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1 de Junio
La APB recibe su mayor barco portacontenedores
La Autoridad Portuaria de Barcelona (APB) recibió el pasado sábado el portacontenedores
MSC Sixin. El atraque de este buque en la capital catalana no tendría más repercusión si no
fuese un auténtico gigante.
Expansión (Económico)
El rey Juan Carlos vive su momento más delicado
Un año después de dar el paso de retirarse de la vida pública y de la actividad institucional,
el rey Juan Carlos afronta su momento más delicado tras la decisión de Felipe VI de marcar
distancias con él ante la investigación judicial.
Diario de Sevilla (Regional)
GINgroup, líder en gestión de capital humano, con 39 años de experiencia en México y
América Latina
La empresa es pionera en diseñar soluciones para la gestión de Capital Humano,
atendiendo a cerca de 4.500 compañías y administrando a más de 180.000 colaboradores
de todos los sectores.
El Economista (Económico)

2 de Junio
Más de 600 empresas inscritas en Feria Virtual de Negocios de las Américas
Más de 600 empresas de Estados Unidos, Perú, México, Argentina, Uruguay, Ecuador,
Bolivia, Chile, Brasil, Panamá, Costa Rica, Guatemala, República Dominicana y Colombia se
han inscrito en la Feria Virtual de Negocios de las Américas.
La Vanguardia (Regional)
El BID concede 134 millones a Panamá para apoyar a las pymes frente a la crisis del
coronavirus
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha concedido un préstamo de 150 millones de
dólares (134 millones de euros) a Panamá para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas del país frente a la crisis del coronavirus.
Expansión (Económico)
El grupo Ontime busca comprador por 100 millones
Ontime, el grupo de transporte logístico, busca comprador. La firma ha contratado a la
división de banca de inversión de Alantra para que articule una subasta competitiva, que se
podría resolver antes del verano.
El Economista (Económico)
América Latina se convierte en el foco principal del covid-19
Las debilidades económicas, la precariedad social y de los sistemas de salud terminaron por
desplazar el epicentro de la pandemia de Europa a América Latina. La Organización
Mundial de la Salud (OMS) acaba de certificar una realidad que se venía
El Periódico (Regional)
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ACS divide la venta de sus renovables y redes eléctricas en Latinoamérica
ACS ha dividido la venta de sus activos de energía en Latinoamérica y espera seleccionar los
compradores antes del próximo mes de agosto, según indican fuentes del mercado
conocedoras de la operación.
El Economista (Económico)

3 de Junio
Panamá refuerza la vigilancia en el albergue que algunos migrantes amenazaron con
quemar
Las autoridades panameñas reforzaron la vigilancia en un albergue de migrantes
irregulares luego de que un grupo de ellos amenazara este miércoles con prender fuego al
lugar si no los dejaban continuar su viaje hacia el norte del continente, lo que no
El Diario (Regional)
La tragedia de los barrios pobres de Latinoamérica
El coronavirus ha sacudido a gran parte del mundo. Los vecindarios superpoblados y una
gran población dentro de los niveles de pobreza son un gran desafío que enfrentan los
países latinoamericanos durante la pandemia global.
El Comercio (Regional)
En Panamá, 344 trabajadores de la salud han sido infectados.
Las autoridades panameñas informaron ayer que 344 trabajadores de la salud en el país
habían sido diagnosticados con el coronavirus. Es el estado más afectado por la
enfermedad en Centroamérica: se han confirmado un total de más de 13,800 casos,
matando a 344 personas.
Berria (Regional)

4 de Junio
Bharat Bio Consortium obtiene una subvención de $ 14 millones para la vacuna
Chikungunya
La Coalición para las innovaciones en preparación para epidemias (CEPI) anunció que se
está asociando con el fabricante de vacunas El consorcio de Bharat Biotech para avanzar en
el desarrollo de una vacuna Chikungunya y acordó financiar hasta $ 14.1 millones
The Times (Reino Unido)
Panamá, que acumula 357 muertes por COVID-19, suma más de 500 casos en un día
Panamá reportó este miércoles 514 nuevos casos de COVID-19, la cifra más alta en un día,
y cinco fallecidos, lo que llevó a un acumulado de hasta 14.609 contagios confirmados y
357 muertes por la enfermedad detectada el 9 de marzo pasado en el país.
El Diario (Regional)
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5 de Junio
El Congreso da el visto bueno al tratado fiscal sobre Gibraltar
El tratado fiscal firmado hace más de un año por los gobiernos de España y Reino Unido
sobre Gibraltar obtuvo el visto bueno del Congreso de los Diputados tras rechazar una
enmienda a la totalidad presentada por Vox que recibió el apoyo del Partido Popular
El Día (Regional)
Un investigador confinado
Un entomólogo panameño instaló sus hormigas en su baño para poder continuar su
investigación a pesar del confinamiento en vigor para frenar la propagación del nuevo
coronavirus en Panamá. Este doctor en ecología y evolución de la Universidad de Lausana
tuvo que abandonar su laboratorio en el Instituto Smithsonian de Investigación
Tropical. Pero no ha abandonado a sus hormigas. “Afortunadamente, mi casa tiene dos
baños. Tuve que hacer dos o tres viajes (para transportarlos), porque hay muchos ", dice el
investigador.
Le Soir (Bélgica)
Jóvenes, el ahora de Dios
Estos últimos años han sido un verdadero impulso para el papel de los jóvenes dentro de la
realidad pastoral de la Iglesia. El Sínodo, celebrado hace casi dos años, sigue resonando en
todos los ámbitos pastorales: la necesidad de un mayor protagonismo
La Razón (Nacional)
Final de Koh Lanta: las islas más paradisíacas de las seis estaciones
Koh Lanta, en Tailandia En 2001, los primeros 16 candidatos del El programa, adaptado del
concepto sueco Survivor, aterriza en el archipiélago tailandés de Koh Lanta, que dio su
nombre al programa.
Le Figaro (Francia)
CAF, el banco de desarrollo de América Latina, dona 350.000 euros para combatir la
pandemia
CAF, el banco de desarrollo de América Latina, ha anunciado este jueves la donación de
353.000 euros que se destinarán a reforzar el apoyo a poblaciones más golpeadas por la
Covid-19. Esta donación se canalizará a través de tres ONG de reconocido prestigio.
La Verdad (Regional)
Brasil supera a Italia en número de víctimas
El consumo de los hogares en Japón, obstaculizado por la pandemia de coronavirus,
aceleró la caída en abril al registrarse el peor descenso mensual desde el comienzo de
estadísticas comparables en enero de 2001.
Il Sole 24 ore (Italia)
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7 de Junio
Coronavirus: ¿es este el final de la línea para cruceros?
Registrado en paraísos fiscales como Panamá y las Bahamas - no son elegibles para el
programa de ayuda de $ 3 billones del gobierno de los Estados Unidos. La CLIA también ha
pedido ayuda a la UE, pero Cordwell dice que las autoridades están ...
Financial Times (Reino Unido)
Panamá recupera restricciones de movilidad tras un repunte de los contagios de
coronavirus
El Ministerio de Salud de Panamá ha anunciado la reimposición de restricciones de
movilidad para atajar el incremento de los contagios por el nuevo coronavirus. Este sábado
se registraron 541 nuevos casos y 16 fallecidos por la Covid-19.
Expansión (Económico)
La gestión de los datos, como la del agua
Uno de esos tópicos perezosos que se asientan en los titulares de prensa proclama que "los
datos son el petróleo del siglo XXI". Ingenioso, pero falaz: el petróleo es una reserva finita,
mientras que los datos crecen exponencialmente y sin pausa. Para aquel hay sustitutos;
para los datos, no.
La Vanguardia (Regional)
El tribunal español decide investigar la presunta corrupción contra Juan Carlos I
Acceda a datos sobre una supuesta donación de 65 millones de euros de una fundación con
sede en Panamá , llamada Lucum y presuntamente vinculada a Juan Carlos I.
Económico (Portugal)
Coronavirus, casos diarios en fuerte aumento en países no pertenecientes a la UE
Las más de 45,000 infecciones reportadas en las últimas 24 horas, junto con 1,714 muertes,
prueban que la pandemia causó el coronavirus se intensifica y todavía busca su pico en
América Latina. Los infectados son ahora 1.238.297, de los cuales 63.909 murieron.
Il Sole 24 ore (Italia)
Panamá, que ya está en fase 2, decretó al principio una cuarentena por sexos
En Panamá, cuando el número de contagios apenas superaba los 1.000 positivos y el
número de fallecidos era de 30, se estableció una cuarentena muy llamativa: por sexos.
Lunes, miércoles y viernes podían salir las mujeres; y los martes, jueves y sábados, los
hombres.
Faro de Vigo (Regional)
China elogia la respuesta del coronavirus mientras la cifra global de muertes supera los
400,000
El número de muertes confirmadas por coronavirus a nivel mundial ha superado los
400,000, ya que el gobierno chino publicó un informe elogiando su respuesta a la
pandemia que surgió por primera vez en la ciudad de Wuhan hace seis meses.
The Guardian (Reino Unido)
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Compañías offshore
La complejidad del caso no se debe a la de los arreglos financieros opacos establecidos por
Robert Hirsch. También puede explicarse por la gran cantidad de compañías fantasmas que
lo puntúan, varias también han presentado acciones civiles. Entre ellos, Montmartre
Holding, una compañía constituida en Luxemburgo en noviembre de 2001 y cuyos
directores eran, hasta agosto de 2018 al menos, Hassan Sharif y su esposa. Hassan es uno
de los hijos del ex primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, despedidos en julio de 2017
por evasión de impuestos a raíz de la publicación del Panamá Papers.
Le Soir (Bélgica)

8 de Junio
El futuro penal de Juan Carlos I depende de Suiza y otras siete claves del AVE a La Meca
Un fiscal helvético ha reunido pruebas de un supuesto delito de blanqueo de capitales
agravado que conllevaría un delito fiscal en España. Estas son las claves y las personas que
pueden llevar al rey emérito al banquillo. "Todo depende de Suiza".
Publico (Nacional)
Las otras causas pendientes de don Juan Carlos
Las otras causas pendientes de don Juan Carlos El Rey don Juan Carlos. / Efe La Fiscalía
suiza investiga una donación de 65 millones de euros a Corinna, que también sopesa llevar
a los tribunales en Londres al rey emérito Corinna Larsen.
Hoy (Regional)
El ex rey español enfrenta preguntas sobre el acuerdo ferroviario saudita de 6.700
millones
El fiscal de la corte suprema de España ha iniciado una investigación sobre el papel del ex
rey del país, Juan Carlos, jugó en un acuerdo en el que un consorcio español consiguió un
contrato de 6.700 millones de libras para construir una línea de ferrocarril de alta velocidad
en Arabia Saudita.
The Guardian (Reino Unido)
Tribunal español decide investigar presunta corrupción contra Juan Carlos
La Corte Suprema española decidió investigar el presunto delito de corrupción del rey
emérito, Juan Carlos, en la construcción del tren de alta velocidad entre Medina y La Meca,
en Arabia Saudita.
Económico (Portugal)
Repsol refuerza la distribución de fueles marinos sostenibles en 15 puertos de España
A nivel internacional, distribuye este producto en Callao (Perú), Singapur y Panamá Repsol
ha comenzado la distribución por cisterna de fueloil bajo en azufre (VLSFO, por sus siglas en
inglés) en un total de 15 puertos de España,
Cinco Días (Económico)
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El crudo invierno que acecha a los gallegos de América Latina
Estaba en 1.448, la situación también es preocupante, hasta el punto que el reciente
aumento de contagios ha supuesto la marcha atrás en los planes de desescalada del país.
"Habíamos tenido un tiempo que se había estabilizado la situación.
La Opinión (Regional)
El Covid-19, creador de una nueva economía.
Además del equipo de protección personal devuelto bajo los reflectores, otros objetos,
frutos de genio de los creadores, desempeñó un papel principal en la lucha contra la
pandemia de Covid-19.
La Tribune (Francia)

9 de Junio
España, reabrieron investigaciones sobre Juan Carlos: fraude fiscal y reciclaje de alta
velocidad en Arabia Saudita
... desde la casa real saudita hasta el monarca español, beneficiario de una fundación
creada el mismo año, el "Lucum", con sede en Panamá y cuenta bancaria en Suiza. Unos
años más tarde, en 2012, la base se había disuelto y la cantidad mintió,
Corriere della Sera (Italia)
A. Latina se arriesga a resurgimiento del coronavirus sin enfoque de colaboración
La directora de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Carissa Etienne, dijo el
martes que sin un enfoque de colaboración, América Latina se arriesga a un resurgimiento
de infecciones por coronavirus.
El Economista (Económico)
Felipe IV le retiró su asignación al conocer que heredaba el fondo de Panamá
Según publicó hace unos meses el diario Tribuna de Ginebra, la Fiscalía helvética halló
supuestas evidencias del movimiento de 100 millones de dólares por parte de varios
gestores de cuentas en Suiza y sospecha que dicho dinero
La Provincia (Regional)
Tribunales
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación derivada de las diligencias
abiertas en diciembre de 2108 por Anticorrupción para aclarar el destino de 80 millones de
euros en comisiones que según la empresaria Corinna Larsen. de casada Corinna zu SaynWittgenstein, se habrían repartido entre otros el rey emérito por la adjudicación del AVE a
La Meca a empresas españolas en 2011.
Cinco Días (Económico)
El Supremo investiga al Rey Juan Carlos por el AVE a La Meca
La labor que prestó el monarca español Juan Carlos I para que un consorcio de empresas
españolas ganase en 2012 el contrato de construcción y explotación del AVE a La Meca, por
6.200 millones de euros, va a ser investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Expansión (Económico)
6

Junio 2020
Resumen Prensa de Panamá
La Fiscalía del Supremo investiga a Juan Carlos I por fraude y blanqueo
La millonaria fortuna oculta de Juan Carlos I está siendo ya investigada formalmente por la
Fiscalía del Tribunal Supremo. Por orden de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado,
este órgano asumió ayer la investigación de las comisiones
El Mundo (Nacional)
La Fiscalía del Supremo investiga al rey Juan Carlos por el AVE a La Meca
Efe La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS)acordó asumir la investigación que dirigía
Anticorrupción sobre el presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca
al comprobar que una de las personas que podrían estar involucradas en los hechos
Diario de Sevilla (Regional)
Repsol lanza la distribución de fueles marinos más sostenibles en 15 puertos del país
Repsol ha iniciado la distribución por cisterna de fueloil bajo en azufre (Vlsfo, por sus siglas
en inglés) en 15 puertos de España, según informó ayer la compañía. En concreto, estas
operaciones se iniciaron en los puertos del Sur de Huelva
Diario de Burgos (Regional)

10 de Junio
Don Juan Carlos, en el Supremo
Un mes más tarde, Don Juan Carlos viajó a Arabia Saudí con ese consjero, así como con el
de OHL, la propia Zanganeh y su entonces amiga Corinna Larsen, ambas, según expone la
Fiscalía, como consultoras. El relato salta de este punto a 2008, cuando
ABC (Nacional)
En América Latina 1,403,000 infecciones y 69,000 muertes
La Cámara de Japón aprobó el nuevo balance de registro de 32,000 billones de yenes (262
billones de euros) necesario para impulsar un segundo plan para apoyar la economía. Más
de un tercio de este presupuesto está destinado a financiar un fondo gubernamental
Il Sole 24 ore (Italia)
Panamá cumple tres meses de pandemia con 17.233 contagios y 403 muertes
Las autoridades de Panamá informaron este martes de 5 muertes y 379 contagios nuevos
de la COVID-19, lo que suma un total de 403 defunciones y 17.233 casos al cumplirse tres
meses de haberse detectado el coronavirus SARS-CoV-2 en el país.
El Diario (Regional)

11 de Junio
Un doble milagro en América Latina
En los últimos 50 años, en América Latina han surgido varias iniciativas de integración entre
países con objetivos comunes de cooperación y prosperidad. Lamentablemente, estos
esfuerzos han enfatizado la parte normativa.
El País (Nacional)
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Rebrote se consolida en Panamá con récord de 697 casos de COVID-19 en un día
Panamá registró este jueves la cifra récord de 697 nuevos casos de COVID-19 en un solo
día, con lo que acumula ya 18.586 contagios confirmados y 418 fallecidos por la
enfermedad, que se detectó el 9 de marzo pasado en el país.
El Diario (Regional)
Acciona levantará uno de los mayores hospitales de Panamá por 560 millones
La empresa que preside José Manuel Entrecanales ha logrado el contrato de obras para la
construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, en Ciudad de
Panamá. Con 560 millones de presupuesto.
Expansión (Económico)
Acciona cierra el contrato de 637 millones de dólares para construir un Hospital en
Panamá
José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Acciona ha anunciado que Panamá le ha
adjudicado la construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, en
la capital del país.
El Economista (Económico)
Sacyr supedita el dividendo a la evolución de la pandemia y prepara nuevo plan
estratégico
La junta de accionistas de Sacyr ha dado esta mañana luz verde a las dos ampliaciones de
capital , por un máximo de 18 millones de euros cada una, para afrontar el pago de los dos
dividendos flexibles previstos para este año .
Cinco Días (Económico)
Coronavirus: la epidemia está progresando en América Latina, Europa debería reabrir
fronteras
La Comisión Europea recomendó el jueves la reapertura de las fronteras exteriores de la
Unión Europea del 1 de julio a los viajeros de los Balcanes Occidentales.
Le Monde (Francia)

12 de Junio
La Cámara de Comercio e Industria renueva el plan de acción ...
La Cámara de Comercio e Industria portuguesa, presidida por Bruno Bobone, decidió
reformular su plan de acción internacional para 2020 debido al impacto de la pandemia
Covid-19. Aún en febrero, CCIP canceló dos misiones comerciales, a Panamá y Kazajstán. En
marzo, cuatro misiones comerciales de CCIP a Filipinas.
Económico (Portugal)
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La expansión del virus por América preocupa a los expertos
Los gráficos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) permiten comprobarlo de un
vistazo: mientras la curva de confirmados en Europa es claramente descendente desde
mediados de abril, las Américas, el Mediterráneo Oriental, el Sudeste asiático y África
El País (Nacional)
Hospital en Panamá por 540 millones
El Ministerio de Salud de Panamá ha adjudicado a Acciona por 614,2 millones de dólares
(unos 540 millones de euros) la construcción, equipamiento y mantenimiento del nuevo
Hospital del Niño, situado en la capital panameña, informó la compañía.
Expansión (Económico)
Sacyr elaborará un plan estratégico centrado en las concesiones y EEUU
Sacyr ha comenzado a redactar un nuevo plan estratégico para el periodo 2020-2025 cuyas
prioridades serán las concesiones, las energías renovables (sostenibilidad) y Estados
Unidos, según explicó ayer su presidente, Manuel Manrique.
Expansión (Económico)
Empresas / Finanzas
La pandemia del Covid-19 ha puesto a prueba la resistencia de las empresas de todo el
mundo, y el presidente de Sacyr, Manuel Manrique, aseguró ayer ante la junta de
accionistas que su grupo está superando la prueba con nota.
Cinco Días (Económico)
América Latina necesita reactivar sector aéreo para evitar más quiebras: IATA
Los países de América Latina deben acelerar el paso para que las aerolíneas reanuden los
vuelos domésticos a más tardar en julio, antes de que más compañías entren en la ley de
quiebras o pongan fin a sus operaciones.
El Economista (Económico)
Acciona cierra un contrato de 560 millones para un nuevo hospital
Acciona ha anunciado que Panamá le ha adjudicado la construcción, equipamiento y
mantenimiento del nuevo Hospital del Niño, en la capital del país, con un contrato valorado
unos 560 millones de euros.
El Economista (Económico)
El virus galopa en América del Sur: más de un millón y medio de infecciones y 73.500
muertes
Otros seis países (Ecuador, Colombia, Argentina, República Dominicana, Panamá y Bolivia)
tienen más de 10,000 infectados y 400 muertos. Alicia Bárcena, secretaria de la Comisión
Económica para América Latina (Cepal), un organismo de la ONU, apoyó durante un
seminario celebrado por el 50 aniversario del 'Banco de desarrollo de América Latina' (Caf),
que para esta crisis "esperamos un retiro económico para la región de al menos 13 años ".
La Stampa (Italia)
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13 de Junio
«Está muy raro» Un plan para controlar a la población
Encontrar respuestas como la de Esteban Navarro, quien en la misma red se mofa de Bosé
con un «se empieza diciendo esto y se acaba asegurando que la Agencia Tributaria es
también una mentira».
La Razón (Nacional)
La misteriosa caja fuerte de Salazar
Cuando la policía venezolana aterrizó en el cuartel general de Diego Salazar, presunto
saqueador de la joya de la corona del país, PDVSA, se llevó una sorpresa. Salazar fue
arrestado en diciembre de 2017 en la Torre Edicampo de Chacao.
El País (Nacional)
Coronavirus, pobreza e invierno: la receta para el desastre en América Latina
América se ha convertido en el nuevo foco de la pandemia de coronavirus . El
subcontinente latinoamericano, en particular, se prepara para un cambio de las
condiciones climáticas, con la llegada del invierno y de la temporada de lluvias
El Economista (Económico)
Invierno, hambre y virus, el cóctel molotov al que se enfrenta América Latina
En Perú, caso paradigmático, el coronavirus se suma a las "emergencias sanitarias" que
llegan cada año con el invierno. América se ha convertido en el nuevo foco de la pandemia
de coronavirus.
Expansión (Económico)

14 de Junio
La nueva directora del CNE fue sancionada por Canadá
El viernes, el brazo jurídico del régimen de Maduro violó el artículo 296 de la Constitución
venezolana que establece que las dos terceras partes de la Asamblea Nacional pueden
elegir a los integrantes del Consejo Nacional Electoral (CNE).
ABC (Nacional)
El Gobierno de Panamá establece desde el pasado 1 de abril una división por días y sexos
para asistir a lugares públicos
Pregunten por tu suegra sin saber quién lo pregunta bien porque el emisor de la cuestión
te ha confundido lo que queda de cara con la de otra persona, o porque receptor del
mensaje tampoco es capaz de reconocer quién se encuentra debajo de la mascarilla.
La Opinión (Regional)
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15 de Junio
China: + 4,4% de producción industrial en mayo, -2,8% de ventas minoristas. 10 barrios
más en cuarentena en Beijing
La temporada turística. El ministro egipcio de aviación civil, Mohamed Manar, lo dijo,
anunciando la reanudación de las conexiones, según la agencia de noticias Mena.
Il Sole 24 ore (Italia)
La COVID-19 se dispara en Centroamérica con cifras récord de contagios y muertes
La región acumula al menos 45.478 casos y 1.255 fallecidos por coronavirus. Perú roza los
230.000 casos de COVID-19 y se acerca a las cifras de Italia y España .
20 Minutos (Nacional)
Periodista asesinado en Malta: investigación contra ex jefe de policía
Los tribunales malteses ordenaron el lunes la apertura de una investigación contra el ex
jefe de policía del Island, Lawrence Cutajar, sospechoso de tener contactos con los
involucrados en el asesinato en 2017 de la periodista de investigación Daphne Caruana
Galizia
Le Figaro (Francia)
El Parlamento Europeo avanza con la nueva comisión de fraude fiscal
La creación del nuevo subcomité de asuntos fiscales se votará el próximo jueves. Bruselas
propuso recientemente la creación de un supervisor de prevención de lavado de dinero. El
Parlamento Europeo tendrá un nuevo subcomité dedicado a discutir nuevas reglas para
combatir la evasión y evasión de impuestos, así como pautas que refuercen las
obligaciones de transparencia financiera a efectos fiscales .
Publico (Portugal)

16 de Junio
Las mujeres de Panamá cargan con el peso de la pandemia
Las mujeres en Panamá están cargando con «el peso» de la pandemia al tener una
marcada presencia en el sector de la enfermería y afrontar un aumento de las horas
destinadas al cuidado del hogar a causa de las medidas de confinamiento, dijeron este
lunes expertas al presentar un informe de la ONU.
Diario de León (Regional)
Panamá otorga licencia al banco chino ICBC
Panamá ha otorgado una licencia al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) que le
permite operar en América Latina, se dijo el lunes de una fuente oficial. En una resolución
del 12 de junio, el regulador bancario "otorgó una licencia
Le Figaro (Francia)
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La inversión extranjera directa a América Latina disminuiría a la mitad en 2020
Se espera que los flujos de inversión hacia América Latina se reduzcan a la mitad en 2020
de los 164 mil millones de dólares recibidos el año pasado, según el Informe sobre las
inversiones en el mundo 2020 de la UNCTAD.
El Economista (Económico)
La pandemia amenaza con dejar a otros 16 millones de latinoamericanos en la pobreza
extrema
Un grupo de personas carga un ferétro en un cementerio a las afueras de Lima, a finales de
mayo pasado. La totalidad de la catástrofe económica que la covid-19 dejará en
Latinoamérica y el Caribe todavía está por verse.
El País (Nacional)
Panamá otorga licencia al banco chino ICBC
Panamá otorgó una licencia al Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) que le permite
operar en América Latina, dijo el lunes una fuente oficial. En una resolución del 12 de junio,
el regulador bancario " otorgó una licencia bancaria general a ICBC " para " realizar
actividades bancarias desde y hacia la República de Panamá ", declaró a la AFP el
superintendente de bancos de Panamá Amauri Castillo. El banco planea " atender un
mercado regional desde Panamá ", aunque ya está activo en Argentina, Brasil, Perú y
México, dijo Castillo.
Le Figaro (Francia)
Intesa responde al Antimonopolio Las sucursales de Ubi que se venderán a Bper
aumentan a 532
Intesa Sanpaolo aumenta los remedios antimonopolio de la oferta de intercambio en Ubi
Banca. Después de que el consejo de administración de Bper resolvió el domingo, el primer
banco italiano notificó ayer al Garante de su voluntad de transferir hasta 532 sucursales a
los Emilianos: 4.500 millones de euros más en préstamos, por «26.000 millones de
préstamos netos estimados» el polo que nacerá si al menos la mitad de los miembros de
Ubi quieren.
La Repubblica (Italia)

17 de Junio
El problema fiscal de América Latina
Los costos de vida afectaron a Chile en octubre del año pasado y también sacudieron a
Ecuador, Colombia y Panamá. Las tensiones sociales se tensaron aún más por los informes
de que el coronavirus se propagó a América Latina desde el principio por ...
Financial Times (Reino Unido)
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El virus de la Covid-19 muta en Panamá
En Panamá la Covid-19 se transforma, debido a su posición geográfica, en la que se ubican
cuatro linajes, desemejante al de Estados Unidos, procedentes tres de Europa Francia,
España e Italia y el otro de China.
La Vanguardia (Regional)
La protección del Canal de Panamá
La protección del Canal de Panamá, que muchos veían como uno de los principales
objetivos de las tropas japonesas contra Estados Unidos. En septiembre de 1943, el
teniente John F. Kennedy asumió el mando de la nave tras haber sorprendido a todos
La Razón (Nacional)
Los paraísos fiscales se están agotando: el número de cuentas está cayendo bruscamente
Las autoridades fiscales locales han obtenido amplios conocimientos sobre cuentas
extranjeras desde 2017. Y, sin embargo, todavía hay escondites de dinero que están fuera
del control de los investigadores fiscales.
Handelsblatt (Alemania)
Alex Saab, Maduro y la red de dinero y empresas que desde Venezuela (también) lleva a
Italia
Al menos 350 millones disponibles, el empresario cercano al presidente venezolano fue
arrestado durante el fin de semana en Cabo Verde por cargos de lavado de dinero y
actividades políticas. Está a punto de ser extraditado a los Estados Unidos. El Tesoro de los
Estados Unidos: red "para compensar a los partidos políticos y penalizar a los opositores". Y
en Madrid dicen: si el saco se vacía, realmente temblará.
La Stampa (Italia)

18 de Junio
Estimación de seroprevalencia en América Latina
Guatemala El Salvador Nicaragua Costa Rica Panamá Cuba Honduras Colombia México
La Voz de Galicia (Regional)
Lecciones de la pandemia
La pandemia de Covid-19 nos ha golpeado fuertemente al no estar preparados para
afrontar adecuadamente el tsunami que se nos venía encima. Parece aconsejable pasar
revista a algunas consideraciones, de dominio público, ordenadas y enumeradas.
ABC (Nacional)
Atrapados en el Caribe
La familia Lázaro, de Ventalló, ha vivido los últimos cuatro meses en un velero en las
turquesas aguas del paradisiaco archipiélago de San Blas, un conjunto de 365 islas e islotes,
la mayoría inhabitados, del Caribe panameño.
La Vanguardia (Regional)
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¿El fin del turismo?
De todas las calamidades que afligieron a los turistas cuando se produjo el coronavirus,
esos involucrando cruceros se mantenían aparte. El contagio en el mar inspiró un horror
especial, ya que los palacios de placer se convirtieron en cascos de prisión, y los rumores de
infección a bordo se extendieron.
The Guardian (Reino Unido)
Panamá extiende la prohibición de los vuelos internacionales hasta el 23 de julio por
salud pública
La Autoridad Aeronáutica Civil (AAC) de Panamá ha comunicado este miércoles su decisión
de ampliar la prohibición de los vuelos internacionales en el país latinoamericano hasta el
23 de julio, esgrimiendo "razones de salud pública
Expansión (Económico)

19 de Junio
El nivel de alerta de Covid bajó de cuatro a tres
Los trabajadores de salud realizan pruebas masivas de coronavirus en un barrio
de la Ciudad de Panamá , Panamá Crédito: Shutterstock. Un trabajador rocía desinfectante
The Telegraph (Reino Unido)
El dinero viaja por el mundo
Los impuestos deben evitarse: Oliver Bullough describe las prácticas de una industria
financiera internacional y su rica clientela. ¿Podría haber un país en algún lugar del mundo
que desconozcamos y que sea la tercera nación más rica del mundo después de Estados
Unidos y China? ¿Podría ser que este país no solo apoya a los autócratas en el saqueo de
sus países, sino que amenaza a las democracias occidentales? Al menos esa es la tesis del
periodista británico Oliver Bullough, quien en "Land of Money" está buscando los centros
de una industria financiera global que hace desaparecer cientos de miles de millones de
dólares cada año.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
El futuro del Emérito, en manos de un fiscal suizo
Felipe VI durante la pandemia. Ha protagonizado más de 19 audiencias; 84
videoconferencias; 141 llamadas telefónicas... para conocer de primera mano el impacto y
la labor de todos los sectores: sanitario, económico, social...
El Mundo (Nacional)
Interceptadas en Valencia cuatro toneladas de cocaína ocultas en sacos de azúcar y pulpa
de piña
Un miembro de la UDYCO (d) y otro de la UCO (i) muestran los 3.800 kilos de cocaina
incautados en el puerto de Valencia en una operación conjunta de la Policía Nacional y la
Guardia Civil.
El País (Nacional)
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Coronavirus: vacuna con inversiones e investigaciones compartidas, Italia en la
encrucijada
Han pasado casi tres meses desde el Presidente de Costa Rica Carlos Alvarado y su ministro
de salud escribieron al director de la Organización Mundial de la Salud proponiendo
compartir compromisos e inversiones para hacer frente a la pandemia.
Il Sole 24 ore (Italia)
Incautados 3.800 kilos de cocaína en el puerto de Valencia
La droga, procedente de Sudamérica, estaba escondida entre paquetes de folios, azúcar,
piñas y nueces Intervenidos 3.800 kilos de cocaína en el puerto de València
El Periódico (Regional)
Cuatro toneladas de cocaína llegan a Valencia ocultas en folios, azúcar y pulpa de piña
Los investigadores señalan el puerto de la ciudad como "uno de los más sensibles al tráfico
de drogas en nuestro país" Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, han culminado
la operación Crankbrook Marchica con la intervención de 3.800 kilogramos
La Razón (Nacional)
Nueva comisión del Parlamento Europeo contra el fraude fiscal aprobada
Después de las comisiones especiales e investigativas que siguieron desde el estallido de
los escándalos fiscales y financieros de Luxleaks, Panama Papers, Paradise Papers, Malta
Files, Cum-Ex o Football Leaks, la nueva estructura es un hito en el tiempo abierto por la
agenda internacional y defensa de la transparencia y cooperación fiscal entre países (OCDE,
G20 y Unión Europea).
Publico (Portugal)

20 de Junio
Incautados en Valencia 3.800 kilos de cocaína en seis contenedores
Casi cuatro toneladas de cocaína procedentes de Suramérica han sido interceptadas al
puerto de Valencia en el intervalo de un mes, ocultas en contenedores entre paquetes de
folios, sacos de azúcar, pulpa de piña e incluso en el armazón de un helicóptero
El País (Nacional)
BE lanza una nueva propuesta para excluir a las compañías offshore vinculadas al soporte
Mientras que Dinamarca, por ejemplo, excluye de las empresas a las empresas con sede en
centros financieros que forman parte de la "lista negra" de la Unión Europea para los
países no fiscales que no cooperan (un grupo restringido de 12 jurisdicciones,
como Panamá o las Islas Caimán ), BE se refiere a la lista oficial portuguesa elaborada por el
Ministerio de Hacienda, en la que se enumeran los territorios que, desde un punto de vista
diplomático, el Estado portugués considera como paraísos fiscales.
Publico (Portugal)
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21 de Junio
EE. UU. Contra China: ¿es este el comienzo de una nueva guerra fría?
Sobre el tema de Taiwán, Panamá, República Dominicana y El Salvador se han trasladado
de Taiwán a China desde 2017.
The Guardian (Reino Unido)

22 de Junio
Coronavirus, las últimas noticias de Italia y del mundo.
Boxeo: Roberto Durán positivo, hospitalizado en la ciudad de Panamá Roberto Duran, de
69 años, peleando con Covid-19. "Mani di pietra", este es el apodo del antiguo boxeador,
que está hospitalizado.
Corriere della Sera (Italia)
Chile, el más avanzado de la región en 'GovTech'
Los países iberoamericanos necesitan aplicar de manera más masiva y eficiente las
soluciones digitales basadas en datos para ofrecer mejores servicios a los ciudadanos y
ponerlos en el centro de su gestión.
Expansión (Económico)
ACS negocia vender a Brookfield su negocio renovable en Latinoamérica
El fondo canadiense Brookfield negocia con ACS la adquisición de sus activos de renovables
en Latinoamérica, aglutinados en su filial Zero-E, según han explicado fuentes financieras a
elEconomista. Si todo va según lo esperado.
El Economista (Económico)
Pequeños barcos unen fuerzas para destacarse de los gigantes de los cruceros
Emplean tripulaciones estadounidenses, a diferencia de las principales líneas de cruceros
que navegan bajo las llamadas banderas de conveniencia que van desde Malta
hasta Panamá .
The Guardian (Reino Unido)

23 de Junio
«El canon eólico debería desaparecer»
Luis Castro Valdivia (Ceuta, 1963) asistió al nacimiento de la industria del viento en Galicia y
participó en aquellos convulsos años que sucedieron al concurso eólico del 2009 del
bipartito PSOE-BNG, anulado poco después por el PP.
La Voz de Galicia (Regional)
Por primera vez una mujer y panameña dirige el instituto Smithsonian en el itsmo
La doctora Oris Sanjur fue designada directora interina del Instituto Smithsonian de
Investigaciones Tropicales de Panamá, convirtiéndose así en la primera mujer y la primera
panameña en asumir el cargo, dijeron este lunes a Efe fuentes del ente científico.
El Diario (Regional)
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24 de Junio
Un carguero choca contra un puente ferroviario al transitar por el canal de Panamá
La vía interoceánica sigue operativa, pero no el servicio de tren, que se interrumpirá
durante 15 días Un buque de carga que navegaba por el Canal de Panamá chocó y destruyó
el martes el puente del único ferrocarril del país, sin causar víctimas.
La Voz de Galicia (Regional)
EE. UU. Contra China: ¿es este el comienzo de una nueva guerra fría?
Un poste de acero blanco se eleva del mar frente a la costa caribeña de Panamá,
empujando sobre las olas como el embudo de un barco de vapor hundido.
The Guardian (Reino Unido)
Atención, comisión Covid
La comisión Covid que puede convertirse en una comisión de investigación en el camino si
es necesario (este fue el caso de los escándalos de los documentos de Panamá ), o una
comisión de investigación desde el principio (este fue el caso después de los ataques de
2016.
Le Soir (Bélgica)
Si eres español no puedes viajar, de momento, a estos 135 países
Otros 20 imponen cuarentena de, al menos, 14 días a la llegada y 16 tienen "otro tipo de
medidas" Europa todavía está decidiendo qué criterios va a utilizar para abrir sus fronteras
a los países fuera del Espacio Schengen y se rumorea que Estados Unidos,
La Razón (Nacional)

25 de Junio
Panamá cesa a su ministra de Salud en medio de la pandemia del coronavirus
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha anunciado este miércoles la salida de la
ministra de Salud del país, Rosario Turner, del Ejecutivo, en plena pandemia del
coronavirus.Gracias Rosario Turner por guiarnos con responsabilidad
Expansión (Económico)
Portugal entre los doce países con el mayor porcentaje de aumento en nuevos casos de
Covid-19
Según un análisis de la Universidad de Oxford, Portugal registró el duodécimo mayor
crecimiento porcentual la semana pasada en un análisis realizado en 45 países, en un
ranking liderado por República Dominicana, Chile y Alemania. Brasil (17%), Filipinas (16%),
Suiza (15%) y Bangladesh, Francia y Panamá con un aumento del 12% en nuevos casos.
Económico (Portugal)
Muertos
Tuvo que cambiar de estrategia y hasta de ministro de Salud. Las cifras oficiales (250.767
casos y 4.505 muertos) podrían ser mayores porque Enrique Paris va a añadir casos que
hasta ahora no se habían sumado como coronavirus.
El Mundo (Nacional)
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Latinoamérica suma ya 100.000 muertes por covid
Brasil, México, Perú, Chile y Ecuador son los países más afectados La pandemia del
coronavirus ha afectado al mundo entero y América Latina es la zona que actualmente
sufre sus peores días. Según las estadísticas actualizadas por la Organización Mundial de la
Salud.
La Voz de Galicia (Regional)
Coronavirus en América Latina: una ONG advierte sobre el retraso académico de las niñas
El progreso realizado en las últimas décadas a favor de la educación de las niñas en
América Latina y el Caribe corre el riesgo de ser eliminada por la pandemia de Covid-19, la
ONG humanitaria Plan International alertó el jueves.
Le Figaro (Francia)

26 de Junio
Nuevo canal de Panamá
Hace cuatro años, el 26 de junio de 2016, el barco portacontenedores de nacionalidad
china 'Cosco Shipping Panama' fue el primero en utilizar las nuevas esclusas del canal de
Panamá. Era un barco demasiado grande para pasar por las antiguas.
El Diario Vasco (Regional)
El faro de la Pm sobre los misterios del fondo Parvus, el gran socio de Ubi
... impuestos " Papeles de Panamá ": tenía ... Un mes después del estallido de los Papeles
de Panamá , pero el banco ...
Il Sole 24 ore (Italia)
Boxeo, Roberto Durán en el hospital con Covid: Panamá preocupado por su mito
Panamá está preocupado por su mejor héroe deportivo. La leyenda del anillo Roberto
Durán es hospitalizado después de dar positivo en Covid 19.
La Repubblica (Italia)
Panamá destituye a su ministra de Salud en medio de la pandemia de coronavirus
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, ha anunciado la salida de la ministra de Salud
del país, Rosario Turner, del Ejecutivo, en plena pandemia del coronavirus."Gracias Rosario
Turner por guiarnos con responsabilidad y compromiso en esta batalla
El Economista (Económico)
El legendario boxeador 'Manos de Piedra' Durán, hospitalizado con coronavirus
El panameño no presenta un cuadro grave y se encuentra estable, informó la familia.
Roberto 'Manos de Piedra' Durán, tetracampeón mundial de boxeo EFE Una de las
leyendas del boxeo mundial, el panameño Roberto 'Manos de Piedra' Durán, de 69 años.
20 Minutos (Nacional)
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Panamá registra por primera vez más de mil casos de coronavirus en un solo día
El Ministerio de Salud de Panamá ha anunciado este jueves un aumento de 1.007 casos
positivos en el último día, la primera vez que el pequeño país centroamericano registra una
cifra superior a los tres dígitos.
Expansión (Económico)
Billion Pound Cruises investiga el costo del coronavirus en la industria de cruceros
... Flying Dutchman "de agradecidos pasajeros. Pero a medida que el barco navegaba hacia
el norte, país tras país se negó a permitir que atracara, hasta que la única esperanza que
quedaba era una carrera por elPanamáCanal.
Financial Times (Reino Unido)
Cuatroochenta saldrá al MAB a partir de septiembre pese a la pandemia
Comienza a cambiar la dinámica de la financiación. Las empresas vuelven a pensar en la
Bolsa como fórmula para obtener capital. La empresa especializada en software para
mejorar el rendimiento Cuatroochenta ya lo tiene todo diseñado.
Cinco Días (Económico)
El FMI recomienda cautela en la reapertura económica de América Latina
La institución con sede en Washington prevé una contracción del 9,4% en la región este
año. El director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario
Internacional (FMI), Alejandro Werner, ha recomendado cautela.
Expansión (Económico)
¿Qué se sabe hasta ahora de la mutación de la Covid-19 en Panamá?
Quién lo diría, que una metamorfosis de la Covid-19, hoy, sería nacionalizada panameña, la
A2 PAN. Mientras, el Instituto Conmemorativo Gorgas comunica que, de una selección
aleatoria de 154 casos infectados del virus, 61 de ellos corresponden a la mutación
La Vanguardia (Regional)
El legendario 'Manos de Piedra' Durán, hospitalizado por coronavirus
Boxeo El legendario 'Manos de Piedra' Durán, hospitalizado por coronavirus Roberto
Durán, en una imagen del año 2000 tras revalidar el título mundial. El ingreso del seis veces
campeón del mundo, de 69 años.
Hoy (Regional)
100.000 muertos en Latinoamérica
Latinoamérica, de los actuales epicentros de la pandemia, superó ayer la barrera de las
100.000 muertes por coronavirus, según las estadísticas de la OMS. Ello supone que más de
una quinta parte de las 478.000 muertes globales
Diario de Noticias (Regional)
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"Mano de piedra" coronavirus Durán positivo
El ex boxeador panameño de 69 años fue campeón mundial en cuatro categorías
diferentes. El hijo: «No está en cuidados intensivos» El ex boxeador Roberto "Mano di
pietra" Durán, de 69 años, campeón mundial en cuatro categorías de peso, fue
hospitalizado en Panamá después de contratar a Covid 19. Su hijo Robin escribe en su
cuenta de Instagram. «Las pruebas de mi padre acaban de llegar y es nuestro deber como
familia comunicarles la información correcta.
La Stampa (Italia)
El ex campeón de boxeo Roberto Duran da positivo por coronavirus
Legendario boxeador panameño Roberto Duran, quien sostuvo campeonatos mundiales en
cuatro categorías de peso durante su carrera de más de tres décadas,
The Guardian (Reino Unido)

27 de Junio
El gigante chino CRBC ya es dueño del Grupo Puentes
El gigante China Roads & Bridge Corporation (CRBC) se ha hecho con el control del Grupo
Puentes y Calzadas, la cuarta constructora gallega por detrás de Goa Invest -la promotora
de Inditex-, San José y Copasa.
Diario de Pontevedra (Regional)
Asamblea examina nuevo presupuesto de crisis
El proyecto de ley espera una recesión histórica del 11% del PIB en 2020, un déficit que
todavía se está ampliando al 11,4% y una deuda pública que aumenta al 120,9% del PIB.
La Tribune (Francia)
Grupo Puentes refuerza su internacionalización con la entrada de China Road en su
capital
Tras meses de negociación, el acuerdo llegó ayer a buen puerto. La multinacional China
Road and Bridge Corporation -filial de uno de los gigantes asiáticos del sector de la
construcción- y la gallega Grupo Puentes -puntera en el ámbito de la
La Voz de Galicia (Regional)
El gigante chino CRBC ya es nuevo dueño del grupo gallego Puentes
El gigante China Roads & Bridge Corporation (CRBC) se ha hecho con el control del Grupo
Puentes y Calzadas, la cuarta constructora gallega por detrás de Goa Invest -la promotora
de Inditex-, San José y Copasa.
El Progreso (Regional)

28 de Junio
Iberoamérica extiende recetas de unión e integración frente al contagio económico
En pleno ojo del huracán sanitario, Iberoamérica está siendo duramente golpeada por el
Covid-19. La pandemia se ha acelerado en una Región que en estos momentos acapara uno
de cada dos fallecidos a nivel mundial y ya supera las 100.000 muertes.
ABC (Nacional)
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Los destellos del viejo Jesse Lingard solo resaltan cómo sus poderes
Un año antes, marcó un gol brillante contra Panamá en la Copa del Mundo. Y anotó el
ganador del tiempo extra cuando el Manchester United.
The Guardian (Reino Unido)
BE negoció con PS para excluir compañías offshore
Economía, Covid-19, Impuestos, Offshores, Papeles de Panamá, Autoridades fiscales,
Ministerio de Hacienda, Panamá.
Publico (Portugal)

29 de Junio
España buscará aliados y donantes para desplazados en Centro América
La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, se ha comprometido este lunes
a dar mayor visibilidad y buscar nuevos apoyos económicos y políticos para el MIRPS, un
proyecto que aúna a los países centroamericanos afectados por los desplazamientos
El Diario (Regional)
España asume el liderazgo de la plataforma de apoyo al plan contra el desplazamiento en
Centroamérica y México
ACNUR y la OEA prevén una "ola masiva" de migraciones en la región cuando reabran las
fronteras. España ha asumido este lunes el liderazgo de la Plataforma de Apoyo al Marco
Integral Regional para la Protección y Soluciones.
Expansión (Económico)

30 de Junio
¿Cuándo volverán a navegar las líneas de cruceros?
Un viaje por Costa Rica y el Canal de Panamá (23 de abril de 2021). En mayo de 2021, el
Greg Mortimer navegará hacia el Ártico para comenzarla.
The Telegraph (Reino Unido)
Los flujos de compañías extranjeras a compañías offshore se reducen a la mitad
Impuestos, economía, deslocalizaciones, autoridades fiscales, Ministerio
Hacienda, documentos de Panamá , Zona Franca da Madeira, Panamá
Publico (Portugal)

de

Fraude fiscal: la cooperación entre estados está ganando impulso
En 2019, para luchar contra la evasión fiscal, 97 países intercambiaron información sobre
84 millones de cuentas por un total de 10 billones de euros.
Le Monde (Francia)
Panamá incauta más de 1.000 paquetes de droga con apoyo de EE.UU. y Colombia
Las autoridades panameñas informaron este lunes de que incautaron 1.049 paquetes de
droga, detuvieron a cinco colombianos y además decomisaron 2 embarcaciones en dos
operaciones realizadas en aguas del Pacífico.
La Vanguardia (Regional)
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