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| Sábados laborables

Modificaciones en cuanto a los regí-
menes de trabajo y descanso semanal 
están contempladas en la Ley 116, 
Código de Trabajo, que entró en vigor 
con su publicación en  la Gaceta Ofi-
cial en junio del 2014.

Las normas de trabajo y descanso 
ahora son aprobadas por los respecti-
vos jefes en el caso de las empresas y 
organizaciones superiores de dirección, 
mientras que en las unidades presu-
puestadas los facultados son los directi-
vos de los órganos, organismos y entida-
des nacionales. En ambos, la decisión es 
consultada con el sindicato y se inscribe 
en el convenio colectivo de trabajo.

Así respondieron a Trabajadores 
especialistas de la Dirección Jurídica 
del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, consultados  para responder 
las numerosas dudas que sobre los sá-
bados laborables recibimos en Buzón 
abierto desde fines del año preceden-
te, a través de llamadas telefónicas y 
mensajes por correo electrónico.

Los expertos plantean que la du-
ración de la jornada de trabajo es de 
ocho horas diarias, durante cinco días 
a la semana como mínimo; atendien-

do a las condiciones técnico-organi-
zativas existentes y a las necesidades 
de la producción o los servicios. En 

determinados días puede sumársele 
hasta una hora adicional, siempre que 
no se exceda el límite fijado para la 

semana, entre 40 y 44 horas, y en de-
pendencia de las tareas y la necesidad 
de reducir gastos.

En consecuencia, subrayan, las au-
toridades acreditadas pueden ratificar 
el régimen legalmente establecido o 
aprobar alguno de los siguientes: 

1- laborar ocho horas de lunes a 
viernes y los sábados alternos;

2- laborar ocho horas de lunes a 
viernes y media jornada todos los sá-
bados;

3- laborar una hora adicional de 
lunes a jueves y ocho horas los vier-
nes;

4- laborar ocho horas de lunes a 
viernes, en cuyo caso solo se trabajan 
40 horas.

Aclaran que en todos los casos se 
paga el salario en proporción al tiem-
po real trabajado.

Igualmente, a partir del 2015, los 
funcionarios autorizados por el Códi-
go de Trabajo determinarán median-
te escrito los sábados que correspon-
de laborar cada año en sus entidades, 
cuando el sistema de trabajo y des-
canso comprenda jornadas completas 
en sábados alternos. | VBM

Sus variaciones en el Código de Trabajo

A partir del presente año los sábados que corresponde laborar en cada entidad serán determinados 
por los funcionarios autorizados por el Código de Trabajo. | foto: Agustín Borrego

| Alina Martínez Triay

¿Cómo recordarlo los que no lo conocimos? 
Jesús es negro y fino y prócer, como un 
                                                    bastón
de ébano, y tiene los dientes blancos y
                                                     corteses,
por lo que su boca se abre siempre
                                                  amanecida... 
Así, lo describió Guillén, y dijo más: 
Jesús dice carro, río, ferrocarril, cigarro, 
como un francés renuente a olvidar su                                                                                                                        
                                                  lengua
de niño, nunca perdida;
pero es cubano y su padre habló con
                                             Maceo; su
padre, que llevaba en el hombro una
                                              estrella de
oro, una ardiente estrella encendida...

Jesús Menéndez no empuñó las armas pero los suyos lo hicieron Ge-
neral, porque se colocó a la cabeza de batallas no menos decisivas, las de 
los trabajadores; y General  de las Cañas, de los de aquel sector entonces 
tan explotado y miserable, que en expresión del poeta al verlo llegar le 
tendían la mocha encallecida y le decían ¡Oh Jesús! como si hubieran 
estado esperando largamente su venida.

Y llegó para ellos y para todos, porque fue líder de la Federación Na-
cional de Trabajadores Azucareros, pero también fundador de la CTC y 
representante a la Cámara, que era decir, portavoz ante el  Gobierno de 
los poderosos, de las aspiraciones de los oprimidos.

El hombre doblemente discriminado por negro y por pobre se creció 
llevado de la mano de su Partido y de la organización sindical hasta pro-
tagonizar un gran intento por romper el intercambio desigual entre la 
metrópoli y la semicolonia: el diferencial azucarero.

Cayó en combate, abatido a traición por balas asesinas porque nadie 
nunca pudo sobornarlo para apartarlo de su lucha. 

Pero no lograron matarlo, nos acompaña como tantos otros que vivie-
ron pensando más en nosotros que en ellos mismos. Hace más de medio 
siglo lo tenemos de regreso, como lo previó el poeta, para decirnos: 

— He vuelto, no temáis.
Para decir:
— Fue largo el viaje y áspero el camino.
Creció un árbol con sangre de mi herida.
Canta desde él un pájaro a la vida.
La mañana se anuncia con un trino.

¡Leonela para siempre!
| Alina M. Lotti

Leonela Relys será siempre un refe-
rente imprescindible en la Pedagogía 
Cubana. Más allá de su desaparición 
física, que se produjo este sábado 
como consecuencia de un cáncer, la 
maestra que llegó a millones* por la 
creación del método de alfabetización 
Yo sí puedo, tuvo el mérito de llevar 
a la práctica una idea de Fidel para 
enseñar a leer y a escribir a los más 
necesitados del mundo  a través de los 
medios audiovisuales. 

Así, dejó su impronta en la herma-
na Haití, tierra de la que jamás pudo 
desprenderse aunque su experiencia 
y sabiduría la llevó a prestar servicios 
en otros países, como Venezuela (don-
de formó parte de la coordinación na-
cional), Bolivia, Nicaragua, Panamá, 
República Dominicana, Colombia, 
Guinea Bissau y Sudáfrica.   

Camagüeyana de sangre, humilde 
por naturaleza, Leonela comprendió 
desde la adolescencia que el magisterio 
trazaría la ruta de su vida. Por eso, casi 
a escondidas se incorporó a la Campaña 
de Alfabetización con apenas 14 años. 

La gran epopeya fue, quizás, la 
génesis de su gran amor por una pro-
fesión que —seguramente— le dio más 
alegrías que tristezas, y que la hizo 
merecedora el pasado año del título 
honorífico de Heroína del Trabajo de 
la República de Cuba.   

A propósito de este hecho, sorpren-
dida y nerviosa, horas antes de recibir 
tan importante reconocimiento me ase-
guró para dejar plasmado en estas pro-
pias páginas: “Para ser heroína hay que 
hacer más, pero el tiempo, los años…, 
quizás no me dejen. 

“En nuestro país hay muchas y no 
te miento si te digo que la condecora-
ción me ha llegado muy hondo. Es un 
reconocimiento a la labor de toda la 
vida. Una trabaja, sabe que está ha-

ciendo el bien, eso te reconforta, pero 
nunca esperas algo así”. 

Ahora, cuando la noticia ha im-
pactado en los corazones de miles de 
personas en todo el mundo, los cuba-
nos, y en particular los maestros, llo-
ran una partida irremediable.  

En el último adiós en el cementerio 
de Colón, en el panteón de la CTC, no 
faltaron las flores de Fidel; la presencia 
de Ulises Guilarte De  Nacimiento, se-
cretario general de la organización de 
los trabajadores, la ministra de Educa-
ción, Ena Elsa Velázquez Cobiella, y las 
palabras de acompañamiento de Ismael 
Drullet Pérez, secretario general del 
Sindicato Nacional de los Educadores, 
al cual Leonela honraba con su mem-
bresía.  

*Título de la entrevista que fuera pu-
blicada en estas propias páginas  el 12 de 
mayo del pasado año. 

A pocas horas de recibir el título honorífico de 
Heroína del Trabajo, noticia que la colmó de 
júbilo. | foto: Joaquín Hernández Mena 

Los suyos lo 
hicieron General


