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EL MOMO, TAN REAL COMO “EL COCO”
En días recientes se ha viralizado una historia en diversos medios
digitales acerca de un personaje llamado “El Momo”
completamente falso, que supuestamente se pone en contacto
con niños de todo el mundo, en su propio idioma, para retarlos a
cometer conductas de alto riesgo, incluyendo el suicidio, a altas
horas de la madrugada.
El personaje es falso, pero lo que no es falso, es que muchas personas con malas intenciones
han creado perfiles y páginas que con su imagen promueven el llamado “Reto del Momo”,
asustando a muchos niños con mentiras que en Internet se vuelven colectivas y se acreditan
como reales ante la inocencia de los más pequeños, que hoy están confundidos con ideas de
daños a ellos o a sus familias si no cumplen con los retos, que se trata de un hacker que se
roba tus datos, que se trata de un virus que daña tu equipo, y otra serie de versiones absurdas
que al ser creídas por los niños, los llenan de miedos y ansiedades.
En adición a esto, se han propagado noticias acerca de videos infantiles a los que ilegalmente
se les han empalmado segmentos del llamado “Reto del momo” que incluso les enseña como
cortarse las venas, lo que nos recuerda que los niños de siempre son altamente influenciables
por los medios que consumen, por lo que los padres de familia deben permanecer alerta para
apartarlos de aquellos perturbadores, reportándolos de inmediato a nuestra asociación, que
cuenta con el distintivo “Trusted Flagger” de YouTube, y podemos darlos de baja de inmediato.
Acaba con miedos y preocupaciones de tus hijos, obtén la Guía ASI de retos en Línea,
con la información completa sobre el Momo, factores de vulnerabilidad a vigilar en tus
hijos, y recursos de seguridad en YouTube kids.

La guía es gratuita, para recibir la liga de descarga,
sólo date de alta en nuestro servicio de alertas y tips
de seguridad en WhatsApp, y mantente informado de
nuevas guías y eventos.

Sólo envía tu nombre completo al chat

Consejos de
seguridad
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