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£L ESTADO DE CALIFORNIA HA ACUSADO A lA CIA. DE ERNESTO Y JULIO GALLO Y A

LA UNION DE LOS TEAMSTERS DE CONSPIRACION Y COlUSION Y DOCENAS DE VIOLA-

ClONES DE LA LEY. LOS CARGOS FUERON HECHOS POR EL ESTADO ESTA SEMANA y,

FUERON BASADOS EN LAS MOV1DAS CHUECAS Y ACCIONES (LEGALES DE lOS -TEAMSTE~~

Y L~ CIA. GALLO EN LA ELECCION QUE TOMO LUGAR El 10 DE SEPTIEMBRE DE 1975.

OFICIALES DE LA CIA. Y LOS TEAMSTERS DEBEN DE APARECEREN LA CORTE EN

DitIEMBRE.

El estado acust a la C(a. de ilegalmente despedir a trabajadores que
estaban apoyando ala UFW y de una IICampana masiva devlgilancia," "inti
1l1idacio'n,1I t1interfiriendo en conversaciones privadas,lI y tomando ~'centen
ares de fotograf(as ll siempre que los trabajadores trataban de hablar con
los organizadores de la UFW (Unio~ deCampesino~. El estado declaro ~ue
105 Teamstersestaban actuando como agentes (Tlteres) pagados de la Cia.,
y que la C(a. estaba ayudando a los Teamsters, que es completamente ilegal.. .

~::.l Valle .!.E:!.perial ~ gobierno ha acusado ~ ~ C(as. BRUCE CHURCH,
I'

?AN ANDRES, ~ JOHN BORCHARD ~ violaciones ~ ~ nueva ~~ campesina~

Contando los votos de los trabajadores en Gallo que sal ieron en huelga
en 1973, la Unio~ de Campesinos gano la ele~ci~n en Gallo con 264 votos,.; ,,< (. .a 223 para los Tlteres y la companla. Pero la C a~ ha retado los votos
de los huelguistas,·.alegando que no tenran el derecho -.de votar. Por esta
r il z ern. 1a . v ic tor i a del aUF IN no has i do 0 f i cia I men tell c e r t i fie a d a It po r
el estado, mientras deciden si van 0 no a contar los votos de los huel·
gtdstas.


