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Por LeyLa Cattan

El ser humano siempre ha vivido entre encruci-
jadas. Lo de hoy no es nuevo, pero es probable 
que esta encrucijada sea una de las más com-
plicadas, agudas y críticas.

La humanidad, en forma global, experimenta una 
caótica inestabilidad, desmesurada codicia, abismales 
desigualdades socio-económicas, financieras, científi-
co, tecnológicas, ecológicas, de salubridad, inmigra-
ción y violencia, y la lista no termina. Hoy se tambalean 
los cimientos de la sociedad mundial. 

Arizona es uno de los estados más afectados por la 
crisis actual. Hombres, mujeres y hasta niños, sin impor-
tar su nivel socio-económico, parecen estar conscientes 
de que urge un cambio radical del formato de vida actual. 

Menos es más
En el mundo se exploran nuevas teorías y filosofías, 

como la de Nicolás Ridoux, con su fórmula del “decreci-
miento”. “Significa crecer en humanidad, esto es, te-
niendo en cuenta todas las dimensiones que constitu-
yen la riqueza de la vida humana”, escribe en su artículo 
“Por una vida más frugal”, publicado por El País.

Y en medio de todas estas atribulaciones, como golpe 
de luz, llega la primavera con su símbolo esperanzador, el 
que podría aplicarse a una sociedad mundial que se rein-
venta para perpetuarse en los futuros siglos. Decía Keynes 
que la dificultad no es tanto concebir nuevas ideas, sino 
cómo saber liberarse de las antiguas. Es como la explosión 
de las flores en primavera, el vigor de los nuevos retoños se 
impone a las ramas secas que dejó el invierno.   

Huevo de pascua
“Vivimos un momento crítico y violento: Un mundo 

desmorona y el otro aún no ha nacido’’, escribe el pre-
mio Nobel Kazantzaki en su célebre obra “El jardín de 
las rocas”. Ese concepto del autor de “Zorba”, trae a la 
mente la imagen del clásico huevo, y por qué no del 

La primavera se hace presente

destellos de energía 
esperanzadora

La primavera llega a Arizona-
Sonora en un momento crucial 
y es recibida como una gota 
de agua en el desierto o un 
grano de arena en el océano.

huevo de pascua. Ese huevo cuyo cascarón se resque-
braja y de sus entrañas escapa el leve piar de un pichón, 
de un nuevo ser. Lo que en síntesis es el amanecer de 
otra primavera. 

En esta edición
Hoy EL IMPARCIAL en su revista mensual TODO 

SOBRE ARIZONA dedicada a la primavera y la pascua 
ofrece una variedad de temas que invitan al lector a vi-
sitar puntos de interés turístico y recreativo en Arizona. 
Tal como es el parque Tohono Chul al Norte de Tucson 
o el Jardín de los Olivos (Gethsemane) en el parque 
Félix Lucero.  También se informa sobre el gran Festival 

de Cine Mexicano en Tucson, el centenario de la gran 
Feria del Condado de Pima, el pueblo de Marana y el 
centro comercial en Sierra Vista. Además de la estimu-
lante hazaña empresarial Crafty Chica, de Kathy Cano-
Murillo, la reseña del libro “Secretos” de Jesús Rocha, 
poeta México-americano y como Orgullo Hispano se 
presenta a Linda Alvarado, la intrépida copropietaria 
del equipo de beisbol Colorado Rockies. 

Misión informativa
Para muchos sonorenses, visitar Arizona es princi-

palmente ir de compras. Sin embargo, cada vez más y 
más exploran otros sitios culturales, artísticos y depor-
tivos que ofrece. Visitan museos, galerías de arte, par-
ques, jardines, zoológicos. Informar sobre estos sitios 
de distracción que entretienen y enriquecen al visitan-
te es una de las misiones informativas de esta revista 
TODO SOBRE ARIZONA de EL IMPARCIAL que hoy 
tiene usted en sus manos. Gracias.
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Ahorros y diversión de primavera

Primavera está en el aire en Foothills Mall, donde 
las etiquetas de diseñador, estupenda comida 
y entretenimiento se encuentran juntas en una 
conveniente ubicación. Compre en nuestras mas de 
90 fabulosas tiendas y outlets llenas de lo último 
en moda, accesorios y mercancía de marca por 
menos. Consiéntase con una deliciosa comida en la 
maravillosa selección de restaurantes o en el área 
de comida. Vea una película en el AMC Theatres
con 15-pantallas, luego prepárese para la diversión 
en el emocionante World Sports Grille by SEGA
con GameWorks Studio adento.

ABIERTO ~

COMpRE ~
®

www.shopfoothillsmall.com

AhorrA AÚn mÁs ~ no se cobrAn impuestos de lA ciudAd



arIzona En HErmosIllo
Vamos a tucson y Descubre Phoenix son oficinas especializadas en la 
promoción turística del estado de arizona. acércate a ellas y encontrarás 
fabulosos descuentos, además de que podrás reservar tu habitación y 
comprar boletos para eventos especiales.

vamos a tucson
avenida revolución 
número 113 D, esquina con Jalisco
01-800-822-4820
662-213-7282
www.vamosatucson.com

Descubre phoenix
Bulevar Kino
número 484 Local 3
662-210-3017
Fax: 662-210-3018
www.descubrephoenix.com
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Contenido breves

“BeisBol-YesterdaY, todaY and tomorrow”

PrEMiEr MuNDiAL EN TucSoN

Alan Swyer, Ralph Ávila, Maricela Solís de Kester, Roberto Clemente Jr. y Orlando 
Cepeda.
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el pasado 21 de marzo tuvo 
lugar en el Fox theatre de 
tucson la premier mundial del 
documental “Beisbol-yesterday, 
today and tomorrow”.
este evento fue presentado por la 
Cámara de Comercio Hispana de 
tucson, presidida por Maricela 
Solís de Kester, y contó con la 
presencia de varias personalida-
des del beisbol.
roberto Clemente Jr., ex-beisbo-
lista y comentarista de tV; 
orlando Cepeda, leyenda del 
beisbol y miembro del Salón de la 
Fama de Grandes Ligas; Linda 
alvarado, copropietaria de los 
rockies de Colorado; y ralph 
Ávila, legendario scout de los 
Dodgers de Los Ángeles, desfila-
ron por la alfombra roja y convi-
vieron en una recepción VIP, ade-
rezada con bocadillos de la cocina 

latinoamericana.
también estuvieron presentes 
alan Swyer y richard Moreno, 
director/productor y co-produc-
tor/editor, respectivamente.
La película contiene casi 200 en-
trevistas con estrellas del pasado, 
presente y futuro, ejecutivos, 
scouts, periodistas, comentaris-
tas e historiadores, así como figu-
ras públicas que han tomado un 
interés especial en este deporte.
Cepeda, Juan Marichal, tony oliva, 
tony Pérez, Camilo Pascual, Luis 
González y, por supuesto, Fernando 
Valenzuela, son algunos de los ju-
gadores que aparecen en la pelícu-
la, ya sea en entrevista o como 
tema de discusión.
Fueron 567 personas las asisten-
tes a la premier y se logró un total 
de 20 mil dólares para becas.

- Alfonso López, enviado especial

www.tucsonhispanicchamBer.org



tus revistas en la weB

arizona 
A SóLo un click
Si te perdiste un número de Todo Sobre Arizona, pue-
des descargarlo en tu computadora y leerlo de manera 
digital. Todas las ediciones están disponibles.

Con la intención de darte un mejor servicio, ponemos a tu disposi-
ción, a través de Internet, todas las publicaciones de Todo Sobre 
Arizona, las cuales puedes descargar desde cualquier computadora 

de manera sencilla.
Lo único que tienes que hacer es entrar al portal de EL IMPARCIAL y ac-
ceder a “Edición Impresa”, ahí, selecciona “Revistas y Suplementos”. En 
ese espacio encontrarás todos los productos editoriales que elaboramos.

DownloaD at 
www.elimparcial.com/
revistasysuplementos
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breves

Forever 21 en tucson maLL

MáS MoDA 
Por Tu DóLAr
Forever 21 abrió en días recientes una 
gran tienda en tucson Mall en el espacio 
anteriormente ocupado por Mervyns.
esta cadena de venta de ropa de moda es-
tableció también una tienda de gran tamaño 
en arrowhead towne Center, en Glendale.
La nueva Forever 21 es once veces más 
grande que el espacio que antes ocupaba 
en el mall.
Christopher Lee, vicepresidente senior de 
Forever 21, informó en un comunicado de 
prensa que actualmente es tiempo opor-
tuno para que la marca entre a los mejo-
res mercados y centros de compras clave 
en el oeste de estados Unidos.
recientemente, Forever 21 abrió otra tien-
da, XXI, en 17 mil pies cuadrados de espa-
cio en Park Place.

“Festival oF the sun, solar potluck and exhiBition”

Y tú, ¿qué vas a llevar?
Sabemos que la banqueta es lo suficientemente 
caliente como para freír un huevo en el mes de 
julio, pero, ¿sabías que puedes hornear galletitas 
en un parque en abril?
Para celebrar el Día de la tierra, Catalina State 
Park y Citizens for Solar presentan “Festival of 
the Sun, Solar Potluck and exhibition” el próximo 
sábado 25 de abril, en el área del parque.
Ésta es la edición número 27 de la celebración 
anual al Sol: experimenta el sabor de la comida, la 
música y las exhibiciones de artefactos, todo activa-
do con energía solar, con exposiciones artísticas y 
actividades familiares en torno al astro rey.
el banquete “de traje” empieza a las 17:00 horas: 
Lleva tu propio horno y únete al grupo de cocine-
ros, o bien, algo de comida “solar” para compar-
tir, como ensaladas o frutas (el hielo siempre es 
bienvenido).
Citizens for Solar invita a la comunidad a apren-
der sobre la cultura solar y presenta soluciones 
de energía renovable. más inFormación: citizensForsolar.org

“designer’s marketplace”

EL SEcrETo 
ESTá AfuErA
Los días 4 y 5 de abril, de 10:00 a 
18:00 horas, tendrá lugar el primer 
“Designer’s Marketplace”, un evento 
que no querrás perderte. Si estás re-
modelando, redecorando, constru-
yendo o buscando ideas, tienes que 
visitar Urban Relics Inc. en Tucson, 
lugar en el que tendrá lugar esta feria 
del diseño de interiores.
Diseñadores y negocios dedicados al 
hogar se han unido para ofrecerte 
mercancía selecta a los precios más 
bajos, todo bajo un mismo techo.
Encontrarás muebles, piezas de arte de 
artistas locales, hermosas telas, lám-
paras, accesorios decorativos y de plo-
mería, electrodomésticos, entre otros. 
Podrás interactuar con los diseñadores 
que aparecen en las revistas mientras 
compras en el recién remodelado 
“showroom” de Urban Relics Inc.
En “Designer’s Marketplace” sólo en-
contrarás cosas nuevas, pero que han 
sido utilizadas en escaparates, son 
pedidos cancelados o están desconti-
nuados, algunas son piezas únicas y 
difíciles de encontrar. Imagínate com-
prar una nueva tina con valor de 3 mil 
dólares a sólo 700.

www.urBanrelics.com
www.clYdehardware.net
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Especialidad

Por tereSa SoLano

Worlds Sports Grille es el nuevo restau-
rante y bar deportivo que está causando 
furor en el Foothills Mall de Tucson, un 
dinámico concepto que está revolucio-

nando la forma de ver y vivir el deporte en la pantalla.
“Abrimos el 9 de julio del año pasado”, informó a EL 

IMPARCIAL Rebecca C. Bowers, “tenemos algo qué 
ofrecer a todo tipo de personas, desde los fans del de-
porte hasta los ‘gamers’ y los bohemios. Todos pueden 
encontrar algo que les gustará en WSG”.

La gerente general del restaurante señaló que la 
mayoría de sus clientes asiduos son de la localidad, sin 
embargo, han detectado que los visitantes foráneos 
disfrutan igualmente de acudir a experimentar por sí 
mismos lo que el lugar ofrece.

Ahí encontrarás alimentos preparados con un toque 
de sabor de distintas gastronomías de alrededor del 
mundo, una amplia selección de cervezas de barril, tec-
nología de punta en pantallas, simuladores y juegos in-
teractivos traídos por Sega Entertainment, desarrolla-
dores del concepto.

De ninguna manera querrás perderte su hora feliz, “la 
más feliz de Tucson”, donde podrás degustar plácidamen-
te sus cervezas, cocteles, margaritas, vinos y sabrosas bo-
tanas; lo mejor de esto es que es entre semana.

Delicias globales
“El menú consiste en los platos favoritos de alrede-

dor del mundo. Nuestra especialidad es el ‘Szechwan 
Pork Rib Noodle Bowl”, mencionó Bowers.

Diversas culturas gastronómicas cuentan con dig-
nos representantes entre los suculentos platillos de 

Worlds Sports Grille: Por supuesto, los nachos y quesa-
dillas de México ocupan su lugar muy merecido entre 
los aperitivos favoritos.

Una amplia variedad de pastas, pizzas, hamburgue-
sas, ensaladas, postres y malteadas convierten la comi-
da en Worlds Sports Grille en toda una experiencia cu-

Si ErES uN 
fANáTico DE LoS 
DEPorTES y No 
PuEDES ir AL 

juego, ver los partidos 
EN WorLD SPorTS GriLLE 
es lo mejor que le sigue”

reBeCCa BoWerS.

world sports grille

¿Quieres 
jugar?

acércate a vivir 
la evolución de 
GameWorks, el exitoso 
concepto diseñado por 
Sega Entertainment, 
donde el deporte y la 
comida forman una 
excitante mancuerna.
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cOnócELO
negocio:  

World Sports Grille  
at Foothills Mall

giro:  
Restaurante y ‘sports bar’

menú:  
Platos con sabores  
de alrededor del mundo

especiaLiDaD: ‘Szechwan 
Pork Rib Noodle Bowl’

Dirección: 7401 N. La Cholla 
Blvd., dentro de Foothills 
Mall, en Tucson, Arizona

teLéFono: (520) 229 0011

weB:  
www.worldsportsgrille.com

linaria, donde sobresalen los selectos 
‘hot dogs’ de carne Kobe y el sabroso ta-
gine, originario de África.

WSG se enorgullece en ofrecer una 
diversa selección de opciones vegetaria-
nas, por lo que su extenso menú es capaz 
de satisfacer cada paladar. Encontrarás 
muchos platillos para degustar en cada 
visita.

El lugar ostenta lo último en tec-
nología de sonido y video, con 25 tele-
visores planos de alta definición y pro-
yectores a lo largo de todo el sitio. Su 
pantalla plana de 103 pulgadas es una 
de las más grandes en todo Estados 
Unidos.

DIsfRuTA DE LA cOmIDA 
internacional y el 
entretenimiento en WSG.
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Destino

Por tereSa SoLano

Un pueblo que se dirige en la dirección correcta: 
Marana es una localidad joven, pero con una 
rica historia, abocada a preservar su herencia 
a la par con el desarrollo económico.

“Marana se incorporó como municipalidad en 
1977”, informó a EL IMPARCIAL Rodney Campbell, 
“sin embargo, hemos tenido diversos grupos de perso-
nas viviendo aquí durante cientos de años. Muchas fa-
milias han estado aquí por más tiempo del que hemos 
sido un pueblo, y es importante para nosotros conser-
var esa atmósfera”.

El oficial de Información Pública del Pueblo de 
Marana agregó que hace alrededor de diez años inició la 
afluencia masiva de personas al lugar. Del año 2000 al 
presente, la población se incrementó en un 63% (dato 
proporcionado por Onboard Informatics).

Eventos de talla mundial están volteando a ver a 
Marana, sede desde 2007 y mínimo hasta el 2010 del 
Accenture Match Play Championship, uno de los tor-
neos de golf más importantes a nivel internacional.

Próximo a abrir en otoño de este año, Ritz Carlton 

marana, arizona

cORDIALIDAD Que cautiva
Conoce Marana, una ciudad relativamente nueva que 
se desarrolla a pasos agigantados, conservando su 
encantadora atmósfera de provincia.

en Dove Mountain será el segundo resort de la exitosa 
cadena en Arizona: La más grande comunidad residen-
cial y hotelera manejada por esta compañía de lujo, con 
una inversión de 160 millones de dólares.

“Tenemos mucha infraestructura nueva, obvia-
mente, relacionada con el crecimiento económico… 
Nos estamos preparando para seguir creciendo”, decla-
ró Campbell.

Escenarios que seducen
La inmejorable ubicación de Marana entre Tucson y 

Phoenix, las dos ciudades más grandes de Arizona, la 
convierte en una atractiva comunidad para turistas y 
residentes, con un ambiente amigable donde la gente 
puede trabajar, comprar, vivir y divertirse.

“Tenemos muchos senderos naturales en las mon-
tañas”, mencionó Rodney Campbell, “viene mucha 
gente de los alrededores para recorrer nuestros hermo-
sos andadores, bien conservados. Marana es de los me-
jores lugares en el Sur de Arizona para esta actividad”.

Constantemente cuentan con grupos de entusias-
tas voluntarios que se aplican para mantener estos ca-
minos en óptimo estado; el fascinante escenario con-
vierte esta tarea en una satisfactoria labor.

“El recorrido es muy escénico, somos muy afortu-
nados en el Sur de Arizona de tener estas magníficas 
montañas”, expresó nuestra fuente.

Si buscas emociones más extremas, Marana es un 
paraíso natural para realizar el paracaidismo, agregó, 
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SAbíAS quE…
l  “Marana” viene de “maraña”, en español, en refe-
rencia a los frondosos matorrales que encontraron en 
el sitio los primeros pobladores.

l  La comunidad se originó como un punto de abas-
tecimiento de agua para el Southern Pacific Railroad.

l  Hoy, Marana tiene en perfecto balance su herencia 
rural y todas las amenidades de una ciudad moderna 
en crecimiento.

l  el ganador del accenture Match Play Champio-
nship 2009, celebrado en el ritz Carlton resort, fue el 
australiano Geoff Ogilvy.

SI qUIERES: VE A:

Practicar el senderismo escénico Dove Mountain

Lanzarte en paracaídas Marana Skydiving Center

Jugar golf ritz Carlton resort

uno de los deportes favoritos en el lugar: “Generalmente, 
ves a los paracaidistas los fines de semana. Mucha 
gente lo hace, a mí me gustaría hacerlo”.

Los tours de golf anuales son otra de las actividades 
más atractivas en la zona, a las que acuden aficionados 
y profesionales de diversos puntos del planeta.

Esa encantadora mezcla de lo viejo con lo nuevo que 
brinda Marana es lo que encuentran tan atractivo sus 
numerosos visitantes, muchos de ellos de México, que 
suelen aprovechan los días festivos para abarrotar las 
zonas de compras cercanas.

Campbell pronosticó que dentro de los siguientes 
cinco o siete años, Marana será un importante centro 
de compras con nuevos desarrollos comerciales, a 
donde la gente acudirá desde lejos para visitar tiendas 
que no encontrarán en ningún otro mall.

“Un amigo que viene a través de la frontera ayuda a 
la economía… Vengan a disfrutar nuestros hoteles, de-
gustar nuestros restaurantes y visitar nuestros malls”, 
invitó, “tenemos un clima hermoso todo el año, gente 
muy amigable y una comunidad de negocios que sigue 
creciendo…Estamos en el camino correcto, superando 
los tiempos difíciles bastante bien”.
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Compras

Por tereSa SoLano

Cualquier época del año es ideal 
para hacer un viaje al Mall en 
Sierra Vista, degustar una se-
lecta cena en alguno de sus 

muchos restaurantes y pasar el día com-
prando en tus tiendas preferidas. 

“El Mall en Sierra Vista se construyó 
en 1999 y albergaba unas 40 tiendas, inclu-
yendo Sears y Dillard’s”, informó a EL 
IMPARCIAL Alicia Brusini, “en 2002, 
General Growth Properties adquirió el 
portafolio de centros comerciales de J.P. 
Realty, que incluía este mall”.

La coordinadora del Área Común, 
Desarrollo de Negocios y Mercadotecnia 
del mall, indicó que actualmente sus 
instalaciones hospedan 50 estableci-
mientos comerciales, restauranteros, 
de servicios y entretenimiento.

“La mezcla de locatarios para una co-
munidad de este tamaño es excelente”, 
afirmó, “con una amplia variedad de tien-
das reconocidas a nivel nacional, inclu-
yendo Victoria’s Secret, Bath & Body, 
rue21 y Maurices, ésta en construcción”.

Para comprar
El Mall en Sierra Vista ha tenido la 

primicia con la instalación de muchos 
comercios y restaurantes, que evitan 
que los clientes tengan que manejar lar-

maLL en sierra vista

pORquE 
Tú LO vALES

Come delicioso, haz tus mejores 
compras, consiente el cuerpo y 
relájate recorriendo los pasillos del Mall 
en sierra vista, el destino comercial 
favorito de los mexicanos.

gas distancias para experimentar esta 
misma mezcla de negocios, señaló 
Brusini.

“Este destino de compras se encuen-
tra a menos de una milla de cinco hote-
les recién construidos”, agregó, “entre 
ellos el Marriot Towne House Suites, un 
subsidiario de Fairfield Inn, ubicado 

GRAnDEs DEscuEnTOs todo el año 
encontrarás en Sierra Vista.



dentro de la propiedad de Mall en Sierra 
Vista”.

Cinemark 10 ofrece una experiencia 
artística cinematográfica para toda la 
familia. Las diversas opciones gastro-
nómicas del Mall en Sierra Vista inclu-
yen desde Applebee’s y Texas Roadhouse 
hasta Jack in the Box, Taco Bell, Subway, 
Flaming Wok y Villa Pizza.

Para consentirte
El Mall en Sierra Vista te ofrece la 

oportunidad de apapacharte en Arizona 
Nails y City Nails, y complementar tu ele-
gante manicure con un sofisticado y mo-
derno corte de cabello en los salones Regis 
o Mastercuts.

“El Sierra Vista Regional Health 
Center educa e informa al público acer-
ca de cuestiones de salud y ofrece infor-
mación sobre los servicios y programas 
que el hospital les brinda”, apuntó Alicia 
Brusini.

The Wellness Depot es patrocinador 
de “Step into Action”, refirió nuestra 
fuente, programa de caminadores en el 
mall que otorga varios cursos gratis y 
organiza eventos para apoyar un estilo 
de vida saludable.

“Ya sea que llegues por un relajante 
pedicure o a tomar un bocadillo rápido, 
siempre hay mucho qué hacer en el Mall 
en Sierra Vista. Disfruta la experiencia de 
compras que sólo el Mall en Sierra Vista te 
puede dar”, invitó.

favorito por elección
En un esfuerzo por escapar del aje-

treo y el bullicio, el Mall en Sierra Vista 
te da la bienvenida para que experimen-
tes su familiar atmósfera y te tomes tu 
tiempo para relajarte al plácido tempo 
del mall.

Cerca del 30% de las ventas en el 
Mall en Sierra Vista son atribuidas a los 
compradores nacionales mexicanos, 
mientras que de aquellos cuestionados 
en el puerto de entrada sobre el motivo 
de su viaje, el 70% mencionaron las com-
pras, informó Brusini.

 “Si estás interesado en los paisajes 
escénicos, la vida salvaje y la historia, 
Sierra Vista y toda el área de Cochise 
County son el destino de tu elección”, 
reiteró, “el Mall en Sierra Vista quiere 
ser tu lugar preferido para vivir esta ex-
periencia”.

cOnócELO
negocio:  
The Mall at Sierra Vista

año De apertura: 1999

tienDas ancLa: Dillard’s, 
Sears y Cinemark 10

Dirección:  
2200 El Mercado Loop, en 
Sierra Vista, Arizona

acceso: Por la Interestatal I-10

teLéFono: (520) 452 0011

weB:  
www.themallatsierravista.com

El Mall en Sierra Vista alberga diver-
sos eventos de la comunidad para pro-
mover la seguridad, la educación y el 
bienestar de nuestros clientes, tales 
como el Home Show, la Feria de la Salud 
y la Seguridad, la Feria de la Novia y el 
Festival de Árboles.
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Especial

Por aLFonSo LóPez

Cuando Félix Lucero yacía herido en combate 
durante la Primera Guerra Mundial, prome-
tió que si sobrevivía se dedicaría el resto de 
sus días a crear arte.

Félix se repuso de sus heridas y cumplió su prome-
sa. El artista llegó a Tucson en 1938 y el Jardín de 
Gethsemane fue creado.

Sin un entrenamiento formal en arte, Lucero creó 
todas estas piezas con arena reforzada y yeso.

Tucson Parks and Recreation (Parques y 
Recreaciones) ha estado activamente involucrado en el 
largo proceso de restauración del sitio, el cual se ha 
vuelto parte de la historia de Tucson, al inmortalizar la 
fe y dedicación de un hombre. El Jardín de Gethsemane 
ha sido parte importante de esta área durante muchos 
años.

Este parque ha estado abierto al público por más de 
30 años, y en algún momento estas figuras estuvieron 
al borde del río Santa Cruz. Después de una inundación 
en los años cuarentas, Lucero reconstruyó las figuras 
con concreto.

A principios de los setentas, las estatuas fueron mo-
vidas para permitir el crecimiento del puente de la calle 
Congress a cuatro carriles.

JarDín De  gethsemane

una promesa cumplidael arte de Félix lucero es 
exhibido en este parque, 
el cual ha estado abierto 
al público por más de 30 
años.
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Un proyecto de control de inundaciones del 
Gobierno local de Tucson requirió que las estatuas fue-
ran reubicadas en 1982, y desde junio de ese año se dedi-
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parque: Jardín de Gethsemane/Felix  
  Lucero Park

Dirección: Congress Street y Bonita Avenue

horario: De 6:00 a 22:30 horas, diario

estacionamiento: Gratuito pero limitado

entraDa: Gratuita

FuEntE:
rICHarD symCHaK
oFICIal DE InFormaCIón públICa
parques Y recreación de tucson
www.tucsonaz.gov/parksandrec

có lo que hoy es conocido como Garden of Gethsemane 
Felix Lucero Park.

Las piezas de arte son representaciones de La 
Última Cena, La Sagrada Familia, Cristo en la Cruz, 
Poncio Pilatos con un soldado romano y la tumba de 
Jesucristo. También está erigida ahí una estatua y placa 
dedicadas a Lucero. Félix Lucero murió en 1951, pero 
sus esculturas han sobrevivido malos tiempos e inclu-
so actos de vandalismo.

Experiencia familiar
El visitante primerizo vivirá una experiencia tran-

quila, a pesar del tráfico y conmoción del “freeway” y el 
Centro. Este sitio es uno de varios parquees pequeños 
que están dentro del histórico barrio y conectan con el 
sistema del río Santa Cruz, en el que también hay par-
ques tradicionales con juegos para los niños y mesas 
para picnic.

Para muchos habitantes del área, éste es un lugar 

que les permite pensar y rezar en medio del bullicio de 
la ciudad.

El Parque Félix Lucero está ubicado al Oeste de I-10 
en 602 W. Congress 

Street, en el corazón de Tucson. Puede acceder a la 
entrada desde el Norte de Bonita Avenue. Hay estacio-
namiento gratuito limitado.

Muchas bodas y quinceañeras han sido celebradas 
en este jardín. Para reservar el jardín para una ocasión 
especial, puedes llamar al 001-791-4873.

EL jARDín DE GEThsEmAnE también es conocido como el Jardín de los Olivos.

LOs vIsITAnTEs podrán apreciar la obra de Félix Lucero 
en este parque.
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Especial
tohono chul park

DelicaDo florecer
uno de los más bellos parques botánicos en el mundo, 
el Tohono chul Park de Tucson asombra y educa con la 
flora, fauna y legado histórico de las tribus nativas de la 
región.

Por aLFonSo LóPez

Siempre hay algo para todos en Tohono Chul 
Park, ya sea que quieras divertirte, relajarte o 
aprender.

Este lugar es considerado uno de los parques 
botánicos  más bellos del mundo, y tiene como objetivo 
entretener y educar con lo más llamativo de la flora, fauna 
y legado nativo del desierto de Arizona-Sonora.

En Tohono Chul encontrarás 150 plantas que son 
exclusivas del parque, las cuales puedes comprar en el 
invernadero.

Pronto, el parque instalará una nueva sección de 
jardín, denominada Jardín de las Estaciones Sonorenses, 
que será el jardín clave de este lugar y representa las 
cinco estaciones de este desierto.

Para tu comodidad, hay varios paseos guiados que 
vienen incluidos en el precio de admisión, así como docen-
tes que siempre están disponibles para cualquier duda.

También hay tres espacios de galería: Uno alberga 
piezas selectas de la colección permanente y dos exhi-
ben presentaciones rotativas.

Todos los jardines del parque son temáticos, y algu-
nos no son necesariamente arizonenses. Por ejemplo, 
está el jardín Colonial Español, que está junto a la casa 
estilo Santa Fe construida en 1937.

Este jardín está diseñado para reflejar las tradicio-
nes de los primeros habitantes españoles de la región, y 
contiene árboles de palofierro y bancas con sombra 
para descansar.

Estos grandes árboles son muy importantes para 
los Seris mexicanos. La madera es tan densa que ni si-
quiera flota, y como los sonorenses ya lo saben es utili-
zada como materia prima artesanal.

 “La comunidad local está muy involucrada en el 
éxito del parque, tenemos más de 300 voluntarios acti-
vos y 125 docentes capacitados que se entrenan durante 
un semestre”, indicó Darlene Kryza en entrevista con 
EL IMPARCIAL.

La coordinadora de Comunicación de Tohono Chul 
Park apuntó que muchos estudiantes acuden al parque 
como parte de sus actividades escolares, gracias a la 
variedad de temas que los maestros pueden elegir para 
enseñar en este lugar.

El camino del desierto
Otra de las mayores atracciones de Tohono Chul 

Park es el Desert View (Vista del desierto), un gran 
lugar para experimentar el Desierto de Sonora en su 
estado natural.

“No hemos plantado nada aquí, todas son nativas 
del desierto”, aseguró Kryza.

Una de esas plantas es el cactus que f lorece en la 
noche. Esta área del parque también es muy atractiva 
para los observadores de aves y de los animales del 
desierto. Los creosotes también f lorecen en esta 
temporada.
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más DE 150 EsPEcIEs de cactus tienen su hogar en el 
Desert View Trail.

LOs sAhuAROs abundan en el camino del desierto.
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pASEOS ESpEcIALIzADOS
“HISToRIAS EN EL JARDíN”

Martes a las 10:00 horas

Historias originales y tradicionales para niños sobre 
el desierto

“Flores silvestres: ¿Qué está Floreciendo”

Martes, jueves y sábados a las 10:00 horas del 3 de 
marzo al 30 de abril

Familiarízate con las flores silvestres del desierto

“CAMINATA DE LoS REPTILES”

Viernes a las 10:00 horas a partir del 3 de abril

Identifica los reptiles de la región

“CoNECTANDo PLANTAS y PERSoNAS”

Sábado 4 de abril a las 10:00 horas

Descubre las plantas útiles y comestibles del desierto

“EL GRAN xERISCAPE” 

Sábado 8 de abril a las 10:00 horas 

Conoce cómo usar en paisajismo plantas nativas  
que ayudan a ahorrar agua

PASEoS GENERALES

 “CAMINATA PoR EL PARqUE”

Conoce las bases de la ecología del Desierto de Sonora.

 “LAS AVES DE ToHoNo CHUL” 

Lunes, miércoles y sábados a las 8:30 horas

Aprende a identificar a los residentes y a las aves de 
paso.

“ARTE EN EL PARqUE”

Martes y jueves a las 11:00 horas

Un vistazo a las exhibiciones de arte y culturales del 
parque.

FuEntE: DarlEnE Kryza
CoorDInaDora DEz ComunICaCIón
toHono CHul parK
WWW.toHonoCHulparK.org

sI vIsITAs EsTE LuGAR después de una fuerte lluvia, 
serás envuelto en el olor del creosote.
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Diversión

El Consulado de México en Tucson invita al festi-
val Tucson Cine México 2009. Esta celebración 
de la cinematografía mexicana se llevará a cabo 

del 26 al 29 de marzo y los días 3 y 4 de abril.  
“¿Te acuerdas de Lake Tahoe?” de Fernando 

Eimbcke, “Luz silenciosa” de Carlos Reygadas, “Mi 
vida dentro” de Lucía Gajá, “Los Caídos” de Rudy 
Joffroy y “Rudo y cursi” de Carlos Cuarón, conforman 
el programa.

Este festival también incluye una sección dedicada 
al cine de ciencia ficción; el público podrá disfrutar en 
la pantalla gigante “La nave de los monstruos”, “El 
Santo vs. La invasión de los marcianos” y “El planeta de 
las mujeres invasoras”. 

Estas películas forman parte de “El futuro más acá”, 
serie con la que la Filmoteca de la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) ha puesto en circula-
ción nuevas copias en 35 milímetros de varios clásicos 
del género. 

A lo largo del festival se contará con la presencia de 

Festival tucson cine méxico 2009

mexicanos al grito 

de ¡acción!
El único festival en Estados unidos dedicado de manera 
exclusiva al trabajo de directores mexicanos presentará 
varios estrenos esta primavera.

distinguidos invitados como Rudy Joffroy, director; 
Carlos Gutiérrez, codirector de Cinema Tropical; y 
Frida Torresblanco, productora de “Año uña”, “Rudo y 
cursi” y “El laberinto del fauno”, entre otros títulos.

Las películas serán exhibidas en Harkins Theatres 
Tucson Spectrum 18,  ubicado en 5455 S. Calle Santa Cruz, 
y en Grand Cinemas Crossroads 6, en 4811 E. Grant Road.  

La guía completa del festival está disponible en: 
clas.arizona.edu/cinemexico. 

Tucson Cine México 2009 es presentado por el 
Hanson Film Institute de la Universidad de Arizona, el 
Consulado de México en Tucson, la Tucson Film Office, 
los Programas del Hemisferio Occidental de la UA y 
Cinema Tropical. 

El festival además es patrocinado por Cox y 
Harkings Theaters. Los medios patrocinadores son 
102.1 KCMT La Caliente y La Estrella de Tucson.

Más información en:
portal.sre.gob.mx/tucson

www.harkinstheatres.com
www.movievalue.com

(520) 882-5595 ext. 113

LAS pELícuLAS DEL fESTIvAL
reconocidas a nivel mundial

l “¿Te acuerdas de Lake Tahoe?” de Fer-
nando eimbcke. Premio revelación del año 
Cannes 2008.

l “Luz Silenciosa” de Carlos reygadas. Pre-
mio del Jurado Cannes 2007.

l “Año uña” de Jonas Cuarón.

l “Mi vida dentro” de Lucía Gajá. Premio al 
Mejor Documental Festival Internacional de 
Cine de Morelia 2007.

l “Los caídos” de Rudy Joffroy.

l “Rudo y Cursi” de Carlos Cuarón (estelariza-
da por Gael García Bernal y Diego Luna).

“RuDO y cuRsI”

“LAkE TAhOE”
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Diversión

Por tereSa SoLano

¿Buscas algo bueno, bonito y barato qué hacer en 
familia durante las vacaciones de Semana Santa? 
La Pima County Fair superará todas tus expectati-
vas, con espectáculos de lujo que no cuestan más.

El próximo 2011 se cumple el centenario del tradi-
cional evento en Tucson y los organizadores están de 
manteles largos desde ya, lanzando la casa por la ven-
tana para ofrecer entretenimiento de primera a las fa-
milias visitantes.

“Éste es nuestro año número 98”, informó a EL 
IMPARCIAL Launa Rabago, “definitivamente, deben 
visitar la feria este año: Ofrecemos el mejor entre-
tenimiento familiar en Tucson, el más grande y más 
accesible”.

La directora de Mercadotecnia del evento adelantó 
los precios de entrada, para que te des una idea: 7 
dólares por adulto, 2 por cada niño de seis a diez años, y 
los peques de menos de cinco entran gratis; no hay pre-
textos.

“Con tu boleto de entrada, obtienes conciertos, 
shows de animales, magos, bandas, hipnotizadores, 
zoológico interactivo y mucho, mucho más… ¿Cuándo 
fue la última vez que alguien acudió a un concierto de 
Ramón Ayala por sólo 7 dólares?”, comentó.

Entretenimiento accesible
La gente está atravesando por momentos difíciles, 

sobre todo al buscar entretenimiento accesible para 
toda la familia, reconoció Rabago; el acceso a la Pima 
County Fair cuesta menos que una visita al cine.

“Tenemos muchos visitantes desde el otro lado de la 
frontera, así como del área hispana local. Nos anuncia-
mos en español, empleamos a hispanoparlantes, ten-
emos señalización en español y espectáculos latinos 
que atraerán a nuestros vecinos de México”, agregó.

pima countY Fair

La fiesta en La 
Que tienes Que estar

únete a la feria más 
grande de Tucson y 
diviértete en grande con 
toda tu familia.

vIvE LA fERIA
evento: Pima County Fair

cuánDo: Del 16 al 26 de abril

DónDe: 11300 S. Houghton Road, en Tucson, 
Arizona

Línea inFormativa: 520 762 FAIR (3147)

weB: www.pimacountyfair.com

Además de “El Rey del Acordeón”, artistas como 
Phil Vassar, Nat & Alex Wolff, Bret Michaels y Roger 
Clyne & The Peacemakers harán resonar las instalacio-
nes de la feria con sus conciertos, totalmente incluidos 
con tu boleto de entrada.

“Pima County Fair comprende que la gente tiene un 
presupuesto apretado estos días, así que estamos man-
teniendo los mismos precios e incluimos algunos días 
de descuentos especiales”, indicó la fuente, “varios 
programas de la feria son gratuitos”.

LO nuEvO:
l world vision experience: AIDS Exhibit

l esculturas gigantes de arena

l Big e Brothers, banda de percusiones de 
acero

l Gran zoológico americano interactivo y 
paseos en ponies

l acróbatas urbanos

l artistas del graffiti

l tigres de Bengala de la India
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orgullo Hispano

Por aLFonSo LóPez, enVIaDo eSPeCIaL

tucson, arizona.- Frente a más de 72 mil aficiona-
dos, en abril de 1993, Linda Alvarado hizo lo que ningu-
na otra mujer latina había hecho antes: Presenciar el 
partido inaugural de un equipo de Grandes Ligas de 
beisbol del cual era copropietaria.

“Estaba en el campo con mis cinco socios, fue una 
experiencia muy emocional no sólo por lo que signifi-
caba para mí, sino para todos los latinos que tienen la 
oportunidad de realizar el sueño americano”, recordó 
Alvarado en entrevista con EL IMPARCIAL.

La empresaria de la construcción y copropietaria 
de los Rockies de Colorado aseguró que los latinos 
son capaces de sobresalir no sólo en el deporte, sino 

LinDa aLvaraDo

eDifica el futuro 
del beisbol

construye su camino
La construcción y el deporte son negocios domina-

dos por hombres, y Alvarado ha tenido que enfrentar 
muchos obstáculos en ambos ramos.

Comenzó su empresa de construcción con un prés-
tamo y sus conocimientos empresariales. Fue difícil 
encontrar clientes, porque no era un nombre conocido 
y era mujer.

Poco a poco, construyó lo que hoy es Alvarado 
Construction Inc., una exitosa empresa que le ha dado 
la oportunidad de diversificarse en el ramo de los res-
taurantes y el deporte.

Además de su éxito en los negocios, la empresaria, 
con base en Denver, se ha dado el tiempo de formar una 
familia; se casó con el hombre que la llevó a su primer 
partido de beisbol de Grandes Ligas.

Apoyo a la juventud
“Los latinos en el beisbol estamos contribuyendo 

más allá del deporte”, afirmó Alvarado, “no se trata 

Empresaria de la construcción y copropietaria de 
los rockies de colorado, Alvarado es pionera de la 
participación latina y las mujeres en los negocios.

también en los negocios, el gobierno y en el sector 
académico.

Nacida en Nuevo México, Alvarado está orgullosa 
de sus raíces mexicanas, sembradas en Baja California; 
de su familia aprendió el valor del trabajo.

“Crecí con cinco hermanos y ninguna hermana, por lo 
que los deportes siempre fueron muy importantes”, dijo.

Mientras estudiaba en la universidad, tuvo la op-
ción de trabajar en la cafetería o en el mantenimiento 
de los terrenos. Optó por lo segundo.

“Me dijeron que si realmente quería estar afuera y 
hacer trabajo pesado, dije que sí porque podía disfrutar 
del Sol y no tendría que ir al gimnasio”, relató.
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TRAyEcTORIA EmpRESARIAL
unA hISTORIA DE éxITO
l estudios universitarios en Pomona  

College.

l Presidente y Ceo de alvarado Cons-
truction Inc.

l Copropietaria de Colorado rockies 
Baseball Club.

l Directiva de Lennox International.

l Directiva de Cyprus amax Minerals Co.

l Directiva de 3M Co.

l Directiva de Pitney Bowes Inc.

l Directiva de Qwest Communications 
International.

l Directora Independiente de Pepsi 
Bottling Group.

l Directiva de entreCap Financial Cor-
poration.

l Directiva de engelhard Corporation.

l Directiva de US WeSt.

sólo de recibir, sino de dar”.
A través de los Rockies de Colorado, Taco Bell y otras fun-

daciones, Alvarado trabaja con jóvenes latinos y tiene la opor-
tunidad de inspirarlos a buscar carreras en periodismo, medi-

cina del deporte, hospitalidad y mercadotecnia.
“Hemos construido estadios alrededor del Estado y pro-

movemos programas de alfabetización”, subrayó.
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arte

Por tereSa SoLano

Amante del chocolate, el café y el brillo en 
sus artesanías, Kathy Cano-Murillo es una 
emprendedora mamá, esposa, artista y es-
critora que está dando mucho de qué hablar 

entre los apasionados del arte y las manualidades.
“Soy de una segunda generación México-americana. 

Siempre he tenido un interés por los marcadores, mien-
tras crecía”, confesó a EL IMPARCIAL Cano-Murillo, 
mejor conocida en el mundo del arte como ‘Crafty Chica’.

Su desempeño en las clases de arte nunca fue bueno, 
aceptó, sin embargo, al crecer se dio cuenta de que el 
problema en realidad era que no podía seguir las reglas 
de sus maestros al pie de la letra; su espíritu creativo 
necesitaba fluir.

“Tan pronto como me liberé de las nociones precon-
cebidas de lo que son el arte y las manualidades, me 
permití relajarme y divertirme. Eso fue en 1989, y no me 
he detenido desde entonces”, afirmó entusiasta Kathy.

El inicio del sueño
Empezó a fabricar joyería para vender a finales de 

los años ochenta, cuando era manager de la banda de 
reggae en español de cierto amigo suyo, Patrick Cano, 
con quien terminó casándose, formando una exitosa y 
creativa mancuerna.

“En nuestra noche de bodas, hicimos el voto de vivir 
una vida de arte, escritura y música”, narró Cano-
Murillo, “nos expandimos haciendo artículos moder-
nos de decoración del hogar de inspiración latina, por-
que no había nada de eso en las tiendas”.

Como una forma de inspirar a otros para elaborar pie-
zas de arte y manualidades, nace en 2001 el portal 
CraftyChica.com, sitio que catapultó la fama y la carrera 
de Kathy a niveles que ni ella misma había imaginado.

Hoy en día, Cano-Murillo elabora una línea de 
Chicano Pop Art con su esposo, la cual han vendido a lo 

kathY cano-murillo

paz, amor y ‘glitter’
las obras de la famosa 
‘crafty chica’ son una 
vibrante celebración al 
arte latino, llenas de color, 
brillo y mucho corazón.

LO quE pOcOS SAbEn
l Kathy es zurda, excepto cuando corta, pues 

su maestro de arte en primer grado nunca 
le dejó cortar “de la forma equivocada”.

l Ha tenido muchos ‘accidentes artesana-
les’: Una vez fue a la cama con resina en su 
cabello y despertó con la cabeza pegada a la 
almohada.

l Cada mes crea más de cien piezas de arte 
en su estudio junto a su esposo, Patrick Cano.

l Es una adicta al brillo: tiene más de 50 
diferentes contenedores y variaciones de los 
polvitos brillantes en su área de trabajo.

largo de toda la Unión Americana desde 1990, además, 
tiene sus propias líneas de productos para manualida-
des y escribe una columna de artesanías.

“Siempre nos hemos esforzado por desvanecer los 
estereotipos y celebrar la cultura pop mexicana, inte-
grándola con nuestro contexto americano”, aseguró, 
“nuestra misión es celebrar la cultura del mundo a tra-
vés de las artes”.
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¡Vete de compras,
disfruta tus vacaciones
y hospédate en Chandler!
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reseña

Por aLFonSo LóPez

Para Chuyin Rocha, joven poeta y podcaster 
californiano, los sentimientos escritos son 
prisioneros en libertad condicional.

Su poesía, directa y confesional, refleja 
lo que ha vivido, presenciado y escuchado desde su in-
fancia en Oceanside.

A pesar de que sus padres escuchaban norteñas y 
mariachi, Chuyin se adentró en las letras y música del 
gangsta rap en las calles, y desde los 12 años comenzó a 
escribir poesía.

Chuyin se graduó de Oceanside Highschool y hoy 
asiste a MiraCosta College, donde estudia cursos de 
mecánica e ingeniería. Pero sus verdaderas 
pasiones son la música y la poesía.

Con motivo de la publicación de su libro 
de poemas “Secretos”, editado por Melanie 
Stone, EL IMPARCIAL platicó vía correo 
electrónico con el joven escritor sobre qué 
inspira su arte, el proceso de crear un libro 
y sus aspiraciones a futuro.

La poesía que escribe, ¿es inspirada de 
mAnERA DIREcTA En LO quE hA vIvIDO 
PERsOnALmEnTE?

La poesía es un reflejo de mi vida. 
Escribo con la esperanza de dejarle saber 
al lector que todos pasamos por expe-
riencias similares y no somos tan dife-
rentes.

¿cómo inicia una poesía? ¿a partir de una idea? ¿de 
aLguna paLabra? ¿de aLgún sentimiento?

La mejor inspiración para escribir una poesía es un 
sentimiento atrapado o unas frases que nunca pudiste 
decir. Escribir es decir lo que la boca calla pero el cora-

“secretos”

Historias de 
amor y la ciudad

chuyin rocha utiliza la poesía para delinear 
relatos en los que el discrimen, los 
problemas sociales, el amor y el desamor 
son protagonistas.

zón expresa. Nunca sé cómo empieza una poesía, ni 
cómo termina; pero lo que sí sé es que escribo lo que 
siento y siento lo que escribo.

aL terminar de escribir, ¿hay aLgún tipo de catarsis 
o Liberación?

Escribir es la terapia más accesible. Reduce el estrés 
y me libera de los sentimientos negativos que se com-
primen dentro de mí. Los sentimientos escritos son 
prisioneros dejados en libertad condicional, que cuan-
do menos lo pienso ya están otra vez de regreso.

¿sus raíces hispanas han infLuido en eL estiLo y 
cOnTEnIDO TEmáTIcO DE su ObRA?

Soy muy orgulloso de mis raíces his-
panas. El orgullo no es malo si se usa 
para obtener un resultado positivo. El 
libro fue producto de ese orgullo usado 
para salir adelante y hacerlo realidad. El 
contenido fue influido por mis raíces. 
Tal vez no se habla mucho de violencia 
doméstica e infidelidad en nuestra co-
munidad, pero desafortunadamente son 
parte de ella. En medio de todo siempre 
hay historias de amor por contar.

¿cómo fue eL proceso de LLevar Lo 
EscRITO En ALGunAs hOjAs DE PAPEL A LA 
pubLicación de un Libro?

Al principio escribí muchas poesías 
pero no sabía qué hacer con ellas. Después 

de una investigación por Internet encontré el servicio 
de Createspace por amazon.com, donde puedes publi-
car tu libro y te guían paso por paso. Empecé a escoger 
las poesías que más me gustaban y me di cuenta que en 
ellas estaban mis historias de amor en diferentes eta-
pas. Dividí el libro en seis etapas. Después de terminar-
lo, lo mandé a México con una querida amiga llamada 

Melanie Slone. Ella fue la editora del libro. Ella es norte-
americana, profesora de español; cuenta con más de 
once años en periodismo y ha trabajado para Televisa. 
Recibí el libro, posteriormente fue mandado para 
Chicago, donde una de mis autoras preferidas, Johanny 
Vázquez-Paz escribió la contraportada del libro. Fue un 
proceso de cuatro meses. Con la ayuda de amigos este 
libro fue posible.

¿tiene pLanes de seguir pubLicando Libros 
semejantes o de aLgún otro género Literario?

El próximo libro será publicado este verano. Será 
enfocado en problemas sociales pero sin olvidar las 
poesías de amor. Me encantaría escribir en otro género 
literario más adelante. Voy a estar en contacto con va-
rios escritores latinos en Los Ángeles. Después de va-
rias juntas esperamos hacer una página de Internet que 
ayude a los nuevos escritores a publicar sus libros.

¿qué es para usted eL sueño americano?
El sueño americano es poder hacer el trabajo que te 

apasiona y que te paguen a la misma vez.

más información en 
www.chuyinrocha.com



El diá festivo de Pascua en las montañas está más 
cerca de lo que usted piensa. A 7,000 pies, usted 
encontrará un día soleado de Primavera, ideal para 
hacer compras y divertirse con la familia al aire 
libre. Planee sus vacaciones de Primavera ahora!

Pascua en las montañas
{ Un regalo que a toda la familia le encantará }

Pascua en las montañas
{ Un regalo que a toda la familia le encantará }

El destino para todas las temporadas
flagstaffarizona.org | 1-928-774-9541
El destino para todas las temporadas
flagstaffarizona.org | 1-928-774-9541
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salud

Por tereSa SoLano

En este maravilloso desierto, 
no termina de irse el invier-
no y el Sol ya empieza a cau-
sar estragos en la salud de la 

piel y los ojos. Protege tu vista con las 
gafas adecuadas y dale la bienvenida a la 
primavera con estilo.

“(A pesar de que aún no es verano), 
por el hecho de estar en el Norte de 

optical image BY dr. weisman’s

Joyas para tus oJos
Hay de gafas a gafas: Tus ojos merecen ser 
enmarcados en los exclusivos diseños que los 
profesionales del cuidado de la vista traen para ti 
en esta temporada.

México, tenemos los rayos ultravioleta 
más altos y dañinos”, explicó a EL 
IMPARCIAL Kelly Shami, gerente gene-
ral de Optical Image en Tucson Mall.

Cuando busques los lentes de Sol 
especiales para ti, la experta recomendó 
asegurarte de la calidad de los materia-
les, verificar que el armazón ajuste có-
modamente a lo ancho de tu rostro y, 
por supuesto, que cuenten con la sufi-

ciente protección solar.
“En Optical Image by Dr. Weisman’s 

obtienes lo que estás pagando. Sabemos 
que todos quieren lucir geniales con sus 
nuevas gafas para el Sol, y es justamente lo 
que les ofrecemos”, aseguró Kelly Shami.

Las casas de alto diseño más recono-
cidas a nivel mundial ya han puesto 
manos a la obra para ofrecerte lo último 
en artículos para proteger y adornar tus 
ojos, hermosas, funcionales y exclusivas 
joyas que harán gala de tu buen gusto.

EchA un vISTAzO
negocio: optical Image  
by Dr. Weisman’s

giro: Boutique de gafas  
y anteojos exclusivos

marcas: Cartier, Dior, Chanel, 
Bulgari, Gold & Wood, Giorgio 
Armani, Dolce & Gabbana, 
Lindberg, Prada, Robert Marc, 
swissflex, oliver Peoples y Face 
ā Face

Dirección: 4500 N oracle Rd 
número 127, dentro de Tucson 
Mall

teLéFono: (520) 293 6800

weB: www.opticalimageb-
ydrweisman.com



Calendario de Eventos

espectácuLos

CoMo EN BRoADWAy

En esta temporada, importantes obras de teatro y espectaculares shows 
harán una parada en Arizona para beneplácito de los conocedores del buen 
entretenimiento.

abril 1-5 Frost/nixon asU GammaGe tempe
abril 4 arizona opera:  tosca tucson music Hall tucson
abril 7-12 cats asU GammaGe tempe
abril 19 JunGle Jack Hanna cHandler center for tHe arts cHandler
abril 23 mamma mia! tUcson mUsic Hall tUcson
abril 9-12 Disney on ice Us airways center pHoenix

conciertos Y espectáculos

las estrellas de La 
primavera

conciertos

PARA ENTRAR EN CALoR

Desde “El Jefe” hasta la “Princesa del Pop”, Arizona será testigo de masivos 
conciertos e íntimos recitales de artistas que representan lo mejor del pasado, el 
presente y el futuro.

abril 3  Fall oUt boy mesa ampHitHeatre mesa
abril 3 brUce sprinGsteen JobinG.com arena GlenDale
abril 5 laUrie anDerson/loU reeD cHanDler center For tHe arts cHanDler
abril 10 ozomatli rialto tHeatre tucson
abril 15 311 rialto tHeatre tUcson
abril 17 atmospHere rialto tHeatre tucson
abril 17 los temerarios DoDGe tHeatre pHoenix
abril 18 m. warD rialto tHeatre tUcson
abril 18 Gaelic storm cHandler center for tHe arts cHandler
abril 19 franz ferdinand rialto tHeatre tucson
abril 20 James morrison rialto tHeatre tUcson
abril 24 tHe Faint/laDytron rialto tHeatre tUcson
abril 24 britney spears JobinG.com arena GlenDale

El cambio de estación en arizona promete una 
constelación de lo más brillante de la música y 
artes escénicos a nivel internacional.

fRAnz fERDInAnD

ThE fAInT

bRucE sPRInGsTEEn

cATs

mAmmA mIA!

bRITnEy sPEARs





Disfrute de toda la aventura que ofrece Phoenix con fabulosas compras, lujosos resorts y con toda 

una variedad de actividades para su familia. Haga sus planes hoy e incluya Phoenix en su próximo viaje. 

Un destino donde usted siempre brillará.

HAWTHORNE SUITES CHANDLER

Tarifas empezando desde $109

HILTON SCOTTSDALE 
RESORT & VILLAS

Tarifas empezando desde $349

HOLIDAY INN EXPRESS
PHOENIX DOWNTOWN

Tarifas empezando desde $99

HOTEL TEMPE PHOENIX
AIRPORT INN SUITES

Tarifas empezando desde $79

Para reservar estas tarifas exclusivas llame 
al 662-210-30-17 y 18 ó visite las ofi cinas 
de Descubre Phoenix.

Para más información en Phoenix visite 
www.shopphx.com.

DISFRUTE DE SUS VACACIONES 
DE SEMANA SANTA EN PHOENIX


