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Oh no compa. esas son puras mentiras que
Los Rancheros y Teamsterutratan de desparamar
para.confundirnos con un contrato conla U.F.W.
tu tienes sefforia. y 1a cQmpafi1a te llama a
trabaj ar . Tutrabaj a esta garantizad.o..
Nomaslos trabajadores nuevas necesitan·
despa~~os. ,.

Claro y yo recuerdo
que antes que
tuvieranos contrato con

a U.F.W. el'mayordomo
siempre escogia no~s
. a sus amigos 0 '

parientes ~para los
..... / tra.!>~J_<?_s .li~amo8
/ ~_U •. maqu1nas .
I\.j. ~Ahora esos trab.'ajos

~, , se' hat;en pOT medioI\c. de senoria. '

~IB . ~ II

(
4

...-

Cuando I-a U. F . W. gana una eleccion no se '
pierde su senoria. La Senoria de ~ada persona
,se determina desde' que el 0 ella baigan .
,eomenzado a trabajar con 1. compait:l.& todas
:las desoclq)aci6nes y ocupaci6nes s~ ,bae~
~asan~ose en 1a seliorla,. 'lfu cada compafha los
~rabaJado~es negocean sus propios contratos .
Los trabaJadores deciden el mejor sistema
de su senori~ porsu propia situacion.

•elena

Caramba compa! Eso
sue.na.de aque11asl

Seguridad de trabajo.
senorla y sin
carreras para agarraJ;
despacbos t entonces .'
espor eso que 1a

U.F.W. esta
.ganando todas

elecciones ~

.. ., .:

mo fuilci Is
Fijate,compa que me
Campania que ya. voy a empezar a trabaj ar

,. semana que entra. Eata' de aquel1as pue~

desde que te niamos este contratocon la
U.F .l:J: tenemos Una segti1:'idad de trabajo::'.
verdadera. '

a Campania te' llamo a .trabaj ar para
Fijateque yo pensaba que'con un contrato
con la U.F.W. tenias que ir a pedir despacho
'ada vez que te paraban ..
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Sl tu trabajaste con el Mayordomo ADOLFO en la Compan{a

MARTORI BROTHERS la semans pasada y no te llamaron a trabajar
esto semana. por favor reportate inmediatamente a las oficinas
de la U.F.W. en la calle Segunda e Imperial en Calexico 0
llama al 357-4863.

Algunos trabajadores ya han puesto cargos en contra de
MARTORI por desocupar 1a cuadril1a de ADOLFO y ocupar una nueva
cuadrilla para poder inf1uenciar en 1a eleccion. Todos aque1los
trabajadores que no se 1es vo1vio a emp1ear tienen e1 derecho
y 1a responsibilidad de hacer cargos en contra de MARTORI.

Otras eompart!as han hecho acci6nes ilega1es simi1ares
a estas y los trabajadores han heeho cargos en contra de e1los
y han ganado sus casos y reeibido muehos benef.ieios.

Todos los que trabajaron en 1a MARTORI 1a semana pasada
seran eligibles para votar en 1a elecci6n. Can un eontrato de
union podemos poner fin a este favoritismo y diseriminaei6n.

LA UNION NOS DARA LA FUERZA.
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