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Mtra. Guadalupe Tirado 
Jefa del Dpto. de Producción y Medios.  
P R E S E N T E   . - 
 
Estimada Maestra Pita:  
 
Enviándote un cordial saludo y en seguimiento a la petición que el Consejo Ciudadano del 
SURTV de la UABC te hiciera llegar con fecha 26 de abril -a través de nuestra Consejera Vocal 
Xóchitl Zambrano-, me permito comentarte que nos volvió a contactar la Coordinadora de 
Medios de la Clínica Ambulatoria de Tijuana, Lic. Susana Jaramillo Hernández, toda vez que 
no ha recibido llamada del equipo de producción del programa de UABC Radio que 
gentilmente habría de apoyarles con una entrevista para difundir sus servicios de atención 
médica y cuidado quirúrgico integral a niños, niñas y adolescentes de hasta 18 años con 
afecciones ortopédicas, cicatrices de quemaduras, labio leporino y paladar hendido. 
 
Cabe destacar que dicha atención dirigida a la niñez de Baja California es de forma gratuita 
en su totalidad, por lo que, en nuestra calidad de Consejo Ciudadano, nos permitimos 
canalizarte la petición de la difusión de sus servicios, considerando será del interés de las 
audiencias del SURTV.   
 
La Clínica Ambulatoria de Tijuana, que cumple 10 años de estadía en nuestra entidad, es 
una extensión del Hospital Shriners de California. 
 
Las voceras disponibles para la entrevista solicitada son la directora Médica de la Clínica; 
Dra. Teresita de J. Vera Zazueta y/o Patricia Siqueiros, Gerenta de la Clínica.  
 
Para la coordinación de la entrevista seguirá atenta la Lic. Susana Jaramillo Hernández en el 
teléfono/whatsapp 55 49 96 44 16. 
 
Agradezco de antemano tu fina atención. 
 

Mexicali Baja California a 18 de mayo de 2022 
 

Atentamente 
MARTA EUGENIA DÁVILA GARCÍA 

CONSEJERA PRESIDENTA DEL CONSEJO CIUDADANO  
SURTV UABC 

 

 

CCP. Dra. Luz María Ortega Villa, Coordinadora General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia.  

CCP. Lic. Ramón García Yee, Consejero Secretario Técnico. 


