
 
 

 

REALIZA DIPUTADA MARY VILLALOBOS                          

JORNADA POR LA INCLUSIÓN 

• Fueron 3 días de actividades en favor de las personas con 

discapacidad 

• Participaron padres de familia, maestros, asociaciones civiles y 

expertos en la materia 

Mexicali, B. C., martes 26 de noviembre de 2019.- La diputada estatal Mary 

Villalobos (Morena), representante del tercer distrito, comenzó este miércoles 20 y 

hasta el viernes 22 de noviembre 3 días por la inclusión donde se presentaron 

diferentes actividades como juego de Bingo, foro de consulta Académica en Baja 

California y un encuentro de béisbol de la liga Challenger.  

 La diputada de Morena muestra su compromiso que tiene con las personas 

con discapacidad y en beneficio a diferentes asociaciones civiles se creó el primer 

juego de Bingo donde se dieron cita alrededor de 250 personas en la pérgola 

magisterial el día miércoles 20 de noviembre en punto de las 6 de la tarde, al día 

siguiente se presentó el primer foro de consulta la inclusión académica, en este 

foro se invitó a padres de familia, docentes y público en general para conocer los 

diferentes temas impartidos por expertos, maestros, directores y asociaciones 

civiles, un evento completamente gratuito en la casa de la cultura el día jueves 21 

al punto de las 8 de la mañana. Para concluir con esta semana se presentó un 

juego de exhibición en el campo de béisbol Nacozari con la liga Challenger, una 

liga de béisbol que por medio del deporte integra a las personas con discapacidad 

al realizar actividades  

 María Luisa Villalobos comenta que la inclusión en el ámbito educativo es 

de suma importancia ya que cualquier ciudadano tiene derecho a una calidad de 

educación e igual a cualquier persona. 

 

“Los directivos de estos centros nos explicaron como ellos cuentan con 

experiencias exitosas con los niños especiales incluidos dentro las 

primarias”  

 







 


