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Propone “La Chula”, hacer política sin
complejos
La ‘Candidata de Corazón’ por el Distrito 10, Mónica Hernández “La Chula”,
(PAN), reconoce en su pasión por la gestión social el servir a su comunidad
con el talento natural desde el plano legislativo como en las grandes luchas…
sin límite de tiempo
Mónica Hernández “La Chula”, lleva haciendo gestión social hace más de 20
años y en los últimos 2 años lo hizo como diputada de la XXII Legislatura de
Baja California que este 2 de junio busca por primera vez en el Estado la
‘extensión de mandato’.
La forma de trabajar ante su comunidad, presentar sus iniciativas de ley y
hacer la gestión social de los residentes del Distrito 10, le han despuntado en

opiniones de todos los sectores ante la nuevo orden político del Estado de Baja
California.
Lo que para algunos califican de ventaja por los dos años que ya ha tenido
recorriendo las calles, cañadas y abruptas laderas del Distrito 10, a quien
represento ante el Congreso del Estado, Mónica Hernández “La Chula”, lo
propone como reto ya que durante sus recorridos casa por casa y calle por
calle de colonias como la Francisco Vila, Chihuahua, Progreso, Guerrero,
Independencia, Obrera 1ª Sección y Obrera 2ª Sección, por mencionar algunas
no solo le piden la continuidad de los programas como: Cuna de Campeones
(niños), CultivArte (adolescentes y jóvenes), Atención de Adultos Mayores,
Construyendo Sonrisas (mujeres en los CERESOS), Métodos Alternos para la
Solución de Conflictos (padres de familia y escuelas primarias) y EnChula tu
Colonia (proyectos sociales de la comunidad), sino además emprender un gran
esfuerzo conjunto para atender un gran número de retos de infraestructura
pública del Distrito 10 que por años no han sido resueltos.
Tomando en cuenta el resultado final de haber logrado la instalación del
drenaje sanitario en las calles, Buenos Aires, Getsemaní, Gerardo Montaño,
Toluca y Prolongación Buenos Aires de la colonia Obrera 2ª Sección que por
más de 30 años aun ya pagado no se les había construido. Este sin lugar a
dudas ha sido uno de los logros que los vecinos más le han agradecido a “La
Chula”, al igual que la pavimentación con concreto hidráulico de calles de la
colonia Oaxaca.
“Yo propongo un proyecto integral que trasforma comunidades con todas las
vertientes del programa La Justicia Empieza en Casa. En esta campaña les he
ofrecido continuar unidos como lo hemos hecho estos 2 años y trabajar en un
proyecto que está destinado a las familias, promoviendo los valores, la cultura
de la paz, el deporte y el arte como elementos clave para construir una mejor
sociedad fortaleciendo a las familias del Distrito 10”, dijo Mónica Hernández
“La Chula”, durante sus recorridos por las calles Antonio Plaza, Juventino
Rosas, Sor Juana Inés de la Cruz y Miguel de Cervantes de la colonia Los
Altos.
La carrera gestora de “La Chula”, ante el Congreso de Baja California,
siempre ha estado vinculada a las personas y grupos más desprotegidos, a
quienes por ejemplo les construyó su casa destrozada por un incendio, aporto
recursos económicos para el remozamiento de los campos de beisbol de
Playas de Tijuana o les acerca a sus familiares a las mujeres privadas de su
libertad de los CERESOS del Estado, acciones que de principio a fin, la
‘Candidata de Corazón’ por el Distrito 10, ha cumplido.
“La Chula”, está orgullosa de haber tenido que ganarse la vida “desde muy
joven”.

“Mis retos no han sido fáciles pero los he enfrentado con gusto y dedicación
desde que fui madre soltera que tuvo que trabajar desde mi casa como
maquillista y peinadora, luego, una lavamatica que me absorbía todo mi
tiempo y era un gasto ante el que ya no pude y la cerré para meterme de lleno
a la locución”, dijo Mónica Hernández “La Chula”, al recordad sus inicios de
esta plataforma donde gano respeto y gran popularidad.
Actualmente camina todas las calles del Distrito 10 de la ciudad de Tijuana y
saluda casa por casa a los vecinos a quienes les ha presentado sus nuevos
proyectos para el beneficio de las familias y con ello lograr el voto bien
pensado de los ciudadanos para logar el triunfo el próximo domingo 2 de junio
de 2019.
FRASE
“Mi prioridad son las familias del Distrito 10, ya que es el centro de desarrollo
de los niños, adolescentes y jóvenes así como de los padres de familia que se
encargan de forjar los buenos ciudadanos de Baja California”, Mónica
Hernández “La Chula”, Candidata de Corazón por el Distrito 10.

