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“TOUR DE FOTOGRAFÍA: EL ACUARIO DEL MUNDO”  

 

Senado de la República, 22 de marzo de 2017. 

 

 

En el Senado de la República se inauguró, este miércoles, el “Tour de fotografía: 

El Acuario del Mundo”, exposición del “Colectivo Internacional-Organización Pax 

por la Paz” sobre la riqueza natural del Golfo de California, también conocido 

como “Mar de Cortés”. La muestra fue organizada por el Presidente de la 

Comisión de Marina, Ricardo Barroso Agramont, y consta de 28 fotografías de 

Lela Sankeralli, Suza Bedient, Matty Cervantes, Óscar Manguy, Marco Almazán 

y Dení Ramírez. 

El Senador destacó que “El Acuario del Mundo” ha dado la vuelta al planeta y se 

ha presentado en algunos países europeos como Alemania y Suecia, así como 

en Canadá, Estados Unidos, China y México. Este año, dijo, llegará hasta 
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Finlandia. “Pax por la Paz”, aseguró, no sólo trabaja “para contemplar la belleza 

que habita en nuestros mares, compartir los bellos amaneceres y atardeceres o 

para descansar la vista en la majestuosidad del océano que hoy podemos 

admirar a través de esta obra, sino que es parte del colectivo mundial que lleva 

mensajes de vida y respeto a todos los rincones del mundo”. 

El legislador expresó que actualmente nos enfrentamos a una crisis ambiental, 

producto de la indiferencia e ignorancia que por años prevaleció en el cuidado 

del ecosistema, y derivado del desarrollo económico e industrial, “pero 

afortunadamente somos una generación que está lista para revertir y contener 

esto que nos está pasando”. 

Dijo que en la Cámara de Senadores se han aprobado acuerdos y leyes que 

fortalecen la protección de costas y mares, la sustentabilidad de los recursos, el 

aprovechamiento integral y responsable de todas las especies y el cuidado de 

nuestros ecosistemas, “tareas que no podemos dejar para mañana”. 

Al evento asistió el Senador Emilio Gamboa Patrón, quien asentó que este tipo 

de exposiciones “muestran que el Senado está vivo, que nuestra mayor 

responsabilidad es legislar para los que menos tienen; pero que la cultura, que 

la historia, pertenecen también a los mexicanos y a muchos extranjeros que 

visitan este bellísimo país”. 

Matty Cervantes, Coordinadora de “Pax por la Paz”, manifestó: “Hoy inicia un 

tour que viajará con imágenes y reflexiones en torno a la paz y al desarrollo 

sostenible. Estaremos en todos los continentes compartiendo el acuario del 

mundo”. 

En el “Día Mundial del Agua”, agregó la activista, es significativo que se inaugure 

esta exposición en un espacio donde se legisla “por el agua y por la vida”, temas 

con desafíos evidentes donde el arte y la cultura pueden aportar a la construcción 

de soluciones sostenibles. 

En la inauguración de la muestra, que se mantendrá hasta el próximo viernes 24 

de marzo, también estuvieron los Senadores Raúl Aarón Pozos Lanz, José 
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Olvera Acevedo, Jorge Luis Preciado Rodríguez y Álvaro Alarcón, Gerente de 

Alianzas Estratégicas de Fundación Televisa. 

 

Fuente: Comunicación Social 


