RESUMEN PRENSA
PANAMÁ EN EUROPA
Diciembre 2020

Diciembre 2020
Resumen Prensa de Panamá

1 de Diciembre
Garat invita a 14 países de Latinoamérica a unirse a la alianza
El presidente de la Coalición Internacional de Asociaciones Pesqueras (ICFA), Javier Garat,
se ha reunido con representantes de las organizaciones pesqueras de Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México y Perú, miembros
La Voz de Galicia (Regional)
En octubre valor de las exportaciones colombianas registró una caída de 21%
En octubre las ventas externas del país fueron US$2.627,6 millones FOB y presentaron una
disminución de 21,0% en relación con octubre de 2019; este resultado se explicó
principalmente por la caída de 42,7% en las ventas externas del grupo de Combustibles
El Economista (Económico)
Viajar al extranjero desde España: Lista de países con restricciones
Test PCR y otras medidasHay otra serie de países que imponen otro tipo de medidas
sanitarias alternativas a la cuarentena. En este grupo de países que aplican medidas
alternativas están Austria (certificado médico para los viajeros procedentes de España,
El Periódico (Regional)
Sacyr y Acciona se lanzan a por plantas de residuos en concesión en Norteamérica
El abanico de intereses en el mercado concesional norteamericano crece para las empresas
españolas de infraestructuras. Dos de ellas, Sacyr y Acciona, han logrado hacerse hueco en
el concurso para construir y operar una nueva planta de residuos.
Cinco Días (Económico)
La perla más codiciada
La novelista Carmen Posadas llevará hoy al Aula de Cultura de El Diario la historia de una de
las joyas más famosas de todos los tiempos. 'La leyenda de la Peregrina', su última novela,
relata las vicisitudes de esta perla majestuosa.
El Diario Montañés (Regional)
Las grandes constructoras venden activos por 11.700 millones en el año del virus
construcción española, ACS, Acciona, FCC, Ferrovial, OHL y Sacyr, han vuelto a reaccionar a
una crisis con la venta masiva de activos, por más de 11.700 millones en este 2020. En unas
ocasiones se habla de rotación de negocios maduros,
Cinco Días (Económico)
Vilarrubla pone de relieve las altas competencias digitales de las escuelas del país
Educación
Vilarrubla pone de relieve las altas competencias digitales de las escuelas del país. La
ministra participa en el Consejo Directivo de la Organización de Estados Iberoamericanos
para la Educación, la Ciencia y la Cultura Vilarrubla pone de relieve las altas
Diari d’Andorra (Andorra)
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2 de Diciembre
Dos meses para la recuperación tras el laudo del Canal
La acción de Sacyr cerró ayer en 1,97 euros tras subir el 0,51%. Se acerca al nivel de los 2
euros perdido el 28 de septiembre. Ese lunes la Bolsa reaccionó con dureza al laudo
adverso en uno de los arbitrajes que dirimen los sobrecostes en la ampliación
Cinco Días (Económico)
Colombia se consolida como destino para el turismo de naturaleza y aventura
Colombia Nature Travel Mart, uno de los eventos más relevantes en la industria del
turismo, superó todas las expectativas y consolidó al país como destino internacional para
hacer viajes enfocados en naturaleza y aventura.
El Economista (Económico)
Cómo funciona el sistema castrista de bolsas de comida
El líder juvenil, Roberto Patiño, del partido político Primero Justicia, que dirige las
organizaciones no gubernamentales como «Caracas Mi Convive» y «Alimenta La
Solidaridad» es víctima del régimen y ya tiene una orden de captura policial.
Diario ABC (Nacional)
Más de 600.000 casos en el mundo en 24 horas
Más de 600.000 casos en el mundo en 24 horas. En todo el planeta, más de 41 millones de
personas han logrado superar la COVID-19.
Levante (Regional)
Maduro busca eliminar a la mitad de los venezolanos, por hambre o exilio
La política del hambre implantada por Nicolás Maduro en Venezuela, puesta en práctica
desde hace meses, se ha recrudecido durante las últimas semanas con las elecciones
legislativas del próximo domingo como telón de fondo.
Diario ABC (Nacional)
Cepal prevé desplome del 50% en inversión extranjera directa en A. Latina en 2020
América Latina y el Caribe recibió 160.721 millones de dólares por concepto de inversión
extranjera directa en 2019, 7,8% menos que en 2018, caída que se agudizaría en 2020, ya
que como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
El Economista (Económico)

3 de Diciembre
Maduro promete que si pierde el domingo dejará la presidencia
Ante la perspectiva de que las elecciones legislativas del próximo domingo en Venezuela no
logren sumar ni siquiera un 20 % de participación, Nicolás Maduro intentó este miércoles
elevar el interés ciudadano en estos comicios.
La Voz de Galicia (Regional)
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Panamá supera por primera vez los 2.000 casos diarios de COVID-19
El Ministerio de Salud de Panamá ha notificado por primera vez más de 2.000 casos nuevos
de coronavirus en 24 horas, una cifra inédita desde el inicio de la pandemia y que agudiza
el repunte de los contagios en el país centroamericano.
Siglo XXI (Regional)
Los casos de coronavirus en América crecieron casi un 30% en noviembre
Los casos de coronavirus en América crecieron casi un 30% en noviembre Estados Unidos,
con 13,7 millones de contagiados y 270.000 muertes, es el país más golpeado.
El Día (Regional)
Codere se da un año para recuperar el negocio y volver a refinanciar en 2022
Codere vuelve poco a poco a respirar después de unos meses en los que su viabilidad
estuvo en el aire. El parón del negocio por el confinamiento en todos sus mercados, y la
lenta reapertura del mismo, le obligó a negociar una refinanciación a la carrera.
Cinco Días (Económico)
China se prepara para ser la primera en distribuir la vacuna contra el virus en América
Latina
China está lista para ser la primera en distribuir vacunas contra el virus en América Latina,
dice un funcionario de EE. UU.
The Times (Reino Unido)
La pandemia de coronavirus supera los 64,5 millones de casos
La pandemia de coronavirus supera los 64,5 millones de casos. Registra más de 12.400
muertos en las últimas 24 horas, la segunda cifra más alta de decesos de toda la serie
histórica.
Levante (Regional)
Viajar al extranjero desde España: Lista de países con restricciones
Países que prohíben la entrada de españoles, países que exigen cuarentena, países que
actualmente exigen algún tipo de cuarentena a los viajeros procedentes de España.
El Periódico (Regional)
Sacyr y sus socios recurren en Florida el laudo de Panamá y cuestionan los intereses de
los árbitros
Sacyr y sus socios en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá,
integrados en el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), han presentado
ante un Tribunal Federal del Distrito de Florida, en Estados Unidos.
El Economista (Económico)
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4 de Diciembre
La Audiencia Nacional procesa por blanqueo de 12 millones al 'clan Charlín' diez años
después
Han hecho falta dos años de investigación policial y otros diez de instrucción judicial para
llevar otra vez al banquillo al clan Charlín por un delito de blanqueo de capitales
procedentes del tráfico de drogas.
La Opinión A Coruña (Regional)
Las constructoras recurren el laudo en Florida y cuestionan la imparcialidad del tribunal
Sacyr y sus socios en la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá,
integrados en el consorcio Grupo Unidos por el Canal de Panamá (GUPC), han presentado
ante un Tribunal Federal del Distrito de Florida, en Estados Unidos.
El Economista (Económico)
Codere se da un año para recuperar el negocio y volver a refinanciar en 2022
Codere vuelve poco a poco a respirar después de unos meses en los que su viabilidad
estuvo en el aire. El parón del negocio por el confinamiento en todos sus mercados, y la
lenta reapertura del mismo, le obligó a negociar una refinanciación.
Cinco Días (Económico)
Sacyr recupera en bolsa lo perdido por el arbitraje del Canal de Panamá
El sábado 26 de septiembre se hizo público el laudo por el que se condenaba a pagar 206
millones de euros al consorcio formado por Sacyr y otras empresas constructoras del tercer
juego de esclusas del Canal de Panamá.
El Economista (Económico)
Estoy asombrada con la buena acogida del libro. Está siendo espectacular
M. J. Iglesias Carmen Posadas (Montevideo, 1953) presenta estos días "La leyenda de la
Peregrina" (Espasa), su última novela, en la que recorre 500 años de historia a través de la
perla más famosa de todos los tiempos.
La Opinión (Regional)
«Una joya o un cuadro gozan de inmortalidad frente a los avatares humanos»
El político francés Jean Monnet, uno de los padres de la Unión Europea, decía que los
hombres pasan pero las instituciones permanecen. Pero no solo las entidades
administrativas se sustraen al tiempo.
Ideal (Regional)
El covid puede disparar la pobreza extrema hasta los mil millones de personas en 2030
Los efectos de la pandemia del coronavirus pueden empujar a 207 millones de personas a
la pobreza extrema para 2030, elevando el total en el mundo por encima de los 1.000
millones, según un nuevo estudio del Programa de Naciones Unidas.
Diario Noticias (Regional)
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5 de Diciembre
La Consejería de Industria apoya el plan de crecimiento de FAED con una ayuda de
110.000 euros
FAED ha presentado a esta convocatoria una inversión de 539.000 euros para adquirir
maquinaria de última generación y poder ampliar así su capacidad productiva de piezas de
gran tamaño en la fundición de Polanco, que cuenta con una plantilla de 29 trabajadores.
20 Minutos (Nacional)
Cox Energy supera los 5 millones de facturación tras su alianza con Sonnedix
Cox Energy Solar, grupo que opera en el sector de las energías renovables, con sede en
Madrid, pero de origen alicantino, ha registrado en los tres últimos ejercicios unos dispares
resultados económicos.
Información (Regional)
Alertan sobre la consolidación de sistemas dictatoriales en Centroamérica
Alertan sobre la consolidación de sistemas dictatoriales en Centroamérica, otros tienen
"sistemas políticos híbridos con acciones democráticas y autoritarias”.
El Periódico (Regional)

6 de Diciembre
Cortizo expresa sus condolencias por muerte del expresidente uruguayo Vázquez
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, expresó este domingo sus "más sentidas
condolencias a los familiares" y a Uruguay.
La Vanguardia (Regional)
Noticias en vivo de coronavirus
EE.UU. supera las 280.000 muertes, el estado australiano de Victoria alivia las restricciones
Los californianos enfrentan nuevas restricciones, incluyendo encierros; las muertes en
Turquía se duplican en menos de tres semanas; Reino Unido comenzará las vacunaciones
esta semana.
The Guardian (Reino Unido)
Hijos del expresidente Martinelli cumplen cinco meses presos en Guatemala
Los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente
panameño Ricardo Martinelli (2009-2014).
La Vanguardia (Regional)
“Es un estafador porque engañó a la gente y sigue engañando en estas elecciones”
Es un estafador porque engañó a la gente y sigue engañando en estas elecciones dice
Marisa Matías sobre André. La eurodiputada también recordó que "en las comisiones
investigadoras de los Papeles de Panamá encontró el nombre de la empresa para la que
trabajaba André Ventura.
El Económico (Portugal)
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7 de Diciembre
En Venezuela, Maduro consolida su poder al ganar las elecciones legislativas
Como era de esperar, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro se apoderó, el domingo,
de la última institución que escapó de su poder al tomar control del Parlamento. La
votación, marcada por una fuerte abstención (69%), otorgó al ganador la Gran
Le Figaro (Francia)
Frentes abiertos
La Fiscalía del Supremo está camino de archivar las diligencias sobre una donación que
recibió Don Juan Carlos desde Arabia Saudí en una fundación en Panamá con la que luego
transfirió 65 millones a Corinna Larsen.
Diario ABC (Nacional)
Dieciséis países americanos rechazan los comicios fraudulentos de Venezuela
Más de quince países americanos firmaron este lunes una declaración conjunta donde
denuncian la falta de legalidad.
La Vanguardia (Regional)
Casi 50 países rechazan el triunfo del chavismo en las elecciones venezolanas
El número de países que rechazan los resultados en las elecciones a la Asamblea Nacional
celebradas este domingo en Venezuela crece a medida que la jornada poselectoral avanza
y ya son casi 50 los que no reconocen el triunfo del chavismo.
El Economista (Económico)
El Grupo de Lima califica de ilegítimos los comicios legislativos en Venezuela
Un soldado custodia una escuela de Caracas en cuya pared tiene los ojos de Hugo Chávez,
en las elecciones legislativas del 6 de diciembre pasado. El Grupo de Lima ha dicho este
lunes que los comicios legislativos.
El País (Nacional)
Venezuela: la coalición que apoya a Maduro gana las elecciones legislativas, la UE y
Estados Unidos no reconocen el resultado
La Unión Europea anunció el lunes que no consideraba "creíble" el proceso electoral. La
abstención alcanzó el 69,5%, habiendo sido abrumadoramente seguida el llamado de los
principales partidos de la oposición a “quedarse en casa”.
Le Monde (Francia)

8 de Diciembre
El "Proyecto Cartel": investigación sobre el negocio del ciberespionaje de los periodistas
Varios periodistas mexicanos han sido objeto de un intento de espionaje por parte del
software Pegasus, vendido por la empresa israelí NSO. En la primavera de 2016, el
periodista mexicano Jorge Carrasco ha pasado varios meses investigando los Papeles
de Panamá para la revista Proceso.
Le Soir (Bélgica)
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Pues no me parece mal
Y creo que tampoco a esos miles de votantes de las clases medias, que ya están cansados
del peligroso derrotero a que nos está abocando este gobierno social-comunista, con sus
continuas veleidades y transgresiones del bien.
Diario ABC (Nacional)
La covid-19 ya es la primera causa de muerte en mayores de 60 años en Panamá
La covid-19 se convirtió en la primera causa de muerte en mayores de 60 años en Panamá,
que se sitúa entre los primeros países del continente.
La Vanguardia (Regional)
El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy, cabecilla de una trama de
evasores para 500 fortunas
El marido de la jefa de la oficina Antifraude con Rajoy, cabecilla de una trama de
evasores para 500 fortunas.
El Público (Nacional)
La comunidad internacional rechaza el triunfo del chavismo en Venezuela
El número de países que rechazan los resultados en las elecciones a la Asamblea Nacional
celebradas este domingo en Venezuela crece a medida que la jornada poselectoral avanza
y ya son casi medio centenar los que no reconocen el triunfo del chavismo.
Ideal (Regional)
Maduro se queda solo al deslegitimar la UE, EE UU y 16 países americanos las legislativas
La euforia de Nicolás Maduro al presumir durante la noche electoral de que tras cinco años
de control opositor la Asamblea Nacional volverá a estar en manos del oficialismo
contrastó ayer con un amplio sentimiento de rechazo mundial.
El Norte de Castilla (Regional)
La UE se niega a reconocer la victoria de Maduro
Los Veintisiete no reconocerán la Asamblea Nacional venezolana cuando inicie su mandato
el 5 de enero. La UE cree que no se han cumplido los estándares internacionales en las
legislativas.
La Voz de Galicia (Regional)
La farsa electoral ahonda el aislamiento del régimen
Las elecciones en Venezuela fueron recibidas en EE UU con la distancia inherente a las
pantomimas. El triunfo de los candidatos de Nicolás Maduro, en un país con la Constitución
liquidada y la separación de poderes instrumentalizada.
La Razón (Nacional)
Maduro amplía su poder ante el rechazo global
El partido chavista de Nicolás Maduro volverá a controlar la Asamblea Nacional de
Venezuela, que en la última legislatura ha estado en manos de la oposición encabezada por
Juan Guaidó y que ha ejercido de contrapoder al régimen de Maduro.
Expansión (Económico)
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Maduro se queda solo con sus votos
La euforia de Nicolás Maduro al presumir durante la noche electoral de que tras cinco años
de control opositor la Asamblea Nacional volverá a estar en manos del oficialismo
contrastó ayer con un amplio sentimiento de rechazo mundial.
El Correo (Regional)

9 de Diciembre
Una trama de gestores evadió fondos de 500 fortunas españolas
taje del 3,019 %, e Invesco, con un 1,968%, entidades que podrían incrementar un poco su
participación antes de que concluya la fusión. Por otro lado, DWS Investments, la gestora
de Deutsche Bank, se ha posicionado en dos bancos españoles.
La Vanguardia (Regional)
La exjefa de la lucha contra el fraude fiscal, implicada en una red de evasores
La Agencia Tributaria y la Audiencia Nacional han desarticulado una red de gestores
financieros que empleó decenas de empresas pantalla y testaferros para evadir y
blanquear en el extranjero fondos españoles.
El Correo (Regional)
Inversiones
Lleva años desinvirtiendo en Miami para invertir en República Dominicana (tiene casa en
Punta Cana) y Panamá. En España le queda la finca de Ojén, la propiedad favorita para sus
hijas Victoria y Cristina.
Diario ABC (Nacional)
Nuevos narcos gallegos recuperan la vieja ruta panameña para importar cocaína
La vieja ruta de Panamá para el transporte de cocaína ha vuelto a ser utilizada por nuevos
grupos de narcos gallegos. Recientes operaciones policiales constatan esta tendencia, tanto
para los grandes cargamentos enviados en mercantes.
El País (Nacional)
5 lugares paradisíacos donde jubilarse gastando menos dinero que en España
Los jubilados con una buena pensión tienen la opción de disfrutar de la jubilación en el
extranjero. Estos cinco lugares paradisíacos tienen un coste vida inferior al de España.
Información (Regional)
Exigencias de la OCDE: Alemania debe mejorar las reglas contra la evasión fiscal
Actualmente, 100 países intercambian información sobre cuentas extranjeras entre sí. El
mayor éxito: la nueva transparencia desalienta a los evasores fiscales.
Handelsblatt (Alemania)
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10 de Diciembre
La declaración disipa el horizonte judicial del padre del Rey
La regularización del dinero recibido del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause disipa
en parte el horizonte judicial de Don Juan Carlos, que lleva siendo objeto de investigaciones
que le afectan algo más de dos años sin que se haya formalizado.
Diario ABC (Nacional)
La OEA no reconoce las elecciones de Maduro
El rechazo a las elecciones fraudulentas de Nicolás Maduro, aprobado ayer por la
Organización de Estados Americanos (OEA), confirmó cómo están divididas las fuerzas pro
y en contra de la revolución bolivariana tras el 6-D.
El Mundo (Nacional)

11 de Diciembre
“ONI crecerá para ofrecer servicios a nivel mundial”
Portugal, Irlanda, USA, Colombia, Chile, Perú, Panamá y México), ingresa al sector de las
telecomunicaciones, absorbiendo más de mil empresas cliente.
El Económico (Portugal)

12 de Diciembre
Operación SEF combatió la trata de personas
En uno de ellos, ubicado en Panamá, un hombre era sospechoso de estar involucrado en un
homicidio en México. Migrantes torturados.
Jornal de Noticias (Portugal)
EE.UU. denuncia que Venezuela es intermediaria de la droga colombiana
El máximo responsable militar de Estados Unidos para Suramérica, almirante Craig Faller,
asegura haber detectado un alarmante «incremento del narcotráfico de Colombia a
Venezuela» y que el régimen de Nicolás Maduro se está valiendo de la venta.
Diario ABC (Nacional)
Panamá busca frenar el contagio en transporte público en repunte de la covid
Las autoridades de Panamá dijeron este sábado que evalúan estrategias para disminuir los
contagios de la covid en el transporte público.
La Vanguardia (Regional)
Papa John's lanza un plan para triplicar su negocio en España
Papa John's lanza el plan de crecimiento más ambicioso en el sector de la hostelería en
España de entre todos los que se han anunciado tras el estallido de la pandemia. La cadena
de pizzerías, que cuenta ahora con 75 restaurantes en España y Portugal.
Expansión (Económico)
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América se prepara para el reto logístico de distribuir la vacuna anticovid
Coronavirus América se prepara para el reto logístico de distribuir la vacuna anticovid. El
virus ha azotado el continente, con más de 30 millones de contagios y 770.000 muertos.
El Día (Regional)
Barilla, así se reorganiza en Gran Bretaña un segundo antes del Brexit
Una dirección que acabó en los Papeles de Panamá y utilizada por cientos de clubes,
incluidos los relacionados con los futbolistas.
Il Sole 24 Ore (Italia)

13 de Diciembre
Panamá aplica reciprocidad y cancela acceso a aerolíneas de Venezuela
Panamá aplica reciprocidad y cancela acceso a aerolíneas de Venezuela. Panamá canceló
desde este domingo el acceso de aerolíneas venezolanas a su territorio hasta que
Venezuela restablezca un trato.
La Vanguardia (Regional)
La pandemia acelera la salida de los extranjeros
Al menos unos 20.000 extranjeros radicados en Panamá han regresado a sus países en los
últimos meses por la severa crisis económica derivada de la pandemia, que los ha dejado
sin apenas medios de vida.
La Voz de Galicia (Regional)
Los buques más grandes
Para convertirse en traficante internacional de cocaína uno necesita principalmente
cocaína, un barco enorme, una moral distendida y un montón de plátanos. Entre las
montañas de contenedores de colores apilados como bloques de Lego.
El Mundo (Nacional)

15 de Diciembre
Clima: los incendios forestales están contaminando cada vez menos el planeta
Está el impacto de las fotos y la realidad de los hechos. Los devastadores incendios que
ocurrieron en 2020, como los que devastaron enormes áreas del continente australiano, no
aumentaron particularmente la huella de carbono del planeta.
Les Echos (Francia)
Inditex ganó 866 millones en el tercer trimestre y consolida las ganancias pese a la
pandemia
Industria Inditex ganó 866 millones en el tercer trimestre y consolida las ganancias pese a
la pandemia. Las ventas trimestrales bajan pero la compañía resalta la sólida posición de
caja para afrontar el inicio del año.
El Periódico (Regional)
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De Assad a Xi cuando el Elíseo niega los honores
Así como el ex dictador de Panamá , Manuel Noriega. Su condena en la corte por lavado de
dinero dio lugar a un decreto que modifica el Código de la Legión de Honor en 2010.
La Repubblica (Italia)

16 de Diciembre
Apertura de su canal 'online' en 25 mercados
Internet. Con menores restricciones en Europa (su mercado principal con el 49% de las
ventas más el 15% que supone España), durante el tercer trimestre de su año fiscal -que va
de agosto a octubre- el crecimiento de las ventas por Internet.
El Economista (Económico)
El gobierno de Panamá aprueba Pfizer, vacuna BioNTech
El gobierno de Panamá aprobó el uso de emergencia de la vacuna producida por la
empresa estadounidense Pfizer y la empresa alemana BioNTech, se espera la entrega del
primer lote para el primer trimestre de 2021, informó el Ministerio de Salud del país.
The Times (Reino Unido)

17 de Diciembre
Extenda conecta el sector logístico y portuario de Cádiz con Panamá
Extenda ha organizado una misión comercial directa a Panamá dedicada a la promoción del
sector logístico y portuario gaditano, que se ha desarrollado en formato digital entre el 1 y
el 11 de diciembre.
La Voz de Cádiz (Regional)
Latinoamérica
Los estudiantes españoles y para que se puedan garantizar unos niveles mínimos
académicos de acceso al sistema universitario español. España es un país rico en
internacionalización.
El Economista (Económico)
Agresión policial a un fotógrafo de Efe causa repudio generalizado en Panamá
Agresión policial a un fotógrafo de Efe causa repudio generalizado en Panamá. La agresión
policial al fotógrafo de Efe Bienvenido Velasco, mientras cubría una manifestación
estudiantil en la capital de Panamá.
La Vanguardia (Regional)
América Latina empieza a dar luz verde a la vacuna contra el coronavirus
América Latina sigue lejos de inyectar las primeras vacunas contra la covid-19 pero esta
semana Chile, México, Ecuador, Panamá y Costa Rica despejaron el camino al dar luz verde
a la vacuna de Pfizer y BioNTech.
El Economista (Económico)
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La nueva tecnología expone la gigantesca extensión de la pesca ilegal
Imágenes de satélite, sensores de luz, inteligencia artificial: los ambientalistas persiguen la
pesca ilegal con alta tecnología. Un estudio de caso sobre las ventajas de la digitalización.
Handelsblatt (Alemania)

18 de Diciembre
Al menos dos muertos y once rescatados tras naufragar un carguero panameño
Al menos dos muertos y once rescatados tras naufragar un carguero panameño. Todavía
continúa la búsqueda de dos tripulantes desaparecidos, uno chino y el otro vietnamita.
Levante (Regional)
Sacyr retorna al negocio de concesiones en Brasil con una autopista de 450 millones
Sacyr retorna al negocio de concesiones en Brasil. La compañía española se ha impuesto en
la subasta para duplicar y explotar la autopista de peaje RSC-287, en el estado de Río
Grande del Sur.
El Economista (Económico)
Al menos dos muertos y once rescatados tras naufragar en Vietnam un carguero
panameño
Al menos dos muertos y once rescatados tras naufragar en Vietnam un carguero
panameño. Todavía continúa la búsqueda de dos tripulantes desaparecidos, uno chino y el
otro vietnamita.
El Periódico (Regional)
EE.UU. podría pedir a España la extradición de los dos chavistas
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó cargos por lavado de dinero contra dos
venezolanos que formaron parte del círculo íntimo de Hugo Chávez y que están en Madrid.
Diario ABC (Nacional)

19 de Diciembre
Joyas Piercing ha comenzado a abrir nuevos puntos de venta
Joyas Piercing ha comenzado a abrir nuevos puntos de venta y tiene previsto inaugurar
entre 12 y 15 más, centros o espacios dentro de El Corte Inglés que se sumarán a los más
de 100 que tienen entre España y países como Francia, Panamá …
Expansión (Económico)
Coronavirus: Estado de alarma, toque de queda y restricciones, en directo
El sistema de salud de Panamá está "en punto crítico" por repunte de covid-19. El sistema
de salud de Panamá está en "un punto crítico" por el repunte de la covid-19.
La Vanguardia (Regional)
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20 de Diciembre
Sólo un 6% de los directivos españoles prevé contratar personal en 2021
España podría tardar cuatro años en volver a crear empleo neto, y recuperar las cifras
anteriores a la pandemia. Son previsiones de Manpower Group, que destaca que el
impacto acumulado en la pérdida de empleo este año ronda el 5%.
La Razón (Nacional)
Exclusiva Sucedió en 1989 - EE.UU. invade Panamá y saca del poder a Manuel Noriega
Las fuerzas militares estadounidenses atacaron la ciudad de Panamá y cambiaron el poder
en el país. El general Noriega tuvo que huir y no fue detenido hasta más tarde.
Diario de Noticias (Portugal)

21 de Diciembre
La pandemia supera los 76,8 millones de contagios con 534.000 casos nuevos
La pandemia del nuevo coronavirus ha registrado en las últimas 24 horas más de 534.000
casos nuevos y 7.679 muertos, con lo que el total supera los 76,8 millones de contagios y
los 1,69 millones de víctimas morales, según el balance publicado este lunes.
La Nueva España (Regional)
Sucedió en 1989 - EE.UU. invade Panamá y saca del poder a Manuel Noriega
Las fuerzas militares estadounidenses atacaron la ciudad de Panamá y cambiaron el poder
en el país. El general Noriega tuvo que huir y no fue detenido hasta más tarde.
Diario de Noticias (Portugal)
David Cameron
Él y su familia no se benefician de ninguna inversión o fondo offshore, luego de la polémica
por los "Papeles de Panamá ".
Jornal de Noticias (Portugal)

22 de Diciembre
Un grupo de WhatsApp para erradicar los discursos de odio
La Agenda 2030, la erradicación de la pobreza y la desigualdad, y el progreso de los países
en desarrollo.
El País (Nacional)
ACS y Acciona se lanzan a por otra gran obra del canal de Panamá
La autoridad del Canal convoca un concurso internacional con el fin de abordar una
megaobra hidráulica de 2.000 millones. Ingenierías como Ayesa también se interesan. La
autoridad del canal de Panamá (ACP) ha vuelto a convocar a los grandes contratistas.
Expansión (Económico)
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Panamá prohíbe ingreso de personas procedentes de Reino Unido y Sudáfrica
Las autoridades de Panamá prohibieron el ingreso al país de personas procedentes del
Reino Unido y Sudáfrica.
La Vanguardia (Regional)
Fuego, furia y desafío: un año de deporte revolucionado como ningún otro
Ewa Pajor, Lewis Hamilton, Angie Scarth-Johnson, Mohamed Salah y Rafael Nadal en las
mejores fotografías de 2020.
The Guardian (Reino Unido)
Grenergy firma su primer contrato para la venta de energía a largo plazo en Colombia |
Grenergy, la compañía productora de energía a partir de fuentes renovables y especialista
en el desarrollo, construcción y gestión de proyectos fotovoltaicos y eólicos, ha firmado
con la energética Celsia.
Cinco Días (Económico)
Expresidente de Panamá tendrá un nuevo juicio por escuchas en junio de 2021
El Diario (Regional)
Estos países que suspenden las llegadas desde el Reino Unido
En su territorio a cualquiera que haya permanecido en el Reino Unido o Sudáfrica en el
último mes. El Panamá tomó la misma decisión. Paraguay prohíbe la entrada de viajeros
que se hayan quedado en el Reino Unido.
Le Soir (Bélgica)

23 de Diciembre
Coronavirus: gratis para leer
Rastreador de coronavirus: las últimas cifras mientras los países luchan contra el
resurgimiento de Covid-19. Latinoamérica con Panamá, Perú, Bolivia, Brasil, México y
Colombia reportan actualmente el mayor número de muertes diarias como porcentaje de
la población.
Financial Times (Reino Unido)
ACS y Acciona se lanzan a por otra gran obra del canal de Panamá
La autoridad del canal de Panamá (ACP) ha vuelto a convocar a los grandes contratistas
internacionales para frenar el deterioro ecológico que sufre el gran paso transoceánico y
que puede dañar la primera fuente de ingresos del país centroamericano.
Expansión (Económico)
Panamá insiste en el autoconfinamiento ante el vertiginoso repunte de la covid
Panamá insiste en el autoconfinamiento ante el vertiginoso repunte de la covid. Guatemala
restringe el acceso de viajeros procedentes de Reino Unido y Sudáfrica.
Diario de Ibiza (Regional)
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Panamá pide ayuda para proteger el Canal
Dejando a un lado las diferencias económicas, el trabajo realizado por el consorcio liderado
por Sacyr para construir el tercer juego de esclusas del Canal de Panamá entra por derecho
en la lista de grandes obras de la ingeniería internacional.
Expansión (Económico)
Panamá insiste en el autoconfinamiento ante el vertiginoso repunte del covid
Panamá insiste en el autoconfinamiento ante el vertiginoso repunte del covid. Guatemala
restringe el acceso de viajeros procedentes de Reino Unido y Sudáfrica.
El Periódico (Regional)

24 de Diciembre
Nuestra guerra milenaria contra el peor enemigo
Qué tienen en común hechos tan dispares como la muerte de Alejandro Magno, el
retroceso de Atila a las puertas de Roma, el fracaso de Ricardo Corazón de León en la
Tercera
El Economista (Económico)
Restalia eleva su implantación internacional pese a la pandemia
Redacción Restalia, propietaria de marcas como 100 Montaditos, La Sureña o The Good
Burger, ha registrado unos resultados en 2020 que, "lejos de ser catastróficos, son muy
positivos para la compañía, que da por superada la crisis por la Covid-19"
Diario de Sevilla (Regional)
De Dina a Neurona: el año negro de Podemos en los tribunales
El partido y su cúpula económica imputados por financiación irregular y/o delito electoral
por un contrato de consultoría que se sospecha ficticio. El líder de la formación, pendiente
de lo que diga el Tribunal Supremo sobre tres delitos.
Diario ABC (Nacional)
Panamá da inicio a nuevo confinamiento con récord de muertes por la covid-19
Panamá da inicio a nuevo confinamiento con récord de muertes por la covid-19. Panamá
dio inicio a un nuevo confinamiento para intentar contener un desenfrenado repunte de la
pandemia de la covid-19.
La Vanguardia (Regional)
Divorcio entre multimillonarios
Akhmedov reside en gran medida en un fideicomiso de las Bermudas que tiene vínculos
oscuros con empresas en Panamá , Chipre y la Isla de Man. A pesar del muro de abogados y
el contexto.
Le Soir (Bélgica)
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26 de Diciembre
Restalia crece fuera un 20% gracias a Europa y Latinoamérica
La pandemia ha sido un auténtico reto para una compañía global como Restalia, cuyos
planes de desarrollo internacional para 2021 llenan de optimismo a un sector tocado por el
coronavirus. Los resultados de 2020, lejos de ser catastróficos.
Diario ABC (Nacional)

27 de Diciembre
Gonzalo, hijo del salmantino, empeñó su hacienda y su salud en la apertura de una ruta
de mulas con Panamá
lantado perpetuo de ella, así como en la encomienda de indios del pueblo de Naolimpo.
Gonzalo, dice el Diccionario Biográfico, "recibió de Felipe II esas mercedes, no sólo por los
servicios de su padre, también por los que él había prestado.
La Gaceta de Salamanca (Regional)

28 de Diciembre
Los paraísos fiscales cuestan al gobierno federal 5.700 millones de euros
El hecho de que las grandes corporaciones a menudo transfieran sus ganancias a países con
tasas impositivas muy bajas no es nada nuevo. Esto significa que Alemania está perdiendo
mucho dinero. El Instituto Ifo cuantifica el daño anual.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
La danza de precios del petróleo al litio exige tecnologías ecológicas
El precio del petróleo se disparó hacia arriba debido al exceso de tránsito de GNL
estadounidense en su camino a los mercados asiáticos a través de Panamá.
La Repubblica (Italia)
Andalucía
La única empresa del grupo que había tenido que aplicar un ERTE en su plantilla, ya había
recuperado al 100% de los trabajadores afectados. A pesar del debate público que supuso a
principios de otoño la colocación de la decoración navideña.
El Economista (Económico)
Una quincena de universidades españolas, entre ellas UNIR, en el top 25 de formación
superior online en habla hispana
Una quincena de universidades españolas, entre ellas UNIR, en el top 25 de formación
superior online en habla hispana. La universidad on line riojana se sitúa en cuarta posición.
La Vanguardia (Regional)
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29 de Diciembre
El «saqueo» de los socios de Morodo con «sobornos y documentos falsos»
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional acusa a los
socios del ex embajador español en Venezuela de «saquear y expoliar» la petrolera estatal
venezolana (PDVSA) con «documentación falsificada»
El Mundo (Nacional)
Las 25 mejores instituciones de formación superior 'online' en español en el mundo
Quince de las 25 mejores instituciones de formación superior online en español que hay en
el mundo están en España. De hecho, las universidades españolas ocupan los seis primeros
puestos, según los resultados del Ranking de Instituciones de Formación
20 Minutos (Nacional)
Siguen en aumento la cifra de muertes diarias por la covid en Panamá
Panamá agregó este lunes 52 muertes por la covid-19 y 2.348 nuevos casos, para un total
de 3.892 defunciones y 233.705 contagios confirmados.
La Vanguardia (Regional)
Multilatina colombiana Ultracem abrirá plantas en Honduras y Guatemala
En los próximos dos años, la compañía de origen colombiano Ultracem prevé concretar
planes para abrir plantas de producción en Honduras y Guatemala, mercados en los que
hasta ahora su presencia actual se limita al empaque de cemento.
El Economista (Económico)

30 de Diciembre
Sudáfrica endurece las restricciones;
Francia revisará las medidas. México, Panamá, Bahamas, Haití y República Dominicana
también están en la lista. El gobierno no dijo cuántos vuelos por día.
The Guardian (Reino Unido)
Cuba restringe el turismo ante la subida de casos de covid-19
El Gobierno de Cuba ha tomado nuevas medidas para enfrentar la propagación de la
epidemia tras la apertura de sus fronteras, hace dos meses. El Ministerio de Salud Pública
comunicó ayer que, debido al incremento de los casos importados, el país limitará
El País (Nacional)
Viajar al extranjero desde España: Lista de países con restricciones
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.
El Periódico (Regional)
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31 de Diciembre
Estos bonos de mercados emergentes son interesantes en el nuevo año
Para obtener rendimientos continuos, los inversores deben mirar fuera de los países
industrializados tradicionales. China, en particular, atrae actualmente a cazadores de
rendimiento.
Handelsblatt (Alemania)
Una empresa con hoteles en Panamá se hace con la estación de Cabeza de Manzaneda
La estación de montaña Cabeza de Manzaneda estrenará gestor tras la marcha de Oca.
Mientras la gerente nombrada hace apenas un mes por Oca Hotels se despedía de los
pocos trabajadores que han salido del ERTE, el consejo de administración adjudicaba
La Voz de Galicia (Regional)
Un derecho para pocas mujeres en América Latina
La opción legal de interrumpir el embarazo de forma voluntaria es muy escasa en los 40
países de América latina. Solo en tres Estados esta práctica está ahora legalizada:
Argentina, Cuba y Uruguay.
Gara (Regional)
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