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EMPRESARIO & COMERCIANTE EX-EMPRESARIO & COMERCIANTE EX-
PORTA TUS PRODUCTOS ESTADOS PORTA TUS PRODUCTOS ESTADOS 
UNIDOS NORTEAMÉRICA TE RE-UNIDOS NORTEAMÉRICA TE RE-
PRESENTAMOS COMO TU VENDE-PRESENTAMOS COMO TU VENDE-
DOR COMISIONISTA REALIZAMOS DOR COMISIONISTA REALIZAMOS 
BÚSQUEDA Y ATENCIÓN DE CLIEN-BÚSQUEDA Y ATENCIÓN DE CLIEN-
TES 33 1057-0256 WHATSAPP 805 TES 33 1057-0256 WHATSAPP 805 
317-9208.317-9208.  

ARCOS Vallarta esquina 890 mts2 Agus-
tín Yáñez y Lope de Vega Arkel. 33 
3615-1152, 33 1660-1060 

LAS Palomas, San Marcos, Jalisco, su-
perficie 3460.77, irregular, 2 millo-
nes. 3615-6905, 3615-56-12 

SAN Miguel de Allende, a pie de carrete-
ra, 110 hectáreas. 3615-6905, 
3615-5612. 

SAN SEBASTIÁN EL GRANDE SAN SEBASTIÁN EL GRANDE 
$250,000.00; 6 X 17 METROS. $250,000.00; 6 X 17 METROS. 
FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO: FRACCIONAMIENTO EL PARAÍSO: 
33 1707-5206.33 1707-5206.  

VENDO TERRENO EN LOMAS DE TA-
BACHINES 180MT2 EXCELENTE 
UBICACION REMATO 150,000 PE-
SOS A TRATAR INTERESADOS CO-
MUNICARSE 3310409652 

VISTA A LAGO DE CHAPALA, 404 M2; VISTA A LAGO DE CHAPALA, 404 M2; 
11.22 FRENTE POR 36 FONDO. A 11.22 FRENTE POR 36 FONDO. A 
15MIN DE AJIJIC Y JOCOTEPEC: 33 15MIN DE AJIJIC Y JOCOTEPEC: 33 
3270-3838.3270-3838.  

VILLA CORONA IDEAL PARA CASA DE 
CAMPO CERCA DE LAGUNA, BAL-
NEARIOS Y AGUA TERMAL, A 45 
MIN DE GDL, FRENTE 28, LARGO 
39. $150.- M2. 33 3808-9700. 

PERSONAL Assistant, speak english, 
have a car, driver license, live and mo-
ve between Guadalajara and Uruapan 
area, to work at fruit company, interes-
ted text to +1 347963 -3232 

CANADÁ.UN DELICIOSO DESTINO

ESTA CIUDAD SE 
SABOREA Y RECORRE 
DE FORMA 
ESPECTACULAR 
DURANTE ESTA 
TEMPORADA
Mariana Mijares

Con arte, cultura, entreteni-
miento y cada vez más acti-
vidades y restaurantes al ai-
re libre, es tiempo de 
regresar a Montreal, una jo-

ya turística canadiense. 
Desde el Aeropuerto de Guadalaja-

ra, Air Canada, la aerolínea nacional e in-
ternacional más grande de Canadá, ofre-
ce algunas opciones para llegar a 
Montreal vía Houston, o en vuelo direc-
to desde la CDMX; paralelamente el año 
pasado recibió la certificación Diamond 
Status de APEX del programa de biose-
guridad por el manejo de protocolos de 
COVID-19.  

 
Gastronomía que destaca 
Inicia la aventura con un desayuno fres-
co y accesible en el Mercado Jean-Talon, 
donde puedes comprar la típica miel de 
maple de souvenir o salmón empacado 
al alto vacío.  

Montreal es la segunda ciudad más 
grande del mundo (después de París), en 
donde se habla francés, pero el encanto 
francés de la ciudad no se queda en el len-
guaje, se traslada a los edificios (como la 
impresionante Basílica Notre-Dame de 
Montreal), los acogedores cafés, los res-
taurantes con este tipo de cocina y por 
supuesto a los croissants, que tendrán su 
festival anual: el Fête du Croissant el 28 
mayo. En este evento, se unirán más de 
100 pastelerías y panaderías artesanales 
de Quebec para ofrecer sus croissants 
recién hechos, a solo $1,25.  

Como opción de lunch está el reno-
vado Café HOLT, ubicado dentro del ele-
gante centro comercial Holt Renfrew 
and Ogilvy y que celebra la cocina cana-
diense contemporánea. No dejes de pro-
bar los huevos benedictinos con burrata 
y los hot cakes con Mascarpone, frutas 
frescas y caramelo salado. 

Después de una tarde de compras 
por la calle Ste. Catherine, a unos pasos, 
en el 1440 Rue de la Montagne encontra-
rás MARCUS, restaurante elogiado co-
mo uno de los más bellos de Canadá, ubi-
cado dentro del hotel Four Seasons y que 
invita a probar platos y postres innova-
dores hechos por el equipo culinario del 
reconocido Marcus Samuelsson (chef y 
restaurantero sueco-etíope, jefe de coci-
na de Red Rooster en Nueva York, juez 
de diferentes programas de televisión y 
ganador de la serie de Bravo: Top Chef 
Masters). Dentro del menú de esta ani-
mada brasserie contemporánea podrás 

Bienestar renovado
Un spa galardonado en su primer año 
de apertura y que se renovó reciente-
mente, un restaurante de un famoso 
chef, actividades para niños y un ser-
vicio personalizado son algunas de 
las razones para elegir el Four Sea-
sons Hotel Montreal. 

Ubicado en el corazón de la bulli-
ciosa Golden Square Mile, hogar de 
ostentación y glamour desde el siglo 
XIX, la ubicación del hotel permite ca-
minar sólo 350 metros para llegar al 
Museo de Bellas Artes, o avanzar solo 
pasos para recorrer las tiendas de Ste. 
Catherine. El departamento de con-
cierge puede informarte sobre reco-
mendaciones locales. Paralelamente, 

pueden ayudarte a crear un recorrido 
gastronómico a la medida. 

Además, el Four Seasons Mon-
treal buscará llevar su programa de 
wellness al siguiente nivel abriendo 
a principios de mayo el Guerlain Spa, 
resultado de su alianza con la marca 
LVMH Guerlain, con la que se busca 
lograr una nueva experiencia de re-
lajación que seguirá posicionando al 
hotel como destino urbano donde 
convergen belleza y bienestar. 

Four Seasons Montreal se en-
cuentra en 1440 Rue de la Montagne, 
Montréal, QC, Canadá. Más informa-
ción del hotel en www.foursea-
sons.com/montreal/

Regresa a la escena 

artística y gastronómica

de Montreal

UN HORIZONTE BRILLANTE. Montreal se viste con los colores que dan paso de la primavera al verano.

LEONARD COHEN. El artista nacido en Montreal es recordado 
con cariño por medio del arte urbano e incluso con un día dedi-
cado a su inmensa memoria.

LA GRANDE ROUE. Uno de los atractivos (y con mejor 
vista) que tiene la ciudad.

FOTOS: CORTESÍA

ARTE Y CULTURA VIBRANTE. Esta metrópoli cuenta con 
múltiples galerías y espacios de exposición.

Hace unas semanas estuve en es-
ta región vitivinícola también 
muy famosa, en la Bodega “Le-

garis” en el municipio Curiel Del Due-
ro y a sólo 6 km de la ciudad de Peña-
fiel y a poca distancia (a la vista) del 
famoso Castillo de Peñafiel y a 200 km 
al Norte de Madrid. Esta zona de vinos, 
que posee una Denominación de Ori-
gen (D.O.) protegida, está en munici-
pios de las provincias de Valladolid, 
Burgos, Segovia y Soria, con 25,035 
hectáreas autorizadas, de unos 115 
km longitud y 35 km de anchura  a una 
elevación que va de los 720 hasta los 
1100 MSNM. Toma su nombre debido 
a que el río Duero atraviesa este encla-
ve de vinos exquisitos. 

Esta región es semiárida, con 
una precipitación baja de 400 a 500 
mm al año, de suelos de capas areno-
sas/arcillosas, calizas y calcáreas, 
con una oscilación térmica de -20º 
hasta los 42ºC con veranos muy secos 
e inviernos largos y rigurosos, tene-

mos uvas de tamaño pequeño, piel 
gruesa, maduración perfecta lenta y 
tardía. Las variedades autorizadas 
son las tintas Tempranillo (o fina del 
País), Cabernet Sauvignon, Merlot y 
Malbec, y la uva blanca Albillo Mayor 
(a partir de 2018), dónde la gran ma-
yoría se elabora vino tinto, con un 
90% de Tempranillo y con un riguro-
so mínimo en la elaboración de 75% 
de dicha uva. Existen más de 300 bo-
degas con 2500 etiquetas, y se produ-
cen 566 mil Hl de vino (aprox. 75.5 mi-
llones de botellas); anualmente, la 
producción por hectárea es de 4380 
kg (están autorizadas hasta 7 mil), el 
80% se vendimia a mano, por lo que 
este vino es de alta calidad, y de acuer-
do a lo antes descrito, dichas condi-
ciones rigurosas nos otorgan vinos de 
gran intensidad y cuerpo, por lo que 
con barrica o sin ella tenemos gran-
des vinos, que expresan definitiva-
mente su origen y hacen que su pro-
ceso se concentre más en el terruño. 

Se tienen antecedentes de hace más 
de dos mil 500 años de elaboración en 
la zona y hasta un mosaico romano 
que lo demuestra, por lo que no hay 
duda que esta es una de las mejores 
regiones de vino en el mundo. 

De acuerdo al proceso y añeja-
miento (barrica y botella) tenemos 
los tipos o categorías que irán marca-
das en la botella con la D.O.: Cosecha 
hasta 3 meses de barrica o que 
no siguen los procesos 
exactos de la D.O., 
Crianza 24, Reserva 
36 y Gran Reserva 
+60 meses, los 
blancos y rosados 
con menos reposo. 

Son vinos de gran cuerpo, lim-
pios, color granate a violeta, media 
acidez, aroma y sabor a frutos rojos 
y negros, madera, tabaco, mantequi-
lla, chocolate amargo y con un gran 
final, acompañan alimentos comple-
jos (desde pescados hasta carne de 
caza), quesos curados y postres in-
tensos.  

  
Gracias.

Vino de Ribera  

del Duero, España

Otro gran vino español famoso, y de gran moda en México,  
de características únicas obtenidas más del terruño  
que del proceso “vinos que expresan su Origen”

OPORTUNIDADES
DE NEGOCIOS30

ADIESTRAMIENTO
GARANTIZAMOS POR
ESCRITO EL MÁXIMO

APROVECHAMIENTO Tus
aliados en seguridad

Guardia y protección 1 y 2
familiar, lo mejor en
obediencias básico y

avanzado 1 y 2.
-GUARDIANES DE CASA

-PENSIÓN 33 3822-0432.

PROFESIONALES31

JUBÍLATE exitosamente hasta $75,000
mensuales. Aumentamos monto pensión
(proyecciones, mejoro Modalidad 40,
altas). 624 1577523, 33 19836446.

Live In CANADA
Profesionalistas / Negocio

propios y familias.
hrccanada@yahoo.com

TERRENOS
URBANOS33

TERRENOS
RÚSTICOS34

TODO PARA 
EVENTOS 
Y FIESTAS

35

RIQUISIMAS MANZANAS CUBIERTAS
DE CARAMELO Y CACAO NUT. PARA
TODA OCASIÓN: 33 34908511.

TURISMO36

LAGO DE CHAPALA RENTA
DEPARTAMENTOS Y /O CASA PARA
PASAR FIN DE SEMANA O
VACACIONAR. EXCELENTE VISTA EN
RAQUET CLUB RIVIERA AIRBNB 33
27846928, 33 13887723

ENGLISH
WANT ADS37

EDICTO NOTARIAL
Al margen de un sello que dice: Estados

Unidos Mexicanos. Lic. José Ismael Toledo
López. Notario Público Titular No. 30.
Zapopan, Jal.
MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA 5671,

DE FECHA 13 DE ABRIL DEL 2022,
OTORGADA ANTE LA FE DEL SUSCRITO
NOTARIO, SE RADICÓ LA SUCESIÓN
INTESTAMENTARIA A BIENES DE JUANA
ESCOBEDO FLORES, ORIGINARIA DE
TLALCOSAHUA, JALISCO, DONDE NACIÓ
EL DÍA 24 DE JUNIO DE 1926, QUIEN
FALLECIÓ EN ZAPOPAN, JALISCO, EL DÍA
23 DE JUNIO DE 1994; HIJA DE LOS
SEÑORES SANTIAGO ESCOBEDO Y MARIA
FLORES, SE PREVIENE A LOS
INTERESADOS PARA PRESENTARSE A
DEDUCIR Y JUSTIFICAR SUS DERECHOS A
LA HERENCIA Y HACER EL
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA EN UN
TÉRMINO IMPRORROGABLE DE TREINTA
DÍAS HÁBILES, QUE SE COMPUTARÁ
DESDE EL ÚLTIMO DÍA SIGUIENTE A LA
ÚLTIMA PUBLICACIÓN.

ZAPOPAN, JALISCO
A 13 DE ABRIL DEL 2022.

LIC. JOSÉ ISMAEL TOLEDO LÓPEZ
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO 30 DE

ZAPOPAN, JALISCO
Abril 25 Mayo 5, 15

E D I C T O
Al margen de un sello que dice: Estados

Unidos Mexicanos. Consejo de la
Judicatura. Poder Judicial del Estado de
Jalisco. Primer Partido Judicial Juzgado
Cuarto de lo Familiar.

Cítese quienes créanse derecho bienes
intestado GUADALUPE TAPIA TAPIA y/o
MA. y/o MARÍA GUADALUPE TAPIA TAPIA
présentense deducir y justificar
entroncamiento dentro término legal, treinta
días a partir de su última publicación.
Expediente No. 324/2022.

Zapopan, Jalisco, Marzo 23, 2022.
Secretario de Acuerdos del Juzgado
Cuarto de lo Familiar, Primer Partido

Judicial.
LIC. JOSÉ ROLANDO
NAVARRO BALTAZAR.

ABRIL 25, MAYO 05, 15.

E D I C T O
Al margen un sello que dice: Estados

Unidos Mexicanos. Consejo de la
Judicatura. Poder Judicial del Estado de
Jalisco. Primer Partido Judicial. Juzgado
Primero de lo Familiar.

SHEILA GABRIELA NACIF ARAMBULA
promueve JUICIO CIVIL ORDINARIO
TRAMITACION ESPECIAL contra OFICIAL
REGISTRO CIVIL NO. 04 GUADALAJARA,
JALISCO, HUMBERTO ARAMBULA VENCIS,
RUTH FLORES ROMERO Y AGENTE
PROCURADURÍA SOCIAL DEL ESTADO,
NULIDAD, acta número 930, libro 52,
Oficial Registro Civil No. 04 Guadalajara,
Jalisco y ANOTACION acta número 2139,
libro 66, Oficial Registro Civil No. 04 de
Guadalajara, Jalisco; respectivamente;
Expediente 2135/2021. Cítense Opositores

Zapopan, Jalisco, a 27 veintisiete de
Abril del año 2022.

EL SECRETARIO DE ACUERDOS
LIC. MARIA ALEJANDRA IBAÑEZ

RODRIGUEZ
Mayo 12, 15, 18.

encontrar un festín de mariscos, como 
ostras frescas, patas de cangrejo y cola 
de langosta, opciones vegetarianas co-
mo coliflor asada con almendra, porto-
bello caramelizado y sofisticados pos-
tres como Crème caramel o Tarta de 
fresa con yuzu. 

 
Arte en movimiento 
La escena artística y cultural de Mon-
treal siempre está a la vanguardia con 
exposiciones y muestras esperando a 
ser exploradas; como la reimaginada 
Aura, en la que se proyectan imágenes y 
un sonido envolvente al interior de la Ba-
sílica de Notre-Dame. 

A finales de mayo, visita tantos mu-
seos como quieras en el Día de los Mu-
seos de Montreal, momento en que los 

museos ofrecen entrada y actividades 
gratuitas, como visitas guiadas y talleres 
para todas las edades.  

Entre los museos para recorrer es-
ta primavera recomendamos el Museo 
de Bellas Artes de Montreal, que ofrece 
acceso gratuito a todas las exposiciones 
y colecciones el primer domingo de ca-
da mes, es gratis para menores de 20 
años y tiene tarifas especiales para per-
sonas entre 21 y 30 años. Actualmente 
exhibe una muestra de 100 obras y una 
serie de murales Nicolas Party, artista 
contemporáneo sueco conocido por sus 
pinturas minuciosamente compuestas, 
sus esculturas pintadas y sus instalacio-
nes empapadas de colores saturados.  

El museo de arqueología Pointe-à-
Callière, en el Viejo Montreal, presenta-

rá hasta octubre Vikings– Dragons of the 
Northern Seas, que reúne alrededor de 
650 objetos y artefactos de las coleccio-
nes del Museo Nacional de Dinamarca. 

Otras muestras que valen la pena 
son Barbie Expo (la exhibición gratuita 
más grande de Barbie en el mundo, con 
más de mil Barbies); Lashing Skies (un 
viaje de audio inmersivo de 45 minutos 
de 5 historias imaginadas en el contexto 
del 11 de septiembre de 2001), que se pre-
senta en el PHI Centre, sitio donde con-
vergen arte, cine, música, diseño y tecno-
logía; y RECHARGER/Unwind, una 
experiencia inmersiva con obras de algu-
nos de los artistas locales e internaciona-
les más destacados en el mundo de las ar-
tes digitales que se presenta en Oasis, un 
nuevo espacio del Palais des Congrès.

TOMA NOTA 
Prevención contra  
la COVID-19
Recuerda que desde inicios de 
marzo, todos los visitantes que 
hayan recibido al menos 2 dosis 
de una vacuna aceptada de CO-
VID-19, pueden entrar a Canadá 
sin prueba PCR ni antígenos; 
tampoco se requiere de visa, só-
lo llenar y pagar el Electronic 
Travel Authorization (eTA), que 
cuesta 7 dólares CAD. Consulta 
más información de Montreal en 
www.mtl.org/en


