BOLETÍN DE NOTICIAS # 1
Junio 2009
Invita a tus amigos a suscribirse en www.asi‐mexico.org
Te damos la bienvenida al primer número del Boletín de Noticias de la Alianza por la Seguridad en Internet que
esperamos te sea de mucha utilidad. Por este medio te estaremos informando sobre todo lo que pase alrededor
del portal www.asi‐mexico.org, eventos, conferencias, entrevistas en medios, nuevos contenidos, videos, etc…
¿Quieres formar parte de la red social privada de A.S.I.?, haz valer tu opinión, conoce los detalles aquí

** Gracias a tus denuncias, se logro la captura por parte de PGR de un extranjero que
operaba una red de comercialización de pornografía infantil desde la ciudad de Tijuana
B.C. ¡Tu denuncia es muy importante!, espera el comunicado de prensa. **
Se iniciaron otras averiguaciones previas sobre pornografía infantil y amenazas, por este
medio estaremos publicando los resultados. La autoridad esta de tu lado!
En este mes resalta una gran cantidad de reportes por correos electrónicos que buscan estafar a los usuarios con
historias falsas sobre presuntas herencias, promociones en tiempo aire para móviles, etc… Todos estos mensajes
son falsos, muchos de ellos provienen de países de África, y se conocen comúnmente como “Fraude Nigeriano”.
Hemos preparado información especial sobre este tema que tanto aqueja a los usuarios Mexicanos, para que
aprendan a protegerse y mantenerse apartados de sufrir un fraude.
Leer más…

Visita la sección Los más reportados y entérate que agobia a los usuarios…

Relaciones peligrosas en Internet.
Es el tema que el Dr. Nagy seleccionó este mes para orientación de un amplio número de
personas que buscaron el apoyo de la Línea de ayuda con temas como este:
Doctor: Tengo una hija de 15 años que conoció una persona por Internet, dice que es su novio, pero realmente no lo
conoce, solo sabe que vive en estados unidos, y según las conversaciones es un ex ‐ convicto, y mi hija ya le dio todos
sus datos, y está dispuesta a irse con él. El dice que le va a mandar dinero y que la va a pasar con el pasaporte de su
hermana.. Ya hable con mi hija, pero sigue en contacto con esa persona. ¿qué puedo hacer?
Leer respuesta…

CENtro de Evaluación de Tecnologías de Información y Comunicación.
Resultados de la encuesta anterior:
¿Te molesta que escriban sobre ti sin tu autorización en Internet?
Sí, mucho (107)
Depende lo que escriban (60)
No. ni me importa (9)

Nueva encuesta: ¿Qué especialista te gustaría tener en el chat en vivo la próxima semana?
Tu voto es muy importante, te invitamos a hacerlo ahora…
Además:

Nueva conferencia sobre Redes Sociales.
Nuevos sitios recomendados para menores.
Participa en el BLOG de A.S.I.
¡Tu donativo es MUY VALIOSO!

Nuevos contenidos destacados por denuncias recibidas:
¿Es delito el SPAM en México?
PDF
Correos engañosos.
PDF
Fraude nigeriano en internet.
PDF

Recibiste este mensaje porque re suscribiste al servicio en www.asi‐mexico.org. Si no deseas recibir más este boletín, envía un mensaje
a boletín@asi‐mexico.org con el asunto “Cancelación”.

