Cintas de Argentina,
México, Chile y Cuba
optan al Goya a Mejor Película Iberoamericana, y Salma
Hayek aspira al de
Mejor
Actriz ❯❯ 15
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Letizia Jiménez trae a
España toda la
artillería de su
pop sensual y
directo de la
mano de su
disco Puro
Platino ❯❯ 10
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De Bolivia es la
Reina del Café

Los empleos más
demandados de 2012

Los tesoros de nuestra
tierra se lucirán en FITUR

La cruceña Ximena
Vargas fue coronada
en Colombia ❯❯ 7

Un informe de Adecco analiza
cuáles serán las profesiones más
solicitadas este año ❯❯ 13

Latinoamérica exhibirá un año
más sus recursos en la Feria
Internacional del Turismo ❯❯ 9

Adiós al contrato fijo en origen

❯❯ El nuevo Gobierno restringe a “temporales” las contrataciones de inmigrantes extracomunitarios

desde el país de origen y reduce drásticamente el catálogo de profesiones de difícil cobertura ❯❯ 8

Buenaño ya es la nueva y primera
embajadora ecuatoriana en España
■ Latino entrevista a Aminta Buenaño, la nueva jefa de
la cancillería ecuatoriana en
España y la primera mujer en
ocupar este cargo, en el cual
sucede a Galo Chiriboga. La
ex asambleísta del oficialismo asegura que su prioridad
al frente de la Embajada será
velar por los derechos de la
comunidad ecuatoriana en
España y fortalecer las relaciones bilaterales ❯❯ 8

Una nueva muerte en el CIE de Barcelona
■ El pasado 6 de enero se
produjo el fallecimiento de
un interno en el CIE de Zona
Franca. En esta ocasión fue
un joven guineano que al parecer murió a causa de un infarto. Los internos denuncia-

ron que el joven había pedido
asistencia médica en varias
ocasiones. Con este ya son
tres los fallecidos en apenas
dos años dentro de las paredes de este cuestionado centro de internamiento ❯❯ 9

AFP

Un falso positivo,
el cáncer de CFK

Messi, ‘el pibe de Oro’, busca ser el mejor de la historia
■ Con tan solo 24 años Leo Messi recibió esta semana su

tercer Balón de Oro. Sus triunfos futbolísticos, individuales
y colectivos, le sitúan como uno de los mejores jugadores

de la historia. En la gala, el argentino coincidió con Shakira, novia de su compañero de equipo Gerard Piqué, quien
entregó el premio a la mejor jugadora del año ❯❯ 12

■ Tanta angustia de los argentinos, tanto alboroto de
Hugo Chávez y su teoría
conspiratoria de “las manos
oscuras del Imperio” detrás
del cáncer de otro mandatario latinoamericano... y resultó que el cáncer de tiroides de Cristina Fernández
de Kirchner, no lo era. La

presidenta se recupera de la
cirugía de extirpación de la
glándula y los argentinos se
alegran, pero polemizan por
el error de diagnóstico ❯❯ 6
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❱❱ Shakira deslumbra con doble ración: en bikini y con traje de gala
Shakira fue la bomba mediática y por partida doble. No contenta con las insinuantes curvas que
dejó ver en un video durante sus vacaciones en Miami, la barranquillera se robó las miradas en
la entrega del Balón de Oro con su atrevido y ceñido vestido rojo pasión con escote en pico.

Letizia Jiménez

me contaron...
Se les acabó el amor
a Paulina y Colate

❱❱ Paulina Rubio y el empresario

Una sensual
descarga de
pop latino
❯ ‘Puro Platino’

Fotos: Olmo Calvo

es su carta de
presentación:
pop electrónico con mucho
sabor latino
Lorenzo Castro E.
lcastro@enlatino.com

MADRID.- De la fría Alemania

al calor ibérico, a reconectar
con el espíritu latino. Con la
mente puesta en su primer
disco Puro Platino, era lógico que la dominicana Letizia
Jiménez dejara a los bávaros
y venga a España con su pop
latino y electrónico interpretado en castellano. “He querido brindar una propuesta positiva, que traiga ánimos, que
ponga a la gente más alegre.
Y a los fríos calentarlos un
poquito”, explica con cierta
ironía. ¿Hace falta? “Mucha
falta. Veo a la gente un poco
más fría. Pero me siento contenta, el publico me está tratando muy bien”.
Con ‘Party Control’, el primer single del disco, Letizia
ha sacado brillo a toda la
sensualidad latina que se pueda asociar a los isleños. Y la
respuesta ha sido aceptable.
Tanto que por estos días ya
suena en las radios ‘Chulo

Letizia Jiménez vive desde hace un año en Madrid, ciudad que le recuerda el calor de su República Dominicana.

Descarado’, el segundo corte
del disco, dedicado a las chicas que “entiendan el mensaje
de la canción”. Ambos temas
reflejan la apuesta del disco:
un pop latino fusionado con
beats electrónicos.

Hay gente que no ha tenido
esa dicha y lo quiere llenar eso
con otras cosas”.
A los 19 años salió de la isla

BAJO CONTROL
Para ella lo más importante es
tener todo bajo control. “Tu
sabes lo malo que es no poder
controlar las cosas. Mientras
uno tenga todo bajo control,
todo en orden”, afirma esta
morena originaria de Santo
Domingo, en el fondo una creyente de los valores de la familia y la tradición, y de Dios.
“El que no tiene Dios, no tiene nada”. Esa, entre otras certezas la dejan ver como una
mujer latina de mundo. Muy
viajada y vivida, pero sin olvidar sus raíces. “Me siento feliz
de haber tenido calor familiar.

Ha radicado por
temporadas en Miami,
Nueva York, Berlín, y
ahora vive en Madrid.
Su meta final es
hacerse un espacio en
su país de origen

LATINA VIAJERA

a expandirse, como dice, y
ese impulso la llevó a radicar
temporadas en Miami, Nueva
York, Berlín y ahora en Madrid. Trabajó en el mundo de
la moda y la fotografía, hasta
que decidió entregarse a la
música. Al cabo de años de

peregrinaje, hoy por hoy cree
que “el mundo es grande, pero
a la vez pequeño”. ¿Cómo es
eso? “Cuando globalizas la
mente, el mundo te parece
pequeño”, sentencia.
¿Que queda de República Dominicana en esta mujer cosmopolita?
Está la cultura, la forma en
que me crié, la educación que
me dieron mis padres. Me
siento bien de viajar por el
mundo y guardar mi parte
latina. Nosotros los latinos
somos personas muy positivas, amamos la familia.
¿La mujer latina es sexy por
naturaleza?
Si, por naturaleza. Yo no lo
acentúo, no trato de llamar la
atención. Soy yo, al natural.
DETRÁS DE BAMBALINAS
Se declara una persona muy
abierta a las influencias. Sue-

ña con grabar un disco que
fusione el género tropical y
la electrónica. Afirma ser fan
de intérpretes como Sade,
Alicia Keys, Michael Jackson
y Whitney Houston “en sus
buenos tiempos”, antes de
caer en las drogas.
¿Porque el mundo de la música está tan relacionado con las
drogas?
Hay gente que se descuida y
cae fácil. A mi me han ofrecido, pero yo no fumo ni bebo.
Quien llega aquí debe tener la
cabeza bien puesta, para no
dejarse manipular. Muchos
te dicen ‘fúmate esto, tomate
esta pastillita, vas a ver que
no tendrás nervios’ Y unos lo
hacen, para sentirse mas dentro del grupo y luego son más
manipulables. Te agarran, te
apresan. Se entra fácil, la salida es más difícil.
Me haces acordar al músico
argentino Charly Garcia, cuando dijo ‘la entrada es gratis, la
salida vemos’.
Sabía lo que decía. Este es
un negocio muy difícil y hay
que tener la mente abierta y
alerta.
Mientras mantiene la promoción del disco, Letizia se alista
para la primavera-verano de
este año, cuando empiece con
los conciertos y se calibre el
talento de su propuesta.

Toda la información sobre
los artistas latinos, en la
sección Gente y Ocio

Nicolás Vallejo Nájera, Colate,
estarían separados y a puertas
de un divorcio, según lo ha señalado un allegado a Antena 3.

Ricky Martin
desmiente boda

❱❱ El boricua salió a desmentir
que fuera a casarse este enero en
Nueva York, tal como lo señaló El
Nuevo Día, pero si reveló su anhelo de tener una hija este año.

Christina Aguilera
feliz con su figura

❱❱ Es evidente su aumento de
peso, pero a Christina Aguilera le
tiene sin cuidado. “Me encanta
mi cuerpo y a mi novio también”,
ha dicho en una entrevista.

Saúl Hernández
sufrió accidente

❱❱ El vocalista del grupo mexica-

no Los Caifanes, Saúl Hernández,
sufrió un accidente cuando su
camioneta se volcó al pincharse
una llanta. Sólo tuvo heridas leves y se salvó de ser internado.

