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Walmart donará 8 millones de mascarillas
en Centroamérica contra el COVID-19
Nicaragua recibirá
1,028,868 de mascarillas
Managua.Nicaragua se beneficiará con
parte de la donación de 8 millones
de mascarillas quirúrgicas desechables que realizarán Walmart
International, Walmart Centroamérica y World Vision para prevenir
el COVID-19.
En total, la donación, que tiene
un valor de $4 millones, se entregará en los cinco países de la región donde Walmart tiene operaciones: Guatemala, El Salvador,
Honduras, Costa Rica y Nicaragua.
En Nicaragua, se entregarán a
través de World Vision un total de
1,028,868 mascarillas con el propósito de proteger la salud de niñas, niños, adolescentes, jóvenes,
adultos mayores, docentes, trabajadores de la salud y personal de
organizaciones de socorro, como
Cruz Roja Nicaragüense y bomberos, entre otros, detalló Richard
Lugo, Gerente de Asuntos Corporativos de Walmart Nicaragua.
“Agradecemos a la Fundación
Walmart por confiar en World Vision con esta donación que llegará
a los más vulnerables de la región
centroamericana. Mediante este
apoyo, Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Costa Rica,
podrán fortalecer las acciones de
prevención y mitigación para reducir la propagación del COVID-19
entre las comunidades en las que
trabajamos. No hay duda de que
la participación de un sector privado responsable, como Walmart a
través de su Fundación, es fundamental para detener esta pandemia
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que está afectando a niñas, niños
y sus familias en toda la región.
World Vision está comprometida
y dispuesta a seguir trabajando con
Walmart con el fin de ampliar el

impacto de las intervenciones que
ambas organizaciones están teniendo en las comunidades donde
servimos”, indicó Rigoberto Shelevy, Director de Operaciones de

World Vision Nicaragua.
Las mascarillas serán donadas a
la población de 15 municipios del
país donde tiene presencia World
Vision Nicaragua. Asimismo, se
distribuirán entre socios locales que trabajan con la niñez más
vulnerable, a través de albergues,
escuelas y comedores infantiles.
También, se entregarán al Sistema
Local de Atención Integral en Salud (Silais) de nueve municipios
del país para el personal médico de
los hospitales y centros de salud.
En el marco de la alerta sanitaria
del COVID-19, Walmart de México y Centroamérica ha donado en
Nicaragua equipos hospitalarios
y ayuda humanitaria en alimentos
para proteger la salud y promover
una mayor calidad de vida entre la
población más necesitada.
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Cargill presenta su marca de embutidos DELICIA para que los consumidores disfruten del
sabor y la frescura de
sus productos

H

Managua.acer de cada comida una
delicia es la nueva promesa de Cargill a las familias
nicaragüenses, a través de marca
de embutidos: DELICIA, la cual
reúne todos los atributos para una
buena nutrición, un delicioso sabor
y mucha frescura.

DELICIA- la nueva marca de
embutidos de Cargill Nicaraguapresentó su divertida campaña
NicaDeli con el lanzamiento de
sus seis nuevos productos: Jamón
Prensado, Mortadela, Chorizo Picante, Chorizo Argentino, Salchicha Jalapeño, Salchicha Queso y
Bacón para que los consumidores
nicaragüenses disfruten de la frescura y sabor que hace lo cotidiano
espectacular.
La propuesta de valor que trae
DELICIA a sus consumidores es
ofrecer productos de sabor y frescura, que además brindan practicidad y versatilidad para esos
momentos de deleite, para esos
momentos de “NicaDeli” en compañía de la familia y amigos.
“Hemos evolucionado y cambiado, Cainsa ahora es Delicia, por
más de 30 años hemos ofrecido el
mejor portafolio de embutidos y
para continuar ofreciendo lo mejor
a nuestros consumidores reposicionamos nuestra marca bajo un nuevo nombre Embutidos Delicia. Delicia es una marca de Cargill que
cuenta con el respaldo y trayectoria en la región centroamericana,
nuestros productos llenos de frescura y sabor ya están disponibles
en todos los puntos de venta de
Nicaragua, afirmó Javier Moreno,
Gerente General, Cargill Proteína
Latinoamérica Nicaragua.
El Gerente General agregó que
DELICIA cumple con todos los
estándares y certificaciones de ca-

EMBUTIDOS DELICIA,
garantía de sabor y frescura

“Hacé un Nica Deli” es la invitación de DELICIA para esos momentos de deleite con la familia y amigos
lidad, para brindar a las familias
nicaragüenses una variedad de
productos para cada ocasión, renovando de esta forma su compromiso de brindar los mejores y más
frescos productos alimenticios para
seguir nutriendo de calidad a toda la
población. “A través de nuestra divertida campaña NicaDeli, que es la
mezcla perfecta de frescura y sabor
para hacer de lo cotidiano algo espectacular y es que esto es más que
preparar un tiempo de comida son
esos momentos de disfrute y deleite
con nuestros más allegados”.
“Hacé un NicaDeli” es la invitación de DELICIA para esos momentos de deleite con los mejores
embutidos para satisfacer esos
paladares exigentes. Los embutidos DELICIA están disponibles en
tiendas de conveniencia y supermercados de todo el país.
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Claro, pionero en programas de reciclaje
Managua.Claro Nicaragua, empresa comprometida con la protección del
medio ambiente y precursores en
organizar ferias de reciclaje de desechos electrónicos, continúa promoviendo su programa “Reciclatón Salvá lo Bonito”.
Desde 2009, Claro acopia desechos electrónicos en desuso como
celulares, baterías, cables, cargadores y auriculares dañados, que
posteriormente entrega a la Cámara
Recicladora de Nicaragua, quien se
encarga de darles el debido tratamiento para disminuir la presencia
de materiales tóxicos en el ambiente. La finalidad de este proyecto es
realizar jornadas de reforestación y
limpieza en reservas naturales de
nuestro país a fin de convertir materia muerta en vida.
“Nos sentimos orgullosos de
ser ejemplo para otras empresas y
organizaciones en temas de conservación ambiental. Con nuestro
proyecto Reciclatón de desechos
electrónicos visitamos diferentes
ciudades para promover la cultura
del reciclaje a nivel nacional. In-

vitamos a las y los nicaragüenses
a que estén pendientes de nuestras
próximas ferias departamentales
para que juntos salvemos lo bonito”, expresó Gilda Tinoco, gerente de comunicación corporativa y
RSE de Claro Nicaragua.
De la mano de sus colaboradores,
clientes y aliados estratégicos, Claro

Para sus suscriptores

lleva a cabo su programa “Salvá lo
Bonito”. Bajo la línea de Reciclar,
Reducir y Reusar desechos, apuesta
a disminuir la contaminación en el
país y de esta manera proteger los
sectores más vulnerables de Nicaragua, preservar ríos, lagos y cuencas,
para el bienestar de las familias nicaragüenses.

Claro Video integra todo el contenido
de Paramount+ sin costo adicional
Managua.A partir del 1ro de septiembre,
los usuarios de Claro Video en Nicaragua y otros países de Latinoamérica, accederán a todo el contenido de Paramount+ sin ningún
costo adi-cional a su suscripción,
disfrutando de más de cinco mil
horas de entretenimiento.
Además, los usuarios disfrutarán
de los contenidos de Paramount de algunas de las marcas más icónicas en
el mundo, entre ellas: MTV, Comedy
Central, Nickelodeon, CBS, así como
nuevas series originales y exclusivas
de Paramount+ y películas taquilleras.
“Estamos muy entusiasmados
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Como parte de los resultados
obtenidos durante los últimos
años, más de cuarenta mil celulares
y accesorios recolectados, se transformaron en 28 mil árboles plantados en distintos departamentos del
país, en los cuales, Claro continuará trabajando en programas para
salvar lo bonito.
de que las producciones originales
de Paramount+, estarán al alcance
de muchos, a través de esta alianza
con Claro Video. Trabajaremos por
reforzar y por ampliar el catálogo
de entretenimiento premium para
todos los usua-rios de Paramount+
en la región” aseguró Laura Pérez,
SVP de distribución de con-tenidos
para Latinoamérica y directora general para México en ViacomCBS
Networks Américas.
“Para Claro Video es esencial
ampliar la oferta de contenido relevante en nuestro catá-logo, con el
propósito de que nuestros usuarios
accedan a nuevas opciones con
la máxima calidad de entretenimiento, lo cual es posible gracias
al acuerdo con nuestro socio ViacomCBS,” comentó Alberto Islas,
director general de Claro Video.
Paramount+ ofrece el público
infantil los programas favoritos de
Nickelodeon y para el publico mayor, la extensa biblioteca de contenido clásico de series como NCIS,
Twin Peaks, The Good Wife, Dexter,
entre otras. Además, incluye éxitos
recientes como The Handmaid’s
Tale, Yellowstone y Your Honor.
Así también, integra constantemente contenidos diversos, por lo que
ofrece filmes ori-ginales como Infinite, protagonizada por Mark Wahlberg
y próximamente películas exi-tosas
como The Hitman’s Bodyguard con
Salma Hayek, Samuel Jackson y
Ryan Rey-nolds, disponibles para todos los usuarios de Claro video.
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La nueva receta Nesquik trae más cereal integral,
menos azúcar e intensifica su sabor a chocolate
Managua.Nestlé presentó una nueva versión de su cereal Nesquik, que ahora llega a los hogares centroamericanos con una receta que resalta
el delicioso sabor a chocolate con
un perfil nutricional mejorado. En
esta receta renovada, se optimizó
la vainilla, la cocoa y otros ingredientes para intensificar su sabor
a chocolate, manteniendo como
principal ingrediente el grano entero de cereal integral.
Nesquik, una marca reconocida
mundialmente con más de 70 años
en el mercado, lanzó esta nueva
receta con la misión de reforzar
su compromiso con la innovación,
brindando a las familias un complemento al desayuno que aporte
sabor, diversión y nutrición a sus
mañanas. En paralelo al nuevo
sabor a chocolate, al ser el cereal
integral su principal ingrediente,
Nesquik mantiene todas las capas
del grano, incluyendo su cáscara
externa, ofreciendo así en un cereal
más rico en fibras y nutrientes.
“Al estar hecho con cereal integral, Nesquik contribuye hasta
cuatro veces más fibra, vitaminas
y minerales que cereales refinados.
El consumo de granos integrales
ofrece una mayor sensación de
saciedad y energía. Una porción
adecuada de cereal, junto con una
porción de lácteos, proteína y fruta, es una alternativa ideal para un
desayuno divertido, balanceado y
saludable para toda la familia”, declaró Patricia Vial, Gerente de Nutrición, Salud y Bienestar de Nestlé
Centroamérica.
Desde la fundación de la marca,
Nesquik ha estado enfocado en mejorar el perfil nutricional de su fórmula y, a través del tiempo, se ha

• Con un nuevo sabor a chocolate y más de 70 años en el mercado, la marca continúa contribuyendo a un desayuno lleno de sabor, diversión y nutrición para
toda la familia.
• La receta ha logrado aumentar en un 53.2% cereal integral, representando más
fibra que la receta original.
logrado reducir en un 37% el azúcar
y 68% del sodio. A la misma vez, se
ha aumentado en un 53.2% el grano
entero de la receta, aportando cuatro
veces más fibra que la original. Además, Nesquik proporciona hierro,
calcio y vitamina B3, B5 y B6, ingredientes importantes que contribuyen a una nutrición balanceada.
“Creemos en el potencial que
tiene el desayuno. Iniciar el día con
un desayuno completo, divertido
y con un gran sabor, es el primer
paso hacia un gran día. En esta renovación, buscamos adaptarnos a
las necesidades de nuestros consumidores y estamos convencidos de
que podrán disfrutar de un delicioso sabor de chocolate, con el beneficio de consumir un cereal con
grano entero como principal ingrediente, vitaminas y minerales”, expresó José Báez, Gerente de Marca
de Cereales para Nestlé Nicaragua.
El cereal Nesquik ya se encuentra
en los principales supermercados del
país en presentaciones de 30 gramos,
230 gramos, 330 gramos, 380 gramos, 720 gramos y 1.2 kilogramos.
Con esta nueva versión de cereal
Nesquik, Nestlé reafirma su compromiso con desarrollar todo el poder de
la alimentación para mejorar la calidad de vida, hoy y para las futuras
generaciones. Conoce más sobre los
Cereales Nestlé en la cuenta de Instagram @cerealesnestlecam.
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Reimaginemos un sistema de la ONU
más resiliente con la inclusión de Taiwán
Por Jaushieh Joseph Wu, Ministro de Relaciones Exteriores
República de China (Taiwán).-

Después de más de 200 millones de infecciones y más de 4 millones de muertes contabilizadas,
la pandemia de la COVID-19 se ha
extendido por todo el mundo. Ello
ha tenido un impacto socioeconómico profundamente devastador
en nuestro mundo, del que prácticamente ningún país se ha salvado.
La pandemia ha interrumpido el
comercio mundial, ha exacerbado la pobreza, ha obstaculizado la
educación y ha comprometido la
igualdad de género, mientras que
las naciones de medios a bajos ingresos llevan el mayor golpe de la
carga.
Cuando muchos países se preparan para otro pico del virus, provocado por la variante Delta altamente contagiosa, el mundo espera
que la Organización de Naciones
Unidas (ONU) intensifique los
esfuerzos integrales para resolver
la crisis, garantizar una mejor recuperación y una reconstrucción
de manera sostenible. Esta es una
tarea ardua que requiere de todas
las manos disponibles. Es hora de
que este organismo internacional
dé la bienvenida a Taiwán, un socio valioso y digno que está listo
para ayudar.
En los últimos meses, Taiwán,
como muchos otros países, ha estado lidiando contra un aumento de
casos de la COVID-19, después de
casi un año de éxito en la conten-
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ción del virus. Aun así, ha logrado
controlar la situación y ha emergido aún más dispuesto a trabajar
con sus aliados y socios para abordar los desafíos planteados por la
pandemia. La respuesta eficaz de
Taiwán a la pandemia, la rápida
expansión de su capacidad para
satisfacer la demanda de la cadena
de suministro global y su asistencia sustantiva hacia los países socios de todo el mundo nos hablan
de que no faltan razones de peso
para que Taiwán desempeñe un papel constructivo en el Sistema de
la ONU.
Sin embargo, bajo la presión
de la República Popular de China
(RPC), la ONU y sus agencias especializadas continúan rechazando
a Taiwán, citando la Resolución
2758 (XXVI) de la Asamblea General de la ONU de 1971, como
base legal para esta exclusión. Esta

exclusión también obstruye la participación de la sociedad civil de
Taiwán. A los titulares de pasaportes taiwaneses se les niega el acceso a las instalaciones de la ONU,
tanto para visitas como para reuniones, mientras que los periodistas taiwaneses no pueden obtener
acreditación para cubrir eventos
de la ONU. La única razón de este
trato discriminatorio es su nacionalidad.
Durante seis décadas, Taiwán
ha brindado asistencia a países
socios de todo el mundo. Desde
la adopción de la Agenda 2030 de
la ONU, Taiwán se ha centrado en
ayudar a sus socios a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y, más recientemente,
a participar en la respuesta antipandémica y en la recuperación
pospandémica. Mientras tanto, internamente, Taiwán ha cumplido

sus ODS en materia de igualdad de
género, agua potable y saneamiento, y buena salud y bienestar, entre
otros. Nuestras soluciones innovadoras enfocadas en la comunidad,
a través de las asociaciones público-privadas benefician a la sociedad en su conjunto.
El Informe Mundial sobre la Felicidad 2021, publicado por la Red
de Soluciones de Desarrollo Sostenible, clasificó a Taiwán como
el país más feliz del este de Asia,
y el número 24 de todo el mundo.
Esta clasificación indica cómo se
siente la gente de un país en cuanto
al apoyo social que recibe y refleja
en gran parte la implementación de
los ODS por parte de ese país. Taiwán está dispuesto a transmitir su
experiencia y trabajar con socios
globales para construir un futuro
mejor y más resiliente para todos.
En su juramento al cargo en junio de este año, el secretario general de la ONU, António Guterres,
destacó que la pandemia de la COVID-19 ha revelado nuestra vulnerabilidad e interconexión compartidas. Y dijo que la ONU, así como
los Estados y las personas a las que
sirve, solo pueden beneficiarse de
sentar a otros en la mesa.
Mientras tratamos de recuperarnos mejor juntos, negar a los
socios que tienen la capacidad de
contribuir es una pérdida moral y
material para el mundo. Taiwán es
una fuerza para el bien. Ahora es
el momento de sentar a Taiwán a
la mesa y dejar que Taiwán ayude.
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Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua (CCSN)
lanza su programa Mujeres alcanzando su potencial
Managua.Con el objetivo de crear un espacio integrador que estimule el
desarrollo y potencial de las mujeres colaboradoras, ejecutivas y
empresarias de Nicaragua, CCSN
lanzó hoy Mujeres alcanzando su
potencial, programa que la gremial
desarrolla dentro del marco de su
plataforma Nexos.
Salud, Vida Plena, Tecnología,
Finanzas y Liderazgo son los principales componentes de este programa que contará con la participación de reconocidas mujeres de
nuestro país que por su trayectoria
se han destacado en estos ámbitos
y por ende cuentan con una vasta
experiencia que aportará a las participantes, conocimiento basado en
historias de vida.
Nadia Vado, Autora Best Seller y Conferencista Internacional; Elaine Miranda, Fundadora
de Plata con Plática; Nidia Báez,
Nutricionista; Lucia D´Franco,
fundadora de Nica Woman Tech y
Miroslava Romero, Consultora en
Gestión de talento & Coach Ejecutiva, serán las mentoras del programa.
“CCSN reconoce el potencial
de la mujer nicaragüense; su aporte como profesional y su inciden-

cia en el entorno, por ello es que
nos enorgullece lanzar este programa que les afianzará en temas de
actualidad y en los cuales la mujer
ejecutiva y empresaria, necesita
actualizarse para estar a la vanguardia.
Estamos seguros será de mucho apoyo para impulsar el rol de
la mujer adquiriendo nuevos co-

nocimientos y contando con más
herramientas que le ayudará a potenciarse”, expresó Carmen Hilleprandt, Presidente de CCSN.
¿Qué es Nexos?
Es la plataforma de CCSN, impulsada como la primera comunidad de Negocios en Nicaragua, a
través de la cual es posible mayor
conexión entre sus empresas So-

cias y empresas de todo el país y
sus líderes, permitiendo así dinamizar y crear importantes alianzas.
Ofrece en un mismo lugar servicios especializados como Marketing; Grupos de Negocios; Eventos; Publicaciones de interés para
el sector, así como Inteligencia de
Negocios y Responsabilidad Social Empresarial.

Transformando
plástico en educación
Managua.El Fideicomiso para el Ordenamiento y Recuperación del Río Estelí
(Forest), es un fondo constituido con el propósito de recuperar la Sub
Cuenca de este río, a través de la ejecución de proyectos dirigidos a
los diferentes sectores con el propósito de fortalecer las capacidades en
adaptación al cambio climático.
Uno de estos proyectos es el reciclaje de envases plásticos denominado
“Transformando plástico en educación” que tiene como objetivo transformar residuos plásticos en 300 pupitres que serán entregados a 6 escuelas
rurales de la zona norte del país. Este se ejecuta en alianza con las empresas TABLECO, Coca-Cola FEMSA, Banpro, Claro, ARDISA, Aceitera el
Real, AGRICORP, HANSAE, Fundación Victoria, Scouts de Nicaragua,
Plasencia Cigars, Tabacalera AJ Fernández, Tavicusa, Joya de Nicaragua,
Tabacalera Oliva y otras.
Como parte del proyecto, se realizará una semana de reciclaje del 06
al 11 de septiembre del año en curso, en la que se espera la participación de la población en general mediante el acopio y entrega de envases
plásticos en desuso; y así puedan ayudar con la materia prima para la
fabricación de los pupitres escolares, fortaleciendo las condiciones del
proceso de aprendizaje de los niños y niñas de los centros educativos
establecidos.
Forest y las empresas participantes tienen como meta recolectar un
millón de envases plásticos, para la fabricación de los asientos escolares. Esta iniciativa busca promover una cultura de reciclaje y educación
ambiental entre la población nicaragüense.
Toda la información relacionada a la campaña está disponible en la
página Web del Fideicomiso Ambiental-Forest www.forest nicaragua.
com.ni, el reglamento y los puntos de recolección habilitados al público.
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¡Únete a la Mariathon 2021 de Radio María!
La meta es recaudar $20 mil dólares y necesitamos el apoyo de los católicos nicaragüenses
quienes siempre demuestran su solidaridad a la radio de la virgen. Cabe mencionar que Radio María Trabaja las 24 horas del día y los 7 días de la semana.
Managua.Radio María durante el mes de
septiembre realizará: Mariathon
2021, un evento de recaudación de
fondos que servirán para contribuir
al sostenimiento de la radio y la remodelación de la primera etapa de
la nueva sede de Radio Maria.
“Nuestra meta es recaudar $20
mil dólares y necesitamos el apoyo de los católicos nicaragüenses
quienes siempre demuestran su
solidaridad a la radio de la virgen.
Cabe mencionar que Radio Maria
Trabaja las 24 horas del día y los
7 días de la semana, cuenta con
una programación orientada en sus
tres pilares: Promoción Humana,
Formación Cristiana y Oración”,
comentó el Ing. Álvaro Velásquez,
Presidente de Junta Directiva de
Radio María Nicaragua.
Radio Maria este 04 de septiembre cumplió 20 años de transmitir
sin interrupción gracias al apoyo
de voluntarios y donantes.
“Nos complace celebrar nuestro aniversario con el Mariathon
2021porque desde nuestra fundación en Nicaragua hace 20 años,
hemos sido testigos de cómo Radio
María ha ayudado a transformar la
vida de las personas desde la palabra de Dios y ahora en tiempos
de pandemia nuestra labor ha sido
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de mayor impacto”, expresó el Ing.
Velásquez
En Radio María se manifiesta el
milagro de la Divina Providencia,
porque gracias a la generosidad
de voluntarios y donantes, puede
mantenerse al aire.
“Abramos nuestro corazón y
brindemos un donativo a la medida de nuestra generosidad en las
alcancías o cuentas bancarias disponibles para que en esta jornada
por María y su emisora logremos

alcanzar la meta y seguir operando sin interrupción”, agregó el Ing.
Álvaro Velásquez,
Para unirse a la Mariathon
2021, los nicaragüenses podrán
realizar sus donaciones, a través
de las cuentas bancarias habilitadas en BAC, BANPRO y LAFISE,
además pueden llamar a los teléfonos 2268-9034 al 36 o escribir a
nuestro Whatsaapp 85901457. El
3 y 4 de septiembre estuvieron sus
alcancías en los distintos supermercados del país y el domingo 05

colectas en algunas parroquias de
Nicaragua. Así mismo se habilitó
en las instalaciones de la emisora,
un call Center con los números
87876865 -87876846- 85651424,
que recibió llamadas únicamente
para donaciones.
El lema del Mariathon 2021fue:
Testigos de la Esperanza, esperamos contar con su apoyo para que
no se apague la voz de la radio de
la Virgen.
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CHEVROLET COLORADO

CHEVROLET TRAE A NICARAGUA
EL NUEVO COLORADO 2022

Un Pick Up que lo cambia todo

El nuevo Chevrolet Colorado puede adquirirse en Grupo Q con las mejores condiciones: desde el 10%
de PRIMA, hasta 96 meses de plazo y 12 meses de seguro gratis y con precios desde $27,900.
Managua.Chevrolet lanza al mercado
nicaragüense el nuevo Colorado
2022 que promete fuerza, potencia, tecnología y estilo para el conductor o conductora. Un Pick Up
que responde tanto al trabajo duro
como a la diversión.
El modelo nace en 1982 como
Chevrolet S10 y en 2004, en su
tercera generación, adquiere el
nombre de Colorado hasta la fecha. Nombre que hoy en día es si-

nónimo de potencia y trabajo duro
y que se puede encontrar en las
siguientes ediciones: Colorado LS
mecánico, LT y LTZ automático.
Dentro de las principales características que podemos encontrar
en el Nuevo Chevrolet Colorado
tenemos: Motor DURAMAX 2.8
L Turbo Diesel, Potencia 200 hp,
Torque 440 (TM) y 500 Nm (TA)
- Pantalla de 7” en LT y 8” en LTZ
— Wireless Projection (LTZ) — 6
bolsas de aire — Anclajes ISOFIX

— Detección de colisión frontal
con indicador y alerta de distancia
(LTZ), sensor de alerta de peatón al
frente (LTZ), sensores de parqueo
(LTZ). ESP — StabiliTrak. Además de disfrutar de una gran pickup, los clientes encontrarán una
excelente alternativa tanto para el
trabajo como para turismo, ya que
su espacio y potencia y estabilidad

hacen de este modelo una opción
imperdible entre los que aman encontrar nuevos caminos. El nuevo
Chevrolet Colorado puede adquirirse en Grupo Q con las mejores
condiciones: desde el 10% de PRIMA, hasta 96 meses de plazo y 12
meses de seguro gratis y con precios desde $27,900.
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