
Los organizadores de 1a UFW han tenido problemas ganando acceso a1
campo Dannenberg de 1a cia. Garin. Por ejemplo, el 5 de enero los duenos
arrestaron a los organizadores. El d1a 8, regresaron a hablar con 1a
gente en los files. La gente se animo mucho. Varios trabajadores les
sorportaron fuertemente a los organizadores cuando luego llego 1a polic{a
para sacarlos. . . .

Estos trabajadores apoyadores llevaron botones y gritaron ''Viva Chavez".
Cuando salieron a1 fi1, su mayordomo les despidib. Les dijo que 1a cia.
estaba rebajando gente de las cuadrillas. Estos trabajadores tenfan
serrorIa en 1a cuadrilla. T:r;es de ellos han hecho trabajo especialmente
bueno. Por ejemplo, empaqueaban las cajas especiales por muc~o tiempo.
Entonces, no habra ninguna raz6n justa para despedirles. Los corrieron /
por defender sus derechos de hablar 1ibremente en favor de la Union, segun
los derechos de 1a nueva ley. .

CuatTo trabajadores fueron a 1a oficina de 1a UFW en Ca1lxico inmediata
men~e. ·Con unos de 1a UFW, fueron a 1a qficina de 1a Comision Estatal para
hacer una declaraci6n. La Comisi6n puso un cargo en contra 1a cia. Garin
por su pr~ctica anti-laboral de despedir a alguienyor razon de actividades
en favor del sindicato. Un agente del Estada llam6 1a cia. para demandar
que elIas regresen a trabajar con pago atrasado.

E110s no recibieron ni una contestacion hasta el d{a proximo, vien1es,
en el fil del campo. Vinieron los hermanos Garin y su abogado. lin
frente de 1a cuadrilla, el patron Garin tuvo que dar a los trabajadores
despididos sus posiciones en 1a cuadril1a can pago atrasado para el, . " ~ ,.d1.a y medlo que hab1.an faltado. Tuvo que reconocer el patron que habl.a
quebrada 1a ley por medio de 1a Comisi6n, porque los mismos trabajadores
enforzaron la ley COR 1a ayuda de los organizadores de 1a DrW y 1a
Comision.
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