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EL CASO MAS COMPLICADO ES POR CONSUMO DE COCAINA… 
 
El caso màs omplejo y delicato que tiene Diego maratona en Italia es el que lo 
involucra con un gran escàndalo de prostituctiòn y tràfico de drogas. El abogado de 
Maratona, VincenzoSinscalchi, nos hablò sobre il tema y de su confianza en superar 
sin perjuicio para el jugator, esta instancia legal. 
“La cosa no es tan grave cometa narrò la presa mundial. En Italia hubo y esiste un 
gran escàndalo por tràfico de drogas y prostituctiòn y en un principio quisieron 
involucrar a Maratona en este caso. Nosotros logramos que el tema de Maradona 
fuera tratado en forma separada a este otro caso major. Eso de por sì, ya fue un logro. 
Un logro que por otra parte refleja la realidad. Todo comenzò con la famosa 
intercepciòn de un llamado telefonico donde se menziona a Diego. Y despues 
Maratona es acusado de poseer y tratar de inducir a tres jovencitas que estaban con èl 
y dos amigos, a consumir cocaina. Esto fue declarado por las jovenes a la prensa, 
pero despues, frente al fiscal, una de ellas expresò que todo lo que habìa declarado 
fue mentira, que lo habian hecho, para salir de la causa, porque pensaban que de esa 
manera serìan dejadas en libertad. A partir de allì la causa cominza a tomar otro 
rumbo y legalmente, la situaciòn de Diego no es tan comprometida”. 
-¿ Què es lo peor quele puede pasar a Maradona por este caso? 
-En el peor de los casos,lo mas grave quele puede pasar, que espero que no occurra 
porque no hay pruebas de peso, es quele den una pena de dos anos, que no contempla 
la pèrdida de la libertad. Pero esto no va a occurrir porque lo que hizo Maradona no 
es tan grave. El no es un criminal ni un traficante. 
-¿ Es verdad que Corrado Ferlaino, va a venir a la Argentina a ver a Maradona? 
- Ferlaino, cuando supo que venìa aver a Diego me dijo que la trajera sus saludos, y 
que le expresara a Maradona, que va a venir,que tiene que hablar. Para setiemre u 
octubre èl va a saludarlo personalmente. En Italia tambièn le dieron mucha diffusiòn 
a la iniciativa de la gente del plantel del Napoli, que quiere venir a apoyarlo, que a 
manera de demostraciòn afectuosa quieren disputar un encuentro de fùtbol con Boca. 
Asì que siguramente ese y otros temas seràn los que  traten Ferlaino y Maradona. 


