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1 de Abril
Las ventas del sector crecieron un 5,6% en 2018
El año pasado fue muy positivo para el sector del equipamiento y mobiliario del País Vasco.
En el primer semestre la tendencia resultó ascendente, ralentizándose en el segundo,
aunque todavía con tendencia al alza.
Diario Vasco (Regional)
Las aerolíneas desafían la ralentización y elevan un 6% su oferta este verano
Las aerolíneas avivan su crecimiento en España este verano pese a la ralentización
económica, la recuperación de destinos competidores como Turquía, Túnez y Egipto, y la
sobrecapacidad en el Viejo Continente.
Expansión (Económico)
Panamá 24, el arte del perfume hecho en Italia que conquista los mercados ...
Todo viene de la vainilla. Y de un proyecto que se centra en el estilo, las materias primas
compradas en todos los rincones del mundo y la producción artesanal. Todo sazonado con
una buena dosis de oportunidad: es 1998 cuando Michele Boellis, es bueno ...
Il Sole 24 Ore (Italia)
El nuevo mandato de Maduro no reconocido por el Grupo Lima.
Los 14 países del Grupo de Lima no reconocerán el segundo mandato de Nicolás Maduro,
programado para comenzar el 10 de enero, anunció hoy el canciller peruano, Néstor
Popolizio.
Le FIgaro (Francia)

2 de Abril
El Paso de Guijarro
El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, calificó como "un acto que le honra" la dimisión
del delegado de Empleo de la Junta de Andalucía en Málaga, Miguel Guijarro, tras
conocerse la creación de dos sociedades instrumentales en Panamá.
Málaga Hoy (Regional)
Un remanso de paz y cuidados para los perezosos de Panamá
Mandy se electrocutó cuando era una cría con un poste de electricidad y perdió una pata y
parte de la mandíbula. Su madre no sobrevivió, pero ella logró ser rescatada.
El Economista (Económico)
Candidato tradicional lidera sondeo, pero se cuela un independiente en Panamá
El candidato presidencial del histórico Partido Revolucionario Democrático (PRD), el
opositor Laurentino Cortizo, lidera la intención de voto de cara a las elecciones generales
de mayo en Panamá, según un sondeo en el que se ha colado como tercero el aspirante
independiente Ricardo Lombana.
Diario Vasco (Regional Digital)
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Asesina a su abuela, a su madre y a su hermana de 4 años en Panamá
Un hombre de 24 años supuestamente asesinó a su abuela, a su madre y a su hermana de
4 años en una vivienda situada en una zona al oeste de la capital panameña, informó ayer
la Policía Nacional de Panamá.
La Opinión (Regional)

3 de Abril
Puentes prevé mantener su cifra de negocio pese al esfuerzo exterior
El grupo Puentes y Calzadas se acaba de estrenar en el mercado estadounidense con la
adjudicación del proyecto del ensanche de la carretera de Comal (San Antonio). Es un
trayecto de algo menos de cinco kilómetros que le aportará ingresos por 25,4 millones de
dólares.
Expansión (Económico)
La recaudación de impuestos de las sondas de 'Papeles de Panamá' supera los $ 1.2 mil
millones
Los recaudadores de impuestos en 22 países de todo el mundo han recaudado más de USD
1,2 mil millones en multas e impuestos atrasados gracias a la fuga de información de
"Papeles de Panamá" de 2016, según informaron los medios el miércoles.
The Times (Reino Unido)
La última batalla del galeón San José
El San José, con su gemelo y compañero hasta su fin, el San Joaquín, fue encargado por el
gobierno de Carlos II en 1696, en el astillero de Usúrbil, cerca de San Sebastián,
entregándose ambos buques dos años después con la misión de custodiar las Flotas de
Indias.
El Mundo (Nacional)
Empresas de España y Asia pujan por la tercera línea de metro de Panamá
Una compañía china y tres consorcios internacionales liderados por empresas de España y
Corea del Sur presentaron el martes sus propuestas técnicas para el diseño y construcción
de la tercera línea del metro de la capital panameña, que cruzará el canal interoceánico.
El Periódico (Regional Digital)
Recuperado 1200 millones de dólares en tres años en los papeles del ...
Tres años después de los "Roles de Panamá ," los 22 estados involucrados en la evasión de
impuestos tentacular escándalo tienen hasta ahora ...
Jornal de Noticias (Portugal)
Papeles de Panamá han recuperado más de mil millones de euros en impuestos y multas.
Esta vasta investigación sobre la evasión fiscal fue realizada hace tres años por 100 editores
bajo el liderazgo del Consorcio de Periodistas de Investigación ... Más de mil millones de
euros han sido recuperados por los estados de todo el mundo De evasores de impuestos
Le Monde (Francia)
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Cuarta puente sobre el Canal de Panamá será construida por un consorcio chino
El cuarto puente sobre el canal de Panamá, un megaproyecto de 1.420 millones de dólares
adjudicado a un consorcio de empresas estatales chinas, comenzará a construirse a partir
del último trimestre de este año, según fuentes oficiales panameñas.
Diario de Noticias (Portugal)
" Papeles de Panamá ": los países afectados han recuperado 1.000 millones de euros.
En total, más de mil millones de euros han sido recuperados por 22 estados de todo el
mundo, dijo el miércoles el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ,
por sus siglas en inglés). Tres años después del escándalo de los "Papeles de Panamá", los
22 estados afectados por este escándalo de evasión fiscal en expansión han logrado
recuperar $ 1,2 mil millones
Le Figaro (Francia)
Papeles de Panamá: en todo el mundo más de mil millones de euros en multas y pagos
atrasados
A raíz de las revelaciones sobre las empresas de buzones en paraísos fiscales, muchos casos
todavía están en curso. Ahora se han conocido los primeros números.
Handelsblatt (Alemania)
China comenzará este año construcción de cuarto puente sobre Canal de Panamá
El cuarto puente sobre el Canal de Panamá, un megaproyecto de 1.420 millones de dólares
adjudicado a un consorcio formado por empresas estatales de China, comenzará a
construirse previsiblemente a partir del último cuatrimestre del año, informaron este
jueves fuentes oficiales panameñas.
La Rioja (Regional Digital)
Las revelaciones de los Papeles de Panamá permitieron a 22 países recuperar más de
1.000 millones de euros
La investigación, realizada por un centenar de diarios, reveló que unos 140 empresarios,
dirigentes políticos, estrellas de fútbol y multimillonarios, tenían fondos ocultos en paraísos
fiscales Tres años después de las revelaciones de los Papeles de Panamá, los 22 estados
afectados por este escándalo internacional de evasión fiscal lograron recuperar unos 1.200
Hoy (Regional Digital)

4 de Abril
Juventud y sexo, las palabras del Papa después de la JMJ y en "Christus vivit".
La atención explícita de Francesco al tema del amor y la familia continúa. En el vuelo desde
Panamá, pidió una "educación sexual" en la escuela. En la Exhortación: "No hay tabú"
sobre la sexualidad, "es un don de Dios"
La Stampa (Italia)
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The Panama Papers, un premio mayor mundial con más de mil millones.
Casi se ha convertido en una rutina. Desde 2013, el Consorcio Internacional de Periodistas
de Investigación (ICIJ), del cual Le Soir es miembro , ha multiplicado las principales
investigaciones fiscales. Fugas en alta mar, SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers, Paradise
Papers, no se pudo escapar. Desde Luxemburgo hasta las Islas Vírgenes, desde el individuo
hasta la multinacional, estas diferentes fugas han descubierto cientos de paquetes de
impuestos y compañías offshore.
Le Soir (Bélgica)

5 de Abril
Por qué urge un pacto de Estado sobre el fraude fiscal
Al igual que para la sostenibilidad de las pensiones o para el futuro de la educación, España
necesita urgentemente un pacto de Estado contra el fraude fiscal, gracias al cual podría
reducirse considerablemente nuestro negativo diferencial de ingresos fiscales con la media
de los países de la UE y de la zona euro.
Cinco Días (Económico)
La oficina de impuestos puede aplicar un impuesto del 40% a las multinacionales por
desviar ganancias
Las nuevas leyes de evasión de impuestos han obligado a 44 compañías multinacionales a
devolver $ 7 mil millones cada año en Ventas a Australia, dice la oficina de impuestos. Las
autoridades fiscales también han confirmado que están considerando la aplicación de un
impuesto punitivo del 40%, conocido como el impuesto de Google, en contra de un
"puñado" de multinacionales por desviar las ganancias en el extranjero.
The Guardian (Reino Unido)

6 de Abril
Panamá La Vieja: Rumbo a sus 500 años de fundación
Almudena de Arteaga. Cuando estaba preparando una charla que daré en Panamá a finales
de abril en el primer foro literario que ha convocado la Fundación Panamá Viejo. Un
nutrido grupo de escritores hispanoamericanos nos reuniremos para hablar de nuestra
particular historia en la literatura.
Expansión (Económico)
Una empresa exporta de forma ilegal 10 toneladas de gases contaminantes a Panamá
Una operación de la Guardia Civil en defensa de la capa de ozono ha destapado la
exportación ilícita a Panamá de 10 toneladas de gases contaminantes por parte de una
empresa de Valencia que distribuía sustancias refrigerantes.
Las Provincias (Regional)
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La Guardia Civil destapa en Valencia una presunta red de contrabando de gases
contaminantes
Agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) han
destapado la actividad ilícita de una empresa de Valencia que se dedicaba al contrabando
de gases refrigerantes prohibidos por su efecto perjudicial sobre la capa de ozono.
Información (Regional)
Las estrategias fiscales de Centroamérica aumentan la deuda y la desigualdad
La realidad fiscal de Centroamérica no ha cambiado en los últimos años. Las estrategias
implementadas por los Gobiernos de la región han privilegiado la sostenibilidad de la
deuda y se alejan de la búsqueda del bienestar común, sin contribuir a mejorar las
condiciones de vida de la población y aumentando, cada vez más, la desigualdad.
Hoy (Regional)
Darín reivindica el cine latinoamericano frente a las grandes producciones
El actor argentino Ricardo Darín reivindicó ayer la importancia de "visibilizar" el cine
latinoamericano frente a las grandes producciones, durante la inauguración de la octava
edición del Festival Internacional de Cine
Ideal (Regional)

7 de Abril
Paraísos fiscales en la UE: cuando el enemigo vive en casa
Cristina Porteiro Bruselas Los papeles de Luxemburgo, los de Panamá, los papeles del
Paraíso, el escándalo Cum-Ex, los visados de oro o los casos interminables de delincuencia
financiera perpetrados en los últimos años por bancos alemanes, británicos, daneses u
holandeses demuestran que, a la hora de evadir, defraudar y blanquear dinero, la
nacionalidad no importa.
La Voz de Galicia (Regional)
Un mar lleno de barcos
Cuando lea usted estas líneas, más de 70.000 buques mercantes estarán surcando los
mares del globo o realizando operaciones de carga y descarga en los puertos. Si le
sumamos los pesqueros y los pequeños buques de cabotaje locales, como hace la
Organización Marítima Internacional, el número sobrepasa largamente los 100.000.
La Razón (Nacional)
La fascinante historia del surgimiento del istmo de Panamá guarda misterios
Caminando entre guijarros, piedras y fósiles marinos, piqueta en mano, el paleontólogo
Carlos De Gracia expresa su fascinación por el misterio del surgimiento de Panamá del
fondo del océano, cuya fecha aún sigue debatiéndose más allá de las fronteras, consciente
que hay dos volcanes "dormidos".
El Economista (Económico Digital)
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Panamá
Estuvieron en Valencia con motivo del centenario del equipo de Marcelino como del que La
Peña Valencianista per la Solidaritat, con do el sentimiento blanquinegro en diferentes
nario del club. Desde Francia celebró el gol de Garay ante el Real Madrid Chistopher Bigot,
presidente de la VCF France. Un centenar de valencianistas crearon la peña en 2015 y la
formalizaron el año pasado.
Las Provincias (Regional)
Ya está en medio mundo
Otra que ya está en medio mundo es la sal de Añana, "estamos en Suecia, Alemania,
Bélgica, Francia, República Checa, Gran Bretaña, Holanda, Austria, Lituania, Finlandia,
República Dominicana, Suiza, Japón, Australia, EEUU, Italia y Panamá.
Diario de Noticias (Regional)
Nuñez de Balboa, 500 años de una injusticia
Localizar el Pacífico fue una empresa impresionante a principios del siglo XVI que permitió
a España acceder a las riquezas del sur del continente americano, de Perú, y abrir la
primera vía de comunicación entre dos océanos, el Atlántico, y el que Balboa bautizó como
"Mar del Sur", en contraposición con el Atlántico que era el del norte.
Ideal (Regional)
El atracón de la construcción de China se extiende a las Américas, sacude a Estados
Unidos
La expansión de la construcción de China se extiende a América, confunde la expansión de
China en América Latina de su cinturón y La iniciativa vial para construir puertos y otras
instalaciones relacionadas con el comercio está causando alarma en Washington sobre las
ambiciones de Beijing en una región que los líderes estadounidenses desde el siglo XIX han
visto como fuera de los límites para otras potencias.
The Times (Reino Unido)

8 de Abril
País en guerra no declarada
Cuatro millones de venezolanos han abandonado el país porque sienten que la realidad es
incluso peor que los augurios. Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, les da la razón.
«Este año la contracción puede ser superior al 30%», vaticina, ante el empuje de la
hiperinflación, que cerró 2018 con un incremento de 1.370.000%.
El Mundo (Nacional)
Lo que hizo España en América: Un nuevo mundo
Mucho se está escribiendo sobre la Historia de España, en un sentido y en otro. Y eso está
bien. Y también sobre España en Hispanoamérica. Para bien y para mal.
ABC (Nacional)
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'Startups' y pymes innovadoras se han reunido en la V edición del evento emprendedor
De esta forma, Startup Olé se ha convertido en el foro europeo de emprendimiento
tecnológico de referencia conectando los dos lados del atlántico, con presencia de startups,
inversores, aceleradoras, clubs de emprendedores, medios de comunicación, universidades
e instituciones de Iberoamérica, con especial presencia de Argentina, Chile, Brasil, Panamá,
Paraguay y Honduras.
El Economista (Económico)
Iberia apuesta por consolidar a Panamá como destino turístico y de negocios
Iberia celebra los 500 años de la fundación de Ciudad de Panamá con una apuesta por
consolidar al país como destino turístico, de negocios e inversiones gracias a que la
aerolínea española disfruta de una expansión en el mercado latinoamericano y trabaja para
impulsar su presencia en Asia.
La Rioja (Regional Digital)
La selva de Panamá que fichó el Apolo 11
Astronautas de la NASA, con Neil Armstrong a la cabeza, y soldados estadounidenses
aprendieron supervivencia en los bosques tropicales del país, a un paso del canal más
espectacular del mundo Roatán, una de las mejores islas del mundo Por qué Belice tiene
que ser tu próximo destino El 20 de julio de 1969 llegó el hombre a la Luna.
El Mundo (Nacional Digital)
La encuesta global
Desde Lionel Messi hasta el Primer Ministro de Islandia, desde la comitiva de Putin hasta el
Primer Ministro de Pakistán, todos ellos ocultaron parte de su patrimonio en alta mar. El
escándalo es global. Descubra la encuesta realizada por más de 370 periodistas en 78
países.
Le Soir (Bélgica)

9 de Abril
Cinco siglos de Ciudad de Panamá, una pieza clave en el engranaje comercial global
Panamá siempre despuntó como ineludible punto de tránsito entre las dos Américas, pero
nada ni nadie podía hacer presagiar en aquel agosto de 1519 que una incipiente aldea de
solo unos pocos centenares de residentes se convertiría, 500 años después, en la urbe que
es hoy: una escala clave para el comercio mundial y un centro financiero desde el
El País (Nacional Digital)
El Govern dedica 14,3 millones anuales a la promoción exterior
El coste de las oficinas de promoción del comercio catalán y de captación de inversiones en
el exterior a cargo de la Generalitat de Catalunya es de 14,3 millones de euros anuales.
El Periódico (Regional)
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10 de Abril
Incluso los inversores "exigen más transparencia fiscal"
El sindicalista Daniel Bertossa señala, en una tribuna al "Mundo", que los administradores
de fondos financieros perciben cada vez más la evasión fiscal corporativa. Tribuna. Quien
quiere acabar con la cultura del secreto, la opacidad de las cuentas …
Le Monde (Francia)
La firma se ha hecho recientemente con nuevas obras en Panamá.
El Grupo Puentes, compañía con sede en el municipio coruñés de Oroso y especializada en
la ingeniería civil, ha logrado en este 2019 su primera adjudicación en Estados Unidos,
adjudicado por la Fundación San Rosendo, para que Puentes construya la nueva residencia
para personas mayores de Lobios (Ourense), una obra valorada en 2,9 millones y con un
plazo de ejecución de once meses.
La Voz de Galicia (Regional)
Victoria diplomática de Guaidó
Gustavo Tarré fue nombrado ayer el nuevo representante permanente de Venezuela ante
el Consejo Permanente (CP) de la Organización de Estados Americanos (OEA), tras un
debate tenso entre los países y una votación polémica.
El Mundo (Nacional)
Otros datos de la flota controlada por navieras españolas
A uno de enero de 2019, el 48,1 por ciento de las GT controladas por los armadores
españoles estaban inscritas en el pabellón nacional; mientras que el 51,9 por ciento
restante se distribuye en 15 registros extranjeros.
El Economista (Económico)

11 de Abril
Sacyr colabora en el Año Jubilar de Santo Domingo con una exposición del Canal de
Panamá
La multinacional Sacyr colabora con el Año Jubilar con motivo del milenario del nacimiento
de Santo Domingo de la Calzada con la exposición de fotografías El tercer juego de esclusas
del Canal de Panamá.
Diario Noticias (Regional)
Mose, reciclaje de bienes en el extranjero para el galan. Se incautaron 12,3 millones.
Una incautación de 12,3 millones de euros fue llevada a cabo por la Policía Económica y
Financiera de Venecia, a las órdenes del gip de la ciudad, como parte de una investigación
para el reciclaje internacional y el ejercicio abusivo de la actividad financiera, en relación
con la reinversión en el extranjero. De los sobornos recogidos por el ex presidente del
Veneto, Giancarlo Galan.
Il Sole 24 ore (Italia)

8

Abril 2019
Resumen Prensa de Panamá

Sacyr refinancia 250 millones en bonos
El mercado penalizó ayer a Sacyr en Bolsa después de que el grupo comunicara, a primera
hora, la emisión de hasta 175 millones de euros en bonos convertibles que se van a
emplear para refinanciar parcialmente otro bono convertible de 250 millones que vence en
mayo.
Expansión (Económico)
Mose, con los sobornos de los apartamentos de lujo de Galan en Dubai. Se incautaron
12,3 millones de euros.
... los profesionales también pusieron a disposición cuentas corrientes en Suiza, registradas
en Panamá y Bahamas y administradas por dos fideicomisarios, cuyos montos fueron
transferidos ...
La Repubblica (Italia)
Más de 100.000 personas usan ya la firma electrónica de Viafirma
Viafirma, empresa sevillana pionera en la implantación de firma electrónica y biométrica en
empresas y administraciones, está ya presente en quince países (España, Portugal, Suiza,
Argentina, Paraguay, El Salvador, Panamá, Costa Rica, Honduras, Cuba, Bolivia, Brasil El
Salvador, República Dominicana y Perú).
ABC (Nacional)
Ex abogado de Obama acusado en una investigación relacionada con Mueller
... clientes en la práctica privada han incluido a Kofi Annan, el ex secretario general de la
ONU, y Manuel Noriega, el ex dictador dePanamá. En 2009, fue nombrado abogado de la
Casa Blanca por el Sr. Obama. Después...
Financial Times (Reino Unido)

12 de Abril
Domscheit-Berg sobre Assange"Julian fue un idiota útil para Trump"
Daniel Domscheit-Berg fue portavoz de Wikileaks y trabajó estrechamente con Julian
Assange hasta que se enfrentó con él en 2010. En la entrevista de FAZ.NET él habla sobre el
difícil personaje de Assange, y el ejemplo que Donald Trump ahora podría dar.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Con la Nueva Ruta de la Seda, las exportaciones a los países participantes pueden crecer
un 7,5%.
Tras la adhesión a la Nueva Ruta de la Seda (o Iniciativa Belt and Road), el gigantesco y
ambicioso proyecto de infraestructura lanzado en 2013 por el gobierno chino, las
exportaciones de Italia a los países participantes, actualmente a los setenta años, podrían
crecer 7.5 por ciento. La estimación proviene del informe "La nueva ruta de la seda:
impacto en el comercio internacional y oportunidades para Italia", preparado por Cer
(Centro Europa búsquedas) y presentado hoy en Cnel.
Il Sole 24 ore (Italia)
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Después del restyling, Panamá reabre y se enfoca en sushi.
A la cocina tradicional de Liguria, curada por el chef Moreno Tavernelli, se agregó la
"fusión" con platos japoneses y brasileños
La Stampa (Italia)

13 de Abril
Ciudad de Panamá, una anciana de 500 años
Fundada en 1519, la antigua gloria de España, punto de paso de oro y plata a Europa, es la
ciudad más cosmopolita de toda América Central. El hotel cuenta con una modernidad que
contrasta con la arquitectura colonial de la zona histórica, ahora de cara lavada para
conmemorar su quinto centenario.
Publico (Portugal)
El embajador de Panamá en España presenta su novela en Alcoy
Su excelencia ha aprovechado la visita para conocer el turismo rural y algunos de los
enclaves más conocidos de la ciudad. El embajador de Panamá en España presenta su
novela en Alcoy.
Información (Regional Digital)

14 de Abril
Cortizo: Panamá exigirá respeto en política internacional y no tomará partido
Panamá ofrecerá y exigirá respeto en su política internacional "a todos los países",
recuperará su rol de "amable componedor" y se abstendrá "de estar tomando posiciones o
bandos", afirmó a Efe el candidato presidencial Laurentino "Nito" Cortizo, favorito, según
las encuestas, para ganar los comicios del 5 de mayo próximo.
La Rioja (Regional Digital)
El juez instará a tres países a investigar la violación a bordo del crucero
Panamá, Reino Unido o Italia. Son los tres países que deberían investigar y enjuiciar, en su
caso, la violación de la menor británica por parte de un joven italiano a bordo de un
crucero que hizo escala en el puerto de Valencia, ya que los tres tienen jurisdicción sobre el
delito.
Levante (Regional)
El violador de una menor queda en libertad por un problema de jurisdicción
Un joven italiano detenido por violar a una menor británica en un crucero quedó en
libertad el viernes en Valencia por un problema de jurisdicción al no disponer de residencia
estable en España.
Las Provincias (Regional)
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15 de Abril
Empresas de China y España pujan por principal hospital infantil de Panamá
Dos consorcios internacionales liderados por la empresa china CAMCE y la española
Acciona se presentaron este lunes a la licitación para la construcción y el equipamiento del
principal hospital pediátrico de Panamá, un proyecto que lleva parado más de seis años.
Hoy (Regional Digital)
Subasta para financiar la protección de nuevas especies amenazadas.
Los protocolos de taxonomía modernos se establecieron hace más de 280 años, pero
durante quince años ha sido posible patrocinar el nombre de nuevos descubrimientos ...
¿Cuál es la relación entre William Shakespeare, Beyoncé, Dolly Parton, Bernie Sanders,
Michael Jackson, Adolf Hitler, Lenin, ...
Le Monde (Francia)
Acciona puja por el principal hospital infantil de Panamá
Dos consorcios internacionales liderados por la empresa china CAMCE y la española
Acciona se presentaron este lunes a la licitación para la construcción y el equipamiento del
principal hospital pediátrico de Panamá, un proyecto que lleva parado más de seis años.
El Economista (Económico Digital)

16 de Abril
Apelan fallo que avala candidaturas electorales del expresidente Martinelli
Un fallo que avala las candidaturas a diputado y alcalde del expresidente panameño
Ricardo Martinelli (2009-2014) en las elecciones del próximo mayo fue recurrido este
martes, lo que implica que el Tribunal Electoral tendrá la última palabra sobre la
participación del exgobernante en los comicios.
Diario Vasco (Regional Digital)
Air Europa volará en código compartido con Copa Airlines
Air Europa fortalecerá su presencia en Centroamérica con la inauguración en junio de su
nueva ruta a Panamá y el acuerdo de código compartido con la compañía panameña Copa
Airlines, ha informado este martes la aerolínea española del grupo Globalia en un
comunicado.
ABC (Nacional Digital)
Se retoma juicio por escuchas a Martinelli con pedido de suspensión de fondo
El juicio por escuchas y peculado al expresidente de Panamá Ricardo Martinelli se ha
reiniciado este martes tras una nueva pausa de varios días y teniendo como telón de fondo
un pedido de la Fiscalía de que la audiencia se suspenda, por lo que considera actuaciones
del juez al margen del debido proceso.
Hoy (Regional Digital)
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17 de Abril
La investigación del Deutsche Bank encontró 175 millones de euros de dinero sucio ruso
Los Papeles de Panamá, un tesoro de documentos filtrados en 2016, que a fines del año
pasado desencadenó una redada de dos días por 170 policías y fiscales en busca de la sede
de Deutsche.
Financial Times (Reino Unido)
Europa protegerá a quien denuncie fraudes y malas prácticas
En muchos países, como España, es un principio tan novedoso que ni siquiera hay un
nombre para la figura central de esta legislación. En inglés se conocen como
«whistleblower», en francés son «lanceurs d'alerte» y en español sería algo entre
«alertador» o «acusador».
ABC (Nacional)
Air Europa se alía a Copa Airline y llega a Centroamérica
Air Europa se ha aliado con la aerolínea panameña Copa Airlines para volar a Costa Rica,
Guatemala, Nicaragua y El Salvador. La compañía aérea de Globalia tiene previsto
inuagurar una ruta entre Madrid y Panamá el próximo 3 de junio, un desembarco que va a
aprovechar para poner a disposición de sus pasajeros la opción de volar en código
El Economista (Económico)
Venezuela recibe la primera entrega de ayuda de emergencia de la Cruz Roja.
La Cruz Roja dijo que el envío, enviado desde Panamá, incluidos 14 generadores de
electricidad, 5,000 litros de agua destilada y equipos para cirugía de salvamento.
Financial Times (Reino Unido)

18 de Abril
Hacienda avisa del riesgo en sociedades patrimoniales tras los escándalos políticos
Poco antes de que se presentaran oficialmente las listas electorales, la Agencia Tributaria
(AEAT) publicó un informe en el que redobla su aviso sobre los riesgos de las sociedades
patrimoniales, que pueden llevar aparejadas contingencias regularizables en el IRPF, en el
Impuesto sobre Sociedades, en el IVA y en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Expansión (Económico)
Los tentáculos de Odebrecht
Cuando hace justo cinco años, gracias a la operación Lava Jato, los brasileños empezaban a
enterarse del monumental escándalo de corrupción que se había instalado dentro de la
estatal Petrobras pocos intuían que lo peor estaba por llegar.
El Mundo (Nacional)
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Lombana, el fulgurante candidato que canaliza el voto antisistema en Panamá
Ricardo Lombana, candidato presidencial por libre postulación, ha pasado de ser
prácticamente un desconocido en Panamá a subir como la espuma en las encuestas para
las elecciones del 5 de mayo, gracias a un discurso contra el sistema tradicional de partidos,
la impunidad y la corrupción.
Hoy (Regional Digital)
El misterioso hombre de Panamá que quiso comprar los astilleros de Viana do Castelo
Según el ex presidente del Circuito de Estoril, Harold Woods, que estuvo involucrado en el
negocio de MotoGP que está siendo investigado por los fiscales, que era un hombre de
negocios americano que pasó algún tiempo en Portugal y que durante el año 2012 fue
incluso en conversaciones para quedarse con los astilleros de Viana do Castelo.
Publico (Portugal)

19 de Abril
Los Salazar, con todos sus bienes embargados
En el auto dictado en septiembre de 2016, el entonces titular del juzgado número 4 de la
Audiencia Nacional, Fernando Andreu, acordó mantener las medidas cautelares que se
fijaron contra los hermanos Jesús y Jaime Salazar seis años antes, como el embargo de
todos sus bienes, y una fianza total por responsabilidad civil de 360 millones de euros
El Economista (Económico)
Declaración de impuestos forma alarmas inversores
Un inversionista con sede en Mumbai que tiene participaciones en algunas empresas
nuevas y no cotizadas en bolsa está tratando de salir de las inversiones En los próximos
meses. Otra persona, que había invertido en una empresa con sede en Kolkata hace unos
años y está en su junta directiva, se encuentra en una etapa avanzada de venta de sus
acciones.
The Times (Reino Unido)
El próximo presidente de Panamá recibirá un país de altos ingresos y riesgos
Un país calificado de "alto nivel de ingresos", pero en riesgo de retroceso si no aplica una
estrategia de sostenibilidad fundamentada en la educación, mejorar su sistema de
recaudación e impulsar la cohesión social, es lo que recibirá el presidente de Panamá que
sea electo el próximo 5 de mayo.
El Economista (Económico Digital)
“Con la compra de Restorando, somos ya líderes en Latinoamérica”
Marcos Alves, fundador y consejero delegado de El Tenedor en Iberia, Brasil y Oceanía,
quiere destronar a los libros de reservas en los restaurantes. La compañía, creada en 2007
y que pertenece al grupo TripAdvisor, acaba de reforzar su presencia en Latinoamérica con
la adquisición de Restorando, plataforma líder de reservas online en la región, usada por
más 4,5 millones de personas al año.
El Economista (Económico)
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21 de Abril
El intercambio de datos con Panamá y Suiza amplía el foco de la Agencia Tributaria, que
ha enviado dos millones de avisos
Un joven con una cuenta bancaria en Londres de los años que estuvo viviendo allí, un
alemán que pase los meses más fríos del año en un apartamento de la Costa del Sol y esté
cobrando la pensión o un inmigrante con alguna propiedad en su país de origen.
Ideal (Regional)
Impacto positivo de la transformación de las organizaciones
Con la Workplace Design Conference del próximo jueves, 25 de abril en Madrid, damos el
pistoletazo de salida de la XIII edición de las Smart Conversations que un año más
recorrerán diferentes ciudades del mundo como Ciudad de México, San José, Lima, Bogotá,
Barcelona, Santiago de Chile, Montevideo, Buenos Aires, Lisboa, Panamá y Santo Domingo.
La Razón (Nacional)
El efecto dominó de Odebrecht, la mayor trama de corrupción en Iberoamérica
El suicidio de Alan García resucita el mayor caso de sobornos del continente americano La
bala que acabó con la vida de Alan García puso fin al terror del expresidente a pasar una
larga temporada en la cárcel y no apenas los diez días que, de forma preventiva, había
ordenado el juez.
ABC (Nacional Digital)

22 de Abril
Una feria con «excelentes resultados»
La actividad en el estand de Sannieramic ha sido «incesante», y Sorlí destaca la visita de
delegaciones procedentes de diversos puntos de Estados Unidos y Latinoamérica, como
México, Puerto Rico, Argentina, Panamá, Colombia, Chile y, entre otros, Brasil.
Levante (Regional)
Las mujeres, infrarepresentadas en las próximas elecciones panameñas
A pesar de que las mujeres representan la mitad de la población panameña, cuando los
electores vayan a las urnas el próximo mayo a renovar todos sus cargos de elección popular
se encontrarán con que solo el 16 % son candidaturas principales femeninas.
La Rioja (Regional Digital)

23 de Abril
Portugal y Panamá quieren acercarse a los puertos y reanudar la conexión aérea
La conexión aérea a Panamá fue interrumpida hace dos años. El anuncio fue hecho tras una
reunión entre Augusto Santos Silva y la vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores
de Panamá, Isabel de Saint-Malo para discutir cuestiones políticas, económicas, sociales y
culturales.
Diario de Noticias (Portugal)
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Zoo no presenta quejas
La reciente muerte de un mono en el Parque Zoológico de Nehru se ha convertido en un
misterio. A pesar de que el animal ha muerto en el pasado, el caso no ha sido investigado
por las autoridades del zoológico hasta ahora.
The Times (Reino Unido)

24 de Abril
Más de 2.300 migrantes se encuentran en Panamá en tránsito hacia Norteamérica
Más de 2.300 migrantes que buscan llegar a Norteamérica se encuentran en tres distintos
puntos de Panamá sometidos a un proceso de verificación, tras el cual saldrán
ordenadamente del país, informó este martes el director del Servicio Nacional de
Fronteras, Eric Estrada.
El Comercio (Regional Digital)
¿El mejor candidato de Sprinter contra su propio partido?
El político de la CSU, Manfred Weber, piensa en las elecciones europeas más allá de la
frontera, en España se fortaleció antes de las elecciones del domingo, mientras tanto, el
nacionalismo. Lo que sí es importante, está en la FAZ.NET Sprinter.
FranKfurter Allgemeine (Alemania)
La apertura de una nueva línea del metro supone un nuevo hito en Panamá
La línea 2 del metro de Ciudad de Panamá, que entra en servicio este jueves, contribuirá a
un aumento de la productividad laboral y mejorará la calidad de vida de casi medio millón
de personas, en lo que constituye todo un hito en un proyecto de infraestructura, de
acuerdo con expertos consultados por Efe.
El Economista (Económico Digital)
Ofensiva conjunta de Colombia y Panamá debilita al Clan del Golfo en frontera
La cooperación de las fuerzas de seguridad de Colombia y Panamá ha debilitado el accionar
en la frontera común del Clan del Golfo, una organización colombiana vinculada con el
narcotráfico, la minería criminal y la extorsión a migrantes ilegales, dijeron este martes
altos funcionarios de los dos países reunidos en la capital panameña.
Diario Vasco (regional Digital)
Borrell reconoce los esfuerzos de Panamá por alinearse en estándares fiscales
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha reconocido este miércoles los esfuerzos
de Panamá después de ser excluido de la lista de paraísos fiscales y ha animado al país
centroamericano a seguir trabajando para alinearse con los estándares fiscales
internacionales.
Hoy (Regional Digital)
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Salini Impregilo hacia un aumento de capital para Astaldi y el proyecto Italia.
Salini Impregilo estudia un aumento de capital para asumir Astaldi dentro del proyecto más
amplio de Italia. Así lo afirmó el CEO del grupo Pietro Salini, respondiendo a las preguntas
de los accionistas en la reunión. "Astaldi tiene una estructura de activos débil que debe
resolverse con un aumento de capital (de 225 millones), subrayó.
Il Sole 24 ore (Italia)
De Sedano a Puerto Limón
Compartir La escuela del municipio panameño de Puerto Limón es pequeñita y apenas
tiene media docena de alumnos de diferentes edades en sus aulas. Pero algo tiene que
recuerda a la que en su día estuvo abierta en Sedano, donde Gustavo Martínez estudió sus
primeras letras y sigue teniendo sus raíces más profundas.
Diario de Burgos (Regional Digital)
En Argelia, el jefe del gigante petrolero Sonatrach, es despedido.
El jefe del gigante petrolero argelino Sonatrach fue despedido el martes, un anuncio
después del de la detención. Provisión de la primera fortuna del país, Issad Rebrab, víctima
de la ofensiva judicial lanzada contra jefes poderosos desde la caída del presidente
Bouteflik.
La Tribune (Francia)
Fotógrafo de EFE recibe premio en Panamá por imagen sobre protestas agrícolas
El fotógrafo de la delegación de la Agencia EFE en Panamá, Bienvenido Velasco, fue
galardonado este miércoles con un premio del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral
(Mitradel) por una imagen sobre una protesta contra el aumento de las importaciones.
Hoy (Regional Digital)
En Panamá las denuncias de corrupción serán recompensadas
Esta norma también garantiza la protección de los denunciantes a través de medidas como
la reubicación en el país o fuera de este El Parlamento unicameral de Panamá aprobó el
martes un proyecto de ley que establece para aquellos ciudadanos que denuncien actos de
corrupción pública una recompensa de hasta el 30 % de lo que el Estado logre
Diario de León (Regional Digital)
Alrededor de 150 multas fiscales por entregas de "Papeles de Panamá"
Investigadores especiales están investigando millones de archivos y han abierto 150
casos. Sin embargo, los ingresos fiscales adicionales son bajos.
Handelsblatt (Alemania)
En Panamá las denuncias de corrupción serán recompensadas
En Panamá las denuncias de corrupción serán recompensadas Esta norma también
garantiza la protección de los denunciantes a través de medidas como la reubicación en el
país o fuera de este
El Periódico (Regional Digital)
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25 de Abril
FCC construye el mayor metro del mundo
El área de construcción del Grupo FCC en 2018 ha tenido un volumen de contratación
superior a 2.000 millones de euros, lo que ha permitido que el saldo de cartera crezca un 5
por ciento hasta 4.516,4
El Economista (Económico)
El olor de los oasis.
Los Papeles de Panamá muestran una vez más cuánta evasión fiscal toca los cimientos de
una comunidad solidaria. Las investigaciones, sin embargo, son un trabajo largo y
minucioso.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Educación avisa a Fiscalía de cuatro colegios alternativos no autorizados
Hace dos años Fiscalía de Menores instó a la conselleria de Educación a revisar y aclarar la
situación administrativa de una decena de colegios privados que ofrecen una enseñanza
alternativa a la de los colegios ordinarios y/o basada en sistemas educativos extranjeros.
Diario de Mallorca (Regional)
Sede de Caza de plagas, evasores de impuestos, empleados de correos de odio
Frankfurt se apoya contra un insecto peludo. Hesse persigue a los evasores de impuestos
con tecnología moderna. Eso y qué más es importante en la región, se encuentra en
nuestro boletín informativo FAZ.NET Hauptwache.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Sacyr concluye en junio su contrato con el Canal de Panamá
Finalizan los tres años de mantenimiento que incluyó el contrato, con reclamaciones
pendientes por 4.640 millones. Sacyr concluirá el próximo mes de junio el contrato con el
Canal de Panamá, toda vez que en esa fecha finaliza el periodo de tres años en que el
grupo y sus socios en el proyecto se han encargado
Expansión (Económico Digital)
Los tories se resisten a los esfuerzos para permitir el escrutinio de los fideicomisos
secretos, dice Labor
El gobierno del Reino Unido ha sido acusado de frustrar los esfuerzos europeos para
combatir el lavado de dinero y el terrorismo al resistir las medidas para abrir fideicomisos
secretos al escrutinio público. Bajo la quinta directiva de Europa contra el lavado de dinero,
que entrará en vigencia el próximo año, se supone que los estados miembros deben
otorgar a aquellos con un "interés legítimo" el derecho a saber qué activos son propiedad
de los fideicomisos
The Guardian (Reino Unido)
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26 de Abril
Estimación independiente
Sacyr va a salir en junio del Canal de Panamá, tras prestar los tres años de mantenimiento
que exigía el contrato de construcción del tercer juego de esclusas, con la esperanza de
recuperar alrededor del 40% del dinero reclamado a la Autoridad del Canal de Panamá
(ACP).
Cinco Días (Económico)
Criptomoneda: Bitfinex sospechoso de fraude para ocultar sus pérdidas
La compañía Bitfinex supuestamente usó fondos supuestamente para garantizar el valor de
su amarre de criptomoneda y que pertenecía a los usuarios para ocultar sus pérdidas,
según la oficina del fiscal general ...
Le Figaro (Francia)
Consoli, nombró al nuevo decanato de la guía Noemi Montenegro de Panamá.
... Montenegro, Cónsul General de Panamá. Vicedecano es Martha Fierro, cónsul de
Ecuador. Giuseppe Giacomini, cónsul honorario de Hungría, fue nombrado secretario,
mientras que el tesorero es Stefano Franciolini, ...
La Repubblica (Italia)
Varela inaugura la línea 2 del metro panameño y anuncia la licitación de una nueva ruta
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, inauguró este jueves la segunda línea del
metro del país, de 21 kilómetros de longitud, y anunció que la tercera línea del suburbano
se licitará a principios de mayo próximo.
El Economista (Económico Digital)
Sin sorpresas recibe Panamá anuncio de anulación de postulación Martinelli
Representantes sociales y políticos panameños recibieron sin mayor sorpresa el fallo
anunciado por el Tribunal Electoral (TE), que admitió este viernes una impugnación en
contra del expresidente Ricardo Martinelli para que no pueda aspirar a las candidaturas de
alcalde y diputado de la ciudad de Panamá.
Hoy (Regional Digital)
El 40% de lo reclamado por Sacyr al Canal de Panamá es de cobro razonable
Sacyr va a salir en junio del Canal de Panamá, tras prestar los tres años de mantenimiento
que exigía el contrato de construcción del tercer juego de esclusas, con la esperanza de
recuperar alrededor del 40% del dinero reclamado a la Autoridad del Canal de Panamá.
El País (Nacional Digital)
Eventualmente todos nos convertimos en MF Global, edición Tether.
... el año pasado, a su contraparte en una Panamá Entidad basada en Crypto Capital Corp,
sobre la que detallamos más abajo (y que también, según Decrypt, acaba de proporcionar
pagos ...
Financial Times (Reino Unido)
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Educación rechaza la implantación en Eivissa del colegio panameño Dharma
La conselleria balear de Educación ha impedido la implantación en Eivissa del centro
extranjero Instituto Internacional del Pacífico Dharma College Ibiza, de sistema educativo
de Panamá. Según ha publicado el Govern balear, el pasado 4 de noviembre de 2015
Arturo Moreno Hernández presentó la solicitud para abrir este centro.
Diario de Ibiza (Regional)

27 de Abril
No disparen al denunciante
Lux Leaks, los papeles de Panamá, el Dieselgate, la lista Falciani, Cambridge Analytica... son
escándalos muy distintos, pero con un denominador común: un informador tiró de la
manta. Siete de cada diez casos de corrupción los destapan particulares, según datos de la
plataforma activista XNet.
El País (Nacional)
"Mejorar la salud de los pescados es una oportunidad de negocio"
Erik Giercksky responsable de la plataforma Ocean Business Sostenible de Acción de las
Naciones Unidas, cree que dentro de un año, en Portugal, habrá una lista de principios para
comprometer el mundo de los negocios en la preservación de los océanos.
Publico (Portugal)
FCC inaugura el metro de Panamá
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, junto con el ministro del metro y distintas
autoridades públicas y privadas, han inaugurado esta semana la segunda línea del metro de
Panamá, ejecutada por un consorcio formado por FCC Construcción y Odebrecht.
El Economista (Económico)

28 de Abril
PR / China: Marcelo elogia en la televisión china ajuste de banda y ...
... ... lo que permitiría al puerto de Sines rutas de conexión desde el Lejano Oriente hasta el
Océano Atlántico, que se benefician de la ampliación del canal de Panamá.
Diario de Noticias (Portugal)
La cadena Udon hace las Américas con un plan para crecer en México
La cadena de restauración asiática Udon se ha decidido a cruzar el charco para expandir la
marca internacionalmente, después de una primera incursión el pasado año en Portugal.
Para el proyecto han elegido México y la alianza con un socio local, el también grupo de
restauración Mandarin House con el que abrirán un primer local el próximo mes de
El Mundo (Nacional)
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Guaidó se impone en la OEA y logra poder para influir en Latinoamérica
.. estas líneas estará, al leer usted, amable lector o lectora, con la papeleta en la mano
para depositar su voto en la urna. O ya habrá regresado después de cumplir este sagrado
deber cívico que la democracia otorga a los ciudadanos.
El Correo (Regional)

29 de Abril
Las compañías chinas se consolidan en el mercado latinoamericano
China Harbour y con China Railway First Group (CRFG) para pujar por la segunda línea del
metro de Panamá. Estas empresas impugnaron el resultado de la licitación, pero su
reclamación no fraguó y la española FCC y la brasileña Odebrecht ganaron definitivamente
la obra.
El Economista (Económico)
El proceso electoral de Panamá entra en su recta final con un llamado a votar
masivamente
El proceso electoral de Panamá entró este lunes en su recta final con el traspaso de la
fuerza pública al ente rector de los comicios y llamados a participar masivamente en las
votaciones del próximo domingo, cuando se elegirá al nuevo presidente del país y
miembros del Parlamento, entre otros cargos.
El Economista (Económico Digital)
Biden lanza campaña en la clase obrera.
Joe Biden celebra el lunes frente a sindicalistas en Pittsburgh, Pennsylvania, su primera
reunión de candidato a la nominación demócrata para las elecciones presidenciales de
2020, con la esperanza de aparecer como el mejor portavoz del "obrero".
La Tribune (Francia)
Tribunal Electoral toma control de la fuerza pública ante comicios en Panamá
La fuerza pública de Panamá pasó este lunes bajo el control del Tribunal Electoral para que
garantice "la libertad, honradez y eficiencia del sufragio" en los comicios del próximo
domingo, en los que se designará al nuevo presidente del país y los 71 diputados del
Parlamento unicameral, entre otros cargos.
La Rioja (Regional Digital)
EE.UU .: Joe Biden lanza campaña en la clase obrera.
Joe Biden celebra el lunes frente a sindicalistas en Pittsburgh, Pennsylvania, su primera
reunión del candidato para el Nominación demócrata para las elecciones presidenciales de
2020, con la esperanza de aparecer como el mejor portavoz del "obrero".
Le Figaro (Francia)
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30 de Abril
Militares rebeldes libera al oponente López. Guaidó: "Movilización final contra Maduro".
Una base aérea está ocupada. Lágrimas contra los manifestantes. El presidente interino
llama a la rebelión y el gobierno denuncia "el golpe de estado del traidor". Los Estados
Unidos: "Las fuerzas armadas defienden la Asamblea Nacional". La respuesta:
"Reconocerse responsable"
La Stampa (Italia)
Panamá apoya retorno a la democracia en Venezuela tras levantamiento Guaidó
La vicepresidenta y canciller de Panamá, Isabel De Saint Malo de Alvarado, expresó este
martes su apoyo al pueblo venezolano "para el retorno a la democracia", en momentos en
que el presidente interino, Juan Guaidó, encabeza un levantamiento cívico-militar contra el
Gobierno de Nicolás Maduro.
Diario Vasco (Regional Digital)
Audax prevé facturar 1.500 millones y doblar su resultado bruto en 2022
'Necesitamos ganar dimensión, orgánica e inorgánicamente; si nos quedamos igual que
estamos ahora perderemos muchas oportunidades que están hoy en el mercado.' Con esta
palabras, el presidente y principal accionista de Audax, José Elías, dejó clara ayer la
estrategia del grupo de generación y comercialización de energía durante la celebración de
su junta de accionistas.
Expansión (Económico)
¿Hackear al ser humano?
Entramos en la era de hackear humanos. A lo largo de la historia nadie tuvo suficiente
conocimiento y poder para hacerlo, pero muy pronto, empresas y Gobiernos hackearán a
personas".
Cinco Días (Económico)
Panamá abre terminal aérea con miras a la expansión y rediseño del espacio aéreo
El presidente de Panamá, Juan Carlos Varela inauguró oficialmente este lunes la ampliación
del Aeropuerto Internacional de Tocumen, el principal del país, que deberá continuar para
asegurar su competitividad a nivel regional otra expansión de sus instalaciones y el
rediseño del espacio aéreo.
El Economista (Económico Digital)

21 

