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Seminario 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!

7

$1.90*

* Aplican Restricciones

2601 Matheson Blvd Est - Unit 7
Mississauga, ON L4W 5A8
tor@omegatradingcargo.com

www.omegatra
dingcarg

o.com

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
12 de Enero, 20122



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

Prosperidad, Felicidad, buena suerte, mucha 
salud, son las palabras con las que arranca 

este año 2012, pero estamos preparados para 
hacer que estos buenos deseos se conviertan en 
realidad. Podría asegurar que muchos de nosotros 
nos prometimos este año muchas cosas, bajar 
de peso, estudiar, cambiar de empleo, casarse, 
mudarse pero para hacer que esto baje del plano 
de los pensamientos y las buenas intenciones a la 
realidad requiere de una sola cosa……….Acción. Si 
mis estimados lectores,  El principio de Newton de 
Acción y reacción es de un efecto matemático, Si 
quieres bajar de peso pero tus hábitos de sueño, 
dieta y ejercicio no cambian, lo siento pero sin 
acciones no hay reacciones y todo puede tender 
a empeorar, pues en la medida que tus hábitos 
se deterioren tus resultados físicos se harán más 
notorios. Si quieres estudiar pero no realizas las 
acciones pertinentes, nada pasara, que quieres 
estudiar?, para qué?, donde? y luego nuevamente 
acción la partícula mágica.

Toma un trozo de papel escribe, comprométase 
con la única persona que no podemos engañar, 
nosotros mismos, escriba lo que quiere hacer este 

año, luego lo que cree que debe hacer y cada 
día revise este compromiso personal, pueden 
suceder dos cosas, la primera es que usted 
cuente con mucha suerte y se invente una buena 
disculpa para no cumplir sus sueños y objetivos y 
finalmente se siente plácidamente a pensar “Yo 
quería hacerlo, pero, los dioses confabularon en mi 
contra, las estrellas se desalinearon, el cuadrante 
Maya se me movió, piense, piense algo se le puede 
ocurrir. 

Pero puede suceder algo maravilloso mientras 
observa cada mañana sus objetivos podrá ver 
como sus acciones en cada objetivo generan 
unas reacciones y estas encadenadas terminan 
haciendo que sus sueños y proyectos se 
cristalicen. Amigo lector lo invito a que lo intente al 
fin y al cabo si algo sale bien, podemos levantar los 
ojos y darle a Dios las gracias por permitirnos ser 
la cristalización de su santa voluntad, encarnada 
en nuestro éxito y el bienestar que generemos a 
quienes nos rodean.
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5 RAZONES PARA ELEGIR UN PORTÁTIL EN VEZ 
DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO

• Muchos de nosotros estamos tan acostumbrados a trabajar en una computadora de escritorio que a la hora de comprar 
un equipo nuevo, no consideramos otras opciones. Hoy en día, las computadoras portátiles - que una vez fueron llamados 
laptops- ofrecen una serie de ventajas sobre una PC de escritorio. Éstas son sólo cinco razones por las que usted debe tomar 
en cuenta a los portátiles.

1. Movilidad

Usted puede tener la 
necesidad de acercar una silla 
hasta su pc, pero es mucho 
más cómodo llevar la pc hasta 
su silla. Los ordenadores 
portátiles no solo se pueden 
utilizar en el escritorio, sino 
que también tiene la opción 
de llevarlos al lugar donde se 
sienta más cómodo. Tal vez le 
gustaría navegar por la Web 
en la sala de estar o ponerse 
al día en sus blogs favoritos 
antes de acostarse. Los 
portátiles con conectividad 
inalámbrica pueden moverse 
con usted en su hogar, para 
que pueda consultar su 
correo electrónico o hacer 
sus compras por Internet en 
cualquier lugar. Por supuesto, 
los portátiles también tienen 
sentido para aquellos que 
están fuera de casa. Los 
estudiantes pueden llevar los 
ordenadores portátiles a clase 
y la biblioteca, mientras que los 
empresarios pueden usarlos 
durante un largo viaje. Con la 
disponibilidad actual de redes 
Wi-Fi, incluso tiene sentido 
tener un ordenador portátil 
mientras está de vacaciones. 
Con el portátil adecuado, es 
fácil tomar fotos con su cámara 
digital, bajarlas, y enviarlas por 
correo electrónico a amigos 

y familiares, incluso antes 
de volver a casa. O se puede 
utilizar para escribir un blog de 
vacaciones e incluir las fotos 
de su cámara digital.

2. Mejores pantallas

El tamaño y la 
calidad de las 
pantallas de 
ordenadores 
portátiles ha 
mejorado de 
manera tan 
dramática 
que hay poca 
diferencia entre 
los ordenadores 
portátiles y las 
PC de escritorio. 
Por ejemplo, 
usted puede 
conseguir el 
MacBook de 
Apple con 
una pantalla 
panorámica de 
13,3 pulgadas 
(1280 x 800 
píxeles), 
una pantalla 
panorámica 
LCD de 15,4 
pulgadas (1440 x 900 píxeles) 
o una pantalla ancha de 17 
pulgadas (1680 x 1050 píxeles). 
Del mismo modo, la Compaq 

Presario tiene una pantalla de 
15,4 pulgadas.

3. Menor peso

Sólo hace unos pocos años, 
incluso el ordenador portátil 

más ligero daba un dolor de 
espalda. Hoy, sin embargo, las 
computadoras portátiles son 
cada vez más fáciles de cargar. 
El MacBook tiene un poco más 

de 3cm de espesor y el Toshiba 
Portege pesa alrededor de 2 
kg. Mientras que sigue siendo 
pesada en comparación con el 
peso alcanzado por la mayoría 
de los equipos ultraligeros 
(Fujitsu LifeBook U810 sólo 

pesa un 1 ½ Kg y 
las tablets, poco 
más de 500gs), 
es una mejora 
significativa 
sobre la época 
de los portátiles 
de 4 kilos.

4. Mejor 
potencia 

y carga de la 
batería

Históricamente, 
los dos 
inconvenientes 
de los portátiles 
eran su memoria 
RAM limitada, 
poco espacio en 
el disco duro, y 
la corta duración 
de la batería. 
Sin embargo, 
los tiempos han 
cambiado y 

las computadoras portátiles 
ahora tienen tanto poder bajo 
el capó, como sus primos las 
computadoras de escritorio. 
Cualquier notebook HP 

actual, por ejemplo, tiene 1 
GB de memoria (se puede 
configurar hasta 4 GB) y un 
disco duro que es configurable 
desde 300Gb hasta 1 TB. 
Esto significa que su software 
correrá mucho mejor y usted 
será capaz de cambiar a través 
de programas de forma fácil, 
como lo hace en su ordenador. 
Del mismo modo, las baterías 
en los portátiles de hoy en día 
no se calientan tanto y duran 
mucho más.

5. Más características

En ordenadores portátiles 
más antiguos, el tamaño de la 
computadora y el peso limitaba 
el número y tipos de funciones 
disponibles. Hoy en día, con 
pequeños procesadores 
y otros componentes, hay 
espacio para acumular más 
y más características en los 
portátiles. Por ejemplo, se 
incluye un reproductor de 
DVD, webcam integrada, 
capacidad de conectividad 
inalámbrica, dos puertos USB y 
un puerto FireWire, micrófono, 
audio y entrada / salida digital. 
Hay tantas ventajas al ser 
propietario de una notebook, 
netbook o tablet que, antes de 
comprar su próximo equipo, 
vale la pena tomarse su tiempo 
y salir a ver algunos modelos.
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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
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• En plena crisis económica todos los días salen noticias sobre el creciente numero de personas en paro. Para ayudar a 
aquellas personas que han recibido su carta de despedida y se encuentran sin trabajo, compartimos algunas ideas y consejos  
para aprovechar al máximo su situación de desempleo. 

Hacer de voluntario: el 
voluntariado proporciona 

un "doble beneficio": además 
de colaborar con una causa u 
organización, trabajamos con 
gente que nos ve en acción 
y eso nos proporciona un 
fabuloso entorno de contactos 
profesionales.

Ser líder: unirse a una 
organización profesional, pero 
no sólo asistir a las reuniones, 
sino implicarse en mayor nivel 
colaborando en una comisión 
u organizando eventos. A 
través de esas cosas se acaban 
encontrando trabajos.

Reciclarse: hacer algún curso: 
a los empresarios se suele 
preocupar que los candidatos a 
un trabajo estén desactualizados, 
especialmente en cuestione 
técnicas. Haciendo algún curso 
podemos contrarrestar esa 
impresión demostrando nuestro 
compromiso con dicho campo.

Buscar unas prácticas: los que 
estén al inicio de sus carreras 
pueden intentar conseguir un 
contrato en prácticas, aunque 
ya hayan trabajado con un 
contrato normal a tiempo 
completo. Esto vale también 
para los trabajadores que se 

estén planteando una transición 
profesional.

Dar clases: las 
universidades, 
los programas de 
educación continua 
y otras instituciones 
educativas a 
menudo buscan 
profesionales para 
dar clase. Además 
de ser una posible 
fuente de contactos, 
los trabajos de 
profesor suelen 
impresionar a los 
empresarios, que 
suponen que el 
candidato es alguien 
con experiencia 
capaz de transmitir 
esa experiencia a 
otros.

Abrir un blog:  Todos 
tenemos cosas 
que nos gustan 
compartir, aficiones, 
conocimientos y 
experiencias. Se 
puede abrir un 
blog en Blogger en 
cuestión de minutos y son cada 
vez mayores las posibilidades 
de compartir sus posts en las 
redes sociales como Google+, 

Twitter y Facebook. Google 
además ofrece la posibilidad 
de monetizar sus posts, con la 

inserción de anuncios Adsense. 
Ver crecer su producción y 
su comunidad de seguidores 
supone un empujón importante 

para su autoestima. Y si termina 
siendo una fuente de ingresos 
además, pues mejor que mejor.

Ser asesor: 
establecerse 
como asesor 
independente con 
tarjeta de negocios 
y sitio Web. Puede 
que tengamos 
pocos encargos, 
pero nos servirá 
para publicitarnos 
como alguien 
activo e implicado 
en nuestro campo.

Sumarse a 
un grupo de 
búsqueda de 
empleo: las iglesias, 
bibliotecas y otras 
organizaciones a 
menudo albergan 
grupos de gente 
que buscan 
empleo. Estos 
grupos suelen 
servir para ayudar 
a las personas 
a establecer y 
ofrecer apoyo.

Construir redes sociales: entre 
el trabajo y otros compromisos, 
muchas personas no encuentran 

tiempo para desarrollar el tipo 
de redes sociales (contactos) 
fundamentales para tener una 
vida y una profesión productivas. 

Es recomendable ampliar 
nuestras redes sociales, ya que 
estos contactos, a menudo, 
resultan tan útiles e importantes 
como los profesionales durante 
una búsqueda de empleo. 

Montar una empresa: si siempre 
hemos soñado con montar 
nuestra propia empresa, un 
período de desempleo puede ser 
el momento ideal para ponerlo 
en práctica. Por otra parte los 
contactos que establezcamos 
con la empresa nos podrían 
ayudar en otros aspectos de 
nuestra carrera.

Divertirse: jugar al golf, 
correr, etc. Nos da temas de 
conversación y eso, a menudo, 
es un elemento vital en una 
búsqueda de empleo productiva. 
Además, es muy difícil encontrar 
el tiempo para practicar un 
deporte cuando estamos 
trabajando así que ¿por qué no 
aprovechar un exceso temporal 
de tiempo libre para ponerse en 
forma? Nuestro cuerpo y mente 
nos lo agradecerán y nuestro 
estado de ánimo también.

CÓMO MANTENERSE ACTIVO  
ESTANDO EN EL PARO



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

IMPORTACION - EXPORTACION
Comercial & Industrial

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

GLOBALOGISTICS
•  Oficinas Propias En Centro    • Somos Los Unicos Con Entrega De Carga a
    y Sud America        Centro America Puerta a Puerta ($7/lb)
•  Precios Unicos Del Mercado            

T O R O N T O  -  M O N T R E A L  -  V A N C O U V E R  -  E C U A D O R

MARITIMO     SALIDAS SEMANALES 
CONTENEDORES DE: 20, 40 Y 45 PIES
CON SALIDAS DE AUTOS A $1,800

AEROPUERTO A AEROPUERTO     

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

SALIDAS SEMANALES A:

FREIGHT FORWARD
For The Past 18 years

3 RAZONES PARA ENVIAR SU CARGA 
CON 

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

2737 Keele Street #28 (Keele & Wilson)
Toronto, Ontario  M3M 2E9

Servicio Nuevo De Correo En Sobres Con 
Salidas Diarias A Sud/Centroamerica 

y Entrega En 3 Dias!

CONTAINER A ECUADOR: 
Retire Gratis Su Caja

$4.50/lb.$300

NUEVO SERVICIO A:

PERU - $8/LB Puerta a puerta
CUBA - Salidas Diarias $3.50/LB

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

ECUADOR-COLOMBIA
       VENEZUELA
$8/LB. Puerta a puerta

De 20x20x20

La lista de los productos de oficina con más peligro de extinción que elabora cada año 
PIXmania-PRO, el portal profesional de Grupo Pixmania, incluye algunos de los grandes 
iconos del material de oficina, como los teléfonos fijos, las memorias USB o los CDs vírgenes.

El listado, que también 
incluye productos de TI, 

papelería corporativa e incluso 
las humildes fuentes de agua, 
ha sido elaborada por un panel 
de expertos que ha revisado 
los datos actuales y el historial 
de ventas de multitud de 
productos,  así como las últimas 
innovaciones tecnológicas 
para predecir los productos 
que se encontrarán al borde de 
la extinción en 2012.

La lista definitiva y 
consensuada por los expertos 
es la siguiente coloca de mayor 
a menor riesgo de extinción  
a las "especies en extinción": 
Teléfonos fijos, Memorias 
USB, CDs vírgenes, Escáneres, 
Calculadoras, Archivadores, 
Bandejas para los documentos, 
Tablón de anuncios, Post-its y 
Fuentes para el agua

Para Nathalie Engramer, 
directora de Marketing y 
Comercial de Pixmania-Pro.
com, “la lista de este año incluye 
una amplia gama de productos. 
Aunque no sorprenderá a nadie 
que en ella aparezcan los CDs 
vírgenes o los teléfonos fijos, 
puede ser más sorprendente 
ver que en el Top 10 se 
encuentren productos icónicos 
como las fuentes para el agua o 
los archivadores. No obstante, 
está claro que el entorno de la 
oficina sigue evolucionando, y 
que tanto la tecnología como 

el mobiliario deben hacer 
lo mismo. Con la cada vez 
mayor preocupación por el 
espacio que tienen los dueños 
de las empresas y la continua 
evolución del cloud computing, 
ya no queda espacio para 
objetos tan voluminosos”.

El Smartphone mató al 
teléfono fijo… y a la calculadora

El primer lugar del ranking lo 
ocupan los teléfonos fijos. Más 
de un cuarto de los clientes ya 
ha abandonado los teléfonos 
fijos y parece que esta 
tendencia va a continuar. Esto 
se debe al continuo predominio 
de los smartphones y a la 
necesidad de flexibilidad en el 
trabajo. 

Con el acceso instantáneo 
a Internet que ofrecen los 
smartphones y los teléfonos 
móviles en cualquier lugar y 
en cualquier momento, ahora 
podemos trabajar fuera de 
casa con mayor facilidad 
que antes. Los smartphones 
también ofrecen muchas más 
funciones de las que tiene 
un teléfono fijo estándar y 
estas características superan 
con creces al antes esencial 
teléfono fijo, especialmente si 
tenemos en cuenta que España 
es el segundo país europeo con 
mayor porcentaje de usuarios 
de smartphones (46,3%), sólo 
superado por Reino Unido.

En segundo y tercer lugar 
encontramos las memorias 
USB y los CDs vírgenes. El uso 
cada vez mayor de redes cloud, 
que permiten a los usuarios el 
acceso y el almacenamiento de 
archivos en remoto, hace prever 
el fin de estos accesorios para 
los ordenadores sin los que 
antes no podíamos trabajar. 

El número de pequeñas 
empresas pequeñas que se 
han inscrito a servicios basado 
en cloud se ha duplicado en 
los últimos seis meses, según 
datos de Comscore. Apple 
ha lanzado en octubre su 
servicio iCloud y con Microsoft 
y Amazon, entre otros, 
ofreciendo su propio servicio 
de cloud computing, parece 
ser que el sector va a continuar 
creciendo. Esto hará que los 
medios de almacenamiento y 
grabación tradicionales estén 
de capa caída.

El cuarto lugar en la lista lo 
ocupan los escáneres. Como 
cada día el papel se utiliza 
menos, la necesidad de 
escáneres es ahora menor. La 
posibilidad de adjuntar firmas 
digitales y marcas de agua 
a documentos importantes 
supone que el escaneado 
de documentos se está 
convirtiendo gradualmente en 
parte del pasado.

Las calculadoras 
aparecen en 
quinta posición. 
La que en un 
tiempo fuera un artículo 
básico en todos los escritorios 
se ha visto sustituido por los 
smartphones multifunción. 
Hace 50 años, una calculadora 
era considerada un bien de lujo 
en las oficinas. Hoy en día, la 
mayoría de los smartphones 
son gratuitos, como parte de 
un contrato de línea, y cuentan 
con calculadoras incorporadas, 
además de permitir el acceso 
a aplicaciones más complejas, 
como Calculator+.  Los 
smartphones integran en un 
solo dispositivo las funciones 
de muchos de los materiales de 
oficina, y esto ha hecho que la 
calculadora se quede obsoleta.

Papelería corporativa, en 
desuso

Los archivadores y las 
bandejas para papel están 
en sexto y séptimo lugar, 
respectivamente. El cloud 
computing, junto con la cada 
vez mayor relevancia que 
los dueños de las empresas 
están dando al espacio, está 
conduciendo a la desaparición 
de estos artículos. Ahora que 
se pueden archivar millones de 
archivos en servidores remotos, 
la necesidad de tener copias 
impresas ha disminuido. Si  
combinamos esto con el 

siempre creciente precio 
del suelo de las oficinas, las 
empresas buscan aprovechar 
mejor el espacio.

El octavo y el noveno puesto lo 
ocupan el tablón de anuncios y 
los post-it. Con la posibilidad de 
poder enviar mensajes a través 
de sitios web como Facebook 
y LinkedIn, así como a través 
de la Intranet corporativa o del 
correo electrónico, se hace más 
fácil llamar la atención de tus 
compañeros de trabajo sobre 
un anuncio y sobre temas de 
debate de una manera mucho 
más rápida que antes.

Cerrando la lista, en el puesto 
número diez, encontramos las 
fuentes para el agua. El agua 
filtrada se ve más respetuosa 
con el medio ambiente y 
los sistemas conectados al 
suministro de agua suponen 
una reducción significativa de 
los costes. Se espera que estos 
artículos vayan desapareciendo 
progresivamente durante el 
próximo año.

EL TELÉFONO FIJO, LA MEMORIA USB O EL CD 
VIRGEN, "ESPECIES EN EXTINCIÓN" TECNOLÓGICA

• CIBERSUR.COM
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DEPORTES
Por: Edgar Ferney Martinez

¡Hola Amigos! ¡Feliz Año Nuevo! 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.  

Floyd Mayweather Jr. podría pelear el 
próximo cinco de mayo en el MGM Grand, 
su rival sería Robert ‘Fantasma’ Guerrero.
La información se dio a conocer en el sitio 
de internet thesweetscience.com y fue 
difundida por ESPN.

Hay que recordar que el juzgado de 
Las Vegas, Nevada, le concedió a Floyd 
Maywather jr. permiso para cumplir con su 
compromiso del 5 de mayo y le permitirá 
cumplir su sentencia de 90 días a partir 
del 1 de junio en vez del 6 de enero, como 
habían dictado inicialmente, por lo que el 
combate se haría sin problemas.

Por otro lado Guerrero no ha peleado desde 
que se lastimó el hombro izquierdo, por lo 
que requirió cirugía. EL ‘Fantasma’ ha sido 
monarca en las divisiones: pluma, súper 
pluma y ligero, nunca ha combatido en las 
140 libras, por lo que podría dar ventaja a 
Floyd.

Robert cuenta con una hoja de servicios de 
29 triunfos, una derrota y un empate y 18 
nocauts, Mayweather por su parte cuenta 
con 42 victorias, 26 por la vía del sueño y 
no conoce lo que es perder.

Venus Williams anuncióque desistió competir 
en el Abierto de Australia que arranca la 
próxima semana.

La tenista estadounidense, siete veces 
campeona de torneos del Grand Slam, hizo el 
anuncio en su cuenta de Twitter y en su portal 
de Internet.

El primer Grand Slam de la temporada arranca 
la próxima semana.

Williams, de 31 años, no disputado torneos 
oficiales desde que se retiró del Abierto 
de Estados Unidos, el 31 de agosto, tras ser 
diagnosticada con el síndrome de Sjogren, 
una enfermedad que afecta el sistema 
inmunológico y que provoca fatiga y dolores 
en las articulaciones.

La ex número uno del ranking figuró esta 
semana en el puesto número 100 de la 
clasificación de la WTA.

Los Azulejos de Toronto completaron el 
lunes la adquisición del relevista zurdo 
Darren Oliver con un contrato de 4 millones 
de dólares por una temporada.

El acuerdo, pactado el mes pasado, incluye 
una opción de 3 millones para 2013.

Oliver, de 41 años, estuvo las últimas dos 
campañas con los Rangers de Texas, los 
campeones de la Liga Americana en esas 
temporadas.

Registró marca de 5-5 con dos salvamentos 
y 2.29 de efectividad en 51 innings el año 
pasado. Veterano de 18 temporadas en las 
mayores, Oliver tiene una foja 112-90 y 4.60 
de efectividad de por vida.

Para darle espacio en su roster de 40 
jugadores, Toronto dio de baja al jugador 
de cuadro Mark Teahan.

El técnico del FC Barcelona Pep Guardiola ha 
sido designado por la FIFA Mejor Entrenador 
de 2011 y releva así a su colega en el banquillo 
del Real Madrid, el portugués Jose Mourinho, 
que ganó este premio en 2010, el año de su 
creación.

Guardiola, que recientemente ha sido 
distinguido como mejor preparador del 
mundo por la Federación Internacional de 
Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), era 
el gran favorito para alzarse con el premio en 
esta segunda edición.

No en vano, el técnico del conjunto azulgrana 
ha ganado en 2011 cinco títulos (Liga española, 
Liga de Campeones, Supercopa de España, 
Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) 
y solo se le ha resistido la Copa del Rey para 
repetir el pleno histórico que consiguió en 
2009.

Pep Guardiola ha derrotado en la votación 
al propio Mourinho, que no acudió a la gala 
al encontrarse en Málaga preparando con su 
equipo el partido de Copa de este martes, y al 
veterano técnico del Manchester United Alex 
Ferguson, a quien el de Santpedor batió en la 
última final de la Liga de Campeones.

omercio Latino DEPORTES CLASIFICADOS GRATIS
www.comerciolatino.ca

(416) 916-3066
12 de Enero, 201210



Carlos 'el Pibe' Valderrama y otros 
exjugadores colombianos destacaron 
la contratación del técnico argentino 
José Pekerman en la selección nacional 
de fútbol.

"Yo le deseo mucho éxito. Tiene mucha 
experiencia y todos los colombianos lo 
vamos a apoyar", señaló Valderrama, 
excapitán de la selección Colombia.

El 'Pibe' consideró, además, que "es 
muy importante el arribo de Pekerman 
ya que es "un entrenador de mucha 
experiencia".

"Lo que queremos es que él (Pekerman) 
venga, lo dejemos trabajar todos los 

colombianos y que dé los resultados", 
puntualizó Valderrama.
Ponciano Castro, compañero de 
Pekerman en el Independiente 
Medellín de 1975, recordó que "durante 
los tres años que estuvimos siempre 
mostró carácter. Por fuera no hablaba 
mucho, lo hacía en la cancha y eso lo 
transmitía a sus compañeros".

"Si lo dejan trabajar, puede lograr cosas 
importantes, porque es un hombre 
ordenado, casi paternal, que le gusta 
el trabajo en grupo y que conoce a 
los jugadores colombianos", añadió 
Castro junto a otros exjugadores 
como Álvaro Escobar y Carlos Gaviria, 
de la misma nómina del Medellín de 
entonces.

Lionel Messi agiganta aún más su figura 
entre los mejores futbolistas de todos los 
tiempos.

El delantero argentino del Barcelona de 
España recibió el lunes por tercer año 
consecutivo el Balón de Oro al mejor 
jugador del planeta en 2011. Messi fue 
consagrado en la gala de la FIFA en Zurich 
tras superar a su compañero de club 
Xavi Hernández y al delantero portugués 
Cristiano Ronaldo del Real Madrid, los otros 
dos finalistas del galardón. 

“Esto me da un enorme placer”, dijo Messi 
tras recibir el premio de manos del brasileño 
Ronaldo. “Es la tercera vez que me dan este 
premio, y es un honor inmenso”. Con su 
prolífica capacidad goleadora y su genial 
gambeta, el Barcelona de Messi coronó 
una temporada en la que atrapó cinco 
títulos, incluyendo la Liga de Campeones y 
Liga española. El ”Maestrico” es el primer 
jugador que gana el premio en tres años 
consecutivos desde que la FIFA lo creó en 
1991.

Sólo el francés Zinedine Zidane y el 
“Fenómeno” Ronaldo habían ganado tres 
veces el premio al mejor jugador en los 19 
años de existencia. Pero no lo hicieron en 
forma consecutiva. Messi recibió el 47.88% 
en la puntuación tras una votación de 
entrenadores y capitanes de selecciones 
de todo el mundo, más algunos periodistas 
invitados. Cristiano quedó segundo con 
21.6%. Xavi obtuvo el 9.23% para figurar 
tercero por tercer año seguido.

Messi hizo 53 goles en la temporada 2010-
2011 y generó muchos otros para sus 
compañeros con su juego cautivante. Esta 
temporada, ya suma 31. Lo único en contra 
fue el fracaso de Argentina como local en 
la Copa América, en el que la “Albicelste” 
cayó ante el eventual campeón Uruguay 
por penales en cuartos de final.

Su Mundial 2010 terminó de la misma 
manera, ante Alemania, pero eso no 
impidió que Messi ganara el Balón de Oro.
Una consagración con Argentina en una 
cita internacional es lo único que la falta 
para coronar la colección de trofeos.
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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.

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

SKILLS FOR CHANGE 
 

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

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

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

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

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

TRADES WIN SUPPORT PROGRAM HELPING INTERNATIONALLY 
TRAINED INDIVIDUALS IN THE TRADES

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

Catholic Crosscultural Services

Llame al (416) 757-7010 ext. 204

Servicios para recién llegados, 
refugiados e inmigrantes sin distinción de raza,

color, edad, religión o afiliación política

Documentos

Aplicaciones

Traducciones

Notarizaciones

Búsqueda de empleo

Clases de inglés

Asistencia Social

CCS is a non-profit agency providing services that assist in the 
settlement and integration of immigrants and refugees.
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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.



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



MUJER SIN LIMITE
 Maria Marin

Por:
TU NUEVO HÁBITO 

EN EL 2012

Tengo un amigo sacerdote 
quien me comentó 

que estaba preparando 
un sermón sobre los Diez 
Mandamientos, le dije, sin 
pensarlo mucho y porque 
me salió del alma: “¡Oye, pues 
agrega tres que hacen faltan 
en esa lista!”. Se asombró 
y le expliqué mi opinón: los 
Diez Mandamientos son 
unas reglas perfectas pero 
necesitan un poquito más 
de orientación para la vida 
diaria. Estas normas como,  
“No matarás, no robarás, no 
cometerás adulterio”, etc. 
te orientan para vivir con 
orden, respeto y amor al 
prójimo pero no te orientan 
a como precaver que suceda 
una tragedia. Muchos 
conflictos suceden por no 
seguir tres reglas adicionales 
que tienen la ventaja de 
ofrecer precauciones y 
soluciones a situaciones en 
las que nos vemos enredados 
constantemente. 

Y así, con toda modestia, le 
dije a mi amigo sacerdote 
los 3 mandamientos que 
considero complementan a 
los 10 mandamientos:
 
No tomarás nada personal… 
aun si fue dicho con esa 
intención —Hay palabras 

que podemos tomar 
ofensivamente, aunque 
no fueran dichas con esa 
intención. Digan lo que 
digan, no se trata de lo que 
tú eres, sino de lo que ellos 
son. Si alguien te dice: “eres 
un ignorante”, no se refiere 
a ti, sino a su percepción de 
la vida. Si lo tomas personal, 
tal vez creas que eres un 
ignorante. Quizás hasta te 
preguntes: “¿Cómo lo sabe? 
¿Acaso es obvio lo ignorante 
que soy?” Si te tomas las 
cosas personal, estarás de 
acuerdo con cualquier cosa 
que te digan, y al no tomarlo 
de esa manera,  se quedarán 
con las ganas de ofenderte 
y tú con una preocupación 
menos en la cabeza. 

No asumirás nada - Cuando 
supones estas imaginando 
o deduciendo que algo es 
cierto, sin tener ninguna 
prueba para comprobar que 
es real lo que imaginas. La 
mayoría de las suposiciones 
son erróneas — y lo peor es 
que actuamos como si fueran 
verdad. “Yo creo que Fulanito 
me odia”, y al pensar eso ya 
estás mirándolo atravesado. 
“Ese empleo no me lo van 
a dar” y ni siquiera has ido a 
solicitar. Las suposiciones en 
vez de ayudarte a razonar 

en la mayoría de los casos te 
ponen a maquinar.

No harás que otros adivinen 
tus pensamientos — Nadie 
es mago para saber tus 
sentimientos y pensamientos, 
y si no los expresas 
claramente, los demás jamás 
se enterarán. Te equivocas si 
piensas, “Él debería saber que 
eso a mí no me gusta”  o “ella 
debería saber que esto no es 
una relación seria”. Habla —¡o 
al menos envía un mensaje de 
email! recuerda que cuentas 
claras, conservan amores, 
amistades y trabajos. 

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

Iván Arturo 
Burbano

Cel: 416.786.6965
ivan.arturo@sunlife.com

www.sunlife.ca/ivan.arturo

Seguro de vida, RRSPs /RRIFs 
Fondo mutuos, RESPs*, Seguro de 

visitante/viajero, Beneficios de empleados, 
Planes de pensión, Planes de ahorro, 

Seguro médico y de enfermedades críticas  

Se ha puesto a pensar cual 
seria el futuro financiero 
de su familia, si eventos 
tales como un accidente, 
una incapacidad, una 
enfermedad crítica le 
llegara a suceder? Consulte 
cual es son sus opciones.

BAS (hon.) Asesor Financiero

Llame ya para 
una consulta gratis

m
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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.

Las ventas minoristas por comercio 
electrónico en noviembre y diciembre 

alcanzaron a 37.200 millones de dólares 
comparadas con los 32.400 millones de 
dólares un año atrás, un crecimiento que 
superó al de las tiendas tradicionales.

La Federación Nacional de Minoristas 
espera que las ventas minoristas 
totales -excluyendo el comercio online- 

aumenten un 3,8 por ciento para el 
período.

El saldo en las ventas online fue avivado 
por el creciente predominio del envío 
sin cargo, que según comScore se 
implementó en más de la mitad de las 
transacciones realizadas durante la 
temporada.

• Las ventas estadounidenses online para la temporada 
navideña del 2011 crecieron un 15 por ciento para alcanzar 
un máximo histórico, según ha informado la consultora 
comScore.

Llamar al Jacqueline Gonzalez (647) 919-4247
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Se vende una cama singular de madera 
y hierro,  con colchoneta. Valor de $85. 
Llamar a (416) 482-9561.                                                            

Libro manual de como ganar en la corte 
su caso de Tickets de trafico, por $35. 
Llamar al (647) 300-7363.

Vendo varios articulos para cas 
incluyendo varios tipos de jugetes, 
enceres de cocina, 3 maquinas de coser, 
2 bicicletas de ejercicio. Todo en buen 
precio. (647) 238-3546. Ingles/Español.

Vendo 2 celulares, Sony Ericsson Mod 
300 buena condicion Rogers, $15 y 
Nokia 6215I  completo con conector 
y bateria $25 por motivo de viaje. 
Contactar al (647) 393-1263.

Juego de sala del BRICK contiene sofa 
cama doble, sillon personal, una mesa 
de centro y mesa lateral. En execelente 
condiciones. Todo por $1,200.  Llamar 
(416) 243-0395.

Alfombra grande de Homedepot de 
buena calidad por $250. Llamar (416) 
243-0395.

Juego de comedor de LEON’S  de 
madera marron oscuro, mesa con 
extención, sidebar y 6 sillas con tapiz 
beige por $900. Llamar (416) 243-0395.

estampas Antiguas y comtemporaneas 
$80 Llamar: (416)745-3768 

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 
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 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.

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, 

Wall Unit de LEON’S espacioso incluye 
bar, $400 (416) 243-0395.

Carrito para perro calientes con 
sombrilla en excelentes condiciones, 
con parilla de 50,000 BTU por $8,500.  
Espacio para local a costo extra. Llamar 
despues de las 7 pm. Hablar con Cosimo 
(647) 894-6545.

Silla de carro para bebè marca evenflo 
$40 y un carro de bebè $40 (416) 482-
9561. 

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

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 

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

EN COLOMBIA

CONTINuA EN pAGINA 21
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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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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!



*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!

Hwy 401

Lawrence Ave W
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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! 



www.voceslatinas.ca

22 Wenderley Drive
Toronto, ON
M6B 2N9

ph: 416 782 2953
fax: 416 782 1219

email: info@voceslatinas.ca



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,

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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. 

VENTAS
$

RENTAS

Brampton ( Queen street, Bramalea Rd., 
Centennial Parkwy.) Busco un cuarto 
para rentar, pago hasta $400. Llamar al 
(647) 237-4553. Hablar con Justo.

Yonge /Davisville - Hombre busca 
persona para compartir apartamento 
de 2 alcobas localizado muy cerca a 
la estación de Subway de Davisville. 
No fumador, no mascotas. $675 por 
alcoba principal. Primero y ultimo mes 
de depposito. Disponible de inmediato 
(416) 482-9561.

Dundas/Mavis - Se renta 1 cuarto en 
una townhouse para compartir baño y 
cocina. $400/mes.  Llamar (905) 949-
6732.

Jane/Finch  - Rento cuarto a persona sola 
que estudie o trabaje $350/mes.  Todo  
incluido (416) 740-3180.

St.Clair/Oakwood - Rento habitación 
amplia para dama. Cerca a TTC, 
Streetbus. $500/mes. (647) 855-3431.

Rogers/Caledonia - Rento cuarto a Sra. o 
Srta. compartir baño y cocina, $350/mes. 
Todo incluido. (416) 827-3920.

Royal York/Eglinton (Etobicoke) 
- Habitación amoblado con baño 
privado en excelente condominium. 
Incluye cable, lavanderia en el mismo 
departamento, piscina, sauna, gym. 
$500/mes. Parqueadero disponible con 
pago extra. Solamente para una dama. 

CONTINuA EN pAGINA 25

CONTINuACION DE 
LA EN pAGINA 16
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Executive Townhouse In Upscale 
Complex. 3 Bedroom Home Offers 
Hardwood & Granite Tile Floors. 
Large Eat-In Kitchen.  Family Room 
Overlooks Greenspace. Property 
Backs Onto Green Space.  Near 
Transit Stops, Convenience Store & 
Schools. Freshly Painted & Ready To 
Move In. 

$1,990/month + utilities

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

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

RICHMOND HILL

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

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



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”

• Research In Motion está a punto de despojar a sus 
copresidentes ejecutivos de su rol adicional en la presidencia 
compartida del directorio, según la prensa canadiense.

Las acciones de la compañía de 
teléfonos inteligentes subieron 

más de un 7 por ciento por el reporte 
publicado por el National Post sobre que 
Barbara Stymiest, actualmente miembro 
independiente del directorio de RIM, 
encabeza la carrera para reemplazar 
a Mike Lazaridis y a Jim Balsillie en la 
presidencia.

El diario cita a 
anónimas "fuentes 
familiarizadas con el 
tema".

"Cualquier 
rumor acerca de 
un presidente 
independiente va a 
darle un impulso a la 
compañía. Aumentará 
la posibilidad de 
que el valor de 
esta compañía se 
descongele", dijo 
Colin Gillis, analista de 
BGC Partners.

Las acciones de 
RIM perdieron un 
75 por ciento el año 
pasado tras una serie 
de advertencias de 
ganancia, y por el 
pobre lanzamiento y las bajas ventas de 
su computador tablet PlayBook.

La precipitada caída aumentó los 
llamados de algunos analistas e inversores 
para que RIM considerase alternativas 
estratégicas, como una escisión o una 
venta total de la compañía.

Lazaridis y Balsillie, el segundo y el tercer 
accionista más grande de RIM, con poco 

más de un 5 por 
ciento cada uno, 
probablemente 
se resistan a tal 
decisión, afirman 
analistas.

"Rompe el 
dominio que 
tienen los actuales 
presidentes 
ejecutivos y co 
presidentes sobre 
la compañía", 
dijo Gillis, sobre 
cualquier decisión 
que aleje la 
presidencia de 
ellos.

Las acciones de 
RIM operaban con 
una ganancia de 
un 7,8 por ciento 
a 15,64 dólares en 
el Nasdaq y un 

alza de un 6,6 por ciento a 15,78 dólares 
canadienses en la Bolsa de Toronto.

omercio Latino CLASIFICADOS GRATIS
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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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Disponible Febrero 1, 2012. (416) 243-
0395.

Lawrence West/Weston - Rento 
habitación con baño en un condominium 
a Sra./Sta. $450/mes. Todo incluido. 
(416) 247-2323. 

Lansdowne/Dundas - Se renta un cuarto, 
disponible de inmediato. No deposito. 
$280 /mes (647) 706-2517. 

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 
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. 

Tienda “Latina”

2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)Tel (647) 886-2151    Abierto todos los dias 10am - 10pm

Central De Abastos - Productos Latinos y de Mexico

Tortillas • Refrescos • 
Chiles • Secos • 

Marinela • Bimbo • 
Quesos

y mucho mas!

Tortillas 

¡OFERTA
ESPECIAL!

por $1

2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)2497 Finch Ave. W. (Esquina de Milvan)
Abierto todos los dias 10am - 10pm

Tel (647) 886-2151

$350/mes. Disponible de inmediato. 
Llamar al (416) 844-1915. 

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

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

Lawrence / Bathurst - Rento habitacion 
grande preferible para una dama. 
Utilidades incluidas, TTC a la puerta. 
$450 /mes Llamar al (647) 882-2943.

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

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

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

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

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

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

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

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

Driftwood/Jane - Rento Habitacion 
en Condominio Amueblada para 
Caballero que trabaje o estudie con: 
Cama,TV,Computadora con servicio 
de internet y Todo incluido. Disponible 
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EL SABROSON
Comida Tipica Peruana
Jalea • Lomo Saltado • Parihuela • Ceviches de
Pescado y Mariscos • Arroz Chaufa • Chicha Morada

¡ATENCION ESMERADA!(416) 744 - 7759

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.

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. 

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 2 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. 

Bloor/Lansdowne - Rento basement 
apart. de 1 habitación al lado de la 
estación del subway Lansdowne. $595/
mes con internet. Disponible Febrero 
1/12. Llamar a Freddy (416)565-4310.

Bathurst/Finch Rento Basement a 
pareja o persona sola. No fumadores 
o mascotas. Un dormitorio, cocina, 
comedor, baño y cable. No parqueadero, 
$750/mes todo incluido. Disponible 
Febrero 5. (647) 859-9334.

Islington/Albion - Se renta un bachelor 
amoblado para  1 persona. Utilidades 
incluidas $550/mes. Llamar (416) 742-
5747 o (416) 991-0470.

Eglinton /Keele - Se renta 1 
departamento en el basement. Tiene un 
cuarto grande, cocina grande, baño y 2 
entradas privadas. Todas las utilidades 
incluidas, disponible de inmediato $750/
mes. Llamar al (647) 975-6980.

Jane/Church - Rento basement con 
2 cuartos amplios, cocina, baño, 
lavanderia, cable a persona que trabaje. 
No fumadores, no mascotas. Todo 
incluido por $800/ mes. Disponible 
Febrero 1, 2012. (416) 245-2639 o (647) 
836-0152.

Jane/Sheppard - Alquilo basement 
amplio y renovado. 2 dormitorios, 
computer room, entrada separada. 
Baño, cocina, living, comedor, cocina, 
lavanderia, 1 parqueadero. Disponible 
Feb. 1/12.  Utilidades $1,050/mes. (647) 
828-8764.

Rutherford/Islington (Woodbridge) - 
Alquilo Basement nuevo de 2 cuartos 
(uno es doble). Utilidades incluidas, 
salida independiente, cocina completa, 
baño completo, lavadora, secadora. No 
mascotas, o fumadores. Ideal para pareja 
tranquila. Listo para entregar, $1,100/
mes y disponible de inmediato. Por favor 
dejar mensaje en ingles o español con su 
telefono a (905) 893-4246.

Jane/Sheppard Rento Bachelor en 
Basement. Amplio e impecable. 
Con baño, cocina, fireplace, entrada 
independiente, 1 parking, cable e 
internet. Cerca a parada de TTC y malls. 
Zona residencial. Para persona sola que 
trabaje o estudie sin vicios. Primero y 
ultimo mes. $750/mes. Disponible de 
inmediato . Llamar a (416)744-2535. 

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 
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ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 

Llamar al telefono: 

Notarizaciones 
desde $25
(416) 744-4100

para una cita

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. 

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.

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.

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. 

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, 

Apartamentos

Casas

Comercial

Bienes Raíces en el Extranjero
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Bakery  Deli  Ice Cream

Famosos por nuestros pasteles personalizados
para toda ocasión

La Stella

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

Rene Castellanos T. (416) 745-4371



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. 

FREE CLASSIFIEDS
(416) 916-3066

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. 

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.

1996 Pontiac Sunfire  Color negro, 
240,000 km, en buen estado, emission 
test activo, $500. Llamar (647) 348-3691.

1997 Honda Odyssey Mini Van para 
7 pasajeros. 200,000 km, 4 cilindros, 
$3,000 o mejor oferta. Lo vendo por 
motivo de viaje. (647) 707-3412. 

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 Toyota Sienna. En buenas 
condiciones, con varios extras, 4 puertas. 
(416) 651-7203. 

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 Sport Focus. $1,600 o mejor 
oferta, color azul. (647) 763-3261. 

2002 GMC Safari por $4,600 con 
transmision y motor en buen estado (416) 
834-7377.    

MI PUEBLO
RESTAURANTE SALVADORENO

T: 416.744.4127
C: 416.799.2039

4 Bradstock Rd.
North York ON. M9M 1M8
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2002 Ford Focus $1,000 o mejor oferta 
(647)833-9464. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2003 Saturn VUE Red Line V6 AWD, 
Color negro, Asientos de cuero, sunroof, 
auto, rines de 17”. $5999.00. Llamar al 
1(877) 338-0861

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

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

2004 Dodge Caravan Van Color Silver, 
para 7 pasageros, automatico. En 
perfecto estado de interior e interior. 
$3,800. Llamar al (416)832-5266 o (647) 
928-1554. 

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 

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

comedor, baño.  Valuado en 20 millones 
de pesos Chilenos.  Más informacion 
llamar al (647) 772-7080 o preguntar por 
Ruth al 01156323178449.

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

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

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

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

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

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

DOMINIC
(905) 273-3390

Estilo Latino
Americano

OUR MEAT IS LOCALLY
GROWN LIVESTOCK
NO CHEMICAL 
PRESERVATIVES ADDED

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

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

  ommisso

1004 BURNHAMTHORPE RD. E.
SERVING MISSISSAUGA AREA SINCE 1981

MEAT
EGLINTON AVE.

BURNHAMTHORPE RD.
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Necesito un Spray Painter con 
experinecia para muebles de cocina. 
Llamar a Oscar (416) 654-7933.

Se Renta silla en salon de belleza 
Unisex. Bloor/Bathurst. Llamar a Mary 
(416) 975-9805.

Necesito una persona para trabajar en 
el area de Construción de casas, framing 
con minimo 6 meses de experiencia y 
con compania para poder cobrar (416) 
742-5747. 

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 

No. 240528U. Llamar a Mercedes: 
416.779.2301. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2006 Ford Fusion SEL, asientos en cuero 
negro, 3.0 litros, 6 cilindros, sunroof, 
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 

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.

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 

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%

power (power locks, doors, etc), alarma, 
cruise control, muy buenas condiciones. 
$6,500.00 o la mejor oferta. 647-858-
1554.

2007 Acura MDX . De lujo, para 7 
pasajeros, asientos de cuero y con 
calefación, techo solar,  CD player para 
6 discos. En excelentes condiciones, 
150,000 km. $22,900.  Llamar (416) 875-
2166. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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

2008

2009

2006

2005

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

Señora Residente en Canada Con 
Excelente Ingles- Espanol, Manejo de 
sistemas, Con muy buena experiencia,  
Busca trabajo tiempo completo en 
Oficina: Llamar al (416)312-9886.

Señora Colombiana se  Ofrece para 
cuidar ninos y  realizar Labores 
Domesticas, Trabaja interna de Lunes a 
sabado Tiene los documentos en regla 
llamar: Leticia  Parra al 905 5106738

Joven Español con Experiencia en 
Panaderia  y Pasteleria, Ofrece sus 
sevicios para tarabajar en las mananas o 
en las tardes favor contactarlo al tel: 905-
956-37740 647-802-811 

Electricista Profesional busca ganar 
experiencia en Compania Canadiense. 
Llamar al (647)853-0718.

Me ofresco como chofer de Mini Van 
o Auto normal, area de Markham. Por 
favor llamar al 1(289)926-9185.

Ofresco mi servicios de Mudanzas 
pequeñas y deliveries en Cube Van para 
cualquier area de Ontario. Para más 
detalles llamar al (416) 835-3586. 

Me ofresco como niñera en la area 
de Markham. Tengo muy buenas 
referencias. Hablo español 1-(289)926-
9185. 

Pareja responsable con referencias de 
10 años de experiencia y con vehiculo 
propio ofrecen su servicio de limpieza 
de oficinas y negocios o subcontratos de 
limpieza. Llamar al (647)718-6492.

Se ofrecen 2 mujeres con experiencia 
y responsabilidad para limpieza de 
oficinas y casas.  Llamar al (647)891-
1273 o (416)551-1846.

Ofresco mi servicio de cuidado de niños 
en  mi propia casa, area de Woodbridge. 
Tambièn les enseño el Español. Part 
time/Full time. Más información llamar al 
(905)605-3000.

Señora Latina con buen Ingles, 
experiencia, referencia, papeles al dia 
busca en trabajo en limpieza en General, 
casa, apartamento, condominium, 
oficina o limpiezas de emergencia. 7 
dias a la semana. (647)994-7771. 

Señora Colombiana se ofrece para 
cuidar niños y labores domesticos. 
Tengo referncias y experiencia. Puedo 
trabajar, interna de Lunes a Sabados. Soy 
residente con permiso de trabajo. (905) 
510-6738.

Busco Trabajo como conductor. Tengo 
34 años de experiencia licencia G, 
y record limpio. De Lunes a Sabado. 
Llamar al (416) 744-1291 o (416) 998-
6449.

Ofresco mi servicios de Limpieza para 
casas o oficinas. Llamar al (416) 551-
4570.

Sastre Profesional ofrece su servicio, 
con muchos años de experiencia. 
Tambien hacemos alteraciones. Llamar a 
Ramon (416) 964-1463.  

Joven cristiano necesita trabajo durante 
la semana o apartir de las 4pm los 

Sabados. Puede ser trabajo de limpieza 
o labores en General. (289) 200-4435. 

Busco trabajo como Electricista o 
Pintor. Con amplio conocimiento de 
renovaciones.  Por favor llamadas de 
personas serias y honestas al (647) 855-
1035. 

Busco caballero para cambiar piso 
de cocina y baño y barnizar piso de 
madera en un apartamento. Por favor 
llamar al (416) 312-9886.

Señora se ofrece para cuidado de niños 
en la area de Keele/Lawrence, por $10 
la hora. (416) 854-1874.

Señora Ecuatoriana - Ofrece servicio de 
cuidado de niños en la area de Keele/
Lawrence. Tiempo completo y a precio 
razonable. Llamar (647)710-8106.

Busco trabajo Part Time en limpieza de 
oficinas, casas o departamentos (416) 
239-7320.

Busco trabajo Part time cuidando niños 
en mi casa, area de Bloor/Royal York. 
(416) 239-7320. 

Busco empleo como carpintero en 
carpinteria fina y finishing. Hago 
training. Llamar (647) 864-9217.

2 Señoras Jovenes se ofrecen para 
trabajo de limpieza o cualquier otro 
tipo de trabajo general. Por favor llamar 
al (289) 200-4435.

Hombre Joven dynamico y responsable 
busca trabajo de cualquier tipo. (289) 
200-4435. 

Ofresco servicio de Pintura, con 5 años 
de experiencia, en cualquier area de 
Toronto. Trabajo por hora, contrato o 
piecework. (647) 786-9789. 

Se ofrecen 2 personas para limpieza 
de casas, apartamentos y oficinas. 
Con referencias y más de 10 años de 
experiencia. (416) 551-1846.

Cuido niños o ancianos con total 
disponibilidad casa edentro o en mi 
hogar. Sra. mayor y  responsable. Llamar 
al (647) 855-2431. 

Ofresco servicios de cuidado de 
ancianos o niños, con certificacion 
de Personal Support worker. Con 
experencia. Para más informes, llamar 
647-996-8914.

Busco espacio en renta adecuado para 
masajes. Llamar (416) 679-8458. 

Me ofresco para reparaciones en general 
de basements/garages/ construccion. 
Pintura y plomeria. Llamar al (416) 242-
9522.

Sra. Colombiana con buenas referencias 
se ofrece para limpieza de casas. Area 
de Oakville. (905) 510-6738. 

Señora Canadiense con experiencia en 
oficina a nivel ejecutiva busca empleo. 
Hablo bien el Ingles y el Español. Con 
conocimiento de computacion a nivel 
Intermedio y referencias de trabajo. 
Puedo trabajar a tiempo completo 
o temporareo. Area de Downtown 
Toronto.  (416) 312-9886.

Me ofresco para trabajar en limpieza 
de oficinas o servicios varios en las 
horas de la mañana. Preferiblemente en 
la zona de Toronto. Llamar al (416 854-
1874.

Señora responsable cuida niños y 
ancianos. Puede ir a las casas. Disponible 
en cualquier momento. Habla español.  
Más informes (416) 653-6529.

Cuido niños en mi casa de toda edad.  
Vivo en el area de Martingrove and Finch. 
Ofresco tambien comida y jugetes. Si 
tienen más de un niño o niña les ofresco 
un descuento. Llamar a Cristina (647) 
624-5898.  

Se cuidan niños en ambiente familiar 
con actividades recreativas, canto, baile, 
colorear, pintar ,amplio jardin para 
divertirse entre muchas diversiones más, 
se habla Ingles y Español $30.00 el dia 
desde las 7.30 am hasta las 5.00 pm 
comunicarse con Veronica (647) 297-
0615.

Familia se ofrece para trabajar como 
Superintendientes de edificio en 
Toronto.  Nos encargamos de oficios de 
oficina,  mantener los departamentos y la 
limpieza en general del edificio.  Llamar 
al (647) 886-3141. 

Señora Hispana en la zona de Brampton 
se ofrece para cuidar personas mayores 
o niños. Con experiencia, licencia de 
manejar auto y buen ingles. Disponible 
7 dias a la semana, en las noches. 
Disponible inmediatamente. Llamar al 
(905) 459-5755. 

Busco trabajo de labores generales de 
8am - 1pm de la tarde en North York. 
Llamar al telefono (647) 764-4292. 

Ofresco mis servicios en el area de 
remodelaciones: framing, drywall, 
taping, painting, hardwood floors, tiles, 
etc... Trabajos rapidos, de calidad y 
a un precio razonable. presupuestos 
gratuitamente. Contactame en: 
setheri80@hotmail.com (416) 580-5287

Señorita de 27 años,tengo devocion por 
ancianitos en precarias condiciones ya 
sea solitarios o que no puedan aplicarse 
cuidados personales. Me focalizo en 
detallado higiene, les contagio mis 
ganas de vivir. Puedo acompaniarlos 
a sus diligencias y llevarlos a pasear al 
parque. Y si no pueden hacer estas cosas 
les doy compania siempre y cuando no 
presenten enfermedades contagiosas. 
(416)247-0357

Limpieza de casas o condominios en 
construccion. Señora  mexicana con 
experiencia en limpieza de edificios y/o 
limpieza de casas de construccion se 
ofrece para trabajo favor de comunicarse 
con: Elizabeth al telefono 647-838-2046

Señorita se ofrece para limpieza. Activa 
limpiadora, me focalizo en cocina 
(refrigerador,cocina,microonda)-banio 
(tina,paredes), desinfectar pisos,pasar 
aspiradora y todo lo demas. Me toma 
tres horas. Trabajos adicionales como 
lavanderia a costo extra. 416-247-0357 

Me ofresco para trabajar en  varios 
oficios disponibilidad inmediata y 
seriedad. (647) 717-9014. 

Con fines de ampliar mi empresa busco 
comunicarme con el Sr. Eddy Camacho. 
Favor llamar al telefono (416) 901-5339.

Señora de Origin Europeo se ofrece para 
cuidar niños y tambièn dar clases de 
Frances, despues de la escuela. Trabajo 
en culaquier zona de Toronto. (416) 241-
7616.

Servicio de Limpieza se ofrece  para 
limpiar su casa o apartamento. Puedes 
ser semanal o mensual. Ofresco precios 
razonables. (416) 554-6597.

Soldador calificado en soldadura de 
electrodos busca empleo. Tengo curso 
de Mig-Mag, Tig-Mig y titulación para 

Ofresco servicio de fotografia para 
bautizos, comuniones y fiestas de 
cumpleaños. Llamar (416) 577-3065.

Señora con experiencia en un sano vivir 
se ofrece como cocinera particular para 
persona en convalecencia y niños con 
problemas de peso. Llamar (416)241-
7616. 

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.

presentar. Para más información por 
favor llamar al (647)345-4078. 

Caballero joven, recíen graduado del  
Centennial College en administracion 
de empresas, con experiencia busca 
empleo. En el area de Downtown 
Toronto. Fluidez en Español y Frances.
Llamar al (416) 312-9886. 

Maestra con experiencia en su pais natal 
busca trabajo como babysitter or nanny 
o para cuidar personas mayores. Soy 
paciente, honesta, ordenada. Llamar al 
(647) 802 9805.

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

Cuido niños en mi casa, area de 
Jane y Sheppard. Ambiente limpio y 
amplio. Precios comodos. Referencias 
excelentes. Contactarse al 647-705-
2284.

Señora responsable y formal se ofrece 
para limpieza de su casa o apartamento, 
para cocinar, planchar, servicio de lavar 
platos y cuidar niños de emergencia. 
Disponible los fines de semana. Llamar 
al (647) 453-6568.

Señor  Colombiano con experiencia se 
ofrece para trabajo de superintendiente 
de condominium en Toronto.  Llamar al 
(647) 869-6250.

BUSCO TRABAJO y tengo experiencia 
en Construcción, Limpieza y Pintura. 
Para las zonas de Toronto y Etobicoke y 
GTA.  Disponible los 7 días de la semana. 
Por favor llamar al (647) 710-2425.

Señora busca trabajo en limpieza de 
condominium u oficinas con experencia, 
papeles al dia y con auto. Llamar al 
Telefono (416) 417-3117.

Con fines de empleo busco contactarme 
con el Señor  Roberto Cardozo y su 
esposa Mary (Argentina)  o con el Señor 
Eduardo del Uruguay.  Vengo de España 
y busco trabajar con ellos.  Cualquier 
información por favor llamar a  Mabel al 
(647) 625-1768.   

Señora Latina muy trabajadora y con 
buen Ingles, papeles al día, excelentes 
resultados y referencias, busca trabajo 
en limpieza de casas, apartamentos, 
condominiums, etc.  Servicio de limpieza 
de emergencia más servicios de empacar 
y desempacar para mudanzas. Para más 
información llamar al (647) 994-7771
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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]
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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

¿QUÉ ES ALIMENTARSE BIEN?

Una persona bien alimentada 
necesita de una dieta 

proporcionada balanceada: el 
número de calorías ingeridas 
debe ser igual al número de 
calorías gastadas. 

El promedio de calorías que 
un individuo necesita por día 
es de aproximadamente 30 
por kilo dependiendo de su 
actividad, aunque ese índice va 
disminuyendo con el correr de 
los años. Cuanto mayor sea la 
persona, menos calorías gasta 
(esto no es una regla fija, sino 
que depende de cada individuo). 

Los bebes recién nacidos por 
ejemplo, necesitan de unas 100 
calorías diarias por kilo, mientras 
que las personas mayores de 
60 precisan tan sólo unas 20, 
siempre dependiendo de la 
actividad que desarrollen. 

La alimentación, es la forma 
de nutrir y reponer la energía 
utilizada durante el día, 
con el aporte de alimento 
correspondiente. 

El metabolismo basal es el 
aporte calórico mínimo que 
el organismo necesita para 
mantener sus actividades, 
sumando los gastos de energía 
necesaria para el cumplimiento 
de funciones orgánicas vitales, 
como la contracción cardiaca, 

la respiración, la filtración renal, 
etc. 

La dieta que cumpla con las 
necesidades físicas, debe 
contener la cantidad mínima 
de vitaminas, minerales y 
proteínas requeridas. Y es 
muy importante decir que 
tanto las vitaminas como 
los minerales no aportan 
grasas al organismo y 
son trascendentes para 
el buen funcionamiento 
del mismo. 

El equilibrio de una dieta 
incluye las cantidades 
necesarias de proteínas 
(un 12%), grasas (38%) 
e hidratos de carbono 
(50%). Pero como siempre, 
los porcentajes deben variar 
según la actividad desarrollada 
por el individuo o si sobreviene 
algún tipo de modificación en el 
metabolismo. 

Los horarios 

La distancia entre comida y 
comida se va ampliando con el 
crecimiento de cada persona, y 
se fija según la fisiología que el 
mismo cuerpo establece. 

Durante la noche, la cantidad 
de glucógeno (glucosa o azúcar 
que se almacena en el hígado) 
se reduce considerablemente, 

y por ello la importancia del 
desayuno se basa en reparar 
esa disminución y darle la fuerza 
perdida al cuerpo para el resto 
del día. 

Este 
deposito de 
glucógeno vuelve 
a disminuir con el correr de la 
mañana, y se debe recuperar 
con el almuerzo al mediodía. 
Los síntomas más normales de 
la falta de azúcar por la mañana 
son los mareos y debilitamiento. 

Ese proceso se repite durante la 
tarde pero en menor medida (en 
la mayoría de los casos pero no 

en todos), hasta llegar a la cena. 
Aunque algunos necesitan de 
una merienda para recuperar las 
fuerzas perdidas. Esto depende 
de los diferentes metabolismos y 
de la actividad que se desarrolle. 

Líquidos

Es importante 
mantener un 
equilibrio entre 
comida y comida, 
generando una 
planificación 
previa e 
hidratada. El 

agua cumple la 
función de ayudar 

a la digestión, 
mezclando los 

alimentos. 

La cantidad mínima de agua 
que un individuo debe ingerir 
por día es de aproximadamente 
1,5 litros. 

Fibras

La fibra es otro de los ingredientes 
fundamentales sugeridos en 
toda dieta planificada. Se trata 
de un conjunto de sustancias 
de procedencia vegetal, que no 
se desintegran en el organismo 
al no tener éste los fermentos 
necesarios para que sean 
absorbidas por el intestino. 

La utilización de este tipo de 
fibras aumenta el volumen 
del contenido gástrico, 
contribuyendo así a una 
sensación de saciedad más 
prolongada. Además, genera 
una mejor función evacuatoria 
intestinal, y contribuye a la 
eliminación del colesterol con 
mayor efectividad. 

La fibra dietética reduce la 
permeabilidad a las grasas e 
hidratos de carbono y está 
indicada como una muy valiosa 
protección contra la aparición 
de cáncer de colon. La cantidad 
de fibra recomendada por día 
es de entre 12 y 20 gramos por 
persona. 

Estimular los sentidos

La alimentación es un hábito que 
debe incluir variedad y equilibrio 
entre todos los grupos de 
comida. Es fundamental también 
evitar la monotonía, cambiando 
de gustos y probando nuevos 
sabores constantemente. 

Una dieta efectiva y nutritiva no 
tiene por qué ir en contra de los 
gustos. Debe cuidarse muy bien 
el aspecto y la condimentación. 
Es imposible seguir un régimen 
sin estar a gusto con lo que se 
come. Se deben estimular los 
sentidos y entrar por todos ellos: 
el gusto, la vista y el olfato.

• La nutrición es la base del estado físico, la plenitud, el buen humor diario y el desarrollo personal, profesional y afectivo. 
Una persona mal alimentada sufre los trastornos típicos del disbalance alimenticio y se autolimita... a continuación, una guía 
de cómo nutrirse apropiadamente. 

Si tienes colesterol alto, hay 
una bomba dentro de ti. Aquí 

te contamos como reducir el 
colesterol y desactivar el peligro 
en potencia . 

¿Tienes el colesterol alto y 
necesitas bajarlo?  

No es ninguna sorpresa, si tenemos 
en cuenta cuántas personas tienen 

el colesterol alto en estos días. 
Para ayudarte a bajar el colesterol, 
enplenitud te ofrece 10 consejos 
que puedes poner en práctica hoy 
mismo. 

Como en cualquier asunto 
relacionado a la salud, la dieta 
y el ejercicio son componentes 
primordiales. Lo que comes es 
condicionante para bajar tus niveles 

de colesterol, y esto es 
lo que veremos a en las 
próximas líneas.

Colesterol bueno y 
colesterol malo 

Antes que nada, sería 
bueno que conozcas 
la diferencia entre 
colesterol LDL y HDL. 
Simplemente recuerda 
que el HDL es “el bueno” 
y el LDL “el malo”. Para 
ponerlo de un modo 
más “académico”: El 
HDL ayuda a conducir 
el colesterol fuera de los 
conductos sanguíneos 
mientras que el LDL 
permite que se deposite 
dentro de las paredes de 
tus arterias.  

Actualmente, en los 
ámbitos médicos, el 
colesterol LDL es 
conocido como uno de 
los “asesinos silenciosos”, 
ya que va minando los 

conductos sanguíneos de forma 
lenta e implacable, y sin provocar 
sintomatología. Una buena noticia 
es que tú puedes cambiar tu 
colesterol malo por el bueno. 

Ésta es la forma de hacerlo: 

Prepárate un buen sándwich 
con pan de harina de trigo o una 
pita con pavo magro y muchos 
vegetales frescos. Desecha los 
perros calientes, del salchichón 
de Bolonia y del salame. Todos 
éstos son alimentos altamente 
procesados y llenos de grasa y 
colesterol. 
 
El pescado, como el salmón, 
es bueno. Busca variedades de 
salmón rojo, que son muy ricos en 
ácidos Omega-3 (grasa buena). 
Además, la semilla de lino es otra 
fuente excelente de Omega-3. 
 
Evita los ácidos grasos trans. No 
sólo elevan el colesterol LDL, 
sino que pueden bajar los niveles 
de HDL. Aléjate de alimentos 
como la margarina, mantecas, y 
procesados que contengan aceite 
de soja hidrogenado. 
 
¡Sí a las nueces! Aparte de las 
nueces prueba con almendras, 
avellanas, almendras anacardo, y 
pacanas. Las nueces son elevadas 
en grasas, pero del buen tipo. 
Además, usa mantequilla de maní 
natural en lugar de la clase común 
que contiene nocivas grasas trans. 

 Limita los postres y trata de comer 
sólo aquellos saludables como 
el bizcochuelo blanco, galletas 
de harina de trigo, jalea, y yogurt 
helado dietético. 
 
Ingiere alimentos altos en fibra. 
Éstos son: pan de harina de trigo, 
harina de avena (cuáquer), frutas, 
vegetales, porotos y algunos 
cereales. Busca los cereales que 
en su caja digan “ayuda a bajar el 
colesterol”. 
 
Utiliza el asador. Si vas a hacer 
bifes o hamburguesas, cocínalas 
en casa y utiliza carne magra. Esta 
práctica evita la grasa y la carne 
sabe genial. 
 
Encuentra un nuevo aderezo 
para las ensaladas. La mayoría 
de ellos están llenos de 
ácidos grasos trans y 
colesterol. El aceite de 
oliva es bueno, y puedes 
agregarle vinagre o jugo 
de limón. 
 
Puedes excederte con 
las frutas y vegetales. 
Éstos no contienen 
colesterol y aportan 
muchos nutrientes y 
antioxidantes. Aquí 
van algunos: arvejas 
verdes, brócoli, coliflor, 
manzanas, naranjas, 
mangos, papaya, piñas 
(ananá), tomate, ajo, 

cebolla, espinaca, bananas, kiwi, 
etcétera. 
Evita las comidas rápidas como 
papas fritas y cualquier otra cosa de 
freído profundo. Estos alimentos 
elevarán tu colesterol hasta las 
nubes. Una recomendación: 
mantente alejado de las reuniones 
en locales de comidas rápidas. 
 
Consejo bonus: emplea especias 
como pimienta y orégano para 
agregar sabor a tus platillos. 

Como ves, no hay que hacer 
nada del otro mundo para bajar el 
colesterol. Ahora, deberás sumar 
la actividad física. Caminatas, 
footing, natación, fútbol, o 
cualquier otro deporte. En poco 
tiempo, el colesterol habrá dejado 
de acecharte.

CONSEJOS PARA BAJAR  10 EL COLESTEROL MALO



$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)
Talentos y creatividad te sobran para 
llevar a cabo aquello que tienes en mente, 
destácate en eso que más te agrada hacer, te 
encuentras como imán atrayendo el amor, 
la suerte y la prosperidad a tu vida. Tienes 
toda la libertad del mundo para actuar y 
tomar responsabilidades por tus decisiones.

LEO
(Jul. 23 - Ago. 23)
Te contagiarás con tu entusiasmo y vitalidad, 
todo lo que comiences ahora promete 
dejarte buenos frutos especialmente en el 
sector económico. Tu encanto, tu presencia 
y tu gran personalidad te llevará a ser el 
centro de atención en aquella actividad a la 
que asista. 

TAURO
(Abr. 20 - May. 20)
Tú tienes mucho y bellos atributos por los 
que te deben de respetar y admirar, da la 
oportunidad a otros de conocerte mejor. 
Vigila tus gastos muy de cerca ya que 
podrías excederte dejándote llevar por las 
cosas extravagantes y sumamente costosas, 
basta ya de aparentar lo que no eres.

GEMINIS
(May. 21 - Jun 20)
Tendrás suficientes energias para que 
recuperes de las dificultades e impedimentos 
que has tenido últimamente, tendrás una 
actitud optimista y alegre, te envuelves 
en actividades al aire libre ejercitándote y 
te renovándote en cuerpo y alma en este 
período de gran superación en tu vida.

CANCER 
(Jun. 21 - Jul. 22)
Llego tu momento de pedir aquello que 
deseas y de hacer tus sueños realidad, éste 
día será para ti un momento de unión familiar. 
En tu trabajo o profesión aprovecha para 
escuchar y comunicar aquello que te inquieta, 
así como también para aportar paz, armonía y 
buenas relación con tus compañeros.

PISCIS
(Feb. 20 - Mar. 20)
No creas más en falsas promesas de amor, 
verás ahora que el cambio y lo distinto se 
encuentra ahora tu suerte. Sal, entierra el 
pasado y ábrete a un nuevo periodo en tu 
vida en donde puedas realizar tu sueño de 
amor, seguir insistiendo en lo que no te 
conviene es perder tu valioso tiempo.

ACUARIO
(Ene. 21 - Feb. 19)
Envía bendiciones a todo aquel que te 
desee mal, te vienen algunas sorpresas 
por amigos y colegas que se encontraban 
alejados de ti. Se intensifican la compañía 
de hermanos, primos, tíos, etc., tu familia 
esta dando los pasos necesarios para vivir 
en salud emocional y armonía.

LIBRA
(Sep. 23 - Oct. 22))
Piensa y estudia bien los pasos que vas a dar, 
planifica ahora lo que deseas lograr para tu 
futuro. Llego el momento de reevaluarte y 
ver si te encuentras en la dirección correcta. 
Toma en cuenta tu capacidad y también tus 
limitaciones a la hora de envolverte en algo que 
requiera mucho más de ti que de costumbre.

ESCORPIO
(Oct. 23 - Nov. 23)
En este periodo te vida social se exalta, 
invitaciones sociales no te faltarán ahora, 
volarás con alas propias hacia tu felicidad, 
sales de angustias de penas calladas y de 
ataduras perjudiciales, arte, belleza, cultura 
y contactos con extranjeros te traerán buena 
suerte y una nueva visión de la vida.

SAGITARIO
(Nov. 22 - Dic. 21)
Las dudas se disipan el cielo se aclara y 
vences a aquellos que tratan de hacerte daño, 
tu gran voluntad y tus buenas obras serán 
recompensadas con mucha energía positiva 
sobre ti, analiza y profundiza en tus metas y 
objetivos, continua limpiando tu hogar y tu 
vida alejándola de personas conflictivas.

CAPRICORNIO 
(Dic. 22 - Ene. 20)
Desarrolla mayor compresión, es buen 
momento para aclarar y explorar nuevas 
alternativas a problemas o diferencias con 
tu pareja, debes mejorar la comunicación 
con la persona que comparte tu vida, será 
muy importante para ti lo que ella o el tenga 
que decir, escucha préstale tu atención.

VIRGO
(Ago. 23 - Sep. 22)
Todo aquello que se relacione con tu hogar o 
tu familia, da comienzo hoy a lo que te servirá 
de inspiración para crear cambiar decorar y 
poner tu toque especial a todo. Buen período 
para mudarte de lugar, hacerte de una nueva 
casa o hacer arreglos, decoración y pintura 
en la que ya tienes.

Horizontales

 1. Observen.
 6. Antiguo instrumento músico 
de cuerdas.
 10. Abadiado.
 13. Prefijo “aire”.
 14. Importante ciudad del 
oeste de Colombia.
 15. En informática, acrónimo de 
Bynary Digit (dígito binario).
 16. Símbolo del terbio.
 17. Disposición regular de 
las cosas entre sí, en el 
espacio o en el tiempo, según 
determinado criterio.
 18. Interjección para animar.
 19. De figura de huevo.
 22. (... Mahal) Mausoleo 
construido cerca de Agra, 
maravilla del arte indio.
 24. En este lugar.
 25. Hembra que ha parido.
 28. Relativo a la Vía Láctea.

 29. De una tribu amerindia 
que habitaba en los estados 
mexicanos de Querétaro y 
Guanajuato.
 30. Sonido agradable al oído.
 31. Cocí directamente a las 
brasas.
 33. Acometida impetuosa.
 35. Arbusto buxáceo de 
madera dura.
 38. Elemento químico, metal 
de color blanco grisáceo, duro, 
inoxidable.
 40. Símbolo de la plata.
 41. Composición lírica elevada.
 42. Indígena filipino.
 43. Crisálida.
 44. Acción de revisar.
 46. Ciudad del norte de 
Argelia.
 47. Aumento de precio que 
toma alguna cosa.

Verticales

 2. Infierno, averno.
 3. Nave.
 4. Sagrado.
 5. (Percha ...) Mueble de alcoba 
que sirve de percha para la 
ropa masculina.
 6. Símbolo del litio.
 7. Nombre sueco de Turku.
 8. Que produce provecho, 
fruto o interés.
 9. Conjunto de bienes que la 
mujer aporta al matrimonio.
 11. En inglés, “malo”.
 12. Doctrina metafísica.
 13. Obstruyo.
 17. Esclavas dedicada al 
servicio del harén del gran 
turco.
 20. Que anda de un lugar a 
otro sin fijarse en ninguno.
 21. Recuesta la lluvia las mieses 
en el campo.
 23. Patriarca hebreo, hijo de 
Isaac y Rebeca, padre de los 
doce patriarcas.
 26. Entrega algo 
graciosamente.
 27. Pega o materia dispuesta 
para empegar.
 32. Existís.
 33. Procedió, derivó.
 34. Paño de lana o seda, con 
grandes dibujos, con que se 
adornan las paredes.
 35. Elemento químico no 
metal.
 36. Río de Alemania y Polonia, 
que desemboca en el Báltico.
 37. Isla del archipiélago malayo 
situada en el sur de Indonesia.
 39. Autillo, ave nocturna.
 43. Pincho o espina del erizo, 
puerco espín, etc.
 45. Prefijo latino negativo.

Había un forense algo torpe en 
un caso de asesinato. En eso 
llega el comisario y le dice:

¿Cuál es la causa de la muerte?

Muerte natural.

En ese momento el 
comisario dice:

¡Pero si tiene 15 puñaladas!

Y el forense le contesta:

Por eso es natural que muera. 

Un abogado le pregunta 
a su cliente:

¿Es culpable o inocente?

Inocente.

¿Tiene dinero para pagar?

No, pero le puedo pagar con 
una estufa y una lavadora. 

• 

María, ¡que felices 
éramos hace 15 años!

Pero si no nos conocíamos.

Por eso, María, por eso.

• 

Un niño pregunta a su 
padre que es abogado:

Papá, ¿Sabes cuánto 
es 2 más 2?

El padre responde:

Depende hijo.

¿Depende de qué?

Si es para pagar o 
es para cobrar.

• 

Sabe compadre, mi mejor 
amigo se llevó a mi esposa.

¿Y quién es su mejor amigo?

No lo sé compadre, pero si 
se llevó a mi esposa, desde 

hoy es mi mejor amigo.

• 

Era una pareja de 
recién casados. 

El primer día ella prepara unos 
huevos rancheros para el 

desayuno. Cuando el marido 
ve el plato, exclama: ¡Está 
para chuparse los dedos!

Ella al instante dice: ¿De 
verdad mi amor?

Y él contesta; ¡Sí la verdad 
prefiero chuparme los 

dedos antes que comerme 
esta porquería!

• 

Se encuentran dos abogados 
y uno le dice al otro: 

- ¿Vamos a tomar algo?

- Bueno, ¿De quién?

• 

Un niño le dice a un policía:

“Policía, policía allá hay una 
pelea hace media hora”

El policía le dice si dices que 
la pelea era hace media hora 
por que no me avisaste antes.

El niño responde: “Por que 
mi papá estaba ganando”

• 
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¡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
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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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