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editorial
El tiempo puede pasar, los días, los 
años son cosas que no se pueden evi-
tar. Lo que sí se puede intentar es con-
servar en lo profundo de cada ser el 
alma de niño que nos permite creer 
en lo que no creemos, en imaginar un 
mundo mejor donde la maldad no tri-
unfe y mejor aún considerar que todo 
puede ser mejor con sólo soñar.
Cuando somos niños los problemas 
más insignificantes se vuelven grandes 
y las alegrías más pequeñas son las 
que más nos llenan. Aún pensando 
que tener un problema es no tener el 
juguete deseado o alguna golosina, ese 
insignificante inconveniente da un giro 
de 360 grados para convertirse en el 
pasado en tan sólo segundos. A esos 
seres que aún nos permiten recordar lo 
bella que es la vida, que soñar no cues-
ta y te permite ser mejor hay que en-
tregarles todo el amor y la dedicación 
porque los años no pasan en vano y so-
mos manejables cuando somos niños, 
vamos de arriba abajo junto a los seres 
que nos vieron la vida. No cuestionan 
nada, todo lo dan, nada esperan y siem-
pre tienen una sonrisa tierna que nos 
permite pensar que todo estará mejor.
El momento que un padre o una madre 
tiene a su retoño en sus brazos se si-
ente invadido por un ángel que escapo 
del cielo y sólo quiere brindarle todo 
su amor y no permitir que el cuento 
de hadas en la que ellos viven termine 
jamás. El tiempo pasa y pesa, nunca 
seremos niños para siempre, aunque 
nuestros padres jamás dejen de ver-
nos de otra manera; tomaremos diver-
sos roles. Primero hijos, luego padres, 
abuelos y otra vez niños. 
No permitamos que el tiempo pase 
por el trabajo, por el cansancio. Dis-
frutemos de cada uno de los regalos 
que Dios nos da en su momento.

Paola Sanabria N.
GERENTE REGIONAL

KUBO S.R.L.









En este sistema, las palabras que 
se copian del código sirven para 
digitalizar libros para el proyecto 
de biblioteca digital de Google. 

Generalmente, los lectores digi-
tales son capaces de convertir 
imagen en texto, pero cuando el 
libro es muy viejo, a la computa-
dora le cuesta trabajo decidir cuál 
palabra es la correcta. Así que se 
requiere de un ser humano y ahí es 
cuando reCaptcha entra en juego. 

    Por lo tanto, cada vez que una 
persona escribe las palabras del 
código, le ayuda a la computa-
dora a asimilar la información 

y agregar la palabra al libro que 
está digitalizando y de dónde salió 
originalmente esa expresión. Ac-
tualmente, son 100 millones de 
palabras diarias digitalizadas, lo 
que significa dos millones de li-
bros al año.

Por ello, cada gente que tipea en 
Capcha de Re-Captcha contribuye 
con la preservación de gran parte 
de la cultura de la humanidad.

El invento de un latinoamericano

    Luis Von Ahn, guatemalteco, 
con residencia en Estados Unidos, 
científico y profesor en Ciencias 

de la Computación, es el inventor 
del programa Captcha y Recapt-
cha. Su éxito reside en tratar de 
desarrollar programas utilizando 
las capacidades humanas para re-
solver problemas que los ordena-
dores todavía no son capaces de 
solucionar.

    La aplicación Captcha y Recapt-
cha que él inventó es utilizada por 
muchas páginas webs para blo-
quear los correo basura generados 
automáticamente y los ataques en 
la red, ya que sólo los humanos 
son capaces de rellenar esa casilla.

El invento de un latinoamericano
    Luis Von Ahn, guatemalteco, con residencia en Estados Unidos, científico y profesor en Ciencias de la 
Computación, es el inventor del programa Captcha y Recaptcha. Su éxito reside en tratar de desarrollar 
programas utilizando las capacidades humanas para resolver problemas que los ordenadores todavía no son 
capaces de solucionar.

    La aplicación Captcha y Recaptcha que él inventó es utilizada por muchas páginas webs para bloquear los 
correo basura generados automáticamente y los ataques en la red, ya que sólo los humanos son capaces de 
rellenar esa casilla.
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El origen del invento de la máqui-
na de escribir por Cristopher 
Latham en 1868, favoreció al gé-
nero femenino a obtener pues-
tos de oficina como secretaria. En 
honor y recuerdo a aquello, el 26 

de abril de cada año se vive la celebración de per-
sonaje tan importante dentro de toda empresa.
Al mencionar secretaria habitualmente pensa-
mos en una mujer que redacta cartas, maneja 
el teléfono, prepara actas, archiva documen-
tos, llena formatos, reserva boletos de avión, 
organiza viajes, y otras tareas por el estilo.
Pero ser secretaria es más que un oficio, es una com-
pleta profesión; algo mucho más que un pasatiempo 

o un trampolín para acercarse a otro puesto. Hoy en 
día la secretaria quizá es el símbolo más universal de 
la presencia de la mujer en el mundo de los negocios. 
Aporta a esa esfera tradicionalmente masculina, el cal-
or, la intuición y la elegancia propia del sexo femenino.
El papel de la secretaria ya no está asociado sim-
plemente a la máquina de escribir (como nació). 
Dejó la tarea de la que “escucha, escribe y cal-
la” para cumplir una labor cada vez más activa.
Es así que todos los jefes y los que valoran esta labor, 
cuentan una vez al año con la oportunidad de agasajar 
a esas valientes mujeres que se convierten en su brazo 
derecho, que muchas veces se transforman en psicoa-
nalistas cuando tienen preocupaciones y en confiden-
tes al momento de guardar rigurosamente…secretos.

Día de la
Secretaria
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Argentina celebra el 
primer domingo 
de abril el Día de 
la Novia en hom-
enaje al noviazgo 
que ellas man-

tienen con sus parejas.
La palabra novia proviene del latín 
nova (nueva), que en otros térmi-
nos se menciona nova nupta (re-
cién casada). Actualmente ya no 
es utilizado el segundo término.
Asimismo, el noviazgo es la rel-
ación de dos personas las cuales 
pueden o no manifestar sus inten-
ciones de casarse o convivir. Pero 
el Día de la Novia también se cele-
bra muchas partes del mundo. Por 
ejemplo, en el altiplano boliviano, 
durante celebración del matrimo-
nio aymara se festeja el día de la 
novia y el novio, por separado.

Celebración de los padrinos.
En Argentina también se celebra 
el tercer domingo de abril el Día 
del Padrino y la Madrina.

Celebración de los 
matrimonios.
La celebración de los matrimo-
nios en domingo se debe a una se-
rie de posicionamientos ligados a 
diferentes usos y costumbres que 
tienen los países.
Dentro del catolicismo el ma-
trimonio se celebra dentro de 
una liturgia específica llamada 
misa, como también pude reali-
zarse fuera de la misa, siguiendo 
un ritual festivo acompañado de 
flores, música y cantos propios de 
una región. Por su importancia, el 
matrimonio es un ritual, que im-
plica la misa del día, el sacerdote y 
ministros llevan vestidura blanca, 
la característica principal del sac-
erdote son las estolas y casullas, 
quien recibe a los novios en el al-
tar o entrada de la iglesia.

Día 
de la 
Novia
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