
Martes 4 de Octubre de 2011  HERMOSILLO E X P R E S O  7B 

  

  

La vida tranquila y la 
hospitalidad de sus 
habitantes obliga a 
algunos a quedarse
Por Guillermo González Vera
ggonzalez@expreso.com.mx
Al poniente de Hermosillo se ubi-
ca una comunidad perteneciente 
al municipio, a 106 kilómetros el 
mar, y el trabajo arduo de sus ha-
bitantes ofrecen un destino tu-
rístico atractivo y un sitio alejado 
del bullicio de la ciudad que reci-
be a sus visitantes siempre con los 
brazos abiertos: Bahía de Kino.

Hace 38 años Jesús Edmundo 
Molina Gámez llegó procedente 
de Tijuana, su familia en aquel 
entonces tenía difi cultades eco-
nómicas, por lo que se dio a la ta-
rea de conseguir un empleo para 
ayudarle a su madre, siendo su 
primer trabajo el de vendedor de 
artesanías que hacía una señora.

Con el paso del tiempo, Je-
sús Edmundo aprendió el ofi cio 
y comenzó a confeccionar sus 
propias artesanías pero con un 
toque especial, pues a un pedazo 
de almeja le veía forma de algún 
animal e imaginaba qué podría 
formar si juntaba varias piezas y 
les pintaba algunos colores.

“Cuando comencé a juntar 
conchitas trataba de hallarles 
alguna forma y así fue como des-
pués les agregué algo de pintura 
para tener fi guras como guajo-
lotes, ranitas que cantan, entre 
otros; es un proceso largo en el 
que puedo hacer 10 en un día”, 
comentó el comerciante.

Cuando no está vendiendo en 
el muelle, Jesús Edmundo se de-
dica a la pesca de camarón; desde 
las cuatro de la mañana sale en su 
lancha a buscar el sustento me-
diante el uso de buzos, también 

BAHÍA DE KINO ENCANTA A PROPIOS 
Y EXTRAÑOS POR SU BELLEZA NATURAL

SU IMAGINACIÓN
lo ayuda a salir adelante

Los niños se divierten a lo grande en sus atractivas playas.
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saca pescado, siendo esta especie 
la que más ganancias le da cuan-
do baja la temperatura.

“En un día bajo puedo ganar 
alrededor de 300 a 400 pesos, pe-
ro cuando nos va muy bien saca-
mos más de 2 mil 300 pesos pero 
todo depende, no sabemos cómo 
nos va ir”, dijo.

Una vida tranquila fue lo que 
llevó a Jesús Edmundo a quedarse 
en Bahía de Kino, el ritmo de vida 
de Hermosillo poco le llamó la 
atención, ya que en sus últimas  

visitas no la pasó muy bien.
“Aquí vivo muy tranquilo, 

bien a gusto, hace unos días fui 
a Hermosillo pero ya me quería 
regresar; aunque visité a mis hijos 
el andar en camión es muy estre-
sante”, comentó.

Uno de los valores especia-
les para Jesús Edmundo es que 
todas las personas se conocen y 
existe un sentimiento de comu-
nidad que hace que todos se “den 
la mano”, pues cuando es encuen-
tran en algún aprieto saben que 
cuentan con el vecino para salir 
adelante.

En el fondo del mar
Por otra parte, tras haber recibido 
una capacitación de parte de una 
organización ecológica, Leopol-
do Encinas Bracamontes se dio 
a la tarea de realizar recorridos 
en el fondo del mar para saber 
el tipo de especies que habitan y 
cómo son afectadas por el cambio 
climático.

Este tipo de trabajos le valie-
ron que ese proyecto concur-
sara en el programa de Inicia-
tiva México, donde quedaron 
entre los primeros 50 lugares 
a nivel nacional de la primera 
emisión.

De momento, Leopoldo se de-
dica la investigación, pero dijo 
que tiene pensado seguir usando 
su embarcación para en un futuro 
poder dedicarse al turismo, pero 
ahora está entregado completa-
mente al estudio de las aguas de 
su comunidad.

Locos
Estos eran dos locos que caminaban sobre los 

rieles de un tren, y uno le dice al otro:
-¡Oye, amigo, estas escaleras si son largas! 

Y el otro le responde: 
- ¿Y qué me dices de lo bajito que está el 

pasamanos? 

LO DICE LA HISTORIA
1539.- Primeras intervenciones de 

españoles en las tierras de Bahía de 
Kino.

1685.- El padre Francisco Eusebio 
Kino establece la misión de San Juan 
Bautista, población que años más 
tarde sería bautizada con su nombre.

1930.- Inicia la actividad pesquera 
en Bahía de Kino con la captura de 
tiburón, cuyo hígado era utilizado para 
la comercialización de aceite.

Entre 1965 y 1975 se incrementan 
los recursos tecnológicos para la acti-
vidad pesquera en Bahía de Kino

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
Pesca
Comercios y servicios
Venta de artesanías
Ganadería y huertos familiares                                                                                          

LAS ESTADÍSTICAS 
Población: 6, 050 habitantes
Hombres: 3, 073
Mujeres: 2, 977
Población económicamente acti-

va: 2, 430
Población desocupada: 274  
Viviendas habitadas: 1,522
Viviendas que disponen de 

Internet: 206
Fuente: Inegi.
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Leopoldo Encinas Bracamontes realiza recorridos en el fondo del mar 
para saber el tipo de especies que habitan y cómo son afectadas por el 
cambio climático; proyecto con el que participó en Iniciativa México.

Desde hace 38 años Jesús Edmundo Molina Gámez se dedica a confeccio-
nar sus propias artesanías pero con un toque especial, pues a las conchi-
tas les da diferentes formas y colores.
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Sus habitantes disfrutan de una vida tranquila.
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 Estas son las artesanías que Jesús Edmundo vende en el muelle.
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