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J ovenes expresan su malestar
por la violencia en Chicago
Chicago, Illinois, 4 de Julio de 2008.
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CHICAGO NAVY PIER
Es uno de los destinos principales de verano en Chicago. Con la famosa
vista del paisaje de Chicago, un calendario con un sin nu.mero de activi
dades y una variedad de atracciones y restaurantes, los visitantes de todas
las edades disfrutanm de un ilia de verano en Navy Pier. Durante los
meses de verano, se pueden admirar juegos artificiales pOI la noche todos
los miercoles y sabados.
Del 27 de junio al 6 de julio disfruta de la edici6n nfunero 28 de Taste
of Chicago, el festival anual y gratuito mas grande de comida y musica en
los Estados Unidos. Mas de 70 restaurantes presentaran todo tipo de
comida desde hot dogs y hamburguesas hasta comida gOUlTIlet. Los asis

Samuels, director del personal de las escuelas publicas de Chicago (CPS) estuvieron reunidos para escuchar

tentes al festival tambien podnm disfrutar de musica como la presentacion

a jovenes lideres quienes revelaron los resultados del 100 reporte anual

de El Payo's rumba en el pabellon intemacional, de la presencia de chefs
como Mike Mendez de Carnivale en el Dominick's Cooking Comer y de
juegos como loteria en la Family Village.
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XXXIV Festival CUPULA Independencia de Colombia
Chicago, IL- La celebracion colombiana mas
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SJ Public Relations, a social media and public
relations agency for today's complex markets
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