
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITORIAL 

La problemática social existente en la actualidad, refleja el estado en 
descomposición de una sociedad que ha sido sometida por la inseguridad, el 
eterno desempleo y por las reformas aprobadas por medio de decisiones que 
sirven a los intereses de las trasnacionales que  comienzan a vislumbrar 
grandes negocios, mientras la sociedad duerme en un letargo muchas veces 
autoimpuesto y nos negamos a despertar y comenzar a ver la realidad de 
cómo se desarrolla el entorno social en el cual vivimos, a pesar de que en la 
actualidad, nuestro territorio en su mayoría está poblado por jóvenes, est@s, 
se desarrollan entre el desempleo, la falta de educación y la apatía, cultivada 
por la falta de concientización y la manipulación mediática que fomenta un 
Estado de bienestar vago y superficial pero añorado por est@s. 

Este órgano informativo y de análisis ha sido denominado “CONCIENCIA”, 
porque consideramos que en ello radica la transformación del individuo, el (a) 
human@ desinformad@ jamás podrá tomar o ser parte de un entorno social, 
que se mueve vertiginosamente, y que cualquier descuido implica una serie 
de cambios que regularmente resultan perjudiciales para la sociedad, l@s 
polític@s sin escrúpulos siempre están al pendiente de estos descuidos, y 
buscan las estrategias necesarias para mantenernos entretenid@s en el circo 
televisivo y enajenante, mostrándonos familias felices y donde para la 
mercadotecnia no existe otro rostro que no sea blanco. 

“CONCIENCIA”, busca ser un medio crítico y propositivo, consideramos que es 
banal ser crítico y no ofrecer alternativas que promuevan y despierten la 
creatividad de las personas, finalmente el objetivo principal de nuestra 
organización se simplifica en una palabra que ha perdido su práctica pero que 
deseamos que vuelva a actualizarse y esa es EMPODERAMIENTO. 
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¿QUIÉNES SOMOS? 

Un grupo de ciudadanas y ciudadanos organizados en una asociación civil sin 
fines de lucro, interesados en la resolución de las distintas problemáticas 
cotidianas que aquejan a nuestros conciudadanos, y con ello mejorar la 
calidad de vida en la que se encuentran. 

Un grupo plural e incluyente de hombres y mujeres consientes de la 
necesidad de trabajar arduamente y unidos para lograr las transformaciones 
que nuestras comunidades requieren. 

Somos un  grupo interdisciplinario de jóvenes, viejos, campesinos, obreros, 
empleados, amas de casa, estudiantes y profesionistas comprometidos con la 
transformación local y nacional a través de la concientización, comunicación, 
organización y participación de las y los ciudadanos. 

 

Somos un sector del pueblo organizado. 
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Consejo editorial 

Cuauhtémoc Contreras Javier 

Julio Cesar Chávelas González 

Oscar  Ventura Rojas  



 

NUESTRA VISIÓN, MISIÓN Y  VALORES 

Misión: Crear cidadanía y fomentar el desarrollo integral, individual y social, a 
través de la organización social con proyectos productivos, de educación, 
salud, deportivos y artísticos en zonas rurales y urbanas, mejorando la calidad 
de vida de la población. 

 
 
Visión: En 10 años ser una organización consolidada y reconocida a nivel 
estatal, siendo cabeza de una red de organizaciones económicas y productivas 
que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de la población rural y 
urbana. 
 

Nuestros valores: 
 
Justicia: En todos los ámbitos, ser justo es ser humano. 
 

Responsabilidad: Para con nuestras actividades, para el logro de nuestras 
metas y objetivos, la responsabilidad algún día vencerá a la inteligencia. 
 
Solidaridad: Con las causas justas, con los grupos organizados humanitarios, 
para con la humanidad. 
 
Corresponsabilidad: Con las y los que al igual que nosotr@s, buscan una 
transformación nacional. 
 
Honestidad: Para sí, con las instituciones y sobre todo con la sociedad. 
 
Libertad: En el pensar, en el decir, en el andar, en el hacer, siempre 
respetando la de la comunidad. 
 
Respeto: Mutuo, se obtiene lo que se da. 
 
Humildad: Para crecer siempre se comienza desde abajo. 
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VERDE ES EL COLOR DEL DINERO, LA INDUSTRIA DEL CAMBIO CLIMÁTICO 

La industria del cambio climático  

El humano es un ser de hábitos y costumbres y por ende se ha acostumbrado 
a depredar y a contaminar el entorno que le rodea, en el afán de buscar el tan 
anhelado desarrollo económico, primero con la revolución industrial, la 
revolución verde y la carrera armamentista y tecnológica entre E.E.U.U y la ex 
Unión Soviética, y en la actualidad la lucha por contrarrestar el cambio 
climático derivado de las actividades antropogénicas que lo tiene en el umbral 
de su autodestrucción. 

El Protocolo de Kyoto impulsado en 1997 por los principales países 
industrializados, es una iniciativa que pretende buscar supuestos mecanismos 
que ayuden a contrarrestar los efectos del cambio climático, derivado 
principalmente de la industrialización que impulso el crecimiento económico 
en algunos países como Estados Unidos, Japón, Inglaterra, Alemania, Francia, 
Canadá, Italia y Rusia, tan solo en estos países, se consume el 25% de los 
combustibles fósiles de todo el planeta, esa actividad acelerada ha 
deteriorado el entorno por las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Una de las iniciativas del Protocolo de Kyoto es la de fomentar el Mercado de 
Emisiones o Bonos de Carbono, que consisten en que aquellos países o 
empresas que contaminen en grandes proporciones, puedan tener acceso a 
estos bonos de carbono que otro países pudieran tener, debido a su bajas 
emisiones de CO2 y con esto ser un país o empresa comprometida con el 
medio ambiente. 

¿Pero realmente será significativa esta iniciativa en el plano real del cuidado y 

ocupación del ambiente? ¿Estará comprometida la economía ambiental en 

buscar mecanismo que sustente los recursos naturales, o solo será un brazo 

más de la economía neoclásica donde la naturaleza no forma parte de la 

economía y solo permea el interés individual? 
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Dentro del mercado de emisiones que fomenta el protocolo de Kyoto está el 
proyecto REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación), el 
cual está enfocado en generar proyectos dirigidos a los países ricos en 
recursos forestales, inyectando recursos económicos para simplemente 
fomentar bajo el concepto de “deforestación evitada” a gobiernos, empresas 
o grupos a disminuir la deforestación y reforestar zonas degradas, para 
absorber por medio de los arboles CO2 y así recompensar las externalidades 
que el mercado no tiene contempladas. 

En teoría, estas iniciativas del protocolo de kyoto suenan alentadoras, pero 
lamentablemente se encuentran los mismos depredadores que controlan la 
economía mundial, el BM, BID, la ONU a través del PNUMA y por supuesto los 
Estados Unidos el principal generador de los GEI, organismos que no atacan 
los problemas de fondo ni su estructura, y se resisten a desindustrializarse y 
permiten que el mercado regule la economía. 

Así, con estas iniciativas los grandes generadores podrán obtener licencias 
para contaminar, por un lado, si son grandes generadores de GEI tendrán la 
posibilidad de comprar bonos de carbono a otra empresa por medio del 
mercado, y si los grandes generadores utilizan tecnología con eficiencia 
energética podrán ofrecer sus emisiones no emitidas a otra empresa, porque 
según la ONU, no importa si las emisiones provienen de un país o de otro, 
finalmente todos los gases se combinan en la atmósfera, por ello el mercado 
de emisiones resultará eficiente en cualquier lugar donde se encuentre. 

Otra problemática que se vislumbra con el proyecto REDD es que ni la ONU ni 
el protocolo de Kyoto diferencian entre lo que se considera un bosque que 
ayude a la captación de CO2  ya que según su perspectiva un bosque y un 
monocultivo pueden hacer la misma función, como está sucediendo en 
indonesia con la sustitución de la diversidad vegetal por el monocultivo de 
palmas de aceite. 
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El mercado de emisiones no es una solución a los problemas ambientales, ya 
que no se ataca la estructura principal que es un secreto a voces, la 
desindustrialización, el consumismo, la deforestación de zonas boscosas como 
la amazonia, no es lo mismo emitir 19 kg de C02 para producir carne para las 
hamburguesas de McDonald’s que producir los mismos kg. para que en Africa 
un individuo subsista, el mercado de emisiones no es una solución porque es 
el mismo mercado que regula la economía neoclásica, por ello el lavado verde 
de las empresas sigue siendo el mismo de cuando comenzó, una careta que 
esconde las principales intenciones de los grandes generadores de CO2 que es 
seguir manteniendo el control económico, social y ambiental de los recursos 
económicos por eso la industria del cambio climático es oxigeno puro para sus 
negocios. 

Propuestas para ocuparnos de nuestro entorno: 

1.- Aunque radical  la más efectiva, disminuir el uso y explotación de los 
combustibles fósiles y mayor inversión a tecnologías limpias. 

2.- Disminuir nuestro consumo acelerado y apoyar el mercado local, evitamos 
costos de transporte. 

3.- Cultivar cualquier espacio posible, Cuba es un ejemplo en agricultura 
orgánica.  

4.- Que la reforestación la realice la comunidad y se le apoye, llevan siglos 
cuidando nuestros bosques, no necesitamos a los militares haciendo estas 
tareas. 

5.- Por último, utilizar la energía con responsabilidad, ahorrar el agua, 
captarla, separar nuestra basura y hacer compostas. 

 

 

 

zurdok 
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GENARO VÁZQUEZ, UNA CHISPA DE REBELIÓN. 

(Lic. Cuauhtémoc Contreras) 

“La muerte no hace nada cuando hay razones urgentes” 

    Guerrero es y ha sido por sus condiciones políticas y sociales, semillero y 
terreno propicio para la generación de movimientos que se contraponen al 
statu quo, mujeres y hombres han encabezado pequeños o grandes grupos 
que han contribuido a la democratización del estado. 

Uno de ellos, Genaro Vázquez Rojas, originario del municipio Costachiquense 
San Luis Acatlán, después de militar en el partido hegemónico de aquel 
tiempo, decidió retirarse del mismo, se habla de que lo hizo porque no se le 
cumplió el compromiso de una diputación, después de haber realizado un 
arduo trabajo en el mismo; y es que esto forma parte natural de los partidos, 
relegar a muchos de sus cuadros cuando la Oligarquía ha decidido que otr@ 
ocupe su lugar. 

De esta forma entonces el normalista egresado de la Nacional de Maestros (y 
no de Ayotzinapa), emprende una lucha de base, de movilización, que lo va 
acercando más con sectores sociales descontentos con el régimen de Raúl 
Caballero Aburto, mientras el Nacionalismo Revolucionario lo respalda (Lázaro 
Cárdenas, Heberto Castillo, Braulio Maldonado y otr@s). 

La ACG (Asociación Cívica Guerrerense) fundada por Genaro y otr@s 
gurrerenses radicados en el D.F., su labor de agitación y su presión al lado de 
otras organizaciones lograron la caída del gobierno de Caballero Aburto y que 
se convocara a nuevas elecciones. 

La ACG presenta candidato a gobernador y a las presidencias municipales, 
alegan fraudes y Guerrero se desestabiliza nuevamente cuando otro del PRI 
es puesto como gobernador, con esto, con la ruptura que se da dentro de la 
ACG cuando algunos de los dirigentes retornan al PRI, con la persecución 
ejercida contra Genaro y su posterior encarcelación, su rumbo se torna 
distinto, y toma la decisión de librar la lucha por la vía de las armas. 
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La ACNR integrada en su mayoría por una nueva generación de jóvenes, 
estudiantes y profesionistas en su mayoría, algunos miembros de la Juventud 
Comunista, así como también campesinos. 

La ACNR comienza otra etapa y otra forma de lucha, que por tres años se 
mantuvo en las montañas de Guerrero y en algunas ciudades del país, sin 
embargo al interior surgen diferencias y la ACNR se fragmenta en un primer 
momento, después se aisla, se debilita y llega a su fin cuando Genaro muere. 

El profesor vuelto comandante insurgente, fue como muchas y muchos 
guerrerenses, y lo es hoy, una figura que inspira ánimos de lucha, mitificado 
por algún@s, aborrecido por otr@s más, respetado y citado por otr@s, 
Genaro no deja de ser un hombre que inspire lucha y resolución, aunque claro 
como todo ser humano, con defectos y virtudes que no pueden pasarse por 
alto ni negarse, pues si ello así fuera se caería en una cuestión de fe ciega, y 
eso se lo dejamos a las religiones. 

72 años son ya de la muerte de Genaro, un 2 de febrero mientras intentaba 
reingresar a Guerrero, cuando Flores Bello perdió el control del vehículo y se 
impactaron contra el muro de contención en la carretera a Morelia, Pepe 
Bracho asegura escuchar que Genaro después del impacto permanecía vivo, 
pero la policía lo presentó muerto. 
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Tal vez algún día la verdad aflore, lo cierto es que Genaro en ese tiempo era 
para más de uno de los políticos y empresarios de aquel tiempo un peligro del 
cual había que deshacerse. 

Y quedó como una figura, como esa pequeña chispa que contribuye a que la 
pradera arda, hoy se le sigue recordando, y junto Vicente Guerrero que 
también el 14 de Febrero pero de 1831 fue muerto, ocupa un lugar dentro de 
nuestra historia. 

P.d: Tampoco se olvida el asesinato a manos de la Policía de Dení Prieto Stock 
(María Luisa), el 14 de Febrero de 1974, una semilla del EZLN. 
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FUNDACIÓN LUCIO VIVE A.C. 

Reseña de actividades del tercer aniversario 

El día sábado 14 de Diciembre siendo las 
11:30 am, se dio comienzo a las 
actividades programadas para 
festejar el tercer aniversario de 
nuestra organización, comenzamos con 
una conferencia impartida por el 
Ingeniero Arturo García Jiménez 
respecto al papel que juegan hoy los 
jóvenes, principalmente en el ámbito 
rural, así como también las formas de organización productiva y de 
emprendimiento de proyectos productivos y sociales que contribuyan a 
mejorar las condiciones de vida de los diversos sectores sociales.  

 

Por la tarde se eligió al nuevo consejo directivo de la organización, ratificando 
la continuidad de su Presidente y su Secretario por tres años más, los titulares 
de todas las demás encomiendas se modificaron. 

Posteriormente se desarrollo ya en la noche una mesa de trabajo sobre 
proyectos productivos que las y los miembros de la organización van a 
desarrollar. 
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El día domingo se dio inicio a las 11:00 am con una conferencia impartida por  
Luz María Aguilar Terrés del Instituto Nacional de las Mujeres, sobre el papel 
de la mujer en las organizaciones y en la transformación social. José Luis 
Alonso Vargas del Movimiento Comunista Mexicano, además de haber 
expuesto su experiencia en la lucha social, habló sobre el Profesor Lucio 
Cabañas Barrientos al igual que Hilario 
Mesino Acosta de la Organización 
Campesina de la Sierra del Sur. 

Posteriormente se inició otra mesa de 
trabajo en cuanto a proyectos sociales 
que las subcomisiones van a 
desarrollar. 

Se dio por finalizadas las actividades a las 15:00 hrs del Día domingo 15 de 
diciembre, las actividades se desarrollaron en el Jardín del Edén de la RASA 
S.C. 

ALGUNOS RESOLUTIVOS  

1.- Impulsar una campaña de concientización entre las y los jóvenes de las 
repercusiones que generará la Reforma energética, se participará con otras 
organizaciones o movimientos que rechacen esa Reformay todas las demás y 
se emprenderán las acciones que se vayan determinando en cada plan de 
acción. 

2.- Se continuará dentro del Movimiento Popular Guerrerense (MPG), y en 
respaldo de las demandas de las diversas organizaciones hermanas. 

3.- Se seguirá exigiendo la libertad de l@s pres@s polític@s, la presentación 
de l@s desaparecid@s políticos y el esclarecimiento de los asesinatos de 
luchador@s sociales, así como también se participará en acciones en conjunto 
con otras organizaciones que demandan lo mismo. 

4.-Se analizarán las luchas que en el próximo año emprendan otras 
organizaciones ya existentes o nuevas y nuestro Consejo directivo 
determinará si se brinda el  apoyo y de qué manera. 
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CIENCIA 

Animales y plantas acomodándose a mayor altitud en ecosistemas de 
montaña por el calentamiento global 

 
No hace mucho se descubrió que en las últimas dos décadas, las comunidades 
de aves y mariposas europeas se han trasladado un promedio de 37 y 114 
kilómetros hacia el norte, respectivamente. 
 
Ahora, los resultados de una nueva investigación llevada a cabo por Tobias 
Roth y Valentin Amrhein de la Universidad de Basilea en Suiza, y Matthias 
Plattner de la empresa Hintermann & Weber AG, desvelan que, en Suiza, los 
hábitats de especies muy representativas de plantas, mariposas y aves se han 
desplazado también montaña arriba. 
 
A una altitud de 500 metros, las plantas se han desplazado cuesta arriba 8 
metros en promedio, las mariposas 38 metros y los pájaros 42 metros. 
 
El estudio se basó en datos recogidos entre 2003 y 2010 en 214 áreas de 
muestreo situadas a altitudes de hasta 3.000 metros, cubriendo todos los 
principales ecosistemas de la Europa Central. 

 

 

 

 

Busca la información completa en la siguiente fuente: 
http://noticiasdelaciencia.com/not/9364/animales_y_plantas_acomodandose
_a_mayor_altitud_en_ecosistemas_de_montana_por_el_calentamiento_glob
al/ 
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ECOLOGÍA 

18 DE FEBRERO                                                                                                                                                               

DÍA INTERNACIONAL DEL CONTROL BIOLÓGICO 

El control biológico es un método utilizado para  el control plagas, y 

enfermedades mediante organismos vivos para controlar el crecimiento de la 

población de otros organismos. 

Una plaga es una población abundante de fauna nociva para las plantas ya 

que las debilita y disminuye sus nutrientes. 

El uso continuo de pesticidas y plaguicidas en los campos agrícolas, además 

de perjudicar el medioambiente, representan riesgos para nuestra salud, ya 

que los residuos de  todos estos químicos quedan impregnados en los cultivos 

y  otros viajan a través del viento hasta ser inhalados por nosotr@s. Otro 

efecto negativo del uso de los químicos en los cultivos es que al utilizarlos no 

solo se elimina  el organismo no deseado si no también se eliminan otros 

organismos benéficos. 

Por eso es que el día internacional del control biológico debe servir para 

implementar la aplicación de controladores biológicos sobre todo en la 

agricultura no solo por ser amigable con el medio natural sino que representa 

un valor económico para el agricultor en el control de insectos. 

Los controladores biológicos existen  de forma natural en  el  medio, solo que 

sus poblaciones son  más pequeñas que las de las plagas, por eso es que son 

más afectadas por el uso de pesticidas, pero afortunadamente en los últimos 

años se han desarrollado técnicas para la cría de insectos y hongos en 

diversos laboratorios, insectos que son comprados por l@s agricultor@s y 

liberados en sus cultivos donde crean un equilibrio natural. 
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El primer insecto importado de control biológico obtenido en 1880 desde 

Australia a EE.UU para el control de una plaga exótica de cítricos en América  

fue Rodolia cardinalis  que es un escarabajo de la  familia Coccinellidae 

difundida por todo el mundo, un dato interesante de este escarabajo es que 

debido a que su actividad predadora es muy intensa, tanto las larvas como los 

adultos al escasear su alimento  o presa (cochinilla acanalata)  pueden 

comerse unas a otras. Los controladores bilógicos no solo son insectos, 

hongos, o bacterias también se utilizan plantas, y otros animales. 

Ejemplo del método de control biológico. La enemiga natural del pulgón. 

Cuando la  avispa parasita ( Aphidius colemani) sale de  la momia con el 

tamaño de 2 mm busca a la plaga (el pulgón) ya que lo necesita para 

reproducirse, en menos de medio segundo la avispa utiliza la parte posterior 

de su cuerpo para depositar un huevo en el pulgón. 

En los días siguientes el pulgón se hincha a causa de la larva parasita que 
crece en su interior y se convierte en una momia, pasadas 2 semanas la avispa 
emerge de la momia haciendo un orificio y si es hembra buscara un macho 
para reproducirse y luego a un pulgón para depositar su huevo. De esta 
manera se disminuye el número de pulgones y se logra un equilibrio 
ecológico. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.youtube.com/watch?v=Oc-pSg7l340 
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NO BASTA PEDIR PERDÓN 

(Catalina Pastrana) 

Guerrero: quiero pintar con mis versos la grandeza de tu suelo 
Y que mis versos me lleven en la quietud de su vuelo 

A los causes de tu ríos, a esas aguas impetuosas 
Que hacen fértiles las tierras, que las preñan de hermosura 

Y van cubriendo la llanura de las flores campesinas 
Entre el canto del cenzontle y el grito de las espinas. 

 
Quiero hablar de tus bellezas, que alcanzan con su grandeza 

Las dimensiones del arte 
El brillo magnificente en su auténtica pureza. 

 
Esa radiante quebrada, mundialmente dibujada 

Conserva la maravilla de la mano que la creó 
Dios la cinceló en las rocas con su divina destreza 

Y le incrustó la grandeza de su arte celestial 
Porque un cincel terrenal nunca hubiera cincelado 

Y nunca hubiera imaginado lo que fue creado por Dios. 
 

Cómo admiro a Santa Prisca que es tu orgullo positivo 
Engarzado en filigrana 

Lo luces cuando caminas por tus calles presumidas 
Y te quitas el sombrero para lucir en la manta 

Todo el folklore de arte y todo el arte de tu plata 
Que admirable es la belleza que reverdece en Iguala 
Esas frondas requemadas donde el alma se enaltece 

Donde florecen las vainas con sabor tamarindero  
Y el orgullo placentero luce el honor por las calles 

Ya que este cálido valle es la cuna del pabellón tricolor 
 

Veo belleza en lo que amo 
En estas costas copreras es natural la belleza 
La propia naturaleza hace fértiles las tierras  
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Y hace brotar las semillas de las cálidas arenas 
Teloloapan la morena, la aldeana de tersa tés 

Luce con altivez el son de la tecampana 
Esa tierra calentana donde el calor jinetea, con espuelas y jaranas  

Lanza el dicho que campea por toda la resolana. 
 

Chilpancingo se engalana como retinto corcel  
Y el que sujeta la brida tiene que ser buen jinete  

Y además bravo doncel  
Para que aguante el relincho y los reparos del corcel 

 
¡Oh Guerrero! Peñón de tierra morena 

Donde se canta y se baila al son de la sanmarqueña 
 

Quiero que mis versos pinten la belleza de tu suelo 
El pictórico paisaje que reflejas en tu cielo 

Y el espléndido revuelo de tus círculos pudientes 
De tus grandes convenciones y tus centros de reuniones 

Que dan el tono a tu gente 
 

¡Vamos! ¡Que me deslumbre el ambiente! 
Donde el poder y el dinero se desbordan  

 
Hasta esas grandes alturas deseaba elevar mis versos 

Quería llegar a la cima, a la cumbre de tu fuerza 
Pero hay algo que me quema 

Que me estruja y me avergüenza 
 

Tus miserias, tu pobreza, tus grandes necesidades 
Y esa nefasta costumbre de hundirte más en el hambre 
Hambre vil, siempre hurga en el fondo de la ansiedad 

Destruye la dignidad y corrompe la consciencia 
 

De ahí parte el usurero, el rufián, el pordiosero 
El ladrón, el chapucero, que en las trampas de dinero se olvida de la amistad. 
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En ella encuentra cavidad el mentiroso urdilero, 
El mañoso tracalero que vive de los demás. 

El borracho que en el vino sabe que puede olvidar 
Lo que no puede pagar 

Porque el amigo le paga esa copa del olvido 
Mas no la migaja de pan 

El hambre se consolida en el engaño 
Y puede basar la mano del que golpea su mejilla 

Su la ultraja pronto olvida, 
No comprende de tristezas y se pone de rodillas  

Frente a aquel que la vejó 
 

Se retuerce y se acomoda para llegar a la estafa 
Y le parece ventaja el lodo que la humilló  

 
El traidor puede vender, 

Si encuentra quien se lo pague 
El sentimiento más puro del corazón de su madre 

 
¡Oh Guerrero! Aquí se acaban mis versos 

No puedo hablar de poesía 
Ni puedo hablar de belleza 

Es tan grande mi tristeza y es tan pobre tu gallardía 
 

Has bajado la cabeza y te has quedado pensativo 
Qué pena da tu miseria, qué pena da tu vergüenza 

 
¡Levántate! Que no se quebrante tu nombre 

Y no quieras defender como perro  
Lo que no puedas salvar como hombre 

¡Levántate! Que se están pudriendo tus pétalos  

Se han enfangado tus lirios y han manchado tus violetas. 
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