La familia

morralla

¿Qué tienes Severita?,
te veo preocupada.
Un poco Cheque, imagínate,
mi amiga Chepita anda
muy enamorada.

“Catfish”

Está triste porque su
enamorado vive en otro
estado del país y solo
platican por teléfono y las
mentadas redes sociales.
Y qué te preocupa mujer, en nuestros
tiempos solo nos mandábamos cartas y
llegaban… eso sí, después de mucho tiempo.

Achís ¿Y cuál
es problema?

El problema no es ese Cheque,
es que su pretendiente le pidió
dinero prestado para venir a
verla y formalizar su relación.
Bueno, ya se lo pagará.
Tú me haces préstamos
y te los pago…
¿Por qué esa carita
suegros? ¿Pasa algo malo?

Sí Cheque, pero lo de
Chepita es muy raro,
dice que ya le ha
depositado hasta en tres
ocasiones y siempre tiene
un pretexto para no venir.
Así es el amor, hay que batallarle
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Ay Justina, una amiga de
tu suegra está enamorada
pero para conocer a su
pretendiente ya le ha
depositado mucho dinero
y nada que llega.

Así es hija.
Como que algo
no está bien.

¡Aguas suegra!
puede tratarse de
un fraude. Existe
una modalidad que
se llama Catfish.

¿Catfish? ¿Y
eso cómo es?

El defraudador conoce a
alguien por Internet,
con fines de amistad o
de pareja. Con excusas
pide que le depositen
dinero y cuando la víctima
accede, el maleante
desaparece con el dinero
y datos personales.

¡Oh!, ya
entiendo. Eso
podría estarle
pasando a
Chepita

¡Mira!, tan
ilusionada que anda.
Por eso es importante que si
conocemos a alguien por las redes
sociales no le entreguemos nuestros
datos personales o de nuestras tarjetas
y menos que les depositemos dinero.

Viejita, creo que debes
alertar a tu amiga, para
que tome precauciones, no
vaya a ser que esté
siendo víctima de Catfish.

Si quieres conocer en qué consisten éste y
otros tipos de fraudes, ingresa a nuestra
revista digital en

https://www.condusef.gob.mx/Revista/
Sí, eso haré Cheque. Le
diré a Chepita que tenga
cuidado, no sea que la
vayan a estafar. El amor
puede esperar.
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