
La Habana, 26 de junio de 2017 
 
Sr. Donald Trump 
PRESIDENTE de los 
Estados Unidos de 
América. 
 
Distinguido mandatario: 
 
Un saludo respetuoso para usted y su Equipo de Dirección, con el deseo que Dios los bendiga y les 
permita dar una buena conducción al pueblo de los Estados Unidos de América y ayudar al mundo a 
seguir el camino de la democracia. 
 
El objetivo de esta misiva es mostrarle un pequeño ejemplo de cómo la dictadura cubana viola los 
derechos del pueblo, aunque como éste ocurren cientos a diario en todo el país y sé que usted es una 
persona bien informada. 
 
La señora Tania de la Torre Montecino (61) y su esposo el Dr. Santiago Márquez Frías (65), se dirigían 
hacia La Habana, desde el municipio de Manzanillo, en la provincia Granma. La policía política los bajó 
del ómnibus en que intentaban viajar, para lo cual informó a los pasajeros que ella era una lesbiana que 
trasladaba armas hacia la capital, lo cual era incierto. Los arrastraron por el piso, los golpearon y con 
varias contusiones tuvieron que ir a parar al hospital. No sin antes haberles robado 500 pesos moneda 
nacional, que para algunos sería una suma insignificante, pero para ellos era todo su capital. 
 
La policía actuante tenía tapada el número de la chapa. Al reclamar por qué no podían salir del 
municipio le dijo un oficial de forma textual: “Después que habló Trump en Miami, no pueden ir a 
ningún lugar”. 
 
El régimen quiere responsabilizarlo a usted con la cancelación de algunas de las medidas que había 
tomado el ex Presidente Obama; cuando en dos años de relaciones, Raúl Castro no hizo algo para 
mejorar la situación social, política y económica del pueblo de Cuba y continuó violando sus Derechos 
Humanos, lo que es lo mismo que decir que desperdició toda la apertura –sin reclamos- que tuvo por 
parte de la anterior administración y es el único causante de la necesidad de revertir las concesiones 
que se le hicieron. 
 
De ahora en adelante habrá marchas combativas, notas oficiales, ofensas, desprestigios, discursos 
rebuscados, etc., y usted será el tema central, para llenar el vacío ideológico que tiene la dictadura. 
Aunque muchas personas se vean obligadas a participar, por el férreo control totalitario, la mayoría sabe 
que es toda una farsa para tratar de mantener el poder. 
 
En fin, muchas cosas se harán después de la “era” Trump, pero también aumentará el cansancio de un 
pueblo que tiene 58 años de soportar una dictadura. 
 
Gracias señor Presidente por su atención, 
 
Martha Beatriz Roque Cabello  


