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Zona centro S e rv i c i o s

Aspecto de la construcción del techo de estructura metálica del mercado “Miguel Hidalgo” de Chuburná

Casi listas las mejoras
en un centro de abasto
El mercado “Miguel
Hidalgo” contará
con nueva estructura
El Ayuntamiento de Mérida ini-
ció la última etapa del remoza-
miento del mercado “Miguel Hi-
dalgo” de Chuburná, con la cons-
trucción de un largo techo que
cubrirá el área de restaurantes de
ese centro de abasto.

Los dos quioscos centrales de la
sección de loncherías fueron re-
mozados integralmente y pinta-
dos de nuevo para que tengan
mejor presentación.

Encima de los dos quioscos, el
Ayuntamiento construye un largo
corredor con estructura metálica
y láminas tipo “tejas francesas”,
para protegerse del sol.

Toda el área exterior oriente del
mercado quedará techada y desde
ahora se nota una mejor presenta-
ción por la estructura tipo “tejas

francesas y las columnas tipo co-
lonial”.

Los toldos sucios y las bajas
estructuras fueron devueltas a las
empresas refresqueras que las
dieron para proteger del sol a los
clientes, pues la carpa generaba
mucho calor, según recuerda Emi-

pileta de la fila número uno donde
no está conectada la tubería al
sistema de drenaje. La falta de
conexión genera una fuga de agua
que enloda y deja resbaloso el piso
de cerámica del mercado. Ade-
más, la tarja de una pileta de esa
misma fila está suelta y se filtra el
agua durante su uso.

Otras quejas que expusieron los
locatarios fue una mala costum-
bre que empieza a generar proble-
mas: clientes y ayudantes de loca-
tarios estacionan dentro del mer-
cado sus bicicletas, bloquean es-
pacios y propician accidentes por-
que en ocasiones caen los
vehículos y lastiman a la gente.

La otra queja es porque sólo hay
un intendente para la limpieza del
mercado y éste usa un pequeño
trapeador, que es el mismo con el
que limpia el lodo, sangre y otros
desperdicios. En lugar de que deje
limpio el piso lo ensucia y lo deja
más peligroso aún porque la su-
perficie queda resbalosa.— JOA -

QUÍN CHAN CAAMAL

El área exterior oriente del
mercado quedará techada
y desde ahora se nota
una mejor presentación
por la estructura tipo
“tejas francesas” y las
columnas tipo colonial

lio Xool May, propietario del pues-
to número 2.

El abastecedor Santiago Gonzá-
lez Cen dijo que casi está listo el
remozamiento integral del mer-
cado y sólo falta que termine la
instalación de la planta de trata-
miento de aguas residuales, repa-
rar algunos detalles como el de la

Obsequios como
muestra de afecto
Jesús Segura Avilés
guarda los regalos
de sus pacientes
Las muestras de gratitud para
Jesús Segura Avilés, naturista de
Chuburná que dice que cura cán-
cer y sida, se refleja en la colec-
ción de regalos que recibe de sus
pacientes que muestran mejoría o
sanan de sus enfermedades.

Los guarda con celo porque los
regalos son la muestra palpable
del aprecio que tienen las perso-
nas a las que de alguna forma ha
ayudado a sobrevivir o mitigar su
dolor, a causa de algún mal que no
puede curar la ciencia.

La falta de espacio en su vivien-
da-consultorio de la calle 25-B No.
150 entre 20-A y 22 del fracciona-
miento Jardines de Chuburná

obligó a don Jesús Segura a com-
prar otra casa en el mismo frac-
cionamiento. Por ahora está en
proceso de equipamiento y ade-
cuación y cuando concluya serán
sus nuevas oficinas, consultorio y
almacén de sus ya famosos tés y
cápsulas elaborados con plantas
naturales que, según él, tienen
propiedades curativas.

La nueva casa está en el mismo
fraccionamiento y se ubica en la
calle 25-A No. 133 con 20-A, siem-
pre de Jardines de Chuburná. De
momento sigue atendiendo a la
gente en su primera casa.

—Este cuadro me lo regaló un
sacerdote al que curé de cáncer
—dice Jesús Segura, a quien lla-
man en Chuburná médico natu-
rista, hierbatero, brujo y hasta
iluminado con dones curativos.

—Estos me los dio un preso al
que estoy curando de sida —dice
mientras enseña nuevos cuadros
decorativos, principalmente con
figuras religiosas, paisajes o répli-
cas de monumentos históricos.

Acaba de recibir un Cristo cru-
cificado que está tallado en made-
ra de cedro y mide un metro con
40 centímetros de altura, sin la
cruz, que es también de madera.

—Me lo hizo un artesano de
Tekantó y será el que guíe y prote-
ja mis nuevas oficinas fiscales y
administrativas —indica—. Soy
católico, no fanático.

Entre su colección de regalías,
como informamos en la sección
Imagen en noviembre de 2003,
figura una colección de pelotas de
béisbol autografiadas por jugado-
res de los Dodgers de Los Angeles,
equipo de las Grandes Ligas de
Estados Unidos, una corbata del
mismo equipo, cuadros, tarjetas
sociales, invitaciones y recuerdos
que le envían sus pacientes.

—Este cuadro de latón me lo
envió la esposa de un general que
fue comandante de la Zona Mili-
tar de Mérida —recuerda—. Le
curé a su esposa y su hija.

Jesús Segura, como informa-
mos, ofrece en su casa de Chubur-
ná medicina alternativa para la
cura de migraña, asma, sinusitis,
alergias, verrugas, tifoidea, cálcu-
los o piedras, hongos, hemorroi-
des, hepatitis, cirrosis, cáncer, si-
da, papiloma humano y lupus.—
JOAQUÍN CHAN CAAMAL

Jesús Segura Avilés ofrece
medicina alternativa para
diversas enfermedades.
� M a l es
Medicina para la migraña, asma,
sinusitis, alergias, verrugas, tifoidea,
cálculos, hongos, hemorroides,
hepatitis, cirrosis, cáncer, sida,
papiloma humano y lupus.
� C o n s u l t as
Informes en la calle 25-B No. 150
entre 20-A y 22 de Jardines de
Chuburná. Teléfono 981- 46-64. Su
celular es 99-99-90-64 -51, y su correo
es j es u s s eg u r a a @ h o t m a i l .co m .
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Jesús Segura Avilés con un Cristo
tallado en cedro que le obsequiaron
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