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Zelaya se esconde en casas "humildes"
Comandante de Fusina dice que se han hecho allanamientos en casas de personas
pobres en Santa Rosa de Copán, sin resultados. MP presentaría más acusaciones
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"Hasta el momento no ha
sido posible identificarlo, pero
por los rastros que le llevamos
sí ha tenido una serie de movimientos importantes", dijo.
A1faro reveló el fin de semana que Mario Zelaya se encontraba en Honduras y que se desplazaba grandes distancias para
no ser capturado.
Además reveló que estaría
recibiendo ayuda de personas
a las que les hizo favores.
Pero no dio detalles de quiénes eran los personajes que
protegen a Zelaya.
La Policía Nacional ha sido
criticada por no capturar a ze..

laya, pero Alfaro sostiene que
para no perjudicar las acciones
de búsqueda las autoridades no
se van a "sofocar".
"En estas situaciones el Estado no tiene prisa, en la medida
que las autoridades estemos sofocados se van a perder elementos valiosos de juicio para poder
judicializar un caso tan importante~ expresó.
En la medida que no se tornen las precauciones en la investigación contra Mario Zelaya
se corre el riesgo de que se pierda la posibilidad de encontrar
mas pruebas que lo incriminen.
El exfuncionario tiene orden
de captura desde febrero pasado
por tres procesos que entabló el
Ministerio Público por casos de
corrupción cometidos en la administración del Seguro Social.
El Ministerio Público también investiga a Zelaya por supuesto lavado de activos, ya que
tiene evidencias de que dirigía
algunas operaciones para des-
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Existen pruebas en el MP de
que Mario Zelaya tiene una
compafiera sentimental que
tiene tres bienes en Honduras
y cinco en Chile, que se habrfan
comprado con cflnei'O deiiHSS.
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Mario Zelaya ha puesto a prueba el deficiente sistema de capturas que
tiene la Polida Nacional. Ueva prófugo más de 170 días.
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ridad Social (IHSS), Mario ze..
laya, se ha escondido en casa de
"personas humildes" en Santa
Rosa de Copán, a donde la Policía Nacional ha llegado tarde
para querer capturarlo.
Los escondites de Zelaya son
"de personas humildes, no eran
poUticos ni empresarios ni de
esa naturaleza, eran personas
comunes~ dijo el comandante
de la Fuerza de Seguridad Interinstituc:ion Nacional (Fusina) en la región noroccidental
del pafs,ooronel Gennán Alfaro.
Zelaya ha buscado estos sitios
para esconderse y "desconcertar"a las autoridades, mencionó
AJfaro, estrategia que hasta los
momentos le ha dado resultado.
La Fusina ha hecho allanamientos en algunas casas de
la zona occidental en busca de
Zelaya, pero cuando se ha llegado a los sitios el exfuncionario ya no estaba.
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viar dinero dellHSS y utilizarlo
en la compra de bienes.
Hasta la fecha se han incautado 33 propiedades que fueron compradas con recursos
del Seguro Social.
El fiscal general, óscar Chinchilla, anunció que en esta semana el Ministerio Público presentaría más acusaciones por ·
actos de corrupción en eiiHSS.
Hasta la fecha, el MP presentó tres requerimientos fiscales por igual número de líneas de investigación.
Serían unas dos o treS acusaciones las que se interpondrán
en el Juzgado Penal, entre ellas
las referidas a creación de empresas "fantasma", en las que
estarían vinculados familiares
de exfuncionarios.
Chinchilla prometió que el
MP llegará "hasta el final" con
el caso dellHSS•
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