
TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE  ENERO DE 2015 

  

 

Y se nos fue en un instante 

año de grandes aprietos, 

lo que hace que el año entrante 

nos venga de enormes retos. 

  

Duro es tocar este tema, 

pero es mi libre albedrío, 

y si es tan grande el problema, 

grande será el desafío. 

  

Estoy sorteando el ahora 

trabajando con fervor, 

y si nuestro ambiente empeora 

yo tendré que ser mejor. 

  

Ya vendrán tiempos mejores 

si nuestro ánimo se expande, 

para problemas mayores 

un ciudadano más grande. 

  

¿Qué hay circunstancias hostiles?, 

hace tiempo se notó; 

mas seguiré mis carriles, 

las circunstancias, soy yo. 

  

A la lucha los incito 

y lo mejor les auguro, 

mis lectores, los invito 

a construir un gran futuro. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de enero de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE FEBRERO DE 2015 

 

Entre vientos invernales, 

como triste profecía, 

grandes problemas sociales 

se suscitan hoy en día. 

  

Qué difícil situación, 

en el ánimo nos pesa, 

la moda es la corrupción 

afirmo con gran tristeza. 

  

Se alejan nuestros anhelos, 

nos cuesta ver hacia arriba, 

junto con otros flagelos, 

hoy nos tiene a la deriva. 

  

Y se añora la bonanza, 

que nadie se desespere, 

sabemos que la esperanza 

es algo que nunca muere. 

  

Y propio de nuestra era, 

en política, normal, 

en sus marcas, listos, fuera, 

en materia electoral. 

  

Aunque la pasión se encienda, 

habrá que ponerle freno, 

se espera digna contienda, 

de broncas, “ya estuvo bueno”. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de febrero de 2015 



 

TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE MARZO DE 2015 

 

 

Está por irse el invierno, 

viento cálido se espera, 

se acerca un ambiente tierno 

de la hermosa primavera. 

  

Y aunque ya se fue la escarcha, 

tenemos retos latentes, 

lo digital sigue en marcha, 

señores contribuyentes. 

  

El control fiscal se expande, 

va creciendo más y más, 

a prepararse a lo grande 

y estar con el fisco en paz. 

  

La vida sigue, lectores, 

¿difícil?, es lo normal, 

ya se calientan motores 

en el campo electoral. 

  

Y ante el ambiente que impera, 

se los digo sin ambages, 

un juego limpio se espera 

y un excelente arbitraje. 

  

Y aunque fallar es humano, 

ante el error, bien se antoja, 

que no les tiemble la mano 

al sacar tarjeta roja. 

 C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de marzo de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE ABRIL DE 2015 

 

Contra de lo que se espera, 

con un invierno tardío, 

ha entrado la primavera, 

en medio de agua y de frio. 

  

Y aunque el clima se quebranta, 

se despiertan ilusiones, 

viene la Semana Santa 

y unas cortas vacaciones. 

  

Y algo que al fin es normal, 

y que viene resonando, 

el aspecto electoral 

aún se sigue calentando. 

  

Nos preocupa, soy honesto, 

y se comenta día con día, 

el recorte al presupuesto 

que afecta a la economía. 

  

Meros acontecimientos, 

para bien o para mal, 

a aprovechar los momentos 

para ir en forma triunfal. 

  

En fin, son muchos los temas, 

logros y calamidades, 

pero al final los problemas, 

serán oportunidades. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de abril de 2015 

 

 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE MAYO DE 2015 

 

Hay bochorno en forma cruenta, 

que por la época es normal, 

para colmo se calienta 

el ambiente electoral. 

  

Vaya momentos vividos, 

lejos del sacro crisol, 

hoy sin pena los partidos 

sacan sus trapos al sol. 

  

En un ambiente que apesta, 

y que bajeza denota, 

se olvidan de la propuesta 

mientras que el estiércol flota. 

  

El ambiente es singular, 

y aunque vengan acomodos, 

ya no hay ni por quién votar, 

lo peor se exhibe de todos. 

  

Y sin que nadie lo impida, 

me preocupa, no lo niego, 

la población confundida 

dará batazos de ciego. 

  

Lo dicho ya causa tedio 

y también muchas tristezas, 

se debe poner remedio 

a intercambio de torpezas. 

  

Y aún con esos sinsabores 

y con éxito remoto, 

participemos, lectores, 

emitiendo nuestro voto.C.P.  

EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 1° de mayo de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE JUNIO DE 2015 

 

Se acercan las elecciones, 

para ello, estar preparados, 

se vislumbran nubarrones 

que nos tienen preocupados. 

  

Se pronostican relajos 

y una batalla candente, 

y hasta algunos golpes bajos 

que enrarecen el ambiente. 

  

Se ven topes a raudales, 

nos espera dura prueba, 

con los problemas sociales 

a que el desorden conlleva. 

  

Saltan deformados lemas 

y unos casos de osadía, 

por expertos en problemas 

que promueven la anarquía. 

  

Se ve a veces un mal fin, 

que el peligro representa, 

ven en el triunfo un botín 

y en la derrota una afrenta. 

  

Vienen tiempos desafiantes, 

creo que bajo este tenor, 

ya tienen puestos los guantes, 

se espera gane el mejor. 

  

Y aún viendo el ideal remoto, 

lo cual no nos hace gracia, 

la emisión de nuestro voto 

fomenta la democracia.C.P.  

EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 1° de junio de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE JULIO DE 2015 

 

 

Enfatizó, que ironía, 

al fin pasó la elección, 

y el huracán que venía 

se cambió de dirección. 

  

Esto mucho representa, 

hubo interesantes huellas, 

y en lugar de la tormenta 

sólo rayos y centellas. 

  

Y lo anterior hace gracia, 

se tienen variados temas, 

se exalta la democracia 

solucionando problemas. 

  

Y los ideales emanan, 

a ellos se rinden honores, 

pues en esto todos ganan, 

no es juego de perdedores. 

  

Se han planteado hermosas pistas, 

por luchar no se desmaya, 

y el grupo de pesimistas 

ha perdido la batalla. 

  

El éxito está latente, 

caminando sin temor, 

con la lucha permanente 

por un México mejor. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de julio de 2015 

 

 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE AGOSTO DE 2015 

 

Noticias vienen y van, 

y tengo un triste resabio, 

se escapó el Chapo Guzmán, 

qué desvergüenza y qué agravio. 

  

Se reaccionó con tardanza 

ante el inmenso problema, 

fue un túnel a la confianza 

y gran boquete al sistema. 

  

El incidente trae tedio, 

ya se fugó tiempo atrás, 

si hay corrupción de por medio 

habrá muchos Chapos más. 

  

Y en el balompié, muy mal, 

y la evidencia allí está, 

se pasó hasta la final 

“derrotando” a Panamá. 

  

Al final, cierta emoción, 

se pudo ver algo grato, 

jugó bien la selección 

y se trajo el “campeonato”. 

  

Se jugó con cierto arrojo, 

y también con disciplina, 

mas ya no se salvó el Piojo 

y le llegó la guillotina. 

  

Ni a pronosticar me atrevo, 

sólo espero que haya clase, 

habrá que planear de nuevo 

para que algo bueno pase. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 1° de agosto de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 

 

Cambios en el gabinete, 

se dieron en forma ruda, 

demos pues, al Presidente 

beneficio de la duda. 

  

Y vamos a la deriva 

en medio de este relajo, 

con el dólar hacia arriba 

y con el peso hacia abajo. 

  

En el mercado cambiario, 

el problema ya es añejo, 

y el aspecto monetario 

es un asunto complejo. 

  

Algo tal vez esperado 

con un efecto profundo, 

China y su yuan devaluado 

mete en problemas al mundo. 

  

Y no es que se le critique 

como una mala jugada, 

el petróleo sigue a pique 

sin que pueda hacerse nada. 

  

Como país, ser austero, 

y para ser concordante, 

presupuesto base cero 

se espera pa´ el año entrante. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de septiembre de 2015 

 

 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2015 

 

Se vive una rara etapa, 

vista de varios sentidos, 

pues ha visitado el Papa 

Cuba y Estados Unidos. 

  

Su gira fue colosal, 

encaminada hacia el bien, 

con un toque pastoral 

y político también. 

  

Y entre vientos otoñales 

como un invierno incipiente, 

hay noticias a raudales, 

y está crispado el ambiente. 

  

Una nota que no escapa, 

y que se comenta a diario, 

lo triste de Ayotzinapa 

y su primer aniversario. 

  

Y como feliz resaca, 

con contrastantes estilos, 

los maestros de Oaxaca 

parecen estar tranquilos. 

  

Creo que ha pasado lo peor, 

se compone la semblanza, 

y el horizonte es mejor 

con una luz de esperanza. 

  

A luchar con frenesí, 

a remover la conciencia; 

lo de “México, creo en ti”, 

sigue teniendo vigencia. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 1° de octubre de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 

 

 

Y la primera noticia, 

la comento sin halagos, 

pasó el huracán Patricia 

dejando algunos estragos. 

  

Desafiando a los expertos 

el fenómeno llegó, 

muy cerca del día de muertos 

a muchos nos sorprendió. 

  

Y las noticias atrapo 

en las buenas ocasiones, 

se sigue buscando al Chapo 

y por todos los rincones. 

  

Siguiendo hacia lo más hondo, 

va una nota positiva, 

se piensa llevar a fondo 

la reforma educativa. 

  

Y en lo fiscal, a estar prestos, 

para atenuar unos males, 

en lugar de más impuestos 

hay beneficios fiscales. 

  

Y nada es casualidad, 

lo que es, es, sin mucha ciencia; 

a vivir la realidad 

y con mucha inteligencia. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de noviembre de 2015 



TEMAS DE ACTUALIDAD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015 

 

Aunque en tambaleante paz 

desde que tengo memoria, 

se termina un año más, 

sigue su curso la historia. 

  

Y hay algo que bien no encaja, 

que me preocupa, lectores, 

con el petróleo a la baja 

no hay signos alentadores. 

  

Y decisión desde arriba 

a los proyectos arropa; 

la reforma educativa 

parece ya ir viento en popa. 

  

Y en el ámbito mundial, 

se ve lacerante abismo, 

se ostenta el genio del mal 

vestido de terrorismo. 

  

Lo anterior cala muy hondo, 

es mucho ir a la deriva, 

ojalá se toque fondo 

y nos lancemos hacia arriba. 

  

Mas buena vibra me llevo 

y no por casualidad; 

tengan feliz año nuevo 

y una hermosa navidad. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de diciembre de 2015 

 


