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El ex ejecutivo de Enron Jeffrey Skilling se reportó ayer a la cárcel federal
para empezar a cumplir su condena de 24 años por fraude y otros delitos
vinculados al colapso de la empresa energética.
Skilling entró al centro penitenciario a eso de la 1 de la tarde, dijo Sue
Bradshaw, vocera de las instalaciones.
Aun si le dan libertad temprana por buena conducta o por participar
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Chile
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R. Dominicana
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5,350
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32.42
23.70
2,144.60

en programas contra el alcoholismo, Skilling, de 53 años, será anciano
cuando salga de su condena de 24 años y cuatro meses.
Skilling y el fundador de Enron Ken Lay fueron hallados culpables en
mayo de varios cargos de fraude, conspiración, uso indebido de información privilegiada y otros delitos a raíz del colapso de la empresa energética con sede en Houston.
—AP

FINANZAS PERSONALES

Los beneficios de un funeral anticipado
El mercado ofrece programas prepagados, dejando significativos ahorros al consumidor
Por José Melendrez
Diario HOY • 917.339.0836
jmelendrez@hoyllc.com
NUEVA YORK

l gasto para un funeral tradicional puede llegar a costar en promedio unos 6,500
dólares. Aunque esta suma sólo
cubre el ataúd y la cripta en el cementerio, los consumidores que
prefieran comprar arreglos florales, rentar una limosina para el
traslado del féretro y colocar una
lapida, deberán desembolsar más
de 10,000 dólares.
Ante esta situación, muchos
consumidores estadounidenses
prefieren preprepagar su propio
funeral y así evitar dejar una deuda más a sus familiares.
El mercado —una industria
que mueve más de 11,000 millones
de dólares en ganancias, según la
National Funeral Directors Association— ofrece diversas opciones
de acuerdo al bolsillo y creencias
religiosas del consumidor.
La cremación es una alternativa para ahorrar dinero. Marco
Markin, presidente ejecutivo de
Neptune Society, revela que el
costo para una cremación es de
1,500 dólares.
“La ventaja de un plan prepagado permite a la persona discutir
al detalle sobre sus deseos de cómo
quiere que sea su funeral. Esto provee seguridad y tranquilidad para
la familia”, sostiene Markin.
Además, otra de los beneficios
es que el consumidor evita futuros
incrementos en costos de cremación, dice Markin.
Según la Asociación de Cremación de Norteamérica, el promedio
de esta actividad en la nación se
elevó del 6 por ciento en 1973 al
28 por ciento en el 2002. Se espera
que el 2010 esta cifra sube al 35 por
ciento y para el 2025 se proyecta
que llegue al 43 por ciento.
Es importante resaltar que el
plan de Neptune Society (http://neptunesociety.com) sólo cubre cremaciones para fallecidos en territorio
estadounidense. Si un inmigrante
compra este plan y al cabo de unos
años decide regresar a su país de
origen —y por desgracia muere
allá—, la compañía le retorna el
dinero a los familiares.
Por otro lado, los inmigrantes
en Estados Unidos que prefieran
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Cualquier inmigrante en Estados
Unidos menor de 70 años —menos los cubanos y puertorriqueños— puede comprar esta póliza.
Para ser elegible, el consumidor no
deberá tener una enfermedad terminal como cáncer o sida.
Para quienes prefieren que
sus restos sean sepultados en Estados Unidos, pueden considerar
el pago prepagado de un funeral
tradicional. Elaine Morgillo, presidente de Morgillo Financial Management Inc., recomienda a sus

clientes este tipo de programa ya
que en los últimos tres años, los
gastos en un funeral se han incrementado un 6.9 por ciento.“Con un
plan, la persona puede evitar pagar más al cabo de los años”, sostiene Morgillo.
Por último, la Comisión Federal de Comercio aconseja a los consumidores a leer detalladamente
el contrato de un plan prepagado.
Antes de firmar un contrato, la persona deberá tener muy claro qué
servicio en específico compra, ya

sea un servicio completo o solo el
ataúd, si la compañía está protegida si desaparece del mercado o
si se podrá obtener un reembolso
si se cancela el contrato.
La persona que compra un
plan prepagado debe informar a
sus familiares y proveerle la documentación necesaria, coinciden los
expertos financieros. ■
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Para estas fiestas ¿comprar en
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El total en el inicio del arrendo es $2,000.
Incluye el primer pago. Impuesto, título,
licencia y cuota de doc.
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El total en el inicio del arrendo es $2,000. Incluye el primer pago. Impuesto, título, licencia y cuota de doc.

• Todo Mantenimiento Hasta La Fecha • Precio Para Vender •¡Vehículos Tan Limpios No Los Dejes Escapar!
ser enterrados en América Latina
pueden ahorrar dinero al comprar
un certificado de repatriación “Tu
tierra en tus manos”. La compañía
Servicios Especiales Profesionales
USA vende esta póliza por 50 dólares y se encarga envalzamar el
cadáver, pagar por el ataúd y los
gastos de aduanas y transporte. No
cubre los gastos en el cementerio
ni los arreglos florales.
Este certificado sólo es válido
por un plazo de cinco años, pero
puede ser renovable cada lustro.

‡

Modelo#FA1657EW,
Stk#H17329, AUTOMÁTICO

Las Ventajas De Comprar Un Vehículo Certificado Usado Honda
> En Estados Unidos existen 21,528 funerarias, según la National Funeral Directors Association.
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APR Financ.
En modelos selectos certificados
con crédito aprobado.
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*De acuerdo con el cierre de arriendo de 36 meses. A los compradores calificados con crédito aprobado. 12,000 millas permisibles por año, 15¢ para cada milla adicional. Todos los vehículos de arriendo requieren título, licencia y cuota de $57.33 doc. por la firma del arriendo. 07 Odyssey: Residual: $17,574, 07 Civic: Residual:
$11,013.Opciones adicionales extras. El arrendatario es responsable de exceso de desgaste/de rasgón, de mantenimiento y del seguro. Sujeto a terminación anticipada y penalidad. Programas d el arriendo sujetos a cambio sin aviso. ‡Màs título, licencia y cuota de $57.33. En modelos selectos. No disponible con ninguna oferta anterior.
Válidos por Tres días despus de la publicación. Precios e incentivos conforme a cambio sin aviso. El distribuidor no se responsabiliza con errores en este anuncio..

847-831-4200
Abierto Lunes a Jueves 9AM-9PM • Viernes 9AM-8PM • Sábado 9AM-6PM

¡SÍ! Podemos...
¡Y No Estarás Decepcionado!

Compra en la Internet en Mullercars.com

