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Proyecto Dignidad celebró su Asamblea General en Manatí 

 
“Puerto Rico está sediento de esperanza” y ese fue el mensaje clave que el liderato de 

Proyecto Dignidad le ofreció a todo su directorio, en su primer encuentro presencial. 
 

Recientemente Proyecto Dignidad llevó a cabo su 2nda Asamblea General, que llevó            
por título Voto Digno 2020, la misma estaba dirigida a su directorio y miembros              
Bonafide. La actividad comenzó a las 2:00 p.m. en el Coliseo Juan Aubín Cruz Abreu               
"Bincito" en Manatí. 

A son de plena con el estribillo “Ya me cansé, no aguanto más, me voy pal’ cambio con                  
Proyecto Dignidad”, mientras hacían la entrada los miembros de la Junta de Directores,             
candidatos y sus respectivos equipos de trabajo. “Mantener el distanciamiento social, el            
uso obligatorio de mascarilla, entre otras medidas, no nos quitó el compromiso que             
tenemos de, en noviembre, rescatar a Puerto Rico. Hasta el sábado, nuestras            
reuniones fueron virtuales, el deseo de escuchar a nuestros candidatos era de gran             
importancia para nosotros”, informó el Lcdo. Juan Manuel Frontera Suau,          
vicepresidente de la Junta de Directores y Director Ejecutivo de Proyecto Dignidad.  

Los trabajos de la asamblea se enfocaron en organización electoral a cargo del             
Comisionado Electoral, el Lcdo. Eduardo “Eddie” García Rexach, así como las           
estrategias distritales, el futuro adiestramiento a los funcionarios de colegio y           
comisionados electorales, entre otros aspectos importantes de cara a las elecciones del            
3 de noviembre. 

Uno de los momentos de gran entusiasmo fue cuando la Lcda. Ada Norah Henríquez,              
candidata a Comisionada Residente en Washington, hizo un recuento de cómo           
Proyecto Dignidad hizo historia con la entrega de 58,509 endosos en menos de seis              
meses. “Sí, Puerto Rico puede soñar, planificar y alcanzar sus sueños, aún en medio              
de la adversidad. Nuestro empeño es servir, ayudar, construir, reparar, porque           
nosotros somos parte de una misma familia y por eso reconocemos la urgencia de              
consolidar y avanzar. Para ti y para mí, para nosotros: El Proyecto es Puerto Rico”,               
expresó Henríquez. 
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Con la frase “Vota Diferente”, la candidata al Senado por Acumulación, Joanne            
Rodríguez-Veve, en su mensaje invitó “a que se lleve a cabo una política con nuevo               
estilo, difiriendo con respeto, y construyendo puentes en favor del bien común a pesar              
de las diferencias. ‘Votar diferente’ es no complacerse con la mediocridad y la             
deshonestidad; es creer que es posible una forma distinta de servir”. 

Por su parte, la candidata por acumulación a la Cámara de Representantes, Lisie J.              
Burgos, se expresó en defensa de los niños y las familias. “Puerto Rico necesita educar               
con énfasis en los valores universales, ese es el fundamento y las estrategias, contra la               
criminalidad y la corrupción”. 

El gran cierre estuvo a cargo del candidato a Gobernador, el Dr. César A. Vázquez               
Muñiz, quien se expresó convencido de que “Puerto Rico necesita que ganemos.            
Estamos listos para debatir y expresarle a Puerto Rico nuestras ideas. Por un Puerto              
Rico Digno, no descansaremos hasta obtener el triunfo”, con una gran algarabía de los              
presentes y puestos de pie, le dijeron a César, ¡si! 

En los próximos días Proyecto Dignidad y sus candidatos estarán informando el            
calendario de visitas a los pueblos, y reuniones que llevarán a cabo comenzando en              
agosto.  
 

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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Palabras Claves: 
 
Proyecto Dignidad, Asamblea General, candidatos políticos, Elecciones 2020  
 
#ProyectoDignidad #AsambleaGeneral #Elecciones2020 #PorUnPuertoRicoDigno 
#Voto2020 
 
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 
 
Video: 
 
https://youtu.be/EUXjodDFmF0 
  
Fotos: 
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Foto Calce: Dr. César Vázquez Muñiz, candidato a gobernador por Proyecto Dignidad            
expresándose ante el directorio en la Asamblea General del pasado fin de semana.  
 

 



 

 
 
Foto Calce: La Lcda. Ada Norah Henriquez, candidata a Comisionada Residente por            
Proyecto Dignidad motivó a todos los miembros bonafides a trabajar unidos hacia la             
recta final.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Foto Calce: La Lcda. Lisie J. Burgos, candidata a Representante por Acumulación            
para la Cámara de Representantes por Proyecto Dignidad se expresó en defensa de             
los niños y las familias.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

Foto Calce: La candidata al Senado por Acumulación, Joanne Rodríguez-Veve, invitó a            
que se lleve a cabo una política con nuevo estilo, difiriendo con respeto, y construyendo               
puentes en favor del bien común a pesar de las diferencias. 

 


