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Reconoció Asamblea Legislativa la labor de académicos Manuel Perló y Alicia Ziccardi con entrega de medalla Al Mérito Ciudadano
2017. Foto @AsambleaDF
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Al recibir la medalla al Mérito Ciudadano, Manuel Perló Cohen investigador del Instituto de Investigaciones
Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) pidió a los legisladores locales que al
elaborar las leyes que deriven de la Constitución de la Ciudad de México “no piensen sólo en el próximo
proceso electoral” y no decepcionen a los ciudadanos.
En sesión solemne en el recinto legislativo de Donceles, afirmó que este puede ser un momento estelar de la
ALDF, pues su herencia principal probablemente será la elaboración de las leyes secundarias que deriven de la
Constitución que se ha aprobado, ley orgánica del poder ejecutivo, legislativo, del judicial, de las alcaldías y
de organizaciones y procesos electorales.
“Cuando inicien su trabajo por favor no piensen en la próxima elección piensen en el futuro de nuestra ciudad
en el porvenir que se alcanzara con leyes justas, visionarias y sobre todo aplicables, para cumplir con todas
estas responsabilidades tenemos que apelar a esa virtud de la que nos hablaban nuestros mayores, la
generosidad, tenemos que ser generosos con la ciudad como ella lo ha sido con nosotros sobre todo con sus
generaciones futuras”.
En el futuro estas generaciones miraran al futuro para escudriñar que se hizo en estos momentos y su juicio
será contundente para juzgar si logramos estar a la altura de las circunstancias, no decepcionemos a esas
generaciones que ya nos miran desde el futuro, apuntó.
El órgano parlamentario otorga el galardón a quienes son reconocidos (y propuestos) en forma individual o
colectiva, ya sea en asociación o institución pública o privada, que como resultado de sus actividades han
aportado beneficios en las diversas áreas del conocimiento humano o en acciones de trascendencia para la
ciudad capital y la comunidad, la nación o la humanidad.
La diputada Vania Roxana Ávila García resaltó el trabajo de Perló el cual se ha concentrado en estudiar los
antecedentes, analizar los problemas e identificar los desafíos hidráulicos y de protección civil que enfrenta la
Ciudad de México.
Manuel Perló Cohen tiene las publicaciones: Historia de las obras, planes y problemas hidráulicos en Distrito
Federal 1880 y 1987; HousingPolicy and itsImpactonthe Real Estate Market in Central Mexico City; Memoria
Audiencia Pública; Memoria Foro de Consulta, entre otros.
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Tras los resultados periciales, se procederá a citar al Director Responsable de Obra, a las autoridades de la delegación o
a los responsables vinculados.

Ríos Garza descarta crimen organizado en caso de El Borrego Viudo
(http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/26/rodolfo-rios-garza-destaca-crimen-organizado-en-casode-el-borrego-viudo)
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Hay averiguaciones por despojo, lesiones y el supuesto dinero que se entregó a elementos del Invea. La coheredera
que habló de la presencia de una banda no formalizó denuncia ante el MP.

Dan banderazo a cuatro trenes del Metro (http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/26/danbanderazo-a-cuatro-trenes-nuevos-del-metro)

Serán destinados para dar servicio a las líneas 1,2,7 y 9.
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a-la-basura)

Mancera presenta oficina para promover que la IP participe en la producción de energías limpias. La Ciudad de México
demuestra su liderazgo en favor del ambiente, dice Rajendra K. Pachauri.

Remiten al 'corralón' a 11 unidades de transporte público
(http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/04/25/remiten-al-corralon-a-11-unidades-de-transportepublico)

Presentaban diversas irregularidades. Se levantaron 48 infracciones.
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