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En el evento de 1er. aniversario de Periódico Mural 
en la Ciudad de Oaxaca, una compañera normalista 
originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, nos 
hizo llegar estos saludos:

Hola, buenas tardes. Quiero agradecer a todos 
los compañeros de lucha que nos han ayudado, 
compartiendo las actividades que se realizan. 
De igual forma quiero felicitar a Periódico 
Mural, prensa popular y democrática, en su 
primer aniversario.

A Corriente del Pueblo Sol Rojo y los pueblos 
en resistencia de América Latina y el mundo, 
por el apoyo brindado a los normalistas de la 
escuela Normal Rural de Mactumactzá y de 
igual manera informarles que seguimos en 
pie de lucha porque aún no han sido liberados 
nuestros 19 compañeros que siguen detenidos 
en el penal “El Amate” de Cintalapa, Chiapas. 
Se hace un llamado a la movilización del pueblo 
como a la unidad en la acción de trabajadores, 
campesinos pobres, intelectuales democráticos 
y estudiantes para defender la educación 
gratuita, laica, científica y popular. Por ahora 
nuestra demanda principal es la libertad 
incondicional de los 95 normalistas que 
fuimos detenidos el pasado 18 de mayo, pues 
lo único que hacíamos era exigir el exámen 
presencial.Esperando que con estas acciones 
que hagamos cese la represión al normalismo.

¡Alto a la represión y hostigamiento
al pueblo y a los normalistas!

SALUDOS NORMALISTAS
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Este año el llamado al boicot electoral ciertamente 
llegó tarde; primero porque una buena parte del 
movimiento -principalmente el sindical- se mantiene 
en auto confinamiento por la pandemia, mientras 
sus sectores más claros comienzan a despertar a 
la lucha callejera, y en un segundo término por 
la desmovilización más o menos generalizada que 
se impuso tras la ascensión de AMLO al gobierno 
de la república, cuando oportunistas, reformistas y 
revisionistas de toda cepa se pensaron gobierno.

Evidentemente la parte consecuente del movimiento, 
la anticapitalista, la antiimperialista, la de abajo y a 
la izquierda como dijeran los compas zapatistas, se 
mantuvo firme en su definición general: AMLO y la 
autoproclamada 4T son un gobierno de continuidad 
de las políticas antipopulares dictadas desde los 
centros económicos y políticos internacionales de 
eso que nosotros llamamos imperialismo.[1] 

Desde antes de la elección de 2018, fueron pocas 
las voces que con claridad sostuvieron su rechazo a 
uncirse al carruaje electorero de la socialdemocracia 
liderada por la burguesía burocrática. 

Después de la toma de posesión del nuevo 
presidente, solamente la voz del EZLN, de 
UCIZONI, de Corriente del Pueblo Sol Rojo, de la 
Asamblea de Defensores del Territorio Maya y del 
Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua 
de Morelos, Puebla y Tlaxcala resonó con fuerza y 
claridad rechazando los megaproyectos de despojo 
y muerte que “el nuevo gobierno” al frente del viejo 
estado busca imponer a sangre y fuego. [2]

Son estas voces principalmente las que han venido 
refutando las prédicas reformistas de quienes 
aseguran que “si no votas por MORENA y la 4T 
eres un conservador o un PRIANISTA”. Son estas 
las voces de la dignidad, que, junto a los sectores 
consecuentes de la CNTE, la Asamblea Nacional 
Popular, las y los jóvenes normalistas de la FECSM 
y las Coordinadoras normalistas de las diferentes 
entidades, han llamado a NO VOTAR.

Aun así, divorciado por completo del pueblo pobre, 
AMLO asegura que México vive en paz; gruñe 

una y otra vez desacreditando a todo movimiento 
popular que le cuestione, acusándolo de servir a la 
derecha, y blande afanoso los agotados 30 millones 
de votos que le llevaron al gobierno.

Sin embargo, existen “otros datos” del cómo las 
elecciones de este régimen hambreador, misógino, 
patriarcal, despojador, impositivo, opresor, represor 
y explotador son incapaces de asegurar “transiciones 
democráticas” con saldo blanco.

¿El motivo? El capitalismo burocrático no cabe en 
su propio pellejo, está podrido desde la base hasta 
la superestructura, y las contradicciones inherentes 
que padece cobran facturas cada vez más duras.

La votación de este 6 de junio llegó con un saldo de 88 
politicastros asesinados, de estos 34 eran candidatos 
a algún cargo público y más de 250 habían recibido 
amenazas de muerte. Los atentados se reprodujeron 
de noche y día en todo el territorio nacional, desde 
las zonas oficialmente controladas por el narco 
y la extrema derecha, hasta las entidades en que 
gobiernan Morena y el PRI, donde presuntamente 
“todo es paz y gobernabilidad”. 

En el narcoestado creado por latifundistas, 
delincuentes acaudalados y grandes burgueses, las 
elecciones son también otra área comercial donde 
la disputa por su control y su correspondiente cuota 
de sangre no pueden faltar.

Las acciones de violencia gestadas desde los 
cacicazgos regionales, el paramilitarismo, la 
delincuencia organizada, los propios candidatos 
y partidos, fueron la muestra indeleble de que el 
sistema electoral en México es una farsa, y, además, 
una muy peligrosa. Desde el sur hasta el norte 
del país, de las costas del atlántico hasta el centro 
de la república, del litoral pacifico hasta la ribera 
maya, por todas partes los incendios, robos de 
papeletas, ataques armados, explosiones, incendios, 
enfrentamientos y homicidios dejaron sentados 
los reales de la agudización de las contradicciones 
interburguesas. [3]

Si bien el llamado al boicot electoral de la izquierda 

democrática-revolucionaria fue desde el principio 
un tanto marginal y desorganizado, derivando 
finalmente en un llamado pasivo a No Votar, lo 
cierto es que los propios ganapanes de los partidos 
electoreros y los más variados actores del viejo 
estado hicieron lo propio, saboteándose solos, 
haciendo evidente que el proceso electoral en este 
contexto de pandemia y violencia estructural es un 
peligro doble (e innecesario) para el pueblo de a pie. 

¿A qué tonalidad llegarán las confrontaciones 
entre las facciones de la burguesía en las elecciones 
presidenciales de 2024?

Eduardo Galeano decía bien que, si votar sirviera 
para cambiar algo, estaría prohibido. El proceso 
electoral de este año 2021 confirma que este 
régimen se fractura a pedacitos, pero solamente 
caerá cuando las masas populares así lo decidan, 
con su fuerza indomable. 

Notas.

1. A quienes nos leen sugerimos ampliamente el estudio de la 
obra El Imperialismo, fase superior del capitalismo, de Vladimir 
I. Lenin. Ediciones en Lenguas Extranjeras Moscú, 1948. 
En este, su autor nos describe los cinco rasgos característicos 
del imperialismo, los cuales son: “1) La concentración de la 
producción y del capital llegada hasta un grado tan elevado 
de desarrollo, que ha creado los monopolios, los cuales 
desempeñan un papel decisivo en la vida económica; 2) La 
fusión del capital bancario con el industrial y la creación, sobre 
la base de este ‘capital financiero’, de la oligarquía financiera; 
3) La exportación de capitales, a diferencia de la exportación 
de mercancías, adquiere una importancia particularmente 
grande; 4) La formación de asociaciones internacionales 
monopolistas de capitalistas, las cuales se reparten el mundo, 
y 5) La terminación del reparto territorial del mundo entre las 
potencias capitalistas más importantes”. 
2.Según La Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red 
TDT), hasta abril de este año, 45 personas defensoras de 
tierra y territorio han sido asesinadas por el actual gobierno 
de la república; entre ellos seguimos destacando los casos de 
Samir Flores Soberanes perteneciente al Frente de Pueblos en 
Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala, 
asesinado en febrero de 2019 en Morelos, y Luis Armando 
Fuentes Aquino dirigente de la Corriente del Pueblo Sol Rojo, 
asesinado en abril de 2019 en Oaxaca.
3. Violencia empaña la jornada electoral en varios estados 
| Recuento. Aristegui Noticias. 6 de junio de 2021. https://
aristeguinoticias.com/0606/mexico/violencia-empana-la-
jornada-electoral-en-varios-estados-recuento/ 

“Presencia del maestro en los movimientos históricos de la patria” 
Aurora Reyes. Mural realizado entre los años 1960 a 1962. 

Auditorio 15 de Mayo del SNTE, 3er. arco del muro izquierdo, CDMX, México
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Una misma imagen recorre inalterablemente 
todo el país, son escenas distintas en su geografía, 
pero idénticas en contexto y fondo: la represión 
al movimiento normalista. De Chiapas a Puebla 
y de Guerrero a Oaxaca, las y los jóvenes que se 
forman para ser docentes del pueblo raso están 
siendo estigmatizados, criminalizados, linchados 
mediáticamente, perseguidos, reprimidos y 
encarcelados. 

Desde el mismísimo Palacio Nacional el presidente 
de la república se ha salido de la tangente una y 
otra vez para evitar hablar de los estudiantes presos, 
de las estudiantes violentadas sexualmente, de las 
y los estudiantes amedrentados y golpeados. En su 
lugar se ha pronunciado contra los “grupos ajenos” al 
movimiento normalista que “obligan a los estudiantes 
a protestar”. 

Una y otra vez evade las responsabilidades 
del estado y centra sus comentarios contra sus 
jóvenes opositores, llamándolos también “caciques” 
asegurando que existen “medidas de represión al interior 
de las normales, de grupos que tienen el control de las normales 
y hasta obligan a los alumnos a tener conductas antisociales 
para tener el derecho al comedor, para tener la posibilidad de 
estudiar”. 

Para AMLO las protestas estudiantiles en contra 
de su administración o en contra de los gobiernos 
estatales de sus cuates son una especie de montajes 
sin sentido, producto de “desestabilizadores, rebeldes sin 
causa o provocadores pagados por la derecha”.

¡No señor presidente! 

Los factores que motivan las protestas son las 
políticas reduccionistas que atentan contra el gasto 
público en educación, contra la matrícula educativa, 
contra la alimentación, internado e infraestructura 
educativa.  Las políticas antipopulares y continuistas 
de su gobierno son las que desatan las grandes 
movilizaciones estudiantiles de las y los normalistas, 
que entre otras cosas reclaman su derecho a realizar 
exámenes presenciales de ingreso a las normales 
con cuadernillo, pues son jóvenes que provienen 
del medio rural donde no hay luz, ni internet, ni 
dispositivos inteligentes.

También la represión y el odio recalcitrante hacia 
las hijas e hijos del pueblo generan mayor hartazgo 
y alimentan las ganas de luchar. 

¡Pero usted que sabe de eso señor presidente, si 
sus principales amigos son el mil veces beneficiado 
Grupo Carso y los más ricos de este país! ¡Usted 
no proviene del pueblo pobre ni de la izquierda de 
abajo, usted proviene del PRI! ¡No piense que lo 
olvidamos! 

La trayectoria histórica y la capacidad combativa 
del movimiento normalista en México va aparejada 
de la claridad ideológica y la capacidad de 
convocatoria del magisterio democrático. Ambos 
movimientos concatenados biológicamente entre 
sí, han sido semilleros de importantes cuadros del 
movimiento democrático y revolucionario a nivel 
nacional. 

Los nombres de los profesores Raúl Isidro 
Burgos, Arturo Gámiz, Genaro Vázquez Rojas, 
Lucio Cabañas, Misael Núñez Acosta, Edelmiro 
Maldonado, Rubelio Fernández Dorado, entre 
otros, son el testimonio imprescriptible de ello. 

Después de la LXXX Acción Global por Ayotzinapa 
que tuvo importantes movilizaciones en varias 
partes del país, justo hace unos días se ha realizado 
el primer encuentro nacional de normalistas en 
las instalaciones de la Sección IX democrática del 
SNTE-CNTE, en la Ciudad de México. De este 
y de los procesos locales de unidad en las distintas 
entidades federativas, se esperan nuevas actividades 
unitarias tendientes a construir y desarrollar un 
solo plan de acción nacional que frene la ofensiva 
del viejo estado contra el movimiento normalista y 
replantee sobre la mesa la necesidad de construir 
la unidad obrera-campesina-estudiantil-popular, 
rompiendo con el cretinismo parlamentario, el 
oportunismo y el reformismo de todo pelaje. 

En todo este proceso, la defensa del movimiento 
normalista y magisterial es fundamental para la 
consolidación de una alternativa revolucionaria que 
cualifique las luchas del pueblo en la perspectiva del 
poder.

¡Viva el movimiento normalista nacional! 
¡La rebelión se justifica!

¡NORMALISTA, SÍ SEÑOR!

1er. ANIVERSARIO: PERIÓDICO MURAL
Los pasados 29 y 30 de mayo se llevaron a cabo 
en el Puerto proletario de Salina Cruz y la Ciudad 
Rebelde de Oaxaca, respectivamente, los eventos 
por el primer aniversario de nuestro Periódico 
Mural.

Con bombos y platillos organizaciones democráticas 
como Amanecer de los Pueblos de Anáhuac, 
COMBATE-Nuestra Voz Radio, Movimiento 
Estudiantil Popular, Brigadas Juveniles del Pueblo, 
Movimiento Femenino Popular, Intersindical y 
Corriente del Pueblo Sol Rojo hicieron la invitación 
para conocer y discutir sobre la importancia de la 
prensa popular y democrática en nuestro país.

Entre charlas, poesía, danzas regionales y 
departición entre los asistentes se ha destacado que 
el PM es nuestra arma informadora y formadora 
en el combate de clase contra la gran burguesía 
y los terratenientes en el poder, que mantienen al 
pueblo sumiso bajo la desinformación, la censura y 
la descalificación que los medios oficiales de la gran 
burguesía hacen de las luchas justas del pueblo. 

Durante ambos eventos, las y los asistentes 
coincidieron en la necesidad de fortalecer la labor 

del PM a través de la lectura, difusión y ¿por qué 
no?, escribiendo las experiencias y aconteceres 
desde nuestras trincheras.

Agradecemos a los ponentes, a las y los organizadores 
y asistentes, y por supuesto, quienes nos leen, siguen 
y comparten el contenido de nuestras páginas, 
contribuyendo también a sostener de forma 
independiente la prensa popular y democrática. 
Esperamos seguir con este trabajo tan arduo con 
mayor distribución y cobertura, invitamos a todas y 
todos para que hagan de PM su tribuna.

¡Muy pronto tendremos nuevos eventos en otras 
partes del país! 
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OMAR FAYAD, represor y asesino

LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
LIC. OMAR FAYAD MENESES 
Gobernador del Estado de Hidalgo 
LIC. ALEJANDRO HABIB NICOLÁS 
Presidente de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos 
AL CONGRESO DE LA UNIÓN 
DIPUTADOS DEL CONGRESO LOCAL DE 
HIDALGO 
A LOS MEDIOS MASIVOS DE 
COMUNICACIÓN  
A LA OPINIÓN PÚBLICA  
 

Pachuca de Soto, Hidalgo a 03 de junio del 2021 

Este primero de junio de 2021 se ha escrito otra 
oscura página para los pueblos de Hidalgo. El 
ejercicio del consagrado derecho a la legítima 
protesta y la petición de diálogo con el Gobierno 
del estado para garantizar obras y servicios en el 
pueblo de Xuchitlán, Municipio de San Salvador 
Hidalgo, teniendo como respuesta el uso excesivo e 
injustificado de la fuerza represiva, es decir simple 
y llana brutalidad policiaca, al amparo, coludidos 
o por orden directa del gobierno de Omar Fayad 
quien no puede eludir su responsabilidad. 
A través de los videos que se han compartido en 
redes sociales, se hace evidente el uso de toletes y 
bombas lacrimógenas disparadas directamente 

contra el cuerpo de los manifestantes, dejando en 
el suelo a un campesino desangrándose en la puerta 
posterior del palacio de gobierno, hoy 3 de Junio se 
sabe que ya falleció.  

Todo gobierno debería representar los intereses 
de la sociedad, sin embargo, cuando se pone por 
encima de la sociedad para representar intereses 
particulares, pierde legitimidad.  

Los derechos fundamentales no pueden mendigarse, 
no son una concesión, son una conquista histórica, 
no se negocian, se ejercen. Los distintos sectores 
sociales, y artístico culturales, no podemos ser 
indolentes, no mantendremos el silencio cómplice, 
tenemos la voz y la frente en alto. 

El Movimiento NO VIVIMOS DEL APLAUSO-
HIDALGO integrado por trabajadores del arte y 
la cultura: 

• Exigimos la intervención de derechos humanos 
del estado de Hidalgo.  

• Nos solidarizamos con los pueblos originarios,   
en este caso la comunidad de Xuchitlán y sus 
demandas legítimas. 

• Repudiamos la represión y el uso indiscriminado 
de la fuerza pública. 

• Exigimos la liberación inmediata de los detenidos 
y suspensión de cualquier carpeta de investigación 
contra los pobladores.  

• Exigimos la reparación del daño y castigo a los 
responsables de la brutalidad policiaca. 
 

SI NOS TOCAN A UNO, 
NOS TOCAN A TODOS 

ESTAR CON EL PUEBLO ES ESTAR DEL 
LADO CORRECTO DE LA HISTORIA 

 
ATENTAMENTE 

#NVDA HIDALGO 

El pasado 1° de junio, campesinos pobres de la 
comunidad Xuchitlán, Municipio de San Salvador, 
en el estado de Hidalgo, protestaron en la Ciudad 
de Pachuca exigiendo la realización de obras 
comunitarias tales como aulas y pozos de agua.

La respuesta del gobierno reaccionario de Omar 
Fayad de origen priísta evocó el olor a sangre de los 
gobiernos más reaccionarios que le antecedieron en 
la entidad, como cuando la policía estatal pretendió 
fallidamente tomar por asalto las instalaciones de 
la Escuela Normal Rural Luis Villareal “El Mexe” 
por indicaciones del entonces gobernador Manuel 
Ángel Núñez Soto en el 2000, o cuando finalmente 
las policías estatal y federal lograron sitiar y tomar 
“El Mexe”, luego de horas de enfrentamientos 
contra estudiantes y campesinos para clausurarlo, 
siendo entonces gobernador Miguel Ángel Osorio 
Chong en el 2005. 

El saldo de esta movilización fueron decenas 
de campesinos (hombres y mujeres) heridos o 
intoxicados por los gases lacrimógenos, un preso 
político, además de un campesino asesinado 
por impacto de una granda de gas disparada 
directamente sobre su frente. 

Las imágenes del momento de su asesinato han 
inundado las redes sociales por un video que fue 
grabado desde la parte superior del palacio de 
gobierno por empleados públicos.

En este se observa claramente cuando la policía 
estatal comienza a disparar granadas de gas 
lacrimógeno con escopetas, apuntando directamente 
al cuerpo de los manifestantes. Al segundo 00:01 de 
una primer grabación que dura 01:11 se mira caer 
el cuerpo de una persona que porta pants de color 
gris con vivos blancos y sudadera color naranja, 
quedando tendido sobre el piso en medio de una 
densa nube de gas lacrimógeno, en el segundo 
00:43 se observa a la misma persona inmóvil sobre 
el piso en medio de un abundante charco de sangre 
mientras un policía estatal le patea su cabeza para 

cerciorarse que esté muerto, y a partir del segundo 
00:49 se observa a un comandante dar la orden 
de cercar el cuerpo para que la prensa no logre 
registrarlo. 

Se trata del compañero Leobardo Hernández 
Regino, de 29 años de edad, habitante de dicha 
localidad y cuyo cuerpo no ha querido ser entregado 
por las autoridades a sus familiares.

Al respecto, AMLO en su mañanera instruyó a 
Olga Cordero, Secretaria de Gobernación, para 
que encabece el seguimiento del tema junto a las 
diversas autoridades competentes, seguramente 
en el ánimo de encubrir a uno de los principales 
aliados de la 4T: el fascista Omar Fayad.

Andrés Manuel fue más allá, y departiendo lecciones 
de moral desde su púlpito recitó… “La recomendación 
es no a medidas coercitivas, como también el llamado a los que 
protestan, que lo hagan de manera pacífica, que no recurran 
a la violencia. Hay muchas formas. Un día, nada más que 
pasen las elecciones, voy a dar aquí una lección sobre cuántas 
acciones de desobediencia civil se pueden aplicar en contra de 
las autoridades, cuántas acciones de resistencia civil pacífica”.

¡Palabrería hueca de quien manda a reprimir 

estudiantes normalistas en estados de la república 
gobernados por su partiducho!

¿Quién es Omar Fayad?

Este sujeto reaccionario es un policía de carrera, 
actuando desde la entonces Procuraduría General 
de la República (1985-1988), el Instituto Nacional de 
Ciencias Penales (1989-1992), Procurador General 
de Justicia en Hidalgo (1996-1998), Coordinador de 
Asesores en la Subsecretaría de Seguridad Pública 
de la SEGOB (1998-1999) y primer Comisionado 
Nacional de la Policía Federal Preventiva (1999) 
cuando su creación.

También ha ocupado otros cargos en áreas de 
educación pública federal y estatal, desde donde 
criminalizó, persiguió y reprimió al movimiento 
normalista de “El Mexe” y a la disidencia 
magisterial de la sección XV del SNTE aglutinada 
en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

Contra los fachos no hay forma de invocar al diálogo, 
la resistencia pacífica y la no violencia. Al fascismo no se 
le discute, se lo combate.

Esta sección está diseñada para dar voz a las denuncias, información y análisis de sindicatos, organizaciones y sectores populares que luchan contra el viejo estado. 
Las opiniones aquí vertidas no necesariamente reflejan el punto de vista de Periódico Mural.
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MACTUMACTZÁ: 

abuso sexual, encarcelamiento y odio contra 
hijos e hijas de campesinos e indígenas de México

El pasado 18 de mayo de 2021 en el estado de 
Chiapas que gobierna Rutilio Escandón por el 
partido MORENA, se desató la represión de 
policía municipal, estatal y la Guardia Nacional 
contra estudiantes normalistas de la Normal Rural 
de Mactumactzá. Este ataque es uno más de los 
constantes intentos de los dueños del dinero y sus 
gobiernos por desaparecer a las normales rurales y 
con ello impedir que las y los hijos de campesinos 
e indígenas puedan aspirar a ser maestros rurales. 
El saldo de la represión fueron abusos sexuales de 
policías contra 74 normalistas, encarcelamiento de 
93 estudiantes normalistas y 2 jóvenes desplazados 
de Chenalhó. 

Pero ¿por qué tanto odio contra las y los hijos de 
campesinos e indígenas? ¿Por qué los distintos 
gobiernos: PRI, PAN, PVEM, PRD, PT y ahora 
MORENA en vez de servir a los más desprotegidos 
sirven a los intereses de los más ricos? Lo primero que 
tenemos que señalar es que quienes verdaderamente 
mandan en este país son los grandes millonarios, 
los dueños de las minas, los bancos, los teléfonos, 
las televisoras, etcétera. Ellos deciden el rumbo del 
país, deciden qué cosas importan y que no importa. 
Para ellos las normales rurales no deben de existir 
porque en vez de generarles un negocio con jugosas 
ganancias son escuelas donde forman a hijos e 
hijas de campesinos e indígenas para ser maestros 
rurales. Es decir, que en vez de generar ganancias 
que enriquezcan a una persona, se dedican a 
preparar maestras y maestros que tienen como 
principal tarea la promoción de valores humanos 
dentro de sus propias comunidades campesinas e 
indígenas. Así que, el lema “Mientras la pobreza exista, 
las normales rurales tienen razón de ser” no son palabras 

huecas, sino una bandera de lucha para que esas 
comunidades campesinas e indígenas tengan un 
lugar, donde sus hijas e hijos pueden formarse como 
maestras y maestros por el bien de la comunidad. 

Pero el intento por destruirlas no sólo es de parte 
de los dueños del dinero, sino también de los 
gobiernos serviles a ellos. Es así como un partido 
político cuyo lema era “por el bien de todos, primero 
los pobres”, ahora se ha convertido en un partido 
al servicio de las clases parasitarias y por lo cual 
atacó a las y los normalistas de Mactumactzá. 
Otro caso sanguinario de ataque a las normales 
rurales fue Ayotzinapa, Guerrero en 2014, donde 
el ejército mexicano, policía municipal, estatal y 
federal asesinaron a 5 estudiantes normalistas y 
desaparecieron a 43 más. En aquel entonces estaba 
el gobierno de Enrique Peña Nieto, hoy el gobierno 

que se mancha las manos de sangre es el de Andrés 
Manuel López Obrador y Rutilio Escandón. 

Los ataques contra las normales rurales van a 
continuar porque los dueños del dinero y sus 
gobiernos las quieren desaparecer, por ello no 
importa el color del partido que gobierne, todos 
son serviles. Desechar las ilusiones y trabajar por 
forjar una consciencia de clase en nuestro pueblo 
parecen ser las tareas más urgentes para defender 
al normalismo rural. La única opción para que 
esas normales se mantengan de pie es que el 
pueblo organizado y movilizado las defienda. Si 
nos creemos el cuento de que votando por algún 
partido político vamos a salvar el normalismo y la 
educación pública y gratuita, estamos condenados 
a la derrota.  

¡Desechar las ilusiones, prepararse para luchar!
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Las normales rurales, desde su creación en la década 
de los años 30, han sido el pilar de la educación 
pública, ya que fueron fundadas con el objetivo de 
formar maestras y maestros para alfabetizar a los 
sectores más marginados y olvidados del país. De 36 
normales rurales que fueron fundadas, actualmente 
permanecen abiertas 17, las demás, desde hace 
50 años hasta la fecha han sido aniquiladas por 
los gobiernos priístas, panistas y, actualmente, 
morenistas que pretenden cerrarlas a través de 
diversos mecanismos: reduciendo el presupuesto, 
reprimiendo y ocupándolas con la policía y el 
ejército.

En estás fechas, las y los estudiantes normalistas 
del país se organizan y movilizan para que las 
autoridades educativas cumplan con su deber 
de abrir convocatorias de ingreso y con ello 
garantizar el acceso a la educación a las y los 
hijos de campesinos, indígenas y obreros. En ese 
contexto, las y los estudiantes de las normales 
rurales de Mactumactzá, Chiapas y Teteles, Puebla 
se han movilizado para exigir un diálogo con 
las autoridades educativas estatales para que se 
mantenga vigente la convocatoria de ingreso, para 
que no se reduzca el presupuesto a sus escuelas y se 
pueda asegurar el internado y comedor y para que 
los exámenes se hagan de manera presencial y en 
cuadernillos impresos, puesto que ellos provienen 
de familias de escasos recursos y no pueden acceder 
a laptops o tablets de alto costo. 

Ante el diálogo que pedían las y los estudiantes 
¿cuál fue la respuesta de Rutilio Escandón Cadenas 
y Miguel Barbosa, ambos de MORENA? ¡LA 
REPRESIÓN!

El 18 de mayo, la policía de Rutilio Escandón al 
servicio de los más ricos del país y que pretenden 
aniquilar la educación pública reprimió de manera 
brutal y selectiva a las y los estudiantes que se 
movilizaban en el estado de Chiapas. La represión 
fue selectiva ya que los elementos policíacos se 
abalanzaron contra las mujeres como botín de 
guerra. De 95 detenidos 74 fueron mujeres, jóvenes 
indígenas y campesinas, todas ellas fueron objeto de 
violencia sexual, ya que fueron obligadas a quitarse 
la ropa frente a los oficiales quienes les tocaron sus 
genitales.

Por otro lado, en el estado de Puebla gobernado por 
Miguel Barbosa —incondicional amigo de Andrés 
Manuel López Obrador— quien firmó el llamado 
“Pacto por México” que legitimó las Reformas 
Estructurales de Enrique Peña Nieto, el pasado 
1 de junio orquestó la brutal represión contra las 
normalistas rurales de Teteles. Las normalistas 
realizaban una protesta para exigir a las autoridades 
que respeten los acuerdos firmados en el 2019 
ya que se niegan a mejorar la infraestructura de 
su escuela y a darles transporte digno que las 
traslade a las comunidades donde darán clases ya 
que se trata de lugares difíciles de acceder ante el 
olvido histórico en que el viejo estado mantiene 
al campesinado pobre. La represión dejó un saldo 

MACTUMACTZÁ Y TETELES:
mujeres defendiendo la educación 

contra la represión y violencia sexual

de más de 20 estudiantes detenidas y otras más 
resultaron heridas. Lo que evidencia la represión 
selectiva: hostilizar a las normalistas no sólo por 
ser mujeres, además, estudiantes, jóvenes, pobres, 
campesinas e indígenas.

A pesar de que las y los normalistas de Mactumactzá 
y Teteles fueron liberados provisionalmente el 
pasado miércoles 2 de junio, es importante tener 
presente que estos hechos ocurridos forman parte 
de la estrategia de las autoridades para ir avanzando 
en el proceso de privatización de la educación. Así 
que no se trata de hechos aislados, sino de ataques 
constantes contra el pueblo de México y su derecho 
a la educación pública y gratuita. 

Por lo tanto, no se dejen engañar, las estudiantes 
normalistas no son delincuentes, son mujeres hijas 
del pueblo y se han caracterizado por su capacidad 
organizativa, de lucha y resistencia en defensa de 
la educación pública y gratuita. Ellas han asumido 
un papel imprescindible en la lucha por la defensa 

del normalismo rural y junto a sus compañeros 
han dejado claro que gobierne quien gobierne los 
que mandan son los mismos y por lo tanto nunca 
velarán por los intereses del pueblo. Ellas dejan claro 
que sin la participación de las mujeres las luchas 
populares tienden al fracaso, además de demostrar 
que el separatismo entre hombres y mujeres no da 
posibilidad a la plena emancipación femenina y del 
pueblo.

Ellas, las que luchan, son las mujeres que 
experimentan en carne propia las vejaciones 
del capitalismo-patriarcal: pobreza, falta de 
oportunidades educativas, racismo y agresiones 
sexuales. Por ello el silencio de la mayoría de los 
grupos feministas y colectivas que, hasta el día de 
hoy, no se han pronunciado contra las agresiones 
físicas y sexuales a mujeres estudiantes de origen 
indígena y campesino.

¡Mucho ojo! ¡El género nos une, la clase nos separa! 
como dijera Domitila Barrios Chungara, no todas 
las mujeres somos las mismas, unas son hijas de la 
burguesía y otras somos hijas de la revolución.

¡CON DISCURSOS NO SE 
CAE EL PATRIARCADO!

¡FEMINISMO PROLETARIO 
DESTRUYE AL PATRIARCADO!

¡EL PUÑO DE LA MUJER
ATENTA CONTRA EL PODER!
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A 34 AÑOS DEL DIA DE LA HEROICIDAD

Convertir las cárceles en luminosas trincheras de combate
La Revolución peruana de Nueva Democracia 
desplegó la aurora en el año 1980 y a partir de 
entonces ha pasado por muchas etapas, hitos 
y recodos en el camino, el revés más duro fue la 
detención de su dirigencia en 1992, actualmente 
se brega por la reorganización general del Partido 
Comunista del Perú y el desarrollo de la Guerra 
Popular bajo la conducción de su pensamiento 
guía, encarnado en la figura del Presidente Gonzalo 
quien resiste heroicamente desde prisión.

En el año 1986 sucedió una de las más brutales 
masacres en los penales peruanos y al mismo 
tiempo uno de los más heroicos actos de resistencia 
de presos políticos que convirtieron las cárceles en 
luminosas trincheras de combate.

Manuel Gonzales Prada dijo en 1888 “hoy el Perú 
es organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota pus”, 
para 1986 nada había cambiado, la clase política 
degenerada al servicio de la oligarquía criolla y unas 
fuerzas armadas brutales y cavernícolas asesinaban 
al pueblo acusando a todos de pertenecer a la 
insurrección, aplicando una política de tierra 
arrasada y genocidio.

El podrido sistema judicial mantenía a los presos 
en condiciones infrahumanas provocando motines, 
los presos políticos comunistas se diferenciaban 
de los presos comunes por su organización y 
disciplina, criaban pollos, realizaban actividades 
artísticas y culturales y sobre todo seguían 
formándose políticamente para mantener la lucha 
revolucionaria, el gobierno buscaba pretextos para 
exterminarlos.

El gobierno Aprista de Alan García intentaba dar 
una fachada democrática, pretendía encontrar 
apoyo internacional con la realización de la 

XVII conferencia de la internacional socialista 
(socialtraidora) en Lima; el 18 de junio, mismo día que 
iba a inaugurarse, se amotinaron simultáneamente 
los presos comunistas de Lurigancho, la isla prisión 
de El Frontón y el penal femenil de Santa Bárbara, 
levantando un pliego de 26 demandas de mejores 
condiciones carcelarias. El carnicero García 
dejó el asunto en manos del Ejército sediento de 
venganza. En Santa Bárbara asesinaron a tres 
presas y golpearon al resto, quienes se defendieron 
con lo poco que pudieron. En Lurigancho atacaron 
con granadas derribando muros asesinando a los 
presos desarmados y asesinando a los más de 120 
que se rindieron. En el Frontón la marina atacó 
con helicópteros artillados, destruyendo totalmente 
el edificio intentando sepultar vivos a quienes 
mantenían resistencia y asesinando de 5 en 5 a 
quienes se rindieron, los cuerpos de más de 150 
presos fueron llevados a fosas comunes en secreto.

La masacre fue tan brutal que hasta el reaccionario 
Vargas Llosa habló de una montaña de cadáveres en 
una carta dirigida a García; en 1990 una comisión 
parlamentaria enjuició a García quien la libró 

aliándose al fujimorismo; el cobarde murió en la 
impunidad en 2019 cuando de propia mano se dio 
un tiro en la cabeza evitando así su encarcelamiento 
por corrupción.

Los pueblos de Nuestra América y los revolucionarios 
del mundo recordamos el heroísmo de los presos que 
en 1986 les fueron arrebatadas sus vidas por resistir 
sin claudicar ante el genocidio y la brutalidad de los 
explotadores y sus testaferros.

Reconocemos además la entereza, temple y 
combatividad de aquellas y aquellos soldados rojos 
de la Revolución de Nueva Democracia que aún 
dentro de las propias mazmorras del enemigo, lo 
hicieron temblar y aullar herido.

¡Memoria eterna a los mártires del día de la 
heroicidad!
¡Defender la vida y la salud del Presidente 
Gonzalo!
¡Convertir las cárceles en luminosas 
trincheras de combate!

Se han cumplido 48 años de la captura y asesinato 
del gran dirigente revolucionario Ibrahim 
Kaypakkaya, quien en 1972 fundó el TKP/ML, el 
cual dirige la guerra popular construyendo Nuevo 
Poder en áreas revolucionarias. 

En torno a ello, diversos partidos y organizaciones 
comunistas de Europa, América y Asia se han 
pronunciado, tomado posición a favor del TKP/
ML, el TIKKO y la guerra popular que resiste y 
avanza pujante ante las agresiones de la reacción, 
que ha cobrado la vida de importantes cuadros del 
Partido, mandos y milicianos del TIKKO en los 
últimos años. 

El gobierno del fascista Recep Tayyip Erdogan, 
auspiciado por el imperialismo ruso, ha convertido 
al país en una gigantesca prisión para opositores 
políticos, las calles del país, incluso en sus principales 
ciudades como Estambul han sido militarizadas; los 
cateos, las redadas y detenciones arbitrarias son el 
pan de cada día al igual que los asesinatos.  

El fascista Erdogan pretende de esta forma acabar 
con la lucha armada que es llevada a cabo por 
diversas organizaciones revolucionarias, dentro 
de las cuales destaca el liderazgo de TKP/ML, 
el cual después de su Primer Congreso celebrado 
en 2019, definió asumir con firmeza el marxismo-
leninismo-maoísmo y el pensamiento del camarada 
Kaypakkaya como su línea ideológica fundamental, 
asestando un severo golpe al liquidacionismo y el ala 

de derecha que pretendía incubarse en su seno; esto 
ha permitido el desarrollo cualitativo de la guerra 
popular y el notable avance ideológico-político-
organizativo del Partido, el Ejército y el Frente para 
las tareas de la Revolución de Nueva Democracia. 

A continuación, un extracto de la Declaración 
Internacional conjunta: …“En todas las partes del 
mundo han existido muchos revolucionarios y comunistas, 
de los cuales cada uno ha contribuido significativamente a 
la lucha por la revolución y el comunismo. Algunos de los 
diversos revolucionarios y comunistas que dedicaron su vida a 
la lucha por la revolución y por el socialismo, y que pusieron 
los ladrillos de la revolución mundial con su trabajo, su sangre 
y su alma, han asumido una posición especial con sus rupturas 
históricas, su audacia política y su claridad ideológica. 
“Rompiendo el hielo y abriendo el camino”, han asumido la 
función de estrella polar. Estas personalidades, que surgieron 
en los momentos más críticos de la historia de la lucha de 
clases, construyeron el futuro en los momentos que les tocó vivir. 
Y a pesar de todos los esfuerzos contrarios de sus enemigos 
de clase, sus pensamientos se convirtieron y siguen siendo 
orientadores, también al ser enarbolados por las siguientes 
generaciones. El camarada İbrahim KAYPAKKAYA, en 
su corta vida dentro de la historia de la lucha de clases, fue 
portador de tal misión… İbrahim KAYPAKKAYA es el 
resurgimiento de la persistente lucha de clases en Turquía 
basada en los principios marxistas. Ante todo, él es la ruptura 
ideológica y un renacimiento. Porque se diferenció intelectual 
y prácticamente de todas las actitudes pequeñoburguesas, 
oportunistas, revisionistas y parlamentarias, que hasta 
entonces traficaban en nombre del proletariado y de los 

trabajadores oprimidos y decían actuar en su favor. En este 
sentido, realizó rupturas de principio. Es un renacimiento, 
porque no sólo se distinguió de sus predecesores y de los que 
existían entonces, sino que simultáneamente construyó el 
camino de la verdadera liberación del proletariado y de los 
trabajadores oprimidos. En Turquía, fue él quien esbozó 
la Bandera Roja, que debía ondear en las manos callosas, 
destructoras y constructoras de la clase más revolucionaria, el 
proletariado, e izarse en los bastiones de la burguesía… Por 
lo tanto, es -como lo fue ayer, también hoy- una antorcha del 
proletariado internacional, que marcha hacia adelante en el 
camino del marxismo-leninismo-maoísmo. Tenemos el honor 
de ser los sucesores de esta antorcha roja del comunismo y la 
claridad ideológica del camarada İbrahim KAYPAKKAYA, 
su coraje político y práctico siguen guiándonos también en el 
48º aniversario de su asesinato”. [1]

Notas.
1. Declaración Internacional Común: ¡Kaypakkaya es una 
ruptura con la línea burguesa y el nacimiento de la línea 
proletaria! Internacional comunista, periódico de internet 
marxista-leninista-maoísta. https://ci-ic.org/es/2021/05/18/
declaracion-internacional-comun-kaypakkaya-es-una-ruptura-
con-la-linea-burguesa-y-el-nacimiento-de-la-linea-proletaria/ 

Glosario.
TKP/ML. Por sus siglas en turco significa: Partido Comunista 
de Turquía/Marxista-Leninista.

TIKKO. Por sus siglas en turco significa: Ejército de Liberación 
de Obreros y Campesinos de Turquía. 

 NOTICIAS DE LA GUERRA POPULAR
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Conocido como el Amauta, José Carlos Mariátegui 
es una de las más altas cumbres del pensamiento 
revolucionario en Nuestra América, fundador del 
Partido Comunista del Perú y de la Confederación 
General de Trabajadores del Perú, su vida fue breve, 
murió a los 35 años pero su legado es inmenso, 
profundo, indispensable para quien pretenda 
comprender nuestra realidad para transformarla. 

Nació el 14 de junio de 1894 en Moquegua; 
tras el abandono paterno la pequeña familia se 
traslada a Lima y posteriormente a Huacho, en la 
escuela sufre un accidente que le deja baldada la 
pierna impidiendo que continúe estudiando, sin 
embargo, dueño de una gran inteligencia se vuelve 
autodidacta, se construye a sí mismo superando 
sus limitaciones. Ya adolescente y ante la pobreza 
familiar se ve obligado a conseguir un trabajo en 
la imprenta del periódico La Prensa, donde en 
febrero de 1911 publica sin pedir permiso a los 
editores una crónica; aunque lo reprendieron 
hubieron de reconocer su talento literario y siguió 
escribiendo con el seudónimo de Juan Croniquer. 
Su labor lo acerca con la intelectualidad limeña, 
conoce a Manuel Gonzales Prada, vigoroso 
intelectual de filiación anarquista, maestro de toda 
una generación y al escritor Abraham Valdelomar 
quien se convertirá en uno de sus grandes amigos. 

Transitará por otras publicaciones como las 
revistas Mundo Limeño, Turf  y la publicación 
femenina Lulú. En 1915 funda el Círculo de 
cronistas que pronto cambiaría su nombre por 
Círculo de Periodistas, pronto abandonaría 
esas publicaciones fútiles para publicar sobre 
temas sociales y políticos en Nuestra Época y el 
periódico La Razón provocando la incomodidad 
del gobierno de Augusto B. Leguía quien le ofertó 
un trabajo en una delegación extranjera para 
deportarlo discretamente; Mariátegui aprovechó 
la oportunidad para conocer la realidad europea y 
el movimiento socialista y revolucionario, viajando 
por distintos países y conociendo a grandes 
personalidades como Henry Barbusse, Antonio 
Gramsci y Máximo Gorky.  Estando en Europa 
funda la primera célula del Partido Socialista 
del Perú, a su retorno concretaría la creación del 
partido afiliando este a la Tercera Internacional. 
Mariátegui comprendía perfectamente que las ideas 
de Marx y Lenin no eran un dogma, tal nos dice 
el Dr. Abimael Guzmán Reynoso, mejor conocido 
como Presidente Gonzalo:

“Mariátegui no es un simple repetidor, no es un simple 

conocedor de cuatro o cinco formulas, sino que tiene algo más, 
algo más profundo, algo más marxista, toma el marxismo-
leninismo y lo introduce y lo funde en nuestra realidad, lo 
mete en nuestra patria, lo encarna en nuestro pueblo, y al 
encarnarlo, introducirlo, al penetrarlo en nuestra patria, con 
el marxismo nos alumbra con un pensamiento que aún sigue 
vigente. (…) Tenemos que seguir su camino, realmente al pie 
de la letra, podemos seguir su camino, con dificultad pero 
podemos seguirlo. (…) O entronizamos el pensamiento de 
Mariátegui o el pueblo no avanza”. [1]

El elemento fundamental para la construcción del 
socialismo en Perú es el mundo andino, el pasado 
y el presente indígena, la tradición comunitaria y la 
relación del indio con la tierra, nos dirá Mariátegui: 
El problema del indio es el problema de la tierra, y 
comprenderá que solo el socialismo puede resolver 
este problema:

“La fe en el resurgimiento indígena no proviene de un proceso 
de occidentalización material de la tierra keswa. No es la 
civilización, no es el alfabeto del blanco, lo que levanta el alma 
del indio. Es el mito, es la idea de la revolución socialista. La 
esperanza indígena es absolutamente revolucionaria.” [2]

Mariátegui también fundaría la Confederación 
General de los Trabajadores del Perú para dotar al 
proletariado de la estructura para el ejercicio de un 
auténtico sindicalismo revolucionario. 

Ahora que la discusión en torno al feminismo ha 
tomado nuevos bríos en Nuestra América vale 
la pena profundizar acerca de las reflexiones del 
Amauta acerca de los problemas de la mujer y la 
necesidad de unir su lucha a la de la emancipación 

de la clase y los pueblos oprimidos. 

“Las mujeres de real filiación feminista son las mujeres que 
trabajan, las mujeres que estudian… Nadie debe sorprenderse 
de que todas las mujeres no se reúnan en un movimiento 
feminista único. El feminismo tiene, necesariamente, 
varios colores, diversas tendencias. Se puede distinguir en 
el feminismo tres tendencias fundamentales, tres colores 
sustantivos: feminismo burgués, feminismo pequeño-burgués y 
feminismo proletario. Cada uno de estos feminismos formula 
sus reivindicaciones de una manera distinta. La mujer 
burguesa solidariza su feminismo con el interés de la clase 
conservadora. La mujer proletaria consustancia su feminismo 
con la fe de las multitudes revolucionarias en la sociedad 
futura. La lucha de clases –hecho histórico y no aserción 
teórica- se refleja en el plano feminista. Las mujeres, como los 
hombres, son reaccionarias, centristas o revolucionarias. No 
pueden, por consiguiente, combatir juntas la misma batalla”. 
[3]

Mariátegui es también precursor del ensayo 
como género literario para la exposición de temas 
diversos, sin sacralizar las palabras, asumiendo 
siempre la aproximación a los fenómenos de forma 
crítica, asumiendo que el pensamiento no está 
nunca terminado, nos dice en la introducción a 
sus Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana: 
“Volveré a estos temas cuantas veces me lo indique el curso 
de mi investigación y polémica. Tal vez hay en cada uno de 
estos ensayos el esquema, la intención de un libro autónomo. 
Ninguno de estos ensayos está acabado, no lo estará mientras 
yo viva y piense y tenga algo que añadir a lo por mi escrito, 
vivido y pensado”.

Mariátegui murió a los breves 35 años, pero sigue 
siendo un gigante, su vida fue fructífera, generosa, 
su profundo pensamiento es una lumbrera 
indispensable para quienes pretendan transformar 
radicalmente la realidad de nuestros pueblos en 
Nuestra América, su ejemplo un monumento 
inconmovible. 

Notas.

1. Para entender a Mariátegui. Dr. Abimael Guzmán Reynoso. 
Conferencia dictada en la Universidad San Cristóbal de 
Huamanga en 1968. https://www.archivochile.com/Ideas_
Autores/mariategui_jc/s/mariategui_s0063.pdf  
2. Prólogo a Tempestad en los andes. Luis E. Valcárcel, 1927. 
https://www.marxists.org/espanol/mariateg/1927/oct/10.
htm 
3. Las reivindicaciones feministas. José Carlos Mariátegui, 
1924. https://www.marxists.org/espanol/mariateg/1924/
dic/19.htm

JOSE CARLOS MARIATEGUI, el Propiciador

Estado de México a 14 de mayo 2021

XIII Aniversario del FRENTE EDUCATIVO 
POPULAR REVOLUCIONARIO (FEPR), año 
complicado, al estar inmersos en la pandemia, al 
inicio se veía incierto el camino bajo las condiciones 
de confinamiento, pero nunca perdiendo el 
compromiso con la sociedad, aquí estuvimos, con 
ideas, con propuestas de trabajo siempre con el 
objetivo, buscar la conciencia de clase. 

Sabemos que la educación ha sido una 
mercancía más, cada día respondiendo a los 
intereses neoliberales, con ayuda de las políticas 
gubernamentales, degradando la vida del pueblo, 
sabiendo que es la base de toda sociedad, nos 
meten en confinamiento lo que ha llevado a 
grandes problemáticas de rendimiento escolar y 
un aumento alarmante de deserción escolar a nivel 
local y nacional.  Por lo que como sector magisterial 
del FEPR emprendimos la campaña pedagógica, 

donde jamás se ha dejado a la deriva a nuestros 
alumnos, dando buenos resultados, de valorarse en 
este XIII aniversario. Dentro de este sector está la 
tarea más difícil, el buscar las estrategias a partir 
del análisis, la crítica y la autocrítica para avanzar 
con nuestros objetivos de la lucha social. Este 
evento se aprovecha para extender la felicitación a 
los compañeros aludiendo el 15 de mayo, día del 
maestro. 

El sector campesino, popular, estudiantil y juvenil 
continúa trabajando con los proyectos que se 
han fortalecido y se van sumando siempre con 
la finalidad de aportar a la construcción de una 
sociedad más culta y más justa. 

En este año de pandemia lo que más ha prevalecido 
es el terror, el miedo, miedo a enfermarse, miedo 
a estar al lado de nuestro amigo, hermano, 
vecino, compatriota. Artimaña del sistema para 

desorganizarnos, dividirnos y desarticularnos como 
pueblo, haciéndoles más fácil el control. Pero aquí 
estamos unidos y organizados hasta la victoria. 

Agradecemos a los presentes: amigos, compañeros, 
miembros y simpatizantes; a las organizaciones 
hermanas presentes y que enviaron saludos a 
distancia: CAP, PAIS, SME, ANUE, SOL ROJO, 
MMVT, 28 DE OCTUBRE, FIP, FEDEF, 
MMCRE, de suma importancia su presencia en este 
camino para nutrirnos unos a otros, continuemos, 
cada uno desde su trinchera. 

¡HONOR Y LARGA VIDA AL FEPR! 
“LA PEOR LUCHA ES LA 

QUE NO SE HACE” KARL MARX 

FRENTE EDUCATIVO POPULAR 
REVOLUCIONARIO 
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Esta sección está diseñada para dar voz a las denuncias, información y análisis de sindicatos, organizaciones y sectores populares que luchan contra el viejo estado. 
Las opiniones aquí vertidas no necesariamente reflejan el punto de vista de Periódico Mural


