
28 Mensualidades sin intereses.
Enganche desde el 5%
(aplican restricciones)

Av. Eugenio Garza Sada #3820

Monterrey, Nuevo León

C.P. 64780

(81) 1768-1054 (81) 1768-1055

Algunos atributos y amenidades de MICROPOLIS

Terrazas
Balcón francés
Blended lounge
Espacios con doble altura
Controles de acceso
Seguridad 24hrs.
Diseño de reconocimiento internacional

Piscina y Casa Club
Gimnasio
Pista escénica
Salón de usos múltiples
Terraza de usos múltiples
Área para asadores
Salas de cine

Personaliza al máximo
tu departamento en
www.micropolis.com.mx

Gana premios siguiéndonos
en Facebook y Twitter.

Visita la caseta de ventas
más alta de México.
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¡Investigue a su inquilino!
dAconsejan escrutar

a todas las personas

con las que realice

una operación

inmobiliaria

EL NORTE / Staff

Imagine que viaja a Estados Uni-
dosydepronto lenieganpasaral
Paísporqueestá vinculadoconal-
gún acto delictivo.

Sin deberla ni temerla su
reputación ya quedó tachada —
cuando menos hasta nuevo avi-
so— y su visa revocada.

Perder su patrimonio y ser
sujetoa investigación federal, son
algunasde lasconsecuenciasa las
que se puede enfrentar si no in-
vestiga bien con quién hace algu-
na operación inmobiliaria.

Gracias al crimen organiza-
do y al aumento de extorsiones
y secuestros, la Ley de Extinción
de Dominio establece que rentar
propiedades a personas vincula-
das con estas actividades esmoti-
vo para incautarle un bien raíz.

Aun y cuando usted no esté
involucrado, será motivo de in-
vestigación.

“Por la delincuencia organi-
zada, ahoraes culpablehastaque
sedemuestre locontrario, ybasta
sólo una denuncia ciudadana pa-
raque se loquiten (el inmueble)”,
asegura Roberto Peña, de la em-

Concreto, acero, piedra y cristal son los principales materiales
que darán forma al desarrollo de usos mixtos, predominantemente
habitacional, que se construirá por la Avenida Gómez Morín,
en San Pedro.
La obra, desarrollada por Orange Investments
y comercializada por Vermell & Co, incluirá 32
residencias y deberán terminarse a finales del 2013.

Rogelio De La Rosa

Volumetría:HigHpark

Cristal Claro
2,242.65

m2

Piedra
3,005.70

m2

ConCreto

9,024.97m3

Cristal osCuro

1,005.39m2

aCero
1,170

toneladas

d Boletín judicial: Emitido por cada
Estado de la República con deman-
das de tipo civil de cualquier índole.

d “Listas negras”: Generadas
por empresas de investigación
inmobiliaria.

d Buró de Crédito: Le informa
del comportamiento crediticio
de las personas.

d Profeco: Tiene bases de datos
en las que se encuentran personas
o empresas que han incumplido
con algún producto o servicio.

d Lista Clinton (Specially Designa-
ted Narcotics Traffickers, SDNT):
Es una base de datos de personas
relacionadas en primer, segundo
y tercer grado con narcotráfico, la-
vado de activos, terrorismo y tráfi-
co de armas en Estados Unidos.
Se puede consultar en la página
del Departamento de Tesoro
de Estados Unidos.

d El Consulado Americano y la
Interpol también pueden ser fuen-
te de información en estos casos.

Fuente: Los mismos entrevistados.

póngale lupa
Desde una básica búsqueda
enGoogle, conviene echar
mano de todas las bases
de datos que hay para
conocer con quién está
tratando.

UDIS

Fecha Valor ($)

Julio 10 4.552804

Julio 11 4.553378

Julio 12 4.553951

Julio 13 4.554525

PLUSVALÍADE TERRENOS
Éste es el incremento nominal
de la plusvalía durante los últimos
5 años de las siguientes colonias:

VILLA FLORIDA

60%
POLANCO

37.5%
Fuente: Banxico Fuente:Mosaico de valores de la AMPI amarzo del 2010. Cifras en pesos.

PRECIODEMATERIALES
Arena # 5 (1m3) 294.45
Mixto (1m3) 269.36
Cemento (50 kg) 109.50
Yeso (40 kg) 68.33
Varilla Hylsa 3/8’’ (12mts) 67.42
Barroblock 10x30x30 6.64

PRECIOPORMETROCUADRADO
DETERRENOS

Colonia Mín. Máx. Valor
catastral

Alta Vista $3,600 $4,100 $2,500
La Joyita $1,400 $1,800 $600
Valle Ote. $6,500 $7,000 $4,600

Fuente: Departamento de investigación de EL NORTE.
Nota: Precios mensuales sin promociones, incluyen IVA.Fuente:Mosaico de valores de la AMPI amarzo del 2010.

Institución financiera Tasa de interés CAT

BBVA Bancomer 12.15% 14.2%
Banorte 11.00% 13.4%
Banamex 11.50% 13.38%
Scotiabank *11.00% 13.00%
Santander 10.53% 12.50%
HSBC** 12.00% 14.20%
ING Hipotecaria*** 12.40% 14.39%
Patrimonio 13.64% 15.60%

Nota: Información aplica-
ble a un crédito de un millón
de pesos, financiado al
80% a un plazo de 15 años.
Fuente: El Norte, con
información de las institu-
ciones.
*La tasa puede bajar
al 10.5%
**El financiamiento
es al 85 por ciento.
***El financiamiento
es al 90%.
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En firme
ARMANDO K’SAS armando.kasas@elnorte.com

dPuesaúnnohay trazasde
quese inicie la edificaciónde
laTorreSantander, yyahasta
lespuedodecir encuántopre-
tendenvenderyrentar suses-
pacios.

Nome lopodránnegar,
aunqueustedesnoplaneen
ser inquilinosdeeste inmue-
ble (que seharáen lamanza-
naqueestápor lasAvenidas
ConstituciónyPinoSuárez), el
morbo les corroe.

Con cierta reminiscencia a laMadrePatria, está por llegar a
Santa Catarina un complejo inmobiliario tipo “back office”.

Díganme ustedes si no posee algún olorcillo gachupín.
Para empezar, ahí tienen su nombre: Nouparc, que es más cata-

lán queLaRambla.
Luego está quien diseñó la obra, que son los del despacho español

AHAsociados.
Además, está siendo certificado en España como un proyecto alta-

mente sustentable.
Los edificios “back office”, para irnos entendiendo, son algo así co-

mo de respaldo (segúnmi traducción libre), como los que alojan a los
call centers.

Hasta donde tengo entendido,Nouparc tendrá 27milmetros cua-
dradosdeárearentable,dirigidosaactividadescomoeloutsourcing, las
telecomunicaciones y las tecnologías de la información, entre otras.

La obra, que es desarrollada por los de Orange Investment, se
hará sobre un terreno de 4 hectáreas y tendrá 32 mil metros cuadra-
dos de construcción.

Como pueden ver en la imagen, contará con un edificio más alto
que el resto del complejo (que será de nueve niveles).

Seráendiciembredeesteañocuandoarranque laconstruccióndel
inmueble, que visualmente resultamuy atractivo.

Unnuevoparque... yolé

Debuena fuente séque la
rentamensual andaráen los
27dólarespormetrocuadrado,
mientrasque lospisosenven-
ta se cotizaránenalgoasí co-
mo2mil 500dólareselmetro
cuadrado. Informadosestán.

dY comomi pecho no es bode-
ga, de una vez les cuento otra in-
discreción.

Recién me enteré de la pre-
tensión que se trae un grupo in-
mobiliario de Monterrey de rea-
lizar un desarrollo de oficinas en
laCiudadconlamarcadelWorld
TradeCenter.

Como esto aún estámuy ver-
de, ya les iré dando detalles de la
transacción.

Hasta donde sé, esta conce-
sión la tiene ahorita gente de la
UANL.

dApropósitode laMáxima
CasadeEstudios, laFacul-
taddeArquitectura tendráel
martesunaconferenciama-
gistral acercade la tenenciade
la tierra.

“Desdeel ejidohastami
colonia”esel temaque toca-
ránprevioalXIDiplomadode
BienesRaícesque imparten
enconjuntocon laAsociación
MexicanadeProfesionales In-
mobiliarios,AMPI.

El evento seráa las 18:30
horasenel auditorioJoaquín
A.Morayserá impartidopor
JorgeChávezRodríguez.

¡Agur!

presa de investigación inmobilia-
ria BuróArrendador.

Conocer con quién está tra-
tando es indispensable tanto si
rentacomosi compraovendeun
inmueble, señalan los expertos.

Esto le evitará dolores de ca-
beza inclusopara situacionesme-
nos graves que las relacionadas
con la delincuencia.

Al realizar un escrutinio pro-
fundo de su futuro inquilino o de
quien le comprará o venderá un
bienraíz, reduciráel riesgodeque
le incumplan conpagos, por ejem-
plo.

Lasagenciasde investigación
pueden ayudarlo a averiguar de
manera profunda quién es la per-
sona con la que está tratando.

“Es indispensable investigar
tanto al que renta, al aval fiador
y al que compra”, expresa Lau-
ra Arredondo, de Arredondo Bie-
nes Raíces.

No sólo en bases de datos na-
cionales, comoel buróde crédito,
sino también en internacionales,
comoelConsuladoAmericano, la
Interpol y la Lista Clinton.

“En Monterrey ya hemos de-
tectado ocho casos de personas
con órdenes de aprehensión por
delitos graves”, dice Peña.

Ahora bien, si piensa que por
habervendidoun inmuebleyaes-
tá exento, ¡cuidado!

Aunque usted haya vendido
una propiedad, si el comprador
fue cómplice de alguno de estos
delitos, a usted le retirarán el di-
nero, al provenir de fuentes ilíci-
tas, asegura Peña.

Es importante, sin embargo,
quesedirijaconalgúnprofesional,
puesexiste la leydeprotecciónde
datos personales, la cual multa a
quien investigue a alguien sin los
requisitos establecidos por la ley.

Francisco Cepeda

Con la graduación de la primera
generación de la Escuela Técni-
ca de Autoconstrucción, se bus-
caqueestaactividadseacadavez
menos empírica.

Esta semana, un grupo de 17
personas recibió sucertificadode
capacitaciónparaque,adicionala
construir su casa, puedan contra-
tarse en constructoras y en la ad-
ministracióndeciertas laboresde
supervisión.

Entre los temas impartidos a
losalumnosestáneldetecnologías
delconcretoydelaconstruccióne
introducción a la construcción pa-
ra personas sin experiencia.

También se impartieron

conceptos y criterios de diseño
y construcción de elementos de
concreto armado a escala habita-
cional, entre otros.

La capacitación también in-
cluyó cuestiones de la economía
delaconstrucción,dijoJoséEfrén
CastilloSarabia,directordel Insti-
tuto de Capacitación,v
Evaluación y Certifica-
ción en Competencia
paraelTrabajo,plantel
donde se dieron lasmaterias.

El directivo adelantó que se
tiene la idea de hacer más capa-
citaciones en García, Santa Cata-
rina yZuazua, que son entidades
que han registrado mayores in-
crementos en vivienda.

Los graduados ya cuentan
conunanuevaherramienta para

el desarrollo personal y profesio-
nal, lo cual será de apoyo al sec-
torde la construcciónquenecesi-
ta elevar la capacitación, expresó
Mauricio Doehner, vicepresiden-
tedeRelaciones Institucionalesy
Comunicación de Cemex.

Losgraduadoscontaránconel
apoyo de la incubadora
social del Tec deMonte-
rrey, afirmóRoxanaCár-
denas, directora de For-

maciónyDesarrolloSocialdelSis-
temaTecnológico deMonterrey.

La escuela es auspiciada por
el CentroCemex-Tecnológico de
Monterrey para el Desarrollo de
Comunidades Sostenibles y la
Secretaría del Trabajo de Nuevo
León, queaportóunabecademil
700 pesos para cada alumno.

Profesionalizan autoconstrucción

FOTOGALERÍA
ELNORTE.COM

FOTOGALERÍA
ELNORTE.COM

FOTOGALERÍA
ELNORTE.COM

FOTOGALERÍA
ELNORTE.COM


