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Presentación





E
l amanecer diario que nos da 
la vida, el poder disfrutar la 
 naturaleza, una sonrisa,  expresar 
los sentimientos, así como 

 recordar los momentos importantes donde 
se  pueda transmitir emociones de felicidad, 
tristeza o cualquier sensación que nos trae la 
 añoranza del pasado y  capturar un momen-
to  importante en el tiempo es en lo que se 
traduce una fotografía, ésta es el reflejo de 
imágenes duraderas que plasman y capturan 
cada momento en las etapas de vida del ser 
humano, incluso antes de nacer, el amor, la 
esperanza donde fortalecemos vínculos fami-
liares, amistosos o sociales para lograr una 
sana convivencia, que perdure en posteridad.  
La vida constantemente nos da lecciones que 
muchas veces pasamos desapercibidas, una 
foto te ayuda a sanar heridas a recordarte 

lo importante y valioso que es tu entorno y 
lo que muchas veces no prestamos atención, 
cuando perdemos el rumbo una fotografía te 
dice quién eres a dónde vas y lo que te falta 
por hacer. Las imágenes se guardan siem-
pre en tu corazón, te recuerdan el ayer para 
tener un mejor hoy, es por ello, que la Comi-
sión Estatal de los Derechos Humanos con el 
ánimo de fomentar la conciencia, protección, 
preservación y mejoramiento del medio am-
biente, para el desarrollo pleno con dignidad 
de las personas llevó a cabo el “6to Concurso 
Estatal de Fotografía, Derecho Humano a 
un Medio Ambiente Sano”. Donde recopila-
mos todas las participaciones y plasmamos 
en el siguiente álbum de fotografía, a todas 
y todos los participantes.

¡GRACIAS!

Dr. José Antonio Morales Notario. 
Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Tabasco. 





1ER. LUGAR:

TÍTULO:

José Roberto Rangel Rivera

“Raíces extraordinarias”.

Pretende hacer conciencia sobre la trascendental importancia ecológica que tiene el bosque 
de manglar, puesto que sin la protección natural que ofrecen, millones de personas sufrirían 
cada año los impactos de las inundaciones lo que llevaría a comunidades costeras a la pobreza 
extrema, así como migraciones forzadas por las pérdidas y por las condiciones climáticas.

DESCRIPCIÓN:



2DO. LUGAR:

TÍTULO:
Lissete Ivonne Melchor Martínez
“Un futuro lleno de vida”.

Esta fotografía fue tomada para crear conciencia en niños y adultos sobre lo importante que es el medio ambiente, 
pero sobre todo nuestra flora, dónde algunas de ellas cubren un papel muy importante y esencial para nosotros, cómo 
lo es la limpieza del aire que necesitamos para vivir.

DESCRIPCIÓN:



TÍTULO:

3ER. LUGAR: Yajaira Eloísa Pérez Rojas
“Preservemos la vida”.

En esa foto quise representar eso que desde algo tan pequeño como lo es esa vista donde podemos encontrar los distintos árboles desde su 
pronto crecimientos, así como los que sabemos que llevan años por su dimensión, también podemos encontrar algo sumamente importante 
para todos los seres vivos como el agua, en este caso una laguna muy representativa y colindante con muchos espacios recreativos como 
este y no menos importante que se puede apreciar es un animal muy característico de nuestras región que podemos encontrar fácilmente 
como lo es conocido comúnmente como “GARROBO O IGUANA” que cumple como todo ser vivo un papel importante para el ecosistema.

DESCRIPCIÓN:



Menciones 
Honoríficas



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Las personas son realidades vivientes en  continua 
transformación: lugares de la totalidad de la 
 existencia, proyectos del mundo humano, fuentes de 
creatividad y de modificaciones.

Siendo las llantas de automóviles, un gran conta-
minante del agua, la fotografía muestra como de 
manera irresponsable, personas han usado estos 
objetos para rellenar una laguna natural, dañando 
este cuerpo de agua. 

AUTOR:

TÍTULO:

Moire de la Rosa Rodríguez 
“El fiel reflejo del alma”.

AUTOR:

TÍTULO:

Andrés Juárez Sánchez 
“Laguna de llantas”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La playa reclama lo que es suyo; palmeras, sol, agua salada, arena, aire fresco. La 
costa le ofrece todo y el hombre roba de sus paisajes, embriaga sus pupilas ensus 
atardeceres, sus pies marcan como hierro la arena, sus risas le lastiman, su hambre le 
ofende y de la mano del hombre se cae su ego. La playa recibe lo que el hombre ya no
necesita y la playa sabe que ni el hombre, ni su afán pertenecen a su paisaje.

En la actualidad vivimos una deforestación exagerada en el 
 planeta, la mancha urbana cada día está creciendo a un ritmo 
 acelerado. La falta de agua es un problema que aqueja hoy en día 
a la  humanidad, y es un tema que no debemos dejar pasar por alto. 

AUTOR:

TÍTULO:

Rafael Augusto Valencia Domínguez
“No pertenece”.

AUTOR:

TÍTULO:

Eddie Osvaldo Hernández Hernández 
“Reforestar para volver a dar vida”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Puedes decir Sobreviviendo entre la basura 
 cocodrilo entre la basura el cocodrilo se alimenta 
de peces muertos con todo y basura.

“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza “Leonardo Da 
vinci 
La imagen transmite la pureza de la naturaleza y del agua, la vida 
en la tierra sería inconcebible sin agua y, por lo tanto se convierte en 
el motor más potente del mundo.

AUTOR:

TÍTULO:

Javier Chávez Toledo
“Sobrevivencia”.

AUTOR:

TÍTULO:

Marlene de los Ángeles Osorio García 
“Agua de la Vida”.



Participantes



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Lleve a mi familia al Yumka y ahí me encon-
tré este ejemplar de periquitos en una jaula 
muy grande viendo de querer ser libres.

Los lugares siempre quedan marcados por 
 momentos y días que recordaremos toda 
 nuestra vida, puede ser por lo bien que lo 
 pasaste, lo bien que te sentiste o por quien 
 estaba acompañándote y acudes una y otra 
vez, solo para recordar esos bellos momentos.

AUTOR:

TÍTULO:

Javier Perdomo Cruz
“Queremos Ser Libres”.

AUTOR:

TÍTULO:

Edgar Agustín Custodio García
“En las Olas, La Nostalgia”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Las nubes grises podrán anunciar una posible 
tempestad. Sin embargo la vida está hecha de 
instantes, y con serenidad, hay que tomarse el 
tiempo para reflexionar sobre cómo afrontar 
la adversidad. 

Después de días de arduo trabajo siempre es 
un buen plan relajarse en familia o con seres 
importantes de nuestra vida, que mejor plan 
que una escapada a la playa

AUTOR:

TÍTULO:

Fabian de Jesús Cerino Herrera
“Serenidad en la Playa”.

AUTOR:

TÍTULO:

Brandon de Jesús Tosca Ramos
“El Paraiso es la Playa”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La naturaleza en sus múltiples facetas son la 
vista mas hermosa que el ser humano pueda 
apreciar, y un atardecer es un privilegio obser-
var, más cuando es en vivo. 

En un breve descanso a tomar agua en la 
sombra refrescándose y a la espera de tomar 
un nuevo vuelo, estaba una pequeña chicha-
rrita, reconociendo lo que forma parte de la 
naturaleza. 

AUTOR:

TÍTULO:

Leticia del Carmen Alegría Campos
“Resplendor del Atardecer”.

AUTOR:

TÍTULO:

Luis Lopéz Pérez
“Bajo la Sombra”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Para poder disfrutar de esa bella vista que 
nos ofrece la naturaleza y si queremos un 
mundo mejor, cuidar el medio ambiente se-
ría lo ideal. 

Es una fotografía que representa lo oscuro 
que puede ser el camino que nos lleva hacia 
la luz. 

AUTOR:

TÍTULO:

Christopher Amir Landero Jiménez

“Azul Profundo”.

AUTOR:

TÍTULO:

Humberto Graniel Martínez
“Luz de Luna”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La imagen nos representa los similar que pue-
den ser los colores del ambiente y a la vez 
tan diferentes entre sí, en una combinación, 
cielo-mar. 

“Lo esencial es invisible a los ojos” recordando 
que tenemos el poder de observar y apreciar 
los hermosos colores que nos regala la natura-
leza en cada estación del año y que para la 
mayoría pasa desapercibido... 

AUTOR:

TÍTULO:

Itzamná Ortiz Valadez
“Corazón Azul”.

AUTOR:

TÍTULO:

Leyla de la Cruz Soberano
“Red Velvet”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

El color que combina los rayos del sol y el 
cielo son bellos y esos momentos me gustan 
apreciarlos. 

Para poder disfrutar de esa bella vista que 
nos ofrece la naturaleza y si queremos un 
mundo mejor, cuidar el medio ambiente se-
ría lo ideal. 

La importancia de cuidado del agua y la na-
turaleza. 

AUTOR:

TÍTULO:

Madelin Arellano Castro

“Esperanza de Vida”.

AUTOR:

TÍTULO:

Ernesto Chacón Robles

“Debos Cuidarlas”.

AUTOR:

TÍTULO:

: María Esmeralda Lopéz Méndez

“La Contaminación Frente a Mi”.



DESCRIPCIÓN:DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:

A veces las almas jóvenes quieren desestre-
sarse y disfrutar de una bella convivencia 
con la naturaleza, Buts Haa es uno de los 
mejores lugares para sentirte libre, jovial y en 
sintonía con el medio ambiente y  naturaleza. 

La foto demuestra la importancia de la vivir 
la infancia en plenitud. 

La foto inspira que de lo cotidiano y ense-
ñanza de disfrutar de lo que nos da la na-
turaleza. 

AUTOR:

TÍTULO:

Kate Paola Olán Torres

“La Naturaleza fe la Mano”.

AUTOR:

TÍTULO:

María Esmeralda Lopéz Méndez

“Los Zapatos de sebas y su infancia”.
AUTOR:

TÍTULO:

María Esmeralda Lopéz Méndez

“Nuestra Niñez”.



DESCRIPCIÓN:

Esta foto demuestra de la inocencia de los 
niños y su creatividad

AUTOR:

TÍTULO:

María Esmeralda López Méndez

“Jugando a las Escondidillas”.



DESCRIPCIÓN:

Quería representar al rojo vivo el fluir de la 
vida a través de su densa cascada.

AUTOR:

TÍTULO:

Kristel Flores de Dios
“La Vida es como un Paisaje”.



DESCRIPCIÓN:

La primera condición del paisaje es su 
 capacidad de decir casi todo sin una sola 
 palabra

AUTOR:

TÍTULO:

Nallely Castro de la Cruz
“Las Raíces no están en un Lugar”.



DESCRIPCIÓN:

Los árboles son los esfuerzos de la tierra para 
hablar con el cielo que los escucha con la bri-
sa susurrante del agua.

AUTOR:

TÍTULO:

Norma Ortiz Saldívar
“Toda la jardinería es pintura”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:

Vivir este momento es único. Rodeado de 
agua, sol, pájaros, arena, aire y mucha vege-
tación es vivir la naturaleza. 

Cuídame y disfruta, ahora que puedes, con-
cientizar a la comunidad tabasqueña, que 
aprendamos a cuidar el ambiente que nos 
rodea, no sea que el día de mañana nos to-
que ver las cosas a través de un cristal.

Para poder disfrutar de esa bella vista que 
nos ofrece la naturaleza y si queremos un 
mundo mejor, cuidar el medio ambiente se-
ría lo ideal. 

AUTOR:

TÍTULO:

Mayra Caridad de Dios Hernández 

“Naturaleza Viva”.

AUTOR:

TÍTULO:

Yaret Almeida Ramos 
“Cuida y disfruta, ahora que puedes”.

AUTOR:

TÍTULO:

Aranza Arévalo Ruiz

“¿Fuego o atardecer?”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Definitivamente el cielo es la composición gráfica 
por excelencia, cuenta con un conjunto de elemen-
tos variables que hacen que la fotografía transmita 
sensaciones diferentes según la distribución de las 
nubes, sus colores e inclusive las formas que éstas 
puedan generan, que sin lugar a dudas deja un es-
pacio amplio a la imaginación de los espectadores.

Entre las rocas donde se forman montañas 
crece la flora, si quieres ir y ver, protegerlo 
debes hacer, pues su belleza podrás ver si lo 
respetas a su vez y justo en la cima donde 
crees poder tocar el cielo, cerca vas a estar 
pero tocarlo no podrás.

AUTOR:

TÍTULO:

Carlos Adrian Castellanos Gómez

“7 PM Sunset”.

AUTOR:

TÍTULO:

Karen Alejandra Chablé Escobar

“ Un lugar cerca del cielo”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:El malecón siempre me pareció que le faltaba vida 
y por un momento cuando empezaron las remodela-
ciones no creí que fueran a dejarlo bonito, pero me 
impresiono no solo la construcción sino que tiene un 
camino lleno de árboles y flores dónde antes solo ha-
bía basura, fue sorprendente ver como la naturaleza 
puede cambiar el aspecto de un lugar. 

Una planta floreciendo, a pesar de solo tener 
un espacio reducido de tierra, esta plantita 
logro crecer en el pavimento y florecer en 
esta condición.

En un mundo donde actualmente tener en 
cautiverio a los animales es muy común, volar 
es un privilegio que pocos animales pueden 
hacer y pocas personas pueden contemplar.

AUTOR:

TÍTULO:

Leonarda Esquivel Ocaña 

“El perpetuo milagro de la vida”. AUTOR:

TÍTULO:

Nayeli Gutiérrez Díaz

“Déjame Brillar”.
AUTOR:

TÍTULO:

Guadalupe del Carmen Herrera Ceferino

“Mi Habitad esta en tus Manos”.



DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:

La imagen transmite la paz que la bondad 
en ella y la antigüedad que está conlleva.

Las plantas tienen que sobrevivir en macetas, los 
árboles en las avenidas son cortados, jardines en-
teros quemados, cientos de plantas delimitadas por 
bardas en sus raíces; tantos límites y esta bella flor 
le basto solo un poquito de tierra en una estructura 
abandonada, algo que solo acumula…nada.

el amanecer que ven las personas que desde 
temprano están de pie, un hermoso amane-
cer y una luna brillante que esta apunto de 
ocultarse después de haber alumbrado la 
noche.

AUTOR:

TÍTULO:

Rosita Monserrat Huerta Pompeyo
“Incluso si un árbol cae, no 
 afectaría a todo el bosque”.

AUTOR:

TÍTULO:

Rosa Isela Landero Vázquez

“Rompiendo Barreras”.
AUTOR:

TÍTULO:

Paulina Méndez Pérez

“Amanecer Rosa”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

El mundo lleno de color detrás de cada rincón 
del mundo, estar en un mismo espacio todos 
los días, se vuelve agradable con una vista 
llena de flores coloridas y de todo tipo.

Tabasco un estado rico en elementos natura-
les, dónde podemos tener una comunicación 
espirtual con ella, la naturaleza habla está en 
nosotros enterla y preservarla para conectar 
con nuestras raíces ancestrales.

AUTOR:

TÍTULO:

Susana Mijangos Domínguez

“Más allá de la venta”.

AUTOR:

TÍTULO:

Anahí Mora Jiménez

“Diálogo con la naturaleza”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Da a entender que el agua es el elemen-
to esencial no solo para lo seres huma-
nos también para las plantas y animales, 
es oro precioso que debemos cuidar que 
su pureza y claridad no se agoten jamás.

Toma de los colores del atardecer en tonos 
azules a naranja y rosa, punto medio entre el 
día y el caer de la noche combinados con las 
formas de las nubes y el reflejo del agua igual 
que el cielo, un conjunto de diferentes formas 
en una foto, apreciando 3 esferas, acuática, 
terrestre y aérea.

AUTOR:

TÍTULO:

Rosa del Carmen Morales Gutiérrez

“El Agua Sabe: Que no hay Prisa, Que 
Llegara allí algún Día”.

AUTOR:

TÍTULO:

Ana Karen Pérez Barrueta
“El Edén Azul”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:El mejor amigo del hombre, se dirige rápi-
damente agitando su cola, a donde me en-
contraba, y al llegar, le coloque mi mano en 
unas de sus mejillas y por lo cual el respondió 
con una agradable sonrisa, lo cual me trans-
mitió paz y felicidad.

Todos los seres vivos merecemos vivir en un 
ambiente sano, donde la naturaleza luzca 
en su máximo esplendor, donde el agua sea 
tan limpia y cristalina que refleje la pureza 
y vitalidad.

La personas tomen conciencia de lo hermoso 
que es nuestra naturaleza y que ellos sepan 
que aún estamos a tiempo de poder conser-
var un medio ambiente sano.

AUTOR:

TÍTULO:

: Ángel Adrián Ramos Gordillo

“Armonia”.

AUTOR:

TÍTULO:

Omar Santos Bautista
“Agua Vital”.

AUTOR:

TÍTULO:

José de la Cruz Dionicio
“Conservación de la Vida 

Natural en el Campo”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La nube y el sol representa un símbolo de nuestro 
planeta, pero el color verde de nuestras plantas y 
árboles representa la señal de florecer cada día 
más como un buen ciudadano. 

El verdadero desarrollo humano solo puede 
ocurrir a través de reconocerse a sí mismo 
en la naturaleza, encontrarnos con nuestra 
identidad animal, respetar a las especies que 
nos rodean y procurar un mundo mejor para 
ellas y para nosotros.

AUTOR:

TÍTULO:

Elvis Álvarez Félix
“Libre de Contaminación”.

AUTOR:

TÍTULO:

Ángela Lizbeth Félix Ventura
“ser en nosotros mismos,

ser en la naturaleza”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

El ser humano ha llegado hasta los rincones más leja-
nos del mundo y cuando miro esta pequeña cabañita 
en medio de palmeras, se pinta un paisaje irónico, en
donde la cabaña siendo construcción de hombre se ve 
pequeña en comparación de las gigantes palmeras 
que la acompañan. Creo que ese debería ser nuestro 
lugar.

El mundo está poblado de vida de todo tipo, 
ocultas para el ojo humano ocupado de tan-
tas faenas diarias. En nuestro iris no hay lu-
gar para mirar arriba, pero cuando nuestro 
ojo se desocupa, el capricho de los seres que 
nos acompañan no invita a buscarlos, pinta-
dos de un verde encendido, pase mi tarde 
buscando las iguanas.

La naturaleza tiene sucesos tan extraños, ra-
ros y únicos. En el medio del verde paisaje 
existen miles de millones de procesos todos 
los días, a todas horas. 

AUTOR:

TÍTULO:

Alejandra González de la Cruz

“La Cabaña”.

AUTOR:

TÍTULO:

Citlaly de Jesús Cornelio Hernández

“Dé Color Verde Invisible”.

AUTOR:

TÍTULO:

Diana Cristell Zapata Palafox

“Colibrí del Malecón”.



DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:
DESCRIPCIÓN:

Si pudieras escoger una parte de la naturale-
za para recordarlo por siempre, la mariposa-
que nos invita a vivir con nuestra fragilidad y 
que nos recuerda que doblarse es un camino.

Dicen que por cada pájaro existe un árbol donde 
puede anidar, esta pequeña paloma encontró en las 
hojas de un platanal un lugar para descansar de su 
viaje, tan generoso su refugio que ahoga la abrasa-
dora luz del día.

Cuando toda esperanza se encontraba per-
dida, cansado de tanto buscar una salida, 
abatido, decepcionado y arrepentido; el últi-
mo hombre que quedaba de pie en la tierra 
se dejó caer entre una de las tantas monta-
ñas de basura que ya era usual ver todos los 
días, y mientras a su lado iniciaba otro incen-
dio de esos que ya no le ardían, abandono 
toda esperanza y acepto la derrota. 

AUTOR:

TÍTULO:

Thelma Rubí Barrera Pérez

“Me Doblo pero No me Quiebro”.

AUTOR:

TÍTULO:

Erick Fuentes Medina
“Hogar de Pájaros”.

AUTOR:

TÍTULO:

Gabriela Guillen Vázquez
“La Caída Del Último Hombre En Pie”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La muestra un contenedor de basura reciclable con 
un diseño en forma de toro, de tamaño real que me 
llamo laatención fotografiar pero viéndolo desde 
abajo como lo haría un niño pequeño porque así 
desde este ángulo se observa muy fuerte y grande e 
impone respeto.

Se logra apreciar las crías bebé de una araña, las 
cuales ante la luz brillan de una forma espectacu-
lar en un tono dorado. Lo cual te hace pensar que 
la vida es única y si la compartes con la naturaleza 
puedes maravillarte, por eso es importante cuidarel 
medioambiente, pues cada criatura es importante y 
tiene algo que aportar

AUTOR:

TÍTULO:

Jessy Fernanda Pérez de Dios

“Bravura Ecológica”.

AUTOR:

TÍTULO:

José Ángel Hernández Gerónimo

“Nueva Vida”.



DESCRIPCIÓN:
Una de mi motivaciones muy personales mientras es-
tudiaba mi carrera, era llegar temprano a la escuela, 
subir a la azotea de algún edificio y poder fotografiar 
la belleza del amanecer en la sierra del madrigal.

AUTOR:

TÍTULO:

Ramón Antonio Hernández Peña
“Amanecer de mi Tierra,
Cómo Inspiras al Amor”.



DESCRIPCIÓN: DESCRIPCIÓN:
Un vestido con penacho inspirado en la cul-
tura Azteca durante el concurso de Trajes 
Reciclaje. Es crear conciencia de reciclar los 
materiales que comúnmente tiramos ayu-
dando así , a un mejor medio ambiente. 

Todos los seres vivos merecemos vivir en un 
ambiente sano, donde la naturaleza luzca 
en su máximo esplendor, donde el agua sea 
tan limpia y cristalina que refleje la pureza 
y vitalidad.

AUTOR:

TÍTULO:

Miguel Ángel Pérez González

“Traje Recicblable”.
AUTOR:

TÍTULO:

Omar Santos Bautista
“Agua Vital”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La nube y el sol representa un símbolo de nuestro 
planeta, pero el color verde de nuestras plantas y 
árboles representa la señal de florecer cada día 
más como un buen ciudadano. 

El verdadero desarrollo humano solo puede 
ocurrir a través de reconocerse a sí mismo 
en la naturaleza, encontrarnos con nuestra 
identidad animal, respetar a las especies que 
nos rodean y procurar un mundo mejor para 
ellas y para nosotros.

AUTOR:

TÍTULO:

Elvis Álvarez Félix
“Libre de Contaminación”.

AUTOR:

TÍTULO:

Ángela Lizbeth Félix Ventura
“ser en nosotros mismos,

ser en la naturaleza”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Un vestido con penacho inspirado en la cul-
tura Azteca durante el concurso de Trajes 
Reciclaje. Es crear conciencia de reciclar los 
materiales que comúnmente tiramos ayu-
dando así , a un mejor medio ambiente. 

Todos los seres vivos merecemos vivir en un 
ambiente sano, donde la naturaleza luzca 
en su máximo esplendor, donde el agua sea 
tan limpia y cristalina que refleje la pureza 
y vitalidad.

AUTOR:

TÍTULO:

Miguel Ángel Pérez González

“Traje Recicblable”.

AUTOR:

TÍTULO:

Omar Santos Bautista
“Agua Vital”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

La muestra un contenedor de basura reciclable con 
un diseño en forma de toro, de tamaño real que me 
llamo laatención fotografiar pero viéndolo desde 
abajo como lo haría un niño pequeño porque así 
desde este ángulo se observa muy fuerte y grande e 
impone respeto.

Se logra apreciar las crías bebé de una araña, las 
cuales ante la luz brillan de una forma espectacu-
lar en un tono dorado. Lo cual te hace pensar que 
la vida es única y si la compartes con la naturaleza 
puedes maravillarte, por eso es importante cuidarel 
medioambiente, pues cada criatura es importante y 
tiene algo que aportar

AUTOR:

TÍTULO:

Jessy Fernanda Pérez de Dios

“Bravura Ecológica”.

AUTOR:

TÍTULO:

José Ángel Hernández Gerónimo

“Nueva Vida”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Sobreviviendo entre la basura cocodrilo se alimenta 
de peces muertos con todo y basura.

La Naturaleza enseña que todo alimento se come a 
pesar de estar muerto

AUTOR:

TÍTULO:

Javier Chávez Toledo

“Sobrevivencia”.

AUTOR:

TÍTULO:

Javier Chávez Toledo

“La Naturaleza Alimenta”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Vivimos en un mundo donde el ser humano es egoísta, 
consumista donde la palabra medio ambiente no le 
tomamos importancia , hemos invadido el hogar de 
muchas especies y no vemos el impacto tan fuerte del 
ecosistema. En la fotografía se puede apreciar la diversidad de 

elementos que confluyen y buscan conjugar armóni-
camente en un hábitat. Se visualiza la intervención 
humana por medio de la arquitectura, la vegetación 
como elemento imprescindible de la naturaleza, la 
maravillosa y necesaria labor de las mariposas y abe-
jas dentro de un mismo entorno.

AUTOR:

TÍTULO:

María Fernanda Oropeza Morales

“El Impacto del Futuro”.

AUTOR:

TÍTULO:

Karla Lucía Sánchez

“Equilibrio”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:Tenemos que empezar a ver lo que realmente impor-
ta y cuidarlo ya que no es eterno para nosotros y las 
nuevas generaciones. La cinta de amarilla de prohibi-
do simboliza la urgencia que se tiene que tomar para 
preservar la naturaleza.

: Los pantanos tienen belleza propia y al 
mismo tiempo cambiante por cada estación 
del año, paisajes que casi siempre son desco-
nocidos la madre naturaleza nos brinda una 
bonita vista por el andar de cada día y como 
ciudadanos tenemos la obligación de cuidar 
nuestro medio ambiente.

AUTOR:

TÍTULO:

Luis Diego López Pérez

“Cuidemos los Importante”. AUTOR:

TÍTULO:

Mayi Del Carmen Gerónimo

“Dé Color Verde Invisible”.



DESCRIPCIÓN:

DESCRIPCIÓN:

Me inspira tranquilidad, paz y alegría, ya 
que no en muchos lugares se puede encon-
trar un cielo limpio de contaminación, me 
hace valorar el estado en el que vivo, con ello 
espero que podamos seguir cuidando nues-
tro estado de todo tipo de contaminación, 
comenzando por mí misma.

En la foto vemos el reclamo de vivir y creci-
miento.

AUTOR:

TÍTULO:

Jessica Itzel Ruíz Flores

“Colibrí del Malecón”.

AUTOR:

TÍTULO:

Josefa Morales Sánchez

“Resiste a Vivir”.



DESCRIPCIÓN:
El ser humano ha llegado hasta los rincones más leja-
nos del mundo y cuando miro esta pequeña cabañita 
en medio de palmeras, se pinta un paisaje irónico, en
donde la cabaña siendo construcción de hombre se ve 
pequeña en comparación de las gigantes palmeras 
que la acompañan. Creo que ese debería ser nuestro 
lugar.

AUTOR:

TÍTULO:

Emanuel Magaña Morales
“La Naturaleza de 

Dios y su Creación”.



DESCRIPCIÓN:
La foto se puede visualizar una arboleda 
con un destello de luz y nos representa que 
a pesar de las cosas que pasen en nuestra 
vida diaria podeos siempre fotografía pue-
des sentir tranquilidad y paz al poder ver el 
verde de sus hojas.

AUTOR:

TÍTULO:

Sofía Raquel Hernández Notario

“El Poder de la Naturaleza”.



“Lo importante es ver aquello que 

resulta invisible para los demás” 
-Robert Frank

Créditos al diseñador gráfico: Carlos Nolberto de la Rosa Ortiz.






