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NOTA DE PRENSA n. ° 14 

 

Federación Peruana de Boxeo reconoció al alcalde Aníbal Solórzano 

Huánuco nuevamente será sede del II 
Campeonato Nacional de Boxeo 

 

Mediante Resolución n. ° 003-2018, la Federación Deportiva Peruana de Boxeo, expresa su 
felicitación y reconocimiento al alcalde de Huánuco, Aníbal Solórzano Ponce, por el apoyo 
incondicional que realiza en favor de la práctica y fomento del deporte de los puños en el 
departamento.  

Hoy, el presidente de la FDBP, Alberto Moscoso Gallejos llegó a Huánuco acompañado de 
una comitiva para entregar el reconocimiento al burgomaestre, transmitiéndole también el 
agradecimiento de la Federación, por la realización del I Campeonato Nacional de Boxeo 
que se desarrolló en agosto pasado, como parte de las actividades por el 477 Aniversario 
de Huánuco. 

“Nos complace sobremanera tener un alcalde que apoya al boxeo. El I Campeonato que 
realizamos en Huánuco con el apoyo de la Municipalidad y del IPD fue un rotundo éxito. El 
evento se transmitió a nivel nacional y ha generado gran expectativa para el 2018”, declaró 
Alberto Moscoso, al tiempo de realizar las coordinaciones para el II Campeonato Nacional 
de Boxeo “Ciudad de Huánuco”. 

El alcalde de Huánuco enfatizó que su gestión también prioriza el apoyo a todos los deportes, 
entre ellos el boxeo, actividad que está teniendo gran auge en el departamento. Solórzano 
Ponce anunció que Huánuco nuevamente será sede del campeonato nacional que se 
realizará del 6 al 9 de agosto. Llegarán representantes de todos los departamentos y 
pugilistas de Ecuador, Chile y Bolivia. 

También participarán los representantes de todas las provincias de Huánuco, entre niños, 
jóvenes, adultos y máster. En los siguientes días se publicará las bases y fecha de 
inscripciones. 

  
Huánuco, abril de 2018 

 
Gracias por su difusión  


