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IEEBC Entrega reconocimientos y paquetes escolares a finalistas del sexto
concurso de cuento sobre cultura cívica y formación ciudadana en Tecate

Mexicali, Baja California a 26 de Octubre de 2015.- El Instituto Estatal Electoral del
Estado de Baja California hizo entrega de reconocimientos a finalistas y participantes
del Sexto Concurso de Cuento sobre Cultura Cívica y Formación Ciudadana.
La ceremonia que se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Estatal de las
Artes de Tecate, fue encabezada por la Consejera Electoral, Bibiana Maciel.
El Primer Lugar fue para la obra “Mi Mejor Amigo Carlitos” de Maritza Nayeli
Arriola Martínez del Colegio Rosario de Playas de Rosarito.
También se reconoció la valiosa participación para las obras “Juan en su
nueva escuela” de Diego Cuevas Murillo del Colegio Jean Piaget Ensenada, a Pablo
Eduardo Zayas Reyes con su obra “Historia de un Vagabundo” del Colegio Jean
Piaget Ensenada, a Sebastián Hernández Gómez con su obra “La Silla de Ruedas” del
Colegio Rosarito, a Alexia Montiel Rodriguez con su obra “Conociendo los valores y la
educación cívica” de la Escuela Primaria Padre Kino de Tecate; a Ángel Israel Cajeme
Contreras con su obra “Ramón” de la Escuela Primaria Padre Kino de Tecate.
En el presídium estuvieron Lic. Wendy Nohemí Bernal Reyes, Directora de
Participación Social y Formación Valoral del Sistema Educativo Estatal, Lic. Ivonne
Diego Muñoz Representante del Instituto de Cultura en Baja California, Y el Lic. Miguel
Martín Medrano Valero, Director Ejecutivo de Procesos Electorales del IEEBC.
En su mensaje la Consejera Electoral Bibiana Maciel dijo que la participación de las
niñas y niños de este concurso y demás actividades enfocadas a la educación cívica
les permitirá además en un futuro ser médicos, ingenieros, abogados, deportistas,
bomberos y policías, ser los ciudadanos y ciudadanas que requiera nuestro estado,
ser los ciudadanos conscientes de la importancia de sus derechos y obligaciones y
exigentes del buen actuar de sus autoridades.
Reitero el compromiso de este órgano electoral de seguir formando acciones
innovadoras a través del programa de educación cívica con el propósito de que

coadyuven eficazmente en la formación de ciudadanos decididos a participar en
beneficio de nuestro estado.
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