Españoles
reaccionan
a
declaraciones de William Levy:
“Qué bien está explicando lo que
es el comunismo”
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MIAMI, Estados Unidos.- La visita del actor cubano William Levy a España, y en
especial al programa de televisión El Hormiguero, ha dejado una ola de
reacciones en ese país, luego de que el protagonista del remake de Café con
aroma de mujer explicara cómo fue su niñez en la isla, bajo el comunismo.
Este martes en la noche Levy acudió a El Hormiguero, que rompió récords de
audiencia con la visita del cubano, y durante su entrevista relató las carencias con
las que su familia tuvo que vivir desde finales de la década del 80 y principio de
los 90. Sin embargo, aseguró, “lo más duro es que te quiten la libertad”.
“Espero que la gente que defiende el comunismo esté viendo hoy El Hormiguero.
Qué bien está explicando lo que es el comunismo William Levy: la igualdad de la
pobreza extrema”, escribió un usuario español.

Captura de pantalla
William Levy nació y vivió en Cuba hasta los 15 años, cuando emigró con su
familia a Estados Unidos porque su padre fue preso político. A los 14, reveló, llegó
incluso a jugarse la vida para escapar de la isla, un país donde “sabes que te
puedes esforzar, dar lo mejor de ti, y no puedes avanzar”.
“El actor cubano William Levy en El Hormiguero contando las ‘bondades’ del
comunismo en Cuba. Simpático, cercano, divertido y nada divo. Las
comparaciones son odiosas, pero ya, quisieran muchos subvencionados patrios”,
manifestó otro televidente.
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Las palabras de William Levy generaron una ola de comentarios apoyando al
cubano y llamaron la atención en el país ibérico sobre lo que es vivir con un
régimen comunista.
“Muy importante lo que está diciendo William Levy sobre Cuba, que he visto
mucha gente romantizando cómo se vive en ese país”, expresó otra usuaria en
Twitter.
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“La entrevista a William Levy en El Hormiguero ha dejado claro en lo que se va a
convertir España en los próximos años. Porque la izquierda va a seguir
gobernando, porque van a amañar las elecciones y vamos a acabar en la mierda”,
reza otro de los comentarios.
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El gobierno español ha sido acusado en varias ocasiones de “pasarle la mano” al
régimen castrista e incluso de apoyarlo y mantener vínculos al interior de la
cúpula caribeña. El pasado mes de enero el diario ABC publicó una investigación
en la que revelaba que varios funcionarios españoles mantenían vínculos con el
régimen de Miguel Díaz-Canel.
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