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Union de Campesinos

142 cias.

88 cias.

HTiteresl~

trabaja~~~e~-TI

20,527

10,811 trabajadores

CHAVEZ VA GANANDO A LOS I'TITERESl! DOS VOTOS A UNO!
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CDWEZ ESTA NEGOCIANDOS l\UEVOS CONTRATOS ...
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LOS TEAMSTERS SE QUEDAN CON LAS T\IISMAS POR CHUECOS. .. ,

jt=::qt-:;

*** ********* ** ****** *** *** ****** *** *******

--~

Ya las e1ecciones que gano la U.F.\v. estan oficialmente certificados como validas y
legales en 21 casos.

Ya estos rancheros estan negociando aumentos de sueldos y

mejores beneficios; por ejemp10,

INTEm~~VEST

y SENINI.

Los Teamsters estan certificados en nomas dos casos, los demas.

Se queden pendientes

por las chuecuras y infracciones de 1a nueva ley departe de los Teamsters y rancheros.
Asi, no pueden negociar nada.
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LA. MAYORIA APLi\SfAJ'n'E VA
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Los Teamsters pierden 1a mitad de sus contrCl.tos -- En 100% de las cias. donde
Chavez tenia contratos, 1a gente votaron can gran mayoria quedar can e1: La
Inter con 98% del voto; 1a PikDIUte can 100% del voto, y mas... Al cont:rrario,
por voto de la gente. los Temnsters han perdido TIk~S que 50% de los contratos
que tenian. UNAS
VICTORIAS DE LA U. F. i\!. :
AIllIRAL
Ij\1'fER1-ll\J~VEST
CALIFORNIA COASTAL FA~,1S
MAGGIO
CROSEnI
GREEN VALLEY

i'lliYERS TCJ1.ATOES
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hlEST COAST FARo\'!S
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J.R.NORTON
- - - , - PIJ( D RITE GONZALES PACKING
SALINAS MARKETING COOP HARDEN FAR\1S

PACKING Y MUCH'\S rlAS Il<\STA 142
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Junta General de 1a U. F.:,;' .
hab1arG.un representante
de Gobernador Brown ex-,
plicar1cs sus dcrechos '" .. ',
bajo la nueva ley.
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Union de Campesinos, .t\FL-CIO, 212 Imperial, Calexico, tel: 357-2167
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