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1 de Enero
Portugal elimina a Andorra de la “lista negra” de paraísos fiscales
Desde Man, Mónaco, Islas Caimán, Belice, Bahamas, Panamá, Islas Vírgenes Británicas,
Maldivas, Emiratos Árabes Unidos, Yemen o Jordania.
Público (Portugal)

2 de Enero
La liberalización chavista de Venezuela
Un grupo de pasajeros espera en una parada de transporte público en Caracas, el pasado
30 de diciembre. La vida cotidiana en Venezuela está dominada por los dólares, por mucho
que el Gobierno de Caracas esté duramente enfrentado.
El País (Nacional)
Panamá, con alta incidencia de covid, acopia 249.733 casos y 4.064 muertes
Panamá exhibe una alta incidencia de la covid-19, la segunda mayor del continente según
la OPS, con un repunte de la enfermedad.
La Vanguardia (Regional)
Estados Unidos pone fin al principal canal de evasión fiscal y blanqueo de capitales
El Congreso de los Estados Unidos acaba de aprobar una ley que exige que los propietarios
de empresas fantasma, ampliamente utilizadas para ocultar miles de millones de dólares,
revelen sus identidades.
Le Monde (Francia)

3 de Enero
Un emprendedor que desde el cemento alcanzó el sol
Enrique Riquelme (Cox -Alicante-, 1989) optó por reinventarse. Desde bien joven, había
comenzado a trabajar, especialmente durante los veranos, en los negocios familiares: lo
mismo echaba combustible y limpiaba cristales. En 2010, se instaló en Panamá, donde creó
Grupo El Sol, centrado en minería, cemento, infraestructuras y energía.
Levante (Regional)
Maduro: "La dolarización y la revolución se complementan"
El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, reconoció esta semana que "el dólar ha
funcionado como una válvula de escape para el ingreso, para el comercio y para la
satisfacción de necesidades importantes sectores de la vida económica venezolana".
El País (Nacional)

4 de Enero
400.000 tripulantes atrapados en el mar
En 1970, cuando el Marisuca Albo atracó en el Puerto de Algeciras después de meses
echado a la mar, Pedro casi se desmaya nada más poner un pie en tierra. Una riada había
arrasado Tarifa y su familia lo había perdido todo mientras él estaba faenando.
El Periódico (Regional)
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Iberia y Air Europa, duelo de rebajas para animar el tráfico en 2021
Las dos grandes aerolíneas españolas de red, Iberia y Air Europa, se han lanzado a competir
en rebajas en este inicio de año pese a las dudas reinantes sobre la recuperación del tráfico
aéreo.
Cinco Días (Económico)
Por un mundo más justo, ¡ basta ya !
Hace casi 5 años este planeta de memoria feble y voraz de primicias se escandalizó con la
noticia de los papeles del Panamá. Hoy, los paraísos fiscales resisten incólumes cual
celtíberos en Numancia.
Diario de Noticias (Regional)
América arranca el año entre nuevas cuarentenas y avances en la vacunación
Después de las fiestas de fin de año, América retoma desde este lunes la "normalidad".
La Vanguardia (Regional)
La pandemia deja más de 84 millones de contagios en todo el mundo
La pandemia de coronavirus ha rebasado ya los 84 millones de contagios globales tras
registrar otros 624.000 positivos en las últimas 24 horas, según la última actualización de la
Universidad Johns Hopkins dada a conocer ayer.
La Gaceta (Regional)
Iberia lanza una oferta para volar barato hasta el 14 de diciembre
La campaña incluye prácticamente todos los destinos y se pueden adquirir billetes desde
este lunes. Iberia lanza una campaña de descuentos.
Levante (Regional)
Air Europa lanza una promoción de vuelos a la Península desde 19 euros
Air Europa ha lanzado una promoción para la apertura de 2021 que ofrece vuelos de ida y
vuelta a 19 euros por trayecto en todos los viajes domésticos y entre Península y Baleares,
mientras que los viajes a o desde Canarias ascienden a 28 por vuelo.
El Economista (Económico)

5 de Enero
Gran parte de la red de Iberia continúa conectada
75 destinos. Iberia aseguraba ayer haber operado en la recta final de 2020 hacia el 70% de
sus destinos habituales. Esto incluye 75 puntos en 30 países de Europa, América y África.
Cinco Días (Económico)
Iberia, Air Europa y Ryanair lanzan una batalla comercial con descuentos en vuelos
Iberia, Air Europa y Ryanair abren una ofensiva comercial con descuentos agresivos en
vuelos durante prácticamente todo 2021 con el objetivo de reactivar la demanda muy
afetada por el Covid.
Expansión (Económico)
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Telefónica acelera las negociaciones para vender su filial chilena a un grupo local
Telefónica negocia estos días la venta de su filial chilena, en línea con la estrategia aplicada
con otros activos de la región. Entre los posibles candidatos se encuentra Liberty Latam y
Claro.
El Economista (Económico)
La 'teleco' se repliega en el mercado latino, con la excepción de Brasil
Telefónica arranca este 2021 con el objetivo de poner en valor el mayor número de filiales
latinas. Las instrucciones son claras: se trata de mercados no estratégicos y, por tanto,
abiertos a todo tipo de operaciones que permitan reducir la deuda.
El Economista (Económico)
Panamá demandará a Odebrecht por dejar de pagar una parte de su multa
El fiscal general de Panamá, Eduardo Ulloa, anunció este martes que demandará a
Odebrecht por el incumplimiento del pago de una parte de la multa.
La Vanguardia (Regional)

6 de Enero
El Defensor del Pueblo cree que los Derechos Humanos peligran en Panamá
Tras un difícil 2020 debido a la pandemia de la covid-19, al Defensor del Pueblo panameño,
Eduardo Leblanc.
La Vanguardia (Regional)
Por un mundo más justo
Hace casi cinco años este planeta de memoria feble y voraz de primicias se escandalizó con
la noticia de los papeles del Panamá. Hoy, los paraísos fiscales resisten incólumes cual
celtíberos en Numancia.
Diario Vasco (Regional)

7 de Enero
La tecnológica Cuatroochenta compra la tercera empresa desde su salida a bolsa
La compañía tecnológica Cuatroochenta, la primera firma de la historia de Castellón en
cotizar en bolsa, vuelve a ir de compras y en esta ocasión se ha hecho con la empresa
Sofistic Colombia.
El Periódico (Regional)
Gas licuado en su punto más alto en Asia, los permisos de CO2 nunca son tan caros
Gas licuado en récord histórico en Asia, permisos de CO2 nunca tan caros sobre hechos,
observados y verificados por el informante directamente o informados de fuentes
verificadas y confiables.
Il Sole 24 Ore (Italia)
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Los precios del GNL alcanzaron un récord debido a que la escasez de carga amplifica el
efecto del clima frío
Retrasos en el Panamá Canal también agregó al menos dos semanas al viaje de ida y vuelta
desde la costa del Golfo de Estados Unidos, mientras que los suministros de Qatar y
Malasia han sido menores.
Financial Times (Reino Unido)

9 de Enero
El nacionalismo conservador en los tiempos del populismo
El nacionalismo conservador está en auge gracias a la resurrección del estilo populista. Sus
teóricos dicen que el siglo XX no ha terminado porque el paradigma que se forjó en 1945
aún es hegemónico.
La Razón (Nacional)
Elusión y paraíso
El incremento de la presión fiscal de este año vuelve a reactivar la evasión de capitales en
España, advierten algunos economistas. Hace casi cinco años, este mundo voraz de
primicias y de corta memoria se escandalizó con la noticia de los “Papeles de Panamá”.
La Verdad (Regional)
Panamá inicia cuarentena nacional de dos días en medio de repunte pandémico
Panamá, que acumula 4.365 muertos por la covid-19 y 273.037 casos confirmados, dio
comienzo este viernes a una nueva cuarentena nacional
La Vanguardia (Regional)

10 de Enero
El gobierno crea una unidad especial en el departamento de impuestos sobre la renta
para investigar los activos extranjeros no revelados
El gobierno ha creado una unidad especial en las alas de investigación a nivel nacional del
Departamento de Impuesto sobre la Renta para una investigación enfocada en casos de
activos no revelados en poder de indios en el extranjero y posesión de dinero negro en
costas extranjeras.
The Times (Reino Unido)
InterEnergy y Grupo Popular compran un parque eólico en República Dominicana
La compañía InterEnergy y el Grupo Popular, principal banco de la República Dominicana,
anunciaron este domingo la compra del parque eólico Matafongo, propiedad de la
empresa española Inveravante, por 52 millones de dólares (42,5 millones de euros).
Expansión (Económico)
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11 de Enero
Franquicias. Restalia
13 países y ha sumado aperturas a su expansión y proyecta nuevas para 2021. "Este año
marcado por la pandemia hemos abierto locales en México DF, Oporto y Lisboa, en
Burdeos, en Roma, y hemos reabierto un local emblemático en Miami"
El Economista (Económico)
Sacyr se atreve con un dividendo flexible de 0,042 euros por acción
Sacyr ha lanzado esta tarde, tras la reunión del consejo de administración, un aumento de
capital que se traduce, según acuerdo de la junta de accionistas del 11 de junio, en el pago
de un dividendo a cuenta de los resultados de 2020.
Cinco Días (Económico)

12 de Enero
Líderes de todo el mundo se comprometen en París a preservar la biodiversidad del
planeta
Líderes mundiales abrieron ayer lunes en París una cumbre destinada a impulsar la lucha
para preservar la biodiversidad, especialmente con el lanzamiento de una coalición
cofundada por Costa Rica que pretende trabajar por un acuerdo ambicioso.
Ideal (Regional)
El exdirector gerente de ADE reconoce «dudas» en la única oferta presentada por la
'Perla Negra'
El exdirector gerente de ADE Benedicto González reconoció ayer «dudas» de la Mesa de
Contratación sobre la oferta única presentada por el licitador del edificio de soluciones
empresariales de Arroyo de la Encomienda.
Diario de Burgos (Regional)
Recio se desvincula de la trama eólica y pide «mirar más arriba»
El abogado y empresario Jesús Rodríguez Recio, considerado como presunto testaferro del
exviceconsejero de Economía Rafael Delgado, se desvinculó ayer de la conocida como
«trama eólica».
ABC (Nacional)
Líderes de todo el mundo se comprometen en París a preservar la biodiversidad del
planeta
Líderes mundiales abrieron ayer lunes en París una cumbre destinada a impulsar la lucha
para preservar la biodiversidad, especialmente con el lanzamiento de una coalición
cofundada por Costa Rica que pretende trabajar por un acuerdo ambicioso.
Ideal (Regional)
Sacyr repartirá un dividendo de 0,042 euros o una acción por cada 47 títulos
Sacyr repartirá un dividendo a cuenta de los resultados de 2020 de 0,042 euros por acción
para los accionistas que escojan su cobro en efectivo o de una acción nueva por cada 47 en
circulación para los que elijan cobrarlo en acciones de la compañía.
El Economista (Económico)
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Sobornos, 10 empleados de Leonardo y dos empresas de Google bajo investigación
Por modificar los procedimientos de contratación adaptándolos a las necesidades del
holding. El dinero, unos seis millones de euros entre 2012 y 2018, se transferiría a
sociedades offshore en Panamá.
La Repubblica (Italia)
Temores de apagones en Japón mientras los precios de la energía alcanzan niveles récord
Los comerciantes dijeron que también había escasez de camiones cisterna disponibles
debido a retrasos en el Panamá Canal, la ruta principal desde los campos de esquisto cerca
de la costa del Golfo de EE. UU.
Financial Times (Reino Unido)

13 de Enero
El promotor que ha logrado reconstruirse a tres crisis
Félix Abánades es presidente de Quabit Inmobiliaria. Félix Abánades ganó su primer millón
de las antiguas pesetas cuando apenas tenía los 18 años y lo hizo con un cargamento de
níscalos que él mismo recolectó en los montes de su pueblo, Ablanque (Guadalajara)
El Economista (Económico)
Techos Ilva, Cimolai quiere acabarlos pese a la disputa con Arcelor
Desde la cubierta que protege la planta de energía nuclear de Chernobyl hasta las
compuertas para duplicar el Canal de Panamá, no se completó. Una extensión equivalente
a 56 campos de fútbol Entre las razones dadas por Arcelor Mittal para la retirada.
Corriere della Sera (Italia)
Covid-19: abrumado, Panamá alquilará contenedores refrigerados para guardar
cadáveres
El Ministerio de Salud de Panamá está considerando alquilar contenedores refrigerados
para guardar los cadáveres de las víctimas del coronavirus debido a la saturación de los
depósitos de cadáveres de los hospitales en las zonas más afectadas por la pandemia,
incluida la capital. "Estamos examinando la posibilidad de alquilar contenedores
(refrigerados) para poder relevar las morgues en los hospitales", dijo el martes (12 de
enero) Yelkis Gill, director de suministros del Ministerio de Salud de Panamá, en una
entrevista con la televisión local Telemetro.
Le Fígaro (Francia)

14 de Enero
Por un mundo más justo, ¡ basta ya !
Hace casi cinco años este planeta de memoria feble y voraz de primicias se escandalizó con
la noticia de los papeles de Panamá. Hoy, los paraísos fiscales resisten incólumes cual
celtíberos en Numancia.
El Comercio (Regional)
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El Reino Unido veta los vuelos desde Portugal y 14 países de Sudamérica por la nueva
cepa brasileña de Covid
El Gobierno del Reino Unido anunció este jueves el veto a los vuelos procedentes de
Portugal y de catorce países de Sudamérica para tratar de evitar la propagación de una
nueva variante del coronavirus detectada en Brasil.
20 minutos (Nacional)
Reino Unido prohíbe vuelos desde Sudamérica por variante de coronavirus en Brasil
Reino Unido prohibirá las llegadas desde países sudamericanos y Portugal debido a las
preocupaciones sobre una nueva variante brasileña del coronavirus, dijo el jueves el
ministro de Transporte, Grant Shapps.
El Economista (Económico)
El Reino Unido veta los vuelos desde Portugal y 14 países de Sudamérica
El Reino Unido veta los vuelos desde Portugal y 14 países de Sudamérica. Suspendidas las
llegadas desde esta madrugada desde Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Guayana Francesa, Guyana, Panamá, Paraguay.
El Mundo (Nacional)
Reino Unido prohíbe vuelos desde Portugal ante la variante brasileña de Covid
Reino Unido prohíbe vuelos desde Portugal frente a la variante brasileña del Covid. Una
serie que cubre vuelos directos desde otros 15 países después de que se identificara una
nueva cepa de coronavirus en Brasil.
The Times (Reino Unido)
Así nacieron las "repúblicas bananeras"
Así nacieron las "repúblicas bananeras" Intrigas de la United Fruit. La estadounidense
United Fruit fue la empresa que inventó las "repúblicas bananeras" de Iberoamérica.
Impuso sus intereses en la política interna de casi una decena de países.
La Vanguardia (Regional)
Cerco a Juan Carlos I en Suiza
Los guardianes de la fortuna oculta del Rey Emérito, Juan Carlos I, el abogado Dante
Canonica y el gestor Arturo Fasana, volverán a someterse en las próximas semanas al
interrogatorio del fiscal de Ginebra Yves Bertossa.
El Mundo (Nacional)
Salud compró material sanitario a un investigado por casos de corrupción
El IB-Salut compró el pasado mes de abril material sanitario por valor de 3,7 millones de
euros a una empresa cuyo administrador único ha sido investigado por la Audiencia
Nacional y la Guardia Civil por un presunto caso de corrupción.
Diario de Ibiza (Regional)
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Reino Unido prohíbe las llegadas a Sudamérica y Portugal para contener la cepa Covid
Cabo Verde, frente a la costa occidental de África, y Panamá. Los viajeros que lleguen
desde Portugal tampoco podrán ingresar al país, dados sus fuertes vínculos de viaje con
Brasil
Financial Times (Reino Unido)

15 de Enero
Irlanda debe seguir la prohibición de vuelos a Sudamérica del Reino Unido para bloquear
la variante brasileña de Covid
Irlanda debe seguir la prohibición de vuelos de Reino Unido a Sudamérica para bloquear la
variante brasileña Covid, dice Sinn Féin Brian Mahon Viernes 15 de enero de 2021,
12.01am, El portavoz de transporte de TimesSinn Féin dijo que Irlanda no puede
arriesgarse a poner su sistema de salud en riesgo.
The Times (Reino Unido)
Nuevas pruebas vinculan a Santórum con los 3.824 kilos de coca del Karar
La Audiencia Provincial de Pontevedra dinamitó en junio los cimientos procesales de la
operación Pantín-Donky, al ordenar la libertad de sus doce investigados en tierra.
La Voz de Galicia (Regional)
Colombia extiende hasta comienzos de marzo cierre de fronteras terrestres y fluviales
Colombia mantendrá el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales hasta el próximo 1 de
marzo para evitar una mayor propagación del coronavirus en el país sudamericano,
anunció el viernes la autoridad migratoria.
El Economista (Económico)
Gas, de la crisis en Asia a la especulación en Europa: volatilidad de Bitcoin
Los precios han empujado al récord durante dos años, con subidas sin precedentes
seguidas de una caída repentina. No faltan las justificaciones, empezando por la escasez de
GNL en los mercados asiáticos. Pero la sospecha es que también hay grandes fondos de
cobertura en acción.
Il Sole 24 ore (Italia)
El curso de dialecto boloñés está completo
También hay tres estadounidenses, algunos españoles y una niña de Panamá entre los más
de doscientos inscritos en el primer curso de dialecto boloñés organizado por la asociación
Succede solo a Bologna.
La Repubblica (Italia)

16 de Enero
Wellness Techgroup acelera su negocio para llegar a 100 millones en tres años
Alberto Grimaldi Wellness Techgroup cerrará el ejercicio fiscal 2020-2021 con una
facturación cercana a los 15 millones de euros, lo que supondrá que duplique su último año
fiscal auditado, dado en que marzo pasado arrojó un resultado de siete millones
Diario de Sevilla (Regional)
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Proyectan en Alconaba un parque fotovoltaico de 110M de inversión
La multinacional española Prodiel prevé instalar un parque fotovoltaico en Alconaba de 180
megavatios, con una inversión de 110 millones de euros y una inversión indirecta que
calcula en otros 22 millones.
El Mundo (Nacional)
La Diputación de Barcelona halla papeles escondidos de subvenciones irregulares
La documentación no estaba en los expedientes administrativos de las partidas
investigadas.
El Periódico (Regional)

17 de Enero
Los ingenieros hacen las Américas
Antes de la crisis económica de 2008, aquella que pinchó la burbuja inmobiliaria, ser
ingeniero o arquitecto era sinónimo de bonanza y éxito casi asegurado en el mundo
profesional. Aunque eso cambió radicalmente desde el fatídico año de Lehman Brothers.
Información (Regional)
Una multinacional invertirá 110M € en un parque fotovoltaico en Soria
La multinacional española Prodiel invertirá en la localidad soriana de Alconaba, próxima a
la capital, 110 millones de euros en la construcción de un parque fotovoltaico que generará
más de 350 puestos laborales directos y más de 100 indirectos.
El Mundo (Nacional)
La pandemia de coronavirus rebasa los 94 millones y medio de contagios mundiales
La pandemia de coronavirus ha rebasado los 94 millones y medio de personas contagiadas
tras registrar más de 614.000 casos en las últimas horas y después de rebasar el viernes los
dos millones de fallecidos.
20 Minutos (nacional)
El caso Wendel: la historia fiscal sin fin
Se ha convertido en el símbolo de estos casos económicos que la justicia francesa no puede
completar. Desde 2016, los jueces de instrucción han cerrado su investigación y han
destituido por fraude (o complicidad en fraude fiscal) a los ex ejecutivos y gerentes de
Wendel, incluidos Ernest-Antoine Seillière y Jean-Bernard Lafonta. El caso debe ser,
finalmente, juzgado el 18 de enero. Vuelve en una increíble telenovela.
Les Echos (Francia)

18 de Enero
Bananas golpistas
Dice el tópico que la realidad supera la ficción y, viendo el desenlace del final del mandato
de Donald Trump, es imposible negar esta evidencia. Hemos escuchado a todo un
presidente acusar de fraude electoral al aspirante.
El Periódico (Regional)
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La vuelta al mundo de un barril de petróleo venezolano
La red que intercambió petróleo venezolano por alimentos y camiones cisterna con agua
potable desde México es solo la punta del iceberg de un consorcio que mueve por todo el
planeta millones de barriles de crudo de PDVSA.
El País (Nacional)
Cómo los bancos engañan a las autoridades fiscales
Los bancos tienen sus propias formas de trasladar las ganancias a los paraísos fiscales. Un
nuevo estudio muestra: Lo están haciendo a gran escala. Como resultado, miles de millones
escapan a las autoridades fiscales. Una publicación de invitado.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)

19 de Enero
EE UU sanciona a tres miembros clave de la trama que comercializa petróleo venezolano
Un hombre camina frente a una gasolinera de PDVSA, en San Cristóbal (Venezuela).
Estados Unidos sigue estrechando el cerco sobre la opaca red que ha comercializado
millones de barriles de crudo venezolano por todo el planeta.
El País (Nacional)
Efecto 'Big Mac': McDonald's recauda US$5 millones para niños el Latinoamérica
Aún siendo uno de los sectores más golpeados por la pandemia de Covid-19, que ha
llevado a sucumbir a miles de establecimientos, las grandes cadenas de restaurantes no
ceden en sus planes de responsabilidad social.
El Economista (Económico)
DuctFIT ya está en 30 millones de metros cuadrados de edificios
Hospitales, empresas, colegios y hoteles de más de 20 países instalan la tecnología
española de eliminación de virus.
Diario Palentino (Regional)

20 de Enero
Lamaignere tiene ya 12 bases internacionales tras abrir en Panamá
El operador logístico de transporte Lamaignere, con sede central en Sevilla, ha empezado el
año dando un nuevo impulso a su red internacional, tras superar un 2020 en el que el
impacto de la crisis del Covid no ha sido muy agresivo para su negocio.
Diario ABC (Nacional)
Estados Unidos 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 solo fue arrestado.
Diario de Noticias (Portugal)

10 

Enero 2021
Resumen Prensa de Panamá
Covid-19: llegada de las primeras dosis de vacuna a Panamá
Panamá recibió este miércoles las primeras dosis de la vacuna Pfizer / BioNTech contra
Covid-19, un lote mucho menor de lo esperado que, sin embargo, aliviará a este país
centroamericano golpeado por la mayor cantidad de contaminaciones en Centroamérica.
Le Fígaro (Francia)
Covid-19 en todo el mundo
La variante británica presente en al menos 60 países y territorios; de los primeros casos
descubiertos en Beijing. La variante sudafricana se propaga más lentamente. Está presente
en 23 países y territorios, según la Organización Mundial de la Salud.
Le Monde (Francia)
Bitcoin. La investigación de Nueva York sobre la criptomoneda Tether llega a un nuevo
retraso
Para 2018, Bitfinex terminó colocando más de $ 1 mil millones de "fondos de clientes y
corporativos combinados" con una entidad que se cree que tiene su sede en Panamá.
Financial Times (Reino Unido)

21 de Enero
Sacyr y Gavio-Ardian litigan por dos autopistas en Italia de 4.500 millones
Sacyr y sus socios italianos y ASTM, la sociedad transalpina controlada por la familia Gavio y
el fondo de infraestructuras francés Ardian, han llevado a los tribunales los concursos de
dos macroproyectos de autopistas en Italia.
El Economista (Económico)
Portugal se une a la lista de Alemania de países de "alta incidencia" de Covid-19
Colombia, Kosovo, Letonia, Líbano, Lituania, Macedonia del Norte, México,
Montenegro, Panamá , República Checa, Serbia y Territorios Pálidos.
Económico (Portugal)

22 de Enero
Alemania incluye a España en el grupo de países de "alta incidencia"
Las autoridades sanitarias alemanas incluyeron este viernes a España entre el grupo de más
de 20 países considerados de "alta incidencia", para los que rigen las más severas
restricciones en materia de viajes por la pandemia.
20 Minutos (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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Todos a la escuela de dialecto: auge en la inscripción en los cursos
El taller de dialectos organizado por la asociación" Ocurre sólo en Bolonia "comenzó esta
semana con un gran número de participantes. En el nuevo curso vespertino, dados los
horarios estrictamente online, aprenderás a hablar, escribir y leer correctamente.
Corriere della Sera (Italia)
Transparencia fiscal país por país: el retorno de lo que ya no esperábamos
Pero finalmente se materializó en una propuesta tras el escándalo de los Papeles
de Panamá en 2016. Pero el terreno era fértil para quienes no fueron conquistados por la
propuesta.
Le Soir (Bélgica)
Reglas de entrada más estrictas: el gobierno federal clasifica a más de 20 países como
áreas de alto riesgo
Para los viajeros de 20 países, se aplica un requisito de prueba más estricto a partir del
domingo. Los estados federales también pueden endurecer las reglas de exención para la
cuarentena.
Handelsblatt (Alemania)

23 de Enero
Alarma de variantes: el inglés mata más, el sudafricano puede escapar de la vacuna
La alarma planetaria se refiere tanto al empeoramiento del cuadro clínico de la variante
inglesa (tres veces más mortal que el virus original) como a la amenaza de que el
sudafricano haga que la vacuna sea ineficaz. Los casos en Gran Bretaña superan los 40.000
en 24 horas, 1.401 muertes. Los vacunados son 5,3 millones. Alemania declara 20 países
"de alto riesgo".
La Stampa (Italia)
Justicia de Panamá declara ilegal la detención de diputado del Parlacen
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá declaró este sábado "ilegal" la privación de
libertad del diputado panameño del Parlamento Centroamericano.
La Vanguardia (Regional)
Restaurantes Iberoamericanos en Madrid por Rafael Ansón
A pocos días de que se ponga en marcha Madrid 2020-2021 Capital Iberoamericana de la
Cultura Gastronómica, la ciudad se convertirá en un escenario (presencial y digital) de la
importancia que tiene la cultura gastronómica en los diferentes países de Iberoamérica,
incluyendo tanto a España como a Portugal.
Expansión (Económico)
Coronavirus, más de 2,1 millones de muertes en todo el mundo.
Variante sudafricana también en Cuba. Vacunas existentes hasta el "50%" de la cepa
original de infección. Casos con variante sudafricana descubiertos en Cuba y Panamá.
La Repubblica (Italia)
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Alemania declara zonas de alto riesgo a veinte países, entre ellos España
Alemania ha declarado por primera vez una veintena de países, entre ellos España y
Portugal, como regiones de «alto riesgo» ante el elevado peligro de contagio con el
coronavirus por sus altas tasas de infección.
El Correo (Regional)
Sacyr
Fuera del Ibex, entre las oportunidades para comprar en rebajas destaca Sacyr, con un 91%
de recomendaciones de compra y un potencial alcista superior al 30%, hasta los 2,54 euros.
Cotiza a un PER 2021 de 6,5 veces 2021 y de 4,3 veces 2022. Los analistas confían en el
crecimiento que ofrece a largo plazo el negocio de concesiones, que representa el 75% del
ebitda y que aporta estabilidad en el actual entorno de incertidumbre económica, “al tener
el 90% de sus activos no sujetos a riesgo de demanda”, explica Juan Tuesta, de Bankinter.
“El último varapalo en el contencioso con Panamá ha sido descontado de forma excesiva y
su estrategia de concesiones sigue siendo interesante”, apunta Víctor Peiro, de GVC.
Expansión (Económico)
Telefónica ingresa 7.271 millones por ventas en un año
Hace justo un año, Telefónica cerraba la venta de su filial en Guatemala, con un importe de
293 millones de euros. Después siguieron otras siete operaciones en Latinoamérica y
Europa, que en conjunto han aportado al grupo de telecomunicaciones un total 7.271
millones de euros.
El Economista (Económico)
Alemania exigirá una PCR los andorranos
Las autoridades sanitarias alemanas incluyeron Andorra en una lista de más de 20 países
que tienen una "alta incidencia" del virus, por a los que las restricciones de viajes son las
más duras.
Diarí d’Andorra (Andorra)

24 de Enero
Democracia y demócratas
Parece que esta semana los Estados Unidos de América se han liberado parcialmente de la
pesadilla Trump. Lo celebro. Lo celebro por mis amigos norteamericanos cultos y bien
educados: James (Jim), Roger, John... Y me acuerdo inevitablemente de Noam Chomsky.
Diario de Cádiz (Regional)
Demolición de la torre en Kaliningrado
La Cámara de Consejeros de la antigua Königsberg era un símbolo del estancamiento en la
última Unión Soviética. Más recientemente, las ruinas brutalistas se convirtieron en un
ícono de la cultura pop. Ahora va a ser demolido.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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Islas Vírgenes Británicas en una encrucijada mientras el gobernador saliente denuncia la
corrupción
La mudanza de diplomáticos por los territorios caribeños del Reino Unido rara vez causa
gran revuelo. Pero Gus Jaspert aseguró que sus últimos días como gobernador de las Islas
Vírgenes Británicas serían recordados.
The Guardian (Reino Unido)

25 de Enero
Audax suma proyectos de energía fotovoltaica por más de 1.940 MW
Audax Renovables da un salto adelante en generación de energía verde con la adquisición
de una cartera de proyectos fotovoltaicos en España, Portugal e Italia con una potencia
total de 1.942 megavatios (MW).
Expansión (Económico)
Los azulejeros valencianos pagan el precio del gas más caro de toda Europa
Los azulejeros valencianos están pagando el precio del gas más caro de Europa. El coste del
combustible se ha situado en máximos tras la última ola de frío, el escaso almacenamiento
en España y el desabastecimiento provocado por el desvío de producción.
Levante (Regional)
"Con las pujas renovables podemos entrar en un terreno perverso"
José Luis Galindo fundó Enertis en 2006, a las puertas del primer boom de la energía solar
en España, orientándose desde el principio a garantizar la calidad de los equipos y las
instalaciones de energía verde.
El Economista (Económico)
Alemania endurece los controles fronterizos para los países de "alta incidencia"
Alemania endureció ayer los controles fronterizos después de definir el viernes un nuevo
grupo de más de veinte países considerados de "alta incidencia", entre los que figura
España, para los que se contemplan restricciones más severas.
Ideal (Regional)

26 de Enero
Fuera de la realidad
En política se etiqueta como 'outsider' a quien irrumpe en el teatro del poder procedente
de otro ámbito sin haber logrado una influencia endógena desde un partido. Hay ejemplos
de estos liderazgos con resultados variopintos: Venezuela, Perú, Panamá,…
Las Provincias (Regional)
Panamá a la caza de variantes de la covid-19 que puedan estar en el país
Panamá a la caza de variantes de la covid-19 que puedan estar en el país. Panamá, que este
lunes acumula un total de 5.098 muertes por la covid-19 y 312.158 contagios, investiga si
en el país circulan variantes
La Vanguardia (Regional)
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La UCO acredita el desvío de 41 millones en mordidas para la caja B de Odebrecht
Los agentes analizan correos internos de la brasileña que implican a FCC en este sistema de
comisiones repartidas tras inflar los contratos de obra. Slim retoma el viejo plan de
Koplowitz para lanzar a bolsa FCC Construcción La Guardia Civil ha acotado
La Información (Regional)

27 de Enero
Bolsa
Asturias lidera la subida en el último año de los precios industriales compensación al cierre
de la central térmica de carbón de Soto de la Barca, obtuvo en la puja 235MW, de los que
38 son eólicos y 197 fotovoltaicos.
La Nueva España (Regional)
Panamá se mide con Serbia camino de las eliminatorias mundialistas
Panamá se mide con Serbia camino de las eliminatorias mundialistas. La selección de
Panamá se medirá este jueves en un amistoso con la de Serbia, en el que será su primer
partido del año previo a las eliminatorias
La Vanguardia (Regional)
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 coronaviru s han alterado los planes
El Periódico (Regional)
La Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa ya tiene himno
La elección de Portugal para la próxima edición de la JMJ se reveló el 27 de enero de 2019
en Panamá, país que acogió la última edición.
Jornal de Noticias (Portugal)

28 de Enero
Hispatec arranca el año con una nueva oficina en Centroamérica
De un objetivo local en los 80 a una implantación internacional que no cesa desde hace un
lustro. Hispatec, que nació para facilitar y desarrollar el milagro almeriense, hoy ya está
presente en Chile, Perú y México.
Diario de Almería (Regional)
De la guardia personal del dictador a multimillonario
En abril de 2018, Adrián José Velásquez Figueroa, exescolta de Chávez, quedó detenido en
España junto a su mujer, la enfermera del expresidente venezolano, por estar vinculado
con los Papeles de Panamá.
Diario ABC (Nacional)
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El movimiento diplomático de verano anuncia nuevos embajadores
En Cuba, Jean-Jacques Bastien sucederá a Jehanne Roccas. En Perú, Mark Van de Vreken
reemplazará a Koenraad Lenaerts. Y en Panamá , Michel Dewez cederá a Guy Sevrin.
Le Soir (Bélgica)
Reino Unido sigue a Pekín e impone cuarentenas en hoteles a viajeros
Reino Unido sigue los pasos de China e impondrá el aislamiento obligatorio de 10 días en
hoteles a todos los pasajeros procedentes de un total de 22 países situados en Sudamérica
y el sur de África, además de Panamá y Portugal.
Levante (Regional)
Cinco países aspiran a renovar la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Una sesión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en 2018. La presidenta de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la costarricense Elizabeth Odio
Benito , descartó este miércoles la posibilidad de reelegirse.
El País (Nacional)
El jefe de Lufthansa, Spohr, lucha por los vacacionistas y el futuro del grupo
El negocio del turismo está creciendo más rápido que los viajes de negocios, también
gracias a Corona. Spohr quiere expandir el área. Pero ahora se está discutiendo una
prohibición de vuelos para viajes de vacaciones.
Handelsblatt (Alemania)

29 de Enero
Sacyr: Imparable expansión tras capear la crisis del Covid y el laudo por el Canal de
Panamá
Sacyr, el grupo español operador de concesiones de infraestructuras, ha demostrado
mantener una gran resiliencia en su modelo de negocio tras haber superado, con éxito, un
ejercicio marcado por la crisis sanitaria derivada del Covid.
Cinco Días (Económico)
Los XXI Cursos en Derecho para Iberoamericanos han tenido 123 participantes de 15
países
Un total de 123 juristas de quince países han participado este mes de enero en los XXI
Cursos de Postgrado en Derecho para Iberoamericanos, organizados por la Universidad de
Castilla-La Mancha (UCLM) y su Fundación.
La Tribuna de Toledo (Regional)

30 de Enero
El gran botín del exviceministro chavista Javier Alvarado
Alvarado figura desde septiembre de 2018 entre los 28 procesados por un juzgado de
Andorra por participar en el supuesto expolio de 2.000 millones de euros de la petrolera. Y
está acusado de blanqueo de capitales.
El País (Nacional)
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31 de Enero
Los gigantes que mueven el mundo
Algunos barcos son como enormes edificios flotantes, incluso ciudades, megabuques cada
vez más grandes que mueven el 90% del transporte mundial, una cifra que se ha disparado
desde el inicio del siglo con el comercio totalmente globalizado.
El Comercio (Regional)
Amanda Seyfried, de "Mean girls" a "Mank" desde una granja
Amanda Seyfried se ha convertido, desde el estreno de "Mank", la última película de David
Fincher, en una de las favoritas para la temporada de premios. En ella, Seyfried interpreta a
Marion Davis, una estrella de Hollywood
Ideal (Regional)
Ortega crea un ministerio de asuntos ultraterrestres y cuerpos celestes
Un hombre camina frente a un mural de Daniel Ortega en Managua. Primero fue un canal
interoceánico . Daniel Ortega anunció con bombo y platillo al mundo que abriría Nicaragua
en canal con una inversión de más de 40.000 millones de dólares
El País (Nacional)
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