
Reconocen trayectoria de
reportero de LA PRENSA

Antonio de Marcelo

La Asamblea Legislativa del
Distrito Federal ALDF recono
ció el trabajo periodístico de re
porteros que cubren las activida
des de ese cuerpo legislativo en el
marcó del XX aniversario de su
conformación entre los premia
dos fue distinguido Raúl Macias
García que desde hace 8 años es
tá a cargo de la información que
se genera en el Congreso local

Luego de cóncluif la Sesión
solemne para conmemorar el ani
versario dé la ALDF en el salón
Heberto Castillo la diputada
Nancy Cárdenas Sánchez entre
gó la distinción por trayectoria
periodística qué propuso e im
pulsó el legislador Isaías Villa
González como un reconoci
miento a quienes dejan constan
cia del quehacer diario de los le
gisladores

Así se reconoció el trabajo de
los reporteros Raúl Macias Gar
cía de LA PRENSA que cuenta
con 24 años de trabajo periodísti
co y los últimos ocho asignado a

las actividades de la ALDF asi
mismo se distinguió a Raúl Lla
nos Samániego de La Jomada
Sergio Morales Colín de El
Economista y Rosalío Martínez
Blancas de El Sol de México
por contar con mayor antigüedad
en la fuente Minutos antes el
presidente de la Comisión íde Go
bierno Víctor Hugo Círigo Váz
quez entregó un reconocimiento
a ex representantes y asambleís
tas quienes ocuparon una cünri
de 1988 a 2006 así como a los
trabajadores de base y confianza
con 20 años de servicio en el ór
gano legislativo	

Htnbién ex representantes y
ex asambleístas recibieron sus
respectivos reconocimientos de
manos de los legisladores Hum
berto Morgan Colón presidente

de la Mesa Directiva Jorge
Schiaffino bunza del PRI Mi
guel Hernández Labastida de Ac
ción Nacional y los perrédistas
Nancy Cárdenas Sánchez Ricar
do Benito Antonio León e Isaías
Villa González	

En tanto 11 trabajadores de

base y cuatro de estructura reci
bieron de manos del diputado
Víctor Hugo Círigo Vázquez y la
secretaría general del Sindicato
Único de Trabajadores de la
ALDF un reconocimiento por 20
años de servicio en la institución

legislativa
Los diputados Jorge Schiaffi

no Isunza y Miguel Hernández
Labastida en nombre de la Comi
sión de Gobierno develaron dos
placas una por el XX aniversario
de la ALDF y otra por la restaura
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