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SE BENEFICIA A PARROQUIAS DEL CANTÓN FCO. DE
ORELLANA CON LA ENTREGA DE PAQUETES AVÍCOLAS

Se apoya a la economía familiar de dos parroquias del cantón Fco. de Orelana, el propósito fue para
beneficiar a la económica familiar. La prefecta de Orellana, junto con los técnicos de Fomento Productivo,
acudieron hasta la parroquia García Moreno para entregar 2.250 pollos a 15 familias, con un presupuesto
de USD 11,681.70. Con la entrega de estos paquetes, se benefició también la comunidad La Bonanza. Los
habitantes podrán criar a 1.250 pollos para apoyar económicamente a su núcleo familiar. Este proyecto
tiene una inversión de USD 7,100.65, y se benefician 10 familias.
Así mismo en este día beneficiaron a 29 familias, en la misma parroquia. En este sector se apoyo con la
entrega de 1.450 pollos a la comunidad Puerto Colón. Este proyecto que tiene una inversión de USD
6.871.53, contribuirá para promover el consumo local y proporcionarles las herramientas necesarias para
apoyar su economía. Después de otorgar estos proyectos las autoridades se trasladaron hasta la
comunidad Flor de Manduro de la parroquia San Luis de Armenia, para beneficiar a 23 familias, con 2.300
pollos. Durante la entrega la prefecta de Orellana, mencionó que con estos apoyos por parte del Gobierno
Provincial de Orellana, incrementará su economía en todo sentido.
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En el proyecto de pollos también se incorpora insumos y herramientas para su crianza como: bebederos,
comederos, desparasitantes, balanceado inicial y de crecimiento. De esta manera el Gobierno Provincial
de Orellana, trabaja por lo productores para que puedan fomentar e impulsar su desarrollo. Al finalizar
estos proyectos serán evaluados, desde la fecha de entrega de los pollos hasta la etapa de
comercialización.

