
TEMAS DE ACTUALIDAD 
 

 
 

Vivimos extrañas eras, 
se estremece la Nación, 

presupuesto a las carreras 
y mucha improvisación. 

 
Yo las críticas esquivo, 
y vivo muy preocupado, 

y es que muchos de la tribu 
quieren jalar por su lado. 

 
Aunque al presidente alerto, 
lo que veo no es nada grato, 

y el caso del aeropuerto, 
aún es piedra en el zapato. 

 
Hoy del éxito no hay llaves, 
y a duros casos se aferra, 

lo bueno es que en casos claves 
“consulta a la madre tierra”. 

 
Y aunque lo mejor se elija, 
lo digo muy a mis modos, 
veo muy chica la cobija, 

no alcanza a tapar a todos. 
 

Y un compromiso hago aquí, 
trabajaré sin descanso, 
dando lo mejor de mí, 

y en esto “me canso ganso”. 
 

Que el viento el humo se lleve, 
que vengan tiempos mejores, 

feliz dos mil diecinueve, 
pásenla muy bien lectores. 

 
A dignos lugares vamos, 
tenemos sagrados lemas, 

y el secreto es que seamos, 
más grandes que los problemas. 

 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
 

1° de enero de 2019 
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Marzo de muchas presiones 
que vienen siendo normales, 

vienen las declaraciones 
de las personas morales. 

 
También menciono lo feo, 
los hechos inesperados, 

el tema huachicoleo 
que nos tiene consternados. 

 
Y a la prudencia yo invito, 
como medida intermedia, 

estamos ante un delito 
que tiene olor a tragedia. 

 
Si la justicia nos une 
y la ley lo determina, 

no puede quedarse impune 
el robo de gasolina. 

 
Toda una calamidad, 

ignorarla no nos queda, 
corrupción e impunidad, 

caras de misma moneda. 
 

Y viene lo principal, 
tenemos una primicia, 

ya contamos con fiscal, 
ahora a esperar la justicia. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de febrero de 2019 
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Se ven muchos nubarrones, 

se nota cierto relajo, 
se requieren inversiones 
y más fuentes de trabajo. 

 
Se dan sucesos no gratos 
que mueven a la Nación; 

de huelgas se ven connatos 
y hay cierta preocupación. 

 
Y un problema que está vivo, 
duro en diversos aspectos, 

el índice delictivo 
con lacerantes efectos. 

 
Y entre lo malo, lo bueno, 

lo cual resulta normal, 
ya viene el contraveneno 

con la GUARDIA NACIONAL. 
 

Se vive un ambiente magro, 
la realidad es muy cruda, 

la propuesta no es milagro 
y de su eficacia hay duda. 

 
Doy mi opinión al respecto, 
para no ir de mal en peor, 

apoyemos el proyecto 
para que sea lo mejor. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de marzo de 2019 
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Y sigue triste el paisaje, 
se rezaga la Nación 

cuando se vive un chantaje 
con la Ley de educación. 

 
Y cuando observamos eso, 

nos parece vituperio, 
el contemplar al Congreso 
como rehén del magisterio. 

 
Y aquí les traigo otro dato, 
la responsabilidad asumo, 
revocación de mandato, 
parece cortina de humo. 

 
Y otra nota nada grata, 

difícil de concebir, 
huachicoleo de corbata 
se tiene que  combatir. 

 
Y hay algo que es muy lesivo, 
que preocupa en este instante, 

el índice delictivo 
que continúa galopante. 

 
Su aumento sigue notable, 

se le mira con recelo, 
nos parece detestable 
este terrible flagelo. 

 
A luchar en forma estoica, 

triunfa aquel que persevera, 
con una actuación heroica 
desde su propia trinchera. 

 
Lo correcto, es un sostén, 
sucede en todo momento, 

y aquello que se hace bien, 
nos provoca crecimiento. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de abril de 2019 
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Entre muchas emociones, 
y la expectación que es tanta, 

se fueron las vacaciones 
propias de Semana Santa. 

 
Algo que se ve hacia arriba, 

y nos parece normal, 
la reforma educativa 

y junto, la laboral. 
 

Ojalá algo bueno pase, 
aunque hay que ser precavidos, 

pues lo laboral complace 
a los Estados Unidos. 

 
En la educación, quien sabe, 
que digno sea ser maestro, 
por lo pronto, es algo clave 

en este futuro nuestro. 
 

Recurriendo a las sibilas, 
hagamos paciente pausa, 

y todos a cerrar filas 
en torno a una digna causa. 

 
Pensarlo, me hace feliz, 
y mi mente se serena, 

la causa es, nuestro país, 
yo creo que vale la pena. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de mayo de 2019 
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Acontecimientos diarios, 
una situación que apremia, 
renuncias de secretarios, 
ya parece una epidemia. 

 
Así es esta desbandada, 

la que hoy por hoy se ocasiona, 
mucha gente improvisada 
y un jefe que no perdona. 

 
Y el estudio, a la deriva, 
lo que ya causa estupor, 

la reforma educativa 
continúa de mal en peor. 

 
¿Qué pasará?, es un misterio, 

no quiero ni suponer, 
pues parte del magisterio 
va boicoteando el saber. 

 
Y en esta desesperanza 

que se tiene con frecuencia, 
la antorcha de la esperanza 

brilla y brilla por su ausencia. 
 

Y estamos muy preocupados, 
parece que asecha el mal, 
aún no se ven resultados 
de la Guardia Nacional. 

 
Calma, calma proponemos, 
nuestra realidad es cruda, 

¿Por cuánto tiempo daremos 
beneficio de la duda? 

 
De paciencia hacer acopio 

y ante cuestiones precarias, 
cada uno emprenda en lo propio 

acciones extraordinarias. 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
1° de Junio de 2019 
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Hay algo que no disfruto, 

que en mi proyecto no encaja, 
el producto interno bruto 

sigue yendo hacia la baja. 
 

Deseo, con plena conciencia, 
pues resulta necesario, 

que esa triste decadencia 
se convierta en lo contrario. 

 
Y sigo tocando el tema, 
aunque resulta ilusorio, 

sigue siendo gran problema 
el aspecto migratorio. 

 
Batalla y batallar 

y blandiendo las espadas, 
pues tenemos que lidiar 

con las nefastas trom-padas 
 

Mientras tanto, trabajemos 
con apego a hermosos lemas, 

para que todos estemos 
encima de los problemas. 

 
Y así, a sepultar las penas, 

luchando con devoción, 
provocando cosas buenas 

en nuestro ámbito de acción. 
 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
 

1° de Julio de 2019 
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Seguimos el día con día, 
la llovizna se incrementa, 

con el tiempo no se fía 
si aparece la tormenta. 

 
Y aquí sí que nos llovió, 

y que nadie se sorprenda, 
el temporal fulminó 

al secretario de hacienda. 
 

Y nuevos tiempos anuncia 
para bien o para mal, 

él presentó su “denuncia” 
en forma poco normal. 

 
Que ya se vayan las penas 

que molestan nuestra mente, 
ya se esperan cosas buenas 

que mejoren el ambiente. 
 

Que ya se olvide el abismo 
y el andar de mal en peor, 
y que surja el optimismo 

por un entorno mejor. 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
 

1° de agosto de 2019 
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Prueba que está ancha la manga 
y que la justicia brilla, 

Rosario Robles Berlanga 
ahora se encuentra en capilla. 

 
Y otro que ya está en la olla, 

y que su juicio se inicia, 
es Don Emilio Lozoya, 

a quien busca la justicia. 
 

De notas vamos repletos, 
en política es normal, 

pelean dos pesos completos 
que son Batres y Monreal. 

 
A examinarlo estoy puesto, 

a fuerza de ser sincero, 
viene el nuevo presupuesto 

para el año venidero. 
 

Y muy a la mexicana, 
seguro se nos dirá, 

de donde viene la lana, 
y también a donde va. 

 
Y afirmo en este momento 
que no suelo poner peros, 

mi futuro, yo lo invento, 
no se lo dejo a terceros. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de septiembre de 2019 
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Algo que mucho ha sonado 
y altera nuestros sentidos, 

se está moviendo el tratado 
con los Estados Unidos. 

 
El ambiente se menea, 

se espera sea para bien, 
pues si Trump se tambalea 

nuestro tratado también. 
 

Nuestra justicia derrapa, 
y eso causa muchos daños, 

se revive Ayotzinapa 
cuando han pasado cinco años. 

 
Y algo que vuelve a sonar, 

yo a mis lectores alerto, 
ya no sé qué va a pasar 

con lo del nuevo aeropuerto. 
 

Creo que viene a colación, 
muy difícil de creer; 

nueva Ley de educación 
aniquilando el saber. 

 
Sucedió lo nada grato 

y vemos que entre rencillas, 
como pone el sindicato 

a un gobierno de rodillas. 
 

Y en medio de este relajo, 
no es que en lo triste yo insista, 

me está costando trabajo 
seguir siendo un optimista. 

 
C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 
1° de octubre de 2019 

 

 



TEMAS DE ACTUALIDAD 
“FISCO – CALAVERAS” 

 

 
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

 
Murió y estoy en lo cierto, 

muy difícil de creer, 
construye el nuevo aeropuerto 

en campos de Lucifer. 
 

Falleció sin rumbo fijo 
saliendo de lo normal, 
y “fuchi y guácala” dijo 
en su lucha con el mal. 

 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

 
Murió como de los decanos, 
de un gran personaje hablo, 
se fue a un asilo de ancianos 

al infierno con el diablo. 
 

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 
 

En ambiente dulce y tierno 
se fue tranquila y en paz, 
ya la exjefa de gobierno 
despacha con Satanás. 

 
Tiene tres habitaciones 

para su buen desempeño, 
y sin manifestaciones 

que le quitaban el sueño. 
 

RICARDO MONREAL ÁVILA 
 

Murió un político audaz 
que buscaba más poder, 

ahora ya descansa en paz, 
es huésped de Lucifer. 

 
Sus aspiraciones clama 

con palabras muy sencillas, 
Martí Batres Guadarrama 

ya no le hace ni cosquillas. 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
1º de noviembre de 2019 
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A fuerza de ser honesto, 
se tiene fuerte problema, 
operar un presupuesto 
es reto para el sistema. 

 
Aunque mucho se critica, 

cada quien lo hace a sus modos, 
la cobija está muy chica, 

no alcanza a tapar a todos. 
 

En el campo, un problemón, 
el producto está mermando, 

si “se revienta el barzón 
la yunta no sigue andando”. 

 
Y en las compras, gran festín, 

los descuentos esperados, 
ha terminado el buen fin 
con bolsillos colapsados. 

 
Dicho con todo respeto, 

mucho queda en nuestras manos; 
2020 es todo un reto 

pa’ todos los mexicanos. 
 

Y se debe estar consciente, 
evitar momentos peores, 
remar contra la corriente 
nos obliga a ser mejores. 

 
Contemplando las estrellas, 

siempre lo mejor espero, 
deseándoles cosas bellas 

para el año venidero. 
 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 
 

1º de diciembre de 2019 
 


