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CARROS AUTÓNOMOS se  
mudan de California.

AUTOSHOW DE TOKIO y sus 
impresionantes  autos.

Llega un HONDA CR-V más 
atrevido que nunca.

En esta edición de fin de año de AutoGuía,  el suplemento automotriz de Washington Hispanic, hemos elaborado la lista  denominada ‘Top 10 Autos Nuevos Por 
Menos De $20,000’ para 2017, y ahí encontramos como una estupenda opción al atractivo sedán compacto Ford Fiesta S, si lo que deseas es un auto económico y am-
plio. Su precio: $15,005. Además del Fiesta, presentamos otros nueve modelos del año ideales para manejar en la ciudad y que están al alcance de todos los 
bolsillos.                          FOTO: FORD 15

Autos 2017 
por menos de $20,000

Los diez modelos  
de autos  
a su alcance
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ASTRID GALVÁN 
AP

U
na flotilla de vehículos 
autónomos de Uber 
partió rumbo a Ari-
zona el jueves 22 de 
diciembre después de 

que fueron prohibidos en Cali-
fornia debido a preocupaciones 
por la seguridad.

El anuncio fue efectuado lue-
go de que Doug Ducey, gober-
nador de Arizona, recurrió a las 
redes sociales el miércoles y el 
jueves de esa misma semana con 
el objetivo de promocionar el es-
tado como una alternativa a Ca-
lifornia para que la empresa de 
servicios de transporte pruebe 
sus automóviles sin conductor.

El republicano Ducey en-
vió tuits en los que promovió el 
ambiente amistoso para los ne-
gocios en Arizona, e indicó que 
Uber debería hacer a un lado a 

California e irse al estado que 
alberga el Gran Cañón.

En un comunicado, la com-
pañía indicó que había enviado 
sus vehículos a Arizona y que en 
las próximas semanas ampliará 
su programa de piloto automáti-
co. La empresa no ha anunciado 
una fecha en que se probarán los 
autos, ni proporcionó detalles 
sobre cuántos vehículos fueron 
incluidos. Previamente Uber 
tenía 16 automóviles sin chofer 
registrados en California.

“Arizona le da la bienveni-
da a los vehículos autónomos 
de Uber con los brazos abier-
tos y sus caminos ampliamen-
te abiertos. Mientras que Ca-
lifornia le pone los frenos a la 
innovación y el cambio con más 
burocracia y más regulaciones, 
Arizona está preparando el te-
rreno para nuevas tecnologías y 
nuevos negocios”, afirmó Ducey 
en un comunicado.

El Departamento de Vehícu-
los Motorizados de California 
había amenazado con aplicar 
acciones legales si Uber man-
tenía este tipo de automóviles 
en los caminos, por considerar 
que requerían el mismo tipo de 
permiso especial que las otras 20 
compañías que prueban tecno-
logía de conducción autónoma 
en el estado.

Antecedentes
Uber retiró sus vehículos 

autónomos de los caminos de 
California después de que los 
reguladores estatales revocaron 
sus matrículas.

La medida fue implementada 
luego de que las conversaciones 
entre la empresa de servicios de 
transporte y los reguladores se 
vinieron abajo.

Horas después de que Uber 
lanzó el servicio el miércoles 
de la semana pasada en San 

Francisco, donde tenía su sede, 
el Departamento de Vehícu-
los Motorizados de California 
(DMV, por sus siglas en inglés) 
amenazó con tomar acción legal 
si la compañía no lo suspendía.

Uber alega que no necesita 
un permiso porque los autos no 
son lo suficientemente sofis-
ticados como para conducirse 
solos continuamente, aunque 
la compañía los promueve como 

“autónomos”.
El DMV indicó que las ma-

trículas de los vehículos fueron 
tramitadas incorrectamente 
porque no se les distingue como 
autos de prueba.

Desde California hacia Arizona

Uber se muda con sus coches sin piloto
Gobernador el ambiente amistoso para la innovación en Arizona a fin de atraer su flota de taxis autónomos.

Un automóvil de Uber sin conductor  es presentado en un garaje en San Francisco el 13 de diciembre. 
Una flotilla con más vehículos autónomos de Uber se dirige a Arizona después de que fueron prohibidos en los 
caminos de California debido a preocupaciones en torno a la seguridad.                    FOTO: ERIC RISBERG / AP
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MARINA VILLENEUVE       
AP 

U
n sacerdote pagano obtu-
vo fi nalmente permiso para 
aparecer con cuernos de ca-
bra en la fotografía de su li-
cencia de manejo que solicitó 

en la ciudad de Augusta, Maine.
El residente de Maine, Phelan 

Moonsong, argumentó que a menos que 
esté durmiendo o bañándose, siempre 
lleva puestos sus cuernos de cabra, los 
cuales sirven como su antena espiritual 
y le ayudan a educar a otros respecto al 
paganismo.

Pero Moonsong está cuestionando 
por qué tuvo que presentar una ape-
lación ante el estado sobre su licencia 

de manejo después de que explicó sus 
creencias religiosas a personal de la Ofi -
cina de Vehículos Motorizados. Ade-
más, agregó, los cuernos no obstruían 
su rostro.

La ofi cina del secretario de Estado de 
Maine replicó que el estado no estaba 
familiarizado con el dilema de Moon-
song respecto a su tocado y tuvo que 
solicitarle más información para revi-
sar el asunto. Una vocera indicó que el 
estado permitió los cuernos de cabra 
porque Moonsong citó sus propósitos 
religiosos y también porque no obs-
truían su cara.

El personal de la Ofi cina de Vehícu-
los Motorizados de Maine puede de-
tener las fotografías de licencias para 
realizar una revisión si tienen alguna 

inquietud sobre una prenda religiosa 
para la cabeza.

Cuando Moonsong solicitó la ac-
tualización de su licencia de manejo en 
agosto y explicó su religión a un em-
pleado de la ofi cina de control vehicu-
lar, éste le respondió que debía presen-
tar una apelación sobre su fotografía a la 
ofi cina del secretario de Estado.

Moonsong dijo a la prensa local que 
proporcionó más información a esa 
dependencia. Pero cuando se puso en 
contacto con la Ofi cina de Vehículos 
Motorizados en noviembre, le dijeron 
que su identifi cación fue rechazada, lo 
cual era nuevo para él.

Moonsong presentó entonces una 
solicitud de asistencia jurídica a la 
Unión Americana de Libertades Civiles 

(UCLA), la cual le dijo recientemente 
que no podía tomar su caso.

“Lo que estaba solicitando debió 
haber sido aceptado según lo que está 
escrito en estatutos y lineamientos”, 
subrayó.

No debería ser diferente a que una 
monja use un hábito, o que un sij use un 
turbante, sostuvo Moonsong.

Pero, agregó que estaba feliz por ha-
ber recibido su nueva licencia de mane-
jo la semana pasada.

Phelan Moonsong muestra su retrato en Portland, Maine.   FOTO: AP

Ofi cina del DMV permite fotografía

Licencia de manejo a
hombre ‘con cuernos’
Solicitante que fomenta el paganismo argumenta creencias 
religiosas para pedir el documento… y lo consigue.
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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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Toyota Tacoma Base V6
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Toyota Highlander Base
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Toyota Highlander Limited
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Toyota Camry LE

$11,579

2013

Precio Especial 

Toyota Sienna XLE

$5,499
Precio Especial 
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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
866.322.9676

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* 
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Toyota Camry SE

$5,499
Precio Especial 

2002

MARCOS BUREAU
AUTOPROYECTO.COM 

C
on el título de ‘Top 
10 Autos Nuevos Por 
Menos De $20,000’ 
hemos elaborado el 
tradicional conteo de 

lo mejor del año y ahora corres-
ponde hablar de los mejores 10 
autos nuevos del año 2017 que 
podemos comprar por menos de 
$20,000.

Casi todos estos modelos 
pertenecen a la gama de los co-
ches compactos, pero son, en 
gran medida, una estupenda 
opción.

Ford Fiesta S Sedán 
($15,005)

Una estupenda opción en 
este Top 10 Autos Nuevos Por 
Menos De $20,000 es el atracti-
vo sedán subcompacto de Ford, 
una muy buena oportunidad si lo 
que deseas es un auto económico 
y amplio. 

Es impulsado por un motor 
de cuatro cilindros Ti-VCT, 1.6 
litros que entrega 120 caballos de 
fuerza y que puede venir acopla-
do a una transmisión manual de 
cinco velocidades o automática 
de seis.

Otras ventajas son sus rines 
de aluminio de 15 pulgadas, fre-
nos de disco y tambor y un sis-
tema muy completo de infoen-
tretenimiento.

Nissan Versa Note 

($15,480)
El eficiente Nissan Versa No-

te también es una estupenda op-
ción en el segmento de los sub-
compactos, principalmente por 
su motor de cuatro cilindros 1.6 
litros que entrega 109 caballos 
de fuerza y que viene acoplado 
a una transmisión Xtronic CVT.

La lista de equipamiento su-
ma cámara de reversa, sistema 
de infoentretenimiento con 
pantalla a colores, bluetooth y 

sistema NissanConect.

Nissan Versa S ($11,990)
El Nissan Versa provee un 

espacio confortable y espacio-
so, así como una transportación 
económica y muchas amenida-
des, convenientes para un auto 
de este tipo que es, como pode-
mos adivinar, el modelo de en-
trada a la gama.

Nissan Versa S consta de un 
motor 1.6 litros que desarrolla 

109 caballos de fuerza, que vie-
ne acoplado a una transmisión 
CVT.

Fiat 500 Pop ($17,745)
El simpático subcompacto 

italiano es uno de los favoritos de 
los conductores que buscan un 
auto práctico y económico. Es 
impulsado por un motor I4 Mul-
tiair de 1.4 litros y 16 válvulas que 
entrega 135 caballos de fuerza.

Incorpora de serie una trans-
misión manual de cinco veloci-
dades, aunque de forma opcio-
nal está disponible una versión 
automática de seis.

Mitsubishi Mirage ES 
($13,830)

Continuando con nuestro 
conteo Top 10 Autos Nuevos 
Por Menos De $20,000 llega el 
célebre city car de Mitsubishi 
llegó para quedarse y prueba de 
ello es que recientemente reci-
bió un facelift que incluyó al-
gunos cambios a nivel exterior 
e interior, consta de siete bolsas 
de aire, incluyendo una bolsa de 
aire para rodillas, frenos ABS, 
aire acondicionado y un diseño 
atractivo.

La versión ES se mueve gra-
cias a un motor 1.2 litros MIVEX 
de 12 válvulas y 3 cilincros que 
viene acoplado a una transmi-
sión automática CVT. Otras 
amenidades suman sistema de 
infoentretenimiento pantalla 
de 6.5”.

Chevrolet Sonic LS Sedan 

($15,145)
En nuestro Top 10 Autos 

Nuevos Por Menos De $20,000 
también figura esta opción muy 
viable en el segmento de los 
autos subcompactos, que son 
ideales para manejar en ciu-
dad. Chevrolet Sonic LS Sedan 
se mueve gracias a un motor 
Ecotec 1.8 de cuatro cilindros 
que de serie se acoplado a una 
transmisión estándar de cinco 
velocidades.

Entre las amenidades de este 
auto tenemos diez bolsas de aire, 
sistema de control de estabilidad 
Stabilitrak, sistema OnStar y ai-
re acondicionado de zona única.

Chevrolet Spark ($13,875)
Hay poco que se pueda agre-

gar a la descripción de este 
hatchback que recientemente 
cambió de fisonomía, ahora con 
un diseño mucho más atracti-
vo. A nivel mecánico, Chevro-
let Spark es impulsado por un 
motor 1.4 litros, acoplado a una 
transmisión de cuatro veloci-
dades.

Entre las ventajas que encon-
tramos en este auto, tenemos 
compatibilidad Android Auto y 
Appla Car Play, así como frenos 
con ABS en las cuatro ruedas.

Kia Rio Sedan ($15,495)
Esta es, sin duda, una de las 

mejores opciones el segmento 
de los subcompactos. KIA Rio 
está disponible, tanto en carro-
cería sedán, como en hatchback. 
Ambas son impulsados por el 

motor de cuatro cilindros de 1.6 
litros que desarrolla 137 caballos 
de fuerza y 123 lb-pie de torque.

Sus características de serie 
suman iluminación LED, rines 
de 15 pulgadas, sistema de in-
foentretenimiento con pantalla 
de 4.3 pulgadas  radio satelital 
SiriusXM.

Smart Fortwo ($14,650)
Smart presenta su renovado 

city car con el cual tiene planea-
do dar una fuerte batalla en el 
segmento de los subcompactos 
para ciudad. Disponible en dos 
versiones (Fortwo y Forfour), a 
pesar de que esta reciente gene-
ración creció sigue siendo más 
pequeña que el Spark.

Smart Fortwo está disponi-
ble en cuatro versiones. El mo-
delo de entrada (Pure) es impul-
sado por un motor turbocargado 
de 3 cilindros que puede venir 
acoplado a una transmisión de 
seis velocidades.

Hyundai Accent SE 
($14,745)

El Hyundai Accent está dis-
ponible en versión sedán de 
cuatro puertas o hatchback de 
cinco. La versión de entrada es 
la SE, que ofrece, entre muchas 
otras cosas, un motor 1.6 litros 
de cuatro cilindros que ofrece 
137 hp y 123 lb-pie de torsión.

De serie ofrece una transmi-
sión manual de seis velocidades, 
aunque también está disponible 
una versión automática de seis 
marchas con shiftronic.

Aquí 10 buenos modelos 2017 a bajo precio

Autos nuevos 
y por menos 
de $20,000
Todos ellos son considerados buenos, bonitos y baratos, y además 
ahorradores de combustible. Los cambios en el  Versa Note son sutiles, pero lo suficientemente buenos para mejorar la comodidad y 

seguridad de la persona mientras está detrás del volante.             FOTO: CORTESÍA.

El bloque del motor es de aluminio fundido  a alta presión para 
que sea resistente y liviano. Su millaje por galón es de un aproximado de 
entre 27 a 35 millas por hora, dependiendo si se maneja en la ciudad o 
carretera, respectivamente.                    FOTO: CORTESÍA.
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WASHINGTON HISPANIC    
AP

G
rupos de búsqueda estatales 
y privadas rescataron a una 
familia de Pennsylvania que 
se quedó varada en su coche 
el jueves 22 de diciembre du-

rante una fuerte nevada en el norte de 
Arizona cuando intentaba alcanzar el 
Borde Norte del Gran Cañón, que está 
cerrado por ser invierno.

Los socorristas localizaron el sábado 
24 en la mañana –en la víspera de la Na-
vidad- a la madre, Karen Klein, que en 
una verdadera proeza había caminado 
aproximadamente 26 millas (41 kiló-
metros) en busca de asistencia y halló 
refugio en una caseta de vigilancia vacía 

en el parque nacional del Gran Cañón, 
reportó la ofi cina del alguacil del con-
dado de Poconino, Arizona.

Otros socorristas rescataron el vier-
nes 23 al padre, Eric, de 47 años, y al hijo 
Isaac, de 10 años, quienes escalaron una 
cuesta escarpada y pudieron alcanzar 
una zona donde había servicio de te-
lefonía celular y llamaron para pedir 
auxilio, afi rmó la agencia de seguridad 
en un comunicado.

Karen Klein estaba todavía cons-
ciente y conversaba cuando la encon-
traron aunque sufrió severa hipoter-
mia, que le causó serias heridas en am-
bas manos, mientras que Eric Klein y el 
hijo de la pareja también fueron atendi-
dos por exposición al frío, incluido con-
gelamiento, según el texto. “Estaba tan 

exhausta que no hubiera podido siquie-
ra hacer un fuego”, declaró a la prensa 
Jim Driscoll, vicealguacil de Poconino.

Las autoridades de la localidad don-
de vive la familia no atendieron de in-
mediato las solicitudes de información 
de la prensa. Personal en el centro mé-
dico regional Dixie en St. George, Utah, 
adonde llevaron a las tres personas para 
que las atendieran, declinó pasarles la 
llamada de un reportero.

Sin embargo, se conoció que la fa-
milia quiso aprovechar sus vacaciones 
y había rentado un vehículo en Las Ve-
gas, a unos 273 kilómetros (170 millas) 
al oeste de las principales instalaciones 
del parque nacional, y se dirigieron al 
Borde Norte del Gran Cañón, donde el 
Departamento de Transporte de Ari-

zona cierra cada invierno la carretera 
de acceso debido a la nieve. 

La familia atendió las direcciones 
que les indicaba el sistema GPS y que-
daron varados en un camino que cru-

zaba un bosque en medio de una fuerte 
nevada, de acuerdo con el comunicado 
de la jefatura de policía difundido por la 
agencia AP. Klein declaró que cuando 
se dieron cuenta de que el lugar estaba 
cerrado buscaron una ruta alternativa, 
la que estaba bloqueada por la nieve que 
había alcanzando una altura de 3 pies 
(un metro) en promedio.

Cuando el coche quedó varado Klein 
convenció a su esposo que caminaría 
en busca de auxilio. Es que además de 
profesora e biología en el Northampton 
Community College, ella había recibido 
entrenamiento de sobrevivencia. Dejó 
algo de comida y agua así como ropa 
de abrigo. 

Sin embargo, jamás pensó que iba a 
tener que afrontar una experiencia tan 
riesgosa que pudo causar una fatalidad 
en su familia y convertir sus vacaciones 
en una desgracia.

Afortunadamente todos se salvaron 
y después de recibir atención en el cen-
tro médico Dixie fueron dados de alta y 
ahora se reponen en casa. 

Su auto logró ser rescatado también 
y está en reparación. 

Karen Klein se recupera en el hospital.       FOTO:  FACEBOOK

Karen Klein,  recibió entrenamiento de sobrevivencia y eso logró salvarla en su tremenda caminata por la nieve.    FOTO:HONDA

Karen Kleincon su esposo, Eric Klein, y su hijo, Isaac.      FOTO:  FACEBOOK

Karen Klein, profesora e biología en el 
Northampton Community College.   
FOTO:  NCC

Milagroso rescate en víspera de la Navidad

Varados en su auto
en temporal de nieve
Madre camina 26 millas en medio de la tempestad en busca 
de ayuda; esposo e hijo de 10 años salen del coche y desde 
una colina logran llamar al 911.



autos&rutasWashington hispanic  730 de diciembre del 2016

Karen Klein se recupera en el hospital.       Foto:  Facebook
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F
altando pocos días para 
el fin del año 2016, Hon-
da tiene los automóvi-
les #1 y #2 en ventas, 
el SUV #1 y el minivan 

#1 en los Estados Unidos entre 
los compradores individuales 
de autos, la compañía anunció 
hoy. American Honda, inclui-
das las marcas Honda y Acura, 
es el fabricante de automóviles 
de crecimiento más rápido en 
los Estados Unidos en ventas al 
detalle, según datos de Automo-
tive News.

Puntos destacados de los lo-
gros proyectados por Honda en 
ventas al detalle para fin de año:

 El Civic alcanzará el mejor 
desempeño de todos los tiem-
pos en ventas en su historia de 44 
años, lo que convierte al Civic en 
el auto de más venta en los Esta-
dos Unidos entre compradores 
individuales de autos.

 El Accord tendrá un cuarto 
año consecutivo a la cabeza en 

ventas al detalle entre los autos 
medianos.

 El CR-V tendrá un séptimo 
año consecutivo de aumento en 
las ventas y consolidará aún más 
su posición como el SUV de más 
venta en los Estados Unidos en 
los últimos 21 años.

  El Odyssey será el minivan 
de más venta entre los compra-
dores al detalle por séptimo año 
consecutivo.

 El Civic, el CR-V y el Ac-
cord serán los tres vehículos 
de más ventas al detalle en la 
industria automovilística des-
pués de las camionetas grandes 
y tendrán ventas combinadas de 
más de 1 millón de unidades por 
quinto año consecutivo en 2016.

“Queremos dar las gracias 
a nuestros clientes por la con-
fianza que han depositado en 
Honda, que es la base de todo 
lo que hacemos”, dijo Jeff Con-
rad, vicepresidente principal y 
gerente general de la División 
Honda. “Las ventas al detalle 
son el resultado de los clientes 
votando con sus billeteras y sus 
chequeras, y pensamos que es 

la única medida verdadera de la 
demanda del cliente y del atrac-
tivo del producto”.

Las ventas totales de la Di-
visión Honda aumentaron 4.5 
por ciento a fines de noviembre 
a 1,333,253 automóviles y camio-
netas ligeras Honda, mientras la 
marca se prepara para lograr un 
tercer año consecutivo de récord 
en ventas. 

Honda continuará su impul-
so en el nuevo año mientras el 
sólido desfile de nuevos modelos 
sigue en 2017 con el lanzamien-
to de un Odyssey rediseñado; el 
Cupé Si, el Sedán Si y variantes 
del Tipo R del Civic de décima 
generación; y la introducción del 
Clarity con Batería Eléctrica y 
el Clarity Híbrido Enchufable y 
más.

Honda ofrece una línea 
completa de vehículos confia-
bles, con un consumo eficiente 
de combustible y divertidos de 
manejar, con avanzadas tecno-
logías de seguridad, a través de 
aproximadamente 1,000 con-
cesionarios independientes de 
Honda en los Estados Unidos. 

Tiene los automóviles #1 y #2 en ventas

Honda se anota un triunfo
Los compradores norteamericanos de autos ponen el Accord, el Civic, el CR-V y el Odyssey en los primeros lugares en ventas en 2016.

El Accord, el Civic, el CR-V y el Odyssey son los vehículos más vendidos en los Estados Unidos en sus seg-
mentos respectivos a compradores individuales de autos en 2016.                  FOTO: CORTES

Honda tiene el auto, el SUV y el minivan más populares de los Estados Unidos por cuarto año consecutivo. 
FOTO: CORTESIA

Honda es el fabricante de automóviles de crecimiento más rápido en ventas al detalle.            FOTO: CORTESIA

La línea de Honda incluye 
los autos de pasajeros Fit, Civic 
y Accord, junto con los vehícu-
los deportivos utilitarios HR-V, 
CR-V y Pilot, la camioneta Rid-
geline y el minivan Odyssey

Honda ha estado producien-
do automóviles en los Estados 
Unidos por 34 años y actual-
mente opera 19 grandes centros 
de fabricación en Norteamérica. 
En 2015, más del 99 por ciento 

de todos los vehículos Honda 
vendidos en los Estados Unidos 
se hicieron en Norteamérica, 
usando partes de producción 
nacional e internacional.

FUENTE  Honda
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Trae este cupón y usalo como pago inicial!Trae este cupón y usalo como pago inicial!

2005 Chevrolet Silverado 2500HD LS

$314Mes

2014 Toyota Tacoma Prerunner

Consultar

2005 Ford F-150 XL Triton

$279Mes

2007 Cadillac Escalade

Consultar

2007 Chevrolet Avalanche LT w2LT

$334Mes

2007 GMC Sierra  1500 SLE

Consultar

2007 GMC YUKON XL DENALI

$365Mes

2007 GMC Yukon XL DENALI, Consultar

Consultar

2009 TOYOTA TACOMA X-Runner

Consultar

2010 Dodge Challenger SE

$339Mes

2011 Ford F-150 XL

$329Mes

2012 Dodge Durango RT

$389Mes

2012 Ford Mustang V6

Consultar

2013 Chevrolet Tahoe LTZ

$425Mes

2013 Honda Civic CPE Si

Consultar
2013 Toyota  Sienna XLE

Consultar

2014 Honda Accord SEDAN EX

$379Mes

2014 Honda CR-V EX

$379Mes

2014 Toyota Tacoma

Consultar

2015 Jeep Wrangler Sport

Consultar

703 520 9696 - www.kargarmotorsva.com
8901 Mathis Ave. Manassas, VA 20110

FINANCIAMIENTO GARANTIZADO    -   APROBACIÓN 100% GARANTIZADA

¡Trae este cupón y
usalo como pago inicial!

BIENVENIDO
  MAL CRÉDITO
   SIN CRÉDITO
    SIN SOCIAL
      CON TIN
       TE AYUDAMOS!

BANCARROTA
REPO  

¡NO HAY   
PROBLEMA!      

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 01/03/2017.

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 $2,500 incentivo Toyota).

NUEVO 2017 TOYOTA

CAMRY LE

2008820088
Incluye $2,500 incentivo Toyota).

CAMRY LE

2008820088 $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!
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PRNEWSWIRE 
REDACCIÓN 
WASHINGTON HISPANIC 

E
l equipo de dos autos 
Michael Shank Racing 
que participará en la 
competencia IMSA 
WeatherTech Sports-

Car Championship de 2017, 
tendrá llamativos diseños de 
color negro, gris y blanco como 
imágenes de un espejo en la pa-
reja de autos Acura NSX GT3 del 
equipo. 

El auto #86, que conmemora 
el aniversario 30 del lanzamien-
to de Acura en 1986, tendrá una 
nariz negra, que se va aclarando 
hasta convertirse en un patrón 
de líneas cruzadas en gris antes 
de transformarse en blanco en 
la parte trasera. El auto #93 del 
equipo, que lleva ese número 
en honor de 1993, el año de la 
fundación de HPD, invertirá el 
patrón de colores, con un frente 
blanco que se va transformando 
hasta convertirse en negro en la 
parte trasera.

El rico historial de éxito de 
Acura en las carreras automo-
vilísticas queda reflejado en el 
diseño. Pinceladas de naranja, 
color tradicional de Acura Mo-
torsports que data de la primera 
época de la empresa en la com-
petencia IMSA en la década de 
1990, y verde, que indica que los 
autos compiten en la clase GT 

Daytona, completan el diseño 
gráfico de ambos autos.

“El debut del Acura NSX GT3 
en la prestigiosa carrera Rolex 
24 representará el regreso de la 
marca Acura a la competencia 
automovilística IMSA”, expresó 
Art St. Cyr, presidente de Hon-
da Performance Development 
(HPD) y Acura Motorsports. 
“Nos hemos propuesto compe-
tir en las carreras con el NSX en 
Norteamérica desde que el auto 
era apenas un boceto en el papel, 
y nos llena de emoción debutar 
en Daytona”.

Michael Shank, director del 
equipo MSR, por su parte reveló 
las alineaciones de pilotos para 
cada uno de los dos autos de ca-
rrera Acura NSX GT3 del equipo. 

Graham Rahal, piloto de 
segunda generación y ganador 
de carrera en la serie IndyCar, 
acompañará a Andy Lally y 
Katherine Legge, pilotos habi-
tuales de la serie, en el NSX GT3 
#93, al cual se sumará el piloto 
de carreras de resistencia Mark 
Wilkins. 

El Acura #86 del equipo con-
tará con la presencia de Ryan 
Hunter-Reay, campeón de las 
series Indy 500 e IndyCar, jun-
to con los pilotos de temporada 
completa Jeff Segal y Oswaldo 
“Ozz” Negri, Jr.; mientras que 
Tom Dyer completa la alinea-
ción para la carrera de resisten-
cia. Los ocho pilotos participa-
rán en la prueba abierta “Roar 

Before the 24” (“Estruendo an-
tes de la 24”) de la serie IMSA, 
que se realizará del 6 al 8 de ene-
ro, antes de la carrera Rolex 24 
en el Autódromo Internacional 
de Daytona, la cual tendrá lugar 
el 28 y 29 de enero y es la pri-
mera prueba de la competencia 
WeatherTech Championship de 
2017, compuesta por un total de 
12 carreras.

Acerca del Acura NSX
El Achura NSX de próxima 

generación, creado para llevar 
una nueva experiencia deportiva 
al segmento de los superautos, 
desafía la creencia generalizada 
en torno a los superautos, gra-
cias a sus tecnologías de van-
guardia, que son primeras de su 
tipo en el mundo. Al igual que 
lo hizo el NSX de primera gene-
ración hace un cuarto de siglo, 
el NSX 2017 rompe el molde con 
el sistema de propulsión Super 
Handling All-Wheel Drive™ 
híbrido deportivo, el primero de 
su tipo; la estructura de carro-
cería multimaterial; la avanzada 
aerodinámica y una cabina que 
apoya la conducción de alto des-
empeño en cada nivel sin sacrifi-
car la comodidad. El Acura NSX 
2017 es el único superauto dise-
ñado, desarrollado y fabricado 
en Estados Unidos, y su produc-
ción tiene lugar exclusivamente 
en el Centro de Fabricación de 
Alto Desempeño de Marysville, 
Ohioi.

En el Rolex 24 de Daytona

Acura revela  
colores para 
carrera del 
NSX GT3
El rico historial de éxito de Acura en las carreras automovilísticas 
queda reflejado en el diseño este 2017.

Graham Rahal, Andy Lally, Katherine Legge y Mark Wilkins serán los pilotos del Acura NSX GT3 #93; Ryan 
Hunter-Reay, Ozz Negri, Jeff Segal y Tom Dyer pilotarán el #86.       FOTO: CORTESÍA.

Acura Motorsports y el equipo Michael Shank Racing debutarán en la Rolex 24 en enero, y participarán en 
el WeatherTech SportsCar Championship de 2017.           FOTO: CORTESIA.
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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

Elias Moncada
(240) 704-2692

V
en

ta
s

Juan Tejera
(301) 792-3772

V
en

ta
s

Henry Argueta
(301) 378-6403

V
en

ta
s

¡BIENVENIDOS TAX ID! COMPRAMOS AUTOS USADOS

Toyota Camry

$13,9952
0

0
9

Stk.632281B

Dodge Journey

$12,1132
0

1
3

Stk.783006A
Nissan Altima

$20,5522
0

1
6

Stk.634231A

Ram 1500 ST

$22,4412
0

1
2

Stk.689111A

Nissan Versa 1.8 S

$7,9922
0

1
1

Stk.718026A

Dodge Challenger

$14,8952
0

1
2

Stk.N2112

Ford Escape

$14,6642
0

1
4

Stk.630015A

Toyota Camry

$6,9532
0

0
4

Stk.612142A
Acura TSX

$9,8422
0

0
7

Stk.732021A

Chrysler Town & Country Touring

$9,0132
0

0
8

Stk.538446B

Jeep Wrangler Unlimited Sahara

$20,8832
0

0
8

Stk.689052B

BMW X1

$20,9842
0

1
4

Stk.732019A

Ford Mustang Gt

$21,8042
0

1
4

Stk.632318A

Nissan Path�nder

$20,6642
0

1
4

Stk.738047A

Ram 1500

$24,1242
0

1
4

Stk.689088A

Acura TSX

$10,6832
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

$11,9942
0

1
2

Stk.438790B

Chevrolet Equinox

$16,2422
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

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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E
l completamente nuevo, re-
diseñado y reestructurado 
Honda CR-V 2017, la quinta 
generación del SUV más ven-
dido de Estados Unidos, sale a 

la venta hoy con un precio de venta su-
gerido por el fabricante (MSRP)1 a partir 
de $24,045 dólares. Cargado con la me-
jor calidad, las mejores características 

y el mejor rendimiento de su segmento 
de mercado, el CR-V 2017 fue seleccio-
nado recientemente como uno de los 10 
Mejores Camiones y SUV de 2017 por la 
revista Car and Driver.

El CR-V de 2017 cuenta con un es-
tilo nuevo y audaz, un interior más es-
pacioso, versátil y de primera calidad, 
además del primer motor turbocargado 
disponible para el modelo y una gama 
de nuevas características y tecnologías 
que brindan una conectividad, comodi-

dad y conveniencia mejorada. Basado 
en una nueva arquitectura de platafor-
ma, el nuevo CR-V también apunta a 
los más altos niveles de calidad y refi -
namiento de conducción de su clase, 
incluyendo una cabina silenciosa de 
primera clase, precisión en la dirección, 
comodidad de conducción y control de 
la carrocería  todo diseñado para imbuir 
al CR-V con un estilo de conducción 
elegante y divertido.

La versión EX de mayor venta in-

cluye el nuevo motor turbocargado de 
1.5 litros y 190 caballos de fuerza, que se 
jacta de un rendimiento excepcional y 
las mejores califi caciones de economía 
de combustible EPA de 28/34/30 mpg2 
ciudad / carretera / combinado, junto 
con una amplia selección de caracterís-
ticas premium. Los modelos versión EX 
también incluyen como estándar el pa-
quete Honda Sensing™ de tecnologías 
de seguridad y asistencia de conduc-
ción, llantas de aleación de 18 pulgadas 
(+1 pulgada), faros automáticos, espe-
jos laterales calefactados, botón pul-
sador de arranque y control climático 
de doble zona.

Funciones de seguridad ampliadas 
con alto rendimiento de seguridad El 
CR-V de 2017 amplía la aplicación de 
la suite de tecnologías avanzadas de 
seguridad y de asistencia al conductor 
Honda Sensing™, que ahora se ofre-
ce como equipamiento estándar en las 
versiones EX y superiores, e incluye por 
primera vez en el CR-V las funciones de 
atenuación de salida del camino (Road 
Departure Mitigation, o RDM) y control 
de crucero adaptable (Adaptive Cruise 
Control, o ACC) con seguimiento a baja 
velocidad (Low-Speed Follow, o LSF). 
Otras nuevas características disponi-
bles para asistir al conductor incluyen 
el monitor de tránsito cruzado trasero 
(Rear Cross Traffi c Monitor), el sistema 
de información de punto ciego (BSI), 
luces altas automáticas (Auto High-
Beam, o AHB) y el nuevo monitor de 
atención al conductor.

Nuevo diseño exterior y presenta-
ción del vehículo El estilo de los nuevos 
cabezales del CR-V presenta una nue-
va dirección con una imagen dinámica, 
gracias a elementos de diseño frontales 

más nítidos y estilizados, así como faros 
estilizados rodeados por un conjunto 
LED DRL en forma de ala en todos los 
modelos y guardabarros anchos y ro-
bustos. La capota larga, la distancia en-
tre ejes más larga, el voladizo trasero 
corto y los nuevos escapes dobles dan 
al CR-V 2017 una apariencia más sofi s-
ticada y deportiva.

El nuevo aspecto acariciado por el 
viento de la parte delantera del CR-V 
incluye los faros delanteros LED de 
Honda (versión Touring), un sistema 
de obturador activo de rejilla incorpo-
rado por primera vez por Honda que re-
duce el arrastre aerodinámico, llantas 
de aleación en aluminio aumentadas 
hasta las 17 ó 18 pulgadas en todos las 
versiones del modelo, montantes de-
lanteros más estrechos para mejorar la 
visibilidad y un escape doble de estilo 
deportivo. Otro punto conveniente es 
una puerta trasera eléctrica con acceso 
de manos libres, disponible por primera 
vez en un modelo Honda, que permite 
abrir y cerrar el portón trasero con una 
simple pateada de pie para activar un 
sensor colocado debajo de la parte tra-
sera del vehículo.

El nuevo diseño exterior se com-
plementa con la nueva plataforma de 
efi ciencia del CR-V que es la mejor de 
su categoría. Su posicionamiento más 
ancho y la distancia entre ejes más larga 
benefi cian signifi cativamente el espa-
cio interior  el volumen interior total 
es de 1.8 pies cúbicos mayor, el espacio 
para las piernas del asiento trasero se ha 
incrementado en 2.1 pulgadas y la lon-
gitud total del espacio de carga con los 
asientos de la segunda fi la plegados de 
forma plana es de 9.8 pulgadas mayor 
frente al modelo anterior. 

El CR-V ofrece lo último en conectividad y audio para vehículos con su nueva generación de 
tecnologías avanzadas.      FOTO: CORTESIA.

Desde una cena familiar hasta una escapada de fi n de semana, la CR-V es perfectamente capaz de llevarlo adondequiera ir.  
FOTO: CORTESIA.

Con un diseño 
premium nuevo 
Honda CR-V 2017 

Llega a los concesionarios 

El nuevo diseño exterior se complementa con la nueva plataforma de efi ciencia 
del CR-V que es la mejor de su categoría.
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YEAR END SALES EVENT!YEAR END SALES EVENT!

DARCARS NISSAN
OF ROCKVILLE

DARCARSnissan.com

DARCARS NISSAN
OF COLLEGE PARK

PRICES INCLUDE ALL REBATES AND INCENTIVES. DARCARS NISSAN DOES NOT INCLUDE COLLEGE GRAD OR MILITARY REBATES IN PRICE! ALL PRICES IN THIS AD INCLUDE FREIGHT!. NMAC BONUS CASH REQUIRE FINANCING THROUGH NMAC WITH APPROVED CREDIT. PRICES EXCLUDE TAX, TAGS 
AND $300 PROCESSING CHARGE, OFFERS EXPIRE 01/03/2017.

DOS LOCALIDADES
ROCKVILLE COLLEGE PARK

DARCARS NISSAN

(301) 309-2200
15911 Indianola Drive Rockville, MD 20855

(301) 441-8000
9330 Baltimore Ave. College Park , MD

DARCARSnissanofcollegepark.com
ROBERTO FERNANDO NUCO

4
AT THIS
PRICE MSRP:                  $25,115

Sale Price:            $20,391
Nissan Rebate:      -$2,500

$17,891

2016 NISSAN ROGUE S FWD MODEL #22116

4
AT THIS
PRICE MSRP:                 $25,170

Sale Price:           $20,741
Nissan Rebate:     -$3,750

$16,991

2016 NISSAN ALTIMA 2.5 S MODEL #13116

W/automatic transmission

4
AT THIS
PRICE MSRP:               $15,365

Sale Price:         $11,995
Nissan Rebate:    -$1,000

$10,995

2016 NISSAN VERSA S + CVT  MODEL #11126

4
AT THIS
PRICE MSRP:                 $21,425

Sale Price:           $17,941
Nissan Rebate:     -$3,250

$14,691

2016 NISSAN SENTRA SR MODEL #12316

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATOROJORDAN RIVERA

4
AT THIS
PRICE

2017 PATHFINDER S AWD  MODEL #25017

MSRP:                  $31,417
Sale Price:            $28,241
Nissan Rebate:      -$3,250

$24,991

4
AT THIS
PRICE

2016 NISSAN LEAF S 24 KWH  MODEL #17016

MSRP:                 $32,075
Sale Price:           $25,131
Nissan Rebate:      -$4,000

$21,131

DARCARS NISSAN ROCKVILLE & COLLEGE PARK

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)

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 JORDANMAURICIO BRYAN

Stk.P9843A

Nissan Rogue

s, suv, automatico, 81k

$9,9772009

Stk.641432A

Nissan Altima

2.5 S, coupe, 48k, cuero, sunroof

$13,9772012

Stk.641444A

Honda Pilot

Automatico, EX, SUV, 97k, v6

$9,9772007

Stk.729073B

BMW 3 Series

328i xDriver, automatico, 62k, sedan

$15,9772011

Stk.642894A

Ford Focus

SE, automatico, 15k

$11,7772015

Stk.646217A

Ram Promaster 

Cargo van, automatico, 25k, electronic stability

$19,9772015

Stk.P10097

Nissan Frontier  

S, Certificado, 2WD

$18,9772016

Stk.646192A

Scion XD

automatico, sedan, 37k

$10,9772014

Stk.646254A

Hyundai Sonata 

2.4l, SE, sedan, automatico, 37k, 1 solo dueño

$11,9772015

Stk.E1289

DARCARS
NISSAN  OF
COLLEGE PARK
AUTOS USADOS

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

Y MUCHO MAS PARA ELEGIR

¡BIENVENIDOS TAX ID!

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

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

www.DARCARSnissanofcollegepark.com

TRABAJAMOS CON BAJO PAGO INICIAL.

$4,988
1.6 base sedan, automatico, 99k

Nissan Versa 

2009

Stk.160088B

$12,996
SV, SUV, automatico, 87k, ventanas electricas

Nissan Murano

2013

Stk.688044A

$18,996
EX, SUV, 38k, automatico

Honda CR-V

2014

Stk.P1925

$10,996
S, plus sedan, autolmatico, 47k

Toyota Corolla

2014

Stk.693180A

$15,996
se, sedan, 27k, automatico

Toyota Camry

2015

Stk.X0027

$23,996
SV, pickup truck, automatico, 1 solo dueño,
certificado

Nissan Frontier

2014

Stk.P1913

$17,996
SV, mini van, automatico, 33k, 1 solo dueño

Nissan Quest

2014

Stk.685001A

$11,996
S, sedan, automatico, 1 solo dueño, 5k

Nissan Sentra

2014

Stk.N1621

$16,996
SE, SUV, automatico, 22k

Ford Escape

2015

Stk.P1895

EDDIE JORGE LUIS DIEGO JOSE BENITEZ CHRISTIAN VILLATOROJORDAN RIVERA
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G
AZOO Racing participará en 
el próximo Auto Show Tokio 
2017 con Toyota y Lexus con 
dos nuevos prototipos depor-
tivos basados en los Toyota 

Vitz y Toyota Aqua.
La semana pasada, durante la pre-

sentación del equipo Toyota GAZOO 
Racing WRC y el nuevo Yaris WRC, 
Toyota Motor Europe (TME) confirmó 
que próximamente habrá una versión 
de altas prestaciones del Toyota Yaris, 
el regreso de Toyota al mercado de los 
‘hot hatch’, los deportivos derivados de 
utilitarios y compactos.

La nueva experiencia en WRC per-
mitirá a Toyota mejorar aún más su 
tecnología de cara a futuras aplicacio-
nes en los modelos de calle y, además, 
inspirará a la variante más deportiva de 
la gama Toyota Yaris.

A través de la participación en 
competiciones como las 24 Horas de 
Nürburgring, el Campeonato Mundial 
de Resistencia — World Endurance 
Championship (WEC) — y diferentes 
campeonatos de rallys, entre los que 
sobresale el Campeonato del Mundo 
de Rallys — World Rally Championship 
(WRC) — , Toyota GAZOO Racing tiene 
como objetivo hacer vehículos cada vez 
mejores.

Así, utilizando las tecnologías y el 
conocimiento adquirido a través las ac-
tividades deportivas de competición, 
Toyota GAZOO Racing contribuye al 
desarrollo de nuevos vehículos.

GAZOO Racing en el Auto Show To-
kio 2017 con Toyota y Lexus.

Toyota GAZOO Racing se presen-
tará  en Auto Show Tokio 2017 – even-
to especializado para preparadores de 
vehículos similar al SEMA Las Vegas -, 
bajo el el lema ‘Open Pit, Open Garage’ 
que aglutinará todas las acciones y ex-

hibiciones para dar a conocer algunas 
de sus muchas actividades en el mundo 
dela competición.

Toyota GAZOO Racing presentará 
los prototipos que han competido en 
diferentes campeonatos automovilís-
ticos así como los modelos que se han 
desarrollado como resultado de estas 
competiciones.

Además, una sección del stand se 
dedicará a mostrar cómo la persona-
lización del coche puede ayudar a au-
mentar el disfrute a su conductor.

Además del Yaris WRC, en su pri-
mera presencia pública en Japón tras 
ser presentado en Helsinki, Finlandia, el 
pasado martes 13 de diciembre, junto a 
los prototipos Vitz TGR y Aqua TGR, el 
stand de Toyota GAZOO Racing contará 
con una versión personalizada del nuevo 
Toyota C-HR, que participó en las pasa-

das 24 Horas de Nürburgring, junto con 
sucesivas generaciones de autos que han 
competido en WRC.

Toyota GAZOO Racing también 
tendrá presencia, a través de un stand 
especial, en un espacio expositivo inde-
pendiente donde se exhibirán una serie 
de unidades del nuevo Toyota C-HR 
personalizados con Accesorios Origi-
nales Toyota y piezas de Toyota Racing 
Development (TRD) y Modellista.

Por su parte, Lexus GAZOO Racing 
estará presente en el Auto Show Tokio 
2017 con el estreno mundial de su últi-
ma creación para la categoría GT3 de 
turismos de competición, desarrollada 
en base al nuevo Lexus RC F.

El Auto Show Tokio 2017 se celebra-
rá en Makuhari Messe, en la Prefectura 
de Chiba, Japón, del 13 al 15 de enero de 
2017.

Con Toyota y Lexus

A través de la competición mundial de motorsports, incluyendo el WRC, el WEC y el 24HR NÜRBURGRING, TOYOTA GAZOO Racing está mejorando el desarrollo de productos, 
cultivando futuros trabajadores automotrices y conectándose con los fans.     Foto:toYotA

Utilizando las tecnologías y el conocimiento adquirido a través las actividades 
deportivas de competición, Toyota GAZOO Racing contribuye al desarrollo de nuevos 
vehículos.     Foto:toYotA

GAZOO Racing 
en el Auto Show 
Tokio 2017

Yaris WRC:  la nueva ge-
neración de World Rally Cars.     
Foto:toYotA

Próximamente habrá una versión de altas prestaciones del Toyota Yaris.
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Seguridad al conducir
en invierno

Evitar situaciones peligrosas

III /REDACCIÓN
WASHINGTON HISPANIC          
 

D
urante el invierno 
y bajo condiciones 
climáticas severas 
es cuando toma más 
importancia el co-

nocer cómo manejar a la defen-
siva y contar con un auto bien 
mantenido. Según el National 
Highway Traffic Safety Ad-
ministration (NHTSA), las dos 
grandes causas de incidentes 
durante el invierno son produ-
cidas por el conductor cuando 
no logra mantenerse dentro de 
su carril o se sale de la carretera 
y cuando conduce más rápido de 
lo recomendable para las condi-
ciones de la carretera.

El I.I.I. recomienda con-
siderar estos puntos cuando 
conduzca en invierno o bajo 
condiciones climáticas severas:

  Tómese el tiempo sufi cien-
te para llegar a su destino sin ex-
cederse de la velocidad pruden-
te. En invierno o en condiciones 
climáticas adversas, cualquier 
viaje tomará más tiempo, es-
pecialmente si llueve, nieva o el 
pavimento se congela.

  Use su celular para avisar 
a las personas que están espe-
rando su llegada, especialmente 
si se va a retrasar, pero evite la 
tentación de ir manejando e ir 
usando su teléfono móvil a la 
vez. Esa y otras distracciones 
son peligrosas. 

  Maneje más despacio; 
cuando acelere o frene, hágalo 
con precaución. En condiciones 
severas de invierno y más cuan-
do está nevado, tomará más 
tiempo para que el auto frene o 
acelere.

  Mantenga más distancia 
entre su auto y el vehículo de en-
frente. Permítase al menos unos 
10 segundos adicionales para 
frenar y detenerse por comple-
to; eso es porque en condiciones 
normales toma 3 segundos para 
que un auto o motocicleta se de-
tenga en pavimento seco. Con 
el pavimento mojado le tomará 
más tiempo.  

  Maneje con más cuidado 

del usual cuando pase por puen-
tes y salidas de la carretera que 
no están expuestos al sol ya que 
el hielo y la nieve pueden acu-
mularse y crear una zona donde 
se acumula el hielo y perma-
necer resbaladiza más tiempo 
que el resto de la carretera, aún 
después de mejorar el clima y 
las condiciones de la carretera 
en otros lugares.

  Evite hacer paradas o 
frenar bruscamente, así como 
hacer cambios súbitos de di-
rección.  

  Tenga siempre el tanque 
de gasolina lleno. Una situación 
climática severa o una conges-
tión del tráfi co pudiera forzarle 
a tomar rutas que no conozca 
o que no tengan servicios de 
gasolina cercanos y quedarse 
accidentado por falta de gasoli-
na. Además, un tanque lleno de 
gasolina disminuye el peligro 
potencial de que se congelen las 
líneas de fl uidos de su auto.

  Mantenga una buena vi-
sibilidad con limpiaparabrisas 
que funcionen óptimamente. En 
todo momento tenga en el auto 
un cepillo y raspa hielo para el 
parabrisas. Para ayudar a des-

empañar los vidrios, tenga un 
trapo limpio con el que secarlos 
y mejorar la visibilidad.

  No use el sistema de piloto 
automático cuando el piso esté 
mojado o resbaladizo.

  No pre-caliente el motor 
del auto en un lugar cerrado, co-
mo por ejemplo el garaje.

  Revise que el tubo de esca-
pe está funcionando adecuada-
mente y esté limpio. Un tubo de 
escape taponado puede causar 
que el monóxido de carbono en-
tre a la cabina del auto cuando al 
encender el motor.

  Mantenga la presión de los 
neumáticos (gomas) infl ada ade-
cuadamente para el tipo de auto, 
el tipo de neumáticos y las con-
diciones de las vías. Cerciórese 
que tiene sufi ciente tracción en 
los neumáticos, que son adecua-
dos para conducir en invierno, y 
que no están gastados.

  Observe y conozca ANTES 
de emprender el recorrido, cuá-
les serán las condiciones climá-
ticas que imperarán en el lugar a 
dónde se dirige. Si estas condi-
ciones son severas o peligrosas, 
no se arriesgue en la carretera y 
no parta.

La clave de la seguridad al conducir en invierno es conocer los riesgos y 
dar buen mantenimiento al auto.    FOTO:ARA
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MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

L
a Ford F-150 Raptor 
Supercrew 2017 sa-
lió a la conquista de 
China, porque no es 
un secreto que este 

país oriental es el más impor-
tante a nivel mundial en mu-
chos aspectos, incluyendo el 
concerniente al consumo de 
automóviles.

Y como la Ford F-150 ya 
es una de las camionetas más 
vendidas y mejor posicionadas 
de la marca del óvalo en todo el 
mundo, ahora se prepara para 
conquistar al Dragón Asiático, 
que ya ha superado en consu-
mo de automóviles a muchos 
países.

Además, no sólo es el que 
más vende, sino que comer-
cializa tres veces más que el 
segundo lugar de la lista: Es-
tados Unidos. Durante el se-
gundo trimestre del 2015, en 

China se vendieron poco más 
de 10 millones de autos. En 
este mismo periodo, en nues-
tro país se comercializaron 3 
millones 839 mil automóviles.

Por ello, la marca con sede 
en Dearborn, Michigan, ha de-
cidido vender ahí, por primera 
vez de manera oficial, uno de 
los modelos más exitosos de 
su historia:  la pick-up F-150.

El Ford F-150 Raptor Su-
percrew 2017 llegará al país 
asiático a partir del próximo 
año. Llegará equipada con un 
nuevo y más potente motor V6 
EcoBoost de 3.5 litros acopla-
do a una caja automática de 10 
velocidades.  Ford no ha es-
pecificado cuál será su precio 
en China, pero seguramente 
será mucho más económico 
que los actuales modelos ad-
quiridos en el mercado negro 
del gigante asiático, los cuales, 
por cierto, no cuentan con el 
respaldo de los distribuidores 
Ford de aquel país.

Ford a la 
conquista 
de China

La potente camioneta F-150 Raptor Supercrew 2017 se exhibe 
en una exposición china, donde se venderá a partir del próximo año.

FOTO: FORD

Ahora con los F-150 Raptor 2017

MARCOS BUREAU 
AUTOPROYECTO.COM

N
o hay duda alguna que 
el Ford Mustang She-
lby GTE 2017, es una 
muestra más de que 
en el medio automo-

triz, concretamente en el ámbito 
de los ‘muscle cars’, el nombre 
de Shelby es sinónimo de poder, 
de olor a caucho quemado y de 
emociones inacabables. 

Pero además se presenta 
como un gran coche potente y 
accesible.

Para corroborar lo anterior, 
la empresa con sede en Nevada 
nos ha ofrecido excelsas piezas 
como el Shelby GT350 y el GT 
350R, dos bestias devoradoras 
de asfalto. 

Y esas son sólo dos muestras 
de lo que la empresa del legen-
dario Carroll Shelby ha creado 
desde hace décadas.

La gama 2017 de la firma se 
enriquece con la llegada de dos 
modelos que brindan un nuevo 
nivel de acceso a la marca: Ford 
Mustang Shelby GTE 2017. La 
letra “E” hace referencia a la pa-
labra “Enhanced”, que en buen 
español podría ser algo así como 
“mejorado”.

Potencia en libertad
Gracias al tratamiento de 

Shelby, el Ford Mustang Eco-
boost logra un saludable aumen-
to de potencia que va de los 310 
a los 340 caballos de fuerza, con 
un torque de 389 lb-pie. 

Por su parte, el bloque V8 de 
5.0 litros pasa de 435 hp a 456 hp 
con 423 lb-pie de torque. Si tu 
apetito por la potencia es mayor, 
entonces Ford pone a tu dispo-
sición un supercargador para la 
versión V8,  que elevará el poder 
hasta los 670 hp.

Adicional a las mejoras en el 
motor, la marca del óvalo aña-
de a estos modelos un atractivo 

juego de rines de la línea Ford 
Performance, heredados del 

GT350. Asimismo, tenemos un 
escape Borla, logos GTE en el ex-
terior e interior, capó nuevo y un 
kit aerodinámico que acentúa el 
aspecto deportivo de este auto.

Igualmente llamativas son 
las franjas tipo GT que atravie-
san la carrocería y que se han 
convertido en la rúbrica de los 
modelos creados por Shelby Au-
tomobiles.  

Ford afirma que este modelo 
estará disponible con el equi-
pamiento ya mencionado; sin 
embargo, Shelby pone a  dispo-
sición de todos los interesados 
cualquier aditamento que de-
seen de su catálogo para crear un 
Ford Mustang Shelby GTE 2017 
completamente personalizado y 
tan potente como tu bolsillo lo 
permita. 

Los precios y fecha de llegada 
aún no han sido revelados.

Modelo Shelby GTE 2017 es un muscle car de ensueño

Mustang con   
                  máximo poder
Potente y accesible, esta versión ha sido mejorada y además tiene ahora más potencia.

Si tu apetito por la potencia es mayor, entonces este Ford Mustang Shelby GTE 2017 puede tener un 
supercargador para la versión V8,  que elevará el poder hasta los 670 hp.                      FOTO: FORD

El atractivo juego de rines de la línea Ford Performance que tiene 
el Mustang Shelby GTE 2017 es heredado del GT350. FOTO: FORD
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BILL PAGE TOYOTA

NUEVO 2017  TACOMA

NUEVO 2017  CAMRY

NUEVO 2017  TUNDRA

NUEVO 2016  HIGHLANDER

NUEVO 2017  COROLLA

NUEVO 2017  RAV4

NUEVO 2017  SCION 86

Hasta

de reembolso
(en modelos selectos)

$

NUEVO 2017  SIENNA

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

(703) 532-8800
www.billpagetoyota.com
*PRICES INCLUDE CURRENT MANUFACTURE REBATES. ADDITIONAL FACTORY REBATES SUCH AS RECENT COLLEGE GRADUATE OR MILITARY MAY BE AVAILABLE. ALL VEHICLES ARE SUBJECT TO PRIOR SALE. ALL PRICES ARE SPECIAL INTERNET PRICES ONLY AND CANNOT BE COMBINED WITH ANY OTHER OFFER, PUBLIC OR PRIVATE. ALL FINANCING IS SUBJECT TO APPROVED 
CREDIT. ALL NEW  VEHICLE PRICES EXCLUDE FREIGHT (CARS $835, SUVs $900 AND FULL-SIZE TRUCKS $1195), TAX, TAGS, AND PROCESSING FEE OF $595. WE MAKE EVERY EFFORT TO PROVIDE ACCURATE INFORMATION, BUT PLEASE VERIFY OPTIONS AND PRICE  BEFORE PURCHASING. WE CANNOT BE HELD LIABLE FOR DATA THAT IS LISTED INCORRECTLY. 

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO, NO CREDITO, MAL CREDITO,
BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

Financiamiento Disponible
(en modelos selectos)

$14,9502008

Toyota Rav4

St
k.

23
48

3A

$8,4952004

Toyota Sienna

St
k.

23
40

5A

$5,4502003

Volkswagen Jetta

St
k.

23
56

9A

$5,9502006

Toyota Camry

St
k.

.2
38

30
A

$9,9502009

Hyundai Santa Fe

St
k.

23
26

6A

$6,9502006

Nissan Maxima

St
k.

23
83

2A

$7,9502012

Nissan Versa

St
k.

P4
69

4

$9,4502013

Ford Focus

St
k.

22
95

2A

$8,9502009

Toyota Corolla

St
k.

P4
60

7

$4,9502000

Toyota Sienna

St
k.

23
75

6A

$6,9502007

Toyota Camry

St
k.

26
35

9A

$8,4952010

Nissan Cube

St
k.

23
32

0B

BILL PAGE TOYOTA

www.billpagetoyota.com
* APLICAN RESTRICCIONES, PRECIO A CLIENTES CON CREDITO APROBADO Y CALIFICADO, NO TODOS CALIFICAN.  IMPUESTOS, PLACAS, GASTOS DE ENVIO Y GASTOS DE PROCESO DEL DEALER NO ESTAN INCLUIDOS. CUOTAS MENSUALES BASADAS EN 25% CUOTA INICIAL POR 72 MESES AL 7.9% DE TASAS DE INTERES

RECIBIMOS SU AUTO VIEJO, SIN IMPORTAR LAS CONDICIONES. BIENVENIDOS COMPRADORES POR PRIMERA VEZ

TAX ID BIENVENIDOS! BUEN CREDITO,  NO CREDITO, MAL CREDITO,
BANCARROTA... NOSOTROS PODEMOS AYUDARTE.

2923 ANNANDALE RD. FALLS CHURCH, VA 22042

(703) 532-8800

VEN A BILL PAGE TOYOTA Y MANEJA HOY TU NUEVO AUTO A CASA!

¡Reducción de precios
POR CONSTRUCCIÓN!

cuota inicial
disponible

$1

JOSEPH
Gerente de Ventas

MITCHEL
(703) 505-1668

ARIEL
(703) 926-0334

LEO
(571) 230-6528

GUILLERMO
Ventas

GREGORIO
(571) 356-1944

JOSE
Financiamiento

LUIS
(703) 282-5536
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