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¡50% EN ESPAÑOL!

Spiro K. Pistiolas

Abogado de accidentes en el 
trabajo. Si no gana, no paga. 
Llámenos hoy mismo para 
ayudarle. 707 864-2000 ó
510 734.0367.
Please see ad on page 19.

50% ingLéS – 50% eSPAñoL, 
un periódico comunitario produ-

cido y operado en la región. 
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locally owned and operated 
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SHERIFF LImITS COOPERATION WITH 
ImmIGRATION

Sonoma County Sheriff, Steve Freitas, announced that his 
office will no longer turn over immigrants for deportation 

proceedings except in cases of serious criminals.
by christopher kerosky, esq. 

The change has already resulted in a dramatic reduction in the 
number of immigrants turned over to the Immigration and Customs 
Enforcement (ICE) for deportation in Sonoma County.

The announcement follows the passage of the TRUST Act last year 
by the California legislature which called on law enforcement in the 
State to reduce their cooperation with ICE.   

Under Sheriff Freitas’ new rules, immigrants in this country 
illegally would have to be charged with or convicted of a serious 
offense to be eligible for a hold and transfer to U.S. immigration 
authorities for possible deportation.  

Sheriff Freitas’ proposal specifies which offenses will lead to 
a deportation hold and they are quite limited. Undocumented 
immigrants arrested for violent felonies such as murder, rape and 
robbery would still be subject to deportation holds. Those arrested 
for some non-violent felony offenses would still be subject to 
transfer to ICE — for example, people with felony DUI convictions. 
But these convictions are generally limited to persons with two or 
more repeat DUI convictions. Other convictions under which people 
could be held would include offenses that can be charged as a felony 
or a misdemeanor such as burglary or some types of assault. 

But it would spare immigrants with arrests for minor crimes. The 
Sheriff announced in 2011 that persons stopped for driving without 

SHERIFF RESTRINGE SU COOPERACIÓN 
CON INMIGRACIÓN

El Sheriff del condado de Sonoma, Steve Freitas, anunció  
que su dependencia suspenderá la entrega de inmigrantes 

para el proceso de deportación, salvo en los casos de 
delincuentes peligrosos.

por christopher kerosky, esq.

Este cambio ya ha dado como resultado una reducción dramática 
en el número de inmigrantes entregados al Servicio de Inmigración y 
Control de Aduanas (ICE) del condado de Sonoma para deportación.

El anuncio se produce después de la aprobación de la Ley TRUST 
del año pasado por la legislatura de California. La ley solicita que las 
agencias de policía en el estado reduzcan su cooperación con ICE.

Bajo las nuevas reglas del Sheriff Freitas, los inmigrantes ilegales 
en este país tendrán que ser acusados o condenados por delitos 
graves en orden para ser detenidos y remitidos a las autoridades de 
inmigración para su posible deportación.
La propuesta del Sheriff Freitas especifica las infracciones que 
son elegibles para una detención para deportación y son bastante 
limitadas. Los inmigrantes indocumentados detenidos por delitos 
violentos, como asesinato, violación y robo aún estarán sujetos a la 
detención para la deportación. Las personas detenidas por algunos 
delitos graves pero no violentos seguirán siendo elegibles para la 
remisión a ICE - por ejemplo, las personas con condenas por DUI, el 
cual es clasificado como delito grave. Estas convicciones se limitan 
generalmente a personas con dos o más condenas por DUI. Otras 
condenas por las cuales las personas serán consideradas para la 
detención de inmigración incluyen delitos que se pueden clasificar 
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¡galería de fotos de  
La Voz ! ¿Aparece ahí?
La Voz photo gallery!
Are you there?
www.lavoz.us.com 

en MiS PRoPiAS PALABRAS  
Por Lupita Peimbert. 
Personaje del Mes,  vea la 
página 6. Soltera. 45 años de 
edad. Sin hijos por decisión. 
Estoy orgullosa de mi origen 
mexicano, pero amo a los 
Estados Unidos y he adoptado 
su cultura y valores. Amo Francia y deseo vivir en otros 
países. Lo que pasó ya pasó. Prefiero ocuparme del 
presente e imaginar con emoción que viene un futuro 
brillante. Espero, en la escuela de la vida, aprender, 
crecer y contribuir. 

Estoy en desacuerdo con la victimización de 
inmigrantes y con tratos condescendientes hacia ellos. 
“Menos que”, pobres, faltos de educación y con una vida 
triste...esa es la percepción a menudo. La verdad es que 
muchos inmigrantes tienen buenos ingresos, son cono-
cedores, inteligentes, tienen cultura y sus vidas están 
llenas de amor, felicidad y un sentido de pertenencia. 
Pueden ser tan iluminados como cualquier otra persona 
llamada “evolucionada” en el condado de Sonoma. 

Todos moriremos en cierto momento y no podremos 
llevarnos ni el dinero, la educación o el estatus; sólo 
nuestras experiencias, relaciones y contribuciones a 
la  humanidad. Nadie es mejor que otro simplemente 
porque sí. Cada uno de nosotros tiene valor y mérito y a 
cada quien le corresponde reclamarlo y hacerse valer. 

in MY oWn WoRDS  By Lupita Peimbert. Person 
of the month, see page 7. Single, 45 years old, 
and childless by choice. I am proud of my Mexican 
background, but I also love the United States and have 
embraced its culture and values. I love France, and can’t 
wait to live in other countries. I do not dwell about what 
was left behind, I live in the present while wondering 
with delight what will the future bring.   
My hope is to learn, grow, and contribute.

I disagree with the victimization of immigrants, and 
a certain patronizing. “Less-than,” poor, uneducated, 
and having sad lives, that is often the perception. 
Truth is, many immigrants make very good money, are 
knowledgeable and possess culture; and their lives are 
filled with love, happiness, and a sense of belonging. 
Some may have an accent or barely speak English; some 
may have never been to the symphony or never taken a 
Yoga class, but they may be as enlightened as any other 
so called evolved person.

We will all die at some point. Money, education, 
status, nothing from Earth we’ll be able to bring with 
us, only our experiences, our relationships, and our 
contributions to humanity. No one is better than anyone 
else. Each one of us has value and merit, and  
it is up to each one of us to claim and reclaim it. 

dOS IdIOmAS, dOS CuLTuRAS,  
uN ENTENdImIENTO

TWO LANGuAGES, TWO CuLTuRES,  
ONE uNdERSTANdING

Durante el mes de marzo celebramos a las mujeres de todo el mundo. estas dos mujeres de Puebla, México, se encuentran ligadas por el espíritu familiar y 
empresarial. Fotografía de Lupita Peimber. Lupita es nuestro “Personaje del Mes” de esta edición de marzo. Vea las hermosas fotografías de los viajes de 

Lupita en www.lavoz.us.com. La historia de Lupita inicia en la página 6.  
 in the month of March, we are celebrating women from all over the world. These two women from Puebla, Mexico are linked by both family and entrpre-
neurial  spirit. Photo by Lupita Peimbert. Lupita is our Person of the Month for March, see her beautiful travel photos on www.lavoz.us.com. Story begins on page 6
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Fácil decisión de negocios:
Energía más limpia y local

Como dueño de un negocio, usted 
toma muchas decisiones. Ahora,usted 
tiene una decisión acerca de la 
energía en su negocio–y la decisión 
es fácil.

Ya sea que quiera energía más limpia, 
precios más bajos, o una economía 
local más fuerte ... puede tenerlo todo 
cuando elige Sonoma Clean Power.

Business Decision Made Easy:
Local, Cleaner Energy 

As a business owner, you make a lot 
of decisions. Now, you have a choice 
about the energy that powers your 
business—and the decision is easy.

Whether you want cleaner energy, 
lower prices, or a stronger local 
economy…you can have it all when 
you choose Sonoma Clean Power.

Choice is power.Opción que da poder.

sonomacleanpower.org
1 (855) 202-2139

Para servicio alternativo visite goldengate.org para más información o

Todas las paradas de estas rutas estarán 
proporcionando servicio. NUEVAS paradas 
en Perry y 3rd, Howard y 4th, Howard y 6th. 
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prime location
Proud that we belong to such a beautiful community.

Join St. Joseph Health System – Sonoma County and experience a true work/life balance in one of America’s most
desirable regions. Our vision is to bring people together to provide compassionate care, promote health improvement and
create healthy communities. 

We serve five surrounding counties at our state-of-the-art facilities, which include the county’s only regional trauma center.
We are currently expanding with a new Heart Institute, 80 new acute care beds, and an Emergency Department expansion
all slated to be finished in 2008.

We continually strive to meet the needs of the community with new health programs and facilities, providing service
beyond our own walls and remaining dedicated to the well-being of others – hoping to make a difference in their lives.

Through our dedication, St. Joseph Health System was awarded the 2007 Gallup “Great Workplace” award, one of only
twelve companies worldwide to be honored for having the most engaged and productive employees in the world. We’re
also winners of the North Bay Business Journal’s Best Places to Work award for 2007! 

For more information about our organization or to view current job opportunities, visit us at www.StJosephHealth.org or call
Barbara Darling, Recruiter at (707) 522-1505. We are an Equal Opportunity Employer committed to a diverse workforce. 

Orgullosos de pertenecer a una comunidad tan hermosa.

Únase al Sistema de Salud St. Joseph – Condado de Sonoma y experimente un equilibrio verdadero entre el trabajo y la
vida en una de las regiones más deseadas de todo Estados Unidos. Nuestra visión es la de unir a personas para brindar
una atención médica compasiva, promover el progreso de la salud y crear comunidades saludables.   

En nuestras instalaciones de última generación, servimos una región compuesta por cinco condados y además, somos el
único Centro de Traumatología del condado de Sonoma. Actualmente nos estamos expandiendo con un nuevo “Instituto
del Corazón” (centro cardiológico), 80 nuevas camas para cuidados agudos y una ampliación del Departamento de
Emergencias, todos proyectados para estar listos en este año de 2008.

Constantemente nos esforzamos para cumplir con las necesidades de la comunidad mediante nuevas instalaciones y
programas de salud, ofreciendo servicios mucho más allá de nuestras propias paredes y permaneciendo dedicados al
bienestar de los demás, con la esperanza de lograr un impacto positivo en sus vidas.

Por nuestra dedicación, el Sistema de Salud St. Joseph fue galardonado con el Premio Gallup 2007 al “Mejor Ambiente
Laboral”, sólo una de doce empresas honradas con tener los empleados y empleadas más comprometidos y productivos
del todo el mundo.¡También somos los ganadores del premio  “Mejor Lugar para Trabajar 2007” de la revista North Bay
Business Journal!

Para mayores informaciones acerca de nuestra organización o para conocer un listado actual de plazas de empleo
vacantes, visítenos al sitio web www.StJosephHealth.org o bien comuníquese con Barbara Darling, reclutadora de
personal al (707) 522-1505. Somos una empresa comprometida a lograr diversidad en nuestra fuerza laboral y con
Igualdad de Oportunidades.

Ubicación privilegiada

 t

NUESTRA GENTE HA APRENDIDO A HACER USO DE LA TECNOLOGÍA
¿QUÉ AVANCES HA LOGRADO? SE HA ENCONTRADO UN PROBLEMA EN SU

PAQUETE Y DEBE DE RE-ENVIARLO.

ENVÍO DE ERROR
EN EL REPORTE

NO ENVÍE.

• Adopciones de mascotas.
• Hospital veterinario.

• Entrenamiento para perros.
• Todo para sus mascotas.

(707) 542-0882
5345 Highway 12

Santa Rosa, CA 95407
 

• Pet Adoptions
• Veterinary Hospital
• Dog Training
• Pet Supplies

Find out about volunteer opportunities  
at the Sonoma humane Society,  

visit www.sonomahumane.org or 707.542.0882

La conexión de la compasión • Compassion Connection • Sonoma Humane Society

esterilización o castración de gatOs 
a bajo costo POr tan sólO $30. 

quiéreme, esterilízame (Love Me, Fix Me): para los 
habitantes del condado de sonoma,  incluye  

vacuna para la rabia gratis. sólo con cita,   
comuníquese al (800) 427-7973. 

Los días en los que se ofrecen cirugías 
sólo con cita previa. 
hora para llevar su gato: 
(machos) 7:30 AM  (hembras) 8 AM. 
hora para recogerlo: 
(machos) 3:30 AM (hembras) 4:00 PM (el mismo día)

CUIDADO báSICO PARA lAS  
HERIDAS DE SUS MASCOTAS

servicios humanos y de salud del condado de mendocino 

Los mininos de cuatro semanas adquirirán el hábito de utilizar 
la caja para desperdicios al imitar a su madre. Si la madre no está 
disponible, usted puede entrenar al minino colocándolo en la 
caja inmediatamente después de que se despierte, después de sus 
alimentos y después de jugar. Mueva las patas delanteras del minino 
simulando que están escarbando, de esta forma muy pronto el minino 
se encargará de hacerlo por sí mismo. Observe en forma cuidadosa al 
minino hasta que sus hábitos se hayan establecido durante el primer 
par de meses. 

¿SuCEdE ALGO?
Un gato entrenado que evita utilizar la caja de desperdicios lo hará 

debido a que hay algo que no está bien. Su gato está tratando de 
comunicarle algo. 

Las cajas para desperdicios deben ser limpiadas diariamente. Una 
caja para desperdicios llena o maloliente pudiera ser completamente 
evitada por su gato. Si usted ha cambiado diferentes marcas de 
cajas para desperdicios, el gato pudiera reaccionar a la textura o 
la fragancia de la nueva caja. Una caja ocupada con otros objetos 
también pudiera ser evitada por su gato, ya que pudiera no sentirse 
seguro mientras hace sus necesidades. La privacidad es muy 
importante para todos nosotros. Todos esos obstáculos deben de 
estar bajo su control. 

REduZCA EL ESTRéS dE Su GATO
Si estos pequeños cambios no resuelven los problemas de la caja 

de desperdicios, su gato pudiera tratar de comunicarle problemas 
más grandes. Su mascota pudiera estar experimentando estrés 
ambiental o problemas de salud. Piense en lo que pudiera haber 
cambiado su ambiente que pudiera causar estrés en el animal. Los 
visitantes, las herramientas, la llegada de un nuevo bebé pudieran 
ser la causa. Al crear un ambiente seguro para su gato, puede reducir 
enormemente su estrés y la probabilidad de que sucedan accidentes. 

uNA vISITA AL vETERINARIO
Si sus patrones de conducta no han cambiado drásticamente, 

probablemente es tiempo de que visite a un veterinario para que 
revise si su gato tiene animales, infección en la vejiga, alguna 
enfermedad intestinal o posibles tumores. Si el animal experimenta 
dolor mientras hace sus necesidades, pudiera culpar a la caja. Se 
recomienda una profunda examinación. Después de que el gato se 
haya recuperado, el intento por usar la caja puede volver a empezar. 

REduZCA Su PROPIO ESTRéS
Lo más importante a recordar es que nuestras expresiones de 

frustración no resuelven el problema. De hecho, el problema se 
acrecenta mientras creamos estrés en nuestras mascotas. Además, 
el tratar de disciplinarlos, en este caso, es en vano. Un gato no se 
conectará con la acción del pasado con la disciplina del momento. 
Mantenga su temperamento concentrándose en los problemas 
principales le ayudará a descubrir el problema y corregirlo. 

¿está pensando en adoptar una mascota? The Mendocino Co. Health and Human Services 
Animal Care Shelter (El Refugio para el Cuidado Animal de Servicios Humanos y de Salud del 
Condado de Mendocino) puede ayudarle a encontrarla, visite su sitio de internet en www.paw-
stoadopt. com o visítenos en persona en el 298 Plant Road, en Ukiah, CA.  Kristina grogan es 
la coordinadora de comunicación de la Agencia de Salud y Servicios Humanos del Condado de 
Mendocino (Health and Human Services Agency in Mendocino Co.). Puede enviarle sus comen-
tarios o sugerencias en un correo electrónico a grogank@co.mendocino.ca.us.

LITTER bOx ISSuES
kristina grogan, mendocino county 

health and human services 

Kittens at four weeks will pick up the litter  
box habit by imitating their mother. If mom is  
not available, you can train your kitten by  
placing him in box upon waking, after meals  
and after play. Drag the front paws to simulate 
digging, and the kitten will soon take over.  
Watch your kitten carefully until the habit is 
established for the first couple of months. 

IS SOmETHING WRONG?
A trained cat avoiding the litter box will do so 

because something is wrong. Your cat is attempting 
to communicate with you. 

Litter boxes should be cleaned daily. A full or 
smelly box may act as a deterrent to your cat. If 
you have changed litter brands, the cat may be 
reacting to the new texture or fragrance. A busy box 
might also deter your cat from feeling safe while 
eliminating. Privacy is important to us all. All  
these obstacles are well within your control.

REduCING yOuR CAT’S STRESS
If these slight changes do not resolve your cat’s 

litter box issues, your cat may be attempting to 
communicate deeper issues. Your pet may be 
experiencing environmental stress or health 
issues. Reflect on what might have changed in your 
environment that may cause the animal stress. 
Visitors, power tools, a new baby might be to blame. 
By creating a safe space for your cat, you can greatly 
reduce her stress and her household accidents. 

A vISIT TO THE vET
If your patterns have not drastically changed, it  

is likely time for a visit to the veterinarian to check  
for worms, bladder infections, intestinal disease  
or possible tumors. If the animal experiences  
pain when eliminating, she may blame the box.  
A thorough examination is highly recommended. 
After the health of the cat has been restored, the 
litter box retraining can begin.

REduCING yOuR OWN STRESS
The most important item to remember is that our 

expressions of frustration do not solve the problem. 
In fact, the problem is increased as we create stress 
in our pet. And disciple, in this case, is futile. A 
cat will not connect the action of the past with the 
disciple of the moment. Maintaining your temper by 
concentrating on the underlying problems will help 
you to uncover the issue and correct the problem.

Looking to adopt? The Mendocino County Health and Human 
Services Animal Care Shelter can be found on the web at www.
pawstoadopt.com or at 298 Plant Road in Ukiah, CA.
Kristina grogan is the Communication Coordinator for the 
Health and Human Services Agency in Mendocino County. 
You can email her for comments or suggestions at grogank@
co.mendocino.ca.us.

low cost cat spay or neuter Only $30
lOve me, fix me for sonoma county 

residents includes free rabies vaccine,  
by appointment only, call 800 427-7973 

surgery days offered by appointment only
check-in: (Males) 7:30 a.m.  (Females) 8:00 a.m. 

Pick-up: (Males) 3:30 p.m. (same day)
(Females) 4:00 p.m. (same day)

Sponsored by The Community  
Foundation Sonoma County and  

The Sonoma Humane Society

BY HARTB.C.     
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422 Trowbridge Street, Santa Rosa 95401
Oficina abierta de lunes a viernes  

2pm a 5pm y sábados con cita. 
Office hours are Monday through Friday from  

2pm to 5pm and on Saturdays with appointment.

Victoria Palacios
Servicios de Inmigración de Santa Rosa

•  Les ofrece trámites de inmigracion, aseguranza de automóvil. 
•  Con 20 años de experiencia en inmigración trabajando con familias, 

parejas e individuos.
•  Les explico la ley conforme su caso individual. No hago promesas falsas.
•  El poder está en la educacion.

•  More than 20 years of immigration processing experience. i offer you 
an understanding of the law as it pertains to your case.

•  Auto insurance services.

¡Sí se puede! Su servidora,  
Victoria Palacios

No soy abogada 707 573 1620

•  ¡Podemos tramitar su permiso de vehículo vía Internet ya listo para viajar tranquilo! 

• no lines at the Border. on the internet, we can obtain your vehicle permit to travel to Mexico.

• NO tiene que hacer fila en la frontera para viajar con su auto a México. 

Representamos asuntos de 
INMIGRACIóN 

Law Offices of
Kerosky, Purves & Bogue

Attorney Christopher Kerosky was named  
Top Northern California lawyer for last  

5 years by Super Lawyer Magazine

Christopher 
Kerosky

Wilson Purves

All IMMIGRAtION Matters

www.YourAdvocate.net / www.yourabogado.net
SE hABLA ESPAÑOL

131 A Stony Circle, Ste 475, Santa Rosa, 95401
707.433.2060

308 S. School St, Ste K, Ukiah, 95482 
707.376.1010

1041 Jefferson St, Ste 3, Napa, 94559
707.224.2272

_+

immigratiOn and naturalizatiOn cOnsultant    
Call for free appointment  •   Llama para una cita gratis 
I’m not an attorney  •  No soy abogada 

Si tiene preguntas sobre temas de inmigración, llame o pase a nuestras 
oficinas ubicadas en / If you have questions about immigration matters,  
call or stop by our office:
2180 Jefferson street, #103, napa, california 94559

teresa fOster  •  707.255.8666

Experience makes the difference!  ¡La experiencia hace la diferencia!
Visa Petition • Solicitud de Visa / Citizenship • Ciudadanía •  
Adjustments • Ajustes Inmigratorios

nueva POlítica de dePOrtación en el cOndadO de sOnOma 
ViEnE DE lA páginA 1

new dePOrtatiOn POlicy in sOnOma cOunty ConT’D FRoM pAgE 1

como delitos graves o delitos menores, como el robo o algunos tipos de asalto.
Los inmigrantes con arrestos por delitos menores son perdonados. El Sheriff ya había 

anunciado en el año de 2011 que las personas detenidas por manejar sin licencia no 
iban a ser entregadas a ICE. Ahora las detenciones para deportación no son permitidas 
para los inmigrantes con condenas por delitos menores, ni tampoco para los que tienen 
órdenes de deportación previas, como sucedía en el pasado.

Esta nueva política significa que las personas detenidas por delitos menores como 
robos menores, perturbación en el orden público, o resistencia al arresto, no serán 
detenidas y enviadas a inmigración, a diferencia de las prácticas usadas en este con- 
dado en el pasado. Las personas con DUIs clasificados como delito menor no serán 
detenidas, como sucedía anteriormente. Además las personas con arrestos por delitos 
menores por posesión de drogas no se detendrán tampoco. Similarmente, las personas 
con delito menor de asalto o arrestos por violencia doméstica aún no serán detenidas.

Es verdad que esto reducirá drásticamente el número de residentes del condado de 
 Sonoma entregados a ICE por la Oficina del Sheriff en conformidad con una detención 
para deportación. El Sheriff publicó estadísticas que demostraron que el pasado mes 
de enero, el número de personas entregadas a ICE para proceso de deportación se vio 
reducido en un 64%, en comparación con los meses anteriores.

Aunque ICE aún puede detener a estos inmigrantes en su casa o en otra parte, lo 
más probable es que la Administración de Obama limitará esto a los casos a perso-nas 
con acusaciones serias. Por lo tanto, el cambio en la política del Sheriff es muy 
importante: sin duda reducirá de manera drástica los casos por los cuales los residentes 
del condado de Sonoma serán puestos en la deportación debido a delitos no graves.
En mi opinión, las políticas son muy imparciales y justas, un equilibrio razonable entre 
los intereses de los derechos de seguridad pública y los derechos de los inmigrantes.
El Sheriff debe ser aplaudido por la aplicación de este importante cambio en la política 
de su antecesor, que hará una gran diferencia para la comunidad de inmigrantes en el 
condado de Sonoma.

a license would not be turned over to ICE. Now, deportation holds would not be allowed 
for immigrants with other misdemeanor convictions, nor for those with prior deportation 
orders, as in the past. 

The new policy would mean that persons arrested for minor misdemeanors like 
petty theft, disturbance of the peace, resisting arrest, would not be held for immigration, 
unlike the past practices in this county. Persons with standard misdemeanor DUIs would 
not be held, as in the past. Also, individuals with misdemeanor arrests for possession 
of drugs would not be held either. Likewise, Persons with misdemeanor assault or even 
domestic violence arrests would not be held.

It is certain that this will drastically reduce the number of Sonoma County residents 
turned over to ICE by the Sheriff’s Office pursuant to a hold for deportation. The Sheriff 
released statistics that showed in January, the number of persons turned over to ICE for 
deportation proceedings was reduced by 64% from prior months.   

While ICE can still arrest these immigrant defendants at home or elsewhere, the 
likelihood is that the Obama Administration will limit this enforcement to cases of persons 
with serious convictions. Therefore, the Sheriff’s change in policy is very significant: it 
will surely reduce the cases drastically whereby Sonoma County residents are put into 
deportation due to non-serious crimes.

In my opinion, the policies are very even handed and fair, and a reasonable balance 
between the interests of public safety and immigrant rights. 

The Sheriff should be applauded for implementing this major change in policy from that 
will make a big difference for the immigrant community in Sonoma County. 

RECORdAmOS A mARíA RIFO
Nuestra querida amiga María Rifo hubiese celebrado 
otro cumpleaños este 12 de marzo. Nacida en Chile 
en 1907, vivió una vida rígida bajo sus padres que 
no creyeron que podía ser doctora o que llegaría a 
casarse. Se recibió de maestra de educación física pero 
nunca se casó. Era una mujer con un espíritu libre, 
pero nunca se sintió libre, si no presa en su hogar al 
que llamó “la jaula de oro” en La Serena. Sólo cuando 
sus padres fallecieron, María pudo sentirse libre y 
cuando casi tenía 60 años decidió viajar por el mundo. 
Se vino a California, donde escuchó de un grandioso 
líder mexicano-estadounidense llamado Cesar Chávez. 
María fue hasta Delano, California donde ofreció sus 
servicios y llegó a ser su cuando contaba con 60 años. 
Trabajó durante doce años con él,  hasta que se mudó 
a Santa Rosa donde puso en práctica todo lo que había 
aprendido bajo ese gran liderazgo.

Siempre dispuesto a dar de sí misma
Por medio de Caridades Católicas María sirvió a la 
comunidad y la gente aún la recuerda por su humilde 
espíritu caritativo y siempre dando lo poco y nada que 
poseía.  La conocí al llegar a Santa Rosa en el año de 
1996, cuando vi su nombre en el periódico anunciando 
la celebración de sus 90 años. Fue aquí en el Salón de 
la Unión de Trabajadores, donde también conocí mis 
primeras amigas chilenas, Patricia, Carmen y Ber-
narda. Con ellas empezamos un club de té latino. Nos 
juntábamos a menudo con María a quien le gustaba 
bailar y disfrutar de nuestras comidas típicas y beber 
vino chileno. 

“Sí se puede,”
María tocó muchas vidas en esta comunidad y no le 
gustaba la gente negativa o tomar un NO como res-
puesta. El “Sí se puede” lo vivía en carne propia. 

Cada año celebraba su propio cumpleaños invitando a 
sus amigas. Dos días antes de fallecer, el 26 de febrero 
de 2006, María me pidió que le ayudara a planear su 
fiesta. Me dijo ese sábado que se sentía muy cansada 
aunque no lo parecía a simple vista. Su salud y energía 
eran admirables y no le gustaba usar bastón. 

María fue una mujer libre, aunque su vida social la 
mantenía siempre muy ocupada. El día en que nos 
reunimos una vez mas para celebrar su vida, volvimos 
a aquel mismo lugar donde la había conocido por vez 
primera en 1996,  el Salón de la Unión de Trabajadores. 
Dolores Huerta vino a despedirla al igual que mucha 
gente de la comunidad, para decirle adiós a nuestra 
amiga, mentora y líder. Su simpatía, liderazgo y 
enseñanzas de justicia social nos dejó su ejemplo, ella 
continúa viviendo entre muchos de nosotros. ¡Feliz día 
María! ¡Sí se puede!                        por ellie galvez-hard

WE REmEmbER mARIA RIFO
Our dear friend Maria Rifo would have celebrated 
another B-Day on March 12th. Born in Chile, in 1907, 
she lived a rigid life with parents who did not believe 
Maria could become a doctor or even get married. She 
became a PE teacher but never married. She was a free 
spirited person, but never felt free in the Golden Cage 
she grew up in La Serena. Only when her parents died 
in her late 50’s she was able to be free, and started to 
travel the world. She ended up in California and one 
day she heard about an amazing Mexican-American 
man named Cesar Chavez. She went to Delano and 
offered her services and started working for him as his 
secretary at age 60.  Twelve years later she moved back 
to Santa Rosa where she started taking ESL classes and 
it was here where she put into practice everything she 
had learned under this amazing leader. 

Always ready to give of herself
Through Catholic Charities she served the community 
and people still remember her kind spirit, always 
ready to give whatever little she had. I met her when 
I first moved to Santa Rosa in 1996. The local paper 
announced she was celebrating her 90’s Bday at the 
Worker’s Union Hall where I also met my first Chilean 
friends, Carmen, Patricia and Bernarda. Out of this 
group a Latin Tea Club was born. We got together often 
with Maria, and she liked to dance as we shared our 
familiar Chilean food and wine. 

“Si se Puede,”
Maria touched many lives in this community and did 
not like negative people or taking NO for an answer. The 
“Si se Puede,” or “Yes, We can”-she lived it first hand. 
Every Bday she had a party and invited all her many 
friends to celebrate with her. 

Two days before she died, February 26, 2006, she called 
me to help her with her Bday arrangements. She told 
me she was feeling very tired, but she never looked tired 
to me. She disliked using a cane and her health and 
level of energy was remarkable. 

Maria was a free woman indeed, but her social life was 
always filled. The day we got together to celebrate her 
life, on her Bday, March 12th, 2006, we went back to 
the Workers Union Hall where I met her the first time. 
Dolores Huerta and many people from the community 
met one more time to say goodbye to our dear friend, 
mentor and leader. Her charisma, leadership and social 
justice taught us much and she continues to live among 
us all. Happy Bday Maria. Si se puede!

by ellie galvez-hard
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lOS CUATRO  
FUNDAMENTOS DEl  

éxITO EMPRESARIAl
Por Mary Luttrell, CMC

parte v
En la edición de febrero de 2014 de La Voz, presenté la 
tercera base, “Las habilidades”. Continuando con este 
artículo educativo, presento la siguiente base:

LA CuARTA bASE:  EL  LIdERAZGO
El liderazgo, nuestra última base, es el 

elemento más humano y también repre- 
senta el aspecto “espiritual” de la empre-
sa. Cuando existe un buen liderazgo, el 
propósito de una organización puede 
ser enfocado y satisfecho, se pueden 
desarrollar estrategias creativas y éstas 
pueden ser ejecutadas, asimismo las ha- 
bilidades pueden ser aprendidas y cele-
bradas. Si no existe un buen liderazgo, 
las consecuencias serán pobremente 
logradas y no tendrán un sostenimiento 
adecuado. El trabajo del liderazgo tiene 
cuatro facetas primarias, además estas 
facetas indican por qué el liderazgo  
tiene un aspecto espiritual.  

LOS vALORES
 La primera faceta son los valores. Los 

líderes fuertes cuentan con un grupo 
claro de valores personales y profesio-
nales. Ellos saben lo que es importante, 
además basan sus acciones y decisiones 
en su sistema de valores (por ejemplo la 
integridad y la honestidad), éste el sello 
de calidad de los grandes líderes.

LOS PRINCIPIOS
Uno de los primos cercanos es el se- 

gundo aspecto del liderazgo: los princi-
pios. Los principios son las creencias 
guiadas y basadas en los valores del lí- 
der. Algunos de los ejemplos que se pue- 
den incluir son: “espera lo mejor”,  
“da una  segunda oportunidad a las 
personas”, “enseña con el ejemplo” y 
“nunca claudiques”. La lista de prin-
cipios puede ser muy larga o muy 
corta, pero cada uno de los líderes 
tiene sus propios principios, los cuales 
proporcionan una guía crucial e ilustran 
sus valores. 

LA PRáCTICA
El tercer aspecto del liderazgo es la 

práctica – la ejecución del mundo real 
de los valores y principios de un líder. 
Los líderes no pueden escapar de la 
influencia de su propio ejemplo. Lo que 
un líder hace es aún más importante que 
lo que él mismo líder diga. Es imperativo 
que un líder “lleve a la práctica lo que 
predica”. Los empleados observan las 
conductas, las actitudes y las palabras de 
sus líderes en forma crítica y astuta, por 
lo que la congruencia es esencial. 

SER AuTéNTICOS
Finalmente, los líderes deben ser 

auténticos. Aun cuando la excelencia es 
la meta, el perfeccionismo no es el medio 
para obtener el fin deseado. El trabajo 
de un líder es demasiado complejo y 
lleno de retos para esperar lograr la 
perfección. Pero las personas que se 
sienten cómodas con ellas mismas, 
tienen un buen grupo de habilidades 
emocionales e inteligencia social, asimis-
mo pueden comunicarse efectivamente 
en una forma genuina y auténtica de tal 
forma que las personas puedan creer en 

February’s issue introduced the third cornerstone, skills.  
This is the last installment.

THE FOuRTH CORNERSTONE:  
LEAdERSHIP

Leadership, our last cornerstone, is the 
most human element and also the “spiritual” 
aspect of the business. With good leadership, 
an organization’s purpose can be focused and 
fulfilled, creative strategies can be developed 
and executed, and skills can be learned and 
celebrated. Without good leadership, very little 
of consequence can be achieved or sustained. 
The work of leadership has four primary 
facets, and they illuminate why leadership  
has a spiritual aspect. 

vALuES
The first is values. Strong leaders have a 

clear set of personal and professional values; 
know what’s important and why, and they  
base their actions and decisions on their  
value system. The ever-present flux of circum-
stances and myriad of pressures and decisions 
that face a leader require a strong internal 
gyroscope. Consistent and reliable adherence 
to their values (for example, integrity and 
honesty) is a hallmark of great leaders.

PRINCIPLES
A close cousin is the second aspect of lead- 

ership: principles. These are the guiding beliefs 
based on the leader’s values. Some examples 
include: “expect the best” and “give people a 
second chance” and “teach by example” and 
“never give up.” The list of principles may be 
many or few, but each leader will have his or 
her signature principles that provide crucial 
guidance and illustrate their values.

PRACTICE
The third aspect of leadership is practice ~ 

the real-world execution of a leader’s values 
and principles. Leaders cannot escape the 
influence of their own example. What a leader 
does is even more important than what he or 
she says. It is imperative that a leader “walks 
their talk.” Employees critically and astutely 
observe the behaviors, attitudes, and words of 
their leaders, and congruence is essential.

AuTHENTICITy
Finally, leaders must be authentic. Although 

excellence is the goal, perfectionism is not 
the means to that end. The job of a leader 
is too complex and challenging to expect 
perfection. But people who are comfortable 
with themselves, have a good command of 
emotional and social intelligence skills, and 

liderazgo  • leadership  •   por/by mary luttrell
IdEAS PRáCTICAS PARA LídERES  •  PRACTICAL INSPIRATIONS FOR LEAdERS

ellos y sean líderes efectivos. 

mEjORANdO SuS HAbILIdAdES
El trabajo de liderazgo es dirigir con-

tinuamente la energía y los recursos de 
la empresa para el uso responsable de 
la inteligencia colectiva de la empresa 
y  mantener altos estándares para las 
cuatro bases de la empresa. El arte del 
liderazgo está sujeto así mismo, además 
muchos recursos excelentes están dis- 
ponibles para el desarrollo personal y 
profesional, los cuales son requeridos 
en un líder: entrenamiento personali-
zado e individual, programas de lide- 
razgo ejecutivo, libros, DVDs, cintas 
de audio, videos, seminarios y talleres, 
asimismo webinarios y aprendizaje a 
distancia son algunas de las posibilida-
des. La inversión que haga en el mejora- 
miento de sus habilidades de liderazgo 
le será compensada en muchas oca-
siones en el transcurso del tiempo. 

EN RESumEN
Mucho de los factores que influyen 

en nuestras empresas están fuera 
de nuestro control. Sin embargo, el 
usar las habilidades personales y la 
disciplina en forma sabia está bajo 
nuestro control. Cuando usted invierte 
su tiempo, inteligencia, energía, 
compromiso, pasión y perseverancia 
en su empresa, usted tendrá la 
satisfacción de haber creado algo que 
tiene un valor distinto y duradero. 
Usted habrá creado una empresa 
próspera y exitosa en muchos niveles, 
lo cual es importante y de gran 
significado para muchas personas y 
para nuestra comunidad. 

Al hacer uso de esta metáfora de las 
cuatro bases del éxito empresarial, 
usted puede examinar su organización, 
evaluar estos cuatro elementos e iden- 
tificar cualquier área que pudiera nece- 
sitar fortalecimiento. Para obtener el 
éxito óptimo, el propósito debe ser arti- 
culado, renovado y comunicado. Las 
estrategias deben ser creadas, imple-
mentadas y evaluadas. Las habilidades 
deben ser valoradas, desarrolladas y 
compartidas. El liderazgo por sí mis- 
mo debe ser consciente, consistente y 
que inspire. Cuando una empresa es su- 
ficientemente fuerte en sus cuatro ba- 
ses, puede desarrollar la capacidad pa-
ra obtener la excelencia. Por lo tanto, 
no habrá excelencia sin los aspectos 
básicos de estar continuamente man-
teniendo y mejorando la empresa. La 
excelencia en el propósito, las estra-
tegias, las habilidades y el liderazgo 
es el camino para llegar a un éxito 
empresarial excepcional. 

THE FOuR CORNERSTONES OF buSINESS SuCCESS, part v
By Mary Luttrell, CMC

Mary Luttrell

can communicate effectively in a genuine 
and authentic manner will be trusted and 
effective leaders.

ImPROvING yOuR SKILLS
The job of leadership is to continuously 

direct the energy and resources of the 
company, to use the company’s collective 
intelligence responsibly, and hold high the 
standards for all four cornerstones of the 
business. The art of leadership is a subject 
unto itself, and many excellent resources 
are available for the personal and profes-
sional development that is required of a 
leader: personalized, individual coaching, 
executive leadership programs, books, 
DVDs/audiotapes/videos, seminars and 
workshops, and webinars/distance learning 
are some of the possibilities. Investing in 
improving your leadership skills will return 
the investment many times over.

SummARy
Many of the factors that influence our 

businesses are beyond our control. How-
ever, our personal skills and the discipline 
to use them wisely are within our control. 
When you invest your time, intelligence, 
energy, commitment, passion and 
perseverance in your company, you will 
have the satisfaction of creating something 
of distinct and lasting value. You will have 
created a thriving company, successful on 
many levels, important and meaningful to 
many people and to your community.

By using this metaphor of the four 
cornerstones of business success, you 
can evaluate your organization, assessing 
these four elements and identifying 
any areas that may need strengthening. 
For optimal success, purpose must be 
articulated, renewed, and communicated. 
Strategies must be created, implemented, 
and evaluated. Skills must be valued, 
developed, and shared. And leadership 
itself must be conscious, consistent and 
inspiring. When a business is strong in its 
fundamentals, it can develop the capacity 
for greatness. For there will certainly be 
no greatness without the basics being 
continuously maintained and improved. 
Excellence in purpose, strategies, skills 
and leadership is the way to exceptional 
business success.

Mary Luttrell, ISO-Certified Management Consultant  
“Turning challenges into opportunities” mary@
maryluttrell.com or call 707 887-2256.
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Marzo es el “Mes de las Mujeres”, el cual es  
celebrado en todo el mundo. La Voz desea rendir 
un homenaje a las mujeres presentando a 
nuestros lectores una persona latina con una 
estilo de vida poco común; una mujer que se 
distingue en más de una forma. 

Lupita Peimbert, una personalidad de 
los medios de comunicación, se convirtió 
en una profesional de la comunicación 
bilingüe, nació en el pueblo ferrocarrilero 
de San Blas, Sinaloa, México. Su madre 
descendía de una familia francesa. Su padre 
era agente de estación del “Ferrocarril del 
Pacífico”. Lupita es la onceava hija de un 
total de doce hijos que componen su familia. 
Cuando Lupita contaba con tan sólo cuatro 
años de edad, su familia se mudó a Ciudad 
Obregón, Sonora. Ésta sería tan sólo una 
de las muchas veces que Lupita se mudaría 
a diferentes pueblos, ciudades y países en 
su vida. Una de éstas ha tenido un gran 
impacto: cuando contaba con 22 años de 
edad, esta jovencita decidió mudarse a los 
Estados Unidos. 

REPORTERA dE NOTICIAS EN LA  
TELEvISIóN EN ESPAÑOL

Muchas personas del Área de la Bahía de 
San Francisco reconocen a Lupita debido al 
trabajo que ha realizado desde a mediados 
de la década de 1990 como reportera de 
KDTV-14 de Univisión y de KSTS-48 de Tele- 
mundo, como editora de “El Mensajero” y
como invitada especial de “Hecho en California”, 
el popular show de radio que ha sido 
conducido por la reconocida personalidad 
de los medios de comunicación y locutor 
Marcos Gutiérrez. En ese entonces Lupita 
era conocida como Lupita Figueiredo, y 
esto es lo que un antiguo colega dice de ella 
en LinkeIdn: “Apasionada en lo que hace, 
determinada, honesta y valiente. Durante 
la época que trabajé con Lupita  no pude 
ignorar la dedicación que tiene con la 
comunidad hispana. Lupita siempre estaba 
un paso adelante en el juego, sugiriendo 
historias, involucrándose, promoviendo la 
educación y ayudando a los inmigrantes 
con necesidades a través de información 
importante. Lupita tiene todas las 
cualidades de una líder y de una defensora 
de los derechos humanos”. 

Posteriormente, Lupita se quitó el apellido 
Figueiredo, después de su divorcio, y tomó 
el apellido de su madre: Peimbert. Dentro de 
los trabajos que ha realizado se encuentran 
alrededor de 5,000 reportes de radio y 
televisión, así como artículos impresos. 

El trabajar como reportera en la radio y 
televisión latina no necesariamente significa 
tener el estilo de vida glamoroso que 
aparenta ser. Este trabajo involucra largas 
horas de dedicación para cubrir historias y 
eventos; usualmente los reporteros trabajan 
durante los fines de semana y días festivos. 
Sin embargo, estas personas visitan lugares 
que probablemente la mayoría de nosotros 
nunca visitaría, además tienen acceso a 
personas y eventos que son tanto relevantes 
como importantes. Por ejemplo, Lupita 
entrevistó al Gobernador de California, 
Jerry Brown, cuando éste era el Alcalde de 
Oakland; a la primera dama Laura Bush, 
asimismo a muchos políticos del área de 
la Bahía. Lupita ha tenido la oportunidad 
de conocer y entrevistar a científicos, 
profesores, artistas, verdaderos líderes, 
innovadores y muchas otras personas que 
mueven masas y han cambiado la historia. 
También ha sido testigo de muchos eventos 
formales y sucesos que son parte de la 
historia de California. “Mis momentos 
más especiales han sido cuando he podido 
entrevistar a personas regulares y ordinarias 
que han pasado por eventos extraordinarios. 
El hacerlos expresar sus sentimientos, 
compartir sus esperanzas y preocupaciones 
siempre ha sido algo que toca lo más sensible 
de mi ser”. Del Gobernador Brow, Lupita 
dice: “Es una persona divertida, simpática 
y extremadamente inteligente, tanto así que 
uno tiene que ser muy sagaz para poder 
seguir una conversación con él”. 

Cuando el que fuera Gobernador de 
California, Arnold Schwarzenegger 
tomara su juramento para convertirse 
en gobernador, “Me sentí muy triste y 
sabía desde el fondo de mi corazón que 
su gubernatura no sería favorable para 
los inmigrantes. Estaba en lo correcto. 
Schwarzenegger vetó la Ley para las Licencias 
de Conducir y no apoyó muchas de las 
medidas pro inmigrantes. Pero las personas 
votaron por él, y los latinos aún continúan 

viendo las películas de ‘Terminator’”. 
No existen momentos grises o aburridos en 

el mundo de las noticias proporcionadas en 
la televisión, sólo existen retos diarios tales 
como presentar una amplia variedad de noti- 
cias, incluyendo las que acontecen en la co- 
munidad y las que algunas personas suelen 
llamar como “las buenas noticias”, a diferen-
cia del sensacionalismo que crean las his- 
torias relacionadas con crímenes. En el mun- 
do de las noticias frecuentemente se usa el 
refrán “If it bleeds, it leads” (si sangra, atrae).

“Nunca creí en esa frase, además siempre 
reté la noción de que el mundo es un lugar 
horrible”, dice Lupita. “La gente quiere sen-
tirse inspirada; el mundo también es un 
lugar excelente. Es importante el reportar las 
injusticias, pero en una forma balanceada. 
Frecuentemente, muchas de las historias que 
muestran nuestro espíritu y la belleza de la 
humanidad no son publicadas, debido a ese 
viejo refrán, el cual, francamente pienso que 
es obsoleto y tonto”.

Su PROPIA HISTORIA COmO INmIGRANTE
“No soy una mexicana expatriada, me sien- 
to muy orgullosa de decir que soy una inmi- 
grante que vino a los EEUU a probar suerte”, 
dice Lupita, agregando lo afortunada que fue 
por haber entrado a este país con un pasa- 
porte, posteriormente se convirtió en ciuda- 
dana de los EEUU. “Eso no me hace mejor 
que cualquier otra persona que haya venido 
a este país en búsqueda de una vida mejor. 
El día que la reforma de inmigración se con-
vierta en una realidad y los cientos de miles de 
familias indocumentadas obtengan su estatus 
legal, voy a llorar y a celebrarlo como cualquier 
otra persona indocumentada. La comunidad 
inmigrante indocumentada merece un estatus 
legal, ya se lo ha ganado”, dijo.  

Cuando contaba con 22 años de edad, 
y mientras realizaba un tour en el sur de 
California con un grupo musical similar a 
“Up with People” (Viva la Gente), Lupita 
decidió quedarse en Los Ángeles. Como casi 
todos, si es que no todos los inmigrantes, 
Lupita empezó desde cero, trabajando en 
lo que pudiera por alrededor de tres años 
mientras realizaba algunos escritos por su 
cuenta para publicaciones en español de 
la localidad, hasta que pudo encontrar un 
trabajo estable en “Vida Nueva” (una revista 

católica semanal) y finalmente se estableció 
en un trabajo como reportera de entreteni- 
mientos en “La Opinión”, un periódico en 
español de gran importancia en los EEUU. 
(La actual directora de “La Opinión”, Mónica 
Lozano, es una de las regentes de la Univer- 
sidad de California y consultora de la Admi- 
nistración del Presidente Obama para aspec- 
tos relativos a inmigración). “Tengo los me-
jores recuerdos del tiempo que trabajé para 
‘La Opinión’. En ese entonces era una em-
presa familiar, llena de reporteros y otros 
profesionistas latinoamericanos que también 
semudaron a los EEUU. Los empleados, éramos 
tratados como miembros de la familia”. Dentro 
de las muchas actividades que realizaba, 
recuerda lo mucho que disfrutó cuando 
entrevistó a artistas de la talla de Camilo 
Sesto, Vicente Fernández, Juan Gabriel, 
entre muchos otros.  

Paralelo a las actividades de escritura que 
realizaba con Avante, una firma de relaciones 
pública cuya propietaria era Irene Wongpec, 
estuvo a cargo de organizar las festividades 
mexicanas tales como el 5 de mayo, las 
Fiestas Patrias y El Grito, asimismo estuvo 
trabajando con la federación de zacateca-
nos, jaliscienses, sinaloenses y otros clubes 
formados para fortalecer las relaciones entre 
los inmigrantes mexicanos y sus lugares 
de origen. La firma ya cerró sus puertas, 
pero quien fuera su propietaria, Irene 
Wongpec, permanece siendo una amiga 
muy cercana de Lupita. “Irene siempre ha 
sido un fuente de apoyo, una amiga y una 
total inspiración en mi vida. Recuerdo que 
en una ocasión, mientras pasaba por un 
momento difícil en mi vida, Irene me dijo 
‘Cuando las cosas son difíciles, mantente 
en movimiento. Toma un baño, maquíllate, 
sonríe y continúa con tu vida. Nadie es 
perfecto y todos cometemos errores. Creo en 
ti y veo tu talento ¡Vamos a trabajar!’ Irene 
me hizo ver la importancia de estar rodeado 
de buenos amigos y de alejarse de aquellas 
personas que te hagan sentir mal”. 

La familia de Lupita vive en México, se 
visitan frecuentemente. “Quienes han sido 
mis amigos en California por un largo 
tiempo se han convertido en mi familia”, 
dice Lupita. “Soy una mujer inmigrante, en 
todos los sentidos, pero no soy la inmigrante 
usual, o la mujer usual de cuarenta y 
tantos años; nada relativo a lo usual puede 
describirme. Tengo y disfruto de mi propia 
individualidad, de lo bueno y de lo malo”.  

dE LOS áNGELES A SAN FRANCISCO
En el año de 1995, Lupita se mudó a San    

 Vea “Lupita” en la página 10...

el personaje del mes  •  Lupita Peimbert  • Una ciudadana del mundo • por Craig Davis 

Lupita Peimbert in Paris
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TAXES
We are now open.....¡Abierto!

Visit your preferred H&R Block office in Sonoma County.
Visite su oficina preferida en el Condado de Sonoma.

HEALDSBURG
1369 Healdsburg Avenue 

(707) 433-6244

WINDSOR
6500 Hembree Lane 

(707) 838-9320 

SEBASTOPOL 
787 Gravenstein Hwy S

(707) 823-9090

SANTA ROSA 
1071 Santa Rosa Plaza 

(707) 978-6020

SANTA ROSA 
711 Stony Point 
(707) 579-7974

SANTA ROSA
1791 Marlow Road 

(707) 579-7974 

SANTA ROSA
1583 Farmers Lane 

(707) 545-4567

SANTA ROSA
2280 Mendocino Avenue  

(707) 570-2794

ROHNERT PARK  
435 Rohnert Park Express Way

(707) 586-2495

COTATI
552 E Cotati Avenue

(707) 792-8255

PETALUMA  
3100 Lakeville Hwy 

(707) 773-1382

PETALUMA  New!
401 Kenilworth Drive 

(707) 762-8992

Get Your 
Billion Back 

America

March is Women’s Month around the world. La Voz 
wants to honor women by presenting our readers 
a Latina with an unusual lifestyle; a woman on her 
own in more than one way. 

Lupita Peimbert, a media personality 
turned  bilingual communications profes-
sional, was born in the railroad town of San 
Blas, Sinaloa, Mexico. Her mother was of 
French descent. Her father was a station 
agent for the “Ferrocarril del Pacifico.” Lupi-
ta is the eleventh of twelve children. When 
she was four years old, her family moved to 
Ciudad Obregón, Sonora. This would be only 
one of many moves to different towns, cities, 
and countries. One has had the greatest 
impact: when she was 22 years old, the young 
woman decided to move to the United States. 

NEWS REPORTER FOR SPANISH Tv
Many people in the San Francisco Bay Area 
recognize Lupita for her work since the mid 
90s as news reporter for Univision’s KDTV-
14 and Telemundo’s KSTS-48, editor for El 
Mensajero, and special guest at “Hecho en 
California,” the popular radio show by long-
time bilingual DJ and media personality Mar-
cos Gutierrez. Known back then as Lupita 
Figueiredo, a former college says about her 
on LinkedIn: “Passionate, driven, outspoken 
and fearless. During the time I worked with 
Lupita I couldn’t ignore her dedication to 
the Hispanic Community. She was always 
ahead of the game suggesting news stories, 
getting involved, promoting education and 
helping immigrants in need with relevant 
information. She has all of the qualities of a 
leader, an advocate of human rights.”

Lupita eventually dropped her last name, 
after her divorce, and took her mother’s last 
name: Peimbert. Her body of work includes 
about 5,000 radio and television reports and 
printed articles. 

Working as a newscaster in Latino radio 
and TV is not necessarily the glamorous life-
style that it appears to be. The job involves 
long hours to cover stories and events and 
journalists usually work throughout the 
weekends and holidays. However, they 
also end up going to places that most of 
us probably never get to go to, and having 
access to people and events that are both 
relevant and interesting. For example, Lupita 
interviewed California Governor Jerry Brown 
when he was Mayor of Oakland, the former 
first lady Laura Bush, and many politicians 
from the Bay Area. She has been able to 
meet and interview scientists, teachers, 
artists, true leaders, innovators and many 
“movers and shakers.” She has witnessed 
many formal events and happenings that are 
part of California’s history. “My most special 
moments have been when I am able to 
interview regular, ordinary people who have 
gone through extraordinary events. Having 
them open up, share their hopes and sorrows 
always touched me.” As for Governor Brown: 
“He is funny, compassionate and extremely 
intelligent, so much that one has to be very 
sharp to follow a conversation with him.” 

When former governor Arnold Schwarze-
negger was sworn in “I felt very sad and 
knew deep in my heart that his governorship 
would not to be favorable to immigrants. 
I was right. He vetoed the Driver’s License 
Bill, and did not support many pro-immigrant 
measures. But people voted for him, and 
Latinos still watch his Terminator movies.” 

There are no dull moments in news 
television, only daily challenges such as 
presenting a wide variety of news, including 
community and what some call “good news,” 
versus the sensationalism of crime-related 
stories. “If it bleeds, it leads,” It is often said 
in the news business.

 “I never believed in that phrase, and chal-
lenged the notion that the world is such a 
horrible place,” Lupita says. “People want 

Person of the Month   •  Lupita Peimbert  •   A Citizen of the World  •  by Craig Davis

15TH CONCERT SEASON 

a NEW WORLD 
 

March 15  8 pm / March 16  2 pm 
 

Marzo 15  8 pm / Marzo 16  2 pm 
Ana Catalina Ramirez, Clarinet Soloist 

Santa Rosa High School Auditorium 
(1235 Mendocino Ave. Santa Rosa) 
Tickets: $15 premium / $10 general 
Students 18 and under free 
http://www.apsonoma.org /  (800) 838-3006 

Atehortúa  Concertino, Op. 102 
Escalante  Clarinet Concerto 

Dvořák  Symphony No. 9 
“From the New World” 

to be inspired; the world also is a wonderful 
place. It is important to report injustices, but 
in a balanced way. Many stories that show 
our spirit and the beauty of humanity often 
go uncovered, due to this old saying, one that, 
quite frankly, I find obsolete and dumb.” 

HER OWN ImmIGRANT STORy
 “I am not a Mexican expat, I am proud to 

say that I am an immigrant who came to the 
United States to prove her luck,” Lupita says, 
adding that she was fortunate to enter the 
country with a passport, eventually becoming 
U.S. citizen. “That does not make me better 
than anybody else who has moved to this 
country seeking a better life; the day that 
immigration reform becomes a reality and 
the hundred thousands of undocumented 
families get their legal status, I am going 
to cry and celebrate like everybody else. 
The undocumented immigrant community 
deserves legal status, they have earned it.” 

At 22 years old, and while touring Southern 
California with a musical group of the likes 
of “Up With People,” Lupita decided to stay in 
Los Angeles. Like most, if not all immigrants, 
she started from zero, working in whatever 
she could for about three years while free 
lancing and often writing unpaid for local 
Spanish publications, until she was able to 
land assignments consistently from Vida 
Nueva (a Catholic weekly) and finally land a 
job as entertainment reporter at La Opinion, 
a very important Spanish newspaper in the 
U.S. (Its current CEO, Monica Lozano, is one 
of the U.C. Regents and Advisor to the Obama 
Administration on immigration issues.)   
“I have the warmest memories of the time I 
worked for La Opinion. It was family-owned 
back then, full of journalists and other Latin 
American professionals who also moved 
to the U.S. We, the employees, were treated 
as family.” Among many assignments, she 
recalls how enjoyable it was to interview 
artists such as Camilo Sesto, Vicente 
Fernandez, Juan Gabriel, and many others. 

Parallel to her writing activities she worked 
with Avante, a public relations firm owned 
by Irene Wongpec, in charge of organizing 
Mexican festivities such as 5 de Mayo, Fiestas 
Patrias, and El Grito, and working with the 
Federación de Zacatecanos, Jaliscienses, 
Sinaloenses and other clubs formed to 
strengthen the relationship between Mexican 
immigrants and their home towns. The 
firm has closed since then but its owner, 
Irene Wongpec remains close friends with 
Lupita. “Irene has always been a source 
of support, friendship and inspiration 
for me. I remember one time, while I was 
going through a dark time in my life, she 
told me ‘When things are difficult, you keep 
moving. Take a shower, put make-up on, 
smile, and keep going. Nobody is perfect, 
and we all make mistakes. I believe in you 
and I see your talent. Let’s go to work now!’ 
Irene taught me the importance of being 
surrounded by good friends, and to move 
away from those who put you down.”

Lupita’s family lives in Mexico, and they 
visit each other often. “My long-time friends 
in California have become my family,” she 
says. “I am an immigrant woman, by all 
means, but I am not your usual immigrant, 
or your usual mid 40s woman; anything 
but usual describes me. I own and embrace 
individuality, the good and the bad.” 

FROm LOS ANGELES TO SAN FRANCISCO
In 1995 Lupita move to San Francisco in 

her new life as married woman. She landed a 
job at Radio KIQI in San Francisco. Soon she 
began her Bay Area media career, working 
for the popular “Noticias 14,” at Univision 
San Francisco, Telemundo, and many other 
Spanish-language media outlets. 

bORN TO bE OuTGOING
 “I was doing marketing and fundraising 

when I was in fifth grade.” she said. She and 
her fellow students wanted to raise money 
for their school. In most cases, community 
fund raising like this in Mexico involves 
stopping cars along the highway to sell raffle 
tickets or asking passengers entering the bus 
and train station for donations, with a can 
of “Choco-Milk” as piggy bank. But this kid 
had another idea: they organized a theater 
performance, created posters and other 
collateral materials and distributed at local 
stores and other venues where lots of people 
come and go, and convinced the owner of a 
movie theater to let them perform without 
charging them, and so they raised $200 pesos 
for their school. 

LIvING IN mANy CITIES
Due to family circumstances and often by 

choice, Lupita moved a lot while growing up 
—  Cd. Obregón, City of Puebla, El Fuerte, 
El Carrizo, Culiacán, and Mazatlán, just to 
name a few places. She has attended public 
schools in big cities and rural areas, as well 
as girls-only private schools. “I appreciate 
that experience; I realize that people live 

differently but inside, we can all display 
the best and the worst of humanity, and 
everything in between, at one point or 
another.”

In 1984 her father passed away. This was 
when Lupita was in high school in Mazatlan 
Sinaloa. Not having her father around has 
been one of her greatest losses. “I still miss 
him, I still wish we could sit together and 
talk about life, the way we did many times 
growing up. I still wish I could make a cup 
of coffee and bring it to him with a smile in 
my face, feeling so honored to please him 
and so happy to be around him.”

 “When my father died I understood that 
I had no one to support me, and that I 
must be strong and get going. There is a 
certain confidence I have that comes from 
my father appreciating who I was, always 
his very intelligent little girl, like he always 
said, and told his friends, much to my 
embarrassment.”

Move the clock many years. Lupita 
has lived in Los Angeles, San Francisco,  
Sacramento,       ...continued on page 11 
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en el año de 2010, el estado de California adoptó 
los estándares Comunes y Principales del estado 
para ser aplicado desde los jardines de niños has-
ta las escuelas preparatorias. Uno de los puntos 
más importantes sobre los nuevos estándares es 
que guían a los profesores para que proporcionen 
una instrucción que permita a los estudiantes 
adquirir gradualmente las habilidades y el 
 conocimiento para que estén “preparados para la 
universidad y hacer una carrera”  al momento de 
graduarse de la escuela preparatoria.  

Pero las escuelas no son las únicas 
responsables de preparar a los estudiantes 
para que tengan un mejor futuro – también 
los padres de familia tienen un muy impor- 
tante rol en este proceso. Algunos padres 
de familia pudieran sentirse preocupados 
porque no saben qué hacer para que sus 
estén preparados para elegir una univer-
sidad y una carrera, pero usted como padre 
 o madre de familia no necesita un entrena-
miento especial o contar con una educación 
avanzada para que pueda realizar lo que le 

in 2010, California adopted the Common Core 
State Standards for kindergarten through high 
school education. one of the most important 
points about these new standards is that they 
guide teachers in providing instruction so that 
students gradually acquire the skills and knowl-
edge to be “college and career ready” when they 
graduate from high school.

But schools aren’t solely responsible for 
preparing students for their future—parents 
have a role in this process as well. Some 
parents may worry that they don’t know how 
to get their children ready to make college 
and career choices, but you don’t need 
special training or advanced education to 
do your part. Here are some ideas for how 
you can ensure that your children are on the 
right track for success. 

TALK AbOuT THEIR FuTuRE.
Even when your children are very young, 

you can focus on the future by asking them 
what they want to be or do when they grow 
up. For some children, the answer may 
change from year to year, but that’s okay. 
What’s important is that you’re encouraging 
your children to envision what lies ahead. 
By having this type of discussion, you are 
letting them know that their dreams for the 
future are important. 

As your children grow older, your ques- 
tions should become more detailed. Ask 
them why they want to be a doctor, teacher, 
or musician, and what steps would be re- 
quired to attain that profession. Don’t pass 
judgment on their aspirations—just help 
them talk through their ideas and think 
about the skills, training, and experience 
that would be needed. 

GIvE THEm REAL-LIFE ExPERIENCES. 
If your children display a strong interest 

in a certain type of career, try to find 
opportunities for them to see it in action. 
For example, if your children are interested 
in health care, maybe they can speak to your 
doctor or dentist about what it takes to get 
that kind of job. Some good questions to ask 
would be: What education did it require? 
How many years of study? How would a 
student start preparing for this career in 
middle school or high school? 

buILd THEIR LIFE SKILLS. 
When it comes to being successful in 

a college or career setting, having good 
grades isn’t the only requirement. In order 
for young adults to thrive, they need to start 
developing “life skills” from a very early 
age. Three key skills for are organization, 
communication, and perseverance. 

Organization: Children who learn how 
to organize their backpack, school binder, 
and bedroom will be more organized as 
adults. They will be able to manage both 
large and small tasks, quickly find what they 
are looking for, and get the job done. These 
are important attributes in both college and 
career. 

You can build your children’s organiza- 
tional skills by working with them to arrange 
books on a shelf, get backpacks ready for 
school, or perform multi-step tasks. As they 
get older, let your children take on more 
complex tasks themselves, while offering 
your support and assistance if it is needed.

Communication: Young adults also need 
to work effectively with others and this 
involves good communication. Children 
master effective communication skills by 
having frequent conversations, beginning 

HELPING yOuR CHILdREN 
bECOmE ‘COLLEGE ANd 

CAREER REAdy’
By Jenn Meyers

sonoma county office of education

corresponde. A continuación se presentan 
algunas ideas de cómo puede asegurarse que 
su hijos están en el camino correcto para 
lograr el exito.

HAbLEN SObRE Su FuTuRO. 
Aun cuando sus hijos se encuentren en una 

edad muy temprana, usted puede enfocarse en 
el futuro de ellos preguntándoles qué es lo 
que quieren ser o hacer cuando estén  grandes. 
 Para algunos niños, la respuesta pudiera 
cambiar de un año a otro, pero esto no repre- 
senta problema alguno. Lo que es importante 
es que usted anime constantemente a sus 
hijos para que tengan una visión de lo que 
les puede deparar el futuro. Al mantener 
este tipo de conversaciones, usted les hace 
ver que los sueños que ellos tengan sobre su 
futuro son importantes. 

Conforme sus hijos van creciendo, las 
preguntas que usted les haga deben de ser 
cada vez más detalladas. Pregúnteles porqué 
quieren convertirse en doctores, profesores 
o músicos, y qué pasos son los que tienen 
que seguir para poder lograr realizar esa 
profesión. Es importante el no juzgar las 
aspiraciones que tengan sus hijos – tan sólo 
ayúdeles a hablar a través de sus ideas y a 
pensar sobre las habilidades, entrenamiento y 
experiencia que pudieran necesitar.   

PROPORCIóNELES ExPERIENCIAS  
dE LA vIdA REAL. 

Si sus hijos demuestran un gran interés 
en un determinado tipo de carrera, trate de 
encontrarles oportunidades que les permitan 
ver esa carrera en acción. Por ejemplo, si sus 
hijos tienen interés en el cuidado de salud, 
quizás usted pudiera hablar con su doctor o 
dentista sobre qué es lo que tienen que hacer 
para realizar ese tipo de trabajo. Algunas 
de las buenas preguntas que pudiera hacer 
son: ¿Qué educación requirió? ¿Cuántos 
años tuvo que estudiar? ¿Cómo empezaría 
a prepararse un estudiante que asiste a la 
escuela secundaria o preparatoria y que 
quiere realizar esa carrera?

vAyA FORmANdO LAS HAbILIdAdES  
dE vIdA dE SuS HIjOS 

Cuando se trata de obtener el éxito escolar 
en la universidad o ya en la carrera, el contar 
con buenas calificaciones no es el único 
requerimiento. Para que los jóvenes adultos 
puedan perseguir sus objetivos, necesitan 
desarrollar “las habilidades de la vida” desde 
muy temprana edad. Las tres habilidades 
claves son la organización, la comunicación  
y la perseverancia.  

La organización: Los niños que aprenden 
a organizar sus mochilas, sus carpetas 
escolares y su recámara se convertirán en 
adultos más organizados. Ya como personas 
adultas, podrán manejar tareas grandes y 
pequeñas, encontrar rápidamente lo que estén 
buscando y concluir sus trabajos. Estos son 
atributos muy importantes para las personas 
que asisten a la universidad y las que ya están 
realizando una carrera.  

Usted puede formar las habilidades 
organizacionales de sus hijos trabajando 
con ellos para que organicen sus libros 
en un estante, preparen la mochila 
para llevarla a la escuela o bien realizar 
actividades multitareas. Conforme sus hijos 
vas madurando, permítales que realicen 
una o más tareas complejas por sí solos, 
ofreciéndoles su apoyo y ayuda, en caso de 
que sean requeridas.  

La comunicación: Los jóvenes adultos 
también necesitan trabajar en forma efectiva 
con otras personas y esto involucra el 
establecer una buena comunicación. Los 
niños pueden tener excelentes habilidades 
de comunicación efectiva al mantener 
conversaciones en forma frecuente, 
empezando desde muy temprana edad. Estas 
conversaciones amplían su vocabulario 
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 22nd Annual Sonoma County 

Expanding your Horizons
for 7th and 8th grade girls  

Fun hands-on workshops in Science, Technology, engineering and Math

saturday  april 5, 2014   8:30 am –2:00 pm  
at sonoma state university

register by march 31, 2014 at www.eyh-soco.org 
or call the EYH Hotline (707) 664-2241–$15, includes lunch (scholarships available) 

expandiendo sus horizontes (eYh) es un grupo de talleres llevados a cabo en un día y 
dirigidos a estudiantes del séptimo y octavo grado de los condados de Sonoma, Lake y Mendocino. Estos talleres 
están diseñados para introducir a estos jóvenes en el mundo de las Matemáticas, las Ciencias, la Ingeniería y la 
Tecnología. Los talleres son realizados por mujeres que han elegido carreras relativas a estas áreas de estudio y 
resaltan la importancia de tener una adecuada preparación en las Matemáticas y en la Ciencia. EYH también  

ofrece sesiones diseñadas para padres de familia y educadores. 

 expanding Your horizons (eYh) is a day of hands-on workshops for 400 Seventh and Eighth grade 
students throughout Sonoma, Lake and Mendocino counties. Designed to introduce the world of  

mathematics, science, engineering and technology, the workshops are conducted by  
women who have chosen careers in these fields and stress the importance of adequate  

preparation in  math and science. EYH also has sessions designed for parents and educators.

LOS TALLERES PARA LOS ESTudIANTES dEL 2014 INCLuyEN TEmAS COmO:
•  arquitectura/construcción/diseño urbano  •  astronomía y física  •  química  •  ingeniería   

•  ciencia ambiental  •  matemáticas/estadística  •  ciencia/historia de la naturaleza   
•  ciencia de la veterinaria.

 2014 STudENT WORKSHOPS INCLudE TOPICS SuCH AS:
•  architecture/construction/urban design  •  astronomy & Physics  •  chemistry  •  engineering   

•  environmental science  •  mathematics/statistics  •  science/natural history  •  veterinary science

ExPANdIENdO TuS HORIZONTES
(EYH, por sus siglas en inglés) es un conjunto de conferen-
cias que buscan incrementar la concientización de mujeres 
jóvenes y sus padres sobre la importancia de adecuar la 
preparación de sus hijas en las áreas de Matemáticas y 
Ciencias. Está diseñado para introducirlas al mundo de las 
Matemáticas, la ingeniería y las Ciencias, además de otros 
campos de estudio donde las Matemáticas y las Ciencias son 
necesarias en el nivel de preparatoria. Este evento consiste 
de un grupo de talleres prácticos conducidos por mujeres 
que han elegido una carera en cualquiera de estos campos. 

LOS ObjETIvOS dE LAS 
CONFERENCIAS dE EyH SON:
•  Crear conciencia del alto rango de opciones de carrera para 

las mujeres en el área de las Matemáticas. 

•  Proporcionar oportunidades que realmente sean 
satisfactorias y hablar con las mujeres que trabajan  
en estos campos de estudio.

•  Incrementar la concientización de las mujeres jóvenes sobre 
la importancia de las Matemáticas y la necesidad de una 
exploración temprana en la carrera. 

ExPANdING yOuR HORIZONS
is a conference to increase the awareness of young 
women and their parents of the importance of ade-
quate preparation in math and science. it is designed to 
introduce them to the world of math, engineering and 
science and other fields where high school math and 
science are required. it consists of hands-on workshops 
conducted by women who have chosen a career in one 
of these fields. 

ObjECTIvES OF EyH  
• Foster awareness of the wide range of career 

options for women in mathematics .
• Provide opportunities to meet and talk with  

women who work in these fields. 
• increase young women’s awareness of the importance  

of math and the need for early career exploration.

Questions? please send e-mail to eYh_Coordinator@eyh-soco.org, or leave a message at  707 664-2241

VEA universidad y carera En lA páginA 13
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EL PINGÜINO
Por Radha Weaver, Periódico Bilingüe La  Voz

Traducción de Odacir Bolaño

¿Y por qué el pingüino el camino cruzó?
¿Con el frac negro que su mamá le cosió?
No vayas a pensar que era el día de su grado
Son plumas blancas y negras, no un frac diseñado

En su espalda hay 70 plumas por pulgada cuadrada
Brillan, superpuestas en negro, impermeabilizadas
Oscuro como el océano profundo se ve por arriba
Mas se funde con las olas el blanco de su barriga

¿Huía de un tiburón o una foca al cruzar el camino
O no quería ser la cena de algún león marino?
Aún con sus patitas fuertes, dudo que corra
Se mueve hacia delante a dos millas por hora

¿Por qué siendo un ave no vuela el pingüino?
¿Por qué no intentó cruzar más rápido el camino?
Unos pájaros prefieren el aire, el pingüino el mar
Sus alas son aletas para nadar cual la nutria de mar

¿Por qué parte del camino el pingüino cruzó?
¿Cayó el rocío sobre el pasto o acaso nevó?
En el círculo antártico o frente a la costa de Perú
¿Una manada de pingüinos en Australia del sur?

Sólo en el hemisferio sur a los pingüinos puedes ver
En islas y zonas remotas donde hay poco que temer
Los pingüinos emperadores habitan zonas gélidas
Pero los pingüinos galápagos habitan islas cálidas

Al pensar en un pingüino no pienses en congelarte
Porque en regiones planas y con agua abundante
Cual halcón en el aire, revoloteará en el mar
Es más tortuga que liebre a la hora de caminar

PAINTING BY ANSI GRUNEWALD   An artist currently living in Belgium. Ansi’s work draws inspiration from living
on two continents and in three countries, and travelling extensively.  WWW.FANSIART.COM

El Pingüino The Penguin

PENGUIN
By Radha Weaver,  La  Voz Bilingual Newspaper

Why did the penguin cross the road
In his little black tux that his mama had sewed?
Was it penguin prom time? Now don’t be a dummy
Not a tux, it’s his feathers: two-tone back and tummy

With 70 feathers per square inch of back
They’re waterproof, shiny, overlapping in black
From above penguins dark like the depths of the ocean
While from below tummy’s white, blends with the waves motion

Was he running ‘cross roads from a shark or fur seal
Or a sea lion looking for a nice penguin meal?
Well I doubt he was running, because his short legs have power
But they only move forward at two miles-per-hour

He’s a birdy, our penguin, so why didn’t he fly?
To cross the road quicker, why didn’t he try?
Some birds prefer air, penguins thrive in the water
Wings evolved into flippers, swim fast like sea otter

Where did the penguin cross the road?
Was there dew on green grass or had it just snowed?
In the Antarctic circle or off the coast of Peru,
In Southern Australia with the little penguin crew?

All penguins are found in the southern hemisphere
On islands, remote regions where there is little to fear
The emperor penguins live with glaciers and pack ice
while Galapagos penguins find those islands quite nice

So when you think penguin you don’t have to think chilly
Where there’s water aplenty and the regions not hilly
They’ll be darting through waves like a hawk through the air
But on a brisk walk they’re more tortoise than hare

For some reason, people love
penguins. March of the
Penguins,  is an extraordinary
glimpse into the life of emperor
penguins in the South Pole.

In the Antarctic, every March
since the beginning of time, the
quest begins to find the perfect
mate and start a family. This
courtship will begin with a long
journey — a journey that will
take them hundreds of miles
across the continent by foot, in
freezing cold temperatures, in
brittle, icy winds and through
deep, treacherous waters. They
will risk starvation and attack
by dangerous predators, under
the harshest conditions on
earth, all to find true love.

If this film doesn’t make you
love these birds, Radha Weaver’s
poem will!

“GEE MA...IT’S THE SAME THING EVERY NIGHT!
CAN’T YOU REGURGITATE SOMETHING ELSE FOR

DINNER BESIDES FISH?”

“¡AY MAMI...SIEMPRE ES
LO MISMO CADA NOCHE!
¿PUDIERAS VOMITAR ALGO
DIFERENTE PARA LA CENA,
ADEMÁS DE PESCADO?”

Cartoon by Craig Davis ©
 La Voz Bilingual New

spaper 2006

 Fotos por/ Photos by Jérôme Maison © 2005 Bonne Pioche
Productions/ Alliance De Production Cinématographique

from the film March of the Penguins, as told by Morgan
Freeman, “© Warner Independent Pictures.

Por alguna razón, la gente ama a
los pingüinos. La Marcha de los
Pingüinos, es un extraordinario
documental de la vida del
pingüino emperador en el Polo Sur.

En la Antártica, cada mes de
marzo, desde el inicio de la era, se
inicia la expedición para encontrar
el lugar perfecto, en la búsqueda
del  apareamiento e iniciar una

familia. Este cortejo inicia con un largo viaje – un viaje que tomará caminar cientos
de millas en todo el continente, en temperaturas mucho más bajas que el punto de
congelamiento, con demasiada fragilidad, vientos gélidos y aguas profundas y
traicioneras. Se arriesgarán a la inanición y a ser atacados por depredadores, bajo las
condiciones más peligrosas sobre la tierra, todo por encontrar el verdadero amor.
Si esta película no lo hace amar a estas aves ¡El poema de Radha Weaver lo logrará!
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Francisco para empezar una nueva 
vida como una mujer casada. En-
contró un empleo en la estación de 
radio KIQI, en San Francisco. Muy 
pronto inició su carrera en los me- 
dios de comunicación del área de 
la Bahía, trabajando para el popu- 
lar noticiero “Noticias 14”, en Uni- 
visión de San Francisco, en Tele-
mundo y en muchos otros medios 
de comunicación de habla hispana. 

NACIdA PARA SER uNA PER-
SONA ExTROvERTIdA

“Cuando apenas cursaba el quin
to grado en la escuela primaria 
yaestaba realizando actividades 
demercadotecnia y para recaudar 
fondos”, nos dice. Ella y sus com-
pañeros estudiantes querían recau-
dar algo de dinero para ayudar a 
su escuela. En la mayoría de los 
casos, la recaudación de fondos 
por parte de la comunidad para 
ayudar este tipo de organizaciones 
en México involucra el parar a los 
automóviles que son conducidos 
por la carretera y de esta forma se 
venden boletos para rifas o bien 
se les pide donaciones a todos los 
los pasajeros que viajan en un auto-  
bús y en la estación de trenes, utili- 
zando una lata de ‘choco-milk’ 
como alcancía. Pero esta jovencita 
tuvo otra idea: ella y sus compa-
ñeros organizaron una puesta tea- 
tral, crearon pósteres y otros mate- 
riales de promoción los cuales 
fueron distribuidos en los comer-
cios locales y otros lugares donde 
una gran cantidad de gente visitaba 
o pasaba, asimismo convencieron 

al propietario de una sala de cine el 
que les permitiera presentar su obra 
teatral sin que les cobrara, fue de 
esta forma como lograron recaudar 
$200 pesos para su escuela.   

vIvIENdO EN muCHOS LuGARES
Debido a las circunstancias de la 

familia y frecuentemente por elec-
ción, Lupita se mudó en muchas 
ocasiones  mientras crecía – Ciudad 
Obregón, la ciudad de Puebla, El 
Fuerte, El Carrizo, Culiacán y 
Mazatlán, por tan sólo mencionar 
algunos lugares. Lupita ha asistido a 
escuelas públicas tanto en grandes 
ciudades como en áreas rurales, así 
como a escuelas privadas femeni- 
nas. “Realmente aprecio esa expe-
riecia. Me di cuenta que las personas 
viven en formas diferentes pero den- 
tro de cada uno de nosotros podemos 
mostrar lo mejor y los peor de la 
humanidad, y todo lo que se encuen- 
tra en medio, de un punto a otro”. 

En el año de 1984 su padre falle-
ció. Esto sucedió cuando Lupita 
estaba asistiendo a la escuela prepa- 
ratoria en Mazatlán, Sinaloa. El no 
tener a su padre cerca de ella ha 
sido una de las más grandes pérdi-
das en su vida. “Todavía lo extraño, 
me gustaría mucho que todavía 
pudiéramos sentarnos y habla sobre 
la vida, la forma en la que hicimos 
tantas cosas juntos mientras crecía. 
Todavía quisiera poder preparar 
una taza de café y llevársela con una 
sonrisa en mi cara, sintiéndome 
muy honrada por complacerlo y  
muy feliz por estar cerca de él”. 

“Cuando mi padre falleció com-
prendí que no tenía a nadie que me 
apoyara, por eso debo ser fuerte y 
mantenerme en el camino. Existe 
cierta seguridad en mi persona que 
viene de lo que mi padre apreciaba 
de mí, siempre fui su niñita inteli-
gente, tal como él siempre lo dijera, 
y se lo decía a sus amigos, lo cual 
me causaba vergüenza”. 

Al mover el reloj muchos años nos 
enteramos que Lupita ha vivido en 
Los Ángeles, en San Francisco, en 
Sacramento, en San Bruno, en Oak- 
land y más recientemente en Paris 
y en el sur de Francia. Actualmente 
Lupita vive en Santa Rosa, mientras 
trabaja en un proyecto de trabajo. 

mERCAdOTECNIA y  
RELACIONES PÚbLICAS

Las habilidades de Lupita Peim-
bert para el manejo de medios de co- 
municación y relaciones públicas 
son lo suficientemente extensas que 
no encuentra problema alguno para 
ser contratada como consultora 
tanto en el sector público como 
privado. Después de haberse decidi- 
do a dejar su trabajo como persona- 
lidad de los medios de comunica-
ción, Lupita se embarcó en una 
nueva carrera que ha involucrado 
el trabajo a corto plazo en una am-
plia variedad de proyectos dentro 
del área de las comunicaciones 
bilingües. Lupita ha trabajado con 
diversos políticos de San Francisco, 
en el Censo de 2010, en un departa-
mento de elecciones, en la Academia 
Culinaria de California, en la Ofici- 
na de Educación del Condado de 
Alameda, en la Fundación de la 
Familia Rogers y con muchos más 
clientes. Actualmente se desempeña 
como administradora de mercado-
tecnia de H&R Block, la compañía 
para la preparación de impuestos 
más antigua de los EEUU, trabajan-
do en las oficinas de los condados de 
Sonoma y Marin. Por cuenta propia, 
Lupita escribe algunos contenidos 
en inglés y en español para sitios 
web que tratan temas sobre el cuida-
do de la salud, inmigración y viajes. 

vIAjANdO A méxICO y  
vIvIENdO EN PARIS

“La gente dice que el viajar abre 
la mente y estoy de acuerdo”, nos 
dice. “Mi preferencia es no viajar 
como una turista, sino como una 
persona local, con un propósito más 
profundo que tan sólo ver el paisaje 
o un país. Hago lo que las personas 
locales hacen y voy a los lugares 
que estas personas acuden”.  

“He estado viajando sola por 
los últimos catorce años. Nunca 
estoy sola pues siempre está la 
oportunidad de hacer nuevos 
amigos. He disfrutado de museos, 
lugares famosos y los atardeceres 
más hermosos por mi cuenta y me 
he sentido conectada con el mundo”. 

En el año de 2011, Lupita se en-
contraba en Turquía, hospedándose 
en la casa de unas personas que no 
conocía en Estambul. “Todos nos 
convertimos en amigos y realmente 
aprecié su hospitalidad. Todavía 
nos mantenemos en contacto”. 

En el año de 2012, Lupita se quedó 
en México por algunos meses, via- 
jando en autobús a través de lugares 
fascinantes tales como Quetzalán, 
Puebla o Tepoztlán, Morelos. “En un 
pequeño pueblo vi una procesión y 

las Fiestas del Apóstol Santiago. En 
un pueblo ubicado en lo alto de las 
montañas pasé horas caminando 
por los alrededores de los diferentes 
lugares, conocí a un par de 
chamanes quienes me limpiaron de 
los malos espíritus y disfruté de la 
más deliciosa ‘nieve de garrafa’”. 

Lupita llegó a Paris en el año 
de 2013. “Necesitaba un cambio y 
estaba dispuesta a tomar el riesgo 
de mudarme a una nueva ciudad, 
con un presupuesto bastante 
limitado, con muy poco equipaje, 
sin un trabajo o un lugar dónde 
quedarme. Tuve que conocer el área 
y comprender a los parisinos y la 
vida parisina un poco más”. 

“Me establecí en Marsella, en el 
año de 2013, la capital de la cultura 
europea. Una ciudad multicultural, 
ecléctica y muy interesante, 
asimismo llena de inmigrantes de 
África, Europa del Este, Italia y 
España. Marsella es históricamente 
relevante y me recuerda algunas de 
las ciudades de California debido 
a su diversidad”. Lupita hacía 
viajes de corta duración y largas 
caminatas en diversos pueblos 
pintorescos tales como Bandol, 
Aubage, Avignon y Arles. “Estaba 
fascinada por la belleza del sur 
de Francia, y sí, de la amplia 
variedad de vinos rosados y otros 
vinos, la cual es impresionante”. 

En octubre del año pasado, 
Lupita aceptó una oferta de trabajo 
de H&R Block para mudarse a 
Santa Rosa. “Ya conocía algunas 
personas de esta área, algunas de 
ellas son miembros de la Cámara 
de Comercio Hispana, otras son 
del grupo de Los Cien, asimismo 
algunas otras las había conocido 
durante años en los eventos 
organizados por el Consulado de 
México en San Francisco”. 

LA vIdA EN EL CONdAdO  
dE SONOmA

Mudarse a un nuevo lugar 
requiere empezar todo de nuevo, 
en cierta forma. Lupita ya está 
acostumbrada a ello. “La primera 
cosa que hice fue encontrar una 
camino, un lago y un parque a los 
cuales pudiera ir para realizar mis 
caminatas diarias. Spring Lake ha 
sido un regalo para mí. Es un lugar 
tan hermoso. La naturaleza me cura 
y revigoriza, el estar cerca de la 
naturaleza es mi forma de orar”.  

Lupita enfatiza que el condado 
de Sonoma es un hermoso lugar 
para vivir. La comunidad latina está 
pasando por un momento de lide-   
razgo, con una voz en la comunidad 
y con un avance político, lo cual es 
bueno para todos. 

Su vIdA EN LAS REdES SOCIALES
La experiencia de Lupita en el 

periodismo y las comunicaciones 
también le ayudan a desenvolverse 
entre diferentes grupos a través del 
Internet. Lupita Peimbert se en-
cuentra en cada uno de los rincones 
de las redes sociales. Usted puede 
ver sus viejos noticieros en You-
Tube. Hermosas fotografías de 
Lupita pueden ser vistas en su 
página Google+. Su blog bilingüe 
“Lupitanews” muestra sus historias 
y percepciones sociales. También 
puede “seguirla” en Twitter, “que 
le guste” en Facebook y observar 
detalladamente la historia de su 

Lupita Peimbert, el personaje del mes • Viene de la página 6    •    Lupita Peimbert, Person of the Month  • Cont'd from page 7  
carrera profesional en LinkedIn. 
O bien puede encontrarla en 
“MeetUp”. Christie Smith, 
quien fuera una de sus colegas, 
reportera del noticiero de NBC 
dice: “Lupita: valiente, amable, 
participativa, perspicaz y una 
estudiante de un mundo que se 
mantiene en evolución”. 

EL vERdAERO SIGNIFICAdO  
dE dAR

“Algunas personas hacen cosas 
grandiosas cuando son parte de 
una organización, enfocándose 
en una causa en particular. Pero 
uno puede también hacer cosas 
grandiosas por nuestra cuenta 
y dentro de nuestro círculo de 
recursos e influencia: Usted puede 
ayudar a esa persona de la calle 
llevándole comida, si prefiere no 
darle dinero, y hacerlo con una 
sonrisa, no por caridad sino por 
compartir. También puede ayudar 
a otros a conectarlos con mejores 
empleos, personas claves para su 
desarrollo y otros recursos, aun 
cuando tenga el viejo pensamiento 
que esto pudiera significar que 
estas personas podrían convertirse 
en una competencia, debemos 
celebrar el éxito de las otras 
personas, apoyarlos para que 
puedan lograr sus más grandes 
objetivos”. 

Bernardo Méndez, miembro 
del Departamento de Servicios 
Exteriores del Gobierno de 
México, la recomienda en 
LinkedIn: “Cuando era Cónsul de 
México de Prensa e Intercambio 
en San Francisco tuve la gran 
oportunidad y el honor de conocer 
a Lupita. Lupita es en realidad 
una persona bicultural, con un 
alto perfil para cubrir el mundo de 
las noticias. Lupita tiene muchas 
habilidades y es una mujer 
maravillosa con un gran carisma 
y liderazgo. También es una mujer 
con un gran sentido de justicia y 
sensibilidad para comprender y 
apoyar a los grupos minoritarios 
de toda clase. Es una verdadera 
mujer embajadora mexicana con 
belleza, inteligencia y elegancia”. 

Por lo que ¿Dónde es que esta 
mexicana californiana y bohemia 
encaja en este nuestro disparata- 
do mundo? – “Soy una ciudadana 
del mundo, determinada a 
aprender, a recordar que tengo 
que compartir y espero un día 
encontrar suficientes razones 
para quedarme en un solo lugar. 
Sin embargo, el vivir en todos 
los lugares ¡es lo que hace que mi 
vida sea interesante!”. 

Lupita Peimbert
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continued from page 7... San 
Bruno, Oakland and recently Paris, 
and the South of France. And now 
she is living in Santa Rosa, while 
on a work project. 

mARKETING ANd PR
Lupita Peimbert’s skill sets in 

media and public relations are 
extensive enough that she finds no 
trouble finding consultant work in 
public and private sectors. After 
she decided to leave her job as 
media personality, she embarked in 
a career that has involved working 
short term in a wide variety of pro- 
jects under the umbrella of biling- 
ual communications. She has 
worked for a San Francisco politi- 
cian, the US Census 2010, a depart-
ment of elections, the California 
Culinary Academy, the Alameda 
County Office of Education, the 
Rogers Family Foundation, and 
many other clients. Currently she 
is a marketing manager for H&R 
Block, the oldest tax preparation 
company in the United States, 
working with offices in Sonoma 
and Marin County. On the side she 
writes English and Spanish content 
for websites about healthcare, 
immigration, and travel.

TRAvELING TO mExICO,  
LIvING IN PARIS

“People say that traveling opens 
 your mind and I agree” she says. 
“I prefer to travel not like a tourist, 
but as a local, with a purpose 
deeper than just seeing a land or 
a country. “I do what the locals do 
and go to where the locals go.” 

 “I have been traveling alone 
for the last 14 years. I am never 
alone because there always is 
the opportunity to make new 
friends; I have enjoyed museums, 
landmarks, and the most beauti-
ful sunsets on my own, and felt 
connected to the world.”

In 2011 found Lupita in Turkey, 
and staying at a house of strang-
ers in Istanbul, now friends, she 
appreciated their hospitality and 
are still in contact.

In 2012 she stayed in Mexico for 
several months, traveling by bus 
through fascinating places such as 
Quetzalan, Puebla, or Tepoztlan, 
Morelos. “In a village I saw a 
procession and the Fiestas del 
Apostol Santiago; in a town up 
in the mountains I spent hours 

hiking to surrounding places, met a 
couple of Shamans who cleared me 
from bad spirits, and had the most 
delicious “Nieve de Garrafa.” 

Lupita arrived in Paris in 2013. “I 
needed a change, and I was willing 
to take the risk of moving to a new 
city, under a tight budget, with 
almost no luggage, without a job 
or a place to stay. I got to know the 
area and understand Parisians 
and the Parisian life a little more.” 

 “I was based in Marseille, 
2013 capital of European culture. 
A multicultural, eclectic, very 
interesting city full of immigrants 
from Africa, East Europe, Italy 
and Spain, Marseille is historically 
relevant and it reminds me of some 
California cities because of its 
diversity.” She would take short 
trips and long hikes to picturesque 
towns such as Bandol, Aubagne, 
Avignon, and Arles. “I was 
mesmerized by the beauty of the 
South of France, and yes, the wide 
variety of Roses and other wines is 
very impressive.”

In October of last year, Lupita 
accepted a job offer from H&R 
Block and moved to Santa Rosa. 
“I already new several people 
from this area, some of them are 
members of the Hispanic Chamber 
of Commerce, others are from Los 
Cien, and some others I had met 
over the years at events organized 
by the Mexican Consulate in San 
Francisco.” 

LIFE IN SONOmA COuNTy
Moving to a new place requires 

starting over, in a way. Lupita is 
used to it. “The first thing I did 
was to find a trail, a lake and a 
park I could go for daily walks. 
Spring Lake has been a gift to me. 
It is such a beautiful place. Nature 
heals me and it reinvigorates me; 
being close to nature is my form  
of prayer.”

She emphasizes that Sonoma 
County is a beautiful place. The 
Latino community is going through 
certain momentum of leadership, 
community voice, and political 
advancement, and that is good for 
everybody.

LIFE IN SOCIAL mEdIA
Her background in journalism and 

communications serves her well in 
launching herself into her present 
network across the Internet. Lupita 
Peimbert is in every corner of 

social media. You can watch her 
old newscasts on YouTube. Her 
beautiful photography can be seen 
on her Google+ page. Her bilingual 
blog “Lupitanews” showcases her 
stories and social insights. You 
can follow her on Twitter, “Like” 
her on Facebook, and peruse 
her career history on LinkedIn. 
Or you can find her at a MeetUp. 
Former colleague Christie Smith, 
as news reporter for NBC says: 
“Lupita: fearless, kind, involved, 
insightful, student of the world 
keeps evolving.”

THE TRuE mEANING OF GIvING
 “Some people do great things 

when they are part of an 
organization, focusing on a 
particular cause. But one can 
also do great things on one’s own 
within your circle of resources and 
influence: You can help the person 
on the street by bringing them food 
if you prefer not to give money, 
and doing it so with a smile not 
from charity but from sharing. You 
can help others by connecting them 
with better jobs, key people, and 
other resources even if  in the old 
way of thinking that means they 
could become a competition, and 
celebrating the successes of others, 
supporting them so that they can 
aim higher.”

Bernardo Mendez, member 
of the Mexican government’s 
Foreign Service, recommends her 
on LinkedIn:  “When I was Press 
and Trade Consul of Mexico in 
San Francisco I had the great 
opportunity and honor to meet 
Lupita. She is really a bicultural 
person, high profile for covering 
news. But Lupita has many skills 
and outstanding woman with 
charisma and leadership. She is 
also a woman with great fairness 
and sensibility to understand and 
support minorities of all kinds. 
She is a real Mexican Ambassador 
woman with beauty, intelligence 
and elegance.”

So, where does this Mexican-
Californian Bohemian fits in this 
crazy world of ours? “I am a 
citizen of the world, striving to 
learn, remembering to share, 
and hoping that one day I will 
find enough reasons to stay 
in one place. However, living 
everywhere is what makes my life 
interesting!”

ARTISTAS LATINOAmERICA-
NOS SE PRESENTARáN EN  
PRóxImOS CONCIERTOS dE 
LA FILARmóNICA ESTA- 
dOuNIdENSE dEL  
CONdAdO dE SONOmA  
EN mARZO

el 15 y 16 de marzo, la Filarmóni-
ca estadounidense del Condado 
de  Sonoma y su director titular, 
el maestro norman gamboa, 
presentarán un programa con dos 
distinguidos compositores latino-

americanos: Carlos escalante de Costa Rica y  Blas emilio Atehortúa de Colombia. La 
reconocida clarinetista costarricense Ana Catalina Ramírez se unirá también a este 
ensamble en el estreno estadounidense del Concierto para Clarinete y Cuerdas de 
Carlos escalante.

“Es importante el promover las composiciones latinoamericanas y llevarlas a las salas de 
concierto en los EEUU, dice Gamboa, director de orquesta costarricense radicado en los EEUU, 
quién además tiene a su cargo otras dos orquestas en los estados de Wyoming y Colorado. “De 
esta manera el público puede apreciar esta música junto con otras obras maestras del reper-
torio orquestal universal”. El Concertino para Orquesta del compositor colombiano Blas Emilio 
Atehortúa, fue escrito para la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica en la década de 1980, de 
acuerdo a Gamboa ésta es la primera vez que esta obra se interpretará en los EEUU.

En el Concertino, el compositor logra combinar formas tradicionales del período barroco eu-
ropeo con ritmos auténticos sudamericanos, mostrando las diferentes secciones de la orquesta. 
Atehortúa es en la actualidad compositor en residencia del Sistema de Orquestas de Venezuela, 
más conocido como “El Sistema”.

Como se menciona anteriormente, este programa presentará el Concierto para Clarinete y 
Cuerdas de Carlos Escalante, quién es uno de los compositores costarricenses más destacados 
de la nueva generación, sus piezas han sido elogiadas en escenarios internacionales incluyendo 
Centro y Sudamérica, los EEUU, Europa, así como en Sudáfrica. Para esta obra se contará con 
la presencia de la artista invitada Ana Catalina Ramírez, una joven clarinetista de Costa Rica a 
quién fue dedicada la pieza. El Concierto para Clarinete y Cuerdas fue compuesto en el año 2012 
y recientemente fue grabado por la Orquesta Sinfónica Nacional de Costa Rica con la señorita 
Ramírez como solista.

El programa concluirá con la reconocida Sinfonía No. 9 “Del Nuevo Mundo” del compositor 
checo Antonín Dvorák.

La Filarmónica Estadounidense del Condado de Sonoma es un grupo formado por aproxi-
madamente 65 músicos de nivel profesional que brindan su talento de forma voluntaria para 
ofrecer conciertos a un público que quizás no haya tenido la oportunidad de escuchar una 
orquesta sinfónica en vivo anteriormente. La orquesta también busca reunir personas que dis-
frutan de  interpretar música con aquellas que disfrutan de escucharla. A la fecha, la orquesta 
se ha presentado en más de 100 conciertos en los últimos 15 años proporcionando una gran 
accesibilidad a todo el público de Sonoma County. 

Auditorio de la escuela Preparatoria Santa Rosa. 1235 Mendocino Ave, Santa Rosa.
Sábado 15 de  marzo a las 8 pm y domingo 16 de marzo a las 2 pm.
$15 premium / $10 general / gratis para estudiantes menores de 18 años.
información y boletos: http://www.apsonoma.org / tel: (800) 838-3006

LATIN AmERICAN ARTISTS FEATuREd IN THE  
AmERICAN PHILHARmONIC’S mARCH CONCERTS

American Philharmonic Sonoma County and its music director, norman gamboa, 
will present a program featuring works by prominent Latin American composers, 
Carlos escalante from Costa Rica and Colombian Blás emilio Atehortúa. Renowned 
Costa Rican clarinetist Ana Catalina Ramírez will join the ensemble in the American 
premiere of escalante’s Concerto for Clarinet and Strings.

“It’s important to promote Latin American compositions and bring them to the American 
concert halls,” says Gamboa, a Costa Rican-American conductor who is also Music Director 
of two other symphony orchestras in Wyoming and Colorado. “That way, audiences can ap-
preciate them along with other more universal orchestral masterpieces.” The Concertino for Or-
chestra, by the Colombian composer Blás Emilio Artehortúa, whose works are now performed 
worldwide, was written for the Youth Symphony Orchestra of Costa Rica back in the 1980s. 
“This is the very first time it will be performed in the United States,” says Gamboa. 

In the Concertino, the composer combines traditional forms from the baroque Western 
European tradition with authentic South American rhythms, showcasing the various sections 
of the orchestra. Atehortúa is currently composer-in-residence at the National Network of 
Youth Orchestras of Venezuela, known as “El Sistema.” 

Also on the program is Concerto for Clarinet and Strings by Carlos Escalante, one of the most 
prominent young Costa Rican composers, whose works have been received to great acclaim 
with performances in major cities in Central and South America, the United States, Europe, 
as well as South Africa. The performance will feature visiting artist Ana Catalina Ramírez, 
a young clarinetist also from Costa Rica for whom the concerto was written. This work was 
composed in 2012 and recently recorded by the National Symphony Orchestra of Costa Rica 
with Ms. Ramírez as the soloist. 

The program will conclude with the celebrated Symphony No. 9 “From the New World” by 
Czech composer Antonín Dvorák.

The American Philharmonic Sonoma County is a 65-member orchestra made up of 
professional-level musicians who volunteer their talents to reach an audience of people who 
might not otherwise have the opportunity to experience a live orchestra. Dedicated to bringing 
people who love to play classical music together with those who love to listen to it, the orches-
tra has presented over 100 affordable concerts in Sonoma County over the past 15 years.

Santa Rosa high School Performing Arts Auditorium 
1235 Mendocino Avenue in Santa Rosa
Saturday, March 15 at 8 pm and Sunday, March 16 at 2 pm
ho$15 premium seating / $10 general / Students 18 and under free 
information and tickets: http://www.apsonoma.org / phone (800) 838-3006

Foto/Photo: norman gamboa

Lupita en el cerro del Tepozteco, en Morelos, México / Lupita on the  hill in Tepozteco, in Morelos, Mexico.


