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Ciudad de México, México a 07 de abril de 2020 
 
 
SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 
PRESENTE 
 
 

Por este conducto, solicitamos su amable intervención a efecto de que la Junta 

de Coordinación Política del Senado de la República incorpore los temas que a 

continuación se enlistan como propuestas del Grupo Parlamentario del Partido 

Acción Nacional: 

 

Atención de la pandemia Covid-19 

 

1. Reconvertir al sector salud para contar con mayores espacios para 

atender enfermos.  

2. Reorientar el presupuesto federal para la compra de respiradores, 

equipo, adquisición de pruebas para el Covid-19 y dotar con mayor 

presupuesto a los Estados para curar a los contagiados.  
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Operación del Senado de la República 

 

3. Continuar los trabajos del Senado de la República, a distancia, 

haciendo uso de la tecnología. 

 

La aparición en México de la enfermedad ocasionada por el coronavirus Covid-

19 generará una mayor demanda de tratamientos respiratorios, de camas de 

cuidados intensivos, de ventiladores artificiales y otros equipos para atender a 

los pacientes que lleguen a los centros de salud pública en el país. De acuerdo 

a proyecciones, se estima que habrá 250 mil personas contagiadas con 

síntomas, 175 mil personas buscarán atención médica, 24 mil requerirán 

hospitalización y 10 mil estarán graves. 

 

Por ello debe ser de la máxima prioridad para el gobierno la asignación de los 

recursos presupuestales a nivel federal y a los gobiernos de las entidades 

federativas para la reconversión de las instalaciones hospitalarias, a efecto de 

que estén en condiciones de atender a los contagiados por la enfermedad. 

 

De acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

las autoridades de salud deben incrementar la aplicación de pruebas de 

diagnóstico del Covid-19. La OMS pide a los países realizar las pruebas de 

diagnóstico, incluso a aquellos casos con síntomas leves, como una medida 

más para romper la cadena de contagios. De ahí la importancia de destinar  
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recursos suficientes para la compra de pruebas para su aplicación en centros 

de salud federal y estatales. 

 

Por otro lado, las senadoras y los senadores del PAN propusimos aprobar una 

reforma al Reglamento del Senado para establecer las sesiones virtuales, con 

el objetivo de que el Poder Legislativo continúe su trabajo a distancia, sin 

detener la discusión y la votación de aquellos asuntos urgentes para la 

atención de la actual emergencia sanitaria. 

 

En el Grupo Parlamentario del PAN estamos convencidos de que el Congreso 

de la Unión debe seguir trabajando, atendiendo las recomendaciones de la 

OMS, sesionando de manera virtual para la toma de decisiones que esperan 

las y los mexicanos. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
 

ATENTAMENTE 
 

 

 

 

SEN. MAURICIO KURI GONZÁLEZ 

COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 


