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Illinois te refresca en este verano

Senador Sandoval se une
a importante homenaje

Para planear sus vacaciones perfectas, solicite una
copia gratis del folleto iVive la Emocion!, reserve un
paquete en espanol a traves del 1-866-610-GOZA 0
vi site www.disfrutaillinois.com

El legislador, quien representa al pue

El galard6n se motiv6 en la compro

blo de Cicero y a importantes vecindarios

bacia trayectoria de compromiso con los

hispanos de la ciudad de Chicago, engala

diversos grupos de la comuindad hispana

no el evento organizado por la agencia de

del sur de Chicago que por anos ha demos

servicios comunitarios "Pilsen Wellness

trado Guerra.

Center" que otorgo el premio "Distin

En la grafica de izquierda a derecha

guished Service Award" a Steven Guerra,

aparecen: Patricia Lopez (oficina del Sen.

13 Division

Tony Munoz); Ramiro Mosso (oficina del

sub-Director de Personal de

E

l Navy Pier es uno de los destinos

cluye toboganes, simuladores de rios,

una

de Servicios Sociales del Departamen

Sen. Martin Sandoval); el presidente de

principales de verano en Chicago.

alberca de olas y mucho mas. La entrada a

to de Servicios Humanos de Illinois y el

PWC Francisco Cisneros, Rev. Joseph

Con la famosa vista del paisaje de la

Six Flags Great America incluye la entrada

funcionario hispano de mas alto rango en

Mulcrone; Steven Guerra y el senador es

ciudad, un calendario lleno de actividades y

gratuita a Hurrican Harbor. Y para rematar

su ramo.

tatal Martin Sandoval (D-12l.

variedad de atracciones y restaurantes,

no deje de pasar por la capital del estado,
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los visitantes de todas las edades disfrutaran

Springfield. Disfrute alli de un viaje lleno

de un dia de verano emocionante. Durante

de acci6n en lugares como el Knight's Ac

Unidos por sus comunidades

estos meses, se pueden admirar juegos ar

tion Park, donde nifios de todas las edades

13 noche todos los miercoles

pueden practicar en las zonas de bate�,

0 poner a

El senador estatal Martin Sandoval

En Six Flags GreatAmerica los visitan

prueha sus habilidades de manejo en los Go

(D-12) Y la Representante de Illinois Lisa

tificiales por
y sabados.

en el campo de practica de golf

tes pueden vivir al maximo

13 adrenalina y

Karts

0 tomar la opci6n de refrescarse en

Hernandez

del area de Cicero y Berwyn,

el vertigo. Este ano el parque de atracciones

el Caribbean Water Adventure, que ofrece

revisan detalles durante

inaugurara la Dark Knight Coaster, que se

botes chocones, areas de juego infantiles y

durante las intensas sesiones legislativas

asemeja a ciudad G6tica de la famosa pe

cascadas. Al caer la noche lleva a tu familia

especiales de presupuesto en la capital es

licula de "Batman". Una visita al parque

a la atracci6n vecina la Ruta 66 T win Dri

tatal, Springfield. Los legisladores laboran

no estaria completa sin refrescarse en el

ve In, un auto cinema, en donde podran ver

conjunta e intensamente en busca de

parque acuatico HlDTicane Harbor, que in-

una de las peliculas mas recientes.

soluci6n que asegure que los residentes

un

breve receso

una

del Suroeste de Chicago no se vean afec
tados por los recortes de gastos propuestos
por el gobemador Rod Blagojevich de cer
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ca de

$1.7 mil millones de dolares.

iUn evento inolvidable!
Desvelos, nervios, estres y presiones.
Todo 10 que significo el evento de Eleccion
y Coronaci6n de la Reina Fiestas Patrias
Mexicanas 2008 de la SCM quedo atras el
pasado domingo, cuando al lugar designa
do para la velada especial fueron llegando
amigos y conocidos, gente de la prensa,
miembros y directivos de la Sociedad Ci
vica Mexicana, coordinadores del evento y
muchas personas mas, todas ellas preocu
padas por que todo se diera como se habia
planeado con anticipaci6n. Y asi fue.
Los maestros de ceremonias (Michelle
Alegria y Hector de Alva) llevaron de la
mana magicamente a cada uno de los asis
tentes, para que disfrutaran en medio de la
algarabia natural de familiares que fonna
ron grupos de apoyo a cada una de las can
didatas. Porras que no pararon de estimular
a todo vapor a cada una de las jovencitas
participantes. El evento abri6 con las pala
bras del Sr. Eduardo Rodriguez, presidente
de la SCM quien agradecio de manera muy
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especial a los patrocinadores que hicieron
posible la realizaci6n del certamen. Entre
gritos y aplausos la fiesta continuaba ante
las rutinas sobre la pas arela, engalanadas
con vestuarios tipicos de varios estados
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de la Republica Mexicana y los bailables
del Ballet Folklorico Nacional del maestro
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LAS CLASES COMIENZAN EN AGOSTO 25 DEL 2008
SUR
2610 W. 25th Place

OESTE
3255 W. Armitage

Diana Perez, Reina de la SCM 2008.

NORTE
1345 W. Argyle

Victor Soria.

los asistentes el cierre esperado: la elecci6n
y coronaci6n de Diana Perez como virtual

AI final, despues de disfrutar de entrete

soberana; Carolina Ruiz como Ira .Prince

nidos nurneros musicales de Hector de Alva

sa y Lizette Cervantes como 2c1a Princesa

de M.A. YA Productions, los resultados de

para las Fiestas Patrias de la Sociedad Civi

las votaciones de los jueces entregaron a

ca Mexicana 2008.
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