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CHUBURNá DE HIDALGO CO M U N I DA D E S

Actividad febril en escuelas

Limpieza en el parque de Magnolias,
que está aledaño al jardín de niños
donde hoy se efectuará la ceremonia
oficial del inicio de cursos 2007-2008

Al parecer, el inicio del nuevo
ciclo escolar ha detenido los
nombramientos en la Secretaría
de Educación del Estado.

� Se mantienen
Hasta el momento se mantiene en
sus cargos al director de Planeación,
José Antonio Gutiérrez Triay, y al
coordinador estatal de Carrera
Magisterial, Filiberto Pinelo Sansores.
� Nuevos funcionarios
Entre los nuevos nombramientos
están el de la directora de Educación
Inicial y Preescolar, Natividad Novelo
Pérez, quien sustituyó a Isabel Mier y
Terán Fortuny; coordinadora estatal
de Escuelas de Calidad, Silvia Lorena
Cárdenas Carrillo; y director de
Comunicación Social, Nicolás Cauich
Santana en lugar de Daniel Carrillo.

Educ ación | Nombramientos

El arranque oficial
del ciclo lectivo, en
un plantel de la zona
Cuarenta jardineros de los Servi-
cios Integrados para la Conserva-
ción del Estado (Sicey) llegaron
ayer al fraccionamiento Las Mag-
nolias de Chuburná y en dos ho-
ras cambiaron la imagen de aban-
dono que tenía el parque recién
construido y las calles aledañas.

La presencia de los trabajado-
res estatales en jurisdicción mu-
nicipal tuvo una poderosa razón:
debían dejar totalmente limpia la
zona porque hoy la gobernadora
Ivonne Ortega Pacheco inaugura-
rá el jardín de niños que constru-
ye la Secretaría de Educación en
esa zona habitacional.

Los jardineros del Sicey corta-
ron la maleza ya crecida de las
áreas verdes del parque, barrie-
ron los andadores, recogieron los
desechos, barrieron las orillas de
las calles y recolectaron la basura
callejera.

Este trabajo de limpieza inte-
gral abarcó las calles aledañas del
nuevo parque y el terreno donde
se construyen el kínder, que ya
está listo, y la primaria, que está a
la mitad de la obra.

La actividad laboral en Las

—La experiencia que tienen es
la mejor riqueza y con la interac-
ción en este taller fortalecerán su
trabajo educativo en este curso
—destacó—. Les deseo éxito y que
traten muy bien a los niños.

La primaria “Manuel Cepeda
Peraza” de Chuburná estrenará
en este curso una estancia de
espera techada, con piso de cerá-
mica y bancas, pintura nueva y
emblema recién pintado.

Sus únicos problemas son la
basura orgánica de los árboles y
la maleza crecida, que estaba en
proceso de poda.

En otros planteles el ajetreo por
dejar presentables las escuelas es-
tuvo a la orden del día.

En el aspecto de organización
del arranque del curso escolar
2007-2008, el secretario de Educa-
ción, Raúl Godoy Montañez, in-
formó que los libros de texto gra-
tuito de educación básica ya están
en las escuelas. También dijo que
no cambiará el polémico libro de
biología de secundaria que con-
tiene un capítulo sobre la educa-
ción sexual.

El doctor Godoy Montañez ma-
nifestó que así como una organi-
zación de padres de familia solici-
tó su retiro, la Secretaría de Edu-
cación recibió la opinión de otros
organismos que avalan el conteni-
do sobre ese tema.— J OAQ U Í N

CHAN CAAMAL

Empleados dan los últimos retoques al kínder de Magnolias, donde hoy se hará el acto oficial del inicio de cursos

Magnolias fue inusitada: 40 jardi-
neros del Sicey, 50 trabajadores de
la construcción terminaban el
kínder y otros 30 trabajaban en la
construcción de la primaria.

Estos trabajos fueron algunos
de los preparativos en las escuelas

para el inicio de clases en Yuca-
tán. En todos los planteles de la
ciudad hubo actividad escolar y
ajetreos. En la primaria “Manuel
Cepeda Peraza” de la calle 20 de
Chuburná de Hidalgo el supervi-
sor de la Zona 02, Wílliam Gilber-

to Barrera Vera, clausuró el taller
de actualización ante 110 profeso-
res y directores de las 12 escuelas
que pertenecen a esta zona esco-
lar. En esta zona predominan las
escuelas particulares con 10 y sólo
dos son públicas.

Ponen fin a un caso
de plagio herbolario
Sigue cosechando
éxitos con tés un
médico naturista
El médico naturista Jesús Segura
Avilés informó que la asociación
civil Proyecto Yucatán retiró del
ciberespacio una página de inter-
net donde exhibía el material pe-
riodístico sobre los éxitos herbo-
larios del curandero de Chubur-
ná, quien había sido víctima de
pla gio.

A raíz de la denuncia pública
que hizo por medio del Diario un
buen número de pacientes y ami-
gos le brindaron apoyo para de-
fender su legado herbolario.

No hubo necesidad de que recu-
rra a la denuncia penal por el
plagio documental. Cree que algu-
na autoridad intervino y los res-
ponsables de Proyecto Yucatán,
que también venden productos
naturales para el tratamiento de
enfermedades, se vieron obliga-
dos a suspender su promoción en
el ciberespacio.

Segura Avilés continúa su pro-
yecto social de curar cáncer, sida,
verrugas, migraña, asma, sinusi-
tis, alergias, tifoidea, cálculos re-
nales o “piedras”, hongos, hemo-
rroides, hepatitis, cirrosis, papilo-
ma humano y lupus.

Creó la asociación civil Planta
Milagrosa que Cambia la Vida
para que con los fondos que recau-
de pueda elaborar tés y cápsulas
con elementos naturales, pero

hasta el día de hoy la asociación
carece de dinero.

Uno de los propósitos de Jesús
Segura es ofrecer sus secretos
herbolarios en algún país extran-
jero que aprecia los productos
naturales como alternativa cura-
tiva de las enfermedades.

—El país que se interese que me
contacte y platicamos del tema
—indicó.

Sus éxitos curativos, añadió,
van en aumento y apenas hace
unos días Hugo López Centeno le
informó que con sus tés y cápsu-

En construcción 2 nuevos
conjuntos habitacionales

Beneficios para un
grupo de alarifes de
Calkiní, Campeche
Dos constructoras comenzaron
hace unas semanas sendas zonas
habitacionales aledañas a los frac-
cionamientos Las Magnolias y
Cámara de la Construcción, am-
bos en la zona de Chuburná cerca-
na al Anillo Periférico.

En el tramo de la calle 69 con 63
del fraccionamiento Cámara de la
Construcción la empresa Nego-
cios Mina, S.A. de C.V. y la inmo-
biliaria Real 14, representada por

Lourdes Villafaña del Toro, cons-
truyen un conjunto de 20 vivien-
das populares.

Las casas quedan frente a la
calle del fraccionamiento Cámara
de la Construcción. La parte pos-
terior de las viviendas quedará al
fondo del monte de una franja
donde hay torres de la Comisión
Federal de Electricidad (CFE) y
ductos de Petróleos Mexicanos
( Pe m e x ) .

Otro tramo donde ya se inicia-
ron los cimientos de otro asenta-
miento humano es en la calle 54,
de la 63-C a la 63-E, del fracciona-
miento Las Magnolias.

Los obreros que laboran en am-
bos fraccionamientos dijeron que
desconocían a los promotores de
esas viviendas porque “son de
Calkiní, Campeche”.

Según informaron, los trajeron
a trabajar a Mérida porque hay
déficit de albañiles en Yucatán.

Varios fraccionamientos de la
zona de Chuburná de Hidalgo han
sido construidos por alarifes que
vienen de Calkiní y de su comisa-
ría Nunkiní.

La semana pasada las obras es-
taban aparentemente abandona-
das, al parecer, porque los albañi-
les regresaron a su tierra por la
devastación que ocasionó el hura-
cán “Dean” en varios municipios
de Campeche.— J. C H . C .

Las obras en un nuevo fracciona-
miento que se construye en la calle
54 entre 63-C y 63-D de Chuburná
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Jesús Segura Avilés
continúa su proyecto social
de curar cáncer, sida,
verrugas, migraña, asma,
sinusitis, alergias, tifoidea,
cálculos renales, hongos,
hemorroides, hepatitis,
cirrosis y otros males

las herbolarias, aunado al trata-
miento médico que recibe, habían
desaparecido las células cancero-
sas que tenía en la sangre y la
médula ósea.

López Centeno relató que hace
cuatro meses le detectaron leuce-
mia mieloblástica aguda y estuvo
muy mal por esta enfermedad.
Combina las quimioterapias con
el tratamiento herbolario de Je-
sús Segura, quien ofrece consul-
tas en su domicilio de la calle 25-B
número 150 entre 20 y 22 del frac-
cionamiento Jardines de Chubur-
ná. Su teléfono es el 981-46-64 y el
celular 9999-90-64-51.— J. C H . C .
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