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EL SITIO WEB EUROPEAN DATA HUB, CO-REALIZADO POR AFP, LANZA UNA
NUEVA VERSIÓN ENRIQUECIDA
CONVERTIDO EN UNO DE LOS SITIOS WEB DE REFERENCIA EN CUANTO A LOS GRANDES TEMAS QUE
PREOCUPAN A EUROPA, EDNH (EUROPEAN DATA NEWS HUB) LANZA UNA NUEVA VERSIÓN. CON MAYOR
CAPACIDAD DE REACCIÓN ANTE LA ACTUALIDAD EUROPEA Y ACCESIBLE EN NUEVOS IDIOMAS, EDNH QUIERE

APORTAR A LOS INTERNAUTAS Y MEDIOS DEL MUNDO ENTERO REFERENCIAS INCUESTIONABLES SOBRE LOS
ASUNTOS CANDENTES DE LA UE COMO EL BREXIT, LAS ELECCIONES EUROPEAS, LA CRISIS MIGRATORIA O
LAS POLÍTICAS DE LUCHA CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL.

Ya presente en cinco idiomas (inglés, alemán, francés, italiano y español), el sitio web estará también disponible
en húngaro y rumano. La Agencia Agerpres, con base en Bucarest, se unirá al consorcio de agencias que ya
trabajan conjuntamente en este sitio web: la alemana DPA, la italiana Ansa y AFP, agencia mundial con sede en
Francia.
Como ya ocurre desde hace dos años, el sitio web EDNH continuará ofreciendo a los internautas y medios
europeos infografías, textos, animaciones 3D y fotografías. «Estamos encantados de contribuir en EDNH a la
difusión al público de hechos comprobados y de cifras procedentes de fuentes fiables, un cometido fundamental
para percibir mejor los retos europeos cuando proliferan las campañas de desinformación», estima Christine
Buhagiar, Directora para Europa de AFP.
Estos contenidos libres de derechos pueden ser descargados y reproducidos por los medios usuarios y
compartidos por los internautas.
El contenido de EDNH es también distribuido a escala mundial a los abonados de los servicios de las agencias:
periódicos, cadenas de televisión, radios, sitios web y móviles, bases de datos e instituciones.
EDNH recibe una subvención de la Comisión Europea y disfruta de total independencia editorial, aspecto clave
de su credibilidad, como requiere el código publicado en el sitio web y consultable por todos.
Sobre AFP:
AFP es una agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa en video, texto, foto,
multimedia e infografía sobre acontecimientos de la actualidad internacional. De las guerras y conflictos políticos, pasando
por la economía, el deporte y el espectáculo, hasta los grandes descubrimientos en materia de salud, ciencia o tecnología.
Sus 2.400 colaboradores, de 80 nacionalidades y repartidos por 151 países, permiten relatar los acontecimientos del mundo
en seis idiomas, las 24 horas del día.
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