
CASAS | VENTA

Casa 8x16, construcción 75 mts. 2 
cuartos, cocina comedor, baño, cis-
terna, todos los servicios, escrituras 
$650,000 ¡no créditos! 311-108-20-
33 (20-01/02-02 | T)

Dos cuartos, baño, cocina comedor, 
patio, cisterna, todos los servicios, 
escrituras $650,000 no créditos, 7 
cuadras de la Av. Zapopan 311-108-
20-33 (26-01/08-02 | 0150)

DEPARTAMENTOS | RENTA

Rento departamento céntrico aveni-
da Juárez y Ures (altos) Celular 311-
248-24-16. (03-01/03-02 | T)

Rento departamento amueblado a 2 
cuadras de la Loma, 15 metros de la 
UAN, para estudiantes, informes al 
tel. 311-213-10-84 (21-01/03-02 | T)

Rento cuartos económicos, todos 
servicios Centro 311-127-80-27 (01-

02/03-03 | T)

Rento departamento económico 
para persona que trabaje o estudie, 
¡buena ubicación!  cel. 311-161-84-92 
(04-02/23-02 | T)

TERRENOS VENTA

Vendo terreno ideal para restau-
rante campestre, 180 mts. frente 
a carretera. total 7000 mts. con 
construcción, con ALBERCA, agua y 
luz ¡BARA, BARA! 311-396-27-16 (30-

01/12-02 | T)

Se vende terreno muy cerca del par-
que Juan Escutia por calle Zapata, 
con una superficie de 471 m², ideal 
para construcción de casa, taller, 
bodega, edificio, departamentos etc. 
Informes teléfonos 311-143-14-11 y 
al 311-149-89-81 (02-02/10-02 | 0164)

¡GRAN OPORTUNIDAD! de lotes 
playa Matanchén de varias medidas, 
desde $100,000 para arriba, a 75 
metros del mar, al contado y en pa-
gos, para más información al 311-
138-30-88, 323-231-22-02 (02-02/03-03 

| 0161)

NEGOCIOS

COMPRO cilindros de gas $1,200ºº 
¡Voy por ellos! 311-247-47-74 (11/02 | T)

Vendo mercancía de refacciona-
ria, por discapacidad de atenderlo, 
precio castigado, hasta del 50% de 
pago inicial, el resto en mensualida-
des hasta un año. Informes cel. 311-
265-53-03  (27-01/01-02 | 0152)

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan con servicios y cajas, a un lado 
de la capilla en OLIVOS, al borde del 
pavimento 311-263-16-51  (01-02/20-02 | 

0158)

Vendo CRIPTA en Jardines de San 
Juan en ESPERANZA, junto a los NI-
CHOS 311-263-16-51 (01-02/20-02 | 0158)

Rento departamento céntrico aveni-
da Juárez y Ures (altos) Celular 311-
248-24-16. (03-01/03-02 | T)

SOLICITO TORNERO Y 2 AYUDAN-
TES empresa particular, prestacio-
nes de ley,  informes tel. 311-211-68-
08. (01-02/20-02 | T)

¡GRAN OPORTUNIDAD! de lotes 
playa Matanchén de varias medidas, 
desde $100,000 para arriba, a 75 
metros del mar, al contado y en pa-
gos, para más información al 311-
138-30-88, 323-231-22-02 (02-02/03-03 

| 0161)
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