Red Papaz: iniciativa para aprender a denunciar contenidos en intern...

https://www.eltiempo.com/vida/educacion/red-papaz-iniciativa-para...

La campaña de Red Papaz para hacer denuncias en las redes sociales
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Los cambios anunciados serán implementados "en las próximas semanas", según informó la red social.
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23 de julio 2020 , 11:58 p.m.

En la noche de este jueves un trino de Daniel Samper Ospina , reconocido como el
‘Youtuber de 40 años’, causó revuelo: él iinnvviittaabbaa aa ddeennuunncciiaarr uunnaa ddiirreecccciióónn ddee
iinntteerrnneett qquuee ccoom
mppaarrttííaa pprreessuunnttooss ccoonntteenniiddooss ddee aabbuussoo iinnffaannttiill..
Aunque su ‘propósito’ era loable, Samper Ospina compartió la dirección del sitio en su
mensaje, cosa que fue criticada por varios de los usuarios.
Algunos señalaban que, para hacer ese tipo de denuncias sobre contenido inapropiado
en internet, lo más prudente es no dar a conocer el link del sitio digital dado que
podría convertirse en una ‘invitación a entrar’ de manera indirecta.
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Estás a un clic de recibir a diario la mejor
información en tu correo. ¡Inscríbete!
*Inscripción exitosa.
*Este no es un correo electrónico válido.
Nombre
*Correo electrónico

INSCRIBIRSE

*Debe aceptar los Términos y condiciones.
Acepto los Términos y condiciones, el
Aviso de privacidad y la Política de datos de
navegación.
VER MÁS BOLETINES

¡Felicidades! Tu inscripción ha sido exitosa.
Ya puedes ver los últimos contenidos de EL
TIEMPO en tu bandeja de entrada
VER MÁS BOLETINES

TE PUEDE GUSTAR

Enlaces Patrocinados por Taboola

1 truco para Mac que debes saber

En este portal utilizamos
"cookies" propias y de terceros para gestionar el portal, elaborar información estadística, optimizar la funcionalidad del sitio y mostrar publicidad relacionada con sus
MacKeeper
preferencias a través del análisis de la navegación. Puede conocer cómo deshabilitarlas u obtener más información aquí

Rentabiliza tus ahorros invirtiendo en Amazon y Netflix desde $ 200
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La campaña de Red Papaz para hacer denuncias en las redes sociales
sin autorización escrita de su titular. ELTIEMPO.com todas las noticias principales de Colombia y el Mundo
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