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Oportuno impulsar más el 
proyecto de Mega Región

Los conglomerados humanos y de seres vivientes se organizan 
o sobreviven donde se dan las condiciones para satisfacer sus 

necesidades.
La falta de medios para vivir ha generado migraciones masivas como 
lo demuestran los restos de comunidades abandonadas hace siglos. 
Con sus investigaciones los historiadores y arqueólogos nos permiten 
conocer algo del pasado.
Los más recientes casos de migraciones masivas en Sonora son 
representados por los pueblos inundados por la presa “Plutarco Elías 
Calles” (“El Novillo”) y por la comunidad de Pilares, que se convirtió 
en pueblo fantasma cuando a fines de la década de los cuarentas se 
suspendió la explotación del mineral. 
La despoblación de algunas comunidades resulta inevitable cuando 
escasean el trabajo y los recursos de sobrevivencia, y cuando los 
jóvenes se ven obligados a buscar en otras partes las oportunidades 
que no les puede dar el solar nativo. 
Desde hace varias décadas la concentración de los sonorenses se da 
en ciudades fronterizas, en zonas donde florecen la agricultura, la 
industria y el comercio y los servicios, y donde es posible la superación 
personal, académica y tecnológica. Personas y familias van en busca 
de oportunidades donde las haya, sea en el país o fuera de él.   
En torno a las oportunidades, informaciones originadas en Nogales, 
Arizona, revelan que se registra preocupante cierre de negocios con 
repercusiones negativas en el empleo y en la economía general, y 
es obvio que el problema nos afecta también a nosotros. Se refleja y 
puede agravarse especialmente en Nogales, en Sonora.   
Ante factores externos poco podemos hacer; sin embargo, para actuar 
tenemos instrumentos valiosos en las Comisiones Sonora-Arizona 
y Arizona-México y también en el proyecto de Mega Región que  
consiste en la suma de potencialidades y fortalezas de nuestro estado 
y de entidades de Estados Unidos con las que tenemos intereses 
comunes, intercambios importantes y una añeja muy amplia relación.
Es hora de apoyar a las ciudades fronterizas.

¡En sus marcas..!Editorial


