
Te dejo un rato abue. Me 
están llamando. Cuando 
termines de ver la compu 
la apagas por fa. 

¿Que qué? ¡Wow, aquí dice que me 
gané un viaje a Rusia! Sólo tengo 
que aceptar y enviar los datos que 
me piden, ¡esta sí es suerte!

Pues en este, de 
los mundiales, y 
ni me inscribí… 
¡Viejita, nos 
vamos a Rusia! 
¡Ten listo todo! 

¿En cuál concurso 
ganaste el viaje 
abuelo? 

¡A ver, a ver!, 
¿qué pasa aquí? 

Creo que el abuelo 
se ganó un viaje… 
¡y a Rusia!

Ay no sé mijo, 
lo bueno es que 
me lo gané. 

¡Achis achis los 
mariachis! ¿y 
cómo fue eso?   

Sí mija. Sólo termino 
con estos videos de 
los mundiales de fut. 

Nadie me avisó de la 
reunión familiar, 
¿cuál es el motivo?

¡Ah caray!, vamos 
por partes… 
¿dónde se ganó 
ese viaje suegro?

No suegro, ni se 
le ocurra, podría 
tratarse de un 
fraude cibernético. 

En un fraude 
cibernético llegan 
mensajes falsos 
avisándole que ganó 
dinero o viajes sin 
entrar a un 
concurso ni nada.

Sí suegro, aunque no lo 
crea. Nunca acepte algún 
premio en internet. 
Mucha gente cae en este 
tipo de estafas. Debe-
mos de tener mucho 
cuidado y estar siempre 
informados. 

Ay abuelo, 
seguro ya le 
metiste un 
virus a mi 
computadora 

Ay suegro, no me 
diga que ya envió 
sus datos y los de 
su tarjeta.

Aún no, con todo 
este alboroto. Si no 
los envío seguro 
voy a perderlo. 

Ay viejo, seguro por 
eso te pedían tus 
datos y los de tu 
tarjeta, te querían 
sacar tu dinerito.

¿Segura Justina? 

En la computadora, 
por internet, y no me 
va a costar un cinco…

¡Los abuelos se 
van a Rusia, se 
ganaron un viaje!

morrallamorralla
La familiaLa familia

Si te interesa aprender más acerca del tema, en la CONDUSEF 
contamos con el cuadernillo Fraudes Financieros: ¡No te dejes 
engañar! Ahí podrás consultar Más información para tu 
seguridad, encuentra la versión digital en:  
https://eduweb.condusef.gob.mx/EducaTuCartera/cuadernos-
videos/cvfraudes.html

“¡Felicidades, has

ganado un viaje!”
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