
Ficha roja

Como otros muchos mandos del área policiaca Tomás Zerón
desplegó su carrera en el filo de navaja
Pasó un buen tiempo en el ojo del huracán en el Estado de
México y también en sus encargos a nivel federal donde
recibió acusaciones graves como la de sembrar pruebas
Ayer en la mañana la FGR anunció que Zerón huyó del país
por lo que ya existe una ficha roja en la Interpol para buscarlo
hasta por debajo de las piedras
La presunción de inocencia está vigente pero que haya optado
por ponerse lejos del largo brazo de la ley genera suspicacias
El caso Ayotzinapa entró en una etapa de definiciones y Zerón
es de los que tendrá que dar más explicaciones

Cambio de estrategia
Otro que huyó pero fue localizado y detenido fue Emilio
Lozoya ex director general de Pemex
En un momento dado se le ocurrió que el mejor lugar para
ocultarse era el conjunto residencial de La Zagaleta sólo para
millonarios en la Costa del Sol española
Hasta allá fue huyendo de acusaciones de sobornos vinculados
a las empresas Odebrecht y Altos Hornos de México
En un sorprendente giro a su estrategia Lozoya decidió
cambiar de abogado y avisar a las autoridades mexicanas que
estaba dispuesto a acelerar su deportación
Al conocerse la noticia se desataron toda clase de

especulaciones sobre lo que Lozoya estaba dispuesto a decir y
qué espera recibir a cambio

Obispos solidarios
Los obispos mexicanos se hicieron presentes en medio de la
pandemia con un mensaje de solidaridad no sólo dirigido a los
fieles católicos sino a todas laspersonas de buena voluntad
del país Abrazamos al pueblo en su dolor y lo alentamos en la
esperanza Los primeros a quienes va dirigido el consuelo es a
los enfermos y vulnerables
También merecen atención especial para los pobres y
desamparados recordando que se han suspendido muchas
actividades económicas Y claro por el mal no está en
cuarentena también las personas que sufren a causa de la
violencia Para superar los desafíos se necesita sostienen los
obispos una profunda cultura democrática y la auténtica
promoción del bien común

Cláusula Bolar
La Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos
ha seguido de cerca el debate sobre la disponibilidad de
medicamentos genéricos en el marco del T MEC
La idea es que se haga realidad la ley que al siguiente día del
vencimiento de la patente de medicamentos nuevos se pueda
disponer de los genéricos que son claves en la salud de la
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población mayoritaria
La llamada Cláusula Bolar abre la puerta a los productores
de medicamentos genéricos a iniciar los procedimientos para
lanzar un médicamente cuando su patente está vigente con
el propósito de concluir el procedimiento cuando la patente
de un médicamente innovador caduque Son procedimientos
largos y costosos que requieren tiempo para estar a punto

Encuestas al mayoreo
Todavía no está claro si es una decisión en firme o sólo un buen

deseo pero el senador Ricardo Monreal dijo que Morena definirá
a sus candidatos para el 2 021 por medio de encuestas abiertas
De concretarse se eliminaría la posibilidad de que los
candidatos lleguen por recomendación o dedazo que son
casi sinónimos y también termina la tentación de dirimir las
candidaturas de Morena por sorteo tómbola o lotería y que el
azar sea al final del día el elector
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