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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 in-
vestigación.

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 rein-
geniería al interior de la Fiscalía ba-
sados en siete acciones que hemos 
establecido en el Plan.

La primera es atender el reza-
go en carpetas de investigación. 
Hemos diseñado una matriz de se-
guimiento en carpetas de investiga-
ción. Estamos trabajando en algo al 
que aún no le definimos el nombre, 
pero queremos que sea un tipo “se-
máforo”, que de manera electró-
nica y con nuevas tecnologías, nos 
permita identificar los casos ya ju-
dicializados 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 deter-

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

minado grupo de carpetas de in-
vestigación 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 sa-
cado adelante mi ne-

gocio”, comparte en entrevista para 
Revista Net Juan David Lorenzana 
Hernández, reconocido por su exi-
tosa empresa Dayvasos. 

Los clamatos más famosos de 
Chihuahua no se forjaron de un día 
para otro. Juan David ha hecho cre-
cer el esfuerzo de su familia, empe-
zó ayudando a su padre Héctor Lo-
renzana Berumen, primero en un 
negocio de servicios eléctricos, des-
pués despachando en una tienda 
de abarrotes por 12 años y atendien-
do una licorería. Así es como la vida 
de este emprendedor se encaminó 
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 re-
costados en el suelo descansando, 
analizó y aceptó el reto de buscar la 
manera de obtener un récord Guin-
ness. El empresario fue a Los Ánge-
les, California, en donde hay una sede 
del premio, y solicitó la información 
para poder iniciar el proceso de cer-
tificación.

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 su-
peró por un gran margen, los reflec-
tores 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, em-
presa de entretenimiento y platafor-
ma 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 combi-
naciones gastronómicas más extra-
vagantes 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 es-
treno en Netflix. “Empiezo a ver mis 
botas, escucho mi voz y después 
mi espalda, me quedé mudo”. Así 
fue que la fama le tocó la puerta a 

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

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

Juan David, quien no duda en aten-
der a quien lo reconoce en cualquier 
lugar.

Inspirar es 
su nueva tarea
Utilizando su reconocimiento, popu-
laridad y éxito, Juan Lorenzana ha 
decidido compartir con emprende-
dores su experiencia en diferentes 
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 segun-
da hija decidió comenzar con su 
propio expendio respaldada por su 
padre, quien sin dudarlo, la apoya y 
guía para lograr su sueño como em-
presaria.

Agradeció el apoyo de las per-
sonas, el respeto y el cariño que le 
han brindado desde que el sueño de 
Dayvasos inició. Este emprendedor 
regresa un poco de lo mucho que ha 
recibido acercándose con sus segui-
dores a través de sus redes sociales e 
incluso en las diferentes sucursales. 

Los juarenses le dieron una gran 
recepción el pasado junio en la Feria 
Juárez de este año. Las peticiones 
para nuevas franquicias apuntan a 
Los Ángeles y otras ciudades de Mé-
xico 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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E scritora, locutora, articulis-
ta, traductora, son algunos 
de los roles que Cecilia Es-

ter Castañeda ha ejercido. Tie-
ne una carrera en Sicología en la 
Universidad de Texas en El Paso 
(UTEP), pero su trabajo ha sido en 
prensa y radio. Ahora será recor-
dada como la primera mujer cro-
nista de esta frontera.

“Es un honor y enorme respon-
sabilidad. La mujer ha tenido una 
gran relevancia en la ciudad, en-
tonces reflejar todas las contribu-
ciones, todos los desafíos y la deu-
da con la mujer en Ciudad Juárez, 
implica un compromiso para el 
cual espero tener la sensibilidad 
de hacerlo bien”, dijo en entrevista 
para Revista Net.

“Siempre me ha gustado la 
historia, crecí leyendo libros so-
bre Ciudad Juárez, a mi papá le 
gustaban. Me tocó nacer en una 
época en donde la frontera era 
sinónimo de oportunidad, de opti-
mismo y de modernidad, fue algo 
que me marcó, cómo llegaron mis 
padres, se casaron se vinieron a 
vivir aquí… hemos desarrollado 
nuestra vida aquí, por lo que ten-
go una visión de Juárez de mucho 
agradecimiento”.

Cecilia Ester ha escrito varios 
libros, destacan “Juarenses” (1991), 
que trata sobre la identidad fron-
teriza; “Las Lecciones de Ciudad 
Juárez: Herramientas Personales 
Para Una Crisis” (2018), que abor-
da la crisis de inseguridad en la 
ciudad; y es coautora de “La Radio 
Juarense de Antaño: Historia y Tes-
timonios” (1998).

“La historia es una herramien-
ta muy útil para todos. Nos ayuda 
a valorar lo que tenemos, nos da 
una razón para luchar por lo que 
tenemos, para confiar en nuestra 
capacidad de poder hacer una 
mejor ciudad”.

El reto y el cargo

Para Castañeda desempeñar esta 
labor es más que un desafío, un 
compromiso con la ciudad que de-
bería sumar a todos.

“(La cronista) Es quien lleva un 
registro de la historia de la ciudad. 
Se trata de documentar los he-
chos pasados, de rescatarlos y de 
difundirlos. Estar registrando los 
sucesos más importantes actua-
les. Va a ser una de mis funciones 
llevar una memoria”.

“Va a ser la primera vez que 
deja de ser un cargo honorario”. 
Esto implica que podría tener mayor 
libertad, pero menos recursos. En lo 
que se definen sus funciones, el es-
pacio, los colaboradores, estos deta-
lles se irán concretando hasta antes 
de enero de 2023, fecha en que en-
tra al cargo de manera oficial.

“Ojalá cuente con el apoyo de 
todos los grupos de historiadores, 
de las personas interesadas de 
conocer más nuestra ciudad, para 
que sea más factible rescatar y 
conservar todo lo que es parte de 
nosotros y merecen conocer gene-
raciones futuras”.

Una frontera resiliente

“Juárez siempre ha tenido mu-
chos desafíos, desde que no era ni 
ciudad, ni siquiera villa, desde los 
primeros 20 años la ciudad ya ha-
bía tenido grandes desafíos y los 
había superado, se ha levantado 
una y otra vez, el saber eso te da 
la confianza de que podemos re-
tomar el rumbo”. 

Sobre los documentos históricos 
que requieren un cuidado especial 
urgente para conservarse, Cecilia 
compartió que ha tenido acerca-
miento con los grupos interesados. 
“Hablamos del archivo histórico, 
por ejemplo, que llega hasta 1942 
nada más, hay que revisar si está 
en condiciones que faciliten su 
conservación”.

“Pero además, estamos ha-
blando nada más de los docu-
mentos que forman una parte 
mínima de la historia de la ciu-
dad, el archivo, pero hay objetos, 
otros documentos, hay imáge-
nes, edificios que se están de-
rrumbando o que están siendo 
demolidos por sus dueños, que no 

son valorados y hay que trabajar 
en tomar las medidas necesarias 
para que se puedan conservar 
esos edificios, que la gente se dé 
cuenta de su importancia, de su 
valor, incluso comercial o turís-
tico y se les responsabilice para 
que no se destruyan”.

Todos somos la ciudad
Cecilia Ester considera que la histo-
ria de la ciudad también está en la 
casa. “Todos podemos encontrar 
en nuestros hogares algo que 
nos hable de cómo era Juárez 
hace unos años… cuando éra-
mos niños o nos muestre a nues-
tro antepasados, es importante 
mantenerlo, cuidarlo”.

Los medios,
el otro acervo 
En cuanto al valor y conservación 
de los archivos en medios de co-
municación, hay un largo camino 
por hacer, compartió Cecilia, “creo 
que no ha habido el compromi-

Ella es la primera 
cronista en Ciudad 
Juárez, su pasión
por escribir le brinda 
un nuevo reto

POR: RUTH E. GONZÁLEZ 

so o la conciencia suficiente del 
valor de esos documentos, están 
mejor conservados en bibliote-
cas de El Paso, por ejemplo. Te-
nemos que luchar porque las 
misma empresas los cuiden o la 
mismas ciudadanía, que a veces 
se lleva tomos y no vuelven a re-
gresarlos”. 

El retorno
“Reincorporarme de esta ma-
nera me parece un gran regre-
so con bombos y platillos, estoy 
por cumplir 60 años, el hecho de 
conseguir un empleo de esta en-
vergadura a esta edad  me pa-
rece un milagro, un regalo de la 
vida”.

La escritora e historiadora nos 
dejó un mensaje: “invito a todos a 
descubrir la historia de la ciudad, 
a hablar de ella donde sea y a los 
medios en particular, a dedicarle 
un poco más a este tema tan 
importante, hablar de nuestra 
región y de lo que nos ha hecho 
ser la gran ciudad que somos”.

“La historia es una herramienta muy 
útil para todos. Nos ayuda a valorar lo 
que tenemos, nos da una razón para 
luchar por lo que tenemos, para con-
fiar en nuestra capacidad de poder 

hacer una mejor ciudad”

Cecilia 
hace historia

ruth_gonzalez@radionet1490.com
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E scribir de Jesse y Joy es 
resumir una carrera mu-
sical impecable, multipre-

miados a nivel internacional y con 
llenos totales en cada plaza que 
pisan. El dueto de hermanos pre-
senta un nuevo álbum, el sexto,  ti-
tulado “Clichés”, con el cual logran 
conectarse 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 to-
dos los instrumentos para la gra-
bación 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







E xponerse 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 
constante y su vocación de servi-
cio 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 
recicladora en llamas de la colo-
nia 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 
reconocido de los bomberos, ellos 
atienden un sinnúmero de emer-
gencias que van desde las más 
riesgosas explosiones, hasta el res-
cate de animales 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, algu-
na lesión, poder salvarlos para 

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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DEPORTADA

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



nosotros 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 saluda, 
eso nos da una satisfacción, un or-
gullo de decir, creo que estoy ha-
ciendo bien las cosas”.

Además del reconocimiento, 
también la pérdida 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 
tenemos es cuando alguno de 
nosotros cae, ahí es cuando 
en realidad sentimos y nos 

ponemos a prueba a nosotros 
mismos, porque ver caer a un 
compañero es una angustia muy 
grande, entonces es ahí cuando 
en realidad la experiencia y 
la capacitación salen a flote”, 
explicó Sergio Rodríguez.

Desde la creación del Cuerpo 
de Bomberos de la ciudad, han 
muerto cuatro elementos en el 
cumplimiento de su deber, aunque 
para sus compañeros se mantie-
nen vivos en la Estación Central de 
Bomberos ubicada en la avenida 
Heroico Colegio Militar, donde hay 
fotografías, placas y un mural con 
los nombres de Carlos Adame, que 
murió en 1935; Jesús Hernández, 
en 1976; Isidro 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 com-
bate 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 
segundos en bajar por un tubo, 
equiparse y abordar la unidad en 
la que acudirán a la emergencia, el 
tiempo de respuesta aumenta por 
el trayecto al lugar a donde se di-
rigen, 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 causó 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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Cuando vamos al cine, nos 
instalamos tan cómodos 
como sea posible y disfru-

tamos de una historia que se torna 
nuestra realidad por los minutos 
que la película dure.

Termina y nos quedamos con el 
sabor de aquello que acabamos de 
disfrutar, pero rara vez pensamos 
en todo el trabajo que hay detrás 
y en las personas que lo llevan a 
cabo, si acaso los rostros de los ac-
tores se fijarán en nuestra memo-
ria y ellos se llevarán todo el crédito 
por la obra de arte que acabamos 
de presenciar.

Es por ello que, cuando supe que 
se estaba filmando en Ciudad Juárez 
el largometraje “Los Skywatchers” y 
que mi amiga Yatznelly Rodríguez 
tenía bajo su cargo la producción, 
hice una cita con ella, para que nos 
contara cómo había llegado a esta 
enorme y desconocida responsabili-
dad cinematográfica.

Pero empecemos por el princi-
pio, desde la niñez de esta “100 por 
ciento juarense, por varias gene-
raciones”, como ella acota.

“Cuando era niña, quería ser 
muchas cosas. Quise ser deportis-
ta, ¡pero no soy buena para ningún 
deporte!, así que opté por ser can-
tante, ¡pero resulta que no canto! 
Entonces ingresé a la Facultad de 
Derecho, ¡y no me satisfacía!, me 
cambié a Mercadotecnia, ¡y no me 
gustó!, me fui a Diseño, ¡y tampo-
co me llenaba!” y me imaginaba a 
su papá con cara de “¡ya, lo que sea, 
pero termina algo!”.

“Un día alguien me dijo ¿y por 
qué no entras a estudiar actua-
ción en la escuela de Televisa en 
la Ciudad de México? ¡Y me fui! 
El horario era muy pesado y sin 
beca, tenía que trabajar, así em-
pecé a modelar, no pude compa-
ginar los tiempos y me salí, luego 
se dio la oportunidad de ingresar 
a la escuela de TV Azteca, cuya 
carga horaria era más compatible 
conmigo y ahí fue donde me ena-
moré de la actuación, por primera 
vez me sentí completa y feliz con 
lo que estaba haciendo”.

Yatznelly tenía en ese entonces 
18 años y aprendió técnicas de ac-
tuación que la llevaron a hacer algo 
de televisión, pero su gusto fue el 
teatro, así que viajó a España para 
estudiar producción teatral, al regre-
sar a la CDMX, hizo planes para ir a 
Miami y seguir preparándose.

Del amor al cine

“Antes de hacer ese viaje, vine a 
Juárez a pasar las fiestas navide-
ñas y vi todo lo que podía hacer 
en mi tierra, comencé a hacer pro-
ducción comercial, a dar clases”, 
me asombró saber que impartió 
talleres de teatro en la Correccional 
de Menores, en escuelas de cine y 
en instituciones privadas, además 
de realizar videos y cortometrajes, 
“además, conocí a Efrén, mi espo-
so, y decidí quedarme aquí”.

“Efrén tenía bajo el brazo un 
guion, ‘Los Skywatchers’, cuando 
me lo dio a leer, lo amé y le dije: 
¡yo quiero producirlo! Desde que 
lo leí, comprendí que en realidad 
no trata sobre ovnis, si no de la 
esencia del ser humano” y así co-

menzó esta aventura juntos, que 
lleva siete años para ella, diez para 
él y que hoy nos ocupa.

“Empezó la lucha por conseguir 
el presupuesto para la filmación 
(que es una de las responsabilida-
des principales de un productor). 
Al inicio tenía una visión románti-
ca del cine, pensaba: los proyectos 
se pueden hacer con pocos ele-
mentos. Poco a poco aterricé en la 
realidad, un ejemplo: una semana 
antes de iniciar el rodaje perdí una 
parte del presupuesto, cuando se 
lo planteé a una persona que ha-
bía sido parte del equipo desde el 
comienzo, simplemente se bajó 
del proyecto, fue un choque cuan-
do escuché su ‘no’, ahí terminé de 
perder esa visión romántica con la 
que arranqué, tuve que aprender 
a tener un plan B, y uno C, y uno 
D… ¡todo el abecedario!”.

Yatznelly me habló de lo comple-
jo que es producir cine desde los es-
tados, es una ardua labor conseguir 
el dinero que se requiere y no perder 
de vista que dentro de sus funcio-
nes, está cuidar a todo el equipo, la 
historia y al director.

“Efrén es el director de ‘Los 
Skywatchers’, su visión de la pe-
lícula estaba tan clara, como 10 
años de tenerla en la mente, así 
que incluía aviones y un helicóp-
tero, los aviones se facilitaron de 
alguna manera, porque él es pilo-
to, así que teníamos los contactos 
para conseguirlos, pero ¿un heli-
cóptero? Le insistí mucho en que 
era necesario tener claro lo que se 
puede hacer y qué no, pero él se-

guía pidiendo el helicóptero”.
“Diez años de preparación se 

volcaron en 14 días de rodaje, en 
los que dormí solo cuatro horas 
diarias y no vi a mi hija, lo que fue 
una carga adicional, pero la satis-
facción de hacer esta película que 
tenía todo para no hacerse y se 
logró, es enorme. No sé a ciencia 
cierta, pero creo que la nuestra es 
la primera película que se filma 
completamente en Juárez, con fi-
nanciamiento privado y el apoyo 
del Municipio de Juárez”.

“Además, súmale que filma-
mos en plena pandemia, por lo 
que a la mitad del rodaje tuvi-
mos que crear una burbuja 100 
por ciento libre de covid, porque 
si alguno de nosotros hubiera en-
fermado, el presupuesto no lo so-
portaría”.

Cuando nos reunimos, me tocó 
verla ante la pantalla de la compu-
tadora, participando en la tarea de 
edición del material de la película 
y pregunté: ¿cómo, también vas a 
editar? Se rió y me comentó: “Todos 
los días estudio algo, estoy apren-
diendo a hacer edición, pero en 
este caso, estoy ayudando a Efrén 
a limpiar un poco el material, para 
que le sea más fácil el trabajo, 
esto se hace en equipo”.

Skywatchers 
Esta mujer multitask ya tiene un 
nuevo proyecto entre manos, “esta 
película debe estar lista pronto, en 
un mes debemos terminar la edi-
ción y postproducción para pasar 

Su debut como productora
 de ‘Skywatchers’ y su historia
 de búsqueda, de intensidad

 y persistencia hablará por ella 
en la pantalla grande

COLABORACIÓN
VERÓNICA PALAFOX
IMÁGENES: YVONÉ VIDAÑA

W W W . Y V O N E V I D A N A . C O M

al proceso de distribución, cuando 
eso suceda, comenzaré con un pro-
yecto más personal, una pieza de 
docuficción llamada 'Las Brujas de 
Naica', con un guion mío, que quie-
ro también dirigir”.

“Todos tenemos historias que 
contar, pero debemos romper con 
aquello de que las cosas se logran 
diciendo ‘échale ganas’, porque 
no es así, se requiere formación, 
estudio, disciplina, un buen pro-
yecto y recursos, por ello debemos 
prepararnos constantemente y así 
realizar nuestros proyectos y siem-
pre cobrar por lo que hacemos, 
aunque sea significativo. La pelí-
cula fue un proceso largo, en que 
sentí menosprecio, fue doloroso 
no sentirme tomada en cuenta en 
muchos lugares, fue una verdade-
ra odisea, pero al final, no solo ya 
está casi lista, si no que Efrén sí 
tuvo su helicóptero”.

Ante este spoiler de “Los Skywat-
chers”, reímos y nos despedimos con 
la promesa de reunirnos nuevamen-
te, quizá en el estreno de la película, 
quizá para charlar sobre su nuevo 
proyecto, pero no sin antes reiterarle 
mi respeto y admiración por tomar las 
riendas de esa responsabilidad poco 
visible, de producir, no solo una pelí-
cula, si no los sueños de su pareja y los 
suyos propios, enhorabuena por ella 
y le pido a usted que recuerde, cuan-
do vaya al cine, cada filme es eso: un 
sueño largamente acariciado por sus 
creadores. ¡Disfrútelo!

BÚSCAME EN FACEBOOK
Tenemos Mucho Que Decir
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 VDEVENUS

Una vida 
películade

• YATZNELLY RODRÍGUEZ •

veronicapalafox@gmail.com





A todo 
COLOR
•おたく/オタク•

El Instituto Chihuahuense de la 
Juventud toma el Parque Central

 con festival de anime

C on talleres de cosplay, 
venta de artículos de 
anime, videojuegos 

y manga, se llevó a cabo el 
“Chuo Koen Fest” en el Par-
que Central, organizado por 
el Instituto Chihuahuense 
de la Juventud (Ichijuv).

POR: DENISSE AHUMADA 

Con una serie de actividades re-
lacionadas con la cultura japonesa y 
asiática en general, como la música 
K-pop, J-pop y dibujos animados; 
Paloma González, delegada del 
Ichijuv en la Zona Norte, compartió 
con emprendedores y creativos una 
tarde llena de experiencias y con-
cursos.

La directora general del Ichi-
juv, Mariana Ortega Mendoza, 
explicó que este tipo de even-
tos se realiza para fomentar 
que todos los jóvenes cuenten 
con espacios seguros en los 
que puedan expresarse,  reali-
zar actividades de su interés y 
mostrar su creatividad.
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