
 

 

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de Enero de 2021  

 

 

SEN. RICARDO MONREAL ÁVILA 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL SENADO DE LA REPÚBLICA 

P R E S E N T E:  

 

La política solo se entiende si desemboca en servicio público y en construcción del bien común. 

A lo largo de los últimos 24 meses he tenido la oportunidad de formar parte de la Junta de 

Coordinación Política que presides, en mi calidad de Coordinador del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en el Senado de la República. 

 

Esta Cámara se integra por la voluntad de las y los mexicanos. En ese sentido, poseemos una 

responsabilidad para servir a México con dignidad, templanza y valor. 

 

A lo largo de estos meses me propuse, precisamente, servir a México haciendo política de 

altura. Tengo una convicción: nadie que ame a México puede aspirar a que le vaya mal. Eso sólo 

lo postulan los mezquinos.  

 

Pienso que la unidad, el diálogo, la concordia, no están reñidos con los puntos de vista diversos. 

Al contrario: la pluralidad fortalece; el respeto nutre y las oposiciones enaltecen. 

 

Estuvimos, estimado Ricardo, en la mayoría de las ocasiones, en posturas diferentes y hasta 

encontradas. En todo momento, sin embargo, encontré en tu persona la atención, apertura y 

sensibilidad para aproximar posturas. No siempre fue posible: intentarlo, sin embargo, es en 

política una obligación. 

 

Así construimos no pocos acuerdos que ofrecieron aliento a la sociedad y también mantuvimos 

posturas contrarias que demuestran que México es un país demasiado grande, demasiado 

diverso, demasiado generoso, para aprehenderlo en un pensamiento único. 

 

La tentación autoritaria ya no corresponde a este tiempo mexicano ni tampoco a las 

aspiraciones democráticas de la inmensa mayoría de las y los mexicanos. Nuestra postura como 

opositores lo demuestra, pero también, nuestra lealtad con las instituciones. 

 

Espero que en el futuro prevalezca el consenso y la concordia. Soy un convencido de que los 

verdaderos demócratas debemos empeñarnos en  reconciliar, no en fracturar; en sembrar 



 

 

templanza para evitar cosechar tempestades; en sustraernos de la inmediatez electoral para 

elevarnos en aliviar el dolor de nuestra gente. 

 

Siempre tendrás mi reconocimiento y gratitud. El país requerirá, cuando lleguen las nuevas 

circunstancias, a políticos sensibles y comprometidos como tú, capaces de leer el mandato 

ciudadano. 

 

He determinado separarme de la Coordinación del PAN en el Senado, para atender una tarea 

que requerirá mayor atención y tiempo. Te solicito lo registres para lo legalmente conducente. 

 

Te reitero que haber compartido estos meses contigo, con el resto de los coordinadores 

legislativos, con las y los compañeros que conformamos el bloque de contención, ha sido un 

verdadero privilegio. 

 

Te reitero las seguridades de mi más alta estima. 

 

 

 

Atentamente  

 

 

 

 

 

 

Mauricio Kuri González 


