
Para poder cambiar a la Sociedad,  
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Huella digital 

 

 La que dejamos después de que nos 

vamos, como la huella del medio ambiente 

que dejamos al morir. 



Circulo vicioso 

 

 Cuestión de Depender 

 Dependemos de algunos sectores 

públicos.  

 Estar siempre en lo mismo 

 Basado en modelo económico en peralte  

 



Problemas Estructurales de 

Economía 
 5 % de desempleo en México 

  2.2 millones personas que carecen de un 

empleo. 

 17 millones de personas que están 

afiliadas al IMSS. 

 Ingreso mensual en empleo mexicano es 

de $2,712. 

 

 



 Ser consiente de los problemas 

estructurales en México para poder 

cambiar. 

 Tener acceso a la información para 

transformar y cambiar. 

 Lo lograremos con los valores y ser 

concientes. 

 



Ejemplo. 

 En la constitución política Italiana el 

primer punto es: República democrática 

fundada en el trabajo.  

 

 La estructura en Italia es el trabajo.  

 Capacidad de transformar, la creatividad, 

el ingenio.  



Dignidad en el sistema 

 Cuando existe dignidad formamos parte 

del sistema, tengo valores que me 

incluyen en el sistema y tengo la 

oportunidad de decidir. 

 

 Cuando se pierde la dignidad, ya no 

importa nada, en otras palabras, le 

vendemos el alma al diablo. 



Trascender 

 Deviene No del poder, si no de la 

capacidad para transformar y aportar, con 

el ejemplo: una cuota para la construcción 

de un país decente y digno.  



Augusto Gómez Villanueva  

 

 

 

 Alguien que lucho con algunos ideales, 

tomando a la gente como centro de 

atención, tratando de compartir que haya 

oportunidades para todos. 

 



Reflexión de Augusto 

 Ojo con con un sistema terrorista en 

México, ya que en la actualidad hay 

muchos muertos, como el caso 

Ayotzinapa. 

  Transformar en otras cosas fácil cuando 

la situación es poco común.  



Valor de las cosas 

 Tierra ≠ Riquezas 

 Producción = Riquezas 

 

 Producción es un valor que va de adentro 

hacia afuera, hablamos del ser servicial. 



En el debate de Cohesión social 

México. 

 

Se hablaron de los siguientes puntos: 

 Se recalco mucho la cuestión cultural.  

 Interpelación para adquirir nuevos paradigmas. 

 Centralidad de la persona y ya no la variable 
económica. 

 Toma de decisiones mas por la realidad que por 
la simple idea. 

 La integración de una concepción compleja. 

 Huella digital; impacta al medio ambiente. 

 

 



Conciencia 

 Si se pierde la soberanía nacional, alimentaria, 

se pierde la esencia, cuando importamos las 

cosas y productos.  

 No hay control sobre el sistema, ejemplo 

cuando sube la tortilla, leche, etc.  

 Estamos en un estado de insensibilidad, en el 

cual todo nos da igual. 

 Hay que controlar y administrar como 

ciudadanos responsables. 

 



Valor de servicio 

 Recursos Convencionales 

Son los que usamos y se gastan. 

 Recursos no convencionales 

Cuanto mas los usas mas se multiplica su 

valor, como el respecto, solidaridad, etc.  



Reflexión  

 

Cuanto tiempo ha tenido que pasar en la 

humanidad y transformaciones, como para 

que las mujeres puedan votar, los negros en 

USA sean considerados como personas y 

no como esclavos. 

 

Todo gracias a la dignidad, valores de 

creación y la conciencia de las personas. 


