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• Carne a la Parrilla
• Burritos
• Pollo Dorado
• Licuados
• Quesadillas
• Pozole
• Carne de Puerco en salsa verde
• Breakfast Super Burro
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• Jugos/Tepache
• Tacos/Tortas
• Aguas
• Mojarra Frita
• Servicio de Bar
• Tostadas
• Caldos
•Mariscos

TOLEDO: TINTA CON SABOR

COLUMBUS

Mexican

CLEVELAND • LORAIN

Taquería El Nacimiento

DETROIT, Since 1989

Gov. Granholm makes
appointments to COSSA

Carla Soto

LANSING: Governor Jennifer M. Granholm announced April 30,
2007, the following appointments to the Commission on Spanish
Speaking Affairs (COSSA):
• Olga N. Hernández-Patino, Ph.D. of Grand Ledge, chairperson
for the health and human service careers department at Lansing
Community College, is appointed to represent the general public
for a term expiring December 10, 2009. Dr. Hernández-Patino
succeeds Esmeralda Rodríguez, whose term has expired.

Carla’s Corner

• María Elena Rodríguez of Allen Park, president of Mexicantown
Community Development Corporation, is appointed to represent
the general public for a term expiring December 10, 2009. Ms.
Rodríguez succeeds Frances Díaz Plets, whose term has expired.

Lo mejor de la farándula

• Leonard A. Savala III of Lansing, director of the undergraduate
diversity program at Michigan State University, is appointed to
represent the general public for a term expiring December 10,
2009. Mr. Savala succeeds Luisa-Inez B. Schumacher who has
resigned.

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.

The commission was created by Public Act 164 of 1975 to develop
policies and plans to serve the needs of Michigan’s Spanishspeaking residents. It consists of 15 members from around the
state appointed by the governor who are of Latino descent and are
Spanish-speaking.

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

Por Carla Soto-Cruz
La Prensa Entertainment Editor
www.laprensa1.com
1. Los cantantes Obie Bermúdez y
Jennifer Peña, quienes están en plena
promoción de sus respectivos discos,
esperan a su primer bebé, se informó
el miércoles.Hace tan sólo un día la
pareja había dicho a varios medios
de comunicación que estaban
comprometidos para casarse.Pero en
una entrevista con el portal
Peopleenespanol.com, Peña
especificó que tiene un mes de
embarazo. La cantante tejana dijo
que lloró de la emoción cuando el
puertorriqueño, intérprete de “Todo
el año”, le entregó el anillo de
compromiso el 14 de febrero pasado,
en un lugar que ambos consideran
especial, según la página cibernética.
2. Los integrantes de Los Tigres
del Norte advirtieron que en Estados
Unidos se está exacerbando el
racismo en contra de los latinos,
especialmente si son “mexicanos”, y
reconocieron que en algunas
ocasiones ellos mismos han sido
objeto de humillaciones en sitios
públicos como restaurantes y
aeropuertos, incluso por parte de
autoridades del país americano.
(Continua en la p. LP3)
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor
(Continuación de p. LP1)
3. Un buen susto se llevó Sandra
Bullock cuando una mujer, quien según
las autoridades está obsesionada con ella
presuntamente tratara de atropellar al
esposo de la actriz en un altercado que
tuvieron en las afueras de la casa de la
pareja. La mujer que fue arrestada por la
policía tras en incidente es Marcia
Valentine. De acuerdo con el sitio
especializado en las estrellas TMZ.com,
el ataque se produjo ante la mirada de
Bullock y el hijo de 10 años de James.
Marcia Diana Valentine, de 45 años, trató
de atropellar con su auto, un Mercedes
plateado, a Jesse James, presentador del
programa Monster Garage, luego que
Bullock le pidiera que se fuera de la casa
de la pareja el domingo, dijo el jueves
Jim Amormino, un portavoz del alguacil
del condado de Orange. Se metió en el
auto, lo puso en reversa y aceleró
dirigiéndose contra él”, dijo Amormino.
“Trato de golpearlo tres o cuatro veces”,
agregó.
4. El cantante de origen puertorriqueño
Elvis Crespo estrenó el tema La Foto
se me Borró, primer corte promocional
de un nuevo material discográfico que
saldrá al mercado el próximo 5 de junio.
En dicho tema el popular merenguero
proyecta una imagen refrescada y
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juvenil, apoyándose en un lenguaje más
jovial. Eso es lo grandioso de mis
canciones, que han podido romper con
barreras culturales y generacionales. Por
ejemplo, Suavemente cumple diez años
de su estreno y cuando leo los reportes
de ventas es impresionante cómo ha
podido llegar a tantos lugares”, aseguró
el merenguero a la prensa boricua.”Lo
último que me enteré es que un alemán
me la grabó en su idioma. Miscanciones
tienen simplicidad, una fórmula que en
una ocasión la cambié y no me funcionó”,
admitió Crespo.
5. La cantante Paulina Rubio y su novio
Nicolás Vallejo-Nájera, recibieron a
parte de los invitados a su boda domingo
con un cóctel en la playa Mayacoba, en
Cancún.Principalmente familiares de la
cantante mexicana y el empresario
español fueron los que estuvieron
presentes en el cóctel, que finalizó ya
entrada la noche.Ya todo está listo en el
parque ecoturístico de Xcaret, que a su
entrada tiene las dos banderas, una
mexicana y una española, donde hoy se
llevó a cabo el evento religioso y la
recepción del enlace material de
Paulina Rubio y Nicolás Vallejo.
Un avión fletado desde Madrid arribó a
Cancún con los invitados de la pareja
provenientes del viejo continente.
Paulina programó actividades recreativas
para sus invitados que durarán tres días.
(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 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 •
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Carla’s Corner
Por Carla Soto-Cruz,
La Prensa Entertainment Editor

(Continuación de p. LP3)

Los mejores chistes de la semana
• 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 mujer tan fea, tan fea que su marido se la
llevaba al trabajo para no tener que darle el beso de
despedida.
• Suena el teléfono:¡Ring-Ring!
Contestan: bueno, ¿está Armando?
Responden: ¡No apenas estoy leyendo las instrucciones!
•¿Cuál es el vino mas amargo?
Vino mi suegra.
•¿Cómo hacer para que un hombre haga abdominales?
Colocando el control remoto entre los dedos del pie.
• Dice que una vez nació un tipo tan, pero tan feo, que el
doctor dijo:
Si no llora en diez segundos, es un tumor.
• Dice la maestra a Pepito:
A ver Pepito, si yo digo “fui rica” es pasado, pero si yo digo
“soy hermosa”, ¿qué es?
Una gran mentira maestra.
• En plena guerra llega el general y le dice a sus
soldados:
Les tengo una noticia buena y una mala, ¿Cuál quieren
escuchar primero?
Y dicen los soldados juntos:
¡Pues la mala primero!
Y el general contesta:
Bueno, hoy comeremos excrementos.
Y todos se quejan y dicen:
Ahora díganos la buena.
Que alcanzará para todos.
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