
3www.depor.com FÚTBOL NACIONALJueves 28 de mayo de 2020

Cuando le consultaron a Guarderas si iría 
a Alianza: “Responder ahora sería falta de 
respeto, para el hincha de la ‘U’ y Alianza”.

La postura 
de ‘Rafa’

“Son partidos con mucha intensidad y 
se juegan como una final”, dijo Alberto 
Quintero en Chepe Bomba de Panamá.

Vive los 
clásicos

Gerente deportivo sobre el ‘profe’ Pérez

“Su ilusión es integrarse”
Francisco Gonzales, gerente 
deportivo de la ‘U’, habló en 
exclusiva para Full Deporte por 
Depor sobre la situación de 
Gregorio Pérez respecto a su 
edad. ¿Seguirá el ‘profe’ en Ate?

“Hemos tenido diálogo 
frecuente con el profesor y una 
de sus ilusiones es integrarse 

cuanto antes al plantel. Entien-
de que está en una gran insti-
tución”, mencionó el directivo 
crema.

Gonzales, a su vez, sostuvo 
que “él está predispuesto a con-
tinuar con sus actividades, evi-
dentemente le daremos todas 
las facilidades y cuidados”. n

FULL DEPORTE  va de lunes a viernes a las 

5 pm. vía Youtube y Facebook de Depor.

Todo bajo control en su ausencia

Un as bajo la manga
En la ‘U’ tienen un plan: 
mientras no se dé el vuelo 
humanitario a favor de Gre-
gorio Pérez y compañía, el 
asistente técnico, Edgardo 
Adinolfi –se encuentra en 
Lima–, estaría al frente del 
equipo. Se busca que se 
mantenga la línea de trabajo 
(además así se le respetará 
el contrato al ‘profe’).

“Hay preocupación por la 
reapertura de fronteras, pe-
ro existe la posibilidad de los 
vuelos humanitarios debido 
a que hay gente de otros equi-
pos que también han viajado 
a Uruguay”, llegó a decir Adi-
nolfi, hace unos días a RPP.

Está confiado de que to-

da la ‘U’ estará junta dentro 
de poco. Igual, su mano ya 
está a disposición. n

Edgardo Adinolfi.

es una persona muy positiva y tiene muchas 
ganas de seguir con lo que empezó y de estar 
con el grupo. Nunca dejó de comunicarse con 
nosotros. Dios quiera que puedan habilitarlo”.

NELINHO QUINA
Defensor de Universitario

Llama para preguntar cómo está la 
familia y cómo van los entrenamientos. 
Nos pide paciencia y nos dice que este 
problema del virus pasará”. 

JESÚS BARCO
Volante de Universitario (en ESPN)

el presente institucional crema
Conversamos con José Francisco Iturrizaga, asociado principal del Es-
tudio Rubio Leguía Normand y especialista en procesos concursales.

Si Carlos Moreno recupera su 
licencia de administrador temporal, 
suspendida por tema financieron, ¿la 
ley lo habilita para ser reelegido?

Hay tres tipos de sanciones para este caso. Una es 
la suspensión temporal; otra es la inhabilitación 
permanente. Si esto se da no podrá ser nombrado 
administrador, ni como persona natural ni a través 
de una empresa; y otra es una multa (entre S/. 
1000 y S/. 420 mil). Hoy, jurídicamente, sigue 
siendo administrador, hasta que la Junta de 
Acreedores se reúna. 

Puedes hacerlo pero con ciertos requisitos y 
uno de esos es que tengas el poder inscrito. Tú 
no puedes presentarte al Ministerio de Trabajo, 
porque ellos podrán decir ‘cómo sé que tú eres el 
administrador’. Ahora, con el caso de la pandemia 
hay flexibilidades. Pero en una situación normal, 
la solicitud de Moreno pudo ser observada.

Sin licencia y sin ser nombrado en 
Registros Públicos, ¿Carlos Moreno 
podía aplicar una Suspensión 
perfecta de labores?

El único que va a definir las cosas es la Junta de 
Acreedores, ellos decidirán a quién nombran 
como nuevo administrador. Y en este partido 
hay un árbitro, que es el Indecopi, que también 
hace de veedor y que en caso de alguna duda, 
determinaría quién tiene la razón.

En medio del caos administrativo, 
¿qué debe ocurrir para que la ‘U’ 
tenga un horizonte claro?

JESÚS SAUCEDO


