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EL CHARRUAEL CHARRUA

COMIDA
Rioplatense

COMIDA
Rioplatense

Y TODOS LOS
PARTIDOS DE

FUTBOL!

Y TODOS LOS
PARTIDOS DE

FUTBOL!

S P O R T S   B A R
Abierto para toda la Comunidad Hispana 

brindandoles el mejorservicio y atención única!

Asado - Milanesa
Chivitos - Empanadas

y MUCHO MAS!

LCBOAmbiente familiar! 416-551-6556

ABIERTO LOS 7 DIAS DE LA SEMANA DE 11AM - 11PM
859 Wilson Ave. Oeste Dufferin

El Charrua Sports Bar Le Desea A Toda La 
Comunidad Hispana Una Feliz Navidad y 

Prospero Año Nuevo!

Llamar al Jacqueline Gonzalez (647) 919-4247
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DIRECTORIO

Los artículos y la publicidad son responsabilidad de sus autores y no necesaria-
mente coinciden con los principios e ideales de Comercio Latino, por lo que no 
nos responsabilizamos de la exactitud y verosimilitud de dichos comentarios/
opiniones y/o artículos publicados en las diferentes secciones.

Semanario 
Comercio Latino

565 Lawrence Avenue West, 
Suite 2. Toronto, ON M6A 1A5

LLámENOS paRa aNuNCIaRSE (416) 916-3066

www.comerciolatino.ca

CaRTa EDITORIaL

 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

Un año de vida quien diría, para muchos puede 
ser poco, pero para el equipo de COMERCIO 
LATINO, es la más grande celebración. Un año 
acompañándolos cada semana llevando todo 
nuestro trabajo y dedicación hasta sus hogares, 
recibiendo sus amables palabras en llamadas 
telefónicas que nos hacen sentir que realmente 
el trabajo que realizamos cada día vale la pena. 
Todo esto nos hace sentir el gran compromiso 
de colocar en alto este respaldo e iniciar con 
gran entusiasmo nuevos proyectos y lograr en 
este segundo año consolidar nuestra presencia 
en el mercado. Durante el 2011 estuvimos 
concentrados en promocionarnos en dar a 
conocer nuestro periódico en todos los eventos 
hispanos y en lograr una interacción real y total 
con las fuerzas sociales de nuestra comunidad, 
estuvimos divulgando eventos, actividades 
sociales y culturales de nuestra comunidad como 
parte de nuestro compromiso y responsabilidad 
social y empresarial.

Para 2012 estaremos presentando nuestra 
estrategia de penetración y divulgación para 

lograr una mayor cobertura geográfica de nuestro 
periódico, nuestra estrategia virtual será ahora 
más agresiva buscando que nuestros lectores 
tengan una verdadera solución digital cuando se 
vinculan con nosotros y en nuestra edición física 
además de nuestra circulación en el Subway de 
Toronto que nos garantiza llegar a todo el GTA, 
de nuestros puntos de distribución propio y 
únicos fuera de las tiendas y locales hispanos 
tradicionales, estaremos adoptando nuevas 
estrategias que harán de COMERCIO LATINO, la 
mejor estrategia de distribución y comunicación 
disponible en el mercado, sin sonar pretenciosos 
este es nuestro deseo del nuevo año que solo será 
posible con su ayuda y participación.  

En nombre de nuestro equipo de COMERCIO 
LATINO, queremos desearles un FELIZ NUEVO 
AÑO, lleno de prosperidad y de muchos éxitos 
comerciales y empresariales.

Wilmer Cháves
Gerente de Mercadeo

wilmer_chaves@yahoo.com

publisher

Lupe Ledesma

Directora Financiera (CFO)

Paulina Mera

Director de marketing (CmO)

Wilmer Chaves

Directora Editorial 
(Editor in Chief)

Jamie Dianne Ledesma

arte y Diseño

art and Design
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Colaboradores

Staff

Maria Eugenia Restrepo

Luis Araque

Pedro Caceres

Sandra Botero

Lady Caceres

Zulima Wesso

Rafael Polifron

Rubdhy Stella Vargas G

Maria Marin

www.Cibersur.com
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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
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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



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)

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!

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

omercio Latino

COMPRE, VENDA Y GANE!

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

LIBROS RECOMENDADOS PARA 
REGALAR EN NAVIDAD 2011
• CIBERSUR.COM

“No existe la Navidad ideal, solo la Navidad que usted decida crear como reflejo de 
sus valores, deseos y tradiciones.” -Bill McKibben

Un año más y ya van tres, os paso 
mi lista de libros recomendados 

para navidad. Espero que podáis 
descansar, disfrutar de la familia y 
los amigos, además de sacar tiempo 
para  leer un buen libro.

Biografía

• COSAS QUE ME ENSEÑO LA VIDA 
GRACIAS A LA EMPRESA 

“El arte de dirigir consiste en saber 
cuándo hay que abandonar la batuta 
para no molestar a la orquesta.”
Herbert von Karajan

Estrategia

• ROMA escuela de directivos
• EL BANCO cómo Goldman Sachs 
dirige el mundo 

Kill or die
“Mata o muere”

Comunicación

• COMUNICACIÓN INTERNA EN LA 
EMPRESA Claves y Desafíos

“Hoy en día son tan importantes los 
productos que fabrica una empresa 
como la empresa que fabrica los 
productos.” Anónimo

Liderazgo

• LECCIONES DE LIDERAZGO las 10 
estrategias de Shackleton en su gran 
expedición antártica

• EL LIDERAZGO AL ESTILO DE 
LOS JESUITAS las mejores prácticas 
de una compañía de 450 años que 
cambió el mundo

• MOURINHO versus GUARDIOLA 
dos métodos para un mismo objetivo

Fortitudine Vincimus
“Venceremos por resistencia.”

Ética empresarial

• ÉTICA, ECONOMÍA Y POLÍTICA

• VALORES ÉTICOS la posibilidad de 
lo imposible

“Quien pervierte el lenguaje 
corrompe la polis.” Sócrates

Branding

• YO 2.0 guía completa para 
aprovechar el potencial de los medios 
sociales en la promoción personal

• SLIDE: OLOGY arte y ciencia para 
crear presentaciones convincentes
 
“Casi todos los hombres, soportan 
la adversidad, pero si quieres poner 
a prueba el carácter de un hombre, 
dale Power Point.” Nancy Duarte

Desarrollo directivo

• EL SENTIDO DE TRABAJAR
• EL HOMBRE EN BUSCA DE 
SENTIDO 

“El liderazgo empieza por el 
sacrificio.” Ram Bhawnani

Marketing

• ASÍ SE MANIPULA AL 
CONSUMIDOR cómo las empresas 
consiguen lavarnos el cerebro y que 
compremos sus marcas

"El marketing es realmente teatro. 
Es como poner en escena una obra."
John Sculley

Comercio electrónico

• VENDER EN INTERNET las claves 
del éxito

“Para abrir nuevos caminos, hay 
que inventar; experimentar; crecer, 
correr riesgos, romper las reglas, 
equivocarse y divertirse.” Mary Lou 
Cook

Social Media

• COMMUNITY MANAGER 
conviértete en un experto en "Social 
Media"

* Redes Sociales:

• REDES SOCIALES manual de 
supervivencia para padres

*Estrategia:

• ESTAR EN TODAS PARTES 
estrategias de SOCIAL BUSINESS
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Juramentan Nueva Seccional del Partido 
Revolucionario Dominicano (PRD) en Toronto

El Sábado 17 de Diciembre pasado se hizo realidad un sueño de los militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario 
Dominicano de Toronto de tener su seccional, la cual fue juramentada por el encargado de las seccionales en el exterior, 

el diputado Rafael -  Fiquito – Vázquez.  También el diputado Vásquez aprovechò  la ocasión para juramentar las Comisiones 
Locales Organizadoras de Diputados en el Exterior CLODES de Toronto y Montreal.

La actividad, que se realizó en el Latín Fever Banquete Hall, comenzó a las ocho de la noche, con la solemnidad provocada 
por lo histórico que representaba para los perredeístas  el tener una seccional, y por las notas de los himnos nacionales y 

del PRD. 

Tomaron la palabra: Henry Samuel, Sec. Gral. De la seccional, quien, además de hacer un llamado a la unidad de los 
perredeístas, y a que estos se unan al esfuerzo para hacer crecer la seccional, agradeció la presencia del presidente de 

la seccional de Montreal, Radhames Tejada, de quien dijo fue el padrino, el líder que más se preocupó porque se 
materializara ese proyecto;  Cuando le vino el turno a Radhames Tejada, el dirigente de la seccional de Montreal, el dirigente 

lanzó un desafío a los retractores a que se preparen para la convención del 2013, si quieren estar sentados en la mesa protocolar, 
dejando en claro que para ser dirigente hay que fajarse a trabajar, y mostrar capacidad de trabajo y de sacri�cio.

El ambiente estuvo colmado de emoción y Rafael Vázquez - Fiquito – felicitó a los militantes y simpatizantes perredeístas que 
abarrotaron la sala donde se realizó el evento. Fiquito aprovechó la ocasión para hacer un llamado a la unidad y para reforzar la 

institucionalidad del partido blanco. Felicitó al Secretario General de la seccional, Henry Samuel, a quien llamó el Ratón Atómico, 
por los esfuerzos realizados por este, en la concretización del proyecto de la seccional. Luego le tocó el turno al presidente de 

la seccional, el Lic. David Vargas, quien hizo una cronología de los hechos que condujeron a la creación de la seccional.

Al �nal se procedió a la �rma de los papeles que dejaban formado o�cialmente el organismo seccional perredeísta. Estos ya 
estaban previamente  �rmados por el presidente del PRD Ing. Miguel Vargas y el Lic. Orlando Jorge Mera, y Rafael Vázquez 

procedió, junto a los nuevos dirigentes, a impregnarle su �rma, junto a los nuevos dirigentes.

En los puestos de mando principales quedó el Lic. Davis Vargas como Presidente, Henry Samuel, como Sec. Gral., Sonia Guevara, 
Organización, Betsi Acosta, Presidenta en Funciones, Richard Rodríguez, Presidente de la Juventud, Esperanza Hiraldo, Fedomusde, 

Alejandro Román, Encargado Internacional y Ramón Morel, Primer Vicepresidente, Sub Sec. Gral. Cristina Valdez, Sec. De Acta 
y Correspondencia, Bilerky Felix, Sub. Sec. De Organización, Vice-Presidentes,Ramon Morel,Ricardo Vargas, Dioris Feliz, Miguel 

Samuel, Danny Chevalier, Jose Anibal Cuello,SalvadorRamirez, Finanzas Alba Luisa, Asuntos Electorales, Israel Geraldo Sosa, 
Asuntos Internacionales, Empresario Alejandro Roman, Frente Agropecuario, Cesar Vargas, Educacion Y Doctrina, Francisco 

Cesar Geraldino, Sub.Director Educación y Doctrina, Andres Leonardo Martinez, Presidente de La Juventud, Richard Rodriguez, 
Sec. General de la Juventud Jose Mateo,Sec. De Deporte, Roberto Martinez, Sub. Sec. De Deporte Amin Feliz, Frente de Masa 

Fedomusde, Esperanza Hiraldo, Sociedad Civil Mariela Almonte.

DAVID VARGAS, DIPUTADO RAFAEL VASQUEZ, 
CESAR GERALDINO Y HENRY SAMUEL

HENRY SAMUEL; SECRETARIO GENERAL 
SECCIONAL TORONTO CANADA

ALEJANDRO ROMAN 
ENCARGADO INTERNACIONAL 

SONIA GUEVARA; SECRETARIA DE
ORGANIZACION SECCIONAL TORONTO

RAFAEL VASQUUEZ; ENCARGADO INTERNACIONAL 
DE LAS SECCIONALES DEL EXTERIOR

RICHARD RODRIGUEZ 
PRESIDENTE DE LA JUVENTUD

SALVADOR RAMIREZ 
VICE PRESIDENTE

PUBLICO

JURAMENTACION
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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.  

Por segunda ocasión en cuatro meses, el 
técnico argentino Gerardo Martino rechazó una 
oferta para conducir a la selección colombiana 
en las eliminatorias mundialistas, dijo el lunes el 
presidente de la Federación local de fútbol.
La Federación insistió en Martino –de brillante 
paso por el banco de Paraguay– después que 
despidió al colombiano Leonel Álvarez este 
mes.

Con Álvarez en el banco Colombia ganó 2-1 en 
Bolivia, y como local en Barranquilla perdió 2-1 
ante Argentina y empató 1-1 con Venezuela. La 
campaña en las eliminatorias para el Mundial de 
2014 en Brasil no llenó las expectativas. 

Martino se había reunido con el presidente 
de la entidad Luis Bedoya (supuestamente 
en Argentina) para negociar su posible 
incorporación a la banca del plantel y después 
envió a Bogotá a su abogado y contador para 
establecer la cuestión impositiva.

La Federación desea tener resuelto la cuestión 
lo más pronto posible. El combinado tendrá un 
partido de fogueo contra México en EEUU el 
29 de febrero y ante Costa Rica en casa y otro 
fuera en marzo y abril.

“Iniciamos otras conversaciones y esperamos 
tener técnico a comienzos de enero, es el plazo 
que nos hemos puesto”, concluyó Bedoya.

El astro argentino del FC Barcelona, Lionel Messi, 
dijo que está convencido de que saldrá campeón 
del mundo y de la Copa América con la selección 
argentina, en una entrevista con la revista de la 
Asociación del Fútbol Argentino (AFA), este 
lunes.

“Me queda ese sueño, el de salir campeón del 
mundo y de la Copa América con la Selección. 
Y sé que lo haré. Estoy convencido de que lo 
alcanzaré”, afirmó Lio, elegido por el diario francés 
L’Equipe en su edición del sábado “Campeón de 
campeones 2011”. De todos modos, el jugador 
aclaró: “Son sueños, pero no me siento en deuda 
con nada ni con nadie”. 

“No tengo que demostrarle nada a nadie. Me 
encantaría alcanzar un título con la Selección, 
pero soy simplemente uno más de este grupo 
que quiere lo mejor para el fútbol argentino, nada 
más”, sostuvo, al ser consultado por las críticas 
recibidas por su rendimiento en el equipo del DT 
Alejandro Sabella.

La estrella del FC Barcelona aseguró también que 
el equipo “de a poco va creciendo” y señaló el 
triunfo sobre Colombia, 2-1 por la cuarta fecha de 
las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 
de Brasil-2014, como un punto de quiebre en el 
rendimiento.

Luis Suárez fue probablemente uno de los dos 
o tres mejores futbolistas de 2011, por sus éxitos 
con la selección uruguaya y el sensacional nivel 
que ha mostrado desde que llegó en enero al 
Liverpool inglés.

Lamentablemente, el delantero no ocupa 
este fin de año los titulares por sus gambetas 
zigzagueantes y su incansable movimiento en el 
frente de ataque: el tema es la suspensión de 
ocho fechas y multa de 40.000 libras (62.000 
dólares) que la Asociación de Fútbol inglesa 
(FA) le aplicó por proferir un insulto racista al 
francés Patrice Evra.

El castigo, sin embargo, logró intensificar la 
polémica antes que acallarla. 

Los compañeros de Suárez, que niega la 
acusación, salieron a su siguiente partido con 
camisetas con su figura, su nombre y su número 
siete. Su técnico Kenny Dalglish lo apoyó en sus 
declaraciones y en la red social Twitter. Liverpool 
dijo que apelará la sanción y que no reconocía 
a Suárez en la manera en que fue retratado por 
el panel disciplinario de la FA. (Todos recibieron 
críticas por respaldar al uruguayo).

El caso de Suárez todavía depende de la 
apelación que presente Liverpool una vez que la 
FA le entregue este martes toda la información 
que sustentó su fallo.

Es muy raro ver salir a Manny Pacquiao 
del cuadrilátero abucheado y dejando una 
imagen deslucida tras una pelea. Pero eso 
fue precisamente lo que sucedió al llevarse 
el triunfo en noviembre en su tercer combate 
contra el mexicano Juan Manuel Márquez.

El astro filipino, considerado el mejor pugilista 
de los últimos años, se llevó una victoria 
mayoritaria polémica, un tajo profundo en su 
ceja derecha y desnudó debilidades en los 
contragolpes.

Pacquiao asegura que le ganó bien al mexicano, 
pero muchos se quedaron escépticos y 
esperan que el “Pacman” filipino esclarezca 
las dudas en 2012.  Bien puede hacerlo en un 

cuarto enfrentamiento contra Márquez o por 
qué no en la tan esperada megapelea contra 
Floyd Mayweather Jr., que no se ha podido 
concretar desde que comenzó a barajarse en 
2009.

“Debe volver a enfrentarse a Márquez y 
ganarle convincentemente para después 
pensar en un rival como Mayweather”, planteó 
a The Associated Press Juan Carlos Tapia 
Rosas, analista de boxeo en Panamá.

Como ha sido la tónica de los últimos tiempos 
en el negocio del boxeo, muchos ansían 
enfrentarse contra Pacquiao o Mayweather, 
dos máquinas de hacer dinero en el ring.
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Diego Simeone encuentra al Atlético 
de Madrid más cerca del descenso, 
pero el flamante técnico no se asusta 
con el reto y señaló que su objetivo 
es que el club español vuelva a los 
primeros planos.

Simeone fue uno de los baluartes de 
la última era de gloria del Atlético, 
cuando el equipo se consagró 
campeón de liga y de la Copa del 
Rey en 1996. Desde entonces, el 
rendimiento del equipo “colchonero” 
ha sido marcado por altibajos, en los 
que los fracasos superan con creces 
las alegrías en la liga.

“La responsabilidad es enorme, pero 
no me asusta, me ilusiona”, dijo el 
técnico argentino al ser presentado el 
martes en el estadio Vicente Calderón. 
Sé la exigencia que tiene el Atlético, 
no me asusta, todo lo contrario, me 
entusiasma”. 

“Cuando dejé el fútbol me puse 
como objetivo volver aquí como 

entrenador”, añadió el ex volante de 
marca. “Aquí estamos para recuperar 
un poco de lo que siempre tuvimos”.
Simeone firmó contrato para dirigir al 
Atlético hasta el final de la temporada 
2012-13, luego que el ex técnico 
Gregorio Manzano fuera despedido la 
semana tras la prematura eliminación 
del club, a manos del Albacete de la 
tercera división, en la Copa del Rey.
El entrenador dirigirá su primera 
práctica el jueves con miras al próximo 
duelo del Atlético, el 7 de enero, ante 
el Málaga.

Simeone confirmó que su compatriota 
Germán Burgos, ex arquero del 
Atlético, será su asistente.

Como técnico, Simeone sacó 
campeón a Estudiantes y River Plate 
en Argentina. Esta es su segunda 
experiencia en Europa, luego de dirigir 
al Catania italiano durante la segunda 
parte de la pasada temporada. 
Renunció como timonel del Racing 
Club argentino la semana pasada.

El veterano entrenador Alfio Basile 
confirmó el lunes que dirigirá a 
Racing Club a partir de enero en 
reemplazo de Diego Simeone, quien 
renunció al cargo para irse al Atlético 
de Madrid.

“Estoy con muchas ganas y le tengo 
fe al plantel, a los jugadores que tiene. 
Tengo los indicados. El año que viene 
va a ser buenísimo”, dijo Basile, de 68 
años, en diálogo con radio Belgrano.

Este será el cuarto ciclo de Basile al 
frente de la Academia, a la que ya 
había dirigido en 1977, 1985 y 1996. 

Racing tuvo que contratar a un nuevo 
entrenador luego de la sorpresiva 
renuncia de Simeone la semana 
pasada. El “Cholo” tenía contrato 
vigente, pero dejó el cargo para 
dirigir al Atlético.

La última experiencia de Basile fue 
un breve paso por Boca Juniors en 
el segundo semestre de 2009. Poco 
antes, dirigió a Argentina en un 
tambaleante inicio en las eliminatorias 
para el Mundial de Sudáfrica 2010.

Basile, quien será presentado 
oficialmente el miércoles, admitió que 
su prioridad será retener al atacante 
colombiano Teófilo Gutiérrez, quien 
manifestó el deseo de continuar su 
carrera en Europa.

“Es un tipo que me gusta. Es 
fundamental para mi sistema”, 
expresó Basile. “Tengo que 
convencerlo. Es una de las cosas que 
voy a hablar con los directivos”.

Racing fue subcampeón en el último 
torneo Apertura que conquistó Boca.
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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



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

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.
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Executive Townhouse In Upscale 
Complex. 3 Bedroom Home Offers 
Hardwood & Granite Tile Floors. 
Large Eat-In Kitchen.  Family Room 
Overlooks Greenspace. Property 
Backs Onto Green Space.  Near 
Transit Stops, Convenience Store & 
Schools. Freshly Painted & Ready To 
Move In. 

$1,990/month + utilities

YONGE/ELGIN MILLS
Fantastic Opportunity For Retail Or 
Professional Offi ce Use With A Yonge 
St. Address. Zoning Permits Various 
Usage With Ample Of Surface Parking. 
Right Across From Restaurants, Sobey’s 
And BMO Bank. Complex Hosts Doctor 
Offi ces, Dental Practice, Health And 
Beauty Shops. Net Lease, Tenant 
Responsible For T.M.I.  Unit Newly 
Constructed Never Been Occupied. 

$30/sq ft net lease, 
T.M.I. $14.18/sq ft

RICHMOND HILL

“Apoyando al Hospital de Niños en cada trasacción inmobiliaria de la venta o compra de su propiedad”

6 Steps to Becoming Mortgage Free November Fall Market 
Continues To Be Healthy
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Are you feeling weighed down by the years remaining on your mortgage? Wor-
ried about when you should lock in your variable rate, or unsure of refi nancing with 
rates on the rise? Getting a good interest rate is crucial, but there's a lot more you 
can do to ensure that you are mortgage free sooner. Flexibility and options are key 
- and the advice of an unbiased mortgage professional can help you make the most 
of these alternatives. 

1. Match your mortgage payments with your pay periods. Not only does it make 
budgeting easier, but if you have bi-weekly payments you'll be making an extra 
payment each year (and you won't even feel it!) 

2. Shorten your amortization. If you can budget for the higher monthly payments, 
this will help you build equity faster and take years off your mortgage. 

3. Use your pre-payment option. Many people get a mortgage with this feature, 
but only 3% actually take  advantage of it.  A few hundred here and there can add 
up to thousands saved later on. 

4. Income increasing? Consider permanently increasing your payments to match. 
Again, you won't feel the strain, but your equity is increasing and interest decreas-
ing with every extra dollar you put in. 

5. Most mortgages allow a lump sum payment in any one calendar year - and if 
you don't use it, you lose it. Just because you don't have a huge sum to put away 
doesn't mean it isn't worth it. Even small extra payments could pay big dividends 
later. 

6. Shop around for better terms at renewal. Although it seems easier to just sign 
the form your bank sends, most people renew at rates higher than what they could 
have achieved if they had negotiated. Your mortgage professional is not just there 
for the purchase, but throughout the life of your mortgage. 

Toronto, December 6, 2011 — Greater Toronto 

REALTORS® reported 7,092 residential transactions 

through the Toronto MLS® system in November – 

up 11 per cent in comparison to November 2010. At 

the same time, the number of new listings was up by 

14 per cent in comparison to last year.

“We have seen strong annual sales growth through 

the 2011 fall market. The increase in transactions 

has been broad-based, with strong growth across 

low-rise and high-rise home types throughout the 

Greater Toronto Area,” said Toronto Real Estate 

Board (TREB) President Richard Silver. “The market 

has also become better supplied, with annual new 

listings growth outstripping that of sales. As this 

trend continues into 2012, we will see more 

balanced market conditions.”

The average price for November transactions was 

$480,421, representing an increase of almost 10 per 

cent in comparison to $437,494 in November 2010. 

“Despite strong price growth this year, the housing 

market remains affordable in the GTA,” said Jason 

Mercer, TREB’s Senior  Manager of Market Analysis. 

“The correct method of assessing affordability is to 

consider the share of the average household’s 

income that is dedicated to mortgage principal and 

interest, property taxes and utilities. 

Currently, this share remains in line with generally 

accepted lending guidelines. Given this positive 

affordability picture, average price growth is fore-

cast to continue in 2012, albeit at a more moderate 

pace.” 

“Apoyando al Hospital de Niños en cada trasacción inmobiliaria de la venta o compra de su propiedad”

I want to extend my sincere gratitude and thanks to 
Stefano Piroli for his assistance in selling my house.  His 
name is synonymous with client-centered professional-
ism and excellence.  Stefano is an articulate, effective 
communicator.  He always spoke to me in a thoughtful, 
respectful manner and answered my many questions.  I 
found Stefano to be very personable, knowledgeable, 
caring and considerate.  He always displayed a willing-
ness to go the extra mile.  Stefano never hesitated to 
adjust his schedule to fi t mine, and assisted me when-
ever possible to make the experience less daunting and 
stressful.  He was consistently punctual for the showings 
of my house to perspective buyers and agents.  I felt he 
genuinely sought to serve my best interests.  I highly 
recommend Stefano’s services to anyone who wishes to 
sell their house or for someone looking for a new place 
to call home.  

Sincerely, Carol G

SOURCE: TREB



Mesa de computadora color madera 
clara como nueva, en perfecto estado, 
$90 en precio negociable (647) 787-
7099.

Mesa nueva en vidrio negro para 
televisor plano de 32 pulgadas, $80 en 
precio (647) 787-7099. 

Vendo Lavaropa, diseño moderno para 
apartamento $150, marca GE. (416)722-
9541.

Vendo Conjunto de Lavaropa y 
Secaropa  $ 250 Llamar (416)722-9541.

Vendo TV Plano de 42 Pulgadas  
Marca Samsung LCD con Blue Ray y 
Hometheatre $500. (416)722-9541.

Vendo una perrita Raza Cocker  Spaniel 
de 9 semanas, tiene vacunas, incluye 
todos sus juguetes, cobija y comida 
(647)787-7099.

Vendo Una guitarra Clasica fina antigua 
marca Stewart acustica $350. (416)745-
3768

Vendo un Reloj para mujer Marca Lorus 
$50/ Set. (416)745-3768

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 
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.

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.

Vendo un Exhibidor de Cucharas 4 
Collections x 24 a $80.00 (416)745-3768.

Vendo Albun de Coleccion de Estampas 
(postales de todo el mundo ). Con Varias 
estampas Antiguas y comtemporaneas 
$80 Llamar: (416)745-3768 

Se Vende ropa de hombre talla 40, 42 
en perfecto estado comunicarse con 
Fernando (647)857-4325. 

Vendo vestido de novia con corsè atras, 
y con lentejuelas al frente. Talla 16-18. 
Por $400.  Llamar al (416) 528-2241. 

Vendo Lavadora y Secadora portable 
por $500. Heladera para apartamento 
por $300. Llamar al (647) 205-6150.

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.

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

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 

VENTAS

$

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

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.

Color Verde, 3.0L, 6 Cilindros.                  
¡¡SAY WHAT!!

Color Blanco, 4 Cilindros, 5 Pasajeros, 
Sunroof. 

Color Teal, 6 Cilindros, Sunroof, Asientos 
en Cuero.

7 Pasajeros, Captain Seats, 3.3L,  120KM, 
¡¡NO ACCIDENTES!!

Color Negro, 4 CIlindros, 5 pasajero, 
Automatico.

Color plata, V6, 7 Pasajeros, FWD. 
¡¡QUE!!

¡Technology Package! Sunroof, Asientos 
en Cuero, Back-up Camera, 6 Cilindros.

Color Plata, 6 Cilindros, Automatico, 
Sunroof. ¡¡WOW!!

Color Plata, 4 Cilindros, AWD.

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

Color Gris, Automatico, 5 Pasajeros, 
Limpio!!

Color negro, Sunroof, 5 speed, 184KM.
¡¡POCOS COMO ESTOS!!

Color Plata, Asientos en Cuero, 4 Cilindros, 
Automatic.

Color Plata, Edicion Especial!! 4 Cilindros.

Color Oro, Asientos en Cuero, Sunroof, 4 
Cilindros, Automatico.

Color Plata, 8 Cilindros, Sunroof, 
Asientos en Cuero color negro.

Color Blanco, 4 Cilindros, Dual Sunroof, 
Automatico.

Color Azul, 7 Pasajeros, 6 Cilindros, 
120KM. ¡¡STOW & GO!! 

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

Color Beige, 5 Pasajeros, 4 Cilindros. Color Azul, AWD, 4x4, 6 Cilindros.

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

Color Negro, 4 Cilindros, FWD, 
Automatico.

Color Negro, V6, Asientos en Piel
¡¡BAJOS KMS!!

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

Interior color negro, V6, Sunroof, Asientos 
en piel, Touring. ¡¡PROMOSION UNICA!!

$3,999

$2,700

$13,999

$12,990

$4,000 $8,500

$17,900

$12,999

$5,900

$4,900

$8,000

$3,300

$8,890 $4,500 $7,499 $10,999

$8,900 $10,900$4,900

$8,999

$114$114
cada 2 semanas

$15,995 $2,900 $2,900

$150 $130

$159

cada 2 semanas cada 2 semanas

cada 2 semanas

$6,998

Color Plata, 4 Cilindros, Automatico.

$4,900

Color plata, V6, 7 Pasajeros, FWD. 

$4,500

Color Blanco, 4 Cilindros, 5 Pasajeros, 

Color Teal, 6 Cilindros, Sunroof, Asientos 

$3,300$3,300

7 Pasajeros, Captain Seats, 3.3L,  120KM, 

$4,000

Color Blanco, 4 Cilindros, Dual Sunroof, 

$8,890

Color negro, Sunroof, 5 speed, 184KM.

$7,499

cada 2 semanascada 2 semanascada 2 semanas

¡Technology Package! Sunroof, Asientos ¡Technology Package! Sunroof, Asientos ¡Technology Package!

$17,900

Color Plata, 6 Cilindros, Automatico, 

$8,500

Color Beige, 5 Pasajeros, 4 Cilindros.

$8,900

Color Azul, AWD, 4x4, 6 Cilindros.

$10,900

Color Gris, Automatico, 5 Pasajeros, 

$10,999$10,999$10,999

Color Plata, Un solo dueno, Sport GT, 

cada 2 semanascada 2 semanascada 2 semanas

Color Azul, 7 Pasajeros, 6 Cilindros, 

cada 2 semanascada 2 semanascada 2 semanas

Color Plata, Asientos en Cuero, 4 Cilindros, 

$12,999

Color Plata, 5 Speed, 4 Cilindros, 144KM. 

cada 2 semanas

Color Plata, Edicion Especial!! 4 Cilindros.

$8,999

Color Oro, Asientos en Cuero, Sunroof, 4 

$4,900

Color Plata, 8 Cilindros, Sunroof, 

$13,999

Color Plata, 4 Cilindros, AWD. Color Negro, 5 Pasajeros, Asientos en 

$5,900

Color Verde, 3.0L, 6 Cilindros.                  Color Verde, 3.0L, 6 Cilindros.                  

V6, Color Plata, Sunroof. No 

$15,995

Color Negro, 4 Cilindros, FWD, 

$2,900

Color Negro, V6, Asientos en Piel

$2,900

Color Negro, 4 CIlindros, 5 pasajero, 

$2,700

Interior color negro, V6, Sunroof, Asientos 

$8,000

2003 DODGE CARAVAN

2006 TOYOTA RAV4

1999 ACURA TL

2003 DODGE CARAVAN SE

2002 MAZDA PROTEGE

2002 KIA SEDONA

2006 INFINITI FX35

2004 BMW 320I

2007 SATURN VUE

2007 MAZDA 5

2005 HONDA CRV2004 HONDA CIVIC SIR HATCHBACK

2005 MERCEDES BENZ C230 KOMPRESSOR

Sunroof, Asientos en cuero, Color plata.  
¡¡TOTALMENTE EQUIPADA!!

2002 VOLKSWAGON JETTA VR6 GLX2004 HONDA ACCORD

2001 TOYOTA CAMRY XLE

2004 BMW 745I

2004 MINI COOPER

2007 DODGE GRAND CARAVAN

2002 HYUNDAI SANTA FE LIMITED

2002 TOYOTA HIGHLANDER 2005 TOYOTA HIGHLANDER

2005 MERCEDES BENZ E320 2003 DODGE NEON 1996 INFINITI I30

2002 NISSAN ALTIMA 2007 MAZDA 3

2005 CHRYSLER 300

Luis Murillo 
(416) 720-2618

Felices Fiestas Les Desean 
Sus Amigos de...

 94 Kenhar Drive Unidad 6 y 7 www.globalfi neimports.com







MUJER SIN LIMITE
 Maria Marin

Por:
CONTRÓLATE DURANTE 

LA FIESTAS

Fui a casa de mis padres 
para celebrar la noche 

buena y saborear el delicioso 
pernil que mi mamá prepara 
junto con otros diez platillos 
acompañantes. Llegué 
muriéndome de hambre. 
Mientras disfrutaba del 
delicioso manjar, comenté: 
“Me fascina esta época… lo 
único malo de la temporada 
navideña es que me hace 
engordar!”  

Mi madre, con mucha 
sabiduría respondió: “Si 
engordas, no puedes 
echarle la culpa a la noche 
buena, la despedida del año, 
o a los Reyes Magos, la culpa 
es tuya por comer tanto 
durante estas fiestas.”

Su observación me hizo 
reflexionar, porque la 
última vez que me fui de 
crucero por siete días, comí 
descontroladamente y luego 
dije: “Por culpa de este de 
crucero aumenté”. 

Culpamos la ocasión en 
vez de culpar nuestro 
comportamiento. Realmente 
la razón por la que alguien 
sube de peso en ocasiones 
especiales como lo es 
la época navideña o un 
crucero, es porque no se 
preparan sicológicamente 
para evitar las tentaciones.

En vez de programarse 
mentalmente para tener 
fuerza de voluntad, 
se programan para 
comer fuera de control. 
Inconscientemente dicen: 
“esta época es para 
comer, disfrutar y hacer 
desarreglos”

Antes de que llegue 
una ocasión tentadora, 
prepárate sicológicamente 
para tener control. Sigue 
estos consejitos que 
personalmente estoy 
poniendo en práctica 
durante este tiempo de 
celebración: 

• Escribe en un papel tu 
compromiso de no ganar 
peso en este periodo 
navideño y léelo todas las 
mañanas al levantarte.

• Antes de ir a una reunión, 
cierra los ojos y visualízate 
teniendo control de ti 
mismo, comiendo porciones 
pequeñas y saludables.

• No cometas el error de 
abstenerte todo el día sin 
comer. Ingiere algo antes 
de llegar a la fiesta. Ej. fruta, 
yogurt de dieta etc...

• Al llegar, antes de socializar, 
toma 2 vasos de agua fría con 

limón y  sorprendentemente 
controlarás tu apetito.

• Durante las festividades, 
pésate todos los días. Los 
expertos aseguran que las 
personas que se suben a la 
balanza diariamente en esta 
época, ganan menos peso.

Hay estudios que muestran 
que las personas ganan un 
promedio de cinco a siete 
libras desde los finales de 
noviembre hasta la primera 
semana de enero.  Sin 
embrago, este año no tienes 
que formar parte de esas 
estadísticas si te lo propones. 

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
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Elimine las plagas de su cama, fuera acaros. 
Fuera gripas, fuera alergias y demas enfermedades.

Millones de Acaros vivos y muertos y sus desechos estan en su 
colchon y nosotros poseemos la tecnologia para acabar con ellos.

Desinfeccion total de sus colchones. 
¡Duerma sin si peor enemigo al lado!

Llamenos (647) 379-2965

EN 2012,

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. 

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.

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.

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 
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 

VENTAS
$

CONTINua EN paGINa 25

CONTINuaCION DE 
La EN paGINa 16
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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

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”

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.

Preparación de la comida

Puesto que las celebraciones 
empiezan tarde, los invitados no 
esperarán una cena completa a 
la mesa y eso permite ajustar el 
presupuesto de comida.
Preparar cinco o seis tipos de 
canapés navideños para que los 
invitados puedan picar un par de 
ellos de cada.
Evitar los alimentos importados, 
que son más caros, en favor de 
productos locales.
El mejor modo de estar 
preparado para hacer poder 
atender a algún invitado con 
más hambre es llenar la nevera, 
el congelador y la despensa 
provisiones de reserva. Para 
evitar tirar comida y dinero 
hay que comprar alimentos no 
perecederos o que se puedan 
utilizar después de la fiesta en 
caso de que sobren
En la nevera disponer de 
vegetales extra para 
poder preparar una 
fuente de vegetales 
crudos lavados 
y cortados 
(si sobran 
se pueden 
utilizar 

posteriormente en ensaladas o 
cremas de verduras). Comprar 
quesos curados y semicurados, 
salsas e ingredientes base, como 
nata agria, mostaza y mayonesa 
para poder mojar los crudités, 
tipo dips. Tener una masa 
preparada en la nevera para 
necesidades de última hora. 
Si hace falta, se puede 
combinar con hierbas 
picadas y queso 
parmesano gratinado 
en un momento, 
hacer 
panecillos y 
meterlos en 
el horno - 
apenas 
tardarán 
unos 
15 

minutos 
en 

hacerse. Si 
no se utiliza 

la masa, 
se puede 

congelar para 
otra ocasión.

En la despensa 
almacenar 

frutos secos, 
aceitunas, 

patatillas y otros 
aperitivos sabrosos 

que no se estropean si no se 
utilizan.
Presentación de la comida

Una presentación espectacular y 
barata de adornar los alimentos. 

Combinar distintas alturas, 
texturas y superficies para 

añadir interés visual y 
contrarrestar el efecto 
“plano” de la mesa del 
buffet, donde todo 

está a la misma altura. 
Puede adornar la mesa con 

confetti (¡ojo! antes de poner 
los platos de comida) que es 
muy barato y le da un toque 
de alegría.

Bebida en la fiesta de 
nochevieja

Para mantener a ralla el coste de 
las bebidas, evitar poner barra 
libre para no acabar con un 
montón de botellas mediadas 
de bebidas alcohólicas y licores 
caros que probablemente no 
se vayan a utilizar nunca en el 
futuro. En su lugar, servir un 
cóctel de bienvenida, ponche 
o sangría, además de vino, 
cerveza y bebidas sin alcohol.

Un poco de planificación y de 
aritmética ayuda a ajustarse 
al presupuesto, ya que evita 
comprar de más. Un cálculo 
aproximado es que los invitados 

tomen una media de dos 
bebidas durante la primera hora 
y una cada hora durante las 
siguientes. Una botella de vino 
da para cinco copas; una botella 
de champán, seis; y de una 
botella de litro de alcohol salen 
unos 22 combinados.

Decoración para fiesta de 
nochevieja

Elegir un color al planificar el 
tema de la fiesta y la decoración, 
procurando que sea rojo oscuro, 
verde botella o amarillo amapola, 
de modo que sea más fácil y 
económico adquirir velas, flores 
y otros elementos decorativos a 
granel.

Utilizar cosas que ya se tengan 
en casa (podemos encontrar 
todo tipo de decoraciones a 
nuestro alrededor); e incluso se 
pueden convertir los siguientes 
elementos del hogar en 
improvisadas decoraciones:
Un candelabro: se puede usar 
como centro de mesa navideño
Una bonita papelera: se puede 
forrar con tela de algodón una 
papelera que no se use y utilizarla 
para almacenar baguettes.
Una caja de madera: colocarla 
de lado y poner canapés sobre 
ella.
Una planta magnífica: se puede 
poner en la mesa.

Una estatua de jardín: se puede 
colocar sobre o junto a la mesa 
con el buffet
Portavelas brillantes: rociar 
los portavelas de velas 
pequeñas con spray adhesivo 
y, a continuación, envolverlos 
en purpurina. Para un mayor 
impacto visual, aplicar el mismo 
spray adhesivo en unas cuantas 
peceras de gran tamaño y 
espolvorear purpurina sobre 
él. Llenar las peceras con velas 
flotantes y utilizarlas como 
centros de mesa en los puntos 
de comida y bebida.
La luz de las velas es un modo 
fácil y económico de crear 
ambiente al instante. Elegir un 
color y comprar las velas a granel, 
luego, agrupar unas cuantas en 
varios sitios distribuidos por el 
espacio de la fiesta para lograr 
un efecto más espectacular.

Y, finalmente, el ambiente

Una semana antes de la fiesta 
hay que preparar la banda 
sonora para la noche de acuerdo 
con los gustos y las edades de 
sus invitados. El modo más 
fácil y económico de poner 
música durante la fiesta es 
crear previamente una lista de 
reproducción en un reproductor 
mp3. Esto también permite 
atender a todos los gustos 
presentes.

¿Cómo organizar una fiesta de nochevieja con presupuesto reducido?. A continuación se indican algunas ideas para celebrar 
la Nochevieja al máximo y mantener los gastos al mínimo.

CONSEJOS PARA ORGANIZAR UNA 
FIESTA DE NOCHEVIEJA

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
29 de Diciembre, 201122
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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!



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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VENTAS
$

RENTAS
Eglinton/Weston Rento cuarto utilidades 
incluidas con cable, internet, TTC en la 
puerta. Compartir baño y cocina $400/
mes (647) 856-8272. 

OAKWOOD/ST.CLAIR Rento Cuarto 
amoblado para compartir baño  y cocina, 
incluye cable, internet, laundry. Frente  
a TTC primer y ultimo mes $450/mes 
Disponible de inmediato. (647) 852-4518 

Mississauga Rento  habitacion amueblada 
en el centro de Mississauga en  Square 
One.  Preferiblemente a hombre. Acceso 
a cocina totalmente equipada, bano para 
compartir, utilidades incluidas $600/mes. 
Primer y ultimo mes. (647)242-7656.

Weston/ Sheppard Rento Cuarto en 
Basement $ 750/mes todo incluido, 
entrada separada, No parking, disponible 
Feb 6/2012 Llamar: (416)221-5052 

Bayview/ Sheppard  Se Renta habitacion 
Preferiblemente Dama. Servicios 
incluidos 100 Mtr al TTC, No fumadores, 
No mascotas. Disponible de inmediato 
Llamar: 416-250-9716.

Rogers/Caledonia Rento cuarto para 
Sra/ta. para compartir baño y cocina. 
$350/mes todo incluido. Comunicarse al 
(416)827-3920. 

St. Clair/Caledonia Rento Habitacion 
preferiblemente a Señorita. Incluye 
cable TV, Internet $390/mes. Para más 
informacion llamar (416)882-6170 o 
(647)855-8727. 

Keele/Lawrence Rento cuarto, en 
edificio para compartir baño y cocina. 
Disponible Febrero 1, 2012. Todo 
incluido por $450. Primero y ultimo mes. 
(647) 858-4566 o (416)606-8184. 

Weston/Rogers Rento cuarto con 
muebles, cable, lavanderia. Compartir 
baño, cocina, TTC a la puerta. $450/
mes. Utilidades incluidas. Disponible de 
inmediato. Llamar (416)762-4670. 

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, 

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.

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

Busco  persona que pueda donar un 
vehiculo basico por motivo de trabajo. 
Más detalles (647) 890-2331 o (416) 890-
0048. 

Regalo silla de Ruedas para persona 
minusvalida y caminador para adulto. 
Por favor llamar: 416-876-0557. 

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.

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 
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. 

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. 

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. 
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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 
Enero. 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/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. 

46 Northover Street (Sheppard/
Arletta) Con entrada separada, arriendo 
apartamento de 2 dormitorios, sala, 
cocina, baño, lavanderia, closet, 
internet y parqueadero. A pocos pasos 
de mercados, escuela, TTC,  guarderia 
infantil, Iglesia, etc.  Utilidades incluidas 
$999 /mes.  Informes al (647) 351-3738 o 
(647)501-5626, dejar mensaje por favor.

Eglinton/Caledonia  Rento basement con 
un dormitorio, sala, cocina, comedor, 
lavanderia. Utilidades incluidas, 
disponible de inmediato. $750 /mes. 
Llamar al (416) 516-8889 despues de las 
6pm o dejar mensaje. Visitas los fines de 
semana. 

Kennedy/Eglinton- Se alquila Basement 
de 2 habitaciones,cocina, baño, 
utilidades incluidas. No mascotas, no 
fumadores. Preferiblemente a persona o 
pareja que trabajen. Primer y ultimo mes, 
$800. Llamar al (416) 879-3529 o (647) 
428-4436. Dejar mensaje. 

Jane/Exbury Rento un basement con 
2 dormitorios una cocina, sala, baño y 
entrada separada. Preferiblemente para 
pareja sola. $850/mes. (647)961-0573 o 
(416)614-0573. 

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.

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. 

Basements
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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 y amueblado. 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 Feb 
1 2012.incluye utilidades. $1,200 /mes.  
(416) 558-0504, rcardenas@rogers.com.

Dufferin/St.Clair- Rento apartamento de 
un dormitorio, sala, cocina, baño. $850/
mes más utilidades. Llamar (416)652-
1862.

St.Clair/Caledonia Rento Bachelor, 
entrada privada. Incluye cable TV, 
Internet, $750/mes. Para más informacion 
llamar (416)882-6170 o (647)855-8727.

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. 

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. 

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. 

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.

Jane /Sheppard Rento Casa $ 1,100/mes, 
tres dormitorios Living, comedor, cocina 
grande, 2 Parqueaderos a una cuadra de 
Sheppard/ Jane. Disponible a partir del 
01 de enero, Llamar 647-885-2342/ 416-
273-8475. 

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.

Dufferin/Dupont Rento Local comercial 
amplio y limpio. Ideal para muchos 
usos como para panadería o bodega. 
Aproximadamente 2,000 pies cuadrados 
con techos de 18 pies, puerta de 
entrada de garage. Oficina en segundo 
piso de aprox. 200 pies cuadrados. 
Estacionamiento para 4 autos. Disponible 
de inmediato. Para más información. 
Llamar a Lou en Ingles(416)533-9025.

Dufferin/St.Clair Se Renta Local 
comercial, 1,200 pies cuadrados, 
incluye baño, cocina, $1,500/mes, más 
utilidades. Llamar (416) 652-1862.

apartamentos

Casas

Comercial

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066

CLaSIFICaDOS GRaTIS
(416) 916-3066
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Bakery  Deli  Ice Cream

Famosos por nuestros pasteles personalizados
para toda ocasión

La Stella

2725B Jane St, Downview St. ON M3L 1S9

Rene Castellanos T. (416) 745-4371



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, 
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. 

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

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 Dodge Caravan en muy buen 
estado. Funciona 100 x ciento, motor 
excelente $600. Llamar (416)659-4548. 

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 2 puertas, 
automatico, fully loaded. Nuevos  frenos 
y llantas, exterior negro. E-Tested y 
certificado.  $1,650. Llamar (416)662-
9449. 

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 $800 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 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 Volvo Color Rojo, automatico, 
4 puertas $1,700.00 en perfectas 
condiciones Llamar: (647) 449-0432 / 
(416)242-2718.

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 Ford Focus $1,000 o mejor oferta 
(647)833-9464. 

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

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 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, 
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

MI PUEBLO
RESTAURANTE SALVADORENO

T: 416.744.4127
C: 416.799.2039

4 Bradstock Rd.
North York ON. M9M 1M8
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Hotel Posada la Hermíta
San Miguel Allende
Guanajuato Mexico

 

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.

VEHÍCULOS

ECUADOR Se Vende una Villa de 
2 plantas con 2 departamentos 
independientes en $64,000.00 US. 
Documentos al dia queda en la 
ciudadela COVIEM manzana 32 Villa #8 
en Guayaquil, Ecuador. Tengo fotos de la 
casa. Para mayores detalles de la  misma 
llamar al Te. (647) 764-0805. 

Vendo Parcela en condominium de 
Costa Dorada, entre Tongoy y los Vilos. 
5,000 metros cuadrados. Está a 4 cuadras 
de la playa. Se vende en 5 millones de 
pesos Chilenos. Tiene 2 piscinas mas 
quincho para asados. Llamar a Hilda en 
Milton (905) 636-9826. 

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

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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WE SUPPLY RESTAURANTS

DOMINIC
(905) 273-3390

Estilo Latino
Americano

OUR MEAT IS LOCALLY
GROWN LIVESTOCK
NO CHEMICAL 
PRESERVATIVES ADDED

For Hours
Tues & Wed 
Thurs & Fri  
Sat
Sun
Closed Mondays

9am-7pm
9am-9pm
9am-7pm
9am-5pm

  ommisso

1004 BURNHAMTHORPE RD. E.
SERVING MISSISSAUGA AREA SINCE 1981

MEAT
EGLINTON AVE.
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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 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, 

Necesitamos persona para trabajar  
en Framing preferiblemente con 
experiencia. Llamar: (647)524-3057 
(647)708-5310.

Rento espacio para manicurista/
esteticista con su propia clientela en 

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 

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 

2008 Cadillac CTS 3.0L AWD Sedan 
4 Puertas. Color Silver 69,905 Km. 
Por $25,900. 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 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

la zona de Bathurst/Lawrence/Avenue. 
Local muy bonito y limpio y renta 
conveniente. Llamar (416) 787-9100 o 
(647)241-2057.

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). 

SE  INVITA A LA 
a Seminario del 

Sistema Cardiovascular, 
Colesterol, Diabetes, 

Stress Mental 
y Stress Físico 

Cuando: El 18 de Diciembre 2011

COMUNIDAD HISPANA

Hora: De 4:00 a 6:00 pm.

Llame lo más pronto 
posible para reservar 

su asiento.

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

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. 

Buscamos madres dynamicas que 
desean bajar de peso y ganar un ingreso 
adicional a tiempo parcial. Llamar al 
(416) 765-2147.

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. 

BÚSQUEDA 
DE EMPLEO

OFERTA
DE EMPLEO

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%

Se nececita persona con experiencia 
para editar videos sociales, comerciales 
e industriales por favor llamar al (416) 
410.1990
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2004

2008

2009

2006
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PERSONALES

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

SERVICIOS 
GENERALES

Hombre profesional, honesto y 
trabajador de 46 años de edad nacido 
en Toronto desea conocer una mujer 
especial, cariñosa y amable para 
posible relacion. Debe ser de 30-
40 años de edad. Llamar a Renato 
(647)300-7363 en Ingles. Area de 
Maple/Vaughan.

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.

Mi nombre es Alida Perez mido 1.75 de 
estatura, guapa con buenos principios 
morales, deseo conocer caballero con 
intenciones serias, edad 40-50 años. 
De preferencia que sea Canadiense 
o Europeo.  Llamar: 7544740331/ 
7541033511. Estado de Mexico.

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

Señora responsable se ofrece para 
atender fiestas, disponible fines de 
semana. Llamar al (647)453-6568. 

Busco trabajo en limpieza de oficinas, 
en las tardes o noches. Tambièn en 
limpieza de alfombras y pulido de pizos. 
Limpiezas livianas o pesadas. (647) 717-
9399.

Caballero con Diploma en 
Administracion de Negocios y con 
Experiencia Canadiense, busca empleo 
Preferiblemente en el Centro de la 
Ciudad., habla Espanol/Ingles.Llamar 
4163129856. 

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. 

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. 

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. 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.

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. 

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.

Señora con experiencia en limpieza de 
casas en construccion busca trabajo full 
o part time. Llamar al (416) 743-0610.

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.

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.

Conductor con licencia AZ, experiencia 
de 26 años en vans, flatbed, containers, 
reefers, tanques, conocimientos en 
mecanica diesel y todo lo relacionado 
con transporte de carga solida y liquida. 
Llamar a Oscar Diaz al tel (647) 860-
7141

Se cuidan niños en mi casa, zona de 
Keele/Sheppard $6.00/hora incluye 
comida. Hablo Ingles y Español. Tengo 
certificado en Child Minding y en 
Primeros Auxilios. Para más información 
llamar a Rosa (647) 350-7780.

BÚSQUEDA 
DE EMPLEO
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La cantante británica Adele se ha 
convertido en la primera artista en 

conseguir tres hitos en la lista de éxitos 
de iTunes, convirtiéndose en el sencillo 
y el disco más vendido en 2011 y siendo 
nombrada artista del año de iTunes, dijo 
la compañía de música el jueves.

El single de la cantante de 23 años 
'Rolling in the Deep' venció a una dura 
competencia de Katy Perry, Bruno Mars, 
LMFAO y CeeLo Green en la categoría 
de canciones más vendidas, mientras 

que su disco '21' fue capaz de superar 
a los de Mumford & Sons, Lil Wayne, 
Coldplay, Kanye West y Jay-Z.

La lista de iTunes destaca los productos 
más descargados del año de la tiendas 
iTunes de Apple, pero la compañía no 
dio datos de ventas.

El séptimo álbum de estudio del grupo 
de rock Foo Fighters 'Wasting Light' 
fue nombrado disco del año, mientras 
que al rapero Nicki Minaj se le otorgó 

el título al artista revelación del año. El 
grupo indie rock de Los Ángeles Foster 
The People se hizo con el de mejor 
canción con 'Pumped Up Kicks'.

La película de David Fincher de 2010 
'La red social' encabezó la lista de más 
vendidas, mientras que 'Doctor Who' 
de la BBC fue la serie de televisión más 
descargada, y el videojuego 'Angry 
Birds' la aplicación de pago más vendida 
para iPhone y iPad.

ADELE, NÚMERO UNO DE VENTAS 
EN ITUNES EN 2011 • CIBERSUR.COM

aDELE

COLDpLaYmumFORD & SONS

JaY-Z & KaNYE

INGREDIENTES

• 1 pavo de 9 kgs aprox. 
• 2 tazas de aceite (500 ml) 
• 1 taza cognac o jerez viejo (para 
bañar • el pavo) 
• 2 tazas de vino para aliño 
• sal , sal de ajo, pimienta. 
• 1 cebolla mediana 
• 1 cabeza de ajo 

RELLENO

• 1/2 barra de pan de víspera cortada 
en cuadritos 
• 1 cebolla mediana picada 
• 1 o 2 chorizos cantimpalo cortado en 
cuadros 
• Un buen trozo de jamón Serrano 
250grs aprox.(cortado en cuadros) 
• 1 lata aceitunas (no rellenas) cortadas. 
• 4 huevos duros 
• 1/2 taza Jerez

PREPARACIÓN

Enjuagar el pavo por dentro y dejarlo 
escurrir. Sazonarlo por dentro y 
por fuera. Refregar con el vino con 
la mano por dentro y por fuera. 
Repítelo cada poco. Mientras prepara 
el relleno.

Relleno: Se fríe el pan. Cuando se 
saca rociar con el jerez. Se fríe la 
cebolla hasta que este dorada. 
Mezclar con el pan. Rehogar un 
poco el chorizo y jamón y añadir a 
la mezcla del pan. Picar los huevos 
en pedazos pequeños y añadir junto 
con las aceitunas al mezcla de pan.

Rellena el pavo y cóselo. Por la 
parte del cuello también se rellena 
(para dar buena forma) y se cose 
cerrándolo con la piel del cuello. Se 
pone el monstruo en una pavera .Un 

gobel creo que se llama aquí. 
Se rocía con el aceite y se pone 
a fuego un poco fuerte para 
ir dorándolo poco a poco. Si 
puedes le das la vuelta, pero 
ojo para que no se pegue la 
pechuga ponle un poco 
de papel Albal. 

Cuando este dorado se pone derecho 
(con la pechuga para arriba) se pica 
una cebolla mediana y se pone en el 
aceite. Cuando pase media hora mas 
o menos se pasa por la minipimer el 
ajo, perejil y un poquito de vino. Lo 
trituras y le añades el resto del vino. 
Se le echa esta mezcla por encima 
del pavo. Si esta muy dorado taparlo 
con papel de aluminio, pero déjalo un 
poco abierto para que no se cueza. 
Se va rociando de vez en cuando con 
el jugo.

Déjalo 1/2 hora por cada 1/2 kilo . Yo 
lo suelo dejar 1/2 hora menos que el 
total.
Cuando este hecho pásalo a una 
bandeja de servir.... Sugiero uses 
guantes de cocina. Pasa la salsa por 
un colador y cuando este fría quítale 
un poco de grasa.

Consejos.....

Puedes inyectarle un poco de 
mantequilla a la pechuga para que 
quede mas jugosa. 

¡Buena suerte y buen provecho!

RECETA: Chorizo y Jamon
Pavo Relleno de
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EL FOGONEL FOGON
Authentic Peruvian Cusine

543 St. Clair Ave W.  •  (416) 850-8041 
www.elfogon.ca

Wishes you a Merry Christmas 
and 

Feliz Navidad

Seguramente muchos 
de nosotros fieles a las 

costumbres disfrutamos 
al máximo las fiestas 
decembrinas, y aunque muy 
pocas personas hacen una 
pausa para pensar en cómo 
disfrutar sin que la imagen 
se vea afectada, esto es 
necesario ya que durante 
estas fechas la imagen 
personal se ve afectada por 
excesos de comida, agentes 
externos como el frío, 
bebidas, etc.

A pesar de que pareciera 
que es una ley el no cuidar 
su imagen personal durante 
estas festividades es 
necesario hacerlo y para ello 
a continuación le sugerimos 
algunos consejos para que 
conserve su belleza en esta 
navidad .

Uno de los trucos más 
efectivos para cuidar la 
belleza en esta navidad 
es prevenir, comience a 
comer cantidades menores 
de comida, para después 
no tener que lamentar el 
haber engordado durante 
las festividades. Para ello le 
recomendamos reducir la 
ingesta de alimentos sobre 
todo por la noche y cenar 
piezas de fruta. 

De igual forma debe 
comer muchas verduras 
ya que junto a las frutas 
servirán para desintoxicar 
y depurar su cuerpo, el 
aspecto de su piel mejorará 
considerablemente con este 
truco de belleza .

Otro de los trucos de 
belleza que son altamente 

efectivos en esta navidad 
es realizar ejercicio, esto 
preparará su cuerpo para las 
fiestas Navideñas. Lo más 
recomendable es no dejar 
de realizar ejercicio durante 
estas fechas, a pesar de 
que los compromisos 
suelen incrementarse usted 
tiene que darle prioridad 
a ponerse en movimiento 
para que cuando llegue el 
día usted lo pueda disfrutar 
al máximo.

La piel es muy dañada 
durante esta época por los 
agentes externos, por ello 
es necesario puntualizar 
una serie de tips de 
belleza para que no se vea 
afectada. Es recomendable 
una buena limpieza de 
cutis, puede aplicar baño 
de vapor purificante con 

agua hervida, dejando que 
el vapor llegue a su cara 
y cuello por espacio de 
unos diez minutos. Luego, 
aplíquese una exfoliante 
suave para terminar con 
una mascarilla cien por cien 
natural: la de clara de huevo 
o la de pepino son buenas 
opciones.

Finalmente le 
recomendamos un tip de 
belleza que a menudo es 
ignorado por las personas, 
procure no usar tantos 
productos sobre todo a 
nivel facial ya que pueden 
ser agresivos con su piel 
sobre todo porque las 
festividades y reuniones en 
esta época son consecutivas 
y en algunas ocasiones 
excesivas.

TRUCOS DE NavidadBELLEZA PARA 
50% 

DESCUENTO
BONO DE REGALO

Este es nuestro regalo para el 
nuevo ano. Renueva tu piel en 

cada cambio de estacion!

Aprovecha esta increible oportunidad, 
nuestro tratamiento facial elimina 

imperfecciones de la piel y reactiva la 
produccion de Colageno haciendote 

ver mas joven. 

¡LLAMANOS YA!
¡El 2012 es tu ano! Llamanos para ayudarte 

a estar espectacular todo el ano.

(647) 400-0853 
(647) 400-0854

  Sandra y Alberto Moreno

•

Con este gran producto ProArgi-9 
plus 8000 pacientes obtuvieron los 

siguientes resultados: 
- Ningún tubo Bypass

- Ninguna amputación
- Ningún infarto fatal
- Ningún ataque fatal 

 

NO MAS 
PROBLEMAS DE 

CORAZON

NO MAS DIABETIS
NO MAS INFARTOS

NO MAS COLESTEROL 
NO MAS ALTA PRESION 

Dr. Joseph Prendergast
Formulador de este 
extraordinario producto 
Natural Organico ProArgi9plus.

YA  ESTA AQUI EN 
CANADA

Dr.Joseph; ganador del mayor 
galardon

del año “PADRE DEL AÑO 2008’’ por 
salvar más vidas con problemas de 

Diabetis

Para Mayor Información llame 
a su distribuidor exclusivo al 

1-855-772-5838

PRODUCTO CON MAYORES ESTUDIOS  
CLINICOS A NIVEL MUNDIAL 

• DIABETES   • DEPRESION   • STRESS
• PROSTATA   • INFARTO   • INFERTILIDAD 

• ASMA   • ENERGIA

 Lo que tanto estábamos 
esperando un producto para 
lansalud totalmente Natural y 

“Premio Nobel de Medicina’’ 
[NITRIC OXIDE]



$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

****

* * * *
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CHISTES

ARIES
(Mar. 21 - Abr. 19)
Si necesitas dinero, se te abrirán las puertas 
de nuevos proyectos muy lucrativos, por 
otra parte te llega dinero del extranjero. 
Llegan nuevos contratos, negocios y 
oportunidades para seguir progresando en 
tu carrera o profesión, alguien muy cerca 
te expresa sus sentimientos hacia ti.

LEO
(Jul. 23 - Ago. 23)
Tu imaginación y tu fe se han exaltado con el 
tránsito de los planetas por tu signo, siéntete 
feliz porque ahora darás rienda suelta a tu 
creatividad. Si estás soltero no te faltarán 
admiradores y seres especiales que tratarán 
de conquistar tu corazón, pero cuida tu 
salud, no sigas excediéndote con las comida.

TAURO
(Abr. 20 - May. 20)
Deja salir tu lado cariñoso y también tu parte 
romántica y apasionada, saca paciencia y evita 
disgustos innecesarios que te llevarían a rupturas 
de por vida. Es mejor reducir las actividades 
sociales o en grupos cuando no te sientes a gusto 
con las personas que te rodean o si no sientes 
deseos de compartir y prefieres quedarte solo.

GEMINIS
(May. 21 - Jun 20)
Los amigos que antes estaban contigo en 
todo momento te dan la espalda ahora, 
enfrentarás enojos, malos entendidos 
y peleas sin razón, evitar todos esos 
conflictos, sé flexible y llévale la 
corriente. Vive el día de hoy al máximo 
y bríndate la oportunidad de ser feliz.

CANCER 
(Jun. 21 - Jul. 22)
Tu autoestima se eleva, te sientes más cómoda y 
segura contigo mismo, logrando más fuerza para 
que logres ascensos o nuevas proposiciones 
laborales, cuentas con amigos muy buenos 
que siempre te acompañan. Tus estudios están 
mejorando notablemente y pronto comenzarás 
a celebrar tus logros académicos.

PISCIS
(Feb. 20 - Mar. 20)
Si eres positivo, todo lo que anhelas será 
tuyo, hoy es el día propicio para enterrar 
definitivamente lo trágico del ayer y 
empezar una nueva vida. Te sientes 
amado por alguien que se desvive por 
complacerte, el amor físico como el 
espiritual embellecerán tu vida, enterrarás 
capítulos y renacerás a una nueva vida.

ACUARIO
(Ene. 21 - Feb. 19)
Serás fuente de luz, creatividad y vida 
donde quiera que labores, Llegas hoy 
a lograr tus objetivos discretamente, sin 
alardes, ni ostentaciones. Hoy ríete más 
y no des tanta importancia a lo que no 
tiene, tendrás abundante energía y mayor 
poder de recuperación.

LIBRA
(Sep. 23 - Oct. 22))
La energía vuelve a su normalidad, te liberas 
de todo lo que te limita, personas de tu pasado 
regresan completamente transformados, pero 
tú sabrás quien conviene a tu lado. Tendrás que 
laborar junto a seres difíciles y contradictorios 
pero a ti no te afectará, recibirás elogios por lo 
realizado profesionalmente.

ESCORPIO
(Oct. 23 - Nov. 23)
Tu sector económico y profesional estará súper 
poderoso hoy, cuidarás e invertirás tu dinero 
sabiamente, habrá mayores ganancias y mayor 
prestigio profesional para ti ahora. Amigos serán 
puentes para logros mayores, Cambio de actitud 
hacia tu profesión, un cambio de enfoque y el 
logro de un sueño será posible hoy.

SAGITARIO
(Nov. 22 - Dic. 21)
Te ocuparás más de ti y de lo que 
es realmente importante en tu vida, 
Sal, viaja, toma clases, expande tus 
fronteras, no te quedes congelado 
en el tiempo. Tendrás oportunidades 
únicas de hacer lo que más te gusta y 
regalarte la felicidad.

CAPRICORNIO 
(Dic. 22 - Ene. 20)
En el amor serás impulsivo y espontáneo, en 
la amistad, reinarás como siempre entre tu 
circulo selectivo de ellos, tu salud estará bien 
aspectada también en este día. Aprenderás 
a ser más osado en los asuntos amorosos, la 
presencia de Plutón en tu segunda casa te 
pondrá sabio al nutrirte y al ejercitarte.

VIRGO
(Ago. 23 - Sep. 22)
Las oportunidades de destacarte 
profesionalmente se multiplican, se exaltan 
tus poderes de comunicación, especialmente 
si laboras en radio, prensa o televisión. 
Continuarás en un ciclo de prosperidad y 
abundancia, la buena suerte te acompaña, 
estando más satisfecho en el área sentimental.

Horizontales

1. Estar o hallarse presente.
6. Fardo grande de mercancías.
9. Que tienen capacidad.
12. Corrompo a uno con dádivas.
13. Pieza principal de la casa.
16. Composición poética o 
musical de alabanza, entusiasmo 
o adoración.
17. Apócope de papá.
18. Deslucirá, manoseará.
20. Siglas inglesas de “puntos 
por pulgada”.
21. Otorgas, donas.
22. Episcopal.
24. Forma del verbo haber.
25. Moldura lisa de forma 
cilíndrica.
26. Orífice.
28. Período largo de tiempo.
29. Anomalía congénita en la 

posición de un órgano.
31. Aféresis de ahora.
32. Interjección con que se 
denota incredulidad, desdén.
33. Signo con que se representa 
un sonido de un idioma.
35. Primera nota musical.
36. Especie de empanada 
que se come en el norte de la 
Argentina.
38. Unidad monetaria del Irán.
39. Libro del Antiguo 
Testamento.
41. Especie de uva gruesa y tinta.
43. Relativo a la nieve.
44. Sin sexo.

Verticales

1. Hace uso indebido o excesivo 
de algo.

2. Símbolo químico del escandio.
3. Yunque de plateros.
4. Ciudad del oeste de Malaysia, 
capital del estado de Perak.
5. En Marruecos, convento, 
ermita.
6. (Antonio, 1905-1981) Pintor 
y grabador neofigurativo 
argentino.
7. Animal solípedo empleado 
como bestia de carga.
8. En Argentina, ríos 
subterráneos.
10. Conspiración.
11. Produce algo mediante el 
trabajo adecuado.
14. Que ajoba.
15. Ciudad del norte de Chile.
17. Andará por diversión o por 
hacer ejercicio.
19. Cocí directamente a las 
brasas.
21. Voz mnemotécnica que 
expresa el modo silogístico 
en el cual las premisas y las 
conclusiones son afirmativas.
23. Fin o término de la creciente 
del mar.
24. Prefijo que indica 
superioridad o exceso.
27. Lista, catálogo.
30. En América, alquería o 
granja.
31. En Grecia, lugar destinado 
para los espectáculos musicales.
32. Figurativamente, desorden, 
confusión.
34. Pieza del ajedrez.
36. Comarca, distrito.
37. Antigua moneda francesa de 
oro.
 40. Viene de arriba hacia abajo 
por acción del propio peso.
42. En números romanos, 60.

Como el juez prometió 
ser tolerante esta 

navidad le pregunta a 
un acusado: Hombre, 

¿De qué se le acusa? De 
haber hecho mis compras 

navideñas con anticipación.

Hombre, pero eso 
no es un delito, ¿Con 

cuánta anticipación las 
compró usted? Antes 
que abrieran la tienda.

• 

Va un señor a comprar 
el regalo de navidad 

a su hijita a una 
juguetería y echa un 
vistazo a las Barbies. 

En esto que llama a una 
dependienta: - Señorita, 
¿Cuánto vale esta Barbie 
Superstar? - Cuesta 35 
euros. - Ah, muy bien. 

¿Y la Barbie Divorciada? 
- Bueno, esta vale 125 

euros caballero. - ¿Cómo? 
¿Y por qué tan cara? - 
Porque trae la casa de 
Ken, el coche de Ken....

• 

¿Qué le regaló Batman a 
su mamá para navidad?

Una BatiDora

• 

Dos locos están 
preparando el árbol 

de navidad

Y uno le dice al otro:

Avísame si se 
encienden las luces

Y el otro le contesta:

Sí...no...sí...no

• 

Un niño les escribe a los 
Reyes Magos una carta, 
y les pide 30 euros para 
comprarse unos zapatos 
en invierno porque con 

los que tiene pasa frío. La 
carta sin querer se abre 

y los carteros la leen. 
Al leer lo que pedía el 

niño, todos los carteros 
hacen una colecta y le 

mandan al niño 10 Euros.

Al cabo de unos días, los 
carteros reciben otra carta 

para los reyes magos. 
Esta vez la carta dice: 

“¡Queridos Reyes Magos! 
Muchas gracias por el 

dinero. Pero la próxima vez 
no lo mandéis por correo, 
porque algún cartero se 
ha quedado con los 20 
euros que me faltan”.

• 



HORÓSCOpOS

¡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

..

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

D
is

e
ñ

o
: M

a
rt

in
 J

u
á

re
z

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,              



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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