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Asaltante se 
apodera de 
6 mil pesos en 
efectivo

De un botín de 6 mil pesos 
en efectivo se apoderó un 
solitario ladrón, luego de 
que con arma de fuego asal-
tó a la encargada de una far-
macia del norte de la ciudad.

El atraco se suscitó la tar-
de del sábado pasado, alre-
dedor de las 12:00 horas, en 
la farmacia Benavides loca-
lizada en el cruce de los bu-
levares Lázaro Cárdenas y 
Quiroga, de la colonia Tie-

rra Colorada.
Juanita, cajera del lugar, di-

jo a la Policía Municipal que 
al establecimiento ingresó 
un sujetó de tez morena 
clara, vestido con camiseta 
color beige y gorra, quien 
de entre sus ropas sa có una 
pistola con la que la amena-
zó para obligarla a entregar 
el dinero producto de las 
ventas del día.

Ya con el botín en su po-
der y apoderarse de mer-
cancía varia, el hampón 
exigió a Juanita y los demás 
empleados que se encerra-
ran en la bodega, huyendo 
con rumbo desconocido.
(José Vallejo)

El incendio 
arrasó con la casa 
construida de 
madera y láminas 
de cartón en 
la invasión 
Guayacán

JOSÉ VALLEJO

El incendio de una 
vivienda construida con 
madera y láminas de 
cartón, provocó la mo-
vilización de elementos 
de Bomberos la mañana 
de ayer.

Fue al fi lo de las 6:00 
horas, cuando los “apaga 
fuego” fueron alertados 

JOSÉ VALLEJO

Gran susto se llevó un 
motociclista, tras incen-
diarse su motocicleta lue-
go de impactarla contra 
la parte trasera del remol-
que de un tracto camión.

El hecho se registró la 
tarde de ayer, al fi lo de las 
13:00 horas, en el cruce del 
bulevar Enrique Mazón y 
la calle 7 de Noviembre, 
de la colonia San Luis.

De acuerdo a versión 
de testigos, José Rodolfo, 
de 27 años de edad, circu-
laba de poniente a oriente 
sobre el bulevar Enrique 
Mazón a exceso de velo-

cidad a bordo de su mo-
tocicleta deportiva de la 
marca Zuzuki.

José Rodolfo dijo a ele-
mentos del Departamen-
to de Tránsito, que perdió 
el control de la unidad y 
chocó contra las llantas 
traseras de la caja de un 
tractocamión, que se re-
tiró del lugar ya que apa-
rentemente el chofer de 
la pesada unidad no se dio 
cuenta del percance.

Debido a lo fuerte del 
impacto la motocicleta se 
incendió, por lo que fue ne-
cesaria la presencia de ele-
mentos de Bomberos, quie-
nes sofocaron las llamas.
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H
oy en día la 
mayoría de 
nosotros y los 
empresarios in-

teractuamos con el con-
cepto en la “Nube-Cloud” 
o nuestra información se 
encuentra en la nube. Es-
tos conceptos se hacen 
más cotidianos día con 
día, además del concepto 
de virtualización de los 
equipos de cómputo, es 
por eso la importancia 
de conocer la diferencia 
entre nube y virtualiza-
ción, y tomar ventajas 
de cada uno de estos 
servicios de acuerdo a 
las necesidades de cada 
persona o empresa.  
Primero, la virtualiza-
ción es una tecnología 
computacional que 
permite a los usuarios 
acceder a múltiples dis-
positivos físicos. Otra 
forma de verlo es que 
una sola computado-
ra controle múltiples 
máquinas (equipos-ser-
vidores), o un sistema 
operativo utilizando 
múltiples computadores 
para analizar una base de 
datos. 
El término “virtualiza-
ción” también puede ser 
utilizado para cuando se 
corren múltiples aplica-
ciones en cada servidor 
en lugar de solo una; esto 
a su vez reduce el núme-
ro de servidores que las 
compañías necesitan ad-
quirir y administrar. Esto 
permite consolidar sus 
servidores y hacer más 
con menos hardware. 
Además le permite so-

portar más usuarios por 
cada unidad de hardware, 
entregar más aplicacio-
nes y correr aplicaciones 
más rápidamente.
Segundo, la nube ofrece 
una infraestructura esca-
lable de software remoto, 
ahorrando mano de obra, 
equipos y costos. Econó-
micamente, los recursos 
virtuales son típicamente 
más económicos que los 
recursos dedicados co-
nectados a una computa-
dora personal o una red.
Ejemplifi cando, la virtua-
lización es básicamente 
una computadora física 
pretendiendo ser mu-
chos ambientes de com-
putación, mientras que la 
computación en la nube 
es muchas computado-
ras pretendiendo ser un 
solo ambiente de com-
putación (de ahí la esca-
labilidad de usuarios). 
En simples palabras, la 
virtualización provee 
más servidores con el 
mismo hardware, y la 
computación en la nube 
provee recursos medi-
dos mientras usted paga 
solamente por los recur-
sos que utiliza.
Diferentes Modelos en 
la Nube
Los proveedores de 
la “nube” se pueden 
clasifi car dependiendo 
del tipo servicio que se 
encuentran ofreciendo, 
para lo cual clasifi camos 
en los servicios más im-
portantes: 
IaaS.- Infrastructure as 
a Service , es un modelo 
donde el proveedor de 
terceros tiene el hard-
ware, software, servi-
dores, almacenamiento 
y otros componentes 
de la infraestructura. El 
proveedor de IaaS recibe 
solicitudes de usuarios y 
maneja las tareas que in-

cluyen el mantenimiento 
del sistema, copia de 
seguridad y la planifi ca-
ción de la resiliencia. Los 
principales competido-
res son: Amazon Web 
Services (AWS), Azure, 
Google, Rackspace e 
IBM SmartCloud.
SaaS.- Software as a Ser-
vice  , software como un 
servicio es un concepto 
que lleva vigente en la in-
dustria de las T.I. desde 
hace mucho tiempo, con-
siste en software queda 
guardado en un servidor 
remoto y es administra-
do por la empresa que lo 
ofrece. “Software que es 
propiedad, es entregado 
y es administrado por 
algún proveedor”. Ejem-
plo ORACLE ERP On 
Demand.
PaaS.- Platform as a Ser-
vice , es la combinación 
de los dos servicios men-
cionados anteriormente, 
se puede catalogar como 
una plataforma como 
servicio. La integración 
del software con la in-
fraestructura permite 
crear una plataforma que 
puede ser aprovechada 
por los clientes para 
crear soluciones de valor 
agregado que ahorran 
costos y usan la más re-
ciente tecnología.
BaaS .- Backup as a Ser-
vice, copia de seguridad 
de datos en línea a sus 
propios sistemas de al-
macenamiento fuera del 
sitio. En otras palabras, 
el proveedor BaaS res-
taura sólo los datos.
DRaaS.- Disaster Reco-
very as a Service , es la 
replicación y alojamien-
to de servidores físicos o 
virtuales por un tercero 
para proporcionar con-
mutación en caso de de-
sastres o contingencias 
en una empresa.

Moto choca contra 
camión y se incendia
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Elementos de Bomberos acudieron a sofocar las llamas antes de que se extendieran a otras viviendas.

FUERTE SINIESTRO

CORTOCIRCUITO OCASIONA 
FUEGO EN UNA VIVIENDA

de que en las calles Tres 
y Olivares, de la invasión 
Guayacán, una casa se 
estaba quemado.

De acuerdo al peritaje 
preliminar, el fuego que 

acabó con la totalidad de 
la casa, que al momento 
del siniestro no estaba 
habitada, fue provocado 
por un cortocircuito.

Para sofocar las lla-

mas que amenazaban 
con propagarse a otras 
viviendas construidas 
con el mismo material, 
acudieron bomberos de 
la Estación Norte.

Totalmente consumida por el fuego quedó la casa de la invasión Guayacán.
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ARTÍCULO

La “Nube”, sus servicios
y la virtualización

Filosofía de zombies
- Sí los zombies se deshacen con el pasar del tiempo... 

- ¿zombiodegradables?

Totalmente calcinada quedó la motocicleta deportiva.


