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LXIV LEGISLATURA 
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El pasado mes de marzo las y los senadores nos enteramos que, como parte de las medidas para prevenir 
los contagios por Covid-19, la Secretaría General de Servicios Administrativos de este Poder Legislativo, 
a cargo del Mtro. Mauricio Farah Gebara, adquirió 20 mil mascarillas o cubrebocas, guantes de latex, así 
como 800 botellas de gel antibacterial. 
 
Dado que la emergencia sanitaria ha ocasionado que el Senado de la República no esté operando de 
manera regular en sus instalaciones, me permito hacer de su conocimiento un planteamiento de las y 
los senadores de Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el sentido de que parte de estos 
insumos médicos puedan ser donados a instituciones públicas del sector salud, nuestra propuesta es que 
se entreguen 15 mil mascarillas o cubrebocas, 500 botellas de gel antibacterial y el 75% del lote de 
guantes de latex al Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorios, al Centro Médico 20 de Noviembre 
y a otras Instituciones donde se esté dando atención a los enfermos por Covid-19. 
 
Los insumos que done este Senado serán de gran utilidad, sobre todo para el personal médico de esas 
instituciones que son la primera línea de defensa contra esta pandemia y que como sabemos padecen 
insuficiencia de estos materiales para realizar su noble labor. 
 
En caso que tenga a bien instruir a la Secretaría General de Servicios Administrativos a poner en práctica 
esta propuesta, le solicitamos amablemente nos informe sobre el destino de esos bienes. 
 
Sin otro particular, reciba una cordial salud. 
 

A T E N T A M E N T E 

 
MAURICIO KURI GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 


