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Durante el mes de agosto nuestras Comisiones tuvieron
una intensa labor que involucró desde reforma policial
hasta las tareas pendientes del Pacto Eléctrico, tocando
aspectos integrales de estos temas y preparando
contenido de cara al evento insignia de la Comisión de
Justicia y Legislación, Legal Trends.
El trabajo de nuestras Comisiones sigue evidenciando
la actitud propositiva del empresariado en los temas
neurálgicos garantizando así que el país pueda
continuar su crecimiento sostenido.

ASOCIACIÓN NACIONAL
DE JÓVENES EMPRESARIOS

Miércoles 31 de agosto

Pacto eléctrico:
Presente y futuro de una tarea pendiente

Manuel Cabral

INVITADOS:

Vicepresidente ejecutivo de la
Asociación Dominicana de la
Industria Eléctrica (ADIE)

Nuestra Comisión de Economía y Energía celebró su sesión mensual con el tema "Pacto
Eléctrico: Presente y futuro de una tarea pendiente" de la mano de Manuel Cabral,
vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) y
Pasado Presidente de ANJE. En el marco de su disertación, Cabral se refirió a los principales
retos del sector eléctrico dominicano, la matriz de generación, el futuro de las energías
renovables no convencionales y la situación actual de los precios de generación de
energías.
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(ANJE)

Participación de la juventud en la Policía Nacional
Miércoles 17 de agosto

INVITADOS:

Nuestras Comisiones de Emprendimiento, Innovación y Mipymes y de Desarrollo Sostenible
celebraron el encuentro “Participación de la Juventud en la Policía Nacional”, con el
objetivo de visibilizar los aportes que hacen los jóvenes en la transformación y reforma de la
Policía Nacional. Este evento contó con dos paneles, uno conversando sobre el rol de los
jóvenes en la construcción de futuro del cuerpo castrense, y el segundo dedicado a la
inclusión y participación de la mujer en la mejoras de la institución policial. En el marco de
los paneles surgieron informaciones interesantes sobre iniciativas y acciones que se
encuentran en proceso como la creación e implementación de una plataforma para la
presentación de denuncias sin necesidad de acercarse a instalaciones físicas, además de
las novedades en el proceso de capacitación de los miembros del cuerpo policial.
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Para obtener más información sobre las reuniones
puede solicitar las minutas a través del correo:
recepción@anje.org
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