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Panamá, 0'1 de octubre de 2015

Señores
Bolsa de Valores de Panamá, S.A.
Avenida Federico Boyd y Calle 49
Edificio Bolsa de Valores de Panamá
Ciudad.-

Atención: Sra. Myrna de Palomo

Referencia: Comunicados en Periódicos de Redención Anticipada de Real Estate
lnvestment Thrust, lnc,

Estimado Señores:

Por medio de la presente, le adjuntamos comunicado realizados por el Emisor Real Estate
lnvestment Thrust, lnc., en dos (2) periódicos de la localidad (La Prensa y La Estrella de
Panamá) por dos días consecutivos en donde se comunica la Redención Anticipada de la
Totalidad de los Bonos Corporat¡vos emitidos y en circulación para el sábado 31 de Octubre
de.2O15.

Sin otro particular a que referirnos, nos despedimos.

Atentamente,

Prival Bank, S.A.

Firme A rizada Firm utorizede

Prival Bank s.¡.

lkË so v 7l san Francisco . Aparrado 0832 - 00396 . panamá

Teléfono: +507 303-l9OO info.pa@prival.com www.prival.com
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Chiriquíy Bocas del
Toro, conectados
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r vta aerea
cllltar el coñercio y el tuds,
¡no enl€ ambos sltios.' co
melltaEdüatdoStagg, geren-
te geûeral deAiI Pa.oajlla.
'LosqteviveneDDavidvaìt

a poder dlstrutar de ¡as pla-
),ìas, gast¡onoûfâ y\¡ida noc-
tulnÂ de Bocas del 1b¡o y los
que vive¡ en Bocâs dêl Toì..,
po¿Þá¡ i¡ a hacel negocjos y
comprasaDaÝtd', dloúIsùta
Kiener, gerente de Ah pâna-
mal¡ales.

'He¡nos creado pâqletes
vacaclonalescon h {aspto-
mocionales +le incluyen
hotel vuelo y ù-aslâdo pår4
Bocss, Chirjqìly CosþRjca',
seffâló Kiene¡.

De l¡.¡!es a üernes habÉn
dos rrelos diâlog såliendo
de David a lås 70O am.lle-
Bândo a las? 30 a"m ysalien-
do a las 245 p.Ír llemndo a
lqs3¿Opm.

Los sdbados sale a las zOO
anlÌega¡do a lasZ3O am.v
el domingo â las 3,45 p.rn Ie-
gando alas 4,45 p.rn

Ssje delsla Colón de ìq¡es å

viemes a las 8JÌ a.m. y llega a
DaÝld a las 8,30 a.rn Los sá-
bado y dorrìjngo ltayurìa sota
ûecltercia, a las S,U p-r¡r lle-
gandoa Davldâlas5.3OD m

El puente ãerco r¿;bién
estádisponiblepaürmirsm-
bas- cludades co! San José.
CostaRica

Los paÿajeros pod¡án sâtir
de San José a las lI45 a.m. ÿ
atrlbar a Dâvjd ã la I4S p.ûr y
conectar con Bocâs a las 2:4S
p.al llegando a lsla Coìón a
las3i20p.m

El hol¿do de såÌida de Bo-
cos es alãs 8:ll a.rn. llegâ¡doa
Dãÿid â las 8,3O am. pata co_
nectal con San José a las
i00 â"rn lleEando a las ¡l,OO

a-m. La conqión de Sa¡ losé
con David yBocâsserálos lu-
nes, miércoÌesÿ Ýìernes.

AtÌ PÐarná es lalfr¡ea aé¡ea
pallameûa qle lìegâ con urìå
modema flota a los más ,m-
ponâ¡tes deslinos en panâ-
má, desde Sân Blas hastaDâ-
vjd yBocås del Tot oy conec-

puËùrTE
*Éi¡æo

La oferla de
interçonex¡ôn que ofrece
Aíf Paname
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s Lã conexión de Chiriqu¡
Bocas es de Iunes å
dom¡ngo; y lå de San losé
con Dâvid y Bocas se¡á los
diâs lunes. mÌércoles y
v¡emes. Þra ello han creado
paquetes vâcaclonales que
incluyen hotel, vuelo y
trâslâdo-

ta aPùumácon vueloslnte¡-
¡ádonaìesensalrJosé,Costâ _

Rlca y Medellln yArmenja en
Co¡ombiâ

Cuenta con más de 300 co-
laboÞdores Þanâmeños câ ,

pacitados Þâ¡a qìre Ýolar ÉÕt
ttt¡is¡no o pol negocios sea
ùrìa gmn expedencia.

REA| ESTATE INVESTMENTTHRUSI, tNC
cOMUNICADO PUBLICO DE HECHO DF IMPORTANCIA

Re¡l[Jt¿te lnvestmentlhrust, ln(,, por ertÊ m€dio hàc€ de (oÍ0cimiento públiro su i0te0cióû d€
r¡dimlr antk¡pðdamenre la totaltd¿d de la s€Í€ senior dÊ la ,ririo, a.'fø Irnri i.rirãiiu
T[1ï].':119:-r_.1drn púbtiopo.B[¡trsTArEtr{vrslm¡nnnnugr¡¡r.po,uf'å.,u0i.

yjlll,Hol,: Tlt'rr{ri 0E DrirAnls (us545,txr0,000.00), moneda de cl,.lrqrti;1.ì
.,tdd'r un¡d.sieÀméf¡G, emitid'5 ðrdmpàfode rd ßesorudú. (Nv N0,122-r1 de20deabri ¿e zo
de.ra (0m¡5¡¡iD llad'nard€ var0re5 (¿ho¡a s,rpe nrendenc¡d deüÌ4er'do devarore!). r¡ fectra o¡r¿ i,
Ieoenoûn ôntldpdda ierd el? de n0v¡embre de 20l5. toda vez que la ferha de pago correspondeal3l
d¡ ortübre de l01l que câe en día ráb¿do, por l0 qù" la r.<ia de pago ,e cJ; iliä#,i
si'cuieflte

0¡d0 en la dud¿d de panamá, tepúbl¡c¿ de panamá, eldía24 de,epr¡embn de 2015.

n$tfstAn ß{vtstM$ fl,ttusl tN(.
Mióael 5alomón Ben5ark Mueller
ßepr€rentantekgâl

¡ÿ:¡9$l
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olpreparael
so hemisférico
junio de 2O16, en Miami, EEUU, Y abordará,

educación e innovación

conempresanos
onales

Boilrfguez ñ-mdadâ en 1955 como una
ûúctatjvâ de la CaÞa Blanc4
bajotapre6idenda dehght
F.isenhower. con el obietlvo

ez@l¿e51r€lla,com,Pâ

de gene¡at ent€ndifiuentos
lntelnÂcloDâles con las pdn-

{+

ùn

parte dê conselo
pÀå eI fue-

R T EsTÀTI II{VÍSITIEI{TIXRUST' ¡NC 
,

€Je- El mandaãrlo Y el rnkÍsto Juan C¡rlùs Vaf€la,

que presidente de PanÊmá. ì

calio, tnmobllârio, eltctlco.

se Igúú€ron all€f,

ciDales empresas Pd\¡¿das.
promovet y cPandlr el co-
meìciointer¡adorial

mmDardercn con los repre-
se¡dntes de laa compa¡ìf¡s lag

ø'fta6 que nÉflqan el qed-
(BCII . r¡ler¡.lo econûnico que l€gis- comerciâl ÿ ranråchllso

enfNe¡dr en Pa' FÀ elpafs ÿsìs i€Illdas com- fuelon los quereglsFâIon f¡!Â-

peudÝ¿s. ÿo¡lrNersiót
la SesEbrfa de Co- DuEnte el Pí¡nertlmesüe Eslos¡ê$itados, seeú¡Delâ

del Estàdo,Vffela de 2015,la lr¡vefsido Ermn- Gì]ddla. en gr¿n rûedda obe=

De lâ Cr]aldtà æfawedûon leÉ Di¡eía (tED) âìrmentó deceri a la cDl¡iâllza delinvef-

ocaddnDalâ coûlpardr con 34"/o, alcåízandolos $rlo5,a sor¡jshe¡¡ÞúernáYsllsfavo-

de BCIU las millones. [stâ cita es supe- fablespersp€ctiÿ¿s, grÀdÂsalÂ

lior e¡ $415.5 miìlones a las estr¿tégicã ublcâción geográh-

leglshadås almlsmoÞedodo cadelpafs,sl¡ creclmianto soÊ-

del año pa¡ado, segln la teldo ÿ 1â âlta leìÌl¡bildad de 
I

de negoclos l,os séctorqs hotelero, ban- quesed€sarrollanql
proyectos plbìlcos Ypd!"¿dos

elpaß.es una organizaclón Contal$f¿

REAT ESTATE INVESTMENT THRUST' INC.

c0MuNl(AD0 pti¡ttco or urcno DË IMP0RTANcIA

Seal Efile lnv€5tmentlhrust, lnr., por este medi0 haG de ronocimienl0 públiro su imendón de

iulirìiint¡iiøuutunr. fu t0talid¿d de la serle lenior de lå emisión dÊ lot B0n0s (0rp0rativos

.-.itído¡ u vendidm un ofena or¡blka Por Bfåt !sIATE lt{Vts/ttNTIHRUsl' INC' por un monto de

iu¡nil¡ín i cruro nnro 
-s 

¡r oôt¡nts (us$1s,000,000'00), moneda de culso legal del05

irnJ* ilriu-.t ¿t l*t¡", emitid0s al amFaro de là Relolución CNV tl0'122-1 1 de 20 de abtjl de 20'1 I

i.Jñ;iñN-ä;il;vutor.,(.¡0"iuput¡nt naenciadelMerc¡dodevalorci)'[afedap¡rala

*¡,nøntttf¡,¡prto"¿al2denovlÊmbrede20l5,lod¿vezquelafe(hadÉpagororre5pondeal31
lïo*-lioá.iofi quu 

"e 
en dia sábadq por lo que la feôa de Pago 5e corrc pðr¿ el dí¿ hábil

slguienF.

Dado enla ciudad de Panamá. Repúblic de Paflamá, €ldia 24de septiembre de2015

r¡tr.J (:¡^ñÁn ¡afto.l¡ fl,tFllar


