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EDITORIAL 

 
¡Feliz año nuevo querida comunidad de Cabo Pulmo! 

 
Con mucho gusto, energía y esperanzas iniciamos este nuevo año 2014. 
Queremos agradecerles por el acompañamiento que tuvimos durante el 
año 2013 y deseamos manifestarles nuestros mejores deseos para este 
año. 
En este nuevo número de la gaceta, nos complace presentarles la entre-
vista que hizo una de las alumnas del Learning Center a una joven de la 
comunidad que acaba de terminar su carrera universitaria y de la cual 
nos sentimos muy orgullosos. 
También, en esta ocasión, queremos invitarlos a participar en un concur-
so de fotografía, será emocionante ver cuantas fotografías podremos 
publicar.  Encontraran la convocatoria en la pag.7 
En CPLC en acción, encontraremos las fotos donde los niños salieron a 
repartir la gaceta en el mes de diciembre, nos divertimos mucho! 
Hemos querido informar a través de la gaceta  diferentes tradiciones 
tanto mexicanas como extranjeras, con la idea que los habitantes de esta 
comunidad podamos aprender de las tradiciones de nuestros vecinos. Es 
por eso que en esta ocasión queremos presentarles la hermosa tradición 
del día de reyes que celebramos en México. 
¡Arriba el ánimo, arriba la esperanza, arriba la alegría que empezamos 
una nueva oportunidad para ser mejores personas, mejores ciudadanos y 
colaborar desde donde nos toca para tener un mundo mejor! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con amor…  

Judith Castro Lucero 
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LEARNING CENTER EN ACCIÓN 
 

Entrega de la gaceta comunitaria en Cabo Pulmo 
 
 
Nos sentimos muy orgullosos de nuestros niños en el Learning Center, ya que con mucha alegría estuvieron repar-
tiendo la gaceta de diciembre en algunas casas de los vecinos de la comunidad de Cabo Pulmo y participaron en el 
evento de la encendida del árbol navideño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Agradecemos a todos ustedes por su apoyo! 
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A c t i v i d a d e s  e n  e l  p a r q u e  
 

MONITOREO DE CALIDAD DEL AGUA DE MAR 

 

Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo, A.C., junto con voluntarios de las comunidades de Cabo Pulmo y La 
Ribera llevan a cabo el monitoreo de calidad del agua de mar, midiendo los parámetros físicos, químicos y bacterioló-
gicos. Este proyecto es posible vinculando el apoyo de varias instituciones y organizaciones: Universidad Autónoma 
de B.C.S., CICESE La Paz, CONANP, FONMAR, Los Cabos Coast Keeper y CONAGUA. 
 
¿Qué es un monitoreo de calidad de agua de mar? 

 
Es un estudio que se realiza al agua de mar de manera periódica para conocer el estado 
en el que se encuentra y comprobar si sus características están normales. Algunas acti-
vidades humanas como las descargas de aguas negras, de combustibles o de desechos 
orgánicos pueden llegar al agua de mar afectando su calidad. Este monitoreo fue posi-
ble implementarlo gracias al recurso proporcionado por Iniciativa México a la colabo-
ración de instituciones académicas y de gobierno. 
 

¿Por qué es importante hacer un monitoreo de la calidad del agua de mar? 
Debido al crecimiento urbano y a la presión actual de los proyectos costeros de 
gran escala que están autorizados en toda la región de Cabo del Este, debemos vi-
gilar con mayor frecuencia la calidad del agua de mar, para asegurarnos de que 
permanezca en óptimas condiciones y garantizar la protección tanto de nuestros 
valiosos recursos naturales como de nuestra salud. La Ribera es una comunidad 
que está orgullosa de sus playas, ya que debido a su belleza le da una vocación tu-
rística a la región, ya que mucha gente viene a disfrutar de éstas. Además  el sector 
de la pesca artesanal depende de que las condiciones del mar se mantengan ópti-
mas para que su economía no se vea afectada. 
 

Por otro lado, Cabo Pulmo es un lugar turístico que depende de que el arrecife esté en 
un estado de salud optimo por lo que es fundamental garantizar la salud de este eco-
sistema marino, de los locales y de los usuarios. Es por esto que ambas comunidades 
debemos vigilar que la calidad del agua de mar sea buena, ya que a través de un moni-
toreo constante podremos detectar cambios relacionados a las actividades humanas a 
lo largo del tiempo y así velar por la protección de nuestros valiosos recursos natura-
les y el cuidado de nuestra salud. 



Página 5 Edición ° 3 

D í a  d e  l o s  S a n t o s  R e y e s  
 
Seguramente varios de ustedes estuvieron en la fiesta del encendido del árbol de navidad el pasado 11 de diciembre 
en Cabo Pulmo. Muchos de ustedes también llevaron obsequios para los niños. Se les explico que los regalos los re-
cibirían el día 6 de enero, fiesta de los SANTOS REYES, una tradición mexicana que a continuación explicamos, de 

esta manera iremos conociendo un poco mas las diferentes celebraciones y tradiciones tanto mexicanas como de 
otras naciones. 
 
La tradición a la cual me refiero es traída a América con la colonización y sobre 
todo con la evangelización: hace 2013 años al nacer el niño Jesús en Belem, fue 
visitado por tres Reyes Magos del lejano oriente MELCHOR, GASPAR y BAL-
TASAR, quienes siguiendo la estrella de Belem supieron donde había nacido el 
Niño Dios (hay quienes aseguran que eran 4, pero que uno se extravió en el ca-
mino) llevándole obsequios dignos de un REY, ya que eso era, le ofrecie-
ron: Mirra, Incienso y Oro, y después de adorarlo se retiraron a sus respectivos 

países.  
 
Esa leyenda fue trasmitida de generación en generación y traída por los evangelistas a México, donde al conocerla 
los padres de familia fomentaron ese sueño de los niños de poder recibir en la noche del 5 de enero la visita de los 
Reyes Magos cargados de regalos, si los pequeños se han portado bien y han escrito una hermosa y sincera carta a su 
rey Mago, porque es costumbre que Melchor es el Rey Mago que les trae sus regalos a los de piel más blanca, Gaspar 
a los de piel apiñonada y Baltasar a los de piel morena, y aunque nadie se siente discriminado por el color, todos 
aceptamos el rey que nos corresponde. 
Esta tradición fue adoptada mas por los estados al interior de México, donde los niños ponen sus zapatos bien aco-
modados para que el rey mago llegue y les deje su regalo. ¡Qué emoción la noche del 5 de enero! es la noche más 
larga, pues los niños están inquietos, y aunque las buenas costumbres son muy respetadas y deben irse a la cama a 
más tardar a la 8.30 de la noche, en realidad nadie duerme, los niños quieren ser los primeros en ver llegar a los Re-
yes, y los papás quieren que los niños ya se duerman para poder recibir a los visitantes de esa noche. 

 
 La familia mexicana conmemora la tradición del 6 de enero (la Epifanía del Se-

ñor) recordando la visita de los Reyes Magos, se reúne para partir la Rosca de 
Reyes, pan de dulce en forma de una rueda adornado con frutas secas, higos, ce-

rezas, pasas y escondido dentro de la rosca se coloca de uno hasta 5 o más muñe-
cos de plástico del tamaño de un dedo meñique o un poco más chicos, que al par-

tir la rosca al azar, a quien le toca el niño tendrá que dar los tamales el 2 de febrero, día de la Candelaria, cuando se 

llevan los niños que se arrullaron el 24 de diciembre ya vestiditos con sus padrinos a presentarlos al templo. Hermosa 
tradición mexicana que nos hace reflexionar en la inocencia y en la fe, así como en la formación de valo-
res: gratitud, respeto, solidaridad, confianza y amor.  
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V o c e r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  
 

En nuestra sección de voceros del Learning Center, en esta ocasión, Perlita Cañedo Álvarez realizó una entrevista a 
una joven de la comunidad que próximamente tendrá su graduación al haber concluido sus estudios universitarios, 
como una manera de incentivar a todos los niños y jóvenes para que aprovechen sus estudios y sepan que tienen mu-
chas opciones educativas. 
 
 
Hola mi nombre es Perlita y me gustaría hacerte algunas preguntas. Sabemos que pronto terminarás tus estu-
dios universitarios y nos gustaría saber más acerca de este acontecimiento,  que carrera estudiaste, si fue difí-
cil, como te sientes y también que nos aconsejarías a los niños de Cabo Pulmo. 

 
Hola, mi nombre es María Adilene Castro Cañedo y tengo 22 años, estudié en el Instituto Tecnológico de 
La Paz la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial desde el 2009, en agosto de 2013 inicie mi proyec-
to para titularme en The Villa Group Resorts & Spa en Cabo San Lucas y gracias a eso ya puedo titular-
me en Marzo de 2014.  
Me siento muy feliz, porque gracias al esfuerzo y sacrificio de mis padres podré tener un título profesio-
nal, y de esa manera poder regresarle todo lo que me han dado y salir adelante. 
 

¿Crees que los niños de Cabo Pulmo tenemos la posibilidad de asistir a la universidad? 
 
Creo que los niños de Cabo Pulmo tienen una gran oportunidad y varias opciones para estudiar, todo depende de que 
sepan aprovechar estas oportunidades,  nunca deben de conformarse, deben  pensar que pueden salir adelante y ser el 
orgullo de su familia y  también poner en alto el nombre de Cabo Pulmo. 
Deseo dejarles un mensaje para todos los niños y jóvenes, que pase lo que pase, siempre luchen y busquen lo mejor 
para salir adelante, sin olvidar nunca de donde somos y a quienes les debemos lo que hemos logrado y siempre miren 
hacia el futuro sin dejar de tener los pies en la tierra.  
 
Muchísimas gracias Adilene, tu experiencia y la de Gaby Castro Murillo nos sirven de ejemplo para motivarnos a 
estudiar una carrera, ahora los tiempos son diferentes y como bien dijiste, hay muchas mas oportunidades. 
 

 

               Reporto para la Tortuga Mensajera…  

                                                                Perlita Cañedo Álvarez 
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A N U N C I O S  
 

CABO PULMO LEARNING CENTER 
 

INVITA  
 

A TODA LA COMUNIDAD DE CABO PULMO A  PARTICIPAR EN NUESTRO 
PRIMER CONCURSO DE FOTOGRAFIA  

 
 

BASES PARA PARTICIAR: 
 
x� Habrá tres categorías: fotos antiguas, fotos submarinas y fotos de paisaje, todas sobre Cabo 

Pulmo. 
x� Se recibirán fotos desde la publicación de esta gaceta hasta el día 15 de febrero del presente año, 

en las instalaciones de CPLC con Judith Castro o Gaby Castro. 
x� Todas las fotos participantes se montaran en una exposición el día de la premiación que será en el 

marco de una cena para recaudación de fondos para el Learning Center en fecha a publicar para 
el mes de marzo. 

x� El jurado calificador estará compuesto por fotógrafos profesionales. 
x� Los premios consistirán en: una cena para dos personas, un tour de snorkel y un tour de pesca, 

los cuales se sortearán entre los ganadores de cada categoría. 
 

¡TU PARTICIPACION ES MUY VALIOSA! 

Carlos  Aguilera Ralph  Lee  Hupkins 



E N T R E T E N I M I E N T O  

Síguenos en: 
Cabo  Pulmo Learning Center 
 
Teléfono: 612-10-8-61-46 
 
Correo electrónico: 
judy.cabopulmolearningcenter@gmail.com 
 

!Estamos en  la web¡           
       

cplc.weebly.com 

¿Cuál es el colmo de un enano?,  
Que lo pare un policía y le diga 

ALTO. 

¿Cuál es el colmo de un electricista?,  
Que su esposa se llame Luz y sus hijos 

le sigan la corriente  
 

¿Cual es el colmo de un viejito?  
Tirarse un peo arrugado  

¿Cuál es el colmo de los colmos?,  
Que un muerto se caiga al agua, que un 

ciego lo vea caer y que un mudo le diga a 
un sordo mira como nada aquel 

¿Cuál es el colmo de un albañil?,  
Llamarse Armando Paredes.  

¿Cuál es el colmo de ser vago?, 
Levantarse dos horas antes, para estar 

más tiempo sin hacer nada.  

¿Cuál es el colmo de los col-
mos?, 

Que un mudo le diga a un sordo 
que un ciego le esta espiando  

¿Cuál es el colmo de un jardinero?,  
Que su novia se llame Rosa y lo deje 

plantado.  

 


