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FRENTE DE ACCION CIVICA ORLANDO ZAPATA TAMAYO        
 
INFORME DEL MES DE MAYO DEL 2016 
 
El gobierno cubano ha desatado una represión desmedida contra el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo. Aplican todo tipo de 
métodos: Actas de advertencia por desorden público,  toman huellas digitales, les tiran fotos de perfil, son amenazados, obligados en 
interrogatorios, les ponen multas hasta de $1500 pesos, robos en las viviendas a partir de supuestos  registros, técnicas de asfixia, golpes en el 
rostro hasta sacarles dientes.  En estos momentos, tenemos activistas detenidos en diferentes  unidades policiales Se les informa que van a ser 
procesados y otros son llevados a prisión por su activismo político y ejercer sus libertades de expresión, reunión y el derecho a manifestarse.  Se 
han presentado   denuncias ante La Fiscalía General de la República  y hasta el momento no se ha recibido respuesta alguna. 
 
Domingo 1ro de Mayo 
En horas de la mañana del viernes 29 de  abril, varios activistas amanecieron sitiados por la policía uniformada y la Seguridad del Estado, para 
impedirles que el domingo 1 de Mayo participaran en la campaña #TodosMarchamos y la misa dominical en apoyo a las Damas de Blanco.  
 
Estos activistas desde el jueves 28 están en la sede para apoyar a las Damas de Blanco, ya  que el gobierno cubano se ha encargado de no 
permitirles salir para ir a su marcha dominical ni a misa en la iglesia de Santa Rita de Casia.   
  
Estos activistas fueron detenidos y golpeados al salir de la sede por la policía uniformada y la Seguridad del Estado   
1) Servilio Villegas Marrero. 
2) Osvaldo Mendosa Ferriol.  
3) Hugo Damián Prieto Blanco. 
 
Desde horas tempranas del viernes varios de estos fueron detenidos y otros sitiados para impedirles que participen junto a las damas en la 
Iglesia de Santa Rita y  apoyar la Campaña #TodosMarchamos,   
 
1) Francisco García Puniel.------------------- (Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.) 
2) Henry Rey Rodríguez. 
3) Ricardo Luna Rodríguez.------------------- (Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.) 
4)  Luis Enrique López Torres. --------------- (Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo, además golpeado brutalmente y le partieron 
un diente.) 
5) Luis Andrés Domínguez Sardiñas. -----  (Detenido desde el viernes en la tarde y lo tuvieron 11 días en el  Vivac, ya que lo estaban  acusando 
de un supuesto atentado directo) 
6) Andrés Avelino Domínguez Beltrán ----- (Detenido desde el viernes en la tarde y lo tuvieron 11 días en el  Vivac, ya que lo estaban  acusando 
de un supuesto atentado directo) 
7) Reinier Wilson Castellanos. .------------- (Detenido desde el viernes en la tarde hasta el domingo.) 
8) José Antonio Pompa López. 
9) Emir González Janero. 
10) Dennis Dionisio López. 
11) Lázaro de la Noval Usin. 
12) Ibrahín Alemán Urrutia. 
13) Daniel Alfaro Frías.------------------------ (Detenido desde tarde del sábado hasta el domingo en la noche.) 
14) Reinaldo Rodríguez Hernández.--------(Es deportado por 4ta vez hacia Guantánamo.) 
 
11 de mayo: 
En este día los activistas del FACOZT, realizaron la actividad correspondiente al día 5 del presente mes por decisión de la directiva, el día 5 fue 
fundada la organización, como de costumbre la reunión estuvo asediada por oficiales de la Seguridad del Estado (SE) y la Policía Nacional 
Revolucionaria (PNR), quienes para no perder la costumbre  realizaron varios arrestos. 
 

   
 
Participantes en la actividad: 
1) Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
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2) Oilyn Hernández Rodríguez. 
3) Hugo Damián Prieto Blanco. 
4) José Antonio Pompa López. 
5) Ricardo Luna Rodríguez. 
6) Luis Enrique López Torres. 
7) Henry Rey Rodríguez. 
8) Emir González Janero. 
9) Luis Andrés Domínguez Sardiñas. 
10) Livan Gómez Castillo. 
11) Daniel Alfaro frias. 
 
Nombre de los arrestados: 
1) Aliuska Gómez García. 
2) Lismeiris Quintana Ávila. 
3) Lucinda González Gómez. 
4) Ivoiny Moralobo Melo. 
5) José Antonio Pompa López. 
6) Denis Dionisio López. 
7) Servilio Villegas Marrero. 
8) Osvaldo Mendoza Ferriol. 
9) Ibrahín Alemán Urrutia. 
 
15 de mayo:  
Estos activistas del FACOZT, fueron arrestados al salir de sus domicilios para asistir a la iglesia de Santa Rita con el objetivo de apoyar la 
Campaña #TodosMarchamos, fueron liberados entre el domingo y el lunes. 
 
Nombre de los arrestados: 
1) Francisco García Puniel. 
2) Ricardo Luna Rodríguez. 
3) Luis Enrique López Torres. 
4) Livan Gómez Castillo. 
5) Hugo Damián Prieto Blanco. 
6) Emir González Janero. 
7) Denis Dionisio López González. 
8) Dayron Esarrech Guevara. 
9) Ibrahim Alemán Urrutia. 
10) Lázaro José de la Noval Usin. 
11) Andrés Avelino Domínguez Beltrán. 
12) Daniel Alfaro Frías. 
 
Estos dos activistas fueron arrestados  y golpeados al salir de la sede de las Damas de las Damas de Blanco. 
1) Henry Rey Rodríguez. 
2) Luis Andrés Domínguez Sardiñas. 
 
22 de mayo:  
Cuatro activistas del FACOZT, desde el jueves 19 de mayo se encontraban en la sede de las Damas de Blanco, para apoyar a las féminas en la 
Campaña #TodosMarchamos, al salir del local fueron arrestados y golpeados brutalmente por militares de la Seguridad del Estado y policía 
uniformada, además este día se efectuó la toma de posesión del nuevo Obispo de La Habana que se realizó en la Catedral de La Habana. 
 
Nombres: 
1-Servilio Villegas Marrero.----Detenido en la sede. 
2-Osvaldo Mendosa Ferriol. ---Detenido en la sede.---(Golpeado por varios policías y personas de la turba, dándole golpes en la cabeza  y en el  
estómago,  tirándolo al suelo dándole patadas, al ser trasladado al carro jaula le aplican técnica de asfixia por varios  uniformados al mismo 
tiempo. Estando detenido y esposado un hombre de la turba lo golpeo dándole patadas). 
3-Reinaldo Rodríguez Hernández. ----Detenido en la Sede.---(Golpeado por varios policías,  después de tener  aplicada la técnica de 
inmovilización un oficial del DSE le golpea el rostro  y el estómago,  es trasladado hacia el Vivac, este activista ha sido deportado para la 
provincia de Guantánamo 4 veces y en este momento está siendo deportado a pesar de tener dirección de Batabanó.) 
4-Luis Enrique López Torres-----Detenido en la sede.---(estuvo detenido en el Vivac por ocho días hasta el  lunes  siguiente en   la tarde)  
 
Estos once miembros del FACOZT se encontraban sitiados en sus viviendas desde el viernes en horas de la noche,  por oficiales de la 
Seguridad del Estado y la Policía, para que el domingo en horas de la mañana no pudieran llegar a la Iglesia de Santa Rita y apoyar la Campaña 
#TodosMarchamos. Los arrestaron el domingo en horas de la mañana, e inmediatamente conducidos hacia distintas unidades policiales, puestos 
en libertad el mismo día en horas de la noche. 
 
Nombres: 
1) Ricardo Luna Rodríguez. 
2) Lázaro José de la Noval Usin. 
3) Francisco García Puniel. 
4) Emir González Janero. 
5) Denis Dionisio López. 
6) José Antonio Pompa López. 
7) Andrés Avelino Domínguez Beltrán. 
8) Daniel Alfaro Frías. 
9) Reinier Wilson Castellanos. 
10) Ibrahim Alemán Ferrer. 
11) Livan Gómez Castillo. 
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23 de mayo: 
El lunes 23 de mayo, los activistas del FACOZT realizan una velada en honor a la memoria de Orlando Zapata Tamayo en su sede, con el 
objetivo de honrar su muerte en prisión a los 6 años y 3 meses, tras una prolongada huelga de hambre y sed donde en todo momento no 
claudico ante las presiones del régimen por sus ideales. 

    
 
Nombre de los participantes: 
1) Lismeiris Quintana Ávila. 
2) Lazara Bárbara Sendiña Recalde. 
3) Lucinda González Gómez. 
4) María de la Caridad Hernández Gavilán. 
5) Oilyn Hernández Rodríguez. 
6) María Rosa Rodríguez Molina. 
7) Eglis Laforte Vidiar. 
8) Luis Andrés Domínguez Sardiñas. 
9) Ibrahín Alemán Urrutia. 
10) Lázaro José de la Noval Usin. 
11) Henry rey Rodríguez. 
12) Francisco García Puniel. 
13) Ricardo Luna Rodríguez. 
14) José Antonio Pompa López. 
15) Emir González Janero. 
 
Nombre de los arrestados: 
1) Servilio Villegas Marrero. 
2) Ivoiny Moralobo Melo. 
3) Denis Dionisio López González. 
4) Daniel Alfaro Frías. 
5) Reinaldo Rodríguez Hernández: ………..Este activista fue arrestado el domingo 22 al salir de la sede de las Damas de Blanco, 
automáticamente conducido para la unidad militar de instrucción conocida como el Vivac y posteriormente fue deportado  por 5ta vez para la 
provincia de Guantánamo el jueves 27 del presente mes. 
6) Luis Enrique López Torres:………..  Este activista fue arrestado el domingo al salir de la sede de las Damas de Blanco por oficiales de la 
Seguridad del Estado, estuvo ocho días  detenido y  fue puesto en libertad  el lunes siguiente. 
 
25 de mayo. 
Activistas del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo (FACOZT) realizan  protestas  simultáneas por la libertad de los presos 
políticos enmarcadas en la campaña #TodosMarchamos el día 25 de mayo, en diferentes lugares de la capital, una en el Capitolio, la otra en 5ta 
y 67 municipio Playa, se lanzaron octavillas del Foro por los Derechos y Libertades (FDL) además de exigir con consignas  la libertad de todos 
los presos políticos y la del pueblo de Cuba. 
 
Nombre de los manifestantes en el Capitolio habanero:  
1) José Antonio Pompa López. 
2) Emir González Janero. 
3) Andrés Abelino Beltrán. 
4) Herri Rey Rodríguez. 
5) Ibrain Alemán Urrutia. 
6) Luis Andrés Domínguez Sardiña. 
 
Nombre de los manifestantes en 5ta y 67 municipio playa:  
1) Ricardo Luna Rodríguez  
2) Lázaro José de la Noval Usin  
3) Daniel Alfaro Frías  
4) Francisco García Puniel  
5) Servilio Villegas Marrero. 
 
Después de realizada esa acción de protesta pacífica por estos valerosos activistas, los del Capitolio habanero  hasta la  fecha sus represores 
los mantienen encerrados en calabozos de distintas unidades policiales en la capital, con un proceso de instrucción para ser conducidos a prisión 
por un delito desorden público. 
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DOMINGO 29  
 
Este domingo fueron arrestados y golpeados violentamente al salir de sus domicilios para la iglesia: 
DETENIDOS  
1) Ricardo Luna Rodríguez……………………………Detenido el viernes, en el momento de la detención le realizan un registro, participaron 15 
agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y 7 oficiales del Departamento de Seguridad del Estado (DSE), un oficial llamado “MaiKol” 
le quería ocupar su televisor y el refrigerador, al ellos negarse porque sus equipos tiene propiedad legal, un oficial llamado Felipe Gainza Lafont 
sacó su arma y la rastrilló en forma de amenaza. 
2) Lázaro José de la Noval Usin. 
3) Francisco García Puniel. 
4) Daniel Alfaro Frías. 
 
DETENIDO Y GOLPEADO AL SALIR DE LA SEDE:  
1) Osvaldo Mendoza Feriol. 
 
Estos activistas se  mantienen en prisión: Ricardo González Sendiña y Ariel González Sendiña  
Causa fabricada por la Seguridad del Estado, para intentar doblegar a su madre, fundadora del F.A.C.OZT y ejecutiva de  Damas de Blanco 
Lazara Bárbara Sendiña Recalde y a su esposo Hugo Damián Prieto Blanco líder del Frente. Los acusaron de supuesto Hurto y Sacrificio de 
Ganado Mayor, sin prueba alguna, fueron sancionados a 6años de privación de libertad. Se encuentran encerrados en la Prisión Nacional de 
Mayor Seguridad Combinado del Este. Ricardo González y Ariel González están Presos desde el 16 de junio 2015. 
 
Leudys Reyes Cuza: Delito provocado por la Seguridad del Estado. Se encontraba trabajando en la tienda La Época, un oficial de la Seguridad 
del Estado(grupo de enfrentamiento), lo había amenazado días antes, que iría a buscarlo a su trabajo para fajarse con el de hombre a hombre, 
así lo cumplió, se personó ahí, y delante de muchos testigos, lo desafío y ofendió moralmente, Leudys le esquivaba, diciéndole que el osaba 
ofenderlo porque era policía, el oficial le dio un piñazo que le rompió la boca, Reyes Cuza se abracó con él cayendo ambos al piso, acto seguido, 
llegó al lugar el grupo de Seguridad de Enfrentamiento que reprime al Frente, dirigidos por el Tte. Coronel Camilo junto a policías uniformados, 
era un operativo formado para este fin. Se Llevaron arrestado a Leudys Reyes a golpes, lo encausaron, y hoy se encuentra en la Prisión de 
Mayor Rigor Combinado del Este, con una Petición Fiscal de 5años por Atentado, la Seguridad del Estado, desde el día 9, lo mantienen en la 
celda de castigo del Área 47. Leudys Reyes Cuza está Preso desde el 21 de Septiembre 2015. 
 
Lázaro Mendoza García: La Seguridad del Estado lo Acusa de desorden Público. El día 5 de abril, protagonizó junto a 4 activistas del 
F.A.C.OZT, una protesta Pública Frente al Capitolio Nacional, lanzando cientos de octavillas con consignas antigubernamentales impresas, y 
dando voces en contra del régimen. En estos momentos se encuentra pendiente a juicio en la Prisión de Valle Grande desde el día 5 de abril 
2016. 
 
Lazara Barbará Sendiña Recalde  
Dado en la Habana el 5 de  junio 2016. 
 
 


