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Proyecto Dignidad divulga sus Senadores por Distrito  

 
Someten su lista de candidatos al Senado de Puerto Rico los cuales ya están listos 

ante las elecciones de noviembre.  
 

Proyecto Dignidad le hizo entrega recientemente a la Comisión Estatal de Elecciones            
(CEE) de toda la documentación de todos sus candidatos y la entidad política             
aprovechó para presentar a sus Senadores por distrito ante todo el país. La             
colectividad cumplió con cada criterio requerido por ley, con cada uno de sus             
candidatos. Solo les resta esperar los 30 días para obtener la certificación oficial de la               
CEE. “Todos estos aspirantes son excelentes profesionales con un historial de trabajo            
voluntario probado y nos llena de satisfacción presentarlos para las elecciones que se             
avecinan” indicó el Dr. César Vázquez Muñiz, presidente de Proyecto Dignidad y            
actual candidato a gobernador de Puerto Rico por la colectividad.  
 

Candidatos a Senadores por Distrito:  
● Arnaldo L. López Rosado, Senador por el Distrito de Arecibo III 
● Elaine M. Arrufat Berastain, Senadora por el Distrito de Ponce V 
● Luis Yordán Frau, Senador por el Distrito de Ponce V 
● Janise Santiago Ramos, Senadora por el Distrito de Carolina VIII 

 

Sus trasfondos profesionales son muy distintos: Arnaldo L. López Rosado, candidato a            
Senador por el Distrito de Arecibo III es Consejero Escolar con el Departamento de              
Educación y por los últimos dos años ha desarrollado una práctica privada en             
Consejería Terapéutica de Familia; Elaine M. Arrufat Berastain, candidata a Senadora           
por el Distrito de Ponce V ejerce la práctica privada de la abogacía por los pasados                
siete años en Ponce; Luis Yordán Frau, candidato a Senador por el Distrito de Ponce               
V es ingeniero y ha trabajado en el sector manufacturero por los últimos 30 años y                
Janise Santiago Ramos, candidata a Senadora por el Distrito de Carolina VIII ha             
servido por más de 15 años como maestra y posteriormente como directora escolar en              
un colegio privado.  
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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.  
 

******* 
 
Palabras Claves: 
 
Proyecto Dignidad, Senado de Puerto Rico, candidatos políticos, Senadores,         
Elecciones 2020, política puertorriqueña 
 
#ProyectoDignidad #SenadoresPorDistrito #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 
 
Videos: 
Elaine M. Arrufat Berastain, Senadora por el Distrito de Ponce V:  
https://www.facebook.com/114330066884853/videos/303707280807126/ 
Luis Yordán Frau, Senador por el Distrito de Ponce V: 
https://www.youtube.com/watch?v=0C326hoTFaw&feature=youtu.be 
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Fotos oficiales (files por dropbox): 
 

Senadores por Distrito: 
 
Arnaldo L. López Rosado, Senador por el Distrito de Arecibo III 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Elaine M. Arrufat Berastain, Senadora por el Distrito de Ponce V 
 

 
 

 
 
 
 
 

 



 

Luis Yordán Frau, Senador por el Distrito de Ponce V 

 

 

 

 



 

Janise Santiago Ramos, Senadora por el Distrito de Carolina VIII 
 

 
 
 

 


