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Hacienda espera un experto de Washington para atender el asunto
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El gobierno dejó de recaudar ayer más de $20 millones a causa de un virus que entró al sistema del Departamento
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de Hacienda que mantiene varios de los sistemas aún fuera de servicio. El asunto fue referido para investigación a
las autoridades federales (Negociado Federal de Investigaciones) y estatales mientras el gobierno espera la
llegada de un experto que vendrá desde Washington para tratar de reponer el sistema.

Luis Arocho, principal oficial de información del gobierno, y José de Jesús, secretario auxiliar de informática y
tecnología del Departamento de Hacienda, aseguraron en conferencia de prensa hoy que con este virus no quedó
expuesta la información de los contribuyentes ni del gobierno.

Arocho dejó saber que esperan la llegada de la compañía Compsec Direct, contratistas del Departamento de la
Defensa de Estados Unidos, que vendrán desde la capital federal a resolver la situación. No precisó cuánto
costará atender el problema.

La Lotería tradicional y la radicación electrónica de planillas aún no están funcionando. Los funcionarios dijeron
esperar que la Lotería funcione hoy mientras que las planillas electrónicas deben estar funcionando dentro de dos
a tres días. Las colecturías, explicaron, funcionan para ofrecer información y orientar, pero todo lo que tenga que
ver con el sistema computadorizado no está funcionando.

La colecturía virtual sí está operando, se informó.

Explicaron que el virus que atacó el sistema es uno que encripta la información y pide una suma en moneda
electrónica a cambio de liberar la información.
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