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El Martillo pesado del Consejo
De Relaciones De Trabajadores
Agr!colas est~ para VeniT contra
Marlo Saikhon. El trataJniento
I
que Mario ha estado dando a los
trabajadore~ que estan organizando
su propia uni6n baj 0 laBandera
Del Aguila Negra, ha sido ilegal
e inlTIoral. Ahora Mario Saikhon
tiene que venir frente al Consejo
De Relaciones a contestar cargos.

II

El Estado De California demandS a la compania Mario Saikhon con 10 siguiente:
1) Hintie I1do acerca de gUS intenciones de planta alfalfa en lugar de lechuga si
1a U.F.1~. gana la eleccion. (Y sacara para afuera a los novios de MarioJlos Teawsters.)
2) Rehusar dar e~leo a trabajadores leales e1 eual el unico pecado fue deci~ que _
ellos no ter~an miedo en organiza una union verdadera para remplazar la falsa que
Mario habir escogido para ellos.
3) Despidiendo trabajadores como castigo por estar organizando.

El Estado De California pedira el siguiente juicioen contra de Mario Saikhon.
1) Una disculpa publico a los trabaj~dores.
2) Y terminar con sus mentiras acerca de salir fuera del negocio de lechuga.
3} Que vuelva a ocupar con pago atrasado a todos los ~l~leados que fueron corridos
por participar con 1a Union de Campesinos.
4) Abrir acceso en los campos de Saikhon durante horas de trabajo para que cada
trabajador escuche la verdad acerca de Cesar Chavez y la U.F.W.
5) Una suma-de dinero sea pagada a 1a U.P.W. por 1a defens a de los va1ientes
traba j adores de 1a :Mario Saikhon. .
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El notorio maltratarniento de trabajadores por Mario Saikhon esta llegando a1 final.
El Estado de California 10 esta diciendo claro y fuerte.
~furio Saikhon y sus novl~ los Teamsters estan casi divorciados.
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