
28 VLunes, 18 de enero del 2010

La Voz de Galicia Sociedad

en Vigo o las mani-
festaciones de los ga-
naderos en distintas 
localidades gallegas 
y por distintos me-
dios en protesta por 
los bajos precios de 
la leche.

En el capítulo de 
dramas personales, 
los habitantes de 
la localidad ouren-
sana de Toén vivie-
ron uno de sus peo-
res momentos con 
el asesinato de la 
joven Laura Alon-
so, supuestamente 
a manos de su an-
tiguo novio.

Fueron también 
días difíciles en el 
mar, con el verti-
ginoso naufragio del pesquero 
Hermanos Landrove y la muerte 
de su armador en el suceso.

Las avalanchas fueron prota-
gonistas en la red de carreteras 
gallegas. Al derrumbe de par-
te de una ladera en la A-6, que 

dejó sin servicio una parte de la 
autovía, se sumó la caída de to-
neladas de roca en la autopis-
ta entre Carballo y A Coruña y 
el deslizamiento de tierra en la 
A-52 en A Gudiña. 

Finalmente, el año se cerró pa-

ra los gallegos con una buena no-
ticia tras 47 de angustia. Los tri-
pulantes del pesquero Alakrana 
eran liberados por los piratas so-
malíes tras el pago de un rescate 
y por fi n se reunían con sus fa-
milias y regresaban a casa. 

La Voz

REDACCIÓN | Un vendaval llegado 
del Atlántico dejó en España 12 
muertos a principios del 2009 y 
recibió el nombre de Klaus. Este 
es uno de los acontecimientos 
recogidos en el libro Un año en 
imágenes que La Voz ofrecerá a 
sus lectores el próximo domingo 
al precio de un euro junto con 
cada ejemplar del periódico.

Galicia vivió un año de gran-
des cambios. Se produjo un re-
levo político y Alberto Núñez 
Feijoo recuperó para el PP la 
Xunta, poniendo fi n a la etapa 
del bipartito. Las negras nubes 
de la crisis cubrieron la comu-
nidad durante ese período y a 
las cifras negativas del desem-
pleo se sumaron violentos con-
fl ictos como la huelga del metal 

La Voz ofrece el domingo lo mejor 
del 2009 en Galicia en imágenes

El libro del año recoge en sus 160 páginas a todo color los acontecimientos más importantes

El Anuario sale a la 
venta el próximo fin
de semana a un 
precio de un euro 
junto con el periódico

CAMBIOS POLÍTICOS Y TEMPORALES EN GALICIA. El PP desbancó al bipartito de la Xunta mientras Galicia sufría los embates del «Klaus»

EL CASO DEL «ALAKRANA» ACABA FELIZMENTE. Los marineros del pesquero 
volvieron con sus familias tras más de un mes amenazados por los piratas somalíes

Efe

MADRID | Un grupo internacio-
nal de científi cos, con parti-
cipación española, ha descu-
bierto nueve nuevas varian-
tes genéticas relacionadas 
con los niveles de glucosa 
en sangre en personas no 
diabéticas y una que afecta 
a los niveles de insulina.

Estos nuevos genes des-
cubiertos podrían ayudar a 
comprender mejor la fi siolo-
gía y fi siopatología de la ho-
meostasis (regulación) de la 
glucosa, según los investiga-
dores de este grupo, deno-
minado Magic. El estudio se 
recoge en la revista Nature 
Genetics, y en el mismo han 
intervenido 54 grupos de tra-
bajo de Europa, Estados Uni-
dos y Australia.

En la investigación han par-
ticipado más de 122.000 per-
sonas de origen caucásico no 
diabéticas, según han explica-
do María Teresa Martínez La-
rrad y Manuel Serrano Ríos, 
de la unidad de investigación 
del Hospital Clínico San Car-
los y de la Universidad Com-
plutense de Madrid, que se 
dedican a la diabetes.

Halladas nueve 
variantes genéricas 
relacionadas con 
el nivel de glucosa 
en sangre

Efe

LONDRES | El manuscrito que 
relató originalmente la histo-
ria de cómo el científi co bri-
tánico Isaac Newton se ins-
piró para sus teorías físicas a 
partir de la caída de una man-
zana sale hoy a la luz por pri-
mera vez de los archivos de la 
Royal Society de Londres.

Los detalles del «eure-
ka» de Newton (1643-1727) 
cuando dio con la clave pa-
ra formular su famosa teoría 
de la gravedad forman parte 
de una biografía del científi -
co escrita por William Stuke-
ley en 1752.

Hasta ahora había perma-
necido escondida en los fon-
dos de la Royal Society, que 
celebra en el 2010 su 350.º 
aniversario y que quiere ha-
cer coincidir la efeméride 
con la publicación del ma-
nuscrito a través de la página 
web: www.royalsociety.org/
turning-the-pages. Martin 
Rees, presidente de esta or-
ganización científi ca —que 
en su día presidió Newton–, 
explicó que «la biografía de 
Stukeley es un instrumento 
precioso para los historiado-
res de ciencia».

Publicado el 
manuscrito que 
recoge la historia 
original de Newton 
y la manzana

Efe

WASHINGTON | Un año después de 
salvarse de la muerte por la pe-
ricia del piloto protagonista del 
milagro del Hudson, Laura Zych 
y Ben Bostic, dos desconocidos 
que volaban a bordo del aparato, 
están enamorados. Chesley Sully 
Sullenberger consiguió posar so-
bre las aguas del río Hudson el 
Airbus A320 destinado a estre-
llarse después de que unos pája-
ros arruinaran sus motores.

Laura y Ben no se habían vis-
to nunca hasta aquel 15 de ene-
ro de 2009, en el aparato. A ella, 
él le pareció atractivo, a él, ella, 
preciosa. Pero ni se dijeron na-

da ni supieron nada el uno del 
otro después del accidentado fi -
nal de aquel vuelo.

Laura, de 31 años, trabaja en el 
mundo de la moda y estaba en el 
asiento 17D. Ben, natural de Ca-
rolina del Norte, es un ingeniero 
de programas, divorciado, sin hi-
jos, que a sus 39 años estaba ma-
yormente dedicado a su trabajo. 
Ocupaba el asiento 20A.

Ambos siguieron con sus vidas 
hasta que se encontraron en Fa-
cebook. Seis meses después del 
accidente, unos 20 supervivien-
tes se reunieron para celebrar el 
fi nal feliz. Allí, Ben y Laura se 
enamoraron.

Dos pasajeros del avión milagro 
del Hudson se han enamorado

CANDILEJAS

Efe

BERLÍN | El ministro alemán 
de Exteriores, Guido Wester-
welle, ha viajado esta sema-
na ofi cialmente a China y Ja-
pón acompañado por su com-
pañero sentimental Michael 
Micky Mronz, quien ha sido 
presentado a los principales 
líderes de ambos países. Ho-
mosexual declarado, Wester-
welle ha realizado por prime-
ra vez estos días un viaje ofi -
cial con su compañero senti-
mental, un empresario.

El ministro alemán 
de Exteriores 
presenta a su 
novio al líder chino

Efe

WASHINGTON | El matrimonio 
Obama, acompañado por 
un grupo de amigos, entre 
los que se encontraba Eric 
Holder, el fi scal general de 
EE. UU., celebró anoche el 
46 cumpleaños de Michelle 
en un restaurante «orgáni-
co» (ecológico) de la capital. 
La primera dama de EE. UU. 
cumplió ayer 46 años y la ce-
na fue, aparentemente, una 
sorpresa que le preparó el 
mandatario.

Obama invita a 
su mujer a un 
local ecológico 
en su cumpleaños
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