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Seminario Anual de Bienes Raices 2012

               ENTRADA GRATIS!   RIFAS!    REGALOS!   SHOW MUSICAL! 

REGISTRESE 

 YA! 
 o  Visite:  

(416) 849-0777 
(416) 854-3560

Lugar: Villa Colombo, Sala Caboto
 40 Playfair Avenue, Toronto

(1 Cuadra al Sur de Lawrence, Lado  oeste de Du�erin)

1
El más esperado por la Comunidad!

 Está Rentando o ya es Dueño de Casa o quizas quiere Invertir?
¡Este Seminario es Para Usted! 

Aqui Encontrará las respuestas a sus Inquietudes Inmobiliarias.
Informese de como tomar Ventaja de los Nuevos Programas de Govierno!



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

C
omienza el 2012 lleno de especulaciones 
de todo tipo, desde las catastróficas 
hasta las más alentadoras promesas de 

prosperidad y desarrollo. mi abuela bien decía 
“el mundo se acaba para el que se muere” y de 
falsas expectativas hemos vivido por muchos 
años. Nuestra recomendación amigo lector 
es que se concentre en sus objetivos revise los 
del ano pasado por la misma época y haga un 
sincero balance de todas aquellas cosas que se 
prometió a usted mismo y en el trascurrir de los 
días se fueron frustrando y usted poco a poco fue 
encontrando una disculpa para justificarse ante 
su falta de perseverancia, para terminar diciendo, 
“Si no fuera por esto o aquello, Yo hubiera podido 
cumplir mis planes “Eureka encontramos la 
solución lo importante es tener una “disculpa”. 
Ante esto sucumben los planes y proyectos y 
bueno el próximo ano es diferente y de esta 
manera llegamos al 2012, ahora nuestra actitud 
es, o esperamos lo catastrófico y nos dedicamos 

a ser observadores o sin importar todas las 
expectativas y premoniciones le entramos a este 
ano con ganas y con la conciencia clara que no 
queremos mas disculpas en nuestra vida, que 
Dios siempre quiere que estemos bien sino que 
muchas veces no somos coherentes con nuestros 
sueños y no colocamos nuestros objetivos a la 
orden del día.

Queridos lectores este nuevo año es un ano 
de reales retos para nuestro semanario pues 
continuando con nuestro trabajo realizado hasta 
la fecha queremos consolidar nuestra labor y 
convertirnos en lo que hemos soñado ser desde 
que inicio nuestro proyecto desde el pasado 6 
de enero de 2011, nosotros queremos tomar este 
ano de los Mayas su premonición del cambio de 
cuadrante donde todas las cosas darán un giro 
positivo y el mundo será un lugar maravilloso y 
pacifico para la humanidad. 

Wilmer Cháves
Gerente de Mercadeo

wilmer_chaves@yahoo.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
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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

La 54 edición de los premios Grammy tendrá lugar 
el 12 de febrero de 2012 en el Staples Center de Los 

Angeles (California).

El regreso de Steve Jobs a Apple en el año 1997 supuso 
un antes y un después para la compañía. Las ideas de 
Jobs cambiaron el mundo de la tecnología y nuevos 
productos como el iPod, la tienda iTunes, el iPhone y 
el iPad han llevado a Apple a ser una de las compañías 

más valoradas en el mundo. Pero no solo el mundo de la 
tecnología recuerda a este "visionario", el mundo de la 
música también quiere rendirle su propio homenaje.

Uno de los premios Grammy Especial al Mérito 2012 
será para Steve Jobs gracias a la transformación que 
hizo tanto en el mundo de la música como en el de la 
televisión y el entretenimiento.

"Como visionario creativo, las 
innovaciones de Jobs como el 
iPod y la tienda online iTunes 
revolucionaron la industria de 
la música y la forma en que 
se distribuye y se adquiere", 
tal y como asegura la National 
Academy of Recording Arts 
and Sciences.

Este año el grupo de 
galardonados con este premios 
ha sido elegido por que tanto 
su talento como sus logros 
"han tenido un gran impacto 
en la industria de la música", 
tal y como ha asegurado el 
presidente de la academia, 
Neil Portnow. Junto a Jobs, la 
cantante Diana Ross, Allman 
Brothers Band o Glen Campbell 
recibirán este Grammy 
honorífico.

En el año 2002, Apple 
Computer fue galardonada 
con un premio Grammy por 
su importancia contribución al 
campo de la grabación.

El visionario Steve Jobs, será galardonado con un Grammy de honor póstumo, con 
motivo de su intervención y cambio de modelo de consumo y distribución de la 
misma, con herramientas como el iPod y tiendas como iTunes. 

UN GRAMMY HONORÍFICO PARA 
HOMENAJEAR A STEVE JOBS

• CIBERSUR.COM
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GLOBALOGISTICSGLOBALOGISTICS
Freight-Foward Service For The Past 18 Years

SOMOS LOS UNICOS CON LICENCIA DE EXPORTACION Y
LOS UNICOS CON REPRESENTANTES PARA TODAS NAVIERAS Y AEROLINEAS!

MARITIMO         SALIDAS SEMANALES 

AEROPUERTO A AEROPUERTO     

IMPORTACION - EXPORTACION         
Comercial & Industrial

CONTENEDORES DE: 20, 40 Y 45 PIES

CON SALIDAS DE AUTOS A $1,800

2737 KEELE STREET #28 (Keele & Wilson)
TORONTO, ONTARIO  M3M 2E9

TEL (416) 828-4595/(416) 533-5476
FAX (416) 533-1107

ECUADOR - COLOMBIA - PERU - VENEZUELA - ARGENTINA
URUGUAY - PARAGUAY - BOLIVIA - MÉXICO - NICARAGUA
HONDURAS - BRAZIL - EL SALVADOR - COSTA RICA - GUATEMALA

POR $3.50/LB. (CON MINIMO 50 LB.)

UNICA EMPRESA QUE ENTREGA CONTENEDORES PUERTA A PUERTA 
Y SU CARGA SERÁ 100% ASEGURADA!

4 RAZONES PARA ENVIAR SU 
CARGA CON GLOBALOGISTICS
•  Precios Unicos Del Mercado

•  Oficinas Propias En Centro y Sud America

•  Somos Los Unicos Con Entrega De Carga a 

    Centro America Puerta a Puerta ($7/lb)

•  Servicio Nuevo De Correo En Sobres Con 

    Salidas Diarias A Sud/Centroamerica y Entrega En 3 Dias!

Container a ECUADOR
de 20x20x20

     $300

Retire Gratis Su Caja 
       $4.50/lb.

TORONTO -  MONTREAL -  VANCOUVER -  ECUADOR

SALIDAS SEMANALES A:

NUEVO SERVICIO A: ESPECIALES A:

PERU - $4.50/LB PUERTA A PUERTA
INFORMES AL (647) 975-3912

MEXICO - $3.50/LB. Con salidas diarias. 
equipaje no acompañado ud. No paga 
impuestos por su carga

CUBA - SALIDA DIARIA $3.50/LB ECUADOR-COLOMBIA-VENEZUELA
$8/LB. PUERTA A PUERTA



DEPORTES
Por: Edgar Ferney Martinez

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

El brasileño Neymar, estrella del Santos, y 
el uruguayo Oscar Tabárez, entrenador de 
la selección de fútbol de su país, fueron 
elegidos como mejor jugador y mejor DT de 
América respectivamente en la tradicional 
encuesta anual del diario uruguayo El País.
En la 26ª edición de la encuesta, en la que 
votaron 247 periodistas de 19 países de 
América, el astro del Santos logró 130 votos 
y aventajó por 60 adhesiones a su escolta, 
el delantero chileno Eduardo Vargas, de 
Universidad de Chile. 

El tercero clasificado fue el volante del 
Santos Paulo Henrique Ganso, quien con 
33 votos terminó con 97 adhesiones menos 
que el consagrado nuevo rey del fútbol de 
América

En tanto, la selección ideal de América es 
encabezada por el arquero chileno Johnny 
Herrera. Herrera es acompañado de los 
marcadores Néicer Reasco de Ecuador y 
el argentino de Boca Juniors, Clemente 
Rodríguez, más los zagueros, Marcos 
González de Universidad de Chile y el 
argentino de Boca Juniors, Rolando Schiavi.
A su vez, el volante de marca es el uruguayo 
del Tijuana de México y de la selección 
celeste, Egidio Arévalo Ríos, mientras que 
los otros dos volantes son el brasileño Paulo 
Henrique Ganso y el mágico argentino Juan 
Román Riquelme.

La delantera del once ideal la componen 
Neymar, el argentino de la Liga Universitaria 
de Ecuador, Hernán Barcos y el chileno 
Vargas.

El argentino Jorge Martínez Boero murió al caer 
el domingo de su moto en la inauguración del 
Rally Dakar 2012, que por cuarta vez se corre por 
territorio sudamericano.

La policía informó que Martínez Boero, de 38 años, 
falleció como consecuencia de las graves heridas 
sufridas en el accidente mientras disputaba la 
primera etapa del Rally entre Mar del Plata y la 
ciudad de Santa Rosa, capital de la provincia de 
La Pampa.

El fallecido piloto era hijo de Jorge Martínez 
Boero, campeón en 1982 de Turismo Carretera, la 
especialidad más popular del deporte automotor 
en el país sudamericano. “Quiero homenajear a mi 

viejo (papá)”, había dicho antes de largar, según el 
canal TodoNoticias.

En la edición anterior del Dakar, Martínez Boero 
quedó afuera en la quinta etapa luego de perderse 
durante la noche en el Desierto de Atacama, en 
Chile, y ser rescatado por la organización. En su 
último mensaje, colgado la madrugada de este 
domingo antes de empezar la primera etapa, 
el piloto argentino dijo: “Felicidades a todos 
muchísimas gracias por los mensajes voy a dar 
todo, lo que no mata fortalece’’. 

El rally actual se corre por territorio de Argentina, 
Chile y Perú, país este último que se  incorpó por 
primera vez a esta competencia que se corre en 
la región desde el 2009.

El astro argentino Lionel Messi no tiene quien 
le haga sombra, y fue elegido por tercera vez 
consecutiva como el mejor futbolista de las 
canchas de Europa, en la tradicional encuesta 
que realiza el diario uruguayo El País entre 
periodistas deportivos.

Messi iguala al brasileño Ronaldinho, que 
también había obtenido tres veces el primer 
lugar en 2004, 2005 y 2006. Hasta ahora, 
solamente el francés Zinedine Zidane tiene 
más coronas que ellos, cuatro en total 
obtenidas en 1998, 2001, 2002 y 2003.
El segundo lugar le correspondió este año al 
portugués Cristiano Ronaldo, del Real Madrid, 
con 59 votos, y el tercero en las preferencias 

fue el español Andrés Iniesta, del Barça. En 
el rubro de entrenadores, el español Josep 
Guardiola, también del Barcelona, fue el 
preferido de los especialistas con 73 votos.

En la oncena ideal del Viejo Continente, según 
los resultados, hay un argentino, un brasileño 
y cinco españoles.
El equipo soñado de Europa está integrado 
por Iker Casillas (España); Dani Alves (Brasil), 
Gerard Piqué (España), Nemanja Vidic 
(Serbia), Gareth Bale (Gales), Xavi Hernández 
(España), Andrés Iniesta (España), David 
Silva (España), Lionel Messi (Argentina), 
Cristiano Ronaldo (Portugal) y Wayne 
Rooney (Inglaterra).

El escolta brasileño Leandro Barbosa volvió a 
demostrar la calidad de su muñeca en los tiros 
a canasta, que le permitió convertirse en el 
latinoamericanos más productivo en la jornada de la 
NBA, aunque su equipo de los Raptors de Toronto 
cayó derrotado. 

Lo mismo le sucedió a su compatriota el pívot 
Anderson Varejao, que volvió a jugar un baloncesto 
dominante bajo los aros para conseguir un doble-
doble, pero no impidió en la prórroga la derrota de los 
Cavaliers de Cleveland. 

El alero argentino Carlos Delfino hizo su debut en la 
campaña y si pudo disfrutar de la victoria de los Bucks 
de Milwaukee, lo mismo que el pívot dominicano Al 
Horford con los Hawks de Atlanta, el tercer equipo de 

la ConferenciEste que se mantiene invicto.  Barbosa, 
en jugador nativo de Sao Paulo, fue el segundo mejor 
encestador de los Raptors, que perdieron 86-99 
contra los Mavericks de Dallas. 

El internacional brasileño, convertido en el sexto 
jugador de los Raptors, aportó 20 puntos, su mejor 
marca en la temporada, y entregó tres asistencias. 
Barbosa, de 29 años, jugó 31 minutos para anotar 8 
de 15 tiros de campo, incluidos 2 de 3 triples, y 2 de 
3 desde la línea de personal, capturó dos rebotes y 
recuperó un balón. 

A su compañero de equipo el reserva panameño Gary 
Forbes le dieron cuatro minutos de juego y se fue sin 
puntos al fallar el único intento de tiro de campo que 
tuvo, logró dos rebotes y entregó una asistencia.
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Óscar Washington Tabárez, técnico 
de Uruguay, ha sido elegido mejor 
seleccionador de 2011 por delante del 
español Vicente del Bosque en una 
votación llevada a cabo por la Federación 
Internacional de Historia y Estadística del 
Fútbol (IFFHS), informa este organismo.

Miembros de editoriales y expertos 
de 81 países de todos los continentes 
concedieron un total de 200 puntos al 
técnico charrúa, catorce más que Del 
Bosque, mientras que el podio lo cierra el 
alemán Joachim Löw con 169.

Tabárez, de 64 años, dirige la selección de 
su país desde 2006 y llevó a Uruguay a la 
victoria de la Copa América en 2011.

Los cuatro primeros seleccionadores 
clasificados en 2010 han ocupado también 
en los cuatro primeros puestos de 2011, 
aunque con distinto orden.

César Alejandro Farías se ha convertido 
en el primer técnico de la selección de 
Venezuela que entra en el "top 10".

Clasificación:
.1. Óscar Wáshington Tabárez (URU) 200 
puntos
.2. Vicente del Bosque (ESP) 186
.3. Joachim Löw (GER) 169
.4. Bert van Marwick (HOL) 81
.5. Alberto Zaccheroni (JPN) 24

El entrenador del Sporting de Lisboa, 
Domingos Paciencia, convocó para el 
choque de Copa de la Liga ante el Río 
Ave al chileno Matías Fernández y al 
ruso Marat Izmailov, recuperados de sus 
molestias, pero prescindió del español 
Jeffrén.

"Izmailov y Matías están con más 
confianza que Jeffrén, y por eso van a 
integrar la convocatoria, pero esperamos 
también que Jeffrén vuelva en breve", 
manifestó Paciencia en rueda de prensa 
previa al choque de mañana.

El canterano del Barcelona, de 23 años, 
apenas ha disputado minutos oficiales 
con el Sporting desde su fichaje en 
verano debido a los problemas físicos 
que arrastra desde que el pasado agosto 
se lesionase en un partido liguero.

El Sporting, tercero en Liga a seis puntos 
de los líderes Oporto y Benfica, debuta 
mañana en la Copa de la Liga, la tercera 
competición más importante de Portugal 
detrás del campeonato y la Copa iniciada 
en la temporada 2007-2008.

En esta fase, cuenta con 16 equipos 
divididos en cuatro grupos de los que 
se clasifican a semifinales los cuatro 
primeros.

Junto al Sporting, Oporto, Benfica y 
Sporting de Braga son cabezas de grupo.

El ganador de la Copa de la Liga, cuya 
final está prevista para el próximo abril, 
tiene derecho a disputar la Liga Europa.

El Benfica es el más laureado en esta 
competición al haber ganado tres de las 
cuatro ediciones disputadas.
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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



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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Broker
(416) 725-4777

$445,000$1,801 */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

Bella bungalow con 3 dormitorios, 2 banos, apartamento 
en basement de 2 dormitorios. Ubicada en zona central, a 
pasos de la Universidad de Toronto, acceso a la autopista 
401.

$339,000 $1,327 */mes

Toronto

Precio phenomenal para esta semi de 4 dormitorios, 2 

banos, basement terminado con entrada separada.  Cocina 

con desayunador, estacionimiento para 3 autos, patio 

amplio y privado.

$349,900 $1,368 */mes

Toronto

Bonita semi bungalow de 3 dormitorios, 2 banos, 
apartamento en el basement con entrada privada, 
patio amplio y privado, a pasos de TTC, escuelas, y 
tiendas.

$379,900$1,493 */mes

Toronto

Toronto

Hermosa casa de 2 pisos, pintada con bellos colores 
neutrales les ofrece 3 dormitorios amplios, cocina moderna 
con mostrador de granito, 2 banos, basement con 
apartamento de 1 dormitorio, estacionimento para 3 autos.

$499,900$2,023 */mes

Toronto

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

Excelente para inversionista o familia grande! Casa 
separada con 3 apartamentos independientes. Viva 
en un apartamento y deje que los otros dos pagen su 
hipoteca.  Ubicada en vecindario tranquilo y central.

$449,000 $1,818 */mes

Toronto

Hermosa casa ubicada en lote esquinero en la mejor 
zona de la Maple, con 3 dormitorios amplios, 4 banos, 
cocina con desayunador, sala familiar en primer piso, 
basement terminado con apartamento y much mas. 

$549,900 $2,166 */mes

Maple

Bella casa de familia acojedora en barrio tranquilo 
con potencial de apartamento en el basement. Ofrece 
3 dormitorios, cocina renovada, pisos laminados, 
estacionimiento para dos autos.

$409,000 $1,654 */mes

Toronto

¡Atencion Inversionistas! Amplio Duplex legal en excelente 
estado. 4 apartamentos independientes, dos de 2 
dormitorios y dos de 1 dormitorio. Dos entradas en cada piso 
mas 3 medidores separados, estacionimiento para 5 autos.

$689,900$2,718 */mes

Toronto
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Victorian Century Home! Esta casa totalmente separada es una inversión 

magnífica. 4 unidades. Oportunidad ideal para vivir y recivir ingreso. 

Ubicada en zona de alta demanda. A pasos de “Little Italy” y “Trinidad 

Bellwoods”, TTC, Old Orchard School, YMCA, restaurantes y tiendas!

$749,000 $3,032 */mes

Toronto

$329,000

Toronto

$1,285/mes*

Excelente casa semi separada con 3 dormitorios, 3 
banos, apartamento en basement, garage para un 
auto, pisos de madera. A pasos de TTC, escuelas y 
tiendas.

$439,000 $1,777 */mes

Toronto

Casa amplia de tres niveles, se encuentran 
convenientemente cerca de la autopista 401, centro 
comercial,  escuelas, hospital, y TTC. Ofrece mas de 2000 pc 
con 4 dormitorios, 3 banos, estacionimiento para 4 autos.

$459,900 $1,869 */mes

Vaughan

Preciosa casa de 4 dormitorios en estado perfecto. 
Pisos de parquet y ceramica, 4 banos, basement 
terminado profecionalmente, exclente vecindario.

/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%

*

Amplia y luminosa casa de 3 dormitorios situada 
en subdivision de alta demanda. Ofrece 3 banos, 
basement terminado con sala familiar, chiminea de 
gas y entrada privada, estacionimiento para 2 autos.

¡Excelente ubicación! Bungalow separado con 3 
dormitorios, 3 banos, pisos de madera, cocina amplia con 
desayunador, chiminea, apartamento en el basement 
de 2 dormitorios, estacionimiento para 6 autos. 

Si la casa de sus sueños no esta en 
esta lista, llámeme para ayudarle!



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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NACE UNA ESTRELLA 
EN TORONTO:SANTANA
Nacido en la ciudad Cali, 

Colombia, de donde también 
provienen importantes orquestas 
y cantantes de éxito internacional, 
allí vivió hasta sus 13 años de edad, 

tiempo suficiente para tomar del 
ambiente la esencia del ritmo 
y el sabor musical que hicieron 
de el un artista con un talento 
especial, moderno y pegajoso. En 

Estados Unidos 
en Georgia 
en la ciudad 
de Atlanta, 
empezó su 
gran deseo 
por componer 
música, los 
acordes y 
las notas 
comenzaron 
a vibrar en 
su interior y 
la pasión por 
la música se 
convirtió en su 
prioridad.  
Empezó 
escribiendo 
canciones en 
el género del 
Rap, luego se 
Inclino mas al 
Reggaetón/
Hip-hop y ahora 
cubre con gran 
versatilidad 
todo lo que 
abarca el 
género urbano.

Inicio Grabando con el artista 
Dominicano Waldy “El Creador” 
y con el artista Mexicano Jg “el 
MVP”, artistas de la ciudad de 
Atlanta que representan el género 
del Reggaeton.

Más tarde llega a Toronto, donde 
empieza a trabajar con el que se 
convertiría en su productor, "Beat 
Maker" y gran amigo Nosa "The 
Man Behind Scenes",(como lo 
titula Santana) con el cual empezó 
sus grabaciones con ritmos más 
modernos y expandiendo mucho 
mas la versatilidad, mezclando 
mas géneros con el género 
Urbano Latinoamericano. Con 
apenas 17 años de edad conoció 
y trabajo, grabando temas y 
haciendo shows con la Artista 
Italiana Internacional "Zoe", quien 
representa los géneros de música 
House, Euro , Dance , Electrónica 
etc… Meses después decidió 
trabajar un tiempo como dúo con 
el artista de Reggaeton originario 
de Cien Fuegos, Cuba y  uno 
de sus grandes amigos Nelson 
Herrera "NC" en ese entonces  
Cesar Acosta se hacía llamar 
"Kryzel". El duo logro participar 
en festivales y eventos locales en 
Toronto, por casi un año y medio. 

Por motivos 
personales el 
que entonces lo 
llamaban "Kryzel" 
decide cambiar 
su nombre por su 
segundo apellido el 
cual en el presente es 
su nombre artístico 
"Santana", el apellido de su madre, 
la cual, realmente, lo ha dado todo 
por su bienestar y crecimiento 
como persona. Por tal razón su 
nombre artístico actual es en su 
honor. Luego de trabajar con 
"NC"  a la vez empieza a trabajar 
con el artista de música urbana Jr. 
Mauro con el cual graban varias 
producciones y colaboraciones 
para su Álbum "Genesis". 

Actualmente, Santana se 
concentra en sus producciones 
y en poder impactar al público 
con algo único, de alta calidad y 
versatilidad, tanto en las letras 
como en los ritmos, y en cada 
show, dando lo mejor de sí, 
Santana, es uno de los productos 
más completos que hayan podido 
presentase en el género urbano 
Latinoamericano. 

Con su estilo comercial urbano  
lograra ganarse el corazón del 
público. La meta de Santana 
es siempre llevar su bandera 
Colombiana en alto donde quiera 
que vaya, trayendo un cambio 
en los valores que alguna vez se 
perdieron, tanto para la mujer 
como para el hombre, relatar su 
historia en cada canción y poder 
dar una sonrisa a cada persona 
que escuche su música.

Desde Comercio Latino, damos la 
bienvenida a SANTANA, le damos 
nuestro respaldo absoluto y 
aseguramos que su mensaje para 
los jóvenes y su desarrollo musical 
será siempre noticia en nuestro 
periódico. Nos enorgullece poder 
apoyar al talento joven que nace 
y se pega en Canadá y que en 
artistas como SANTANA muestra 
de la mejor manera nuestra 
fuerza y nuestra capacidad como 
LATINOAMERICANOS.

• Desde las raíces de nuestra comunidad Latina en Canadá, nace un 
artista Latinoamericano con un excelente concepto musical para el 
gusto de nuestra juventud. Cesar Acosta Santana también conocido 
como "Santana".

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

QUEJAS Y  RECLAMOS DEL PÚBLICO 
CONTRA LA POLICÍA DE ONTARIO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

favor de las comunidades mas 
necesitadas del Planeta. Tus 

donaciones, por pequeñas que sean, 
son importantes.

Puedes comunicarte en español con:
Marilyn McKim 

Urgent Action Coordinator
1992 Yonge Street, 3rd floor

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

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



*Mensualidad no incluye utilidades, impuestos de casa y seguro de casa. Con Crédito Aprovado. 5% entrada, 2.25% interes, amortizacion 30 años.

 

Si está pagando más de $1,300 
de renta usted ya debería ser 

DUEÑ0 de su propia CASA

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

EQUIPO 
COMPLETO 

A SU SERVICIO: 
Mortgage Brokers, 

Abogados, Inspectores de 
casas, Rep. de Seguros 

y Contratistas.

* Linda unidad/2 baños   
* Cocina Amplia!

* Cuarto de lavanderia
* Locker en Unidad

MISSISSAUGA
$750/mes*Hipoteca$204,900

¡ Totalmente Separada !

* Amplia y Moderna !
* 3 habitaciónes, 3 baños

* Pisos de mader
* Entrada desde el garage!

BARRIE
$1,160/mes*Hipoteca$309,900

¡ Hermosa Casa Separada !

* 3 Dormitorios / 2 baños
* Lavanderia en la Unidad

* TTC en la Puerta
* Pisos de madera

ETOBICOKE
$490/mes*Hipoteca$134,000

¡ Unidad Amplia y Renovada !

* 2 Baños, pisos de madera
* Basement Terminado

* Doble Garage
* Salida a patio

MISSISSAUGA
$1,310/mes*Hipoteca$349,900

Townhouse de 3 habitaciones !

* Linda Townhouse!
* 3 dormitorios, 3 baños

* Basement con Salida.
* Cerca a 400 y 404

NEWMARKET
$747/mes*Hipoteca$204,900

¡ Nueva Casa De Lujo !

* Aprox. 1200 pies c.
* 2 habit. / 3 Baños

* Locker en Unidad
* Cerca a 401 y 400

NORTH YORK

$174,900

¡ Bello y Amplio Condo !

* Cerca a Promenade Mall!
* Basement terminado

* 3 Habitaciones
* 3 Baños, piso de madera

VAUGHAN
$1,310/mes*Hipoteca$349,900

¡ Condo Townhouse !

* Ideal para primer Comprador
* 3 habitac./4 baños/2 cocinas

*  Area muy tranquila!
*  Basement con entrada Sep

NEWMARKET
$1,489/mes*Hipoteca$377,900

Aprox. 1,720 Pies Cuadrados!

CASA

COMPRE CON

CUOTA INICIAL
0%

con cali� cación

(416) 849-0777

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



Seminario Anual de 
Bienes Raices 2012
Presentado por la Agente Hispana  #      
en Canada. 

Reconocida por Remax Internacional, 

Asista y Descubra Como la Compra o Venta de 
su Propiedad puede ser una Experiencia 
Segura y Agradable!

Está Rentando o ya es Dueño de Casa o quizas 
quiere invertir? Este Seminario es Para Usted!

Aqui Encontrará las respuestas a sus 
inquietudes Inmobilarias. Informese de como 
tomar Ventaja de los Nuevos Programas 
de Govierno!

Su EXITO está en Sus Manos y Con Nuestra Asesorîa 
Usted Descubrirá Como Lograrlo!
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Playfair Drive

¡ENTRADA GRATIS!
Entretenimiento para Adultos y Niños! 
Habran Rifas, Regalos y Bocadillos!
Estacionamiento Gratis

Fecha: Domingo 22 de Enero 2012
Hora: 2:00pm

Lugar: Villa Colombo, Sala Coboto
40 Playfair Avenue, Toronto

(1 Cuadra al Sur de Lawrence, Lado
oeste de Dufferin)

Recuerde que Toda su Familia
es Bienvenida y Sus Amistades Tambien!

*Como reembolso de la comision recibida en la Venta o Compra de su propiedad.  Amplican ciertas condiciones.

lupeledesma.com
 Llame a:

Lupe Ledesma

o Visite: 
(416) 849-0777
(416) 854-3560  

b

a

Sales Rep.
Re/Max 2000 Rlty. Inc. Brokerage

1

Se Rifarán 20 certificados de $500.*

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

REGISTRESE YA! 



MUJER SIN LIMITE
 Maria Marin

Por:
TU NUEVO HÁBITO 

EN EL 2012

¿Cuál es tu meta para el 
próximo año? Si eres como la 
gran mayoria, seguramente 
en estos días establecerás 
tus propósitos para el 
nuevo año. Algunas de las 
resoluciones más populares 
son: bajar de perder peso, 
disminuir el consumo de 
alcohol, incorporar un 
régimen de ejercicios, comer 
saludablemente, ahorrar 
dinero etc...  

Empezando enero todo el 
mundo estará motivado a 
cumplir sus resoluciones para 
el 2012 pero lamentablemente, 
los estudios muestran que 
para febrero la gran mayoría 
no tendrá la disciplina de 
continuar con su propósito y 
regresará a sus viejos hábitos. 

Una de las razones por las 
que tantos se desmotivan 
es porque las resoluciones 
de año nuevo se basan en 
algún tipo de obligación o 
restricción. Por ejemplo:  “No 
puedo comer chocolates”,  
“tengo que hacer ejercicio”. 
Éstas declaraciones te 
limitan o te imponen una 
acción. La reacción natural 
del ser humano es resistir 
cualquier actividad que nos 
sea impuesta, aún cuando 
seamos nosotros quienes lo 
ordenamos.

No obstante, la principal razón 
por la cual no cumplimos 

nuestros propósitos, no es 
porque nos disgusta sentirnos 
obligados, o la falta de “fuerza 
de voluntad”, ¡la raíz del 
problema es que carecemos 
de amor propio!

Independientemente de 
cuál sea tu resolución, si 
no te quieres lo suficiente, 
inconscientemente tomarás 
decisiones que no te ayudarán 
a conseguir lo que deseas. 
Por eso, la única meta que 
debes trazarte para el 2012 es 
!amarte más!.

La clave para alcanzar lo que 
te propongas en esta vida 
-ya sea aprender un nuevo 
idioma, comenzar un plan 
de ahorros o perder peso 
-consiste en quererte más, 
esto significa que vas a darte 
el mismo amor que le das a 
otros.

Por ejemplo: ¿Exhortarías 
a tu hijo a ingerir alimentos 
saludables?, ¿alentarías a tu 
pareja para
que dejara de fumar? Debes 
hacer por ti, lo mismo que 
aconsejarías a tus seres 
queridos. Cuando te amas, 
automáticamente actúas 
de un modo que mejora la 
calidad de tu vida.

Te sugiero que cuando sientas 
la tentación de comer en 
exceso, encender un cigarro o 
realizar algo que no te ayuda 

a continuar con tu resolución, 
antes de hacerlo, debes 
hacerte la siguiente pregunta: 
“¿Esta acción demuestra 
que me quiero, o refleja 
indiferencia?”... Reflexiona en 
esta interrogante y tendrás 
la motivación de hacer lo 
correcto y demostrar tu 
cariño propio.

Toma tiempo establecer 
el nuevo hábito de amarte 
más, pero mientras más lo 
practiques mejores resultados 
obtendrás. No esperes más, 
plantea tu resolución, ¡hoy es 
un día ideal para comenzar a 
quererte más!

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,

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

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

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

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

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

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

Remato artesaneas de madera y barro. 
Casas, casitas, chivitas, paolitas, hojilla 
de oro, surveniers, adornos, franelas 
bordadas a mano varias tallas y mucho 
material en miniatura para confeccionar 
articulos similares. Exhibición y venta, 
Sabados en Mississauga telefono (905) 
567-4584 o (647) 309-5499.

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

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

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

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

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

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

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

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 Guitarra Acustica marca 
Yamaha nueva $200 o mejor oferta, 
(416)663-1505. 

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.

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.

15 fOrMAs fáCILes 
PArA subIr eL ánIMO

1. Comer con frecuencia y ligero: 
cuando se come a intervalos 

regulares durante todo el día se 
evitan las caídas en los niveles 
de azúcar en sangre que pueden 
afectar negativamente al estado 
de ánimo. Planificar las comidas 
y los aperitivos para evitar 
llegar a sentirse demasiado 
hambriento, procurando hacer 
de tres a seis comidas al día 
(entre comidas y aperitivos).

2. Limitar los hidratos de 
carbono refinados: tales 

como refrescos, dulces, galletas 
y harina blanca, que constituyen 
fuentes concentradas de azúcar. 
Estos alimentos pueden dar un 
subidón de energía inmediata, 
pero causan bloqueo y fatiga 
poco después.

3. Incluir una pequeña 
cantidad de proteína magra 

en cada comida y merienda. Las 
proteínas nos mantendrán alerta 
y productivos durante horas.

4. Comer alimentos ricos 
en grasas omega-3: se ha 

demostrado que estos alimentos 
levantan el estado de ánimo y, 
posiblemente, puedan aliviar la 
depresión. Los ácidos grasos 
omega-3 se encuentran en el 
pescado azul, como el salmón o 
las sardinas; y en los aceites de 
canola y oliva, así como en las 
semillas de lino y las nueces.

5. Elevar el consumo de B-12 
y folato (ácido fólico): los 

científicos creen que estos 
nutrientes ayudan al cuerpo a 
producir un neurotransmisor 
denominado serotonina, un 
conocido estabilizador del 
estado de ánimo. Los mariscos, 
los cereales enriquecidos, la 
avena, el germen de trigo y las 
verduras son algunos de los 
muchos alimentos ricos en estos 
nutrientes.

6. Realizar una dosis diaria 
de ejercicio: ya sea una 

sesión formal en el gimnasio, 
un paseo con el perro, practicar 
algún deporte o simplemente 
jugar con los hijos, el hecho de 
levantarse y moverse impulsará 
nuestro estado de ánimo y nivel 
de energía.

7. Mantener un horario regular 
de sueño, incluso los fines de 

semana: aunque la mayoría de 
los adultos necesitan entre 7 y 
9 horas de sueño cada noche, 
puede que alguna persona 
necesite un poco más o menos 
para funcionar de manera 
óptima. Lo importante es 
obtener siempre el sueño que 
necesitamos.

8. Salir a la calle y respirar aire 
fresco: hacer un descanso 

y salir a tomar el aire y el sol. 
Incluso salir en un clima frío nos 
despertará y despejará la mente.

9. Escuchar música que nos 
gusta: cuando nuestro 

estado de ánimo decae y la 
pequeña voz en nuestro interior 

es de todo menos positiva, 
podemos apoyarnos en nuestras 
canciones favoritas y cantar. 
Pronto, la música ocupará 
nuestra mente en lugar de los 
pensamientos negativos.

10. Satisfacer los sentidos: 
las vistas, los olores, 

los sonidos, los sabores y las 
sensaciones táctiles pueden 
cambiar rápidamente nuestro 
estado de ánimo. Encender una 
vela aromática que nos evoque 
recuerdos de las vacaciones, 
hornear galletas para recordar 
los momentos felices junto 
a nuestra abuela, comprar 
nuestras flores preferidas y 
deleitarse con su olor (y visión) 
o sumergirnos en un baño de 
burbujas aromático mientras 
escuchamos una música suave.

11. Hacer algo que nos 
produzca alegría: ya sea ir 

al cine, leer una novela o comer 
con nuestro mejor amigo; 
hacer un merecido descanso 
del trabajo o las situaciones 
de estrés y hacer algo que nos 
guste. El cambio en el estado 
de ánimo conducirá a una mejor 
concentración y eficiencia una 
vez que volvamos a la tarea que 
tenemos entre manos.

12. Jugar con nuestra 
mascota o abrazarla: se 

ha demostrado que el simple 
hecho de acariciar a nuestro 
perro o gato reduce la tensión 
arterial y provoca una sensación 
de tranquilidad, felicidad y 
bienestar. Si no tenemos una 
mascota, visitar una tienda de 

mascotas o hacer de voluntario 
en un refugio de animales para 
estar en contacto con ellos.

13. Practicar el voluntariado: 
no hay nada como ayudar 

a los que lo necesitan para 
sentirnos agradecidos por 
la vida que tenemos. Pasear 
perros en un refugio de 
animales, alimentar a los sin 
hogar en un comedor social, 
enseñar Inglés en un programa 
de alfabetización o ayudar 
en los programas para niños 
con necesidades especiales. 
Si investigamos un poco y 
seguramente encontraremos un 
grupo en el que poder utilizar 
nuestros talentos y habilidades. 
Si el tiempo es un problema para 
nosotros, podemos contribuir a 
través de donaciones y evocar 

los mismos sentimientos de 
felicidad.

14. Fingir hasta conseguirlo: 
Los investigadores han 

descubierto que el simple acto 
de sonreír parece activar los 
centros de la felicidad en el 
cerebro. Mantener la sonrisa y 
con el tiempo, nuestro estado de 
ánimo cambiará para coincidir 
con nuestra expresión facial.

15. Crear una lista de 
potenciadores naturales del 

estado de ánimo que funcionen 
en nosotros. Y recordar que 
podemos elegir y tenemos la 
capacidad de cambiar nuestro 
estado de ánimo. Con un poco 
de ensayo y error, aprenderemos 
cuáles son las mejores 
estrategias para nosotros.

COMO SUBIRSE LA MORAL

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
5 de Enero, 201222



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”

5 TOP RENO’S Did You Know...?
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Not all renovations will bring you the returns that you may expect. A pool for example 
may be a great value to you, but future home buyers may see that as a negative, 
especially if they are concerned for the safety of young children.  So here are 5 renos 
that will please both prospective buyers and the home owner.   

1. Try a fresh coat of paint.  The dramatic effect paint can have on any living 
environment is often over looked but simply repainting the walls gives you a a 29% 
better rate of return than other popular renos.  Go neutral with splashes of colour 
or warm and dramatic.  Trends include rich, mature hues infl uenced by our natural 
environment. 

2. Look under your feet.  Great-looking fl oors make all the difference.  This upgrade 
can generate a 22% better return on investment than the average reno.  Start by ripping 
out that dated wall-to-wall carpet.  Then sand your existing fl oors down and refi nish 
them, or choose one of the many easy-to-install affordable laminates now available.  A 
darker stain gives an elegant yet up-to-date look.  If you have the environment on your 
mind, look at bamboo fl ooring.  It’s more durable than most hardwoods, and because 
it’s a grass, it grows to full maturity within 3 to 5 years. 

3. The kitchen is where the action is.  Ever go to party where the party ends up in the 
kitchen?  Ever wonder why this happens?  It’s because the kitchen is the hub of every 
home.  A kitchen uograde can really deliver, with a 44% higher return on investment 
than the average return on other popular renos. 

4. Disappear in your personal spa.  Today’s stress-fi lled world leaves us all crying out 
for rest and relaxation.  Making your bathroom the best it can be will generate a 56% 
higher return on investment than the average return on other popular renovations.  The 
goal should be to create a soaker tub with relaxing jets, or perhaps a new steam shower 
stall.

5. It all starts at the curb.  Everyone knows the value of fi rst impressions.  Landscaping 
the front and backyard can give you a 7% better return on value.  Increasing your curb 
appeal can be as simple as adding containers of brightly coloured fl owers.

Downsview derives it’s name from John 
Perkins Bull, a Justice of the Peace 
who settled in this area around 1842. 
Bull named his farm “Downs View” as 
his property was situated on one of 
the highest elevations in Toronto. In 
what must surely have been one of the 
first home offices, the Bull farmhouse 
included a courtroom addition and a jail 
which was located in the basement of 
the house. The John Perkins Bull house 
is still standing today at 450 Rustic 
Road where it is presently in use as a 
nursing home. For over a hundred years 
Downsview was a thriving agricultural 
community with it’s own general store, 
schoolhouse, and post office. The pillar 
of this community was the red brick 
Downsview United Church. Built in 
1870, this church is still standing in it’s 
original location at 2822 Keele Street.

Downsview began a new chapter in it’s 
history in 1928 when the world famous 
De Havilland Aircraft Company chose 
Downsview as it’s home. The Canadian 
Armed Forces followed De Havilland 
to Downsview setting up an important 
military base in Downsview during 
World War Two. Once the war was 
over Downsview experienced a 
building boom which saw the entire 
neighbourhood developed by the early 
1970’s. 

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

Dear Stefano,

I want to thank you for fi nding us a home that we will 
cherish for a long time.

Thanks for all your hard work and your perseverance 
and dedication. You worked very hard and continued to 
keep searching for a great home.  Also I have to say you 
are very organized, always on time, and always profes-
sional.  I especially appreciate the information and ad-
vice you have provided to us.  Your assistance has been 
invaluable to me during this process.  I would be more 
than happy to recommend you to all my friends and 
family that may need your service in the near future.  
Again, thank you so much. I greatly appreciate your 
generosity and perseverance.

Thanks kindly and best regards.  
Anita H.

SOURCE: TREB



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

Wilson/Bathurst - Rento habitacion 
para compartir baño y cocina. 
Preferiblemente para dama que trabje. 
Utilidades incluidas, TTC 24 horas, $470/
mes. Disponible de inmediato. Primero y 
ultimo mes. Llamar (647) 346-8101.

Martingrove/Dixon - Rento cuarto 
amueblado en primer piso de un 

bungalow $500/mes. Utilidades 
incluidas, acceso a Internet y posibilidad 
de parking. Primero y Ultimo mes 
(416)242-7778.

Jane/Church - Rento cuarto en basement 
para compartir cocina y baño con una 
persona. Cable y servicio de lavanderia. 
Disponible de inmediato $360/mes. (416) 
245-2639 o (647) 836-0152.

Queen/Dixie - Se renta un cuarto 
en condominium a persona sola no 
fumadores incluye cable, internet, 
piscina, sauna, baño privado y compartir 
cocina $500/mes (647) 219-4268. 

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 

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

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

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

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

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

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

Vendo 7 Maquinas Industriales para 

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

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.

requiere deposito $500/mes. Llamar a 
Carlos (416) 841-8251.

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

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

Brampton - Rento Cuarto Master 
habitacion con parqueadero y cable, 
utilidades incluidas por $500/mes y 
segunda habitación con cable por $420/
mes. Llamar (647)991-1821 o (416)201-
0703.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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 
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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 Enero 2012. $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, $350-
$400/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.

Bathurst/Bloomington (Richmond Hill) 
-  Basement con 2 habitaciones, entrada 
privada, un parqueadero. Todo incluido 
por $900/mes  (416) 832-7546.

Keele/Rogers - Basement de 2 
dormitorios, sala, cocina, baño, por $900/
mes. Utilidades incluidas (416) 804-8320. 

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. 

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-w. 

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. 

Basements

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

5 de Enero, 201226

JULIO’S
EL EMPORIO DE LA CARNE

CON DOS LOCALES PARA SERVIRLE MEJOR

(416) 248-0297
2294 Keele St.

2 semaforos al sur de Lawrence

QUALIT
Y MEATS QUALITY MEATS 9661 Jane Street, Unit 7.

Maple, ON. L6A3X5

Catering & Take-out
Juan E. Diaz T. (905) 417-4869

F. (905) 417-4870



HAVE A CIGAR
Gift Shop & Variety Store

Tel. (416) 244-3456North York Sheridan Mall
¡Paid Phone Cards!
1700 Wilson Ave, North York GTA, ON M3L 1B2

DETENIDOS 
POR CASOS CRIMINALES Y 

DE MIGRACION 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 

Llamar al telefono: 

Notarizaciones 
desde $25
(416) 744-4100

para una cita

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. 

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.

Keele/Rogers - Apartamento de 3 
dormitorios en segundo piso, sala, 
cocina, baño, por $1,200/mes. Utilidades 
incluidas (416) 804-8320. 

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. 

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.

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.

Apartamentos

Casas
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Bienes Raíces en el Extranjero

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
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VENDO TRANSMISION de overdrive 
para Ford Aerostar del  1989 en buenas 
condiciones $200 o mejor oferta.  Vendo 
radiador con ventilador con para Nissan 
Altima 1997 por $60 en buen estado.  
Llamar a Edmundo Pozo (416) 721-4521. 

1987 Chevrolet Cube Van con 
transmision y motor en buen estado. 
$1,500 (416) 834-7377.

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. 

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

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. 

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 GMC Safari por $1,500 con 
transmision y motor en buen estado (416) 
834-7377.

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 GMC Safari por $4,600 con 
transmision y motor en buen estado (416) 
834-7377.    

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.

MI PUEBLO
RESTAURANTE SALVADORENO

T: 416.744.4127
C: 416.799.2039
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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

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

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

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

Llame a (647) 852-5098 

Productos para el amor, 
proteccion, salud y suerte.

Abrecaminos y dinero.
Entrega a Domicilio.

PRODUCTOS CONTRA EL 
MAL DE OJO

PREGUNTE POR LA SRA. MILAGRO
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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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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 
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.

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.

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 

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, 
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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

Gane ingreso adicional por mes! 
Busco Vendedores Independientes con 
experiencia. Negocio en area de bien 
estar con productos de alta demanda. 
Hablar con Ariel llamando al (416) 731-
1935. 

Necesito personas responsables para 
limpieza  que sepan manejar y hablar 
ingles con disponibilidad de dias y 
horarios, en area de Etobicoke. Llamar al 
(416) 551-1846. 

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

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.

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%

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

Señorita  muy trabajadora y con 
experiencia se ofrece para limpieza de 
casas, oficinas, condominiums, casas 
en costruccion y limpieza en general. 
Tiempo completo o part time (647) 717-
9014.

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 
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2007
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PERSONALES

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

SERVICIOS 
GENERALES

Mi Nombre es Mercedes Diaz Ciaffani, 
busco a mis amigos Alberto Manrique, 
Alicia y Juan Carlos Rossi, Norma y 
Mario Aielo, Rolando Ferdrisi, Lily 
Champion y Sergio Marcelo Callino. 
Por favor llamar al (905) 216-2237.

European Man looking for a 
companion, Ecuadorian or Colombian 
lady from 35 - 55 years. Call  (647) 
856-2750.

Caballero ciudadano Canadiense de 
descendencia Latina desea conocer a 
una dama entre 35-50 años de edad, 
para amistad o relación seria. Por favor 
llamar al (647) 219-4268.

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

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.

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.

Reparaciones de Basement y Pisos de 
Madera. Llamar al (416) 834-7377.

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

Busco trabajo de oficina o de secretaria. 
Con sobre 5 años de experencia. 
Conocimiento de computadoras, internet 
y MS word. Hablo ingles y español. Full 
o part time. Área de Downtown Toronto. 
Llamar al 416-312-9886.

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

Cuido Niños en mi casa, area de 
Queensway y Bathurst, de Lunes a 
Viernes. Edades desde un añito a 10 
añitos.  Puedo ayudar con tareas escolares 
y actividades educativas en Ingles o en 
Español.  Para más informacion por favor 
llamar a Claudia  (647) 982-9407. 

Se cuidan niños en ambiente familiar con 
actividades como canto, baile, colorear 
y pintar entre otros, se habla Ingles y 
Español $30.00 al dia. Se ofrece full y 
part time. Por favor llamar a Veronica 
647-297-0615.
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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]



En diversos estudios e investigaciones los científicos han demostrado las propiedades anticancerígenas y antioxidantes de las 
manzanas. Entérese de los beneficios que nos aporta la ingesta de esta fruta.

En diversos estudios e 
investigaciones los científicos 

han demostrado las propiedades 
anticancerígenas y antioxidantes 
de las manzanas. Entérese de 
los beneficios que nos aporta la 
ingesta de esta fruta.
Que la manzana es rica en 
vitaminas, es un aspecto con el 
que ya estamos familiarizados, 
pero ahora se le suma una 
nueva cualidad: su función 
anti-cancerígena y por lo tanto 
su posible utilidad para la 

prevención de esta enfermedad 
que tanto nos preocupa. 

Luego de estudiar los 
componentes y propiedades de 
la manzana, los investigadores 
llegaron a una importante 
conclusión: la manzana tiene una 
función inhibitoria del desarrollo 
del cáncer, gracias a la presencia, 
especialmente en la cáscara, 
de dos sustancias fitoquímicas 
que actúan conjuntamente (los 
flavonoides y los polifenoles). 

Los especialistas 
también descubrieron 
que la fruta posee 
grandes propiedades 
como antioxidante 
por su contenido en 
vitamina E. 

Los resultados del 
experimento se dieron 
a conocer a través de 
la revista Nature, y uno 
de los responsables del 
proyecto, el profesor 
Rui Hai Liu, explicó 
como la combinación 
de estas sustancias 
le otorga a esta fruta 
la actividad contra el 
cáncer, y no la acción 
individual de las 
mismas. 

En el laboratorio, 
se suelen realizar 
investigaciones 
sobre los vegetales 
para la identificación 

y el aislamiento de los 
fitoquímicos con propiedades 
anticancerígenas contenidos en 
ellos. Los científicos se interesan 
en aislar y definir los beneficios 
de componentes como la 
vitamina C, vitamina E y beta 
caroteno; entre otros. 

La ingesta de comprimidos 
puede reemplazarse por la 
ingesta de frutas frescas 

Los investigadores han 
encontrado que la mayoría de 
los efectos antioxidantes de las 
manzanas vienen dados por 
la acción de los fitoquímicos, 
mientras que la vitamina C sólo 
es responsable de una pequeña 
parte de dicha actividad. En 
diversos estudios al respecto se 
ha demostrado que la ingesta de 
100 gr. de manzana fresca con 
piel proporciona al organismo la 
misma cantidad de antioxidantes 
que la ingesta de 3 pastillas de 
vitamina C de 500 miligramos 
cada una. Los antioxidantes 
son útiles para prevenir el 
daño de las células y tejidos 
ocasionado por la oxidación. 
Según explica el especialista 
Liu se pueden obtener 
suficientes antioxidantes de los 
alimentos (frutas y verduras) sin 
preocuparse por su toxicidad, y 
es mejor que tomar pastillas . 

Su investigación también está 
dirigida a probar la importancia 
de los fitoquímicos para la 
salud humana, ya que algunos 

de ellos contienen conocidas 
propiedades anti-alergénicas, 
pero también existen otros 
fitoquímicos que poseen 
propiedades anti-cancerígenas, 
anti-inflamatorias, anti-virales y 
anti-proliferativas. 

Los informes de laboratorio nos 
confirman sus beneficios 

Un grupo de profesionales y 
científicos norteamericanos 
trató células de cáncer de 
colon con extracto de manzana 
y descubrió que 
éste, inhibía la 
proliferación 
de las células 
cancerígenas. 
Dividiendo 
la manzana 
en piel y 
pulpa, los 
resultados 
fueron que 
el extracto 
de piel 
de 

manzana inhibía en un 43 por 
ciento el cáncer y la pulpa en 
un 29 por ciento. En el caso de 
cáncer de hígado, el extracto 
de piel inhibía las células 
cancerígenas en un 57 por 
ciento y el extracto de pulpa en 
un 40 por ciento. 

Estos resultados fueron 
recibidos con optimismo por la 
Sociedad Americana del Cáncer, 
aunque prefirieron tomar con 
cautela estas conclusiones. 
Consideran que es demasiado 

pronto para decir exactamente 
qué sustancias de las 

manzanas otorgan esta 
protección, afirmando 
que por el momento 
que “la mejor manera 
de disminuir el 
riesgo de cáncer es 
comer suficientes 
frutas frescas y 
verduras”.

BONO 
DE 

REGALO

Este es nuestro regalo para el 
nuevo año. 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

•

50% DESCUENTO

CÓMO DORMIR LA SIESTA
En los últimos años la siesta 

tan característica de la vida 
española y latinoamericana ha 
ido ganando respeto en otros 
lugares del mundo gracias a las 
pruebas científicas de que una 
cabezada a mediodía beneficia 
tanto la agudeza mental como 
la salud en general. Numerosos 
estudios han indicado que la 
siesta mejora la agilidad mental, 
la creatividad, el humor y la 
productividad en las últimas 
horas del día.

Una siesta de 60 minutos 
mejora la agudeza mental hasta 
10 horas. Las investigaciones 
realizadas con pilotos indican 
que una siesta de 26 minutos 
abordo (mientras la nave 
es pilotada por un copiloto) 
mejoró su rendimiento un 34% 
y la agudeza mental un 54%. 

Un estudio de Harvard 
publicado el año pasado mostró 
que que una siesta de 45 
minutos mejora el aprendizaje 
y la memoria. Dormir la siesta 
reduce el estrés y disminuye 
el riesgo de infarto, apoplejía, 
diabetes y aumento excesivo 
de peso.

Incluso la siesta más breve es 
mejor que nada. Un estudio 
realizado en el 2008 en 

Düsseldorf mostró que el 
comienzo del sueño puede 
disparar procesos de memoria 
que conservan su eficacia 
incluso si el sueño se limita tan 
solo a unos cuantos minutos. 
Y el año pasado, un estudio 
británico sugirió que sólo 

saber que llegaba la siesta era 
suficiente para disminuir la 
tensión arterial.

La siesta mejora el cerebro, la 
salud y la seguridad, pero para 
saber cuál es el mejor modo 
de dormir la siesta debemos 
entender nuestro cuerpo.

¿Cuánto tiempo debemos 
descansar?
 
Para diseñar la mejor siesta 
hay que aprovechar sus 
componentes potenciales. 
Durante el sueño, la actividad 
eléctrica de nuestro cerebro 

pasa por un ciclo de cinco 
pases.
Una pequeña siesta a mediodía 
de 20 minutes conduce en la 
mayoría de los casos a la Fase 
2 del sueño, que potencia 
la agudeza mental y la 
concentración, mejora el humor 
y agudiza las habilidades 
motoras. Para mejorar el estado 
de alerta al despertar se puede 

beber una taza de café antes de 
la siesta. La cafeína tarda unos 
20 o 30 minutos en surtir efecto, 
por lo que entrará en acción 
cuando te estés despertando. 
Las siestas de hasta 45 minutos 
pueden incluir también la 
fase REM (movimiento rápido 

de los ojos), que mejora 
el pensamiento creativo y 
potencia el procesamiento 
sensorial. 

Es conveniente limitar la siesta 
a 45 minutos o menos si 
necesitamos pasar a la acción 
después de la cabezada. De 
lo contrario podríamos caer 
en el sueño de onda lenta. 

Despertar durante esta fase 
puede conducir a la inercia del 
sueño, con un aturdimiento y 
desorientación que pueden 
durar media hora o más.

Pero puede que queramos 
dormir una larga siesta, de al 
menos 90 minutos. Muchos de 
nosotros dormimos una hora u 
hora y media menos de lo que 
necesitamos por las noches. Un 
estudio reciente indica que el 
cerebro con carencias de sueño 
salta de una actividad normal a 
completos lapsus (o fallos), un 
estado peligroso de respuestas 
ralentizadas y confusión. 

Las siestas de entre 90 y 120 
minutos suelen incluir todas 
las fases del sueño, incluidas la 
REM y la del sueño profundo 
de onda lenta, sirviendo para 
a aclarar la mente, mejorar la 
memoria y recuperar el sueño 
perdido. Las cabezadas más 
largas por la mañana conllevan 
más fase REM, mientras que las 
de la tarde ofrecen más sueño 
de onda lenta. Una siesta lo 
suficientemente larga como 
para incluir un ciclo de suelo 
completo, al menos 90 minutos, 
limitará la inercia del sueño 
permitiéndonos despertar 
desde la fase REM.

LAS PROPIEDADES 
 MANZANASANTICANCERÍGENAS 
DE LAS



$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)
Hoy tienes la oportunidad de cambiar tu vida, 
sigue tu propio destino, debes desarrollar el 
talento que tienes y que no estás utilizando 
en tu propio beneficio. Aunque sea por un 
tiempo, ahorra más y tendrás beneficios 
económicos, pueden venir tiempos de 
dificultades cuídate de ellos.

LEO
(Jul. 23 - Ago. 23)
No te dejes llevar por personas mal 
intencionadas que quieren que vayas o 
que empieces a adoptar su misma rutina 
vacía y sin sentido. Eres una persona muy 
consciente de quien realmente eres, no 
dejes que por amistad otros cambien en ti 
la gran persona que eres.

TAURO
(Abr. 20 - May. 20)
Tu familia representa más unión y armonía 
en la misma, el amor estará presente de 
todas las formas posibles, un ambiente de 
paz reina a tu alrededor.Energía y fuerza 
de voluntad te harán posible un día muy 
provechoso para ti, lucha por mantener tu 
salud en equilibrio hoy.

GEMINIS
(May. 21 - Jun 20)
Las estrellas te sugieren que resuelvas ese 
conflicto que se manifiesta en el seno de tu 
familia, eres un ser de luz y tú más que nadie 
tienes la potestad para llevar paz y armonía 
hacia ellos. Pon en claro tu opinión ante esa 
situación, propón una solución donde cada 
cual se sienta conforme al respecto.

CANCER 
(Jun. 21 - Jul. 22)
Los desacuerdos que hay en tu relación 
sentimental podrían agravarse, por lo que 
seria apropiado que si quieres retenerlo 
aclare el malentendido o de lo contrario 
déjalo ir.La soledad es muy mala consejera, 
sin embargo sólo tú sabes si deseas seguir o 
darte un tiempo en lo emocional.

PISCIS
(Feb. 20 - Mar. 20)
Te preparas física y emocionalmente 
para enfrentar tus responsabilidades 
durante el día, recibes un dinero de 
alguien que te adeudaba, podrás 
comprar algo que necesitas con ello. Ese 
problema que te atormenta se resuelve 
de manera inesperada dándole un 
respiro a tu vida.

ACUARIO
(Ene. 21 - Feb. 19)
Pasas por un ciclo de renovación donde 
tus sentimientos y emociones están 
más en sintonía con tu verdadero ser.
Renuncias a dogmas, decides darle un 
giro de 360 grados a tu vida, agregando 
nuevas y sinceras emociones, de ahora en 
lo adelante serás muy feliz de esos nuevos 
cambios.

LIBRA
(Sep. 23 - Oct. 22))
Te unes a causas, a organizaciones que 
trabajan a favor de los más necesitados, tu 
espíritu compasivo será la razón para hacer 
a muchas personas felices. Un día lleno de 
emociones, de bondad y enriquecedoras 
experiencias, verás que se puede ser feliz 
haciendo felices a otros.

ESCORPIO
(Oct. 23 - Nov. 23)
Controla esos ánimos de soledad y depresión 
que a veces te dominan, tienes a toda tu 
familia apoyándote en este momento de 
dificultades.. Es aconsejable que te tomes el día 
para descansar, aléjate hoy de todo lo que sea 
responsabilidades, ocupa tu tiempo en cosas 
divertidas que puedan relajarte de tanto estres.

SAGITARIO
(Nov. 22 - Dic. 21)
Te sentirás motivado a declararle tu amor 
a tu pareja, confirmándole las razones 
que te mantienen a su lado, esa actitud 
tan encantadora fortalecerá su amor aun 
más. Disfrutarás ésta noche de una velada 
romántica y apasionada al final del día.

CAPRICORNIO 
(Dic. 22 - Ene. 20)
Tomas la iniciativa en tu lugar de trabajo, 
estarás más activa que de costumbre, sigue 
así que pronto tus superiores te tomaran en 
cuenta dándote mejores asignaciones. Tu 
encanto y profesionalidad te harán ser mejor 
profesional y mejor persona, te sentirás muy 
feliz por tus logros.

VIRGO
(Ago. 23 - Sep. 22)
Estás entrando en un ciclo de suerte, 
manten tu entusiasmo en alto, pues se te 
acercarán muchas personas hoy en busca 
de tu cooperación, ayuda a quien te lo pida 
que detrás de ello se esconde una gran 
oportunidad en tu vida. Asimila y aprende lo 
que la vida te está mostrando actualmente.

Horizontales

 1. Día después de la boda.
 7. Conjunción copulativa 
negativa.
 10. Exhale el sudor.
 11. Pedido internacional de 
auxilio.
 12. Ante meridiano.
 14. Arrojé, exhalé hacia fuera una 
cosa.
 16. Hija de la titánide Febe y del 
titán Ceo, y madre de Artemis, 
diosa del Sol.
 17. Voz que, repetida, designa un 
pueblo negro del Sudán oriental.
 19. Carbonato de sodio 
cristalizado.
 20. Hijo de Caín.
 21. Río y puerto del Perú.
 22. Anhelas, deseas.
 24. Roca de estructura pizarrosa 
e igual composición que el 
granito.

 

27. Ciudad capital de Noruega.
 28. Elemento químico, metal de 
color blanco azulado.
 29. (Alban, 1885-1935) 
Compositor austriaco, conocido 
por su maestría en el uso del 
sistema dodecafónico.
 31. Roturen la tierra con el arado.
 33. En Argentina y Bolivia, planta 
trepadora, de cuyo fruto se hace 
un dulce exquisito.
 35. Cotizaba.
 37. Pimiento.
 39. Árbolito euforbiáceo de 
Filipinas.
 41. Cierre o sello de una carta.
 43. Alabé.
 44. Persiga y atrape animales.
 45. Molusco cefalópodo de 
cuerpo oval, con diez tentáculos 
y una concha caliza.
 46. Símbolo del bromo.

 47. Hija de Cadmo y Harmonía.
 48. Dio agua a las plantas.
 50. (... en Hunze) Ciudad de 
Países Bajos.
 51. Organismo que puede vivir 
sin oxígeno.

Verticales

 2. Terminación de alcoholes.
 3. Agarrarás.
 4. Monarquía de Asia central, al 
este del Himalaya.
 5. Fastidioso, antipático.
 6. Preposición.
 7. Tomo notas.
 8. Cierta oruga rioplatense, muy 
perjudicial para la agricultura 
(pl.).
 9. Árbol chileno de madera 
excelente, parecido al alerce.
 11. Sensorio (de la sensibilidad).
 13. Partícula que compone 
innumerables apellidos galeses.
 15. Onomatopeya de la voz de la 
vaca.
 16. Fieles.
 18. Que tiene manías.
 23. Casa rústica de algunos 
pueblos del norte de Europa.
 25. Acción de enramar.
 26. Eleves por medio de cuerdas.
 30. Terca, porfiada.
 32. Árbol moráceo de Filipinas, 
de madera fina de color amarillo.
 33. Instrumento músico de 
percusión.
 34. Cruel, agreste, intratable.
 36. Castaño claro.
 38. Personaje bíblico, célebre 
por su resignación.
 40. Pelo de la oveja.
 42. Perezoso americano.
 48. Símbolo del radón.
 49. Prefijo “dos”.

A ver, Jaimito, si en un 
bolsillo tienes 10.000 

pesetas y en otro 
34.000 pesetas, ¿Qué 

tienes en total?

Pues los pantalones de otro. 

• 

Un señor, en un restaurante, 
llama al camarero: 

Camarero, ¿El pescado 
viene solo?

No, se lo traigo yo. 

• 

Durante un partido, 
un futbolista sufre un 
fuerte golpe y se le 

sale la clavícula. Se va 
inmediatamente al médico.

Vamos a ver, ¿qué le ocurre?

Mire doctor, tengo 
un hueso fuera.

Hombre, pues hágale pasar.

• 

Estaba un señor en 
un restauran y le 
dice al mesero:

¡Mesero! Quiero que me 
traiga un huevo bien duro.

A los diez minutos llega 
el mesero y le dice:

Aquí esta señor, 
que lo disfrute.

El señor toma el huevo 
y lo golpea, el huevo al 

recibir el golpe se rompe, 

y el señor, muy enojado 
le grita al mesero:

¡Mesero, este huevo 
está blando!

A lo que el mesero grita:

¡Huevo! ¡Cállate!

• 

Un niño y su padre están 
mirando atletismo por la 
tele y el hijo le pregunta:

¿Por qué corren estos 
hombres, papá?

Porque al primero 
le dan un premio, le 
responde el padre.

Y el niño dice:

¿Y los demás por 
qué corren?

• 

Jaimito, conjúgame el 
verbo nadar, y Jaimito 

dice gritando: Yo nado, tú 
nadas, nosotros nadamos... 

Y la maestra le dice: Jaimito, 
más bajito, y Jaimito dice: 

Yo buceo, tu buceas, 
nosotros buceamos.

• 

Jaimito a un amigo:

¿Cómo sigue tu amigo?

¿Cuál?

El que se tragó la 
moneda de un peso.

¡Ah! Sigue sin cambio.



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
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Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.Sales Rep.

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

SU AGENTE 

CON 15 AÑOS

(647) 888-3206lmera@trebnet.com

DE EXPERENCIA!

DE BIENES RAICES,              



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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