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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!

NOW OPEN!

Lo mejor de la farándula
1. La guapa Sofía Vergara

sigue pasando difíciles
momentos, y es que el estado
se salud de su papá se sigue
considerando como grave,
después de que el año pasado
fuera víctima de aneurismo. Por
lo pronto el hombre de 60 años
de edad sigue en estado
vegetativo, y Sofía es quien se
encarga de los gastos
generados, a pesar que no
mantenía una muy buena
relación con su papá.  También
se sabe que se hija Verónica
Vergara y su ex esposo siguen
al pendiente de su estado y
esperando alguna mejoría.

2. Los Tigres del Norte,
Banda El Recodo, El Mariachi
Vargas, Fonseca, Lupillo y
Jenni Rivera, entre otros,
estarán a cargo de la parte mu-
sical de la IX entrega del
Grammy Latino, informaron
hoy los organizadores.La
Banda El Recodo está
nominada a Album de Música
Banda, por “Que bonito es lo
bonito”; Jorge Celedón a
Canción Tropical, con “Me vio
llorar”, y Fonseca a Mejor Al-

Por RON FOURNIER
WASHINGTON, el 5 de
noviembre del 2008 (AP): El
ascenso de Barack Obama a la
Casa Blanca es un momento
trascendente por lo que dice su
elección acerca de una nación en
la que los negros fueron
considerados alguna vez una
propiedad.

Y eso puede ser lo menos
relevante.

Es un evento único, de esos
que se producen muy espaciados
y que marcan a un país, una
elección que establece una clara
distinción entre el pasado y el
futuro.

Este podría ser el inicio de
algo nuevo, de un enfoque
distinto del arte de gobernar, no
basado necesariamente en la
filiación partidaria, ideado por la
Coalición Obama, impulsado
por los jóvenes y los sectores
minoritarios, y que aprovecha la
nueva tecnología.
Desde el primer momento,
Obama le apuntó a algo más que
“el 50% más uno” que postulaba
Karl Rove. Quería algo más
grande.

Victoria de Obama trasciende la raza

“Hay otros candidatos que
pueden salir victoriosos, pero
que no tienen tantas
posibilidades de atraer
independientes, republicanos y
gente nueve, que no vota”,
declaró Obama a la AP hace 15
meses.

“Pienso que lo que la gente
quiere es alguien que pueda unir
el país y forjar una mayoría capaz
de producir resultados en cuanto
a la salud, que tenga una
estrategia energética ambiciosa,
que pueda promover una reforma
educativa seria”, señaló.

El martes, Obama recibió el
apoyo masivo que buscaba. Pero,
¿podrá cumplir sus promesas?
¿Sus admiradores se
conformarán si no lo hace?

¿La gente quiere realmente
un cambio profundo o votó por
Obama simplemente en señal de
repudio a George W. Bush y al
rumbo que le dio al país?

Estas preguntas tendrán
respuesta en los próximos
cuatro años. Pero ya hay algunas
certezas asombrosas.
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bum Tropical Contemporáneo, por
“Gratitud”.Jenni Rivera está nominada
al Album de Música Ranchera, por “La
diva en vivo”; Los Tigres del Norte al
Album Música Norteña, con “Raíces”;
Tommy Torres a Album Cantautor, por
“Tarde o temprano”, y Emiliano Zuleta
al Album de Cumbia/Vallenato, por
“Palabra de honor”.Además de Flex,
Belinda, Kany García, David Lee Garza,
Alejandra Guzmán, Juanes, Gilberto
Santa Rosa, Rosario, Olga Tañón y
Julieta Venegas.

3. Aunque siempre se habían negado
a pronunciarse a favor de algún partido
político o algún candidato presidencial
aún en su propio país, esta vez Maná
hizo una excepción, a través de Fher,
compositor principal y vocalista,
manifestó abiertamente su apoyo a
Barack Obama, candidato presidencial
del Partido Demócrata en la contienda
electoral en Estados Unidos.

“Sentimos que el posible triunfo de
Barack Obama es una oportunidad
histórica. La campaña del senador
Obama ha trascendido los temas
raciales y ha unido a la gente. Ha
unificado a  Negros, Blancos, Latinos,
Asiáticos, a los Indios norteamericanos
y a gente de todas las edades, a través
de todo Estados Unidos, alrededor del
deseo, y la posibilidad, de hacer de
nuestro mundo, un mundo mejor”, dijo
la banda tapatía a través de un
comunicado.

4. Flex puso a pelear en el ring de la

música al ro-
mantic style
contra el
reggaeton de
Puerto Rico,
ya que
aseguró que
su ritmo
llegó para
quedarse y
que en su
paso por la
Unión Americana ya destronó al
reggaeton. Para demostrarlo, el
panameño grabará un disco remix para
el mercado estadounidense, en el que
espera incluir el dueto que realizará
con Rihanna.

5. Rihanna no solo se rige como una
de las mujeres más deseadas del mundo
de la música por su espectacular figura
y sensual mirada verde, sino que
también como la más deseada para
realizar duetos por su calidad vocal y
su exitosa trayectoria. El último nombre
en la lista de colaboraciones de la
barbadense es el rapero T.I con el tema
Live your life. Esta canción fue la que el
rapero compartió con la intérprete de
Disturbia en los premios MTV Video
Music Awards 2008, en una
presentación ovacionada por la
audiencia y la crítica especializada.

La estrella de Barbados ha
consolidado grandes colaboraciones
con artistas de la talla del productor
estadounidense Timbaland, el rapero
Jay-Z, el español David Bisbal y el
cantante de R&B, Ne-Yo.
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Rihanna

El próximo presidente será un
hombre que se identifica como negro
pero es hijo de una madre blanca, un
hombre que refleja la sociedad
multicultural estadounidense.

Por su edad, no experimentó la
guerra de Vietnam, que dejó cicatrices
tan profundas, ni está muy
comprometido con el modo habitual de
hacer las cosas.

Encuestas a boca de urna señalan
que Obama recibió un apoyo
abrumador de los negros, los hispanos
y los jóvenes de entre 18 y 34 años.

Ellos representan el futuro del
electorado estadounidense.

La historia indica que cuando un
joven vota dos veces por un partido,
difícilmente le dé la espalda. Los
hispanos son el bloque de más rápido
crecimiento y en el 2042 los blancos
ya no serán la mayoría, según un
estimado del gobierno.

Uno de cada diez votantes dijo que
había sufragado por primera vez, y el
70% de ese bloque votó por Obama.
Por si eso fuera poco, Obama ganó
entre las mujeres.

“A partir de hoy”, dijo el
historiador John Baick, del Western
New England College de Springfield,
Massachusetts, “la política, los
políticos y la gente a la que sirven no
volverán a ser los mismos”.

Obama interrumpe un período de
16 años en los que hubo presidentes
nacidos en la posguerra. El mundo se
transforma tan rápidamente que las
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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 3,000. 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.

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

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.

Culturas Publications, Inc. Publisher
Rebecca McQueen Chief Financial Officer
Olga Castilleja Manager

Editorial:
Carla Soto-Cruz Associate Editor
Rico  rico@laprensa1.com 313-729-4435
Davide García Cartoonist, Spanglish, Pau & Yami
Art/Graphics/Web:
Jennifer Retholtz Graphics Manager & Webmaster
Advertising:
Carla Soto-Cruz Marketing Account Executive
Rico       313-729-4435 Cacographer, Layout & Sales
Distribution:
Wally Rodela, Rico, & Olgita NW Ohio & SE Michigan
Mónica Central Ohio
Luis NE Ohio

realidades que vivieron George W.
Bush y Bill Clinton parecen cosas del
pasado.

Considere esto: Había apenas unos
cientos de portales de internet cuando
asumió Clinton y casi no existían los
blogs cuando llegó Bush a la Casa
Blanca en el 2001.

Obama recaudó millones de
dólares a través de la internet. Quiso
anunciar la selección de Joe Biden
como compañero de fórmula con un
mensaje de texto. Una de sus
plataformas favoritas, YouTube, no
existía cuando Bush inició su segundo
mandato.

Obama sabe cómo usar la internet
y el portal de su campaña, una
verdadera comunidad virtual, podría
convertirse en el equivalente del siglo
XXI a una sede partidaria, el sitio al
que se acude cuando se quiere ayudar
al partido o pedir ayuda.

En cierto sentido, Obama triunfó
modificando el concepto de
micropolítica, creado por Clinton y
perfeccionado por Bush, que explota
la información disponible, la
segmentación del electorado y las
encuestas.

La micropolítica divide al país en
grupos de gente con intereses
comunes y busca la forma de restarle
votos sueltos al rival para lograr
victorias ajustadas.

Divide, o polariza, y conquista.
Obama se apropió de esas tácticas,
pero las usDo para detectar y movilizar
votantes desmotivados.
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(Continuación de p. LP3)
Los mejores chistes de la semana

• Este era un señor muy humilde que
se había cansado de la vida y entonces
desesperadamente decidió venderle el
alma al diablo, un día se fue a una
montaña muy alta y empezó a gritar:

¡DIABLO TE VENDO MI ALMA!
Pero de nuevo no pasó absolutamente
nada, entonces se fue a la casa de un
amigo y le dijo: Amigo, ¿cómo hago
para que el diablo me compre mi alma?,
entonces este le dijo: Pues anda de
nuevo a la montaña y grita muy fuerte
y este se fue y dijo: ¡DIABLO TE
VENDO MI ALMA!

Entonces se oyó un fuerte temblor y
de repente salió un diablo pequeño y
dijo:

¡MANDO A DECIR MI PAPÁ QUE
SI SE LE FÍA POR AHORA PORQUE
NO TIENE DINERO!

• ¿Qué hay detrás de un hombre
inteligente?

Una mujer sorprendida.

• Estaba un día un rico y un pobre, en
eso el rico dice:

En mi casa comemos a la carta, lo
que pedimos nos sirven.

El pobre lo mira y le dice:
En mi casa también comemos a la

carta, el que saca la mayor, come.

• Era una señora tan fea, pero tan
fea, que cuando fue a un concurso de
feos le dijeron:

”Lo sentimos, no aceptamos
profesionales”.

• 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.

• Un niño le pregunta a su padre
muy interesado.

Papá, ¿Cómo se sabe que una per-
sona está borracha?

Pues fácil hijo, ¿Ves esos dos
hombres que vienen por ahí? ¡Si yo
estuviera borracho vería cuatro!

Papá, ¡Si solo viene uno!

BUY THIS
SPACE!
La Prensa

313-729-4435
Visit us at

www.laprensa1.com


