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María

Manuel Rodríguez

oh! 

qué guapo

A María le gusta mucho estar en las redes sociales, comparte memes muy 

divertidos y cada vez que puede conoce nuevos amigos, pero un día...

Definitivamente

lo aceptaré

Según la Encuesta Young Voice, el 
13% de adolescentes de Huánuco ha 

sido contactada en Internet por un 
adulto que ha querido hablar de sexo.

Actualmente los 
agresores sexuales 
han encontrado en 

el Internet maneras 
más fáciles y 

rápidas para captar 
a sus víctimas.

El Grooming es un delito 
en el que un adulto 

oculta su identidad en 
internet para engañar a 

niños, niñas o 
adolescentes, buscando 
obtener fotos y/o videos 

íntimos con contenido 
sexual, con la finalidad 
de abusar y/o explotar 

sexualmente.



oh! pero no es muy rápido?

Así es más divertido 

ja ja ja  ok
Gracias      

No creo, soy feo, ni amigos tengo

No digas eso, yo seré tu amiga
Ya ves, soy feo, por eso me friendzoneas       yo quiero ser tu novio

Hola princesa, 
te vez muy linda en tu foto de perfil

tú también te vez muy guapo 



Manuel Rodríguez

Hola BB

Me gustaría tener una foto tuya de fondo de mi celular

Holiiii

muy bonita, pero muéstrame algo más, ¿no eres mi crush?

ok, pero no le
 muestres a nadie

11:20 PM

Cómo crees, TKM bb
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Mejor Pack

Nuevo Pack, cuánto pagarán esta 
vez

La plata hablando

Ok, watsaap

Ok, olvidé tu número de cuenta, 
manda

Hugo, Xavier, Goku, Malandro, Techno, Elías...

Miércoles 11:14

aquí un adelanto

Todo lo vez plata, no seas así, 
una más

Hora de hacer 

negocios

a mis amigos de la 

universidad

Las venderé 

ya las tengo

uyy! 

esta chiquita fue 

muy fácil



¿y este 

mensaje? Este Manuel, 

otra vez

ofreciendo packs?

Un día acabará 

en la carcel por

lo que hace mmm... Esta chiquita...

creo que vale la pena,

por fin le ligó una,

creo que pagaré

No creo que 

pase nada...

yo solo las veré

El que promueve, facilita, 
gestiona, se beneficia o hace 

ejercer a un niño, niña o 
adolescente actos de 

connotación sexual para obtener 
un aprovechamiento económico 

o de otra índole, comete un 
delito sancionado hasta con 

cadena perpetua. Artículos 181-
A, 153-H, 153-I y 153-J del 

Código Penal Peruano.

Exponer a niños, 
niñas o adolescentes 

a contenidos 
inadecuados, como 
pornografía u otros 

similares de carácter 
obsceno, es un delito 

sancionado hasta 
con 6 años de cárcel. 

Artículo 183 del 
Código Penal 

Peruano.

Hacer proposiciones sexuales a 
niños, niñas o adolescentes, aún 

por medios tecnológicos, es un 
delito sancionado hasta con 9 
años de cárcel. Artículo 183-B 

del Código Penal Peruano.



 k38
pabellón

Pensé que no tenía 

nada de malo!... Manuel 

todo es tu culpa

Por un poco 

de dinero

malogré mi 

futuro

Poseer y/o difundir 

imágenes/videos/audios de 

carácter sexual donde se use a 

niños, niñas o adolescentes es un 

delito sancionado hasta con 15 

años de cárcel. Artículo 183-A 

del Código Penal Peruano.

Línea 100 
y repórtalo a 

www.noalacosovirtual.pewww.noalacosovirtual.pewww.noalacosovirtual.pe

Si conoces un caso similar

 de manera 

 llamando a la 

gratuita  y
confidencial 

comunícalo

ellos no sabían qué...
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