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Mes de Diciembre de 2015. 
 
En el año 2015, el movimiento opositor Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo 
(FACOZT), fue blanco directo de la represión que el régimen cubano ha dispensado por 
décadas  a la oposición interna. Los 12 meses transcurridos  fueron para sus integrantes de un 
carácter represivo extremo. La desarticulación de FACOZT como Movimiento opositor, fue la 
tarea principal del régimen. Tal afirmación se evidencia en los atropellos cometidos en contra 
de los activistas que le integran, tales como: 
Arbitrarias detenciones, donde  la permanencia excesiva dentro de autos patrulleros,  bajo sol y 
sereno, obró a manera de tortura contra los activistas. 
El impedir que los mismos acudieran a sus actividades programadas por la vía de la contención 
forzosa (asedio a las viviendas  imposibilitando la salida de sus ocupantes). 
Registros practicados  en sus domicilios, sin causas justificadas, el decomiso de artículos 
personales y el intento de desacreditarlos ante la comunidad tildándolos de delincuentes y 
mercenarios. 
La imposición de multas de elevada cuantía con el objetivo de desgastar económicamente  a 
los activistas para crearles una posible causa judicial, pues  es conocido que  el régimen  le 
niega   trabajo a la oposición  y por consiguiente, carecen de recursos económicos. 
Por último, las detenciones por largos periodos de todos  los activistas de FACOZT, y la 
encarcelación de cinco de sus integrantes, incluido el presidente del Movimiento, el líder 
político Hugo Damián Prieto Blanco. 
 
-1 de Diciembre: 
Realizan un registro en  casa del  activista  José Antonio Pompa López  estando su esposa, 
Dama  de Blanco, sola  con su hijo menor de un año decomisándole la computadora y la policía 
le deja dicho que el activista  se presentara en la estación de policía de alamar, al  presentarse 
lo retiene la Seguridad del Estado por propaganda enemiga y receptación 
 
-2 de Diciembre: 
Vuelven la policía para otro registro en casa del activista José Antonio Pompa López  donde le 
decomisan el aire acondicionado y un supuesto robo de electricidad,  su esposa, Dama de 
Blanco, Suarmi Hernández Vilar fue multada con 500 pesos  y José A Pompa quiso impedir el 
segundo registro porque la policía  no traía la orden de registro y el activista fue acusado y 
detenido por desacato cumpliendo en calabozo 7 días, procesado para juicio con una fianza de 
1000 pesos 

   
-5 de Diciembre:  
Amanecen las casas de varios activistas, sitiadas para impedirles su participación en la 
campaña #TODOSMARCHAMOS                                                                                                                        
 
-Domingo 6 de diciembre: 
Detenidos al salir de sus viviendas por la seguridad del estado y policía uniformada, 
violentamente y golpeados para impedirles participar junto a las Damas  de Blanco en la 
campaña  #TODOSMARCHAMOS 
1-Ricardo Luna Rodríguez. 
2-Livan Gómez Castillo 
3-Reynaldo Rodríguez Hernández. 
4-Ricardo Luna Rodríguez. 
5-Vladimir Turro Páez 
6-Lázaro Mendosa García.  
7-Daniel Alfaro Frías. 
8-Lázaro José de la Noval Usin 
9-Francisco García Puniel 
10-Luis Enrique López Torres (Detenido desde el sábado en la mañana hasta el domingo en la 

tarde). 
11-Denis Dionisio López González. 
 
-Detenidos después de participar en la campaña #TODOSMARCHAMOS 
1-Emir González Janero 
2-Luis A Domínguez Sardiña 
 
-8 de Diciembre: 
Se realiza la actividad del frente, tratándose temas relacionados con  el apoyo incondicional a 
las Damas de Blanco y la participación en la campaña #TODOSMARCHAMOS. Además, se 
perfila el fortalecimiento de la disciplina interna a la par de trazar estrategias para divulgar y 
ayudar a los presos políticos cubanos. 
 
-10 de Diciembre (Día internacional de los Derechos Humanos). 
FACOZT asiste a la convocatoria lanzada por la líder de las 
Damas de Blanco, Berta Soler Fernández, a congregarse todos los interesados  en L y 23, el 
Vedado, para conmemorar el referido día de los Derechos Humanos. 
 
Detenidos: 
1-Luis Enrique López Torres. 
2-Ricardo Luna Rodríguez. 
3-Livan Gómez Castillo. 
4-Reynaldo Rodríguez Hernández. 
5-Emir González Janero. 
6-Francisco García Puniel. 
7-Reinier Wilson Castellanos. 
8-Vladimir Turro Páez. 
9-Daniel Alfaro Frías Logró Llegar a 23 y L (fue golpeado brutalmente) 
10-Jose Antonio Pompa López. 
11-Lazaro Mendosa García. 
12-Luis Andrés Domínguez Sardiña. 
13-Denis Dionisio López González. 
14-Lazaro José de la Noval Usin. 
 
Domingo 13 de Diciembre:  
Los mencionados a continuación fueron detenidos desde el día 10 y,  mantenidos bajo arresto 
para evitar participaran en #TODOSMARCHAMOS 
 
1-Jose Antonio Pompa López 
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña (detenido el jueves  10 y liberado el día 13) 
3-Emir González Janero (detenido  el  miércoles 9 al salir de su domicilio y golpeado 
brutalmente por el oficial de la DSE que se hace llamar Herminio, recibiendo lesiones en el 
rostro.  Liberado el domingo en la tarde. 
4-Ricardo Luna Rodríguez (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
5-Reinier Wilson Castellanos (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
6-Luis Enrique López Torres (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
7-Livan Gómez Castillo (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
8-Lázaro Mendosa García (detenido  el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
9-Reynaldo Rodríguez Hernández (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
10-Francisco García Puniel (detenido el jueves 10 hasta el domingo 13 en la tarde) 
11-Vladimir Turro Páez. 
12-Denis Dionisio López González. 
13-Daniel Alfaro Frías (detenido el domingo 13 y liberado el lunes) 
14-Lázaro José de la Noval Usin. 
 
Detenidos el 15 de Diciembre: 



Las Damas de Blanco hicieron una convocatoria para apoyar al Activista Yulio Ferrer Bravo, del 
Movimiento Opositor por una Nueva República. Al cual le efectuaron el juicio en el Tribunal de 
Carmen y Juan Delgado ,10 de Octubre 
Detenidos: 
1-Ricardo Luna Rodríguez 
2-Luis Andrés Domínguez Sardiña 
3-Henri Rey Rodríguez 
 
Miércoles 16: 
A partir del día 16 de Diciembre  fueron detenidos  los siguientes integrantes de FACOZT para 
evitar asistieran al Juicio de los activistas Ricardo González Sendiña y Ariel González Sendiña, 
celebrado en la Sala de la Seguridad del Estado, cita en Carmen y Juan delgado, La Víbora 
NOTA: Estos  9 activistas fueron detenidos y  mantenidos en condiciones infrahumanas, 
durmiendo en el suelo y sin bañarse. 
1-Lázaro Mendosa García2-Vladimir Turro Páez 
3-Ricardo Luna Rodríguez 
4-Reinier Wilson Castellanos 
5-Reynaldo Rodríguez Hernández 
6-Henry Rey Rodríguez 
7-Livan Hernández 
8-Luis Andrés Domínguez Sardiña 
9-Jose Antonio Pompa López 
 
Detenidos el viernes 18: 
Los citados a continuación  fueron detenidos  en  un fuerte operativo desplegado por la 
Seguridad del Estado al momento de la celebración del juicio de los activistas Ricardo 
González Sendiña y Ariel González Sendiña, en el que los arbitrarios procederes policiales 
tales como el empleo excesivo de la fuerza al momento de los arrestos, golpizas, encierros en 
vehículos expuestos al sol y el evitar que asistiesen a juicio los familiares de los perjudicados,  
denota el carácter abusivo de lo sucedido en ese día. 
1-Lazaro José de la Noval Usin. 
2-Luis Enrique López Torres. 
3-Francisco García Puniel. 
4-Dennie Dionisio López. 
5-Emir González Janero. 
6-Daniel Alfaro Frías 
7-Mirta Yuldenia Molinas Gonzales 
8-Berta de la Caridad Herrera 
9-Mercedez Zulueta Jaureguís 
 
Domingo 20: 
Continúan detenidos los activistas de FACOZT  que desde el miércoles 16 fueron arrestados  
1-Jose Antonio Pompa López (Detenido desde el miércoles) 
2-Reynaldo Rodríguez Hernández (Detenido desde el miércoles) 
3-Vladimir Turro Páez (Detenido desde el miércoles) 
4-Henry Rey Rodríguez (Detenido desde el miércoles) 
5-Luis Andrés Domínguez Sardiña (Detenido desde el miércoles) 
6-Ricardo Luna Rodríguez (Detenido desde el miércoles) 
7-Lazaro Mendosa García (Detenido desde el miércoles) 
8-Livan Gómez Castillo (Detenido desde el miércoles) 
9-Reinier Wilson Castellano (Detenido  desde el miércoles) 
10-Lazaro José de la Noval Usin. (Detenido  desde el Viernes)  
11-Luis Enrique López Torres. (Detenido  desde el Viernes)  
12-Francisco García Puniel. (Detenido  desde el Viernes)  
13-Dennie Dionisio López. (Detenido  desde el Viernes) 
14-Emir González Janero. (Detenido  desde el Viernes) 
15-Daniel Alfaro Frías(Detenido  desde el Viernes) 
 
Nota: Al  ser puestos  en libertad el domingo 20 Henry Rey Rodríguez y entregarle sus 
pertenencias, su móvil estaba roto en piezas y su carnet  lleno de petróleo.  
 
23 de diciembre : 
Se realiza la actividad del frente                                                      
Participaron: 
1-Lucinda González Gómez 
2- Lismeirys Quintana Ávila  
3- Eugenio Hernández Hernández 
 4- Luis Andrés Domínguez Sardiñas 
5-Lazaro José de la Noval Usin  
6- Henry Rey Rodríguez  
7- Reinaldo Rodríguez Hernández 
8- José Antonio Pompa López 
9-Emir González Janero  
10- Francisco García Puniel  
11- Vladimir Turro Páez  
12- Ricardo Luna Rodríguez  
13- Livan Gómez Castillo  
14- Reinier Wilson Castellanos 
 15- Lazaro Mendoza García 
16-Luis Enrique López Torres 
17- Lazara Bárbara Sendiña Recalde  
18- Ivoiny Moralobo Melo 
19- Aliuska Gómez García 
20- María Caridad Hernández Gavilán 
21- María Rosa Rodríguez Molina 
 22- Oilyn Hernández Rodríguez   
Detenidos: 
3-Daniel Alfaro Frías (Detenido desde el miércoles 23 hasta el domingo 27 en horas de la 
tarde). 
 
27 de diciembre : 
Estos dos activistas acompañaron a las Damas en su marcha dominical  
1-Eugenio Hernández Hernández 
2-Francisco García Puniel 
 
TRASLADADOS A PRISIÓN Y PENDIENTES A JUICIO 
1-Leudis Reyes Cuza (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado del Este 
por  el Departamento de Seguridad de Estado, por un supuesto delito de Atentado) haciéndole 
una petición Fiscal de 5 años 
2-Hugo Damián Prieto Blanco (es detenido el domingo 25 de Octubre, acusado por la 
Seguridad de Estado  por un supuesto delito  de Desorden Público) con número de Expediente 
49/15 y recluido actualmente en la prisión de Valle Grande. 
3-Ricardo González Sendiña (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado). 
4-Ariel González Sendiña (es llevado hacia la Prisión de Máxima Seguridad Combinado). 
5-Eglis Laforte Vidiaux (recluido actualmente en la prisión de Valle Grande) 
 
Mes de Diciembre de 2015 
Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo 


