
Se reanuda el clásico 
El volante de Universitario, Joslmar Vargas, aseguró que 
hoy en la reanudación del dásico del fútbol peruano, el 
cuadro mer engue demostrará su poclerio ante Alianza 
Lima en el estadio A lejandro Vlllanueva. 
"Hoy miércoles a partir de las 11:00 horas, Universitario 
demostrará en los41 minutos restantes de qué está he· 
cho, mucho han hablado los jugadores de Alianza Llma 

7 pero hoy se verá quien se queda con los tres puntos~, ma· 
nlfestó Vargas a Radio Ovación. 
El 'Muro', sel'laló que la escuach estu<iantl llega muy tran
quila al encuentro ante los blanquiazules. "El partido le 
dedicaré a Roberto Chale", dljoJosimar Vargas. 

City vence aPSG y 
logra boleto a semifinal 

SaintGennaln y alcanzó el 
pase a la etapa semifinal de 
la Champions League. 
En d encuentro de Ida Jugiit" 
do hace una semana en Pa· 
rls, ambos cuadros hablan 
empatado 2·2. 
El gol de la v ictoria llegó a 
los 76 minutos, gracias al 
mediocampista belga Kevin 

ManchesterOtyhac:ehisto- cteBruyne.quiendesdefue
riaenla Liga de Campeones ra del área lanzó un fuerte 
y demuestra que d e la disparo que no pudo ser 
mano del chileno Marcelo atajado por el arqueroKe
Pellegrini, puede llegar a vinTrapp. Porotrolado,el 
la final. El cuadro inglés de- argentino 'Kun· Agílero a 
rrotó ayer por 1·0 a l Paris los JO" falló un penal. 

El atacanteOaudio Pizarro, 
quien milita en el Werde r 
Bremen, evoludona de la 
lesión que presenta en las 
costillas y podrá Jugar el 
partidoquesudtm tendrá el 
sábado ante Wolfs burgo. 

DECRETO DE ALCALDIA 
N!! 005-2016-MPH/A 

EL ALCALDE PROVINCIAL OE HUANCAYO 
DECRETA: 

~!::ici~ti':o-~~~OE~~S~e~~lg~~~~r¿a re~ ~u~~:as¡fd~d' lr~~ri~~fSJ~ 
Huancayo. 
Articulo 2•.· O~JESE sin efecto toda norma municipal que se oponga al 
presente Decreto. 
Articulo 3°.· FACÚLTESE al Equipo Técnico de poder efectuar modificación 
al Cronograma de l)(esentarse variación de este Proceso de Presupuesto 
Participativo Basado en Resultados·2017. 
Artlcuto 4°.- NOTIFfQUESE copla del presente Decreto a todas las unidades 
or~nicas Involucradas y publlquese en diario de clrculaclón local y en el 
Portar Web tnsUtucional. 
Dado en el Palacio Municipal de Huancayaa los OCHO dios del mes de ABRIL 
del año dos mfl dieciséis. 

ALCIDES CHAMORRO BALV1N 
ALCALDE 

El TEXTO INTEGRO OEL DECRETO Y SU CRONOGRAMA ESTA PUBLICADO EN 
LA PAGINA WEB OE LA MUNICIPALIDAD: www munlhuancayo.gob pe 

Atlético de Madrid sueiia con clasificar 
Atlético de Madrid luchará hoy por alcanzar la clasificación 
a la siguiente fase de ta Liga de Campeones, cuando red· 
ba al Barcelona en el estadio Vic.ente Calderón. En e l enwen· 
tro de kia, el cuadroazulgrana venciópor2-1 a los"colcho
nerosn. 
El equipo "cu1é"tendrá a Lionel Messi ya Neymar en el ata
que. El argentino no anota desde el 16 de marzo, cuando lo 
hizo frente al Arsenal, mientras que el brasileño ha disml· 
nuldo de manera sensible su rendimiento. 


