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UNIÓN SANTO DOMINGO JUEGA PRIMERO DE LOCAL 
El club Unión Santo Domingo jugará 
de local en la ciudad de Chachapo-
yas. 
Esta vez el rival será Deportivo Mal-
donado que visitará a nuestro repre-
sentante de Amazonas en la Copa Pe-
rú 2022 etapa nacional fase 2 en el 
partido de ida a jugarse en el estadio 
Kuélap   este domingo 16 de octubre 
a partir de las 3:00 p.m. 
 Los Purtus a través de su dirigencia 
está pidiendo a sus hinchas, simpati-
zantes y población en general a apo-
yar al sub Campeón de Amazonas no 
solo asistiendo al estadio si no tam-
bién económicamente a través de un 
YAPE que permita recaudar fondos 
para su participación en esta etapa 
nacional y lograr el objetivo muy im-
portante de seguir avanzando y lle-
gar a la finalísima que se jugará en el 
estadio Nacional.

E
l día miércoles 12 de octubre en 
horas de la noche, el movimiento 
político sentimiento Amazonen-

se, realizó una reunión política en el ca-
serío de Parísta. (Local rocas.)
En dicha reunión se observó la presen-
cia de, alcaldes de las municipalidades 
de Longar, Chirimoto y  Mariscal Bena-
vides, además la presencia de la jefe de 
personal de la 
D I R E S A 
AMAZONAS. 
Lo que llamó po-
derosamente la 
atención es el 
uso de movilida-
des del Estado pa-
ra participar en la 
reunión de carác-
ter político. 
Por parte de la 
municipalidad dis-

En Rodríguez de Mendoza

CAMIONETA DE MUNICIPIO 
DE LONGAR ES UTILIZADA
EN CAMPAÑA POLÍTICA

trital de Longar, se puede observar una 
camioneta, Toyota, de placa A3x-804, 
con el logo de la municipalidad distrital 
de Longar. 
¿Se estaría confirmando el supuesto 
delito de peculado de uso? Este delito 
consiste en que el funcionario público 
con fines ajenos al servicio use o permi-
te que otro use un bien determinado co-

mo vehículos, 
maquinaras u 
o t ros  i ns t ru-
mentos de tra-
bajo pertene-
cientes a la ad-
ministración pú-
blica o que se 
hallan bajo su 
guarda. (Señal 
Informativa)


