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Los estudiantes de Administraci6n de Contrato esperan
graduarse en el otofio. Despues seran asignados a ayudar para
asistir a las Comunidades de Rancho en la administraci6n de
contratos.

NEGOCIACION COLECTIVA
Sigue Huelga en Limoneira
Alrededor de 250 trabajadores estan en huelga en el rancho
Limoneira en Oxnard. Limoneira es la (mica operaci6n con
un solo dueno en citrico, mas grande del mundo.

EI rancho fue objeto de una victoriosa elecci6n para la UFW,
cuando los trabajadores votaron: UFW - 191, no uni6n 83 el
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21 de abril de 1978. La huelga comenz6 a mediados de junio,
24 dejulio, 1978
despues que se retardaron las negociaciones de contrato.
Los huelguistas de Limoneira estan muy fuertes y decididos a
~u..w
obtener un contrato. Han recibido mucho apoyo de otras
- --=co=m=-unidaCIeSde rancliOOei area y necesitan el apoyo de otras.
Toda donaci6n de dinero 0 comida para los huelguistas y sus
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familias, puede enviarse al Comite Negociador de Limoneira,
encargado a la oficina Local de Oxnard, 419 E. Cooper Rd.
Se Abre Escuela de Administracion de Contratos
EI Centro Educacional Fred W. Ross abri6 su segunda Oxnard 93030.
escuela que entrenara 12 nuevos estudiantes en Ad- Firma Contrato con Bruce Chruch
ministraci6n de Contrato. La meta de esta escuela es preparar Se firm6 un contrato el 21 de junio de 1978 con Bruce
personal del movimiento para ensenar y asistir las Com- Church Co., uno de los productores de lechuga mas grande
unidades de Rancho en la administraci6n de todos los con- del mundo. La compania emplea cerca de 1200 trabajadores
tratos de la UFW.
para la cosecha de ano completo.
EI comienzo de esta escuela es una extensi6n de nuestro sueno EI contrato da tarifa base mas alta en la industria. Los
de tener un programa educacional para el persona!. Nuestro salarios comienzan a $3.63 la hora con un aumento de 1St
suefio se realiz6 a principios de este ano con la apertura del empezando el 16 de julio, haciendo $3.78 la base de tarifa
Centro Educacional Fred W. Ross y el comienzo de las clases por hora. Tambien hay un bono de 1St por hora, ademas de
en negociaciones. Ahora que comenzamos otra escuela, la base de tarifa, que es retroactiva desde el lOde enero de
estamos mas cerca del dia en que podamos preparar el per- este ano.
sonal, y ellos a su vez entrenar a los campesinos para que La UFW gan6 una elecci6n en Bruce Church en el invierno de
tomen la administraci6n de su Uni6n.
1976 y fue certificada como agente negociador en diciembre
Los 12 estudiantes de la escuela de Administraci6n de Con- de 1977. Felicitaciones especiales para los miembros del Comtrato estan bajo la direcci6n del hermano Pete Moya. La ite Negociador por su buen trabajo de conseguir el acuerdo
ensefianza esta a cargo de un nuevo instructor, el hermano con Bruce Church. Los miembros del Comite son Erasmo
Amalio Madueno, junto con los hermanos Pete Moya y Agua, Agapito A vila, Jose Cortez, Sergio Lopez CovarDavid Martinez.
rubias, Pedro Cruz, Otelia Gamez, Rafael Jacinto, Octavio
Araujo Lopez, Enrique Martinez, Jose O.Bernal Molina,
Victor Navarro, Jose Padilla, A/jonzo Perez, Luis Romero,
Martin Senchez, Samuel Serrato, Roberto Silva, Margarito
Torres, Jose Valdez, Eddie Valenzuela, Roberto Vargas,
Nicolas Vasquez, Sebastian Velasquez y Maria Vinegas.

CONSEJO DE RELACIONES
LABORALES AGRICOLAS
Disputa Resuelta en Compafiia de Melon

"----'

Fa to par Susan Schumacher
Personal y estudiantes de la Escuela de Administraci6n de contratode derecha a izq.: primera fila- Amalia Madueflo, instructor;
Cynthia Bell, administradora; Mike Guare, Gary Guthman, Ned
Dunphy, Alice Thompson; Fila central- Dan Bacher, Juan Cadena,
Chris Schneider, Marc Johnson, Guy Costello. Ultima fila- Jose Ruiz,

David Valles e [rv Hershenbaum.

Los estudiantes han estado estudiando un contrato maestro,
articulo por articulo para aprender los elementos de nuestros
contratos y c6mo son diferentes de contratos de otras industrias. Tambien estudian historia laboral, nuestra constituci6n, la ALRA, teoria sobre negociaci6n colectiva y relaciones humanas. Pronto se agregara un curso de idiomas al
horarjo, para que todos los estudiantes sean bilingues, en ingles yespafio!.
Ademas, visitaran varias oficinas locales para observar c6mo
se manejan los agravios y c6mo opera el Comite de Rancho.
Los estudiantes tambien reciben instrucci6n de visitantes invitados, el hermano Jerry Cohen, que explic6 y discuti6 la
ALRA, con ambos, los estudiantes de Administraci6n de Contrato y Negociadores, y el hermano Fred Schmidt, que da a
los ~tuwtes un entendimiento mas rico de la historia
labot'!l a.lacionar sus experiencias como ex-vice presidente
de CIO en Texas.

EI 22 de junio el Consejo de Relaciones Laborales Agricolas
certific6 a la Uni6n como representante negociador de los
trabajadores de G and S Produce Company, el rancho de
mel6n donde fuimos arrestados el 12 de junio, cerca de
Yuma, Arizona, por violar una orden de corte que prohibia
piqueteo por la UFW.
EI mes pasado, Bill L. Helm, juez de la corte superior de
Yuma, bas6 su orden contra piquete, en parte, por un
reclamo de un patr6n que decia que la Uni6n no representaba
a sus trabajadores y que los trabajadores no querian la
Uni6n.
La ALRB actu6 certificar la UFW despues de declarar
ganadora a la Uni6n en una elecci6n conducida por el estado
entre trabajadores de G and S el 2 de marzo de 1977. Despues
que"1a Uni6n gan6 la votaci6n en G and S, la compafiia cerro
sus operaciones en California y se movi6 totalmente a
Arizona, para evitar de negociar con la Uni6n. Sin embargo,
muchos de los trabajadores que estaban empleados en G and
S en California cruzan la linea estatal para trabajar en los
files de la compafiia en Yuma.
Entre tanto, el 11 de julio Jim Rutkowski, abogado de la
UFW, present6 oficialmente una apelaci6n de nuestro juicio
de cargaos de rebeldia criminal por violar la orden contra piqueteo del juez Helm, el23 de j.unio.
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estan claros, aunque la decision de un Jurado del condado de
Kern indic6 que fue accidente.

Juan de la Cruz, 60 anos, fue baleado y muerto por un esquirol, dos dias despues que muri6 Nagi. Nativo de
Aguascalientes, Mexico, Juan de la Cruz vino a New Mexico, "---J'
bajo el programa de braceros. Mas tarde trajo a su familia a
los EE.UU., y finalmente encontr6 trabajo ano compIeto en
Arvin, donde Juan trabaj6 por catorce anos antes de su
muerte. Ingres6 a la Uni6n cuando comenz6 la organizaci6n
en esa area, en 1965. Sabia que la Uni6n era algo bueno para
el y su gente, ya que habia side miembro de la uni6n de
madereros en Mexico y de trabajadores de construcci6n en
Texas.

Conferencia de Apoyo Politico
La Segunda Conferencia de Apoyo Politico se efectuara en
San Jose, California el 30 de julio, reuniendo a representante
de los campesinos para apoyar candidatos que estan corriendo para puestos en las elecciones de noviembre.
Aproximadamente 800 delegados de Comites de Rancho,
Negociaciones y Organizaci6n de California, asistiran a la
Conferencia en el Center for the Performing Arts, 255
Alameda Boulevard en San Jose.
La inscripci6n de los delegados comienza a las 7:00 a.m. con
pan dulce y cafe. A las 9:00 a.m. comenzara la Conferencia
con una invocaci6n, seguida por una bienvenida, oradores y
apoyos. Se espera que la Conferencia durara hasta la 1:00
p.m.

Juan de la Cruz muri6 despues de ser baleado mientras
piqueteaba en Arvin. Cuando una caravana de trabajadores de no uni6n salian de los files, cinco balazos
salieron de una camioneta. Juan empuj6 a su esposa al
suelo y recibi6 uan bala de calibre 22 justo bajo su coraz6n. El balazo fatal fue tirado por un esquirol de 20
anos, que fue arrestado con cargos de asesinato. Un
jurado del condado de Kern, 10 declar6 despues sin
cargos.

Entre los oradores que se dirigiran a los delegados estan: el
gobernador Edmund G. Brown, Jr., Lugarteniente de gobernador, Mervyn Dymally, y candidato a abogado general
Yvonne Braithwaite Burke.
A continuaci6n de la conferencia, habra barbacoa y baile en
Kelly Park en las calles Center y Keyes en San Jose, con Rudy
Baca y Los Bravos que amenizaran la tarde.

Despues de la muerte de Juan y Nagi, dijimos:
"Estamos aqui porque sus espiritus de servicio y
sacrificio han tocado y removido nuestras vidas. La
fuerza generada por ese espmtu de amor es mas
poderosa que cualquiera otra fuerza en la tierra. No se
puede detener. "

Se recuerda a los delegados que deben traer sus credenciales a
la conferencia para su admisi6n. Miembros del Comite de
Credenciales se reunira durante la inscripci6n.
Mack Lyons, miembro del Consejo, y coordinador de la Conferencia, dice que habra un procedimiento para reembolsar a
los delegados, por los gastos de viaje.

En la Convenci6n del ano pasado se pas6 una resoluci6n
de dejar el 16 de agosto de cada ano como dia oficial de. '--.-/
recuerdo de Nagi y Juan. Qued6 resuelto que cada
oficina del movimiento campesino se deje tiempo en
esa fecha para un servicio en conmemoraci6n de
nuestros hermanos martires.
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Este servicio de recuerdo pod ria consistir en lecturas,
cantos de la Uni6n y oraciones. El servicio podria terminar con una comida comunitaria u atra experiencia
de participaci6n comunitaria. Comites de apoyo en las
ciudades tamblen se les mVlta que organicen y tomen'-~=
parte de servicios en conmemoraci6n de Nagi y Juan.

En Memoria de Juan y Nagi
El pr6ximo mes vamos a homar la memoria de dos de
nuestros hermanos Nagi Daijallah y Juan de la Cruz, que
ftieron asesinados durante la huelgaQela uvaen-agosto de
1973.

Nagi Daifallah, un joven arabe rniembro de nuestro movimiento, tenia 24 anos cuando fue matado por el diputado del
cherif del condado de Kern. Nagi lleg6 a este pais de Yemen,
en busca de mejor vida. Como otros trabajadores, se encontro explotado por los rancheros, viviendo y trabajando en
condiciones miserables. Siempre fue activo en la UFW, y
muchas veces sirvi6 como interprete para los organizadores
de la Uni6n.
En la manana del 14 de agosto de 1973, Nagi se par6 frente al
Smokehouse Cafe en Lamont con otros 15 miembros de la
UFW cuando apareci6 un vehiculo del cherifato del condado
de Kern. Uno de los oficiales comenz6 a intimidar a los trabajadores e intent6 arrestar uno de ellos. En medio de la confrontaci6n, el oficial singulariz6 a Nagi y se fue contra el.
Nagi trat6 de evadirse y el oficial a seguirlo. Cuando 10
alcanz6 10 golpe6 en la nuca con una larga linterna de metal.
Nagi calla de rodillas por la fuerza del golpe, y se derrib6, inconciente y sangrando profusamente de la cabeza. Muri6 ala
1~15 -la manana siguiente. Les-hechos_de-la muer-te...de-Nagj
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PLAN MEDICO RFK
i,Que debo hacer para recibir benejicios de Maternidad
del Plan Kennedy?
Si es elegible para Categoria Mediana en el mes que
naci6 su bebe, y esta cubierta por el Beneficio de Maternidad del Plan Kennedy, tiene que madar sus cuentas
medicas resultantes del embarazo y parto, juntas con
una Forma Rosa completa y un certificado de nacimiento, despues del nacimiento del bebe. Cuentas por visitas
al doctor, examenes de laboratorio, medicinas tiene que
guardarlas y mandarlas juntas con las cuentas del parto.
Los unicos gastos relacionados antes del parto que se
pagen fuera del Beneficio de Maternidad son la primera
visita al doctor y el primer examen de embarazo, que se
pagan bajo beneficio de Visita al doctor y rayos
X/Lab oratorio.
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