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Entretenimiento 

orge Ferragut está haciendo el 
sueño de ser actor, realidad. 

Nacido en Houston, de ori-
gen cubano,  el actor está a días 

de su debut en FURIOUS 7!, la última en-
trega de la franquicia Fast & Furious, que 
se estrena a nivel mundial el 3 de abril. 

Jorge Ferragut, quien se graduó de 
la universidad con un título en nego-
cios, interpreta  el papel de un sacerdote 
dominico que se opone a Vin Diesel en 
una escena tan reservada, que al actor no 
se le ha permitdo hablar de ello. 

Las escenas interpretadas por Fe-
rragut darán una gran sorpresa a los fans 
de la película, por lo que la producción no 
ha promocionado fotos de él en su papel. 
Él ha firmado un acuerdo de confiden-
cialidad.

Es increíblemente difícil conseguir 
un papel en una película, es muy gratifi-
cante, dijo Ferragut.

Ferragut creció en Houston, asistió a 
West Memorial Junior High. Sus vínculos 
familiares y de amistades siguen siendo 
fuertes con la ciudad. “Mis padres y una 
hermana todavía viven allí, y cada vez 
que los visito, nuestra primera parada es  
en ‘Los Cucos’ en Katy! ”, dice.

Nunca tuvo la intención de ser actor. 
Se graduó de la universidad con un título 
en Administración de negocios y disfrutó 
de una carrera próspera en la tecnología 
y la publicidad, hasta que el bichito de 
la actuación le picó.  Hizo comerciales y 
eventualmente en la cadena de televisión 
ABC tuvo un corto papel en el reinicio de 

los Ángeles de Charlie.
Ferragut filmó sus capítulos en loca-

ciones de Atlanta, dice que ser fluido en 
español fue clave para ser escogido. “Es-
toy orgulloso de mis raíces  pues me están 
ayudando a abrir puertas ”. 

¿Lo próximo para el actor? “Estoy 
leyendo un guión para un cortometraje. 
Pero la prioridad es disfrutar del momento 
que estoy viviendo. “Esta es una pequeña 
escena en una película grande, y estoy fe-
liz de ser parte de un momento conmove-
dor que a los fans les va a encantar”.

hiquis Rivera tiene el mismo 
mal carácter de su madre, pero 
con una diferencia, a Jenni uno 

le perdonaba todo porque tenía su estilo 
propio hasta para insultar, y esta Chiquis, 
sin talento y sin vida propia, más vale que 
se guarde sus enojos para ella sola porque 
realmente a nadie le importa dice el perio-
dista Jorge Rodríguez de Yahoo.com.

La jovencita se grabó un vídeo pro-
testando contra aquellos que la critican 
y que hablan sin saber cómo es ella en 
realidad, y los invita a que lean su li-
bro “Perdón”, para que la conozcan… y 
después hablen con propiedad.

Dice que el que quiera leerlo que no 
lo tiene que comprar, que solo se lo pida 
prestado a ese que ella si le cae bien y que 
compró el libro y que después se lo de-
vuelva.

J

Nativo de Houston Hace su Debut en
la Pantalla Grande con  ‘Furious 7’

Jorge Ferragut continúa teniendo 
vínculos fuertes con Houston y 
cada vez que puede visita a sus fa-
miliares y amigos.

na canción escrita por el papa Francisco, “Para 
que todos sean uno”, se estrenó en El Vaticano 
con ocasión del Domingo de Ramos.  

El tema se escuchó por primera vez mun-
dialmente en la celebración de la misa en la Plaza de 
San Pedro bajo la interpretación del cantante italoargen-
tino Odino Faccia, quien también compuso la música 
del tema por encargo del Pontífice.

Odino también fue el creador del tema “Busca la 
paz” a partir de los poemas de Juan Pablo II, canción 
que le pidió el Vaticano en 2011. La canción será editada 
por Sony Music en cuatro idiomas: español, portugués, 
italiano e inglés. En la celebración de este domingo, el 
Papa también tuvo unas palabras para quienes perdieron 
la vida en el avión de Germanwings que se estrelló en 
los Alpes franceses la semana pasada.

Vaticano Estrena Canción 
Escrita por el Papa Francisco
U

La canción fue estrenada durante la  celebración 
del Domingo de Ramos, fue interpretada por el 
cantante italoargentino Odina Faccia y será edi-
tada por Sony Music.

Chiquis Rivera se Revela 
Contra Quienes la Critican
C

Chiquis Rivera.

l cantautor de origen colom-
biano falleció el 30 de marzo 
en un hospital de San Antonio, 
Texas a causa de una compli-

cación respirato-
ria. El pasado 15 
de marzo el hijo 
del “Tigre Saba-
nero”, confirmó 
su grave estado de 
salud, aludiendo a 
que Molina nece-
sitaba ser asistido 
por un respirador 
artificial. Tenía 75 
años.

Aniceto Mo-
lina estaba hos-
pitalizado desde 
el pasado 22 de  
febrero, debido a un dolor en el pecho 
que comenzó a sentir un día antes. Se 
esperaba poder realizarle una biopsia, 
tomar tejido pulmonar e identificar qué 
era lo que le estaba ocasionando pro-

blemas en sus pulmones, sin embargo, 
Alfredo Barahona, promotor musical, 
confirmó el deceso de Molina, quien 
tenía ya, más de 50 años de carrera 

artística.
C o n o c i d o 

como ‘El Tigre 
Sabanero’ Molina 
dio a conocer la 
cumbia y el va-
llenato colom-
biano fuera de 
las fronteras de 
su país, especial-
mente en EE.UU., 
México y Centroa-
mérica donde tenía 
millones de segui-
dores. Radicó en 
México de 1973 

a 1984 cuando se estableció en San 
Antonio, Texas. En su carrera de más de 
50 años, Molina grabó 49 producciones 
musicales. Será velado en San Antonio y 
luego trasladado a su natal Colombia.

Murió en San Antonio el ‘Embajador’ de 
la Cumbia Colombiana en el Mundo

E

En su carrera de más de 50 años, 
Molina grabó 49 producciones mu-
sicales.


