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Mediterráneo Digital lanza su edición papel

El proyecto de MEDITERRÁNEO 
DIGITAL sigue creciendo impara-
ble. Convertidos ya en toda una 
referencia mediática a nivel nacio-
nal, damos un paso más allá para 
erigirnos en el gran abanderado y 
estandarte de la prensa indepen-
diente de nuestro país.
    En nuestro constante proceso 
de expansión, compromiso y con-
solidación empresarial, GRUPO 
EDITORIAL MEDITERRÁNEO DI-
GITAL, S.L.U., sociedad mercantil 
con sede en Madrid, propietaria 
de todos los derechos de gestión, 
edición y explotación comercial de 
MEDITERRÁNEO DIGITAL ha ce-
rrado un estratégico acuerdo de 
vinculación y colaboración profe-
sional con MORE MARINA, S.L. y 
NETWORKING SISTEMAS AVAN-
ZANDOS, S.L., compañías radica-
das y referencia en la Comunidad 
Valenciana, dedicadas al mundo 
de la comunicación, el social me-
dia y la gestión de internet y redes 
sociales, editoras y responsables 
directas de las dos cabeceras 
‘MásPortal’ y ‘MásAlicante’, publi-
caciones con una tirada semanal 
de 50.000 ejemplares y presencia 
continuada en 51 localidades de 
la Marina Alta, Marina Baja, y des-
de hace tres meses con la nueva 
cabecera de Alicante y Alacantí, 
uniéndose a la nueva cabecera de 
MásAlicante que se distribuye en 
Alicante ciudad y el Alacantí, con-
virtiéndose en la actualidad en el 
periódico papel líder y con mayor 
difusión de toda la provincia de 
Alicante.
Más de 2 millones de lectores 
al mes

Adriana Lastra, la 
nueva portavoz 
del PSOE, no ha 
trabajado nunca

Adriana Lastra, vicesecretaria general del PSOE, será la nueva por-
tavoz socialista en el Congreso de los Diputados, después de que 
la hasta ahora número 2 de la formación, Margarita Robles, pase a 
formar parte del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez.
   Fiel al hoy presidente desde los inicios, Adriana Lastra pertene-
ce a esa nueva generación de políticos de la democracia, que no 
han trabajado nunca en la empresa privada. Afiliados desde muy 
jovencitos a la militancia, han hecho de la política su única carrera 
y ocupación.  Estos eran los hijos de Zapatero y el 15M, que llega-
ban para regenerar el sistema y echar a la casta de las institucio-
nes… para ponerse ellos.
¿Quién es Adriana Lastra? Nacida en Oviedo el 30 de marzo de 1979, 
tal y como refleja su ficha personal en la web del Congreso de los 
Diputados no es que su currículum sea escaso: directamente no tiene.
   Tras terminar el bachillerato en el instituto, Lastra comenzó sus 
estudios de Antropología Social, pero los abandonó pronto, nunca 
los terminó. Con 18 años se afilió a las Juventudes Socialistas 
de Ribadesella y tres años más tarde ya estaba sentada en la 
Ejecutiva del PSOE de Asturias. En 2007, con apenas 28 años se 
convirtió en diputada. Así que no sintió la necesidad de coger de 
nuevo los libros. Fue diputada de la XI y XII legislaturas,diputada en 
la Junta General del Principado de Asturias (2007-2015) y secre-
taria de Política Municipal del PSOE (julio 2014-octubre 2016).
Ahora, se enfrenta al reto más importante de su ‘carrera’: conver-
tirse en la nueva portavoz del Partido Socialista en el Congreso. De 
aquí a ministra, a un paso.

Pedro Sánchez dará papeles a todos los 
inmigrantes ilegales que viven en España
No. No es una ‘fake news’. Y tam-
poco hace falta que hagan llama-
mientos al infinito invocando al 
‘clickbait’ que tanto gusta a los 
progres. El titular es lo que pa-
rece. Por suerte, o por desgracia.
   Corría el mes de junio de 2016, 
en plena recta final de la campa-
ña electoral de la (segunda vuel-
ta) de las elecciones generales 
que acabaría ganando el PP.
   En una extensa entrevista en 
la cadena SER, el hoy Presi-
dente del Gobierno y entonces 
secretario general y candidato 
del Partido Socialista, Pedro 
Sánchez, se mostraba abier-
tamente partidario de conce-
der permiso de residencia y de 

Los inmigrantes ilegales del ‘Aquaris’ podrán cobrar una ayuda de 532 euros al mes
El nuevo Ejecutivo central de Pedro Sánchez ha anunciado que 
traerá a España el ‘Aquarius’, el barco que navega sin rumbo por 
el Mediterráneo con 629 inmigrantes subsaharianos a bordo. 

El Gobierno acepta así hacerse cargo de una nave 
que han rechazado sistemáticamente todos los 
Estados de nuestro entorno. Los socialistas cum-
plen con una de sus grandes promesas programá-
ticas: dar papeles a todos los inmigrantes ilegales 
que lleguen a territorio español.

El ‘Aquarius’ llegará al puerto de Valencia. Una cir-
cunstancia que, si cabe, hará todavía más peculiar 
su desembarco en nuestro país.

Si se cumple el proyecto y la puesta en marcha 
de la Renta básica de inclusión aprobada por la 
Generalitat valenciana, en manos de un triparti-

to de izquierdas (PSOE, Compromís y Podemos) los 
inmigrantes, recién llegados a España, podrían be-
neficiarse de una ayuda que llegará, en el mejor de 
los casos, de 532 euros al mes por persona.

¿Quién puede pedir la Renta valenciana de inclusión?

Según la normativa oficial, pueden solicitar la renta 
básica las personas que hayan residido en la Comu-
nitat Valenciana durante los últimos 12 meses o un 
total de 5 años de los últimos 10. En esta última si-
tuación estarían por ejemplo aquellas personas que 
se fueron al extranjero a trabajar durante la crisis 
pero que quieren volver.

Una audiencia potencial que, a par-
tir de este mes de junio, se suma-
rá a los índices nativos marcados 
por MEDITERRÁNEO DIGITAL en 
la red, que ya cerró el año 2017, 
según datos oficiales de Google 
Analytics, por encima de los 18 MI-
LLONES de visitas y los 30 MILLO-
NES de páginas vista, completan-
do unas cifras estratosféricas que 
nos harán rebasar los 2 MILLONES 
de usuarios únicos al mes.
    A través de esta revolucionaria 
alianza, ‘MásPortal’ y ‘MásAlican-
te’ se beneficiarán de un foco y es-
caparate mediático con presencia 
y lectores desde todos los puntos 
de España, mientras que MEDITE-
RRÁNEO DIGITAL desembarca en 
Alicante convertido en periódico 
papel, un movimiento de mercado 
para sumar sinergias y ampliar de 
nuevo nuestra base, estructura 
empresarial y capacidad de gene-
ración de contenidos. 

MEDITERRÁNEO DIGITAL es el úni-
co medio, entre los 50 más leídos 
de toda España que rechaza, por 
política editorial, las subvenciones 
y/o donaciones de instituciones 
públicas y partidos políticos, finan-
ciándose, única y exclusivamente, 
de capital privado, pilar básico y 
fundamental de una información 
sin censura, independiente y veraz.

Para nosotros, el valor de ser LI-
BRES no tiene precio.
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trabajo a todos los inmigrantes 
irregulares que viven en España. 
   Sánchez defendió esta postura 
entre las medidas que adoptaría 
en materia migratoria en caso de 
que llegase a La Moncloa.
   “Sí”, fue la tajante y rotunda res-
puesta que dio el líder socialista 
al ser preguntado si daría papeles 
para residir y trabajar en España 
“a los inmigrantes indocumenta-
dos y en situación irregular”que 
residen en nuestro país.
   Al estilo del ‘papeles para todos’ 
que puso en marcha José Luís 
Rodríguez Zapatero, que realizó 
una regularización masiva que 
superó todas las expectativas. 
Las consecuencias de aquello, 

las conocemos todos.
   Y no, por extraño que parezca, 
la idea no es nueva. Podemos, 
todavía más a la izquierda del 
Partido Socialista, fue aun un 
paso más allá y en su programa 
electoral de 2014, el que le en-
cumbró al Parlamento Europeo 
con más de un millón de votos, 
entre otras lindezas, prometió 
una Renta Básica Universal para 
todos los ciudadanos, autócto-
nos o inmigrantes, que vivieran 
en territorio español. Los famo-
sos 600 euros.
Estamos que lo tiramos. 
Podemos pagará 600 euros al 
mes a todos los inmigrantes que 
lleguen a territorio español


