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Creación de empleos y mejoramiento de
infraestructura, promueve “La Chula”
Durante los intensos recorridos por las calles de las colonias, Fráncico Villa,
Herrera y Alemán del Distrito 10, Mónica Hernández ha propuesto la
continuidad de generar pequeños negocios. Fue acompañada por Marko
Cortez Mendoza, dirigente nacional del PAN
Mónica Hernández “La Chula”, candidata del Partido Acción Nacional al
Congreso de Baja California por el Distrito 10, expuso ante los ciudadanos de
colonias como la Fráncico Villa, Herrera y Alemán, su proyecto para darle una
nueva cara el Distrito 10, consolidando lo que ha buscado en dos años en que
ha sido diputada ante el Congreso de Baja California, “un nuevo y diferente
Distrito 10, el que ya merecemos”, y devolver la tranquilidad a los
ciudadanos, desplegar un permanente apoyo para el auto empleo que tanto le

solicitan los residentes y convertir esta zona de la ciudad en una potencia
comercial de emprendedores y, con obras útiles, generar el reordenamiento
urbano, como se ha trabajado en particular en la colonia Francisco Villa,
donde fue acompañada por Marko Cortez Mendoza, dirigente nacional del
PAN.
“Me sorprende ver el movimiento comercial de este Distrito y corroboro la
importancia del Programa de Emprendedores que lleva Mónica, y que como
candidata a diputada buscara darle continuidad. Me invito a conocer algunos y
veo no solo, como se sienten agradecidos por el apoyo económico que se les
dio para iniciar su negocio, sino el afecto que le tienen a una mujer muy
trabajadora y entusiasta que desde el PAN vamos a apoyar en sus iniciativas y
proyectos por su Distrito”, dijo Cortez Mendoza durante su recorrido en el
popular ‘sobreruedas’, de La Villa.
El dirigente nacional del PAN durante su visita a la Campaña del Distrito 10
junto a “La Chula”, aseguró que la decisión de como se ha desarrolla “La
Chula”, tiene como sustento “el sueño, la convicción, de lograr un Distrito 10
diferente, renovado”.
“Hoy, veo un Distrito 10 en el que aun hacen falta muchas cosas… y esa tarea
por alcanzar alguna metas ya la llevamos encaminada y juntos lograremos una
comunidad más consiente y solidaria”, dijo Mónica Hernández “La Chula”, a
los residentes de las colonias Herrera y Alemán a quienes visito a pesar de las
lluvias que se registraron en estos últimos días en el región.
Finalmente, “La Chula”, compartió con cada uno de los ciudadanos que le
preguntan específicamente sobre sus propuestas, que el mejoramiento de la
infraestructura, con obras útiles para todos los habitantes del Distrito 10 y la
gestión de las que le abonen a un reordenamiento urbano, seguirán siendo
parte de su Programa de Gestión, como representante popular, al lograr la
victoria el próximo domingo 2 de junio.
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“Hoy, veo un Distrito 10 en el que aun hacen falta muchas cosas… y esa tarea
por alcanzar alguna metas ya la llevamos encaminada y juntos lograremos una
comunidad más consiente y solidaria”, Mónica Hernández “La Chula”,
Candidata de Corazón por el Distrito 10.

