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Adquiere fuerza Proyecto Dignidad ante las elecciones 2020
La indignación de miles y miles de ciudadanos por la debacle gubernamental, ha
provocado una movilización con un nuevo ofrecimiento partidista conservador.
En conferencia de prensa, Proyecto Dignidad informó cuáles han sido sus logros en
los pasados cuatro meses de arduo trabajo y organización, luego de recibir su
certificación el 13 de mayo como partido mediante petición por parte de la Comisión
Estatal de Elecciones. Con una junta de directores consolidada, los esfuerzos fueron
divididos en ocho regiones según los distritos senatoriales; y con alrededor de unos
500 notarios que recogen endosos en más de 11 centros permanentes y eventos en
diferentes lugares, se perfila hacia un cierre en diciembre con varias convocatorias en
los cuatro puntos cardinales del país.

“La indignación fue el comienzo, si la misma no tiene una expresión constructiva
produce frustración y destrucción. La corrupción es persistente porque es sistemática y
estructural. Lamentablemente los partidos que están en el poder la practican. La falta
de transparencia y honestidad los caracterizan y eso lo hemos visto a lo largo de los
años; es por esto que surgió Proyecto Dignidad, ante la falta de respuestas que

necesitan nuestros hijos y nuestros nietos” expresó el Dr. César A. Vázquez Muñiz,
presidente y fundador de la organización.

Los integrantes y miembros voluntarios, mientras se adiestran y recogen endosos, se
identifican con las necesidades que los endosados les traen a través de
conversaciones informales que sostienen. Muchos de ellos se están perfilando como
posibles candidatos para las próximas elecciones para las candidaturas en la
legislatura, algunas alcaldías, como también para el gobierno central. A su vez, se han
recogido un estimado de sobre 15,000 endosos, los cuales fueron sometidos a la
Comisión Estatal de Elecciones y otros se encuentran en tránsito de recogido en las
regiones y entrega a la misma.

Proyecto Dignidad es un movimiento de pueblo que busca poder político para provocar cambios
beneficiosos en la sociedad puertorriqueña a corto y largo plazo. Surge como respuesta a los
oídos sordos y a las malas prácticas de gobierno de los pasados 30 años. Durante mucho
tiempo se ha delegado en los partidos principales el bienestar de la vida puertorriqueña y los
mismos han fallado, llegando al punto de destruir al país y lacerar y devaluar su dignidad como
pueblo. Ciudadanos preocupados, de distintos sectores y profesiones han decidido organizarse
para gestionar y provocar cambios que redunden en beneficios para el país. Surge para
transformar las prácticas de gobierno pasadas y presentar un camino más excelente. La meta
es un partido civil de valores conservadores con propuestas para todas las áreas de la sociedad.
###
Palabras Claves:
partido por petición proyecto dignidad, comité de acción política proyecto dignidad,
nuevo partido político para las próximas elecciones 2020, candidaturas antes las
elecciones 2020, Comisión Estatal de Elecciones, cómo endosar un partido político en
Puerto Rico
#PuertoRicoDigno #Endosaladignidad #SomosUnicos #ProyectoDignidad #Voto2020
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Videos:
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>
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Embed Code:
<iframe
width="560"
src="https://www.youtube.com/embed/dq_CkXYcpBY"
allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope;
allowfullscreen></iframe>

height="315"
frameborder="0"
picture-in-picture"

Video: V
 ámonos pal’ cambio con #ProyectoDignidad
URL: h
 ttps://www.facebook.com/ProyectoDignidad/videos/464472314150232/
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