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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el marco
de su visita de trabajo a la República de
Bielorrusia, el 25 del corriente, el presi-
dente Serge Sarkisian participó en la re-
unión del Consejo de Jefes de Estado de
la Comunidad de Estados Independien-
tes, realizada inicialmente en formato
restringido y más tarde extendida a todos
los mandatarios.

En la agenda, los jefes de Estado
analizaron catorce artículos que abarcan
distintas áreas respecto de las perspecti-
vas de ampliación del comercio y las
relaciones económicas, la cooperación
en la aplicación de leyes y el desarrollo de
vínculos culturales y humanitarios.

Quedaron bajo consideración cues-
tiones relacionadas con la cooperación
en la lucha contra el terrorismo y mani-
festaciones violentas de extremismo para

o
-

el período 2014-2016, el combate contra
el tráfico de drogas y el programa de lucha
contra el uso indebido de drogas para los
años 2014 a 2018 . Los participantes en la
reunión aprobaron todos los programas

antes mencionados.
Los presidentes anali-

zaron y aprobaron también el
programa interestatal de acti-
vidades conjuntas para 2014-
2018 de lucha contra la delin-
cuencia y el programa de co-
operación de los Estados
miembros de la CEI en la
lucha contra la trata de perso-
nas, para el mismo período.

También se obtuvo
consenso en un acuerdo so-
bre la creación del Consejo
interestatal de lucha contra la
corrupción y sobre la idea de
luchar contra crímenes reali-
zados con el uso de los me-
dios tecnológicos .

Con respecto a la coope-
ración en lo humanitario, se
estudiaron lospreparativospara
la celebración del 70° aniversa-
rio de la victoria en la Gran
Guerra Patria de 1941-1945.
Se decidió declarar al 2014
como Año de Turismo en la
Comunidad de Estados Inde-
pendientes y también que el
próximo año se ponga en prác-
tica el programa interestatal de
las capitales culturales de la
C.E.I.

La próxima reunión de
los jefes de Estado de la CEI
será en Kiev, cuando Ucrania asuma la
presidencia de la C.E.I.

En la capital de Bielorrusia, el presi-
dente Serge Sarkisian, junto con sus pares
de la CEI participó también en la inaugura-
ción de la Calle deHuéspedes deHonor en
el patio del Palacio de la Independencia.

Otras reuniones
Durante su estadía en Minsk, el

mandatario armenio además participó en
la sesión del Consejo Supremo Económi-
co Euroasiático, que sesionó en formato
restringido con la participación de los
presidentes de Kirgistán, Tadjikistán y
Ucrania.

En la reunión, se presentaron al
análisis documentos relativos a los traba-
jos preparatorios para el acceso de
Armenia a la Unión Aduanera y a la Zona
Económica Común, que fueron aproba-
dos.

Se trata de los documentos concer-

nientesalproyectodeadhesióndeArmenia
a laUniónAduanera y a la ZonaEconómi-
ca Común, una declaración sobre la par-
ticipación de Armenia en el proceso de
integración euroasiática y un memorando
para el fortalecimiento de la cooperación
entre laComisiónEconómicaEuroasiática
y la República de Armenia.

Los jefes de Estado de la C.E.I. reunidos en Minsk.

Se saludan los presidentes Sarkisian (Armenia) y
Lukashenko (Bielorrusia).
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Armenia, entre Europa y la Comunidad
de Estados Independientes
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Philippe Lefort, en ArmeniaEreván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El jefe de
Estado recibió ayer en el palacio presi-
dencial, al representante especial de la
Unión Europea para el Cáucaso Sur y la
crisis en Georgia, Philippe Lefort.

En la reunión, las partes hablaron
sobre las relaciones de Armenia con la

Unión Europea y de las reformas realiza-
das en varias áreas de la vida social y
política de Armenia con la asistencia de la
U.E.

También intercambiaron
puntos de vista sobre aconteci-
mientos regionales, el conflicto
de Karabagh y el estado actual
del proceso de paz. En ese as-
pecto, subrayaron la necesidad
de sumar esfuerzos para la solu-
ción pacífica del conflicto, sobre
la base de los principios propi-
ciados por el Grupo de Minsk de
la Organización para la Seguri-

dad y Cooperación en Europa y mante-
niendo ese formato negociador.

También ayer, Lefort fue recibido
por el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Edward Nalbandian, con
quien trató las relaciones bilatera-
les y temas de interés regional.

Durante el encuentro, el re-
presentante permanente de laU.E.
resumió al canciller armenio los
resultados de su visita a Bakú.

En este punto, Nalbandian
llamó la atención del funcionario

sobre la retórica militar y las provocacio-
nes de Azerbaiyán.

Lefort reafirmó una vez más el
apoyo de laUniónEuropea a los esfuerzos
que realiza el Grupo de Minsk para la
solución pacífica del conflicto de
Karabagh.
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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
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Certificados a exportadores
de miel

Ereván, (News.am).-El gobierno deArmenia dará certificados a los exportadores
de miel a la Unión Europea.

Hace unos días, el gobierno aprobó los requerimientos que son solicitados para
la exportación de miel a países de la Unión Europea. Así, otorgó los certificados
necesarios, considerando que la U.E. le ha abierto la puerta a la miel armenia, teniendo
en cuenta su alta calidad de producción.

Ereván, (Aysor).- El gobierno armenio amplió el régimen temporal de importa-
ciones hasta mayo del año próximo para los bienes importados por Arko Gor CJSC a
Armenia y no reexportados desde el país.

La empresa ubicada en la ciudad de Abovian prepara un programa de inversiones.
Produce anualmente 10.500 toneladas de papel de alta calidad y cartón.
Cuenta actualmente con 40 empleados y creará otros 35 puestos de trabajo, con

un salario promedio mensual de 150.000 drams.

Se producirá papel y cartón de
calidad

Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.

- Actividades y herramientas para la transformación
destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.

- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.
- Dinámica del árbol genealógico.

Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932

Ereván, (Armenpress).- En el primer se-
mestre del corriente año, aumentó la importación de
cítricos en 53% en comparación con el mismo
período del año anterior, según informó la Comi-
siónEstataldeAdministraciónTributariadeArmenia.

El volumen de cítricos frescos y disecados
importados llegó a 7.124 toneladas, contra 4.661
toneladas del año anterior.

Armenia compra cítricos principalmente de
Grecia (alrededor del 62 % del volumen total) a un
valor de U$S 1,21 el kilo .

También importa frutos de Egipto.
En el primer semestre del año ingresaron 1243,5 toneladas de frutos de

Egipto;562,3 toneladas de Irán, 436,7 toneladas de Georgia; 320 toneladas de Pakistán,
76,4 toneladas de Sudáfrica, 66 toneladas de Israel y 23 toneladas de China.

Aumentó la importación de
cítricos

«Air Armenia» comenzó a
realizar vuelos regionales
Ereván, (Radio

Nacional).- El 23 del
corriente, «Air
Armenia» realizó su
primer vuelo entre
Rostov-on-Don y
Ereván con un Boing
737-500 alquilado.

En el vuelo de
bautismo, entre otros,

viajó una pareja de recién casados, que al
bajar al destino recibió el cálidoaplausode
la tripulación.

Los vuelos regulares a Moscú co-
menzaron el domingo 27. Para cubrir ese
destino«AirArmenia»planeautilizaravio-
nes de 131 pasajeros.

Hasta el momento, Air Armenia
había estado operando vuelos charter a
varios destinos de la Comunidad de Esta-
dos Independientes,Europa,MedioOrien-

te, Asia y Africa.
«AirArmenia»funcionadesde2003,

principalmente para servicios de carga.

Según el sitio web de la empresa,
hasta el momento se han estado realizan-
do vuelos regulares con aviones Atonove
cargueros, desde el aeropuerto Hahn de
Frankfurt, Alemania, que se ha utilizado
como centro de carga para los cargamen-
tos entrantes y salientes de Armenia.
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Inauguración de la nueva sede
Un sueño hecho realidad

Sábado 16 de noviembre,
16:30hs.

Niceto Vega 4777. C.A.B.A.
Los esperamos.  ¡Mishd Badrasd!

VVVVVAHAKN MELIKIAN - ONNIG BOGIAAHAKN MELIKIAN - ONNIG BOGIAAHAKN MELIKIAN - ONNIG BOGIAAHAKN MELIKIAN - ONNIG BOGIAAHAKN MELIKIAN - ONNIG BOGIATZIANTZIANTZIANTZIANTZIAN:::::

«La misión comercial a Armenia fue muy exitosa»
Coinciden en esta visión el embaja-

dordeArmeniaenlaArgentina,Sr.Vahakn
Melikian, y el presidente de la Cámara
Argentino-Armenia de Industria y Co-
mercio, Sr.OhannésBogiatzian, conquie-
nes mantuvimos una charla al regreso de
Armenia, conmotivo de la primeramisión
comercial argentina que viajó a ese país.

Recordemos que la misión comer-
cial fue encabezada por la secretaria de
ComercioExterior,BeatrizPaglieri,aquien
acompañaron funcionarios de su cartera,
de la cancillería argentina, del ministerio
de Agricultura y veintisiete empresarios.

«Los resultados son altamente sa-
tisfactorios» -sostuvo el embajador, quien
había viajado con anticipación, para tra-
bajar en Ereván todos los detalles de la
agenda.

Como resultado del trabajo conjun-
to de la Embajada de Armenia en Buenos
Aires, la Embajada argentina en Ereván y
la Cámara Argentino-Armenia de Indus-
tria y Comercio, los días 17 y 18 de
octubre ppdo. se realizó en Ereván el
primer Foro de Negocios Argentino-
Armenio, con la participación de funcio-
narios de gobierno y empresarios.

En total, los empresarios argentinos
y de Armenia mantuvieron cuatrocientas
reuniones, en las cuales se lograron sentar
bases reales para la importación de pro-
ductos argentinos a Armenia, ya sea fina-
lizados o materias primas, que darán fuer-
te impulso a la producción.

Fuera de esas reuniones, hubo con-
tacto directo entre empresarios argenti-

nos y armenios.
Es importante destacar que entre las

empresas participantes no todas son de
origen armenio.

En cuanto a los empresarios de
Armenia, su área de influencia no se remite
exclusivamente al ámbito del país, sino
que guardan estrecha relación con el exte-
rior, donde también tienen parte de sus
emprendimientos. De ahí, la importancia
de estos encuentros personales.

Tanto el embajador como el presi-
dente de la Cámara descalificaron la defi-
nición de Armenia como «destino exóti-
co», tal como circuló en algunos medios
de prensa locales antes del viaje, por cuan-
to Armenia puede ofrecer reales posibili-
dades para la expansión del comercio

exterior argentino.
Armenia puede ser la puerta de

ingreso de productos argentinos a uno de
los mercados más buscados, Rusia, y a la
UniónEuropea. Por ejemplo, laArgentina
puede exportar cueros para la confección
de calzados en Armenia, con destino final
Europa y/o Rusia. Esta es solo una de las
alternativas que se estudió. Otras alterna-
tiva muy interesante y concreta es la
exportacióndemaquinariaagrícolay trac-
tores, que podrá dar fuerte impulso a la
agricultura de Armenia.

Para evaluar estas y otras muchas
posibilidades, la secretaria de Comercio
fue recibida por el canciller de Armenia,
Edward Nalbandian, el ministro de Agri-
cultura, Sergo Garabedian, el ministro de
Economía, Vahram Avanesian y por la
Cámara de Comercio de Armenia.

Tras las reuniones, Paglieri resaltó
que «la calidez con la que nos recibieron
en Armenia es fruto del trabajo de la
comunidad armenia de la Argentina». La
secretaria de Comercio tuvo la sensación
de estar en un país hermano. Armenia
recibió a la delegación argentina con ese
sentimiento y eso es fruto de los esfuer-
zos de todas las partes involucradas, cada
una de las cuales cumplió su rol a la
perfección: la embajada de Armenia en la
Argentina, la embajada argentina en
Armenia, las cancillerías de ambos paí-

ses, el trabajo particular del embajador
Vahakn Melikian y del presidente de la
Cámara Onnig Bogiatzian, quienes logra-
ron que el clima de negocios fuera propi-
cio para el intercambio bilateral.

Con ese objeto, se está trabajando
en la presencia de empresarios armenios
en la exposición de maquinaria agrícola,
que tendrá lugar en Las Parejas, Santa Fe,
en unas semanas.

Las empresas participantes de la
misión fueron: Laboratorio Aspen,
Edelflex, Agira, Colortex, Dalmanía,
Asistec, Norfabril, O.V.C., Eskabe, La-
boratorio Int. Argentino, DentalMedrano,
Geson, Kalpakian Hnos, Sueño Fueguino,
Iergat, IMSA, Jukebox, Hilado S.A., Las
Camelias, Best Sox, Internacional Fleyt,
Textil Iberoamericana, Bashoes, SHK,
Argentoill, el ingeniero agrónomoAlberto
Boyadjian y la art dealer Nazli Kalayci.
Como se advierte, una amplia gama de
oferta de productos del área textil,
biotecnología, laboratorio, gas natural
comprimido, agricultura, bienes de capi-
tal, calzado, maquinaria y del ámbito de la
cultura.

«Los encuentros fueron realmente
muy satisfactorios» -señaló Onnig
Bogiatzian, quien tuvo palabras de agrade-
cimiento al embajador VahaknMelikian y
a todos los participantes. Destacó además
el excelente clima logrado durante la cena
de cierre del Foro, ofrecida por el
viceministro de Economía Karekín
Melkonian y los contactos establecidos
también con elMinisterio deDesarrollo de
Armenia.

Para concluir con los agradecimien-
tos, Bogiatzian declaró: «Este es un nuevo
acto de apoyo y de acercamiento de la
Argentina a Armenia, ya que es la prime-
ra misión comercial que se hace en la
historia de ambos países. Debemos recor-
dar que con la gestión de este gobierno, la
Argentina reconocióelgenocidioarmenio
y se fundó la embajada argentina en
Armenia. Somos muy optimistas con las
conversaciones mantenidas en Armenia.
El campo es muy propicio para hacer
negocios con Armenia» -sentenció.

La secretaria de Comercio Exterior, con el canciller Edward Nalbandian.

El embajador Vahakn Melikian y el Sr. Ohannés Bogiatzian, en la embajada.
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Unión Compatriótica Armenia de MARASH

Cocktail 89º Aniversario

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Homenajes y nombramientos
como presidentes honorarios a la

Sra. Isabel Tchalian y al Sr. Alberto Kambourian

Sábado 9 de noviembre, 21 hs.
Armenia 1242  - 2º p.  C. A. B. A  -

Informes y reservas:  Tel. 4773-2120

FUNDFUNDFUNDFUNDFUNDAAAAACION «OCION «OCION «OCION «OCION «O.S.S.S.S.S.D.D.D.D.D.E.E.E.E.E.».».».».»

Homenaje a las comunidades
armenia y griega en la

Argentina
La Fundación OSDE y el Consejo Argentino para las Relaciones Internacio-

nales (CARI) rinden Homenaje a Armenia y Grecia, en el marco del programa
Homenaje a las comunidades que construyeron la Argentina. Para ello, ha
organizado una conferencia que tiene como invitado especial al Dr. Ashot
Melkonian, director del Instituto de Historia de la Academia Nacional de Ciencias
de Armenia.

Por Grecia, ha sido invitado el prof. Dimitrios Pandermalis, profesor de
Arqueología de la Universidad Aristóteles de Tesalónica y presidente delMuseo de
la Acrópolis.

El acto, de asistencia gratuita, será realizado el martes 12 de noviembre a las
17.30, en el salón auditorio «Ing. Héctor Amorosi» de la Fundación, Av. Leandro
N. Alem 1067, 2º subsuelo, con inscripción previa en www.fundacionosde.com.ar
o al 0810-333-3673.

Presidirán el acto el embajador de Armenia, Sr. Vahakn Melikian, la
embajadora de la República Helénica, Sra. Eleni Leivaditou, el presidente del
Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Dr. Adalberto Rodríguez
Giavarini, y el presidente de la Fundación OSDE, Dr. Tomás Sánchez de
Bustamante.

Se mostrarán videos sobre la influencia armenia y griega en la Argentina, tras
lo cual hablarán los oradores invitados.

Habrá también narraciones testimoniales a cargo del empresario Eduardo
Eurnekian y del Dr. Daniel Stamboulian.

El Instituto de Historia de la Academia de Ciencias de Armenia, que dirige el
Dr. Ashot Melkonian ha publicado numerosos libros y cientos de monografías que
dilucidan cuestiones de vital importancia para la historia del pueblo armenio.

Uno de los trabajos más importantes en ese sentido es la «Historia del pueblo
armenio», publicación académica de 8 tomos, que recoge la historia armenia desde
los tiempos más antiguos hasta la actualidad. La obra, publicada en Ereván,
mereció el Premio Estatal. Ampliaremos.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Delegación del parlamento de
Letonia, en Armenia

Ereván, (servicio de prensa de la
cancillería).- El 22 del corriente, el mi-
nistro de Relaciones Exteriores, Edward
Nalandian, recibió a una delegación del
parlamento de Letonia, encabezada por
sus vicepresidentes Andrejs Klementjevs
e Inese Libina Egnere.

Se encontraba presente en la re-
unión el presidente del Grupo de Amistad
Interparlamentaria Armenia-Letonia,
Edward Sharmazanov, quien compartió
con el canciller la idea de que la estrecha
cooperación existente entre ambos paí-
ses se debe a las frecuentes visitas de
primer nivel.

En ese sentido, el ministro destacó
la importancia de los grupos de amistad
para las relaciones bilaterales.

Los parlamentarios letones señala-
ron que el objetivo de su visita a Armenia
es iniciar el camino de la profundización
y desarrollo de la colaboración bilateral.

Durante la reunión, las partes man-
tuvieron un detallado intercambio de opi-
niones respecto de las relaciones de
Armenia con la Unión Europea. En ese
contexto, los parlamentarios notaron con
agrado la disposición de Armenia a con-
tinuar la cooperación comprensiva con la
Unión.

Al regreso a su país, según informa
«Baltic News Service», la delegación
letona subrayó el gran potencial de co-
operación económica que existe con
Armenia.

LetoniayArmenia tienenundiálogo
constructivo y estable y una activa co-
operación en otras áreas tales como eco-
nomía, cultura y educación.

El vicepresidente Klementjevs sos-

tuvo que hay experiencia histórica en
común, entendimiento mutuo, relaciones
positivas y apertura de oportunidades,
para que la experiencia de Letonia en la
implementación de reformas -como
miembro de la Unión Europea- sea trasla-
dada a Armenia.

Letonia destaca el Programa de So-
ciedadOriental de laUnión Europea como
uno de los prioritarios de su política exte-
rior y considera en ese sentido las relacio-
nes de la Unión Europea con Armenia,
mientras se prepara para la cumbre de
Sociedad Oriental que tendrá lugar en
Vilnius en unas semanas y se dispone a

asumir la presidencia de la Unión Europea
en la primera mitad de 2015.

Letonia puede servir como una im-
portante plataforma para los negocios y
las inversiones armenias y una ventana de
ingreso de los productos armenios al
mercado europeo.

Por ello, las partes coincidieron en
que el trabajo de la Comisión Interguber-
namental Letonia-Armenia, que comenzó
a trabajar hace unos meses, es un instru-
mento muy fructífero para intensificar las
relaciones bilaterales y profundizar las
relaciones económicas.

Al respecto, el canciller letón subra-
yó el crecimiento de la cooperación eco-
nómica entre los dos países. Letonia tiene
una balanza comercial positiva con res-
pecto a Armenia; sus exportaciones supe-
ran en 1.330.000 euros a la importación
de productos de Armenia.

Como socio europeo, Letonia ha
ofrecido a Armenia que utilice sus venta-
jas geopolíticas, incluso sus puertos, para
abrir camino a los negocios con los Esta-
dos miembros de la U.E.
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Armenia 1322    - Salón Nazarian
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Fiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° anivvvvvererererersariosariosariosariosario
Con la presentación especial del

Conjunto «Ereván 50» de Montevideo
DomingDomingDomingDomingDomingo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee,,,,,

13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.

SABADO 2/11 ¡FESTEJAMOS HALLOWEEN!

¡Vení disfrazado y sorprendenos!

Te esperamos con tu familia

Con motivo de celebrarse el Mes
de Palermo, la Comuna 14 organizó el
pasado miércoles 16 de octubre una ac-
tividad para homenajear a los armenios,
en el mes en el que la colectividad más
numerosa de este barrio celebra a su
cultura ancestral, con el Mes de la Cultu-
ra Armenia.

El evento fue realizado en la sede
comunal, sita en Coronel Díaz 2120.
Asistieron especialmente invitados, re-

presentan-
do al Cen-
troArmenio
el Sr. Car-
los Ma-
noukian, en
nombre de
laUGAB su
presidente
el Sr. Ham-
p a r t z u m

Haladjian, por la Embajada de
Armenia, la Srta. Daniella
Melikian y acompañaron el
evento representantes de dis-
tintas instituciones de la co-
munidad, de otras colectivi-
dades y un numeroso público.

El presidente de la Junta
Comunal 14, Maximiliano
Corach, la comunera y titula-
res del Área de Relaciones

Institucionales yGobierno,María Amelia
AlonsoAlvarez, yGracielaOchoa, tuvie-
ron palabras elogiosas para la comunidad
armenia, por el despliegue de actividades
que se realizan en las instituciones ubica-
das en el barrio de Palermoy por el trabajo
mancomunado en beneficio de las activi-
dades culturales.

En la oportunidad, se ofreció un
unipersonal a cargo de Cristina Inés
Papazian, con narraciones sobre la histo-

ria del pueblo armenio, víctima del primer
genocidio cometido en 1915, por parte
del Imperio Otomano, y relatos familiares
sobre sus costumbres, tradiciones, músi-
ca, danzas y sobre la milenaria práctica de
la lectura de la borra del café.

Acompañaron con su voz Valeria
Cherekianycondanzas,DeborahBalayan.

Finalizó el evento con un vino de
honor.

EN EL MES DE PEN EL MES DE PEN EL MES DE PEN EL MES DE PEN EL MES DE PALERMOALERMOALERMOALERMOALERMO

La comuna 14 homenajeó a la colectividad armenia

AAAAACTCTCTCTCTO CÍVICO ARO CÍVICO ARO CÍVICO ARO CÍVICO ARO CÍVICO ARTISTICO Y CULTISTICO Y CULTISTICO Y CULTISTICO Y CULTISTICO Y CULTURALTURALTURALTURALTURAL

Se celebrará el centenario de la presencia armenia en la
Argentina

Con los auspicios del Arzobispado
de la Iglesia Apostólica Armenia de la
Argentina y la Embajada de Armenia en
nuestro país, se realizará un acto artístico
cívico y cultural, dedicado a celebrar el
centenario de la presencia de armenios en
nuestro país. Con ello, se dará inicio a la
«Semana Armenia» en Valentín Alsina,
donde se realizarán los actos.

La «Semana Armenia» se inicia el

próximo 9 de noviembre a las 17.00 en la
Biblioteca Popular Sarmiento, Av. Perón
3065, V. Alsina, donde se realizará un
homenaje a la presencia armenia.

Ese mismo día, a las 21.00, habrá un
Festival de Danzas Armenias en el Teatro
Carlos Gardel, sito enAv. Perón 3730. Las
entradas tienen un valor simbólico de $ 30
y pueden adquirirse en comercios de la
zona, ubicados en Av. Perón 3165, 3161

y 3157.
Actuarán el Conjunto de Danzas

Folklóricas Armenias «Masís», con la
participación especial del Conjunto In-
fantil de Danzas de la Iglesia «Surp
Hagop».

Valentín Alsina y otros barrios ale-

daños fueron los preferidos de los
armenios al asentarse en la zona sur,
donde establecieron sus trabajos y vivien-
das y fundaron importantes instituciones,
para mantener su identidad cultural. Estos
actos son una manera de homenajearlos y
de sostener ese compromiso.
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Evangelina Himitian es periodista y
escritora. Licenciada en periodismo por la
Universidad de Ciencias Empresariales y
Sociales, donde tuvo a su cargo la cátedra
de PeriodismoAmbiental por varios años.
Desde 1999 trabaja en el diario LaNación,
en las secciones Información General y
Sociedad. En 2005 fue becada por la
Fundación Nuevo Periodismo Interna-
cional, que dirigeGabriel GarcíaMárquez
en Cartagena de Indias, Colombia. En
2007 recibió una distinción de la Asocia-
ción de Entidades Periodísticas de Argen-
tina en la categoría Interés General, y en
2009 obtuvo el primer premio de ese
certamen en la categoría Derechos Hu-
manos. Su libro «Francisco el papa de la
gente», editado por Aguilar, fue el prime-
ro en publicarse después de la elección del
Santo Padre.

-Generalmente cuando uno elige
una profesión o disciplina es a partir de
una provocación externa, el llamado de
la vocación�

- Sí, pero en mi caso yo estudié
periodismo pero no estaba muy segura de
tener la vocación, en realidad quería ser
escritora. Me gusta escribir y elegí este
medio que, sin dudas, me acerca a la
escritura, mi hermana es periodista y
siempre quiso serlo. Elegí un camino que
me fue aproximando a escribir

- La escritura es amplia y tu produc-
ción es prolífica y ecléctica.

- Tengo muchos perfiles, es cierto,
dentro del diario yo cubro temas vincula-
dos con la pobreza, la familia y distintos
fenómenos sociales en el ámbito de la
justicia civil. Creo que el trabajo del perio-
dista es convertirse en especialista de
muchas cosas, hacemos cursos intensi-
vos de distintos temas para los que hemos
trabajado por muchos años. Eso te lo da
la experiencia.

También tengo un programa de ra-
dio que lleva varios años en el aire, «Un

cisne negro» y se emite los miércoles de
14 a 15 hrs. por FM Identidad 92.1.

- Una época difícil para ser perio-
dista, pocas profesiones están tan ex-
puestas de manera dudosa por una parte
de sus activos. La palabra dicha o escrita,
degradada por su mal uso, los intereses
creados, la lucha por poder, la identidad
fraguada, ponen en riesgo una de las
profesiones más nobles y de mejor servi-
cio.

- Es una época difícil para ser perio-
dista pero en los setentas fue peor, más
peligroso, ya que tenías que estar forzo-
samente de un lado u otro; había más
riesgos. Hoy tenemos libertad de prensa.
La limitación que tenemos los periodistas
es la degradación que se hace desde el
gobierno de la palabra y esto es subesti-
mar al ciudadano común.

Se compre el diario que se compre,
estoy segura de que nadie cree en su
totalidad lo que un diario dice. Quien
compra un diario tiene poder de discernir,
no es solo una cuestión de equipos o
bandos. A la hora de leer, la gente tiene
espíritu crítico. La gente no piensa solo
como piensa La Nación o Clarín o Canal
trece, la gente piensa por sí misma y este
tipo de cosas también las ve pero, es
cierto, es un momento complicado, a
pesar de la libertad de prensa.

- Sin embargo la libertad de prensa
está cuestionada y en muchos casos, es
una pantalla terminológica para trasmi-
tir información falsa o correspondiente a
los intereses en curso�

- Si nos comparamos con los años
setenta, década en la que nací, o sea que
no puedo compararme profesionalmente,
la libertad existe.

Creo que hoy la persecución pasa
por lo económico o por la intervención de
la empresa, por el quite de recursos, el
gobierno pone publicidad a sus amigos y
debería ponerla en todos. Obviamente, el

periodismo sin lo económico
no puede vivir, no subsiste sin
esto.

Es un tema complicado
pero creo que la libertad sigue
existiendo. Gracias a Dios,
todavía hay periodistas que
pueden investigar y publicar,
posibilidad que en países no
tan lejanos no existe. Obvia-
mente después de eso vienen
las consecuencias. Los perio-
distas trabajamos para empre-
sas que no necesariamente
piensan como pensamos no-
sotros. No todo lo que escribimos refleja
el pensamiento propio; escribimos lo que
sucede. Debe haber una comunión, tam-
poco se puede escribir en contra de tu
conciencia. Todos necesitamos vivir,
cobrar un sueldo. Pensar que el periodis-
mo puede subsistir sin recursos econó-
micos es una utopía.

-Los referentes son de vital impor-
tancia en toda profesión. ¿Lograste tener
los tuyos?

-Es difícil. Cuando comencé a estu-
diar periodismo, tuve una entrevista con
el director de la carrera y recuerdo queme
habíapreguntadosi teníaperiodistas como
modelos. No tengo a nadie en particular
como modelo o maestro pero puedo decir
que desde mi adolescencia y cuando es-
tudiaba, leí mucho a GarcíaMárquez y su
labor en la fundación ha sido referencial
para mí. Ahora ya está grande pero ese
tipo de investigación es con la que me
identifico. Pero no tengo un modelo,
tomo lo mejor de muchos.

Por otro lado, es probable que este-
mos en un recambio generacional. Pensar
que Lanata tenga su programa en Canal
13 es bastante loco pero es parte de la
coyuntura, que sea el principal opositor
de la presidenta.

Creo que hay en juego muchos
intereses y muchas veces son parte del
negocio.

Hoy ese entrecruce de intereses es
lo que a nosotros nos da para hacer las
notas y que se conozcan cosas que, de lo
contrario, quedarían tapadas.

-¿El periodismo digital se presenta
como avance o pérdida?

- Hace algunas semanas hice volun-
tariamente un experimento. Estuve des-
conectada completamente. Hice mi traba-
jo periodístico sin acceder a internet, sin
celular y fue interesante porque me hizo
replantear cosas. Un trabajo de laborato-
rio. La tecnología te acerca y te acorta
muchos tiempos, escribí una nota en una
Olivetti, entré en el túnel del tiempo. Hay
hábitos que hemos modificado, hay cosas
que eran esenciales antes, como las pági-
nas amarillas, que mi generación no com-
prende. Internet nos agilizó y acercó a la
información y hoy sería difícil de otra
manera.

A través de Facebook o Twitter la
conexión es inmediata. Mientras escribía
el libro, contactarme con la gente fue
sencillo a través de FB o de una dirección
electrónica. Por ejemplo, pude conseguir
fácilmente el contacto del vocero del car-
denal de Boston, me imagino que años
atrás hubiera sido bastante problemático,
solo a través de la embajada, no sé�

Internet acelera el tiempo y nos
permite el acceso a mucha información

Evangelina Himitian, de profesión periodista
Por Jack Boghossian
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pero como periodistas el tema es qué
hacemos con esa información. Hay quie-
nes hacen copy/paste permanentemente,
para quienes los créditos no existen. Tam-
bién está el periodismo de datos. Los
datos por sí mismos no dicen nada, es el
ojo y la intención del periodista quien
genera la nota.

Lamera información no origina una
nota. Hay que saber usarla, elegirla, con-
firmarla y dar comienzo al proceso de
generar una nota.

-¿El papel está en vías de extin-
ción?

-No, hoy en día tenemos lectores
para todo, son situaciones distintas. Hay
diferencias, la web propone una informa-
ción de actualización inmediata. Los dia-
rios ofrecen la posibilidad de hacer una
pausa e invitar a reflexionar, es más
ceremonioso quizás. Los diarios que so-
brevivan van hacia eso y creo que hay
mercado.

Habrápúblicoqueconsumainternet,
el contenido es el mismo pero eso depen-
de del diario. La Nación prácticamente
publica lo mismo.

Y con el libro es lo mismo porque,
por ejemplo, la Feria del Libro este año
fue un verdadero éxito; eso significa que
el libro sigue teniendo su mercado. Es
cierto que tenemos el e-book y podemos
descargar pero creo que a la hora de
sentarse a leer, la mayoría elige hacerlo
con el libro. Quizás esto cambie con las
generaciones futuras pero por ahora es
así.

- Periodismo y literatura salvando
profundas y obvias distancias se enfren-
tan. Por ejemplo tu libro sobre Francisco
sepresenta como unabiografíanovelada.
Casi como una novela sin conflicto.

- Creo que los primeros libros que
van a desaparecer son los malos libros,
aquellos que no vale la pena leer. En el
tiempo que tuve para preparar el libro me
propuse escribir una biografía que narra-
ra de forma atractiva la historia de
Bergoglio. Un libro dirigido a todos, no
solo a los católicos, a aquellos que están
interesados en su aspecto humano y so-

cial. No me gustan los libros que solo
presentan datos, son incómodos de leer y
proponen la relectura permanentemente.
Mi objetivo fue el de lograr una biografía
amena.

El papa provocó un acercamiento a
la fe por parte de muchos grupos religio-
sos. El papa, además, como ex arzobispo
de Buenos Aires tuvo un espíritu muy
abierto, mantuvo un acercamiento perma-
nente con distintos credos. Todo eso hace
al papa que tenemos hoy en el Vaticano.

Volviendo al libro, fue escrito en un
tiempo récord, fue intenso. Yo ya lo había
conocido a Bergoglio, lo había entrevista-
do varias veces y había colaborado con él
en la prensa y difusión de distintos eventos
ecuménicos que él realizaba entre católi-
cos y evangelistas. Lo traté a través de un
amigo en común, sé que él leía mis artícu-
los del diario, entrevisté a más de 40
personas para el libro.

-¿Sos católica?
-No, soy evangelista. Bergoglio des-

pertó el sentimiento de la fe. Había gente
distanciada de la fe, por aspectos negati-
vos, a la gente no le gusta que la reten todo
el tiempo.Mucha gente sintió que la Iglesia
era eso y la figura del pPapa Francisco los
conectó desde otro lugar.

Francisco escucha y no juzga. De-
mostró que está del lado de la gente, se
alejó de la ostentación, algo que ya era un
reclamo a gritos. El mensaje que da, las
decisiones que toma, lo va cambiando
todo. Lo convierte en un verdadero repre-
sentante que es confiable, no solo por su
imagen sino por lo que hay detrás. Yo lo
tomé como ejemplo, por su espiritualidad
y compromiso. Él hace lo que dice. Hay
demasiados ejemplos de gente que predica
lo que no hace, gente que nunca estuvo en
contacto con un pobre, políticos y religio-
sos. El papa genera lazos y no enemista-
des.

-Y llegó el encuentro�
- Fue emocionante, en mayo. Ya casi

había perdido las esperanzas de verlo ya
que fue un día de mucha entrevista. Mien-
tras esperaba, comenzaba una audiencia
con los pastores que le hablaron del creci-

miento de la espiritualidad en laArgentina
desde que lo eligieron papa. «Incluso
entre los periodistas, que suelen ser muy
escépticos», le dijeron.

Con estas noticias, los ojos de Fran-
cisco se humedecieron, se llenaron de
emoción.

Uno de los pastores presentes en el
encuentro era mi papá, Jorge Himitian.
Cuando le hablaron del periodismo,
Bergoglio lo miró y le pregunto por mí:
«Me dijeron que Evangelina escribió un
libro...».Allí le dieron la noticia de que yo
estaba afuera y, sin dudarlo, salió de la
sala y pidió a sus colaboradores que me
buscaran y me hicieran entrar.

«Evangelina, ¿cómo estás?», me
dijo apenas nos vimos y me saludó con un

beso y tomándome los brazos. Cercano,
atento, el mismo de siempre.

«Me dijeron que hiciste una inves-
tigación digna de la SIDE», dijo, con una
sonrisa dibujada en la cara. «Padre, es
que usted tiene muchos duendes que me
han contado muchas cosas lindas de
usted.»

«Bueno, mientras cuenten las cosas
buenas y no los pecados, no hay proble-
ma», agregó, siempre risueño y rápido
para los remates.

Le entregué el libro y me lo agrade-
ció con ojos brillantes. «Me gustaría
leerlo. Voy a tratar de encontrar el tiem-
po», dijo.

Me di cuenta de que es el mismo de
siempre. Sonriente. Lleno de paz.

Mayo de 2013. Evangelina Himitian en El Vaticano, le entrega su libro al papa
Francisco.

Evangelina Himitian...
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En su sede de la Avenida Scalabrini
Ortiz, el domngo 13 de octubre ppdo., se
llevó a cabo el Madagh Anual, en conme-
moración del 93° aniversario de la epope-
ya de Hadjín. Una vez más, tal como
sucediera en similares ocasiones anterio-
res, gran cantidad de gente se congregó
para honrar a los héroes de aquélla gesta
heroica de 1920.

Los preparativos de este singular
evento contaron con la desinteresada par-
ticipación de las damas integrantes de la
comisión central de la institución, a las
que se sumaron algunas colaboradoras, y
el aporte de un grupo de jóvenes, en su

Hadjín fue fundada en el siglo XIV por la corriente migratoria orientada hacia
Cilicia, al sur de la cadena montañosa del Tauro, a 1140 mts. sobre el nivel del mar.
Formó parte de la prefectura de Adaná y con 35.000 habitantes fue el centro más
poblado de 84 pueblos vecinos.

Los hadjentzí vivieron pacífica-
mente felices 600 años, desarrollando
industrias artesanales diversas, en aquel
valle rodeado de montañas que con el
transcurso de los años, ellos convirtie-
ron en un paraíso. Constituían una so-
ciedad modelo, una gran familia profun-
damente cristiana (tenían 3 iglesias apos-
tólicas, 2 evangélicas y 1 católica) y
hacían un culto de la amistad, el trabajo,
los principios éticos y morales y la ale-
gría de vivir. Poseían además ese instru-
mento maravilloso que es el dialecto de
Hadjín, que sigue sonando en nuestros
oídos como una dulce y alegre melodía.

En 1915, en el marco del primer
genocidio del siglo XX, los hadjentzí
fueron masivamente deportados hacia
los desiertos de Der El Zor, al norte de
Siria. Apenas sobrevivieron 6000.

En el año 1919 regresan a su ciu-
dad destruida, pues fuerzas francesas
protegen y prestan ayuda a esas tierras. Reconstruyen sus viviendas, abren nuevos
colegios, orfanatos y talleres especializados.

Pero no dura mucho esta situación; en 1920 el gobierno de Francia traiciona
e ignorando sus promesas, retira sus tropas y toda Guiliguia queda a manos de
Turquía. Así es como el gobierno turco, en febrero de 1920 ocupa Urfa, Aintab,
Marash, Sis y extermina a sus pobladores. Y aquí empieza el asedio del ejército turco
sobre Hadjín.

Los bravos combatientes, mujeres, hombres, jóvenes y adolescentes resis-
tieron ocho meses y medio enfrentando a un ejército de 16.000 hombres,
defendiéndose estoicamente hasta su último aliento. El viernes 15 de octubre de
1920, cae Hadjín, que es bombardeada, saqueada e incendiada.

Hoy perdura en todos nosotros el recuerdo de la ejemplar valentía de ese
puñado de hombres y mujeres hadjentzí, pobremente armados y peor alimentados,
que defendieron con increíble bravura durante casi 9 meses, los sagrados derechos
del pueblo de Hadjín, convirtiéndose así en los grandes protagonistas de esta
gloriosa epopeya.

De los 6000 pobladores, el 15 de octubre de 1920 sobrevivieron 400 que se
establecieron por el mundo. A ellos les debemos nuestra vida y nuestro amor por
Hadjín. A pesar de todo comprobamos hoy con satisfacción y orgullo, que no ha
sido en vano el sacrificio, puesto que Hadjin no ha muerto, sino que ha renacido en
nuestra Patria en 1958 y como Nor Hadjin, pujante ciudad cerca de Ereván.

En nuestros días y del mismo modo como estos valientes héroes anónimos
hace 93 años defendieron sus vidas, su tierra y sus creencias, debemos todos
asumir el firme el compromiso, no sólo como descendientes hadjentzí sino que
también como armenios, de reivindicar a nuestros mártires, y no permitir que casi
100 años después esto pueda quedar en el olvido, ni que la mentira que trata de
instalar Turquía negando los hechos pueda prosperar, generando un nuevo
genocidio: �el genocidio de lamemoria� . Se los debemos a nuestros héroes, aHadjín
y a toda la armenidad.

Sr. Gabriel Casparian

mayoría nietos de sobrevivientes,
("verabrogh") encargados del proceso
de cocción de las 5 enormes ollas de
comida.

En la oportunidad, se hizo presente
elarzobispoKisagMouradianquien,acom-
pañadoporel séquito religiosode la Iglesia
Armenia, procedió a la bendición previa
del Madagh.

Finalmente, durante el almuerzo, la
señora Ester Balassanian de Sarafian pro-
nunció unas muy sentidas palabras, en las
que hizo especial alusión al significado de
la fecha.

Daniel Rubén Der Avedissian

CON EL TRADICIONAL MADAGHCON EL TRADICIONAL MADAGHCON EL TRADICIONAL MADAGHCON EL TRADICIONAL MADAGHCON EL TRADICIONAL MADAGH

Se recordó la epopeya de Hadjín

Responso frente al monumento a los mártires del 24 de abril
en los jardines del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Palabras del Sr. Gabriel Casparian en
el monumento a los mártires
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³å³ñ³ÝùÇÝ Ù¿ç å³ßïûÝ³å¿ë ÁÝ-
¹áõÝáõ»ó³õ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ-
·ë»³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿: è²Î-Ç å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù
ÁÝÏ»ñÝ»ñÜ»ñë¿ëÜ»ñë¿ë»³ÝÝáõê³ñû
Ü³··³ß»³ÝÁ »õ Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý öáË-³ï»Ý³å»ïÝ»ñª
Î³ñ¿Ý Î³ÏáÛ»³ÝÝ áõ ²ñÙ¿Ý
Ø³Ýáõ¿É»³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝÏáÕÙ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ê÷ÇõéùÁ
Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñ: øÝÝ³ñÏáõ»ó³õ
ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ Ù»Í
ÃÇõ»ñáí Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇáõ-
Ã»³Ý ¹ÇÙ»Éáõ å³ñ³·³Ýª ÇÝã ÏÁ
í»ñ³µ»ñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ ³ÝÓÝ³·ñÇÝª
ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³ÝÙûïëï»ÕÍ³Í»õ
ëï»ÕÍ»ÉÇù Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ñ»ï Ñá·»-
µ³Ý³Ï³Ý Ï³åÇÝ »õ ³Ýáñ Çµñ»õ
Ñ»ï»õ³Ýù Ñ³Ûñ»ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý »õ Ñ½ûñ³óÙ³Ý: ²Ûë

³éÝãáõÃ»³Ùµ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³õ Ý³»õ
³ÝÑ³ïÇÙÁ Ð²ÚÁÉÉ³Éáõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ
»õ ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ë÷Çõéù³Ñ³Û
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý íÏ³Û³·Çñ ÙÁ ï³Éáõ
Çñ³õ³ëáõÃÇõÝ ï³Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ
å»ïáõÃ»³Ý Íñ³·ÇñÁ: øÝÝ³ñÏáõÙ-
Ý»ñáõ ÝÇõÃ¹³ñÓ³ÝÐ³Ûáóò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý 100 ³Ù»³ÏÇ á·»ÏáãÙ³Ý
Ï³ñ·ÙÁÙ³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ»õ³Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµè²Î-Ç·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
Ð³Ûñ»ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

Ü³Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý³ÝÑñ³-
Å»ßï ÝÏ³ï»ó ë÷ÇõéùÇ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ½ûñ³óáõÙÁ³õ»ÉÇ »õë
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ
ÁÝÏ© Ê³ñ³å»³Ý ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ
³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ ³Ûë Ùûï»óáõÙÇÝ

Ù³ëÇÝß»ßï»Éáí³ÛÝÇñáÕáõÃÇõÝÁ«
Ã¿ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ ³õ»ÉÇ É³õ Ñ³ëÏó³Í »Ý
ë÷Çõéù³Ñ³Û µ³ñ¹Ùï³Í»É³Ó»õÝ
áõ Ñá·»µ³ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ»ï»õ³µ³ñª
Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ ³õ»ÉÇ Ñ»ßï ¿
·áñÍ³ÏóÇÉ »õ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ·³-
ÕáõÃÝ»ñÁ »õ³Ûë Ù¿ÏÁ Í³é³Û»óÝ»É
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÑ½ûñ³óÙ³Ý:

è²Î-Çå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
Ð³Ûñ»ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñ»ï
ùÝÝ³ñÏ»ó Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
·ïÝáõáÕëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõµ³ñûñáõ-
Ã»³Ý å³ñ³·³Ý Ï³éáõóáõ»ÉÇù

Üáñ Ð³É¿åÃ³Õ³Ù³ëÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

è²Î-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
²ÚòºÈºò Ð²Ú²êî²ÜÆ

ÈÆ´²Ü²Üº²Ü
¸ºêä²Ü²îàôÜÀ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï³ï³ñáõ»ÉÇù
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ»ñáõ³é³çÇÝÑ³Ý·ñáõ³ÝÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ñ³-
õ³ï³ñÙ³·ñáõ³ÍÈÇµ³Ý³ÝÇ¹»ëå³-
Ý³ïáõÝÁ« áñå¿ë Ñ³ñ³½³ï ïáõÝÁ
è²Î-Çå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÈÇµ³Ý³Ý-
óÇ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ:

²ñ¹³ñ»õ« ÐÇÝ·ß³µÃÇ 10 ÐáÏ-
ï»Ùµ»ñ2013-ÇÝ«³é³õûï»³ÝÅ©11-ÇÝ«
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïÀÝÏ© Ø³ÛùÊ³ñ³å»³Ý«
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ ÈÇµ³Ý³ÝÇÞñç³-
Ý³ÛÇÝì³ñãáõÃ»³Ý³ï»Ý³¹åÇñÀÝÏ©
ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ« å³ßïûÝ³Ï³Ý
³Ûó»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïáõ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ

ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý ¹»ëå³Ý³-
ïáõÝÁ« áõñ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ
áõÝ»ó³õ ÐÐ-Ç Ùûï ÈÇµ³-
Ý³ÝÇ ìë»Ù³ßáõù ¹»ëå³Ý
¸áÏï© Ä³Ý Ø³ù³ñáÝÇÝ
Ñ»ï:

ÞáõñçÙ¿ÏÅ³Ùï»õ³Í
Ùï»ñÙÇÏ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ³ñ-
Í³ñÍ»óÇÝ Ñ»ï»õ»³É Ñ³ñ-
ó»ñÁª ÈÇµ³Ý³ÝÇ »õ Ð³-
Û³ëï³ÝÇÏ³å»ñáõÝ³õ»ÉÇ
»õë³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÏ³ñ»õá-
ñáõÃÇõÝÁ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ·³ÕáõÃÇÝ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÁ
³Û¹ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ù¿ç«
MEA ä¿ÛñáõÃ-ºñ»õ³Ý áõÕÕ³ÏÇ
ÃéÇãùÇÝ Ï³ñ»õáñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ »ñÏáõ
Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ³õ»ÉÇ »õë ë»ñï³óÙ³Ý
Ù¿ç: ÀÝÏ»ñ Ê³ñ³å»³Ý µ³ñÓñ
·Ý³Ñ³ï»ó ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¹»ëå³ÝÇÝ ï³ñ³Í ³ß-
Ë³ï³ÝùÁ: ²Ý ç»ñÙ³å¿ë ·Ý³Ñ³-
ï»ÉÇ·ï³õ Ý³»õ ÙÇÝã³Û¹ ÈÇµ³Ý³ÝÇ

¹»ëå³Ý³ï³Ýï³ñ³Í³Ý½áõ·³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÁ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý »ñÏáõ
»ñÏÇñÝ»ñáõ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ
Ï³åÇÝ ³õ»ÉÇ »õë ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝÙ¿ç:

ìë»Ù³ßáõù ¹»ëå³ÝÁ Ï³ñ»õáñ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñïáõ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç µÝ³ÏáÕ ÉÇµ³Ý³ÝóÇ ù³Õ³ù³-
óÇÝ»ñáõÝ ÃÇõÇÝ« ÈÇµ³Ý³ÝÇ ¹»ëå³-
Ý³ï³ÝÑ»ïÇñ»ÝóáõÝ»ó³Í É³õ³·áÛÝ
Ï³å»ñáõÝ »õ ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇÝ Ù³ëÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ·³Õáõ-
ÃÇÝ« áñáõÝ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÁ ÍÝáõÝ¹áí Ð³Û»ñÝ »Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý³õ³ñïÇÝìë»Ù³-
ßáõù ¹»ëå³ÝÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó
ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ:

²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ
Ð²Ü¸ÆäàôØ è²Î-Æ

Ð²ÚðºÜÆ
ÔºÎ²ì²ðàôÂº²Ü Ðºî
ÐÇÝ·ß³µÃÇ«10ÐáÏï»Ùµ»ñ2013-

Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ« è²Î-Ç

ºñ»õ³ÝÇ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç ³ß-
Ë³ï³Ýù³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ è²Î-Ç Ñ³Ûñ»ÝÇ Õ»Ï³í³-
ñáõÃ»³Ý »õ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»É-
áõÃ»³Ùµ ÙÁ ºñ»õ³Ý ·ïÝáõáÕ ³ß-
Ë³ñÑ³ë÷Çõéè²Î-Çå³ïáõÇñ³Ïáõ-
Ã»³Ý ÙÇç»õ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ý»ñÏ³Û »Õ³Ýè²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³-
å»ïª ÀÝÏ© Ø³ÛùÊ³ñ³å»³ÝÁ« è²Î-
Ç ÈÇµ³Ý³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ý³ËÏÇÝ
»ñ»ë÷áË³Ý ÁÝÏ© Ú³Ïáµ ¶³ë³ñ-
×»³ÝÁ« è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõ-
Ã»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñª ê³ñû
Ü³··³ß»³ÝÝáõÜ»ñë¿ëÜ»ñë¿ë»³ÝÁ«
è²Î ÈÇµ³Ý³ÝÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñ-
ãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³¹åÇñª ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³ÝÁ« è²Î-Ç Úáñ¹³Ý³ÝÇ
ßñç³Ý³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ýª
²Ý¹ñ³ÝÇÏ È»÷¿×»³ÝÁ« è²Î-Ç ÈÇáÝÇ
ßñç³Ý³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý »õ
ÈÇáÝÇ ÂØØ-Ç ÷áË-³ï»Ý³å»ïª
²ñÙ³Ý Þ»ñ»ýÁ« è²Î Ð³Ýñ³å»-
ï³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïª

ÀÝÏ»ñÝ»ñÚ³Ïáµ²õ»ïÇù»³ÝÁ«öáË-
³ï»Ý³å»ïÝ»ñªÎ³ñ¿ÝÎ³ÏáÛ»³ÝÝáõ
²ñÙ¿Ý Ø³Ýáõ¿É»³ÝÁ« ³ï»Ý³¹åÇñª
êáõñ¿Ý ê³ñ·ë»³ÝÁ« ·³ÝÓ³å³Ñª
Ø»ëñáå Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« í³ñãáõ-
Ã»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñª Ú³Ïáµ
Ø³ñïÇñáë»³ÝÁ« ì³Ñ¿¸³ñµÇÝ»³ÝÁ
»õêÇñ»Ï³Ý¶¿áñ·»³ÝÁ:

¶áñÍÝ³Ï³Ý áõ ¹ñ³Ï³Ý
ÙÃÝáÉáñïÇÙ¿çÁÝÃ³ó³ÍÑ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝùÝÝ³ñÏáõ»ó³ÝÏáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ýë í»ñ³µ»ñáÕ ûñ³Ï³ñ·»ñ »õ
³å³·³ÛÇÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ:

è²Î-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
Ø²êÜ²Îòºò²ô ÐÐ êöÆôèøÆ
Ü²Ê²ð²ðàôÂº²Ü 5-²Øº²Ú

Úà´ºÈºÜ²Î²Ü
ä²ÞîúÜ²Î²Ü
Ð²Ü¸ÆêàôÂº²Ü

àõñµ³Ã« 11 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2013
³é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 11-ÇÝ« è²Î-Ç
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³ÝÅ³Ù³¹ñ³í³ÛñÝ

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ

Ð³Û³ëï³Ý

Þ³ñ. ¿ç 10
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¿ñê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ:
²ñ¹³ñ»õ«ê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñáõ-

Ã»³Ý ß¿ÝùÇÝ í»ñÝ³Û³ñÏÁ ·ïÝáõáÕ
¾ñ»µáõÝÇ Ñ³Ý¹Çë³ëñ³ÑÇÝ Ù¿çï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
5-³Ù»³ÏÇå³ßïûÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çëáõ-
ÃÇõÝÁ« áñáõÝ Çñ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
å³ïáõ»ó ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ äñÝ© ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ« áñ É³õ³·áÛÝ »õ
µÍ³ËÝ¹Çñ Ï»ñåáíå³ïñ³ëïáõ³Í
¿ñ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Åñ³ç³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
¸áÏï© Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ ÏáÕÙ¿«
³Ù÷á÷áõÙÁ »Õ³õ 5-³Ù»³Û ³ÛÝ
³Ý½áõ·³Ï³Ý ·áñÍÇÝ« áñ Ü³Ë³ñ³-
ñáõÃÇõÝÁ ï³ñ³Í ¿ Ç ÙÇ µ»ñ»Éáí

Ñ³Ù³ÛÝ ë÷ÇõéùÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã
ï³ññ»ñÁ:

è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
ÏáÕùÇÝ«Úáµ»É»Ý³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
áñå¿ëå³ßïûÝ³Ï³Ý ÑÇõñ Ý»ñÏ³Û ¿ñ
Ý³»õªè²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³Ý
Ý³ËÏÇÝ ³ï»Ý³å»ï« ÈÇµ³Ý³ÝÇ
å»ï³Ï³Ý Ý³ËÏÇÝ »ñ»ë÷áË³Ý« ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ¿Ý ØËÇÃ³ñ¶áßÇ³Ýáõ³Ý
Ù»ï³Éáí å³ñ·»õ³ïñáõ³Íª ÀÝÏ©
Ú³Ïáµ¶³ë³ñ×»³ÝÁ:

Ð³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÁå³ñ·»õ³ïñ»óë÷Çõéù³-
Ñ³Û ß³ñùÙÁ·áñÍÇãÝ»ñ« áñáÝóß³ñùÇÝ
Ý³»õ è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý
³Ý¹³Ùª ºñáõë³Õ¿ÙÇ ßñç³Ý³ÏÇ
»é³Ý¹áõÝÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñ¿ÝÑñ³å³ñ³-
Ï³Ëûë »õ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ ²ÝáÛß
Ü³··³ß»³ÝÁ: è²Î-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ

Ð²Ü¸Æäºò²ô ÐÐ êöÆôèøÆ
Ü²Ê²ð²ð ¸àÎî© Ðð²ÜàôÞ

Ú²Îà´º²ÜÆÜ Ðºî
àõñµ³Ã« 11 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2013

Û»ïÙÇçûñ¿ÇÝ ÐÐê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñ
¸áÏï© Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý Çñ
·ñ³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝ»ó è²Î-Ç
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

Øï»ñÙÇÏ ³Ûë Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ ÏáÕÙ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ

Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ áõ ë÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ
Ûáõ½áÕ Ñ³ñó»ñ: ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
Ùûï¿Ý Í³ÝûÃ³ó³õ Ü³Ë³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý³å³·³ÛÇÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ»õ³Ûë
áõÕÕáõÃ»³Ùµ Ï³ï³ñáõ»ó³õ ßÇÝÇã
Ï³ñÍÇùÝ»ñáõ÷áË³Ý³ÏáõÙ:

è²Î-Æ ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
Ð²Ü¸Æäºò²ô Ð²Ú²êî²Ü

Ð²êî²îàô²Ì êàôðÆàÚ è²Î-
Ç ÀÜÎºðÜºðàôÜ Ðºî
Ú³çáñ¹³µ³ñ« àõñµ³Ã 11 »õ

ÐÇÝ·ß³µÃÇ 17 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2013-Ç
»ñ»ÏáÛ»³Ýè²Î-Çºñ»õ³ÝÇÏ»¹ñáÝ³-
ï»ÕÇÇÝ Ù¿ç è²Î-Ç å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÁÑ³Ý¹ÇåáõÙÙÁáõÝ»ó³õêáõñÇáÛ
³ñÑ³õÇñùÝ»ñáõÝ å³ï×³éáí Ð³-
Û³ëï³Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í è²Î-Ç
Ð³É¿åÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ êáõñÇáÛ
è²Î-Çßñç³Ý³ÏÇ»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñ-
Ïáõ»ó³ÝëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý¹Åáõ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« Ã¿° ï³Ï³õÇÝ êáõñÇáÛ Ù¿ç
·ïÝáõáÕÝ»ñáõÝ »õ Ã¿° Ð³Û³ëï³Ý
³å³ëï³ÝáÕÝ»ñáõÝÑ³õ³ë³ñ³å¿ë:

ÀÝÏ© Ê³ñ³å»³Ý êáõñÇáÛ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ëáëï³ó³õ Çñ»Ýó
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ »õ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ
å³ïß³×ûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ:

è²Î-Æ
ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ
ÐÆôðÀ Ð²Ü¸Æê²ò²ô ÐÐ

Ø ³ Û ñ
²Ãáé ê© ¾çÙÇ³-
ÍÇÝ, î»Õ»Ï³-
ïáõ³Ï³Ý Ñ³-
Ù³Ï³ñ·.-
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 11-
ÇÝ Ü©ê©ú©î©î©
¶³ñ»·ÇÝ ´
Ì³ Û ñ ³ · á Û Ý
ä³ïñÇ³ñù »õ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ
ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
úß³Ï³ÝÇ êµ
Ø»ëñáå Ø³ßïáó »Ï»Õ»óáõÙ ÞÇñ³ÏÇ Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ î© ØÇù³Û¿É
»åÇëÏáåáë ²ç³å³Ñ»³ÝÇ Ó»é³Ùµ ìÇñ³Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ æ³í³ËùÇ
³é³çÝáñ¹³Ï³ÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñ÷áË³Ýáñ¹î© ´³µÏ¿Ý³µ»Õ³Û ê³ÉµÇÛ»³ÝÁ«
î©Ü³ñ»Ï³µ»Õ³Û²õ³·»³ÝÁ«Î»ÝïñáÝ³Ï³Ýºõñáå³ÛÇÑ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏÇ å³ßïû-Ý³Ï³ï³ñ î© îÇñ³Ý ³µ»Õ³Û ä»ïñáë»³ÝÁ »õ
²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ Ñá·»õáñ ëå³ë³õáñ î© Ø³Õ³ùÇ³Û ³µ»Õ³Û
²ÙÇñ»³ÝÁ ëï³ó³ÝÙ³ëÝ³õáñ í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý ãáñë³ëïÇ×³ÝÝ»ñÁ:

¸»é»õë ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 5-ÇÝ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ ï»ÕÇ ¿ñ
áõÝ»ó»É í³ñ¹³å»ï³Ï³Ý Ã»½»ñÇ µ³Ý³õáñ å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ« áñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙùÝÝÇã Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÝ³ñÅ³ÝÇ¿ñÝÏ³ï»ÉÐá·»ßÝáñÑÐ³Ûñ»ñÇÝ
ëï³Ý³Éáõ Ù³ëÝ³õáñ í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý³ëïÇ×³Ý:

Ø³ëÝ³õáñ í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ ïíãáõÃ»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý³õ³ñïÇÝØÇù³Û¿É êñµ³½³ÝÁ« ßÝáñÑ³õáñ»Éáí ÝáñÁÝÍ³Û
í³ñ¹³å»ïÝ»ñÇÝ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ýß»ó« áñ í³ñ¹³å»ï»Éáõ »õ ²ëïÍáÛ
ËûëùÁ ù³ñá½»Éáõ Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÝ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ áã Ã¿ Çñ³õáõÝù ¿« ³ÛÉ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ îÇñáç ³éç»õ: ²å³ ØÇù³Û¿É »åÇëÏáåáëÁ
Ûáñ¹áñ»ó »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹ñáõÃ»³Ùµ ëï³ÝÓÝ»É ³Û¹
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ� ëÝ»Éáõ»õÑá·»õáñ³ñÅ¿ùÝ»ñáí¹³ëïÇ³ñ³Ï»Éáõ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³õ³ï³õáñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ:

êöÆôèøÆ
Ü²Ê²ð²ðàôÂº²Ü
Þ³µ³Ã«12ÐáÏï»Ùµ»ñ2013-ÇÝ«

ÐÐê÷ÇõéùÇÜ³Ë³ñ³ñ¸áÏï©Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³Ý« Úáµ»É»Ý³Ï³Ý Ñ³Ý¹Çëáõ-
Ã»³Ý Çñ ÑÇõñ»ñÁ å³ïáõ»ó ßù»Õ
×³ßÏ»ñáÛÃáí ÙÁ:

²ñ¹³ñ»õ« Ðñ³½¹³ÝÇ ÏÇñ×ÇÝ
üÉáñ³Ýë ×³ß³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û
³ÛÉ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ ¿ñ
Ý³»õè²Î-Çå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ:

Ö³ßÏ»ñáÛÃÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³-
å»ï Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý Û³õáõñ
å³ïß³×Ç »ÉáÛÃ ÙÁ áõÝ»ó³õ ê÷Çõéù-
Ð³Ûñ»ÝÇùÏ³å»ñáõ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÙ»Í
·áñÍÇÝ ÝáõÇñ»³É ¸áÏï© Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ù³ëÇÝ »õ ½³ÛÝå³ïáõ»ó
³Ûë ³éÇÃáí ºñáõë³Õ¿ÙÇ ä³É»³Ý
²ñáõ»ëïÇî³ÝÏáÕÙ¿ Û³ïáõÏ Ï»ñåáí
å³ïñ³ëïáõ³Í ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍª
Ûáõß³Ýáõ¿ñáí ÙÁ:

ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñÁ Çñ Ï³ñ-
·ÇÝ«³ÛÉ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñáõß³ñùÇÝ
§Ø³Ûñ»ÝÇÇ ¸»ëå³Ý¦ ßù³Ýß³Ýáí
å³ñ·»õ³ïñ»ó è²Î-Ç å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ýª è²Î Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÀÝÏ©

Ü»ñë¿ë Ü»ñë¿ë»³ÝÁ: Úáµ»É»³ÝÇÝ
Û³ñÙ³ñ ÇÙ³ëï³ÉÇó áï³Ý³õáñáí ÙÁ
×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ²ÝáÛßÜ³··³ß»³ÝÁ:

Ð²Ü¸ÆäàôØ ºðºô²ÜÆ
äºî²Î²Ü Ð²Ø²Èê²ð²ÜÆ
èºøÂàð öðàü¾êàð ²ð²Ø

êÆØàÜº²ÜÆÜ Ðºî
Ð³Û³ëï³Ý Çñ Ï»óáõÃ»³Ý

ÁÝÃ³óùÇÝè²ÎÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõ-
Ã»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÀÝÏ© Ø³Ûù
Ê³ñ³å»³Ý« ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµè²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù
ÀÝÏ© ê³ñûÜ³··³ß»³ÝÇÝ« ÐÇÝ·ß³µ-
ÃÇ« 17 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2013-Ç Ï¿ëûñÇÝ«
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»ó³õ ºñ»õ³ÝÇ
ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ è»ùÃáñ
öñáý¿ëûñ ²ñ³Ù êÇÙáÝ»³ÝÇÝ Ñ»ïª
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ
ë÷ÇõéùÇ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñáõ Ñ»ïÏ³å»ñÁ
ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ »õ ³å³·³ÛÇ ³ÛÉ
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ:²õ»ÉÇ áõß« Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Ù³ë Ï³½Ù»ó ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Þñç³Ý³õ³ñïÇó
ØÇáõÃ»³Ý öáË-îÝûñ¿Ý Î³ñÇÝ¿
Ü³½³ñ»³ÝÁ« áñáÝó Ñ»ï ùÝÝ³ñ-
Ïáõ»ó³Ý Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃ»³Ý
¹³ë³·ÇñùÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ýáñ Íñ³·ÇñÁ »õ
³Ýáñ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ïáõë³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõå³ïÙáõÃ»³Ý ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý
Ù³Ýñ³Ù³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

îºÔºÎ²îàô²Î²Ü ¶ð²êºÜº²Î
è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

ÀÝÏ© Ú³Ïáµ ¶³ë³ñ×»³Ý ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕùÇÝ

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÁ ßñç³å³ïáõ³Í« Ó³Ë¿Ý ³çª Ü³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³Ý«
ÁÝÏ©ÑÇ ¶áÑ³ñ Ê³ã³ïáõñ»³Ý« ÁÝÏ© Ø³Ûù Ê³ñ³å»³Ý« ÁÝÏ© ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý« ÁÝÏ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ È»÷¿×»³Ý« ÁÝÏ©ÑÇ Ð»É¿Ý Ü»ñë¿ë»³Ý

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

Ø³ëÝ³õáñ í³ñ¹³å»ïáõÃ»³Ý
³ëïÇ×³ÝÇ ïíãáõÃÇõÝ

úß³Ï³ÝÇ êµ© Ø»ëñáå Ø³ßïáó
»Ï»Õ»óáõÙ

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý...
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 30, 19.30 hs.: Música de Cámara a cargo del Depto. de Artes
Musicales  y Sonoras del I.U.N.A. en el Centro Cultural  del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.

NOVIEMBRE
- Domingo 3, 11.00 hs.: Misa y tradicional Madagh en la Iglesia Surp Hagop
de Valentín Alsina, Murguiondo 252.

-Miércoles  6, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros «Buenos Aires 2013». en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 9, desde las 17 hs.: Acto conmemorativo artístico, cívico y cultural
e inauguración de la Semana Armenia en Valentín Alsina  con motivo del
centenario de la presencia armenia en la Argentina. Biblioteca Popular Sarmiento,
Perón 3065. Valentín Alsina.
21 hs.: Festival de Danzas Armenias en el Teatro Carlos Gardel, Perón 3730,
Valentín Alsina.

- Sábado 9, 21 hs.: Cocktail 89º aniversario de la U.C.A. de Marash, Armenia
1242, 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- Domingo 10, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian  con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y la
participación especial del Coro Gomidás. Corrales 2527 / CABA. Tel: 4918-7245 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

-Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara a cargo del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del I.U.N.A. en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 20, 19.30 hs.: Espectáculo musical «Todo En Canto». Idea y
dirección: Adriana Torossian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 27, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Lunes 2, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés dirigido por Jack Boghossian en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 7, 21 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto cierre de la temporada 2013 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

Buenos Aires, 24 octubre 2013

Sr. Rector de la
Universidad del Salvador,
Dr. Alejandro Tobías
Carta Abierta

Señor rector,

Soy el Lic. Eduardo Karsaclian, y me dirijo a Usted en esta Carta Abierta,
como profesor de la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad desde 1992
en materias de Historia de Armenia, su cultura y su religión.

Con gran tristeza me entero de la convocatoria en la Escuela de Estudios
Orientales de un �Concurso de Ensayos� denominado �Qué sé yo sobre
Azerbaiyán�, mismo que es organizado por la embajada de ese país, al amparo de
una cátedra de estudios que mantiene en la Universidad Nacional de La Plata, y
que presentará una empleada diplomática de esa misión en forma personal, en la
propia Escuela, ante los estudiantes de la carrera.

Es sorprendente que bajo el amparo de la libre investigación académica se
infiltre la propaganda política, y que esta Universidad se vuelva cómplice en un
acto de tal bajeza intelectual.

Desde su instalación en la Argentina, esta embajada no ha cesado sus
ataques contra la comunidad armenia de la República Argentina. Lo invito a
comunicarse con la Fundación el Libro, quienes le darán cuenta de las provoca-
ciones realizadas contra el stand de la comunidad armenia los años 2011 y 2012.
Entiendo que puede parecer banal, pero las autoridades de ese país han declarado
abiertamente �a todos los armenios del mundo� como los enemigos de su Estado.

Por otro lado, la publicación de una lista de �personas no gratas� donde se
incluyen a ciudadanos argentinos es otra prueba de la intolerancia de este estado.
Entre algunos de ellos:

-José Arbo, senador nacional por la prov. de Corrientes;
-Sergio Nahabetian, candidato a legislador de la ciudad de Buenos Aires;
-Marcel Cantelmi, periodista de internacionales, diario Clarín;
-Eduardo Eurnekian, presidente de Aeropuertos Argentina 2000; entre

otros.
Todos ellos, ciudadanos argentinos, y como habrá notado, algunos sin

origen armenio, que cometieron el delito (¿?) de viajar a la región de Karabagh, en
disputa con Azerbaiján.

¿Es esta la forma en que la embajada de ese país intenta �enriquecer� las
relaciones bilaterales con la Argentina� y con los países latinoamericanos?
Porque puedo acercarle la lista de seis legisladores uruguayos, (ninguno de
ascendencia armenia) asimismo incluidos en esa �infame lista�, como la han
llamado en diferentes países del mundo, ya que contiene un total de 335 nombres
de personas, de más de 50 países, la mayoría de ellos sin ascendencia armenia.

Esta lista ha sido distribuida oficialmente por el gobierno azerí, que
unilateralmente pasa a involucrar a personas no-armenias en su disputa territorial.
Es evidente, Sr. Rector, que este supuesto Concurso de Ensayos no es más que
una tapadera para cubrir con un sistema de �premios� y �dádivas� la provocación
constante de un gobierno totalitario, ahora extendido a la Argentina. Y es muy
triste ver cómo la Escuela de Estudios Orientales sacrifica y traiciona el legado
de su creador, el RP Ismael Quiles, en aras de una supuesta pluralidad de
opiniones, volviéndose cómplice de estas prácticas abyectas.

Dr. Alejandro Tobías:
LaUniversidad del Salvador ha tenido, y tiene hasta hoy, cientos de alumnos

de ascendencia armenia, ciudadanos de pleno derecho de la República Argentina,
todos descendientes de sobrevivientes del Genocidio sufrido en manos del Estado
turco. No pretendo �agitar la sangre� de los millones asesinados durante el
Genocidio en defensa de su fe cristiana y de su identidad, en la cátedra a mi cargo
jamás se ha realizado proselitismo político de ninguna índole. Pero espero que
entienda que no hay forma que me calle o me quede de brazos cruzados ante una
provocación bajo la cubierta de la libertad académica, que me afecta a mí al igual
que a los estudiantes de ascendencia armenia.

Es incomprensible que laEscuela deEstudiosOrientales y laUniversidad del
Salvador se dejen manipular de manera tan ingenua por una embajada que
abiertamente busca sembrar el odio contra ciudadanos de ascendencia armenia
en la Argentina. No tengo más alternativa que difundir esta carta en todos los
medios a mi alcance, no sólo entre las instituciones comunitarias armenias locales
o internacionales, también en losmedios argentinos, la prensa y las organizaciones
políticas y sociales que se encuentran siempre atentas ante intromisiones de esta
naturaleza.

Sin más, a la espera de su respuesta, le saludo atentamente,

Lic. Eduardo A. Karsaclian
Acompaño la carta con artículos sobre la �lista infame�

Carta abierta al rector de la
Universidad del Salvador

Solemne Misa y Tradicional Madagh
Domingo 10 de noviembre � 11.00 hs.

Con los auspicios del Arzobispo Primado Mons. Kissag Mouradian
Participación especial del Coro Gomidás.

CORRALES 2527 / CABA / 4918-7245
www.institutobakchellian.esc.edu.ar
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de

nuestra querida esposa y madre
MARIAESTHERKALAYDJIANRIZIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 3 de
noviembre en la Iglesia Santa Cruz de Varak, de Flores.

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

Su esposo, Aris Rizian
Sus hijos.

Se recibió de ingeniero industrial el 2 de octubre ppdo. en la Universidad
Argentina de la Empresa.

Alejandro realizó sus estudios primarios en el Colegio Arzruní y los secundarios
en el Instituto Pío XIX. Ahora ostenta orgulloso su título de ingeniero industrial, para
alegría de sus padres, Roberto y Pochy y sus hermanos, Nicolás y Andy, quienes le
auguran un muy buen futuro profesional.

¡Felicitaciones y éxitos, Alejandro!

El domingo 8 de septiembre nos
pusimos la remera de �colaboradores
orgullosos� y nos transformamos en ven-
dedoras por una tarde para participar del
�Día de Armenia�. El objetivo de este
evento, auspiciado por la Embajada de
Armenia en Argentina, era recaudar fon-
dos para trabajos de renovación y cons-
trucción, principalmente en dos
orfanatos de Ereván.

Para contribuir a la causa, alumnos
y docentes de nuestra institución se en-
cargaron de armar, pintar y decorar con
motivos armenios, distintos tipos de ca-
jitas y lapiceros, que llevamos como
donación para vender y poder recaudar
dinero. En uno de los stands ubicados en
el Salón Siranush, donde teníamos nues-
tro espacio designado, nos dispusimos a
vender las bonitas artesanías donadas por

nuestro colegio.
Pero además, ofrecíamos como ob-

sequio a los niños la inicial de su nombre en
armenio para pintar, con la particularidad

deque las iniciales es-
taban representadas
con letras en forma
de pájaros (trchnakir,
tipografía tradicional
armenia). Esto atrajo
no sólo a los niños
que buscaban entu-
siasmados su inicial
parapintarla, sinoque
también captó la aten-
ción de los adultos,
que pedían también
sus iniciales en
armenio y aquellos
que no conocían tan-

to nuestra cultura, pre-
guntaban sobre nues-
tro alfabeto, querien-
do interiorizarse.

«Lo que cabe
destacar de este día, es
que además de las va-
riadas opciones de
compra que ofrecían
las distintas institucio-
nes que colaboraban,
se hizo presente la mú-
sica, la danza y hasta
un show de cocina

armenia. Fue realmente gratificante ver
a toda la gente que participaba con
entusiasmo de estas actividades, logran-
do que este evento no sólo tuviera un fin
benéfico, sino también que pudiera ser-
vir para seguir difundiendo nuestra
cultura.»

Melina Sabuncuyan

«Me encantó haber participado
del evento del Día de Armenia. La pasé
muy bien y me sentí muy orgullosa de lo
que estaba haciendo. Sentí que pude
ayudar a muchos chicos armenios desde
Argentina y pude conectarme con
Armenia desde otro aspecto. Además,
fue muy di-
vertido y lo-
gramos ven-
der muchas
cosas. Me
encantaría
que esto se
repita y po-
der partici-
par todos.»

Mariam
Bodirikyan
(3° año)

Sociales
Profesionales
ALEJANDROOHANESSIAN

�La pasé muy bien estando en el
stand. Creo que fue una experiencia dis-
tinta y que me hizo entender que siempre
se puede ayudar por más pequeña que sea
la acción. Agradezco al colegio por ha-
bernos dado la oportunidad de ser parte
de la armenidad desde otro aspecto, sin
ser el habitual.�

Nadia Avedissian (3° año)

�Me encantó participar del even-
to, porque me gustó conectarme con la
gente, armenia y no armenia, ya que
entraban y preguntaban sobre la cultura
armenia y lo que se vendía. Me gustó
bailar con los conjuntos de danzas
armenias, vender y explicar quiénes so-
mos. La gente fue muy amable y en espe-
cial la hija del Embajador de Armenia en
Argentina que nos agradeció por partici-
par y por lo que hicimos. Me gustaría
repetirlo ya que la pasé muy bien.�

Sofía Ketchian (3° año)

�Disfruté haber ido al evento por
el Día de Armenia, donde vendimos y
pudimos recaudar plata para dos
orfanatos de Armenia. Haber ayudado y
participado fue entretenido y me hizo
sentir bien.�

Milagros Urtasun (3° año)

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

La importancia de la solidaridad


