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UPT refuerza acciones de prevención a través de conferencias
La Universidad Politécnica de Tulancingo (UPT), trabaja en actividades que permiten reforzar
acciones de prevención en materia de delitos, por lo anterior, se impartió la conferencia
“Narcomenudeo y Extorsión”, la cual estuvo a cargo del Director General del Centro de
Operación Estratégica, Vladimir Andrade Soto y la Directora de Prevención del Delito y
Atención Ciudadana de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH),
Laura Isabel Torres Villegas.
Durante 60 minutos, estudiantes de las Licenciaturas de Administración y Gestión de
Pequeñas y Medianas Empresas; así como de Negocios Internacionales e Ingenierías;
Industrial y Civil, conocieron los diferentes delitos concernientes al narcomenudeo, entre los
cuales destacan: Posesión Simple, Posesión con fines y Narcotráfico; Andrade Soto,
mencionó que los anteriores generan antecedentes penales, a quien sea detenido. De igual
manera, Torres Villegas, dio a conocer cuáles son las consecuencias de portar sustancias
ilegales.
Referente al tema de Extorsión, los especialistas mencionaron que la mayoría de las
ocasiones, el descuido en revisión de filtros de privacidad en redes sociales, exceso de
confianza al contestar el teléfono o falta de orientación a niños y adolescentes, son algunos
de los factores, que influyen para caer en este tipo de delitos; por lo cual invitaron a los
asistentes a tomar las debidas precauciones, para evitar ser víctimas de extorsión.
Finalmente, el Rector de la UPT, Arturo Gil Borja, comentó: “el tema de prevención del delito
en Hidalgo, es fundamental; ya que necesitamos estar informados de las diferentes formas
para poder prevenir y actuar en caso de extorción, delitos cibernéticos, así como también
conocer líneas de comunicación en materia de denuncias o reportes, por ello agradeció al
personal de la PGJEH, por este acercamiento con los jóvenes.
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