
            

COMUNICADO 433 

REALIZA DIPUTADA MARY VILLALOBOS LA BRIGADA DE 
SERVICIOS “SIEMPRE CONTIGO” 

• Dijo que buscar llevar a la comunidad de forma gratuita, todos 
los servicios posibles  

• Seguiré recorriendo todo nuestro distrito, con el objetivo de 
escuchar y atender tus necesidades”, precisó 

 
Mexicali, B. C., martes 3 de marzo de 2020.- Centenares de familias del tercer 
distrito, fueron beneficiadas de forma gratuita con los múltiples servicios que 
ofreció la bridada “Siempre Contigo” organizada por la representante popular de 
esta demarcación, la diputada Mary Villalobos Ávila. 

“Esta brigada, es para acerca a ustedes todos los servicios posibles. 
Durante mi campaña me comprometí a servir y a trabajar día a día de la mano de 
ustedes y de sus familias. Por ello, seguiré recorriendo todas colonias y 
fraccionamientos de nuestro distrito, con el objetivo de escuchar y atender tus 
necesidades”, aseguró. 

Dijo que esta jornada, busca acercar a la ciudadanía de forma sencilla, 
rápida y directa, los servicios públicos que tanto el gobierno estatal, municipal y 
asociaciones civiles otorgan. Así como, brindar asesoría y acompañamiento en 
diversas cuestiones. 

 En esta ocasión, las dependencias que se dieron cita para atender a la 
ciudadanía fueron: Por parte del Gobierno del Estado, la Secretaria de Integración 
y Bienestar Social (SIBSO), Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud), 
mientras que del gobierno municipal, el módulo de gestión del regidor, Ricardo 
Hernández Morelos, Recaudación de Rentas, Registro Civil, Desarrollo Social 
Municipal (Desom), el Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física (Imdecuf) 

 Asimismo, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm), 
la organización civil “Mujeres que Viven”, las instituciones educativas 16 de 
Septiembre y los Centros de Educación Básica para Adultos-Centros de 
Educación Extraescolar (CEBA-CEDEX). 

 De igual forma, se contó con la representación artística del grupo musical 
Umbral y la agrupación de danza oriental china, quienes deleitaron a los presentes 
con sus armónicas melodías y los bailes del león y el dragón, las cuales narraron 
representan la buena fortuna. 



            

 Durante el evento estuvieron presentes diversas autoridades de los tres 
órdenes de gobierno, así como representantes de la comunidad y diversas 
instituciones educativas. 

 La brigada “Siempre Contigo se efectuó en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva de la colonia Esperanza Agrícola, ubicada en esta capital.  

 


