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Agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) arrestaron esta mañana en el centro de gobierno de
Carolina a dos empleados de Rentas Internas del Departamento de Hacienda, tras ser acusados por un gran
jurado por extorsión y aceptar soborno.
De acuerdo a un comunicado de prensa, Edwin Aponte Hernández y Eduardo Collazo, presuntamente
obstruyeron, dilataron y afectaron el comercio y el movimiento de artículos y comodidades en el comercio
interestatal mediante extorsión.
Se alega que se recibieron sobornos en relación a las licencias de máquinas de entretenimiento de adultos,
ubicadas en varios establecimientos en San Juan.
El dúo enfrenta además cargos por aceptar sobornos en exceso de $5 mil durante el periodo de enero a diciembre
de 2015, al ser remunerados por transacciones a nombre del Departamento de Hacienda.
Los acusados se exponen a sentencias de hasta 20 años de prisión.
El caso está a cargo del fiscal federal Nicholas Cannon.
La fiscal Rosa Emilia Rodríguez señaló que el abuso de la posición de un servidor público para ganancia personal
es una violación a la confianza y al juramento que presta todo empleado de gobierno.
Mientras, el director del FBI, Douglas Leff, indicó que el honor del servicio público acarrea el deber de detectar y
remover a aquellos servidores que abusen de su poder para servirse a ellos mismos.
ARRESTOS (HTTP://ELVOCERO.COM /TAG/ARRESTOS/)

FBI (HTTP://ELVOCERO.COM /TAG/FBI/)

MELISSA CORREA VELÁZQUEZ, EL VOCERO
Periodista con más de 20 años de experiencia. Asignada a la cobertura del Tribunal Federal.

(http://elvocero.com/author
/mcorrea/)
ARTÍCULO ANTERIOR (HTTP://ELVOCERO.COM
/FERRER-LE-EXHORTA-AL-ROSSELLO-A-RETARLA-JUNTA-FEDERAL/)
Ferrer le exhorta al gobernador a retar la Junta
Federal

PRÓXIMO ARTÍCULO
(HTTP://ELVOCERO.COM/ARRESTANEN-CAROLINA-A-MUJER-BUSCADAEN-NUEVA-YORK-POR-TRAFICODE-DROGAS/)
Arrestan en Carolina a mujer buscada en
Nueva York por tráfico de drogas

3/10/2017 3:48 PM

