Atencion -

rabajadores de'Sig I'

Hoy OOIl811S&relloa a firmar l&s tarjetaa que autorUlJl a 1& Un16n d. oa• • 1%109
.nueatra union. El ooaite en ca.da. cua.d:r'Ul& y los organizado1'es d. 1& union
tienen estu tarjetas y Ie ped1:r:'n a O&da trabajador que f1rM una. Cuando I.
mayor!.. de traba.jadorea en Signal f1.rmen las tarjetas podemoB entregarlaa &l
Estp,do como pttic10n para ·eI8eclon. })entro de 7 d!as del entrego de 1& petio16n
hal'h:4 una elecold'n para que todoa 108 tzabajadO%'ElS de Ie. Signal puedan esoojer au
union. Eetamo8 .8g'Ut'O que 1& . .yora. ap1ast&nte '\/'Ota.ra }?Or Ie. UFW.
El f'irlIar 1& tarjetA Ie 81 primer paso Mea 81 l.tablecWe1'1to de ,nueatra
prop1a union. 1& Union de C&mpeainos. Cad& uilo que firme una. tarjeta reoib1r& un
talon. (Este talon 8era tu 1dent1fioaai6n pa..ra Is. vot8.o16n. as! 8S que no 10
p1erdas). Tamb1-'n. cads. persona que firma 1& tarjeta. x-eoibl.m un baton I.pacial de
"Viotoria 8n 81 Eaparrago." El 11evar e1 botdn todos los das entre hoy '1 1&
81eo0101'1
nueatra ..nera de JIlOstrar nuostro apoyo por Is. UFW '1 de ooapro_ter
nuestrovoto.
Be dart un baton ••pec1&l a oadA persOM que firma ta.rjeta de autoraac1on.
Ponlo en tu oachuchao aoabrero 0 en otro lugar visible 1 donde no se te p1erda.
Bajo la ley todo traba.jador t1ene 81 dersoho de f1rmar tarjeta de autorisa...
ciOn. Ni 1a coapa.n1A, n1 81 contrat18ts., ttl el mayordomo pueden dieor1m1A&r a todo
que firae 1& tarjeta. S1 baaen algo e1'1 contra de una persona que f1rM una t&rjet..a
o 11eva un botd'n 0 habl... favor de 1e. 1:m1o'n eetaran v101ando 1& ley y 8e ponU.r'n
o4.rgos legales en contra de ellos.
n baton de "V1otoria en el..Eaparrago" sera una ruente do orgull0 para loa
trs. bajador8a de Signal. Al llevarlos en· nU88tra persona estareaoe Jlostrand-o
nuestra f'uertl&. nuestra un1d&d. y nusatra determinac10n de glLrwa.r 1.. vo'tac1<fJl.
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