
INFORME DE SEGUIMIENTO 

 

.es2 MAYO 2020 Sábado

F
O

T
O

: E
m

il
io

 N
a

ra
n

jo
 /

 E
F

E

El partido de Ayuso obtendría el 41% de los  
votos, frente al 22% de las elecciones de 2019;  
Cs y Más Madrid se hundirían y el PSOE, 
Podemos y Vox mantendrían su electorado

[Editorial, Enfoque y páginas 16-17]

EL PP DOBLA SUS 
APOYOS EN MADRID

Calviño Montero

Barómetro de ABC/GAD3

«Ifema se apaga, 
la vida sigue» 

La presidenta de la 
Comunidad de Madrid, 
Isabel Díaz Ayuso, clausuró 
ayer el hospital de campaña 
después de 48 días de lucha 
contra el Covid-19,  
en los que se atendió a  
casi 4.000 infectados  

ESPAÑA ACUDIRÁ AL RESCATE DEL FONDO EUROPEO DE 
DESEMPLEO PARA PAGAR 7,2 MILLONES DE PRESTACIONES
El Gobierno prevé que el paro se dispare al 19% y el PIB se hunda un 9,2%  [Edit. y 28 a 30]

NACIONAL | 2,20 euros | Con Mujer hoy (venta conjunta e inseparable) | Año CXVII | Número 38.110  
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fender algunos rostros conocidos 
de la pequeña pantalla. Merlos, un 
defensor de la Justicia, se ampara 
en ella para parar esta crisis. 

Mal panorama 
Eso sí, el asunto pinta bastos para 
Alexia Rivas, la joven de 27 años, 
que de la noche a la mañana pasó 
de ser una reportera más del pro-
grama «Socialité» a la protagonista 
de la noticia. Comenzó con fuerza, 
plantando cara en directo, presu-
miendo de casa, perfectamente ma-
quillada, para enfrentarse a los que 
la señalaban como la culpable de la 
trama. Su mensaje se fue achican-
do, entre otras cosas porque no ha-
bía contenido, ni pruebas, ni nada 
que hiciera que su discurso se tor-
nara apetecible. Pero para eso ya es-
taba su supuesto pasado sentimen-
tal, que al parecer no es tan exten-
so ni importante como lo pintan, ya 
que muchos de los famosos con los 
que se la ha relacionado, ahora re-
niegan en privado de sus escarceos. 

Y justo este martes pasado, cuan-
do parecía dispuesta a dar la cara y 
salía del escondite para acudir a la 
farmacia con una sonrisa de oreja 
a oreja, diciendo a los compañeros 
que no iba hacer declaraciones, ha-
bía enviado un burofax a la Fábri-
ca de la Tele, productora con la cual 
hasta la fecha tiene una relación 
contractual. Tal y como ha podido 
saber este periódico, Alexia acudió, 
imaginamos que de madrugada para 
evitar los flashes, al Hospital Mon-
tepríncipe donde le dieron una baja 
por ansiedad. Pero la reportera va 
más allá y anuncia acciones legales 
por lo que ella y sus abogados con-
sideran acoso laboral y le exige a su 
productora daños y perjuicios por 
haber lesionado su dignidad. Unas 
medidas, que llegan un poco tarde, 
pues hasta el momento, a juzgar por 
sus intervenciones, parecía estar 
encantada con lo sucedido. 

Y queda el polígrafo, al que se so-
mete este sábado Marta López, la 
cornuda de España, que por fin va 
a sacar algún beneficio económi-
co a su drama. Ella fue la prime-
ra en dar la cara y en poner casi 
todas las cartas sobre la mesa. 
Demostrando que para estar en 
televisión a veces no es necesa-
ria tanta formación y reputación, 
sino credibilidad y naturalidad. A 
quién le interesa ya si hubo o no 
conspiración.  

TERESA DE LA CIERVA 

MADRID 

Rosalía, Úrsula Corberó, Chiara Ferrag-
ni, Naomi Campbell... todas se han su-
mado a la moda de mostrarse «enmas-
carados» en Instagram. Y es que foto-
grafiarse con su mascarilla es la nueva 
forma de obtener likes. La recomenda-
ción -u obligación- de llevar cubierta la 
boca y la nariz ha impuesto esta nueva 
forma, y moda, de selfi. Tan real, y valga 
la redundancia, como que la Reina Le-
tizia ha aparecido esta semana con su 
mascarilla durante la visita al 112. 

¿La ventaja? Permite llevar el rostro 
lavado, sin una gota de maquillaje, e in-
cluso admite el pelo desarreglado (re-
cogido o bajo una gorra o visera). Así, el 
protagonismo absoluto en tiempos del 
coronavirus se lo llevan los ojos. 

Cuidados 
¿Prevenir las bolsas matutinas? «Es-
tas se producen por la retención de lí-
quidos nocturna, debida a una mala cir-
culación linfática por la posición hori-
zontal, que produce edema», explica 
Paz Torralba, directora del salón The 
Beauty Concept. «Se evitan bebiendo 
mucha agua durante el día (excepto a 
partir de las 19:00 o 20:00 horas, que el 
cuerpo empieza a retenerla)», dice. 
Aconseja también no tomar demasia-
do sal en la cena, dormir sobre una al-
mohada alta y nada más levantarnos, 
lavarnos la cara con agua muy fría para 
reactivar la circulación. «Además, se 
pueden reducir con una dieta rica en 
alimentos con vitamina K (espinacas, 
brócoli, aceite de oliva, espárragos, ci-
ruelas pasas...), drenaje linfático con 
aceite de almendras (elimina toxinas) 

y con algodón empapado en manzani-
lla (descongestiona)». 

El foco de la medicina estética estará 
puesto, también, en nuestra mirada. Se-
gún la doctora Carmen Lorente de TBC, 
infiltrar colágeno es una técnica sin efec-
tos secundarios que aclara de forma im-
portante la zona durante unos 6 meses. 
María Teresa Achiques, directora médi-
ca de Sensabella, tiene claro que los 
ojos recuperarán el protagonismo 
perdido en detrimento de la boca (y 
sus técnicas voluminizadoras) «y 
el tercio medio superior de la cara 
desbancará al inferior en cuanto 
a retoques». Y la doctora 
Lorente explica que lo 
más eficaz para rebajar 
bolsas es «Reshape», una 
radiofrecuencia con cer-
tificación FDA, que tra-
baja la zona del «anti-
faz» con masaje ro-
tatorio y drenante. 

En el apartado 
de cirugía, rejuve-
necer la mirada será 

también el gran objetivo. «Este amplio 
epígrafe -explica Jesús Centeno, ciruja-
no plástico, estético y reparador- englo-
ba eliminar el exceso de piel en el párpa-
do superior y/o las bolsas de grasa en el 
inferior, borrar las arrugas del contorno 
y elevar la cola de la ceja. Se trata de un 
intervención sencilla y rápida. 

¿Lo último? Los foxy eyes (ojos 
de zorro), una nueva tenden-
cia estética que han popula-
rizado Bella Hadid y Ken-
dall Jenner, que consiste en 
elevar y estirar de manera 
notable la parte externa del 
párpado superior y la ceja. 
Como explica Virginia Sán-
chez, directora médica de 
clínicas Dorsia, se puede 
conseguir con infiltra-
ciones de bótox y ácido 
hialurónico justo deba-
jo del tercio externo de 
la ceja, con hilos tenso-
res desde la frente y 
sien o blefaroplastia o 
miniliftig superior.

Las mascarillas protectoras 
abren una nueva era del selfi 
Los ojos cobran 
protagonismo: se trata 
de rejuvenecer y 
potenciar la mirada 

Bajo la máscara Las actrices Ana de Armas (izda.) y Úrsula Corberó 
(dcha.) marcan tendencia. Debajo, la Reina Doña Letizia esta semana

Alfonso Merlos  
El Colegio de Abogados  
de Madrid, del cual es  
su dircom, ha convocado 
una Junta de Gobierno 

Alexia Rivas 
Acudió de madrugada al 
hospital Montepríncipe, 
donde le dieron  
la baja por ansiedad

Revés judicial para Meghan en 
su guerra contra los tabloides

El Tribunal Superior de 
Justicia de Londres ha 
rechazado parte de lo 

que Meghan Markle, 
esposa del príncipe 
Harry, había reclamado 
en su proceso contra la 
editora Associated 
Newspapers (cinco 
artículos publicados 
en dos de sus medios) 
por violar su intimi-

dad. Las acusaciones de 
la duquesa de Sussex son 

a raíz de la publicación de 
una carta «privada y 
confidencial» que ella le 
escribió en agosto de 2018 a 
su padre, Thomas Markle. 

En la audiencia prelimi-
nar que tuvo lugar la 
pasada semana, el aboga-
do de la parte contraria 
fue quien pidió que se 
eliminasen ciertas partes 
del caso, como así ha 
decidido el Tribunal 
finalmente.
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