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• ¡e-laprensa!  Over 2,500 read the digital version of La Prensa at www.laprensa1.com. Email laprensa1@yahoo.com to subscribe •
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz
La Prensa Associate Editor
www.laprensa1.com

Carla Soto

• Amador Reyna Jr. •
1.800.828.8564

¡ Tenemos todo para Taquerías,
Mariscos, Tex-Mex, y toda clases

de restaurantes!

Lo mejor de la semana
1. Emilio Navaira recobra el

conocimiento tras accidente El
astro de la música tejana Emilio
Navaira está recobrando
lentamente el conocimiento
luego de haber sufrido una grave
lesión cere-
bral du-
rante un
accidente
de tránsito,
dijeron el
j u e v e s
fuentes del
h o s p i t a l .
N a v a i r a
abrió los
ojos y movió brazos y piernas el
miércoles por la noche, de
acuerdo con una breve
declaración del Centro Médico
Memorial Hermann-Texas.

2. El enlace relámpago entre
Lis Vega y Federico Díaz ya
causó estragos. A menos de
cinco meses de casados, la pareja
decidió terminar su relación
marital y a decir de la cubana
“no hay marcha atrás”, en
primera porque no se casó
enamorada y en segunda porque
él le puso el ‘cuerno’ el mismo

Emilio Navaira

México envía nota diplomática a
EEUU por condenados
MEXICO, 31-III-08 (AP): El gobierno mexicano envió el lunes
una nota diplomática a Estados Unidos para expresar su
inconformidad por una reciente decisión de la Corte Suprema
estadounidense de no revisar el caso de un mexicano condenado a
muerte, como había solicitado la Corte Internacional de Justicia
(CIJ).

La cancillería informó en un comunicado que la nota fue
dirigida al Departamento de Estado, y en ella lamentó que la decisión
del máximo tribunal estadounidense ya haya tenido efectos
negativos para otros mexicanos condenados a muerte.

El mismo lunes siete mexicanos perdieron sus apelaciones
ante la Corte Suprema para que se reabrieran sus casos.
La dependencia mexicana señaló que el gobierno “se reserva el
derecho de continuar desplegando, por todos los medios a su
alcance, las acciones tendientes a lograr el pleno respeto a la
decisión de la CIJ”.

Añadió que en la nota comunicó a las autoridades
estadounidenses la “inconformidad del gobierno de México por la
reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de ese país en el
caso Medellín.

El tribunal determinó la semana pasada que no se podía
reconsiderar el caso de José Medellín, quien fue declarado culpable
de haber violado y asesinado a dos jóvenes 15 años atrás, afirmando
que el presidente Bush excedió sus facultades al pedirle al estado
de Texas que reabra el caso de Medellín porque no se le dio a éste
acceso a funcionarios consulares.

La CIJ falló en el 2004 que las penas capitales impuestas a
Medellín y a otros 50 mexicanos en Estados Unidos violaban la
Convención de Viena de 1963, según la cual todo extranjero
arrestado fuera de su país debe tener acceso a su consulado.



Estrena un saco... 
envuélvete 
con estilo en 
esta primavera
Se muestra a la izquierda: 
25% DE DESCUENTO
Saco AGB a la cintura, de un botón 
y en satén estampado para misses. 
Reg. $79, oferta 59.25.

Se muestra abajo:
25% DE DESCUENTO
Saco Ruby Rd. ajustado, de cuello 
alzado y con cierre al frente para misses. 
Reg. $58, oferta 43.50.
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STATEMENT ON
LA PRENSA READERSHIP
La Prensa has been publishing since 1989 and prints
12,000 issues of its weekly, bilingual issue as can be
verified by calling our printer Michigan Web of Lapeer
MI at 810-664-7403. In addition, the first week of ev-
ery month, La Prensa is part of the weekly publication
Lazo Cultural, which prints 5,000. La Prensa has a
92% pick up rate with a readership multiple of 3.6,
yielding in a total weekly readership figure of 67,304
for the first week of each month, including 11,000
weekly visits at www.laprensa1.com.

• ¡e-Prensa!  Over 2,500 read the digital version of La Prensa at www.laprensa1.com. Email laprensa1@yahoo.com to subscribe •

La Prensa is interested in journalistic/holistic/paranormal
articles, essays, commentaries, healing-thought-pieces, po-
ems, cartoons, art, photos, puzzles and other brainbashers,
songs, and other provocative items, for possible publication in
the weekly, bilingual publication known as La Prensa, publish-
ing since 1989. We also post many of these items on our web
site at www.laprensa1.com.  We pay $$$ for these published
items. Bilingualism preferred (Spanish/English).  For pos-
sible publication, please submit via email to
laprensa1@yahoo.com, attn: Rico.

It doesn’t exist unless you have read it in La Prensa—
Tinta con Sabor!

Writers, et al.Wanted

(Continua en la p. LP4)

La Prensa is in need of sales and distribution
personnel throughout Michigan and Ohio.
If you want to make extra money, contact Rico
at 313-729-4435 or 419-870-6565.

Carla’s Corner
(Continuación de p. LP1)
día de su boda.

3. La actriz Lindsay Lohan ya no solo
hace noticia por sus escándalos y poste-
rior processo de desintoxicación. Ahora,
acapara las portadas de
algunos portales web debido
a que una compañía ha
lanzado al mercado una
muñeca inflable que lleva su
rostro y medidas casi exactas.
Se trata de la empresa
fabricante de juguetes
sexuales Pipedream Products,
que hace poco puso en venta
la popular ‘Lindsay Fully
Loaded’ y que, en contados
días, ha logrado batir todo un
récord de ventas. “Ella está al rojo
vivo...nunca dice que no y está siempre
dispuesta a pasar un buen rato”, reza una
parte del eslogan colgado en el sitio web
de la referida organización.

4. Don Omar ya prepara lo que será el
mejor concierto de su vida, pero no por el
público o por que presente un nuevo disco,
sino que aprovechara para que mientras
seduce a sus fans a ritmo de reggaetón,
haya una parte del show en la que pueda
contraer matrimonio con su novia Jackie
Guerrido. Este singular evento amoroso
podría tener lugar el próximo 19 de abril.
En declaraciones a ENDI, el cantante
reconoció que la idea de organizar un

concierto y una boda al mismo tiempo es
una locura, pero lo quiere hacer porque
desea compartir con todos sus amigos,
familiares y fans, la felicidad que ya siente
por estar tan próxima la boda. Vamos a
usar la modalidad de teatro del Coliseo
para mantener la acústica adecuada y lograr

un ambiente bien íntimo. El
show se va a grabar en DVD
y será un público selecto el
que va a poder decir que fue
parte de esa historia... La
verdad es que quiero llevar
la música que salió de mi
barrio a otro nivel”, dijo el
artista.

5. Aracely Arámbula y su
ex novio Eduardo
Verástegui podrían tener un
reencuentro en una

telenovela mexicana, según informaron
emisiones estadounidenses. Ambos
actores podrían estelarizar una historia
bajo la producción del reconocido
productor Emilio Larrosa, detallaron varios
programas de espectáculos. Incluso se
habla que se está negociando un contrato
millonario con “La chule”, que sería el
más caro hecho hasta ahora con una artista
mexicana en la empresa Televisa. Sin em-
bargo, hasta ahora la versión más concreta
del regreso de Aracely Arámbula a la
televisión mexicana podría ser en la exitosa
telenovela “Fuego en la sangre” en una
actuación especial.

Lindsay Lohan
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BUY THIS
SPACE!
La Prensa

313-
729-4435

Visit us at
www.laprensa1.comJulie Neller PicknellJulie Neller PicknellJulie Neller PicknellJulie Neller PicknellJulie Neller Picknell

REALTOR

Office: 734/429-9449

Cell: 734/395-8383

Fax: 734/429-9448

jpicknell@reinhartrealtors.com

Martes y Jueves 1-6
Sabado 12-5 y Domingo 12-4We have moved up Hill Ave.

so we could add 5,000 sq. ft.
to serve your needs.

2742 HILL AVE.
TOLEDO, OHIO

800-233-0142
419-534-2074

SUPPLIERS OF
MEXICAN FOOD

PRODUCTS

Los mejores chistes de la
semana

• Un hombre le pide ayuda a su
vecino para que le ayudara a mover
un sofá que se había atorado en la
puerta. Uno se fue a un extremo y el
otro también. Forcejearon un buen
rato hasta que quedaron exhaustos,
pero el sofá no se movió.

Olvídelo, jamás podremos meter
esto, dijo el hombre.

El vecino lo mira con extrañeza
y le pregunta:

¡Ahh! ¿Era meterlo?

• En la escuela, la maestra
ordenó a sus alumnos hacer una
oración para la clase de español
que contuviera la palabra supongo.
Al siguiente día hubo tres niños
que llevaron la tarea:

Pedrito, que es de clase alta,
dijo: “Esta mañana vine al colegio
en el Mercedes, supongo que el
Rolls Royce está en el taller.”

Juanito, de clase media, dijo:
“Esta mañana desayunamos
huevos con jamón, supongo que el
tocino se acabó.”

Pepito, que es de clase baja dijo:
“Esta mañana vi pasar a mi abuela
al baño con el periódico debajo
del brazo, supongo que a cagar
porque no sabe leer.”

• Era una vez dos borrachos que
se acuestan a dormir en una litera,
y el borracho que está en la parte de
arriba de la litera antes de dormirse
comienza a rezar:

Con Dios me acuesto, con Dios
me levanto, la Virgen María, y el
Espíritu Santo. En eso se cae la
litera y el borracho que está en la
parte de abajo dice:

• Estaba un borracho en una
esquina, cuando una mujer pasa
caminando, el borracho la observa
y le dice:

¡Adiós fea!
La mujer indignada se da media

vuelta y le dice:
¡Borracho!
El borracho con una sonrisa le

dice:
Sí, pero a mí, mañana se me pasa.

El borracho que llega tarde en la
noche a su propia casa y empieza a
gritar:

Reinita, ábreme la puerta que le
traigo flores a la mujer más linda.

La mujer baja corriendo y abre
la puerta y dice:

¿Dónde están las flores?
El borrachito contesta:
A ver, y dónde está la mujer más

linda.


