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Advierten en Rusia sobre peligros de Internet para los niños

Moscú, 12 may (RHC) La Liga para una Internet segura en Rusia instó a estar pendientes de los
peligros que plantea la interacción virtual para los niños, por el acoso pornográfico y la venta
on line de drogas y armas.
Los menores representan más del 70 por ciento de usuarios de los servicios por Internet, según
estadísticas de la Liga y el Laboratorio Kaspersky, ofrecidas durante el VI foro internacional de
seguridad informática.
Al intervenir en el evento, la titular del comité de la Duma estatal para los asuntos de la familia,
la mujer y los niños, Elena Mizulina, afirmó con preocupación que la inclinación de los menores
en Rusia a la búsqueda de información on line sobre armas es tres veces mayor respecto a
otros países.
Indicó la diputada que la nación euroasiática tiene el récord por el número de casos de
menores que recurren a información por Internet sobre las mezclas de fumar (estimulantes
sintéticos), las drogas y alcohol.
Dijo la diputada que se mantienen igualmente elevadas las estadísticas del interés por visitas a
sitios pornográficos y casinos on-line.
Un estudio de la Liga para una Internet segura y el Laboratorio Kaspersky constató como rasgo
característico para los usuarios rusos el marcado interés de la población más joven hacia los
recursos informativos sobre armas, consignó la agencia Ria Novosti.
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En 2014 un 65 por ciento de niños rusos por lo menos una vez recurrieron a la búsqueda de
información pornográfica, y 30 por ciento visitaron sitios sobre casinos, según Laboratorio
Kaspersky.
Mizulina advirtió al respecto que esas cifras son significativamente más altas en comparación
como promedio con indicadores análogos en otras partes del mundo.
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