Playas, 24 de agosto del 2019.

MÁS DE 4.000 PERSONAS SE REUNIERON
PARA EL #PLAYASCONMÁSPROSPERIDAD

Más de 20 instituciones del Gabinete Económico y Productivo;
conjuntamente con las del Gabinete Social, prestaron servicios y
entregaron microcréditos en General Villamil Playas.
Un total de USD 270.000 entregó el Gobierno de Todos para
microemprendimientos turísticos de la zona con la presencia del
Vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner y el Alcalde de Playas,
Dany Mite.
El vicepresidente manifestó que el trabajo es sin banderas políticas por
llevar más prosperidad a todo el país “con el alcalde Playas ya estamos
trabajando para financiar alcantarillado, agua potable y asfalto para este
balneario espectacular”.
Emprendedores como Juan Reyes, del restaurante Juan Ostras,
agradecieron la masiva convocatoria lograda con el evento Playas Más
Prosperidad “ la primera vez que Playas está en un evento como éste,
gracias al gobierno del presidente Lenin Moreno y atoso los ministros que

han venido hoy a apoyarnos”.Junto a él Bolicream, el rey del Muyuyo y
más.
Esta actividad juntó a 17 entidades públicas y 40 emprendedores quienes
expusieron sus productos demostrando el talento y el anhelo que ponen
en la elaboración de cada uno de sus artículos, ratificando así el
compromiso del gobierno en apoyarlos para la reactivación productiva y
generadora de empleos.
El ministro de Economía y Finanzas Richard Martínez recorrió los stands y
felicitó a los microempresarios “como no creer en ustedes que se
proyectan al futuro, que aman su país, que día a día pelean por darle
mejores días a sus hijos y a las próximas generaciones” sostuvo Martínez.
En esta oportunidad el Gobierno de Todos entregó microcréditos a
emprendedores y préstamos hipotecarios para Playas por USD 270.000 a
través de Conafips, BanEcuador y el Biess durante el evento que aglomeró
a más de 4 mil personas.
La ciudadanía pudo conocer los servicios que ofrecen las entidades
gubernamentales, y la asesoría ofrecida a emprendedores y apoyo al
fortalecimiento del empresario.
Para mayor información visite www.finanzas.gob.ec

