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Abordan “La Chula” y Oscar Vega Marín
propuestas sobre seguridad
Durante un recorrido conjunto por las calles de la colonia Obrera 2ª sección,
Mónica Hernández “La Chula”, candidata a Diputada de Corazón por el
Distrito 10 y Oscar Vega Marín, candidato a Gobernador de Baja California,
fundamentaron su estrategia en base a las peticiones de la gente

En medio de una soleada tarde en el crucero de la calle Mártires de Chicago
de la colonia Obrera 2ª Sección, la Candidata de Corazón por Distrito 10,
Mónica Hernández “La Chula”, y el Candidato a Gobernador de Baja
California, ambos del PAN, iniciaron un recorrida casa por casa de esta parte
de la ciudad, donde el tema principal fue la vigilancia de sus colonias y la
seguridad para sus familias.

Durante su paso tanto “La Chula”, como Oscar Vega Marín, no solo se
concretaron a saludar a los transeúntes sino también ofrecieron propuestas
específicas y claras que realizan tanto para la Gubernatura en el caso de Oscar
Vega Marín (PAN) como para un escaño en el Congreso de Baja California de
Mónica Hernández “La Chula “(PAN), en cuanto al tema de cómo disminuir
la inseguridad; esto, para que la ciudadanía sepa de antemano qué puede
esperar de ellos si salen elegidos el próximo 2 domingo 2 de junio de 2019.
Los vecinos de las calles Ciudadela, Año 1817 y avenida Popular entre otras,
de la Colonia Obrera 2ª Sección, ofrecieron su franco saludo y al hacerles sus
propuestas obre seguridad les solicitaron que fueran efectivas ya que la
vigilancia de sus hogares y la seguridad de sus familias es una de las
preocupaciones de los padres de familia
La aspirante a un puesto al Congreso de Baja California, Mónica Hernández
“La Chula”, que para esta elección 2019 es histórica ya que es la primera
ocasión en la que se aplica la ‘extensión de mandato’, fue muy muy
específicos y clara en las propuestas que realizara en cuanto al tema de la
seguridad, ya que ha estado cerca de los vecinos durante los 2 años que los ha
representado en el Congreso de Baja California y que ha implantado el
Programa “La Justicia empieza en Casa” de donde ha presentado acciones
para abatir la inseguridad y las buenas practicas entre vecinos.
Por su parte el Candidato a Gobernador, Oscar Vega Marín (PAN), considero
que en Baja California, y especialmente en Tijuana, hay grupos organizados
que se pueden sumar a programas de prevención para aportar en la materia y,
por ello, la importancia de hacer formula con los Candidatos a Diputados
como el caso de “La Chula”, para empujar las iniciativas desde el poder
legislativo, que fue la legisladora inicialista de la aprobaba ley recientemente
que penaliza el uso de placas de trasporte público clonadas y funcionarios
públicos involucrados en concesiones irregulares.
“El pasar por sus casas y volver a visitarlos como lo he hecho durante estos
dos años para mi es fundamental ya que todas mis propuestas que hice ante el
pleno del Congreso de Baja California, y las gestiones sociales que se
realizaron fueron basadas en el sentir de las comunidades que visito, donde el
tema que más demandan, pues es la tranquilidad para sus familias”, dijo “La
Chula”, al ser cálidamente reconocida por los vecinos de las Obrera 1ª Sección
y 2ª Sección durante su recorrido.
La respuesta a los colonos sobre las acciones para recobrar la tranquilidad si
llegan a la Cámara de Diputados del Estado y a la Gubernatura de Baja
California, tomando en cuenta que el tiempo de campañas es corto,
aprovecharan las redes sociales y todo lo que esté a su alcance para clarificar

las propuestas de seguridad como punta de lanza del programa general que
impulsarán tanto en todo el Estado y en el Distrito 10.
FRASE
“Les propongo seguir unidos con la ciudadanía y las organizaciones de
expertos, que son los que viven de manera más constante la inseguridad y, por
ende, juegan un papel importante en el desarrollo de estrategias, así como en
la disminución de la criminalidad y robo de sus hogares y sus partencias”,
Mónica Hernández “La Chula”, Candidata de Corazón por el Distrito 10

