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Cardenal Cipriani advierte al país que existe “una estrategia” para cerrar el 
Congreso después de haber sometido al Poder Judicial

Arzobispo de Lima pidió a la 
población no dejarse manipular 

por quienes también quieren 
adueñarse de la Fiscalía.
“Yo no soy el que tiene 

que analizar. Lo veo, leo los 
periódicos, escucho los medios de 
comunicación: hay una estrategia 

para cerrar el Congreso ¿En 
nombre de quién? No sabemos. 

Hay una estrategia que ya se 
logró: destruir el Poder Judicial y 
someterlo ahora a una situación 

complicada”, consideró.

(Pág 2)Investigación confirma que Qali Warma no es nada nutritivo 
para los niños y niñas más pobres del país   

FUJIMORI 
EN SU
MOMENTO 
MÁS OSCURO

A través de un 
audio, pidió a sus 
hijos “a volver a ser 
una familia”
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Política

Cardenal Cipriani advierte al país que existe “una 
estrategia” para cerrar el Congreso después de haber 
sometido al Poder Judicial

Fujimori: “No había sentido dolor más grande que ver a 
mi hija detenida”

 Investigación  afirma que 
Qali Warma no es nutritivo 
para niños y niñas   

Arzobispo de LimA pidió A LA pobLAción no dejArse mAnipuLAr por quienes tAmbién quieren AdueñArse de LA 
FiscALíA

A trAvés de un Audio, eL exmAndAtArio pidió A sus hijos que este “momento oscuro” Los Ayude “A voLver A 
ser unA FAmiLiA”

progrAmA que LLevA desAyunos 
y ALmuerzos A Los coLegios más 
vuLnerAbLes deL pAís tiene seriAs 
FALenciAs desde su creAción

El arzobispo de Lima, cardenal Juan 
Luis Cipriani, consideró que la actual 
coyuntura política en el país es “muy 
delicada” y aseguró que hay en mar-
cha “una estrategia para cerrar el 
Congreso”.
“Lentamente se va copando y se van 
realizando casualidades, algunos 
quedan tranquilos en sus casas, otros 
mejor pasen la noche en una cárcel. 
Los titulares de todos sitios es: hay 
que tirarse abajo una autoridad y hay 
una especie de publicidad oculta que 
quiere cerrar el Congreso”, reflexio-
nó en su programa Diálogo de Fe, 
transmitido por la emisora RPP.
“Yo no soy el que tiene que analizar. 
Lo veo, leo los periódicos, escucho 
los medios de comunicación: hay una 
estrategia para cerrar el Congreso 
¿En nombre de quién? No sabemos. 
Hay una estrategia que ya se logró: 
destruir el Poder Judicial y someterlo 

El expresidente se pronunció sobre la 
situación de su hija Keiko Fujimori, 
quien permanece detenida de manera 
preliminar en la sede de la Prefectura 
como parte de la investigación que se 
le sigue por lavado de activos. A través 
de un audio, el exmandatario pidió a 
sus hijos que este “momento oscuro” 
los ayude “a volver a ser una familia”.
Fujimori, quien permanece en una 
clínica luego de que se anulara su in-
dulto, reconoció que ser testigo de la 
detención de su hija representa “el do-
lor más grande en toda mi vida”. No 
obstante, consideró que la lideresa de 
Fuerza Popular ha colaborado con la 
justicia y pidió que se respete su pre-
sunción de inocencia.
“Pensé que ya no podía sentir más 
dolor, pero me equivoqué. No había 
sentido dolor más grande en toda mi 
vida que ver a mi hija siendo deteni-
da y llevada a prisión (...) Ella siempre 

El informe final que presentó la Comisión 
de Organización Administrativa de Qali 
Warma ha evidenciado serias falencias en el 
programa que fue creado durante el gobier-
no de Ollanta Humala.
A raíz de la intoxicación de 463 estudiantes 
en Cañete tras tomar jugo de fresa con plá-
tano, un producto elaborado en Colombia y 
envasado en Chile, se identificó varias debi-
lidades en el programa que depende del Mi-
nisterio de Desarrollo e Inclusión Social (Mi-
dis) por lo que se inició su reorganización.

Desde su creación, hace 6 años, el programa 
debía brindar alimentos saludables a los es-
colares de las instituciones educativas más 
vulnerables de todo el país, sin embargo, se 
ha detectado que los alimentos no cumplen 
con los valores nutricionales.
“Recomendar que los desayunos y almuer-
zos que forman parte del menú escolar 
deben ser elaborados considerando una 
formulación nutricional (energía, proteí-
nas, grasa) diferenciada por ámbito urbano- 
rural, por edad, reforzando los patrones de 
consumo regionales, con un enfoque de in-
terculturalidad”, señala una de las decenas 
de sugerencias.
También hay una inadecuada alimentación 
de productos energéticos en las zonas rura-
les en especial, de hierro y probablemente 
de zinc y vitaminas en las zonas urbanas y 
en especial en las zonas rurales. Esto se ve 
reflejado en los problemas de anemia en los 
primeros años.
La corrupción no está exenta en este progra-
ma de alimentación. Se advirtieron varios 
casos en los Comités de Compra (CC) quie-
nes son los encargados de evaluar a los pro-
veedores. Los CC emitieron cartas, actas de 
sesión y adendas a los contratos; tendientes 
a modificar las condiciones contractuales, 
para, presuntamente, exonerar al provee-
dor de las sanciones que el Programa Qali 
Warma le ha solicitado implementar.

ahora a una situación complicada”, 
consideró.
El religioso sostuvo que esta estra-
tegia también incluía el Ministerio 
Público, pero aún no se ha logrado 
“porque hay una pugna dentro”. 
“Queremos de alguna manera que, 
sin tanta manipulación política, los 
problemas diarios se enfrenten”, re-

clamó.
Al respecto, hizo un llamado a la 
población a no dejar “manipular”. 
“Me preocupa porque vamos en un 
rumbo desconocido, no veo a dónde 
vamos. Un día se dice referéndum, 
otro cierre del Congreso, otro nueva 
Constitución. Vemos una serie de si-
tuaciones que son amenazantes”.

“Creo que estas circunstancias doloro-
sas permiten valorar más que nunca a 
la familia. Pienso también en mi padre y 
valoro mucho sus palabras desde la clí-
nica. Tiene razón. Estos momentos nos 
debe servir para reflexionar y unirnos 
por encima de nuestros problemas. La-
mento que la política haya hecho daño a 
mi familia. Esta es la oportunidad para 
un nuevo comienzo”, señaló.

ha colaborado con la justicia. No exis-
te ninguna razón para que la alejen 
de mis nietas de esa manera. Que los 
responsables continúen con todas sus 
investigaciones, pero respetando su 
presunción de inocencia. Solo les pido 
un debido proceso”, señaló.
Tras el mensaje, Keiko escribió una nue-
va carta en la que responde al pedido 
de unidad familiar hecho por su padre. 
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Mundo

La misteriosa desaparición de periodista opositor 
genera tensión entre Arabia Saudita y EE.UU.

 Tormenta de nieve mató a 9 alpinistas 
de una expedición 

CIDH pidió a Venezuela proteger vida e integridad 
de Juan Requesens

 Evo Morales visitó el puerto de Ilo 
y fue declarado “huésped ilustre”

 Los herederos de Prince exigen a Trump 
que deje de usar su música en mítines

donALd trump hA prometido un “cAstigo severo” si esto se compruebA que jAmAL 
KhAshoggi Fue AsesinAdo

nepAL

eL diputAdo opositor está preso en un cALAbozo de eL heLicoide y denunciA que hA sido 
víctimA de torturAs

perÚ

ee.uu.

Jamal Khashoggi, un periodista 
crítico con el régimen de Arabia 
Saudita y colaborador, entre 
otros, del diario estadouniden-
se The Washington Post, está 
desaparecido desde su entra-
da el 2 de octubre al consulado 
saudí en Estambul (Turquía), a 
donde acudió para obtener un 
documento necesario para su 
futuro matrimonio. Cuatro días 
después, autoridades turcas ci-
tadas por la prensa afirmaron 
que fue asesinado dentro del 
edificio, versión rechazada por 
el régimen saudí.
Arabia Saudita tachó este sába-

Nueve alpinistas de una expedición surcoreana murieron este sábado 
en el monte Gurja de Nepal (Asia), debido a una fuerte tormenta de 
nieve que devastó su campamento, una de las peores tragedias del alpi-
nismo en el Himalaya de los últimos años.
Los cuerpos de ocho personas, cuatro surcoreanos y cuatro guías nepa-
líes, fueron localizados entre los escombros de su campamento por un 
equipo de rescate la mañana del sábado, pero las difíciles condiciones 
meteorológicas obstaculizaban las labores de búsqueda.
Un quinto alpinista surcoreano, que inicialmente se había dado por 
desaparecido ya que debía unirse con retraso al equipo principal, fue 
finalmente hallado muerto en el campamento base, arrasado por la tor-
menta, por lo que el balance de muertos ascendió a nueve, según las 
autoridades. En cambio, un sexto surcoreano, que se encontraba en un 
pueblo del valle situado más abajo, sobrevivió, según la policía.

La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos pidió a 
Venezuela proteger la vida e in-
tegridad del diputado opositor 
Juan Requesens, detenido por el 
presunto atentado contra el pre-
sidente Nicolás Maduro, una 
decisión celebrada en la cuenta 
de Twitter del legislador.
La Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos (CIDH) 
“solicita a Venezuela que adop-
te las medidas necesarias para 
proteger los derechos a la sa-
lud, vida e integridad personal 
del señor Juan Carlos Martínez 
Requesens en el contexto de 
privación de libertad en que se 
encuentra”, señala una medida 
cautelar divulgada este sábado.
El organismo, denunciado en 
2012 por Venezuela, que no re-
conoce sus decisiones, solicitó 

do de “infundadas” las acusa-
ciones de que habrían ordena-
do matar a Jamal Khashoggi, 
tras enviar a Turquía un equi-
po para colaborar con la inves-
tigación. 
Donald Trump, presidente de 
Estados Unidos y principal 
aliado del régimen saudí, ad-
virtió poco después que si se 
comprueba que Riad está de-
trás del desaparecido, habría 
un “castigo severo”.
La desaparición, que provocó 
preocupación en varios países 
occidentales --incluido EE.UU., 
donde el periodista se exilió 

en 2017-- se produjo en un mal 
momento para Arabia Saudita, 
que organiza una gran cumbre 
económica en Riad entre el 23 y 
el 25 de octubre. 
La policía turca indicó después 
que ese mismo 2 de octubre 
llegó a Estambul en avión un 
equipo de 15 sauditas. Según 
medios turcos, fueron para 
matar al periodista y se lleva-
ron las imágenes de las cáma-
ras de vigilancia antes de salir 
del país. Riad afirma por su 
parte que ese día las cámaras 
del consulado no funcionaban.
The Washington Post señaló 
que Turquía le habría dicho 
a Estados Unidos que dispo-
ne de grabaciones de audio y 
de video que muestran cómo 
Khashoggi fue “interrogado, 
torturado y después asesinado” 
en el interior del consulado, an-
tes de que se desmembrara su 
cuerpo. Arabia Saudita envió 
a Ankara una delegación para 
que se reúna este fin de sema-
na con responsables turcos en 
el marco de la investigación de 
este caso.

BREVES

Los herederos de Prince quieren que el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, deje de utilizar las canciones del músico de Minneapolis 
en sus mítines.
“La Herencia de Prince nunca ha dado permiso al presidente Trump o a la 
Casa Blanca para utilizar las canciones de Prince y ha pedido que se cese 
inmediatamente todo uso”, señalaron en un comunicado.
La breve nota, distribuida a través de Twitter por un hermano del falle-
cido cantautor y por uno de sus antiguos socios, llega después de que la 
conocida Purple Rain sonase la pasada semana en un acto de Trump en 
el estado de Misisipi.

también que una organización 
internacional independiente 
verifique las circunstancias en 
que se encuentra el parlamen-
tario, preso en los calabozos 
del servicio de inteligencia (Se-
bin), en Caracas.
El organismo pide al gobierno 
de Maduro que en un lapso 
de 15 días informe sobre “la 
adopción de las medidas cau-

telares”.  
Requesens fue detenido el 7 de 
agosto por su supuesta partici-
pación en la detonación de dos 
drones cargados con explosivos 
en las proximidades de la tari-
ma en la que Maduro daba un 
discurso durante una parada 
militar en Caracas el 4 de agos-
to. El mandatario asegura que 
fue un atentado en su contra.

El presidente boliviano Evo Morales, visitó ayer sábado el puerto peruano 
de Ilo, en la región de Moquegua, donde recorrió las instalaciones y presen-
ció la descarga de un barco con 13.000 toneladas de productos destinados a 
su país. El presidente de Bolivia arribó junto con una comitiva de ministros 
y empresarios, encabezada por su ministro de Relaciones Exteriores, Diego 
Pary.
El mandatario luego fue condecorado como “huésped ilustre” por el muni-
cipio provincial de Ilo y destacó la importancia de mantener una buena rela-
ción con Perú. Tras agradecer la recepción, Morales aseguró que en Perú lo 
quieren “más que en Bolivia”, lo que motivó una ovación de los asistentes.
“Perú y Bolivia tenemos la misma historia, somos la misma familia, por ra-
zones de la fundación de la república hace 200 años somos dos naciones 
vecinas, pero hermanas para toda la vida”, dijo. Añadió que decidió llegar 
hasta Ilo para “acompañar, ver de cerca” la carga importada para Bolivia y 
consideró “una alegría, ver cómo nos integramos”.
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La “marcha anunciada”

Las predicciones de Antauro

No le creen a Keiko

Luego de las elecciones regionales y municipa-
les, el líder del Andahuaylazo, Antauro Humala, 
hizo un balance político del país, asegurando 
que políticos, empresarios y periodistas que re-
cibieron dinero de Odebrecht, son los primeros 
en hacer campaña contra el fiscal de la Nación, 
Pedro Chávarry. Asimismo, criticó a la oposi-
ción, y anunció el inicio de un Frente Patrióti-
co Popular con Walter Aduviri, Zenón Cueva y 

El alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio fue citado al Congreso para que informe sobre el aumento 
de la tarifa del peaje de la Línea Amarilla. Así lo anunció el presidente de la comisión de Defensa del 
Consumidor, Miguel Elías Avalos (FP). La convocatoria se ha programado para el próximo martes 16 
y se ha pedido la presencia de los funcionarios del ministerio de Transportes y Comunicaciones, la 
Municipalidad Metropolitana de Lima y de la empresa concesionaria LAMSAC. El legislador enfatizó 
que, si la comuna limeña no autorizó ese aumento de la tarifa, se tiene que dejar sin efecto el cobro, 
porque sería arbitrario que “en el país las empresas concesionarias no pueden hacer lo que les da la 
gana, para eso hay un contrato y se tiene que respetar”. Por quinta vez desde que rige su contrato, la 
concesionaria Línea Amarilla SAC (Lamsac) subirá el precio de los peajes en la Vía de Evitamiento y 
de la nueva vía expresa Línea Amarilla. Estos precios llegarán hasta 5.70 soles.

Castañeda y su línea amarilla

Atala a la cárcel
El Ministerio Público solicitó el 
impedimento de salida del país 
para Miguel Atala, exdirectivo 
de Petroperú durante el go-
bierno aprista, investigado por 
presuntos aportes de la cons-
tructora brasilera Odebrecht. El 
Segundo Juzgado Nacional de 

El lunes es el 
día “D”

Giuliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, esti-
mó que “a más tardar” mañana lunes se realizará 

la audiencia en la que se evaluará la apelación presenta-
da contra la detención preliminar dictada contra la lidere-

sa de Fuerza Popular. “Nuestro pedido es que la detención 
preliminar sea revocada, esperamos, y es lo que vamos a fun-
damentar el día que nos citen a la audiencia”, dijo a la prensa. 
A su salida de la Prefectura de Lima, donde está detenida 
la excandidata presidencial, dijo esperar que “se respeten 

los derechos fundamentales” de su representada. “Lo 
que tememos que no se actúe conforme al debido 

proceso”, manifestó.

Vladimir Cerrón. Su posición la expuso a través de un cuestionario que un medio de comunicación le hizo llegar. 
Según Antauro, se avecina una ola de detenciones sobre el caso Lava Jato, que podría cambiar el rumbo de la his-
toria del país.

Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción evaluará el re-
querimiento el 16 de octubre. Atala Herrera, exvicepresidente de Petro-
perú durante el segundo gobierno aprista (2006-2011), es investigado 
por recibir 900,000 dólares por parte de Odebrecht en el 2007 a través 
de la Banca Privada d’Andorra (BPA). Cinco meses después de su sa-
lida, la empresa petrolera firmó un acuerdo con Braskem, filial de la 
brasileña, para estudiar la construcción de una planta petroquímica de 
US$ 3 mil millones para producir plástico.

El congresista de Fuerza Popular, Héctor Becerril, anunció que en 
los próximos días realizará una “gran marcha” para “exigir” al 
Poder Judicial que revierta la orden de detención preliminar con-
tra Keiko Fujimori, lideresa de su partido. El legislador consideró 
que las acusaciones en su contra “nada que ver con la realidad”. 
En ese sentido, dijo esperar que esta situación se reviera “lo más 
pronto posible”. “Estamos convencidos que la Sala va a revertir esta 
situación porque no hay una razón para que esté detenida. No hay 
ningún peligro de fuga, no hay obstaculización de la justicia, por lo 
tanto, creo que la Sala va a evaluar con mayor tranquilidad y con 
mayor justicia y pronto van a dar la libertad a Keiko Fujimori”, se-
ñaló. ¿Congregarán la misma cantidad o más de personas que las 
marchas realizadas en contra del fujimorismo?

Un 71 % de peruanos considera justificada la detención preliminar dictada 
contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, según la más reciente 
encuesta nacional urbano-rural de Ipsos Perú. Solo un 21 % de los entrevista-
dos cree que la detención dictada por el juez Richard Concepción Carhuancho 
no está justificada, mientras que un 8% evitó pronunciarse sobre este tema. En 
tanto, un 75 % de encuestados cree que Fujimori Higuchi es culpable del im-
putado delito de lavado de activos y de ser jefa de una organización criminal, 
frente a solo un 15 % que la considera inocente. El 75 % de peruanos cree que 
existen motivos para seguir investigando, mientras que solo un 20 % cree que 
hay una persecución política contra Fujimori Higuchi. Con estas cifras ¿Quié-
nes irán a la marcha de Becerril?


