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miércoles 23 de diciembre de 2020

Qiongfu del Rocío Pérez Suárez, ganadora 
del concurso preventivo sobre el ciberacoso 
en redes sociales promovido por el Área de 
Igualdad del Ayuntamiento de Antequera
El alcalde Manolo Barón y el teniente de alcalde Alberto Arana hicieron entrega de una tablet a esta alumna de
cuarto curso de la ESO del IES Pedro Espinosa que ganó el concurso con el hashtag #CortaElHiloDelAnzuelo.
En la actividad, destinada sobre todo a jóvenes de entre 12 y 25 años, han participado alumnos del IES Pedro
Espinosa, del IES Los Colegiales, del IES Pintor José María Fernández y del Colegio La Salle-Virlecha.

El alcalde de Antequera, Manolo Barón, y el 
teniente de alcalde delegado de Programas 
Sociales e Igualdad, Alberto Arana, hacían 
entrega en el mediodía del pasado viernes 18 de 
diciembre del premio de la campaña "No te 
Quedes Pescando... Las Redes son la Caña", 
iniciativa que puso en marcha el consistorio el 
pasado mes de noviembre –en el contexto de la 
conmemoración del 25-N– con el objetivo de 
advertir sobre los peligros derivados del 
ciberacoso que se produce en redes sociales.

Quiongfu del Rocío Pérez Suárez, alumna de 
cuarto curso de la ESO del IES Pedro Espinosa, ha resultado elegida ganadora del concurso gracias a su 
propuesta de hashtag  que trata de concienciar entre la población comprendida entre #CortaElHiloDelAnzuelo
los 12 y 25 años de prácticas consideradas como ciberacoso tales como la "sextorsión", el "grooming", el 
"stalking" y el "cibercontrol".

"Todos ellos son considerados ejemplos de ciberviolencia, tratándose además de prácticas ante las que se 
está detectando un proceso de normalización en su uso", aclara Alberto Arana, quien confirma que la 
participación general en la campaña se ha desarrollado con éxito a través del perfil en Instagram de la Casa de 
la Juventud.
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