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¡SABOR A MEXICO!
Guacamole Guacamole

 MEXICAN  BISTRO R

¡Buena comida entre amigos! R

  

  
  1216 St. Clair Avenue West Toronto Ontario Canada

  M6E 1B4 Telefono: 416-619-9177 
  www.guacamolebistro.com   info@guacamolebistro.com

Guacamole Guacamole
 MEXICAN  BISTRO R

SUBWAY

FIND US EVERY 
THURSDAY AT ALL 

 TTC & GO 
STATIONS 



®
No Necesita 

Bancarrota

Preguntese Usted Mismo

Si su respuesta es “SI” a cualquiera 
de las anteriores preguntas, Usted 
debe contactarnos para una Cita 
Privada y Confidencial

Esta usted Sobregirado en el Banco y 
en sus Tarjetas de Credito todo el tiempo?

♦

Estan sus Acreedores Hostigandolo 
Todo el Tiempo en su Casa o Trabajo?

♦

Teme Usted Perder sus Ahorros, 
Casa, Carro,  RRSP, o Inversiones?

♦

Se Esfuerza Usted Mucho para los Pagos 
de su Renta, Hipoteca o Carro?

♦

Sus Dificultades Financieras son la Causa de 
sus Problemas Matrimoniales o de Salud?

♦

Tiene Demandas de la Corte?♦

Haga Un Pago Mensual Para Todas Sus Deudas
PROBL   MAS DE DINERO?E    

®

Antes de declararse  
en “BANCARROTA” 
Hable primero con Nosotros 
Otros protegen sus Acreedores   

RECUERDE!

en cambio  “NOSOTROS 
TRABAJAMOS PARA USTED”                                      

♦ North York 416 650 5200 
♦ Downtown 416 489 0990 

Lineas en Español

Visite: www.gtacredit.com

Govt. Registered Counsellor

10   Oficinas para su Mejor Conveniencia
♦ North York (Of. Principal)
1280 Finch Av. W.  Suite 411
♦ Ajax
30 Hunt Street Suite 203

♦ London
200 Queens Av. Suite 460

♦ Mississauga 
33 City Centre Dr, Wing ‘B’ Suite 602

♦ Downtown
1 Eglinton Ave E. Suite 703

♦ Brampton
284 Queen St. E. Suite 215

♦ Barrie
129 Dunlop St. Suite 201

♦ Scarborough
4433 Sheppard Av E. Suite 201

♦ Hamilton
800 Queenston Rd, Suite 302

♦ Oshawa
187 King St. E. Suite 101 



LONG LIFE HEATING & A/C

JORGE 416-616-4314 / 647-351-6602
www.longlifeheatingandac.com

CALEFACCIÓN
  CENTRAL

¡Y NO PAGE POR 
1 AÑO!

• Calefacción a Gas (Furnace)
• Aire Acondicionado
• Boiler Heater
• Gas Fireplace
• Tanque de Agua Caliente

• Humidificadores
• Líneas de Gas
• Duct Work (Ductos)
• Heat loss/gain (Retrofit)
• Roof  Top Units

“COMPLETAMENTE ASEGURADO Y LICENCIADO” • DIEZ AÑOS DE GARANTIA • ESTIMADOS GRATIS

$59
Instalación Servicio y Reparación de:

Dealer Autorizado
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CARTA EDITORIAL

Wilmer Cháves
Gerente de Mercadeo

wilmer_chaves@yahoo.com

Estamos preparandonos para terminar 
un ano mas, es el momento de hacer 

un alto en el camino para observar si los 
propositos que nos habiamos puesto 
se han alcanzado o si definitivamente 
volveremos a verlos convertidos en buenas 
intenciones.

Un invierno mas, tiempo de celebracion 
y union familiar se avecina. Queremos 
reflexionar con nuestros lectores en 
relacion con sus metas y objetivos pues 
es importante entender que muchas veces 
nuestro mayor bloqueo para conquistar 
nuestros objetivos es que no hemos 
determinado claramente lo que queremos 
o no hemos concentrado nuestra energia 
en la consecución de los objetivos. Todo 
cuanto nos rodea fue inicialmente una idea 
y la persistencia y fortaleza de agluien la 
convirtio en algo material. 

Desear, pensar, visualizar, percibir y sentir 
como lo deseado es algo real y latente es el 

camino para activar toda nuestra energia 
en la consolidacion de nuestros suenos.

En Comercio Latino nos preparamos 
tambien para terminar nuestro primer ano 
lleno de nuevas experiencias y retos. 

Los suenos y proyectos se han visto 
cristalizados y con un ferreo compromiso 
con la comunidad nuestra junta Directiva 
se prepara para rendir nuestro primer 
Balance Social pues como ha sido nuestro 
proposito desde que iniciamos actividades 
nuestro mas importante objetivo es ser el 
puente adecuado para lograr  la union y 
la fuerza de nuestra comunidad Latina en 
Canada.

Esperamos sus recomendaciones e 
informacion sobre sus actividades sociales 
de fin de ano.
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Tel. (416) 527·4663
Fax. (416) 340·5849

www.onthelookout.ca

Steven Di Florio
Inspector de Propiedades Registrado

“Comprometido con la excelencia en la 
inspección de su propiedad”

1 (877) 848-3265

www.viventanet.com

¡COLOMBIA ES TU CASA!

Más de 1,500 familias
colombianas ya compraron

Con VIVENTA y hoy es su 
oportunidad!

No lo piense más!, invertir en 
propiedad raíz en Colombia desde 
Canadá ES POSIBLE , más de 1500 

familias ya lo han hecho con VIVENTA , 
permítanos asesorarlo y ayudarle con 

todos los trámites.

INVIERTE CON SEGURIDAD EN LOS 
MEJORES PROYECTOS DE 

VIVIENDA EN LAS PRINCIPALES 
CIUDADES DEL PAÍS.

*Precios, cuotas y mensualidades varían según ciudad, 

 Propiedades desde CAD$ 32.000.
 Hasta 24 meses para pago de la cuota inicial.*
 Financiación con cuotas desde CAD $349 a
 15 años.*

 crédito y estatus migratorio.
 No es necesario viajar para comprar.
 Los mismos precios de Colombia.

Experiencia y Profesionalismo

Con más de 12 años de experiencia

T: 1-800-213-2289 Toll free

T: 
(289) 374-0010T:
(289) 232-4210

Envío de documentos a Colombia
Almacenamos su carga, 15000 pies de bodega propia

2601 Matheson Blvd Est Unit 6 
Mississauga ON L4W 5A8
tor@omegatradingcargo.com
www.omegatradingcargo.com

Contáctenos

Consultoría en Importación & Exportación

International trade
Asesoramiento Aduanal
Mudanzas Internacionales

Envíos a 
Honduras; vuelo directo sin escala, servicio puerta a puerta.

Envío aéreo y marítimo de carga a cualquier parte del mundo
Contenedores de 20' 40', maquinaria, automóviles, etc.

Pregunte por nuestros puntos de recepción.
Hamilton, Niagara, London, Kitchener, Toronto, Mississauga, Montreal y St. Catharines

Uniendo Distancias

Colombia, Ecuador, Salvador, Guatemala y 

Colombia $3.50* Libra
Cajas para: 
Guatemala y Salvador
21x21x21 Pulgadas $245
24x24x24 Pulgadas $275
PUERTA A PUERTA

*Aplican restricciones GTA
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Compra y Venta de Propiedad Raiz
Litigios Civiles y Comerciales

ABOGADO NOTARIO

1885 Wilson Ave. Suite 202
North York, ON. M9M 1A2

Office: (416) 743-3232
(416) 743-5034Fax:

NEIL L. BOYKO B.A., LL.B.

R E P R E S E N T A N T E  D E  V E N T A S OAKVILLE. Absolutamente hermosa! Electrodomesticos OAKVILLE. Hermosa, limpia, amplia, lista para tu 

MISSISSAUGA. Lote Extra largo listo para construir tu 

MISSISSAUGA.  Super oportunidad, a pasos de Lisgar Go 

OAKVILLE. Super oportunidad!! Casa sola, granito, 

MILTON. Casa modelo de Mattamy, lista para ser 
habitada, mejor que nueva, 3 dormitorios, 3 banos, 
a pasos de todo, modelo similar vendido por 20k mas.

casa perfecta, Applewood Area. crown moldings, pisos de madera,french doors, 
dormitorios amplios, etc..

familia. ¡Llamame..!nuevos, dormitorios amplis, una de las mejores zonas, 
lista para ser habitada!

Train 4 anios, totdos los upgrades, basement terminado.

905.330.7654  
gabybullock@hotmail.com

$465,000 $505,000

$510,000$390,000

$415,000 $350,000

Servicios Legales Internacionales • Soluciones de Colección 

              32144 R.P.O Stonechurch Rd. East Hamilton, Ont. L8W 3L3
   www.mcguirelawcorp.com                         mail@mcguirelawcorp.com

Acciones Legales • Diferentes Opciones Para Solucion de Conflictos
Hipotecas y Prestamos Privadas

TEL: (905) 387-9345                               FAX: (905) 387-4864

                                    TOLL FREE 1-855-387-9345

NOS ESPECIALIZACIÓN EN CASOS DE INMIGRACIÓN Y DERECHO LABORAL

          ¡SOLUCIONES NUEVAS Y CLARAS PARA TODAS SUS NECESIDAES LEGALES!
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ServicioS LegaLeS 
y financieroS

Servicio de Income Tax  todo el año•	
Taxes de Años Anteriores•	
Personal, Negocios y Corporaciones•	
Registro de Negocios, Incorporaciones•	
Contabilidad•	
Reporte GST/HST, WSIB•	
Servicio de Auditorías•	
Traducciones, Poderes, Testamentos•	
Cartas de Invitación•	
Permisos de Viaje•	

Prèstamos de Negocios•	

Le tenemos la solución 
a todos sus problemas 

de impuestos, 
financieros	
y legales

Consulta 
gratis

P: 647.994.4430

Accidente de Tránsito •
Caso Criminal •

Inmigración •
Divorcios •

NeCesITA urgeNTe uN AbogADo?

llamenos  416.744.4100

3768 Bathurst St.  
Suite 310 

(Bathurst & Wilson)

Lic. Reyna 
Robleto B.

Email: services79@hotmail.com



 SHIPPING 
INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDER

Toda clase de carga, llevamos alrededor del Mundo
TRANSPORTE INTERNACIONAL • 

            Uniendo Distancias entre Norte América, Centro América y Sur América 
                               ¡Con más de 20 años de experiencia!

• Menaje de casa                 
• Carga Comercial                                                                
• Servicio de Courier                                                            
• Asesoramiento de 
  Aduana

PRECIOS ÚNICOS DEL MERCADO  *  EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO  

SU CARGA ESTA ASEGURADA AL 100% 

Toronto - 2 Thorncliffe Park Drive, Unit #28 ON M4H1H2 
   Chicago - 2418 W. Devon Avenue, Chicago, IL 60659
                  `                                                    

                   

 Tel  (416) 463-5900 Ext. 107               
      ventas@islines.com 

PRECIOS ÚNICOS DEL MERCADO  *  EXPERIENCIA Y PROFESIONALISMO  

SU CARGA ESTA ASEGURADA AL 100% 

• Envío aéreo y marítimo contenedoresde 
  20’ , 40’,  y 40’ HC, maquinarias, 
  automóviles, etc

• Envío aéreo y marítimo contenedoresde 
  20’ , 40’,  y 40’ HC, maquinarias, 
  automóviles, etc

• Envío de cajas como carga suelta (LCL)
• Recogemos carga desde cualquier 
  ciudad de Canadá y Usa
• Envíos a todo Sur América y Centro 
  América, servicio puerta a puerta

Fax (416) 463-5901 

1 (800) 853-5122

Pregunte Por Rocio

INTERNATIONAL

LINES INCORPORATED

TODOS LOS TAMAÑOS 

Y MATERIAL PARA

EMBALAJE

VENDEMOS CAJAS 

PARA MUDANZA

CP’s PARALEGAL SERVICES
TRAFFIC TICKETS
CONSULTOR DE 
INMIGRACION
SMALL CLAIMS COURT

416-671-7670
www.paralegaltoronto.ca
cpsolutions60@gmail.com

3768 Bathurst St. Unit# 310
Fax: 416-946-1121

CARLOS
PERDOMO

Paralegal Licenciado 
Agente de Cortes y 

Tribunales

• Landlord & Tenant
• Tribunals
• Perdones
• Asuntos Laborales

• Beneficios por Accidentes
• Pensiones y Retiros
• Declaraciones Juradas
• Multas Municipales 
  (Fire Department Safety)
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UN ATAQUE COORDINADO ASALTA FACEBOOK
• CIBERSUR.COM

Las redes sociales están llenas de datos personales de los usuarios. Teléfonos, correos electrónicos, fechas, fotos,…y está claro que son una mina para los 

ciberdelincuentes. Si a esto le sumamos la notoriedad que el grupo de hackers adquiere al llevar a cabo un ataque coordinado y masivo  que afecte a una gran 

parte de los usuarios, entendemos por qué Facebook está siempre en el punto de mira.

En esta ocasión, distintas 
imágenes con contenidos 

violentos y sexuales colocados 
por intrusos han ido 
apareciendo en los muros de 
muchos usuarios, tal y como 
ha reconocido Facebook  al 
admitir haber sido víctima de 
un "ataque coordinado" de 
correo electrónico mediante 
un código malicioso javascript 
que los usuarios instalaban 
en su barra de navegación, 
haciéndoles compartir 
inconscientemente contenidos 
ofensivos. Según señalan los 
expertos de Kaspersky Lab, la 

fuerza de estos ataques masivos 
y coordinados reside no tanto 
en la profesionalidad de los 
ciberdelincuentes que lo ponen 
en marcha, como en la cantidad 
de usuarios a los que se dirige: 
no todos los sitios web pueden 
resistir bajo el empuje de una 
multitud.

Esta es una tendencia que crece 
gracias a que Internet ofrece 
una sensación de anonimato 
e impunidad por las acciones 
ejecutadas. Para Kaspersky 
Lab, es de vital importancia que 
todos los usuarios de las redes 

sociales tengan en cuenta una 
serie de consejos generales de 
seguridad:

• Comprobar la configuración 
de la protección de datos: Es 
necesario priorizar y tener en 
cuenta qué información pueden 
ver tus amigos, qué información 
es totalmente pública y qué 
derechos se reserva Facebook. 

• Tener siempre en cuenta que 
Facebook no olvida y siempre 
queda rastro de lo que vamos 
colgando en nuestro muro. Y 
no sólo eso, lo que se cuelga 

en el muro de nuestros amigos 
también permanece.
• Los gestores de las redes 
sociales no suelen verificar 
que el titular de una cuenta de 
usuario particular sea quien dice 
ser. Por ese motivo, deberíamos 
comprobar nuestras solicitudes 
de amistad con cautela para 
asegurarnos que ese usuario es 
auténtico.

• Proteger nuestra propia 
identidad: Ya se han dado casos 
de usurpación de identidad 
en los que los criminales han 
utilizado perfiles de usuarios 

para chantajear a sus víctimas, 
que se ven obligadas a pagar 
dinero para evitar ver arruinada 
su reputación online, por 
ejemplo con la publicación de 
fotos comprometedoras. 

• Poner especial atención 
en evitar posibles ataques 
de malware que cada vez se 
propagan más a través de  estas 
redes.

• Disponer de una solución 
de seguridad adecuada que 
permanezca siempre actualizada 
con los últimos parches. 



Ontario receives support for some skills training 
programs from the Government of Canada 

SKILLS FOR CHANGE 
 

Established in 1982, Skills for Change (SfC) is a non-pro�t agency providing
learning and training opportunities for immigrants and refugees to access 
and fully participate in the workplace and wider community.

In April 2008, the Trades Win Support program was launched in partnership 
with Humber Institute of Technology & Advanced Learning and is funded by 
the Government of Ontario.   The main focus of the Trades Win Support 
program is to prepare internationally trained Industrial Mechanics 
(Millwrights), Industrial Electricians and Maintenance/Construction 
Electricians, Plumbers and Heating, Ventilation, Air Conditioning  to write 
and pass their Certi�cation of Quali�cation (Red Seal) exam and secure jobs 
in their �elds.

This initiative is one of its kind in the Peel Region and is composed of three 
modules:  Employment Preparation training, Certi�cation of Quali�cation 
preparation course (delivered by Humber Institute of Technology & Advanced 
Learning) and mentoring, placement and job development support.   

Our research and consultation indicates that Skills for Change makes a 
di�erence in Peel Region, which is the GTA’s fastest-growing municipality. 
One out of every 25 immigrants arriving in Canada come to Peel Region, 
and it is home to more than 380,500 immigrants1. In addition, our research 
and community consultations con�rm that there is a deep need for bridging 
programs that quickly �ll the gaps that stand between people with international 
education and experience and employment or entrepreneurship. 

SfC also o�ers various programs and services such as skills upgrading (Excel, 
Word etc.), language upgrading (ESL, LINC, ELT) and sector speci�c employment 
preparation programs (trades, engineers etc.).

TRADES WIN SUPPORT PROGRAM HELPING INTERNATIONALLY 
TRAINED INDIVIDUALS IN THE TRADES

If you are interested in more information visit our website skillsforchange.org or 
contact Kanchan Lakhotia by e-mail at lakhotia@skillsforchange.org

Rubdhy Stella Vargas
PSICÓLOGA Y  TERAPISTA 

                                            •  (647) 238-9920 
     Llame para su cita privada y con�dencial

¿Sufre de Ansiedad, Depresion, Angustia, 
Temores, Autoestima Baja?

. Como Mejorar su relación de pareja 

CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN: 

. Adicciones de alcohol y drogas

. Abuso y violencia domestica e intrafamiliar

CHARLAS O SEMINARIOS DE:
. Superacion Personal
. Padres e hijos en con�icto

stellavg8@hotmail.com

. Como Mejorar su relación de pareja 

CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN: CON 20 AÑOS DE EXPERIENCIA EN: 

. Adicciones de alcohol y drogas

. Abuso y violencia domestica e intrafamiliar. Abuso y violencia domestica e intrafamiliar

CHARLAS O SEMINARIOS DE:
. Superacion Personal
. Padres e hijos en con�icto

EN COLOMBIA
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AMNISTÍA
INTERNACIONAL

Semanario Comercio Latino te invita a 
colaborar y apoyar la gestion de 

Amnistía Internacional a través de tu 
vinculacion y tus donaciones  a esta 
organizacion mundial que trabaja en 

favor de las comunidades mas 
necesitadas del Planeta. Tus 

donaciones, por pequeñas que sean, 
son importantes.

Puedes comunicarte en español con:
Marilyn McKim 

Urgent Action Coordinator
1992 Yonge Street, 3rd floor

Toronto On – M4S 1Z7
Telefono 416 363 9933 Ext. 325 

www.amnesty.ca
Si necesitas un certificado por esta donacion te sera emitido a partir de 
$10 CDN en adelante.



Objetivo de la OIPRD es ofrecer una o�cina imparcial para aceptar, 
procesar y supervisar la investigación de las quejas del público contra la 
policía de Ontario. En algunos casos el OIPRD también investigará una 
denuncia pública.

QUEJAS Y  RECLAMOS DEL PÚBLICO 
CONTRA LA POLICÍA DE ONTARIO

TIPO DE QUEJAS QUE SE PUEDEN PRESENTAR:
La policía tiene un código de conducta a seguir que incluye lo siguiente:

•  Actuar con honestidad e integridad
•  Tratar a la gente con respeto
•  Lo funcionarios de la policía no podrán abusar de los poderes 
extraordinarios y de autoridad  que se le conceden
•  Actuar de manera que no desacredite la confianza pública en 
los servicios policiales

Quien puede presentar una queja?
 
Cualquier miembro de la comunidad puede presentar una denuncia acerca 
de las políticas o los servicios del departamento de la policía o de la 
conducta de un funcionario especí�co (s).

Para mayor información por favor visite: 
https://oiprd.on.ca/CMS/Home.aspx

USTED NO TIENE QUE SER UN RESIDENTE DE ONTARIO PARA 
PRESENTAR UNA DENUNCIA

Usted puede presentar una queja sobre un o�cial de policía si usted:

•  Tiene un problema o se sintieron ofendidos por algo que un oficial 
de policía (s) dijo o hizo.
•  Si es testigo de un incidente con un agente de policía (s)
•  Está preocupado o angustiado, como resultado de la forma que ha sido 
tratado un familiar o amigo por un o�cial de policía (s).
•  Está actuando en nombre de una persona antes mencionada, por 
ejemplo, un miembro de una organización, que le ha dado permiso por 
escrito para presentar una queja en nombre de otro.
•  Tiene una queja de que  un departamento de policía no ha 
proporcionado un servicio adecuado.
•  Tiene una queja sobre las políticas de un departamento de policía.

La cara de nuestra
Comunidad Latina

Nació en Bogota, Colombia. Estudio 
Artes Plásticas en la Universidad 

Nacional de Colombia, se gradúo como 
maestra de Pre-escolar de el Miami Dade 
College, Escritora de Poesía y cuentos 
Infantiles, en la actualidad adelanta 
estudios de Decoración de Interiores en 
CIS Canadá.

Sus últimos años de experiencia los 
obtuvo trabajando con la Ciudad de 
Pembroke Pines USA y NBC Networks 
Telemundo Studio Miami USA.

Ha participado como Directora de 
Escenario en eventos como: “Colombia 
se siente en Mississauga”, “La Novena 
Navideña/2009” Y como productora en 
“De Colombia para el mundo”.

Actualmente y en compañía de la 
Periodista Martha Pinzón dirigen el Taller 
de Arte Infantil LUNA ART CLUB.

ALExANDRA 
MONTEALEGRE B

DANIEL MOLINA
COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES

(416) 737-5945SEA DUEÑO SIN CUOTA INICIAL
2000 Realty Inc. Realtor. 
Tel. (416) 743-2000

danielmolina@rogers.com

¡Le ayudaré en cada paso de compra o venta de 
su propiedad para hacer su sueño una realidad!

Hermosa Casa separada completamente 
renovada 3 dormitorios amplios, living, comedor, 

cocina familiar + Basement apartamento con 
entrada independiente de 1 dormitorio. Doble 
driveway con estacionamiento para 8 carros, 

Amplio patio.  Ideal para 2 familias. 

Hermosa Casa de 3 dormitorios, living, 
comedor, cocina familiar.   Electrodomesticos 

incluidos.  Basement apartamento con 
entrada independiente.  Driveway privado 
para 3 carros.  Cerca de TTC, colegios, 

parques, shopping, etc.  “Terreno Amplio”.

Bonita casa separada de 2 dormitorios, 
living, comedor, cocina familiar + basement 

apartamento con 1 dormitorios.   
A pasos de Transporte colectivo, colegios, 

shopping, etc. 
“Sea dueno sin cuota inicial” 

Hermoso y Amplio Condo de 3 dormitorios, living, 
comedor, cocina familiar, amplio balcon, laundry, 

Estacionamiento privado.  Picina, sala de ejercicios, 
sauna, seguiridad, etc.  TTC a pasos,  Colegios, 

shopping, etc. 

Hermosa Casa separada 4 dormitorios amplios, 
living, comedor, cocina familiar   + Basement 
apartamento con entrada independiente de 2 

dormitorios.  Doble Garage con doble driveway, 
Amplio patio.  Ideal para 2 familias. 

 “Sea dueno sin cuota inicial”

Bonita Casa de 3 dormitorios,  living, 
comedor, cocina familiar.   Electrodomesticos 

incluidos.  Basement apartamento con 
entrada independiente.  Driveway privado 
para 3 carros.  Cerca de TTC, colegios, 

parques, shopping, etc.  “Terreno Amplio”.

Immaculada casa separada con exelente 
ubicacion, de 3 dormitorios, 3 Banos, living, 

comedor, cocina familiar. + Basement terminado.  
Electrodomesticos incluidos.  Doble Garage con 

driveway privado, colegios, centro commercial, etc. 
“Sea dueno sin cuota inicial” 

Bonita Townhome de 4 dormitorios 
amplios, living, comedor, cocina familiar.   

Basement terminado.  A pasos de 
Transporte colectivo, colegios, shopping, 

etc.

Hermosa casa separada completamente 
renovada de 3 dormitorios amplios, living, 

comedor, cocina familiar. Basement 
apartamento con 2 dormitorios con entrada 

independiente.  A pasos de Transporte. 

Amplio Condo de 3 dormitorios, living, 
comedor, cocina familiar, amplio balcon, 

laundry, Estacionamiento privado.  Picina, 
sala de ejercicios, sauna, seguiridad, etc.  

TTC a pasos,  Colegios, shopping, etc. 

Jane & Wilson   $479,900 Finch & Hwy 400     $379,900 Weston & Eglinton     $284,900 Albion & Weston       $114,900 Oshawa                  $309,900

Keele & Sheppard     $369,900 Albion & Kipling                 $389,900 Corazon de Brampton
$209,000

Winston Churchill & Dundas     
$418,000

Jane & Sheppard        $169,900
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DEPORTES
Por: Edgar Ferney Martinez

¡Hola Amigos! De nuevo, mil gracias por su apoyo en esta nueva etapa del Semanario Comercio Latino.
Con su Separata Deportiva, espero que disfruten el más completo resumen del Deporte.  

El australiano Mark Webber (Red Bull-
Renault) logró hoy su primer triunfo de 
la temporada al ganar la última carrera, 
el Gran Premio de Brasil, por delante de 
su compañero de equipo y campeón, el 
alemán Sebastian Vettel, mientras que 
el español Fernando Alonso (Ferrari) 
fue cuarto en el último capítulo del 
Mundial de Fórmula Uno de 2011.

Mark Webber ganó en Interlagos por 
delante de Seb Vettel y del británico 
Jenson Button (McLaren-Mercedes), 
que se hizo con el premio menor 

del subcampeonato mundial, al que 
también aspiraban Fernando Alonso y 
Mark Webber.

Webber tuvo que esperar hasta la 
última carrera del año para estrenar su 
casillero de triunfos, y su victoria llegó 
merced a unos problemas en la caja de 
cambios que acuciaron a Vettel desde 
la decimocuarta de las 71 vueltas al 
circuito paulista Jose Carlos Pace, en 
el que la esperada lluvia no llegó a 
aparecer.

El defensor salvadoreño Steve Purdy 
no tiene claro si continuará en la MLS 
para la próxima temporada pues está 
cansado de calentar la banca de los 
Timbers de Portland y en caso de 
ser fichado por algún otro equipo 
norteamericano en el próximo draft 
de expansión, hará caso a alguna 
de las ofertas que tiene en la liga 
salvadoreña.

Eso lo dijo durante un programa de 
radio cuscatleco en donde también 
comentó que analizará cada decisión 

con su familia y representantes para 
tomar la mejor opción, considerando 
que lo que necesita son minutos 
de juego pues están muy cerca las 
eliminatorias al Mundial del 2014.

“Quiero estar en buen ritmo, para 
estar listo para la próxima ronda con 
la Selecta, quiero estar en la mejor 
forma de mi vida”, externó el jugador 
sin entrar en detalles de los clubes que 
han levantado la mano para contar 
con sus servicios.

Ambas partes estuvieron reunidas 
15 horas en un hotel de Nueva York 
en un intento final por salvar la 
temporada, que ahora parece que 
daría inicio con los partidos del Día 
de Navidad.

Falta que la mayoría de los jugadores 
y de los 30 propietarios aprueben 
la propuesta. Luego a toda prisa se 
debe sortear algunos obstáculos 

para finalmente redactar y firmar un 
nuevo convenio colectivo. 

“Hemos alcanzado un entendimiento 
tentativo, sujeto a una serie de 
aprobaciones y muy complejas 
condiciones”, declaró el comisionado 
de la NBA, David Stern. “Estoy 
optimista de que todo se acordará 
y que la temporada de la NBA 
comenzará el 25 de diciembre”.

El mexicano Saúl "Canelo" Álvarez 
aseguró que buscará enfrentar al 
estadounidense Floyd Mayweather Jr., 
en función que se celebraría el próximo 
5 de mayo en el hotel casino MGM 
Grand de Las Vegas, Nevada, en su 
primera pelea de 2012.

El mánager José Reynoso comentó 
que su pupilo está listo para un rival de 
la categoría de Mayweather, "este año 
fue de mucha actividad, con cuatro 

peleas titulares y ya estamos listos para 
Mayweather".

El mentor jalisciense adelantó que el 
"Canelo" Alvarez podría ser nombrado 
Boxeador del Año por el CMB, con 
cuatro peleas de campeonato en 2011, 
en la próxima convención anual de este 
organismo, programada en diciembre 
en Las Vegas, Nevada.
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Ronaldo negó haber recibido una 
invitación para reemplazar a Ricardo 
Teixeira como presidente del comité 
organizador de la Copa Mundial que 
Brasil albergará en 2014.

Teixeira, presidente de la Confederación 
Brasileña de Fútbol, ha emprendido 
cambios en la dirección de este deporte 
en el país. Un periódico informó Texeira 
cedería a Ronaldo, quien hace poco se 
retiró como futbolista, la presidencia del 
comité organizador.

"No sé nada de eso, no hay nada", expresó 
Ronaldo a su llegada a la competencia del 

Gran Premio de Brasil de Fórmula Uno. 
"Me sorprenden todas estas conjeturas". 

El viernes, Teixeira nombró al presidente 
de Corinthians, Andrés Sánchez, como 
el número dos del fútbol brasileño, 
y le encomendó la dirección de las 
selecciones nacionales de todas las 
categorías. Teixeira dijo a O Globo el 
diario que difundió la supuesta oferta a 
Ronaldo para que presidiera el comité 
organizador que era "mucha carga de 
trabajo" para él encargarse de todas las 
selecciones nacionales. 

El representante de Carlos Tevez se reunió el 
jueves con el vicepresidente del Milan para 
tratar la contratación del delantero argentino 
del Manchester City, informó un canal de 
televisión de Sky.

Tevez se encuentra en su país tras haber sido 
marginado del equipo inglés por el técnico 
Roberto Mancini por supuesta indisciplina al 
negarse a calentar en un partido de la Liga 
de Campeones contra Bayern Munich en 
septiembre. Sky informó que el agente Kia 
Joorabchian llegó a Milán y se reunió con 
Adriano Galliani. El Milan estaría interesado en 
Tevez en calidad de préstamo con derecho 
a su contratación definitiva, según la misma 
fuente.

De acuerdo con el diario Gazzetta dello 
Sport, el City pide cinco millones de euros de 
inmediato por el préstamo (6,6 millones de 
dólares) y 20 millones de euros por la cesión 
de su pase (26,6 millones de dólares).

El principal obstáculo es el sueldo del jugador 
que es de ocho millones de euros anuales (10,6 
millones de dólares).

De todos modos, según la Gazzetta, el club 
italiano estaría interesado en Tevez y tendría ya 
listo un programa especial de entrenamiento 
para que esté en condiciones de jugar cuando 
se reanude el campeonato en enero, luego de la 
pausa de fin de año. Tevez no podría participar 
con el Milan por la Liga de Campeones porque 
ya lo hizo en esta temporada por el Manchester 
City.

El técnico Massimiliano Allegri estaría 
interesado en Tevez para sustituir a Antonio 
Cassano, operado al corazón, quien no podrá 
jugar por al menos seis meses. El Milan no 
ha informado sobre esta reunión y Pier Silvio 
Berlusconi, hijo del presidente del Milan, Silvio 
Berlusconi, se mostró escéptico cuando fue 
consultado por los periodistas. "Tevez es un 
campeón, pero el Milan, por el momento, está 
bien como está".
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Dr. Carolina 
Ortega

Dr. Patricia 
Sánchez- 
Caccavella

“Adoro a mi dentista”

Una Hermosa sonrisa tiene el poder de transformar tu vida. Todo comienza con dientes sanos

y brillantes. En My Dentist On Steeles, tu no solamente tendrás acceso a una gama variada 

de servicios dentales, tu y tu familia también adorarán nuestra atención personalizada en 

tu cuidado dental. Para tu conveniencia abrimos mañana, tardes y sábados,  Los niños cuentan 

con juego de PS3 y centro de internet para pacientes de todas las edades. Después de todo, verte 

sonreir es nuestra satisfacción.

ODONTOLOGÍA
COSMÉTICA
- BLANQUEAMIENTO 
DE ZOOM
- CARILLAS DE 
PORCELANA PARA 
EMBELLECER SU SONRISA
- IMPLANTES DENTALES

ODONTOLOGÍA 
FAMILIAR
- TRÁMITE RÁPIDO 
DE SU RECLAMO 
DENTAL AL SEGURO
- HIGIENISTAS 
CON AMPLIA 
EXPERIENCIA

ODONTOLOGÍA 
ESPECIALIZADA
- CORONAS DENTALES 
EN UNA SOLA VISITA 
- RADIOGRAFÍA 
DIGITAL PARA
MÍNIMA RADIACIÓN

ORTODONCIA
- SELECCIÓN DE   
FRENILLOS MODERNOS
- ORTODONCISTA  
EN OFICINA

905.760.9500 3232 Steeles Ave. W. #10
Concord (al oeste de Jane st.)

my dentist on steeles
DR. SANCHEZ CACCAVELLA AND ASSOCIATES

my dentist on steeles
DR. SANCHEZ CACCAVELLA AND ASSOCIATES

my dentist on steeles
DR. SÁNCHEZ-CACCAVELLA AND ASSOCIATES

Whitening All-Round Dental Care

Orthodontics Family Dental

Implants

Lun. – Jue. 9:30 am – 7:30 pm | Vie. 10 am – 2 pm | Sab. 8 am- 4 pm
www.mydentistonsteeles.com

OFERTA 
ESPECIAL 
SOLO PARA 
NuEVOS  
PACIENTES 
Estuche de blanqueamiento 
dental gratis con cada  
exámen completo  
completa, limpieza  
y radriaografías.
Oferta válida hasta 
Noviembre 30 de 2011

Dr. Pablo Kimos
 Ortodoncista 
Certificado
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Enforcement
Human Rights

UN HUMAN RIGHTS OFFICER

Friday, December 2, 2011 
12:00-1:30pm
Dockser 46, lunch provided

Enjoy lunch and talk on

Fausto Padilla Ferigra

Fausto Padilla Ferigra is a lawyer specialized in 
international human rights, humanitarian law and 
business law who has worked with the United 
Nations for several years.  As a UN staff member, 
he has devoted his professional career to the 
defense of human rights, justice and the rule of 
law in countries, which have gone through civil 
wars, appalling human rights violations and 
genocide. He was among 180 Human Rights 
Officers from around the world, who worked for 
the United Nations Office of the High Commis-
sioner for Human Rights in Rwanda after the 
genocide in 1994. He has also worked in other 
post-war countries such as Mozambique, 
Angola, East Timor, Democratic Republic of the 
Congo, and Guinea Bissau.

Fausto holds a Juris Doctorate, two Master 
degrees: a Master’s Degree in International 
Business Law (LLM) and another in International 
Protection of Human Rights and Humanitarian 
Law (LLM), and a Bachelor of Political and Social 
Science.  He is a native speaker of Spanish and 
is also fluent in English, French, Portuguese, 
Swahili and Kinyarwanda

Guardar las prendas de la 
temporada pasada y sacar 

las que tenemos guardadas 
es un problema de cada año, 
con el fin de que la ropa esté 
mejor cuidada y sin peligros de 
polilla, les ofrecemos algunas 
recomendaciones. 

Antes de guardar la ropa todo 
el verano o el invierno, hay que 
lavarla o llevarla a limpiar. 

Hay que doblar las prendas, 
abrochar los botones, cerrar las 
cremalleras, etc. y poner una 
capa de papel entre cada una de 
ellas. 

No hay que almidonar ninguna 
prenda que se vaya a guardar 
porque las arrugas podrían 
hacerse permanentes.

Proteger la ropa de la polilla 

Hay que guardar la ropa en 
cajones herméticos o en cestos 
forrados de plástico. Otra 
opción es colgarla con bolsas de 
plástico antipolillas. 

Colocar un producto contra las 
polillas entre la ropa. 

No es recomendable utilizar 
aerosoles porque tienen un 
fuerte olor, pueden estropear 
algunos tejidos y algunos dañan 
el medio ambiente. 
Un antipolillas natural es 
extender mondas de naranja 
secas entre la ropa.
Otro consejo es 
colocar bolsitas de 
gasa con espliego o 
plantas de la familia 
de la artemisa, 
entre la ropa o en 
los pliegues, está 
demostrado que 
es un excelente 
antipolillas.

Prendas de cuero y 
ante

Antes de guardar 
las prendas hay 
que sacudirlas para 
evitar que se quede 
ninguna arruga 
marcada. 
Hay que colgarlas 
con una percha 
especial que no 
las deforma, y 
cubiertas de un plástico que las 
proteja del polvo. 

Es importante que antes de 
guardar los zapatos, las botas 
y bolsos de cuero los unte con 
grasa impermeable.

Prendas de lana y camisas 

Las prendas de color, hay que 

almacenarlas en bolsas de 
plástico para que no tengan 
polvo y no pierdan el color. 

Es importante no colocar 
muchas prendas en el 
mismo cajón, ya que pueden 
estropearse las fibras. 

Las camisas es mejor que 
estén colgadas en perchas que 
en armarios, pero si no tiene 

suficiente 
espacio, puede 
doblarlas y 
colocarlas 
en cajones o 
estantes.

Zapatos y 
botas 

Los zapatos no 
deben nunca 
amontonarse 
unos encima 
de otros, es 
importante 
guardarlos 
con una horma 
y las botas 
rellenarlas 
con papel de 
periódico, así 
durarán más 
tiempo.

Las botas de calidad deben 
guardarse boca abajo sobre 

palos de madera que se colocan 
de forma oblicua, o si no se 
dispone de esos palos, junte las 
dos botas con una pinza y las 
cuelga de un gancho.

Pequeños consejos que pueden 
ir bien a la hora de colgar una 
prenda o guardarla en el armario: 

Las perchas deben tener el 
mismo ancho que la prenda, y su 
parte posterior debe dar apoyo 
al cuello.

Para que las prendas no se 
resbalen de las perchas, pegue 
tiras de goma en los extremos 
de la percha, nunca más se 
deslizarán.

Si quiere mantener una falda 
de pliegues sin arrugas, coja 
una media de señora, córtele la 
parte del pie y quedará como 
un cilindro vacío, meta la falda 
de pliegues en el interior y 
después guárdela en el armario 
en posición horizontal.

Para que las perneras de los 
pantalones no se marquen al 
colgarlos en las perchas, ponga 
un trocito de cartón o de goma 
espuma en la barra de la percha.

CÓMO GUARDAR LA ROPA 
AL CAMBIAR LA ESTACIÓN



Alejandro
Azuero

Línea Directa: 

647.402.3660 
Toll free phone: 

1.877.758.1142
Toll free fax: 

1.877.758.1153

alejandro@mortgagegrp.com  
www.mortgagegrp.com

Gerente de Hipotecas
Mortgage Agent license # M08008560

Ahorre miles 
de dólares 

en intereses 
pagando su 

hipoteca más 
rápido en su 

nueva compra o 
en su hipoteca 

actual

24/7
Disponible

COMPRADORES
Ofrezco las tasas de interes más bajas del 

mercado
Preaprobaciones en 5 minutos gratis

Disponibilidad de más de 50 instituciones 
financieras para facilitar su hipoteca

Compre sin cuota inicial
¿Trabajador independiente? No hay problema

¿Social 9? No hay problema, compre con solo 
5% de cuota inicial

¿Mal credito?, ¿Bancarrota? puedo ayudarlo

REFINANCIACIONES
¿Quiere bajar el pago mensual de su hipoteca?

Es el momento de tomar ventaja de las tasas de 
interes y ahorrar cientos de dólares al mes

¿Desea hacerle renovaciones a su casa? Tiene deudas en 
tarjetas de crédito de altos intereses?, ¿Necesita dinero 

para pagar la universidad de sus hijos?. Deje que su casa 
trabaje para usted y le devuelva en forma de dinero su 

esfuerzo, para cualquiera que sea su necesidad

Líneas de crédito
1ra., 2da, & 3ra., hipotecas disponibles

Préstamos personales
Préstamos para renovación
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Vendo Cachorros Jack Russel Terrier 
100% pura raza 2 machos y una hembra 
1 mes de edad al precio de $350 Cada 
uno. Llamar (647)972.8127.

Se vende Mesa cambiador de Madera 
para Bebe,  en buenas condiciones $ 35. 
Llamar 44613341.

Compro 4 Rines usados para llantas Ref 
235-55-17 de alto Pontiac Bonneville. 
Llamar al 647-293-9615 

armazon de aluminio con 2 baturetes de 
cuero $100. Tambièn un televisor marca 
Sanyo casi sin uso $70. Llamar (416) 760-
7868.

Por motivo de Viaje vendo urgentemente  
una cama Twin casi nueva. Marca IKEA 
$60 y un juego de comedor con 4 sillas 
$80. Llamar (416) 760-7868.

Perrito de 2 años raza Yorki, de 7 libras. 
Color negro combinado con mostaza. 
Todas las vacunas al dia. Llamar al (416) 
551-4570. 

Hermoso gabinete de madera muy 
versátil, precio original 340 dólares, 
vendo por solo 150. Foto digital 
disponible, si está interesado solicítela 
y se la enviamos por email.   Contacte 
a Carlos al 416-480-1668 de 8am- 4pm.

Finísimo mueble de metal puro para 
rección o área de entrada a una casa, 
precio original 640 dólares, vendo por 
solo 280. Foto digital disponible, si está 
interesado solicítela y se la enviamos por 
email. Contacte a Carlos al 416-480-
1668 de 8am-4pm.

Espectacular gabinete de madera con 
decoración. 8 compartimentos, precio 
original 480, vendo en perfecto estado 
por solo 240. Foto digital disponible, si 
está interesado solicítela y se la enviamos 
por email. Contacte a Carlos al 416-480-
1668 d.

Mesita de café con parte de arriba de 
vidrio, solo 50 dólares. Foto digital 
disponible, si está interesado solicítela 
y se la enviamos por email. Contacte a 
Carlos al 416-480-1668 de 8am-4 pm.

Sofá de cuero, precio original 1600, 
vendo por solo 480. Foto digital 
disponible, si está interesado solicítela 

y se la enviamos por email. Contacte a 
Carlos al 416-480-1668 de 8am-4pm.

ZOOM GUN- Pistola para pintar con 
compresora portable. Nueva. $65 o 
mejor oferta. (647) 772-5544.                               

Se vende 2 muebles de cuero color 
cafè. $120. llamar por la mañana (416) 
877-2297.  

Vendo Jeans Colombianas levantacola 
al por mayor y al detal. Llamar al (647) 
457-0112.        

Televisor de 29”, a color con solo un 
año de uso, $85. Para más información 
llamar al 647-854-4354. 

Vendo un abrigo de piel, color negro 
y talla 14. Paguè $430 en Laura Plus y 
lo vendo por $150. Lo usè solo 2 veces.  
Llamar al (416) 532-0953. 

Vendo Columpio Musical con luces y 
una silla musical que vivra $15. Llamar 
(647) 710-8106.

Mesa redonda de comedor de mohagony 
pedestal en caja (para ensamblar) solo 
$85. Llamar al (647) 351-2818.

Scooter en perfectas condiciones, ideal 
para persona descapacitada. Marca  
Pride Legend. Valor $800 o mejor oferta. 
(416) 244-9319.

Vendo coche grande para niño en 
perfecto estado $45. Silla de niño para 
auto en perfectas condiciones $40. 
Caminador sin ruedas con jugetes $25. 
(416) 854-1874. 

Vendo un TV stand (416) 746-0260. 

Vendo Moto con bateria para Niño de 
3-7 años  en perfectas condiciones. 
Llamar (416) 804-9418.

Vendo Lavadora de ropa y secadora de 
ropa, marca Maytag por $110 ambos. 
(416) 444-5226.

Vendo Vidones usado de 4 y 8 litros en 
buen estado (416) 444-5226.

Vendo comoda grande de 4 cajones, 2 
puertas de cada lado y espejo por $90. 
(416) 551-1846.

Vendo 2 comodas de 4 cajones cada 
una $60 (416) 551-1846.

Televisor pequeño de aprox. 13” por 
$50.  Ideal para cocina. (416) 551-1846.

Vendo lavadora de platos en muy 
buenas condiciones. Marca GE $120. 
Más informes (416) 818-9770.

Television de 34” Panasonic a colores 
con control remote en perfectas 
condiciones $170 o mejor oferta.  Llamar 
al (416) 651-8906.

Botas Roqueras para dama color negras 
tamaño 7 Nuevas $25. Llamar al (416) 
651-8906.

Uniforme Nuevo de Escuela de St. Mary 
Secondary School en Toronto para 
dama talla Mediana. Falda, pantalon, 
sweater. Todo por $80.  Llamar al (416) 
651-8906.

Mesa rodonda de madera de comedor 
para 6 personas $70.00.  Llamar al (416) 
651-8906.

Arbol Grande de Navidad en perfectas 
condiciones. Con adornos y luces. $65.  
Llamar al (416) 651-8906.

Tostadora comercial para 4 panes. $40 
(416) 651-8906.

Vendo mesa de madera solida con 4 
sillas de madera solida a $60 y secadora 
de apartamento, sin uso de 220 voltios 
por  $160. Por favor llamar al (647) 217-
3053. 

Vendo 8 mesas de madera redondas 
para restaurante. Para más informes 
llamar al (416)300-4944.

Vendo juego de living room de 3 
asientos y unipersonal en tela color 
marron modelo italiano $480. Llamar 
(416)551-1846. 

Vendo Secadora nueva, para 
apartamento, sin usar de 220 Voltios.
Vendo mesa de madera solida con 4 
sillas tambièn de madera. Por $60. Por 
favor llamar al (647) 217-3053.  

Televisor pantalla plana de 26 “ por 
$300. Por favor llamar al (647) 217-3053.  

Por motivo de Viaje vendo urgentemente 
una mesa alta con vase de vidrio y 

VENTAS

$

 ¿Que Se Encuentra en su Futuro?
    PSÍQUICA  ROSE

LECTORA DOTADO Y CONSEJERA ESPIRITUAL

100% 
SOLUCIONES

REUNO A 
LOS AMANTES

   PASADO • PRESENTE • FUTURO  

             TIENE LAS RESPUESTAS A TODAS SUS PREGUNTAS

LECTORA DE PALMA • TARROT • CRISTAL • ASTROLOGA
SI USTED ESTÁ EXPERIMENTANDO DECEPCIÓN, DOLOR, CONFUSIÓN Y TRISTESA. HAY SOLUCIÓNES!

(905) 277- 2863
¡Una Consulta GRATIS por Telefono! 

¡LLAME HOY PARA UN FUTURO MEJOR!
RESULTADOS GARANTIZADOS 
HABLA ITALIANO Y PORTUGES * LECTURAS EN SU OFICINA O CASA DISPONIBLES

DEPRESIÓN?  PROBLEMAS DE SALUD?  MALA SUERTE?

40 AÑOS DE EXPERIENCIA!  (PSÍQUICA DE SÉPTIMA GENERACIÓN) ELIMINA LA NEGATIVIDAD

IMPLANTES DENTALES
ODONTOLOGIA GENERAL y COSMETICA

ahorre hasta un 50%, ...en San Pedro Sula!

Porcelain VeneersImplantes de excelente calidad,
con garantia y al mejor precio!

Dentaduras fijas o removibles 
sobre implantes. ¡Dientes en un 

mismo día!

¡Somos especialistas!

Clinica en exclusiva zona con equipos de última tecnología

Estamos en San Pedro Sula   ¡Llame sin costo para Ud!
Colonia Trejo, 12 Calle esq. 23 Ave, Nº 196. San Pedro Sula, Honduras

305-846-8744

Hoteles cerca de la clínica con servicio de comidas y transporte. 
Aceptamos tarjetas de crédito. 

Dr. David Hernández
Cirujano Dentista • Periodoncista • Implantólogo

Egresado de Univ. Nal. Autónoma de Honduras y Univ.
Javeriana de Colombia. Posgrados en Colombia y USA

Solicite informes a: 
gdi.dentalimplants@yahoo.com o kerkmannrudi@hotmail.com

CONTINuA EN PAGINA 21
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Certificado de emisión de gases, Garantía de 1-2 años, extra impuestos, HST (13%) Financiamiento disponible no importando su situación. PROMOSION UNICA PARA DEC. 1 AL DEC. 8

Steeles Ave W

Garyray Dr

H
w

y
 4

0
0

Fenmar Dr

W
es

to
n
 R

d S
ig

n
e
t 

D
r

Finch Ave W

Kenhar Dr

TODOS ESTAN APROVADOS!! 

Steeles Ave W

Fenmar Dr

TODOS ESTAN APROVADOS!! 
NUEVO SISTEMA DE FINANCIAMENTO: 

LLEGO LA SUPER VENTA DE FIN DE MES!! TODOS LOS VEHICULOS ESTAN REBAJADOS!!  

¡¡APROVECHE Y ESTRENE AUTO YA!!
¡¡¡QUE!!! ¡¡¡POCOS COMO 

ESTOS!!!

¡¡¡SAY WHAT?!!

¡¡¡SAY WHAT?!!

¡¡PARA NO 
CREERSE!!

¡¡WOW!!

¡¡DE 
LUJO!!

¡¡PROMOSION 
UNICA!!

¡TOTALMENTE 
EQUIPADA!

¡¡WOW!! ¡¡HERMOSA!!

¡¡BAJOS 
KMS!!

LINEA GRATIS

1-877-338-0861

¡¡PROMOSION ¡¡PROMOSION 

¡¡PARA NO ¡¡PARA NO 

¡¡WOW!!¡¡WOW!!¡¡WOW!!¡¡WOW!!

¡TOTALMENTE ¡TOTALMENTE 

¡¡¡SAY WHAT?!!¡¡¡SAY WHAT?!!

¡¡HERMOSA!!¡¡HERMOSA!!¡¡HERMOSA!!¡¡HERMOSA!!

¡¡BAJOS ¡¡BAJOS 

Color Verde, 3.0L, 6 Cilindros.

Color Gris, 2.5L, V6, 5 Pasajeros, 
Sunroof, AWD, 152,000KM.

Color Azul, 4x4, Asientos en Cuero 
color Negro, Sunroof, 5 Pasajeros. 

7 Pasajeros, Captain Seats, 3.3L,  
120KM, No Accidentes!!

Color Azul, 3.5L, 4 Pasajeros, 
Sunroof, Alloy Wheels.

Color plata, V6, 7 Pasajeros, FWD.

Color Verde, Asientos de cuero, 
2.5L, Sunroof, 5 Pasajeros.

Color Plata, 6 Cilindros, Automatico, 
Sunroof.

Color Plata, 4 Cilindros, AWD.

Color Plata, Un solo dueno, Sport GT, 
Automatico, Sunroof.

Convertible, Color Plata, Asientos en 
Cuero Color Negro, 4 Pasajeros, V6.

Color negro, Sunroof, 5 speed, 
184,000KM.

Color Gris, 2.5L, V6, Sunroof, Verde/Tan 
Interior.

Color Plata, 4 Cilindros, FWD.

Color Plata, Manual, Equipado! 120KM.

Asientos en Cuero, 2 Puertas, Sunroof -- 
TODOS SUS SERVICIOS EN TOYOTA!!

Color Gris, Navigation System, DVD, 7 
pasajeros. 

Color Azul, 7 Pasajeros, 6 Cilindros, 
120000KM. ¡Stow & Go! 

Color Negro, 5 Pasajeros, Asientos en 
Cuero, Sunroof. 

Color Gris, Automatico, AWD, 4 
Cilindros.

Color Azul, AWD, 4x4, 6 Cilindros.

V6, Color Plata, Sunroof. No 
Accidentes!! Un Solo Dueno!!

Color Negro, Interior Color 
Gris , 4 Cilindros, Automatic .

Color Negro, V6, Asientos en Piel

Color Plata, 4 Cilindros, Automatico. Color Plata, 5 Speed, 4 Cilindros, 
144,000KM. %7 Interes.

Color Negro, Interior color negro, V6, 
Sunroof, Asientos en piel, Touring!

$2,999$3,999

$12,995$14,999

$2,450$3,900

$700$1,000 $1,800$2,900

$13,500$14,500

$3,800$4,000 $7,890$8,500

$10,995$13,000

$11,500$13,899

$11,900

$5,900

$8,995

$6,998$8,000

$7,995$159

$170

$3,998$4,998

$7,600$7,997 $2,900$4,500 $6,998$7,499

$12,950 $9,900$10,900$4,900

$1,800

$8,499$114
CASH!!

$114
cada semana

$14,995$15,995

CASH!!

AS IS!!

SOLO

cada 2 semanas

cada 2 semanas

$6,995$150
CASH!!cada 2 semanas

$5,995$6,998

Color Plata, 4 Cilindros, Automatico.

$4,900

Color plata, V6, 7 Pasajeros, FWD.

Color Gris, 2.5L, V6, 5 Pasajeros, 

Color Azul, 4x4, Asientos en Cuero 

7 Pasajeros, Captain Seats, 3.3L,  

Color Gris, Navigation System, DVD, 7 Color negro, Sunroof, 5 speed, 

Color Verde, Asientos de cuero, 

Color Plata, 6 Cilindros, Automatico, 

Color Gris, Automatico, AWD, 4 

$12,950

Convertible, Color Plata, Asientos en 

Color Plata, Un solo dueno, Sport GT, 

Color Azul, 7 Pasajeros, 6 Cilindros, Color Azul, 7 Pasajeros, 6 Cilindros, 

cada 2 semanascada 2 semanascada 2 semanascada 2 semanas

Color Gris, 2.5L, V6, Sunroof, Verde/Tan 

Color Plata, 5 Speed, 4 Cilindros, 

Color Plata, 4 Cilindros, FWD.

Color Plata, Manual, Equipado! 120KM.

$8,995

Asientos en Cuero, 2 Puertas, Sunroof -- Color Plata, 4 Cilindros, AWD. Color Negro, 5 Pasajeros, Asientos en Color Negro, 5 Pasajeros, Asientos en Color Verde, 3.0L, 6 Cilindros.

V6, Color Plata, Sunroof. No Color Negro, Interior Color 

AS IS!!

Color Negro, V6, Asientos en Piel

$1,800

Color Azul, 3.5L, 4 Pasajeros, Color Azul, 3.5L, 4 Pasajeros, 

Color Negro, Interior color negro, V6, 

2003 DODGE CARAVAN

2004 BMW X3

2002 FORD ESCAPE

2003 DODGE CARAVAN SE

2005 INFINITI G35 COUPE

2002 KIA SEDONA

2004 BMW X3

2004 BMW 320I

2007 SATURN VUE

2007 MAZDA 5

2004 MERCEDES BENZ CLK3202004 HONDA CIVIC SIR HATCHBACK

2004 BMW X3

Sunroof, Asientos en cuero, Color plata.

2002 VOLKSWAGON JETTA VR6 GLX1999 HONDA CIVIC

2005 MINI COOPER

2000 TOYOTA SOLARA XLE

2004 NISSAN QUEST 3.5 SL

2007 DODGE GRAND CARAVAN

2002 HYUNDAI SANTA FE LIMITED

2007 HONDA CRV LX 2005 TOYOTA HIGHLANDER

2005 MERCEDES BENZ E320 1994 HONDA ACCORD 1996 INFINITI I30

2002 NISSAN ALTIMA 2007 MAZDA 3

2005 CHRYSLER 300

 94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7 www.globalfi neimports.com 94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7  94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7 www.globalfi neimports.comwww.globalfi neimports.com 94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7  94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7 www.globalfi neimports.comwww.globalfi neimports.com
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Finch Ave W

Finch Ave W

Kenhar Dr
Kenhar Dr
Kenhar Dr
Kenhar Dr

Steeles Ave W

Fenmar Dr

LLEGO LA SUPER VENTA DE FIN DE MES!! TODOS LOS VEHICULOS ESTAN REBAJADOS!!  LLEGO LA SUPER VENTA DE FIN DE MES!! TODOS LOS VEHICULOS ESTAN REBAJADOS!!  

¡¡APROVECHE Y ESTRENE AUTO YA!!¡¡APROVECHE Y ESTRENE AUTO YA!!

LINEA GRATISLINEA GRATIS

1-877-338-08611-877-338-0861

Luis Murillo 
(416) 720-2618



20 AÑOS CELEBRO LA C.C.I.E. 

Cena de Amistad
"LA CELEBRACION CULTURAL 

DEL IDIOMA ESPANOL"

Con una gran �esta concluyó el Festival de la Palabra y la Imagen. Música, letras y fraternidad se vivio desde el pasado 19 
de Noviembre. La denominada "Cena de Amistad", realizada en el Hotel Novotel Center, marcó el término de los 51 días que 

abarcó la iniciativa llevada a cabo por la CCIE (Celebración Cultural del Idioma Español) y la Editorial ANTARES.
 

La jornada se inició con el lanzamiento de los libros "Lumbre y Relumbre: Antología Selecta de la Poesía Hispano Canadiense 
Actual" y "Una Esplendida Ocasión: Historia de las Grandes Celebraciones". Los participantes de ambas obras realizaron lecturas 

para los asistentes quienes agradecieron con un merecido aplauso a los autores.
 

Una vez terminada esta actividad, la actividad se trasladó al Provence Room del Novotel para dar inicio al broche de oro del 
Festival. Durante la cena los organizadores agradecieron a quienes hicieron posible llevar a cabo la versión número 20 del 
Festival de la Palabra y la Imagen, entre ellos Scotiabank, Comercio Latino, Casa Segovia, Consulados de Chile, Argentina, 

Ecuador, Cuba, Venezuela, El Salvador, Glendon College, la Universidad de York, Babbalúu Supperclub, entre otros.
 

La música estuvo a cargo de la renombrada banda Clave Kings, quienes con sus hipnóticos ritmos caribeños animaron la 
cena-baile y deleitaron al público con su impecable presentación.

 
Entre los asistente destacados se encontraban Jorge Soberón, Cónsul de Cuba, Cónsul de Chile, Patricio Powell, David 

Zimmer, Miembro del Parlamento Provincial representando a Willowdale, además de Fabiola Sicard en nombre de Scotiabank. 
La Sra. Lupe Ledesma como Media Sponsor en el Festival cubrio todo el Festival desde el principio al �nal.

 
La directora del Festival, Margarita Feliciano, se manifestó muy alegre con el balance del �nal del Festival y dedicó emotivas 

palabras: "Ahora les agradezco todo el esfuerzo y la colaboración que ustedes han dado al Vigésimo Festival de la Palabra y de 
la Imagen. Sin la colaboración valiosísima de todos ustedes, el festival no habría alcanzado las proporciones que alcanzó, 

muchas gracias."
 

Además el comité organizador, ya anunció que comenzarán a planear la versión número 21 del evento, el cual apunta a 
convertirse en una alternativa cultural sólida no solo para los hispanoparlantes, sino que para toda la comunidad de Toronto.

omercio Latino RESPONSABILIDAD SOCIAL CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066omercio Latino EVENTOS CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
1 de Diciembre, 201118



2000 Realty Inc., Brokerage
Tel. (416)743-2000. Sales Rep

SU PRE 
APROBACION EN

MINUTOS5

(416) 849-0777

lupeledesma.com

Sirviendo en:  Toronto · Woodbridge · Maple · Richmond Hill · Markham · Ajax Pickering · Oshawa · Whitby · New market 
Barrie • Aurora · King City • Bolton Brampton · Mississauga · Oakville · Burlington · Cambridge · London · Hamilton

de

de renta, usted

ya debería ser DUEÑ0 
de su propia CASA

Si está pagando más

(416) 849-0777
DUEÑOS DE CASAS:
Renovación de hipoteca
Re� nanciamiento de hipoteca
Consolidación de deuda

ATENCION COMPRADORES 
Financiamiento para:
• Nuevos inmigrantes
• Primeros compradores  • Inversionistas
• Prestamos para negocios y edifi cios
• Trabajadores independientes (self-employed)

VENDEDORES:
• Evaluación rápida y gratuita
• Planes especiales de comisión
• Campaña extensa de su propiedad hasta que se     
 venda al mejor precio del mercado (prensa, radio, 
 TV, revistas, internet y mas...)

2000 Realty Inc., Brokerage
Tel. (416)743-2000. Sales Rep

EQUIPO COMPLETO A SU SERVICIO: MORTGAGE BROKERS, ABOGADOS, INSPECTORES DE CASAS, REP. DE SEGUROS Y CONTRATISTAS.

COMPRE CON

CUOTA INICIAL
0%

* Totalmente Separada y 

Renovada!

* 3 habitaciones, cocina amplia!

* Salida a Deck ! Patio Grande

* Basement con Cocina,Baño 

y Cuarto!

* Living Arts Drive 

* Condo de Lujo! 

* 1 Dormitorio más Den 

* 2 baños completos!

* 3 dormitorios, 2 Baños 

completos

* Pisos de madera y ceramica.

* Cocina grande con comedor.

* Lavanderia dentro de unidad.

* Bella casa moderna de 

aprox. 10 años !

* 3 dormitorios y 3 baños.

* Cocina amplia con Pantry.

* Doble garage con entrada 

a la casa.

* Townhouse de Lujo !

* 3 habitaciones, 3 

baños

* 2 parqueaderos.

* Excelente corporacion!

* Diseño muy moderno.

* Aprox. 2100 pies 

cuadrados.

* Con Exquisitos terminados.

* Tiene 2 Dormitorios y 3 

baños.

* Hermosa Townhouse de 

3 niveles!

* 3 habitaciones y 5 baños.

* Con muchos arreglos!

* Entrada a la casa desde 

el garage.

* 3 habitaciones, 2 

Baños

* Pisos de madera

* Cerca a amenidades

* Basement Terminado

* Condo amplio y Renovado!

* Con cuarto de lavanderia 

en unidad.

* Pasos a TTC, cerca a 

amenidades.

* 2 baños, pisos de madera.

* 3 dormitorios/2 baños 

completos.

* 2 niveles con salida a un patio.

* Pisos de ceramica, cocina 

amplia.

* Parking para 2 autos.

* Totalmente Renovada!

* 3 habitaciones, cocina 

amplia !

* Salida a Deck ! 

* Basement con Cocina, 

Baño y Cuarto!

* Linda unidad con 2 

baños! 

*Cocina Amplia 

*Cuartos de Lavendaria 

*Locker en unidad

NORTH YORK

MISSISSAUGA

NORTH YORK

BARRIE

VAUGHAN

TORONTO

NORTH YORK

NORTH YORK

SOLD SOLD

ETOBICOKE

NORTH YORK

NORTH YORK

MISSISSAUGA

$1,460

$978

$448

$1,105

$1,443

$1,056

$486

$542

$747

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

/mes*

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

Hipoteca

$389,000

$204,900

$124,000

$299,000

$369,900

$1,795,500

$264,900

$149,000

$134,000

$149,900

$389,000

$204,900

¡ Absolutamente Hermosa !

¡ Totalmente Separada !

¡ Amplio Condo !

¡ Totalmente Separada !

¡ Bathurst & Centre !

¡ Yorkville !

¡ Unidad Renovada !

¡ Amplia Townhouse !

¡ 3 Dormitorios !

¡ Como Townhouse !

¡ Absolutamente Hermosa !

¡ Totalmente Separada !

$1,300



MUJER SIN LIMITE
 Maria Marin

Por:
SIEMPRE HAY OTRO MÁS 

FASTIDIADO QUE TÚ

Cuenta una vieja historia 
que una vez, un hombre 

que había perdido toda 
su fortuna, iba caminando 
renegando de su suerte 
mientras tiraba tras él las 
cáscaras de los frutos que 
recogía de los árboles, su 
único alimento. Su sorpresa 
fue cuando se dio cuenta 
que lo iba siguiendo otro 
hombre, aún más pobre 
que él, pero iba contento y 
agradecido porque podía 
alimentarse de las sobras 
que dejaba el otro. ¡Una gran 
lección que deberíamos 
tener en cuenta!

Estoy segura de que 
al hombre más pobre 
—-que iba emanando a su 
alrededor vibraciones de 
agradecimiento— la vida 
eventualmente le devolvió 
con bendiciones su actitud… 
cosa que posiblemente no 
le sucedió al que se quejaba 
siempre de lo poco que tenía. 
Esta historia antigua la veo 
reproducida continuamente 
hoy día.

Una llamada a mi programa 
de radio me la recordó hace 
poco, cuando una oyente 
me llamó lamentándose 
de su vida porque odiaba 
su empleo y para colmo la 
paga no era buena. Escuché 

sus quejas sobre el empleo 
y luego le pregunté si había 
algo en su vida que estuviera 
funcionando y me respondió: 
“tengo tres hijos preciosos 
y sanos en la universidad, y 
mi marido es buenísimo”. No 
me pude aguantar y le dije: 
“¡Ay mujer de qué te quejas, 
muchísimas otras no tienen 
trabajo, los hijos son un 
desastre o están enfermos, y 
el marido hasta les pone los 
cuernos!” 

Es increíble pero así somos: 
nos enfocamos en lo que no 
funciona, o anda mal, y no 
reconocemos las muchas 
cosas buenas, pequeñas y 
grandes, que nos rodean; 
no agradecemos nuestras 
bendiciones y olvidamos 
que hay muchos que están 
peor. 

Te aseguro que aunque 
estés en un hueco, siempre 
hay otro que esta más 
hundido que tú. Es verdad, 
siempre a nuestro alrededor 
habrá algo que nos frustra, 
preocupa o decepciona… 
pero nunca faltan detalles 
que le dan una luz a nuestros 
días. 

Hasta que no reconocemos 
la abundancia que nos 
rodea, no podemos recibir 

más bendiciones. Por eso 
tenemos que ser un poquito 
como San Francisco, que 
humilde y sabiamente todas 
las  mañanas daba gracias 
por el sol, por la luna, las 
estrellas, el viento, el agua y 
hasta las flores. 

Deja de pensar en lo que no 
tienes o lo que te falta y fíjate 
en las pequeñas bendiciones 
que te llegan a diario. 
Recuerda que siempre hay 
alguien que se muere por 
tener hasta lo que tú dejas… 
y lo disfruta y lo agradece 
más que tú.

Escucha a Maria Marin en 
la radio todos lo domingos, 
para saber el horario en 
tu ciudad visita www.
MariaMarin.com.

_____________________ 
Maria Marin es Motivadora 
Internacional, Personalidad 

de radio y Autora de:
“PIDE MÁS, ESPERA MÁS 

Y OBTENDRÁS MÁS”

Para más consejos visita:
[1]  www.MariaMarin.com 
o [2] síguela en twitter: 

@maria_marin y
www.facebook.com/

MariaMarinOnline

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
1 de Diciembre, 201120



MODERN AUTO CENTER
 Mecánica en General para Autos y Camiones

Servicio Completo para Toda Marca y Modelo - Timing Belt - Water Pump - 
Alternadores - Arrancadores - Motores - Transmision - Engine Flush...¡A Precios Especiales!

¡Vendemos Autos Usados! Ofrecemos Servicio de Grua/Towing, Centro de Certi�cación, 
Inspección Compramos Autos para Scrap Al Mejor Precio!

Solo                  Partes Usadas para Autos                   De Descuento

Cambio de Aceite           Domesticos y Japoneses         Con Este Anuncio

Tenemos Llantas, Alternadores, Bateriás, Arrancadores, Transmission y Body 
Parts Usadas Para Todo Tipo de Marca y Modelos !

 750 Oakdale Road. Unit 8, North York M3N-2Z4
Kumar (416) 747-1501   modern.auto@hotmail.com

$24.95 •  

•  

• 10%

de bar $8 cada uno.  3 Mesas de sala 
(central y esquineras) $30. Television 
14” y VCR $40. Cortador de cèsped 
manual $50. Llantas con neumáticos de 
invierno $150.  Llamar al (647) 930-5223 
o (905) 542-3196. 

Por motivo de Mudanza Vendo los 
siguientes articulos: Comedor de 
madera  para sala/comedor de 6 sillas 
por $800. Comedor de madera para 
cocina de 4 sillas por $400 o mejor 
oferta. Un modular de entretenimiento 
de madera. Y otros articulos de casa.
Llamar al (416) 803-8606.

Vendo Sofa y Loveseat color negro, Sofa 
y Loveseat color cafe, Comedor de 6 
sillas expandible, Entertainment Centre 
de pura madera. Precio para Negociar. 
Zona de Etobicoke. Llamar a Loly (416) 
565-3198.

Vendo abrigo de piel talla small color 
cafe. Nuevo sin uso. Llamar al (647) 994-
7771. 

Vendo un coche para niño color Azul 
por $45 y un caminador sin ruedas por 
$20. Llamar al (416) 854-1874. 

Vendo silla de ruedas y un caminador 
de 4 ruedas en Muy Buen Estado, los 2 
por $500 o mejor oferta. Llamar al (416) 
248-4995.

Se Vende un lote Grande de articulos 
mexicanos. Gorras, carteras de equipos 
de futbol de America, Chivas etc. A 
ofrecer. Tel. (647) 854-4470 o (416) 670-
9326.

Vendo Rotulo para un Hot Dog Cart 
(carrito para venta de hot dogs) con 
tamaño de 32” de altura por 24” de 
ancho. Con texto de venta de Hot Dog y 
Salchichas. $150.00 Llamar al (647) 894-
6545. 

Maquina de ejercicio pesada. Marca 
PROFORM Para caminar. Condicion 
nueva. Vendo por $350 (tiene un valor 
real de $1,200). Informes llamar al (416) 
663-1505.

Se vende muebles de cuero de sala color 
concha de vino, buenas condiciones. 
$500. Llamar al (416) 565-3198. 

Plancha Grande y nueva, para carne al 
Grill o Pupusas $500 (647) 349-6703.

Vendo maquina nueva para hacer Tacos 
o Shawarma $700 (647) 349-6703.

Equipo comercial a la venta por 
reubicacion de local. Se Venden: 
3 refrigeradores comerciales, 1 
refrigerador/demostrador, 1 calentador 
y mucho más. Equipo tiene que Venderse 
en JULIO! Por favor llamar al (647) 927-
6574 o (416) 906-3308.

Remato artesaneas de madera y barro. 
Casas, casitas, chivitas, paolitas, hojilla 
de oro, surveniers, adornos, franelas 
bordadas a mano varias tallas y mucho 

material en miniatura para confeccionar 
articulos similares. Exhibición y venta, 
Sabados en Mississauga telefono (905) 
567-4584 o (647) 309-5499.

Vendo 2 rollos de alambre de cobre, 
tipo industrial, calibre 12 por $200. 
Llamar al (647) 857-9970.

Vendo 25 forros para sillas de Bar todo 
el lote por $300. Llamar al (647) 857-
9970.

Se vende una television de 54” en 
buenas condiciones por $275. Llamar a 
Peter (647) 347-8922. 

Vendo un platillo Cimbalo 14” con 
stand precio $30 dejar mensaje 
llamando al (416) 925-0327.

Vendo 2 cables de acero $25 por los 2. 
(416) 807-5944.

Vendo 2 cajas de ropa usada de marca 
y en excelentes condiciones para niño 
de talla 0 a 2 años por $1 cada piesa 
y la otra caja de ropa para niña de 2 
a 6 años por $1 cada piesa. Area de 
Brampton. Llamar al (905) 216-0532.

Se vende computadora Apple con back 
up, en buen estado; como nuevo. CPU, 
Monitor 17” por $520 o negociable. 
Llamar al (416) 854-8103. 

Cama nueva estilo Divan comprada en 
IKEA por $599 la vendo en $130.  (416) 
651-8906.

Mesa redonda de madera para 4 
personas por $250. 2 sillas tapizadas 
$20/una. Silla de Bar $30. Freezer 
Grande de pie $300.  Sofa para 3 
personas $100.  Para más información 
llamar al (647) 205-6150.

Unica oportunidad para una maquina 
industrial SINGER costura derecha 
y con accesorios para hacer ojales. 
$300. (416) 493-1820.

Se vende mueble para televisión 
grande con puertas en la parte de 
abajo por $40 y mesa redonda de 
madera por $150. Llamar al (647) 205-
6100.

Vendo 2 sepillos electricos Dentales 
marca Phillips por $100 cada uno. 
Llamar a Fanny (647) 817-9107.

Vendo Cellular Marca WIND Moblie 
Nuevo en Caja, modelo HUAWEI. Con 
cargador, por $35. (647) 855-2911. 

Vendo 3 maquinas industriales 
bordadoras de logos para camisetas, 
marca Brother de una cabeza y Tajima 
de 6 cabezas. Llamar al (416) 312-9687. 

Camara de seguridad visión nocturna, 
se puede instalar interperie, 540 TVL 
lente variable de 4mm hasta 9mm, 12 
voltios. 416-845-4827

Grabador digital para 9 camaras de 
seguridad nuevo, con conexión de 
internet para ver las cámaras desde un 
Blackberry o Iphone, o desde cualquiera 
computadora. Lo puede instalar en su 
casa o negocio. Facil de manegar, puede 
bajar las imágenes a cualquier memoria 
Usb. 416-845-4827. 

Vendo llantas de 14”-17 “ y partes de 
autos usados como motores, alternadores 
y baterias. Weston/Sheppard (416) 747-
1501.

Vendo 2 coches para bebe marcas 
EVENFLO y GRACO color azul. $30 
cada uno, una silla de Auto para 
recien nacido, marca GRACO. $45. 
Una mecedora de bebe tipo bouncer 
$10. Silla larga para comer marca 
PLAYSCHOOL $20. Area de Brampton. 
Llamar al (905) 216-0532. 

Cámara Web Nueva en caja. $20 Rental 
Plus (416) 807-5944. 

Porta-bebe - semi nuevo $30. Llamar 
(647) 774-5334 o (416)743-8370 

Cachoros de raza Jack Rusell de 8 
semanas de edad. Por $250 cada uno. 
100% puro. Para más información  por 
favor llamar al (647) 708-1301.

Corral para niña en color rosado. Nuevo 
$70. Llamar (647) 774-5334 o (416)743-
8370.

Monitor de bebe. Nuevo $20. Llamar 
(647) 774-5334 o (416)743-8370..

Juego de pesas con silla. $60 o mejor 
oferta. Llamar (647) 774-5334 o (416)743-
8370. 

Vendo Lavadora y Secadora (una encima 
de otro) marca General Electric, nuevas, 
sin uso. Con valor de $1,498, las vendo 
por $800. Llamar al (416) 744-8101.

Vendo lavadora de platos marca 
General Electric, sin uso. Con valor de 
$378 la vendo por $150. Llamar al (416) 
744-8101.

Bicicleta de montaña de 26 velocidades 
con suspensión como nueva, $70. Llamar 
a Danny (416) 807-5944. 

Bicicleta de mujer de 21 velocidades 
con suspensión como nueva, $50. 
Llamar a Danny (416) 807-5944. 

Vendo telèfono Samsung estilo 
Blackberry. $40 en perfecto estado. 
Llamar a Danny (416) 807-5944.

Vendo Set de 2 sofas uno para dos 
personas y el otra de 3. Color beige $400 
o mejor oferta. (416) 303-9799.

Television de 32” $100 o mejor oferta 
marca Advent. Llamar al (416) 303- 9799 
ó (647) 738-9005. Vendo pantalones 
para mujer tallas 7, 8, 9, 10. Ubicada en 
la area de Downtown Toronto. Llamar al 
(416) 312-9886.

Vendo antena de television nueva, sin 
uso, en caja. Para interior o exterior. $30 
(647) 994-7771.

Vendo abrigo de piel Nuevo sin uso 
talla small. Color cafe. Llamar para más 
información al (647) 994-7771.

Maquina de coser industrial CONSEW 
en exelente condicion. Una aguja, 
costura recta, cose materiales fuertes 
como, cuero, jeans, etc. Exelente para 
uso comercial y domestico. Modelo con 
mesa incorporada. $380.00 Llamar al 
416-497-2759.

2 televisiones de 32 “ por $75 y $50. 
Llamar al (416) 604-6922.

Vendo Perrita para casa de 3 años 
con todos sus papeles, arreglada y con 
vacunas. Muy inteligente, de raza Beagle 
Mix. (416) 604-6922.

Vendo Chest Freezer marca Frigiederre 
por $325. Llamar a Cossimo al (647) 894-
6545.

2 Pares de zapatos talla 8 calidad Steel 
Toe en buenas condiciones $15.00 cada 
par. Contactar a Gerardo (416) 243-3341.

Mueble para Internet, VCR, DVD, 
Stereo de madera por $80. Llama (416) 
243-3341.  

Television de 28” Sanyo en buenas 
condiciones $130. Llamar (416) 243-
3341.

Dos veladores color plomo oscuro en 
buenas condiciones $30 el par. Llamar 
(416) 243-3341.

Mesa pequeña con 4 sillas $70.  Llamar 
(416) 243-3341.

Armario de madera menos puertas color 
plomo claro . Ideal para libreria, $40. 
Llamar (416) 243-3341.

Sobre Cama matrimonial color rosado 
oscuro. $50.  Llamar al (416) 651-8906.

Sillon color mamey fuerte estilo Divan 
reposet de IKEA. Valor de $650 lo vendo 
por $150.  Llamar al (416) 651-8906.

Maquina electrica para hacer Jugos 
citricos. $15.  Llamar al (416) 651-8906.

Sillon Singular color gris con verde. 
$60.  Llamar al (416) 651-8906.

Mesa de centro trabajado en madera 
solida. $100.  Llamar al (416) 651-8906.

Una bañera  para Bebè, nueva y grande. 
$25.  Llamar al (416) 651-8906.

Jara de agua electrica , blanca. $15.  
Llamar al (416) 651-8906.

Nintendo Antiguo con un juego $30. 
Llamar al (416) 651-8906.

Equipo de sonido chico con 2 parlantes 
$25.  Llamar al (416) 651-8906.

Carrito para cargar compras. $25.  
Llamar al (416) 651-8906.

Escritorio chico de metal. $40.  Llamar 
al (416) 651-8906.

Lavadora y secadora en en perfectas 
condiciones $350 las 2. Más una 
maquina de ejercicios para caminar por 
$150 o mejor oferta. Llamar (647) 975-
8144.

Se vende lavadora y secadora Whirpool 
de solo 6 meses de uso, estan como 
nuevas por $550. Llamar (647) 882-6298.

Se vende camoda con espejo en madera 
solida $100. Llamar al 647-882-6298.

Escritorio Moderno y elegante de 
madera solida y color cafe oscuro. Echo 
a medida, estylo L con puerta de vidrio. 
(647) 477-9113. 

Por motivo de Mudanza Vendo los 
siguientes articulos:  Microondas $50.  
Unidad nueva de aire acondicionado 
$75. Estante para television $10. 
Escritorio con ruedas para computadora 
con estantería de libros $20. Mueble 
grande para libros $75.  4 Taburetes 

VENTAS
$

CONTINuA EN PAGINA 25

CONTINuACION DE 
LA EN PAGINA 16
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Acabada la jornada laboral 
de cada día, los padres 

deben afrontan otras tareas en 
el hogar como son la atención 

y el cuidado de los hijos, 
más las tareas domésticas. 
Esto contribuye a que en 
muchos hogares más que 
un ambiente afectivo y 
alegre se viva un gran 
cansancio que origina 
estrés y que también 
afecta a los hijos. 
 
Aunque un cierto 
grado de estrés es 
necesario para afrontar 
las pruebas de la vida, el 

problema viene cuando el 
nivel de exigencia supera 
lo conveniente. No solo los 
padres deben enfrentarse 

a diario con situaciones 
estresantes. También 

los niños soportan 
presiones que 

no deben ser 

subestimadas por los padres: los 
exámenes, las notas, un tiempo 
libre insuficiente, excesivas 
actividades programadas, las 
relaciones con profesores y 
compañeros de colegio.

Este estrés al que se ven 
sometidas las familias produce 
muchas veces síntomas  en 
adultos como angustia, 
jaquecas, náuseas, irritación 
permanente, fatiga crónica. Y en 
los niños esto puede provocar 
hiperactividad, déficit de 
atención e incluso el "síndrome 
de fatiga crónica". Desde los 
2 años, el estrés en los niños 
puede agravar el asma o las 
alergias y provocar trastornos 
intestinales e irritaciones en la 
piel.

Factores estresantes en los 
niños

La escuela es uno de los 
principales causantes de 
estrés en los niños y jóvenes. 
Las mayores angustias son 
provocadas por las notas y 
aprobar el año. Se exige el 
máximo rendimiento sin reparar 
en los efectos. 

También hay factores en el hogar 
que afectan a los menores: el 
nacimiento de un hermano, 
discusiones entre los padres, 
la separación. La socialización 
también ha llegado a ser un 

factor de estrés, pues cada 
vez hay menos tiempo libre 
para relacionarse y aumenta el 
aislamiento. 

Otra causa de tensión es la 
visión del mundo que los 
niños reciben de las noticias. 
La inseguridad general del 
mundo, con guerras, crímenes 
y desastres naturales les puede 
llevar a temer el mundo exterior 
y el futuro. 

¿Cómo prevenir el estrés en los 
niños?

Hay que tener en cuenta 
que los pequeños son las 
primeras y grandes víctimas 
del estrés familiar. Ya que están 
indefensos ante la presión que 
volcamos sobre ellos, necesitan 
de toda nuestra atención y 
ayuda. ¿Cómo prevenir que 
las situaciones de estrés los 
afecten? 

Ponernos en su lugar, ver las 
cosas desde su perspectiva, 
para comprenderlos mejor. 
Hay que observarlos con más 
atención, estar atentos a los 
primeros síntomas: dolores de 
estómago, jaquecas, fatiga, tics 
nerviosos como morderse las 
uñas, tirarse el pelo, etc. 

No programarles excesivas 
actividades, ni organizarles su 
vida como si fueran pequeños 

adultos. Tienen un ritmo de 
trabajo y actividades diferentes 
y necesitan más tiempo libre 
para jugar, correr al aire libre, no 
hacer nada …

Compartir más tiempo con 
ellos, sin transmitirles nuestras 
preocupaciones.  Conviene 
enseñarles a relajarse y a evitar 
las tensiones. El humor y el 
juego son remedios perfectos. 
No reprenderlos por todo; 
han aprender a superar sus 
limitaciones y frustraciones, 
conociendo y admitiendo sus 
propios errores. 

Establecer hábitos de 
conducta: controlar el tiempo 
que pasan ante el televisor, o 
el computador. Igualmente 
controlar su alimentación y 
bebidas, evitando los productos 
excitantes.

Darles tiempo para que sean 
niños, para que desarrollen 
actividades infantiles: jugar con 
amigos, explorar y conocer su 
entorno. 

Evitar la violencia en la TV y 
las escenas en los medios de 
comunicación que puedan 
impresionarlos demasiado sin 
aislarlos de la realidad, pero 
presentándoles los hechos 
de acuerdo a lo que pueden 
comprender a su edad.

NO PERMITA QUE EL ESTRÉS
 AFECTE A LOS HIJOS

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
1 de Diciembre, 201122

Ponemos a  nuestros 
clientes en primer 
lugar desde 
hace casi  
60 años

Llámenos o visítenos para averiguar cuál es la  
diferencia que podemos ofrecerle.

DeDucibLe que Desaparece, perDón DeL recLamo,  
servicio excepcionaL aL cLiente y De recLamos.

Juan arango
agencia de oakville

203 north service rd. W
oakville, on

905-465-4400  
extensión 5012
oakville-allstate.ca

®Marca registrada utilizada bajo licencia por  
Allstate Insurance Company016E-06/11



¡El mejor tiempo para vender su casa es Hoy!
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Casa semi-separada de 3 pisos con 3 habitaciones 
tiene basement terminado, 2 baños, salida a balcon, 
cocina amplia. Ofrece patio privado, garage y está 

hubicado cerca a todas amenidades.

Bella casa separada con 3 habitaciones y 
basement terminado. Totalmente renovada con cocina, 
pisos, 2 baños, tanque de agua y calefacion, sistemas 

de plomeria y electrico, puertas,  ventanas y techo, 
todo nuevo. Cerca a todas amenidades.

Townhouse muy bonita y renovada ! Tiene 3 
habitaciones, 2 baños, cocina amplia y está hubicada 
en zona muy cotizada con pasos a Walmart, Fortinos, 

Rona y bancos. Cerca a las autopistas 400 y 401. 
Mantenimiento muy bajo $88/ mes + utilidades.

$265,500

Lakeshore/Bathurst. Nuevo y bello condominium 
apartamento! De 1 habitacion más lavanderia.  Viva 
en el corazon de Toronto.  Cerca al lago, Skydome & 
ACC.  Piscina, sauna, gymnasio, jacuzzi & seguridad 

las 24 hrs.

$239,900

Condominium de 3 habitaciones y 2 baños completos, 
pisos de madera parquet y ceramica. Edifi cio completo 

con todas amenidades como piscina, sauna, cuarto 
de gimnasio y recreaciones. Cerca de TTC, escuelas, 

parques y tiendas. 

$134,900

Linda townhouse de 3 habitaciones y 2 baños. Casa 
con oncepto abierto y moderno en area muy tranquila 
cerca a transporte, escuelas y parques. Mantenimiento 

de solo $89 / mes mas agua /hydro /gas. excelente 
opcion para familia pequeña o primer comprador.

$254,000

Yonge/Bloor - Condominium Apartamento muy 
Elegante. En el corazon de Toronto. Frente al Bloor 

Subway. Tiene 1 Habitacion, cocina moderna y 
mantenimiento muy bajo $200.66.  Bello edifi cio con 
Piscina, gymnasio, billares y seguridad las 24 horas. 

$284,000

$305,000

$329,900

$389,900

Mantenimiento muy bajo $88/ mes + utilidades.

$559,000

Casa amplia de 4 habitaciones con aprox. 10 años 
de construccion ! Basement de 2 habitaciones con 2 

entradas privadas cocina moderna y acceso al garage. 
Tiene sala formal mas familiar con salida a patio. Baño 

en el dormitorio principal. 

Sheppard/Laura - Raramente ofrecido! Casa 
espaciosa de 4 Habitaciones, 2 cocinas, y con garage. 

Habitacion principal enorme, pisos de madera, 3 
baños, basement terminado, local muy conveniente 

cerca a todas amenidades

.10

Sales Rep.

771 St Clair Ave W.
Toronto, ON.

(416) 901-7444
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Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.

ATENCIÓN DUEÑOS DE CASA:
Usted puede recibir una mensualidad por parte del gobierno al 
instalar un panel solar en su techo. 
Pague su Mortgage con dinero del gobierno.
Para mas información, busque Apollo Solar en las páginas 6 y 24.

SU AGENTE 

CON 15 AÑOS

(647) 888-3206lmera@trebnet.com

DE EXPERENCIA!

DE BIENES RAICES,              



$419,000
Nueva townhouse esquinera 
3 habitaciones y 4 baños. 
Salida desde el basement. 
Cocina moderna. Family 
room con salida a patio. 
Parqueadero para 2 autos y 
cerca de amenidades.

$289,800
Bungalow separado de 
2 recamaras y 2 baños. 
Basement con entrada 
separada. Cerca de todas 
las amenidades. Ideal para 
primeros compradores.

$379,900
Bungalow totalmente 
separado, excelente 
para familia grande. 4 
habitaciones y basement 
independiente con una 
habitacion. Cocina familiar y 
parqueadero para 4 autos. 

$419,900
Situada en una zona 
céntrica, este bungalow 
separado de 3 habitaciones 
ofrece un basement con 
baño, cocina y entrada 
privada. Garage doble y 
parqueadero amplio.

$319,900
Totalmente separada con 
basement terminado. 2 
cocinas modernas y 2 baños 
completos. Pisos de madera 
y cerámica. Lavandería 
con salida a patio. Garage 
separado y parqueadero.

$369,000
Hermosa casa totalmente 
separada con 4 
habitaciones, 2 baños 
completos y basement 
terminado con habitacion. 
Piscina sobre nivel de tierra y 
un bello deck de 2 niveles. 

$299,900
North York - Fabulosa 
oportunidad para familia 
grande! Casa de 4 
recamaras y 2 baños, pisos 
de madera y cerca de 
todas las amenidades.

$309,000
Casa de 2 pisos totalmente 
separada con 3 
habitaciones y basement 
terminado con dormitorio y 
baño completo. Nueva caja 
eléctrica, garaje separado y 
parqueadero privado.

$539,000
Bella casa espaciosa 
y separada con 4+2 
Habitaciones. Cocinas y 
baños nuevos. Basement 
terminado con cocina, 
baño completo, 2 
habitaciones y entrada priv.

$349,000
Bungalouw totalmente 
separado con pisos 
de madera, garaje y 
parqueadero privado. 
Entrada privada al 
basement con segundo 
baño

$299,000
Casa de 3 habitaciones 
totalmente separada ofrece 
un basemente apartamento 
con 2 habitaciones, baño, 
cocina y entrada privada. 
Pisos nuevos, 3 baños y 
cerca de TTCy amenidades.

$279,000
Esta linda townhouse a 
pocos minutos de la Hwy 
401. 3 habitaciones, 2 baños, 
basement terminado con 
habitacion y baño, sala 
con salida a patio y cocina 
amplia. 

(416) 875-2166

*Con Crédito Aprobado. 5% entrada, 2.25% interes, amortizacion 30 años.

años de experiencia le garantizan el mejor 
servicio en la compra o venta de su casa.

Sales Rep.

Paulina Mera-Piroli
20

¡Si desea Comprar o Vender, llámeme para asesorarle!

Aprobación de su hipoteca

con los intereses mas bajos del mercado
30 minutosen menos de

VENDIDA

$1,395* * * *+Utilidades
Tax

+$945 Utilidades
Tax

+$1,298 Utilidades
Tax

+$1,402 Utilidades
Tax

+$1,045 Utilidades
Tax

+$1261 Utilidades
Tax

+$983 Utilidades
Tax

+$1,010 Utilidades
Tax

+$1,842 Utilidades
Tax

+$1,150 Utilidades
Tax

+$980 Utilidades
Tax

+$953 Utilidades
Tax

****

* * * *



VENTAS
$

Vendo prototipo de Telefono de moneda 
para escritorio, $250. Llamar en Ingles al 
(416) 225-7769.

Vendo juego de cuarto con  colchon, 
boxpring, una gabetera, comoda y 2 
mesas de noche. Un sofa cama. Un juego 
de comedor pequeño de madera con 
4 sillas.  Todo por $500 o negociable. 
(647) 770-4658.

VENDO  Freezer pequeño como 
nuevo en muy buenas condiciones 
$100.  Lampara de pie  $15. Comedor 
de madera, la mesa tiene extension y 
viene con 6 sillas, color burgundy estilo 
Italiano $200. Television Sanyo 20” 
Llamar al (416) 828-2749.

SE VENDE Vestido de fiesta, nuevo,talla 
4, color turquesa por $50. Llamar al (905) 
303-8757.

Señora Pide donaciones de Ropa y 
Jugetes para enviar a Colombia a varias 
Fundaciones de Familias y Niños muy 
necesitados. Por favor contactarse a 
Letizia Parra al (905) 510-6738.

Señora madre y abuela necesita si alguien 
de buen corazon pudiera donarle un 
automovil con motivo de trabajo. Por 
favor llamar al (416) 551-1846.

RENTAS

Eglinton/Dufferin Renta Un cuarto $ 
400 mas utilidades preferencia Persona 
sola o Estudiante, Esta disponible 
inmediatamente. Llamar al (647) 772-
7080.

Ellesmere/ Warden Rento un cuarto por 
$350 Mes incluidon todas las utilidades 
preferiblemente para Senorita, Llamar al 
(416) 992-2441.

Oakwood/ St Clair  Rento 2 Habitaciones 
con Internet Cable y Servicios Incluidos, 
ademas TV plasma en su cuarto $ 600 
Disponible inmediatamente Llamar (416) 
871-6309. 

Jane/Sheppard - Rento Cuarto para una 
dama. Para compartir cocina, baño, 
incluye todas las utilidades, cable e 
internet. Por favor no fumadores. $400/
mes (647)272-1917. 

Eglinton/Caledonia - Cuarto para 
alquilar, compartir baño y cocina. 
Perfecto para persona joven o madura 
que trabaje tiempo completo. Bus en la 
puerta, TTC las 24 horas, estación de 
subway (Eglinton West) a 10 minutos. 
Cerca a mercados, panaderías y 
restaurantes. Incluye todas las utilidades 
menos cable, internet y telèfono 
Disponible 1ro de Diciembre/11. Se 
requiere deposito $500/mes. Llamar a 
Carlos (416) 841-8251.

Jane/Finch - Rento cuarto en casa. 
Compartir baño y cocina. Incluye 
internet, lavanderia, utilidades. $400/
mes. No fumadores por favor, cerca a 
parada de TTC, tiendas y Universidad de 
York. (416)836-2848.

Jane/Driftwood - Rento cuarto en 
apartamento. Incluye cable e internet. 
Bus en la puerta. $400/mes (416)836-
4085. 

Brampton - Rento Cuarto Master 
habitacion con parqueadero y cable, 
utilidades incluidas por $500/mes y 
segunda habitación con cable por $420/

mes. Llamar (647)991-1821 o (416)201-
0703.

St. Clair/Oakwood - Rento cuarto 
amueblado para compartir baño y 
cocina. Incluye cable e internet. TTC en 
la puerta de casa. $490/mes, primero y 
ultimo mes. Llamar al (647) 852-1579.

Markham - Se renta habitación a 
persona con referencias y sin vicios, todo 
incluido. 1-289-926-9185. 

Jane/Church Rento habitación para 
compartir cocina y baño. Entrada 
independiente, utilidades incluidas, 
disponible de inmediato. $400/mes.   
(416) 244-3696.

Jane/Weston - Se renta habitacion 
amueblada para compartir, cocina, y 
baño. Cable, internet y  parking incluidos. 
Disponible de inmediato. $500. (416) 
744-8688.

Jane/Weston - Rento cuarto a dama, para 
compartir baño, cocina, sala, balcon, 
patio tracero y estacionamiento. A pasos 
de TTC y tiendas las 24 horas. Primer y 
ultimo mes. $300/mes. Disponible de 
inmediato. Llamar al (647) 855-2424 las 
24 horas. 

Scarborough - Caballero responsable 
busca habitacion para rentar en 
Scarborough. Comunicarse con Gustavo 
(647)893-5932.

Keele /Sheppard Rento habitacion en 
casa. Incluye cable, para compartir 
cocina y baño $425. Primer y ultimos 
mes. (647) 764-7475. 

Lawrence/Caledonia - Rento 2 
habitaciónes en Townhouse por $360/
mes cada una. Todas utilidades incluidas. 
(416) 787-9073.

Queen/Bramalea (Brampton) - Rento 
un cuarto para compartir cocina y baño, 
incluye utilidades y parqueadero para 1 
auto. Preferiblemente para una mujer o 
estudiante, no fumadora, no mascotas. 
$450/mes. Llamar a Fanny (416) 817-
9107. 

Brampton - Se renta una habitación con 
o sin muebles para compartir cocina y 
baño. Disponible de Inmediato. $350. 
Llamar (289) 233-5015. 

Lawrence/ Victoria Park - Caballero 
responsible busca rentar habitacion en 
la zona de Lawrence y Victoria Park. Por 
favor comunicarse con Gustavo Rincon 
(647) 893-5932.

Dufferin/Eglinton – Se renta un cuarto 
para compartir cocina, baño, $450/
mes más las utilidades. Disponible de 
inmediato. Llamar al (647) 772-7080.

Keele/Rogers - Alquilo 2 habitaciones 
con cable e internet. Llamar al (647) 857-
5330.

Bathurst/St. Clair - Alquilo habitacion 
amueblada para compartir baño y cocina. 
Por favor no fumador y preferiblemente  
para persona que trabaje $450.00/mes. 
Más informacion llamar al (416)783-
8676. 

Queen St West/Parkdale - Rento lindos 
cuartos amueblados, refrigeradora en 
cada habitacion, personas responsables, 
no fumar. A pasos de toda conveniencia 
$400 y $470.  Llamar al (416) 516-4766. 

Bathurst/Finch  - Rento cuarto $450/
mes, utilidades incluidas, compartir 
cocina y baño (416) 665-0876.

Jane/Eglinton -  Rento Cuarto en 
basement para compartir  con una 
persona  baño, cocina y sala.  Disponible  
el primero de Noviembre  $375/mes. 
Primer y ultimo mes. Llamar al 416-767-
9900. 

St.Clair/Bathurst - Rento cuarto 
amueblado para compartir cocina y 
baño. Preferiblemente para Sra./ta. que 

HOT DOG CART (Carrito de hot dog) 
Como nuevo, de 50,000 BTU, con parilla 
y 3 calentadores. $8,500 o mejor oferta. 
Llamar a Cosimmo (647) 894-6545.

Vendo maquina Industrial de coser, 
marca Juki $500 (416) 732-8125.

Vendo cocina eléctrica marca INGLIS, en 
buenas condiciones de funcionamiento, 
color crema. Llamar al 416-836-2848 ó 
escribir a daltonsanchez799@hotmail.
com

Se vende lavadora por $350 y secadora 
por $350 (905) 893-4761 ó (647) 832-
5257.

Vendo marco para cama diseño 
MAMMUT con base. En perfectas 
condiciones. El colchon esta nuevo y 
empacado! Por favor llamar despues de 
las 5 pm al 647-838-6049.

POR MOTIVO DE VIAJE..... GRAN 
OFERTA! Vendo casi nueva: cama doble 
con base y cabecera. Tambien un “pillow 
top” colchon, un gabetero con 5 cajas, 
una tv 27” “sharp”, una microhonda 
19” y una tostadora. Todo por $350.00. 
Interesados llamar al (647) 668-3913.

Se vende traje de Mariachi color beige 
talla 36, con sombrero y botas. Usado 
una sola vez para una boda, como 
nuevo.  Se pide $300 o mejor oferta (416) 
836-4568.

Se vende celular de ROGERS, nuevo sin 
uso modelo curve 3G 9300. $300.00. 
Llamar al 647-706-2350

VENDO 1 cama para niña 6-18 años. 
Incluye frame, boxspring y mattress. No 
headboard/footboard. $300.00 Llamar al 
416-312-9886.

VENDO 1 cama doble para 
adultos. Incluye frame, boxspring y 
mattress. No headboard/footboard.  
$350.00 Llamar al 416-312-9886.

VENDO Solo el marco para cama doble. 
$75.00. Llamar al 416-312-9886. 

VENDO maquinas de cocer industriales.  
Para más informacion llamar al Telefono 
(416) 924-9277.

Vendo linda cama individual como 
nueva, excelente condicion, con 
pillowtop mattress, boxspring y frame 
por $200. Valor de $450. Llamar al 416-
312-9886. Area de Downtown Toronto.

Vendo cama doble con pillowtop 
mattress, boxspring y frame por $350. 
Llamar al 416-312-9886. Area de 
Downtown Toronto.

Vendo marco de metal para cama doble 
por $75.00 Llamar al 416-312-9886. Area 
de Downtown Toronto.

VENDO 2 sets de computadoras con sus 
propias mesas/escritorios e impresoras. 
Cada computadora viene con programa 
de  Microsoft Office 03/07. Las vendo por 
$350.00 cada set. Llamar al 416-312-9886. 
Area de Downtown.z

Vendo 7 Maquinas Industriales para 
coser en Overlo y Recta en muy buen 
estado y a buen precio. Llamar al (647) 
833-9464 después de las 5pm.

trabaje. No mascotas, no fumar. Primero 
y ultimo mes. (416) 783-8676.

Weston/Sheppard - Se renta un cuarto 
amueblado para compartir la cocina 
y baño, incluye internet, $400/mes. 
Disponible de inmediato.  Llamar (416) 
451-4555 o (647) 746-2825. 

Bathurst/Lawrence Rento 1 habitacion 
bien grande para dama, compartir 
cocina y baño, TTC a la puerta, Subway 
bien cerca. $450/mes. Llamar al (647) 
882-2943. Disponible de inmediato. 

Lawrence/ Victoria Park - Caballero 
responsible busca rentar habitacion en 
la zona de Lawrence y Victoria Park. Por 
favor comunicarse con Gustavo Rincon 
(647) 893-5932.

Dufferin/Eglinton – Se renta un cuarto 
para compartir cocina, baño, $450/
mes más las utilidades. Disponible de 
inmediato. Llamar al (647) 772-7080.

Keele/Rogers - Alquilo 2 habitaciones 
con cable e internet. Llamar al (647) 857-
5330.

Queen/Bramalea (Brampton) - Rento 
un cuarto para compartir cocina y baño, 
incluye utilidades y parqueadero para 1 
auto. Preferiblemente para una mujer o 
estudiante, no fumadora, no mascotas. 
$450/mes. Llamar a Fanny (416) 817-
9107. 

Brampton - Se renta una habitación con 
o sin muebles para compartir cocina y 
baño. Disponible de Inmediato. $350. 
Llamar (289) 233-5015. 

Lawrence/ Victoria Park - Caballero 
responsible busca rentar habitacion en 
la zona de Lawrence y Victoria Park. Por 
favor comunicarse con Gustavo Rincon 
(647) 893-5932.

Dufferin/Eglinton – Se renta un cuarto 
para compartir cocina, baño, $450/
mes más las utilidades. Disponible de 
inmediato. Llamar al (647) 772-7080.

Keele/Rogers - Alquilo 2 habitaciones 
con cable e internet. Llamar al (647) 857-
5330.

Bathurst/St. Clair - Alquilo habitacion 
amueblada para compartir baño y cocina. 
Por favor no fumador y preferiblemente  
para persona que trabaje $450.00/mes. 
Más informacion llamar al (416)783-
8676. 

Queen St West/Parkdale - Rento lindos 
cuartos amueblados, refrigeradora en 
cada habitacion, personas responsables, 
no fumar. A pasos de toda conveniencia 
$400 y $470.  Llamar al (416) 516-4766. 

Bathurst/Finch  - Rento cuarto $450/
mes, utilidades incluidas, compartir 
cocina y baño (416) 665-0876.

Jane/Eglinton -  Rento Cuarto en 
basement para compartir  con una 
persona  baño, cocina y sala.  Disponible  
el primero de Noviembre  $375/mes. 
Primer y ultimo mes. Llamar al 416-767-
9900. 

St.Clair/Bathurst - Rento cuarto 
amueblado para compartir cocina y 
baño. Preferiblemente para Sra./ta. que 
trabaje. No mascotas, no fumar. Primero 
y ultimo mes. (416) 783-8676.

Weston/Sheppard - Se renta un cuarto 
amueblado para compartir la cocina 
y baño, incluye internet, $400/mes. 
Disponible de inmediato.  Llamar (416) 
451-4555 o (647) 746-2825. 

Bathurst/Lawrence Rento 1 habitacion 
bien grande para dama, compartir 
cocina y baño, TTC a la puerta, Subway 
bien cerca. $450/mes. Llamar al (647) 
882-2943. Disponible de inmediato. 

Lawrence/ Victoria Park - Caballero 
responsible busca rentar habitacion en 
la zona de Lawrence y Victoria Park. Por 
favor comunicarse con Gustavo Rincon 
(647) 893-5932.

Dufferin/Eglinton – Se renta un cuarto 
para compartir cocina, baño, $450/
mes más las utilidades. Disponible de 
inmediato. Llamar al (647) 772-7080.

Keele/Rogers - Alquilo 2 habitaciones 
con cable e internet. Llamar al (647) 857-
5330.

Bathurst/St. Clair - Alquilo habitacion 
amueblada para compartir baño y cocina. 
Por favor no fumador y preferiblemente  
para persona que trabaje $450.00/mes. 
Más informacion llamar al (416)783-
8676. 

Queen St West/Parkdale - Rento lindos 
cuartos amueblados, refrigeradora en 
cada habitacion, personas responsables, 
no fumar. A pasos de toda conveniencia 
$400 y $470.  Llamar al (416) 516-4766. 

Bathurst/Finch  - Rento cuarto $450/
mes, utilidades incluidas, compartir 
cocina y baño (416) 665-0876.

Jane/Eglinton -  Rento Cuarto en 
basement para compartir  con una 
persona  baño, cocina y sala.  Disponible  
el primero de Noviembre  $375/mes. 
Primer y ultimo mes. Llamar al 416-767-
9900. 

St.Clair/Bathurst - Rento cuarto 
amueblado para compartir cocina y 
baño. Preferiblemente para Sra./ta. que 
trabaje. No mascotas, no fumar. Primero 
y ultimo mes. (416) 783-8676.

Weston/Sheppard - Se renta un cuarto 
amueblado para compartir la cocina 
y baño, incluye internet, $400/mes. 
Disponible de inmediato.  Llamar (416) 
451-4555 o (647) 746-2825. 
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Bathurst/Lawrence Rento 1 habitacion 
bien grande para dama, compartir 
cocina y baño, TTC a la puerta, Subway 
bien cerca. $450/mes. Llamar al (647) 
882-2943. Disponible de inmediato. 

Jane/Church - Rento una habitacion 
para compartir cocina y baño. Tiene 
entrada privada, cable y parqueadero. 
Disponible Octubre 1, $400/mes (416) 
244-3696. Con preferencia para Srta. 
que trabaje. 

Midland /Sheppard (Scarborough)- 
Rento Cuarto grande en casa, para 
compartir baño y cocina. Utilidades 
incluidas, disponible de inmediato, sin 
deposito. $390/mes (647) 300-9926.

Allen Road/Lawrence - Rento habitacion 
super grande para dama. Utilidades 
incluidas, subway a la puerta. $450/mes.  
Llamar (647) 882-2946. 

Islington/Bloor - Rento cuarto cerca del 
subway de Islington en lindo edificio 
condominium con amenidades.  Con 
baño privado y para compartir cocina. 
$600/mes todas utilidades incluidas. 
(647) 219-7033. 

Bathurst / Finch - Rento cuarto 
amoblado para compartir baño y cocina. 
Incluye Cable, internet, parking. $420 /
mes (647) 859-9334. 

Jane/Wilson - Se renta habitacion grande 
y amueblada con TV, internet, gastos 
pagados y un estacionamiento. $600/
mes.  Disponible Octubre 1. Llamar al 
(416) 744-8688. 

Bathurst/Steeles Rento cuartos 
comenzando en $390/mes. Para 
compartir baño y cocina.Con lavanderia 
y utilidades incluidas. Disponible de 
inmediato, llamar a Vilma (416) 221-
8119. 

Islington/Dixie - Se renta un cuarto con 
cable e internet. $450 llamar a Juan (416) 
705-2478. 

Jane/Wilson  - Se renta un cuarto 
amoblado a persona seria / mujer que 
no fume o tenga mascotas. $500/mes. 
Llamar al (416) 245-9296 y preguntar por 
Nora.

St.Clair /Oakwood -  Rento habitaciones 
amobladas con Television plasma, 
internet,  laundry y escritorios para 
estudiantes solamente.  Entrada  
independiente, ambiente familiar.  
Llamar a Ramiro (416) 871-6309. 

Islington/Rexdale - Se Arrienda un 
Cuarto no amoblado. Con utilidades 
incluidas para compartir cocina y baño. 
Llamar (416) 746-4609.

Jane/Church - Rento una habitacion en 
basement a Sra. o Srta. para compartir 
baño y cocina. Salida independiente. 
Incluye utilidades, cable y parqueadero. 
$350/mes. Disponible de inmediato. 
Llamar al (416) 844-1915. 

Oakwood/Eglinton - Se renta un cuarto 
amueblado en primer piso. Incluye 
cable. Llamar (416) 832-7546. 

St Clair/Dufferin - Rento un cuarto 
amueblado con internet y cable, para 
compartir baño y cocina. TTC 24 horas 
a la puerta. $480/mes. Disponible de 
inmediato (416) 653-6529. 

Lawrence / Bathurst - Rento habitacion 
grande preferible para una dama. 

Utilidades incluidas, TTC a la puerta. 
$450 /mes Llamar al (647) 882-2943.

Albion/ Wilson - Se Renta habitacion 
en casa nueva. Para compartir cocina y 
baño.  Aire acondicionado, calefación, 
cable e internet incluido $400. 
Disponible Septiembre 1. Llamar al (647) 
287-1053. 

St. Clair / Oakwood - Rento cuarto 
grande amoblado para compartir cocina, 
baño, cable, internet y laundry. TTC, 
primero y ultimo mes $480. Llamar (647) 
859-4519 o (647) 855-4518.

St. Clair / Caledonia Se renta habitación 
limpia a Sra. o Srta. por $200/mes en 
casa de familia.  Llamar al (416) 388-
2565. 

Dufferin / Eglinton - Rento Cuarto $400/
mes. Para compartir cocina y baño.  
Disponible de inmediato. (647)772-7080. 

Jane /Sheppard - Rento Cuarto para 
persona sola $400/mes todo incluido, 
compartir baño y cocina> Disponible 
Agosto 1, llamar al (416) 356-3890 o (416) 
744-8933.

Mississauga (Mavis/Dundas) - Rento 2 
cuartos en casa nueva / renovada para 
compartir cocina, baño y lavanderia. 
Incluye cable e Internet. $400 /mes cada 
cuarto. Llamar al (905) 272-0412 o (416) 
655-5812.

Weston / Finch - Alquilo habitación, 
disponible de inmediato. Compartir baño 
y cocina $340 /mes (647) 688-2817. 

Jane/Exbury - Rento una habitación a 
persona que trabaje y que sobre todo 
sea mujer Amoblado y disponible de 
inmediato. Todo incluido, telefono, 
internet y cable, $400 /mes. Llamar al 
(647) 885-6494.

Driftwood/Jane - Rento Habitacion 
en Condominio Amueblada para 
Caballero que trabaje o estudie con: 
Cama,TV,Computadora con servicio 
de internet y Todo incluido. Disponible 
para el 1 de Agosto,2011. Primero y 
ultimo mes. Compartir Baño,Cocina y 
Lavenderia. $430/mes. 416-514-0237 

ST.CLAIR/DUFFERIN  Se renta una 
habitacion bièn amplia e iluminada, 
con closet y entrada independiente. 
Comparatir baño y cocina. Utilidades, 
cable y lavanderia incluido. Muy cerca 
a   TTC y centro commercial a la puerta. 
Solo para dama adulta preferiblemente 
que trabaje. No mascotas, no fumar. 
Disponible de inmediato. $400 /mes. 
Llamar o dejar mensaje (647) 866-4967.

Jane /Lawrence - Rento cuarto con 
internet y cable a dama que trabaje 
para compartir baño, cocina. Disponible 
de inmediato. $450 /mes Utilidades 
incluidas (416) 248-6018.

Bloor/Lansdowne - Rento 2  cuartos 
al lado de la estación del subway de 
Lansdowne. Incluye internet y cable. 
$450 y $475. Disponible el primero de 
Julio. Llamar a Freddy (416) 565-4310.

Davenport/Lansdowne  Alquilo un 
cuarto con internet y cable incluidos, en 
casa de familia para compartir baño y 
cocina. Que le guste las mascotas. $400 
/mes. (647+) 783-8424.

Sheppard/Neilson -Scarborough Rento 
una habitacion en casa para compartir 
baño, cocina y sala. Incluye utilidades, 

parqueadero y uso de patio. $400/mes. 
Disponible de inmediato (416)831-3525.

Weston/Church - Tengo un cuarto 
para rentar, con preferencia a hombre. 
Incluye cable y lavanderia, $430/ mes. 
Disponible Julio primero. Llamar al (416) 
249-2336 o (647)409-2336. 

Lansdowne/Bloor  Rento 2 cuartos 
por $450 y $475. Incluye cable e 
internet. Para compartir baño y cocina. 
Disponible desde el 1ro de Julio. Llamar 
a Freddy (416) 565-4310. 

Ellesmere/Warden/Pharmacy Rento 
cuarto en basement $500/mes. Sala, 
cocina para compartir lavanderia. (416) 
751-3805. Por favor llamar despues de 
las 6:00 pm (416) 751-3805.

Dufferin / Eglinton Arriendo un cuarto  
para dama en casa de familia. $400/
mes incluye lavanderia, cable, parking y 
utilidades. Disponible Julio 1. Llamar al 
(647) 772-7080.

Cedar Glen  / Dundas  Rento 2 
dormitorios en Town house para 
compartir cocina y baño. Incluye cable y 
lavanderia. Para más información llamar 
a la Sra. Carmen al (905) 272-0412.

Jane/ Steeles Rento habitación para 
dama sola a compartir baño y cocina. 
Está cerca de la Universidad de York. Por 
favor llamar al (416) 799-8913. 

Jane / Sheppard Rento cuarto con 
entrada privada, lavanderia, cable. 
Disponible de inmediato $400 /mes  
(416) 630-7581 (416) 909-6438.

St. Clair/Dufferin rento habitacion 
internet y cable amueblada y todo 
incluido. Cerca a transporte de 24 horas. 
$480/mes. Primero y ultimo. Llamar (416) 
653-6529. Disponible apartir del primero 
de Mayo.

Jane/Sheppard - Rento habitacion para 
compartir baño  y cocina, emtrada 
independiente. Utilidades incluidas, 
disponible de inmediato. $480 /mes (416) 
841-8631.

Jane/Sheppard (Exbury) Se Renta cuarto  
en apartamento para una dama. Tiene 
cable, telefono, internet. $400/mes. 
Llamar a David o Janet al (647) 885-
6469.

Familia Mexicana renta 2 amplias 
habitaciones con utilidades incluidas, 
internet, cable, lavanderia a pasos de 
TTC. Disponible fines de Abril. Llamar al 
647-297-0615.

Keele y Sheppard Rento habitacion para 
compartir baño, cocina y sala.  Incluye 
cable, internet y lavandería.  $400 al 
mes. Se requiere primero y ultimo mes.  
Llamar al (647) 764-7475.

Weston / Sheppard. Se renta cuarto. 
Compartir baño y cocina $350 de 
preferencia para dama. (647) 746-2825 ó 
(416) 451-5555.

Coxwell & Danforth. Rento habitación 
amueblada. $400 (416) 686-9340.

Bathurst y Steeles Rento dos cuartos 
renovados, compartir baño y cocina, 
lavanderia y utilidades incluidas. Cerca a 
los supermercados y a el TTC, vecindad 
tranquila. Interesados por favor llamar 
al (416) 221-8119 or dejar mensaje para 
regresarle la llamada.

Se renta 2 cuartos para compartir 
cocina, baño, cable, internet y parking 
incluido. Disponible inmediato. Llamar 
en las mañanas al 416-748-0956.

Steeles - Entre Bathurst & Yonge Cuarto 
amueblado para dama con parqueadero 
y cable.Todo incluido $125 por 
semana. No fumadores, no mascotas, 
compartir baño y cocina. Llamar al 647- 
402-4582 esta disponiblede inmediato.

Gerrard y Woodfield Rento cuarto, 
$380/mes. Para estudiante o persona 
que trabaja. Compartir sala, baño, 
cocina, cable; internet extra; utilidades 
incluidas.  Llamar al 416-465-1067

Dixie y Dundas Rento cuarto en 
Townhouse, todo incluido $400. 
Mississauga. Llamar al (416) 885-2069 

Jane / Sheppard Rento 2 habitaciones en 
Basement para compartir baño, cocina, 
servicio de internet y cable.  TTC a la 
puerta. Disponible de inmediato.$400 a 
$450 por mes. Llamar al Telef.: 647- 881-
1465

St. Clair / Dufferin  Alquilo cuarto en 
basement por $370/mes para compartir 
baño y cocina. Incluye cable y utilidades. 
Disponible de inmediato Llamar al (647) 
829-7414  o (416) 783-9249 apartir de las 
7 pm.

Keele y Sheppard Rento cuarto con 
cable, lavanderia e internet. Llamar (416) 
909-6438 o (416) 630-7581.

Wilson/Keele  Se renta cuarto a persona 
que trabaje  para compartir cocina, 
baño, cable e internet.  Zona tranquila.  
Disponible de inmediato. $460.00/ mes. 
Utilidades incluidas. Por favor llamar 
despues 4:00  pm al (416) 631-7752.

Eglinton / Oakwood  Se Renta un cuarto, 
todo incluido $400 / mes.  Deposito y 
primer mes de renta. Disponible Marzo 
1. Llamar despues de las 4 pm (416) 832-
7546.

Weston / Rogers  Rento cuarto para 
compartir baño y cocina.  Todo incluido 
$400 /mes. Disponible de inmediato 
(416) 707-4226.

Jane / Sheppard  Rento cuarto 
completamente amueblado en casa de 
familia. Para compartir baño, cocina y 
lavanderia.  Disponible de inmediato. 
Incluye utilidades. $400 /mes.  Llamar 
(416) 742-2678.

Jane / Sheppard Rento habitacion 
para compartir cocina y baño. Entrada 
separada, incluye utilidades, lavanderia, 
cable y parqueadero. Disponible de 
inmdediato.$480/mes.  (416) 841-8631.

Jane / Weston Se renta habitacion semi-
amoblada en townhouse, a dama. Para 
compartir cocina, baño, sala, lavanderia, 
y servicio de internet. Metros al TTC, 
tienda de 24 horas. $350 Utilidades 
incluidas, primero y ultimo mes, 
disponible de inmediato. . Llamar las 24 
horas al (647) 855-2424.

Weston / Finch. Se renta un cuarto para 
compartir cocina, sala y lavanderia. Todo 
incluido por $450/mes. Area de Llamar 
(647) 688-2811 (416) 742-5189.

WESTON / SIDNEY BELSEY RENTO 
habitacion en townhouse con 
baño y parqueadero privado, aire 
acondicionado, lavanderia y cocina. 
Utilidades incluidas $500 /mes. Llamar a 
Marky (416) 243-2824. 

Jane/ Sheppard Rento Basement a pareja 
o persona sola NO fumadores, NO 
mascotas $750 Disponible 01 de Enero 
Llamar (647) 975-4264. 

Danforth/St. Clair - Rento Basement de 
1 dormitorio grande, baño, sala grande, 
cocina, entrada privada, un parqueadero, 
cable, internet. Todo incluido por $700/
mes. Disponible primero de Diciembre. 
Cerca al subway de Warden. Hablar con 
el Sr. Victor Sanchez(416)269-5194.

Brampton - Rento un basement con 
1 dormitorio, sala, comedor, baño 
completo, cable e internet, no mascotas, 
no fumadores, todo incluido por $750 
(416)300-4944.

Jane/Eglinton - Cuarto en basement para 
la renta. Para compartir baño, cocina y 
sala. No fumadores por favor. $380/mes. 
416-767-9900. 

St. Clair/Warden  -  Alquilo Basement 
apartamento de una habitacion, sala, 
baño y cocina grande. A cinco minutos 
del Subway de Warden. Utilidades y 
lavanderia incluido, estacionamento 
para un auto, entrada separada $750/
mes. Llamar al (416) 261-9712. y dejar 
mensaje.

Albion/Islington - Rento 2 cuartos en 
el basement de una casa, parqueadero, 
internet y utilidades incluidas. Entrada 
separada, $300  y $500 por mes. Llamar 
al (416) 565-3198.

Leslie/Queen East - Rento un cuarto 
en basement  con utilidades incluidas. 
Cerca de amenidades, $600/mes. Llamar 
(416) 258-7705.

Rogers/Silverthorn - Rento un 
apartamento en basement, con entrada 
separada. Incluye luz, agua, calefacción 
, lavanderia. $650 para una persona o 
$700 para 2. No fumadores, no mascotas. 
Llamar (416) 651-1513 o (647) 716-3943.

Jane/Eglinton - Rento Bello Basement 
apartamento de 1 dormitorio amplio, 
luminoso y profesionalmente renovado. 
Entrada privada, TTC 24 horas. 
Disponible de inmediato. (416) 243-2993.

Eglinton/Caledonia - Basement 
amueblado de 1 dormitorio, baño, 
cocina, entrada privada. Incluye cable, 
internet, lavanderia. Utilidades incluidas. 
Disponible Nov. 1. $650/mes (416) 654-
9533.

Weston/401 - Rento Basement con 
1 dormitorio para compartir cocina y 
baño. Tiene  entrada privada $550/mes 
(647) 854-1221. 

Dufferin/Rogers Basement apartamento 
de 1 dormitorio para una persona. 
$700 todo incluido, más cable.  No 
mascotas, no fumador. Disponible desde  
Noviembre 1. Llamar (416) 657-0490.

Basements
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para una cita

Bathurst/Bloomington (Richmond 
Hill) - Rento basement apartamento de 
2 dormitorios, $900/mes más utilidades 
(416) 832-7546.

Davenport/Laughton – Se Renta un 
Basement con un dormitorio  y  medio, 
sala, cocina, baño, entrada privada. 
Cerca a transporte. $700 Todo incluido. 
Disponible desde Octubre  (647) 435-
7740.

Weston/401 - Se renta basement para 
2 personas, dormitorio, cocina, baño y 
entrada independiente. Disponible de 
inmediato. Utilidades incluidas $550. 
Llamar despues de las 6pm 854-1221.

Islington/Albion - Bachelor apartamento 
en Basement, semi amueblado. 
Totalmente independiente. Utilidades 
incluidas. Para una sola persona. $650/
mes. Llamar al (416) 744-8375.

Dufferin/Eglinton - Rento Basement 
Apartamento de 2 dormitorios, baño, 
cocina, pequeña sala, 2 entradas 
privadas. Utilidades incluidas. Disponible 
desde el 15 de Octubre. $850 /mes. Para 
más información llamar al (416) 781-
1448.

Chinguacousy/Williams Parkway 
(Brampton) - Basement apartamento de 
1 habitacion, recientemente renovado. 
Entrada privada, sala, cocina, baño, 
lavanderia, $800/mes Incluidos. 
Utilidades incluidas menos cable e 
internet. Disponible de inmediato. (647) 
995-6061 o (647) 988-3749.

Weston/Rutherford - Rento basement 
apartamento de 1 dormitorio grande 
más un den, cocina, lavanderia, entrada 
privada y un parqueadero. Disponible 
de inmediato, $800/mes. Llamar al (647) 
217-3053. 

Dufferin/Rogers - Rento basement 
apartamento de 1 habitacion, con 
entrada privada. Disponible el 1ro de 
Noviembre, Incluye uitlidades y cable. 
No fumadores, no mascotas. $700/mes 
416-657-0490. 

Bovaird/Chinguacousy - Se renta 
basement apartamento con todo 
incluido. llamar al (416) 300-3674. 

Woodbridge (Rutherford/Weston)  
Rento apartamento en basement de 2 
habitaciones, sala, comedor, cocina, 
baño. Llavanderia, un parqueadero, 
entrada independiente. Incluye agua y 
luz, $850/mes o negociable. Disponible 
Octubre 1ro. Preferiblemente para una 
pareja o una persona sola (905) 553-
2558. Dejar mensaje. 

Brampton (Dixie/Queen)  Basement 
de 2 dormitorios, entrada separada, 1 
parking, cable y utilidades incluidos. 
Disponible Noviembre 1ro.  $750 /mes 
Llamar al (647) 285-2775.

Bathurst/Wilson Se renta apartamento 
en basement de 3 dormitorios, baño, 
cocina. Todo incluido. Llamar al (647) 
343-8101. 

Warden/Ellesmere (Scarborough) Rento 
basement con 2 dormitorios, sala, 
cocina, baño. Compartir lavanderia. 
Utilidades incluidas. $850/mes. (416) 
992-2441. 

Jane/Wilson - Basement apartamento 
amplio de 2 habitaciones,  2 entradas 
separadas, sala, comedor, baño y 
cocina. 50% de las uitilidades. Incluye 
parqueadero y lavanderia. Disponible 

Octubre 1. $900/mes. Por favor llamar 
despues de las 5pm al (416) 249-1689. 

St. Clair/Dufferin - Rento basement a 
pareja o persona sola, no fumadores o 
mascota, 1 dormitorio, cocina comedor, 
baño, cable. Disponible de inmediato, 
$700 al mes. Llamar al Tlf. (647) 344-
1905. 

Jane/Steeles - Se Renta Basement 
apartamento renovado de 1 habitacion, 
sala, cocina, baño. Utilidades, cable, 
e internet. Ideal para pareja. Llamar al 
(647) 225-9773.

Islington/Finch - Rento Basement de 
2 dormitorios, baño, cocina, entrada 
independiente, amoblado y para 2 
personas maximo. Disponible de 
inmediato. (647) 831-3342. 

Hurontario / Derry Basement 
apartamento nuevo de 1 dormitorio, 
sala, cocina, baño, lavanderia, cable y 
entrada independiente primero y ultimo 
mes preferible a persona que trabaje 
disponible de inmediato $800 /mes. 
Llamar al (905) 795-2691. 

Basement apartamento de 1 dormitorio 
para una persona. $750. Todo incluido. 
No mascotas. Preguntar por Veronica 
(416) 657-0490. 

Vodden /Rutherford - Rento basement 
apartment con entrada separada,1 
cuarto, sala, cocina, comedor , baño, 
lavanderia dentro de basement, parqueo, 
internet, cable. $800/mes. Llamar al 
(905) 499-7394 o al (416) 991-3370. 

Kingston / Lawrence Rento basement 
apartment de una habitacion, entrada 
privada, parqueadero. Incluye cable, 
internet, $800 /mes (416) 724-2585.

Jane/Sheppard Rento Basement  con 
2 habitaciones, sala, cocina, baño, 
entrada privada, TTC a la puerta. Incluye 
cable, internet y utilidades, $850 /mes. 
Llamar al (647) 881-1465. Disponible de 
inmediato.

Islington / Finch - Basement Bachelor 
extra amplio con cocina, parqueadero, 
utilidades incluidas-excepto lavanderia. 
Disponible de inmediato $600 /mes. No 
fumadores o mascotas por favor. (416) 
519-7029.

Lawrence / McCowan  Rento Basement 
para señora o señorita sola que trabaje 
y no fume. Incluye cocina, baño, 
entrada privada, cable y utilidades, no 
parqueadero. $550, primero y ultimo 
mes. Para más informacion llamar al 
(416) 551-5031.

Jane/St. Clair Rento Basement con un 
dormitorio amplio, entrada separada. 
Utilidades incluidas. $600/mes. Llamar 
al (647) 866-4967. 

BRAMPTON Rento basement de 1 
dormitorio, sala, cocina, comedor, baño, 
lavandería, cable, estacionamiento. $600 
plus utilidades Llamar al (416) 818-6885 
(905) 789-5538.

Jane/ Wilson Basement Apartamento 
amplio con 2 habitaciones, cocina, 
comedor, baño, entrada, privada a 
persona que trabaje o estudie, con o sin 
muebles. $850 uitlidades incluidas. (416) 
614-0573. 

Lawrence / Kingston (Scarborough) 
- Basement apartamento nuevamente 
renovado con entrada separada y 
lavanderia. Utilidades e internet 

incluidas. No fumadores o mascotas. 
$800/mes (416) 724-2585.

Bramelea / Bovaird  apartamento 
amplio en basement de una habitacion 
con cocina, sala, comedor, baño amplio 
con tina. Entrada independiente y 
disponible de inmediato. $800 Incluye 
un parqueadero, lavanderia, internet y 
cable. Llamar a Elisa (905) 874-0662. 

Jane / Sheppard Rento Basement 2 
dormitorios, cable, internet, lavanderia, 
TTC a la puerta, entrada independiente. 
Disponible de inmediato. $850 por mes. 
Llamar al Telef.: 647-881-1465

Eglinton / Dufferin Rento basement con 
1 dormitorio, sala, cocina, baño y entrada 
privada  a persona que trabaje. No 
fumar y no mascotas por favor.  Incluye 
utilidades. Primero y ultimo mes. $700 /
mes. Disponible Marzo 1ro. Para más 
información llamar al (416) 784-1372.

Jane / Wilson  Rento  Basement grande y 
luminoso con 2 cuartos, cocina comedor, 
baño y cable, entrada independiente, con 
o sin muebles. Disponible de inmediato 
$850 por mes. (905) 614-0573.

St. Clair / Dufferin  Alquilo apartamento 
en basement de un dormitorio por $500 
al mes. Incluye parqueadero y utilidades. 
Disponible de inmediato. Ineteresados 
llamar al (647) 857-4325.

Davenport y Old Weston Road Rento 
apartamento basement, entrada privada, 
no fumadores y no perros, dormitorio, 
baño, cocina y lavandería. $750/mes. 
Llamar al teléfono: 647-772-5634.

Rogers / Oakwood  Rento Basement de 2 
dormitorios, cocina, baño, sala, entrada 
independiente.  Disponible Marzo 1, 
2011 $850 /mes. (416) 651-8003.

CALEDONIA / EGLINTON   Rento 
Apartamento en Basement con 2  
dormitorios, sala, comedor, cocina, baño 
y entrada independiente.  Incluye cable.  
No fumadores  y no mascotas. $900/
mes. Primero y ultimo mes.  Para más 
información  (416) 781-9405 o al (416) 
704-6572. Disponible de inmediato.

MARTINGROVE / REXDALE Alquilo 
bello basement apartamento amplio, 
luminoso y profesionalmente renovado.  
Tiene 3 dormitorios, 2 entradas 
separadas, cocina, sala, baño completo y 
está completamente amueblado. Viene 
con refrigeradora, maquina de lavaplatos, 
microondas, lavanderia completamente 
privada y 1 parqueadero. Disponible de 
inmediato, incluye utilidades. $1,200 /
mes.  (416) 558-0504, rcardenas@rogers.
com.

Jane/Sheppard -Rento Bachelor para 
una dama o pareja sin niños que 
trabaje. Tiene cocina, baño privado, 
entrada independiente, incluye todas las 
utilidades, cable e internet. Por favor no 
fumadores. $800/mes (647)272-1917.

Sheppard/Arleta- Rento apartamento de 
2 habitaciones,cocina, sala, comedor, 
closet, lavanderia entrada privada y  un 
parqueadero. Utilidades incluidas, $999/
mes. Para informes llamar (647)351-
2738. 

Jane/Finch - Rento un apartamento 
en segundo piso, recien renovado 
para familia de 3, todo incluido, 
electrodomesticos, cable, internet, 
utilidades. No fumadores, no 
alcoholicos, no mascotas. Disponible 
de inmediato $1,300/mes. Contrato de 

1 año. Contactarse al (416) 988-3024 o 
jortiz@rogers.com. 

Dundas/Mavis (Mississauga) Rento un 
apartamento de 2 dormitorios, living, 
baño, cocina amplia y  parqueadero. 
En buenas condiciones, para más 
informancíon llamar al (289) 232-2921.

Kennedy / Eglinton Rento apartamento 
en basement de 1 habitacion, se 
chequea credito, no mascotas, no 
fumadores, primero y ultimo mes, 
incluye parqueadero y utilidades, $850/
mes. Llamar al (416)878-5606 o al (647) 
428-3436 y dejar mensaje.

Jane / Wilson - RENTO  Basement 
grande y luminoso con 2 cuartos, 
cocina comedor, baño y cable, entrada 
independiente, con o sin muebles. 
Disponible de inmediato $850 por mes. 
(905) 614-0573.

BRAMPTON Rento basement de 1 
dormitorio, sala, cocina, comedor, baño, 
lavandería, cable, estacionamiento. $600 
plus utilidades Llamar al (416) 818-6885 
(905) 789-5538.

Erindale Station/Dundas - Rento 
primer piso con 2 habitaciones, sala, 
baño, entrada independiente en una 
Casa a familia responsable que no 
tenga mascotas. $1,000 disponible de 
inmediato. Llamar al (289) 232-2991.

Jane/Lawrence - Rento primer piso de 
casa con 3 dormitorios. Todo incluido, 
disponible Noviembre 1. $1,275. (416) 
665-2266. 

Wilson/Keele - Rento Apartamento en 
primer piso. Tiene un dormitorio, 1 baño, 
sala, comedor y cocina,estacionamiento 
y entrada independiente. $895 más 
electricidad. Llamar (416) 823-1625.

Wilson/Keele - Rento Apartamento en 
un segundo piso con 3 dormitorios, baño, 
sala, comedor, cocina, estacionamiento. 
$1,295 más electricidad. Llamar (416) 
823-1625. 

Eglinton/Caledonia  Rento apartamento 
de 1 recamara por $875/mes todo los 
servicios incluidos. Cerca a  TTC y centro 
comerciales. Llamar al Sr. Merenda 416-
244-6413. 

Martingrove/Albion- Alquilo Bachelor 
apartamento. Todo incluido. $500/mes. 
Llamar al (647) 476-4901. 

WINDSOR - Se alquila apartamentos de 
1, 2 y 3 habitaciones.  Cerca a Downtown 
y Universidad de Windsor. Disponible de 
inmediato. De $500 - $800/mes, incluye 
utilidades. Llamar al (647) 476-4901. 

Weston/Finch - Rento en casa un 
apartamento grande de 3 dormitorios, 
sala, cocina, comedor, baño, 
estacionamiento, cerca a TTC y escuelas. 
Disponible Noviembre 1. Utilidades 
incluidas, por $1,400/mes. Llamar (647) 
239-8976 o (416) 747-8976. 

Yonge/Eglinton  - Alquilo para compartir 
Bachelor apartamento en edifico con 
Sauna y Piscina. $400/mes.  Disponible 
de Inmediato. (416) 854-0490. 

Symington / Davenport  Rento segundo 
piso de casa de 2 dormitorios, cocina, 
baño y parqueadero entrada separada. 
$900/mes (416) 652-6254.

Rutherford & Islington Rento 
departamento amueblado de 2 dormitorios 

en Woodbridge todo incluido.  No cable 
$720/mes. (905) 893-4761 ó (647) 832-
5257.

Dufferin/St.Clair Apartamento de 3 
habitaciones con lavanderia. Todo 
Incluido por $1,300/mes. Llame al (647) 
866-4967.

Dufferin/St.Clair Apartamento de 1 
habitacion con lavanderia. Todo Incluido 
por $425/mes. Llame al (647) 866-4967. 

Cathraw y Lakeshore  Apartamento de 1 
habitacion en segundo piso de Fourplex. 
Con cable, wifi, parqueadero, hydro, 
lavanderia. Todo incluido $855/mes 
(647) 278-8545.

Keele/Eglinton Rento 1er piso de una 
casa con 2 dormitorios, disponible 
primero de Junio. $1,300/mes - utilidades 
incluydos. Se necesita primero y ultimo. 
416-992-7644

Dufferin y St. Clair Rento departamento, 
2 dormitorios, sala, cocina, baño. $1100 
más luz. Disponible de inmediato. 
Llamar al teléfono: 416-652-1862. 

Jane/ Sheppard Rento Bachelor a 
pareja o persona sola no fumadores, no 
mascotas. Sala, cocina, comedor, baño, 
cable, parqueadero, den. Disponible de 
inmediato. $780 utilidades incluidas. 
Primero y ultimo (647) 229-6632.

Weston / Sheppard. Apartamento de 
2 habitaciones totalmente amoblado. 
Cerca a TTC, tiendas, Daycare. 
Uitilidades incluidas $1,000 /mes. 
Disponible de inmediato. Llamar a (416) 
741-2196 o (647) 523-2169.

St. Clair / Dufferin. Rento apartamento 
de 2 habitaciones, sala,cocina, baño. 
Disponible de inmediato. $1,100 /mes 
mas luz. (416) 652-1862. 

Sherway Gardens - Condominium de 1 
habitacion más den, sub-penthouse con 
bella vista de ciudad y lago. Parqueadero 
y locker privado. Edificio de solo 2 años 
de construcion con piscina, jacuzzi, 
gym,sauna, billares, seguridad, consierge 
y parqueadero para visitantes.   Tiene 
balcon y lavanderia en unidad. Unidad 
con lindo diseño y mejoramientos 
y techo de 9 pies. Un minuto a TTC 
$1,500/mes. 647-345-1525.

Weston Rd y Eglinton Rento 
departamento, 1 dormitorio, sala, cocina, 
baño. $700 con utilidades incluídas. 
Llamar al teléfono: 416-783-0281. 

Eglinton y Caledonia Rento 
departamento, 1 dormitorio, sala, cocina, 
baño. $700 con utilidades incluídas. 
Llamar al teléfono: 416-783-0281. 

Apartamentos
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1990 Chevrolet  Cavalier Z24 de 2 
puertas en excelentes condiciones. 
Llantas nuevas, Emission Test, 6 point 
check report, cruise control, A/C, $2,500 
o mejor oferta. Llamar al (416) 822-1017. 

1992 Toyota Previa Van funcionando 
bien, en buenas condiciones, de 4 
cilindros, de 6 pasajeros, $1,200. 
(647)853-8688. 

1993 Chevy Pick-Up con cubierta, color 
azul oscuro. 6 cilindros, automatico, 

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

ventanas automaticas. $1,200 o mejor 
oferta. Llamar a Hector (647) 702-5026 
o (416) 831-5171. 

1993 Mazda MX3 Sports car manual de 
2 puertas. V6, color negro con sunroof, 
nuevos rims. 198,000 kms. $1,000 o 
mejor oferta. Mas informes llamar al  
(647) 710-3761. 

1993 HONDA CIVIC Automatico en 
buen estado. De 4 Puertas y color rojo. 
Precio de $1,000.  Para más informacion 
llamar al (647) 857-9970.

1993 Toyota Tercel • 4 puertas, 
transmision manual en muy buena 
condicion. Con un set como nuevo (6 
meses)de 4 llantas de invierno- 155/80/13 
y bateria nueva CAA. 2do propietario, 
sin problemas mecanicos. Muy bueno 
en gas.  Precio $900. Precio negociable/
flexible. 416-689-2515

1995 VOLVO 4 puertas color gris. Llamar 
(416) 901-5339.

1997 Honda Odyssey para 7 pasajeros, 
210,000 km,  4 cilindros, economico 
en gasolina, nuevo timing belt, nueva 
transmision y recientemente cambiado 
de aceite. $2,800 (416)551-1846. 

1997 BMW 318E. Muy bien cuidado. 
$4,000. Llamar al (416(834-7625. 

1997 Nissan pickup, automatico, cabina 
1/2, color negro, buenas ruedas, buenas 
condiciones. $1,550. (416) 856-7647.

1997 Ford Taurus 119,000 KM. Se vende 
en buenas condiciones por $1,000 
negociable. Llamar al (647) 772-8099 o 
(647) 860-4660. 

1997 Ford Explorer 4x4 203K. $1200 o 
mejor oferta. Llamar al 416-5510139 

1997 Ford Windstar para repuestos. 
(647) 968-7079

1997 JIMMY BLAZER Automatico 4x4, 
de 4 puertas color blanco en buen 
estado, motor nuevo con 166,000. 
Vendo por $1,700.00 ó mejor oferta 
llamar al (647) 892-8554 Brampton. 

1998 Safari GMC  de 8 pasajeros, color 
verde, en buen estado, $1,200 o mejor 
oferta. Llame al (647) 400-9258. 

1998 - VENDO 2 asientos para GMC 
Safari-Mini Van 1998 en buenas 
condiciones, los 2 por $150. (905) 956-
2078.

1998 GMC Safari-Mini Van para 8 
pasajeros, con aire acondicionado, color 
cafe, bajo kilometraje 173,000 Km. 
encendera automatico. En muy buenas 
condiciones. $3,500 o mejor oferta. 
(905) 956-2078. 

1998 Mazda 626 LX. Color verde. 
$1,000 o mejor oferta. Favor llamar al 
(647) 746-1423

1998 FORD WINSTAR Minivan color 
blanco en buenas condiciones, 236000 
km $1,250. Llamar a Carlos (416) 275-
2054.

1998 NISSAN PATHFINDER, 4 x 4, 
completamente equipada,asientos 
de cuero con calentador, transmisión 
automática, con aire acondicionado, 
sunroof y equipo de sonido estereo 
marca BOSE; en buen estado de 
funcionamiento. Precio: $ 2500.00 ó 
mejor oferta. Llamar al 416-836-2848.

1998 Honda Civic con safety y emision 
test. 338.000 kms. $1800.00. Llamar al 
416-917-9621

1999 Ford Explorer XLT AWD 4Doors, 
Automatico con 162,000km en buen 
estado, color azul. $2,500 como se 
encuentra, area de Lawrence y Dufferin.  
Llamar a Gustavo al (416) 789-9459. 

1999 Mazda Protege 4 puertas, ventana 
en techo $600 o mejor oferta  647-833-
9464.

2000 Honda Civic. Standard, 4 puertas, 
color gris. $2,200. Llamar al (647) 856-
5662 o (416) 247-9304.

2000 Chrysler 4 puertas automatico 
color rojo en perfectas  condiciones 
$600 o mejor oferta. Llamar al (647) 
833-9464.

2000 Dodge Caravan en buenas 
condiciones  de 4 puertas, para 7 
pasajeros.  174,000 kms. $2,300. lLamar 
al (416)742-1917. 

2000 Chrysler Neon  de 4 puertas color 
negro, aire acondicionado,  C/D. En 
buenas condiciones, $2,000 o mejor 
oferta (416) 654-4716. 

2000 Chevrolet Cavalier. 182,000 kms 
$1,950. Favor llamar (416) 917-9621.

2000 Buick Regal - Color Beige, necesita 
pequeño arreglo de chapa. Lo vendo por 
$800 tal como está. (416) 243-3341.

2000 Saturn LS2. Muy buen estado,color 
negro,automatico, 234000 km, solo 2 
dueños. Nececita cambiar el parabrisa.
Llamar al (416)884-6422 despues de las 
4 PM

2001 Ford Focus. Standard, 205kms, 
Color Negro, 3 puertas, accesorios de 
lujo. $3000.00. (647) 869 - 3339.

2001 Chrysler Intrepid Se vende en 
condiciones como está. $2,000 o Mejor 
Oferta.  Fully Loaded. (416) 432-7905 

2001 Chrysler Intrepid. Color negro, 
215,000 kms. $2,000 “como está” o 
mejor oferta. Llamar (416) 432-7905. 

2001 Buick Century Custom Sedan 
4 Puertas. Color Silver. 122,882 
Km. Por $1,800. Llamar a Mercedes 
(416)779.2301 

2001 HONDA CIVIC  DX - Automatico, 
aire acondicionado, 159,000 KM. Perfect 
condiciones, llantas nuevas de all season 
Michellin.  Con MP3 pioneer player, 
color silver. $4,900 o mejor oferta. (416) 
243-0395. 

2001 Ford Expedition. para 7 pasajeros, 
color negro, automatico, 4x4, asientos 
de cuero. E-tested. $3,500.00. Llamar al 
416-827-1211.

2001 Nissan Path Finder Plateada 
modelo, 95,000 Km. Excelente estado. 
$6500. Llame al (647) 379-2965

2001 Acura MDX AWD, 7 pasajeros,color 
plata, asientos en cuero. La mas baratta 
de Toronto! $7980.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2001 Ford Focus Wagon en muy buenas 
condiciones $2500. Llamar a (647) 746-
2825 y (416) 451-5555.

2001 Buick Century Custom Sedan  
$1,800, 4 Puertas Sedan. Automatico. 
Color: Silver. Km: 122,882 No. 176465. 
Llamar a Mercedes: 416.779.2301

2002 Dodge Gran Caravan en buenas 
condiciones. 365,000 km 2,000. Llamar 
al (647) 882-6298. 

2002 Hyundai Accent 4 puertas, 
automatico, silver, 220 Km, fully loaded, 
Aire acond., nuevos frenos y timing belt. 
$2,750 certificado. (416) 662-9449.

2002 Saturn Vue standard, emision test 
y safety test $3,500. o mejor oferta 647-
688-2817.

2002 Honda Civic Standard, 170,000 
kms. En buenas condiciones, 4 cilindros, 
2 puertas, color negro. $2,800. Llamar al 
(416) 876-0557.

2002 Caravan SE Cargo Van 200,000 
kms. $3,900 llamar a Cossimo (647) 894-
6545.

2002 Ford Explorer, automatico,color 
verde, ventanas y seguro electricos,. 
Bueno SUV! $3999.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2002 TOYOTA ECO 4 puertas, color 
blanco A/C en perfecto estado. Llamar a 
Jorge (647) 774-3426.

2002 Pontiac Montana color cafe, 
automatica, ventanas y seguros 
electricos, una linda van! $2999.00. 
Llamar al 1(877) 338-0861

2002 Volkswagen Beetle, 4 Cilindros, 
color amarillo, 5 velocdades, solamente 
con 232000KM. $4500.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2002 Saturn Vue. Standard, con prueva 
de emicion y safety. $3,500 o mejor 
oferta (647) 688-2817 o (416) 742-5189.

2003 Nissan Murano De lujo con 
Navegacion incluida 150Kil por $8500. 
Llamar al (647)857-5330 

2003 Hyundai Accent GL. En excelentes 
condiciones, como nuevo y con 
solamente 47,800 kms! Automatico, 4 
puertas, equipado. Muy economico en 
gasolina, 4 cilindros. $5,500.00 Mayor 
informaciones (416) 244-3626.

2003 FORD FOCUS. Gris metalizado, 4 
puertas, standard. 130,000 KMS. Buen 
Estado. Llamar a Ramon al (416) 230-
6096.

2003 Mercedes Benz E320, Color 
Plata, Asientos en Cuero, 4 Puertas, 
Automatico. 167000KM. $12999.00. 
Llamar al 1(877) 338-0861

2003 Landrover Discovery II SE, 4x4, 
7 Pasajeros, Color Verde, Asientos en 
Cuero, Dual Sunroof. $7999.00. Llamar 
al 1(877) 338-0861

2003 Honda Accord LX color plata, aire 
acondicionado, economico en gasolina, 
un lindo auto! $8990.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2003 Lincoln Aviator 8 cilindros, color 
negro, asientos de cuero, 7 pasajeros. 
Lujosa SUV!! $12399.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2003 Saturn VUE Red Line V6 AWD, 
Color negro, Asientos de cuero, sunroof, 
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VENDO MEMBRESIA

    Llamar al (905) 580-2948

Para 2 semanas, se 
puede usar en la cadena 

de Hoteles RCI. 

Este tiempo compartido 
es escriturado en

propiedad ante Notario 
Publico.

Jane / Steeles  Rento departamento  
amplio de 3 dormitorios con lavadora, 
secadora más un baño completo y un 
medio baño. Salido a balcon grande.  
Incluye un parking y utilidades. $1,200 
/mes. Primero y ultimo mes.  Llamar 
al (416) 663-1505 o al (647) 746-0444 
preguntar por Paola.

OAKVILLE - Preciosa casa de 3,000 pies 
cuadrados en la mejor zona de Oakville. 
Ventanal doble, con vista al parque de 
West Oaks. privacidad absoluta. Cocina 
de Gourmet con granito y pewter, 
pisos de madera oscuro, doble garage. 
Todos los electrodomesticos incluidos. 
Basement apartamento. Disponible de 
inmediato. $699,699.00. Llamar a Ana 
(905) 330-7654.

Mississauga - Se renta  townhouse de 3 
habitaciones con 2 baños y mediofor con 
patio que da un ravine $1700/ mes. Por 
favor llamar al  416-659-1684.

Erindale Station/Dundas. Rento Casa 
(primer piso)  a familia responsable que 
no tenga mascotas. Tiene 2 dormitorios, 
sala, cocina, baño, entrada privada. 
Disponible Diciembre 1,  $1,000/mes. 
(289)232-2921. 

Bayview & Hwy. 7 Townhouse de lujo 
(Casa completa) en Richmond Hill. 1700 
pies cuadrados, 3 habitaciones, 2 baños 
y medio (ensuite), con cocina, fireplace, 
garage para un auto más parqueadero 
para 2 autos, A/C. No fumadores, 
no mascotas $1,550 más utilidades. 
Disponible Mayo 1. Llame al (416) 925-
4417 Manuela.

Weston/Sheppard Rento casa de 3 
habitaciones, sala, comedor, patio 
amplio, un parqueadero y lavanderia. 
Todo incluido por $1,200 al mes más 
utilidades. Llamar (647) 764-4292.

ECUADOR - Vendo terreno de 246 
metros cuadrados en Atacames 
Esmeraldas, Ecuador. Llamar a Rosa (647) 
853-8145. 

Vendo Terreno con 2 casas y jardín 
grande. 20 km de Ixtapan de la Sal, 
estado de Mexico. Clima paradisíaco. 
7000 metros cuadrados. Incluye todos 
los servicios y tambíen cable y cobertura 
de satelite. Queda a la orilla de la 
carretera. Para más información llamar al 
(647)808-9004.

VEHÍCULOS

Vendo FINCA pequeña con frutales 
y jardín situada en San Isidro Perez, 
Zeledon Costa Rica. precio $55,000. 
Mayores Informes llamar a Fabio o Nuvia 
al (647) 427-8028 o (416) 568-1145.

Vendo casa en Viña del Mar Sector 
El Olivar.  2 dormitorios, sala, cocina, 
comedor, baño.  Valuado en 20 millones 
de pesos Chilenos.  Más informacion 
llamar al (647) 772-7080 o preguntar por 
Ruth al 01156323178449.

Vendo apartamento en pleno centro 
de Valparaiso. Con 3 dormitorios, baño, 
cocina, sala, comedor más un cuarto y 
baño de servicio. Con vista al Mar. Valor 
de 50 millones de pesos Chilenos.  Más 
informacion llamar al (647) 772-7080 o 
preguntar por Ruth al 01156323178449.

Vendo una casa pequeña en Quito, 
Ecuador sector Calderon. De 1,000 
metros de terreno. $130,000 US. Llamar 
al (905) 605-1179.  

Vendo membrencia hoteles de 
cameron multivacaciones, puedeusarse 
conjuntamente con Hoteles RCI. 
Llamadas serias $5,400 Americanos. 
Llamar al (416) 841-8526

VENDO CASA DE LUJO EN SALINAS, 
ECUADOR - sector de Chipipe cerca a 
clinica de la FAE, 2 pisos, 3 dormitorios, 
4 baños totalmente amoblada. Llamar al 
(416) 890-5394.

Medellin, Colombia - Se alquila 
apartamento amueblado con 2 
dormitorios, 2 baños y  balcon. Por dia 
/ semana/ mensual.  Hubicado en 80 
con la 30. Cerca a centro comercial LOS 
MOLINOS.   Por favor llamar a Miriam 
(416) 244-9217. 

PARQUE ACUATICO. Se vende en  El 
Salvador. CA zona costera de la libertad 
tiene: 5 Picinas, 1 Picina tumbiadora, 
1 Tobogan de 50 Metros de altura, 
145 Kioskos, baños, Restaurante, 5 
habitaciones y mucho mas. Bueno para 
negocio. Para más información llamar a 
los tels. (011503)7911-8882/7714-5439 ó 
(905) 824-7371
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auto, rines de 17”. $5999.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2003 Saturn VUE color plata, interior 
en tela color gris. Lindo SUV con precio 
latino! $4998.00. Llamar al 1(877) 338-
0861

2003 Infinti G35, equipado, 4 puertas, 
automatico, color plata, asientos de 
cuero negro. $7995.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2004 Ford Taurus Sedan de 4 puertas, 
color azul, automatico. Fully Loaded, 
E-tested, $1,500. Llamar al (416) 662-
9449. 

2004 Buick Century Sedan 4 Puertas. 
Color Crema 70,238 Km. Por $8,035. 
Llamar a Mercedes (416) 779.2301 

2004 Pontiac Montana 4Dr Wagon Van 
Passenger Extended.  $5,050. 4 Puertas 
Van, Automatico.  Rojo Km: 166,000 
No. 240528U. Llamar a Mercedes: 
416.779.2301. 

2004 Chrysler Pacifica, 6 pasajeros, 
asientos en cuero, sistema navegacion, 
DVD. Equipado Total! $8399.00. Llamar 
al 1(877) 338-0861

2004 Nissan Maxima SE 3.5 litros, 6 
cilindros, deportivo, sunroof panoramico. 
Precio Latino. Llamar al 1(877) 338-0861

2004 Chevrolet Epica, 4 puertas, 
aire acondicionado, color plata, solo 
120000KM. Precio Latino. Llamar al 
1(877) 338-0861

2004 Nissan Quest SL, Color plata, 
sunroof, una hermosa minivan!! 
$7499.00. Llamar al 1(877) 338-0861

2004 Volkswagon Golf GLS, color 
plata, sunroof, 4 cilindros, economico 
en gasolina. $4990.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2004 Chevy Malibu LTZ, sunroof, 
asientos piel, 134000KM, A/C, Equipado. 
Al Precio Latino! $6399.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2004 Volvo XC90 T5 AWD color 
plata, 7 pasajeros, asientos en cuerom 
200,000KM. $9900.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2004 Chevrolet Optra color 
negra,automatico, 4cilindros, 
128000KM. Economico en gas! 
$4995.00. Llamar al 1(877) 338-0861

2004 Volvo XC90 T6 AWD, color 
plata, 200000KM. $9900.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2004 GMC Envoy SLE, Exterior Color 
Negro, Interior Color Gris, Automatico. 
226000KM. $5499.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2005 Buick Allure CXL Sedan 4 Puertas. 
Color Silver.58,696. Km. Por $11,900. 
Llamar a Mercedes (416) 779.2301

2005 Chevrolet Blazer LS 4WD SUV 
2 Puertas. Color  Rojo. 144,432 Km. 
Por $5,550. Llamar a Mercedes (416) 
779.2301

2005 Subaru Legacy  5 velocidades, 
190,000 kms. Color plateado. Fully 
loaded. Perfectas condiciones (416) 230-
2751. 

2005 Honda Pilot EXL, Azul claro, 
asientos en cuero, sunroof, DVD, 6 CD, 
Llantas nuevas. $13900.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2005 Pontiac Montana color verde/gris, 
con solamente 190000KM. Un Excelente 
Precio! $4999.00. Llamar al 1(877) 338-
0861

2006/2005 Pontiac Wave - En excelentes 
Condiciones. Como Nuevo con Solo 
6,800 km. Trans. manual, 5 velocidades, 

4 puertas. $6,800. Llamar a Jose (416) 
244-3626. 

2006 Pontiac Montana SV6, Extendida, 
color verde, asientos en tela color gris, 
7 pasajeros Linda Van! $6495.00. Llamar 
al 1(877) 338-0861

2006 Nissan Pathfinder SE 4x4, Color 
gris, interior color cafe, 4 puertas, 7 
pasajeros, sunroof. Lindo!! $13200.00. 
Llamar al 1(877) 338-0861

2006 Chevrolet Cobalt LT-color 
purpura. 47,000 kms. Totalmente full 
power, con alarma, cruise control, muy 
buenas condiciones. $6,500 o mejor 
oferta. Llamar (647) 858-1554. 

2006 Ford Fusion SEL, asientos en cuero 
negro, 3.0 litros, 6 cilindros, sunroof, 
equipado. Precio latino! $9600.00. 
Llamar al 1(877) 338-0861

2006 Chevy Cobalt LS Automatico, 
Color plata, Equipado completo. Con 
el precio latino!! $7995.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

2006 Chevrolet Cobalt LT. Color 
púrpura. 47,000 kms. Totalmente full 
power (power locks, doors, etc), alarma, 
cruise control, muy buenas condiciones. 
$6,500.00 o la mejor oferta. 647-858-
1554.

2007 Montana SV6 En excelentes 
condiciones, fully loaded. Sin oxido y 
con Rustproof. $11,000.00 Para más 
informacíon llamar al (647) 894-6545.

2007 Pontiac Montana Van para 7 
personas, color vino,101,000 kms., en 
excelente condiciones, sin oxido. Llamar 
al (647) 894-6545.

2007 Chevrolet Malibu LS Sedan 4 
Puertas. Color Azul. 69,587 Km. Por 
$10,900. Llamar a Mercedes (416) 
779.2301

2007 Buick Allure CX Sedan 4 Puertas. 
Color rojo. 62,910 Km. Por $13,985. 
Llamar a Mercedes (416) 779.2301

2007 Buick Allure CXL Sedan 4 Puertas. 
Color Blanco.  59,229 Km. Por $17,999. 
Llamar a Mercedes (416) 779.230 

2007 Dodge Caliber SXT color cobrizo, 
4 cilindros, muy economica. Equipado. 
Especial!! $6110.00. Llamar al 1(877) 
338-0861

2007 Acura MDX. V6. De lujo, para 7 
pasajeros, paquete completo,automatico.  
A/C, techo solar. Power Steering, asientos 
de cuero y con calefacción, espejos 
de costado con calefacción, vidrios 
polarizados.  All Wheel Drive, llantas 
de invierno y verano. 128,000 km’s, 
$28,900.00 o mejor oferta, e-tested y 
certificado. (416) 305-7243.

2008 Cadillac CTS 3.0L AWD Sedan 
4 Puertas. Color Silver 69,905 Km. 
Por $25,900. Llamar a Mercedes (416) 
779.2301

2008 Cadillac CTS 3.6L w/1SA Sedan 
4 Puertas. Color Azul. 52,504 Km. 

Necesito persona con experincia para 
trabajar como CARPINTERO  en area 
de Toronto o sus alrededores. Personas 
interesadas llamar al (416)890-0115.

Necesito Joyero para que haga 
reparaciones en su casa. Para más 
informes llamar al (416)248-1101.

Se necesita personas para una gran 
oprtunidad de Trabajo con o sin 
experiencia en Mercadeo, pero 
dispuesto ha aprender. Llamar al 1-855-
772-5838.

Electricista Profesional. Cuidamos su 
dinero sin descuidar su trabajo. Para más 
información llamar al (647)853-0718. 

Compania de Mensajeria en Mississauga 
busca conductores con Auto o Minivan 
Propio. Incentivos $$$ para aquellos que 
califiquen. Por favor enviar por email su 
curriculum a perla@allcanadian.com. 

Se necesita personas para limpieza 5 
dias a la semana. Preferiblemente que 
viva en el area de Windosor (647) 857-
3834.

GRAN OPORTUNIDAD DE TRABAJO 
en el Fin de Año: Se necesitan Vendedores 
para Vender ropa Colombiana por 
Catalogo. Jeans levantacola, blusas, 
fajas, bodys reductores se ofrecen 
buenas ganancias. Interesadas llamar al 
(647) 457-0112. 

Necesito damas para trabajar Part Time 
en limpieza de oficinas. (416) 747-6935.

Se necesita diseñador grafico con 
experiencia para empresa importante. 
Más informes llamar al (416) 249-7594.

Se necesita mecanico con experiencia 
para trabajar tiempo complete. 
Presentarse en persona al 153 Norfinch 
Drive Unidad #5.  Llamar a Omar (416) 
514-0097. 

Necesito una señora para con 
referencias para cuidar 2 niños de 6 y 
9 años de edad, entre las 3:30 - 6 pm 
de la tarde. Llamar a Minerva al (416) 
568-0699.

Se solicita personal con papeles, que 
hable ingles y tenga licencia de manejo 
de preferencia hombre para trabajar en 
compania de traslado de maquinaria 
pesada.  Tel (647) 831-7500.

Ofresco Servicio de transporte en Van 
para personas o articulos.  Llamar al 
(416) 890-5394. 

Buscamos Señoras o Señoritas con 
experiencia para trabajar en limpieza 
en las areas de Pickering, Ajax & Whitby. 
Llamar a Jon (416) 804-0838. 

Se solicita ayudante de cocina como 
lavaplatos y para limpieza generales. 
Para trabajar tiempo completo o medio 
tiempo. Presentarse en el 699 Lawrence 
Avenue West y Marlee (cerca  a subway 
de Lawrence West). 

Rento espacio totalmente equipado con 
utilidades incluidas para manicure y 
pedicure. Llamar al (416) 792-1191. 

Se nesecita Señora con o sin experiencia 
para trabajar en compania de casas, de 
Lunes a Viernes.  Llamar (905) 597-2640. 
Dejar mensaje.

ONTARIO FAST
DIVORCIOS RAPIDOS

$200 + Court Fee $447

INMIGRACION Y 
SERVICIOS LEGALES 

EN GENERAL

3768 Bathurst Street Unidad 300 (esq. Wilson)

PARA UNA CITA EN ESPAÑOL: 

(647) 436-6474 • (416) 825-3988

(647) 994-4430 • (416) 744-4100 

Por  $26,000. Llamar a Mercedes 
(416)779.2301

2008 Chevrolet Cobalt LT Sedan 4 
Puertas Color  Azul.  45,534 Km. Por 
$12,900. Llamar a Mercedes (416) 
779.2301

2008 Chevrolet Express 2WD Van 
Cargo. 3 Puertas. Color  Blanco. 74,811 
Km. Por $17,950. Llamar a Mercedes  
(416) 779.2301

2008 Chevrolet Express 2500 Van 
Cargo 3 Puertas. Color Blanco. 137,175 
Km. Por $15,900. Llamar a Mercedes 
(416) 779.2301 

2008 Pontiac Vibe Hatchback $13,045.  
4 Puertas, Automatico, Azul, Km: 86,015 
No. 403826U. Llamar a Mercedes: 
416.779.2301 

2008 Saturn VUE XR Sport Utility SUV, 
$17,900. 4 Puertas SUVAutomatico, 
azul,  Km. 30,602 No. 554008. Llamar a  
Mercedes: 416.779.2301 

2008 Honda Civic, 2 puertas, color 
negra, ventanas y seguros electricos. 
$7999.00. Llamar al 1(877) 338-0861

2009 Pontiac Vibe Sport Wagon 
Hatchback $15,900  Automatico,4 
Puertas, Hatchback, Gris, Km: 64,038  
No. 417607. Llamar a Mercedes: 
416.779.2301

Necesito peluquero con experiencia 
para trabajar a tiempo completo,area 
de Bloor/Christie. Llamar al (416) 792-
1191.

Buscamos  a Damas con experiencia  
para trabajar como manicurista en 
Salon de Belleza. Llamar a Mauro al 
(416) 749-0123. 

Estoy buscando un DJ para Noches 
Latinas en Niagara Falls. Comunicarse 
con Laura al siguente numero: 905-321-
8934.

Necesito un Mecanico con experiencia 
y herramientas, para trabajar a tiempo 
completo. Area de Weston/Sheppard 
Más información llamar al (416) 747-
1501. w

Necesitamos Panadero para el area 
de Mississiauga con experiencia en 
Panaderia Italiana. Para más información 
llamar a Maria al (905) 206-0200. 

Salon de Belleza con clientela 
establecida BUSCA peluquero para 
hombres para trabajar a tiempo 
completo. Area de Jane/Sheppard.  
Llamar a GINO (416) 318-3567.

Necesito persona con experiencia que 
pueda trabajar en cocina de frituras. 
Comida Mexicana y Dominicana. Local 
está en Finch / Weston. Horario de 6-10 
Jueves a Domingo. Tambièn ofrecemos 
turno de noche desde 12 a 4 de la 
mañana. Si maneja seria preferido. Esta 
es una oportunidad por ser negocio 
Nuevo. Llamar a Domenica (647) 225-
0495 despues de las 4pm o en fines de 
semana. 

Buscamos Vendedores con buena  
abilidad de vender. Excelente ingreso, 
tiempo parcial. Llamar al 416-765-2147. 

Iron Art Inc. Se necessita soldadores 
con experiencia en rejas y escaleras. 
Llamar al (647) 347-1072 

Buscamos madres dynamicas que 
desean bajar de peso y ganar un ingreso 
adicional a tiempo parcial. Llamar al 
(416) 765-2147.
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2005

2006

2004

2008
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PERSONALES

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

Señora Residente en Canada Con 
Excelente Ingles- Espanol, Manejo de 
sistemas, Con muy buena experiencia,  
Busca trabajo tiempo completo en 
Oficina: Llamar al (416)312-9886.

Señora Colombiana se  Ofrece para 
cuidar ninos y  realizar Labores 
Domesticas, Trabaja interna de Lunes a 
sabado Tiene los documentos en regla 
llamar: Leticia  Parra al 905 5106738

Joven Español con Experiencia en 
Panaderia  y Pasteleria, Ofrece sus 
sevicios para tarabajar en las mananas o 
en las tardes favor contactarlo al tel: 905-
956-37740 647-802-811 

Electricista Profesional busca ganar 
experiencia en Compania Canadiense. 
Llamar al (647)853-0718.

Me ofresco como chofer de Mini Van 
o Auto normal, area de Markham. Por 
favor llamar al 1(289)926-9185.

Ofresco mi servicios de Mudanzas 
pequeñas y deliveries en Cube Van para 
cualquier area de Ontario. Para más 
detalles llamar al (416) 835-3586. 

AGRADECIMIENTO al Divino Niño 
Jesus por favores recibidos. -V.A. 

Dama desea conocer caballero 
de 40-45 años que sea romantico, 
detallista, guste de bailar, salir a 
restaurantes, viajar, hacer ejercicios, 
comer saludable y sobre todo sincero 
y honesto, para amistad o futura 
relacion. Llamar (647) 859-4213. 

Caballero  de buena presencia, 
34 años. Tecnico en Construccion, 
honrado y serio, desea conocer a dama  
para relacion armoniosa y estable 
con deseo de formar una familia. 
Comunicarse a :javicho18tc18@
hotmail.com 

Señor Italiano de 53 años de edad 
busca mujer de 35-50 años como 
compañera ó para relacion formal. 
Llamar a Cossimo (647) 894-6545.

Caballero Salvadoreño de 40 años 
desea conocer dama seria, tranquila, 
educacion media y guste de la lectura 
y distracciones sanas.  Preferente de 
religion evangelica. Comunicarse al 
(647) 856-5511 de 5:30 a 9:00 pm.

Señor de descendencia Europea, 
interesado en conozer  señora(ita) de 
20 a 40 años de edad. Tengo mi propio 
negocio y mi propia casa en Perry 
Sound. Mido 6 pies de estatura y tengo 
ojos azules. Me interesa los buenos 
restaurantes, bailar y viajar.  Para mas 
informacion, por favor llamar a Karl 
Zolan (647) 858-8198.

Caballero ciudadano pensionado y 
solo, desea conocer dama de 45 años 
o mayor para una relación formal. 
Por favor llamar al 416-457-8845 ó 
despues de las 7pm al 226-444-7539.

Me ofresco como niñera en la area 
de Markham. Tengo muy buenas 
referencias. Hablo español 1-(289)926-
9185. 

Pareja responsable con referencias de 
10 años de experiencia y con vehiculo 
propio ofrecen su servicio de limpieza 
de oficinas y negocios o subcontratos de 
limpieza. Llamar al (647)718-6492.

Se ofrecen 2 mujeres con experiencia 
y responsabilidad para limpieza de 
oficinas y casas.  Llamar al (647)891-
1273 o (416)551-1846.

Ofresco mi servicio de cuidado de niños 
en  mi propia casa, area de Woodbridge. 
Tambièn les enseño el Español. Part 
time/Full time. Más información llamar al 
(905)605-3000.

Señora Latina con buen Ingles, 
experiencia, referencia, papeles al dia 
busca en trabajo en limpieza en General, 
casa, apartamento, condominium, 
oficina o limpiezas de emergencia. 7 
dias a la semana. (647)994-7771. 

Señora Colombiana se ofrece para 
cuidar niños y labores domesticos. 
Tengo referncias y experiencia. Puedo 
trabajar, interna de Lunes a Sabados. Soy 
residente con permiso de trabajo. (905) 
510-6738.

Busco Trabajo como conductor. Tengo 
34 años de experiencia licencia G, 
y record limpio. De Lunes a Sabado. 
Llamar al (416) 744-1291 o (416) 998-
6449.

Ofresco mi servicios de Limpieza para 
casas o oficinas. Llamar al (416) 551-
4570.

Sastre Profesional ofrece su servicio, 
con muchos años de experiencia. 
Tambien hacemos alteraciones. Llamar a 
Ramon (416) 964-1463.  

Joven cristiano necesita trabajo durante 
la semana o apartir de las 4pm los 
Sabados. Puede ser trabajo de limpieza 
o labores en General. (289) 200-4435. 

Busco trabajo como Electricista o 
Pintor. Con amplio conocimiento de 
renovaciones.  Por favor llamadas de 
personas serias y honestas al (647) 855-
1035. 

Busco caballero para cambiar piso 
de cocina y baño y barnizar piso de 
madera en un apartamento. Por favor 
llamar al (416) 312-9886.

Señora se ofrece para cuidado de niños 
en la area de Keele/Lawrence, por $10 
la hora. (416) 854-1874.

Señora Ecuatoriana - Ofrece servicio de 
cuidado de niños en la area de Keele/
Lawrence. Tiempo completo y a precio 
razonable. Llamar (647)710-8106.

Busco trabajo Part Time en limpieza de 
oficinas, casas o departamentos (416) 
239-7320.

Busco trabajo Part time cuidando niños 
en mi casa, area de Bloor/Royal York. 
(416) 239-7320. 

COMPUTER WEBINARS
CURSOS DE COMPUTACIÓN

Básico
Intermedio
Avanzado

Windows
Word 
PowerPoint
Excel

Internet
Skype
Facebook
E-mail

computerwebinars@gmail.com
(416) 897-9359
http://computerwebinars.blogspot.com

Busco empleo como carpintero en 
carpinteria fina y finishing. Hago 
training. Llamar (647) 864-9217.

2 Señoras Jovenes se ofrecen para 
trabajo de limpieza o cualquier otro 
tipo de trabajo general. Por favor llamar 
al (289) 200-4435.

Hombre Joven dynamico y responsable 
busca trabajo de cualquier tipo. (289) 
200-4435. 

Ofresco servicio de Pintura, con 5 años 
de experiencia, en cualquier area de 
Toronto. Trabajo por hora, contrato o 
piecework. (647) 786-9789. 

Se ofrecen 2 personas para limpieza 
de casas, apartamentos y oficinas. 
Con referencias y más de 10 años de 
experiencia. (416) 551-1846.

Cuido niños o ancianos con total 
disponibilidad casa edentro o en mi 
hogar. Sra. mayor y  responsable. Llamar 
al (647) 855-2431. 

Ofresco servicios de cuidado de 
ancianos o niños, con certificacion 
de Personal Support worker. Con 
experencia. Para más informes, llamar 
647-996-8914.

Busco espacio en renta adecuado para 
masajes. Llamar (416) 679-8458. 

Me ofresco para reparaciones en general 
de basements/garages/ construccion. 
Pintura y plomeria. Llamar al (416) 242-
9522.

Sra. Colombiana con buenas referencias 
se ofrece para limpieza de casas. Area 
de Oakville. (905) 510-6738. 

Señora Canadiense con experiencia en 
oficina a nivel ejecutiva busca empleo. 
Hablo bien el Ingles y el Español. Con 
conocimiento de computacion a nivel 
Intermedio y referencias de trabajo. 
Puedo trabajar a tiempo completo 
o temporareo. Area de Downtown 
Toronto.  (416) 312-9886.

Me ofresco para trabajar en limpieza 
de oficinas o servicios varios en las 
horas de la mañana. Preferiblemente en 
la zona de Toronto. Llamar al (416 854-
1874.

Señora responsable cuida niños y 
ancianos. Puede ir a las casas. Disponible 
en cualquier momento. Habla español.  
Más informes (416) 653-6529.

Cuido niños en mi casa de toda edad.  
Vivo en el area de Martingrove and Finch. 
Ofresco tambien comida y jugetes. Si 
tienen más de un niño o niña les ofresco 
un descuento. Llamar a Cristina (647) 
624-5898.  

Se cuidan niños en ambiente familiar 
con actividades recreativas, canto, baile, 
colorear, pintar ,amplio jardin para 
divertirse entre muchas diversiones más, 
se habla Ingles y Español $30.00 el dia 
desde las 7.30 am hasta las 5.00 pm 
comunicarse con Veronica (647) 297-
0615.

Familia se ofrece para trabajar como 
Superintendientes de edificio en 
Toronto.  Nos encargamos de oficios de 
oficina,  mantener los departamentos y la 
limpieza en general del edificio.  Llamar 
al (647) 886-3141. 

Señora Hispana en la zona de Brampton 
se ofrece para cuidar personas mayores 
o niños. Con experiencia, licencia de 
manejar auto y buen ingles. Disponible 
7 dias a la semana, en las noches. 
Disponible inmediatamente. Llamar al 
(905) 459-5755. 

Busco trabajo de labores generales de 
8am - 1pm de la tarde en North York. 
Llamar al telefono (647) 764-4292. 

Ofresco mis servicios en el area de 
remodelaciones: framing, drywall, 

taping, painting, hardwood floors, tiles, 
etc... Trabajos rapidos, de calidad y 
a un precio razonable. presupuestos 
gratuitamente. Contactame en: 
setheri80@hotmail.com (416) 580-5287

Señorita de 27 años,tengo devocion por 
ancianitos en precarias condiciones ya 
sea solitarios o que no puedan aplicarse 
cuidados personales. Me focalizo 
en detallado higiene,les contagio mis 
ganas de vivir. Puedo acompaniarlos 
a sus diligencias y llevarlos a pasear al 
parque. Y si no pueden hacer estas cosas 
les doy compania siempre y cuando no 
presenten enfermedades contagiosas. 
(416)247-0357

Limpieza de casas o condominios en 
construccion. Señora  mexicana con 
experiencia en limpieza de edificios y/o 
limpieza de casas de construccion se 
ofrece para trabajo favor de comunicarse 
con: Elizabeth al telefono 647-838-2046

Señorita se ofrece para limpieza. Activa 
limpiadora, me focalizo en cocina 
(refrigerador,cocina,microonda)-banio 
(tina,paredes), desinfectar pisos,pasar 
aspiradora y todo lo demas. Me toma 
tres horas. Trabajos adicionales como 
lavanderia a costo extra. Para comenzar 
despues de Julio 3, 2011. 416-247-0357 
Me ofresco para trabajar en  varios 
oficios disponibilidad inmediata y 
seriedad. (647) 717-9014. 

Con fines de ampliar mi empresa busco 
comunicarme con el Sr. Eddy Camacho. 
Favor llamar al telefono (416) 901-5339.

Señora de Origin Europeo se ofrece para 
cuidar niños y tambièn dar clases de 
Frances, despues de la escuela. Trabajo 
en culaquier zona de Toronto. (416) 241-
7616.

Servicio de Limpieza se ofrece  para 
limpiar su casa o apartamento. Puedes 
ser semanal o mensual. Ofresco precios 
razonables. (416) 554-6597.

Cuido niños en mi casa en la zona de 
St. Clair / Lansdowne. $30 por día, 
tengo certificado en Child Minding y en 
primeros auxilios. Para más información 
llamar a Rosa (647) 350-7780.

Soldador calificado en soldadura de 
electrodos busca empleo. Tengo curso 
de Mig-Mag, Tig-Mig y titulación para 
presentar. Para más información por 
favor llamar al (647)345-4078. 

Caballero joven, recíen graduado del  
Centennial College en administracion 
de empresas, con experiencia busca 
empleo. En el area de Downtown 
Toronto. Fluidez en Español y Frances.
Llamar al (416) 312-9886. 

Joven Canadiense estudiante con 
experiencia busca trabajo para el 
verano, en la zona del centro de Toronto. 
Conocimiento del español. Llamar al 
(416) 312-9886.

Maestra con experiencia en su pais natal 
busca trabajo como babysitter or nanny 
o para cuidar personas mayores. Soy 
paciente, honesta, ordenada. Llamar al 
(647) 802 9805.

Cuido niños en mi casa, area de 
Jane y Sheppard. Ambiente limpio y 
amplio. Precios comodos. Referencias 
excelentes. Contactarse al 647-705-
2284.

Señora responsable y formal se ofrece 
para limpieza de su casa o apartamento, 
para cocinar, planchar, servicio de lavar 
platos y cuidar niños de emergencia. 
Disponible los fines de semana. Llamar 
al (647) 453-6568.

Señor  Colombiano con experiencia se 
ofrece para trabajo de superintendiente 
de condominium en Toronto.  Llamar al 
(647) 869-6250.

Señora con experiencia en limpieza de 
casas en construccion busca trabajo full 

o part time.  Favor llamar al (416) 743-
0610.

BUSCO TRABAJO y tengo experiencia 
en Construcción, Limpieza y Pintura. 
Para las zonas de Toronto y Etobicoke y 
GTA.  Disponible los 7 días de la semana. 
Por favor llamar al (647) 710-2425.

Señora busca trabajo en limpieza de 
condominium u oficinas con experencia, 
papeles al dia y con auto. Llamar al 
Telefono (416) 417-3117.

Con fines de empleo busco contactarme 
con el Señor  Roberto Cardozo y su 
esposa Mary (Argentina)  o con el Señor 
Eduardo del Uruguay.  Vengo de España 
y busco trabajar con ellos.  Cualquier 
información por favor llamar a  Mabel al 
(647) 625-1768.   

Señora Latina muy trabajadora y con 
buen Ingles, papeles al día, excelentes 
resultados y referencias, busca trabajo 
en limpieza de casas, apartamentos, 
condominiums, etc.  Servicio de limpieza 
de emergencia más servicios de empacar 
y desempacar para mudanzas. Para más 
información llamar al (647) 994-7771

BUSCO TRABAJO como Mecanico u 
ojalatería para tarabajar cualquier tipo 
de horrario incluyendo fines de semana. 
Cuento con herramientas y scanner.  
Estoy disponible para comenzar de 
inmediato.  (647) 833-9464.

Gane ingreso adicional por mes! 
Busco Vendedores Independientes con 
experiencia. Negocio en area de bien 
estar con productos de alta demanda. 
Hablar con Ariel llamando al (416) 731-
1935. 

Necesito personas responsables para 
limpieza  que sepan manejar y hablar 
ingles con disponibilidad de dias y 
horarios, en area de Etobicoke. Llamar al 
(416) 551-1846. 

Se nececita persona con experiencia 
para editar videos sociales, comerciales 
e industriales por favor llamar al (416) 
410.1990

Limpieza - Señoras con experiencia, 
honestas, limpian excelentemente su 
casa o oficina. Buenos precios. Llamar al 
416-319-3079 

Necesitamos Trabajadores Generales  
para construcción  y fabricas. Para 
empezar de inmediato en la zona de 
Richmond Hill.  Para más informacion 
llamar al (416) 801-0037.  

Ofrezco empleo en Car Wash a persona 
con experiencia. Llamar a Denis (416) 
241-4487. Area de Finch y Milva, atras 
del Mercado Latino. 

Buscamos vendedores para servicio de 
tecnología. Experiencia no requerida. 
Atractivo plan de comisiones. Enviar 
resume a:  hr@btt-tech.com

BÚSQUEDA 
DE EMPLEO
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 Tito Rojas Cerrando con Broche 
de Oro Temporada de 

Conciertos 2011 en Toronto

El pasado Sábado 19 de Noviembre la comunidad Latinoamericana disfruto del Espectacular 
concierto que ofreció  el Reconocido Locutor y empresario de eventos Edgar Ferney Martínez.  

En el escenario desfilaron Artistas locales de la talla de Joel Zambrano, Henry Vivel en la 
antesala del Boricua Tito Rojas quien con su trayectoria Musical Transporto a los cientos de 
asistentes a sus mejores temas de los años 80, 90.

Con una impecable organización, buen sonido a cargo de Franklin Guzmán y la buena música 
de DJ Johan Colnex y Key Chain World cerraron la temporada de Eventos 2011.

Desde la redacción de COMERCIO LATINO, les deseamos éxitos para sus proyectos del 2012.

¡¡¡ ÉXITO TOTAL !!!

omercio Latino RESPONSABILIDAD SOCIAL CLASIFICADOS GRATIS
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(416) 916-3066omercio Latino EVENTOS CLASIFICADOS GRATIS
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En general las piernas necesitan 
ejercicio. Sin ejercicio desde temprana 

edad o sin tener una vida activa los 
músculos se van consumiendo y las 
piernas se ponen flácidas. Pero también 
se necesita de otros cuidados. 

Piernas de los 15 a los 19

• Tus piernas son bellas. Mantente en el 
peso correcto y haz deporte, practica 
danza o haz ejercicio.  

Piernas a los 20s

• Las venas y varices empiezan a 
mostrarse a esta edad sobre todo 
después de tener bebés. Estos son 
algunos consejos para evitarlas:

• Mantener el peso correcto. 

• Puedes poner las piernas a descansar 
unos minutos todas las noches 
levándolas cuando te acuestes por 10 
minutos. 

• Evita mantenerte parada o sentada 
en la misma posición por largo tiempo, 
muévete. 

Evita sentarte con las piernas 
cruzadas por largo tiempo.

• A veces las venas son 
hereditarias y son más 
difíciles de evitar pero 
lo anterior ayuda. 
Si te salen varices 
el dermatólogo 
puede eliminarlas, 
hay varios 
tratamientos 
efectivos.

• Usa 
humectante 
(crema o aceite) 
para mantener la 
piel suave. 

Piernas bellas a los 30s

• Sigue los consejos 
de los 20s. El ejercicio 
sobre todo con pesas 
o el peso del cuerpo 
ayuda a mantenerlas 
firmes y fuertes. 

• La celulitis tiende a hacerse 
más notoria pero recuerda 

que si las piernas están 
bronceadas esto se 

nota menos.

• Si tienes 
decoloraciones 
o cicatrices 
puedes usar 
maquillaje 
para 
cubrirlas. 

• A alguien 
se le ocurrió 

que después de 
los 35 no se deben 

usar mini faldas. Esto 
no es verdad pero evita usar 

las mini-mini faldas (súper 
cortas) porque en realidad solo 
se ven bien en pocas personas a 
temprana edad. 

Piernas a los 40s

• Sigue los consejos de los 20s y 
30s. Continua haciendo ejercicio 
para mantenerlas firmes y mantén 

las varices bajo control. Si no has hecho 
ejercicio es la hora para comenzar si 
quieres mantener tus piernas bellas.

• En algunas mujeres de piel muy blanca 
la piel de las piernas cambia volviéndose 
muy fina y frágil en los muslos, en estos 
casos hay que evitar las faldas cortas. 

• El largo más favorecedor de aquí en 
adelante es un poco arriba de la rodilla 
o hasta la rodilla pero si las piernas están 
fuertes se puede subir mas. Las faldas 
mas largas de la rodilla cubren una de 
tus mejores partes y no hay necesidad 
de ello.

Piernas a los 50s 

• Sigue con los consejos anteriores. 
Dependiendo de la condición de la 
piel en las piernas podrías necesitar 
usar medias con elástico para evitar 
las varices. Trata de mantener la piel 
humectada aplicando una buena crema 
o aceite. 

PIERNAS BELLAS A TODA EDAD

El maquillaje de los ojos 
depende de tres factores: su 

color, su forma y el color de la 
piel. Aquí nos vamos a centrar 
en qué colores debes aplicarte 
para resaltar tus ojos según su 
color. El secreto: debes aplicar 
su color opuesto. 

Aquí, los tonos y colores que 
favorecen a tus ojos:

Ojos negros y marrones. Usa la 
gama de azulados y marrones.
 
Ojos verdes. Usa tonos violetas 
y rosados. 

Ojos azules. Usa colores 
naranjas o cobrizos .

Puedes combinar los tonos y 
colores con el blanco y el negro 
que son colores neutros. Y por 
último, recuerda que el color 

que apliques en tus ojos debe 
combinar con el de tu ropa.
En caso tus ojos se vean 
cansados, hinchados o irritados, 
te recomiendo que leas estos 
trucos para embellecer la mirada

Después de la celebración, de 
seguro estarás súper cansada, 
pero como la vida y el trabajo 
continúan, tienes que lucir bien 
y no dejar que tus ojos delaten 
tu cansancio. Por eso, aquí te 
damos estos trucos para que 
reavives tu mirada y luzcas 
como si la resaca no hubiese 
pasado por ti:

Ojos irritados. Pela una patata 
cruda y rállala. Coloca esta 
ralladura entre dos gasas para 
formar una compresa. Aplícala 
sobre tus ojos por 30 minutos.
 

Ojos cansados. Hierve 
agua y añádele sal en 
el momento en que 
rompe el hervor. Déjala 
enfriar y empapa con ella un 
algodón para cada párpado. 
Ojos hinchados. Recupera 
tus horas de sueño perdido y 
evita cualquier esfuerzo visual. 
Refréscalos con agua fría o 
manzanilla tibia. 

Ojeras. Si eres propensa a las 
ojeras, come 50 gramos de 
perejil crudo durante 10 días. 
Vas a ver que ya no tendrás más 
ese problema. 

Ojos vivaces. El maquillaje 
siempre ayuda, por eso aplícate 
un poco de sombra en tonos 
pastel, pero no los nacarados, 
porque le dan un toque triste a 
la mirada. El colirio también es 
un buen aliado. 

APRENDE A DESTACAR TUS OJOS 
SEGÚN SU COLOR

Además de la hidratación del 
rostro y las manos, es muy 

importante cuidar los codos y 
las rodillas que suelen ponerse 
especialmente secas y ásperas.  

A continuación te vamos a dar 
unos trucos caseros, sencillos, 
para hidratar y suavizar la piel 
de estas partes que son un poco 
más difíciles de tratar que el resto 
del cuerpo.

Lo mejor es una ducha tibia para 
reblandecer la piel de los codos 
y rodillas. 

Aplica una crema exfoliante para 
remover las células muertas. 
Tú puedes preparar la tuya 
mezclando 1 cucharada de 

manteca de maní, 1/2 cucharadita 
de sal marina fina y otra de aceite 
de almendras. 

Aplícala con movimientos 
circulares durante 5 minutos, y 
retírala con agua tibia.
 
Para nutrir y promover la 
regeneración de la piel en estas 
zonas, aplica una crema a base de 
100 gramos de pepino rallado y 
50 gramos de leche descremada. 
Deja que actúe hasta que tu piel 
la absorba por completo. 

Otras cremas caseras 
hidratantes:

Mezcla jugo de limón con 1 
cucharadita de azúcar, y deja que 

actúe en tus codos y rodillas por 
media hora.

Aplica yogur en estas zonas 
rugosas para hidratarlas y 
devolverles la suavidad. 

Coloca sobre tus codos y rodillas 
rodajas de melón o sandía por 30 
minutos. 

Por último, estos tratamientos 
deben realizarse por lo menos 
una vez a la semana y procura 
aplicarte crema hidratante 
todos los días para que tus 
rodillas y codos recuperen su 
color y suavidad. Asimismo, 
evita exponerte al sol porque 
los resultados podrías ser 
contraproducentes.

TRUCOS PARA EVITAR CODOS Y 
RODILLAS ÁSPERAS 



Marcelo Ojeda (CPA)

165 Woodbridge Avenue, Vaughan, ON L4L 2S6

Tel. (905) 417-6647 y (905) 266-2557
Cel. (416) 704-5382 • E-mail. mojeda5566@hotmail.com

Iván Arturo 
Burbano

Cel: 416.786.6965
ivan.arturo@sunlife.com

www.sunlife.ca/ivan.arturo

Seguro de vida, RRSPs /RRIFs 
Fondo mutuos, RESPs*, Seguro de 

visitante/viajero, Beneficios de empleados, 
Planes de pensión, Planes de ahorro, 

Seguro médico y de enfermedades críticas  

Se ha puesto a pensar cual 
seria el futuro financiero 
de su familia, si eventos 
tales como un accidente, 
una incapacidad, una 
enfermedad crítica le 
llegara a suceder? Consulte 
cual es son sus opciones.

BAS (hon.) Asesor Financiero

Llame ya para 
una consulta gratis

m
ig

ue
lH

 d
es

ig
n

ANÚNCIESE EN

EL SEMANARIO
DE MAYOR ALCANCE
EN TORONTO Y GTA

www.comerciolatino.ca

omercio Latino

COMPRE, VENDA Y GANE!

(416) 916-3066

omercio Latino SERVICIOS PROFESIONALES CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
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CHISTES

ARIES
(Mar. 21 - Abr. 19)
Un viaje corto te hará conocer gente 
influyente que te afectaran positivamente 
en tu trabajo o profesión. Recuperas la fe 
en ti mismo y te fortaleces como nunca 
antes, las adicciones emocionales y los 
engaños, las dependencias neuróticas 
serán vencidas.

LEO
(Jul. 23 - Ago. 23)
La confianza que deposites hoy en 
esa persona que tanto te interesa, 
definirá las bases para que tengas una 
relación duradera. Tienes que tener y 
ser paciente en los asuntos del amor, 
ama con sinceridad y con la verdad y 
el creador te compensara por ello.

TAURO
(Abr. 20 - May. 20)
Es momento de salir de falsas obligaciones 
y responsabilidades, el arte en cualquiera 
de sus facetas será ahora tu alimento 
espiritual. Te atreverás a decir todo lo 
que tu corazón siente, podrás aconsejar, 
inspirar, ayudar, despertar y destruir lo 
negativo que este a tu alrededor.

GEMINIS
(May. 21 - Jun 20)
Tus sentimientos estarán a flor de piel, 
no te obsesione con aquello que tú 
sabes no puedes tener, permite que en 
tu vida todo fluya con naturalidad. No 
le pongas cadenas, ni restricciones al 
amor, para quien quiera que venga a ti 
por voluntad propia.

CANCER 
(Jun. 21 - Jul. 22)
Ordena, organiza tu vida, abre tus 
sentidos a otras perspectivas y realidades 
de la vida, el momento es favorable para 
que tomes esa decisión. La suerte te 
sonríe en el dinero y en el amor, lo intimo 
y lo personal en tu vida se exalta, vívelo a 
plenitud en control de tus naciones.

PISCIS
(Feb. 20 - Mar. 20)
No te precipites ante nada y recuerdas 
que es mejor estar solo que con malas 
compañías, hoy tu palabra tendrá fuerza 
y poder. Un sueno se realiza en tu vida 
y tus pocos amigos serán ahora como 
tus ángeles guardianes, gozas mucha 
solidaridad de quienes te aprecian.

ACUARIO
(Ene. 21 - Feb. 19)
Se expande tu esfera profesional y se 
te auguran honores y reconocimientos, 
ahora recibes los resultados de 
tu dedicación. No tienes por qué 
preocuparte de nada, pues con tu gran 
inteligencia, tolerancia y comprensión 
podrás resolver todo en tu vida.

LIBRA
(Sep. 23 - Oct. 22))
Cuídate de no llegar a la exageración en tus 
problemas financieros, como hijo de Dios 
no te aflijas cuando enfrente problemas 
económicos. Todo lo astral te apoya, 
tendrás el control de tus decisiones y 
serás vencedor de situaciones o cualquier 
obstáculo que se te presente.

ESCORPIO
(Oct. 23 - Nov. 23)
Buen momento para desarrollar la 
confianza, el entendimiento y la 
comunicación en tu lugar de trabajo, 
al igual que con tus familiares. Cuida y 
asegura tu puesto de trabajo, recuerda lo 
que luchaste para conseguirlo y a estas 
alturas del juego no puedes perderlo.

SAGITARIO
(Nov. 22 - Dic. 21)
Si sabes aprovechar la racha de la buena 
suerte que tienes, el dinero te llegará y 
podrás salir de deudas y compromisos 
atrasados. Dedícate más a escuchar que 
a hablar, recuerda que en el silencio se 
aprende mucho más y mejor si estas 
rodeada de gente sabia y prudente.

CAPRICORNIO 
(Dic. 22 - Ene. 20)
Te sentirás más seguro y más responsable 
conduciendo el barco de tu vida, el 
cosmo te quiere feliz y enamorado 
de la vida. Hoy tu presencia se hará 
sentir dondequiera que te encuentres, 
contagiando con tu espíritu y tu sentido 
del humor a quienes te rodean.

VIRGO
(Ago. 23 - Sep. 22)
Examínate por dentro y por fuera, debes 
entender que la mayoría de de tus 
preocupaciones, no son más que una 
distorsión de la realidad del momento. 
Algo maravilloso te sacude y te llena de 
felicidad, date cuenta de lo valioso que 
eres y del especial que habita en ti.

Horizontales
 
2. Anudarse (dejar de crecer), 
detenerse el crecimiento.
 8. Pueblo indígena del grupo 
mayance que habita en el 
occidente del altiplano de 
Guatemala.
 9. Primer monarca del 
antiguo Israel.
 11. Cardinal que expresa una 
cantidad nula.
 12. Solé con losas.
 14. Preparar las eras para 
sembrar.
 16. Hacían el catálogo de los 
libros, monedas, pinturas, 
etc., de una biblioteca, 
exposición, etc.
 19. Interjección ¡Tate!.
 20. Sal o éster del ácido 
oxálico.
 21. Nieto de Cam.
 23. Rocho.

 

25. En números romanos, 
“502”.
 26. Acáridos.
 29. Mete a uno en el cepo.
 31. Hebra lustrosa con que 
forman sus capullos ciertos 
gusanos.
 32. Especie de criba para el 
grano.
 33. Que produce provecho, 
fruto o interés.
 34. Color moreno oscuro.
 35. Lagarto insectívoro 
originario del sudeste 
asiático.
 36. Unidad monetaria de 
Rumania.
 38. Rey de los amalecitas, 
vencido por Saúl.
 39. Percibí el olor.
 40. Juntarían.

Verticales
 
1. Cerca de.
 2. Lechetrezna, planta 
euforbiácea.
 3. Parasol.
 4. Otorga, dona.
 5. Pega o materia dispuesta 
para empegar.
 6. Quitará algo de una 
superficie como raspando.
 7. Ave rapaz diurna.
 10. Planta ninfeácea, común 
a orillas del Nilo.
 11. Graduación militar.
 13. De piedra.
 15. Mamífero roedor, 
semejante a la rata, pero 
más pequeño.
 16. Terreno por donde 
corren las aguas de un río o 
un arroyo.
 17. Onda en el mar.
 18. Cada cartulina que forma 
la baraja.
 19. Trastornar, desordenar 
las cosas o mudarlas de un 
lugar a otro.
 22. Hablar en diálogos.

 24. Extinguirse un derecho, 
un plazo, un recurso.
 25. Anulan una ley o precepto.
 27. Familiarmente, período 
corto de tiempo.
 28. Silla de brazos, mayor y 
más cómoda que la ordinaria.
 29. Fluir o escaparse un 
líquido o un gas hacia el 
exterior.
 30. Rostro.
 37. Gran sacerdote de Israel.

Era un ladrón que estaba 
robando en una casa pero con 

tal mala suerte que llegaron 
los dueños de casa y lo vieron, 

entonces, el ladrón dice:

Como ya me vieron, los voy a 
tener que matar, pero antes 
quiero saber sus nombres, y 
le pregunta a la muchacha 

su nombre y ella dice:

Isabel.

A ti no te puedo matar porque 
así se llama mi mamá.

Luego le pregunta al 
muchacho y él le dice:

Me llamo Juan, pero mis 
amigos me dicen Isabel.

• 

Jaimito, conjúgame el 
verbo nadar, y Jaimito dice 
gritando: Yo nado, tú nadas, 

nosotros nadamos... 

Y la maestra le dice: Jaimito, 
más bajito, y Jaimito dice: 

Yo buceo, tu buceas, 
nosotros buceamos.

• 

Un ladrón, entró de 
noche en una casa y 

despertó a un hombre que 
dormía. El ladrón dijo: 

¡Busco dinero!

¡Que buena idea, espera 
a que encienda la luz y 

buscamos los dos!

• 

Un policía le pregunta 
al ladrón: 

¿Usted por qué le robó 
el reloj a la señora?

Y el ladrón contesta: 

Yo no le robé ningún 
reloj, ella me lo dio.

¿En qué momento 
ella le dio el reloj?

Y el ladrón responde:

En el momento que le 
mostré la pistola. 

• 

Estaba Jaimito acostado por 
la noche y los zancudos no 

lo dejaban dormir y le dice a 
su padre:Papá los zancudos 

no me dejan dormir y el 
papá le dice: Apaga la luz. 

Luego entra una luciérnaga 
y entonces Jaimito dice: 

Papá los zancudos me están 
buscando con linternas.

• 

Cada 5 minutos atropellan 
a un hombre en Barcelona, 

¡Imagínate como está 
el pobre hombre!

• 
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Broker
(416) 725-4777

$419,900 $1,180 */mes

*

Cuando usted lista con Ivonne Mera, 
recibirá las siguientes garantías:

• Evaluación de su propiedad sin compromiso
• Su casa será anunciada hasta que se venda
• Su casa estará expuesta a millones de personas a través de MLS
• Compartiré con ustedes los secretos para vender su casa al 

mejor precio

Busque la casa de sus sueños entre miles de listados en www.condosycasas.ca

Super casa de tres niveles con 3 dormitorios, 2 banos, 
pisos nuevos, ventanas nuevas, systema de calefaccion 
nuevo, techo nuevo.  Serca a escuelas, mercado, centro 
communitarios.

$339,000 $1,108 */mes

Mississauga

Espaciosa y bella casa de 3 dormitorios y 3 baños. En muy buenas 

condiciones y decorada con gusto.  Sala familiar en la segunda 

planta. Entrada del garaje a la planta principal.  A pocos pasos de 

escuelas, parques y autopistas.  Techo nuevo, sótano frío grande.   

$419,900 $1,590 */mes

Vaughan

Bungalow acojedor de 2 dormitorios en Old Weston 
Village. Perfecto para primeros compradores o 
inversionista. Cocina con desayunador, entrada 
independiente al espacioso sótano y garaje individual.

$299,000$1,130 */mes

Toronto

Toronto

Casa Semi separada de 4 dormitorios en Clarkson. Bello 
diseño, situado en calle tranquila y segura para niños. 
Esta casa ofrece espacio para crecer.  Salida de tercer 
dormitorio a patio privado con jacuzzi. 

$329,900 $1,245 */mes

Mississauga

Amplio condominio apartamento de 3 dormitorios 
situado en zona céntrica, con cocina moderna, pisos 
de parquet. Las comodidades del edifi cio incluyen 
gimnasio, piscina cubierta, y seguridad.

$179,900 $670 */mes

North York

Casa Separada y absolutamente magnífi ca, situada en 
zona verde. Fantástico diseño con concepto abierto, 
sala familiar con chimenea de gas, amplia y luminosa 
cocina con desayunador y salida al patio.

$544,900 $2,069 */mes

Mississauga

Bella casa semi-separada Impresionante y bella ! Concepto 
abierto con 3dormitorios, nuevos pisos de madera y 
cerámica en el piso principal, decoración neutra, salida 
enorme patio privado.  

$324,900$1,226 */mes

Mississauga

Unidad de estilo concepto abierto con dos dormitorios,  
vista despejada del centro de Toronto.  Edifi cio bien 
mantenido con centro de recreación que incluye 
piscina cubierta, sauna, gimnasio y campo de tenis. 

$155,000 $670 */mes

North York

Hermosa Semi con más de 2000 pies cuadrados, 4 
dormitorios, 4 baños, sala familiar con salida a patio, 
desayunador, laundry en primer piso, basement termidado 
con baño, cocina, dormitorio, sala y entrada separada.

$499,900$1,639 */mes

Vaughan
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Maple
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Nueva semi-townhouse de 1,872 pies cuadrados ubicada 
en Vellore Village.  Techos de 9’, pisos de madera 
Brasileña, distribucion abierta y moderna, 3 dormitorios, 
3 baños, sala familiar, desayunador, patio amplio.

$514,900 $1,652 */mes

Vaughan

$379,000

Toronto

$1,243/mes*

Bunglow separado con 3 dormitorios, 2 banos, 
apartmento de 2 dormitorios en el basement con 
entrada separada.  Nuevas ventanas, techo, pisos de 
madera, aire condicionado y mucho mas.

$289,900 $1,092 */mes

Toronto

Excelente para primeros compradores! No se lo pierda! 
Bungalow bien cuidado con 2 dormitorios, apartamento 
en el sotano, muchas renovaciones, calentador de agua 
sin tanque y calefaccion nueva. servicio de 24 Horas.

$539,900 $2,050 */mes

Mississauga

Wow! Popular area de Churchill Meadows . Foyer 
amplio y luminosos. Linda casa amplia con diseño 
unico de 4 dormitorios, techos de nueve pies, 3 
baños, doble garaje y pisos de madera.

/mes/mes

Fabulosa casa ofrece 3 dormitorios, 2 baños, basement 
terminado, patio amplio y privado, pisos de madera y 
ceramica, cocina con salida al patio, chiminea.

$379,900 $1,243

Toronto

/mes

Planes de Gobierno para ayudarle en la compra de su casa!Planes de Gobierno para ayudarle en la compra de su casa!

Broker
(416) 725-4777

Llame para una consulta GRATIS

Ivonne Mera
Tasa de Interés
3 años
Variable2.10%

*

Bello Bungalow separado ubicado en un terreno 
esquinero.  Ofrece 3 dormitorios, 2 baños, 
basement terminado, garaje, estacionimiento 
para 4 autos.

Excelente casa en zona tranquilo. Aprox. 2,350 
pies cuadrados, diseño agradable, 4 dormitorios, 
5 baños, sótano terminado con apartamento de 1 
dormitorio, pisos de parquet y cerámica.

Si la casa de sus sueños no esta en 
esta lista, llámeme para ayudarle!



y Estados Unidos
Inmigración a Canadá 

Más de

años de experiencia
30

OFICINAS EN MAS DE 100 CIUDADES ALREDEDOR DEL MUNDO

Especialistas en 

OTTAWA
(613) 233-1300

Fax: (613) 233-1301
45 O’Connor St. Suite 1150

Ottawa, ON, Canada K1P 1A4

MONTREAL
(514) 596-5959

Fax: (514) 989-2493
1250 Rene-Levesque Blvd. W, Suite 2200

Montreal, QC, Canada H3B 4W8

TORONTO
(416) 366-1300

Fax: (416) 366-1301
40 King St. West, Suite 3607

Toronto, ON, Canada M5H 3A2

REGINA
(306) 775-3331

Fax: (306) 775-3338
1914 Hamilton St. Suite 300

Regina, SK, Canada S4P 0M3

Perfil de Asociados Canadienses
Mas de 30 años de experiencia en Inmigración canadiense y estadounidense. Trabajó 

como asistente del consejo parlamentario, Departamento de Relaciones Exteriores, 

Privy Council, Departamento de Justicia, Comisión de Transporte Canadiense, Canada 

Inmigration and the Judiciary incluyendo puestos como asistente de Ex- Ejecutador 

para la corona (ahora Juez de la Suprema Corte de Canadá).

Perfil de Asociados Latinoamericanos
Una red de firmas líderes en las ciudades latinoamericanas más importantes que incluyen 

Asunción, Bogotá, buenos Aires, Caracas, Ciudad de Guatemala, Guayaquil, Lima, Managua, 

Montevideo, Ciudad de Panamá, San Fernando, San Fernando, San José, San Salvador, Santa Cruz 

de Sierra, Santiago, Sao Paolo; España: Madrid y barcelona.  Todos listos para asesorar a nuestros 

clientes provenientes de América Latina que desean inmigrar a Canadá o Estados Unidos.

Perfil de Asociados Estadounidenses
Mas de 50 años de experiencia en inmigración estadounidense. Licenciados 

en varios Estados incluyendo Nueva York, Nueva Jersey, Illinois y California. Ex-

Presidente de la Asociación de Abogados de Inmigración Americana y recipiente 

de múltiples reconocimientos gubernamentales.

SIRVIENDO 24 HRS. AL DÍA
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

años de experiencia
SIRVIENDO 24 HRS. AL DÍA
LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

años de experiencia
SIRVIENDO 24 HRS. AL DÍA

años de experiencia
SIRVIENDO 24 HRS. AL DÍA

años de experiencia

LOS 7 DÍAS DE LA SEMANA

¡LLÁMENOS PARA UNA CONSULTA GRATIS EN ESPAÑOL!

www.codinainternational.com • cic@codinainternational.com

Tenemos a su disposicion servicios de 
colocación para ayudarle a conseguir empleo 
que le ayudará con su aplicación de Visa de 
Trabajo en Canadá o Estados Unidos.  Al mismo 
tiempo podemos colocarle en los programas 
escolares   para  aplicar a su Visa de Estudi-
ante.

Inmigración Urgente:
• Permisos de trabajo
• Visas de estudiante 3 MESES

8-12 MESES

• Inversionistas
• Granjeros
• Artistas
• Atletas
• Clase experimentada

Atención en Español con 
Angela y Daniella

Inmigración para Canadá
• Patrocinio Familiar
• Órdenes de Deportación
• Aplicaciones de Ciudadanía
• Casos de Refugio y Humanitarios
• Tarjetas de Residencia
• Visas de Trabajo
• Visas de Estudiantes
• Visas de Turismo
• Permisos de Trabajo y Transferencias
• Empresarios e Inversionistas Independientes
• Trabajadores Califi cados / Profesionales
• Artistas, Atletas y Agricultures

• Tarjetas de Residencia
• Patrocinios Familiares
• Visas Temporales para Trabajadores 

Profesionales (H-1B)
• Visas para Prometido/a en Matrimonio (K-1)
• Visas de Inversionistas E-1 / E-2
• Record Criminal
• Deportaciones
• Problemas en la Frontera

Inmigración para Estados Unidos Servicios de Colocación 
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