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01 de Octubre del 2015
Jueves, doce Damas de Blanco entre ellas cuatro de la junta Directiva Del Movimiento Lazara Barbará Sendiña
Recalde, Lismeirys Quintana Ávila, Lourdes Esquivel Veito y Aliuska Gómez García, se personaron en la prisión de
Máxima Seguridad Combinado del Este , para pedir información de dos presos políticos ,Ricardo González Sendiña
y Ariel González Sendiña que se encontraban en celda de castigo y el jefe del edificio 3 que es donde se encuentran
estos presos se negó a dar información a su madre y Damas de Blanco respondieron con una protesta pacífica no
violenta y tiraron octavilla que la misma duro más de 30 minutos .hasta que llego el Departamento de Seguridad
del Estado (DSE) y fueron detenidas hasta altas horas de la noche quedando detenida a Yaquelin Boni Echevarría
Damas de Blanco en la unidas de policía de Guanabacoa, a las 6 horas hicieron simulacro de dejarla abandonada
y luego la volvieron a detener y al reclamar pacíficamente Boni al instante le aplicaron técnicas de
estrangulamiento y la golpearon ,la esposaron y fue nuevamente conducida a la unidad antes mencionada y
acusada de supuesto delito de resistencia , la trasladan para la Unidad de San Miguel del Padrón , donde le cambian
la medida por desobediencia y fue liberada al tercer día a la 1:00pm , para que no se incorporara a la campaña
#todosmarchamos y asistiera a misa , los familiares de los reclusos que se encontraban presente ,alabaron la
valentía de estas mujeres que no solo reclamaban por sus presos sino por todos los que se encuentran en esta
prisión.
04 de Octubre de 2015
Marcha # 656 ,son detenidas antes de misa 11 Damas de Blanco para impedir asistan a misa , en la Iglesia
Santa Rita de Casia Miramar Playa, asistieron a misa 51, luego de terminar la marcha por 5ta avenida , nos
reunimos en el parque Gandhi, se canto la canción de Laura Pollan ,se leyó algunos artículos de la Declaración
Universal de Derechos Humanos y el reglamento disciplinario , Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos
de diferentes organizaciones nos dirigimos con pancartas #todosmarchamos , fuimos detenidas 38 Damas en
calle 3ra e/ 26 y 28 por paramilitares, la policía uniformada, Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria
(PNR) y Brigada de respuesta rápida Partido Comunista ,fuimos víctimas de actos de repudio , operativos dirigidos
por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) las mujeres son introducida en autobús hasta la escuela de
Policías ubicada en Tarara antiguo campamento de pionero ,con violencia y esposadas son golpeada ,donde son
sometidas a tratos crueles , negándoles agua, y alimento además de negarles el uso del baño sanitario , Mayelin
Peña Bullain miembro del movimiento fue detenida en tercera y liberada ,al llegar a Melena del Sur cerca de su
vivienda el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) ordeno a la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) que la
detuvieran y que la dejaran votada en un lugar despoblado en la provincia de Matanzas , lo que trajo consigo que
pudo llegar a su vivienda a las 4:00 am con peligro para su vida , María Cristina Labrada Varona fue liberada a las
9:00 pm y dejada lejos de su vivienda , este es el 24 domingo represivo y de resistencia.
05 de Octubre del 2015
Lunes, en la sede del Movimiento Damas de Blanco se realiza el informe de represión del domingo 4 de
Octubre, donde se encuentran presente para la realización del mismo y dar testimonio de lo ocurrido en la
detención Berta Soler Fernández líder del movimiento, Lismeirys Quintana Ávila, Lourdes Esquivel Veito, Aliuska
Gómez García, Lazara Bárbara Sendiña Recalde y María Cristina labrada Varona.
07 de Octubre del 2015
Miércoles, en la sede de Damas de Blanco se realiza reunión del Ejecutivo Nacional, participan líder del
movimiento Berta Soler Fernández, Aliuska Gómez García, Lismeirys Quintana Ávila, Lazara Bárbara Sendiña
Recalde, Lourdes Esquivel Veito, Magali Norvis Otero, Leticia Ramos Herrería representante de la delegación de
Matanzas y María Cristina labrada Varona, para tratar temas de organización y tareas a cumplir.

10 de Octubre del 2015









Sábado, en la sede de Damas de Blanco, Líder del Movimiento Berta Soler y de la Junta Directiva Aliuska
Gómez García y María Cristina labrada Varona, se hospedan en la sede para atender a represéntate de Matanzas
Leticia Ramos Herrería y Damas de Blanco de la misma delegación Daimy Mercedes Estrada, Tania Echevarría
Méndez y Marisol Fernández que vinieron de su provincia para participar en misa y apoyar la campaña
#todosmarchamos.
11 de Octubre del 2015
Marcha No 657, Dedicada a la inolvidable Laura Inés Pollan Toledo, Damas de Blanco participan en Misa
dominical en la que asistieron 59 mujeres en la Iglesia Santa Rita de Casia Miramar Playa, en horas de la mañana
del sábado ya se encontraban algunas viviendas vigiladas por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) y
fueron detenidas al salir de sus vivienda 06 Damas ya a primeras horas del Domingo fueron arrestas y llevadas a
Estaciones de Policía. En el resumen semanal que se realiza en el parque Gandhi luego de terminada la marcha ,
se leyó La Declaración Universal de Derechos Humanos y el reglamento Disciplinario, las noticias y represión de
toda la semana, se les informo a las mujeres de la próxima fecha del te literario que se efectuara el 14 de Octubre
día del 4to aniversario de la muerte sospechosa de nuestra mártir Laura Pollan ,después de terminada la
acostumbrada reunión con las fotos en las manos, fueron arrestadas con violencia 50 Damas y aplicando técnicas
ya esposadas, escenario dirigido por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), paramilitares, Policía
Nacional Revolucionaria (PNR), Brigada Especial de la Policía , fueron llevadas a tarará escuela de la policía
convertida los Domingos en centro de represión y tortura, Ivon Lemus Fonseca fue golpeada brutalmente por la
policía uniformada con chapa # 29461 en el mismo ómnibus donde trasladaban, Sodrelis Turruella Poncio ,
también golpeada , Yaquelin Boni Echevarría, Aliuska Gómez García , Yolanda Santana Ayala y María Cristina
Labrada Varona fueron arrestada y conducidas en carros de patrulla hasta estaciones policiales donde fueron
liberadas a 11:00 pm de la noche en lugares inhóspitos , con peligro para sus vidas , Este es el 25 Domingo de
represión y resistencia, es significativo destacar que las Damas de Blanco de la provincia de Matanzas que se
participaron en la capital en la actividad dominical y #todosmarchamos se ensañaron y fueron inhumanamente
golpeadas a Leticia Ramos Herrería ,fue llevada al Hospital Naval para darle atención medica producto de la
golpiza ,Marisol Fernández Socorro fue abofeteada por varias policía uniformada (PNR) ,técnicas de terror que
aplican a las mujeres para impedir su participación en la campaña que se realiza por la amnistía y la liberación de
los presos político en Cuba.
12 de Octubre del 2015
Lunes, se reúne parte del Ejecutivo Nacional para realizar informe de represión del domingo, estuvieron
presentes en la sede donde se confecciona el informe líder del movimiento Berta Soler Fernández, Aliuska Gómez
García y María Cristina Labrada Varona.
14 de Octubre del 2015
Te Literario # 146, en la sede cita en calle E # 51 e/Cumbre y avenida porvenir, Lawton Municipio 10 de
Octubre, se realiza el 4to Aniversario de la Desaparición física de nuestra inolvidable Laura Inés Pollan Toledo se
canto las notas de Nuestro Himno Nacional y acto seguido la canción de nuestra mártir, Berta Soler líder del
movimiento pidió un minuto de silencio a su memoria, se proyectaron imágenes de la vida de Laura , palabras
dichas por ella , su última intervención en el parque Gandhi, Damas de Blanco dedicaron versos y estrofas
recordándola , Berta Soler hablo de ella y otras mujeres que la conocieron y muchas se conmovieron ,asistieron a
este te literario tan significativo para nuestro movimiento 67 Damas, se repartieron merienda a todas y a lo que
estuvieron presente en la actividad como periodistas independiente que realizaron entrevistas a las Damas y a la
líder actual del movimiento Berta Soler Fernández.

16 de Octubre del 2015







Viernes, sobre las 5:00 pm, del la Junta Directiva Lourdes Esquivel Veito, se presento en casa de Ivoini
Moralovo Melo para dirigirse a la estación de policía, la séptima ubicada en el Municipio la liza, donde tenían
detenido a Damas de Blanco Aliuska Gómez García, Ivoini Moralobo Melo y un activista de Derechos Humanos
que en horas de la noche del día anterior fueron detenidos por una supuesta sospecha de tirar proclamas.
16 de Octubre del 2015
Viernes, en la sede de las Damas de Blanco, se hospedan miembros de la organización Amigos de la Rosa
Blanca ellos son Niurcy Acosta Pacheco, Belkis Toledo Rodríguez y José lino Asencio López de la Provincia Villa
Clara del Municipio de Camajuani con el objetivo de apoyar a la campaña #todosmarchamos por la libertad de
loa presos políticos.
18 de Octubre del 2015.
Marcha # 658, este domingo ,son detenidas antes de misa 06 Damas de Blanco para impedir asistan a misa
, en la Iglesia Santa Rita de Casia Miramar Playa, para disminuir la cantidad de Damas de Blanco asistieron a misa
51, luego de terminar la marcha por 5ta avenida , nos reunimos en el parque Gandhi, se canto la canción de Laura
Pollan ,se leyó algunos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el reglamento disciplinario
, Damas de Blanco y activistas de Derechos Humanos de diferentes organizaciones nos dirigimos con pancartas
#todosmarchamos y Amnistía General para todos los presos , fuimos detenidas 43 Damas en calle 3ra e/ 26 y 28
por la policía uniformada, Brigada Especial de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y Brigada de respuesta
rápida Partido Comunista ,fuimos víctimas de actos de repudio por simpatizantes del régimen y otros convocados
de los centros de trabajo , operativos dirigidos por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE) las mujeres
son introducida en autobús hasta la escuela de Policías ubicada en Tarara donde son obligadas a interrogatorios
,son amenazadas con cartas de advertencia por desorden público y algunas son llevadas y le toman huellas digital
,con violencia son esposadas y golpeada ,donde son sometidas a tratos crueles , negándoles agua, y alimento
además de negarles el uso del baño sanitario a unas y otras no, este es el 26 domingo de resistencia ,actos de
repudio y represión , son detenidas hasta altas horas de la noche y dejadas en lugares desolados lejos de sus
vivienda, acción que puede atentar contra la vida de una mujer o ser violada, las Damas que a continuación se
hará mención fueron las más afectadas este domingo , María Cristina Labrada Varona fue violentamente arrestada
y liberada a altas horas de la noche, Aliuska Gómez García, tenían preparado para introducirla en las turbas donde
la golpearon varias personas , un hombre la golpeo en la cara la esposaron violentamente y la llevaron para la
unidad policial la 7ma donde le realizan carta de advertencia por desorden público ,la multaron y la encerraron en
calabozo con presas comunes de delito de drogas y amenaza para provocar un incidente ,fue liberada alrededor
de 5 horas sobre las 10 :00pm y lejos de su vivienda , Lazara Barbará Sendiña Recalde ,Golpeada brutalmente por
las turbas y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)perdió sus zapatos le aplico técnicas de asfixia ,permaneció
esposada hasta ser soltada y descalza la liberaron sobre las 7:00pm lejos de su vivienda y con lesiones en las
manos de las esposas, Haydee Gallardo Salazar, golpeada y producto a las esposa tan apretada le ocasiono lesiones
en las muñecas , Daysis Artiles del Sol , fue tirada al piso y con su misma sombrilla le dieron fuertemente , se le
viro un brazo la llevaron a un aula de tortura y le quisieron enderezar el brazo a la fuerza y llevada al Hospital
Naval ,producto a los golpes tiene una brazo lesionado le hicieron placa y el Departamento de Seguridad del Estado
(DSE) se negó a entregársela , Maylen González Gonzales fue golpeada y lesionada sus manos por las esposas tan
apretadas ,Ivon de las Mercedes Lazo Abreu , fue tirada en un charco de agua sucia de la lluvia en la calle y golpeada
en el piso donde fue esposada y mojada y sucia fue conducida en el ómnibus a empujones donde es trasladada a
tarara , Ivon Lemus Fonseca golpeada, joisi Jaramillo Sánchez, vive cerca de tarara y es liberada y llevada lejos de
su casa a altas horas de la noche y lloviendo , Eugenia Días Hernández , fue arrastrada y pateada por la Policía
Nacional Revolucionaria (PNR) por la calle aplicándole técnicas de estrangulamiento lo que trajo como
consecuencias que le afecto la garganta y la tráquea , Rafaela Pérez Pérez fue un domingo de una represión cruel
y brutal que también fueron golpeados activistas de Derechos Humanos.

19 de Octubre del 2015
Lunes, Se reúne parte del Ejecutivo Nacional para realizar informe de represión del Domingo 18, Aliuska
Gómez García, María Cristina Labrada Varona y líder representante Berta de los Ángeles Soler Fernández.











20 de Octubre del 2015
Martes, una representación 8 Damas de Blanco, se dirigen a 100 y Aldabo Centro de Instrucción de la
contrainteligencia y Instrucción Penal para tener noticias del estado de salud de María Acon Sardiña Dama de
Blanco detenida por tirar octavillas y reclamar sus libertades cuando pasaba el papa-móvil junto a su esposo,
Saqueo Báez activista de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) que pudo acercarse al Papa-móvil y Ismael Boris
Reñí, activista de la (UNPACU).
25 de Octubre del 2015
Marcha No 659 ,asisten a la Iglesia Santa Rita de Casia en Miramar Playa, a la Misa dominical, 48 Damas de
Blanco, fueron detenidas para impedir que asistieran a la iglesia 7 Damas ,luego de efectuar la habitual marcha
por 5ta avenida exhibiendo fotos de presos políticos , nos reunimos en el parque Gandhi donde se habla de todo
lo ocurrido en la semana , de Derechos Humanos , el reglamento de nuestro movimiento , luego de terminada la
tertulia nos dirigimos a Calle 3ra fuimos interceptadas, por agentes de la policía política y Policía Nacional
Revolucionaria (PNR) 38 Dama , por exhibir fotos de presos políticos en el momento de la detención Damas de
Blanco y activistas de Derechos Humanos tiran octavillas de no más Violencia ,Mejora Salarial , Leche para los
niños, libertad para el pueblo de Cuba, Foro por los Derechos y Libertades , nos arrebatan ferros mente las fotos
de los presos y esposada son golpeadas ,27 Domingo consecutivos donde el Departamento de Seguridad del
Estado (DSE) máximo responsable de estos actos vandálicos e inhumanos, las mujeres son arrastradas por el piso
y humilladas con palabras como mercenarias ,gusanas , las Damas son llevadas como todos los Domingos para la
escuela de pre pación militar más conocida por tarara un antiguo campamento de pionero hoy día utilizado para
interrogar ,amenazar a mujeres que solo por reclamar sus derechos son amenazan y llevadas a interrogatorios
luego de requisarlas, por solo querer ejercer sus libertades de expresión.
26 de Octubre del 2015
Lunes, se realiza informe de represión, Berta Soler Fernández, líder del Movimiento, Aliuska Gómez García ,
lismeirys Quintana Ávila ,Lazara Bárbara Sendiña Recalde y María Cristina labrada Varona miembros de la Junta
Directiva para unir información de los hechos ocurridos el Domingo durante las detenciones a Damas de Blanco y
activistas de Derechos Humanos.
27 de Octubre del 2015
Martes, en horas de la mañana Damas de Blanco se dirigían a 100 y aldabo Julia Herrera Roque, Gladis Capote
Roque y Nieves Caridad Matamoro González, para tener información del estado de salud de los tres detenidos,
la Dama María Josefa Acon Sardiña, Saqueo Báez y Ismael Boris Reñí ambos activistas de la Unión Patriótica de
Cuba (UNPACU) y fueron detenidas por el Departamento de Seguridad del Estado (DSE), para impedir llegaran al
lugar.
28 de Octubre del 2015
Miércoles, en la sede de Damas de Blanco, se reúnen mujeres pertenecientes al movimiento, de Palma Soriano
visita la sede la representante de la provincia Denia Fernández Rey, Dama Yuneisi Amaya Arias, de la provincia de
Matanzas Leticia Ramos Herrería representante de la provincia y Dama Tania Hechevarria Méndez que se
presentan para participar el Domingo próximo a misa y en apoyo a la campaña #todosmarchamos.
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