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El procurador Carlos Navarro
Sugich visita la Universidad Kino

El Aula Dr. Moisés Canale de Universidad Kino recibió al Lic. Carlos Alberto Navarro Sugich, Procurador General de Justicia, quien impartió la conferencia magistral “Prevención de la violencia contra
la mujer”, evento organizado por el Consejo Estatal de Universitarios (CEU) y la Sociedad de Alumnos de Universidad Kino, representado por su presidente, el alumno José Alfredo Jiménez.
Durante la conferencia pronunciada el día jueves 16 de octubre, el Lic. Navarro dio diversos ejemplos
sobre violencia, describió tipos de personalidades agresivas y narró experiencias tanto profesionales
como personales sobre el tema. Cabe destacar una frase que mencionó y causó gran interés entre el
público: “el hombre y la mujer no son tan diferentes; es más, el hombre es tan débil, que lo único que
tiene es fuerza física”.
Durante la conferencia se formularon diferentes preguntas, una de ellas fue: ¿qué hacer si la persona
que sufre de violencia tiene miedo de denunciar? La respuesta por parte del Procurador fue mandar
una carta anónima para poder atender el caso y mencionó: “si la Procuraduría no abre las puertas,
entonces túmbenlas, griten y golpéenlas, haga todo hasta que sean escuchadas, díganle a la amiga, al
vecino, al alguien que las pueda ayudar, pero no se queden calladas”.
En la conferencia estuvieron presenten las autoridades de Universidad Kino, el rector Dr. José Rentería Torres y la directora académica, Mtra. Elizabeth McPherson, así como docentes universitarios
y un centenar de alumnos, la mayoría mujeres de las licenciaturas en Periodismo y Comunicación
Social, Ciencias de la Educación e Ingeniería en Diseño Gráfico Digital.
Después de la conferencia hubo una serie de participaciones por parte de la audiencia. El Procurador respondió puntual a las dudas y preguntas, para después agradecer la invitación y el espacio en
Universidad Kino para abordar este tipo de temáticas. La Sociedad de Alumnos de Universidad Kino,
representados por INTEGRA y CEU, entregaron un reconocimiento al Lic. Navarro Sugich por su
importante participación.
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