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El día de la Virgen de la caridad del 
Cobre. 

   Este 19 de septiembre iniciará una visita 

a Cuba el Papa Francisco, máximo 
representante de la Iglesia Católica y jefe 
de Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta 
es la tercera visita de un Papa a la isla en 
menos de 17 años el primero fue el Papa 
Juan Pablo II, en 1998 y el segundo fue el 
Papa Benedicto XVI en 2012. 

En la sociedad actual cubana se especula 
que dicha visita es a propósito del 
restablecimiento de las relaciones entre 
Cuba y Estados Unidos, pues se rumora 
que el Vaticano “puso la mano”, como 
decimos en buen cubano. El Sumo 
Pontífice, cuando arribe a tierras cubanas 
realizará varias actividades eclesiásticas, 
entre las que se incluye una misa en el 
santuario del Cobre, donde se encuentra 
la imagen de Nuestra Señora de la Caridad 
del Cobre o la Virgen del Cobre, Patrona 
de Cuba. Según autoridades eclesiásticas 
de Cuba, esta virgen fue encontrada por 
tres hombres en 1608 en la Bahía de Nipe, 
actual provincia Holguín.  

Se dice que en la guerra de independencia 
contra los españoles, el ejército mambí 
llevaba a los campos de batalla una 
imagen de la virgen y que antes de las 
contiendas le pedían por salir victoriosos. 

En 1915, los veteranos de la Guerra de 
Independencia le solicitan al Papa 
Benedicto XV que proclamara a la Virgen 
del Cobre patrona de Cuba, pero no es 
hasta el 8 de septiembre de 1927 que el 
Papa Pío XI autoriza la canonización de la 
Virgen. Desde ese entonces cada 8 de 
septiembre se celebra en Cuba el día de la 
Virgen de la caridad del Cobre. 

Cuba, al igual que el resto de los países, 
tiene sus propios días festivos, pero desde 
1998 cuando Juan Pablo II visitó a la isla, a 
estos días se le sumó el 25 de diciembre, 
la Navidad.  

Esta fecha siempre fue celebrada por los 
cubanos hasta la década del 70 del pasado 
siglo fecha en la que se dejó de celebrar, 
no fue hasta la visita del sumo pontífice 
que se volvió a reconocer dicha efeméride.  

Muchos fieles se preguntan qué si en la 
isla existe en el almanaque un día para 
celebrar la creación de cada institución u 
organismo estatal, y si la Navidad en Cuba 
es feriada, por qué no feriar también el 8 
de septiembre, día de la Patrona de Cuba. 
Esa misma a la que los mambises llevaron 
a los campos de batalla cuando peleaban 
por la libertad de Cuba.  

Esa virgen a la que todos los cubanos en 
cierto momento de nuestra vida le 
pedimos que nos proteja y guíe. 



 

No sólo creyentes, se suman al pedido, 
sino los cubanos todos, también por 
razones histórico cultural.  

De establecerse un punto de encuentro 
entre el Papa y el gobierno en la Isla, 
punto posible en la esperanza de los 
cubanos, sobre todo en la coyuntura 
actual de obligada imagen de apertura de 
Cuba ante el mundo, el pueblo podría 
festejar no solo fechas asociadas al 
proceso después de 1959, sino que podría 
el cubano con nuevos aires decir, que la 
patrona de Cuba también tiene su día. 
Esperanzados, muchos fieles tienen Fe de 
que este día se conceda feriado por parte 
del gobierno en honor a Nuestra Señora 
de la Caridad del Cobre. 

Por: Randi Acosta González. 

 

Déficit de transporte en la capital de 
Cuba, 

   Desde el pasado 9 de junio del 2015, 

funciona la nueva “Terminal de última ho-
ra” o lista de espera, en la Habana, capital 
de Cuba. Con un balance semanal de 
transportación de más de 20 mil pasaje-
ros, según su director Ángel Martínez, con-
tinúan los mismos problemas que en su 
antecesor, La Cubre, por la falta de trans-
porte. 

Algunos de los entrevistados, refirieron 
que la terminal está muy bonita, pero el 
transporte es malo y generalmente ama-
necen en ella, un gran número de viajeros.  

Cuando llega un ómnibus, empeora la si-
tuación, pues la “cola” o fila, no avanza, o 
sencillamente, el transporte llega con rotu-
ras.  

Pero la mayor problemática viene siendo 
la transportación hacia el oriente del país, 
muy al contrario del resto del territorio na-
cional. Además, en materia de confort de 
la terminal, la ventilación es pobre y los 
baños permanecen en condiciones deplo-
rables.  

El director de la instalación, Ángel Martí-
nez, explica que la empresa ha implemen-
tado un grupo de medidas para solventar 
la carencia de transporte.  

Agrega que en el local hay un número de 
personas mucho mayor que lo que puede 
asimilar la lista de espera y como solución, 
el Ministerio de Transporte estableció que 
todo medio de transportación de pasaje-
ros de la capital cubana, que por cualquier 
motivo tenga que salir de la provincia, está 
en la obligación de prestar servicios a los 
viajeros de dicho centro.  

Viajero en “Terminal de última hora”. 

Ángel Martínez, director de la terminal. 



 

Pero no hay una planificación de cuantos 
autobuses deben entrar a la terminal, por 
lo que el único recurso seguro en estos 
momentos, es la de Ómnibus Nacionales y 
la de la Línea Regular, pero estas solo car-
gan hasta que sean ocupados los asientos 
disponibles y el resto de las personas se 
estancan en el lugar.  

La otra opción que tienen los pasajeros, es 
abordar los camiones particulares que se 
dedican a la transportación nacional, pero 
a precios elevados que pueden llegar a los 
300 pesos en moneda nacional, lo que es 
equivalente al salario mensual de un obre-
ro en Cuba.  

Queda esperar si con el restablecimiento 
de las relaciones Cuba-Estados Unidos, el 
gobierno va a solucionar la situación críti-
ca del transporte o seguirá en su empeño 
de culpar de su incapacidad para resolver 
sus propias necesidades, al Embargo im-
puesto por el país norteño a la isla. 

Reportó: Yoanni Limonta García.  

Voces tras las rejas. 

   Se mantiene en huelga de hambre el reo 

común Marlon Medrano Orduñez, quien 
dio inicio a su protesta el día 8 de 
septiembre de 2015, precisamente cuando 
cumplía años de edad, pues nació este 
mismo día del presente mes, pero del año 
1987. 

Alega el prisionero político Leoncio 
Rodríguez Ponce, que en una carta que le 
envió Marlon Medrano, explica que el 
objetivo de su huelga de hambre es 
reclamar justicia. Este fue acusado por el 
delito de Proxenetismo, por el cual le fue 
aplicada una sanción de 8 años de 
privación de libertad, pero agrega que la 
causa real de su encarcelamiento es su 
oposición al Gobierno de la Cuba.   

Medrano Orduñez fue sancionado a 2 
años de privación de libertad en el 2006, 
por manifestarse en contra del Gobierno 
de la isla, y fue procesado bajo el delito de 
Índice de peligrosidad.  

Marlon Medrano Orduñez es natural de 
Ramón Guevara Montana, # 22, Baracoa, 
Guantánamo.    

Desde este 11 de septiembre de 2015, en 
la prisión provincial de Guantánamo, se 
declararon en huelga de hambre los 
prisioneros comunes Roilán Rodríguez Tito 
y Dani Martínez Brown. 

El prisionero político Leoncio Rodríguez 
Ponce, fuente de la información, alega que 
Roilán Rodríguez Tito reclama que se 
reconozca su inocencia del delito de Hurto 
y Sacrificio de ganado mayor, por el cual 
fue sancionado a 17 años de privación de 
libertad. Rodríguez Tito, a quien le faltan 
todos los dedos de las manos, por lo que 
no puede valerse de sí mismo, tiene 40 
años de edad y es natural de Máximo 
Gómez Báez entre 13 y 14 Sur, en la ciudad 
de Guantánamo. 



 

Por su parte, Dani Martínez Brown, a 
quien también le faltan los dedos de las 
manos, estaba de licencia extrapenal 
cuando fue sancionado a 17 años de 
privación de libertad por el supuesto 
delito de atentado.  

Dani Martínez tiene 37 años de edad y 
tiene domicilio en Limonar de Bayate, 
municipio El Salvador, Guantánamo. 

Ambos expresaron que dejarán la huelga 
de hambre cuando se les conceda 
nuevamente la licencia extrapenal.  

________________________________________ 

 

Se están extinguiendo las 
tradiciones en la Habana, Cuba.  

   José del Toro Hernández es el 

continuador de una larga tradición familiar 
de Fotógrafos, que se remonta a los años 
80 y que siempre han existido frente al 
Capitolio de la Habana, donde visitantes 
de toda la isla y extranjeros, han dejado 
plasmado el recuerdo de su visita a la 
capital cubana.  

Hoy esa tradición está en peligro de 
extinción, pues al sitio han frecuentado 
varios inspectores con el objetivo de 
eliminar esta actividad frente al capitolio, 
lugar donde, según José del Toro, lleva 
más de 30 años de trabajo. La visita no 
acabó ahí, ya que los inspectores le 
aplicaron una multa de 700 pesos en 
moneda nacional. 

Hasta la Oficina del Historiador de la 
ciudad, Eusebio Leal, llegó José a pedir 
ayuda para tratar de salvar esta histórica 
tradición.  

Alega que el funcionario se molestó 
mucho cuando se enteró del asunto 
porque consideró que se estaba acabando 
con el patrimonio histórico de la ciudad de 
la Habana. Debido a ello, le dieron 
nuevamente sus papeles de permiso para 
ejercer el oficio, pero esta vez en el parque 
central. 

Los fotógrafos del Capitolio, forman parte 
también de la cultura capitalina. Este arte 
atrae la atención de muchos turistas que 
se interesan por la idiosincrasia de la 
nación. La promoción de su labor aparece 
en todos los folletos y mapas turísticos de 
la isla. 

La medida de desaparecer esta tradición 
frente al Capitolio de la Habana, obedece 
a que la Oficina de rutas y andares del 
Historiador de la ciudad, tiene a dicho 
Capitolio en una de sus rutas. 

José del Toro Hernández, fotógrafo del Capitolio. 



 

José del Toro Hernández agrega que 
Eusebio Leal expresó en el programa 
“Andar la Habana”, que el prado no era 
prado sin los fotógrafos del Capitolio.  

Pero también argumenta del Toro 
Hernández, que si bien su oficio significa 
mucho para la cultura y tradición cubana, 
pasa por varias necesidades que dificultan 
su labor, como por ejemplo, la adquisición 
del papel fotográfico, el cual no existe en 
el país.   

Reportó: Yulieski Sánchez Rodríguez.   

 

“El paquete nacional”  

   La videoteca en Bayamo, Granma, se 

inaugura el 7 de mayo de 2001. Surge con 
el fin de elevar la calidad cultural de la 
población y como alternativa para ello, se 

lleva a cabo la grabación del “paquete 
nacional”. 

La gente prefiere el llamado “paquete 
semanal” porque está más actualizado, 
con series, novelas, películas, musicales  y 
programas de televisoras internacionales.  

Sin embargo las videotecas ofrecen un 
paquete el cual cuenta con una 
programación obsoleta y de corte 
nacional.  

Los que acceden a esta oferta, tienen que 
hacer un contrato vitalicio, por valor de 25 
pesos en moneda nacional (MN), luego 
pueden grabar películas, cada una con un 
precio de 2 pesos MN.  

Hay que resaltar que en las memorias o 
discos extraíbles de 8 Gigas de capacidad 
de almacenamiento, admiten hasta 8 
películas y son grabadas en el sector 



 

privado a 10 pesos, siendo esta la opción 
más actualizada. Entonces, como es de 
suponer, el estado ha impuesto para su 
oferta pobre, una tarifa totalmente 
desilusionante para la población cubana. 

El testimonio de los trabajadores de dichas 
videotecas consiste en que su labor  es de 
orientación hacia los clientes.  

Argumentan que desde que está la 
propuesta del paquete ha mermado la 
asistencia de usuarios a estas instituciones 
debido a que este paquete es más fácil de 
adquirir en formato digital y en las 
videotecas todo es analógico.  

Pese a que se le solicita al ICAIC, las 
últimas producciones cubanas y las 
rodadas en el festival de cine 
latinoamericano, la institución no hace 
nada por elevar su nivel de calidad. 

Lo cierto es que en cuba la demanda 
televisiva es más recurrente a lo 
internacional que a lo nacional. 

Reportó: Bruno Días Pérez. 

 

El mercado de la cultura afrocubana. 

Las tiendas de artículos religiosos 

proliferan en todo el país. Hace tres meses 
el joven Yusmai Camejo abrió una en su 
vivienda, en la calle Apodaca, en la 
Habana vieja. La nombró “La Caridad del 
Cobre”, y hasta ahora este nombre le ha 
dado suerte, aunque él no sea devoto a 
ninguna religión. 

Alega que la idea de llamar su tienda de 
esa forma, fue más bien para darle 
promoción al negocio, pues así llama la 
atención de la mayoría de los cubanos, 
quienes le tienen gran admiración y fe. 

A parte de eso, explica Yusmai, los precios 
son accesibles y además la atención al 
cliente y la organización son lo que más ha 
dado auge a su punto comercio. 

Según Camejo, el negocio le es rentable y 
aunque nunca llega a recuperar la 
inversión total, pues algunos artículos son 
de producción nacional y otros 
importados, por lo tanto, la venta solo le 
alcanza para el diario y así poder 
sobrevivir. 

Para promocionar estos productos crean 
tarjetas y hasta una red de comunicadores 
que son los encargados de atraer clientes 
que vienen tanto de todas partes del país, 
como del extranjero. 

Hace algunos años, el mercado de objetos 
para cultos afrocubanos era semi 
clandestino. Hoy cuentan con permisos 
para la venta, a cambio pagan un impuesto 
mensual que como es costumbre en Cuba, 
favorece en mayor medida al Estado.   

Reportó: Yuliesky Sánchez Rodríguez.  

 Yusmai Camejo, propietario de la tienda. 


