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Ereván, 22 de enero, (Arka).- El
programa de reubicación de residentes
de dos edificios de departamentos y un
hostel en terrenos aledaños al aeropuerto
«Zvartnótz» de Ereván se estima que
costará 15 millones de dólares, según
informó Nelly Cherchinian, secretaria de
prensa de la Dirección General de Avia-
ción Civil de Armenia.

Al respecto tambiénse refirióArtem
Movsisian, jefe de la Dirección General
de Aviación Civil de Armenia, quien du-
rante una conferencia de prensa del 21 de
enero ppdo. informó que se preve la
finalización de este programa para el
verano de este año, para cuya ejecución
se destinarán 4 millones de dólares.

Los edificios en cuestión dificultan
la navegación aérea, por lo que la empre-
sa concesionaria del aeropuerto se dispu-

so a su traslado a nuevos eidificios. Luego
de la reubicación de las 176 familias
residentes en esas viviendas, los edificios
serán derruidos.

«Los habitantes de estos departa-
mentos tendrán nuevas viviendas en el
sur - oeste de la zona residencial de
Ereván» dijo Movsisian. Todos dieron su
consentimiento para la mudanza.

Los nuevos departamentos serán
más grandes que los anteriores y serán
entregados con muebles de cocina y sani-
tarios.

El concesionario de «Zvartnotz» es
el consorcio liderado por el empresario
argentino Eduardo Eurnekian (Armenian
International Airports), según un acuerdo
sellado con el gobierno de Armenia en
2001, por el cual se le otorgó la explota-
ción y concesión del aeropuerto por trein-
ta años.
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Reubicarán a residentes de departamentos cercanos
al aeropuerto Zvartnótz

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El 21 del
corriente, el primer mandatario Serge Sarkisian recibió al representante especial de la
UniónEuropea para elCáucasoSur y laCrisis enGeorgia, PhilippeLefort, quien realizó
una corta visita a Ereván.

En sus palabras del bienvenida al embajador, el presidente resaltó la importante
posición de la representación europea en el Cáucaso Sur y en Georgia, que prueba el
interés de la U.E. en la seguridad y estabilidad regional.

El jefe de Estado expresó su gratitud a Lefort por su contribución al fortaleci-
miento de la cooperación entre la Unión Europea y la República de Armenia y los
esfuerzos realizados para fortalecer la paz y la seguridad regional. Al respecto, el
presidente Sarkisian deseó éxitos a Lefort en su gestión.

Al hablar sobre el proceso de paz en Karabagh, en el marco del proceso de paz
de la O.S.C.E., el presidente expresó su profunda preocupación por los últimos casos
de constantes provocaciones y violaciones de la tregua por parte de Azerbaiyán, en la
frontera de Karabagh.

Serge Sarkisian sostuvo que estos incidentes son serios obstáculos para avanzar
en el proceso de paz.

REPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTREPRESENTANTE DE LA UNION EUROPEAANTE DE LA UNION EUROPEAANTE DE LA UNION EUROPEAANTE DE LA UNION EUROPEAANTE DE LA UNION EUROPEA

Rusia, (Vestnik Kavkaza).- El ministro de Relaciones Exteriores de Suiza,
Didier Burkhalter, que es presidente en ejercicio de la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, se reunió con los copresidentes del Grupo
de Minsk de la OSCE Igor Popov (Rusia), James Warlick (EE.UU.) y Jacques
Faure (Francia) y enviado especial del presidente de la OSCE Andrzej Kasprzyk
en Berna, para analizar los informes y las tendencias del proceso de paz. Burkhalter
expresó su satisfacción por el proceso de paz de Nagorno-Karabagh.

Kasprzyk y los copresidentes se reunieron con Yves Rossier, secretario de
Estado del Departamento de Relaciones Exteriores de Suiza.

Serge Sarkisian recibió a
Philippe Lefort

La O.S.C.E., satisfecha con el
proceso de paz

Recordaron a Hrant Dink
en todo el mundo (Inf. pág. 7)

Homenaje en Diarbekir, Turquía.
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La economía de Armenia sigue siendo «moderadamente libre» a pesar de un
ligero empeoramiento de su entorno normativo observado en el último año, según una
encuesta anual llevada a cabo por «TheWall Street Journal» y la Fundación «Heritage»
de los Estados Unidos.

El estudio valoró 178 países y territorios en cuatro criterios: libertad económica,
estado de derecho, el tamaño del Estado y el mercado abierto.

Armenia es el país número 41 en el Índice de Libertad Económica 2014, que queda
en el grupo de las economías «moderadamente libres», en el que también se encuentran
Francia, España y Turquía.

En el grupo de 43 países de la región europea, Armenia ocupa el puesto n° 18.
Los autores del último informe le concedieron a Armenia un puntaje de 68,9, con

el que ha disminuido en 0,5 puntos respecto del año pasado, debido al «deterioro
combinado en libertad de inversión, libertad comercial y fiscal». Pero señalaron que
este resultado está todavía por encima de los promedios regionales .

«Durante los veinte años en que se considera este índice, Armenia ha mejorado
su puntaje de libertad económica de 26.7 puntos, el cuarto mayor aumento de la
puntuación», agrega el informe.

«Sin embargo, los retos siguen siendo considerables, sobre todo en la aplicación
de reformas institucionales y sistémicas más profundas que son fundamentales para
el fortalecimiento de los fundamentos de la libertad económica», añade. «Tanto la
protección de los derechos de propiedad y la libertad frente a la corrupción están muy
por debajo de los estándares mundiales y el marco legal sigue siendo débil.»

Artak Baghdasarian, un alto funcionario del Ministerio de Economía de Armenia,
restó importancia a la menor puntuación asignada por el Wall Street Journal / Heritage,
diciendo que sólo refleja la falta de mejoras drásticas en el entorno empresarial de
Armenia. «Tenemos que progresar considerablemente, con el fin de evitar la regresión
[en el ranking]» -dijo el servicio de prensa del ministerio de Economía de Armenia a
RFE/RL.

En repetidas oportunidades, el gobierno armenio prometió fortalecer el estado de
derecho y crear una igualdad de condiciones para todas las empresas.

El Banco Mundial ha registrado algunos avances en este campo en encuestas
similares realizadas sobre una base anual. Los funcionarios del banco, así como el
Fondo Monetario Internacional, sin embargo, dicen que aún queda mucho por hacer
para que la economía armenia sea atractiva para los inversionistas.

CALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACIONCALIFICACION

La economía de Armenia  es
«moderadamente libre»
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Ereván, (NoyanTapán).-Sue-
na improbable. Con las fronteras con
Turquía y Azerbaiyán cerradas, una
estrecha base de exportaciones, mo-
nopolios generalizados y una depen-
dencia excesiva de las remesas desde
el extranjero, el futuro económico de
Armenia plantea muchas preguntas .
¿Podría la respuesta provenir de las
tablets?

En diciembre, el joint-venture
estadounidense-armenio «Tech-
nology and Science Dynamics Inc./
Armtab Technologies , anunció la prime-
ra tablet y el teléfono inteligente made in
Armenia. Tanto Android-run, ArmTab y
ArmPhone fueron diseñados en Ereván y
serán ensamblados en Hong Kong y los
EE.UU. El productor dijo que estarán
disponibles para la venta al por mayor en
unas pocas semanas y para los minoristas
a fines de 2014, dirigidas principalmente
a los mercados regionales.

La idea no puede ser tan improbable
como suena. Bautizada como la Silicon
Valley soviética, antes de la independen-
cia, Armenia tenía más científicos y espe-
cialistas per cápita que cualquier otra
república soviética. Casi el 30 por ciento
de los equipos de alta tecnología y electró-
nicos utilizados para los sistemas de de-
fensa y espaciales soviéticos han sido
desarrollados y producidos en Ereván.

El gobierno encuentra ahora en el
fortalecimiento de la industria de las
Tecnologías de Información un buen
mensaje para la sociedad. El plan de desa-

TECNOLTECNOLTECNOLTECNOLTECNOLOGIAOGIAOGIAOGIAOGIA

Tablets hechas en Armenia
¿próximo logro industrial?

rrollo de la industria por 10 años del
gobierno aprobado en 2008, se centra en
la construcción de infraestructuras, la
mejora de la calidad de los graduados en
tecnología y la creación de capital de
riesgo y otros mecanismos financieros
para apoyar la creación de empresas.

En 2012, había alrededor de 360
empresas de industria tecnológica en
Armenia, con un crecimiento medio anual
del 23%. Para esa fecha, los ingresos
representaban el 3,3% del producto bruto
interno, y la industria representaba el 8%
de las exportaciones totales.

Aproximadamente, una de cada 10
empresas tiene una facturación de US $ 1
millón de dólares. En los últimos cinco
años, creció el número de pequeñas
empresas, con menos de 100.000 dólares
de ingresos. A pesar de que estas no
tienen un impacto visible en las cifras
totales de la industria, su ascenso es una
señal del dinamismo en el mercado.

«La industria está prosperando»
dice Bagrat Iengibaryan, director del FEI
.
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Recibieron las donaciones de la celebración de la
Navidad Armenia en la Argentina

Tal como se realizó el Día de
Armenia, organizado por la hija del emba-
jadordeArmeniaen laArgentina,Daniella
Melikian, el 8 de diciembre ppdo., orga-
nizado de la misma manera tuvo lugar la
celebración de la «Navidad Armenia»,
auspiciado por el Embajada de Armenia
en nuestro país.

El propósito, como la vez anterior,
fue recaudar fondos para los orfanatos
«Zadig», «Mary Ismirlian» y «Nork» de
Armenia.

La convocatoria se realizó esta vez
en la U.G.A.B., que gentilmente cedió el
segundo subsuelo de la institución, donde
se dispusieron stands de venta de pro-
ductos típicos de Armenia, artesanías,
comidas, ropa y objetos elaborados por
alumnos de nuestros establecimientos
educativos y panes dulces especialmente

elaborados para la ocasión por la Comi-
sión de Damas de la U.G.A.B.

En ese marco, la Embajada de
Armenia en la Argentina tuvo su propio
stand de venta de productos originales de
Armenia, que fue atendido personalmen-
te por la esposa del embajador, Sra.
ArminéMelikian.

La organizadora contó nuevamente
con numerosos colaboradores, quienes
pusieron todo su empeño en hacer de esta
una actividad exitosa. Son ellos: Adriné
Kasparian, Alejo Fontenla, Angel

Matosian, Angélica Arzumanian, Ani
Sahakian, Anna Bleyan, Anush Ho-
vagimian, Arminé Danielian, David Me-
likian,EduardoBaloglu,GuidoAgostinelli,
KatrinaMkhitarian,LeonardoMoumdjian,
Lilit Nazarian, Lusiné Badalian, Mariam
Ohanian, Mariné Bleyan, Martina Weiss,
MelAvetisian, MherTchilinguirian,Vahé
Mikaelian, Vanuhí Nazarian, Vartkés Ar-
zumanian, VruirSargsian,ZaruhíNazarian
y Yana Melkumian

No faltaron los shows a cargo de los
conjuntos de danzas armenias «Nareg»,
«Shirag»y«MiniShirag»,ChuliSismanian,
MarielaMoumdjian,MherTchilinguirian,
VruirSargsian,MelinéKeledjianyValeria
Cherekian.

A la hora de los agradecimientos,
DaniellaMelikian reconoceespecialmente
al embajador VahaknMelikian, a la Unión

General Armenia de Beneficencia:
Sr.Hampartzum Haladjian, a la Comisión
de Damas y a los Sres. José Tabakian y
JuanBalian; AsociaciónCivil Armenia de
Beneficencia para América del Sur, Sra.
Kohar Masserian; Unión Residentes
Armenios de Hadjín � Hadjin Dun, Sra.
Betty Der Avedisian; Instituto Educativo
San Gregorio El Iluminador, prof. Marga
Djeredjian; Instituto Marie Manoogian,
prof. Lilian Krapridian; Colegio
Mekhitarista de Buenos Aires, prof.
AdrianaSoubaralian; Conjunto deDanzas
Shirag: Sras. Tereza Sagsian y Diana
Balassanian; al R.P.Maghakia Amirian; a

Grafica Editora Akian
S.A.; Pepan S.A. -
Armén Arslanian; Pa-
nadería y Confitería
Medio Oriente; Espa-
cio Armenio TV; Pato
Saullo, pintora; Comi-
sión de las Damas del
Embajadaysemanarios
«Sardarabad» y
«Armenia».

Más agradeci-
mientos por donacio-
nes recibidas por el
Wilton Palace Hotel ($
1.000), la Unión Com-
patriótica Armenia de
Marash, ($ 500) y la
Dra. EdithKhachatrian

($ 100). También apor-
taron obsequios para ri-
far entre los presentes,
Eduardo Costanian,
(Restaurante Armenia),
Embajada de Armenia
(reloj, coñac), Guido
Agostinelli (Puntocuc),
Hugo Salinas (Laborato-
rio deOptica deValentín
Alsina), IvanaBerg(Vie-
jo Agump), Artur (Pelu-
quería EuroTop), Mad-
len Tchrian (Madlen),
Miryam Kioulesserian
(Natura) Equipo del Es-
pacio Armenio (relojes),
Vahé Bleyan, Joyería
Aram.

Se recaudaron en total $ 20.000;
16.000 por ingresos
varios generados en
el evento y $ 4.000
donados por la fami-
liaMelikian.

Apenas unos
días después de esta
actividad, la misma
DaniellaMelikian se
hizo presente en los
orfanatos de Ar-
menia para entregar
elementos de higie-
ne, higiene personal,
abrigos y comesti-
bles que compró con

el monto citado. Las fotografías testimo-

nian esos momentos. Se entregaron paña-
les, elementos de higiene femenina, jabo-
nes, desodorantes, toallas húmedas, ja-
bón en polvo, detergente, shampoo,
dentrífico, cepillos de dientes, camperas,
sweters, calzas, medias, panty medias,
leggings, sombreros, pantalones de abri-
goydeportivos, radiadoresycaloventores,
chocolates y waffles. Todo esto, en mo-
mentos en que ya había muy bajas tempe-
raturas en Armenia.

Las autoridades de los orfanatos se
mostraron sumamente agradecidas y a la
espera de que esas donaciones puedan
cubrir parte de las importantes necesida-
des de los niños y jóvenes que residen allí.

En la «Navidad Armenia», la Sra. Arminé Melikian junto
con una colaboradora.
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Ereván, (PanArmenian).- El re-
conocido defensor de los derechos hu-
manos y editor turco Ragip Zarakolu
vivirá en Suecia durante dos años a invi-

tación de la Red Internacional de Ciuda-
des Refugio; residirá en la ciudad de
Sigtuna.

Zarakolu, que es director y propie-
tario de «Belge Publishing House», ha
sido objeto de toda una vida de acoso por
parte de las autoridades turcas.

Fue detenido junto con más de 40
personas el 28 de octubre de 2011.

Turquía arrestó hasta a 1.000 aca-
démicos, escritores, editores y promoto-
res de los derechos humanos durante la
represión contra activistas que se centran
en cuestiones kurdas.

ElhijodeZarakolu ,DenizZarakolu,
que es un editor de «Belge Publishing
House» y doctorado en la Universidad

El sábado 25 ppdo. en La Haya, se llevó a cabo un acto recordatorio del genocidio
de armenios, como parte del Día del Holocausto, coordinado por el Instituto Holandés
para la Guerra, Holocausto y Estudios sobre el Genocidio.

El 27 de enero es mundialmente el día de conmemoración de las víctimas del
Holocausto y otros genocidios.

El día fue designado en 2005 por el Secretario General de la ONU , Kofi Annan,
en referencia a la conmemoración de la liberación del campo de exterminio nazi de
Auschwitz, el 27 de enero de 1945.

La recordación del millón y medio de armenios que murieron como consecuencia
del genocidio perpetrado por el Estado turco-otomano en 1915 fue organizado por el
Comité el 24 de abril de la Federación de Organizaciones Armenias en los Países Bajos
(FAON).

El acto que fue realizado en el CentroCulturalArmenioAbovian, tuvo como tema
central del Día del Holocausto 2014: «Supervivencia - Vida», ¿qué significa vivir y
sobrevivir si se es víctima de la violencia , la opresión y la persecución?.

Para ello, Haigan Mardiguian habló de cómo su abuela sobrevivió al genocidio
armenio de 1915 y sobre su vida posterior. Esta historia se publicará a finales de este
año en un libro.

También se proyectó el documental «Los tatuajes de la abuela», en el que
Suzanne Khardalian cuenta la historia de su abuela, una sobreviviente del genocidio
armenio, y descubre el secreto de sus tatuajes, el misterio de su actitud y de su mundo
emocional.

El dolor y la lucha de los supervivientes del genocidio se representó en dos bailes
del grupo de baile de la Asociación Abovian .

Para conmemorar el Día del Holocausto, hubo una exposición de artículos de
periódicos de la Primera Guerra Mundial; dibujos animados e informes del embajador
holandés en Constantinopla que mostró cómo se transmitió la noticia sobre la
persecución y el exterminio de los armenios en los Países Bajos.

La exposición fue coordinada por el Sr. Peter van der Velden. También se
expusieron libros sobre el genocidio de armenios. Por último, se sirvió un vino de honor,
para que los presentes tuvieran la oportunidad de compartir vivencias e inquietudes con
miras al centenario del genocidio, que se cumplirá el año próximo.

RARARARARAGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKOLOLOLOLOLUUUUU

Bilgi, había sido arrestado semanas antes,
el 7 de octubre.

El 19 de marzo de 2012, Zarakolu
fue acusado formalmente de «complici-

dad con una organiza-
ción ilegal» en virtud
de las leyes antiterro-
ristas de Turquía, acu-
sación por la que po-
dría recibir hasta 15
años de prisión si es
declarado culpable.
Éstá entre los 193 acu-
sados, nombrados en
la denuncia. El 10 de
abril de 2012, Zarakolu
fue puesto en libertad a
la espera de un juicio.

El autor y editor
también ha publicado

varios libros sobre el genocidio armenio,
tales como el de George Jerjian de «La
verdad nos hará libres: la reconciliación
de armenios y turcos» y el de la profesora
Dora Sakayan «Un médico armenio en
Turquía: Garabed Hatcherian: Esmirna,
1922», que le impuso nuevos cargos
criminales en 2005.

En noviembre de 2007, Zarakolu
publicó «Masacres, resistencia y protec-
tores » de David Gaunt sobre el genocidio
de asirios en Turquía.

Zarakolu visitó Armenia por última
vez hace apenas cuarenta y cinco días,
para asistir a la presentación del libro de
VeryínSvazlian«Genocidioarmenio.Tes-
timonios de testigos y sobrevivientes».

El activista en derechos
humanos vivirá dos años

en Suecia

FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARMENIASFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARMENIASFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARMENIASFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARMENIASFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ARMENIAS
EN LEN LEN LEN LEN LOS PAÍSES BAJOSOS PAÍSES BAJOSOS PAÍSES BAJOSOS PAÍSES BAJOSOS PAÍSES BAJOS

Recuerdan el genocidio de
armenios  en el Día del

Holocausto

Ankara, (Hurri-
yet).- En un nuevo intento
de negar lo innegable y
tapar lo que no se puede
ocultar, el primer ministro
turco efectuó nuevas ver-
gonzosas declaraciones
que no asombran a los
armenios, ya que la cam-
paña negacionista turca se
acentúa cada día, ante la
cercanía del centenario.

En una nota difundi-
da por el diario «Hurriyet»
de Ankara, se lee que en el
discurso pronunciado ante diplomáticos de su país, el primer ministro turco,
Recep Tayyip Erdogan, recordó que «en 2015 se cumplirán cien años de los
acontecimientos de 1915» refiriéndose de esta manera a lo que muchos interpre-
taron como el genocidio de más de un millón de armenios a manos del Imperio
Otomano durante la Primera Guerra Mundial.

«Todos debemos estar listos y bien equipados para que los acontecimientos
de 1915 puedan ser tratados en forma objetiva, científica y realista. La diáspora
armenia se está preparando para activar una campaña política de distorsión de
la realidad histórica. En contraste con esta campaña política, vamos a hacerles
frente con firmeza, poniendo de relieve los datos históricos y científicos» -dijo.

LLLLLO REITERO ERDOGANO REITERO ERDOGANO REITERO ERDOGANO REITERO ERDOGANO REITERO ERDOGAN:::::

Turquía contrarrestará la
campaña armenia de recordación

del genocidio en el centenario

Erdogan, actual responsable de la política
negacionista de Turquía.
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Stepanakert, (Por Leonid
Mardirosian, «Artsaj Tert»).- El 6 de
enero ppdo., según informaron los me-
dios de comunicación, en el Estado de
California, (EE.UU.), se presentó un pro-
yecto de resolución sobre el reconoci-
miento de la República de Nagorno
Karabagh como Estado soberano e inde-
pendiente. Esta iniciativa legislativa fue
presentada por el diputado del Partido
Demócrata, presidente del Comité de
Asignaciones, Mike Gatto.

En un comunicado de prensa emi-
tido por la oficina de Gatto se señaló que
si las dos Cámaras del Parlamento
californiano aprobaran el proyecto de
resolución, una copia del mismo sería
entregada al presidente de los EE.UU.,
Barack Obama, a las secretarías del Se-
nado y de la Cámara de Representantes
del Congreso de los EE.UU. y a todos los
miembros de la delegación de California
en el Parlamento, para su posterior pro-
moción

Sin juzgar la suerte del proyecto de
resolución, la iniciativa de Mike Gatto es
de particular interés desde otra perspec-
tiva. Sirve como una prueba de fuego,
que -una vez más- permite identificar y
mostrar al mundo no sólo la esencia
agresiva sino también hipócrita de las
autoridades de Azerbaiyán con respecto a
Nagorno-Karabagh.

Un lector atento habrá notado el uso
del condicional en la información sobre la
presentación del proyecto de resolución
de reconocimiento de la República de
Karabagh en el parlamento californiano.
Es decir que se señala una probabilidad y
no la aprobación real del documento pre-
sentado.

Sin embargo, hasta esto fue sufi-
ciente para que Bakú mostrara una acti-
tud oficial hostil a la iniciativa del Sr.
Gatto, utilizando las herramientas habi-
tuales de su arsenal de propaganda.

En particular, el jefe del servicio de
prensa delMinisterio de Relaciones Exte-
riores de Azerbaiyán, condenó al diputa-
do de ser rígido, acusándolo de parciali-
dad. Afirmó que la obligación del legisla-
dor es proteger los derechos humanos, el
derecho y los principios y normas del
derecho internacional.

«Los valores humanos, que se ba-
san en los valores humanitarios y los
derechos humanos, deben ser de suma
importancia y no deben ser sacrificados
por intereses personales y políticos» -
dijo.

«El punto de vista del representan-

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Las perspectivas asustan a Azerbaiyán

te de la cancillería de Azerbaiyán suena
absurdo» dice el propio Mike Gatto, justi-
ficando su propia iniciativa. El legislador
defendió los principios y normas del dere-
cho internacional y se refirió a la historia
de los EE.UU., que había logrado su inde-
pendencia de Gran Gran Bretaña, gracias
a la aplicación del derecho de los pueblos
a « la libre determinación y a la indepen-
dencia democrática ».

Además, el funcionario del Ministe-
riodeRelacionesExterioresdeAzerbaiyán
debe saber que uno de los principios bási-
cos de solución del conflicto entre
Azerbaiyán y Karabagh propuesto por los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE contempla el derecho de los pue-
blos a la autodeterminación, que -a propó-
sito- el pueblo de Artsaj ha implementado
de manera legal y sin problemas, después
de haber declarado la independencia del
Nagorno-Karabagh.

Actualmente, todos los parlamentos
extranjeros, que tienen acciones a favor
de Karabagh, a diferencia de los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
OSCE, no lo hacen otorgándole a Artsaj el
derecho a la autodeterminación, sino que
ponen el tema en un plano diferente, en el
sentido estricto, para apoyar la libre deter-
minación y la independencia democrática
de Nagorno-Karabagh.

Eso es reconocer legalmente el dere-
cho a la libre determinación del pueblo de
Artsaj y el acto consumado de la expresión
de la voluntad del pueblo.

¿Las autoridades de Azerbaiyán se
dan cuenta de esto ? Seguramente , sí. Por
lo tanto, a ello se debe esta reacción

nerviosa o histérica, que acompaña -en
realidad- a toda iniciativa similar a la de
California.

Sin duda, sería un error calificarlo
de hecho sin precedentes y considerarlo
desde el punto de vista del reconocimien-
to internacional de la República de
Nagorno-Karabagh. En primer lugar,
porque ya han existido precedentes simi-
lares.

Como es de dominio público, en
2012, los órganos legislativos de los Es-
tados de Rhode Island y Massachusetts
de Estados Unidos y el estado australiano
de Nueva Gales del Sur y en 2013 - los
Estados de Maine y Louisiana (Estados
Unidos) aprobaron resoluciones simila-

res, instando a las autoridades de sus
países a apoyar la libre determinación y la
independencia democrática de Karabagh.

En segundo lugar, por ahora, se
trata solo de una iniciativa legislativa
californiana y la cuestión de la adopción
de la resolución está aún abierta.

Por supuesto, todos los hechos an-
tes mencionados deben ser considerados
en el contexto del desarrollo democrático
de nuestra República y su compromiso
con los valores de una comunidad civiliza-
da , lo cual , a su vez, crea antecedentes
confiablesparaelposterior reconocimiento
internacional de la República deNagorno-
Karabagh.

El proceso es largo y requiere de
grandes esfuerzos de política exterior por
parte de la dirección de nuestro país, por
lo que no vale la pena caer en la euforia,
anticipando el reconocimiento legal rápi-
do de la independencia de Nagorno-
Karabagh .

De todos modos, las acciones ini-
ciadas por estructuras del exterior en
apoyo a la independencia de Karabagh
causan un grave golpe a la política de
Azerbaiyán, que pretende tener derecho
administrativo sobre Artsaj, que nunca ha
tenido, ya sea desde el punto de vista
histórico, legal o moral.

Hace unos años, en el mundo se
esbozó una tendencia hacia el reconoci-
miento del derecho del pueblo deNagorno
Karabagh a la libre determinación de su
futuro político. Esta tendencia se está
desarrollando, es un proceso que asusta a
Bakú como el fuego.

Territorio de la 1º Rep. de
Armenia cedidos a Turquía por
el Tratado de Gars (1921).

Territorios disputados a Azerbaiyán,
actualmente controlados por las

fuerzas de Karabagh.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"
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Utah, EE.UU., (Por Rose Jones
para «The Daily Utah Chronicle»).- La
actual batalla entreArmenia yAzerbaiyán
por el pequeño enclave de Nagorno-
Karabagh comenzó después de la caída
de la Unión Soviética. Ambos países de-
clararon su independencia en 1991, man-
teniendo la estructura geográfica de sus
Repúblicas Socialistas anteriores.

Actualmente, los dos países dis-
puestos a la guerra tienen religiones, cul-
turas y lenguas diferentes, pero también
tienen el potencial de desencadenar una
nueva guerra mundial.

Los imperios han rechazado a
Armenia durante siglos. Los armenios,
como cultura étnica, remontan su exis-
tencia a decenas de miles de años y
todavía usan su lengua tradicional.

Azerbaiyán, históricamente antigua
Albania, fue poblada en el siglo XI por
turcos, que a diferencia de sus hermanos
sunitas en Turquía, son musulmanes
chiítas, en su mayoría. Azerbaiyán,
Najicheván y Armenia fueron incautadas
del Imperio Otomano por los rusos en las
guerras ruso-turcas de 1828 y 1877.

Najicheván está geográficamente
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separada de Azerbaiyán pero comparte la
cultura y el idioma azerí .

Después de la revolución bolchevi-
que, Azerbaiyán, Armenia y Georgia ca-
yeron bajo control de la Unión Soviética
como República Socialista Soviética de
Transcaucasia. En 1922, se convirtieron
en Repúblicas Socialistas independientes.

El líder soviético José Stalin más
tarde hizo que Nagorno- Karabagh -
conocida por los armenios como Artsaj -
y Najicheván fueran gobernadas por
Azerbaiyán, lo que todavía es reconocido
internacionalmente. La decisión de Stalin
sembró las semillas de la guerra entre los
dos países, lo que genera una olla a fuego
lento que está a punto de hervir.

Nagorno-Karabagh es más del 80
por ciento de etnia armenia, completa-
mente rodeada de turcos azeríes y está
conformada por siete «distritos» en el
sector suroeste de Azerbaiyán.

En septiembre de 1991, Armenia
afirmó la independencia e incluyó a
Nagorno - Karabagh en su referéndum.
Tres meses más tarde, Azerbaiyán, con

Najicheván, se declaró independiente y
también incluyó a Nagorno - Karabagh.
De inmediato, se produjo en enfrenta-
miento en torno de Nagorno - Karabagh.
Para 1994, ya habían sido asesinados
30.000 ciudadanos de ambos lados, antes
de que se estableciera una frágil tregua en
el lugar. Desde entonces, las condiciones
han llegado a un estado casi de guerra
varias veces, atizadas por las acciones de
uno u otro lado.

Tras décadas de negociaciones en-
tre los países que no conducen a ninguna
parte y batallas mortales que se suceden
de vez en cuando, Nagorno - Karabagh
ha estado en un estado de limbo. Los
ciudadanos de Nagorno - Karabagh están
hartos de ambos lados y tienen su propio
criteriodeEstado independiente.Armenia
apoya cautelosamente esa idea. Sin em-
bargo, Azerbaiyán rechaza la idea, ya que
dejaría una gran isla gobernada por el
extranjero, dentro de su Estado.

La geografía es multidimensional y
compleja, confusa más por las posiciones
de los aliados y acuerdos de seguridad de
los aliados, con intereses externos.
Armenia no tiene salida al mar; está
bloqueada entre Azerbaiyán (al este) ,
Georgia (al norte), Irán (al sur) y Turquía
(al oeste).

Lacapital deAzerbaiyán,Bakú, y su
costa oriental, en el Mar Caspio son ricas
reservas de petróleo y de gas natural, lo
que le da peso político y poderío militar.
Armenia tiene la ventaja táctica de las
cordilleras, que son más defendibles que
ofensivas, y tienen la disponibilidad de
armas de sus aliados, Rusia e Irán.

Beneficiaria de la ayuda exterior de
Estados Unidos, Azerbaiyán se ha aliado

con Israel en contra de Irán, a pesar de
que en ambos países la mayoría de la
población es chiíta.

Turquía, con su masivo poder mili-
tar también es aliado de Azerbaiyán, en-
frentando a Rusia -aliado de Armenia-
contra Turquía.

Irán, Irak, Siria y El Líbano acogie-
ron a millones de armenios que huían del
Imperio Otomano durante la Primera
GuerraMundial, por lo que se alían contra
Turquía, posición que también une a Irán
con Rusia. Los armenios sirvieron tanto
en las fuerzas armadas rusas como iraníes.
Estados Unidos intenta aliarse con ambos
países, pero la asociación de Estados
Unidos con la OTAN y la guerra contra el
Islam hace que ninguno de estos países
confie en la política de EE.UU.

En 2012, las cosas se pusieron
especialmente tensas cuando Hungría li-
beró al oficial azerbaiyano Ramil Safarov,
para enviarlo de nuevo a Azerbaiyán.
Safarov había matado al oficial armenio
Kurkén Markarian en un campo de entre-
namiento en Budapest.

Y la situación se pone cada vez más
caliente. Tanto los presidentes deArmenia
como de Azerbaiyán han intercambiado
comentarios amenazantes sobre el inicio
de accionesmilitares.Nagorno -Karabagh
es aproximadamente del tamaño de
Sarajevo y tiene una cultura nacionalista
beligerante similar.

Si en el siglo XXI, se repitiera una
figura como la del archiduque Francisco
Fernando, se podrían repetir los aconteci-
mientos de hace un siglo, sólo que esta vez
el mundo cuenta con armas de destruc-
ción masiva.

Azerbaiyán y  Armenia podrían causar una guerra mundial

N. de la R.: Si bien en el presente artículo se deslizan algunos errores como
el referendo y la independencia de Karabagh -anterior a la independencia de
Armenia, que fue ratificada por el mismo pueblo karabaghí mediante un referendo-
lo publicamos, porque nos presenta una visión extranjera sobre la situación
geopolítica y las tensiones en la zona de conflicto.
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Atendido por los alumnos de 5° Año.
Comidas para llevar.

LOS ESPERAMOS  A PARTIR DEL
7 DE MARZO PRÓXIMO

Estambul, (BiaNet).-Unavezmás,
y con motivo de haberse cumplido el
séptimo aniversario de su asesinato, el 19
de enero ppdo. miles de personas se
reunieron frente a la redacción del perió-
dico «Agós» para honrar la memoria de
Hrant Dink , periodista armenio que fue
asesinado en 2007. Eran ciudadanos tur-
cos, representantes de organizaciones no
gubernamentales, artistas y políticos, que
se reunieron en la plaza Taksim de
Estambul para dirigirse luego a las ofici-
nas de «Agós».

Si bien la principal manifestación
tuvo lugar justo donde el editor y perio-
dista fue asesinado en Estambul, se
celebraron otros actos y ceremonias en
varias ciudades, entre ellas Diarbekir,
Izmir, Dersim y fuera de Turquía, en
Nueva York, Los Angeles, Londres,
Amsterdam, Toronto y Buenos Aires,
entre otras comunidades armenias de la
diáspora.

«Buradayiz,
Ahparig (Esta-
mos aquí, herma-
no)», gritaba la
gente unida en la
manifestación de
Estambul

Antes del
acto, ya la policía
de Estambul ha-
bía bloqueado la
plazaTaksimy el
parqueGezi, ade-
más de colocar
barricadas en los
barrios de Talim-
hane y Harbiye.

Al hacer uso de la palabra en el
acto, Bulent Aydin en nombre del grupo
de Amigos de Hrant recordó que se fijó
nueva fecha para el juicio por Dink para
el próximo 12 de febrero.

«La diversidad en este grupo era
algo que daba esperanzas Hrant.

A pesar de todas las amenazas, él
no abandonó el país porque sabía que
ustedes también estaban viviendo aquí»
-dijo.

El acto concluyó con la reproduc-
ción de canciones folklóricas en armenio
y en turco mediante altavoces.

Cánticos por Hrant
en todas partes

En todos los actos realizados a
través de Turquía, los manifestantes
corearon consignas como «Todos somos
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Se recordó a Hrant Dink en todo el mundo

Hrant, todos somos armenios», «El Esta-
do asesino debe rendir cuentas» y «Esta-
mos indignados, Hrant es nuestro herma-
no».

Esta imagen se repitió en la capital
Ankara, donde también hubo cientos de
manifestantes.

Por su parte, en Diarbekir, se realizó
una ceremonia de conmemoración en la
Iglesia Surp Guiragós. Las columnas de
manifestantes se habían reunido ante la
Estatua de la Vida, desde donde partieron
a la iglesia, con las mismas consignas.

« Hrant Dink era un intelectual hon-
rado.Comorepresentantedelpueblokurdo,
estamos compartiendo todos los sufrimien-
tos de nuestros compañeros del pueblo
armenio.

Estamos conmemorando a cientos
de miles de armenios que fueron asesina-
dos en el genocidio y al propio Hrant Dink

con nuestro más profundo respeto» -
declaró Tahir Elci, presidente de la Aso-
ciación de Abogados de Diarbekir.

En Samsun, se realizó una sentada
de protesta, tras el acto de recordación.

Cientos de personas se reunieron
también en la iglesia «Surp Harutiun»
(Santa Resurrección) que se encuentra en
el pueblo de la región de Ergeni Hozat, de
la provincia turca de Tunceli (Dersim).

Ante las ruinas de la iglesia, el alcal-
de de Hozat, los miembros del partido
pro-kurdo "Paz y Democracia" (BDP), y
los residentes locales llevaron a cabo una
ceremonia en memoria de Dink.

Los participantes encendieron ve-
las delante de la fotografía de Dink y,
posteriormente, uno de ellos hizo una
declaración, mientras mantenía un cartel
que decía: "Por Hrant, por la justicia."

En Buenos Aires
Organizado por el Arzobispado de

la Iglesia Apostólica Armenia y el Centro
Armenio, el homenaje a Hrant Dink fue
realizadoel domingo19del corriente en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

Estuvieron presentes en el oficio
religioso el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn Melikian, repre-
sentantes de distintas instituciones y nu-
merosos feligreses.

En el sermón de la jornada, el R.P.
Maghakia Amirian recordó la personali-
dad del desaparecido intelectual, su en-
trega y compromiso con respecto a los
derechos de los armenios y de las mino-
rías en general.

Concluida la misa, los dirigentes
comunitarios se reunieron en el Arzobis-
pado, donde compartieron el café, que
tradicionalmente ofrece la Organización
de Damas de la Iglesia Armenia.
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Por Arthur Hagopian.- El sitio
web del proyecto armenio de Jerusalén,
creado con el objetivo de la graficar y
preservar la cultura, la historia y las
tradiciones de los armenios en Tierra
Santa, se renueva día a día gracias a los
archivos que aportan amigos de todo el
mundo.

El material que se incorpora sirve
para echar luz sobre las vicisitudes de los
miembros de la Congregación y de la
comunidad armenia de Jerusalén y se
transforma así en una continua actualiza-
ción de los registros existentes.

El proyecto creado por Arthur
Hagopian, con el propósito de tener la
más amplia información, se concreta a
través de las redes sociales, lo que permi-
te llegar a un público más amplio. Para
ello, ha creado www.facebook.com/
armenian.jerusalem ) y está en Twitter en
( https:/ / twitter.com / HagopianArthur
).

Aunque el proyecto es principal-
mente de interés para los armenios, es
muy bien recibido por no armenios - ya
sea académicos, investigadores o sim-
ples visitantes - que tienen inquietud por
aprender más acerca de este grupo de
sobrevivientes que ha ayudado a hacer
de Jerusalén el centro del mundo.

Sensibles y conscientes del carác-

ter único de Jerusalén y de los diversos
conflictos que giran alrededor de Tierra
Santa, los administradores del proyecto
en Facebook subrayan que su principio
básico es la investigación y la erudición,
sin contemplar divergencias políticas o
de otro tipo.

«Todo nuestro objetivo es retratar
la gloria de Jerusalén y el papel vital que
los armenios han desempeñado en la
evolución de su historia» -dicen.

Una de las últimas incorporaciones
al archivo, de una fuente de los Estados
Unidos, es la historia del albañil Kevork
Nercessian, que llegó a Palestina, por
entonces bajo dominio otomano, proba-
blemente en la década de 1850, de la
ciudad de Marash en Armenia (actual-
mente en manos de los turcos ), en busca
de oportunidades de negocio en la tierra
de la leche y lamiel.Nercessian era dueño
de una gran extensión de tierra en Safed,
enGalilea, y con el tiempo se convirtió en
alcalde de la ciudad. Más tarde vendió su
propiedad a los británicos, que la convir-
tieron en un hospital.

Uno de sus descendientes es el

reconocido profesor emérito de Filosofía
de la Universidad de Wisconsin -
Milwaukee, Haig Khatchadourian, parien-
te muy cercano del compositor y director
Ohán Dourian.

Otra informaciónprovinientedeBra-
sil revela que otro miembro de la familia
Khatchadourian, llamado Eli o Elías, que
hablaba quince idiomas, se convirtió en

embajador de Palestina.
Los armenios se encuentran disper-

sos por todo el mundo, la mayoría de ellos
son refugiados o descendientes de los
refugiados que huyeron de los pogromos
turcos que culminaron en el genocidio de
armenios en 1915, y dio lugar a un éxodo
masivo.

Miles de niños quedaron huérfanos;
cientos murieron en el camino por enfer-
medad o desnutrición. Perecieron un mi-
llón y medio de armenios.

Entre los sobrevivientes, había una
niña de 4 años, que fue enviada a una
escuela misionera cristiana, luego de la
muerte de sus padres. La madre había
tratado de salvar a su hijo de 11 años
cambiándole la fecha de su nacimiento,
para que pudiera entrar al sacerdocio; sin
embargo, se desconoce su destino; se cree
que terminó en un lugar desconocido, tal
vez en El Líbano.

Otro caso: el padre se ahogó en el
Mediterráneo,mientrasemigrabaaJordania
enuna caravanade refugiados.EnAmmán,
las dos pequeñas nietas fueron obligadas a
colocar baldosas en la calle con el fin de

ganarse la vida, mientras que la abuela,
agotada por el camino, amamantaba a
bebés de extraños para ganarse la vida, a
cambio de una paga miserable.

La escasez de crónicas documen-
tadas ha hecho difícil tratar de descubrir
la variada historia de los armenios de
Jerusalén.

«Nuestra principal fuente de infor-
mación -además de los registros oficiales
de nacimientos, matrimonios y defuncio-
nes, de las actas conservadas por el
Patriarcado Armenio de Jerusalén- si-
gue siendo anecdótica» - reconocen los
administradores del proyecto.

«Los archivos de la Iglesia, a los
que hemos accedido, solo se remontan a
1840» -dicen- aunque reconocen que
existen documentos más antiguos en el
Patriarcado Armenio, pero
cuyo acceso es problemático
en este momento.

«Por el momento, no
tenemos ni el personal ni los
medios para desenterrar esos
archivos y profundizar en
ellos. Es una empresa gigan-
tesca y requeriría años de tra-
bajo. Fíjense cuánto tiempo
tomó al investigador Haig
Krikorian completar su cróni-
ca «Vidas y Tiempos» de los
patriarcas armenios de Jeru-
salén. Fueron ocho años de
trabajo. Tendremos que espe-
rar por momentos más opor-
tunos» -sostienen.

«Otro factor que com-
plica el acceso y la conserva-
ción de datos anecdóticos es
que los principales deposita-
rios de esa información, los
ancianos de la comunidad,
están desapareciendo a un rit-
mo alarmante, uno tras otro,
llevándosegranpartedenues-
tra historia insustituible con
ellos.»

Entre las pérdidas más recientes
está el fallecimiento deAraksiKaplanian,
que había estado viviendo en Australia.
Su marido, Kevork, había sido dirigente
comunitario, fundador del Club de Jóve-
nes Armenios en Jerusalén y de la Unión
Armenia de Beneficencia de Jerusalén
(JABU) . Un poco antes, había fallecido
Arshaluys Zakarian, que era una verda-

dera enciclopedia de conocimientos sobre
sus compatriotas, una maestra, cuyo hijo
fue editor de una publicación importante
en los Estados Unidos.

El hermano de Haig Khatchadourian
-Khatcho- y su primo, Ohán Dourian, son
otras pérdidas irremplazables.

Tal vez, futuros investigadores ten-
gan mejor suerte, ahora que el Patriarcado
Armenioha iniciado ladigitalizacióndesus
archivos, iniciativa adoptada por el recor-
dado patriarca Torkom Manoogian, quien
quería fortalecer de manera inequívoca el
lugar de los armenios de Jerusalén en el
mapa del mundo.

Jerusalén siempre ha sido un campo
de batalla para las naciones, y parece
probable que siga siéndolo hasta que esas
naciones depongan las armas y dejen de
pensar en la guerra.

Las incesantes batallas sobre Jeru-
salén han cobrado un alto precio en la
población de la ciudad, pero en los últimos
tiempos, la gran confrontación del año
1948 entre semitas, árabes y judíos, fue
fundamental para los armenios .

Incluso antes de que finalizara la
guerra, la comunidad armenia comenzó a
reducirse drásticamente, con el regreso de
sus integrantes a Armenia.

La muerte y la devastación siguieron
poco después cuando árabes y judíos
comenzaron a lanzarse misiles uno a otro
a través del muro de Tierra Santa, lo que
provocó una reducción en el número de
armenios, muchos de los cuales fueron
víctimas de esos ataques.

Pero aunque el número de armenios
nunca más llegue a ser de 25.000 como
justo antes de 1948, el armenio ha llegado
a Jerusalén para quedarse.

Y aunque sólo dos armenios sigan

cojeando entre los adoquines de los calle-
jones de Jerusalén «vean si no vuelven a
crear una nueva Armenia. »

Dondequiera que se reúnan en cual-
quier parte del mundo. Pero sobre todo en
Jerusalén, «zahrat ul mada'en»,
«yerushalaym zahav shel».

Visitar http://www.armenian-
jerusalem.com .
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Los armenios en Jerusalén
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

²½·³ÛÇÝ ²å³ÑáíáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñ ²ñÃáõñ
´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµª ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç ÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý »õ ÃÙñ»óáõóÇãÇ ³åûñÇÝÇ
ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý¹¿Ùå³Ûù³ñÇ Ñ³ñó»ñáõ ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ýáñ ÝÇëïÁ: ÆñËûëùÇÝ Ù¿ç ²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñ»³Ýï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿« áñ ·³É
ï³ñÇ Ð²äÎ-Ç ÍÇñ¿Ý Ý»ñë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿çåÇïÇ ëï»ÕÍáõÇ ÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý
»õ ÃÙñ»óáõóÇãÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ Ï»¹ñáÝ: §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ
ÉÇÝÇ ³é³çÇÝ »ñÏÇñÁ« áñï»Õ ÝÙ³Ý Ï»ÝïñáÝ ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ »õ ³Û¹ Ï»ÝïñáÝÁ
Ý³»õÏÁÑ³Ù³ÉñáõÇÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇóë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí« É³µáñ³ïáñÇ³Ý»ñáí:

Î»ÝïñáÝÁ ÏÁï»Õ³Ï³ÛáõÇ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ¦« Û³ÛïÝ³Í
¿³Ý£

²ñÃáõñ ´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ñ¹¿Ý ÇëÏ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ ·áÛ³ó³Í »Ý« Ï³Ý ëïáñ³·ñáõ³Í÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñ: §ºë
Ï³ñÍáõÙ »Ù« áñ ë³ Ù»ñ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï
Ï³ñ»õáñ »ÝÃ³Ï³éáõóáõ³ÍùÏÁ ÉÇÝÇ« ù³Ý½ÇÑÇÙ³ùÇÙÇ³Ï³ÝÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
ß³ï³ó»É »Ý« ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ ãáõÝÇ áñ»õÇó¿ É³µáñ³ïáñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñ ¹ñ³Ýó ¹¿Ùå³Ûù³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Î³ñÍáõÙ »Ù« áñ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ï»ÝïñáÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁï³ÛÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý¹¿Ùå³Ûù³ñÝ³õ»ÉÇ ¿ý»ÏïÇí³é³ç
ï³Ý»É¦« ¹Çï»Éïáõ³Í ¿³Ý:

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ ùÝÝ³ñÏ³Í »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝïáõ³Í ¿ §Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ ÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý »õ ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³åûñÇÝÇ
ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý¹¿Ùå³Ûù³ñÇ³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃ»³ÝÝ³Ë³·ÍÇÝ¦« áñ
Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ ²Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
ÝÇëïÇÝ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ²½·³ÛÇÝ ²å³ÑáíáõÃ»³Ý ËáñÑáõñ¹Ç ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
¹Çï³ñÏÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ½»Ïáõó³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý« ²ßË³ï³ÝùÇ »õ ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ« ÎñÃáõÃ»³Ý »õ
¶ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç §2009-2012
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇÁÝÃ³óùáõÙÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý
»õ ÃÙñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ³åûñÇÝÇ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇ ³½·³ÛÇÝ
Íñ³·ñáí¦ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ù³ÛÉ»ñáõ ·áñÍ³¹ñáõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ý
¹Çï³ñÏÙ³ÝÙ³ëÇÝ:

ÜÇëïÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ³Í »Ý Ý³»õ ÃÙñ³ÙáÉáõÃ»³Ý »õ
ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñáõ ³åûñÇÝÇ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
Ñ³ñó»ñ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ä³ßïå³-
ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê¿Ûñ³Ý
úÑ³Ý»³Ý ¸»Ïï»Ùµ»ñ 26ÇÝ
âÇÝ³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í Çñ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ÁÝ-
Ã³óùÇÝ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý å³Û-
Ù³Ý³·Çñ ÙÁ ÏÝù³Í ¿ ãÇÝ³óÇ Çñ
å³ßïûÝ³ÏÇó ½ûñ© â³ÝÏ
àõ³Ýù³ÝÇ Ñ»ï: ²Ûë å³Û-
Ù³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« âÇ-
Ý³ëï³Ý 5 ÙÇÉÇáÝ »¿ÝÇ (ßáõñç
830©000 ïáÉ³ñ) é³½Ù³Ï³Ý
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ åÇïÇ ïñ³-
Ù³¹ñ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ:

¶áÛ³ó³Í³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ãÇÝ³Ï³Ýç³Ýù»ñáõÝ Ù³ëÏÁÏ³½Ù¿: 2012ÇÝ«âÇÝ³ëï³Ý³ñ¹¿Ý
70 ÙÇÉÇáÝ »¿ÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ óáõó³µ»ñ³Í ¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ:

²ñ³µ³Ï³Ý ØÇ³ó»³É ¾ÙÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ³½·³ÛÇÝ` Etihad û¹³ÛÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ ²åáõ îÑ³åÇ - ºñ»õ³Ý ß³µ³Ã³Ï³Ý ãáñë
ÃéÇãùåÇïÇ Ï³ï³ñ¿ 2014 ÚáõÉÇë 2¿Ý ëÏë»³É:

ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý Û³ÛïÝ³Í »Ý« Ã¿ Ýß»³É ÃéÇãùÝ»ñÁ
åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇÝ A320 û¹³Ý³õ»ñáí« áñáÝù åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý »ñÏáõ ¹³ëª
·áñÍ³ñÝ»ñáõ Û³ïáõÏ` 16 »õ ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý 120 ï»Õ»ñáí: ²ÛÉ Ëûëùáí«
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁåÇïÇ Ï³ñ»Ý³Û ß³µ³Ã³Ï³Ý 1 088 ×³Ùµáñ¹÷áË³¹ñ»É:

Etihad-Ç Ý³Ë³·³Ñ »õ ·ÉË³õáñ ·áñÍ³¹ÇñïÝûñ¿Ý Ö¿ÛÙë ÐáÏ³Ý Ýß³Í ¿©
§Etihad û¹³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ¹¿åÇºñ»õ³ÝÃéÇãùÝ»ñÁ Û³ñÇñ »Ý ½³ñ·³óáÕ »õ
³ñ³·³×áÕ ßáõÏ³Ý»ñ Ý»ñÃ³÷³Ýó»Éáõ Ù»ñ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý: EtihadåÇïÇ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ÌáóÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ û¹³ÛÇÝ ÙÇ³Ï ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ« áñ Ï'³é³ç³ñÏ¿
ÃéÇãùÝ»ñ¹¿åÇºñ»õ³Ý:¶áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý»õ³ñÓ³Ïáõñ¹ÇÝå³ï³Ïáí×³Ùµáñ¹»É
÷³÷³ùáÕÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³Ý¿Ý ¹áõñë É³õ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ åÇïÇ áõÝ»Ý³Ý Çñ»Ýó
ÃéÇãùÝ»ñÁ ²åáõ îÑ³åÇÇ Ñ³ñÃ³Ï¿Ýª ï³ñµ»ñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ÃéÇãùÝ»ñáõ
Ï³å»Éáõ« Ý»ñ³é»³Éª ¹¿åÇ ÐÇõëÇë³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³®¦:

Âñù³Ï³Ý §²ùß³Ù¦ Ã»ñÃÇÝ Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í ÉáõñÇ ÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ñÏñÇÝ
Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ð³ñó³ùÝÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÊáñÑáõñ¹Á« Ñ³Û ù³Ñ³Ý³ÛÇ ÙÁ ¹ÇÙáõÙÇÝ
ÁÝ¹³é³ç»Éáí« ëÏë³Í ¿ùÝÝ³ñÏ»Éï³ñµ»ñÏñûÝùÝ»ñáõ Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õë
³Ùë³Ãáß³Ï Û³ïÏ³óÝ»ÉáõÑ³ñóÁ:²ÛëÝå³ï³Ïáí ÛÇß»³ÉÊáñÑáõñ¹ÇÕ»Ï³í³ñÁª
Ø© ¾Éù³ÃÙÁß ³Ýç³ï ï»ë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿ Ðñ»³Ý»ñáõ« Ð³Û»ñáõ áõ
²ëáñÇÝ»ñáõ Ñá·»õáñå»ï»ñáõÝ Ñ»ï:

¾Éù³ÃÙÁß Ð³Ûáóä³ïñÇ³ñù³ñ³Ý³Ûó»É»Éáíï»ë³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ»ó³Í
¿ ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áË³Ýáñ¹ ²ñ³Ù ²ñù© ²Ã¿ß»³ÝÇ Ñ»ï: ²Ý
Ý³Ù³ÏÝ»ñÕñÏ»ÉáíÏ³ñÍÇùÁ ßûß³÷³Í¿Ý³»õå³ïÏ³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ
»õ ß³Ñ³·ñ·Çé Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ: ºÃ¿³Ûë Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝù ï³Ý« ùñÇëïáÝ»³Û Ï³Ù Ññ»³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñÝ ³É å»ïáõÃ»Ý¿Ý
³Ùë³Ãáß³ÏåÇïÇëï³Ý³Ý:

âÆÜ²êî²Ü¾Ü è²¼Ø²Î²Ü
úÄ²Ü¸²ÎàôÂÆôÜ

ÂØð²ØàÈàôÂº²Ü ºô
ÂØðºòàôòÆâÜºðàô ¸¾Ø ä²Úø²ðÆ

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Îº¸ðàÜ
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ETIHADú¸²ÚÆÜ ÀÜÎºðàôÂÆôÜÀ
2014¾Ü êÎêº²È äÆîÆ ²ä²Ðàì¾

²äàô îÐ²äÆ - ºðºô²Ü
ÂèÆâøÜºð

§Ð³Û³ëï³ÝÇ Í³é»ñáõ Íñ³·Çñ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ³õ³ñï»Éáí
Í³é³ïáõÝÏÇ 9ñ¹ ï³ñÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ 2013ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³õ»ÉÇ
ù³Ý230Ñ³½³ñÍ³éïÝÏáõ³Í¿«ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÃÇõÁÑ³ëóÝ»Éáí4ÙÇÉÇáÝ455Ñ³½³ñ
869Ç« Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝª 1994¿Ý Ç í»ñ£ ì»ñáÝß»³É
Íñ³·ñÇÝ ºñ»õ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý ²ñ»· Ø³Õ³ù»³Ý Áë³Í ¿« Ã¿ Çñ»Ýó
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ß³ïÑå³ñï ¿³Ûë³ñ¹ÇõÝù¿Ý« ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ³Ûëå¿ëáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ù»Í ÃÇõáí §Ï³Ý³ã¦ ³ßË³ï³Ýù Ñ³ÛÃ³ÛÃáõ³Í ¿« áñ
³å³·³ÛÇÝåÇïÇ³å³Ñáí¿ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ß³Ñ³µ³ÅÇÝÝ»ñ£

ú·ïáõ»Éáí Üáñí»ÏÇáÛ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý 2012Ç
¹ñ³Ù³ßÝáñÑáõÙ¿Ý« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÈáéÇÇ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç 20 Ñ»Ïï³ñ
ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ ³Ýï³é³ÛÇÝ µ³ó³ïÇÝ Ù¿ç ïÝÏ³Í ¿ µ³½Ù³Ñ³½³ñ ëá×ÇÇ
Í³é»ñ« ³õ»ÉóÝ»Éáí ³ñ¹¿Ý ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ï³ÕÝÇÇ« ËÝÓáñÇ »õ ï³ÝÓÇ
Í³é»ñáõÝ£ ÐÇÙÝáõ³Í ¿ Ý³»õ §ÚÇß³ï³ÏÇ ³Ýï³é¦ ÙÁª 2013ÇÝ ÇÝùÝ³ß³ñÅÇ
³ñÏ³Íáí Ù³Ñ³ó³Í êûë¿ ÂáíÙ³ë»³Ý »õ ²É¿Ý ºÕÇÏ»³Ý áÕµ³ó»³É ½áÛ·ÇÝ
³ÝáõÝáí£

ÀëïÝ³Ë³ñ³ñ³óËáñÑáõñ¹ÇÝÏ³Û³óáõó³ÍÙ¿Ï
áñáßáõÙÇÝ« 2014 ÚáõÝáõ³ñ¿Ý ëÏë»³É Ð³Û³ëï³ÝÇ
å»ï³Ï³ÝÑ»é³ï»ëÇÉÁ³ÛÉ»õë³é»õïñ³Ï³Ý·áí³½¹
åÇïÇãë÷é¿:äÇïÇÃáÛÉ³ïñáõÇÝÙÇ³ÛÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»õ Ù³ñ½³Ï³Ý Û³Ûï³·ÇñÝ»ñ Ñáí³Ý³õáñáÕÝ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏáõÙÝ»ñÁ:

2013ÆÜ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ 230
Ð²¼²ð Ì²è îÜÎàô²Ì ¾

Ð²Ú²êî²ÜÆäºî²Î²Ü
Ðºè²îºêÆÈÀ²ÚÈºôê
¶àì²¼¸äÆîÆ âêöè¾

Âðø²Î²Ü äºîàôÂÆôÜÀ ø²Ð²Ü²ÜºðàôÜ
²Øê²ÂàÞ²Î äÆîÆ Ú²îÎ²òÜ¾±
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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

1976 Ð³É¿å: ÈÇµ³Ý³ÝÇ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ
å³ï×³éáí ß³ïÙÁ ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñ
³å³ëï³Ý ·ï³Ý Ð³É¿å« Ý³»õ`
êáõñÇáÛ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ùÝ»ñ: Ü»ñÏ³Û
ûñ»ñáõÝ ÏñÏÝáõáÕ å³ïÙáõÃ»³Ý
Û»ï³¹³ñÓ³ÏÝ³ñÏ ÙÁ ÁÝ»Éáí« Ù»Ýù`
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û»ñë ³É áñáß ÃÇõáí
Ð³É¿åÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ
ëÏë³Ýù Û³×³Ë»É« ÇÝãå¿ë ³Ûëûñ
µ³õ³Ï³Ý ¿ ÃÇõÁ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ`
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

ÆÙ ³É å³ñ³·³ë ï³ñµ»ñ
ã»Õ³õ: Üáñ ßñç³Ý³õ³ñï»Õ³Í ¿ÇÐ³Û
³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý
µ³ñÓñ³·áÛÝí³ñÅ³ñ³Ý¿Ý«ï³Ï³õÇÝ
Ñ³½Çõ ³ÙÇë ÙÁ ³Ýó³Í ¿ñ ´©
å³ù³Éáñ¿³ÛÇ ¹³ë³ñ³Ý¿Ý« »ñµ
ÁÝ¹ÙÇçáõ»ó³õ ³Ù¿Ý ÇÝã« »õ
ëïÇåáõ»ó³ÝùÁÝï³Ý»ûù³å³ëï³Ý
·ïÝ»É Ð³É¿å ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç: êÏë³Û
Û³×³Ë»É Ð³É¿åÇÈ³½³ñÜ³×³ñ»³Ý
»õ ¶³Éáõëï ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý í³ñÅ³-
ñ³ÝÁ: È»½áõ³Ï³Ý ¹³ë»ñáõÝ ÁÝ-
ï»É³ó³Û« µ³Ûó ·Çï³Ï³Ý »õ Ãáõ³-
µ³Ý³Ï³Ý ¹³ë³å³Ñ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý
ÇëÏ³Ï³Ý §×·Ý³Å³Ù»ñ¦® ²Ù¿Ý ÇÝã
³ñ³µ»ñ¿Ý ÁÉÉ³Éáí` ß³ï¹Åáõ³ñ»Õ³õ
Ñ»ï»õÇÉ ÝÇõÃ»ñáõÝ »õ ï»ëáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ: ØÇÝãï»Õ-ï»Õ ÏÁ÷áñÓ¿Ç »½ñ
ÙÁ ·ïÝ»É ëáñí³Í ³Ý·É»ñ¿Ý ï³ñ-
µ»ñ³ÏÇë »õ ¹³ë³õ³Ý¹áõ³Í
³ñ³µ»ñ¿ÝÇÝ ÙÇç»õ« ·ñ»Ã¿ ÙÇßï
áõß³ó³Í Ï`ÁÉÉ³ÛÇ« ù³ÝÇ áñ áõëáõóÇãÁ
³ñ¹¿Ý³Ýó³Í Ï`ÁÉÉ³ñ³Û¹ Ù³ëÁ« ½áñ
»ë÷áñÓ³Í ¿Ç Ñ³½Çõ Ñ³ëÏÝ³É®

¸³ë³å³Ñ»ñáõ ÁÝÏ³ÉáõÙÁ »Ã¿
Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ ¹Åáõ³ñ ¿ñ« µ³Ûó ¹³ëÁÝÏ»ñ-
¹³ëÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõë µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõ-
ÝÁ »õ ç»ñÙí»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ÏÁÙáéóÝ¿ñ
³Ù¿Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ »õ Ý»ÕáõÃÇõÝ: ²Ûë
µáÉáñÇÝ ÏáÕùÇÝ« Ù»Í³å¿ë í³Û»É»óÇ
Ñ³É¿å³Ñ³Û»ñáõÝ ëñïÇ ÙûïÇÏáõÃÇõ-
ÝÁ« áñ Ñ³ñ³½³ï ¿ñ »õ ß³ï
Ñ³Õáñ¹³Ï³Ý:

²Û¹ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõë ß³ñùÇÝ ¿ñ
Úáíë¿÷Ü³Éå³Ýï»³ÝÁ:

ØÇç³Ñ³ë³Ï« ÃáõË »õ ËÇï
Ù³½»ñáí« Û³Ý¹áõ·Ý »õ Ñ³Ù³ñÓ³Ï:
²½·³ÛÇÝ« Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ß»ß-
ïáõ³Í çÇÕ »õ ÝÏ³ñ³·Çñ áõÝ»óáÕ
ïÕ³Ý ¿ñ« »õ ÇÝãå¿ë Ù»Ýù µáÉáñë Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ë»ÙÇÝ
¿ÇÝù« ÇÝùÝ ³É ³ßËáÛÅ »õ ï³ù³ñÇõÝ
¿ñ: àõÝ¿ñ ï»ë³Ï¿ï Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÁ Ûáõ½áÕÑ³ñó»ñáõÝÝÏ³ïÙ³Ùµ«
Ý»ñ³é»³É` Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ
·³ÕáõÃ³ÛÇÝÙï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ:´³Ûó
Úáíë¿÷ áõÝ¿ñ ³õ»ÉÇÝ: ´³ó³Û³Ûï ¿ñ
Ñ³Û³·ÇïáõÃ»³Ý« ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õ
Ù³ï»Ý³·ñáõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Çñ
ËáñáõÝÏë¿ñÁ:Úáíë¿÷ÇÝ³ßË³ñÑÝáõ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ¿ÇÝ³ÝáÝù:¸åñáóÇ
¹³ë³å³Ñ»ñ¿Ý »ïù Çñ»Ý ÏÁ
Ñ³Ý¹Çå¿Ç Ý³»õ Ñûñ»Õµûñë` îáùÃ ©
èáå¿ñÖ¿å¿×»³ÝÇÝ·ñ³¹³ñ³ÝÁ« áõñ
Ï³ñ Ñ³É¿å³Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ »õ ·ñ³Ï³Ý
Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý Ñ³ñáõëï Ñ³õ³-
ù³ÍáÛ: Úáíë¿÷ ß³ï Å³Ù³Ý³Ï
Ï`³ÝóÁÝ¿ñ ·ñ³¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç`
Ï³ï³ñ»Éáí ë»ñïáÕáõÃÇõÝÝ»ñ: ÎÁ
ÛÇß»Ù Ñ³É¿å³Ñ³Û áõëáõóÇã »õ
ÏñÃ³Ï³ÝÙß³ÏÐ³ÛÏä³ñÇÏ»³ÝÁ« áñ
µ³ñÓñ ÏÁ ·Ý³Ñ³ï¿ñ Úáíë¿÷ÇÝ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ »õ ³ßË³ï³ÝùÁ:
Ðûñ»Õµûñë ù³ÝÇóë Áë³Í ¿© §Ü³É-

å³Ýï»³ÝÇÝ ïÕ³Ý ¿ »õ É³õ ïÕ³Û
¿®¦:

âÏñó³Û »ñÏ³ñ §ïáÏ³É¦ È³½³ñ
Ü³×³ñ»³Ý í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:
²ÝÏ³ñ»ÉÇ¿ñ³ñ³µ»ñ¿Ýáíß³ñáõÝ³Ï»É
¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ: Ú³ñÙ³ñ ï»ë³Ýù
ä¿ÛñáõÃ í»ñ³¹³éÝ³É« - ÇÝãå¿ë áñ
í³ñÅáõ³Í ¿ÇÝù ³Û¹ ûñ»ñáõÝ ÉÇµ³-
Ý³Ý»³Ýå³ï»ñ³½ÙÇÝÑ³Ý·ñáõ³Ý³-
ÛÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ-å³ï»ñ³½Ù
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÝ« -ß³ñáõÝ³Ï»É áõ-
ëáõÙë ÑáÝ:

Ð³É¿åÇ Ñ»ï Ï³åë áõ ³Ûó»-
ÉáõÃÇõÝÝ»ñë »ñµ»ù ãË½áõ»ó³Ý:
ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ« ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ-
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý áõ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ³ÛÉ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáí Û³×³Ë
Ð³É¿åÏÁ·ïÝáõ¿Ç:´³Ûóå¿ïù¿Áë»Ù«
áñ ¹³ëÁÝÏ»ñÝ»ñáõë Ñ»ï Û³ñ³µ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñë ãß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³Ý »õ
ãÉë»óÇ á»õ¿ Ù¿Ï¿Ý« Ý»ñ³é»³É Úáí-
ë¿÷¿Ý« ÙÇÝã»õ ²åñÇÉ 2013:

Ú³ÝÏ³ñÍ»É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ý³Ù³-
Ïáí ëï³ó³Û Ï³ñ× »ñÏïáÕ ÙÁ®
Úáíë¿÷ Ü³Éå³Ýï»³ÝÝ ¿ñ®
ºñÏïáÕÁ »ñ»õÇ §Ï³ñ×¦ ¿ñ« ù³ÝÇ áñ
Úáíë¿÷Ï`áõ½¿ñ íëï³ÑÁÉÉ³É« Ã¿½ÇÝù
åÇïÇ ÛÇß¿Ç± 37ï³ñÇÝ»ñ »ïù:

ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ³ë³óáõ³ÍùÁ
áñù³¯Ý Çñ³Ï³Ý ¿: §È»éÝ»ñÁ Çñ³ñáõ
ã»Ý Ñ³Ý¹ÇåÇñ« µ³Ûó Ù³ñ¹ÇÏ`
³Ýå³ÛÙ³Ý®¦: 37 ï³ñÇÝ»ñ »ïù
¹³ñÓ»³É Ñ³Ý¹ÇåÇÉ Úáíë¿÷ÇÝ Ñ»ï«
Ã¿Ïáõ½` Ñ³Ù³ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí:
Úáíë¿÷Á ÏÁ Ñ»ï»õÇ ÇÙ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõë »õ Ï`Áë¿© §ÆÝãå¿±ë »ë«
»ë áõñ³Ë »Ù« áñ áñ³Ï³õáñ
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ ÏÁ ·ñ»ë: Ú³×³Ë ÏÁ
Ï³ñ¹³Ù¦: Úû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý áõ
³ÝáÝó ÙÇçáóáí Úáíë¿÷Á áõ½³Í ¿
Ï³å»ñÁí»ñ³Ñ³ëï³ï»ÉÇñ»ñµ»ÙÝÇ«
Ã¿Ïáõ½ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ« ¹³ëÁÝÏ»ñáç Ñ»ï:

âáõß³ó³õ Úáíë¿÷ÇÝ å³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ: È³½³ñ Ü³×³ñ»³Ý í³ñÅ³-
ñ³ÝÁ³õ³ñï»É¿»ïùÙ»ÏÝ³Í¿ºñ»õ³Ý
»õ íÏ³Ûáõ³Í ¿ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇµ³Ý³ëÇñ³Ï³Ýµ³Å³ÝÙáõÝù¿Ý`
Çµñ»õ ·ñ³Ï³Ý³·¿ï: Æµñ»õ Ñ³Ûáó
É»½áõÇ »õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõëáõóÇã«
Í³é³Û³Í ¿ 18 ï³ñÇÝ»ñ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ï³ñµ»ñí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« Ð³É¿å
»õ ²Õ»ùë³Ý¹ñÇ³« Ý³»õ »Õ³Í ¿

ïÝûñ¿Ý Ð³É¿åÇ Ø»ëñáå»³Ý í³ñ-
Å³ñ³ÝÇÝ: 1993-ÇÝ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿
Èáë ²Ý×»ÉÁë« áõñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ å³-
ñ³å³Í ¿ ¹³ñÓ»³É áõëáõóãáõÃ»³Ùµ:
Ü»ñÏ³ÛÇë ÉÙ³ÝÅ³Ù³Ý³ÏáíÏÁ½µ³ÕÇ
Ññ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý-ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýùáí:

Úáíë¿÷ÇÝ ÁÝïñ³Í Ù³ëÝ³·Ç-
ïáõÃÇõÝÁ »õ ³Û¹ Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃÇõÝÝ áõ
Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁ »ñµ»ù ã½³ñÙ³-
óáõóÇÝ½Çë:Úëï³Ï¿ñÇñ·Í³ÍÏ»³ÝùÇ
×³Ùµ³Ý« »ñµ ï³Ï³õÇÝ Ð³É¿å
ÙÇ³ëÇÝ ÝáÛÝ í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç ¿ÇÝù:
´³Ûó ³ÛÝ« ÇÝã áñ ½Çë ù³ç³É»ñ»ó« Çñ
ÝáõÇñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ ¿ñ Çñ §³é³ù»Éáõ-
Ã»³Ý¦ÝÏ³ïÙ³Ùµ« »õ³Û¹ ÝáõÇñáõÙÇÝ
³ñ·³ëÇùÁ` í»ñçÇÝ 13 ï³ñÇÝ»ñáõÝ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í Çñ 12³ÝáõÝ ·Çñù»ñÁ:
²é³çÇÝ 6 Ñ³ïáñÝ»ñÁ §ÈáÛë¦ Ñ³Ý-
ñ³·Çï³ÏÝ»ñÝ »Ý` 2062 ¿ç« »õ áñáÝù
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í»Ý11³Ý·³Ù« 16«800
ïå³ù³Ý³Ïáí: 7-8-ñ¹ ·Çñù»ñÁ` Ù¿Ï
ÏáÕùÇ ï³Ï« Ù³ï»Ý³·ÇïáõÃÇõÝ: 9-
ñ¹Á ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÞÇñ³½Ç §Ð³Ûáó
ï³ÝÃ¿³Ï³ÝÁ¦³ÝïÇå62ïáÕ»ñáí:
10-ñ¹Á §Ð³Ûáó É»½áõ¦ ÅáÕáí³Íáõ« 377
¿ç:

11-ñ¹Á §àõÕÕ³·ñáõÃ»³Ý ÝÇõ-

Ã»ñáõ ÅáÕáí³Íáõ© áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý
µ³é³ñ³Ý¦: ÆëÏ 12ñ¹Á` §Ø»ëñáå
Ø³ßïáó Ù»Í³ëù³ÝãÁ¦` 680 ¿ç«
Ø»ëñáå Ø³ßïáóÇ ÍÝÝ¹»³Ý 1650-
³Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³Í« »õ áñÇÙÇµ»ñ³Í
¿ Ñ³Ûáó É»½áõÇÝ ÝáõÇñáõ³Íµ³½Ù³ÃÇõ
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÝ»ñ« ³ñÓ³Ï »õ
³ëáÛÃÝ»ñ:

ºÃ¿ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿ Ï³ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù »õ Ûá·ÝáõÃÇõÝ« µ³Ûó Ï³ñ
Ý³»õ Úáíë¿÷ÇÝ Ûáõë³Ñ³ïáõÃÇõÝÁ »õ
³åñ³Í Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÁ: Úáíë¿÷
ãáõß³ó³õ µ³ÅÝ»Ïó»Éáõ ³Û¹ µáÉáñÁ

ÇÝÍÇ Ñ»ï: §Ðñ³Ûñ ç³Ý« ÏÁï³é³åÇÙ
·Çñù»ñë ï³ñ³Í»Éáõ »õ í³×³é»Éáõ
Ñ³ñó»ñáí: Þ³ï¹Åáõ³ñ ¿« ß³¯ï®¦:

²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ ÐÇÝ Îï³Ï³-
ñ³ÝÇ Ñ»ñáëÝ»ñ¿Ý ¿ §Úáíë¿÷Á¦:
§Úáíë¿÷Á¦ »ñ³½Ç »õï»ëÇÉùÇ Ù³ñ¹Ý
¿ñ« áñ Ñ³õ³ï³ó Çñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³½³ïáõÃ»³Ý »õ ëïñÏáõÃ»³Ý
íÇ×³Ï¿Ý ¹áõñë µ»ñ»Éáõ Ññ³Ù³Û³-
Ï³ÝÇÝ: §Úáíë¿÷ÇÝ »ñ³½Á¦ Çñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝµ³ñûñáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ¿ñ:
§Úáíë¿÷¦ Ñ³õ³ï³ó« Ã¿ Çñ §»ñ³½Á¦
ÏñÝ³Û Çñ³Ï³Ý³Ý³É« »õ³ßË³ï»ó³õ
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ´³Ûó ³Ý Áñ³õ
³õ»ÉÇÝ: Ð³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³ó §Çñ³Ï³-
Ý³ó³Í¦ »ñ³½Á Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç
¹Ý»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ áõ³Ýáñ:

Ð³ÛáõÝ Ý»ñÏ³Û Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³-
ïáõ³ÍÇÝ ÑëÏ³Û Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÝ ¿ ³Ûë ³ëÇÏ³: §Úáíë¿÷ÇÝ
»ñ³½Á®¦: Ð³ÛÁ å¿ïù áõÝÇ ³Ûë
§»ñ³½Á¦áõ§ï»ëÇÉùÁ¦ï»ëÝáÕÝ»ñáõÝ«
µ³Ûó Ý³»õ ½³ÝáÝù §Çñ³Ï³Ý³ó³Í¦
ï»ëÝ»Éáõ »õ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³õ³ï³ñ-
ÙáõÃ»³Ý »õ Û³ñ³ï»õáõÃ»³Ý: §ºñ³-
½Á¦« áõñ áã ÙÇ³ÛÝå¿ïù ¿ï»ëÝ»É Ñ³ÛÁ
Çñ §í³Õáõ³Ý ûñáõ³Ý¦ Ù¿ç« ³ÛÉ Ý³»õ
Ñ³ÛáõÝ ·áÛ³å³Ûù³ñÝ»ñÁ` Çñ»Ýó
ï³ñµ»ñµÝáÛÃáí»õ µÝ³·³õ³éÝ»ñáí`
§Çñ³Ï³Ý³ó³Í¦íÇ×³ÏÇÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ
ï»ëÉ³Ï³ÝÁ:

Úáíë¿÷ Ü³Éå³Ýï»³Ý Çñ
³ß³Ï»ñï³Ï³Ýï³ñÇÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É
áõÝ¿ñ Çñ §»ñ³½¦-Á: ²Ý Çñ³Ï³Ý³óáõó
³Û¹ §»ñ³½Á¦` Çñ ³ÙµáÕç Ï»³ÝùÁ
ÝáõÇñ»Éáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ·ñ³Ï³Ý-
Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ý»õù»ñ³Ï³Ý³Ï³Ý
µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝ: ²Ý ÙÇÝã»õ ûñë ÏÁ
÷áñÓ¿ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Çñ §»ñ³-
½ÇÝ¦` Ñ³õ³ï³Éáí §Ñ³ÛáõÝ í³Õáõ³Ý
ûñáõ³Ý¦ ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿
§ß³ï ¹Åáõ³ñ ¿« ß³¯ï®¦: ºõ ³Ûë
»ñ³½ÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ×³Ùµ³Ý
»ñµ»ù ¹ÇõñÇÝ ã¿®

§Úáíë¿÷ÇÝ »ñ³½Á¦® Ý³»õ
³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý` Ñ³ÛáõÝÁ®

Ð³ÛÁáõñÇß»Éù ãáõÝÇ« µ³óÇÙÇ³ÛÝ
Ñ³õ³ï³É »õ Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É
§Úáíë¿÷Ç »ñ³½ÇÝ¦ »õ ½³ÛÝ
Çñ³Ï³Ý³ó³Íï»ëÝ»Éáõï»ëÉ³Ï³ÝÇÝ:

§Úáíë¿÷ÇÝ¦ áõ Úáíë¿÷Ý»ñáõÝ
»ñ³½ÁÑ³ÛáõÝ³ÙµáÕç³Ï³Ý»ñ³½Ý ¿«
áñáõÝ ³ñÅ¿ á°ã ÙÇ³ÛÝ Ñ³õ³ï³É »õ
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É« Ý³»õ` ³åñÇÉ áõ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ½³ÛÝ:

ØÇÝã ³Û¹« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇ°õÝ
Úáíë¿÷Ü³Éå³Ýï»³ÝÇÝ »ñ³½ÇÝ »õ
Ï»³ÝùÇÝÑ³Ù³ñ:

ÜÇÏáëÇ³« ÎÇåñáë
ÚáõÝáõ³ñ 15« 2013

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð³É¿å¿Ý ²ñÅ¿ùÝ»ñ© §Úáíë¿÷ÇÝ ºñ³½Á©©©¦
Ðð²Úð Ö¾ä¾Öº²Ü
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Ereván.- Dieciséis de cada cien
mujeres de Armenia sufren de cáncer de
mama. Estas son las conclusiones del
Centro de Salud Armenio-Americana,
dadas a conocer a través de su directora,
la Dra. Jachanush Hagopian, el 15 del
corriente, en una conferencia de prensa.

En su informe, Hagopian explicó
que elCentro que dirige, recibe diariamen-
te consultas de 150 personas, lo que sería
equivalente a una cifra anual de entre
35.000 y 36.000 pacientes.

En sus diecisiete años de existencia,
el Centro ha atendido a 325.164 pacien-
tes; 182.831 para estudios mamarios, de
las cuales 8.000 mujeres tenían cáncer de
mama.

La doctora también señaló que au-
mentó la incidencia del cáncer y el número
de consultas que se hacen por la enferme-
dad, lo que es fruto del trabajo de
concientización que se realiza en la ciuda-
danía.

A tal fin, especialistas del Centro de
Salud Armenio-Americana realizan per-
manentes visitas a zonas rurales para
informar sobre formas de detección pre-
coz.

El porcentaje más alto de cáncer de
mama, según estadísticas del Centro, se
registró en la región de Kegharkunig.

Factores genéticos
Según la doctora Hagopian, los

armenios y los judíos son los más afecta-
dos por el cáncer de mama antes de los 25

Ereván, (Style.news).- La infertilidad es uno de los principales problemas de
las parejas jóvenes en Armenia. La terapeuta sexual Marat Zakarian y la ginecóloga
Hripsimé Krikorian hablaron acerca de la infertilidad y sus consecuencias durante una
conferencia de prensa.

Según las especialistas, diariamente entre dos y tres parejas recurren a un
especialista enEreván para tratar problemas de infertilidad. Señalan que tanto en el caso
del hombre como en el de la mujer, los problemas pueden ser resueltos si se los detecta
a temprana edad.

En su opinión, los problemas de fertilidad pueden surgir por hábitos nocivos
como fumar, abusar del alcohol o tener trastornos alimenticios. «Únicamente un estilo
de vida saludable puede ayudar a prevenir las consecuencias de estas prácticas
perjudiciales» sintetizó Zakarian.

El problema de infertilidad es importante cuando se intenta mejorar el índice
demográfico del país.

Ereván, (Panorama.am).- «Mi hijo será armenio» es el título de un documental
realizado en 2004 porHagopGoudsouzian (Canadá), quien viaja aArmenia y a Siria con
otros cinco miembros de la comunidad armenia de Montreal que perdieron familiares
en el genocidio armenio.

En Siria, Goudsouzian filmó en Der el Zor, donde perdieron la vida miles de
armenios. En una escena, apenas raspa la tierra alrededor de la iglesia, descubre los
restos de lo que parece ser una fosa común. Al recoger los huesos, aparece un anillo
de bodas y una bala.

En Armenia histórica, Goudsouzian visitó aldeas, a las que las autoridades turcas
les cambiaron los nombres originales. También entrevistó a ancianos, que relataron lo
ocurrido a sus padres y hermanos.

El genocidio armenio ha sido reconocido y condenado por Uruguay (1965), la
República de Chipre (1982), la Argentina (1993 ), Rusia (1995), Canadá (1996), Grecia
(1996) , El Líbano (1997), Bélgica (1998), Italia (2000) , el Vaticano (2000), Francia
(2001), Suiza (2003), Eslovaquia (2004) , Países Bajos (2004), Polonia (2005),
Alemania (2005) , Venezuela (2005), Lituania (2005), Chile (2007), Suecia (2010).

El genocidio armenio ha sido reconocido por El Vaticano, el Consejo de Europa
y el Consejo Mundial de Iglesias.

SALUDSALUDSALUDSALUDSALUD

años. La explicación de esto, al igual que
en el caso de la «enfermedad de Ereván»,
es el factor genético. El paciente de me-
nor edad del centro es una jovencita de 16
años.

Sin embargo, de acuerdo con el jefe
del departamento de Radiología del Cen-
tro, AniAkobian, el grupomás vulnerable
son las mujeres de 35 a 60 años de edad,
que deben someterse a una mamografía
una vez al año. Las mujeres menores de
35 años pueden someterse a estudios
sonográficos en el Centro.

Fuera de lo que realiza el Centro,
recordemos que desde hace muchos años,
el Dr. Daniel Stamboulian y su equipo de
infectólogos en Armenia está haciendo
también una tarea de difusión de la impor-
tancia de la detección precoz de todo tipo
de enfermedades.

Con ese objeto, la fundación del
Dr. Stamboulian -FIDEC, Fighting
Infectious Diseases in Emerging
Countries- recorre distintas ciudades,
pueblos y aldeas de Armenia en donde
además de atender a la población, realiza
una importante tarea docente para capa-
citar a médicos y especialistas sobre di-
versas enfermedades.

Basándose en la importancia de la
prevención, el Dr. Stamboulian es uno de
los mayores referentes en lo que a vacu-
nas y a la salud en general se refiere,
principalmente en países en vías de desa-
rrollo.

16 de cada cien mujeres en
Armenia sufren de cáncer de

mama

PPPPPAREJAS JOAREJAS JOAREJAS JOAREJAS JOAREJAS JOVENESVENESVENESVENESVENES

Uno de sus principales
problemas es la infertilidad

CINECINECINECINECINE

«Mi hijo será armenio»:
documental sobre el genocidio de

armenios

Ereván, (News.am).- Los artícu-
los hechos a mano siempre son muy
valorados y ese tipo de creaciones son
bastante comunes en Armenia. Pero a
pesar de que hasta ahora estábamos acos-
tumbrados a ver joyas hechas a mano,
diseños y otros accesorios, hoy podemos
decir que también hay artículos cosméti-
cos hechos a mano en Armenia.

La responsable es la joven Irina
Shanoian de 24 años, que pese a ser
politóloga, «fabrica» jabones y otros ac-

cesorios de belleza de manera artesanal.
La ahora artesana de belleza comen-

zó con esta actividad hace apenas seis

meses. «Sucedió de repente. La idea
nació y decidí ponerla en práctica.
Empecé con jabones. También hago
cremas, aceites, bálsamos, máscaras
y perfumes en pasta» -explica.

Pero todo tiene también una
base profesional. Irina confiesa ha-
ber aprendido a hacer cosméticos de
su abuela, que es química; lo demás
es producto de su propia investiga-
ción ya que se ha documentado sobre
el tema a través de la lectura de libros
y el uso de internet.

«Cada cosa tiene su propio mé-
todo de preparación» explica mien-
tras agrega que utiliza materiales ex-
clusivamente naturales, difíciles de
encontrar en Armenia; por ello algu-
nas materias primas son importadas.

Irina considera que su trabajo
es una forma de arte y no una manera
de hacer negocios. Ella no piensa
tampoco en la competencia.

«Los productos nuevos no son
fácilmente aceptados en Armenia, y
muchos dan preferencia a un produc-
to conocido, sobre todo porque es

más asequible en algunos casos», dice
aunque reconoce que ya tiene clientes
regulares.

La cosmética artesanal gana
terreno en Armenia
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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
Hokehankisd

Al cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nuestra querida
HILDA MISIRLI DE POTIKIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el jueves 6 de febrero próximo
a las 20.00, en la Iglesia Católica Armenia «Nuestra Señora de Narek»,
Charcas 3529, C.A.B.A.

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

Carlos Potikian y familia

Ereván, (Arka).- Por primera vez,
un músico armenio ha sido nominado para
los World Music Awards. La cantante
armenia Sirusho representará a Europa en
tres nominaciones: Mejor artista femenina,
Mejor canción («PreGomesh») y Mejor
Clip («PreGomesh») .

«Estar nominada a los Premios ya es
un gran logro para nosotros» -dice Sirusho
a través de su página web.

Los aficionados están invitados a vo-
tar por Sirusho en el sitio web oficial de
World Music Awards.

Sirusho es una cantante popular y
compositora armenia. Comenzó su carrera
a los 7 años en Armenia. Recibió el Premio
Nacional de Música de Armenia, cuando
tenía 9 años. Lanzó su primer álbum en
2000.

En 2008, representó a Armenia en
Eurovisión en Belgrado, con «Kele Kele»,
canción con la que logró el cuarto puesto en
el certamen, mejor ubicación lograda por Armenia hasta ahora.

(Planeta Verde).- Hay unos cuantos
platos típicos de Medio Oriente, que se
repiten en la cultura culinaria de varios
pueblos de la región. Uno de ellos es el
lehmeyun, especie de empanada abierta o
pizza, tradicionalmente hecho de carne pi-
cada, de cordero o vaca y aderezado con
limón.

Para los vegetarianos, he aquí una
opción que está apareciendo en varias revis-
tas especializadas en ese tipo de comida.

Para la masa, se utiliza la receta tradicional y deseada. En cuanto al relleno, se
reemplaza la carne por soja. Se le agrega un ají rojo, uno verde, cebolla, tomate, pasta
de tomate y perejil.

Se procesan todos los ingredientes. Se condimenta con sal, pimienta, pimentón
y comino.

Para la preparación, abrir la masa -ya bien levada y reposada- del tamaño deseado.
Colocar el relleno de soja y cocinar aproximadamente 7 minutos en horno bien caliente.

Ni bien salido del horno condimentar con limón exprimido.
Aseguran los vegetarianos que quedan riquísimos. ¡Será cuestión de probar!

WORLD MUSIC AWARDWORLD MUSIC AWARDWORLD MUSIC AWARDWORLD MUSIC AWARDWORLD MUSIC AWARD

Por primera vez, nominan a
una cantante armenia

Dubai, (Haute Living).- El famoso restaurante armenio «Mayrig» de Beirut ha
abierto su primera sede en Dubai..

Mayrig,queenarmeniosignifica«mamita, abuela», tomasunombredeManouchag,
abuela de la dueña de «Mayrig» Aline Kamakian.

La nueva sede cuenta con una terraza donde los huéspedes pueden disfrutar al aire
libre de los platos tradicionales que han dado renombre al restaurante libanés.

¿Cuál es el secreto de su éxito? El menú del restaurante consta de famosas recetas
tradicionales que se han transmitido de generación en generación.

Tiene platos favoritos armenios como el subereg, distintos tipos de kebab,
ensalada de lentejas, mantí, y el mundialmente famoso mamul, tan buscado a la hora de
los postres.

Este es el primer restaurante que ofrece comida armenia en Dubai . El espacio es
tan acogedor y atractivo como su predecesor de Beirut, un lugar ideal para relajarse,
disfrutar de la comida y ver a los transeúntes en su camino por el Boulevard .

«Mayrig» se encuentra en Emaar Boulevard, en el centro de Dubai.

Lehmeyun vegetariano
OPCION CULINARIAOPCION CULINARIAOPCION CULINARIAOPCION CULINARIAOPCION CULINARIA

Suiza.- El joven violinista armenio Sergei Khachatrian, de 28 años de edad,
resultó ganador del codiciado «Premio 2014 Artista Joven Credit Suisse» en Viena,
por el que recibirá 75.000 francos suizos o su equivalente a 82.000 dólares.

Este no es el primer reconocimiento a su talento. Khachatrian también se
adjudicó el primer premio en las competencias internacionales Sibelius y Reina
Elizabeth.

Además
delcitadomon-
to, el premio
incluye su par-
ticipación co-
mo solista en el
Festival de Lu-
cerna de la
Filarmónica de
Viena, junto
con el director
y violinista ve-
nezolano Gus-
tavo Dudamel.

El premio se concede cada dos años a un solista joven de gran talento con el
objetivo de proporcionarle los medios y brindarle la oportunidad de una presentación
internacional, lo que le permite hacer el avance decisivo en su carrera.

Otros ganadores de este premio han sido el violista Antoine Tamestit y los
violonchelistas Nicolas Altstaedt y Sol Gabetta.

Abre un restaurante armenio
en Dubai

SERGEI KHASERGEI KHASERGEI KHASERGEI KHASERGEI KHACHACHACHACHACHATRIANTRIANTRIANTRIANTRIAN

El joven violinista, ganador
de un premio internacional


