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Defensa de la 
Vida

Legisladoras del PAN, PRI, MC y PES se comprometieron a trabajar unidas en el último año de la LXIV Legislatura en favor de la 
defensa de vida desde la concepción hasta la muerte natural.

Los Legisladores trabajaremos en varios exhortos para que tanto la Secretaría de Educación Pública (SEP), como el Sistema Nacio-
nal para el Desarrollo Infantil de la Familia (DIF) se coordinen para establecer programas bien estructurados, a fin de que en las 
escuelas las y los adolescentes tomen conciencia y responsabilidad de las obligaciones y derechos derivados de la paternidad y 
maternidad.

También, se realizarán acciones para dar atención en el embarazo adolescente, como campañas de difusión en medios de comuni-
cación y, en su caso, acompañamiento institucional durante el tiempo de gestación.

Durante la sesión en la Cámara de Diputados del 3 de febrero, primer día del último periodo ordinario de sesiones, diversas 
personas participaron en una manifestación vehicular, tomando las medidas sanitarias pertinentes, en las inmediaciones del 
Palacio Legislativo de San Lázaro para exigir que los legisladores respeten la vida, ya que sin ella ningún otro derecho tiene razón 
de ser.  

Organizaciones de la sociedad civil solicitan que se detenga la embestida en contra de miles de niñas y niños que están por nacer, 
que los legisladores dediquen ese esfuerzo para mejorar las condiciones de salud, seguridad y economía que siguen lastimando al 
país.

Seguiremos impulsando la defensa de la vida.
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Únete a cualquier manifestación en defensa de la vida.

Conoce la estrategia de la lucha integral por la atención de la mujer y la 
Defensa de la vida.

Comparte el link #DefensaDeLaVida
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Este año, 2021, debe ser la oportunidad para que todos podamos vencer al Covid y al virus del odio y la soberbia que nos 
divide y enferma a la nación.

Las Diputadas y Diputados Acción Nacional entregamos a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, nuestra agenda legislativa 
en donde planteamos alternativas para enfrentar los efectos de la pandemia y la dura realidad que están viviendo las familias 
mexicanas por los efectos de la misma.

En el PAN ha presentado alternativas y propuestas diferentes para enfrentar las cuatro crisis que aquejan al país: 

• primero, la de la salud y de las escuelas cerradas por necesidad;
• segundo, la economía y el ingreso y el empleo familiar;
• tercero, la violencia y la inseguridad y
• cuarto, problemas de gobernanza y de un gobierno nacional que no convoca, sino que divide y que descalifica.

Invitamos al gobierno federal a replantear su política en materia de salud, ya que se encuentra debilitado, sin medicamentos, sin 
tratamientos oportunos, sin insumos, sin equipos.  Exhortamos al gobierno federal ha apegarse al plan de vacunación, porque hoy 
los siervos de la nación están siendo vacunados antes que nuestros médicos, nuestras enfermeras, todo el sector salud que está 
dando la batalla y la vida por nosotros.

La economía está gravemente herida, la violencia y la inseguridad lamentablemente siguen al alza y la violencia familiar va en 
aumento. Exigimos al gobierno federal y a los gobiernos de las entidades federativas prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres a través  de políticas públicas efectivas.

Conoce a fondo la agenda legislativa del PAN:

I. La atención a la pandemia y a la educación de manera más integral.
II. El tema economía y el ingreso familiar.
III. Atención a la seguridad y al Estado de Derecho.
IV. Combate efectivo a la corrupción y la defensa de los órganos y las funcio-
nes de las instituciones democráticas.
V. Un México sustentable.

Te invitamos a compartir los links #SíHaydeaOtra #VaPorMexico
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Agenda de 
Acción Nacional 

contempla 
alternativas a las 
crisis que vive el 

país

En la Cámara de Diputados se discute reformar la Ley del Banco de México (BANXICO), la cual bajo el pretexto de apoyar a los 
migrantes mexicanos que envían remesas, proponen que BANXICO adquiera los excedentes de dólares en efectivo que tienen los 
bancos en el país y trasladarlos a las reservas internacionales. Esta iniciativa fue aprobada en el Senado de la Republica en diciem-
bre de 2020.

De acuerdo con el propio Banco de México, la ventaja para esta población es mínima, ya que solo el 1% de las remesas que se 
reciben en México son en efectivo, la mayor parte se realizan vía transferencias electrónicas.

Esta semana se llevó a cabo de manera virtual en la Cámara de Diputados el Parlamento Abierto de análisis respecto al proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, en donde expertos manifesta-
ron argumentos en contra de la minuta como los siguientes:

• El gobernador del Banco de México (Banxico), Alejandro Díaz de León, advirtió al Congreso de una posible
depreciación del peso si avanza una reforma que obligaría al banco central a comprar dólares que el sector privado 
no pueda repatriar.

• El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, alertó
que el aprobar que el Banco de México adquiera los dólares circulantes en el mercado sin conocer su procedencia 
terminaría debilitando al Sistema Financiero Mexicano, y no fortaleciéndolo.

• La aprobación de las reformas en discusión sobre la ley de Banco de México para la compra de dólares en efectivo
será un factor negativo para la calificación soberana de México, advirtió el director de análisis económico en la 
calificadora HR, Félix Boni.

• Juan Pablo Graf Noriega, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, expresó que “la falta de
existencia de una infraestructura financiera como sucursales, cajeros, corresponsales y casas de cambio, implica que 
las familias de los migrantes cobren sus remesas a un nivel de tipo de cambio significativamente menor al prevale-
ciente en los mercados”.

• Jorge Meléndez Barrón, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. también
menciona que “se ha constatado de primera mano, que entre menos alternativas tengan los migrantes y sus familias, 
el tipo de cambio al que puedan acceder es significativamente menor. De hecho, alcanzando niveles muy por debajo 
que se obtienen en ciudades".

• Entre otros.

Por ello, las Diputadas y Diputados federales del PAN estamos a favor de que en la minuta se debe consagrar el Estado de Derecho 
y evitar la infiltración de la delincuencia, ni propiciar el lavado de dinero. Reafirmamos que es necesario darle vista a la diáspora, 
a nuestros migrantes, al turismo, al sector financiero, al sector bancario. 

Las y los legisladores del PAN estamos convencidos que se debe hablar con números verificados, ya que el 99% de las remesas 
pasan por transferencia electrónica, estamos hablando de menos del 1%, pero basta ese pequeño número para atenderse de una 
manera integral. Lo que pretende la Minuta es apoyar a un banco que perdió la corresponsalía internacional por infringir las 

Conoce y difunde la postura del Grupo Parlamentario del PAN a través 
del Boletín 883. En la minuta del Banco de México se debe 
consagrar el Estado de Derecho y evitar la infiltración de la 
delincuencia.

Puedes ver y compartir el Parlamento Abierto de análisis respecto de 
la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan 
diversas disposiciones de la Ley del Banco de México, dale clic aquí.

Conoce el posicionamiento de los banqueros, legisladores y sociedad 
civil en el Parlamento Abierto, dale clic aquí

Recuerda que en el PAN estamos a favor de los ciudadanos, por ello 
continuaremos legislando a favor de los mexicanos radicados en el país o en 
el extranjero.
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http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9523/boletin-884-diputadas-federales-apoyan-el-claxonazo-de-la-sociedad-civil-alrededor-de-la-camara-de-diputados-en-favor-de-la-vida
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9523/boletin-884-diputadas-federales-apoyan-el-claxonazo-de-la-sociedad-civil-alrededor-de-la-camara-de-diputados-en-favor-de-la-vida
https://www.facebook.com/watch/?v=282115323337317
https://www.facebook.com/watch/?v=282115323337317
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9532/boletin-887-accion-nacional-si-cree-que-hay-alternativas-y-propuestas-diferentes-presenta-agenda-para-enfrentar-las-cuatro-crisis-que-aquejan-al-pais
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9532/boletin-887-accion-nacional-si-cree-que-hay-alternativas-y-propuestas-diferentes-presenta-agenda-para-enfrentar-las-cuatro-crisis-que-aquejan-al-pais
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9532/boletin-887-accion-nacional-si-cree-que-hay-alternativas-y-propuestas-diferentes-presenta-agenda-para-enfrentar-las-cuatro-crisis-que-aquejan-al-pais
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9514/boletin-882-accion-nacional-presenta-su-agenda-legislativa-para-el-segundo-periodo-ordinario-de-sesiones-del-tercer-ano-de-legislatura
https://twitter.com/hashtag/S%C3%ADHaydeaOtra?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/VaPorMexico?src=hashtag_click
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1356802086520950796
https://www.forbes.com.mx/economia-ley-banxico-depreciacion-peso/
https://www.eluniversal.com.mx/cartera
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-Ley-del-Banxico-atentaria-contra-su-autonomia-Santiago-Nieto-20210202-0090.html
https://www.eleconomista.com.mx/listas/Reforma-a-Ley-del-Banxico-que-dijeron-los-banqueros-legisladores-y-sociedad-civil-en-el-Parlamento-Abierto-t202102030005.html
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9518/boletin-883-en-la-minuta-del-banco-de-mexico-se-debe-consagrar-el-estado-de-derecho-y-evitar-la-infiltracion-de-la-delincuencia-diputado-romero-hicks
http://www.diputadospan.org.mx/lxiv/salaprensa/boletines/9518/boletin-883-en-la-minuta-del-banco-de-mexico-se-debe-consagrar-el-estado-de-derecho-y-evitar-la-infiltracion-de-la-delincuencia-diputado-romero-hicks
https://twitter.com/Mx_Diputados/status/1356802086520950796
https://www.youtube.com/watch?v=30acw53_OQ8
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Reforma-a-Ley-del-Banxico-atentaria-contra-su-autonomia-Santiago-Nieto-20210202-0090.html



