
Costosa Estrategia

La estrategia del combate al robo de hidrocarburos le 
está saliendo muy costosa al Gobierno de Andrés 

Manuel López Obrador.
La escasez de combustibles que se vive en siete es-

tados del País, principalmente los del centro, empieza 
a complicarse y no se vislumbra una solución antes del 
próximo fin de semana, según estimaciones de la Onex-
po, a cargo de Roberto Díaz de León.

La cosa es que el transporte por autotanques es el 
más costoso y a la fecha Pemex, empresa que encabeza 
Octavio Romero, es la que está pagando el sobreprecio 
por el transporte por esta vía, que es 14 veces mayor que 
el llevarlo por ducto, según datos de la Comisión Regula-
dora de Energía (CRE).

Además del costo, a los gasolineros les preocupa el 
tiempo. Cada pipa se tarda en en llenar alrededor de me-
dia hora, y la capacidad es de 20 mil litros por unidad.

La demanda diaria es de un millón 272 mil litros que 
se ve imposible cubrir con esos tiempos, de ahí que si to-
do funciona como esperan y comienzan a reabrir ductos, 
esperan que todo el problema se resuelva hacia el fin de 
semana.

Ojo, que ayer en la Ciudad de México algunas gaso-
lineras comenzaron a limitar la carga a 20 litros, aunque 
no fue una situación generalizada.

Capitanes ArmAndo 
GArzA SAdA...

El capitán de Alfa y 
también de Alpek ce-
lebra la estrategia de 
desinversión de esta 
compañía. El anuncio 
de la venta de dos cen-
trales eléctricas por 
801 mdd, impulsan 
el valor de la empre-
sa de energía. Además, 
el grupo regio recién 
vendió el negocio de 
fibra óptica de Axtel a 
Televisa.

reclamos  
en débito
Una buena para empezar el 
año: recuerde que este año 
entrarán en vigor regulacio-
nes que protegen a los usua-
rios del sistema financiero. 

En octubre de 2018, el 
Banco de México, que en-
cabeza Alejandro Díaz de 
León, hizo cambios a algu-
nas circulares para que los 
bancos reembolsen a sus 
clientes los cargos no reco-
nocidos realizados con tar-
jetas de débito en un máxi-
mo de dos días después del 
reclamo siempre que no ha-
yan utilizado dos medios de 
autentificación para autori-
zar la operación.

Esta obligación existía 
para tarjetas de crédito, pe-
ro no para los miles de plás-
ticos con los que muchos 
trabajadores tienen acceso a 
su dinero. 

Además, los bancos que 
representa Marcos Martí-
nez, a través de la Asocia-
ción de Bancos de México 
(ABM), tendrán prohibido 

bloquear tarjetas de débito 
para hacer compras en co-
mercio electrónico, a menos 
de que los titulares de estos 
instrumentos financieros lo 
soliciten de forma expresa.

La intención de los 
cambios es fomentar el uso 
de tarjetas de débito, que 
son casi cinco veces más en 
número que las de crédito, 
y actualmente son las más 
utilizadas.

Pese a mayor protección 
para el usuario, los bancos 
enfrentan el reto de la se-
guridad, pues sus sistemas 
operativos siguen siendo 
vulnerables.

Estreno 
Aletargado
Desde hace más de un año 
comenzó su construcción 
dentro del centro bursátil 
más emblemático del País y 
es hora que todavía no ter-
minan de ponerlo en opera-
ción al 100 por ciento. 

Se trata del Museo Bol-
sa Mexicana, el ya llamado 

Mubo, que forma parte del 
Grupo que opera la Bolsa 
Mexicana de Valores, cuyo 
capitán es Jaime Ruiz  
Sacristán. 

Su inauguración esta-
ba prevista originalmen-
te para el primer semestre 
de 2018 y todo indica que 
ahora sí, será a finales de 
febrero próximo cuando 
por fin sea abierto de for-
ma oficial y con todas sus 
funcionalidades.

Si bien en el último tri-
mestre del año pasado co-
menzó a recibir a sus pri-
meros visitantes, universi-
tarios principalmente, será 
hasta este mes cuando 
concluya toda la instala-
ción de la muestra interac-
tiva con la se busca impre-
sionar al sector financiero 
del País. 

Mubo no sólo se centra-
rá en la historia del merca-
do bursátil en México, sino 
también hará un recorrido 
por la de las primeras bolsas 
alrededor del mundo.

Imagine aquellas viejas 
herramientas que van des-
de cabinas telefónicas usa-
das por los agentes de bolsa 
para acordar la compraven-
ta de los valores, hasta las 
famosas pizarras de cotiza-
ción en donde se registra-
ban las operaciones.

Amistades  
que Perduran
Hay relaciones laborales 
que terminan convirtiéndo-
se en amistades entrañables 
y ejemplo esto es el caso de 
Carlos Martínez Veláz-
quez, director del Infonavit, 
y Bernardo Altamirano, 
quien fuera en su momento 
titular de la Profeco.

Resulta que el recién 
nombrado director gene-
ral del Fondo de la Vivienda 
para los Trabajadores (Info-
navit), entre tanto acomodo 
de personal, nombró ayer a 
Altamirano Rodríguez como 
subdirector general de Ad-
ministración de Cartera.

No está claro si ambos 
funcionarios se conocie-
ron por su formación en el 
ITAM, pero seguramente su 
relación se hizo más estre-
cha cuando Altamirano fue 
jefe de Martínez en la Pro-
feco, entre 2011 y 2012. 

Pero de que la relación 
se consolidó en defensa del 
consumidor no cabe duda, 
pues nuevamente trabaja-
ron juntos en el proyecto 
Central Ciudadano y Con-
sumidor, en la que Martí-
nez es miembro fundador 
y Altamirano fungió como 
presidente.

capitanes@reforma.com
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Comercializarán este año
TVs de pantalla enrollable
José Luis AdriAno 

EnviAdo

LAS VEGAS.- Televisores 8K, 
pantallas enrollables, asisten-
tes virtuales extendidos al 
hogar y sistemas de sonido 
con más capacidades inteli-
gentes son las tendencias que 
ya comienzan a asomarse pa-
ra 2019, y de las que el CES 
2018 marcó línea.

En el evento, que abrió 
sus puertas a más 180 mil 
asistentes, LG presentó el 
primer televisor enrollable 
del mundo, el LG Signature 
OLED R TV. 

El equipo se conoció co-
mo prototipo el año pasa-
do pero ahora será un pro-
ducto que llegará al mercado 
en 2019, a un precio todavía  
desconocido.

La pantalla se extenderá 
desde su base, y cuando esté 
oculta, se podrá usar sola-
mente como barra de sonido.

Por su parte, Samsung 
reaccionó con una nueva lí-
nea de televisores QLED, aho-
ra con resolución 8K, que pre-
paran su preventa en EU y se-
rán compatibles con Amazon 
Prime y Apple iTunes.

La nueva familia de tele-
visores ofrecerá modelos de 
hasta 98 pulgadas, aunque no 
se reveló el precio final.

De forma discreta, Sony 

anunció la nueva familia Bra-
via Master Series, la primeras 
pantallas LCD con resolu-
ción 8K, cuyo sistema de In-
teligencia Artificial escala las 
imágenes a dicha calidad de 
video automáticamente, así 
como los modelos 4K OLED 
Bravia Master, con un cuerpo 
50 por ciento más delgado 
que las versiones anteriores 
de la compañía.

A diferencia del año pa-
sado, donde Google Assistant 
tuvo una presencia constan-
te a través de fabricantes de 
bocinas inteligentes y otros 
equipos del hogar, este año 
tocó el turno a Apple. 

La empresa, que no par-
ticipa con conferencias o 
stands en el evento, está te-
niendo una presencia a tra-
vés de sus alianzas con Sam-
sung, quien integró iTunes y 
AirPlay 2 en sus televisores, 
y tendrá acuerdos similares 
con equipos de LG y Visio, 
entre otras marcas.

Con 4 mil 500 exposito-
res, más de mil 200 startups 
en el piso de exhibición y tres 
días más de trabajos, el CES 
2019 todavía espera noticias 
en materia de conducción 
autónoma y redes 5G, que 
podrían comenzar a desple-
garse este año en EU y otros 
países del mundo, como Chi-
na y Corea del Sur.

 LG presentó su TV  de pantalla enrollable en el CES 2019.
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