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Resumen Prensa de Panamá
1 de Enero
La estrenada diplomacia alemana choca con las ideas de Borrell
La misión de observación electoral que el alto representante europeo, Josep Borrell, se
empeñó personalmente en enviar a Venezuela no ha servido absolutamente para nada.
Diario ABC (Nacional)
Debajo de Panamá se descubrió un pasaje secreto que conduce a Galápagos
¿Qué hace un pasadizo secreto en Panamá? Los geólogos han descubierto un "agujero" en
el manto terrestre de la placa tectónica de Cocos, que se encuentra frente a la costa de
Panamá. Esta apertura, ubicada a unos 100 kilómetros por debajo de la superficie terrestre,
podría permitir el paso de un flujo de rocas y minerales desde las Islas Galápagos hasta el
Canal de Panamá. Gracias a una corriente tan fuerte que le permitió recorrer más de 1.600
kilómetros.
La Stampa (Italia)
Panamá, ha sido descubierto el 'pasaje secreto' submarino que conduce a Galápagos
Los geólogos han descubierto un 'agujero' en el manto terrestre de la placa tectónica de
Cocos, que se encuentra frente a la costa de Panamá.
La Repubblica (Italia)
2 de Enero
Los ingresos del Canal de Suez alcanzan un récord histórico de 6.300 millones de dólares
El Canal de Suez de Egipto dijo el domingo que sus ingresos anuales del Canal alcanzan
récord histórico en USD 6.300 millones.
The Times (Reino Unido)
3 de Enero
Panamá anuncia llegada de primeras vacunas pediátricas
América Panamá anuncia llegada de primeras vacunas pediátricas De momento no se
informó cuántas dosis de vacuna pediátricas se adquirirán en total ni cuándo comenzará la
inmunización a los infantes, aunque se espera que sea pronto.
La Razón (Nacional)
Rescatan a tres de los cinco ocupantes de una avioneta que cayó al mar en Panamá
Rescatan a tres de los cinco ocupantes de una avioneta que cayó al mar en Panamá. El
piloto de la aeronave reportó un fallo de motor.
El Mundo (Nacional)
4 de Enero
Las constructoras españolas salen de compras en el exterior
Las constructoras españolas salen de compras en el exterior FCC acaba de cerrar una
compra en Georgia, que se suma a otras conocidas adquisiciones como la de Ferrovial en
India.
El Periódico (Regional)
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Sospechoso vinculado al asesinato del presidente de Haití es detenido en Panamá
Detienen en Panamá a sospechoso vinculado al asesinato del presidente de Haití Mario
Antonio Palacios retenido en ruta de Jamaica a Colombia, y podría haber sido llevado a
EEUU. Jovenel Moïse fue asesinado en un ataque a su casa particular en julio pasado.
The Guardian (Reino Unido)
“Papeles de Panamá”: sentenciados dos hermanos al frente de una empresa alsaciana
En 2016, una investigación del ICIJ detalló los activos ocultos de miles de clientes de
Mossack Fonseca, incluidas figuras de alto perfil.
Dos hermanos, líderes de una empresa alsaciana de componentes de automoción, fueron
condenados el martes 4 de enero en París a ocho y seis meses de prisión condicional por
haber ocultado a las autoridades fiscales a través de una empresa de Hong Kong, hechos
revelados en 2016 en los “Papeles de Panamá” .
Le Fígaro (Francia)
5 de Enero
Primera acusación en Estados Unidos en la investigación por la muerte de Jovenel Moïse
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ) anunció el martes la acusación de un
ciudadano por el asesinato del jefe de Estado Jovenel Moïse en julio.
La Tribune (Francia)
Los acusados del magnicidio de Haití, en el limbo jurídico
Han pasado ya seis meses desde que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse sacudiera
Haití. Y las investigaciones sobre los autores intelectuales del atentado parecen haber caído
en saco roto.
El País (Nacional)
EE.UU. detiene a un exmilitar colombiano por el asesinato del presidente de Haití
El exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, supuestamente implicado en el asesinato
del presidente de Haití Jovenel Moïse, fue entregado ayer a las autoridades de Estados
Unidos y declaró ayer mismo en un tribunal de Miami.
La Vanguardia (Regional)
Hallan cuerpos de seis migrantes que naufragaron en Colombia
Hallan cuerpos de seis migrantes que naufragaron en Colombia Seis cuerpos sin vida que
pertenecerían a migrantes que buscaban atravesar la frontera con Panamá en su viaje
hacia Estados Unidos fueron rescatados AME7223.
La Razón (Nacional)
6 de Enero
Panamá endurece requisitos de vacunación para funcionarios públicos
Panamá endurece los requisitos de vacunación para los funcionarios públicos ante el
aumento de los casos de Covid.
The Times (Reino Unido)
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Guardian gana premios de investigación y periodista de la década
Amelia Gentleman homenajeada por cobertura de El escándalo de Windrush y la
investigación de Guardian for Panama Papers.
The Guardian (Reino Unido)
Mafia: empresas confiscadas en préstamo gratuito para miembros trabajadores
Un grupo de empresas confiscadas a la mafia y confiadas en préstamo gratuito a miembros
trabajadores. El proyecto se encuentra en una etapa avanzada en estudio de la Anbsc
(agencia nacional de bienes incautados y decomisados) del Ministerio del Interior. Novedad
absoluta en aplicación del nuevo código antimafia.
Il Sole 24 Ore (Italia)
Tráfico récord para los canales de Suez y Panamá
El repunte del comercio internacional permitió que los dos canales más famosos del mundo
registraran una actividad récord el año pasado en el tránsito de mercancías. Si las
autoridades de las dos hidrovías mantienen la confianza, el tráfico futuro estará
condicionado por la evolución de la pandemia de Covid-19 en el mundo.
Le Echos (Francia)
7 de Enero
Glovo negocia extender sus compras por toda Europa del Este y África
Glovo negocia y explora nuevas compras para continuar expandiéndose y ampliando su
presencia en el sur, centro y este de Europa, además de África. Son las regiones donde,
según ha podido saber el Economista.
El Economista (Económico)
La fábrica cuece marisco procedente de Ecuador, Venezuela, Perú, Panamá, Honduras o
Nigeria
En plenas navidades es el pico de actividad. Unos 25 camiones salen y entran a diario. Lejos
queda 2003, cuando Nacho Cuevas y su socio montaron la empresa, con solo cinco
trabajadores. No eran nuevos en el negocio.
La Provincia (Regional)
Luxemburgo, Suecia e Israel se convierten en zonas de alto riesgo
El Gobierno federal ha clasificado a los vecinos país de Luxemburgo y casi otros 40 países
debido a la gran cantidad de infecciones por corona a partir del domingo, en su totalidad o
en parte, como áreas de alto riesgo.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
8 de Enero
La guerra de las banderas en Panamá
La autora forma parte de la comunidad de lectores de La Vanguardia. De Changmarín,
poeta panameño, al general Victoria Lorenzo: "Fue la tierra tu bandera, tu grito, la libertad;
tu esperanza, la igualdad para la cholada entera".
La Vanguardia (Regional)
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Cuando el hombre y la naturaleza se dan otra oportunidad, en Arte.tv
Brian Leith y Peter Lown ofrecen un recorrido mundial, en tres episodios, de acciones que
permiten que la fauna y la flora se regeneren tras el trauma causado por la actividad
humana.
Le Monde (Francia)
9 de Enero
Corbevax, la vacuna contra la Covid-19 que es un alivio para los países pobres
La vacuna Corbevax que el Hospital Infantil de Texas (EE UU) y el Colegio Baylor de
Medicina han lanzado libre de patentes y a bajo coste supone un alivio para los países
pobres afectados por la pandemia de Covid-19.
20 Minutos (Nacional)
ONU Mujeres apuesta por la inclusión financiera
En América Latina y el Caribe la brecha de género en el uso de productos y servicios
financieros es amplia. Según el Banco Mundial, solo el 49% de las mujeres tiene una cuenta
bancaria.
La Razón (Nacional)
Tuvo que dimitir en 2016 tras la aparición de su nombre en los 'papeles de Panamá'
Tomó el mando del Partido Popular de Canarias, que ya no dejaría hasta 2016, cuando la
aparición de su nombre en los conocidos como y la falta de concreción en las explicaciones
que posteriormente ofreció.
La Provincia (Regional)
10 de Enero
Los fondos disparan la compra de hoteles en España con precios récord
El Covid, lejos de apagar el interés del capital por el sector hotelero, ha propiciado la
apertura de procesos de venta que han disparado la inversión hotelera en España en 2021.
Expansión (Económico)
Descubren una nueva especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg
Un equipo internacional liderado por biólogos de Panamá y Suiza descubrió una nueva
especie de rana en un bosque nuboso panameño y ha sido bautizada "Greta Thunberg ", en
honor a la joven activista sueca y sus esfuerzos ante la crisis.
20 Minutos (Nacional)
Los biólogos querían honrar a Greta Thunberg.
Biólogos descubren nueva especie de rana y la nombran Greta Thunberg.
Jornal de Noticias (Portugal)
La interminable Guerra Fría en Nicaragua
La Guerra Fría no ha terminado. Al menos no en torno al pequeño estado centroamericano
de Nicaragua, donde más bien se ha sumado un nuevo actor: China. Teatro de una
revolución "heroica" que en 1979 puso fin a la tiranía de la dinastía Somoza.
Corriere della Sera (Italia)
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Descubren una nueva especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg
Descubren una nueva especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg Descubren
una nueva especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg El espécimen fue
descubierto por un equipo internacional de biólogos.
Heraldo de Aragón (Regional)
La primera indígena emberá abogada es líder en la lucha por la igualdad de género en
Panamá
La primera indígena emberá abogada es líder en la lucha por la igualdad de género en
Panamá. Sara Omi es una mujer de esta etnia que se ha convertido en referente.
El País (Nacional)
Nueva especie de rana descubierta. La llamaron Greta Thunberg
El espécimen fue descubierto en una selva tropical de Panamá y es vulnerable a la
extinción. Los científicos querían honrar al activista sueco.
Diario de Noticias (Portugal)
11 de Enero
Juegos y apuestas en línea ilegales, negocios por 5 mil millones: la sede operativa de las
dos empresas en Salerno
Los servidores estaban ubicados físicamente en paraísos fiscales, especialmente
en Panamá y en la isla de Curazao. Las investigaciones de los carabinieri, coordinadas por la
Fiscalía de Salerno, han desmantelado todo el sistema empresarial.
Corriere della Sera (Italia)
Riu gastó 670 millones para comprar 19 hoteles
TUI. Asfixiado por las deudas, TUI, el mayor turoperador de Europa, soltó lastre para ganar
liquidez y reducir deuda. Y en su rescate salió Riu, que tiene el 3% del capital, con una
operación sin precedentes en pandemia.
Cinco Días (Económico)
Descubren especie de rana en Panamá y la bautizan Greta Thunberg
La rana fue bautizada como Greta Thunberg en honor a la joven activista.
La Vanguardia (Regional)
Cónsules Honorarios: En el Jardín del Edén de la Diplomacia
El mundo de los cónsules honorarios. Los cónsules honorarios en el salón de palacio del
hotel Adlon de Berlín con Champán, rosas rojas y un poco de distensión. Un fin de semana
entre los cónsules honorarios de Alemania.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Nueva especie de rana en Panamá nombrada en honor a Greta
Un equipo internacional de biólogos descubrió una nueva especie de rana en una selva
tropical de Panamá y la llamó Greta Thunberg
El Público (Portugal)
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Apuestas ilegales, operación Carabinieri de Salerno: 33 arrestos
Salerno, Nápoles, Roma, Potenza, Ravenna y en varios estados extranjeros, en
particular Panamá , Rumania y Malta, en colaboración con fuerzas policiales extranjeras.
La Repubblica (Italia)
12 de Enero
La ómicron desafía los sistemas de salud en América Latina
Cancelaciones de vuelos y caos en el aeropuerto de Ciudad de México por contagios de
pilotos y personal de vuelo y colapso de los centros de pruebas de los principales destinos
turísticos de Argentina en plena temporada de verano.
El País (Nacional)
Comercio marítimo: Piriou construirá un gigante de los mares navegantes para el
armador Towt
Piriou construirá un gigante de los mares a vela para el armador Towt Se olvidan las viejas
jarcias . Pionero en el transporte de mercancías a vela, el armador bretón aumentará en
más de veinte su capacidad.
La Tribune (Francia)
La aerolínea «estratégica» Plus Ultra transportó el año pasado menos pasajeros que en
2020
La aerolínea a la que el Gobierno rescató con 53 millones «por ser estratégica para la
economía española», Plus Ultra, acabó 2021 con menos pasajeros transportados que en
2020.
Diario ABC (Nacional)
Plus Ultra trasladó un 26% menos de pasajeros el año de su rescate estraté gico
La aerolínea hispanovenezolana con capital mayoritariamente caribeño Plus Ultra,
rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno de Pedro Sánchez, trasladó
únicamente a 35.044 pasajeros en 2021.
La Razón (Nacional)
13 de Enero
Workation, los mejores países para combinar viajes y teletrabajo
Llegan nuevos tipos de viajes y de viajeros. El trabajo a distancia y la flexibilidad laboral han
impulsado el surgimiento de los nómadas digitales, personas que viven y trabajan mientras
viajan por el mundo.
20 Minutos (Nacional)
Las películas con opciones de representar a América Latina en los premios Oscar
La mexicana 'Noche de Fuego' y la panameña 'Plaza Catedral' fueron preseleccionadas a
Mejor película internacional.
El País (Nacional)
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Pedraz investiga de nuevo al hermano de Ignacio González por las corruptelas de
Mercasa en Panamá
Tribunales Pedraz investiga de nuevo al hermano de Ignacio González por las corruptelas
de Mercasa en Panamá. El juez impulsa las pesquisas y viajará al país centroamericano el
próximo día 24.
El Periódico (Regional)
14 de Enero
Lituania veta a Grupo Puentes por su capital de China tras ganar una obra
Santiago Grupo Puentes no es Huawei, ni Lituania, país miembro de la UE, Estados Unidos.
Curiosamente, la empresa de Ordes, gestionada por la familia Otero, ejecuta proyectos en
tierras estadounidenses
El Correo (Regional)
Costa Rica autoriza la producción y consumo de cannabis medicinal
Más de 20 países ya autorizan esta actividad, incluidos varios en América Latina, como
Argentina, Chile, Panamá, México y Colombia. El mercado mundial de cannabis medicinal
se estima en 35 mil millones de dólares anuales, según un estudio del organismo público
costarricense.
Les Echos (Francia)
Pedraz investiga de nuevo al hermano de Ignacio González por las corruptelas de
Mercasa en Panamá
El juez del Central número 5 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz , ha dado impulso a
una de las piezas relacionadas con las corruptelas de la empresa pública Mercasa en
Latinoamérica, concretamente en Panamá.
El Periódico (Regional)
H2O reduce aún más los bonos de Windhorst después de casi perder la bancarrota
La demanda de concurso contra Tennor fue presentada por la compañía de inversión nian
Corvallis Navigation, que está vinculada a la heredera multimillonaria Athina.
Financial Times (Reino Unido)
15 de Enero
Biodiversidad: Reserva marina alrededor de las Islas Galápagos se está expandiendo
La nueva área está destinada a conectar las Islas Galápagos con islas pertenecientes a
Panamá, Colombia y Costa Rica. El objetivo es proteger las rutas migratorias de especies
animales raras.
Frankfurter Allgemeine (Alemania)
Ecuador amplia la reserva marina de las Islas Galápagos
Ecuador amplia la reserva marina de las Islas Galápagos para favorecer la migración de
especies amenazadas. Ecuador ha anunciado la ampliación de la reserva marina de las Islas
Galápagos. Así lo ha comunicado su presidente.
Hoy (Regional)
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Ecuador amplia la reserva marina de las Islas Galápagos para favorecer la migración de
especies amenazadas
Ecuador ha anunciado la ampliación de la reserva marina de las Islas Galápagos.
Público (Nacional)
La superficie de la Reserva Marina de Galápagos se amplió en casi un 50%
El presidente ecuatoriano firmó un decreto que agrega 60.000 km2 de superficie a este
paraíso de la biodiversidad en el Océano Pacífico.
Le Monde (Francia)
16 de Enero
Galápagos, la mayor área marina protegida del planeta
Ecuador inauguró una amplia reserva en torno a Galápagos en una ceremonia en aguas del
archipiélago y con la participación de líderes internacionales que quisieron respaldar una
decisión que supone un paso.
Última Hora (Regional)
Emiratos Árabes Unidos intensifica medidas contra el dinero sucio para evitar la lista de
vigilancia global
La llamada “lista gris” del GAFI, que incluye 23 países como Panamá, Siria, Yemen y
Zimbabue. El organismo multilateral debe hacer una intensificación de las medidas contra
el dinero sucio.
Financial Times (Reino Unido)
17 de Enero
Mercenarios del gas: la cacería de los metaneros por los mejores precios
El 28 de diciembre el metanero Hellas Diana corrigió curso. Había partido de Texas con
destino a China Hawái. Hoy, más de dos semanas después, ha atravesado el canal de
Panamá y se encuentra en medio del Atlántico.
Cinco Días (Económico)
Eductrade suma obras por 218 millones y aumentará sus ingresos a doble dígito
Eductrade, compañía española especializada en la construcción de infraestructuras
sanitarias y sociales, cerró 2021 con una cifra de negocio estimada de 60 millones de euros,
lo que representa un incremento del 16%.
El Economista (Económico)
Putin repite en el Caribe la táctica que usó tras la anexión de Crimea
El 23 de febrero de 2014 las tropas rusas invadieron Crimea y provocaron una fuerte
reacción de la comunidad internacional, singularmente de Estados Unidos y la OTAN, que
amenazaron con sanciones inmediatas.
Diario ABC (Nacional)
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18 de Enero
Covid-19: los CDC advierten contra los viajes a 22 países, incluidos Australia e Israel
Número creciente de casos de coronavirus solicita el consejo oficial de EE. UU.: 'No viaje
internacionalmente a menos que esté completamente vacunado'
The Guardian (Reino Unido)
López Obrador pone al frente de embajadas clave en América Latina y en Europa a fieles
y priistas
Administración AMLO López Obrador pone al frente de embajadas clave en América Latina
y en Europa a fieles y priistas El presidente renueva a 16 cargos, de los que la mitad carece
de trayectoria diplomática de carrera.
El País (Nacional)
La exportación de joyas italianas brilla: boom en Estados Unidos y China
En los primeros nueve meses de 2021, las ventas al exterior crecen un 70,6% para un total
de 5,5.
Il Sole 24 Ore (Italia)
Multimillonario Jaime Gilinski renueva asalto a Colombia
Metro Bank, así como un gran desarrollo inmobiliario en Panamá y Banco GNB Sudameris,
que opera en Colombia, Perú y Paraguay.
Financial Times (Reino Unido)
19 de Enero
Biden elige a Los Ángeles como sede de la próxima Cumbre de las Américas
Biden elige a Los Ángeles. Los Ángeles será sede de la próxima Cumbre de las Américas.
The Times (Reino Unido)
«Plus Ultra estaba en situación límite no, lo siguiente»
Los peritos independientes del llamado caso Plus Ultra declararon ayer ante la juez
instructora que la aerolínea no cumplía los requisitos para poder ser rescatada por el
Gobierno, según fuentes jurídicas presentes.
El Mundo (Nacional)
Las cuentas de Plus Ultra prueban que estaba en causa de disolución
La compañía rescatada por ser «estratégica» para el Gobierno de Sánchez, Plus Ultra,
presentaba una situación crítica poco más de un mes antes de que el Consejo de Ministros
le concediera 53 millones usando el Fondo de Apoyo.
Diario ABC (Nacional)
Los peritos judiciales ratifican que Plus Ultra no cumplía los requisitos
El careo entre los peritos que defienden que Plus Ultra cumplía los requisitos para
beneficiarse de la ayuda del Gobierno y los que, por contra, consideran que cerró 2019
asomándose ya al abismo de su disolución.
La Razón (Nacional)
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El “Préstamo participativo”
En el interrogatorio fueron más rotundos que en su informe por escrito, en el que ya
avanzaban «dudas más que razonables» sobre cuál era la situación patrimonial de la
compañía a fecha 31 de diciembre de 2019.
El Mundo (Nacional)
20 de Enero
El haitiano-chileno Rodolphe Jaar responde ante la justicia de EE UU por el magnicidio del
presidente de Haití
El hombre está señalado de proporcionar las armas para asesinar a Jovenel Moïse en julio
pasado.
El País (Nacional)
RIU busca saltar a París y Ciudad de México con hoteles urbanos
El Covid no ha frenado las ansias de RIU de crecer en destinos urbanos. Además de los
proyectos en marcha en Nueva York, Londres, Toronto y Chicago, la cadena mallorquina
prepara su desembarco en Francia y México
Expansión (Económico)
Así se confecciona el sombrero tradicional de Panamá, Patrimonio cultural de la Unesco
Uno de los elementos culturales más típicos de Panamá es el sombrero pintao . Se trata de
un sombrero hecho con fibras y pigmentos naturales del país centroamericano, que se
hace manualmente y que hoy en día tiene una gran popularidad
20 Minutos (Nacional)
El gobierno holandés comprará un Rembrandt por 175 millones en un paraíso fiscal en el
extranjero, lo que enfurece al público y a los legisladores
Critican compra holandesa de obra de Rembrandt por vinculación a paraíso fiscal. Surgen
dudas sobre la compra de The Standard Bearer por 175 millones de trust in the Islas Cook
Detalle de El portaestandarte de Rembrandt.
The Guardian (Reino Unido)
21 de Enero
Logisfashion roza los 100 millones
Logisfashion, operador logístico especializado en los sectores de moda y estilo de vida,
ingresó el año pasado 98 millones, un 55% más que en 2020, y espera llegar en 2022 a los
126 millones, dentro de su plan de negocio de tocar
Expansión (Económico)
LLYC registra ingresos récord en 2021, hasta 63 millones, un 40% más
La consultora de comunicación LLYC ha cerrado un 2021 de récord. La firma registró unos
ingresos de 62,8 millones de euros, un 40% más que en el ejercicio anterior, lo que supone
su cifra más alta de la serie histórica
Cinco Días (Económico)
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Lo que los viajeros deben saber sobre la propagación del omicron
El RKI ha actualizado su lista de zonas de alto riesgo. Mostramos qué países están afectados
y qué debe tenerse en cuenta al ingresar al país.
Handelsblatt (Alemania)
22 de Enero
Más de 30 personas devueltas a la justicia panameña
Más de una treintena de personas son remitidas a los tribunales por su presunta
participación en el escándalo de lavado de dinero y evasión fiscal por parte de
personalidades de todo el mundo gracias a abogados panameños y revelado en 2016 por la
“Papeles de Panamá”, anunció este martes la justicia panameña que decidió “iniciar
proceso penal contra 32 ciudadanos por el presunto delito de atentado contra el orden
económico mediante lavado de dinero en el caso conocido como Papeles de Panamá”.
Le Soir (Bélgica)
Expectativas globales de contratación
Los datos son vitales para todas las empresas, por lo que hay perfiles similares en remoto,
como el especialista en ciencia de datos y el analista de gestión.
Expansión (Económico)
Panamá se lleva al Puma, baja ante el Valladolid y el Eibar
Panamá se lleva al Puma en su mejor momento en el Sporting. El rojiblanco ha sido
convocado por su selección para disputar tres partidos oficiales correspondientes a las
eliminatorias de clasificación para Qatar 2022.
La Nueva España (Regional)
Yanis, de nuevo citado con Panamá
El extremo panameño ha sido convocado por Thomas Christiansen para los partidos de
Panamá ante Costa Rica el 28 de enero, Jamaica el 31 y México el 3 de febrero, con lo que
sería baja ante el Ibiza y llegaría justo ante el Málaga
El Periódico (Regional)
Merlin Sheldrake: 'Me importa la forma en que los humanos se comportan en sus
relaciones con el mundo vivo'
Merlin Sheldrake, de 34 años, recibió un doctorado en ecología tropical de la Universidad
de Cambridge por su trabajo sobre las redes subterráneas de hongos en los bosques
de Panamá.
Financial Times (Reino Unido)
23 de Enero
La noticia del letrado Silvestre es la más comentada
Vamos jugando con dinero sucio, que acabaremos en la lista negra de los americanos con
sanciones y regresaremos a la edad medieval.
Diari d’Andorra (Andorra)
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Las islas más espectaculares del mundo para jubilarse o hacer un viaje como pensionista
Los países en los que no se celebra la Navidad: estos son los motivos 15. Phú Quoc
(Vietnam) La isla más grande de Vietnam.
20 Minutos (Nacional)
24 de Enero
Aunque admitió haber recibido una quinta tarjeta amarilla intencionalmente, Amir
Murillo puede estar tranquilo
En el largo viaje aéreo que lo lleva a Panamá para jugar tres partidos de clasificación para el
Mundial de Qatar en noviembre próximo, Amir Murillo tuvo tiempo de preguntarse si su
lealtad no sería utilizada en su contra.
Le Soir (Bélgica)
La norteamericana Marinsa se instala en Vigo al abrigo de la renovación de la flota
En el año 2018, el holding General Electric (GE) suscribió un acuerdo con Wabtec
Corporation para, a través de un proceso de escisión, fusionar su unidad de transporte.
Marinsa International Inc. ya era el proveedor más antiguo de la división marítima de los
sistemas de propulsión General Electric, y a día de hoy lo es de la heredera, Wabtec
Marine. Con oficinas en Estados Unidos (la sede central está en Miami), Perú, Panamá,
Chile y Argentina, Marinsa ha establecido una base en Vigo.
El Faro de Vigo (Regional)
«Los trabajadores te facilitan el poder volver a tu tierra»
En 2015, el zaragozano David Somolinos decidió marcharse a Panamá en busca de las
oportunidades laborales que por aquel entonces la capital aragonesa no podía ofrecerle.
El Periódico (Regional)
El Rey, en Puerto Rico por los 500 años de la fundación de San Juan
Con motivo de la celebración del V centenario de la fundación de la ciudad de San Juan,
Felipe VI viajará hoy a Puerto Rico. Allí permanecerá hasta el 26 de enero, cuando se
trasladará a Tegucigalpa (Honduras)
Diario ABC (Nacional)
Felipe de Borbón alcanza el centenar de viajes oficiales a Latinoamérica
El primer viaje oficial de Felipe de Borbón fue en mayo de 1983 cuando, como príncipe de
Asturias, acompañó al entonces presidente del Gobierno Felipe González a los actos
conmemorativos del 450º aniversario de la fundación de Cartagena
La Vanguardia (Regional)
25 de Enero
Una firma gallega con el foco fuera
A pesar de tener su sede en A Coruña, el proyecto de expansión de Ecoener tiene el foco
puesto fuera de Galicia. Las Islas Canarias son el principal emplazamiento de la apuesta
eólica y fotovoltaica de la compañía
La Opinión (Regional)
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Su nombre es Greta Thunberg y es una nueva especie de rana de la selva tropical.
Konrad Mebert, en las zonas montañosas de Panamá. Ahora, después de que la
organización ambiental sin fines de lucro Rainforest Trust haya subastado los derechos de
denominación de ciertas especies animales.
La Repubblica (Italia)
26 de Enero
Yanis ya entrena con Panamá
César Yanis ya se ejercita con la selección absoluta de Panamá para preparar el doble
compromiso frente a Costa Rica, este viernes y ante Jamaica, el próximo lunes en
encuentros clasificatorios para el próximo Mundial.
El Periódico (Regional)
César Yanis viaja a Panamá con su futuro en el aire
César Yanis ya se ha incorporado en su país a los entrenamientos de la selección de
Panamá para preparar los próximos partidos internacionales de clasificación para la Copa
del Mundo de este año en Catar.
Heraldo de Aragón (Regional)
El Rey reivindica el modelo español en América que incorporó los nuevos territorios en
situación de igualdad
El Rey Felipe VI ha defendido este martes desde Puerto Rico, donde asiste al V centenario
de la fundación de San Juan, la capital, por Juan Ponce de León el modelo español usado
con sus colonias en América y que preveía su "incorporación a la Corona en situación de
igualdad".
El Mundo (Nacional)
“Papeles de Panamá”: más de una treintena de personas en la justicia panameña
Están siendo procesados en este gigantesco caso de lavado de dinero y evasión de
impuestos. Se espera que el juicio se celebre en noviembre.
Le Monde (Francia)
27 de Enero
«La opinión pública ya no se preocupa de si matan a un periodista en Europa»
matan a un periodista y los criminales lo saben», lamenta tras recordar a otros reporteros
asesinados en Europa, donde «hay una guerra» que quiere explicar. Nadie se escandaliza
de que mataran a un periodista.
El Periódico (Regional)
28 de Enero
La tragedia y la gloria de la apuesta panameña a los Oscar
Premios Oscar La tragedia y la gloria de la apuesta panameña a los Oscar Con 'Plaza
Catedral', Abner Benaim opta al premio a mejor película internacional. La cinta retrata la
crueldad de la desigualdad latinoamericana
El País (Nacional)
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Galápagos y Costa Rica están creando una 'Autopista del Océano' submarina
Los gobiernos de América Central y del Sur planean construir una nueva carretera, pero
esta no va a ser una carretera normal en tierra por la que pueda viajar. ¡Pues esta nueva
autopista en el océano será exclusivamente para los peces! Guillermo Lasso, presidente de
Ecuador, ha firmado un decreto para crear la nueva Reserva Marina de Galápagos.
The Times (Reino Unido)
El contraste entre la actitud de EEUU y la UE ha sido notorio durante la crisis
El demócrata ha ido más lejos incluso que los informes de su propia Inteligencia han hecho
mella históricamente en las decisiones tomadas desde
El Mundo (Nacional)
La Policía describe la trama societaria de Villarejo como de carácter familiar
El comisario jubilado José Manuel Villarejo vivió ayer una jornada difícil en la Audiencia
Nacional. El inspector de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía número 111.470,
que encabezó la investigación contra él desde 2017
El País (Nacional)
29 de Enero
En Panamá están muriendo de covid los no vacunados o con el esquema incompleto
Las autoridades de Panamá afirmaron este viernes que de las 20 personas fallecidas por la
covid-19 en las 24 últimas horas, 12 no contaban con ninguna dosis de la vacuna contra la
enfermedad y los otros tenían el esquema incompleto.
El Diario (Regional)
César Yanis, la salida más difícil este enero
César Yanis es el caso más delicado en la rampa de salida del Real Zaragoza. El extremo
panameño, que ha jugado muy poco, no encuentra acomodo en otro equipo, no va a
regresar a Club del Este y no tiene un destino claro
El Periódico (Regional)
31 de Enero
Un extraviado México se atasca frente a Costa Rica
Eliminatorias rumbo a Qatar 2022 Un extraviado México se atasca frente a Costa Rica El
equipo de Tata Martino sigue sin carburar, empata ante los ticos (0-0) y deja escapar
puntos clave rumbo al Mundial de Qatar Directo Keylor Navas
El País (Nacional)
Ganador de EE.UU., Canadá se acerca a una 2da participación 36 años después
Canadá cada vez está más cerca de Qatar: gracias a su victoria ante Estados Unidos (2-0),
ha acentuado su dominio al frente del grupo en la zona de la Concacaf, durante la décima
jornada de las eliminatorias al Mundial-2022. En los otros partidos del domingo, México
tuvo en jaque (0-0) en casa a Costa Rica (5°) y se mantiene 3° por delante de Panamá (4°),
que venció a Jamaica (3-2). El Salvador ganó contra Honduras (2-0).
Le Fígaro (Francia)
14 

