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Copiapó: Fiscalía dictó charla a alumnos respecto de los riesgos en el uso de
redes sociales
Comentar y explicar sobre los peligros del
mal uso de redes sociales fue el objetivo
principal del encuentro que sostuvo la
Fiscalía de Atacama, a través de sus
profesionales de la Unidad de Víctimas, con
alumnos de segundo medio del Liceo
Católico Atacama.
En la oportunidad se mostraron videos que
graficaron los riesgos de internet y los
cuidados que deben tener al momento de
subir fotografías, además del peligro que involucra relacionarse con personas
desconocidas a través de conversaciones vía chat o aceptar amistades de contactos que
no estén dentro de su círculo cercano.
En este sentido los profesionales de la Fiscalía explicaron a los alumnos que para
evitar situaciones de riesgo es sumamente importante que comenten a familiares,
adultos responsables o a sus propios profesores cualquier señal que los haga advertir
que pueda afectarlos en su vida personal o bien ser víctimas del delito informático.
“Para la Fiscalía de Atacama resulta muy relevante sostener estos encuentros con los
jóvenes de la ciudad, quienes manejan diariamente internet y especialmente redes
sociales. Sabemos que hay personas que ocupan estas plataformas para acceder a
posibles víctimas, por lo que como institución buscamos que los escolares estén
plenamente informados de los riesgos y a quienes acudir en caso de advertir
situaciones que consideren peligrosas”, dijo Patricia Contreras Castro, jefa de la
Unidad a de Atención a Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Atacama.
En el encuentro los asistentes mostraron amplios conocimientos del uso de redes, por
lo que los profesionales de la Fiscalía insistieron en que la idea no es impedir su uso
sino que hacerlo con precaución y evitando acciones que puedan resultar riesgosas.
Haciendo entrega además de reglas para su uso estudiantil y que además contiene
información importante respecto de los tipos de delitos que se cometen a través de
internet.

