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Este gobierno es un abusador administrativo
Cada día que pasa se acumula más evidencia que demuestra que nuestro gobierno está acéfala,
sin cabeza. Abusa de todos los que coexisten en esta tierra.

“En el último informe presentado por el gobierno a la JSF se reconoce que el Gobierno
está sentado sobre billones de dólares disponibles para paliar la pandemia y sólo ha
repartido menos de $500,000.00, forzando a que la empresa privada y las familias en
Puerto Rico sean las que lleven el peso primario de enfrentar la pandemia” denunció
el Dr. César Vázquez Muñiz, presidente y candidato a gobernación por Proyecto
Dignidad.
“El gobierno es un abusador administrativo porque llevarán a los pequeños negocios y
comerciantes a la quiebra, se hacen insensibles a sus necesidades, ya sean estos
pequeños o grandes. En el momento de mayor necesidad de los dueños de negocio, es
en ese mismo momento que el gobierno responde más lento e indolente. Eso es Abuso
Administrativo”, enfatizó Vázquez Muñiz Indignado.
“Hasta hoy no se entregan las ayudas del Huracán María, no se entregan las ayudas
de los terremotos, no se entregan las ayudas de la pandemia. El Congreso está por
aprobar otro paquete adicional de ayudas, y en Puerto Rico todavía estamos sentados
en billones de dólares que reflejan el abuso gubernamental para con las familias en
Puerto Rico. Por eso, le digo al pueblo de Puerto Rico, sino te atreves a votar diferente
el 3 de noviembre del 2020 seguirán sentados sobre las ayudas federales para
repartirlas cuando quieran y a quien quieran, los que nos trajeron a esta quiebra nos
llevaran a la próxima”, añadió Vázquez Muñiz.
Es evidente cómo este gobierno que escapa a sus responsabilidades. En un sólo mes
ha sido instruido por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) a llevar a cabo una auditoría
de la monetización de las aportaciones a las pensiones “pay as you go” de los
empleados de gobierno, pues de los propios números que le somete éste a la JSF
surge un desfase tan grande que no es posible determinar si dichas pensiones están
sobre pagadas o pagadas de menos.

“Para colmo, ayer nos enteramos que desde el 14 de julio de 2020, Agencia Federal
para Manejo de Emergencias (FEMA) le tuvo que advertir directamente a la
Gobernadora, Wanda Vázquez Garced, que su estructura de gobierno no está
capacitada, ni preparada, para enfrentar la época de huracanes y que la agencia
federal no ha podido hacer que su gabinete responda a los cuestionamientos de falta
de preparación ante otro posible desastre natural. Al día de hoy, aparenta ser que ni el
gabinete, ni la Gobernadora, han respondido adecuadamente”, expresó Vázquez
Muñiz.
“Sin embargo, esos mismos políticos de siempre se atreven a decirle al pueblo que
como sus partidos son los únicos que tienen opción de ganar, que votes por ellos. De
que vale votar por administraciones y políticos que han probado con sus acciones que
no administran para el pueblo, sino que administran para abusar del pueblo, puntualizó
Vázquez Muñiz.
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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