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Canarias
A votar dos veces en un mes
Fin de la legislatura. Sánchez convoca elecciones generales anticipadas para el 28 de abril, un mes 
antes de las autonómicas, locales y europeas del 26 de mayo. Clavijo aplaude el fin de un gobierno so
cialista «malo para las islas». Franguis deja el Congreso y Máñez gana enteros en el PSOE TE M A  DEL DÍA. p 2 a 5

Escaparate de 
sabores y de
fogones de la 
cocina insular
GRAN CANARIA p. 11

CULTURA p. 46

RODAJE 
García-Johnson 
habla de Eva 
en 'Salir del 
ropero'

El Siam Parle,
con todo 
preparado 
para iniciar 
las obras
GRAN CANARIA p. 12

Arranque camavalero con un humor muy canario
■  El humor de Manolo Vieira dio el pistoletazo de salida ayer a los carnavales de este año en la capital grancanaria. Frente 
a una temática ambientada en Río de Janeiro, los asistentes al espectáculo del pregón, en Santa Ana, se encontraron con el 
mejor representante del humor con acento cien por cien canario. LAS PALM AS DE G.C.p. 6 y  7

Canarias, con la 
mayor brecha del 
Estado en el coste 
de la vivienda
■ El alza del precio inmobi
liario y la congelación de los 
ingresos familiares ha provo
cado que Canarias sea la re
gión española en donde más 
diferencia hay entre lo que se 
pide por una vivienda y lo que 
se puede pagar: un 50%.

ECONOMÍJ p. 28

El plan de Las 
Rehoyas prevé un 
aparcamiento 
junto al parque
■ La propuesta de ordenación 
de Las Rehoyas, en la capital 
grancanaria, trata de mejorar 
las conexiones peatonales de 
las nuevas viviendas con los 
espacios libres que se crean 
en el interior del bario. Esto 
obliga a grandes cambios.

LAS PA LM AS DE G.C. p. 8

La ULPGC tiene el doble de 
docentes precarios que la ULL
■ La Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria sufre más la fal
ta de docentes para cubrir las 
clases que la de La Laguna en 
gran parte porque tiene el doble 
de docentes asociados, la figura 
con mayor precariedad laboral 
dentro del profesorado universi
tario. Así. la ULPGC tiene con
tratados bajo esta modalidad a 
574 personal, por las 290 en el

centro académico tinerfeño. 
Este tipo de profesorado solo im
parte entre tres y seis horas de 
clase a la semana. En cambio, la 
universidad de La Laguna tiene 
un mayor porcentaje de docentes 
funcionarios, con 218 cátedras y 
716 profesores titulares, por 166 
cátedras y 587, respectivamente, 
en la ULPGC.

SOCIEDA p. 41
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BELLEZA en forma A
SHOP O NLINE CENTROBELL.COM

Todo\oqfaber

D esde el descubrim iento del 
ácido hialurónico, un poli- 
sacárido para la belleza, su 

evolución ha sido m ucha y, de ser un 
complemento válido para  todas las 
zonas del rostro, ha ido evolucionan
do y se ha  desarrollado uno específi
co para cada área.

P U N T O S  A  FAVOR.
«Uno de sus aspectos más favora

bles tiene que ver con la rápida ab
sorción en la piel al fo rm ar parte  
del colágeno de la piel», señala Car
men Díaz, directora del centro esté
tico Germ aine Goya. «Sin embargo, 
con el paso del tiempo el contenido 
de este componente de la piel dism i
nuye, lo que se traduce en pérdida 
de firm eza y, posteriorm ente , en 
a rru g as  y falta  de lum inosidad», 
añade Díaz. La especialista en belle
za explica que el ácido hialurónico 
«se compone y descompone de for
ma frecuente y su promedio de vida 
en los tejidos de la piel es de un día, 
por lo que debe ser repuesto de for
ma frecuente si no queremos que el 
aspecto de esta se resienta».

El doctor José Vicente Lajo Pla
za añade que las aplicaciones estéti
cas del ácido hialurónico van más 
allá de su uso para elim inar a r ru 
gas: «Repone volúmenes perdidos, 
reestru c tu ra  contornos faciales y 
mejora la calidad de la piel, además 
por sus características hidrofilicas 
es un magnifico aliado en la revita- 
lización facial por si solo, o asocia
do a otros nutrientes».

F IR M E Z A  E N  L A  P IE L .
C arm en Díaz, adem ás, añade

que con él se consi
gue atracción y retención de agua 
en los tejidos, así como una lubri
cación de las articulaciones y con
sigue m antener la elasticidad y fir
meza de la piel. También estim ula 
para  la form ación de colágeno.

«Como consecuencia de todo 
ello, el ácido hialurónico contribu
ye a m antener la piel joven y firm e 
gracias a que favorece la hidrata- 
ción de los tejidos, lo que evita que 
estos su fran  la flacidez propia de 
las pieles m aduras», indica la espe
c ia lista . Según Díaz, es m ejor no 
dejar que aparezcan a rru g as  p ro
fundas para  re cu rr ir  al ácido h ia 
lurónico, «en ese momento los re
sultados tard a rán  m ás en hacerse 
visibles», y recuerda su poder para 
ilu m in ar el rostro , «razón por la 
que las pieles m ás jóvenes tam bién 
se ven favorecidas con su uso».

Aunque, como confirm a la doc
tora Gemina Pérez Sevilla, Jefe de 
Cirugía Plásica Facial en Instituto 
Médico Láser, no todos los ácidos 
h ialurónicos son iguales. Esta es
pecialista indica, al p resentar una 
nueva generación reafirm ante, de
nom inada Neauvia, que «este pro
ducto tiene capacidad para  vehicu
lar activos como la glicina, prolina 
e hidroxiapatita de calcio, que se li
beran a lo largo de doce m eses para 
estim ular la producción de coláge
no».

La ciru jana explica que una de 
sus ventajas es que el resultado fi
nal «no es una cara rígida. Se tra ta  
de una nueva era de rellenos dér
micos en la que, con poca cantidad, 
se consiguen buenos resu ltados 
porque lleva inm erso aminoácidos 
precursores del colágeno», y añade 
que el agente reticulador de Neau-

L O S  R E S U L T A D O S  S E
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Especialistas en 
PELUQUERÍA, ESTÉTICA 
Y MAQUILLAJE

O

via «contiene un  enlace entre los es
labones de la cadena que p e rm ite  
ap o rta r  m ayor e lasticidad, re silen 
cia y flexibilidad al producto».

/
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ALTA TECNOLOGÍA.
Sin embargo, el doctor Lajo Plaza 

indica a Efe que entre la variedad d ^ ^ j  
hialurónicos prefiere los formulados 
con tecnología Vycross, «ya que com
binan moléculas de bajo peso molecu
lar con algunas de alto peso molecu
lar, lo que les confieren unas caracte
rísticas de m aleabilidad m uy supe
rior a  otros hialurónicos. Eso les per
m ite ser utilizados en zonas 
anatóm icas m ás complejas de forma 
segura», indica.

Según el galeno, es «falsa» una de 
las principales prem isas con las que 
el paciente acude a la consulta y que 
tiene que ver con el miedo de que, una 
vez inyectado el ácido hialurónico no 
tenga solución. «Existen tratam ientos 
que anulan su efecto. Es el especialis
ta quien debe valorar y realizar un co
rrecto uso». Los resultados sobre la 
piel se perciben de m anera inmediata 
y pueden d u rar hasta 18 meses, según 
el médico.

La doctora M arta de la Serna, del 
centro M edisans M edicina Estética, 
asegura que «los resultados n a tu ra 
les y la capacidad de integración en 
los tejidos hace de Belotero, uno de 
los ácidos h ialu rón icos m ás efecti
vos». «Se tra ta  de una tecnología de
últim a generación con un  gel que se 
in tegra  a  la perfección en todos los 
tejidos, incluso en las zonas de m e
nor densidad, logrando unos resulta
dos m ás n a tu ra le s  al consegu ir el 
producto un  alto nivel de cohesivi- 
dad», afirm a la doctora.

De la Serna explica que para con
seguir resultados armoniosos se utili
zan distintas versiones del producto. 
«Los m ás ligeros actúan como alisa
dores, m ientras que los más densos se 
destinan  a  los tejidos que necesitan 
una volum inización profunda y que 
pueden reem plazar los tejidos perdi
dos y reconstruir el contorno facial».
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