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Resumen Prensa de Panamá

1 de Septiembre
Malestar de Ecuador por la presencia de 300 buques chinos cerca de las Galápagos
Ecuador se encuentra en una compleja relación con China: al tiempo que le pide un nuevo
crédito, debido a la grave situación económica en la que se halla, Ecuador tiene que parar
el empuje de los barcos pesqueros chinos, que presionan por entrar en aguas explotadas
por el país sudamericano.
ABC (Nacional)
El fondo británico Inflexion compra un 40% de Auxadi
El private equity (capital riesgo) apuesta por el sector de servicios profesionales en España.
La firma de inversión británica Inflexion entra en el negocio con la adquisición de un 40%
de Auxadi, compañía especializada en servicios de contabilidad.
Expansión (Económico)

2 de Septiembre
Wade Davis sobre el arte de explorar
Un notorio tramo de selva y pantano que separa a Colombia de Panamá, el único pasaje sin
carreteras en su itinerario intercontinental.
Financial Times (Reino Unido)
"Koh-Lanta": ¿Moussa futuro personaje de "Fort Boyard"?
Después de tres participaciones en "Koh-Lanta" en 2003 en Panamá, en 2012 en Camboya
y en 2020 en Fiji, Moussa Niangane bien podría convertirse en uno de los futuros
personajes de "Fort Boyard". Por su primera participación en el juego de France 2
La Figaro (Francia)
España pide a Panamá datos en la investigación de sobornos de una obra adjudicada a
FCC
Irregularidades en dos proyectos del metro y un gran hospital levantados en la capital
panameña Panamá recibió una petición de asistencia judicial de España sobre información
bancaria de personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por la constructora
FCC, investigada por la Justicia española por los proyectos del metro y un gran hospital
levantados en la capital panameña.
Cinco Días (Económico)

3 de Septiembre
Los paraísos fiscales no salvan a Zaplana de ser investigado en València
El mismo día que fue puesto en libertad, tras nueve meses en prisión preventiva, Eduardo
Zaplana se desmarcaba categórico de cualquier relación o conexión con los paraísos
fiscales que le imputaba la investigación en el caso Erial.
Información (Regional)
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Panamá extingue el contrato con FCC para construir un hospital de 500 millones
La Caja del Seguro Social (CSS) de Panamá ha decidido extinguir por "resolución
administrativa" un contrato de más de 587 millones de dólares (unos 495 millones de
euros) con la empresa española FCC.
El Negocio (Económico)
España pide a Panamá datos bancarios de los involucrados en dos proyectos de FCC
Panamá recibió una petición de asistencia judicial de España sobre información bancaria de
personas involucradas en los presuntos sobornos pagados por la constructora FCC,
investigada por la Justicia española por los proyectos del metro.
Cinco Días (Económico)

4 de Septiembre
Deloitte no pudo identificar a los últimos propietarios de los fondos que compraron
activos a NB
Una fuente de PÚBLICO dio otro ejemplo, para justificar el modus operandi de las firmas de
capital privado: “Un fondo con sede en Londres tiene inversionistas operando a través de
Luxemburgo, y estos, a su vez, son propiedad de vehículos de Panamá y Bahamas, que
están controlados por empresas de Delaware.
Publico (Portugal)
Los Reyes presidirán el acto del Día del Cooperante y hablarán con españoles
desplegados en varios países
Los Reyes Felipe y Letizia presidirán el próximo martes el acto del Día del Cooperante del
Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, y contactarán con cooperantes
españoles en Líbano, El Salvador, Panamá, Mozambique…
Expansión (Económico)
Panamá decide extinguir el contrato con FCC para un hospital de 587 millones
La empresa demanda al Estado Panamá decide extinguir el contrato con FCC para un
hospital de 587 millones Este proyecto es investigado por la Justicia de España en una
causa en la que FCC está imputada por haber pagado sobornos que suman 82,7 millones.
Información (Regional)

5 de Septiembre
El canal de Panamá en los tiempos del calentamiento
Leo en EL PAÍS que el cambio climático empieza a preocupar a las autoridades del canal de
Panamá, y mi primera reacción es de sorpresa genuina: ¿no los habría debido preocupar
hace mucho tiempo? La construcción del canal es inseparable de las vicisitudes.
El País (Nacional)
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Veintidós pymes se benefician del programa para vender por internet a mercados
exteriores
Un total de 22 empresas de la demarcación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de
Tenerife se verán beneficiadas del programa Xpande Digital, que tiene por objetivo ayudar
a las empresas a vender más por internet a mercados internacionales.
El Día (Regional)

6 de Septiembre
Incendio a bordo de petrolero frente a la costa de Sri Lanka completamente extinguido
El incendio a bordo de un petrolero frente a las aguas orientales de Sri Lanka ha sido
completamente casi 79 horas después de que se reportó el incidente, dijo el domingo la
Marina. El barco transportaba 270.000 toneladas métricas de petróleo crudo de Kuwait.
The Times (Reino Unido)
La segunda extinción del plátano
El plátano, tal y como lo conocemos, podría desaparecer en un futuro no muy lejano. Un
hongo, conocido como fusarium, ha puesto en jaque a los cienoxisporum tíficos, y amenaza
las plantaciones de Cavendish.
La Voz de Galicia (Regional)

7 de Septiembre
El gobierno federal declara la guerra a los blanqueadores de dinero en el mercado
inmobiliario
El mercado inmobiliario de Alemania es una puerta de entrada para el lavado de dinero,
también porque los notarios rara vez informan de casos sospechosos. Un reglamento
debería cambiar eso ahora.
Handelsblatt (Alemania)
Negocio creciente
Estructuras. Lo que comenzaron como negocios familiares son hoy auténticos holdings
corporativos con presencia en medio mundo. Entre Jealsa, Calvo y Frinsa suman un total de
80 sociedades filiales. La primera es la que cuenta con un mayor número, 47, aunque Calvo
es la que tiene una mayor presencia internacional, estando presente en 10 países, desde
España a Cabo Verde pasando por Costa Rica o Guatemala. Frinsa contaba a cierre de 2019
con un grupo consolidado compuesto por ocho filiales entre Francia, Italia, Alemania,
Rumanía, Polonia, Inglaterra, Portugal y Singapur, y abrirá otra en Sudáfrica.
Cinco Días (Económico)
ACS acelera en renovables en España con proyectos por más de 1.000 millones
ACS acelera en el negocio de energías renovables. El grupo de infraestructuras ha sumado
nuevos proyectos verdes a su cartera por más de 1.000 millones de euros este año en
España. Lo ha hecho, además, a pesar de la pandemia por la
El Economista (Económico)
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El 'fenómeno Carrasquilla' entra en erupción
La erupción de Adalberto Carrasquilla en el Cartagena ha convertido a su país, Panamá, en
un exportador de talento futbolístico. El territorio centroamericano casi siempre ha pasado
desapercibido en el mercado europeo, salvo casos excepcionales y popularísimos como el
de Dely Valdés.
La Verdad (Regional)

8 de Septiembre
David Cameron
El fondo offshore, tras la polémica sobre los "Documentos de Panamá". Cameron ve un
progreso insuficiente en las negociaciones con Bruselas ...
Jornal de Noticias (Portugal)
Atrapados por la pandemia, los migrantes exigen mejor vida
Los migrantes varados en Panamá saben que Estados Unidos suspendió el proceso de asilo
en su frontera sur, aún así exigen que los dejen continuar su ruta para intentar ingresar a
esa nación (AP). Duperat Laurette huyó de Haití tras el potente terremoto
La Razón (Nacional)
Lídia Pereira elegida coordinadora de asuntos fiscales de la Unión Europea ...
Comenzó la pandemia, pero también para retomar asuntos como LuxLeaks, Panama Papers
o Football Leaks, que expusieron públicamente desviaciones de ...
Jornal de Noticias (Portugal)
Un perezoso gigante único en el mundo reta a la ciencia
El fósil de un perezoso gigante hallado en Costa Rica y que data de hace 5,8 millones de
años, sorprende a la ciencia por sus características únicas en el mundo y porque además
abre interrogantes acerca de la formación del istmo de Panamá.
Diario de León (Regional)
El II Congreso del Trovo de Cartagena recibe propuestas para 50 ponencias desde siete
países
El II Congreso Internacional del Trovo de Cartagena ha recibido unas 50 propuestas
académicas realizadas por investigadores y artistas de España, Colombia, Argentina, Chile,
Puerto Rico, Cuba y Panamá. Los participantes revisarán el papel de la improvisación
La Verdad (Regional)

9 de Septiembre
El difícil reinicio de la industria de los cruceros
Ganar dinero se ha vuelto más difícil en el mar. Aida ha pospuesto el reinicio, en TUI había
plazas libres en las primeras giras. Algunos barcos ahora están siendo desguazados.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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Codere dispara pérdidas hasta 178 millones y alerta de que necesita la refinanciación
La empresa avisa de las salidas de efectivo en las próximas semanas El cierre de locales de
juego provocado por la pandemia ha hundido los resultados de Codere. La empresa de
juego ha visto reducidos sus ingresos en un 55%, hasta los 318 millones.
Cinco Días (Económico)
Un fósil de perezoso gigante prehistórico sorprende a la ciencia.
Un fósil de un perezoso gigante de hace 5,8 millones de años hallado en Costa Rica ha
sorprendido a los paleontólogos por sus características únicas y porque abre interrogantes
acerca de la formación del istmo de Panamá.
Diario de Menorca (Regional)
Hallan el fósil de una especie de perezoso de tres metros de alto y cuatro toneladas
El espécimen data de hace 5,8 millones de años y ha sorprendido a la ciencia por sus
características únicas. Imagen del fósil, datado de 5,8 millones de años.
20 minutos (Nacional)
Un fósil de perezoso gigante prehistórico sorprende a la ciencia.
fósil de un perezoso gigante de hace 5,8 millones de años hallado en Costa Rica ha
sorprendido a los paleontólogos por sus características únicas y porque abre interrogantes
acerca de la formación del istmo de Panamá.
Última Hora (Regional)
Cádiz se ofrece para ser sede de una nueva Cumbre Iberoamericana
El alcalde, José María González, y la secretaria general Iberoamericana, Rebeca Grynspan,
han cerrado un acuerdo de colaboración entre la Casa de Iberoamérica de Cádiz, una de las
escasas ciudades que cuentan con un centro de estas características.
Diario de Cádiz (Regional)

10 de Septiembre
Un viaje por los mares a través del objetivo de Javier Teniente
Un viaje para acercarse al trabajo de la gente que vive del mar y para el mar y a sus
costumbres en distintos lugares del mundo es el que propone la nueva exposición que
cuelga de las paredes de la casa de cultura de Boiro.
La Voz de Galicia (Regional)
Cirsa entra en pérdidas por el cierre de centros
Cirsa sufrió de lleno el golpe del coronavirus en el segundo trimestre. Tras aguantar las
cuentas en el primer tramo del año, afectadas solo unas semanas por las restricciones del
virus, de abril a junio las medidas por la pandemia mantuvieron sus centros cerrados.
La Vanguardia (Regional)
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Panamá espera la vacuna de la Covid en plena desescalada económica y corrupción
Todo parece indicar que septiembre será el mes de los panameños. Panamá inicia la
desescalada económica. Se aplana la curva de contagios de la Covid-19.Pese a que el Dr.
Xavier Sáez-Llorents, en su cuenta de twitter, confirmó la llegada del cargamento
La Vanguardia (Regional)
Panamá rechaza el pago millonario exigido por FCC por el polémico gran hospital
La estatal Caja de Seguro Social de Panamá (CSS) rechazó este miércoles la exigencia de un
pago de 125 millones de dólares que le reclama la empresa española FCC, por la polémica
edificación de una millonaria obra hospitalaria y que la constructora
Expansión (Económico)

11 de Septiembre
Ecoener se alía a Aviva y Schroders en bonos de 130 millones
El grupo Ecoener, compañía de origen gallego especializada en la generación de energía
renovable y controlada por el empresario Luis de Valdivia, ha logrado un hito financiero
con la emisión de un bono verde por un importe de 130 millones de euros. Ecoener fue
fundada en 1988 y además de España, está presente en otros países de América Latina,
entre ellos Honduras, Guatemala, Panamá y República Dominicana.
Expansión (Económico)
ʺ Dejamos todo para dar la vuelta al mundo. ʺ
Panamá hace un año y que la familia ha estado preparando lo que llevará a Wind Family,
de Atlantic, al Canal de Panamá.
Diario de Noticias (Portugal)
Panamá se acerca a los 100.000 casos de coronavirus tras registrar 673 más en un día
El balance provisional de casos de coronavirus en Panamá se acerca ya a los 100.000,
después de que el Ministerio de Salud informase el jueves de 673 nuevos contagios.
Expansión (Económico)
Los bonistas de Codere votarán la refinanciación el 25 de septiembre
La empresa ya cuenta con la adhesión de los titulares del 81,3% de sus bonos Codere ha
informado este viernes que los poseedores del 81,3% de los bonos que vencen en 2021 se
han adherido a su plan de refinanciación.
Cinco Días (Económico)
Barcos 'made in Vigo' para el Canal de Panamá
Aister apuntala carga de trabajo con dos barcos de recogida de vertidos para el Canal de
Panamá. Dos barcos “made in” Vigo recogerán los vertidos del Canal de Panamá La auxiliar
Aister se adjudica el encargo. Pueden acumular hasta 10 toneladas de crudo en 15
minutos.
El Faro de Vigo (Regional)
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Energía renovable
El mercado de deuda está más que abierto. Especialmente para las compañías de energías
renovables. Incluso para algunas que, hasta el momento, no han salido mucho en los
medios de comunicación, como Ecoener.
Cinco Días (Económico)

12 de Septiembre
Los bonistas de Codere votarán la refinanciación el 25 de septiembre
El 25 de septiembre será una fecha clave para el futuro de Codere. La compañía de juego
informó este viernes que el Alto Tribunal Inglés ha fijado para ese día la votación de los
bonistas para que den el visto bueno, o no, a su plan de refinanciación.
Cinco Días (Económico)
El Canal de Panamá está desesperado por agua
Una vez que no es habitual, no es obra del coronavirus. La Administración del Canal de
Panamá (ACP) busca una solución sostenible para garantizar el suministro de 1.400
millones de metros cúbicos de agua adicional.
Le Fígaro (Francia)
Atlantica pone a la venta el 15% del capital de Rioglass
Atlantica Sustainable Infrastructure ha puesto a la venta su participación en Rioglass Solar
Holding, el fabricante de espejos para las industrias termosolar y fotovoltaica. Se trata del
15,12% que la compañía dirigida por Santiago Seage.
El Economista (Económico)
Panamá acoge el debate sobre el futuro de la gastronomía americana
Cocineros, investigadores y expertos en el arte culinario, así como representantes de
organismos multilaterales y agencias de cooperación internacional, discuten desde este
miércoles en Panamá los desafíos derivados del COVID-19 para la gastronomía
La Rioja (Regional)
Sacyr aguarda el fallo inminente del arbitraje del Canal de Panamá
Sacyr aguarda el laudo del arbitraje decisivo en el conflicto por la construcción del tercer
juego de esclusas del Canal de Panamá. La Corte de Arbitraje Internacional de la Cámara de
Comercio Internacional (CCI), con sede en Miami, emitirá el fallo
El Economista (Económico)
El Canal de Panamá está desesperado por agua
Esta gran obra de ingeniería del siglo XX adolece de la falta de precipitaciones, lo que
amenaza su sistema de esclusas. La administración del canal ha emitido una licitación de
dos mil millones de dólares para asegurar al menos 1.4 mil millones de metros cúbicos de
agua adicional.
Les Echos (Francia)
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13 de Septiembre
«Habrá erasmus universitarios iberoamericanos»
Grysnpan, de visita esta semana en Andalucía, viene trabajando en una vieja idea para
hacerla realidad. El intercambio entre científicos y estudiantes en los 22 países que
componen su ámbito de influencia, la Conferencia Iberoamericana.
Diario ABC (Nacional)
El desorden de factores altera el producto
En las sumas y multiplicaciones, el orden de los factores -ya se sabe- no altera el producto.
Esa regla de oro, sin embargo, no se aplica tal cual en el uso del idioma. Al desordenar
indebidamente los factores, los periódicos cometen a veces graves errores.
El País (Nacional)

14 de Septiembre
Cultos y asesinatos masivos en Panamá: segundo descubrimiento de una fosa común
Se ha descubierto una segunda fosa común en una remota región indígena de Panamá
donde se cometieron asesinatos Este año se cometieron colectivos atribuidos a sectas
religiosas, anunció el lunes (14 de septiembre) la Fiscalía de Panamá.
Le Fígaro (Francia)
Los satélites nos ayudarán a monitorear la recuperación en el mundo post-Covid
Los satélites que observan continuamente la Tierra han jugado un papel muy importante
en la monitorización la pandemia, que seguimos viviendo aunque, afortunadamente, con
resultados muy diferentes a los de marzo de 2020.
Il Sole 24 ore (Italia)
La Cámara de A Coruña organiza la VII edición de Exporpymes en formato virtual
Los próximos 27 y 28 de octubre tendrá lugar la VII edición de Exporpymes, el evento
empresarial diseñado por la Cámara de A Coruña para promocionar productos gallegos en
el extranjero.
La Opinión (Regional)
Embalaje y puesta en marcha sostenibles, la red Maider está creciendo
Delegado de la empresa de embalaje y hace ocho años inició su experiencia en el desarrollo
inmobiliario en Miami, Panamá y Sao Paulo con Red Group estate «y ahora se están
afianzando otras en Milán, Turín y Roma».
Corriere della Sera (Italia)
Panamá. La policía encuentra una zanja con los cuerpos de las víctimas de un culto
Policía panameña investiga una fosa común donde creen que se encuentran los restos de
personas asesinadas por una secta religiosa.
Diario de Noticias (Portugal)
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15 de Septiembre
Seis meses de pandemia y aún se recrudece el desempleo en Latinoamérica
América Latina tiene a seis de los diez países del mundo más afectados por la pandemia, de
los cuales Perú, Costa Rica y Chile son los países que mayor han incrementado la taza de
desempleo Seis meses después de la llegada del nuevo coronavirus a América
La Razón (Nacional)
Informe especial Luxemburgo como centro financiero
El organismo de control financiero de Luxemburgo afila sus dientes. La reputación
internacional del Gran Ducado sufrió un duro golpe tras la publicación del Panamá Papeles
en 2016.
Financial Times (Reino Unido)
Hallan una fosa común relacionada con sectas religiosas en Panamá
El Ministerio Público anunció que «en este momento realiza diligencia de exhumación de
restos óseos con forenses» La Fiscalía de Panamá investiga la posible vinculación de una
fosa con restos óseos no identificados con sectas religiosas detectadas en
Diario ABC (Nacional)
Detenido un gobernador panameño con un alijo de droga en su coche
El gobernador de una comarca de Panamá ha sido detenido después de que las
autoridades localizasen en el interior de su vehículo 79 paquetes de droga, lo que ha
llevado al presidente del país centroamericano, Laurentino Cortizo,
Expansión (Económico)

16 de Septiembre
El Banco Mundial inhabilita a FCC por prácticas fraudulentas y de colisión
En dos licitaciones de un proyecto en Colombia El Banco Mundial inhabilita a FCC por
"prácticas fraudulentas y de colisión" La constructora deberá pagar 5,5 millones de dólares
al gobierno colombiano y el veto a la empresa podría extenderse a proyectos
La Información (Regional)
Borrell maniobra para «blanquear» las elecciones legislativas en Venezuela
El alto representante para la política exterior europea, Josep Borrell, está decidido a hacer
que las cosas se muevan en Venezuela, aunque por ahora no es fácil determinar en qué
dirección va a producirse ese movimiento. Borrell ha convocado para
Diario ABC (Nacional)
Descubren el motivo (ridículo) del desastre del barco Wakashio en isla Mauricio
La celebración del aniversario de uno de los tripulantes y el cambio de rumbo ordenado
por el capitán para tener mejor cobertura telefónica y de internet se presentan como las
causas del siniestro del barco Wakashio en al costa de isla Mauricio, que se
La Vanguardia (Regional)
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Panamá, sacrificios humanos y animales sacrificados: descubrimiento de una fosa común
vinculada a una secta
Una historia macabra rodeada de magia negra, con sacrificios humanos, animales
sacrificados y decenas de hombres, mujeres y niños cautivos se está llevando a cabo estos
días en Panamá.
La Repubblica (Italia)
Delivery Hero se expande masivamente en América Latina con la adquisición
Delivery Hero anunció el miércoles que el precio total de compra, incluido un componente
relacionado con el rendimiento, podría ascender a 230 millones de euros. La transacción
incluye todos los países latinoamericanos en los que Glovo está activo. Estos
incluyeron Argentina , Perú, Ecuador , Panamá, Costa Rica, Honduras, Guatemala y
República Dominicana. Delivery Hero ya está representada en Argentina, Panamá y
República Dominicana.
Handelsblatt (Alemania)
España, el país europeo que más sufrió la pandemia en verano, a la altura de los
contagios registrados en América
España rebasa ya los 600.000 contagios de coronavirus y los 30.000 fallecidos en el
recuento oficial de Sanidad. Enfermeras, al volver de vacaciones: "Volvemos a lo mismo y
no sé si seremos capaces de controlarlo a tiempo".
20 Minutos (Nacional)

17 de Septiembre
Delivery Hero está comprando en Sudamérica, pero (todavía) tiene que perder mucho
poder adquisitivo
Delivery Hero está expandiendo su liderazgo de mercado allí al hacerse cargo del negocio
de América Latina de su competidor Glovo. Pero faltan dos mercados importantes.
Handelsblatt (Alemania)
¿El hundimiento del Wakashio pondrá en tela de juicio las banderas de conveniencia?
La empresa japonesa Nagashiki Shipping, propietaria del MV Wakashio, un granelero
responsable del derrame de petróleo frente a Mauricio a principios de agosto, se disculpó
con las autoridades locales la semana siguiente al hundimiento.
La Tribune (Francia)
América encara una dura cuesta económica tras la estabilización de la pandemia
América presenta una estabilización de la pandemia de la COVID-19 y una reducción de
casos y fallecidos en una gran cantidad de países del continente pero encara una cuesta
económica complicada tras seis meses desde
El Economista (Económico)
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Glovo vende a Delivery Hero sus operaciones en América Latina
Glovo anunció ayer la venta de sus operaciones de Latinoamérica a la compañía Delivery
Hero por más de 230 millones de euros (unos 273 millones de dólares), incluyendo una
compensación de 60 millones.
Cinco Días (Económico)
La OPS pide a países latinoamericanos una planificación cuidadosa de las elecciones para
evitar contagios
La directora de la Organización Panamericana de Salud (OPS), Carissa Etienne, ha advertido
de que la pandemia de coronavirus está lejos de estar controlada en la región de las
Américas y ha dejado claro que cualquier proceso
Expansión (Económico)
'Unesco-cidio': ¿el estatus de patrimonio mundial hace a las ciudades más daño que
bien?
Los muelles de los clanes de George Town en Malasia se salvaron de arruinado por la
concesión del estatus de patrimonio mundial de la Unesco, pero su nueva fama dejó a los
lugareños abrumados por una marea de turismo invasivo. ¿Podremos alguna vez lograr el
equilibrio correcto?
The Guardian (Reino Unido)
Glovo vende a Delivery Hero sus operaciones en Latinoamérica por 230 millones
La empresa de reparto a domicilio Glovo venderá a Delivery Hero sus operaciones en
Latinoamérica por 230 millones de euros, 60 de los cuales son variables. Glovo, fundada en
Barcelona en 2015, tiene a Delivery Hero como accionista de referencia.
El País (Nacional)
La semana de la vida salvaje
Una rana dorada en el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales en Gamboa, una
selva tropical cerca de la ciudad de Panamá.
The Guardian (Reino Unido)
FCC, primera constructora española en verificar su huella de carbono en el 70% de su
actividad
FCC Construcción se ha convertido en la primera constructora española en verificar por
tercera parte independiente la huella de carbono de más del 70% de las emisiones de sus
actividades nacionales e internacionales.
Expansión (Económico)
Glovo 'alimenta' a su principal accionista, Delivery Hero
El operador alemán de entregas a domicilio Delivery Hero, uno de los líderes del sector en
Europa, anunció ayer la compra del negocio en América Latina de la start up barcelonesa
Glovo, en la que mantiene una participación del 18,8%.
Expansión (Económico)
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Las autoridades fiscales belgas han recibido oficialmente una copia parcial de los Papeles
de Panamá
Las autoridades fiscales belgas recibieron oficialmente una copia parcial de
los Panama Papers En abril de 2016 aparecieron en un centenar de medios internacionales
los Panama Papers, una investigación sin precedentes y De Tijd había trabajado en
conjunto para identificar a 732 belgas que habían uso de compañías offshore, en Panamá o
en otros lugares. Lo suficiente para despertar el apetito de las autoridades fiscales. Una
larga lucha, aprendemos de una respuesta masiva sobre los contribuyentes belgas citados
en el caso de los Papeles de Panamá ”.
Le Soir (Bélgica)
Glovo vende su negocio en América a Delivery Hero por 230 millones
Movimiento de calado en el sector de las entregas a domicilio. Glovo anunció ayer la venta
de su negocio en América Latina al operador alemán del mismo sector Delivery Hero,
accionista de la compañía española con un 18,8% de su capital, por 230 millones.
Expansión (Económico)

18 de Septiembre
Tatutas en América
Un grupo de indígenas que protestaban por la violencia en la región de Cauca subieron al
simbólico monte de la ciudad de Popayán y le ataron cuerdas a la estatua de Sebastián de
Belalcázar.
Diario ABC (Nacional)
La semana en Vida salvaje en imágenes
Las mejores fotografías de la vida silvestre de todo el mundo, desde ranas doradas hasta
pájaros confinados en casaEric Hilaire Imagen principal: Una joven koala llamada Ash
sentada en una rama de eucalipto en el Parque Australiano de Reptiles.
The Guardian (Reino Unido)
La Fiscalía panameña investiga la posible relación de una secta con una fosa común
La Fiscalía de Panamá imputará a tres personas por un presunto delito de homicidio a raíz
del hallazgo el domingo de una fosa con restos de huesos que, según las autoridades,
estaría relacionada con una secta.
Expansión (Económico)
Japón enviará un equipo para investigar el vertido causado por un buque nipón en
Mauricio
El Gobierno de Japón enviará un equipo de investigación a Mauricio para analizar las causas
del vertido de crudo provocado por un carguero nipón en las costas de ese país en julio,
según ha informado el ministro de Transportes.
Expansión (Económico)
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Condiciones europeas a Maduro
Josep Borrell sigue con su plan venezolano, tras recibir ayer el «apoyo fuerte» del Grupo
Internacional de Contacto (GIC). El Alto Representante de la Unión Europea (UE) trasladó a
los ministros de Exteriores que seguirá trabajando.
El Mundo (Nacional)
Una vecina de Viveiro que regresó días atrás de Panamá y pasó unos días en Madrid
Una vecina de Viveiro que regresó días atrás de Panamá y pasó unos días en Madrid, dio
positivo y Sanidade está realizando ahora pruebas PCR para tener un control exhaustivo de
contactos de esta mujer.
La Voz de Galicia (Regional)

19 de Septiembre
La investigación en salud se globaliza y la de Santiago interesa en más de 25 países
Representantes de instituciones, investigadores y empresas relacionadas con la
investigación sanitaria de más de 25 países mantuvieron contacto directo con grupos y
entidades de Santiago el último año.
La Voz de Galicia (Regional)
Crecen los positivos en el brote declarado en Landrove
El número de positivos en covid-19 aumenta en el brote de Landrove tras recibir la visita de
una familiar procedente de Panamá que recaló en Madrid. Tanto ella como quienes
viajaron con la mujer están contagiados. Son cuatro casos.
El Progreso (Regional)

20 de Septiembre
Cambio climático y digitalización: ¿podemos hacerlo?
Los dos grandes desafíos de esta época se pueden resumir en dos términos: esperanza y
confianza. Los autores Fred Luks y Rachel Botsman han escrito libros instructivos que
pueden leerse como guiones de programas.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Una investigación revela la tolerancia de grandes bancos con el dinero negro
Millones de documentos secretos de EEUU revelan transacciones de JPMorgan, HSBC o
Deutsche Bank, entre otros procedentes de redes criminales y origen delictivo. La sede
central de JP Morgan en Nueva York.
El Periódico (Regional)
La filtración de los FinCEN Files revela la tolerancia de la gran banca con el dinero negro
La documentación filtrada relativa a unos dos billones de transacciones en los
denominados FinCEN Files publicados este domingo revelarían la tolerancia de las grandes
instituciones financieras con el dinero negro de criminales.
El Economista (Económico)
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Bancos (Deutsche Bank, JP Morgan ...): 2.000 millones de dólares en transacciones
sospechosas
Deutsche Bank (1.300 millones de dólares) y JPMorgan (514.000 millones) son los dos
bancos más afectados por transacciones sospechosas (blanqueo de capitales, corrupción,
crimen organizado, financiación del terrorismo, etc.) realizadas entre 2000 y 2017
La Tribune (Francia)
El puerto de Cádiz mira a Centroamérica y Sudamérica en busca de tráfico de
contenedores
La APBC sigue en su lucha particular por conseguir que la explotación de la nueva terminal
de contenedores le salga rentable e interesante tanto a la empresa Concasa como a
cualquier otra firma que quiera entrar en este proyecto.
Diario de Cádiz (Regional)
BES Miami ayudó al oligarca venezolano a retirar millones
De este dinero, la mitad fue a una cuenta en Suiza en poder de la empresa Wexford
Services, registrada en Panamá.
El Económico (Portugal)
"Archivos FinCEN": cómo los principales bancos del mundo hacen la vista gorda ante el
movimiento del dinero sucio
La nueva encuesta realizada por el ICIJ y 108 medios internacionales muestra que los
bancos más grandes del mundo siguen siendo porosos al lavado de dinero y luchan por
luchar contra la circulación de dinero sucio.
Le Monde (Francia)

21 de Septiembre
Bolsas de valores, Europa en rojo: pesa Covid y la investigación de Fincen Files
El mismo Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (Icij) que se ocupó de
los Papeles de Panamá y que analizó 2.657 documentos confidenciales de varios bancos
internacionales, obtenidos del sitio Buzzfeed.
Corriere della Sera (Italia)
Así blanqueaban cientos de miles de millones los grandes bancos mundiales
JPMorgan, HSBC, Standard Chartered y Deutsche Bank, acusados de lavar dinero negro del
crimen organizado entre 1999 y 2017 Un extenso análisis de documentos secretos del
Gobierno de EE UU revela que grandes bancos de todo el mundo presuntamente siguen
La Razón (Nacional)
Arando en el mar
Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacios y Blanco, el Libertador,
descendiente de vascos y nacido en Caracas, contribuyó de manera decisiva a la
independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
La Verdad (Regional)
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Las acciones de HSBC se hunden a un mínimo de 25 años en Hong Kong, StanChart se
hunde por el escándalo del dinero sucio
Las acciones de HSBC y Standard Chartered Hong Kong cayeron el lunes después que los
medios informan que ellos y otros bancos movieron grandes sumas de fondos
supuestamente ilícitos durante casi dos décadas a pesar de las señales de alerta sobre el
origen del dinero.
The Times (Reino Unido)
Blanqueo de capitales y delincuencia, los grandes bancos en el centro de transacciones
sospechosas
Los bancos, un tesoro de documentos secretos, arroja luz sobre billones en transacciones
sospechosas de lavado de dinero y financiamiento delictivo. El consorcio de periodistas de
los Papeles de Panamá y Buzzfeed presentan los archivos FinCEN, 2,100 informes de
actividades de los principales prestamistas que podrían haber ayudado a los
narcotraficantes, estafadores, oligarcas y terroristas
Il Sole 24 ore (Italia)
Puertos.- Zarpa del puerto un buque con grandes estructuras metálicas para un
cargadero de cereal de Canadá
La Autoridad Portuaria de Sevilla ha informado este lunes de que el muelle de Armamento
ha acogido una intensa actividad logística para preparar la estiba de las nueve estructuras
metálicas que forman parte de un cargadero de cereales fabricado en Sevilla.
20 Minutos (Nacional)
Cientos de miles de millones de dólares en dinero sucio lavado por grandes bancos
Una encuesta realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación,
detrás de los "Papeles de Panamá" muestra que 2.000 millones de dólares en dinero sucio
han pasado durante casi 20 años a través de las principales instituciones bancarias, entre
ellas JPMorgan Chase, HSBC. y Deutsche Bank.
Les Echos (Francia)
El Puerto de Sevilla mueve las nueve estructuras metálicas de un cargadero de cereales
para Canadá
El tráfico de grandes piezas continua su crecimiento y triplica magnitudes en comparación
con los datos del año pasado La Autoridad Portuaria de Sevilla ha informado este lunes de
que el muelle de Armamento ha acogido una intensa actividad logística para
La Razón (Nacional)
El dinero invisible del mundo: los FinCEN Files
Los reguladores se supone que deben vigilar y actuar para que los grandes capos del
bigmoney cumplan las normas. Para que no escondan el dinero, no hagan trampas, no
proporcionen balances hinchados, no avalen pufos, etc.
20 Minutos (Nacional)
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Latinoamérica va a la ONU por primera vez con una misma voz, frenar la COVID-19
En esta ocasión los líderes de la región buscan alternativas comunes para enfrentar al
coronavirus, y garantizar el acceso a tratamientos y a la tan anhelada vacuna, para lo que
ya hay voluntarios de países como Brasil, Colombia, México, Argentina y Panamá.
La Vanguardia (Regional)
BES Miami ayudó a la oligarquía venezolana a retirar millones de dólares de Venezuela
Los informes del departamento de cumplimiento defienden que el magnate venezolano
logró trasladar a fuera de Venezuela $ 116 millones pagados por el gobierno venezolano a
través de BES Miami por servicios mal basados y relacionados con el proyecto
El Económico (Portugal)
Viajar al extranjero: ¿qué países imponen restricciones a España y de qué tipo?
La cuarentena ordenada por el Reino Unido a los viajeros procedentes de España y otras
medidas restrictivas adoptadas por países como Holanda, Bélgica, Alemania o Noruega
debido a la pandemia del coronavirus han alterado los planes de muchos ciudadanos
El Periódico (Regional)
HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank caen un 5% en Bolsa tras las
acusaciones de blanqueo
Los bancos HSBC, Standard Chartered, Barclays y Deutsche Bank han registrado este lunes
caídas de más del 4% en Bolsa tras la publicación durante el fin de semana de una serie de
informaciones elaboradas por el Consorcio Internacional
Expansión (Económico)
El Puerto de Sevilla traslada megaestructuras para un cargadero de cereales en Canadá
El muelle de Armamento del Polígono Astilleros del Puerto de Sevilla ha presentado una
intensa actividad logística para preparar la estiba de las nueve estructuras metálicas que
forman parte de un cargadero de cereales fabricado en Sevilla para Canadá
Diario de Sevilla (Regional)
Grandes bancos europeos se desploman en Bolsa tras acusaciones de blanqueo
Los mayores recortes del Stoxx 600 son para ING y Deutsche Bank, que caen más del 8%
Los bancos se desploman hoy en Europa con caídas que, en algunos casos, llegan a superar
el 8% tras revelarse una nueva investigación del Consorcio Internacional de
Cinco Días (Económico)
BES Miami ayudó a la oligarquía venezolana a retirar millones de dólares de Venezuela
98oplLos informes del departamento de cumplimiento defienden que el magnate
venezolano logró trasladar a fuera de Venezuela $ 116 millones pagados por el gobierno
venezolano a través de BES Miami por servicios mal basados y relacionados con el proyecto
Il Sole 24 ore (Italia)
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Panamá apela a la 'conciencia' de FCC para que termine obra hospitalaria
Las autoridades de Panamá invocaron este lunes a la buena "conciencia" de la constructora
española FCC controlada por el magnate mexicano Carlos Slim, para que habilite, con el fin
de poder tratar a enfermos de la COVID-19.
Negocios (Económico)
Ricardo Hausmann
Cuando arrojamos una pelota de tenis al suelo, rebota. Pero si tiramos una copa de vino, se
hace trizas. Las economías de muchos países están en caída libre. ¿Rebotarán o se harán
añicos? ¿Qué se puede hacer para garantizar una recuperación sólida
El Economista (Económico)
"Archivos FinCEN": grandes bancos implicados en la circulación de dinero sucio
Después de los Papeles de Panamá, los Archivos de FinCEN. Una nueva investigación
internacional del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) denuncia las
deficiencias en la regulación del sector bancario. Según esta encuesta, cantidades
astronómicas
Le Figaro (Francia)
Archivos de FinCEN: Bancos globales implicados en la circulación de dinero sucio
Se han realizado al menos 2.000 millones de dólares en operaciones sospechosas entre
2000 y 2017 por varios de los principales bancos mundiales, según documentos bancarios
obtenidos por los medios en línea BuzzFeed.
La Tribune (Francia)
La covid-19 precipita a América Latina a otra década perdida: 45 millones más de pobres
en 2020
La Gran Pandemia -sanitaria y económica- ha desembarcado con especial virulencia en la
comunidad latinoamericana, donde varias decenas de millones de personas se verán
inmersas en la extrema pobreza.
El Público (Nacional)
Sospecha de fraude y China presionan al banco más grande de Gran Bretaña, HSBC
Las revelaciones de FinCEN Files levantan sospechas de lavado de dinero. En Beijing, el
banco británico más grande es visto como una amenaza para la seguridad nacional. El
grupo bancario más grande de Gran Bretaña está bajo presión internacional. Después
del escándalo de las filtraciones suizas , el HSBC ve su reputación bajo control por un
nuevo sospechoso por falta de control de lavado de dinero.
Público (Portugal)
Cómo los grandes bancos continuaron haciendo posible el lavado de dinero
Desde JP Morgan hasta HSBC, incluidos los bancos belgas, una nueva filtración masiva de
documentos revela cómo y por qué los bancos son una pieza central de la máquina para
blanquear dinero del fraude y el crimen organizado.
Le Soir (Bélgica)
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22 de Septiembre
Princess Cruises reduce el tamaño de la flota
El Sun Princess, con capacidad para 2.000 invitados, también navegó en Alaska y el Canal
de Panamá , entre otros destinos, antes de ser embarcado en Australia.
The Telegraph (Reino Unido)
Más de 60.000 mujeres embarazadas han contraído COVID-19 en América
La Organización Panamericana de Salud (OPS) ha alertado este martes de que más de
60.000 mujeres embarazadas han contraído COVID-19 en la región de América y ha
destacado la importancia de que se intensifiquen los esfuerzos para
Expansión (Económico)
CLH invierte 457 millones en 15 terminales de almacenamiento de combustibles
La compañía pasa con esta operación a tener presencia en ocho países Camiones en la
central logística de CLH en el puerto de Tarragona.
El Periódico (Regional)
Enel Américas absorberá activos renovables en América Central y del Sur
La junta directiva de Enel Américas ha decidido iniciar formalmente la adquisición de las
filiales de energía renovable no convencional que Enel Green Power posee en América
Central y del Sur, según informó la compañía en un
Expansión (Económico)
CLH refuerza su expansión con la compra 15 terminales de almacenamiento en Europa
CLH ha dado otro paso en su expansión internacional, al tiempo que inicia su
diversificación. La compañía acaba de alcanzar un acuerdo con la empresa canadiense Inter
Pipeline para adquirir las instalaciones de almacenamiento de productos líquidos que
El País (Nacional)
CLH adquiere a Inter Pipeline 15 terminales de hidrocarburos líquidos
Con esta operación, se convierte en la principal empresa de almacenamiento de este tipo
de productos en Europa CLH ha alcanzado un acuerdo con la empresa internacional Inter
Pipeline para adquirir las instalaciones de almacenamiento de productos líquidos.
Cinco Días (Económico)
Malta, caso Daphne: Schembri, jefe de gabinete del ex primer ministro Muscat, arrestado
A través de la consultora Nexia Bt, representa en la isla el estudio Mossack Fonseca
de Panamá -el mismo que custodiaba los secretos offshore de medio mundo, luego
revelados por los Panama Papers.
La Repubblica (Italia)
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Enel lanza una gran fusión de sus negocios en Latinoamérica
La eléctrica italiana Enel, a través de su filial Enel Americas, ha iniciado un proceso para
aprobar una fusión destinada a llevar a cabo una reorganización de las participaciones
accionarias del Grupo.
El Economista (Económico)

23 de Septiembre
Los fabricantes de automóviles eléctricos de China se concentran en Tesla Prima
El hombre que consiguió un famoso acuerdo para construir un rival nicaragüense de $ 50
mil millones para el Panamá Canal, y luego hizo poco al respecto, ahora parece probable
que tome el control de un famoso fabricante de motores de aviones ucraniano.
Financial Times (Reino Unido)
Cies, la joven Francia. Inglaterra 'país de los ancianos', Italia está en el medio
La Uefa en el ranking es Panamá, séptimo, con un 23,9%. Porcentajes muy bajos en China,
3,9%: desde 2015 los jóvenes han estado jugando con el cuentagotas, ya que indica cómo
lo hace el país asiático.
La Repubblica (Italia)
CLH amplía su expansión con la compra de 15 plantas por 420 millones
CLH ha dado otro paso en su expansión internacional y de diversificación tras el acuerdo
con la empresa canadiense Inter Pipeline para adquirir las instalaciones de
almacenamiento de productos líquidos que tiene su filial Inter Terminals en el Reino Unido.
El País (Nacional)
FinCen Files: ING Belgium todavía mima a sus oligarcas sulfurosos a través de su filial
suiza
En junio de 2018, en una segunda parte de los Papeles de Panamá , Le Soir y sus socios
belgas Knack y Tijd revelaron las conflictivas actividades del banco ... antecedentes de que
esta entidad suiza aún albergaba en 2017 las cuentas de empresas radicadas en paraísos
impuesto, en las Islas Vírgenes o en Panamá.
Le Soir (Bélgica)
Empresas de Lleida, presentes en 80 reuniones de negocio con diferentes países
Un total de 13 empresas leridanas del sector de las tecnologías agrícolas o Agritech
mantendrán esta semana cerca de 80 reuniones de negocio a través de videoconferencias
con una cuarentena de importadores provenientes de Colombia, Guatemala, Panamá,…
La Mañana (Regional)
CLH compra 15 terminales de productos líquidos por 457 millones
El grupo CLH ha alcanzado un acuerdo con la empresa internacional Inter Pipeline para
adquirir, por 457 millones de euros, las instalaciones de almacenamiento de hidrocarburos
líquidos de su filial Inter Terminals, en el Reino Unido, Irlanda,
Cinco Días (Económico)
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25 de Septiembre
Sacyr tendrán que devolver 206 millones por ampliación del Canal
La constructora asegura que su situación financiera es estable lo que le permitirá atender
esa obligación sin comprometer su solvencia financiera ni los proyectos.
Hoy (Regional)
Panamá.- El consorcio participado por Sacyr tendrá que devolver 206 millones a la
Autoridad del Canal de Panamá
El consorcio GUPC, del que Sacyr es propietario del 41,6%, tendrá que devolver a la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 240 millones de dólares (206 millones de euros) en la
disputa legal sobre la composición del basalto.
Expansión (Económico)
Oxfam: Es frustrante la falta de resultados
"No aprendemos la lección. Hubo los papeles de Panamá, la reciente filtración sobre los
bancos de inversión y otra vez estamos con lo mismo. Es frustrante", considera Johan
Langerock, experto en políticas fiscalesde Oxfam.
La Vanguardia (Regional)
Sacyr tendrá que devolver 206 millones a Panamá por las obras del Canal
Panamá ha logrado un laudo favorable en su disputa con Sacyr por las obras del Canal que
obligará a devolver a la compañía española un total de 206 millones de euros. Sacyr,
propietario del 41,6% de GUPC, respeta, aunque no comparte esta decisión.
El Economista (Económico)
Sacyr y sus socios devolverán 206 millones al Canal de Panamá tras perder el arbitraje del
basalto
La cuantía reclamada por las constructoras en este caso apenas representaba un 9% de los
5.200 millones de dólares en juego Malas noticias para Sacyr en su disputa con la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) por los sobrecostes en la ampliación.
Cinco Días (Económico)
El blanqueo de capitales en el mundo ya equivale al PIB de España
El sistema fiscal internacional hace agua por todas partes. Apunten estos datos. El
blanqueo de dinero de procedencia ilícita ya asciende a 1,37 billones de euros, -equivalente
al PIB de España-y el 2,7% de la riqueza mundial.
La Vanguardia (Regional)

26 de Septiembre
Sacyr y sus socios de Panamá tienen que devolver 206 millones al Canal
Sacyr y sus socios del Grupo Unidos por el Canal (GUPC) tendrán que devolver 240 millones
de dólares (unos 206 millones de euros) a la Administración del Canal de Panamá (ACP). El
laudo conocido este viernes ha sido dictado por la Cámara Internacional.
El País (Nacional)
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Iberoamérica en Madrid por Rafael Ansón
Por ese motivo se constituyó hace 10 años en la Maestranza de Sevilla la Academia
Iberoamericana de Gastronomía con la participación de seis países (Argentina, Brasil,
España, México, Perú y Portugal).
Expansión (Económico)
Tendrá que devolver 206 millones a ACP
El consorcio GUPC, de la que Sacyr es propietaria del 41,6%, tendrá que devolver a la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) 240 millones de dólares (206 millones de euros) en la
disputa legal sobre la composición del basalto.
El Mundo (Nacional)
Coronavirus, 7 millones de infecciones en EE. UU. Brasil y Panamá cancelan Carnaval
El saldo de la pandemia se acerca al millón de muertesdesde el inicio de su difusión, en
China, el pasado mes de febrero. El total de muertes supera las 987.000 en todo el
mundo. Los nuevos casos se acercan a los 315.000 infectados, el segundo mayor número
registrado desde el comienzo de la pandemia por la Universidad John Hopkins para un total
de más de 32,4 millones. En Rusia, según los datos recopilados por el sitio web de la
universidad estadounidense, hay más de 1,1 millones de casos confirmados y 20 mil
víctimas.
La Stampa (Italia)
Sacyr tendrá que devolver 206 millones
El consorcio GUPC, de la que Sacyr es socio mayoritario, tendrá que devolver a la Autoridad
del Canal de Panamá (ACP) 240 millones de dólares (206 millones de euros) en la disputa
legal sobre la composición del basalto y la fórmula del hormigón.
El Correo (Regional)
Sacyr tendrá que devolver 206 millones a Panamá
Panamá ha logrado un laudo favorable en su disputa con Sacyr por las obras del Canal que
obligará a devolver a la compañía española un total de 206 millones de euros. Sacyr,
propietario del 41,6% de GUPC.
El Economista (Económico)
Sacyr tendrá que devolver 206 millones al Canal de Panamá
El grupo aún tiene pendiente de resolver otros arbitrajes sobre los coste de la
infraestructura por valor de 3.300 millones de euros Un crucero atraviesa el Canal de
Panamá. - El consorcio GUPC, del que Sacyr es propietario del 41,6% .
El Periódico (Regional)
Laudo
Malas noticias para Sacyr en su disputa con la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) por los
sobrecostes en la ampliación de la vía marítima. La compañía que preside Manuel
Manrique, junto a sus socios del consorcio GUPC.
Cinco Días (Económico)
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Golpe a Sacyr de 87 millones en el pleito con Panamá
Duro varapalo para el consorcio liderado por Sacyr que se encargó de las obras del tercer
juego de esclusas del canal de Panamá. La Corte de Arbitraje de Miami ha dictado un laudo
que anula la resolución previa dictada por la DAB.
Expansión (Económico)
Iñaki Peralta sustituye a Ereño como consejero delegado de Sanitas
Iñaki Peralta será el nuevo consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europa y
Latinoamérica, en sustitución de Iñaki Ereño, que recientemente se ha convertido en el
máximo ejecutivo de Bupa (la aseguradora británica matriz de Sanitas).
Cinco Días (Económico)
Iñaki Peralta, nuevo consejero delegado de Sanitas
Iñaki Peralta será el nuevo consejero delegado de Sanitas y de Bupa Europe & LatinAmerica
en sustitución de Iñaki Ereño, que el pasado 10 de septiembre fue nombrado consejero
delegado de Grupo Bupa en el que se integra Sanitas.
Expansión (Económico)

27 de Septiembre
Panamá cancela el contrato con FCC por una obra hospitalaria investigada por los
tribunales
Las obras, que llevan detenidas más de cinco años, fueron licitada para ser entregadas en
julio de 2015, pero una serie de irregularidades detectadas retrasaron su construcción.
El Público (Nacional)
Sacyr deberá devolver 240 millones a Panamá -4,35%
El consorcio del que forma la constructora Sacyr tendrá que reintegrar 240 millones de
dólares (206 millones de euros) a la Autoridad del Canal de Panamá por los sobrecostes en
las obras de ampliación del Canal.
El Correo (Regional)
Una estafa agravada puede acarrear penas de entre cuatro y ocho años de prisión
Hace dos años, el Alto Tribunal acordó el decomiso de los bienes intervenidos y la
disolución de Evolution Market Group, con sede en Panamá. En el citado caso también fue
procesado Santiago Fuentes Jover, pero acabó absuelto.
La Provincia (Regional)

28 de Septiembre
Los líderes mundiales se comprometen a detener la destrucción de la Tierra antes de la
cumbre de la ONU
Francia, Alemania y el Reino Unido entre más de 60 países que prometen poner la vida
silvestre y el clima en el centro de los planes de recuperación posteriores al Covid.
The Guardian (Reino Unido)
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El Gobierno de Panamá reabre aeropuertos y centros comerciales pero pide no bajar la
guardia
El Gobierno de Panamá ha anunciado este lunes la reapertura de aeropuertos y centros
comerciales del país con el objetivo de reactivar la economía en plena pandemia de
coronavirus, si bien ha pedido a la población "no bajar la guardia”.
Expansión (Económico)
Sacyr se desploma más del 20% en Bolsa por un nuevo revés en el Canal de Panamá
La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) condena al conjunto del consorcio encargado del
tercer juego de esclusas a pagar 206 millones Las acciones de Sacyr se hunden hoy más del
20% tras conocerse que deberá abonar a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP)
Cinco Días (Económico)
Sacyr se hunde en bolsa tras el nuevo revés de las obras del Canal de Panamá
Las acciones de Sacyr han llegado a hundirse un 24% tras conocerse que deberá abonar a la
Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en torno a 85 millones de euros, según recoge el
laudo que condena al conjunto del consorcio.
El Economista (Económico)
El revés en Panamá no altera su estrategia ni compromete sus finanzas
SACYR La constructora señaló ayer que no habrá cambios en su estrategia tras la decisión
de la Cámara Internacional de Comercio de que el consorcio GUPC, en el que posee el
41,6%, tenga que devolver a la Autoridad del Canal de Panamá 240 millones.
Expansión (Económico)
Los expedientes FinCEN
las desean ocultar, generalmente en el entorno de los paraísos fiscales. ICIJ se hizo
mundialmente famoso el 3 de abril de 2016 cuando sacó a la luz las conclusiones de la
investigación sobre los Papeles de Panamá, que sería galardonado en 2017
El Correo (Regional)

29 de Septiembre
Líderes de todo el mundo prometen más medidas para proteger el planeta
Un importante grupo de líderes internacionales se comprometió ayer a tomar más medidas
de forma urgente para proteger el planeta, en respuesta a la rápida pérdida de
biodiversidad que se está viviendo y a los efectos de la crisis climática.
La Opinión de Zamora (Regional)
Dentro del colapso de la industria de las aerolíneas
Biocombustibles y un programa voluntario de compensación de carbono, que canaliza los
pagos de compensación de los pasajeros a un proyecto de reforestación en Panamá.
The Guardian (Reino Unido)
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Panamá reabre algunas actividades tras superar los 110.000 casos de coronavirus
La actividad económica ha recuperado en Panamá parte del pulso perdido por la pandemia
de COVID-19, aunque el Gobierno ha advertido de que los contagios de coronavirus siguen
representando una amenaza en un país de menos de 4,2
Expansión (Económico)
Sacyr y sus socios reclaman aún más de 3.200 millones a Panamá
Sacyr perdió ayer la quinta parte de su valor (el 20,02%, hasta situar su capitalización en
963 millones de euros). Es la respuesta del mercado al laudo publicado el pasado viernes
que da la razón a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el arbitraje
El Economista (Económico)
Panamá golpea a Sacyr en Bolsa y complica 35su vuelta al Ibex
La cotización de Sacyr se vio ayer seriamente dañada en Bolsa con un desplome del 20%
que situó la acción en 1,6 euros por acción. La caída deja la capitalización de Sacyr por
debajo de los 1.000 millones de euros.
Expansión (Económico)
Sacyr se desploma al perder el laudo del Canal de Panamá
Las acciones de Sacyr llegaron ayer a hundirse un 25% –aunque finalmente la caída fue del
20%– tras conocerse el pasado viernes que deberá abonar a la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) en torno a 85 millones de euros.
El Economista (Económico)
ArcelorMittal: alza del 11% por su próxima merma de deuda
El Nasdaq acabó recuperando la cota psicológica de los 11.000 puntos, al subir un 1,87%,
hasta 11.147 puntos. El S&P 500 sumó un 1,53%, hasta 3.348 puntos. Y el Dow Jones
avanzó un 1,51% hasta 27.584 puntos, con el destacado ascenso del 6,64%.
Expansión (Económico)
Sacyr deberá devolver 240 millones a Panamá 2,46%
El consorcio del que forma la constructora Sacyr tendrá que reintegrar 240 millones de
dólares (206 millones de euros) a la Autoridad del Canal de Panamá por los sobrecostes en
las obras de ampliación del Canal.
Diario Montañés (Regional)
Sacyr se deja un 20% en Bolsa tras el laudo sobre el canal de Panamá
Como si de un mal sueño se tratara, los litigios de Sacyr en la obra del canal de Panamá han
regresado. Y han tenido un gran impacto en la cotización del grupo, que ayer se dejó un
20,02% en Bolsa, hasta los 1,62 euros por acción.
Diario ABC (Nacional)
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Desplome en Bolsa
Sacyr se enfrentó en la noche del viernes al veredicto de la prensa, una vez recibido el
laudo adverso firmado por la Cámara Internacional de Comercio (ICC) sobre el arbitraje del
basalto en las obras de ampliación del Canal de Panamá.
Cinco Días (Económico)
Debate Abierto
Se desplomaron ayer las acciones de Sacyr tras conocerse que tendrá que devolver 84
millones por una disputa legal vinculada a las obras del Canal de Panamá.
La Tribuna de Toledo (Regional)

30 de Septiembre
La comunidad trans de Panamá fracasó por las medidas de bloqueo de género
La comunidad trans de Panamá fracasó con las medidas de bloqueo de género: informe.
LSE encuentra que las reglas de distanciamiento segregado por sexo del país.
The Guardian (Reino Unido)
Seguimiento del coronavirus: las últimas cifras mientras los países luchan contra el
resurgimiento del Covid-19
El centro de la pandemia se ha trasladado a América Latina con Panamá, Perú, Bolivia,
Brasil, México y Colombia reportan actualmente el mayor número de muertes diarias.
Financial Times (Reino Unido)
Coca-Cola FEMSA anuncia venta de participación en panameña Estrella Azul
La mexicana Coca-Cola FEMSA (KOF), la mayor embotelladora de la popular marca de
refrescos en el mundo por volumen de ventas, anunció el miércoles la venta del 100%.
El Economista (Económico)
Banca y turismo lastran al Ibex
El Ibex 35, el principal índice de la Bolsa española, volvió ayer a las pérdidas después de las
notables subidas del lunes y ha bajado un 1,15 %, lastrado por los bancos y por valores
relacionados con el turismo
Levante (Regional)
El mercado hunde un 26% las acciones de Sacyr en dos días
La presión sobre las acciones de Sacyr no cesa desde que el viernes se conociera que el
consorcio GUPC en el que participa el grupo constructor español (junto a Salini, Jan de Nul
y Cusa) debe devolver 240 millones de dólares.
Expansión (Económico)
El puerto se vende en EEUU para ampliar su cartera de cruceros
La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) participa esta semana en un encuentro
virtual con compañías navieras de cruceros de Estados Unidos organizado por la Agencia
Andaluza de Promoción Exterior, S.A., (Extenda).
Diario de Cádiz (Regional)
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CureVac planea un ensayo global de la vacuna Covid-19 en etapa tardía en el cuarto
trimestre La alemana CureVac NV dijo el martes que comenzó un estudio en etapa
intermedia que prueba sus planes y vacunas experimentales contra el coronavirus. para
comenzar una prueba global decisiva con unos 30.000 voluntarios en el cuarto trimestre.
The Times (Reino Unido)
Se reanudan los vuelos internacionales: Estos son los siete países que se podrán visitar
El presidente de la República, Martín Vizcarra, anunció que la reanudación de vuelos
internacionales, a partir del 5 de octubre próximo, empezará con viajes de pasajeros a siete
países.
El Economista (Económico)
Covid-19: el alemán CureVac lanza la segunda etapa de un ensayo clínico sobre una
vacuna La farmacéutica alemana CureVac ha anunciado que ha iniciado la segunda fase de
ensayos clínicos de su vacuna experimental contra el Covid-19.
Le Fígaro (Francia)
La empresa farmacéutica alemana inicia la segunda fase de los ensayos clínicos de
vacunas
Los primeros datos completos de esta fase en personas mayores, de mayor riesgo, se
esperan "en el cuarto trimestre" de este año, dijo CureVac. La empresa farmacéutica
alemana CureVac anunció que ha comenzado la segunda fase de ensayos clínicos.
Económico (Portugal)
Coronavirus en el mundo. La carrera de vacunas continúa
La pandemia ha matado al menos a 1.005.981 personas en todo el mundo desde finales de
diciembre, según un informe elaborado por Agence France-Presse.
Le Monde (Francia)
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