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ANJE OFRECE DETALLES DE LOS DEBATES ELECTORALES RD 2020  
 

 Realizarán debates municipales el 5 de febrero de 2020 para los candidatos del Distrito Nacional y 

Santiago. Durante el mes de abril serán los congresuales y Presidenciales.  

 ANJE informó que todos los candidatos a alcalde por el Distrito Nacional han confirmado su 

participación, mientras que en Santiago de los Caballeros han confirmado seis de los siete candidatos 

inscritos.  

 La producción de los debates estará a cargo de Tuto Guerreo y su firma Guerrero Productions.  

 
Santo Domingo, D.N.- El Comité Electoral de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE) anunció 

en una rueda de prensa los detalles de los debates electorales a nivel municipal que se celebrarán el 

próximo miércoles 5 de febrero, en el marco de las próximas elecciones de febrero, en horario de 8:00 PM – 

10:00 PM. Los debates estarán siendo transmitidos en vivo a nivel nacional por una cadena compuesta por los 

canales de televisión Telesistema 11, Coral 39, CDN, Color Visión, y por las plataformas digitales de Twitter 

Periscope Prdoucer, Diario Libre, Acento TV y El Caribe, así como por las redes sociales @ANJE_RD. 

 

A los debates fueron convocados todos los candidatos inscritos ante la Junta Central Electoral a nivel 

Municipal, tanto en el Distrito Nacional como en Santiago de los Caballeros. ANJE anunció que todos los 

candidatos a alcalde por el Distrito Nacional han confirmado su participación, mientras que en Santiago de 

los Caballeros han confirmado seis de los siete candidatos inscritos.  

 

Los candidatos confirmados a los debates municipales 2020 por el Distrito Nacional son: Bartolomé Pujals por 

Alianza País (ALPAÍS), Carolina Mejía por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Domingo Contreras por 

el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Hugo Beras por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

Juan de Dios (Johnny) Ventura por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Marcel Fonfrías por el 

Partido Demócrata Institucional (PDI) y Michael Miguel Holguín por el Partido Verde Dominicano. Los 

candidatos a alcalde confirmados por Santiago de los Caballeros son: Deivi Salgado Jiménez por Alianza 

País (ALPAÍS), José Eugenio Martínez por el Partido Cívico Renovador (PCR), José Ulises Rodríguez por el 

Partido Revolucionario Moderno (PRM), Juan Gilberto Serulle por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), 

Rafael Cruz (Papito) por el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y Yasser Serulle Ferdinand por el 

Partido Verde Dominicano.   

 

ANJE notificó que, como establecen las reglas, se relizarán encuentros técnicos para ajustar detalles de la 

participación de cada político y sus respectivos equipos.  
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Los debates municipales 2020 estarán siendo moderados por Fausto Rosario, director de Acento, Addis 

Burgos, productora en CDN, y Javier Cabreja, conductor del programa El Día, quienes fueron seleccionados 

luego de un riguroso proceso llevado a cabo entre ANJE y los medios de comunicación aliados al proceso. La 

producción estará a cargo del reconocido productor dominicano, Tuto Guerrero y su empresa, Guerrero Films, 

prometiendo una novedosa puesta en escena. Como parte de sus aliados en materia digital estará la agencia 

Liquid.  

 

La plataforma de debates de ANJE se ha fortalecido gracias a la experiencia obtenida en la promoción y 

realización de debates electorales durante más de 20 años y como resultado de su participación como 

observadores de debates y en los simposios de mejores prácticas, en el marco de la Red Internacional de 

Organizadores de Debates Electorales. Dicha red está compuesta por más de 35 países de todo el mundo 

que organizan debates. 

 

La Asociación manifestó que esta iniciativa ha sido concebida como un espacio neutral, transparente y 

equitativo para que los candidatos proyecten sus posiciones e informen a la población votante sobre sus 

proyectos a ejecutar en caso de ser electos. De este modo, colaboran con el fortalecimiento de la democracia 

dominicana en beneficio de la ciudadanía.    

 

Los Debates Electorales coordinados por ANJE cuentan con el apoyo del Grupo Comunicaciones Corripio, 

Grupo SIN, Multimedios del Caribe, Acento y Diario Libre. Asimismo, de organizaciones como el Consejo 

Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la 

Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Confederación Patronal de la República Dominicana 

(COPARDOM), la Asociación Dominicana de Exportadores (ADOEXPO), la Red Nacional de Apoyo 

Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED), la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), la 

Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES), la Asociación Dominicana de 

Rectores de Universidades (ADRU), Global Shapers Santo Domingo, Save The Children, Participación 

Ciudadana, la Asociación Dominicana de Zonas Francas (ADOZONA), La Plataforma De Monitoreo Legislativo 

Sil.Do y líderes de la sociedad civil y medios de comunicación.  

 
27 de enero 2020 

 
 


