Movimiento Damas de Blanco Laura Pollan
Comisión de Atención a Presos Políticos y Enfermos
El Movimiento Damas de Blanco es un movimiento feminista,
que lucha incansablemente en Cuba por la liberación de todos los
Presos Políticos sin condición, además porque en Cuba se promuevan y se respeten los Derechos
Humanos.
3 de Julio-Las Damas de Blanco Lourdes Esquivel Vieyto e Ivoiny Moralobo Melo visitaron la casa
de los prisioneros políticos Osvaldo Rodríguez Acosta, Osvaldo Rodríguez Castillo y Juana Castillo,
donde se interesaron sobre la situación de los prisioneros. Además se le hizo entrega de una pequeña
ayuda, la cual consistía en paquetes de galleta , gofio , de refresco , jabas de azúcar , paquetes de
chocolate también se le hizo entrega de aseo personal como jabones , maquinas de afeitar, papel
higiénico entre otras cosas más.
5 de Julio-La Dama Blanco Lourdes Esquivel Vieyto le hizo entrega a la esposa del prisionero
político Yanier Coello Pupo de una pequeña ayuda de parte del Movimiento Damas de Blanco Laura
Pollan que consistía en paquetes de galletas, gofio, de refresco, jabas de azúcar, paquetes de chocolate
además se le hizo entrega de aseo personal como jabones, maquinas de afeitar, papel higiénico, entre
otras cosas más.
7 De Julio-Aliuska Gómez García miembro de la Comisión de Atención a Presos Políticos y
Enfermos y Lismeirys Quintana Ávila miembro del Ejecutivo Nacional del Movimiento Damas de
Blanco Laura Pollan visitaron en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín Albarran Domínguez
(Clínico de 26) a Joaquín Labrada Varona hermano de la Dama de Blanco María Cristina Labrada
Varona, el se encontraba hospitalizado por problemas de alcoholismo y producto de eso mismo tenía
una anemia muy avanzada.
13 de Julio-La Dama de Blanco Ivon Lemus Fonseca apoyando la Comisión de Atención a Presos
Políticos y Enfermos visito la vivienda de la también Dama de Blanco Alina Lanz García quien se
encontraba enferma producto de una crisis depresiva.
19 de Julio-Ivon Lemus Fonseca y Yamile Garro Alfonso apoyando la Comisión de Atención a
Presos Políticos y Enfermos estuvieron en el Pediátrico de San Miguel del Padrón (Valiar) para
interesarse por la salud del nieto de la Dama de Blanco Mercedes Rico Perez, quien se encontraba
hospitalizado porque tenía bronconeumonía.
23 de Julio –Dunia Medina Moreno apoyando la Comisión de Atención a Presos Políticos y
Enfermos visito en el Hospital Clínico Quirúrgico de 10 de Octubre( Dependiente) a la Dama de Blanco
Yurleanis Tamayo Martínez ,quien se encontraba hospitalizada, ya que le practicaron una operación
de carácter urgente , extirparon ovario izquierdo y en el derecho un quiste.
27 de Julio-Aliuska Gómez García, Lismeirys Quintana Ávila y Olaida del Castillo Trujillo además
de varios Activistas de Derechos Humanos estuvieron hasta altas horas de la madrugada en el
Hospital General Docente Enrique Cabrera (Hospital Nacional)ya que este día operaron a la Dama de
Blanco Caridad Ramírez Utria de un tumor en el colon.
28 de Julio-Cuando nos enteramos que habían pasado para Terapia Intensiva a la Dama de
Blanco Caridad Ramírez Utria nos dirigimos para el Hospital Nacional las Damas de Blanco Lismeirys
Quintana Ávila, Yaquelin Boni Echavarría, Ivon Lemus Fonseca, Ivoiny Moralobo Melo, Olaida del
Castillo Trujillo, Aliuska Gómez García, además de varios Activistas de Derechos Humanos de
diferentes organizaciones que siempre nos apoyan . Allí estuvimos hasta altas horas de la madrugada,
además escuchamos el parte médico de las 12.ooam, donde el doctor nos explico que ella se
encontraba muy grave.
29 de Julio-Una representación del Movimiento Damas de Blanco Laura Pollan encabezado por
nuestra líder Berta Soler Fernández fuimos al Hospital Nacional para interesarnos por la salud de la
Dama de Blanco que se encuentra hospitalizada en dicho hospital, allí pudimos escuchar el parte
médico de las 6.00pm . Fuimos en esta ocasión María Cristina Labrada Varona, Yaquelin Boni
Echavarría, Dunia Medina Moreno, Maylen González González Olaida del Castillo Trujillo, Ivon Lemus
Fonseca, Aliuska Gómez García, Haydee Gallardo Salazar, Lismeirys Quintana Ávila, Yamile Garro

Alfonso, Ivon de las Mercedes Lazo Abreu, y Berta Soler. Además debemos destacar que siempre con
nosotros han estado acompañándonos Activistas de Derechos Humanos de varias organizaciones.
30 de Julio-María Cristina Labrada Varona y María Hortensia Milian Perdomo estuvieron en casa
de la Dama de Blanco Yurleanis Tamayo Martínez recientemente operada quirúrgicamente para
interesarse por su estado de salud.
Debemos destacar que entre nosotras las Damas de Blanco siempre nos apoyamos unas a otras,
además apoyamos a todos los Activistas de Derechos Humanos que nos necesiten , siempre
extenderemos nuestras manos a todo el que nos solicite . También estaremos donde haya un
necesitado, un enfermo, o cualquier persona que nos solicite.
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Foto de las visitas a los Presos Políticos y Enfermas.

Foto 1, 2, y3-La Dama de Blanco Dunia Medina Moreno visita a la también Dama de Blanco Yurleanis Tamayo
Martínez en el hospital después de una operación quirúrgica
Foto 4-Se le hace entrega a la esposa del preso político Yanier Coello Pupo de una pequeña ayuda de parte de
las Damas de Blanco.
Foto5 y6-Se le hace entrega a la prisionera política Juana Castillo una ayuda para su esposo e hijo los presos
políticos Osvaldo Rodríguez Acosta y Osvaldo Rodríguez Castillo.

Foto7-Las Damas de Blanco Olaida Castillo del Trujillo, Lismeirys Quintana Ávila y Aliuska Gómez García en
espera que sacaran a la Dama de Blanco Caridad Ramírez Utria del salón de operación después de una operación
quirúrgica.
Foto8- Caridad Ramírez Utria acabada de salir del salón de operación.
Foto9-Fachada del Hospital Nacional.
Foto 10. Miembros del Movimiento Damas de Blanco en las afueras del Hospital Nacional.
Foto11-Miembros del Movimiento Damas de Blanco escuchando el parte médico de la Dama de Blanco
Caridad Ramírez Utria.
Foto12-Aliuska Gómez García en las afuera del Clínico de 26.
Foto 13 y 14-Ivon Lemus Fonseca visita en su casa a la Dama de Blanco Alina Lanz García.

