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Couple of the Month La Pareja del Mes

The air was dry and dusty as Ricardo
and Luz Navarrette drove down the
twisting road through Mexico’s Copper

Canyon to the old silver mining town of
Batopilas. They were not looking for silver or
gold – they were searching for relics of Luz’s
family, particularly her great-grandmother,
Filomena Ortiz, a Rarámuri Indian. As a young
girl Luz felt an intuitive connection to the
Rarámuri. On market days in San Francisco Del
Oro, Chihuahua, she would watch them
camping in the caves outside of town. Later
she would try to follow them when they
returned to the mountains but she could never
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keep up. “My family called me names like ‘Pata
rajada’ (Cracked-sole) and ‘La India’ because I
pre-ferred going barefoot like the Rarámuri,”
Luz recalls. The Navarrette’s trip to Batopilas
gave Luz a chance to unearth a historical
connection to her indigenous ancestors; they
visited the city hall and left with copies of the
birth certificates of two grand uncles and the
marriage certificate of Luz’s great-great
grandparents.

Sonoma County’s Hispanic Community
knows Ricardo and Luz Navarrette as vibrant
leaders. Ricardo’s exemplary work as Vice

Sentí este llamado desde que era niña.
No sé por qué”,  relata Luz Navarrette
cuando explica la forma en la que ella y

su esposo se encontraban en un camino
sinuoso en el Cañón del Cobre, en México,
hacia el viejo pueblo minero de Batopilas. Sin
embargo, no estaban ahí en búsqueda de oro
o plata. Estaban buscando vestigios de su
familia, de su abuela en particular, quien era
una india Rarámuri.

Ricardo y Luz Navarrette son dos de los
líderes más dinámicos en la comunidad
hispana del Condado de Sonoma. La mayoría
de las personas conocen al Sr. Navarrette a tra-
vés de su trabajo como vicepresidente de
servicios estudiantiles en el  Santa Rosa Junior
College (SRJC, por sus siglas en inglés). La Sra.
Navarrette también trabaja en el  SRJC como
consejera académica. Luz Navarrette estaba
trabajando con la problemática que adolece
a la juventud  latina, años antes de que los
sociólogos inventaran el término riesgo”.
También ha abierto una nueva puerta con su
trabajo local e internacional con culturas
indígenas en todo el Continente Americano.
El historial del liderazgo comunitario y
profesional del Sr. Navarrette no tiene fin,
pero lo que sobresale es su trabajo con la
organización United Way, Defensores Sociales
de los Jóvenes (SAY, por sus siglas en inglés)  y
la Cámara Hispana del Condado de Sonoma.
El Sr. Navarrette fue presidente del Grupo de

la Cámara de Comercio Hispana  en 1987 y
actualmente es presidente de la Mesa
Directiva de SAY.

TAL COMO UNA NOVELA
DE  JAMES  MICHENER

La historia de la familia de Ricardo habría
sido una muy buena fuente de inspiración
para una novela de James Michener.  Su ma-
dre, Stella Quiroz, provenía de una familia de
rancheros que se estableció en el siglo XVIII
en un lugar cercano a San Javier Tubac, muy
cerca de Tucson, Arizona. Su padre, Diego
Armando Navarrette nació en Tucson en
1902. El bisabuelo de Ricardo Navarrette fue
gobernador del Estado de Baja California Sur,
México. Sin embargo perdió su trabajo debido
a una mala estrategia de insurrección en
contra de los juaristas en 1857. Sus fuerzas
estaban compuestas de rancheros que
estaban pobremente armados y fueron
fácilmente derrotados. Por lo que
posteriormente huyó a Sonoma donde
encontró un refugio con nuestro conocido
General Mariano Vallejo. Su abuelo fue a
trabajar en la construcción del Southern
Pacific Railroad (tren del  Pacífico Sur)
cuando se empezaron a abrir las vías hacia al
sur de la frontera y con el tiempo se
establecieron en Tucson y formó una familia.

Su padre, Diego Navarrette, trabajaba en
Tucson en la industria aérea y posteriormente
ocupó un puesto con Douglas Aircraft en

Dos de los líderes más dinámicos en la comunidad hispana del Condado de Sonoma

RICARDO y  LUZ NAVARRETTE
Dando prioridad a la educación e integrando a los latinos en la sociedad

Por Craig Davis  periódico bilingue la voz

Two of the most dynamic leaders in the Hispanic
Community in Sonoma County

RICARDO and  LUZ NAVARRETTE
Making education a priority and bringing Latinos

into the mainstream
By Craig Davis, la voz bilingual newspaper
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Estrella de Guadalupe Navarrette; Luci and Nati García; Ricardo Angel Navarrette; Sol de Otoño Navarrette

Anaheim. Ricardo era el más joven de los ocho
hijos. Cuando el joven Ricardo tenía alrededor
de catorce años, fue cuando obtuvo su primer
trabajo ¿Y qué mejor lugar para que el sueño
de un niño mexicano se hiciera realidad que
trabajar en  “La Villa Mexicana” en Disneylan-
ldia? Ricardo y sus hermanos trabajaban ardua-
mente por $1.00 la hora y disfrutaban comple-
tamente cada minuto que pasaban ahí. Algu-
nos de sus cheques de pago de Disney fueron a
parar en el pago de la colegiatura de la escuela
católica. Sus padres les proporciona-ron una
educación en una escuela católica privada y
Ricardo se graduó de la preparatoria en 1967.

MÁS PARECIDO A UN
CUENTO DE ISABEL ALLENDE

La historia familiar de Luz se puede leer más
como un cuento de Isabel Allende. Antes de la
época de la Revolución Mexicana, su gente
vivía en Batopilas, un pequeño pueblo con
minas de plata, en la parte baja del Cañón del
Cobre, ubicado en las montañas de la Sierra
Madre. La Familia Armendáriz se sentía muy
orgullosa de su herencia vasca, sin embargo en
su linaje está su bisabuela, Filomena Ortiz, quien
era Rarámuri. Debido al trastorno causado por
la ocupación de los villistas en Batopilas, su
familia huyó del Cañón del Cobre hacia otro
pueblo minero ubicado en el Estado de
Chihuahua, conocido con el nombre de San
Francisco del Oro. Irónicamente se encontraba

Ricardo y Luz Navarrette
en el jardín de su casa,

en Healdsburg.

Ricardo and Luz Navarrette
in the garden of their home

in Healdsburg.

Luz Navarrete con dos personas Aymaras, en Perú.  /  Luz Navarrette with two Aymaras in Peru.

El mensaje de Ricardo y Luz Navarrette: Hemos vivido
en una época de cambio y creatividad.  Sin embargo, enfrenta-
mos grandes retos como personas y como parte de una
comunidad del mundo.  Miramos hacia adentro de nosotros
para tratar con las condiciones de nuestra juventud, la prome-
sa de educación y la integración de nuevas familias en nuestra
sociedad. Después miramos hacia afuera y enfrentamos
aspectos globales con una profunda conciencia. Nuestra
madre tierra ha sido lastimada física y espiritualmente.
Las profecías de nuestros ancianos indígenas nos dicen que
es la voz de la mujer  la que conducirá al sanamiento.
Todos debemos escucharla.

The Navarrette’s message:   We have lived in a time of
great change and creativity. Yet, we face enormous challenges
as a people and as a world community. We look inward to deal
with the conditions of our youth, the promise of education and
the integration of new families in our society.  We then must
look outward and face global issues with deep conscience.
Our mother earth has been harmed physically and spiritually.
The prophecies of our indigenous elders tell us that it is the
woman’s voice that will lead the way for healing.
We all must listen.
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a veinte millas del pueblo de Pancho Villa,
Parral.

Los Navarrette fueron a Batopilas en junio
para caminar por las calles donde vivió la familia
de Luz, los Armendáriz. Fueron al palacio de go-
bierno y afortunadamente pudieron obtener
las actas de nacimiento de dos de sus tíos abue-
los y el acta de matrimonio de sus tatarabuelos.

Luz recuerda con ternura las visitas a San
Francisco del Oro, cuando los Rarámuris
bajaban de la sierra, durante los días de venta en
el mercado. Como una niña con gran intuición,
sentía una conexión espiritual hacia ellos. Los
vería acampar en sus cuevas, en las afueras del
pueblo y trataría de seguirlos cuando
regresaban a la  sierra, pero nunca pudo
seguirlos, ya que se perdían en el horizonte.
“Mi familia me puso nombres tales como ‘Pata
Rajada’ y ‘La India’ debido a que prefería
andar descalza como los Rarámuris”, nos dijo.

En 1955, una de sus tías emigró a Estados
Unidos. En 1957, ella invitó a su padre, Álvaro
Armendáriz, a visitarla. En 1959, regresó por su
esposa, Rosario Armendáriz, y sus dos hijos, Luz
y Jesús.

LOYOLA-MARYMOUNT
Y LOS CHICANOS

Ricardo y Luz se conocieron cuando asistían
a la universidad en 1969. Ricardo asistía a Loyo-
la y Luz a la Universidad Católica de Marymount,
la cual estaba a un lado. Se casaron en 1973. De
ahí continuaron con sus estudios para obtener
sus grados de maestría. Este fue el periodo en el
que se involucraron en los inicios del área de
Estudios Chicanos como una disciplina acadé-
mica. “Era una batalla conducida a ganar el res-
peto para esta disciplina. También era una época
de creatividad”, dijo Ricardo.  Desde entonces la
Universidad de Loyola-Marymount se ha desta-
cado en el reclutamiento y en el gran número
de estudiantes becados y graduados méxico-
americanos.

Los Navarrette recuerdan con gran ternura
esa época. “Los años que pasamos en L.A. fueron
grandiosos”, dijo Ricardo. Trabajó como director
de proyectos del programa de Upward Bound,
ayudando a incrementar el reclutamiento de
hispanos de bajos ingresos a la universidad. Uno
de los logros por el que sienten más orgullo fue
el facilitar la primera exhibición de arte chicano
en 1975. Se presentó bajo el nombre de
“Chicanarte”.  Fue llevado a cabo en el Parque
Barnsdall de Hollywood y presentó cientos de
piezas de arte. Rompió record en la asistencia,
incluso superó la exhibición de los Impre-
sionistas Rusos. Desde el Oeste hasta el Este de
Los Ángeles, los automóviles tipo “low riders” y
toda clase de grupos diversos de personas se
dieron cita ahí, fue una exhibición y celebración
histórica.
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 El casamiento de Agustina y Marcelino Armendáriz, abuelos de Luz Navarrette.
Wedding of Agustina and Marcelino Armendariz, grandparents of Luz Navarrette.

Agustina Armendáriz, abuela de Luz
Navarrette.  Agustina Armendariz, Luz
Navarrette’s grandmother.

El abuelo de Ricardo Navarrette, en Tucson,
Arizona.  Ricardo Navarrette’s grandfather,
Tucson, Arizona.

 La familia de Ricardo Navarrette, con la vestimenta utilizada en la época del Viejo
Tucson en los 80’s (Ricardo con barba y corbata vaquera).

Ricardo Navarrette’s family, dressed up recalling their old Tucson days.
(Ricardo with beard and bolo tie) 1980’s
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LOS DÍAS EN WEST VALLEY
El año de 1976 tuvo a los Navarrette

viviendo y viajando por todo México, mientras
Ricardo trabajaba en un programa post-
graduado de psicología . Después se mudaron a
San José, donde Ricardo inició su trabajo como
consejero y fue promovido hasta llegar a ser
Decano de Admisiones y Desarrollo Estudiantil
del West Valley College, en Saratoga. Luz
trabajaba en un departamento de consejería.
Fue ahí donde trabajó en un programa modelo
que tuvo un gran éxito al hacer que estudiantes
desertores regresaran a la escuela, dicho
programa estaba denominado como “Project
Independence”, este programa colocaba a los
estudiantes en empleos, como forma de
motivación para que los estudiantes
continuaran sus estudios.

SRJC
El año de 1986, llevó a los Navarrette a

Healdsburg, en el Condado de Sonoma, donde
inicialmente Ricardo aceptó un puesto como
Decano de Admisión y Evaluación e Investiga-
ción en el SRJC.  Luz ocupó un puesto como
consejera en el Programa de EOPS y posterior-
mente como coordinadora del Programa
Puente, en la misma institución.

LA FAMILIA
La felicidad más grande en la vida de los

Navarrette son sus hijos y nietos. Su hija más
grande, Luz de Alba, continúa con la tradición
familiar de trabajar en la educación. Se casó con
el amor de su vida, al que conoció en su pueblo,
quien ahora es policía. Ambos trabajan en su
pueblo, en Healdsburg. Tienen dos hijos, Diego y
Lucelina García. Debido a que viven a una milla
de ellos, Luz se siente orgullosa de llevar la
tradición mexicana de tener cuatro
generaciones de su familia en su casa.

El mayor de sus hijos, Sol de Otoño, quien se
graduó en Filmación y Actuación de la Universi-
dad Estatal de San Francisco. Trabaja como
instructor de software mientras se dedica a
viajar por todo el mundo, ya que su centro de
trabajo es en áreas vacacionales. Aunque tam-
bién realiza trabajos en actuación y filmación.
Su otro hijo, Ricardo Ángel, también se desem-
peña dentro del campo de la educación. Se
graduó de San Marcos Cal State y es coordina-
dor de un programa de ayuda dirigido a los
estudiantes y sus familias, quienes en su mayoría
son de origen latino, en una preparatoria en el
área de San Diego.

Su hija Estrella de Guadalupe murió de
leucemia a la edad de 12 años. Durante su
enfermedad, descubrió el placer de leer, duran-
te su enfermedad leyó más de 200 libros. Antes
de morir, su más grande deseo era que una
biblioteca llevara su nombre. En honor a ella, la
biblioteca de la Escuela Primaria Fitch Mountain
lleva su nombre. Los estudiantes hicieron una

ceremonia en su dedicación, la cual llegó al
corazón de todos, tal como Luz lo indicó “las
madres de familia vienen a verme y me dicen
‘Ahora mis hijos están leyendo’”.

TRADICIONES VIEJAS
Y NUEVAS

El mantener las tradiciones viejas y nuevas es
muy importante para los Navarrette. Un evento
que tiene especial importancia para Luz es la
celebración del Día de los Muertos, el cual se
celebra en noviembre. Esto debido a que
nueves meses después del fallecimiento de
Estrella de Guadalupe, el 12 de diciembre de
1995, el día que Estrella de Guadalupe hubiera
cumplido trece años, el grupo de “Mujeres
Unidas del Condado de Sonoma” solicitó a

George Viramontes que creara un altar en
honor a Estrella de Guadalupe en el entonces
Centro para las Artes de Luther Burbank.  Los
Navarrette se sintieron completamente
conmovidos cuando una gran cantidad de
niños de la escuela donde su hija Estrella de
Guadalupe asistía les ofrecieron regalos para su
altar.  Esta tradición ha sido llevada a cabo en el
Old Courthouse Square de Santa Rosa durante
los últimos siete años. El mantener las viejas
tradiciones vivas es importante para los
Navarrette. Ellos también realizan una posada
navideña (con invitación abierta a la
comunidad estudiantil del SRJC) en su casa
ubicada en Healdsburg.
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President of Student Services at Santa Rosa
Junior College is only overshadowed by his
endless list of community service. He served as
Charter President of the Sonoma County
Hispanic Chamber in 1987 and presently is
president of the Board of Directors of SAY, Social
Advocates for Youth. His legacy is the Chamber’s
focus on sending Hispanics to college through
their scholarship programs and both the
Navarrettes were active in the struggle to
recognize Chicano Studies as an academic
discipline. Luz also works with SRJC as a
Counselor, initiating the Puente Program, and
has broken new ground with her local and
international work with Indigenous people. But
their work as community leaders is only one
chapter in their story, a story that begins in
Batopilas and Baja California Sur.

RICARDO’S CHAPTER
Ricardo’s family history would be good

fodder for a James Michener novel. Ricardo’s
great-grandfather was the governor of Baja
California Sur but lost his job by leading an ill
conceived insurrection against the Juaristas in
1857. Baja Californians were neglected by
Mexico’s central government and wanted
independence but their rebellion consisted of
poorly armed rancheros and they were easily
defeated. Ricardo’s great-grandfather then fled
to Sonoma County where he took refuge with
his uncle, General Mariano Vallejo. Ricardo’s
grandfather captained steam ferries in the Bay
Area and worked with Southern Pacific
Railroad when it was opening tracks south of

States and in 1959 her father, Alváro left as well,
bringing Luz, her mother and her brother Jésus
two years later.  Luz’s parents both found jobs in
the manufacturing industry of Los Angeles. Her
father worked for an emblem company and her
mother in shoe manufacturing. Their dream and
hard work was for the education of their
children. With much sacrifice, they paid for a
Catholic school education.

LOYOLA, MARYMOUNT
AND CHICANOS

The Navarrettes met at college in 1969
when Ricardo attended Loyola and Luz the
adjacent Catholic College of Marymount in Los
Angeles. They both went on to earn Masters
Degrees and became involved in the
beginnings of Chicano Studies as an academic
field. “It was a battle to gain respect for the
discipline. It was also an era of creativity,” said
Ricardo. As Project Director for the Upward
Bound Program, he helped increase the
recruitment of low-income Hispanics into the
university. One of the Navarrettes proudest
accomplishments was facilitating the world’s
first Chicano art show in 1975. It was called
“Chicanarte” and was held at Barnsdall Art
Park in Hollywood and featured hundreds of
pieces. It broke all attendance records — from
the West LA highbrows to East LA low-riders,
everyone was lining up to get in.

WEST VALLEY DAYS
1976 found the Navarettes traveling across

Mexico while Ricardo worked on a post-gradu-
ate psychology program. They then moved to
San Jose, California where Ricardo started as a
counselor and rose to Dean of Admissions and
Student Development for West Valley College in
Saratoga. Luz worked on a counseling
credential and on Project 50, a successful model
program to get truants back to school. The
Navarrettes moved to Healdsburg in 1986
where Ricardo initially accepted a position as
Dean of Admissions/Assessment and Research at
SRJC. Luz later took a position there as a EOPS
counselor and later the Puente coordinator.

CONCILIO INDIGENO AND
SISTER CITIES

Today Luz dedicates much of her time to
organizing indigenous groups in Sonoma
County through the center at Cali Calmecac in
Windsor. This work was inspired by a sabbatical
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Ricardo Navarrette (fila de abajo, el primero de la der.) con sus padres, hermanos y hermanas en
1971.  Ricardo Navarrette (bottom far right) with parents and brothers and sisters 1971.

RICARDO AND LUZ NAVARRETTE  CONTINUED FROM PAGE 4
the border, eventually settling in Tucson where
he raised his family.

Ricardo’s father, Diego Armando Navarette,
was born in Tucson in 1913 and worked in the
aircraft industry later taking a job with Douglas
Aircraft in Anaheim. His mother, Stella Quiroz,
came from a ranching family that settled in the
1700’s near the mission of San Xavier de Bac
near Tucson. Ricardo was the youngest of seven
children. When he was fourteen years old, he
got his first full-time job at Disneyland in the
Mexican Village in Frontierland working hard
for $1 an hour and loving every minute of it.
Most of his Disneyland paycheck went to a
Catholic School education that his parents
gave all their children. He graduated from high
school in 1967.

LUZ’S CHAPTER
Luz’s family history reads more like an Isabel

Allende novel. Before the Mexican Revolution,
her father’s family lived in Batopilas in Mexico’s
Sierra Madre Mountains. The Armendariz family
was proud of their Basque heritage and their
connection to the Rarámuri. Because of the
upheaval caused by the Villistas’ occupation of
Batopilas, her family fled the Copper Canyon to
another mining town in Chihuahua called San
Francisco del Oro located twenty miles from
Pancho Villa’s hometown of Parral.

In 1955 Luz’s aunt immigrated to the United

Unas vacaciones familiares de los Navarrette para celebrar la graduación de Ángel de San Marcos.
A Navarrette family vacation as a celebration for Angel’s graduation from San Marcos.

EL CENTRO INDÍGENA Y LAS
CIUDADES HERMANAS

Actualmente, Luz Navarrette dedica gran
parte de su tiempo para organizar a grupos
indígenas en el Área del Condado de Sonoma.
Esta actividad nació de la experiencia de un año
sabático que ella realizó en Oaxaca donde llevó
a cabo una investigación en programas de
inmersión para indígenas que hablan idiomas
diferentes al español. Su teoría se basa en el
hecho de que los hijos de personas indígenas
que viven en esta área no deberían de olvidar
su idioma, ni su  cultura. El pasado mes de
marzo, Luz estuvo trabajando como intérprete
en una Reunión de Ancianos Indígenas del
Continente Americano, la cual fue llevada
a cabo en el Lago Titicaca, en Perú.

Al mismo tiempo, Ricardo Navarrette se
encuentra activo en los acuerdos establecidos
con la Ciudad Hermana de Los Mochis. Ricardo
ha sido parte muy importante para establecer
las primeras fases de estos acuerdos. “El Comité
de Ciudades Hermanas desarrolló su primer
programa de intercambio. Diez estudiantes
universitarios vendrán en tres semanas para
tomar clases de inglés y educación para la salud.
Estos estudiantes visitarán hospitales y clínicas
para aprender diversas técnicas y protocolos”.
Este programa tendrá su contraparte con un
intercambio de estudiantes estadounidenses
que irán a Los Mochis.

REFLEXIONES SOBRE RETOS
VIEJOS Y NUEVOS

Los Navarrette sintieron que tenían muchas
cosas en común con personas de su generación
que estaban en búsqueda de un mundo mejor,
y que no obstante querían mantener lo más
posible sus raíces. Luz y Ricardo cumplieron sus
objetivos académicos y criaron con gran éxito
una familia donde sus hijos pudieron seguir sus
destinos. Enfocaron su tristeza por la muerte de
su hija Estrella de Guadalupe hacia un aspecto
positivo que motivó a Luz y a su familia a
realizar una peregrinación a Santiago de
Compostela, España. Ya que durante su
enfermedad, la familia Navarrette y sus amigos
rezaban por su alivio y prometieron una
peregrinación a este lugar.  Aun cuando Estrella
de Guadalupe falleció antes de la peregrinación,
decidieron hacerla como una forma de
sanación espiritual. Ricardo y Ricardo Ángel,
caminaron los últimos diez días de la
peregrinación, y Luz y Sol de Otoño caminaron
580 millas desde Roncesvalles, ubicado en la

frontera con Francia, hasta Santiago de
Compostela en 32 días.

Ambos se aventuraron a los espacios
externos de los confines de la academia para
explorar diversas soluciones empresariales y
establecer retos sociales. Luz con su trabajo en
“Project Independence” en San José demostró
al distrito escolar que podía hacer mucho más
dinero al hacer que los estudiantes desertores
regresaran a la escuela con ofertas para realizar
trabajos de tiempo parcial. Ricardo también se
desempeña en la Cámara de Comercio Hispano
del Condado de Sonoma.

Ellos fueron parte de un movimiento que
tuvo gran éxito al hacer que la sociedad apre-
ciara y homenajeara la cultura latina a través de
su trabajo en la promoción de una disciplina
académica que nadie quería tomar en serio.
Actualmente, e irónicamente, estas ideas
prosperaron al punto de que ellos pudieran
ser vistos como parte de “la vieja escuela”.  Y
en lo que a ellos concierne, no hay problema.

Ahora los Navarrette están cruzando nuevas
fronteras. Luz apenas está empezando su
trabajo con las comunidades indígenas, justo
aquí en el Condado de Sonoma. Ricardo desea
construir un puente entre las ciudades
hermanas de Santa Rosa y Los Mochis.

Así que manténgase informado.

KQED is seeking Local Hero nominations
for Latino Heritage Month in September.
We hope you consider nominating family
members, friends, or colleagues who have
demonstrated leadership and a strong
commitment to community service.

The deadline for submitting nominations is
Wednesday, July 11. You can download
the nomination form at http://
www.kqed.org/topics/history/heritage/
latino/localheroform-latino07.pdf.  The
Local Heroes will be selected in early August
and honored at a special awards ceremony
at KQED in September.

KQED celebrates the diversity of cultures in
the Bay Area by acknowledging Heritage
Months, hosting ‘Local Heroes’ events,
broadcasting special programs focused on
themes and issues related to diverse
communities, and creating an online
program and resource guide for educators
and community organizations.

More information at: www.kqed.org/
topics/history/heritage/index.jsp
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OFICINAS LEGALES
DE LOS ABOGADOS

Nos especializamos en
accidentes de:

Petaluma & San Francisco
415•994•8658

We specialize in accidents
arising from:

Automobile, Truck and
Motorcycle Accidents, Dog Bites,

Slip/Falls,  Wrongful Death.
If you don’t win,  you don’t pay!

Free Consultation

Si No Gana, No Paga
Petaluma y San Francisco

FRANK J. CHRISTY,  JR
Attorney at Law

415•994•8658

Si No Gana, No Paga
Petaluma y San Francisco

Consulta Gratis

documentado o
indocumentado

automóvil

camión

mordidas de perro

muerte injusta

motocicleta

caídas

bicicleta

peatones

40 MILLONES
de conductores

CONFIAN EN STATE FARM.

Nancy Koenitzer, Agent
Insurance Lic. #: 0A97721
800 Lindberg Lane
Petaluma, CA 94952
Bus: 707-763-1000

Por el servicio personal y las tarifas competitivas
cada vez más personas confían en State Farm® para

su seguro de auto. Comunícate conmigo hoy.

STATE FARM.  UN BUEN VECINO.
Tu compañía de Seguros y Servicios Financieros.

State Farm Mutual Automobile Insurance Company (no en NJ), State
Farm Indemnity Company (NJ) statefarm.com

® 
• Las pólizas,

formularios y notificaciones de State Farm están escritas en inglés.
Con la excepción de cualquier término pertinente a la póliza que
corresponda, este documento ha sido traducido a otro idioma para

conveniencia de nuestros clientes. En el caso que surja un conflicto
de interpretación, la versión del

idioma inglés dominará.

It’s a crime for employers to make false statements regarding eligi-
bility for benefits.  It’s a crime to punish a worker for reporting an
injury.   Es un crimen que los patrones hagan falsas declaraciones
acerca  de la  eligibilidad para beneficios. Es un crimen castigar a un
trabador por reportar una lastimadura o accidente.

Puedo ayudar en lo siguiente:
• Impuestos  • Embargos (Levy) de su salario
o cuenta bancaria  • Multas  •  Establecer un
acuerdo de pago a plazos  • Gravámenes (Liens)
del IRS o estatal • Oferta de Compromiso  •
Representación en Colección, Auditorías,
Apelaciones  •  Cartas de traducciones
• Preparación de impuestos • Notay Public  •  W7

Llámeme para hacer una cita y discutir una solución a
su problema.

I can help you with • Unfiled and unpaid taxes •
Wage/Bank Levy Garnishments • Penalties  •
Installment Agreements • IRS/State Tax Liens  •
Offer in Compromise  • Representation in
Collections,  Audits,  Appeals • Translation of
letters   • Tax Preparation  • Notary Public  • W7

Call for an appointment to discuss a resolution of your
tax problem.

Pauline Baldenegro,

Enrolled Agent

707.577.8291
FAX: 707.578.3588

BALDENEGRO TAX SERVICES
1120 College Avenue
Santa Rosa, CA 95404
Baldenegrotax1@sbcglobal.net

she took to Oaxaca to research immersion programs for
Indians in that region who speak languages other than
Spanish. Luz believes strongly that children of indigenous
people living locally should not forget their languages and
customs. Last March she worked as an interpreter for the
Gathering of the Indigenous Elders that was held in Lima,
Peru and Lake Titicaca. It was a summit with representatives
of indigenous peoples from the Americas called the Concilio
Indigeno de Norte, Centro y Sur America.

Recently Ricardo has become involved with the Los
Mochis Sister City Accords where he has been instrumental in
working towards a sister city agreement between Santa Rosa
and Los Mochis, Mexico. “The Sister City Committee developed
its first exchange program,” Ricardo says. “Ten university
students in three weeks will study English and health educa-
tion. They will visit hospitals and clinics to observe our tech-
nology and protocols.” Next year the program will continue
with a chance for American students to visit Los Mochis.

FAMILY
Apart from the gift they give their community the

Navarrettes find great joy in their children and grandchil-
dren. Their oldest child, Luz de Alba, married her hometown
sweetheart, now a Healdsburg policeman, and continues her
family’s tradition of work in education. They have two
children, Diego and Lucelina Garcia, and live within a mile
of the Navarrettes. Luz is proud that she can carry on the
Mexican tradition of having four generations of family
running about the house.

Ricardo and Luz’s oldest son, Sol de Otoño, was a film
and acting major in school. He now travels all over the world
as a trainer for computer software and continues to explore
acting and film. Their son Ricardo Angel is also in education.
He graduated from Cal State San Marcos and is a junior high
school counselor in the San Diego area.

Despite a life filled with good will, the Navarrette’s have
not escaped tragedy. Their daughter Estrella de Guadalupe
died of leukemia at age 12. During her illness she read over
200 books and to honor her, the library at her grade school
was christened with Estrella’s name. The students staged a
dedication ceremony that left a lasting effect on the school.
“Afterwards mothers would come up to me and say: ‘My kids
are reading!’” says Luz.

During Estrella’s illness the family and friends prayed to
seek relief for their daughter, planning a pilgrimage to the
shrine of Santiago de Campostela in Spain. Although she
passed away before they were able to leave, the family chose
to make the pilgrimage as a way to find closure. Ricardo and
Ricardo Angel completed the last 10 days of the pilgrimage
with Luz and Sol who walked the entire 580 mile trip from
Roncevalles on the French border in the Pyrenees to
Santiago Compostela in 32 days.

Keeping old traditions alive is important to the
Navarrettes. The celebration of El Día de los Muertos or Day of
the Dead in November is especially significant for the whole
family: On December 12, Feast of Our Lady of Guadalupe, also
Estrella’s birthday, George Viramontes created an alter in her
honor at the LBC where children came to make offerings. The
Navarrette’s have fond memories of the children from
Estrella’s school bringing mementos from her life to Estrella’s
alter on this day. This tradition at Santa Rosa’s Old Courthouse
Square is now in its seventh year.

REFLECTIONS ON OLD AND NEW
CHALLENGES

The Navarrettes ventured outside the boundaries of
academia to find solutions to social challenges; Luz used

Project 50 in San Jose to wow the school district, getting
truants back in school with offers of part time jobs; Ricardo
got the Hispanic Chamber of Commerce of Sonoma County
off the ground with the goal of sending Latino students to
college through their scholarship program. They were
instrumental in getting society to appreciate and honor
Hispanic culture and recognizing it as a legitimate academic
discipline. Now these formally radical ideas have grown to
become mainstream, and students across the country are
benefiting from this shift.

Like many of the Navarettes’ generation Ricardo and Luz
look to the future without forgetting the past. While they
search for a better world for their community they stay
rooted in their culture and the history of their people —
they will always make those trips to Batopilas, honoring
those that came before them and a rich heritage that will
never be forgotten.

El cumpleaños 80 de la abuelita (Rosario Franco,
madre de Luz Navarrette.  Abuelita’s (Rosario Franco,
Luz Navarrette’s mother) 80th Birthday.

Servicios de
empleo y entrenamiento 
Orientación a los servicios en 
español cada jueves a las 12 PM

¡Todos los servicios son 
GRATIS!

English Orientation 
M-F, 9:45am & 1:45pm 
All services are FREE!

Sonoma County Job Link 
2245 Challenger Way

Santa Rosa
(707) 565-5550 

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.• 1-800-669-9777 • TDD 1-800-927-9275 • fairhousinglaw.org

EQUAL HOUSING
OPPORTUNITY

“¿Estará el apartamento disponible cuando me vean en
   persona?” Decirle que el apartamento “no está disponible” o que “no quiere que

su seguro sea cancelado”puede significar que el arrendador no está dispuesto
a instalar barras o rampas de acceso.  La ley protege su derecho de vivir en
donde usted desea. Si usted siente que ha sido discriminado debido a su
discapacidad, llame al 1-800-669-9777.

Telling you that the apartment is“no longer available” or that
they “don’t want their insurance to get cancelled,” may be
    instead a landlord’s unwillingness to installgrab bars and
      ramps.The law protects your right to live where you want.
      If you feel you’ve been discriminated against because of
         your disability,  call 1-800-669-9777.

FAIR HOUSING OF MARIN
(415) 457-5025

“Will the apartment still be available
   when they meet me in person?”

545 Ross Street • Santa Rosa, 95401

Defínete Tú Mismo

www.bzfitness.com

July special: $39 / month
Especial de Julio: $39 /mes

No initiation fee!
Free Child Care!
No hay cobro de

inscripción. Cuidado
de Niños GRATIS.

Haga una visita a estas
hermosas y nuevas

instalaciones — para
que establezca amistades,

retos, fortalezas, salud y
bienestar – un gimnasio

para todas las edades.




