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Lanza Coca Cola campaña 
de prevención Covid-19

BUSCAN DISMINUIR CONTAGIOS

REDACCIÓN
El Mexicano

TIJUANA.- La vacu-
nación es el antído-
to más efectivo para 
disminuir contagios 

por Covid-19, enfermarnos gra-
vemente, ser hospitalizados o 
perder la vida expresó Julián 
Palombo Saucedo, vicepresi-
dente Ejecutivo de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servi-
cios y Turismo de Tijuana.

En representación de Jorge 
Macías Jiménez, presidente de 
Canaco-Servytur, el empresa-
rio del ramo turístico encabe-
zó el lanzamiento de la cam-
paña “Por la Salud de los Baja-
californianos” que también la 
impulsan la Comisión Estatal 
para la Protección contra Ries-
gos Sanitarios (Coepris) y Cor-
poración del Fuerte, embotella-
dor de la Industria Mexicana de 
Coca-Cola. 

Explicó que en un esfuerzo 
conjunto, entre Iniciativa Pri-
vada y Gobierno, a través de 
anuncios en radio, televisión 
y prensa escrita se promove-
rán los cuidados sanitarios, 

como el uso del cubrebocas, 
mantener la sana distancia, 
entre otros, que existen des-
de el inicio de la pandemia 
generada por el SARS COV2, a 
fin de cortar la cadena de con-
tagios por ese virus y sus va-
riantes. 

“El mensaje es claro, debe-
mos tomar acciones encamina-
das a incentivar la más alta co-
bertura de vacunación de la po-
blación y las dosis de refuerzo a 
nivel local, ya que ha quedado 
demostrado que el apego a las 
estrictas medidas de control, 
disminuye la cadena de conta-
gios y quita presión al sistema 
de salud”, resaltó.

Palombo Saucedo desta-
có que además de buscar la 
recuperación de la norma-
lidad en las actividades co-
tidianas, también debe pre-
ocupar el recobro de la eco-
nomía local.

Por su parte el Gerente de 
Asuntos Públicos y Comunica-
ción de Corporación del Fuer-
te, Ing. Raúl Castañeda Carreón, 
destacó que al ser una empre-
sa socialmente responsable tie-
nen el compromiso con la ciu-

dadanía de implementar accio-
nes de prevención contra este 
virus.

De ahí que la campaña se 
realizará durante tres sema-
nas abarcando dos televiso-
ras y  seis estaciones de radio, 
de las cuales tres serán en Ti-
juana y tres en el municipio de 
Ensenada, y posteriormente se 
estará evaluando la posibilidad 
de extenderla, ya sea en otros 
medios de comunicación, así 
como en otras ciudades de es-
tado.

A su vez el Comisionado de 
la Coepris en Baja California, 
Erwin Araizega, afirmó que 
esta actividad es parte de los 
esfuerzos que la Gobernadora 
del Estado, Marina del Pilar Ávi-
la, ha instruido a todos los fun-
cionarios a intensificar las cam-
pañas de vacunación contra el 
Covid 19, así como las medidas 
de prevención. 

Asimismo, dijo que recien-
temente, el Dr. Adrián Medi-
na, Secretario de Salud en Baja 
California, puntualizó la nece-
sidad de tomar acciones res-
ponsables en la evolución de 
la pandemia.

TIJUANA.- La Iniciativa Privada y Gobierno, a 
través de anuncios en radio, televisión y prensa 
escrita, anunciaron que se promoverán los 
cuidados sanitarios.

TIJUANA.– El Hos-
pit a l  G e ne ra l  de 
Tijuana (HGT) se 
enaltece al realizar 
el primer cateteris-
mo cerebral en la 
historia de la insti-
tución, lo que repre-
senta un paso ade-
lante en la innova-
ción de los servi-
cios de salud, así lo 
dio a conocer el di-
rector del HGT, Cle-
mente Humberto 
Zúñiga Gil.

Explicó que el 
cateterismo cere-
bral es una técni-
ca de mínima inva-
sión en la que se in-
troduce un catéter 
desde la ingle hasta 
el cerebro. Se realiza 
para identificar obs-
trucciones de las ar-
terias que llevan la 
sangre al cerebro, 
visualizar aneuris-
mas (dilataciones 
locales de las arte-
rias) o malforma-
ciones cerebrales, 
taponar aneuris-
mas o para realizar 
otros tratamientos.

“Con esta moda-
lidad de tratamiento 
se le ofrece al pacien-
te una oportunidad 
de diagnóstico me-
nos invasivo por vía 
de un procedimien-
to endovascular a fin 
de evitar someter-
lo a una cirugía ma-
yor”, señaló el médi-
co neurointerven-
cionista del HGT, Víc-
tor Daniel Morales.

Refirió también 
que el paciente de 
50 años de edad al 
que se le practicó 
el procedimiento 
llegó al nosocomio 
con una hemorra-
gia cerebral grave, 
por lo tanto, se rea-
lizó una cirugía de 
emergencia para 
extirpar el coágulo; 
una vez que el pa-
ciente estuvo esta-
ble se efectuó el ca-
teterismo cerebral. 

Destacó que los 
rie sgos que e ste 
método presenta 
para el paciente se 
reducen significati-
vamente al utilizar 
técnicas mínima-
me nte  i nva s iva s 
que le permiten al 
médico un diag-

nóstico preciso y oportu-
no del padecimiento.

El estudio dictami-
nó que el paciente se en-
cuentra con una malfor-
mación arteriovenosa 
cerebral, por lo cual se le 

practicará con prontitud 
el tratamiento correspon-
diente, aseguró el médico 
responsable.

El director del HGT, 
C l e m e n t e  H u m b e r t o 
Zúñiga Gil, expresó su re-

gocijo, y garantiza que se 
están haciendo las ges-
tiones necesarias para 
seguir modernizando 
la atención que el noso-
comio brinda a la pobla-
ción.

Realizó HGT su primer 
cateterismo cerebral

EN PACIENTE DE 50 AÑOS
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