
!vfanalla marca el s:...gundo aniversario del terible acciuente de Blythe. Diez y nueve....
de nues~ros hermano~ y hermanas;perdi~rcn la v~da esa lnanana cu~do iban en c~ion
a trabaJar en los flIes de .La CIa. "HIgh and i\hghty Fanns". ReClentemente mur:J.O
otro companero de/las heridas que sufri6 en ese dla tall doloroso. IIan muerto veinte-
quantos mas terrurall que morir antes de que pong31llos un ffn a las cOIJdiciones y
actitudes inhumanas que gobiernan la vida del campesino. Cuantos mas "::lccidentes"
tomaran lugar antes de que haiga algun control sobre la manera en que sean trans
portados los trabajadores?

·Con 1a protecci~ de un contrato de }a Unitn de Campesinos los trabajadores saben
Clue su seguridad es el primer interes de la Uni6n. Por eso es que los camioncs de
la InterHarves1 siempre se l11r'1lttienen en las mE'jores condiciones a comparaclun con
los ca.·niones de otras cump3J1{as ~- especialmente los de los contratistas y al
compan[a Abatei.

,/

Con la nueva ley los tr;3baJadores ahora tiencn el derecho de escojer la union
que pondra la seg1lridacl del t abajador adelante de las ganancias del ranchero. Los
Teamsters unicamente se pcrocupan con las cuotas que se roban cada mes de los traba
jadores -- -por eso ellos dejan q~e los contratistas 11even a los trabajadores a los
files en transportaciones peligrosas -- como 10 hicieron en el caso del accidente de
la !tHigh & Mighty" de BlytJle. .

,
Tambien pOl' e"'o - - dadc\ la oportunidacl de libremente votar, los trabaj adores de 1a
companfa"High &Mighty" dicidieron deshacerse de los TeaITL<;ters y vorarou- con una
mayoda aplastante a favor de la Fnion de Campesinos de Cesar' Chavez. No podemos
darle vida a nuestros hermanos y hermanas quiel1cs han muerto porque Ia seguridad no,
Ie importaba a los duenos - - pero si podemos orgmuzarnos y votar par 1a Unica lmion
que siempre ha protegido a los trabajadores de-las transportaciones peligrosas.
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