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El Gobernador Pat Quinn celebra la vida de César 
Chávez durante estreno fílmico biográfico

La nueva película destacada la lucha de 

CHICAGO – El Gobernador Pat Quinn honró hoy la vida de César Chávez, ya que millones de cinéfilos 
en todo el país se preparan para ver la biografía cinematográfica del legendario activista. El Gobernador 
también proclamó el 31 de marzo como “el día de César Chávez” en Illinois, e invito a la gente en el Estado 
para aprender acerca de la vida del líder histórico y las causas que defendió.

 “César Chávez organizó la Unión de Campesinos que lucharon por salarios justos, condiciones d
vida humanas y la dignidad básica de algunos de los trabajado
Gobernador Quinn. “Tuve el honor de conocerlo en 1974 y su mensaje de 'Juntos Podemos' 
conmigo a este día.” 

La película “César Chávez” relat
campo de algodón, veterano de la Marina EE.UU. organizador de sindicato
derechos civiles, ecologista y defensor de los consumidores. El reparto estelar incluy
galardonados con vínculos locales: Michael Peña
inmigrantes mexicanos en Chicago y John Malkovich es un nativo de Illinois y uno de los fundadores de la 
Compañía de Teatro Steppenwolf de Chicago.

 “La película nos recuerda el valor de servicio a la comunidad y que la historia se hac
pasos a la vez,” dijo el Gobernador Quinn. “
en garantizar los derechos humanos fundamentales y el poder

Chávez, quien habría cumplido 87 años el lunes, fusiona las herramientas tradicionales de 
trabajadores organizados tales como huelgas y boicots junto a los principios de la no violencia utiliza
Gandhi y Martin Luther King. Más adelante en su vida, Chávez lucho por la seguridad en alimentos, agua 
potable, derechos de los animales y el registro de votantes. Él murió en 1993.
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elícula destacada la lucha de Chávez por salarios justos

El Gobernador Pat Quinn honró hoy la vida de César Chávez, ya que millones de cinéfilos 
ver la biografía cinematográfica del legendario activista. El Gobernador 

marzo como “el día de César Chávez” en Illinois, e invito a la gente en el Estado 
para aprender acerca de la vida del líder histórico y las causas que defendió. 

César Chávez organizó la Unión de Campesinos que lucharon por salarios justos, condiciones d
vida humanas y la dignidad básica de algunos de los trabajadores más oprimidos de la tierra,” dijo el 

Tuve el honor de conocerlo en 1974 y su mensaje de 'Juntos Podemos' 

relata la lucha de Chávez desde sus primeros días como trabajador del 
campo de algodón, veterano de la Marina EE.UU. organizador de sindicato y de su legado como líder de los 
derechos civiles, ecologista y defensor de los consumidores. El reparto estelar incluye a dos actores 
galardonados con vínculos locales: Michael Peña – quien interpreta el papel principal –
inmigrantes mexicanos en Chicago y John Malkovich es un nativo de Illinois y uno de los fundadores de la 

nwolf de Chicago. 

La película nos recuerda el valor de servicio a la comunidad y que la historia se hac
pasos a la vez,” dijo el Gobernador Quinn. “También nos recuerda la importancia de la Unión de Campesinos 

manos fundamentales y el poder de las organizaciones de base.”

, quien habría cumplido 87 años el lunes, fusiona las herramientas tradicionales de 
trabajadores organizados tales como huelgas y boicots junto a los principios de la no violencia utiliza
Gandhi y Martin Luther King. Más adelante en su vida, Chávez lucho por la seguridad en alimentos, agua 
potable, derechos de los animales y el registro de votantes. Él murió en 1993. 
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Chávez por salarios justos 

El Gobernador Pat Quinn honró hoy la vida de César Chávez, ya que millones de cinéfilos 
ver la biografía cinematográfica del legendario activista. El Gobernador 

marzo como “el día de César Chávez” en Illinois, e invito a la gente en el Estado 

César Chávez organizó la Unión de Campesinos que lucharon por salarios justos, condiciones de 
res más oprimidos de la tierra,” dijo el 

Tuve el honor de conocerlo en 1974 y su mensaje de 'Juntos Podemos'  ha quedado 

a la lucha de Chávez desde sus primeros días como trabajador del 
y de su legado como líder de los 

e a dos actores 
– fue criado por padres 

inmigrantes mexicanos en Chicago y John Malkovich es un nativo de Illinois y uno de los fundadores de la 

La película nos recuerda el valor de servicio a la comunidad y que la historia se hace con dolorosos 
También nos recuerda la importancia de la Unión de Campesinos 

de las organizaciones de base.” 

, quien habría cumplido 87 años el lunes, fusiona las herramientas tradicionales de 
trabajadores organizados tales como huelgas y boicots junto a los principios de la no violencia utilizadas por 
Gandhi y Martin Luther King. Más adelante en su vida, Chávez lucho por la seguridad en alimentos, agua 


