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El detector CMS del CERN el pasado 2007. REUTERS / DENIS BALIBOUSE / FILES

¿La partícula de Dios?

S
on sólo indicios. Sóli-
dos y prometedores
pero no concluyentes.
Lacomunidadcientífi-

ca mundial vivió ayer expec-
tante las primeras conclusio-
nes de la Organización Euro-
peaparaInvestigaciónNuclear
(CERN): existen indicios muy
significativos para afirmar la
existencia de los bosones de
Higgs, más conocidos como la
partícula de Dios.

“Esdemasiadoprontopara
sacar conclusiones. Se necesi-
tan más datos y estudios pero
creo que los meses venideros
serán apasionantes”, explicó
ayer Fabiola Gianotti, del gru-
podeinvestigadoresdelCERN
apuntando a que en 2012 ya se
podrá concluir si existe o no el
bosón de Higgs. Aunque sí de-
jó claro que los primeros indi-
cios indican que “está ahí”.

LA CAUSA DE LA MASA
Pero¿quésonrealmentelosbo-
sones de Higgs y cuál sería la
trascendenciadesuexistencia?
ElbosóndeHiggseslapartícu-
la más codiciada de la Física.
Se trata de una partícula ele-
mental que se encarga de dar
masaalamateria.Esdecir, se-
ría la causa de la masa y expli-
caría la creación de Universo.

Elproblemaesque “esines-
table. No existe en la naturale-
za y para verla hay que produ-
cirlaengrandesaceleradores”
como fue el Big Bang y como
hace el acelerador de partícu-
lasLHC–unanillode27Kmde
circunferencia que genera 20
millones de colisiones por se-
gundo creado para este expe-
rimento–, explica el catedráti-
co de Física Teórica de la Uni-
versidadAutónomadeMadrid
y miembro del Instituto de Fí-
sica Teórica del CSIC.

Además, otro problema es
que el bosón se desintegra rá-
pidamentedandolugaraotras
partículas elementales, por lo
que los investigadores están
buscandosushuellas.Paraen-
contrarlas,enel LHCtrabajan
dos equipos de forma paralela
e independiente: ATLAS y
CMS. Sus primeras investiga-
ciones han dado con un “exce-
so de sucesos” que indica que
el bosón existe con una masa
entorno a los 125 gigaelectro-
voltios (medida usada en físi-
caparamasasmuypequeñas).

Por el momento, han dado
condosdesviacionesestándar
(cinco son necesarias para de-
mostrar la existencia de un fe-
nómeno). “Se necesitan más
estadísticas,máscolisionespa-
ra estar seguros”, dice Ibáñez,
yestosresultadosllegaránafi-
nalesde2012yaqueelLHCes-
tá parado hasta marzo.
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CientíficosdelCERNaseguranquehayindiciosdesuexistencia

Tenerife ● Los cadáveres de
dos menores de edad fueron
encontrados ayer en una vi-
vienda de la zona de Vistabe-
lla de la capital tinerfeña. Jun-
to a ellos se encontraba herido
el padre de uno de ellos, que
fuetrasladadoalHospitalUni-

Hallan muertos a dos
menores en Tenerife

versitario de Nuestra Señora
de La Candelaria. Mientras, la
madrede lospequeños fuede-
tenida y trasladada al mismo
centro que su marido, según
explicaron fuentes de la Poli-
cía Local. Los fallecidos son
una niña de 11 años identifica-
da con las iniciales T.D.P., y su
hermano de 5, J.P.P. La vivienda tinerfeña, ayer.

Madrid ● La cifra de abortos
en España experimentó un li-
gero incremento –de un 1,3%–
en 2010, el mismo año en que
se aprobó la Ley de Salud Se-
xual y Reproductiva e Inte-
rrupción Voluntaria del Em-
barazo. Pese a que la ley
elimina trabas para mujeres

Creceelnúmerodeabortos
en el año de la nueva ley

menores –de 16 y 17 años–, el
incremento se produjo sobre
todo en mayores de 25. Por
comunidades, Cataluña, Ma-
drid, Murcia e Islas Baleares
son las que presentan tasas
más altas de interrupciones
voluntarias del embarazo. En
el extremo opuesto se encuen-
tran Galicia, Extremadura y
Castilla y León. AGENCIAS

Según fuentes de la Poli-
cía Nacional, los cadáveres
fueron localizados por una
amiga de la familia que había
acudido a la vivienda y que
salió despavorida al hallar los
cuerpos de los hermanos.

Al parecer el matrimonio
podría tener problemas psi-
quiátricos y, según la amiga de
la familia, losniñospodrían lle-
var más de dos días muertos,
aunqueesteextremolotendrá
que ratificar el informe foren-
se, agregaron las fuentes de la
Policía Nacional. EFE

SUCESOS
SALUD

ElLHC.
ElGranColisionadordeHa-
droneseselmayoracelera-
dorycolisionadordepartícu-
lasdelmundo,creadoporel
CERN.Fuecreadoparacoli-
sionarprotonesydeterminar
lavalidezonodelModeloEs-
tándar. Inmersoahoraenla
investigacióndebosones,en
septiembreynoviembreel
experimentoOPERAobservó
neutrinosqueviajabanamás
velocidadquelaluz.

Lateoría
ModeloEstándar.
ElModeloEstándardeFísica
dePartículasdicequelaspar-
tículastienenmasaporquese
ladaelbosóndeHiggs.Esla
piezaquefalta,yaqueelresto
departículaselementalesde
lateoríaestándescritas.

ElbosóndeHiggs.
Explicaríacómoseformóel
Universo. Eslapartículaque
damasaylaclavedelagene-
racióndelosátomos.

Supersimetría.
ElsegundoretodelLHCes
demostraronolaTeoríadela
Supersimetría,quesostiene
quelamateriaestáformada
porbosonesyfermiones.
Explicaríalamateriaoscuraola
teoríadelasSupercuerdas.

●“Corre,entraencasa,cierra
puertas,ventanasyméteteen
la cama, es martes y 13; lo que
no te haya pasado el resto del
año, de hoy no pasa”. Así aler-
taba ayer la tuitera @purp-
le_nirha de un día que amane-
ció cargado de superstición,
mala suerte y mucho humor.
El dicho “ni te cases ni te em-
barques” inundó Twitter, que
mantuvo la fecha en el primer
puestode los trendingtopic alo
largo de todo el día.

La triscaidecafobia o mie-
do irracional al número trece
dio pie no obstante a varias
bromas. Los reyes indiscuti-
bles fueron los cómicos Mar-
tes y Trece y su bromas de las
empanadillas,elchistemásre-
petido. “¿Encarna? Que como
tengo dos empanadillas ha-
ciendo la mili en Móstoles,
pues digo, voy a freír a los chi-
cos.¿#SoyElPrimero?”,sepre-
guntó @_RogerSmith_. Por su

parte, @Alberto_Magro iba un
poco más allá y, al igual que
muchos internautas, recalca-
ba en este detalle: “Me asusta
que sea el día 13-12-11. Esto no
esundía,esunacuentaatrás”.
¿Para el fin del mundo?

Sea como fuere, la red de-
mostró como siempre ingenio
y humor. En Facebook, dece-
nas de páginas se refieren al
tema y homenajearon, más si
cabe,alduetoformadoporJo-
sema Yuste y Millán Salcedo.

Un gato negro, un animal a evitar en un día como ayer. ARCHIVO

Elapunte
Mejor evita cortarte
las uñas y el pelo
● Los malos augurios de ca-
ra al número 13 son de so-
bra conocidos, pero el mar-
tes se debe a su asociación
con el dios Marte, dios de la
guerra que implica la muer-
te. En un día como ayer, las
supersticiones evitan cor-
tarse las uñas –pues sal-
drán padrastros– y el pelo.
Tampoco es aconsejable in-
vitar a nadie a casa.

INTERNET

El martes y 13
inunda la red de
supersticiones
Twitterbromeóconlafecha
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