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EXPRESIONES OFICIALES 

 

“No hay espacio para cuartos oscuros y sobres sellados” 
Proyecto Dignidad exige respeto por las instituciones democráticas y un trato digno al 
pueblo de Puerto Rico, ya que hay miles de familias atravesando crisis en sus hogares 

ahora mismo.  

 
Desde ayer observamos cómo trascienden distintas noticias en torno a varias           
investigaciones relacionadas a Wanda Vázquez Garced, Gobernadora de Puerto Rico y           
sus allegados, debido a sus ejecutorias en medio de las emergencias que hemos vivido              
como pueblo; las cuales posiblemente se radicarán a través de la Oficina Panel del              
Fiscal Especial Independiente (OPFEI).  

 

“Aquí no hay espacio para cuartos oscuros y sobres sellados. Hay que sacar la verdad               
a la luz. Nuestras instituciones hay que respetarlas, pues jugar a la política barata con               
ellas tiene el resultado de afectar la estabilidad democrática de nuestro pueblo”,            
puntualizó el Dr. César Vázquez Muñiz, presidente y candidato a gobernación de            
Proyecto Dignidad. 

 

“La falta de transparencia y la politiquería en nuestras agencias gubernamentales es            
sumamente peligrosa, por eso exigimos que cada una de las investigaciones se            
realicen con la premura que requieren. De un lado y del otro, es necesaria la seriedad                
y un espíritu cooperador que necesita el pueblo de Puerto Rico; que sufre el agobio de                
una lista larga de circunstancias dolorosas” añadió Vázquez Muñiz. 

 

Proyecto Dignidad en su Declaración de Principios, tiene dos postulados relacionados a            
instituciones democráticas y la sana administración, son los siguientes: 

 

 



Declaramos nuestro profundo respeto por las instituciones democráticas y nuestro          
compromiso con la adecuada y honrada utilización de los fondos públicos. Nada            
haremos para menoscabar, malograr o mal obrar con los fondos públicos o con las              
instituciones democráticas. 

 

Declaramos que combatiremos toda clase de acto que atente contra los principios de la              
más sana administración pública; tales como la corrupción, el nepotismo y el            
favoritismo partidista, comprometiéndonos a asumir la responsabilidad de que todos          
aquellos que le sirven al pueblo respondan legalmente por sus actos de traición al              
servicio público. 

 
Contacto:  

María Ángela Pérez, Lic. R-224 
Celular 787.539.0023 / Oficina 787.262.2300  

perezmariaangela@gmail.com/ map@mariangelaperez.com  
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