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Clara Ruiz de Gauna. Madrid 
Recibió una sentencia ejemplarísi-
ma, concebida para pasar 
más de una vida entre rejas 
por 78 delitos de cuello 
blanco como crimen organi-
zado, fraude electrónico y la-
vado de dinero. 

Sin embargo, Donald 
Trump decidió que 18 de 845 
años ya eran suficientes y, jus-
to en su última jornada como 
presidente de Estados Unidos, 
dejó en libertad a Sholam 
Weiss, el financiero que orques-
tó la gran quiebra de National 
Heritage Life Insurance. 

El agujero que crearon Weiss y 
sus compinches fue de apenas 
450 millones de dólares (278 mi-
llones de euros), mucho menor 
que los de otras grandes estafas co-
mo las de Enron (56.000 millones 
de dólares) y Madoff (65.000 millo-
nes de dólares), pero afectó espe-
cialmente a jubilados de Florida, que 
perdieron los ahorros de toda una vi-
da, lo que contribuyó a exacerbar la 
sensibilidad y la ira de autoridades 
federales y jueces.  

La fuga de EEUU 
En la sentencia de tal magnitud tam-
bién influyó que Weiss se negara 
a cerrar el caso con una declaración 
de culpabilidad y una pena de cinco 
años y el hecho de que, justo cuando 
el jurado estaba deliberando sobre 
su sentencia, huyera de Estados 
Unidos. En su ausencia, se decretó 
una condena sin precedentes de 
845 años en prisión y una multa de 
125 millones de dólares. Otros quin-
ce acusados fueron sentenciados 
con él. 

Era noviembre de 1999 y Weiss 
había buscado refugio en Israel, 
Bélgica, Brasil, Austria y Reino Uni-
do, países a los que viajaba con fal-
sas identidades, barbas postizas y 
acusados cambios de peso para evi-
tar ser reconocido. Durante algu-
nos meses, hasta que fue extradita-
do desde Austria en 2020, disfrutó 
de una extravagante vida de exce-
sos, juego, prostitución y lujos con, 
supuestamente, gran parte del di-
nero robado de National Heritage, 
según The New York Times. 

El fraude en la firma se inició en 
1990, cuando un grupo de financie-
ros se hizo con el control de la asegu-
radora por cuatro millones de dóla-
res mediante un cheque que, en rea-
lidad, no disponía de fondos sufi-
cientes. Para tapar el agujero, se fue-

nales de los ochenta. En 1994, Weiss 
fue condenado a pasar ocho meses 
de cárcel tras reclamar un millón de 
dólares por un lote de bañeras que 

Sholam Weiss: 845 años de cárcel 
tras una quiebra y una huida

Fotograma de 
una de las 

pocas imáge-
nes que se 

tiene de Weiss, 
que se crió  

en un barrio  
de judíos  

ortodoxos de 
Brooklyn, 

donde despa-
chaba fruta  
en la tienda  

de su padre.

LAS MAYORES ESTAFAS DE LA HISTORIA

ron prestando dinero entre ellos y 
sellaron la estafa final comprando 
acciones e hipotecas sin valor que 
dejaron sin fondos a la compañía. 
Parte del dinero se dirigió a cuentas 
vinculadas con Weiss. 

El papel de los abogados, entre 
ellos Michael Blutrich, que involu-
cró a Weiss en la estafa y que luego 
fue un testigo clave en el proceso fe-
deral, resultó fundamental para ta-
par el engaño. 

National Heritage Life Insurance 
se liquidó en 1995, dejando en el aire 
a más de 30.000 asegurados. Fue la 
gran jugada de un financiero con an-
tecedentes.  

Primera empresa 
Judío ortodoxo de 67 años, Weiss se 
crió en el barrio neoyorquino de Bo-
rough Park, en Brooklyn. Despacha-
ba fruta en la tienda de su padre, su-
perviviente del Holocausto, hasta 
que se convirtió en empresario con 
la compra de la compañía de fonta-

nería Windsor Plumbing Supply 
cuando apenas tenía 20 años. Una 
empresa de éxito hasta que entró en 
crisis y se declaró en bancarrota a fi-

Se negó a pactar y huyó de 
EEUU, protagonizando una 
vida de lujo hasta que fue 
extraditado desde Viena 

Años antes, había sido 
juzgado por estafar al 
seguro con una empresa 
que adquirió con 20 años 

Se valió de su sólida red  
de influencias para llevar  
su caso a la Casa Blanca y 
lograr el perdón de Trump

Weiss utilizó esta imagen para luchar por su libertad. Tiene cinco hijos y 33 nietos.

NATIONAL H. LIFE Fue castigado con una condena sin precedentes que fue conmutada por Trump.


