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EDITORIAL 

 
 Queridos comunidad de Cabo Pulmo y visitantes, es para mi un gran 

honor presentar nuestro quinto numero de la Tortuga Mensajera.  
En esta ocasión orgullosamente presentamos las fotos del concurso gas-
tronómico que llevaron a cabo los profesores de ingles con los niños de 
CPLC, fue muy divertido, hubo jueces y nos presentaron dos deliciosos 
platillos, aguacates sorpresa y papas rellenas. 
En este numero también presentamos dos noticias importantes para Ca-
bo Pulmo, por fin después de tanto tiempo de tramites y espera el pasa-
do mes de febrero inauguraron la escuela de CONAFE, donde ahora los 
niños tienen el espacio adecuado para su educación primaria. 
Otro acontecimiento importante es que a partir de este mes de marzo 
tenemos un nuevo Director del Parque Nacional Cabo Pulmo, el  MVZ  
Carlos Ramón Godínez Reyes,  que antes era director de tres áreas entre 
ellas la Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles. El anterior Direc-
tor Alejandro González Leija estará ahora en el Parque Nacional Bahía 
de Loreto, gracias y buena suerte Alex y bienvenido Carlos. 
También en febrero celebramos en México el día de la bandera, por tal 
motivo tuvimos la visita en Cabo Pulmo de la bandera monumental na-
cional, los niños, padres de familia y comunidad en general tuvimos la 
oportunidad de participar en el evento cívico, fue emocionante recibirla 
y también escuchar a la banda de guerra municipal. 
Estemos al pendiente del desfile y festival de la primavera, recordemos 
que los niños disfrutan mucho de este hermoso acontecimiento. 
Como siempre una gran felicitación para todos los que hacemos posible 
la conservación de este hermoso lugar y el desarrollo de nuestros niños. 

 
Con amor…  

Judith Castro Lucero 
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LEARNING CENTER EN ACCIÓN 
CONCURSO GASTRONOMICO COMO PARTE DE LAS CLASES DE INGLES 
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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  
 

CAMBIO DE DIRECTOR 

 

En las noticias de nuestro querido PARQUE NACIONAL CABO PULMO (PNCP),  a través de este 

medio queremos informar a la comunidad de los cambios que han ocurrido a principios de este mes de 
marzo. Dentro de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) hay tiempos en los 
que se deben de cambiar los directores de área, en esta ocasión nos ha tocado al PNCP dicho cambio. 

Damos la mas cordial bienvenida al nuevo Director del PNCP Medico 
Veterinario Zootecnista (MVZ) CARLOS RAMON GODINEZ RE-

YES, quien venia desempeñando el puesto de Director de tres ANP’s: la 

Reserva de la Biosfera Bahía de Los Ángeles canal de ballenas y Salsi-
puedes, Área de Protección de Flora y Fauna Islas del Golfo de Califor-
nia en B.C. y Parque Nacional Archipiélago de San Lorenzo. Deseamos 
que su gran experiencia y compromiso nos ayude a seguir siendo una de 

las mejores ANP de México y del mundo.  

¡ BIENVENIDO CARLOS! 

 

También a través de este medio queremos dar un gran agradecimiento al 
OCEAN. JAVIER ALEJANDRO GONZALEZ LEIJA, por la labor 

queestuvo desempeñando como Director del PNCP,  deseamos éxito en su 
nuevo puesto que será como Director del Parque Nacional Bahia de Loreto 

¡ENHORABUENA ALEX Y MUCHO ÉXITO! 
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D i a  d e  l a  b a n d e r a  m e x i c a n a   

 

En el marco de la celebración del día de la bandera mexicana (24 de febrero) El pasado 21 de febrero 
tuvimos la oportunidad de recibir en esta comunidad la bandera nacional monumental, en un acto cívi-
co donde pudimos recordar que nuestra bandera mexicana ha sido declarada como la mas hermosa del 
mundo y donde también pudimos recordar las diferentes banderas que ha habido en la historia de Mé-
xico. 
Se enchinaba la piel al escuchar los tambores y trompetas de la banda de guerra que nos acompañó en 
este acto. 
Padres de familia y niños estuvimos muy contentos de que esta bandera nos haya visitado, el alumno 
RIVALDO CASTRO ARBALLO fue quien dirigió el juramento a la bandera. 
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V o c e r o s  d e  l a  c o m u n i d a d  

Inauguración de la escuela de Cabo Pulmo  

El pasado 11 de febrero fue un gran día para la comunidad de Cabo Pulmo, porque fue la inauguración de la escuela 
de CONAFE que tanto habíamos querido. Fue un evento muy bonito donde convivimos los niños con los padres y 
con las personas que vinieron de La Paz y La Ribera. 

Después tuvimos un convivio donde las madres trajeron comida para compartir como: mole, sándwich poblano, ta-
quitos de pescado, empanaditas de pescado y una deliciosa agua de jamaica. También las autori-
dades de CONAFE trajeron un rico pastel para celebrar. 

El nombre que se le dio a la escuela es el de PROFR. GUSTAVO MARQUEZ TAYLOR, debi-
do a que el fue el primer profesor que vino a Cabo Pulmo en la década de los  cincuentas. 

Reporto para la tortuga mensajera: ESAID CISNEROS CRUZ  



CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
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A V I S O S  

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 

27 DE MARZO 

DIA DE LA PRIMAVERA  

Una vez mas Cabo Pulmo se vestirá con los colo-
res de la primavera, se estará llevando a cabo el 
desfile y festival del día de la primavera por ni-
ños de Kinder, Primaria y Cabo Pulmo Learning 
Center. Empezaremos en la explanada en la playa 
a las 4:00 p.m. 

5 DE MARZO 

ASAMBLEA COMUNITARIA 

Este es el espacio donde mes con mes podemos acudir a 
escuchar y participar sobre temas tan importantes para la 
comunidad y la region. Tu participacion es muy valiosa. 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar”:Subdelegacion 

20 DE MARZO 

CARAVANA DE LA SALUD 

Como cada mes, la caravan de la salud estara visitando Cabo Pulmo desde las 11:00 a.m. hasta que ya no haya 
pacientes. Pueden asistir para vacunas, consultas, etc. 


