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NOTICIAS PUBLICADAS RELACIONADAS AL DESASTRE DE CHIMA
DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2003

MARTES 01 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 3

Dimensión: 3 x 4 Mod. 317,24 cm2
Clasificación: Opinión
Título: La Tragedia de Chima
Lead: El deslizamiento en la localidad minera de Chima –situada en Larecaja

tropical- ha conmovido a la ciudadanía.

CUERPO B (SUPLEMENTO ESPECIAL)

No. de págs: 4
Dimensión: 5 x 7 x 4 = 140 Mod. 3.796,00 cm2
Clasificación: Reportaje

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 7  mod 949,00 cm2
Clasificación: Llamada
Llamada: Tragedia
Título: La tierra se tragó a Chima
Llamada: Un alud de tierra, lodo y piedras hizo desaparecer la mitad del

campamento minero de Chima en la provincia Larecaja del departamento
de La Paz. No hay un número oficial de victimas, pero los testigos
hablan de  cuanto menos 120 personas desaparecidas bajo el derrumbe.

PÁGINA 2

Dimensión: 2 x 5 Mod. 261,59, cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Larecaja vive bajo el signo de la desgracia
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Lead: Larecaja es una provincia signada por la tragedia. Los pobladores de
esta tropical zona aurífera, situada al norte de la ciudad de La paz, han
vivido grandes desgracias durante la ultima década.

Página: 2
Dimensión: 2 x 3 Mod. 154,53 cm2
Clasificación: Infograma
Título: La tierra se tragó el campamento minero

PÁGINAS 2 – 3

Dimensión: 8 x 4 Mod. 743,66 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: El desastre se desencadenó ayer a media mañana. No hay cálculos

precisos sobre la cantidad de victimas fatales, pero hay quienes creen
que alrededor de 120 personas han desaparecido bajo el derrumbe. El
gobierno ha declarado al pueblo como zona de “desastre municipal” y
de “calamidad pública”, buscando facilitar la disposición de recursos.
La provincia Larecaja ha sufrido grandes catástrofes durante los últimos
once años, el mismo pueblo de Chima a sido escenario el año pasado
de un voraz incendio que arrasó el mismo barrio que ayer desapareció
debajo la tierra.

Título: Alud hace desaparecer medio pueblo
Lead: La parte baja de la localidad aurífera de Chima desapareció ayer por

la mañana sepultada por un alud que cubrió casi so kilómetros cuadrados.
Aunque las cifras sobre las víctimas todavía son confusas, las más
conservadoras hablan de 120 personas desaparecidas y un número
similar de heridos. Al terminar la tarde los pobladores, sin la ayuda
gubernamental, habían podido rescatar apenas  cuatro cadáveres, pero
se estima que muchos más yacen bajo el lodo.

PÁGINA 3

Dimensión: 2 x 4 Mod. 208,06 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Defensa civil partió llevando ayuda
Lead: Un convoy del Servicio Nacional de Defensa Civil (Senadeci) partió de
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La Paz ayer por la tarde llevando ayuda para los damnificados por el
alud en el campamento minero de Chima

Dimensión: 1 x 3 Mod. 74,97 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Las victimas

PÁGINA 4

Dimensión: 5 x 5 Mod. 673,40 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada:  Cuatro helicópteros y una nave, dedicadas a la lucha contra el narcotráfico

y la erradicación de cocales en El Chapare fueron desplazados a la
zona del desastre para socorres a los heridos. El gobierno usará una
avioneta y un helicóptero de la fuerza aérea

Título: Siete aeronaves vuelan hacia Chima
Llamada: Es gobierno declaró zona de desastre a la población de Chima con el

fin de agilizar el desembolso de recursos para la ayuda
Lead: El gobierno desplazará siete aeronaves a la zona del desastre para

socorrer a los heridos.

Dimensión: 3 x 3 Mod. 235,62 cm2
Clasificación:  Nota informativa
Título: Llega la ayuda internacional
Llamada: El Programa Mundial de Alimentos anunció que se enviará 5,5 toneladas

métricas de alimentos para atender a las familias damnificadas.
Lead: El desastre de Chima movilizó la solidaridad internacional.

Dimensión: 2 x3 Mod. 154,53 cm2
Clasificación: Infograma
Título: La ayuda vendrá del cielo
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MIÉRCOLES 02 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 3 x 5 Mod. 398,86 cm2
Clasificación: Llamada
Pre Título: Las cifras preliminares también dan cuenta de 13 muertos
Título: Hay 400 desaparecidos en Chima y la ayuda demora
Llamada: La población aurífera todavía está bajo la amenaza de un nuevo

derrumbe. Los trabajos de exploración de la Cooperativa Chima y la
dinamita que emplearon hicieron al gigante Janki Kala; la gente que
sobrevivió teme que caiga la cabeza del cerro. Las cifras de muertos,
heridos y desaparecidos es aún preliminar

CUERPO B SUPLEMENTO ESPECIAL

No. de págs: 8
Dimensión: 5 x 7 x 8 = 140 Mod. (7.592,00 cm2)
Clasificación: Reportaje

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Llamada
Título: El peligro no ha sido conjurado
Llamada: El servicio Nacional de Defensa Civil ha sugerido la evacuación de

cuanto menos 50 viviendas en Chima ante la inminencia de un nuevo
derrumbe. Voluntarios de varios países se unen desde hoy a las labores
de rescate. El gobierno insiste en que hay aproximadamente 400
desaparecidos.

PÁGINA 2 – 3

Dimensión: 5 x 8 Mod. 1.511,11 cm2
Clasificación: Nota informativa
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Llamada: El ministerio de Defensa Civil entregó una lista de 13 personas fallecidas,
pero al menos una de la nómina continúa con vida en el Hospital de
Coroico. Los periodistas desplegados en la zona informaron que sólo
cinco cuerpos fueron velados en Chima. El prefecto habló de nueve
muertos

Título: La incertidumbre sobre el número de víctimas continúa.
Llamada: Cinco de los cuerpos fueron velados ayer en la cancha del colegio 16

de Julio en Chima. Sólo en menor de 2 años era llorado por sus
parientes.

Lead: No hay certeza acerca del número de fallecidos y heridos como
consecuencia del alud que sepultó medio pueblo de Chima. Aún los
cálculos de las personas desaparecidas son variables.

PÁGINA 2

Dimensión: 1 x 5 Mod. (Anterior) 126,91 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Hallan un cuerpo en Guanay
Lead: A mediodía de ayer, los pobladores de Guanay rescataron del río de

tipuani un cuerpo de sexo femenino que fue arrastrado desde la
población de Chima

PÁGINA 3

Dimensión: 2 x 5 Mod. 261,59 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Emilio Ortega está vivo
Lead: La revista matinal de la red Unitel informó que Emilio Ortega (80 años)

había fallecido cuando era trasladado desde Chima hasta La Paz.

PÁGINA 4 – 5

Dimensión: 10 x 7 Mod. 1.898,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: La mitad de las casa de la joven población están todavía amenazadas

por una considerable cantidad de tierra del cerro Janko Kala, que ha
sido herido es sus entrañas por la onda explosiva de la dinamita utilizada
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por la Cooperativa Chima. Las explosiones han socabado la base del
gigante de piedra y oro, que aún tiembla como anunciando un nuevo
desastre. Peo las autoridades aún no dan importancia. Un temblor fue
preludio del desastre. La primera caída de tierra congregó a varios
mirones, quienes no pudieron huir ante un segundo derrumba que se
precipitó sobre el pueblo.

Título: Un nuevo derrumbe amanaza a chima
Lead: “Apenas ha caído el cuerpo del cerro, pero ahora falta la cabeza”,

sentencia don Beltrán Paucara, antiguo vecino de Mina 7, una de las
zonas de Chima afectadas por el derrumbe del lunes.

PÁGINA 5

Dimensión: 1 x 4 Mod. (Anterior) 100,94 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: El Papa ora por víctimas
Lead: Su Santidad, Juan Pablo II, lamento lo sucedido el lunes en la localidad

de Chima, cerca de tipuani, donde el deslizamiento del cerro Janko
Kala sepultó viviendas dejando varios muertos, heridos y desaparecidos.

PÁGINA 6 – 7

Dimensión: 10 x 7 Mod. 1.898,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Cuando casi se cumplen 48 horas del derrumbe que arraso parte de

la población de Chima, la ayuda todavía no ha podido llagar a los
afectados. El mal estado de las carreteras y las inclemencias del tiempo
hacen que constituirse en el lugar se convierta en una complicada
empresa.

Título: La ayuda demora por el pésimo estado del manino
Llamada: Teodovich: “No sólo debemos luchar contra el tiempo, sinó también

contra la adversidad del clima, que impide los trabajos de rescate”
Lead: Ni ambulancias, ni tractores, ni camiones cargados con alimentos,

menos helicópteros. Hasta el cierre de la presente edición la única
ayuda gubernamental que había llegado hasta la población minera de
Chima en la provincia Larecaja, estaba conformada por efectivos de la
Brigada Especial de Rescate y Salvamento (BERSA), voluntarios del



grupo SAR de las Fuerzas Armadas  y personal médico de las poblaciones
vecinas.

PÁGINA 6

Dimensión: 1 x 5 Mod. (Anterior) 126,91 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Perros de rescate
Lead: La Unidad Canina de los bomberos de la ciudad andaluza de Huelva

partirá hoy hacia Bolivia para participar de las labores de rescate tras
el alud de piedras y barro que sepultó el lunes gran parte de un pueblo
boliviano

PÁGINA 7

Dimensión: 2 x 5Mod. (Anterior) 261,59 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: El SEDES se moviliza
Lead: Ante la emergencia presentada por el deslizamiento del cerro Pucaloma

de la población de Chima, el Servicio Departamental de Salud (Sedes)
tiene desplegado a su personal médico para la atención de los heridos
y la prevención de enfermedades que puedan suscitarse a causa del
fenómeno geológico, sostuvo la directora del Sedes, Beatriz Peinado.

PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 8 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Crónica
Llamada: Desde su fundación, Chima ha vivido en constante zozobra. No solamente

la oscilación en los precios internacionales de oro movían a su antojo
la vida en el campamento minero; también discurría con las oscilaciones
de las nubes en la cordillera, ésas que pueden presagiar la desgracia.

Título: Chima, un pueblo siempre castigado
Llamada: De las entrañad de Chima ha salido una incalculable riqueza… Nadie

podría creerlo al observar la pobreza de esta población
Lead: En 1952, un campamento minero ubicado en Larecaja sufrió una

desgracia: el cerro Pukaloma se vino abajo enterrando a sus habitantes.
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El campamento se asentó a fines de los años 40 e iniciada la década
del 50 pronto se vió afectado por este desastre natural, en el cual
pereció mucha gente. Los sobrevivientes enjugaron sus lágrimas y
trasladaron sus viviendas hacia un lugar que creyeron estable. Allí
asentaron nuevamente las raíces del naciente pueblo. En 1963, el
campamento minero se transformó en un pueblo bautizado con el
nombre de Chima Jaukata, que en aymará significa planta castigada.

JUEVES 03 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 4 x 5 Mod. 536,13 cm2
Clasificación: Llamada
Pre Título: Las Plantean que la zona de desastre sea un “camposanto”; la

Cooperativa no lo acepta
Título: Tragedia aviva guerra entre empresa Chima y vecinos
Llamada: Los pobladores afirman que la Cooperativa vendió lotes y casas aunque

solo concesionaria y no propietaria; también cobra, dicen, altos precios
por la energía eléctrica y hace un mes cortó este servicio en la zona
del alud. Los socios de la mina niegan esas denuncias

CUERPO B SUPLEMENTO ESPECIAL

No. de págs:  8
Dimensión: 5 x 7 Mod. 7.592,00 cm2
Clasificación: Nota informativa, Crónica, reportaje, infograma

PAGINA 1

Clasificación: Llamada
Llamada: Tragedia
Dimensión: 5 x 7 Mod 949,00 cm2
Título: Que le espera a Chima
Llamada: El pueblo de Chima exige que se ponga fin a la explotación minera que
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se ejerce en el ligar y se lo declare como “camposanto”. Hay múltiples
denuncias de abusos por parte de la cooperativa que ha anunciado que
no abandonara su actividad minera en la zona.

PÁGINA 2

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Larecaja tropical no es el mejor sitio para la infancia. Todavía no se

sabe cuantos niños perdieron la vida mientras jugaban o trabajaban
cerca del río. Lo que si se sabe es que cuando menos 25 pequeños
perdieron a uno a sus dos progenitores

Título: Alud dejo 25 niños huérfanos
Llamada: Cinco niños perdieron a su dos progenitores, otros ocho perdieron a

sus madres y doce restantes quedaron sin padre
Lead: El Ministerio de Defensa y la Prefectura de La Paz informaron ayer que

el alud sepultó el 40% del pueblo de Chima dejo a 25 niños en la
orfandad y 26 muertos hasta el momento

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 101,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: La infancia secuestrada
Lead: Chima es uno de los lugares identificados por la Organización

Internacional del Trabajo (OIT) por emplear niños en labores de minería,
reconocidas como una de la peores formas de trabajo infantil

Dimensión: 1 x 4 Mod. 100,94 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Los niños mineros
Llamada:  El oro de la región de Tipuani ha secuestrado la infancia de los hijos

de padres pobres
Lead: La Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha hecho un minucioso

estudio sobre las condiciones laborales de los niños que trabajan como
barranquilleros de las poblaciones auríferas de Chuquini y Chima. Los
resultados no son reveladores , pero alarman.



120

PÁGINA 3

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada:  Hasta ayer en la noche fueron rescatados 13 cuerpos, 12 en Chima y

uno en Guanay. 17 personas están internadas en los hospitales de
Chima, Tipuani y Coroico. Existe una lista parcial de 46 personas
desaparecidas. Un total de 215 personas fueron damnificadas.

Título: Rescatan Cuerpos cerca al río
Lead: Continúa el lento rescate de los cuerpos sepultados por el cerro Janko

Kala de Chima

Dimensión: 2 x 4 Mod. (Anterior) 208,06 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Muertos • Heridos • Perdidos

PÁGINA 4

Dimensión: 1 x 6 Mod. 152,88 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: La primera dama se solidariza
Lead: La primera dama de la nación, Ximena Iturralde de Sánchez de Lozada,

expresó su solidaridad con campaña emprendida por la Prefectura de
La Paz e hizo una donación destina a la ayuda de los damnificados del
desastre ocurrido en la población de Chima.

PÁGINAS 4 – 5

Dimensión: 9 X 7 Mod. 1.704,55 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Para los pobladores de la malograda Chima llego la hora de identificar

a los responsables del derrumbe. Para muchos es producto de la
sobreexplotación que sufrió el cerro Janko Kala por la Cooperativa
Aurífera Chima Ltda... acusada de ocasionar el derrumbe que sepultó
la cuarta parte del asentamiento. Los chimeños debaten el estatus el
lugar donde viven: si es un campamento minero o es que ya se puede
dar el título de “población civil”. La polémica ha exaltado los ánimos y
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puede derivar en cualquier momento en un conflicto mayor
Título: Chima está al borde de un enfrentamiento
Llamada: “La gente sabia que el cerro está fracturado e incluso les ofrecimos

llevarlos a otro lugar que ellos mismos podían elegir…”
Lead: “¿Qué queremos? ¡Justicia, justicia…!. Cerca de medio millar de

personas gritaban ayer desde temprano este estribillo en lo que queda
de la avenida Sorata, vía principal de Chima. Hoy devastada por el
derrumbe. Allí empezó a sentirse el “olor a muerto”, como llaman los
propios pobladores al vaho que inunda todo el lugar como el resultado
del proceso de descomposición de los cadáveres.

PÁGINA 5

Dimensión: 2 x 5 Mod. (Anterior) 261,59 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: La cooperativa Chima Limitada se defiende
Lead: Frente a las acusaciones de los pobladores sobre el loteamiento, abusos

y hasta el uso de explosivos para la explotación minera, Nick Barahona,
uno de los socios de la cooperativa negó todas las anteriores
sindicaciones alentadas –dice- por personas que “no tienen nada que
ver con el pueblo”. ¿Qué hemos loteado?, están locos, todo se les ha
dado. Además sabían que el cerro esta fracturado, e incluso les ofrecimos
llevarlos a otro lugar que ellos mismos podían elegir”, aseguró.

PÁGINA 6

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Dos perros especialistas en la búsqueda de personas sepultadas con

vida llegaron al país. Acompañan a 10 bomberos españoles
especializados en labores de rescate. Otro grupo de seis bomberos
peruanos especializados en medicina están de viaje hacia el país

Título: Canes rescatistas de España
Lead: Dos perros entrenados para rescatar a personas sepultadas con vida

y 10 bomberos españoles arribaron anoche a La Paz se dirigieron
inmediatamente a la población de Chima.
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Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,97 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: 68 bomberos bolivianos
Lead: Junto a los bomberos españoles, un contingente de 38 bomberos

pácenos se trasladó anoche a la local idad de Chima.

PÁGINA 7

Dimensión: 5x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: 400 pácenos llevaron donativos a la Prefectura que organizó una

campaña para ayudar a Chima. Las embajadas de China y Colombia
solidarizaron. La OPS, la Casa Argentina y la Primera Dama entregaron
medicamentos y vituallas. Una caravana con enseres salió ayer.

Título: Los pácenos se solidarizan
Lead: Cerca de 400 pácenos llegaron a la Prefectura para donar ropa y víveres

a los damnificados de Chima. Las embajadas de China y Colombia
también se solidarizaron con los damnificados. Además de la OPS, la
Casa Argentina, el mercado Rodríguez y la calle Antonio Gallardo.

Dimensión: 2 x 3 Mod. (Anterior) 154,53 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Buscan a familiares
Lead: Junto a la gente solidaria con los chimeños, varios familiares de las

personas que sufrieron daños por el deslizamiento en Chima llegaron
ayer a la Prefectura.

PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 7  Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Alguna vez  la prestigiosa guía turística Lonely Planet califico al camino

a Coroico como el “más peligroso del mundo”. Sólo quien se ha
aventurado a llegar a Chima (o más allá) sabe que, en comparación
con los “caminos” de esta región, la ruta a Coroico es una autopista.

Título: Llegar a Chima es toda una odisea
Llamada: “Saliendo por Coronel de Guanay el camino es como gradas ahí hay
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que trepar con pura doble tracción sino agarra”
Lead: Doce horas de mal camino separan a la población de Chima de la sede

de gobierno. El desastre ocurrió en el peor momento pues las lluvias
castigan sin cesar toda la región convirtiendo a los caminos en verdaderos
ríos de fango donde las llantas de los vehículos patinan como si
estuvieran sobre una capa de hielo.

Dimensión: 3 x 4 Mod. (Anterior) 317,24 cm2
Clasificación: Infograma
Título: El teatro de operaciones

Dimensión: 2 x 3 Mod. (Anterior) 154,53  cm2
Clasificación: Nota informativa
Título:: El Presidente viaja hoy
Lead: El presidente Gonzalo Sánchez de Lozada viaja hoy a la población

minera de Chima llevando vituallas, alimentos, herramientas y otro tipo
de ayuda para las más de 120 familias afectadas por el deslizamiento
del cerro Pucaloma.

VIERNES 04 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 3 x 5 Mod. 398,86 cm2
Clasificación:  Llamada
Pre Título: Recomiendan el cese de los trabajos mineros y una evaluación
Título: Geólogos temen más derrumbes en Chima
Llamada: Un informe del Servicio Nacional de Geología y Minería advierte sobre

posibles derrumbes, ya que hay dos grietas profundas en la cima del
cerro Janko Kala. Goñi tiene previsto llegar hoy a la zona del desastre.
104 viviendas fueron sepultadas por el deslizamiento que dejó a familias
afectadas y 454 personas damnificadas



CUERPO B SUPLEMENTO ESPECIAL
No. de págs: 4
Dimensión: 5 x 7 x 4Mod. 3.796,00 cm2
Clasificación: Nota informativa, Crónica, infograma

PAGINA 1

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Llamada
Título: Chima: la evacuación es urgente
Llamada: Dos grietas profundas todavía cruzan de arriba abajo el cerro Janko

Kala haciendo peligrar cuando menos 50 viviendas en Chima. Un estudio
sostiene que las actividades mineras deben suspenderse en la zona
y se debe pensar en una evacuación

PÁGINAS 2 – 3

Dimensión: 6 x 7 Mod. 1.127,85 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada:  El peligro no ha pasado dos profundas grietas en la parte alta del cerro

Janko Kala amenazan con activar nuevos derrumbes que pueden causar
otra desgracia entre los habitantes que todavía se niegan abandonar
sus viviendas ubicadas en una zona de inminente riesgo.
El servicio Nacional de Geología y Minería ha recomendado que la
Cooperativa Minera Chima Limitada suspenda sus actividades de
explotación por lo menos hasta que un nuevo estudio haya sido hecho.
La cooperativa ha pedido ayuda técnica para mejorar el sistema de
extracción de minerales

Título: El deslizamiento puede reactivarse
Llamada: Los pobladores pidieron que la zona del alud sea un camposanto, pero

los cooperativistas quieren seguir trabajando en el lugar
Lead: Según un informe preliminar del Servicio Nacional de Geología y minería,

si se reinician los trabajos de explotación en el cerro Janko Kala, sin
antes realizar un estudio geotécnico del lugar, el deslizamiento puede
reactivarse con peores consecuencias para la ya malograda población
de Chima, de donde, a sugerencia del mismo trabajo, debe evacuarse
a las familias próximas al derrumbe.
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PÁGINA 2

Dimensión: 2 x 6 Mod. 325,22 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: El desaire presidencial
Lead: Los habitantes de Chima despertaron ayer con la ilusión de conocer y

saludar en persona al primer mandatario de la nación, Gonzalo Sanchéz
de Lozada, quien debió arribar en helicóptero a las 11:00 desde la
población de San Borja

PÁGINA 3

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,97 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Víctimas primero
Lead: El Ministro de Defensa comento que luego de priorizar el rescate de

cadáveres se podrá dedicar a la reconstrucción de Chima

Dimensión: 2 x 7 Mod. 368,65 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Ayuda que vino del cielo
Lead: La llegada de cuatro helicópteros con apoyo logístico para intensificar

la labor de rescate en la población minera de Chima, ubicada a280
kms. De La Paz, ha dado una señal de esperanza en mas de cien
familias afectadas por el deslizamiento del cerro Janko Kala el lunes.

SÁBADO 05 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 3 x 3 Mod. 235,62 cm2
Clasificación: Llamada
Título: El Presidente llegó a Chima cargado de muchas sorpresas
Llamada: Sánchez de Lozada visitó la población aurífera cinco días después de

ocurrida la tragedia. Ofreció asilo para los niños huérfanos en Aldeas
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SOS, ayuda para trasladar a los heridos, ambulancias, vacunas, apoyo
técnico para los mineros. Los equipos de rescate trabajan sin tregua.

CUERPO B SUPLEMENTO ESPECIAL

No. de págs: 4
Dimensión: 5 x 7 x 4 Mod. 3.796,00 cm2
Clasificación: Nota informativa, Crónica, infograma

Pagina 1

Dimensión: 5x7 Mod. 949 cm2
Clasificación: Llamada
Llamada: Tragedia
Título: La actividad aurífera en Larecaja está al borde del colapso
Llamada: Una de las causas que desencadenó la tragedia del lunes fue la

irracionalidad de los métodos de explotación minera de la Cooperativa
Chima Limitada, A su vez, estos procesos fueron aplicados porque la
empresa en crisis no podía invertir dinero en estudios técnicos.

PÁGINAS 2 – 3

Dimensión: 10 x 7 Mod. 1898,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Dos horas y media después de cumplirse cinco días del derrumbe que

castigó a Chima, El Presidente de la República descendió del helicóptero.
Mojó sus zapatos en el barro, olió la misma podredumbre de los
cadáveres, como todos, hizo un par de promesas y, sobre todo, advirtió
con poner orden al pueblo

Título: Goñi dice que podré orden en Chima
Llamada: “voy a mandar una comisión para que ponga orden en el pueblo…

también a mi esposa y mi hija, que vean que se está cumpliendo…
Lead: Luego de un día de espera, el presidente de la Republica, Gonzalo

Sánchez de Lozada, finalmente llegó ayer a la población de Chima con
una consigna y dos promesas: poner orden en el caótico campamento
minero y dotar a la población de una ambulancia.



PÁGINA 2

Dimensión: 2 x 6 Mod. (Anterior) 325,22 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: ENTEL instaló teléfonos gratuitos en Chima
Lead: Las líneas telefónicas 01022134096 y 01022134098 fueron habilitadas

desde el mediodía del jueves por ENTEL en la población de Chima,
para atender las comunicaciones de emergencia, tanto satelitales como
entrantes, y con carácter gratuito.

PÁGINA 3

Dimensión: 2 x 4 Mod. (Anterior) 208,06 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Dos perros europeos ayudan a la búsqueda
Lead: Truman, el perro de aguas, y Mosul, un labrador negro, tuvieron ayer

una dura jornada de trabajo. Los dos animales de la Unidad de Canes
de los bomberos de Huelva empezaron su labor a las seis de la mañana
y tuvieron algunos discípulos.

PÁGINA 4

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: La producción aurífera de Larecaja tropical bajó a niveles de sobre

vivencia. De 200 cooperativas ahora sólo existen 60, y sólo el 30 por
ciento de ellas está en producción. Ferrero dice que no puede cuantificar
lo que producen porque incluso los cooperativistas trabajan como
barranquilleros que buscan el oro para la comida de cada día

Título: Minería aurífera solo sobrevive
Lead: Los mineros de la Federación Regional de Cooperativas Auríferas

(Ferrero) dicen que están en “desgracia”.La producción sólo alcanza
para “sobrevivir”. Carecen de tecnología, apoyo técnico, y sobretodo,
de capital.
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DOMINGO  06 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 7

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Los bomberos españoles descartaron cualquier posibilidad de que

todavía alguna persona se halle con vida debajo de los escombros. El
COE analiza si suspende o no la búsqueda debido al “olor insoportable”,
el riesgo de enfermedades para los rescatistas y el peligro latente de
nuevos desl izamientos.  53 niños quedaron huérfanos.

Título: Descartan hallar víctimas vivas
Lead: Los bomberos españoles desecharon por completo la idea que alguna

persona aún permanezca con vida enterrada bajo los escombros

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,.97 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Chima se inunda

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 49,00 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Derrumbe activo

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 49,00 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: 53 huérfanos

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 49,00 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Caminos fangosos

PÁGINA 9

Dimensión: 3 x 4Mod. 317,24 cm2
Clasificación: Opinión
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Llamada: Si la inminencia de los nuevos deslizamientos pesa sobre los habitantes
y si su trabajo no rinde los frutos que persiguen, será prudente que
abandonen el área y se dediquen a otra actividad

Título: El rescate en Chima
Lead: No sólo profesionales geólogos sino el volumen del deslizamiento y la

avanzada descomposición de las víctimas de la tragedia de Chima
recomiendan la detención de los trabajos de rescate emprendidos
después del reciente desastre

CUERPO B

PÁGINA 1

Dimensión: 4 x 2 Mod. 207,00 cm2
Clasificación: Llamada
Pre Título: Muchos de ellos sobrevivieron porque estaban en la escuela
Título: El derrumbe en Chima dejó a decenas de niños huérfanos
Llamada: De no haber mediado de hecho de que muchos niños se encontraban

pasando clases el lunes, ellos estarían ahora engrosando las listas de
muertos o desaparecidos

PÁGINA 8 – 9

Dimensión: 8 x 7 Mod. 1.511,10 cm2
Clasificación: Crónica
Llamada: Se calcula que 31 niños en Chima perdieron a su padre, madre o a

ambos a la vez algunos aún desaparecidos entere las miles de toneladas
de tierra desprendidas del cerro Janko Kala. Una mayoría pudo haber
corrido la misma suerte si el accidente sucedía un día antes.

Título: Chima se ha convertido en el campamento de los huérfanos
Llamada: “…no va a pasar nada. Me respetó el agua y después me respetó el

fuego; entonces me va a respetar la tierra…”
Lead: A las 07:50 de lunes 31 de marzo el timbre de la escuela 16 de Julio

del campamento de Chima convocó a la primera formación de los 300
alumnos de primaría en la cancha deportiva del establecimiento.
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PÁGINA 9

Dimensión: 2 x 4 Mod. 208,06 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Ayuda para los niños

LUNES 07 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 101,00 cm2
Clasificación: Llamada
Título: Rescatistas dejaron Chima, no pueden hacer nada más
Llamada: La búsqueda de los cuerpos continuará solo con voluntarios del pueblo,

los cooperativistas apoyarán el rescate.

PÁGINAS 6 – 7

Dimensión: 5 x 7 Mod. 949,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título:: El prefecto firmará un acta de entendimiento entre los cooperativistas

y los vecinos
Título: Los rescatistas dejan Chima porque “no hay más que hacer”
Llamada: Los rescatistas del Grupo SAR  del Ejercito, de la Unidad Operativa de

Bomberos Antofagasta, los bomberos españoles y los soldados del
Batallón de Ingeniería Román de Caranavi, abandonaron ayer la zona
del desl izamiento en Chima, “no hay más que hacer”

Lead: El Prefecto Mateo Laura sigue en el sector, informó –por teléfono- que
hoy continúa la búsqueda de los cuerpos con voluntarios del pueblo.

Dimensión: 3 x 2 Mod. (Anterior) 154,00 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: La prevención solo reubicará a 194 familias
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PÁGINA 7

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,97 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Los huérfanos

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,97 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: Piden proceso

MARTES 08 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 11

Dimensión: 2 x 5 Mod. 261,59 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: El diario colega hizo una denuncia falsa
Título: La Prensa pide rectificación a La Razón sobre una “farra”
Llamada: La denuncia de La Razón en sentido de que un grupo de periodistas,

el Prefecto de La Paz, El Comandante de la Unidad de Bomberos y el
relacionista de la prefectura “convirtieron un almuerzo en una farra” en
Chima debe ser rectificada. Puesto que en ella no participaron los
profesionales de La Prensa asignados a la trágica cobertura

Lead: La petición en este sentido fue expuesta ayer por el jefe de redacción
de La Prensa, Marco Zelaya, al director del diario colega, Juan Cristóbal
Soruco, a quien en una carta le reclamo que para publicar la denuncia
en la que se dice que “hay que aclarar que de esa farra no tomaron
parte los periodistas La Razón ni de la red de televisión Unitel” – el
periódico que dirige no consultó su versión a los periodistas implicados
en el hecho.

Dimensión: 3 x 2 Mod. 154,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: La búsqueda de cadáveres continúa, pero no a mano
Título: Las autoridades y los vecinos de Chima deciden trasladar el pueblo



132

Llamada: Aunque no se definió aún el lugar, la Prefectura de La Paz, la Alcaldía
de Tipuani y los pobladores y mineros de Chima decidieron trasladar
el pueblo, en respuesta a un eventual nuevo deslizamiento como el que
dejó decenas de muertos, huérfanos y desaparecidos la semana pasada,
informó el gobierno departamental.

Lead: En reunión celebrada ayer se determino que las tareas de búsqueda
de desaparecidos  en los escombros del cerro Janko Kala, que el lunes
1 de abril sepultó a un centenar de mineros y comunarios de chima,
continuaran con la ayuda de doce maquinarias pesadas, no así
manualmente, como se hacia hasta ayer el objetivo de la decisión es
evitar infecciones a raíz de la inhalación de los restos que a mas de
una semana de la tragedia se encuentran putrefactos bajo la tierra

CUERPO B

PÁGINA 5

Dimensión: 4 x 7 Mod. 755,55 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: Lo advierte la Cooperativa Chima Limitada y Fencomin
Título: Pese a todo se reanudará la actividad minera en Chima
Llamada: A pesar de que aún existe medio centenar de cadáveres sepultados

entre los escombros, la explotación de oro en Chima puede retomarse
en cualquier momento, advirtieron los dirigentes de la Cooperativa
Chima Ltda., y lo ratificó ayer Florencio Coca, presidente de la Federación
Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin)

Lead: El anuncio desato el rechazo de una gran parte de los pobladores del
campamento minero –la mayoría afectada por el deslizamiento del 31
de marzo-, quienes solicitaron que el lugar sea declarado “camposanto”.

Dimensión: 3 x 3 Mod. (Anterior) 154,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: La sombra del cólera amenaza al campamento
Lead: Con la principales unidades de rescate fuera del campamento de Chima,

el trabajo de recuperación de aproximadamente medio centenar de
cadáveres, que se calcula que aún permanecen debajo de los escombros,
dependerá del débil esfuerzo de los vecinos de este campamento
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minero, quienes además del fuerte olor de descomposición de los
cuerpos, deberán hacer frente a la amenaza de posibles enfermedades
infecciosas, como el terrible cólera.

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 74,97 cm2
Clasificación: Cuadro informativo
Título: La cifras

Dimensión: 1 x 7 Mod. 178,85 cm2
Clasificación: Opinión
Pre Título: 5ta. Columna
Título: ¿Quién farreo con quien en Chima?
Lead: Quienes firmamos fuimos encomendamos como periodistas de este

medio a realizar la cobertura del derrumbe en el campamento de Chima
entre los días 1 y 5 del presente

MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 101,00 cm2
Clasificación: Llamada
Pre Título: En Chima invitó “6 cervezas” a los reporteros
Título: Prefecto niega farra y dice que no se irá
Llamada: El prefecto de La Paz, Mateo Laura dijo anoche que no renunciará a

su cargo, pese que un canal televisivo difundió un video de la “farra de
Chima” en el cual se lo ve tomando un vaso de cerveza con un grupo
de periodistas.

PÁGINA 9

Dimensión: 5 x 2 Mod. 260 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: Dijo que el Presidente debe determinar su participación den la “farra”

de Chima fue “delito” o “error”
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Título: Laura pone su cargo a disposición
Llamada: El prefecto de La Paz, Mateo (MIR), no renunciará s us funciones, pero

puso su cargo a disposición del Presidente de la República, quien
deberá considerar si sus “15 minutos” de participación en una “farra”
con los periodistas  en Chima fue “delito” o “error”

Lead: Así dijo la autoridad a La Prensa, desde Chima, una vez que la Red
Uno difundiera imágenes del cuestionado acto celebrado el jueves en
un balneario de Chima

CUERPO B

PÁGINA 1

Dimensión: 4 x 4 Mod. 426,42 cm2
Clasificación: Llamada
Título: Ocho niños huérfanos de Chima ya tienen mamá
Llamada: No pudieron tener mejor recibimiento. Ocho de los huérfanos de la

tragedia de Chima llegaron ayer a su nuevo hogar en Aldeas Infantiles
SOS.

CUERPO B

PÁGINAS 6 – 7

Dimensión: 8 x 9 Mod. 1.511,10 cm2
Clasificación: Nota informativa
Llamada: Ocho de los 53 huérfanos del campamento minero de Chima pertenecen

desde ayer a la gran familia de Aldeas SOS, donde serán criados por
una joven madre sustituta, quien los recibió con lagrimas.

Título: Ocho huérfanos de Chima tienen nuevo hogar
Llamada: “Se que mi mama ha muerto y ahora está en el cementerio, ahí la voy

a visitar”, dice Marcia pequeña sobreviviente de la tragedia.
Lead: Desde que Marcia Chaiña, ingresó a la casa no le quitó la mirada al

piso brillante de cerámica. “El color de mi piso es igualito, pero bien
aspero es”, comento la niña de ocho años.
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PÁGINA 6

Dimensión: 2 x 3 Mod. (Anterior) 154,53 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Un nuevo derrumbe
Lead: En la madrugada de ayer martes, se produjo un nuevo deslizamiento

den la población de Chima, según informó el capitán de fragata Carlos
Quinteros, comandante del Cuerpo: de rescate de la fuerza naval en
esa población y confirmó mas tarde el comandante de Bomberos,
Rolando Viscarra.

PÁGINA 7

Dimensión: 1 x 5 Mod. 126,91 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Madre de profesión
Lead: Es una de las madres sustitutas más jóvenes de aldeas SOS. A sus

24 años Sandra Pacheco Martínez asume la responsabilidad de criar
ocho niños entre cuatro y 15 años, a quienes vera crecer hasta que
decidan, como en cada familia, tomar solos las riendas de su vida.

JUEVES 10 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 6 – 7

Dimensión: 6 x 5 Mod. 1.127,85 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: El partido del prefecto quiere ver que se trata de una denuncia de tinte

racista
Título: A pesar del video, el gobierno y el MIR respaldan a Mateo Laura
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PÁGINA 7

Dimensión: 3 x 2 Mod. 154,00 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Periodistas involucrados corren el riesgo de ser suspendidos
Lead: Si se los encuentra culpables, los periodistas y reporteros gráficos

involucrados en la “farra” de Chima pueden ser sancionados con una
suspensión  de sus derechos sindicales de uno a cinco años de acuerdo
con los estatutos del Sindicato de Trabajadores de La Paz (STPLA)

SÁBADO 12 DE ABRIL DE 2003

CUERPO B

PÁGINA 1

Dimensión: 3 x 3 Mod. 235,62 cm2
Clasificación: Llamada
Pre Título: La iglesia pregunta por un camión de vituallas
Título: La donación de los cochabambinos para Chima fue desviada
Llamada: Las donaciones fueron recolectadas por la Prefectura y canales de

televisión cochabambinos. El Arzobispado de esa ciudad había acordado
con las autoridades departamentales sea entregada en La Paz a la
Pastoral Social Cáritas para que esta la lleve a sus destinatarios, pero
no fue así. Funcionarios de la Iglesia preguntaron a la Prefectura paceña
por el destinó de las vituallas y no recibieron respuesta. La administración
prefectural dice que desconoce sobre algún despacho para Cáritas.

PÁGINA 6

Dimensión: 2 x 7 Mod. 368,65 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: Desapareció un camión con vituallas
Título: Iglesia denuncia debió de ayuda para Chima
Llamada: El Arzobispado de Cochabamba denunció que las donaciones que la

prefectura cochabambina y canales de televisión recaudaron para los
damnificados por el deslizamiento de Chima no llegaron a la Pastoral



Social Cáritas de La Paz para que ésta las haga llegar a sus destinatarios.
Lead: Los representantes del Departamento de Pastoral Social de Cochabamba,

la hermana Sagrario Goñi y Mariluz Bustamante , del área de
comunicación del Arzobispado, revelaron que de Cochabamba salió un
camión de alimentos, ropa, entre otras vituallas, pero nunca llegó a su
destino, o sea la Pastoral Social en la sede de gobierno y que más bien
fue a parar a la prefectura paceña

DOMINGO 13 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 5

Dimensión: 4 x 3 Mod. 316,71 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: Desmienten que un camión hubiese desviado su carga
Título: Prefectura dice que la ayuda de Cochabamba llegó en avión
Llamada: El secretario general de la Prefectura de La Paz, Cesar Sánchez aseguro

ayer que “ningún camión con vituallas y donaciones salio de Cochabamba
hacia los damnificados de Chima porque todo fue enviado por vía
aérea”.

Lead: La declaración de Sánchez responde a las denuncias de la iglesia
cochabambina, que asegura que un camión cargado con ayuda para
los afectados por el derrumbe de chima nunca llegó a su destino

Dimensión: 1 x 3 Mod. 74,97 cm2
Clasificación: Nota informativa
Título: Chima se va quedando como pueblo fantasma
Llamada: De acuerdo con los informes de los pobladores, del ochenta por ciento

de los habitantes de Chima ha reubicado sus viviendas para evitar los
efectos de un posible nuevo deslizamiento de tierra. Muchos optaron
por irse a otros pueblos.

Lead: Poco a poco el campamento minero de Chima se va vaciando. Ayer se
desmonto la antena parabólica que bajaba la señal de televisión para
la gente de la población aurífera. “se la estan llevando a Chuquini”,
sostuvo un recidente.
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JUEVES 17 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 11

Dimensión: 4 x 5 Mod. 536,13 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: Actividades mineras deben ser suspendidas temporalmente
Título: Sergeomin sugiere que Chima debe ser evacuado
Llamada: El Servicio Geológico de Minas (Sergeomin) sugirió ayer la urgente

evacuación de Chima y la suspensión temporal de la extracción minera
en el lugar, como consecuencia de los deslizamientos que el 31 dejaron
decenas de muertos desaparecidos y heridos.

Lead: “es un poco difícil que la gente acepte la sugerencia, pero se tiene que
evacuar”, sostuvo a La Prensa el alcalde de Tipuani, municipio al que
pertenece Chima, Arnulfo Robles, quien informo hoy a los vecinos de
la comunidad afectada acerca del anuncio del organismo técnico

VIERNES 19 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 4 Mod. 535,60 cm2
Clasificación: Opinión
Título: La grave crisis de la minería en Bolivia
Lead: La tragedia producida en Chima, donde los cooperativistas mineros

han minado el cerro Poca Loma, provocando su derrumbe y el
consecuente aplastamiento de las poblaciones aledañas a dicho cerro,
es una de las tristes consecuencias de la irracional y anti científica
explotación de la mayoría de las minas en Bolivia.
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Sábado 20 de abril de 2003

CUERPO A

PÁGINA 8

Dimensión: 3 x 4 Mod. 317,24 cm2
Clasificación: Nota informativa
Pre Título: El pueblo de Chima será trasladado cerca de Unutuluni
Título: La evacuación de Chima costará $us 4 millones
Llamada: La Prefectura de La Paz ha calculado que requerirá de 4 millones de

dólares para trasladar a las familias que fueron afectadas por el derrumbe
del cerro Janko Kala en el campamento minero de Chima. El proyecto
de financiamiento para la reconstrucción ha sido enviado al Banco
Interamericano de Desarrollo.

Lead: El sitio elegido, en base a recomendaciones de los técnicos del Servicio
de Geología y Minería de Bolivia, Sergeomin, coincidentes con la opinión
de expertos mexicanos y canadienses, esta unos kilómetros más arriba
del cerro Janko Kala, sobre el camino que une a Chima con Unutluni
y Chuquini, a unos tres kilómetros de la ubicación actual


