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Nissan 
Pathfinder 2017
Compártela con la familia

Ford Escape
A TRAVÉS DE UNA EMOCIONANTE 
RUTA, NOS DEMOSTRÓ SUS 
VIRTUDES. 

| PÁGINA 08



Infiniti celebra 
un gran 2016, con 
nuevos éxitos 

En resumen, Infiniti ha hecho 
mucho en lo que va de 2016, y 
para ello se basó en diferentes 
pilares: lanzamientos, con cinco 
importantes: el rediseño de 
QX60, QX70, y los lanzamientos 
de: QX30, Q50 400 Sport y Q60. 
Con este portafolio de producto 
se conquistaron números récord 
en cuanto a meses consecutivos 
de crecimiento (32 y contando) 
y porcentaje de ventas con mil 
991 unidades al cierre de no-
viembre, lo cual pone a Infiniti 
con + 23% vs. el mismo periodo 
de 2015. 
AUTOS

OnStar se lanza a la 
caza de Santa Claus
Sí, no leíste mal, este revolu-
cionario servicio de asistencia 
de GM lanzó, por cuarto año 
consecutivo y octavo en Estados 
Unidos y Canadá, este certamen 
en el que los propietarios de 
un auto de la firma con OnStar 
podrán saber la ubicación de 
Santa Claus en tiempo real. 
Mejor, imposible.

Por cada participación se 
donará un dólar a instituciones 
de beneficencia. Los detalles en 
www.gm.com.mx  AUTOS

BREVES

TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

TRES FILAS, 
TECNOLOGÍA: 
LO QUE DEBE  
DE EVALUAR 

PATHFINDER
Esta semana me cambió el sig-
nificado de la Pathfinder de 
Nissan, hace mucho no la ma-
nejaba y encontré actualizacio-
nes de marca importantes en el 
vehículo que ya había vivido en 
otros segmentos de la marca. 
Se actualizó de tal manera que 
ahora brinda una gran opción 
de mercado, ha logrado lo que 
muchos productos quieren, no 
poder comprar un vehículo en 
su segmento de mercado, en 
este caso camioneta grande de 
tres filas de asientos, sin poner-
se en la ecuación de decisión.  

El diseño sigue siendo Nis-
san, al frente cobró fortaleza 
visual y en el tamaño su ejecu-
ción de familia no resulta en 
mayor tamaño, sino en mayor 
atracción, en la parte trasera 
mejora líneas y decididamente 
es la evolución del vehículo.

 Nissan, por dentro, puso 
todo el arsenal de tecnología 
desde los asientos eléctricos, 
hasta la cámara 360 de visión 
perimetral,  que créame en esta 
camioneta le será no sólo útil 
sino necesaria para pasarla me-
jor en la ciudad, estacionamien-
tos, más seguridad en espacios 
abiertos, etcétera.  Volcada en 
seguridad desde el control de 
crucero inteligente, hasta un 
aditamento que le sacará de 
muchos problemas y alertará, 
como lo es el frenado delante-
ro de emergencia que en ca-
rretera, ciudad y distracciones 
varias, le salvará de ocasiones 
comprometedoras para usted y 
su familia. 

Si anda buscando innova-
ción, respaldo en todo el país, 
confiabilidad y espacio para su 
familia, amigos y demás invi-
tados,  ubicado entre 560 mil 
a 745 mil, la Pathfinder ya es 
necesaria en su canasta de com-
pra. Sobresale, diseño, equipo y 
valor. En este segmento nunca 
compre si no se sube usted mis-
mo a las tres filas de asientos y 
evalúe el área de carga con la 
tercera fila plegada y puesta. 
La transmisión CVT, piérdale 
el miedo, cada día funcionan 
mejor. 

KIA pasa a la 
historia de los 
Guinness

Este vehículo híbrido arrancará su comercialización en enero y con este logro se convierte en un referente del rendimiento. | KIA

Así es la firma surcoreana le 
pone una raya más al tigre, 
en un 2016 lleno de éxitos en 
el que su autos ganaron una 
gran parte del pastel a esca-
la internacional en el que 
México no fue la excepción. 
Pues bien, ahora el modelo 
Niro, en su versión híbrida, 
se gano un lugar en el libro 
de Récords Guinness al ser el 
auto que entregó más rendi-
miento.

Este híbrido logró la haza-
ña de recorrer Estados Uni-
dos de costa a costa con una 
demanda de combustible de 
sólo 3.07 litros por cada 100 
kilómetros recorridos.

La ruta registró de 6 mil 
kilómetros partiendo del 

City Hall de Los Ángeles al 
de Nueva York, en el recorri-
do el Niro requirió de 186.3 
litros de gasolina. Esto de 
acuerdo con el reporte de la 
marca, que una vez más de-
mostró la fiabilidad de sus 
motores y la rentabilidad de 
los híbridos que día a día se 
perfilan como la mejor alter-
nativa para preservar el pla-
neta y el dinero de nuestras 
carteras.     

Cabe destacar que este 
modelo está a unos días de 
arrancar su comercializa-
ción en México, por lo que 
este logro de KIA no pasará 
desapercibido para quienes 
busquen exprimir hasta la 
última gota de hidrocarburo 
de sus tanques.

El modelo Niro se 
adjudicó el galardón 
al híbrido con más 

rendimiento 

De costa a costa
La ruta de Los Ángeles a 
Nueva York contempló más de 
seis mil kilómetros con una 
demanda de combustible de 
3.07 litros por cada 100 km

FCA apuesta por 
la conducción 
autónoma
La carrera hacia la conducción 
autónoma continúa y ahora 
FCA anunció que entregó 100 
unidades de su Chrysler Pacifi-
ca, en su versión híbrida, a la 
empresa Waymo, la cual está a 
cargo del proyecto de movilidad 
sin conductor de Google, para 
que se lleven a cabo diferentes 
pruebas que contribuyan al 
desarrollo de la misma.
A través de un comunicado FCA 
destacó que los vehículos están 
siendo equipados con la tecno-
logía totalmente autodidacta 
de Waymo. 
AUTOS 

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

Las líneas versátiles de este auto se hacen acompañar de un desempeño a prueba 
de fuego.  | KIA

El ADN de los recientes lanzamientos de la marca están presentes en este modelo 
híbrido que se ha distinguido por su ahorro de combustible.  | KIA
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ElectroBike 
electriza a las 
dos ruedas

Desde hace ya bastantes años 
la bicicleta se ha convertido 
en una herramienta eficaz 
para dejar atrás el tránsito 
de las grandes ciudades, el 
cual no sólo consume nues-
tro tiempo sino que además 
termina con nuestro buen 
ánimo, por lo que optar por 
las dos ruedas contribuirá al 
cuidado del medio ambiente 
y a mejorar nuestra salud. 
Ahora con la llegada de las 
bicicletas eléctricas llevare-
mos este medio de transpor-
te al siguiente nivel.

Una de las empresas que 
está causando revuelo es Elec-
troBike, orgullosamente mexi-
cana, se ha convertido en líder 
de este segmento de bicicletas.   

La firma arrancó opera-
ciones en 2012 y tras cuatro 
años de actividad ya cuenta 
con 20 agencias en territo-
rio nacional, cuatro en EU y 
1 en Ecuador.  

ElectroBike inició opera-
ciones en México en noviem-
bre de 2012 y en sólo 4 años 
ya cuenta con 20 agencias en 
México, 4 en Estados Unidos 
y 1 en Ecuador.

El éxito de la firma es que 
ofrece un paquete integral 
en el que se contemplan: 
pruebas de manejo, planes 
de financiamiento, acceso-
rios, servicio de taller y re-

facciones, así como seguro 
contra robo y accidente.   

Asimismo la marca aporta 
soluciones de movilidad para 
gobiernos y empresas, adap-
tando sus bicis eléctricas  para 
diferentes usos, como: seguri-
dad, reparto, mensajería, ade-
más de incentivar el empleo 
de bicicleta compartida. 

ElectroBike seguirá con 
planes de expansión tanto en 
el mercado nacional como in-
ternacional y espera llegar a 
35 agencias en el 2017.

Así, estas bicicletas eléctri-
cas se perfilan como una de las 
alternativas de movilidad en 
las ciudades con importantes 
beneficios: a la salud, econó-
micos, ecológicos y, desde lue-
go, con un menor esfuerzo fí-
sico con lo que no tendrás que 
preocuparte por llegar hecho 
una sopa, es decir, escurriendo 
de sudor a la oficina tras haber 
pedaleado una larga distancia, 
como es el caso de una bicicle-
ta convencional.
MARIO CAÑAS

Conoce los beneficios que tiene esta firma de 
bicicletas, la cual se perfila como uno de los 

modelos de negocio más sustentable en México

Esta alternativa de movilidad contribuye a la salud y al medio ambiente. |ELECTROBIKE

1. Económicos: 
no consumen gasolina, no 
pagan estacionamientos, 
parquímetros, multas, y no re-
quiere de licencia de manejo, 
además, serán deducibles en 
el 2017.

2. Ecológicos: 
no emiten CO2 a la atmós-
fera. Aunque la electricidad 
debe ser generada, la emisión 
de gases es absolutamente 
inferior a la provocada por un 
automóvil o motocicleta.

3. Mayor distancia y menos 
esfuerzo: 
a diferencia de la bicicleta 
convencional, con una bici-
cleta eléctrica podrás llegar a 
lugares lejanos y no tendrás 
que preocuparte por llegar 
empapado en sudor.

4. Uso de bici como vehículo 
urbano: 
te permite transportarte por 
la ciudad de manera fácil, 
rápida, sencilla y sortear sin 
problemas el tráfico. Tiene 
una mayor velocidad que una 
bicicleta convencional.

5. Salud: 
en una bici eléctrica tú deci-
des cuándo hacer ejercicio, lo 
que te dará beneficios físicos 
y mentales: reduce el estrés, 
la tensión y la ansiedad.

Beneficios:

5
20 

agencias en México, cuatro 
en Estados Unidos y una en 

Ecuador tiene la marca
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El crossover de Nissan se lla-
ma Pathfinder. Deja de lado 
la categoría de SUV y ahora 
llega a nuestro mercado di-
rectamente de la línea de 
producción de Tennessee, 
Estados Unidos, con el mejor 
grado de calidad y equipa-
miento que se haya visto en 
las anteriores generaciones.

Y es que Nissan lo sabe ha-
cer muy bien, con una carro-
cería más grande pero de la 
misma manera con un com-
promiso de diseño actual, 
moderno y eficiente. Path-
finder muestra, tanto en el 
frontal como los laterales y 
la trasera, la nueva genética 
de la casa, que ahora busca 
mostrar a todo el mundo que 
sus autos y camionetas se 
ponen de acuerdo a la moda 

(y la cumplen) para dejar sa-
tisfechos a su clientes por el 
buen gusto y elegancia.

Así, Nissan Pathfinder 
destaca por tener capacidad 
para siete pasajeros, que di-
cho sea de paso, la tercera 
banca para dos ocupantes 
es realmente práctica y en 
la misma dos adultos de ta-
lla media se acomodarán 
sin problema. Nissan ha de-
mostrado que este diseño es 
posible gracias a la configu-
ración que guarda en el bas-
tidor. Ahora, Pathfinder está 
fabricada bajo un  esquema 
de monocasco, dejando fue-
ra la configuración anterior 
de montar una carrocería so-
bre chasís, lo que se refleja 
además, en una mejora sus-
tancial en torsión y rigidez.

Para mover a Pathfinder, 
la firma asiática recurrió al 
conocido motor (VQ35) el 
ya probado y efectivo V6 de 
3.5 litros y 260 caballos de 
potencia, que se asocia a una 
transmisión tipo CVT y que 
en la versión más equipada 
denominada Exclusive AWD, 

lleva tracción a las cuatro 
ruedas. Tanto el tren motor 
como la suspensión trabajan 
adecuadamente, mostrando 
en caminos con curvas poco 
balanceo de la carrocería, si-
tuación que se agradece para 
un vehículo que pesa dos mil 
kilogramos.

Nissan Pathfinder está 
disponible en cuatro ver-
siones para México: Sen-
se, como la de entrada a la 
gama, Advance y Exclusive 
y que, como opción, puede 
llevar la tracción a las cuatro 
ruedas denominada AWD. 
Nissan tiene precios que van 
desde 562 mil 300 pesos has-
ta 745 mil pesos, justamen-
te de la versión evaluada en 
esta reseña.

Nissan Pathfinder 2017:
tu crossover perfecto

Vívela con la familia; 
el viaje te espera 745 

mil pesos es el precio de 
la Pathfinder NP Exclusive 

AWD ‘17.MARIO ROSSI
@mrossidr

Con una personalidad sumamente fuerte, el diseño de Pathfinder se impone a primera vista. Es robusta, de marcha agradable y de manejo cómodo. El equipamiento es de los más completos dentro de su segmento. | NISSAN

El interior es amplio y ofrece lo mejor en cuanto a calidad, ensamble y sensación en todos los materiales. | NISSAN

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Uno de los lanzamientos más 
esperados en el segmento de 
los SUV es, sin duda, el de Es-
cape un vehículo que viene a 
reafirmar la capacidad tecno-
lógica y mecánica de la que 
son capaces los ingenieros de 
la marca del  óvalo azul. Por 
este motivo arrancamos una 
aventura en Mérida para ter-
minar en Playa del Carmen, 
en la que nos demostró de 
qué está hecho este conten-
diente a la cima de uno de los 
segmentos más peleados en 
México.

Las unidades de Escape que 
se comercializan en México 
son producidas en la planta 
que tiene Ford en España, en 
el complejo de Valencia, de 
donde salen a buscar un lugar 
en los diferentes mercados en 
los que se comercializa.

Son seis las versiones que 
ya están en los pisos de venta 
de la marca, con un precio de 
entrada de 367 mil 900 pesos 
y llega a los 486 mil 900 pesos 
en el tope de la gama.

Con un nuevo frente más agresivo y moderno, Ford Escape 2017 se actualiza y, además, se suma a la conectividad que todos los autos en Ford ya tienen y que facilitan la conducción con seguridad. |FORD

El cuadro de instrumentos ahora es de mucha más fácil lectura y manipulación en sus mandos. |FORD

En el abanico de ofertas 
que ofrece Escape se encuen-
tran dos  motorizaciones 
teniendo disponible un pro-
pulsor 2.5 litros naturalmen-
te aspirado que entrega una 
potencia de 168 caballos de 
fuerza con un empuje de 170 
lb-pie de torque, además de 
un brioso motor 2.0 litros tur-
bo EcoBoost de 245 hp y 270 
lb-pie de torque. Ambos aco-
plados a una transmisión au-
tomática de seis velocidades.

De la vista nace el amor
Los cambios de este facelift 
son notables con unas líneas 
más aerodinámicas y afiladas, 
además de unas formas más 
emocionales que actualizan y 
alinean a este SUV con la nue-
va genética que viste a los re-
cientes lanzamientos de Ford.

Los interiores han evolu-

cionado y mejorado con una 
buena calidad en los mate-
riales que son agradables a la 
vista y al tacto, además de un 
sistema de comunicación e in-
foentretenimiento muy fácil 
de usar, el SYNC 3, que brinda 
una conectividad con: Car Au-
dio y Android Auto, con lo que 
ningún smartphone se queda 
fuera de la jugada.

Los controles al volante y la 
pantalla táctil ayudan mucho 
a acceder a su sistema multi-
media, sin quitar la vista del 
camino, con lo que se reduce 
el riesgo de sufrir o provocar 
un accidente, además de go-
zar de una buena calidad de 
audio, la cual se ve optimiza-
da gracias al hermetismo de 
su habitáculo.

El camino se hace al rodar
Fueron poco más de 350 ki-
lómetros los que tuvimos la 
oportunidad de sumar en Es-
cape 2017, de Mérida a Playa 
del Carmen, en la que cons-
tatamos la precisión de su 
dirección, la eficiencia de su 
suspensión, la respuesta de 
su motor (en este caso pro-
bamos la versión con motor 
EcoBoost), así como el amplio 

Rivales en la mira
Toyota RAV4

Mazda CX-5

Nissan X-Trail

Chevrolet Equinox

KIA Sportage

Hyundai Tucson

Versiones y precio:
 S 2.5 L 367 mil 
900 pesos

1

 S Plus 2.5 L 
396 mil 900 pesos

2

 Trend EcoBoost 441 
mil 900 pesos

4

 Titanium 
461 mil 900 pesos

5

 TTitanium EcoBoost 
486 mil 900 pesos

6
Trend 
416 mil 900 pesos3

Ford Escape, 
Con un motor más potente y efi ciente, así como un cambio notable en sus líneas y una actualización en sus sistemas multimedia,

este vehículo se lanza con todo por la corona del segmento de los SUV

MARIO CAÑAS
marioc@memolira.com

espacio que ofrece para sus 
cinco pasajeros.

En los tramos urbanos su 
andar es suave y lleno de con-
fort, pero al tocar carretera y 
exigirle a su motor el resulta-
do es sorprendente llevando 
este SUV de forma ágil, con 

un notable balance de pesos 
que permite, con ayuda de 
sus controles de tracción y es-
tabilidad, el sortear caminos 
sinuosos.

En conclusión, este SUV 
presenta las armas y el equi-
pamiento para darle la pelea 

a los campeones de ventas del 
mercado nacional y gracias 
a la inclusión del motor Eco-
Boost presume de ser uno de 
los más potentes de este nicho 
de mercado, algo que sin duda 
se reflejará en sus números de 
venta en el corto plazo.

lúcete en el camino

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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Puntos a destacar
Tren motor de última 
generación

Equipamiento de serie 
destacable
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Una de las dos ediciones pre-
sentadas este año por parte 
de Volkswagen, destaca por 
su color azul stonewash, in-
teriores y equipo adicional 
como techo panorámico y 
alerón trasero. Cuenta con 
un diseño especial con cabe-
ceras delanteras y traseras 
con costuras en gris sterling 
y ribetes en blanco. Además, 
bolsas maperas tipo “jeans” 
firmadas por Beetle.

Este vehículo se inspira 
directamente en el modelo 
1975 Sport Jeans.

Mecánica:  monta un 2.5 
litros aspirado de 5 cilin-
dros, para una liberación 
de 170 hp y 240 Nm de tor-
que acoplados, en este caso, 
a una caja Tiptronic de 6 
velocidades. Es decir, está 
basado en el Sportline de 
producción regular. Seguri-
dad: tiene dirección hidráu-
lica, frenos ABS, sistema 
de bloqueo de diferencial, 
control de tracción y esta-
bilidad, además de sistema 
de asistencia en pendientes. 
La suspensión recorre bien 
y da solidez a la marcha. 
Confort:  la llave es detec-
tada de manera remota y 
el encendido del motor es 
por botón. Destaca el techo 
panorámico y una pantalla 
táctil de 6.5. 

Conducción y análisis
El motor de 5 cilindros 
cumplirá con las necesida-
des de potencia, y si bien su 
comportamiento es bueno 
en las curvas y la aerodiná-
mica destaca en todo mo-
mento, nos hubiera encan-
tado la sensación del turbo 
y una caja DSG. Es un imán 
de miradas y el equipamien-
to está enfocado en seducir 
a un público joven que bus-
ca diferenciarse, o para el 
amante de la marca. Frena 
bien, sin ser un deportivo 
y posee espacio para cuatro 
adultos cómodamente sen-
tados. La competencia, por 
ser un vehículo especial es 
muy cerrada, pero medirlo 
contra un MINI Salt sería lo 
ideal, aunque este último 
posee motor tricilíndrico 
que, si bien se queda corto 
en potencia frente al De-
nim, el turbo y su relación 
peso potencia harán de éste 
un gran duelo.  

Más que un auto, el nuevo Beetle Denim representa un estilo de vida en 
un vehículo de culto, pues es de Edición Limitada de Volkswagen goza de 
todas las particularidades para presumir con los amigos y quedarse en la 

familia por muchos años

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco

El look de este representante de Volkswagen es moderno y vanguardista, además de contar con múltiples detalles exclusivos 
 de esta versión.  | MARCO ALEGRIA

Manejar en jeans: 
Beetle Denim

Semáforo: 

culto y su nivel de personalización 
es un clásico inmediato.

xenón

más dinámico, el consumo 
de combustible se eleva 
considerablemente en el modo 
Sport.

105029



Con una prueba de manejo 
por más de 800 kilómetros 
entre ciudad y carretera, 
Hyundai nos ha demostrado 
una vez más, el porqué sus 
productos son tan buenos no 
sólo en México sino a nivel 
mundial.

Hyundai Creta es un pro-
ducto muy bien hecho que 

llega directamente de India 
y que cuenta con elementos 
de seguridad buenos y entre-
tenimiento correcto.

A la vista
El diseño exterior muestra lí-
neas rectas y bien definidas, 
Los costados son de corte 
firme y la parte trasera pre-
sume una identidad juvenil 
y mejor aún, grupos ópticos 
atractivos. Los rines y neu-
máticos están calibrados 

para aguantar los caminos 
maltratados de nuestra oro-
grafía y además son de dise-
ño atractivo.

El habitáculo
Durante los tramos en ciu-
dad, este modelo presumió 
de un suave andar, gracias a 
una eficiente suspensión que 
absorbe notablemente las 
irregularidades del camino, 
sus asientos son cómodos y 
su sistema de comunicación 
e infoentretenimiento son 
de fácil acceso, que gracias a 
sus controles al volante evi-
tan que quitemos la vista del 
camino.

El tren motor
El corazón de Creta es impul-
sado por un motor de cuatro 
cilindros en línea que entre-
ga 121 caballos de fuerza y 
un empuje de 111 libras pie 
de torque, con dos alternati-
vas de transmisión: manual 
o automática de seis veloci-
dades dependiendo de la ver-
sión. A nosotros nos gustó su 
respuesta en todo momento.

Este SUV llega a redon-
dear el portafolio de produc-
tos de Hyundai que junto 
con los SUV Tucson y Santa 

Fe buscan llenarle el ojo a 
quienes están en busca de un 
auto que cubra sus necesida-
des de espacio, sin sacrificar 
con esto un manejo dinámi-
co.

Para competir
La dirección es precisa y nos 
permitió llevarlo a donde 
apuntaba nuestra mirada 
con controles de tracción y 
estabilidad que nunca per-
dieron el aplomo, lo que nos 
brindó una sensación de ma-
nejo muy segura en asfalto 
mojado, terracería y al hacer 
los rebases propios de carre-
tera.

Hyundai Creta 2017
Un SUV de buena familia

En nuestra prueba de manejo, Hyundai Creta nos sorprendió por su buena marcha muy silenciosa, terminados de buena calidad y no se percibieron ruidos ni rechinidos. | MARIO ROSSI

Excelente armado, buen equipamiento y mejor 
marcha, así es la nueva propuesta de la firma 

surcoreana

MARIO ROSSI
@mrossidr

El dato
Hyundai Creta llega de la India y destaca por su buena calidad de 
armado y materiales implementados.

327 
mil 900 pesos.  

Versión evaluada: GLS 
Premium

La parte trasera no pierde el aire de sus hermanas mayores, es elegante.
 | MR

El motor cumple muy bien en todo momento y el consumo es muy bueno. 
 | MR

El cuadro de instrumentos es claro y ofrece información correcta y precisa.
 | MR
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