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Varios directivos de la productora son dirigentes del PSOE
clipping

El Plural de Enric Sopena es propiedad del Grupo Lavinia
Es la agencia que se ha forrado con la publicidad del Plan E
Higinio Mosteiro, 16 de noviembre de 2009 a las 13:28
El PSOE, detrás de la agencia que se forró con el Plan E

El Plural, medio caracterizado por su tendencia radical socialista y su anticlericalismo, es una de
las caras visibles de esta productora catalana
El diario digital El Plural, que dirige el periodista catalán Enric Sopena, es propiedad del Grupo Lavinia,
cuyos más altos ejecutivos son históricos dirigentes del PSC-PSOE. El Plural, pertenece a la sociedad
Corporate Communicator, que tiene como administrador único a Narval Sabazio S.L., la sociedad de cartera
mediante la que Antoni Avilés y su esposa Victoria Piany gestionan varias de las empresas del grupo de
Lavinia.
El Plural, medio caracterizado por su tendencia radical socialista y su anticlericalismo, es una de las caras
visibles de esta productora catalana que ha conseguido despegar gracias a las adjudicaciones concedidas por
el PSOE. La mayor parte de la información de la página web está destinada a atacar a los adversarios
políticos y a los medios de comunicación no afines a los socialistas.
El favoritismo de varias administraciones controladas por el PSOE hacia el Grupo Lavinia, a quien la
Generalitat de Cataluña concedió contratos de más de dos millones de euros desde 2005, podrían favorecer
en la defensa que desde El Plural se realiza de los intereses del PSOE. Tal y como publicó LA GACETA,
varios directivos del Grupo Lavinia han ocupado diversos cargos de responsabilidad dentro de la filas
socialistas.
Lluis Garriga, miembro del Consell Nacional del PSC y director adjunto para el desarrollo de negocio de
Lavinia Tec Com. Garriga fue jefe de prensa del partido en Cataluña en los tiempos en los que Narcís Serra
era secretario general. Después fue designado por el partido consejero de la Corporación Catalana de Radio
y Televisión, hasta 1998, año en el que se incorporó al Ayuntamiento de Barcelona como jefe de prensa.
Por otro lado, Xavier Marcet, socio de LTC Project, la consultora del Grupo, fue concejal de Tarrasa por el
PSC. Marcet siguió vinculado al partido ocupando cargos de responsabilidad en materia de comunicación en
universidades y organismos controlados por el PSC-PSOE. Desde el momento en el que los socialistas
llegaron al Gobierno central, la consultora ha recibido suculentos contratos de diversos ministerios y
empresas públicas en manos de los socialistas.
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Juan Zafra, actual director adjunto para el desarrollo de negocio de Lavinia en Madrid, fue fichado por la
compañía catalana sólo un año después de que Red.es, la empresa pública dependiente del ministerio de
Industria, para la que trabajaba, le adjudicara a Lavinia la creación y los contenidos de una página web por
1,5 millones de euros.
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Acepto la Política de privacidad
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ponferradina

es una autentica verguenza que existan periodistas a estas alturas,con tanto resentimiento ytan mala
baba,es un hombre grosero,falton,amtipatico, y hasta feo diria yo,yo votaba al psoe,pero le puedo
asegurar que viendo a ejempares como este, le puedo asegurar que no merece la pena ni moverse que
pena de tanta gente resentida haya en este partido,y despues a los demás les llama fachas, otro
piropode este legal señor que no sabe ni expresarse da pena,pero alfonso rojo tenia que haber
revatido a ese buen señor, te lo dice una paisa el proximo sabado adelante estaremos esperando
suerte,,,,,,
dimecres 18 novembre 2009, 00:54
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Terminator, corrector

Errata, el titular correcto es:
El Sectario de Enric Sopena es propiedad del Grupo Lavinia
dimarts 17 novembre 2009, 22:34
JOAQUIN NIEVES LOPEZ ciudad LEON

ACABO DE LEER LO DE LAVINIA PERO LO MAS "SANGRANTE" ES QUE SALTANDOSE
A LA TORERA EL CONCURSO PARA EL SERVICIO DE LA AGENCIA ESTATAL DE
METEOROLOGIA SE LO ADJUDICARON A LAVINIA Y DESDE JUNIO EL PERSONAL
DEL GRUPO DE PROFESIONALES DE LA INFORMACION QUE FACILITABA
BOLETINES A EMISORAS DE RADIO NO PERCIBE LA ASIGNACION Y SEVEN EN LA
CALLE. DESDE EL GRUPO CATALAN AL QUE ZAPATERO ENTREGO LA CONCESION
SE HACE PRESION SOBRE ALGUNAS EMISORAS PARA QUE RECIBAN "SUS"
BOLETINES
dimarts 17 novembre 2009, 19:54
Fernandex

Es la independencia de los medios y que al Sr. Sopena se le ve cada vez que abre la boca.
dimarts 17 novembre 2009, 19:42
Javier Benito

Estaba claro que el extremismo y la intolerancia de Enric Sopena hacia los que no piensan como el,
incluidos compañeros periodistas como los que forman esRadio, debia tener a sus espaldas los
potentes intereses economicos que se deducen de este articulo. Enric Sopena pasa de ser del Opus
Dei al periodista mas anticlerical, su coherencia salta a la vista.
Mucho ánimo Alfonso Rojo y a todo tu equipo de Periodista Digital, seguid así!!
dimarts 17 novembre 2009, 19:40
para el de betanzos

por dios, no compares, alfonso rojo no es nada extremista, es un periodista muy viajado y ha visto
muchas grandezas y miserias humanas, al igual que a perez reverte, a estos periodistas hay que
escucharles con atenciónn sus opiniones, nos gusten o no nos gusten, mientras sopena ha estado toda
su vida entre los despachos del poder, es tan manipulador, meapilas y sectario que ademas de miedo,
da asco.
dimarts 17 novembre 2009, 18:36
pepe

Queridísimo Rojo:
Visto el puro que se te avecina en reclamaciones judiciáles por parte del Sopena ,te propongo una
colecta entre los adictos a este medio independiente para que la cosa no acabe como el rosario de la
aurora.
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dimarts 17 novembre 2009, 18:27
M.B. empresario betanzos.

sopena es bastante radical pero lo que es Alfonso rojo no le va a la zaga pero a la inversa, por lo que
no me gusta estos personajes tan de izquierdas uno y de derecha el otro, en el medio está la virtud.
dimarts 17 novembre 2009, 18:25
tengo miedo a los chekistas como sopena

este tio me da miedo, me echo a temblar cuando me lo imagino en el 36 en madrid de comisario
politico. uffff..
dimarts 17 novembre 2009, 17:20
no creo en dios

no creo en dios, pero adoro a mi santa madre, ella es catolica practicante, por ella y por la buenisima
labor que hace la iglesia, no me gusta que se metan con la iglesia, y el sr sopena con su actitud está
ofendiendo a mi madre y a millones de personas como ella, que sí creen en la iglesia, por lo tanto mi
total desprecio a sopena. además gracias a personajes como el pendejo ese, en el casillero de la
declaracion de la renta pongo una ''x'' en el de la iglesia.
dimarts 17 novembre 2009, 17:18
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