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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 •

(Continua en la p. LP3)

Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz
La Prensa Entertainment Editor
www.laprensa1.com

Carla Soto

Lo Mejor de la farándula
• El 2 de dic. de 2007), el

vocalista de la agrupación K-
Paz de la Sierra fue secuestrado
por un grupo de hombres
armados, quienes lo abordaron
en la carretera, mientras
regresaban de una presentación
con Joan Sebastián. El único
secuestrado fue Sergio Gómez.
Gómez fue secuestrado,
torturado y ejecutado por un
grupo de desconocidos luego de
dar un concierto en Morelia.

En diciembre de 2006, Javier
Morales Gómez, del grupo Los
Implacables del Norte, fue
muerto a balazos en un parque
de Michoacán, un estado plagado
de guerras por el control de
puntos de drogas, asesinatos y
degollados, y la policía no ha
revelado aún el motivo. En
febrero de 2007, cuatro
miembros de Banda Fugaz
también fueron muertos tras
ofrecer un espectáculo en
Michoacán.

• Zayda Peña vocalista del
conjunto musical Zayda y los
Culpables, fue baleada el viernes
(el 30 de nov. de 2007), mientras
se encontraba en un hotel de
Matamoros, acompañada por
Ana Bertha González y Leonardo
Sánchez. Grupera Zayda Peña

• Amador Reyna Jr. •
1.800.828.8564

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

de restaurantes!

Feliz Navidad
y Prospero
Año Nuevo

de parte de La Prensa
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Purchase any Boost Mobile® phone or Starter Kit 
to be automatically entered for a chance to win*

WIN FREE BOOST
SERVICE FOR A YEAR

™

*Offer valid while supplies last.  NO PURCHASE OR PAYMENT NECESSARY TO ENTER OR WIN. A PURCHASE OR PAYMENT WILL NOT INCREASE CHANCES OF WINNING. These are only abbreviated rules.  Subject to Official Rules available at www.boostmobilecommunity.
com/yearservice, from store personnel, or by sending SASE to “Win a Year of Boost” Official Rules, PO Box 750, Southbury, CT  06488-0750. Open to any individual who is: (a) as of 7/31/07, a legal resident of IL, IN, KS, KY, MI, MN, MO, OH, or WI; and (b) 16 years 
of age or older at the date of entry. Begins 8/1/07, ends 10/23/07. To enter without purchase, hand print your name, complete address, phone number, date of birth, and email address (optional) on a postcard and mail it to be postmarked by 10/23/07 and received 
by 10/31/07 to: “Win a Year of Boost” Sweepstakes Entry, PMI Station, PO Box 3523, Southbury, CT 06488-3523. To be eligible for a particular weekly drawing, mail-in entries must be postmarked during the weekly entry period and received prior to the drawing date; 
see Official Rules for entry and drawing dates. Entries will not be carried forward into subsequent weekly drawings. Odds of winning depend on the number of eligible entries received for each weekly drawing. Limit one entry per person per week, regardless of 
method of entry. By making a qualifying in-store purchase or mailing a post card entry, you consent to participate in this Sweepstakes and consent that Sponsor may obtain, use, and transfer your name, address and other information for the purpose of administering
this Sweepstakes. For in-store entrants, prizes will be awarded as a $100 credit to winner’s Boost account each month for 12 months. For mail-in entrants, prizes will be awarded as two (2) $50 Re-Boost cards each month for 12 months. Void where prohibited.

*[1] winner per week – be sure to provide valid contact info!
  Offer ends October 23rd. See store for details.

Visit a participating wireless dealer below or call 888-BOOST-60
Hall Street 
110 Hall S.W
Grand Rapids, MI 49507
(616)262-8784
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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 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 reader-
ship figure of 67,304 for the first week of each month,
including 11,000 weekly 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)
tenía 28 años de edad y aún no se sabe
quien tendría motivos para asesinarla (o
la muerta).

• Se dio a conocer que la guapa Victoria
Beckham posará desnuda. Y sin duda es
una muy buena noticia para todos sus
seguidores, pero lo es más para la gente
que resultará beneficiada con estas
imágenes.Y es que Victoria se desnuda
para una campaña de Marc Jacobs, la cual
recaudará dinero para ayudar a una
organización benéfica de cáncer en la
piel. Y aunque la Posh no se encontraba
muy cómoda con la idea de posar sin
ropa, cuando se enteró de la finalidad de
las fotografías, aceptó muy decidida. En
esta campaña han posado otras famosas
como Julianne Moore, Dita Von Teese y
Naomi Campbell.

• Tal parece que esta de moda que los
cantante lancen al mercado su propia
marca de vino. Y es que hace algunos
años fue Luis Miguel, hace unas semanas
Miguel Bosé, y ahora es Ricardo Arjona.Y
es que en Guatemala, con una conferencia
de prensa, Arjona hizo el lanzamiento
oficial de su bebida, la cual llevará por
nombre “Santo Pecado”, como una de sus
canciones. Por lo pronto solo se vende en
Guatemala, esperemos que el año entrante
llegue a otros países, pues aseguran es un
vino de muy buena calidad.

• La emisión de un concierto de Shakira
ha puesto en un aprieto a la televisión
privada más popular de Afganistán, Tolo,

que recibió una severa reprimenda de las
autoridades por difundir imágenes
“inapropiadas” para la sociedad afgana.
El concierto fue emitido por segunda vez
durante las fiestas de Eid, que ponen fin al
mes de ayuno del Ramadán, y ha desatado
la iras de los sectores más conservadores
afganos pese a que las imágenes más
sensuales de las colombiana fueron
difuminadas por la cadena de televisión.
El presidente de Tolo TV, Saad Mohseni,
aseguró que el concierto “fue bastante
censurado” por la propia cadena, que
alteró las secuencias “que podían ser
vistas como provocadoras”

Los mejores chistes de la semana
• La maestra en el salón de clases le

dice a sus alumnos:
A ver niños, díganme qué parte de mi

cuerpo les gusta más, y yo les voy a
adivinar qué es lo que van a ser cuando
sean grandes.

A ver Juanito, ¿qué te gusta más de mi
cuerpo?

Su pelo, maestra.
La maestra le responde, entonces tú

vas a ser peluquero cuando seas grande.
A ver Luisito, a ti, ¿qué te gusta más de

mi cuerpo?
Sus ojos, maestra.
¡Ahh!, entonces tú vas a ser oculista

Luisito.
A ver Diego, ¿y a ti?
A mí me gustan sus dientes, maestra.
Muy bien, entonces tú serás dentista

cuando seas grande Diego.
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Carla’s Corner
(Continuación de p. LP3)

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

A ver Pepito, ahora dime tú lo que
más te gusta de mí.

Yo para qué le digo maestra, acabo
de descubrir que quiero ser lechero.

• Erase una vez que Pepito se puso
a vender huevos dentro de una iglesia:

¡Huevos, huevos, a 10 pesos cada
uno!

Y el padre muy molesto grita:
¡Saquen a ese niño de los huevos!
Y Pepito asustado le dice:
¡Padre, mejor de la orejita!

• Llega un amigo con otro y le
dice:

Fíjate que tu mujer se cayó de la
azotea del segundo piso de tu casa,
pero no le pasó nada en las rodillas.

Bendito sea Dios, pero por qué en
las rodillas no le pasó nada.

¡Porque cayó de cabeza!

• Una criada dice a su patrona:
Señoooora, su bebé se hizo

caquiiiita.
Cámbiela María.
No señora, se cayó del tercer piso.

• ¿De dónde nacio el chupacabras?
De chumama y de chupapa.

• Una cebolla le dice a otra:
Los humanos son realmente raros,

primero nos pelan y después lloran.

Arranca 29o.
Festival de Cine de
La Habana
Por ANDREA RODRIGUEZ
LA HABANA (AP): Cuba abrirá el
martes sus puertas al 29no. Festival
Internacional del Nuevo Cine
Latinoamericano, una cita anual que
permite a directores, críticos y
espectadores de todo el continente
medir la temperatura regional del
séptimo arte.

Del 4 al 14 de diciembre,
centenares de películas del mundo
pasarán por las salas isleñas, entre
ellas unas 100 en competencia
procedentes de 14 países de América
Latina y el Caribe.

Será “una invasión de jóvenes
como en años anteriores”, dijo a
periodistas el presidente del evento,
el cubano Alfredo Guevara, quien
destacó el relevante números de
producciones de directores noveles.

Según precisaron los
organizadores, competirán por los
premios “Coral” 20 cintas en el
apartado de largometrajes de ficción
y 24 en el de óperas primas, categorías
que producen la mayor expectativa
entre el público.

Además, entrarán en concurso
28 documentales, 23 cortos y
mediometrajes, así como 27 animados
en sus respectivos apartados.

El país con la mayor
representación es Brasil, con 34
obras, seguido de Argentina, con 24,
y México, con 23.

www.habanafilmfestival.com


