
Las elecciones han pasado ya, una vez más el 

circo que muchos llaman democracia ha puesto al 

frente del gobierno a otro títere que solo ha de 

servir a los opresores yanquis: Enrique Peña 

Nieto. Y este no tardo mas de un día para 

demostrar lo que planea para su administración, 

el operativo preparado para su toma de 

posesión el 1 de diciembre, en el cual 

participaron cinco mil 172 elementos, entre 

policías del distrito federal y policías 

federales, 194 vehículos y un 

helicóptero del a grupamiento 

Cóndores. ¿A que le tienen tanto 

miedo?, tienen miedo, pues saben que 

el pueblo esta arto de las mentiras, 

del robo, de la violencia, la miseria, 

la corrupción y el parasitismo que 

ejerce todos los días la burocracia de 

nuestro país.

 Al abandonar la presidencia, 

Felipe Calderón dejó tras de si un 

rastro de sangre y miseria. Por un lado 

su política de entrega de nuestro 

patrimonio al imperialismo de Estados 

Unidos, y ataque a la industria nacional y 

el sindicalismo, demostrado con la 

desaparición de la empresa Luz y Fuerza 

del Centro y el Sindicato Mexicano de 

Electricistas, no hizo mas que 

continuar con la política de sus 

antecesores.

Desde 2005 Vicente Fox firmó 

la Alianza Para la Seguridad y 

Prosperidad de América del 

Norte (ASPAN) con la cual 

México queda atado a la 

La Gran Marcha
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dominación militar de Estados Unidos. En continuación a esto se estableció en 2008 el Plan Mérida, o 

Iniciativa Mérida mediante el cual E.U.A. apoyaría logística y financieramente a México en su lucha en 

contra del “crimen organizado”. Lo que ha pasado en realidad es que se ha desatado una guerra sin cuartel en 

contra del pueblo, se ha aprovechado la situación para asesinar a luchadores sociales, como es el caso del 

estudiante Carlos Sinuhe Cuevas Mejía, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2006 la 

llamada “guerra contra el narcotráfico” a sembrado el terror en la población, le ha quitado su libertad so 

pretexto del bienestar y la seguridad, pero ahora nos preguntamos ¿ha disminuido el crimen organizado? 

No, y no solo no ha disminuido, sino que ha aumentado, y la razón es que los principales delincuentes y 

solapadotes se encuentran sentados en la cámara de diputados y de senadores y en la silla presidencial. A la 

fecha nadie puede decir cuantos son los muertos de esta guerra, algunos hablan de más de 60 mil, muchas 

organizaciones ciudadanas señalan mas 101 mil, aunque el Gobierno Federal solo reconoce 47 mil 515.

 Ahora, “nuestro señor presidente” nos da una muestra de lo que nos espera, y con los mas de 5 mil 

efectivos apostados a las afueras del palacio legislativo de San Lázaro, reprimió brutalmente al pueblo 

inconforme, el resultado fueron mas de 100 detenidos, y varias decenas de heridos, entre ellos el compañero 

Juan Francisco Quinquenal, integrante de un colectivo artístico adherente a la Otra Campaña quien tiene 

una fractura craneal debido a un proyectil de gas lacrimógeno. También Juan Uriel Sandoval quien perdió 

un ojo por el impacto de una bala de goma. Además EPN a asegurado que no quitará al ejército de las calles 

ni acabará con la guerra en contra del pueblo.

Sin duda, la “trancisión” en el gobierno no representó un cambio verdadero para el pueblo, y ya a 

finales del 2012 se aprobó la reforma laboral la cual destruye todos los derechos que los trabajadores 

ganaron con luchas y sangre, ataca la organización de los obreros (sindicatos), restringe el derecho a huelga y 

protege a los patrones para robar libremente al pueblo trabajador. Ya está en puertas la reforma educativa, 

que terminará de ajustar a nivel nacional los planes educativos destinados a formar autómatas con mano de 

obra barata y calificada, y que también acabará con los derechos de los trabajadores de la educación. Todo 

ello y mas con la “santísima bendición” de las tres mas grandes mafias de nuestro país: PRI, PAN y PRD. La 

“izquierda radical” de MORENA, prefiere embrollarse en debates eternos que llamar a la lucha popular, 

¿será que teme que si el pueblo toma conciencia se eche también en su contra?, ahora se deslindan del PRD 

para constituirse en un nuevo partido político de “izquierda”, demostrando todo su cinismo e hipocresía, 

porque nosotros no olvidamos que cuando Andrés Manuel López Obrador estuvo en el gobierno del DF 

también se llevo a cabo una política de represión en contra de los movimientos sociales, que guardo silencio 

cuando su partido asesino estudiantes en Guerrero, y que su nueva “izquierda” en MORENA no es mas que 

un chiste de mal gusto para tratar de calmar las ansias del pueblo por un cambio.

Ahora, si nos damos cuenta, EPN no es mas que una continuación de la política de muerte que 

enarbolan todos los partidos políticos y la clase dominante de nuestro país, que la supuesta izquierda 

también es parte de esta política y que la única alternativa somos nosotros mismos, es hora de la resistencia 

activa, de la lucha decidida en contra de los opresores y traidores,  muchos dirán que esto es radicalismo y 

nosotros decimos que no caben medias tintas en la lucha contra la explotación, opresión y represión radical 

del sistema.

LA REBELIÓN SE JUSTIFICA

NI UN PASO ATRÁS



Situación

Nacional

El 2 de diciembre de 2012, a tan sólo un día de universal, el combate a la pobreza, la reforma 

haber tomado posesión como presidente de educativa, la protección del patrimonio 

México, Enrique Peña Nieto, junto con la cultural, la difusión de la cultura, la defensa y 

entonces presidenta interina del PRI, Cristina promoción de los derechos humanos, el tema 

Díaz; Gustavo Madero, presidente de PAN y migratorio, los derechos de los pueblos 

Jesús Zambrano, presidente del PRD; firmaron indígenas, así como la creación de leyes que 

en el Castillo de Chapultepec el denominado regulen la suspensión de garantías individuales, 

“ P a c t o  p o r  M é x i c o ”  el uso legítimo de la fuerza pública y la 

( h t t p : //w w w.p r e s id en c i a . g ob .m x /w p - expulsión de los extranjeros, entre otros puntos.

c on t e n t /u p lo a d s /2 0 1 2/1 2/ Pa c t o -Po r- b) Crecimiento Económico, Empleo y 

M%C3%A9xico-TODOS-los-acuerdos.pdf), el Competitividad.- cuyo propósito es fomentar la 

cual consta de cinco grandes acuerdos que son: competencia económica poniendo énfasis en los 

a) Sociedad de Derechos y Libertad.- en “ s e c t o r e s  e s t r a t é g i c o s ”  c o m o  

donde se tocan puntos como la Seguridad Social telecomunicaciones, transporte, servicios 

El Pacto por México:
¿De qué México hablamos?



financieros y energía. Para el establecer un gobierno de campaña por par te del 

logro de esto, se proponen coalición con todos los partidos gobierno federal y de los 

lici ta r más cadenas de que así lo deseen, que la toma partidos políticos, en los 

televisión abierta, la creación de protesta del nuevo gobierno d i v e r s o s  m e d i o s  d e  

de tribunales especializados sea el 15 de septiembre en información, principalmente 

en competencia económica y lugar del 1 de diciembre, una en la televisión, en la cual se 

telecomunicaciones, reconocer Ley General de Partidos, la destaca la grandeza de nuestro 

el derecho constitucional al reelección de diputados, así país diciéndonos que SI SE 

acceso a la banda ancha, como una Reforma electoral PUEDE, llamando a la unidad 

impulsar la competencia en q u e  c on t e m p l a  m ayo r  nacional y a esforzarnos por 

telefonía y servicios de datos, transparencia en los gastos de sacar a México del atraso. 

incrementar el presupuesto a los partidos y la prohibición de Obv iamente la pregunta 

Ciencia y tecnología al 1% del materiales plásticos y textiles, obligada es: ¿A que México se 

Producto Interno Bruto, despensas y materiales de refieren? Pues no olvidemos 

bus ca r un desa r rol lo que la primera condición 

sustentable del campo y para cambiar la realidad 

sobre todo realizar la consis te en conocerla . 

reforma energética, lo cual Veamos.

imp l i c a  p e r m i t i r  l a  Hablemos del primer 

inver s ión pr ivada en M é x i c o :  e l  d e  l o s  

PEMEX (que ya se lleva a empresar ios, políticos, 

cabo en algunas áreas) y una terratenientes y banqueros. 

nueva ley de explotación En este país habita el 

minera. hombre más rico del mundo: 

c) Seguridad y Justicia.- el señor Carlos Slim con una 

donde se busca reformar los fortuna de 94,000 millones 

c u e r p o s  d e  p o l i c í a ,  de dólares; también viven 

implantar el nuevo sistema los gobernantes mejor 

de justicia penal, por medio pagados del mundo: el 

de los juicios orales y un Presidente de la República 

Código Penal Único para con un sueldo mensual 

todo el país y una reforma aproximado de $284,000; 

i n t e g r a l  a l  s i s t e m a  Senadores que ganan 

penitenciario. $160,000; Diputados con un 

d) T r a n s p a r e n c i a ,  construcción en las campañas salario de $124,000 y Ministros 

Rendición de Cuentas y electorales, así como dotar  al de la Suprema Corte de 

Combate a la Corrupción.- con Distrito Federal de su propia Justicia de la Nación (SCJN) 

la cual se otorgaran más cons titución, entre otros que ganan casi $600,000 

facultades al Instituto Federal aspectos. mensuales; en este país, cada 

de Acceso a la Información Es ta es una breve uno de los  42 bancos 

P ú b l i c a  ( I FA I )  y  s e  descripción del “Pacto por comerciales ganaron entre 

implementara un Sistema México” que como nos han enero y noviembre de 2012, 

Nacional contra la Corrupción. dicho, pretende “impulsar y más de 5.5 millones de pesos 

e) G o b e r n a b i l i d a d  consolida r un país que d iar ios; además de que 

Democrática.- que tratará de responda a las necesidades del aproximadamente 27% del 

reformar la Constitución para mundo globalizado” y para territorio nacional, es decir, 51 

que el presidente pueda esto, han emprendido una gran mi l lones 994 mi l 312.7 



hectáreas es tán concesionadas a 

empresas extranjeras para la explotación 

de minas… este es el México de los de 

arriba.

Pero hay otro México, el país de los 

aproximadamente 115 millones de 

habitantes, de los cuales más de 60 

millones viven en la pobreza; 6 de cada 10 

personas que trabajan lo hacen en un 

empleo informal (comerciantes, taxistas, 

taqueros, empleados domésticos, etc.) por 

lo que no tienen seguridad social y 

cuentan con sueldos bajos, esto sin tomar 

en cuenta que el salario mínimo en la zona 

geográfica A se encuentra en $64.76 

diarios, equivalente  a $1,942 mensuales, 

y para la zona geográfica B en $61.38 

diarios, que equivale a $1,841 al mes; por 

si fuera poco el país tiene una deuda 

interna de 3 billones 567 mil 800 millones 

de pesos, y una deuda externa de 123 mil 

100 millones de dólares; además de vivir 

la falta de acceso a la educación, carencia 

en los servicios de salud, los embates de la 

delincuencia…este es el México de los de 

abajo.

¿A cuál de los dos Méxicos se 

refieren? Sin duda alguna el “Pacto por 

México” está destinado a sacar de la 

crisis a las clases dominantes a costa de 

los esfuerzos y sacrificios del pueblo. 

Prueba de ello son los cambios que 

realizaron a la Ley Federal del Trabajo en 

donde se atacan derechos básicos de los 

trabajadores como la estabilidad en el 

empleo, se regulan  los outsourcing, los 

contratos por temporada o los salarios 

por hora.

Como vemos, en tiempos de crisis 

las elites se unifican y ven por sus 

intereses como clase, luego entonces, 

corresponde al pueblo organizarnos en 

nuestros centros de trabajo, escuelas, 

colonias, barrios, ejidos, etc., para poder 

cambiar esta situación en donde los de 

arriba viven y se aprovechan del sudor y 

trabajo de los de abajo.

Basta
de

quejarse

hayque

organi
zarse!



Órgano Informativo del Frente Estudiantil de Transformación Social

Los 12 puntos es una reforma educativa al plan de investigación documental y estaba abierta a 

estudios de los cch's, la cual atenta destruir la fomentar la flexibilidad vocacional en el alumno 

esencia original con la que surge nuestro Colegio de para promover una cultura multidisciplinaria entre 

Ciencias y Humanidades que es “Aprender a los Universitarios. 

aprender, aprender a ser y aprender a hacer”, Ahora nos encontramos con los 12 puntos, 

buscaba la formación de personas críticas y que no es más que una reforma para 

preparadas para tomar acción en el desaparecer lo poco que nos queda 

acontecer social buscando soluciones a las de nuestro CCH. Los 12 puntos 

crisis nacionales. Otro de los objetivos de tienen como objetivo tecnificar 

esta institución era permitir que la educación para hacerla 

jóvenes y adultos trabajadores o autómata y crear mano de obra 

empleados que habían abandonado barata, calificada y sumisa 

sus estudios regresaran a las aulas, para su explotación por la gran 

con la institución de cuatro bestia capitalista Pero para 

horarios diferentes, lo cual daba comprender ¿Cómo? ¿Por qué? 

oportunidad a los estudiantes Y ¿Para qué son los 12 puntos? 

de tener el tiempo suficiente p r ime ramen t e  d eb emos  

para investigar sobre los analizar la estructura social en 

temas que le interesaban y de la que vivimos actualmente y 

desenvolverse en su medio así sabremos de que estamos 

social, de manera que el hablando.

conocimiento trascendía las aulas y llegaba hasta su Partiendo de que el actual modo de producción es el 

entorno común. También buscaba una formación capitalismo (la explotación del hombre por el 

que pusiera énfasis en materias que le permitieran hombre y el intercambio de mercancías) y la clase 

tener experiencia en los ámbitos experimentales, dominante es la burguesía imperialista que está en 

históricos, matemáticos, del lenguaje y en la crisis, pero renuncia a ser derrotada y en sus últimos 

 ¿MENTIRA O REALIDAD?
LOS 12 PUNTOS,



intentos por sobrevivir da es su excepción pues esta se autoridad en su documento base 

patadas de ahogado y se ve transforma en una mercancía mas como argumentación:

obligado a privatizar los servicios para abastecer a los burgueses y 1. Redefinir el perfil del 

públicos y los  recursos naturales sus empresas trasnacionales, egresado:
a través  de sus viejas artimañas fabricas, etc, y a la cual solo tienen Debido a que los alumnos que 
como son las reformas ( reforma acceso quien la puede pagar ya actualmente ingresan a CCH 
laboral, reforma educativa , que mediante la educación se  tienen un “mayor nivel socio 
reforma energética, etc.) además mantiene oprimido al pueblo a económico” y como ya “nadie 
de comenzar una nueva guerra travez  su ideología dominante. trabaja” entonces es necesario 
por la repartición del mundo, pero La UNAM no es la excepción, ya cambiar toda la estructura del 
ahora u t i l i z ando t ambién que desde 1999 se ha intentado CCH. SI bien es cierto que hoy día 
organizaciones como la ONU, implementar una de es tas entran más  estudiantes con un 
OMC, BM, FMI, UNESCO, etc.  reformas que principalmente mayor nivel socio económico pero 
Para disfrazar su único y consiste en tres puntos: el eso no significa que sean todos y 
verdadero propósito que es crear rompimiento entre el vinculo al ser así aquí surge una pregunta 
el  ter reno ide a l  pa ra la profesor-alumno; La tecnificación ¿A qué se debe esto? ¿No será 
prolongación de la burguesía en el de la educación y el sistema de acaso porque existe un filtro para 
poder y la opresión del pueblo c o m p e t e n c i a s ,  e s t o s  ver quien estudia y quien no 
a travez de la dominación planteamientos fueron retomados llamado COMIPEMS? , en el cual 
ideológica, política y económica, en el 2009 siendo aprobados el 8 s e  e l i t i z a  l a  e d u c a c i ó n  
pero sobre todo económica de mayo por el pleno del consejo permitiendo  así el acceso solo a 
creando dependencia de países académico del bachillerato, mejor aquellos que tienen mejores 
bajos como México a países conocida como el libro azul, el condiciones  y rechazando al resto 
potencia como E.U. Y bajo estas cual fue frenado gracias a la o simplemente enviándolos a 

c i rcu n s t anc i a s  la  organización y lucha estudiantil, escuelas con un menor nivel 
educación pero los intentos de estas educativo.

n o  reformas no pa ra ron ahí. 2 .  A c t u a l i z a r  l o s  
Regresan de nuevo solo que con programas de estudio:

distinto nombre pero en el E s t e  p u n t o  p l a n t e a  
fondo son absolutamente principalmente el sistema de 

iguales, por eso ahora competencias en base a un 
más que nunca es “proceso” de reflexión y debate 

n e c e s a r i o  que permite establecer criterios 
i n fo r m a r n o s ,  para la toma de decisiones. 

organizarnos y Aunque este punto es muy 
l u ch a r  e n  abstracto pues  nunca menciona 

defensa de cual es la famosa actualización.
l a  3. Formar y actualizar a los 

profesores:

Creación del Centro de Formación 

de Profesores (CFP), para 

“capacitarlos” de forma que 

má s  c onven g a  a  l a s  

autoridades disponiendo así 

de la manera de enseñar de 

cada profesor.educación científica y 
4 .  E s t ab le c e r  c omo  popular.

requisito durante un semestre la A continuación una 
materia de Educación Física, en breve explicación de 
el primer año:cada uno de estos 
Se plantea dar cursos para puntos que plantea la 

F
E
T
S



profesores de Educación Física para que se tengan especializando la selección de materias de acuerdo 

una mayor “calidad”. No se niega que la actividad a la carrera a elegir.

física sea necesaria para una buena salud pero no El sentido del CCH, al incluir materias optativas en 

podemos plantear esto cuando no todos tienen las los últimos semestres tenía que ver con que al inicio 

condiciones necesarias (deficiencias alimentarias) se dan las materias básicas, pero en 5 y 6 semestre 

en primera para asistir  a clases y segunda aprobar se da la oportunidad de que el alumno pueda 

la materia. A esto surge una pregunta ¿Cuál es el ampliar sus conocimientos con diferentes materias 

plan de estudios de esta asignatura? Y ¿De qué optativas, sin restricciones a la hora de hacer sus 

forma se aprobara en caso de reprobarla? elecciones. 

5. Instituir el idioma de inglés en los tres Se reducirá el tamaño  de los grupos, sin aumentar 

el número de estos, entonces ¿Qué no buscaba años:
reducir la deserción escolar en lugar de fomentarla?Creación de un edificio de inglés.

8. Establecer el horario continuo de 7:00 a No se niega que el inglés es un idioma necesario en 

la sociedad actual pero al ponerlo como obligatorio 19:00 horas, en turnos 01 y 02:

desplaza la educación en otras ramas para darle Surgen preguntas como: ¿En qué hora se realizaran 

preferencia e esta. ¿Por qué no mantenerla como las actividades extracurriculares?    ¿Cómo se 

hasta ahora “optativa”? piensa regular el aseo en los salones y baños, la 

6. Incorporar el idioma Francés como entrada y salida del plantel en horarios ínter turno, 

el servicio en cafeterías, etc.? ¿En qué horario se segunda lengua extranjera (optativa). Algunas 
realizaran los recursamientos presenciales?clases del último año se impartirán en ese idioma; se 
Además de que hay muchos maestros que nos son de ofrecerá la certificación a profesores y alumnos por 
base sino interinos y por ende tienen más de un parte de la embajada de Francia:
trabajo para poder mantenerse, así que el cambio de Creación de programas de intercambio a Francia 
turnos se complicaría principalmente para los para profesores, ¿Por qué no hacer programas de 
maestros de la tarde que no tendrían oportunidad intercambio para estudiantes?
de llegar a tiempo y perderían su trabajo.¿A caso este punto no entra en completa 

9. Implementar clases de 1:50 horas de contradicción con el anterior? Ya que al plantear 

ingles en forma obligatoria resta todo el valor a duración.

la asignatura de Francés volviéndola nula, 
Turno 01: 7:00 a 8:50; 8:50 a 9:10 (franja de 20 además que esta no cuenta con la 

minutos para toma de alimentos y in fraes tructura necesaria para su 
descanso); 9:10 a 11:00; 11:00 a 12:50.impartición.

7. Adecuar la selección de 
Turno 02: 13:00 a 14:50; 14:50 a 15:10 materias y el esquema preferencial. 

(franja de 20 minutos para toma de Junto con Filosofía, se incorpora 
alimentos y descanso); 15:10 a inglés como materia obligatoria, 

17:00; 17:10 a 19:00.lo que significa que los alumnos 
Disminuir 10 minutos por solo podrán elegir cinco 

clase a partir del segundo materias, de las cuales tres 
periodo para disponer de s e r á n  o b l i g a t o r i a s  

20 minutos para comer, ir correspondientes a su 
al baño, ir  a la á r e a  d e  i n t e r é s  

cafetería, ir a la vocacional y dos serán 
biblioteca , i r a l optativas de las áreas 
internet a buscar o restantes (una de 
imprimir algo, salir a c a d a  u n a ) .  S e  
la papelería por algún mantiene el número 
m a t e r i a l  o  de grupos y no habrá 
s i m p l e m e n t e  afectación laboral:
relajarse y fortalecer Se da un sentido 
l a s  r e l a c i o n e s  “propedéutico” a l 
personales, todo en b a c h i l l e r a t o ,  



20 minutos ¿En 20 minutos aremos todo? ¿Y los enseñar y no es una materia mas.

baños qué? TE INVITAMOS A QUE TE INFORMES, TE 

Si en su documento de fundamentación se criticaba ORGANICES Y SUMES A LA LUCHA DE TU CCH, 

el plan de estudios del 71 por no tener suficientes POR UNA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y POPULAR.

horas de clases, y aplauden la reforma del 96 por dar 
“NO ESTUDIAMOS CON EL PROPOSITO DE mayor tiempo de clases a costa de desaparecer los 4 
ACUMULAR CONOCIMIENTOS ESTÁTICOS Y turnos del CCH. ¿Ahora quien quita tiempo por 
SIN CONTENIDO HUMANO. NUESTRA CAUSA clase?, entonces ¿en qué quedamos?
COMO ESTUDIANTES ES LA DE CONOCIMIENTO 10.  O fre cer  de  m anera  op c ion a l  
CRÍTICO, QUE IMPUGNA, CONTRADICE, recursamientos a través de cursos en línea y 
C O N T R OV I E R T E ,  T R A N S F O R M A ,  tutoriales con la presentación de un examen 
REVOLUCIONA LA REALIDAD SOCIAL, presencial. Además, continuaran los recursamientos 
POLÍTICA, CULTURAL Y CIENTÍFICA. NO SE presenciales como una segunda inscripción en 
ENGAÑEN LAS CLASES DOMINANTES SOMOS cursos ordinarios para los alumnos que así lo 
UNA REVOLUCIÓN, ESA ES NUESTRA deseen:
BANDERA”No está mal la educación en línea, pero de ninguna 

manera se puede reemplazar la educación presencial 

con la educación en línea.

¿No será que ofrecen estas opciones en vista de no 

poder responder en que horario se podrán ofrecer 

los recursamientos y tutorías presenciales? 

11. Desarrollar cursos en línea para apoyar a 

los cursos ordinarios, remédiales y propedéuticos 

para la licenciatura:

Nuevamente no está mal la educación por internet 

pero la educación presencial es parte fundamental, 

además de que no todos cuentan con los recursos 

materiales necesarios para tener computadora 

propia e internet.

12. Fortalecer el Sistema Institucional de 

Tutorías de la UNAM como política educativa que 

impacte  positivamente en el aprovechamiento 

escolar y en la calidad del egreso. Se propone que los 

alumnos de primer semestre asistan dos horas cada 

semana a la tutoría, como requisito obligatorio 

(incluido en el comprobante de inscripción). Dado 

que los alumnos se encuentran en el proceso de 

construcción de su personalidad y de sus 

aspiraciones vocacionales, se ofrecerá la tutoría a 

los alumnos de segundo a sexto semestre, cada 

quince días fuera de su horario de clase, para 

acompañar a los alumnos durante su trayectoria 

escolar:

Se incorporara una materia en el primer semestre 

denominada “estrategias para aprender a aprender”

Este es uno de los principios del CCH, sin embargo 

esto es algo que se debe aplicar como un sistema en 

conjunto a lo largo de toda la estancia en CCH, esto 

no puede solventarse ni cubrir en una sola clase. Al 

contrario este lema debería de ser el planteamiento 

fundamental de todos los profesores en su forma de 

DOCE
PUNTOS

NO+

Frente
Estudiantil de
Transformación

Social








