
                                                                      

 

 

ENCABEZA DIPUTADA AMINTHA BRICEÑO JORNADA 

COMUNITARIA EN VILLA DEL ROBLE 

 

• Llevó servicios de vacunación antirrábica y desparasitación, así como 

fumigación contra mosquitos como parte de su programa “Agenda Salud”. 

• Se logró beneficiar a más de 150 familias de la zona con despensas y 

llenado de garrafones de agua potable. 

 

MEXICALI B.C a 4 de junio de 2022.- Servicios de vacunación antirrábica 

canina y felina, de fumigación contra vectores transmisores de enfermedades 

como el mosquito, además de entrega de despensas y llenado de garrafones 

de agua conformaron la jornada comunitaria encabezada por la Diputada 

panista Amintha Guadalupe Briceño Cinco, representante del segundo distrito. 

Fue en las inmediaciones de Villa del Roble donde se llevó a cabo dicha 

jornada, en la que se estima, fueron beneficiadas mas de 150 familias 

residentes de dicho fraccionamiento, así como de zonas aledañas. 

El servicio de vacunación y fumigación fue gestionado por la Diputada y estuvo 

a cargo de personal de la Secretaría de Salud del Estado, logrando inocular 

contra la rabia y desparasitar a 235 canes y 48 felinos, por lo que agradeció al 

titular de la dependencia, Doctor José Adrián Medina Amarillas, las facilidades 

otorgadas para brindar el servicio en beneficio de la comunidad en mención. 

“Quiero agradecer   todos y cada uno de ustedes por participar, pero, sobre 

todo, por ayudarnos a mejorar las condiciones de vida de miles de 

mexicalenses pues rescatar nuestro distrito es una labor que solo en conjunto 

podremos llevar a cabo, y les pido también que me vean como una aliada con 

quien trabajar de la mano”, señaló Briceño Cinco. 

Finalmente, y luego de escuchar algunas peticiones de residentes de dicho 

fraccionamiento, la diputada refrendó su compromiso de seguir trabajando en 

conjunto con la comunidad en busca del bien común de los residentes de 

segundo distrito y todo Baja California. 



                                                                      

 

 


