La Habana 23 de abril del 2018
Movimiento Damas de Blanco.
Asunto: te literario 172 Movimiento Damas de Blanco.

Siendo las 7:30 pm del siguiente, en la sede nacional de las damas de Blanco Cita en calle E no 51 % Cumbre y
avenida porvenir Lawton municipio 10 de Octubre, se realiza él te literario # 172, donde asisten 16 mujeres, algunas de
ellas luego de ser liberada a las 24 horas.
Se canta las notas de nuestro himno nacional, seguidamente y la canción de Laura Pollan, las mujeres a viva voz
exigen LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS PLOITICOS Y LIBERTAD CON LAS MANOS EN ALTO.
La líder del movimiento Berta Soler, felicita a todas las damas presente por el premio Milton Freidrman por la libertad,
otorgado al movimiento les explica a todas las mujeres para que será utilizado dicho premio, en función de continuar la
lucha dentro de Cuba, se le lee las noticias sobre y quien era Milton Freidrman y las personalidades que formaron
parte de la decisión de la entrega el 17 de mayo del 2018, donde estará presente la dama de blanco y representante en
el exilio Blanca Reyes Castañón.
Se comentan de las felicitaciones recibidas por parte de personalidades como Vice-Psidente de los estados Unidos Mik
Pencer y congresista Ileana Ross a las Damas de Blanco por Twitter y llamadas telefónicas recibidas, entre ellas la
Fundación Cubano Americana que fueron llamadas la mayoría de las mujeres para darle las felicitaciones por parte de
Laly Sampedro.
Se hace mención de todos los reconocimientos que ha recibido nuestro movimiento por nuestra valentía perseverancia
y resistente y el sufrimiento de aquellas que han estado en prisión como Aymara Nieto Muñoz, Yaquelin Heredia
Morales, Xiomara de las Mercedes Cruz Mirada, Marieta Martínez Aguilera y Yunet Cairo Reigada.
Se conversa sobre la represión en la que estamos sometidas, las amenazas del Departamento de Seguridad del
Estado contra nuestro movimiento, como continúan los arrestos por más de 24 horas, ademas las amenazas que
continúan con nuestros familiares, se les habla sobre la necesidad de estar más unidas que nunca, y el esfuerzo que
debemos seguir realizando y asistir entre semana a la misa en diferente iglesias con estrategias ya que DSE también
nos impide asistir hasta entre semana y muchas son detenidas por 24 horas ademas de ser multada para de esta
forma llevarlas a prisión tenemos le caso de Nieve Caridad Matamos y Marta Sánchez González ambas en estos
momentos se encuentran la prisión de mujeres el Guatao ubicada en La Habana.
Se felicita a la dama de blanco Yolanda Santana Ayala por su cumple año, y se le canta las felicidades y se le regala
un presente.
Para terminar compartimos una merienda como hermanas.
GALERIA DE FOTOS DE ASISTENCIA A MISA EN LA SEMANA TE LITERARIO.
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Líder y Representante del Movimiento Damas de Blanco.

Ejecutivo Damas de Blanco.

Dado en La Habana el 19 de marzo del 2018.

