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ESPECIAL

Informar en todas
las plataformas
La Agencia Andina cumple 34 años y los celebra
renovando su compromiso con el periodismo plural.
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Razón y necesidad
de la agencia Andina

E

s cierto que la Agencia Peruana de
Noticias Andina fue fundada formalmente el 12 de junio de 1981 cuando
el presidente Fernando Belaunde
suscribió el decreto correspondiente. Pero
los historiadores saben que los hechos son
producto de procesos y contextos favorables
y una reﬂexión sobre Andina no puede ser
ajena a ambos conceptos pues, de lo contrario, bastaría con remitirnos a una simple
cronología, lo que no debiera ser el caso, dada
la importancia de la agencia.
Fue a mediados del siglo XIX que el ya
legendario francés Charles Havas inauguró el
sistema de diluir el costo de obtención de una
noticia en varios clientes o, para explicarlo
mejor, un solo corresponsal para periódicos
de distintas ciudades, con lo cual las empresas
periodísticas de entonces lograban pagar sumas mínimas en vez de costosas coberturas.
El modelo resultó ser bueno y rentable
para todos, en un momento en que la prensa
se expandía gracias a la prensa popular de
bajo precio y los nuevos públicos se convertían en consumidores voraces de noticias.
Había espacios amplios, casi todo el mundo conocido de entonces, para el talento y el
profesionalismo y, así, surgieron al lado de
Havas las agencias de noticias de sus amigos
Reuter, en Londres, y Wolﬀ, en Alemania.
Siguiendo el modelo, en Estados Unidos un
grupo de diarios organizó la Associated Press,
que existe hasta hoy.
Es conocida la historia de cómo se repartieron la cobertura del mundo porque
cada agencia residía, además, en capitales
imperiales y se había convertido, de manera inevitable, en vocera de los intereses de
su país. Esto fue advertido muy rápido en
Europa y comenzaron a surgir las agencias
nacionales como una manera de contrarrestar los sesgos de las Cuatro Grandes, a las
que se uniría después la agencia Tass, de la
novísima Unión Soviética.
Al iniciarse la Segunda Guerra Mundial,
las agencias de noticias también acompañaron a sus naciones e intereses de origen,
armándose así una gran guerra paralela entre
agencias nacionales y las cinco poderosas. La
confrontación se agudizaría en la Guerra Fría
y la descolonización. Surgieron multitud de
agencias en países que estimaban que sus
intereses y sucesos no eran debidamente
tomados en cuenta, y reclamaron presencia
en los medios informativos importantes.

JUAN
GARGUREVICH
Periodista
Miembro del Directorio
de Editora Perú

Han sido
las nuevas
tecnología
las que han
permitido que
Andina cumpla
con los ﬁnes
propuestos por
sus fundadores,
aquellos que
recurrieron a
los entrañables
teletipos.

El famoso reclamo por un nuevo orden
informativo mundial tuvo su origen en lo
que llamaron el ‘desequilibrio informativo’.
Corrían los años 70 y el Movimiento de Países No Alineados logró vertebrar una gran
agencia, el ‘Pool NOAL’, que tenía como socias
a las agencias nacionales de casi un centenar
de países.
El Perú no estuvo ajeno a este gran movimiento y participó de manera activa en el
proceso de la Acción de Sistemas Informativos
Nacionales (ASIN) que recibió un fuerte impulso local en marzo de 1987, con el gobierno de
Alan García, aunque todavía se denominaba
Empresa de Servicios Informativos del Perú
(ESI-PERU), creada en 1975 como dependencia
del Sistema Nacional de Información.
Finalmente, y como se ha dicho antes,
el Decreto 180 del 12 de junio de 1981 extendió partida formal de nacimiento a nuestra
Andina, con el encargo de ‘procesamiento y
distribución de noticias y la prestación de servicios publicitarios en forma exclusiva para el
Gobierno’. Debe recordarse que existió hasta
entonces la Agencia de Publicidad del Estado.
Ha sido un largo proceso que tuvo, sin
embargo, miras y propósitos constantes.
Esto es, recoger y difundir información de
un Estado cada vez más extendido y complejo en su operación, con problemáticas
que merecían una nueva ventana para el
público, una tarea que antiguamente había
sido reservada al Diario Oﬁcial El Peruano.
Las nuevas tecnologías han permitido
que la Agencia Andina cumpla en forma cabal con los ﬁnes propuestos por sus lejanos
fundadores, aquellos que en los años iniciales
debían recurrir a los viejos y entrañables
teletipos para recoger o enviar información
que los medios usaban o no, sin opción para
los grandes públicos.
Hoy, gracias a Internet, la barrera del
editor seleccionador prácticamente ha desaparecido pues cualquiera que posea una
computadora y tenga acceso a la red puede
ingresar en nuestros portales y recoger noticias y puntos de vista que quizá no fueron
considerados relevantes para la industria del
periodismo que maneja valores noticiosos
distintos.
Andina sigue creciendo en recursos y
lectores, dando pasos seguros en la gran renovación del periodismo incubada desde la
aparición de Internet y preparándose, así,
para el futuro.

›ENFOQUE
FÉLIX PAZ QUIROZ
a
Director (e) de la Agencia Andina
y el Diario Oficial El Peruano

De los teletipos a
la multiplataforma

L

a Agencia Peruana de Noticias Andina conmemora hoy 34 años de existencia y durante este
lapso –con el esfuerzo continuo de sus periodistas
y directivos– ha pasado del envío de cables por teletipo
o la entrega de noticias impresas en rollos de papel, a lo
digital, al desarrollo de la comunicación transmedia.
¿Qué signiﬁca esto? Que la agencia del Estado lleva
adelante una serie de acciones para estar acorde con
los nuevos tiempos y con los avances tecnológicos. En
ese sentido, Andina ofrece una multiplataforma que
permite al usuario acceder en tiempo real a diversos
contenidos y formas de presentar una noticia, ya sea
política, económica, regional, local o internacional.
Un objetivo que nos guía es que la agencia debe estar
presente en todos los espacios, porque la ciudadanía
tiene el derecho a ser informada. Así, en nuestro portal
se puede encontrar la información del día a día, pero
también informes especiales, fotográﬁcos y multimedia. Un aspecto a resaltar es que somos la única entidad
pública que genera, además, contenidos en inglés.
Los periodistas de Andina y del Diario Oﬁcial El Peruano, en convergencia, desarrollan también televisión
por Internet mediante Andina Canal Online, pionero

Andina ofrece una multiplataforma
que permite al usuario acceder en
tiempo real a diversos contenidos y
formas de presentar una noticia.
en transmisiones en vivo a través de nuestro portal.
Esto se complementa con el trabajo de nuestra área
Multimedia, donde un equipo de jóvenes periodistas
presentan la noticia en video y desde otros ángulos.
No podemos dejar de lado la importancia del área
de Fotografía, que ha recibido una serie de reconocimientos en el último año, como el Premio Nacional
de Periodismo en dicha categoría.
La presencia de Andina en el ciberespacio obedece
al trabajo incansable de nuestra área de Redes Sociales,
que ha permitido un crecimiento sostenido de nuestras
cuentas en Twier y Facebook. Y justamente hoy, en
nuestro aniversario, relanzaremos nuestro Servicio
Radial, que pasa a denominarse Andina Radio Online.
Cuatro palabras podrían deﬁnir a la Agencia Andina: credibilidad, veracidad, rapidez y pluralidad. Los
retos son mayores en un mundo que tiende a lo digital, y
aquí estamos trabajando para cumplir nuestra función
de medio público para servir al público.

SUPLEMENTO ESPECIAL DE ANIVERSARIO | Director (e): Félix Alberto Paz Quiroz | Edición: César Chaman Alarcón | Jefe de Edición Gráﬁca: Daniel Chang Llerena
Jefe de Diagramación: Julio Rivadeneyra Usurín | Diagramación: Polo Best | Editor de Fotografía: Jack Ramón Morales
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E

l proceso informativo
avanza, y si bien no
cambió en cuanto a
metas de pluralidad
y objetividad, sí evolucionó
con el uso de herramientas
digitales que garantizan
una mayor inmediatez en
la elaboración y difusión de
la noticia. Es lo que hoy conocemos como la información
en tiempo real.
Fue durante el segundo
gobierno del arquitecto Fernando Belaunde Terry, un 12
de junio de 1981, que se fundó la agencia de noticias Andina, con el propósito de llevar información del Estado
a clientes interesados en un
servicio puntual y riguroso
en términos periodísticos.
Años más tarde, la agencia
se fusiona temporalmente
con el Diario Oﬁcial El Peruano, en 2001, y luego de
un proceso de adaptación
se decide su relanzamiento,
en 2002.

PROCESO COMPLEJO

El director de Andina en ese
momento, el periodista Gerardo Barraza, recuerda que fue
un proceso complejo el hacer
entender a la burocracia estatal el poder informativo que
tiene una agencia de noticias
y su importancia para el desarrollo de una sociedad crítica
y democrática. El argumento
utilizado para lograr el presupuesto fue contundente: la
información es un servicio
público. Finalmente, después
de perseverar en este discurso, el relanzamiento alcanzó
viabilidad y se continuó con la
parte más sensible, la formación de los equipos de trabajo
y el esquema para relanzar el
producto.
En paralelo a los cuadros
de personal que se eligieron
tomando en cuenta calidades
profesionales, se avanzó en el
equipamiento. Nuevas computadoras fueron llegando,
hasta que, en agosto de 2002,
se dio inicio a una nueva
fase operativa que incluyó
el lanzamiento de la página
web. Entonces, el término
'amigable' para describir su
atractivo fue una premisa
en el trabajo. Información
utilitaria, aquella que proviene de los múltiples servicios
que ofrece el Estado, pero
también la que emana de la

Un reto
constante
En el periodismo, una
máxima que se aplica
sin dubitar es que nadie
puede dormirse en sus
laureles. La búsqueda de la
noticia, el cruce oportuno
de fuentes, el tamiz para
validar los datos que
garanticen una primicia,
se celebran y valoran
como procedimiento,
pero siempre el éxito
será efímero, pues la
noticia se renueva a
velocidades fantásticas.
Y en esa vorágine hay que
incursionar. Es parte del
reto y la agencia Andina se
ha lanzado a él, con todas
sus posibilidades técnicas
y humanas y mucho
profesionalismo.
Estrategia. La información, entendida como un servicio público, determinó una serie de cambios que se han consolidado en el tiempo.

Noticias en la era
del tiempo real
Informar con veracidad y objetividad es el desafío de todo medio
de comunicación. En esa perspectiva, los 34 años de labores que
cumple la Agencia Peruana de Noticias Andina la ubican en un
proceso de consolidación a la velocidad que la primicia impone.
SUGERENCIAS DEL USUARIO PARA AMPLIAR
EL SERVICIO DE ANDINA (OPCIÓN MÚLTIPLE)
Incorporar reportajes especiales
Desarrollar periodismo de investigación
Entrevistas a personajes de actualidad
Desarrollar crónicas
Más fotografías
Infografías interactivas
Reportajes multimedia

59.6%
51.1%
55.3%
38.3%
21.3%
34.0%
25.5%

RESPECTO AL SERVICIO FOTOGRÁFICO
DE ANDINA, USTED DIRÍA QUE:
Cubre todos los aspectos de la actualidad
Se concentra en las actividades oficiales
Prioriza temas importantes para el país

34.7%
44.9%
20.4%

*Sondeo de Percepciones sobre el trabajo de la Agencia Andina. Mayo 2015.

sociedad civil, los partidos,
la del mundo académico y
gremial pasaron a ser insumos y prioridad noticiosa de
la agencia.

IMPACTO PROGRESIVO

El impacto no fue inmediato, pero sí progresivo. Desde
ese momento, la plataforma
noticiosa despachaba para
los medios de comunicación
que se servían de su material
informativo, y para la ciudadanía, que encontró credibilidad y acceso rápido. En 2004,
la activación de un Plan de
Convergencia periodística,
diseñado para evitar la du-

plicidad de funciones en el
trabajo de los periodistas de
la agencia y del Diario Oﬁcial,
buscó mejorar los procesos
productivos, los contenidos
y deﬁnir las particularidades
de cada medio.
Esta línea de trabajo se
mantuvo en el tiempo y fue
potenciada en las siguientes administraciones, con
resultados importantes. Los
periodistas Carlos Manrique
Negrón, Delfina Becerra,
Susana Grados y José Bravo Russo, lideraron, desde
la Dirección de la agencia, el
proceso de consolidación de
Andina como medio público.

En el tramo más reciente,
el periodista Félix Paz Quiroz
asumió el reto de mantener
y potenciar las fortalezas de
la agencia.

VALOR AGREGADO

La tecnología como herramienta para llegar con prontitud al público ha sido fundamental en este esfuerzo y,
paulatinamente, se abrieron
nuevos canales, con una mayor profusión de contenidos
multimedia que dan valor
agregado a la producción
periodística.
La actual administración
de Editora Perú es un elemento clave en este trabajo,
orientado a constituir una
multiplataforma noticiosa.
A los formatos tradicionales
del Diario Oﬁcial y la agencia Andina, se suma Andina
Canal Online (televisión por
internet) y Andina Radio
Online, que se reactiva precisamente hoy, con contenidos
novedosos y programas propios. La presencia en redes
sociales garantiza, por otro
lado, la interactividad que
se busca con los usuarios
de nuestros productos. En
este tramo, el concepto 'amigable' aparece nuevamente
en términos de búsqueda y
acceso a la noticia. El rumbo
está trazado.
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Trabajo en equipo
Los periodistas de la Agencia Andina tienen vasta experiencia en la cobertura noticiosa de
acontecimientos que marcaron la vida del país. Al cumplir 34 años de creación, el grupo humano
que presta servicios en este importante medio del Estado reaﬁrma su compromiso con la verdad.

E

l trabajo en equipo es
una de las características primordiales en
la Agencia Peruana de
Noticias Andina. Con más de
tres décadas de plena vigencia, este medio de comunicación del Estado tiene un sitial
preponderante en la agitada
vida periodística nacional.
También marca la pauta en
la competitiva agenda periodística.
Diarios, radios, blogs, páginas web tienen en la agencia
Andina un referente respecto
al acontecer noticioso. En el
exterior, Andina tiene una
legión de seguidores.
Por sus ﬁlas han pasado
connotados hombres y mujeres de prensa y actualmente
un equipo de profesionales
sigue al frente de esta intensa
labor cotidiana.
Destacan las secciones
Política, Economía, Locales,
Regionales, Cultural, Deportes y Clic, segmento dedicado al glamoroso mundo del
espectáculo y la farándula.
Este equipo ha logrado
coberturas periodísticas memorables que demandaron
el máximo esfuerzo de los
hombres y mujeres de prensa. Las cumbres ALC-UE y
APEC realizadas en Lima en
2008; la Cumbre América del
Sur-Países Árabes (ASPA), desarrollada en Lima en 2012; y
el fallo histórico del Diferendo
Marítimo Perú-Chile, en 2014,
son muestras de la gran labor
desplegada por los periodistas
de Andina.

TIEMPO REAL

Uno de los profesionales más
comprometidos con esta labor es Rodolfo Espinal, jefe de
Informaciones. "En el plano

Área clave. Un equipo de jóvenes difunde a través de las redes sociales el material noticioso de Andina, en busca de una mayor audiencia.

NOS HEMOS
CONVERTIDO EN
UN IMPORTANTE
REFERENTE
INFORMATIVO
EN EL PERÚ Y
UNA FUENTE
DE CONSULTA
IMPRESCINDIBLE
PARA LOS MEDIOS
EXTRANJEROS."
personal, recuerdo mucho
una cobertura en la Asamblea General de las Naciones
Unidas en Nueva York, con
periodistas de diversas partes
del mundo. Y el año pasado,

una visita a las instalaciones
de la NASA en Virginia, comisión que tuvo el ingrediente de
vivir e informar sobre la peor
ola de frío que vivió Estados
Unidos en las últimas décadas", dice.
Espinal comenta que las
diferencias en las coberturas
de estos dos hechos fueron notorias. En la primera solo utilizó una grabadora de mano y
una laptop, mientras que en la
segunda llevó un iPhone. Con
este moderno aparato no solo
pudo enviar noticias escritas,
sino además fotos y videos, y
todo en tiempo real. Signo de
los tiempos modernos en los
que también está comprometida la agencia Andina.
Durante la Cumbre Climática (COP20), en diciembre de 2014 en Lima, este
medio tuvo la gran responsabilidad de informar al
mundo desde todas sus plataformas, incluyendo una
versión en inglés. "Fueron
coberturas extraordinarias en lo que se refiere al
esfuerzo y disposición del
personal. Algo destacable,
además, fue el trabajo en
convergencia con el Diario
Oﬁcial El Peruano", señala.

REFERENTE

En vitrina. Durante la COP20, el equipo de Andina mostró su destreza para las coberturas especiales.

Otro de los pilares de Andina
es Abelardo Sarmiento Herrera, periodista de vasta experiencia. Ha sido corresponsal
por más de dos décadas en
agencias internacionales de
noticias (Notimex, Prensa
Latina, IPS y DPA).
"Nos hemos convertido
en un importante referente
informativo en el Perú y una
fuente de consulta imprescindible para los medios extranjeros", señala Sarmiento.

5

VIERNES 12 DE JUNIO DE 2015

Filosofía. Parte del equipo de periodistas de la agencia Andina. Cada uno de ellos, desde sus diferentes responsabilidades, cumple con el propósito de objetividad y de servicio inherentes a un medio público.

Redes sociales

¿CON QUÉ FRECUENCIA REVISA USTED
LA PÁGINA WEB DE ANDINA?

En tiempos recientes, el desarrollo
de las redes sociales ha cobrado
especial impacto. El público de
redes sociales es mayoritariamente
joven, pero cada vez gente adulta se
va sumando, sobre todo a Facebook.
Esther Vargas, jefa de Redes
Sociales de la Agencia Andina,
consideró que estas herramientas
son fundamentales para saber qué
contenidos prefiere la audiencia,
para ver de qué están hablando
los peruanos, especialmente sus
intereses y preocupaciones. "Las
redes sociales se han convertido en
pieza clave para llegar a un público
más grande y diverso", comenta.
Esta área está formada por un
editor, un especialista en redes

Más de cinco veces al día
De tres a cinco veces al día
Una o dos veces al día
De una a tres veces por semana
sociales y tres
community
managers.
Trabajan de lunes
a domingo, desde
las 8:00 hasta las 23:00 horas.
Comparten contenidos, crean
notas referidas a internet, revisan
tendencias, diseñan piezas que sean
interesantes en redes sociales y
están pendientes de las métricas.
También han hecho coberturas
en tiempo real y están probando
herramientas nuevas.

18.8%
22.9%
31.3%
14.6%

*Sondeo de Percepciones sobre el trabajo de la Agencia Andina. Mayo 2015.

Sostiene que están muy
comprometidos con la objetividad, la pluralidad, los
valores, el desarrollo nacional y el aﬁanzamiento de la
democracia.

PERÚ PROFUNDO

Instituciones públicas y privadas han mostrado sumo
interés por tener presencia
en el servicio de la agencia

peruana de noticias, así
como las organizaciones
políticas y sociales, gremios
empresariales y profesionales, sectores culturales
y deportivos.
La prensa extranjera acreditada en Lima y otros medios
internacionales, igualmente,
incluyen a la agencia Andina como fuente de consulta
necesaria sobre los aconteci-

mientos nacionales. Y este interés es mucho mayor durante
coberturas de escala mundial
en el Perú, como la Cumbre
del Cambio Climático COP20,
en 2014.
Moisés Aylas es jefe de la
sección Regionales. Es uno de
los más experimentados del
grupo y busca la noticia en
el interior del país, en el Perú
profundo. Tiene una red de
corresponsales que hora a
hora alimentan de noticias
a Andina.
"En la sección que lidero
hemos tenido coberturas importantes, como la reinserción
de dos cóndores a su hábitat
natural, la puesta en funcionamiento del proyecto Olmos
y otras", indica.
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Fotografía:
relatos de
luz y color
Curtidos en los avatares de la comisión diaria, allí
donde una buena foto suele ganarse a empellones, los
reporteros gráﬁcos de Andina perfeccionan sus estilos
con una meta colectiva: contar historias ‘desde adentro'.

Sensaciones. La ﬁesta popular es el escenario perfecto para captar la esencia de emociones básicas com

A tiempo. Un jubilado hace un gesto de alivio tras recuperar sus aportes al Fonavi. Foto: Vidal Tarqui.

Acto de fe. En el Cusco, los 'pabluchas' son actores principales en la ﬁesta del Señor de Qoyllur Riti. Foto: Carlos Lezama.

D

esde que el mundo se hizo audiovisual, el periodismo
supo que su futuro sería de imágenes. Así,
cada vez que un reportero
gráﬁco sale hoy a las calles,
debe hacerse una pregunta:
¿qué mostrarle a un público
al que ya casi nada le causa
sorpresa? Planos, ángulos,
encuadres, exposición y lentes son términos que forman
parte de un lenguaje especia-

lizado –el de los reporteros
gráﬁcos– y que en el caso de
Andina agrega el imperativo
de contar historias en tiempo
real. El desafío es intenso y
la respuesta está a la vista,
todos los días, en las decenas
de fotografías que respaldan
con notable calidad el contenido textual de las noticias
de Andina. No llama la atención, por tanto, que trabajos
de nuestros reporteros gráﬁcos aparezcan impresos, cada

mañana, en las páginas de los
diarios más importantes del
país. ‘Primicia’ y ‘exclusiva’
también forman parte del
léxico de la fotografía cuando
el reportero gráﬁco asume
que su trabajo es, sobre todo,
periodístico. Los premios y
las distinciones recibidos por
los integrantes de este equipo son la señal concreta de
que su esfuerzo está correctamente encaminado. Para
muestra, un botón.

Contacto
animal.
Súmac, el
tigre blanco,
juega con su
cuidador en el
zoológico de
Huachipa.
Foto: Oscar
Farje.
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mo la alegría. Bailarinas invitadas al Pukllay 2015 de Andahuaylas. Foto: Vidal Tarqui.

Punto ﬁnal. Desalojo de invasores en el Morro Solar de Chorrillos. La ley se impone con rigor sobre el tráﬁco de tierras. Foto: Héctor Vinces.

felicita a la Agencia Peruana de Noticias Andina por
su 34° aniversario y por su contribución al derecho a
la información de la ciudadanía”

ABANCAY

CHICLAYO

ICA

PUNO

Av. David Samanez Ocampo N° 230
Abancay.
(083) 321898

Calle Las Diamelas N° 449,
Urbanización Los Abogados. Chiclayo.
(074) 236138

Calle Los Laureles, Manzana D, Lote 26,
Urbanización San José, Ica.
(056) 221795

Jr. José M. Moral N° 110, Barrio San Antonio,
Antonio
o,
Cercado de Puno.
(051) 367064

AREQUIPA

CUSCO

IQUITOS

TACNA

Urbanización La Perlita, Manzana A,
Lote 12, N° 112, Cercado de Arequipa.
(054) 220302

Av. Infancia, Manzana B, Lote 3,
Urbanización Coovecrif, Cusco.
(084) 221308

Calle Ricardo Palma N° 320, Iquitos.
(065) 236519

Calle José Rosa Ara N° 1746, Alto Lima.
ma
a.
(052) 412102

AYACUCHO

HUANCAYO

LIMA

TARAPOTO

María Montessori N° 150, Ayacucho.
(066) 317358

Jr. La Libertad N°122, Huancayo.
(064) 245830

Jr. Alfonso Ugarte N° 289, Huacho.
(01) 2395930

Gregorio Delgado Nro. 333, Tarapoto.
o.
(042) 521762

CAJAMARCA

HUÁNUCO

PIURA

TRUJILLO

Jr. Mariano Iberico N° 345 - 349,
Urbanización Zevallos, Cajamarca.
(076) 362086

Prolongación Huallaga, Manzana B,
Lote 9, Urbanización La Quinta, Huánuco.
(062) 515319

Calle Los Geranios, Manzana P, Lote 19,

Av. Jesús de Nazaret N° 320, Urbanización
zación
San Andrés, Trujillo.
(044) 225489

CHACHAPOYAS

HUARAZ

PUCALLPA

Jr. Amazonas N° 1231, Chachapoyas.
(041) 477158

Av. Agustín Gamarra N° 622 - 624, Huaraz.
(043) 423373

Pasaje Bolivar N° 165, Calleria, Pucallpa.
(061) 572759

Nuestros
Servicios
www.onpe.gob.pe

(073) 205194

Organización de Procesos Electorales
Supervisión de Fondos Partidarios

Asistencia Técnica

Biblioteca
Venta de Kits

Trámites y constancias
informes@onpe.gob.pe

417-0630
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Medio público para
servir al público
De manera ininterrumpida, los 365 días del año, el trabajo informativo de la Agencia Andina llega a
millones de usuarios en el Perú y el mundo por medio de su portal web. Oportunidad y pluralismo
son apenas dos de los diversos valores que reconocen quienes nos siguen y valoran lo fecundo.
FUENTE OBLIGADA
Desde su creación en 1981,
la Agencia Peruana de Noticias Andina ha destacado, de
manera ininterrumpida, por
su labor periodística, convirtiéndose en una fuente
obligada de información, al
seguir de cerca la coyuntura
política, económica y social
del país.
Esta institución brinda
no solo inmediatez sino
que sirve de puente de información con respecto a
los acontecimientos que se
generan en diferentes puntos del país.
Es por ello que la Cámara de Comercio de Lima
expresa su felicitación al
conmemorarse el 34º Aniversario de la Agencia Peruana de Noticias Andina,
reconoce el trabajo de su
equipo profesional y hace
votos por el éxito y la prosperidad de esta importante
institución.
Jorge von Wedemeyer
Presidente de la Cámara
de Comercio de Lima.

TAREA OPORTUNA
El Concejo Provincial de
Pasco expresa su fraterno
saludo a la Agencia Peruana
de Noticias Andina por su
34º aniversario de creación,
deseándole muchos éxitos en
la tarea de llevar información
oportuna.
Rudy Callupe Gora
Alcalde Provincial de Pasco.

DESDE MOQUEGUA
En nombre propio y de los señores regidores, funcionarios,
empleados, obreros y población moqueguana, hago llegar
mis sinceras felicitaciones a la
Agencia Peruana de Noticias
Andina, en el advenimiento
de sus 34 años de fructífera
labor informativa, la misma
que coadyuva al desarrollo

integral del Perú y de Moquegua en especial.
Hugo Quispe Mamani
Alcalde Provincial de Mariscal
Nieto, Moquegua.

CON PLURALISMO
Mis felicitaciones a la Agencia Peruana de Noticias
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Nuevos formatos,
un mismo lenguaje
Las nuevas tecnologías permiten alcanzar un mayor número de usuarios.
Así, en función de las notables posibilidades de internet, Andina refuerza su
trabajo informativo con un canal de televisión y un servicio de radio online.

E

Andina por sus 34 años de
fundación. Un reconocimiento especial a todos los
colaboradores, periodistas
y personal administrativo
de este prestigioso medio de
comunicación.
La libertad de expresión,
el pluralismo, la objetividad,
han caracterizado a este importante portal, por lo que
exhorto a continuar y a fortalecer estos paradigmas, que
contribuyen de manera positiva al desarrollo de nuestro
querido país.
Hago votos porque continúe el éxito de su importante
labor periodística. Dios los
bendiga.
Antonio Mezarina
Alcalde de Barranco.

MEDIO INFLUYENTE
Es particularmente grato
dirigirme a ustedes a ﬁn
de expresar mi cordial
saludo y, a la vez, transmitirles mis felicitaciones
al celebrarse el 34º aniversario de creación de uno
de los medios de comunicación más influyentes
del sector, como lo es la
agencia Andina.
Al reiterar mis felicitaciones, estoy seguro de
que continuarán con la
imparcialidad y credibilidad que los caracteriza
y los hace diferentes de
su competencia.
Roberto Gómez Baca
Alcalde de Santiago
de Surco.

n su segundo año al
aire, Andina Canal Online, emitido a través
del portal de la Agencia Andina, consolida su posición con
una programación en la que
se abordan importantes temas políticos y sociales para
la ciudadanía. "Estas temáticas no se desarrollan adecuadamente en otros medios
de comunicación", explica su
productor periodístico, Julio
Castillo Bellido.
El canal transmite siete
programas semanales. Los
días jueves emite un panel
en que se analizan temas sociales: 'De Interés Público'
es conducido por un grupo
de agudos periodistas políticos, como Cinthia Velarde,
Fidel Gutiérrez y Juan Carlos
Cruzado. Mientras que 'Uno
X Uno', de corte más cultural,
está a cargo del reconocido
poeta, periodista y escritor
Eloy Jáuregui.
Los viernes, la jornada incluye una propuesta
variada que se inicia con
'Al Quinto Día', programa
político conducido por el
experimentado periodista
César Chaman. Luego viene 'Económika', a cargo del
economista William Ríos.
Este primer segmento sociopolítico concluye con el
siempre interesante 'Incluir
para Crecer', donde se explican en detalle los alcances
de los programas sociales
del Gobierno, conducido por
la simpática entrevistadora
Susana Mendoza.
'Antena Internacional' es
el programa que examina la
coyuntura mundial y está
a cargo del analista Fabián
Vallas. La semana cierra con
broche de oro con 'Gerencia y
Liderazgo', conducido por el

Para todos. Pluralismo y profundidad son el sello distintivo de los programas de Andina Canal Online.

3,941
SUSCRIPTORES
RECIBEN
DIARIAMENTE
EL BOLETIN
INFORMATIVO DE
ANDINA.

periodista José Bravo Russo.
Pero, además, Andina Canal Online emite programas
especiales. 'Días de Oscar' fue
preparado con motivo de la
87ª edición de los premios de
la Academia. Durante cuatro
semanas, los más destacados
críticos de cine desarrollaron
a profundidad las incidencias
de la ceremonia más importante del mundo del cine.
No solo ministros de Estado y altos funcionarios de
las principales entidades del
país han hecho escuchar su

voz. También otros ciudadanos con labores igualmente
importantes. "Han visitado
nuestro estudio médicos,
educadores, catedráticos, lingüistas, autoridades locales
y regionales, policías, psicólogos, artistas e incluso deportistas", informa Castillo.
Las ediciones anteriores
de los programas pueden
verse en el canal Youtube
de Andina y también son
difundidos por redes sociales, como Facebook y Twier.

NUEVOS PROYECTOS
Como parte de la plataforma
digital de la agencia Andina,
un nuevo proyecto nace en
2015: Andina Radio Online.
Ha sido creada con el objetivo de aumentar y fortalecer el número de usuarios
a escala nacional e internacional de la agencia Andina,
cubrir espacios alternativos
y sumar nuevas audiencias –

como los peruanos que viven
fuera del país–, con temas de
interés común, noticiosos,
informativos pero a la vez
utilitarios, presentados de
manera dinámica y en un
lenguaje sencillo, como lo
permite la radio.
"Tendrá programas dedicados a las noticias y al análisis coyuntural de la política
y la economía nacional, así
como utilitarios y de servicio
público", explica su productora general, Anabella Zamarriego. Habrá también programas dirigidos a la familia
y a nuestros connacionales,
así como otros orientados a
la difusión de la música en
sus diversos géneros.
A todo esto se suma el Boletín Informativo, un resumen de las principales noticias de la agencia, difundidas
entre miles de suscriptores
de manera gratuita mediante
el correo electrónico.
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El valor
noticioso
de 'estar'
en Andina

+EXPERIENCIA

Los medios
recogen la
información
de Andina
Diana Arias Stella
Jefa de Comunicación
del Minedu

La inﬂuencia de la Agencia
Andina se sitúa más allá de la
tecnología. Demás está decir que
es referente para los medios
nacionales e internacionales por
la inmediatez y la veracidad de su
información.
Presencia. Entre los medios de prensa en todo el país, Andina es referente de información oportuna.

E

l 12 de junio de 1981
nace la A genc ia
Andina bajo la denominación inicial de
Agencia Peruana de Noticias
y Publicidad S.A., con el objetivo de obtener, procesar y
difundir noticias en el país y
en el exterior.
Pero será abril de 2002 la
fecha clave para su desarrollo. Ese año, el directorio del
Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad
Empresarial del Estado (Fonafe) aprueba su reactivación
como parte de la estrategia de
comunicación estatal.
En la actualidad, Andina
cuenta con tecnología de punta en comunicaciones, además de innovadores sistemas
diseñados íntegramente por
su personal, lo que le permite reducir costos de manera
sustancial.
Sin embargo, la inﬂuencia
de Andina va más allá de la
tecnología. Demás está decir
que es la agencia de noticias
de referencia para medios
nacionales e internacionales
por la inmediatez y la veracidad de su información.
No solo los ministerios le
confían sus notas de prensa,

sino también entidades del
gobierno central, las regiones
y los municipios.
El responsable de la Oﬁcina de Comunicaciones e
Imagen Institucional del
Ministerio del Ambiente
(Minam), Rafael Ugarteche,
se expresa así cuando es consultado sobre por qué confía
su información a Andina.
"La agencia ha demostrado transparencia, trabajo
esmerado, eﬁciencia, inmediatez y un gran alcance de
cobertura y difusión. Estos
valores son fundamentales
para el público y las instituciones", subraya.
El funcionario destaca el
rol de los medios públicos.
"Desarrollan una labor meritoria en el país como agentes
informativos del quehacer
de las instituciones gubernamentales, son agudos y comprometidos, posicionándose
como una fuente de gran valor y credibilidad."
Por la labor que realizan,
Ugarteche envía un caluroso saludo a los periodistas de
Andina. "Estimados colegas,
reciban en este aniversario
nuestras felicitaciones y agradecimiento por el gran traba-

55%

les deseamos que sigan creciendo en el desempeño de su
labor para beneﬁcio de todos
los peruanos", concluye Ugarteche.

jo informativo que desempeñan, que es fundamental
para construir un país más
igualitario y justo", comenta.
"Desde la Oﬁcina de Comunicaciones del Minam

GESTORES DE LA SALUD
El comentario de Javier Chumán, coordinador de Prensa
de la Oﬁcina General de Comunicación del Ministerio de
Salud (Minsa), va en la misma
línea.
"Les confiamos nuestra
información porque es la
agencia que realiza su cobertura periodística de manera
rápida y eﬁciente. Asimismo,
es fuente de referencia infor-

DE LOS USUARIOS DE
ANDINA CONSIDERA
QUE EL PANORAMA
INFORMATIVO QUE
PRESENTA A DIARIO
LA AGENCIA ES 'MUY
COMPLETO'.

Cobertura. Incluso medios foráneos recurren al servicio de Andina.

mativa para quienes trabajan
realizando prensa en la gestión pública", añade.
Chumán destaca la importancia de los medios públicos. "En los últimos años
han migrado a mejor tecnología, cobertura y temática
de programas y especiales",
indica. Y, a la vez, envía sus
saludos a la plana directiva y
los periodistas de la agencia.
"Un saludo especial por
contribuir, día a día, a fortalecer la comunicación social
dentro de la gestión pública,
y como canal de transmisión
de mensajes preventivo-promocionales en salud pública."
El director de Comunicaciones del Instituto Nacional
de Enfermedades Neoplásicas (INEN), Edgar Palomino,
también destaca nuestra labor. "Les confío mi información porque tiene credibilidad y por su amplio alcance
en la difusión de la información. Cuando uno envía las
notas de prensa, las publican
en tiempo récord, incluso en
horas de la noche", dice.
Para él, Andina cumple
un rol fundamental en la difusión de la comunicación
institucional estatal.

Confiamos la información del Ministerio de
Educación a Andina porque
es una agencia seria que publica nuestras notas de prensa
como son, no las interpretan.
Es fundamental publicar en
Andina porque los demás medios recogen la información
desde allí.
Respecto del desenvolvimiento de los medios públicos,
puedo decir que el ministerio
siempre cuenta con el apoyo
de los medios estatales, tanto
en televisión y radio como en
prensa escrita. En los últimos
años, los medios han mejorado bastante, no solo en nivel,
sino también en calidad de
la información, pues tanto la
Agencia Andina como TV
Perú publican opiniones de
diferentes sectores sociales.
Andina y TV Perú han
cambiado sus presentaciones. En el caso del segundo,
los cambios han sido de tal
envergadura que se ha puesto
a la par con cualquier canal
de televisión privado, tanto
en infraestructura como en
programación.
Destaco la producción
de Andina Canal Online, el
formato de televisión vía web
que ha mejorado mucho en
su segundo año. Además,
ello significa aprovechar de la
mejor manera posible lo que
la tecnología permite. En especial, implica la posibilidad
de difundir la información de
otra manera, algo que no se
puede hacer mediante una
nota de prensa. Entonces,
significa un buen complemento para la información
que se difunde a través de la
página web. Desde el canal
nos llaman continuamente
para entrevistas que son de
interés general para la ciudadanía."
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