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INFORMACIÓN DE INTERÉS a 2 de ENERO de 2017: Noticias falsas en los medios de 
comunicación españoles en 201616  //  Destapado un fraude laboral que implica al 

director del Instituto de la Seguridad Social en Las Palmas  //  La pretendida crisis de 

las pensiones públicas  //  La 'progre' Mónica Oltra despide en Nochebuena a 
trabajadoras que ayudan a mujeres maltratadas 

 

 
 

 Destapado un fraude laboral que implica al director del Instituto de la 

Seguridad Social en Las Palmas 

 Noticias falsas en los medios de comunicación españoles en 2016  -  La 

desaparición de Izquierda Unida o la financiación ilegal de Podemos han sido 
algunas de las noticias falsas publicadas en los medios de comunicación 

durante el año 2016 

 La pretendida crisis de las pensiones públicas - Voces críticas interpretan el 
discurso del miedo sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones 

como un intento de favorecer los planes privados 

 La 'progre' Mónica Oltra despide en Nochebuena a trabajadoras que ayudan a 

mujeres maltratadas 

 La compañía falseaba su número de horas extras, según una inspección 

laboral de septiembre que señaló al exceso de trabajo como la causa 
inequívoca de su suicidio 

 (PP y PSOE se ríen del pueblo) El aumento del salario mínimo no se aplicará en 

convenios que lo usen como referencia para sueldos superiores 

 La España hambrienta: cuando la cola en busca de comida se hace 

interminable 

 Sigue el criterio capitalista de socializar las pérdidas : (Ellxs se lo llevaron, 

nosotrxs lo pagamos) El Estado asumirá la factura de las cláusulas suelo de las 
cajas rescatadas 

 Este dinero sería útil para la clase obrera : La Iglesia católica se ahorra 3,8 

millones de euros al año en Zaragoza por no pagar el IBI 

 Porquería, residuos y vertidos al mar: 45 años sin saneamiento integral en la 

Costa del Sol - El 90% de los municipios de Málaga no tienen separadas las 
tuberías pluviales y fecales con lo que las aguas de lluvia van a las 
depuradoras. Hay 17 municipios multados por la UE 

 Israel adopta medidas de represalia después de la resolución de la ONU 

 Mientras a las multinacionales del armamento se las paga puntualmente, y más 

de lo presupuestado a los "dependientes" que esperen, son clase obrera: 
48.000 familias cobraron la dependencia con el beneficiario ya muerto 

 Inventarán otras trampas (a añadir a los paraisos fiscales) : Suiza dice adiós al 
secreto bancario 

 El año que aprendimos sobre feminismo leyendo las vidas de mujeres fuertes y 
sabias 
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 2 horas ·  

 El homenaje a las víctimas del nazismo más extendido del mundo quiere llegar 
a España 

 China asume el vacío geoestratégico de Trump en América Latina 

 La ONU no sirve a los pueblos : Por qué la resolución de la ONU contra los 

asentamientos de Israel va a servir de poco 

 Presidente filipino amenaza con lanzar a funcionarios desde un helicóptero  

 El 74% de las personas con discapacidad no tienen empleo a día de hoy. La 
tasa de pobreza extrema en las mujeres con discapacidad triplica la del resto 

de la población 

 Más de la mitad de empresas analizadas por FACUA se saltan la ley con sus 

líneas de atención al cliente - El uso de prefijos 902 vulnera la legislación. Las 
compañías energéticas y de tecomunicaciones están obligadas a tener líneas 
gratuitas, pero la asociación ha detectado incumplimientos en 19 de ellas. 

 2016 se termina con bombardeos, destrucción y hambre en Yemen 
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