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Inauguran exposición fotográfica de Hugo
Garrido Montiel, en el Congreso del Estado


Amanece en Veracruz, es el nombre de la muestra que se presenta en la sede del Poder
Legislativo.

Hugo Garrido Montiel, fotógrafo desde hace 21 años del diario NOTIVER, presenta su
exposición gráfica Amanece en Veracruz, misma que fue inaugurada por el diputado José
Manuel Pozos Castro, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura del Estado, y
quien señaló que en el Congreso del Estado se da espacio a las diversas expresiones del
arte, “porque entendemos que en esta actividad estética, también, se expresan ideas,
emociones y otras perspectivas del mundo contemporáneo”.
Por su parte, el diputado Jorge Moreno Salinas, integrante del Grupo Legislativo Mixto PRIPVEM, al dar la bienvenida al expositor y comentar su obra, dijo que “lo mismo inmortaliza
instantes de nuestra vida política como paisajes”, quien “hace evidente que lo cotidiano no
está exento de sorpresas, retrata con agudeza y sensibilidad, espacios que recorremos
diariamente y nos recuerda la belleza natural del puerto, y lo afortunados que somos al
contemplar el diario nacimiento del sol en el horizonte”.
El trabajo fotográfico que integra la muestra, gracias a la “magia de la fotografía”, señala su
autor, es una suma de instantes congelados, perpetuados, hechos evidencia testimonial, algo
que el ojo humano no puede lograr por sí mismo y que no puede captar en su totalidad.
Cada una de las imágenes montadas, hablan “de la belleza de lo nuestro, lo que pocas veces
descubrimos en todo su esplendor”: palmeras despertado a la luz solar, deportistas trotando,
el “astro rey” naciendo y marcado el mar con su estela de luz, aves marinas, pescadores,
barcos, rompe-olas, la infraestructura urbana, son algunos de los protagonistas de esta serie
de trabajos.
“Belleza sin igual de Veracruz, de su bahía, sus camellones, su intensa vida matutina, el
vuelo de sus aves, la inmensidad del mar, y muchas cosas más que nos regalan los
amaneceres de Veracruz”, sintetiza Hugo Gallardo Montiel.
Presentes en el acto inaugural, también, estuvieron los diputados Juan Javier Gómez
Cazarín, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso estatal; además de las
y los diputados Erika Ayala Ríos, María Josefina Gamboa Torales, Rosalinda Galindo Silva,
Florencia Martínez Rivera, Juan Manuel Unánue Abascal y León David Jiménez Reyes.
Asimismo funcionarios del Congreso, su secretario general, Domingo Bahena Corbalá; José
de Jesús Rodríguez Hernández, secretario del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio
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del Poder Legislativo; la encargada del Centro de Estudios para la Igualdad de Género y
Derechos Humanos, Mónica Mendoza Madrigal; y Rene Buenrostro Hernández, titular de la
Contraloría Interna del Poder Legislativo; así como la presidenta de la Comisión Estatal para
la Atención y Protección de los Periodistas, Ana Laura Pérez Mendoza.
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