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Uno por uno, los rancherps est'n

cumpliendo con ~ ley - Va no pueden ser
tan gachos con la gente - la ley les
da el derecho a los trabaJadores a
organf2ar sfn intlmidacl6n 0 amena2as.
lOS RANCHEROS VAN A SENTIS EL FUEGO DE LA
tORCHA DE LA JUST ICIA S1)0 PERM ITEN A

~
RA8AJADORES ESeeGER SU PROPJ~

uNitL
E1 Estado de California pone car9~s

contra la compan(a de los hermanos
Abatti, acu5~ndoles de 10 slgulente:,

1. No deJar entrar 105 organlzadores
de 1a UFW para hablar con los
trabaJadores en 18 hora antes de
empezar el trabajo.

2. Vigllar las actlvldades de J05

organizsdores de la UFW y de los
campeslnos .
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"EI Estado de California est'
pldiendo el slguente Julcio en contra
Abattt:

1. Una disculpa p6'bl leo a los
trabaJadores ,

2. Una declaracl6n publIca a los
trabaJadores que van a darles aceso
a 105 organizadores de la UFW para
hablar con los trabaJadores" y que la'compan(a no 5e les va a vfgllar.

3. Que pongan los ordenes del Juez en un sttlo p~Dltco en e1 rancho
de Abatti.

4. Un orden d'ndole a la UFW acceso al rancho Abattt como permtte
la nueva ley.

5. Expanc16n de los derechos de acceso en el rancho de Abattt.

Cuando vot~s por la Uni6n de Campesinos de Am&ica. AFL-CIO, estarAs votanda por: .
• Mejores salarios • Trato justa sin discriminaci6n
• Plan mt!dico para la familia • Camitt!s de Rancho para defender
• Protecci6n de tu trabajo tus derechos
• Seguridad y condiciones sanitarias • Un sindicato demOcrata

en el trabajo
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UNION DE CAMPESINOS DE AMERICA, AFL·CIO
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