
Yo revisaría estas carreras
si tuviera 18 años

Bienvenida bienvenido a los 18 años
Ahora debes escogerunacarrerao un
oficio una decisiónequivalente ala
selección de tu compañero o compañera
devida pese a que recién dejaste atrás la
adolescencia

Intentaré ayudar Sihoyyo tuviera 18
años de edad revisaría con detalle estas
opciones que en 1994 cuando me tocó
elegir nuncame pasaronporlamente

Solucionaproblemas
Es evidente ladificultad querepre

sentaparaeste Gobierno resolverel
conflicto de losmaestros agremiados
Elproblema de laCNTE no muestrauna
posible solucióndefinitiva

Pero ese choque mexicano es unapie
draen elestanque mundial Hacemedio
año estuve enBruselas en el centro del
Gobierno de laUniónEuropea en donde
los funcionarios me alertaron sobre el

constanteycreciente problemaconRu
sia nación queyahabía tomado Crimeay
amenazabaaUcrama

Enmivuelo deregreso hice paradaen
Londres Ami llegadame enteré de que
unashoras antes hubo un atentado en el

barparisino Bataclán que mató adece
nas de personas El evento pasó aRusiaa
segundo término paraEuropaycambió
larelación de los países de occidente con
los inmigrantes Medio Oriente Vinie
ronmás atentados másmuerte

Luego llegó elBrexit posiblemente
despuésvengaEscocia Cataluña y
sólo hablamos de los países desarrolla
dos Todo alaluz de las redes sociales
queprovocan efectos dominó entre
gente más informada cadavez

Me sentiríabien ayudando asolucio
narestos problemas que parecenmeter
alagente en choquesmásfrecuentes

El año pasado nació lalicenciatura en
medios alternos de soluciónde conflic
tos en laAutónoma delEstado de Méxi

co en laFacultad deDerecho Ignoro la
calidadde sus catedráticos pero suplan
de estudios se concentraen entenderno

sólo laparte legal delconflicto sino sus
razones sicológicas las opciones para

conciliar negociaryacordar LaUAEM
asegura ser laprimeraen ofrecer esta
carrera

Alimentaa lagente
Un emprendedorextranjerobasado en

México aseguraque tiene la solución ala
demanda de alimento de una creciente

población críachapulines Ése es su
ganado

Nosésiesafuente de proteínase ge
neralice algunavez enla dietanacional
pero en este país que atodo le pone limón
como en el resto delmundo lapoblación
sigue creciendoyesagente necesita
comer

Las empresas mexicanas Gruma Bim
bo Lala yel Grupo Bafar aumentan su
tamaño cadadíaalpunto de convertirse
engrandes trasnacionales quevendenen
Estados Unidos AsiayEuropa

Estudiarunaingenieríaen alimentos
como la que ofrece cuando opera el
Instituto Politécnico Nacional luce como
una opciónrazonable Materias como
biologíacelularyquímicade los alimen
tos parece interesante cuando menos

Mueveelmundo

De no ocurriruna catástrofe lagente
requerirásiempre de moverse enunvehí
culo prenderunfocoycargarsu celular o
el aparato que le sustituya en el futuro

Eso lo hacemos conpetróleo enmayor

medida pero finalmente elviento yel sol
empiezan alucir como opciones alternati
vas paragenerar energía En elhorizonte
se asomaelhidrógenoyunpoco más
lejos la fusión no fisión nuclear

Lacaída enelprecio del crudo duran
te 2014y2015 ocasionó eldespido de
muchos petrolerosyde empleados de sus
proveedores Elmundo teme que ante un
eventual regreso de los precios aniveles
cercanos a los 100 dólaresporbarril esas
personas hayanencontrado trabajo en
otros sectoresyno hayagente suficiente
parallenarlasplazasvacantes

En cualquiercaso estudiaruna inge
niería ennuevas tecnologías energéticas
como la que ofrece laUP o el ITESM
prometeretosyentrenamiento para dar
soluciones
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Vuela
Elpilón unmundo más conectado por

lavíade los smartphonesparece provo
carque tambiénse conecte de manera
personal Laactualofertade pilotos no da
abasto al sector EnMéxicoyen elmundo

Los asiaticos que cadavez tienenmas
dinero son los principales responsables
pues sevolcaron aconocersus paísesy
el de otros VíaTwitterpuedo mandar a
quienme los pida links aartículosde
ElFinancieroyde Bloombergsobre este
tema
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