
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La mujer del campo veracruzano demuestra su valor, entereza y solidaridad al 
aceptar el reto e incorporarse al sector productivo, expresó la  vocal ejecutivo del 
Programa de Mujeres Organizadas en el Desarrollo Rural, licenciada Rubí Alceda 
Ramón durante la  apertura de la exposición “Kechry”s,  en el Lobby del Congreso 
del Estado de Veracruz. 
 
Acompañada de  los diputados Ignacio González Rebolledo, Guadalupe Velásquez 
Casanova , Alfredo Marié  Peceros , Ignacia García López , Guillermina Esquivel  
Kuri, Francisco Montes de Oca López, Leticia del Carmen García Perea, Raúl 
Arango de la Huerta ,Ernesto Alarcón Trujillo y el subsecretario Ricardo Olivares 
Pineda, Rubí  Alceda Ramón, agregó que las  28 obras  artesanales de repujado 
que aquí se exponen han sido realizadas por un grupo de mujeres productoras 
veracruzanas que decidieron organizarse para trabajar por el bienestar de sus 
familias y por el desarrollo de la comunidad. 
 
En  la apertura, el  diputado Ignacio González Rebolledo, presidente de la Junta 
de Coordinación Política del H. Congreso del Estado reconoció el trabajo artesanal 
de las mujeres y el impulso que les ha dado el gobernador del estado Miguel 
Alemán Velasco. En este trabajo se ven las raíces profundas  cuyas expresiones  
reflejan un semblante de  paz, tranquilidad y belleza, que tiene Veracruz. 
 
La exposición  tiene como propósito fundamental dar a conocer parte de nuestra 
cultura veracruzana  de las zonas rurales de la zona  centro del Estado y con ello 
propiciar su difusión. 
 
Ante invitados, personal de la Legislatura del Estado explicó que  las artesanías 
han sido realizadas por  mujeres del municipio de Coatepec, este “agregó es uno 
de los muchos grupos que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero apoya  a través del Programa de Alianza  Para el Campo, con el 
Programa de Grupos Organizados de Mujeres en el Desarrollo Rural. 
 
El gobierno del estado, con acciones como las que está realizando en apoyo a las 
mujeres el campo  de Veracruz y con el respaldo firme y decidido del licenciado 
Miguel Alemán Velasco demuestra una vez más que Veracruz Avanza. 
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