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MONICA VENEGAS SE SUMA A EQUIPO DE CAMPAÑA  
DE RICARDO SHEFFIELD PADILLA, CANDIDATO A  

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE LEON, GTO.  
 

 
León, Gto. Mayo, 2009 — Mónica Venegas, Líder del movimiento en Independencia 
Emocional, ha sido invitada a unirse al equipo de Campaña de Ricardo Sheffield 
Padilla, aspirante del Partido Acción Nacional para la alcaldía de León, Gto. 2009-2012  
 
Sheffield Padilla, “ejemplo de una nueva generación de panistas” y su equipo, están 
“comprometidos a crear una diferencia sin precedentes para la comunidad leonesa” y 
Mónica es parte del plan para hacer de esta Campaña una única en la historia de esta 
ciudad.  
 
Ricardo Sheffield, destacado por sus firmes principios partidistas, sólida preparación 
académica y profundos valores sociales y familiares, suma un exitoso historial como 
candidato. Por invitación del actual Presidente de la República, Felipe Calderón 
Hinojosa, se incorporó al gabinete federal como Subsecretario de la Reforma Agraria. 
A sus 42 años, tiene un bien ganado liderazgo, una carrera política triunfadora, 
honestidad a toda prueba y el apoyo de su comunidad para dirigir esta ciudad.  
 
Mónica, altamente solicitada como experta en Independencia Emocional, no puede 
esperar para llevar a la comunidad las últimas estrategias que les ayuden a  elevar su 
calidad de vida. “Me siento honrada de poder colaborar con mis estrategias con un 
equipo de tan alto nivel y tan dedicado en hacer una verdadera diferencia en la 
comunidad a la cual pertenezco”. Apegándose al tema del equipo, “porque somos de 
León”, la contribución de Mónica probará ser una experiencia que no debe perderse.  
 
Desde 1997 Mónica ha ayudado a miles de personas a aclarar barreras internas y dejar 
atrás pasados obsoletos para incrementar su éxito y  libertad personal. Mónica ha 
aparecido en reconocidos programas de televisión y radio a nivel nacional (TV Azteca y 
Grupo Acir). Su material es leído tanto a nivel nacional como en Estados Unidos. 
Además, participa con sus artículos en su ya famosa columna semanal “Dale Next!” en 
el periódico de mayor circulación en la región Bajío: el “AM”. 
 
Escribe tus comentarios a través de contacto@monicavenegas.com   
 
CONTACTO PARA MEDIOS 
 
contacto@monicavenegas.com 
 

Tel. (477) 147.8092 y 712.6397  


