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De lujo el Salón Internacional 
del Automóvil en NY
Por: Jenniff er Martínez
jenniff er@noticiali.com

E l Centro de Convenciones Jacob 
Javits de Manhattan es el lugar 
escogido por los fabricantes y 

distibuidores para exponer los carros 
más efi cientes, lujosos y extravagantes 
del mercado. El New York Internation-
al Auto Show 2019 viene atrayendo a 
residentes locales y turistas de todas 
partes del mundo quienes se deleitan 
viendo más de 1,000 modelos nuevos 
de diferentes marcas.

Este evento conquista a adultos y 
niños por igual. Ellos no solo ven los 
automóviles y se toman fotos y “selfi es”, 
sino que también los pueden tocar y 

hasta subirse en ellos. Los coches más 
buscados sin importar la condición eco-
nómica de las personas son el Maserati, 
Rolls-Royce, Ferrari, Chevrolet, Merce-
des, Audi, Mazda, Infi niti, Lexus, Jeep, 
Toyota, Honda y muchos más.

El Salón Internacional del Automóvil 
inició el 19 de abril y se extenderá hasta 
el 28 de este mes. En el recinto se pudo 
apreciar a muchas familias hispanas 
quienes recorrían los distintos pues-
tos y le daban duro a la imaginación 
calculando cómo podrían comprar un 
carrito de éstos.

“Me gusta el Auto Show, es una inno-
vación todos los años y un gran atrac-
tivo para las personas que disfrutan 
de los vehículos”, comentó el domini-
cano Roberto Acevedo, residente del 
Bronx, quien llegó con su esposa Ana. 

“Entre mis favoritos están el Infi niti y 
Mercedes-Benz, por ejemplo la jeepeta 
Mercedes GY me invita a soñar ... solo 
cuesta 225 mil dólares ... es decir que 
en un futuro la puedo adquirir”, nos 
dijo bromeando don Roberto.

Modelos del futuro
Son 10 días de pura adrelarina es-

cuchando espectaculares sonidos de 

cada carro y viendo diferentes moto-
res que traen las máquinas. “A mi me 
gusta la Pilot porque es más elegante 
a diferencia de la Honda Passport, es 
muy lindo por dentro pero me gustaría 
que la pantalla sea más grande”, señaló 
Génesis Bueno, residente de Manhattan.

Cabe indicar que éste es un evento 
para exponer los automóviles y si una 
persona está interesada en comprar 

alguno se le toma su información y es 
dirigida a la tienda vendedora (dealer) 
donde puede adquirirlo. La mayoría de 
los carros en exposición son de edición 
futura, incluso algunos todavía no han 
salido al mercado. Por ejemplo, Infi niti 
presenta un auto que solo es una pro-
puesta y aún no tiene precio.

El New York International Auto Show 
2019 tiene un costo de admisión de $17 

por adulto y $7 por niños hasta los 12 
años. Dentro del Jacob Javits Center 
hay diferentes atracciones, con autos 
que tienen sus puertas abiertas y con 
distribuidores ofreciendo concursos, 
como el de Audi con tres frenos afue-
ra donde las personas pueden sentir 
como acelerar estos vehículos. Para 
mayor información visite www.autos-
howny.com .
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