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el destino perfecto para un re

nales para nin�s. De Mexico a

lajante dia de primavera.

Cuba hasta Polonia y Japon, la
diversidad del area de Chicago
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CENTRO DE ILLINOIS
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BREVES LOCALES
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pacion en el Desfile de la Cer

el ano pasado), estaran en el

mak Road St. el dia 4 de mayo

Festival Cultural 5 de Mayo
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El pasado lunes 21 de abril,
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Carlos Arango, uno de los diri
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Militarizado Nuevo Mexico,
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!Viva el Cinco de Mayo!
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cadetes, 4 miembros de pren

una respuesta a este tipo de

enaje a este gran hombre de la

anunciando las Fiestas Patrias

ganizacion han confirmado la

sa; para un total de 79 perso

operativos que dividen farnili-
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cultor duranguense, Guillermo

Banda", "Tornados del Norte",

Ceniceros, quien tiene su pro

"Bebeleche"

"Sangre

"Ka
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