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1 de Febrero
Convenio con el Tribunal Electoral de Panamá.
La Universidad de Salamanca y el Tribunal Electoral de Panamá han suscrito un convenio
básico de cooperación institucional. El acuerdo contempla la realización de un programa de
pasantías para los estudiantes de postgrado del Estudio salmantino.
La Gaceta de Salamanca (Regional)

¿Es Chile un vidente Brexit?
El ex embajador de EE.UU. Panamá discute la posibilidad de una invasión estadounidense
de Venezuela luego de que una fotografía capturó una línea en el bloc de notas del asesor
de seguridad nacional estadounidense John Bolton.
Financial Times (Reino Unido)

2 de Febrero
Verino se expande en Latinoamérica con diez nuevas tiendas en México
Las casi cuatro décadas de trayectoria dan cuenta de la fortaleza de Roberto Verino. Es, sin
duda, uno de los grandes nombres del textil. De los pocos supervivientes de aquel
fenómeno del made in Galicia en la moda de los años 80 y el único que todavía hoy sigue
subiéndose a la pasarela de la Madrid Fashion Week.
La Opinión de A Coruña (Regional)

Londres busca eliminar a Ryad de la lista negra de la UE
Gran Bretaña encabeza a un grupo de países de la Unión Europea que buscan bloquear un
plan de la UE para incluir a Arabia Saudita y otros en una lista De los países que
representan una amenaza en el campo del lavado de dinero y la financiación del
terrorismo, aprendimos de los funcionarios europeos.
La Tribune (Francia)

De Panamá a Portugal
En su presencia de 5 días en las Jornadas Mundiales de la Juventud en Panamá, el Papa
Francisco también visitó un centro de detención de jóvenes, que es modelar, pues, con la
ayuda de asistentes sociales, psicólogos y expertos de varias especialidades, jóvenes para
su integración en la sociedad, siendo también obligatoria su participación en cursos de
formación profesional y de desarrollo humano. Francisco los animó: "Que nadie os diga
nunca" no vas a conseguir. "Dios no ve rótulos ni condenaciones, ve hijos.
Diario de Noticias (Portugal)

Don Francisco Hernández Guevara (Sant'Egidio): "La Iglesia es una fuerza de
paz en América Latina"
Entrevista al sacerdote salvadoreño que mantiene contactos entre Sant'Egidio y las
comunidades sudamericanas. El recuerdo del voluntario mártir William Quijano
La Stampa (Italia)
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3 de Febrero
Nuestros agujeros negros
El sistema fiscal internacional arrancó hace casi cien años, con una realidad de los negocios
muy diferente a la actual. Poco podían imaginar los padres fundadores del sistema que
aparecerían gigantes como Google, Apple o Amazon a dinamitar sus fundamentos.
La Razón (Nacional)

En Panamá lo describían como un sacerdote navarro que en 4 décadas
educó a generaciones de panameños
La relevancia y el cariño que despierta la figura del padre Ayechu en Panamá tiene su
reflejo en la biografía de este agustino recoleto, fundador de una universidad en el país y
reconocido con multitud de títulos honoríficos. Su vida ha sido glosada en varios libros.
Diario de Navarra (Regional)

A través de las dificultades sin resolver de América Latina
sanitario formado para combatir los casos de adicción a las drogas, que son bastante
comunes. «La capacidad de expresar las propias emociones no debería perderse al ingresar
en prisión», afirma la directora del Centro penitenciario de jóvenes Emma Alba Tejada.
La Razón (Nacional)

El ícono de esta de Panamá es María
El ícono de esta de Panamá es María, la sierva del Señor que responde afirmativamente a la
llamada de Dios. Y María también está en el centro del discurso del Papa al final del Vía
Crucis con los jóvenes: María, la joven de quien los jóvenes deben «aprender a estar de pie
al lado de la cruz.
La Razón (Nacional)

4 de Febrero
Telefónica negocia salir de Costa Rica, Nicaragua y Panamá por 500 millones
Telefónica ha acelerado en los últimos días las negociaciones para encarrilar la venta de sus
negocios en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, por un importe que previsiblemente superará
los 500 millones de euros.
El Economista (Económico)

Panamá en el corazón
Cuando se anunció en Cracovia que la próxima Jornada Mundial de la Juventud sería en
Panamá, le preguntaron al Papa Francisco si estaría allí, él les contestó: «Yo no sé, pero
Pedro seguro va a estar».
Las Provincias (Regional)
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Protección para los denunciantes por la legislación de la UE
Los denunciantes son más importantes que nunca, razón por la cual debe respetarse su
anonimato. Esto también ha reconocido a la Comisión de la UE y quiere traer una ley en
camino. Un proveedor privado ya está un paso por delante.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)

5 de Febrero
JMJ Panamá Bruno Bérchez
«Los jóvenes han podido ver que esto de ser cristiano es una locura compartida y han
vivido experiencias y momentos que les ayudarán a crecer» trabajos en grupo.
Catalunya Cristiana (Regional)

La semifinal de los Diablos Rojos contra Francia, la mejor audiencia de
televisión en 2018
En la fase de grupos, Bélgica- Panamá , Bélgica-Túnez y, finalmente, la pequeña final
Bélgica-Inglaterra. Mejor, con la excepción de la final Francia-Croacia, en el noveno lugar,
las 14 audiencias más grandes ...
Le Soir (Bélgica)

6 de Febrero
La embajada del Vaticano en Panamá, palanca para crecer de una empresa
canaria
Una empresa canaria ha realizado el revestimiento de la fachada y los muros del nuevo
edificio de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en Panamá, lugar donde se alojó el
papa Francisco recientemente durante su visita para celebrar la Jornada Mundial de la
Juventud los cinco Continentes.
La Opinión de Tenerife (Regional)

Juventud y esperanza, hoy
Recién llegado de la Jornada Mundial de la Juventud con el Papa Francisco, en Panamá. La
verdad es que he venido impactado. Qué esperanza me suscita ver una Iglesia joven, llena
de alegría, esperanzada, con vida, unida, reunida de los cinco continentes; ver una Iglesia
presidida por el sucesor de Pedro, Francisco, que ha dicho cosas tan importantes
La Razón (Nacional)

Avión en llamas después del despegue: miedo en el vuelo a Panamá
Chispas del motor después del impacto con un pájaro: nadie resultó herido. Momentos de
gran temor para los 151 pasajeros que viajaron a bordo de un vuelo de Copa Airlines el
jueves pasado.
Corriere della Sera (Italia)
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Marcelo dice que en Panamá sólo repitió la voluntad de reanudarse
Marcelo Rebelo de Sousa dijo hoy que cuando se expresa "gran deseo" de volver a aplicar
el Presidente de la República, Panamá, se limitó a repetir lo que había dicho a causa de la
Web Summit y la Presidencia portuguesa de la Unión Europea. Viven en SIC Noticias,
durante la inauguración de la nueva sede del grupo Impresa en Paco de Arcos, en Oeiras,
Distrito de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa relativiza la declaración hecha el 26 de enero,
en la JMJ en Panamá, el propósito del anuncio de que en el año 2022 esta reunión católica
se realizará en Portugal.
Diario de Noticias (Portugal)

Presidente dice que en Panamá sólo repetía que tiene ganas de reclutarse
La recaída de Marcelo es casi una certeza. Presidente de la República no busca
popularidad, sino conexión al pueblo.
Marcelo Rebelo de Sousa dijo hoy que cuando se expresa "gran deseo" de volver a aplicar
el Presidente de la República, Panamá, se limitó a repetir lo que había dicho a causa de la
Web Summit y la Presidencia portuguesa de la Unión Europea.
Público (Portugal)

8 de Febrero
Perspectivas del sector textil
Compradores Internacionales, que contribuirá a la promoción, dinamización e
internacionalización de las empresas expositoras. En total, participan en esta edición 36
empresas procedentes de Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú, República
Dominicana, China-Hong Kong, Eslovaquia, Grecia, Irlanda, Republica Checa, Rusia, Israel,
Jordania, Líbano, Qatar y Turquía.
El Economista (Económico)

Londres empuja a sacar a los saudíes de la lista negra de la UE
La comisión ejecutiva de la UE adoptó el mes pasado un borrador de lista que agrega a
Arabia Saudita, Panamá y pequeñas islas del Pacífico y el Caribe a la lista existente de 16
estados, que actualmente incluye Irán, Irak, Siria, Yemen y Corea del Norte.
The Times (Reino Unido)

Disputa sobre la lista de lavado de dinero por parte del comisionado de la UE
La Comisión de la UE quiere poner a Arabia Saudita y Panamá en la picota. Pero una lista
negra encuentra resistencia en muchas capitales de la UE, incluso en Berlín.
Handelsblatt (Alemania)

Lavado: Bruselas agregará Arabia Saudita a su lista negra
La Comisión Europea agregará a Arabia Saudita y Panamá a la lista de países que
representan un peligro para la Unión Europea debido a su laxitud en la lucha contra el
lavado de dinero.
Le Figaro (Francia)
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Bruselas para agregar Riyadh y Panamá a la lista negra de dinero sucio
Bruselas sigue adelante con los planes para nombrar a Arabia Saudita y Panamá en una
lista negra de países de alto riesgo que no luchan contra el dinero sucio a pesar de la
resistencia de Francia, Alemania y el Reino Unido contra ...
Financial Times (Reino Unido)

9 de Febrero
España 'excluye' a Riad y Panamá de la lista de paraísos fiscales
Grandes socios de la UE, entre ellos España, han alzado la voz para oponerse a la inclusión
de Arabia Saudí y Panamá en la lista negra de países que no cooperan en la lucha contra el
blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. La Comisión Europea ha elaborado una
nueva lista bajo criterios más estrictos, lo que ha derivado en la inclusión de una decena de
países más respecto a la compilación existente. Sin embargo, el Reino Unido, Alemania,
Francia, Italia y España, entre otros socios, han expresado su malestar con el resultado
final.
El Economista (Económico)

Desinversiones de la teleco
Nuevo capítulo en la salida de Telefónica de Centroamérica. El director financiero de
Millicom, otra de las empresas con presencia en la zona, ha señalado que su compañía
tiene entre sus objetivos a los activos del grupo español en la zona, para presentar una
potencial oferta.
Cinco Días (Económico)

Millicom reconoce su interés por tres filiales centroamericanas de Telefónica
El operador de telecomunicaciones luxemburgués Millicom International Cellular ha
reconocido abiertamente su interés por los activos que actualmente tiene Telefónica en
venta en Centroamérica. En concreto, se trata de las filiales de Costa Rica, Panamá y
Nicaragua, negocios que la teleco española ha puesto en el escaparate.
El Economista (Económico)

10 de Febrero
Panamá, Boaga, y Norte de Portugal, premios Xantar 2019
La directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, participó en los actos centrales del Día do
Turismo que se celebraron en el marco del Salón Internacional de Turismo Gastronómico,
Xantar.
La Voz de Galicia (Regional)

El nuevo Canal de Panamá cumple 30 meses sin resolver los litigios
El nuevo Canal de Panamá cumple 30 meses sin resolver los litigios.El consorcio
constructor, liderado por Sacyr, reclama 3.300 millones.
El País (Nacional)
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Edición de genes: la lucha de Agritech para dar forma a los alimentos que
comemos.
Contribuir a esa lucha - son biólogos de plantas dedicados a tal causa. La fruta humilde está
bajo ataque de una cepa perniciosa de Panamá enfermedad de hongos que está
destruyendo plantaciones en todo el mundo ...
Financial Times (Reino Unido)

11 de Febrero
La repostería de Ballarà empieza a venderse en Panamá
La empresa de repostería artesanal Ballarà, con sede en Puig-Reig (Berguedà) ha empezado
a exportar sus productos a Panamá. El primer envío ha sido de 15.000 kilos de pasteles que
ya se están comercializando en supermercados, restaurantes y tiendas especializadas de
todo el país.
Expansión (Económico)

Oportunidad de hablar con el presidente de Panamá
Con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud, Javier tuvo la oportunidad de conocer al
presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, del que agradeció todas las facilidades que
prestaron a los peregrinos. La primera Jornada Mundial de la Juventud suele ser de gran
impacto para los jóvenes al conocer a una generación con los mismos valores católicos.
Aunque la presencia española fue inferior a las de otras ediciones por la distancia y no
hubo una representación oficial de la Diócesis de Salamanca, sí hubo salmantinos entre los
peregrinos que se
La Gaceta de Salamanca (Regional)

12 de Febrero
El desalojo del barco de rescate de refugiados es un 'momento oscuro' para
Europa
Un informe de Human Rights at Sea dice que la revocación de la bandera de Acuario
establece un precedente para que los estados ignoren el derecho internacional
humanitario. El informe de la organización benéfica Derechos Humanos en el Mar (HRAS)
citó "inconsistencias en el razonamiento" dado por Gibraltar y Panamá para revocar la
bandera de Acuario, que dijo que había actuado de manera transparente.
The Guardian (Reino Unido)

Dely Valdés regresa a los banquillos: acepta la llamada de Panamá
Dely Valdés vuelve a los banquillos, el que fuera jugador del Málaga y ex entrenador del
Juvenil A y Atlético Malagueño de La Academia blanquiazul, recoge la llamada de su país,
Panamá, y entrenará a la absoluta caribeña.
Málaga Hoy (Regional)
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Dely Valdés, técnico interino de Panamá
La Federación Panameña de Fútbol anunció ayer el regreso de Dely Valdés, el que fuera
delantero del Oviedo en los 90, como seleccionador del combinado nacional de forma
interina.
La Nueva España (Regional)

La metamorfosis protestante en América Latina
Primer episodio de una investigación sobre los sectores en constante expansión del
movimiento pentecostal que, directamente involucrados en la política, cambian el
equilibrio de poder en los países del continente
La Stampa (Italia)

13 de Febrero
El 8% de la riqueza financiera de los hogares está en paraísos fiscales
Ochodecada cien euros de la riqueza de las familias (sin contar losactivos inmobiliarios)
está localizado en los paraísos fiscales. Son territorios opacos para el fisco que provocan
cuantiosas pérdidas de recaudación en las haciendas de los países desarrollados.
La Vanguardia (Regional)

Estados Unidos ataca lista negra de lavado de dinero de la UE
... jurisdicciones - incluyendo Arabia Saudita, Nigeria, las Bahamas, Panamáe Irán, que
acusó de "deficiencias estratégicas en sus marcos de lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo". Los Estados Unidos...
Financial Times (Reino Unido)

Panamá en la lista negra de la lucha contra el lavado de dinero
Además de estar en la "lista gris" de los menos cooperantes en términos fiscales con
Europa, el país de América Central sufre doble daño reputacional, al aparecer en una
segunda "lista negra" europea. La nueva lista sustituye a la que estaba en vigor desde
julio. Cinco jurisdicciones han conseguido que la Comisión Europea las retira (BosniaHerzegovina, Guyana, Laos, Uganda y Vanuatu); se mantienen (Afganistán, Etiopía, Irán,
Iraq, Libia, Pakistán, República Popular Democrática de Corea, Siria, Sri Lanka, Trinidad y
Tobago, y Túnez). A éstos se añadieron 12 (Arabia Saudita, Bahamas, Botsuana, Ghana,
Guam, Yemen, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa y
Samoa Americana).
Público (Portugal)

El 80% del patrimonio en paraísos fiscales pertenece al 0,1% más rico
Ocho de cada 10 euros de patrimonio desviado a paraísos fiscales pertenece al 0,1% más
rico de la población. Es una de las conclusiones de la última edición del IEB Report, titulado
El presente y el futuro de los paraísos fiscales, que analiza también la tributación de las
multinacionales y concluye que la mejor vía para evitar estas fugas
El Periódico (Regional)
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La Comisión de la UE establece a Arabia Saudita en la lista negra de lavado
de dinero
La Comisión de la UE ha ampliado su lista negra. Esto debería ser usado para combatir el
lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Algunos países de la UE están
criticando: están preocupados por sus relaciones económicas.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)

Naturgy pone a la venta sus centrales de Panamá, Costa Rica y Dominicana
Naturgy ha puesto en marcha la venta de sus activos de generación de Panamá, Costa Rica
y la República Dominicana, para poder terminar el proceso de desinversiones que se marcó
en su plan estratégico de hasta 3.100
El Economista (Económico)

Lavado: Bruselas agrega Arabia Saudita a la lista negra
La Comisión Europea publicó su lista negra de terceros países sobre lavado de dinero el
miércoles.
Le Figaro (Francia)

La Comisión de la UE pone a Arabia Saudita en la lista de países de lavado de
dinero
Por primera vez, la UE nombra a los estados acusados de favorecer los delitos financieros y
la financiación del terrorismo. Entre ellos también se encuentran importantes socios
comerciales.
Handelsblatt (Alemania)

Evangélicos y poder en América Latina.
«Vinieron para quedarse, se quedaron para crecer, crecieron para conquistar». El atajo del
compromiso político directo
La Stampa (Italia)

14 de Febrero
Europa incluye a Panamá en la lista de países con «alto riesgo» de blanqueo
La Comisión Europea ha hecho pública una lista que recoge los países que considera que
tienen un «alto riesgo» de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esta
relación, que recoge un total de 23 naciones, incluye lugares como Panamá, Arabia Saudí,
Irán o Túnez.
La Voz de Galicia (Regional)
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"Nuestra prioridad: reestructurar y simplificar el grupo".
Este es, por ejemplo, el caso de Lina, una de las compañías establecidas en las Islas
Vírgenes Británicas: como sabemos desde Panamá Papers, su función es recompensar a los
diseñadores de espectáculos ...
Le Soir (Bélgica)

La UE agrega a Arabia Saudita a la lista negra de dinero sucio
La Comisión europea agregó Arabia Saudita, Panamá, Nigeria y otras jurisdicciones a una
lista negra de naciones que representan una amenaza debido a los controles laxos sobre el
financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero, dio el miércoles el ejecutivo de la UE.
La medida es parte de una ofensiva contra el lavado de dinero después de varios
escándalos en bancos de la UE, pero ha sido criticada por varios países de la UE, incluido
Gran Bretaña, preocupado por sus relaciones económicas con los estados incluidos en la
lista, en particular Arabia Saudita:
The Times (Reino Unido)

Dinero sucio: Arabia Saudita y Panamá en la lista negra de la Unión Europea
Monde.fr con AFP y Reuters | 14 de febrero de 2019
Este registro, elaborado por la Comisión, está dirigido a países cuyos sistemas de lucha
contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo se consideran insuficientes ...
Entre otros, se han agregado Arabia Saudita, Panamá y Nigeria. En la lista negra de la
Comisión Europea ...
Le Monde (Francia)

Lista negra de lavado de dinero en la UE: ¿qué consecuencias tiene para
Arabia Saudita?
Mientras Arabia Saudita está iniciando un proceso de transformación de su economía para
hacer frente a la crisis posterior al petróleo, la Comisión Europea colocó al país el miércoles
13 de febrero en una lista negra de países cuyos países La lucha contra el lavado de dinero
y la financiación del terrorismo se consideran insuficientes. Un freno en la estrategia de
diversificación económica del reino de Wahhabi que corre el riesgo de alimentar las
tensiones diplomáticas entre Riyadh y la UE ya envenenada por el asunto Khashoggi.
La Tribune (Francia)

Bruselas incluye a Panamá y Arabia Saudí en su lista de paraísos fi scales
Una vez más, tras los escándalos llegan las propuestas. Después de que en los últimos
meses se hayan multiplicado los casos de entidades financieras europeas ligadas al
blanqueo de capitales, la Comisión Europea (CE) publicó ayer su listado de países de «alto
riesgo» por su laxitud a la hora de controlar el blanqueo de capitales
La Razón (Nacional)
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Bruselas actualiza su 'lista negra' contra el blanqueo
La Comisión Europea ha actualizado y adoptado una nueva lista de terceros países con
mecanismos débiles de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del
terrorismo. El listado incluye a 23 terceros países con deficiencias estratégicas en estas
materias.
El Economista (Económico)

Panamá, en lista de la UE de países que menos luchan contra el blanqueo
La Comisión Europea incluyó ayer a Panamá en su nueva lista de países terceros con
deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
Cinco Días (Económico)

Europa incluye a Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo
Efe La Comisión Europea incluyó a Panamá en su nueva lista de países terceros con
deficiencias en sus estrategias contra el blanqueo de dinero y la financiación del
terrorismo, junto a otros 22 países y jurisdicciones de todo el mundo.
Diario de Sevilla (Regional)

UE: Panamá denuncia la "opacidad" de la "lista negra" de los paraísos
fiscales
Panamá denunció hoy "la opacidad del proceso" que dio lugar a que la Comisión Europea
propusiera incluir en su "lista negra" a los países que no luchan lo suficiente contra los
blancos
Le Figaro (Francia)

16 de Febrero
Brasil jugará con Panamá en Portugal para el primer amistoso 2019
La selección brasileña comenzará su 2019 año con un amistoso contra Panamá el 23 de
marzo en Portugal, anunció el viernes la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). El partido
amistoso internacional.
Le Figaro (Francia)

17 de Febrero
El extraño caso de las patentes de Panamá
2016 fue un año mágico para Panamá. En solo doce meses pasó de solicitar cuatro
patentes por cada millón de habitantes vía PCT (Tratado de Cooperación en materia de
Patentes) a presentar 15 por cada millón de habitantes, tres veces más que en cualquiera
de sus picos anteriores, cinco puntos por encima de Chile, cinco veces más que Brasil
La Razón (Nacional)
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La exposición 'Gastronomía y Naturaleza' inicia en Panamá su periplo por
Sudamérica
El nombre de Santa Marta de Tormes llega hasta Panamá con la inauguración de la
exposición 'Gastronomía y Naturaleza', propiedad del Ayuntamiento, con la que inicia su
recorrido por Sudamérica, ya que después pasará por Honduras y México, para regresar
definitivamente a la Escuela Municipal de Hostelería, que será su sede definitiva.
La Gaceta de Salamanca (Regional)

Bolsonaro y Macri le dan una segunda oportunidad al Mercosur
Los presidentes de Argentina y Brasil quieren un acuerdo comercial rápido con la Unión
Europea. También aumentan la presión sobre Maduro.
Les Echos (Francia)

18 de Febrero
México va a convertir isla-prisión en un centro educativo y cultural
La prisión existente en una de las islas del archipiélago Islas Marías, en México, va a ser
convertida en un centro educativo y cultural, anunció hoy el Presidente mexicano, Andrés
Manuel López Obrador. Esta es la única isla-prisión todavía en funcionamiento en el
continente americano, después de que Panamá haya cerrado el complejo penal de la isla
Coiba en 2004.
Diario de Noticias (Portugal)

Panama Papers 'apretó la soga' en los activos offshore de la parte interna de
Maduro
En Avenida Balboa, Panamá avenida de primera línea de playa de la ciudad, los 50 bloques
de pisos historia forman una pared continua cerca de vidrio para el Océano Pacífico. Por la
noche, sin embargo, la mayoría de los apartamentos de lujo permanecen en la oscuridad y
los casinos del sótano están inquietantemente desiertos. Los bienes raíces panameños
fueron una inversión favorita de los boliburgues, los venezolanos que se
enriquecieron gracias a sus conexiones políticas con el fallecido presidente Hugo Chávez y
su sucesor, Nicolás Maduro .
The Guardian (Reino Unido)

Afronta dos años de cárcel por defraudar a una empresa en Panamá
La Físcalía de Gijón solicita dos años y cuatro meses de cárcel para el acusado de defraudar
más de 130.000 euros a la Hacienda Pública. En la vista oral, señalada para hoy, a las 9.30
La Nueva España (Regional)
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La ciudad de Panamá celebra sus primeros 500 años de vida, entre lo
antiguo y lo moderno.
... Después del gran éxito de la 34ª edición de las Jornadas de la Juventud con el Papa
Francisco, el centro de atención en laciudad de Panamá no se apaga. La metrópolis
centroamericana celebra 500 años de vida ...
La Repubblica (Italia)

Marcelo está perdiendo popularidad entre la Cristina, el Panamá y Jamaica
Habituado a los 19 valores en los tiempos de estudiante, Marcelo Rebelo de Sousa vio la
popularidad bajar hasta los 14,5 valores en la misma altura en que da señales de estar
interesado en la reelección.Unos días antes de la visita a Jamaica, el Presidente se desplazó
a la Panamá - en este caso, incluso el país de América Central.
Economico (Portugal)

19 de Febrero
El hólding de la familia Rodés integra Acceso con Digilant
ISP, el hólding empresarial de la familia Rodés –fundadora de Media Planning Group
(MPG), hoy propiedad de Havas–, reordena su estructura con la fusión de dos de sus
compañías y la creación de una nueva empresa de comunicación y márketing a partir del
análisis de datos.
Expansión (Económico)

Telefónica vende filiales en Costa Rica, Panamá y Nicaragua
El operador español Telefónica ha alcanzado un acuerdo para vender sus filiales en Costa
Rica, Panamá y Nicaragua de 1.455.000 ...
Economico (Portugal)

Uber se instala en Panamá
Uber se ha instalado en Panamá bajo el régimen especial de sedes de empresas
multinacionales (SEM) por su interés en el mercado local, según explicó en un comunicado.
El régimen SEM ofrece ventajas fiscales que han atraído a más de un centenar de empresas
que han invertido más de 1.000
Cinco Días (Económico)

La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana que sigue oculto en el
extranjero
La búsqueda no ha terminado. Los investigadores del caso Erial intentan localizar "bastante
más dinero" que, según los indicios de que disponen, el exministro del PP Eduardo Zaplana
sigue ocultando en el extranjero, fondos cuya procedencia siLa búsqueda de ese supuesto
botín integra la parte del sumario del caso Erial que continúa siendo secreta, y representa
aproximadamente la mitad
El País (Nacional)
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20 de Febrero
Estaciones y aeropuertos, es el año de los arquitectos
No solo la ingeniería, los arquitectos son cada vez más protagonistas en el mundo de las
infraestructuras. Como se demostró a escala internacional, es el trabajo de varias manos
dar vida a los proyectos más complejos ...
Il Sole 24 ore (Italia)

Panamá: inicio de una mina pese a la cancelación en corte de la concesión.
Una filial de la canadiense First Quantum Minerals inició el lunes la operación de una mina
de cobre en Panamá, a pesar de la cancelación de la concesión por razones ambientales,
dijeron el gobierno y los ambientalistas.
En septiembre, la Corte Suprema declaró inconstitucional el proyecto de Minera Panamá,
citando el daño potencial al suelo, la vegetación, el aire y el agua, y considerando que la
explotación dañaría al Estado y los recursos naturales del país.
La Tribune (Francia)

21 de Febrero
Telefónica completa la venta de sus filiales de Centroamérica
Telefónica ha vendido al operador caribeño Millicom International Cellular las filiales de
Costa Rica, Panamá y Nicaragua por 1.650 millones de dólares (aproximadamente 1.455
millones de euros). Con esta operación, Telefónica completa su desinversión en su filial
centroamericana, tras desprenderse el pasado 24 de enero de las sociedades de Guatemala
y El Salvador.
El País (Nacional)

Telefónica vende sus filiales en Costa Rica, Panamá y Nicaragua por 1.455
millones
Telefónica ha alcanzado un acuerdo con Millicom International Cellular para la venta de su
filial de Costa Rica, de Telefónica Centroamérica, sociedad participada, directa e
indirectamente, al 60% por Telefónica y al 40% por Corporación Multi Inversiones; de
Telefónica Panamá y de Telefónica Nicaragua por 1.455
La Razón (Nacional)

El 68% de las pymes españolas elevará su inversión en Iberoamérica este
año
El 76% de las grandes empresas españolas y el 68% de las pymes aumentará su inversión
en Iberoamérica durante 2019, siendo Colombia, Chile, Panamá, Perú, Uruguay y México
los países en los que los inversores españoles depositan mejores expectativas en 2019.
Diari de Terrassa (Regional)
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Telefónica vende por 1.455 millones sus últimas filiales en Centroamérica
Telefónica ha alcanzado un acuerdo con Millicom International Cellular S.A. para la venta
de sus filiales de Costa Rica, Panamá y Nicaragua, con lo que la compañía completará el
proceso de desinversiones en Centroamérica tras haber pactado en enero pasado la venta
de sus negocios en Guatemala y El Salvador por 570 millones de euros.
El Correo (Regional)

Se deshace de tres filiales en América Central
Telefónica anunció anoche un acuerdo de venta con Millicom International Cellular para la
venta de tres de sus filiales en Centroamérica por unos 1.455 millones de euros. La
empresa ha vendido todo el capital social de su filial de Costa Rica por 503 millones, la de
Panamá por 573 millones y la de Nicaragua por 379 millones de euros.
El Mundo (Nacional)

Telefónica vende su negocio en Centroamérica por 1.460 millones
Telefónica cerró ayer la venta de sus filiales en Nicaragua, Costa Rica y Panamá al grupo
Millicom International, una operadora de telecomunicaciones que ya cuenta con presencia
en la región.
Expansión (Económico)

Telefónica vende sus filiales en Costa Rica, Panamá y Nicaragua
Telefónica ha cerrado su salida de Centroamérica, mercado en el que en algunos países
llevaba dos décadas operando, con la venta de todos sus negocios allí. Tras haber vendido
el pasado enero sus filiales de telefonía móvil en Guatemala y El Salvador por 570 millones,
la compañía presidida por José María Álvarez-Pallete acaba de cerrar la venta a Millicom
ABC (Nacional)

Telefónica vende más activos
Telefónica cerró ayer la venta de sus tres últimas filiales en Centroamérica, las que daban
servicio en Costa Rica, Panamá y Nicaragua, al grupo internacional Millicom por unos 1.460
Expansión (Económico)

Desinversión en Centroamérica
Telefónica sigue con su estrategia de venta de activos no estratégicos, con el objetivo de
optimizar la cartera de activos y captar recursos para reducir deuda. La operadora ha
llegado a un acuerdo para la venta de sus filiales en Costa Rica, Nicaragua y Panamá al
grupo Millicom, según comunicó ayer por la noche a la Comisión Nacional
Cinco Días (Económico)
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22 de Febrero
La Telefónica de Pallete reduce un 22% su deuda
La deuda de Telefónica, una de las cargas históricas de la compañía, se ha aliviado desde
que José María Álvarez-Pallete asume la Presidencia ejecutiva. «En los últimos tres años
hemos bajado la deuda en 12.000
El Mundo (Nacional)

Telefónica obtiene un beneficio de 3.300 millones en el 2018, un 6,4% más
Telefónica se considera preparada en todos los frentes ante lo que pueda suceder en el
Reino Unido con el Brexit, aseguró ayer el consejero delegado de la compañía. Ángel Vilá,
quien señaló que "tenemos varios planes de contingencia para los distintos escenarios".
La Vanguardia (Regional)

Telefónica ganó en 2018 un 6,4% más interanual
Telefónica ganó 3.331 millones de euros en 2018, un 6,4% más que el año anterior, pese a
la caída de ingresos por el impacto de las divisas, principalmente el real brasileño y el peso
argentino.
Heraldo de Aragón (Regional)

Telefónica descarta la venta de O2 y abre la puerta para salir de México
José María Álvarez-Pallete, presidente de Telefónica, descartó ayer cualquier venta de su
negocio británico, O2 UK, pero ni mucho menos hizo lo mismo con México. Mientras que
en el Reino Unido todo son parabienes, en el país azteca predomina el sentimiento de
decepción.
El Economista (Económico)

Telefónica gana un 6,4% más pese al deterioro de algunas divisas
Efe Telefónica ganó 3.331 millones de euros en 2018, un 6,4% más que en 2017, pese a la
caída de ingresos por el impacto de las divisas, principalmente el real brasileño y el peso
argentino.
Diario de Sevilla (Regional)

El textil gallego se vuelca en el exterior ante la dificultad de crecer en España
La industria gallega de la moda se lanzó a abrir fronteras cuando el mercado español
?aqueaba por la crisis. Fue una tabla de salvación a la que vuelve a aferrarse con fuerza,
ante un debilitado mercado interno, cada vez más polarizado entre el low cost y el lujo, en
el que el textil enfocado a la clase media tiene
La Voz de Galicia (Regional)

La subida de Juan Guaido
Tras bambalinas en el ascenso de Juan Guaido La hazaña del líder opositor venezolano, el
autoproclamado presidente interino, es el resultado de meses de tratos secretos.La mano
derecha está abierta y levantada, la otra está encendida
Le Monde (Francia)
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23 de Febrero
Euskal Selekzioa jugará el 29 de mayo en Panamá
tubre, que iba a buscar un partido al finalizar la temporada fuera de Euskadi. En los
próximos días les dará detalles del partido. El choque de Panamá tendrá un alto valor
simbólico porque será el primero que jugará la selección tricolor después de que el pasado
12 de diciembre la asamblea de este organismo acordara pedir el ingreso en
El Correo (Regional)

24 de Febrero
De joyero a dar el salto a la gran empresa
Soy consecuencia de un proceso de mejora continua y de ambición, de no conformidad.
Tuve la primera joyería en Jerez de los Caballeros y la segunda en Oliva. España Italia
Portugal Marruecos Túnez Francia Egipto Panamá Costa Rica México Chile Colombia
Argentina …
Información (Regional)

Portugal reúne a Argentina en la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-20
El equipo nacional, que tiene dos títulos en la categoría de ganado en 1989 en Arabia
Saudita y 1991 en Portugal, debuta en la competición en Polonia, en la cara de Corea del
Sur, el 25 de mayo, seguido por los enfrentamientos con Argentina, el 28 de mayo, y
Sudáfrica, el 31 de mayo, siempre en la ciudad de Bielsko-Biala.
La 22ª edición del Campeonato del Mundo sub-20 se realiza en Polonia, del 23 de mayo al
15 de junio.
Jornal de Noticias (Portugal)

Las empresas españolas renuevan sus viejos puentes con Iberoamérica
Las sinergias entre España y América Latina saltan a la vista. Cultura e historia son
indisociables entre ambas regiones. Y esa unión no es solo teórica o metafísica sino que
tiene traslación al mundo real.
ABC (Nacional)

La Jornada Mundial de la Juventud en Panamá
del calendario litúrgico y de la vida eclesial se agolpan los temas de reflexión y no he
llegado a comentar con vosotros, quiero hacerlo hoy, el acontecimiento de la Jornada
Mundial de la Juventud, presidida por el Papa, y celebrada en Panamá durante los días 22
al 27 de enero.
El Mundo (Nacional)
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25 de Febrero
Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa y Enagás se preparan para suministrar gas a
los buques
El proceso de descarbonización de la economía está llegando al transporte marítimo,
abriendo un nuevo mercado de suministro de gas natural a las embarcaciones –el
bunkering de gas– al que ya se asoman Repsol, Cepsa, Naturgy, Endesa y Enagás, que ya
tienen cierta experiencia en la materia.
El Economista (Económico)

El Grupo de Lima se reúne para aumentar la presión contra Maduro
El Grupo de Lima se reunirá hoy en Bogotá, con la presencia del vicepresidente de EEUU,
Mike Pence, y de Juan Guaidó, quien se proclamó mandatario interino de Venezuela, para
estrechar el "cerco diplomático" a Nicolás Maduro después de que el intento de ingresar
ayuda humanitaria a ese país acabara en violencia.
Diario de Sevilla (Regional)

26 de Febrero
'Queremos ser un puente entre Europa, Sudamérica y EEUU'
Thomas Aardenburg es socio director de Soliana, Bonapart & Aardenburg, una de las firmas
más grandes de Curazao. En aquel territorio, independiente desde 2010 aunque
considerado país constituyente del Reino de Países Bajos, tener un despacho que cuenta
con una plantilla de 10 letrados es estar en lo más alto.
Expansión (Económico)

George Bush 'padre' invadió Panamá en 1991 para arrestar al 'narco'
Noriega
La única vez que EEUU amagó con una acción militar en Caracas Hasta la II Guerra
Mundial, EEUU no consideró a América Latina relevante Pasó a controlarla como su patio
trasero con «las guerras bananeras».
El Mundo (Nacional)

Efemérides
1988: golpe de estado en Panamá, el presidente Eric Delvalle es destituido,
bajo la presión del General Noriega
Le Figaro (Francia)

Los mensajes de la polémica
El exdictador panameño Noriega, en su etapa en el poder y después de ser arrestado.
sonriente, y en la otra foto antes de ser asesinado por rebeldes libios.
El Correo (Regional)
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Energy Panel, pionera en soluciones solares termodinámicas desde
Andalucía
¿Su formación técnica le hizo identificar una oportunidad de negocio en renovables? Sí. Yo
soy técnico electrónico y toda mi vida me he dedicado a esta profesión. En el año 2006 se
me ocurrió una mejora para sistemas de captación de energía fotovoltaica, así que creé
una empresa para desarrollar dos modelos de utilidad: un colector fotovoltaico
termodinámica.
La Razón (Nacional)

27 de Febrero
Acciona, FCC, OHL y Sacyr pujan por el metro de Bogotá por 6.200 millones
Siete consorcios internacionales, con una destacada presencia de grupos españoles, han
presentado propuestas para construir y operar la primera línea de metro en Bogotá
(Colombia), un proyecto valorado en 22 billones de pesos colombianos
El Economista (Económico)

Puentes se consolida en Panamá con una nueva adjudicación, esta de 62
millones
El Grupo Puentes, compañía con sede en el municipio coruñés de Oroso y especializada en
la ingeniería civil, ha sido la adjudicataria en Panamá de un proyecto valorado en 62,4
millones.
La Voz de Galicia (Regional)

HMRC insta a los contribuyentes del Reino Unido a revelar sus activos
offshore
..., incluyendo Mónaco, Panamáy Suiza, comenzaron a compartir su información. Los
expertos en impuestos han advertido a la gente que tome consejos antes de
responder. "No debes ignorar estas letras, porque claramente HMRC tiene ...
Financial Times (Reino Unido)

Cinfa, un referente en el combate de los virus invernales con genéricos
En 1964, un grupo de farmacéuticos navarros, aprovechando el boom del cooperativismo,
creó la Industria Farmacéutica Cooperativa (Infarco). El punto de partida para lanzar cinco
años después, en 1969, su proyecto más industrial, Cinfa.
Cinco Días (Económico)

Alemania se opone al concepto de una mejor protección de los denunciantes
en la UE
La Comisión de la UE quiere proteger mejor a los informantes con un proceso de tres
etapas. Pero Alemania y otros cuatro estados bloquean esto.
Handelsblatt (Alemania)
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El proceso de digitalización debe integrarse en la estrategia de la empresa
En 2009 cruzaron el océano, "no por falta de trabajo, sino por la decisión estratégica de
exportar nuestro conocimiento y experiencia". Llegaron a Perú, después a Panamá,
Colombia, Honduras y USA.
El Mundo (Nacional)

28 de Febrero
La Eurocámara acusa a 7 países de la UE de actuar como paraísos fiscales
Es a golpe de escándalos y la consecuente presión de la opinión pública como en Europa se
avanza en la lucha contra el fraude fiscal y la delincuencia financiera.
La Vanguardia (Regional)

La UE propone una policía fiscal europea
Los escándalos Luxleaks, los Papeles de Panamá, los Papeles del paraíso o más
recientemente las irregularidades destapadas en torno al Danske Bank, inmerso en un caso
de blanqueo de capitales a través de su filial en Estonia, han demostrado que Europa tiene
«un problema serio» en materia de evasión fiscal y blanqueo de capitales.
El Periódico (Regional)

India, las naciones latinoamericanas tienen un gran potencial para impulsar
las relaciones comerciales: Ministerio de Comercio
La India y los países de la región de América Latina y el Caribe tienen un enorme potencial
para impulsar los lazos económicos en áreas como la agricultura, la salud, la energía y la
tecnología de la información, dijo el jueves el Ministerio de Comercio
The Times (Reino Unido)

Lavado: la mayoría de los países de la UE se oponen a una nueva lista negra
Una mayoría "muy grande" de los estados miembros de la UE se opuso hoy a una "lista
negra" contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo que agregó 7 países,
incluida Arabia Saudita, en una propuesta Comisión, una fuente dijo al Consejo.
Le Figaro (Francia)
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