
TEMAS DE ACTUALIDAD 

 

 Años escribiendo llevo, 

 ante lectores inquietos, 

 y aprecio que este año nuevo 

 es el de más grandes retos. 

  

 Trabajar duro nos queda, 

 y afrontar en son de paz, 

 temas como la moneda, 

 el petróleo y otros más. 

  

 La situación es muy ruda, 

 y aunque haya buenos anhelos, 

 es necesario, no hay duda, 

 mexicanos de altos vuelos. 

  

A triunfar de varios modos, 

 que haya un reto nacional, 

 “la solución somos todos”, 

 unidos por un ideal. 

  

 Hoy me despido señores, 

 con buen sabor en los labios, 

 sean felices mis lectores, 

 cual síntoma de ser sabios. 

  

 Se nos da bella ocasión, 

 está el as en nuestras manos, 

 ser felices es opción 

 que tenemos los humanos. 

 C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 1° de enero de 2016 
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Entre vientos invernales 

vivimos ya dura etapa, 

se ven problemas mundiales 

y a ellos México no escapa.  

Y entre las notas que atrapo 

en sociedad afectada, 

se vive el efecto “Chapo” 

con mucha gente embarrada. 

La economía a la deriva 

en medio de gran relajo, 

con el dólar hacia arriba 

y el petróleo para abajo.  

Duros, los momentos éstos, 

a bailar con la más fea, 

cuando hay que pagar impuestos 

y que el dinero escasea.  

Hoy cosas duras escribo, 

para evitar la sorpresa, 

a luchar por seguir vivo 

como despacho o empresa.  

El reto es indiscutible, 

y hay que ponerse las pilas, 

el emerger es posible 

cuando todos cierran filas. 

La situación no es muy grata, 

toda la atención merece, 

y aquello que no nos mata, 

seguro nos fortalece.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN  

1° de febrero de 2016 
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Mucha gente despotrica, 

y el brillo se desvanece, 

pues sigue avanzando el zika 

mientras la influenza aparece.  

La atención es necesaria, 

la estrategia se debate, 

emergencia sanitaria, 

precauciones y combate.  

Y hay algo que yo  critico, 

y no es que quiera alarmar, 

lo que pasó en Topo Chico 

nunca más debe pasar.  

¿Qué está pasando señores? 

¿Ya la apertura se incuba? 

¿Cómo imaginar, lectores, 

a Obama viajando a Cuba?  

Vivimos muy bella etapa, 

se iluminó la Nación, 

pues la presencia del Papa 

causó una bella emoción.  

Recibido con honores, 

se recuerda su semblanza, 

vino a reforzar valores 

y a inspirar fe y esperanza. 

 Causó enorme regocijo 

el hombre que peina canas, 

y el Papa Francisco dijo: 

“tenemos que echarle ganas”.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN  

1° de marzo de 2016 
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Después de paciente espera 

y capeando el temporal, 

ha entrado la primavera 

con un frio poco normal.  

Pero el clima a nadie espanta, 

ni inhibe las emociones, 

pasó la Semana Santa 

con miles de vacaciones.  

Y ahora nos queda estar prestos, 

lo digo en forma sutil, 

a pagar nuestros impuestos 

de dos mil quince en abril.  

Y en cuanto a acontecimientos, 

hay cosas que triste van, 

se dieron crueles momentos 

en Bélgica y Pakistán. 

Sólo nos queda el lamento, 

y alentar siempre la paz, 

y mirar el firmamento, 

pues los buenos somos más  

Y ante oprobio y osadía, 

del mundo ser ciudadanos; 

a promover la armonía 

entre los seres humanos.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

1° de abril de 2016 
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Onda cálida violenta, 

ambiente primaveral, 

pero también se calienta, 

el ambiente electoral.  

Mientras todo va pasando, 

partidos buscan su meta, 

entre tanto se están dando 

creo que hasta con la cubeta. 

Y triste escribo esta nota, 

de manera singular, 

creo que hasta el estiércol flota 

como “pauta electoral”.  

Y ante el éxito remoto, 

a nosotros, ¿qué nos queda?, 

ir a emitir nuestro voto 

mientras que votar se pueda. 

En mi caso pienso ir, 

lo presumo desde aquí, 

pues me niego a permitir 

que otros elijan por mí.  

Y pensando en lo mejor, 

espero que bien se vote, 

y el mexicano interior 

muy gallardo salga a flote. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de mayo de 2016 
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Se tiene que estar alerta, 

el temor sube de tono, 

megalópolis cubierta 

por una capa de ozono.  

Y estamos presos de tedio 

como ingrata consecuencia, 

aún no se pone remedio 

a la dura contingencia.  

Y con mundano criterio, 

de cierta forma esperado, 

un sector del magisterio 

aún da patadas de ahogado.  

Y ante tan extraña grey, 

sin el uso del garrote, 

el imperio de la Ley 

se nota que sale a flote.  

Que ya vengan nuevas eras, 

y adiós pálida neblina, 

con maestros de a de veras 

haciendo escultura fina.  

Creo que es válido soñar, 

yo me deleito con eso, 

porque el arte de enseñar, 

está ligado al progreso. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de junio de 2016 
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Tuvimos un mes austero, 

y ya nadie lo remedia, 

la verdad, el siete a cero, 

tiene sabor a tragedia.  

Las hazañas son remotas 

y pocas han ocurrido, 

cuántas ilusiones rotas 

en miserable partido.  

Y sigue activa la cloaca, 

las cosas, duras se dan, 

por lo que pasó en Oaxaca, 

en concreto, en Nochixtlán.  

Todavía sigue el misterio 

sobre esta tan triste fecha, 

fue un grupo del magisterio, 

aquel que encendió la mecha.  

Ya para que lamentar 

este reprobable hecho, 

sólo queda preservar 

el estado de derecho.  

Y otra noticia anormal 

que nos está haciendo ruido, 

recorte presupuestal, 

por efecto “Reino Unido”. 

Abordemos con prudencia 

los vaivenes de esta era, 

viendo con inteligencia 

esos efectos de afuera.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de julio de 2016 
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Viene una fiesta soñada, 

en un ambiente febril, 

se avecina la olimpiada 

a celebrarse en Brasil. 

Se espera aclare el paisaje 

ante difícil momento, 

está el tema del dopaje 

cual nube en el firmamento. 

A caminar cuesta arriba 

en evento colosal, 

en la gesta deportiva 

siempre de talla mundial.  

Y yendo en otros sentidos, 

hace un acto de presencia, 

en los Estados Unidos 

el cambio de presidencia.  

Se espera elijan con tino, 

muy bien norteamericanos, 

pues esto afecta el destino 

de miles de mexicanos.  

Y en pos de ideas muy remotas, 

de ideales hacer acopio, 

los invito, compatriotas, 

a trabajar en lo propio. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de agosto de 2016 



TEMAS DE ACTUALIDAD 

  

México llora por él, 

ante difícil consuelo 

ya se nos fue Juan Gabriel, 

y está cantando en el cielo. 

 

Él fue polémico y tierno, 

y siempre exaltó emociones, 

allá canta “amor eterno” 

y muchos otras canciones. 

 

Pasó la fiesta esperada 

de una manera sutil, 

ya terminó la olimpiada, 

enhorabuena, Brasil. 

 

Sigue el deporte hacia arriba, 

el éxito fue rotundo, 

esta gesta deportiva 

nos pintó de rosa al mundo. 

 

Y nuestro deporte inquieta, 

anduvo de mal en peor, 

Tokio es la siguiente meta, 



a prepararse mejor. 

 

Duro abordar otro tema 

y problemas recurrentes, 

sigue latente el problema 

con los maestros disidentes. 

 

¿Habrá medicina alguna 

para esta agresiva grey?, 

de solución, sólo veo una: 

la aplicación de la Ley.  

 

Dureza ante actos profanos, 

en pos de justicia voy, 

por los derechos humanos 

de niños y padres de hoy.  

 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

1° de septiembre de 2016 
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En medio de un vendaval 

como importante suceso 

envió el paquete fiscal 

el presidente al Congreso.  

El presidente propone, 

con él se tiene el preludio, 

pero el Congreso dispone 

después de prudente estudio.  

En finanzas hay boquete 

que no se puede ocultar, 

y es polémico el paquete 

que al fin se habrá de aprobar.  

El recorte se enarbola, 

para muchos tiene peros; 

hasta Trump mete la cola 

en eso de los dineros.  

Creo que sirvió de acicate, 

me regocijo con eso, 

Clinton, Trump y su debate 

hicieron ganar al peso.  

Algo que mucho yo exalto, 

se compitió con decoro 

paralímpicos en alto 

en cuanto a medallas de oro. 

Y en pocas veces sucede 

ante esta realidad cruda; 

cuando se quiere se puede, 

en eso, no cabe duda.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN  

1° de octubre de 2016 
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Llegan vientos invernales, 

tan propios de la estación, 

breves reformas fiscales 

llegan en esta ocasión.  

Para el año venidero, 

con cierta desilusión, 

viene un presupuesto austero 

que desafía a la Nación.  

Lo penal tiene su parte, 

cosas salen a la luz, 

arponazo a Javier Duarte 

pez gordo de Veracruz.  

Que sigan dando esos pasos, 

en la justicia no hay rey, 

ya es tiempo que en estos casos 

se vea el rigor de la ley. 

Como en pocas ocasiones, 

reñidas y entre alaridos, 

se acercan las elecciones 

de los Estados Unidos. 

Hillary luce más peso, 

no es que si llega nos sane, 

nuestro reto es el progreso 

y que no importe quien gane.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN  

1° de noviembre de 2016 
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Siempre a sus principios fiel, 

y en un cambiante escenario, 

nos ha dejado Fidel, 

polémico y legendario. 

  

El Señor descansa en paz 

y estará en nuestra memoria, 

lo de “comes y te vas”, 

ahí queda para la historia. 

  

Muy difícil de creer, 

y me encuentro preocupado, 

pues con Trump en el poder 

nos llueve sobre mojado. 

  

Meditar es necesario, 

la realidad suena cruda, 

demos a este mandatario 

el beneficio de la duda. 

  

Aunque Trump fuera lo peor, 

y a pesar de los pesares, 

si yo actúo de lo mejor 

me haría lo que el viento a Juárez. 

 

  



La cumbre parece lejos, 

evaluar lo que nos falta, 

todos a jalar parejos 

por una misión muy alta. 

  

A luchar en buena lid, 

siempre el triunfo preparando, 

Goliat luchó con David, 

y David salió ganando. 

  

Soy optimista y sincero, 

de triunfar estoy seguro, 

¿por qué un gobierno extranjero 

nos va a fijar el futuro? 

  

Buscar momentos mejores, 

nada de ir de mal en peor, 

tiene que brotar, lectores, 

nuestro gigante interior. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de diciembre de 2016 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  


