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Por Frances Rosario

El portavoz de prensa del FBI indicó que el caso “tiene que ver con las máquinas tragamonedas". (Archivo / GFR
Media)

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) arrestó esta mañana a dos empleados
del Departamento de Hacienda tras ser acusados por un gran jurado de extorsión y
soborno, informó el portavoz de la agencia, Carlos Osorio.
Los empleados, identificados por la Fiscalía federal como Edwin Aponte Hernández y Eduardo
Collazo Torres, laboraban en el Centro de Gobierno de Carolina como agentes de la División de
Rentas Internas. Fue allí donde ocurrieron los arrestos, indicó el funcionario federal.
Precisó que las irregularidades están asociadas “con las máquinas tragamonedas” y no con el
“hackeo” que sufrió esta semana Hacienda, el cual es investigado por el FBI.
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“No tiene que ver nada con el caso de 'hackeo' que estamos investigando. Esto es un caso de
nosotros por corrupción”, precisó.
Según la denuncia de los federales contra los empleados de Hacienda, el 10 de junio de 2015
Aponte Hernández y Collazo Torres “obstruyeron, retrasaron y afectaron el comercio y el
movimiento de artículos y mercancías por la extorsión” que presuntamente recibieron mientras
trabajaban en la agencia, indica un comunicado de prensa emitido por la Fiscalía federal.
“Los sobornos recibidos se relacionaron con la regulación y licencia de las máquinas de
entretenimiento para adultos en varias empresas ubicadas en San Juan”, se añadió.
La acusación, sometida al gran jurado el jueves 2 de marzo, también establece que los
empleados supuestamente recibieron sobre $5,000 en sobornos entre enero a diciembre del
2015 por influenciar una serie de transacciones que se realizaban en Hacienda.
La jefa de la Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, no precisó cuáles eran las empresas que
supuestamente pagaron los sobornos. Tampoco se reveló si habrá acusaciones en contra de los
empresarios o si se acordó para que testifiquen durante el juicio contra los empleados.
“Abusar de una posición como funcionario público por una ganancia personal es un abuso de
confianza y una violación al juramento que cada empleado de gobierno realiza. Nosotros
continuaremos trabajando junto con nuestros aliados para asegurarnos que aquellos que se
involucren en actividades de corrupción sean llevados ante la justicia”, indicó Rodríguez.
Por su parte, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado indicó que la agencia trabajó en
conjunto con las autoridades federales en esta investigación.
“Nosotros no nos detendremos hasta que nos deshagamos de aquellos que traicionen al servicio
público. Nuestro compromiso es mantener la transparencia en nuestra administración y
colaborar in todo lo que sea posible para preservar la integridad del Departamento de Hacienda
y recobrar la credibilidad de los puertorriqueños”, sentenció.
De resultar convictos, los empleados de Hacienda pudieran enfrentar hasta 20 años de prisión.
El fiscal federal a cargo del caso es Nicholas W. Cannon.
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