
 

Newsline Agencia de
Comunicación
MADRID · BARCELONA · LISBOA 

www.newsline.es
newsline@newsline.es
Tlf. 91 401 26 96  -  93 580 10 12

 

 

PR & COMUNICACIÓN
 

Newsline: Mejor Campaña 2019
por Top Comunicación

 

 

http://www.topcomunicacion.com/noticia/12776/dar-visibilidad-a-la-iglesia-
evangelica-en-espana

 

 

 
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

 
Newsline detectó que entre los jóvenes feligreses de su cliente Centro de Ayuda
Cristiano había varios procedentes de exbandas latinas. La agencia propuso a la
iglesia publicar periódicamente “Informes” temáticos, el primero de ellos sobre las
bandas latinas en Madrid y Barcelona, dado que paralelamente continuaban las
reyertas callejeras entre bandas rivales.
 
El 27 de junio de 2019 distribuyó el primer informe sobre las bandas latinas en
Madrid y el 20 de agosto sobre las bandas latinas en Cataluña.
 
En septiembre se dio la circunstancia de un enfrentamiento extremadamente violento
en el barrio de Vallecas en Madrid, al que siguieron otros durante los meses
siguientes. Newsline supo aprovechar la oportunidad tras haber publicado antes
unas informaciones relativas al estado de las bandas latinas, convirtiendo al Centro
de Ayuda Cristiano en el único interlocutor social al que los medios pudieron recurrir
para conocer en profundidad el día a día de estos grupos radicales.
 
Newsline también realizó previamente algunas actuaciones a nivel interno:
 
Relación con periodistas estratégicos para la realización de entrevistas personales
en exclusiva con exmiembros de bandas latinas
 
Preparación de los miembros de la iglesia para hablar en público
 
Creación de argumentario de comunicación
 
Mapeo de publicaciones para encontrar el momento oportuno donde poder ofrecer
las voces de los miembros de la iglesia
 
Mantener en el tiempo la relación con los medios gracias a otras historias de carácter
humano relacionadas
 

RESULTADOS (ver enlaces)
 

Las Mañanas de TVE

La Sexta Noticias

Onda Madrid Radio

Cadena COPE Radio

TeleMadrid

TeleMadrid

TeleMadrid

Trece TV

Radio Badalona

20 Minutos

20Minutos: Más de 1.200 jóvenes integran las bandas latinas en la Comunidad de

Madrid.

Cadena SER: Los ñetas están en Parla; los Trinitarios en Getafe y Leganés

Europa Press: Más de 1.200 jóvenes pertenecen a bandas latinas en Madrid, según

el Centro de Ayuda Cristiano

El Mundo: Fiarse a Dios para escapar de las bandas latinas

La Vanguardia: Madrid ultima un plan de choque contra las bandas latinas

Crónica global: Yo fui un rey de los Latin King

Alfa & Omega (El Mundo): Los pandilleros se acogen a sagrado

El Confidencial: Un aborto, drogas y espionaje: la novia de los Trinitarios que lo dejó

todo por Dios

La Razón: Así se combate a las bandas latinas en Madrid

ABC: Un exlíder de los Latin Kings, a ABC: «He visto cómo asesinaban a un amigo,

pero también a los míos matar»

Global News: Las bandas latinas en Madrid: violencia extrema

El Confidencial: Tras meter a mi hija en el negocio, no pude dormir; la nueva vida de

tres prostitutas

Qué noticias: Las bandas latinas en Madrid suman 1.200 pandilleros, son más

violentas y están armadas con pistolas

20Minutos: "Llevaba siempre dos cuchillos porque no podía ir por la calle sin tener

miedo"

Infobae: Los Trinitarios, la banda criminal latina más temida de Madrid

20Minutos: Alberto Díaz: Los muchachos son captados por las bandas latinas desde

los 12 años en colegios y discotecas
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https://www.youtube.com/watch?v=jCOxNqFvisE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Q8mHzCCC56M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=08GawhTQ5nE&feature=youtu.be
https://www.cope.es/programas/la-tarde/videos/asi-vida-dentro-las-bandas-latinas-20191003_874254
https://www.youtube.com/watch?v=LRdYhSe5YOI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=arxtlIQcSH4&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cajK2dYu40M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=9rL2aTgOUhc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=C1j7Pz9M84I&feature=youtu.be
https://www.20minutos.es/noticia/4030223/0/entrevista-pastor-centro-ayuda-cristiano-muchachos-captados-bandas-colegios-discotecas/
https://www.20minutos.es/noticia/3688260/0/jovenes-integran-bandas-latinas-comunidad/
https://cadenaser.com/emisora/2019/06/28/ser_madrid_sur/1561713090_138333.html
https://www.europapress.es/madrid/noticia-mas-1200-jovenes-pertenecen-bandas-latinas-madrid-centro-ayuda-cristiano-20190627175504.html
https://www.elmundo.es/cataluna/2019/09/21/5d85e377fdddffbb998b4660.html
https://www.lavanguardia.com/local/madrid/20190920/47495182142/madrid-plan-choque-bandas-latinas.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/yo-rey-latin-king_270507_102.html
https://alfayomega.es/184723/los-pandilleros-se-acogen-a-sagrado
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-10-05/trinitarios-bandas-latinas-novia-abandono-dios_2268852/
https://www.larazon.es/local/madrid/asi-se-combate-a-las-bandas-latinas-MB25176965
https://www.abc.es/espana/madrid/abci-exlider-latin-kings-visto-como-asesinaban-amigo-pero-tambien-mios-matar-201910060038_noticia.html
https://www.globalnews10.com/bandas-latinas-madrid-violencia-asesinatos-robos/
https://www.elconfidencial.com/espana/2019-10-26/tres-prostitutas-que-han-encontrado-salida-nueva-vida_2300191/
http://que-noticias.es/noticias-espana/las-bandas-latinas-en-madrid-suman-1-200-pandilleros-son-mas-violentas-y-estan-armadas-con-pistolas/
https://www.20minutos.es/videos/nacional/4029632-llevaba-siempre-dos-cuchillos-porque-no-podia-ir-por-la-calle-sin-tener-miedo/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2019/11/03/los-trinitarios-la-banda-criminal-latina-mas-temida-de-madrid/
https://www.20minutos.es/noticia/4030223/0/entrevista-pastor-centro-ayuda-cristiano-muchachos-captados-bandas-colegios-discotecas/
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