HOGAR
L A CARTE LE R A
C I N E M AT O G R Á F I C A
Los horarios de las películas
pueden variar. Llame antes para
confirmar el horario de la película
que desea ver.

Salinas
CENTURY NORTHRIDGE 14,
Centro Comercial Northridge —
449-9101:
10,000 B.C. (PG-13) 1:05 3:40
6:15 8:50 Spanish subtitles; 12:15
1:55 2:50 4:30 5:25 7:05 8 9:40 10:35
The Bank Job (R) 12:20 2:55
5:30 8:05 10:40
College Road Trip (G) 12:25
2:45 5:05 7:25 9:45
Doomsday (R) 1:50 4:30 7:10 9:55
Dr. Seuss’ Horton Hears a Who
(G) 11:40a 2 4:20 6:40 9 Spanish
subtitles; 12:30 1:15 2:50 3:35 5:10
5:55 7:30 8:15 9:50 10:30
Jumper (PG-13) 1 3:20 5:35 7:50
10:10
Never Back Down (PG-13) 1:30
4:15 7 9:45
The Spiderwick Chronicles
(PG) 12:35 3:05 5:30 7:55 10:20
Step Up 2 the Streets (PG-13)
2:15 4:45 7:15 9:50
Under the Same Moon (La
Misma Luna) (PG-13) 12:15 2:50
5:25 8 10:35
Vantage Point (PG-13) 12:45 3
5:20 7:40 10
MAYA SALINAS 14, 153 Main
St. — 757-6292:
10,000 B.C. (PG-13) 12 1:15 1:45
2:30 3:35 4:20 5 5:55 6:40 7:30
8:15 9:10 10 10:35
The Bank Job (R) 12:20 2:50
5:20 7:50 10:25.
College Road Trip (G) 12:10
12:55 2 2:55 4 4:55 6 7 9
Doomsday (R) 1:05 3:20 5:40 8 10:30
Dr. Seuss’ Horton Hears a Who
(G) 11:30a 12 12:30 1 1:35 2:05 2:35
3:05 3:45 4:15 4:45 5:15 5:45 6:15
6:45 7:15 7:45 8:15 9:15 9:45 10:15
Never Back Down (PG-13) 12:15
2:40 5:10 7:40 10:05
The Other Boleyn Girl (PG-13)
1:15 4:10 7:05 9:50.
Semi-Pro (R) 8:30 10:40
Step Up 2 the Streets (PG-13)
8:05 10:10
Vantage Point (PG-13) 12:05
2:10 4:05 6:20 8:20 10:20

Península
CENTURY CINEMAS AT DEL
MONTE CENTER, 1700 Del

Monte Center, Monterey — 3738080:
10,000 B.C. (PG-13) 12:15 1:30
2:50 4:20 5:20 6:55 7:55 9:35
10:35
College Road Trip (G) 12:30
2:45 5 7:15 9:30
Doomsday (R) 12:25 3 5:30 8
10:40
Dr. Seuss’ Horton Hears a Who
(G) 12:10 1:35 2:40 3:45 4:50 6:05
7 8:15 9:15 10:30
Jumper (PG-13) 3:20 8:05
Juno (PG-13) 12:50 5:45 10:20
Miss Pettigrew Lives for a Day
(PG-13) 12:25 3:10 5:35 7:50 10:25
Never Back Down (PG-13) 1:25
4:25 7:05 9:50
Penelope (PG) 12:40 2:55 5:10
7:30 9:45
Semi-Pro (R) 12:05 2:25 4:40
7:20 9:40
The Spiderwick Chronicles
(PG) 12:35 3:05 5:25 7:50 10:15
Vantage Point (PG-13) 12:20
2:35 4:55 7:10 9:25
OSIO PLAZA, entre el Hotel Marriott y Alvarado Street, Monterey —
644-8171:
4 Months, 3 Weeks and 2 Days
(4 luni, 3 saptamini si 2 zile) (NR)
12:45 7
The Band’s Visit (Bikur hatizmoret) (PG-13) 12:45 2:45 4:45 7 9
The Bank Job (R) 12:10 2:40
5:10 7:40 10
Funny Games (R) 12 2:30 5 7:30
10
In Bruges (R) 12:15 2:45 5:15
7:30 9:50
The Other Boleyn Girl (PG-13)
12 2:30 5 7:30 10
There Will Be Blood (R) 3:30
9:30

Clasificación
Definiciones de clasificación de
la Asociación de cine de Estados
Unidos (Motion Picture Association
of America).
G – Para todo público.
PG – Menores deben ir acompañados de sus padres. Algún
material podría no ser apto para
niños.
PG-13 – No es apta para niños
menores de 13 años. Algunos
mate-riales pueden ser inapropiados para niños menores.
R – Restringido. Menores de 17
años requieren la compañía de
padre o tutor.
NC-17 – No apta para menores
de 17 años.

PRESTAMISTAS |

go no pueden pagar los
incrementos en sus cuentas de hipoteca, lo cual ha
daron a millones de perprovocado mayores
sonas a materializar sus
índices de personas que
sueños de adquirir una
no pagan sus préstamos.
vivienda. Pero también
pueden llegar a ser enemi- Esto, a su vez, tiene su
repercusión correspongos sedientos de dinero.
diente en las organizaMuchos solicitan acticiones de préstamos.
vamente prestamistas
El otoño pasado, la
que normalmente clasifimorosidad en los pagos
carían para hipotecas
aumentó en cerca de un
convencionales. Ya sea
por falta de conocimien- 12.6 por ciento, según
to o de investigación, los estadísticas de la firma
Morgan Stanley, lo que
prestatarios caen víctimas de la estrategia mer- constituyó un aumento
del 7 por ciento a finales
cadotécnica de los présdel 2003. Además,
tamos de alto riesgo, y
muchos prestamistas de
terminan atrapados en
alto riesgo están canceuna hipoteca que les
lando sus operaciones
costará mucho más.
debido a la bancarrota.
Muchos prestamistas
de alto riesgo se enfocan Incluso los grandes bancos están sufriendo las
en propietarios de
consecuencias. General
viviendas, atrayéndolos
Motors, que subsidia la
con esquemas de refinanciamiento y opciones organización de préstamos Residential Capital,
de devolución de dinero
pudiera verse obligado a
que parecen demasiado
aportar mil millones de
buenas para ser ciertas.
dólares para cubrir los
Los préstamos de alto
riesgo también fueron la préstamos sin pagar. Por
su parte, debido a los
base del fenómeno de
remodelación de vivien- préstamos indiscriminados, HSBC experimentó
das para su venta inmediata (flipping) donde los un aumento en las deudas morosas superior al
prestatarios no se preocupaban por los términos 35 por ciento, o sea,
aproximadamente diez
de financiamiento, pues
mil millones de dólares
creían que iban a recuen el 2006.
perar rápidamente los
! COMO LOGRAR UN BUEN
costos de su remodePRÉSTAMO
lación en el mercado de
Si está buscando un
vendedores de viviendas.
financiamiento hipote! OPCIONES RIESGOSAS
Los prestamistas de alto cario, considere estos
riesgo utilizaron “trucos” consejos para evitar las
posibles trampas de los
para hacer que los préstamos fueran más accesi- préstamos de alto riesgo.
! No responda a una
bles para quienes no
clasificaban para hipote- oferta de préstamo sin
haber investigado antes
cas convencionales,
lo que le ofrecen otros
bajando las pautas de
prestamistas.
aseguramiento y ofre! Infórmese acerca de
ciendo una amplia gama
de productos de “costea- su estatus financiero y su
historial de crédito. Conbilidad” como hipotecas
a plazos extra largos o de sulte con un prestamista
reconocido para conver“sólo interés” (en los
sar acerca de la elegibilicuales se difieren los
dad con respecto a un
pagos al principal por
préstamo convencional.
determinado tiempo) y
! Tenga en mente que
préstamos con tasas de
los préstamos demasiado
interés supuestamente
buenos para ser ciertos,
bajas—conocidos como
traen frecuentemente
hipotecas híbridas—que
aumentan desmesurada- malas consecuencias. Si
no puede costear en este
mente (balloon) al cabo
momento la adquisición
de pocos años.
de una vivienda, piense
En la actualidad, esas
que haciendo varios camriesgosas opciones de
bios graduales (ahorrar
préstamos han tenido
más para contar con un
malas consecuencias.
Debido a que las tasas de pago anticipado, saldar
las deudas que tiene)
interés que van crecienpodría posibilitar la comdo lentamente, muchos
pra en un futuro cercano.
prestatarios de alto ries-
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Desarrollo sostenible:
¡sí se puede!
César Chávez, un pionero de la sostenibilidad

El 31 de marzo celebraremos el cumpleaños
de César Chávez, quien en
vida fue líder sindical y
fundador de la United
Farm Workers of America
(UFW), el sindicato de los
trabajadores agrícolas.
Chávez luchó por la justicia social: por salarios más
justos, condiciones laborales más seguras y el
derecho a formar o unirse
a un sindicato. Pero también fue un ambientalista,
conocedor de que la salud
del planeta y el bienestar
de los seres humanos son
inseparables.
Durante un boicot de la
uva en 1984, Chávez se
manifestóo en contra del
uso de ciertos pesticidas
tóxicos, y expuso el peligro que estas sustancias
químicas representan para
los trabajadores de los
viñedos y para el medio
ambiente.
El público, alarmado por
estos riesgos, respaldó el
boicot y se negó a comprar uvas. Esto logró el
efecto de ejercer suficiente presión sobre los dueños de cultivos como para
que accedieran a restringir el uso de pesticidas, y a
otras de las demandas del
sindicato UFW.

¡Nosotros somos el
“medio ambiente”!
Si bien el término “desarrollo sostenible” no se
usaba en aquel tiempo, de
eso era, precisamente, de
lo que Chávez y la UFW
estaban hablando. El concepto de sostenibilidad
reconoce que el medio
ambiente afecta a las personas, y viceversa. Al fin y
al cabo, todos formamos
parte del mismo sistema
natural.
La gran victoria que
lograron fue persuadir a
los dirigentes del sector
agrícola que tomaran sus
decisiones basándose en el
impacto social y ambiental
de sus acciones, además
de en las ganancias. Hoy, 15
años después de la muerte
de Chávez, la responsabilidad social y medioambiental ya no es un concepto
novedoso para las empresas, y el tomar en cuenta a
los seres humanos y al
planeta es simplemente
“una buena práctica comercial”.

Un problema se
vuelve oportunidad
Algo parecido al
movimiento antipesticidas
está sucediendo actualmente con el reciclaje de
aparatos electrónicos.

El líder sindical y fundador del Sindicato de Trabajadores Agrícolas, César Chávez.
| FOTO DE CORTESÍA
Desechar en los basureros
municipales las computadoras, monitores, televisores y otros aparatos
obsoletos que contienen
elementos tóxicos se prohibió en el 2001, pero los
recicladores locales de
dispositivos electrónicos
no pudieron absorber la
avalancha de “residuos
electrónicos” que produjo
esa prohibición.
El resultado fue que un
80% de los residuos electrónicos recolectados para
reciclar en el 2003 se
envió al extranjero, mayormente a China. Allí las
computadoras se desmantelaron bajo condiciones
sociales y medioambientales terribles.
Las protestas del público
condujeron en el 2005 a
nueva legislación que le
exige a los fabricantes
cobrar una tarifa para
futuro reciclaje cuando
venden ciertos aparatos
electrónicos. Esa tarifa
tiene como propósito
pagar el costo del reciclaje
seguro del producto al
final de su vida útil.
Asimismo, la ley, impuso
restricciones a la
exportación de residuos
electrónicos a los países
en vías de desarrollo.
Esto no significa que se
hayan resuelto todos los
problemas del reciclaje de
residuos electrónicos en
California. Pero la forma
en que nuestro estado ha
encarado estos problemas
—tanto sociales como
ambientales— no sólo ha
reducido los errores en el
procesamiento de desperdicios tóxicos, sino que
ha impedido que un sin-

número de personas se
envenenara con nuestros
residuos electrónicos.

ticia social y ambiental,
llevemos su visión del futuro más lejos aún. Imaginemos una economía que
no sólo reduce los daños
Empleos de
al medio ambiente y mini“cuello verde”
miza el sufrimiento
humano (en otras palEn la actualidad, el secabras, que no se conforma
tor del reciclaje electan solo con lo “menos
trónico es un ejemplo de
peor”), sino una que de
la economía de “cuello
hecho ayude a nuestras
verde” o ecológica, una
que crea empleos que ayu- comunidades a prosperar.
¡Apoyemos a las empredan a mejorar la calidad
sas que hacen algo posiambiental. (¿Sabía usted,
por ejemplo, que el sector tivo por proteger el planeta y por crear oportuindustrial del reciclaje
nidades para la gente al
electrónico produce diez
veces más empleos que el mismo tiempo! Honremos
sector de los vertederos y a Chávez siendo conscientes de nuestros
la incineración?)
recursos y reduciendo,
Los empleos de “cuello
reutilizando y reciclando.
verde” van desde ocupa¡Sí se puede!
ciones tan conocidas como reciclaje, reparación y
reutilización, a instalación (José Gamboa es el director
de operaciones de la agende paneles o placas solacia pública Salinas Valley
res, agricultura ecológica
Solid Waste Authority. Su
y construcción “verde”.
columna "Nuestro Medio
Este mes, según recordamos los logros de César Ambiente" aparece cada
Chávez en materia de jus- mes en El Sol. Puede escri-

Pickup
DONATE TaxFreeWrite-Off
We Handle Paperwork
YOUR Running or Not
CAR - •

•
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•

(Restrictions apply)

Cancer Fund of America, established in1983,
serving thousands of individuals nationwide.

800 321 3023

Vehicles, Real Estate, Lots, Boats, RV’s, and more!
“Soy propietario de
negocio que usa muy
bien sus manos”

Examinamos los ojos
DENTRO DE SEARS EN SALINAS

• Examen de los ojos extensivo
• Lentes de contacto
(Colores, Bifocales, Astigmatismo)
2do Piso
• Consultas para LASIK
• Examen para glucoma,
enfermedad de los ojos
en los diabéticos, cataratas,
degeneración macular y más CUPÓN: Mencione este anuncio y reciba
2 PARES GRATIS de LENTES DE
Acceptamos aseguranza:
CONTACTO suaves de prueba, LIQUIDO Y
• Eyemed
ESTUCHE. ¡TRAIGA UN AMIGO PARA UN
• MES
EXAMEN Y RECIBA UN 3er PAR GRATIS!
• Aetna
• Blue Shield
TELÉFONO
• Cole (CMV)
• health Net, y más

Quiero un banquero profesional que trabaje como
lo hago yo - ya sea decidiendo sobre un préstamo
local o sólamente ayudándome a instalar mi cuenta
de cheques en línea. El Banco Pinnacle me ayuda
a alcanzar más alto al permitirme enfocar mi
tiempo en lo que puedo hacer mejor.

Banco comercial Préstamos hipotecarios
Préstamos y líneas de crédito Administración de efectivo

Prestamista preferido SBA.

