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BOLETÍN

La recomendación que se le hace a los 
ciudadanos que quieran hacer algún 
servicio con infonavit lo hagan desde casa 
ya sea por via telefónica o internet, para 
evitar propagación de virus.

Los acreditados no tendrán que cubrir 
ningún copago asociado y este beneficio 
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Fuente | laverdadnoticias.com

Lo que necesitas saber de tu crédito Infonavit ante 
Covid-19

Se otorgará un periodo inicial de tres 
meses para retomar el pago de la hipoteca,
periodo que podrá ampliarse hasta tres 
meses más; es decir, que habrá hasta 6 
meses de prórroga para continuar con 
la amortización del financiamiento, sin 
cobro de intereses, ya que la situación que 
mantiene el país es crítico en cuestión de 
economía.

La pandemia por Covid-19 está afectando 
al mundo. El Infonavit dió conocer que 
contará con medidas de apoyos para los 
derechohabientes que estén pasando por
situaciones difíciles en México.

podrá ser solicitado a partir del 15 de 
abril, para hacerlo efectivo sobre las 
mensualidades de mayo, junio y julio 
para que puedan seguir ahorrando 
y poder ponerse al corriente en las 
siguientes semanas.

Apoyos
que brindará Infonavit

• De tres a seis meses de tolerancia en los 
pagos para quienes estén en desempleo

• Descuento de 25% para quienes se 
encuentren en paro técnico

Estos apoyos de Infonavit por la contingencia 
de Coronavirus, esta divididos por tres tipos 
de ciudadanos en circunstancias laborales 

•Quienes se encuentran sin empleo

• Trabajadores que sus empresas se encuentren 
en paro técnico y por ende su salario se haya 
disminuido ante el cese de labores.

•Empleados que no logren conseguir 
empleo luego de los primeros tres meses de 
desempleo debido a la crisis sanitaria.
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PRIMAVERA -
VERANO 2020

La primavera está a la puerta de tu casa, y con 
ello nuevas ideas de decoración que puedes 
integrar en tu hogar de manera divertida y 
que brindará una atmósfera renovadora.

Si bien en los últimos años la naturaleza ha 
jugado un papel importante en la decoración 
de interiores, esto aunado a las tendencias 
minimalistas con aires occidentales y 
orientales, como lo son el famoso japandi, 
este estilo decorativo combina el escandinavo 
con lo japonés, mas de lado del Wabi sabi, el 
cual comprende una estética japonesa que 
ve la belleza en la imperfección.

Gracias a estos estilos la gente esta tomando 
conciencia de lo importante que es el planeta, 
y con ello integrando vegetación como un 
acento decorativo que hace lucir tu espacio 
como de revista.

El uso de materiales como cerámicas, 
algodones, cristales, espejos, accesorios de
materiales naturales, madera y metal son 
aquellos que se verán en esta primavera- 
verano 2020.

Y bien te preguntas que colores podría 
combinar con alguno de estos fabulosos 
accesorios, te sugerimos una combinación 
armónica entre tonalidades frías para 
contrastar con la calidez de los accesorios 
y mobiliario, tales como son el gris, marrón, 
verde, azul turquesa, naranja y beige. Como 
dato curioso el uso de diseños de lámparas 
fuera de lo común, figuras extravagantes, 
cuadros abstractos y papel tapiz en 
tonalidades verdes o colores tierra, aportarán 
un estilo único y diferente a tu espacio, 
haciéndose lucir en esta temporada.

Funte - Marco Antonio Reyes Colin
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El edificio de Lotus se encuentra en el 
centro de un lago artificial en Wujin, 
China.
Construido y diseñado por la firma de 
arquitectura australiana Studio 505, el 
hermoso edificio toma su forma de una 
flor de loto floreciendo, y muestra las 
tres etapas de esta flor, cuando es joven, 
madura y cuando se abre.

El edificio es el hogar de los 
departamentos de planificación de la 
oficina de la ciudad, por lo que esta es 
tal vez la institución gubernamental más 
hermosa del mundo.

Lotus es una adición a una instalación 
municipal existente de dos plantas 
subterráneas situadas bajo el lago 
artificial, las cuales contienen salas de 
reuniones, de exposiciones y centros de 
conferencias.

Los pétalos de la estructura se llenan de 
colorido emulando el florecer de la planta, 
además el edificio se ve reforzado por una 
iluminación ambiental en la noche.

El edificio fue diseñado para minimizar el 
consumo de energía, contando con más de
2.500 paneles geotérmicos que son 
conducidos a través de la base del lago 
artificial.

La masa de agua del lago se mantiene 
fresca durante el verano y caliente durante 
el invierno gracias a los sistemas de aire 
acondicionado que se encuentran en las
profundidades.

Desde su finalización en el año 2013, el 
edificio Lotus se ha convertido en uno de los
hitos más populares en Wujin.
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El edificio de
Lotus en Wujin, China
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Preparación:

1.-  Primero preparamos la base de 
galletas de cada vasito triturando las 
galletas, bien con un robot de cocina o 
bien metiendo las galletas en una bolsa 
de plástico transparente y pasándoles 
un rodillo por encima. Cuando estén 
pulverizadas, las mezclamos con la 
mantequilla fundida y reservamos.

2.-  Ponemos en un bol amplio la nata, 
que tiene que estar muy fría, el azúcar y 
batimos ayudándonos de unas varillas 
eléctricas hasta que esté montada. A 
continuación añadimos el queso crema 
y mezclamos con las varillas eléctricas. 
Incorporamos el cacao en polvo y 
mezclamos manualmente porque si 
lo hacemos con las varillas eléctricas, 
saldría volando el cacao, cuando esté 
casi integrado podremos usar las varillas 
eléctricas para que así quede la mezcla 
homogénea.

Ingredientes para 8 vasitos:

Galletas tipo digestive - 12 unidades
Mantequilla fundida - 3 cucharadas soperas
Nata líquida para montar (crema para batir) - 
medio litro que esté muy fría
Azúcar glas (azúcar impalpable) - 80 gramos
Queso crema - 250 gramos
Cacao en polvo sin azúcar (tipo Valor) - 4 
cucharadas soperas

en vasitos con sabor a chocolateCheesecake
DIY | mercadodecasas.com.mx 
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Nada mejor que pasar tiempo y familia y preparar 
un delicioso postre primaveral para disfrutarlo 
con tus seres queridos. Te mostraremos cómo 
preparar unos riquísimos cheescakes en vasitos 
con sabor a chocolate.
La crema de chocolate tiene una textura muy 
suave y cremosa, y junto con la base de galletas 
digestive y mantequilla hacen un postre con un 
sabor delicioso.

Además para hacer este postre no hace falta 
utilizar fuego, ya que el chocolate que usaremos 
será cacao en polvo del tipo Valor, lo que hace 
que nuestro cheesecake tenga sabor a puro 
cacao.

3.- Ahora montamos los vasitos. 
Ponemos una base de galletas con 
mantequilla en el fondo de los vasitos. 
Añadimos cheesecake de chocolate 
hasta llegar al borde del vasito y 
finalmente adornamos para darle más 
vistosidad. Puedes emplear fruta cortada, 
fideos de chocolate, lo que te apetezca. 
Los cheesecake en vasitos con sabor a 
chocolate se pueden comer al momento, 
o bien se pueden guardar un rato en la 
nevera hasta el momento de consumirlos. 

Observaciones para cheesecake en 
vasitos con sabor a chocolate: con estas 
cantidades te pueden salir 8 vasitos, 
aunque también depende del tamaño o 
la capacidad de estos que te salga más 
o menos unidades.
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JARDINES 
VERTICALES

Qué son y cuáles son sus beneficios
Por: Arq. Gustavo Krauss Santesteban

Los jardines verticales, también conocidos 
como muros verdes se han usado por más 
de 80 años, pero en los últimos años se han 
convertido en tendencia como elementos 
arquitectónicos y de decoración de 
edificios. Se pueden encontrar tanto en 
exteriores como interiores y, pueden 
variar en tamaño desde un par de metros 
cuadrados, hasta fachadas enteras de 
algún edificio de varios pisos.

¿Qué es un jardín vertical?

Un jardín vertical es básicamente un 
muro, o parte de él, que está cubierto con 
diferentes tipos de plantas o cualquier 
otro tipo de vegetación. Debido a que los 
jardines verticales tienen plantas vivas, la 
mayoría de estos incorporan un sistema 
de suministro de riego, ya que regar las 
plantas con una manguera sería poco 
eficiente y complicado.

Pero ¿sabías que estos jardines no sólo 
se usan como elemento decorativo, sino 
que también tienen otros beneficios y 
propósitos?

Cuáles son sus beneficios?
Además de los beneficios estéticos que genera 
la utilización de un jardín vertical, éstos pueden 
ayudar a mejorar la calidad del aire no sólo porque 
las plantas eliminan naturalmente el dióxido de 
carbono y producen aire rico en oxígeno, sino 
también por que las plantas pueden filtrar el aire 
a su alrededor mediante absorción y limpieza de 
contaminantes.
Otro beneficio que no puede ser ignorado es que 
estos elementos actúan como una capa aislante 
de los edificios y ayudan a reducir su temperatura 
general causada por la radiación solar, además de 
que reducen la cantidad de calor que se escapa 
durante el invierno.

Los jardines verticales pueden hacernos más felices 
y productivos, ya que nos acercan a la naturaleza. 
Llevar elementos naturales a lugares donde 
generalmente no hay ayuda a elevar nuestro estado 
de ánimo, haciéndonos más alertas y optimistas. 
Un concepto también conocido como biofilia.

Algunos investigadores han demostrado que 
estos muros verdes pueden disminuir los 
comportamientos negativos de las personas 
como la ansiedad. Ayudando a reducir el estrés 
y reparando la fatiga mental. Esto debido a la 
reacción nata de los seres humanos al estar cerca 
de elementos naturales.

¿Cómo se hace un jardín vertical?
Hay todo tipo de jardines verticales. Las soluciones 
varían entre espacios exteriores e interiores, 
tamaños y modelos, entre otras cosas. Además, 
el diseño y producción de estos elementos se va 
desarrollando y mejorando constantemente.
Pero todos ellos requieren elementos básicos y 
fundamentales para poder funcionar correctamente.
Se requiere una estructura metálica o bastidor que 
va a sostener el jardín vertical, después se instala 
una capa de algún material impermeabilizante 
que evite que la humedad dañe la superficie 
donde estará instalado. Para sostener y distribuir 
creativamente las plantas se requiere una tela o fibra 
especialmente fabricada para jardines verticales 
que permite el crecimiento correcto de las plantas, 
además que ayuda a la correcta distribución del 
agua, aire y nutrientes.

¿Qué plantas se pueden usar?
Se pueden usar diferentes tipos de vegetación, 
sin embargo, existen restricciones dependiendo 
del tipo y propósito del muro verde. Además, 
se deberán estudiar las condiciones climáticas y 
geográficas de la zona para conocer qué tipo de 
planta. La ubicación y tecnología disponible jugará 
un factor muy importante a la hora de seleccionar 
la especie de plantas a usar. Por ejemplo, algunos 
jardines verticales pueden requerir plantas que 
puedan sobrevivir periodos de sequía debido a la 
falta de agua de lluvia y humedad.

Cuidados y mantenimiento

La clave para mantener la salud de las plantas es 
crear un ambiente estable para ellas. Los cambios 
repentinos pueden causar estrés a las plantas y 
conducir a problemas como enfermedades o plagas.

El agua, es vital para la supervivencia de las plantas, 
razón por la cual la mayoría deben tener sistemas de 
riego integrado. También se necesitan de nutrientes
básicos y mantenimiento como remplazos 
periódicos para compensar la pérdida de plantas.

Para que un jardín vertical funcione como debería, 
todos sus mecanismos deberán funcionar 
correctamente. Por ello es recomendable asesorarse 
con algún experto en el área para así asegurar la 
correcta elaboración y mantenimiento de estos
bellos elementos naturales.
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Espacios
Hotel Only You - Madrid

Estos espectaculares hoteles son famosos 
por los diferentes estilos del interiorismo que 
replican en sus dos alojamientos. Temáticas 
completamente distintas, como el mundo de la 
moda y la cultura madrileña. De esta manera, 
atrae a miles de clientes, ya que pernoctar 
aquí, supone una experiencia diferente en 
ambientación y decoración, perfectos para 
compartir fotos icónicas en redes sociales.

Lázaro Rosa-Violán, el interiorista del momento 
en España, le ha dado espíritu a este hotel en 
una zona de la capital hasta ahora considerada 
difícil para el encanto por estar situada justo 
enfrente de la estación de Atocha.

Arriba del todo, la azotea es indispensable para 
iniciar el día con un desayuno lleno de enjundia 
y vitaminas. Aparte de la variedad de alimentos 
repartidos por quioscos y carritos, como el de la 
confitería o el de los revueltos cocinados en vivo, 
se puede desayunar dentro o fuera, con vistas a 
la cubierta fabril de la estación del AVE.

En la misma línea informal del vestíbulo multiusos, 
los dormitorios hacen su presentación íntima 
con paredes de ladrillo visto, afiches gráficos y 
mobiliario de diseño.

Relevantes por su minimalismo escandinavo 
años sesenta son también la mesa de trabajo y 
las lámparas. Otros detalles decorativos son fruto 
del empeño personal de Miguel Ángel Doblado, 
director del hotel, con una dilatada experiencia 
al frente de este tipo de establecimientos 
desenfadados y urbanos.Fu
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Bell Nexus -
El viaje del futuro.

Bell Nexus es un concepto de aerotaxi que utilizará Uber para 
trasladar a sus pasajeros a partir del año 2023. Muestra lo que 
la compañía espera construir: un avión pequeño y sencillo de 
usar que puede acomodar a cuatro pasajeros y un piloto.
Podrás convertir tu viaje de auto en un cómodo vuelo de solo 
10 minutos. Este taxi aéreo es conveniente y seguro, está 
diseñado para aprovechar al máximo su viaje al trabajo. Su 
cabina cuenta con un espacio cómodo y relajante.

La travesía para construir la aeronave correcta y revolucionar 
la elevación vertical les permite explorar nuevos caminos y 
desarrollar futura tecnología. Bell Nexus 4EX, es un vehículo 
de cuatro tubos configurable en una plataforma eléctrica 
o híbrido eléctrica, eficiente, más limpio y competente, 
exactamente lo que el mundo necesita.

Híbrido y eléctrico
¿Necesita tomar un vuelo rápido por la ciudad? El Bell Nexus 
de propulsión eléctrica ofrece un viaje tranquilo y cómodo 
por la ciudad, en compensación de su valioso tiempo. Bell 
Nexus 4EX puede operar como un vehículo eléctrico o como 
un vehículo híbrido eléctrico. Con una plataforma híbrida, el 
Nexus 4EX promete un alcance extendido para viajar más 
lejos o a ubicaciones más distantes, según sus necesidades
de movilidad.

Diseñado para resolver desafíos de entregas y de cercanías, 
el  Bell Nexus puede transportar bienes, personas y datos 
para atender una demanda comercial o la de toda una 
ciudad. Al participar en conversaciones acerca de la posible 
infraestructura, se está construyendo una red donde las 
oportunidades de movilidad bajo demanda pueden crecer.
Volar a ciudades inteligentes
La movilidad aérea urbana actúa como una pieza de 
rompecabezas en el futuro de viajes de ciudad. Ya sea 
por vía aérea o terrestre, las nuevas formas de transporte 
combinadas con la inteligencia artificial y con el apoyo de 
centros multimodales comenzarán a emerger. El Bell Nexus 
conectará y trasladará a viajeros a esos centros ingeniosos 
y atractivos dentro de la ciudad donde su experiencia de 
movilidad continúa.

Fuente- BellFlight.com
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Infonavit 2020: Si eres freelance obtén
así un crédito de vivienda.

El Instituto del Fondo Nacional de 
la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) ayuda a los trabajadores 
independientes (freelance), para hacer 
realidad el sueño de tener un hogar propio 
mediante sus créditos de vivienda.

Aunque ser freelance tiene muchas 
ventajas, no siempre es muy favorable, ya 
que para la aprobación de ciertos créditos 
por medio de bancos, instituciones 
o negocios ponen condicione de 

comprobación de ingresos que en 
ocasiones es difícil de conseguir por parte 
de un freelance, sin embargo, el Infonavit 
si otorgará este beneficio con un esquema 
especial.

El Infonavit cuenta con un programa de 
crédito de vivienda llamado “Crezcamos 
Juntos” el cual da la oportunidad a los 
freelance para obtener un patrimonio 
propio.

Programa Infonavit ¨Crezcamos juntos¨
Fue creado en 2015, con la finalidad de que el trabajador independiente y sueldo 
asimilado, puede realizar sus aportaciones voluntarias que le permitan ahorrar para 
conseguir una hipoteca.

Cómo funciona “Crezcamos Juntos” de Infonavit

La persona freelance va a decidir el 
monto que puede pagar, esto dependerá 
de su situación económica, puesto que 
Infonavit brinda oportunidad de realizar 
aportaciones de forma bimestral.

Con esto se permite que aumente su 
saldo, ten en cuenta que si trabajaste 
para una empresa anteriormente, todo 
suma. 

Si eres trabajador freelance te invitamos 
a conocer a detalle este programa de 
Infonavit con nuestra área de crédito, 
puedes comunicarte con nosotros a 
través de nuestras redes sociales, 

w (686)1525668 en Mexicali,
n(664) 5086858 en Tijuana,

www.mercadodecasas.com.mx

Fuente: La verdad noticias
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Como todos sabemos en los últimos años 
ha crecido el aumento de desperdicios, el 
calentamiento global y la sobrepoblación 
en nuestro planeta, es por ello que es 
común que pensemos en alternativas para 
la vida futura en planetas vecinos para 
conservar a la humanidad.

Pero en lo que ese día llega debemos 
tomar conciencia y tomar medidas para 
mantener al medio ambiente lo más sano 
posible, por eso hoy te mostraremos 
artículos ecológicos para aplicarlos en tu 
vida diaria.

Cubiertos Bakeys.
Se trata de cubiertos comestibles hechos 
de arroz, trigo y sorgo. Aparte de cuidar 
el medio ambiente podrás disfrutar de su 
delicioso sabor acompañado de un helado 
o yogurt. Y si no te los comes, no importa 
porque son 100 % biodegradables.

Botanas Tunster´s.
Estas son unas deliciosas botanas hechas 
de los restos de cerveza, a los granos 
se les extrae el azúcar y lo demás es 
desechado, así que aparte de consumir 
estas deliciosas frituras también estarás 
cuidando al medio ambiente.

11 Champú y acondicionador en barra
Cada año se desechan alrededor de 80 
mil millones de botellas de plástico por 
el uso de champú y acondicionador.

Si buscas cambiar tu rutina de belleza 
ésta es una excelente opción aparte de 
ayudar al medio ambiente.

Este startup tiene todo lo que necesitas, 
es un champú, loción y acondicionador 
los cuales duran hasta 5 veces más que 
sus contrapartes embotelladas, además 
se disuelven en su totalidad en el agua.

Productos
ecológicos para
el uso diario.

Es muy común que estos sobrantes los 
guardemos con plástico film y estos terminan 
por ocupar espacio en los vertederos. 
Este producto llamado Beeswrap es una 
excelente opción para guardar los sobrantes 
de tus alimentos.

Está hecho con materiales respetuosos 
con el medio ambiente, la tela es algodón 
orgánico recubierto de cera de abeja. Este 
proyecto es muy sencillo de usar, con el calor 
de tus manos puedes moldear fácilmente y 
cubrir el envase

¿Cuántas de las veces 
que cocinas te sobra 

fruta o verdura?

t
t
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¡Mercado de casas y bbva!
En el mes de marzo la Banca patrimonial de 
BBVA llevo acabo un desayuno en el Hotel Fiesta 
Inn en la ciudad de Mexicali B.C. El propósito de 
este desayuno fue ofrecerle a sus clientes Elite de 
BBVA créditos hipotecarios con montos y tasas 
preferenciales.

Mercado de Casas fue invitado especial como 
agencia inmobiliaria única, fue un placer ofrecerles 
a estos inversionistas propiedades ubicadas en todo 
el Estado de Baja California y con esto ayudar a los 
socios a ejercer mejor sus opciones en créditos.

Mercado de casas se ha caracterizado por estar a 
la vanguardia en sus servicios y con esta invitación 
por parte de BBVA se busca hacer crecer a los 
inversionistas, con apoyo en asesorías crediticias y 
ofrecerles las mejores opciones en inversión.

Si buscas comprar propiedades por medio de algún 
crédito hipotecario, nosotros te asesoramos de la 
mejor manera para que adquieras tu propiedad de 
una manera rápida y con un servicio de excelencia.
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AYUDEMOS A MEXICALI ANTE
COVID-19

las necesidades que sean solicitadas por 
el personal que trabaja directamente 
en las instalaciones del Hospital que 
atiende casos de covid-19. Este grupo 
lo puedes encontrar en Facebook como: 
AYUDEMOS COVID 2020 MEXICALI, 
es un grupo público al que puedes 
solicitar unirte y aportar en lo que puedes 
ayudar para que el equipo médico pueda 
enfrentar esta situación lo mejor posible y 
con la protección que necesitan. 

Actualmente se cuentan escasos los 
materiales de protección y algunos tienen 
un tiempo de entrega bastante tardíos 
por lo que toda donación es bienvenida. 
Es una excelente opción para ayudar a 
Mexicali sin salir de casa, si quieres hacer 
una aportación a esta buena causa, estos 
son los datos:

1. Clabe interbancaria
0210 2006 4933 15950 2 
2. Deposito efectivo oxxo

4213 1680 5551 8088 a nombre de 
Elke Figueroa Padilla banco HSBC.

Ante la situación de contingencia que se 
vive actualmente por el virus conocido 
como covid-19, un grupo conformado por 
Elke Figueroa, Karla Puga, Marcela Mora 
y Diana Herrera, 3 arquitectas y una lic. 
en administración de empresas, quienes 
tomaron la iniciativa de crear un grupo de 
aportación voluntaria con el fin de atender las 
necesidades inmediatas del Hospital General 
de Mexicali que es el Hospital que se designó 
como Hospital Covid en Mexicali, además 
las donaciones también son para otras 
instalaciones como ISSSTECALI, ISSSTE y a 
la Cruz Roja.

Durante este periodo el grupo ha estado 
recibiendo muy buena respuesta de la 
ciudadanía, y en abril tenían como objetivo:  
brindar 100 trajes al personal del hospital para 
así poder llevar acabo sus actividades ante los 
pacientes con covid-19. Estos overoles son 
lavables y cada uno tiene un costo de $ 40 
dólares.
En el grupo están trabajando por metas, 
después de la meta de los overoles se 
estarán trabajando con otras metas, según 

#MEXICALISOMOSLOMAXIMO










