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Comunicado 774 
 

Aprueba el Congreso capitalino entrega de la Medalla al Mérito Periodístico 
2021 

 

• La distinción será para 28 profesionales de medios impresos y electrónicos 
en diferentes géneros y rubros periodísticos  
 

30.05.22. Como un reconocimiento a las y los profesionales de la comunicación de 
medios escritos y electrónicos en la Ciudad de México, el pleno del Congreso local 
aprobó el dictamen para la entrega de la Medalla al Mérito Periodístico 2021. 
 
De acuerdo con el proyecto presentado por la Comisión de Protección a Periodistas, 
la Medalla al Mérito Periodístico 2021 se entregará a Genaro Fausto Lozano 
Valencia y Liliana Sosa, en la categoría de Televisión. 
 
Elizabeth Esperanza Juárez Montes de Oca y Jorge Ramos Pérez, serán 
galardonados en la categoría de Radio. En Nota Informativa y Reportaje, las 
distinciones serán para Aurelio Sánchez Ramírez y Judith Sánchez Reyes. 
 
Lourdes Mendoza Peñaloza y Leopoldo Mendívil Echeverría, recibirán el 
reconocimiento por su destacada labor en el género de Columna. Por su cobertura 
y trayectoria en la fuente de ‘Congreso’, se otorgará la presea a José Víctor 
Rodríguez Nájera y a Daniel Flores Padilla. 
 
En el rubro de Fotografía, se premiará a Jorge Carballo Díaz y a Javier Arturo 
Jiménez Nete. En el área Docente, el premio será para Enrique Martí Lazcano 
Vázquez y Edmundo Perfecto Olivares Alcalá. 
 
En el género de You Tube, será galardonada Fernanda Tapia Canovi y Gloria Lara. 
En el rubro de ‘La voz chilanga en el extranjero’, Angélica Cruz Aguilar y Eduardo 
Blancas, serán reconocidos con la Medalla al Mérito Periodístico 2021. 
 
Al presentar el dictamen, la diputada Ana Jocelyn Villagrán Villasana (PAN), 
presidenta de la Comisión de Protección a Periodistas, expresó su reconocimiento 
a aquellos que, con la entrega cotidiana de su voz, su pluma, sus videos, su 
narrativa y su imagen, “nos hacen vivir en carne propia aquello que acontece en el 
país y en las calles de esta bella capital. Sin periodismo no hay democracia”, afirmó. 
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