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Entre vientos invernales 
un optimismo derrocho, 

pues con desafíos normales, 
ya llegó el dos mil dieciocho. 

  
Por lo que respecta a mí, 
tengo una forma de ver, 

más que problemas en sí, 
veo asuntos por resolver. 

  
Quiero afirmar en concreto, 
ya pensando en lo mejor, 
un problema sólo es reto 
para el gigante interior. 

  
Actuemos con un gran tino, 
seamos con mente serena, 
arquitectos de un destino 
pero que valga la pena. 

  
Con la emoción que culmina, 

vayamos con ilusión, 
haciendo escultura fina 

para esta hermosa Nación. 
  

Se acerca un buen vendaval, 
encontremos el meollo, 
y que el año electoral, 

sea base de desarrollo. 
  

Seamos grandes ciudadanos, 
teniendo, por nuestro bien, 

el destino en nuestras manos 
y circunstancias también. 

 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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Y de algo me percaté, 
que da mucho de qué hablar, 

ya parece el TLC 
cuento de nunca acabar. 

  
Y tengo una sensación 

al ver las negociaciones, 
seguirá la discusión 

después de las elecciones. 
  

Se invita a tomar conciencia 
que lo nuevo ya está aquí, 
casi está en plena vigencia 

lo que hay de CFDI. 
  

A darle duro esta vez, 
que quizá venga algo más, 

la versión 3.3 
llegó sin dar marcha atrás. 

  
La modernidad se asoma 
en lo fiscal y otros temas, 
el fisco trae nuevo idioma, 

o lo hablamos o hay problemas. 
  

Hacienda reglas impone 
buscando recaudación, 

y aquel que no evolucione 
será especie en extinción. 

  
Nuevas reglas aparecen, 

lo fiscal es un vaivén, 
las contribuciones crecen, 
se espera sea para bien. 

  
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
  

1° de febrero de 2018 
 

 



 
TEMAS DE ACTUALIDAD 

 

  
 

Algo que a la gente encanta, 
y más en este momento, 

se acerca Semana Santa, 
período de esparcimiento. 

  
Será todo un agasajo 
en tiempo primaveral, 

después de duro trabajo 
en el ámbito fiscal. 

  
Y hay momentos bochornosos 
que nos preocupan, lectores, 
muchos estamos nerviosos, 

por eso de los temblores. 
  

Difíciles de prever 
sismos de esas dimensiones, 

al menos, parece ser, 
que se toman precauciones. 

  
Los vemos con estupor, 

mas ya tomamos conciencia; 
no hay terremoto mayor, 

que estar en la indiferencia. 
  

En fin, son las contingencias, 
fenómeno natural, 

a sumar inteligencias 
unidos hasta el final. 

 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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Entre muchas emociones, 
salir a pasear se estila, 

se fueron las vacaciones; 
Semana Santa tranquila. 

  
Y en aires primaverales 

a presentar esta vez, 
declaraciones anuales 

que vencen en este mes. 
  

Y en el campo electoral, 
de propaganda repletos, 

viene la recta final 
entre tres pesos completos. 

  
Ya traen las navajas puestas 

y luchan con frenesí, 
ojalá traigan propuestas 
no agresiones entre sí. 

  
Vamos hartos de miserias, 

en momentos muy austeros, 
se esperan propuestas serias 

y no pleitos callejeros. 
  

Contamos con tristes datos 
y nuestro ambiente se empaña, 

más seriedad, candidatos, 
en promesas de campaña. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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Tal vez fue sólo acicate, 
al menos por el momento, 

el esperado debate 
fue round de calentamiento. 

  
Sin que el campo se despeje, 

ya esperan siguiente cita, 
Ricardo, el “Bronco” y el “Peje”, 

José Antonio y Margarita. 
  

Aunque pueden corregir 
para un mejor proceder, 
vi propensión a agredir, 
en lugar de proponer. 

  
Y algo que observo sin pero, 
que viene por buen camino, 
se proyecta el desafuero; 
se espera feliz destino. 

  
Creo que el fuero se detesta, 

se pugna porque se quite, 
la persona que es honesta 

no necesita escondite. 
  

El fuero fue don de Reyes 
de diversos continentes, 

hoy hay que quitar las leyes 
que encubran a delincuentes. 

  
Y comento de soslayo 

con un buen presentimiento, 
que espero que el sol de mayo 

ilumine el firmamento. 
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Entre muchas emociones 
del campeonato mundial, 
se alista entre nubarrones 

la selección nacional. 
  

Las críticas son muy rudas, 
se ha perdido la confianza, 
y se tienen muchas dudas 

con una escasa esperanza. 
  

De sinsabores ya basta 
hace falta un incentivo, 
ojalá saquen la casta, 

nos darían buen paliativo. 
  

Con lo electoral latente, 
viene el evento esperado, 
y contamina el ambiente 

el crimen organizado. 
  

Se tienen muy tristes datos, 
la ley poco se respeta, 

y mientras, los candidatos, 
se dan hasta con cubeta. 

  
Todos a votar en masa, 

procediendo con mesura, 
observemos lo que pasa, 

luego actuemos con cordura. 
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Fue lo que ya se sabía, 
para muchos, sinsabor, 

se inclinó la mayoría 
hacia López Obrador. 

  
Sucedió lo ya esperado, 

no es lo bueno ni es lo peor, 
medio pueblo esperanzado 
y medio entre gran temor. 

  
Fiesta cívica, lectores, 
dejemos lo triste atrás, 

todos somos ganadores 
con elecciones en paz. 

  
Aunque a muchos no hace gracia, 

a las normas hay apego, 
y es que así es la democracia, 
son pues, las reglas del juego. 

  
Las elecciones acato, 

sigo mi filosofía, 
la victoria fue un mandato 

que dio la ciudadanía. 
  

Soy a mis valores fiel, 
lucho por ellos, sin pausa, 

aunque no voté por él, 
seré aliado de su causa. 

  
Y lo haré con buenos modos, 

ya que ello me hace feliz, 
“la solución somos todos”, 

luchando por el país. 
  

Gran reto se tiene enfrente, 
la realidad es muy cruda, 
demos a este presidente 
el beneficio de la duda. 

  
Vayamos por la victoria, 

que por esfuerzo no quede, 
“juntos haremos historia”, 

yo pienso que sí se puede. 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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Aún con tenues ilusiones, 
sin una presión tenaz, 

a un mes de las elecciones, 
el ambiente marcha en paz. 

  
Aunque actuar no le compete, 

según la Constitución, 
cosa rara, el “gabinete”, 

casi tomó posesión. 
  

Hay sorpresas al respecto, 
como en pocas ocasiones, 

virtual presidente electo 
parece estar en funciones. 

  
Y en medio de este relajo, 

en política yo veo 
a mucha gente sin trabajo 

y a otros más con nuevo empleo. 
  

Incertidumbre se ve, 
el panorama allí está, 
mientras tanto el TLC, 
pujando pero allí va. 

  
Por lo pronto, mis lectores, 

para enfrentar esta era, 
pensemos en ser mejores 

luchando en nuestra trinchera. 
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Lo que habría de ser ya fue, 
era cuestión de esperar, 

ya se acordó el TLC 
después de un peregrinar. 

  
No hemos llegado a la cumbre 

ante un panorama gris, 
pero habrá más certidumbre 

en la marcha del país. 
  

El buen acuerdo allí está, 
la mesa está casi lista, 

sólo falta Canadá, 
el tercer protagonista. 

  
El optimismo es latente, 

y en ámbito nacional 
se espera próximamente 
paquete presupuestal. 

  
Seguiremos viento en popa, 

luchando por la Nación, 
con Trump, frijol en la sopa 
que nos causa indigestión. 

  
El futuro no está roto, 

vamos luchando con fe, 
a un año del terremoto 
aquí seguimos de pie. 

  
Lo que vendrá no se sabe, 

aún no hay que tocar campanas, 
lo que sí, sin duda cabe, 

hay que echarle muchas ganas. 
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Casi se requiere un genio, 
y hacer las cosas mejor, 

pues viene un duro sexenio 
para López Obrador. 

  
Gobernar, toda una ciencia, 
viene una nueva camada, 

gente con poca experiencia 
que tendrá su novatada. 

  
El juzgarlos nos compete, 

la batalla será ruda, 
demos a este gabinete 
el beneficio de la duda. 

  
Es normal que se le exija 
y con los mejores modos, 
pensando en que la cobija 
no alcanza a tapar a todos. 

  
Se tiene que ser audaz, 
para lograr una hazaña; 

y hasta dando marcha atrás 
a promesas de campaña. 

  
Y algo que ya era normal, 

pues según lo que se sabe, 
no habrá reforma fiscal, 

yo creo que ni duda cabe. 
  

Y esto mi ánimo no mella, 
al menos por un instante, 

pues con reforma o sin ella, 
pienso seguir adelante. 

  
No sé si con vos coincida, 

mas algo traigo en mi mente, 
es buen negocio en la vida, 

trabajar intensamente.  
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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Confieso no ser experto 

lo digo en rimas sencillas, 
el tema del aeropuerto 

nos sigue haciendo cosquillas. 
  

Pude ir a votar devoto, 
atacando ese problema; 

¿mas cuánto valía mi voto 
si no sé nada del tema? 

  
Se alteran las emociones, 

aumentan las inclemencias, 
quien toma las decisiones 
asume las consecuencias. 

  
Lo difícil ya no toco 

en medio de los relajos, 
mejor al buen fin me enfoco 
buscando los precios bajos. 

  
Prudencia, es lo principal, 
soluciones, no problemas, 
porque el lujo, que es letal, 

puede acarrearnos problemas. 
  

Muy alerta me declaro, 
pues dinero representa, 
“lo barato cuesta caro”, 

siempre hay que tomarlo en cuenta. 
  

Y ya causa expectación, 
como nota principal, 

que pronto AMLO posará 
en la silla presidencial. 

  
Y la noticia se expande, 

la Nación está entre manos, 
el que no le quede grande 
deseamos los mexicanos. 

  
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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La intención bien se destapa, 

así es como lo concibo, 
se inicia una nueva etapa 

en el poder ejecutivo. 
  

Ante un país expectante 
que grandes retos enseña, 

el futuro es desafiante 
para una Nación que sueña. 

  
Se tiene un rompecabezas 

y estamos muy preocupados, 
después de grandes promesas 

se esperan los resultados. 
  

El gran reto crece y crece, 
la economía se fractura, 

el “prometer no empobrece” 
y es grande lo que se augura. 

  
Se requiere gran figura, 

ya que mucho representa, 
un presidente a la altura 

de los problemas que enfrenta. 
  

Y aunque yo lo bueno ansío, 
veo al presidente en un hoyo; 

mientras más le desconfío, 
más pienso en darle mi apoyo. 

  
Quiero anotarme en la lista, 
por eso es que estoy aquí, 
sueño en ser protagonista 

y dar lo mejor de mí. 
  

A luchar por esta tierra 
hasta cubrirnos de gloria, 
todos “al grito de guerra”, 
juntos, hasta la victoria. 

  
Busquemos diversos modos 

en la lucha colosal, 
“la solución somos todos” 

luchando por un ideal. 
  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
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