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Carlos Lobatón 
seguirá como 
capitán en la 
Copa América

El técnico Gareca 
quedó contento con 
su desempeño ante 
México. págs. 2 y 3

Montaje de baile y teatro de Mila Es y 
Jackeline Quino explora los roles femeninos 
en el Centro Cultural de España. c13 

“El revés de mi 
sexo”: mujeres 
en la danza Libro “Las cruces 

de Lima” recorre 
los caminos de la fe 
c1 y 2
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Según la policía, cobraban cupos 
en San Juan de Lurigancho. a10 

Detienen a 
tres presuntos 
extorsionadores
de colegios

Hamas se 
enfrenta 
al Estado 
Islámico 
en Gaza
El grupo palestino 
declara la guerra a 
una facción salafista 
que lanza cohetes 
contra Israel. a23

AltErnAtIvA EfIcAz. El uso de 
la inmunoterapia para combatir el 
mortal cáncer de piel. a24 

HorA DE InvEstIGAr. Existen 
24 denuncias contra congresistas 
viajeros en la comisión de Ética. a9 

ADulto mAyor. la historia de 
Pedro solari, quien a los 92 años sigue 
siendo el padre del cebiche. a16 y 17

sigue la espera. Berta es de ayacucho.  El 18 de mayo debió recibir 
s/.1.200 del pronabec. Mientras tanto, vive precariamente. 

Lino chipana

Son 680 los becarios afectados 
por retraso en los pagos. a2

Beneficiarios 
de Beca 18 
en lima 
no tienen 
manutención

iMagEn dE tv

La mano 
de los 

5 millones 
de dólares

La espiral de denuncias y confe-
siones que asuelan la FIFa no se 
detiene. ayer el presidente de la 
asociación Irlandesa de Fútbol 
admitió que recibió US$5 millo-
nes para compensar el gol ilegal 
de Francia que los dejó fuera del 
Mundial del 2010 (Henry, co-
mo se observa en la imagen, to-
có la bola con la mano antes del 
empate de Gallas). La FIFa con-
firmó el pago. En tanto, el ex vi-
cepresidente de este organismo 
Jack Warner amenazó con reve-
lar más secretos. a20

‘FiFagate’

ádEX pide al Ejecutivo   medidas para 
recuperar competitividad. B3

El gobierno busca mejorar la 
conectividad de zonas alejadas. se 
tiene previsto subsidiar 7 rutas. B2

Aumentarán 
rutas aéreas 
con subsidios 
en la selva

se aceleró 
caída de 
exportaciones 
no tradicionales

Portafolio
negocios&mercados

ONU alarmada  
por vuelo impune 
de narcoavionetas

El ‘baguazo’, seis años después
Dirigentes indígenas preparan nuevas protestas porque consideran que no se han cumplido promesas.  a18

Tráfico aéreo en el vraem. hacE  faLta  traBaJar  EntrE  paísEs  afEctados  indica  funcionario  a4

Tema del día

Visita. Yury Fedotov, de 
la oficina antidrogas 
de la ONU,  se encuentra 
en el país monitoreando 
las labores de control.

Acción combinada. Según 
las FF.AA., en la última 
semana se ha reducido el 
número de vuelos desde 
narcopistas hacia Bolivia.

Lento avance. Pese a los 
cultivos alternativos, 
el Perú sigue siendo el 
primer productor de hoja 
de coca en el mundo.

hoy gratis

 suplemento 
día mundiaL deL medio ambiente


