
                                                
 

El PRIMERO DE MAYO 
 

Los Alacranes con Quino  

 
Compañeros y Compañeras  
Les quiero hablar de una cuestión  
Tan solo un día necesitamos  
Para demostrar nuestra convicción  

Ese día tan especial  
Se nos acerca ya  
Hay que Anunciar  
Por todos lados  
Nuestra Solidaridad  
 
Coro:  
En el Primero de Mayo  
Dejamos de comprar y trabajar  
Luchamos por Justicia  
Y la Libertad  
En el Primero de Mayo  
Dejamos de comprar y trabajar  
Con todo el mundo entero  
En el Primero de Mayo  
 
Sin Papeles o con papeles  
Es la hora de educar  
Que el racismo y leyes malas  
Nos quieren quitar la libertad  
Hay que anunciar por todos lados  
La importancia de organizar  
Toda la familia debe de actuar…Coro  
 
No somos malos ni criminales  

Venimos aquí pa’ trabajar  
Este país nos necesita y estamos aquí para aportar  
En este mundo tan complicado  
Que quiere decir ser ilegal?  
Hay que aceptar que este mundo esta cambiando  
Y las fronteras se van a eliminar…Coro  
 
Tenemos, que prepararnos  
Para poder aprovechar este momento  
Hay que hacer, todas las compras  
Antes del día 30 de Abril  
Debemos, de tener  
Los Alimentos, la gasolina  
Y una veladora  
De nuestra virgen de Guadalupe…  
 



Coro  
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