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Manana marca e1 segundo aniversario del terib1e accidente de Blythe. Diez y nueve....
de nuestros hCl1TIanOS y hermanas,Perdieron la vida esa manana cuando iban en c~lion
a trabajar en los files de la CIa. '~-ligh and Mighty Farms l l * Recientemente murio
otro con~anero de/las heridas que sUfrio en ese dla tan doloroso. Han muerto veinte-quantos mas tendran que merir antes de que pongamos un ffn a las condiciones y
actitudes inhumanas que gobiernan 1a vida del campesino. Cuantos mas "accidentes"
tomaran lugar antes de que haiga alg(in control sobre la manera en que sean transportados los trabajadores?
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Con 1a proteccion de un contrato de }a Union de Campesinos los trabajadores saben
que su seguridad es el primer interes de la Uni6n. Por eso es que los camiones de
1a InterHarvest siempre se mantienen en las mejores condiciones a comparacion con
los ca~iones de otras compan{as -- especialmente los de los contratistas y al
campanIa Abatti.
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Can la nueva ley los trabajadores ahera tienen el derecho de escojer la union
que pondra la seguridad del trabajador adelante de las ganancias del ranchero. Los
Teanlsters unicamente se perocupan con las cuotas que se roban cada mes de los trabajadores -- par eso elios dejan que los contratistas lleven a los trabajadores a los
files en transportaci ones peligrosas - - como 10 hicieron en el caso del acciclente de
1a "High &Mighty" de Blythe.
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Tambien par eso -- dado 1a epertunidad de lihremente votar, los trabajadores de la
compan.la"High & Mighty" dicidieron deshacerse de los Teamsters y votaron con una
rnayoria aplastante a favor de 1a Union de Campesinos de Cesar"Chavez. No podemos
darie vida a nuestros hermanos y hermanas quienes han muerto porque la seguridad no,
Ie inlportaba a los duenos -- perc si podemos organizarnos y vota~ par 1a linica union
que siempre ha protegido a los trabajadores ~las transportaciones peligrosas.
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JUNTA GENERAL MANANA
MISA EN MEvURIA DE NUESTROS l!ERJ.\W\'OS Y HERMAt~S QUE
'1URIERON EN LA TRAGEDIA DE BLYTHE HACE OOS ANOS ...•
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