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Difunden NUEVO VIDEO 
de “Momo” en YouTube: 

enseña a los niños a cortarse 

 
Ver muestra del video: 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/2019030

6/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/  

Ver al pié de esa página 

 

Les comparto esta noticia que últimamente ha estado 
circulando por internet  donde lamentablemente  MOMO 
(personaje que desde el año pasado ha retado por medio 
de internet a cometer suicidio) regresa e incita a los niños a 
lastimarse.... les paso el link de la noticia en donde pueden 
ver el vídeo.   

https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/20190306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/20190306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/
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Es realmente preocupante que estos mensajes circulen y 
puedan llegar a los niños y niñas, exponiéndolos a que en 
algún momento puedan cometer estas acciones. 

 
 

La Fiscalía General de la República (México) 
advierte riesgos de “Momo Challenge” en 

niños 

Lanzó recomendaciones para proteger a los niños del reto viral 
que inunda las plataformas de Internet. 

 
 Twitter @FGRMexico 

Luego de que el Momo Challenge encendiera los focos rojos en 

Reino Unido por su presunta llegada a YouTube Kids, en nuestro 

país también hay preocupación. Por ello, lanzó recomendaciones 

para evitar riesgos con los niños. 

https://www.radioformula.com.mx/noticias/mundo/20190227/momo-challenge-peppa-pig-fortnite-video-youtube-reto-suicida-viral/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mundo/20190227/momo-challenge-peppa-pig-fortnite-video-youtube-reto-suicida-viral/
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A través de Twitter, la Fiscalía General de la República (F.G.R.) 

dio a conocer algunas acciones para que el reto viral no sea 

dañino para los menores. 

LA FGR PROPONE COMO MEDIAS PREVENTIVAS: 

1. Supervisar a los niños en todo momento. Particularmente al 

utilizar Internet o redes sociales. 

2. Prohibir que hablen con personas desconocidas en las 

plataformas digitales. 

3. Instalas herramientas de control parental en los dispositivos 

que usen. 

4. Hablar con los niños para explicarles los peligros de la Internet. 

Ver imagen en Twitter 
 

 
 
 

https://twitter.com/FGRMexico/status/1101930487436709888/photo/1
https://twitter.com/FGRMexico/status/1101930487436709888
https://twitter.com/FGRMexico/status/1101930487436709888/photo/1
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# FGR sugiere supervisar uso de internet y redes sociales de 
niñas y niños, ante surgimiento del reto Momo Challenge, que 
utiliza contenidos de entretenimiento para niños, editando el 
material audiovisual con imágenes sexuales o violentas que 
pueden generar impacto a los menores. 
 

16:41 - 2 mar. 2019 

El Momo Challenge, que comenzó en WhatsApp, presuntamente se 

filtró recientemente a YouTube en programas infantiles como 

Peppa Pig. En él, el personaje pide a los menores que se lastimen y 

los amenaza para que lo hagan. 

En septiembre 2018, una niña de 12 y años y un niño de 16 se 

suicidaron en Colombia supuestamente por seguir el reto vira de 

WhatsApp. 

YouTube niega que Momo challenge esté en 
la plataforma  (??) 
Sin embargo, Google/YouTube informó a través de un comunicado que, a pesar de lo 

que dicen los rumores, no hay evidencia de que el reto Momo esté en los videos de 

YouTube. 

Contrario a algunos reportes de medios de comunicación, no hemos 

recibido evidencia de videos que muestren o promuevan el reto Momo 

en YouTube. El contenido de este tipo sería una violación de nuestras 

políticas y sería eliminado inmediatamente al ser reportado”, 

declararon. 

 

Ve aquí muestra el video de Momo en YouTube: 
https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/201
90306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-
alerta-peligros/  

Ver al pié de esa página 
 

https://twitter.com/hashtag/FGR?src=hash
https://twitter.com/FGRMexico/status/1101930487436709888
https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/20190306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/20190306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/tecnologia/20190306/momo-en-videos-de-ninos-youtube-reto-viral-alerta-peligros/
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En redes sociales circula un video de cómo el personaje 

japonés aparece en medio de un clip infantil. En una 

animación, invita a los niños a cortarse las venas y les da 

instrucciones de cómo hacerlo. 

Hola. Es Momo de nuevo. ¿Hicieron todo lo que les dije que hicieran 

la vez pasada? Necesito otro favor: busquen el objeto más filoso 

que puedan encontrar. Mamá puede tener uno en la cocina. Cuando 

lo encuentren, presiónenlo sobre sus muñecas y arrástrenlo”, dice el 

personaje japonés. 

 

Además, al final del segmento, amenaza a los niños: les dice que 

si no hacen lo que dice, se les aparecerá en la noche. 

 

Si duele, no se detengan. Tienen que ser valientes por Momo. 

Recuerden que esta es la forma fácil y divertida. Si no lo hacen: 

Momo vendrá por ustedes cuando duerman”, termina. 

 

VER MAS: 

Sabes qué es Momo CHALLENGE 

https://www.youtube.com/watch?v=pDpQXnrSeE8   
 

EL JUEGO QUE PREOCUPA TANTO A LOS JOVENES 

https://www.youtube.com/watch?v=UwFc93XCXAk 

La Verdad sobre MOMO (Con pruebas) El origen fe Momo 
https://youtu.be/eVBD9m1VgW4  

 

MOMO CHALLENGE “You Tube aclara….” 

https://www.youtube.com/watch?v=-SM4szzcz7A 

https://www.youtube.com/watch?v=pDpQXnrSeE8
https://www.youtube.com/watch?v=UwFc93XCXAk
https://youtu.be/eVBD9m1VgW4
https://www.youtube.com/watch?v=-SM4szzcz7A

