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Lunes 17 de Febrero de 2020

A-  A  A+

Para Don Pablo González Casanova, comandante “Contreras”, grado que se le otorgó para
integrarlo al Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional.
Felicidades comandante por sus 98 años.

En días recientes dos íconos del amor al bien común a través de su pensamiento y sus acciones
se han atravesado con mi corazón, dos enormes Dones: Pablo González Casanova y Luis Villoro
Torrazo (que en paz no descansa, pues sigue que sigue picando las costillas para que no
aflojemos el paso ni olvidemos sus enseñanzas), a ambos los juntó el amor a la comunidad,
entendiéndose ésta como un todo, pues finalmente agua, tierra, plantas y animalitos (nosotros)
somos una comunidad, surgimos en comunidad, respetando la sabiduría de la madre tierra, la
naturaleza, la pachamama.

Ambos Dones preservan a lo largo de sus acciones y pensamientos; cultivaron y recrearon las
palabras más primitivas que nacieron antes que el ser nombradas, escritas y descritas en los
diccionarios de la lengua, gracias a ellas el desarrollo del hombre se dio, pues nacieron en
comunidad, simiente de un futuro hoy en peligro, pues hemos olvidado la raíz de nuestra
existencia.

¿Cómo se pudo haber creado y preservado la comunidad toda sin generosidad,
desprendimiento, abnegación, fidelidad, solidaridad, humildad, acompañamiento, honestidad,
igualdad, fraternidad, respeto, reflexión, prudencia, armonía, moderación, equilibrio… nacidas
del amor?

La Palabra Andante

Las palabras de amor y las del bolsillo
Leopoldo Chassin Ramírez
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Pachamama Madre Tierra
(Foto: Especial)

¿Qué vemos a nuestro alrededor?

Recientemente en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, el centro del
¿saber? más grande del estado, se han suscitado múltiples conflictos entre entes
¿pensantes? de su ¿comunidad?; unos, los que sientes que detentan el poder y los otros,
los subordinados. Los primeros, declaran en múltiples foros, desde el aula hasta en los
congresos nacionales e internacionales, que trabajan para el desarrollo y bien del mundo;
los segundos, obedientes al mandato de la autoridad, replican lo mismito en las aulas y en
los mismos foros. Ambos dicen que su trabajo se rige por la razón. ¿Y dónde dejaron el
corazón? ¿Cuándo y dónde trabajan en hechos por la generosidad, desprendimiento,
abnegación, fidelidad, solidaridad, humildad, acompañamiento, honestidad, igualdad,
fraternidad, respeto, reflexión, prudencia, armonía, moderación, equilibrio… nacidas del
amor? ¿Y dónde están y cuándo se extraviaron los contenidos de sus palabras de amor? ¿Su
amor es por el dinero, lo material? Parecería que sí.

El tema de las palabras huecas ahora no es ajeno a otros ámbitos, se extraviaron entre las
familias, las colonias, los municipios, los estados, los países; prácticamente el tema de las
palabras aludidas se perdieron en los hechos. Las palabras transmutaron por
productividad, competitividad, ganancia, evaluación, certificación, sobresalir, desplazar,
explotar, sobreponer, simulación, egoísmo, soberbia, imponer, liderazgo, propias del
poder, del dinero. ¿Son su razón de ser de los que gobiernan? ¿Buenos cristianos?
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“Dislocada” en contra de despojo por los megaproyectos”

Abajo, en las comunidades de los pueblos originarios, el significado de generosidad,
desprendimiento, abnegación, fidelidad, solidaridad, humildad, acompañamiento,
honestidad, igualdad, fraternidad, respeto, reflexión, prudencia, armonía, moderación,
equilibrio, tequio o la faena, (trabajo colectivo no remunerado que todo vecino de un
pueblo debe a su comunidad) nacieron del amor, allí perviven y persisten. Ellos los pueblos
originarios nos llaman a acompañarlos en una acción “Dislocada”. Decenas de
comunidades y organizaciones nos invitan a una “Dislocada”, es decir, acciones
simultaneas para repudiar el despojo y asesinato de defensores de la autonomía y
territoriales en diferentes partes del país y el mundo. Las jornadas están programadas de
acuerdo al siguiente calendario.

20 de febrero de 2020: Acciones dislocadas en México y el Mundo en Defensa del Territorio
y la Madre Tierra, por justicia para nuestr@s muert@s, nuestr@s desaparecid@s, nuestr@s
pres@s y en contra de los megaproyectos de muerte.

21 de febrero de 2020: Marcha por Justicia Para Nuestro Hermano Samir Flores Soberanes,
para nuestr@s muert@s, nuestr@s desaparecid@s, nuestr@s pres@s y en Defensa del
Territorio y la Madre Tierra. Ciudad de México. Punto de partida: Oficinas de la Comisión
Federal de Electricidad en Avenida Reforma, 16 horas.

22 de febrero de 2020: Asamblea en Defensa del Territorio y la Madre Tierra, en el centro de
la Comunidad de Amilcingo, Municipio de Temoac, Estado de Morelos, a partir de las 10
horas.

¿Seremos capaces de renombrar y darle peso a las palabras del bien común?

Like

Sobre el autor

Leopoldo Chassin Ramírez Profesor de medio tiempo de la UMSNH Colaborador de Cambio de Michoacán desde
1997 Inconforme social Simpatizante zapatista desde 1994 Utópico empedernido Amante de la tradición
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La 4t y los pueblos originarios

¿Existe transparencia y rendición de cuentas en la Universidad Michoacana?

Las cuatro ruedas del capitalismo: Explotación, despojo, desprecio y represión

Ya se nos fue el rector/nos dejó un basurero...

Divide y vencerás ¿populismo?

¿Y cuánto nos birlaron entre el PAN y el PRI?

Al margen de la ley, nada; por encima de la ley, nadie

De megaproyectos, despojo y asesinatos

El desvarío

Del dicho al hecho...

Del dicho al hecho...

¿De qué se trata Morena?

Mientras los nicolaitas dormimos...

¿Caminamos por el camino correcto?

¿Tambores de guerra? ¿Y quién los toca?

AMLO no escuchó, no dialogó y optó por la confrontación

¿Escuchar, dialogar o confrontar?

AMLO y el: No oigo, no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado

¡Sean bienvenidas las inversiones!

¿4T o revolución?

Austeridad, transparencia, rendición de cuentas

¿Confrontar o dialogar?

Sin rendir cuentas se va Medardo de la Universidad Michoacana

¿Escucha AMLO?

La Universidad Michoacana ¿Nacional? y el Tren Maya

Los científicos, compromisos y obligaciones

¿Una ocurrencia el aeropuerto en Santa Lucía?
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La palabra andante

¿Seguiremos así? ¿Tendremos remedio?

La demencia, la incongruencia y la falta de ética campean en el SPUM

Transparencia, rendición de cuentas y manejo público del presupuesto

¿Decrepitud ética y moral en la Nicolaita?

Gobierno, Congreso y Universidad hechos bolas

A desglosar la “transparencia” en la Universidad Michoacana

La palabra andante

Los olvidados de siempre

¿Sabios irresponsables?

NAICM: ¿Consulta sin haber escuchado a los afectados?

AMLO y los pueblos originarios

¿Habría corrupción si existiera la transparencia?

Hay de gobiernos a gobiernos

La burocracia dorada, la austeridad republicana y la UMSNH

Los 50 proyectos de AMLO

¿Arrancarán nuestros sueños?

¿Ganaron sus candidatos?

¿Y cuándo despertemos....? ¿Lo haremos algún día?

¿Sin deudas la Universidad Michoacana con la sociedad?

Unidad en torno a...

Afrenta, ultraje, mancillación al generalísimo y a la Nicolaita

¿Incongruencia y amnesia en el Consejo Universitario?

¿Idiotizada la intelligentsia en la Nicolaita?

La hidra capitalista y el Peje

¿Autismo en el Consejo Universitario de la Universidad Michoacana?

¡Prometer y prometer hasta vencer, después de los vencidos, nada de lo prometido!











MoreliaMoreliaMoreliaMoreliaMorelia SucesosSucesosSucesosSucesosSucesos

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc48112
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc47895
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc47660
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc47441
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc47237
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc47008
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc46781
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc46549
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc46326
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc46089
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc45845
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc45603
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc45415
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc45260
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc45026
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc44764
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc44484
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc44239
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc43942
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc43643
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc42898
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc42577
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc42198
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc41847
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc41167
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc40750
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc40366
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc39393
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309&text=Las%20palabras%20de%20amor%20y%20las%20del%20bolsillo%20Columna%20en%20Cambio%20de%20Michoac%C3%A1n
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309
whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309 Las%20palabras%20de%20amor%20y%20las%20del%20bolsillo%20Columna%20en%20Cambio%20de%20Michoac%C3%A1n
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/index.php
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/seccion-16
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/seccion-18


17/2/2020 Las palabras de amor y las del bolsillo - Cambio de Michoacán

www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc60309 8/11

Terrorismo en la Universidad Michoacana

¿Día Internacional de la Mujer? Una vacilada del sistema

¿Nuevamente perderemos once semanas de clase en la UMSNH?

¿Miopía en las micro parcelas del conocimiento?

La transparencia y la huelga en la Universidad Michoacana

La opacidad, la madre de los males en la UMSNH

Ya se fregó el ciclo escolar

Marichuy en Michoacán 20, 21 y 22 enero

El trío de tríadas

Cuarentena en la Universidad Michoacana

Un mes sin clases y sin salario en la Michoacana

Cuatro semanas sin clases en la UM

El INE y el big data

Las incongruencias de los gobiernos y Consejo Universitario

¿Hay un guardadito en la Universidad Michoacana?

Los gobernantes ya se van y las deudas se nos quedaran

Los achaques de la cumpleañera centenaria

¡Nunca más un México sin nosotros!

¿Dónde hallo a los nicolaitas?

Ejecutivo y Congreso agreden a la Universidad Michoacana

Primero transparencia, luego reforma universitaria

El maldito poder

¿Podredumbre e indiferencia en la Universidad Michoacana?

No intervención y autodetermonación

El principio de la sinrazón

Vientos y tormentas sobre la Michoacana

La danza de los millones











MoreliaMoreliaMoreliaMoreliaMorelia SucesosSucesosSucesosSucesosSucesos

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc39393
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc39030
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc38669
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc38287
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc37527
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc36804
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc36486
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc36041
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc34754
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc34370
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc33978
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc33618
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc32818
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc32449
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc32086
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc31709
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc31316
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc30942
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc30572
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc30204
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc29801
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc29088
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc28691
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc27944
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc27567
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc27173
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc26780
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc26382
https://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309&text=Las%20palabras%20de%20amor%20y%20las%20del%20bolsillo%20Columna%20en%20Cambio%20de%20Michoac%C3%A1n
https://facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309
https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309
whatsapp://send?text=http%3A%2F%2Fwww.cambiodemichoacan.com.mx%2Fcolumna.php%3Ftipo%3Dnc%26id%3D60309 Las%20palabras%20de%20amor%20y%20las%20del%20bolsillo%20Columna%20en%20Cambio%20de%20Michoac%C3%A1n
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/index.php
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/seccion-16
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/seccion-18


17/2/2020 Las palabras de amor y las del bolsillo - Cambio de Michoacán

www.cambiodemichoacan.com.mx/columna-nc60309 9/11

Obedecer y no mandar

“Izquierda” domesticada

La domesticación en la Universidad Michoacana

Sigue el fast track en la Universidad Michoacana

Los siete principios del CNI

Entre la indiferencia y la impunidad

Ni izquierda ni derecha, de enterrar al capitalismo se trata

La Michoacana vista desde arriba

La Universidad Michoacana hecha pedazos

La transparencia en la Universidad Michoacana

¿Qué universidad requerimos?

¿Reforma Universitaria a ciegas?

Los partidos y el poder

Con el agredido y no con el agresor

¿Enfermita la UMSNH?

Transparencia sin tapujos

¿Consejo Universitario o Santo Oficio?

Ante jubilaciones y pensiones ¡Primero la transparencia!

Una de muros y grietas

¿Agoniza la Universidad Michoacana?

#VibraMéxico, a temblar México

¿De periodistas y periodiqueros?

Nadie sabe para quién trabaja

¿Cuántos más?

¡No te dejes engañar! El responsable: el capitalismo neoliberal

¿Y los ladrones?

Del dicho al hecho, ¿y para cuándo las acciones?
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¿Quienes somos?

Suscripciones

Publicidad

Aviso de privacidad

Cambio de Michoacán

Av. Siervo de la Nacion No. 755
Col. Lomas del Valle

¿Presidenta indígena o presidente ladino?

Las enfermedades en la UMSNH

Ahora vienen por nosotros, los universitarios

10 semanas sin clase en la UMSNH

¿Qué es ser nicolaita?

Desalojo o capitulación en la Michoacana

¿Mano negra en la toma de la UMSNH?

¿Quién tiene cerrada la UMSNH?

Reprobada, la Universidad Michoacana

¿Es mucho pedir?

¿Los querrán hacer capitular por hambre?

¿Habita la transparencia en la Universidad Michoacana?

¿Educación de calidad?

La “ficha” en la Universidad Michoacana
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(+52) (443) 326 6000
(+52) (443) 316 0861
(+52) (443) 326 6278

publicidad@cambiodemichoacan.com.mx
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