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ALFONSO FERNANDEZ MANUECO PRESIDENTE DEL PP DE CASTILLA Y  LEON Y  CANDIDATO A LA JUNTA

«Un partido como el PP de Castilla y  León es un partido 
ganador, que no piensa en pactar para formar gobierno»

El líder popular de la Comunidad asegura que escuchará a las direcciones provinciales a la hora de decidir las 
listas electorales, aunque advierte de que tiene previsto llevar a cabo una «importante renovación» Páginas 8 a 10
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El Hospital da el alta al mes a 200 
pacientes que no pueden valerse
♦  Los servicios sociales están desbordados por las necesidades de las personas que cuando 
salen del centro no son capaces de volver a su vida anterior, y necesitan una ayuda que no tienen
■ El envejecimiento, la falta de 
soporte familiar, las limitacio
nes que produce un accidente o

una enfermedad o las carencias 
económicas son las principales 
causas con las que se encuentran

las tres trabajadoras sociales del 
Hospital de León que buscan al
ternativas asistenciales a la hos

pitalización a los pacientes que 
no pueden resolver sus necesida
des diarias. Páginas 4 0  y 41

El AVE llegará a 
partir de mayo a 
los 350 kilómetros 
por hora tras la 
prueba de ERTMS
■ El calendario marcado por 
Adif prevé que las pruebas 
del sistema de seguridad se 
ejecuten durante los cuatro 
próximos meses en el tramo 
entre León y Madrid. Página 6
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El Bierzo 
Barcones pide a 
la Junta que se 
sume a una 
transición justa 
para la minería
■ La delegada del Gobierno 
afea que se convoque el Plan de 
Dinamización el mismo día que 
el encuentro del Insituto del 
Carbón en Madrid. Página 14

‘SANTOS LUGARES’

Izagre reivindica 
a Genarín
La localidad recuerda cómo el 
19 de septiembre de 1861 fue 
abandonado allí. Página 21

Noelia Álvarez 
encabezará con toda 
probabilidad la lista 
del P P  en San Andrés 
del Rabanedo página 7
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EL ACIDO 
DE LA 
BELLEZA

Desde el descubrimien
to del ácido hialuróni- 
co, un polisacárido pa

ra la belleza, su evolución ha 
sido mucha y, de ser un com
plemento válido para todas las 
zonas del rostro, ha ido evolu
cionando y se ha desarrollado 
uno específico para cada área.

«Uno de sus aspectos más fa
vorables tiene que ver con la 
rápida absorción en la piel al 
formar parte del colágeno de 
la piel», señala Carmen Díaz, 
directora del centro estético 
Germaine Goya. «Sin embar
go, con el paso del tiempo el 
contenido de este componente 
de la piel disminuye, lo que se 
traduce en pérdida de firmeza 
y, posteriormente, en arrugas y 
falta de luminosidad», añade 
Díaz. La especialista en belle
za explica que el ácido hialuró- 
nico «se compone y descom
pone de forma frecuente y su 
promedio de vida en los te
jidos de la piel es de un día, 
por lo que debe ser repuesto 
de forma frecuente si no que
remos que el aspecto de es
ta se resienta». El doctor Jo
sé Vicente Lajo Plaza añade 
que las aplicaciones estéticas 
del ácido hialurónico van más 
allá de su uso para eliminar 
arrugas: «Repone volúmenes 
perdidos, reestructura contor
nos faciales y mejora la calidad 
de la piel, además por sus ca
racterísticas hidrofílicas es un 
magnifico aliado en la revitali- 
zación facial por si solo, o aso
ciado a otros nutrientes». Sin 
embargo, el doctor Lajo Plaza 
indica a Efe que entre la varie
dad de hialurónicos prefiere 
los formulados con tecnolo
gía Vycross, «ya que combi
nan moléculas de bajo peso 
molecular con algunas de al
to peso molecular, lo que les 
confieren unas características 
de maleabilidad muy superior 
a otros hialurónicos. Eso les 
permite ser utilizados en zo
nas anatómicas más comple
jas de forma segura», indica


