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Proyecto Dignidad anuncia oficialmente su candidato a Gobernador 
El Dr. César Vázquez Muñiz expresa el deseo de ver un cambio genuino y justo en el 

gobierno de Puerto Rico a través de su victoria en las elecciones 2020.  

 

“Puerto Rico merece que se trate con dignidad y respeto, con esto como norte,              
anuncio mi candidatura como gobernador de Puerto Rico, por el partido político por             
petición Proyecto Dignidad. A su vez, en los próximos días estaremos presentando            
nuestros aspirantes a candidaturas en el área de comisaría residente, senadores,           
legisladores y alcaldías. También, estaremos sometiendo nuestra propuesta para ir          
desarrollando una política justa, en beneficio de las familias y las comunidades de             
nuestro país, que tanto han sufrido en medio de esta pandemia y todos los desastres               
naturales que hemos vivido en los últimos tiempos”, expresó el Dr. César Vázquez             
Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad.  
 
“Puerto Rico se está enfrentando día tras día, a las noticias más dolorosas como              
pueblo, somos testigos cómo el partido político del poder junto a sus aliados, tienen              
una maquinaria organizada, han pensado llevar a Puerto Rico a una continua            
bancarrota política, moral y económica. Por eso, nosotros sabemos que Proyecto           
Dignidad puede traer un cambio genuino y devolverle la esperanza de un futuro             
distinto a Puerto Rico”, añadió Vázquez Muñiz 
  
El Dr. Vázquez cuenta con más de 40 años en la práctica médica en Puerto Rico. Es                 
Especialista en Medicina de Familia, Especialista en Medicina Interna y          
Subespecialista en Cardiología. Su trayectoria como doctor lo ha llevado a conocer el             
panorama tan diverso de necesidades de los ciudadanos puertorriqueños. Es          
conferenciante y columnista en varios medios puertorriqueños; participó en distintas          
organizaciones relacionadas a la defensa de los valores y la familia por los pasados              
20 años, y fue pastor por 39 años. 
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Proyecto Dignidad es un 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.  
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RESOLUCIÓN CONJUNTA ACOMPAÑADO AL COMUNICADO  
 
 
Palabras Claves: 
 
Proyecto Dignidad, candidato a gobernador, elecciones 2020, partido político  
 
#ProyectoDignidad #SanaGobernanza  
 
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 

@PuertoRicoDign 
 
Video: 
 
https://www.facebook.com/ProyectoDignidad/videos/937485650037473/ 
 
 
Calce de Foto: 
 
Dr. César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad. 
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