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Llegan vientos invernales, 

algo que ya era inminente,  

con las reformas fiscales 

que calientan el ambiente. 

 

 

Razono en estos instantes, 

para advertir aprovecho,  

vienen muy amenazantes 

para el que no anda derecho. 

 

 

Por supuesto estoy inquieto, 

mis estimados paisanos, 

2020 es el gran reto 

de todos los mexicanos. 

 

 

Mi ánimo mucho se expande 

en medio de los temores; 



pronostico ser más grande 

que en los años anteriores. 

 

 

A mucho me comprometo,  

pues pienso que es cosa buena, 

ser mejor, ese es mi reto, 

 pondré mis granos de arena. 

 

 

Voy a trazar mi destino  

surcando el cielo y el mar; 

“Caminante no hay camino, 

se hace camino al andar”. 

 

 

El decirlo me complace, 

será una aventura bella, 

dejemos que el tiempo pase 

dejando una hermosa huella. 

 

 

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

 

1º de enero de 2020 

 

 

 



 TEMAS DE ACTUALIDAD 

  

 

Un año que pinta austero 

en aspectos esenciales, 

se roba cámara enero 

por sus reformas fiscales. 

  

Para muchos llega el tedio 

al tocar álgidos temas; 

hay que cumplir sin remedio 

para no tener problemas. 

  

Gana mucho el que porfía, 

lo que parece normal, 

entrando a la lotería 

del avión presidencial. 

  



Mantenerlo cuesta lana, 

aunque nos parezca raro, 

pobre si alguien se lo gana, 

pues le va a salir muy caro. 

  

Aunque no todo es ganado 

ni ya estamos en la cumbre, 

un T-mec si está aprobado, 

nos genera certidumbre. 

  

Ya fuera de lo fiscal, 

con documento firmado, 

para bien o para mal, 

ya tendremos un tratado. 

  

Sigo a mis valores fiel, 

me reafirmo en este instante, 

con el tratado o sin él, 

pienso en seguir adelante. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de febrero de 2020 
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Después de paciente espera 

el espacio se ilumina,  

se acerca la primavera 

y el invierno se 

 termina. 

  

De amenazas hay alud 

y me encuentro preocupado, 

veo al sistema de salud 

en gran parte retrasado.  

De los problemas sabemos, 

y también el presidente, 

para colmo ya tenemos 

coronavirus presente. 



  

Obvio es que estoy pensativo, 

me acongojo en este instante, 

veo el índice delictivo 

tristemente lacerante. 

 

  

Y tengo la sensación 

que son duros estos temas; 

ni la rifa del avión 

nos saca de estos problemas. 

 

  

Surgen momentos precarios, 

creo que eso ni duda cabe, 

los cambios son necesarios 

y el presidente lo sabe. 

 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de marzo de 2020 
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Realidad, no sólo amagos,  

de las crisis indeseables,  

el virus que causa estragos 

nos encuentra vulnerables.  

  

Si a grandes pasos penetra 

hay cosas muy necesarias,  

seguir al pie de la letra 

las medidas sanitarias.  

  

Realidad, no es un misterio,  

que se propague se augura,  

la pandemia es algo serio,  

a comportarse a la altura.  



  

Es mala la sensación 

y tiene un reto la ciencia,  

se estremece la Nación,  

y el sol brilla por su ausencia.  

  

Y hay gente poco informada 

que afirma con poco tino,  

“a mí no me pasa nada,  

el virus es cuento chino”.  

  

Sé que hay un mundo mejor,  

que lo malo se remedia,  

que hay un gigante interior  

que surge ante la tragedia.  

  

Se tiene que estar alerta,  

al luchar, yo me emociono,  

cuando el gigante despierta,  

las cosas cambian de tono.  

  

En el fondo me fascina 

luchar en este momento,  



y ver cómo la neblina  

se aparta del firmamento.  

  

Sé que hay quien todo lamenta  

que es duro tratar el tema,  

que el éxito se presenta  

disfrazado de problema.  

  

El éxito tiene signo,  

a la lucha, mis lectores,  

sé que este virus maligno  

augura tiempos mejores.  

   

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° DE ABRIL DE 2020 
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La contingencia se mueve 

y continúan los amagos, 

es que el COVID-19 

nos sigue causando estragos. 

  

Y el problema va creciendo, 

nos queda hacer lo correcto, 

disciplina al ir cumpliendo 

las reglas para el efecto. 

  

El virus del día con día, 

grandes problemas nos trajo, 

en tanto, la economía, 

sigue y sigue para abajo. 

  

De afectados surgen filas, 

notas tristes al instante, 

hay que ponerse las pilas 



para salir adelante. 

  

El virus, gran amenaza, 

sin piedad, no nos respeta, 

seguir recluidos en casa 

creo que es la mejor receta. 

  

Lo anterior tiene sus peros, 

la norma es muy discutida, 

hay efectos financieros, 

pero primero es la vida. 

  

Lo que siempre afirmaré, 

que siento llevar por lema, 

sólo con vida y de pie 

puedo atacar el problema. 

  

Y aunque no con vos coincida, 

la polémica ahí está, 

lo primero es nuestra vida, 

el dinero ya vendrá.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

1° de Mayo de 2020 
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Preocupación al instante 

y con un pesar profundo, 

la pandemia sigue avante 

en México y en el mundo. 

  

La población alarmada 

no encuentra la solución, 

la curva más elevada 

nos causa preocupación. 

Ni modo, a seguir las normas, 

y no por algo casual, 

se requieren buenas formas 

para superar el mal.  

Siguen las duras secuelas, 

apenas y las describo, 



un desastre en las escuelas 

y un rezago educativo.  

Y hay mucho que lamentar, 

toda una calamidad, 

y obligados a acatar 

la nueva “normalidad”. 

  

Mientras la pandemia pasa, 

de una cosa estoy seguro, 

desde mi encierro en la casa 

pienso inventar mi futuro. 

  

Me regocijo con ello, 

y me la paso pensando, 

tengo tiempo para ello 

y ya no ir trastrabillando. 

  

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de Junio de 2020 
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La noticia no es tan buena, 

las normas ven el ocaso, 

colapsa la cuarentena, 

mucha gente no hace caso.  

El problema es muy profundo, 

por lo que resulta cruento, 

sigue en aumento en el mundo, 

la pandemia es un tormento. 

 

  

Y el ambiente es un relajo, 

ante los problemas diarios, 

hay estrés en el trabajo 

para empleados y empresarios.  



 

 

 

De broncas hay un alud, 

nos queda tomar conciencia, 

en materia de salud 

seguimos en emergencia.  

Sólo queda y eso siento, 

si la crisis es notoria, 

aprovechar el momento 

para escribir digna historia.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN  

1° de Julio de 2020 
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Nada cede y sí se mueve 

en contra de nuestro anhelo, 

así el COVID19 

continúa como un flagelo. 

  

Y por si esto poco fuera, 

signos negativos veo, 

hay pandemia financiera 

y aumento en el desempleo. 

  

Y siguiendo en estos temas 

de algo que no se termina, 

las precauciones extremas 

son la mejor medicina. 



  

Y aunque no tenga sentido, 

muy lejos de lo deseable, 

un gran sector ha tenido 

una actitud deplorable. 

  

Y confiemos en la ciencia, 

pero nunca desmayemos, 

tomando plena conciencia 

del papel que adoptaremos. 

  

Y en medio de este relajo, 

de penas hay un alud, 

a cuidar nuestro trabajo, 

el dinero y la salud. 

  

Con ánimo a la deriva 

que nos merma la paciencia, 

nuestra actitud positiva 

puede ser la diferencia.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de agosto de 2020 
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Pobre, pobre es la Nación, 

mucho se desacomoda, 

el tema de corrupción 

sigue estando muy de moda. 

  

Sigue abriéndose la brecha, 

de notas nadie se pierda, 

se salpica la derecha, 

y así por igual, la izquierda. 

  

Y hoy se toca hasta lo indigno 

como es el tema Lozoya, 

ese virus que es maligno 

tiene a varios ya en la olla. 

  

Ligera luz, por fortuna, 



que ya en el mundo se mueve, 

con respecto a la vacuna 

para el COVID 19 

  

Se incrementa la neblina, 

qué broncas las de esta era, 

necesita medicina 

la pandemia financiera. 

  

El país no está muy sano, 

tal como lo presentí, 

se requiere un mexicano 

que dé lo mejor de sí. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de septiembre de 2020 
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En ambientes otoñales, 

comento en esta ocasión,  

que habrá ref ormas f iscales, 

mas sólo de precis ión.  

  

Dif íc i l decir lo en r ima 

en algunas ocasiones,  

pero lo que sí se estima,  

es que habrá más revis iones.  

  

Siguen las desilus iones  

cuando la salud apremia,  

pues las manifestac iones,  

estimulan la pandemia.  



  

Y por s i esto poco fuera,  

se quebranta nuestra paz,  

hay pandemia f inanciera 

de salud y de algo más.  

  

Un problema inesperado 

se vive por el momento,  

nos l lueve sobre mojado;  

un reto a nuestro talento.  

  

Esto hay que tener presente 

muy a fondo en este instante,  

remar contra la corr iente 

dis tingue al que es un gigante.  

  

Tengo grabado en mi mente 

entre muchas emociones, 

que en las cr is is , s implemente,  

se conoce a los campeones.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de Octubre de 2020 
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“FISCO – CALAVERAS” 

  

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 

Murió y se fue de a de veras, 

buen peje tenía que ser, 

sus noticias mañaneras 

ahora son con Lucifer. 

  

En su función fue rotundo, 

y ya posa en el panteón, 

e instituye en otro mundo 

su “4a. generación”. 



  

Ya no pudo ser eterno, 

su vida estuvo en la raya 

y ahora yace en el infierno 

soñando con su tren maya. 

  

PORFIRIO MUÑOZ LEDO 

Murió sin tener festejo, 

muy difícil de creer, 

ese político añejo 

ahora está con Lucifer. 

  

En vida fue discutido 

pero a sus ideas muy fiel, 

ya está formando partido 

de veteranos como él. 

  

Se fue tranquilo y en paz, 

político extrafalario, 

ahora está con Satanás, 

funge como secretario. 

  

CLAUDIA SHEINBAUM PARDO 



Política natural, 

hizo regular papel, 

se fue de la capital 

para estar junto a Luzbel. 

  

Tuvo un velorio muy tierno 

libre de aglomeraciones 

y es feliz en el infierno 

ya sin manifestaciones. 

  

Murió por casualidad, 

mujer de buenos modales, 

en género hay equidad 

en los campos infernales.  

MARCELO EBRAD CASAUBÓN 

La polaca fue el amor 

del hombre de quien les hablo, 

sigue siendo embajador 

pero en la Nación del Diablo.  

Vivía momentos mejores 

hombre recio y contumaz, 

prospecto a cosas mayores 

pero allá con Satanás. 



  

Se estima que no se opaca, 

vive infernal experiencia 

y en grupo con la calaca  

ya aspira a la presidencia. 

  

HUGO LÓPEZ-GATELL RAMÍREZ 

Ya con San Pedro se mueve, 

lo recibió con recelo  

y con COVID-19 

ya contagió hasta en el cielo. 

  

Y habiendo tenido un sesgo,  

nada su trabajo opaca, 

se afirma que corre el riesgo 

de chambear con la calaca. 

  

Y a fuerza de ser sincero, 

lo que podría suceder 

es que allá fuera el vocero 

del señor Don Lucifer.  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

1º de noviembre de 2020 
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Hay que tener muy presente, 

que a pesar de resentidos, 

habrá nuevo presidente 

en los Estados Unidos 

  

En lucha de gran fervor 

pero un ambiente enconado, 

un Biden de ganador 

con un Trump decepcionado. 

  

Y en momentos anormales, 

aunque fueron muy escasas, 

hubo reformas fiscales, 

mas sin aumento de tasas. 

  



La economía se conmueve, 

de por sí traía rezagos, 

con el COVID-19, 

que continúa sus estragos. 

  

Tal vez llegue la fortuna 

entre vientos invernales 

parece que la vacuna 

empieza a dar sus señales. 

  

Exhibamos gran tamaño 

con apego a lo correcto, 

con las fiestas de fin de año, 

en casa llenos de afecto. 

  

C.P. EFRAÍN LECHUGA SANTILLÁN 

  

1° de Diciembre de 2020 

 


