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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 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. La actriz Bárbara Mori

debió pagar US$200 mil al fisco
de México, para evitar ir a la
cárcel acusada de fraude
fiscalMori, que trabajó en la
telenovela Amor Descarado de
la cadena Telemundo en 2003,
no reportó al fisco mexicano sus
ingresos en dicha producción,
que ascendieron a cerca de
US$140 mil.

La actriz pagó al fisco
norteamericano US$72 mil, pero
como tenía la obligación de
reportar esos ingresos en
México, así que se determinó
que había evadido impuestos.
Bárbara se vio obligada a pagar,
además de los impuestos, las
multas y recargos, por lo que
pagó mas por esos conceptos
que lo que ganó por trabajar en
la telenovela.

2. El ex garibaldi Charly,
declaró ya encontrarse
recuperado del cuadro depresivo
que tuvo, que lo llevaron a
padecer alcoholismo. “Fue el
amor por mi hijo quien me
impulsó a salir adelante. Ahora
debo mantenerme sobrio y
alejado de todo aquello que me

Dalai Lama speaks on
environmental responsibility
ANN ARBOR, April 20, 2008 (AP): The 14th Dalai Lama says the
need for environmental responsibility dovetails with Buddhist,
Christian, and the majority of religious teachings on: valuing
human life—whether it’s one person or the world’s entire
population.

The exiled Tibetan spiritual leader offered his trademark humor
and humility before crowds of more than 7,000 at the University
of Michigan that gathered for a Sunday afternoon lecture on
sustainability and a morning teaching session.

“Taking care of our planet, environment, is something like
taking care of our own home,” he told the audience at Crisler Arena,
as he sat cross-legged on a chair on the main stage in his traditional
saffron robes. “This blue planet is our only home.”
Earth Day is celebrated on April 22.

Gelek Rimpoche, founder and spiritual leader of Ann Arbor’s
Jewel Heart, will visit numerous Midwest cities as part of a multi-
city lecture tour following the teachings by His Holiness the Dalai
Lama. Visit La Prensa at:   http://www.laprensatoledo.com/Stories/
2008/032108/Lama.htm

Speaking on Engaging Wisdom and Compassion, Rimpoche
will elaborate how we can apply these teachings to our daily lives,
providing follow-up for those who attended in April as well as
serving as an excellent introduction for those who were not able to
attend the Ann Arbor event.

These talks are open to all and free of charge. The current
schedule includes the following venues:
ANN ARBOR, MI – Sunday, April 27, 2008, 10am, at Jewel Heart,
1129 Oak Valley Drive.
KALAMAZOO, MI - Saturday, May 3, 2 pm, at People’s Church
1758 North Tenth Street, Kalamazoo, MI.
GRAND RAPIDS, MI - Sunday afternoon, May  4, 2pm, at Grand
Valley State University, Loosemoore Auditorium, 301 W. Fulton
St., EC 210, Grand Rapids, MI.
CHICAGO, IL AREA - Wednesday, May 7 , 7pm, at Theosophical
Society 1926 N Main St, Wheaton, IL.
TOLEDO, OHIO - Saturday, May 10, 7pm, at Toledo Botanical
Gardens, 5403 Elmer Drive Toledo, OH.
WINSOR, ONTARIO, CANADA – Monday, May 12, 7pm, at
Hospice of Windsor, 6038 Empress Street.
CLEVELAND, OHIO - Wednesday evening, May 14, 7pm, at
Jewel Heart Cleveland, 2670 W14th Street, Cleveland, OH.
BLOOMFIELD HILLS, MI - Sunday, June 1, 3 – 5pm, at
Birmingham Unitarian Church, 38651 Woodward Ave., Bloomfield
Hills, MI.
SAGINAW, MI - Friday June 13 evening, at Rhea Miller Recital
Hall in Curtis Hall in Groening Commons, Saginaw Valley State
University, 7400 Bay Road, University Center, MI.
WARREN, MI - Wednesday, June 18, 7pm, at Renaissance Unity
– 11200 E. 11 Mile, Warren, MI.

Rico de La Prensa contributed to this report. On the Net:
Jewel Heart: http://www.jewelheart.org/ University of Michigan
Center for Sustainable Systems: http://css.snre.umich.edu/facts



Regalos
Preciosos 
para Mamá

nte Mamá #1 
om”. Reg. $40, 
a 19.99.

Colgante Todo lo que soy 
“All that I am”.
Reg. $50, oferta 24.99.

Colgante con forma de 
madre e hijo. 
Reg. $55, oferta 24.99.

Colgante con forma de flor.  
Reg. $50, oferta 24.99.

Colgante para mamá 
con forma de corazón, 
decorado con diamantes.  
Reg. $60, oferta 24.99.

Colgante para mamá 
con forma de corazón 
de zirconias cúbicas.
Reg. $60, oferta 29.99.

Como el amor de una madre, una Tarjeta de Regalo 
Macy’s nunca expira – y es recargable, así que es 
un regalo que sigue regalando. Válido en todas las 
tiendas Macy’s del país y en macys.com. Disponible 
en las tiendas, en línea en macys.com o llamando 
al 1.800.45.MACYS. El 10% de las ganancias de las 
tarjetas para MAMÁ especialmente diseñadas para 
el 2008 se destinará al programa Go Red For Women 
de la American Heart Association.

portatarjetas musical gratis 
Recibe un portatarjetas musical gratis del día 
de las madres que interpreta Every Little Thing 
She Does is Magic con cualquier compra de una 
Tarjeta de Regalo Macy’s de $50 o más. Hasta 
agotar existencias.

Se muestra debajo: 
Eau de Toilette 
en atomizador 
Light Blue de 
Dolce & Gabbana 
de 3.4 oz. $80. 

Se muestra en 
el frente: Bolso 
mediano Vegas 
Signs de Nine 
West. Reg. $65, 
oferta 47.99.
También, 25% 
de descuento 
en todos los bolsos 
de mano de Nine 
West. Reg. $49-$89,   
oferta 36.75-66.75.

el encanto de

macys.com

Los precios regulares de los colgantes que se muestran en nuestro Departamento de Metales Preciosos son precios anunciados y los ahorros pueden no estar basados en precios de ventas reales. Algunos de los precios orig. 
no han estado vigentes durante los últimos 90 días. Los precios de oferta estarán vigentes hasta el 8 de mayo, 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 tipográficos.
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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)
causó daño”, explicó el artista.
Según cuenta Charly, los problemas
económicos, el cierre de su bar y los
problemas con su ex novia fueron los
detonantes que lo llevaron a la depresión
y a buscar consejo en el alcohol.

3. La cantante mexicana Thalía
demostró ser una mujer determinada y
peleonera al evitar que
una aspirante a cantante
seduciera a su marido,
Tommy Mottola. El
empresario es
propietario de la
disquera Casablanca
Records y al parecer
fue asediado por una
neo cantante latina
llamada Consuelo, que
buscó al magnate para
ayudarla a levantar su
carrera artística en
Estados Unidos.

Según una revista de
espectáculos, Thalía
fue la encargada de
llamar a la chica y
avisar que la casa
discográfica no tenía
ningún interés en ella:
“Ven a buscar tu demo
(grabación casera)...

Thalía

sólo contratamos gente con talento”, le
dijo al teléfono la Sra. Mottola al enterarse
que la mujer intentó seducir a su hombre.

4. El actor y cantante Pablo Montero
puede ser padre otra vez, reportó el
programa deadio Celebridades....Al
parecer la madre de su hijo Pablito está
embarazada de nueva cuenta del segundo
hijo de la pareja, aunque Montero también
es padre de un niño de casi 2 años de
edad, aún no reconocido oficialmente.

Sandra Vidal fue
sorprendida haciendo
compras en la Ciudad
de México usando un
vestido de maternidad,
y aunque una
publicación aseguró
que los dos no están más
juntos, una vendedora
de una de las tiendas en
donde hizo compras,
afirmó que ella llamó a
Pablo Montero varias
veces desde su celular.

5. Según una página
en Internet la cantante
mexicana Paulina
Rubio no sufrió solo con
la muerte de su perrita
Miranda hace unos
meses. La publicación
aseguró que la artista
estaba embarazada y
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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

perdió el bebé que ella y su marido
Nicolás ‘Colate’ Vallejo Nájera
esperaban.

Paulina tuvo un embarazo ectópico,
que es cuando el embrión se instala
fuera del útero, y por ello no pudo
llevar el embarazo adelante.

Los médicos le pidieron no volver
embarazarse en los próximos seis
meses y Pau tendrá que someterse a un
tratamiento ginecológico.

Los Mejores Chistes de la
Semana

• Era una señora tan fea, pero tan
fea, que cuando fue a un concurso de
feos le dijeron:       “Lo sentimos, no
aceptamos profesionales.”

• Está una gallega viuda llorando
la muerte de su esposo; en eso se
acerca un amigo a ella y le dice:

¡Lo siento!
No, ¡déjalo acostado!

• Dos gallegos están mirando el
cielo.

Uno dice :
Mira ese cohete. Va a Venus.
Y el otro responde :
¡Pues vamos a escondenus!

• ¿Cómo le haces para cambiar de
sexo a un burro?

Lo encierras en un cuarto hasta
que se-aburra.

• Iban varios amigos en un carro y
uno de ellos dijo...

No hay que pasar por el tope.
Y tope se quedó sin ir a la fiesta...

• Están dos amigos
platicando...Tengo la cabellera llena
de piojos ¡y no me dejan vivir!

 ¿Y por qué no les echas alcohol?
¡Ya parece! si no los aguanto así,

¡¿cómo los voy a aguantar
borrachos?!

• Está Pepito en la escuela...
Prof., mi no tengo lapiz.
No, Pepito, no se dice así, pon

atención:
Yo no tengo lapiz
Tú no tienes lapiz
Él no tiene lapiz
Nosotros no tenemos lapiz
Ustedes no tienen lapiz
Ellos no tienen lapis
Pepito responde:
 Bueno, ¿y entonces qué ha pasado

con los lapices?

• Un hijo llega con su madre...
¡Mamá, mamá! No me esperes esta

tarde.
¿Por qué hijo?
Porque ya llegué.


