
Fotorreportaje: “ROTUNDO EXITO MANIFESTACION DE SOLIDARIDAD
EN NEW JERSEY CON LA HEROINA DE LA PATRIA REINA LUISA 
TAMAYO”. Por Heriberto Leyva Activista Socialdemócrata Independiente . 
Exiliado Político en New Jersey.

El domingo 12 de septiembre del 2010 como parte de la marcha mundial de solidaridad
con la dama de Blanco Reina Luisa Tamayo madre del mártir Orlando Zapata Tamayo, 
tuvo lugar un emotivo acto de solidaridad con Reina Luisa en la ciudad de West New 
York New Jersey junto al monumento al procer de nuestra independencia Jose Marti, 
situado en la avenida JF Kennedy Boulevard East y la 54 calle, West New York, NJ a las 
12 del mediodía. A pesar de la persistente llovizna se reunieron cientos de 
cubanos exilados para dar su apoyo, y demostrar sus simpatías con la lucha de Reina 
Luisa Tamayo en Banes a favor de la Libertad y la Democracia. Estuvieron presentes el 
Congresista Demócrata por el estado de New Jersey Albio Sires. los Alcaldes de las 
ciudades de West New York Silverio Vega, y de Weehauken Richard F. Turner, la co 
fundadora del Movimiento de las Damas de Blanco Dolia Leal y su esposo el ex preso 
político Nelson Aguiar del gupo de los 75, el artista y autor de la obra “Némesis’ 
(proyección de la imagen de Orlando Zapata Tamayo sobre las principales sedes 
diplomáticas castristas alrededor del mundo, Luis Israel Abreu director ejecutivo de la 
organización CARHA(Comité de Ayuda a los Activistas de Derechos Humanos), 
Armando Álvarez reprsentante del Directorio Democrático en NJ, el poeta, escritor, 
pedagogo, Filosofo y Ex preso Político Jorge Valls Arango, la periodista Carmen Maria 
Rodríguez corresponsal ante Naciones Unidas en Nueva York de la emisora Radio Marti, 
una nutrida representación de la delegación de las Damas de Blanco en New Jersey , 
entre otros ex presos políticos , miembros de organizaciones patrióticas y cívicas del 
exilio cubano en el area de New Jersy New York.
Albio Sires Congresista por el estado de New Jersey enfatizo las excelsas virtudes de 
Reina Luisa Tamayo, su valentía y arrojo en la promoción de los Derechos Humanos en 
la region oriental del país y las adversas condiciones de hostigamiento y represión en que 
esta Dama de Blanco madre del Marti de la patria Orlando Zapata Tamayo vilmente 
asesinado por el régimen castrista, desarrolla sus marchas y peregrinaciones en Banes.
El prominente político hizo un llamado a mantener vivas las tradiciones patrióticas del 
exilio cubano en New Jersey y se comprometió a continuar trabajando en Washington 
junto al Senador por Nueva Jersey Robert Menéndez y los congresistas Republicanos 
Ileana Ross, Linclon y Mario Diaz Balart a favor de la Libertad y democracia en cuba en 
una agenda bi partidista que condene a la dictadura castrista, denuncie sus masivas 
violaciones de Derechos Humanos y le de voz a los demócratas cubanos de intramuros, a 
la oposición política interna y se logre la liberación de todos los presos políticos y forzar 
al régimen a realizar cambios democráticos que ponga fin a la tiranía comunista.
También hicieron uso de la palabra el Alcalde de West New York Sal Vega y la co 
fundadadora de las Damas de Blanco Dolia Leal .
Al terminar la actividad los particpantes se unieron a la peregrinación de la Virgen de la 
Caridad por la avenida de Bergenline, una de las arterias mas emblemáticas de New 
Jersey y que atravoeza varias ciudades densamente pobladas por exiliados cubanos 
Union City, West New York y North Bergen.






