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d La joven afgana 
Shabana Basij-Rasikh 
y el húngaro 
Ervin Laszlo
participarán en evento

Imelda Robles

Para ella, la única forma de reci-
bir educación fue aparentar ser 
hombre.

Con el apoyo de su familia, a 
quienes considera un gran privile-
gio, Shabana Basij-Rasikh, nacida 
en Kabul, Afganistán, se vistió de 
niño para asistir a la escuela.

bury College actualmente dirige 
SOLA, una institución de lideraz-
go para afganas.

El Encuentro, que concluye 
el sábado y espera a unos 7 mil 
asistentes, arrancará con la parti-
cipación del �lósofo húngaro Er-
vin Laszlo, nominado dos veces 
al Premio Nobel, quien ofrecerá 
la conferencia “Conciencia pla-
netaria”, a las 10:00 horas.

Laszlo, de 81 años, ha recibi-
do cuatro Doctorados Honoris 
Causa y es fundador del Club de 
Budapest, una asociación de líde-
res de opinión en las artes, ciencia, 
cultura y espiritualidad.

Barbara Hubbard, de 83 años, 
escritora y quien es llamada “la 
voz de la conciencia de nuestro 
tiempo”, estará en el Encuentro 
el viernes a las 16:30 horas con la 
charla “El nuevo contexto de la 
educación evolutiva”. 

La estadounidense, miembro 
del Club de Budapest, obtuvo el 
primer doctorado en Evolución 
Consciente de Emerson Institu-
te y es cofundadora de la Asocia-
ción para el Nuevo Pensamien-
to Global y la Sociedad Mundial 
del Futuro. 

Cristina González Parás, direc-
tora del encuentro, explicó que el 
lema este año es “Valores, lideraz-
go y conciencia universal. Un cami-
no a la unicidad”, pues buscan que 
el ser humano sea uno con el otro, 
con el planeta y con quien lo creó.

 “Que nos demos cuenta que 
lo que sucede de un lado del pla-
neta nos está afectando a noso-
tros y viceversa”, dijo González 
en entrevista.

Por primera vez, los reos del 
Cereso de Apodaca serán integra-
dos al evento, pues Alberto Pascal, 
especialista mexicano en desarro-
llo humano, dictará desde el penal 
su conferencia “Principio de �ni-
tud”, el viernes a las 13:45 horas.

Más informes en www.
emv2013.org. Costo de entrada a 
los tres días: mil 99 pesos. Bole-
tos en Ticketmaster.

Compartirán líderes 
experiencias de valor

Arranca mañana el Quinto Encuentro Mundial de Valores

Será su programa
un ‘caleidoscopio’
d El dueto ruso
Bayan Cello Revolution 
presentará hoy 
un dinámico concierto 
en Parnassós

Luis López

Con la capacidad de alternar en-
tre clásica, folclor, jazz y rock en 
menos de un minuto, el dueto ru-
so Bayan Cello Revolution desafía 
las reglas de un programa conven-
cional de música de concierto.

La dupla, integrada por Bo-
rislav Strulev al violonchelo y 
Aydar Gaynullin en el bayan, un 
tipo de acordeón ruso, presenta-
rá un caleidoscopio musical de 
múltiples géneros hoy en el Audi-
torio San Pedro, en el tercer con-
cierto de la temporada de otoño 
de Parnassós.

La propuesta musical del con-
cierto, que se presentó este año 
en Alemania con la Filarmónica 
de Berlín, es mezclar melodías de 
compositores tan distintos como 
Bach, Piazzolla y Duke Ellington, 
indicó Strulev, quien se presentará 
por cuarta ocasión en la Ciudad.

“Es una combinación de tan-
go, fiesta, romance, jazz, y mu-
chas otras cosas”, expresó, “es un 

programa muy espectacular”.
A diferencia de un concierto 

tradicional, los músicos recurren 
a la improvisación y al histrionis-
mo a través de gestos para comu-
nicarse, agregó el violonchelis-
ta, quien ha tocado para manda-
tarios como Vladimir Putin, Bill 
Clinton y Silvio Berlusconi.

“En una parte yo pongo mi 
mano en el bayan y él (Gaynu-
llin) en el chelo”, agregó el vio-
lonchelista.

El bayan, explicó Gaynullin, 
quien tocará por primera vez en 
México, es un acordeón cromáti-
co de botones con una sonoridad 
parecida a la del órgano.

“Es un instrumento muy uni-
versal”, explicó, “puedes hacer que 
suene como una orquesta entera”.

El acordeonista, ganador del 
premio “Nika” por la música del 
largometraje ruso “Euforia”, del 
2006, también interpretará la ac-
cordina, una especie de armóni-
ca que emplea un sistema de bo-
tones similar al acordeón.

El programa, que también 
se ha presentado en el festival 
de música clásica de Annecy, en 
Francia, incluirá el tema “Fiesta”, 
basado en ritmos latinos.

“Es nuestra dedicación rusa 
a México y su música”, compar-
tió Strulev.

La cita es a las 20:30 horas. 
Los boletos pueden adquirirse en 
la taquilla del Auditorio a partir 
de las 11:00.

d
Borislav Strulev al violonchelo y Aydar Gaynullin en el bayan, un tipo 

de acordeón ruso, se presentarán hoy en el Auditorio San Pedro.

Diván JOSEFINA LEROUX

Sin circuncisión, más higiene
P.– Hola, Jose�na.

Leí la pregunta de hoy y sólo qui-
siera poder comentarle al padre que 
considere dos cosas importantes: la 
salud e higiene en el contexto reli-
gioso. A mi esposo no lo circuncida-
ron, lo cual es respetable para sus 
padres. Sin embargo, en su familia 
hay un fanatismo tal que no se ha-
bla ni de los genitales. Así que cuan-
do era niño no le enseñaron a lavar-
se bien el pene moviendo el prepu-
cio y lavando toda el área. 

No fue hasta que nos hicimos no-
vios que a mí me llegaba el mal olor, 
que empezó a tener un poco más de 
higiene, pero la de�nitiva limpieza 
llegó cuando a mí me dio una infec-
ción y a él después le salieron hon-
gos por la humedad que quedaba en 
el miembro por no secarse después 
de bañarse. Fue un urólogo quien le 
enseñó cómo limpiarse meticulosa-
mente y le recomendó secarse con 
aire frío. Para entonces ya estaba 
treintón. Afortunadamente no tu-
vo enfermedades graves.

Si no quieren circuncidar a un be-
bé, está perfecto, pero por favor que 
asuman la responsabilidad, sin ta-
búes, de enseñarle al niño cómo la-
varse y cuando esté más grande ex-
plicarle la importancia para él y su 
futura pareja de la higiene del área.

EL NORTE.COM

Diván on line 
Mañana Josefina Leroux 
responde:
• En el tema  
de la circuncisión,  
¿por qué no hablar  
de otros motivos  
para hacerla o no hacerla?
d lee

R.– Sí, la circuncisión facilita la 
limpieza del pene, pero no es in-
dispensable para evitar infeccio-
nes si hay higiene. La práctica 
de la circuncisión surgió en una 
época en que el baño no era una 
práctica común. Aunque aparen-
temente fue por motivos religio-
sos, en la obligación de la cir-
cuncisión y la prohibición de la 
carne de puerco, era la salud la 
que se protegía. Hay que recor-
dar que si venía de la religión el 
mandato, era seguro que se obe-
deciera.

La autora es terapeuta y orienta  
sobre problemas psicológicos o sexuales.  

Preguntas: divan@josefinaleroux.com

Son chavos clave en calidad del futuro 
Yngrid Fuentes

En un lapso aproximado de 15 
años, los jóvenes podrían de-
terminar la calidad del futuro 
del País, señaló ayer Francis-
co Marmolejo, coordinador de 
Educación Terciaria del Banco 
Mundial.

Aunque México tenga un 
bono demográ�co, es decir, que 
la población en edad producti-
va es mayor a la población de-
pendiente, como niños y adul-
tos mayores, esta ventaja se irá 
reduciendo poco a poco, por lo 
que se deben tomar medidas 

neración, lo que hagan las uni-
versidades y la sociedad en es-
ta generación es lo que va a ex-
plicar un mejor futuro, un futuro 
mediocre, o un mal futuro para 
México”, indicó Marmolejo du-
rante su conferencia magistral en 
la UDEM como parte del lanza-
miento del Programa de Forma-
ción en Competencias Intercul-
turales .

“El bono demográ�co que tie-
ne México es un bono que se es-
tá haciendo cada vez más peque-
ño, y eso, traducido al tema de 
educación, significa que la pre-
sión en el acceso a educación su-
perior en este país va a ser una 
presión de aproximadamente 15 
años. No quiere decir que en 15 
años va a desaparecer, pero que 
va a empezar a ser un poquito ca-
da vez mejor”.

Así, para el 2050, de acuer-
do con el conferencista, el pro-
medio de edad en México se-
rá de 42 años, en contraste con 
el de unos 27 años que tiene ac-
tualmente.

“Cada vez más va a haber un 
sector de la población que no va 
a trabajar y que va a estar con la 
expectativa de que aquellos que 
trabajan generen la su�ciente ri-
queza, entre otras cosas, para ge-
nerar el bienestar de los que ya 
no trabajan”.

Por esta razón, la UDEM 
impartirá a partir del otoño del 
2014 el Programa de Formación 
en Competencias Intercultura-
les en todos los estudiantes de ca-
rrera. El objetivo es que todos los 
alumnos adquieran una postura 
más abierta y la visión de áreas 
de oportunidad ante las diferen-
cias entre culturas.

Daniel Santiago

Con mesas, sillas y estufas en co-
modato, el DIF del Estado tie-
ne un programa para equipar co-
medores escolares, algo que bien 
podría ayudar a los planteles pú-
blicos que ofrecen alimentos al 
mediodía, pero no cuentan con 
infraestructura.

Ana Laura Martínez, direc-
tora de Asistencia Social de la de-
pendencia, señaló ayer que desde 
hace ya varios años el DIF cuen-
ta con el programa “Comedores 
mixtos” con el que se habilitan 
espacios donde municipios y es-
cuelas ofrecen alimentos.

“DIF Nuevo León otorga en 
comodato el mobiliario y equi-
po, puede ser preescolar, prima-
ria, comunitario o municipal”, ex-
plicó Martínez. 

“Nos llegan las peticiones de 
instalar un comedor, vamos y ha-
cemos un estudio de factibilidad.

“(Es necesario) que la comu-
nidad escolar se ponga de acuer-
do para trabajarlo y que tengan 
la justi�cante de que van a ir a 
comer todos los días el grupo de 
adulto mayor o de niños. Ellos de-
terminan la cuota cooperación”.

Ayer, EL NORTE publicó que 

en este año escolar 46 primarias 
de Monterrey de las áreas de San 
Bernabé y la Independencia se 
convirtieron en escuelas de tiem-
po completo dentro de la Cruza-
da Nacional contra el Hambre.

Sin embargo, aunque el ali-
mento es gratuito para los niños, 
los centros escolares elegidos des-
de la Federación no cuentan con 
la infraestructura para ofrecer el 
servicio, como el caso de la pri-
maria Escuadrón 201, donde los 
niños tienen que comer en sus 
pupitres.

La directora de Asistencia So-
cial del DIF recomendó a las es-
cuelas interesadas acercarse a la 
Secretaría de Educación del Es-
tado. 

“Y luego nosotros, con nues-
tros recursos, darles atención”, 
dijo.

“Mesas, sillas, estufas, etcétera, 
tenemos un equipo básico”.

Actualmente, sólo 71 centros 
educativos públicos aprovechan 
este programa del DIF. 

En total, en Nuevo León hay 
un total de 223 escuelas públi-
cas en las que, por ser de tiempo 
completo, es decir, con un hora-
rio de 8:00 a 16:00 horas, se ofrece 
alimento a los niños. Entre ellas 
están las 46 de la Cruzada con-
tra el Hambre.

Sin embargo, en estas escue-
las los directivos y padres de fa-
milia deben encontrar la forma de 
instalar y equipar su propia coci-
na y comedor.

Ofrece DIF equipar comedores

d
El programa “Comedores mixtos”, 

del DIF, apoya la habilitación de 

espacios para ofrecer alimentos. 

D
a

n
i
e

l
 
S

a
n

t
i
a

g
o

A través de un programa de 
intercambio estudió preparatoria 
en Estados Unidos, donde descu-
brió que Afganistán tenía la tasa 
de mortalidad materna más alta 
del mundo y que sólo menos del 
10 por ciento de las mujeres sabía 
leer y escribir.

Era tiempo de actuar. Cuan-
do cursaba la universidad fundó 
HELA, organización que educa a 
mujeres afganas, y con donaciones 
construyó una escuela en su país. 

Mañana, Shabana estará en 
el Quinto Encuentro Mundial de 
Valores, donde dictará la confe-
rencia “Oportunidades educativas 
para mujeres”, en el Auditorio Ba-
namex a las 12:00 horas.

La egresada de Estudios In-
ternacionales y en Estudio de 
Mujeres y Género del Middle-

d
Shabana Basij-Rasikh 

compartirá su experiencia  

de vida mañana a las 12:00 horas.

elnorte.com/bayanVIDEO

que den a los estudiantes de hoy 
las herramientas para mejorar el 
mañana.

“Lo que hagamos en esta ge-

Así LO DIjO

 Lo que hagamos en esta generación, 

lo que hagan las universidades y la socie-

dad en esta generación es lo que va a ex-

plicar un mejor futuro, un futuro mediocre  

o un mal futuro para México”.

Francisco Marmolejo, 

coordinador de Educación Terciaria del Banco Mundial


