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La gran mayor!a de trabajadore

oom~an!a~

esparrager s de todas las

satan firm ndo tarjetas para poder tener eleoo1on para s~
El ano p sado no p dj~os tener eIecc10n porque sa 8uspendio

union.
Ie. Ley Campea1na perc EJata semana tod s e tregaremos pet~cion para
eleco16n. Ahora IS ouando las aompan!as y los oontratistas comenzaran a. poner presion porq e e110s sa.ban que un contrato de un16n
nos dar~ muohos mae beneticics y mejor S oondiciones.

Ahora s cuando debam s reoordar los anos de lucha y saor1f1cio
que.traba;1amos para logr nuestra. let qu nos ds . derecho de
tener nuestra propia union.
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Firmar tarjeta de autorizaoion y de an1mar a otros
trabajadores haoerl.o tamb.1.en.

* LlevaX' boton de

*
*
*

Tener juntas en e1 cami6n.

Hablar a favor de 1a Union.
Repartir Tolantea d& 1a Union.
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180 Union.
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D1sor1minen an cna1esqu:ter forma al traba.jador que apoya.
1e. Union.

* Que lnteroguen a los trabajadores acarca de sus aot1vidades
de Uni6n

Union•.

Q

vigil

a los trabaJadores qua eatan a favor de Ie

* Que hagan promesas a los trabajadores p ra que voten en

oontra de 1a Union.
* Que oambien las oondioiones de trabajo para. que 18, gente
vote en contra de 1e. Un10: •
10 olv1des que para pode tener los ben fiolos de nuestra Un16n
tenemos que eatar fuartes y unidos. Tenemos que defender nuestros
dereohoe. Rac!endolo, ganaremos.
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Los TrabaJadores
deSignal Entrega
.s PeticioD Hoy
Hoy entregaremos a la Comisi6n la pet1c1~n para eleccion en la
Cia. Signal Produ.ce. Por :ern, tendremos nuestra elecc1dhl MLrs
del 85% de los trabajadores en El Don #3, El Don #7, El Don #19,
la cuadrille de carros y los 'trabajadores de planta de Signal
han firmado las tarjetas autorizando a Ia U.F.W. que sea au

Unic(n.

.

Sabemos que un contrato de

union nos

traerl a todos - esparrageros

y trabajadores de planta - majores sueldosy m~s benefioios que
hemes tenide anteriormente. Nomas hay una sola union para e1
campesino ahara l sste signifiea m€a fuerza y poder para noeotroe.
Por eso la mayor~a aplastante de los trabajadores votaran per la

U.F.W. en las proximas elecciones.

El ~o pasado se suspendio la Ley Campesina antes de que pudieramos
hacer nuestraa eleociones. Eete ~o, Ia Ley eete{en Vigor y
tendremos nuestra eleccion dentro de los siguiente~ 7 draa •. Pero
algunas de las p,rsonas que trabajan~por la Comisiqn no han estado
administrando bien nuestra ley. As1 es que ademas de defendernos
de la compan.!"a y el contratista para garantizar nuestro derecho
a nU$$tra union. tambien tenemos que poner presion en la ComisrOn
para asegurar que sea buena y justa nuestra elecci6D..

T.odos los d~s nuestra union, Ie. U.F.W.<test(haciendo una Vigilia
Pro-Justicia en las o.ficinas de ls Comision para que camprendan
que se t1ene que enforzar nuestr,a Ley. As! es (.. U8 ahara los .
trabajadores de Signal iran a Ia Comision en el 576 Calle state
en El Centro para presentar nuestra petioion y para que sepa.
la Comial6D. que queremos que se maneje bran nueatra elaccj.6n.
.
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Van con nosotroB despues del trabajo para entregar la
y para participar en Ie. Vigilia.
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