
La lucha por la democracia y en contra 
de las propuestas de morena sigue, la 
Diputada Federal Annia Gómez se 
sumó a la marcha organizada por la 
sociedad civil en la defensa del INE, 
organismo encargado de organizar y 
cuidar los procesos de votación en el 
país, pues resulta que el Presidente lo 
quiere desaparecer y formarlo a modo, 
o sea, quiere debilitar la democracia.
Afortunadamente y gracias a la presión 

de los ciudadanos y los partidos de 
oposición los diputados de Morena han 
buscado posponer la votación, saben 
que no tienen los votos ni la aprobación 
de todos sus aliados, esta reforma va en 
contra de México.
La Diputada Annia Gómez adelantó a 
través de redes sociales que su voto va 
en contra de esta propuesta y de todas 
las que dañen a las instituciones.

¡EL INE NO SE TOCA!
Por: Equipo Imparable

Durante un �n de semana, la diputada 
Annia Gomez se encargó de recorrer 
algunos  municipios del sur del estado, 
escuchando e informando sobre la 
lucha por la defensa del INE y otros 
temas de interés.
Visitó los municipios de Iturbide, Galea-
na, Aramberri, Zaragoza, Dr Arroyo y 
Mier y Noriega y aunque estos munici-
pios no son parte de su distrito, se puso 
a disposición de brindar apoyo a 

“Estamos respirando veneno”, denunció 
la Diputada Annia Gómez tras varios 
días de una muy mala calidad del aire 
en Monterrey y su área metropolitana.

cualquier ciudadano que lo necesite, al 
entregar su información de contacto 
para que los vecinos de los distintos 
municipios se puedan comunicar de 
forma directa.
Los municipios del sur de Nuevo León  
saben que  cuentan con una diputada 
que los representa en el Congreso de la 
Unión, pues Annia es Diputada de todo 
Nuevo León.

Annia Gómez, Diputada de 
todo Nuevo León

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

Lo dijo en 
Twitter

Por: Equipo Imparable

Vecinos de Valle de las Cumbres 
hicieron llegar un reporte a la Diputada 
Annia Gomez sobre las condiciones de 
diversos parques del sector, por lo que 
la Diputada pidió al Equipo Imparable 
documentar y reportar el caso con las 
autoridades correspondientes, ya que 
los vecinos comentaban que tenían 
varios meses sin recibir el manteni-
miento adecuado generando la prolife-
ración de fauna nociva como lo es el 
caso de mosquito transmisores de 
enfermedades.

Tras el reporte, el municipio envió 
cuadrillas de mantenimiento, sin 
embargo, la Diputada considera que 
este trabajo debería de realizarse de 
mejor manera y sin la presión de los 
ciudadanos, pues es obligación del 
municipio tener en buen estado los 
parques.
Así, la diputada de Monterrey, demues-
tra que a través de la comunicación 
permanente con la ciudadanía se 
logran las cosas.

La comunicación con el ciudadano hace la diferencia
Por: Equipo Imparable

Nuevo León ocupa el primer lugar 
mundial en obesidad infantil, un 
problema de salud pública que da paso 
a otras enfermedades, como lo es la 
diabetes infantil, por eso, en el marco 
del Día Mundial de la Diabetes, la 
diputada federal Annia Gómez, llevó a 
la escuela Héroe de Nacozari “La carre-
ra contra la diabetes” un conjunto de 
actividades que activa y concientiza a 
los menores sobre la importancia de 

comer sanamente.
La charla con los menores fue encabe-
zada por Cecilia Molina, especialista en 
nutrición infantil, posteriormente la 
activación física fue organizada por el 
Equipo Imparable y la Diputada Annia, 
que mencionó seguirá con esta activi-
dad, pues es de su interés que niñas, 
niños y padres de familia tengan las 
herramientas para cuidar de la salud.

Carrera contra la 
diabetes infantil
Por: Equipo Imparable
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Se hace viral Tik Tok de la Diputada 
Annia Gómez, ¿ya lo viste?
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