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El Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los trabajadores (infonavit) 
aprobó un incremento al crédito que se 
puede otorgar a los derechohabientes 
para mejora y remodelación de su vivienda.

Atreves del programa Mejoravit, se podrán 
solicitar 124 mil 190 pesos, en lugar de 59
mil 954 que se daban anteriormente. 

Además, se redujo la antigüedad laboral 
para solicitar este crédito a solo cuatro 
meses, la mitad del tiempo que se requería 
con anterioridad.

Mejoravit es un crédito bancario a plazos 
de 12 a 30 meses, que permite remodelar 
o mejorar la vivienda de los trabajadores, 
a través de la compra de materiales y 
productos en cualquiera de los 2 mil 826 
puntos afiliados en todo el país.

Este financiamiento sirve para pintar, 
impermeabilizar, cambiar muebles de 
cocina y baño, hacer mejora que no 
requieran una modificación estructural 
del inmune y adquirir equipo de 
desplazamiento para personas con 
discapacidad dentro de casa. Las mejoras 
pueden hacerse a una casa propiedad del 
trabajador, de su cónyuge, sus padres, 
hijos, hermanos y/o abuelos.

Para solicitar un crédito Mejoravit, los 
trabajadores deben ingresar a Mi Cuenta
Infonavit, precalificarse, cumplir con los 
116 puntos y tener al menos cuatro meses 
de antigüedad laboral.

En el portal Infonavit, los derechohabientes 
pueden consultar los bienes y servicios que 
podrán adquirir, así como los comercios 
autorizados mas cercanos para comprar lo 
que necesiten para mejorar su vivienda.
Posteriormente, deben hacer una cita en 
el portal o a través de Infonatel (800 008
3900), para acudir al Centro de Servicio 
Infonavit mas cercano e inscribir su crédito. 5

Fuente |  El Universal.
Fuente | Obras por Expansión

Infonavit duplica crédito para 
mejoramiento de vivienda.

Al Fondo de la Vivienda del ISSSTE 
(Fovissste) lanzó un programa dirigido a 
trabajadores de la salud mexicanos llamado 
Tu casa te espera. Estará disponible para
primer crédito, podrá ser mancomunado 
entre cónyuges y estará vigente hasta el 31 
de diciembre del 2020.

A través de esta estrategia se darán 2,500 
préstamos tradicionales a de los que 1,500 
serán para adquirir una vivienda nueva y 
1,000 para construir en un terreno propio 
con el esquema ConstruYes.

Agustín Gustavo Rodríguez López, vocal 
del Fovissste, dijo que el programa era 
lanzado en agradecimiento a quienes 
enfrentan la pandemia de COVID-19 en la 
primer línea de batalla: los profesionales 
sanitarios.

El refuerzo de la entrega de crédito ha 
sido una estrategia del gobierno federal 
para apoyar a los trabajadores del Estado 
durante la crisis económica acarreada por la 
contingencia provocada por el coronavirus.

El nuevo programa del Fovissste
para dar créditos a los trabajadores
de la salud
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De qué se trata el estilo bohemio
Pocas estéticas son tan vitalistas, divertidos y 
alegres como el estilo bohemio. Se caracteriza 
por la combinación de colores vibrantes, 
diferentes culturas y épocas, donde la libertad 
decorativa es la principal premisa. Se puede 
definir como un “mix” entre los estilos hippy, 
oriental y étnico.
El único problema es que al no haber normas 
establecidas para conseguir una estética 
bohemia, se corre el riesgo de desembocar en 
decoraciones abarrotadas. Es algo a tener en 
cuenta…

Máxima flexibilidad en la decoración bohemia
Una de las grandes ventajas del estilo bohemio 
es su gran flexibilidad. Sólo es cuestión de saber 
combinar los elementos para crear ambientes 
llenos de armonía y alegría, buscando la 
naturalidad, sin perder la esencia. El objetivo 
es crear espacios atrevidos pero con estilo y 
elegancia.

Estilo bohemio: la magia del color
En la decoración de estilo bohemio predominan 
las paredes en tonos neutros que son el lienzo 
perfecto para combinar diferentes colores 
y texturas. En esta tendencia decorativa no 
pueden faltar los cojines, alfombras, puf de 
estilo étnicos y las fibras naturales.

Apuesta por las tonalidades brillantes, eléctricas 
y alegres, pues son la base de esta tendencia 
decorativa. Combinas colores como el fucsia, 
naranja o verde, pero hazlo con naturalidad, 
creando ambientes con contraste pero llenos 
de armonía.

Piezas protagonistas
Utilizar un mueble o una pieza destacada, 
antigua o exclusiva es una de las claves del estilo 
bohemio. Puede ser un objeto con encanto, un 
diseño que destaque y que se convierta en el 
protagonista de la estancia, o también podemos 
incluir espejos antiguos.

Combinación de textiles en el estilo bohemio
El uso de textiles se hace imprescindible en 
la decoración bohemia. Sobre todos los 
estampados llamativos y atrevidos…

La decoración con alfombras también es muy 
usual en este estilo decorativo. Añaden calidez 
y color, además de conseguir una pisada mas 
cómoda y agradable.

Elementos colgantes en la decoración 
bohemia
Los elementos colgantes son otra particularidad 
de la estética bohemia. Simbolizan la libertad 
decorativa, que es uno de sus principios 
esenciales. Utiliza cortinas, pompones, 
banderines, etc…

Fuente | estiloydeco

Claves de la 
decoración estilo

BOHEMIO

Diseño por: Candy Meraz
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Para muchas personas, la vista panorámica 
que se puede tener desde los niveles más 
altos de un rascacielos de muchos pisos o 
incluso desde un edificio de dimensiones 
estándar, puede resultar fascinante.

Por tal razón, muchos de los rascacielos y 
hoteles más altos del mundo cuentan con 
miradores ubicados en alguno de sus pisos 
más altos, para que la gente pueda disfrutar 
del paisaje urbano desde las alturas y sin 
ningún tipo de limitantes. 

La Alberca panorámica
MAS L A R G A

ALTA DEL MUNDOY
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La originalidad de esta alberca, además de 
su ubicación, es su longitud, ya que mide 
150 metros de largo. Su diseño, inspirado 
en los arrozales balineses, pretende crear la 
impresionante sensación de vacío e infinito. 

Fuente | Noticias Arq.

Apreciar el paisaje desde arriba puede ser 
toda una experiencia estética que incluso 
resulta ser un gran atractivo turístico. 
Conociendo el gusto que mucha gente tiene 
por ello los diseñadores del lujoso Hotel 
Marina Bay Sands de la ciudad de Singapur 
(una de las ciudades que en la actualidad 
cuenta con algunos de los rascacielos más 
altos del mundo) decidieron ubicar una 
impresionante alberca en el piso número 
55, para que sus clientes pudieran apreciar 
la belleza de aquella innovadora ciudad 
mientras se dan un baño en las cristalinas y 
cálidas agua de la alberca. 

Diseño por: Candy Meraz
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Los 5 edificios 
mas futuristas 
del mundo.
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Spaceport America - Nuevo 
México

Es el primer aeropuerto espacial 
comercial del mundo no podía no 
ser una construcción que parece 
sacada de la mismísima Área 51. 
Sin embargo, este lugar no restringe 
la entrada a los  visitantes y desde 
2015 acoge compañías como Virgin 
Galactic , SpaceX , Up Aerospace y 
Armadillo Aerospace

Saadiyat Cultural District - Abu 
Dhabi

En los Emiratos Árabes si se cons-
truye un edificio, se construye en 
grande. Es el caso precisamente 
de este distrito cultural en una isla 
artificial que se extiende 3,050,149 
metros cuadrados y acoge los mu-
seos del Louvre Abu Dhabi, el Zayed 
National Museum, el Guggenheim 
Abu Dhabi o el Manarat Al Saadiyat, 
entre otros.

Ordos Museum - Ordos, China

El desierto del Gobi se convirtió en 
la sugestión perfecta para el estu-
dio de arquitectura chino MAD . 
Así, este museo de arte protege a 
sus obras del exterior a través de 
geométricos paneles de metal pulido 
que, según su arquitecto, evocan 
"la imagen del sol saliendo sobre el 
desierto".

Fuente | lifeandstyle.expansion.mx

Museo Internacional del Barroco - Puebla

En el año 2016 en la ciudad de Puebla inauguró un museo 
sin parangón en México para acoger una fantástica colección 
de arte barroco. El autor de su construcción fue el arquitecto 
japonés ganador del Pritzker Toyoo Itō, que afirmó inspirar-
se en el claro-oscuro, el espacio y la ecología para crear una 
obra de 18,000 metros cuadrados aproximadamente.

The Crystal - Londres

Siemens el autor de esta hermosa 
obra de arte dio un ejemplo de ar-
quitectura sostenible, The Crystal es 
todo un ejemplo de cómo deberían 
ser el resto de los edificios del mun-
do. De tal manera, utiliza energía 
solar y bombas de calor para generar 
toda su energía, adoptando la curio-
sa forma de un cristal negro.

Diseño por: Candy Meraz
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Las ciudades prósperas del futuro tendrán un 
impacto positivo en el bienestar y en el entorno. 
¿Te imaginas cómo?

Con la continua urbanización del mundo, la 
sostenibilidad es clave para gestionar el
crecimiento.

Así que las ciudades serán grandes urbes que 
necesitarán de amplias zonas verdes a modo de 
pulmones para sus habitantes. Estas se plantearán 
cómo áreas urbanas donde huir del trasiego de 
la ciudad, con parques, vegetación y lugares de 
interés.

Además, la denominada Infraestructura verde y 
la horticultura se combinarán para crear ciudades 
más deseables donde vivir. 

Se necesitarán millones de plantas, especialmente, 
nativas, y un extenso conocimiento en jardinería 
y paisajismo para desarrollarlas y mantenerlas. 
A su vez, las profesionales del sector serán muy 
demandadas.

Los árboles urbanos tendrán un papel 
protagonista, ya que son agentes activos para 
prevenir la sequía, mitigar el calor y reducir la 
contaminación atmosférica. Los árboles bien 
situados y gestionados capturan carbono y 
reducen el consumo de energía dando sombra a 
los edificios en verano y reduciendo el viento en 
invierno.

Por todo ello, la ciudad deberá ser re-imaginada 
para potenciar los entornos verdes, y se requerirán 
productos específicos para ello.

Bosques urbanos, muros verdes, vegetación en las 
fachadas, tejados verdes, jardines comunitarios… 
necesitarán de soluciones como borduras de 
jardín, estructuras para crear y mantener jardines
verticales o soportes para macetas en balcones y 
ventanas.

Fuente: digebis

¿Sabías que el 70% de la 
población mundial vivirá 
en ciudades en

2050?
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Centenario Fabricantes
EspaciosEspacios

Centenario Fabricantes es una fábrica de 
cocinas, closets, walk in closets, muebles 
de oficina, etc. que cuenta con la más alta 
tecnología para crear piezas y conceptos 
resistentes, durables, con acabados de 
fábrica y con los diseños más actualizados 
dentro del mercado. Colaboramos con 
nuestros clientes asesorándolos de 
acuerdo a sus espacios y necesidades.   
Esto ayuda a satisfacer el gusto y, sobre 
todo, la practicidad en el uso diario de 
nuestros productos dentro del hogar y 
oficina.

La melamina que nosotros utilizamos en la 
fabricación de nuestros productos cuenta 
con protección de cobre antimicrobiano: 
inactiva bacterias, hongos, virus y moho.

Le compartimos que cuando este material 
se maneja adecuadamente, es decir, 
cuando se corta, trabaja y se ensambla 
bien, tiene una excelente presentación y 
durabilidad. Con todo esto, garantizamos 
que, al invertir en sus muebles, usted 
incrementará la plusvalía de su casa.

Closets realizados en
Centenario Fabricantes

Fuente | Centenario

Proceso para la fabricación de 
su mueble:

1. Cita para cotizar.
2. Asesoría y elaboración de 

diseño junto al cliente.
3. Cerramos nuestro acuerdo de 

compra-venta
4. Entregamos en un plazo 

promedio de 4 semanas.
5. Instalamos en 2 días.

CONTACTO
CENTENARIO FABRICANTES

ING. CUAUHTÉMOC LARA ASSMAR

fiCentenariofabricantes 
centenariofabricantes@gmail.com

z592 84 81 w(686) 177 38 92 
mRio Baluarte 2490,

Col. González Ortega 
Aceptamos pago con tarjeta de 

crédito/débito 

ESPACIOS | mercadodecasas.com.mx
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La cocina
del futuro

Al paso que va creciendo la tecnología en nuestra 
vida cotidiana, el sueño de muchos esta por hacerse 
realidad, “La cocina inteligente” es casi un hecho que 
esta por convertirse parte de nuestra vida diaria, ya que 
varias organizaciones importantes han trabajado mucho 
para que se haga realidad.

La cocina del futuro será una amiga interactiva: lo 
ayudará a cocinar, a comprar ingredientes y a comer con 
niveles óptimos de higiene y eficiencia. Muchos de los 
aparatos que permitirán que esto se haga realidad ya 
existen.

Refrigeradores que tienen una pantalla similar a la de 
una tableta con wi-fi y una tecnología que funciona 
como los códigos de barra que se escanean ofrecen 
la posibilidad de ponerles etiquetas a los alimentos, 
incluyendo su fecha de expiración.

¿Se imagina que la refrigeradora le sugiera recetas 
tomando en consideración los productos que 
almacena?, no solo que es posible, sino que el artefacto 
tiene la capacidad de enviar la receta al teléfono móvil. 

Y al ritmo que van las cosas, no pasará mucho tiempo 
antes de que todos estos artefactos puedan comunicarse 
entre sí sin necesidad de cables.

Utensilios inteligentes
Chop-syc es una pantalla táctil interactiva y con variedad 
de funciones que hace las veces de una tabla de picar.

El prototipo, realizado por la diseñadora Siobhan 
Andrews, obtuvo el primer lugar en la competencia 
de inventos  #GetItDownOnPaper, financiada por 
Laboratorios Sharp de Europa, una organización de 
investigación tecnológica.

Este utensilio permite calcular el peso de los 
ingredientes, proponer recetas y ajustar las cantidades 
necesarias de los productos que se necesitan en la 
preparación de un plato dependiendo del número de 
comensales. También sugiere añadir víveres a la lista 
de compras y hacer la solicitud para adquirirlos en el 
supermercado a través de internet.

Elaborado con un material vidrioso resistente a golpes, 
mezclado con una función que disminuye la sensibilidad 
de las pantallas táctiles, permite cortar cualquier cosa sin 
temor a dañar esta versión tecnológica de la tradicional 
tabla de picar.

“La consideración del elemento salud en la 
concepción del producto fue lo que llamó nuestra 
atención“, dice Ian Thompson, director de Laboratorios 
Sharp de Europa.
La finlandesa Janne Palovuori fue una de las finalistas 
del concurso Electrolux Design Lab 2013 con Nutrima, 
el prototipo de una especie de alfombra minúscula que 
analiza los alimentos.

Se carga al doblarse y mide el peso, la toxicidad y el 
valor nutricional de los alimentos que se colocan sobre 
ella. Adicionalmente, ayuda a encontrar productos 
locales a través de internet.

“Hay mucha tecnología que los consumidores no 
utilizan todavía de manera regular, como la cocina de 
inducción, que permite cocinar con temperaturas muy 
exactas“, le dijo a la BBC Henrik Otto, vicepresidente 
de diseño de Electrolux.

Este modelo de cocina utiliza corriente alterna para 
producir un campo electromagnético, en vez del 
tradicional sistema de resistencias, para calentar una 
olla. Es una forma más rápida y más eficiente desde el 
punto de vista energético para cocinar, al compararse 
con las típicas cocinas de gas y electricidad.

Las últimas versiones de hornillas de inducción incluyen 
un sistema de reconocimiento automático de ollas, lo 
que quiere decir que la zona se calentará únicamente 
cuando detecte la forma que caracteriza a una sartén, 
por ejemplo. Esto evita que objetos pequeños de metal, 
como cucharas o abrelatas, se calienten si se dejan en el 
área de inducción.

A medida que la población aumenta y los espacios 
pequeños para vivir se convierten en la norma, “las 
habitaciones tendrán que mutar a lo largo del día, por 
lo que la tecnología tendrá que ser capaz de realizar 
varias funciones. Por ejemplo, la mesa de café de la 
sala podría ser una cocina de inducción que carga la 
pila de la computadora portátil en la noche“, dice Otto.

Pero, aunque parece que cada día nos acercamos más 
a la era de la cocina digital interconectada, todavía no 
aparece el que para algunos, como el periodista de la 
BBC, sería el utensilio perfecto: una máquina de café 
que reconozca la voz de su propietario. Una máquina 
que, con una sola palabra, prepare el café perfecto, 
exactamente como se quiere. Eso sí sería progreso, 
asegura.

Fuente : El Universo
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Juguetes ecológicos
para niños de todas
las edades.

La mejor manera de enseñar a nuestros pequeños cuidar el medio 
ambiente es mostrarles las diferentes maneras de divertirnos sin
dañar la naturaleza, por eso hoy te mostraremos 5 juguetees 
divertidísimos que les encantaran a los niños y al mismo tiempo
cuidaran a nuestro planeta.

Los juguetes ecológicos están confeccionados en materiales 
naturales como la madera, los bioplásticos y otros productos 
reciclados, todos ellos obtenidos de manera sostenible. Tampoco 
incluyen productos químicos que puedan resultar perjudiciales 
para el niño, por lo que se convierten en la alternativa más 
respetuosa para las personas y el medio ambiente

2.Juguetes para el arenero
Jugar con arena tiene grandes beneficios para 
el desarrollo del niño, ya que estimula sus 
sentidos, favorece la motricidad fina y fomenta su 
creatividad. Es fácil encontrar espacios de arena 
para el juego libre, ya sea en los parques de 
nuestras ciudades, el campo, la playa o incluso en 
los jardines de nuestras casas.

3. Bicicleta sin pedales
Las bicicletas sin pedales son un juguete muy 
recomendable para los niños que ya saben 
caminar, pues contribuye a mejorar su forma 
física, su coordinación, equilibrio y fuerzas 
en las piernas. Por eso son especialmente 
recomendables a partir de los 18 meses y hasta 
los tres años y medio, aproximadamente.

4.Cuna para muñecos
Jugar con muñecos es una de las actividades 
que deberían llevar a cabo todos los niños, 
pues entre los muchos beneficios que les 
aporta destaca el desarrollo de la empatía 
y el fomento del lenguaje. Además, es 
una de las actividades por excelencia para 
potenciar el juego simbólico.

5.Ceras ecológicas para colorear
Ceras de colores fabricadas 100% con cera 
de abejas de Nueva Zelanda y pigmentos no 
tóxicos, lo que les confiere seguridad para 
ser utilizadas por niños de todas las edades. 
Su forma gruesa favorece el agarre por parte 
de los más pequeños, al tiempo que dificulta 
su rotura.

1.Bolsa de jardinería para niños
Esta bolsa con herramientas de jardinería invita al niño a 
descubrir la naturaleza de una manera divertida y respetuosa 
con el medio ambiente, pues todas las herramientas está 
fabricadas en materiales sostenibles, pinturas a base de agua 
y embalajes de materiales reciclados
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Estilo de vidaque inspira

San Pedro Residencial es un fraccionamiento 
con un entorno exclusivo en el cual distintos 
elementos y amenidades enmarcan  a una 
comunidad especial donde se vive un estilo 
de vida único.  
 
El sueño materializado

San Pedro Residencial se caracteriza por su 
elegancia, ofreciendo la belleza de sus paisajes 
en cada una de sus calles La entrada principal 
se destaca en su acceso por Calzada Cetys, 
una de las principales vialidades de la ciudad.  
 
Cada espacio te brinda un gran paseo central 
vestido por palmeras ofreciendo la belleza de 

sus paisajes por todo el Residencial. Hasta 
ese merecido y placentero tiempo en familia 
disfrutando al máximo las dos canchas de 
tenis y la de basquetbol, el salón de usos 
múltiples, así como el area de juegos infantiles 
y una amplia pista para trotar.
 
El paseo perfecto es aquel que das de la mano 
de tu familia respirando aires de tranquilidad, 
seguro de que has tomado la mejor decisión. 
Así es San Pedro Residencia, un exclusivo 
estilo de vida, que ves materializado 
gracias a su comunidad que comparten 
más de 4 hectáreas para esparcimiento, una 
infraestructura subterránea, y el diseño urbano 
con un sistema administrativo interno capaz 
de proteger el concepto original a través del 
tiempo.

/Mercado De Casas
Av. Carpinteros 1920 burócratasta

n(686) 566 00 60      (686) 152 56 68

El elemento más significativo es la participación 
de cada uno de los residentes, para lograr 
hacer de este residencial un lugar que se 
destaca entre todas las opciones residenciales 
de la ciudad. 

San Pedro te ofrece hoy algo único, la 
posibilidad de construir tu casa a tu gusto, con 
todos esos detalles y espacios que siempre 
has imaginado.

Tienes la oportunidad de elegir un terreno al 
que se le diseñó una vista única e irrepetible, 
porque así serán los momentos felices que 
podrás gozar en familia, viviendo frente a 
un panorama de ensueño para disfrutar 
integralmente cualquier espacio de nuestro 
residencial.
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Créditos para parejas del mismo 
sexo en INFONAVIT

El Infonavit ha trabajado el presente año en 
otorgar créditos para que más personas sean 
beneficiadas, los últimos meses se aprobó unir 
créditos entre amigos, familiares y parejas del 
mismo sexo.

Estas parejas cuentan ahora con el derecho 
de solicitar un crédito mancomunado en el 
Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda 
de los Trabajadores (Infonavit), esta información 
fue presentada por el director general del 
organismo de vivienda Carlos Martínez, quien 
además agregó que no hay restricción alguna.

Acerca de otorgar créditito a parejas del 
mismo sexto, mención: “Nosotros tenemos 
que promover el respeto y la aceptación a 
la diversidad sexual dentro del instituto (..) 
se instala la red por la diversidad, y nosotros 
invitamos a todos los empleados de la 
institución que se acerquen, que sean aliados 
de la Red, que sepan que es un espacio seguro 
para trabajar”, dijo Carlos Martínez.

El Infonavit ha otorgado 230 créditos 
hipotecarios a parejas del mismo sexo, es 
decir a 460 personas, de los cuales el 66% son 
personas que tienen ingresos de 8 mil 600 
pesos al mes.

El director del Instituto también agregó que 
ha cumplido con las solicitudes que hizo el 
presidente Andrés Manuel López Obrador, 
que tienen que ver con dar facilidades de pago 
posible a todos los trabajadores y así evitar 
que pierdan su patrimonio, también premiar 
el pago puntual de los acreditados y ampliar 
el programa de responsabilidad compartida.

Para realizar un trámite ante Infonavit debes 
acudir con un asesor certificado ante el 
instituto para evitar ser víctima de un fraude 
inmobiliario.

En Mercado de Casas te podemos asesorar 
para que encuentres tu nuevo hogar en la 
mejor ubicación de la ciudad.
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¡Te invitamos a sumarte en esta lucha que 
es de todos nosotros LOS CACHANILLAS!

Nuestro esfuerzo en este momento está 
centrado en la ayuda al Hospital Regional 
de Zona #30 IMSS, que hasta el momento 
tiene el mayor número de casos en Mexicali.

Los insumos y el equipo de protección 
personal que logremos reunir con su 
generoso apoyo, serán entregados 
en propia mano al personal de salud, 
quienes directamente están atendiendo la 
contingencia sanitaria.
Lo que dejemos de hacer ahora puede que 
lo lamentemos en las semanas siguientes, 
por lo mismo agradecemos infinitamente 
la pronta atención que presten a nuestro 
llamado. 

En caso de poder contar con su generoso 
apoyo, y decida hacerlo en efectivo, 
ponemos a su disposición la cuenta bancaria

DONATIVOS EN MEXICO
SANTANDER: Roxanna Topete Flores
Clabe Interbancaria:
014020260341695456
# De Cuenta:
26034169545
# De Tarjeta:
5579 0900 3861 7172

DONATIVOS EN USA
WELLS FARGO: Viviana Flores
Por medio de Zelle: viviflores@gmail.com
O PayPal: analuisatafoya@hotmail.com

¡Ayudemos juntos a 
nuestros héroes!
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