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La Explosiva celebrates 6 years of
community radio broadcasting
Historic
Ft.
Wayne:
Detroit’s Latino community
has more than doubled in the
last decade; thousands of
Latino entrepreneurs chose the
Motor City to open business,
embracing the economy of the
city.
Last month, many of those
entrepreneurs were part of the
festivities, celebrating the anniversary of radio station
WSDS La Explosiva 1480 AM.
La Explosiva 1480 AM was
launched six years ago with
the support of José Luis
Vásquez a Latino immigrant,
who wanted to create a broadcast system, airing news, music, and events.
Música, comida mexicana,
y amistad were on hand to congratulate La Explosiva, which
airs 24/7.
According to Alejandro

Resendez, its general manager
and programming director,
WSDS La Explosiva 1480 AM
has provided the Latino community with vital news, music,
and events—the radio station
assists Latino organizations
schedule public programs,
broadcasts public service announcements, and organizes
special outreach programs in
the Metro Detroit area.
According to Resendez, La
Explosiva reaches listeners in
Wayne County, and parts of
Washtenaw, Oakland, and
Livingston Counties. It is licensed to Birach Broadcasting Corporation, with programming at 580 W. Clark
Road, Ypsilanti.
The radio station can be listened to live online at
www.explosiva1480.com.
Stay tuned to 1480AM.

4454 W. Vernor Hwy
Detroit MI 48209

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

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

Carla Soto

Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz
La Prensa Entertainment Editor
www.laprensa1.com
Lo mejor de la semana
1.
La socialite Nicole
Richie fue condenada a cuatro
días de cárcel tras declararse
culpable de manejar bajo el
efecto de drogas el pasado mes
de diciembre, cuando fue
arrestada después de circular
en sentido contrario en una
autopista de Los Angeles.
Nicole también deberá
acudir a pláticas sobre los
efectos del abuso de alcohol y
drogas, y pagar una fianza de
US$2,048.
La hija de Lionel Richie tuvo
una condena suave, ya que su
defensa presentó documentos
donde se hace constar que está
embarazada.
2.
La ex esposa de José
José, Anel, pensó en quitarse
su vida y la de sus hijos debido
a la depresión que sufrió
cuando finalizó su matrimonio
con el cantante. Anel hace esta
y otras revelaciones en su libro
autobiográfico
Volcán
Apagado, donde cuenta
detalles íntimos al lado del
(Continua en la p. LP3)
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MOVIE REVIEW: The Invasion
Protagonizada por Nicole Kidman, Daniel Craig y Jeremy Northam, The
Invasion cuenta la historia de una misteriosa epidemia que altera el
comportamiento de los seres humanos. Una psiquíatra de Washington D.C.
(Nicole Kidman) descubre que el origen de la epidemia es extra terrestre, y
debe volar para proteger a su hijo, porque es posible que él sea la clave para
detener la creciente invasión.
Dirigida por Oliver Hirschbiegel, con un guión de David Kajganich,
basado en la novela The Body Snatchers de Jack Finney. Producida por Joel
Silver. Roy Lee, Doug Davison, Susan Downey, Steve Richards, Ronald G.
Smith, Bruce Berman son los productores ejecutivos.
The Invasion es una producción de Warner Bros. Pictures / Village
Roadshow Pictures.
The Invasion se estrena en todo el país el 17 de agosto de 2007.
DOS HERMANOS
MARKET
Tienda Mexicana
136 E. Beecher St.
Adrian, MI 49221
517- 264-5126

LITTLE LESLIE
124 S. Tecumseh Street
Adrian, MI 49221
• Uniformes y Accesorios de Fútbol/Soccer
• Ropa Duranguense y sombreros, Botas, y Cintos de
Hombre • Articulos e Imajenes Religosas
• Letras y Calcomanias para Autos
• Joyeria y Regalos • Pantalones “Solo”
• Accesorios de Quinceañeras, Bodas (517) 266-7200
(517) 605-1117
• Tenemos sistema de Apartado!
Se Habla Español
• Vestidos de Bautismo

Productos mexicanos, carnicería, cervezas, pan todos
los días. Los fines de semana: carnitas, barbacoa, birria
de chivo, tamales y mucho más.
ACEPTAMOS CARDS. ENVIOS DE DINERO
EN EEUU Y AL EXTRANJERO

• Motors
• Transmissions
• Alternators
• Starters

PARTS
GALORE

• Radiators
• Batteries
• Tires
• Glass

SELF SERVICE
Open 7 Days

Used Auto & Truck Parts

7139 W. Vernor Hwy. • Detroit, MI 48209 • Tel/Fax (313) 841-7526
Aproveche los especiales Espectaculares Ahora:
TRAJE VAQUERO BOTA DE TRABAJO
BOTIN
DE ADULTO
“ESTABLO”
“EL CANELO”
$
99
$
99

84

DE ADULTO

$

Best Prices

OVER 2000 VEHICLES at 11360 EAST 8 MILE

9499

ADULT COWBOY SUIT

Sombrero 50X

PANTALON DE
TRAJE

Larry Mahan’s
$

159

99

DE NIÑO

1499

$

50X LARRY MAHAN’S HATS

‘U-Pull’em & Save
BIG $$$

Green
Central

Springwells Exit 45

ZAPATO EXOTICO
AVE CON CAIMAN
DE NIÑO

$

7499

EXOTIC KIDS SHOES

Con Su Visita Entra Gratis a La Rife De Un Traje Vaquero
Limpieza De Texanas Gratis

I-75

PHONE
313-245-2944

W. Vernor Hwy.

Livernois

59

“ESTABLO” WORK BOOTS

N

•
•
•
•

Reparación de Botas y Pintura
Pintura y Limpieza de Botas
Limpieza y Horma de Texanas
Limpieza y Horma de Sombreros

Donde compras mas
y pagas menos
Venga a visitarnos!
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Carla’s Corner
(Continuación de p. LP1)
cantante mexicano y los episodios
posteriores a su dolorosa separación.
“Tuve una fuerte depresión después de
mi separación. Nunca entendí porqué
nada funcionó. Ni mi amor, ni que yo
dejé toda mi carrera y toda mi vida por
su amor”, cuenta la mujer, que relata
que la posible causa por la que perdió
a su marido fue su obesidad.
3.
Más problemas esperan por
Lynne Spears, mamá de Britney Spears.
Su hija menor, la actriz de la serie Zoey
101, de Nickelodeon, Jamie Lynn,
podría estar embarazada a sus 16
años.La chica también se anda
rebelando en contra de Lynne, así como
su hermana mayor. Parece que
únicamente Bryan Spears, 30 años, está
del lado de su mamá, apoyándola en
este difícil momento que enfrenta por
los problemas con Britney.
Desde principios de julio Jamie Lynn
se fue a vivir con su novio, el actor
Casey Aldridge, 19, y aunque Lynne
sigue pendiente de ella y cuidando de
su carrera, ya no viven bajo el mismo
techo, según reportes de la prensa
estadounidense.
Ahora el rumor en torno a la familia
Spears es que podría venir más un bebé
en camino. Se comenta que Jamie Lynn
está en los primeros meses de embarazo,
en plena adolescencia. Lynne no
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quiso hacer
cualquier
comentario
sobre
la
noticia, dijo
que ya tiene
demasiado
con Britney,
pero
una
persona
próxima a la
adinerada
f a m i l i a Brad Pitt
Aldridge
confirmó que la parejita tendrá un bebe.
4.
La boda entre Usher y su novia
embarazada fue cancelada, dijo el
sábado a la AP su publicista. El
casamiento del cantante con su novia
Tameka Foster estaba previsto para
este fin de semana. La pareja espera el
nacimiento de su primer hijo en los
próximos meses. Ahora si se quedo
vestida y embarazada.
5.
Los actores Brad Pitt y
Angelina Jolie se sienten miserables
por sus constantes peleas, luego de
más de dos años y medio de amor, así
que han decidido “darse un tiempo”
separados para pensar sobre su difícil
situación, reveló hoy la prensa local.
Angie y Brad están en una etapa difícil
otra vez. Brad necesita pasar tiempo a
solas en la carretera, para sentirse libre
y pensar” dijo, y confirmó que la
(Continua en la p. LP4)
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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.

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 67,304 for the first week of each month,
including 11,000 weekly at www.laprensa1.com.
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Carla’s Corner
(Continuación de p. LP3)
relación que Pitt y su familia
mantienen con Jennifer Aniston, es
uno de los principales conflictos de
la pareja.
Los mejores chistes
• Un ricachón conoció a una joven
muy linda pero con muy poca
cultura.
Luego de poca conversación y
muchos tragos pasaron una noche
apasionada de máximo placer y al
día siguiente el ricachón le dijo a la
humilde muchacha: - Mijita, estoy
muy agradecido contigo, pídeme lo
que sea que yo te lo doy.
Ella dijo:- Dame una flor. El
ricachón se conmueve y piensa:
¡Qué ternura!, ¡Cuánta humildad!,
Y le pregunta a la muchacha:- ¿Sólo
eso? ¿Cómo la quieres? ¿Una rosa,
un clavel?
Y la muchacha le contesta:- No,
quiero una Flor Explorer 4 x 4 del
2007
• ¿Por qué las mujeres toda su
vida se la pasan tomando agua?
Porque el 99% de sus problemas
los solucionan llorando.
• ¿Qué le dijo una dona (doughnut) con glass a una dona sin glass?
-Desglasiada!!
• ¿Cuál es la diferencia entre
una novia, una amante y una
esposa?
Que la novia te dice “¡ay, que
dulce!”, la amante dice “¡ay, que
vigor!”, y la esposa dice “hay que
pagar la luz, hay que pagar el
teléfono, hay que pagar el cable...

SUPPLIERS OF
MEXICAN FOOD
PRODUCTS
2742 HILL AVE.
TOLEDO, OHIO
800-233-0142
419-534-2074

We have moved up Hill Ave.
so we could add 5,000 sq. ft.
to serve your needs.

Martes y Jueves 1-6
Sabado 12-5 y Domingo 12-4

BUY THIS
SPACE!

Office: 734/429-9449
Cell: 734/395-8383

La Prensa

Fax: 734/429-9448

313729-4435

jpicknell@reinhartrealtors.com

Julie Neller Picknell
REALTOR

Visit us at
www.laprensa1.com

• Después de estacionar su carro
una mujer le pregunta a su marido:
Mi vida, ¿Quedé muy separada
de la acera?
El marido le contesta:
¿De cuál de las dos?
• Una dama visita a su
ginecólogo y le dice que no se siente
bien. Entonces, este la examina y le
dice:
Señora felicidades, usted será
madre.
Ella muy enojada le dice:
Jamás, yo no he tocado un
hombre en mi vida.
Entonces, el médico se dirige a
un escaparate de donde toma unos
binoculares y se pone a mirar por
la ventana hacia el cielo.
La mujer muy excitada le dice:
¿Qué hace usted mirando por la
ventana?
El médico le responde:
Señora, la última vez que pasó
un caso como el suyo, vinieron tres
reyes magos y esta vez no me lo
quiero perder.
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