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REACTIVACIÓN ECONÓMICA

Estímulos fiscales para las empresas que contraten a 
personas de la 3a edad, jubiladas o sin posibilidad de 
jubilación, con trabajos acordes a su salud, experiencia 
y capacidad.

Incentivos para las empresas que contraten
a jóvenes en su primer empleo y la 
creación de nuevas empresas
dirigidas por jóvenes.

MOVILIDAD EN EL SUR DE MTY

Se exhortó al Gobernador del Estado y al 
Presidente Municipal de Monterrey, para 
que trabajaran de manera conjunta en 
elaborar el diseño, planeación e imple-
mentación de un programa que solucione 
los problemas de movilidad, desarrollo 
urbano y servicios existentes en la zona 
Sur de la Ciudad de Monterrey.

ACCIONES ANTE EL
DESABASTO DE AGUA

Ante la grave situación de los cortes de agua 
y el incumplimiento en los horarios de sumi-
nistro en la zona Sur Monterrey, solicité al 
Director de Agua y Drenaje, se realicen las 
acciones que sean necesarias para resolver 
y/o contrarrestar el desabasto.

DERECHOS DE LAS MUJERES

Impulsamos la capacitación en                  
derechos humanos de servidores             
públicos para mejorar la atención de las 
mujeres violentadas.



MESAS DE TRABAJO EN MATERIA DE
DESAPARICIÓN DE PERSONAS

Se realizaron mesas de trabajo para revisar y analizar la 
legislación estatal vigente a fin de buscar una adecuada 
armonización normativa y en su caso identificar las               
deficiencias legales en materia de desaparición de                
personas; en las que participaron representantes de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como de la 
Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León.

“LECTURA PARA TI”

Es un proyecto que busca 
fomentar la lectura y se han 
instalado en parques de                     
colonias del Sur de Monterrey, 
se lleva a cabo con la dinámica 
“toma uno y deja uno”,                  
buscando el intercambio de 
libros y que permita que estos 
lleguen a más personas.

EN PANDEMIA
TRABAJAMOS POR TU 
SALUD

Se presentaron amparos para 
vacunar a menores de edad y 
se llevarón brigadas de                 
vacunación a colonias del sur 
de Monterrey contra el 
COVID-19, entre otras.

SIEMPRE CERCA DE TI

Mi prioridad es tener una             
comunicación permanente          
contigo, a fin de conocer las 
situaciones que viven cada día y 
desde el Congreso Local               
atenderlas para el bienestar de 
nuestras familias.



Dip. Paola Coronado

Para conocer más de mi

trabajo, escanea el código QR

¡CUMPLIMOS UN AÑO CERCA DE TI!

Mi agradecimiento para ti, por la 
confianza depositada en una               
servidora para representarte en el 
Congreso Local como tu Diputada.

Durante este primer año de trabajo 
se han presentado retos a los cuales 
hemos hecho frente. He tenido la 
fortuna de poder estar cerca de los 
vecinos de mi distrito y juntos hemos 

trabajado y analizado lo mejor para           
nuestro Estado, buscando siempre que 
las decisiones que se tomen sea en 
beneficio de nuestras familias.

Refrendo mi compromiso de seguir 
trabajando al lado tuyo y que juntos 
hagamos un mejor Monterrey, un mejor 
Nuevo León.
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