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Se Empodera a una Generación de Impacto en Puerto Rico

San Juan, PR, 28 de octubre de 2015- Es momento de preparar a los jóvenes de Puerto Rico para el pase generacional
de batón del liderato de nuestro país, y por esta razón 104.1FM Redentor le da su total respaldo a la Fundación MIES
en la celebración de la primera edición de Jóvenes en Movimiento, un congreso que reunirá a jóvenes puertorriqueños
entre las edades de 18 a 35 años, profesionales y empresarios, destacados en su comunidad, para discutir temas
relevantes sobre el liderazgo, ética, motivación, valores y la importancia de sus posiciones de influencia. Este
importante evento se llevará a cabo el sábado, 7 de noviembre en Isla Verde, Carolina.
"Radio Redentor, a lo largo de sus ya más de 41 años al aire, se ha involucrado con la comunidad en diversas
actividades que aportan al mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad puertorriqueña. Todo lo que hacemos se
origina desde un lugar aún más profundo que cualquier interés individualista o personal. Desde la selección del tipo
de programación que se transmite al aire, los eventos masivos, hasta los congresos y talleres educativos, se evalúan
con detenimiento, considerando la influencia que sabemos que tiene la emisora. El apoyo a Jóvenes en Movimiento
ocurre como parte de este mismo compromiso no solo con nuestra audiencia hoy sino con las generaciones futuras".
señala Karen Meléndez, Gerente de Ventas y Mercadeo de Radio Redentor, Inc.
Como parte de su respaldo, la emisora ha organizado un concurso a través de las redes sociales donde su audiencia
escogerá a 3 jóvenes puertorriqueños como invitados especiales, para que asistan a este gran congreso Jóvenes en
Movimiento.
Los jóvenes participantes del congreso formarán parte de plenarias ofrecidas por oradores de Puerto Rico, Chile y
Estados Unidos, además de interactuar con otros líderes distinguidos durante la actividad. Este evento es establecido
por la Fundación Mies, una organización sin fines de lucro que equipa y sostiene financieramente a obreros cristianos
destacados alrededor del mundo.
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Para más información sobre este concurso puedes acceder al "Fan Page" de 104.1FM Redentor en
www.facebook.com/104.1Redentor. Para más detalles sobre el Congreso Jóvenes en Movimiento y la Fundación
MIES, puede comunicarse a la Fundación MIES llamando al 787-269-3155.

###

SOBRE RADIO REDENTOR INC.:
La emisora Redentor 104.1 FM es una organización sin fines de lucro que ofrece a su audiencia una programación
variada y sana que incluye bloques de música diversa, intervenciones de locutores dinámicos y transmisiones de
servicios de iglesias locales de la Isla. Radio Redentor fue la primera emisora cristiana en Puerto Rico fundada hace 40
años en el 1974 y se encuentra entre las primeras 10 estaciones de radio en el área metro.
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