
Trinidad,1 de febrero de 2017 

“Año 59 de la Revolución Cubana” 

 

A quién pueda interesar: 

Yo Reiniel Eduardo Pool Rodriquez, ciudadano cubano, edad: 28, color de piel: 
Negra,                               CI: 88113020024, con la dirección : Abel santa María # 
102 % Eliope Paz Y Manuel Fajardo, Trinidad, Sancti Spiritus. 

Pertenezco a las filas del Partido Comunista de Cuba y a la Unión de Jóvenes 
Comunistas de la cual soy cuadro no profesional del buro provincial. Trabajo como 
promotor cultural, investigador patrimonial y conductor de la radio en la Oficina del 
Conservador de Trinidad y del Valle de los ingenios hace 5 años. 

Pongo la queja y denuncia del mal actuar de la de los agentes de la PNR Y 
MININT en la ciudad de Trinidad. Específicamente en su centro Histórico el cual 
siendo visitado por miles de visitantes al día y están viendo estos desagradables 
actos. 

En la noche de 31 de enero del 2017, estaba atendiendo a una especialista de la 
UNESCO que vive en Suiza, que su esposo es cubano con residencia extrajera y 
3 estudiantes de la Universidad de Texas EE.UU. Y después de dales 
conferencias sobre la historia de cuba, de Trinidad, háblales de los héroes y la 
bondad de ser un país socialista, llevarlas a sitios patrimoniales de Trinidad. 

En la noche las invite a la casa de la cultura donde esta radicado el Ballet 
Folclórico y después fuimos para un centro nocturno llamado Rincón de la Salsa, 
que pertenece a Palmares en la calle Rosario y Real del Jigüe. En las horas 12:30 
am entran un grupo de agentes de PNR y camina el centro Nocturno, luego de que 
dan dentro un grupo de 5 oficiales con muy mal carácter en este lugar que es un 
centro recreativo y nocturno, mirando todos con muy mala forma. 

A las 1:10 am un policía se acerca a la mesa me toca por el hombro, me pide 
identificación y que lo acompañe a la calle. Yo siguiendo sus intrusiones lo 
acompañó. Después de pasar mis datos por la planta, me dice que me quede 
pegado en la pared de frente al centro nocturno.  Al rato vienen a saber de mí las 
personas que estaba atendiendo y un Teniente Coronel que después supe que era 
el jefe de la Policía, con muy mala forma me dijo que me alejara de las personas, 
las estudiantes al ver que pasa le preguntan y él con muy mal carácter les dice 
que se vayan a su casa.  Ellas apenas entendían el español y le estoy intentado 
de explicar en inglés y el Teniente Coronel junto con los demás oficiales me 
amenaza y me dicen que deje de hablar con ellas.    

Yo pensé que me iban a soltar, pero a la 1:35am llega un carro verde y antes de 
montarme le la patrulla le digo y le muestro mi identificación, a lo que el Teniente 



Coronel dijo que eso para el no importaba nada.  Y yo junto con varios chicos y 
una mujer fuimos detenidos, llevado directamente para cárcel de Trinidad donde 
pase la noche en el piso de tan lleno que estaba el lugar, con gente detenida esa 
misma noche.  

Cada celda tenía más de 7 personas juntas, te ponían junto a otros presos que 
tenían tiempo en la primera unidad. Y además las celdas con muy mal estado sin 
agua, apenas tenían colchón y sabanas para los que estaban ahí, imagine 
nosotros que llegamos tan tarde, éramos tantos los detenidos, que a 5 los llevaron 
dormir a un lugar llamado el solador. 

Yo dormí en el suelo sin abrigo, porque no me dejaron tomas mis cosas que 
estaba dentro del Centro Nocturno, no le puede avisar a mi familia y tampoco me 
dejaron explicar, ni presentarme. Solo te llevan y te mente dentro de la cárcel, en 
los papeles que te dan dentro te cambian la ocupación a su entender, yo para 
ellos era un custodio.  

Ya en la celda me dice un detenido que no me preocupara que eso lo están 
haciendo todos los días, te cogen en las discotecas y te sueltan en las mañanas y 
te ponen multa o carta de advertencia por asedio al turismo. Otra cosa que vi y me 
preocupo mucho. Qué casualidad que el 95% eran negros y jóvenes. Eso se 
puede tomarse como un problema de racismo y xenofobia de la PNR en Cuba.  

No se otros días, pero esa noche están detenidos bailarines, cantantes de hotel 
Ancón, músicos de diferentes orquestas, un chofer, fue con los que puede hablar, 
son personas que siempre van a estar en contacto con el turismo.  

En la mañana pasa el teniente coronel que me arresto con un mayor, revisando a 
los presos y preguntando por que están detenidos y sin apenas uno poder 
responder dice él de forma muy agresiva, ha si ustedes son los de asedio al 
turismo. Aquel acto me ofendió mucho, porque se supone que él debe tener 
mucha preparación para tener esas estrellas, al menos pienso yo.  

Como de dijeron en la noche para calmarme, me soltaron en la mañana, y me 
acusaron de asedio al turismo con una carta de advertencia a mí y todos los 
detenidos sin poder uno explicarse.  

Fue una vergüenza para mí y mi familia haber estado preso sin motivos reales. Yo 
soy hijo de un militar retirado excombatiente en África y mi madre enfermera 
internacionalista. Mis hermanos son cocineros del Hotel Ancón, tengo un tío que 
fue del movimiento 26 de julio y otro de la contrainteligencia ya retirados ambos. 
Todos somos revolucionarios y actos de injusticia como estos son lo que están 
haciendo que las personas tengan mala voluntad a la PNR y a los Agentes del 
Orden y la proceso de la Revolución Cubana, porque están haciendo un mal 
proceder y las personas lo está tomado como abuso de cargo a la población, y 
que decir de la imagen que se llevan el visitante al ver a las personas con las 



cuales está conversando o divirtiéndose siendo arrestadas y detenidas sin ninguna 
razón. 

Estos son tiempos distintos y el turismo viene a Cuba viene por conocer la isla y 
su gente. Para el extranjero es un placer conversar con las personas, bailar y 
hablar de política de deporte y de cómo se vive el Cuba, pero si esto es tomado 
como asedio al turismo, será una lástima porque no podrán comparar las mentiras 
que les dicen en su país y las verdades de Cuba. 

Además, los propios cubanos no se podrán sentirse bien dentro de su país ya que 
cada vez vienen más turistas y si todo es tomado como asedio pues no se podrá 
salir a calle, ni a centros nocturnos.  Entonces quien me protege de esto, será un 
asedio al nacional.  

Pienso que este acto de detenciones dentro de los centros públicos y toda 
persona nacional que este intercambiando con visitantes extranjero debe de parar 
ya.  

Que en verdad se actué en caso de asedio o de molestia, pero si no hay motivos 
pienso que no es necesario hacer semejante acto bochornoso delante de estas 
personas que viene a saber sobre Cuba en un polo turístico tan importante como 
Trinidad. Se olvida que de lo que ellos conozcan sobre Cuba, será la idea tendrán 
de forma negativa o positiva, y sobre hecho nos defienden cuando se comenten 
injusticias contra Cuba en el extranjero.  

Espero que se tomen medidas para que los oficiales que estén de operativo 
tengan una verdadera preparación para comportarse en un lugar turístico, que al 
menos tenga un nivel de idioma y de cultura para tratar con las personas, no con 
animales. No es necesario que entren a los centros nocturnos y pidan 
identificación, ni en la calle donde hay tantas personas mirando, es de muy mala 
imagen, da a entender que es un mal lugar para estar. 

 Hay otras formas de trabajar por ejemplo con una muy simple, preguntarle al 
visitante extranjero: ¿hola, todo está bien? o ¿Buenas, como esta? si tiene algún 
problema nos puede llamar.  Es un medidor muy simple para actuar en caso que 
ser necesario. 

Yo como militante de las filas del Partido Comunista de Cuba y a la Unión de 
Jóvenes Comunistas de la cual soy cuadro no profesional del buro provincial. 
Espero que tomen medidas urgentes porque es algo que está afectando la imagen 
no del trinitario sino del país.  

Yo sé que puedo cobrar con misma moneda que me pagaron a mí, al dejarme 
encerrado toda la noche como un criminal, pero si quiero que se sancionen a los 
Oficiales en especial al Teniente Coronel que no le intereso mi identificación como 
un trabajador del Estado Cubano y del Gobierno. Yo estuve hablando con el 



Delegado de MININT de Trinidad en la mañana, el cual me dio disculpas, pero él 
no es el responsable de que me sucedió. 

Yo voy a estudiar el tema y lo voy a comunicar a en mi Trabajo, a la radio y la 
prensa, en la UJC, el PCC y cuando tenga el pleno provincial se lo hacer saber al 
cuadro de la UJC nacional y al primer secretario de la provincia.  Para que 
escenas tan tristes como estas no se repitan más en Trinidad y en toda la isla. 

 

 Firma: ________________________ 

Reiniel Eduardo Pool Rodriquez  

Promotor Cultural, Militante del PCC  

Secretario de C/B UJC Oficina del Conservador  

  

 

 

                                                                                                                                                         
1-02-2017     


