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Preparados para enfrentar los retos del presente y construir un mejor futuro 
 

Entra al ruedo político Proyecto Dignidad, como un partido que ofrece un enfoque y 
compromiso muy distintos al de los partidos tradicionales. 

  
Proyecto Dignidad logra ser certificado con unos 47,856 endosos contabilizados hasta           
el 26 de diciembre, sobrepasando los 47,406 endosos requeridos por la ley electoral.             
Al lunes 30 de diciembre de 2019, antes del mediodía como requería la Comisión              
Estatal de Elecciones, habían sometido unos 58,509 endosos. 
  
“La esperanza del cambio comienza por decidir cambiar. La misma comienza por            
buscar hombres y mujeres honestos, que no vivan de la política, que tengan             
credibilidad y trayectoria, para quienes servir implique sacrificio”, expresó el cardiólogo           
César Vázquez Muñiz, presidente y fundador de Proyecto Dignidad. 
 
“Hay oportunidad de dirigir a Puerto Rico hacia un camino de excelencia. En poco              
tiempo ya hemos recibido el apoyo de muchas personas que anhelan un cambio.             
También invitamos a aquellos que aún no nos conocen, a que nos den la oportunidad               
de presentarle nuestras propuestas”, insistió el licenciado Juan Manuel Frontera Suau,           
vicepresidente y asesor legal de la organización. 
 
Por otro lado, “en Proyecto Dignidad nos solidarizamos con la situación que está             
viviendo todo el pueblo de Puerto Rico, en medio de estos temblores recurrentes y              
todas las noticias relacionadas al manejo de la emergencia. Lamentamos          
profundamente el dolor que atravesamos todos los puertorriqueños en este momento           
histórico y las pérdidas que han sufrido muchas familias y comunidades de la región sur               
de Puerto Rico. Nos unimos al llamado para que como individuos e instituciones             
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continuemos participando en el esfuerzo de ayudar a aquellos que en este momento             
enfrentan el desasosiego y la incertidumbre”, puntualizó Vázquez Muñiz.  
 
Proyecto Dignidad es un nuevo partido político que busca ganar las próximas elecciones para provocar               
cambios beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo. Surge como respuesta a las                
malas prácticas de los distintos gobiernos de las pasadas décadas. Durante mucho tiempo se ha               
delegado en los partidos tradicionales el bienestar de la vida puertorriqueña y los mismos han fallado                
repetidamente, llegando al punto de destruir al país, lacerando y devaluando su dignidad como pueblo.               
Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse para gestionar y             
provocar cambios que redunden en beneficio para Puerto Rico.  
 
El objetivo es transformar las malas prácticas del gobierno que han llevado a la Isla a una quiebra moral,                   
social y económica. Como partido civil de valores conservadores Proyecto Dignidad someterá propuestas             
para todas las áreas de la sociedad, afirmando que el esfuerzo del gobierno debe estar dirigido a lograr                  
el bien común para las familias y las comunidades. 
  

 
 
Palabras Claves: 
 
Proyecto Dignidad es un nuevo partido político para las elecciones 2020, elecciones            
2020, Comisión Estatal de Elecciones 
 
#ProyectoDignidad #PuertoRicoDigno  #Vota2020  
 
Hiperenlaces: 
 
Proyecto Dignidad: http://www.proyectodignidad.org/ 
 
FB Proyecto Dignidad: https://www.facebook.com/ProyectoDignidad/ 

@proyectodignidad 
 
INT  Proyecto Dignidad: https://www.instagram.com/puertoricodigno/ 

@ProyectoDignidad 
 
Twitter  Proyecto Dignidad: https://twitter.com/PuertoRicoDigno 

@PuertoRicoDigno 
 
 
 
 
Videos: 
 
Video: Frente a la Comisión Estatal de Elecciones en la entrega de los últimos              
endosos como cierre final a la solicitud de partido por petición 
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URL:  https://www.facebook.com/ProyectoDignidad/videos/530757104181900/ 
 
 
Video: Proyecto Dignidad Por un Puerto Rico Digno 
 
URL: https://www.youtube.com/watch?v=FZIkBAkKVJo  
Embed Code:  
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/FZIkBAkKVJo" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; 
picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>  
 
 
Calce de Foto: 
 
Dr. César Vázquez Muñiz, Fundador y Presidente de Proyecto Dignidad  
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Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau, Vicepresidente y Asesor Legal de Proyecto           

Dignidad 

 

 

 


