Boletín No. 42

Santa Cruz, 15 de junio de 2016

Con obra teatral, la ABG concientiza sobre la prevención de especies introducidas

La Agencia de Regulación y Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos
(ABG), del Ministerio del Ambiente, inició con la implementación de obras de teatro sobre
especies introducidas dirigidas a la población estudiantil de las islas: Isabela, San
Cristóbal y Santa Cruz.
El propósito de esta iniciativa es dar a conocer las diversas actividades que realiza esta
entidad en la prevención del ingreso de especies introducidas al archipiélago, así como
también informar acerca de los efectos adversos que podrían causar la introducción de las
mismas.
Los personajes de la obra que se encargan de transmitir este mensaje: “Marcelito” un
técnico cuarentenario, que combate las plagas (la mosca de la fruta, la hormiga cabezona,
el caracol gigante africano), y dos vecinas que simulan tener molestias a causa de la
presencia de estas plagas.
La Escuela San Francisco fue el primer establecimiento educativo donde se realizó esta
primera actividad. Participaron estudiantes de primero a tercer año de educación básica,
quienes al final del acto respondieron interrogantes sobre la temática planteada. Los más
atentos fueron premiados.
Esta actividad cuenta con el aval de la Dirección Distrital de Educación de Galápagos, así
como de cada uno de los directores de las escuelas. La obra será replicada en otros
establecimientos.
Unidad de Comunicación Social.

Boletín N.- 61

Galápagos, 08 de agosto de 2016

ABG brindó soporte técnico en transferencia de terreno para consolidación de carga
para Galápagos

Este 08 de agosto en la ciudad de Guayaquil, se realizó la transferencia de las 3 hectáreas de
terreno correspondientes a Ex Timsa a nombre del Consejo de Gobierno del Régimen
Especial de Galápagos, CGREG. Este sitio será el primer centro de consolidación de la carga
para Galápagos.
En la notaria #54, el Señor Milton Maldonado, Director General del Servicio de Gestión
Inmobiliaria del Sector Público, Inmobiliar traspasó las escrituras de este lugar al Consejo de
Gobierno de Galápagos. El Ministro Eliecer Cruz, Presidente del CGREG recibió las
escrituras que desde ahora pertenecen al ente planificador de la Provincia.
Este proceso estuvo acompañado por el soporte técnico de la Agencia de Regulación y
Control de la Bioseguridad y Cuarentena para Galápagos (ABG) entidad adscrita al Ministerio
del Ambiente.
En el acto estuvo presente la Dra. Marilyn Cruz, Directora Ejecutiva de ABG, quien destacó la
importancia de lograr un centro propio para las islas Galápagos. “Para la ABG es importante
contar con un espacio único de consolidación de carga ya que permitirá inspeccionar
mercadería de manera más adecuada con la finalidad de minimizar los riesgos de ingreso de
especies exógenas a la Provincia.” Enfatizó.
Luego de la firma, las autoridades y los medios de comunicación se trasladaron hasta el patio
de Ex Timsa, donde realizaron un recorrido e hicieron la entrega- recepción simbólica de
estas instalaciones.
Unida de Comunicación.

