COMUNICADO DE PRENSA
Jueves, 23 de enero de 2020
Contacto: María Ángela Pérez, Lic. R-224
787.539.0023 / 787.262.2300
perezmariaangela@gmail.com
Proyecto Dignidad asigna al Comisionado Electoral requerido por ley
Ante la certificación de Proyecto Dignidad como un nuevo partido por petición,
comienzan a cumplir con todo lo que requiere la ley electoral.
La Junta de Directores de Proyecto Dignidad, compuesta por 14 integrantes, asignaron
en los pasados días en una reunión ordinaria, al licenciado Edwardo García Rexach,
como el Comisionado Electoral de su partido. Su nombre será sometido al presidente
de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Juan Ernesto Dávila Rivera a la mayor
brevedad posible. A su vez, Dávila Rivera enviará el nombramiento a Wanda Vázquez
Garced, gobernadora de Puerto Rico, para su firma según requiere la ley electoral.
“Nuestro compañero García Rexach fue seleccionado por sus méritos profesionales y
su extraordinaria labor realizada en toda la planificación, estructuración y organización
en la etapa de recogido de endosos a través de todo Puerto Rico”, explicó César
Vázquez Muñiz, presidente y fundador de Proyecto Dignidad.
“En los próximos días estaremos cumpliendo con todos los requisitos de la CEE
conforme a nuestra posición como Comisionado Electoral y preparando al equipo de
trabajo que estaremos conformando para las próximas elecciones de noviembre” indicó
Edwardo García Rexach de Proyecto Dignidad.
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.
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Video: Proyecto Dignidad Por un Puerto Rico Digno
URL: https://www.youtube.com/watch?v=FZIkBAkKVJo
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