‘Los inolvidables’ es un musical
que, bajo la producción de
Diana Abouganem, le rinde
homenaje a Adolf Athoff, dueño
de un circo cuya carpa salvó a
personas del régimen nazi

‘Los inolvidables’:
un homenaje a un
héroe contra el
Holocausto

Nº 61,479

Año 173

www.laestrella.com.pa •

Página 2B

Jueves

75¢

• 11 de agosto de 2022

Firmas farmacéuticas
asumirán el 50% del descuento
a los medicamentos
Las empresas fabricantes de fármacos dicen estar dispuestas a asumir el 50% del descuento
que acordó el Ejecutivo para los medicamentos. Victoria Brenes, directora ejecutiva de
Fedefarma, explicó que el ajuste que harán en el precio de venta a los distribuidores solo será
una medida transitoria por seis meses Página 7A

Todos los
días se viola
el derecho a
la privacidad

La despedida de una leyenda del tenis

CINE
|EFE/EPA

Pinocho vuelve
a la pantalla
grande; han
pasado 200
años desde su
creación

Entrevista
El abogado Armando Lin fue
director de Protección de
Datos Personales y recibía
diariamente entre 3 y 10
llamadas relacionadas con la
violación de la privacidad,
pero que las personas no la
denunciaban
Página 4A
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Cortizo
recibe lista
de aspirantes
a magistrado

Reclamos
contra la
AMP no
cesan
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La estadounidense Serena Williams anunció su retiro del tenis al
finalizar su participación en el siguiente US Open, que se realizará
del 29 de agosto al 11 de septiembre. Con 40 años acumula 73 títulos,
de los cuales 23 son Grand Slams Página 6B

Abanderamiento de naves
La posibilidad de que el país
pierda el liderazgo en el
registro de naves ha generado
una serie de críticas de
diversos sectores. Alejandro
López, expresidente de la
Asociación de Derecho
Marítimo, lamenta que hasta
el momento la AMP no haya
dado una explicación
Página 8A

Inquieta lenta ejecución de fondos para el turismo
La Autoridad de Turismo de Panamá (ATP) solo ha ejecutado el 25% de los $100 millones que otorgó en préstamo el Banco Interamericano de Desarrollo a la entidad, en 2018, para
incentivar el Desarrollo Urbano Integral de Ciudades con Vocación Turística. Esta baja ejecución de los fondos preocupa a la Asociación Panameña de Hoteles Página 6A
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