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Aprueba el Congreso CDMX la entrega de la “Medalla al Mérito en Protección 

Civil 2021” 

• Premiarán a nueve ciudadanos por su labor en actividades fundamentales 

para garantizar la seguridad de la población  

El pleno del Congreso capitalino aprobó el dictamen para la entrega de la “Medalla 

al Mérito en Protección Civil 2021”, mediante el cual se reconoce la labor de los 

cuerpos de Protección Civil, Bomberos y la sociedad civil.  

A nombre de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, el 

diputado Héctor Barrera Marmolejo (PAN) puntualizó que este galardón busca 

enaltecer a las y los ciudadanos que desarrollan actividades fundamentales para 

garantizar la seguridad de la ciudadanía en casos de desastres, o que han 

participado en acciones contundentes y efectivas de salvaguarda de la vida de las 

personas, así como asegurar la conservación de la infraestructura en peligro 

inminente.  

Al respecto, reconoció la labor realizada por las y los integrantes de las distintas 

agrupaciones parlamentarias que integran la comisión, quienes de manera 

propositiva lograron la elaboración del dictamen y los acuerdos para enaltecer las 

acciones de las mujeres y hombres que siempre están atendiendo emergencias.   

Tras el proceso de revisión y dictamen de propuestas y documentos, anunció que 

se concederá el premio a nueve ciudadanos, pertenecientes a las categorías femenil 

y varonil, quienes han desempeñado con gran responsabilidad y compromiso su 

labor dentro de las instituciones, corporaciones y organizaciones a las que 

pertenecen.  

Los galardonados son: Corona Larios Adriana, Ramírez Sánchez Alexis, 

Domínguez Delgado Luis Alfredo y Ramírez Vargas Nallely, pertenecientes al 

Cuerpo de Bomberos; Anita Gutiérrez Genaro Israel, Myriam Urzúa Venegas y 

Marín Cambranis, adscritos a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; Laniado Kassin Benjamín, de la 

organización civil CADENA; Lanz Duret y Valdés Francisco, de la Dirección General 

de Aeronáutica Civil.    
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