
Martes 18 de Octubre del 2011. "Laura Pollán Memoriam".  
Acto en el local de la Unión de Ex-Presos Políticos Cubanos zona noreste de EE.UU. 

508 - 43rd. Street. Union City, NJ. 07087. 8: 00 P.M. 
Unidos en el dolor y la indignación, miembros de organizaciones políticas, fraternales y sociales rindieron   

tributo a Laura Pollán, co-fundadora y líder del movimiento "Damas de Blanco",  quien vivió y murió como  

exponente popular de la resistencia cívica cubana. Su ejemplo es y será un llamado de firmeza y  

dignidad en todos los sitios donde un cubano viva penando y luchando por una Cuba libre y democrática. 

 
       Laura Pollán Toledo 

               + La Habana, Octubre 14 del 2011. 

               "Si es necesario dar la vida por lo que soñamos, así será"

 

Parte de los asistentes antes de comenzar el Acto. Eduardo Ochoa 

fungió de Maestro de Ceremonias en un acto donde todas las 

disertantes fueron mujeres en honor a las "Damas de Blanco". 

 

Invocación religiosa por Yolanda Ochoa. 

 
 Palabras de introducción del acto por la Dra. Siomara 

Sánchez, Coordinadora del "Grupo de Apoyo a las Damas  

de Blanco de  New Jersey". 

 

 Biografía de Laura Pollán por Margarita Gutiérrez-Solana.  

 
"Laura una Mariana del Siglo XXI" de Luís Guardia leído 

 por  Finita Farrés. seguido de un video con secuencias de  

la lucha de Laura Pollán producido por él.     UEPPC # 1 

http://2.bp.blogspot.com/-WbyIv4FW9xA/Tpnf5XxRHaI/AAAAAAAACPs/gqq1ZRy2YFo/s1600/Laura+Pollan+parecida+al+abuelo.PNG


 
"Laura Pollán, la nieta del Patriarca". Escrito por Huber  

Matos Benítez, en que narra su relación con Ezequiel Pollán  

abuelo de Laura Pollán, leído por Mirta Cairo. 

 
"De las Damas de Blanco y otras Damas". Escrito por Luís  

González Infante, Presidente de la Casa del Preso de Miami.  

 La Dedicatoria expone que en la foto de la última agresión a 

 Laura posiblemente se haya sellado su muerte. Leído por  

Ángela Arrechea. 

 

"Laura se fue, Laura no está". Escrito de la bloguer Yoanis  

Sánchez, y que termina así: Laura no está y no hay un solo  

uniforme verde olivo que parezca limpio frente al blanco  

resplandor de su indumentaria" Leído por Isabel Pedrera.    

 
"Un Análisis de los causantes de la muerte de Laura  

Pollán" escrito por Eduardo Prida,  

leído por Cristina Su.  

 
Septiembre 24 del 2011: Laura Pollán después de ser obligada  

por la turba castrista a entrar en su casa, 

 señala que ha sido pinchada o pellizcada en el brazo derecho. 

http://twitter.com/#!/aljoe80. 

 
Alina Alvarez, del Grupo de Apoyo a las Damas de Blanco  

de Elizabeth, NJ. relató aspectos de la vida de Laura Pollán  

así como conversaciones telefónicas con ella.      

                                                                      UEPPC Hoja # 2. 


