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Chuburná de hidalgo

Alegría por 2 escuelas

La construcción de una primaria y un
jardín de niños en Las Magnolias es
motivo de felicidad entre los habitan-
tes de ese sector. Arriba, César Collí
Coello labora en una de las obras. A la
izquierda, varios albañiles trabajan
en la cimentación de la primaria

Co m u n i da d e s

Traerá beneficios la
construcción de los
nuevos planteles
Vecinos de los fraccionamientos
Las Magnolias y Terranova y re-
presentantes de la Secretaría de
Educación del Estado acordaron
que la escuela provisional de kín-
der y primaria para el ciclo 2007-
2008 será el edificio de la iglesia
Corpus Cristi, informa Claudia
Caro Sosa, madre de familia.

La selección de esas instalacio-
nes fue porque el edificio religioso
es amplio, arbolado, con pasto,
bien ventilado, con canchas de-
portivas y con las medidas de
seguridad necesarias, porque está
e n re j a d o.

—El miércoles hubo una reu-
nión entre los vecinos y las autori-
dades educativas en el parque y se
acordó que la iglesia sea sede de
las escuelas, mientras se termi-
nan los edificios —subraya la ma-
dre de familia.

Dice que “las escuelas son una
bendición” para las familias de
ese sector de Chuburná y el gran
interés que hay en su construc-
ción se reflejan en las juntas, por-
que el parque se llena de familias
que tienen hijos en edad escolar.

—Yo desafortunadamente ins-
cribí a mi hijo Fabián en un kín-
der particular y ya pagué la
preinscripción y la primera cole-
giatura de $600 —informa—. No lo
inscribí en el nuevo kínder por-
que desde maternal va al Canto de
Niños y ya está en el tercer grado,
a punto de pasar a primaria.

Pero Fabián Ojeda Caro, de 5
años, estudiará la primaria en la
nueva escuela que construye la
Secretaría de Educación.

Una bendición
Claudia Caro considera que esas
escuelas públicas son una bendi-
ción porque desde hace muchos
años “doña Blanquita” y un gru-
po de colonos están luchando por
su construcción y porque dejará
muchos beneficios a los padres de
familia, pues ya no tendrán que

gastar en autobuses ni caminar
largos tramos para llevar a sus
hijos a la escuela.

—Los que van a estudiar en el
nuevo kínder de Las Magnolias
son mis sobrinos Angel y Adrián,
ya están inscritos —indica—. Mi
madre y mi hermana se benefi-
cian porque no gastarán en pasa-
jes sino que vendrán caminando

porque ahora les quedará cerca la
escuela.

Con la construcción del nuevo
kínder en esa zona de Chuburná,
añade, muchas familias dejarán
de sufrir regaños y rechazos en el
preescolar del fraccionamiento
Francisco de Montejo donde sólo
aceptaban a niños que vivan en
esa unidad habitacional.

—Aquí en las juntas vecinales
nos enteramos de dos casos de
niños de la colonia Mérida que
dejaron de ir a la escuela porque
sus padres no tenían para sus
pasajes —relata—. Ya reinscribie-
ron a esos niños y ahora ya no
tendrán problemas por falta de
dinero para el pasaje.— J OAQ U Í N

CHAN CAAMAL

Acusa plagio un
médico naturista

cho, vídeos de los testimonios de
los pacientes “curados” y, “sin
pensar en la maldad de ese señor”,
le proporcionó todo lo que le pidió
para su trabajo de investigación.

“Estaba acostumbrado a las en-
trevistas y a mostrar con orgullo
los reportajes sobre mis milagros
y los regalos internacionales y
locales de mis clientes”, añade.

Segura Avilés se deslinda de
cualquier responsabilidad en el
caso de Proyecto Yucatán y su
página de internet, en la que se
informa que esa organización no
gubernamental está realizando
una investigación sobre los pro-
ductos del hierbatero.

“No tengo nada que ver con
ellos”, subraya.— J. C H . C .

Emprendería una
batalla legal para
defender su trabajo
La alegría por la fama y bonanza
que vivía por sus tés y cápsulas
antisida y anticáncer se ha trans-
formado en tristeza, preocupa-
ción y temor para el hierbatero de
Chuburná, Jesús Segura Avilés.

Un supuesto plagio de su activi-
dad herbolaria y el mal uso de
material periodístico lo han pues-
to al borde de enfrentar demandas
judiciales, reclamaciones y otros
perjuicios personales.

En una entrevista informa que
la piratería de la que es objeto ya
costó el empleo de un reportero de
una cadena de televisión nacio-
nal, porque el plagiario creó una
página de internet con testimo-
nios de las personas curadas por
Segura Avilés, entre los que inclu-
ye una entrevista que hizo el pe-
riodista con el logotipo de la tele-
visora afectada.

Jesús Segura está decidido a
dar la batalla legal y, según dijo,
ya empezó a reunir pruebas docu-
mentadas, testimonios y cuenta
con la asesoría legal de abogados
para que se defienda y demandé a
sus plagiarios, refugiados bajo la
denominación social Proyecto Yu-
catán, A.C.

—Lo que me da coraje es que
lucren con la enfermedad de la
gente, pues no se sabe qué le dan.
Además, cobran $2,000 por trata-
miento, dinero que se deposita en
una cuenta bancaria a nombre de
Carlos A. Echánove Díaz.

El hierbatero dice que sus pre-
parados naturales ya están regis-
trados en el Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y también
creó una asociación civil de bene-
ficencia para dar sus infusiones a
gente de escasos recursos.

Señala que hace un tiempo se
presentó a su consultorio Echáno-
ve Díaz, quien le dijo que lo entre-
vistaría para una revista científi-
ca, de modo que le entregó copias
de las entrevistas que le han he-

Jesús Segura Avilés muestra supues-
tas pruebas del plagio que acusa a
una organización no gubernamental
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Jesús Segura Avilés es conocido
en Chuburná por sus cápsulas y
tés con supuesto poder curativo.

� Cura
El hierbatero dice haber curado a
pacientes con cáncer y con sida.
� Ad j et i v o s
La gente y clientes lo llaman médico
tradicional, charlatán, brujo,
hierbatero y hasta iluminado con
“dones curativos”.
� Consultorio
Su consultorio está en la calle 25-B
No. 150 entre 20-A y 22 de Jardines
de Chuburná. Su teléfono es el 981-
46-64 y su correo electrónico es
j es u s s eg u r a a @ h o t m a i l .co m .

H i e r b at e r o | Polémica
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