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Resumen Prensa de Panamá
2 de Enero
Al menos 270 contenedores a la deriva en el Mar del Norte: algunos son potencialmente
peligrosos
... Emergencias marítimas alemanas, el barco de contenedores fue golpeado por una
tormenta. El buque insignia de Panamá , el MSC Zoe, mide 396 m de largo y 59 m de ancho,
dijo en un comunicado.
Le Soir (Bélgica)
Joca en Panamá
La compañía española está desarrollando la línea de aducción de Bonyic, que consiste en el
diseño y construcción de una toma de agua mediante una represa en la quebrada Bonyic,
también en Changuinola, y la colacación de la lína de aducción
El Economista (Económico)
Sacyr, pendiente de 5.000 millones en arbitrajes por el Canal de Panamá
La ampliación del Canal de Panamá, concebida como una obra faraónica del comercio
mundial, despertó en 2009 el interés de las principales constructoras en un proyecto que
abría una ventana de liquidez de 3.000
Cinco Días (Económico)
Joca crece en Panamá con proyectos por 73 millones de Euros
La compañía española Joca se ha marcado Panamá como el destino desde el que crecer en
Latinoamérica. De hecho, según destalla Gustavo Martínez, Gerente en Panamá de Joca, se
trata de un país estratégico para la empresa por dos motivos.
El Economista (Económico)
3 de Enero
De Panamá a Perú, los diez países donde disfrutar de la jubilación.
Living ha publicado el ranking de los mejores lugares para disfrutar de la jubilación (Los
mejores lugares del mundo para jubilarse en 2019), subiendo al podio de México, Costa
Rica y el primer lugar en Panamá.
La Repubblica (Italia)
4 de Enero
Viajar a golpe de calendario ocupará
Es 2019, a la vuelta de la esquina, un año que llega cargado de efemérides y celebraciones.
Los aniversarios y conmemoraciones en cualquier rincón son buena excusa para preparar
una escapada corta o un viaje.
Faro de Vigo (Regional)
De Panamá a Perú, los diez países donde disfrutar de la jubilación.
Si Portugal ha sido un refugio para los jubilados italianos desde hace algunos años, hay
otros destinos en el mundo para vivir sin gastar una fortuna. Como cada año, la revista
International Living ha publicado el ranking de los mejores lugares para disfrutar de la
jubilación
La Stampa (Italia)
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5 de Enero
Ryanair tendrá unos servicios mínimos de al menos el 35% en la huelga
El Ministerio de Fomento comunicó ayer los servicios mínimos que deberá cumplir Ryanair
durante las tres jornadas de huelga que sus trabajadores en España han fijado para la
próxima semana.
El País (Nacional)
Air Europa ofrecerá 245.000 plazas más en larga distancia en 2019
La aerolínea Air Europa ofrecerá 245.000 nuevas plazas en vuelos de larga distancia
durante 2019, lo que supone un crecimiento del 8,5% respecto al año pasado. La previsión
de aumento de asientos se basa en la apertura de nuevas rutas transoceánicas en junio
(Medellín, Iguazú y Panamá) y la incorporación a su flota de larga distancia de cinco nuevos
Cinco Días (Económico)
El Grupo de Lima, salvo México, no reconocerá al Gobierno de Maduro
El Grupo de Lima, con la excepción de México, anunció que no reconocerá al Gobierno de
Venezuela si el presidente Nicolás Maduro asume un nuevo mandato el día 10, por
considerar que es producto de elecciones ilegítimas.
El Correo (Regional)
6 de Enero
Panamá celebra cinco siglos de historia
Ciudad de Panamá, capital del estrecho país centroamericano, celebra en 2019 cinco siglos
de historia. Hay actividades hasta el 15 de agosto, día de su fundación. Pacífico y Atlántico
bañan la costa de este minúsculo país, elegido por la popular guía Lonely Planet como uno
de los destinos que no hay que perderse el próximo año.
La Provincia (Regional)
7 de Enero
La incertidumbre global amenaza el crecimiento de América Latina
América Latina afronta 2019 con muchas dudas en torno a sus expectativas de crecimiento
económico. El frágil entorno global, con la guerra comercial entre Estados Unidos y China
en plena efervescencia, el alza de tipos que se avecina y los temores de los inversores en
relación al desempeño de los mercados emergentes han ido desinflando las previsiones …
Expansión (Económico)
Juegos Panamericanos
Centros comerciales climatizados, porque en la calle no se puede estar debido al calor».
Onddi se ha enfrentado al proyecto de Riad contando con la experiencia y el prestigio
ganado en la ejecución de 16 estaciones de metro en Panamá, en asociación también con
FCC.
Diario Vasco (Regional)
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30 días clave para el papado de Francisco
Comienza la JMJ El Pontífice comenzará el año con el viaje a Panamá del 23 al 28 para la
JMJ Viaje a Emiratos Del 3 al 5 de febrero viajará a Emiratos Árabes.
La Razón (Nacional)
8 de Enero
Sacyr reordena sus derivados en Repsol tras hacer caja por las subidas en bolsa
Sacyr ha aprovechado la positiva evolución que registró Repsol en bolsa el año pasado para
hacer caja con los derivados que tiene contratados para dar cobertura a su participación en
la petrolera, hoy fijada en el 7,69 por ciento.
El Economista (Económico)
Panamá ve aumento en hantavirus mortal
Se está instando a los observadores del país centroamericano de Panamá a estar atentos
después de que el país reportó un gran aumento en el número de casos de virus raros en el
último año. Según la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Salud de Panamá
reportó un total de 103 casos de hantavirus en 2018, en comparación con poco más de 20
en 2017 y menos de 10 en 2016.
The Telegraph (Reino Unido)
CLH se refuerza en Panamá con el aeropuerto Gelabert
CLH sigue creciendo en Panamá. La compañía, presidida por José Luis López de Silanes,
acaba de hacerse en el país con la operación del Aeropuerto Internacional Marcos A.
Gelabert, también conocido como Aeropuerto de Albrook, uno de los más importantes en
cuanto a vuelos domésticos y navegación privada y que será el sexto operado por la
española.
El Economista (Económico)
El Registro aflora 5.000 sociedades interpuestas que evitan a Hacienda
El Registro Mercantil de España ha puesto en marcha una nueva herramienta para destapar
los titulares reales de las empresas españolas que ha sacado a la luz hasta ahora una tupida
maraña de cerca 5.000 sociedades.
El Mundo (Nacional)
9 de Enero
CLH Aviación operará en un nuevo aeropuerto de Panamá
CLH Panamá, empresa filial de CLH Aviación, ha comenzado a operar en el aeropuerto
internacional Marcos A. Gelabert, también conocido como aeropuerto de Albrook, uno de
los más importantes del país en cuanto a vuelos domésticos y navegación privada, según
informó ayer la compañía.
Cinco Días (Económico)
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10 de Enero
Azores en el top de destinos del New York Times para 2019
El New York Times publicó su lista anual de "52 lugares para ir" este año y eligió a las
Azores, un "Caribe en el Atlántico", como uno de los destinos que no debe perderse.
También en el primer lugar vienen los templos y palacios hindúes en Hampi, la India , que
en el siglo XVI fue una de las ciudades más ricas en el mundo, los viajes para explorar las
aguas del Pacífico y ver las ballenas en Panamá y la ciudad alemana de Múnich.
Publico (Portugal)
11 de Enero
Moreno Carretero baja al 8% en Sacyr tras cancelar los derivados
José Moreno Carretero ha hecho borrón y cuenta nueva en Sacyr al deshacerse de todos
los instrumentos derivados con los que llegó a manejar 50 millones de acciones de la
compañía, equivalentes a casi un 10% del capital.
Expansión (Económico)
Marcelo participa este mes en la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco
La Asamblea de la República aprobó este viernes el viaje del Jefe de Estado, entre los días
24 y 28 de enero, a Panamá
El presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa, participará a finales de este mes
en la 34ª Jornada Mundial de la Juventud, un encuentro de jóvenes católicos, con el Papa
Francisco, en Panamá.
Diario de Noticias (Portugal)
Ofensiva diplomática desde América
Trece países del Grupo de Lima -Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía- se sumaron al
boicot de EEUU y la UE a la toma de posesión de Maduro.
Gara (Regional)
12 de Enero
Rumanía, quinto viaje del Papa en el 2019
El Vaticano confirmó ayer que el papa Francisco viajará aRumanía. Lo hará el próximo 31 de
mayo, tras la invitación de la Iglesia rumana y del presidente, Klaus Iohannis.
La Vanguardia (Regional)
13 de Enero
El 'Laconia', con 400 americanos a bordo, fue el pionero en 1922
la lentitud de la navegación pasas de un continente a otro siendo consciente de dónde
estás y a un ritmo que te evita los odiosos 'jet lag' del avión pese a los cambios de huso
horarios.
Diario Montañés (Regional)
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El «selfie» o la vida
Barrio residencial en Ciudad de Panamá. Octubre de 2018. La mañana es tranquila, el sol
lucha contra las nubes por hacerse sitio, ajeno a que en unos segundos alguien retará a la
vida en una batalla absurda.
ABC (Nacional)
Siervas, las monjas rockeras que harán bailar a los peregrinos en la JMJ
Arrasan en las redes sociales y están convencidas de que es más fácil difundir el mensaje de
Dios a ritmo de rock: son "Siervas", el grupo de monjas rockeras que hará bailar a miles de
peregrinos durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que se celebrará este mes en
Panamá.
La Gaceta de Salamanca (Regional)
La semana del Papa
El Papa Francisco envió sus saludos especiales para Navidad y Año Nuevo, a la Iglesia copta
ortodoxa de Egipto, con motivo de la inauguración de la nueva Catedral de la Natividad, en
ese país y expresó su profundo anhelo de que «el Príncipe de la Paz les conceda el don de
la paz y de la
La Razón (Nacional)
15 de Enero
Vueling, Iberia y Air Europa llevan el tráfico aéreo en España a récord
Récord histórico en los cielos españoles gracias al empuje de Vueling, Iberia y Air Europa,
que crecieron a doble dígito. Los aeropuertos de la red de Aena cumplieron el guión
previsto y marcaron máximos en 2018: sumaron 263,75 millones de pasajeros, un 5,8%
más que el ejercicio anterior, encadenando el quinto año consecutivo al alza.
Expansión (Económico)
Jóvenes con el Papa en Panamá
La JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) ha sido considerada «la invención más hermosa
de San Juan Pablo II», aunque él decía que fueron los jóvenes quienes la inventaron.
Catalunya Cristiana (Regional)
Deutsche Bank lanza la segunda investigación del escándalo de Danske
banco es objeto de una investigación criminal sobre sospechas de lavado de dinero
vinculado a una de sus subsidiarias anteriores que fue revelada por los Panamá Papeles
fuga de datos en 2016
Financial Times (Reino Unido)
16 de Enero
Panamá, patria querida oviedista
Dely Valdés, “Pichichi” azul en los 90, bendice a su compatriota Bárcenas, máximo goleador
hoy: “Deberían quedárselo en propiedad” El último tanto del extremo ante el Tenerife fue
“la noticia de portada de los periódicos de su país”, explican informadores americanos.
La Nueva España (Regional)
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La Iglesia de los jóvenes
El semanario católico de información del Arzobispado de Madrid se abre mañana con un
reportaje dedicado a la Jornada Mundial de la Juventud que el Papa Francisco inaugura la
semana que viene en Panamá, prologada por una serie de encuentros diocesanos.
ABC (Nacional)
Carta de Estambul encarcelada por la mejor investigación.
Por su trabajo en los Papeles de Panamá, que descubrieron el fraude fiscal en todo el
mundo, un grupo internacional de periodistas recibió el Premio Pulitzer. Pelin Ünker, que
participó en él, debe ser detenido en Turquía. Esta es la libertad de prensa de Erdogan.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
En Panamá unos "murales" de 10 metros listos para el Papa.
Los estudiantes de un taller de pintura en Panamá están trabajando a paso rápido para
completar el maxidipinto que adornará las paredes para la misa de clausura del Papa
Francisco, con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará el domingo
27 de enero. Campo San Juan Pablo II - Parque Metro.
Il sole24 Ore (Italia)
17 de Enero
Telefónica ultima los planes para vender activos en Centroamérica
Telefónica ha acelerado en los últimos días su plan para vender total o parcialmente los
activos de su filial de Centroamérica. Y entre todos los países ahora puestos en el
escaparate destacan las operaciones de Guatemala y El Salvador, según ha podido saber el
Economista de fuentes conocedoras de la situación.
El Economista (Económico)
Uno de cada 10 ciudadanos de Latinoamérica vive en pobreza extrema
La precarización de algunos de los servicios básicos en Latinoamérica está ligada
directamente a la pobreza extrema, que según el informe Panorama Social 2018 de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), presentado este martes en
Santiago, ha alcanzado los niveles más altos de la última década en la región.
El País (Nacional)
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
Roma, Manila, Denver, Sidney, Buenos Aires o Madrid son algunas de las ciudades que han
sido sede la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) desde que san Juan Pablo II la instaurara
en los años ochenta.
La Nueva España (Regional)
Iberia afronta la ofensiva de Air Europa en pleno Brexit y Vueling anuncia crecimiento
Los ejecutivos de IAG están saliendo con cuentagotas a la luz pública ante la amenaza de un
Brexit sin acuerdo, y ayer fue Enrique Dupuy, consejero y director financiero de IAG, quien
se sentó con analistas e inversores para lanzar un mensaje tranquilizador sobre el futuro
del holding.
Cinco Días (Económico)
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18 de Enero
Rafael Moneo Es el maestro de todos los grandes arquitectos españoles.
La historia y el arte son las bases de su oficio. Juan Herreros Autor del Museo Munch (Oslo)
o de la torre del Banco de Panamá, es pionero en su disciplina.
Expansión (Económico)
El número de muertos por el coche bomba en Colombia sube a 21.
... mostró los destrozados restos del vehículo rodeado de escombros y cuerpos. La mayoría
de los muertos y heridos eran jóvenes cadetes de la policía, incluidos algunos del vecino
Ecuador y Panamá.
Financial Times (Reino Unido)
Un año para descubrir nuevos destinos
Al otro lado del Atlántico se recomienda disfrutar de lugares espectaculares como Panamá,
que celebra 500 años de historia, o Belice, un pequeño país costero situado entre México y
Guatemala con la segunda barrera de coral más grande del mundo.
Diari d’Andorra (Andorra)
Vuelta al mundo en cuatro saltos
El 50º aniversario de la llegada del hombre a la Luna, los 500 años de Panamá y La Habana,
los nuevos pueblos mágicos de México, la bienal de arte de Krabi o los maratones de
Sudáfrica.
El País (Nacional)
John Micklethwait: "La inteligencia artificial es, en diversos grados, en el 30% de nuestra
producción de información"
Visto para el procesamiento de los datos de Panamá Papers o declaraciones de impuestos
de Donald Trump por el" New York Times "
Les Echos (Francia)
En Panamá para la JMJ el Papa confesará a jóvenes en prisión.
Gisotti explica: es una opción que refleja la atención del Papa hacia los niños "que no
pudieron participar". Francesco también se reunirá con pacientes con SIDA
La Stampa (Italia)
19 de Enero
La JMJ de Panamá en Pamplona
El próximo jueves comenzará en Panamá la 34 Jornada Mundial de la Juventud (JMJ).
Estará presidida por el Papa Francisco. Además de los tradicionales actos de las JMJ
(ceremonia de apertura, via crucis, vigilia de oración y Misa de clausura), el programa
comprende una liturgia penitencial con jóvenes privados de libertad en un Centro
penitenciario para menores.
Diario de Navarra (Regional)
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Sesenta jóvenes leoneses viajan a Panamá con el papa
Sesenta jóvenes leoneses emprendieron ayer viaje a Panamá para encontrarse con el papa
Francisco en la Jornada Mundial de la Juventud. La expedición leonesa, una iniciativa del
Camino Neocatecumenal de León, los kikos, está encabezada por jóvenes pertenecientes a
la parroquia del Mercado y los curas de Gradefes y Quintanilla de Rueda y un grupo del
Seminario Redemptoris Mater
Diario de León (Regional)
Jóvenes con el Papa en Panamá
La JMJ (Jornada Mundial de la Juventud) ha sido considerada «la invención más hermosa
de San Juan Pablo II», aunque él decía que fueron los jóvenes quienes la inventaron.
Diari de Tarragona (Regional)
Por el camino de la fe
Los peregrinos de la diócesis de Córdoba ya han llegado a Panamá, donde el Papa se
reunirá con ellos en el marco de la celebración de las Jornadas Mundiales de la Juventud
(JMJ) que la Iglesia católica realizará desde el martes 22 hasta el domingo 27.
Córdoba (Regional)
20 de Enero
Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
Este martes comienza la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Unos 800 jóvenes
españoles y cinco prelados (entre ellos el cardenal Ricardo Blázquez y el arzobispo de Urgell
Joan Enric Vives) acompañarán al papa Francisco en este encuentro.
La Vanguardia (Regional)
Panamá celebra cinco siglos de historia
Ciudad de Panamá, capital del estrecho país centroamericano, celebra en 2019 cinco siglos
de historia. Hay actividades hasta el 15 de agosto, día de su fundación. Pacífico y Atlántico
bañan la costa de este minúsculo país, elegido por la popular guía Lonely Planet como uno
de los destinos que no hay que perderse el próximo año.
La Opinión de Tenerife (Regional)
21 de Enero
Panamá
De este pequeño país de la América Central se habla poco y casi siempre por asuntos
relacionados con su famoso canal que une los océanos Atlántico y Pacífico o por el
descubrimiento de los «Panamá Papers», uno de los más sonados escándalos financieros
de los últimos años.
La Razón (Nacional)
Actividad económica de Nicaragua
De esta forma, Cofides promoverá la construcción de infraestructuras hidráulicas en
Nicaragua mediante un préstamo de coinversión a la pyme Viguecons. La sociedad público
privada facilitará para ello 800.000 euros con cargo a sus recursos propios y al Fonpyme.
El Economista (Económico)
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Panamá : apagón gigante
Un apagón gigante golpeó el domingo la ciudad de Panamá y varias regiones de este país
centroamericano, tres días antes de la llegada del Papa Francisco para una nueva edición
del Diario ...
Le Figaro (Francia)
Seis obispos y 300 go joven portuguesa a Panamá a los viajes juveniles
La JMJ, que tendrá lugar el martes 22 hasta el 27 de enero, domingo, en Panamá , y que
contará con la presencia de Francisco, junto a miles de jóvenes, incluidos alrededor de 300
portugués, además del presidente de la República, Marcelo Rebelo de Sousa.
El Publico (Portugal)
"Haga clic para orar"
El Papa Francisco invitó a los jóvenes a descargar "Haga clic para orar", una aplicación para
compartir sus oraciones, antes de la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá, donde
visitará esta semana. "Internet y las redes sociales son una oportunidad para compartir
valores y proyectos, y para expresar el deseo de formar una comunidad", dijo. ...
Le Soir (Bélgica)
22 de Enero
Telefónica trocea su filial en Centroamérica para venderla
Telefónica enfila el tramo final de las negociaciones para vender su negocio en
Centroamérica, con el objetivo de destinar los recursos a reducir su deuda. Para facilitar la
operación, la compañía española de telecomunicaciones ha decidido que va a trocear el
paquete de activos en dos, de forma que así puede atender mejor a las muestras de interés
Expansión (Económico)
Curas rockeros ante el papa
Panamá A priori, parecen un grupo de rock al uso: visten ropa negra y ajustada, se
desgañitan en el escenario y veneran a Metallica y Guns N'Roses.
La Opinión de Zamora (Regional)
Una JMJ de apoyo a los migrantes
Francisco encara su tercera Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) y regresa de nuevo a
América, tierra que fraguó su pensamiento y le preparó para el Pontifi cado. Desde hace
días, miles de jóvenes se encuentran ya en Panamá para participar en el mayor encuentro
de jóvenes católicos que instituyó Juan Pablo II en 1984.
La Razón (Nacional)
Los curas españoles amantes de Metallica llevan su rock duro a las JMJ de Panamá
La Voz del Desierto, banda nacida en 2003 en la Diócesis de Alcalá de Henares, es uno de
los grupos de música católica que ha viajado a Panamá para participar en la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ), uno de los eventos más importantes de la Iglesia Católica,
que se celebrará entre el 22 y el 27 de enero
La Mañana (Regional)
9

Enero 2019
Resumen Prensa de Panamá
Panamá espera 150.000 peregrinos.
El martes comienza el gran evento de seis días en torno a la Jornada Mundial de la
Juventud Católica en Panamá . El mercado emergente quiere presentarse en su mejor
momento frente a la atención global.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Marcelo sobre incidentes violentos: "Es errónea una visión que generaliza lo que son
casos específicos"
Periodistas, Marcelo dijo que incluso dejan de Panamá con el "deseo" de que el Francisco
confirmó el domingo que la JMJ tendrá lugar en Lisboa en junio de 2022 "Esta es la
expectativa de que la entrega a Panamá con el "deseo" de que el Francisco confirmó el
domingo que la JMJ tendrá lugar en Lisboa en junio de 2022
Publico (Portugal)
23 de Enero
Telefónica negocia su salida de Centroamérica para reducir deuda
Telefónica se encuentra en «proceso de negociación» para la venta de sus activos en
Centroamérica, según informó ayer la propia compañía a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores (CNMV).
La Razón (Nacional)
JMJ Panamá 2019
El canal se vuelca con la Jornada Mundial de la Juventud y pone en marcha una
programación especial con conexiones con el enviado especial, reportajes, entrevistas y la
emisión de los tres actos principales: el Vía Crucis, la Vigilia y la Clausura.
ABC (Nacional)
El Papa viaja hoy a Panamá para acudir a la Jornada Mundial de la Juventud
El Papa viaja hoy a Panamá para participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ)
donde se reunirá con más de 200.000 jóvenes procedentes de 155 países en un evento en
el que las multitudes serán "más pequeñas" que en el pasado.
La Opinión de A Coruña (Regional)
Telefónica negocia la venta de sus activos en Centroamérica
EP Telefónica confirma que se encuentra en "proceso de negociación" para la venta de sus
activos en Centroamérica, lo cual se podría traducir en una operación de desinversión de
todas o algunas de sus filiales en la región, aunque la compañía incide en que hasta la fecha
no se ha alcanzado ningún acuerdo en este sentido.
Diario de Sevilla (Regional)
Lo adelantamos
planea desde hace tiempo la desinversión total o parcial de sus filiales centroamericanas y
mexicanas. Las conversaciones para una posible venta avanzan a ritmos distintos, en cada
una de las zonas, pero con especial fluidez en el supuestos centroamericano.
El Economista (Económico)
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Telefónica confirma negociaciones para vender Centroamérica
Telefónica confirmó ayer que se encuentra en 'proceso de negociación' para la venta de sus
activos en Centroamérica, lo cual se podría traducir en una operación de desinversión de
todas o algunas de sus filiales en la región, aunque la compañía señala que hasta la fecha
no se ha alcanzado ningún acuerdo en este sentido.
Expansión (Económico)
Telefónica vende redes de fibra en México y admite contactos por Centroamérica
Telefónica sigue con su estrategia de desinversiones de activos no estratégicos. La
operadora, a través de su filial Pegaso PCS, ha vendido un conjunto de redes de fibra óptica
en México a Even Telecom y Neutral Networks, filiales del grupo Southern Cross.
Cinco Días (Económico)
Papa se fue a Panamá
El viaje de Francesco para la Jornada mundial de la juventud. El Papa Francisco voló a
Panamá, donde permanecerá hasta el 28 de enero para la XXXIV Jornada Mundial de la
Juventud.
Corriere della Sera (Italia)
Alta asistencia a la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá.
Los temas clave para la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá son la migración, la
violencia juvenil y la ecología. Se esperan alrededor de 150,000 personas y un visitante
prominente. Un homenaje a la realidad social. En los "Días de la reunión" los jóvenes
peregrinos conocen Panamá, lejos del ajetreo y el bullicio que rodea la Jornada Mundial de
la Juventud Católica. La estatua de la Virgen de Fátima viajó a Panamá . Cualquiera que le
ore a ella, debe obtener una indulgencia.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Jóvenes internacionales se reúnen en Panamá antes de la JMJ
Jóvenes peregrinos de todo el mundo bailan y cantan en las calles de la ciudad de Panamá ,
en vísperas de la llegada del Papa Francisco para la Jornada Mundial de la Juventud 2019.
Le Figaro (Francia)
Paraísos fiscales: revelaciones comienzan a pagar
Para ser todo ilegal, se reduce. A raíz de los Documentos de Panamá , ¿no se obligó a un
primer ministro islandés a renunciar? Pero no nos dejemos engañar. Todo este trabajo, si
es ... se reducen las prácticas que al menos pueden causar críticas, si no todas ilegales. ¿No
hemos visto, después de los Papeles de Panamá , un primer ministro islandés presionado
para renunciar
Le Soir (Bélgica)
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Inmigración: "El miedo nos vuelve locos", dice el Papa, en camino a Panamá
"El miedo nos vuelve locos", dijo el Papa Francisco el miércoles, citando a la inmigración
como uno de los temas clave de la visita de seis días a Panamá. debe comenzar en el día.
Consultado por uno de los periodistas que lo acompañaron en este viaje sobre la cerca
fronteriza entre los Estados Unidos y México, el jefe de la Iglesia Católica habló de
"locura". Antes de partir, había conocido a ocho refugiados.
La Tribune (Francia)
24 de Enero
La empresa en el origen de los Papeles de Panamá trabajó para banco vinculado al
terrorismo
La empresa en el origen de la fuga de información que permitió la investigación para iniciar
trabajos Panamá prestado servicios en alta mar a un banco de acusados de facilitar la
financiación del terrorismo, el crimen organizado e incluso el programa de armas químicas
del gobierno sirio, según The Guardian .
Diario de Noticias (Portugal)
Miles de personas en las calles recibieron el Francisco a la llegada a Panamá
El Francisco está en Panamá desde el miércoles. Después de llegar al aeropuerto, recorrió
en el papamóvil, los 28 kilómetros
Jornal de Noticias (Portugal)
Papa Francisco llega a Panamá para la JMJ
El Papa Francisco llega a Panamá, donde tiene previsto iniciar su programa al día siguiente
en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) al reunirse con las autoridades de Panamá .
Le Figaro (Francia)
Al Papa no le importan los minutos.
El Papa Francisco le dio la bienvenida a su llegada a Panamá, primero alentando a la gente
en la pista, al contrario del protocolo oficial. El jefe de la Iglesia Católica es la Jornada
Mundial de la Juventud en el país centroamericano.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Telefónica negocia salir de Centroamérica
Telefónica ha confirmado que se encuentra en «proceso de negociación» para la venta de
sus activos en Centroamérica, lo cual se podría traducir en una operación de desinversión
de todas o algunas de sus filiales en la región, aunque la compañía incide en que hasta la
fecha no se ha alcanzado ningún acuerdo en este sentido.
Levante (Regional)
Panamá espera que la visita del Papa ayude a limpiar el buen nombre del país
En ese desprestigiado espacio, los apetitos más básicos y crudos han desplazado la
orientación al bien común», planteó en el diario 'La Prensa' el politólogo e historiador
Carlos Guevara Mann.
El Norte de Castilla (Regional)
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Panamá espera que la visita del Papa ayude a limpiar su nombre
Excepto en los barcos que, día y noche, cruzan el Canal, por todas partes en Panamá se
pueden ver las pegatinas con el logotipo de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el
encuentro de jóvenes católicos en el que participa el Papa, que llegó ayer al país
centroamericano donde permanecerá hasta el domingo.
Hoy (Regional)
El Papa afirma que el «muro del miedo» de Trump es «locura»
En su saludo personal a los periodistas durante el vuelo hacia Panamá, el Papa Francisco
llamó ayer «muro del miedo» a la estructura que el presidente Trump quiere extender a lo
largo de toda la frontera con México, y anunció que viajará a Japón en noviembre y que
desea ir a Irak.
ABC (Nacional)
La diócesis envía a 15 peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud
Participar en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Panamá no es fácil. Pero quince
jóvenes de la parroquia de Santo Tomás de Villanueva de Castelló llevan dos años
organizando eventos para recaudar fondos y financiar el viaje.
Levante (Regional)
El Papa critica el muro de Trump en su viaje a Panamá
Francisco ya está en Panamá. Tras once horas de vuelo, llegó al país Centroamericano para
participar en su tercera Jornada Mundial de la Juventud, el encuentro de jóvenes católicos
más multitudinario.
La Razón (Nacional)
El Papa dice en su viaje hacia Panamá que el muro de México es una locura
El papa Francisco llegó ayer a Panamá para su tercera Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), la multitudinaria reunión de jóvenes católicos que este año estará centrada en la
crisis migratoria que sufre la región centroamericana.
La Vanguardia (Regional)
El Papa anuncia una visita a Japón camino de Panamá
El papa Francisco aterrizó ayer en Panamá, donde participará en la Jornada Mundial de la
Juventud, un encuentro al que asistirán miles de jóvenes católicos de todo el mundo.
Diario de Sevilla (Regional)
Los jóvenes esperan al Papa en Panamá
Miles de jóvenes llenan estos días la diocésis de Panamá y hoy mismo tendrán el primer
encuentro con el Santo Padre en la ceremonia de apertura y acogida de esta JMJ.
La Nueva España (Regional)
Fuerte oleaje en la escuela de la marina mercante
La Escuela Marítima Nacional, que otorga un título de ingeniería, está llevando a cabo una
reforma a largo plazo.
Le Monde (Francia)
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Panamá arropa al Papa Francisco
Miles de panameños saludaron ayer la llegada del papa Francisco en la histórica visita que
va a realizar al país del istmo con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.
Diario de Noticias (Regional)
Panamá, una inmensa multitud da la bienvenida al Papa Francisco.
Más de 2 mil jóvenes. Una inmensa multitud ha dado la bienvenida al Papa Francesca a
Panamá, donde permanecerá hasta el 28 de enero, con motivo de la XXXIV Jornada
Mundial de la Juventud.
Corriere della Sera (Italia)
"Me voy a Panamá"
En todo el mundo, los jóvenes los marineros ya han realizado de sus fases de
entrenamiento en compañía, desde los armadores, a bordo de vapores, buques
portacontenedores, Transportadores de GNL, buques oceanográficos ... "Regreso de la
República Dominicana y me embarco para Panama ", dice, plácido y visiblemente feliz, Léo
Ganga, 24, Malouin, regresado de la ENSM.
Le Monde (Francia)
Panamá es un puente entre océanos, tierra natural de encuentros.
Primer discurso del papa en el país de América central. A los políticos: los jóvenes exigen
que sean honestos, transparentes, justos, nunca corruptos
La Stampa (Italia)
25 de Enero
El Papa Francisco pide «transparencia» a los gobiernos
A lo largo de once horas cargadas de emociones, música y alegría -pero también de
ansiedad por la crisis de Venezuela- el Papa Francisco estrenó ayer en Panamá una tórrida
Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), llena de sabor latino que se ha contagiado al cuarto
de millón de chicos de 150 países, «unificados» por sus sombreros panameños
ABC (Nacional)
El Papa destaca que la política debe ser «un antónimo de la corrupción»
La clasificación de las ciudades más peligrosas del mundo ubicadas en países donde no se
libra una guerra abierta está copada por urbes de Centroamérica y el Caribe. En su segundo
día en Panamá, donde participa en la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), el Papa
Francisco afrontó dos de los problemas más graves de la región,
El Correo (Regional)
El Papa reclama en Panamá honestidad a los gobiernos
En su primer discurso en Panamá, donde participa en la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), el Papa tocó uno de los temas más frecuentes cuando se refiere al mundo de la
política: la necesidad de "transparencia y honestidad".
Diario de Sevilla (Regional)
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El Papa llega a Panamá con los ecos de la crisis venezolana
Venezuela vive momentos de tribulación. Algo que ha estado en la mente de todos los que
ayer recibieron al Papa Francisco en Panamá. Éste, en su primer discurso en el país
centroamericano, donde se desplazó para participar en la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), insistió, como en otras ocasiones, en uno de los temas que más le preocupan:
La Razón (Nacional)
Panamá, el Papa: "Los políticos no son corruptos, otro mundo es posible"
Bergoglio se reunirá con decenas de miles de jóvenes el jueves por la noche en la
ceremonia de apertura de la Jornada Mundial de la Juventud.
Corriere della Sera (Italia)
Visas y pasaportes "dorados" en el visor de Bruselas.
Sistema que permite a los ricos. Inmigrantes rusos, chinos, africanos o estadounidenses
para obtener el Nacionalidad o derecho de residencia. ¿De ahí afirmar que han vivido estos
dispositivos? Probablemente no Presurizado como resultado una cascada de revelaciones incluidos los de los "Papeles de Panamá" - la Comisión promete Sin embargo, para
intensificar el examen. condiciones de adjudicación, por lo que para mejorar "la
transparencia y gobernanza "reglas para La adquisición de la nacionalidad. Ofrece no solo
su ciudadanía europea beneficiaria, sino también la libertad de circular en la Unión, así
como acceso a su mercado interior y Una actividad económica.
Le Monde (Francia)
Optimización fiscal: Kering arriesga un giro de 1.400 millones en Italia
"Se ahorraron 50 millones de euros en impuestos mediante el pago. Panamá, el ex jefe de
su filial Gucci ", Patrizio di Marco, a la cabeza de la marca italiana entre ...
Les Echos (Francia)
Marcelo se subió al escenario y tomó "selfies" en la ciudad de Panamá
... que era vivir en Portugal, hasta el escenario y '' selfies vez más que el presidente de Portugal, fue
recibida el viernes en uno de los recintos ...
Jornal de Noticias (Portugal)
Papa Francisco en Panamá: se esperan cientos de miles de creyentes
El Papa Francisco ha aterrizado en una visita de varios días a Panamá. El domingo habrá
una gran feria de graduación, donde se esperan cientos de miles de peregrinos.
Handelsblatt (Alemania)
El Papa visita a Panamá
El Papa Francisco inauguró el jueves la Jornada Mundial de la Juventud en Panamá. Y
cientos de miles celebraron con entusiasmo el jefe de la Iglesia Católica Romana. Para el
pontífice de 82 años, este es su primer viaje como Papa a Panamá.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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Panamá: vacaciones ecológicas con ayuda indígena
Hace 18 años, el belga Michel Natalis se enamoró de Panamá. Hoy, su recurso en la isla es
un modelo para el turismo verde.
Handelsblatt (Alemania)
Marcelo llega hoy a Panamá para participar en las Jornadas Mundiales de la Juventud
Presidente de la República estará con peregrino portugués y "probablemente" con el Papa.
Público (Portugal)
Panamá, un hombre corre hacia el carro del Papa: el conductor se gira para evitarlo.
... Susto para el Papa Francisco durante su visita a Panamá con motivo de la JMJ. Un
hombre corrió hacia el carro que transportaba al Papa, agitando una bandera
venezolana. Como muestra ...
La Repubblica (Italia)
¿Será Jair Bolsonaro un rey Lear brasileño?
..., separándose claramente de la mayoría de los países latinoamericanos. ● El Papa
Francisco dijo durante una visita aPanamáesta semana que los funcionarios públicos deben
vivir de manera simple, honesta y transparente. "El servicio público es un ...
Financial Times (Reino Unido)
Acciona lleva energía eléctrica a más de 55.000 personas de la «última milla»
En el marco del II Foro de Gobiernos Locales, que se inauguró ayer en Sevilla con la
participación de delegaciones de 170 ciudades de 40 países distintos, el director gerente de
la Fundación Acciona.org,
La Razón (Nacional)
Asustar al Papa Francisco en la JMJ en Panamá, un hombre corre a su auto
El conductor del vehículo que transportó al papa Francisco por las calles de Panamá el
pasado 23 de enero durante la Jornada Mundial de la Juventud tuvo que realizar una
maniobra peligrosa porque un peregrino cruzó la calle en dirección al automóvil del Papa.
Los hombres del gen.
La Stampa (Italia)
26 de Enero
Panamá, el Papa Francisco canta "Feliz cumpleaños a ti ..." a un peregrino
El pontífice aclamado por peregrinos en Panamá. Divertido fuera de horario para el Papa
Francisco durante su visita a la ciudad de Panamá, donde se encuentra con motivo del Via
Crucis of World. El Papa frente a 400 mil jóvenes de todo el mundo: la sociedad ha perdido
la capacidad de ser movida.
Corriere della Sera (Italia)
Papa en los puentes panameños
En los encuentros con los jóvenes y los desfavorecidos en Panamá, Francisco está cerca de
la gente. Pero sus seguidores también esperan posiciones claras sobre temas políticos.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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El Papa ataca la estigmatización "sin sentido e irresponsable" de los migrantes
El Papa Francisco atacó el viernes la estigmatización "sin sentido e irresponsable" de los
migrantes y rechazó su presentación como una "amenaza para la sociedad".
El jefe de la Iglesia Católica estaba hablando en una misa a la que asistieron cientos de
miles de jóvenes, uno de los aspectos más destacados de la JMJ (JMJ) en Panamá en los
que participa.
La Tribune (Francia)
Marcelo subió al escenario, tomó autofotos y fue recibido con aplausos por Portugal en
Panamá
Marcelo Rebelo de Sousa está en Panamá hasta el domingo, cuando el Papa anunciará el
próximo país en recibir los días de la juventud Armadas (JMJ), y existe la expectativa de
este evento que tendrá lugar en Portugal. Vivía con la de Portugal, hasta el escenario y ''
selfies vez más que el presidente de Portugal, fue recibido el viernes en una de las sedes de
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), que tienen lugar en la Ciudad de Panamá.
Público (Portugal)
Desde Panamá, el Papa Francisco toma la defensa de los migrantes.
El 25 de enero, el Papa Francisco defendió a los migrantes al declarar que no eran
portadores de "maldad social" al referirse a Centroamérica, de la cual miles de caravanas
salen regularmente a los Estados Unidos. Personas que buscan un futuro mejor.
Le Figaro (Francia)
Telefónica se concentra en grandes mercados tras la salida de Guatemala y El Salvador
Telefónica ha dado los primeros pasos para la salida de Centroamérica. Tras vender en
2013 un 40% del capital de los negocios en la región a Corporación Multi Inversión, sus
responsables firmaron el pasado jueves en Nueva York la venta de su participación en las
filiales de Guatemala y El Salvador a América Móvil, el grupo controlado por
Cinco Días (Económico)
Presencia Navarra en la JMJ de Panamá
Grupo de jóvenes navarros que está participando en la JMJ de Panamá con el Papa
Francisco. Les acompañan los sacerdotes David Galarza, Javer Domínguez yAndrés Lacarra
Diario de Navarra (Regional)
«Duele el silencio del Papa»
Lleva una bandera de su país de 60 metros de longitud con la leyenda Pray for Venezuela
(Reza por Venezuela). La mandó hacer con la ayuda de otros compatriotas, para que la lea
el planeta y el Papa, al fijarse en ella, envíe un mensaje de apoyo a la lucha de su pueblo
contra la dictadura chavista.
El Mundo (Nacional)
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El Papa pidió a los menores de la cárcel de Panamá que peleen su reinserción
El Papa Francisco acudió ayer a la cárcel de menores de Pacora, en Panamá, e instó a los
jóvenes reclusos a que no se dejen pegar "rótulos" para toda la vida y que peleen para
"buscar los caminos de inserción y transformación".
La Gaceta de Salamanca (Regional)
El Papa Francisco dice a la iglesia que no han sabido escuchar
El Papa Francisco recocnoció el sábado que la Iglesia católica fue herida por el pecado en
un mensaje dirigido a sacerdotes y seminaristas que se recuperaron de escándalos y
encubrimientos de abuso sexual. En una misa que ofició en la catedral de Santa María La
Antigua en la ciudad de Panamá…
The Times (Reino Unido)
Fuera del programa en la JMJ, Parolin hace clic y abre un Canal de Panamá
cerrado. "Esperamos no haber hecho ningún daño"
El Cardenal Secretario de Estado visita el sistema de represas que permite a los barcos
pasar de un océano a otro. Y él se sienta en el puesto de mando. Así lo informa el Vaticano
Noticias
La Stampa (Italia)
27 de Enero
El Papa abordará las vocaciones menguantes al sacerdocio en la reunión de Panamá
El Papa Francisco se reuni´ra con jóvenes sacerdotes estudiantes el sábado en el cuarto día
de su visita a PAanmá para las celebraciones de la JMJ, un día después de que el escándalo
de abuso sexual del clero que acechaba a su papado regresara al centro de atención.
The Times (Reino Unido)
Panamá, el papa Bergoglio desfila por las calles de la ciudad.
La visita del Papa con motivo del día de la juventud. el Papa a 600 mil jóvenes: «María es la
influencia para seguir» «María como influyente de Dios. Es el evangelio contado por los
jóvenes» El Arzobispo Forte y la frase de Francisco: esto indica un modelo alternativo. «El
Papa habla con el lenguaje al que están acostumbrados los jóvenes de la llamada
revolución digital. Obedece el ejemplo de Pablo "
Corriere della Sera (Italia)
La trampa española al abogado de Panamá que paga a los jueces
Es sencillo. Si la decisión depende de un único juez, bastará con un pago. «En el Tribunal
Supremo son cinco, así que harán falta tres». Y, ¿si son nueve jueces? Si son nueve [una
leve pausa para hacer el cálculo] habrá que sobornar a cinco.
El Mundo (Nacional)
En Panamá , JMJ menos concurrida pero espiritualmente intensa.
Si la reunión registra la más pequeña afluencia de su historia, con el desplazamiento de
85,884 jóvenes, sigue siendo un evento festivo, fraternal y lleno de fervor.
Le Figaro (Francia)
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América Latina entre Juan Pablo y Francisco
Cuando san Juan Pablo aterrizó, el sábado 5 de marzo de 1983, bajo los implacables rayos
del sol panameño, en el Aeropuerto Internacional Omar Torrijos Herrera, el avión papal
quedó inmortalizado para la posteridad bajo un enorme cartel publicitario que decía: «Un
hecho que sucede solo una vez en la vida.
La Razón (Nacional)
El Papa defiende el regreso a Panamá
El Francisco visitó una cárcel en Panamá y confesó algunos jóvenes privados de libertad en
el inicio de la JMJ
Jornal de Noticias (Portugal)
Una ciudad invadida por los jóvenes
El Papa Francisco consiguió que Panamá se paralizara, literalmente, a su llegada a la
Jornada Mundial de la Juventud. Para el Pontífice esta será una visita de cinco días cargada
de simbolismo, en un país que lo aclamó jubiloso durante su primer contacto con el
pueblo.
La Razón (Nacional)
Extremadura y Portugal crean un instituto turístico con entidades de Panamá y Costa Rica
El pasado 28 de diciembre se constituyó en Calamonte (Badajoz) el Instituto
Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), una novedad que materializa una de las
propuestas que se pusieron sobre la mesa durante la celebración del III Encuentro
Iberoamericano de Turismo Rural celebrado en Évora y Mérida en octubre de 2018.
Hoy (Regional)
El Papa Francisco dice que teme el derramamiento de sangre mientras Venezuela se
prepara para más protestas
El pontífice se negó a aliarse con Guaidó o Maduro, ya que los activistas dicen que las
fuerzas de seguridad ya han matado a al menos 35 personas.
Hablando en el plano papal cuando regresaba de una visita de cinco días a Panamá, el Papa
Francisco dijo a los periodistas: "En este momento, apoyo a todos los venezolanos porque
son personas que están sufriendo.
The Guardian (Reino Unido)
Y en Panamá, dijo: "Hasta Portugal, Lisboa 2022"
Viviendo en Portugal. Palmas, Abrazos. Confeti. Así fue que más de 200 jóvenes se
reunieron en la Parroquia Parque de las Naciones recibido el anuncio de que el país y
Lisboa recibirán la próxima Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Lisboa en el año 2022. El
desafío comienza ahora.
Diario Noticias (Portugal)
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Venezuela, el Papa: "Solución pacífica en materia de derechos humanos".
... CIUDAD DE PANAMÁ - "En estos días en Panamá pensé mucho sobre el pueblo
venezolano, me siento particularmente cerca de ellos ... En este momento difícil le pido al
Señor que ...
La Repubblica (Italia)
Arabia Saudita entró en lista negra de la UE por fallas de lavado
... contencioso y acusará a los gobiernos de "deficiencias estratégicas" en sus esfuerzos por
combatir el dinero sucio. También en la lista están las Islas Vírgenes de los Estados Unidos,
Samoa Americana, Libia yPanamá, aunque Rusia no es ...
Financial Times (Reino Unido)
Reino Unido intenta mantener a la UE unida para apilar a Maduro | Mundo ...
... Naciones americanas intentaron reunir a las dos partes con la ayuda de los ex
presidentes de República Dominicana, Panamá y España.
The Guardian (Reino Unido)
El Papa habla de pederastia con los jóvenes
El Papa Francisco almorzó ayer en Panamá, donde se encuentra de viaje oficial, con diez
jóvenes, cinco chicos y cinco chicas, y charló con ellos sobre los abusos sexuales por parte
del clero.
La Nueva España (Regional)
El Papa adopta el lenguaje digital y presenta a la Virgen como «la 'influencer' de Dios»
A Cristal Fernández las gafas de realidad virtual le han dejado la cara sudada, pero cuando
se las quita luce una sonrisa de oreja a oreja. Está encantada con la experiencia que acaba
de vivir.
El Correo (Regional)
El Papa Francisco saluda a Panamá: "No sé si estaré en Lisboa, pero habrá el sucesor de
Pedro"
Última cita antes de regresar a Roma con los voluntarios de la JMJ. Una niña dice haber
realizado los trabajos más humildes hace tres años para ir a Cracovia y luego tener que
rendirse para cubrir los gastos del funeral de sus abuelos, Bergoglio: «Me hiciste llorar»
La Stampa (Italia)
28 de Enero
Estados Unidos es fácil contra Panamá para el debut del nuevo entrenador.
Estados Unidos le ofreció a su nuevo entrenador, Gregg Berhalter, una gran victoria (3-0)
contra Panamá en un partido amistoso para su debut en el banco el domingo en Glendale
(Arizona). El "Equipo de EE. UU.", En plena reconstrucción después de no poder clasificarse
para la Copa Mundial 2018 en Rusia, ganó a través de los goles de Djordje Mihailovic (40),
Walker Zimmerman (80) y Christian Ramírez (89).
Le Figaro (Francia)
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Panamá, finaliza la Jornada Mundial de la Juventud
Don Falabretti: "En Panamá impresionado por la hospitalidad y la humildad"
El Papa celebra la misa final ante 700.000 fieles. 'tú eres el tiempo de Dios'
Il Sole 24 ore (Italia)
Jóvenes asistieron a la JMJ, la cifra más alta alcanzada en un evento en Panamá
Él quiere ser nuestro tesoro, porque Jesús no es un ''mientras tanto'' en la vida o una moda
pasajera, es amor de entrega que invita a entregarse», destacó. La misa estuvo amenizada
con cantos con toques caribeños, y cerca del altar se encontraba una hermosa imagen de
Santa María la Antigua, patrona de la ciudad y que curiosamente llegó
La Razón (Nacional)
Francisco insta a los jóvenes a emprender un compromiso de vida ahora
Ríos de emociones, orden y profundo recogimiento logró concentrar ayer el papa Francisco
en la misa de clausura de la 34 Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, en donde
sacudió con su catequesis a los asistentes para que emprendan "ahora" un compromiso de
vida.
Faro de Vigo (Regional)
Una década para defender el salto internacional
La década que está a punto de acabar no ha sido la del despegue internacional de las
empresas españolas, aunque sí habrá servido para consolidar su presencia en el exterior.
Expansión (Económico)
Air Europa crece en Centroamérica con una nueva ruta a Panamá
La expansión internacional que Air Europa llevará a cabo a lo largo de 2019 abarca la
apertura de una nueva ruta a Panamá, con la que refuerza su presencia en Centroamérica
donde ya opera desde 2017 en Honduras.
El Economista (Económico)
El papa y la "viejecita".
... El Papa y la "viejecita" Este es un cumpleaños que esta fiel no está a punto de olvidar:
desafiada por su vestido y la pancarta que llevaba, el Papa Francisco se detuvo al nivel de
un "Anciana" para cantarle feliz cumpleaños durante su viaje a Panamá . Sombrero de
cartón con una mitra, gafas de sol rojas y camiseta, una anciana agitaba una pancarta en la
que se leía "Las abuelas también hacían ruido. Ayudan". Se refería a las palabras del Papa
que a menudo les dice a los jóvenes. "Haz algo de ruido!" (Hagan lio) Sonrisa ...
Le Soir (Bélgica)
Papa Francisco: '' El sexo no es un monstruo, necesitas educación en las escuelas ''
... Entonces, el pontífice, durante la conferencia de prensa a bordo del avión que lo trajo
de regreso de Panamá a Roma, al final de la Jornada Mundial de la Juventud.
La Repubblica (Italia)
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El Papa Francisco dice que teme al derramamiento de sangre en Venezuela
Hablando en el plano papal cuando regresaba de una visita de cinco días a Panamá, el Papa
Francisco dijo a los periodistas: "En este momento, apoyo a todos” ...
The Guardian (Reino Unido)
El Pontífice sólo intervendría si lo piden el Gobierno y la oposición
del mundo. Esa vez, pensaban algunos, el Pontífice no podría eludir el tema, máxime tras la
impresionante manifestación en Caracas del pasado día 23. Muchos fieles venezolanos que
asistían a la JMJ, ondeando su bandera reclamaban impacientes frases de aliento del Papa.
El Mundo (Nacional)
El Papa pide a los jóvenes católicos que sean los 'influencers' del siglo XXI
El papa Francisco invitó a los jóvenes católicos a que sean los "influencer" del Siglo XXI y a
imitar a la Virgen María, que fue la "influencer de Dios", dijo durante la ceremonia de
Vigilia de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), en Panamá.
Diario de Sevilla (Regional)
El Papa reclama una «solución justa y pacífica»
Entre el mar de banderas que ondeaban en el Campo San Juan Pablo II de Panamá, donde
se celebró la vigilia de oración y la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ) concluida ayer en el país centroamericano, no faltaba la de Venezuela.
El Correo (Regional)
El Papa recuerda a los jóvenes que son el «ahora de Dios»
Al cabo de cinco días intensos y agotadores, coronados con una misa de clausura de la
Jornada Mundial de la Juventud a la que asistieron setecientas mil personas, el Papa
Francisco emprendió anoche el vuelo nocturno de regreso a Roma agotado, pero feliz.
ABC (Nacional)
El Papa reclama una solución justa y pacífica para el país
El presidente de la Asamblea Nacional, institución declarada en desacato por el chavismo,
aprovechó su participación en una misa en recuerdo de los 29 fallecidos en las protestas de
los últimos días para lanzar un mensaje a las Fuerzas Armadas y de seguridad.
El País (Nacional)
29 de Enero
El Papa teme un «derramamiento de sangre» por el conflicto en Venezuela
La nueva fase en la que ha entrado la crisis venezolana con la proclamación como
'presidente encargado' del opositor Juan Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, ha
coincidido con la presencia del papa Francisco en la región por su visita a Panamá para
participar en la Jornada Mundial de la Juventud.
El Comercio (Regional)
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Cruzar El Canal De Panamá.
de Politours que en Semana Santa (del 18 al 22 de abril) realiza una travesía desde Viena a
Budapest y Bratislava, con vuelta otra vez a la ciudad imperial austriaca.
El Mundo (Nacional)
30 de Enero
Hessen devuelve miles de millones después del escándalo de impuestos con acuerdos de
acciones
Hesse avanza en el procesamiento de diversos escándalos fiscales. En una entrevista, el
Ministro de Finanzas Schäfer habla sobre la nueva moral de los bancos y el espíritu de sus
propios funcionarios.
Handelsblatt (Alemania)
Move on Maduro revive los recuerdos de las intervenciones de los Estados Unidos.
... reavivó los recuerdos oscuros de la intervención estadounidense en América Latina,
como las invasiones de Granada y Panamá en los años ochenta. Pero los analistas dijeron
que tales amenazas probablemente serían falsificaciones diseñadas para elevar el ...
Financial Times (Reino Unido)
Britannia gobierna las olas? Después de Brexit, será difícil
... En países como Panamá, Liberia, Singapur y las Islas Marshall, es barato registrarse, los
impuestos son bajos y los estándares son
The Guardian (Reino Unido)
Washington endurece las sanciones contra Caracas
Washington endurece las sanciones contra Caracas Estados Unidos prohíbe todas las
relaciones con la petrolera estatal venezolana, bogota PDVSA: la tensión de la corresponsal
regional en Venezuela aumenta luego de que Washington anunció el lunes 28 de enero, un
endurecimiento sin precedentes de las sanciones financieras contra la compañía petrolera
estatal.
Le Monde (Francia)
El Papa: la JMJ es un signo profético que corre hacia la triste corriente del nacionalismo y
los muros.
En la audiencia general, Francisco habla de su reciente viaje a Panamá y el invierno
demográfico europeo, recuerda a los muchos niños presentes. Centroamérica necesita paz
y justicia
La Stampa (Italia)
31 de Enero
PJ aprende 2,5 toneladas de cocaína en alta mar
Además de la retirada del fármaco desde un país de América Latina, también fue capturado
un remolcador de alta mar registrada en Panamá , que han llevado a cabo el transporte de
la droga durante gran parte de la ruta, y detuvo a 11 hombres, todos los europeos.
Público (Portugal)
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Un "tesoro" en el contenedor de 650 libras de coca incautada.
... abordó un barco, luego lo habían transbordado en otro barco en el puerto de Moin en
Costa Rica. Antes de llegar a Livorno, viajó por unas semanas, tocando varios puertos
entre Panamá , ...
La Repubblica (Italia)
Naturgy prevé ganar 1.400 millones tras su saneamiento
Doce meses; doce logros. A uno por mes. Así se podría resumir el vertiginoso proceso de
transformación que ha impuesto Francisco Reynés en Naturgy (la antigua Gas Natural
Fenosa) desde que fue nombrado presidente, hace un año.
Expansión (Económico)
Pasión contagiosa
Al llegar a su alojamiento el domingo a última hora de la tarde panameña, el portugués
Tomás Virtuoso, de 25 años, debería de haberse sentido totalmente agotado. Era lo
esperable después de una semana de trabajo casi ininterrumpido como voluntario en la
Jornada Mundial de la Juventud.
Alfa y Omega (Regional)
Iberoatur se pone en marcha buscando fomentar el turismo rural iberoamericano
El pasado 28 de diciembre se creó en el CID Municipios Centro de Calamonte el Instituto
Iberoamericano de Turismo Rural (Iberoatur), promovido por cinco entidades de Panamá,
Portugal, España y Costa Rica.
Hoy (Regional)
El Papa Francisco elogia la JMJ contra la tendencia actual de nacionalismos conflictivos
El Papa Francisco recordó ayer su viaje a Panamá y como la reunión de jóvenes de
diferentes países fue "un signo que va en contra de la tendencia actual de los
nacionalismos conflictivos de hoy que levantan muros y se cierra a la internacionalidad",
durante su mensaje en la audiencia general.
La Gaceta de Salamanca (Regional)
Italianos en Panamá: "Una comunidad de 10 mil personas"
La presencia de italianos en Panamá es muy fuerte y la integración también pasa por la
cultura. Además de razones económicas, en Panamá también vienen los italianos por el
estilo de vida: por la hospitalidad, por la alegría típica de este país. Hay alrededor de 10 mil
nacionales en todo el estado panameño.
Il Sole 24 Ore (Italia)

24 

