Ana Hurtado se burla de protesta
en Pinar del Río: “El show acabó
rápido”
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MIAMI, Estados Unidos.- La comunista española Ana Hurtado se burló este
viernes de los cubanos que salieron a las calles de Los Palacios, en Pinar del Río,
a protestar por los continuos apagones y la escasez, y aseguró que habían sido
alentados desde el exterior.
“Llantos, llantos, llantos, porque han intentado salir a la calle una vez más a
armar espectáculo. Con cacerolas. Con una sábana blanca”, escribió la vocera del
régimen castrista en su cuenta de la red social de Facebook, haciendo alusión a la
protesta que tuvo lugar cerca de la medianoche de este jueves en el municipio
pinareño.
“A veces creo que acarician el masoquismo. La gusanera no se entera. Todo esto
alentado desde fuera por supuesto. Pero obviamente, el show acabó rápido. Y sin
violencia ninguna. La violencia es común en USA, no en Cuba”, agregó la

defensora de la dictadura desde España.
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Hurtado, que en no pocas ocasiones ha viajado a la isla y se ha reunido con la alta
plana del régimen, e incluso ha sido invitada al programa oficialista de la
televisión Mesa Redonda dijo además en su publicación que la protesta había sido
un fracaso.
“Que inventen, que infarten. Que intenten. Que, por cada fracaso, van a encontrar
a un pueblo revolucionario diciendo: ‘eh, aquí no’”, escribió.
“Los revolucionarios siguen dando amor en las calles y en las redes, eso es lo que
más les molesta. Que al odio se responda con amor. Con Fidel. La resaca de
derrota como dicen en Con Filo no es buena, genera frustración. Que le recen a
Dios para que los ampare en sus desdichas…. ¡Ay, pero qué digo a Dios! ¡Si el
Papa es Comunista!”, sentenció con emoticones de alegría.
Ana Hurtado fue encarada a inicios de julio en un supermercado de Barcelona por

otro español que la acusó por defender a los “asesinos del régimen”.
La defensora de la dictadura, gritando dijo ser “comunista a mucha honra” y
llamó “gusano” en reiteradas ocasiones a quien la abordaba.
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