
 

 

                Junio 04 de 2020 
 

 

Promueve CEE valores democráticos con obra: La Guerra de las Engracias 

 

Para promover los valores democráticos a través de la literatura, la Comisión Estatal Electoral presentó el libro: 

“La Guerra de las Engracias”, escrito por Yarezi Salazar; en un evento virtual transmitido por el canal de 

YouTube, las redes sociales y la página web de este organismo, este 04 de junio. 

 

Al participar en la exposición de la obra, que forma parte de la colección #LibrosDeLaAnacahuita”, la Consejera 

Electoral de la CEE, Sara Lozano Alamilla, destacó que con ésta arranca el Ciclo de Presentaciones de Libro 

#EligeLeer2020, que mostrará la Comisión para enriquecer el diálogo y debate en la sociedad.  

 

“Vamos a empezar a presentar la colección de libros de la Anacahuita, una serie de libros que nos van a dejar 

pensando, que nos va a dejar conviviendo y de cómo podemos usarlos para jugar en casa, para fortalecer la 

comunicación entre las familias, y para aprender algo de ser y hacer ciudadanía”, expresó. 

 

Por su parte, Yarezi Salazar, autora del libro, compartió su experiencia creativa, destacando que el texto es un 

cuento infantil cuyos personajes principales son dos mujeres que llevan el mismo nombre: Engracia, quienes 

inician una disputa, al instalar al mismo tiempo un negocio de comidas en la misma zona donde viven.   

 

“Pensaba hablar más de la aceptación más que de la tolerancia a la diversidad, y pensaba hacerlo justamente 

de estas divisiones absurdas que nos hacemos los del norte con los del sur, o los del este con los del oeste. 

Pensé en dos personajes que se llamaran igual y que fueran como opuestos”, comentó.   

 

En tanto, Sheila Cabeza de Vaca, explicó que el proceso que realizó para ilustrar el texto: “La Guerra de las 

Engracias”; presenta un contenido muy valioso para la población infantil. 

 

“Se me hizo una historia entretenida, con un consejo muy padre para los niños, para la resolución de conflictos; 

y los dos personajes principales, las “Engracias”, me encantaron. Cuando me pasan el texto dije: sé perfecto 

cómo ilustrar a la del norte y a la del sur”, compartió.  

 

 Durante el evento, se dio lectura al cuento infantil, con la narración de Elena Herrera. 

 

 

 


