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«Tocomocho» con final feliz 
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Una pareja madrileña ha sido detenida en Burgos cuando intentaban engañar con el timo del 

«tocomocho» a una mujer que, al darse cuenta de sus intenciones, alertó a la policía facilitando su 

detención. La mujer hacía de «lista» o «gancho» abordó en la calle a la víctima a la que intentó 

convencer del suculento negocio que suponía comprar a un «tonto», su cómplice, un décimo de la 

Lotería Nacional supuestamente premiado con 300.000 euros. 

Para ello, la que hacía de «lista» aportó un fajo de billetes de cincuenta euros y, además, se acercó a una 

administración de loterías para tomar nota de los premios del sorteo y comprobar que el décimo estaba 

efectivamente premiado con la cantidad indicada. 

El objetivo del timo es hacer picar a la víctima para que aporte sus ahorros y se quede con el falso billete 

de lotería, pero en esta ocasión cambiaron las tornas. Al darse cuenta de la situación, la víctima les hizo 
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creer que participaba en el juego de la estafa y simuló que iba a una entidad bancaria a por el dinero 

que tenía que aportar para la compra del billete. Aprovechó este momento para ponerse en contacto 

con la Comisaría, que rápidamente dispuso un servicio de vigilancia. 

Según informó la Subdelegación de Gobierno de Burgos, cuando la supuesta víctima se puso de en 

contacto de nuevo con los estafadores para consumar el timo, los policías detuvieron a la pareja que 

interpretaba los papeles de «tonto» y «lista» a quienes se incautó el décimo de lotería presuntamente 

«premiado» así como una lista confeccionada de forma rudimentaria a mano, en el que dicho décimo 

figuraba premiado con 300.000 euros. 

«No es un mal negocio» 

Según el relato de los policías, el hombre que hacía el papel de «tonto» reconoció ante los agentes que 

le había arrestado que ese día le había tocado perder a él, pero que el «tocomocho» no es un mal 

negocio, «porque nunca faltan tontos que vendan boletos y billetes falsos a otros que se creen más 

listos». 

 
Compartir 
0 
Edición impresa 
Lee y descarga esta noticia 
Imprimir  

 

 
 

Conoce nuestros nuevos comentarios

Copyright © ABC Periódico Electrónico S.L.U.

26/08/11http://www.abc.es/20110810/comunidad-castillaleon/abcp-tocomocho-final-feliz...


