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¡CLAUSURADO!

u Autoridades de Salud intervinieron 
y clausuraron una botica en Amarilis, 
tras encontrar en su área de expendio, 
fármacos con fechas vencidas.

#FuerzaHuánuco
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El 60% de contagiados
en Huánuco es en

personas asintomáticas
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COVID-19

Comercios aún no 
podrán reabrir sus 

puertas en Huánuco 
por alto contagio 

del coronavirus

REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA

Urresti recuerda a colegas 
promesa de eliminar
inmunidad parlamentaria
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EDICIÓNDIGITAL

Pág. 3

u Su propietaria y una 
trabajadora fueron detenidas 
para responder ante la Policía.
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En la diligencia participaron per-
sonal de la Dirección Ejecutiva de 
Medicamentos Insumos y Drogas, 
Fiscal de Prevención del Delito, del 
Departamento de Investigación 
Criminal de la Policvía y de la Mu-
nicipalidad de Amarilis.

En operativo multisectorial a far-
macias y boticas del distrito de 
Amarilis, incautaron medicamentos 

vencidos que vendían al público y detuvie-
ron a la propietaria y una trabajadora de la 
Botica J&V, ubicado en la cuadra 12 del jirón 
Tupac Amaru en Paucarbamba. 

Las autoridades de la Municipalidad 
de Amarilis, que procedieron a la clausura 
temporal del local, informaron que será 
multada con 30% de una Unidad Impositiva 
Tributaria (UIT) por expender productos 
vencidos.

La Dirección Regional de Salud Huánu-
co, informó que en el operativo intervinie-
ron cuatro establecimientos para verificar el 
cumplimiento de la Resolución Ministerial 
1097-2019- MINSA,  la cual precisa que las 
farmacias y boticas deben contar con el 
listado de los 31 medicamentos genéricos 
para atender enfermedades respiratorias, 
diabetes, hipertensión arterial, salud 
mental, infecciones entre otros; asimismo 
que declaren los precios al observatorio 
de productos farmacéuticos del Sistema 
Nacional de Información de Precios y que 
los medicamentos que se venden sean de 
laboratorios acreditados para no atentar 
con la salud de la población.

FÁRMACOS VENCIDOS
La directora de la Dirección Ejecutiva 

de Medicamentos Insumos y Drogas (De-
mid) Huánuco, Q.F. Priscila Celis Flores, 
informó al culminar el operativo, que los 
medicamentos vencidos que encontraron 
en la Botica J&V datan del 2016, 2017,2018 

Clausuran botica que tenía 
medicamentos vencidos

Operativo multisectorial fue encabezado por personal de la Dirección 
Ejecutiva de Medicamentos Insumos y Drogas

y 2019 haciendo un total de 15 fármacos 
con fechas vencidas que encontraron en los 
anaqueles del establecimiento, por lo que 
procedieron a dar cuenta al fiscal de turno 
para que actúe de acuerdo a ley.

Celis detalló que entre los fármacos 
estaban amoxicilina, paracetamol y otros 
medicamentos comerciales. “La propie-
taria indica que no sabía cómo es el pro-
cedimiento para desecharlos”, mencionó 
la funcionaria. Además, advirtió que del 
listado de productos genéricos, 16 no tenía 
los suficiente en stock, lo cual también fue 
observado.

Agregó que tienen cronograma para salir 
semanalmente en este tipo de operativos, 
con el fin de hacer un control y evitar que 
se atente contra la salud pública. Indicó que 
en el operativo de ayer intervinieron a cuatro 

establecimientos para verificar costos de los 
medicamentos que deben estar acorde al 
observatorio de previos.

¿QUÉ DELITO?
Tras confirmar el hallazgo de productos 

vencidos, los mismos que fueron incautados 
por la Policía; la fiscal de Prevención del 
Delito, Rocío Castro, refirió que la presunta 
comisión del delito contra la salud pública 
cometido en este caso esta descrito en el 
Artículo 294-B del Código Penal.

El referido artículo, señala textualmente: 
“El que vende, importa o comercializa pro-
ductos farmacéuticos, dispositivos médicos 
o productos sanitarios luego de producida 
su fecha de vencimiento, o el que para su 
comercialización los almacena, transporta o 
distribuye en esa condición será reprimido 

con pena privativa de libertad no menor 
de cuatro ni mayor de ocho años y con 
cientoochenta a trescientos sesenta y cinco 
días multa”.

CLAUSURADOS 
Según el gerente de la Municipalidad 

Distrital de Amarilis, Teófilo Loarte, quien 
también participó del operativo, informó 
que desde que inició el estado de emer-
gencia, en su jurisdicción ya clausuraron 
temporalmente (por siete días), cuatro 
establecimientos de venta de medicamentos 
por no contar con licencia de funcionamien-
to, no contar con el certificado de defensa 
civil y el más reciente por vender productos 
vencidos.

Detalló que en Amarilis hay 80 farma-
cias y boticas autorizadas, pero también hay 
informales. Dijo que tienen planeado visitar 
de 36 a 40 establecimientos para realizar el 
control y verificación de sus documentos, 
así como de precios y otros. “Los operativos 
son permanentes”, refirió Loarte.
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ADEMÁS, EL MAYOR OCNTAGIO ESTÁ EN ADULTOS JÓVENES 

asintomáticos, es decir, 
no presentan ninguno 
de los síntomas caracte-
rísticos de la enfermedad 
Covid-19.

Además, el médico 
indicó que se está rom-
piendo el concepto de 
contagios por edades, 
ya que la mayoría de los 
infectados son adultos 
jóvenes. Cabe indicar 
que, de acuerdo con los 
reportes que se tienen a 
nivel mundial y nacional, 
las personas adultas ma-
yores eran quienes más 
padecían de este mal.

Enfatizó que un ciu-
dadano puede ser asin-

tomático a causa de su 
sistema inmunológico 
y es poco probable que 
en esa condición llegue a 
desarrollar los síntomas 
de la enfermedad.

También informó que 
desde mayo se empezó a 
incrementar el número 
de muertos por Covid-19 
en Huánuco. “Del 20% al 
30% de las personas que 
ingresan a UCI fallecen 
al día siguiente”, dijo, al 
sostener que la mayoría 
llega a un establecimien-
to en estado crítico.

Manifestó que las 
a f e c c i o n e s  m é d i c a s 
preexistentes como hi-

pertensión arterial, en-
fermedades cardiacas 
o diabetes son las que 
desarrollan casos graves.

Finalizó indicando 
que la característica par-
ticular del virus en Huá-
nuco es la fiebre alta y el 
dolor de cabeza.

CASOS. Según el reporte 
de la Diresa Huánuco, 
hasta las 08:00 horas de 
ayer, se registraron 1982 
casos confirmados, de los 
cuales 455 fueron dados 
de alta. Están hospita-
lizados 100 (17 en UCI) 
y la cifra de fallecidos 
subió a 71.

El director regional 
de Salud, Fernan-
do Ramos Magui-

ña, informó que el 60% 
de los ciudadanos infec-
tados con el nuevo coro-
navirus en Huánuco es 

El 60% de casos Covid-19 en Huánuco 
es en personas asintomáticas

El  pres idente  de 
la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco, 
Samuel Santos Espino-
za, informó que ante la 
reactivación laboral en 
la institución judicial 
huanuqueña tomaron 
97 pruebas rápidas de 
descarte de coronavirus a 
magistrados y servidores 
judiciales, reportando 
uno positivo al Covid 
19, el mismo que fue ais-
lado en su domicilio y 
reportado a la Drección 
Regional de Saslud para 
el monitoreo y segui-
miento epidemiológico 
c orerspondiente y de 
acuerdo a los protocolos 
del Ministerio de Salud.

El médico ocupacio-
nal con apoyo del médico 
de la Corte de Huánuco, 
Dumer Rubio Grados, 
realizaron las evalua-
ciones, siendo un total 

157 judiciales examina-
dos. La empresa de salud 
Santa Patricia realizó las 
pruebas rápidas de des-
carte. Controles de salud 
que contribuyen con el 
diagnóstico oportuno y 
protección de los traba-
jadores de la institución 
judicial.

Santos Espinoza, 
agradeció a los magis-
trados y servidores judi-
ciales, por el apoyo, co-
laboración y respeto con 
los protocolos de biose-
guridad establecidos en 
las sedes judiciales.

La  Corte  huanu-
queña continuará con 
la toma de las pruebas 
rápidas, con el objetivo 
de efectuar el descarte de 
coronavirus, teniendo en 
cuenta la forma gradual 
de reincorporación del 
personal a sus labores 
judiciales.

Confirman 5 nuevos casos en zona 
de mayor contagio en Amarilis

Aíslan a servidor de la 
Corte de Huánuco que dio 
positivo al nuevo mal

Los distritos de Huá-
nuco, Amarilis, Rupa 
Rupa y Pillco Marca 
encabezan la lista con 
la mayor cantidad de 
contagios con: 447, 
368, 275 y 212 respec-
tivamente.

En la búsqueda activa 
de casos de Covid-19, que 
realizó hoy el Personal de 
Salud del Equipo de Res-
puesta Rápida en Zona 
Cero, uno de los puntos 
de mayor contagio en el 
distrito de Amarilis; con-
firmaron cinco nuevos 
casos.

Durante la actividad 
desarrollada en los jirones 
Lambayeque y Cerro de 

Pasco en Zona Cero, visi-
taron a 77 viviendas en los 
que aplicaron 77 pruebas 
rápidas. Del total, cinco 
resultaron positivos, cuyas 
personas fueron aislados 
inmediatamente para con-
tinuar con el protocolo de 
seguimiento, vigilancia y 
monitoreo.

La Dirección Regional 
de Salud a través de la Red 
de Salud Huánuco en coor-

dinación con el Centro de 
Salud de Amarilis, brinda 
asistencia sanitaria con 
diagnóstico, evaluación 
médica y tratamiento para 
controlar el coronavirus.

La focalización de la 
referida zona intervenida 
fue de acuerdo al mapa 
de calor epidemiológico 
Covid-19 en Amarilis, que 
es el segundo distrito con 
mayor cantidad de con-

tagios. A la fecha suman 
368 casos, mostrándo-
se mayor prevalencia en 
Zona Cero, Sector 1 de San 
Luís, Paucarbamba, Pau-
carbambilla, Llicua, Vía 
Colectora, Huyopampa y 
La Esperanza.

La Dirección Regional 
de Salud continúa tra-
bajando con las brigadas 
de salud como parte de 
la estrategia “La hora de 
la atención primaria” lan-
zada por el Ministerio de 
Salud en su lucha contra 
el coronavirus.
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Diresa y centro de salud Perú – 
Corea reciben donación de EPP

DONADOS POR LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL KOIKA

La agencia de Coo-
peración Interna-
cional de Corea del 

Sur – Koica entregó kits 
de protección personal 
a la Dirección Regional 
de Salud Huánuco y al 
Centro de Salud Perú 
Corea, tras las gestiones y 
coordinación de la Oficina 
Regional de Cooperación 
Internacional del Gobier-

no Regional de Huánuco.
Los kits de Protección 

Personal (EPP) constan de 
400 mascarillas KN95, 400 
mascarillas quirúrgicas 
(tres pliegues), 350 protec-
tores faciales y 300 mame-
lucos. Todo este material 
de protección garantizará 
que los especialistas en sa-
lud puedan desenvolverse 
mucho mejor al momento 

de tratar o trasladar a un 
paciente con Covid-19.

“Esta ayuda es muy 
importante en estos mo-
mentos difíciles que en-
frentamos, cuando hay la 
voluntad de querer ha-
cer se tienen resultados”, 
expresó el mandatario 
regional, Juan Alvarado 
Cornelio.

Por su lado el titular 

Huanuqueños agobiados 
por la difícil situación 
siguen abandonando Lima 
Otro grupo de más de cien huanuqueños llegaron esta 
mañana, desde Lima a la ciudad de Huánuco, traslada-
dos en el marco de la campaña humanitaria “Yo Voy a 
Casa” que promueve el Gobierno Regional de Huánuco. 
El objetivo es proteger la salud de esos ciudadanos, que 
además afrontan una difícil situación económica por el 
cierre de las actividades a causa del estdo de emergencia 
por el coronavirus.
El Gobierno Regional de Huánuco, informó que entre 
los recién llegados hay niños, embarazadas, ancianos, 
discapacitados y personas en estado de pobreza; algunos, 
incluso, que pernoctaban en las calles.
Las gestiones fueron realizadas personalmente por el 
goberndor regional Juan Alvarado ante el Instituto Na-
cional de Defensa Civil, para el apoyo. En tres buses de 
la empresa de transportes Móvil Bus, fueron trasladados 
luego de pasar previamente los exámenes de salud para 
descartar el Covid-19.
Todos llegaron al albergue tempora instalado en un 
ambiengte de la Gran Unidad Escolar Leoncio Prado, 
donde son evaluados nuevamente por el personal de 
salud, para cumplir el aislamiento obligatorio de 14 días 
antes de unirse con sus familiares.

de Salud, Fernando Ra-
mos Maguiña, agradeció 
al gobierno regional y a 
Cooperación Internacional 
de Corea del Sur-Koika. 
“Con estos insumos de alta 
necesidad para el sector 
salud, fortaleceremos y 
reforzaremos la seguridad 
de nuestro ejército que se 
encuentra luchando con 
la pandemia”, manifestó 
el galeno.

En su intervención, la 
directora de la Oficina de 
Cooperación Internacional 
del Gobierno Regional 
Huánuco, Norka Valen-
cia Delgado, expresó que 
se viene trabajando para 
fortalecer el sector salud 
y educación en Huánuco.

El evento contó tam-
bién con la presencia de 
la gerente regional de De-
sarrollo Social y del direc-
tor del Centro de Salud 
Perú- Corea, Odont. Ser-
gio Fernández a quién se 
le entregó 50 mascarillas 
KN95, 50 mascarillas des-
cartables de tres pliegues, 
50 protectores faciales y 30 
mamelucos descartables.
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DOXA URBANA Una oportunidad para
la niñez y adolescencia

CEPAL estima que tras la pandemia el PBI 
regional decrecerá 1.8% en 2020, lo que podría au-
mentar en 10% el desempleo, y en cerca de 20% la 
incidencia de pobreza en América Latina y el Caribe.

Lamentablemente ante la disminución de sus ingre-
sos, las familias buscan sobrevivir y en ese intento afec-
tan a sus propios hijos que ven reducidas la cantidad y 
calidad de la dieta, la menor atención a su salud, el incre-

El Covid -19 llegó a Perú y el Ejecutivo reaccionó 
rápidamente para minimizar su impacto en la 
salud y la vida de la población. Las importantes 

medidas fiscales para atenuar el impacto de la crisis 
sobre la población en pobreza, pobreza extrema y 
aquellos en situación de vulnerabilidad, que no están 
cubiertos por los programas sociales, podrían verse 
potenciadas si Estado y familias siguen priorizando la 
protección integral de niños, niñas y adolescentes. Así, 
Fernando y Teresa, dos adolescentes de Carabayllo 
cuyos padres pertenecen a la fuerza laboral informal, 
no estarán en peligro de abandonar sus estudios.

El efecto de la suspensión abrupta y prolongada 
de las actividades económicas afectará a esta enorme 
proporción de la población que habita el territorio na-
cional, de manera particular a hogares como los de Fer-
nando y Teresa que día a día se procuraban el sustento.

El desempeño macroeconómico responsable 
que le ha dado a Perú el espacio fiscal para imple-
mentar las medidas de protección social y contra-
cíclicas, no impide que volver a la pobreza sea más 
fácil que salir de ella. El 75% de las unidades pro-
ductivas operan desde el sector informal, que repre-
senta 18% del PBI y emplea a más de 70% de la PEA.

mento de la violencia en el hogar, la deserción escolar y el 
trabajo infantil, especialmente entre las niñas y las ado-
lescentes. A ellas suele encargárseles tareas de cuidado 
del hogar y de los niños más pequeños ante el cierre de 
las escuelas y los centros de cuidado y desarrollo infantil.

Los más afectados e invisibles en una emer-
gencia suelen ser los niños, niñas y adolescentes. 
Ellos están más afectados por la pobreza que la 
población adulta desde antes de la contingencia.

Esta situación es aún más grave para aquellos que 
debido a su lugar de residencia, género, pertenencia 
étnica, origen nacional y condición de discapaci-
dad, son las víctimas principales de la desigualdad.

Perú conmemora en septiembre 30 años de la 
ratificación de la Convención sobre los Derechos 
del Niño. Hacer de esta crisis una oportunidad para 
construir un sistema integral y universal de protec-
ción social, pertinente para su niñez y adolescencia, 
sus ciudadanos del Bicentenario, sería la mejor 
forma de asegurar que Fernando, Teresa y los más 
de 10 millones niñas, niños y adolescentes que viven 
en Perú no queden aislados del progreso del país.

*Representante de UNICEF

DOXA URBANA Angustia personal y social

“La situación de los ambulantes nos re-
trata de cuerpo entero.  Desesperados 
por la necesidad, salen a las calles y se 

aglomeran ahí donde hay más clientes.. .” .

El jaque que nos ha planteado la pandemia del 
coronavirus tiene tantas amenazas conjugadas que 
resulta abrumador. Desde lo más íntimo -el miedo 
por nuestra integridad física y mental-, pasando 
por el peligro para nuestros seres queridos, hasta la 
dimensión más social. En la avalancha de noticias 
desalentadoras que recibimos a diario, es imposi-
ble desoír el clamor por una sociedad menos des-
igual. Ha sido preciso que sintamos en carne propia 
que nuestros destinos están inextricablemente 
ligados, para que pensemos en la inviabilidad de 
una sociedad en donde la salud y la mera subsis-
tencia son el privilegio de unos pocos, muy pocos.

Los escépticos vaticinan que esta concien-
cia de injusticias que matan se adormecerá 
de nuevo cuando, como decía Shakespeare en 
Hamlet (acto III), “así empieza lo malo y lo 
peor queda atrás”. Javier Marías lo toma para el 
título de una de sus últimas novelas. En realidad 
recomienza lo malo, en lo que a los peruanos 
respecta. Pero todavía no estamos ahí y no sa-

bemos cuándo será ni qué pasará después. Ni 
tampoco sabemos si entonces querremos saberlo 
o, como piensan los escépticos, procuraremos 
olvidarlo y seguir como antes: business as usual.

La situación de los ambulantes nos retrata de 

cuerpo entero. Desesperados por la necesidad, salen 
a las calles y se aglomeran ahí donde hay más clien-
tes o vendedores, como en Gamarra o muchos mer-
cados. Las autoridades, tras algún retraso producto 
de un Estado ineficiente y pesado desde siempre, 
salen a perseguirlos. Inútil empeño. Quien ve a sus 
hijos morir de hambre, saldrá a buscar el sustento, 
cueste lo que cueste. ¿Quién no haría lo mismo?

Las soluciones imaginativas, como la de la 
ciudad de los 15 minutos -en donde tienes todos 
los servicios a esa distancia temporal-, no se 
pueden poner en práctica en muchos distritos de 
la capital y otras ciudades, en plena emergencia. 
Lo que es factible es pensar esa convivencia, ese 
contrato social, y luchar para que el olvido no 
relegue esas reflexiones y propuestas. Ese olvi-
do no es flojera ni casualidad: es el producto de 
una visión fragmentaria, ideológica, basada en la 
hegemonía de los privilegios. El racismo, el sexis-
mo, el clasismo y todas las discriminaciones que 
nos separan son los guardianes de esa visión del 
mundo que persigue a los ambulantes en lugar de 
ayudarlos a ganarse la vida de manera organizada.

*Reconocido psicoanalista de la Pontificia Universidad 
Católica del Perú (Tomado de La República)

Ana de 
Mendoza*

Jorge 
Bruce*



CMYKCMYK CMYKCMYK

Huánuco, viernes 19
de junio de 2020

6
Huánuco

Como parte de la 
ampliación de ac-
tividades de la Fase 

2 de la Reanudación de 
Actividades Económicas, 
en el m arco del estado de 
emergencia por el Covid-19; 
el Gobierno autorizó la 
reapertura de centros co-
merciales, conglomerados 
y tiendas por departamento 
a partir del 22 de junio de 
2020 en todo el país, para 
atención directa al público.

Sin embargo, ello aún 
no podrá ser en esta parte 
del país, toda vez que la 
norma señala como  excep-
ción a esa reapertura, en los 

departamentos de Ica, La Li-
bertad, Arequipa, Huánuco, 
San Martín y las provincias 
de Santa, Casma y Huaraz 
(Ancash), debido a que en 
estas zonas el contagio del 
coronavirus va en aumento.

“Que, de conformidad 
con la Alerta Epidemioló-
gica (…) se advierte que en 
algunos departamentos del 
norte y oriente del Perú ha 
comenzado un periodo de 
descenso en el número dia-
rio de casos. Por otro lado, 
en los últimos días se ha 
producido un aumento de la 
notificación diaria de casos 
en Ica, La Libertad, Arequi-

pa, Huánuco, San Martín 
y las provincias de Santa, 
Casma y Huaraz en Ancash, 
donde todavía persiste la 
transmisión en nivel alto”, 
señala la disposición en uno 
de sus considerandos.

El Decreto Supremo 
nº 110-2020-PCM, indica 
que la reanudación de las 
actividades económicas a 
través de centros comer-
ciales, conglomerados y 
tiendas por departamen-
to, se efectúa una vez que 
hayan registrado su “Plan 
para la vigilancia, preven-
ción y control de covid-19 
en el trabajo” en el Sistema 

POR ALTO NIVEL DE CONTAGIO DEL CORONAVIRUS
Centros comerciales aún no podrán 
reabrir sus puertas en Huánuco

Director de Educación
informó sobre su gestión 
ante el Consejo Regional

El director regional de Educación Huánuco, Rosendo 
Serna Román, informó sobre las acciones y problemática 
educativa regional en el marco de la emergencia sanitaria, 
en sesión ordinaria ante el pleno del Consejo Regional de 
Huánuco; a través de la plataforma virtual.

El funcionario dio cuenta que Huánuco fue la primera 
región del país en adoptar medidas para la suspensión 
del inicio de clases ante el primer caso de coronavirus; así 
como la emisión de directivas para orientar la prevención.

Igualmente, Serna Román, refirió que su gestión dio 
orientaciones complementarias para el trabajo remoto de 
los profesores a fin de asegurar el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones educativas 
y programas educativos públicos de la región Huánuco.

Por otro lado, gestionó para que la Dirección General 
de Educación Básica Alternativa, Intercultural Bilingüe 
y de Servicios Educativos en el Ámbito Rural contrate 
cuatro emisoras radiales para la región Huánuco. También 
se conformó el Equipo Regional de Líderes Tecnológicos 
y se logró que la Dirección de Innovación y Tecnología 
Educativa asigne una cuenta en la plataforma virtual.

Al término de su intervención absolvió las dudas e 
inquietudes de los consejeros regionales.

Integrado para covid-19 
(Sicovid-19) del Ministerio 
de Salud (Minsa).

Dicho plan debe con-
siderar los “Lineamientos 
para la vigilancia de la salud 
de los trabajadores con ries-
go de exposición a covid-19”. 
Para la reanudación de sus 
actividades, los centros co-
merciales, conglomerados 
y tiendas por departamento 
deben acatar varias disposi-
ciones.
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El congresista de Po-
demos Perú, Daniel 
Urresti, hizo un 

llamado a los demás par-
lamentarios a que honren 
sus promesas de campaña 
y se pronuncien a favor de 
la eliminación de la inmu-
nidad parlamentaria que 
se debate en la Comisión 
de Constitución.

"Casi todos prometie-

ron eliminar la inmunidad 
de los congresistas cuando 
iban de casa en casa a pedir 
el voto de la gente. Es hora 
de que cumplan su palabra 
votando para que se acabe 
la inmunidad por comple-
to", afirmó.

Urresti cuestionó que 
en los últimos 13 años esta 
prerrogativa haya sido uti-
lizada por los legisladores 

como una herramienta para 
evadir a la justicia.

“Los peruanos ven a la 
inmunidad parlamentaria 
como una herramienta de 
impunidad, un mecanismo 
empleado por los congre-
sistas de la República para 
burlarse de la justicia; lo 
peor de todo esto, es que la 
gente tiene razón", aseguró.

Urresti, en ese sentido, 

Comisión de la Mujer 
aprobó predictamen de 
paridad y alternancia

La Comisión de la Mujer y Familia del Congreso 
aprobó el predictamen que garantiza la paridad hori-
zontal y la alternancia de igualdad de oportunidades 
entre mujeres y varones a cargos de elección popular; 
y que elimina el voto preferencial desde las elecciones 
generales del 2021.

El texto sustitutorio, recaído en los proyectos de 
ley 5298/2020-CR y 5377/2020-CR, fue aprobado por 
12 votos a favor y dos abstenciones. 

La presidenta de la Comisión de la Mujer, Carolina 
Lizárraga (Partido Morado), destacó que la exclusión 
del voto preferencial contribuye a visibilizar más la 
equidad, lo cual, subrayó, es necesario para lograr una 
igualdad real o sustantiva y no solo formal entre hombres 
y mujeres. 

Indicó que la propuesta procura mantener corres-
pondencia con la vida de las organizaciones políticas, 
que si bien han incorporado activamente a las mujeres 
esta participación no se evidencia con la representación 
que tienen en los gobiernos locales y regionales. 

Además resaltó que el predictamen sobre paridad y 
alternancia permitirá, junto con el texto sobre violencia 
y acoso político, promover la participación igualitaria de 
mujeres y varones en la política.

dijo que resulta necesario 
reformar el artículo 93 de 
la Constitución para des-
aparecer esa figura.

Además, aseguró que 
planteamientos como 
del silencio positivo para 
lograr que los procesos 
de levantamiento de in-
munidad sean más expe-
ditivos, como proponen 
algunos congresistas, "en 
el fondo significa mante-
ner la inmunidad y eso es 
engañar a la población", 
anotó.

"Nosotros queremos 
cero inmunidad, cero im-
punidad" afirmó al recor-
dar, que desde el año 2006 
al 2019, la Corte Suprema 
recibió 40 solicitudes de 
levantamiento de la in-
munidad parlamentaria, 
de las cuales sólo 6 fueron 
aprobadas por el pleno del 
Congreso.

"En 13 años sólo se le-
vantó la inmunidad par-
lamentaria a 6 congresis-
tas, los otros 34 fueron 
rechazados porque sus 
padrinos en el parlamento 
los salvaron”, señaló.

RECORDÓ A SUS COLEGAS LO QUE OFRECIERON EN CAMPAÑA

Urresti pide a congresistas honrar 
promesas de eliminar inmunidad
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En diálogo con Entre Bolas de Radio Ova-
ción, el entrenador del Alianza Universi-
dad, Ronny Revollar, elogió a su directiva 

y aseguró que el plantel que ayer pasó las prue-
bas moleculares, anhela volver pronto a los en-
trenamientos.

"Esperemos que los resultados (pruebas rá-
pidas) salgan pronto para que no haya ningún 
problema en la planificación y poder el lunes 22 
empezar el acondicionamiento físico. Tenemos el 
plantel completo, ningún extranjero se fue a su 
país y eso nos deja tranquilo", comentó el estra-
tega nacional en Radio Ovación.

Consultado sobre su planificación, Revollar 
comentó que empiezan el día lunes. “Vamos a ver 
si realizamos 2 o 3 semanas de acondicionamien-
to físico, eso dependerá de la respuesta de los ju-
gadores; me quedo tranquilo porque la logística 
que maneja Alianza Universidad es impecable", 
dijo.

Por último, el entrenador del conjunto hua-
nuqueño mencionó que tratan de planificar de 
la mejor manera para el beneficio del plantel, 
por ello decidieron estar en Lima lo más pronto 
posible. “Estamos deseosos de volver de la me-
jor manera para meternos de lleno al camino que 
dejamos para conseguir los objetivos", agregó el 
estratega.

Como se recuerda, quedó confirmado que la 
Liga 1 (torneos Apertura y Clausura) se disputa-
rá solamente en Lima, por lo que su formato ha 
sido rediseñado para amoldarse a la nueva reali-
dad que vive el país tras la propagación del nuevo 
coronavirus.

Tras el anuncio del presidente de la Federa-
ción Peruana de Fútbol (FPF), Agustín Lozano, 
de que el certamen se jugará solo en una ciudad y 
sin público en los estadios, también quedó con-
firmado que los puntos obtenidos hasta la sex-
ta fecha del Apertura serán válidos, por lo que 
Alianza Universidad mantendrá su condición de 
líder.

Vale recordar que Alianza Universidad llegó 
este lunes a Lima, donde realizarán la pretempo-
rada previa al reinicio de la Liga1.

...al campo de juego


