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La CUP sopesa tumbar al candidato ante la euforia por los sondeos electorales

Rajoy reactivará el 155 si
Torra persiste en el «procés»
● Moncloa esperará «a los hechos» y pide a

● El sucesor de Puigdemont anuncia un desafío

Rivera no actuar por intereses partidistas

al Estado para seguir el mandato del 1-O P_10

JESÚS G.FERIA

Final de Eurovisión

Alfred y Amaia:
«No, no nos vamos
a casar» P_44
¿Por qué somos más felices
sólo con participar en el
Festival?: La ciencia responde
P_4O

Mutua Madrid Open

Nadal cae ante
Thiem, su mayor
obstáculo para París
P_55

Hoy con LA
RAZÓN
la revista
«QMD»

R

POR ÁNGEL LORASQUE

eportaje

Y EN SU PUEBLO TAMPOCO CONOCÍAN A QUIM
«¿President Torrent o Torra?», preguntan los vecinos de Blanes, donde nació el
sustituto de Puigdemont. Casi nadie sabía ayer que presidiría la Generalitat. En la
imagen, una fachada con una pancarta por la «república catalana» P_16

TRAS PERDER EL AFORAMIENTO

JUNTA DE REPSOL

Cifuentes, investigada por cohecho
y falsificación en el «caso máster» P_20

Brufau augura
que el precio del
petróleo se
mantendrá entre
60 y 70 dólares P_31

Imputado el equipo de la ex ministra Beatriz
Corredor por la financiación del PSOE en Valencia

P_21
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LAS RUTAS DE LA BELLEZA
MARTA
BOIRA

LOS RETOQUES
DEL VERANO
No hay motivo para hacer
parón estético. El sol y las
altas temperaturas no
implican dejar a medias un
tratamiento de radiofrecuencia ni aplazar el retoque de
toxina botulínica. La doctora
Paula Rosso, del centro
médico Lajo-Plaza, repasa las
técnicas más utilizadas y nos
explica por qué sí se pueden
seguir haciéndose en verano.
¡LUZ VERDE!
–Toxina botulínica. No hay
nada que temer. Las infiltraciones son muy pocas.
–Radiofrecuencia. No está
contraindicada con el sol ni
con el calor. Todo lo contrario,
ya que lo ideal es que el
paciente intente mantener la
temperatura de su piel alta en
el transcurso de ese día.
–Mesoterapia facial e hilos
tensores. Las agujas que se

Mesoterapia facial

emplean son muy finas, por lo
que si sale algún hematoma
sería muy pequeño. En ese
caso, solo habría que proteger
bien esa zona del sol.
–Peelings superﬁciales. Pueden realizarse siempre
evitando el sol durante los dos
días posteriores y con factor
de protección 50 durante toda
la siguiente semana.
¡LUZ ROJA!
–Láseres ablativos y
semiablativos. Dejan
expuestas las capas profundas
de la piel y hay que evitar
exponerse al sol durante 60
días.
–Esclerosis vascular. Se
usan medias de compresión
que son molestas en verano.
–Peelings medios y
profundos. Deben abstenerse, sobre todo, los pacientes
con fototipos altos (IV y V).
–Micro injertos
capilares. Tras esta intervención la sudoración es contraproducente.

