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1 de Agosto
Juan Carlos I. El sátrapa que le regaló seis viajes y un millón
Las fotos que Corinna Larsen encargó a la mujer de Juan Villalonga (67), la polémica amiga
del Rey Juan Carlos aparecía posando con un elefante -¿vivo?-, en referencia burlona al
fatídico accidente de Botsuana, principio del fin del reinado.
El Mundo (Nacional)
Las desventuras de la nao Trinidad
Con esta crónica, vamos a iniciar una serie de tres artículos en los que daremos a conocer
la increíble aventura de la nao Trinidad y de todos sus tripulantes, en su intento de realizar
el tornaviaje por el Pacífico desde las islas Molucas.
ABC (Nacional)
Desempleo se recrudece en América tras suspensión de apoyos por pandemia COVID-19
Las modificaciones a las leyes laborales y la suspensión de apoyos por la pandemia de
COVID-19, recrudecerán el desempleo en América. La estabilidad laboral en América se ha
convertido en un nuevo blanco del recrudecimiento del coronavirus en América.
La Vanguardia (Regional)

2 de Agosto
Un proyecto de canal de blanqueo de capitales
El Canal de Nicaragua se convertiría en un proyecto de exhibición de superlativos. Primero
hubo críticas severas, luego el inversionista chino saltó. Sin embargo, la quiebra es útil para
el presidente Ortega, por lavado de dinero e influencia.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Proyecto del BBVA
Otro ejemplo de cooperación es el de la Fundación de Microfinanzas BBVA (FMBBVA), que
cuenta en Perú con un programa específico para facilitar el acceso a agua y saneamiento a
los emprendedores con bajos ingresos a los que atiende en colaboración con la ONG
Water.org, un referente en esta área de desarrollo que ya ha ayudado a mejorar la vida de
27 millones de personas en todo el mundo. Esta alianza busca, además, llevar esta
iniciativa a otros países en los que FMBBVA está presente: Colombia, República
Dominicana, Chile y Panamá.
La Razón (Nacional)
Fraternidad y empatía, conceptos ausentes en las escuelas de la mitad de los países de
Latinoamérica
Un grupo de niños dibuja en una escuela inicial en Argentina, en septiembre de 2019.
Unicef Argentina/HAAR En menos de la mitad de Latinoamérica las escuelas trabajan
conceptos como fraternidad, felicidad, conocimiento del mundo y empatía, de acuerdo
El País (Nacional)
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'Por qué me pasé la vida salvando el búho pez de Blakiston'
Cuando tenía 19 años, en el verano de 1995, me enamoré de un búho. Acababa de pasar
dos semanas en Primorye, en el lejano oriente ruso, una provincia salvaje y montañosa que
limita con el Mar de Japón, China y Corea del Norte.
The Guardian (Reino Unido)
Coronavirus: más de 200.000 muertos por coronavirus en América Latina
Perú registra 589 muertes por millón de habitantes, ocupando el sexto lugar en el mundo,
por delante de Chile (499), Brasil (440), México (368) y Panamá (336).
Le Soir (Bélgica)

3 de Agosto
Adiós España, el exilio de Juan Carlos
Querido Felipe ”comienza así la carta con la que el rey emérito Juan Carlos I de España
comunicaba a su hijo, el reinante Felipe VI, su decisión de abandonar el país. La conclusión
quedó en el aire tras el goteo de noticias.
Corriere della Sera (Italia)
Los últimos seis años de Juan Carlos I: de abdicar en 2014 a trasladar su residencia fuera
de España en 2020
El rey Juan Carlos I ha anunciado este lunes su intención de trasladar su residencia habitual
fuera de España. La decisión, comunicada por la Casa Real en forma de comunicado, llega
tras varias semanas de informaciones que vinculan al monarca emérito.
20 Minutos (Nacional)
Los fiscales rastrean los posibles delitos fiscales del rey emérito desde 2015
Es el último ejercicio no prescrito, aunque en Hacienda abogan por conocer si declaró sus
bienes en el extranjero antes de abdicar Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al
rey emérito buscan indicios sobre la presunta comisión de delitos.
El Comercio (Regional)
El encuentro internacional de Extenda de la industria auxiliar, este año online
El Encuentro Internacional de la Industria Auxiliar que se celebra tradicionalmente en la
provincia de Almería durante varias jornadas y que organiza la Agencia Andaluza de
Promoción Exterior (Extenda) se desarrolló esta vez en formato online.
Ideal (Regional)

4 de Agosto
España, el ex rey Juan Carlos ya está en el exilio y el destino sería Santo Domingo. Pero su
esposa Sofía no lo sigue
Sobre los movimientos de cien millones de dólares desembarcados desde Arabia Saudí en
una cuenta a nombre de la Fundación Lucum creada en Panamá en 2008 y disuelta en
2012, cuando en su lugar se desviaron 65 millones de euros a otra cuenta en las Bahamas.
Corriere della Sera (Italia)
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El trago más amargo del (hijo) Felipe VI
El comunicado de ayer supone el último -y esperemos que defi nitivo- intento de la Casa
del Rey por distanciarse de la tormenta mediática desatada por los abogados de Corinna
Larsen para protegerse del avance de las investigaciones del fi scal Bertossa
La Razón (Nacional)
La Justicia rastrea posibles delitos fiscales desde el 2015
Los fiscales del Tribunal Supremo que investigan al rey emérito buscan indicios sobre la
presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública a partir del 2015, el último
ejercicio que no se considera prescrito.
La Voz de Galicia (Regional)
Don Juan Carlos, «a disposición» de la Justicia
La decisión histórica del Rey Juan Carlos I de abandonar España tras salir a la luz pública
que amasó una fortuna en Suiza oculta al fisco no tendrá ninguna consecuencia jurídica
inmediata, según indican distintas fuentes jurídicas consultadas
El Mundo (Nacional)
Los errores que arruinaron el juancarlismo
El annus horribilis de la Monarquía española empezó en abril de 2012, a 7.600 kilómetros
de Palacio, en Botsuana, y ha durado mucho más de 365 días. Aún no ha terminado. Ni era
el primer safari de don Juan Carlos ni la primera mujer, pero iba a marcar como descubrió
pronto la Casa del Rey, “un antes y un después”.
El País (Nacional)
¿"Escape" o "exilio"? Juan Carlos divide gobierno, política y sociedad españoles
La fundación Lucum de Panamá , cuyo primer beneficiario es Juan Carlos I, recibió en 2008
una transferencia de US $ 100 millones del Gobierno de Arabia Saudita.
Público (Portugal)

5 de Agosto
De la huida real al laberinto jurídico
El gesto del Rey emérito haciendo el equipaje y dejando atrás el Palacio de la Zarzuela tiene
más trascendencia política simbólica para la institución monárquica que repercusión
jurídica en las diligencias que la Fiscalía del Tribunal
La Provincia (Regional)
Las mujeres no reciben crédito en América Latina
Por último, los bancos deberían incentivar tasas más altas de aprobación de préstamos
femeninos. Algunos prestamistas ya han iniciado tales programas. También se pueden
financiar con bonos de género como en Panamá, Australia, Turquía …
Financial Times (Reino Unido)
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El Gobierno desconoce el coste de los vuelos de repatriación durante la crisis del
coronavirus
El Gobierno desconoce el coste de los vuelos de repatriación durante la crisis del
coronavirus Exteriores oculta vía Transparencia cuántos viajes organizó España a la vez que
admite en el Senado que fueron 53
Diario ABC (Nacional)
Los frentes abiertos de Don Juan Carlos
Para Joseph Goebbels, el hombre fuerte de Adolf Hitler que estaba al frente de la
propaganda del Partido Nazi, y luego del Tercer Reich, «una mentira repetida 1.000 veces
se convierte en una verdad».
Diario de Burgos (Regional)

6 de Agosto
Grupo Boluda vende negocios a Unilloyd
El Grupo Boluda ha vendido tres empresas de abastecimiento de combustible (Boluda
Tankers, Eurotanker Internacional y Compañía Marítima de Panamá) al operador portuario
holandés Unilloyd. La CNMC autorizó el pasado 28 de julio en una primera fase
Expansión (Económico)
Boluda vende a una firma holandesa su negocio de gabarras para combustible
El Grupo Boluda ha vendido tres empresas de abastecimiento de combustible (Boluda
Tankers, S.A.U., Eurotanker Internacional, S.L.U. y Compañía Marítima de Panamá, S.A.) al
operador portuario holandés Unilloyd.
La Provincia (Regional)
Mauricio declara emergencia ambiental tras derrames de barcos
Emergencia ambiental "luego de que una ruptura en un barco de bandera panameña
provocara un derrame de petróleo en las aguas del archipiélago.
Jornal de Noticias (Portugal)
El Gobierno desconoce el coste de los vuelos de repatriación
El Gobierno es incapaz de definir el coste de los vuelos de repatriación que puso en marcha
desde que estalló la crisis del coronavirus. El Ministerio de Asuntos Exteriores, de hecho,
admite que no tiene el cálculo de la factura resultante
ABC (Nacional)
La intimidación legal toma una nueva forma en América Latina
El autor es presidente del directorio de Corporación La Prensa El escrutinio público y la
libertad de prensa están amenazados en Panamá, hogar del famoso canal y también
grandes servicios legales.
Financial Times (Reino Unido)
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Boluda vende a Unilloyd sus empresas de suministro petrolero
El grupo Boluda ha vendido tres empresas de abastecimiento de combustible (Boluda
Tankers, SAU, Eurotanker Internacional, SLU, y Compañía Marítima de Panamá, SA) al
operador portuario holandés Unilloyd.
Cinco Días (Económico)

7 de Agosto
Arcas de Noé
Muchas otras historias de las arcas de Noé que imitan al mundo Beijing, San Diego, Berlín,
Barcelona y Sydney, ciudades que registran episodios en la historia con más de un siglo de
los grandes zoológicos del mundo. Herederos de las antiguas casas de fieras, colecciones
privadas de animales en cautiverio, zoológicos que imitan sociedades y tiempos. Desde
espacios para la exhibición de animales exóticos, hasta centros de recuperación de
especies en riesgo de extinción, hasta la discusión de su utilidad futura.
Diario de Noticias (Portugal)
Mauricio declara emergencia ambiental tras derrame de petróleo
La isla de Mauricio en el Océano Índico ha declarado un "estado de emergencia ambiental"
después de un barco de propiedad japonesa que encalló en alta mar hace días comenzó a
derramar toneladas de combustible.
The Guardian (Reino Unido)

8 de Agosto
Desastre ambiental en Mauricio, toneladas de combustible en el mar de un petrolero
varado
Han pasado casi 20 días entre lo que la población local define como "desatención del
gobierno". Quizás podría haberse evitado.
La Repubblica (Italia)
Juan Carlos, un final lastimoso que no hace justicia a su papel histórico
El rey no estaba solo; lo acompañaba una mujer llamada ... Corinna Larsen. Que tenía
cuentas en Suiza. Y una fundación en Panamá de la que había designado a su hijo como
beneficiario y que empujó a Felipe VI a renunciar a su herencia y retirarse.
Le Soir (Bélgica)
Mauricio declara emergencia porque barco varado derrama combustible
La isla de Mauricio en el Océano Índico ha declarado un "estado de emergencia
ambiePntal" después de que un barco de propiedad japonesa que encalló en alta mar hace
días comenzó a derramar toneladas de combustible.
The Times (Reino Unido)
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Thomas Christiansen, seleccionador de Panamá
El entrenador hispano-danés Thomas Christiansen señaló que «es un gran honor» poder
dirigir a la selección de Panamá con vistas a las eliminatorias hacia el Mundial de Catar del
año 2022, que deben comenzar en octubre próximo.
La Voz de Galicia (Regional)
La filial de IAG no se recupera en largo radio
Iberia anunció ayer su programación para este mes de agosto, que se basa en 55
conexiones regulares en España y Europa, básicamente desde el aeropuerto de Madrid. Las
novedades son Praga y Berlín.
Expansión (Económico)

9 de Agosto
El inmobiliario alemán había sido relacionado con la novia de un expresidente de Panamá
Porque Norma y su teutón, rubio como la cerveza, siguen juntos. Lo certifica ella misma,
desmintiendo ciertos rumores de infidelidad por parte de Matthias, a quien recientemente
fotografiaron con otra rubia en un yate. Norma aclara que conoce a la rubia y que es muy
simpática, además de ser la novia de un amigo de Khün. Ese amigo (qué pequeño es el
mundo... del dinero) es el expresidente de Panamá Ricardo Martinelli, actualmente
investigado y retenido en su país por el 'caso Odebrecht', «un atropello y un amaño»,
según su versión.
Hoy (Regional)
El mal tiempo empeora el desastre
El petróleo sigue saliendo del naufragio roto frente a Mauricio. Para la nación isleña, esto
podría significar la peor crisis ecológica que ha experimentado el país.
Frankfurter Algemeine (Alemania)

10 de Agosto
"Mi corazón está roto al ver este desastre": los mauricianos se movilizan para contener el
derrame de petróleo "Wakashio"
Muchos voluntarios acudieron en masa para limpiar las sucias playas el domingo, ya que el
barco amenaza con partirse en dos y liberar las 2.500 toneladas de petróleo que quedan en
sus tanques.
Le Monde (Francia)
Cómo nos conocimos: 'Nos estaba disparando un francotirador'
B en Walsby trabajaba como oficial de derechos humanos para la ONU cuando viajó a
Damasco, Siria, para una misión de mantenimiento de la paz en mayo de 2012. Un amigo le
dio el número de Laura Rudel, una trabajadora refugiada de Roma.
The Guardian (Reino Unido)
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Una familia de 11 miembros, 9 de ellos menores, muere arrastrada por la crecida de un
río en Panamá
10 de los cadáveres ya fueron recuperados por las autoridades. La familia se encontraba
durmiendo en su vivienda, situada cerca del río, cuando fue arrastrada por la crecida. Once
miembros de una familia panameña ha perdido la vida.
20 Minutos (Nacional)
De los viajes al extranjero al regreso a Italia: eslalon entre apuestas, prohibiciones y
cuarentenas
El Gobierno acaba de renovar las medidas anticontagio con un nuevo Dpcm que para la
primera tiene una duración de un mes y no de 15 días como en el pasado: las nuevas reglas
serán válidas hasta el 7 de septiembre.
Il Sole 24 ore (Italia)
Odebrecht planea vender su participación en Braskem e ingresar más de 1.000 millones
La compañía estudia la venta total de su porción de la petroquímica Braskem, un 50% en
acciones ordinarias (con derecho a voto) y un 38,3% del total La compañía brasileña
Odebrecht planea la venta total de su participación en la petroquímica Braskem,
Cinco Días (Económico)
La crecida de un río en Panamá deja al menos 10 personas fallecidas
Las autoridades panameñas hallaron los cuerpos sin vida de diez personas, que fueron
arrastradas por un río crecido en el occidente del país y buscan a otras tres que
permanecen desaparecidas. "Nuestro equipo del Panama recuperó 10 cuerpos sin vida
El Periódico (Regional)
Antiblanqueo dio en mayo la alerta sobre Podemos
El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales remitió el
pasado mayo un «informe de inteligencia financiera» a la Policía y a la Guardia Civil
alertando de los vínculos entre Podemos y la empresa Neurona
El Mundo (Nacional)
Marea negra en el paraíso
Una marea negra avanza sobre las cristalinas aguas de la isla de Mauricio, famosa por sus
playas paradisíacas, después de que un barco cargado con petróleo encallase y
desencadenase lo que los ecologistas consideran ya una de las peores crisis
El Periódico (Regional)
Un petrolero varado puede causar un gran desastre ambiental en Mauricio
El barco, con bandera de conveniencia de Panamá y construido en 2007, comienza a
mostrar signos de gran fragilidad y las autoridades del archipiélago temen que se parta por
la mitad, pues parte del mismo ya se hundió, provocando una catástrofe ambiental que
corre el riesgo de destruir. ecosistemas de la zona y la economía nacional, dependientes de
la pesca y que sufrieron limitaciones de viaje en el contexto de la pandemia del covid-19.
Público (Portugal)
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11 de Agosto
'Costa de Almería' llegará a quince países con Viajes El Corte Inglés
La Diputación Provincial y Viajes El Corte Inglés han sellado una alianza para la promoción
del destino 'Costa de Almería' a nivel nacional e internacional mediante la promoción en
medios convencionales y publicidad digital.
Diario de Almería (Regional)
Redadas por blanqueo de capitales y fraude fiscal
Investigadores e investigadores de la Oficina Federal de Policía Criminal registran oficinas y
domicilios particulares en toda Alemania. Una vez más se trata de grandes sumas de
dinero, empresas falsas y paraísos fiscales.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Intentan contener a toda costa el vertido de fuel en isla Mauricio
Dos buques cisterna y varios helicópteros han sido desplegados para frenar el vertido de
combustible procedente de un barco varado en la costa de isla Mauricio, según informó
ayer la empresa japonesa Nagashiki Shipping, dueña del navío.
La Voz de Galicia (Regional)

12 de Agosto
Apoyo sin fisuras a Uribe de 21 expresidentes iberoamericanos
La «detención preventiva» domiciliaria, por presunta manipulación de un testigo, de Álvaro
Uribe Vélez, actual senador y dos veces presidente de Colombia (2002-2010), ha unido en
un frente de defensa común, a 21 expresidentes iberoamericanos.
ABC (Nacional)
Lucha frenética para evitar un desastre ecológico en Islas Mauricio
Las autoridades de Mauricio se hallaban ayer inmersas en una carrera urgente para vaciar
cuanto antes de combustible el barco varado frente a la isla de Mauricio antes de que se
parta en dos, lo que provocaría un gran desastre ecológico.
Diario de Sevilla (Regional)
Objetivo: vaciar el barco antes de que se parta
Isla Mauricio sigue inmersa en una carrera para vaciar de combustible el barco varado en
su costa antes de que se parta en dos, lo que provocaría un gran desastre ecológico. "Es
una carrera contra reloj y no hay excusa para no tener éxito", declaró Mokshanand.
La Vanguardia (Regional)
Christiansen reemplaza al Tolo Gallego como DT de Panamá
El danés Thomas Christiansen fue presentado como director técnico de la selección de
fútbol de Panamá, en reemplazo de Américo "Tolo" Gallego. Su principal reto será llevar al
representativo centroamericano al Mundial de Qatar 2022.
El Economista (Económico)
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13 de Agosto
El futuro en debate: el mayor recurso de Portugal
El Atlántico va a ser una de las grandes rutas marítimas del siglo XXI, el 90% del comercio
mundial se realiza por vía marítima y con el ensanche del Canal de Panamá tenemos aquí
una inmensa posibilidad de cambiar el estatus y trayectoria de nuestro país
Publico (Portugal)
Panamá reabre las obras y las tiendas minoristas
Panamá autorizó ayer la reapertura de las ventas minoristas, la construcción y las ONG
porque son "en el camino correcto ", según el govern.
Segre (Regional)

14 de Agosto
Cómo una empresa constructora compró presidentes latinoamericanos
Se dice que la empresa brasileña Odebrecht pagó cientos de millones de dólares a los
principales políticos de América Latina y África. En México, el expresidente Peña Nieto está
ahora en la picota. Lozoya estuvo escondido durante meses. Un cargo de corrupción había
llevado a la huida al exjefe de la petrolera estatal mexicana Pemex. En febrero, Lozoya fue
finalmente detenido en España y luego extraditado a México.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
La pandemia financiera
Mientras los científicos sudan la camiseta para descifrar los enigmas del virus Covid19,
muchos economistas intentan resolver otro problema no menos espinoso: cómo pagar la
factura. El daño infligido a la economía global a corto y medio plazo es tremendo.
El Correo (Regional)
Centroamérica, asolada tras cinco meses de cuarentena
Tras cinco meses de confinamiento e intentos de desescalada, Centroamérica sufre un
recrudecimiento de la pandemia, con Panamá como el peor escenario, en medio de un
creciente deterioro económico y social en una región afectada por una extrema pobreza
Diario de Pontevedra (Regional)
La pandemia en América Central no cesa en cinco meses
Después de cinco meses de confinamiento y intentos de desescalada, América Central
sufre un empeoramiento de la pandemia, con Panamá como el peor escenario, en medio
de un creciente deterioro económico y social en una región afectada por una extrema
La Mañana (Regional)
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15 de Agosto
Los extranjeros suponen el 1 % del total de inscritos en el registro de visitantes
El registro de visitantes que llegan a Galicia desde zonas de riesgo por covid-19, puesto en
marcha por la Xunta a finales de julio, estima en 35.261 el número de viajeros que han
notificado su llegada a comarcas integradas en el área sanitaria de
La Voz de Galicia (Regional)
Royal Caribbean
Los Estados Unidos fueron el mayor contribuyente a la financiación de la ONU en 2018,
seguido de Alemania, el Reino Unido y Japón. Sin embargo, los mayores donantes de la
Organización Marítima Internacional (OMI) –la agencia de las Naciones Unidas.
El Economista (Económico)
Se parte en dos el carguero que vertió petróleo en aguas de Mauricio
Quedaban 166 toneladas métricas de crudo por bombear. Se desconoce si esta cantidad de
crudo había sido o no extraída a tiempo del barco. El buque varado desde el pasado día 25
de julio en los arrecifes de Pointe d'Esny.
El Público (Nacional)

16 de Agosto
«Viajar es mucho más fácil y barato de lo que se piensa»
Miren un globo terráqueo de esos que antes eran comunes co mo adornos en las casas. O
uno de esos cuadros de mapas que ahora se cuelgan en las paredes cuando no se tiene
otra cosa que poner. Señalen al azar cualquier país.
El Correo (Regional)
Expertos y voluntarios luchan por salvar la vida silvestre de Mauricio después del
derrame de petróleo
Expertos internacionales y miles de voluntarios locales hacían frenéticos esfuerzos el
domingo para proteger Las playas vírgenes de Mauricio y la rica vida silvestre marina
después de que un petrolero japonés arrojara cientos de toneladas de petróleo al mar.
The Guardian (Reino Unido)
El petrolero en Mauricio se parte
Un buque varado desde el pasado día 25 de julio en los arrecifes de Pointe d'Esny, frente a
la costa sureste de Mauricio y que ha esparcido en sus aguas 800 toneladas métricas de
crudo, se partió ayer en dos, confirmó un asesor ambiental de la isla.
El Periódico (Regional)

17 de Agosto
El miedo preside el regreso de miles de estudiantes en Latinoamérica
Incertidumbre, miedo, escepticismo, polémica... Son algunos de los efectos de un tema que
tiene en jaque a la mayoría de naciones: el regreso a las clases presenciales. Y las
contradicciones y temores crecen aún más en países en vías de desarrollo,
El Correo (Regional)
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Panamá: secuestro de seis niños por una secta
Tres presuntos miembros de una secta acusados de secuestrar a seis niños, tres de los
cuales están desaparecidos, fueron arrestados en una zona indígena, dijo la fiscalía de
Panamá en un comunicado. En enero, miembros de una secta religiosa en Panamá
asesinaron a seis niños y una mujer embarazada durante un rito celebrado en la aldea de
Altos del Terron, también de la comunidad indígena Ngabe Bugle.
Le Figaro (Francia)
Tras su exilio de España, el ex rey Juan Carlos se encuentra en los Emiratos Árabes Unidos
Debilitado por los negocios, el ex monarca español de 82 años anunció su salida de España
a principios de agosto, sin especificar adónde iría.
Le Monde (Francia)
Sequías o agua en tromba: el clima ya desestabiliza el canal de Panamá
El estrecho cinturón con que Panamá une América del norte y América del sur está
diseñado al gusto de los piratas: apenas 82 kilómetros separan el Caribe del Pacífico y
abren la navegación a dos mundos, un tránsito de mercancías tan jugoso.
El País (Nacional)
FCC cumple 120 años desarrollando infraestructuras
FCC inició hace 120 años su actividad a través de la ejecución de los muelles España,
Baleares, Nuevo y de Pescadores, todos ellos en el puerto de Barcelona. Desde 1900, la
compañía no ha parado de diseñar y construir infraestructuras
El Economista (Económico)

18 de Agosto
Alega que no hay denuncia ni querella del fiscal que permita al juez investigar los hechos
Don Juan Carlos era inviolable en tanto que Jefe del Estado y porque los posibles ilícitos en
la adjudicación del AVE no tenían conexión delictiva con el caso Villarejo. El anterior
instructor de la causa, en consonancia con la Fiscalía,
Diario ABC (Nacional)
El Canal de Panamá sin agua
El cambio climático ha provocado una fuerte reducción de las precipitaciones en el país
centroamericano, mientras que se necesitan 108.000 metros cúbicos de agua para elevar
cada barco desde el nivel del mar hasta el del lago Gatún. El cambio climático ha provocado
una fuerte reducción de las precipitaciones en el país centroamericano, mientras que se
necesitan 108.000 metros cúbicos de agua para elevar cada barco desde el nivel del mar
hasta el del lago Gatún. Y todos los días, casi dos barcos pasan desde Panamá cada hora.
La Stampa (Italia)
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Edificios religiosos de Panamá alojan cenizas de muertos en tiempos de pandemia
" Perdimos la batalla ", aseguró con mucho pesar Carmen Salcedo cuando depositaba en
una cripta las cenizas de su padre, fallecido a los 83 años a causa de la COVID-19. La mortal
pandemia ha matado en menos de cinco meses a cerca de 1.800 personas y contagiado
La Vanguardia (Regional)
La vida en peligro alrededor del Canal de Panamá
Vista aérea del poblado de Cuipo, en la orilla del lago Gatún. Las temporadas secas
alargadas y la extracción de agua dulce para las esclusas del canal han ido disminuyendo el
nivel del agua del lago.
El País (Nacional)

19 de Agosto
Hace 125 años
Ha sido presentado en Francia un colosal proyecto que deja muy atrás al flamante canal de
Kiel e incluso a los de Suez y Panamá. Se trata nada menos que de poner en comunicación
el Atlántico con el Mediterráneo a través de la llanura existente al Norte
Diario de Cádiz (Regional)
FCC, compañía líder en el desarrollo de infraestructuras
FCC inició su actividad constructora hace 120 años a través de la ejecución de los muelles
España, Baleares, Nuevo y de Pescadores, todos ellos en el puerto de Barcelona.
El Economista (Económico)
El du Pont de Nemours y el Delaware: los guardianes del paraíso fiscal
“Du Pont de Nemours, una saga franco-americana”. El clan Pont ha contribuido, a lo largo
de los siglos, a transformar su bastión en el noreste de Estados Unidos en un reino de
capitalismo familiar. Con la bendición del Estado Federal, en Washington.
Le Monde (Francia)
Migrantes, aumenta el número de los que pasan por la selva del Darién, entre Panamá y
Colombia, hacia USA
Casi dos mil muertos y medio millón de desplazados. Ngu, involucrado en el conflicto, ha
recibido amenazas de muerte de los separatistas. La "puerta más fácil" es Panamá
La Repubblica (Italia)

20 de Agosto
Ayesa supervisará el megaproyecto de metro de Bogotá por 56 millones de euros
La Empresa Metro de Bogotá ha adjudicado al consorcio PLMB, liderado por Ayesa , la
supervisión del primer metro de la capital de Colombia, cuya construcción y explotación
requerirá de un presupuesto de 3.500 millones de dólares (2.950 millones de euros)
Diario de Sevilla (Regional)
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Médicos que enfrentan la pandemia en Panamá llevan meses sin cobrar
Médicos que enfrentan la pandemia en Panamá llevan meses sin cobrar Cientos de
profesionales de la salud que atienden a enfermos de COVID-19 han exigido al Gobierno
panameño que cumpla con los acuerdos laborales y cubran sus salarios
El Periódico (Regional)
Proyecto inédito busca rescatar las regiones más secas de América Latina
El Semiárido brasileño, el Gran Chaco en Argentina, Paraguay y Bolivia y el Corredor Seco
que atraviesa Centroamérica serán analizados durante cuatro años, y sus explotaciones
agropecuarias, tecnificadas.
El Público (Nacional)
Somos los últimos olvidados
La situación se complicó con el primer regreso a puerto. La primera descarga suponía una
oportunidad para volver a casa, pero Panamá estaba cerrado.
Faro de Vigo (Regional)
El ex primer ministro de Malta interrogado sobre el asesinato de Daphne Caruana Galizia
Caruana Galizia informó que habían tomado el control de empresas fantasmas secretas en
Panamá poco después de asumir el cargo.
The Guardian (Reino Unido)

21 de Agosto
Don Juan Carlos puso por escrito en 2018 que Corinna Larsen no era su testaferro
«La donación que hice en 2012 a la Sra. Corinna Zu Sayn Wittgenstein fue irrevocable.
Desde la donación, nunca ha manejado los activos transferidos en mi nombre. No he
recibido ninguna cantidad a cambio. Nunca lo he pedido».
ABC (Nacional)
IATA quiere que Latinoamérica discuta con el sector la reanudación de vuelos
La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) solicitó hoy a los Gobiernos de
Latinoamérica y el Caribe que se sienten a discutir con el sector aéreo los pasos para
reactivar la aviación y advirtió que están en juego 4,1 millones
El Economista (Económico)
Ayesa se adjudica la supervisión del metro de Bogotá por 56 millones
La Empresa Metro de Bogotá ha adjudicado al consorcio PLMB, liderado por Ayesa, la
supervisión del primer metro de la capital de Colombia, un contrato cuyo importe asciende
a 56 millones de euros.
Cinco Días (Económico)
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Ayesa logra en Colombia el mayor contrato de ingeniería de su historia
La Empresa Metro de Bogotá ha adjudicado al consorcio PLMB, liderado por Ayesa, la
supervisión del primer Metro de la capital de Colombia, cuya construcción y explotación
requerirá de un presupuesto de 3.500 millones de dólares
Diario de Sevilla (Regional)
Periodista asesinado en Malta: ex primer ministro interrogado por la policía
El ex primer ministro maltés Joseph Muscat fue interrogado el viernes por la policía como
parte de la investigación sobre el asesinato en 2017 en Malta de la periodista de
investigación Daphne Caruana Galizia.
Le Fígaro (Francia)
Un consorcio liderado por Ayesa se adjudica el Metro de Bogotá
La empresa Metro de Bogotá ha adjudicado al consorcio PLMB, liderado por Ayesa, la
supervisión del primer Metro de la capital de Colombia, cuya construcción y explotación
requerirá de un presupuesto de 3.500 millones de dólares.
ABC (Nacional)

22 de Agosto
ACS, Acciona, FCC, Sacyr y Ferrovial mitigan el golpe con el negocio exterior
Las adjudicaciones de proyectos en el exterior sigue siendo uno de los grandes motores
que impulsan el crecimiento de las grandes empresas de infraestructuras españolas que
cotizan en Bolsa. Durante la crisis financiera, las compañías apostaron por la
internacionalización, reduciendo su exposición al mercado español para compensar la caída
de la obra pública nacional.
Expansión (Económico)
Más países en riesgo de unirse a la lista de cuarentena a medida que aumentan los casos
La opción obligatoria para quienes viajan desde los Emiratos Árabes Unidos, EE. UU.,
Bahréin y Panamá), o realizar una prueba al llegar a Francia.
The Telegraph (Reino Unido)
La Monarquía, cabeza de turco
Lo primero es intentar comprender. Se ha dicho estos días que el comportamiento del rey
Juan Carlos estos últimos tiempos buscaba una compensación psicológica por los
sufrimientos sin cuento que pasó en su infancia y adolescencia.
El País (Nacional)

23 de Agosto
EE.UU. se mide con Argentina y México por el mayor banco de inversiones de América
El ascenso de Claver-Carone a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
ha creado dos frentes en la región. El bando mayoritario apoya al alto funcionario
estadounidense.
ABC (Nacional)
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La corrupción y el virus se retroalimentan en América Latina
La corrupción, uno de los males endémicos y crónicos de la mayoría de los países de
América Latina, está encontrando un excelente caldo de cultivo en la pandemia del
coronavirus. Al comparar los resultados del 2019 y el 2020 en los ocho países analizados,
uno de los informes constata que solo Perú (5,47) ha mejorado. Argentina (5,32) se ha
mantenido igual, y en el resto ha habido retrocesos: Chile (6,57), Costa Rica (6,43),
Brasil (5,52), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala
(4.04), Paraguay (3,88), la República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).
La Voz de Galicia (Regional)
Un continente sobornado por una constructora
Hasta el momento, México se había librado del reguero de corrupción de Odebrecht, que
ha arrasado con la clase dirigente allí por donde ha pasado. En 11 países de América Latina,
la constructora brasileña corrompió a más de mil funcionarios y las investigaciones han
provocado dimisiones y procesos judiciales contra cientos de presidentes, ministros o
diputados en todo el continente.
El País (Nacional)
El Marbella ficha al panameño Gudiño
El Marbella anunció ayer su cuarta incorporación, la cesión hasta el final de temporada con
opción de compra del jugador panameño Irving Gudiño. Con sólo 19 años (cumplirá 20 en
noviembre), ya es internacional absoluto.
Sur (Regional)
Argentina realizará los ensayos médicos de la farmacéutica china Sinopharm
Al tiempo que el virus avanza con más contagios, los países que han decidido producir las
vacunas empiezan una carrera contra el tiempo para tenerlas a más tardar en 2021 listas
para su comercialización.
Ideal (Regional)
Panamá hará pruebas de coronavirus a personas asintomáticas
Las actividades comerciales se estarán reabriendo en gran parte del país. Una mujer
camina con mascarilla por el coronavirus en Panamá.
El Periódico (Regional)

24 de Agosto
Panamá asegura que colabora con España en la investigación de pago de sobornos de FCC
25 agosto, 2020 Panamá y España desarrollan conjuntamente investigaciones en torno a
los sobornos que la constructora FCC habría pagado a funcionarios del país
centroamericano a lo largo de varios gobiernos, informó la fiscal especial anticorrupción
panameña,
Negocio (Económico)
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Transferencias de Juan Carlos I para inversión inmobiliaria
El fiscal Bertossa está investigando varias transferencias de la cuenta suiza de Juan Carlos I
para la compra de otras propiedades que figuran a nombre de las sociedades de Larsen.
Entre ellas, una de 1,5 millones que la excompañera del rey emérito empleó
El País (Nacional)
Corinna Larsen: la fiscalía suiza investiga una lujosa mansión que compró tres años
después de la donación de don Juan Carlos
La fiscalía suiza continúa investigando los movimientos de Corinna Larsen y el rey Juan
Carlos I. Ahora ha puesto el ojo sobre una despampanante mansión que la alemana
adquirió en 2015, tres años después de la famosa donación de 65 millones de dólares
El Economista (Económico)

25 de Agosto
TSK vende sus plantas de energía solar en España al fondo Q-Energy
TSK ha acordado la venta de sus plantas de energía solar en funcionamiento en España a QEnergy, la gestora de fondos de activos renovables de Qualitas Equity, según han
confirmado a elEconomista fuentes oficiales de la ingeniería asturiana.
El Economista (Económico)
'Es aterrador': ¿alguien puede detener la vasta armada de barcos pesqueros de China?
Panamá, que tiene el registro de buques más grande del mundo, seguido de Liberia, opera
un "registro abierto", lo que permite a los propietarios extranjeros registrar buques ...
The Guardian (Reino Unido)
Vida enredada: de hongos, magia y más
Biólogo que hizo su investigación doctoral en Panamá, sobre cómo los hongos y las plantas
intercambian nutrientes. Mientras estaba allí, se encontró con que los ecologistas
holandeses se burlaban de él que estudiaban de manera más académica.
Financial Times (Reino Unido)
Las enfermeras de Panamá protestan por sus condiciones de trabajo durante la
pandemia
Las enfermeras de Panamá han iniciado este lunes una serie de protestas para denunciar
sus condiciones de trabajo durante la pandemia, ante la falta de equipos de protección
adecuados, así como el pago de los salarios atrasados
Expansión (Económico)

26 de Agosto
Panamá iniciará una reapertura escalonada de su economía a partir del 7 de septiembre
El Gobierno de Panamá ha anunciado un plan para la reapertura económica de forma
escalonada en el país que arrancará el próximo 7 de septiembre y que verá el
levantamiento definitivo del toque de queda nocturno vigente a partir
Expansión (Económico)
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Numerosas personas poderosas en América Latina tropiezan: escándalo por empresa
constructora golpea México
Brasil, Perú, Colombia: El escándalo que rodea a la constructora Odebrecht, que
supuestamente sobornó a políticos, ahora también le ha tocado al expresidente mexicano
Peña Nieto.
Handelsblatt (Alemania)
TSK vende tres plantas solares y renuncia a desprenderse de Esersa
La ingeniería gijonesa TSK ha vendido las tres plantas solares que tiene en funcionamiento
en España a Q-Energy, la gestora de fondos de activos renovables de Qualitas Equity, un
grupo que opera en inversión en capital privado y capital crecimiento,
La Nueva España (Regional)
La UE está armando normas fiscales y de blanqueo de capitales
Entre ellos aparecen Ghana, Jamaica, Mauricio, Mongolia, Myanmar, Nicaragua, Panamá y
Zimbabwe a su lista de “terceros países de alto riesgo” a efectos de ALD.
Financial Times (Reino Unido)

27 de Agosto
La tortuosa lucha contra el fraude fiscal
No podemos indignarnos, en el Consejo Europeo, con la frugalidad holandesa y no diga
nada sobre la evasión fiscal a ese país. Portugal tiene que cambiar de postura. En una
evaluación reciente de las actividades para combatir el fraude y la evasión fiscal.
Económico (Portugal)
FCC, investigada judicialmente en España y Panamá, irrita aún más al Gobierno
panameño
La constructora FCC pidió al Seguro Social de Panamá que cancele unilateralmente el
contrato de la construcción de una obra hospitalaria, de más de 554 millones de dólares,
envuelta en la polémica por retrasos en su entrega e investigada
Negocio (Económico)
FCC pide a Panamá que cancele el contrato de una obra de 465 millones
La constructora española FCC está envuelta en una polémica por la construcción de un
centro sanitario en Panamá, relacionado con un presunto pago de comisiones ligado al
caso de la brasileña Odebrecht.
Expansión (Económico)

28 de Agosto
La pandemia de Costa Rica reduce a unos 80.000 refugiados nicaragüenses al hambre y la
desesperación
Las dificultades que enfrentan los refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses, incluida
la pérdida de sus medios de subsistencia, el desalojo y el hambre, también se han
informado en otros países de la región, incluido Panamá ...
La Repubblica (Italia)
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Petición de la Audiencia para que se interrogue a exfuncionarios de Panamá
La Audiencia Nacional ha cursado una comisión rogatoria a la Fiscalía de Asuntos
Internacionales de Panamá para que se tome declaración a varios ex funcionarios del
Gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014).
La Provincia (Regional)
Miles de refugiados nicaragüenses en Costa Rica padecen hambre
Decenas de miles de refugiados nicaragüenses o solicitantes de asilo en Costa Rica solo
pueden comer dos veces al día, o incluso, en el mejor de los casos, una vez al día, el Alto
Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) se alarmó el viernes 27 de agosto.
Le Fígaro (Francia)

29 de Agosto
La semana de la vida salvaje
Granelero de bandera panameña de propiedad japonesa, después de que encalló frente a
la costa sureste de Mauricio derramando más de 1000 toneladas de combustible.
The Guardian (Reino Unido)
La tortuosa lucha contra el fraude fiscal - Jornal Económico
En una reciente evaluación de las actividades para combatir el fraude y la evasión fiscal,
referida a 2019, las pérdidas de nuestro país se exponen en el contexto de algunos de los
casos más famosos de “lavandería”. Si en 2018 supimos que los casos Malta
Files y Swissleaks hicieron perder a nuestro país, respectivamente, nueve millones y un
millón de euros, en 2019, aunque vemos estancada la investigación de estos dos casos,
finalmente nos enteramos de que el caso Panama Papers costó unos 900 miles de euros sumados a los 4,6 millones de euros recuperados el año pasado.
Económico (Portugal)

30 de Agosto
Las pequeñas monarquías del mundo
Tal vez las monarquías más conocidas sean las europeas, como Suecia, Dinamarca, España
o el Reino Unido. Pero no son las únicas. Mostramos algunas de las menos conocidas,
naciones pequeñas bajo el brazo de un rey.
Ideal (Regional)

31 de Agosto
Empresas
Más de 200 referencias; AJ Vierci (Paraguay), alcanzando ya 100 referencias en 12 tiendas
de las enseñas Superseis y Delimarket; y Cuba, donde a través de la empresa italiana
Farmavenda, exporta 200 referencias, sobre todo de la marca Aliada.
Expansión (Económico)
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Revuelo político económico en Colombia por préstamo a aerolínea Avianca
El presidente de Colombia, Iván Duque salió esta mañana en defensa de la decisión de su
gobierno, de aprobarle un préstamo por 370 millones de dólares a la aerolínea Avianca,
con sede en Panamá y admitida en bancarrota en Nueva York
El Economista (Económico)
El Corte Inglés acelera en América Latina para elevar su negocio exterior
La digitalización y el desarrollo de una estrategia omnicanal, así como la reestructuración
del grupo, con la venta de las filiales de ópticas e informática y la búsqueda de nuevos
negocios inmobiliarios, logísticos y financieros,
Expansión (Económico)
TMB y Renfe se alían para trabajar en el extranjero
En Renfe saben de trenes de alta velocidad y de sistemas de cercanías. En Transports
Metropolitans de Barcelona (TMB) conocen bien cómo gestionar redes de metro y de
autobús. Cada uno se dedica a lo suyo en la capital catalana.
La Vanguardia (Regional)
Latinoamérica sigue siendo golpeada duramente por la pandemia de coronavirus
Los casos de covid-19 reportados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) están cerca
de llegar a 25 millones, según las cifras actualizadas de su base de datos. Las infecciones en
el mundo totalizan 24,85 millones, con 265.888 nuevos comunicados.
La Gaceta (Regional)
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