
Hermanas y Hermanos:

los trabajadores de InterHarvest del VelIe Imperial invitan a todos los
'campesinos auna junta irnportantc de la UNIO~ DE CAMPESINOS el Jueves,
Nov. 20, 'en Calexico, paro:: quo se leg informe sobre las negociaciones
para 8nnuevo contrato que nos servira como ejemplo para toda la
industria. gricola.

L<:lS negociaciones comcnzaron ei lunes, ~!ov. 17, en El Centro entre los
trabajadqres y los r8present~ntes de l~ com~ania InterHarvest. Abogados
y representantes de !a UNION DE CAMPESINOS que nos estan ayudando. Tambien I

?9 otras estan negociando con nuestro Comitc. Estas son· companias donde
'Ja UFW t~iunfo en 1~ cieccion y e estado ya certifieo la eleccion en
fnvor· de la UFW como el agentc negor.iador.

JJe5d. ~ue la Union d Campesinos gano en InterHarvest en 1970, siempre
... "v::; ,-stado ill frcn.t<::~ y podic!olos mejores salarios y beneficios para

toda Ia industria agricola. Por eso las negociaciones esta semana
afectar~n no solam~nte a InterH~rvest y l~sotras 39 companias, Lu~Ette

y Borchard y Corda donde reciente~ente ganamos en el Valle, pero ademas
a ,. e eta ran ciil to da s I a 5 Com pan ins en 1:l i n d u s t ria a g ric 0 1a en Cal i for n i a
y;.rizona. Les' invita-mos que vC1gan y cscuchen nuestros reportes de las
r.q:;c·ciaciones, ...y que hagan pregun'~as robre Cjuenosotros, los trabajado'res,
h2n hecho para mejorar nucstras vidas por m~dio de Un Contrato ~e la UFW.

IrdClquen sobre:
I.' Como hicimos que la Compani? a~mentariJ los salarios por 45% en 1970
y despues' de eso cadc-, ,Jr;o; PREGIj;!TEtWS CUALES SON LOS SALAR I as QUE
NOSOTROS PENSAIWS QUE DEBE:~ REC I B I f'.. Er: 1975 Yo 1976-.-' --
2. Como trabaja e·l lIS a l on de Empleos " , ia "S enor ia," y los IIDespachos tl

~n 13 InterHa~vest, : que vamos a hace~ para mejorarlos.
3. C6mo trabaja nuestra asegJr~nz2medica para toda la familia; y que
benificios retibimos.
4. Como nos protege el contrato de fa UFW en contra de que nos rebajen
y co~ran Injustamente y nos da se~uridad de trabajo.
5. Como nos deshicimos de las ilMadrugadas" y del IlCortito" en 1970
y =:~o nuestro Comite de Rancho se esfucrza cad a semana por mejorar
~u~stra. condiciones de trabajo ... y mucho mas ...

~~svtros en la InterHa~vcst estamos orgullosos de nuestra Unton yestamos
a l.t 5 i o~; 0 5 de a y u dar los a Udsy a to do 5 los Cam pes in 0 s de T Valle l mper i aI,
C~lifornia y Arizon~ a q~e ganen estos bcneficios para sus ranchos.
~~aremos a su disposicion para contestar sus preguntas y juntarn6s
cc.t: :c!ds cntes y despues de la reunion, si 10 dcsean. LOS ESPERAMOS A
L~~ ; de lQ tarde, en la ESCUELA JEFFERSON, 1120 E. 7th (Cal.le 7 y Andrade
~n c.",'~exico.

Los Trabajadores de InterHarvest
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