5. JUDICIALIZACIÓN DEL CASO
ESTADO ACTUAL
Mediante informe presentado a los medios de comunicación el diez (10) de Septiembre del año
2014, y entregado al MP el día once (11) de Septiembre del año 2014 por este Consejo Nacional
Anticorrupción (CNA), como insumo para fortalecer la capacidad investigativa y acusatoria, donde
se señala al Exjefe de Compras y suministros del IHSS José Alberto Zelaya Guevara (Orden de
Captura) su esposa la señora Michelle Alejandra Rojas Flores e Ilsa Vanessa Molina pareja
sentimental, señalados como los responsables del saqueo de fondos del IHSS, mediante la
modalidad de haber constituido empresas “Fantasma o Fachada” . Detalle
Michelle Alejandra Rojas Flores
El día lunes quince (15) de Diciembre del año dos mil catorce (2014), la Fuerza de Seguridad
Interinstitucional Nacional (FUSINA) capturó a la señora Michelle Alejandra Rojas Flores, (Esposa
de José Alberto Zelaya, exjefe del compras suministros del IHSS) quien tenía orden de captura por
el delito de lavado de activos, misma que fue trasladada a las instalaciones del Cuartel General del
primer batallón de infantería.
Audiencia
El Ministerio Publico en acompañamiento del CNA asistirán a la audiencia inicial que se celebrara
el día viernes diecinueve (19) de Diciembre a las diez (10:00 am) de la mañana, del año dos mil
catorce (2014), en los Juzgados de Jurisdicción Nacional.
Ilsa Vanessa Molina
El día lunes quince (15) de Diciembre del año dos mil catorce (2014), Los Juzgados de Jurisdicción
Nacional emitieron orden de captura en contra de Ilsa Vanessa Molina (Pareja Sentimental del
Exjefe de compras del IHSS), involucrada en el desfalco del Instituto Hondureño de Seguridad
Social IHSS, a través de la empresa INSUMEDIC, con el informe presentado por este Consejo
Nacional Anticorrupción (CNA) se estima que adquirió más diecinueve (19) millones de lempiras
por la venta de insumos médicos que nunca fueron entregados al IHSS.
Otros involucrados
De acuerdo a las investigaciones realizadas por este Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) se está
a la espera de la captura a los involucrados en el desfalco del IHSS, entre ellas: Gabriela María
Laínez Reina y María Elena Cornavaca, quienes también estuvieron vinculados en el saqueo del
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

