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Ejemplar #4 Gratuito / Mayo 2016 / Elaborado por el programa de servicio social del Centro de Educación Media Superior a Distancia Número 10 del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) en Puerto López Mateos, B.C.S. en 
colaboración con el Programa Conservación a través del Arte que opera en la región del Complejo Lagunar de Bahía Magdalena, Baja California Sur, México. Encargados: Distribución: Esmeralda Bañales. Entrevistas: Lizbeth de la Toba, Lénica de 
Alvarez, Atziry Alarcón Domínguez. Fotografía: Karla Navarro, Gabriel Murillo. Deportes: Jesús Antonio Murillo.  Arte: Dania Márquez, Patricia Botello. // El valor de las cosas no esta en el tiempo que duren, sino en la intensidad con que 
sucedan. Por eso existen momentos inolvidables, cosas inexplicables y personas incomparables. Huang Shi Quang ò Fernando Pesoa. //  Para ver mas fotos de estos talleres síguenos  en Facebook. Conservación a través del Arte 

Mas de 70 Alumnos de 5to y 6to de las Escuelas 
Primarias de P. Adolfo López Mateos participaron en 
una salida de Campo a los maravillosos esteros del 
Complejo Lagunar de Bahía Magdalena, B.C.S.   :)  
Se organizaron juegos de habilidades físicas, un rally 
de conocimientos sobre la naturaleza local y un 
convivio. La salida se hizo en un canal artificial cercano 
al estero de Santa Elenita.

 w w w . c o n s e r v a r t e . o r g 

Crónica deportiva de Jesús Antonio Murillo. Beisbolista local.  
El equipo de baseball ¨Navegantes¨ conformado por jóvenes de Lopez Mateos  se enfrentó al equipo 

¨Rancho el 28¨ el pasado 15 de mayo en Insurgentes. La jugada más sobresaliente del partido fue 
cuando el pitcher abridor de nuestro equipo Gabriel Murillo Rivera, tenía al bateador del equipo rival 

con 3 bolas y 0 strikes y aún así el pitcher logro poncharlo haciendo que el bateador abanicará sin hacer 
contacto con la pelota. Para realizarlo hizo un efectivo cambio de velocidad en sus disparos. Los jugadores 

más sobresalientes fueron Miguel Murillo que logró conectar un doblete y así producir dos carreras. También 
estuvo excelso Osvaldo Gracia con un triplete productor de dos carreras más. El partido concluyó con el 
marcador 14 a 5 en favor de los Lopeños que con esta victoria tumbaron al actual campeón de la liga.  


