
HONORABLE SEÑOR PRESIDENTE 

Al mismo tiempo que lo felicito, le damos las gracias por el trabajo que ha 
realizado hasta este momento. Las órdenes ejecutivas que ha firmado poniendo 

en orden, lo que orden necesita. Pero, ¿sabía usted Sr. Presidente?, que millones 
de ciudadanos piensan igual que yo, pero esos somos los que no hacemos ruido 

porque estamos de acuerdo con sus decisiones. 

Protestan los de la izquierda, los liberales, los despersonalizados acostumbrados 
a disfrutar de beneficios no ganados con el sudor del trabajo y aquellos que 

envidian que sea realidad su promesa de hacer a América grande otra vez. 

Lo felicitamos por sus esfuerzos en la recuperación de valores para la familia, la 
autoridad, hacer de los Estados Unidos un país seguro y próspero, rescatando el 
liderazgo que siempre tuvimos y respetando las decisiones de los poderes: 

Legislativo y Judicial. 

A algunas personas le molesta que usted cumpla con la agenda que prometió en 
su campaña y les incomoda su firmeza. Usted no está en la cerca, no necesita 

ser popular ni quebrantar sus principios para quedar bien con los caprichos de 
grupos. Usted hace lo correcto. 

Millones de ciudadanos admiramos que usted no hace de la política un negocio. 

Usted hace de la política, lo que en realidad la política es: Servir a la nación y a 
todos los ciudadanos por igual, sin distinción, como lo acordaron los Padres de la 
Nación en la Constitución.  

Ha demostrado un absoluto desinterés material al renunciar a su salario como 
Primer Mandatario, ni necesitó de la política para ser conocido y exitoso en la 
vida. Usted gano la presidencia sin ser político porque se presentó con una 

agenda específica y necesaria para regresar a lo que fuimos como país y que 
habíamos dejado de serlo desde hace algunos años. Usted no utilizó la práctica 

de los que no tienen nada que ofrecer que es desprestigiar al oponente y eso 
merece la confianza del elector. 

Sr. Presidente, me estoy dirigiendo a usted en el fin de semana del Memorial 
Day. Un día inmensamente honorable para la familia americana. Una fecha para 

rendirles homenaje a los combatientes que han caído defendiendo la libertad de 
la que los Estados Unidos de América es ejemplo. 

DIOS BENDIGA A AMERICA.  UNA NACION BAJO DIOS 

Diego Quiros, Sr. 

Miami, Florida. 

 


