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Inauguran en Izamal un
nuevo hotel ecoturístico
Aumenta a 99 el
número de cuartos
en ese sitio colonial
El secretario de Turismo, Juan
José Martín Pacheco, inauguró la
noche del sábado el hotel bouti-
que Itzamaltún de Izamal, en el
que se invirtieron $10 millones y
contribuye al aumento de la ofer-
ta de hospedaje en Yucatán.

En representación de la gober-
nadora Ivonne Ortega Pacheco, el
funcionario resaltó el esfuerzo y
el trabajo de Eduardo Pérez Ira-
bién y Naiby Medina de Pérez,
dueños del negocio, para lograr la
consolidación del proyecto, que
incrementará los servicios de la
industria turística en Izamal.

“Con este nuevo hotel se ten-
drán más opciones para el turista
y aumentar su estada en esta ciu-

dad colonial, al pernoctar aquí,
para seguir su recorrido por otros
puntos de interés”, indicó.

Anunció que en Tunkás se pro-
yecta un programa de rescate de
cenotes, que aumentará el tiempo
de estada de los visitantes, al com-

También dijo que Itzamaltun,
hotel ecoturístico bajo concepto
de boutique, se incluirá dentro del
catalogo de imagen de la indus-
tria turística de Yucatán.

Naiby Medina explicó que el
establecimiento cuenta con 15 ha-
bitaciones rodeadas de vegeta-
ción exuberante, elementos deco-
rativos de la cultura Maya y servi-
cio personalizado al cliente.

Itzamaltún, se informa en un
boletín, se construyó en una anti-
gua casona heredada por los pro-
pietarios. Se invirtieron $10 millo-
nes en trabajos de rescate, restau-
ración, adecuación y habilitación
de los espacios.

Ofrece servicio de restaurante,
bar, aire acondicionado, alberca,
spa, televisión, centro de nego-
cios, lavandería, niñera, agua fría
y caliente.

Con este nuevo centro de hospe-
daje Izamal incrementará su nú-
mero de habitaciones a 99.

El nuevo hotel de Izamal
ofrece servicio de
restaurante, bar, aire
acondicionado, alberca,
spa, televisión, centro de
negocios, lavandería,
niñera, agua fría y caliente

binar el turismo de aventura con
el cultural que aporta Izamal.

Martín Pacheco elogió el inte-
rés de los esposos Pérez Medina
de regresar luego de muchos años
a su lugar de origen para invertir
y demostrar su confianza en el
desarrollo turístico del Estado.

Ges t i o n a
apoyo un
curandero
Está dispuesto a
probar el poder de
sus tés y cápsulas
Una dependencia federal ha mos-
trado interés en los tés y cápsulas
herbolarias de Jesús Segura Avi-
lés, conocido en Chuburná de Hi-
dalgo como el hierbatero o médico
natural, para que trate con sus
productos enfermedades como
cáncer y sida, en sus diferentes
fases degenerativas.

Jesús Segura guarda con recelo
el nombre de la dependencia fede-
ral, pero mantiene contacto con
los responsables de la oficina.

De momento, dice, no hay nada
concreto sobre esas gestiones, pe-
ro está dispuesto a demostrar el
supuesto poder curativo de sus tés
y cápsulas en un grupo de enfer-
mos como prueba de la efectivi-
dad de sus preparados naturales
contra las enfermedades.

Segura Avilés indica que sus
productos, registrados como su-
plemento alimenticio en el Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad
Industrial, pueden curar cáncer,
sida, verrugas, migraña, asma,
sinusitis, alergias, tifoidea, cálcu-
los renales o “piedras”, hongos,
hemorroides, hepatitis, cirrosis,
papiloma humano y lupus.

Su fama, como hemos publica-
do, ha trascendido las fronteras
mexicanas, porque tiene pacien-
tes de varios países europeos.

Recientemente, informa, un ex
director de la Alianza Francesa
recurrió a sus servicios herbola-
rios y ante el éxito de su trata-
miento de una enfermedad que
padece su madre le ofreció trans-
cribir en francés sus reportajes,
notas periodísticas sobre su tra-
bajo y divulgarlos en Francia.

También la escritora de una
revista de productos naturales de
Bélgica le solicitó una entrevista
para su edición y está en espera de
que la periodista venga a Mérida
para el reportaje.

La promoción internacional de
sus productos lo tiene contento, al
igual que sus nuevos éxitos cura-
tivos —asegura que curó a una
persona de Opichén que es conoci-
da del director de la Japay, Rober-
to Pinzón Alvarez—, pero lo en-
tristece que su asociación civil
Planta Milagrosa que Cambia la
Vida no reciba apoyo ni donativos
de ninguna clase y la cuenta esté
en ceros.

—El dinero que se recaude en
esa cuenta no es para mí —indi-
ca—. Es para solventar los gastos
de personas humildes que no pue-
den pagar un tratamiento.— JOA -

QUÍN CHAN CAAMAL

Jesús Segura Avilés, conocido en
Chuburná de Hidalgo como
hierbatero o médico natural, dice
que comienza a ver resultados de
sus esfuerzos.

� A largo plazo
“Los tés y las cápsulas no curan en
unos días o un par de semanas sino
que es un tratamiento largo,
dependiendo del tipo de
e n fe r m e d a d ” .
� D i r e cc i ó n
Jesús Segura tiene su consultorio en
la calle 25-B número 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 .
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