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Falta apenas un mes para la clausura de las sesiones ordinarias del Congreso y aún no ha sido
sometida a su consideración el Censo Nacional.

Ese Censo, según es del conocimiento de todos, quedó listo el año pasado. Debió presentarse al
Congreso, para su aprobación o improbación, en las sesiones de 1937. Sin embargo, ni se presentó
entonces, ni parece que se tuviera propósito de presentarlo ahora.

En realidad, este Censo no es para enorgullecer a quienes lo hicieron. Saltan sus deficiencias al más
ligero examen de las cifras que arroja. Todo hace temer que se siguió el método, tan característico de
los censos "rehabilitadotes", de inflar cifras de habitantes de determinados estados. Las cifras de
habitantes del estado Falcón, por ejemplo, nos resultan sospechosamente abultadas.

Pero, bien o mal hecho, con deficiencias o ajustado a la realidad, es lo cierto que no puede
prolongarse indefinidamente esa situación ambigua de un censo terminado hace ya más de un año, y
el cual no rige aún en la República.

Del Censo se derivan una serie de consecuencias de carácter político y administrativo que imponen,
con urgencia, la aprobación o improbación del verificado en 1936.

La distribución del situado constitucional, por ejemplo. Es bien sabido que la cuota-parte que le
corresponde a cada uno de los Estados en la Unión, en el reparto del situado constitucional, está
condicionado por el número de habitantes. Si es así, no nos explicamos como puedan los Estados
elaborar esos proyectos de planes de trabajo locales, exigidos para los años del Plan Trienal, sin saber
a ciencia cierta cuál va a ser el volumen real de sus ingresos. y ese volumen no lo conocerán sino
después de que distribuya el situado constitucional, proporcionalmente al número de habitantes que
arroje el último Censo, ése que está definitivamente concluido pero aún en espera de la aprobación
parlamentaria.

Las elecciones de diputados están también condicionadas por el número de habitantes que arroje cada
entidad federal, así como el Distrito Federal.
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Todas estas circunstancias concurren a favor de la de la exigencia, que hacemos desde estas
columnas, para que sea presentado al Congreso el Censo Nacional en fecha lo más próxima posible.
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