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YAHOO! RENUEVA SU CONTRATO CON AFP
YAHOO! RENUEVA SU CONFIANZA EN AFP PARA OFRECER CONTENIDOS MULTIMEDIA, FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS DE LA
AGENCIA EN LOS SITIOS WEB EUROPEOS YAHOO.FR, YAHOO.DE, YAHOO.ES, YAHOO.CO.UK Y EN YAHOO.CO.ZA PARA
SUDÁFRICA.

Yahoo! continúa abonándose a las versiones inglesa, francesa, española y alemana del Diario en Internet de
AFP, una animación editorial llave en mano, también disponible en portugués, árabe y chino, que presenta lo
esencial de la actualidad los siete días de la semana incorporando texto, fotografía, video, infografía y
videografía. Este producto de AFP brinda más de 120 secciones para garantizar una cobertura rica, detallada y
en profundidad de la actualidad mundial. Se publican a diario más de 1.250 artículos geolocalizados y
enriquecidos, con imágenes y enlaces de hipertexto, incluidos Reportes en vivo sobre acontecimientos
previstos o no, seguidos minuto a minuto.
Las mejores fotografías de AFP también alimentarán de contenido los sitios web de Yahoo!, especialmente en
forma de diaporamas diarios dedicados a todas las temáticas, desde el deporte hasta la cultura, pasando por la
política, lo insólito o la economía. Dotada de una red de 500 fotógrafos, frecuentemente galardonados con los
premios internacionales de mayor prestigio, y difusora de más de 3.000 fotografías diarias, AFP cuenta con una
capacidad y cobertura fotográficas ampliamente reconocidas.
Finalmente, videos de AFP, en sus versiones originales inglesa, francesa, española y alemana, enriquecerán
los contenidos disponibles en los sitios web y serán todos accesibles desde la cadena Yahoo! El video
constituye una de las prioridades de AFP. Con más de 90 centros de reportaje en el mundo y producción en
siete idiomas (francés, inglés, portugués, español, alemán, árabe y polaco), AFP está presente en video en los
asuntos dominantes de la actualidad mundial, así como en las temáticas magazine. En septiembre de 2010,
fue la 1ª agencia internacional que pasó al formato HD 16/9, el mayor estándar de calidad de imagen de
noticias.
Sobre AFP:
AFP es una agencia internacional de noticias que ofrece información de manera rápida, confiable, imparcial y completa de
los últimos acontecimientos de alrededor del mundo a través de artículos, fotos, vídeos e infografías.
La cobertura de AFP no tiene límites, incluyendo conflictos, política, cambio climático, salud, deportes y tecnología. Sus
2.260 colaboradores, de 80 nacionalidades diferentes, ubicados en 150 países, divulgan los desafíos del planeta en 6
idiomas durante las 24 horas del día, los 365 días del año.
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