
   

 

ANJE considera como completo y positivo el discurso de la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader 

  

SANTO DOMINGO.- El presidente de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), Jaime Senior, valoró 

como completo el discurso pronunciado por el presidente Luis Abinader ante la reunión conjunta de las cámaras 

legislativas cumpliendo con el mandato constitucional de rendir cuentas al país sobre las ejecutorias de su mandato 

gubernamental.  

  

“El presidente Luis Abinader realizó un discurso que contempla las interrogantes del contexto en el cual nos 

encontramos y tomando en cuenta las cualidades con las que nos definió, audacia, valentía, compromiso y 

perseverancia. Consideramos, que el país está en el momento oportuno de potenciar su crecimiento, estamos 

encaminados hacer uso eficiente de los recursos, a incrementar nuestros niveles de productividad, mediante el impulso 

a las actividades económicas que generan mayores ingresos y atracción de inversión extranjera directa, a la 

construcción de infraestructura de calidad, la diversificación de la matriz energética y sostenible, entre otras. Además, 

se evidenció que el trabajo conjunto entre el sector privado con el Estado ha sido el artífice de importantes logros de 

esta gestión”, indicó Jaime Senior, presidente de ANJE.  

  

En ese orden, los jóvenes empresarios observan que esta rendición de cuentas estuvo cargada de un matiz afirmativo, 

en el cual se destacan los resultados positivos exhibidos en materia económica, social y política tanto a nivel nacional 

como internacional. Estos efectos obtenidos, posicionan al país como un referente en la región de Latinoamérica y el 

Caribe y se derivan de implementar asistencias sociales enfocadas en el bienestar de la ciudadanía y en el apoyo a 

incrementar la productividad del país.    

  

En esa misma línea, ANJE valoró el positivo desempeño macroeconómico que ha exhibido el país, con crecimiento del 

PIB de 4.9%, colocando a la República Dominicana, como uno de los países con mayor crecimiento de la región e 

igualmente con una tasa de inflación moderada dentro del contexto internacional. “A pesar de ello, el año 2023 será 

uno desafiante para la economía y para la población dominicana por lo que el Estado deberá continuar adoptando 

políticas públicas conjunto con el sector privado para asegurar el continuo desenvolvimiento económico del país”.  

  

“No podemos tampoco dejar de resaltar el importante esfuerzo que se ha venido haciendo desde el gobierno para 

fortalecer sectores clave como el turismo. Saludamos los proyectos de inversión que fomentan la atracción turística en 

zonas estratégicas como Pedernales, así como en Puerto Plata y en toda la región Norte.” manifestó Senior.  

  

Además, añadió que: “Acogemos favorablemente el llamado a la discusión y diálogo sobre la segunda oleada de 

reformas e iniciativas institucionales estructuradas junto a la sociedad dominicana. Estas incluirán el proyecto de ley 

de reforma de la contraloría, la del agua y el proyecto de ley de creación del ministerio de justicia, entre otros. Todos 

estos proyectos son de alta relevancia para promover la sostenibilidad del país y para combatir de manera más eficiente 

la criminalidad organizada”. Al respecto el presidente de ANJE, Jaime Senior, indicó que: “El agua es un derecho 

fundamental y debe estar respaldada por la ley como recurso que nos pertenece a todos, es por esto es muy necesaria 

la ley del agua en nuestro ordenamiento jurídico, para garantizar su distribución con miras a la accesibilidad de todos 

los sectores de manera igualitaria y para situar nuestro país a la par con otros países apegados a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenibles (ODS 2020-2030)”. 

  

Cabe resaltar que el mandatario fue realista cuando mencionaba puntos importantes en materia de seguridad ciudadana, 

educación y demás obstáculos estructurales que limitan la competitividad del país. “A su vez, acogemos como favorable, 

las acciones que se han venido ejecutando y que se van a realizar de cara al futuro para enfrentar estas problemáticas. 

Consideramos, que estas palabras se materialicen en los avances hacia el desarrollo sostenible e inclusivo, por el cual 

los jóvenes empresarios siempre hemos abogado” destacó el directivo.  

  

Desde ANJE velaremos porque todo lo establecido por el presidente en esta rendición de cuentas de las cámaras 

conjuntas sea cumplido. Reiteramos nuestro apoyo y la disposición de continuar aportando en los procesos de reforma 

y de transformación iniciados por el gobierno. Asimismo, llamamos a realizar un uso eficiente de los recursos del 

Estado, sobre todo en un año preelectoral donde las actividades partidarias se intensifican.  


