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Por Mariel Ibarra
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El Presidente Enrique Peña Nieto retomará este 6 de enero la ceremonia
anual por la promulgación de la Ley Agraria de 1915, luego de 12 años de gobiernos panistas
que olvidaron esta fecha.
Mañana domingo, el Primer Mandatario viajará a Veracruz para conmemorar el 98 aniversario
de la legislación con un encuentro con organizaciones campesinas del País vinculadas al PRI.
El evento, organizado por la Confederación Nacional Campesina (CNC), se realizará en el
World Trade Center de Boca del Río.
Por ser una tradición del régimen priista, la conmemoración fue omitida durante las
administraciones de los Mandatarios panistas Vicente Fox y Felipe Calderón.
Al acto también acudirán los titulares de la Reforma Agraria, Jorge Carlos Ramírez Marín, y de
Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, así como el gobernador de Veracruz, Javier Duarte.
“Vamos a celebrar nuevamente con el Presidente de la República, el primer agrarista de
México (esta fecha)”, dijo Duarte en días pasados, al anunciar la visita de Peña Nieto.
Viaje a Sudamérica
El Presidente Peña Nieto hará su primer viaje internacional del 26 al 28 de enero, cuando
asista a las cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños y de la Unión Europea (CELAC-UE) y de la CELAC.
Fuentes de la Presidencia indicaron que se ha confirmado la participación de otros 42 Jefes de
Estado.
De acuerdo con el programa preliminar, Peña Nieto participará en la mesa llamada
“Inversiones en medio ambiente y desarrollo sustentable”.
En septiembre de 2012, como Presidente electo, Peña Nieto estuvo en Santiago durante su
gira por varios países sudamericanos.
Fuentes de la Presidencia informaron que analizan la posibilidad de una vista de oficial a
Uruguay.
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