eterno 
rival Lewis Hamilton 
para convertirse en 

campeón de Fórmula Uno, Ni-
co Rosberg se quitó un peso de 
encima con su retiro prematuro 
aunque ahora ya no tendrá la 
oportunidad de mostrar lo que 
es capaz de hacer.

A sus 31 años, el piloto alemán 
de antemano vivía su mejor mo-
mento y le quedaba poco tiem-
po en la cima del automovilismo 
mundial.

Rosberg mostró una impre-
sionante resistencia mental para 
superar a Hamilton a lo largo de 
una extraña temporada, y el ga-
nar el título tuvo un sabor extra 
considerando que ambos se han 
venido enfrentando desde la 
adolescencia.

“Se siente como si yo lo hu-
biera enfrentado desde siempre 
y como si él siempre hubiera ha-
llado la manera de vencerme”, 
declaró Rosberg luego de ase-
gurar el campeonato en el Gran 
Premio de Abu Dabi el domingo 
27. “El es un piloto sorprendente 
y uno de los mejores en la histo-
ria. Eso hace más satisfactorio el 
campeonato mundial que le he 
arrebatado”, afirmó.

Pero para que Rosberg se ga-
ne un lugar al lado de las leyen-
das de la Fórmula Uno necesita-
ba hacer mucho más que derro-
tar a Hamilton tras 21 carreras 
prácticamente conduciendo el 
mismo auto de Mercedes. Si bien 
el alemán ha sido consistente a lo 
largo de la temporada, su título 
carece de asombro en términos 
de su demostración tras el vo-
lante.

Rosberg necesitaba dominar 
una campaña de la manera en 
que Hamilton y tetracampeón 
Sebastian Vettel –y otros antes 

de ellos- lo han hecho.
La cifra de 23 carreras gana-

das de Rosberg es admirable pe-
ro ordinaria considerando que 
Hamilton –que tiene la misma 
edad- ostenta una impresio-
nante marca de 53 victorias. 
Vettel, dos años menor, de an-
temano suma 42.

El bicampeón Fernando 
Alonso, que para algunos ex-
pertos sigue siendo el piloto 
más habilidoso actualmente en 
la Fórmula Uno, ha ganado 32 
carreras. Ese total sería mayor si 
Alonso hubiera recibido un au-
to competitivo. El español de 35 
años no ha ganado una sola vez 
desde que cruzó la meta en pri-
mer lugar para Ferrari en mayo 
de 2013. Pasó esta temporada y la 
pasada sacando el máximo pro-
vecho a un problemático McLa-
ren que se adapta tras volver a un 
motor Honda.

Claramente, Rosberg ne-
cesita mejorar su velocidad si 
desea ser considerado entre los 
mejores.

Este año, Hamilton se llevó 
10 carreras, y Rosberg nueve. Tal 
como el británico lo ha dicho en 
varias ocasiones, probablemen-
te habría ganado al menos un par 
de veces más de no haber tenido 

los problemas de motor que bro-
taron muchas veces. 

El británico se considera a sí 
mismo el mejor piloto de la tem-
porada.

En las clasificatorias para 
las últimas cuatro carreras de la 
temporada, el alemán optó por 
no ejercer presión a Hamilton 
porque estaba más enfocado en 
proteger su ventaja considera-
ble y jugar a lo seguro el día de 
la carrera, donde el terminar en 
segundo lugar detrás de Hamil-
ton era suficiente. Pero eso ya 
es historia.

LO QUE LE ESPERA 
A MERCEDES

	 Con cambios en	las	reglas	
–siendo	el	más	notable	el	
uso	de	neumáticos	más	
anchos-	se	espera	que	los	
autos	sean	varios	segundos	
más	veloces	para	la	tem-
porada	2017	de	la	Fórmula	
Uno.

	 Con ello,	la	escudería	
Mercedes	podría	enfrentar	
un	desafío	mucho	mayor	de	
sus	rivales.

El campeón de la Fórmula 1, Nico Rosberg, habla con el periodismo 
tras obtener el título mundial de la serie el domingo 27 de noviembre. 

FOTO: VINCENT THIAN / AP

Debía mejorar su nivel para ser una leyenda

Nuevo rey de la F-1 
tenía un enorme reto 
Necesitaba hacer mucho más que derrotar a Hamilton tras 21 carreras 
conduciendo el mismo auto de Mercedes.

Nico Rosberg ríe abiertamente con los mecánicos de su equipo Mercedes, después obtener el título 
mundial de pilotos de la Fórmula Uno el domingo 27 de noviembre. Cinco días después, el viernes 2 de diciem-
bre, Rosberg anunció su retiro definitivo de las competencias automovilísticas.                      FOTO: LUCA BRUNO / AP

El piloto de Mercedes, Nico Rosberg, celebra con sus compañeros 
de equipo los títulos mundiales de pilotos y constructores alcanzados 
por la escudería. La serie fue impactada por el anuncio de Rosberg de 
retirarse de la F1.     FOTO: LUCA BRUNO / AP

El piloto británico de Mercedes, Lewis Hamilton,  mira a su compañero de equipo, el alemán Nico Ros-
berg, antes de estrecharse las manos. La rivalidad entre ambos habría sido motivante de la renuncia del cam-
peón a la Fórmula Uno.                           FOTO: LUCA BRUNO / AP

Nico Rosberg sorprende al mundo después de ganar el título de la F-1

Corrió, campeonó… y se retiró
“Mi corazón me dijo que era el momento de bajar el telón”, afirma el piloto alemán al hacer sorpresivo anuncio.

MERCEDES:  
“UNA DECISIÓN 
VALIENTE

	 El jefe de	la	escudería	Mer-
cedes,	Toto	Wolff,	elogió	a	
Nico	Rosberg	por	tomar	una	
“decisión	valiente”.

	 “Decidió retirarse	en	la	
cima	de	su	carrera,	como	
campeón	mundial,	después	
de	lograr	su	sueño	de	toda	
la	vida”,	destacó	Wolff.	

 “La sensatez de	su	juicio	
me	hizo	aceptar	su	decisión	
de	inmediato	cuando	me	la	
comunicó”,	reveló.
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