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Detectan dos casas más compradas
en EUA con dinero del Seguro Social
Viviendas en Estados Unidos adquiridas con el fraude suman 4 y en Honduras 48, según el CNA
FOTO: CORTESIA CNA
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EXCLUSIVA

Los esposos José Zelaya y Michelle Rojas compraron esta casa en la dirección 514 River Oaks Dr Covington, LA
70433. El inmueble está valorado en unos 300 mil dólares. según el Consejo Nacional Anticorrupción.
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Las otras residencias que
también fueron compradas
con recursos del IHSS son una
casa que está a nombre de José
Zelaya en Miami Lakes, FL
33014-5598, en un complejo de
residencias y otra a nombre de
su ·esposa Michelle Rojas en la
dirección 7521 SW 109 cr, también en Miami, tal como lo reveló en exclusiva EL HERALDO.
Mediante el desfalco aiiHSS,
igualmente se crearon empresas
dedicadas a la venta de insumos
médicos, venta de equipos de informática y de transporte en EstadOs Unidos, Panamá, Nicaragua, Costa Rica y Chile, tal como

Esta es la fachada de la casa eri luisiana a nombre de Mario Zelaya.
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Tegucigalpa. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA)
identificó dos casas en Estados
Unidos compradas con recursos del Instituto Hondureño
de Segundad Social (IHSS) y
que se· suman a otras dos residencias adquiridas en esa nación con el dinero del desfalco
a esa entidad.
Los dos nuevos inmuebles están ubicados en el estado de Luisiana y están a nombre del exdirector del IHSS, Mado Zelaya, y
José Zelaya, exjefe de Compras y
Suministros de esa dependencia
y su esposa Michelle Rojas.
"Logramos ubicar estas dos
propiedades en el estado de Luisiana, que estarán siendo aportados al Ministerio Público para
su aseguramiento", dijo Dagoberto Aspra, jefe de la Unidad
de Investigación del CNA.
El hallazgo de estas casas
se hizo m e diante e l rastreo
de facturas de servicios de DireéiV, Cleco Pawer y Fumiture Outlets que llegaron de Estados Unidos a las direcciones
en Honduras de Mano Zelaya
y José Zelaya.
la casa de Mado Zelaya, valorada en 299,990 dólares (6 millones de lempiras), se encuentra
en la dirección 24 Minter Dr,
Mandeville, LA 70471.
Mientras, el inmueble de Michelle Rojas y José Zelaya se sitúa en la ruta 514 River Oaks Dr
Covington, LA 70433 y está cotizado en unos 300 mil dólares.

lo dio a conocer EL HERALDO.
De acuerdo a las investigaciones que ha realizado el CNA
y el Ministerio Público, e stas

propiedades y otras en Honduras fueron adquiridas por medio de un multimillonario desfalco aiiHSS.

EL HERALDO publicó en exdusiva la existencia de casas de
lujo en EUA compradas con recursos deiiHSS.

La estafa se hizo mediante
contratos que el Seguro Social suscribió con "empresas
de portafolio" y que no fueron
cumplidos, pese a que se les pagaron los acuerdos.
De momento están identificadas tres "empresas de maletín" que cometieron el fraude:
lmpromed, Compromed y Surnimed, pero se han identificado
otras seis que habrían cometido
el mismo ilfcito, dijo Aspra.
El CNA ha calculado que a las
"empresas de portafolio" se les
pagaron unos 325 millones de
lempiras en contratos sin cumplir, pero el MP considera que
la cifra podría superar Jos mil
millones de lempiras.

la información sobre la forma en que se adquirieron estas
propiedades se obtuvo mediante la declaración de tres testigos protegidos que, entre otros
elementos, señalaron un crecimiento desmedido del patrimonio de José Zelaya.
Existen otros dos testigos protegidos que han brindado información sobre las seis nuevas
"empresas de portafolio~

Más bienes
Hasta la fecha, el Ministerio
Público ha incautado 29 propiedades que fueron compradas con dinero del IHSS y 20
de esas fueron ubicadas por
medio del CNA.
Pero el CNA también identificó 14 propiedades más que
se adquirieron con el desfalco
al Seguro Social que están bajo
investigación y sobre otras cinco, ubicadas en la zona norte,
hay documentación que será
presentada al MP cuando este
regrese de vacaciones la próxima semana.
En resumen, las propiedades
compradas mediante la estafa
al IHSS serían 48, entre casas y
lotes. Thmbién se han incautado
tres carros blindados.•
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