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quoteUna vision sobre los terribles problemas que le aquejan a
nuestro Mexico desde los distintos angulos de nuestro pais. Pobreza,
negligencia, corrupcion, desigualdad social, falta de oportunidades y
educacion, escenarios que nos han estado ahorcando como nacion,

que en el pasado fueron tabues, pero que ahora son de gran
responsabilidad reconocerlos y trabajar en conjunto para construir un
nuevo Mexico. De eso se trata este libro, de hacer una reflexion de lo

que se piensa en las entranas de estos mexicos lejanos, de los
mexicos que se levantan todos los dias a trabajar honradamente, de
los que llevan a sus hijos a las escuelas y de los que aun con la

adversidad tienen la esperanza de cambiar lo que por anos no se ha
podido construir. Estos mexicos somos nosotros, cada uno de los que
si apostamos por un Mexico posible, y de los que si hablaremos aun

cuando este Mexico se quede mudo.quote



Download (hent) pdf-bog, pdf bog, pdf e-bog, epub, fb2

Alle bøger. 30 dages gratis prøveperiode

http://thebiblio.win/blog.php?b=Desde mi mirada&s=euro1

