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EL POZO DE LOS DESEOS REPRIMIDOS

Inicia la guerra contra Roku

ÁLVARO
CUEVA

Malas noticias para los 
usuarios de Roku: la em-
presa Cablevisión, S.A. de 
C.V. consiguió que se sus-
pendiera la comercializa-
ción de este dispositivo en 
nuestro país.

Tengo en mis manos 
copia del expediente 
436/2017 del Tribunal 
Superior de Justicia de la 
Ciudad de México, Juzga-
do Trigésimo Octavo de 
la Civil.

En él se le pide a com-
pañías como Liverpool, 
El Palacio de Hierro y 
Sears, y a plataformas co-
mo Amazon, que dejen de 
importar y de vender este 
decodifi cador de señal de 
internet para televisión.

Pero no solo eso, se le 
ordena a bancos como Ba-
norte y BBVA Bancomer, 
y a cadenas como Oxxo y 
7-Eleven que se absten-

gan de recibir pagos a una 
muy larga lista de cuentas 
vinculadas al servicio que 
algunas personas estaban 
ofreciendo alrededor de 
este aparato.

¿Y cuál era ese servi-
cio? La posibilidad de ver 
en México materiales de 
otros países y de muchas 
plataformas a través del 
pago de una cuota men-
sual.

¿Cuál es la razón de esta 
suspensión? Que Roku le 
da acceso a terceras per-
sonas a los contenidos de 
frecuencias como Las Es-
trellas, Unicable y Telehit.

No se quejó Netfl ix. No 
se quejó HBO. Se quejaron 
en Ritmoson, en GalaTV y 
en Canal 5.

Entiendo perfecta-
mente bien la molestia 
de quienes promovieron 
esto pero me suena más a 
un ejercicio de prepoten-
cia, ambición e incluso de 
censura que a un aprove-
chamiento de las nuevas 
tecnologías.

Tengo miedo de que 

se repita la triste historia 
de cuando Tv Azteca, por 
querer sacar más dinero, 
se peleó con la mayoría 
de las cableras de nuestra 
nación.

Hoy, incluso, gracias a 
las reformas estructura-
les, todas las señales abier-
tas pueden estar en todas 
partes. ¿Entonces?

Quién sabe qué vaya a 
pasar aquí pero yo sí tengo 
la obligación profesional 
de ponérselo en la mesa y 
de pronosticarle lo peor.

Roku es solamente uno 
de los enemil dispositivos 
100 por ciento válidos y 
legales, de ese tipo, que 
existen en el mercado 
mexicano.

No podemos cerrarnos 
a ellos. No podemos ais-
larnos de lo que está suce-
diendo en el mundo. No 
podemos dejar de vivir en 
la globalización. ¿O sí?

Me va a encantar cono-
cer el punto de vista de los 
ejecutivos de Roku, el de 
las tiendas y el los bancos 
pero, sobre todo, el de los 

usuarios de este aparato.
La ley es la ley pero 

creo que, como sucedió 
con la televisión satelital 
en los años 80, siempre 
hay maneras de negociar 
antes de bloquear, antes de 
quererle quitar el negocio 
a los demás. ¿O usted qué 
opina?

OTRA SERIE SIN 
FINAL

Más malas noticias: la 
semana pasada terminó 
la segunda y última parte 
de la primera temporada 
de la serie 2091 del canal 
FOX, una verdadera joya 
de la televisión latinoame-
ricana.

Jamás se había hecho 
algo así de grande, de di-
ferente ni de espectacular.

Estamos hablando de 
palabras mayores, de la 
primera megaserie de 
ciencia fi cción de nuestra 
región y, lo más impresio-
nante de todo, de un exita-
zo a nivel audiencias desde 
México hasta la Patagonia.

Si no la ha visto, tiene 
que luchar por aventárse-
la toda en la App de FOX. 
Es fundamental y es para 
chicos y grandes.

No y ni le platico el des-
enlace porque va a gritar 
tanto como yo de la emo-
ción porque justo cuando 

todo estaba a medias, nos 
metieron una imágenes 
tan desconcertantes como 
las de la primera película 
de El planeta de los simios.

Aquello fue enorme. 
Sublime.

¿Cuál es la nota? Al pa-
recer, que a pesar de que 
todo quedó abierto y de 
que tuvo magníficos re-
sultados, jamás vamos a 
ver la temporada dos.

Se canceló. ¡Adiós, 
2091! ¡Me muero! ¡No lo 
puedo creer!

No solo es una falta de 
respeto similar a la que 
Netflix se aventó con el 
público de Sense8. Es el 
principio de un gran pro-
blema.

¿Por qué? Porque FOX 
no es un sistema de dis-
tribución de contenidos 
en línea. Aquí todavía 
importan los hábitos de 
los consumidores y una 
decepción así traerá ne-
fastas consecuencias para 
el futuro inmediato de esa 
frecuencia.

2091 sedujo a un pú-
blico muy joven. ¿Cómo 
esperan estos señores que 
esos muchachos los sigan 
viendo, que continúen cre-
yendo en ellos, si los dejan 
a la mitad con algo que le 
fascinaba?

No y ni hablemos de los 

anunciantes o de toda la 
gente involucrada a nivel 
creatividad, producción y 
reparto porque entonces sí 
nos suicidamos.

Si no hay manera de fi l-
mar la temporada dos por 
costos, por agendas o por 
lo que usted quiera, guste 
y mande, háganle como las 
cabezas de HBO.

¿Cómo? Cierren la his-
toria con dos capítulos 
largos o con una película 
especial para televisión, 
pero no sean groseros 
ni con la gente ni con los 
clientes.

No es televisión abier-
ta. Es FOX, una empresa 
líder, y 2091, uno de sus 
títulos más afortunados.

Ojalá que todo esto so-
lo sea un chisme porque 
me daría mucha pena que 
en los próximos años esta 
emisión se la pase ganan-
do premios y haciendo 
negocios por todos lados 
pero sin la posibilidad de 
tener un desenlace en el 
canal que la vio nacer. ¿O 
usted qué opina?

Eleazar Gómez 
¡acusado de 
violento!

EL UNIVERSAL

La modelo Vanessa 
López reveló el verda-
dero motivo por el que 
terminó su relación de 10 
meses con el actor Elea-
zar Gómez.

En entrevista para el 
programa “Hoy”, la ex 
reina de belleza sono-
rense confesó que debió 
haber hablado del asun-
to antes, pero si decidió 
hacerlo ahora es porque 
el tema de la violencia 
contra la mujer no puede 
silenciarse y porque ha 
recibido amenazas e in-
timidaciones telefónicas 
por parte del actor.

“No había querido de-
cir nada porque no sabía 
qué consecuencias me 
podía traer y además 
he recibido amenazas 
por parte de él y, bueno, 
también sirve que toda la 
gente sabe que si algo me 
pasa es responsabilidad 
de él. 

Porque la violencia 
contra la mujer es algo 
que no se puede callar y 
algo que no es justo y sí 
fue una relación con mu-
cha violencia física (y) 
agresión verbal”, expresó.

Vanessa relató que en 
los últimos meses de la 
relación los problemas 
empezaron a ser más 
fuertes, lo que la llevó a 

terminar el noviazgo.
“Una vez peleamos en 

una cafetería y llegó la po-
licía, y obviamente tenía-
mos miedo que se hiciera 
escándalo, pero son cosas 
que al parecer a él no le 
importaban. Si él estaba 
enojado, lo demostraba”, 
comentó.

“Cuando empezaron 
los problemas creo fue a 
partir de los dos últimos 
meses, y yo decidí poner 
un alto cuando vi que las 

cosas se pusieron muy 
feas y cuando su agresión 
ya era mayor. Yo dije: ‘Has-
ta aquí’”.

A pocas semanas de 
finalizar su relación, el 
actor ya tiene una nueva 
pareja, cuestión que no le 
preocupa a la modelo de 
21 años.

“Estoy bien, me siento 
libre, de verdad que estoy 
hasta progresando en mi 
vida personal, porque ya 
no tengo esa relación tan 

tormentosa y, bueno, tan-
tos malos tratos que ya no 
aguantaba. Yo espero que 
esta sea la última vez que 
tenga que hablar al respec-
to y que esto ya acabe aquí. 
Y de hecho agradezco a la 
chava, así haya sido mi 
amiga, mi conocida, mi 
prima, mi hermana, lo que 
haya sido mío le agradez-
co que haya llegado a cu-
brir ese lugar en el que yo 
estaba sufriendo mucho”, 
fi nalizó.

Bien seguro
- Pepito, ¿para qué sirve la 

madera?
- ¿Para hacer los árboles?

Ponen color a 
rock sonorense

BANDAS 
El grupo Red 
Light habló para 
EXPRESO del 
lanzamiento 
hoy sábado de 
su primer disco 
‘Abraza tus 
demonios’

ISADORA SALAZAR
estelar@expreso.com.mx

HERMOSILLO

Red Light empezó 
en una banda de 
amigos de secun-
daria a la que en-

traban y salían integrantes 
hasta que se concretó en 
Phox; fue hasta hace dos 
años cuando la agrupa-
ción se convirtió en lo que 
hoy es. 

Red Light cumplió un 
gran reto: tener su primer 
disco titulado “Abraza 
tus demonios”, y estará 
disponible a partir de hoy 
17 de junio. 

“Es un concepto que 
nos gusta mucho el de 
este nombre; lo que qui-
simos expresar es que to-
dos tienen sus demonios 
y que hay que aceptarse 
así, esto no es más que 
una traducción de decir 

‘acepta tus defectos’”, dijo 
en exclusiva para EXPRE-
SO Neto Miranda.

Antes del lanzamiento 
la banda estrenó el sen-
cillo “Anabel” junto a un 
video dirigido por los her-
manos Neudert. El disco 
contará con 11 canciones 
en digital y para el formato 
físico un bonus track. 

“No fue nada fácil cum-
plir esto; llevábamos rato 
trabajando con el pro-
ductor Fernando Díaz de 
Stage Ticket y llegó el mo-
mento en que se acomoda-
ron las cosas. En el disco 
viene lo mejor de cuando 
éramos Phox y rolas que 
compusimos siendo Red 
Light”, comentó el vocalis-
ta Óscar Contreras. 

 
Del nombre 
Posiblemente en algún 

punto, alguien verá el co-
lor rojo y pensará en Red 
Light, que en español sig-
nifi ca “Luz Roja”. 

“El nombre de Red Li-
ght salió de una lluvia de 
ideas, pensamos en el co-
lor rojo que siempre nos ha 
representado a nosotros, 
siempre andamos vestidos 
de rojo también y en base 
a eso fuimos buscando un 
nombre que tuviera un sig-
nificado para nosotros”, 
contó el baterista Bruno 
Soto.  

“El rojo que es amor y 
pasión, dos cosas que re-
presentamos en nuestras 
canciones y lo que sen-

¿Hay un tema del disco 
que sea su favorito? 
En general nos gusta todo 
el disco, la mayoría de las 
rolas porque desprenden 
una gran energía donde 
sea que estés. Tienen 
un sonido muy natural 
todas las canciones 
porque las grabamos lo 
más parecido al sonido 
en vivo.
 
¿Su sonido se parece al 
de otra banda? 
No nos gusta eso de 
decir: ‘somos como 
éstos’, pero nos 
comparan mucho con 
Panda, Allison o División 
Minúscula, porque son 
las juveniles en México 
pero nuestro sonido 
probablemente sea más 
parecido a Caramelos de 
Cianuro de Venezuela o 
Artic Monkeys. 

EN CORTO

timos por la música que 
hacemos. Lo de la luz es 
porque queremos ser un 
punto de referencia de la 

música en México”, aña-
dió. 

La banda busca ahora 
cruzar las fronteras de So-

nora y se encuentran en la 
planeación de su primer 
gira por el estado y otros 
estados de México. 

Red Light presentará 
“Abraza tus demonios” 
hoy sábado 17 de junio en 
el Qué Rollo Sushi Pitic a 
partir de las 21:00 horas. 
El cover es de 50 pesos 
y con 20 más se llevan el 
disco. 

 CORTESÍA RED LIGHT/EXPRESO


