Estamos por concluir el primer semestre
de 2016, los tiempos actuales que vivimos
nos han hecho enfrentar retos que hemos
superado con unidad y anteponiendo el
diálogo y la razón para no perjudicar a la
población estudiantil a quien servimos.
Concluimos exitosamente la negociación
contractual 2016-2018 y salarial 2016,
logrando una mejora sustancial en varias
de nuestras prestaciones, con lo cual
refrendamos el compromiso del sindicato con
la base trabajadora.
Acabamos de celebrar el XXIII Encuentro
Interlaboral, Cultural y Deportivo, el cual
resultó todo un éxito gracias a la entusiasta
participación de todos y cada uno de los
trabajadores, quienes dan vida a estas
actividades que promueven la unidad del
gremio.
Asimismo, se está cumpliendo el compromiso
adquirido con la base trabajadora, iniciamos
ya la construcción de las oficinas sindicales.
También acordamos con los delegados
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sindicales iniciar la reforma estatutaria que nos permita disponer de estatutos
de vanguardia.
Hemos avanzado considerablemente, pero aún falta mucho por hacer, el respaldo
de cada uno de los trabajadores es nuestra fuerza, con unidad enfrentaremos
cualquier reto para defender lo que por derecho nos corresponde.

“Por la reivindicación laboral y la superación académica”
PÁG.
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XXIII ENCUENTRO INTERLABORAL
Cultural y Deportivo SUTCOBAO 2016

Grandes encuentros deportivos se vivieron durante los dos días de actividades
en el Polideportivo “Venustiano Carranza”, la biblioteca pública y en el centro
deportivo del CAPFCE.

C

elebramos con gran éxito el
XXIII Encuentro Interlaboral,
Cultural y Deportivo
SUTCOBAO 2016, la sede en esta
ocasión fue la ciudad de Oaxaca
de Juárez, que albergó a los 3 mil
trabajadores que asistieron a este
magno evento con ese entusiasmo
que los caracteriza y con ese espíritu
competitivo.
Organizados por centros de trabajo,
por grupos afines o en forma
individual, viajaron 6, 8 y hasta
12 horas desde sus regiones para
hacerse presentes y convivir en esta
gran fiesta de hermandad que se
desarrolló durante los días 19 y 20
de mayo.
RECEPCIÓN DE CONTINGENTES
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INAUGURACIÓN DEL XXIII
Encuentro Interlaboral 2016

L

a inauguración del XXIII Encuentro Interlaboral se llevó a cabo en
la Plaza de la Danza, a donde llegaron los contingentes de los
más de 80 centro de trabajo de todo el estado, luego de realizar
la tradicional calenda por las principales calles del centro histórico de la
capital oaxaqueña.
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MENSAJE DEL MAESTRO

Rufino Olea González durante la Inauguración

C

ompañeras y compañeros trabajadores; buenas noches, de verdad
muy emocionado, me permito expresarles a nombre del Comité
Ejecutivo del SUTCOBAO y en el
mío propio, una sincera felicitación con motivo del día del traba-

jador del colegio de bachilleres,
que se conmemoró el domingo
15 de mayo. Consideremos éste
evento como un homenaje y reconocimiento al destacado trabajo que cada uno de ustedes
realiza día a día en su centro de
adscripción.

7

En el marco de esta vigésima tercera edición de la fiesta de los
trabajadores del COBAO, al igual
que en ocasiones anteriores, encontramos motivo suficiente para
sentirnos contentos y orgullosos
de poder convivir en una verdadera fiesta de amigos y compañeros,
en la que el arte, la cultura y el
deporte nos permiten intensificar
el compañerismo y la amistad, al
mismo tiempo que nos sirve para
formarnos como personas en lo
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material y espiritual, en equilibrio
entre ambos componentes, como
lo planteaba Platón y el poeta Décimo Junio Juvenal: mente sana
en cuerpo sano, que nos permiten
una mejor calidad de vida traducido en bienestar físico, emocional y
mental, sin duda, también nos sirve para cultivar la solidaridad que
nos caracteriza en lo personal y
en lo laboral, fortaleciéndose así
nuestra organización sindical.

Considero importante comentarles
que en ésta ocasión, con la firma
del contrato colectivo de trabajo,
se refrenda el compromiso del
colegio y el sindicato, para
respaldar a la base trabajadora,
que al igual que las alumnas y
alumnos es lo que le da vida y

sentido al COBAO. Como les ha
sido informado oportunamente por
sus delegados sindicales, varias
prestaciones fueron mejoradas
sustancialmente, podremos decir
que hemos avanzado, pero aún
falta mucho por hacer, juntos
seguiremos avanzando porque la
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grandeza del SUTCOBAO radica precisamente en esa fuerza que da
la unidad que mantenemos. Los tiempos actuales, representan un gran
desafío para los sindicatos y dificultan en buena medida la gestión sindical,
tiempos que se caracterizan por la escases de recursos económicos,
mayor carga de trabajo y, una reforma educativa que inicia sin que su
operación esté del todo definida, pero eso sí amenaza con diezmar a las
organizaciones sindicales y mutilar sus contratos colectivos de trabajo.
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la que con su valioso apoyo hace posible estas competencias interlaborales. Justas deportivas y culturales que han permitido mantener la
estabilidad y cohesión dentro de su seno y de nuestro sindicato. De ahí
que unidos y anteponiendo el bien común al personal, podremos seguir
por ese camino y sortear cualquier dificultad, por grande y difícil que
ésta sea.

Calenda del Interlaboral Cultural y
Deportivo SUTCOBAO2016
Ante ello, se hace necesario mantenernos unidos y atentos con
nuestras responsabilidades y mostrando como siempre la voluntad y
el coraje necesario para defender lo que por derecho nos corresponde.
Estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nos exigen solidaridad
entre nosotros y con la institución COBAO a la que nos debemos,
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En el contexto de las circunstancias políticas del sector educativo, con orgullo
puedo decir que en el COBAO y SUTCOBAO hemos partido de la premisa
de que el diálogo nos permite consensar, por lo tanto, descartamos toda postura que tenga como propósito vencer,
porque ello no conduce a nada bueno,
y deja, en cambio, resentimiento y rencor. El uso de la fuerza, solo se justifica
como última instancia, de no ser así,
denota debilidad de quien la ejerce. Por
ello decimos: nada por la fuerza, todo
con el diálogo.
En el contexto de la reforma educativa, vaya nuestra felicitación y reconocimiento para las compañeras y compañeros docentes que presentaron la
evaluación y que, como sabemos, el

94% la acreditó. Esto demuestra la
capacidad, preparación, interés y
compromiso que se tiene con esta
loable labor de educar, es meritorio
reconocer también, que la capacitación y acompañamiento ofrecido
por las autoridades educativas y el
sindicato, impacta positivamente
en los resultados de esta evaluación.
Por ello nos pronunciamos a favor
de intensificar la capacitación previa a la siguiente etapa de evaluación.
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Es importante resaltar también,
que hemos convenido con el colegio dar puntual seguimiento a la
conclusión del proceso de evaluación, sobre todo, en lo referente
a los estímulos y promoción para
quienes se han hecho acreedores
a esos beneficios; éstos pronto
los recibirán ya que las autoridades del colegio están realizando
las gestiones pertinentes para

obtener el recurso y pagar a más
tardar en la primera quincena de
julio, retroactivo al 16 de febrero
del año en curso como lo establece la ley.
Con referencia a los beneficiados
por cambio de categoría, se ha
concluido con la revisión de la estructura ocupacional del colegio y
tengan la confianza que en breve

se les darán a conocer los resultados que de igual forma que los estímulos se pagarán en la misma fecha. Por lo que respecta al retroactivo
del incremento salarial y prestaciones negociadas, se pagará a más
tardar en la segunda quincena de junio.
Igual de importante es anunciarles que los compromisos adquiridos al
inicio de nuestra gestión se están cumpliendo. Ofrecí la construcción de
las oficinas sindicales y ya la hemos iniciado.
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Así mismo, acordamos con los delegados sindicales iniciar a la voz de
ya la reforma estatutaria; reforma
que nos permita disponer de estatutos de vanguardia, ya lo decíamos;
hoy se busca diezmar a los sindicatos y en consecuencia necesitamos estatutos que respondan a la
demanda de los tiempos actuales y
eventualmente hacerle frente al cúmulo de reformas a las leyes. Están
convocados todas y todos a participar desde sus delegaciones, hagan sus propuestas, tómenlo muy
en cuenta, es una gran oportunidad
que tenemos para definir la ruta a
transitar en el futuro inmediato y
mediato, con responsabilidad.
Compañeras y compañeros, nuestro
reconocimiento a su participación,
gracias a ustedes es posible ésta
fiesta del arte, cultura y el deporte.
De igual forma le reitero mi reconocimiento y agradecimiento por el
apoyo que nos ha brindado nuestro
amigo Rogelio Cadena Espinosa encargado del despacho de la Dirección General del Colegio y su equipo de trabajo, quien en el ámbito de
sus atribuciones ha procurado dar
respuesta a nuestras demandas.
17

Igualmente le expresamos nuestro
reconocimiento y agradecimiento
al Lic. Alberto Vargas Varela, Secretario de Administración y Presidente de la Junta Directiva del
COBAO, quien ha sido atento y
brindado todo su apoyo para resolver la demanda de revisión salarial y contractual 2016. Secretario,
aprovecho su presencia para que
por su conducto le exprese nuestro
agradecimiento al Lic. Gabino Cué
Monteagudo, gobernador constitucional del estado por el respaldo
que le brinda al COBAO y el apoyo
a nuestra organización sindical. Un
agradecimiento especial al honorable ayuntamiento de Oaxaca de
Juárez, por el apoyo brindado en el
otorgamiento de los espacios para
llevar a cabo este magno evento.

18

Quiero agradecer también, la presencia de nuestros amigos, Dr. Víctor
Pinot Juárez, secretario general del Sindicato del Colegio de Bachilleres
del Estado de Chiapas y Lic. Jorge Licea Jiménez, secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres de Morelos.

Plaza de la Danza, Inauguración del
XXIII Encuentro Interlaboral, Cultural y Deportivo
SUTCOBAO 2016
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“Compañeras y compañeros, nuestro reconocimiento
a su participación, gracias a ustedes es posible ésta
fiesta del arte, cultura y el deporte.”
Olea González

Agradecer también a mis
compañeros integrantes
del comité ejecutivo del
SUTCOBAO y delegados sindicales por todo
el apoyo y respaldo en
nuestra gestión sindical y por hacer posible
este magnífico evento.
Por supuesto también a
quienes integran la banda de guerra y la escolta, y a todos los que han
contribuido de alguna
manera para la realización de este importante
evento.
Compañeras y compañeros, debo decirles que el evento cultural y deportivo a nivel nacional de nuestra federación, éste año se realizará en
Puerto Peñasco Sonora, en el mes de noviembre. Ahí asistiremos con
nuestra representación de acuerdo a las disciplinas que contemple la
convocatoria prevista para ello, de esto los mantendremos informados
vía delegados sindicales.

“Por la reivindicación laboral y la superior académica”
“¡Viva el SUTCOBAO!” MCE. Rufino Eliseo Olea González
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l responsable de la dirección del
COBAO, C.P. Rogelio Cadena
Espinosa resaltó el espíritu y el
compromiso de los trabajadores con la
educación y los jóvenes oaxaqueños,
asimismo, destacó el esfuerzo del
mandatario oaxaqueño y la federación para
consolidar este subsistema educativo, el
más importante de la entidad.
A nombre de la Federación de
Sindicatos de Educación Media
Superior y Superior, el Doctor Víctor
Pinot Juárez, felicitó a los integrantes
del SUTCOBAO por el XXIII Encuentro
Interlaboral y destacó que como
federación siguen dando la lucha para
defender los derechos laborales ante
la aplicación de la reforma educativa..
El secretario de Administración, Alberto
Vargas Varela hizo la declaratoria
inaugural y señaló que el COBAO
a lo largo de muchos años ha sido
un ejemplo a seguir, es un modelo
educativo que se ha modernizado, se
ha capacitado de manera permanente
al personal docente y administrativo con
el único objetivo de ser más eficiente,
pero sobre todo para mejorar la calidad
educativa.
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Juramento
Deportivo

Adriana
Martínez,
del plantel 35 Jalapa
del Marqués, hizo el
juramento deportivo.

Encendido de
la antorcha

Manuel Aguilar del
plantel 34 San Antonino,
llevó el fuego olímpico
al pebetero.
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Durante la ceremonia de inauguración, fueron
entregados reconocimientos y medallas a los
compañeros que cumplieron 30, 28, 25 y 20 años de
servicio en el Colegio de Bachilleres.
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Fotos de los
encuentros y
actividades
culturales
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Fotos de
premiación
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Ganadores del XXIII Interlaboral 2016
FUTBOL:
PRIMER LUGAR: PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 29 GUICHICOVI
BASQUETBOL VARONIL
PRIMER LUGAR: PLANTEL 03 PINOTEPA
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 64 XIACUI
BASQUETBOL FEMENIL
PRIMER LUGAR: PLANTEL 06 PUTLA DE GUERRERO
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 46 TLACOLULA
VOLEIBOL VARONIL
PRIMER LUGAR: CEA 08 PUEBLO NUEVO
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 26 JUXTLAHUACA
VOLEIBOL MIXTO
PRIMER LUGAR: CEA 08 PUEBLO NUEVO
SEGUNDO LUGAR: DIRECCION ACADEMICA
VOLEIBOL FEMENIL
PRIMER LUGAR: DIRECCION GENERAL
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 26 JUXTLAHUACA
BABY FUT
PRIMER LUGAR: DIRECCION GENERAL
SEGUNDO LUGAR: PLANTEL 26 JUXTLAHUACA
BEISBOL:
PRIMER LUGAR: VALLES CENTRALES
SEGUNDO LUGAR: ISTMO
NATACION 50 METROS LIBRES FEMENIL
PRIMER LUGAR: NORMA TALINA HERNANDEZ VARGAS
SEGUNDO LUGAR: PARIS MORALES MARQUEZ
NATACION 50 METROS LIBRES VARONIL
PRIMER LUGAR: ALEJANDRO LOPEZ ALVAREZ
SEGUNDO LUGAR: GEOVANI CRUZ ROJAS
NATACION 50 METROS PECHO FEMENIL
PRIMER LUGAR: NORMA TALINA HERNANDEZ VARGAS
SEGUNDO LUGAR: PARIS MORALES MARQUEZ
NATACION 50 METROS DORSO VARONIL
PRIMER LUGAR: MOASSYR CRUZ ROJAS
SEGUNDO LUGAR: ALEJANDRO JIMENEZ
CICLISMO FEMENIL
PRIMER LUGAR: ELVIRA PATRICIA RIVERA
SEGUNDO LUGAR: RUFINA ORTIZ PEREZ
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CICLISMO VARONIL
PRIMER LUGAR: LUIS ORDUÑA PLANTEL 17 CHALCATONGO
SEGUNDO LUGAR: DAVID ARTURO CRUZ GUTIERREZ, DIRECCION DE
PLANEACION
AJEDREZ
PRIMER LUGAR: TOMAS ENRIQUE MARTINEZ GONZALEZ
SEGUNDO LUGAR: MARTIN NICOLAS ZAMORA MARTINEZ
DOMINO
PRIMER LUGAR: PAREJA DEL PLANTEL 13 HUAUTLA Y PLANTEL 08
HUAJUAPAM
SEGUNDO LUGAR: PAREJA DEL CEA 03 EL TULE
BAILE FOLKLORICO
PRIMER LUGAR: PLANTEL 18 CHAZUMBA
SEGUNDO LUGAR: CEA 08 PUEBLO NUEVO
BAILE DE SALON
PRIMER LUGAR: PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO
SEGUNDO LUGAR: DIRECCION ADMINISTRATIVA
TRIOS
PRIMER LUGAR: PLANTEL 06 PUTLA DE GUERRERO
CANTO
PRIMER LUGAR: VICENTE RUFINO SANTIAGO, PLANTEL 01 PUEBLO NUEVO
SEGUNDO LUGAR: AJEANDRO OSORIO RIOS , COORDINACIÓN DEL SEA
PINTURA
PRIMER LUGAR: ARQUITECTO DIAZ GRIS
FUTBOL 7 VETERANOS
PRIMER LUGAR: PLANTEL 04 EL TULE
SEGUNDO LUGAR: CEA 10 IXTEPEC
ATLETISMO
5000 METROS VARONIL
PRIMER LUGAR: MANUEL AGUILAR GARCIA, PLANTEL 34 SAN ANTONINO
SEGUNDO LUGAR: GUSTAVO A. HERRERA ROJAS, PLANTEL 10
SILACAYOAPAM
5000 METROS FEMENIL
PRIMER LUGAR: GABRIELA GUZMAN SANCHEZ, CEA 10 HUAJUAPAM
SEGUNDO LUGAR: ANGELES AURORA MARTINEZ HERNANDEZ PLANTEL
32 CUILAPAM
100 METROS VARONIL
PRIMER LUGAR: DAN ANTONIO MORALES HERNANDEZ, PLANTEL 65 SAN
PEDRO MARTIR
SEGUNDO LUGAR: NICOLAS ALTAMIRANO, PLANTEL 29 GUICHICOVI
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