
El pasado 12 de diciembre la Diputada 
Federal Annia Gómez presentó ante el 
Congreso del Estado de Nuevo León un 
juicio político contra el Gobernador 
Samuel Garcia, que desde el inicio de su 
administración ha demostrado no estar 
capacitado para llevar las riendas del 
estado.

Días antes tuvo a mal bloquear la llega-
da de recursos a los municipios, casual-
mente los no gobernados por su 
partido, no decreta ni publica lo 
aprobado en el Poder Legislativo, o sea, 

no hace su trabajo. Y por si fuera poco 
no envío el presupuesto de ingresos y 
egresos del estado para su estudio y 
aprobación, el plan que dicta cómo 
habrá de repartirse el recurso público, 
es decir, va a improvisar.

La Diputada Annia Gomez denunció 
estos actos en sus redes sociales y 
además publicó su columna de opinión 
en donde detalla más a fondo las 
mentiras e incongruencias del goberna-
dor, revísala en esta publicación del 
Imparable News.

¡JUICIO POLÍTICO AL GOBERNADOR!
Por: Equipo Imparable

La Diputada Annia Gomez, continuó  
con la defensa del INE ante la ocurrente 
iniciativa de desaparecer al árbitro 
electoral, es decir al INE.

En una votación histórica los diputados 
de la oposición resistieron las presiones 
política de Morena y sus aliados.
La Diputada adelantó en sus redes 
sociales que el sentido de su voto 

siempre será a favor de defender las 
instituciones en las que se sostiene 
México.

La Diputada Annia Gomez se ha carac-
terizado por ser una oradora recurrente 
en la tribuna de la Cámara de Diputa-
dos y ser una de las más férreas Diputa-
das de esta legislatura.

EL INE NO SE TOCA

¿Ya sigues a la Diputada Annia 
Gómez en todas sus redes sociales?

Por: Equipo Imparable

Enero 2023, Monterrey, N.L.

En diciembre se desató la locura del 
multiverso a través de una aplicación 
de inteligencia arti�cial que mostraba a 
los usuarios en diferentes facetas, 

ocasionando un debate sobre el uso de 
los datos biométricos de los usuarios. 
En el Imparable News experimentamos 
y este fue el resultado.

Trend del Multiverso
Por: Equipo Imparable

En el marco del Día Mundial de las 
Personas con Discapacidad la Diputada 
Federal Annia Gómez organizó una 
posada en las instalaciones de Retos 
A.B.P., organización enfocada en la 
atención a  personas adultas con algún 
tipo de discapacidad intelectual o física.

En el  festejo participaron la Diputada, 
Santa Claus, la in�uencer @con�aso�a y 
el Equipo Imparable quienes convivie-
ron con los miembros de Retos A.B.P.

Agradecemos las atenciones recibidas 
de todo el personal de Retos A.B.P para 
la organización de este evento.

Navidad en Retos A.B.P.

Por: Equipo Imparable
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