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Móviles

SIN
control
Q

uiero
un
‘smar tphone’. Mis amigos ya tienen». Si usted
es madre o
padre, quizá ya se ha encontrado con esta frase. Los niños españoles acceden a internet a los
7 años y algunos de 8 ya tienen
móvil. La precocidad es de vértigo, pues hasta hace seis años
el primer celular llegaba con 11.
Son conclusiones conocidas esta
semana y reflejadas en ‘Entre
selfies y whatsapps’, obra de la
investigadora Maialen Garmendia que recopila datos de informes universitarios.

Uno de cada tres niños
valencianos de entre
10 y 15 años tiene
teléfono. Medio millar
de menores sufre cada
año delitos ‘online’.
El falseo de edad para
entrar en redes es una
realidad y expertos
recuerdan a los padres
su deber de vigilar
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Internet es puerta de puertas. Muchas enseñan, abren el
conocimiento y conectan conciencias. Pero otras llevan al peligro. Según el Gobierno, la delincuencia que sufren menores
por canales informáticos va en
aumento en la Comunitat.
Más de 231.000 niños valencianos de entre 10 y 15 años ya
poseen móvil, según el INE. Uno
de cada tres en esta franja de
edad. Aventajados en lo digital,
pero también expuestos a los
peligros de vivir precozmente
conectados sin la suficiente madurez o vigilancia: profesores
vejados en vídeos, acoso con insultos en redes sociales, fotos
íntimas de niñas difundidas sin
control o pederastas al acecho
de la inocencia, de cacería en
campos virtuales.
Garmendia concluye que, a
pesar del temprano acceso a móvil y redes, la exposición a riesgos no aumenta en la misma
proporción. Pero hay señales
para estar alerta: medio millar
de menores son víctimas cada
año de delitos informáticos en
la Comunitat, un 50% más que
en 2013, según Unicef y el Ministerio de Sanidad. De ese medio millar de víctimas, 144 lo
fueron por debajo de los 13 años.
Los niños no quieren su primer móvil «básico», como recomienda el juez de menores Calatayud. Anhe-
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Tres niños curiosean un teléfono móvil con corta edad. :: OLEG

