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5.7. LA RAZÓN

MARTES 01 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A
PÁGINA 8

Dimensión: 3 x 5 Mod. 337,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Cooperación • En el lugar trabajaban médicos, obreros, rescatistas y

bomberos. 5 helicópteros y 2 aviones transportaran vituallas y heridos
Título: Más de mil personas participa en el rescate
Lead: La información llagó de Chima poco antes del mediodía de a ayer. A

las 10.30 esa localidad sufrió un deslizamiento de gran magnitud. El
cerro de Chima se desmorono sobre varias viviendas.

Dimensión: 2 x 4 Mod. 176,78 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Tragedia • La Prefectura no tiene recursos. Pide que la ciudadanía

ayude a los afectados
Título:  El Gobierno declaró zona de desastre y calamidad
Lead: El gabinete ministerial, reunido la noche de este lunes, aprobó un

decreto supremo declarando a la localidad de Chima, cantón del
municipio de Tipuani, zona de desastre municipal y calamidad pública.

MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DE 2003

CUERPO D (SUPLEMENTO ESPECIAL)

PÁGINA 4

Dimensión: 5 x 6 Mod. 683,80 cm2
Género Infor.: Nota Informativa



Pre Título: El Papa Juan Pablo II y el Presidente de Bolivia enviaron sus
condolencias. El Prefecto de La Paz llego al lugar del desastre junto
a varios rescatistas y a Defensa Civil. Se necesitan alimentos, material
de trabajo, ropa, vacunas antitetánicas.

Título: El operativo para asistir a la zona por aire y tierra empieza hoy
Lead: Hasta ayer en la noche, al rededor de 200 comunarios del pueblo

aurífero de Chima cavaban la tierra descalzos, con palas, picotas y
baldes –alumbrados por fogatas y linternas-, para encontrar a sus
familiares y amigos que se quedaron sepultados por el deslizamiento
que cayo el lunes.

JUEVES 03 DE ABRIL DE 2003

CUERPO D (SUPLEMENTO ESPECIAL)

PÁGINA 3

Dimensión: 1 x 2 Mod. 41,48 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: La soledad acongoja a los huérfanos
Lead: Sus miradas se pierden en una inmensa extensión donde hasta el lunes

tenían una casa. Su pena es porque perdieron a sus padres y ahora
viven sumergidos en un mundo de soledad. Son 13 huérfanos alojados
en el colegio 16 de julio de Chima.

PÁGINAS 4 - 5

Dimensión: 2 x 3 Mod. (anterior) 131,57 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Fencomin pide ayuda a Gony
Lead: La futura reactivación de la Cooperativa Aurífera Chima Ltda.. es hoy

uno de los objetivos principales de Fencomin, que mediante una carta
al Presidente de la República solicita toda la cooperación para la
reposición de la maquinaria, que se perdió con el alud y que además
sepulto a cientos de personas.
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PÁGINA 5

Dimensión: 4 x 5 Mod. 452,73 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: El Presidente de la Republica visitaré el lugar del desastre en la mañana.

El operativo aéreo tampoco despegó ayer. La solidaridad llegó a la
Prefectura y partió en vehículos desde ayer en la mañana.

Título: Mucha de la ayuda para el pueblo aún está en el camino
Lead: Ayuda. El requerimiento que se hace desde el lunes a las 10.30 es

constante, cuando una mazamorra se comió el 40 por ciento de una
población aurífera al norte de La Paz y donde al parecer hay más de
200 personas sepultadas.

PÁGINA 6

VIERNES 04 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A
PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: El gobierno reconstruirá Chima con la cooperación internacional.
Llamada: Freddy Teodovic visitó ayer la zona de desastre. Hoy lo hará el presidente

Sánchez de Lozada. El Ejecutivo planea crear un fondo de reconstrucción.
Los países amigos y el estado pondrían el dinero.

Lead: La  incertidumbre sobre el futuro de Chima ha comenzado a disminuir
aunque falta varias definiciones. La primera certeza que tiene es que
el poblado será reconstruido en otro lugar, lo que no sabe es si la zona
del desastre se convertirá en un camposanto.

PÁGINA 10

Dimensión: 5 x 5 Mod. 568,10 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título:  Sanciones • El estado emotivo de los pobladores de Chima ha cambiado.

El dolor reprimido y la resignación callada reemplazan a la desesperación.
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Los brigadistas tienen el apoyo de dos canes. El olor es una pista para
dar con más cuerpos

Título: El olfato es clave para el rescate
Lead: Truhán y Musul cumples desde anoche una tarea que los hizo famosos.

Deben tener el chuño pegado a la tierra, olfateando todo para percatarse
de si hay más cuerpos sepultados, a fin de que los rescaten y les den
cristiana sepultura.

PÁGINA  11

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Apoyo • Organismos internacionales y países amigos enviaron dinero

y remedios. Pero en Chima aún hace falta maquinaria y herramienta.
Título: La tragedia conmovió y las donaciones se incrementan
Lead: La historia sobre un par de zapatos fue el gancho para que la embajada

de Francia agilice su donación y entregue para la población de Chima
10.000 euros  que llegarán en unos días.

Dimensión: 3 x 2 Mod. (anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Tres mitos sobre desastre naturales
Lead: Las epidemias y plagas son evitables después de un desastre natural.

Esa frese, aunque parece real, es un mito que surge siempre que ocurre
un siniestro. En este caso, Chima.

SÁBADO 05 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: El rescate se hace más difícil y lento por falta de equipo
Llamada: Los cadáveres están en un avanzado estado de descomposición. El

olor es insoportable. Los obreros de la Alcaldía paceña no tienen barbijos,
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guantes ni palas. Llegaron más bomberos con perros adiestrados
Lead: La tarea  de rescate de victimas podría finalizar mañana debido al

estado de descomposición de los cadáveres y la falta de implementos
y maquinaria adecuada. Esta labor la realizan efectivos de bomberos
y obreros de la Alcaldía de La Paz.

Dimensión: 2 x 3 Mod. (anterior) 131,57 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: NECESIDADES • Los niños requieren de material escolar para volver

a clases el lunes
Título: La ayuda humanitaria llegó a Chima por aire
Lead: Un puente aéreo posibilitó que la ayuda humanitaria llegara hasta Chima

después de cuatro días de sucedida la tragedia. La mejora de las
condiciones climatológicas coadyuvaron a ello.

PÁGINA 9

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: El Primer Mandatario visitó ayer la zona de desastre. Escuchó a los

damnificados y prometió que se investigarán las causas del alud. Los
niños huérfanos y los familiares de las víctimas serán atendidos por el
Despacho de la Primera Dama.

Título: Goñi pidió unidad a Chima para lograr más ayuda internacional
Lead: El presidente de la República, Gonzalo Sánchez de Lozada, pidió ayer

a la población de Chima unidad y solidaridad para enfrentar la tragedia
 que provocó el derrumbe del cerro Pocaloma y asuguró que su gobierno
ayudará a los damnificados a superar este difícil momento.

DOMINGO 06 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 3

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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Pre Título: CHIMA • Este lunes se reinician las clases. Ayer no se hallaron cuerpos.
La zona podría declararse “camposanto”. El rescate continúa por ahora

Título: El derrumbe dejó a 53 niños sin padre o madre
Lead: El número de huérfanos de padre o madre que dejó el deslizamiento

se ha elevado a 53 niños que perdieron a uno de sus progenitores.
Hasta el pasado viernes sólo eran 25.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: La solidaridad de EEUU
Lead: La Embajada de Estados Unidos en Bolivia envió 5.000 kilos de

alimentación hacia Chima, y en el marco de la donación especial que
hizo este país, se atenderán las necesidades de transporte y provisiones
de emergencia, como frazadas, carpas y colchones plásticos

Dimensión: 2 x 3 Mod. 131,57 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: SALUD • En Chima se repartieron 1.500 dosis de vacunas para prevenir

la fiebre amarilla.
Título: Hay peligro de un brote de dengue y el cólera
Lead: Las precarias condiciones de vida en la localidad de Chima han

provocado el peligro de un brote de cólera, el dengue y la fiebre amarilla,
se informó ayer oficialmente.

LUNES 07 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 8

Dimensión: 1 x 3 Mod. (anterior) 63,20 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Presupuesto
Título: Tipuani seria dotada de una ambulancia
Lead: El ministro de Salud, Javier Torrés Gotilla, anunció que por la reducción

de gatos que se dispuso en el presupuesto general de la Nación 2003,
uno de los vehículos que era utilizado por uno de los directores del
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Ministerio de Salud será transformada en ambulancia y en un par de
semanas mas, Chima y Tipuani tendrán este medio de transporte para
emergencias médicas.

Dimensión: 3 x 2 Mod. (anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Aldeas Infantiles SOS recibirá a 17 huérfanos
Lead: El desastre de Chima, según informes oficiales, dejó 17 niños huérfanos

que perdieron a su padre madre y no cuentan con familiares cercanos.

PÁGINA 9

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2
Género Infor.:  Nota informativa
Pre Título: TRAGEDIA • Niños y adultos necesitan apoyo sicológico. UNICEF

creará una guardería especializada. La normalidad debe retornar
Título: Cargados de traumas los niños retornan a clases
Lead: Títeres, teatro, dibujo, entre otras formas de expresión, se utilizaran

como terapia sicológica para los niños de Chima

Dimensión: 2 x 3 Mod. 131,57 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: SOLIDARIDAD • Por vía aérea se envió las donaciones para los

damnificados de Chima
Título: Una parte de la ayuda que llegó fue de países amigos
Lead: Los reiterados pedidos de ayuda y auxilio, de las 426 personas de 169

familiares damnificadas de la población de Chima Jaukata, que quedaron
en la más absoluta pobreza, fueron escuchados por los países amigos
 de la comunidad internacional.

MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 17

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2



Género Infor.: Nota informativa
Título: Con lágrimas y torta fueron recibidos los huérfanos de Chima
Llamada: Ocho niños ya tiene hogar en La Paz, Sandra Pacheco de 24 años es

la madre de familia denominada Fortaleza. Solo dos de los ocho niños
son huérfanos de padre y madre. Los papas de los otros piden trabajo.

Lead: “Estoy emocionada porque ya tengo mi propia familia y podré sacarlos
adelante a mis hijos”, manifestó Sandra Pacheco con voz entrecortada,
mientras caían lágrimas por sus mejillas. Así recibió a los ocho niños
huérfanos que llegaron de Chima  a vivir en Aldeas SOS de La Paz

JUEVES 10 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 18

Dimensión: 2 x 3 Mod. 131,57 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: SOLIDARIDAD • El PMA, Colude y Save The Children entregaron

comida para 2 meses
Título: Los damnificados tienen segura su alimentación
Lead: Mercedes Livapuri, su hija embarazada y sus dos nietas recibieron con

alivio la donación de colchones que realizo el Programa Mundial de
Alimentos (PMA) en Chima. Ahora ya no dormirán sobre los fierros del
catre.

DOMINGO 20 DE ABRIL DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 26

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: SOLIDARIDAD • Nueve creadores de moda, empresas y personas

particulares apoyan la iniciativa de La Razón y ATB
Título: Los mejores diseñadores se unen en un desfile de beneficio de Chima
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Lead: El 31 de marzo de este año la tierra se vistió de luto. Parte del cerro
Pukaloma al norte de la zona de los Yungas de La Paz, se había venido
abajo sobre un área del pueblo de Chima, sepultando a decenas de
hombres, mujeres y niños dedicados a la actividad minera.


