Tarjeta Informativa
Como parte de la de educación integral que se ofrece a estudiantes de la Universidad
Politécnica de Tulancingo (UPT), y con la finalidad de crear conciencia y orientar a los
jóvenes, integrantes de la Policía Federal Región Tulancingo, impartieron una conferencia
denominada “Seguridad Vial”, en la cual abordaron temas de gran interés para prevenir
accidentes.
Con apoyo de la Oficial Adriana Chora Tornez y el Sub Oficial Julio César González
Hernández, fueron quienes estuvieron a cargo de la plática, donde hablaron sobre el uso
de motocicletas, manejo a la defensiva, revisión básica de vehículos antes de salir a
carretera, así como los factores que participan en los percances viales.
Por lo anterior los oficiales hicieron énfasis en las principales causas de accidentes
atribuibles al error humano, por ello la importancia del portar casco; ya que muchos
estudiantes utilizan la motocicleta como medio de transporte; además también hablaron
sobre el respeto de las señales de tránsito, límites de velocidad, evitar el consumo de
bebidas alcohólicas; así como el uso del teléfono celular mientras se conduce.
De esta manera estudiantes de los programas educativos tanto de ingenierías como
licenciaturas, se dieron cita en el Auditorio “Revolución Mexicana” de la institución,
donde, por más de 60 minutos escucharon atentos la conferencia y expusieron las dudas
que tenían respecto al tema, sobre todo de cómo evitar accidentes carreteros y las
medidas preventivas de los peatones.
Finalmente el Rector de la Institución agradeció la presencia de los integrantes de la
Policía Federal Región Tulancingo, por coadyuvar en la educación vial de los alumnos de la
UPT; de igual manera los exhortó a respetar los espacios para personas con alguna
discapacidad y seguir las recomendaciones para salvaguardar la integridad y la de sus
familias; asimismo señaló que más vale llegar cinco minutos más tarde que tener que
lamentar tragedias.

