Nota de Fidel sobre mensaje enviado el pasado lunes a Maradona
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Nota de Fidel sobre mensaje enviado el pasado lunes a Maradona
26/06/2014

Ayer le escribí a Diego Armando Maradona, prestigioso protagonista argentino en la historia del futbol que a través
de Telesur nos ofrece a todos sus opiniones sobre el desarrollo de la competencia mundial del futbol.

Aficionado como soy de los deportes, le envié un mensaje al astro argentino que ha sido además excelente amigo
de las revoluciones en Venezuela y en Cuba.

Conocedor de mi mensaje, los compañeros del Partido, responsables de la divulgación me sugirieron publicar mis
palabras a Maradona. Les respondí que yo prefería hacerlas llegar a Maradona, sin darle publicidad oficial. No por
ello debía abstenerme de hacerlo.

Por supuesto, numerosas agencias lo han mencionado en sus despachos y como norma las reacciones suelen ser
las que más se aproximan a los intereses de nuestros adversarios.

En el mundo de las comunicaciones electrónicas instantáneas, las noticias de las agencias más avanzadas en
esas técnicas, las divulgan rápidamente independientemente de su contenido. Existen sin embargo, otras de más
trascendencia que ni siquiera se divulgan.

Página 1 de 3

Nota de Fidel sobre mensaje enviado el pasado lunes a Maradona
Publicado en Cuba Si (http://cubasi.cu)

Ejemplo: hoy martes 24 de junio, el sitio web de Rusia Today informa que teóricos del Bosón de Higgs aseguran
que el universo no debería existir.

Cosmólogos británicos de elevado prestigio afirman que “… tras el Big Bang el universo debería haber
colapsado en cuestión de microsegundos.”

“… Robert Hogan, del King College de Londres, asegura que durante los inicios del universo se produjo una
inflación cósmica, es decir, una rápida expansión del universo. Según explicó, dicha expansión provocó un temblor
que debería haber desencadenado el colapso del universo.”

“… Con estos datos, Hogan y el físico Malcolm Fairbairn, también del Kings College de Londres, trataron de recrear
las condiciones de la inflación cósmica después del Big Bang.”

Uso solo unas líneas con relación al tema, pero me atrevo a incluirlo para preguntar ¿por qué los que informan
a los pueblos no publican una línea de lo que los más importantes centros científicos del mundo, conocen de lo
que ocurrió o puede ocurrir en el universo?

A continuación el texto del mensaje enviado a Diego Armando Maradona.

Ruego se me excuse por el tiempo que les tomo con estas líneas.

Fidel Castro Ruz
Junio 24 de 2014
5 y 15 p.m.
.........................................................................................

Fidel envía mensaje a Maradona

Mensaje para Diego Armando Maradona

Inolvidable amigo:

Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur sobre la espectacular Copa Mundial de fútbol:
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gracias a ello, puedo observar el extraordinario nivel de ese universal deporte.

No creo posible una educación adecuada para los jóvenes de cualquier país sin el deporte, y el caso específico de
los varones, sin incluir el fútbol.

Yo soy un político, pero como niño, adolescente y joven, fui deportista y a esta noble práctica dediqué la mayor
parte de mi tiempo libre.

Admiro tu conducta por diferentes razones: tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron los latinoamericanos.
Tu has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde.

Igual que tú saludo a Messi, formidable atleta que da gloria al noble pueblo de Argentina, nada puede separar lo
que ambos tienen de gloria y prestigio, a pesar de los mezquinos esfuerzos de los intrigantes.

Felicito igualmente a Telesur, que ha enriquecido este caluroso verano y saludo fraternalmente como tú, a los
excelentes y prestigiosos futbolistas de nuestra América, sin olvidar por supuesto, al magnífico y visionario Víctor
Hugo Morales, que descubre tus cualidades y tanto ha divulgado el noble valor del deporte y al pueblo argentino
que ustedes representan con honor.

Por supuesto, Diego, no olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al Líder Bolivariano Hugo
Chávez, promotor del deporte y la Revolución en América Latina y los pueblos subyugados del mundo.

Fraternalmente
Fidel Castro
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