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E l 87.6 por ciento de los ho-
micidios dolosos en Chi-
huahua se encuentran 

ligados a la delincuencia organi-
zada. El 57.4 por ciento de estos 
homicidios ocurren en Ciudad 
Juárez, de acuerdo con datos del 
Centro Nacional de Información 
del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (2021). En esta f rontera, 
cuatro personas son asesinadas 
al día, en promedio.

Ciudad Juárez, hasta el cierre 
de julio sumó 592 homicidios y 
en los últimos cuatro años las ci-
fras anuales se mantienen supe-
riores al millar: mil 245 (2018), mil 
509 (2019), mil 642 (2020), mil 420 
(2021). En 2022 las cifras no son 
alentadoras y la tarea en procura-
ción de justicia mantiene un reza-
go histórico en carpetas de inves-
tigación que ahora se convierten 
en un gran reto para la Fiscalía 
General del Estado (FGE).

Con este antecedente y con un 
“edificio lleno de personas tra-
tando de dar su mejor esfuerzo, 
pero muy poco articuladas, sin 

un plan de trabajo”, así fue la lle-
gada de Jesús Manuel Carrasco 
Chacón al frente del Distrito en la 
Zona Norte, en septiembre de 2021, 
tras la salida abrupta de Jorge Ar-
naldo Nava López. 

Carrasco era fiscal de la Zona 
Occidente con sede en Cuauhté-
moc, previo a aceptar este cargo. 
El 27 de agosto de ese año fue víc-
tima de un atentado antes de lle-
gar a su oficina, incidente que no 
detuvo su labor. Pero no es “el nue-
vo” de la oficina, fue líder de la Uni-
dad Antisecuestros en esta fronte-
ra (2011-2015) y después se trasladó 
a Tabasco para hacerse cargo de la 
misma Unidad hasta 2016.

La tarea es grande cuando nos 
comparte en entrevista el proyec-
to de mejora en que se concentra 
ahora: “la reingeniería” de la Fis-
calía en la Zona Norte de la mano 
del proyecto estatal que encabeza 
el fiscal general, Roberto Fierro, la 
Justicia Digital.

La estadística de homicidios do-
losos nos ofrece una leve mejora, 
pero los multihomicidios en la 
ciudad nos indican —a la opinión 
pública— lo contrario, ¿qué fac-
tores están detectando en las in-
vestigaciones de los recientes ca-
sos como la masacre en Denny’s 
(22 de junio), en Fovissste Chami-
zal (16 de junio) o Rinconada de 
Las Torres (5 de junio)?

— Dentro de esa sinergía en la 
que entró la ciudad ya hace algu-
nos años, en la cual hay una dis-
puta por algunos sectores entre 
células criminales, esto ha genera-
do la pérdida de vidas de manera 
violenta y en muchos de los casos 
que tenemos ahora, dif ícilmen-
te los conectas directamente con 
cuestiones ilícitas, sin embargo, si 
ves el historial de algunas de las 
personas, ves que el familiar direc-
to o indirecto sí tuvo relación a es-
tos grupos.

En muchos de los casos el fac-
tor es la venganza, es por eso que 
vemos que entre las víctimas hay 
niñas, niños, hay familiares direc-
tos o políticos.

¿Qué células o grupos delicitivos 
se han identificado detrás de es-
tos multihomicidios?

— Hablar de estructuras delic-
tivas, como se pudo hablar en el 
pasado, ahora es muy complicado, 
esto ha evolucionado y se ha con-
vertido también en un reto para 
nosotros, ya no es fácil particulari-
zar los eventos con alguna pandi-
lla o con algun grupo delictivo. 

Las investigaciones se particu-
larizan para identificar el motivo y 
el agresor.

¿Qué impulsa a esta violencia en 
Juárez?

— El tema en la ciudad es el 
alto consumo de drogas, es un 
problema de salud, el tema de las 
adicciones y este mercado genera 
atracción para muchas personas 
sean o no af ines a algun grupo 
delictivo.

Esto se ha convertido en un 
reto,  ya no podemos generalizarlo 
y desafortunadamente la accesi-
bilidad a la droga dentro y fuera 
de la ciudad motiva a que cual-
quier persona quiera dedicarse a 
esto, ya que desgraciadamente es 
muy rentable.

Entonces, ¿son conflictos por 
narcomenudeo?

— Así es.
Estos casos en particular nos 

obligan a hacer investigaciones 
serias, profundas, priorizarlas, 
vaya no signif ica que con los de-
más temas no lo hagamos, pero sí 
priorizar.

A nivel nacional Juárez tenía 
el segundo lugar en carpetas 
de investigación iniciadas, mil 
177 (enero a noviembre de 2021) 
¿Considera que existe un déficit 
de agentes investigadores?  y si 
lo hay, ¿cómo repercute esto en 
las indagatorias? 

— Les adelanto, hemos cam-
biado la forma de trabajar dentro 
de la Fiscalía {…} tenemos que mo-
dif icar y generar nuevas estrate-
gias de investigación en la que se 
coordinen la acción de la Agencia 
Estatal de Investigación (AEI), peri-
tos y analistas del Ministerio Públi-
co (MP) y para ello hemos creado 
algo que hemos denominado “Au-
ditoría Forense”. Estos casos los 
colegiamos, por ejemplo, los mul-
tihomicidios, los hemos priorizado 
por ese impacto social que tienen, 
lo tenemos dentro de estos ejerci-
cios y lo estamos tomando con esa 
seriedad.

Si nos vamos a la regla tradicio-
nal del binomio un agente por uno 
del MP estaríamos cortos en agen-
tes de investigación, pero esta re-
gla no opera necesariamente en 
todas las Fiscalías, {…} pues mien-
tras no erradiquemos vicios hacia 
el interior, no eliminemos tiempos 
muertos, no eliminemos malas 
prácticas y hagamos todos estos 
ejercicios para sanear los proce-
sos al interior, hasta entonces no 
vamos a saber si tenemos el per-
sonal suficiente o no.

Mientras no tengamos un me-
canismo de revisión de cuentas, de 
medición de resultados no vamos 
a saber si son los suficientes o no.

¿En qué consiste esta ‘Auditoría 
Forense’?

— Tiene que ver con la forma 
en que articulas todos los recursos 
humanos, materiales y económi-
cos que tienes al alcance en la FGE 
para ponerlos en servicio de una 
investigación.

El Plan Estatal de Protección 
Ciudadana y Procuración de 
Justicia (2022-2027) enfoca sus 
criterios a varios procesos de 
mejora ¿qué beneficios tendrán 
en la operación?

— Estamos haciendo esta re-
ingeniería al interior de la Fiscalía 
basados en siete acciones que he-
mos establecido en el Plan.

La primera es atender el rezago 
en carpetas de investigación. He-
mos diseñado una matriz de segui-
miento en carpetas de investiga-
ción. Estamos trabajando en algo 
al que aún no le definimos el nom-
bre, pero queremos que sea un tipo 
“semáforo”, que de manera elec-
trónica y con nuevas tecnologías, 
nos permita identificar los casos ya 
judicializados en que los tiempos 
se le están venciendo al MP, sobre 
todo en el plazo complementario 
que va de uno a seis meses.

También en las carpetas que 
están en su investigación inicial, 
si en determinados días no hay 
un movimiento del MP, se emita 
una alerta para que revisemos por 
qué se está estancando ahí. Si es 
un caso que merece una resolu-
ción de archivo temporal porque 
no hay forma de seguir avanzan-
do en la investigación y que puede 
distraer otros casos que sí podrían 
estar continuando.

En la segunda acción plantea-
mos un nuevo esquema de cola-
boración entre la Policía de Inves-
tigación, los analistas, los peritos y 
el Ministerio Público, aquí es don-
de entra en juego esta “Auditoria 
Forense”, nos estamos reuniendo 
periodicamente para ver un de-

La especialización y capacitación 
son parte del reto del fiscal de la Zona Norte, 

Jesús Manuel Carrasco, para combatir 
el rezago en procuración de justicia

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA 

“Queremos ser en la Fiscalía
 muy responsables en cuanto al tema 

de persecución del homicidio 
en la ciudad y para ello debemos 

tener la mejor Unidad”

La 
reingeniería 
Fiscalíaen
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Sobre el fiscal…
• Licenciado en Derecho
• Maestría en Gestión 
de Sistemas de Seguridad 
Pública
• Especialización en 
Investigación Criminal y 
Litigación de Juicio Oral
• Certificado en Combate al 
Secuestro por el Gobierno 
Federal

terminado grupo de carpetas de 
investigación priorizando los casos.

La tercera acción son mecanis-
mos de evaluación. A principios del 
año se instaló un módulo general 
a la entrada de la Fiscalía, para te-
ner un control hacia el usuario. En el 
mes de enero atendimos a cerca de 
12 mil 500 personas, ese registro nos 
permitió identificar cuánto dura el 
usuario dentro de la Fiscalía depen-
diendo la diligencia, por ejemplo, la 
entrega de un cuerpo vimos que po-
día tardar 6 horas, incluso tenía que 
regresar la persona al siguiente día, 
eso nos permitió reducir el tiempo a 
dos horas.

Al cierre de mayo fuimos capaces 
de atender a 17 mil 700 personas, es 
decir, en medio año incrementamos 
casi el 50 por ciento, en el mismo 
edificio y con el mismo recurso. Este 
filtro nos ayuda a identificar esas 
áreas de oportunidad y de manera 
paulatina ir identificando tiempo 
muerto en el personal.

La cuarta acción consiste en 
coordinar una colaboración con las 
instituciones de los tres niveles de 
gobierno. El Municipio está colabo-
rando de una manera muy diná-
mica en la ejecución de órdenes de 
aprehensión. Tenemos pendientes 
un cúmulo de 40 órdenes, de las 300 
que estaban desde 2021, de estas  
faltantes se tiene apoyo del Munici-
pio, el Estado y la Federación, dentro 
y fuera de Chihuahua para que se 
ejecuten.

La quinta acción se relaciona a 
los adolescentes en conflicto con la 
ley, revisamos cómo nos fue el año 
pasado, se procesaron mil 045 ado-
lescentes y nos quedamos pendien-
tes de procesar 900 más, un número 
muy alto. El rubro más importante 
posesión de drogas y violencia fami-
liar, de los mil 045, solo 28 participa-
ron en la comisión de un homicidio, 
esto nos permite ver que el número 
es bajo, pero es un tema que si no 

lo atendemos esos 28 pueden ir cre-
ciendo exponencialmente.

Para ello invitamos a participar 
al Municipio a otras áreas del estado 
como Educación, Salud, a la Socie-
dad Civil Organizada que acompa-
ñan a los jovenes en temas de salud, 
adicción, violencia {…} queremos ser 
un canal de enlace a una red de 
apoyo preventivo.

La sexta acción es la Justicia 
Virtual, este proyecto lo encabeza 
directamente el fiscal general, es un 
proyecto muy importante y muy in-
novador que nos permite tener ma-
yor contacto con la población por 
la facilidad en la que se va a poder 
poner una denuncia. Este sistema 
nos permite realizar las diligencias 
en automático, es decir, que los ofi-
cios de investigación tienen que sa-
lir inmediatamente, entiendo que el 
arranque será aquí en la Zona Nor-
te, ya el fiscal dará los detalles.

En la séptima acción se aborda 
el definir los criterios de priorización 
de casos, tiene que ver con el tema 
de confianza en el MP, el tema del 
rezago de carpetas, el tema de la 
inactividad de las carpetas que fi-
nalmente se traduce en impunidad, 
que es una de las preocupaciones 
más importantes de la gobernadora 
del estado, María Eugenia Campos.

Esto conlleva a que el MP sea te-
meroso para tomar ciertas decisio-
nes, el MP debe tener la confianza 
en sí de poder.

Entonces el proyecto que plantean 
¿tiene un enfoque más cualitativo 
que cuantitativo?

—Empezamos por lo más com-
plejo, ya estamos trabajando ahí, 
hasta junio se habían revisado más 
de mil 300 carpetas de investigación 
solo de la Unidad de Homicidios con 
la finalidad de encontrar áreas de 
oportunidad en investigación no so-
lamente de la parte jurídica de ac-
ción del MP si no también de la AEI, 

de Servicios Periciales, etc… esto nos 
está permitiendo de momento di-
señar para esta Unidad un manual 
de procesos para que se maneje la 
unidad de homicidios, es algo que 
no hay. Estos manuales deben ser 
aprobados por la FGE a través de la 
Fiscalia de Control Interno para que 
en base a esto el MP tenga que tra-
bajar {…}, el que llevemos a la unidad 
a una perfilación para identificar si 
tenemos el personal idóneo.

¿Qué han encontrado en estos 
ejercicios?

— En este proceso hemos sido 
muy transparentes pedimos, a Fi-
cosec que nos enviara un testigo de 
calidad, con el afán de que alguien 
externo vea lo que estamos hacien-
do para identificar lo que nos duele 
reconocer o lo que en algunos casos 
nos da vergüenza reconocer.

Por citarles algo, encontramos 
un oficio que se le gira a la Dirección 
de Servicios Periciales para que a 
una osamenta se le tomen huellas 
dactilares. Entonces, en una ciudad 
como Juárez, en donde existe este 
problema de homicidios no pue-
des tener personal que crea que de 

“En muchos de los casos el factor 
es la venganza, es por eso que vemos 

que entre las víctimas hay niñas, niños,
hay familiares directos o políticos”

una osamenta se pueden obtener 
huellas. Otro ejemplo, que nos da 
vergüenza reconocer, pero tenemos 
que hacerlo si queremos avanzar, 
es un oficio en donde se pide a la 
misma Dirección de Periciales que 
obtengan huellas de un oso de pelu-
che… No se necesita ser experto en la 
materia… de ese tamaño te encuen-
tras áreas de oportunidad en esa 
Unidad de Homicidios.

Queremos ser en la Fiscalía muy 
responsables en cuanto al tema 
de persecución del homicidio en la 
ciudad y para ello debemos tener 
la mejor Unidad dentro de la Zona 
Norte.

¿Cómo aportará este proyecto de 
Fiscalía al entorno de la Seguridad?

— Es importante que la informa-
ción que estamos recabando pue-
dan aportar a otras áreas de gobier-
no que son para la prevención, por 
ejemplo, un gran número de inciden-
cia que estamos atendiendo son los 
de tránsito terrestre, un gran número 
de vehículos sin placas, el 60% de los 
vehiculos que se involucran en acci-
dentes no tienen seguro. Esto habla 
de una cultura de la ilegalidad, y esto 
por citar un ejemplo, pero si no se co-
rrige, si no se ponen en acción otras 
medidas para inhibir estas prácticas 
en la ciudad que contrarresten esto, 
la Fiscalía nunca va a ser suficiente.

¿Considera que el programa de re-
gularización de autos aporta?

— No podemos ser muy optimis-
tas, nos va a beneficiar que un mayor 
número de autos estén identificados 
y traigan placas, pero son muy pocos 
los autos de ese tipo que se quedan 
en la frontera, esto beneficiará al in-
terior del estado {…} son parte del co-
mercio de autos. 

El tema de los autos "chuecos" es 
que se convierten en una herramien-
ta ideal para cometer cualquier tipo 
de delito, no es un tema de regulari-
zación, es un tema de aplicación de 
la ley… los autos “chuecos” tienen que 
ver con la aplicación estricta del Re-
glamento de Tránsito.

Sobre la interacción con otras de-
pendencias y órdenes de Gobierno, 
¿qué espera?

— Se generan unas 2 mil car-
petas de investigación por el tema 
de amenazas entre vecinos, esto lo 
genera una falta de comunicación 

vecinal para el manejo de espacios, 
para el manejo de mascotas, para el 
manejo de la basura y muchas situa-
ciones que terminan en carpeta de 
investigación en la Fiscalía. Mientras 
no hagamos conciencia al respecto 
de que se tiene que hacer un esfuer-
zo por las demás áreas de gobierno 
hacia afuera de la Fiscalía, nunca va 
a ser suficiente el número de MP, de 
peritos, de analistas ni de policías de 
investigación.

Ahora si le sumas a esto, que la 
Fiscalía es la única institución que le 
da respuesta directa al ciudadano, 
que le da la cara al ciudadano, pues 
nunca va a ser suficiente. Nos llegan 
temas laborales, civiles, penales, da-
mos asesoría jurídica, acompaña-
mos al ciudadano en muchos aspec-
tos y es Fiscalía la única depencia 
que te atiende… nos hace falta tam-
bién estas áreas en otros niveles de 
gobierno para que den acompaña-
miento en todas esas problemáticas 
de la ciudad.

La trata, la migración y las células 
delictivas, ¿cómo han afectado en 
la comisión de delitos?

— Con el muro y toda la estrate-
gia que tiene EU para evitar la mi-
gración, ha encarecido el tráfico de 
personas y se ha vuelto muy lucra-
tivo, no solamente  para los grupos 
delictivos sino para cualquier per-
sona que encuentre cómo cruzar a 
alguien hacia EU.

Esto deja grandes ganancias, 
pero también tiene que ver con es-
tructuras muy bien desarrolladas, 
que no son propias de la ciudad 
porque para cruzar a una persona 
de Honduras hasta EU se requiere 
de una red no solamente nacional 
sino internacional.

Es tan grande el fenómeno  que 
actualmente estamos trabajando 
con organismos de ONU en el de-
sarrollo de un protocolo de aten-
ción a personas migrantes, ya sea 
porque son aseguradas en el trán-
sito, porque están en condición de 
víctimas o cometieron algun delito. 
Este fenómeno tan grande en la 
ciudad nos agarró sin las herra-
mientas, sin los canales de comuni-
cación interna institucionales que 
nos permitan darle una atención 
apegada a Derechos Humanos a 
estas personas.

Se está trabajando un protoco-
lo, que si se logra aprobar podría 

Homicidios 
2022 por mes

Enero 79

Febrero 82

Marzo 67

Abril 63

Mayo 107

Junio 83

Julio 111

Total: 592

ser la primera Fiscalía en el norte 
del país que busca un mecanismo 
normado para establecer cómo 
debemos recibir, atender y darle 
seguimiento a las personas mi-
grantes.

¿Qué viene a corto y mediano pla-
zo en la Zona Norte?

—En cuanto a la estrategia en 
procuración de justicia nos hemos 
puesto a corto y mediano plazo edi-
ficar una Fiscalía capaz de atender 
la problemática que vive la ciudad. 

Es un tema de capacidades 
hacia el interior, que poco a poco, 
estos ejercicios irán haciendo que 
aquella gente que entró solo por 
una oportunidad laboral vea cuan-
do haya medición, cuando haya 
exigencia de resultados, cuando 
haya sanciones por no dar resulta-
dos… creo que esa gente se irá re-
tirando sola de la Fiscalía y se van 
a quedar esos espacios abiertos 
para quien sí tenga el perfil y quie-
ra abonar y ser parte de la solución 
de los problemas de la ciudad. Es-
peremos que la Fiscalía se convier-
ta en un área de trabajo para los 
mejores abogados y abogadas del 
estado.
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A base de sueños es 
como he crecido y 
sacado adelante mi 

negocio”, comparte en entrevista 
para Revista Net Juan David Lo-
renzana Hernández, reconocido 
por su exitosa empresa Dayvasos. 

Los clamatos más famosos de 
Chihuahua no se forjaron de un 
día para otro. Juan David ha hecho 
crecer el esfuerzo de su familia, em-
pezó ayudando a su padre Héctor 
Lorenzana Berumen, primero en 
un negocio de servicios eléctricos, 
después despachando en una tien-
da de abarrotes por 12 años y aten-
diendo una licorería. Así es como la 
vida de este emprendedor se enca-
minó hacia el éxito.

El originario de Anáhuac y crea-
dor de la reconocida marca de cla-

matos preparados se fogueó dentro 
del comercio, se abrió paso en los 
negocios y expandió su experiencia 
en las ventas.

Un deseo
hecho realidad
“Mi tío siempre tenía trocas nue-
vas”, recordó el empresario. Las lico-
rerías fueron parte del negocio fami-
liar, desde pequeño Juan notó que 
su tío tenía uno de los únicos cuatro 
expendios de licores que había en el 
pueblo, lo que le permitía tener su 
pick up.

“Mi sueño desde pequeño fue 
tener una licorería para poder 
comprar una troca como la de mi 
tío Jesús ‘El Chulis’ González, que 
en paz descanse”.

Pero aseguró que “nada fue pla-
neado”. La idea de crear su empre-
sa de bebidas preparadas fue algo 

improvisado al abrir su licorería, él 
quería cumplir su sueño: la troca. Su 
clientela siempre ha sido pieza clave 
para su negocio, sin embargo, ganar 
un consumidor lo inspiró para crear 
Dayvasos.

“Entre la gente que venía a 
comprarme había una persona 
que asistía todos los días, de repen-
te deja de ir y me doy cuenta de su 
ausencia. Se me hizo muy extraño 
que ya no volviera, les pregunté a 
mis empleados y no supieron dar-
me razón. Después de un tiempo 
me lo encuentro en un supermer-
cado, no dudé en preguntarle la 
razón y simplemente me dijo que 
frente a su casa había un puesto, 
un expendio donde compraba su 
cerveza y también un clamato”.

Juan David, con tal de recuperar 
a su cliente, creó un clamato con 
una receta secreta. El resultado fue 
efectivo, al grado de que no solo re-
cobró a su comprador estrella, sino 
que también ganó la preferencia 
de amigos y familiares.

Su receta le dio en 2007 un pri-
mer gran triunfo, Dayvasos logró 
vender más de 2 mil 223 vasos de cla-

matos preparados en un solo día. La 
empresa abrió sucursales en diferen-
tes puntos de la capital del estado.

El récord Guinness
“Para mí fue una cantidad exube-
rante haber vendido tantos cla-
matos en un solo día, yo no estaba 
ni preparado ni acostumbrado a 
nada de eso, solo al éxito de todo 
comerciante y hasta ahí, se me 
hizo un mundo, yo mismo les pre-
gunté a mis empleados: —¿Quién 
fregados en el mundo hará más 
vasos que nosotros? —”.

Juan, junto a sus empleados 
recostados en el suelo descansando, 
analizó y aceptó el reto de buscar 
la manera de obtener un récord 
Guinness. El empresario fue a Los 
Ángeles, California, en donde hay 
una sede del premio, y solicitó la 
información para poder iniciar el 
proceso de certificación.

Después de un largo periodo 
en donde se corroboró que efecti-
vamente el producto era apto para 
poder aspirar a ese récord, se puso 
manos a la obra. Convocó a los me-
dios de comunicación, publicidad y 
promoción, la idea era superar más 
de 4 mil 600  bebidas preparadas.“Yo 
acepté el reto de hacer 5 mil”.

El día previo a la competencia 
cayó la segunda tromba más gran-
de que se ha registrado en Chi-
huahua: Inundaciones, derrumbes, 
muertes y caos. “Hasta las 6:00 am 
paró de llover”.

“A pesar de todo lo que nos 
pasó logramos vender 8 mil 880 
clamatos en 12 horas con nueve 
personas”. El récord Guinness se 
superó por un gran margen, los re-
flectores iluminaron a Dayvasos a 
nivel nacional e internacional. 

El éxito de la franquicia
Con la intención de diversif icar y 
ampliar la clientela decidió que 
Dayvasos creciera, Juan David 
se capacitó en el tema de las 
franquicias.

De las nuevas sucursales, Dayva-
sos llegó a Ciudad Juárez, justo en una 
de las vialidades más transitadas de la 
localidad, la avenida Manuel Gómez 
Morín y después en Paseo Triunfo de 
la República. Llegó después otra a la 
avenida Tecnológico y la más reciente 
en Las Torres.

A cruzar el charco

Depués de la frontera, el éxito al-
canzó a cruzar el río Bravo con la 
apertura de sucursales en El Paso, 
Texas; Denver, Colorado; y Ama-
rillo, Texas. Hasta el momento se 
han acumulado las solicitudes 
para otros lugares dentro de la 
Unión Americana, y ya se contem-
pla a California.

Netflix y 'La Divina Gula'
Fue con una llamada de la Ciudad de 
México que Dayvasos alcanzó una 
proyección mayor. Netflix, empresa 
de entretenimiento y plataforma 
de streaming, incluyó en la serie 
“La Divina Gula” a los clamatos 
más populares de Chihuahua. La 
receta de Juan David se sumó a las 
combinaciones gastronómicas más 
extravagantes de México en esta 
serie.

Recrear el inicio de aquel joven 
soñador de Anáhuac fue parte de 
la receta. “El equipo y yo fuimos a 
mi pueblo donde iba a los parti-
dos de beis, donde me compraba 
mi clamatito cuando era chiqui-
llo… hasta la fecha, me pregunto 
—¿por qué cuando me grababan, 
tomaban mi sombrero, mi cinto, 
las botas y no el Dayvaso?—, se 
me hacía muy extraño todo”.

El 19 de enero del 2022 a la 1:00 
de la mañana apareció el ícono 
de estreno en Netflix. “Empiezo a 
ver mis botas, escucho mi voz y 
después mi espalda, me quedé 

Juan David Lorenzana, un chihuahuense 
que apostó a su tierra para tener

 éxito más allá del charco
POR: MÓNICA DELGADO  
IMÁGENES: CARLOS SORIA 

mudo”. Así fue que la fama le tocó 
la puerta a Juan David, quien no 
duda en atender a quien lo recono-
ce en cualquier lugar.

Inspirar es 
su nueva tarea
Utilizando su reconocimiento, po-
pularidad y éxito, Juan Lorenzana 
ha decidido compartir con empren-
dedores su experiencia en diferen-
tes conferencias, con la finalidad de 
motivar e impulsar a otras personas 
a luchar por lo que sueñan, por muy 
pequeño que sea.

Para Juan David el legado de los 
Dayvasos continuará, su hijo ya se 
encuentra operando el negocio en 
Chihuahua, sin embargo, su segunda 
hija decidió comenzar con su propio 
expendio respaldada por su padre, 
quien sin dudarlo, la apoya y guía para 
lograr su sueño como empresaria.

Agradeció el apoyo de las perso-
nas, el respeto y el cariño que le han 
brindado desde que el sueño de Day-
vasos inició. Este emprendedor regre-
sa un poco de lo mucho que ha reci-
bido acercándose con sus seguidores 
a través de sus redes sociales e incluso 
en las diferentes sucursales. 

Los juarenses le dieron una gran 
recepción el pasado junio en la Fe-
ria Juárez de este año. Las peticio-
nes para nuevas franquicias apun-
tan a Los Ángeles y otras ciudades 
de México y el mundo. Juan David 
es un hombre que ha demostrado 
que el sueño mexicano también se 
puede hacer realidad y multiplicar.

Escanea para conocer más de los 
famosos Dayvasos y su creador

Dayvasos, 
el sueño mexicano
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Por segundo año consecutivo, 
la revista Líderes de México 
reconoció a Carmen Julia 

Navarro, docente de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua (UACh), 
entre los 50 Líderes del Sector Agua 
en México. 

Esta distinción se les otorga 
a quienes con su trabajo diario 
inciden para hacer visible el 
tema del agua, su uso, reúso, 
tratamiento, disposición y sobre 
todo, conservación. 

Carmen Julia Navarro Gómez es 
Ingeniera Civil por la UACh y cuenta 
con una maestría en Ingeniería 

POR: STAFF/REVISTA NET 
de Recursos Hidráulicos, así como 
con un doctorado en Ciencias 
de los Materiales del Centro de 
Investigación de Materiales 
Avanzados (Cimav).

Es docente Investigadora, 
además de que imparte cátedra 
en el Posgrado de Hidrología y en 
el Doctorado en la Facultad de 
Ingeniería. Es jefa del Departamento 
de Sectorización Hidráulica de 
la Junta Municipal de Agua y 
Saneamiento de Chihuahua. 

La revista mexicana nominó a la 
maestra Navarro Gómez con base 
en su trabajo, en la formación de 
recursos humanos como lo hace 

Ella es guardiana  

del    agua
desde su cátedra en la UACh, sobre 
lo que destaca, busca siempre 
enseñar a localizar alternativas de 
solución a los problemas actuales 
en el tema del agua, así como lograr 
que los estudiantes se conviertan en 
profesionales del sector,  que lleguen 
a solucionar en el ámbito laboral y 
que no se queden solamente con lo 
aprendido sin aplicarlo. 

“Para mí es un honor y un 
privilegio, es una distinción y 
espero sea un ejemplo para 
estudiantes y profesores, para 
que se sepa que somos visibles, 
que alguien ve nuestro trabajo, 
que nuestras acciones repercuten 
y tienen impacto en la sociedad”, 
mencionó la doctora en Ingeniería.

Reconocen por segundo año consecutivo
 a Carmen Julia Navarro, docente 

investigadora  de la UACh entre los 50 Líderes 
del Sector Agua en México

La maestra en la Facultad de Ingeniería 
recibió la distinción por su trabajo en la 
formación de profesionales



Exponerse a diario sin sa-
ber si volverán a casa, así 
es como los elementos del 

Heroico Cuerpo de Bomberos 
trabajan para combatir siniestros 
y emergencias donde ponen en 
riesgo su vida para salvar la de los 
demás. Es la capacitación cons-
tante y su vocación de servicio lo 
que los impulsa a actuar en los 
llamados.

El Departamento de Bombe-
ros de Ciudad Juárez cuenta con 
168 elementos en el área operati-
va, acuden al lugar de las emer-
gencias y trabajan en la línea del 
fuego.

Víctor Barbosa ha sido bom-
bero desde hace 7 años, hace casi 
dos meses se intoxicó, luego de 
12 horas de maniobras en una re-
cicladora en llamas de la colonia 
Granjas Polo Gamboa. 

“No sabíamos qué tipo de 

combustibles había, de quími-
cos, ya tras 12 horas (de traba-
jo) empecé a sentirme un poco 
mal, {…} con dolor de cabeza, 
cuerpo cortado y mareo {…} en 
ese momento pues sí, tú tratas 
de dar lo más en el trabajo, se-
guirle dando, pero hay momen-
tos en que tu cuerpo dice hasta 
aquí”, contó el bombero, quien 
fue atendido en el lugar por pa-
ramédicos del Departamento de 
Rescate Municipal y trasladado a 
un hospital.

Debido a lo peligroso y lo di-
f ícil de su labor, entre compañe-
ros siempre hay unión y el com-
promiso de ir juntos y regresar 
juntos de las emergencias, com-
partió Sergio Rodríguez, coman-
dante y miembro de este equipo  
desde hace 20 años. 

“Una ley de nosotros es que si 
entran dos salen dos, o sea ellos 
adentro de un siniestro tienen, 
además de estar atendiendo 
la emergencia y controlándola, 
que estar cuidándose entre ellos, 
cualquier situación que ponga en 
riesgo su vida saben que salen los 
dos, se vuelve a estructurar la es-
cena y vuelven a entrar”.

Al rescate 24/7
Aunque comúnmente el trabajo de 
extinguir incendios es el más reco-
nocido de los bomberos, ellos atien-
den un sinnúmero de emergencias 
que van desde las más riesgosas 
explosiones, hasta el rescate de ani-
males atorados en los árboles y que 
pueden solucionarse con facilidad 
por su experiencia. 

“Nos identif ican como traga 
humos o apagafuegos, nuestra 
principal función es la preven-
ción de siniestros {…} dentro de 
todos los servicios hay una inf i-
nidad de gamas, desde incen-
dios que es nuestra prioridad, 
hasta rescatar animalitos de un 
árbol, tumbar letreros, postes, 
árboles, láminas que ponen en 
riesgo a la sociedad, también el 
rescate de personas en choques 
e incluso salvaguardar a los ciu-
dadanos”.

Cuando termina su trabajo y 
cansados regresan a su estación, 
los bomberos no siempre reciben 
agradecimientos por su labor, sin 
embargo, aseguran que ver a las 
personas fuera de peligro les cau-
sa satisfacción, porque saben que 
cumplieron con su deber.

 “Es muy gratif icante {…} no 
siempre nos pueden agradecer, 
pero verlos a salvo, que a lo me-
jor los ayudamos a que no les 
pasara algún accidente, alguna 
lesión, poder salvarlos para no-

TEXTO E IMÁGENES:
GABRIEL BARRAZA

“Poder salvarlos para nosotros es una 
satisfacción muy grande”

Jesús Gamboa, teniente de Bomberos

“Ver caer a un compañero es una 
angustia muy grande, es ahí cuando
en realidad la experiencia y la 
capacitación salen a flote”

Sergio Rodríguez, comandante de Bomberos
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En la línea
de fuego

Su trabajo los pone en riesgo 
en cada emergencia, pero la unión de los

 bombreros es ‘el escudo’ para salvar vidas

gabriel.barraza@radionet1490.com



sotros es una satisfacción muy 
grande”, dijo el teniente Jesús 
Gamboa.

Compañeros caídos
El comandante Rodríguez añadió 
que quienes integran los servicios 
de emergencias son muy queridos 
por la comunidad, más por los niños.

“Cuando venimos de una 
emergencia agotados y un niño 
nos levanta la mano y nos salu-
da, eso nos da una satisfacción, 
un orgullo de decir, creo que es-
toy haciendo bien las cosas”.

Además del reconocimiento, 
también la perdida de compañe-
ros en el cumplimiento de su deber 
les recuerda que deben estar aten-
tos y capacitados para cualquier 
emergencia, para evitar que algún 
bombero no regrese a casa con su 
familia. 

“El mayor problema que te-
nemos es cuando alguno de 
nosotros cae, ahí es cuando en 
realidad sentimos y nos pone-

mos a prueba a nosotros mismos, 
porque ver caer a un compañero 
es una angustia muy grande, en-
tonces es ahí cuando en realidad 
la experiencia y la capacitación 
salen a flote”, explicó Sergio Rodrí-
guez.

Desde la creación del Cuerpo de 
Bomberos de la ciudad, han muer-
to cuatro elementos en el cumpli-
miento de su deber, aunque para 
sus compañeros se mantienen vivos 
en la Estación Central de Bomberos 
ubicada en la avenida Heroico Co-
legio Militar, donde hay fotografías, 
placas y un mural con los nombres 
de Carlos Adame, que murió en 
1935; Jesús Hernández, en 1976; Isi-
dro Reyes, en 1986 y Juan Muñoz 
en 2005. 

La responsabilidad de cuidar a 
los elementos que atienden algún 
siniestro recae sobre los mandos, 
como sargentos y tenientes, ellos 
conducen las unidades hasta la es-
cena de emergencia y se encargan 
de hacer, en cuestión de minutos o 
segundos, un análisis del siniestro 

para identificar los posibles riesgos 
y planear las estrategias de comba-
te al fuego. 

Respetar una sirena 
salva vidas
Aunque su respuesta es rápida, ya 
que al sonar la alarma que alerta de 
un servicio, ellos tardan tan solo se-
gundos en bajar por un tubo, equi-
parse y abordar la unidad en la que 
acudirán a la emergencia, el tiem-
po de respuesta aumenta por el 
trayecto al lugar a donde se dirigen, 
ya que hay conductores que no les 
ceden el paso. 

“Muchas veces cuando llega-
mos a los domicilios nos dicen 
que tardamos mucho, pero en 
realidad la gente no tiene la cul-
tura de cedernos el paso, mucha 
gente sí, pero no todos y con ese 
que falla pueden retrasarnos un 
minuto o dos que son fundamen-
tales en un incendio”, externó el 
teniente Jesús Gamboa, quien es 
maquinista del turno operativo A. Un heroico equipo

Actualmente la ciudad cuenta con 194 elementos 
del Departamento de Bomberos, distribuidos en 
las áreas operativas, administrativas, capacitación 
e investigación. 

El área operativa tiene tres turnos de 24 horas 
con 56 apagafuegos en cada uno, están distribui-
dos en 11 estaciones de la ciudad, que en total tie-
nen dos unidades de ataque rápido, dos bombe-
ras con escaleras telescópicas, dos camionetas de 
supervisión, tres camiones cisterna y cinco ma-
quinas extintoras. 

Los bomberos del turno operativo entran a las 
9:00 de la mañana y trabajan 24 horas, en las que 
acuden a cualquier llamado que se reciba a tra-
vés del número de emergencias. Las áreas admi-
nistrativas y de capacitación trabajan de lunes a 
viernes de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, 
con 26 elementos que se encargan de orientar a 
la comunidad, así como capacitar y realizar cur-
sos para empresas, escuelas y el mismo personal 
operativo. 

Los peritos del turno de investigación e incen-
dios son cuatro, quienes están pendientes del 
área operativa para cuando los solicitan revisar 
los siniestros y establecer qué los causo a partir 
de un peritaje.

Cada 22 de agosto, desde el año 1873, se cele-
bra el Día del Bombero en México, fecha en la que 
se creó el primer cuerpo en el puerto de Veracruz, 
ese mismo día aprovecha el Departamento de 
esta ciudad para conmemorar su fundación, que 
fue el 5 de mayo de 1918 por voluntarios, quienes 
se unieron al Ayuntamiento el 27 de mayo de ese 
mismo año, este 2022 cumplieron 104 años.

Escanea para conocer heroica labor del Cuerpo 
de Bomberos en Ciudad Juárez
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Ciudad Juárez



Eres de las personas que 
le sudan las manos o axilas 
en exceso? Aunque sudar 

es normal, el Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informa 
que cuando esto se presenta de 
manera excesiva, puede ser señal 
de padecer de hiperhidrosis.

La coordinadora de Salud Pú-
blica en el IMSS, doctora Brenda 
Ramírez, explicó que el sudor es 
un medio de refrigeración del 
cuerpo conocido como transpi-
ración, este regula la temperatu-
ra del cuerpo y se presenta con 
humedad en la piel, más común-
mente en las palmas, axilas y en 
el rostro.

Sudar es totalmente normal y 
la cantidad depende de las acti-
vidades que realiza cada persona; 

pero cuando el sudor se presen-
ta en exceso, puede ser una falla 
en el sistema nervioso autónomo 
–simpático-, a esto se le llama hi-
perhidrosis.

Padecer esta enfermedad afec-
ta la calidad de vida de la persona, 
puesto que no tiene un control so-
bre ella, porque la transpiración es 
excesiva, independientemente de 
la temperatura, estado emocional, 
o de las actividades que realice 
diariamente, detalló.

La especialista informó que 
existen dos tipos de hiperhidrosis:

 
 • La primaria, que inicia en 

cualquier momento de la vida y 
afecta manos, pies y axilas.

• La secundaria, que puede 
deberse a trastornos de la glán-
dula tiroidea o pituitaria, diabetes 
mellitus, tumores, menopausia, 
afecciones de ansiedad, cáncer, 
cierto abuso de medicamentos y 
sustancias, cardiopatías, ataques 
cerebrovasculares, entre otras; y 
se presenta en todo el cuerpo o 
solamente en una zona.

Es por ello que el IMSS exhor-
ta a los derechohabientes que 
presenten cualquiera de los sín-
tomas descritos para que acudan 
a su unidad de medicina familiar 
(UMF), para que el médico valore 
si es normal su situación en cuan-
to al sudor, o en caso de encontrar 
anomalías, reciba el tratamiento 
adecuado para luchar contra este 
padecimiento, ya que puede traer 
mucho estrés emocional, dif icul-
tando la vida personal, laboral y 
social del paciente.

Una experta del IMSS 
te dice si puedes
tener hiperhidrosis

POR: STAFF/REVISTA NET 

SÍNTOMAS:

• La sudoración perturba la ruti-
na diaria. 
• La sudoración causa angustia 
emocional o retraimiento social. 
• Repentinamente se 
comienza a sudar más de 
lo habitual. 
• Se tienen sudoraciones 
nocturnas sin razón aparente.

¿Sudas
 mucho?

Descubre qué es
buzon@radionet1490.com
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¡Viva Villa!
Parral viste sus calles de cultura 

e historia con las Jornadas Villistas

buzon@radionet1490.com

POR: STAFF/REVISTA NET 

D el 12 al 23 de julio miles 
de personas llegaron a 
la ciudad de Parral para 

honrar la memoria del general 
revolucionario Francisco Villa 
en las Jornadas Villistas, una 
tradición que nos hace sentir el 
orgullo por nuestras raíces e his-
toria. Este año la celebración no 
fue la excepción y fue encabeza-
da por el presidente municipal 
César Peña Valles quien ponde-
ró la importancia de reivindicar 
los ideales revolucionarios y las 
causas justas.
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ESPECIAL

Con música norteña y un ambiente de fiesta, miles de jinetes de dife-
rentes municipios de Chihuahua y otros estados como Durango, Sonora, 
Nuevo León y Sinaloa llegaron a Parral para vivir la gran fiesta de las Jorna-
das Villistas en su edición 2022.

“Esta celebración nos invita a reivindicar los ideales revoluciona-
rios, los del general Francisco Villa, de emprender causas justas, cau-
sas que nos permitan ser un mejor país, causas en que podamos forjar 
una sociedad libre, igualitaria y con oportunidades para todas y to-
dos”, dijo el alcalde.

‘Parral me gusta
 hasta pa’ morirme’

El 20 de julio se representó la muer-
te de Villa, quien fuera asesinado 
ese mismo día, pero del año 1923, 
en la esquina de Gabino Barreda y 
Benito Juárez, en Parral, su ciudad 
favorita. “Parral me gusta hasta 
pa’ morirme”, había expresado el 
jefe supremo de las fuerzas revo-
lucionarias de la División del Nor-
te, sin imaginar que su deseo sería 
cumplido por manos asesinas que 
le tendieron una emboscada.

Personas de todas las edades, entre 
turistas y locales, se dieron cita a este 
punto para recordar al general Villa, 
muchos de ellos vestidos a la usanza 
revolucionaria.



La gran
fiesta

Entre gritos de “Viva Villa”, dis-
paros al aire y música norteña, 
turistas y parralenses, se unie-
ron para acompañar al general 
en el cortejo. Durante el recorri-
do, cientos de personas se con-
gregaron en las calles y otros 
apreciaron el desfile desde sus 
hogares. Al llegar al panteón se 
guardó un minuto de silencio 
por la memoria del Centauro 
del Norte, muchos de los asis-
tentes lloraron su ausencia y 
prometieron volver a visitarlo 
el próximo año en las Jornadas 
Villistas.
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En su XXVII edición, el evento se 
llevó a cabo del 14 al 22 de julio, con 
la realización de más de 100 even-
tos artísticos y culturales. Entre las 
estrellas invitadas destacaron: Glo-
ria Trevi la agrupación Sonora San-
tanera, Banda Los Sebastianes y el 
rapero Santa Fe Klan.



E l delito se adapta a los tiem-
pos y el uso de la tecnología 
para combartirlo es un arma 

indispensable para la generación 
de un ambiente social seguro. La 
ciudad de Chihuahua es la segunda 
más poblada del estado con 937 mil 
674 habitantes (Inegi, 2020), los ho-
micidios, robos y extorsiones requie-
ren una atención inmediata. Escudo 
Chihuahua surge con el propósito de 
fusionar la tecnología con la inteli-
gencia policiaca. 

La Plataforma Escudo 
Chihuahua (Pecuu) nace en 2018, 
la entonces presidenta municipal 
(2016-2021) y actual gobernadora 
del estado, María Eugenia Campos 
Galván, puso a cargo del proyecto al 
entonces Comisario Gilberto Loya 
Chávez de la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal (DSPM), quien 

implementó el modelo “Chihuahua 
Comunidad Segura”. La pieza clave 
de este modelo fue el impulso al 
centro de atención inmediata con 
tecnología para combatir al crimen.

En la presentación de la 
Pecuu por parte del actual titular 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública Estatal (SSPE), Loya 
explicó que el proyecto tiene como 
objetivo instrumentar estrategias 
encaminadas a identificar y reducir 
las causas y factores de riesgo 
que favorecen la generación de la 
violencia y la delincuencia.

Luego de su implementación, en 
2020 el proyecto creció. En esa fase 
tuvo una inversión de 102 millones 
de pesos para agregar 550 cámaras 
a las 500 ya existentes, las cuales 
cubren cerca del 70 por ciento de 
planteles de educación básica. 
Desde entonces, se aspira a que el 
proyecto crezca con la colaboración 
ciudadana.

Actualmente el presidente 
municipal Marco Bonilla Mendoza 
se encarga de la tercera etapa 
de crecimiento de la Pecuu,  que 
sumará cámaras, drones y otros 
dispositivos y equipamiento para los 
agentes preventivos.

“Es una idea tecnológica que 
se diseñó para tener una ciudad 
segura, teniendo tecnología de 
punta”, comparte Fabiola Verduzco, 
elemento de la DSPM que trabaja en 
la plataforma y permitió a Revista Net 
un recorrido por las instalaciones. 

Ciudadanos se suman
a videovigilancia
Cientos de personas se han sumado 
a la Pecuu al ser un sistema de video-
vigilancia moderna y avanzada que 
busca prevenir e inhibir los delitos a 
través del cibermonitoreo continuo, 
que se realiza por medio de las cá-
maras en el Centro de Inteligencia 
Municipal (CIA).

Este conjunto de tecnologías 
permite que quienes tengan 
cámaras de vigilancia perimetral en 
sus negocios, escuelas o viviendas, y 
cuenten con ciertas especificaciones 

técnicas compatibles, se puedan 
integrar a esta plataforma para 
brindar acceso al equipo de video 
de la Policía, exclusivamente en 
situaciones de emergencia, cuando 
exista presunción de delitos o a 
solicitud expresa del usuario.

Un proyecto en mejora 
continua 
Actualmente se cuenta con mil 055 
cámaras instaladas en zonas especí-
ficas de la ciudad, 200 son lectoras 
de matrículas. Hay otras siete insta-
ladas en remolques que se utilizan 
cuando alguna de las que están en 
función falla o se requieren en luga-
res donde no se cuenta con cámaras.

Esta plataforma funciona desde 
distintos ejes: se inicia con la llamada 
que se recibe al 911 o la denuncia 
por medio de la aplicación Marca 
el Cambio, mientras este proceso 
se realiza, sin importar el sector la 
unidad más cercana acude al lugar.

Durante el trayecto,  quienes 
atienden el llamado van 
informándose (a través de una tablet) 
de los detalles del caso con los datos 
que la víctima proporciona.

Fabiola Verduzco comentó que 
se reciben alrededor de mil 200 
llamadas al día, arriba del 40 por 
ciento son improcedentes, marcados 
por error, bromas o sin sonido”.   

“Todas las llamadas son 
atendidas”, destacó la agente al 
describir cómo opera el Centro 
de Emergencia de Respuesta 
Inmediata (CERI), en donde se 
canalizan todas las llamadas del 911.

Apoyo en la impartición 
de justicia
“Ha sido un acierto el tomar la tec-
nología no solo como una herra-
mienta, sino llevarla a una política 
pública, eso ha permitido tener esa 
base que hoy genera que la Poli-
cía de Chihuahua sea modelo en 
el país, sobre todo en términos de 
investigación policial”, destacó Ver-
duzco.

También como parte de las 
funciones de investigación de la 
Pecuu se realiza un rastreo de todas 
las placas que ingresan al municipio, 
esto con la ayuda de 200 cámaras 
instaladas en los ocho accesos a la 
ciudad, en caso de ser necesario, se 
pueden activar cámaras privadas 
instaladas en comercios o casas 
para poder complementar las 
investigaciones. 

El trabajo realizado por el 
equipo de seguridad busca 
además de detener a los posibles 
culpables, generar investigaciones 

para poder entregar carpetas de 
investigación más sólidas a la 
Fiscalía. 

Tercera etapa 
Escudo Chihuahua se ha converti-
do en un estandarte del Gobierno 
Municipal y ha logrado generar 
atracción a nivel nacional e inter-
nacional,  estrenará su tercera eta-
pa en septiembre de este año. 

“Vamos a adherir 400 
cámaras adicionales, drones con 
autonomía de vuelo, vamos a 
actualizar, también a reponer las 
antenas de radio comunicación, 
así como reponer los radios y 
entregar 77 unidades”, explicó el 
alcalde Marco Bonilla.

El edil capitalino refirió que 
se invertirán alrededor de 132 
millones de pesos en la adquisición 
de nuevas patrullas con tecnología 
de punta y videocámaras en la 
parte frontal y trasera, al igual que 
al interior de las unidades.

La Pecuu se ha convertido en 
modelo a nivel nacional al modernizar 
sus procedimientos, profesionalizar 
a sus policías y bomberos, así como 
lograr la obtención de certificaciones 
y reconocimientos nacionales e La Plataforma de la Dirección de Seguridad 

Pública Municipal ha permitido un combate 
frontal al delito con tecnología de punta

POR: ÁNGEL O. ENRÍQUEZ

R
E

V
IS

TA
N

E
T.

M
X

   
   

22
    

 

DEPORTADA

Escudo de
Chihuahua

buzon@radionet1490.com

Dentro de esta inver-
sión se contempla 
también la compra 
de: 
• 20 nuevas cámaras con capaci-
dad de reconocimiento facial
• 8 nuevas cámaras con inteligen-
cia artificial en los arcos de ingre-
so a la ciudad
• 20 nuevos puntos con cámaras 
PTZ (en inglés "Pan, Tilt, Zoom", es 
decir, paneo, rotación, inclinación, 
zoom)
• 60 patrullas serán equipadas 
con tres cámaras cada una



internacionales a este sistema 
tecnológico que tiene como fin 
brindar mayor seguridad a los 
chihuahuenses. 

Escuela Segura 
Otro proyecto dentro de la Pla-
taforma Escudo Chihuahua es 
el de Escuela Segura, donde se 
pretende que todas las cámaras 
particulares de las escuelas estén 
conectadas a la plataforma, hasta 
el momento se tienen conectadas 
178 cámaras en diversos planteles 
educativos de la ciudad. 

“Este es un programa piloto, 
en donde contamos con el 
contacto del director de cada 
escuela, por lo que, al ver alguna 
irregularidad, como falta de 
energía o internet en alguna de 
las cámaras, se pueda realizar 
una pronta inspección y evitar 
algún tipo de robo o situación de 
inseguridad en el plantel”, señaló 
Karina López, coordinadora de 
Ciberoperaciones en Chihuahua. 

Esto complementa lo que 
será el esquema de la tercera 
etapa de Pecuu, que actualmente 
tiene cubierto el 70 por ciento 
de las escuelas con cámaras de 
la plataforma, pero que busca 
alcanzar el cien por ciento, además 
de los dispositivos de captura de 
video propios con los que cuentan 
cada plantel. 

Seguridad cercana 
a la ciudadanía 

Debido a la capacidad de la Pla-
taforma para realizar la interco-
nexión de cámaras ciudadanas a 
las de la Policía Municipal y con 
la f inalidad de ampliar el siste-
ma de vigilancia preventiva en 
viviendas, negocios y escuelas de 
la ciudad, la DSPM invita a los chi-
huahuenses a realizar la conexión 
de sus sistemas de videovigilancia 
a los de la moderna plataforma, 
el trámite es totalmente gratuito 
y permitirá a la autoridad actuar 
de manera rápida en casos de in-
cidentes.

“Desde que fue implementada 
en marzo del 2018, cientos de 
personas se han sumado a ella, al 
ser un sistema de videovigilancia 
moderno y avanzado que busca 
prevenir e inhibir la comisión 
de faltas y delitos a través 
del cibermonitoreo continuo 
con las cámaras del Centro de 
Inteligencia Municipal”, destacó 
Karina López. 

Las personas que integren 
sus sistemas de vigilancia a la 
Pecuu pueden colaborar con 
su propia seguridad y la de 
terceros, pues coadyuvarán con 
la autoridad para la recopilación 
de información necesaria para 
resolver casos rápidamente 
y dar con el paradero de los 
responsables.

Negocios como ferreterías, 
gasolineras, desponchados, tiendas 
de abarrotes, notarías y cadenas de 
tiendas de autoservicio, han adherido 
sus cámaras de vigilancia a la citada 
plataforma, brindando así espacios 
más seguros para sus clientes y 
colaboradores.

Quienes deseen conocer más 
sobre el tema y el procedimiento 
para realizar el proceso de conexión 
pueden comunicarse al teléfono 
072, o bien al 614 442 7300, en la 
extensión 3102.

“Es un 
sistema de 

videovigilancia 
moderno que 
busca inhibir 

el delito”
 Fabiola Verduzco, elemento de la DSPM

“Ha sido un acierto el tomar la tecnología 
no solo como una herramienta, sino 
llevarla a una política pública”

 Fabiola Verduzco, elemento de la DSPM
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ASÍ FUNCIONA
LA PLATAFORMA
• Recopila datos de una variedad 
de dispositivos tecnológicos y los 
almacena para su procesamiento

• Fusiona, filtra y aplica análisis 
avanzados a los datos recopilados 
para identificar la información 
más importante

• Visualiza la información relevan-
te mediante capas para incre-
mentar el conocimiento y soporta 
una amplia variedad de otras apli-
caciones asociadas y de análisis

Video: Ayuda a validar 
incidentes detectados 
en tiempo real para 
la atención inmediata 
y disminuir las falsas 
alarmas

Conocimiento situacional:  
Destaca amenazas, sos-
pechosos y su ubicación 
geográfica en tiempo real

Administración de incidentes:  
Maneja los eventos en todo su 
ciclo y comparte los detalles 
del hecho con los agentes en 
campo que estén dotados de 
dispositivos móviles

Opera:  
Las 24 horas, los 7 días de la 
semana con accesibilidad 
inmediata de información 
municipal, estatal y federal,
 así como de particulares

SUMINISTRA A OPERADORES:



E scribir de Jesse y Joy es re-
sumir una carrera musical 
impecable, multipremiados 

a nivel internacional y con llenos 
totales en cada plaza que pisan.
El dueto de hermanos presenta 
un nuevo álbum, el sexto,  titulado 
“Clichés”, con el cual logran conec-
tarse a su inicio en la música con 
la madurez de más de 15 años en 
la industria. 

Gracias a su auténtico estilo se 
han logrado enlazar en un mismo 
sentimiento con millones de per-
sonas en el mundo, con canciones 
como “Espacio Sideral”, “Corre”, 
“¿Con Quién se Queda el Perro?”, 
“Ecos de Amor”, y “Ya No Quiero”, 
solo por mencionar algunas. 

En medio de la pandemia, 
cuando parecía que todo el mun-
do había parado, Jesse y Joy apro-
vecharon el tiempo para darle 
forma a este nuevo material que 
tardó casi 8 años en ver la luz. Con 
“Clichés” el dueto buscó perfeccio-

Con su nuevo álbum el dueto 
celebra la diversidad, la vida y 
el amor; inspirados en quienes 

fueron y quienes son ahora

Vuelven con
‘Clichés’

carlos_soria@radionet1490.com

• JESSE Y JOY •
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nar la lírica, los estilos y el sonido 
con el afán de ofrecer un producto 
f inal a la altura de sus otros discos, 
cuidando cada una de las compo-
siciones de los temas incluidos. 

Como primer corte se lanzó la 
canción “Respirar” en la que co-
laboraron con Martin Terefe, pro-
ductor y compositor sueco que 
ha trabajado con artistas como 
KT Tunstall, Shawn Mendes, Rita 
Ora, entre otros. También suma-
ron el trabajo del compositor, pro-
ductor y cantante británico Cass 
Lowe, quien ha colaborado con 
otros cantantes como Chance the 
Rapper, Fifth Harmony y Clean 
Bandit.

En este álbum Jesse y Joy qui-
sieron explorar y experimentar 
con nuevos sonidos, y usar como 
inspiración el mismo nombre del 
material, además de celebrar la 
vida, la diversidad, el amor y hacer 
esta conexión entre el dueto del 
pasado y lo que son ahora: artistas 
más experimentados y maduros, 
buscando conectar de nuevo con 

el público que ha crecido con ellos 
a lo largo de 17 años. 

Jesse estuvo muy involucrado 
en la producción de “Clichés”, tra-
bajó de la mano con el productor, 
compositor y multiinstrumenta-
lista argentino Federico Vindver, 
tanto de manera presencial como 
a distancia, con el f in de potenciar 
cada una de las canciones. Ade-
más de aventurarse a tocar casi 
todos los instrumentos para la 
grabación de cada pieza. 

Por su parte, Joy le imprimió 
mucho sentimiento a cada letra 
en la composición e interpreta-
ción, además de complementar la 
idea y expresión en las canciones 
que compuso junto a su hermano. 

Esta es la nueva cara de Jesse 
y Joy, un álbum que los muestra 
maduros, pero sin perder la esen-
cia de los jovencitos que iniciaron 
su carrera con muchos sueños que 
poco a poco han ido cumpliendo. 

“Imagina”, el segundo senci-
llo, fue lanzado de la mano de un 
video que estuvo a cargo de un 

gran amigo de ellos, el productor 
mexicano nominado al Oscar Car-
los López Estrada, quien se en-
cargó de crear una pieza visual y 
artística que estuviera a la altura 
de una canción así de poderosa y 
que está cargada de mucha sen-
sualidad.

“Clichés” fue lanzado el pasado 
6 de mayo y ha sido bien recibi-
do por el público, además Jesse 
y Joy ya están de gira con el tour 
del mismo nombre del material. 
Han visitado 21 ciudades de Esta-
dos Unidos, entre ellas Los Ánge-
les, Nueva York, El Paso y Chicago, 
además de Puerto Rico. También 
en México se han presentado en 
Puebla, Oaxaca, Guadalajara, Mé-
rida, Monterrey, Tijuana, Ciudad 
de México y Pachuca, y a partir de 
septiembre estarán en algunos 
países de Sudamérica como Chile, 
Colombia, Perú y Argentina. 

Jesse y Joy son escuchados 
mensualmente por más de 10 mi-
llones de personas en Spotify y su 
canal en Youtube tiene más de 7 
millones de suscriptores, además 
de casi 4 mil millones de visualiza-
ciones de sus videos. 

POR: CARLOS SORIA 

Instagram: @joyInstagram: @jesseboy

Imágenes: Warner Music México

Imágenes: Warner Music México



La labor de las escuelas de ni-
vel básico parece sencilla si se 
piensa que las niñas y niños 

acuden a ellas para aprender; pero 
el proceso no es así de simple. Cada 
niño es un mundo y puede tener ba-
rreras que impiden el aprendizaje.

Usaer son las Unidades de Servi-
cio de Apoyo a la Escuela Regular y 
se trata de un programa dentro de 
la Educación Especial que como su 
nombre lo dice, ofrece apoyo a la es-
cuela convencional cuando se pre-
sentan barreras para que los niños 
aprendan.

De acuerdo los datos del ciclo es-
colar 2021-2022, en Chihuahua Usaer 
cuenta para todo el estado con mil 81 
docentes que atienden a 13 mil 723 

El programa académico atiende a alumnos 
que enfrentan barreras de aprendizaje 

en el nivel básico público

POR: CLAUDIA SÁNCHEZ  
IMÁGENES: ANTONIO CALLEJA

alumnos en 179 escuelas, entre pre-
escolares, primarias y secundarias. 

Profesores y especialistas exter-
nos se involucran en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje cuando en 
las aulas hay niños que requieren 
de un apoyo adicional para apren-
der, como los que tienen alguna 
condición de discapacidad, pero 
también quienes con aptitudes so-
bresalientes requieren de acompa-
ñamiento escolar.

Estudiantes especiales
De acuerdo con datos de este pro-
grama, los trastornos más frecuen-
tes que atienden en los últimos años 
son: el autismo y el Trastorno por 
Déficit de Atención e Hiperactivi-
dad (TDAH). Sin embargo, no son los 
únicos, porque también atienden ni-

ños con Síndrome de Down, sordera, 
ceguera o con problemas del habla. 

Otro grupo de atención son los 
alumnos con aptitudes sobresa-
lientes y aquellos que, aunque sin 
una discapacidad, tienen dificultad 
por problemas de lenguaje o dis-
lexia, por ejemplo.

Los Usaer son un instrumento 
que busca hacer cumplir la exigen-
cia del artículo 3o de la Constitución, 
que establece que toda persona tie-
ne derecho a la educación y en su 
inciso F) especifica que debe ser 
inclusiva, al tomar en cuenta las di-
versas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos.

Aptitudes 
sobresalientes
Este programa de Educación Es-
pecial no solo atiende discapa-
cidades o trastornos en lo con-
ductual o lenguaje, también se 
dedica a identif icar y atender 
aptitudes sobresalientes, pues 
son más que alumnos de rápido 
aprendizaje.

Apoyar 
para aprender

• USAER •
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 REPORTAJE

claudia.sanchez@radionet1490.com

SUBSISTEMA ALUMNOS DOCENTES ESCUELAS

ESTATAL 2,304 309 41

FEDERAL 11,383 772 138

TOTAL 13,723 1,081 179

USAER EN
CHIHUAHUA

Fuente: Secretaria de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua

“A veces decimos que el alum-
no presenta problemas de conduc-
ta, pero a veces no vamos más allá 
que como docentes no estamos 
dando respuesta a la necesidad 
específica del niño”, explicó Mirna 
Aguirre, profesora Usaer.

Eddy Mendoza es un ejemplo de 
ello, con tan solo 5 años ya demos-
tró que aprender letras y números 
fue sencillo para él y en el preesco-
lar Valle Dorado a sus maestras y su 
madre Valeria Fierro que también 
es profesora, las mantiene en un 
constante reto de aprendizaje, pues 
quiere saber de desastres naturales, 
quiere ser astronauta y hasta youtu-
ber, de hecho, ya incursionó en va-
rios de estos conocimientos. 

La madre de familia admite que 
luego del diagnóstico, le sugirieron 
promoverlo a segundo grado de 
primaria, algo que no aceptó, pues 
ella misma fue niña sobresaliente y 
la medida de promoción en su caso 
tuvo contratiempos.

“Emocionalmente no estaba lis-
to, a mí me fue igual, yo ingresé a 
la primaria a los 4 años, mis intere-
ses eran muy diferentes a los de mi 
grupo, cuando llegué a la secunda-
ria fue un choque bastante fuerte 
para mí”.

El aprendizaje de su hijo es un 
reto para ella, sabe que debe prepa-
rarse para las respuestas que Eddy 
pide, sin olvidar que es solo un niño 
de 5 años, admite que la educación 
en nuestro país no está del todo lis-
ta para alumnos como su hijo, por 
lo que ella busca día a día las herra-
mientas y medios para responder sus 
preguntas y potencializar su futuro.

Auxiliares en escuelas
Arturo Estrada Martínez es director 
de Usaer 7613, esta zona se encarga 
de cuatro Jardines de Niños, todos 
los planteles tienen grandes distan-
cias entre ellos, su equipo es de cua-
tro maestras, una para cada plantel; 
el psicólogo, una maestra de comu-
nicación, trabajadora social y una 
maestra de psicomotricidad, los últi-
mos cuatro son itinerantes, es decir, 
se mueven de escuela en escuela se-
gún las necesidades.

Usaer trabajan  en conjunto con 
el personal de la escuela desde el ini-
cio del ciclo escolar, lo primero que 
hacen es detectar a los niños con 
barreras para el aprendizaje, aunque 

hay alumnos que ya cuentan con un 
diagnóstico o existen casos que son 
evidentes a la vista y no requieren 
ese proceso.

“La maestra de apoyo es como 
un médico general conoce de to-
das las condiciones, pero cuando 
ya se requiere de un especialista 
entonces llegan nuestros expertos 
que rotan por todas las escuelas, 
según el área que vayan requirien-
do”, compartió la profesora Mirna.

La atención de cada una de estas 
condiciones regularmente represen-
ta un gran reto para los especialis-
tas médicos. No obstante, los Usaer 
generan programas de aprendizaje 
e integración para cada uno de es-
tos niños, les dan atención de forma 
simultánea en el aula y en coordi-
nación con los tiempos y planes de 
los profesores del grupo. Consiguen 
todo un trabajo en conjunto con el 
resto de los alumnos.  

“Autismo, TDAH, son de las más 
difíciles de integrar y atender en 
las aulas, más en preescolar es 

complicado la socialización, cada 
quien, con características diferen-
tes, no permiten el contacto social, 
los equipos de juegos, de cantos, es 
más difícil”, dijo el director Martínez.

Educación Especial
y necesidades
El personal Usaer cuenta con un per-
fil académico de Educación Especial, 
sin embargo, los casos que atienden 
requieren de profesionistas capaci-
tados y con información actualizada. 
Sobre las capacitaciones las maes-
tras compartieron que los cursos son 
gestionados por ellas mismas, por-
que los de gobierno son menos de 
los que su trabajo exige.

Hay que recordar que las cifras 
oficiales establecen que en Chi-
huahua el subsistema estatal Usaer 
cuenta con 309 docentes que atien-
den a 2 mil 340 alumnos en 41 escue-
las. En el subsistema federal son 772 
profesores para 11 mil 383 alumnos 
en 138 planteles. 



Los números son claros, muchos 
alumnos, para pocas escuelas y pocos 
profesores.

Según estas estadísticas, en el Sis-
tema Estatal de Educación cada pro-
fesor y especialista Usaer atiende en 
promedio a 7.5 alumnos con algún 
tipo de barrera para el aprendizaje. 
Mientras que, en las escuelas federa-
les, un profesor atiende a 14.7 alumnos 
con algún tipo de necesidad especial, 
además no siempre los alumnos es-
tán en una sola escuela. 

Avances y necesidades
María Guadalupe Badillo, superviso-
ra de la zona 99 de Educación Espe-
cial en el subsistema estatal, habla de 

los avances que la Educación Espe-
cial ha tenido. Recuerda que antes se 
atendía a los niños en un salón aparte; 
luego pasaron a hacerlo en el aula con 
el resto del grupo, pero con materiales 
separados. Hoy la Reforma Educativa 
exige inclusión y en ella caben no solo 
las personas con alguna condición de 
discapacidad, sino todo el tema de 
equidad de género, poblaciones vul-
nerables, minoritarias, entre otras.

“La inclusión es parte de la 
diversidad, todos somos diver-
sos, todos aprendemos de ma-
nera diferente, entonces es una 
atención a la diversidad”, af irmó 
la supervisora.  

A pesar de estos avances recono-
ce que el tema del personal insufi-

ciente, sigue siendo el reto para la 
Educación Especial.

“A lo que le estamos apostando 
mucho es a la capacitación del per-
sonal docente de la escuela regu-
lar, —¿por qué? — porque al menos 
aquí en el estado en el subsistema 
estatal se cuenta con 104 primarias 
públicas, de ellas, como Usaer aten-
demos 12 (cifras de su zona sola-
mente) entonces imagínese toda la 
cantidad de escuelas que no tiene 
equipo de Usaer que pueda apoyar 
a los maestros en la atención de 
este alumnado, como zona hemos 
desarrollado proyectos para tratar 
de abarcar más población”.

Los directivos Usaer coincidieron 
que el personal con que cuentan es 
mínimo para atender a esta pobla-
ción que requiere de apoyo especia-
lizado y actualizado, se ha planteado 
el aumento de personal, sí, pero no 
ha sucedido —según palabras de la 
maestra Badillo— “Tenemos que ha-
cer milagros con lo que tenemos” y 
la verdad es que sí hacen milagros. 

Escanea para consultar el directorio de Usaer 
en Chihuahua

Eddy Mendoza. con tan solo 5 años, ya demos-
tró que aprender letras y números fue sencillo: 
él quiere ser youtuber
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La diputada, América García Soto, se reunió 
con Arturo Daniel Bonilla, delegado del 

Instituto en Chihuahua
POR: STAFF/REVISTA NET 

Con la f inalidad de ges-
tionar una mejora en el 
servicio de salud, princi-

palmente en la región noroeste 
del Estado, la diputada local por 
Morena, América García Soto, se 
reunió con Arturo Daniel Bonilla, 
actual delegado en Chihuahua del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Tras reconocer que el derecho a 
la salud constituye uno de los de-
rechos humanos fundamentales, 
la congresista señaló que es ne-
cesario continuar trabajando de la 
mano con aquellas instituciones 
encargadas de ofrecer un servicio 
médico de calidad ef iciente.

Tomando en cuenta las necesi-
dades en los municipios como Gó-
mez Farías, Casas Grandes, Nuevo 
Casas Grandes y Ascensión, la le-
gisladora planteó la posibilidad de 

abrir consultorios y llevar especia-
listas a comunidades, para que de 
esta forma los derechohabientes y 
sus familias no se vean en la ne-
cesidad de viajar distancias muy 
largas para asi recibir la atención 
médica requerida.

Reconoció García Soto la gran la-
bor que actualmente se lleva a cabo 
en las clínicas y hospitales del Segu-
ro Social en las principales ciudades 
del estado, por lo que gestionó ante 
el delegado que se pueda brindar 
atención médica dental en la clínica 
del IMSS en el municipio de Gómez 
Farías, dado que los derechohabien-
tes del municipio de Ignacio Zara-
goza se ven obligados a viajar hasta 
la ciudad de Madera y las familias de 
Namiquipa hasta Cuauhtémoc para 
poder recibir la atención médica 
oportuna, con trayectos de más de 
hora y media; mientras que el viaje 
a Gómez Farías sería tan solo de me-
dia hora.

“Dado que no se cuenta con 
este tipo de servicios, se incre-
mentan los gastos para los de-
rechohabientes y sus familias al 
tener que viajar; más aún con 
el riesgo que esto implica debi-
do al ambiente de inseguridad 
que se vive en algunos munici-
pios. Otra situación a la que se 
enfrentan las familias es que 
mediante citas, no se pueden 
atender los casos de urgencias 
odontológicas. Es por este mo-
tivo que gestioné ante el dele-
gado la posibilidad de contar 
con atención médica dental en 
la clínica que se encuentra en el 
municipio de Gómez Farías”, rei-
teró la diputada por Morena en el 
Congreso del Estado.

Consideró que no debe nor-
malizarse que todavía existan 
personas en la región noroeste 
que carezcan de acceso a la aten-
ción médica, por lo que reiteró su 
compromiso de trabajar en con-
junto con las autoridades de sa-
lud para garantizar que cualquier 
chihuahuense tenga acceso a 
servicios para sus necesidades de 
salud.

Gestionan mejora 
de atención en IMSS




