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Desde los tiempos del fax y el teletipo, y a la par de los saltos que dio la
tecnología en las últimas décadas, la Agencia Andina ha fortalecido los principios
que guían su trabajo periodístico –pluralismo, precisión, neutralidad y rapidez–,
motivo suficiente para celebrar con orgullo sus primeros 35 años.
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ENTRE CABLES SUBMARINOS E INTERNET

¿Existía Sudamérica?

UNA RICA
HISTORIA

La velocidad en la transmisión de las noticias en la sociedad del tiempo real no
constituye impedimento para proyectar, ahora mismo, miradas profundas y reflexivas
en torno al origen de las agencias de noticias, en general, y al contexto geopolítico
y económico en que surgió la Agencia Andina. Con el reposo que reclama la buena
lectura, el maestro Juan Gargurevich propone una rápida revisión histórica que le
hace justicia a una agencia que celebra 35 años bien cumplidos.

Juan Gargurevich | Miembro del directorio de Editora Perú

L

a llamamos ‘Andina’ y es la Agencia
Peruana de Noticias Andina. Esta
aclaración es importante porque lo peruano en
su denominación oicial deine
su orientación y vocación. Nadie duda ya de su necesidad;
esto es, de cuán importante
resulta que el Estado administre una agencia de noticias
que difunda información relevante y no solo de las acciones
del Gobierno, de los poderes
del Estado, sino también de
noticias internacionales y, en
particular, de América Latina.
Es interesante comprobar
que Andina, que cumple ya 35
años desde su fundación en
1981, ha tenido un desarrollo, una historia que valdría
la pena reseñar brevemente

porque pertenece a la historia del mejor periodismo de
nuestro país.

Agencias de noticias
Las agencias de noticias surgieron en Europa y en Estados
Unidos a mediados del siglo
XIX con ines informativos
y comerciales. El legendario
francés Charles Havas comprobó que una noticia podía
venderse a varios periódicos
que no compitieran entre sí,
lo cual signiicaba un ahorro
importante para las empresas,
pues era la agencia la que enviaba corresponsales a cubrir
eventos importantes. Luego, el
resultado –sea un reportaje,
una nota– era distribuido a
los diarios suscriptores por un
precio relativamente módico.
El sistema tuvo un éxito

explosivo y, en pocos años, dos
ayudantes de Havas fundaron
Reuter en Londres y Wolff en
Berlín. Y en los Estados Unidos un puñado de diarios de
diferentes ciudades acordaron
fundar la agencia Associated
Press, con periodistas expertos que cubrirían eventos para
todos (se airma que la famosa
‘pirámide invertida’ que suelen usar los periodistas para
redactar fue creada por sus
reporteros en tiempos de la
Guerra de Secesión).
Ya consolidadas en sus países y zonas de inluencia, las
agencias europeas fundaron
el primer cártel de la historia,
consistente en conservar cada
una zonas exclusivas de cobertura para luego intercambiar
noticias.
Nació así un poderoso

UNA AGENCIA
COMERCIAL
PUEDE
EQUIVOCARSE
Y LUEGO
RECTIFICAR.
ANDINA NO
PUEDE DARSE
ESE LUJO.
poder supranacional, esto es,
un sistema de circulación de
noticias que estaba más allá
de la inluencia de los Estados,
aunque en tiempos de guerra
fue inevitable que las agencias
acompañaran a sus países de
origen.

América Latina era un subcontinente lejano y exótico en
el siglo XIX. Las informaciones sobre lo que sucedía en
nuestros países eran escasas
y, con frecuencia, distorsionadas. Pero sucedían cosas
interesantes que llamaban la
atención de los inversionistas
europeos y es por eso, quizá,
que las dos empresas fundadoras del cable submarino, la
norteamericana All American
Cable y la inglesa West Coast of
America, batallaran por llegar
a los países del Pacíico Sur.
Primero llegaron los ingleses. Su línea telegráica
submarina llegó por el sur y
en julio de 1875 las agencias
Havas y Reuter anunciaron,
con un aviso en El Comercio,
que habían instalado su ‘escritorio’ en Lima y que el corresponsal era Lucien Veber. Siete
años más tarde llegó desde el
norte la All American, en 1882.
Fue así como el Perú comenzó
a ser ‘noticia’ para el resto del
mundo y en especial por sus
recursos: primero el guano,
luego el salitre y la minería.
El famoso cártel se quebró
ya entrado el siglo XX y surgieron, además, numerosas
agencias nacionales que intentaban romper el monopolio
de las ‘cuatro grandes’ (Havas,
Reuter, AP y Wolff). Italianos,
japoneses, soviéticos, fundaron sus propias agencias,
pero sin relacionarse entre
sí, algo que se plantearía en
los años 70.

La Agencia Andina
Es así como la agencia es ya
lejana heredera de la Empresa
de Servicios Informativos del
Perú (Esi-Perú), que formaba
parte del aparato informativo
fundado por el gobierno militar de los años 70 e integraba
una organización llamada Acción de Sistemas Informativos
Nacionales (ASIN), que reunía
a la mayoría de las agencias
nacionales de América Latina.
La intención y funcionamiento era simple: el intercambio de noticias de Sur a

Sur para no depender totalmente de las grandes agencias
internacionales que manejaban criterios noticiosos de
acuerdo con intereses políticos, económicos y culturales
distintos a los latinoamericanos. Recordemos que en los
años 70, en plena Guerra Fría
(Washington versus Moscú)
había surgido el Movimiento
de Países No Alineados, que
planteaba una gran agencia
de noticias independiente, formada con la colaboración de
las agencias nacionales, como
la peruana.
En otros países latinoamericanos resaltaban, por
ejemplo, Notimex en México
y Telam en Argentina, que
lograron vertebrar sistemas
internos de información asumiendo coberturas que por
lo general no interesaban a la
prensa comercial, pero que
eran relevantes, importantes
de ser conocidas.
En nuestro país, al culminar el gobierno militar en
1980 y asumir el gobierno el
presidente Fernando Belaunde Terry, la agencia recibió el
nombre de Agencia Peruana
de Noticias y Publicidad en
1981, pasando al control de
Editora Perú en 1994.
Desde entonces, Andina ha
conocido una atención creciente, tanto por su selectividad noticiosa como por su
reconocido nivel de credibilidad. Debe recordarse que
una agencia comercial puede
equivocarse y luego rectiicar.
Andina no puede darse ese lujo.
La explosión informativa
aparejada a internet ha cambiado el rostro del periodismo
y las agencias han dejado de
ser de lectura exclusiva para
suscriptores. Y Andina no se
sustrae a esta novedosa práctica del periodismo moderno,
como podemos comprobarlo
quienes la consultamos con
regularidad.
Andina, entonces, forma ya
parte inseparable del sistema
de noticias del Estado peruano y de la historia de nuestro
periodismo.
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Andina fue creada
mediante el Decreto
Legislativo N° 180,
del 12 de junio de 1981, con la
denominación de Agencia
Peruana de Noticias y
Publicidad S.A.

COMPROMISO CON EL PAÍS

Andina,
a la vanguardia
informativa
La Agencia Andina cumple 35 años y lo hace en un contexto
de cambio, especialización y competencia noticiosa en lo digital.
Fundada el 12 de junio de 1981 durante el gobierno de Fernando
Belaunde, la agencia dejó atrás los despachos cablegráficos
difundidos a través de rollos de papel por una presencia creciente
en el ciberespacio, mediante una multiplataforma que permite
mostrar al mundo lo que hacemos los peruanos.
Félix Paz Quiroz | fpaz@editoraperu.com.pe
Director de Medios Periodísticos Agencia Andina y Diario Oficial El Peruano

A

ndina for ma
parte de Editora Perú,
cor poración
mediática pública que agrupa, además,
al Diario Oicial El Peruano
y a Servicios Editoriales y
Gráicos (Segraf). A través
de los años, y por el trabajo
de sus integrantes –Alta Dirección, equipo periodístico
y administrativo–, la agencia
ha ganado un espacio dentro
del sistema de medios en el
país y también en la opinión
pública.
Desde su última reactivación, la agencia vive un
proceso de fortalecimiento
sostenido en lo periodístico,
tecnológico y de infraestruc-

Innovaciones

Origen y antecedente
Esta es una historia poco conocida. Al crearse la
Empresa de Servicios Informativos (ESI), en 1975,
esta tuvo dos ramas: ESI Perú y ESI Andina. La
primera era la encargada de difundir dentro del
país “todo tipo de información y, en especial, del
sector público”, mientras que la segunda estaría
a cargo de “proyectar la imagen del Perú al exterior y principalmente a las naciones del Tercer
Mundo”. El lanzamiento de ESI Perú y ESI Andina
se produjo el 22 de agosto de 1975.

tura, por el aporte ediicador
–con sus respectivos matices– de los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y
Ollanta Humala; cada gestión
sumó a lo hecho por su pre-

decesor, lo que permitió no
perder el tiempo con nuevas
fundaciones, sino continuar
sobre bases sólidas, ediicando la comunicación del
Estado.

En la actualidad, tenemos
una agencia que suma innovación a la difusión de información con el uso de las
nuevas plataformas, lo que
incluye las transmisiones en
vivo vía streaming (Andina
Canal Online y Andina Radio
Online) y las redes sociales;
pero también la generación
de contenidos de interés público mediante series temáticas y minidocumentales.
A la producción noticiosa
diaria en español se adiciona
la generación de contenidos
en inglés y una importante
producción fotográica y multimedia; todo ello es fruto de
una redacción en convergencia
con el Diario Oicial El Peruano.

En este contexto, un aspecto que debemos poner en
relieve es la voluntad existente para que los medios del
Estado tengan una relación
mucho más estrecha con la
ciudadanía, y prosigan en
ese camino que les permita
convertirse en medios públicos.
Hoy, sin existir ningún
mandato legal, en los directorios de los medios del
Estado la mayoría de sus
miembros son independientes, es decir, académicos y
especialistas; un paso importante en la marcha hacia
la conformación del medio
público. El paso siguiente
debe ser contar con un inanciamiento en el que no

incida la administración gubernamental de turno, sino
directamente el Estado y la
ciudadanía. Ese es el camino
a seguir.

Compromisos
Entre tanto, la Agencia Andina prosigue con su acercamiento a la última tecnología, a lo visual, al manejo de
drones, las redes, a la capacitación de sus periodistas
con una mirada más allá del
2.0; la agencia se fortalece
digitalmente para continuar
siendo el espacio de consulta
de contenidos plural, neutral
y de compromiso con lo democrático, social y cultural;
estar a la vanguardia de la
información.
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El
reportero
gráfico de la Agencia
Andina Vidal Tarqui
Palomino ganó el premio a la
Mejor Fotografía en los Premios
Nacionales de Periodismo 2014,
por su serie sobre minería ilegal
en la región Madre de Dios.
El certamen fue organizado
por el Instituto Prensa y
Sociedad (IPYS).

35 aniversario

La Agencia Andina ofrece una amplia cobertura en múltiples plataformas con los mismos valores: independencia, veracidad
y pluralidad. Las noticias de las ocho secciones informativas se complementan con la versión del portal en inglés, un
servicio único en el país. Además, los lectores pueden revisar los contenidos desde la versión móvil, así como usar las
aplicaciones para teléfonos Android y Apple. A este trabajo periodístico se suma la difusión de videorreportajes, una amplia
galería fotográfica y las transmisiones en vivo desde Andina Radio Online y Andina Canal Online. Los usuarios de redes
sociales también se mantienen al tanto de la coyuntura, siguiendo las cuentas oficiales de la agencia en Facebook y Twitter.

EL DÍA A DÍA DE LA AGENCIA DE NOTICIAS ANDINA

La mejor cobertura
multiplataforma
Sofía Pichihua | spichihua@editoraperu.com.pe
a@editoraperu.com.pe

REDACCIÓN

Acontecer
er
nacional y
o
extranjero
MULTIMEDIA
M

L

a redacción de
e la
Agencia Andina reaa de
liza una cobertura
ticiolos acontecimientos noticiosos nacionales y extranjeros
eros
durante las 24 horas dell día.
Los lectores pueden encontrar noticias en el portal
web y navegar desde los
aplicativos móviles para dispositivos Android y Apple.
Las notas publicadas en las
ocho secciones del sitio web
son fuente de información
de los medios locales y regionales.
Y los periodistas son
especializados en los temas que desarrollan, en
Política, Economía, Re-

De cámaras y drones
Rodolfo Espinal
Jefe de Informaciones

ANDINA NO SOLO
ES UN REFERENTE
OBLIGADO DE LOS
MEDIOS NACIONALES
Y EXTRANJEROS,
SINO QUE HA SABIDO
PONERSE A LA
VANGUARDIA DE LA
INFORMACIÓN.

gionales, Internacionales,
Cultural,
C
lt l Deportes
D
t y Clic.
Cli
Las publicaciones en inglés
son tomadas como referencia por medios de prensa
internacionales, principalmente en Estados Unidos
y Europa, y permiten ubicar
las noticias del Perú en las
vitrinas del mundo.
La agencia publica especiales informativos de los
temas más importantes en
el país, como la reciente segunda vuelta presidencial.

E

l equipo de Multimedia está a la vanguardia de la información
de cara a lo transmedia.
Se ha incorporado documentales al servicio en
video, utilizando una tecnología poco explorada
en el país: vehículos aéreos no tripulados (drones).
Los videos más populares han dado la vuelta al
mundo con cifras que ya
alcanzan las 150,000 visitas.
Nuestro equipo está formado por ocho videorre-

porteros que entrevistan,
graban, editan, locutan informes y, además, forman
parte de Andina Canal Online y Andina Radio Online.
Su trabajo permite que
los programas sean transmitidos en vivo, desde el
estudio de TV o el lugar
donde ocurre la noticia. El
trabajo de Multimedia brinda información de eventos
noticiosos para conocerlos
a profundidad con el lenguaje audiovisual que exige
la comunicación moderna.

Mariella Mazzei
Jefa de Multimedia

COMBINAMOS
JUVENTUD Y
EXPERIENCIA. LOS
VIDEORREPORTEROS
SON MUY
APASIONADOS Y
COMPROMETIDOS
CON SU TRABAJO.
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La
periodista de la
Agencia Andina Sonia
Millones Alvarado ocupó
el primer lugar en la categoría
Prensa Escrita en el Concurso
Nacional de Periodismo 2014,
convocado por el Indecopi y la
Cámara de Comercio Americana
del Perú (AmCham) para
promover la propiedad
intelectual en el
país.

REDES SOCIALES

Noticias en
tiempo real
La Agencia Andina tiene como misión cubrir
noticias en tiempo real y
para ello las redes sociales
se convierten en grandes aliados informativos.
Nuestra presencia en Facebook y Twitter (@agencia_andina) nos ubica entre
los medios de comunicación con mayor número
de seguidores en el país.
Asimismo, las redes sociales
se integran a las coberturas
especiales que realiza la
agencia aprovechando el
tiempo real y herramientas
de gran utilidad, como Facebook Live.
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FOTOGRAFÍA

Carlos Lezama
Editor de Fotografía

CONTAMOS CON
UN EQUIPO QUE HA
SIDO RECONOCIDO
CON PREMIOS A
ESCALA NACIONAL E
INTERNACIONAL.

TV CANAL ONLINE

Coyuntura,
diálogo y
análisis
Una sala de reuniones de la
redacción fue el primer set de
televisión para Andina Canal
Online en diciembre de 2012.
El estudio de televisión fue
inaugurado en enero de 2014
con programas para una audiencia con interés en la coyuntura y el entretenimiento.
A la fecha, Andina Canal
Online es la ventana principal para difundir importantes eventos coorganizados con instituciones
públicas, como el Ministerio
de la Producción y la ONPE.
Los programas Antena
Internacional, De Interés
Público e Incluir para Crecer complementan la co-

El poder
d
de las
imágenes

S

iempre hay una historia detrás de unaa
fotografía. Y el equi-po de la Agencia Andinaa
no solo realiza coberturass

del día a día sino tamreportajes visuales.
bién repo
Nuestros fotoperiodistas
fo
han
recibido rreconocimientos
en el país de instituciones
como IPY
IPYS, la empresa de
telecomunicaciones Entel, y
telecomun
el Banco d
de la Nación.
Además, recientemenAdem
trabajos quedaron
tte
te,
e, dos tra
como finalistas
fina
en el Premio
Nacional de Periodismo.
Las fotogr
fotografías de la Agencia Andina grafican portadas de periódicos y revistas
nacionales e internacionales
y son referencia en publicaciones de las agencias
EFE, AFP, AP, Reuters,
Getty Images y Xinhua.
Nuestro trabajo fotográfico
puede encontrarse en la
sección Galería Fotográfica
de Andina y es compartido
en las redes sociales.

RADIO ONLINE

Susana Mendoza
Conductora de Incluir para Crecer

INCLUIR PARA CRECER
NACIÓ PARA INFORMAR
SOBRE POLÍTICAS,
SERVICIOS Y PROGRAMAS
SOCIALES QUE IMPULSA EL
ESTADO. YA TENEMOS 60
PROGRAMAS EMITIDOS.

bertura diaria en el portal
ortal
web con temas informatimativos, utilitarios y de análisis.
álisis.
ardia,
Y para estar en vanguardia,
adas
las transmisiones realizadas
en la web también se emiten
miten
desde la página verificada
da de
la Agencia de Noticias Andina
ndina
desde Facebook Live. Los
n ser
videos también pueden
revisados en YouTube.

Voces que
difunden
diversidad

Fidell Gutiérrez. Conductor
de ‘R
‘Rock
Rock en Rojo y Blanco’.

EL PRO
PROGRAMA
OGRAMA RADIAL
ROCK EN
N ROJO Y BLANCO
DIFUNDE
DIFUND
DE TRABAJOS DE
VALOR ARTÍSTICO QUE
TIENEN
NO TIEN
NEN ECO EN LOS
MEDIOS TRADICIONALES.
T

La voz tiene tanto poderr
como la imagen. Y Andinaa
eRadio Online despierta el interés de una audiencia diversa.
a.
La radio fue lanzada el 12 de
e
junio de 2015 y, a la fecha, tie-o
ne cinco programas: ‘Tiempo
Real’, para noticias del día, y
programas especializadoss
como ‘Al servicio de tu Eco-nomía’, ‘Corazón Criollo’ y
sí
‘Rock en Rojo y Blanco’, así
o’.
como ‘Gerencia y Liderazgo’
Los conductores forman
n
parte del equipo periodístico
o
de la Agencia Andina y pre-sentan homenajes, reseñass
y entrevistas con reconoci-dos invitados. Los programass

pueden ser escuchados a las
11 de la mañana de lunes a
viernes desde la página principal de Andina, en tanto que
los audiospueden
audios pueden ser descar-r
gados desde la cuenta oficial
en Soundcloud (https://soundcloud.com/agenciandina).
Los usuarios de las redes
sociales podrán encontrar
información de cada edición
usando el hashtag
g #Andina
#Andina-RadioOnline en Facebook
y Twitter.
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En el
2015, Susana
Mendoza Sheen,
periodista de la Agencia
Andina, fue premiada por
el Ministerio de Desarrollo e
Inclusión Social (Midis) por su
programa ‘Cuna de Lenguas’,
que se transmitió en el
espacio ‘Incluir para Crecer’
de Andina Canal
Online.

35 aniversario

COBERTURA DE GRANDES ACONTECIMIENTOS

Cuando las noticias
hacen la historia
En los últimos años, el Perú ha sido punto de atención mundial. Con una economía
que avanza aun en medio de la desaceleración, nuestro país recibe reconocimientos
internacionales por los logros alcanzados y se convierte en fuente generadora de noticias:
fue anfitrión de la Tercera Cumbre ASPA en el 2012; del Octavo Foro Económico Mundial
para América Latina en el 2013; de la Cumbre sobre Cambio Climático en el 2014; y de la
Reunión Anual de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y del FMI en el 2015.

Visitaron Perú
Los mandatarios François Hollande (Francia), Joachim Gauck (Alemania), Park Geunhye (Corea del Sur) y Enrique Peña Nieto
(México), así como el primer ministro de
China, Li Keqiang, y el emir de Qatar, jeque
Hamad Bin Khalifa Al-Thani, cumplieron
visitas oficiales al Perú. También llegaron a
Lima los cancilleres Serguéi Lavrov (Rusia),
Frank-Walter Steinmeier (Alemania), Fumio
Kishida (Japón), Sheikh Abdullah bin Zayed
Al Nahyan (Emiratos Árabes Unidos) y Salaheddine Mezouar (Marruecos).

Reuniones bilaterales
El jefe del Estado peruano, Ollanta Humala,
ha participado en encuentros presidenciales
y reuniones de Gabinetes Binacionales con
sus colegas de Ecuador, Rafael Correa, en
Piura y Arenillas; con su homólogo de Bolivia, Evo Morales, en Puno; y con su colega
colombiano, Juan Manuel Santos, en Iquitos.

Abelardo Sarmiento | asarmiento@editoraperu.com.pe

E

n noviembre de
2016, el Per ú
volverá a acoger,
después de ocho
años, la Cumbre
del Foro Económico Asia Pacíico (APEC), que reunirá a
las 21 economías más importantes del planeta. Este
evento colocará al país en la
vitrina del mundo y la Agencia Andina estará presente,
una vez más, en los grandes
acontecimientos.
La Agencia Peruana de
Noticias Andina, que el 12
de junio cumplirá 35 años,
se ha caracterizado por desarrollar una amplia y completa cobertura informativa
sobre la presencia peruana
en eventos internacionales
desarrollados en nuestro
país y también en el exterior.
Con un equipo de profesionales de la noticia, experimentados fotógrafos y
videorreporteros, la Agencia
Andina siempre está presente
en los sucesos que hacen historia en el Perú y el mundo.
Mediante su multiplataforma, que incluye su re-

EL PERÚ SERÁ SEDE,
EN EL 2018, DE LA
PRÓXIMA EDICIÓN
DE LA CUMBRE DE
LAS AMÉRICAS.
ANDINA ESTARÁ
PRESENTE.

Anfitrión. Las citas realizadas en Lima colocaron al Perú en el foco del interés noticioso mundial.

novado portal web, con actualización de las noticias a
cada instante, sus programas
informativos de radio y televisión online, además de las
redes sociales, Andina se ha
convertido en una imprescindible fuente de consulta
para los medios nacionales

y extranjeros que, además,
pueden contar con información en castellano e inglés.

Coberturas
especiales
En la tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno
de América del Sur y Países

Árabes (ASPA), en 2012, la
cobertura realizada por la
Agencia Andina y el Diario
Oicial El Peruano –ambos
medios forman parte de Editora Perú– incluyó ediciones
de inglés que tuvieron buena
acogida entre los asistentes.
El Perú fue anitrión de

los estados miembro de la
Liga Árabe, como Qatar,
Kuwait y Emiratos Árabes
Unidos. Todos ellos superan
el PBI de Estados Unidos;
además, Arabia Saudita, el
primer productor mundial de
petróleo, y cuatro naciones
árabes conforman el top 10
de este privilegiado club.
Una especial cobertura se
realizó a inicios de 2014, con
el fallo emitido por la Corte
Internacional de Justicia de
La Haya, el 27 de enero, que
deinió los límites marítimos entre el Perú y Chile,
tras un proceso de varias

décadas. De esta manera,
el Perú concluyó la deinición de sus fronteras, en un
acontecimiento histórico que
constituye un ejemplo de paz
para el resto de naciones del
mundo.

Compromiso global
En mayo de ese mismo año se
realizó en Lima el 35° Período de Sesiones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), y en
diciembre de 2014 el Perú
organizó la Cumbre sobre
Cambio Climático (COP 20),
que sirvió de base para la
irma del Acuerdo de París,
en abril de 2016, para el control de la emisión de gases de
efecto invernadero.
Asimismo, autoridades
de 188 países participaron
en Lima, en octubre de 2015,
en las Reuniones Anuales de
las Juntas de Gobernadores
del Grupo del Banco Mundial
y del Fondo Monetario Internacional, que permitieron
consolidar la posición cada
vez más relevante del Perú
en el escenario internacional.
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En
febrero del
2016, el reportero
gráfico de Andina
Óscar Farje Gomero
obtuvo el primer lugar
del concurso de fotografía
periodística ‘Inspírate,
Inspira’, organizado por
las empresas Entel y
Motorola.

VALORES QUE CARACTERIZAN EL TRABAJO DE ANDINA

Alta credibilidad y pluralidad
En la Agencia Andina, la vocación por mostrar la noticia desde
todos los ángulos y otorgando voz a todos los involucrados en los
hechos ha sido una constante de trabajo que hoy reporta frutos:
la sociedad civil y los actores políticos, el mundo académico y la
administración pública reconocen los mandatos de pluralidad y
amplitud que distinguen nuestra tarea periodística.
Flor Huilca | fhuilca@editoraperu.com.pe

A

ltas autoridades
del Estado, líderes políticos y representantes de
la sociedad civil
destacaron la alta credibilidad
y la pluralidad informativa de
la Agencia Andina, el medio de
comunicación del Estado que
cumple 35 años como medio
público para servir al público.
El ministro de Trabajo,
Daniel Maurate, consideró a
la Agencia Andina como un
aliado importante en las políticas públicas que implementa
este sector, debido a que les
permite llegar a la población
con sus programas de empleo,
el teletrabajo y programas de
capacitación, además de dar
cuenta del trabajo que realizan.
“Hoy día es imposible que
la gestión pública se haga sin la
comunicación. Andina tiene la
voz oicial en el país y tiene credibilidad. Cuando la Agencia
dice algo, rebota en los demás
medios, citando como fuente
a Andina”, comentó.
Destacó, sobre todo, la alta
credibilidad que ha alcanzado
la Agencia Andina en su vida
institucional. “No he escuchado que alguien haya corregido
una información de Andina;
tiene credibilidad, legitimidad
y prestigio”, dijo.

Távara: Soy
un fiel lector
“Soy un lector fiel de Andina, consulto su portal
todo los días, en varios
momentos, porque
me brinda información
actualizada, amplia, útil
para quienes trabajamos
desde la transparencia y
la observación de la política”, aseguró el secretario
general de la Asociación
Civil Transparencia, Gerardo Távara. Sostuvo
que en Andina encuentra distintos puntos de
vista y opiniones de diversos sectores. Expresó
su satisfacción porque
ha corroborado que sus
declaraciones en Andina
han sido consignadas
también en otros medios
de comunicación.

Plataforma
democrática
La segunda vicepresidenta
del Congreso, Natali Condori, en tanto, consideró a la

Agencia Andina como una
plataforma democrática y
plural, que acoge con igual
interés a todas las bancadas
parlamentarias y a las fuerzas políticas en el país.
“Para la clase política es un
apoyo valioso, Andina difunde nuestra labor, nos ayuda a
informar a la población sobre
nuestro trabajo parlamentario,
colabora con nuestro trabajo
político desde el Poder Legislativo”, anotó.
La legisladora subrayó, además, que a través de Andina la
difusión del trabajo parlamentario llega a más ciudadanos,
debido al acceso libre de su
portal web.

Profesionalismo
El presidente de Acción Popular (AP), Mesías Guevara,
en tanto, resaltó el profesionalismo que despliega la
Agencia de Noticias Andina
en su trabajo diario.
“Quiero reconocer el gran
trabajo de la Agencia Andina,
estoy orgulloso porque fue
creada (en 1981) durante el gobierno del presidente Fernando Belunde Terry, un defensor
de la libertad de expresión. Es
una agencia del Estado, no del
Gobierno, y están cumpliendo
con ese objetivo”.

Consenso. Líderes políticos y representantes de la sociedad civil reconocen la labor de Andina.

Crear ciudadanía
El defensor del Pueblo,
Eduardo Vega, por su parte,
valoró la importancia de los
medios de comunicación en
la formación de una opinión
pública libre. En el caso particular de la Agencia Andina, precisó que cumple con
procurar una ciudadanía
informada.
“Como observador diario

del trabajo que realizan, puedo
airmar que Andina cumple
con procurar una ciudadanía
informada, la misma que podrá involucrarse activamente
con las actividades que realice la administración pública
y activar los mecanismos de
rendición de cuentas”, airmó.
A su turno, María del Carmen Sacasa, coordinadora
residente del Programa de

las Naciones Unidas para el
Desarrollo (Pnud), dijo que el
trabajo de Andina ha sido fundamental para visibilizar los
avances logrados por el Perú.
“Nos alegra que Andina nos
haya brindado la oportunidad
de discutir temas que encontramos prioritarios para el
desarrollo humano, y le deseamos muchos años más al
servicio del país”, añadió.
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PRESELECCIÓN
1 Los fotógrafos,
desde el lugar de su
comisión en cualquier
parte del país, envían
sus imágenes
editadas a un módulo
interno de fotografía.
PLATAFORMA
DE SERVICIO
FOTOGRÁFICO
2 El editor de fotografía
selecciona cada imagen o
grupo de imágenes que
servirán luego para graficar
las notas del redactor.

Paso a paso,
minuto a minuto

DIFUSIÓN EN REDES
Y EN EL PORTAL
DE ANDINA
3 Estas imágenes, a la
vez son compartidas,
por nuestras redes
sociales Facebook,
Instagram, Twitter,
entre otras.

El equipo profesional de la Agencia Andina trabaja 24 horas al día
para llevar lo último de la información nacional e internacional hasta
el lugar donde el lector lo desee y en el momento en que lo necesite.
Periodistas, editores, fotógrafos, videorreporteros, infografistas,
correctores, camarógrafos y personal de apoyo comparten cada
jornada con un solo objetivo: mantenerlo siempre informado.

8:00 horas

REDE

DIFUND

LA EVOLUCIÓN
Agosto del 2002
Relanzamos
Andina
en su versión
web.

19:00 horas
del día anterior.

CUADROS DE COMISIONES
Fines del 2004
Se aplicó el Plan
de Convergencia Periodística
entre Andina y
El Peruano.

Proporcionan
sus pre cuadros
de comisiones

JEFE DE
INFORMACIONES

JEFE DE
INFORMACIONES
Verifica que las
comisiones se
cumplan y se agregan
las comisiones
de última hora.

LOS EDITORES
DE ÁREA

Entre 2006 y 2011

Se cubren a las
diversas fuentes y
desde la sala de
redacción, nutriendo
permanentemente el
flujo informativo en el
portal.

Se consolida el
proceso y surge
la versión en
inglés ante la
demanda de los
usuarios.

JEFE DE FOTOGRAFÍA
2011
Periodismo 2.0.
Se fortaleció la
presencia en
Facebook, Twitter,
Instagram,Pinterest y un canal
de Youtube.

JEFE DE MULTIMEDIA

2016
Periodismo 3.0.
Incluimos a nuestra
oferta micronoticieros,
minidocumentales y
usamos drones en
coberturas
multiplataforma.

ANDINA RADIO

El área Multimedia produce vídeos periodísticos, utilitarios,
documentales, turísticos, arqueológicos, de salud, entre otros.

Periodistas integrales

Se hacen los programas
y cuando la coyuntura lo
Entrevistas del momento
especializados y de actua
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10:00 horas

ES SOCIALES

DE SIMULTÁNEAMENTE EN:

Micronoticiero
Andina 2.0 vía
Facebook Live donde
se narra el flujo
informativo del
momento y cómo
van las coberturas.
Dura 10 min.

ÁREA MULTIMEDIA
El equipo de redes
realiza coberturas en
tiempo real sobre
eventos noticiosos
de último minuto.

Andina Canal Online
transmite 7 programas
semanales de corte social,
político, económico, cultural
e internacional.

O ONLINE

en vivo los viernes
o amerita.
o con temas
alidad.

DIFUSIÓN EN:
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En
agenda. El
cambio de mando
presidencial (28 de julio)
y la Cumbre de Líderes
APEC (noviembre) son los dos
eventos de mayor relevancia
informativa para este año
y en ellos estará presente
el servicio de Andina en
inglés.

35 aniversario

SERVICIO INFORMATIVO EN INGLÉS

Un portal para
todo el mundo
Con la generación de contenidos periodísticos en inglés, la Agencia Andina atiende
la demanda creciente de información en torno al Perú que se genera a diario en las
principales ciudades del mundo, allí donde se adoptan las más importantes decisiones
económicas, sociales y políticas del planeta.
Martín Villena | mvillena@editoraperu.com.pe

L

a Agencia Andina
provee el servicio
informativo dirigido a lectores
foráneos,
quienes emplean la
lengua inglesa como
vocablo oicial o secundario.
Iniciada a ines del
2007, la versión en inglés del portal oicial
de noticias del Perú
ofrece información variada y positiva acerca
del acontecer nacional.
En un principio vinculada básicamente al
ámbito político, la plataforma experimentó una
serie de modiicaciones
para mejorar su cobertura. En la actualidad, el
portal en inglés cuenta
con cinco secciones: Política, Economía, Turismo
y Gastronomía, Nación y
Miscelánea.
En ellas, nos centramos
y subrayamos lo mejor que
nuestra nación tiene por
ofrecer al mundo; aquello
que nos forma, da esencia,
nutre y, sobre todo, nos brinda relevancia como cultura,
comunidad y país.

Information service
for English speakers
Andina News Agency provides an informative service to
foreign readers who, due to their remote geographical
location, use English as their official, foreign or second
language. Launched in 2007, the website’s foreignlanguage version offers varied and positive information
about the country’s daily news. The platform has
experienced a number of changes. At first, it was mainly
focused on politics, but its constant development
has resulted in five sections: Politics, Business, Nation,
Tourism & Gastronomy, and Miscellaneous. Sections
prioritize, showcase and highlight the country’s top
attractions, which shape us, give us our essence, inspire
us and —above all— increase our importance as a culture,
community and country. Based on Spanish-written
sections, the content is validated and adapted to the
target-audience with the use of background information
to facilitate comprehension. The U.S. generates the
greatest number of visits to Andina English version.
Among them are over 22,000 people subscribed to
the daily news bulletin by the Peruvian Embassy in
Washington D.C., which features news written by our
publishing house. In their search for official reports, other
diplomatic offices opt for our service as main source
of information. The aim of our informative testimonies
is to make foreigners come and get them interested in
positive information about Peru: a multicultural nation with
millenary history, impressive present and great future.

EL PORTAL TIENE
CINCO SECCIONES:
POLÍTICA, ECONOMÍA, TURISMO Y GASTRONOMÍA, NACIÓN
Y MISCELÁNEA.

Gestados desde las secciones en castellano, los contenidos son corroborados y
adaptados al público objetivo
mediante la inserción del requerido background para su
efectiva comprensión por el
lector foráneo.

Estados Unidos aporta la
mayor cantidad de visitas
al sitio Andina English Version. Destacan allí las más
de 22,000 personas suscritas al boletín diario emitido
por la Embajada del Perú en
Washington D.C., que incluye noticias generadas desde
nuestra casa periodística.

En busca de versiones
oiciales acerca de hechos
relevantes, otras sedes diplomáticas recurren a nosotros
como fuente de información.

Contacto con el lector
Gracias a nuestra labor, obtuvimos feedback positivo
desde recónditos lugares del
planeta. En una oportunidad

recibimos una llamada desde
Corea del Sur, tras la publicación de una nota acerca de
la visita de su presidenta a
tierras peruanas.
En otra ocasión, un seguidor se comunicó con nuestra
redacción solicitando información sobre las condiciones
climáticas en Arequipa, antes
de viajar al Perú motivado
por una historia acerca de
la Ciudad Blanca.
Hoy, hacemos un esfuerzo
por ampliar la cantidad de
lectores mediante contenidos
“más digeribles”. Buscamos
motivar a ciudadanos extranjeros a conocer el Perú con
testimonios informativos, y
sumergirlos en el mundo de
la información positiva acerca
del Perú, una nación pluricultural, con milenario pasado,
impresionante presente y
gran proyección a futuro.

Empresa Peruana de
Servicios Editoriales S.A.

Saludamos a la Agencia
Peruana de Noticias
Andina por sus

35años

informando al Perú y al mundo.

Feliz Aniversario
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Dos
videorreportajes
del fotoperiodista de
Andina Carlos Lezama
quedaron entre los finalistas en
la categoría Cámara Periodística
de los Premios Nacionales de
Periodismo 2015 que organiza
IPYS: ‘La Palpa, Huancayo’ y
‘Conmovedoras cartas de
niños autistas por el Día
de la Madre’.

PERIODISMO Y MADUREZ

Andina:
el valor de la
experiencia
Desde 1981, centenares de periodistas han aportado voluntad,
conocimientos y perseverancia para la consolidación de Andina.
Dificultades al margen, sus testimonios hablan de una pasión por
el siempre desafiante trabajo de informar con verdad y pluralismo.
José Vadillo Vila | jvadillo@editoraperu.com.pe

D

el viejo ediicio
frente a Palacio
de Gobierno al
búnker de medios periodísticos que comparte con el Diario
Oicial El Peruano en la avenida
Alfonso Ugarte. Ese ha sido el
viaje ísico de la redacción de
la Agencia Andina.
En la historia de Andina,
el cambio tecnológico ha
marcado la pauta. Jorge Sandoval Córdova estuvo en dos
momentos de la agencia: a
inicios de la década de 1980,
como redactor –ingresó al
poco tiempo que el presidente Belaunde Terry inauguró
la agencia estatal–, y hace un
quinquenio, como subdirector
y luego como director de Medios encargado de El Peruano
y Andina.

Labor minuciosa
En sus años precoces, Andina
se limitaba a hacer coberturas con ‘fuentes ijas’: Palacio
de Gobierno y Congreso, por
ejemplo. Sandoval dice que
había personal dedicado a gra-

HABÍA PERSONAL
DEDICADO A GRABAR,
TRANSCRIBIR
Y TRANSMITIR
COMPLETAS LAS
DECLARACIONES
OFICIALES.

bar, transcribir y transmitir
completas las declaraciones
oiciales que luego se repartían a los medios de comunicación.
El in era darle ‘más seguridad’ a la información oicial
y que se pudieran ‘chequear’
o contrastar las notas informativas con lo declarado por
el presidente de la República
o los ministros.
A la par, la agencia estatal
contaba con periodistas que
elaboraban notas de prensa
propias, en política, locales y
deportes. Luego, el trabajo se

amplió a otras áreas, como la
policial y la cultural.
Y así llegó el momento de
los teletipos. A los clientes que
no tenían una terminal en sus
salas de redacción se les enviaba con motociclistas los rollos
impresos con las noticias.
Sandoval se fue a trabajar
a otro medio. “Recuerdo que
los periodistas de Política nos
poníamos nerviosos cuando
no llegaba el rollo de Andina,
para chequear un tema oicial
que podía interesarnos”.

Otros adelantos
María Ynés Aragonez primero fue practicante y después
redactora principal. Estuvo
cuando la agencia dependía
exclusivamente del Gobierno y su sede se ubicaba en el
ediicio Palacio, a unos metros
de la Casa de Pizarro. Eso fue
a mediados de la década de
1990. “La primera vez que entré a Andina ya estaban las
computadoras instaladas.
Algo que me llamó la atención
fue que las notas de Andina se
distribuían con la agencia Efe

Evolución. Andina fue uno de los primeros medios informativos en trabajar con computadoras.

Una de las virtudes de Andina, a diferencia de otros
medios masivos en el país, es su carácter totalmente
virtual. No tiene un soporte físico, ni radio ni televisora
ni periódico que impulse su servicio informativo. Sin
embargo, tiene fuerte influencia y un gran impacto
entre los ciudadanos que ingresan directamente a su
web para informarse de lo que hace el Estado.
SUSANA GRADOS
EXDIRECTORA DE ANDINA.
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En
diciembre
de 2014, durante
la Cumbre Climática
(COP20) que se desarrolló
en Lima, la Agencia Andina
asumió el desafío de informar
a la comunidad mundial desde
sus distintas plataformas
en red, con versiones
en castellano e
inglés.

Redes
sociales
En el siglo XXI, dos mujeres ya han tenido a su
cargo la dirección de la
dupla Andina-El Peruano:
Delfina Becerra y Susana
Grados. Para Grados fue
una grata experiencia.
“En 2012 empezamos
a observar el potencial
de Andina, sobre todo
en comunicación digital.
En ese momento fortalecimos la comunicación
audiovisual, con la implementación de Andina
Canal Online. Antes se
abordaban temas que
no eran de actualidad; así
que empezamos a hacer
reportajes del acontecer
diario”, dice. Hace cuatro
años se inició con Susana Grados la presencia
de Andina en las redes
sociales, un espacio virtual en el que la agencia
estatal tiene una gran
presencia. Ahora, herramientas de medición,
como Klout, le dan un
puntaje de 67 sobre 100,
muy cerca de medios privados con soporte físico.
Periodismo 2.0. El equipo de Andina combina experiencia y juventud. El resultado es un servicio capaz de aprovechar toda la versatilidad de las nuevas tecnologías.

Andina ha logrado un avance tremendo en estos
35 años. Se ha proyectado al Perú y al mundo.
Sigo los temas que promociona y difunde. Los
micronoticieros Andina 2.0 que acaba de lanzar
la agencia son interesantes para tener una idea
de lo que ocurre en el país hasta ese momento.
Complementa la labor de todas sus plataformas.
JORGE SANDOVAL CÓRDOVA
EXDIRECTOR DE ANDINA

y se leían en todo el mundo”,
recuerda la periodista.
Si hablamos de las secciones, se han hecho muchos
cambios. En los años 90, la
sección Cultural era un boletín que resumía notas de
exposiciones y conciertos. El
paso siguiente fue elaborar
entrevistas propias que ‘rebotaran’ en distintos medios.
La experiencia se ampliaría
a otras secciones.
A ines de esa década, los
redactores iban a sus comisiones como quien va a la
guerra: cargando enormes
walkie-talkies para transmitir
sus reportes por radio, además
de sus grabadoras de cinta y

un teléfono celular tamaño ladrillo, de primera generación.

El reto de informar
“Una agencia oficial cumple un
papel clave en la difusión de los
logros del Estado. Lamayoría de
países cuenta con agencias propias.EspañatieneaEfe;Alemania
a DPA; e Italia a Ansa; por citar
solo algunos casos de agencias
que operan con financiamiento público”, explica Víctor Tipe,
subgerentedeinformacionesde
Andina entre 1990 y 1993.
“En Andina aprendí el manejo de un canal oicial, un
medio de comunicación del
Estado, con toda la responsabilidad que ello implica. Por

ejemplo, yo estaba a cargo de
la agencia cuando ocurrió el
golpe del 5 de abril de 1992.
Me enteré de que algo pasaría por una llamada desde
La República: ellos querían
conirmar un rumor, pero no
pudimos aclarar nada porque
ni en la Secretaría de Prensa
de la Presidencia lo sabían”.
“Por último, esa noche ocurrió lo que todos sabemos, y
me tocó hacer la nota sobre del
discurso de Fujimori. Fue solo
una nota de desglose, del estilo
‘indicó’, ‘señaló’, ‘manifestó’.
Era una obligación informar
de la manera más aséptica
posible respecto de un hecho
de tanta trascendencia”.
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El
objetivo
periodístico de
la Agencia Andina es
brindar información al instante.
Y, en esa línea, cumple con la
gran responsabilidad de mostrar
todas las corrientes de opinión
presentes en el quehacer
nacional.

35 aniversario

SALUDOS POR ANIVERSARIO

Destacan
amplia labor
periodística
El papel crucial de la Agencia Andina en el
fortalecimiento del sistema democrático es
resaltado por diversas personalidades de la
escena nacional, quienes se suman con sus
mejores deseos a las felicitaciones por este
35° aniversario. Cuando llegan con mucha
energía positiva, los saludos son un aliciente
adicional para perseverar en la tarea.
Marcelino Aparicio | maparicio@editoraperu.com.pe

E

l presidente del
Centro Nacional
de Planeamiento
Estratégico (Ceplan), Víctor Vargas Espejo, saludó al personal
periodístico y administrativo
de la Agencia Peruana de Noticias Andina con motivo de
celebrar su 35° aniversario.
El funcionario consideró
que se trata de un medio de
comunicación que cumple
con éxito la tarea de llevar
“información plural, objetiva,
veraz y coniable”. Indicó que
Andina se ha adaptado con
rapidez a la innovación y a
los cambios tecnológicos de la
comunicación, siempre brindando un servicio oportuno
y de calidad. La presidenta

ejecutiva del Seguro Social
de Salud, Virginia Bafigo de
Pinillos, se sumó a los saludos
por esta fecha especial, augurando a la Agencia Andina
años de prosperidad y éxitos
profesionales.
Lo mismo hizo Carlos Herrera Perret, director ejecutivo de ProInversión. “Andina ha
permitido fortalecer los mensajes difundidos por las distintas instituciones, dando a
conocer las acciones que estas
realizan en beneicio del país”,
dijo. Manifestó que este medio
ha sido testigo de la sustancial
mejora del clima de negocios
en el Perú y del desarrollo de
la infraestructura promovida a través de las asociaciones público-privadas. Por su

Dr. Francisco Távara Córdova, presidente del Jurado Nacional de Elecciones. “Expresamos un especial
saludo a la Agencia Peruana de Noticias Andina, que
cumple su trigésimo quinto aniversario, aportando, a
través de sus informaciones, al fortalecimiento de la democracia. Este Supremo Tribunal Electoral reconoce el
trabajo de los periodistas y colaboradores de esta casa
editora, quienes con su profesionalismo la han convertido en un importante espacio de difusión del acontecer
nacional. Que los éxitos continúen.”

Daniel Maurate Romero, ministro de Trabajo y
Promoción del Empleo. “Saludo con especial atención
a la Agencia Peruana de Noticias Andina y le hago llegar
mis más cordiales felicitaciones con motivo de celebrarse el
trigésimo quinto aniversario institucional. Les deseo parabienes y hago votos para que el éxito los acompañe
siempre en el desempeño de su labor profesional al servicio de todos los peruanos.”

parte, el decano del Colegio
de Periodistas del Perú (CPP),
Max Obregón Rossi, destacó el
eiciente trabajo profesional
de Andina.

Difunde tradición
La directora general de Defensa Pública y Acceso a la
Justicia del Ministerio de
Justicia, María Zamudio Salinas, también felicitó a Andina.
“Esta ocasión nos permite
apreciar el importante rol
que cumple la agencia, con
la inalidad de contribuir al
sostenimiento del sistema
democrático”.

Ernesto Lechuga Pino, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. “La Agencia
Andina cumple con el delicado papel de ser el garante
del derecho a la información del pueblo peruano, actividad que viene desarrollando durante varias décadas
con objetividad, independencia y calidad periodística. Feliz aniversario, Agencia Andina, y congratulaciones a su
equipo profesional.”
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Contamos
con
colaboradores en
las principales ciudades
del país. Profesionales
de la noticia aseguran la
cobertura de los grandes
acontecimientos que marcan
la historia del Perú.

Dr. Eduardo Vega Luna, defensor del Pueblo
(e). “En su 35° aniversario, quiero saludar a la Agencia
Andina y agradecerle por la difusión que ha venido realizando de las diversas líneas temáticas que trabajamos
y que desarrollamos en cada una de nuestras 38 oficinas ubicadas a escala nacional. Sin duda, la difusión de
nuestras actividades es una forma de consolidar en la
población el mandato que constitucionalmente se nos
ha conferido, tarea para la cual su medio de comunicación es un gran aliado. Felicitaciones.”

Jorge Yrivarren Lazo, jefe Nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
“Queremos agradecer la labor de la
Agencia Andina. Contar con su apoyo
multiplica el alcance de nuestra voz institucional, pues su credibilidad y cobertura la
han colocado en una posición destacada en el medio
periodístico nacional. Cumple una labor fundamental.
Felicitaciones por su aniversario y que vengan
muchos más.”

Jia Guide, embajador de la República Popular
China en el Perú. “Por intermedio de la presente, me
permito expresar mis sinceras felicitaciones por su 35°
aniversario, dando testimonio de la historia de la República del Perú. Como agencia oficial del Estado Peruano viene impulsando la educación y posicionándose
como fuente de información y consulta indispensable. Hay que resaltar su objetividad y pluralidad. Siempre ha difundido las noticias más trascendentales en
forma objetiva, veraz y confiable. Es mi deseo que en
el futuro logren más éxitos.”

María del Carmen Sacasa, coordinadora residente del Sistema de las
Naciones Unidas en el Perú. “El trabajo
que ha realizado la Agencia Andina ha sido
fundamental para visibilizar los avances logrados
por el Perú. Nos alegra que la Agencia Andina nos
haya brindado la oportunidad de discutir temas que
encontramos prioritarios para el desarrollo humano,
y deseamos muchos años más al servicio del país.
Felicitaciones y éxitos en su labor.”

Fray Abel Pacheco Sánchez, director de Prensa
Franciscana del Perú, expresó: “Enviamos nuestras
más sinceras felicitaciones,
al tiempo que rogamos a Dios
para que todos sus trabajadores continúen siempre en
la misma línea periodística
de objetividad, información
veraz y aporte al mejor conocimiento de nuestro país en

el mundo”. Para el secretario
general de la Iglesia Evangélica Peruana, Enrique Alva
Callupe, el Estado tiene en
la Agencia Andina un gran
instrumento para difundir
sus acciones y políticas de
desarrollo. “Urge resaltar el
que el Estado cuente con su
propia agencia. Eso es muy
importante. Andina es un
bien que hay que preservar
porque difunde lo que pasa
en el país”.
El presidente de la Asociación de Micro y Pequeños Em-

Gran labor
profesional
Federico Arnillas,
presidente de la Mesa
de Concertación para
la Lucha contra la Pobreza (MCLCP), manifestó que “La labor
de la Agencia Peruana
de Noticias Andina es
fundamental para el
desarrollo del Perú. El
Estado tiene un medio
de comunicación de la
más alta credibilidad,
con profesionales altamente capacitados
y comprometidos con
los problemas de los
peruanos. Es un trabajo
que merece todo el reconocimiento del país
por la independencia y
pluralidad de sus informes. En estas décadas
de labor periodística,
Andina ha sido un referente. Mis felicitaciones
por estos 35 años de
trabajo al servicio del
Perú”.

presarios de Alimentos, Hugo
Callan, se unió a los saludos y
resaltó el aporte de este medio
al progreso de los peruanos.
“Andina llega a donde otros no
lo hacen; por eso es importante su trabajo como órgano de
información del Estado”.
El doctor Humberto Castillo Martell, director general
del Instituto Nacional de Salud
Mental, felicitó a los trabajadores y directivos de Andina
por su aniversario. Dijo que
“Andina contribuye al fortalecimiento de la salud mental de
los peruanos”. Remarcó que
los medios de comunicación
también pueden promover
la salud y ayudar a generar
conciencia ciudadana en el
cuidado de la salud mental.

