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Durango, Dgo.- Este día, el Congreso del Estado realizará el último foro
sobre el matrimonio igualitario, con la conferencia “Institución del
Matrimonio en México” que impartirá el sociólogo de la Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM), Fernando Pliego Carrasco.
El evento se realizará este miércoles 29 de junio a las 18:00 horas en el
segundo Patio del Poder Legislativo, por lo que se hace una atenta
invitación a la sociedad en general y organizaciones interesada en el
tema.
Cabe destacar que previamente, ya se abordaron los temas de “Los
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Derechos Humanos en México, y la “Evolución de los Derechos
Humanos en México y el Mundo”, que han permitido a la sociedad y a
los propios diputados, contar con un panorama más amplio y conocer
todas las perspectivas sobre este tema.

MÁS LEIDAS

El doctor Pliego Carrasco tiene una amplia experiencia en el desarrollo
social y comunitario, quien desde 1991 es investigador de tiempo
completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y
profesor en el Programa de Posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de
la citada institución.
Es autor de diversas publicaciones, entre las que destacan los libros:
“Familias y bienestar en sociedades democráticas”, “Las familias en
México”, “Las familias en Puebla”, “Hacia una sociología de los desastres
urbanos”, “Participación comunitaria y cambio social”, “El mito del
fraude electoral en México” y “Panorama de las organizaciones no
gubernamentales en la Ciudad de México”.
En 2013 publicó el libro “Tipos de familia y bienestar de niños y adultos:
el debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos”, donde
resume sus investigaciones sobre diversos tipos de familia y sus
principales consecuencias sociales, económicas y psicológicas en la
población.
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Barrio de Tierra Blanca. C.P. 34139.
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