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Los Estados llegan a un acuerdo de liquidación, convenios de cooperación con
dos ex ejecutivos de una compañía de fármacos
La cooperación es parte de una investigación de múltiples estados de fármacos genéricos
TRENTON-Dos ex ejecutivos de una compañía que fabrica farmacéuticos genéricos en Nueva
Jersey han entrado en un acuerdo y convenio de cooperación con 41 estados –incluyendo Nueva
Jersey – que están investigando lo que alegan es amplia actividad de anti competición en la
industria de fármacos genéricos.
Jason Malek, el ex presidente de Heritage Pharmaceuticals, Inc., y Jeffrey Glazer, el ex Director y
Oficial Principal Ejecutivo de Heritage Pharmaceuticals, Inc.-ambos residentes de Nueva Jerseyhan entrado en un acuerdo de liquidación con los estados investigadores.
Bajo los acuerdos de liquidación, los dos ex ejecutivos han acordado a cooperar en las
investigaciones y litigaciones en curso por los estados. Su cooperación incluye proveer
información, documentos, testimonios, deposiciones y cualquier otra evidencia que apoye la
investigación.
En Julio del 2014, el estado de Connecticut inició una investigación en las razones de incremento
de precios sospechosos de ciertos fármacos genéricos. La investigación está en curso acerca de
adicionales fármacos genéricos, compañías de fármacos genéricos y ejecutivos claves. Esto ha
resultado en una demanda de 40 estados pendiente, incluyendo Nueva Jersey, contra 6 compañías
que fabrican fármacos genéricos. La demanda alega colusión que ha contribuido a inflados precios
de los fármacos para los consumidores y los gobiernos estatales.
La demanda por múltiples estados anunciada en Marzo de este año, alega una conspiración bien
organizada y de mucho tiempo para arreglar los precios y demora de entregar en alocados
mercados doxycycline hyclate, un antibiótico, y gly buride, un medicamento oral para diabetes.
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Heritage Pharmaceuticals, Inc., basada en Eatontown, New Jersey –es una de los acusados en la
litigación de los múltiples estados.
En Diciembre del 2016 Glazer y Malek cada uno entró e en acuerdos de admisión con el U.S.
Department of Justice después de ser cargados con dos cargos violación criminal del Sherman
Pharmaceutical Act. Además de su cooperación en la investigación de los múltiples estados de
violación de antimonopolio, Glazer y Malek cada uno pagará una multa civil a los estados de
$25,000.
El Deputy Attorney General Russell M. Smith, Jr. y Erin M. Greene, y la Deputy Attorney
General Patricia Schiripo, Assistant Section Chief de la Division of Law Consumer Fraud
Prosecution Section, trataron el asunto de parte del estado.
El Attorney General Christopher S. Porrino se recusó del caso.

Siga la New Jersey Attorney General’s Office en línea en Twitter, Facebook, Instagram & YouTube.
Los enlaces a los medios sociales proveídos son por referencias solamente. La New Jersey Attorney
General’s Office no apoya o patrocina ningún sitio web, compañías o aplicaciones que no sean del
gobierno.
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