
   

 

Cancún Quintana Roo a 18 de mayo del 2021 

 

 

A continuación, detallo las actividades que la flota Cancún Ocean and Sand en el año 
rotario 2020-2021 

6 de julio toma de protesta de la nueva mesa directiva de la flota 

 

 
 
3 de agosto: invitados Fabiola Ávila, Mauricio Gayol nos platicó sobre las inundaciones en 
Felipe carrillo puerto y las necesidades de hacer un plan de ayuda igualmente ayudar a 
las comunidades de la costa por la herida del turismo debido a la pandemia, se propone al 
hijo de Mabel para hacerlo socio de la flota. 

 
 

Se lleva a cabo la quinta reunión de las flotas siendo la anfitriona la de Cancún estuvo 
invitada Angie Magistrado contra comodoro internacional se habló de los proyectos de la 
flota se mostró un video de los mantos acuíferos se celebró el cumpleaños de los socios 
del mes de septiembre jugamos a la lotería y cantamos con el karaoke 



    

2 de noviembre: abotona miento de los socios nuevos Carlos Bazán, Adriana Galicia, 
Fabiola Ávila ,se habló el tema de subvenciones por parte del comodoro de la flota y de 
un torneo de pesca en febrero carreras en jet Sky a cargo del club rotario zh y la flota 

 

 
8 de febrero :tuvimos de invitado al comodoro regional del área 2 Walter Eaglehurt que 
nos habló sobre las reglas generales de la International Yachting Fellowship of Rotarians 
IYFR 
También nos visitaron Martha Eva Espinoza del Rotary E-club of Latinoamérica 
David Bortolusi club rotario ciudad de México 

 
1 de marzo: invitado orador Alkaid Álvarez Estrada  con el tema del buceo

 

 
 
5 de abril :invitado y orado Martha Elba Abundes Velasco de la dirección de planeación y 
política ambiental invitándonos a adoptar un cenote y con la plática de los cenotes en la 
mancha urbana 
Lo acompaño el biólogo David Espinoza  ingresa el socio Joaquín Sanchiz de zh 



 
 
3 de mayo: se llevó a cabo la votación para elegir que cenote se adoptara y por 
unanimidad con 10 votos se aprueba la adopción del cenote de la sm 68 la comodoro y 
alma contactaran al personal de ecología del municipio de Benito Juárez para llevar a 
cabo el protocolo de adopción y fijar la fecha 

 

 

La finalidad de dicho proyecto es el rescate y saneamiento de los cenotes y mantos acuíferos de la 
región, con apoyo de las autoridades de gobierno y los censos realizados por ellos nos dimos a la 
tarea de visitarlos para poder hacer un levantamiento y tomar uno en adopción esto permitirá su 
rescate, así como el lograr involucrar a los vecinos de las áreas aledañas en la importancia y 
cuidado del mismo.  

Este proyecto será el primero de muchos que esperamos poder lograr en conjunto con las 
autoridades municipales de gobierno en beneficio de las aguas y mantos acuíferos de la región. 

Imágenes del recorrido a cenotes 



 

 



 

 

Próximamente daremos a conocer el reporte del cenote que adoptamos, así como las medidas a 
tomar para su rescate y mantenimiento. 

Estamos conscientes que este año ha sido complicado y, pero estamos trabajando para cerrar con 
este bello proyecto de rescate de un cenote al ser adoptado por nosotros como parte del rescate 
de aguas y mantos acuíferos de la región. 

 

Atte. 

 

Ambar Martinez  

Comodoro de la flota Cancún Ocean and Sand 

2020-2022 

 

 

 

 


