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Los cibercriminales aumentarán este año la efectividad 
de sus ataques con elementos más sofisticados, para 
aprovechar el constante cambio en la tecnología y las 
vulnerabilidades ya conocidas que permanecen en las 
empresas, destacó Trend Micro. 

En el informe “Mapeo del futuro: Cómo lidiar con ame-
nazas omnipresentes y persistentes”, la empresa de 
ciberseguridad destacó en un comunicado las crecientes 
amenazas que enfrentan los consumidores y las organi-
zaciones que se ven agravadas por un mundo cada vez 
más conectado.

El vicepresidente de Ciberseguridad de Trend Micro, Greg 
Young, señaló que “a medida que vamos entrando en el 
año 2019, las organizaciones deben comprender las 
implicaciones de seguridad de una mayor adopción de 
la nube, la convergencia de TI y OT, y el aumento del 
trabajo remoto”.

“Los cibercriminales continuarán con una fórmula gana-
dora: explotar las fallas existentes, la ingeniería social y 
las credenciales robadas para generar ganancias”, advirtió.

Argumentó que a medida que aumentan las amenazas 
corporativas y cibernéticas desconocidas, es más impor-

tante para las organizaciones poner más recursos en la 
concientización de los empleados para ayudar a prote-
gerse contra estos ataques crecientes.

Trend Micro predijo que los atacantes aprovecharán estos 
métodos en contra de la creciente adopción de la nube, 
en donde encontrarán un mayor número de vulnerabili-
dades en este tipo de infraestructura, al igual que en las 
medidas débiles de seguridad.

Además, es probable que los ataques se dirijan a 
empleados que reporten a ejecutivos de los más altos 
niveles, lo que resultará en pérdidas globales continuas.

El SIM swapping y el SIM-jacking serán una amenaza 
creciente para aprovecharse de los empleados remotos 
y los usuarios cotidianos, que permite por ejemplo a los 
delincuentes secuestrar un teléfono celular sin el cono-
cimiento del usuario, lo que dificulta a los usuarios 
recuperar el control de sus dispositivos.

Además, los hogares inteligentes serán un objetivo cada 
vez más atractivo para los ataques que aprovechan los 
routers domésticos y los dispositivos conectados, 
advirtió la empresa de ciberseguridad.

Especialistas prevén año complicado 
para ciberseguridad
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Sobrecalentamiento del móvil y desgaste rápido de la 
batería. Si el teléfono móvil está de repente más caliente 
que de costumbre, puede que haya sido hackeado. El 
sobrecalentamiento podría deberse a que una aplica-
ción maliciosa se ejecute en segundo plano. Esta app 
podría también provocar un desgaste de la batería más 
rápido de lo habitual. “Es posible que sepas aproxima-
damente cuánto tiempo tarda tu dispositivo móvil en 
morir dependiendo de las aplicaciones que estés ejecu-
tando. Si descubres que muere más rápido que nunca, 
podría ser una señal de alerta de que un extraño ha 
tenido acceso al mismo”, explica la compañía de software 
especializada en seguridad informáticaMcAfee.

Una forma de comprobar si alguna aplicación maliciosa 
se está ejecutando en segundo plano es repasar los 
datos de consumo de batería del terminal. Para ello, 
solo hay que ir a los ajustes de batería del teléfono y 
pulsar en “uso de batería”. Entonces se abrirá una 
pestaña que indica cuánto consume cada aplicación. Si 
entre ellas hay alguna desconocida, es importante 
desinstalarla cuanto antes. 

Aplicaciones que no recuerda haber instalado. El mer-
cado de aplicaciones está repleto de apps para realizar 
diferentes funciones: desde editar fotografías o vídeos 
a crear avatares, escuchar música o ponerse en contacto 
con otras personas. Es habitual que un usuario descargue 
decenas de aplicaciones y de vez en cuando descubra 
en el terminal alguna que solo usó un par de veces o 
incluso que no recuerda haber descargado nunca.

Es posible que sí la haya instalado y solo se trate de un 
fallo de memoria. Pero también puede ser una aplica-
ción maliciosa que hay que eliminar del teléfono cuanto 
antes. En el caso de encontrar una app sospechosa, es 
recomendable buscar en Google el nombre de la misma 
e informarse de qué dicen los usuarios sobre ella. También 
se puede acudir al historial de Google Play o la App Store 
para comprobar cuándo se instaló.

Bajo rendimiento y gasto excesivo de datos. Un programa 
malicioso podría causar una ralentización en el rendi-
miento del teléfono. Un excesivo gasto de datos de internet 
del dispositivo sin razón aparente también es un indicador 
de un posible ataque malicioso. Para comprobar cuánto 
consume cada aplicación, hay que pulsar en “uso de datos” 
dentro de los ajustes del teléfono. Si entre las apps hay 
alguna que no se recuerda haber instalado, es muy 
probable que se trate de un malware.

Anuncios emergentes. Algunos malware generan ventanas 
emergentes que invitan a ejecutar diferentes acciones. 

Los anuncios o las pestañas que saltan en la pantalla de 
inicio del teléfono pueden ser un indicativo de que el 
móvil haya sufrido un ataque informático. Además, si al 
entrar en páginas web, estas tienen un aspecto diferente 
al habitual, es posible que un hacker esté manipulando 
el dispositivo de manera remota.

Cuando los hackers obtienen acceso a un teléfono, lo 
más probable es que también tengan acceso a toda la 
información de pago. “Al vigilar sus transacciones con 
la tarjeta de crédito y la factura de su teléfono, puede 
detectar desde el principio si parece que su informa-
ción de pago está en riesgo”, afirma McAfee.

Mensajes sospechosos. En la mayoría de ataques mali-
ciosos en dispositivos Android, el hacker coge un número 
móvil y lo suscribe sin permiso a servicios premium 
como el horóscopo. Así lo asegura el portal especializado 
en noticias de Android Andro4all: “Si estás recibiendo 
muchos mensajes de servicios que no conoces y a los 
que tú no te has suscrito, no solo tienes malware sino 
que te vendrá una factura bien abultada a final de mes”.

También es probable que el dispositivo envíe mensajes 
a los contactos del teléfono o a través de las redes 
sociales. Por lo tanto, si un amigo le avisa de que ha 
recibido contenido extraño o se publican actualizaciones 
en las cuentas de redes sociales sin su consentimiento, 
es probable que su móvil haya sido hackeado.

Además de controlar los mensajes, también hay que 
prestar atención a las llamadas. “El ruido de fondo 
cuando haces una llamada puede explicar que un tercero 
la esté grabando. Si escuchas pitidos o voces, las proba-
bilidades de que eso sea así serán más altas”, afirma la 
cadena BBC.

QUÉ HACER SI TU MÓVIL HA SIDO HACKEADO. En el 
caso de ser víctima de un ataque malicioso, es reco-
mendable instalar un antivirus en el móvil para hacer un 
escaneo y encontrar las amenazas. También hay que 
entrar en los ajustes de las aplicaciones y repasar todas 
las que hay descartadas en el teléfono. Si no se recuerda 
haber instalado alguna de ellas, la mejor opción es 
desinstalarla. Para prevenir posibles ataques maliciosos 
contra nuestro terminal, hay que evitar instalar apps de 
tiendas de terceros y tener cuidado al conectarse a la 
red. “Lo que puede parecer un icono de descarga, puede 
llevarnos a una publicidad maliciosa”, afirma el portal 
especializado en Telefonía Móvil Movil Zona. Además, 
mantener el teléfono actualizado permitirá combatir 
mejor las posibles amenazas.

3
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Cómo saber si tu móvil ha sido ‘hackeado’
ENERO 08, 2019/FUENTE: EL PAÍS2
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Quién perpetró el ciberataque contra Alemania
ENERO 08, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN3

El presunto autor de un masivo ciberataque en Alemania 
actuó en reacción a declaraciones de responsables polí- 
ticos y personalidades que lo "enfadaron", según una 
declaración realizada este martes por las autoridades, 
descartando así un posible vínculo con la extrema derecha.

Este ciberataque, revelado el viernes, consternó al país. 
La ministra de Justicia, Katarina Barley, se refirió a un 
"ataque contra la democracia".

Según los primeros elementos de la investigación, el autor 
sería un alemán de 20 años que vive con sus padres y 
que logró desde su habitación piratear y difundir en 
cuentas de Twitter datos confidenciales de políticos, entre 
ellos la canciller Angela Merkel, periodistas y personali-
dades públicas. 

"Con respecto a su móvil, dijo haberse molestado con 
declaraciones públicas de sus víctimas, pero no dio 
más detalles", explicó Georg Ungefuk, portavoz de la 
fiscalía de Fráncfort, en una conferencia de prensa.

Hackeo desde su habitación 

La detención del joven, en su domicilio de la región de 
Fráncfort, se produjo el domingo, según la policía. 

El hacker adquirió sus conocimientos técnicos sólo, 
pasando mucho tiempo en su ordenador, según Ungefuk.

A través de dos cuentas de Twitter, ahora bloqueadas, 
el joven difundió en diciembre datos de sus víctimas.

Los datos robados estaban en cuentas de las redes 
sociales o almacenados en la nube. 

Sin embargo, ningún dato sensible fue publicado. Entre 
las informaciones difundidas, hay listas de personalidades 
con centenares de números de teléfonos móviles y 
direcciones postales, además de documentos internos 
de los partidos, como listas de sus afiliados. Algunos de 
estos documentos no son actuales.

4
3 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/01/08/los-motivos-que-tuvo-un-joven-que-ejecuto-un-ciberataque-y-consterno-a-alemania
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Los diez errores más comunes que 
facilitan el robo de datos

ENERO 09, 2019/FUENTE: FORBES4

1. Contraseñas inseguras o guardadas en partes no 
confiables. Son seguras las contraseñas que funcionan 
con números y caracteres especiales, así como con la 
combinación de letras mayúsculas y minúsculas. Y las 
contraseñas se deben cambiar de forma regular. No las 
escriba en un papel que luego deja a la vista. Quien usa 
una cámara web, podría publicar directamente su con-
traseña en Twitter.

2. Usar las mismas contraseñas para diferentes propó-
sitos. Si un empleado de una agencia gubernamental 
también usa su contraseña oficial para el sitio web de 
su club deportivo o de pasatiempos, se la hace muy 
fácil a los piratas informáticos.

3. Una contraseña para todo el grupo, almacenada en 
un sitio central. Muchos colegas a menudo usan una 
contraseña juntos, para una aplicación de software espe-
cífica, por ejemplo. Dichas contraseñas son, a menudo, 
almacenadas en algún lugar de un servidor, de modo 
que todos los que las necesiten tengan acceso a ellas. 
Pero si un hacker con la identidad de un simple usuario, 
que no tiene derechos de administrador, logra penetrar 
el sistema, puede acceder fácilmente a las contraseñas.

4. Phishing y Spearphishing. Un primer ataque clásico 
se realiza con un correo electrónico de phishing. Dichos 
correos electrónicos incitan a los usuarios a abrir un 
archivo adjunto o hacer clic en un enlace de Internet, 
que luego carga y activa un programa malicioso en la 
computadora. Muchos correos electrónicos de suplan-
tación de identidad (phishing) aparecen como correos 
electrónicos no deseados en las casillas de correo elec-
trónico y son fácilmente reconocibles como tales. La 
“pesca submarina” o “spearphishing” es la forma más 
sofisticada de phishing. El atacante selecciona delibe-
radamente a su objetivo y le envía un correo electrónico 
que parece legítimo. El destinatario por lo tanto lo abrirá 
con alta probabilidad. El malware puede esconderse en 
una carta al departamento de personal o en una factura 
al de compras. Por lo general, requiere un buen conoci-
miento de las personas y los idiomas. El correo electró-
nico del remitente y la apariencia completa son falsifi-
cados hábilmente para ser creíbles.

5. Administradores descuidados. Los atacantes con alto 
grado de especialización intentar obtener derechos de 
administrador. Así pueden dominar todo el sistema. Una 
vez que se ha colado en la identidad de un usuario, puede 
leer la guía telefónica interna de la compañía. Así es 
como descubren quién es el responsable de la adminis-
tración del sistema. Luego, investigan en Facebook u otras 

redes sociales para descubrir los pasatiempos y prefe-
rencias. Luego realiza un ataque personalizado para dar 
la impresión de que es un “insider”. Y si usted recibe un 
correo de un buen amigo, abre el archivo adjunto.

6. Ataque del “día cero”: agujeros de seguridad que se 
tapan muy tarde. Hasta a los administradores más 
diligentes pueden demorar meses en detectar y cerrar 
un agujero y repararlo (patches). Actúe antes de que 
todos los usuarios puedan actualizar su software. Los 
llamados “ataques en el día cero”, como el del 2018 con 
el malware de extorsión “WannaCry”, paralizaron varias 
computadoras, aunque ya existía un parche. Muchos 
administradores actuaron demasiado tarde.

7. Software mal instalado. La presión de tiempo y los 
costos llevan a los más duchos técnicos a configurar un 
servidor, olvidando cambiar una contraseña de acceso 
estandarizada como “1234”, “qwerty” o “admin”. 

8. Servidores de correo que revelan demasiada infor-
mación. Los atacantes pueden obtener información 
valiosa a través de un sistema informático enviando 
correos con una identificación falsa a un dominio espe-
cífico. Si el servidor de correo envía un mensaje de 
error detallado que indica el camino que ha recorrido el 
correo electrónico, así como la versión correspondiente 
del software del servidor, el atacante sabe exactamente 
cómo proceder.

9. Sin sistema de espacios restringidos. La mayoría de 
los sistemas operativos y navegadores web de hoy en 
día se construyen como entornos limitados: si un ataque 
tiene éxito, primero queda atrapado en la parte del 
software en que apareció por primera vez. Una admi-
nistración estricta de usuarios es vital. Por lo tanto, el 
malware solo puede destruir las áreas a las que el usuario 
respectivo tiene acceso. Sin embargo, si muchos usuarios 
tienen demasiados derechos, el software malicioso se 
esparce rápidamente por todos los espacios, como el 
fuego en un edificio sin puertas blindadas. 

10. Software no actualizado. No solo el software del 
sistema operativo, sino todas las aplicaciones deben 
estar siempre actualizados. Por cierto, el software anti-
virus sigue siendo importante, pero su importancia ahora 
está detrás de los componentes básicos de la seguridad 
del software, que reaccionan por sí mismos ante una 
actividad sospechosa. Si un virus o un troyano atraviesa 
la barrera, un buen software lo reconoce a más tardar 
cuando comienza a hacer algo que no debería.

5
4 Fuente: https://www.forbes.com.mx/los-diez-errores-mas-comunes-que-facilitan-el-robo-de-datos/
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Conoce el peligro de activar la 
geolocalización en tu smartphone

ENERO 09, 2019/FUENTE: EXCÉLSIOR5

6
5 Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/conoce-el-peligro-de-activar-la-geolocalizacion-en-tu-smartphone/1288793

Existe un tremendo riesgo cuando consideramos dar 
aceptar en la opción de activar localización geográfica 
de nuestros celulares.

Quizá, para muchos, se trata de algo normal, lo cierto 
es que esta práctica se ha convertido en un problema 
recurrente para muchos que conocen los alcances que 
tiene dar información sensible sobre dónde nos encon-
tramos a cualquiera que tenga cierto dominio del manejo 
del internet.

Esto se complica más aún, cuando descargamos aplica-
ciones (aún de tiendas oficiales), que nos piden acceder 
a estos datos. ¿Cuál sería el problema?, muchos se 
preguntarán. 

Son muchos y de diversas formas, nos colocan en el ojo 
de ataques potenciales, o más sencillo aún: De publicidad 
focalizada. No importa si compramos o no. Nuestros 
datos son utilizados pese a que muchas empresas se 
deslindan de tales prácticas.

De acuerdo con el portal especializado How To Geek; la 
publicidad segmentada es una de las principales prácticas 
que nos pueden llegar y bombardear en todos lados 
cuando activamos estas opciones.

Como muestra te invito a que busques en Google un 
viaje a cualquier parte del mundo y después sigas nave-
gando en tus redes sociales, o cualquier página de noticias 

como Dinero en Imagen. Te encontrarás que de pronto, 
estás siendo invadido por anuncios de viajes.

O cuando sales de vacaciones, con el geolocalizador 
activado, tendrás un montón de publicidad del lugar 
que visitas.Las empresas te siguen gracias a este tipo 
de funciones que francamente, no sirven de mucho. 

Finalmente, piensa en un posible atacante, o delincuente 
que pueda, con toda facilidad saber dónde estás por 
tus publicaciones públicas de Instagram o Facebook.

Los riesgos son muchos.Por supuesto, vale la pena que 
de vez en cuándo actives estas funciones con ciertas 
aplicaciones por mera funcionalidad. Aunque no olvides 
desactivarlas después de utilizarlas.Algunas apps con 
las que vale la pena utilizar el geolocalizador (aunque 
no es indispensable) son:

- De mapas
- Clima
- Streaming

Fuera de estas opciones, deberías proteger tu integridad 
con más cuidado. Las redes sociales, aunque nos ayudan 
a conservar recuerdos, son (según nuestra configura-
ción de seguridad), las más peligrosas para posibles 
ataques de delincuentes. 
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México, el tercer país con más 
ciberataques en el mundo

ENERO 10, 2019/FUENTE: EL FINANCIERO6

7
6 Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx/tech/mexico-el-tercer-pais-con-mayores-ciberataques-el-mundo-estudio

A nivel mundial, tan sólo detrás de Estados Unidos y 
Reino Unido, México se ubica en el tercer lugar de países 
con más ciberataques, lo que reflejó en 2017 una pérdida 
de 7.7 mil millones de dólares como consecuencia, de 
acuerdo con la corredora de seguros Lockton México.

En este marco, la firma expuso que como resultado de 
los 25 mil millones de intentos reales de intrusión regis-
trados a nivel global, los delitos y amenazas de cibera-
taques en el año anterior aumentaron 215 por ciento en 
México, comparado con 2017.

Ejemplo de lo anterior es el caso registrado en abril de 
2018, cuando cinco entidades bancarias mexicanas 
fueron hackeadas a través de su plataforma SPEI, produ-
ciendo una pérdida aproximada de 300 millones de pesos. 

“Este tipo de casos y otros más recientes nos permiten 
advertir que el riesgo de un ataque cibernético en cualquier 
empresa es una realidad inevitable,” mencionó Ricardo 
Alvarado, director ejecutivo de riesgos de Lockton México.

En un comunicado, refirió que siete de cada 10 empresas 
mexicanas han experimentado un incidente relacionado 
con seguridad informática, motivo por el cual el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) impuso multas 
por más de 185 millones de pesos.

Los sectores con mayor número de sanciones fueron 
los servicios financieros y de seguros, así como los 
medios masivos de comunicación y el educativo.

De igual forma, en 2017, el virus Wanna Cry afectó a 
más de 200 mil computadoras alrededor del mundo, 
donde el país más afectado en América Latina fue 
México.

Para Lockton México, los principales riesgos que existen 
por un ciberataque son: robo de datos de usuarios, 
pérdida o eliminación de información, robo de identidad, 
fraude o extorsión, secuestro de información, interrupción 
de servicios, multas por organismos regulatorios y daño 
a la reputación.

“Las compañías, después de un ataque a sus sistemas 
informáticos, establecen estrategias encaminadas a darle 
continuidad al negocio entre las cuales se encuentran 
recuperar la información, resarcir la pérdida de ingresos 
por interrupción del negocio o reemplazar equipos 
dañados, entre otros”, agregó Alvarado.

Pero las acciones anteriores significan un gasto muy 
costoso para las empresas, por lo que algunas de ellas 
prefieren salir del mercado antes de declarase en ban-
carrota. Por tal motivo es necesario anticipar las medidas 
de seguridad de la información y de continuidad del 
negocio, así como priorizar la protección financiera 
para reparar los daños causados por un ciberataque.
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Expertos en ciberseguridad recomiendan 
que audites el contenido de tu teléfono

ENERO 10, 2019/FUENTE: EXPANSIÓN7

8
7 Fuente: https://expansion.mx/tecnologia/2019/01/09/expertos-en-ciberseguridad-recomiendan-que-audites-el-contenido-de-tu-telefono

Las actividades que realizan los usuarios en línea están 
entrelazadas con la vida personal, por lo que es impor-
tante adoptar hábitos de ciberseguridad para resguardar 
información y protegerla de robo, hackeos o pérdidas, 
informó Kaspersky Lab. 

De acuerdo con el analista senior de Seguridad de la 
firma, Roberto Martínez, “nuestros teléfonos, PCs y 
tabletas contienen datos confidenciales y, en caso de 
pérdida o robo, esa información podría caer en las manos 
equivocadas y causarnos percances graves y reales”.

En ese sentido, la empresa de ciberseguridad aprovechó 
la temporada para sugerir al usuario realizar una audi-
toría en la información personal, lo que facilitaría la 
limpieza y la tranquilidad de saber con todo lo que se 
cuenta en dispositivos. 

Así como eliminar todas las aplicaciones, redes sociales 
y archivos que ya no se utilicen, y cambiar todas las 
contraseñas, ya que éstas deben ser actualizadas de 
manera regular, mientras que hacer un respaldo es 
básico para tener tranquilidad con toda la información 
resguardada. 

La empresa de ciberseguridad destacó que revisar los 
controles de seguridad en los dispositivos, aplicaciones 
y redes sociales es importante para analizar los permisos 
que se les otorgan a lo privado.

Finalmente, puntualizó que instalar software antimalware 
en todos sus dispositivos puede ayudar a centrar la 
protección con base en los hábitos y patrones de uso y 
no solo en blindar los equipos.
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Identifica los diferentes tipos de phishing
ENERO 11, 2019/FUENTE: FORBES8

9
8 Fuente: https://www.forbes.com.mx/identifica-los-diferentes-tipos-de-phishing/

La era digital avanza y cada vez somos más dependientes 
de nuestras computadoras y celulares.

A través de estos dispositivos podemos conectarnos al 
mundo de la Internet, tener acceso a nuestro email, a 
nuestras cuentas, a redes sociales, etc., pero también 
nos exponemos a ser víctimas de los cibercriminales.

Existe una amplia variedad de técnicas para intentar 
robarte tu información; uno de los más comunes es el 
“phishing”, proveniente del verbo inglés “to fish”, que 
significa “pescar”.

¿Qué pescan los delincuentes? Nuestros datos perso-
nales y nuestra información confidencial.

Actualmente existen cuatro tipos de “phishing”.

El “phishing” común que se presenta en forma de un 
correo electrónico/ chat que aparenta ser una comuni-
cación oficial de una empresa. En él se pide que reveles 
información confidencial. También puede contener 
links a páginas apócrifas o software espía.

El “spear phishing” (pesca con lanza), es muy similar al 
primero, pero la comunicación que recibe la víctima 
llega personalizada. En este caso, los delincuentes 
obtuvieron información de la víctima antes de enviar la 
comunicación electrónica, incrementando las posibili-
dades de que caiga en la trampa.

El “clone phishing” toma un correo legítimo de una 
empresa y lo manipula cambiando o sobreponiendo 
imágenes, textos y ligas que llevarán a la potencial 
víctima a sitios falsos o clonados. En muchos casos de 
“phishing”, la dirección de donde se envía la comunica-
ción parece ser legítima, pero se encuentra maquillada.

El “whaling”; es un “phishing” que va dirigido a individuos 
planeados y específicos; en su mayoría altos ejecutivos 
o personas con un perfil público relevante.Un caso dife-
rente es el de “pharming”, del inglés “to farm” que quiere 
decir “cultivar”, donde el delincuente explota la vulne-
rabilidad en el software de los servidores o de los equipos 
de cómputo para redirigir el tráfico de la página legítima 
a otra que en apariencia parece idéntica.

Esto ocurre mucho en los correos basura que aparentan 
ser de empresas reconocidas en donde el delincuente 
pone una liga a lo que aparenta ser la página legítima 
de la empresa pero que en realidad está direccionada a 
un sitio espejo controlado por el criminal.

Otra táctica de la que tienes que estar alerta son los 
llamados “oasis”; páginas de Internet que buscan atraer 
gente para robar su información. Este es el caso de las 
páginas apócrifas que se hacen pasar por Buró de 
Crédito y que ofrecen servicios imposibles de otorgar 
como el borrar el historial crediticio.

Una vez que el delincuente obtiene nuestra información 
personal y confidencial puede intentar hacer un fraude 
o robarnos la identidad.Para no caer en la trampa de los 
cibercriminales, no abras o respondas a correos sospe-
chosos, no compartas tu información personal o confi-
dencial, no hagas “clic” en ligas o software desconocidos; 
mejor contacta directamente a la institución que supues-
tamente se está comunicando contigo para cerciorarte 
de la validez de la misma.

En el caso de las páginas de Internet, ingresa tú mismo 
la dirección correcta en la barra de navegación.
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