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Septiembre el mes
del testamento
Siempre hay que recordar que la tranquilidad 
de nuestros seres queridos y su protección es 
muy importante, por eso el testamento es un 
derecho fundamental para dejar protegido el 
patrimonio de nuestros familiares.

¿Qué es un testamento?
Es una herramienta legal que es presentado 
ante un Notario, en el que expresa lo que 
quiere que se haga con sus bienes después de 
su fallecimiento; es un acto solemne sometido 
a ciertos requisitos de forma y en el que 
necesariamente consta la institución de un 
heredero. Es la mejor herramienta para dejar 
a nuestros seres queridos protegidos en un 
futuro.

La finalidad de esta campaña hecha por 
la secretaria de gobernación, es que los 
ciudadanos utilicen este instrumento para 
heredar bienes y derechos a sus seres queridos, 
actuando de una manera de previsión y 
responsablemente.

Las grandes ventajas de llevar acabo un 
testamento es que se evitan problemas 
familiares, ahorro de tiempo y no hay necesidad 
de pasar por un juicio para distribución 
de bienes con el testamento, al momento 
de fallecer el testador, los bienes pasarán 
fácilmente y de inmediato a las personas que 
el mismo testador quiera y en la proporción 
que haya dejado.

Este mes de septiembre se tendrá un descuento 
al momento de adquirir un testamento, el 
precio en Baja California será de $1,044.00 MN

Para más información:
Se pueden comunicar al Colegio Nacional 
del Notariado Mexicano, A. C., a los
teléfonos: 55-55-14-60-58 y
55-55-25-64-15.
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El instituto acaba de lanzar el programa 
llamado ConstruYO, brindando un crédito 
de hasta 528 mil pesos que permitirá a 
los derechohabitantes que no quieren o 
no pueden comprar una propiedad, este 
crédito es para construir tu casa o mejorarla 
a través de la autoproducción.

Este programa se inicio el 31 de agosto 
del 2020. Se estima beneficiar hasta 2 mil 
familias este año. Con este préstamo lo 
acreditados podrán remodelar su vivienda, 
ampliarla, repararla, incluso hasta realizar 
sostenibilidad ambiental dentro de su 
propiedad.

El INFONAVIT lanza crédito “ConstruYO” para tu casa

El comunicado dice que puedes este crédito lo 
puedes utilizar para cualquier tipo de propiedad, 
puede ser, comunal, privada o de algún programa 
gubernamental, también enfatiza en que no es 
necesario que la propiedad este a tu nombre, con 
contar con los ingresos necesarios es mas que 
suficiente. 

¿Qué requisitos debe presentar el trabajador?
El trabajador, para poder disponer de este 
financiamiento, debe tener una relación laboral 
vigente, con al menos 8 meses de cotización 
continua en un mismo lugar, ademas de contar 
con los 116 puntos de precalificacion que 
establecen los lineamientos de operación del 
Infonavit.

ConstruYO Reparaciones Menores:

Se podrá brindar un financiamiento del 85% 
máximo al saldo de la subcuenta, y hasta 28 
UMA mensual, equivalente a 73 mil pesos. La 
amortización del financiamiento dependerá 
del acreditado, podrá ser desde 24 a 42 meses.

ConstruYO con Asistencia Técnica y con 
Constructora: se podrá otorgar hasta el 200% 
del saldo de la Subcuenta, hasta 200 UMA 
mensual, equivalente a 528 mil.La amortización 
dependerá del acreditado, podrá ser de 12 o 
24 meses 

Aun que el instituto es de carácter federal, 
el ConstruYO sólo aplica en Baja California, 
Chiapas, Jalisco, Nayarit, Oaxaca, Yucatán y 
Zona Metropolitana del Valle de México, así 
que debes de tomar este dato en cuenta.

Para más información puedes entrar al 
portal oficial de INFONAVIT

www.infonavit.org.mx
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Espacios
Hotel Only You - Madrid
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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.
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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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Paredes que atrapen el sol, un espacio lleno de 
luz y calidez, una invitación a dejarte llevar por 
los sentidos en habitaciones llenas de colores y 
texturas, que expresen tus raíces.

La decoración mexicana es vivaz y llamativa, muy 
de moda en la actualidad, es capaz de crear 
espacios relajados llenos de tradición y cultura.

Este estilo se caracteriza con ciertos elementos 
como tonalidades terrosos, tejidos autóctonos, 
colores fuertes, el hierro forjado, cuero y artesanías 
en adobe.

A la hora de decorar tu hogar con esta tendencia, 
enfócate en resaltar un área, puede ser el punto 
con mayor iluminación, un acceso o la pared 
más amplia del espacio, ese es el lugar indicado 
para un color llamativo como rojo quemado, oro, 
bronce, un verde intenso, marrones profundos o 
tonalidades de anaranjados quemados. Ten en 
cuenta el equilibrio de colores al utilizar tonos 
vibrantes; combínalo con cálidos en el resto de 
las paredes y muebles. Atrévete a utilizar adornos 
rústicos, pueden ser telas bordadas en cojines, 
artesanías mexicanas de barro pintado o cantera.

Si tienes un espacio en la casa que quieres 
remodelar para generar un lugar más acogedor, 
solo cambiando el color de las paredes y eligiendo 
telas para complementar puedes lograr mucho, 
es importante que te arriesgues; la arquitectura 
mexicana es rica en color, diseño y texturas, los 
materiales puros como el yute y elementos de 
madera pura se complementan muy bien con 
adornos modernos.

Siempre haz un balance entre lo artesanal y lo 
moderno, no queremos que nuestro ambiente 
pase de estar a la moda a parecer restaurante 
de comida mexicana, es importante un equilibrio 
entre elementos como cristal o metal. Añade 
cuadros de calidad con colores cálidos, pocos 
elementos pero de gran impacto visual.

Del exterior al interior, diseña desde el inicio. Para 
capturar el estilo mexicano y moderno en una 
fachada hay que combinar texturas, los colores 
puros de los materiales están en tendencia, 
elementos como una celosía que den luz y estilo 
en tu acceso principal. 

Interiorismo Mexicano Contemporáneo
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Combinar ladrillo, madera y aluminio le darán 
un estilo moderno y único. Para darle vida a tus 
exteriores utiliza la vegetación como el agave, 
cactus o palmas, no solo en accesos principales, 
también en pasillos o esquinas donde consideres 
que les falta calidez, mejoraran por completo el 
espacio.

Combinaciones excelentes

- Estilo minimalista con un toque mexicano: Los 
azulejos son ideales, combinados con muebles 
de este estilo en colores neutros o claros en tonos 
fríos, lograrás un estilo muy elegante.

- Elementos con gran peso visual: Colocar 
piezas con el rostro de Frida Kahlo, soles y 
catrinas en un espacio con decoración en colores 
cálidos y muebles rústicos nunca pasaran de 
moda, siempre tomando en cuenta la calidad de 
estas, recuerda la delicadeza de tu buen gusto 
mantendrá el equilibrio.

-   Diferentes texturas en un mismo cuarto: 
Acabados craquelados dando un toque de 
antigüedad, tonos marrones, espejos, madera 
y vidrio son combinaciones ideales para un 
vestíbulo o sala de estar.

-  Exteriores modernos: Si buscas algo más 
osado, tuberías expuestas, materiales desnudos 
y elementos de herrería también son tendencia, 
logrando el equilibrio con plantas regionales 
como cactus y suculentas es lo ideal para baños 
exteriores o en terrazas.

Visualiza rincones idílicos de nuestro país y roba 
su esencia. No temas jugar con colores y maderas. 
Donde el amarillo y el rosa nuestro son el toque 
típico. Si logras sentir al entrar a tu casa, que das 
un paseo por un callejón de Guanajuato, que 
estas en la fiesta de la Guelaguetza en Oaxaca o 
en algún paraje de la bella campiña mexicana: lo 
habrás logrado.

Arq. Liliana Escamilla Rizzo
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Los 5 mejores 
lugares para viajar 
este 2020
México es un país altamente turístico por sus hermosos 
y coloridos lugares como: playas, pueblos mágicos y 
su vida nocturna que hacen a este país maravilloso. Te 
mostraremos los 5 mejores lugares para disfrutar de tus 
vacaciones en este año 2020.

1 Puerto Escondido, OAXACA.
Un lugar maravillosamente dotado por 
la naturaleza que atrae a los surfistas y a 
otros amantes de los deportes acuáticos. 
Las opciones de hoteles en este puerto 
son muy variadas para cada gusto.

Si lo visitas en el mes de noviembre te 
encontrarás con divertidas fiestas, llenas 
de pirotecnia , arte, comida y mucho 
baile.
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2 Mineral de Pozos, Guanajuato
Este hermoso lugar está lleno de magia, es el lugar 
preferido para cineastas y artistas que se inspiran 
en este bello lugar. En este viejo pueblo minero 
abunda el silencio y la mística. ¡Una perla en el 
desierto! Las actividades en este hermoso pueblo 
son muchas, como: visitar la hermosa parroquia 
de San Pedro Apostol, misma que permanece 
intacta con sus bellos mosaicos que la recubren, 
sentarte en una banca del Jardín Juárez a disfrutar 
una bebida hecha a base de tuna te hará vivir una 
experiencia única.



3.Tapijulapa, Tabasco
Es un bello pueblo que se encuentra 
en la sierra del Estado de Tabasco, 
entre dos ríos, sus aguas muestran 
varios colores creando un paisaje 
único. Tapijulapa fue declarado 
Pueblo Mágico en el 2010.

Ofrece techos de tejados rojos, 
calles empedradas que lo harán 
increíble para visitar. Tienes que 
visitar la tranquilidad de Playa 
Paraíso, y disfrutar de sus ricas 
aguas y actividades acuáticas 
como el buceo y snorkel. Prueba 
sus ricas mojarras y tamales de 
cangrejo.

4 Comala, Colima.
Este bello Pueblo Mágico se encuentra 
al pie de un volcado de fuego. Un 
mosaico blanco y rojo que se ve a la 
distancia, producto de sus paredes y 
techos. Plazas, jardines y haciendas 
porfirianas son parte del folklor y si 
buscas lugares para visitar en México 
sin playa, definitivamente esto es lo 
que estás buscando. ¡Su gastronomía 
es deliciosa, pero el platillo que no te 
debes perder por nada del mundo es el 
conejo tatemado, búscalo en algunos 
de sus restaurantes!

5 Troncones Guerrero
Si lo tuyo son los lugares tranquilos 
con bello atardecer, Troncones es el 
lugar ideal para ti. Sus playas hermosas 
están ubicadas a solo 30 Kilometros de 
Zihuatanejo. Es un lugar poco concurrido, 
ideal para los que buscan tranquilidad a 
la orilla del mar.

Goza de un Ecotour en Costa Nativa y 
disfruta de la tranquilidad de sus aguas y 
la vegetación que le rodea.
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CÓMO HACER MASCARILLAS 
CASERAS DE TELA CON FILTRO 
DESECHABLE
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Tradicional
Chile en nogada

Este mes patrio disfrútalo cocinando para tu familia y seres
queridos, hoy te traemos una receta deliciosa que te deleitará
con su sabor mexicano: Los famosísimos “Chiles en nogada”

un platillo 100% mexicano que fue creado en el convento de
Santa Mónica, en puebla por las madres Agustinas en 1821,

este el platillo es en honor a Agustín de Iturbide.

Aquí la receta: 



6 chiles poblanos grandes 
Hierbas de olor 
300 gramos de carne molida de res 
2 jitomates asados sin piel 
1/2 cebolla 
2 dientes de ajo 
1 plátano macho frito
(picado en cuadritos) 
1/2 taza de almendras peladas 
1 manzana pelada y picada 
1 durazno pelado y picado 
1/2 taza de pasitas 
100 gramos de acirtrón picado
50 gramos de piñones
100 gramos de nueces en trocitos  

Para servir: 
Granos de granada 
Hojas de perejil 

Llegó la hora de celebrar este mes patrio con 
este exquisito platillo, te aseguro que a tus seres 

queridos les encantará! ¡Viva México!

Azúcar 
Aceite 
Sal y pimienta 
Para la nogada:
200 gramos de nuez de castilla 
1/2 litro de crema ácida 
190 gramos de queso crema 
Un chorrito de vino blanco 
2 cucharadas de queso de cabra 
1/2 taza de leche evaporada 
1/2 cucharadita de canela en 
polvo
Azúcar
Sal

Ingredientes.

Preparación:
1. Asa los chiles y mételos en una bolsa de plástico para 
que suden, después pélalos y desvénalos. Cuida que 

no se rompan. 
2. Muele los jitomates y fríelos con la cebolla, 

almendras, ajo, acitrón, pasas, piñones, nueces y frutas 
en cuadritos. 

3. Agrega la carne molida, azúcar, sal y pimienta. Cocina 
a fuego medio. 

Para la nogada: 
1. Licúa todos los ingredientes. 

2. Puedes modificar las porciones para logar la textura y
sabor que más te guste. 

Sirve 
1. Rellena los chiles. 

2. Acomoda uno en cada plato y báñalos con la nogada. 
3. Decora con granos de granada y hojitas de perejil. 

¡¡Y listo!! 
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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.
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Mudafy mostró el impacto que se hubo durante la 
pandemia del Covid-19, de acuerdo a compra y 
venta de bienes raíces y la participación que tuvo la 
tecnología y redes sociales durante esta aislamiento 
mundial.

Esta pandemia ayudó a acelerar un proceso de venta 
por medio de plataformas digitales como Facebook 
e instagram, algo que ya se veía venir, pero esto lo 
adelanto todo. Como sabemos, la generación Y, más 
conocida como Millenials desde el año pasado hacían 
sus compras por medio del Internet. Este año hubo 
un gran incremento en compras digitales gracias al 
aislamiento social.

“Los millennials, están acostumbrados a esos 
nuevos hábitos de consumo: pedir un auto con 
dos clics, encargar su comida para que le llegue 
a su puerta a través de una aplicación e incluso 
planificar sus vacaciones sin interactuar con 
ninguna persona”.

Efrain Zayas Uribe

La tecnología hace crecer el 
interés en la generación “Y” en 
compra de casas.
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Aseguro Mudfay Este nuevo proceso de venta es 
muy favorable para varias industrias, incluyendo 
en el sector inmobiliario, ya que si se maneja 
una buena publicidad en redes, habría un gran 
disparo de ventas de propiedades por medio 
de las diversas plataformas digitales.
Aunque el proceso de compra de una 
propiedad es diferente a la de alimentos, ropa, 
entretenimiento, se puede adelantar gran parte 
del proceso por medio de redes sociales, para 
que el resto del proceso se haga fisicamente. 
Hay que recordar que una buena inversión 
en redes sociales hace la gran diferencia al 
momento de buscar posicionamiento ante tu 
mercado meta.

Mudafy dice que hay 3 situaciones que los 
compradores valoran mucho para descartar o 
decantar un servicio por medio de plataformas 
en un proceso inmobiliario

- Tiempo en atención
- Facilidad de uso

- Servicio personalizado
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Bio&Depot es una empresa que inicia sus 
actividades formales en el año 2019. 

Sin embargo aunque puede considerarse 
relativamente joven, el trasfondo de su creación 
es aportar de manera real y genuina a nuestra 
sociedad productos ecológicos, orgánicos 
y artesanales, que permitan fomentar el 
cuidado y preservación de nuestro planeta a 
través de un estilo de vida autosustentable, 
buscando que sean accesibles puesto que 
los que existen actualmente se ofrecen 
en cantidades muy limitadas y a precios 
estratosféricos generando desinterés y apatía 
para optar por un estilo vida sustentable y 
respetuoso del medio ambiente.

Cepillos de bambú.

Eadministracion@biodepot.mx
 N (686)514 8516 FBio&Depot 

I/Bio&Depot
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Nuestros productos ofrecidos:
- Cepillos p/dientes de bambú.

- Cremas naturales.
- Huerto en caja.

- Huertos en bolsa.
- Jabones orgánicos artesanales.

- Lápiz ecológico con semilla orgánica.
- Maceta Bio.

- Mi Primer Bio&Depot (huerto diseñado 
para niños)

- Pañales Biodegradables.

Estilo de vida Eco-sustentable

convicción
o moda?

La mayoría de las personas que optan por 
consumir productos orgánicos, ecológicos y 
amigables con el medio ambiente lo realizan 
por moda y aceptación.

Nuestro principal enfoque es concientizar 
sobre una vida Eco-sustentable en la cual sea 
una necesidad y no un lujo la adquisición de 
estos artículos.

Fomentar la cultura Eco-Friendly y Zero-
Waste. En Bio&Depot tenemos el interés 
de consolidarnos en el estado por ser una 
empresa mexicana preocupada por la 
ecología y medio ambiente. A través del 
fomento de la cultura de Eco-Friendly (amigo 
de la ecología) y Zero-Waste (cero residuos). 
En el cual el progreso será significativo al ir 
cambiando hábitos cotidianos con nuestros 
productos y llegar a todos los sectores.

Carbón Activado

Jabones orgánicos
artesanales.

Huerto en bolsa 

Vajilla de fibra
de trigo
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MERCADO DE CASAS 
EN CAPACITACIÓN 
CONSTANTE
En Mercado de Casas buscamos estar siempre 
preparados y contar con personal capacitado 
para atender de forma profesional a nuestros
clientes.

En el mes de agosto el equipo de Mercado 
de casas participó en un taller ¨El nuevo perfil 
del asesor digital¨ impartido por Alfonso de 
Alba, director de Santinos Digital.

El objetivo de este taller ayudó a los asesores 
inmobiliarios de Mercado de Casas a tener 
un conocimiento más amplio sobre el rol 
que juegan en la participación de estrategias 
digitales y conocer herramientas que les 
ayuden a estar más preparados para atender 
a los clientes de forma digital.

Actualmente utilizar las herramientas digitales 
de forma óptima nos hacen crecer mucho 
en el ámbito laboral y nos ayudan a seguir 
posicionándonos como una de las mejores 
inmobiliarias de Baja California.

Durante 3 días se realizó el taller con la 
participación de las 2 plazas de Mercado 
de casas que son en la ciudad de Mexicali y 
Tijuana.

El equipo de mercado de casas se prepara 
día con día en todas sus áreas para ofrecer a 
nuestros clientes el servicio y atención que se
merecen.

/Mercado De Casas
Av. Carpinteros 1920 burócratasta

n(686) 566 00 60      (686) 152 56 68
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/Mercado De Casas

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

n(664)634 68 08       (664) 508 68 58
Tijuana
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FOVISSSTE iniciará programa de 
vivienda indígena y rural “Raíces”.

CRÉDITO | mercadodecasas.com.mx

Fovissste lanzará el programa llamado 
“Raíces” consta en que los trabajadores del 
estado puedan construir su casa en zonas 
rurales e
indígenas.

Este crédito viene del esquema de 
“Construyendo tu casa” por lo que el 
trabajador se debe apegar a las normas 
requeridas para solicitar dicho préstamo.

Estos créditos otorgados tendrán un 
máximo total de préstamo por 1 millón 
133,712.05 pesos, y una taza de anualidad 
de entre 4 y 6% y podrá pagarse hasta 
dentro de 30 años.

Este es el primer crédito en el que se otorga 
un préstamo para construir en zonas rurales 
e indígenas, además también puede ser 
un préstamo mancomunado siempre y 
cuando ambas partes cumplan con los 
requerimientos.

Se estima que se brindarán alrededor de 
2,500 créditos este año y dará alrededor de 
30,785 empleos, esto ayudará a recuperar 
un porcentaje de la economía del país 
después de la contingencia por COVID-19.

La convocatoria para solicitar este crédito 
inicio el 31 de Agosto y finalizará el 30 de 
Noviembre de este mismo año.
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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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