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Los puertos de Lunada y Estacas de Trueba y el
acceso al  mirador Fuente del Chívo se mantuvieron ayer
cerrados al  t ráf ico por la presencia de nieve en la calzada

S0utlARtnAn
El Cobierno pone en marcha una campaña de recogida de
al imentos cuyo objeto es l lenar 50 maletas de Cantabria
Inf ini ta que se dest inarán a La Cocina Económica

BerlÍn espera a
FYancisco Santos,'estrella de la
geometría espaRola'
El catedratico de la UC recibe el Premio
Humboldt por refutar la conjetura de Hirsch

H. H. / Santander pruebas) es una teoría que predice
.{ F|uin Siltc el reconmimien- hasta qué punto puede resultil 6m-
to ]' la ery€dación por su h'abajo no plejo un algoritmo empleado en va-
l€ en situacions ajenas. En la Uni- rios ámbitos de la üda.
irsidad Libre de Berlín, ultima i¡s- Se resistía desde su enunciación,
titución en premiille, le üamm <es- en 1957. La fomulación de Wmen
trella de la geometría). Así que Sa{t:-".-- M. Hirsch se utilizaba para prede-
tc sigue $mildo El ete&áti@ de cir el nivel de complejidad que pue-
Ia Universidad de Cmtabria ha sido de alcanzar el algoritmo del sím-
galardonado con el Premio Hum- plex, que a su vez es un método
boldt de Investigación de lá Freie empleadoengeometríaytambién
Unive6itát de la mpital alemana, m en la üda dimia pra resolver pro-
premio dotado con 60.000 euos. blemas de lógística, de organiza-

ción del trabajo, de estrategia de
mercado, de inversión o incluso de
diseño de redes.

Un ejemplo: determinar en una
red de metro cuál es la ruta para ir

de un punto a oho ha-
ciendo el menor nú-
mero de transbordos.
La conjetura estable-
cía que hay un límite
en la complejidad que
puede alcanzarse al
aplicar ese método,
una suposición que
hasta ahora había
funcionado y que ha-
bía resístido numero.
sos intentos de reba-
tirla, según explicó
entonces el propio
Santos.

Y luego el catedráti-
co de la Unive¡sidad
de Cantabria dijo ha-
ber hallado un ejem-
plo en el que la com-
plejidad predicha por
la conjetura se queda
m 3% por debajo de la

solución real, una diferencia ligera
pe¡o que supohe (da ruphrra de una
bmera psicolófico. El anuncio de
Santos generó mucha expectación.
Ayer fue premiado por ello,
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Dos detenidas
por robar
17 carteras
en tiendas
ta Policía Nacion¿I ha detenido a
dos mujeres, de l9 y 40 años, co-
mo presuntas autoras de al me-
nos 17 faltas de hudo de ca¡teras
al descuido cometidos en otros
tantos establecimi€ntos comer-
ciales del centro de Santander.
Se trata de S.A. y E.S. quienes
fueron anestadas el pasado día 5,
infomó ayer la Policía. las mu-
jeres se desplazaban desde lare-
do, donde residían, a Santmder
A lajoven le cotrtm 14 detencio
nes; la otra detenida carecía de
antecedentes.
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A prisión el
presunto autor
del grave
apuñalamiento
La investigación abierta tras el
apuñalamiento ocurido en Tru-
cíos el pasado día 3 sigue su mr-
so. Ayer, el Juzgado de Ballnse-
da decretó el ingreso en prisión
del varón detenido por la Ert-
zainfl¿ al hilo de la agresión, por
la que un hombre resulto herido
de gravedad. Los hechos tuvie-
ron lugr hacia lm 19.00 hom ei
el barrio El Pando. Por causas
que se desconocen, dos hombres
se vieron implicados en una dis-
cusión que derivó en una pelea.
A la llegada de la Policía, en el lu-
gar rinicamentg se encontraba la
víctima, que fue wacuado de ur-
gencia al Hospital de Cruces. Al
día sigriiente fue detenldo el pre-
sunto autor de los hechos.
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Al volante
con el triple
de alcohol
permitido
[á Policla local de Smtmder de
tuvo ayer a la conductora de un
turismo por un supuesto delito
contra la seguridad via.l; está acu-
sada de triplicar la tasa de alco-
hol. La mujer fue interceptada
pasada la medianoche en la calle
Marqués de la Hermida por la
Policía Lncal que, a requerimien-
to la Nacional, le solicitó que rea-
lizara la prueba de la alcohole-
mia, ya que momentos antes ha-
bía sido interceptada por ometer
una infracción de tráñco.

El remnocimiento le llega por sN
<<trabajos sobresa.lientesD en materia
de gmmehía discreta y la resolución
de la llmada <conjehra de Hirsclu¡,
un habajo que ha genemdo enorme
interés en la comunidad científrm in-
temacional desde que Santos a¡un-
ciara en 2010 que había logrado re-
futarla.

Además de la dotación económi-
ca, el premio conllem una invitación
para trabajar durarte un año como

[¿ Universidad Libre
de Berlín le invita a
trabajar allí sobre
el tema que escoJa

En 2010, Santos
anunció que había
refutado la teoría,
que data de 1957

VOlUntafiadO UnivefSitAfiO. Decenasdeestudiantesyotrosmiembrosdelacomunidaduni-
versitariapasaron el miércoles poreledificio de las TresTones del Cmpus delas Llamaspara asistir a la actiyi-
dadEspocios pora... elvoluntantdoy conocer de cerca el programa que la UC coordina en colaboración con aso-
ciaciones y ONG. [a cita incluyó breves presentaciones, un taller de voluntariado y otro de primeros auxilios, pro-
yección devídeos, una degustación de productos de comerciojusto y un sorteo de un lote de productos.

iimetigador en el Instituto de Mat+

#ffi"":,'*il:T"..",iffi¿: La matriculación en la UNED,
p¡o Smtc.

r.'*:p¿r,6qr¡'::q6,: aumenta este curso un 10,6yo'
fifm. r<I¿ fundación Humboldt ha-
eÉapropuestanustraunaesheua Las carreras más demandadas siguen siendo Psicología y Derecho
de la geomehía prccedenle de Espa-
ña a Berlín. Ello contribuirá a dar Santander de la oferta académica del Centro te un I 7,1 7%. Y hay ügeros retroce-
altr a lainv€sügaciónenlaUniveni- El CentroAsociadode IaUNED en Univenituio deldiomm aDstmcia, sos, del2%, enlos aurios deAcceso
dad Libro, declaó en el comunica- Cantabria afronta el curs02012-2013 y en las titulaciones de Grado que a la Univenidad y en lm actividades
do oficial Giinter M. Ziegle4 catedm- con 315 nuevos alumnos, lo que su- cuentan con casi un 35% mrás de es- de Formación Continua. El mayor,
tico de Geometría Disseta en él mis- pone un incremento del 10,6% sobre tudiantes que el aío pasado Lx ca- receso se producen las titulaciones:
mo centro superíor el curso pasado. La UNED roza ya neru másdemmdm siguen siendo de primeró y segundo ciclo, (43,7?").

cor{erurayargo4ss,,,,,,,,.,']ii:,liit:'#$ffi,,*LÍ3:Hfrü l'i*X'Llo?:l:;1;*t""' H"'X,i:X'jffi',T*}:,Yif,"",:.
la conjetura de Hirech (qtrq co$^etu- ,dm. apuntan a m notable aeciriúen- Las matrículas de postgrados i los títulos a extinguir Son datos
m es una afimación que sb hacé siñ to de más de m 55% en la maficula máster iambién trece, concretamen- (muy oplimistsD, segrin el centro.

Franclsco Santos, catedrát ico de la UC. /  El  MUNDo
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