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JÓVENES EMPRESARIOS PONEN A DISPOSICIÓN DEL GOBIERNO HERRAMIENTAS PARA LA 

RECUPERACIÓN SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 
 
Martes 17 de noviembre de 2020, Santo Domingo R.D. En un encuentro encabezado por el presidente Luis 
Abinader, la vicepresidenta Raquel Peña, el ministro de la Presidencia Lisandro Macarrulla y el ministro 
Administrativo de la Presidencia José Ignacio Paliza, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Jóvenes 
Empresarios (ANJE) tuvo la oportunidad de expresar las perspectivas del empresariado joven respecto a 
la visión pro-negocio, pro-reforma y pro-empleo que traza la ruta de este Gobierno. 
 
La presidenta de ANJE, Susana Martínez Nadal, manifestó que: “Desde ANJE confirmamos nuestro interés de 
ser catalizadores del proceso de recuperación económica debido a la crisis causada por la pandemia del 
COVID-19, y saludamos los esfuerzos del Gobierno dirigidos al fomento de la inversión, tanto nacional como 
extranjera, y la creación de nuevos empleos en el sector privado.” Añadió además que “coincidimos con el 
presidente Abinader que también se hace necesario implementar las mejoras administrativas y legales para 
lograr este objetivo.”  
 
Los jóvenes empresarios resaltaron su convicción de que, a raíz de la pandemia por el COVID-19, el país 
se encuentra en un momento propicio que debe servir para impulsar las reformas que han estado pendientes 
por años y que impactan directamente nuestra economía. "Estas reformas deben realizarse sobre la base del 
diálogo con los diversos sectores de la sociedad, de manera que contribuyan al fortalecimiento de las estructuras 
del país, en beneficio del clima de negocios y del crecimiento económico sostenible", agregó Martínez Nadal. 
 
Los directivos de ANJE presentaron a las autoridades las diferentes herramientas desarrolladas en sus 
comisiones de trabajo y la disposición de sumar esfuerzos para la recuperación y el relanzamiento del país. 
En ese sentido, la Asociación saluda el impulso dado por el presidente para retomar las discusiones del 
Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal, al tiempo que aboga porque también se posicionen como prioridades las 
Alianzas Público-Privadas (APP), la Reforma Laboral, la lucha contra la corrupción y el seguimiento a los 
objetivos y metas plasmados en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030. 
 
Por ANJE estuvieron presentes: Susana Martínez Nadal, presidenta; Luis Manuel Pellerano, 1er 
vicepresidente; Christian Cabral, 2do vicepresidente; Jaime Senior, tesorero; José Nelton González, 
vicetesorero; Estefany Marte, vicesecretaria; Yasser Mármol, vocal; Leritza Monsanto, vocal; Gisselle 
Valera, vocal; Radhamés Martínez Álvarez, pasado presidente; y Sol Disla, directora ejecutiva del gremio.  


