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Acaba de rendir su cuarto informe de gobierno nuestro presidente, me llamó la
atención el escuchar a nuestros legisladores gritar consignas en un momento y al
otro aplaudir. Nuestras cámaras de diputados y senadores están ocupadas por
legisladores inexpertos y podría decir que caprichosos. Es sorprendente ver y
escuchar que aprueban una ley por mayoría y la fracción que “perdió” inmedia-
tamente ante los medios de comunicación dice(n) que harán todo lo posible por
anularla. Existe un desacato y falta de integridad completo. Es como si fuera un
juego. La realidad de nación es vejada de esa manera.

Las leyes (cualquiera que fuera) son hechas por legisladores y los ciudadanos
las acatarán, nadie debe quedar sobre ellas. Si alguien comete un delito que
pague las sanciones que exige la ley, esto, sin importar quién sea. Nadie puede ni
debiera tener lo que se llama fuero. Existen diputados que se ven involucrados
en accidentes por manejar borrachos, como tienen fuero, ahí andan libres como
si nada, eso en verdad que no se vale.

Nuestro país debe de tener leyes claras y que todos sin excepción las respete-
mos, así de simple. No es justo que se dejen a interpretación de tal o cual juez,
mientras esto no suceda se podría argumentar que “si yo no voté por esa ley pues
no tengo porqué obedecerla”. Hay una brecha importante y grave, los menos inte-
resados en que quede clara son los mismos que hacen las leyes, esto es por una
muy simple razón “quedarían como éxito de la administración actual” y eso no le
conviene a los competidores, la alarma está presente, pues siempre habrá un par-
tido que ansíe el poder por lo cual esas leyes estarán eternamente en el tintero,
hasta que los legisladores comprendan que no es posible seguir viviendo en un
país donde el derecho es tan sólo una palabra más de uso común.

Curiosamente las leyes son parecidas a la actividad dental. La caries es caries
por interpretación subjetiva, ya existen métodos simples y prácticos para diag-
nosticarla y facilitar su eliminación,todavía en el siglo XXI nos resistimos a su
empleo. No es difícil saber el porqué los dentistas no tienen tan en buenas condi-
ciones sus bocas, nos preguntamos porqué y la respuesta viene rápido, “no es
que le tengan miedo al dentista sino más bien a lo que les puede hacer”. ¿suena
algo parecido?

Dr. Elías Grego Samra.
Editor
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