Juventud monaguense celebra el lanzamiento de la tarjeta "Somos"
Fecha: 2013-08-15 16:15:55
Tema: Nacionales
Jóvenes del Instituto de la Juventud así como del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) celebraron el
lanzamiento de la tarjeta "Somos", un instrumento financiero que permitirá brindar acceso a puntos de venta y
créditos para programas educativos, planes vacacionales y programas creados en Revolución.

José Arévalo, encargado del Ministerio de la Juventud en Monagas, con gran alegría destacó las bondades que
ofrecerá este nuevo instrumento a los jóvenes productivos.
"Hoy felicitamos la iniciativa del Gobierno Nacional y vemos con gran beneplácito esta nueva herramienta que
nace en el marco de la Misión Jóvenes de la Patria, con la intención de impulsar la atención de esta parte de la
población venezolana", expresó.
Resaltó que esta tarjeta brindará beneficios a la juventud dentro de la participación económica en la banca
pública así como subsidios educativos a estudiantes de bachillerato y de educación universitaria, además,
beneficios en la realización de compras en instituciones del Gobierno Nacional como la red alimentaria y las
tiendas Alba.
"Somos" incluye una tarjeta de débito para ser utilizada en más de 300 mil puntos de venta en todo el territorio
nacional y en 15 mil cajeros con los que cuenta el sistema financiero; y otra de crédito, con un límite de 6 mil
bolívares, con una tasa preferencial de interés del 14% por un plazo de 36 meses.
Jhoan Jhin López, representante del Instituto de la juventud de Monagas, considera que el recurso es una idea
interesante, sobre todo para aquellos que se encuentran desempleados y que tienen ideas para proyectos
socioproductivos.
"Esto permitirá financiar de forma directa y dinámica a los emprendedores que han tenido dificultades para
concretar proyectos, ahora podrán acceder a créditos sin tantas limitaciones, estamos complacidos y alegres con
este instrumento que fortalecerá a los chamos monaguenses", agregó López.
Además de celebrar el lanzamiento de esta tarjeta, el representante del ministerio también destacó la
importancia de la aprobación de un fondo de 500 millones de bolívares para proyectos socioproductivos a nivel
nacional: "En Monagas tenemos hasta la fecha 30 proyectos socioproductivos registrados, e invitamos a todos y
todas a participar en este registro", instó.
Algunos de estos proyectos inscritos están dirigidos a la producción de alimentos como hortalizas, pollos de
engorde, así como producción de textiles para prendas de vestir.
Invitó a los interesados en presentar sus proyectos para el financiamiento a registrarse en la página web del
ministerio de la juventud.

Página 1 de 2. Fecha: 05/12/2013 - Hora: 11:12 am .

Juventud monaguense celebra el lanzamiento de la tarjeta "Somos"

AVN

Este artículo proviene de Diario El Periodiquito:
http://www.elperiodiquito.com
La dirección de esta noticia es:
http://www.elperiodiquito.com/modules.php?name=News&file=article&sid=110742

Página 2 de 2. Fecha: 05/12/2013 - Hora: 11:12 am .

