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1 de Diciembre
El primer ministro maltés liderará el gobierno hasta que se elija un nuevo líder
Joseph Muscat ha anunciado que le pedirá a su partido, el Partido Laborista, que comience
el proceso de elección del próximo líder. Las elecciones se realizarán el 12 de enero, dijo el
primer ministro maltés. Los lemas gritan en las calles contra la "mafia" en el poder.
Publico (Portugal)
Sacudido por el escándalo, el primer ministro maltés anuncia su renuncia
Sospechoso de interferencia en la investigación sobre el asesinato de la periodista Daphne
Caruana, Joseph Muscat anunció el domingo por la noche que dejará el cargo en
enero. Ante el escándalo, varios miembros de su gobierno habían dejado el cargo en los
últimos días.
Les Echos (Francia)
Fraude relacionado con débitos obligatorios
El Tribunal de Cuentas aborda los Papeles de Panamá , LuxLeaks, SwissLeaks ... la lista de
escándalos relacionados con el fraude fiscal y social continúa creciendo en los últimos días.
La Tribune (Francia)

2 de Diciembre
Lucha contra el fraude fiscal: el severo informe del Tribunal de Cuentas contra el Estado
Los tribunales financieros consideran que la acción de Francia es insuficiente contra los
evasores de impuestos. Existen varias vías de mejora, comenzando con un costo riguroso.
Análisis. La creación, bajo los auspicios de la OCDE, después de la crisis de 2008, de un Foro
Mundial de Impuestos, un grupo de trabajo móvil y pragmático, así como la publicación de
"filtraciones" por parte de la prensa han hecho una contribución poderosa, después de
décadas de complacencia
Le Monde (Francia)

3 de Diciembre
Malta, miles contra Muscat. El Parlamento asedió: "La verdad sobre el asesinato de
Caruana"
" Joey" gritó, pidiendo su despedida inmediata, los manifestantes se reunieron alrededor
del Parlamento maltés donde el primer ministro socialista Joseph Muscat (Joey) pronunció
su último discurso antes de la renuncia anunciada para enero. Muscat logra salir antes de
que la multitud bloquee a los agentes dentro del edificio durante dos horas. Durante al
menos una semana, después de que el empresario Yorgen Fenech fuera arrestado el 20 de
noviembre mientras intentaba escapar con su yate para luego ser incriminado.
La Stampa (Italia)
Malta, Europa toma el campo para exigir respeto por el estado de derecho
Las protestas de los ciudadanos y el asedio del Parlamento para exigir la renuncia
inmediata No soy la única espina del costado del primer ministro maltés Joseph Muscat. En
Malta la situación se vuelve más dramática hora por hora
Il Sole 24 ore (Italia)
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Malta abre la cloaca de la relación entre políticos y la mafia italiana
La rabia crece en las calles de Malta y cunde la protesta para que se haga justicia
rápidamente por el asesinato de la periodista Daphne Caruana Galicia, el 16 de octubre de
2017, infatigable luchadora para denunciar la corrupción en Malta.
ABC (Nacional)
La corrupción de Malta no está solo en el corazón del gobierno, es todo el cuerpo
Malta es conocida por su corrupción. Durante décadas, un par de máquinas políticas de los
partidos laboristas y nacionalistas han operado con impunidad en la isla. Pero en 2013 la
corrupción pasó a toda marcha.
The Guardian (Reino Unido)
El fantasma de Caruana Galizia persigue al primer ministro maltés
Nada ha sido igual en Malta tras el asesinato hace dos años de Daphne Caruana Galizia, una
de las periodistas de investigación más conocidas del país. El fantasma de Caruana, cuya
muerte salpica a miembros de su Gobierno,
La Voz de Galicia (Regional)
El crimen que acorrala al poder en Malta
La conmoción de hace dos años por el asesinato con coche bomba de la más famosa
periodista de Malta se ha convertido ahora en una enorme convulsión política en el país
más pequeño de la UE. El primer ministro, el laborista Joseph Muscat, anunció el domingo
El País (Nacional)

4 de Diciembre
Malta se hunde en el pantano de lavado de dinero
Todo comenzó con la discusión sobre una nueva planta de energía. Varios escándalos
ahora pesan sobre el centro financiero de Malta. La Comisión de la UE ha declarado la
guerra al lavado de dinero.
Frankfurter Allgemeinen (Alemania)
Arc Plus, el Ariel del Capitán Casoni lo logró
El patrón de cirujano de 53 pies es el primero en Santa Lucía en su clase, noveno en general
Ariel lo hizo. Hallberg Rassy 53 de Paolo Casoni llegó primero en Santa Lucía en el Caribe en
su clase (Crucero B), quinto entre todos los barcos de crucero (Cruising All) y noveno con
diferencia, entre todos los barcos.
La Stampa (Italia)
Un testigo acusa a un empresario de ser el único cerebro del asesinato de Caruana Galizia
Melvin Theuma, el taxista-usurero relacionado con la criminalidad maltesa y considerado el
intermediario entre quien ordenó el crimen y los ejecutores, acusa a Yorgen Fenech por el
asesinato El empresario maltés Yorgen Fenech fue el autor intelectual
El Mundo (Nacional)
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5 de Diciembre
Sobreseído el caso contra Macri por los 'Papeles de Panamá'
Un juez argentino ha ordenado este jueves sobreseer el caso contra el presidente saliente,
Mauricio Macri, por supuesta evasión fiscal en el marco de la investigación sobre los
llamados 'Papeles de Panamá'.
Expansión (Económico)
La desigualdad latinoamericana empieza en la escuela
Cada vez que se publica el informe PISA, todos los países incluidos corren a ver cómo han
quedado en los rankings. Es normal: poco a poco PISA se ha convertido en el estándar de
evaluación del rendimiento de los estudiantes. A través de exámenes estandarizados
El País (Nacional)
Suárez mediador en Panamá
El ex presidente del gobierno, Adolfo Suárez, fue propuesto por la Iglesia Católica
panameña como mediador para concertar un pacto social con el fin de que se celebren
nuevas elecciones en este país.
Diario de Pontevedra (Regional)

6 de Diciembre
La oficina del fiscal cierra la investigación de lavado de dinero contra Deutsche Bank
Las investigaciones contra el instituto por negocios anteriores en paraísos fiscales han
finalizado debido a la falta de sospecha. El Deutsche Bank paga una multa de un millón.
Handelsblatt (Alemania)
Bloqueo europeo en la lucha contra la evasión fiscal
Los Veintiocho terminan el año sin poner el cascabel al gato a la hora de luchar contra
opacidad fiscal. Ante el escándalo de los «papeles de Panamá», el Ejecutivo comunitario
propuso una iniciativa para obligar a las multinacionales a publicar.
La Razón (Nacional)
"El mundo del café": todos los secretos para un buen espresso
Manuales lentos, ilustra cuáles son los principales países productores (desde Brasil hasta
Hawai, pasando por Panamá y Perú), cuál es el papel del agua
La Repubblica (Italia)
Nuevas exigencias para los bonos verdes en Europa
Los países de la UE ya rechazaron esa propuesta, impulsada por la Comisión Europea en
2016 a raíz del escándalo de los Papeles de Panamá , hace apenas una semana. Sin
embargo, ayer el debate volvió a la mesa de los ministros de Finanzas.
El País (Nacional)
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La petrolera chilena Copec se suma a Repsol y entra en Ampere
La empresa de sistemas inteligentes de baterías eléctricas para el hogar, Ampere Energy,
sigue sumando músculo financiero procedente del sector petrolero. Compañía de
Petróleos de Chile (Copec), el mayor distribuidor de combustible de ese país,
Expansión (Económico)
Economías extremas: lecciones de las zonas de desastre
Algunas partes del mundo eventualmente tendrán la demografía de Akita, la desigualdad
de Santiago o el malgastado entorno de Darién, Panamá, y así un viaje a los extremos nos
da una idea.
Financial Times (Reino Unido)
Documentos de Panamá: Deutsche Bank paga 15 millones de euros para liquidar su
procedimiento de lavado de dinero
Deutsche Bank ha finalizado en Alemania un procedimiento de lavado de dinero provocado
por revelaciones Panama Papers al acordar pagar 15 millones de euros a la justicia, dijo el
viernes 6 de diciembre el banco.
Le Figaro (Francia)
La división de los estados bloquea la normativa contra el blanqueo de capitales de las
multinacionales
La normativa que obligaría a las multinacionales con actividad en la Unión Europea y con
una facturación global superior a los 750 millones a hacer públicos todos los impuestos que
pagan en cada Estado miembro está bloqueada por la profunda división.
La Provincia (Regional)

7 de Diciembre
Deutsche Bank paga una multa de 15 millones por un caso de blanqueo
Deutsche Bank ha pactado con la Justicia alemana el pago de una multa de 15 millones
para cerrar una investigación por presunto lavado de dinero. El caso, que se conoció
públicamente a finales de noviembre de 2018.
El País (Nacional)
El premier que preocupa a Europa
Una delegación del Parlamento Europeo ha regresado esta semana de Malta con malas
noticias. "Estamos muy preocupados con lo que hemos visto y escuchado estos dos días",
dijo la líder del grupo, la holandesa Sophie in't Veld.
La Vanguardia (Regional)

8 de Diciembre
En Malta se ha escrito un crimen
Hay ladrones por todas partes, mires donde mires. La situación es desesperante». El último
artículo publicado por Daphne Caruana Galizia antes de morir terminaba con una frase casi
profética.
El Mundo (Nacional)
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Panamá
"La integración en Kingspan nos está yendo bien y seguimos creciendo pero esta última
parte del año esta siendo muy difícil. La revuelta social de Chile ha sido totalmente
inesperada. Era el país más tranquilo y serio para hacer negocios y ahora la situación
Faro de Vigo (Regional)

9 de Diciembre
El tío de Bashar al-Assad enfrenta juicio por malversación de fondos en París
El tío del presidente sirio Bashar al-Assad irá a juicio hoy en París, acusado de malversación
de fondos de su país para comprar propiedades por un valor mínimo de 90 millones en
Francia.
The Guardian (Reino Unido)

10 de Diciembre
Ecija integra en Panamá a Shamah, Vargas & Córdoba
Ecija continúa imparable en su expansión y conquista de América Latina y lo hace sumando
a su estructura al despacho de abogados panameño Shamah, Vargas & Córdoba, que se
unirá al equipo ya existente de Ecija en el país centroamericano.
Expansión (Económico)

11 de Diciembre
Estados Unidos multa a la división suiza privada de HSBC con USD 192,4 millones por
evasión de impuestos
La división de banca privada suiza de HSBC acordó desembolsar más de USD 200 millones
en Impuestos no pagados, honorarios indebidos y multas después de confesar ayudar a los
estadounidenses a evadir impuestos federales, anunció el Departamento de Justicia el
martes.
The Times (Reino Unido)
El grupo dermoestético Sesderma desembarca en Italia en su 30 aniversario
La compañía dermoestética de origen valenciano Sesderma, que este año ha cumplido 30
años, ha decidido proseguir su proceso de internacionalización con su desembarco, esta
semana, en Italia.
El Mundo (Nacional)
Desigualdad e involución
Como si se tratara de un viejo fantasma, la movilización y el descontento social recorren de
nuevo América Latina en forma de protestas masivas, como las habidas en Brasil,
Venezuela, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Chile o Colombia
El País (Nacional)
Hasta 18 años menos de vida en los barrios pobres
Una mujer que reside en una de las zonas menos favorecidas de Santiago de Chile vivirá 18
años menos que otra mujer que viva en la misma ciudad, pero en un barrio más pudiente.
El País (Nacional)
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12 de Diciembre
Nautal abre una ronda para impulsar el chárter náutico
La plataforma online de alquiler de embarcaciones Nautal acaba de abrir una ronda en la
plataforma de inversión en start up Crowdcube con el objetivo de dar entrada a agentes
del sector en su accionariado. La operación, que rondará los 350.000 euros.
Expansión (Económico)
Extinción del periquito carolina causado por la acción humana directa
El análisis de ambos genomas, junto con cientos de otros genomas de aves, determinó que
el perico carolina y el perico sol divergieron hace unos tres millones de años, coincidiendo
con el cierre del istmo de Panamá.
Público (Portugal)
Grupo Arbulu compra el 73% de la francesa Holsat
La empresa española de electrónica naval Grupo Arbulu ha comprado el 73,5% de la
francesa Holsat para crecer en soluciones técnicas y de conectividad del sector marítimo en
Francia y en el conjunto de Europa.
Expansión (Económico)
Sesderma prevé superar los 78,5 millones de facturación este año
Sesderma ha presentado su nueva plataforma de venta online y la nueva campaña de
promoción para Italia, protagonizada por la conocida actriz española Rocío Muñoz,
continuando así con su intenso plan de expansión internacional.
El Economista (Económico)

13 de Diciembre
"Cada país es el paraíso fiscal de otro"
¿Es justo hacer todo lo que es legal? Hartmut Schwab dice: ¡No! En la entrevista de la FAZ,
el Presidente de la Cámara Federal de Consultores Tributarios habla sobre el conocimiento
de las leyes, la digitalización y su propina fiscal para 2020.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Blinker saca partido al repunte de la actividad en los talleres de automoción y gana un
14% más
La multinacional alicantina Blinker, especializada en el suministro de herramientas y
materiales para reparaciones y mantenimiento en el sector de la automoción y en
instalaciones industriales, logró incrementar el año pasado más de un 9% su facturación.
Información (Regional)
En Malta, el hijo de Daphne Caruana Galizia toma la antorcha en la lucha contra la
corrupción.
Matthew Caruana Galizia, el hijo mayor del periodista asesinado el 16 de octubre de 2017
en la explosión de su automóvil, está luchando para arrojar luz sobre este asesinato. Y
continúa la lucha de su madre.
Le Monde (Francia)
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Contratos en Estados Unidos, Panamá y Costa Rica
China Road and Bridge Corporation, filial de uno de los gigantes asiático del sector de la
construcción, está a un solo paso de cerrar la compra del Grupo Puentes, compañía gallega
puntera en el ámbito de la construcción y la obra civil.
La Voz de Galicia (Regional)
Nuevo desembarco de capital chino en un grupo gallego puntero
El gigante China Roads and Bridges ultima la toma de control de Grupo Puentes y Calzadas,
la cuarta constructora gallega por detrás de Goa Invest -la promotora de Inditex-, San José
y Copasa.
El Progreso (Regional)

14 de Diciembre
Las nuevas enseñas de Restalia son muy exportables, lo haremos desde 2020
Alberto Grimaldi Abogado del Estado en excedencia con amplia experiencia y ex director
general de Relaciones con las Comunidades Autónomas y Entes Locales en el Gobierno
anterior, Enrique María Lasso de la Vega Valdenebro (Sevilla, 1984)
Diario de Sevilla (Regional)
Hemeroteca.Obras
El 14 de diciembre de 1969 publicó LAS PROVINCIAS una noticia firmada por Francisco
Güemes, de Europa Press, que hoy nos resulta sorprendente. Estados Unidos había
proyectado abrir un segundo canal de Panamá a base de explosiones atómicas. Las obras
se realizarían en la década siguiente y estarían dirigidas por ingenieros del ejército
norteamericano.
Las Provincias (Regional)

15 de Diciembre
Nuevas prioridades para el desarrollo
La tecnología es muy importante porque permite hacer cosas que antes no podíamos,
aumentando tanto la cantidad como la velocidad, pero no es el fi n en sí mismo, sino el
medio João Costa Fundación Microfi nanzas BBVA
La Razón (Nacional)
Entrega simbólica del Canal de Panamá
EE. UU. procedió a la entrega simbólica del control de la vía interoceánica. Mireya
Moscoso, presidenta panameña y el expresidente estadounidense Jimmy Carter
protagonizaron el acto.
Diario de Pontevedra (Regional)
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17 de Diciembre
Las llamadas de Bush a los presidentes Menen, Salinas y Pérez tras la invasión de Panamá
La conversación con Carlos Andrés Pérez Bush se comunicó con el mandatario venezolano
Carlos Andrés Pérez, que lo saludó con un "good morning, Mr. President" y esta frase:
"Estamos muy molestos por el motivo por el cual está llamando".
El País (Nacional)

18 de Diciembre
Panamá: doce muertos tras tiroteos en prisión
Doce detenidos fueron asesinados y otros once resultaron heridos el martes durante un
tiroteo en una prisión en Panamá, dijo el gobierno panameño. Los detenidos de un
pabellón en la prisión de La Joyita, a 36 km al este de Panamá, se enfrentaron entre sí, dijo
el gobierno en un comunicado.
Le Fígaro (Francia)
«Quieren matar a mi madre dos veces»
Matthew Caruana Galizia, ingeniero y periodista de 33 años, lo ha dejado todo (desde su
trabajo hasta su residencia) para dedicarse al cien por cien, y desde Malta, al asesinato de
su madre. El hijo de Daphne Caruana Galizia.
La Razón (Nacional)
Panamá recuerda la obra del fotógrafo Juantxu Rodríguez
Una retrospectiva sobre el fotoperiodista español Juantxu Rodríguez (Casillas de Coria,
Cáceres, 1957-Ciudad de Panamá, 1989) que incluye imágenes de la invasión
estadounidense en 1989, se exhibe desde ayer en el Centro Cultural de España en la
capital. A las 3.41 de la madrugada del 20 de diciembre de 1989, mientras el barrio El
Chorrillo de Ciudad de Panamá ardía por las bombas y los vecinos huían esquivando
cadáveres.
El País (Nacional)
«El Estado de derecho en Malta ha colapsado»
En un país de menos de medio millón de habitantes, el blog en el que la periodista Daphne
Caruana Galizia denunciaba la corrupción instalada en el Gobierno de Malta llegó a tener
400.000 visitas diarias.
El Mundo (Nacional)
Tiroteo en la prisión de Panamá mata a 14 muertos y 11 heridos
Un tiroteo entre detenidos en una prisión panameña mató el martes a 14 personas y más
de una docena de heridos.
Jornal de Noticias (Portugal)
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«El Estado de derecho en Malta ha colapsado»
En un país de menos de medio millón de habitantes, el blog en el que la periodista Daphne
Caruana Galizia denunciaba la corrupción instalada en el Gobierno de Malta llegó a tener
400.000 visitas diarias.
El Periòdic d ' Andorra (Andorra)
Al menos 12 presos muertos y 13 heridos en un tiroteo en una cárcel de Panamá
Ocurrió durante un enfrentamiento entre pandillas en la prisión más poblada del país. La
prisión La Joyita, en Panamá, en una imagen de satélite de archivo. Al menos 12 reclusos
murieron y otros 13 resultaron heridos, dos de ellos de gravedad.
20 Minutos (Nacional)
Al menos 12 muertos y 13 heridos en un tiroteo en una cárcel de Panamá
La Policía Nacional de Panamá ha confirmado este miércoles la muerte de al menos 12
personas en una prisión situada en la ciudad de Pacora, al este de la capital panameña. El
subdirector de la Policía Nacional, Alexis Muñoz.
Expansión (Económico)

19 de Diciembre
Enjuiciamiento de BES aplazado hasta el primer semestre de 2020
“En el marco de la investigación, se establecieron líneas de cooperación judicial con las
autoridades judiciales de Brasil, España, Estados Unidos, Macao, Panamá , Dubai, Países
Bajos, Bélgica, Alemania y Luxemburgo para obtener detalles bancarios, audiencias,
incautación de activos. y otros actos de recolección de evidencia ”, decía la misma nota
informativa de marzo.
Publico (Portugal)
Al menos 12 muertos en un tiroteo en una cárcel de Panamá
Al menos 12 reclusos murieron y otros 13 resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en
un tiroteo ocurrido el martes en la cárcel de La Joyita, situada en las afueras de la Ciudad
de Panamá, informaron fuentes policiales.
Diario de Sevilla (Regional)
Malta: extrañas filtraciones en la investigación sobre la muerte de la periodista Daphne
Caruana Galizia
Se sospecha que el ex jefe de gabinete del primer ministro reveló el contenido de las
investigaciones al presunto patrocinador del asesinato.
Le Monde (Francia)
Al menos 12 muertos en un tiroteo en una cárcel de Panamá
Al menos 12 reclusos murieron y otros 13 resultaron heridos, dos de ellos de gravedad, en
un tiroteo ocurrido el martes en la cárcel de La Joyita, situada en las afueras de la Ciudad
de Panamá, informaron fuentes policiales.
Málaga Hoy (Regional)
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Noriega temía invasión de EE.UU. y guardaba miles de fusiles traídos de Cuba
La Inteligencia estadounidense veía en 1988 a un Manuel Antonio Noriega con control
sobre Panamá aunque temeroso de una intervención, para la que el general había
preparado planes que incluían el uso de miles de fusiles "traídos de Cuba".
El Diario (Regional)
Deslocalización fiscal de personas y patrimonios
Actualmente en España existe un importante problema con las deslocalizaciones fiscales,
que pueden afectar a las personas físicas o a sus patrimonios, y que buscan ventajas
fiscales de forma fraudulenta.
El Economista (Económico)

20 de Diciembre
Miembros de la guardia presidencial de Panamá disparan al aire
Miembros de la guardia presidencial de Panamá disparan al aire durante una solemne
ceremonia en conmemoración del 30 aniversario del ejército de EE. UU.
The Telegraph (Reino Unido)
Duelo y búsqueda de la verdad marcan el 30 aniversario de la invasión de EE.UU. a
Panamá
Panamá conmemoró este viernes, por primera vez como Día de Duelo Nacional, los 30 años
de la invasión de EE.UU., inmersa en la búsqueda de la "verdad" de lo que ocurrió aquel
día, y con protestas y llamados a sanar heridas y seguir adelante.
El Diario (Regional)
Panamá busca la verdad 30 años después de la invasión de EE UU
La invasión militar de Panamá por parte Estados Unidos dejó una herida abierta en la
sociedad panameña y un reguero de dudas sobre las víctimas y las violaciones de derechos
humanos cometidas en las Navidades más amargas del país.
La Razón (Nacional)
Los 'papeles' de la invasión de Panamá
Aún la imagen permanece en mi memoria: dos militares estadounidenses apuntan al auto
en que viajamos tres periodistas y yo. Nos intimidan para bajar del vehículo. Nos exigen
que levantemos los brazos en alto evitando movimientos que infundan sospechas.
La Vanguardia (Regional)
EE. UU. deberá a indemnizar a la familia del fotoperiodista Juantxu Rodríguez, abatido
por su ejército en Panamá
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos establece que Washington tendrá
que "adoptar las medidas de compensación económica y satisfacción" con las víctimas de
la invasión del país hace 30 años.
Heraldo de Aragón (Regional)
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Treinta años de la invasión de Panamá
La invasión de EEUU a Panamá el 20 de diciembre de 1989 dejó anonadados a la mayoría
de los panameños, que nunca esperaron esta acción, mientras que los militares del
régimen del general Manuel Antonio Noriega experimentaron el abandono.
Diario de Noticias (Regional)

21 de Diciembre
Río de dinero / Paraísos fiscales y clínicas, jonrón de Cristiano Ronaldo
Sabemos todo sobre el futbolista portugués. Una carrera formidable: gloria, dinero y bolas
de oro. Pero para conocer el negocio de CR7 necesita viajar 20,000 kilómetros alrededor
del mundo entre Madeira y Luxemburgo, Panamá y las Islas Vírgenes.
Il Sole 24 ore (Italia)

22 de Diciembre
Cómo Trump ha traicionado a la clase trabajadora
Los obsequios corporativos de Trump y la incapacidad de mejorar la vida de los
estadounidenses que trabajan habitualmente se vuelven más claros cada día. "El
nacionalismo económico de Trump ha dañado a los trabajadores estadounidenses,
particularmente en los estados que fueron críticos para la victoria de Trump en 2016".
The Guardian (Reino Unido)
Negratín consolida su plan estratégico con un crecimiento en el último año del 30%
Un año más, el grupo Negratín reunió en Granada a su equipo directivo encabezado por su
consejero delegado, Enrique Díaz Hinojosa, para hacer balance del ejercicio y presentar los
presupuestos para el ejercicio de 2020.
Granada Hoy (Regional)

24 de Diciembre
Secretos de la panamá
Su búsqueda del sombrero perfecto le dio a nuestro periodista, Johnny Morris, la excusa
que necesitaba para visitar un pequeño país sudamericano y familiarizarse con las vidas y
habilidades de los trabajadores de la industria del sombrero de Panamá. Entonces, ¿de
dónde vienen estos elegantes sombreros? Dése puntos nulos y preste más atención si
pensara que era Panamá. Como cualquier aficionado a los concursos de pub sabe, el
sombrero es un producto de Ecuador.
The Telegraph (Reino Unido)

25 de Diciembre
Caruana Galicia
Caruana Galicia investigó la evasión fiscal y los delitos de fraude y estuvo vinculada a los
Papeles de Panamá. Incluso antes de unirse al gobierno, el hombre que más tarde
Diario Noticias (Portugal)
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26 de Diciembre
Una de las grandes constructoras chinas ultima su entrada en el grupo español Puentes
La constructora española busca "músculo" para seguir impulsando su internacionalización.
El grupo español Puentes negocia la entrada en su capital social de China Communications
Construction Group (CCCC).
Expansión (Económico)
Madrid se estrella en América
Los negocios del Canal y Metro en Ecuador, Colombia y Argentina dejan una ristra
millonaria de multas, juicios y presunta corrupción " Madrid prepara una ola de
privatizaciones". El titular aparece en febrero de 2012 en el Financial Times.
Cinco Días (Económico)
Cepsa vende su filial en Panamá a Minerva Bunkering
Cepsa ha vendido a Minerva Bunkering la totalidad de Cepsa Panamá, su filial dedicada al
bunkering -suministro de combustibles a barcos- en el país, creada en el año 1998. El
nombre de Cepsa Panamá se cambiará y se unirá a su red física global.
El Economista (Económico)

27 de Diciembre
Contribuciones impagas y quiebra Detenido un cónsul y un ex alcalde
Habrían causado el colapso de la empresa Prestigia srl de Monopoli (Bari), contratando a
cientos de empleados sin pagar impuestos y contribuciones a la seguridad social por más
de 3 millones.
Corriere della Sera (Italia)
La reacción de los plásticos
Alguna vez fue la altura de la elegancia metropolitana: la carrera hacia Starbucks por un
flaco café con leche descafeinado en camino al trabajo, la taza para llevar una marca de
movilidad ascendente. Eran los días de Sex and the City, cuando la cultura de hacer todo
"sobre la marcha", comer, beber, socializar, se estaba consolidando.
The Guardian (Reino Unido)
Monopolios, evaden impuestos para millones y quiebran una empresa: arrestados
... para nuevos empleados pero que no pagan los impuestos relacionados. Asesoramiento
fiscal a Abbinante, consultor para empresas también en el extranjero (Albania, Uruguay,
Canadá, Dubai y Panamá ...
La Repubblica (Italia)

28 de Diciembre
Contratación falsa para escapar: dos arrestados
La investigación también encontró que Abbinante era consultor de varias compañías en el
extranjero, en Albania, Uruguay, Canadá, Dubai y Panamá.
La Repubblica (Italia)
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Discotecas, aviones, coches y quesos
La operación de reordenación accionarial y de concentración de Fruxeresa y Frutas
Naturales ha contado con asesores tanto empresariales como legales de primer nivel,
además de financiación de grandes entidades.
Expansión (Económico)
El gigante constructor China Railway entra en España al 'rescatar' a Aldesa
El gigante mundial de la construcción China Railway Construction desembarcará en España
mediante la toma del 75% del capital de Aldesa, una de las mayores constructoras del país,
hasta ahora controlada por la familia Fernández Rubio.
Cinco Días (Económico)

30 de Diciembre
Arbitraje de concreto
La batalla legal entre la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y el consorcio Grupo Unidos
por el Canal (GUPC), en el que participa Sacyr, entrará en 2020 en una fase decisiva. La ACP
espera "para principios del segundo semestre de 2020"
Cinco Días (Económico)

31 de Diciembre
TSK estudia la fusión de su filial de renovables e inaugura un centro de ingeniería
Los planes para sacar Esersa a Bolsa se conocieron el pasado mes de agosto. Esta
compañía, propiedad de TSK, se constituyó hace treinta años con el objetivo de explotar
centrales hidráulicas, pero ha ido evolucionando hacia la energía solar y eólica.
El Comercio (Regional)
Panamá teme que su Canal se quede sin agua por el cambio climático
Las lluvias estuvieron en 2019 un 27% por debajo del promedio, mientras que el aumento
de las temperaturas llevó a una mayor vaporización del agua en los embalses que
abastecen la vía La falta de agua, un problema que se podría agudizar debido al cambio.
El Mundo (Nacional)
TSK estudia la fusión de su filial de renovables e inaugura un centro de ingeniería
Los planes para sacar Esersa a Bolsa se conocieron el pasado mes de agosto. Esta
compañía, propiedad de TSK, se constituyó hace treinta años con el objetivo de explotar
centrales hidráulicas, pero ha ido evolucionando hacia la energía solar.
El Comercio (Regional)
Sociedades en Panamá
El 29 de marzo dimitió el entonces delegado de Empleo de la Junta, Miguel Guijarro, por
crear dos sociedades en Panamá, aunque él insistió en no haber cometido ilegalidad
alguna.
La Opinión (Regional)
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