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ST. LOUIS, INDIANAPOLIS, & CITIES IN-BETWEEN

Restaurant
W e l c o m e !
Carry-Out
Phone: 313.554.1790
7400 W. Vernor Hwy.
Detroit MI 48209

Hours:
Mon-Thur: 9AM-12AM
Fri & Sat: 9AM-3AM
Sun: 9AM-12AM

• Carne a la Parrilla
• Burritos
• Pollo Dorado
• Licuados
• Quesadillas
• Pozole
• Carne de Puerco en salsa verde
• Breakfast Super Burro

Raza!

Ohio and Michigan’s Oldest & Largest Latino Weekly
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Special Edition of La Prensa for Lazo Cultural
Imagenes Mexicanas

I-75

W. Vernor

Springwells

¡Bienvenidos

Livernois

• Jugos/Tepache
• Tacos
• Aguas
• Mojarra Frita
• Tortas
• Tostadas
• Caldos
•Mariscos

TOLEDO: TINTA CON SABOR

COLUMBUS

Mexican

CLEVELAND • LORAIN

Taquería El Nacimiento

DETROIT, Since 1989

Carla Soto

César E. Chávez honored
Throughout his lifetime struggle
for social and civil justice for
migrant and immigrant workers,
César E. Chávez epitomized the
obligation of citizens to
contribute to the welfare of their
communities. As a result, cities
and states throughout the nation
have designated March 31—
Chávez’s birthday—as “César
Chávez Day.”
The City of Lansing, Michigan is
preparing for its annual banquet
to honor Chávez, scheduled for
April 18, 2007, at the Lansing
Center.

4454 W. Vernor Hwy
Detroit MI 48209

IT IS INCOME TAX TIME
LET US DO YOUR TAXES!
Call for further details at:
313-554-0060 and ask for
Brenda Valdez or Ivonne Hernández.

Also, as a form of remembrance,
Adelante, Inc.—a south end and
Latino resource center located
at 520 South Broadway in
Toledo—hosted its Fourth
Annual
César
Chávez
Humanitarian Awards Gala on
Friday, March 30, 2007.

This year ’s César Chávez
Humanitarian Award recipient
was Rodolfo “Rudy” Lira, a
retiree “who works effortlessly
and passionately seeking social
justice for underserved Latinos
with an emphasis on migrant
workers in the Latino
community,” according to Sonia
Troche, Adelante’s director.
Entertainment was provided by
Imagenes Mexicanas.

Rudy Lira

• Amador Reyna Jr. •
1.800.828.8564
¡ Tenemos todo para Taquerías, Mariscos,
Tex-Mex, y toda clase de restaurantes!

Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor

Guillermo del Toro:
No me da miedo llegar
al “top ten”
MEXICO (AP): Con la
entrega del Premio Guadalajara
al director Guillermo del Toro,
estrenos
de
películas
anticipadas, la exhibición de
óperas primas y la presentación
de figuras internacionales,
culminó el viernes el XXII Festival de Cine de Guadalajara.
Con su característica
sinceridad Del Toro dio una
conferencia magistral a un grupo
de jóvenes estudiantes de cine y
los exhortó a ser atrevidos en sus
p l a n t e a m i e n t o s .
“El cine mexicano que
realmente importa tiene menos
de 30 años. Lo que no se puede
es ser joven y dócil. Cuando se
es joven es el momento de
mentarle la madre (desafiar) al
mundo y es el momento de hacer
cosas nuevas”, dijo durante la
actividad, en la que recordó que
presentó su primer cortometraje
“Doña Lupe” en 1985 en este
mismo festival.
(Continua en la p. 13)
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor
(Continuación de p. LP1)
Ahora “no me da miedo llegar al ‘top
ten’, ahora tengo un poco más de
certeza. La terquedad se transforma en
certeza”, manifestó con orgullo el
multipremiado director por su más
reciente filme “El laberinto del fauno”,
que le valió la presea máxima de este
evento por primera vez.
También fueron homenajeados los
mexicanos Eugenio Caballero, ganador
de un Oscar por la fotografía de “El
laberinto...”, así como la productora de
esa película, Bertha Navarro, además de
los directores Alfonso Cuarón—tres
veces nominado al Oscar—y Fernando
Cámara.
Durante la noche se entregaron otros
premios, entre ellos la presea al mejor
largometraje iberoamericano de
ficción, que fue para la cinta mexicana
“Párpados azules”, opera prima de
Ernesto Contreras. La película se hizo
acreedora a una bolsa de 30.000 dólares
para su distribución.
Asimismo, fue elegida por el llamado
“Jurado Mezcal”, integrado por 65
jóvenes, como la mejor cinta, y la prensa
acreditada al festival también la
consideró la mejor.
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Además, “Párpados...” obtuvo el premio
al mejor guión original, de Carlos
Contreras, y fue elegida para ser
recomendada como la representación
mexicana para los Premios Globo de
Oro del 2008, concedidos por la prensa
extranjera de Estados Unidos a lo mejor
del cine.
El premio especial del jurado fue para
la brasileña “La Casa de Alicia”, de
Chico Teixeira. El premio al mejor director fue para Paulo Caldas por la
alemano-brasileña “Desierto Feliz” y
los mejores actores protagonistas fueron
Selton Mello y Carla Ribas, por la cinta
brasileña “Olor a Caño” y “La Casa...”,
respectivamente.
El premio a la mejor fotografía lo ganó
Daniel Aranyó por “La distancia”, de
España y la mejor opera prima
iberoamericana fue para Javier Rebollo,
por “Lo que sé de Lola”, también
española.
Por otro lado, Amir Galván Cervera, director de “La cuarta compañía”, ganó el
Premio Televisión española de
Adquisición de Derechos de Antena, con
una historia sobre un equipo de fútbol
americano penitenciario que funciona
como una organización criminal para
autoridades policíacas en el sexenio del
ex presidente mexicano José López
Portillo.
(Continua en la p. LP4)
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Writers, et al. Wanted
La Prensa is interested in journalistic/holistic/paranormal
articles, essays, commentaries, healing-thought-pieces, poems, cartoons, art, photos, puzzles and other brainbashers,
songs, and other provocative items, for possible publication in
the weekly, bilingual publication known as La Prensa, publishing 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 possible 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!

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 readership figure of 65,304 for the first week of each month,
including 9,000 weekly at www.laprensa1.com.
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor

(Continuación de p. LP3)

Nelson Pererira Dos Santos, conocido como padre del cine
brasileño, creador de películas como “Vidas secas”, “O
amuleto de Ogum” y “Tenda dos milagros” recibió el homenaje
del cine iberoamericano a una “trayectoria imprescindible para
entender el cine brasileño”.
El realizador dijo que escogió dedicarse al cine movido por
las “posibilidades de transformación social” que consideraba
tenía el medio, en el contexto de las transformaciones sociales
y culturales que generaron, en el Brasil de la posguerra, el
denominado Movimiento Modernista.
El español Antonio Banderas causó revuelo con su presencia
al presentar “El camino de los ingleses”, su segundo
largometraje como director.
Banderas destacó su preferencia por los filmes de bajo
presupuesto por entender que son éstos los que le otorgan
una mayor libertad y eso es “impagable”.
“Cuanto menos dinero, más libertad, y lo difícil es vender
este tipo de proyectos, por lo que yo no estoy interesado en
eso (en películas con presupuestos millonarios). No estoy
haciendo películas para comedores de palomitas, las hago para
gente que se interese en complejidades”, destacó en una rueda
de prensa.
En tanto, el actor estadounidense Viggo Mortensen, quien
saltó a la fama por su papel de “Aragon” en la trilogía “El
Señor de los anillos”, acompañó al cineasta español Agustín
Díaz Yañes en el debut de “Alatriste”, que costó unos 24
millones de euros (32 millones de dólares).
“Es una buena película de época que no es como las que se
suelen hacer en Hollywood ni en Europa. En este filme se
tiene que poner atención, es inteligente, de los que hay muy
pocos, pues los guiones hoy nos muestran más bien
ofrecimientos mediocres y homogéneos”, dijo el actor a la
prensa.
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