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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 farándula
1. La Banda El Recodo de Cruz
Lizárraga ha sufrido tantos
cambios dentro de su
alineación que ya no son
motivo de extraño para sus
seguidores. Luego de la salida
de una de sus voces principales,
la agrupación anunció que ya
tiene nuevo vocalista. Durante
sus presentaciones en Tucson y
Denver California, apareció en
el escenario “El Yaqui” a quien
presentaron de forma oficial
como nuevo integrante de la
banda, informó en su sito de
Internet Bandamax.
“El Yaqui” era hasta hace algunas
semanas el cantante de Germán
Lizarraga y Las estrellas de
Sinaloa y ahora dentro de “La
madre de todas las bandas”
ocupa el lugar que dejó Noé
Obeso, que abandonó la
agrupación hace algunos días,
después de 8 meses de
pertenecer a La Banda El
Recodo.
2. Como una muestra de
tolerancia y reconocimiento a
la diversidad sexual, el grupo de
música duranguense AK-7 alista
su segundo material
discográfico en el que dedica
un tema a la comunidad gay,
cuya letra resalta la importancia
de este público en el bien?

922 E. Beecher Street • Adrian • (517) 265-1973

• Open 7 Days a Week
• Breakfast Available
• Take-Out Available
Variety of Tacos and Mexican Drinks:
Tacos Al Pastor, Lengua, Barbacoa

NOW OPEN!

 Who will become …
                                                          EXPLOSIVA
La Explosiva Reina 2008? (The Explosive Queen)
By: Marc Perf

In an extraordinary way has been developed the project “La
Explosiva Reina 2008,” a reality that involves not only the
organizers, participants and their families, but to other media such
as Latino Press and Detroit Free Press, as well as various local and
metro area businesses and the Latin-Hispanic Community at large.
A great reality that brings us closer every day to the moment we
are all waiting, the moment of discovering the great unknown …
Which of them will be “La Explosiva Reina 2008”? Which of
them will deck with her beauty the 7th. Anniversary Festival of La
Explosiva 1480AM to be held on 19 and July 20 in the “Historic
Fort Wayne?

Emotions are over the skin, spirits are heated, passions are ignited
… the real contest already started; anything that was cordiality and
harmony at the beginning continues, but some of them may already
seen as being off from the group, in terms of voting. However there
is still half the way to go on, there are still many surprises in this
intense struggle to adhere to the Crown of “La Explosiva reina
2008”.

We are in the second step of the contest already and we will be
celebrating a great Fiesta. An event where all candidates will be
introduced to the whole Community; and they are:

- Dulce María Flores of Jesús Ma. Jalisco, Mexico - Detroit
- Marichú Gonzalez of San N. Solís, Jal. Mexico - West Bloomfield
- Carolina Guijoza of Michoacan, Mexico - Ypsilanti
- Krisbell Corrujedo of Durango, Mexico - Taylor
- Maribel Gonzalez of Mexico, D.F - Pontiac
- Sindy Menjivar of El Salvador - Wixom
- Yomara Barboa of Sinaloa, Mexico – Canton
- Angela Herrera of Cali Colombia - Ypsilanti

Eight extraordinary young girls, beautiful, smart, a great spirit and
worthy representing the Latino-American Women.



Los artículos anunciados pueden no estar disponibles en tu tienda Macy’s y las selecciones pueden variar en cada tienda. Nos esforzamos por llenar nuestras tiendas de una gran variedad de marcas y estilos. Visita 
tu tienda Macy’s para explorarlos. Tu representante de ventas puede proporcionarte información adicional sobre el lugar más cercano donde puedes adquirir los artículos que se muestran. Los precios regulares 
son precios anunciados y pueden no haber resultado en ventas. Algunos de los precios originales pueden no haber estado vigentes durante los últimos 90 días. Los precios de oferta estarán vigentes hasta 
el 7 de julio, 2008. Las ofertas en las tiendas no están disponibles en macys.com y las ofertas en macys.com no están disponibles en las tiendas Macy's. No somos responsables por errores tipográfi cos.

TARJETAS DE REGALO MACY’S
Fácil para ti. Perfecta para todos. Consulta 
con tu representante de ventas o realiza 
un pedido por teléfono: 1-800-45-MACYS

llega a la playa ... 
o a la piscina con estilo
Se muestran, arriba: sandalias Roxy. $24 cada par. 
Se muestran, de izquierda a derecha: Bento en 
marrón o negro; Pismo en marrón o negro; 
Malta en azul y Naples en blanco.

Se muestran, a la izquierda: chancletas Fondale 
o Fisk de BCBGirls con adorno en forma de corazón. 
En 6 colores. Reg. $29, oferta 19.99 cada par.

En nuestro Departamento de Zapatos para Damas.
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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 Press of
Davisburg MI at 810-664-7403. In addition, the first
week of every 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, in-
cluding 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:
rico@laprensa1.com

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)

Rihanna

crecimiento de sus artistas.El cantautor
Gerardo Ramírez señaló que este tipo
de personas le merecen su respeto y el
reconocimiento al apoyo que les
dan.”Nosotros les brindamos respeto,
porque rechazamos cualquier muestra de
intolerancia y racismo hacia las formas
distintas de pensamiento; sin duda, el
público gay no sólo es parte importante
en la trayectoria de algunos artistas, sino
de la mayoría de las personalidades del
espectáculo”, manifestó.

3. “Creo que es una perra y una
cualquiera”, así se expresó Pamela
Anderson de Jessica Simpson, quien
hace algunos días se declaró a favor del
consumo de carne.La ex integrante de
Guardianes de la Bahía es conocida
por sus preferencias vegetarianas y sus
labores altruistas en apoyo a la
Organización de Personas por el Trato
Ético hacia los Animales.El sitio
entertainmentwise.com informó que
Anderson se sintió ofendida ante las
declaraciones de Simpson, en las que
aseguró: “las chicas reales comen carne”.

4. Plenamente convencido que una
vez que termine su participación como
comediante en las transmisiones de
Televisa de los Juegos Olímpicos,
Eugenio Derbez se retira por un buen
rato de la tele y anuncia sus ambiciosos
planes dentro del cine y el teatro.
Además, también tomará el mismo
camino que han seguido Diego Luna y
Gael García al internacionalizar su
carreras y procurar mantenerse alejado

de los dimes y diretes de la prensa
amarillista que sólo quiere saber de sus
relaciones personales. Sin mencionar
nombres para no herir sentimientos, el
actor ha señalado que decidió tomar este
camino privado luego de que tiene tantas
cosas que platicar y a los medios de
comunicación sólo les interesa saber
sobre su vida con Alessandra Rosaldo y
sus ex Dalilah Polanco y Sara Bustani.
Manifestó su admiración por Diego y
Gael, ya que han mostrado mucha fuerza
e inteligencia para mantener sus vidas
privadas aparte del acoso amarillista
logrando con ello trabajar en proyectos
ambiciosos e internacionales que los han
proyectado fuera de México.

5. La cantante colombiana Shakira
podría abrir las puertas de su rancho en
Uruguay para que las cámaras de la
cadena MTV sean testigos de su proceso
creativo para la elaboración de su nuevo
disco, en el formato de reality show.
El hermano de Shakira, Antonio
Mebarak, fue el encargado de hacer
varios videos personales de la artista en
el estudio de su enorme casa ubicada en
Punta del Este.
La intérprete de La Tortura dijo
recientemente: “Me encanta ese lugar
para componer mis canciones, para
prepararme para un nuevo proyecto (...)
es el contacto con la naturaleza que me
brinda la inspiración que necesito para
mi trabajo”.
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Carla’s Corner
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WE DO
WHOLESALE!

2742 HILL AVE.
TOLEDO, OHIO

800-233-0142
419-534-2074

SUPPLIERS OF
MEXICAN FOOD

PRODUCTS

BUY THIS
SPACE!
La Prensa

313-
729-4435

Visit us at
www.laprensa1.com

Los mejores chistes de la semana
• Un hombre entra desesperado a una
farmacia y pregunta al farmacéutico:
¿Tendrá usted algo para la diarrea?
El farmacéutico era nuevo en el
negocio y rápidamente le ofreció el
primer medicamento que encontró.
El señor le pagó y salió muy apurado
de la farmacia.

Más tarde el farmacéutico se da
cuenta que por error y descuido él
dio al señor un médicamente para los
nervios. Horas después el hombre
regresa a la farmacia. Entonces, el
tendero le dice:

Discúlpeme señor, pero parece
que le di un medicamento
incorrecto, dígame, ¿se siente usted
bien?

Claro, contesta el señor, estoy
tranquilo, cagado, pero tranquilo.

• Este era un tipo que le dice a su
pareja:
Luis, tómame de la mano.
A lo que Luis le responde:
¡No!
Luis, abrázame.
A lo que Luis responde:
¡No!
Luis, bésame.
A lo que Luis responde:
¡No!
Pero Luis, si todas las parejas se
toman de las manos, si todas las
parejas se abrazan, si todas las
parejas se besan, ¿Por qué
nosotros no?
A lo que Luis responde:
¡Porque somos una pareja de
policias, Armando!

• Papá, papá, ¿tu te casaste por la
iglesia o por el civil?
¡Por estúpido!

• ¡Mamá!, ¡mamá!, en el colegio me
dicen: “jabón en polvo”
No te preocupes, Ariel.

• Le dice la novia a su novio:
Cariño, llevamos más de 15 años
viviendo juntos, ¿por qué no nos
casamos?

¿Casarnos? ¿Y quién nos va a
querer a ti y a mí?

Julie 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

3011 Council St., Toledo OH 43606

Tenemos

todo para

Taquerías,

Mariscos,

Tex-Mex,

419-242-7377
800-828-8564


