
 

 
Sabaneta, agosto 3 de 2015 

 
 

Sabaneta premiará a sus Mujeres Jóvenes Talento 201 5 

 
• Cuatro Mujeres serán elegidas para 

representar a Sabaneta en  las 
versiones regional y departamental del 
Concurso Mujeres Jóvenes Talento 
2015.  
 

• Durante la noche de gala las 16 jóvenes 
postuladas recibirán un reconocimiento 
público. 

 

• La ceremonia de premiación se llevará 
a cabo el miércoles 5 de agosto a las 6 
de la tarde en el auditorio de la 
Universidad San Martín. 
 

  

Este miércoles 5 de agosto el Municipio de Sabaneta reconocerá la labor de las Mujeres 
Jóvenes Talento 2015, en la noche de gala que se realizará en el Auditorio de la 
Universidad San Martín a las 6 de la tarde. 
  
Las 16 candidatas fueron postuladas por familiares, amigos y docentes para aplicar a una 
de las cuatro categorías que entregará este certamen en el capítulo municipal. 
  
"La labor de seleccionar a las Mujeres Jóvenes Talento de nuestro municipio se convirtió 
en un motivo de inmensa alegría para la Administración Municipal, al identificar tantas 
jóvenes interesadas en  fortalecer el talento y las potencialidades que poseen para 
ponerlas al servicio de la sociedad, por tal razón  extendemos una felicitación a todas las 
postuladas, que se hacen merecedoras de un reconocimiento por su valentía y por 
empoderarse de su rol. Nuestro compromiso será seguir consolidando espacios como 
este, que permite visibilizar  las mujeres sabaneteñas en todo su esplendor, mujeres 
líderes capaces de aportar al desarrollo de nuestro territorio.” Afirmó la Alcaldesa Luz 
Estela Giraldo Ossa. 



 
  
Liderazgo Social y Político, Arte y Cultura, Deporte y Excelencia Académica serán los 
cuatro galardones que se entregarán a igual número de jóvenes sabaneteñas que han 
dejado huella en la localidad a través de la realización de sus proyectos de vida. Las 
mismas representarán al Municipio de Sabaneta en las versiones regional y 
departamental de este premio que impulsa la Gobernación de Antioquia en alianza con 
las administraciones locales. 
 

 

 

 

 


