
Paz y Bien! 

Estimado Amigos! 

Saludos de Ascensión, hoy 4/07 el “Sur” y el agua se ha apoderado del clima! Sábado, fin de la 

semana! Per que fin de semana. Después de una larga jornada de atención y preparativos para 

el día Domingo, en las hrs. 18;00 con unos escasos minutos se ha desplomado a pared, de la 

casa Parroquial, en u parte, que colindaba con el destruido por el tiempo el terreno de Centro 

Juvenil. 

En el momento menos deseado y esperado, se vino abajo, la pared, que llamaba la atención 

hace tiempo. Desde el año, 2009, en reiteradas ocasiones, se ha hablado del tema; la 

necesidad de proteger, resguardar a pared, que siendo expuesta a a intemperie, llamaba la 

atención por as rajaduras, qué llevaba, surcando las paredes. Suato, el alarma por el momento 

entre pocos, feligreses, que trabajan en la parroquia. El primer impacto, recibo a secretaria de 

la parroquia al acercarse a cerrar el portón de la entrada a la cancha y las salas de música, 

constato que una parte de la pared, quedaba abajo. Al avisarme, enseguida fui a la calle y al 

ponerme al frente, me di  cuenta, que no es solo una parte de la pared del costado de la casa 

parroquial que se ha desprendido del edificio, sino  que toda la pared, se vino abajo, dejando 

al descubierto el piso del cuarto superior al desnudo. Al desprenderse la pared de arriba, que 

se ha hundido, deslizando a todos los muebles hacia abajo.  Una imagen, que horroriza, viendo 

un montón de tierra de los adobes desechados, cubría los espacios alrededor. Al evaluar, en 

esto no termina la tragedia. El edifico, se ha vuelto una amenaza mayor, ya que el techo, ahora 

sobresale, sin el apoyo de la pared y de la esquina, quitando le el apoyo, que tenía hasta ahora. 

Actualmente el techo, que cuelga y sobresale, apoyado sobre la parte restantes de las paredes  

laterales, por parte carcomidas por el derrumbe, con su peso hace presión sobre todo edifico.  

L estructura se ha vuelto insegura, debí y peligrosa. Las cerchas, que están todavía sujetadas 

por el cordón del concreto, que las contiene en el aire. La situación es peligrosa, ya que el 

cordón, no hace un anillo sobre el edificio, sino a unos escasos 5 metros se termina, y da 

impresión, que tiende jalar el techo a una parte mas débil, que descansa sobre unos pobres 

calumas de madera de 15x15 cm.  

Y todo esto en las vísperas de la llegada del Papa a Bolivia. Hoy  pensé al mediodía ir a Santa 

Cruz para participar en la misa del Santo Padre. Que hacer, el  tiempo de esperar el mayor 

desastre, la tarea de intentar de rescatar los muebles, vaciados al monto de los escombros, me 

van a atajar? 

Mas tarde mandaré las fotos de la situación Gracias por la paciencia! 

 Es un grito de socorro a los expertos para dar la solución as correcta  y marcar los pasos  a 

seguir! Para evitar los mayores destres!  

Socorro, ayuda para rescatar y reparar! 

Con Dios. 

 


