
TEMAS DE ACTUALIDAD 

 

Se ve pálida neblina, 
las consecuencias exalto, 

ya subió la gasolina 
con porcentaje muy alto. 

  
Ante problemas mundiales, 
algunos de gran tamaño, 
entre vientos invernales 

ya se ha terminado el año. 
  

El problema no es reciente, 
a fuerza de ser sincero, 

lo que pasa en Medio Oriente 
le preocupa al mundo entero. 

  
Debe observarse el presente, 

y caminar precavidos, 
por el nuevo presidente 
de los Estados Unidos. 

  
No verlo con estupor, 

ver lo bueno que él aporte, 
y así tomar lo mejor 

de nuestro socio del Norte. 
  

Y aunque les parezca parco, 
mi reflexión ahí la dejo, 

vamos en el mismo barco; 
debemos jalar parejo. 

  
Si el líder aún está verde, 

amenazante y profano; 
“perro que ladra no muerde”, 

dice un dicho mexicano. 
  

En fin, yo tengo confianza, 
a ver la cumbre me atrevo, 
sigo teniendo esperanza 

en un próspero año nuevo. 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de enero de 2017 
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La noticia más reciente 
que acelera los latidos, 
es el nuevo presidente 
de los Estados Unidos. 

  
Alguien en quien no se fía, 
es polémico y cambiante, 

caso de patología, 
agresivo e ignorante. 

  
Suena a toda una falacia, 

muy difícil de creer, 
tiene cero en diplomacia 

y ejercicio del poder. 
  

Trae un complejo profundo, 
así da la sensación, 

es peligro para el mundo, 
también para su Nación. 

  
En fin, hay incertidumbre, 

poco margen de maniobra; 
sigo pensando en la cumbre 

en medio de la zozobra. 
  

Todos a chambearle duro, 
el nacionalismo exalto, 
trepémonos en el muro 

para escalar lo más alto. 
  

A proceder con cautela 
para sortear el abismo, 
y así dejar una estela 

que denote patriotismo. 
  

La batalla luce cruenta, 
será parte de la historia, 

montemos en la tormenta 
para ir en pos de la gloria. 

  
Procedamos con decoro, 
ahuyentemos la tristeza, 

éste es un momento de oro 
para mostrar la grandeza.  

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

1° de febrero de 2017  
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Viene un marzo de presiones, 
como siempre, son anuales, 

tocan las declaraciones 
de las personas morales. 

  
Y sigue calando a diario 

lo que nos tiene afligidos, 
arranques del mandatario 

de los Estados Unidos. 
  

Presiones a los paisanos, 
lo cual afirmo y resalto, 

y los derechos humanos, 
fácil los pasan por alto. 

  
Aquí hay algo estrafalario 
que resalta de repente, 

Donald Trump, es empresario 
aprendiz de presidente. 

  
Se observa triste el paisaje, 
se palpa un daño profundo, 

su terrible aprendizaje 
está conmoviendo al mundo. 

  
Y en medio de incertidumbre 

sigo avante en mi camino, 
y voy pensando en la cumbre 

como natural destino. 
  

La crisis no me hace daño, 
no me pone a la deriva, 
la miro como un peldaño 

que me proyecta hacia arriba. 
  
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
  

1° de marzo de 2017 
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Con un clima de primera 

y dejando el viento invernal, 
nos llegó la primavera 

ya con un fresco normal. 
  

Y con ambiente que encanta 
y exalta las emociones, 
viene la Semana Santa 

y unas buenas vacaciones. 
  

Como en otras ocasiones, 
informo en forma sutil, 

vienen las declaraciones 
a presentar en abril. 

  
Y aunque al final se soporte 
y se cimbre nuestra cumbre, 

con el vecino del Norte 
continúa la incertidumbre. 

  
Y en corrupción, nada ilesos, 
estamos muy mal parados, 
tres gobernadores presos 
y otros tres están fugados. 

  
Así el ambiente se tensa, 

tan lejos de lo mejor, 
por lo tanto, qué vergüenza, 
seguimos de mal en peor. 

  
A evitar momentos peores, 
un buen futuro contemplo; 
un llamado, mis lectores 

a que seamos buen ejemplo. 
  
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
  

1° de abril de 2017 
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La economía algo levanta, 
se ve lejano el abismo, 
pasó la Semana Santa 

con gran flujo en el turismo. 
  

La caja tuvo buen corte, 
el efecto se ha notado, 

creo que los vientos del Norte 
poco nos han afectado. 

  
Lo triste, por otra parte, 

que en el ánimo ha calado, 
se lo lleva Javier Duarte 

con todo lo que ha robado. 
  

Y algo más duro, lectores, 
con él no termina el tango, 

pues hay más gobernadores 
delincuentes de alto rango. 

  
Por eso hay tremendo tedio, 

esto casi nos infarta, 
urge ya poner remedio, 
la sociedad está harta. 

  
Mucho podemos hacer 

si así nos lo proponemos, 
pugnemos que en nuestro ser 
haya un delincuente menos. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de mayo de 2017 
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Vienen tensas situaciones 
para nuestra población, 
se avecinan elecciones 
y con gran expectación. 

  
A priori nadie se vence, 

se está acercando la tarde, 
en el campo mexiquense 
la situación está que arde. 

  
Muy reñidos allí van, 

cada quien en su corcel 
y Morena, PRI y el PAN 
ya sueñan con el pastel. 

  
Y un problema muy sensible, 
que boquiabiertos nos deja, 
la ordeña de combustible, 

todo un flagelo que aqueja. 
  

Y una cosa que sorprende 
en la justicia mexicana, 

poco atacan al que vende 
y el que compra hace su lana. 

  
Y ante criminal astuto, 
aparece de repente, 

un periodismo de luto 
con un gobierno impotente. 

  
Muy difícil de creer, 

hay peligro, lo sentencio, 
los invito a ver qué hacer, 
es peligroso el silencio. 

  
Como conducta esperada, 
combatir con bien el mal, 

pensando en que el no hacer nada 
podría resultar fatal. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de junio de 2017 



TEMAS DE ACTUALIDAD 

  
 

 
 

Vaya penosa ocasión, 
aunque parece normal, 

dejó tensa situación 
el evento electoral. 

  
Gran problema se ventila, 

el tambor de guerra suena, 
lo más duro está en Coahuila, 
entre PRI, PAN y MORENA. 

  
Y algo que nubla el paisaje, 

que se ve con ironía, 
el tema del espionaje 
en cuanto a telefonía. 

  
Noticias muy tenebrosas 
surgen en esta ocasión, 

mientras se aclaran las cosas, 
hay mucha preocupación. 

  
Y algo que yo no concibo, 

la justicia a la deriva, 
y el índice delictivo 

tristemente va hacia arriba. 
  

Por el bien cerremos filas, 
para atenuar nuestras penas, 

a ponernos bien las pilas 
promoviendo acciones buenas. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de julio de 2017 
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Lo robado se reparte, 
la corrupción allí va, 

se detuvo a Javier Duarte, 
¿cuántos Duartes más habrá? 

  
Y así el proceso se inicia, 

se espera ejemplar sanción, 
la impartición de justicia 

pondrá en alto a la Nación. 
  

Y en el terreno fiscal 
hoy las cosas son así, 
convivir es lo normal 

con todo CFDI. 
  

Y el entorno es como es, 
en él a cumplir me empeño, 

la versión tres punto tres 
a muchos les quita el sueño. 

  
Y en ámbito deportivo 

el panorama es austero; 
marcador definitivo; 

Jamaica gana uno a cero. 
  

Se ve que el triunfo se ausenta, 
lo que nos causa estupor, 

a remediar esa afrenta 
invirtiendo el marcador. 

  
Y lo anterior no es sencillo, 

sepultemos el desdén, 
en fútbol a buscar brillo, 

y en otros campos también. 
  

Tengamos paciente espera, 
vendrán momentos más gratos, 

seamos gente de primera, 
ello traerá campeonatos. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de agosto de 2017 
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¿Qué pasará? no lo sé, 

mas no pienso en el abismo, 
se negocia el TLC 

y se hace con optimismo. 
  

Un equipo de alto rango 
tenemos como soporte, 

y está enfrentando gran tango 
con el coloso del Norte. 

  
Y vemos algo normal, 

ya para nadie es sorpresa, 
se dan en lo electoral, 
patadas bajo la mesa. 

  
Y nada es nuevo esta vez, 
en lo que estamos mirando, 

las piezas del ajedrez 
se vienen acomodando. 

  
Se espera con avidez 

lo que en la Ley es normal, 
tendremos en este mes 
paquete presupuestal. 

  
Es algo muy esperado 
y de gran envergadura, 
ojalá venga impregnado 
de inteligencia y cordura. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de septiembre de 2017 
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SEPTIEMBRE 19 

Con motivo del terremoto que azotó la Ciudad de México y los 
estados de Morelos, Puebla, Estado de México y Guerrero 

  
Un momento lapidario, 
alejados de la gloria, 

se detuvo el calendario 
y se escribió triste historia. 

 
  

Y pensando en paliativos 
cual fantástico jinete, 

el milagro de estar vivos, 
a mucho nos compromete. 

 
  

Grandes fuerzas están listas 
luchando con devoción, 
verdaderos rescatistas, 
esta vez de su Nación. 

 
  

Qué epopeya más hermosa, 
qué espléndida consecuencia, 

una juventud valiosa 
haciendo acto de presencia. 

 
  

Ha surgido en este instante 
como una hermosa comedia, 

una juventud brillante 
desafiando a la tragedia. 

 
 
  



Cabalgando con templanza 
hacia un entorno mejor, 

montados en la esperanza 
y luchando con honor. 

 
 
  

Ya tenemos un “por qué”, 
a la lucha, mexicanos, 

hoy México está de pie, 
su futuro, en nuestras manos. 

 
  

Con el fervor mexicano, 
ante el hecho acontecido, 
caminemos de la mano 

a levantar al caído. 
 
  

Sepultar la nota ingrata 
ante la ilusión que crece, 
aquello que no nos mata, 

al final, nos fortalece. 
 
  

Y pensando en lo que fue, 
al pesar no me resigno, 
fuimos dejados de pie 

para emprender algo digno. 
 
  

Tenemos diversos modos, 
lo que parece normal, 

“la solución somos todos”, 
unidos por un ideal. 

 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
26 de septiembre de 2017 
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¿Veremos momentos gratos 
en cambio de presidente?, 

proliferan candidatos, 
pero en forma independiente. 

  
Se agitan nuestros sentidos, 

parece no pasar nada, 
lo cierto es que los partidos 

están blandiendo su espada. 
  

Cuantas cosas nos trae el voto 
que ya estamos preocupados, 

el PAN tuvo terremoto, 
mínimo fue de ocho grados. 

  
Y en mojado ya nos llueve, 

lo que ya se presentía, 
el sismo del diez y nueve 

fracturó la economía. 
  

Difícil de concebir 
la magnitud del problema, 

salieron a relucir 
fallas en nuestro sistema. 

  
Lo malo no nos persigue, 
aunque sea la presunción, 

lectores, la vida sigue, 
viene la reconstrucción. 

  
Y afirmo con sutileza, 

que importante es ser mejores, 
la madre naturaleza 

no perdona los errores. 
  

Hacer esfuerzos cabales 
para remedir los tedios, 

pues “para los grandes males, 
están los grandes remedios”. 

  
Ante dura situación 

estamos ante un dilema, 
escoger ser solución 

o ser parte del problema. 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de noviembre de 2017 
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Vienen vientos invernales 
como una nueva faceta, 
y de reformas fiscales 

el fisco nos tiene a dieta. 
  

Y para que algo destaque 
en estos raros instantes, 

Hacienda nos trae en jaque 
en cuestión de comprobantes. 

  
Y como muestra esta vez, 
ante cuestiones recientes, 
la versión tres punto tres 
desafía a contribuyentes. 

  
Llegó el momento esperado, 

en teoría fue lo mejor, 
ya tenemos destapado 

de parte del tricolor. 
  

Puede ser tragedia o dicha, 
mas las cosas son así, 
parece una buena ficha 

que tenía guardada el PRI. 
  

Pronto vendrá la elección, 
aunque faltan, no lo niego, 

ases de la oposición 
que hagan atractivo el juego. 

  
Con toda sinceridad, 

con la esperanza que llevo, 
tengan feliz navidad 

más un hermoso año nuevo. 
  

Con sentimiento profundo, 
de amor hagamos acopio, 
demos lo mejor al mundo, 

y así el mundo hará lo propio. 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  
1° de diciembre de 2017 

 


