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Tecnología

¿A dónde vamos con
esto de la tecnología?

Hace unos días tuve un pequeño
problema de “cash”, debía pagar la cuenta del
teléfono, era el último día de pago y por tener
que trabajar hasta tarde no tenía el tiempo
necesario para ir al Banco, sacar el dinero
y cancelar la dichosa cuenta. Entonces, me
vino una idea y creo que muchas personas
también vivieron esta experiencia… Me
pregunté, ¿Podré pagar por internet?, ¿Qué
tan difícil será y qué tan rápido?...
Investigando y leyendo un poco,
me di con la buena noticia de que es mas
sencillo, fácil y seguro de lo que imaginaba;
agarré el celular, vinculé mi Tarjeta de Débito
a una cuenta de “Paypal” y pude pagar la
factura en menos de 3 minutos, esto me
salvó de un corte y cobros excesivos de la
compañía de teléfono.
Esta pequeña odisea me llevó a
escribir el presente artículo, haciéndome
las siguientes interrogantes, ¿A dónde va la
tecnología? ¿Por qué caminos inquietos y
llenos de cosas modernas nos induce a esto
que denominamos tecnología?
Hace poco leí en un artículo de
“Geeks” (Amantes de la Tecnología) que
si antes, el poseedor de tierras era el amo
y señor de mundo, ahora el que posee la
información como punto de partida, para
crear nueva tecnología será el poseedor
de todo este inmenso mundo; a nivel
financiero y social. Pues, una muestra de
ello lo vemos en la actualidad con las redes
sociales, las que integran, comunican y
transfieren información de miles de millones
de personas, ahí está el facebook con mas
de 1,000 millones de usuarios, al igual que
el Instagram y ni qué decir del Whatsapp,
herramientas que simplifican cosas, trabajos,
y generan ingentes cantidades de dinero para
las empresas que las pensaron, diseñaron y
las hicieron realidad.
Mi reflexión de lo anterior, es que
el futuro es hoy, vemos que el avance de la
tecnología es gigante, con equipos celulares

que superan muchas veces la capacidad
de procesamiento de una computadora de
escritorio, lo sé y lo puedo comprobar, en la
actualidad tengo un Oneplus 3 con 6GB de
memoria RAM y un procesador de 2,35 GHz
(los amantes del hardware me entenderán),
eso es bastante para un celular.
Vemos también que cada vez estos
aparatos son mas comunes y accesibles a
todo el mercado consumidor, con un claro
ganador y que vende a todo el mundo, una
de las potencias tecnológicas… China.
Y hablando de futuro no quiero
terminar este pequeño artículo, sin mencionar
un término que me llamó mucho la atención
y es “IA” (Inteligencia Artificial). Para resumir
su significado, es la creación de redes que
sean similares al pensamiento humano, que
tomen decisiones a partir de la experiencia y
los sentidos que proporciona la información
del diario vivir. Entonces me vuelvo a
preguntar, ¿A dónde queremos ir con todos
estos avances, si la IA se perfecciona como
ya lo está haciendo, lo mas probable es
que nuestros tranquilos puestos de trabajo
sean cosa del pasado y nos reemplacen con
cuerpos robóticos con inteligencia artificial,
capaces de realizar cualquier tarea en
cualquier campo y quizás hacerlo mejor, sin
quejarse, sin pedir aumentos de sueldo, sin
enfermarse y sin envejecer.
Para cconcluir quiero decirles que,
solo nos queda innovar en nuestras vidas,
sabiendo que la tecnología es una aliada,
sabiendo que podemos sacar ventaja de
ella, pero también tomando conciencia que
sus potencialidades nos podrían dejar en
el camino sino sabemos aprovecharlas. “El
futuro es hoy” como diría Sarah Connor en
“Terminator 2”, pero también como diría mi
querido viejo -Angel Eduardo- “el futuro lo
hacemos nosotros”…
Miguel Angel Alatrista

(aaguilar1983@hotmail.com)

Salud
Mayo: Mes Nacional de
Prevención del Embarazo
Adolescente

A
pesar
del
histórico
declive en los índices de embarazo
en adolescentes en las últimas dos
décadas, ocho de cada diez personas en
Estados Unidos aún consideran que el
embarazo adolescente es un problema
importante al compararlo con otros
desafíos sociales y económicos en sus
comunidades. Una nueva encuesta
realizada por la Campaña Nacional
para Prevenir Embarazos Adolescentes
y No Planificados también sugiere
que cerca de tres cuartos (78%) de los
adultos Latinos creen que deberían
realizarse más esfuerzos para prevenir
el embarazo adolescente en sus
comunidades.
“A pesar del extraordinario
declive en embarazos de adolescentes
y maternidad, cerca de uno de cuatro
adolescentes todavía se embaraza
antes de los 20 años de edad y
el progreso que hemos logrado
continúa
siendo
inconsistente.
Adolescentes viviendo en la pobreza
tienen desproporcionadamente más
posibilidades de experimentar un
embarazo no planeado, como lo son
las adolescentes Afroamericanas y
Latinas”, dijo Ginny Ehrlich, CEO de la
Campaña Nacional, una organización
privada.

Mayo es el Mes Nacional de la
Prevención del Embarazo Adolescente,
un momento para que tanto jóvenes
como adultos enfoquen su atención en
temas como anticonceptivos, relaciones
saludables, y sexo. Durante el mes de
Mayo se alienta a los jóvenes y a sus
padres a que visiten www.StayTeen.org
para jugar un nuevo juego interactivo
y que tomen el Cuestionario de
Prevención de Embarazo Adolescente,
ambos publicados el 1 de Mayo.
Para recursos adicionales
del
Mes
de
Prevención
de
Embarazo Adolescente y maneras
de involucrarse, visite el portal del
Mes de TPP en la página web: www.
TheNationalCampaign.org.
Susana Flores
(susana@4rceinitiatives.com)

Mujer sin límites

Después de la primera cita
Digamos que saliste a cenar por
primera vez con un pretendiente que te
gusta mucho. Luego de la velada, te lleva
hasta la puerta de tu casa y se despiden
con un abrazo y un besito. Entras toda
emocionada y vas directo a tu cuarto con
el corazón latiendo de felicidad. Sacas el
celular de tu cartera y te tiras en la cama
boca arriba. Con el teléfono en la mano,
empiezas a pensar sobre el texto que le vas
a enviar. Después de escribir y borrar varios
mensajes, por fin te decides y le envías:
“qué bien la pasé, ojalá que se repita”.
Tu piensas que este texto de
agradecimiento no tiene nada de malo y es
algo muy normal. Incluso crees que este
texto le hará pensar que eres muy educada
y cortés. ¡TE EQUIVOCAS! Este texto lo
que le hará pensar es: “quedó loquita
conmigo, no pudo esperar a que yo me
comunicara con ella, esta chica se muere
por tener novio”.
Una mujer que hace el primer
contacto, envía un claro mensaje de que
está sola y desesperada por emparejarse.
Cuando eres tú la que se contacta primero,
el mensaje subliminal que le envías es: “Me
muero por ti o por el primero que venga,
y te estoy llamando para que no se te
olvide llamarme”.

Aunque te mueras por llamar
a un hombre, deja que sea él quien haga
el primer contacto después de la primera
cita. Tampoco se te ocurra pedirlo de
amigo en Facebook, seguirlo en Instagram,
twitter o ninguna red social. ¡NINGUN
ACERCAMIENTO! Tal vez tu piensas
preocupada: ¿y que tal si no me llama?
Pues significa que no estaba interesado en
ti y para qué humillarte buscando a alguien
que no le interesas. Cuando a un hombre
le gusta una mujer hará todo lo posible por
volver a verla.
Espera a que sea él quien te
busque, te haces más interesante y le das a
entender: “soy una mujer ocupada, tengo
mi propia vida y hay muchos interesados
en mí. Así que ponte en la cola, a ver
cómo llegas al primer lugar”.
* Para más motivación visita:
www.MariaMarin.com

