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Queridos compatriotas:
Los felicito con motivo del Año

Nuevo y la Navidad.
A lo largo del año pasado, hemos

continuado progresando, hemos seguido
construyendo, reconstruyéndonos y de-
sarrollándonos como sociedad y como
Estado. Confieso que todo se ha hecho en
una situación geopolítica compleja.

El 2014 estuvo marcado por aconte-
cimientos turbulentos en diversos rinco-
nes del mundo. Desafortunadamente, esas
tormentas no se han calmado todavía.
Hace solo un año, tal vez pocas personas
podían imaginar la rápida escalada de esos
acontecimientos y sus consecuencias ne-
gativas.

El objetivo principal de las autorida-
des armenias ha sido mantener a nuestro
pueblo y a nuestro país alejados de esas
tormentas, mantener la paz en Armenia y
en Artsaj y garantizar su seguridad y
estabilidad. En ocasiones, no fue tan fácil
mantenerlos completamente alejados de
estas tendencias negativas, ya que forma-
mos parte del mundo. No importa cuán
pequeño sea nuestro país, somos una
parte del mundo.

Queridos compatriotas:
El año pasado se caracterizó por una

exacerbación sin precedentes de las ten-
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La celebración de la Navidad en la Iglesia
Apostólica Armenia

siones en nuestras fronteras. Esta es la
realidad en la que vivimos.

Nuestro ejército lleva a cabo todas
sus tareas de manera encomiable y con un
alto nivel de profesionalismo. No tengo
ninguna duda de que hoy, al reunirnos en
torno de la mesa de Año Nuevo, todos
elevaremos nuestras copas para brindar
por nuestros soldados y oficiales y augu-
rarles buenos servicios.

Estamos ingresando en el 2015. Por
supuesto, este es un año simbólico. Va-
mos a organizar adecuadamente los actos
dedicados al centésimo aniversario del
genocidio armenio. Vamos a hacerlo jun-
tos y con la dignidad que el caso merece.

Vamos a recordar la victo-
ria de la vida sobre lamuer-
te, haciendo hincapié en la
trayectoria heroica y glo-
riosa de nuestro pueblo.
Haremos hincapié en la
voluntad y el esfuerzo de
nuestro pueblo por sobre-
vivir, revivir y ser libre.
También insistiremos en la
rica cosecha con la que el
genio creador armenio ha
contribuido a su tierra y al
mundo a lo largo del último
siglo.

Queridos compatriotas:
Las circunstancias externas pueden

variar de una u otra manera, pero lo
realmente importante y decisivo es lo que
nosotros vamos a hacer para nuestras
familias y nuestro país. Podemos hacer
muchas cosas y hacerlas paso a paso.
Debemos desarrollar nuestra economía
bajo nuevas condiciones, aprovechando
las oportunidades que se abrirán en un
futuro cercano. Debemos continuar nues-
tro camino hacia una Armenia libre, segu-
ra y próspera. Con la bendición de Dios,
debemos seguir triunfando; triunfar a
través de la vida y de la creación.

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!

MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:MENSAJE DE AÑO NUEVO DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN:

«En 2015 vamos a recordar la victoria
de la vida sobre la muerte»
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Nuevo ataque
azerí sobre

fuerzas
armenias
Azerbaiyán sigue haciendo oí-

dos sordos a los llamados internacio-
nales de paz y a la solución pacífica
del conflicto de Karabagh.

En la última semana, la tregua se
quebró en más de trescientas oportu-
nidades, según informan los medios
de prensa locales.

En uno de esos ataques sobre el
ejército karabaghí, las unidades
armenias respondieron con armas de
fuego y hubo bajas de ambos lados. El
ejército armenio perdió dos hombres
y se estima que hubo más bajas en el
lado azerbaiyano.

La cancillería de Armenia emi-
tió un comunicado de condena. (Ver
página 2)

Información en página 6

5 de enero. Tras la misa, bendición de los hogares en el patio de la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

6 de enero. Bendición del agua en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.
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Ereván, (RFE/RL).- Armenia se
convirtió oficialmente en miembro de la
Unión Económica Euroasiática el viernes
pasado, cuando comenzó a funcionar la
alianza comercial de los ex estados sovié-
ticos, liderada por Rusia, en medio de
deterioro de las perspectivas económicas
de este país.

Elministro deRelacionesExteriores
de Rusia, Serguei Lavrov, felicitó a su par
armenio Edward Nalbandian, con ese
motivo y dio a conocer que los dos hom-
bres analizaron telefónicamente la «co-
operación, la integración y las relaciones
bilaterales.»

Al anunciar la formalización de la
adhesióndeArmenia a laU.E.E. a fines del
mes pasado, el presidente ruso, Vladimir
Putin, dijo que ser miembro de la U.E.E.
«corresponde a los intereses nacionales
fundamentales» del país del Cáucaso sur.
Putin, que en la década pasada ha buscado
intensamente eafirmar la influencia rusa
en la ex Unión Soviética, sostuvo que se
abren «amplios horizontes» para la eco-
nomía armenia.

El presidente Serge Sarkisian y sus
aliados políticos también han dado garan-
tías similares desde que el mandatario
armenio decidiera inesperadamente en

2013 integrar a su país al bloque liderado
por Rusia a expensas de un Acuerdo de
Asociación con la Unión Europea.

La creencia general es que la deci-
sión fue el resultado de una fuerte presión
rusa. Algunos líderes armenios dan a
entender que no ser parte de la UEE
hubiera puesto en peligro el control
armenio sobre Nagorno-Karabagh.

Un alto funcionario del gobierno en
Ereván, dijo el mes pasado que la perte-
nencia a la Unión se traducirá en un
crecimiento adicional de entre 1,2% y
2,5% anual para la economía armenia. El
crecimiento económico en el país en
realidad se desaceleró en 2014 a causa de
los efectos colaterales de la recesión rusa.

El gobierno de Armenia espera un
crecimiento superior al 4% para este
año. El FondoMonetario Internacional ha
llegado con un pronóstico más cauteloso:

a la Organización Mundial del Comercio.
El tratado de adhesión de Armenia a

la Unión Económica Euroasiática firmado
en octubre del año pasado, le permite
eximirse temporalmente de altos arance-
les aduaneros en alrededor de 800 tipos de
productos importados de otros países no
pertenecientes a la Unión. En ellos se
incluyen alimentos básicos y combusti-
ble, que pagan impuestos establecidos
por Rusia, Bielorrusia y Kazajistán. Pero,
ese privilegio es temporal, ya que tendrá
que ser levantado poco a poco a los
niveles U.E.E. en 2020.

Se cree que muchos otros produc-
tos importados, especialmente la ropa,
serán más caros este año. Funcionarios
armenios dicen que esto se verá compen-
sado por la mejora en el acceso de fabri-
cantes armenios al vasto mercado común
de Rusia, Kazajistán y Bielorrusia. Los
críticos responden que los tres Estados
representan menos de una cuarta parte del
comercio exterior de Armenia.

Además, los derechos de importa-
ción recaudados por el Servicio de Adua-
nas de Armenia ahora tendrán que ser
transferidos al presupuesto de la Unión
Económica Euroasiática. Armenia enton-
ces tendrá derecho a recibir 1,13% de la
renta aduanera total de la Unión.

Algunos funcionarios calculan que
esto traerá más de $ 100 millones en
ingresos presupuestarios extra para su
gobierno, con problemas de liquidez ya
en 2015.

Armenia ingresó formalmente
en la Unión Económica

Euroasiática

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

3,3%. Algunos analistas dicen que inclu-
so esta proyección puede ser demasiado
optimista ante la posibilidad de una nueva
caída de los precios internacionales del
petróleo, lo que significa más problemas
para la economía rusa.

En una declaración del 30 de di-
ciembre ppdo., el FMI dijo que las auto-
ridades armenias «también deben perse-
guir una integración más profunda más
allá de la U.E.E. para mejorar las pers-
pectivas de crecimiento y reducir las
vulnerabilidades.»

Un alto funcionario del BancoMun-
dial por su parte advirtió que el ingreso en
la UEE por sí solo no va a acelerar el
desarrollo económico de Armenia. Sostu-
vo que necesita ser complementado por
lazos comerciales más estrechos con
Europa.

Armenia está reemplazando su régi-
men comercial tradicionalmente liberal
por políticas más proteccionistas aplica-
das por los tres Estados miembros de la
UEE.

Como resultado, Ereván tendrá que
renegociar los términos de su pertenencia

Ereván, (servicio de prensa de la Cancillería de Armenia).- Condena-
mos enérgicamente las acciones llevadas a cabo por las Fuerzas Armadas de
Azerbaiyán durante la noche del 2 -3 de enero en la línea de contacto con el Ejército
de Defensa de Artsaj, que han causado víctimas. Expresamos nuestro más
sentido pésame a los familiares y parientes de los soldados muertos.

Con esta nueva provocación, Bakú continúa ejecutando las continuas
amenazas de las autoridades de Azerbaiyán, dadas a conocer incluso en los
mensajes de Año Nuevo de los gobernantes de ese país.

Este es un desprecio flagrante a los llamamientos de los países que
copresiden el Grupo deMinsk de la Organización para la Seguridad y Coopración
en Europa, que instan a abstenerse de realizar actos de provocación y de agravar
la situación, especialmente en vísperas y durante las fiestas religiosas.

Ya es hora de que la comunidad internacional condene a las autoridades de
Azerbaiyán, que actúan en contra de estos llamados.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIAMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIAMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIAMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIAMINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIA

Condena al ataque cometido
por Azerbaiyán

Montevideo, (servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores
de Uruguay).- El 4 del corriente, el ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Luis
Almagro mantuvo reunión con representantes del Consejo Nacional Armenio
Mundial y Consejo Causa Armenia Uruguay. En el curso de la misma se abordaron
temas de la región del Cáucaso sur, manifestando el ministro de Relaciones
Exteriores una fuerte condena a las violaciones del cese del fuego en Nagorno
Karabagh por parte de Azerbaiyán las cuales ocurren con cada vez más asiduidad.

Asimismo, tomando como principal referencia los trabajos del Grupo de
Minsk, cuyas conclusiones Uruguay aguardará para tomar su decisión sobre
reconocimiento, reafirmó la necesidad de una solución pacífica sobre Nagorno
Karabagh que tenga especialmente en cuenta el derecho a la autodeterminación del
pueblo armenio y el principio de integridad territorial de la República de Armenia
conforme a sus fronteras como país independiente entre mayo de 1918 y diciembre
de 1920 (previo a su sovietización).

El Ministro de Relaciones Exteriores hizo propicia la oportunidad para brindar
su saludo deNavidad en el próximo 6 de enero a los pueblos armenios de laRepública
de Armenia y de la Republica de Nagorno Karabagh, esperando que la misma
encuentre pronto su reconocimiento en el concierto internacional de las naciones.�

Uruguay insta al
reconocimiento internacional

de Karabagh
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España, (Por Javier Lozano para
«Libertad digital»).- Ha sido una ma-
sacre olvidada. Un genocidio que en dis-
tintos ámbitos se han empeñado en negar
y en perseguir al mensajero que quería
que la historia no olvidara. Una matanza
que abrió la que fue la primera de una serie
de horripilantes crímenes que han marca-
do para siempre el siglo XX, el de los
millones de crímenes en la Unión Soviéti-
ca, el del holocausto judio, el de los
jemeres rojos...

El primero de ellos fue el genocidio
armenio. En el 2015 -que comienza- se
cumple el primer centenario de una ma-
sacre que acabó con la vida de 1,5 millo-
nes de cristianos armenios a manos de los
turcos. Una etapa negra de la historia que
Turquia seniega a reconocer yqueprohíbe
por ley decir lo contrario.

Un siglo después de este conflicto
olvidado el genocidio armenio sirve como
reflejo de la realidad que hoy se vive no
demasiado lejos de allí. Salvando las dis-
tancias, la limpieza étnica y religiosa per-
petrada por el Estado Islámico en este
momento y la persecución a los cristianos
en el mundo islámico recuerda en cierto
modo a lo que ocurrió entonces y lo que
puede ocurrir si no se pone freno al mal.

Los armenios, uno de los primeros
pueblos que abrazó la fe cristiana y la
primera nación cristiana de la historia, se
han empeñado en recordar a sus miles de
mártires y contar al mundo lo que ocurrió
entonces. Así lo ha hecho el patriarca
armenio Karekín II a través de una carta
encíclica.

Un ejército de santos
En ella anuncia un hecho hasta aho-

ra inéditoe inaudito: elpróximo23deabril
serán canonizadas todas las víctimas del
genocidio. Será una ceremonia en la que
serán declarados santos para la iglesia
armenia 1.500.000 cristianos armenios.
Un hecho histórico al que también se
sumará su hermana, la Iglesia Católica. A
falta de confimación oficial, el Papa Fran-
cisco celebrará asimismo el 12 de abril en
la Plaza de San Pedro una misa en recuer-
do a los mártires de esta enorme masacre.

En su histórica misiva, el Patriarca
Karekín II anuncia que presidirá el 23 de
abril la liturgia en la cual proclamará
santos a todas las víctimas del genocidio,
"asesinados por la fe y por la patria"
mientras que el día posterior será la
Jornada de la Memoria por "los santos
mártires del genocidio".

El genocidio comenzó en 1915 y
duró varios años aunque ya desde antes
los armenios eran un objetivo. Lasmatan-
zas se dieron al final del imperio otomano
con el sultán Abdul Hamid II y continua-
ron con los llamados "Jóvenes Turcos" y
más tarde con el propio Kemal Ataturk,
padre de la actual Turquia.

El primer gran genocidio del
siglo XX

Los armenios fueron puestos en el
punto de mira por varios motivos: eran
cristianos, instruidos, tenían una gran
cohesión social y además eran miembros
de la clase media. En 1915, los turcos

comenzaron a cerrar sus escuelas, sus
iglesias y todos sus centros y organizacio-
nes.

De ahí se pasó a la violencia física y
a la humillación.Muchos fueron ya enton-
ces asesinados. De manera masiva llega-
ron las deportaciones al desierto donde
muchos murieron. Luego llegaron las fo-
sas comunes.

Otros cientos murieron en trenes
incendiados. En total, 1,5 millones de
armenios fueron aniquilados. Los hay que
lograron vivir gracias a que llegaron a
Líbano, Siria o la actual Armenia, que
entonces ya era parte de la Unión Soviéti-
ca.

Ahora el pueblo armenio está dis-
persado por el mundo. Existe una gran
diáspora. Pocomás de 3millones viven en
el actual territorio que conforma Armenia
mientras que hay otros nueve millones
repartidos por el mundo. En total hay en el
mundo 12 millones y hace un siglo en
apenas tres años mataron a más de millón
y medio.

"Aceptaron morir en vez de
repudiar su fe"

El patriarca armenio afirma en su
carta que "cada día del año 2015 será un
día de recuerdo y devoción para nuestro
pueblo, un viaje a los memoriales de
nuestros mártires en la patria y en la
diáspora, delante de los cuales con humil-

dad nos arrodillaremos en oración, ofre-
ciendo incienso por las almas de nuestras
víctimas inocentes que yacen en tumbas
sin nombre pues aceptaron morir en vez
de repudiar su propia fe y su nación".

Karekín II tiene igualmente un re-
cuerdo para todos aquellos que no han
callado ante esta atrocidad. "Expresamos
nuestra gratitud a las naciones, a las
organizaciones y a los individuos que han
tenido el coraje y la convicción de reco-
nocer y condenar el genocidio armenio.

Expresamos gratitud a los países y
pueblos amables que han aceptado a los
hijos de nuestra tierra como hermanos y
hermanas. Estos ejemplos de justicia y
humanidad son páginas luminosas en la
historia de la humanidad. Ellos serán
siempre recordados y apreciados por ge-
neraciones".

Por último, el patriarca lanza una
mirada al futuro: "hagamos fecundo nues-
tro centenario, valorizando el recorrido
de nuestros pesares y el renacimiento de
nuestro pueblo de modo que nuestros
hijos -reconociendo la voluntad heroica
de sus abuelos y padres de vivir y crear sus
esfuerzos iniciados para el bien de la
nación y de la patria- puedan crear un
nuevo día luminoso para nuestra patria y
nuestra gente dispersa por todo el mundo.
Transformemos la memoria de nuestros
mártires en energía y fuerza para nuestra
vida espiritual y nacional y delante de
Dios y de todos los hombres, iluminemos
el recorrido de nuestro camino para guiar
nuestro paso hacia la realización de la
justicia y de nuestras sagradas aspiracio-
nes".

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Un ejército de santos:
1.500.000 víctimas del genocidio armenio serán canonizadas

En un anuncio histórico, que arrojará luz en un conflicto
olvidado, la Iglesia Armenia conmemorará el centenario del

genocidio.
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Estambul, 4 de enero de 2015.- El
hecho de que la frontera turco-armenia
esté cerrada es sólo uno de los temas que
aparecen en la agenda de las relaciones
entre Turquía y Armenia.

A pesar del reconocimiento de Tur-
quía de la independencia de Armenia des-
pués de la desintegración de la Unión
Soviética, no se establecieron relaciones
diplomáticas de manera normal.

La política del Estado de Armenia
con respecto a las acusaciones de geno-
cidio y su posición respecto del Tratado
de Gars, que dibuja la frontera turco-
armenia, han creado una grieta en las
relaciones de los dos países.

La Declaración de la Independencia
de Armenia establece que «La República
de Armenia apoya la tarea de lograr el
reconocimiento internacional del genoci-
dio de 1915 en la Turquía otomana y
Armenia Occidental.» Aquí, el término
«Armenia Occidental» se refiere a los
territorios de la Turquía moderna.

A pesar de ello, la frontera turco-
armenia se mantuvo abierta hasta que las
fuerzas armenias ocuparon Kelbadjar, lo
que indica claramente que Armenia no
tenía ninguna intención de retirarse de los
territorios azerbaiyanos.

Porel contrario, las fuerzasarmenias
continuaron ocupando más territorios du-
rante el conflicto de Nagorno-Karabagh.
Como resultado, Turquía cerró su fronte-
ra con Armenia, a fin de demostrar su
apoyo a Azerbaiyán. Luego de acordarse
una tregua en el conflicto, Turquía ha
utilizado la vía diplomática para buscar
una solución permanente. Sin embargo, el
conflicto de Nagorno-Karabagh no ha
sido resuelto y las violaciones a la tregua
han aumentado el riesgo de guerra.

¿Por qué Estados Unidos y la Unión
Europea presionan para abrir la frontera?

Estados Unidos y la Unión Europea
no se sienten cómodos con la política de
Armenia de mantener y promover rela-
ciones estratégicas con Rusia. De hecho,
Armenia se ha convertido en un país en el
que Rusia ha estacionado sus bases mili-
tares sin mucha oposición interna. Inclu-
so la diáspora armenio-estadounidense
no está satisfecha con el estado de las
relaciones de Armenia con Rusia.

Algunos círculos en los EE.UU. y la
U.E. han sostenido que si la frontera
turco-armenia se abriera, entonces
Armenia se integraría a Occidente a tra-
vés de Turquía y dependería menos de
Rusia. La principal deficiencia de este
argumento es que ignora la debilidad de la
economía armenia.

La economía de Armenia se en-
cuentra en un estado tal que incluso si la
frontera turco-armenia se abriera, el vo-
lumen comercial entre los dos países no
experimentaría un aumento sustancial y
persistiría la dominación rusa sobre la
economía de ese país.

Además, la adhesión de Armenia a
la Unión Económica Euroasiática indica
que la dominación rusa sobre Armenia se
extenderá en un futuro previsible.

También está el argumento de que
si Turquía abre la frontera con Armenia,
podrían reducirse las presiones prove-
nientes de terceros países para que Tur-
quía reconozca el genocidio. Algunos
países que no quieren que sus relaciones
con Turquía se vean entorpecidas por las
acusaciones de genocidio, son particu-
larmente propensos a emplear este argu-
mento.

Sin embargo, esta tesis carece de
sustancia, ya que la diáspora armenia
continuará con sus reclamos sobre el
genocidio, independientemente del esta-
do de las relaciones entre Turquía y
Armenia.

Turquía y Armenia han firmado
protocolos con el apoyo de varios terce-
ros países que esperaban la normaliza-
ción de las relaciones turco-armenias.
Con la ratificación de estos protocolos,
la frontera turco-armenia se abriría en
dos meses.

En cuanto a la cuestión de las acu-
saciones de genocidio, que es también
uno de los obstáculos para la mejora de
las relaciones bilaterales de los dos paí-
ses, se crearía una subcomisión a fin de
proporcionar un examen científico im-
parcial de los registros históricos.

Mientras Azerbaiyán expresó su
decepción porque los protocolos no ha-
cen ninguna mención al problema de
Nagorno-Karabagh, la diáspora armenia
y la administración de Armenia también
los han criticado por aceptar un artículo
que habla sobre la creación de una subco-
misión histórica.

Para la ratificación de los protoco-
los en Armenia, se necesita la aprobación
del Tribunal Constitucional de Armenia.
Al revisar la compatibilidad de los proto-
colos con la Constitución de Armenia, el
máximo tribunal interpretó los protoco-
los de una manera que realmente se
enfrenta con el espíritu de los mismos y
así creó un gran debate sobre el significa-

do de los artículos del protocolo.
Por ejemplo, el Tribunal Constitu-

cional de Armenia declaró que las dispo-
siciones de los protocolos no podían ser
interpretados o aplicados en el proceso
legislativo, y que tanto para la República
de Armenia como para sus relaciones
interestatales, sus implicancias de con-
tradecíancon lasdisposicionesdelpreám-
bulo de laConstitución de laRepública de
Armenia y los requisitos del párrafo 11 de
la Declaración de Independencia de
Armenia.

Considerando que la Declaración
de Independencia deArmenia se refiere al
genocidio y menciona «Armenia Occi-
dental», surgen preguntas generales so-
bre las disposiciones de los protocolos
acerca de la integridad territorial y la
formación de la subcomisión histórica.

Turquía espera que los protocolos
permitan el análisis de las acusaciones de
genocidio sobre una base científica, y
faciliten el reconocimiento abierto de
Armenia de las fronteras actuales. Si no
se cumplen estas expectativas, los proto-
colos no tendría sentido para Turquía, ya
que sería irracional abrir la frontera ini-
cialmente cerrada debido a la ocupación
armenia de territorios de Azerbaiyán, sin
una solución a la cuestión de Nagorno-
Karabagh.

¿Por qué Turquía no debe abrir la
frontera sin que se solucione el conflicto
de Nagorno-Karabagh?

Turquía no debe abrir la frontera si
no se soluciona lo que en primer término
provocó la clausura.

Las relaciones entre Turquía y
Azerbaiyán se verían perjudicadas si Tur-
quía actúa de otra manera. Además, la
imagen de Turquía se vería afectada de
manera negativa si no mostrara un apoyo
decisivo a este socio estratégico.

Abrir la frontera sin una solución al
problema de Nagorno-Karabagh no tiene
sentido tanto desde el punto de vista ético
como realista.

Desde el punto de vista ético, sería
problemático abrir la frontera viendo que
Armenia continúa ocupando territorios
azerbaiyanos sin mostrar ninguna inten-
ción de retirarse. Por otra parte, existen
resoluciones de la O.N.U. que exigen el
fin de la ocupación armenia y el respeto
de las fronteras internacionalmente reco-
nocidas de Azerbaiyán y la integridad
territorial. Esto es para no hablar de las
masacres de poblaciones de Azerbaiyán
que han tenido lugar durante el conflicto

NUEVNUEVNUEVNUEVNUEVOS ARGUMENTOS ARGUMENTOS ARGUMENTOS ARGUMENTOS ARGUMENTOS INJUSTIFICADOS Y MENTIRAS DE TURQUIA EN EL «OS INJUSTIFICADOS Y MENTIRAS DE TURQUIA EN EL «OS INJUSTIFICADOS Y MENTIRAS DE TURQUIA EN EL «OS INJUSTIFICADOS Y MENTIRAS DE TURQUIA EN EL «OS INJUSTIFICADOS Y MENTIRAS DE TURQUIA EN EL «TURKISH WEEKLTURKISH WEEKLTURKISH WEEKLTURKISH WEEKLTURKISH WEEKLYYYYY»»»»»

La frontera turco-armenia de Nagorno-Karabagh.
Desde un punto de vista realista,

para Turquía, Azerbaiyán tiene mayor
importancia regional que Armenia, por lo
que eso hace necesario que no abra la
frontera con Armenia sin una solución al
problema de Nagorno-Karabagh.

Azerbaiyán tiene un producto bruto
interno de 103 mil millones de dólares;
incluso ha invertido más de 5 millones de
dólares en un solo proyecto en Turquía
(Refinería Star). También hay líneas de
energía cruciales entre los dos países, a
saber, el oleoducto Bakú-Tbilisi-Ceyhan y
el gasoducto Bakú-Tbilisi-Erzurum.

Por otra parte, las líneas de ferroca-
rril entre los dos países se encuentran en
construcción y se ha firmado el contrato
para TANAP (el Trans-Anatolian Natural
Gas Pipeline), que preve una capacidad de
transporte anual de 16 mil millones de
metros cúbicos en 2020 y 31 millones de
metros cúbicos en 2026.

Por otro lado, Armenia que es pobre
en recursos naturales y tiene un producto
bruto interno bajo, de $ 20 mil millones de
dólares, se basa principalmente en Rusia y
no tiene mucho potencial económico de
interés para Turquía.

Los datos y argumentos presenta-
dos por los círculos que presionan activa-
mente para la normalización de las relacio-
nes entre Turquía y Armenia, y en particu-
lar para la apertura de la frontera, no tienen
en cuenta las realidades económicas de
Armenia.

El argumento de que el problema de
Nagorno-Karabagh es independiente de
las relaciones turco-armenias, deja de lado
el hecho de que Turquía, en primer lugar,
cerró su frontera con Armenia por la
región de Nagorno-Karabagh.

Algunos países occidentales, que
ofrecen apoyo financiero a Armenia con-
siderando la expectativa de que crezca
más cerca de Occidente, mientras hacen
caso omiso a la ocupación armenia de los
territorios deAzerbaiyánya la violaciónde
sus fronteras internacionalmente recono-
cidas, ahora están desilusionados con la
adhesión de Armenia a la Unión Económi-
ca Euroasiática. Los contribuyentes de
esos países occidentales deberían cuestio-
nar laayudafinancierabrindada aArmenia,
conociendo el hecho de que no ha mostra-
do ningún indicio de cambio en su política
exterior.

La solución al problemadeNagorno-
Karabagh no sólo es la primera condición
para una paz duradera y estabilidad en el
Cáucaso, sino también para la normaliza-
ción de las relaciones turco-armenias.
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A la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner

Al gobierno y al pueblo de la Argentina
Al presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekín II, patriarca supremo y katolicós de todos los

armenios
Al presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakian
Al embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Armenia

en la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vahagn Melikian y familia
A los miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en la Argentina
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y

Chile, Monseñor Kissag Mouradian
Al primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de Brasil,

obispo Nareg Berberian
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Uruguay, Monseñor Hagop Kelendjian
Al exarca de losArmenios Católicos paraAmérica Latina,MonseñorVartán

W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
A la directora del Consejo Central de la UGAB, benefactora Louise

Manoogian Simone
Al presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB

en el mundo
A los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial

Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
A los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
A los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra

comunidad
A todo el pueblo armenio.

La Unión General Armenia
de Beneficencia

les desea muchas felicidades
y un próspero 2015

«CLARIN»«CLARIN»«CLARIN»«CLARIN»«CLARIN»

«La armenofobia desatada por
Azerbaiyán es racista»

N. de la R.: En su edición del viernes 2 del corriente, el diario «Clarín», en su
sección «Cartas al país» publicó la siguiente carta enviada por el embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn Melikian.

Según se dio a conocer en círculos oficiales y publicó el diario «Ambito
Financiero», el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan se sumó a la lista
de visitantes a la Argentina.

La fecha será acordada con el canciller argentino, Héctor Timerman, quien
se halla en Ankara, aunque según trascendió el viaje está previsto para el primer
semestre del año.

PRESIDENTE DE TURQUÍAPRESIDENTE DE TURQUÍAPRESIDENTE DE TURQUÍAPRESIDENTE DE TURQUÍAPRESIDENTE DE TURQUÍA

Recep Tayyip Erdogan
visitará la Argentina

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

El embajador de Azerbaiyán con-
funde su misión y cree que su objetivo en
la Argentina es desmentir y corregir a los
periodistas y analistas políticos en su
visión de la situación y las perspectivas de
paz en el Cáucaso del Sur.

La falta de soluciones concretas del
conflicto de Nagorno-Karabagh por parte
del Grupo de Minsk se debe a que
Azerbaiyán proclama que lo solucionará
por la fuerza, mientras ese organismo
asume que la solución definitiva sólo se
alcanzará con el respeto simultáneo de los
tres principios fundamentales: el derecho
de libre determinación, la integridad terri-
torial y la exclusión del uso de la fuerza.

La democracia armenia es un ejem-
plo en el Cáucaso Sur. Los presidentes
han sido electos por voto universal y sólo
se permite una reelección. Aun con la
mejor buena voluntad es muy difícil defi-
nir a Azerbaiyán como Estado democrá-
tico.

Desde los primeros años de la inde-

pendencia hasta el presente, la presidencia
del país ha sido transmitida de padre a hijo.
El periodismo libre es perseguido
sistemáticamente. Los líderes de la oposi-
ción son presos políticos del régimen.

Los petrodólares del mar Caspio se
le han subido a la cabeza a una dirigencia
sin sustento ideológico y despreciada por
su propio pueblo, al que le prohíbe expre-
sarse en libertad.

La propaganda antiarmenia, el odio
de lo armenio, la armenofobia desatada
por el régimen de Bakú son claras expre-
siones de racismo.

El vicio dementir, falsear y tergiver-
sar la verdad histórica se ha transformado
en parte inseparable de la maquinaria de
propaganda oficial de Azerbaiyán.

La opinión pública argentina es una
de las más ilustradas de América y no se
deja engañar fácilmente.

Vahakn Melikian
Embajador de la República de

Armenia
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La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad
Como es tradicional, el 5 y el 6 del

corriente, laDiócesis de laArgentina de la
Iglesia Apostólica Armenia celebró la
Navidad con las ceremonias propias de
nuestra Iglesia Nacional.

En la víspera de la Navidad, en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, se

celebró el «Djerakaluis», ceremonia que
fue seguida por la misa propiamente di-
cha, a cargo del R.P. Maghakia Amirian y
los cánticos religiosos, realizados por la
soprano Alla Avetisian.

A continuación, en el patio de la
iglesia, donde se había congregado una
multitud, el primado de la Iglesia Apostó-
licaArmenia,arzobispoKissagMouradian,
presidió la ceremonia de bendición de los
hogares, asistido por el R.P. Maghakia y

el R.P. Néstor Villa de la Iglesia Católica
Romana, quien siempre nos acompaña en
esta celebración.

Finalmente, el patio se vistió de
alegría con el pesebre viviente, represen-
tadopor integrantesdelConjunto«Masís»,
dependiente del Arzobispado y dirigido

por el Sr. Sergio Kniasian, y la
llegada de los Reyes Magos, para
honrar y anunciar el nacimiento del
Niño Jesús.

En recuerdo de la Adoración,
como todos los años, la Organiza-
ción de Damas de la Iglesia Apostó-
licaArmenia repartió juguetes entre

todos los niños presentes.
Por otra parte, el infaltable Papá

Noel se encargó de repartir golosinas para
completar la alegría de las familias.

El 6 por la mañana, el arzobispo
Mouradian celebró la Misa de Navidad,
tras lo cual se llevó a cabo la bendición de
las aguas, que simboliza el bautismo de
Cristo en el río Jordán.

Los cánticos religiosos fueron in-
terpretados por el coro «Gomidás», diri-
gido por la prof. Makruhí Eulmessekian.

En esta oportunidad, el padrino de
la cruz fue el Sr. Marcelo Patatian, quien
al término del oficio religioso, en el Arzo-
bispado, reafirmó su compromiso y vo-
luntad de cooperar con la tarea que realiza
la Iglesia Apostólica Armenia.

Unamultitud,
reunida el 5
de enero para
asistir al
«pesebre

viviente» en el
patio de la
Catedral San
Gregorio El
Iluminador.

En presencia de María y
José, los Reyes Magos y

pastores, Mons. Mouradian
presenta al «Niño Jesús»

6 de enero:
el padrino
de la cruz,
Sr. Marcelo
Patatian

Al término de la
ceremonia, los
feligreses se
acercan a besar la
cruz con la que se
bendijo el agua.

En el
Arzobispado,

tras la misa del
6 de enero,

habla el R.P.
Maghakia.

La
presidenta
de las
Damas de
la Iglesia,
Sra.
Azaduhi
Galsdian,
entrega
presentes a
los niños.
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Una de las características de los
armenios en la diáspora es reunirse en
torno de instituciones madres como
pueden ser la iglesia o la escuela. En las
comunidades nuevas, suele ser un tema
de gran preocupación hallar no solo el
espacio con el apoyo del gobierno, sino
también las personas que se ocupen de
llevar adelante esos proyectos.

Una de esas comunidades
armenias nuevas, con este tipo de
preocupación es la de Dubai, donde
hace unas semanas abrió sus puertas
un complejo integrado por una iglesia,
un salón y un centro comunitario.
Sobre este tema escribe «El Nacional»
de Abu Dhabi:

Muy dentro de los callejones de
Mussaffah, se destaca la tan esperada
Iglesia armenia, que abrió sus puertas
hace tres semanas.

Alrededor de 1.000 armenios que
viven en Abu Dhabi están emocionados
de tener su propia iglesia, que ha sido
diseñada de acuerdo con sus tradiciones
y su estilo arquitectónico.

El edificio de 2.475 metros cuadra-
dos, cuenta con tres estructuras princi-
pales dispuestas en forma de U.

El edificio principal de la iglesia se
encuentra a la derecha y su lado, en el
centro, el arzobispado.

A la izquierda, hay un edificio par-
cialmente construido en vidrio y decora-
do con el alfabeto armenio. Delante del
mismo, se ha dispuesto la estatua de
Mesrob Mashdotz, teólogo y lingüista
creador del alfabeto armenio.

Raffi Simonian, secretario del con-
sejo de la comunidad armenia de Abu
Dhabi da explicaciones sobre el alfabeto
armenio:

«Es es muy importante para la
identidad armenia. Incluso la traducción
armenia de la Biblia del arameo es con-
siderada la traducción más apropiada en
el mundo cristiano. Cuando hay cual-
quier duda, se remontan a la traducción
armenia» -explica.

La traducción de la Biblia se inició
en el año 406 y le llevó tres años de trabajo

a Mashdotz.
Entre otras cosas, el Sr. Raffi

Simonian también destacó el apoyo reci-
bido de los gobiernos en el Medio Oriente
en general, que se remonta a los días de
Salah Al Din, cuando entró en Al Quds.

«Nos dieron el mejor en todo. Nos
protegieron y nos dieron su apoyo» -
explicó.

Cuando los primeros armenios lle-
garon a la capital de Dubai en 1976, se
creó la escuela dominical armenia para
enseñar la lengua a los jóvenes ymantener
unida a la comunidad.

En 1980, el catolicosado del Líbano
estableció un consejo, «desde entonces
hasta 2005, tratábamos de obtener un
terreno del gobierno para construir una
iglesia, pero teníamos el problema de
que los integrantes del consejo no perma-

necían aquí, iban y venían, por lo que
para ese momento, con la escuela domini-
cal era suficiente».

Para las actividades eclesiásticas, la
comunidad armenia solía pedir prestada
la Iglesia Ortodoxa Griega cada dos sema-
nas, a cambio de lo cual los ortodoxos
griegos tomabanprestadala iglesiaarmenia
en Sharjah cada quince días.

El sacerdote celebraba misa una
semana de Sharjah y la otra en AbuDhabi.

En 2005, el jeque Mohammed bin
Zayed, príncipe heredero de Abu Dhabi y
subcomandante supremo de las Fuerzas
Armadas,emitióundecretoespecialydonó
un terrenoparaconstruir la iglesiaarmenia.

«Entonces empezamos a reunir
donaciones de la comunidad armenia en
los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait. La
construcción comenzó en 2012. »

Por el momento, se celebra misa

todos los viernes, y en lo sucesivo las
celebraciones religiosas y nacionales se
llevarán a cabo en la iglesia.

En un futuro próximo, se espera
que se establezca allí un sacerdote, a fin
de que la iglesia esté abierta a diario.

Una de las integrantes de la comu-
nidad, Anita Shahmirzaian, demuestra su
satisfacción por la consagración de la
iglesia. «Si me siento deprimida o tengo
cierto problema, no tengo que esperar
hasta la próxima misa» dice.

El complejo de la izquierda, que
cuenta con un salón, será la sede de la
escuela dominical.

«Ahora tenemos nuestra propia
iglesia y un salón, así que si hay una
celebración, un funeral o para cualquier
otra ocasión podemos utilizar estas ins-
talaciones- sin necesidad de alquilar
salones» -agregó.

Por su parte, Arpy Eskenian dice
que dentro de la iglesia siente que está de
vuelta a su hogar original.

«Cuando entro, me siento fuera de
Abu Dhabi y que estoy en mi propio
centro, debido a que la iglesia tiene
nuestro estilo, en el altar y en toda la
arquitectura.»

Realmente, un motivo de gran ale-
gría para la comunidad local.

EMIRAEMIRAEMIRAEMIRAEMIRATTTTTOS ARABES UNIDOSOS ARABES UNIDOSOS ARABES UNIDOSOS ARABES UNIDOSOS ARABES UNIDOS

La nueva iglesia es un refugio para la población armenia
de Abu Dhabi
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Una feliz iniciativa de la familia del
recordado artista plástico Manuel
Gheridian dio como resultado un emotivo
acto llevado a cabo en el Madenatarán
Mesrob Mashdotz de Ereván, República
de Armenia.

Sus hermanas María y Beatriz, re-
sidentes en Boston, Estados Unidos, y su
hijo Víctor fueron los donantes de un
valiosísimomaterial bibliográfico y artís-
tico, junto a otros objetos antiguos perte-
necientes a la familia, que han pasado a
formar parte del patrimonio cultural e

histórico que el Madenatarán protege y
conserva.

Todo comenzó en 2013 cuando, a
través del periodista y documentalista
armenio Ashot Movsesian, la familia
Gheridian establece el contacto con el
director del Madenatarán Hrachia
Tamrazian, haciéndole llegar sus deseos
de donar valiosos tesoros del patrimonio
familiar, también cumpliendo el deseo de
otro integrante de la familia, el también
desaparecido doctor Rubén Gheridian,
médico ginecólogo que ejerció su espe-
cialidad por décadas en Armenia y luego
en Boston, Estados Unidos.

El traslado de los objetos donados,
una importante y valiosísima colección
personal del doctor Rubén Gheridian, se
realizó durante el mes de agosto ppdo. y
al llegar a destino las autoridades del
Madenatarán decidieron invitar a las se-
ñoras María y Beatriz Gheridian y a
VíctorGheridian al acto académico lleva-

do a cabo el pasado 5 de noviembre. Con
la presencia del director Tamrazian, de la
jefa de Relaciones Internacionales, Vardi
Keshishian, entre otras personalidades y
funcionarios, las hermanas Gheridian fue-
ron distinguidas con las medallas de Surp
Mesrob Mashdotz y sendos diplomas que
certifican la distinción, en reconocimiento
a este acto altruico.

El material donado consiste en 140
libros históricos, religiosos y de material
artístico, entre ellos un número importan-
te de volumenes de los siglos XVII y

XVIII, 5 manuscritos, uno de ellos en
idioma armenio, la �Sabiduría deSirak� de
la biblia, del siglo XVII, 4 manuscritos en
árabe y persa, mapas, alfombras, dos de
ellasmuy antiguas deArtsaj y Shataj, entre
otros objetos.

Por su parte, Víctor Gheridian, en
memoria de su padre donó un cuadro del
alfabeto armenio en �trchnakir� �letras
con formas de pájaros-, obra de 1998 de
ManuelGheridian, y otro alfabeto en bron-
ce, esmaltado y con baño de oro, inspira-
do en miniaturas armenias, también perte-
neciente al artista plástico.

En su mensaje de agradecimiento a
la familiaGheridian, el directorTamrazian
destacó este gesto de desprendimiento
que los enaltece. Estas joyas familiares
forman parte, ahora, del invaluable tesoro
histórico, religioso y tradicional que con
celo custodia el majestuoso Madenatarán
Mesrob Mashdotz.

Anna Kajvedjian

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

El Madenatarán
recibe una importante

donación

La comisión organizadora del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, incor-
poró en la grilla al conjunto instrumental Armenio «Kusán» de la provincia de Córdoba,
en conmemoración del centenario del genocidio armenio.

Por primera vez en su historia, la música armenia va a estar presente en tan
prestigioso festival.

La actuación será el dia 26 de enero y será trasmitida en directo por TN para todo
el país y por el canal 12 de Córdoba, gracias a los ingentes esfuerzos del Sr Agop
Geronian y su señora, María Rosa Martínez, (nieta de Próspero Molina) y al apoyo
institucional de la Unión General Armenia de Buenos Aires.

Esperamos la presencia de los integrantes de la colectividad armenia en tan
importante evento y felicitamos al Sr. Enrique Avakian, director del conjunto.

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA-----CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL CENTENARIOO DEL CENTENARIOO DEL CENTENARIOO DEL CENTENARIOO DEL CENTENARIO

El conjunto «Kusán» en
el Festival de Cosquín

Circuito Armenia en revista
«Viva»

DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»

En su edi-
ción del domin-
go pasado, la
revista «Viva»
del diario «Cla-
rín»publicóuna
nota de varias
páginas dedica-
da a lo que tituló
«Circuito Ar-
menia», en el
que hace alu-
sión a las «Raí-
cesmilenarias».

La nota
contiene agran-
des rasgos da-
tos sobre nues-
tras instituciones, que a pesar de no ser del todo precisos o muy completos, dan al lector
una idea de la presencia armenia «en el perímetro borgeano de Fundación Mítica de
Buenos Aires».
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î³ñ»ÙáõïÇËáñ³ËáñÑáõñ¹ »ñ»ÏáÝ ¿: Ø³Ûñ²Ãáéêáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó
Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ë»ñÁ »õ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ »Ýù µ»ñáõÙ Ó»½« ëÇñ»ÉÇ
µ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹ Ç Ð³Û³ëï³Ý« ²ñó³Ë»õ Ç ê÷Çõéë:

2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ ëñµáõÃ»³Ý ÉáÛëáí ¿ µ³óõáõÙ Ù»ñ Ï»³ÝùáõÙ: Üß»Éáõ
»Ýù 100-³Ù»³Ûï³ñ»ÉÇóÁ Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý:²åñÇÉÇ 23-ÇÝ ëñµáó
ß³ñùÝ »Ýù ¹³ë»Éáõ Ù»ñ³ÝÙ»Õ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇÝ: ì»ñ³ñÅ»õáñ»Éáõ »Ýù Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³Ï½³õ³ÏÝ»ñÇëËñ³ÝùÁ«áíù»ñ ãáõñ³ó³ÝøñÇëïáëÇÝ«Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ
áõ ³½·Á« áñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ ûñÇÝ³Ïáí ëñµáõÃ»³Ý
íÏ³ÛáõÃÇõÝ ¿: Î³ï³ñ»Éáõ »Ýù Ý³»õ ÙÇõéáÝûñÑÝáõÃ»³Ý ëñµ³½³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ«áñå¿ë½Ç³ëïáõ³Í³ÛÇÝßÝáñÑ³µ³ßËáõÙáíå³ÛÍ³é³Ý³Û
áõ ½ûñ³Ý³Û Ñ³õ³ïùÇ Ù»ñ Ï»³ÝùÁ« »õ Ç ë÷Çõéë³ßË³ñÑÇ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç
½³õ³ÏÝ»ñÁ²ëïÍáÛ Ñáí³Ýáõ »õå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ³åñ»Ý ëÇñáí áõ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý«Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý«³å³ÑáíáõÃ»³Ý áõ µ³ñûñáõÃ»³Ý Ù¿ç:

Üáñï³ñáõ³Û ë»ÙÇÝ í»ñëïÇÝ÷³éù »Ýù Ù³ïáõóáõÙ îÇñáçÁ« áñ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ Ñ³õ³ïùÇ ½ûñáõÃ»³Ùµ áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõÝÇ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ«
å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝ Ï»ñï»Éáõ« ³ñó³Ë»³Ý ·áÛ³Ù³ñïÁ Û³ÕÃ³Ý³Ïáí
åë³Ï»Éáõ »õ Ç ë÷Çõéë³ßË³ñÑÇ ÙÇ³ËáñÑáõñ¹ áõ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝÏ»³Ýùáí`
Çñ ³å³·³Ý Ï³éáõó»Éáõ: È³õ³ï»ëáõÃ»³Ý á·áí µ³ñÇ ÇÕÓ»ñ áõ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ áõÝ»Ýù Ñ½ûñ³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« Ù»ñ ³ñ¹³ñ ¹³ïÁ
å³ßïå³Ý»Éáõ »õ µ³ñûñ« ß¿Ý áõå³ÛÍ³é¹³ñÓÝ»Éáõ³½·³ÛÇÝÙ»ñÏ»³ÝùÁ:

Êéáí³ÛáÛ½ ¿ ³Ûëûñ ³ßË³ñÑÁ© ï³·Ý³åÝ»ñ« ×·Ý³Å³Ù»ñ«
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝóÇó ïáõÅáõÙ »Ý Ý³»õ Ù»ñ »ñÏÇñÝ áõ
ÅáÕáíáõñ¹Á: ÊÝ¹ÇñÝ»ñ« Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ Ï³Ý Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»ñ
Ï»³ÝùáõÙ: ²ÝÏ³ÛáõÝ ¿ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ »õ Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ø»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ³å³Ñáí« Ù»ñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ýáõ³Í« å»ï³Ï³Ý-
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ù»ñ ³Ý¹³ëï³ÝÁ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ù¿ç å³Ñå³Ý»Éáõ »õ
Ñ³Ù³ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ï»³ÝùÁ ß¿Ý³óÝ»Éáõ å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ
³Ù¿ÝùÇÝë¿:²ëïÍáÛÑ»ï«ï¿ñáõÝ³å³ïáõ¿ñ»Õµ³ÛñëÇñáõÃ»³Ùµ«ÙÇÙ»³Ýó
³ç³ÏÇó áõ ½ûñ³ÏÇó« Ñ³ßïáõÃ»³Ý áõË³Õ³ÕáõÃ»³Ý á·áí« ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ç³Ýù»ñáíÇ½ûñáõ»ÝùÝ»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÝáõ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ«
Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÝ áõ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ³Ùñ³·ñ»Éáõ »õ Çñ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»Éáõ
Ù»ñ ëñï»ñáõÙ÷³Û÷³Û³Í µáÉáñ µ³ñÇ ÇÕÓ»ñÁ:

î³ñÇÝ ÝáõÇñ³Ï³Ý ¿ ëñµáõÃ»³Ý ÉáÛëáí: î³ñÇÝ Ññ³õ¿ñ ¿ ³½·³ÛÇÝ
³ñÃÝáõÃ»³Ý« Ïáã ¿ Ñá·»õáñ Ýáñá·áõÃ»³Ý« ÇÝùÝ³Ù³ùñÙ³Ý«å³ï·³Ù ¿
Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý« å³ïáõÇñ³Ý` ëÇñáÛ »õ Ñ³õ³ïùÇ ·áñÍ»ñÇ: ¼ûñ³Ý³Ýù
Ù»ñ ÏáãÙ³Ý »õ Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç« Ù»ñ ÝáõÇñáõÙÁ« ç³ÝùÁ »õ ³Ù¿Ý
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ µ»ñ»Ýù³½·ÇÝ« Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ« Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõÝ »õ Ù»ñ
½³õ³ÏÝ»ñÇÝ÷áË³Ýó»ÝùÍ³ÕÏáõÝáõ½³ñ·³óáÕ»ñÏÇñ»õùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñáí³Ùáõñ³½·³ÛÇÝ Ï»³Ýù:

²é ²ëïáõ³Í ³ÕûÃùáí Ñ³ÛóáõÙ »Ýù« áñ ³½·ë Ñ³Ûáó ÙÝ³ îÇñáç
ûñÑÝáõÃ»³Ý áõ ßÝáñÑÝ»ñÇ Ý»ñùáÛ« Ñ»éáõ ÉÇÝÇ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó« ²ëïÍáÛ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÝ áõ êáõñµ Ðá·áõ ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝÁ ³å³õ¿Ý ÉÇÝ»Ý µáÉáñ
Ý»Õ»³ÉÝ»ñÇÝ áõ íßï³ó»³ÉÝ»ñÇÝ« »õ îÇñáç ³Ù»Ý³ËÝ³Ù ²çÇ
å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ Ñáí³ÝÇ ÉÇÝÇ Ñ³Ûñ»Ý»³óå³ßïå³Ý Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ
»õµáÉáñÝñ³Ýó«áíù»ñïûÝ³Ï³Ý³Ûëå³ÑÇÝ·ïÝõáõÙ»ÝÇñ»ÝóÍ³é³Û³Ï³Ý
å³ñï³Ï³ÝáõÃ»³ÝóÙ¿ç:

²ÕûÃù»Ýùµ³ñÓñ³óÝáõÙÑ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÇ»õå³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏñáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ« Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùáõÙ »õ
àõÏñ³ÇÝ³ÛáõÙ ³åñáÕ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` ËÝ¹ñ»Éáí« áñ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÝ áõ ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ ßáõïáí Ñ³ëï³ïáõ»Ý Ýñ³Ýó
Ï»³ÝùáõÙ:

Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ« ë»ñ »õ µ³ñûñáõÃÇõÝ »Ýù Ù³ÕÃáõÙ ³ßË³ñÑÇÝ »õ
Ñ³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ« Ù»ñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ« Ó»ñ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ« ëÇñ»ÉÇ ½³õ³ÏÝ»ñØ»ñ:

´³ñÇï³ñÇ³Ù¿ÝùÇ¹« ²ëïÍáÛ³é³ïûñÑÝáõÃÇõÝÁ` Ó»ñ Ï»³ÝùÇÝ »õ
ÛáÛë»ñÇÝ: §ÛáÛëáíáõñ³Ë³ó¿ù« µ³ñÇÝËáñÑ»ó¿ù« Ñ³Ù»ñ³ßË»Õ¿ù«ÙÇÙ»³Ýó
Ñ»ïË³Õ³ÕáõÃÇõÝå³Ñ»ó»ù¿ (ÑÙÙï© Ðé© 12©12« 16-18):

ÞÝáñÑ³õáñ Ýáñï³ñÇ:

Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« î»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·
31 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ« 2014

Ü©ê©ú©î©î© ¶²ðº¶ÆÜ ´
²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

Î²ÂàÔÆÎàêÆ àôÔºðÒÀ
²Ø²ÜàðÆ ²èÆÂàì

ÚáõÝáõ³ñÇ 2-Ç
ÉáÛë 3-Ç·Çß»ñÁ` Å³ÙÁ
03:15-Ç ë³ÑÙ³Ý-
Ý»ñáõÙ« ä´ Ñ³ñ³-
õ³ÛÇÝ »õ ³ñ»õ»É»³Ý
áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ñ ³ Ï ³ é ³ Ï á ñ ¹ Á
Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ ¹Çõ»ñ-
ëÇáÝ Ñ»ï³Ëáõ-
½³Ï³Ý »ñÏáõ ·áñÍá-
ÕáõÃÇõÝ:

ä´ ³é³ç³-
å³Ñ ëïáñ³µ³Å³-
ÝáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ó»éÝ³ñÏáõ³Í ûå»-
ñ³ïÇõ ·áñÍáÕáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ³ñ¹ÇõÝùáõÙ` Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á ÏáñáõëïÝ¿ñ Ïñ»Éáí« Ñ»ï ¿ ßåñïáõ»É Çñ
»ÉÙ³Ý¹Çñù»ñÁ:

²õ³Õ« Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ ½áÑáõ»É »Ý ä´
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñ Î³ñ»Ý ê³Ùáõ»ÉÇ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ »õ ì³ñ¹³Ý Ø³ñïÇÏÇ
ØÏñïã»³ÝÁ:

ìÇñ³õáñáõÙ ¿ ëï³ó»É ½ÇÝÍ³é³ÛáÕìáÉá¹»³Û¶³·ÇÏÇÚ³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ:

ÈÔÐå³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁÏÇëáõÙ¿Ïáñëï»³ÝÍ³ÝñíÇßïÁ
»õ Çñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝáõÙ ½áÑáõ³Í ½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ« Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ»õ Í³é³Û³ÏÇóÝ»ñÇÝ:

ØÇç³¹¿åÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁå³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñï³ñõáõÙ ¿ ùÝÝáõÃÇõÝ:

ÈÔÐäÜ Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝ

Ð³Ï³é³Ïáñ¹Á Ó»éÝ³ñÏ»É ¿
¹Çõ»ñëÇáÝ Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý »ñÏáõ
·áñÍáÕáõÃÇõÝ© Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ

áõÝÇ 2 ½áÑ« 1 íÇñ³õáñ

ÐÝ³·¿ïÝ»ñÁ ì³ÝÇ³ñ»õ»É»³Ý Ý³Ñ³Ý·áõÙ 3000-³Ù»³Û í³Õ»ÙáõÃ»³Ý
³Ùñáó »Ý Û³ÛïÝ³µ»ñ»É: ¶ñáõÙ ¿ Hurriyet-Á:

²ÙñáóÁï»Õ³Ï³Ûáõ³Í ¿ µ³ñÓñ³¹Çñ Å³ÛéÇÝ ù³Õ³ùÇ Ï»ÝïáñÝÇó Ùûï80
ÏÙ Ñ»é³õáñáõÃ»³Ý íñ³Û: ²ÙñáóÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Å³Ù¿ñ ß³ñáõÝ³Ïå¿ïù ¿
Ù³·Éó»É ³Û¹ Å³ÛéÁ: Î³éáÛóÇå³ï»ñÁ Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ÷Éáõ½áõ»É »Ý:

Yýzýncý Yil Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ùß³ÏáÛÃÇ µ³ÅÝÇåáñý¿ëáñ Ø»ÑÙ»ïÂû÷Á
ÝßáõÙ ¿« áñ Ï³éáÛóÁï»Õ³óÇÝ»ñÁ ?Ýáõ³ÝáõÙ »Ý¸»ñµ»Ý¹Ç³Ùñáó: ²ÙñáóÁ í³Õ
»ñÏ³Ã»¹³ñ»³Û Ï³éáÛó ¿: ø³ñ»ñÇ »õ Ï³õÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ³å³óáõóáõÙ »Ý« áñ
ï³ñ³ÍùÁ µÝ³Ï³í³Ûñ ¿ »Õ»É: ¶ï³ÍáÝ»ñÁ Ý³Ë³áõñ³ñï³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ »Ý
å³ïÏ³ÝáõÙ` í³Õ »ñÏ³Ã¿ ¹³ñÇÝ Ù©Ã©³Û© 1800-1200ÃÃ: ²ñ¹¿Ý Û³ÛïÝÇ ¿« áñ
³ÙñáóÇ Ï³éáõóáõÙÁ ëÏëáõ»É ¿ Ñ¿Ýó³Ûë ¹³ñ³ßñç³ÝáõÙ:

²ÙñáóáõÙ³é³çÇÏ³ÛáõÙ Ùï³¹Çñ »Ýå»ÕáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É:

ì³ÝáõÙ 3000-³Ù»³Û ³Ùñáó
¿ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ»É



Miércoles 7 de enero de 201510 SARDARABAD

Ú³ñ·»ÉÇ
îÇ³ñÜ³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³Ý
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë« ²ñÅ³ÝÃÇÝ
êÇñ»ÉÇäñÝ© Ü³Ñ³å»ï»³Ý«

Ø»Í áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ï»Õ»Ï³ó³Ýù« Ã¿ ØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³ÅáÕáíÁ å³ï»Ñ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ÙÁ áñáß³Í ¿ Ó»½
³ñÅ³Ý³õáñ³å¿ë Ù»Í³ñ»É Çµñ»õ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
Õ»Ï³í³ñ »õ ëÇñáõ³Í áõ Û³ñ·áõ³Í µ³ñ»ñ³ñ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ:

Æñ³å¿ë« ·³ÕáõÃÇ ÑÇÝÃ¿ Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ç µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ¹áõù »Õ³Í ¿ù Ó»ñ³ÝáõÝÇÝ³ñÅ³ÝÇª ÇëÏ³Ï³Ý³éáõÙáí Ý³Ñ³å»ï
ÙÁ« ÙÇßï Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ Ñ³Û ÁÝï³Ý»Ï³Ý« ³½·³ÛÇÝ »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
É³õ³·áÛÝ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõå³Ñå³ÝáõÙÇÝ áõ÷áË³ÝóáõÙÇÝ:

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û³ßËáÛÅÑ³Ù³ÛÝùÇÏ³éáÛóÝ»ñáõÝ« Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ áõ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³õáñáõÙÇ ÑáÉáíáÛÃÇÝ Ù¿ç Ó»ñ³ÏÝ³éáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁª Ý³»õ Ó»ñ
½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ÷áË³óÝáõ³Í áõ É³ÛÝûñ¿Ý ¹ñë»õáñáõ³Í ³½·³ÛÇÝ Ã¿
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý Ñ³ñáõëï ³õ³Ý¹Á Í³ÝûÃ »Ý »õ ×³Ý³ãáõÙÇ
³ñÅ³Ý³ó³Í »Ý ·³ÕáõÃÇ µáÉáñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿:

Ø»ñ ÙÇáõÃ»³Ý É³ÛÝ Ë³õ»ñáõÝ »õ Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý å³ñ³·³ÛÇÝ
ÝáÛÝå¿ë« ¹áõù·Ý³Ñ³ïáõ³Í¿ùáõ³ñÅ³Ý³ó³Í Û³ñ·³ÝùÇ»õ Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇª
Ó»ñ³ÙµáÕç³Ýáõ¿ñ³½·³ëÇñáõÃ»³Ý »õ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝûñÇÝ³Ï»ÉÇ í³ñùÇÝ
áõ Ï³ñ·³å³Ñ áõ å³ïñ³ëï³Ï³Ù Í³é³ÛáõÃ»³Ý á·ÇÇÝ Ñ³Ù³ñ:
²ÝÓÝ³å¿ë« Ó»ñ Ñ»ïï³ñÇÝ»ñáõ Ù»ñ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ Ó»ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ
Ñ»ïÅ³Ù³Ý³ÏÇÁÝÃ³óùÇÝë»ñï³ó³ÍÙ»ñµ³ñ»Ï³Ù³Ï³ÝÏ³å»ñáí« Ù»Ýù
Ñ³ñ³½³ïÇ½·³óáõÙÝ»ñ ÏÁï³Í»Ýù Ó»ñ Ñ³Ý¹¿å »õï³ñµ»ñ³éÇÃÝ»ñáí
ÙÇßï ·Ý³Ñ³ï³Í »Ýù Ó»ñ ³½ÝÇõ Ñá·ÇÝ »õ ³½·³ëÇñ³Ï³Ý ëñï³µáõË
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ø»Í³ñ³ÝùÇ ³Ûë »ñ»ÏáÛÇÝ ³éÃÇõ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃ»³Ý ³ÝáõÝáí ÏñÏÇÝ ³Ý·³Ù ÏÁ Û³ÛïÝ»Ýù Ù»ñ
áõñ³ËáõÃÇõÝÁ: Â¿»õ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ µ»ñáõÙáí Ñ»éáõ« µ³Ûó »õ ³ÛÝå¿ë Ù»ñ
Ùï³ÍáõÙÝ»ñáí»õËÝ¹³ÏóáõÃ»³ÙµÏÁÙ³ëÝ³ÏóÇÝùÓ»½Çïñáõ³Íå³ïáõÇÝ
áõ ÏÁ÷áË³Ýó»Ýù Ù»ñ ßÝáñÑ³õáñáõÃÝÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ »ñÏ³ñ »õ³éáÕç
Ï»³ÝùÇ áõ Ó»ñ ½³õ³ÏÝ»ñáí áõ ÃáéÝ»ñáí ßñç³å³ïáõ³Íª ÁÝï³Ý»Ï³Ý
»ñç³ÝÏáõÃ»³Ý Ù»ñ É³õ³·áÛÝ áõ³ÝÏ»ÕÍ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ:

Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáíª
ä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³Ý

Ø»Í³Û³ñ·îÇ³ñÐ³Ùµ³ñÓáõÙ Ð³É³×»³Ý
²ï»Ý³å»ï Ð.´.À. ØÇáõÃ»³Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ ì³ñãáõÃ»³Ý »õ
ä³ïáõ³ñÅ³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñ,
êÇñ»ÉÇØÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÝ»ñ

Ò»ñ 5 ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2014 Ãáõ³ÏÇñ Ý³Ù³Ï¿Ý ëñïÇ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ áõ
³Ýë³ÑÙ³Ý áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ï»Õ»Ï³ó³Û Ã¿ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ¹ ì³ñãáõÃÇõÝÁ
·»Õ»óÇÏ ·³Õ³÷³ñÁ ÛÕ³ó³Í ¿, Û³ïáõÏ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ ÙÁ, å³ïáõ»Éáõ áõ
Ù»Í³ñ»Éáõ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ »ñÏ³ñ³Ù»³Û Õ»Ï³í³ñÝ»ñ¿Ý,³½·³ÛÇÝ-
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÝáõÇñ»³É·áñÍÇãÜ³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÁ:

²ñ¹³ñ»õ, ê÷ÇõéùÇå³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿ç »Õ³Í»Ý³ÝÑ³ïÝ»ñ, áñáÝù Çñ»Ýó
³ÝÓÝáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý, Ù³ïáõó³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ Í³Ýñ³ÏßÇé
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³ÝßÝáñÑÇõ ÝáÛÝ³ó³Í»ÝÇñ»Ýó·³ÕáõÃÝ»ñáõÝå³ïÙáõÃ»³Ý
Ñ»ïª ë»÷³Ï³Ý ¹ñáßÙÁ ¹Ý»Éáí ³Û¹ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ íñ³Û:
²Û¹åÇëÇÝ ¿ îÇ³ñ Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³Ý, áñ Çñ³å¿ë ³ñÅ³ÝÇ ¿
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ü³Ñ³å»ïÇ ÏáãáõÙÇÝ: Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÏ»³ÝùÇÝ Ù¿çï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏïÇñ³Ï³ÝÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³Í»õ³Û¹·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ï³½Ù³õáñáõÙÇÝÙ»Í³å¿ëÝå³ëï³ÍÙ»Í³ñ»³ÉÁ
³ñÅ³ÝÇ ¿ µáÉáñÇë µ³ñÓñ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇÝ áõ Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:

¸»é»õë »ñÇï³ë³ñ¹ ï³ñÇùÇÝ, ³Ý ÚáõÝ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³Ý¹³Ù³Ïó³Í ¿
Ð.´.À.ØÇáõÃ»³Ý,½ÇÝáõáñ³·ñáõ³Í¿è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý,
ÇÝãå¿ëÝ³»õÂ¿ù¿»³ÝØß³ÏáõÃ³ÛÇÝØÇáõÃ»³Ý,»õ³Û¹Ù»ÍÁÝï³ÝÇùÇÝÙÇçáóáí
ÉÍáõ³Í ¿³½·³ëÇñ³Ï³Ý·áñÍÇÝ:Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÝ áõØ³Ûñ²Ãáéê. ¾çÙÇ³ÍÇÝÁ
Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ »Õ³Í »Ý êñµáõÃ»³Ýó êñµáó áõ µáÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÝ áõ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç »Õ³Í ¿ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ³Û¹ êñµáõÃÇõÝÝ»ñáõ
å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç: Æñ ³Ýë³Ï³ñÏ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý áõ
·³Õ³÷³ñ³å³ßïáõÃ»³Ý, µ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹ Çñ áõÕÕ³ÙÇï áõ ³ñ¹³ñ³ÙÇï
Ë³éÝáõ³ÍùÇÝáõå³ñÏ»ßïµÝ³õáñáõÃ»³ÝßÝáñÑÇõÜ³Ñ³å»ï»³Ý³ñÅ³Ý³ó³Í
¿µáÉáñÇÝëÇñáÛÝ áõ Û³ñ·³ÝùÇÝ, Çñ·³Õ³÷³ñ³ÏÇóÝ»ñáõÝ, Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñáõÝ áõ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ ëñï³ÏóáõÃ»³Ý: ºë Ù¿ÏÝ »Ù³ÝáÝóÙ¿, áñáÝó Ñ³Ù³ñå³ïÇõ
»Õ³Í ¿ ë»ñïûñ¿Ý Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóÇÉ îÇ³ñ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ Ñ»ï, ³ëÏ¿ ßáõñç
»ñ»ëáõÝ ï³ñÇÝ»ñ³é³ç ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç Çµñ»õ ËÙµ³·Çñ §ê³ñ¹³ñ³å³ï¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ:

Ø»Í ¿ ÃÇõÁ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝª Ð³Û³ëï³ÝÇÃ¿ ê÷ÇõéùÇ
½³Ý³½³Ý ·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ Ù¿ç, áñáÝù Ù»½Ç Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³Ûëûñ Ñ»éáõ¿Ý ÏÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ Ù»Í³ñÙ³Ý³Ûë »ñ»ÏáÛÇÝª ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý áõ »ñ³ËïÇùÇËûëù
Áë»Éáõ áõ ÙÇ»õÝáÛÝ ³ï»Ý ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ áõ ³ñ»õß³ïáõÃÇõÝ Ù³ÕÃ»Éáõ Ù»ñ
êÇñ»ÉÇØ»Í³ñ»³ÉÇÝ: ä³ïÇ°õ ²ñÅ³Ý³õáñÇÝ:

ÚáíÇÏ¾ûñï»ù»³Ý
Ð.´.À. ØÇáõÃ»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇÜ»ñÏ³Û³óáõóãáõÃ»³ÝîÝûñ¿ÝÇ

ä³ßïûÝ³Ï³ï³ñ

¸»Ïï»Ùµ»ñ 18, 2014

Ø»Í³Û³ñ·ÁÝÏ»ñÜ³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³Ý,
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë,
²ñÅ³ÝÃÇÝ

êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÜ³Ñ³å»ï»³Ý,
êñïÇ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ï»Õ»³Ï ÙÝ³óÇÝù Ò»½Ç Ç å³ïÇõ

Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý áõñ ³ñÅ³ÝÇûñ¿Ý åÇïÇå³ïáõáõÇù
áñå¿ë í³ëï³Ï³õáñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÇã£ ²ñ¹³ñ »õ ï»ÕÇÝ
Ï³ï³ñáõáÕ ·Ý³Ñ³ï³Ýù ÙÁÝ ¿ áõÕÕáõ³Í³ÝÓÇ ÙÁ áñ ·Çï³Ïó³Ï³Ý Çñ
Ï»³ÝùÇÝÙ»ÍÙ³ëÁÝáõÇñ³Í¿ ³½·³ÛÇÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ·áñÍÇÝª
Û³ïÏ³å¿ëè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý£

60ï³ëÝ³Ù»³Ï¿³õ»ÉÇ¸áõùÍ³é³Û³Í¿ùÏáõë³ÏóáõÃ»³Ýëª ëÏë»Éáí
ÚáõÝ³ëï³Ý¿Ý, »õ ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç, Ñ³Ï³é³Ï µáÉáñ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ »õ Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõÝ, ãËÝ³Û»Éáí Ò»ñ ÝÇõÃ³Ï³ÝÁ,
µ³ñáÛ³Ï³ÝÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÁ£

êÇñ»ÉÇ ÁÝÏ»ñÜ³Ñ³å»ï»³Ý,
Ò»ñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý í³ëï³ÏÁ Ëáñ³å¿ë Û³ñ·»ÉÇ ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Þñç³Ý³ÛÇÝ »õ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ýó»³ÉÇ »Ç
Ý»ñÏ³ÛÇ Ï³½Ù»ñáõÝ Ù¿ç Ò»ñ µ»ñ³Í Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ýå³ëïÇÝ,³ÝËáÝç
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý»õ Ñ»é³ï»ë áñáßáõÙÝ»ñáõ áñ¹»·ñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£

Ò»ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³Ýó»³ÉÇ ÝáõÇñ»³É
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý í³ëï³ÏÁ µáÉáñÇë Ñ³Ù³ñ ûñÇÝ³Ï»ÉÇå¿ïù ¿ ÙÝ³Û »õ
µáÉáñë »ñ³Ëï³å³ñµåÇïÇÁÉÉ³ÝùÒ»ñ Ñ³Ý¹¿å£

êñï³ÝóÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»ÝùÒ»½£
È³õ³·áÛÝ »õ ç»ñÙ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáíª

Æ ¹ÇÙ³ó
è³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý

Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý

Æõ×ÇÝ ø³ñ³×»³Ý Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ ²ï»Ý³å»ï

¸»Ïï»Ùµ»ñ 15, 2014

ä³ïáõ³ñÅ³Ýì³ñãáõÃÇõÝ
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ýäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇØ³ëÝ³×ÇõÕÇ,

Ú³ñ·»ÉÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ,
ÎÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù Ò»½ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ é³ÑíÇñ³ª ä³ñáÝ Ü³Ñ³å»ï

Ü³Ñ³å»ï»³ÝÁ Áëï ³ñÅ³ÝõáÛÝ å³ïáõ»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ
ëï³ÝÓÝ»ÉÝáõ¹ Ñ³Ù³ñ£

Ü³Ñ³å»ïÜ³Ñ³å»ï»³ÝÇñ³½·³ÛÇÝÍ³é³ÛáõÃ»³Ý65ï³ñÇÝ»ñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ »Õ³õ ³ÛÝ Çñ³ï»ë »õ Ñ»é³ï»ë, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³ÝÙï³ÍáÕáõÃ»³ÙµÕ»Ï³í³ñÁ, áñáõÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ³ÛëûñÏÁí³Û»É»Ý áã ÙÇ³ÛÝê³ñï³ñ³å³ïß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ
»õ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ, ³ÛÉ»õ ´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÁ »õ µáÉáñ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý, ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý »õ ÏñÃ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÝ»ñáí£äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇÑ³Û·³ÕáõÃÇµ³½Ù³ÃÇõÕ»Ï³í³ñÝ»ñÏñÝ³Ý
Í³ÝûÃ ãÁÉÉ³ÉÜ³Ñ³å»ïÇí»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñáõ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó, áñáíÑ»ï»õ
³Ý»ñµ¿ù ã¿·áí³µ³Ý³ÍÇñÏ³ï³ñ³ÍÝ»ñÁ»õ áã³É³ñïûÝ³Í¿áñáõñÇßÝ»ñ
·áí³µ³Ý»Ý ½ÇÝù£ Ø»½Ç Í³ÝûÃ ¿ µ³½Ù³ÃÇõ ¹¿åù»ñ, ÙÇç³ÙïáÇÃÇõÝÝ»ñ,
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, áñáÝóÜ³Ñ³å»ïÁÝ³Ë³Ó»éÝ³Í»Ç Û³çáÕóáõó³Í ¿, Ç ß³Ñ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û »õ àõñáõÏáõ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÝ»ñáõ »õ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
µ³ñ·³õ³×Ù³Ý£ Î³ñ»ÉÇ ¿³ÙµáÕç ·Çñù ÙÁ ·ñ»É³ÝáÝó Ù³ëÇÝ£

ê³ñï³ñ³å³ïÃ»ñÃÇ ÍÝáõÝ¹Á »Õ³õÜ³Ñ³å»ïÇ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ
·»ñ³·áÛÝÝå³ï³ÏÁ»õ³ÝáãÙÇ³ÛÝÇñ³ÝÓÝ³Ï³ÝÝÇõÃ³Ï³Ýáí³å³Ñáí»ó
³Ýáñ »ñÃÁ áõ µ³ñùÁ, ³ÛÉ»õ Çñ ßáõñç µáÉáñ»ó ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñ »õ
Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ¸³ÝÇ¿É ºáõë¿ý»³Ý, Ð³ÛÏ Þ³ÑÇÝ»³Ý,
ØÇÑñ³Ýê³ñ³ý»³Ý, ²õ»ïÇëÜ³Éå³Ýï»³Ý, ²õ»ïÇëä³ñë³Ù»³Ý, úßÇÝ
ØáëïÇé»³Ý, ²ñÙ³Ýïû ä³É³ë³Ý»³Ý, ä³ñ·»õ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³Ý,
²ñï³ß¿ëì³Ý»ëù¿Ñ¿»³Ý, ÚáíÇÏ ¾ûñï¿ù»³Ý, îÇ³Ý³î¿ñÎ³ñ³å»ï»³Ý
»õ áõñÇßÝ»ñ£ Â»ñÃÁ Çñ ëå³Ý³Ï³Ý µ³ÅÇÝáí ³é³çÝáñ¹»ó Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ·³ÕáõÃÝ»ñÁ»õ Ñ³Û»ñ¿Ýµ³ÅÇÝáí³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇÑ³ÛáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ·³ÕáõÃÝ»ñÁ£

²Ûë ³éÃÇõ, ³éáÕçáõÃÇõÝ »õ »ñÏ³ñ Ï»³Ýù ÏÁ Ù³ÕÃ»Ù µáÉáñÇë
Ý³Ñ³å»ïÇÝ, áñáíÑ»ï»õï³Ï³õÇÝ ß³ïÁÝ»ÉÇùÝ»ñ áõÝÇ³Ý Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ£

¶¿áñ·Ø³ñ³ßÉ»³Ý
àõ³ßÇÝÏÃÁÝ

ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ Ø»Í³ñ³ÝùÇÝ ³éÃÇõ
ëï³ó³Í Ý³Ù³ÏÝ»ñ
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Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.

En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

Gracias
Las palabras, su significado y su

significante. Finalizado un año y comen-
zando el siguiente, una de las tareas que
podemos llevar a cabo es dar las gracias,
agradecer, congratular.

No hay adulto que desconozca esta
palabra, sin embargo no es tan fácil pro-
nunciarla ni hacerla de uso común. Hoy
las redes sociales nos permiten utilizar los
emoticones para expresarla, tal vez para
evitar pronunciarla...

Una palabra de gran valor, que sin
embargo muchas veces parece quedar
pequeña cuando la necesidadde expresarla
nace de lo más profundo del ser, como un
requerimiento de gratificar desde lo más
profundo del corazón.

Agradecemos por recibir, pero no
solo por la dádiva o el favor surge el dar las
gracias. Entre las muchas explicaciones
de laRealAcademiaEspañola, esta familia
de vocablos tiene la particularidad de que-
rer expresar la alegría compartida, la feli-
citación, la alabanza �cantar laudes en voz
alta�. Una palabra que a veces se calla tal
vez por orgullo, o por ignorancia o vaya a
saber por qué limitaciones y condicio-
namientos del ser humano, siempre más
atento a la razón que al corazón.

En un sentido amplio, cuando da-
mos las gracias se produce un doble
beneficio, para quien las da y para quien
las recibe. Una palabra que refleja mucho
más de lo que se quiere decir, refleja un
sentimiento, por eso es importante decir
gracias de frente, mirando a los ojos,
abriendo el corazón, para que el reflejo
sincero permita compartir el dar y el
recibir.

Claro está, que no hay tanto tiempo
para encontrarnos con cada uno de aque-
llos a quienes queremos agradecer por
cosas cotidianas, entonces los recursos
son todos válidos, un mensaje de texto, un
correo electrónico, tweet, whatsapp, en
definitiva es estar en contacto, poder de-
cirle a otro que tenemos buenos pensa-
mientos y sinceros hacia su persona, que
nos hace felices tenerlos, que apreciamos
a alguien, a su recuerdo o saludo o que
agradecemos que determinada persona
pueda haber hecho algo por nosotros, a
veces ese algo pudo haber tenido un efec-
to aún, sin haber tenido una intención
manifiesta.

Cuando cerramos un período, en
esta ocasión del año, damos las gracias
por lo vivido, por lo recibido y por aquello
que aunque no nos haya causado placer,
nos dio la oportunidad de aprender o
evolucionar. Damos las gracias cuando
nos retiramos de una casa o de un evento
en donde fuimos invitados, cuando nos
dan un premio, un diploma y en muchas
otras circunstancias. Pero es bueno tomar
conciencia de un ejercicio diario de agra-
decer, sobre todo cuando hay personas
que aunque desconocidas para nosotros,
están cumpliendo un rol o un servicio
desde su trabajo y que tal vez estén nece-
sitando un simple gracias, para poder

seguir con una sonrisa y motivados para
la tarea. Cuando culminamos una reunión
de trabajo, si somos capaces de agrade-
cer, seguramente estaremos motivando
la estima, la confianza, las ganas de seguir
creando en beneficio de todos y de nues-
tro objetivo común.

Está comprobado por estudios cien-
tíficos sobre Neurociencias, que la pala-
bra gracias, actúa como un propulsor
energético para el desarrollo de nuestra
felicidad interna. Al dar y recibir gracias y
acompañarlo de una sonrisa, experimen-
tamos un grado de felicidad que el cerebro
traduce liberando endorfinas, sustancias
neurotransmisoras, llamadas hormonas
de la felicidad, que contribuyen a que
podamos sentirnos motivados, alegres por
más tiempo y alejando las posibilidades de
sufrimiento por frustración, estrés o de-
presión y, redundando en una mejor salud
física y emocional. Ya es bien sabido que
cuerpo, mente y espíritu están integrados.

Practicar la gratitud es poner un
hábito del darse cuenta de lo que tenemos
y de lo que ofrecemos como un servicio
que es reconocido. Una corriente de ida
y vuelta que contribuye a mantener rela-
ciones vinculares sanas y flexibles que
favorecen la transformación con fines
trascendentes.

Despertarse cada mañana dando las
gracias antes del desayuno por haber
abierto los ojos para afrontar los desafíos
de la vida y brindarse al sueño reparador
dando las gracias por lo recibido y apren-
dido. Un Gracias a Dios, al Universo por
permitirnos estar y compartir.

En la mitología griega, las Cárites o
Gracias eran diosas menores: Aglaya de la
belleza; Eufrósine del júbilo y Talia de lo
floreciente o de la abundancia. Las Gra-
cias presidían las celebraciones, todas
aquellas que fueran placenteras, agrada-
bles, interesantes, felices, atractivas... Las
Gracias otorgaban a dioses y mortales la
alegría pero no solo eso sino también la
elocuencia, la liberalidad y la sabiduría. Se
creía que tenían la capacidad de dotar a los
hombres de la genialidad necesaria para
ser un artista excepcional .

Nada mejor que mirar a los ojos y
dar las gracias, y percibir con cuerpo y
alma las vibraciones que produce la pala-
bra maravillosa.

En lo que a mi persona se refiere les
doy las gracias por escrito, por seguirme
desde esta columna, hasta que la vida nos
dé la oportunidad de encontrarnos en la
mirada y deseo para ustedes que a pesar
de la vorágine de la vida puedan encontrar
caritas sonrientes, pulgares levantados,
guiños con corazones y muchos más para
no perder la oportunidad de dar y recibir
las gracias y que estas puedan despertar la
belleza, el júbilo y la abundancia en sus
vidas.

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Señora experimentada
en el cuidado y

acompañamiento de
adultos mayores

BUSCA EMPLEO

SRA.YANETTE
Tel.: 15-6441-2808

Familia
armenia

busca trabajo
Comunicarse

telefónicamente al:
15-2609-5321
Sr. VAGHINAG

Como cada diciembre, se cierran ciclos en el Laboratorio de Idiomas de la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, sede Centro Armenio. Hace pocos días han
finalizadoexitosamen-
te el ciclo completo de
Italiano y Portugués,
los alumnos que en su
oportunidad iniciaron
los cursos regulares y
que ahora han obteni-
do sus calificaciones
finales, habilitantes
para desempeñarse en
instituciones y empre-
sas que requieran per-
sonal con conocimien-
to de esos idiomas,
además de su utiliza-
ción con fines turísticos o culturales.

¡Felicitamos a ambos grupos y a sus docentes!

El Centro Armenio de la República Argentina, formalizó en el año 2006 un
convenio con la Universidad de Buenos Aires, para constituir la sede Palermo. El
Laboratorio de Idiomas es el único centro oficial de Enseñanza de Idiomas de la
Universidad de Buenos Aires.

Desde esa fecha la afluencia de alumnos ha crecido en forma constante, en virtud
fundamentalmente de una enseñanza mediante cursos que se orientan al desarrollo de
las cuatro habilidades
(leer, escuchar, escri-
bir y hablar) desde un
enfoque comunicativo
y por tareas.

Se privilegia el
desarrollo de la fluidez
y se estimula la partici-
pación activa de los
alumnos. Nuestros
docentes cuentan con
formación universita-
ria específica y con
amplia experiencia en
la enseñanza de len-
guas extranjeras.

Además, de los
cursos cuatrimestrales que se dictan durante el ciclo lectivo, en la sede se ofrecen
cursos de verano y talleres de conversación, durante los meses de enero y febrero, con
menor carga horaria.

Informes al respecto puede solicitarse diariamente al teléfono 4775-7900 o
concurriendo personalmente a la sede de la calle Armenia 1353.
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Egresados de los cursos de
italiano y portugués
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En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano

Oficiada por el katolikós patriarca de la Casa de Cilicia de
los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX y

presidida por el papa Francisco

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestra

querida
MARIELABALASSANIANDEKLENIDJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 11 del corriente en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Familias Balassanian y Klenidjian

PEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDAAAAA

Sarmiento la hubiera felicitado
La docencia y la medicina han sido,

desde siempre, las profesiones más valo-
radas por mí. Lógicamente, esta opinión
puede ser compartida o no pero tengo en
mis recuerdos la actitud de mi maestra de
Tercer Grado, que justifica mi admiración
por los que dedican sus esfuerzos cotidia-
nos en instruir y formar a los niños, trans-
formándolos en los hombres y mujeres
capaces del futuro. Ya en otra oportuni-
dad me referiré a un médico que ejercía su
labor como un verdadero apostolado.

Pero, volviendo a mi entrañable
maestra de Tercer Grado, cuyo nombre
lamentablemente he olvidado, era increí-
ble su entrega y vocación por la enseñan-
za. Eramos infantes de 10-11 años que
concurríamos a la escuela Gervasio Posa-
das de la avenida San Juan y la señorita
vivía a la vuelta del colegio.

En los tiempos que corren, en los
que los maestros se «sindicalizan» y todo
se mueve alrededor de los intereses y el

dinero, lo que hacía esa maestra resulta
anacrónico.

Explicaba minuciosamente las ta-
reas diarias y si había un grupito que no
había entendido por completo lo explica-
do, los llevaba a su casa, después de hora
y, además de brindarles un breve refrige-
rio, les volvía a dar clase una y otra vez
hasta que, con la satisfacción pintada en
su dulce rostro, se aseguraba de que
todos habían asimilado la lección.

Es decir, la ejemplar educadora
restaba tiempo a su descanso o a sus
ocupaciones para atender las inquietudes
de los educandos, que se mostraban
preocupados por no comprender algún
tema.

Hoy en día, el docente frecuente-
mente es cuestionado e incluso maltrata-
do por autoridades, padres y hasta alum-
nos y ha perdido la jerarquía que debería
tener por su noble trabajo.

Armand Athos

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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