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Querido Maradona:
Me alegró mucho la noticia de que estarías en Cuba las primeras semanas de enero de
2015, con el brillante compañero que ha compartido contigo la aventura de un fascinante
deporte.
Tengo a mano una lista de los países productores y exportadores de combustible por su
capacidad de producir y su política de exportación, en un momento en que esta última
amenaza seriamente el futuro de la humanidad. Otros lo hacen por razones de diversa
índole.
Arabia Saudita
11.730.000 de barriles diarios
Estados Unidos
11.110.000
Rusia
10.440.000
China
4.155.000
Canadá
3.856.000
Irán
3.594.000
Emiratos Árabes Unidos 3.213.000
Los demás, hasta el número 20 de la lista, el Reino Unido, extraen en sus respectivos
territorios más de 1 millón de barriles diarios.
Son los países que ocupan los primeros lugares por su producción, aunque no por sus
reservas probadas.
Conocer de tu visita a Cuba en estos días me alegró mucho; gracias a mis
conversaciones contigo en los años más brillantes de nuestro inolvidable amigo Hugo
Chávez, deduje que el encuentro de Mar del Plata no podía ser olvidado. Hugo le recordó
a Estados Unidos que había otra América.
Por mi parte, hace unos minutos acabo de ver por segunda vez la entrevista a Gerardo,
Antonio y Ramón. ¿Sabes que todavía no he podido saludarlos?, aunque sí pude enviar
flores a la pequeña Gema. ¡Qué hermoso nombre!
Oí decir que estarías en el avión a las 5 y 30 p.m. de mañana lunes 12 de enero. ¿Es
cierto?
En el reciente campeonato Centroamericano y del Caribe, en una disciplina tan importante
como el fútbol, un juez nos impuso una penalidad arbitraria;no fue ni medianamente justa.
El dinero para los ricos y las penalidades para los pobres.
Como ves, quiero ser imparcial, pero puedo asegurarte que me cuesta trabajo.
¡Un fuerte abrazo, Maestro!

