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Conforme a la tradición nacional-
eclesiástica, la IglesiaApostólicaArmenia
celebró el Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo, su revelación y su bautismo,

con las tradicionales misas del 5 y 6 de
enero respectivamente.

En la Catedral San Gregorio El
Iluminador, la misa del 5 de enero fue

presidida por el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para l Argentina y
Chile, arzobispo Kissag mouradian y ofi-
ciada por el R.P. Ieghishé Nazarian.

La entonación de los cánticos
litúrgicos estuvo a cargo de la soprano

(Continúa en página 6)
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SAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZIN

La Iglesia Apostólica
Armenia celebró la

Navidad

San Echmiadzín.- El katolikós de
todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II ofició la misa de Navidad
el 6 de enero ppdo., en la Santa Sede de
Echmiadzín.

El Estado armenio estuvo presente,
encabezado por el presidente Serge
Sarkisian, acompañado por la primera
dama, Rita Sarkisian, el primer ministro,
Dikrán Sarkisian y miembros del gabine-

te. En la foto, el katolikós y el presidente
de Armenia ingresan a la Catedral de San
Echmiadzín, bajo el «ambhovaní», espe-
cie de carpa bajo la cual se conduce a las
máximas jerarquías eclesiásticas y nacio-
nales en festividades religiosas.

Con motivo de la Navidad armenia,
el katolikós dirigió un mensaje a toda la
feligresía armenia, que se transcribe en
página 9.
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Bakú, (News.Az).- «Azerbaiyán está fortaleciendo el potencial de su industria
de defensa. Las empresas subordinadas al Ministerio de la Industria de Defensa
producen productos de muy alta calidad» -declaró el vicepresidente primero del
parlamento azerbaiyano y jefe de la Comisión de Seguridad yDefensa, Ziyafat Asgarov,
en una reunión de la Comisión.

Asgarov recordó que su país ya ha participado en exposiciones celebradas en
Sudáfrica, Singapur y otros países y anticipó que se está realizando mucho trabajo en
el ámbito de la industria de defensa.

«Las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán están equipadas con armas modernas y
sofisticadas. Este proceso continuará desarrollándose.

Azerbaiyántambiénexportasusproductos,paralosquehaygrandemanda.Estamos
interesados en aumentar la exportación» -subrayó Asgarov.

ZIYZIYZIYZIYZIYAFAFAFAFAFAAAAAT ASGAROT ASGAROT ASGAROT ASGAROT ASGAROVVVVV:::::

«Las fuerzas armadas de
Azerbaiyán están equipadas con

armas sofisticadas»

Ereván, (News.am)-. «Ucrania
apoyará activamente todos los esfuerzos
del Grupo de Minsk de la OSCE en la
solución del conflicto de Karabagh» dijo
el embajador deUcrania enArmenia, Iván
Kukhta.

Durante la reunión que mantuvie-
ron los ministros de Asuntos Exteriores
de la OSCE en Dublín, el diplomático
ucraniano recordó que Irlanda transferirá
la presidencia de la O.S.C.E. a Ucrania.

«Para nosotros es una misión muy
importante y responsable. Ucrania está
lista para un trabajo activo y fructífero.
En la Asamblea General de las Naciones
Unidas celebrada en Nueva York, el pre-
sidente ucraniano habló sobre las princi-
pales prioridades. Uno de los objetivos
principales de la presidencia de Ucrania
será la solución de los conflictos regiona-
les en el área de la O.S.C.E., el fortale-
cimiento de las medidas de confianza y

seguridad, el uso de todo el potencial de
la organización para garantizar la segu-
ridad energética, promover el desarrollo
económico, incluido el desarrollo de nue-
vos intercambios comerciales y los corre-
dores de transporte» - dijo .

Ucrania también planea iniciar un
nuevo diálogo dentro de la O.S.C.E. para
sentar las bases de un futuro régimen de
controles sobre las fuerzas armadas con-
vencionales en Europa, que deben tener
en cuenta los intereses de seguridad de
todos los Estados miembros.

El embajador señaló que su país
también se centrará en la protección de
los derechos humanos y las libertades en
el área de la O.S.C.E.

Consultado acerca de una posible
visita del presidente de la O.S.C.E. al
Cáucaso sur, Kukhta dijo que la fecha de
la visita no ha sido definida, pero que lo
más probable sea en el primer trimestre
del año.

PPPPPARA EVARA EVARA EVARA EVARA EVALALALALALUUUUUAR CONFLICTAR CONFLICTAR CONFLICTAR CONFLICTAR CONFLICTOSOSOSOSOS

El presidente en ejercicio de
la O.S.C.E. visitará el Cáucaso

Sur
Ereván, (News.am).- «Si se hubieran adoptado los Principios de Madrid,

hubiera sido posible considerar que las partes del proceso de paz en Artsaj estarían
más cerca de un arreglo, pero eso ahora está fuera de cuestión» declaró el ex-
copresidente ruso del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., embajador Vladimir Kazimirov.

En respuesta a la pregunta de si se alcanzarán logros este año en el proceso de
paz, Kazimirov se mostró dubitativo, aunque dijo que su deseo personal es justamente
lo contrario.

En cuanto a si es posible considerar que Europa asuma un rol en el proceso de
solución, considerando las indulgencias que se le otorgan aAzerbaiyán, que esmiembro
no permanente del Consejo de Seguridad de la O.N.U., o la elección de Bakú como sede
de los Juegos Olímpicos Europeos, Kazimirov desestimó que ambos hechos guarden
alguna relación con el conflicto de Karabagh.

VLADIMIR KAZIMIROVLADIMIR KAZIMIROVLADIMIR KAZIMIROVLADIMIR KAZIMIROVLADIMIR KAZIMIROVVVVV:::::

«Difícilmente el 2013 sea
fructífero para el tema de

Karabagh»
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CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓNCRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓNCRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓNCRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓNCRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCIÓN

Ilham Aliyev, «Hombre del Año»
Ereván, (Hedq).- Ilham Aliyev ha

sido elegido «Hombre del Año», pero no
es un título honorífico; por el contrario.
La elección es realizada por el Proyecto de
Informes sobre Crimen Organizado y
Corrupción, que otorga este «premio» a
quien se ha desacado por delinquir y por
ejercer la corrupción en sus áreas de
influencia.

La elección de Aliyev se debe a que
este año trascendió cómo su familia se
apoderó de partes importantes de empre-

Reacción en Azerbaiyán
El diputado azerbaiyano Fuad

Muradov acusó a Edik Baghdasarian,
editor de «Hedq», de habermanipulado la
decisión de los integrantes de O.C.C.R.P.
para desacreditar al presidente
azerbaiyano.

Al respecto, el editor del Proyecto,
DrewSullivan,explicóquesibien«Hedq»
forma parte de la organización, su editor

Irán quiere que el conflicto se solucione
mediante el diálogo

Bakú, (APA).- Ramin Mehn-manparast, vocero de la cancillería de Irán, declaró
que su país «está dispuesto a brindar todo tipo de ayuda a las partes para la solución
del conflicto de Karabagh». Dijo que Irán desea que el conflicto se resuelva mediante
el diálogo y que en ese sentido, está dispuesto a asistir a las partes.

«Este y otros conflictos pueden ser resueltos con la ayuda de otros países que
tienen influencia en la región. Estamos convencidos de que la situación de Karabagh
puede ser solucionada mediante el diálogo entre Azerbaiyán y Armenia» -declaró el
funcionario en una conferencia de prensa en Bakú.

sas lucrativas en el área de las telecomu-
nicaciones, minerales y construcción, a
través de acuerdos de gobierno.

La elección está a cargo de sesenta
periodistas y quince organizaciones que
conforman el grupo Proyecto de Infor-
mes sobre Crimen Organizado y Corrup-
ción (O.C.C.R.P.).

Entre otros «aspirantes» al primer
puesto figuraba el narcotraficante albanés
Naser Kelmendi.

no la integra.
«Los votos fueron aportados por

sesenta periodistas en veinte países» -
explicó Sullivan.

«Las acusaciones son falsas. La
única persona que desacredita al presi-
dente azerbaiyano es él mismo. Nosotros
solo informamos acerca de los hechos» -
defendió Sullivan.
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Montevideo, (servicio de prensa de la U.G.A.B.).-La Unión General Armenia
de Beneficencia le da la bienvenida al embajador extraordinario y plenipotenciario de la
República de Armenia en la República Argentina, concurrente en la República Oriental
del Uruguay, Sr. Vahakn Melikian.

El pasado 11 de diciembre, el embajador Melikian, junto al cónsul honorario de
Armenia en Uruguay, Sr. Rubén Aprahamián y el arzobispo de la Iglesia Apostólica
Armenia, Hagop Kelendjián, visitaron la U.G.A.B. de Montevideo, donde recorrieron
las instalaciones educativas, sociales y deportivas.

Los alumnos del Colegio Nubarián recibieron en el salón comedor al nuevo
embajador de la República de Armenia, quien dio un mensaje de amistad entre los
pueblos armenio y uruguayo. Acompañaron a estas visitas ilustres, el presidente del
Consejo Directivo de U.G.A.B. Sr. Haigazun Moumdjián y el presidente del Consejo
Educacional del Colegio Nubarian Dr. Gustavo Zulamián.

El martes 11 de diciembre, el embajador Melikian presentó cartas credenciales en
elMinisterio deRelaciones Exteriores y luego fue recibido por elministro deRelaciones
Exteriores, embajador Dr. Luis Almagro Lemes.

Por su parte, el diplomático armenio participó del acto de constitución de la
Cámara de Comercio Uruguay-Armenia, que tuvo lugar el 12 de diciembre pasado en
el Palacio Legislativo de Montevideo.

El Embajador Melikian junto al presidente de la Cámara de Representantes de la
República Oriental del Uruguay, Dr. Jorge Orrico y miembros firmantes del acta

fundacional de la Cámara de Comercio Uruguay-Armenia.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

El cónsul honorario de Armenia en el Uruguay, Rubén Aprahamián, el ministro de
Relaciones Exteriores, embajador Dr. Luis Almagro Lemes y el embajador de la
República de Armenia en la República Argentina concurrente en la República

Oriental del Uruguay Sr. Vahakn Melikian.

El embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian, visita la sede de U.G.A.B. en
Montevideo.

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

El Embajador de Armenia presentó cartas credenciales en
Uruguay

El diplomático armenio visitó el Colegio Nubarian
y participó de la creación de la Cámara de

Comercio Uruguay-Armenia
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Por Markar Esayan para Today�s Zaman.- 2013 será sin duda un año de
importantes acontecimientos, bajo el manto del 2014. No es ningún secreto que en las
elecciones presidenciales de 2014, el primer ministro Recep Tayip Erdogan tiene la
intención de postularse a la presidencia. Quiere ser un presidente que pueda gobernar
el país, por lo que el estudio de una propuesta para convertir el régimen del país en
presidencialista se ha convertido en parte de la obra de la nueva Constitución.

La intención es introducir un sistema semi-presidencial o, si ello no es posible,
un sistema en el que el presidente mantiene su afiliación a un partido antes de que el
sistema presidencial de 2014 le permita a Erdogán ser presidente durante dos mandatos
sucesivos. Esto significa que estará en funciones hasta 2024, y esto se ajusta como un
guante a los objetivos del partido Justicia y Desarrollo para el 2023, cuando se cumpla
el centenario de la fundación de la República Turca.

Por supuesto, es muy natural que un líder político aspire a esos objetivos.
Erdogan ha sido uno de los líderes más populares de los últimos años. El público lo ama
por haber llevado a cabo reformas notables.

La situación económica de los pobres ha mejorado considerablemente. Erdogan
ha logrado salvar a Turquía de una crisis económica y ha llevado al país a la estabilidad.
La lucha contra la red estatal encontró respaldo político en el partido Justicia y
Desarrollo, que a pesar de haber estado en el cargo durante los últimos tres ciclos, no
tiene ningún rival difícil. Pero esto no quiere decir que se haya vencido definitivamente
el riesgo de utilizar métodos antidemocráticos en contra de gobiernos elegidos
democráticamente.

Las pruebas del plan de golpe de Estado que fueron enviados por el EstadoMayor
al Tribunal de la causa penal contra Ergenekon - una organización clandestina anidada
dentro del Estado que trataba de derrocar o manipular al gobierno democráticamente
elegido- demuestran que el partido gobernante no puede ser derrocado por un golpe de
Estado convencional y testimonian que el ejército debería cambiar sus estrategias de
lucha contra el gobierno.

Estas pruebas archivadas en discos duros contienen alrededor de 3 millones de
documentos elaborados entre 2005 y 2009 y revelan planes actualizados de guerra
psicológica. Teniendo en cuenta el hecho de que estos documentos fueron elaborados
en un pasado muy reciente, está claro que quienes creen que Turquía ha combatido el
«Estado profundo» y los golpes están totalmente equivocados.

Por ejemplo, en un memorando preparado por el Departamento de Operaciones
el 30 de agosto de 2007, se señala que no están dadas las condiciones para entrometerse
en el gobierno. Por esta razón, la nota afirma que para un golpe de Estado es necesario
que haya inestabilidad política y regresión económica y que en el contexto actual, no
es posible una intervención con métodos ya sea violentos o no.

«Para un potencial golpe, debemos esperar que empeore la economía y la
inestabilidad gobierne al país» -dice. El documento fue preparado tan sólo un mes y
medio después de que el partido Justicia y Desarrollo fuera reelegido para el cargo por
tercera vez, garantizado por el 47 por ciento de la votación general el 22 de julio de 2007.
Se sugiere que las Fuerzas Armadas turcas se abstengan, por el momento, de una
confrontación directa con el gobierno y que esperen que el partido pierda el apoyo
social. «Cualquier intervención que se lleve a cabo sin coordinación con los poderes
centrales, obviamente, va a significar un alto precio para las Fuerzas Armadas» -
advierte. En resumen, el documento dice:

«El partido Justicia y Desarrollo actúa en armonía con los poderes centrales que
tienen influencia sobre Turquía (capitalismo global, el Estado y el gobierno de los
EE.UU., la Unión Europea, Alemania y Francia como motores de la U.E.) y cada
poder central presta apoyo voluntaria o involuntariamente, de acuerdo con su intereses
globales. [...] En estas condiciones, la mejor estrategia de guerra psicológica para el
próximo período es esperar la ruptura de la armonía del partido Justicia y Desarrollo,
con los poderes centrales y el debilitamiento del capital global paralelamente con la
regresión en todo el mundo. (Cuando esto suceda, el apoyo social al Partido Justicia
y Desarrollo disminuirá automáticamente.) La estrategia para el período de transición
es mantener el poder y la estructura de las Fuerzas Armadas».

En pocas palabras, dado el hecho de que el «Estado profundo» ha estado activo
durante tantos años en Turquía y su intención de derrocar el gobierno es evidente -
como se ve en los documentos antes mencionados-, el partido gobernante firmará su
propia sentencia de muerte si no mantiene su determinación de luchar contra él. Esto
se aplica a la creciente falta de voluntad del gobierno para promover la candidatura del
país a la Unión Europea.

Lo mejor sería que el gobierno tome a consideración los importantes riesgos que
significa hacer planes para el 2023.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Mientras el
«Estado profundo» espera

Ereván, (Tert.-
am).- La única aldea
étnicamente armenia
que queda en Turquía,
Vakifli Köyü, ubicada
en las laderas de Musa
Dagh, en el distrito de
Samandag, provincia
de Hatay, va a pasar a
la historia.

Un ley reciente-
mente aprobada trans-
forma al pueblo en ba-
rrio.

Los residentes
locales se oponen a la
decisión. Dicen que
muchos turistas visitan regularmente el único pueblo armenio en Turquía.

«Los aldeanos quieren que Vakifli conserve su estado de aldea», dice Berc
Kartun, jefe de la comunidad local.

Seguramente, esta decisión provocará una disminución en el número de visitantes
de la aldea, sus restaurantes y lugares de entretenimiento, comentan sus habitantes.

Cúpula de la iglesia armenia de Vakifli.

EnVakifli vive una
comunidad de alrededor
de 130 turco-armenios.
Es el único pueblo total-
mentearmenioenelmun-
do que sigue hablando un
dialecto de armenio occi-
dental muy cerrado, que
es difícilmente compren-
dido por otros armenios
occidentales.

Los residentes de
Vakifli son los descen-
dientes de aquellos
armenios que se resistie-
ron a las deportaciones y
masacres de 1915 en
Musa Dagh.

Durante53días, los
armenios de Musa Dagh
repelieron los ataques de
las tropas turcas hasta
que marineros franceses divisaron una
bandera que los armenios habían atado a
un árbol, en el montaña adornada con las
palabras "Cristianos en peligro. Socorro".

Después de que los franceses los
trasladaron a Port Said, los habitantes de
siete aldeas armenias regresaron a sus
hogares, mientras Hatay quedó bajo ocu-
pación francesa a partir de 1918.

Tras un acuerdo celebrado entre
Francia y Turquía, y un plebiscito, Hatay
volvió a dominio turco el 29 de junio de
1939, en un hecho que aún no es recono-
cido por Siria.

Tras ello, los habitantes de las seis
aldeas armenias emigraron de Hatay para
establecerse en el valle de Bekaa del Líba-
no, especialmente en Andjar, aunque los
residentes de Vakifli eligieron quedarse.

Vakifli sufrió de falta de trabajo
hasta mediados de la década de 2000, lo
que llevó a la generación más joven a
radicarse en Estambul.

Se estima que de los antiguos pobla-

dores de Vakifli 500 vi-
ven en Estambul. En el
verano, la población au-
menta a 300 personas,
que vienen a visitar a los
habitantes.

Sin embargo, con
la ayuda del gobernador
del distrito y la Funda-
ción Tema, se han iden-
tificado diez pueblos y
desarrollado proyectos
específicos para cada
aldea, con el propósito
para detener la migra-
ción hacia la ciudad.

Vakifli fue selec-
cionada para el desarro-
llo de la agricultura
ecológica y el turismo
ecológico. El pueblo

obtuvo el único certificado de agricultura
ecológica expedido por la Unión Europea
en la región.

En 2004, la cooperativa de Vakifli
logró exportar naranjas orgánicas por un
millón de euros, lo que da esperanzas de
viabilidad económica para el pueblo. Esto
llevó a algunos habitantes del pueblo que
habían emigrado a volver de Estambul.

Entre 1994 y 1997, la iglesia del
pueblo fue reconstruida y ampliada con la
ayuda del gobierno turco.

En 2005, Vakifli restauró su antigua
escuela, convirtiéndola en un hostel, al
que se agregaron otras dos casas más
viejas con el mismo propósito.

Con la ayuda del gobierno local y de
laAsociaciónparaelDesarrollodeVakifli,
organización con sede en Estambul, se
está poniendo en marcha un proyecto de
ecoturismo que tiene como objetivo res-
taurar las casas de piedra tradicionales de
la aldea.

La evolución de Vakifli en los últimos
años

Peligra la última aldea
totalmente armenia

«Los 40 días de Musa Dagh»
de Franz Werfel
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Por Joshua Kucera, para
Eurasianet.- Hace un año, se especulaba
que los dos conflictos más probables de
explotar en el Cáucaso y Asia Central eran
Azerbaiyán- Armenia, o en Tayikistán. La
región escapó de la supuesta escalada de
conflicto en 2012, pero en los dos casos,
la situación se volvió significativamente
más tensa: en Azerbaiyán-Armenia, por el
perdón al asesino Ramil Safarov y en
Tayikistán, por los intensos combates en
Khorog durante el verano.

Si miramos hacia el futuro, parece-
ría que en 2013 todavía estos parecen ser
los conflictos más probables de estallar en
la región.

El escenario más probable a un ter-
cer conflicto interestatal como el existen-
te entre Uzbekistán y Kirguistán o
Tayikistán no llegó a concretarse. Por el
contrario, en 2012 parecen haber dismi-
nuido las escaramuzas fronterizas y los
movimientos de tropas, que habían eleva-
do la tensión en 2011.

Hace un año, parecía que había
alguna posibilidad de malestar social en
Georgia, durante las reñidas elecciones

del otoño de 2012. No sucedió nada y allí
también, el conflicto parece menos pro-
bable de lo que era hace un año, dado que
el país demostró que podía llevar a cabo
una transición pacífica del poder político,
y que la oposición resguardará al pueblo
de losposibleserroresdelpresidenteMijail
Saakashvili.

Entonces, ¿cuáles serán los temas
conflictivos regionales en 2013?

Según los analistas, Armenia y
Azerbaiyán, debido a que en ambos países
habrá elecciones presidenciales en 2013.
«Armenia y Azerbaiyán preferirán la
retórica de la guerra y no hay negociacio-
nes bilaterales previstas a alto nivel» -
sostiene el analista azerbaiyano Razi
Nurullayev. Sin embargo, como siempre,
el estado de alta tensión en la línea de
contacto en Nagorno Karabagh, el rápido
crecimiento militar en Azerbaiyán y la

retórica de la guerra crean condiciones
tales que un error de cálculo o un acciden-
te podría provocar una escalada fuera de
control.

Y si bien el riesgo de conflicto en
Georgia ha disminuido, el país podría estar
pasando por cierto tumulto geopolítico,
ya que el primer ministro Bidzina
Ivanishvili intenta mantener buenas rela-
ciones con los EE.UU. y la OTAN, mien-
tras que probablemente durante el año se
ponga a prueba la mejora de las relaciones
con Rusia. Eso podría producir algunos
chispazos.

Como lo hizo el año pasado, el Gru-
po de Crisis Internacional, colocó a Asia
Central entre sus «10 conflictos a obser-
var en 2013.»

En este rubro,se incluyeaTayikistán,
una crisis de sucesión en Uzbekistán, la
tensión socioeconómica en Kazajistán y la
divisiónétnicaenKirguistán.Yono iría tan
lejos como el Grupo de Crisis Internacio-
nal como para predecir que estos puedan
ser temas de conflicto, pero son dinámi-

cas obvia-
mente preo-
cupantes.

E n
Asia Central,
el tema prin-
cipal de 2013
y 2014, será
cuando las
fuerzas esta-
dounidenses
y de su coali-
ción co-
miencen a
retirarse de
Afganistán.
Nadie sabe a
ciencia cier-
ta qué va a
suceder pero
losestadosde
la región es-
tánpreocupa-
dos por la

inestabilidad del sur. La mayoría de ellos
no tiene los medios para hacer frente a las
amenazas externas, sin embargo, ese es
un vacío que Rusia está tratando de llenar
con la Organización del Tratado de Segu-
ridad Colectiva. El 2014 será el año para
que la Organización del Tratado de Segu-
ridad Colectiva demuestre que se trata de
una herramienta legítima para hacer frente
a la inseguridad y no solo un foro de
debates, como ha parecido hasta ahora.

En 2012, la región esquivó algunas
balas de manera literal y figurada, sobre
todo en Tayikistán y entre Armenia y
Azerbaiyán. ¿Eso prueba que estas situa-
ciones, aunque tensas, puede doblarse sin
quebrarse? ¿O por el contrario, los acon-
tecimientos de 2012 prepararon el terreno
para iniciar un conflicto a gran escala?
Esperemos que el 2013 no sea el año de
averiguarlo.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTOS REGIONALESOS REGIONALESOS REGIONALESOS REGIONALESOS REGIONALES

Con la mirada hacia atrás
y hacia el 2013

A comienzos del nuevo año, cuando acostumbramos aconsejar a nues-
tros seres queridos que, olvidando lo anterior, aun con sus acontecimientos
dolorosos, demos la bienvenida a lo nuevo con la mejor predisposición, el
ConsejoCentral de laOrganizaciónDemócrataLiberalArmenia, conun llamado
que nace del corazón, quiere recordarle a todo el pueblo armenio que cuando
un dolor no es particular sino colectivo, no es posible aplicar este principio de
la psicología, por más verdadero que sea.

En medio del ajetreo que nos produce recibir el nuevo año 2013, no
olvidemos los dolores que provocó y que viene sufriendo por segundo año
consecutivo una de las colectividades más importantes del pueblo armenio: la
comunidad armenia de Siria. Querida por todos, esta respetable comunidad
tuvo que pagar un precio muy alto desde el punto de vista humano y económico
y lamentablemente, continúa sufriendo como consecuencia de los hechos
tristes y sangrientos que se suceden en todo el país.

La continuidad física de la comunidad armenia deSiria hoy está en peligro.
Esta, que es la comunidad más cercana a nuestras tierras históricas, se vacía,
día a día, como consecuencia de hechos sangrientos. Los valientes armenios
de Siria, que continúan apegados a su tierra natal, se encuentran en difíciles
condiciones económicas y de seguridad; mientras sometidos al pánico, buscan
resguardo en otras regiones del mundo.

Es difícil saber por cuánto tiempo puede extenderse el conflicto o qué tipo
de final tendrá, pero nuestro deber supremo es mantenernos junto a la
comunidad armenia de Siria, que en su momento, no escatimó ningún esfuerzo
humano ni de otro tipo para ayudar al pueblo armenio, de Armenia y de la
diáspora.

Por lo tanto, hacemos un llamado a todos los hijos del pueblo armenio para
que con su esfuerzo continuo, conjunto y renovado, continúen ayudando a la
comunidad armenia de Siria, tendiendo su mano al trabajo que desde hace un
tiempo vienen desarrollando instituciones armenias, en esa dirección.

Continuemos cobijando a nuestros hermanos y hermanas de Siria que
buscan refugio y no escatimemos esfuerzos materiales o morales para ayudar
a quienes aún permanecen en territorio sirio.

La preservación y continuidad de la comunidad armenia de Siria es
invalorable e inapreciable para nuestra santa causa. De manera que, la
preservación de esa comunidad histórica es nuestra obligación colectiva y
nuestro deber sagrado.

Consejo Central de la
Organización Demócrata Liberal Armenia

Llamado al pueblo
armenio, de Armenia

y de la Diáspora

Armenios de Siria, felices de
celebrar Año Nuevo en Armenia
Ereván (Tert.am).- Vikén

Aslanian, que vino de Siria a Armenia
hace cuatro meses, por primera vez
celebra Año Nuevo en Ereván. Esta es
una celebración excepcional para su fa-
milia. «Vinimos aquí para sentirnos se-
guros. Es nuestra Patria.

En Alepo acostumbrábamos cele-
brar el Año Nuevo en compañía de
nuestra familia. Aquí nos hemos reuni-
dos algunos pocos» -dijo Vikén, quien
aclaró que si la situación mejora en Siria,
tienen decidido regresar allí, pero que
vendrán seguido a Armenia.

«El problema es que acá no tene-
mos trabajo. Si solucionáramos este pro-
blema nos quedaríamos aquí, porque
esta es nuestra Patria» -declaró.

Para Garbís Chilabosian, de 38
años, este también fue su primer Año

Nuevo en Armenia. «Estoy contento y me
gustaría que todos estuvieran felices como
yo. Me siento seguro aquí» -sostiene y
cuenta que no nota grandes diferencias en
los festejos entre Armenia y Siria.

«La única diferencia es que la cele-
bración de la Navidad duraba dos días en
Siria y que todos los armenios de Alepo
asistían a misa el 1 de enero». Otra de las
diferencias es que los armenios de Siria no
consumen carne de cerdo en las celebra-
ciones de Año Nuevo.

Su mayor deseo es conseguir traba-
jo en Armenia.

Otro joven, Narek Kasar, dice que
en Siria la gente asiste al oficio religioso
durante las celebraciones de Año Nuevo.

También él está dispuesto a perma-
necer en Armenia si consigue trabajo.
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AllaAvetisian,acompa-
ñada en órgano por el
R.P. Mejitar Kuduzian.

Tras el oficio reli-
gioso, en el patio de la
iglesia se realizó la ben-
dición de los hogares,
con el pan y la sal, que
fueron repartidos entre
los presentes.

Comoes tradición
para estas fechas, el
patio estaba colmado de
cientos de familias con
hijos, que habían veni-
do especialmente a la
representación del pe-
sebre viviente y a la
espera de los Reyes
Magos y Papá Noel, en
la acostumbrada pre-
sentación del Conjunto
de danzas folklóricas
armenias «Masís», de-
pendiente del Arzobis-
pado y dirigido por el
Sr. Sergio Kniasian.

Como siempre,
ningún niño se fue sin
su regalo. Una vez más,
la Organización de Da-
mas de la Iglesia
Armenia, y tal como
viene haciendo desde
hace muchísimos años,
se hizo presente con ju-
guetes para los niños.

La celebración fi-
nalizó con el ingreso de
Papá Noel, quien repar-
tió golosinas.

El domingo 6 de
enero, la misa fue cele-
brada por el arzobispo
Kissag Mouradian,
quien tras sus deseos y
felicitaciones a los pre-
sentes y a las autorida-
des eclesiásticas y na-
cionalesde laArgentina
y de Armenia, leyó el
mensaje navideño del
katolikós de todos los
armenios y patriarca
supremo, S.S Karekín
II.

Esta vez, los cán-
ticos litúrgicos fueron
interpretados por el
CoroGomidás, dirigido
por la prof. Makruhí
Eulmessekian, y la intervención de la
soprano Elsa S. de Kechichian.

Finalizadoel oficio religioso, sepro-
cedió a la bendición del agua, que repre-
senta el bautismo de Cristo. En esta opor-
tunidad, tuvo el honor de ser el padrino de

la cruz el Sr. Eduardo Gechidjian.
Al término de la misa, la Organiza-

cióndeDamasde la IglesiaArmenia invitó
a los representantes de las instituciones
presentes al Arzobispado, para reunirse
en torno de un café y reiterar los saludos
y buenos augurios navideños.

Bendición de la sal y el pan en el patio de la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

La Sra. Azaduhí Galsdian entrega juguetes, en nombre de
la Organización de Damas de la Iglesia Armenia.

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

Pesebre viviente: María, José y el Niño Jesús, a quien adoran los Reyes Magos,
acompañados por aldeanos.

El arzobispo Kissag Mouradian bendice el agua con los Santos Oleos (Miurrón).

En el Arzobispado.

La Iglesia Apostólica Armenia celebró la Navidad
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

Ereván (News.am) -. Los informes oficiales recientes muestran que en Armenia
residen 1.247 griegos. Sin embargo, según la información recibida por la comunidad
griega, hay unos 4.000 griegos entre Armenia y Nagorno-Karabakh.

El jefe de la Unión de Griegos, Arkadi Mkhitarov, dijo que funcionan tres
organizaciones en Ereván y alrededores. Todas las regiones donde residen griegos, a
excepción de Hrazdán, tienen escuelas dominicales, en las que los niños aprenden el
idioma griego.

Los maestros son entrenados en Grecia y los libros de texto son proporcionados
por el gobierno griego, añadió.

Al hablar sobre el papel de los griegos en la vida política de Armenia, Mkhitarov
dijo que hay un representante en el parlamento armenio y que la comunidad está siempre
dispuesta a apoyarlo.

Ereván, (News.am). -Hay cuatro pueblos en Ararat, Kotaik y Armavir habitados
con los asirios.

Además, hay asirios en Ereván y en Artsaj, según informó el titular de la
Asociación Asiria «Atur», Arsén Mikhailov

Según datos oficiales, en Armenia viven alrededor de 6.000 asirios.
En cuanto a la preservación de la lengua materna, dijo que «es poco difícil que no

haya dificultades.
Sin embargo, en todos los lugares habitados por asirios, tenemos clases de

idioma, de cultura e historia en las escuelas, mientras que las organizaciones
internacionales y el gobierno armenio nos apoyan con libros», afirmó añadiendo que
la comunidad necesita preservar y desarrollar la cultura asiria.

En cuanto a la participación de la comunidad en la vida pública y política de
Armenia, dijo que les gustaría tener un representante en el Parlamento de Armenia. Su
falta se compensa con la participación activa en organizaciones no gubernamentales
armenias.

Ereván, (News.am) -. Cerca de 60
mil yezidíes residen en Armenia; la mitad
de ellos, en la región de Armavir, informó
el presidente de la Unión Yezidi, Aziz
Tamoian.

El idioma yezidí se enseña en las 34
escuelas de la comunidad. El gobierno
armenio proporciona los libros de texto y
apoyo al periódico «Ezdihana».

Tamoian confía en que los yezidíes
debenintegrarsemása lasociedadarmenia.
Cree que deben aprender mucho de la
educación armenia, de la gente bien edu-
cada.

«Nuestro pueblo se dedica princi-
palmente a la ganadería y a la agricultu-
ra, lo que en gran medida impide que
reciban instrucción» -aclaró.

Ereván, (News.am).- Bedrós
Agababian, responsable del Servicio Es-
tatal de Migración, informó que en el
transcurso de 2012, 434 ciudadanos de
diez países pidieron asilo en Armenia.

De esas solicitudes, se aceptaron
117.

Diez de los 434 extranjeros proce-
dían de Irán; 28 de Irak; 5 del Congo; 9
de Liberia, 366 de Siria y 16 de otros
países.

Armenia asiló a 15 ciudadanos
iraquíes y 102 ciudadanos sirios.

La decisión final sobre el asilo de
personas, según Agababian, se da dentro
de los tres meses de haber presentado la
solicitud correspondiente ante el Servi-
cio Estatal de Migración.

Ereván, (Panarmenian).- La ministra de la Diáspora, Hranush Hagopian, se
reunió con personal docente de la Universidad Estatal Pedagógica donde habló -entre
otras cosas- sobre datos referidos a población. «En 2012, 15.000 personas recibieron
la doble nacionalidad. Ciertamente, damos especial importancia a la cooperación con
instituciones de todo el mundo armenio. Cerca de 3000 jóvenes participantes se
inscribieron en el programa «Ari Dun» en los últimos 4 años» -dijo.

La ministra además felicitó a todos los presentes en el 90º aniversario de la
universidad, haciendo hincapié en la importancia de impulsar la calidad de la educación
en lengua materna en las comunidades de la diáspora.

POBLACION Y MINORIASPOBLACION Y MINORIASPOBLACION Y MINORIASPOBLACION Y MINORIASPOBLACION Y MINORIAS

En Armenia residen 4000
griegos

Los asirios desean tener un
representante en el Parlamento

Hay cerca de 60
mil yezidíes

434 extranjeros
solicitaron asilo

15.000 personas recibieron la doble
ciudadanía en 2012
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Todo lo que realiza el profesor Juan Yelanguezian tiene un sello de calidad,
seriedad, carisma y originalidad. Nos ofreció a lo largo de las cuatro clases con
fotografías originales, un tono intenso, con un curso completo y entusiasta que
concluía con aplausos de un grupo homogéneo de estudiantes en arte, historia, artistas,
arquitectos, profesionales, diplomáticos e investigadores y un público ávido de
conocimiento.

El curso dictado en el mes de agosto, fue organizado por el Museo Nacional de
Arte Oriental, sito en el magnífico Palacio Errázuriz, conjuntamente con la Secretaría
de Cultura de la Nación Argentina y que contó con el auspicio de la Embajada de la

República de Armenia y de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Arte
Oriental, además con la expedición de certificados de asistencia y que se repetirá el año
próximo.

Yelanguezian ofreció profundos conocimientos en su ciclo �La Civilización
Armenia y su Influencia en Occidente�. Por primera vez es mencionada la historia
armenia, así expresada como civilización, y por primera vez , se habla de la influencia
del pueblo armenio en Occidente.

Este trabajo es el fruto de una intensiva investigación que Yelanguezian realiza
hace muchísimos años y de su extensa formación en Armenia, desde su primera
conferencia sobre este punto y sobre este tema, nos cuenta, la realizó en 1970 y se
titulaba �Vestigios y elementos de la cultura armenia en Europa�, cuando regresó
de su viaje de fin de curso, organizada en el salón Sarkis Benklian de la UGAB.

Adentrándose en la historia de laMeseta deArmenia hasta la del último emperador
bizantino de origen armenio, con monumentos arqueológicos y literarios, la marcada
influencia de esta civilización en Occidente, transitando la mitología, tema de su
especialidad; el origen del alfabeto, el paraíso terrenal, el reinicio de la civilización con
el descenso de Noé de su arca en las montañas del país de Ararat según la Biblia, las
tierras armenias donde se cultivó el primer viñedo, los ancestros, la cultura y el arte
internándose en Tarso, capital de la Cilicia Armenia y ciudad de sus antepasados que
trajeron a la Argentina sus talentos demostrados en monumentos tangibles. Todo ello
fue expuesto admirablemente en el curso.

Yelanguezian nos relató la historia de la historia, nos retrotrajo los confines de
nuestro pasado hasta un presente fecundo, en presencia del pueblo del que es su
origen, el armenio.

Esperamos que se repita.
Alumnos del curso 2012

Curso “La Civilización Armenia y
su Influencia en Occidente”
del Dr. Juan Yelanguezian

ORGANIZADO POR LA SECRETORGANIZADO POR LA SECRETORGANIZADO POR LA SECRETORGANIZADO POR LA SECRETORGANIZADO POR LA SECRETARÍA DE CULARÍA DE CULARÍA DE CULARÍA DE CULARÍA DE CULTURATURATURATURATURA
DE LA NACIÓNDE LA NACIÓNDE LA NACIÓNDE LA NACIÓNDE LA NACIÓN

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

LIRICALIRICALIRICALIRICALIRICA

Es la hora
Es la hora del querubín nuncífero,
y de los suplicantes tañidos;
con grácil caricia se prenden los cirios,
como anochecer sabatino.

El horizonte se colma de tiniebla,
de luces rebosa la capilla;
es la hora que ya sosieguen los rayos
de estrellas se cuajen los lagos.

Es la hora que nos vengan sueños castos
de los paraísos ignorados;
no haya llanto ni latidos contritos,

y madre tengan los huerfanitos.
Es la hora que ya olvide el alma
al mundo, al sol y vida vana.

R.P. Vahán Hovhannessian
«Pazmaveb», noviembre-diciembre 1955

Versión castellana del Sr. Esteban Eurnekian

HOLLHOLLHOLLHOLLHOLLYWOODYWOODYWOODYWOODYWOOD

Actor armenio, protagonista de
una película

Ereván, (Armenpress).- La co-
media «Mi tío Rafael» de Marc Fusco
tiene como protagonista a un actor
armenio.

Estrenada en Los Angeles, será
presentada también en Fresno, Nueva
York, algunas otras ciudades estadouni-
denses y Toronto, Canadá.

Esta es la primera vez que una
película de Hollywood tiene en su papel
protagónico a un armenio.

Vahi Pirhamzei interpreta al tío
Rafael y los demás papeles son represen-

tados por actores conocidos.

La película trata sobre una familia
estadounidense que tiene serios problemas
y está en crisis.

La familia organiza la visita del tío
Rafael, que es armenio, y quien durante
una semana será el encargado de resolver
el conflicto familiar existente.

Rafael impone sus reglas: todos de-
ben aceptar sus decisiones y así logra
resolver la crisis familiar en el tiempo
citado.

Ereván, (News.am).- El Seleccionado Nacional de Armenia se ubica en la 75°
posición en el mundo, según un ránking que dio a conocer la Federación Internacional
de Historia y Estadística de Fútbol, el martes pasado.

Según la Federación, las tres ligas más importantes del mundo son la Liga
Española, la Primera «A» brasileña y la Bundesliga alemana.

Entre las diez más importantes del mundo se ubican las selecciones de Italia,
Inglaterra, la Argentina, Francia, Holanda, Paraguay y Chile, que son consideradas
también las más fuertes.

La selección ucraniana está en la undécima posición, mientras que el seleccio-
nado ruso, en el 19° lugar y la Primera «A» azerbaiyana, en el puesto 84°.

FUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOLFUTBOL

El Seleccionado Nacional de
Armenia, en la 75° posición
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§³Ñ³ÛÏáÛëÁåÇïÇÛÕÇ³Ý³Û»õÙÇáñ¹Ç
åÇïÇ ÍÝÇ« »õ Üñ³Ý åÇïÇ Ïáã»Ý
¾ÙÙ³Ýáõ¿É«áñÝß³Ý³ÏáõÙ¿²ëïáõ³Í
Ù»½Ñ»ï¿:

ºñÏÝùÇ³ÝÑ³ë³Ý»ÉÇµ³ñÓáõÝù-
Ý»ñÇóÙ³ñ¹³ë¿ñî¿ñÁËáÝ³ñÑáõ»ó»õ
áñå¿ë Ù³ÝáõÏ ÍÝáõ»Éáí ù³ñ³ÛñáõÙ`
³Õù³ï³óñ»ó Æñ»Ý« áñå¿ë½Ç Ù»½
Ñ³ñëï³óÝÇ Ñá·»õáñ µ³ñÇùÝ»ñáí:
äáÕáë ³é³ù»³ÉÝ ³ëáõÙ ¿© §·Çï¿ù
ßÝáñÑÝ»ñÁÙ»ñî¿ñÚÇëáõëøñÇëïáëÇ«
áñ Ó»½ Ñ³Ù³ñ ³Õù³ï³ó³õ« Ü³« áñ
Ñ³ñáõëï ¿ñ« áñå¿ë½Ç ¹áõù Üñ³
³Õù³ïáõÃ¿³Ùµ Ñ³ñëï³Ý³ù¿ (´
ÎáñÝÃ© À 9): ²ëïáõ³Í Ù³ñ¹³ó³õ«
áñå¿ë½Ç ²ëïÍáÛ å³ïÏ»ñáí ëï»Õ-
Íáõ³Í Ù³ñ¹Á ×³Ý³ãÇ Çñ ²ñ³ñãÇÝ«
Üñ³Ï³ÙùÁ«Ñ³ñëï³Ý³ÛÑ³õ³ïùáí«
²ëïÍáÛ Ëûëùáí« Ñ³ñëï³Ý³Û ³ë-
ïáõ³Í³Ñ³×áÛÏ»³ÝùÇ÷³÷³·áíáõ
÷áõÃ³ç³ÝáõÃ»³Ùµ »õ ÷ñÏáõÃ»³Ý
³ñÅ³Ý³ó³Í`Å³é³Ý·ÇÛ³õÇï»Ý³Ï³Ý
Ï»³ÝùÁ: ²ñ¹³ñ»õ« áãÇÝã ãÇ Ï³ñáÕ
Ñ³Ù»Ù³ïáõ»É ³Û¹ Ñ³ñëïáõÃ»³Ý`
²ëïÍáÛ ³ñù³ÛáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³õÇ-
ï»Ý³Ï³Ý Ï»³Ýù áõÝ»Ý³Éáõ ßÝáñÑÇ
Ñ»ï« áñ µ»ñ»ó Ù»½ öñÏÇã Ù»ñ î¿ñÁ`
ÚÇëáõë øñÇëïáë`§Ù³ñ¹áõ àñ¹ÇÝ« áñ
»ñÏÝùÇó¿ñ¿ (ºûõÑ©¶13):

ö³éùÇ áõ ½ûñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³Ý-
Ù»ñÓ»Ý³ÉÇî¿ñÁÙ³ÝÏ³ó»É«³ßË³ñÑ¿
»Ï»É« »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ù³ñÓ³Ï³µ³ñ Ùûï»Ý³É áõ
»ñÏñå³·»ÉÜñ³ÝÑáíÇõÝ»ñÇáõÙá·»ñÇ
ûñÇÝ³Ïáí«áíù»ñ×³Ý³ã»óÇÝÜñ³Ý»õ
Çñ»ÝóÁÝÍ³Ý»ñÁµ»ñ»óÇÝù³ñ³ÛñáõÙ
ÙëáõñÇ Ù¿ç ¹ñáõ³Í öñÏÇã Ù³ÝÏ³ÝÁ:
²Ûëûñ«ëÇñ»ÉÇÑ³õ³ï³õáñÅáÕáíáõñ¹«
Ù»Ýù»Ýù»ñÏñå³·áõÙÙ³ÝáõÏÚÇëáõëÇ
ëÝ³ñÇ ³éç»õ« µ³Ûó Ç±Ýã ÁÝÍ³Ý»ñ
áõÝ»Ýù« áñ Ù³ïáõó»Ýù Ù»ñ Ýáñ³ÍÇÝ
öñÏãÇÝ: ÜÇõÃ³Ï³Ý Ñ³ñáõëï å³ñ-
·»õÝ»ñ ã¿« áñ ëå³ëáõÙ ¿ î¿ñÁ:
ä³ïáõ³Ï³Ýå³ñ·»õÁöñÏãÇÑ³Ù³ñ
ùñÇëïáÝ»³ÝÇÝùÝ¿«áíÙ³ùáõñëñïáí
ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ²ëïáõ³Í Ù»½ Ñ»ï ¿'
Ù³ñ·³ñ¿³µ³ñµ³é ³õ»ïÇëÁ »õ
ç³ÝáõÙ ¿ Ï»³ÝùÇ³Ù¿Ý ÙÇ ûñÁ³åñ»É
³ëïáõ³Í³ÛÇÝ Ï³ÙùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« ÉÇ
³é ²ëïáõ³Í Ñ³õ³ïùáí« ³ÛÉáó
Ñ³Ý¹¿å ëÇñáí« öñÏãÇ Ñ»ï Ñá·»õáñ
Ýáñá·áõÃ»³Ùµ: öñÏãÇ ßÝáñÑÝ»ñáí
í»ñ³ÍÝáõ³Í Ù³ñ¹Á í»ñ³÷áËáõÙ ¿
Ï»³ÝùÁ`³ÛÝ³é³çÝáñ¹»ÉáíÙÇßï¹¿åÇ
µ³ñÇÝ« ³õ»ÉÇ É³õÝ áõ Ï³ï³ñ»³ÉÁ:
îÇñáç Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý »õ Üñ³
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áÕáñÙáõÃ»³Ý³Ýëïáõ»ñßáÕ»ñÇ³éç»õ«
ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ ¿ êáõñµ ¶ñÇ·áñ
Ü³ñ»Ï³óÇÝ« Ñ³ÉãáõÙ »Ý Ù»Õù»ñÁ«
áÕç³ÝáõÙ »Ý í¿ñù»ñÁ« í»ñ³ÝáõÙ »Ý
³å³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ý³Ñ³ÝçáõÙ »Ý
ïËñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ñ»ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
÷³ËãáõÙ ¿ Ë³õ³ñÁ« »õ ïÇñáõÙ ¿
³Ù»Ý³ËÝ³Ù Ã³·³õáñáõÃÇõÝÁ ´³-
ñ»ñ³ñ²ëïÍáÛ(Ø³ï¿³ÝáÕµ»ñ·©´³Ý
Ê²Ú):²Ûëûñ»õÙÇÝã»õÅ³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇ
í³Ë×³ÝÁ«ÆñËáëïÙ³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ«
Ù³ñ¹³ó»³É ²ëïáõ³Í Ù»½ Ñ»ï ¿
(Ø³ïÃ©ÆÀ20)©Ù»½Ñ»ï¿÷ñÏáõÃ»³Ý
Æñ ßÝáñÑáí« Æñ ëù³Ýã»É³·áñÍ
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ùµ: ´³Ûó ³ñ¹»û±ù
Ù»Ýù ²ëïÍáÛ Ñ»ï »Ýù »õ ³ñ¹»û±ù
³ßË³ñÑÝ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ×³-
Ý³å³ñÑáí«áñáõÕ»Ýß»óøñÇëïáë:

Ø³ñ¹ÏáõÃ»³Ý« Ý³»õ Ù»ñ
Ï»³ÝùÁ«ëÇñ»ÉÇµ³ñ»å³ßïÅáÕáíáõñ¹«
ÉÇ¿ï³ñ³µÝáÛÃÙ³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáí«
ï³·Ý³åÝ»ñáí áõ Ñá·ë»ñáí` ÁÝÏ»-
ñ³ÛÇÝ« ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñ«
³½·³ÙÇç»³Ý »õ ÙÇçÏñûÝ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñ áõ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÝ»ñ«
Ï³ñÇù« ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³ÑÇ ÙáÉáõóù«
½ñÏáõ³ÍÝ»ñÇ ³Ýï»ëáõÙ« ³ñ¹³ñáõ-
Ã»³Ý« Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý å³Ï³ë »õ
³ÛÉ ³ñ³ïÝ»ñ« áñáÝù Ñ»ï»õ³Ýù »Ý
²ëïÍáõó Ñ»é³Ý³Éáõ ÁÝÃ³óùÝ»ñÇ:
Ø³ñ¹Á ³ßË³ñÑÇ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³éç»õ Û³×³Ë Ï³ñÍáõÙ ¿« áñ Ï»³ÝùÇ
µ³ñ»É³õáõÙÁ« Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
µ³ñûñáõÃÇõÝÁÑ³ë³Ý»ÉÇ¿Û³ïÏ³å¿ë
ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ³é³ïáõÃ»³Ùµ:ØÇÝã¹»é«
»Ã¿Ù³ñ¹Ï³ÝóÑá·áõÙãÏ³Û²ëïáõ³Í«
ÝÇõÃ³Ï³ÝÁ ÙÇ³ÛÝ µ³Å³ÝáõÙ ¿
Ù³ñ¹Ï³Ýó« ó³Ù³ù»óÝáõÙ Ï»³ÝùÇ
áõñ³ËáõÃÇõÝÝ áõ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÁ:
àõÝ»õáñÝ³åñáõÙ¿³ÝÑ³Ý·ëïáõÃ»³Ý
Ù¿ç« ãáõÝ»õáñÁ` Ý»ÕëñïáõÃ»³Ý«
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ` ûï³-
ñ³óÙ³Ý: Ú³ÝáõÝ ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ »Ý
Ù³ñ¹ÇÏ ÑÝ³ñÝ»ñ ÷ÝïñáõÙ ÏáÕáå-
ï»Éáõ« ½ñÏ»Éáõ« Ýáõ³ëï³óÝ»Éáõ:
Ú³ÝáõÝ ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ »Ý ûñ¿ÝùÝ»ñ
Ë³ËïáõÙ« å³ßïûÝ ã³ñ³ß³ÑáõÙ«
Çñ³õáõÝù áïÝ³Ñ³ñáõÙ« ÙÇÙ»³Ýó
ÏáñÍ³ÝáõÙ: Ú³ÝáõÝ ÝÇõÃ³Ï³ÝÇ«
³õ³Õ«»ñµ»ÙÝÝ³»õ`²ëïÍáÛ³ÝáõÝáí`
ÁÝ¹¹¿Ù²ëïÍáÛ:²ÛÝÇÝãÍÝáõÝ¹¿³éÝáõÙ
Û³ÝáõÝ ²ëïÍáÛ« µ³ñÇù ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ³Ù³ñ«ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝáõËÝ¹áõÃÇõÝ:

²ëïÍáÛÑ»ïÙ³ñ¹áõÑ³Ù³ñ·áñÍáõÙ
»Ý Ï»³ÝùÇ ³ÛÉ ã³÷³ÝÇßÝ»ñ«
·áÛáõÃ»³ÝÇÙ³ëïÇ³ÛÉëÏ½µáõÝùÝ»ñ
áõ³ñÅ¿ùÝ»ñ` §ë¿ñ`³é³ÝóÏ»ÕÍÇùÇ©
³ï»Éáí ã³ñÁ` ÁÝÃ³Ý³É µ³ñáõ
Û»ï»õÇó© »Õµ³Ûñ³ëÇñáõÃ¿³Ý Ù¿ç`
ÙÇÙ¿³Ýó Ñ³Ý¹¿å ÉÇÝ»É ·Ã³ëÇñï©
å³ïÇõ ï³Éáõ Ù¿ç` ÙÇÙ¿³Ýó
·»ñ³½³Ýó»É¿(ÐéáÙ©Ä´9-10):²ëïÍáÛ
Ñ»ï å³ßïûÝÁ Í³é³ÛáõÃÇõÝ ¿«
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ` ³ÕµÇõñ µ³ñÇùÇ«
»ñÏñÇ ß¿Ý³óÙ³Ý« Ï»³ÝùÇ
µ³ñûñáõÃ»³Ý:

êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý ËáñÑñ¹áí«
ëÇñ»ÉÇÝ»ñ«Ñ³Ý³å³½ßÝáñÑÝáõÝ»Ýù
øñÇëïáëÇ Ñ»ï µ³ñÓñ³Ý³Éáõ
å³ÛÍ³é³Ï»ñåáõÃ»³Ý É»éÁ« îÇñáç
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ³åñ»Éáõ ³ëïáõ³-
Í³Ñ³×áÛÑá·»ß»ÝÙÇç³í³ÛñáõÙ»õÙ»ñ
ÁÝÃ³óùÁ Ñ³ëï³ïáõÝ å³Ñ»Éáõ
²ëïÍáÛ ß³õÇÕÝ»ñáõÙ µ³ñáÛ³Ï³Ý«
×ßÙ³ñÇï ³ñÅ¿ùÝ»ñÇ íñ³Û: êáõñµ
¶ÇñùÁ Ù»½ Ëñ³ïáõÙ ¿« áñ ²ëïÍáÛ
Ñ»ï ÁÝÃ³Ý³ÉÁ ÷ñÏáõÙ ¿ ÷áñ-
ÓáõÃÇõÝÝ»ñÇó« µ³½Ù³óÝáõÙ µ³-
ñÇùÝ»ñÁ »õ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ ßÝáñÑáõÙ
»ñÏÝ³ÛÇÝ ½ûñáõÃ»³Ùµ: Ø»ñ
å³ïÙáõÃÇõÝÝ ÇëÏ íÏ³ÛáõÙ ¿« áñ
öñÏãÇÝ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ ¿ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÁÏ»ñï»ÉÇñëï»ÕÍ³·áñÍ
Ï»³ÝùÇÛ³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ»õÙß³ÏáÛÃÇ
í»ñ»ÉùÝ»ñÁ: Ø»ñ îÇñáç Ñ»ï »Ýù
¹ÇÙ³Ï³Û»É ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« í»ñ
Û³éÝ»É ³õ»ñÝ»ñÇó« í»ñ³åñ»É
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ: Ø»ñ îÇñáç ½û-
ñáõÃ»³Ùµê÷ÇõéùáõÙí»ñÁÝÓÇõÕáõ»É
»Ýù áõå³Ñå³Ý»É Ù»ñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ«
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé ÙÇ³ëÝ³Ï³-
ÝáõÃ»³Ùµ í»ñ³Ñ³ëï³ï»É Ù»ñ
³½³ïå»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«Ùßï³å¿ë
í³é å³Ñ»É ï»ëÇÉùÁ Ù»ñ ³õ»ï»³ó
»ñÏñÇ« ³ÛÉ»õ` Ñ³õ³ïÁ« áñ î¿ñÁ
Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ¿Ù»½Ù»ñÐ³Ûñ»ÝÇùáõÙ:
²Ûëûñ²ëïáõ³ÍÙ»½Ñ»ï¿'³õ»ïÇëáí
Ûáõë³í³éáõù³ç³É»ñ`ËáÝ³ñÑáõ»Ýù
Ù³ñ¹³ó»³É öñÏãÇ ëÝ³ñÇ ³éç»õ`
ç»ñÙ³Ý³Éáõ Üñ³ ëÇñáí« ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
Üñ³ ßÝáñÑÝ»ñÝ áõ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
áñå¿ë½Ç Ç Ð³Ûñ»ÝÇë »õ Ç ê÷Çõéë
µ³ñ»÷áË»Ýù áõ ½ûñ³óÝ»Ýù Ù»ñ
Ï»³ÝùÁ« Çñ³·áñÍ»Ýù Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ« Ï»ñï»Ýù Ù»ñ Åá-

Õáíñ¹Ç µ³ñûñ áõ »ñç³ÝÇÏ« Éáõë³õáñ
·³ÉÇùÁ »õ Û³õ¿ï ÙÝ³Ýù ²ëïÍáÛ
Ñ³õ³ï³ñÇÙÅáÕáíáõñ¹:

²Ûë Ñ³ÛóÝ áõ Ù³ÕÃ³ÝùÁ Ù»ñ
ßáõñÃ»ñÇÝ`êáõñµÌÝÝ¹»³Ý³õ»ïÇëáí
»õ»Õµ³Ûñ³Ï³ÝëÇñáíáÕçáõÝáõÙ»Ýù
²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÝ»ñÇ¶³Ñ³-
Ï³ÉÝ»ñÇÝ`Ü©ê©ú©î©î©²ñ³Ù²ÚØ»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ§ Îáë-
ï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù
²Ù»Ý³å³ïÇõ î© Ø»ëñáå ²ñù»-
åÇëÏáåáëØáõÃ³ý»³ÝÇÝ§ºñáõë³-
Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý î»-
Õ³å³Ñ ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ²ñÇë ³ñ-
ù»åÇëÏáåáë ÞÇñí³Ý»³ÝÇÝ« øáÛñ
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇÑá·»õáñä»ï»ñÇÝ»õÙ»ñ
ºÏ»Õ»óáõ áÕç Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ »õ
Ñ³ÛóáõÙ îÇñáç µÇõñ ßÝáñÑÝ»ñÝ áõ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁùñÇëïáë³å³ïáõ¿ñ
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÙ¿ç:

îÇñáçÌÝÝ¹»³ÝïáÝÇµ³ñ»Ù³Õ-
Ã³ÝùÝ»ñáíáÕçáõÝáõÙ»Ýùêñµ³½³Ý
ä³ï³ñ³·Ç³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝ»ñÏ³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑîÇ³ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÝ§
Ø»ñ áÕçáÛÝÝ »Ýù ÛÕáõÙ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ü³Ë³·³ÑîÇ³ñ´³ÏáÛê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ
»õÑ³Ûáóå»ï³Ï³ÝáÕç³õ³·³ÝáõÝ`
Ñ³Ûó»Éáí ³½·³ß¿Ý áõ Ñ³Ûñ»Ý³ß»Ý
·áñÍáó Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ îÇñáç
»ñÏÝ³é³ù ûñÑÝáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ:
àÕçáõÝáõÙ »Ýù Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í ¹Çõ³Ý³·Ç-
ï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÇÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ`
Ù³ÕÃ»Éáí« áñ Ýñ³Ýó ³ñ·³ë³ÉÇ
ç³Ýù»ñáí áõ Ùßï³Ýáñá· Ó»éùµ»-
ñáõÙÝ»ñáí ÙÇßï µ³ñ»½³ñ¹áõ»Ý Ù»ñ
»ñÏñÝ»ñÇ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ µ³ñ»-
Ï³ÙáõÃÇõÝÝáõÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ë»ñÝ áõ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»Ýùµ»ñáõÙëÇñ»ó»³ÉÙ»ñ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ç Ð³Ûñ»ÝÇë »õ Ç ê÷Çõéë:
²ÕûÃù »Ýù µ³ñÓñ³óÝáõÙ §áñ
Ù³ñ¹³ó»³É öñÏãÇ ëÇñáÛ« Ë³Õ³-
ÕáõÃ»³Ý»õÑ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³ÝßÝáñÑ-
Ý»ñÁ Ñ³Ý³å³½ ×³é³·»Ý ³ßË³ñ-
ÑáõÙ« Ç Ù³ëÝ³õáñÇ Ñ³Ï³Ù³ñ-
ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ·ïÝáõáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ«
Û³ïÏ³å¿ë å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý Çñ³-
íÇ×³ÏáõÙ Û³ÛïÝáõ³Í êÇñÇ³ÛáõÙ »õ
³ÛÝï»Õ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ
Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñ ¹ÇÙ³·ñ³õáÕ Ù»ñ
»Õµ³ÛñÝ»ñÇáõùáÛñ»ñÇÏ»³ÝùáõÙ:ÂáÕ
Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñáõÙ Ùßï³å¿ë
³ñÓ³·³Ýù ·ïÝÇ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý
§Û»ñÏÇñ Ë³Õ³ÕáõÃÇÝ »õ Ç Ù³ñ¹ÇÏ
Ñ³×áõÃÇõÝ¿ å³ï·³ÙÁ »õ ³Ùñ³-
åÝ¹áõÇ ²ëïÍáÛ Ñ»ï ÁÝÃ³Ý³Éáõ
Ï³ÙùÁ:ÂáÕî¿ñÝÆñêáõñµ²çÇÑáí³Ýáõ
Ý»ñùáÛË³Õ³Õáõ³å³Ñáíå³Ñå³ÝÇ
Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ »ñÏÇñÁ§ å³ÛÍ³é áõ
³Ýë³ë³Ý` ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ
ºÏ»Õ»óÇÝ »õ ûñÑÝÇ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé
³½·ë Ñ³Ûáó ³ÛÅÙ »õ ÙÇßï »õ
Û³õÇï»³Ý©³Ù¿Ý:

øðÆêîàê ÌÜ²ô ºô Ú²ÚîÜºò²ô
Òº¼ ºô Øº¼ ØºÌ ²ôºîÆê
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Ereván.- Armenia Tree Project
(ATP), fundada por la filántropo Carolyn
Mugar, es una de las únicas organizacio-
nes dedicadas a la plantación de árboles en
todas las regiones de Armenia y de Artsaj.
En 2012, la organización plantó 412.482
árboles, con lo que el número total de
árboles plantados y rejuvenecidos es de
más de 4.225.000, desde 1994.

Del total de árboles, 70.383 son
frutales y decorativos, mientras que los
restantes corresponden al programa de
semillas y plantines de reforestación en el
norte de Armenia.

En 2011,ArmeniaTreeProject puso
en marcha el programa conocido como
«Semillas» o «Desarrollo Social, Econó-
micoyAmbientalpara laSustentabilidad».
Este programa ha permitido que el orga-
nismo trabaje en sistemas de reforestación
y mejore los resultados, poniendo mayor
énfasis en el desarrollo comunitario y la

inversión en capital social en las áreas de
siembra.

Este otoño, Armenia Tree Project
terminó la plantación de nuevos sitios
forestales en las comunidades de Ghursali
y Arjut, en la región de Lorí. La plantación
se inició en estas comunidades en el año
2009 con el apoyo de la Fundación Mun-
dial Vida Silvestre de Alemania, del
Cáucaso y deArmenia, junto con elMinis-
terio de Medio Ambiente, Conservación
de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de la
República Federal de Alemania.

También, se terminaron de sembrar
60 hectáreas en la comunidad deSaratovka
y Armenia Tree Project comenzó a traba-
jar en un bosque nuevo en Koghes, con la
plantación y siembra de 20 hectáreas.

Se espera concluir el trabajo en
Koghes en la primavera de 2013 con el
agregado de varias miles especies de pino.
Los bosques recién plantados son de ro-
bles nativos, fresnos, manzanos y perales.

La mayoría de las plántulas proce-
den de la nursery de reforestación de la
familia Mirak en Margahovit. Los árboles
de roble y fresno se compraron de fami-
lias rurales que cultivan árboles en el patio

ARMENIA TREE PROJECTARMENIA TREE PROJECTARMENIA TREE PROJECTARMENIA TREE PROJECTARMENIA TREE PROJECT

Planta otros 412.482 árboles en Armenia
Se crean nuevos bosques en la región de Lorí

trasero de sus viviendas como
microempresas, en el valle del río Getik.
«Este año, por primera vez, se utilizaron
especies de Alpine Maple Mountain Ash
con fines de reforestación», explica el
director del programa «Semillas», Vartán
Melikian. «Ambas se consideran especies
en peligro de extinción en Armenia y si la
tasa de supervivencia es alta, Armenia
Tree Project sembrarámás de estos árbo-
les en el futuro».

El equipo de «Semillas» también
instaló cercos en un predio de 50 hectá-
reas en Koghes, donde los bosques han
comenzado a regenerarse naturalmente
en los últimos años. «La valla protegerá
los robles y las otras especies del ganado
y del riesgo a ser dañados por la gente,"
diceMelikian.«Nuestra intenciónes reha-
bilitar los bosques que existían en estas
regiones en el pasado» -explica.

Todos los bosques plantados por el
Armenia Tree Project se
han mantenido a fuerza
del trabajo estacional de
60 personas, con el des-
broce de hierba alrededor
demiles de plántulas, para
mejorar las condiciones
de supervivencia. Los
bosques plantados por el
equipo «Semillas» desde
2011 han sobrevivido en
61%, lo que es un índice
bastante alto para tales
zonas montañosas.

«Nuestros trabaja-
dores estacionales estu-
vieron ocupados por seis
meses en actividades de
reforestación y manteni-
miento. Esto les propor-
cionó un ingreso sustan-
cial, como resultado de lo
cual, muchos aldeanos se

quedaron en Armenia en lugar de emigrar
para trabajar en otros países» -añade
Melikian. «Con mejores tasas de supervi-
vencia de los árboles, ellos van a tener
más trabajo que hacer durante el período
de mantenimiento, lo que representa más
ingresos. Por lo tanto, están motivados a
trabajar mejor para tener ocupación en el
verano».

En septiembre, los responsables del
viveroydemásdepartamentosdeArmenian
Tree Project viajaron a Helsinki para un
viaje de estudios. La mayor parte de los
bosques de Finlandia son de propiedad
privada y los expertos de Armenian Tree
Project se familiarizaron con las prácticas
europeas de manejo forestal; visitaron el
Instituto de Investigación Forestal de Fin-
landia y varios viveros locales.

«A pesar de que Armenia no se
puede comparar con Finlandia en térmi-
nos de la cobertura y manejo forestal, es
importante aprender de esos países para
desarrollar una visión de lo que es desea-
ble para el futuro de los bosques de
Armenia,» -señala Melikian.

Como parte de sus iniciativas de
desarrollo comunitario, el programa «Se-

millas» encabezó la
reforestación de Edén,
asociado con Village
Margahovit el Centro
Acopian de Medio Am-
biente en la Universidad
Americana de Armenia.

Centrándose en la
importancia de los árbo-
les, la protección del
hábitat de lavida silvestre
y la gestión adecuada de
los residuos, la asocia-
ción compromete a la ju-
ventud local y a los resi-
dentes de la comunidad a
la creación de un nuevo
parque, a la educación
ambiental, a la recolec-
ción de basura y al
reciclaje.

Finalmente,elequi-
po «Semillas» está cola-
borando con la ONG «Siun» en un pro-
grama piloto para introducir estufas de
leña más eficientes en las comunidades de
Datev, Svarants, Shunuhair y Halidzor.
Las nuevas estufas de leña utilizan 40 por
ciento menos que las estufas tradicionales
al tiempo que garantizan un nivel adecua-
do de calefacción en invierno. El proyecto
comenzará con la construcción e instala-
ción de 38 estufas de leña de eficiencia
energética en escuelas locales y centros
administrativos.

La misión de Armenia Tree Project
es ayudar al pueblo armenio a mejorar su
nivel de vida y proteger el medio ambien-
te, guiada por el deseo de promover la
autosuficiencia, ayudar a la población de
menores recursos en primer lugar, y
conservar el ecosistema. Los tres pro-
gramas principales de Armenia Tree
Project son la plantación de árboles, la
educación ambiental y el desarrollo sus-
tentable.

Ereván, (Armenews).- El mi-
nistrodeAgricultura,SergoGarabedian,
en el marco de la exposición agrícola
ArmFood de 2012, anunció que el año
pasado, Armenia produjo aproximada-
mente 240.000 toneladas de trigo, cifra
que supera al año anterior en 7,4%.

El ministro dijo que en el mismo
lapso, el gobierno importó 640 tonela-
das de semillas de Rusia, que se distri-
buyeron a 166 agricultores para la siem-
bra de invierno.

Por último, expresó su confianza
en que año a año se superen las expec-
tativas.

TRIGOTRIGOTRIGOTRIGOTRIGO

Armenia produjo 240.000
toneladas
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Un vino armenio, entre los 10
mejores

El vino Zora Karasi Areni tinto, elaborado con uvas procedentes de la región de
Areni está entre los diez mejores de la lista de Bloomberg.

El columnista de Bloomberg, Elin McCoy, explicó que el listado se hizo sobre la
base de 4000 vinos.

«Quedé muy impresionado por el sabor de este vino armenio, que tiene un color
rojo elegante, elaborado con uvas negras conservadas en ánforas de barro» -explicó.

«La elegancia, la suavidad de la fruta y una nota silvestre definen a este vino,
que se fabrica en la región de Areni, donde los arqueólogos descubrieron la bodegamás
antigua del mundo, que data de 6100 años» -dijo McCoy.

Luegodevarios viajes aArmenia, el empresarioZorikGharibian, quevive en Italia,
decidió comprar un viñedo en Armenia, en vez de invertir en la Toscana.

Con eso, Gharibian no ha hecho más que poner en relieve el potencial de Armenia
para la producción vitivinícola.

Zorik, cuyo nombre ha dado nombre al vino, vive en Milán con su esposa y dos
hijos.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del falleci-

miento de
ROBERTOCARLOSSEFERIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo
13 de enero próximo en la Iglesia San Jorge, Arenales
1631, Vicente López.

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

Su madre, Silva
Sus hermanos, Sonia y Nicolás

Domingo 13 de enero.
9.30 hs.: Ceremonia matinal
10.30 hs.: Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO ARMENIO
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Calendario
de las Fiestas Navideñas
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Ereván, (Armenpress).- El pri-
mer programa de televisión de Armenia
se lanzó el 29 de noviembre de 1956, en
coincidencia con la fecha de la
sovietización de Armenia.

Su primera locutora fue Nara
Shlepdjian, quien luego fue declarada
«Artista del Pueblo de la República de
Armenia», miembro de la Junta de Radio
y Televisión Estatal.

Nara había sido aceptada como
periodistapor laTelevisiónArmeniaape-
nas unos días antes, el 14 de noviembre
de 1956.

Consultada por Armenpress, con
motivo del nuevo aniversario de la tele-
visión nacional, Nara declaró: «Hoy la
Televisión Pública de Armenia ha al-
canzado muchos logros, a los que se
suman las transmisiones internaciona-
les de gran importancia.»

La periodista amó muchos de los
programas de su larga carrera, ya sean
artísticos, musicales como deportivos.
Su sonrisa y su voz encantadora acom-
pañaron a la audiencia durante casi todos
los programas importantes.

«Como tuve la suerte de estar en
la inauguraciónde la televisión armenia,
me gustaría desearles a todos mis cole-
gas salud y éxito profesional.» Agregó

luego sus buenos augurios a empresas de
televisión nacional para que puedan desa-
rrollarse en lo técnico.

Desde el 2011, Nara forma parte de
la conducción de la Televisión Pública de
Armenia.

Por su parte, el director ejecutivo
adjuntodelaTelevisiónPúblicadeArmenia,
Marat Ordian, declaró: «Debemos desta-
car que entre los logros recientes de la
televisión pública y gracias a las nuevas
tecnologías, podemos disponer de los ar-
chivos de programas lanzados por nuestra
televisión. »

La televisión armenia cumplió
56 años

La conductora del primer programa
de televisión armenio,
Nara Shlepdjian.
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Sociales
Enlace

BILBAO - BALASSANIAN
El 5 de enero ppdo., en la Catedral San Gregorio El Iluminador, fue bendecido

el enlace de Rodrigo Bilbao y María Laura Balassanian, con el padrinazgo de Roberto
Tchokaklian y María Angélica Vega.

Los padres de María Laura, el Dr. Jorge Balassanian y su esposa, Cristina
Balukian de Balassanian, compartieron con toda la gran familia de la Argentina y de
Brasil la alegría de los novios.

Felicitaciones a las familias Bilbao y Balassanian y especialmente a la abuela,
Akabi Balukian y a la bisabuela Lucía Atchabahian. ¡Que sean muy felices!

Julio Iglesias cantará en
Ereván

Ereván, (Armenia.now).- El conocido cantante y compositor español Julio
Iglesias tiene previsto dar un concierto en la capital armenia la próxima primavera,

como parte de una gira aniversario que
incluirá algunos otros países de la ex-
U.R.S.S.

A punto de cumplir 70 años, Julio
Iglesias ha sido invitado a Ereván por com-
pañía Global Arts & Invitro. De acuerdo
con el sitio web del Complejo de Deportes,
el concierto ha sido programado para el
próximo 18 de marzo.

El artista español, que alcanzó inmen-
sa popularidad mundial en las décadas de 1970 y 1980 y fue famoso por sus éxitos,
ha vendido más de 300 millones de álbumes en todo el mundo.

Bautismo
MAGALIMALDJIAN

Recibió el sacramento del bautismo el 18 de noviembre ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Fueron sus padrinos sus tíos, Ariel y Gabriela Maldjian.
Los papás de la pequeña Magalí, Alex Maldjian y Lorena Citcioglu, no dejaron

escapar detalle para que este acontecimiento fuera una verdadera fiesta.
Así lo tomaron sus abuelos, Alberto y Cuqui Maldjian y Aram y Shnorhig

Citcioglu, quienes contagiaron de felicidad a toda la familia.
Mientras tanto, Magalí fue parte del alborozo y del juego con sus tíos, numerosos

primitos y amiguitos. ¡Felicitaciones!


