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D e pie sobre un paisaje de invierno y 
vistiendo nada más que témpanos 
de hielo, la estrella de La Reina del 

Sur, Kate del Castillo aparece en una nueva 
campaña de compras de invierno para 
PETA Latino que proclama: “Prefiero estar 
desnuda que vestir pieles”. Kate desveló el 
anuncio en persona este martes, afuera 
de la tienda principal de Macy’s en Herald 
Square, Manhattan, donde todavía venden 
abrigos de pelaje.

En una entrevista en video 
exclusiva, del Castillo revela por qué se 
desnuda por la causa: “Que por dinero, 
por unos cuántos centavos, le quiten 
literalmente la piel…a los animalitos vivos, 

no tiene nombre”, dice ella. “Para ser bello 
no necesitamos usar animales ni ponernos 
animales como ropa”.

PETA Latino, cuyo lema dice en parte 
que: “los animales no son nuestros para 
vestirnos con ellos”, señala que cada año, 
millones de animales son hacinados en 
jaulas estrechas antes de ser ahogados, 
golpeados a muerte, estrangulados, 
electrocutados, incluso desollados vivos 
para fabricar abrigos, collares y puños de 
pelaje.

Del Castillo se une a una creciente lista 
de celebridades como Eva Mendes, Jhené 
Aiko, Roselyn Sánchez, Alicia 
Machado, P!nk, Taraji P. Henson y muchos 
otros, quienes se han desnudado en 
campañas de PETA y PETA Latino.
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Kate Del Castillo
se desnuda en campaña de PETA Latino
La estrella de El Día que Conocí al Chapo se desnuda para 
campaña de compras de invierno

(631) 698-7000
www.TeachersFCU.org

¿No eres un maestro ? ¡No hay problema!
¡Todo Long Island puede banquear con TFCU!

Alcance sus  
objetivos de vida

Con un buen precio a la vez

Todos los precios y términos están sujetos a cambios sin previo aviso. Tasa de porcentaje anual. Las tasas y términos son a partir del 12/7/2017. La tasa se basa en la historia 
de crédito. La tasa publicada es la tasa más baja disponible. Solicitantes que no aprueben en los citados porcentajes o términos se le pueden ofrecer crédito a una tasa más alta 
y / o condiciones diferentes. Tarifas no disponibles en los préstamos Buy Rite Plus Balloon, arrendamiento o refinanciación. No elegible para Educated Choice, Auto Transfer, 
Loan-to-Value y (sólo indirectos) descuentos exención de cuotas de plano Flat fee waiver. Pagar sólo $17.40 por cada $1,000 prestados con plazo de 60 meses al 1.70% APR.  
** Tasa de Porcentaje Anual (APR ) exacta a partir de 12/7/2017. Tasa que se muestra asume el máximo descuento por Educated Choice. Añadir 0.48 % y sin máximo descuento  
de Educated Choice. Pregunte por los detalles. Sin perjuicio de la elegibilidad de membresía. Se pueden aplicar condiciones de ingreso.

TFCU ofrece depósito de cheque en 
teléfono móvil gratis

Deposite cheques convenientemente usando su teléfono Android o IPhone

9.36%
APR**

Visa® “bajo costo”
Tarjeta de crédito clásica

No tarifa anual.
No tarifa de sobre limite.

No sorpresas.

1.70%
APR*

Nuevo préstamo  
de auto

Tarifa baja de

Por hasta 60 meses.  

Sea preaprobado y ahorre! 


