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BOLETÍN

“Compre ahora y pague después” El nuevo esquema de 
Infonavit.

En noviembre de este presente año el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) anunció su nuevo esquema de pagos. 
De acuerdo con lo sucedido de la pandemia por 
Covid-19.

El Instituto tomo la decisión de apoyar a los 
trabajadores, adquiriendo una vivienda por medio 
de sus créditos y empezar a pagarlos al cuarto mes 
de haber adquirido la propiedad. 

Esto fue anunciado por el director general del Instituto 
Carlos Martínez, también menciona que el Infonavit 
nunca ha dejado de ver por los trabajadores durante 
la pandemia, incluso desarrollan constantemente 

nuevos esquemas, para que se les facilite a los 
trabajadores adquirir una vivienda.

“En esta pandemia hicimos medidas de impulso 
al crédito“.

Como saben, nunca cerramos y seguimos 
originando crédito en todo el país. Y eso 
implicó que tuviéramos que agilizar los trámites, 
hacerlos digitales. Y sobre todo implementar 
nuevos programas. Uno de ellos inicia en 
noviembre, que es la posibilidad, por ejemplo, 
que compren una casa en noviembre y les 
empiecen a descontar la mensualidad hasta 
febrero de 2021”. Estas fueron las palabras del 
director.
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Fuente | Efraín Zayas Uribe
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“Infonavit otorga los primeros 5 créditos ConstruYO”

El Esquema ConstruYO fue lanzado hace unos 
meses con el fin de que los trabajadores pudieran 
adquirir un crédito Infonavit para poder, construir,
ampliar o remodelar su propiedad. Este 
financiamiento puede ser de hacer $528,000 
pesos.

Estos primeros créditos se otorgaron en el estado 
de Oaxaca, en el cual se otorgaron $1,100,382 
pesos. De los cuales dos serán utilizados para 
construir en su totalidad, dos ampliaciones de 
vivienda y una construcción en plata alta.

Se visualiza que ConstruYO será uno de los 
créditos más utilizados en el próximo año, ya que 
pretende ayudar a muchas familias a mejorar su
vivienda y dando más valor a su propiedad.

FOVISSSTE cierra su convocatoria

Como sabemos cada año el Fondo de Vivienda del 
Issste (FOVISSSTE) abre su convocatoria para que los 
trabajadores participen y se les otorga sus creditos 
tradicionales a través del sistema de puntaje.

Sin embargo este proceso finalizó el 5 de noviembre 
a las 6:00pm De acuerdo al Instituto,el 19 de noviembre 
se aprobarán los primeros 15 mil creditos de la 
convocatoria, en orden con el objetivo de que los 
beneficiarios tramiten para adquirir su vivienda.

Los derechohabeientes que tengan menos de 18 
meses de aportaciones, pueden continuar con su 
procedimiento para adquirir una casa nueva o usada, 
tambien ampliar o reparar su hogar.

Efrain Zayas Uribe
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Centenario Fabricantes
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fotografía Por |    icol GlezN

Centenario Fabricantes es una empresa que nació en 
el año 2003 en Mexicali B.C, la cual se especializa 
en fabricar conceptos de cocinas, closets, centros de 
entretenimiento y otros tipos de carpintería para el 
hogar y oficina con diseño personalizado.

Somos una empresa enfocada y comprometida en 
materializar las ideas que nuestros clientes tienen 
para sus hogares, por lo que estamos en constante 
actualización de nuestros procesos para lograr que 
nuestro trabajo sea satisfactorio.

Contamos con maquinaria tecnológicamente apta 
para la fabricación de mobiliario que tenga la mayor 
durabilidad. 

Dado que somos diseñadores y fabricantes, 
personalizamos los diseños al gusto y presupuesto 
de nuestros clientes sin mayor problema. 

En conjunto con el cliente vamos elaborando su 
propuesta; lo guiamos, le hacemos sugerencias y en 
general lo asesoramos de acuerdo a las necesidades 
planteadas. En caso de que ya cuenten con diseños 
elaborados (por arquitectos o diseñadores), 
fotografías o diseños que les sean atractivos, 
podemos trabajarlo sin inconveniente.

Nuestro personal está altamente capacitado para 
trabajar a detalle cada mueble, depositando tiempo, 
cuidado y esfuerzo en todos los productos que se 
elaboran por Centenario.

Otra de nuestras ventajas es que todo el proceso 
de fabricación de nuestros muebles sucede en 
Mexicali, lo que primeramente nos genera confianza 
expresada en las garantías de 1 año que ofrecemos, y 
segundo, nos permite contar con tiempos de entrega 
de 4 semanas en promedio.



7

De igual forma nos permite que nuestros 
clientes visiten nuestras instalaciones y 
observen el proceso de fabricación por sí 
mismos.

Nuestros materiales principales
de fabricación son: 

Maderas
Melaminas
Herrajes

Acero Inoxidable
Luces Led

CONTACTO
CENTENARIO FABRICANTES

ING. CUAUHTÉMOC LARA ASSMAR

fiCentenariofabricantes 
centenariofabricantes@gmail.com

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

Col. González Ortega 

Cocinas realizadas en 
Centenario Fabricantes.
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Guggenheim 
Bilbao

Historia

El hermoso Museo Guggenheim Bilbao 
es un perfecto ejemplo de la arquitectura 
vanguardista, obra hecha por Frank Gehry, el 
edificio cuenta con 24.000 m2 de superficie, 
de los cuales 9.000 son de construcción.

Esta belleza de construcción es uno de los 
atractivos más visitados anualmente en 
Bizkaia, España. Ya que a la mayoría de sus
visitantes los deja con una hermosa 
experiencia y amplios conocimientos.

Construcción
La construcción de Guggenheim inicio en 
octubre del año 1993 y finalizó el octubre de 
1997, ubicado en una conocida curva de un 
viejo muelle industrial, haciéndose notorio e 
inigualable.

Para esta construcción hecha de cristal, caliza 
y titanio, se utilizaron 33,000 piezas de titanio 
de medio milímetro de espesor, cada una con
una forma única de acuerdo al lugar que 
ocupa. El cristal de esta estructura tiene un 
trato especial para que deje pasar la luz solar 
pero evitando el calor, así mismo evita que 
dañe las piezas exhibidas en el interior del 
museo.
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Museo 
Guggenheim 

Bilbao

Salas
Una vez que se atraviesa el hall del museo, se 
accede a una serie de amplias salas, diez de 
las cuales tienen forma ortogonal y aspecto

clásico con revestimiento de piedra, las otras 
nueve presentan una diferencia notoria por el 
revestimiento de titanio.

La “Galeria Pez” es muy destacada por sus 
130 metros de largo por 30 de ancho, el cual 
se atraviesa por debajo del puente hasta 
toparse con la torre, que simula abrazarlo 
e incluirlo al edificio, una hermosa obra de 
arte, definitivamente.
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Los mejores Festivales
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Como sabemos las fechas decembrinas son un momento 
especial para pasarla con nuestros familiares y amigos, por 
lo que hoy te traemos los 5 mejores eventos navideños 
en los cuales podrías disfrutar al máximo con tus seres 
queridos, aunque en este año debido a la pandemia no se 
podrá festejar igual, te compartimos estos festivales para 
que los contemples en próximas navidades.

navideños alrededor
del mundo.

Winter Wonderland
en Hyde Park, Londres

Este hermoso parque temático se lleva a cabo del 22 de 
noviembre al 6 de enero, el cual se encarga de difundir 
el Espíritu Navideño por todo londres, en este hermoso 

evento podrás disfrutar de:
Patinaje sobre hielo, Montañas Rusas
Puestos de comidas, Bares destinos

Musica en vivo 

The Grotto’s Christmas Festival
of Lights en Portland, Oregón

Sin duda el The Grotto´s Christmas Festival of Lights 
es uno de los mejores de Oregon, ya que se llevan 
acabo más de 190 conciertos que te permitirán 
vivir un festival tradicional. Se lleva acabo del 23 
de noviembre al 30 de diciembre. También cuenta 
con espectáculos de marionetas y un zoológico 
navideño.



navideños alrededor
del mundo.

VanDusen Festival
of Lights en Vancouver, Canadá
Este festival se lleva acabo del 1 de diciembre 
al 6 de enero, se lleva acabo en el jardín 
Botánico. Este hermoso evento te permitirá 
ver la naturaleza navideña alumbrada por mas 
de 1 millón de focos que se reparten en las 
seis hectáreas de terreno. Es un evento que 
atrae a miles de espectadores de todo el país.

¡Te lo recomendamos!

Alice in Winterland Lantern and Light Festival
en Londres, Reino Unido

En este evento no hay una fecha definida, ya que 
se cambia cada año. En estas fechas Londres es la 
casa de Alicia, este festival consta de 160 linternas 
gigantes y cientos de luces que cuentan la Vitoria 
de Alicia y te invitan a formar parte de su mundo 

imaginario. En este mundo podrás conocer a la Reina 
de corazones, a Papa Noel y también deslizarte por 

un agujero Negro! ¡Definitivamente un evento 
mágico!

Natal Luz en Gramado
en Brasil

En Brasil tienen una manera muy peculiar de vivir
la navidad, dentro de los eventos más importantes

esta Natal Liz en Gramado. Este año, se celebra
la 33ª edición de este festival que se lleva a cabo
del 25 de octubre al 13 de enero. En este evento

se puede disfrutar de espectáculos, desfiles,
conciertos y obras de teatro, son más de 500

presentaciones las cuales te encantarán si eres un
fanático navideño. Es un evento inolvidable y

te aseguro que te encantará.
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CÓMO HACER MASCARILLAS 
CASERAS DE TELA CON FILTRO 
DESECHABLE
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Pinitos de brownie
para Navidad

Una navidad sin postres, no sabe igual. Por eso hoy 
te mostraremos como puedes hacer un delicioso y 
práctico postre, el cual no te tomará mucho tiempo 
y te aseguro que a tus seres queridos les encantará.



Elaboración:

#1 Pre calentar el horno a 180º.

#2 Fundir el chocolate negro troceado 
con la mantequilla en el microondas.

#3 Añadir el azúcar, los huevos batidos 
y mezclarlo bien. Incorporar la harina 
tamizada y la levadura y mezclar.

#4 Verterlo en un molde de 25cm x 20 
cm forrado con papel de horno y cocerlo 
durante unos 25 minutos.

#5 Desmoldar y dejar enfriar. Cortarlo en 
10 triángulos.

Primero deberás conseguir los 
siguientes ingredientes:

• 170 g Chocolate Negro
• 3 huevos

• 100 g de azúcar
• 100 g de mantequilla

• 75 g de harina
• 1 cucharadita de levadura en polvo
• 1/2 cucharada de aceite de girasol

• colorante alimentario verde
• perlas de tus coloras favoritos!

#6 Fundir el chocolate blanco con el 
aceite al microondas. Añadir el colorante 
y mezclar bien.

#7 Introducirlo en una manga pastelera 
y dibujar encima de cada árbol. 
Espolvorear con las perlitas de colores.

#8 Introducir una pajita de color en cada 
triángulo para hacer la forma del abeto.

Y ahora si a disfrutar!
Cerraras tu cena navideña con broche

de oro!.



18
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Decorando
tu sala.

Con la llegada del año nuevo, muchos estamos ansiosos por 
redecorar nuestro hogar, y una de las áreas más importantes es 
la sala, ya que ahí es donde se pasa más tiempo con nuestros 
familiares y seres queridos, por eso es sumamente importante 
que nuestra sala sea cómoda sin perder el estilo.

Hoy te traemos aquí las nuevas tendencias de decoración para 
tu sala de este año 2021.



Decorando

Estilo Étnico
Este hermoso estilo representa los diseños 
tradicionales de nuestro país, adaptados al 

mobiliario moderno y cómodo. Definitivamente 
es una excelente opción para darle a tu hogar un 

toque colorido y muy mexicano.

Estilo rústico y vintage moderno

Este estilo es uno de los más comunes en los últimos años, el 
cual es elegido en su mayoría por parejas jóvenes las cuales 
adquieren una casa antigua. Aquí se ven expresadas en cosas 
puntuales, como la mesa de madera rústica, o bien las cortinas 
enrollables de tela.

¡Este estilo es muy chic!

Degradado

El degradado es una nueva tendencia en 
la que consiste hacer una difuminación de 

colores entre tonalidades fuertes y claras. Se 
adapta muy binen en paredes o cuadros, el 

cual crea una paz visual con toque moderno.

Tonos terrosos o verdes

Estas tonalidades reflejan claramente el medio ambiente, 
sus colores son rústicos y muy adaptables al interior del 
hogar. Se están utilizando una mezcla de beige y gris, 

tonos neutros y colores como terracota, azules profundos 
y verdes cálidos.

No hay nada mejor que experimentar y jugar con los 

colores, ¡Seguro que tu sala lucirá increíble!

Efrain Zayas Uribe



¡Mejora tu ter raza!

JARDINERÍA | mercadodecasas.com.mx 
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¡Mejora tu ter raza!
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Una de las áreas más relajantes del hogar, es la terraza. 
En este espacio se puede respirar el aire fresco de las 
mañanas, haciendo de tu vida un momento relajante. 
En ocasiones se puede contar con este espacio, sin 
embargo puede que no se aproveche en su totalidad, 
hoy te mostraremos algunos tips de cómo puedes 
mejorar tu terraza.

. Huerto en tu terraza
Tener un huerto en tu terraza es muy original 
y aparte de hacer de tu hogar un lugar 
ecológico, lucirá increíble y tendrás tus frutas 
y verduras favoritas a tu alcance.

.Jardín vertical
Un jardín vertical siempre es una excelente 
opción para decorar el exterior del hogar. 
Los diversos tipos de pastos y su variedad de 
colores, harán que tu terraza luzca moderna 
pero sin perder el toque ecológico.

. Enredaderas
Uno de los mejores toques ecológicos y 
decorativos tradicionales, son las enredaderas, 
esta hermosa planta hace que la naturaleza 
tome vida y se adapte al entorno al que tú 
quieres. Es el toque perfecto para el balcón 
de tu terraza.

. Iluminación
Y por supuesto que no se puede dejar a un 
lado la iluminación nocturna. Estos tips los 
puedes acompañar con luminarias en el 
suelo, haciendo que la naturaleza resalte por 
la noche, dándole un toque elegante y muy 
fresco.

¡Mejora tu
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ter raza!
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Como sabemos la ecología va en relación con la 
naturaleza, y es exactamente como se caracterizan 
las piscinas ecológicas, ya que carecen de 
químicos, algunos de ellos tóxicos para el cuerpo 
humano, por lo que las convierten en una gran 
opción si estás buscando ideas para tu piscina.

Estas piscinas no es algo creado recientemente, 
ya tienen varias décadas de fabricación y la idea 
proviene de Europa. Estas piscinas son ideales 
para las personas que cuidan su cuerpo y también 
les preocupa el medio ambiente. Podrás disfrutar 
de ver el agua totalmente cristalina y libre de 
químicos que hacen que los ojos se pongan rojos 
o sufran alguna especie de irritación, así como 
una piel cuidada y no maltratada por cloro.

El estilo de las piscinas ecológicas tiene grande 
virtudes, ya que logra dar una estética visual, algo 
muy similar a un pequeño paraíso natural en el 
cual te puedes sumergir.

La piscina se lleva a cabo por medio de un sistema 
compensado. Aparte de deleitarte con su vista, 
sentirás que te sumerges en un manantial, incluso 
podrás nadar dentro de ella con los ojos abiertos 
sin tener problemas ya que no hay químicos que 
te causen molestias.

Si te interesa tener una piscina ecológica y ya 
tienes una convencional, no hay problema, se 
pueden hacer adaptaciones y añadir vegetación 
para que quede lista.

PISCINAS ECOLÓGICAS,
UN BAÑO AL NATURAL.
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Es necesario llamar a un experto para que te 
asesore adecuadamente acerca de los productos 
que estas piscinas llevan.

VENTAJAS DE LAS PISCINAS NATURALES O 
ECOLÓGICAS

• Menor costo de mantenimiento
• No requiere mucha limpieza
• No usa químicos nocivos
• Cuida tu piel
• Ahorra agua
• Es relajante y placentera visualmente
• Ayuda a preservar el medio ambiente.

Si eres un amante de la naturaleza y de lo rustico, 
definitivamente esta es tu mejor opción.
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/Mercado De Casas
ventas@mercadodecasas.com

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

Como ya se ha visto anterior mente Mercado de 
Casas siempre busca nuevas oportunidades de 
negocio, para así brindarle a nuestros clientes las 
mejores propiedades, ya sea para inversión, para 
vivirlas o para formar un patrimonio.

El pasado sábado 31 de octubre, el equipo de 
Mercado de casas tuvo un recorrido en el Rancho 
Los Encinillo que se encuentra en el Poblado La 
Rumorosa, en el municipio de Tecate del bellísimo 
estado de Baja California.

El poblado de La Rumorosa es un sitio muy 
concurrido sobre todo por mexicalenses que desean 
darse una escapada del bullicio de la ciudad y pasar 
un momento agradable en familia, disfrutando de la 
naturaleza, pero principalmente del buen clima.

Es una zona muy conocida por su hermosa naturaleza 
y lo encuentras justo en la carretera entre Mexicali - 
Tecate, la cual está ubicada en la parte más alta del 
estado.

Este rancho cuenta con 30,000m² distribuidos en 
30 terrenos desde 800 m² a 1000 m², con hermosas 
vistas al paisaje, como: encinos, yucas, fauna y 
cordilleras de piedra.

Los terrenos son ideales para:
Construir una hermosa cabaña rústica y acogedora
Tener un espacio privado en el cual puedas tomarte 
un descanso el fin de semana

- Escaparte del calor, ya que se encuentra únicamente 
a 45 minutos de Mexicali.

Ubicación:
Los Encinillos se encuentra ubicado a una milla 
(1,600m) de la Delegación y Estación de Bomberos, 
solo a 3 minutos de la caseta de cobro de la 
Rumorosa, el área esta cercada para la comodidad 
de los visitantes.

No dejes pasar esta oportunidad. Seguro te 
encantaró tener un nuevo lugar para darte un respiro 
y compartir en familia grandes momentos.

Efrain Zayas Uribe

Conociendo
nuevos proyectos
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¿Qué pasa con tus inmuebles o 
créditos hipotecarios si falleces?

CRÉDITO | mercadodecasas.com.mx

Es bastante común que no se le tome la 
importancia adecuada o se aplacen los 
tramites de realizar un testamento que ampare 
la propiedad de algún inmueble, lo cual puede 
originar problemas graves a futuro.

Lo más recomendable es que una vez que se 
tengan las escrituras de tu propiedad, vayas 
con un notario de confianza y veas el tema 
de tu testamento. No hablamos de cualquier 
cosa, sino de lo que  será la herencia de los 
seres queridos que se hayan elegido.

En el caso de los créditos hipotecarios, no 
importa que institución sea, el crédito cuenta 
con un seguro en caso de que el deudor 
fallezca, siempre y cuando el deudor haya 
pagado el crédito por más de 3 meses.

Por otra parte si el crédito hipotecario se 
otorgó bajo el esquema de  financiamiento 
mancomunado, ambas personas están 
cubiertas por el seguro y si alguno de los 
dos cónyuges fallece, este liquidará la deuda 
siempre y cuando no exista atraso en los pagos 
del crédito.

Otras de las posibilidades, es que si el titular 
tiene una hipoteca abierta y llega a fallecer, 
los familiares tienen el derecho de heredar 
y continuar pagando o bien, rechazarla y 
renunciar a ella por completo.

Algo muy importante es que si se nombró a 
un responsable legal de saldar la deuda, será 
quien deba cumplirla al pie de la letra para 
evitar problemas legales.

En caso de no existir un testamento, los 
familiares del fallecido pueden nombrar a un 
administrador o representante personal, que 
tenga los medios para pagar la deuda del 
inmueble.

Por eso, lo mejor para evitar problemas, es 
dejar toda nuestra documentación en orden 
para facilidad de nuestros seres queridos y la 
protección de nuestro patrimonio.



/Mercado De Casas
www.mercadodecasas.com.mx

n(686) 566 00 60      (686) 152 56 68
revista@mercadodecasas.com.mx
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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!

 
Diseño por: Candy Meraz
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