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Presentan el libro “Centenario de la
Ley Agraria el 6 de enero de 1915”

El presidente del CEN del PRI, César Camacho, reiteró
que es imprescindible incrementar la productividad
del campo para que México se apuntale como
una nación moderna y exitosa, para esto, dijo,
el presidente de la República Enrique Peña Nieto
cuenta con el respaldo y el trabajo comprometido de
las organizaciones campesinas priistas.
Durante la presentación del libro Centenario de la Ley
Agraria del 6 de enero de 1915, del autor Edgar Corzo Sosa,
el presidente del tricolor agradeció el profesionalismo,
el rigor científico social que dedicó a esta gran obra,
además, garantizó que la Confederación Nacional
Campesina (CNC), es una institución hermana con la que
comparte ética y sin la que el PRI no se podría entender.
“Compartimos origen y en consecuencia compartimos
destino. Tenemos el mismo proyecto e idéntico
trayecto, el proyecto es aquel triunfador de julio de
2012, convertido en Plan Nacional de Desarrollo, el
trayecto tiene como destino: la prosperidad”, mencionó
ante la presencia de la Secretaria General del PRI y el
líder de la CNC, Ivonne Ortega Pacheco y Manuel Cota,
respectivamente.
Reiteró que la presentación de la obra es un trabajo
en equipo, en familia como están acostumbrados a
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