Nota de Prensa N° 22 - 2020
CONFERENCIA EPISCOPAL PERUANA PRESENTA
SU NUEVO PORTAL Y AGENCIA DE NOTICIAS: ANCEP
VIDEO: https://youtu.be/HrrnCZfR6Mo
Inspirados en el deseo del Papa Francisco sobre la necesidad de promover las
buenas noticias y comunicar la labor pastoral y social de la Iglesia en el Perú, la
Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Peruana presenta su nuevo Portal
y Agencia de Noticias “ANCEP”: http://noticias.iglesia.org.pe.
ANCEP será un canal de comunicación necesario que actuará como la voz de la
Iglesia en el Perú, por lo que comunicará los diversos acontecimientos eclesiales
de carácter nacional y, también, internacional. Asimismo, promoverá un espacio
de construcción de la paz basada en la verdad, con el fin de contribuir en la
cruzada contra las Fake News (noticias falsas).
“Necesitamos respirar la verdad de las buenas historias: historias que construyan,
que ayuden a reencontrar las raíces y la fuerza para avanzar juntos. Necesitamos
una narración humana, que nos hable de nosotros y de la belleza que poseemos,
que cuente que somos parte de un tejido vivo; que revele el entretejido de los
hilos con los que estamos unidos unos con otros”, son las palabras del Papa
Francisco en su Mensaje para la 54 Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2020 y en las que ANCEP se inspira para su puesta en línea.
En nuestro nuevo Portal se pueden visualizar cuatro categorías informativas:
Iglesia en el Perú, El Papa Francisco y el Vaticano, Iglesia en América Latina y El
Caribe e Iglesia en el Mundo.
Nuestro diseño responde a las últimas tendencias digitales, está interconectado
con todas nuestras redes sociales, y cuenta con soporte para contenido en video
y audio, así como para transmisiones EN VIVO.
Visítennos y manténganse informados sobre lo último de la Iglesia en el Perú y el
mundo: http://noticias.iglesia.org.pe.
Lima, 17 de abril de 2020.
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