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Ereván, (Pa-
norama.am).- El 10
del corriente, Azer-
baiyán abrió fuego so-
bre las posiciones de-
fensivas armenias
apostadas envarias sec-
ciones de la frontera de
Karabagh.

La información
fue suministrada por el
vocerodelministeriode
Defensa, Artsrun Ho-
vannisian, quien señaló
que las tropas azeríes
habían estado especial-
mente activas durante
la noche.

«El enemigo abrió fuego con armas de diversos calibres» -dijo y dio especifica-
ciones sobre el material bélico usado por el ejército azerbaiyano.

Las fuerzas de autodefensa armenias lograron repeler el ataque y no hubo
víctimas del lado armenio.

En Azerbaiyán, la agencia de noticias APA reportó que un soldado resultó herido
como consecuencia de la violación de la tregua en la frontera.

Consultado sobre este punto, Hovannisian solo dijo: «La parte armenia observa
y sostiene los acuerdos alcanzados y se abstiene de responder a las provocaciones de
Azerbaiyán. No tengo más comentarios sobre el tema».

Nueva violación de la tregua
en la frontera
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Ereván, (Panorama.am)..- Con-
forme a lo acordado con las autoridades de
la República de Nagorno-Karabagh, en el
día de hoy una misión de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa llevó a cabo un monitoreo en la línea de
contacto de las fuerzas armadas de
Nagorno-Karabagh y de Azerbaiyán en la
región de Marduní, más precisamente en
Kuropatkino.

Desde las posiciones del ejército de
defensa de Nagorno-Karabagh, la misión
monitora fue dirigida por el asistente del
representante personal del presidente en
ejercicio de la O.S.C.E., Hristo Hristov de
Bulgaria e Irzhi Aberle de la República
Checa, además de un ejecutivo de dicha

Sin incidentes durante el
monitoreo en la región

misión, Peter Svedberg.
Por el lado opositor, la misión fue

presidida por el asistente del representan-
te personal del presidente en ejercicio de
la O.S.C.E., Yevgeny Sharov, de Ucrania
y William Pryor, de Gran Bretaña.

Lamisión transcurrió según lo acor-
dado. No hubo incidentes ni violación de
la tregua durante la visita de los diplomá-
ticos. Sin embargo, es de notar que la
parte azerbaiyana no acompañó a la mi-
sión de la O.S.C.E. a las líneas de frente.

En cambio, por la parte karabaghí,
los diplomáticos europeos fueron acom-
pañados hasta la frontera por funciona-
rios del ministerio de Relaciones Exterio-
res y de Defensa de Karabagh.

Ereván, (Panarmenian).- Según fuentes diplomáticas, el canciller de Armenia
Edward Nalbandian se reuniría con su par azerbaiyano, Elmar Mammadyarov a fines
del corriente mes.

Los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E. planean viajar a Ginebra,
Suiza, para analizar el formato de las negociaciones para la solución pacífica del
conflicto de Karabagh, según anunció el canciller suizo Didier Burkhalter.

Las mismas fuentes hablan de una posible reunión entre los presidentes de
Armenia y de Azerbaiyán, si la agenda de negociación lo permite, que tendría lugar en
el próximo mes de febrero.

Probable reunión de cancilleres
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Saludos y bendiciones
al pueblo armenio

Ereván, (Panorama.am).- El 13 del corriente, el papa Francisco recibió en El
Vaticano a diplomáticos extranjeros acreditados en ese Estado.

En el marco de ese encuentro anual, el embajador de Armenia, Mikael Minasian,
mantuvo una conversación con el Santo Padre.

A través del diplomático, el papa Franciso envió sus cálidos saludos al presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, al katolikós de todos los armenios y patriarca supremo,
S.S. Karekín II y a todo el pueblo armenio.

SEGUN EL BANCO MUNDIALSEGUN EL BANCO MUNDIALSEGUN EL BANCO MUNDIALSEGUN EL BANCO MUNDIALSEGUN EL BANCO MUNDIAL

Armenia tendrá un
crecimiento del 5%

Ereván, (Armenpress).- El Ban-
co Mundial evaluó que el crecimiento
económico de Armenia para el período
2014-2016 será de alrededor del 5%.

La estimación aparece en el infor-
me «Perspectivas Económicas Globales»
presentado por la organización financiera
hace unos días.

Expertos delBancoMundial preven
que el crecimiento económico mundial
será de un promedio de 3,4% durante el
año en curso.

La mayor aceleración de este índice
ser observará en países de ingresos altos,
destaca el informe.

También indica que el leve declive
de Rusia presenta grandes riesgos para
muchos de los países de la Comunidad de
Estados Independientes, especialmente
para aquellos que dependen principal-
mente de Rusia en lo que respecta a
importaciones, flujo de divisas e inversio-

nes extranjeras.
Según el informe, los principales

países en esa condición crítica son
Armenia,Kirgizstán,Moldavia,Tayikistán
y Uzbekistán.

En los países desarrollados se espe-
ra un alza en el producto bruto interno;
que pase de 4,8% en 2013 a 5,3% en
2014; 5,5% en 2015 y 5,7% en 2016.

Según las previsiones del Banco
Mundial, se espera que el producto bruto
interno de Armenia aumente 3,2%.

Según las mismas progresiones, la
economía de Armenia crecería 5% entre
2014 y 2016.

Los pronósticos en cuanto al au-
mento del producto bruto interno en los
demás países de la Comunidad de Estados
Independientes son los siguientes:
Turkmenistán, 10,1%; Uzbekistán, 7,4%;
Taikistán, 7%; Kazajistán, 6%;Moldavia,
5,5%; Azerbaiyán, 4,9%, Georgia, 2,5%;
Ucrania, 1,1% y Bielorrusia, 1%.
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Ereván, (Armenews).- «Se espera que la producción de vino se triplique para
el año 2020» - dijo Haig Mirzoian Director de Desarrollo de Fondos para la Industria.

Según el funcionario, durante los primeros seis meses de 2013 la producción de
vino aumentó 42,4%, reportando ingresos por 2.400 millones de drams.

Dijo que estas
cifras inspiran esperan-
za en que los viñedos
lleguen a triplicar su
producción en los
próximos seis años.

Armenia también
ha alcanzado una nota
positiva en el rubro
exportador. Los vinos
armenios llegan a mer-
cados extranjeros, ta-
les como gran parte de
Rusia, otros países de la Comunidad de Estados Independientes, Europa y los Estados
Unidos. La exportación aumentó un 56 por ciento respecto del año anterior, llegando
a 790 millones de drams.

De acuerdo con el Servicio Nacional de Estadísticas, en los primeros ocho meses
de 2013 la producción de vino aumentó un 33 por ciento interanual, para llegar a casi
3,5 millones de litros.

Stepanakert ,
(Arka).- El gobierno
deNagorno- Karabagh
analizó oportunidades
para aumentar la efi-
ciencia de las opera-
ciones de abasteci-
miento de agua en dis-
tintas regionesdelpaís.
Lo hizo en una reunión
presidida por el primer
ministro de Ara
Harutiunian, con su
gabinete.

Se encontraban
presentes además el
viceprimer ministro y los jefes de las administraciones regionales, cada uno de los
cuales informó acerca de los avances en su área, el responsable del gobierno de
Karabagh, Levón Krikorian, y otros funcionarios.

El objetivo de la reunión era garantizar los servicios de suministro de agua potable
a toda la población y dar rápida respuesta rápida a las averías en los sistemas de
irrigación.

El jefe del ejecutivo dijo que deben diferenciarse las tarifas del agua de riego y de
agua potable para viviendas particulares, por lo que instruyó a sus ministros y
responsables de serviciosa que examinen la cuestión y presentes propuestas al
respecto.

VITIVINICULVITIVINICULVITIVINICULVITIVINICULVITIVINICULTURATURATURATURATURA

En seis años,
Armenia habrá triplicado la

producción de vino
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Analizan las perspectivas del
suministro de agua

INTENDENTE DE GUMRIINTENDENTE DE GUMRIINTENDENTE DE GUMRIINTENDENTE DE GUMRIINTENDENTE DE GUMRI

Samuel Balasanian busca
inversores en EE.UU.

Gumrí, (Armenpress).- El
intendente de Gumrí, Samuel
Balasanian, viajó a California, Es-
tados Unidos, a invitación de la
comunidad armenia local.

«A pesar de que se trata de
una visita privada, se puede decir
que es un viaje de trabajo», dijo su
vocero, Zohrab Ierganian, ya que
en el transcurso de su estadía, el
intendente se reunió con sus pares
de Glendale y de Fresno.

Balasanian presentó la actual situación de Gumrí y distintas propuestas de
cooperación, además de analizar posibles inversiones.

Gumrí es ciudad hermana de Alexandria, ubicada en el Estado de Virginia, y tiene
acuerdos de cooperación con doce ciudades de distintos países.

Ereván, (Arka).- En los primeros once meses del año, se movilizaron por el
aeropuerto Zvartnotz de Ereván 1.538.391 pasajeros, un uno por ciento menos que el
año anterior, según un comunicado de la página oficial del Departamento de Aviación
Civil de Armenia.

En noviembre y con relación al mes anterior, el flujo de pasajeros creció casi un
10 por ciento.

Salieron de Armenia 769.566 personas por vía aérea, contra las 791.648 de los
primeros once meses de 2012. Por el contrario, aumentó el número de ingresantes;
llegaron 768.825 personas, contra 763.334 del año anterior.

En cuanto a mercaderías, ingresaron vía aérea cerca de 3.787 toneladas
métricas, un 24,5 % más que el 2012, pero hubo un descenso del 6,3% en las
mercaderías enviadas, que fueron 5.412 toneladas.

Según el número total de llegadas y salidas que maneja el aeropuerto, hubo una
diferencia a favor del año 2012 de 1713 pasajeros.

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTO ZVO ZVO ZVO ZVO ZVARARARARARTNOTNOTNOTNOTNOTZTZTZTZTZ

Circularon 1.538.391
pasajeros en once meses
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París.- En su lucha contra el negacionismo turco del genocidio armenio,
el Consejo Coordinador de las Organizaciones Armenias de Francia (CCAF) ha
lanzado un petitorio para solicitar a Suiza que apele contra la más reciente
sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (CEDH ), que encontró
que el ultranacionalista Dogu Perincek, presidente del Partido Turco de los
Trabajadores, no podía ser condenado por haber dicho públicamente en Ginebra
en 2007, que el «denominado genocidio armenio es una mentira imperialista.»

Se espera que haya otros petitorios similares de las comunidades armenias
del mundo o que se firme el presente petitorio y se lo envíe al Tribunal, a través
de: www.change.org/petitions/denialism

A continuación, se transcribe el texto del petitorio traducido al castellano:

En su decisión del 17 de diciembre
de 2013, que pasará a la historia como la
mayor vergüenza en la historia del Tribu-
nal Europeo de Derechos Humanos, di-
cho organismo -que nunca antes tuvo tan
poco merecido su nombre- decidió dar la
razón a Dogu Perincek, el celoso y defi-
nido negacionista del genocidio armenio,
proponiendo condenar a Suiza por su
violación de la libertad de expresión.

Co-fundador del Comité Talaat (el
"Hitler" turco), organismo semisecreto
creado por Ankara para exportar tesis
negacionistas de Turquía a Europa y don-
de sea necesario, Dogu Perincek había
apelado contra una decisión de la Corte
Suprema de Suiza, que lo habá condenado
en dos oportunidades por sus declaracio-
nes negacionistas.

Actualmente encarcelado en Tur-
quía por haber participado en el intento de
golpe de Estado de la organización
Ergenekon ( lo que no impidió queAnkara
lo defendiera ante el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos en este caso en par-
ticular ), Dogu Pericenk, había afirmado
que el«genocidio armenio» era una«men-
tira internacional» en una serie de reunio-
nes en Suiza.

Estas declaraciones, que ofenden
la memoria de las víctimas y difaman a
sus descendientes, fueron condenadas

CONSEJO COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIACONSEJO COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIACONSEJO COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIACONSEJO COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIACONSEJO COORDINADOR DE LAS ORGANIZACIONES ARMENIAS DE FRANCIA

Petitorio al Tribunal Europeo de Derechos Humanos

por la ley suiza en su figura de
negacionismo.

Por consiguiente, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos, al que apeló
Perincek, está considerando la posibilidad
de condenar a Suiza, en nombre de una
lectura inconsecuente de la libertad de
expresión y de una interpretación restric-
tiva de la dignidad humana.

Esta jurisdicción, en una sentencia
que es tan irresponsable como grotesca,
de esta manera, da su apoyo a la propagan-
danegacionistasobreelgenocidioarmenio,
basándose en los siguientes argumentos:

1 ) No habría ningún consenso so-
bre los hechos, ya que sólo veinte de los
190 Estados del mundo lo han reconocido
(a pesar de que la comunidad internacional
de historiadores, que ha tratado seriamen-
te esta cuestión, califica los hechos de
genocidio demanera unánime y pese a que
los grupos de lobby, incluido el gobierno
turco, repiten que no les corresponde a los
parlamentos legislar sobre la historia).

2 )Nohubo ningún juicio internacio-
nal que calificara los crímenes del gobier-
no de los «Jóvenes Turcos» como geno-
cidio. (Aquí se ignora el Tratado de
Sèvres, firmado en 1920 por las potencias
europeas, que preveía el juicio de los
responsables de este crimen contra la

humanidad; tratado reemplazado en 1923
por el de Lausana, en la que esas mismas
potencias europeas, en una actitud típica
de Munich, abandonan cualquier idea de
hacer justicia para el pueblo armenio, en
nombre de las nuevas relaciones con la
Turquía kemalista).

3 ) La noción de genocidio sería
poco clara y, por lo tanto, ofrecería la
posibilidad de debate (mientras que el
delito de genocidio está claramente esta-
blecido por el Estatuto de Roma, que
establece la Corte Penal Internacional y el
verdadero concepto de genocidio fue
creado por Raphael Lemkin, precisamen-
te a partir del exterminio de armenios en
el imperio otomano) .

A un año de la conmemoración del
centenario de este «crimen contra la hu-
manidad» -como fue denominado el 24
de mayo de 1915 por Francia, Inglaterra
y Rusia en momentos en que aún no se
había creado la palabra «genocidio»- el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
asesina por segunda vez almillón ymedio

de víctimas del
gobierno de los
"Jóvenes Tur-
cos".

Y esto
después de un
juicio injusto en
el que sólo la
parte turca tuvo
laposibilidadde
d e f e n d e r s e ,
mientras que la
parte armenia y
los que defien-
den su causa
justa y univer-
sal no fueron in-
vitados a deba-
tir o a presentar
pruebas.

Suiza,que
además el 10 de
octubre ppdo.
decidió refor-

zar su asociación estratégica con Tur-
quía, tiene hasta el 17 de marzo para
interponer un recurso de apelación contra
esta sentencia injusta, que facilita el cami-
no a la propagación desenfrenada del
negacionismo.

Mediante este petitorio, hacemos un
llamado a que las autoridades suizas inter-
pongan un recurso de apelación contra
esta sentencia ante la Gran Cámara del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos
y, al hacerlo, permitan un debate abierto
y un juicio justo en un tema esencial para
nuestra tiempos y nuestra identidad euro-
pea, y que den la posibilidad de que se oiga
a otros Estados, entre ellos a Francia.

Por otra parte, un recurso de este
tipo permitiría que la parte armenia -
excluida de las audiencias hasta ahora-
fuera representada al igual que Turquía,
para traer el necesario equilibrio de la
"justicia " que, hasta el momento, sólo se
ha apoyado sobre uno de los lados de la
balanza.

Consejo Coordinador
de las Organizaciones Armenias

de Francia.
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Estambul, (Todays Zaman).- Un
tribunal ordenó la detención de dos sospe-
chosos en el juicio por el asesinato de
Hrant Dink, editor en jefe del semanario
turco-armenio «Agós» que fue asesinado
a los tiros en 2007 por un adolescente
ultranacionalista frente a las oficinas de su
periódico en Estambul. Los sospechosos,
Zeynel Abidin Yavuz y Osman Hayal,
habían sido citados por la justicia a una
audiencia que se celebró el martes 7 del
corriente. Como no comparecieron, la
justicia salió en su búsqueda; los halló y
los detuvo en la provincia de Trebizonda.

Luego de que la Corte Suprema de
Apelaciones revirtiera la sentencia dicta-
da en el juicio de Dink, por el que se juzga
a 18 sospechosos, el Alto Tribunal Penal
reanudó el tratamiento del caso, ordenan-
do la detención de los dos acusados que
no se habían presentado a la audiencia.

El Tribunal Supremo de Apelacio-
nes revocó una sentencia de primera ins-
tancia que rechazó la existencia de una red
delictiva organizada en este caso.

El tribunal de primera instancia , que
no encontró pruebas de que una organiza-

ción terrorista estuviera involucrada en el
asesinato de Hrant Dink el 19 de enero de
2007, cometidopor el jovenOgünSamast,
había absuelto a los sospechosos de for-
mar una organización terrorista, pero sos-
tuvo que eran culpables de formar una
organización armada ilegal, para cometer
un delito contemplado en el artículo 220
del Código Penal de Turquía.

El abogado de la familia Dink había
argumentado previamente que en 2004
Yasin Hayal había creado una organiza-
ción ultranacionalista integrada por varias

personas, entre las que se hallaba el sos-
pechoso Erhan Tuncel. El grupo, irritado
porque Dink había «insultado a la identi-
dad turca», habría trazado la venganza
para castigarlo.

Dieciséis de los 18 sospechosos
han sido puestos en libertad a la espera de
juicio y dos de los sospechosos han sido
encarcelados. Tuncel, que es uno de los
dos detenidos por el tribunal, en octubre
se quejó por su larga detención y pidió su
liberación.

El abogado de Tuncel señaló que su
defendido no debe ser culpado por el
período de prueba extendida; dijo que
todavía no se decidió si hay que obedecer
la resolución de la Corte Suprema de
Apelaciones sobre la anulación de la me-
dida según la cual su cliente quedaría en
libertad. "Mi cliente fue detenido a pesar
de que se ordenó su absolución. Si el
actual tribunal se rige por no reconocer la
decisión de la Corte Suprema de Apela-
ciones, el juicio será más largo y podrá
durar hasta cinco años. La prolongación
de la prueba no debe dar lugar a un trato
injusto de mi cliente. Fue puesto en liber-

tadpordosaños
y no hizo nin-
gún intento de
escapar."

El aboga-
do de la familia
deDink,Fethiye
Çetin, declaró
que el juicio de-
bía ser "rees-
tructurado".Çetin,
destacando la
importancia del
operativoqueha
estado ocupan-
do laagenda tur-
ca desde el 17

de diciembre ppdo., dijo: «Lo que este
país ha atravesado, de alguna manera
confirma lo que hemos dicho constante-
mente desde el principio. Algunos funcio-
narios estatales están continuamente fal-
sificando pruebas. Tomando esto en con-
sideración, se debe dar cumplimiento a
todas nuestras demandas y hay que volver
a evaluar los archivos.»

Los amigos y la familia de Dink se
reunieron frente a la corte el 7 de enero
ppdo. para protestar contra los siete años
de juicio y solicitar que concluya.

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA

Arrestan a dos sospechosos
en el juicio por el asesinato de

Hrant Dink

Manifestantes frente a la corte el 7 de enero ppdo.

Ereván, (Radio Nacional de Armenia).- «Lo que han estado haciendo las
fuerzas antigubernamentales en los distritos armenios de Siria es un intento de
genocidio, y los medios occidentales lo confiesan», sostuvo el politólogo Serguei
Shakariantz en una rueda de prensa.

En su opinión, la comunidad armenia de Siria ha logrado rechazar los ataques
gracias al ejército y a las autoridades de Siria.

Sostuvo que los armenios constituyen la comunidad cristiana más numerosa de
Siria y que no es accidental que luego de Irán, Siria se haya convertido en el segundo
país en darles a los armenios, la representatividad de toda la comunidad cristiana.
Prueba de ello es la presencia de armenios en el parlamento sirio.

Según Shakariantz, Occidente pone el peso principal de la campaña anti-
cristiana, y en particular de la campaña anti- armenia en Turquía, que ha quedado
atascada en el tema sirio. El objetivo es hacer de Turquía un chivo expiatorio.

Hablando sobre las expectativas de la Conferencia de Ginebra, Shakariants dijo
que hay esperanzas para la solución de la crisis, pero que es difícil reunir todas las
posiciones, ya que las fuerzas de la oposición siria están divididas.

SERGUEI SHAKARIANTZ:SERGUEI SHAKARIANTZ:SERGUEI SHAKARIANTZ:SERGUEI SHAKARIANTZ:SERGUEI SHAKARIANTZ:

«Lo de Siria es un intento de
genocidio y Occidente lo

confiesa»

PorSuzannaPetrosian.-Lamuerte
y la destrucción de los sirios en el conflic-
to que ya lleva dos años es uno de los
mayores desastres humanos de nuestro
tiempo. Las horribles imágenes de niños
quemados, los cuerpos envueltos sofo-
cados por productos químicos, y millo-
nes de refugiados dispersos en la región
son imágenes tristes que nos remiten de
nuevo a la misma región hace unos cien
años, cuando el mundo otra vez se man-
tenía en silenciomientras cientos demiles
de personas perecían en marchas de la
muerte a través de los desiertos de Siria.

En 1915, los turcos otomanos co-
menzaron a «limpiar» el este de Turquía
de sus minorías. Millones de armenios,
asirios, griegos y miembros de otros
grupos minoritarios se vieron desplaza-
dos.Másdeunmillónymediodearmenios
murieron como consecuencia de la de-
portación, y fueron sometidos a marchas
forzadas, al hambre y a la ejecución.

Según sus habitantes, al día de hoy,
en las fosas abiertas en los desiertos
sirios, pueden apreciarse restos de los
que perecieron en esa tragedia.

En el mismo año, sin embargo, se
creó una organización estadounidense lla-
mada «Comisión americana para el alivio
sirio y armenio», como respuesta a la

HACE CIEN AÑOSHACE CIEN AÑOSHACE CIEN AÑOSHACE CIEN AÑOSHACE CIEN AÑOS

«Near East Relief» ayudaba a
los refugiados armenios en

Siria
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desproporcional crisis humanitaria en la
región.

Los fundadores de la organización,
entre los que estaba el embajador estado-
unidense en Turquía, Henry Morgenthau,
comenzaron un operativo de ayuda a pe-
queña escala para lo cual solicitaron
donaciones del público estadounidense.

Como señala Emma Green en «The
Atlantic», la organización recaudó millo-
nes de dólares para alimentar, vestir y
cobijar a refugiados armenios, entre los
que había muchos huérfanos que habían
perdido a sus padres en los asesinatos.

En 1916, el «New York Times»
informó que la organización solicitaba
donaciones «para aliviar la situación de
1.000 indigentes armenios, exiliados y
desnutridos, dispersos entre Turquía,
Persia, Siria y Palestina» .

Con su diligente y rápida respuesta,
en losañossiguientesalgenocidioarmenio,
la organización salvó la vida de más de 1
millón de refugiados con lo que creó una
tradición de «filantropía ciudadana» en los
Estados Unidos.

Actualmente conocida como «Near
East Foundation», la organización opera
en Armenia, Egipto, Jordania, El Líbano ,
Malí, Marruecos, Palestina, Sudán y Siria.
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Una nueva provincia argentina, esta
vez lamás austral, adhirió a la ley nacional
26.199, que reconoce el genocidio
armenio.

El proyecto llegó a la Legislatura a
través de los legisladores Amanda del
Corro y Fabio Marinello del oficialismo.
Luego de un paso por la Comisión de
Asuntos Legislativos que dio un despa-
cho favorable, el proyecto se debatió en
la Cámara el 21 de noviembre del año
pasado y fue aprobado por unanimidad.

Finalmente, en los últimos días del
año pasado y por medio del Decreto
2948/13, el poder ejecutivo de la provin-
cia de Tierra del Fuego, Islas Malvinas e

Islas del Atlántico Sur, promulgó la ley
provincial 954, que adhiere a los términos
de la ley nacional 26.199.

De inobjetable ayuda resultaron los
apoyos al proyecto y seguimiento del mis-
mo del ministro de Salud de Tierra del
Fuego, Andrés Arias y del ministro de
Trabajo de la misma provincia, Gerardo
Chekherdemian, para la concreción de
este nuevo jalón contra el negacionismo.

Este reconocimiento es parte de una
tareapersistente, invisible, delCNAanivel
de los espacios politicos y entidades gu-
bernamentales de la Patagonia argentina,
como legislaturas provinciales, parlamen-
to patagónico,universidades, instituciones

de derechos humanos, que inclina la
opinión pública hacia el reconocimiento
del genocidio armenio como hecho his-
tórico innegable y merecedor de una justa
reparación.

Prácticamente todas las provincias
patagónicas han adherido a la ley nacional
26.199 y esto no es casualidad sino fruto
del esfuerzo de las pequeñas comunida-
des armenias de la región y sus influen-
cias.

Detalles de la ley nacional
26.199

La ley 26.199, promulgada en ene-
ro 2007 por el Poder Ejecutivo Nacional
establece:

En su articulo 1° : Declárese el día
24 de Abril de todos los años como �Día
de acción por la tolerancia y el respeto
entre los pueblos�, en conmemoración
del genocidio del que fue víctima el pue-
blo armenio y con el espíritu que su
memoria sea una lección permanente
sobre los pasos del presente y las metas
de nuestro futuro.

En su artículo 4 recomienda: Inví-
tese a los gobiernos provinciales a adherir
a las disposiciones de la presente ley.

La Patagonia argentina y la
adhesión a la Ley 26.199
Como fruto de la presencia de

pequeñas comunidades armenias y de su
labor política, varias provincias y ciuda-
despatagónicas adhirierona la ley26.199,
a saber:

-Legislatura de la Provincia de
Río Negro, ley 4.189 (19 de abril de
2007):

Instituye el 24 de abril como �Día
de conmemoración del genocidio del pue-
blo armenio� en dicha provincia.

- Legislatura de la Provincia del
Chubut, ley 5.611 (24 de abril de 2007):

Art.1° Declárase el día 24 de abril
como �Día de acción por la tolerancia y
el respeto entre los pueblos�, en conme-
moración del genocidio, del que fuera
víctima el pueblo armenio a manos del
Estado turco, entre 1915 y 1923.

Art 4° La Provincia del Chubut
adhiere a la ley nacional 26.199.

- Provincia de Santa Cruz, ley Nº
2984 (14 de junio de 2007)-Adhiérase la
Provincia de Santa Cruz a la ley nacional
Nº 26.199 que declara al día 24 de abril

POR LEYPOR LEYPOR LEYPOR LEYPOR LEY

La provincia de Tierra del Fuego reconoció el genocidio
armenio

como �Día de acción por la tolerancia y el
respeto entre los pueblos� en conmemo-
ración del genocidio del que fue víctima el
pueblo armenio.

-Concejo Deliberante de la ciu-
daddeNeuquén- (23 de agosto de 2007).

Adhiere a la ley26.199que sancionó
el Congreso de la Nación, el 11 de enero
del corriente año, en la cual declara el 24
de abril como �Día de acción por la
tolerancia y el respeto entre los pueblos�

.
-Legislatura de la Provincia de

Neuquén, ley 2.614 (29 de abril de
2009)

Art.1Â° -Adherir a la ley nacional
26.199, mediante la cual se declara el día
24 de abril de todos los años como �Día de
acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos�, en conmemoración del ge-
nocidio del que fue víctima el pueblo
armenio y con el espíritu de que sumemo-
ria sea una lección permanente sobre los
pasos del presente y las metas de nuestro
futuro.

El parlamento patagónico, que rea-
lizó su primera sesión ordinaria de 2010
durante el 15 y el 16 de abril en Rawson,
capital de Chubut, se sumó al reconoci-
miento nacional del genocidio armenio y a
la declaración del 24 de abril de todos los
años como el Día de acción por la toleran-
cia y el respeto entre los pueblos.

También convocó a las provincias
del sur del país a que adhieran a la norma
nacional que conmemora la masacre y
deportación de un millón y medio de
armenios a manos del Imperio turco-
otomano entre 1915 y 1923.

- Concejo Deliberante de la ciu-
dad de Río Gallegos, (3 de junio de
2010).

Adhiere a la ley 26.199 y a la ley
provincial 2984 que declara el día 24 de
abril como �Día de acción por la toleran-
cia y el respeto entre los pueblos� en
conmemoración del genocidio de que fue
víctima el pueblo armenio.

Finalmente, a esta lista se debe agre-
gar la reciente sanción de la ley provincial
954 de la provincia de Tierra del Fuego,
que hemos comentado más arriba.

La lucha por el reconocimiento del
Genocidio armenio, por parte del estado
turco, no tiene ni admite fronteras ni
distancias.

Alejandro Avakian
Delegado del CNA en Santa

Cruz

Compró el 33% de una fábrica de chips.
Asumiría una inversión de unos US$ 70 millones.

Por Eleonora Gosman, corresponsal de «Clarín» en San Pablo:-
Eduardo Eurnekian, considerado el segundo hombre más rico de la Argentina,
compró ayer 33% del capital accionario con derecho a voto de la empresa brasileña
Six, que deberá comenzar a fabricar chips a partir de 2015.

El negocio comenzó a gestarse el año pasado con la quiebra del grupo de Eike
Batista, el ex empresario más poderoso de Brasil, quien se había aliado en ese
emprendimiento con la americana IBM y con el brasileño Banco Nacional de
Desarrollo Económico y Social. Ahora, ese lugar en la sociedad lo ocupará
Corporación América, que debe asumir las obligaciones del grupo de Eike. Entre
ellas, una inversión pendiente que podría ascender a 70 millones de dólares. En el
conglomerado que preside Eurnekian consideran que no es el momento de dar
números, porque falta todavía cumplir un paso clave: la aprobación del gobierno
brasileño, que requiere el examen del Consejo Administrativo de Defensa Econó-
mica (CADE). Aunque en Brasilia se descuenta que el trámite será rápido.

La entrada de Corporación América representó un gran alivio para Dilma
Rousseff y sus ministros que temieron ver fracasar uno de los proyectos
tecnológicos más ambiciosos del Palacio del Planalto: la producción de �wafers�,
unas láminas ultra finas de material semiconductor (cristal de silicio), que sirve de
sustrato para los más diversos dispositivos micro electrónicos. Para el empresario
argentino, que ayer se reunió en Belo Horizonte con el gobernador deMinas Gerais
Anastasia y con el titular del BNDES Luciano Coutinho, �este es claramente un
emprendimiento binacional�.

En su entorno recordaron que la firma Unitec Blue, instalada en Chascomús
(e íntegramente propiedad del grupo argentino), ya produce tarjetas SIM para
celulares, bandas magnéticas y microchips para tarjetas de crédito, tickets para el
transporte público, y otros dispositivos que proveen a clientes bancarios y de
telefonía, no sólo en el mercado exterior sino en el regional. �La participación en
Six, donde comparte la mayoría con el BNDES, será absolutamente complemen-
taria e integradora�, dijeron voceros del holding. �Esto es un ejemplo de cómo la
integración entre Argentina y Brasil puede convertirnos en competitivos dentro del
mundo�, dijo Eurnekian.

La planta de Six, que debe estar lista en un año ymedio, se levanta en Ribeirao
dasNeves, unmunicipio del granBeloHorizonte (la capitalmineira). Esto explicaría
según analizaban fuentes brasileñas el interés del ministro brasileño de Desarrollo
e Industria, Fernando Pimentel, en el éxito de la operación. El funcionario, quien
ya fue intendente de BH, aspiraría a presentarse como candidato a gobernador de
Minas Gerais, el tercer estado en importancia económica de Brasil.

En Six deben producirse circuitos integrados para aplicaciones específicas,
de uso frecuente por ejemplo en la industria. Esto los diferencia de los chips
diseñados para propósitos generales, como por ejemplo tablets.

La inversión prevista inicialmente es de 500 millones de dólares, una cifra
mucho más adecuada a los emprendimientos regionales. El plan sería vender los
dos tercios de lo producido en América Latina, sin desconsiderar las exportaciones
a Europa y Asia.

TTTTTODODODODODAAAAAVÍA FVÍA FVÍA FVÍA FVÍA FALALALALALTTTTTA LA APROBAA LA APROBAA LA APROBAA LA APROBAA LA APROBACIÓNCIÓNCIÓNCIÓNCIÓN
DEL GOBIERNO BRASILEÑODEL GOBIERNO BRASILEÑODEL GOBIERNO BRASILEÑODEL GOBIERNO BRASILEÑODEL GOBIERNO BRASILEÑO

El grupo Eurnekian entró en el
negocio informático en Brasil
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Por Nanore Barsoumian, para
Armenian Weekly, 1 de enero 2014.-
A principios de diciembre, entrevisté
telefónicamente a Sarah Leah Whitson,
directora de la División de Oriente Medio
y el Norte de África de Human Rights
Watch (HRW), sobre la crisis siria .

La entidad, que supervisa y expone
los abusos de derechos humanos en todo
el mundo, ha estado documentando la
situación de los refugiados desde el esta-
llido de la violencia en Siria, en marzo de
2011.

En esta entrevista, Whitson habla
de cómo la comunidad internacional, y en
particular los países vecinos, donde «las
calles ... están llenas de niños mendigos»,
están haciendo frente a la crisis de refu-
giados.

Whitson también trata la difícil si-
tuación de las minorías de Siria -inclu-
yendo los armenios- cuya existencia en el
país está en peligro. «Sabemos que la
comunidad armenia en Irak fue destruida
por completo» -dijo y agregó: «No está
claro cuánto tiempo más podrá resistir y
sobrevivir la comunidad armenia de
Alepo».

Laentrevista tambiénabarca lacom-
posición de los grupos de la oposición , el
desbordamiento hacia los países vecinos,
la urgencia de referencias sobre el caso
de Siria en la Corte Penal Internacional

(CPI), y el trabajo de Human Rights
Watch en Siria.

***
-En el pasado mes de septiembre,

Human Rigjt Watch informó que hay
alrededor de 2 millones de refugiados
sirios -un promedio de alrededor de
5.000 personas que abandonan Siria
diariamente- y más de 4 millones de
personas desplazadas internamente.
También hay informes de una grave
escasez de alimentos. ¿Los países ve-
cinos y las organizaciones internacio-
nales cómo hacen frente a la situación
de los refugiados?

-Como primera medida, hay que
observar la perspectiva del Líbano, sobre
todo, y de otros países como Jordania,
Turquía, e incluso Egipto, cuyos gobier-
nos han sido tremendamente hospitala-
rios y generosos al acoger a muchos
refugiados.

Una y otra vez, los países de esta
región soportan la carga de la guerra y
esto es sólo el ejemplo más reciente de
ello. Por otro lado, carecen de recursos
suficientes. Ellos no tienen recursos para
atender las necesidades de salud, vivien-
da, educación y empleo de esta población
de refugiados, y mucho menos para el
trauma psicológico y la asistencia para el
reasentamiento.

Y si bien llega algo de dinero del

ACNUR(AltoComisionadode lasNacio-
nes Unidas para los Refugiados), no es
suficiente. Usted puede ver las calles de
Beirut llenas de niños mendigos de Siria.

- Sin embargo, un informe de
Human Rights Watch afirmó que Chi-
na y Rusia se han mostrado renuentes
a prestar asistencia financiera a
ACNUR para estos esfuerzos.

- Es cierto, pero incluso los países
que iban de apoyar a los refugiados no han
pagado completamente su cuota de parti-
cipación plena y su compromiso con el
ACNUR, que se mantiene con fondos
insuficientes.

- ¿Qué se preve a largo plazo
sobre la situación de los refugiados?

- Es un desastre . Esta es una de las
mayores catástrofes humanitarias de re-
fugiados de esta década. Nosotros no
vemos que la situación mejore; no vemos
que la guerra esté terminando, y mientras
la guerra continúe y la lucha siga a esta
escala, se espera que continúe el flujo de
refugiados.

Lo que también puede suceder es
que a los países vecinos se les haga cada
vezmás difícil recibir a los refugiados, de
manera que vamos a tener más personas
desplazadas que no podrán salir de Siria.

- ¿Cuál es la situación actual de
las minorías en Siria? Hemos visto
fotos de iglesias quemadas, escuelas y
escolares en la mira, civiles ejecuta-
dos y utilizados como escudos huma-
nos. Sé que Human Rights Watch
informó de lo sucedido recientemente
en las regiones de Sadad y Latakia.

- Creo que uno de los peores aspec-
tos de la guerra civil de Siria -y ahora es
claramente una guerra civil- es la medida
en la que ha adquirido una dimensión
sectaria. Hace mucho tiempo que dejó de
ser una lucha acerca de la democracia y
la libertad en Siria. Por desgracia, ha
devenido en un conflicto sectario, princi-
palmente de sunitas contra chiítas, sunitas
contra alauitas, contra las comunidades
minoritarias, en particular los cristianos y
armenios, que debido a su identificación
con el gobierno de Assad, en algunos
casos han sido atacados por grupos de la
oposición.

Y han sido blanco de los grupos de
la oposición extremista, de la oposición
yihadista - por ser cristianos o simple-
mente por ser minorías. Obviamente es

una gran tragedia para los armenios en
Siria, sobre todo en Alepo, que era uno de
los últimos reductos armenios en Medio
Oriente.

Sabemos que la comunidad armenia
en Irak fue completamente destruida. No
está claro cuánto tiempo más podrá resis-
tir y sobrevivir la comunidad armenia de
Alepo y no sólo porque está atrapada en la
guerra en Siria, sino también porque es
blanco de secuestros y robos.

- ¿Le parece que es importante
señalar a las minorías por separado en
este conflicto? ¿Su situación es dife-
rente de la de la mayoría de los sirios?

- Obviamente, en el Human Rights
Watch examinamos y documentamos los
abusos dirigidos en particular en contra de
cualquier grupo en el país. Y así, por
ejemplo, en Arabia Saudita, nos centra-
mos en la focalización de la comunidad
chiíta. En Irán, nos centramos en la
focalización de la comunidad sunita; don-
dequiera que las minorías estén en la mira
debido a su condición de minoría, por ser
de diferente religión, nacionalidad, origen
nacional o étnico, que es algo que pode-
mos destacar. La realidad en Siria es que
muchos grupos minoritarios están en la
mira y uno de ellos es el armenio... no solo
debido a la situación de guerra, sino tam-
bién por su condición de cristiana.

- Las minorías también temen
que la alternativa a Assad podría ser
un gobierno despótico de fervor islá-
mico, que introduciría políticas de res-
tricción de sus libertades, en términos
de las prácticas religiosas, educación,
estilo de vida . Estas son preocupacio-
nes reales que no pueden ser respon-
didas fácilmente. ¿Podría hablarnos
de esto, sobre lo que podría suceder en
el futuro y también acerca de los gru-
pos que se disputan la oposición?

- Ciertamente y por desgracia, la
oposición siria ahora está dominada por
grupos extremistas islámicos, que son
completamente intolerantes a la libertad
religiosa, a los derechos fundamentales, la
libertad de expresión, la libre asociación,
y así sucesivamente. Muchos grupos mi-
noritarios que temen la dominación de los
extremistas islámicos en el futuro gobier-
no sirio tienen razón de estar extremada-
mente preocupados por el impacto que
tendrá en su propia condición de mino-
rías, en su propia libertad religiosa y la
autonomía cultural dentro de Siria .

La guerra en Siria,
la crisis humanitaria, y los armenios
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Creo que lamentablemente, huele
mal lo que auguran estos grupos
extremistas islámicos. En Alepo y otras
zonas controladas por la oposición, esta-
mos documentando cómo los grupos de
oposición islamistas están obligando a las
mujeres a ocultarse, y ponen restriccio-
nes a su libertad demovimiento. Creo que
las mujeres están muy preocupadas al
respecto.

A pesar de ello, no podría
categorizar a toda la oposición islamista
de extremista, y sostener que la única
opción es Bashar al Assad y su régimen
de barbarie criminal o las prácticas crimi-
nales bárbaras de los extremistas
islamistas.

Ciertamente, la oposición siria aún
tiene una gran variedad de elementos.
Puede ser que sean elementos débiles; es
posible que no tengan mucha energía,
pero sería nuestra esperanza que un futu-
ro gobierno sirio reflejara la diversidad de
la sociedad siria y protegiera los derechos
de todas las minorías. Pero evitaría hablar
de la opción de una cosa u otra.

- Se han recibido informes acer-
ca de la presencia de muchos comba-
tientes extranjeros ¿Eso está suce-
diendo en Siria?

- Sin lugar a dudas hay una impor-
tante presencia de combatientes extranje-
ros dentro de Siria . Hay un sinnúmero de
videos y declaraciones y la información al
respecto es clara. Pero no creo que nadie
realmente sepa qué porcentaje de comba-
tientes en Siria son extranjeros.

Se estima en menos de 10 por
ciento. Así, mientras es extremadamente
preocupante que la gente que luche en
Siria no tenga nada que ver con la demo-
cracia y la libertad de ese país, creo que
en realidad esto sigue siendo una guerra
abrumadoramente compuesta de comba-
tientes sirios de todos los lados.

- Al comienzo de la guerra, se
trataba de una lucha por la democra-
cia y luchaban por la democracia. En
algún momento, las cosas cambiaron.
¿Cuáles son sus observaciones?

- Eso es obviamente cierto. Creo
que es muy difícil decir que lo que esta-
mos viendo en Siria ahora tiene que ver
con la democracia y la libertad. Creo que
lamentablemente la guerra ha evoluciona-
do mucho, mucho más allá de eso. Y lo
que vemos ahora es una guerra civil en el
país que ha enfrentado a la población
sunita contra el gobierno, afiliado a Shia
Alawi.

Se trata tanto de una guerra civil, ya
que es un enfrentamiento entre sunitas y
chiítas en Siria, un enfrentamiento entre
saudíes e Irán, que se está jugando a
espaldas de los sirios, así como un en-
frentamiento entre Rusia y los Estados
Unidos, también a espaldas de los sirios .

Trágicamente, los modos en los
que se produjo la intervención en Siria
(tanto en apoyo del gobierno como en
contra) amplió la división y transformó lo

que se había iniciado al principio.

- ¿Ve usted una amenaza de una
réplica en países vecinos, como el Líba-
no?

- El contagio ya está sucediendo: los
combates en Trípoli, El Líbano, el mes
pasado, los continuos ataques contra em-
presarios alevíes en Siria, el reciente bom-
bardeo de la embajada iraní en Beirut.
Todos son efectos secundarios. El conta-
gio existe y el Líbano como resultado del
mismo, en estos momentos se encuentra
en un estado extremadamente volátil. El
gobierno de Arabia Saudita hace apenas
unas semanas, alertó a todos sus ciudada-
nos del Líbano, diciendo que es demasiado
inseguro estar allí.

- Human Rights Watch ha instado
al Consejo de Seguridad de la ONU a
que remita un informe de la situación
de Siria a la Corte Penal Internacional
(CPI) para despojar a los lados de la
sensación de impunidad. ¿Qué tan
efectivo puede ser ese paso para
disuadirlos de los ataques contra civi-
les?

- Creo que puede ser muy poderoso,
porque en última instancia, ningún coman-
dante va a tomar la decisión de atacar a
civiles si sabe que va a ser sometido a un
juicio. La idea es no alentar a los coman-
dantes a seguir órdenes, que son crímenes
contra la humanidad . Ni siquiera estamos
hablando de casos difíciles; estamos ha-
blando de casos fáciles, como dejar caer
racimos de bombas o lanzar misiles en
zonas civiles ... La persecución penal pue-
de ser muy poderosa. No creo que la
amenaza hasta ahora haya sido muy signi-
ficativa debido a que todavía no ha entrado
en juego la Corte Criminal Internacional,
pero creo que la idea de perseguir a
Slobovan Milosevic y a Bashir, incluso
fuera de la ley internacional puede tener un
fuerte efecto disuasorio.

- ¿Cuál ha sido el enfoque de
Human Rights Watch sobre la evolu-
ción del conflicto en los últimos dos
años?

- Bueno, pasó de ser una investiga-
ción sobre los ataques contra manifestan-
tes desarmados -así es como el levanta-
miento de Siria comenzó hace más de dos
años y medio- a ser una documentación
sobre la guerra civil, en la que el gobierno
ha cometido abusos increíbles, crímenes
increíbles, en contra de su población civil,
sino que ahora también involucra a diver-
sos grupos de la oposición que también
llevan a cabo abusos terribles.

El desafío en esta situación, cuando
se documentan abusos cometidos por am-
bas partes o todos los lados ... es la forma
en que estos pueden ser utilizados para
encubrir, y creo que el énfasis hay que
ponerlo en otro lado. Tenemos que recor-
darles a todos que la gran parte de los
delitos, de las violaciones de las leyes
humanitarias internacionales, son cometi-
das por el gobierno sirio, un partido que es
más capaz de evitar estos abusos. Sean
cual sean las armas y los abusos de la

oposisión, hay que destacar que la gran
mayoría de los muertos en Siria, cuyo
número llega a 100.000, ha caído en
manos del gobierno.

- ¿Podría hablar un poco sobre
las armas que se utilizan y de dónde
provienen?

- Bueno, los proveedores de armas
al gobierno sirio no son un secreto, es
información de dominio público: son Ru-
sia e Irán; también algunos gobiernos de
Europa del Este. Tampoco es secreto que
Arabia Saudita y Qatar proporcionan ar-
mas a los grupos de la oposición, así
como que ahora, los EE.UU., Francia y el
ReinoUnidoproporcionan apoyomaterial
no letal a los distintos grupos opositores.

- ¿Human Right Watch cómo
obtiene su información? ¿Tiene gente
allí?

- Tenemos investigadores que han
estado entrando y saliendo de Siria duran-
te los últimos dos años y medio, tanto
encubiertos como con la autorización del
gobierno en varios viajes.

- Se ha informado que algunas de
las imágenes que salen de Siria han
sido fabricadas, manipuladas, y con
Photoshop ¿Es cierto?

- En realidad, no nos centramos en
evidencia fraudulenta. Nos centramos en

la evidencia real, evidencia que recoge-
mos nosotros mismos de las investiga-
ciones sobre el propio lugar. Esto implica
no sólo hablar con testigos y víctimas,
sino mirar las pruebas físicas, como los
restos de armas que indican que se trata
de armas incendiarias, municiones de
racimo, signos de armas químicas.

Por ejemplo, Human Rights Watch
pudo documentar el uso de armas quími-
cas por parte del gobierno sirio en dos
suburbios fuera de Damasco, por el uso
de imágenes satelitales que mostraban la
trayectoria de cohetes con armas quími-
cas ... que habían partido de bases de
gobierno.

Hemos sido capaces de reunir prue-
bas de los productos químicos que se
utilizaron a través de los servicios médi-
cos y de muestras que se pusieron a
nuestra disposición. En ciertos casos,
también utilizamos, observamos, analiza-
mos y verificamos pruebas de vídeo. Es
posible que algunos datos de estos videos
puedan ser manipulados y falsificados,
pero ... tenemos múltiples medios para
verificar su autenticidad.

Nunca nos basamos en la evidencia
de los demás. Siempre tenemos nuestra
propia evidencia, evidencia directa que
reunimos nosotros.

La guerra en Siria,
la crisis humanitaria, y los armenios
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Bienestaremocional
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

La lectura de la borra del café o
cafeomancia es un arte que utiliza las
manchas que deja el café como vía para
interpretar y conocer el alma de la perso-
na. Las imágenes hablan, cuentan una
historia, un mensaje que vale la pena
escuchar, no como un vaticinio, sino
como un aprendizaje.

¿Cómo beberlo y prepararse para la
lectura?

Su preparación es todo un ritual que
requiere un cuidado especial. Se hace con
un café molido impalpable, azúcar y agua
fría, se coloca sobre el fuego y hay que
vigilarlo de cerca porque si rompe el
hervor ya no sirve.

Cada persona debe beberlo sin apu-
ro, saboreando cada sorbo y concentrado
en sus pensamientos.

Cuando termina todo el líquido y
llega a la borra depositada en el fondo del
pocillo, se da vuelta hacia afuera y se deja
apoyado sobre el plato esperando que la
borra vaya cayendo y se formen las
figuras que se interpretarán.

El café revela lo oculto
En este proceso, es importante no

sugestionarse, tomar lo que dice el café
desde un punto de vista simbólico, sim-
plemente como una información que la
persona va a recibir, que le puede ser útil
para modificar, profundizar o encontrar
una orientación acerca de una situación
que lo preocupa.

Todos sabemos todo. La informa-
ción está adentro de cada uno, quiere
decir que tenemos una sabiduría, una voz
interior que nos permite saber si estamos
en el camino correcto o no, si nos encon-
tramos en un aprieto o si debemos realizar
algún cambio. Lo que ocurre es que a
veces no la escuchamos por las

interferencias del afuera. Entonces lo que
hace la borra del café es revelar aquello
que está oculto en el interior.

El café habla del problema presente
y del futuro. Siempre, al inicio aparece el
problema, el conflicto actual de la perso-
na, sin que diga una sola palabra. Al ser
una técnica muy profunda, invita a la
persona a mirar hacia su interior, a ver sus
propios errores por lo cual no sólo apare-
cerá el problema presente y las posibles
salidas sino que también y fundamental-
mente ayuda a la persona a ver por qué
ocurre lo que le ocurre y qué debe hacer
para evitarlo.

Se trata de trabajar en la idea de
la persona como artífice de su propio
camino, una invitación a noverse como
las víctimas de los acontecimientos,
sino como los generadores de las si-
tuaciones y con la posibilidad demodi-
ficar y prevenir ciertos desenlaces no
deseados.

Cuando el pasado sigue
ahí

Si aparecen escenas que tienen
que ver con el pasado de la persona es
para indicarle aquello que debe dejar

atrás, que debe transmutar y desterrar de
su interior. A veces lo que debe dejar atrás
es una situación dolorosa, un vínculo
nocivo o lo más frecuente, una actitud que
le hace mal.

Los principales temas que surgen y
están orientados directamente a la perso-
na son el amor de pareja, amor filial,

trabajo y salud, entre los más impor-
tantes.

Lo interesante es que hay mu-
cho para contar acerca de cada pun-
to y que todos están profundamente
relacionados.

Acerca
de Laura Keoroglian
Laura Keoroglian es de origen

armenio y desde muy pequeña se
familiarizó con la lectura de la borra
de café, una costumbre que se hacía
como una especie de juego, en las
reuniones familiares.

Un día en una reunión, su cu-
ñado le pidió con seriedad que le
leyera la borra de café, esa fue la
apertura hacia un mundo mágico.
Así, comenzó a leer la borra del café

�profesionalmente� en el año 2003.

Recientemente, editó �Corazón de
Café�, que es mucho más que un libro
anecdótico o un mero manual de instruc-

ciones para leer la borra de café es la
expresión testimonial y documental de su
vasta experiencia y trayectoria en la
cafeomancia.

Es un reflejo de las transformacio-
nes de su autora y de su aprendizaje
particular cuyo testimonio se expresa a
travésde lahabilidadodonde leer la borra
de café, comunicándole a su lector un
mensaje reparador o una advertencia.

Laura Keoroglian es licenciada en
Ciencias de la Educación, egresada de
UCUDALy ex docente del Instituto Edu-

Los secretos de la lectura de la borra del café
Por Laura Keoroglian (*)

cacional Nersesian, Uruguay. Además, fue
fundadora y directora del centro educativo
Colegio del Prado (1992-2006).

Participó en el magazine «Buen día
Uruguay», emitido por Montecarlo TV,
protagonizando el micro semanal «Un fa-
moso, un café» junto a destacadas perso-
nalidades del acontecer nacional e interna-
cional

Por su reconocido prestigio, ha sido
contratada para leer la borra del café en
numerosos eventos nacionales e interna-
cionales, en hoteles, restaurantes, fiestas
temáticas, lanzamientos promocio-nales,
etc.

Nos visitó en nuestra redacción hace
unos meses. Fue un placer hablar con ella,
conocerla, ahondar en su espiritualidad, la
misma que le permite interpretar las imá-
genes que quedan en la borra del café, sin
hacer adivinaciones, sino con el propósito
de ayudar a una persona a ver qué le está
sucediendo en el preciso momento de la
consulta.

Es increíble su capacidad para ver
más allá e interpretar lo que está en el
corazón del que consulta.

Laura tiene muy interesantes anéc-
dotas sobre esta profesión que ha adopta-
do y que la hace feliz a la hora de ayudar a
los demás a encontrarse consigo mismos
a través de una simple taza de café.

Para más información:
http://www.borradelcafe.com
Twitter @borradelcafe
Facebook � Laura Keoroglian
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Ø»Ýù É»½áõ³µ³ÝáõÃ»³Ý µÝ³çÝçÙ³Ý É³ÛÝ ßñç³Ý ÙÁ Ï'³åñÇÝù£
Æõñ³ù³ÝãÇõñ»ñÏáõ ß³µ³ÃÁ³Ý·³ÙÙÁ³ßË³ñÑÇ É»½áõÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ·áñÍ³Íáõ»É¿
ÏÁ ¹³¹ñÇ« áñáÝóÙ¿ Ùûï³õáñ³å¿ë Ï¿ëÁ ÙÇÝã»õ 21ñ¹ ¹³ñáõ ³õ³ñïÁ
í»ñçÝ³Ï³Ý³ÝÑ»ï³óÙ³Ýíï³Ý·Çï³ÏÏÁ·ïÝáõÇ£²ñáõ»ëï³·Çï³Ï³Ýûñ¿Ý
É»½áõ ÙÁÏÁ§Ù»éÝÇ¦³ÛÝ³ï»ÝÙÇ³°ÛÝ »ñµÇñí»ñçÇÝ·áñÍ³ÍáÕÁÙ»éÝÇ« ë³Ï³ÛÝ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ³Û¹ Ù³Ñáõ³Ý ÏÁ Ý³Ëáñ¹»Ý áñáß Ýß³ÝÝ»ñ« ÇÝãå¿ëª
í³×³é³Ï³Ý³Ï³ÝÏ³Ùù³Õ³ù³Ï³ÝÙ³ñ½»ñáõÝÙ¿ç É»½áõÇ áãÝã³óÙ³Ý«³Ýáñ
í³ñÏÇ ³ÝÏáõÙÁ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ Ë³õ»ñáõ Ùûï »õ Ï³Ù ³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ áñ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ ÏÁ ÏáñëÝóÝ¿ ïáõ»³É É»½áõÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ
Ó»éÝÑ³ëáõÃÇõÝÁ£ ºÃ¿ É»½áõ ÙÁ Ñ³Ù³ó³Ýóáí ãÇ ·áñÍ³ÍáõÇñ« ³ïÇÏ³
Ï'³ñ³·³óÝ¿í»ñáÝß»³ÉµáÉáñ³½¹³ÏÝ»ñÁ£²Ñ³õ³ëÇÏÃ¿ÇÝãáõ³Ûëûñ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝÇ·áñÍûÝ§Wikipedia¦ (Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝÑ³Ýñ³·Çï³ñ³Ý)ÙÁª 287 É»½áõÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ áñáß É»½áõ³·Çï³Ï³Ý ËáõÙµ»ñ É³õ³å¿ë ÁÙµéÝ³Í »Ý Ãõ³ÛÇÝ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ£ø³Ã³ÉáÝ»ñ¿ÝÁÏÁËûëáõÇ10ÙÇÉÇáÝ¿Ýå³Ï³ë
Ù³ñ¹áó ÏáÕÙ¿« ë³Ï³ÛÝ³Ýáñ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ñ³Ýñ³·Çï³ñ³ÝÁ³ßË³ñÑÇ
15 Ï³ñ»õáñ³·áÛÝÝ»ñ¿Ý ¿« Çñ 1600 ·áñÍûÝ Ññ³ï³ñ³ÏÇãÝ»ñáí£ ²ÛÉ É»½áõÝ»ñ
Ãáõ³ÛÝ³ó³Í³ßË³ñÑÇÙ¿ç·áÛ³ï»õ»Éáõ ¹Åõ³ñáõÃÇõÝ áõÝÇÝ£úñÇÝ³ÏÇÑ³Ù³ñ
÷Ç¿ÙáÝÃ¿ É»½áõÝ ÙÇßïÏÁËûëáõÇÆï³ÉÇáÛ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝÙ¿ç »ñÏáõ Ï³Ù
»ñ»ù ÙÇÉÇáÝ Ñá·ÇÇ ÏáÕÙ¿« ë³Ï³ÛÝ³é³Ýó Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý³Ý
ÏñÝ³Û áãÝã³Ý³É Ñ³Ï³é³Ïï»Õ³Ï³ÝÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ã³÷³Íç³Ýù»ñáõÝ£

ÐáõÝ·³ñ³óÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý ²Ýïñ³ë øáñÝ¿Ç áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³ßË³ñÑÇ 7000 Ï»Ý¹³ÝÇ É»½áõÝ»ñ¿Ý³é³õ»É³·áÛÝÁ 5ïáÏáëÁ ÏÁ
Û³çáÕÇ §Ãáõ³ÛÝ³óÙ³Ý í»ñ»Éù¦ ³åñÇÉ£ ²ñ¹³ñ»õ ³Û¹ É»½áõÝ»ñáõ ³ÝÏáõÙÁ
áÕµ»ñ·áõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿« ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí« áñï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù¿Ï Ù³ëÇÝ
ÏáñáõëïÇÝ ÁÝ¹¹ÇÙ³ÏáÕÙÁ³ÛÝ ¿ áñ Ñ»ï½Ñ»ï¿³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ÏÁ ß³ïÝ³Û³ÛÝ
Ù³ñ¹áó ÃÇõÁ« áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Õáñ¹áõÇÉ »õ µ³ÅÝáõÇÉ Çñ³ñáõ Ñ»ï£

Âñù³Ï³Ý§Â³ñ³ý¦ûñ³Ã»ñÃÁÏÁÑ³Õáñ¹¿« áñ
îÇÝùÇëå³ÝáõÃ»³ÝÏ³ëÏ³Í»³ÉÝ»ñ¿Ý¾ñÑ³ÝÂáõÝ×¿É
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³Ëáõ½áõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
å»ï¾ÝÏÇÝîÇÝãÇÝ§ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñáí É»óáõÝ¦Ý³Ù³Ï
ÙÁ áõÕ³ñÏ³Í ¿:

ÂáõÝ×¿É Çñ ÑÇÝ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç åÝ¹³Í
¿ñ«áñëå³ÝáõÃ»³Ýå³ï³ëË³Ý³ïáõÝîñ³åÇ½áÝÇ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å»ï è³Ù³½³Ý ²ù»Çõñ¿ùÇ
·ÉË³õáñ³Í Û³Ýó³·áñÍËáõÙµÝ ¿:

Ü³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ³Ý Ýß³Í ¿« áñ »Ã¿ ¹³ï³Ï³Ý
Û³çáñ¹ ÝÇëïÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ½ÇÝù³½³ïã³ñÓ³Ï»Ý »õ
µ³ñáÛ³Ï³Ý áõ ÝÇõÃ³Ï³Ý ÷áËÑ³ïáõóáõÙ
ãïñ³Ù³¹ñ»Ý« ÇÝù åÇïÇ ï»Õ»Ï³óÝ¿« áñ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ¿
§¾ñÏ¿Ý¿ùáÝ¦ËÙµ³õáñáõÙ¿Ý µ³ñÓñ Ï³éáÛóÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿:

ÂáõÝ×¿É Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ·ñ³Í ¿© §¶áÝ¿ Ù¿Ï ³Ý·³Ù Ï³ï³ñ¿ Ù»Í »Õµûñ
ÁÝ»ÉÇùÁ« »õ »ë« ÇÝãå¿ë ÙÇßï« åÇïÇ ÁÝ»Ù Ïñïë»ñ »Õµûñ ÁÝ»ÉÇùÁ: Ð³Ï³é³Ï
å³ñ³·³ÛÇÝ« µáÉáñ Ñ³ñó³ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Å³Ù³Ý³ÏåÇïÇ Ýß»Ù« áñ îÇÝùÇ
ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Íñ³·ñ³õáñáõ³Í ¿ §¾ñÏ¿Ý¿ùáÝ¦¿Ý µ³ñÓñËÙµ³õáñÙ³Ý ÏáÕÙ¿¦:

§Â³ñ³ý¦Ç Ûû¹áõ³Í³·Çñ ¾Ùñ¿ àõëÉáõ ÏÁ Ýß¿« áñ ¾ñÑ³Ý ÂáõÝ×¿É ¾ÝÏÇÝ
îÇÝãÇÝ ·ñ³Í Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç ß³ñù ÙÁ Ñ³ñó»ñáõ íñ³Û ÉáÛë ÏÁ ë÷é¿: ÂáõÝ×¿É
Ý³Ù³ÏÇÝ Ù¿ç µ³ó³Û³Ûïûñ¿Ý ÏÁ ëå³éÝ³Ûå³ßïûÝ³ï³ñÇÝ »õ ÏÁ Ýß¿« áñ³Ý
»Õ³Í ¿ ½ÇÝù û·ï³·áñÍáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ Ðñ³Ý¹îÇÝù ëå³ÝÝáõ³Í ¿ 2007 ÚáõÝáõ³ñ 19ÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÁ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 23ÇÝ Ó»é³Ùµ³ñÓ
ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ùµ í³õ»ñ³óáõó³Í ¿ èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï Ï³Û³ó³Í Ï³½Ç »ñ»ù
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñÁ« áñáÝù ëïáñ³·ñáõ³Í ¿ÇÝ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 2ÇÝ Ý³Ë³·³Ñ
öáõÃÇÝÇºñ»õ³Ý³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï£

ÊÝ¹ñ³Û³ñáÛó ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõÝ Ç Ýå³ëï ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý 77
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ« ÇëÏ¹¿Ù»õ Ó»éÝå³Ñùáõ¿Ý»ñ ã»Ý»Õ³Í« ù³ÝÇáñÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Éù³Í »Ý ÝÇëï»ñáõ ¹³ÑÉÇ×Á£ §´³ñ·³õ³× Ð³Û³ëï³Ý¦«
§Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦« ÐÚ¸ »õ Ð³Ûáó ²½·³ÛÇÝ ¶áÝÏñ¿ë (Ð²Î) Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í »Ý Ã¿ ÏáåÇï Ë³ËïáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
§Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·¦Ç Ù¿ç »õ Áëï ¿áõÃ»³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ ã»Ý í³õ»ñ³óáõ³Í£

Ü³Ëù³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ùáõ¿³ñÏáõÙÁ« ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
»ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñ÷áñÓ³Í»Ý½³Ý³½³ÝÙÇçáóÝ»ñáíÏ³ÝË»É³Ûë §Ë³Ûï³é³Ï¦
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñÇÝ í³õ»ñ³óáõÙÁ« ÇÝãå¿ë ¼³ñáõÑÇ öáëï³Ýç»³Ý
(§Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦)« áñ û·ïáõ»Éáí ùáõ¿³ñÏáõÃ»Ý¿Ý³é³ç Û³Ûï³ñ³ñáõ³Í 20
í³ÛñÏ»³Ý ÁÝ¹ÙÇçáõÙ¿Ý« Ñ³õ³ù³Í ¿ áñáß §Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý¦Ý»ñáõ
»É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ù³ñï»ñÁª ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáí ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝÁ£ Æ ï»ë
ëï»ÕÍáõ³Í Ï³óáõÃ»³Ý« ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ÚáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³Ý
Ó»é³Ùµ³ñÓ ùáõ¿³ñÏáõÃÇõÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿£

Ú³ÛïÝ»Ýù« Ã¿ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ÉáÛÃÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ÁÝ¹·Í»Éáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÝ»ñáõ íï³Ý·Ý»ñÁ Áë³Í »Ý« Ã¿ ³ÝáÝó
í³õ»ñ³óáõÙÁ §³½·³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý« ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃ»³Ý »õ
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ïáñáõëï¦ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ »õ §³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ³Û¹ ù³ÛÉÁ
¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ åÇïÇ áñ³Ï»Ý¦£ ²õ»ÉóÝ»Ýù« Ã¿ ÝÇëï»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ¹ÇÙ³óµáÕáùÇ óáÛó ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿« áñáõ³õ³ñïÇÝÐ²Î
ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ È»õáÝ ¼áõñ³µ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ãáñë
ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇ³ó»³É Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ« áõñ Áëáõ³Í ¿ Ã¿ Û³é³çÇÏ³Û
ûñ»ñáõÝ »ñ»ë÷áË³ÝÝ»ñÁåÇïÇ¹ÇÙ»Ýê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý¸³ï³ñ³Ýª ÁÝ¹¹¿Ù
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý« áñáõ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ¿«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ïáã áõÕÕáõ³Í ¿ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝå³ïñ³ëïÁÉÉ³Éáõ« ¹³ï³ñ³ÝÇÝ
íñ³Û ×ÝßáõÙ µ³Ý»óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ

Ð²Ø²ò²ÜòÀª Èº¼àôÜºðàô
ä²îêä²ð²Ü

Ð²Ú²êî²Ü

ÊàðÐð¸²ð²ÜÀ
ì²ôºð²òàôò²Ì ¾

Î²¼Æ Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðÜºðÀ

Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 26Ç ÝÇëïÇÝ Ñ³ëï³ï³Í ¿ §¼õ³ñÃÝáó¦
û¹³Ï³Û³ÝÁÕ»Ï³í³ñáÕÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í2013-2017-Ç
Ù»Í Íñ³·ÇñÁ« áñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` §Corporation America¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ 101«1
ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙåÇïÇ Ï³ï³ñ¿ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ:

Àëï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÃéÇãùÝ»ñáõ ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ýå»ï²ñï»áÙ
Øáíë¿ë»³ÝÇª ÏÁÝ³Ë³ï»ëáõÇ45ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÍ³Ëë»ÉÝëï»óÙ³ÝÑ³ïáõ³ÍÇ
ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Àëï Øáíë¿ë»³ÝÇ` ³Ûë Ù¿ÏÁ ÃáÛÉ Ïáõ ï³Û ù³ÝÇ ÙÁ
û¹³Ý³õÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï í³Ûñ¿çù Ï³Ù ÃéÇãù Ï³ï³ñ»É« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ³õ»ÉÇ
É³ÛÝï³ñ³Íù³å³Ñáí»É ×³Ùµáñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ýëï»óÙ³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Ù¿ç:

²ÕµÇõñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ·áõÙ³ñÝ»ñáõÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ ÏáõÕÕáõÇ ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÉÇñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý: ì³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³É
§¼áõ³ñÃÝáó¦ÁÕ»Ï³í³ñáÕÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÏáÕÙ¿Ï³ï³ñáõáÕÝ»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÏ'ÁÝÓ»é»Ýå³Ñå³Ý»Éáõ û¹³Ï³Û³ÝÇëå³ë³ñÏÙ³Ýáñ³ÏÁÝ³»õª
½³ÛÝ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ« ÏÁ Ýå³ëï»Ý½µûë³ßñçáõÃ»³Ý½³ñ·³óÙ³Ý:

îÆÜøÆ êä²ÜàôÂÆôÜ

ÂàôÜÖ¾È êä²èÜ²ò²Ì ¾
´²ò²Ú²ÚîàôØÜºð Î²î²ðºÈ

²ôºÈÆ ø²Ü 100 ØÆÈÆàÜ
îàÈ²ð Üºð¸ðàôØ

§¼àô²ðÂÜàò¦ ú¸²Î²Ú²ÜÆÜ
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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

Ð³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑ Ïÿ»é»õ»÷Ç
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Í³Ýñ³Í³Ýñ Ï»Ýë³-
Ï³Ý »õ Éñç³·áÛÝ Çõñ³Û³ïáõÏ
ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáí:

§©©©ºõ Û»ñÏÇñË³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ Ç
Ù³ñ¹ÇÏ Ñ³×áõÃÇõÝ¦ ëáõñµ·ñ³ÛÇÝ
ïáÕÁ »ñ³½ ÙÁÝ ¿ ó³ÝÏ³ÉÇ: ´³Ûó »õª
³ÝÇñ³·áñÍ»ÉÇ:

²ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ ¥2013Ã©¤«
Ññ³Å»ßï Ïÿ³éÝ¿ Ù»½Ù¿« ÙÇ³Ý³Éáõª
ä³ïÙáõÃ»³Ý³ÝÛÇß³ï³ÏÃ¿·ñ³õáñ
µ³½Ù³Ñ³½³ñ ·ñ³éáõÙÁ ¿ç»ñáõ
µ»éÝ³ï³ñ·Ý³óùÇÝ«áñ³Ýí»ñ³¹³ñÓ
ÏÁ ëáõñ³Û Çñ»Ý Ñ»ï ï³Ý»Éáí
·ñ³éáõÙÁ Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
Ù»½Ç Í³ÝûÃ Ã¿ ³ÝÍ³ÝûÃ« ³Ù¿Ý
Ï³ñ·Ç³ñ³ñùÝ»ñáõ:

²ñ³ñù »õ ³ñ³ñáõÙ« áñáÝù Ïáõ
·³Ý Ù»½Ç ½·³É áõ Ùï³Í»É ·ÇïóáÕ
Ù³ñ¹ ³ÝÑ³ïÝ»ñáõ µ³ñÇ Ã¿ ã³ñ
ÛÕ³óáõÙÝ»ñ¿Ý áõ Íñ³·ÇñÝ»ñ¿Ý:

´²ðÆÝª ÏÁ µËÇ ÷áË³¹³ñÓ
ëÇñáÛ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Ñá·»õáñ »õ
ÇÙ³ó³Ï³Ýëï»ÕÍ³·áñÍáõÙÝ»ñ¿Ý«ÇëÏ
â²ðÁ ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ Ù»ñ ßáõñç« áõ ÏÁ
Ññ³Ññ¿ ³ï»É³í³é ÙáÉáõóù¿ µËáÕ
³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ßË³ñÑ³ù³Ý¹
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ« Ñ³ÏÁÝ¹¹¿Ù á×ñ³ÛÇÝ
³ñ³ñùÝ»ñ« »õ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ Çñ
ïÇñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ´²ðÆÇÝ íñ³Û:
ºñ»õáÛÃ ÙÁÝ ¿ ³ÛÝ« áñ ÏÁ ÙÝ³Û
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Ï³ÏßÇé¿Ý ¹áõñë »õ Ç
½ûñáõ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ ÑÝ³¹³ñ»³Ý í³ÛñÇ
³Ýï³é³ÛÇÝ ·³½³Ý³ÛÇÝ ³Ý½áõëå
³ËáñÅ³ÏÝ»ñÁ:

´³½áõÙ ¿ ÃÇõÁ³ÛÝ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ
áõñ Û³Ûï³ñ³ñáõ³Í Ï³Ù áãª
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñ ÏÁ ÙÕáõÇÝ« áõ ÏÁËÉ»Ý
³Ù¿Ý ûñ Ñ³ñÇõñ³õáñ ½áÑ»ñ »õ ÏÁ
å³ï×³é»Ý ÝÇõÃ³Ï³Ý ³Ñé»ÉÇ
ÏáñáõëïÝ»ñ: ÜáÛÝù³Ý ó³õ áõ
ï³é³å³ÝùÏÁí»ñ³ÍáõÇÑ³Ù³ë÷Çõé
ã³ñÇùÇ« áñ ÏÁ µËÇ µ³ñáÛ³-
ïÝï»ë³Ï³Ý×·Ý³Å³Ù»ñ¿Ý:

²ñ¹³ñ»õ« ²Ù³ÝáñÇ »õ ³Ýáñ
Û³çáñ¹áÕ ²ëïáõ³Í³Û³ÛïÝáõÃ»³Ý
ËáñÑáõñ¹Á« ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ« ¿° áõ ÏÁ
ÙÝ³Û Ø³ñ¹ ²ÝÑ³ïÇÝ í»ñ³-
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý áõ Ñá·»Ï³Ý
Ï»ñå³ñ³Ý³÷áËáõÃ»³Ý É³õ³·áÛÝ
³éÇÃÁ:

ÎÿÁÝ¹í½ÇÝù â²ðÇÝ ¹¿Ù«- áõñ»ÙÝ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝù Çµñ»õ Ù³ñ¹
³ñ³ñ³Í«- ÇÝãå¿ë ÏÁ µ³Ý³Ó»õ¿ Çñ
ÙÇïùÁ ²Éå¿ñ ø³ÙÇõ ýñ³Ýë³óÇ Ù»Í
·ñ³·¿ïÝ áõ ÇÙ³ëï³ë¿ñÁ« áñáõÝ
ÍÝÝ¹»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ 2013-Ç
ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ Ýß»ó ÙÇç³½·³ÛÇÝ
·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ:

Ø³ñ¹³ñ³ñ³ÍÁ ¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý
ÏÁ ·ïÝáõÇ Çñ Ä²Ø²Ü²Î ³ÝáõÝ
§¸³ï³õáñ¦ÇÝÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³Ý:

ÆëÏ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ« Çµñ»õ Ð³Û
Ø³ñ¹« ÝáÛÝù³°Ý Ï³ñ»õáñ ¿ Ù»ñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáÕáõÃÇõÝÁ« ³½·³ÛÇÝ
·Çï³ÏóáõÃ»³Ý ç³ÙµáõÙÁ Ý»ñÏ³Û áõ
·³ÉÇù Ýáñ³Ñ³ë ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ«
ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ Ã¿ Ù»ñ ³ÝÏ³Ë
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ²ñó³ËÇ ÑáÕÇÝ íñ³Û:

²ÝóÝáÕ ï³ñÇÝª 90-³Ù»³ÏÝ ¿ñ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

²Ù³Ýáñ»³Ý ØïáñáõÙÝ»ñ
²ð²Ø êºöºÂÖº²Ü

å³ñï³¹ÇñÑ³Ûï³ñ³·Çñê÷ÇõéùÇÝ:
ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ §ê÷Çõéù¦

í»ñÝ³·ñ»³É ù»ñÃáõ³ÍÁ ÏÁ Ïñ¿ 1923
Ãáõ³Ï³ÝÁ: ´³½ÙÇóë Ññ³ï³ñ³-
Ïáõ³Í ³Ûë ù»ñÃáõ³ÍÁ Ïÿ³ñÅ¿
í»ñëïÇÝ Ï³ñ¹³É« Çµñ»õ ÙÝ³ÛáõÝ
³ñÅ¿ùáí ¿ç ÙÁ Ù»ñ ä³ïÙ³·Çñù¿Ý:
Ø»Í î»ë³ÝáÕÁ ³Û¹ ù»ñÃáõ³ÍÇÝ Ù¿ç
Ëï³óáõó»ñ ¿ ³ÝçÝç»ÉÇ ÇÙ³ë-
ïáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« áñ Ïáõ ·³Û Ù»½Ç Ù»ñ
×³Ï³ï³�Çñ¿Ý:

©©©§ÊÉáõ³Í Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÝ»ñÁ
³Ù¿ÝùÝ³É

Ø»ñ ÑÇÝ« ÑÇÝ³½·Á³Ñ³«
àã ãÇ ÏñÝ³ñ Çñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û

ÙÁÝ³É«
¼áñÝ³É áõñÇßï»Õ Ïÿ»ñÃ³Û©©©

²ëïáõ³Í« »ëÇ±Ýã³ÕûÃùÏñÝ³Ù
áõÕÕ»É ù»½«

î³±ë« ³ÝáÝó Ï»³Ýù ÙÁ
³ÝíÇßï«

Ð³Ý·ãÇ¯Ý« Ñ³Ý·ãÇÝ³ÛÉ»õë«Ã¿ áã
íñÇÅ³Ï¿½

²ÛñÇÝ« áõ »ï Ý³ÛÇÝ ÙÇßï©©©¦

î³ëÝ³Ù»³Ï¿ ï³ëÝ³Ù»³Ï«
í»ñçÇÝù³é³ïáÕÁÏÁÏñÏÝ»ÝùÛ³×³Ë:
Îÿ³åñÇÝù ½³ÛÝ ûñÝ Ç µáõÝ: ºñµ»ÙÝ«
Ù»½Ù¿ áÙ³Ýù Ïÿ³åñÇÝª §Î»³Ýù ÙÁ
³ÝíÇßï¦ê÷ÇõéùÇÙ¿Ï³÷ÇÝ«ÇëÏÝáÛÝ
³ï»Ý« Ù»½Ù¿ ß³ï»ñ áõ ß³ï»ñ
§ìñÇÅ³Ï¿½ [Ïÿ]³ÛñÇÝ áõ »ï [ÏÁ] Ý³ÛÇÝ
ÙÇßï¦:

àõ Ñ³Ï³é³Ï ³Ûë å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÝ« ë÷Çõéù³Ñ³ÛÁ Çñ³ÝÏáïñáõÙ
Ñ³õ³ïùáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í »õ
¹³ñÓ³Í ¿ ÇÝùÝ³µ³õª Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« Ï³éã³Íª Çñ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇÝ áõ
Ùß³ÏáÛÃÇÝ:

Ð³ÛáõÝ µ³½Ù³¹³ñ»³Ý Ñ³Ûñ»-
ÝÇùÁ ÏÁ ÏáãáõÇ Ð³Û³ëï³Ý:

²Ù³ÝáñÇ ë»ÙÇÝ« ³Ý·³Ù ÙÁ »õë
³ÝÙÝ³óáñ¹ ëÇñáí áõ ·áõñ·áõñ³Ýùáí
ÏÿáÕçáõÝ»Ýù Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏÇñ-
ÅáÕáíáõñ¹-å»ïáõÃÇõÝ« Ùß³ÏáÛÃ áõ
Ù³Ûñ »Ï»Õ»óÇ ³Ùñ³Ïáõé ÑÇÙùÁ Ù»ñ
·áÛáõÃ»³Ý:

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñ³Û Ù³ñ¹Á Çñ
Ù¿ç³Ùµ³ñ³Í¿³Ýó»³É¹³ñ»ñ¿ÝÙ»½Ç
Å³é³Ý·áõ³Í³ÙµáÕç³Ï³Ýå³ïÙ³-
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ: ²Ý Çñ Ù¿ç ÏÁ Ëï³óÝ¿
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùÇÝ Ïáõï³ÏáõáÕ
ï»ëÇÉùÝ»ñ« ÛáÛë»ñ »õ
Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÝ»ñ:²Ýù³ÛÉ ÏÁå³Ñ¿
³Ýó»³ÉÇ Ù»ñ Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñáõÝ áõ
å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»éª ³Ûë
ûñ»ñáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï: ²Ý«
Çµñ»õ áõë³ÝáÕÁ Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý
Å³é³Ý·áõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ·Çï¿
Ý»ñßÝãáõÇÉ ³Ýó»³ÉÇ Ñå³ñï³éÇÃ
Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ¿Ý áõ Ýáõ³×áõÙÝ»ñ¿Ý«
µ³Ûó »õ ·Çï¿ ¹³ë»ñ ù³Õ»É
ûï³ñÝ»ñ¿Ý Ù»½Ç §å³ñï³¹ñáõ³Í¦
»Õµ³Ûñ³ï»³ó ½·³óáõÙÝ»ñ¿« áñáÝù
åÇïÇ ãÏñÏÝáõÇÝ³ÛÉ»õë:

Æµñ»õª Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
ê÷ÇõéùÇ Ùï³Ñá· Ù¿Ï ³Ý¹³ÙÁ«
ÉÇáíÇÝ áÕçáõÝ»Éáí Ý³Ë »õ ³é³ç
Ýáñ³ÝÏ³Ë Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç
Ï³ï³ñáõ³Í ¸ð²Î²Ü ³Ù¿Ý Ï³ñ·Ç

Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ »õ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñ«
²Ù³Ýáñ»³Ý Ù»ñ µ³ñ»Ù³Õ-
Ã³ÝùÝ»ñáõÝ ½áõ·³Ñ»é« Ïÿ³ÏÝÏ³É»Ýù
Ýáñ½³ñ·³óáõÙÝ»ñª ÇËÝ¹Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇ
ÑáÕÇÝ áõ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñûñáõÃ»³Ý:

1©- ØÇ³Ý·³ÙÁÝ¹ÙÇßïÏ³ë»óÝ»É
³ñï³·³ÕÃÁ áñáõÝ ÷áË³ñ¿Ý ½³ñÏ
ï³É³½·³Ñ³õ³ùÇ Ù»Í�áñÍÇÝ:

2©- Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ Çñ ÅáÕá-
íáõñ¹ÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ
ÙÇ³óÝ»É Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇÝ
å»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÁ« Çµñ»õ §ÙÇ³Ï
å³ßïûÝ³Ï³Ý»õïÇñ³å»ïáÕ É»½áõ¦
³é³Ýó »ñÏñáñ¹Ç Ï³Ù »ññáñ¹Ç ÙÁ
³Ý³ñ·»É ÙáõïùÇÝ: Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÝ ¿°
Ý³»õ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ:

3©-Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÷áËÛ³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë«
ØºðÄºÈ ³Ù¿Ý Ï³ñ·Ç áã-µÝ³Ï³ÝáÝ
§»ñÏÝ³·áÛÝ¦ Ïáãáõ³Í Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ å³ßïûÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ«
Çµñ»õ Ñ³Ï³-ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý »õ
³å³µ³ñáÛ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇ Ý³Ë³-
¹ñ»³ÉÝ»ñ:

4©- §àâ¦ Áë»É ·ÇïÝ³É úî²ð
É»½áõÝ»ñáõ áõëáõóÙ³Ý Û³ïáõÏ
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ µ³óÙ³Ý Ýå³ëïáÕ
áñáßáõÙÝ»ñáõ« ë³Ï³ÛÝ« ³ç³ÏóÇÉ Ñ³Û
³½·³ÛÇÝ-å»ï³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñáõ »õ
µ³ñÓñ³·áÛÝ áõëáõÙÝ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
ûï³ñ É»½áõÝ»ñáõ µ³ñÓñ³Ï³ñ·
áõëáõóÙ³Ý:

5©- Úëï³Ïûñ¿Ý Ù»ñÅ»É
³Õ³Ý¹³õáñ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñáõ
ÙáõïùÁ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ý»ñë »õ Ý»óáõÏ

Ï³Ý·ÝÇÉ ¾çÙÇ³ÍÝ³Û Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:
Ø»Ýù«ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñëÏÁ÷³÷³ùÇÝù
ï»ëÝ»Éëáõñµ·ñ³ÛÇÝï³ëÝ³µ³Ý»³ÛÇ
ÏÇñ³ñÏáõÙÁ Çµñ»õ ÏñûÝ³µ³ñá-
Û³·Çï³Ï³Ý áõëáõóáõÙ »õ Ï»Ý-
ë³·áñÍáõÙ Ñ³Û ³ßË³ñÑ³Ï³Ý Ã¿
Ñá·»õáñ ¹³ë»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ ²ÜÊîÆð
»õ ³é³Ýó Ù»Ý³ßÝáñÑ»³É Ï³ñ·³-
íÇ×³ÏÝ»ñáõ:

6©- Ð³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ ²Ü²Ô²ðî
·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁÑñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝµáÉáñ
»ÉáÛÃÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ: Ð»éáõ ÙÝ³É
ûï³ñ³Ùáõï µ³é»ñáõ ßé³ÛÉ ÏÇ-
ñ³ñÏáõÙ¿Ý« Ù³Ý³õ³Ý¹ å»ï³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñ¿ Ý»ñë:

7©-ÜÏ³ïÇ³éÝ»Éë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ
·ÇõÕ»ñáõ ÏÇë³¹³ï³ñÏ íÇ×³ÏÁ »õ
»ñÏñ³ß³ñÅÇ å³ï³Ñ³ñÇ 25-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí«³õ»ÉÇ ù³Ý 4000
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõ ßÇÝáõÃÇõÝÁÑ³ëóÝ»É
Çñ³õ³ñïÇÝ:

8©- ì»ñç ï³É Ð³Ûáó ä³ï-
ÙáõÃ»³ÝË»Õ³ÃÇõñáõÙÇÝ Ýå³ëïáÕ
³½·³ù³Ý¹ ûï³ñ³ÍÇÝ
ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ« ½³ÛÝ Û³ÝÓÝ»ÉáíÇñ³°õ
Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ²½·³ÛÇÝ¶ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
²Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý« áñå¿ë½Ç
Ó·ïÇÝù áõÝ»Ý³É Ù»ñ ²½·³ÛÇÝ
Ìñ³·ÇñÁ« ÙÇÝã»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÁ« áñ Ç
ÙûïáÛ åÇïÇ Ã³Ï¿ Ù»ñ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ
¹áõéÝ»ñÁ:

²Ûë Ùï³ÍáõÙÝ»ñáí áÕçáõÝ»Ýù
Üáñ î³ñÇÝ áõ Ù³ÕÃ»Ýù Çñ³ñáõ
§Û»ñÏÇñ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ Ç Ù³ñ¹ÇÏ
Ñ³×áõÃÇõÝ¦:

ä¿ÛñáõÃ, ÈÇµ³Ý³Ý

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar
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Por Hernán Firpo.- �¡No me gusta
ese título!� ¿Por qué?

�Porque, la verdad, Randazzo... A
mí me dicen que los únicos trenes que
funcionan bien están acá, en este negocio.
Obvio que es una broma, pero tengo
muchos clientes indignados con la actua-
lidad de los trenes.

El ferromodelismo viene del amor al
tren. En este país es difícil de entender,
pero es así.

Hace años que no se pone un centa-
vo en vías, en nada�.

¿Vos sabés más o menos que el
Ministro de Transporte? �¡¿Que
Randazzo?! Yo entiendo, sí, me dedico a
esto hace mucho tiempo y además estudié
Ingeniería... No sé, no quiero entrar a
opinar, puedo sonar muy subjetivo.

En los últimos 50 años no se invirtió
en nada de nada relacionado con el tren�.
¿El colapso del ferrocarril habrá afectado
al ferromodelismo?

�No hay un paralelismo. Para mí no.
En cualquier caso si acá hubiera un tren de
alta velocidad, probablemente habría más
fanáticos. Casi todos los países se sienten
orgullosos de sus trenes. Menos noso-
tros�.

Lo diceAdriánMuradian, el nombre
del ferromodelismo, que tiene una cliente-
la devota de los trenes a escala. �Somos
tan poco como leales�, agrega con menos
enojo que resignación.

Miniaturizar y poseer deberían ser
sinónimos. El sueño de Gulliver hecho
realidad. Estar por encima, sobrevolar
con la omnisciencia de un novelista. El
panóptico en pañales � el ferromodelismo
es anterior a Foucault�, y así como
Randazzo ahora supervisa las obras del
Roca y anuncia la compra de 300 nuevos
coches, Muradian explica que no todo
está perdido en el ferromodelismo.

�El problema a nivel mundial, la
herida de muerte que recibió mi activi-
dad, fue la play station y las consolas en
general, aunque en los últimos años se
haya logrado revertir un poco la tenden-
cia y alcanzar un nicho estable, bajito,
pero estable.

Según los datos de la última feria
del juguete de Nüremberg, Alemania, de-
bido la tecnología, los chicos abandonan
los juguetes a los ocho años.

Al tren a escala se le agregó electró-
nica, sonidos, tecnología. Con eso com-
petimos, pero el tren gusta o no gusta.

En Alemania el tren es increíble y
eso hace que nueve de cada diez chicos
tengan uno�.

Escala. Adrián en su local. �Casi todos los países están orgullosos de sus trenes.
Menos nosotros�. /SILVANABOEMO

¿Detrás de la candidez del hobbie
habrá un consumidor compulsivo? ¿En-
tretenimiento o patología? Adrián dice ser
un ferromodelista que se volvió comer-
ciante. Su relación, cuenta, �es la misma
que la del panadero con la medialuna�
(¿amor-odio?).

En su negocio también hubo un
padre célebre y fundador: Mura , tal cual
lo recuerda el ambiente.

Maxi Fun Hobbies además tiene un
ex mecánico de autos devenido mecánico
de trenes (de juguete).

�La verdad, quedan tres o cuatro
lugares como este�, dice.

Es cierto, si cuesta imaginar un
chico armando un rompecabezas, mucho
menos construyendo un tendido.

En Estados Unidos hay miles de
clubes y ferias.

Existe una revista decana, Model
Railroader . Salir en la tapa es, para un
ferromodelista, haber llegado, y acá va la
anécdota: Rod Stewart salió ahí.

El es uno de los ferromodelistas
más célebres del mundo y tiene una ma-

queta que es apenas más chica que su
mansión de Beverly Hills, donde reprodu-
ce la Pensilvania Station de Nueva York
tal cual era en 1940.

Esta famosa estación fue demolida
en 1963 y era considerada un hito arqui-
tectónico.

Tener un vagón en mano y ensegui-
da ingresar en un trance de pupilas que
hacen una y mil veces el mismo recorrido
hasta que de pronto te nace el deseo
insano de que el trencito se estrelle contra
el andén, que descarrile, que pase algo
más.

�Hay gente que quiere lo mismo
que vos: es una perversión bastante in-
fantil. A los chicos les gusta ver catástro-
fes�.

Sin querer, Adrián nos tranquiliza.
�El ferromodelista tiene una frase: yo
compro trenes, no necesito psicólogos�.

A su lado está Joaquín, juriscon-
sulto y coleccionista al que no le hace
ninguna gracia la fantasía.

�No me interesa que los trenes cho-
quen. Yo amo al tren. Hacer chocar uno
es como dañarme�.

En las maquetas el mundo es per-
fecto. Si hay montañas, están bañadas
por la nieve exacta para adornar. Un frío
paisajístico y alejado de cualquier catás-
trofe. La gente en escala camina cómoda,
como si sobrara territorio. Con buena
vista podrá notarse que las personitas,
todas, sonríen. Si hay verde, todo flore-
ce. Los perritos caminan garbosos; los
vagones son impolutos, nunca un coche
vandalizado, nunca un grafiti.

Como diría EP, enigmático colec-
cionista que preferirá mantener su nom-
bre �y su hobbie� en reserva: �Hilando
fino, construimos un mundo ideal, sin las
dificultades de todos los días. Puede
leerse también como una metáfora del
funcionamiento de la sociedad. O sea, la
miniatura te permite entender el ideal del
mundo de verdad. Y el ferromodelista es
como un pequeño Dios que crea un uni-
verso a medida�.

En su edición de ayer, el diario
«Clarín» nos sorprendió con
una nota a un gran amigo,
Adrián Muradian,  cuyo nego-
cio de hobbies es prácticamen-
te uno de los pocos
especializados que quedan en
Buenos Aires.
Adrián, que sabe mucho de
esto, se divierte en esta nota en
la que entrevistado y periodista
«juegan» con los trenes de ver-
dad y los de juguete.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

Dice que la llegada de las consolas fue una herida de muerte
para su hobby. Pero que en países con buenos trenes, hay

más fanáticos.

El Randazzo del ferromodelismo

Ereván, (Armenpress).- Una de
lascanciones tradicionalesarmenias,«Sarí
aghchig» es objeto de una campaña de
recuperación por parte de músicos
armenios. Sucede que hay una polémica
acerca de la pertenencia de la citada me-
lodía, que ha sido grabada en turco, árabe,
kurdo y azerbaiyano.

Ahora, a iniciativa del intérprete de
duduk Dikrán Garabedian, la canción ha
sido grabada en los tres instumentos mu-
sicales nacionales armenios: duduk, zurná
y canon.

La idea de la grabación surgió de un
grupo juvenilpresididoporAniMarkarian,
que sostiene: «Esta canción no pertenece
a este grupo de jóvenes sino que es de
nuestra nación. Hay muchas versiones de
ella, que han permitido transmitirla de

Campaña para rescatar del olvido la canción armenia
«Sarí aghchig»

generación en generación, adaptándola a
formas nuevas» e insta a nuevos intérpre-
tes a presentar sus propias versiones.

A fines del año pasado y gracias a
este movimiento juvenil, denominado
«Armenia Folk Song», se presentó al
público la canción en la versión de André.
Pero se preve que en el transcurso del año
en curso se realicen otras grabaciones.

Elobjetivode «ArmeniaFolkSong»
es identificar y difundir las raíces armenias
de la canción entre la juventud local.

Las raíces de la melodía fueron
parcialmente olvidadas tras el genocidio
de armenios en 1915. «Armenia Folk
Song» da gran importancia a la herencia
cultural armenia, protegiendo y previnien-
do del olvido diversas canciones como
esta.

Si bien es una
melodía de toda la re-
gión, que además de
los idiomas citados
también ha sido graba-
da en georgiano y en
persa, es importante
recordar las raíces y el
texto armenio original
de la canción.

Los iniciadores
del proyecto son una
politóloga de Azer-
baiyán, AngelaElibegovayAniMarkarian,
a quienes se sumaron estudiantes de la
carrera de Información y Comunicación
Pública de la Facultad de Lingüística «V.
Brusov» de la Universidad Estatal de
Ereván.

Con el mismo propósito se diseñó
un sitio web y se abrió una página oficial
en Facebook. En el marco del proyecto
regido por voluntarios, se celebrarán
flashmobs y grabaciones de la canción a
cargo de distintos intérpretes.
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La ceremonia �DNORHNEK� (Bendición de los hogares) es una de las
antiguas tradiciones del pueblo armenio, que además de las oportunidades especia-
les, se realiza dos veces por año en Navidad y en Pascua.

Según la costumbre los �Kahana Hairer� (los sacerdotes) visitan las casas de
los fieles y bendicen tanto la casa como los habitantes y sus bienes (especialmente
pan, agua y sal en Navidad y pan, sal y vino en Pascua).

Esperamos que nuestros creyentes mantengan esa tradición nacional y inviten
a un sacerdote dos veces al año para bendecir sus casas.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Bendición de los hogares

Una muñeca se fue al cielo...
Mariela Balassanian de Klenidjian,

su fallecimiento
Así, con esa hermosa sonrisa, vi-

vió toda su vida Mariela Balassanian...
Es que tenía motivos para ser feliz.

Había sido la niña mimada de su familia;
de su abuelo Boghós; de sus padres,
Armando y Alicia Basmadjian; de sus
hermanos, Gabriel, Alejandro y Andrés,
con quienes compartió una niñez y una
adolescencia plena de momentos
imborrables.

Era feliz con el amor incondicional
de su esposo, Sebastián Klenidjian, y
con la familia que habían formado jun-
tos... Era feliz con sus hijos, Santino y
Ambar, a quienes hicieron crecer en el
amor y en la fe.

Era feliz porque era un ser de luz,
una fuente de luz, donde estuviera. Un
ángel, una muñeca... Pequeña, bella por
fuera y por dentro, suave y angelical,
frágil pero de convicciones firmes,
vital, activa y servicial.

Dios la había dotado de esas virtu-
des y todos la apreciaban por ello.

Se había rodeado de seres como
ella, compañeros del colegio que se ha-
bían convertido en amigos del alma;
primos que eran hermanos; una familia
política que era como la propia; compa-
ñeros de estudios con los que se fre-
cuentaba como si todavía estuvieran
cursando el Terciario; padres de los
compañeros de Santino y Ambar, con
los que compartía esa gran familia que
solo da la escuela armenia... Con todos
ellos era feliz, porque sabía dar amor y
recibirlo.

Generosa y agradecida; era activa
y sabía qué y cómo hacer su aporte al
trabajo colectivo. Siempre tenía una
buena idea para resolver alguna situa-
ción o solucionar algún problema, por-
que era habilidosa y dueña de una gran
creatividad que le permitía transformar
algo rápidamente en otra cosa útil, reci-
clarlo para darle nueva vida; resolver un
problema con celeridad y eficiencia.

«No te preocupes. ¿Sabés que ha-
cemos?» -decía y rápidamente ponía
manos a la obra para quitar del medio
alguna situación que preocupaba o inco-
modaba. Es que tenía los recursos pro-
pios de la mente diáfana, unidos al sen-
tido común y una enorme vocación de
servicio, siempre atenta a las necesida-
des de los demás.

Como todas las personas sabias,
apreciaba las cosas simples de la vida,
los pequeños gestos: un «¡te amo!», una
mano tendida, un día de sol, una tarde de
maté con amigos, un café compartido,
un picnic en familia, el trabajomanual, el
arte, la creación, un dibujito hecho con
amor, respirar aire puro, jugar con sus
hijos, leer, escuchar...

Eficiente y discreta, fue durante
años la secretaria privada de los embaja-
dores de Armenia en la Argentina. Co-
menzó en funciones con Ará Aivazian y
continuó con el mismo cuidado el difícil
rol que tenía con la gestión de Vladimir
Karmirshalian y el actual embajador
Vahakn Melikian. En todos los casos, su
trabajo se caracterizó por su reserva,

eficacia y delicadeza.
«Dios te cuida» fue uno de los últi-

mos mensajes que escribió a un familiar y
en esas tres palabras quiso resumir lo que
sentía, pese a todo lo que estaba sobrelle-
vando con una entereza y una fuerza
admirable.

Nunca dejó de sonreír y ese gesto
transmitía confianza, tranquilidad, admi-
ración y comprensión. Tampoco nunca
levantaba la voz y si se enojaba, solo
fruncía el entrecejo para denotar su des-
agrado.

Mariela sabía que Dios la cuidaba y
tenía guardado para ella lo mejor. Fue un
ángel en la tierra y ahora es un ángel en el
cielo, el ángel de la guarda de su familia a
la que amó con todas sus energías.

Seguramente ella no hubiera querido
despedirse de ellos, pero Dios dispuso que
fuera así; que dejara este mundo el 9 de
enero ppdo. sumiendo en un dolor incon-
mensurable a su familia y amigos.

«No te rindas, por favor no cedas,
aunque el frío queme, aunque el miedo
muerda, aunque el sol se esconda, y se
calle el viento, aún hay fuego en tu alma,
aún hay vida en tus sueños. Porque la vida
es tuya y tuyo también el deseo, porque
cada día es un comienzo nuevo, porque
esta es la hora y el mejor momento.»
(Mario Benedetti). Esto había copiado al-
guna vez Mariela en su muro de Facebook
y vivió convencida de estos sentimien-
tos�

Como en el texto, ella no se rindió
aun cuando internamente sabía lo que le
sucedía. Luchó hasta el final con entereza,
acompañada en cadaminuto por Sebastián
y toda su familia.

Tal vez, como en el texto, en el
comienzo nuevo de cada día, también hay
un nuevo comienzo en la inmortalidad, en
el retorno del hombre al Alma colectiva,
que vela por nosotros desde el cielo.

Tal vez, Mariela era consciente de
eso. Sabía que ella no moriría en los
corazones de quienes la aman y por eso, y
pese al dolor de la separación física, siem-
pre sonreía. Ella está eternamente con su
familia y amigos.

Ahora, descansa en paz.

Falleció la Sra. Dikranouhí
Badian de Mouchian

En un día muy significativo para los
armenios, el 5 de enero ppdo. falleció la
Sra. Dikranouhí Badian de Mouchian.

Nacida en 1927 en Beirut, había
llegado a la Argentina en 1952, con su
esposo, Kevork Mouchian y dos de sus
tres hijos: Annie y Krikor. Aquí, dos años
después nació Sergio.

Desde el momento mismo de inte-
grarlafamiliaMouchian, laSra.Dikranouhí
se puso al servicio de ella y a través de ella,
sirvió a toda la comunidad.

Esposa de un reconocido dirigente
henchakian, fue su apoyo incondicional
en su actuación en nuestra colectividad.
Eso hizo hasta el fin de sus días, sin
descuidar lo que tal vez más placer le
producía, su familia.

Discreta y afectuosa, era muy agra-
dable conversar con ella. Tenía una gran
sabiduría que la vida misma le había dado
y sabía compartirla con los demás. Otra
de sus virtudes era que sabía alentar al que
trabajaba por la colectividad; lo reconocía
e instaba a continuar por ese camino.

Era una gran anfitriona y segura-
mente muchos recordarán con añoranza
las reuniones que solía ofrecer en épocas
en las que la gente se visitaba con frecuen-
cia o en que esta colectividad recibía
asiduas visitas de personalidades del exte-
rior. En esas oportunidades, la casa de los
Mouchian tenía las puertas siempre abier-
tas y la Sra. Dikranouhí era una de las

responsables de ello.
Con esa dedicación incondicional

innata en su personalidad, había sido de las
primeras colaboradoras de la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., cuando esta co-
menzó a formarse; su paso como colabo-
radora en el colegio Arslanian, luego San
Gregorio El Iluminador, durante la gestión
delHair SurpHarutiunMouchian le permi-
tió integrar conmás solidez la Comisión de
Damas «Maró» de Sharyum, desde la
década de 1960, y servir con la misma
devoción a la Unión Residentes Armenios
de Hadjín.

Fue una hija, una esposa, una madre
y una abuela ejemplar. Hizo que sus hijos
crecieran en la armenidad, para emprender
cada uno de ellos un camino distintivo y
particular.

«Fue -sobre todo- madre» -recordó
Samo Sarkissian, en las palabras de despe-
dida pronunciadas en la Catedral San
Gregorio El Iluminador y puso especial
énfasis en esa cualidad, distinguiendo las
peculiaridades de la madre armenia.

Su desaparición deja una dolorosa
huella en sus hijos, en sus hijos políticos,
Samo Sarkisian y María Rosa Calioglu, en
sus nietos, Haig y Anush Mouchian y en la
gran familia hadjentí y henchakian.

Sus restos descansan en el Cemente-
rio Armenio.

¡Vartzgued gadar, diguín Dikra-
nouhí!
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