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‘Resucita’ Presidente de México en Veracruz brazo agrario de PRI
Por Antonio Baranda
AGENCIA REFORMA
BOCA DEL RÍO.- El Presidente Enrique Peña Nieto revivió ayer los elementos clave con los
que el PRI convive con su brazo agrario desde los años 30 del siglo pasado con su antecesor,
el Partido Nacional Revolucionario: logística, tono y discurso.
Frente a por lo menos 10 mil simpatizantes de la Confederación Nacional Campesina (CNC),
que agrupa al sector del agro del Partido Revolucionario Institucional, el Mandatario prometió
establecer en la agenda del Gobierno Federal la prioridad del campo.
Calcó en el templete la usanza de los mandatarios priístas y se hizo acompañar de
gobernadores del tricolor, ofreció asientos a diputados federales y locales de sombrero y
dispuso un lugar en la primera fila del presidium a César Camacho Quiroz, líder nacional del
PRI.
En su discurso, Peña Nieto prometió restablecer la fuerza y la rectoría del Estado en materia
agraria, para propiciar un campo más justo, rentable, productivo y sustentable.
Así conmemoró el aniversario de la Promulgación de la Ley Agraria de 1915, en la ciudad
veracruzana donde Venustiano Carranza firmó el documento clave de la política pública para el
agro, con las metas de los líderes campesinos de la Revolución.

Invitados clave
César Camacho Quiroz integrante del llamado Grupo Atlacomulco, en el que apuntala Peña
Nieto su carrera política, fue invitado especial en todos los actos, en su calidad de líder
nacional del PRI.
Su presencia marcó diferencia con los dos sexenios anteriores. Ni Vicente Fox ni Felipe
Calderón convocaron a los presidentes del PAN a los actos oficiales con campesinos.
El ex gobernador interino del Estado de México se mantuvo en los lugares privilegiados.
Durante la guardia de honor en que se depositó una ofrenda floral al pie del monumento a
Carranza, estuvo al lado de Gerardo Sánchez, dirigente nacional de la CNC, y del gobernador
anfitrión, Javier Duarte, en la Explanada de Faros del malecón.
Y en el acto con campesinos, en el World Trade Center, estuvo a tres sillas del orador
principal.
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Convocados por Peña Nieto, también ocuparon el templete los gobernadores César Duarte, de
Chihuahua; Miguel Alonso Reyes, de Zacatecas; Rolando Zapata, de Yucatán; Manuel Velasco
(Chiapas) y Francisco Olvera (Hidalgo), además del mandatario veracruzano.
Aunque no hubo representantes de otros partidos en su presidium, el jefe del Ejecutivo reiteró
la necesidad de generar sinergias “dentro del nuevo clima de normalidad democrática”, para
reactivar la actividad agropecuaria más allá de orígenes y afinidades partidarias o políticas.

Promete nuevo rostro
Es necesario, dijo el jefe del Ejecutivo, identificar las vocaciones de cada región, acercar la
producción al consumo de las ciudades, proteger el valor real de la tierra, frenar la
especulación y aprovechar las ventajas geográficas del territorio.
“Lo importante es asegurar que tengamos en los próximos años un nuevo rostro para el campo
mexicano, que se aleje del que lamentablemente le ha acompañado por décadas: el de la
pobreza, el de la marginación, el de la falta de oportunidades.
El Presidente sostuvo que con la reciente reforma a la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal se atenderá el campo con un enfoque integral, a través de la nueva Secretaría
de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
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