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EI decapita a veinte
egipcios en Libia

Efectos del accidente en “Mi Teleférico”

larepublica.pe

Retiran 20 cabinas
de Línea Amarilla
• No se habría tomado en cuenta el envejecimiento de los árboles en el
momento de la construcción.
• Vecinos de Cotahuma piden atención de la Alcaldía para la tala.
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IMAGEN DIFUNDIDA POR UN VIDEO COLGADO A UNA CUENTA DE
TWITTER QUE DA CUENTA DE LA DECAPITACIÓN DE 20 EGIPCIOS.

EL DIARIO

La rama libia del Estado
Islámico (EI) anunció ayer con
un video la supuesta decapitación de 20 cristianos coptos
que habrían sido secuestrados
en Libia.
A pesar de la inseguridad y
el caos que padece Libia, allí
viven miles de egipcios que
han dejado su país ante la falta
de expectativas.
En la imagen colgada en
una cuenta de Twitter de una
web afín al califato y cuya
autenticidad no ha podido ser
verificada, se puede ver a
varios militantes conduciendo
a un grupo de secuestrados
vestidos con un mono naranja hasta una playa. Allí les
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uego de la intervención
de emergencia en la Línea
Amarilla de la estación Quta
Uma de “Mi Teleférico”, la noche
del sábado pasado, la empresa
Doppelmayr determinó retirar
20 cabinas que estaban conectadas desde la torre 26.
Como consecuencia de la
caída de un árbol de eucalipto
de más de 30 metros de altura,
dos cabinas quedaron descarriladas y más de 20 paralizadas,
teniendo en su interior a 20
pasajeros, lo que ocasionó
pánico y confusión en los afectados y su entorno.
En la víspera, encargados

de la empresa Doppelmayr,
administradora técnica del sistema de transporte, explicaron
que el hecho fue “un accidente
fortuito por la caída de un árbol
de eucalipto”.
En acción se decidió quitar
las cabinas hasta reparar los
deterioros en el cable y, por
ende, suspender el servicio, en
el tramo que une Cotahuma y
Ciudad Satélite (El Alto), hasta
nuevo aviso, .
Ante el hecho que por fortuna no tuvo consecuencias
fatales, a más de leves contusiones físicas y shock emocional en los pasajeros afecta-

LABORES DE EMERGENCIA CERCA DE LA ESTACIÓN QUTA UMA
DE “MI TELEFÉRICO”.

dos, el comandante del Grupo
Especial de Rescate e incendios del Gobierno Municipal de
La Paz, Ramiro Ramírez,
señaló que la empresa
Doppelmayr “no coordinó con
los equipos de rescate del
municipio, la aplicación del
plan de contingencia en situaciones de riesgo, para el rescate de pasajeros de una cabina en altura”.
Indicó que las unidades de
Bomberos tienen la experiencia para realizar labores de
salvataje de personas, pero la
empresa no habría coordinado
esta labor e incluso habría

Iglesia convoca a recibir
la Cuaresma dignamente

Modificaciones
a Ley Marco
de Autonomías

El monseñor Eugenio Scarpellini, obispo de la Diócesis de
El Ato y secretario general de la CEB, invitó a los fieles a recibir la cuaresma, durante la homilía de domingo de la eucaristía
celebrada en la Basílica de San Francisco de la ciudad de La
Paz.
Asimismo, instó a celebrar el carnaval dignamente, señaló que
no podemos ocultar y lamentar los excesos de la bebida y la
inmoralidad que se presenta en esta época.
“Tampoco podemos aceptar que el remedio sea solo el repartir
“condones”, aceptando como incontrolable el primado del instinto:
“Esto es un insulto a nuestra dignidad humana, a nuestra inteligencia y conciencia”, dijo.
Scarpellini indicó que existen caminos difíciles y dignos para
aplicar los preceptos y mandamientos de la iglesia.
“Hay caminos más difíciles, pero más dignos y respetuosos de
la persona humana cuales, la educación sobre el valor de la
sexualidad, el respeto y valoración del otro, especialmente de la
mujer”, dijo.
Inf. Pág. 7, 1er. Cuerpo

El Gobierno presentará en
el transcurso de la próxima
semana el proyecto de modificación a la Ley Marco de
Autonomías, respecto a la
incorporación del Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas
en el Consejo Nacional de
Autonomías y el aumento de
las reuniones de esta entidad.
El ministro de Autonomías,
Hugo Siles, señaló que tras
haberse contactado con los
presidentes de las cámaras
de
Senadores,
José
Gonzales, y de Diputados,
Gabriela Montaño, se definió
la presentación de este proyecto de ley.
“Nosotros ya hemos tomado
contacto con los presidentes
de ambas cámaras de la
Asamblea
Legislativa
Plurinacional. Vamos a oficializar esta semana un proyecto
de modificación de la Ley
Marco de Autonomías que
incorpore estas dos observaciones que ha hecho el presidente del Estado”, informó el
ministro a los medios estatales.
El pasado 11 de febrero se
instaló la primera sesión del
Consejo
Nacional
de
Autonomías con la finalidad de
debatir un nuevo pacto fiscal.
En la oportunidad, Morales exigió la presencia del ministro de
Economía, Luis Arce, en el
debate, razón por la que reconoció que el Gobierno se “equivocó” al no haberlo incorporado en la Ley Marco de
Autonomías, pues sólo se cita
a los ministros de la
Presidencia, Planificación y
Autonomías. (ANF)

Hoy en Ciencia y Computación

Más relojes inteligentes
Ya son varias
las empresas que
ingresaron en el
mercado de los
relojes inteligentes,
algunas de ellas
incursionan de lleno
en ese mercado
con propuestas muy
atractivas para los
usuarios.
Dada esa tendencia empresas
reconocidas en el
medio, por su antigua labor en los
relojes,
deciden
ingresar y dar batalla en este espacio.
En esta edición veamos la propuesta de Swatch para los
relojes inteligentes.
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usado procedimientos, de
manera inconsulta.
Asimismo, la empresa responsable de la obra no tomó en cuenta el envejecimiento de los árboles, con una altura de más de 30
metros y los riesgos que podría
acarrear esta circunstancia.
En tanto, la presidenta de
la junta de vecinos de la zona
Cotahuma, Maribel Coronel,
indicó que los habitantes del
lugar esperan la aceptación
del Gobierno Municipal para
que se proceda a la tala de
árboles.
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Confirman muerte de anciana
por deslizamiento en Huanuni
Rosa Estrada, una mujer de
la tercera edad, perdió la vida
tras registrarse un deslizamiento de tierra, producto de las
lluvias, el pasado sábado cerca
de la mina Huanuni en el
departamento de Oruro.
“En el municipio de Huanuni,
cerca de la bocamina se ha
registrado un deslizamiento
donde ha sido enterrada una
persona”, confirmó ayer el viceministro de Defensa Civil,
Óscar Cabrera.
Asimismo, no descartó la
posibilidad de que exista otra

persona enterrada entre la tierra y escombros.
Soldados de la segunda división del Ejército y grupos de
rescate se dieron cita al lugar
para realizar tareas de rescate.
Con la muerte de Estrada se
elevan a 25 las personas que
han fallecido por efectos de la
época de lluvias a nivel nacional. Hasta el momento, son
más de 17.000 familias afectadas y 36 municipios con declaratoria de emergencia en el
país.
Inf. Pág.7, 1er. Cuerpo

Pepino mantiene viva tradición paceña
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MOMENTO DE NERVIOSISMO Y PÁNICO, ATRAPADOS EN LA
ALTURA ESPERABAN SU RESCATE.

obligan a arrodillarse y los
decapitan.
Luego aparece el siguiente
mensaje: “El pueblo de la cruz,
seguidores de la iglesia hostil
de Egipto”.
El Secretario Ejecutivo egipcio reconoció que desconocía
el estado de los rehenes o su
localización. Además, ofreció a
todos aquellos expatriados la
opción de ser evacuados de
Libia si lo deseaban. Pero anoche la agencia estatal egipcia
Mena difundió la versión del
portavoz de la Iglesia copta
que confirmaba la muerte de
los rehenes.

EL PEPINO ES EL SÍMBOLO DEL CARNAVAL PACEÑO: FUSIÓN DEL ARTE EUROPEO Y LA
COSTUMBRE CRIOLLA.

Desde 1908, este pícaro
personaje relacionado al arte
de la comedia italiana, más
específicamente a Pierrot proveniente de las obras de teatro
y carnaval europeos, se hace
patente en la tradición de los
paceños.
Según un estudio presentado por la Dirección de
Patrimonio Natural y Cultural
del municipio, se dice que
“hacia 1850 aparecen arlequines y dominós en La Paz, esta
información nos permite deducir que entre ellos se encontraban también los pierrots”.
La reapropiación del Pierrot

y el Arlequín en los carnavales
latinoamericanos fue resaltada
por muchos investigadores,
quienes enfatizaron en los nuevos significados de los personajes en contextos del carnaval. La importancia del Pierrot,
así como del Arlequín, es resumida en la siguiente cita:
“Entre los personajes clásicos, los más reconocidos y
perdurables son Pierrot (o
Pedrolino), considerado el
precursor del payaso, con la
cara blanca y sombrero de
pico, y Arlequín. Ambos constituyen arquetipos de la conducta masculina que se dispu-
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tan el amor de una mujer
Colombina. Mientras Pierrot
es visto como un ‘naif’, casi
tonto, objeto de bromas, distante de la realidad”.
Una de las maneras en que
la población paceña adaptó el
Pierrot europeo fue a través
del Pepino, quien fuera registrado por primera vez en el
Carnaval de La Paz a inicios
del siglo XX.
Un siglo después, en el
2015, sigue simbolizando la
tradición carnavalera en la
sede de Gobierno de Bolivia.
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