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Lleva SSP Sinaloa prevención de "Secuestro virtual" a 

padres de familia de secundaria en Culiacán 
 

 Promotores del programa "Navega Seguro" realizaron la acción preventiva en el 

Taller de "Escuela para Padres" de la Secundaria Técnica #75 

  

Culiacán, Sinaloa, 10 de enero de 2019.- A fin de promover e incentivar la cultura 

de la prevención en la ciudadanía para evitar ser víctimas de delitos, promotores de 

la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del programa de "Navega 

Seguro", compartieron el diálogo de "Secuestro Virtual" a participantes del Taller 

"Escuela para Padres" de la Secundaria Técnica (Eti) #75 en Culiacán. 

 

En el transcurso de la jornada, se dio explicación a los riesgos que implica este 

delito cibernético, que también es conocido como extorsión telefónica, además de 

puntualizar medidas para detectar y saber reaccionar de manera adecuada en caso 

de presentarse alguna situación vulnerable, así como a quién dirigirse en caso de 

ser víctima. 

 

“A través del diálogo preventivo "Secuestro Virtual", brindamos a los padres de 

familia herramientas para detectar los diversos tipos de extorsión, ya sea a través 

de una llamada telefónica, por contacto en internet o redes sociales, y que éstos a 

su vez puedan replicarlo con sus hijos y familiares, formando parte de nuestra red 

estatal de prevención, ya que es muy importante que tanto las autoridades y 

sociedad trabajemos en conjunto", señaló Yadira Alfaro promotora preventiva. 

 

En su participación con los padres de familia, la señora Carmen Silva, agradeció el 

desarrollo de este tipo de actividades que involucran a papás, y así ellos compartir 

el mensaje con sus hijos para salvaguardar la integridad del seno familiar. 

 

“Es bueno que Gobierno del estado traiga estos temas para que nosotros los papás 

nos enteremos y compartamos, porque a veces no tenemos idea de la extensión, 

de todo lo que pueda hacer una foto, un comentario o quizás una presunción o algo 

que te haga sentir orgulloso y lo subas a las redes sociales eso te perjudica, 
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entonces, son muy buenos los temas, yo los felicito porque a través de estas pláticas 

es como uno puede seguir la educación de nuestros hijos”, externó. 

 

Esta actividad forma parte del compromiso que sostiene la SSP Sinaloa con el 

sector educativo en aras de unir esfuerzos para una coparticipación activa entre 

gobierno y sociedad que incite a la promoción de la cultura de la prevención social. 


