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http://www.topcomunicacion.com/noticia/12776/dar-visibilidad-a-la-iglesiaevangelica-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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