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PDI Los Ríos entrega recomendaciones por recientes casos
de clonación de tarjetas en Valdivia
Más de 16 denuncias por uso fraudulento de tarjeta de crédito y débito, por montos superiores a
los 2 millones de pesos, ha recibido entre ayer y hoy la PDI Los Ríos, estafas que estarían
directamente relacionadas con la clonación de estos sistemas de pago.
Desde la Brigada de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI, se informó que pese a que los
denunciantes han utilizado sus tarjetas en diferentes partes de la ciudad de Valdivia, se puede
apreciar un denominador común, que es la concurrencia de los afectados al servicentro Shell (ex
Terpel) de Isla Teja, en diferentes días y horarios de la semana y que la mayoría de los afectados
son trabajadores de negocios cercanos a la estación mencionada.
Los retiros han sido efectuados por diferentes montos, en días distintos y principalmente desde la
ciudad de Santiago entre los días 29 de enero y 1 febrero, fechas aprovechadas por los
delincuentes considerando que la mayor parte de los afectados se encontraban recién pagados.
Ante esta situación, el jefe del Bridec Valdivia, Comisario Pablo Andrade, hizo un llamado a la
población a tomar ciertas medidas de prevención al utilizar cajeros automáticos, por cuanto “los
autores de estos delitos dejan instalados en las puertas de acceso o en los mismo cajeros,
dispositivos electrónicos para capturar los datos de sus tarjetas” por ende, “ante cualquier
situación sospechosa en un cajero, el consejo es dar aviso al 134 de la PDI”, sostuvo.
Por otra parte, recomendó “verificar periódicamente los saldos bancarios a fin de detectar
tempranamente un movimiento inusual y evitar un mayor daño, ya que en muchas ocasiones se
realiza más de un giro fraudulento, además por supuesto, de cuidar permanentemente las claves
de acceso a estos sistemas”.
Además, indicó que el Bridec está trabajando rápidamente en la investigación de estos ilícitos por
lo que reiteró el llamado a la calma ya que “muchos de estos ilícitos pueden evitarse con medidas
básicas de autocuidado especialmente, en lo que respecta al manejo de las claves”, puntualizó.
Por: Paola Salazar V.
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