180 millones de bolívares ofrecen
Published on YVKE Mundial (http
://www.radiomundial.com.ve)
Apr 20, 2016 | Escrito por Zenaida Mercado | 0
Foto: Cortesía
La gobernación del estado Mérida impulsa la agenda económica bolivariana en la entidad andina
colocando 180 millones de bolívares para dar créditos productivos a emprendedores emeritenses,
priorizando las áreas de agricultura, turismo, ciencia y tecnología, así lo informó Luis Martínez
presidente del Fondo Merideño para el Desarrollo Económico Sustentable (Fomdes), ente encargado
de otorgar dichos créditos.
Martínez enfatizó que en estos momentos donde se vive una guerra económica, el
presidente Nicolás Maduro y el gobernador Alexis Ramírez promueven políticas para el desarrollo
económico dejando atrás el modelo rentista y creando un modelo productivo, “aunque nuestro país
está siendo golpeada con la crisis económica mundial con un barril de petróleo por debajo de los 40
dólares, estamos atendiendo al pueblo y dándole herramientas para producir” dijo el presidente del
Fomdes.
Las políticas del gobierno regional dijo Luis Martínez es que los pequeños y medianos productores se
empoderen y apalanquen la producción agrícola, pecuaria, fortalezcan la elaboración de alimentos y
medicamentos, “siendo Mérida rica en tierras para la este tipo de producción, desde el Fomdes
vamos estudiar las propuestas entregadas por los merideños y que estén enmarcadas dentro de los
15 motores de la agenda económica bolivariana para así cumplir con ellos y entregarles los
recursos” enfatizó.
En los actuales momentos la institución financiera brinda talleres a 100
emprendedores que aspiran obtener su crédito productivo en diversas áreas, créditos que van
dese 100 mil bs hasta 1 millón de Bs, de igual manera Luis Martínez invito a los merideños que
quieren producir y hacer crecer el país para que pasen por el Fomdes introduzcan los requisitos y de
esta manera ayuden al crecimiento del país.
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