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Adolescentes y jóvenes de Tizayuca participan en conferencias de
Ciberseguridad
Más de 300 alumnos de las escuelas secundarias Centro Independiente Tizayocan y Jean Paul
Sartre, participaron en la conferencia denominada “Ciberseguridad y Uso responsable de las Redes
Sociales”, que fue dictada por la oficial Diego, de la Policía Federal Delegación Hidalgo, quien fue
invitada a ofrecer esta plática por la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Protección Civil, a
través de la Dirección de Prevención del Delito.
Lo anterior, se realizó por instrucciones del presidente municipal de Tizayuca, Gabriel García Rojas,
quien manifestó que es sumamente importante concientizar a los niños, adolescentes y jóvenes,
sobre el uso adecuado y responsable del celular y los dispositivos electrónicos, así como las reglas
que deben seguir para cuidar sus datos personales y evitar con ello ser víctimas de la delincuencia.
Precisó que es necesario educar a las nuevas generaciones sobre el uso de los dispositivos móviles,
porque el manejo excesivo de ellos ocasiona severos problemas que van desde adicciones hasta
daños físicos en la columna y la vista, entre otros.
En su intervención, el comisario de Tizayuca, Edwin Hernández Garrido, manifestó que se siente
preocupado y ocupado por la situación que vive la juventud en la actualidad, ya que es necesario
que se den cuenta de cuánto vale su vida para que no permitan que nadie los engañe y de esta
manera eviten ser víctimas de la delincuencia.
Durante cada una de las ponencias, la oficial Diego, habló sobre las normas que deben establecer
los padres de familia para el uso de los celulares; explicó los conceptos de cyberbullying,
sextorsión y sexting; así como la diferencia entre pedófilos y pederastas, hackers y crackers y
algunos otros conceptos que son necesarios conocer para dimensionar el riesgo que corren.
Entre las medidas que estableció la oficial Diego para prevenir ser víctimas de los ciberdelitos, se
encuentran: no aceptar solicitud de personas que no conozco físicamente, verificar que los perfiles
son de quien en realidad se conoce, no contestar números que no tengo registrados, no me
engancho con las llamadas, no compartir material sensible a través de los medios electrónicos y

llamar al 088 en caso de ser víctimas de algún delito electrónico y levantar la denuncia
correspondiente.
En representación de los planteles educativos, Valentín Chávez Miranda, director del Centro
Educativo Independiente y Felipe León Verde, director de la secundaria Jean Paul Sartre,
manifestaron que es necesario reconocer que no todo lo que se realiza en las escuelas, al interior
de las aulas, es lo suficiente para orientar a los adolescentes y destacaron que ante la situación
que enfrenta la juventud es necesario el apoyo y la participación de los padres de familia, quienes
son los encargados de estar al lado de los jóvenes y ayudarles a enfrentar la vida con
responsabilidad.

