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El “Juego de la muerte” un nuevo y peligroso juego se apodera de los jóvenes en los distintos
colegios venezolanos, consiste en la práctica de estudiantes de provocar a una persona la asfixia
mecánica hasta causarle el desmayo.
Ante ello, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y
Criminalísticas (Cicpc), Douglas Rico, este lunes 11 de junio, trató el caso y se refirió a esa
práctica como el “Juego de la Muerte”. Afirmó que la División Contra Delitos Informático del Cicpc
están analizando los videos difundidos sobre estos casos, para analizarlos y eliminarlos.
“A través de las redes sociales hemos visto como se ha hecho viral los juegos del choque o de la
ficha, el cual es practicado por adolescentes en colegios. Este juego consiste en apretar el cuello a
otra persona hasta que esta pierda la conciencia, cómo consecuencia esto puede traer la muerte de
neuronas o asfixias mecánica”, dijo el director del Cicpc.
De igual manera, Rico añadió “nuestro llamado cómo órgano de investigación es a los colegios y
representantes a revisar la actitud de sus hijos para evitar que caigan en este juego, porque siempre
las víctimas son las personas que han sido sometidas al bullying”. Refirió Noticias 24.
Por su parte el especialista, Néstor Bracho, declaró que esta práctica genera graves daños
neurológicos. “Afecta el cerebro, lleva a alteraciones sensoriales, pérdida del conocimiento”,
expresó.
También, detalló que puede generar fracturas. “Los jóvenes al hacer presión en el cuello pueden
ocasionar fracturas de diversas naturalezas, es una acción muy riesgosa”, señaló Bracho.
Contenido Relacionado: Bullying puede causar daños irreversibles en víctimas [1]
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