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ENTREGA	DE	MOTOGUADAÑAS	PATAS	YACU-	PARROQUIA	ARMENIA-
ORELLANA	

 
 

Enmarcados en dar cumplimiento a los proyectos 
del proceso del presupuesto participativo del 
Gobierno Provincial de Orellana, en días 
anteriores se entregó el proyecto de moto 
guadañas en la comunidad Patas Yacu de la 
Parroquia San Luis de Armenia. 
 
25 socios de esta comunidad se benefician  de 
este proyecto. Técnicos de la Coordinación de 
Fomento Productivo de la prefectura de Orellana 
facilitaron la asistencia técnica para que los 
beneficiarios prueben sus máquinas. Estamos 

seguros que esta maquinaria obtendrá grandes beneficios en el trabajo del campo. 
 
Delegado del señor prefecto subrogante de la prefectura de Orellana, estuvo presente en la entrega 
de este proyecto y enfatizó sobre el trabajo que está realizando la Prefectura de Orellana en beneficio 
de agro productividad en la provincia. 
 
Mientras los beneficiarios probaban sus máquinas, el delegado de la prefectura nos comenta acerca 
de la decisión que tomaron cada organización o comunidades en seguir fortaleciendo la participación 
ciudadana en Orellana. 
 
Aprovechando la oportunidad de la entrevista la autoridad saludo con un beneficiario  y felicito por 
las decisiones que se ha tomado en beneficio de su comunidad y de su familia.   
 
Con lo establecido y  cumpliendo  con los derechos de las comunidades el representante del 
Gobierno Provincial de Orellana invito a los moradores a seguir confiando en las autoridades 
provinciales. Y con alegría y satisfacción se despidió de la comunidad. 
 
Más adelante con nuestro equipo periodístico compartimos momentos de alegría en la comunidad. 
La Sra. Lourdes y doña Nancy Alvarado nos dieron la oportunidad para dialogar un poco con ellas.  
Es así como compartimos un día en la comunidad junto con las autoridades en la entrega del 
proyecto de maquinaria agrícola.  
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