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IEEBC REITERA INVITACIÓN A PARTICIPAR EN
CONCURSO DE DEBATE POLÍTICO



En conjunto con el Gobierno del Estado y el Instituto Nacional
Electoral.
30 de junio concluye periodo de inscripción a la etapa local.

MEXICALI, B.C A VIERNES 23 DE MARZO DE 2018. –El Instituto Estatal
Electoral de Baja California (IEEBC), en conjunto con el Gobierno del Estado
y el Instituto Nacional Electoral (INE), reitera la invitación a jóvenes de entre
12 y 29 años de edad, a participar en el concurso juvenil “Debate Político
2018”.
“Nuestro objetivo es fomentar la cultura de la participación entre los jóvenes,
otorgándoles espacios de expresión donde puedan externar su opinión y que
sean escuchados”, así lo señaló la Consejera Electoral, Bibiana Maciel
López, quien preside la Comisión de Participación Ciudadana y Educación
Cívica del IEEBC, quien además comentó que con este tipo de actividades
les brindará a los jóvenes conocimientos, experiencias y bases que
enriquecerán su crecimiento profesional.
Maciel López informó que el periodo de inscripción a la etapa local
comprende del 01 de marzo al 30 de junio a las 15:00 horas (horario del
centro) y será únicamente en línea, a través del portal
www.debatepolitico.gob.mx
Por último, detalló que son cuatro categorías en la que las y los jóvenes
podrán participar, mismas que comprende de los 12 a los 15 años, 16 a 19,
20 a 24 y 25 a 29 años de edad. Tanto las bases para concursar como los
requisitos y los temas a debatir por categoría podrán consultarse en el portal
de internet anteriormente mencionado.
Para mayor información pueden acudir a las oficinas del Instituto de la
Juventud, en Mexicali ubicado en boulevard López Mateos S/N, en el
fraccionamiento Caliss a un costado del Teatro del Estado, o bien pueden
llamar a los teléfonos 568-4115 o 568-4009; así como en las oficinas de
Tijuana, con domicilio en Av. Perimetral 7125 3era etapa Río Tijuana, y en el
teléfono (664) 973-6551.

