Hoy celebramos nuestro
112º aniversario con
la creación del Museo
Tránsito Bustamante
AÑO CXl - N° 10.764 - ANGOL (CHILE)
JUEVES 14 DE JULIO DE 2022

Síguenos en Face

A lo largo de este suplemento, revivimos los momentos vividos el
pasado jueves 7 de julio cuando se inauguró el Museo de La Prensa
Tránsito Bustamante, hoy día instaurado en las instalaciones de la
Universidad Arturo Prat de Victoria, donde reposan maquinarias y
elementos diversos que dan cuenta de la trayectoria del ejercicio del
periodismo en la provincia de Malleco y en toda La Araucanía.
112 años después, podemos decir con orgullo que somos uno de los 10
diarios más antiguos de Chile.

book: diariolasnoticiasdemalleco Twi tter: @lasnoticiasdia Instag
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Museo Tránsito Bustamante nació

Manuel Burgos Lagos
Fotos: Nanette Andrade

“En el curso de los próximos días, nuestro querido
diario “Las Noticias de
Malleco”, conmemorará
112 años de Fundación…
Fue en ese ánimo que, junto a mi hermano Miguel
y mi señora madre, Ruth
Barría Arce viuda de Bustamante, consideramos
que, ante una fecha tan
relevante para la historia
del Periódico, sería propicio hacer entrega material
de estas máquinas, íconos
de la Historia del Diario,
que simbolizan el pasado
y el presente en el sistema
de impresión, con la finalidad de dar la partida a
un museo para Victoria,
atendiendo que esta comunidad, carece de un lugar,
donde debe ser acogida la
historia”.
Fue el inicio de las palabras vertidas el jueves 07
del presente, al mediodía,
por el director del Diario
“Las Noticias de Malleco”,
Gino Bustamante Barría,
en el Campus Victoria de
la sede local de la Universidad Arturo Prat, con ocasión del centésimo décimo
segundo aniversario de la
publicación, y que contó
con la presencia del Director de la Sede Victoria de la
Universidad Arturo Prat,
Juan Pablo López Pinilla;
del Presidente de la Asociación Nacional de la Prensa,
Juan Jaime Díaz Cauquelin;
del Administrador de la
Sociedad Periodística “Las
Noticias” Ltda, Miguel
Bustamante Barría; del
Presidente de la Comisión
de Diarios Regionales de
la Asociación Nacional de
la Prensa, Miguel Zunino
Besnier, así como del jefe de
gabinete de la Delegación
Presidencial Provincial,
Jaime Castro Colimil en representación del delegado
Leandro Reyes Sanhueza,
entre otras autoridades y
amigos de esta casa editora.

Gino y Miguel Bustamante Barría participaron en la ceremonia, junto a
personeros de la casa de estudios superiores de Malleco, dirigentes de la prensa
nacional, entre otros invitados especiales

Momento de la firma del convenio mediante el
cual el diario Las Noticias de Malleco cede a la
Universidad Arturo Prat, las máquinas e implementos que dan vida a este Museo de La Prensa.

Decenas de invitados especiales se dieron cita
en el auditorio de la sede de la UNAP - Victoria
para presenciar la ceremonia de creación del museo y celebración de los 112 años de este medio.
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en 112 aniversario de Las Noticias
UNAP dio la
bienvenida a
este museo
El Director de la Sede
Universitaria anfitriona,
Juan Pablo López Pinilla,
indicó en parte de su intervención…”Quiero dar
la bienvenida y agradecer
a todos quienes nos acompañan hoy en esta ceremonia, a las autoridades
comunales y regionales, al
Directorio de Diario “Las
Noticias de Malleco”, jefes
de carrera y académicos de
nuestra Casa de Estudios e
invitados especiales, sean
todos bienvenidos a nuestra casa”.
Precisó también su satisfacción, dado que la
Comisión Nacional de
Acreditación, ha extendido por otros cinco años
esta franquicia a la Casa
de Estudios Superiores
mallequina, destacándola
”como una universidad
avanzada, posicionándolos por otros cinco años en
tal calidad”.

Gino y Miguel Bustamante Barría participaron en la ceremonia, junto a
personeros de la casa de estudios superiores de Malleco, dirigentes de la prensa
nacional, entre otros invitados especiales

Las máquinas donadas representan parte de la
historia del Diario Las Noticias y del ejercicio del
periodismo en La Araucanía.

Miles y miles de barras de metal se grabaron
tras la operación del linógrafo que fue una de las
primeras formas de impresión de este medio.

Reconocimientos
Por su parte, el Administrador de “Las Noticias de Malleco”, Miguel
Bustamante Barría, durante su participación,
comentó el presente y futuro del medio informa-

Entrega de reconocimieno a
Nelson Lagos (colaborador).

tivo, entregando, junto
a Gino Bustamante, reconocimientos al Director
de la sede universitaria
de Malleco; a la periodista del Campus, Cinthia
Muñoz Agüero; al Pre-

Entrega de reconocimieno a
Juan Díaz Cauquelin (ANP).

sidente de la Asociación
Nacional de la Prensa,
Juan Díaz Cauquelin y
al colaborador de larga
data del diario mallequino, Nelson Lagos Cruz.
Díaz Cauquelin, in-

Entrega de reconocimieno a
Juan Pablo López (UNAP).

tervino a nombre de la
Prensa Nacional, culminando la celebración con
un cóctel, que se llevó a
efecto, posteriormente,
en la Hostería “El Bosque”.

Entrega de reconocimieno a
Cinthia Muñoz Agüero (UNAP).
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Ministra Vallejo:
Con alta preocupación
y ocupación ve
La Moneda situación
de La Araucanía
Neimar Claret Andrade
Foto: Val Palavecino

Así lo afirmó
la autoridad
gubernamental
durante una entrevista
concedida, en exclusiva,
a Las Noticias de
Malleco

“Con alta preocupación y ocupación, de hecho, es parte de
nuestras prioridades poder enfrentar seria y responsablemente
este conflicto histórico del Estado
chileno con el pueblo mapuche,
que ha trascendido las fronteras de
las comunidades mapuche y que
está impactando también al resto
de las comunidades que habitan
en la zona”.
Así lo afirmó la ministra Secretaria General de Gobierno, Camila
Vallejo, al ser consultada, durante una
entrevista concedida, en exclusiva, a
Las Noticias de Malleco, sobre cómo
se ve la situación de la llamada zona
roja de La Araucanía desde Santiago.
Asimismo acotó que “entendemos
que, primero, este es un conflicto intercultural que requiere construir una
salida política y en eso hemos sido
sumamente enfáticos, las medidas de
seguridad por sí mismas no van a resolver por sí solas el problema, por lo
tanto, tenemos que ir implementando
un plan estratégico, las medidas de
seguridad que nos permitan habilitar
las soluciones políticas en el marco del
plan Buen Vivir que hemos diseñado
para la zona y allí en el ámbito de
seguridad hemos redefinido algunos
aspectos, lo primero, es el Estado de
Excepción constitucional, estratégico
que ha tenido, hasta los momentos,
buenos resultados”.
En ese sentido, Vallejo indicó que
aparte de la medida constitucional, solicitaron un fiscal especial para la zona
porque “al final lo que necesitamos,
más que seguridad, es desbaratar las
bandas del crimen organizado”.
¿Y con respecto al crimen organizado, cómo ven la situación?
— De hecho tenemos Consejos contra el Crimen Organizado y los estamos
constituyendo no sólo en la zona, que
ya se constituyó, sino que esperamos
que estén presentes en todas las regiones, hemos partido por los lugares
más conflictivos pero estos consejos lo
que buscan, justamente, es desbaratar
las bandas del crimen organizado,
que son de distinto tipo: narcotráfico,
son por robo de madera, por trata de
personas, etcétera, eso es como una de

las prioridades nuestras, obviamente,
y es superimportante también porque
en la medida en que no disminuyamos
este tipo de delitos, no disminuyamos
la sensación de inseguridad, es muy
difícil que logremos desplegar las soluciones de fondo, por ejemplo, lo que
tiene que ver con planes de inversión
para atender a la pobreza, la falta de
vivienda, de conectividad.
Al respecto, Vallejo recalcó que
parte de las soluciones políticas para
La Araucanía, pasan porque el Estado
esté presente para llegar con el plan
Buen Vivir que prevé inversiones, pero
también diálogo y reivindicaciones
culturales políticas e históricas para los
pueblos originarios. “Estamos trabajando en los diálogos preparatorios de los
parlamentos territoriales, hemos tenido
buena disposición de varios liderazgos
del pueblo mapuche”.
¿Las restituciones de tierras se harán con documentos de por medio que
respalden los reclamos hechos por las
comunidades de pueblos originarios?
—En eso ha estado trabajando Conadi, nosotros creemos que tiene que
haber transparencia en este proceso,
vamos a ir dando cuenta de los avances
a medida que encontremos soluciones
y lo que está por sobre todas las cosas es
encontrar la solución política, tenemos
un conflicto que requiere un esfuerzo
excepcional y la disposición de distintos actores para dar solución, también
desde el mundo privado y con todos
hemos estado conversando para poder
llegar a un entendimiento; es parte
fundamental para regularizar, para ver
el tema de los títulos, todo es un procedimiento que tiene que ser responsable,
que tiene que ser transparente y muy
bien dialogado.

Hay muchas voces que están advirtiendo en La Araucanía acerca
del problema en el sector agrícola,
en donde la intención de siembra ha
bajado considerablemente debido a
lo problemas de seguridad y el alza en
los insumos para sembrar, ¿cuál será la
perspectiva desde la que el Gobierno va
a atacar esta situación?
— Ahí tenemos una agenda de trabajo liderada por el Ministro de Agricultura, ya hubo el primer encuentro
para la seguridad alimentaria, porque
entendemos que aquí hay un problema,
lo hemos conversado en La Moneda,
con los partidos del oficialismo, el Comité Político y los parlamentarios, no
solamente de la zona sino de distintas
partes del país y nos han señalado que
nos tenemos que preparar y tomar
medidas para un plan de seguridad
alimentaria y esto tiene que ver, obviamente, con el tema de la seguridad, en
general, con la siembra y el tema internacional, tenemos problemas asociados
a los fertilizantes, la urea a propósito de
la guerra (de Ucrania) y otras problemáticas que están impactando en Chile;
yo no voy a adelantar las medidas, pero
el Ministro de Agricultura ha estado
muy comprometido y muy presente
para poder encontrar soluciones a
través de un plan de acción concreto.
Siempre que hay un gobierno de
izquierda la gente teme que se coarte
un poco la libertad de expresión, ¿qué
le diría a usted a las personas que afirman este tipo de cosas?
—Yo creo que hay que desprenderse
de ese prejuicio, porque además nosotros tenemos un compromiso explícito
en nuestro programa de gobierno con
la libertad de prensa y la democratización de las comunicaciones, de hecho,
tenemos una agenda en ese sentido;
conversábamos, hace poco, por ejemplo, el tema del avisaje, cómo favorecemos la desconcentración del avisaje del
Estado, cómo fortalecemos a los medios

independientes, medios comunitarios,
tenemos dos agendas de trabajo concretas para las radios comunitarias y para
los canales comunitarios que están en
pleno desarrollo, estamos trabajando
hoy día con varias organizaciones,
tanto la Federación Nacional de Medios
que es donde está la ANP (Asociación
Nacional de Prensa), Archi (Asociación
de Radiodifusores de Chile) y Anatel,
los Colegios de Periodistas, con sindicatos, para la Ley de protección de
los trabajadores y trabajadoras de las
comunicaciones, pues entendemos que
hay un bien jurídico a proteger, que
es el ejercicio de estos trabajadores de
las comunicaciones tanto periodistas,
como camarógrafos, que no es más que
la libertad de prensa, para que puedan
reportear tranquilamente, que no sufran de hechos de violencia.
Por último, ¿Ustedes creen que de
llegarse a negar esta nueva constitución, pueden seguir gobernando igual
que si se aprueba?
—Bueno, de hecho nosotros estamos
gobernando con la Constitución del 80
aún y estamos desplegando nuestra
agenda de trabajo, ingresamos la reforma tributaria, vamos a ingresar la
reforma previsional y a fin de año la
reforma de salud, pero para nadie es
desconocido que parte de las razones
que llevaron al proceso constituyente,
fue poder desprendernos como de
ciertos candados institucionales que
estaban puestos en la Constitución del
80, muchas de las cosas que nosotros
empujamos antes se cayeron producto
de que fueron declaradas inconstitucionales, entonces efectivamente la
profundidad de los cambios también
tiene mucho que ver con las reglas
constitucionales pero no quiere decir
que después del plebiscito, nosotros
dejemos de trabajar en nuestros compromisos programáticos porque se
mantenga la Constitución del 80, al día
siguiente seguimos trabajando.
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¿Qué mensaje le dejaría a Las
Noticias de Malleco en sus 112 años?

Neimar Claret Andrade
Fotos: Nanette Andrade

Las
personalidades
del acontecer
mallequino
y regional,
le dejaron a
nuestro diario,
los más variados
mensajes de
felicitaciones
y parabienes
por tan larga y
fructifica vida.
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Juan Jaime Díaz
Pdte. de la ANP y presidente

de la Federación de Medios de
Comunicación de Chile

“Más que un mensaje es
una felicitación porque creo
que un diario como Las Noticias de Malleco representa
la esencia de lo que es ser
un medio regional; he visto
durante el día las relaciones
que existen con su comunidad, con el público, con las
autoridades y eso es una
construcción de tiempo, de
confianza y cuando uno ve
eso ve un diario que ha hecho
las cosas bien”.

Miguel Zunino

Hugo Monsalve

Víctor Manoli Nazal

Pdte. del diario La Tribuna de
Los Ángeles y vicepresidente
de la ANP

Consejero regional por Malleco

Exdelegado presidencial de La
Araucanía

“Me siento muy emocionado porque parte de
mi familia es de Victoria y
estar aquí celebrando estos
112 años de Las Noticias
de Malleco es algo que
realmente me enorgullece. Muchas felicitaciones
a todo este gran equipo,
sigan trabajando unidos
y sigan trabajando por la
libertad de prensa y por
nuestro país”.

“Es una alegría porque Las
Noticias es hijo de Victoria,
estuvimos celosos, en un momento dado, cuando se nos
fue con el nombre provincial,
pero mis felicitaciones a la
familia Bustamante Barría,
especialmente a Gino y Miguel, que después de este
titánico trabajo que hizo su
padre de mantenerlo en las
buenas y en las malas, salieron adelante”.

“En primer lugar felicitar a
Gino y Miguel por el esfuerzo
que hacen por mantener viva
una histórica tradición de los
medios de comunicación;
cuesta mucho mantener vivo
un medio de comunicación
escrito y más aún en regiones
alejadas como la nuestra, en
una comuna como Victoria
que tenemos muchísimos
problemas de seguridad.
Creo que estas cosas hay que
mantenerlas”.
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¿Qué mensaje le dejaría a Las
Noticias de Malleco en sus 112 años?
Neimar Claret Andrade
Fotos: Nanette Andrade

Los buenos
deseos por
un nuevo
aniversario
del diario Las
Noticias de
Malleco, se
dejaron saber
durante la
jornada del
jueves 7 de julio
que puso en
realce la labor de
este medio en la
Región.

Subprefecto Carlos Rojas
Jefe de la PDI Victoria

“Un saludo muy grande a Las Noticias de Malleco de parte de la Policía de Investigaciones de
Victoria; para nosotros
es un orgullo trabajar y
contar con este medio de
prensa constantemente,
que nos permite difundir el trabajo que hace
la Policía de Investigaciones de Chile con la
comunidad”.

Enrique Neira

Faustino Parra

María Inés Zamora

Juan Pablo López

Alcalde de Angol

Director del Departamento de
Salud de Angol

Pdta. Cámara de Comercio de
Victoria y de la Federación del
Com. Detallista de La Araucanía

Director de la Universidad
Arturo Prat sede Victoria

“En estos 112 años que está
cumpliendo este medio de
comunicación provincial, Las
Noticias de Malleco, saludar
a su director don Gino Bustamante y a través de él a todo
su equipo, siempre buscando
la información oportuna para
tener informados a todos
quienes habitamos la provincia de Malleco y la región,
así que un abrazo fraterno y
desearles de corazón mucho
éxito”.

“Bueno, primero que
todo felicitarlos por el
tiempo, llama mucho la
atención un diario que se
mantenga por 112 años, sobre todo en la actualidad,
es súper difícil, así que mis
respetos y felicitaciones a
don Gino y a don Miguel,
quienes dirigen este diario y a todo el equipo. De
verdad que es un orgullo
poder participar en esta
actividad y ojalá que se
siga manteniendo en el
tiempo”.

“Primero que nada darles
las gracias por el tiempo que
lleva este diario estamos hablando de 112 años, es toda
una vida de perseverancia,
de constancia, de dolor, de
sufrimiento, de cambio; hoy
en día hubo que avanzar
a través de la pandemia y
pasar a lo que es el diario
electrónico y creo que para
cuando se tiene una generación que viene con un proceso de trabajo es complejo”.

“Bueno, un mensaje de
prosperidad, que siga el éxito
que han tenido hasta ahora.
Como lo mencionaban en
la ceremonia, no cualquier
medio de comunicación llega
a tener 112 años, transformándose en un símbolo en
la región y en la provincia,
así que de verdad el mayor
de los éxitos a don Gino, a su
hermano por todo el trabajo
y el empeño que le ponen”.

Suboficial mayor José
Rubilar Silva, encargado de
la Oficina de Integración
Comunitaria de la 4°
Comisaría de Carabineros
en Victoria
“Muy grato participar en
este acto del diario de Las
Noticias de Malleco, muy lindo lo que hicieron, en realidad es un patrimonio, podría
decirse, regional, nacional lo
que hizo el señor Tránsito
Bustamante, la verdad muy
hermoso lo que ellos han
hecho; ellos difunden mucho
las actividades que hacemos
como Carabineros en beneficio de la comunidad”.

Empresaria victoriense

Abogado, Conservador de
Bs.Rs. de Villarrica y exalumno
de don Tránsito Bustamante

José Peña

Ricardo Germani Lama

“En nombre de mi familia les quiero enviar
un saludo muy grande,
muy afectuoso a Gino,
mi amigo personal y
también a su hermano
q u e r i d o , p o rq u e e l l o s
llevan muchos años
en esto y son un digno
e j e m p l o d e Vi c t o r i a ,
así que muchos cariños
para ellos y a su señora
madre”.

“Yo creo que el testimonio de lo que la comunidad piensa, reproduce
y se proyecta y por lo
tanto que siga la senda
que siempre ha construido por tantos años
c o n e l c o m p ro m i s o c o n
la verdad, con el objeto,
como se ha señalado, de
robustecer especialmente la cohesión social y la
democracia en nuestro
país”.

“Puras felicitaciones,
alabanzas, congratulaciones, porque he visto
el esfuerzo de su padre,
el esfuerzo de Gino, de
Miguel, de su madre también, pues el diario siempre ha sido familiar; han
pasado, como todas las
actividades, por épocas
muy buenas, épocas regulares y malas, pero salieron adelante así que sólo
felicitaciones”.

Anelisse Reske

Empresario de Victoria
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“No creo que vayan
a desaparecer
totalmente los diarios
en papel”
Guillermo Chávez

Entre los invitados especiales que
acompañaron a los hermanos Bustamante en la ceremonia de traspaso de
las históricas máquinas que pertenecieron al taller de prensa del Diario
Las Noticias de Malleco, destacó el
presidente de la Asociación Nacional
de la Prensa y de la Federación de
Medios de Comunicación de Chile,
Juan Jaime Díaz.
Vinculado desde hace 27 años a las
comunicaciones, J. J. Díaz se confiesa
“periodista de alma”. Ex editor del
área económica y ex subdirector de
“El Mercurio”, hoy se desempeña
como director comercial de esa empresa periodística.

Para el ejecutivo
comercial de El
Mercurio el tema del
cambio total de la
prensa a formato digital
“es una noticia en
desarrollo todavía. Creo
que hay espacio para
poder vivir distintas
plataformas”.
Presente en la ceremonia de entrega
de traspaso del material histórico a la

Juan Jaime Díaz visitó Victoria y
conversó con el Diario Las Noticias de
Malleco.

Universidad Arturo Prat, el ejecutivo
se refirió a los profundos cambios que
están afectando a la prensa escrita y a
los diarios en formato papel que están
dando paso al soporte digital.

¿PAPEL O DIGITAL?

A esta época de cambios periodísticos y en el que la suerte de los tradicionales diarios impresos en papel
ya está echada, se sumó también el
Diario Las Noticias de Malleco, aunque
extrañamente El Mercurio, el decano
de los diarios nacionales, se mantiene

diariamente aferrado al formato papel.
Ante esta incertidumbre, el Diario
Las Noticias consultó al presidente de
la ANP acerca del futuro del diario en
que él labora y de su cadena regional
de medios.
“El Mercurio es un diario independiente –sostiene Díaz- y respecto de
que allí pase o lo que pase en la cadena
de diarios, los que trabajamos en él no
tenemos ninguna vinculación más allá
de lo que nos informen los dueños.
Funcionamos como organizaciones
distintas”.
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EL FUTURO DEL PAPEL

¿Cómo se ve el futuro del diario-papel a través de la Asociación Nacional
de la Prensa?
“Antes que nada entendamos que el
rol que tienen los medios desde La Aurora de Chile en adelante, es la entrega
de información periodística de calidad,
oportuna. El papel, como
tal, es un instrumento para
esa entrega. Eso nunca hay
que olvidarlo. Quizás por
eso en algún minuto nos
aferramos al papel, pero
la situación del papel ha
tenido cambios importantes –nunca tan radicales
como la aparición de la
radio o la televisión- por lo
que creo que todos los que
trabajamos en los medios
tenemos que entender que
ése es siempre nuestro rol:
información y contenido, y
en ese sentido el contenido
depende de la necesidad
de nuestra respectiva audiencia.
“Pero nuestra audiencia empieza a
cambiar, a segregar las formas en cómo
se informa la audiencia. Los medios en
general en el mundo, salvo los casos
muy puntuales, la verdad es que actuamos tarde y nos olvidamos que somos
nosotros los que debemos adaptarnos
permanentemente a las necesidades de
la audiencia, no solamente en la calidad
de la información, sino en los mecanismos por el cual llegamos… Ese es uno
de los grandes problemas de la prensa.
“Dicho eso, si nos preocupamos del
contenido, hoy día los medios están
creciendo en su lectoría. Si tu sumas
papel y digital, aún sigue siendo mucho
más fuerte en papel y otros en digital”.

FENOMENO MUNDIAL

-Esa disyuntiva papel-digital, ¿se
está dando en todas las regiones?
“Es lo que se ve en el mundo. Hay
medios que han desarrollado una estrategia digital tremendamente exitosa.
El problema de la estrategia digital es
que los consumidores de información
se acostumbraron a la información
gratis. La gente en sí no está dispuesta
a pagar porque los medios gratuitos
permitieron mucha más audiencia
para los medios en general. En el caso
de los medios digitales, los muros de
pago que hay que levantar exigen
tener buenos profesionales y buenos
periodistas con buena redacción, que
no son baratos. Ello hace que sea muy
difícil levantar los recursos”.
-¿Dónde están los casos más interesantes?
“En el New York Times, por ejemplo. Es un diario que a diferencia de
nosotros, como El Mercurio que es un
diario nacional, o Las Noticias de Ma-

como Google o Facebook, pero hoy
algunos jóvenes ya no están en esas
plataformas, están en Tic Toc o en Instagram y los otros van a desaparecer. Empezaron en algún minuto los podcast.
Entonces lo que vamos a enfrentar de
hoy en adelante es de tal magnitud que
las plataformas van a ser mucho más
cortas, como las empresas
que no pudieron adaptarse o porque llegaron otras
empresas. Por ello es que
nuestro desafío y nuestro
objetivo es el contenido.
No nos amarremos a las
formas, tenemos que estar
presentes en el top de las
tecnologías porque nuestra audiencia nos lo pide.
Y en eso nos dejamos estar.
Hoy, la gran mayoría
de los diarios de Chile se
subió a las plataformas
El presidente de la Asociación Nacional de la Prensa,
actuales. Algunos siguen
Juan Jaime Díaz, encabezó la ceremonia de entrega las
jugando en ambas plataantiguas maquinarias del Diario Las Noticias.
formas (papel y digital)
y otros lo hacen como el
Diario Las Noticias que se
transforman de manera permanente en
El Mercurio.com y tenemos mucho más
digital y periódicamente en papel. Esa
lectores todavía en El Mercurio papel.
es la plataforma acertada de acuerdo a
MUCHA INFORMACION
las exigencias de la audiencia…”.
-¿Hacia dónde se dirigen los diarios?
“En el mundo vamos a llegar a un
ajuste en que todos van a convivir.
CRISIS DE CONFIANZA
Yo creo que no van a desaparecer
-Estos cambios de plataformas que
totalmente los medios en papel. Hay
llegaron para quedarse, ¿fueron apremucha información interesante. A los
suradas por la crisis del papel?
medios en papel se les ha anunciado el
“Yo creo que no es solamente una
fin desde hace muchos años. Recuerdo
crisis del papel, sino una crisis inforsolamente a Bill Gates cuando por allá
mativa, de confianza. La sociedad en
en el año 2000 dijo señores, los diarios
todo el mundo comenzó a entrar en
en papel van a desaparecer. A los dos
crisis. Mira lo que pasó en Turquía en
años después dijo, perdón, me equivosu oportunidad, o lo que pasó en Estaqué, no tengo idea qué va a pasar.
dos Unidos o lo que está pasando en
“Hay muchos que apuntan a que
distintas partes del mundo cuando la
desaparece en 2040, pero creo que es
sociedad empieza a ser más intolerante,
una noticia en desarrollo todavía. Creo
más agresiva, más solitaria. Cómo no
que hay espacio hoy para poder vivir
va a ser así cuando tuvimos un impacto
distintas plataformas”.
digital tremendo en menos de dos años
-¿Cómo se ha vivido este cambio
en muchos aspectos positivos, cuando
en Chile?
muchísima más gente accedió a los me“Yo creo que los diarios regionales
dios y se democratizó la información.
-salvo excepciones- son los que tienen
Ese es uno de los grandes beneficios.
mayores posibilidades futuras. Pero
“Todos los cambios tecnológicos y
que producen desarrollo en el mundo
claramente nos adaptamos tardíamente
tienen un eje positivo y negativo. Veaa los requerimientos de los usuarios.
mos el caso del petróleo, por ejemplo.
Subimos tardíamente plataformas que
tampoco sabemos sin van a quedar,
Nos permitió dar un gran paso de
porque lo que yo digo hoy es: señores,
crecimiento en la sociedad mundial. El
petróleo nos permitió hacer productos
ya nos pegamos un porrazo grande
plásticos a precios más bajos, que los
porque no reaccionamos a tiempo a
las plataformas necesarias. El mundo
autos fueran mucho más accesibles y
cambió y el tema de la pandemia fue
muchas otras cosas”.
muy rápido, pero el aumento de la
“Vivimos una fiesta del crecimiento,
pero esta fiesta terminó y nos pegó el
tecnología llegó para quedarse.
hacha con cielos contaminados, con
GOOGLE O FACEBOOK
problemas ambientales, atmosféricos,
-¿Cuáles son las plataformas que
calentamiento global...”.
la llevan?
LO QUE FALLÓ
“Hoy gran parte de los lectores se
-¿Qué precipitó todo este proceso
informan por medios que aglutinan,
lleco que es un diario regional, es un
diario mundial que apuntó a cosas muy
interesantes, porque identificó y separó claramente a su público. Entendió
mucho más rápido y supo adaptarse
a los distintos instrumentos, que es lo
que ha hecho gran parte de los medios
hoy. En nuestro caso, nosotros tenemos

de cambios? o dicho de otra manera,
¿qué es lo que falló?
“Hoy hay un cambio tecnológico en
que se dan muchísimas alternativas
de informar, por lo que el modelo de
negocios dedicados a la publicidad
también tuvo muchas más alternativas. Pensemos nada más que la
publicidad en el mundo la controlan
Google y Facebook y si le agregamos
un poquito para Apple, controlan
el 60-70 por ciento de la publicidad
mundial. En Chile la cifra no es muy
distinta”.
-Ya vimos que las marcas se van
perdiendo, ¿en qué situación está la
Coca Cola hoy?
“Las marcas están perdiendo prestigio, se están deteriorando pues hay
muchas que están volviendo pues se
dan cuenta que cuando te asocias a
una noticia que es confiable, la gente,
por un efecto halo, coincide en que la
marca es confiable. Hoy hay muchas
marcas que han vendido todo lo que
han querido porque hay mucha plata,
pero el afecto a una marca se ha venido
al suelo.
“Hubo una encuesta mundial en
que se les preguntó a unas treinta mil
personas qué pasaría si las marcas más
reconocidas desaparecieran. Un 70 por
ciento respondió que no les importaba
nada. Imagínate lo que eso significa
para la Coca Cola o el Mc Donald.
Entonces hay una vuelta. ¿Quiénes
manejan la publicidad a esta hora?
Son muchachos jóvenes que están en
los departamentos de marketing y que
además tiene incentivos de vender,
pero no de ponerse la marca”.

BUEN REFERENTE

Volviendo al plano local y provinciano… en el caso del Diario Las Noticias
de Malleco, ¿su cambio indica el inicio
de un proceso, o es que nuestro Diario
era uno de los últimos medios en cambiar de plataforma?
“El caso de Las Noticias de Malleco
es un muy buen referente de lo que
está pasando en Chile con los buenos
diarios que supieron adaptarse y que
han buscado ser un negocio que permita financiar los costos que requiere
la buena información.
“Las Noticias hoy está trabajando
en forma exitosa su plataforma digital, con un porcentaje importante de
la población que lo está siguiendo, y
utilizando el recurso papel en la medida que sea necesario, abierto a usar
las nuevas plataformas y todas las
que vengan. Porque el sistema digital
llegó para quedarse, eso es un hecho
y el que no lo entienda así está fuera
de este circuito pues hay que estar
preocupado acerca de qué necesita tu
audiencia. Lo ha dicho su director y
es lo que ha demostrado a través de
su historia…”.

A pesar de las comunicaciones todavía somos “seres aislados”

El alto costo de la fiesta

Para el experto en plataformas periodísticas y actual presidente de la ANP, J.J.
Díaz, la pandemia resultó muy útil para requerir información, pues estaba en
riesgo la vida. “Aquí es donde la utilización de los medios empieza a aumentar,
por la confianza. Están pasando muchas cosas en el mundo, en Chile y en regiones.
En un mundo globalizado como el que vivimos estamos recibiendo información
de lo que está pasando, pero se pierde la información de tu vecino.
“La tecnología nos ha hecho seres aislados. Hay que ver a los jóvenes con
sus celulares. Chile es el país en el mundo de mayor consumo de redes sociales.
Todos nuestros jóvenes están conectados todo el día, pero a la vez aislados absolutamente, porque la información que te entregan esos portales es la información
que quieres escuchar.

“La fiesta tecnológica que vivimos va a permitir enormes beneficios
para la sociedad, pero si no nos hacemos cargo hoy de las consecuencias
negativas que vienen, vamos a pagar una fiesta muy cara… Y en eso es
muy importante entender que la buena información y la buena educación
son los dos grandes elementos que permiten que no existan diferencias
en la sociedad”.
“La buena educación es lo que permite que las sociedades crezcan y
sean más igualitarias. Cuando tienes ventajas de educación y de información, puedes acceder a muchas más oportunidades que la gente que
no la tiene; y los medios son los que generan la buena información”.
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“La idea de este
acuerdo entre Unap
y Las Noticias es
confluir en un museo”
Guillermo Chávez

Desde el pasado
viernes 8, la
Universidad Arturo
Prat, sede Victoria, es la
albacea de las valiosas
piezas que rescatan
la historia de nuestro
Diario regional

“En este día especial de Las
Noticias, quiero compartir la información de que nuestra Universidad Arturo Prat, sede Victoria,
ha recibido la noticia de que la Comisión Nacional de Acreditación
nos ha acreditado por cinco años
como una Universidad de Carácter
Avanzado, posicionándonos en
un sitial que pocas universidades
logran alcanzar”.
Con esta buena noticia para
la Universidad Arturo Prat, sede
Victoria, el director de esa casa de
estudios superiores, Juan Pablo
López, inició la ceremonia en que
la Unap abrió públicamente las puertas
de la Academia para dar vida al proyecto de creación del futuro Museo Histórico “Tránsito Bustamante” de Victoria.
Así, la sede Victoria de esta casa de

estudios superiores, con el apoyo logístico de la periodista Cinthia Muñoz, se
convirtió en albacea de estas valiosas
piezas tras un acto solemne en el que se
selló el compromiso con los hermanos
Bustamante, propietarios del Diario Las

Informar es una noble tarea que nos permite día a
día conocer lo que ocurre a nuestro alrededor, pero
no todos pueden hacerlo con compromiso y
profesionalismo por tantos años.
Por eso nos sumamos a estas felicitaciones por los

112
AÑOS

del Diario Las Noticias de Malleco que
enaltece la labor periodística en nuestra
Provincia, en nuestra Región y en todo Chile.

Jueves 14 de julio de 2022

Juan Pablo López, director de la UNAP, el director y el
administrador de Las Noticias de Malleco, Gino Bustamante y
Miguel Bustamante, respectivamente, comprometieron con su
firma el acuerdo de formación de un futuro museo.

Noticias de Malleco.

NOTICIAS-UNAP

“Desde que la Universidad nació
acá en Victoria, hace 31 años, el primer
vínculo que se estableció fue con las
instituciones locales, entre ellas el Diario
Las Noticias. Desde 1991, el trabajo que
se ha venido realizando ha sido con el
apoyo de Las Noticias, pues todas las
notas que nuestra Academia genera son
difundidas a través de nuestro Diario
local”, recordó el directivo para reafirmar el compromiso tácito existente entre
ambas instituciones.
Para el directivo, la información que
genera la Unap se refiere al quehacer
académico y administrativo que periódicamente se difunde a través de Las
Noticias, tanto desde el punto de la
oferta académica universitaria, como de
vinculación. “Todo ello lo hacemos día a
día a través del Diario, específicamente

con don Gino y don Miguel, con quien la
historia ha sido más estrecha y el trabajo
más fructífero, sostuvo López.

FUTURO MUSEO

Respecto al acuerdo de proyecto
para la mantención e implementación
de esta sala-museo en dependencias
de la Unap, el directivo sostuvo que “la
idea para lo que hoy se custodia acá en
nuestra Universidad y que es el inicio de
lo que pensamos confluya en un futuro
museo, es ir potenciándolo día a día con
distintas actividades asociadas a nuevos
aportes que puedan ir llegando, además
de aquellas historias de la comunidad
victoriense que conoce los inicios del
Diario Las Noticias”.
En suma, para el director se trata de
un apasionante desafío e invitación a la
comunidad a contribuir en la formación
de un museo que custodie la memoria
viva de la comunidad.
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“En la UNAP
hallamos la voluntad
que las autoridades no
tuvieron”
Guillermo Chávez

Transcurrido más de un siglo
de ininterrumpida circulación, el
Diario Las Noticias de Malleco se
encuentra hoy administrado por
los hermanos Gino y Miguel Bustamante, que mantienen en buen pie
y con un mejor ánimo la empresa
que les legó su padre, don Tránsito
Bustamante.
Pero los tiempos pasan y la tecnología evoluciona al extremo de dejar
obsoletas valiosas herramientas que
fueron vitales en el desarrollo de una
empresa. Es así como antiguas máquinas que permitieron confeccionar los
primeros diarios impresos, que alguna
vez tuvieron un elevadísimo costo y
que hoy son piezas de museo, son el
motivo inicial que da pie a la formación
del futuro Museo Histórico de Victoria.
Gino y Miguel, en un intento de perpetuar el nombre de su padre, Tránsito
Bustamante, segundo y último propietario del Diario Las Noticias, se esmeraron en conservar los viejos fierros
que durante muchos años permitieron
la confección del Diario Las Noticias.

UN LUGAR EN LA CIUDAD

Esta intensa búsqueda de un lugar

El director del
Diario Las Noticias
de Malleco, Gino
Bustamante, relata
detalles de un anhelado
proyecto que permite
legar a Victoria parte de
su pasado
para poner a buen recaudo estas antiguas máquinas rindió sus frutos al
entrar la familia Bustamante en contacto con la Universidad Arturo Prat,
sede Victoria, cuyo director Juan José
Díaz accedió a disponer un espacio
físico –temporalmente al interior del
edificio- para la custodia de las piezas
-¿Cómo fue que esta larga búsqueda
culminara en un espacio al interior de
las dependencias de la Unap?
“Esta es una idea que fue retrotrayéndose en el tiempo. Cuando quedaron estas máquinas en desuso, siempre
pensamos en darles un buen destino,
que fueran parte de un museo. Finalmente se pensó trasladarlas al Museo
de Angol, de Fito Gallegos, en quien
encontramos una muy buena disposición. Don Fito fue muy generoso y
nos dio todas las facilidades pues él ya
tenía un proyecto en mente para crear

Gino Bustamante abrió la ceremonia de entrega del material
histórico a la Universidad Arturo Prat, sede Victoria.

una sección destinada a la historia de
la prensa en la provincia.
“Nosotros hicimos todas las gestiones e incluso llevamos profesionales carpinteros para construir las
instalaciones, pero no encontramos
el eco de las autoridades municipales. Hubo poca disposición y en vista
de ello consideramos que no valía la
pena invertir tiempo y esfuerzos en
concretar esa donación.

OFERTA A LA UFRO

-También se le hizo la oferta a la
Ufro, ¿en que quedaron las conversaciones?
“Cierto es que también se lo ofrecimos a la Universidad de La Frontera a
través de una carta formal a la Rectoría. El rector me respondió y me agradeció el aporte y de eso transcurrió
un año, al que se sumó el problema
de la pandemia, pero no encontramos
tampoco la preocupación.
Finalmente, decidimos con mi
hermano Miguel que estas valiosas
piezas tendrían que quedar en Victoria, pues el Diario nació aquí, sus
forjadores fueron victorienses y por
lo tanto decidimos que permanecieran acá.

ACUERDO CON LA
UNAP

-Finalmente, ¿cómo surge
el acuerdo con la Universidad
Arturo Prat?
“Acordamos un día pedir
una entrevista con el director
de la Unap, sede Victoria, y
don Juan Pablo López manifestó un inmediato interés.
Luego se realizó el traspaso
legal para oficializar la donación y todo salió como por
un tubo, rapidísimo, por lo
que encontramos que lo más
oportuno era hacer coincidir
la inauguración de la sala con
la celebración de los 112 años
de nuestro Diario”.
-¿Cuál es el proyecto a
futuro respecto a este museo?
“En realidad, lo que hici-

mos hoy fue un emplazamiento a la
primera autoridad comunal, porque
a quien le corresponde custodiar el
patrimonio histórico de nuestra ciudad
es al alcalde de la comuna a través de
algún proyecto al Secplac, elevarlo al
Core y conseguir los recursos.
“Pero cuando vemos que la autoridad comunal no tiene disposición
alguna para desarrollar una iniciativa
como ésta, nosotros en forma personal
entramos en contacto con algunas
empresas para poder realizar una construcción para un museo, pero lo que
nos va faltando es un terreno.
“Por eso decimos que la Municipalidad es elemental para concretar un
proyecto de este tipo pues se da la feliz
circunstancia que con el mejoramiento
de esta doble vía en la avenida O’Higgins, el Ejército donó siete metros a lo
largo, por lo que en calle Chacabuco
queda el espacio de una manzana de
terreno a orilla de calle en donde pensamos que bien podría destinarse un
espacio para un proyecto cultural… y
ahí levantar un museo histórico para
Victoria. Eso es todo lo que habría que
hacer”.

MUSEO TRÁNSITO
BUSTAMANTE

-¿Por qué la familia consideró pertinente llamar “Tránsito Bustamante”
a este proyecto?
“Yo sostengo que las comunidades
son mal agradecidas. La gente pasa,
cumple enormes tareas, y luego llegan autoridades foráneas totalmente
desvinculadas con la realidad local
que nunca más se acuerdan de estos
personajes que aportaron por el desarrollo de la ciudad.
“Yo ya tengo 63 años, he trabajado casi cincuenta años en el Diario
Las Noticias. Junto con mi hermano
consideramos oportuno hacerle un
reconocimiento a este caballero que
fue nuestro padre, nos educó, nos
formó y nos entregó una actividad
de la que hoy nos estamos sirviendo. Entonces lo justo es retribuirle
también de esa manera…”.
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