Monterrey, N.L., a 16 de febrero de 2017

ALERTA CTAINL A JUVENTUD DE SANTA CATARINA DE
LOS RIESGOS EN LAS REDES SOCIALES

Al continuar con su labor de
concientización
a
niños,
adolescentes y jóvenes, sobre la
protección
de
sus
datos
personales, la Comisión de
Transparencia y Acceso a la
Información visitó este jueves el
municipio de Santa Catarina, en
donde se ofreció a estudiantes
de la Preparatoria número 23 de
la UANL, unidad Santa Catarina,
la Conferencia “Seguridad para
Jóvenes en Internet”, impartida
por el Doctor Jesús Amaya
Guerra, especialista en redes
sociales.
Este evento se llevó a cabo en
las instalaciones del Teatro
Municipal de Santa Catarina, y
fue presidido por el comisionado

presidente de la Ctainl, Sergio
Mares Morán, y el alcalde de
Santa Catarina, Héctor Castillo
Olivares; contando además con
la presencia de los comisionados
vocales de este órgano garante,
Juan de Dios Villarreal González
y Bernardo Sierra Gómez, así
como la presidenta del DIF de
Santa Catarina, Laura Vanegas
de Castillo.
Durante
su
mensaje
de
bienvenida
a
los
jóvenes
estudiantes,
el
comisionado
Sergio Mares, indicó que era
importante que ellos tuvieran
conocimiento de los peligros a
los que se enfrentan al estar
interactuando
vía Facebook,
Twitter y otras redes sociales,
muchas veces con personas que
suplantan identidades y que por
lo general buscan hacer daño.
“Nos viene a la cabeza, en
primer lugar, cuando hablamos
de datos personales, nuestro
nombre obviamente, pero hay
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muchos más datos que nos
hacen identificables; hoy en día,
gracias a la tecnología donde
todos podemos usar una red
social,
compartir
nuestra
ubicación, es más, tomarnos una
“selfie” y la subimos, y ¿verdad
que es muy normal?, alguien ve
tu foto y ya sabe tu ubicación,
con
esos
mismos
datos,
cualquiera puede aprovechar esa
información para cometer un
acto ilegal”, enfatizó.
“Jóvenes, tienen al alcance de
sus manos el conocimiento
universal, el acceso a internet en
nuestros teléfonos nos permite
ingresar virtualmente a todo el
conocimiento, pero también eso
nos hace más vulnerables”,
agregó.
Por su parte el alcalde de Santa
Catarina, dijo que estaban
complacidos de que ahora toque
el turno a Santa Catarina, de
recibir la visita de la Comisión de
Transparencia para que se
impartiera esta conferencia a los
jóvenes de este municipio, en
donde se tiene contabilizado que
actualmente existen alrededor
de 160 mil cuentas de Facebook,
sin contar otras redes sociales
como el Instagram, para que
hagan conciencia en el buen uso
de su información.

“Obviamente la acentuación que
hace la Comisión, es de tu
información a donde va a dar, lo
que llegan a subir a redes
sociales, lo que repercute al
momento de poner un dato
personal y que se hace público”,
manifestó.
Durante su conferencia, Jesús
Amaya Guerra, de manera
amena y divertida planteo varios
ejemplos de cómo es importante
tener un control en el uso de los
celulares,
no
hacerse
dependiente de estos aparatos,
además de contar experiencias
trágicas de adolescentes y
jóvenes
que
no
fueron
supervisados por sus padres y
que por el uso excesivo de las
redes sociales, y de exponerse
públicamente, fueron víctimas de
“sexting”, “grooming”, “bullying”
y hasta de delitos como el
secuestro exprés, entre otros.
Al final de la conferencia, se
entregó un reconocimiento al
director de la Preparatoria
número
23
Unidad
Santa
Catarina, Gerardo Tamez Guerra,
así como al conferencista, Jesus
Amaya Guerra, por su valiosa
plática a los jóvenes estudiantes.
Anunció Sergio Mares Morán,
que así como ya se había
visitado los municipios de
Guadalupe y Santa Catarina, se
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tenía previsto que para finales
de febrero o principios de marzo,
se pudiera visitar el municipio de
Cerralvo, para concientizar a los
jóvenes del norte del Estado,
donde se busca invitar a los
habitantes de otros municipios
aledaños.
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