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1 de Febrero
Sacyr: imparable expansión tras capear el Covid y 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)
Panamá reabre su economía tras consolidarse un descenso de casos de covid
Panamá, que alcanzó este domingo un acumulado de 5.270 muertes por el coronavirus y
320.379 contagios, pondrá en marcha el lunes una nueva
La Vanguardia (Regional)
40 empresas reciben ayudas para la digitalización y la innovación
Cuarenta empresas han sido beneficiarias de las ayudas para la digitalización de la Cámara
de Comercio de Navarra. De las 436 solicitudes presentadas, sólo el 9% ha podido acceder
a la ayuda. A través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).
Diario de Navarra (Regional)

2 de Febrero
El ministerio extraterrestre de Daniel Ortega
Primero fue un canal interoceánico. Daniel Ortega anunció a bombo y platillo que abriría
Nicaragua con una inversión de más de 40.000 millones de dólares (unos 33.000 millones
de euros al cambio actual), aportados por un oscuro empresario chino.
El País (Nacional)
RIU y TUI ponen a la venta tres hoteles con 1.500 habitaciones
La caída de la actividad turística por el Covid lleva a los grupos hoteleros a buscar nuevas
vías para captar liquidez con la venta de activos y proteger así la tesorería hasta que
amaine el temporal.
Expansión (Económico)
El Grupo de Contacto llama a reanudar las negociaciones políticas con Nicolás Maduro
El Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reunió ayer, de forma virtual y por sexta vez,
para buscar algo de luz en el horizonte tenebroso de la voraz crisis venezolana. Además de
mostrar su "preocupación", palabra mil veces repetida en estos encuentros
El Mundo (Nacional)
La cadena RIU vende tres de sus hoteles en Madeira, Lanzarote y Ciudad de Panamá
RIU Hotels & Resorts tiene a la venta tres de sus establecimientos, uno en España, en
Lanzarote, otro en Madeira y el tercero en Ciudad de Panamá. Por el momento la hotelera
no ha recibido ninguna oferta de compra
Diario de Mallorca (Regional)
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EE UU coge por ahora la vía lenta de vuelta a Latinoamérica
Puede que se esté gestando una nueva batalla por Latinoamérica. Poco de la salida de
Trump, la Corporación de Financiación del Desarrollo Internacional de EE UU (DFC) acordó
ayudar a Ecuador a refinanciar parte de los 3.500 millones de dólares.
Cinco Días (Económico)
Panamá suma 5.296 muertes por la covid y 321.103 contagios
Panamá sumó este lunes 26 nuevas muertes por la covid-19 y 724 casos positivos, con lo
que se eleva a 5.296 el número de decesos y a 321.103 el de contagios.
La Vanguardia (Regional)
México investiga tres viajes a Andorra del fiscal que liberó la fortuna del abogado de
Peña Nieto
El abogado Juan Collado durante su boda con la actriz Yadhira Carrillo en 2019. La Fiscalía
General de México (FGR) investiga tres viajes "inusuales" a España y Andorra de Alberto
Alcántara Martínez.
El País (Nacional)

3 de Febrero
Reverberate, episodio 2: Rick Astley contra el dictador de Panamá
Navidad, 1989: la Casa Blanca ha enviado tropas para deponer a Manuel Noriega, pero el
dictador de Panamá se ha escondido en la embajada del Vaticano.
The Guardian (Reino Unido)
El GIC reclama «diálogo político» en Venezuela
El Grupo Internacional de Contacto (GIC) se reunió ayer, de forma virtual y por sexta vez,
para buscar algo de luz en el horizonte tenebroso de la voraz crisis venezolana. Además de
mostrar su «preocupación», palabra mil veces repetida en estos encuentros.
El Mundo (Nacional)
Charlot e invitaciones de viaje, en "Revista Sellos"
Haciéndose eco de la venta en todas las oficinas de correos el 1 de marzo de un sello
francés dedicado al centenario de la película "The Kid" de Charlie Chaplin, François
Mennessiez firmó un artículo de cinco páginas sobre Charlot.
Le Monde (Francia)
Una familia viaja durante 7 meses en barco para evitar contagiarse de Covid
Los Bosze son una familia de Hungría que decidió realizar la cuarentena a su modo para no
dejar de viajar y disfrutar del mar. En julio de 2020, este matrimonio amante de la
navegación y sus dos hijas comenzaron una travesía en barco para no contagiarse.
20 Minutos (Nacional)
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Líbano: antes del caos
Muchos países han decidido dejar de usar su moneda y adoptar el dólar estadounidense
como patrón de cambio. De hecho, para algunas economías mal gestionadas o para todos
los países.
La Tribune (Francia)
Así avanza la vacunación contra la covid en América Latina
Un año después de las primeras noticias sobre el nuevo coronavirus, América Latina se
pregunta si la vacunación masiva será la única salida a la pandemia. Lo hace en medio de
una nueva ola de contagios, que ha demostrado la vulnerabilidad de los planes.
El País (Nacional)

4 de Febrero
En 2020 el valor de las exportaciones colombianas registró caída de 21,4%
En el periodo enero-diciembre 2020, las exportaciones colombianas fueron US$31.056,5
millones FOB y registraron una disminución de 21,4%, frente al mismo periodo de 2019,
informó el Dane. Las del grupo de Combustibles y productos de las industrias extractivas.
El Economista (Económico)
América Latina recibirá de Covax 35 millones de vacunas contra la covid-19, el 10% de las
dosis del programa
Un trabajador sanitario sostiene un vial de la vacuna de Pfizer. Los fundadores del
mecanismo Covax , una iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud,
Naciones Unidas y la Alianza para las Vacunas (GAVI) .
El País (Nacional)
El Canal de Panamá batió en enero su récord de tráfico de buques de gas licuado
El Canal de Panamá registró un nuevo récord de tráfico de buques de gas natural licuado
(GNL) este pasado mes de enero ante el fuerte crecimiento de la demanda que provocó las
fuertes nevadas registradas en Asia y en algunos países europeos.
El Economista (Económico)
México investiga al exjefe de Pemex por posibles nuevos sobornos
Documentos a los que han tenido acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
(MCCI) y EL PAÍS señalan que las transferencias al banco suizo UBS tenían como
beneficiario a Lozoya y procedían de dos firmas investigadas en España.
El País (Nacional)
Ayuda a Orange a lanzar Bizum
Orange se ha convertido en la primera operadora de telecomunicaciones en España en
incorporar Bizum a sus distintas opciones de medios de pago, un proyecto en el que ha
contado con la colaboración de BBVA como la entidad que ha facilitado el marco
contractual.
El Economista (Económico)
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La pandemia de coronavirus supera ya el umbral de los 104 millones de casos
Estados Unidos figura como el país más afectado en cifras totales, con 26.557.031 de casos
y 450.797 muertos, seguido por India. La pandemia del coronavirus supera la barrera de los
103 millones de positivos
La Información (Regional)
Cruceros Oceánicos
La vida en las olas del océano es una manera deliciosamente civilizada y lujosa de viajar por
el mundo. Te despertarás en un puerto diferente cada mañana, te deleitarás con una
comida increíble y disfrutarás de todo, desde espectáculos de Broadway hasta talleres de
fotografía. Vacaciones a Panamá: Panamá rebosa cultura, vida salvaje y paisajes
impresionantes. Camine por los parques nacionales Soberanía, Chagras o Metropolitan;
mantén los ojos bien abiertos en busca de jaguares, perezosos y monos aulladores.
The Times (Reino Unido)

5 de Febrero
Fin de una era para el 'caso Lava Jato' en Brasil
"Quien roba poco es ladrón, quien roba mucho es barón", decían unos versos que
triunfaron en Brasil durante el imperio. El protagonista, uno de los mayores corruptos de la
corte, fue barón y luego vizconde.
El País (Nacional)
Panamá retira las credenciales a la representante de Guaidó
El Gobierno de Panamá ha retirado las credenciales que acreditaban como embajadora de
Venezuela a la representante del gabinete de Juan Guaidó, si bien ha matizado que este
simbólico gesto no puede entenderse como un respaldo
Siglo XXI (Nacional)
La Sputnik V despega en Latinoamérica y Rusia da un golpe de efecto
La Vacuna rusa La Sputnik V despega en Latinoamérica y Rusia da un golpe de efecto.
Además de Argentina y Bolivia, la vacuna rusa ya ha sido registrada o solicitada
El Público (Nacional)
La pandemia de coronavirus supera los 104 millones de casos con más de 520.000
durante el último día
La pandemia de coronavirus ha causado más de 520.000 casos durante el último día en el
mundo, con lo que el total supera ya la barrera de los 104 millones de contagios, según los
datos recabados por la Universidad Johns Hopkins.
La Gaceta de Salamanca (Regional)
Viajar al extranjero desde España: lista de países con restricciones
El constante aumento de casos de covid en toda Europa y el resto del mundo plantea
muchas dudas a todos los que tienen que salir de España. ¿A qué países podemos
viajar? ¿Con qué restricciones nos encontraremos con motivo del covid-19?.
El Periódico (Regional)
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6 de Febrero
¿Por qué Los Suaves suenan tanto en Panamá?
A los panameños les encanta la música de origen gallego. «La de No puedo dejar el rock, de
Los Suaves, no la conocían y ahora es de las que más les gustan. Turnedo, de Iván Ferreiro,
también tiene mucho éxito, al igual que O tren, de Andrés do
La Voz de Galicia (Regional)

7 de Febrero
Suez: la justicia está tratando de bloquear la oferta pública de adquisición hostil de
Veolia
¿Debemos temer un regreso de la inflación en Europa? Estados Unidos: primeras
acusaciones en el expediente de los papeles de Panamá
La Tribune (Francia)
Latinoamérica recibe más de la mitad de los US$250.000 millones de ayuda de FMI
Más de la mitad de los 250.000 millones de dólares comprometidos por el Fondo
Monetario Internacional (FMI) para contrarrestar la crisis derivada de la pandemia se
concentran en América Latina, donde solo Brasil y Uruguay no han solicitado
El Economista (Económico)
La embarcación tuvo bandera de España, Seychelles y Panamá
El "Furabolos" reaparecería unos meses más tarde en el puerto de Ribeira, solo que con el
nombre de "Eros Dos". El Gobierno central abrió una investigación en la primavera de 2009
para determinar si el "Furabolos" y el "Eros Dos" eran la misma.
Faro de Vigo (Regional)
Panamá
Los barcos que trabajarán en el Canal de Panamá para evitar que haya mareas negras se
construyen en la ría de Vigo. Están prácticamente terminados y la próxima semana se
embarcarán en un buque nodriza para poder trasladarlos y prestar servicio
La Voz de Galicia (Regional)
'YouTubers' en el paraíso
La polvareda youtúbica está dando mucho juego a las españas. Lo expreso en plural porque
se han abonado a la crítica opinadores y partidos de ideologías contrapuestas. Tampoco es
de extrañar, sabido como es que la defensa de la patria no entiende de colores,
Diari d’Andorra (Andorra)

8 de Febrero
La transparencia fiscal es posible si la garantizamos al 100%
La Unión Europea debe, por tanto, desde 2017 tener un registro para identificar a quienes
realmente están detrás de cualquier entidad jurídica. Pero la publicación de los " Papeles
de Panamá. ¿El interés? Se establece claramente en los considerandos de la directiva
"Post Papeles de Panamá”
Le Soir (Bélgica)
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El miedo a la ciberdelincuencia paraliza el sufragio electrónico en el mundo
El voto electrónico es uno de los grandes objetivos de los Gobiernos de buena parte del
mundo. Muchos de ellos han venido realizando pruebas a lo largo de las últimas décadas,
pero la inseguridad jurídica que plantean ha hecho que se hayan ido ralentizando
El Economista (Económico)
Más de 2,3 millones de muertos
La pandemia de coronavirus rebasó ya los 2.300.000 fallecidos en todo el mundo y roza los
106 millones de contagios globales tras registrar, durante el último día, 370.000 casos y
otros 10.000 fallecidos más
Diario Jaén (Regional)
OpenLux / 1. Luxemburgo, esos 5.000 italianos que han elegido el Gran Ducado para abrir
sociedades holding y financieras
Más de 250 multimillonarios de todo el mundo poseen empresas en Luxemburgo y ninguno
de ellos nació o vive en el Gran Ducado. Hay celebridades internacionales como Brad Pitt,
Angelina Jolie, Claudia Schiffer, Tiger Woods y Shakira. Hay financieros, banqueros,
empresarios, futbolistas y criminales italianos y rusos.
Il Sole 24 ore (Italia)

9 de Febrero
Luxemburgo, paraíso fiscal de millonarios y mafiosos
Luxemburgo sirve de paraíso fiscal a unas 55.000 sociedades fantasmas creadas por
multinacionales y millonarios, pero también por grupos mafiosos, según la primera parte
de una investigación que publicó ayer un grupo de medios internacionales,
La Provincia (Regional)
En Reino Unido,
Por 50.000 euros que incluyen vuelos en primera, tres semanas de hotel de lujo, primera
vacuna al llegar y segunda dosis antes del regreso. Entretanto, Honduras, o Panamá,
recibieron al principio ridículas remesas de vacunas.
El Periódico (Regional)
OpenLux: el insaciable apetito de los franceses por las empresas luxemburguesas
Casi 15.000 franceses poseen empresas en Luxemburgo, por un total de al menos 100.000
millones de euros en activos, o el 4% del PIB francés. Una práctica a menudo en el límite de
la legalidad.
Le Monde (Francia)
Fraude fiscal: Bercy perpetúa el uso de informantes
Desde la implantación del sistema de inteligencia en 2017, se han recuperado cerca de 100
millones de euros gracias a los "asesores fiscales". El eurodiputado responsable del nuevo
informe de evaluación advierte contra la introducción de una escala rígida de
bonificaciones.
Les Echos (Francia)
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10 de Febrero
El sistema de reserva de hoteles de cuarentena Covid del Reino Unido se bloquea
Los jefes de viajes temen que la temporada de verano esté en riesgo después de que el
Reino Unido advierte sobre las vacaciones. Países como: Guayana Francesa, Guyana,
Lesotho, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal,
Ruanda, Seychelles, Sudáfrica, Surinam, Tanzania, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay,
Venezuela ...
Financial Times (Reino unido)

11 de Febrero
Blanqueo de capitales: tan fuerte como sus eslabones débiles, la UE endurecerá el marco
Este escándalo seguido de unos meses a las revelaciones de los Papeles de Panamá ... los
atentados de París, habían sido reelaborados a raíz de los Papeles de Panamá para incluir la
transparencia de los registros de los verdaderos beneficiarios de fideicomisos y empresas
fantasma.
Le Soir (Bélgica)
Ocs se expande hacia el onboarding digital con la adquisición de Spanish Talentomobile
Ocs se expande al onboarding digital con la adquisición de la española Talentomobile, la
empresa italiana activa en sistemas de crédito al consumo.
Il Sole 24 ore (Italia)
India a la vanguardia en los esfuerzos globales para forjar una respuesta decisiva al
COVID-19: Prez Kovind
El presidente Ram Nath Kovind dijo el jueves que India ha estado a la vanguardia en los
esfuerzos globales para forjar una respuesta decisiva y coordinada al COVID-19 para
garantizar la salud colectiva y el bienestar económico. Al dirigirse a un evento, dijo bajo
The Times (Reino Unido)

13 de Febrero
"Nos falta creernos lo buenos que somos"
Empecemos por la historia de amor que marca los inicios de Lácteos Martínez-Queso Los
Cameros aprovechando que este fin de semana se celebra San Valentín. Jesús Martínez y
Justi González tuvieron una infancia complicada, quizá parecida a la de muchos.
Expansión (Económico)
Panamá acopia 331.692 casos de covid y 5.621 muertes por la enfermedad
Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este sábado 707 nuevos casos de la
covid-19 y 26 muertes, que elevaron a 331.692 los contagios y a 5.621 las defunciones
acumuladas en más de 11 meses de pandemia. Hay 1.458 pacientes
El Diario (Regional)
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La pandemia de coronavirus rebasa los 108 millones de casos globales
Durante el último día se han detectado 406.501 casos y 14.200 fallecidos, lo que sitúa los
totales en 108.230.119 y 2.384.001.
Levante (Regional)
Moderna quiere aumentar en un 50% la capacidad de sus frascos de vacunas
Moderna quiere aumentar en un 50% la capacidad de sus frascos de vacunas. España
alcanza el millón de personas inmunizadas contra el coronavirus.
El Mundo (Nacional)

15 de Febrero
Turquía evita la lista negra de paraísos fiscales en la Unión Europea
Después de varios escándalos, incluidos los " Papeles de Panamá " y "LuxLeaks". ... Fiji,
Guam, Palau, Panamá , Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, ...
El Económico (Portugal)
Cuatro años en el mar, ahora a pocos metros de la costa
El 'infierno viviente' de un barco varado de los Emiratos Árabes Unidos. Cinco marinos
están atrapados en el limbo en un petrolero varado después de una larga y aterradora
prueba de abandono El petrolero MT Iba varado en Umm Al Quwain.
The Guardian (Reino Unido)
Colombia, duramente golpeada por el covid-19, recibe las primeras vacunas
Un avión con el primer lote de vacunas contra el covid-19 , con 50.000 dosis de la
farmacéutica Pfizer, llegó este lunes a Colombia , uno de los países latinoamericanos más
afectados por la pandemia y de los últimos en recibir los sueros, que espera empezar
El Periódico (Regional)
Contra países que juegan injustamente
Antes del final de este período legislativo, se supone que los paraísos fiscales están a punto
de llegar a tiempo para la campaña electoral de un candidato a canciller del SPD. Los países
de la “lista negra” no son exhaustivos.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Scholz quiere hacer más difícil hacer negocios con los paraísos fiscales, y está
presentando un proyecto de ley
Mayores requisitos de documentación, nuevas regulaciones sobre retención de impuestos,
reducción de gastos comerciales y deducción de gastos comerciales: el ministro de finanzas
quiere restringir las relaciones comerciales con los paraísos fiscales.
Handelsblatt (Alemania)
Manuel Noriega
Francia rechazó una tercera solicitud de Panamá para la extradición del general Manuel
António Noriega, por la muerte del sindicalista Heliodoro Portugal.
Jornal de Noticias (Portugal)
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16 de Febrero
Paraísos fiscales: Europa concede a Turquía otro respiro
Ankara debe compartir sus datos bancarios con los Estados miembros de la Unión Europea
a finales de junio, bajo pena de ser incluido en una "lista negra".
Le Monde (Francia)
Cómo ayudan los contribuyentes
Gracias a los “Papeles de Panamá”, Hessen recauda impuestos adicionales. Existe un
desacuerdo sobre dónde y cómo se debe construir una sala multifuncional en Frankfurt. El
FAZ-Hauptwache analiza los temas del día.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Los Papeles de Panamá traen millones al estado
Alrededor de 432.000 euros en ingresos fiscales adicionales: La evaluación de datos de
evasores fiscales obtenidos ilegalmente también se está convirtiendo en un negocio para
Hessen. Allí la compra de los “Papeles de Panamá” fue inicialmente controvertida.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Compañías de antenas para comunicación móvil se reacomodan en mercado colombiano
Crecen las movidas en el sector de infraestructura en telecomunicaciones, que es uno de
los que están considerados esenciales en medio de la pandemia de Covid-19.
El Economista (Económico)
¿Qué países componen la lista negra de Covid-19?
Portugal es el único país europeo que aparece en la lista. Las regiones más afectadas son
África y América Latina, como Colombia, Perú o Uruguay. Angola, Argentina, Bolivia,
Botswana, Brasil, Burundi, Cabo Verde, Chile,...
La Razón (Nacional)
Paraísos fiscales: España pide a la UE incluir como paraísos fiscales a los países con baja
contribución como Andorra, Chipre o Luxemburgo
España pide a la UE incluir como paraísos fiscales a los países con baja contribución como
Andorra, Chipre o Luxemburgo Público Paraísos fiscales España pide a la UE incluir como
paraísos fiscales a los países con baja contribución como
Público (Nacional)
Cualquier lugar antes que casa: la tragedia del éxodo venezolano en Latinoamérica
Migrantes venezolanos en un campamento improvisado en las afueras de Bogotá, en junio
de 2020. Más de cinco millones de venezolanos han optado por emigrar, empujados por el
colapso económico y social que se agravó en su país.
El País (Nacional)
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Millones de impuestos adicionales a través de la evaluación de los "Papeles de Panamá"
La evaluación arrojó al erario público más de 38 millones de euros en impuestos. Mientras
tanto, se llevan a cabo varios procesos fiscales penales en todo el país.
Handelsblatt (Alemania)
Islas Salomón: tripulación de barco acusada de verter 1.000 litros de petróleo
El MV Quebec, con bandera de Panamá, que estaba en las Islas Salomón llevando un
cargamento maderero para una empresa china, está acusado de descargar.
The Guardian (Reino Unido)

17 de Febrero
En el punto de mira
En EEUU, estudia varios proyectos de carreteras en concesión con socios locales y con el
fondo John Laing. Se trata de carreteras managed lanes en Minessota y Georgia. En
Panamá, figura entre las empresas que han manifestado interés.
Expansión (Económico)
LLYC mantiene el pulso a la pandemia y factura 44 millones
La firma de consultoría de comunicación y asuntos públicos alcanzó en 2020 los 44,3
millones de euros en ingresos con un ebitda recurrente de 8,5 millones. La compañía y las
de Europa, el 48%. Destacan el crecimiento de Portugal (9%), Colombia (8%) y Argentina
(20%).
Cinco días (Económico)
Causa abierta para sobornos de 2,7 millones a Venezuela en vez de BPA
L'home sufrió diversas heridas debido a la caída que sufrió mientras estaba trabajando. El
cuerpo de bomberos recibió la alerta hacia las ocho de la mañana y se desplazó a
continuación. También acudieron al lugar de los hechos la policía y el servicio
Diarí d`Andorra (Andorra)
Prohibición de los paraísos fiscales: la UE cede el paso a Turquía
La paciencia de la política fiscal de la UE parece inagotable en el caso de Turquía. El país no
comparte ninguna información fiscal con Alemania y Austria.
Handelsblatt (Alemania)

18 de Febrero
La ruta del dinero negro: de Valdemoro a Singapur
Toda investigación sobre corrupción es un puzle con numerosas piezas. Y algunas de esas
piezas, generalmente el dinero o los bienes de los implicados, descansan en algún lugar
lejano. Tan lejano como para que su pista termine por perderse.
El País (Nacional)
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Cirsa cerró 2020 con ebitda positivo pero perdiendo 250 millones
Cirsa, la compañía de juego propiedad de Blackstone, ha notado los efectos de la pandemia
en sus resultados de 2020, que están marcados por una importante caída de la facturación
provocada por los cierres de sus locales físicos en todos sus mercados.
Cinco Días (Económico)
Maestro y padre de la salsa
Un mismo estremecimiento se ha sentido en las últimas horas en República Dominicana y
Puerto Rico, en Caracas y Barranquilla, en Panamá y en La Habana, a lo largo y ancho del
Caribe y por supuesto en Nueva York.
El Periódico (Regional)
Artistas en busca de reconocimiento.
Artistas y bailarines agrupados en el Sindicato de Artistas de la Danza de Panamá (Sedanpa)
protestan frente al Ministerio de Cultura para exigir que se les reconozca como gremio y así
defender los intereses de los trabajadores y artistas.
La Gaceta de Salamanca (Regional)
Islas Salomón: tripulación de barco acusada de verter 1.000 toneladas de petróleo en el
mar
Gobierno alega que granelero vertió fuelóleo pesado en el mar frente a la isla de Santa
Cruz Granelero MV Quebec anclado en la Bahía Graciosa en Temotu, Islas Salomón.
The Guardian (Reino Unido)
Mossack Fonseca
Panamá investiga divulgación de lista comprometedora · Bruselas reitera compromiso para
combatir el fraude fiscal.
Jornal de Noticias (Portugal)

19 de Febrero
El Covid recorta a la mitad los ingresos de Cirsa, que pierde 254 millones
El cierre de bingos y casinos derivado del Covid-19 castigó el pasado ejercicio las cuentas
de Cirsa, que se muestra confiado en una "rápida recuperación" en cuanto se retome la
actividad.
Expansión (Económico)
Cirsa cerró 2020 con ebitda positivo pero perdiendo 250 millones
Cirsa, la compañía de juego propiedad de Blackstone, notó los efectos de la pandemia en
sus resultados de 2020, que están marcados por una importante caída de la facturación
provocada por los cierres de sus locales en sus mercados.
Cinco Días (Económico)
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"Luxleaks": el papel cada vez más importante de Luxemburgo en la evasión fiscal
"Luxleaks": el papel cada vez más importante de Luxemburgo en la elusión fiscal. Casi uno
de cada cuatro euros colocados en un paraíso fiscal en el mundo está ahora asociado con el
Gran Ducado.
La Tribune (Francia)

21 de Febrero
Panamá llega a 5.727 muertes por la covid-19 y 336.037 contagios
Panamá sumó este sábado 16 nuevas muertes por la covid-19 y 698 casos, de forma que el
país registra un acumulado de 5.727 defunciones y 336.037 contagios confirmados en más
de once meses de pandemia.
El Diario (Regional)

22 de Febrero
La Unión Europea ya no considera que Marruecos sea un paraíso fiscal
La Unión Europea ya no considera que Marruecos sea un paraíso fiscal. Actualmente hay 12
países o territorios no cooperadores en la 'lista negra' de la UE.
El Mundo (Nacional)
La UE incluye a Dominica en la lista de paraísos fiscales y saca a Barbados
En un comunicado, el Consejo señaló que esta decisión se tomó teniendo en cuenta las
calificaciones publicadas recientemente por el Foro Global de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Expansión (Económico)
Colombia: casi 4.800 indígenas atrapados entre guerrillas y narcos
Cerca de 4.800 indígenas están atrapados en medio de los enfrentamientos entre la
guerrilla del ELN y una poderosa banda de narcotraficantes en el noroeste de Colombia,
advirtió este lunes la Defensora del Pueblo, organismo público de protección de los
derechos humanos. Decenas de familias de la comunidad indígena de Moamia se han visto
obligadas a huir o han sido confinadas en sus hogares desde el inicio de estos
enfrentamientos el viernes en Alto Baudo, localidad del departamento de Chocó.
Le Fígaro (Francia)
Lista revisada de paraísos fiscales de la UE con cambios mínimos
Los socialistas insisten en que la UE debe endurecer los criterios para no dejar fuera a los
países más grandes, ni siquiera a los territorios europeos.
El Público (Portugal)
Unión Europea retira Barbados y suma República Dominicana
Panamá , Samoa, Seychelles, Trinidad y Tobago, Islas Vírgenes de los Estados Unidos y
Vanuatu. Según el Consejo, además de Barbados, ...
El Económico (Portugal)
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23 de Febrero
Asesinato de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia: imputado condenado a
quince años de prisión
El tribunal dijo que había tenido en cuenta el hecho de que Vincent Muscat, quien se había
declarado culpable del asesinato por primera vez hoy, había colaborado con la policía.
Le Monde (Francia)
Aister entrega los dos barcos para el Canal de Panamá
El astillero moañés Aister Aluminium Shipyard envió la semana pasada las dos unidades
para la recogida de vertidos del Canal de Panamá. El contrato, publicado por FARO el
pasado septiembre, surgió de la colaboración directa de Aister con la firma finlandesa
El Faro de Vigo (Regional)
En los últimos 14 años, el Estado ha dejado de ejecutar 41.100 millones de euros, que ha
costado 48.000 empleos
Amenazaron con añadir a otros países como ¡ Bulgaria y Rumanía ! -ambos miembros de la
UE-. Pero ayer mismo, la Comisión Europea actualizó su listado de paraísos fiscales y, desde
luego, en él no figura el Principado de Andorra.
La Razón (Nacional)
Panamá alza la voz por el escándalo de abusos sexuales a menores en centros de acogida
públicos
Niñas abusadas por religiosos fueron obligadas luego a abortar Panamá continúa
soliviantada. Las protestas en la calle, especialmente de jóvenes, no cesan a pesar de que el
escándalo se hizo público hace ya más de dos semanas.
El Periódico (Regional)
La UE vuelve a olvidarse de los principales paraísos fiscales en la actualización de su lista
negra
La UE vuelve a olvidarse de los principales paraísos fiscales en la actualización de su lista
negra.
Hoy (Regional)
Sanofi fabricará también la vacuna Covid de J&J
La farmacéutica Sanofi se encargará en su planta de Marcy l'Etoile (Francia) de la
formulación y el llenado de los viales de la vacuna contra el Covid19 desarrollada por
Janssen, filial de la americana Johnson & Johnson.
Expansión (Económico)
La segunda dosis de AstraZeneca, más eficaz si se inyecta en 3 meses
La vacuna covid-19 desarrollada por AstraZeneca y la Universidad de Oxford presenta una
mayor efectividad si la segunda dosis se administra tres meses después de la primera en
vez de en seis semanas.
La Razón (Nacional)
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Paraísos fiscales, la UE actualiza la lista de malos: entra Dominica, fuera de Barbados
La soleada Barbados ya no es un paraíso (fiscal). Al menos según la Unión Europea. El
Consejo de la Unión Europea actualizó la lista de jurisdicciones no cooperativas a efectos
fiscales al eliminar la isla del Caribe oriental.
Corriere della Sera (Italia)
Más de 860 obras optarán al I Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de Estepona'
Un total de 863 obras optarán a hacerse con el I Premio Internacional de Poesía 'Ciudad de
Estepona', organizado por el Ayuntamiento. La cantidad de originales recibidos ha
supuesto «un verdadero aluvión que ha superado todas las expectativas
Sur (Regional)
Destapan los abusos de religiosos a niñas en Panamá: «las embarazaban y después las
obligaban a abortar»
Destapan los abusos de religiosos a niñas en Panamá: «las embarazaban y después las
obligaban a abortar»
La Voz de Galicia (Regional)
Los fabricantes de vacunas inician una nueva prueba para retomar el rumbo
Sanofi y GSK pretenden poner a disposición 200 millones de dosis de su vacuna Covid-19 si
se aprueba.
The Times (Reino Unido)
Estalla un escándalo de abusos sexuales a menores en albergues - Noticias Sociedad - El
Periódico Extremadura
Estalla un escándalo de abusos sexuales a menores en albergues públicos de Panamá Niñas
revelan haber sido embarazadas por religiosos y obligadas a abortar.
El Periódico (Regional)
La Unión Europea mantiene Andorra fuera de las listas negra y gris de paraísos fiscales
La Unión Europea (UE) mantiene Andorra fuera de la lista de jurisdicciones que considera
paraísos fiscales. Una relación que actualizó ayer y en el que la UE considera la existencia
de doce paraísos fiscales que incluye en la llamada lista negra
Diarì d’Andorra (Andorra)
La UE revisa la lista de paraísos fiscales y Andorra no sale
Tal y como estaba previsto el consejo de la Unión Europea (UE) actualizó ayer, lunes 22 de
febrero, su lista de jurisdicciones no cooperativas en el ámbito fiscal. Se han renovado los
criterios para elaborar la misma con motivo de adaptarlos a los
Periòdic d’Andorra (Andorra)
Niñas revelan que "religiosos" las embarazaban y las hacían abortar en Panamá
Varios menores fueron abusados sexualmente y maltratados en al menos 14 albergues del
país. Hay "niñas que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas.
Diario de Córdoba (Regional)
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Incautadas 23 toneladas de cocaína, el mayor alijo de la historia de Europa
Los servicios aduaneros del puerto de Hamburgo informaron este miércoles de que a
principios de mes incautaron el mayor alijo de cocaína de la historia de Europa: 16
toneladas de droga. Por las mismas fechas, policías de Amberes descubrieron otras siete
El País (Nacional)
Tether y Bitfinex acuerdan pagar una multa de 18,5 millones de dólares tras la
investigación de Nueva York
El acuerdo dijo que Bitfinex en 2018 perdió el acceso a alrededor de $ 850 millones
retenidos en un Panamá entidad basada en Crypto Capital, lo que hace que el intercambio
sufra "problemas críticos de liquidez".
Financial Times (Reino Unido)

24 de Febrero
Condenado a 15 años uno de los asesinos de la periodista Daphne Caruana en Malta
Caruana, que fue asesinada cuando tenía 53 años, era una de las periodistas más conocidas
del país mediterráneo, de medio millón de habitantes. Durante años, había destapado
complejos entramados de corrupción, entre ellos la rama maltesa de los papeles
El País (Nacional)
Escándalo por pederastia en 14 centros de acogida en Panamá
Hay «niñas que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y se cometían abortos»,
aseguró la diputada Zulay Rodríguez, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la
Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional.
Última Hora (Regional)
15 años de cárcel por asesinar a la periodista que en Malta investigaba la corrupción
Vincent Muscat, uno de los tres sospechosos del asesinato de la periodista Daphne Caruana
Galizia en Malta en octubre de 2017, fue condenado ayer a 15 años de cárcel después de
declararse culpable ante la magistrada que juzga.
La Provincia (Regional)
Más de 23 toneladas de cocaína incautadas en Alemania y Bélgica
Las aduanas de Hamburgo y Amberes incautaron una cantidad récord de más de 23
toneladas de cocaína.
La Tribune (Francia)
La UE revisa la lista de paraísos fiscales y Andorra no aparece
Como estaba previsto, el Consejo de la Unión Europea (UE) actualizó ayer, lunes 22 de
febrero, su listado de jurisdicciones no cooperadoras en el campo de impuestos. Se han
renovado los criterios de desarrollo para adaptarlos a los retos actuales y futuros.
El Periòdic d 'Andorra (Andorra)

15 

Febrero 2021
Resumen Prensa de Panamá
Conmoción por abusos en centros de acogida
Las autoridades de Panamá investigan un caso de abusos sexuales sistemáticos durante
años de a decenas de menores en centros de acogida dependientes del Estado. «Hay niñas
que denuncian que religiosos las dejaban embarazadas y después las hacían abortar.
Diario Córdoba (Regional)
Europa actualiza su lista de paraísos fiscales
La Unión Europea ha vuelto a modificar la lista de países y territorios que considera no
cooperadores en la lucha contra el fraude fiscal. Si todavía contiene 12 nombres, hay
entradas y salidas.
Le Fígaro (Francia)
El abogado de Nueva York lasers mecanismo de financiación clave de Bitcoin
A modo de ejemplo, en 2017, Tether negó repetidamente los rumores de insolvencia en
informes de prensa, a pesar de que al mismo tiempo suplicó aPanamáCrypto Capital
basado en casi $ 1 mil millones de sus activos.
Financial Times (Reino Unido)

25 de Febrero
De Conte a Lippi: aquí están las cajas fuertes en alta mar donde Bochicchio escondió 600
millones de VIP deportivos
Brexit - ni siquiera respondieron con un rechazo. En Bochicchio, "al menos cuatro
sociedades offshore" en las Islas Vírgenes Británicas, Panamá , Bahamas.
La Repubblica (Italia)
Malta la sulfurosa, una isla de turismo masivo plagada de corrupción y asfixiada por la
pandemia
La isla está penalizada por la crisis sanitaria, mientras que la presión de la UE por la
armonización fiscal ya amenazaba su desarrollo.
Le Monde (Francia)
Tras años de negociaciones: los países de la UE quieren obligar a las empresas a una
mayor transparencia fiscal
Hubo una mayoría suficiente en el Consejo de Competitividad a favor de la propuesta de
Bruselas. Alemania se abstuvo.
Handelsblatt (Alemania)
Las empresas deben publicar los beneficios de cada país de la UE
Algunas corporaciones trasladan las ganancias entre países para ahorrar
impuestos. Pronto, las empresas más grandes deberán presentar más información al
respecto.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
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El mercado estima un beneficio de 82 millones para Sacyr
Sacyr registró unas ganancias de 82 millones de euros en 2020, de acuerdo con el consenso
de analistas de Facset. Un beneficio que contrasta con las pérdidas acumuladas en 2019, de
298 millones de euros, derivadas del impacto negativo.
El Economista (Económico)
Condenado a 12 años por blanqueo un empresario vinculado con la familia Kirchner
La Justicia argentina condenó ayer al empresario Lázaro Báez, al que se vincula con la
familia Kirchner, a una pena de doce años de prisión por un delito de blanqueo de dinero,
mientras la duda persigue a la vicepresidenta Cristina Fernández.
La Voz de Galicia (Regional)
Incautadas 23 toneladas de cocaína, el mayor alijo de Europa
Los cargamentos interceptados por los servicios de aduanas de los puertos de Hamburgo y
Amberes procedían de Paraguay y Panamá, respectivamente. En el primer caso, se trata de
16 toneladas de droga que llegaron a principios de febrero al muelle alemán.
El País (Nacional)
La UE vuelve a olvidarse de los principales paraísos fiscales en la actualización de su lista
negra
El Correo (Regional)
Crece la protesta en Panamá por los abusos en centros de acogida
Panamá continúa soliviantada. Las protestas en la calle, especialmente de jóvenes, no
cesan a pesar de que el escándalo se hizo público hace ya más de dos semanas. Pasan los
días y, con ellos, un goteo de detalles abundan en las barbaridades
El Periódico (Regional)
Condenado a 15 años el asesino confeso de la periodista Daphne Caruana Galizia en
Malta
La familia de la periodista confía en que "este paso comience a conducir a una justicia”.
El Mundo (Nacional)
Breves
Siguen las protestas en Panamá contra el abuso de niños en los albergues.
Diario Menorca (Regional)

26 de Febrero
Societe Generale inmovilizada por Jersey en la lucha contra el blanqueo de capitales
El regulador financiero británico de la dependencia ha impuesto una sanción de 719.000
libras a las filiales del grupo bancario La Défense por fallos de gobernanza. Se trata de la
multa más importante emitida hasta la fecha a nivel local en nombre de la lucha contra el
blanqueo de capitales.
Les Echos (Francia)
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De Panamá a OpenLux, 150 años de abuso financiero
La revista “Entreprises et histoire” se centra en los principales escándalos financieros de las
últimas décadas y evalúa su impacto político y social en el momento en que la encuesta de
OpenLux se dirige, una vez más, al lugar de Luxemburgo.
Le Monde (Francia)
Más de 23 toneladas de cocaína incautadas en Alemania y Bélgica
En el puerto de Amberes, Bélgica, se descubrieron 7,2 toneladas en un contenedor de
madera procedente de Panamá.
La Tribune (Francia)
Un año de covid-19 en América Latina: un halo de muerte, corrupción y desigualdad
América Latina vio hace un año cumplir sus peores presagios: un brasileño que llegó de
Italia daba positivo en coronavirus en Sao Paulo el 26 de febrero de 2020 y hacía saltar las
alarmas en la región, con sistemas de salud más frágiles que en Europa.
20 Minutos (Nacional)
Los 27 piden más transparencia a las empresas multinacionales
Una mayoría de países de la UE se mostraron ayer a favor de aprobar la normativa que
obligaría a las multinacionales con actividad en el bloque y con unos ingresos anuales
superiores a los 750 millones de euros a hacer públicos sus beneficios.
Diario de Noticias (Regional)
Sacyr remonta las pérdidas, pese a la crisis sanitaria
La compañía registró un beneficio de 36 millones de euros al reducir las provisiones con
respecto al 2019 Sacyr obtuvo un beneficio neto de 36 millones de euros en el 2020, frente
a las pérdidas de 298 millones de euros que se anotó en el ejercicio precedente.
El Periódico (Regional)

27 de Febrero
La OCDE aborda los delitos de cuello blanco
El escándalo de los Papeles de Panamá arrojó una luz dura sobre el bufete de abogados
Mossak Fonseka.
La Tribune (Francia)
Cientos de manifestantes antibloqueo chocan con la policía en Dublín
Cientos de manifestantes antibloqueo chocan con la policía en Dublín El taoiseach, Micheál
Martin, condena el 'comportamiento matón' de los manifestantes que arrojó misiles a la
policía.
The Guardian (Reino Unido)
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Juan Carlos I reconoce un fraude de 4,4 millones por rentas de la Fundación Zagatka
No es ningún secreto que el rey emérito quiere regresar a España. Desde que el pasado 3
de agosto pusiese rumbo a Abu Dabi, acuciado por los escándalos financieros, don Juan
Carlos ha expresado a su entorno su deseo de volver a la Zarzuela.
Ideal (Regional)
Sacyr prevé doblar el beneficio en 2025 con menos deuda
Sacyr logró esquivar en 2020 los efectos que el Covid ha causado en la mayoría de grupos
rivales, con pronunciadas caídas de la cifra de negocio y del beneficio. Al contrario, la
constructora española ha cerrado el ejercicio con aumento de las ventas.
Expansión (Económico)
La fundación de Juan Carlos I movió dinero a sociedades 'offshore' asentadas en Hong
Kong y Panamá
La fundación de Juan Carlos I movió dinero a sociedades 'offshore' asentadas en Hong Kong
y Panamá Público La fundación de Juan Carlos I movió dinero a sociedades 'offshore'
asentadas en Hong Kong y Panamá.
El Público (Nacional)
Panamà Un año después
El Salvador Italia confirmó El ministerio de Salud << inmunizar contra la Covidien-19
personas con discapacidad mayores de 16 años certiicades, tras recibir esta semana el
tercer lote de vacunas, con 77.220 de dosis.
Diari d’Andorra (Andorra)

28 de Febrero
Ministros de Jordania despedidos por infracciones
Panamá ha recibido hasta el momento tres envíos de la vacuna Pfizer Inc / BioNtech con
cerca de 158.000 dosis, y también debe recibir vacunas.
The Guardian (Reino Unido)
En 15 años de actividad, la empresa andaluza y su equipo supera los 5GW gestionados en
cerca de 300 proyectos de energías renovables
Nacida en 2006, Rolwind es una empresa pionera en España que lleva apostando por las
energías renovables incluso en épocas sombrías para el sector, como en 2013. Desde sus
primeras instalaciones eólicas en Panamá, Almería, Granada y Cádiz.
La Razón (Nacional)
Fundación Microfinanzas BBVA, de nuevo líder internacional en contribución al
desarrollo
La Fundación Microfinanzas BBVA (FMBBVA) vuelve a ser la primera fundación en
contribución al desarrollo en Latinoamérica y la segunda del mundo, por detrás de la
Fundación Bill y Melinda Gates, según se refleja en los últimos datos.
El Norte de Castilla (Regional)
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La pandemia deja 283.000 nuevos casos y más de 6.300 fallecidos en las últimas horas
La pandemia de coronavirus ha dejado más de 283.000 casos y cerca de 6.300 muertos en
todo el mundo durante las últimas 24 horas, un día después de rebasar los umbrales de los
113 millones de casos y los 2,5 millones de fallecidos,
La Provincia (Regional)
El 65% de los países de ingresos bajos y medianos bajos recortaron los presupuestos de
educación después del brote de COVID-19: Informe
Los presupuestos de educación se redujeron en un 65 por ciento de los países de ingresos
bajos y medianos bajos después el inicio de la pandemia de COVID-19, mientras que solo el
33 por ciento de los países de ingresos altos y medianos altos lo hicieron, según un informe
del Banco Mundial.
The Times (Reino Unido)
Panamá clama por los abusos a menores
La palabra "ayuda", formada con ropa interior infantil teñida de rojo, colgaba de la verja
que protege la sede del ente estatal de Panamá encargado de supervisar los albergues
donde menores fueron abusados sexual y psicológicamente.
Diario de Noticias (Regional)
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