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LA ARMADA DE MÉXICO COORDINA ACCIONES PARA DESMANTELAR UN ISLOTE ARTIFICIAL EN 
PUNTA SAM, QUINTANA ROO 

Isla Mujeres, Q. Roo.- La Secretaría de Marina-Armada de México como Autoridad MaríEma 
Nacional en funciones de Guardia Costera, a través de la Quinta Región Naval, informa que personal 
adscrito a ese Mando Naval, coordina acciones para desmantelar un islote arEficial encallado en la zona 
norte de Punta Sam, Quintana Roo. 

Esta acción inició ayer, tras recibir información en la Sala de Mando y Control de la Quinta Región 
Naval, que indicaba que un cúmulo de vegetación se dirigía a la zona norte de esta ínsula, terminando 
encallando en la zona norte de Punta Sam, Quintana Roo, por lo que personal naval acudió al área para 
verificar el hecho. 

Al arribar al lugar señalado, personal de la Quinta Región Naval constató que se trataba de un 
islote arEficial elaborado con materiales sintéEcos (PET y triplay) y vegetación, por lo que, el día de hoy se 
coordinaron acciones en conjunto con el personal de la Zona Federal MaríEmo Terrestre (ZOFEMAT) y de 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) acordando la siguiente semana para su 
desmantelamiento con el fin de limpiar y reErar la basura y vegetación del siEo del encallamiento, a fin de 
evitar cualquier complicación que pudiera presentarse en el área. 

 Cabe destacar que el islote arEficial en ningún momento representó peligro alguno para la 
navegación o fue uElizado para realizar actos ilícitos. 

Con estas acciones la Secretaría de Marina–Armada de México, como Autoridad MaríEma Nacional 
en funciones de Guardia Costera, refrenda su compromiso con de conEnuar trabajando de manera 
constante por el bienestar de los ciudadanos, aportando las herramientas y los medios disponibles para la 
preservación del medio ambiente. 
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