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MARTES 01 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 5 X 2 Mod. 221 cm2
Género Infor.: Nota informativa (llamada)
Título: Un alud entierra parte del pueblo aurífero de Chima
Llamadas: • El desastre ocurrió ayer a las 10:00. El cerro Janko Kala cayó sobre

el sector de comerciantes y algunas viviendas de cooperativistas
• Se recató 3 Cuerpo:s. El número de muertos es aún indeterminado
• Defensa civil y la ayuda internacional se movilizan hacia el lugar.

PÁGINA 7

Dimensión: 5 X 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: La población de Chima quedo sepultada y aislada por un alud
Llamada: Aproximadamente a las 10.00 de ayer parte del cerro Acónchala se

vino abajo. Hasta el momento se sabe que siete personas perecieron,
pero se teme que la cifra aumente. Tampoco se sabe cuántas viviendas
quedaron enterradas.

Llamada: El evento. Solidaridad. La prefectura recibe vituallas y alimentos para
las víctimas en la calle Comercio No. 1200.

Lead: Un número aún no determinado de personas quedo sepultado por un
deslizamiento de tierra y lodo del cerro Ancocala, ubicado en el cantón
de Chima a 280 kilómetros de la ciudad de La Paz. Hasta el momento,
sólo tres cadáveres han sido rescatados y siete personas heridas fueron
trasladadas al Hospital de Clínicas de esta ciudad.

Dimensión: 2 X 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: LLAMADA
Título: El evento

NOTICIAS PUBLICADAS RELACIONADAS AL DESASTRE DE CHIMA
DEL 01 AL 31 DE ABRIL DE 2003
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Llamada: Solidaridad – La Prefectura recibe vituallas y alimentos para las víctimas
en la calle Comercio 1200

Dimensión: 2 X 2Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Las cifras
Sub títulos: Fallecidos – Heridos – Desaparecidos – Perdidas Materiales – Viviendas

sepultadas

PÁGINA 8

Dimensión: 3 x 3 Mod. 199,95 cm2
Género Infor.: Infograma
Título: Tragedia en Chima

Dimensión: 2 x 5 Mod. 222,00 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Deslizamiento • La minería y las intensas lluvias serian las causas de

la tragedia
Título: El pueblo de fue alertado dos semanas antes del alud
Lead: La población de Chima fue advertida con anticipación sobre el inminente

deslizamiento del cerro Ancocala (Cerro Blanco), informó ayer a este
medio el periodista de radio Tipueni, Guido Callejas.

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 participan 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 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Cuadro Informativo
Título: La Solidaridad para el desastre
Sub Título: Predisposición - PMA
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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 A

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 5 Mod. 568,10 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: Incalculable tragedia y lento rescate en Chima
Llamada: Hasta ahora no es posible precisar el impacto del alud. Defensa civil

estima que los desaparecidos fluctúan entre 20 y 400 perosonas.
El pueblo busca a sus muertos con pocas herramientas que tiene.
El plan para haller más cuerpos y salvar vidas comienza hoy.

PÁGINA 5

Dimensión: 2 x 7 Mod. 312,42 cm2
Género Infor.: Opinión
Título: El alud que cayó sobre Chima
Llamada: El drama que están viviendo los pobladores de Chima exige incentivar

la solidaridad ciudadana. Asimismo es urgente que nadie trate de
aprovecharse de esta tragedia para obtener réditos de ninguna índole.

Lead: La ciudadanía aún esta azorada. Alos problemas que de por sí tiene
que enfrentar diariamente, ahora se sume el alud que enterró a parte
del pueblo aurífero de Chima, ubicado en Larecaja, provincia de La Paz
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CUERPO D (SUPLEMENTO ESPECIAL)

No. de págs: 8
Dimensión: 5 x 8 Mod. Total 320 mod  7.334,08 cm2
Género Infor.: Nota informativa, Crónica, infogramas

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Llamada
Llamada: Tragedia en Chima
Pre Título: Los pobladores de Chima buscan esperanzas entre el logo y la

tierra
Título: Dolor

PÁGINAS 2 - 3

Dimensión: 6 x 8 Mod. 996,19 cm2
Género Infor.: Crónica
Pre Título: Los datos sobre el número de desaparecidos son contradictorios.

Rescatistas de los bomberos BERSA y el grupo SAR ya están en el
lugar. La ayuda es poca, se precisan vitualla, alimentos y medicinas.
Se teme una epidemia de cólera.

Título: Chima no se resigna a perder a su gente y la busca sin descanso.
Lead: En medio de casi un centenar de adultos, intensamente ocupados y

agotados por la tarea, un niño remueve con un palo el lodo de la
mazamorra. Emocionado por lo acontecido la mañana del lunes Ramiro
Germán Choata busca a su amigo, Johnny Reguillo, una de las víctimas
del deslizamiento del cerro Pocaloma.

PÁGINA 3

Dimensión: 4 x 3 Mod. 268,32 cm2
Género Infor.: Infograma
Título: Un alud trágico provocado por el hombre
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Dimensión: 3 x 4 Mod. 268,32 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: Los comunarios acusan a Chima Ltda. de causar la tragedia. Esta

cooperativa minera extrae oro del Pocaloma que cayó sobre el pueblo
Título: El Cerro se debilitó por el uso de dinamita
Lead: La explotación del oro con dinamita podría ser la causa del derrumbe

del cerro Pocaloma que el lunes pasado sepultó a parte de chima,
afirmaron los comunarios de este poblado

Dimensión: 1 x 4 Mod. 84,91 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Notas Breves
Sub títulos: Antitetánica • Bomberos • Médicos • Camino

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.

Dimensión: 5 x 2 Mod. 221,00 cm2
Género Infor.: Testimonio
Título: • “El domingo hablé con ella”  • “Cinco personas no aparecen” • “Roberto

vive solo y es minero” • “Vamos a volver más tarde” • “No logré salvar
a mi familia”
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PÁGINA 5

Dimensión: 4 x 8 Mod. 730,59 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: Las cifras de la tragedia son contradictorias. Se habla de hasta 400

desaparecidos. Hay cadáveres identificados y otros NN. Si la cifra
extrema se confirma. Chima vencerá a Llipi y Mocotoro

Título: Aún no es posible saber a cuánta gente sepulto el alud
Lead: Lo que el lunes parecía obra de una especulación, ayer se convirtió en

una realidad que podría convertir a Chima en el escenario de uno de
los desastres naturales más grandes de La Paz

Dimensión: 1 x 3 Mod. (Anterior) 63,20 cm2
Género Infor.: Crónica
Título: El velorio en el alojamiento
Lead: A las 22.30 de anoche no era posible distinguir el área afectada por el

alud de la que no lo fue. El servicio eléctrico no se había reestablecido
en Chima y los damnificados que buscaban a los desaparecidos entre
el lodo desistieron en la tarea y fueron a descansar a las aulas del
colegio 16 de julio.

Dimensión: 1 x 6 Mod. 128, 34 cm2
Género Infor.:  Cuadro informativo
Título: Nómina Oficial

Dimensión: 1 x 2 Mod. 41,48 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Grupos de Rescate

PÁGINA 6

Dimensión: 3 x 6 Mod. 406,07 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: La historia del potencial de la zona proviene del imperio incaico
Título: Tipuani es la región más rica en oro aluvial
Lead: Cuando se producen este tipo de desastres es difícil explicar por que

la gente arriesga su vida en esta zona, pese a las inclemencias del



tiempo, las malas condiciones de trabajo y los riesgos que trae el
negocio de la minería.

Dimensión: 3 x 2 Mod. 131,24 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Título: Llegar a la zona es toda una aventura
Lead: Llegar al centro aurífero Chima es toda una odisea. Las últimas lluvias

y la falta de un mantenimiento adecuado hacen intransitable el camino.

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: Problemas
Título: La comunicación con la zona tuvo muchas dif icultades
Lead: Es muy difícil mantener una buena comunicación con la localidad de

Chima y estar al tanto de lo que sucede en el lugar.

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: Temporal
Título: El SENAIM anuncia mejoras del clima en el norte paceño
Lead: Desde el sábado que llueve sobre la población de Chima, ubicada al

norte paceño. Ayer el aguacero de detuvo durante unas varias horas
pero el cielo aún estaba encapotado y de color gris.

Dimensión: 2 x 4 Mod. 176,78 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Varias causas se unieron para el desastre
Sub Título: • Las lluvias • Los trabajos mineros • El estado del terreno

PÁGINA 7

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Foto reportaje
Título: Hoy y ayer la factura de la naturaleza
Llamada: Los desastres traen consigo un efecto que borra el pasado de la memoria

histórica. El trágico presente se impone con dolor y anula la imaginación.
En Chima, las miles de toneladas de tierra y mazamorra ocultan a un
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pueblo activo en el proselitismo político, ferviente buscador de oro
aluvional y comercios de un cantón de diversas raíces.

Sub títulos: • El cantón del oro aluvional • Inesperado fin para la fe • Casas pequeñas
u vulnerables

JUEVES 03 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 4 Mod. 452,40 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: El Prefecto sabía del peligro en Chima; la gente sufre más
Llamada: En noviembre del 2002, la cooperativa Chima Ltda. Le advirtió sobre

el riesgo de deslizamiento y la construcción de viviendas en el área.
Impotentes, ayer los damnificados marcharon. El rescate es difícil.
Aún no se sabe cuenta gente desapareció. Hoy el Presidente irá al
lugar.

CUERPO D (SUPLEMENTO ESPECIAL)

No. de págs: 8
Dimensión: 5 x 8 Mod. Total 320 mod 7.334,08 cm2
Género Infor.: Nota informativa, Crónica, infogramas

PÁGINA 1

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Llamada
Página: 1
Llamada: Tragedia en Chima
Pre Título: Los rescatistas requieren mayor apoyo, las víctimas se desesperan
Título: Agotamiento
Llamada: Los huérfanos son la cara mas dura del desastre. Ellos quieren ver a

sus padres
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PÁGINA 2

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Crónica
Pre Título: Hasta ayer el número de cadáveres rescatados es 14.35 personas

identificadas están consideradas desaparecidas. Los miembros de
Bomberos y el Grupo SAR buscan cuerpos con las herramientas que
tienen. Hace falta mucha agua

Título: El dolor agota a los damnificados y los rescatistas trabajan sin cesar
Lead: Guillermo Cuariti acabo el día agotado y estresado. Pese al sol, al polvo

y la humedad, el tuvo que dirigir uno de los dos tractores que están en
la zona, con la misión de remover la tierra caída sobre tres barrios del
poblado de Chima, para ayudar al rescate de los cadáveres sepultados
y cuyo número hasta ahora no fue precisado.

Dimensión: 3 x 2 Mod. (Anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Crónica
Título: “Dios es grande, tal vez mi hijo aún esté vivo”
Lead: “Han pasado 48 horas (del deslave), pero Dios es grande y tal vez mi

hijo perdido esta vivo” dijo a Reuters Ernestina, madre de cuatro hijos

PÁGINA 3

Dimensión: 4 x 6 Mod. 544,94 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Los pobladores demandan que se establezcan responsabilidades por

el deslizamiento. También aguardan la ayuda anunciada para ellos.
Mejora la provisión de servicios básicos.

Título: La bronca e impotencia de Chima se convierte en marcha
Lead: A escasos metros de donde cayeron las miles de toneladas del cero

Pocaloma, un grupo de pobladores del cantón decidió expresar en una
marcha de protesta la bronca que sienten contra los dueños de la
Cooperativa Chima Ltda. a los que culpan del suceso, y por la demanda
de más equipo de búsqueda para rescatar los cuerpos sepultados desde
la mañana del lunes.
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Dimensión: 3 x 2 Mod. 131,24 cm2
Género Infor.: Testimonio
Título: • “por hora son 20 litros de diesel” • “La búsqueda es con las manos”

• “Estamos en la calle  Sorata”.

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.

Dimensión: 1 x 6 Mod. 128,34 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Nomina Oficial

Dimensión: 1 x 2 Mod. 41,48 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Grupos de rescate

PÁGINAS 4 - 5

Dimensión: 6 x 8 Mod. 1.088,83 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: En el pasado Chima sufrió varios deslizamientos con saldos tragicos.

En 1993 GEOBOL estudio la zona y concluyo que es inestable. La
cooperativa Chima Ltda. Informó sobre el riesgo al prefecto mediante
dos cartas. Los pobladores también estaban al tanto y debían evacuar
el pueblo.

Título: Mateo Laura fue alertado sobre el peligro y no hizo nada para evitar la
tragedia

Lead: Chima siempre fue una región de deslizamientos y tanto el prefecto
Mateo Laura como los pobladores de la zona afectada fueron notificados
del peligro, según consta en un documento enviado el 10 de enero de
2003 por la cooperativa minera Chima Ltda.. a la Prefectura de La Paz
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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.

PÁGINA 5

Dimensión: 1 x 5 Mod. (Anterior) 106,63 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: La historia

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.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Operativo aéreo y las necesidades

Dimensión: 4 x 3 Mod. 268,32 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Población • Según el Censo 2001. Chima tiene 1.936 habitantes y 621

viviendas habitadas. 464 personas se dedican a la explotación del oro
y la mayoría vicia en casas de adobe o tapial.

Título: Tres de cada diez habitantes son niños
Lead: Chima, un centro minero al norte de La Paz, no figura en los mapas del
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departamento, pero se hizo famoso hasta en el exterior por la mazamorra
que sepultó el 40 por ciento de las viviendas del lugar.

PÁGINA 6

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2
Género Infor.: Testimonio
Pre Título: Niños que piden justicia, hombres con ropa sucia, cadáveres

insepultos y un pesado ambiente son parte de los dos días de desazón.
Título: Entre el lodo y la base de operaciones
Lead: “Quiero que los de la cooperativa paguen el delito de haberme dejado

sin padre”, dijo ayer Ariel Mamani Coaquira, apodado Gallito, mientras
miraba el Cuerpo: sin vida de su padre que era velado en la unidad
educativa 16 de julio de Chima.

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 41,48 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: En el lugar
Sub Títulos: • Entierros • Escuela • Cadáveres

Dimensión: 2 x 6 Mod. 267,21 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Magnitud • Las lluvias, los trabajos mineros y el tipo de suelo serían los

factores
Título: Al menos tres causas ocasionaron la tragedia
Lead: Pese a que no se tiene una palabra oficial sobre las causas naturales

y humanas que generaron el deslizamiento del cero Pocaloma., todo
apunta a tres aspectos: el climatológico, el geológico y el trabajo minero.

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Mirador, Uruguay y Perú enviaron condolencias, la Fundación Arco Iris

dispuesta a cooperar



PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Foto reportaje
Pre Título: La situación en Chima no está bajo control. Por el contrario las emociones

contenidas afloran y la pesadez del dolor vence a los cuerpos agotados
de los pobladores del cantón aurífero. Los niños juegan sobre la zona
que podría llegar a se un camposanto. En medio de este panorama los
rescatistas sacan fuerzas de flaqueza para su labor.

Título: El desastre reta a la desesperación
Sub títulos: • Solo con sus juguetes y lejos de los adultos • Solo 20 minutos de

descanso • Segundo día de velatorio • Precaución en la búsqueda

VIERNES 04 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 3 Mod. 131,57 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: La Solidaridad arriba a Chima y el rescate mejora
Avance: Los rescatistas recuperaron otros seis cuerpos. El Ministro de Defensa

anunció un fondo para construir viviendas en un sitio seguro. La
cooperación internacional prepara mas donaciones.

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 faltan 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.
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Dimensión: 3 x 2 Mod. (Anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Segeomin dice que aún hay peligro
Lead: En Chima el peligro continúa. La posibilidad de otro alud es aún elevada

porque el suelo todavía debe estabilizarse. El director General del
Servicio Nacional de Geología y Minas (Sergeomin), Jebner Zambrana
informó que los factores hidrometerológicos y geológicos podrían influir
en un nuevo deslizamiento. “Si la lluvia es intensa existe más riesgo
de recurrencias”, advirtió.

Dimensión: 1 x 3 Mod. 63,20 cm2
Género Infor.: Cuadro Informativo
Título: El avance
Sub Título:  • Traslado • Electricidad • Esperanzas • Condiciones

PÁGINA 9

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544.41 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Prefecto • Laura les dijo personalmente en diciembre que deberían

dejar la zona. El alcalde Arnulfo Robles tenía que desalojarlos
Título: La prioridad  es el rescate, luego se buscará culpables
Lead: En su última visita a Chima, el prefecto de La Paz, Mateo Laura, dijo

personalmente a los pobladores que deberían desalojar la zona por el
peligro inminente. Sin embargo, la autoridad dice que esa era
responsabilidad de la Alcaldía de Tipuani.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Ferreco y sus dos posturas
Lead: “Ni las autoridades no los comerciante hicieron caso a nuestra solicitud”,

dijo el miércoles el presidente de la Federación Regional de
Cooperativistas Mineras (Ferreco).Amadeo Herrera, tras informar que
en noviembre pasado el prefecto paceño, Mateo Laura, fue alertado de
los peligros que rondaban a Chima por la presencia de viviendas
clandestinas en un área vulnerable
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Dimensión: 2 x 8 Mod. 358,24 cm2
Género Infor.: Entrevista
Título: “No es competencia de la Prefectura

PÁGINA 10

Dimensión: 5 x 3 Mod. 336,70 cm2
Género Infor.: Infograma
Título: Las tareas de rescate y una hipótesis

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.
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.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Un hospital para dos heridos
Lead: En el hospital de Tipuani sólo quedan dos heridos del desastre que

sufrió Chima el pasado lunes cuando cayó una mazamorra sobre más
de un centenar de casas.

Dimensión: 2 x 3 Mod. (Anterior) 131,57 cm2
Género Infor.: Testimonio
Título: “Manos salían como plantas” “Parece que Dios se ha enojado”

PÁGINA  11

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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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.

Dimensión: 2 x 6 Mod. (Anterior) 267,21 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Nomina oficial

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 41,48 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Grupos de Rescate

SÁBADO 05 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: El rescate en Chima es cada vez más difícil
Avance: Los rescatistas no tienen equipos para apurar la tarea. Faltan condiciones

y la descomposición avanza. En ese panorama, la tarde de jueves un
grupo de periodistas, el Prefecto y el Jefe de Bomberos tuvieron una
farra en Chima.
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PÁGINA 5

Dimensión: 2 x 4 Mod. 176,78 cm2
Género Infor.: Opinión
Título: Los errores de la tragedia de Chima
Lead: Tan grande es la tragedia que vive Bolivia con el desastre de Chima

que las noticias de ese campamento minero rivalizan en todo el mundo
con las que produce la guerra de Irak

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,
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 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.:  Llamada
Título: Búsqueda
Llamada: Musul, uno de los dos canes adiestrados olfatea en busca de cuerpos

enterrados

Dimensión: 2 x 3 Mod. (Anterior) 131,57 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: SERGEOMIN • Un trabajo de una semana permitirá conocer la realidad

del Pocaloma
Título: Canadá dona $us 25 mil para evaluación técnica
Lead: Un experto de Canadá trabajará una semana en la población de Chima

para evaluar la situación real del cero Pocaloma, que se deslizó el
pasado lunes
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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.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Una farra en plena tragedia
Lead: La tarde del jueves, un grupo de periodista enviados a Chima –para

cubrir los trágicos sucesos de la zona-, el prefecto de La Paz, Mateo
Laura, el jefe de la Unidad de Bomberos, Rolando Viscarra; y el
relacionista de la Prefectura convirtieron un almuerzo en una farra, que
en algún caso, se prolongó hasta la madrugada de ayer.

Dimensión: 3 x 4 Mod. (Anterior) 268,67 cm2
Género Infor.: Testimonio
Pre Título: La mazamorra las arrastró y las dejó gravemente heridas. Aún sufren

por el dolor. Una de ellas perdió al más pequeño de sus hijos en Chima
Título: Dos mujeres cuentan como se salvaron de morir bajo el lodo
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Lead: “con mi mano he rascado hasta que mi cara salga al aire y he pedido
auxilio”, cuenta Margarita Coaquira. Ella tenía una pensión en Chima.
En el momento del deslizamiento se hallaba atendiendo a sus clientes.
“Ellos estaban comiendo, cuando escuchamos gritar: ¡el cerro se viene!.
He escapado agarrada de mi guagua y detrás de mí apareció el lodo.

DOMINGO 06 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A
PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: Chima volverá mañana a clases con 53 huérfanos
Avance: Aumenta la cifra de niños que perdieron a sus progenitores o a uno de

ellos. Ayer no se rescataron más cuerpos. La farra del jueves en plena
tragedia es investigada

PÁGINA 3

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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
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Dimensión: 2 x 5 Mod. 222,00 cm2
Género Infor.:  Nota informativa
Pre Título: SANCION • El Comando de la Policía pidió al jefe de Bomberos un

informe de sus acciones.
Título: Mateo Laura, conminado a presentar explicaciones
Lead:  El prefecto de La Paz Mateo Laura y el comandante de Bomberos,

coronel Rolando Viscarra, deberán rendir explicaciones de sus acciones
“exrtra oficiales” en la localidad de Chima, donde permanecían hasta
ayer sábado.

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 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: Chima se queda sin rescatistas
Avance: A una semana de la tragedia, los voluntarios dejaron el poblado. Al

menos 101 personas murieron, pero es casi seguro que no se sabrá
el número preciso. Los huérfanos despiertan la solidaridad para tener
un hogar.

PÁGINA 8

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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Título: Los voluntarios se van de Chima y se complica el recate
Llamada: El olor insoportable de los cadáveres en descomposición han hecho

más penoso el rescate de las víctimas. Los pobladores piden que la
zona de la tragedia sea declarada “camposanto”, pero los mineros se
oponen.

Lead: Las operaciones de rescate de los cadáveres sepultado bajo tres
millones de toneladas de tierra lodo, el fuerte olor que emana de los
cuerpos descompuestos y el peligro de nuevos derrumbes, hacen
imposible continuar con las las labores de rescate en Chima.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Llamada: NIÑOS • Los huérfanos son un drama de la tragedia. Ellos será,

reubicados en Aldeas Infantiles.

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
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: 1 x 3 Mod. (Anterior) 63,20
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: Lluvias
Título: La naturaleza volvió a castigar al pueblo de Chima
Lead: Las fuertes lluvias que cayeron en la provincia Larecaja en los últimos

días provoco, el sábado por la noche, la crecida del río Tipuani que se
desbordó e inundó el poblado de Chima.

Dimensión: 3 x 2 Mod. (Anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Aldeas Infantiles SOS recibirá a 17 huérfanos
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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.: Testimonio
Pre Título: CHIMA • Son 46 las personas desaparecidas. Otras 30 estarían

enterradas, según los vecinos
Título: Al menos 101 personas murieron el lunes último
Lead: “buscamos un viejito que dice la gente que siempre estaba mirando por

la ventana, pero cavamos y cavamos y nunca dimos con su vivienda,
al parecer la mazamorra se la llevó más allá”, dijo el mayor Wilfredo
Viscafe, comandante del grupo SAR- Illimani, al hacer una evaluación
de la cantidad de cuerpos que aún pueden continuar enterrados en la
zona de la tragedia.

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.

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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Título: Maquinaria de Sepcam despejará cauce del río.
El SAR lavó los cuerpos de los rescatados.

MARTES 08 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 3

Dimensión: 3 x 3 Mod. 199,95 cm2
Género Infor.: Fotografía
Título: Aves de rapiña buscan desechos en las ruinas de Chima
Texto: Perros y “Suchas” merodean en que quedo de la maestranza de la

cooperativa Chima Ltda. En un principio, se pensó que ahí habían
enterrados 70 cadáveres, luego este dato fue descartado. Al fondo se
observan galpones destruidos y restos de maquinaria.

PÁGINA 18

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Los cuerpos no rescatados logran la paz entre los pobladores y mineros
Llamada: Ambos sectores se abrazaron y rindieron un homenaje a los fallecidos.

La recuperación de cuerpos no va más a fin de prevenir epidemias. Lo
que resta del cerro Pocaloma podría caer. Se evacuará a más gente

Lead: Pobladores y cooperativistas de Chima pusieron ayer fin a sus rencillas
con un abrazo y un minuto de silencio en homenaje a las víctimas del
alud del pasado lunes 31 de marzo.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Llamada: SALUD • La población de Chima fue vacunada contra la malaria. Se

teme el brote de epidemias

Dimensión: 2 x 5 Mod. (Anterior) 222,00 cm2
Género Infor.: Nota informativa
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Pre Título: DEFENSA • Un periodista la compro. ¿Mateo Laura tomó o no con
ellos? Hay dos versiones

Título: En Chima sí se consumió cerveza, pese al duelo
Lead: La farra entre un grupo de periodistas e algunas autoridades, que tuvo

lugar en la tarde del jueves en la piscina del poblado de Chima, pese
a la tragedia y luto, generó ayer diferentes y contradictorias versiones
que intentaron refutar la noticia difundida el sábado por La Razón y la
red televisiva Unitel.

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 41,48 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Más datos
Sub títulos: Precisión • ¿Proceso?

Dimensión: 3 x 2 Mod. (Anterior) 131,24 cm2
Género Infor.: Breves
Título: Prevención
Lead: El ministro de Salud, Jorge Torrez Gotilla, informó ayer que para acabar

con los mosquitos que transmiten la malaria y el dengue, y por tanto,
prevenir brotes de epidemias en Chima, se roció la zona con químicos.
Agregó que se enviaron 25.000 litros d suero oral para evitar la
deshidratación ante posible aparición del cólera

MIÉRCOLES 09 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 1

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: Laura y varios periodistas si farrearon
Llamada: La Red Uno mostró anoche las imágenes de la reunión del jueves en

Chima. El prefecto dice que no renunciará pese a la evidencia. Antes,
laura y varios periodistas negaron la farra.
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PÁGINA 3

Dimensión: 3 x 3 Mod. 199,95 cm2
Género Infor.: Fotografía
Título: La familia de Aldeas Infantiles SOS crece con 8 niños de Chima
Texto: Juan León, Gerente de Comunicación de ENTEL, hace entrega de una

donación de 10.000 dólares al director del albergue. Gery Bustillo, la
misma que estará destinada a la mantención de los huérfanos de Chima.
A la derecha aparecen sentados siete de los ocho niños.

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

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Nota  informativa
Título: Los derrumbes continúan
Lead: Un nuevo deslizamiento del cerro Pocaloma alarmó la madrugada de

este martes a la población de Chima

PÁGINA 18

Dimensión: 5 x 8 Mod. 916,76 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Pre Título: IMÁGENES • La Red UNO mostró anoche las tomas que captó de la

reunión entre el prefecto Laura y cuatro periodistas.
Título: La farra en la tragedia está probada
Lead: La red de televisión Uno abrió anoche la edición central de su noticiero
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con imágenes que confirman que el prefecto de La Paz, Mateo Laura
y varios periodistas enviados a Chima tuvieron una farra, el jueves 3,
en el balneario del pueblo, pese al deslizamiento, el lento rescate de
los cuerpos y el duelo de la gente.

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Algunas preguntas por responder
Sub Título: • ¿Información Falsa? • La Prefectura • Con la autoridad • El ejecutivo

Dimensión: 1 x 6 Mod. (Anterior) 128,34 cm2
Género Infor.: Nota informativa
Título: Autocrítica y una sanción en La Razón
Lead: Beber una cerveza o cualquier bebida alcohólica solo o en compañía

en un acto privado de decisión y responsabilidad personal. Nadie puede,
por tanto erigirse en juez de actos ajenos.Sean de periodistas, abogados
o carpinteros, aquí, en Chima, Cochabamba o Buenos Aires.

JUEVES 10 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 5

Dimensión: 1 x 4 Mod. 84,91 cm2
Género Infor.: Opinión
Título: Solidaridad activa
Lead: La tragedia que convirtió a buena parte de la población de Chima en

un camposanto se llevó la vida de decenas de personas y que dejó en
la orfandad a muchos niños

PÁGINA 18

Dimensión: 3 x 8 Mod. 544,41 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: Justiniano no le da importancia. Paz Zamora cree que la denuncia es

racista. Ambos elegían el trabajo del Prefecto en el rescate de cadáveres
en Chima
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Título: El Gobierno y el MIR apoyan a Laura y la farra quedó olvidada
Lead: El Gobierno y el jefe del MIR, Jaime Paz Zamora, ponderaron el trabajo

que realiza el prefecto de La Paz, Mateo Laura, y le dieron pleno
respaldo. Sin embargo el Ejecutivo le pedirá el informe sobre su
participación en la farra del pasado jueves en Chima, población enlutada
por los mas medio centenar de muertos que dejó el derrumbe del cerro
Pocaloma

Dimensión: 2 x 2 Mod. (Anterior) 86,36 cm2
Género Infor.:  Nota Informativa
Título:  Sólo falta de sensibilidad
Lead: “la Superintendencia de Servicio Civil tiene atribuciones sobre ética,

pero el problema del Prefecto que se tomó unas cervezas más tiene
que ver con una falta de sensibilidad con las víctimas”, dijo el
Superintendente de Servicio Civil, Wálter Guevara, sobre la intervención
de la superintendencia a su cargo en este tema manifestó  que primero
tendría que existir una denuncia.

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.

LUNES 14 DE ABRIL DE 2003

CUERPO A

PÁGINA 2

Dimensión: 2 x 2 Mod. 86,36 cm2
Género Infor.: Llamada
Título: El drama sigue para más de 100 víctimas de tres desastres en La Paz.
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Lead: Las víctimas de las tragedias de Chima (Tipuani) Villa San Antonio Bajo
y Llojeta todavía viven un drama porque más de 100 personas aún no
tiene un techo.

PÁGINA 5

Dimensión: 1 x 4 Mod. 84,91 cm2
Género Infor.: Opinión
Pre Título: Altímetro
Título: Valientes y sin recursos
Lead: Según un  voluntario rescatista, que llegó junto a otros para colaborar

en las tareas de rescate de la tragedia de Chima, el voluntario, técnico
o policía boliviano “tiene mucha voluntad para socorrer pero no mide
este esfuerzo y tiende a crear un problema antes de que una solución”.
En otras palabras se arriesga demasiado  -imprudentemente mas bien-
 y las misiones que cumple constituye un riesgo antes que una solución.

PÁGINA 18

Dimensión: 2 x 5 Mod. 222,00 cm2
Género Infor.: Nota Informativa
Pre Título: DESLIZAMINETOS • Las fallas geológicas afectaron a Chima, San

Antonio y Llojeta
Título: Las víct imas de los tres últ imos desastres aún sufren
Lead: Las víctimas de las tragedias de Chima (Tipuani) Villa San Antonio Bajo

y Llojeta de La Paz todavía viven un drama porque más de 100 aún no
tienen casa.

Dimensión: 1 x 2 Mod. (Anterior) 41,48 cm2
Género Infor.: Cuadro informativo
Título: Causas
Sub Título: Los ríos subterráneos • la composición del suelo
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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
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.


