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Llega a las calles del Distrito 10,
“LA JUSTICIERA”
Desde el mundo de sueños hechos realidad, la heroína presenta la historia de
Mónica Hernández “La Chula”, en un magazine a color, para llevar el mensaje
a los hogares de que “La Justicia Empieza en Casa”
Las superheroínas no solo son del mundo de Marvel Comics, también de la
tierra y en especial del Distrito 10 de Tijuana, Baja California, donde llegó
desde esta semana “LA JUSTICIERA”, la heroína que cuenta la vida de
sueños hechos realidad de Mónica Hernández “La Chula”, Candidata de
Corazón por el Distrito 10 por el Partido Acción Nacional.
Los hogares de colonias como la Independencia, Morelos, Progreso, Obrera 1ª
y 2ª sección, Lomas del Porvenir, Cañón del Pato, El Soler, Herrera, Alemán,
Chihuahua, por mencionar algunos son fuertemente guiados por mujeres amas
de casa de armas tomar, de eso no cabe duda. Las heroínas como “La
Justiciera”, que refleja el espíritu de “La Chula”, son heroínas decididas,

poderosas, divertidas, líderes, efectivas, fuertes que hace mucho tiempo que
(afortunadamente) dejaron de ser una mera comparsa, la novia del hombre o el
eslabón más débil de la sociedad, sino pilares fundamentales de las familias
del Distrito 10, donde Mónica Hernández “La Chula”, ha compartido su
gestión como diputada local y lo refrendará con la continuidad de los
programas de “La Justicia Empieza en Casa” con el triunfo del próximo
domingo 2 de junio en la jornada electoral.
Ahora que Marvel Studios nos regaló la primera entrega de su universo
cinematográfico protagonizada por una mujer, “Capitana Marvel”, emerge la
heroína del pueblo y desde el Distrito 10, “LA JUSTICIERA”, otra mujer de
cualidades increíbles de innata capacidad de liderazgo, defensora de la mujer y
la familia como si fuera un rango militar y su carácter noble y decidido han
hecho de ella un personaje clave en las últimas grandes trasformaciones del
Distrito 10 y sus propuestas ante las cúpulas del Congreso de Baja California,
no solo son dignas de la gran pantalla, también le han sumado a la popularidad
de su persona que ya tenía como locutora en su vida civil.
Para Mónica Hernández “La Chula”, la heroína de “LA JUSTICIERA”, que
ya transita por las calles, sintetiza en un lema todo una serie de programas de
acción, “La Justicia empieza en Casa”, como su ‘sexto sentido’, precognitivo
y su fisiología mitad humana, mitad mutante, la hacen resistente a
innumerables venenos y toxinas de la mala política, el negativismo cívico y la
apatía social y la dotan de unas habilidades que muchos comparan (guardando
las diferencias) a las de Superman.
“LA JUSTICIERA”, en pocos días de circulación por las calles del Distrito 10
se ha convertido en una de las superheroínas más poderosas de los cómics y
que será llevada por miles de votantes del 2 de junio a ocupar el lugar que se
merecen en el Congreso de Baja California y ser aclamadas por los vecinos
del Distrito 10 y de todos los planos del multiuniverso.

FRASE
“Gracias al poder de mi voz logre ayudar a muchas mujeres desamparadas y a
familias que lo necesitaban”, La Justiciera, la heroína del Distrito 10.

