
  

 
 

BOLETÍN # 64                                                16 de octubre de 2020 

Phishing: Las estafas cibernéticas 
acechan   

  

El phishing es una de las formas más utilizadas por ciber delincuentes. Un señuelo les sirve para engañar y 

conseguir que se revele información personal que en condiciones normales, un usuario no revelaría; datos como 

contraseñas, números de tarjetas de crédito o de cuentas bancarias. Este boletín contiene notas que se refieren a 

este procedimiento ilegal y la forma en la que tú puedes ayudarte a no caer en la trampa. 

 

Bienvenido. 

... 

 
 

CUIDADO “Internet Gratis 4G: 
500 GB” es una estafa 
cibernética 

  

  13 de octubre 

   
Se trata de una cadena que te permite enviar URL; si lo 
haces, permitirás que se acceda a tu información personal. 
Bolivia Verifica tomó contacto con el ciberactivista, Mario 
Durán Chuquimia, quien explicó que este tipo de mensajes 
o cadenas son estafas cibernéticas, que pretenden 
maximizar la distribución del enlace entre todos los 
contactos y grupos de WhatsApp de la primera persona que 
recibe el enlace. Los “intrusos” buscan obtener tus datos 
personales, con el riesgo de que los suplanten en el mundo 
virtual, incluso para las transacciones digitales. Más 
información de cómo operan y cómo puedes evitarlo, en el 
siguiente link. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/internet-gratis-4g-500-gb-es-una-estafa-cibernetica/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2925988700853787/?type=3&__tn__=-R


 

 

 

 

 

 

 
 

Adidas no está regalando 
sus productos ni es su 
aniversario ¡TEN CUIDADO 

CON ESTA ESTAFA!   
    

       13 de octubre 
  
A través de WhatsApp circula una cadena 
asegurando que la reconocida compañía 
multinacional fabricante de ropa deportiva 
ADIDAS estaría de aniversario y por tal motivo 
regala 3.100 zapatos, camisetas y mascaras. 
El único requisito sería cumplir con un sencillo 
registro. Sin embargo, esto es falso. ADIDAS 
no está de cumpleaños, se trata de una 
estrategia para hacerte phishing. El técnico en 
sistemas, Diego Villalobos, indicó a Bolivia 
Verifica que si una persona se registra en dicha 
página web corre el riesgo de que le roben sus 
datos personales como identificación en redes 
sociales, cuentas bancarias, entre otros. 
Villalobos recomendó no hacer clic en el 
enlace y tampoco compartirlo. No es la primera 
vez que circula este tipo de contenido, el 29 de 
enero del 2018 el Centro Cibernético de la 
Policía Nacional de Colombia detectó una 
estafa similar y alertó a los cibernautas a través 
de su cuenta en Twitter. 

 

 

https://boliviaverifica.bo/
https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/adidas-no-esta-regalando-zapatos-camisetas-ni-mascaras-por-su-aniversario-ten-cuidado-con-esta-estafa/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R


¿Anularán los votos de 
las papeletas manchadas 
con tinta que se usará en 
el sufragio?   
    

     11 de octubre 
  
Circula en WhatsApp una cadena indicando 
que si el 18 de octubre, durante las 
Elecciones Generales 2020, se mancha la 
papeleta de votación con tinta del dedo, el 
voto quedará anulado. Esta información es 
falsa, el voto se anula a través de marcas, 
signos o expresiones realizadas fuera de la 
casilla correspondiente. Bolivia Verifica tomó 
contacto con el área de comunicación del 
Tribunal Supremo Electoral (TSE), quienes 
indicaron que, según lo pasos a seguir el día 
de la votación, los jurados electorales 
proporcionaran papel para que las personas 
se puedan limpiar el dedo. Sin embargo, 
explicaron que debido a la pandemia el orden 
que se seguirá el 18 de octubre no es igual a 
elecciones anteriores.  

Desde el TSE indicaron que es muy poco probable que se llegue a manchar la papeleta con la tinta, ya que se 
pintará el dedo con un cotonete e inmediatamente se procederá a poner la huella en el documento, para proceder 
a limpiarse el dedo. Además, enfatizaron que el voto solo se anula si se emite algún tipo de rayón o marca fuera de 
la casilla correspondiente. 
 

 
 

 
 

 

 

https://boliviaverifica.bo/noticias-falsas/
https://boliviaverifica.bo/manchar-la-papeleta-de-votacion-con-la-tinta-de-sufragio-no-anulara-tu-voto/
https://boliviaverifica.bo/nuevos-sectores/
https://www.facebook.com/BoliviaVerifica/photos/a.2152936288159036/2920198338099490/?type=3&__tn__=-R

