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L

a Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) galardonará a la
doctora Alicia Ziccardi Contigiani y al doctor Manuel Perló Cohen
con la medalla al Mérito Ciudadano.

La entrega este reconocimiento se llevará a cabo el próximo 25 de abril,
en sesión solemne, de acuerdo con lo avalado por los diputados locales
en la sesión ordinaria de este miércoles.

Desde tribuna, la presidenta de la Comisión Especial para la entrega de la
medalla, la diputada Vania Ávila García expuso que se busca premiar a
mexicanos destacados en la realización de actividades, cuyos resultados
han aportado beneﬁcios en las diversas áreas del conocimiento humano
o realizado acciones de trascendencia social para los habitantes de la
Ciudad de México.

Agregó que la presea se entregará en dos ocasiones por año. Ésta será la
primera del 2017, y con el objetivo de garantizar la igualdad de género se
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impondrá a un hombre y a una mujer. La convocatoria fue abierta al
público en general.
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La doctora Alicia Ziccardi Contigiani actualmente funge como directora del
Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM).

También fue integrante del equipo redactor de la propuesta de
Constitución capitalina que integró el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México.

El doctor Manuel Perló Cohen es el director del Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México
e investigador de tiempo completo. Ha destacado por sus propuestas y
aportes al desarrollo urbano de la metrópoli, lo que le da reconocimiento
nacional e internacional.

Antes de recabar la votación del pleno, el diputado Juan Gabriel Corchado
Acevedo, de la Coalición Parlamentaria (PT, Nueva Alianza y Humanista),
solicitó a la Comisión de Gobierno su sustitución como vicepresidente de
la comisión especial.

Para sustentar su voto, el diputado Fernando Zárate Salgado, dle Partido
Verde, expresó el apoyo de su grupo parlamentario a la experiencia y
trayectoria de los nominados.

Todos los derechos reservados. Está prohibido todo tipo de reproducción sin
autorización.
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