
 

 

Santiago de Querétaro, Querétaro a 6 de Enero de 2021  

 

COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL EN EL SENADO DE LA REPÚBLICA 
 
A lo largo de los últimos 24 meses, he tenido el privilegio de coordinar los trabajos de la 
bancada legislativa del PAN en el Senado de la República. 
 
Hoy me separo de este encargo, que ha sido la experiencia más honrosa y gratificante de mi 
vida profesional. 
 
Entré a la vida pública por convicción: soy un convencido de que los asuntos más trascendentes 
de la vida nacional deben incluir la visión de personas de la sociedad. 
 
Encontré en ustedes experiencia, conocimiento. Dedicación y gallardía. Entusiasmo y 
sensibilidad. Son personas excepcionales y servidoras y servidores públicos de primera.  
 
Hicimos mucho: como oposición y como opción. 
 
Destaco algunos logros: 
 
Pusimos en el centro de la atención pública los riesgos del sistema de salud nacional, en dos 
momentos. Primero, alertando sobre el error de desaparecer el Seguro Popular. Después, 
proponiendo acciones para combatir la pandemia del COVID-19, evidenciando su mal manejo 
por parte del gobierno federal. 
 
A su vez, insistimos en la aprobación de la Ley de Emergencia Económica y un Seguro de 
Desempleo, para rescatar a millones de familias que hoy sufren una de las peores crisis de 
nuestra historia.  
 
Le entregamos al gobierno federal, las herramientas necesarias para enfrentar la crisis de 
violencia e inseguridad, aprobando una Guardia Nacional, con un mando civil, para evitar la 
militarización del país.   
 
Se consolidó el Bloque Opositor en el Senado para dar freno a los atropellos de Morena. 
 
Trabajamos en favor de las mujeres, aprobamos diversas leyes como: Ley General de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Olimpia, así como propusimos una Ley de 
Igualdad Salarial y no Discriminación, entre otras. 
 
Logramos frenar la tentación reeleccionista mediante la separación de la Revocación de 
Mandato de la elección intermedia. 
 



 

 

En muchas ocasiones, pagamos los costos de ser la oposición más numerosa. No lo lamento: el 
precio a pagar por ser oposición será siempre menor a renunciar a serlo.  
 
Esa fue la pasión que nos movió. 
 
Somos panistas, eso nos compromete y nos ata a una tradición y a una visión. La tradición que 
emana del honroso ejemplo de quienes nos antecedieron: de los que no claudicaron. De los que 
creyeron en el voto como herramienta de cambio. De los que persistieron.  
 
Pero nos mueve una visión: la de un México mejor, con prosperidad para todas y todos. Sin 
miedo. Honrado, educado y productivo. Ese país se lo debemos a quienes vendrán. 
 
Les agradezco a todas y a todos su confianza, consejo y críticas. Tras el sensible fallecimiento de 
nuestro ex coordinador y amigo Rafael Moreno Valle, a quien llevaré permanentemente en mi 
memoria, me sentí en todo momento respaldado por ustedes. 
 
Me reintegro al trabajo de nuestro grupo con humildad y gratitud. Entusiasmado por acometer 
nuevos retos, emprender nuevos proyectos y hacer realidad nuevos sueños. 
 
Siempre contarán conmigo, en donde esté.  
 
Por mi parte, siempre llevaré conmigo los gratos, apasionantes recuerdos de estos días que 
compartimos juntos. 
 
 
 

 Atentamente  
 
 
 
 
 
 

Mauricio Kuri González 


