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Secretaría De Organización 
Dagoberto Sánchez Estrada 
organ izac ion@si t rad.org.mx 
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Secretaría de Acción Política 
Edgar Ariel Galindo Lara 
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Finalmente se concretó el reconocimiento del nuevo 

comité estatal del Sindicato del Conalep Nayarit; 

ahora, compañeros, estamos comprometidos con la 

base trabajadora, tú eres nuestra fortaleza, estamos 

para servirte con responsabilidad, emoción y com-

promiso, tu aportación es importante, vamos juntos a 

la victoria y excelencia académica, juntos podemos y 

juntos lo lograremos… Esperamos tus cometarios y 

sugerencias, ¡este es nuestro proyecto de trabajo!, 

bríndanos la oportunidad de servirte... 

 ¡súmate al trabajo colectivo! 

 ¡¡EL COMITÉ SOMOS TODOS!! 



Mensaje del Secretario de Organización.  

Profr. Dagoberto Sánchez Estrada 
  

A casi dos meses del relevo sindical, don-
de se dejó entrever la gran capacidad y 
madurez política de la base sindical del 
Conalep, donde vivimos una experiencia 
de civilidad política, tal como lo sabemos 
hacer cada uno de los que integramos la 
gran familia Conalep, estamos haciendo 

camino. Esta clase de procesos abona significativamen-
te en la formación de la política sindical de altura; impe-
rando el respeto, la responsabilidad, la igualdad, la equi-
dad, además de otros valores éticos que los docentes 
de nuestro gremio conocemos y practicamos. 

Comentarles que el comité en turno se siente orgulloso 
de representar y servir a tan importante organización 
como lo es el SITRAD; sentimos que hoy día, y siempre, 
debemos mostrar unidad en nuestro gremio, porque 
somos un equipo integrado por docentes con mucha 
fortaleza, decisión y espíritu de servicio, y que difícil-
mente la parte patronal podrá debilitar la entereza de 
nuestro sindicato. Grave sería que al interior de nuestra 
base hubiese gente encargada de desestabilizar la inte-
gridad de la organización; tratando de lastimar, perjudi-
car y violentar la paz sindical en la que actualmente vivi-
mos.                        

Como responsable de la Secretaría de Organización, 
me permito decirles que la organización  y la coordina-
ción de los trabajos al interior de las diferentes secreta-
rias que muy dignamente representan mis compañeras 
y compañeros, se encuentran en paz y trabajando, dan-
do una real certidumbre, justamente en la administración 
de nuestra organización; donde existe una excelente 
relación y compromiso de los que lo integramos,  des-
arrollando todos los trabajos de acuerdo con las mayo-
rías e intereses gremiales y no de grupos; además de 
coincidir en un engranaje de ideas y proyectos en bene-
ficio de los agremiados; por ello los exhorto a que cami-
nemos hacia un mismo rumbo, juntos y unificados po-
dremos lograr aún más de lo que ya tenemos, el Comité 
Ejecutivo Estatal estará siempre apoyando las decisio-
nes que la base determine.  

Reciban a través de un servidor saludos fraternales de 
todos los integrantes del Comité       

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Aún faltan Docentes que nos proporcionen 
su fecha de cumpleaños y el correo elec-
trónico, con el fin de tener constante co-
municación con ustedes, los invitamos a 
hacernos llegar sus datos al siguiente 

correo electrónico:  
academicos@sit rad .org .mx  

-PARA COMENTAR EN LOS PASILLOS-

Históricamente, desde la conformación de la clase 

trabajadora, en especial en la defensa de sus dere-

chos laborales, el patrón ha tenido un excelente 

equipo de asesores, y estos le han aconsejado que 

la conformación de agrupaciones alternas de sus 

trabajadores le permitirá ejercer presión ante las 

verdaderas demandas laborales; esto es un sindi-

cato blanco, que tiene el fin de debilitar al verda-

dero sindicalismo, buscando el benéfico particular 

y no gremial. 

 Un sindicato blanco tiene la consigna de ser el 

contrapeso de la parte patronal, compañeros, 

esto no es ficción, ya se han afectado los verdade-

ros derechos de los trabajadores de la educación 

en los diferentes sistemas Conalep a nivel nacio-

nal; por ejemplo, en el estado de Puebla,  en San 

Luis Río Colorado, se está exigiendo que se ter-

mine con los privilegios de los que gozan estas   

“organizaciones gremiales”; lo mismo sucede en 

Saltillo, donde los docentes Conalep se están or-

ganizando para hacerle frente a este tipo de com-

pañeros que se prestan a ser parte de intereses 

muy particulares. En Fresnillo, no está por demás 

decirlo, abiertamente la dirección escolar del Co-

nalep zacatecano apoya la conformación de unl 

sindicato blanco, con el fin de anular la verdadera 

lucha que por ley tenemos derecho, no se diga de 

las prestaciones. No tomes esto como un proble-

ma fuera de nuestra realidad, prepárate y comuní-

cate con tus compañeros, acércate a tu comité y 

solicítales informes de sus actividades, ellos están 

en la mejor postura de brindarte con trasparencia 

las actividades que se tienen programadas   

DE PALILLOS. 

Ve la colocación que tienen a continua-

ción los 12 palillos. 

 

 

 

Reacomoda 3 de ellos y obtén 3 cuadros 

iguales. 
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UNA AMISTAD SIN CONFIANZA, ES 
COMO UNA FLOR SIN AROMA. 

LAURA  CONNEN. 


