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Mario Rivas Hernández
Municipios de 102 habitantes injusto federalismo
LO RECORDÉ AHORA QUE he leído reportajes de fin de año sobre lo que el Presidente
ENRIQUE PEÑA NIETO pretende hacer y, principalmente, sobre el estado en que encontró a
la República.
Por ejemplo, una profunda desigualdad social, que se refleja en todos los órdenes del sistema
federalista, empezando por los municipios.
Claro: la herencia maldita que le dejó FELIPE CALDERÓN y que apenas empieza a perfilar su
verdadera dimensión.
SÍ, LO RECORDÉ PORQUE aquí, en mi escritorio, tengo un documento que muestra que la
desigualdad también se puede percibir en los municipios.
En este rubro se da una situación interesante; las carencias sociales se manifiestan lo mismo
en los municipios más densamente poblados que en aquellos que, por su insignificancia
demográfica, ni siquiera figuran en la agenda de los gobernadores.
ESTE TEMA LO COMENTABA AYER con un amigo mío con amplia experiencia en el servicio
público municipal. No por menos fue secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas durante
2 años en la administración municipal cajemense de FAUSTINO FÉLIX ESCALANTE, los tres
del Gobierno de RAÚL AYALA CANDELAS, y actualmente ocupa esa misma posición en la
administración de ROGELIO DÍAZ BROWN.
Obviamente, me refiero al ingeniero LUIS HUMBERTO MEZA LÓPEZ.
EL TEMA MUNICIPALISTA siempre será interesante y polémico, tanto por su complejidad
como por ser el patito feo del sistema federalista.
Esto no tiene vuelta de hoja.
DÍGAME SI NO: EN EL ESTADO de México se encuentra el Municipio más densamente
poblado. Cuenta con un millón 688 mil habitantes.
Para Luis Humberto Meza, esta definición no es justa. En su opinión, Iztapalapa, Delegación
del Distrito Federal, debería ser considerado el Municipio más poblado de la República, pues
tiene un millón 820 mil habitantes.
No le falta razón.
Lo que pasa es que jurídicamente Iztapalapa es una Delegación y no un Municipio, y el Distrito
Federal no es un Estado, aunque debiera serlo.
De hecho, es casi seguro que en menos de dos años el Defe pasará a ser un Estado, con lo
cual dejará de estar subordinado a la autoridad presidencial, como lo está hoy, al menos en
algunos renglones, como el de los mandos policíacos y el Procurador de Justicia.
Como sea, para efectos de este tema, lo mismo da.
LA INJUSTA DISTRIBUCIÓN fiscal a nivel federal, se traduce en más miseria en municipios
con un mayor número de habitantes.
Pero paradójicamente, también en los municipios menos poblados.
MIRE USTED: SI BIEN es cierto que el Municipio con menor densidad poblacional se
encuentra en Oaxaca, no menos lo es que se trata de una comunidad enclavada sobre las
montañas oaxaqueñas, cuyos moradores tienen que caminar varias horas --a veces más de un
día--para llegar a la población más cercana, desde donde pueden comunicarse a la capital del
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Estado.
En realidad, no son municipios como los que usted y yo conocemos en Sonora, sino
comunidades indígenas donde sus habitantes se dan a si mismos sus autoridades, regidas por
sus usos y costumbres.
Su propio aislamiento les da la autonomía: son jueces civiles y son autoridades policíacas.
Pues bien: en esta Entidad se encuentra, como ya dije, el Municipio con el menor número de
habitantes.
Imagínese: apenas 102.
En Sonora el Municipio con menos habitantes es San Javier, con 242.
Mucho menos que cualquier delegación del Municipio de Cajeme.
La pregunta la he escuchado de varios personajes: ¿Por qué hay tal desequilibrio en las
municipalidades del País?
Como digo: las características, siendo tan distintas, se convierten en un mismo problema: los
más grandes caen en la imposibilidad de darle servicios y oportunidades a todos sus
habitantes, pero lo mismo pasa con los municipios más pequeños: se reparten entre unos
pocos la miseria.
ECATEPEC, EL MUNICIPIO más poblado del País, e IZTAPALAPA, la Delegación más
densamente poblada del Distrito Federal y, por ende, del País mismo, son zonas con altísimos
niveles de pobreza y de inseguridad.
Sus males radican, justamente, en sus muchos habitantes.
En las antípodas, los micro-municipios como San Javier, en Sonora, o como Jicotlán, en
Oaxaca, con 102 habitantes, por su pequeñez, tienen problemas de miseria y posiblemente de
abuso oficial por la falta de atención de autoridades estatales y federales.
SOBRE ESTO HABLÓ en alguna ocasión el nuevo Presidente de México. Lo malo es que no
ha vuelto a abordar el tema y ojalá que esto no se deba a la magnitud del problema.
Es decir, que no se deje para después la solución del desequilibrio en el sistema federalista,
solo porque hay otros problemas de más urgente solución.
Ojalá que no.
En fin.
DE AQUÍ, DE ALLÁ Y DE MÁS ALLÁ
DÉJEME DECIRLO: TRIBUNA publicó en su edición del 25 de diciembre de este año, un
reportaje de la Agencia Reforma sobre los padres que escriben “a sus desaparecidos”…
Se trata de jóvenes --mujeres y hombres--que fueron víctimas del temible “levantón”, del que,
invariablemente, no regresan más…
Lo comentaba con usted en los Rumbos del martes anterior: decir desaparecido en este País,
es decir muerto…
Los casos seleccionados por Reforma para hacer el paradigma de los desaparecidos a los que
sus familiares les escriben son casi todos de poblados de Tamaulipas y de Nuevo León…
Todos son dramáticos y conmovedores, pero el del joven JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ
MONTEMAYOR, en particular, me impactó sobremanera…
Especialmente por la carta que le escribió su mamá, doña NORA MYRTHALA
MONTEMAYOR, cuyas palabras se antojan desgarradoras…
La frase se mete en la entraña del sentimiento: “Extraño oírte decir mamá”…
JOSÉ FRANCISCO GONZÁLEZ MONTEMAYOR, tenía 27 años cuando un comando lo
“levantó” junto con varios de sus amigos, incluyendo dos muchachas…
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Esto ocurrió entre el 29 y el 30 de agosto de 2006..
DESDE ENTONCES LOS PADRES de estos jóvenes no han cesado de buscarlos...
Las autoridades ya no los buscan si es que en algún momento los buscaron... Expertos en
seguridad, aseguran que las corporaciones policíacas rara vez se interesan en buscar a los
que “levantan”...
“Generalmente cuando ocurre un ‘levantón’ las autoridades reaccionan como si ellas no
formaran parte de las fuerzas de seguridad del Estado mexicano”, explica un renombrado
analista del fenómeno de la violencia en México...
Lo que este académico e investigador revela, en realidad no es algo que sorprenda, porque
existen cientos, por no decir que miles, de casos en los que las fuerzas de seguridad no actúan
cuando se trata de un “levantón” o de una ejecución...
POR ESO DOÑA NORA MYRTHALA MONTEMAYOR, mamá de JOSÉ FRANCISCO
GONZÁLEZ MONTEMAYOR, “levantado” hace más de seis años, está segura que las
autoridades ya no buscan a su hijo y a sus amigos...
Y COMO ESTE CASO, HAY CIENTOS donde los desaparecidos siguen siendo presencias
reales en sus hogares, aunque la realidad ha mostrado que “desaparición” es igual a muerto...
Y AQUÍ, MÁS MENSAJES decembrinos. A saber: De Álamos, del profesor ENRIQUE IBARRA
ÁLVAREZ; recién llegado de Chihuahua, del delegado del CEN del PRI en ese Estado, JULIÁN
LUZANILLA CONTRERAS; del secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, el ingeniero LUIS
HUMBERTO MEZA LÓPEZ...
Del secretario del Ayuntamiento de Cajeme, el doctor y abogado ANTONIO ALVÍDREZ
LABRADO; del doctor RENÉ SOTO REYNA, que está por hacer la presentación de su más
reciente novela, “Vortex, en el Mar de Cortés”...
Del licenciado FRANCISCO VIDAL MORENO; del agricultor ALEJANDRO ZAZUETA
PEÑÚÑURI; del flamante coordinador de delegaciones de SAGARPA, VÍCTOR HUGO
CELAYA CELAYA; del presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, ADRIÁN
MANJARREZ DÍAZ, del cenecista y candidato a la presidencia estatal de la Liga de
Comunidades Agrarias, TRINIDAD SÁNCHEZ LEYVA...
También, de RAFAEL ZÚÑIGA MATUZ, de Etchojoa, y de allá mismo, de CHALITO MATUZ
SÁNCHEZ; del diputado JOSÉ ABRAHAM MENDÍVIL, del secretario de Desarrollo Económico
de Cajeme, CARLOS LARES PONCE...
Del licenciado RAMÓN CASTAÑEDA FÉLIX; del alcalde de Rosario, RAFAEL BUELNA; de
ADALBERTO ANDUAGA; del empalmense LEOBARDO OLMOS DE LA CRUZ; del ex
campeón de box, TONY PÉREZ, desde su Guaymas querido; desde Hermosillo, de VÍCTOR
FÉLIX; de CUTBERTO TOLANO y de su AURORA, su compañera de siempre...
Igualmente, del Drácula CARLOS SÁNCHEZ, del subsecretario “A” de Gobierno, FRANCISCO
VILLANUEVA SALAZAR; de su cuate ANDRÉS SALAS SÁNCHEZ, del alcalde de Álamos,
BENJAMÍN ANAYA ROSAS; del ingeniero GILBERTO DOMÍNGUEZ PARADA; de
Huatabampo, RODOLFO JORDÁN; del comandante JULIÁN HERNÁNDEZ; del ex alcalde, ex
diputado local y federal, ONÉSIMO MARISCALES DELGADILLO, de quien, me dicen, muy
pronto habrá noticias...
De Cajeme, EFRÉN ROSAS LEYVA, del ex alcalde de Navojoa, JOSÉ ARTURO MORALES
RUIZ; del licenciado CARLOS AMAYA GUILLÉN, de la profesora MARCELA OSUNA, a quien
siempre se le recuerda con afecto...
De GUILLERMO CASTRO BÓRQUEZ, hermano de mi inolvidable amigo ROMÁN CASTRO
BÓRQUEZ, que sigue vivo en el recuerdo de quienes le profesamos afecto y estima grandes, a
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más de tres lustros de su partida...
Del profesor ABEL JATOMEA RAMÍREZ, de Etchojoa, de EDUARDO (El Predi) PINZÓN,
laborando con lealtad y entrega, en una de las empresas de los hermanos FÉLIX HOLGUÍN, y
de DANIEL TRELLES IRURETAGOYENA, ex diputado federal, ex presidente del PRI estatal y
ex muchas cosas más...
A todos, mi agradecimiento, siempre...
Y HABLANDO DE OTRAS COSAS, sin duda el 2013 no tendrá un inicio de terciopelo...
Vamos, pero ni mucho menos...
A nivel federal, Peña Nieto deberá enfrentar con inteligencia varios retos, a partir del hecho de
que sus formidables proyectos, orientados a diversos rubros, han generado enormes
expectativas...
Y en esto radica el gran desafío: sacar adelante, sin entrar en conflicto con los grupos
políticos, si no todos, la mayoría de sus programas...
Localmente, es decir, a nivel de nuestro Estado, bueno, usted bien conoce la dinámica de los
conflictos sin resolver que están pendientes para el año de enfrente...
Y en cuanto a sonorenses que podrían ser llamados a ocupar puestos en la estructura federal
es casi seguro que surgirán algunas sorpresas...
Lo que pasa es que, en algunos casos, los nombramientos tardarán un poco más en llegar...
Acuérdese usted de la máxima bíblica, de que los últimos serán los primeros...
A lo mejor no será para tanto, pero de que habrá nombramientos de sonorenses, los habrá...
Y si no, tiempo al tiempo...
Y AL CIERRE DE ESTOS Rumbos, me entero del deceso del transportista ROMÁN
GONZÁLEZ CAMEROS, acaecido en Ciudad Obregón...
A Román le conocí en las aciagas luchas priístas, hace 35 años, aunque en el último lustro le
había perdido la huella...
A su familia y amigos, mis condolencias...
¡Descanse en paz!
Es todo.
Le abrazo.
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