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Inauguran en el Congreso exposición de
trabajos de arquitectura

 El Congreso de Veracruz abre sus puertas a todas las expresiones artísticas, expone el secretario
de Servicios Legislativos, Rodolfo Chena Rivas.

En las instalaciones del Palacio Legislativo de Veracruz autoridades de la Facultad de Arquitectura
de la Universidad Veracruzana (UV) y del Congreso de Veracruz, a través del secretario de Servicios
Legislativos Rodolfo Chena Rivas, inauguraron la Décima Muestra de Trabajos de la institución
educativa.

A nombre de la LXIV Legislatura de Veracruz, el secretario Rodolfo Chena Rivas felicitó a los
alumnos de arquitectura por sus trabajos y explicó que el Congreso del Estado desde hace más de
20 años abrió sus puertas a todas las expresiones artísticas porque –consideró- debe fomentarse la
cultura ya que es parte de la identidad del Estado.

Las diversas formas culturales son parte de la riqueza del Estado, aseguró el funcionario, quien
añadió que el mismo inmueble del Palacio Legislativo, inaugurado el 12 de octubre de 1992, es
muestra de un adecuado trabajo arquitectónico.

El secretario de la Facultad de Arquitectura de la UV, Luis Manuel Fernández Sánchez agradeció la
apertura del Congreso del Estado para presentar la muestra que realizan los estudiantes en las
aulas y que ahora las y los visitantes de este poder podrán observar.

Los trabajos fueron realizados por alumnos del primer semestre de diseño Gráfico y de séptimo
semestre de Diseño Arquitectónico, la exposición estará abierta al público en general del 5 al 9 del
mes y año en curso.
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