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La estrella de “Harry 
Potter” publica 
en Facebook una imagen 
de apoyo a palestinos
AGENCIA REFORMA
Zócalo | CDMX

Una publicación de Instagram 
pro Palestina de la estrella de 
Hollywood Emma Watson ha 
provocado acusaciones de anti-
semitismo por parte de políticos 
israelíes y una reacción violenta 
contra lo que muchos llaman la 
cínica militarización del término 
para atacar a los partidarios de la 
causa palestina.

El lunes, Watson, quien sal-
tó al estrellato mundial des-
pués de interpretar a Hermio-
ne Granger en las películas de 

“Harry Potter”, publicó una ima-
gen de un mitin pro palestino 
superpuesto con las palabras 

“Solidaridad es un verbo”, con 
una cita de la académica Sara 
Ahmed en el significado de so-
lidaridad en el pie de foto.

La publicación llamó la aten-
ción de los políticos israelíes, 
incluido Danny Danon, el ex 
embajador del país ante las Na-
ciones Unidas, quien compar-
tió la publicación de Watson en 
su cuenta oficial de Twitter jun-
to con la leyenda: “10 puntos de 
Gryffindor por ser antisemita”.

Gilad Erdan, el actual em-
bajador de Israel ante la ONU, 
también reaccionó en su cuen-
ta oficial de Twitter.

“La ficción puede funcionar 
en Harry Potter, pero no funcio-
na en la realidad”, tuiteó Erdan.

“Si lo hiciera, la magia utili-
zada en el mundo mágico po-
dría eliminar los males de Ha-
mas (que oprime a las mujeres 
y busca la aniquilación de Is-
rael) y la Autoridad Palestina 
(que apoya el terror). ¡Yo esta-
ría a favor de eso!”

Esta no es la primera vez 
que los funcionarios israelíes 

han reaccionado furiosamente 
a las demostraciones públicas 
de apoyo a los palestinos, y los 
últimos comentarios han sido 
rechazados en línea.

Leah Greenberg, codirectora 
ejecutiva de Indivisible, una or-
ganización de campaña políti-
ca progresista con sede en Esta-
dos Unidos, respondió a Danon 
en Twitter.

“Una demostración perfec-

ta del uso de armas completa-
mente cínico y de mala fe del 
antisemitismo para acabar con 
las expresiones básicas de soli-
daridad con el pueblo palesti-
no”, escribió Greenberg.

Y el político británico Sayee-
da Warsi también le respondió 
en Twitter a Danon.

“Mostrar solidaridad con los 
palestinos no es antisemitismo”, 
escribió. “Estos constantes in-
tentos de reprimir todo apoyo 
a los palestinos deben ser de-
nunciados”.

El presentador de MSNBC y 
ex periodista de CNN, Ayman 
Mohyeldin, fue otro de los que 
comentó .

“No es broma, estamos en un 
punto en el que simplemente pu-
blicar una imagen vaga que ha-
ga referencia a la solidaridad con 
los palestinos en Instagram te eti-
quete como antisemita”, tuiteó.

 LA ACUSAN DE ANTISEMITISMO 

Despierta Emma 
la furia de judíos

z La publicación en Twitter de la actriz Emma Watson desató la furia políti-
cos isreaelitas.

Mostrar solidaridad 
con los palestinos 

no es antisemitismo, 
estos constantes intentos 
de reprimir todo apoyo 
a los palestinos deben 
ser denunciados”.

Sayeeda Warsi
Político británico
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Kendall Jenner donará par-
te de sus ganancias del tequi-
la 818 que produce en Jalisco a 
un proyecto comunitario.

La modelo, a través de Sa-
ving Agave for Culture, Recrea-
tion, Education and Develop-
ment (SACRED) se solidarizó 
con el estado para la construc-
ción de una biblioteca, que 
también servirá como una es-
cuela secundaria comunitaria 
en Zapotitlán de Vadillo.

El proyecto se construirá con 
ladrillos de adobe que se fabri-
can a partir de los subproduc-
tos de la producción del tequi-
la 818. 

“El plan es incluir de dos a 
cuatro salones en la estructura 
que también se pueden usar co-
mo aulas, para aliviar algunas de 
las presiones de espacio que está 
experimentando la escuela”, de-
talló SACRED en un comunicado.

En febrero del año pasado, la 
hermana de Kim, Khloé y Kourt-
ney Kardashian se estrenó como 
empresaria de la bebida, el cual, 
preparó durante cuatro años pa-
ra que cumpliera con todos los 
estándares de calidad. 

“Durante casi 4 años he es-
tado en un viaje para crear el 
tequila con mejor sabor. Des-
pués de docenas de pruebas 
de degustación a ciegas, via-
jes a nuestra destilería, parti-
cipar en concursos mundiales 
de degustación de forma anó-

nima y GANAR ... 3.5 años des-
pués, ¡creo que hemos hecho! 
¡Esto es todo lo que hemos es-
tado bebiendo durante el últi-
mo año y no puedo esperar a 
que todos los demás pongan 
sus manos en esto para disfru-
tarlo tanto como nosotros!”, es-
cribió, en su momento, Kendall.

Kendall Jenner

Donará ganancias de
tequila a causa social

Más de la mitad 
del presupuesto 

también servirá como 
desarrollo económico 
local, y se destinará 
a los residentes 
de Zapotitlán 
que se emplean 
como mano de obra 
en la construcción”.

Comunicado de SACRED
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El youtuber Luisito Comunica 
posó para la edición de África 
de la revista Playboy de enero, 
donde además aparece con un 
cigarro de mariguana.

El famoso compartió la noticia 
y varias imágenes de la publica-
ción a través de sus redes sociales.

“Este mes, escuchen bien, soy 
la portada de Playboy, así como 
lo escuchan, Luisito Comunica 
portada de Playboy. Eso es algo 
muy cool, yo soy fan de Playboy 
desde niño y encima de eso, la 
cosa se pone más cool cuando 
sabes el dato de que son muy 
pocos hombres los que hemos 
sido portada de Playboy en la 
historia. Y más inesperado aún 
es que es Playboy África, no me 
pregunten cómo es qué pasó 
eso, la verdad es que ni yo lo sé.

“Simplemente es que conocí a 
unas personas a quienes les gus-
tó el trabajo que estuve haciendo 
por África el año pasado, donde 
documenté varias cosas cultura-
les () como que todo ese traba-
jo les llamó la atención, una co-
sa llevó a otra y ¡pum!, Playboy 
África. Las fotos quedaron súper 
cool, nunca había hecho algo 
así, el estudio en el que trabaja-
mos súper pro. Subí unas cuan-
tas (imágenes) en mi perfil”, ex-

presó el también empresario en 
historia de Instagram.

Las críticas
Las imágenes del youtuber 
tienen casi un millón y medio 
de likes en su cuenta de IG, sin 
embargo, entre las reacciones 
también hay críticas.
 
z “¿Soñando con ser proxeneta? 
¿Te sientes orgulloso? Por lo me-
nos solo, no que ponen a la cha-
va como adorno”.

z “¿Y qué pensamos sobre la ni-
ñez y el consumo de pornogra-
fía? ¿Fumar hierba y promover 
pornografía es cool?” se lee en 
un par de comentarios.

Chris Noth 

Lo botan  
de final… 
Chris Noth fue eliminado del final de 
la serie secuela de Sex and the City 
de HBO Max, And Just Like That, 
confirmó Variety.

El personaje de Noth, Mr. Big, fue 
asesinado en el primer episodio de 
And Just Like That después de sufrir 
un ataque al corazón. Según los infor-
mes, Noth iba a aparecer en el final 
durante una secuencia de fantasía 
en la que Carrie, de Sarah Jessica 

Parker, se reúne con Big mientras vi-
sita el puente Pont des Arts de París 
para esparcir sus cenizas.
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Fuma mariguana en portada de Playboy

Arremeten contra 
Luisito Comunica

EL UNIVERSAL
Zócalo | Ciudad de México

La actriz Gabriela Spanic se so-
metió a una cirugía estética de-
bido al peso que perdió después 
de su participación en programa 

“Dancing with the stars”. El pro-
ceso quirúrgico al que se some-
tió a mediados de diciembre pa-
sado estuvo a manos del doctor 
Luis Gil conocido por ser el ciru-
jano de las celebridades ya que 
ha colaborado con la familia No-
dal, la actriz Scarlet Ortiz, entre 
otros famosos.

El doctor Luis Atilio Gil Pé-
rez comentó en entrevista pa-

ra El Universal que Gaby tuvo 
una pérdida progresiva de pe-
so, lo cual hizo que su abdo-
men, espalda y piernas queda-
ran bastante flácidas. Entonces 
se corrigió la flacidez con una 
liposucción de alta definición. 
Lo que provocó que su piel se 
contrajera, además se hicieron 
algunos cortes en el cuerpo 
que permitieron estirar la piel 
de las piernas y del abdomen 
para que quedaran más tensas.

Todo se hizo en un sólo esfuer-
zo quirúrgico. El experto en ciru-
gía estética aseguró que los resul-
tados fueron muy hermosos.

Por otra parte, expresó que 

la protagonista de la telenove-
la “La Usurpadora” aún se en-
contraba en recuperación no 
sólo físicamente sino también 
mentalmente ya que una ciru-
gía es un proceso en el que se ve 
mucha sangre. Además adelan-
tó cómo se ve la actriz después 
de la intervención quirúrgica.

Gabriela Spanic

Se recupera de cirugía estética

z La operación a la que se sometió 
la actriz fue a causa de la pérdida de 
peso sufrida en un reality show.


