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Ereván, (Panorama.am).- El re-
presentante permanente de Armenia ante
las Naciones Unidas, Garén Nazarian,
envió una carta al secretario general de la
ONU, Ban Ki Moon, para llamar la aten-
ción del secretario general sobre la viola-
ción sistemática de la tregua por parte de
Azerbaiyán.

«Las fuerzasarmadasdeAzerbaiyán
atacan a las posiciones y asentamientos
armenios diariamente a lo largo de la
líneadecontactoentreNagornoKarabagh
y Azerbaiyán y en la frontera estatal entre
Armenia y Azerbaiyán» se afirma en la
carta.

Según el documento, en enero las
fuerzas azeríes abrie-
ron fuego intenso en
dirección de las aldeas
de la región de Tavush
de Armenia. Se repor-
taron muertos en am-
bos lados.

«Estamos pro-
fundamente preocupa-
dos con respecto a es-
tos incidentes y senti-
mos dolor por la pér-
didas de vidas de los
jóvenes soldados» -
expresa el embajador

en su carta.
Expresa Nazarian que «las violacio-

nes sistemáticas de la ley internacional
por parte de Azerbaiyán, como por ejem-
plo, la violación al principio de la no
utilización de la amenaza y de la fuerza
plantea una grave amenaza para la paz y
la seguridad de la región.

Hay una base sólida para llegar a la
conclusión de que las acciones de ciertos
destacamentos de Azerbaiyán o no están
debidamente sujetas a una cadena de
mando o están destinadas deliberadamen-
te a desestabilizar la situación en la
región», se afirma en la carta.

«En cuanto a la propaganda
azerbaiyana, según la cual la parte
armenia viola el régimen de alto el fuego
en diferentes partes de la línea de contac-
to, me gustaría informarle qu e la difusión
de este tipo de desinformación es parte de
los lamentables intentos del gobierno de
Azerbaiyán para confundir a distintos

Armenia llama la atención de la O.N.U. sobre las
continuas agresiones de Azerbaiyán
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niveles de la opinión pública internacio-
nal en general, así como a su propia
opinión pública», expresa el representan-
te permanente de Armenia ante la ONU.

Señala además que tales provoca-
ciones hacen hincapié en la importancia
de cumplir con el acuerdo de alto el fuego
al que se arribó de manera trilateral; apli-
car las propuestas de retiro de
francotiradores y crear un mecanismo de
investigación sobre violaciones de la tre-
gua.

«El compromiso inequívoco con la
tregua y el fomento de la confianza por
parte de los interesados sin duda servirá
como un factor crucial para la creación
de un clima propicio para el proceso de
paz» -explica la carta .

Armenia opina que cada muerte de
un soldado o de un civil en la frontera es
un serio impedimento en el camino de
solución del conflicto.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 27 de
febrero ppdo., a invitación del jefe de
Estado armenio, arribó a Ereván el presi-
dente de Georgia, Giorgi Margvelashvili.

El mandatario visitó el complejo
memorial de Dzidzernagapert, donde
depositó una ofrenda floral en memoria
de las víctimasdel genocidiode armenios,
en cuyo homenaje también plantó un
árbol en la Calle de la Memoria.

Después de la ceremonia oficial de
bienvenidaenelpalaciopresidencial,Serge
Sarkisian yGiorgiMargvelashvilimantu-
vieron una reunión privada a la que si-
guieron negociaciones de formato am-
pliado con la participación de miembros
de las delegaciones de los dos países.

Serge Sarkisian dio la bienvenida al
presidente de Georgia y a su delegación y
expresó su esperanza de que esta primera
visitaoficialde Margvelashvili aArmenia
dé nuevo impulso a la cooperación entre
los dos países, así como a la amistad y a
la hermandad de los pueblos armenio y
georgiano.

El anfitrión aprovechó la oportuni-
dad, una vez más, para felicitar al manda-
tario visitante con motivo de su elección,
le deseó éxitos y le aseguró que, en el
marco de la visita, se analizarían temas

tendientes a superar el continuo nivel de
desarrollo de las relaciones bilaterales.

El presidente Sarkisian señaló que es
importante escuchar también la posición
de su par georgiano sobre la situación
regional, porque el nivel de las relaciones
bilaterales, de hecho, brinda la oportuni-
dad de observar de forma constructiva
todos los temas que conciernen a los dos

países.
En el marco de las negociaciones

también se analizaron proyectos de infra-
estructura que son de interés bilateral e
importantes para el progreso económico
de ambas naciones.

El presidente Margvelashvili agra-
deció la invitación y la cálida recepción
que se le brindaba; subrayó que Armenia y
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Visitó Armenia el presidente de Georgia
su Capital le traían muchos buenos re-
cuerdos; dijo que hay una cultura de
siglos de antigüedad en común en esa
región.

Opinó que actualmente los dos paí-
ses continúan construyendo sobre las

Desfile y parada militar en honor del ilustre visitante.

Margvelashvili plantó un árbol en
el memorial de Dzidzenagapert.

(Continúa en página 2)
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bases ya establecidas por sus anteceso-
res. Se trata de una base de relaciones
amistosas, lazos culturales y contactos
entre los pueblos.

Subrayóque losarmeniosdeDjavajk
hacen mucho por Georgia: refuerzan la
economía y enriquecen la cultura del país.
En este punto, Margvelashvili aseguró
que los armenios al conservar sus tradi-
ciones y su lengua sagrada enriquecen
también la cultura georgiana.

Subrayó que Georgia, por ser un
país donde se desarrollan diferentes cul-
turas, es un punto de encuentro de la
libertad y de las culturas.

Sostuvo además que su visita a
Ereván era importante también desde el

punto de vista de la discusión de los temas
regionales, debido a que los pueblos de
Armenia y Georgia viven en la misma
región, tienen un futuro común en esa
región, y Armenia tiene una participación
significativa en los procesos regionales.
Por último, Margvelashvili expresó su
esperanza de que los problemas existen-
tes entre los dos países se solucionen
mediante negociaciones en un clima de
buena vecindad.

Al término de las reuniones, los
presidentes de Armenia y de Georgia
resumieron los resultados de los encuen-
tros a representantes de los medios de
comunicación.

Visitó Armenia el presidente de Georgia
(Continúa de página 1)

Stepanakert, (Arka).- El gobierno de Karabagh, a través de su agencia de
turismo y protección del patrimonio histórico, analizó el 28 de febrero ppdo. la creación
de un centro de ecoturismo en Norakiugh (región de Askerán) y las posibilidades de
desarrollo del ecoturismo en todo el país.

Participaron también en la reunión representantes de la fundación RVVZ (Rupén
Vartanian y Verónica Zonabend).

En ese contexto, los presentes señalaron el gran potencial que tiene Karabagh en
la promoción del turismo, que sería una importante fuente de ingresos económicos.

El gobierno de Karabagh manifestó entonces, su disposición a colaborar con el
trabajo de la Fundación RVVZ en todo su territorio.

Estudian el desarrollo del ecoturismo
en Karabagh

Stepanakert, (servicio de
prensa de la Presidencia de
Karabagh).-El5demarzoppdo.,
el presidente de la República de
Artsaj, Bako Sahakian, participó
en los actos dedicados al 55°
cumpleaños del héroe nacional de
Artsaj y de Armenia, Vazkén
Sarkisian, víctima del atentado
perpetrado en la Asamblea Na-
cional de Armenia, que le costó la
vida al entonces primer ministro
de Armenia junto a Karén
Demirdjian y otros diputados.

El mandatario karabaghí
presidió la solemne sesión cele-
bradaen launidadmilitardelEjér-
cito de Defensa denominada
VazkénSarkisian y pronunció allí
un discurso.

Bako Sahakian señaló que
«Vazkén Sarkisian se encuentra
en los orígenes de nuestro movi-
miento de liberación nacional y

fue uno de los pioneros en restaurar la
condición del Estado armenio, uno de los
fundadores y los primeros comandantes
del ejército armenio. Se encuentra entre
los pocos que durante el curso de su vida
ha sido galardonado por el pueblo con el
título honorífico de Sbarabed».

El Jefe de Estado subrayó que «la
mejormanera de preservar lamemoria de
Vazkén Sarkisian es concretar sus ideas,
el desarrollo continuo del Estado armenio
independienteyel fortalecimientodenues-
tro ejército».

EN EL 55° ANIVERSARIO DE SU NAEN EL 55° ANIVERSARIO DE SU NAEN EL 55° ANIVERSARIO DE SU NAEN EL 55° ANIVERSARIO DE SU NAEN EL 55° ANIVERSARIO DE SU NACIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTCIMIENTOOOOO

Recordaron a
Vazkén Sarkisian

Actoseguido,elpresidenteSahakian
participó en una velada dedicada a recor-
dar al héroe nacional, que se celebró en el
Palacio de la Juventud y de la Cultura de
Stepanakert.

Asistieron al homenaje el primado
de la IglesiaApostólicaArmeniadeArtsaj,
arzobispo Barkev Mardirosian, el presi-
dente de la Asamblea Nacional, Ashod
Gulian, el premier Ara Harutiunian, el
hermano del recordado «héroe nacional»,
Aram Sarkisian, invitados de la República
de Armenia y otros funcionarios de go-
bierno.
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Marcha de la juventud hacia la embajada de Azerbaiyán
en recordación de los pogromos en Sumgait

Bajo la consigna «Sumgait no se
olvida», jóvenes armenios de Buenos Ai-
res dirigieron una marcha de protesta
hacia la embajada deAzerbaiyán, el 26 de
febrero ppdo. para recordar la «limpieza
étnica» de armenios organizada por el
gobierno de Bakú en 1988, cuando ha-
bían comenzado losmovimientos de libe-
ración e independencia de Karabagh.

En el mismo acto, se conmemoró el
décimo aniversario del brutal asesinato
del teniente armenioKurkénMarkarian, a
manos de un par azerbaiyano, Ramil
Safarov, mientras asistían a un curso
auspiciado por la OTAN en Hungría.

Además de los hechos recordados,
los cánticos y los gritos fueron de conde-
na y protesta por la continua agresión de
Azerbaiyán contra las posiciones
armenias en Karabagh.

Washington, Estados Unidos, (Azbarez).- El congresal Ed Royce
(Republicano de California), presidente de la Cámara de Relaciones Exteriores del
parlamento estadounidense, emitió la siguiente declaración el viernes 28 de
febrero ppdo., en recordación del el 26 º aniversario del pogromo de Sumgait:

«Hace veinte y seis años, turbas violentas rodearon Sumgait, pueblo
costero de la Azerbaijan soviética y aterrorizaron a sus habitantes a través de un
pogromo violento y brutal .

En los días siguientes, estos grupos atacaron sistemáticamente y con saña
a los armenios, ya sea en las calles como en sus hogares; mataron a cientos de
ellos.

En este trágico aniversario, cuando lloramos la pérdida de vidas inocentes,
somos conscientes del actual conflicto en Nagorno - Karabagh, de los actos de
violencia recurrentes, de la retórica de incitación de los líderes políticos azeríes
y de los continuos enfrentamientos militares en la frontera.

Es necesario que los líderes de Azerbaiyán se abstengan de hacer declara-
ciones provocativas y muestren su disposición a encarar negociaciones fructífe-
ras para una paz duradera en Nagorno - Karabagh» -concluye la declaración.

COMISION DECOMISION DECOMISION DECOMISION DECOMISION DE
ASUNTASUNTASUNTASUNTASUNTOS EXTERIORES DEL POS EXTERIORES DEL POS EXTERIORES DEL POS EXTERIORES DEL POS EXTERIORES DEL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO ESTO ESTO ESTO ESTO ESTADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSEADOUNIDENSE

Declaración sobre
Sumgait

Turquía, (Today´s Zaman).- «Tanto Crimea como la integridad territorial de
Ucrania son muy importantes para la estabilidad regional» -declaró el 28 de febrero
ppdo. el canciller turco, Ahmet Davutoglu, durante su viaje a Bulgaria.

Durante una conferencia de prensa conjunta con su par búlgaro Kristian Vigenin,
el ministro de Relaciones Exteriores de Turquía se refirió a la situación en Crimea,
añadiendo que el gobierno de su país sigue de cerca la situación.

Davutoglu dijo que ambas partes son importantes para sostener el balance
regional.

«Para Turquía, la integridad territorial de Ucrania, la estabilidad y la
prosperidad son cruciales. Crimea es de gran importancia para Turquía, ya que es la
puerta de entrada aUcrania. También es importante debido a la presencia de un grupo
étnico turco como los tártaros y por el patrimonio cultural turco en ese país.

Nuestro mayor deseo es que se mantenga la estabilidad en Ucrania» -cita
«Today´s Zaman» como declaraciones del canciller.

AHMET DAAHMET DAAHMET DAAHMET DAAHMET DAVUTVUTVUTVUTVUTOGLOGLOGLOGLOGLUUUUU:::::

Para Turquía, Crimea es el umbral
a Ucrania

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.
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España, («El país»).- En el princi-
pio, estuvo la sensibilidad. En la autobio-
grafía de Rafael Lemkin (1900-1959),
destaca la excepcional continuidad entre
sus vivencias juveniles y el enorme es-
fuerzo teórico y personal que desarrolló
hasta su muerte, buscando alzar una ba-
rrera jurídica eficaz contra las matanzas
del siglo.

Lemkin es primero un niño judeo-
lituano que pasa horas solitario viviendo
�con el ritmo de la naturaleza�, se con-
mueve con la persecución de los cristia-
nos en Quo vadis? y disfruta de la convi-
vencia pacífica de grupos étnicos en su
lugar natal, al este de Polonia, no lejos de
los pogromos del Imperio ruso. Luego, a
pesar de la conmoción provocada por los
ejércitos que lo cruzan en la Gran Guerra
y en la sucesiva sovieto-polaca, el esfuer-
zo de destrucción se centró en los ejérci-
tos, no en la población civil. Distinción
capital. De ahí el sobresalto que le provo-
ca, ya en los años 20, saber que durante
la guerra, los militares nacionalistas tur-
cos exterminaron en Anatolia a cientos de
miles de armenios. Para el joven Lemkin,
el descubrimiento llega gracias a las de-
claraciones y a los documentos exhibidos
en el proceso celebrado en Alemania con-
tra un joven armenio que mató en la calle
a Talaat Pashá, el ministro otomano que
en abril de 1915 puso en marcha el asesi-
nato de un pueblo.

El 22 de agosto de 1939, al dar
instrucciones a sus generales para la inva-
sión, Adolf Hitler asienta su proyecto de
conquista y destrucción de Polonia sobre
un antecedente bien concreto: �¿Quién se
acuerda del aniquilamiento (Vernichtung)
delosarmenios?LasensibilidaddeLemkin
ante el mismo episodio histórico, su sen-
tido de la justicia, le lleva a una conclusión
opuesta: al considerar la eliminación deli-
berada de cientos de miles de inocentes,
�me di cuenta de que una ley contra este
tipo de asesinatos raciales o religiosos
debía ser adoptada por el mundo�. Había
adivinadoconantelaciónla lógicadeHitler,
expuesta en la reunión de 1939: no era su
objetivo mover unas fronteras, sino ani-
quilar físicamente al adversario �para
conquistar el espacio vital que precisa-
mos�. Análoga voluntad de exterminio
aplicará a los judíos. Hitler y Lemkin
coinciden al elegir como antecedente his-
tórico a Gengis Khan.

La prueba de que hay delitos que
nos afectan a todos es el Holocausto, el
mayor crimen del siglo XX

Por reacción ante la tragedia
armenia, el filólogo Lemkin cede paso al
jurista. El resto de su vida se dedicará a
dar consistencia conceptual y normativa
al que en 1941 Churchill llamó �el crimen
sin nombre�, confiando en difundir la

El ataque contra un grupo humano equivale a atentar contra la
humanidad.

El hombre que dedicó su vida a alzar barreras jurídicas contra
las matanzas luchó para que el genocidio fuera un delito

internacional

conciencia generalizada de que no se
trataba del problema específico del país
donde suceden los hechos, dado que tales
masacres premeditadas conciernen a toda
la humanidad. Cada grupo nacional, ra-
cial, religioso o étnico forma parte del
�cosmos humano� y su destrucción, total
o parcial, afecta a todos: �Cuando una
nación es destruida, no es la carga de un
barco lo que es destruido, sino una parte
sustancial de la humanidad, con una he-
rencia espiritual que toda la humanidad
comparte�.

El holocausto fue el crimen colecti-
vo de mayor entidad en el siglo XX, la
trágica prueba de esa necesidad. No el
único. Por otra parte, de ceñirnos a la
dimensión homicida de los crímenes con-
tra la humanidad, será imposible percibir
que los mismos resultan de unos antece-
dentes, de unas ideologías y de unos
intereses asesinos, convergentes en el
caso del nazismo, y que además el exter-
minio puede asumir otras dimensiones,
tales como la cultura de un pueblo o la
destrucción de sus elites. La gestación del
concepto de genocidio requería aunar la
precisión con la complejidad.

Convertido ya en jurista relevante
dentro de su país, Lemkin abordó una
primera sistematización de sus ideas al
enviar un informe a la Conferencia de
Unificación del Derecho Penal, celebrada
enMadrid en 1933. Al percibir la carga en

profundidad contenida en la ponencia,
justo cuando Varsovia buscaba la amistad
de Hitler, el ministerio polaco impidió su
asistencia. En el texto, el tanteo
terminológico es aun visible, si bien los
contenidos resultan inequívocos. Lemkin
habla de �barbarie� y de �vandalismo�.
Ambos conceptos se encuentran asocia-
dos. El primero remite a �acciones
exterminadoras� por motivos �políticos y
religiosos� de variada índole: masacres,
pogromos, �acciones emprendidas para
arruinar la existencia económica de los
miembros de una colectividad�. La última
frase alude de forma críptica a un genoci-
dio concreto, el decidido por Stalin contra
Ucrania en 1932-33, tema aun hoy muy
vivo, donde las brutales requisas de grano
provocan millones de muerte por hambre,
y de paso, según la pauta leninista de
1921, tiene lugar la eliminación de los
intelectuales. No se trata, como en el Gran
Salto Adelantemaoista de unmonumental
error, sino de undesignio de aniquilamien-
to. Es lo que individualizará al genocidio.
De forma complementaria, el �vandalis-
mo� anticipa la noción de genocidio cultu-
ral.

Tales delitos no son propuestos para
castigar, sino para impedir que se produz-
canmediante su tipificación en el Derecho
Internacional, al tener conocimiento los
posibles criminales de que su acción no
quedaría impune. La misma propuesta
formulará en 1942 Lemkin a Roosevelt
para frenar el judeocidio de Hitler, �Pa-
ciencia�, respondió el presidente. De ha-
ber sido aprobada la iniciativa de Lemkin,
las condenas de Nuremberg no se hubie-
ran pronunciado sobre el terreno movedi-
zo de normas establecidas ex post facto.

Los grandes exterminios de la histo-
ria se derivan de un designio de aniquila-
miento

En 1939, una azarosa huida desde
Varsovia a Estados Unidos le permitió
emprender la campaña contra los críme-
nes nazis. Pudo entregarse a la investiga-
ción para comprobar su hipótesis de que
las políticas de exterminio incluyen una
sobreexplotación económica, con el fin
de reemplazar a los pueblos sometidos por
la raza dominante. Lo mismo que Hitler
ordenaba realizar a sangre y fuego en
agosto de 1939. En 1944 publica El poder

del Eje en la Europa ocupada, que ve nacer
el término �genocidio�, presente ya en las
acusaciones de Nuremberg. Los ingleses
lo rechazarán, ejerciendo una oposición
permanente a su aprobación y regulación.
�Nuevas concepciones exigen nuevos tér-
minos�, responde Lemkin. Genocidio es
�la puesta en práctica de acciones coordi-
nadas que tienden a la destrucción de los
elementos decisivos de la vida de los
grupos nacionales, con la finalidad de su
aniquilamiento�.

De ahí el reconocimiento de las
variantes religiosa, política, cultural, del
genocidio; las dos últimas serán rechaza-
das con sello británico, en un ambiente
donde las principales potencias parecían
satisfechascon lasentenciadeNuremberg,
que no utilizó el término. Lemkin tuvo que
emplearse a fondo, en una interminable
serie de contactos personales, para que en
1948 la Asamblea de la ONU aprobase la
Convención contra el genocidio, y luego
fuera ratificado país por país.

Distribuidas en varios centros, que-
danveintemil páginas inéditasdeLemkin,
incluida una historia del genocidio y de los
colonialismos genocidas, con acentos
lascasianos, a partir de su visión del trata-
miento del Este europeo por Hitler (o por
Mussolini en Etiopía) como colonia de
poblamiento para los conquistadores y de
despoblación forzada para los autóctonos.
Había sido el patrón aplicado por Hitler
para la germanización de Polonia.

Todo confluía hacia la exigencia de
una jurisdicciónuniversal, esbozadacomo
�interestatal� ya en 1933. La Convención
contra el Genocidio hizo nacer el Tribunal
Internacional de Justicia, de acuerdo con
la idea lemkiana de que el ataque contra un
grupo humano equivale a atentar contra la
humanidad, y por ello la ley contra el
genocidio debiera ser adoptada �por todas
las naciones del mundo�. El genocidio,
escribió en 1946, �debe ser considerado
un crimen internacional�. En definitiva,
implicaba un enfrentamiento �del mundo
consigo mismo�.

El tiempo del holocausto había sido
de terrible sufrimiento para Lemkin, con
la muerte de sus padres en Auschwitz;
más tarde, en plena guerra fría, aunque
confirmara su vocación de soledad, peor
fue el aislamiento padecido. En los años
50, apartado del puesto universitario en
Yale, se consagró por entero a la lucha por
su causa, hundiéndose en la pobreza. Un
infarto puso fin a su vida en 1959. �Creer
en una idea exige vivirla�, escribió y
cumplió siguiendo a Tolstoi.

Antonio Elorza es catedrático de
Ciencias Políticas en la Universidad

Complutense de Madrid.

Rafael Lemkin:
la soledad del justo

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
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Atendido por los alumnos de 5° Año.
Comidas para llevar.

LOS ESPERAMOS  A PARTIR DEL
7 DE MARZO PRÓXIMO

El término karasúnk -ù³é³ëáõÝù
designa el período de los cuarenta días
posteriores al nacimiento, en cuyo trans-
curso tanto el niño como la madre no
salían de su casa por ningún motivo. La
única excepción a esta regla era cuando el
padrino llevaba al niño a la iglesia para su
bautismo generalmente al octavo día del
nacimiento.

La realización del karasúnk se jus-
tificaba desde varios puntos de vista,
principalmentedelhigiénico-sanitario.Este
eraelproductode laexperienciamilenaria,
de la medicina tradicional armenia, con-
sagrada por la práctica religiosa, aunque
entremezclada con un toque de supersti-
ción popular que nada tiene que ver con
la Iglesia pero es muy útil para la vigencia
y la estricta observancia de esa práctica.

El karasúnk tiene cientos de años
de antigüedad, cuando no existían los
avances actuales de la medicina, que en
gran medida son novedades del presente
siglo. Para comprender esto basta con
ubicarnos por un momento en el contexto
social de siglos atrás. ¿Cómo evitar tras-
tornos, recaídas, contagios, enfriamien-
tos y todo tipo de complicaciones en esa
época en la que no existían hospitales,
sanatorios, obstetras, pediatras, incuba-
doras, trasfusiones, vacunas, etc.?

Aunque la práctica del karasúnk
(�cuarentena�) tiene un trasfondo tradi-
cional y religioso, la cienciamoderna la ha
avalado, tal vez sin la rigurosidad extrema

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

TRADICIONESTRADICIONESTRADICIONESTRADICIONESTRADICIONES

Los primeros cuarenta días Escribe Sergio Kniasian

de antaño, pues coincide en su duración
con el puerperio, el período de recupera-
ción y normalización del organismo feme-
nino posterior al parto.

Merced al karasúnk se aislaba al niño
y a su madre de los �peligros� del mundo
exterior. Con una solidaridad envidiable,
vecinos, amigos y parientes hacían todo lo
que estaba a su alcance para evitar trabajos
pesados a la madre. Se le brindaba una
alimentación preferencial en la que abun-
daban los platos especiales para acelerar
su recuperación, activar la lactancia y
crear un clima lleno de cuidados y atencio-
nes.

Los cuarenta días del karasúnk lle-
gan a su fin con el Karasunké hanél
(�sacar de la cuarentena�), ceremonia re-
ligiosa llamada oficialmente Gark
karasnoreíts (�Orden de los cuarenta
días�). Esta corta ceremonia, en la que
están presentes padre, madre e hijo y
eventualmente familiares o allegados, no
tieneuna relaciónexplícitaconel karasúnk
en sí. En realidad la alusión esmuy indirec-
ta, pues la ceremonia se centra en la
Presentación de Cristo en el Templo de
Jerusalén .

Por esta razón, la ceremonia se sigue
practicando hoy en día, aún cuando los
avances de la medicina han eliminado la
estricta observancia de la cuarentena. En
efecto, elGark karasnoreíts tiene la inten-
ción de presentar al niño ante Dios, la
Iglesia y la congregación toda.

Las imágenes que preceden a esta nota corresponden a la celebración de Diarnëtarach
(presentación del Niño Jesús al templo) en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
realizada el 14 de febrero ppdo. Los feligreses participaron en el oficio litúrgico,
presidido por el primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo Kissag Mouradian, en cuya presencia fueron convocadas las jóvenes parejas
que contrajeron enlace el año pasado, para brindarles una bendición especial, con
buenos augurios para su hogar.
Finalizada la ceremonia, en el patio del Instituto San Gregorio El Iluminador, los
eclesiásticos fueron los encargados de encender la hoguera e invitaron a los presentes
asaltar sobreella,paraneutralizar losmalesyejercerunasuertede«limpieza»,conmiras
a la abundancia y fertilidad. Como es habitual en este tipo de celebraciones populares,
no faltaron la música y el baile de la mano del Conjunto de Danzas «Masís».
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Tal como informamos en ediciones
anteriores, entre el 28 de febrero y el 2 del
corriente, se realizaron en Armenia los
primeros juegos Panarmenios de Invier-
no.

Participaron en esta primera expe-
riencia deportiva invernal 227 deportistas
de 22 países, que compartieron días de
sana camaradería y verdadera emoción.

Para los deportes de montaña, la
sede fue Dzaghgadzor, donde se alojaron
deportistas y acompañantes.

Ya en Ereván, las delegaciones rin-
dieron tributo a las víctimas del genocidio
de armenios perpetrado por el impe-
rio otomano en el memorial de
Dzidzernagapert, donde los jefes de
las delegaciones depositaron ofren-
das florales junto al presidente del
Comité de los Juegos Panarmenios,
Ishján Zakarian e integrantes de las
distintas regionales. Los deportistas
hicieron lo propio en torno de la lla-
ma votiva, que guarda siempre vivo
el recuerdo de nuestros mártires. (1)

Otra de las visitas protocolares
oficiales fue a la Santa Sede de
Echmiadzín, donde las delegaciones
fueron recibidas por S.S. Karekín II,
katolikós de todos los armenios y
patriarca supremo. (2)

La ceremonia de clausura se
realizó en el monasterio de Kecharís,
hacia donde viajó el presidente de la
Asamblea Nacional de Armenia,
HovigAbrahamian, para entregar los
premios a los ganadores. (3) En la
final de hockey, la delegación de
Moscú derrotó a la de Ereván por 7
a 4. (4). Gabriel Arabean, que repre-
sentó a la Argentina en snowboard,
se ubicó el 21° posición. (5)

(1)

(2)

(3)

(4).

(5)

Concluyeron los
primeros Panarmenios de Invierno
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Nunca hubo grandes asentamientos
armenios en Asia o en el Lejano Oriente
sin embargo, la presencia de grupos de
armenios en la región y su impacto en las
sociedades en las que vivían ha dejado
huellas, a pesar de la disminución de estas
comunidades con el tiempo.

Las presencia de armenios en Asia
se remonta al sigloXVII y no hay mayor
símbolo de esta que la Iglesia Apostólica
Armenia en varios lugares de la región,
aun existentes, con sus patios de tumbas
llenas de vida e historias de comerciantes
armenios.

Uno de estos oasis se encuentra en
la capital de Bangladesh, Dhaka, y es la
Iglesia Apostólica Armenia de la Santa
Resurrección.

La población armenia de Dhaka
comenzó a echar raíces en la primera
parte del siglo XVIII. Los armenios se
dedicaron al comercio del yute y muchos
de ellos fundaron sus propias empresas.

Los primeros colonos armenios
construyeron una pequeña capilla en
medio de su cementerio, pero al final del
siglo, la comunidad había crecido tanto
que la capilla no resultaba suficiente para
cubrir las necesidades de entonces.

En 1781, la Iglesia de la Santa
Resurrección se amplió como lugar de
culto y de reunión. En 1837, se le añadió
el campanario y torre del reloj y en 1907,
se construyó la casa parroquial .

Hoyendía, la iglesia sigue enpie en
Armanitola, Vieja Dhaka, con los edifi-
cios originales restaurados y más de dos-
cientas tumbas en el cementerio conti-
guo. El sitio sigue siendo un oasis de paz
y tranquilidad en medio del caos que
rodea el distrito, un área densamente
poblada, dedicada a la industria y al co-
mercio de productos químicos y papel.

Aunque la lengua armenia resuene
de vez en cuando desde el altar y llene la
otrora floreciente iglesia, el espíritu
armenio está presente en las inscripcio-
nes, motivos, diseños, cruces y monu-
mentos que decoran la fachada.

Así, en diciembre de 2013, con la
bendición de Su Santidad Karekin II,
katolikós de todos los armenios y patriar-
ca supremo, una delegación internacional
de la Iglesia Apostólica Armenia, encabe-
zada por el obispo Haigazun Najarian,
primado de la diócesis de Australia y
Nueva Zelanda, acompañado por los se-
ñores Haig Didizian (Londres), Armén y
Laura Arslanian (Los Angeles), Hagop
Didizian (Londres), y Pierre Hennes y la
Sra. Cheryl Ho (Singapur) partió hacia
esa ciudad para conocer de cerca la
situación general de la Iglesia y de la
comunidad armenia, reunirse con las prin-
cipales partes interesadas, los miembros
de la comunidad y el custodio de la
iglesia, Sr. Michael Joseph Martin.

Nacido enMyanmar en 1930,Mikel
Housep Martirossian llegó a Dhaka en
1942 durante la Segunda Guerra Mun-
dial, siguiendo los pasos de su padre, que
se había instalado en la región una década
antes.

Viudo con tres hijas que residen en
Canadá, el Sr. Martin asumió el papel de

custodio en 1986 y está atento a todas las
necesidades de la iglesia. Para ello, vive en
la casa parroquial, junto a la Iglesia.

En los jardines de la iglesia, también
está la residencia de un cuidador y una
construcción de 1929, que alguna vez fue
utilizada como escuela.

Según el Sr. Martin, en la actualidad
hay entre 50 y 60 familias en Bangladesh
que son de origen armenio o mixto .

«En otra época, había varios miles
de armenios que comerciaban con la re-
gión de Bengala» -señala. «Había tam-
bién una importante comunidad en Dhaka,
que dominaba el comercio del país.

Ellos conocían a todos en la ciudad.
Celebraban sus fiestas religiosas con pom-
pa y estilo.» -dice.

También recuerda cómo «cada do-
mingo era un día de fiesta para nosotros.
Casi todos los armenios solían asistir a
misa, sin importar su posición social. La
Iglesia era el centro de todas las activida-
des» .

El declive de la comunidad, sin em-
bargo llegó poco a poco después del retiro
de los ingleses y con la división del territo-
rio. Así, en 1947, Dhaka se convirtió en la
capital de Pakistán Oriental y después de

Bangladesh,al indepen-
dizarse en 1971.

Finalmente, la
vida social llegó a su
fin después de que el
último sacerdote arme-
nio, Bagrat, dejara la
ciudad en 1960.

En la actualidad,
la Iglesia armenia sos-
tienesóloserviciosoca-
sionales en las grandes
festividades, con un sa-
cerdote invitado de otra
diócesis.

Durante los tres días de la visita de
ladelegación, elobispoNajariancelebró la
Divina Liturgia en la Iglesia de la Santa

Resurrección. En la oportunidad, se le
entregó al Sr. Martin la condecoración de
San Nersés Shnorhalí, otorgada por el
katolikós de todos los armenios, S.S.
Karekín II, como recnocimiento a su
servicio ejemplar y devoción por la igle-
sia.

La voluntad del Sr. Martin de con-
tinuar manteniendo y preservando esta
joya que es la Iglesia Armenia de Dhaka
se resume mejor en sus propias palabras,
que recoge la BBC: «Pase lo que pase,
estoy decidido a no dejar que esta iglesia
se cierre o arruine. Podrré ser el último
residente armenio en Bangladesh, pero
voy a hacer todo lo que esté a mi alcance
para asegurar que otro armenio desde el
extranjero se haga cargo de la tarea.

Apesardeunasig-
nificativa disminución
en el número de
armenios, Martin se
mantiene firme en su
decisión: "He visto días
malos antes, pero siem-
pre hay un nuevo co-
mienzo. Estoy seguro de
que los armenios volve-
rán aquí para el comer-
cio y los negocios. En-
tonces voy a descansar
en paz al lado de mi
esposa" -dice.

Dhaka tiene una
población estimada en
más de 23 millones de
personas. Es la ciudad
más grande de Ban-
gladesh y la octava ciu-
dad más grande del
mundo.

Para obtener más

información acerca de la historia de la
comunidad armenia, visitar:
www.armeniansinasia.org .

Un oasis armenio en Bangladesh

Iglesia Apostólica Armenia de la Santa Resurrección y su cementerio adyacente-

Oficia la misa el obispo Najarian.

El Sr. Haig Didizian, en nombre de S.S. Karekín II, impone
la condecoración al Sr. Martin.

Monseñor Najarian entrega la bula
katolikosal.

La delegación, con Mons. Najarian y el Sr. Martin, al
término del oficio religioso.
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En su última edición del año, la
revista «Forbes» hizo un listado de
las mayores fortunas del mundo.

Basándose en esa lista, los medios
de prensa armenios rescataron a

los armenios más ricos del mundo,
señalando que hubo un cambio en

la primera posición, hasta ahora
ocupada por Kirk Kerkorian, nota-
ble empresario y filántropo estado-
unidense, propietario de la MGM.

SAMVELKARAPETIAN

Nacido en Armenia, desarrolla su
actividad en Rusia. Según «Forbes», su
capital se estima en 3,8 millones de
dólares. Es la 29° fortuna de Rusia y el
353° en la lista de los multimillonarios del
mundo.

Es dueño de la empresa de bienes
raíces «Tashir Group», propietaria de 24
centros comerciales, siete centros y siete
hoteles. Opera en 25 regiones de Rusia,
pero últimamente ha focalizado sus pro-
yectos en Moscú. Hizo su forturna con
las grandes adquisiciones que efectuó
durante la crisis financiera.

Se trasladó a Kaluga, cerca de Mos-
cú, en la década de 1990. Se cree que tiene
varios contratos de construcción y turís-
ticos con funcionarios de Ereván.

Su hermano mayor, Karen
Karapetian, es político y ex funcionario de
alto rango en la administración del presi-
dente armenio.

KIRKKERKORIAN

Kerkor "Kirk "Kerkorian (nacido el
6 de junio 1917) es un empresario estado-
unidense, presidente y director ejecutivo
de Tracinda Corporation, holding privado
con sede en Beverly Hills, California.

Kerkorian es conocido como una
de las figuras más importantes en la for-
mación de Las Vegas, con el arquitecto
Martin Stern, Jr., "padre de los mega-
resorts".

Kerkorian proporcionó más de $ 1
billón de dólares para objetivos

SEGUN «FORBES»SEGUN «FORBES»SEGUN «FORBES»SEGUN «FORBES»SEGUN «FORBES»

Los armenios más ricos del
mundo

filantrópicos en Armenia a través de su
Fundación Lincy. Creada en 1989, la
Fundación centró su acción en ayudar a
reconstruir el norte de Armenia después
del terremoto de Spitak de 1988. La fun-
dación se disolvió en 2011, después de
veintidós años de actividad.

DANILJACHATUROV

Empresario ruso, tiene una fortuna
estimada de 2,4 millones de dólares, se-
gún Forbes. La riqueza de Jachaturov
deriva de sus diversas inversiones en el
sector inmobiliario, la banca y los segu-
ros.

Es el jefe de «Rosgosstrakh», la
mayor compañía de seguros de Rusia.
Previamente, había trabajado para el ban-
co privado BIN Bank y para la compañía
petrolera Slavneft.

A través de los años, Jachaturov y
sus compañeros fueron capaces de trans-
formar la empresa en una de las compa-
ñías de seguros mejor valoradas en Rusia,
con un ingreso anual de $ 3.4milmillones.

El empresario, de 41 años es casado
y tiene dos hijos. Estudió Ingeniería Civil
y Finanzas en Moscú.

EDUARDOEURNEKIAN

Líder de «Corporación América»,
holding empresarial más diversificado de
la Argentina. Opera más de 49 aeropuer-
tos en América Latina y Europa; tiene la
concesión del servicio postal oficial de
Armenia; explota 250 mil hectáreas de
tierra para producir vino, cereales y semi-
llas oleaginosas e invierte en muchos
otros proyectos en todo el mundo; entre
ellos, fundó una planta de microchips en
la Argentina.

Hijo de refugiados armenios,
Eurnekian ha incorporado en puestos
claves del holding a sus sobrinos y profe-
sionalesespecializadosendistintosrubros.
Uno de sus próximos desafíos es la cons-
trucción de un túnel que pasará a través
de la cordillera de los Andes.

La compañía está invirtiendo más
de 3 mil millones de dólares en este
proyecto.

NIKOLAI SARKISOV

Hermanomenordelmultimillonario
Sergei Sarkisov, comenzó su propio ne-
gocio en 1990: comercio de metales e
importación de equipos de construcción,
tras dejar su trabajo en una empresa
soviética de exportación de materias pri-
mas.

Más tarde se unió a la compañía de
seguros de su hermano, «Reso-
Garantiya», donde supervisa a sus clien-
tes más importantes. Ahora gestiona pro-
yectos de construcción del grupo RESO.
Desde 2012, el grupo también realiza
inversiones en Rusia.

Los hermanos Sarkisov poseen el
63% de la aseguradora Reso - Garantiya.
El 37% restante le pertenece a la francesa
AXA.

Sergei Sarkisov compró una cuarta
parte de la sexta compañía de seguros
Casa VSK de Rusia en 2011. Entre sus
planes está comprar la aseguradora
Soglasie, ubicada en séptimo lugar, para
fusionarlas.

Comenzó su carrera en la empresa
de seguros soviética Ingosstrakh y en
1991, fundó su propia firma, Reso-
Garantiya, que hoy preside. En 2007,
vendió una participación del 37% al gi-
gante asegurador francés AXA por $ 1,2
mil millones, suma récord para una com-
pañía de seguros de Rusia.

AXA tenía la opción de comprar
una participación de control, pero final-
mente optó por salir. Sarkisov retuvo el
control de la empresa y está expandiendo
su negocio en Rusia. Él y su hermano
Nikolai, también multimillonario, siguen
siendo sus principales inversores. Entre
otras cosas, Sarkisov es aficionado a las
carreras de autos.

ALBERTAVDOLIAN
Nacido el 8 de noviembre de 1970,

es un empresario ruso especializado en el

sector de las telecomunicaciones . Funda-
dorypropietariodeMobileWiMax,Expatel
y accionista de Yota, es considerado como
uno de los empresarios clave de la tecno-
logía rusa,

En 1999, Avdolian adquirió el 15%
de las acciones de la compañía química
rusa Usoliekhimprom. Desde 2003, es
también accionista de la empresa de equi-
pos de construcción Gazkomplektservice,
filial de Gazprom (compañía de gas).

Casado y padre de cuatro hijos, en
2009 compró una lujosa casa en Beverly
Hills por 13 millones de dólares.

En octubre de 2009, fundó la empre-
sa rusa Expatel, líder en telefonía móvil e
Internet.

En 2010, Expatel tenía más de 500
oficinas de venta al por menor en Rusia y
fue la primera en suministrar servicios de
fibra óptica a sus clientes.

OLEGMKRTCHIAN

En el ránking de los más ricos del
territorio de la C.E.I. se ubica este empre-
sario que reside en Ucrania.

Posee el 25 % de las acciones de la
Unión Industrial de Donbasl y se subica en
el puesto 60° de los hombres más ricos del
mundo.

VATCHEMANOUKIAN
Es ciudadano de honor de Ereván,

capital de Armenia. Fue condecorado con
la Insignia dePríncipe deCilicia y laOrden
de San Gregorio el Iluminador, el más alto
honor que puede ser otorgado por la Igle-
sia Apostólica Armenia, por sus numero-
sas obras de caridad.

Es defensor de organizaciones be-
néficas dedicadas a la infancia en todo el
mundo. Financió la adquisición, cons-
trucción y puesta en marcha de dos escue-

(Continúa en página 11)
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AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
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³½³ïáõÃ»³Ý µ³Ý³ÉÇÝ Çñ
Ó»éùáõÙ¿:

Ø»Ýù ÑÇÝ³õáõñó ÅáÕáíáõñ¹
»Ýù »õ ¹³ñ»ñáí Ù»ñ É»½áõÝ áõ
ËûëùÝ ¿« áñå³Ñ»É áõå³Ñå³Ý»É
¿ ³½·Á: ²Ûëûñ ³ßË³ñÑÇ áñ
Ù³ëáõÙ¿É ÉÇÝ»Ýù«å³ñï³õáñ»Ýù
Ù»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÙ Ëûë»É
Ñ³Û»ñ»Ý« áõÝ»Ý³É Ñ³Û»óÇ
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝ« ï³Ý«
áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÇ« Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃ»³Ý áõ Ù³ÙáõÉÇ ³Ý³Õ³ñï É»½áõáí Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ç Ù¿ç ë»ñÙ³Ý»É Ù³Ûñ»ÝÇÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ³Ýë³ÑÙ³Ý ë»ñ« ëñµ³óÝ»É
³ÛÝ: Þ³ï É»½áõÝ»ñ ÇÙ³Ý³ÉÁ Ù»Í Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ¿« µ³Ûó Ù³Ûñ É»½áõÝ ÏáñóÝ»ÉÁ
§»ë»-Ç Ïáñáõëï ¿: Ø»ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ å¿ïù ¿ ³é³çÝáñ¹Ç ³ÛÝ
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ« áñ É»½áõÝ Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝ ¿« ³½·Ç ³ñÅ¿ùÝ ¿« Ñ»ï»õ³µ³ñ`
³½·Ç ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« ¹¿ÙùÁ: Ð³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Ýù Ù»ñ ³ñÙ³ïÇÝ« Ù»ñ ·»ÝÇÝ«
§Ù»Ýù Ï³Ýù« ù³ÝÇ ¹»éËûëáõÙ »Ýù Ñ³Û»ñ»Ý¿ Ï³ñ·³ËûëÇÝ:

ÞÝáñÑ³õáñ»Ýù³Ûëûñ Ù¿ÏÙ¿Ïáõ Ø³Ûñ»ÝÇ É»½áõÇÝ ÝáõÇñáõ³Íå»ï³Ï³Ý
ïáÝÇ ³éÃÇõ »õ Ù»Í³ñ»Ýù áõ ÷³é³µ³Ý»Ýù Ù»ñ Ù»Í³ëù³Ýã Ù³Ûñ»ÝÇÝ`
³Ù¿Ýáõñ»ùËûë»Éáí Ñ³Û»ñ»Ý:

Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÇ ÃáÕ Ïï³ÏÇ Çñ áñ¹áõÝ »õ Ãáé³ÝÁ` ÉÇÝ»É É»½áõ³ë¿ñ »õ
³½·³ë¿ñ«ïÇñ³å»ï»É Ñ³Û»ñ»ÝÇÝ:

Ðð²ÜàôÞ Ú²Îà´º²Ü

ÐÐ êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ð Ðð²ÜàôÞ
Ú²Îà´º²ÜÆ ÞÜàðÐ²ôàð²ÜøÆ
ÊúêøÀØ²ÚðºÜÆ Èº¼àôÆ

úðàô²Ú ²èÂÆô
23 ö»ïñáõ³ñ 2014 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ,

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÏÁ Ñ³Ý·ãÇ Ù»ñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõ Ñ³Û Ù»Í³·áÛÝ
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý` ¶ñÇ·áñ ¶áõñ½³-
¹»³ÝÁ, Ïáñáõëï ÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ù»½Ç`
Ñ³Û»ñáõë Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ Ñ³Ù³ßË³ñ-
Ñ³ÛÇÝ ·ÇïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õë:

¶ñÇ·áñ ¶áõñ½³¹»³Ý ÍÝ³Í ¿
ä³Õï³ïÇ Ù¿ç, 1922 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ,
ë»µ³ëï³óÇÍÝáÕÝ»ñ¿, áñáÝù 1915-ÇÝ
î¿ñ ¼ûñÇ ¹ÅáËù¿Ý í»ñ³åñáÕÝ»ñ¿Ý
»Õ³Ý:

1924 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ¶áõñ½³¹»³Ý
³ÙáÉÁ Ïþáñáß¿ Ù»ÏÝÇÉ Ð³Û³ëï³Ý,
»ñÏÇñ ÙïÝ»Éáõ íÇ½³ ³å³Ñáí»Éáí
ä³Õï³ïÇ Ñ³Û Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã¿Ý:
ê³Ï³ÛÝ ÇÝãå¿±ë Ù»ÏÝÇÉ Ð³Û³ëï³Ý,
»ñµ ÁÝï³ÝÇùÁ áã Ù¿Ï ÙÇçáó áõÝ¿ñ:
Îþáñáß»Ý ù³É»Éáí »ñÃ³É: Ð³Ûñ
¶áõñ½³¹»³ÝÏÁ·ñÏ¿Ù³ÝáõÏ¶ñÇ·áñÁ,
áñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ »ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ,
ÇëÏ Ù³Ûñ ¶áõñ½³¹»³ÝÁ Çñ »ñÏñáñ¹
½³õÏÇ ÍÝáõÝ¹ÇÝ ÏÁ ëå³ë¿ñ:

²Ñ³³Û¹íÇ×³Ïáí,¶áõñ½³¹»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÁä³Õï³ï-Â³õñÇ½×³Ùµ³Ý
ÏÁ Ïïñ¿ ù³É»Éáí, áñå¿ë½Ç »ñÏÇñ
»ñÃ³Ý, »ñµ³Û¹ ûñ»ñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç áõï»Éáõ Ñ³Ù³ñù³ñ Ï³ñÙÇ³ÛÝ...£

Â³õñÇ½Ç Ù¿ç Ñá·³Íáõ Ñ³Û»ñáõ
ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝ, áñáÝù ½Çñ»Ýù ÇÝù-
Ý³ß³ñÅáí²ñ³ùëÇ³÷ÏÁ Ñ³ëóÝ»Ý:

ÎÁ Ñ³ëÝÇÝ Ð³Û³ëï³Ý:
¸³Å³ÝïÝï»ë³Ï³ÝÅ³Ù³Ý³Ï-

Ý»ñ:
ÎÁ ÍÝÇ »ñÏñáñ¹ »ñ³Ë³Ý, áñ

ë³Ï³ÛÝ, Ñ³Ù³×³ñ³ÏÇ ÙÁ ½áÑ
Ïþ»ñÃ³Û:

¶ñÇ·áñ¶áõñ½³¹»³ÝÁÏþ³åñÇ°:
²Ý Ïþ³ÝóÝÇ áõëÙ³Ý µáÉáñ

³ëïÇ×³ÝÝ»ñ¿Ý, Ïþ³õ³ñï¿ ºñ»õ³ÝÇ
÷áÉÇÃ»ùÝÇù³Ï³Ý ÇÝëÃÇÃÇõÃÁ,
Ïþ³ÝóÝÇØáëÏáõ³áõ È»ÝÇÝÏñ³ï»õ ÏÁ
¹³éÝ³Û³ëïÕ³ýÇ½Çùáë:

ºñÏñáñ¹ »Õµ³Ûñ ÙÁ ÏþáõÝ»Ý³Û`
ê³ñ·Çë, áñ »ñÏñÇÝ µ³½Ù³ßÝáñÑ
×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ åÇïÇ
¹³éÝ³ñ:

¶ñÇ·áñ¶áõñ½³¹»³Ý ùë³ÝÑÇÝ·
ï³ñÇÏÁ·áñÍ³ÏóÇ³ßË³ñÑÇÝ Û³ÛïÝÇ
³Ï³¹»ÙÇÏáë ìÇÏïáñ Ð³Ùµ³ñÓáõ-
Ù»³ÝÇÝ` ²ñ³·³ÍÇ É³Ýç»ñáõÝ:

àõëáõóÇã-³ß³Ï»ñï, »ñÏáõ ·Çï-
Ý³Ï³Ý, ·Çï³Ï³Ý ï³ñ³Ï³ñÍáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ ÏþáõÝ»Ý³Ý, µ³Ûó Çñ»Ýó
µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÙÝ³Û:

²Ï³¹»ÙÇÏáë Ð³Ùµ³ñÓáõÙ»³ÝÁ
ÏþÁë¿ñ.

-¶ñÇ·áñç³Ý,µñ¹»Õ¿ÝÑ³·Çñ, Ïñ
Ùñë¿ë, ÏÁ ÑÇõ³Ý¹³Ý³ë, ¹áõ å¿ïù »ë
³½·ÇÝ:

¶ñÇ·áñ¶áõñ½³¹»³ÝÏÁµ³ÅÝáõÇ
Çñ ëÇñ»ÉÇ áõëáõóÇã¿Ý »õ ¶³éÝÇÇ ½áí

³÷ÇÝ ÏÁ ÑÇÙÝ¿ ·Çï³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ ÙÁ`
Çñ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµ»Éáí 500 ·ÇïÝ³-
Ï³ÝÝ»ñ, ¿ÝÅ¿Ý¿ûñÝ»ñ »õ ë³ñù³-
·¿ïÝ»ñ:

²Ñ³ ³Ûë ËáõÙµÝ ¿, áñ
¶áõñ½³¹»³ÝÇ³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ ÏÁ
å³ïñ³ëï¿úñÇáÝ»ñÏáõáõÕ»ÍÇñ³ÛÇÝ
³ëïÕ³¹Çï³ñ³ÝÁ` áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ
ïÇ»½»ñ³Ý³õÇÝ ÙÇ³Ý³Éáí Ù»Í
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Çñ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, ïÇ»½»ñù¿Ý
÷³ÛÉáõÝ ÝÏ³ñÝ»ñ³å³Ñáí»Éáí:

ÜÏ³ñÝ»ñáõÝ ýÇÉÙ»ñÁ Ï'áõÕ³ñ-
ÏáõÇÝ Ü²ê²` ³Ù»ñÇÏ»³Ý ïÇ»½»ñ³-
Ý³õ»ñáõ Ï»¹ñáÝÁ: ²ÛÉ ¿ ·ÇïáõÃÇõÝÁ,
³ÛÉ` ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇÝÁ:

²Ñ³ Ã¿ áõñ Ñ³ë³Í ¿ñ ·Çïáõ-
ÃÇõÝÁÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç:

¶ñÇ·áñ ¶áõñ½³¹»³Ý ³Ï³¹»-
ÙÇÏáëÁ ÙÇ³ÛÝ ·ÇïÝ³Ï³Ý ã¿ñ:

¼³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý, í»ñÍÝáõÝ¹Ç
ßñç³ÝÇ Ù³ñ¹áóÙ¿ ÙÇÝ ÁÉÉ³ñ Ï³ñÍ¿ù:
²Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·»Õ³ÝÏ³ñÇã ¿ñ áõ
·»Õ³ñáõ»ëï³Ï³ÝËûëùÇ í³ñå»ï,
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ` Ï³ñÏ³ãáõÝ ·»ï, ÇëÏ
»ñµ ÏÁ ¹³ë³Ëûë¿ñ, ³õ³ñïÇÝ
áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñÁ Çñ Ó»éù»ñÁ ÏÁ Ñ³Ù-
µáõñ¿ÇÝ:

ºë ³Û¹åÇëÇ ï»ë³ñ³ÝÇ ÙÁ
³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Í »Ù Ð³É¿åÇ Ð´ÀØ
ÐºÀ-Ç ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç:

²Ûá, ¶ñÇ·áñ ¶áõñ½³¹»³ÝÇ
Ù³Ñáí áã ÙÇ³ÛÝ Ù»Ýù, ³ÛÉ ÁÝ¹
Ñ³Ýñ³å¿ë ïÇ»½»ñ³·ÇïáõÃÇõÝÁ
ÏáñëÝóáõó Çñ Ù¿Ï ÝáõÇñ»³ÉÁ:

¶ñ. ¶áõñ½³¹»³ÝÇ ·Çï³Ï³Ý
·áñÍ»ñÁÃ³ñ·Ù³Ýáõ³Í»Ý³Ý·É»ñ¿ÝÇ
»õ Ï³ñ· ÙÁ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç áñå¿ë
¹³ë³·ÇñùÏþû·ï³·áñÍáõÇÝ:

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ Ù»Í Ïáñëáõëï ÏÁ
Ïáã»Ýù Çñ ßÇçáõÙÁ:

Î³ñ·ÙÁÙï³ÍáõÙÝ»ñï³ÝùÙ»Í,
³ÝÁÝÏ×»ÉÇ Ñ³ÛáõÝ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ¿Ý,

¸²¸ðºò²ô ÞÜâºÈ¾ îÆº¼ºðøÆ
Êàô¼²ðÎàôÜ`

²Î²¸ºØÆÎàê, ²êîÔ²üÆ¼Æøàê
¶ðÆ¶àð ¶àôð¼²¸º²ÜÀ
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üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³Ý Â³ÑëÇÝ äáõñ×áõûÕÉáõ Çñ Ññ³Å»ßïÇ
»ÉáÛÃÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ ÛÇß»óáõó³Í ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÇ
å³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ýûñ¿ÝùÁ³Ýí³õ»ñÝÏ³ï»ÉáõÑ³ñóÁ»õ ßÝáñÑ³õáñ³ÍªÇñ»ñÏñÇÝ
§Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ¦³Û¹³éÇÃáí£

§ºñµ»ù åÇïÇ ãÙáéÝ³Ù ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ù»ñ ï³ñ³Í å³Ûù³ñÁ »õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ù µáÉáñ ³ÝáÝó áñáÝù ³Ûë å³Ûù³ñÇÝ Ù¿ç Ù»½Ç
ûÅ³Ý¹³Ï»óÇÝ¦« Áë³Í ¿ Ãáõñù ¹»ëå³ÝÁ³õ»ÉóÝ»Éáí©

§üñ³Ýë³ÛÇÑ»ïÙ»ñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ·áñÍÝ³Ï³ÝÇÝÙ¿ç ÙÇÝã»õ 2012Ç
ëÏÇ½µÁ ³Ý·áÛ ¿ÇÝ£ ºë ÝáÛÝÇëÏ ·ñ³ë»Õ³ÝÇë ¹³ñ³ÏÇÝ Ù¿ç å³Ñ³Í »Ù
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Í³ÝûÃ³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ« Áëï áñáõ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÙÇç»õ
÷áË³Ý³ÏáõÙÝ»ñÁ åÇïÇ ¹³¹ñ»óáõ¿ÇÝª »Ã¿ ³Û¹ ûñ¿ÝùÁ ÁÝ¹áõÝáõ¿ñ£ ºë ³Û¹
·ñáõÃÇõÝÁÇµñ»õ ÛÇß³ï³ÏÑ»ïëåÇïÇï³ÝÇÙ»õÏñÝ³ÙÝáÛÝÇëÏ½³ÛÝßñç³Ý³ÏÇ
ÙÁ Ù¿ç ¹Ý»Éáíå³ï¿Ý Ï³Ë»É¦£

¸»ëå³ÝÁ Áë³Í ¿ Ã¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ áñáßáõÙÁ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ Û³çáÕáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ñ£

áñáÝó å¿ïù áõÝÇÝù ³Ûëûñ: ²Ñ³ Çñ
ËûëùÁ ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³Ý¿Ý Ñ³Ûáó
³ñï³·³ÕÃÇÙ³ëÇÝ.

"ºñÏñÇó Ñ»é³Ý³Éáõ, »ñÏÇñÁ
Éù»Éáõ ³ÛëåÇëÇ ï»Ùå ãÇ »Õ»É Ù»ñ
»ñ»ù Ñ³½³ñï³ñáõ³Ûå³ïÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç... ê³ Ùï³Í»Éáõ µ³Ý ¿...
²Ýó»³ÉáõÙ Ñ³ÛÁ µ»ñ¹ ¿ Ï³éáõó»É,
Ñ³ñÇõñ³õáñ, Ñ³½³ñÇó³õ»ÉÇµ»ñ¹»ñ,
áñå¿ë½Ç å³ïëå³ñáõÇ ³ñï³ùÇÝ
ÃßÝ³Ùáõó, ÙÇ Ï»ñå ¹ÇÙ³Ý³Û, ÙÇ³ÛÝ
Ã¿ ó³ù áõ óñÇõ ãÉÇÝÇ, ãÑ»é³Ý³Û Çñ
ÑáÕÇó... ÑÇÙ³ Ñ»é³Ý³Éáõ Ù¿ç »Ý
ï»ëÝáõÙ÷ñÏáõÃÇõÝÁ, ³åß»É Ï³ñ»ÉÇ
¿: ºñÏÇñ ÉÇÝ»Éáõ, å»ïáõÃÇõÝ ÉÇÝ»Éáõ,
ÅáÕáíáõñ¹ ÉÇÝ»Éáõ ³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñ
å³ÛÙ³ÝÁ ë³ ¿` Ï³éã³Í ÙÝ³É Ù³Ûñ
ÑáÕÇÝ, »Ã¿ ³Ý·³Ù ³ÛÝ ù³ñ³ÏáÛï ¿
Í³ÛñÇó Í³Ûñ":

²ÛÉ ÙÇïù»ñ ¶áõñ½³¹»³ÝÇ
·ñÇã¿Ý.

"²ñáõ»ëïÁ áãÇÝã³Ý»É ãÇ Ï³ñáÕ
³ÛÝï»Õ, áñï»Õ ïÇñáõÙ »Ý áõÅÝ áõ
µéÝ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ: Ø³ñ¹ ëå³ÝÝáÕÁ
³ñáõ»ëïÝ ¿É ÏÁ ëå³ÝÝÇ":

Æñ ÙïáñáõÙÝ»ñÁ ·ÇïáõÃ»³Ý
í»ñ³µ»ñ»³É.

"Ø»Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝù ÑñÃÇé³ÛÇÝ
³ëïÕ³¹Çï³ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝù
³ñÓ³Ïáõ³Í ¿ÇÝ µ³õ³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ,
ÙÇÝã»õ ÑÇÝ· Ñ³½³ñ ùÇÉáÙ»Ãñ, ³å³
Ù»Ýù ëï»ÕÍ»óÇÝù áõÕ»Íñ³ÛÇÝ
³ëïÕ³¹Çï³ñ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ³ß-
Ë³ïáõÙ ¿ÇÝ ³õïáÙ³ï é¿ÅÇÙáí »õ
ïÇ»½»ñ³·Ý³óÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ:
²Ûëï»Õ Ù»Ýù ·Çï³Ï³Ý³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ
ëï³ó³Ýù ³é³çÇ°ÝÁ ³ßË³ñÑáõÙ:
...Ø»ñ ³ãù»ñÇ ³éç»õ µ³óáõ»ó ³ÛÝ,
ÇÝãÁ Ý³Ë³å¿ë Ñ³ëáõ ã¿ñ Ù»½":

ºñµ ³Ý ÏÁ Ëûë¿ñ ·»Õ³ÝÏ³ñ-
ãáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ.

"ê³ñ»³ÝÁÇÙå³ßï³ÙáõÝùÝ ¿ñ,
»ñ»õáÛÃ, áñ Û³ÛïÝÇ ã¿, Ã¿ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Çå³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿ç »ñÏñáñ¹
³Ý·³Ù¿É»°ñµÏ³ñáÕ¿ ÉÇÝ»É:ê³ñ»³ÝÁ
µ³ó»ó ·áÛÝ»ñÇ ³ßË³ñÑÁ: ²Ñ³
³Ûëå¿ë ëÏëáõ»ó ¹³ñ³ßñç³ÝÁ, áñ
ÏáãõáõÙ ¿ ë³ñ»³Ý³Ï³Ý, áñÁ ß³-
ñáõÝ³Ïáõ»ó Ç ¹¿Ùë Ñ³Ý×³ñ»Õ
ØÇÝ³ëÇ »õ ÙÇõëÝ»ñÇ":

¸³ñÓ»³ÉïÇ»½»ñùÇÙ³ëÇÝ.
"ºë ï»ë»É »Ù ïÇ»½»ñùÁ ³÷Ç

Ù¿ç, »õ ×Çß¹ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ ³ë»É, áñ
ïÇ»½»ñùÇ ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÇõÝÁ
ë³ñë³÷ ¿³é³ç³óÝáõÙ, áñáíÑ»ï»õ
ïÇ»½»ñùáõÙ ³Ù¿Ý ÇÝã í»ñç³õáñ ¿,
µ³óÇ »ñÏáõ µ³ÝÇó, Ù¿ÏÝ ÇÝùÁ`
ïÇ»½»ñùÁ, áñå¿ë ï³ñ³ÍáõÃÇõÝ, »õ
»ñÏñáñ¹` Å³Ù³Ý³ÏÁ: ²Û¹ »ñÏáõëÁ
³Ýë³ÑÙ³Ý »Ý »õ ³Û¹ å³ï×³éáí
ë³ñë³÷»Ý³é³ç³óÝáõÙ":

ÎñÏÇÝ ÇÝùÝ ¿.
"ºë ÇÙ Ï»³ÝùÁ ã»Ù Ï³ñáÕ

å³ïÏ»ñ³óÝ»É³é³Ýó³ñáõ»ëïÇ":

²Ñ³ Ã¿ ÇÝãáõ µ³½Ù³Ñ³ñÇõñ
µÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ï ¿ ¶ñÇ·áñ
¶áõñ½³¹»³Ý·ÇïÝ³Ï³ÝÁ:

"Î³ñ»õáñ »Ù Ñ³Ù³ñáõÙ
Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁ":

ºõ ÇëÏ³å¿ë, í»ñóÝ»Ýù Ùï³Íá-
ÕáõÃÇõÝÁ, Ç±Ýã ÏÁ ÙÝ³Û. á'ã Ù¿Ï
ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝ:

"Ø³ñ¹Á ïÇ»½»ñùÇ ³Ù»Ý³Ù»Í
Ñ³Ý»ÉáõÏÝ ¿...":

- Ð³ÛÁ ÇÝãá±í ÏñÝ³Û å³ñÍ»Ý³É,
- Ñ³ñó Ïáõ ï³Û ¶áõñ½³¹»³Ý áõ ÇÝù
³É ÏÁ å³ï³ëË³Ý¿, - »ñ»ù
Ù»Í³·áñÍáõÃ»³Ùµ.

³) Ø»ñ É»½áõÝ, ¹³ ÙÇ
Ï³ï³ñ»ÉáõÃÇõÝ ¿, ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ÙÇ
·³ÕïÝÇù, áñÁ »ë ã»Ù Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
Ñ³ëÏ³Ý³É: È»½áõ³µ³ÝÝ»ñÁ ßáõÙ»-
ñ³Ï³Ý µ³é»ñ »Ý ·ï»É Ù»ñ É»½õáõÙ:
¸³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ß³ï Ñ»éáõÇó ¿
·³ÉÇë Ù»ñ É»½áõÝ: Ø³ßïáó»³Ý
Ñ³Ý×³ñÁÑ³õ³ë³ñÁ ãáõÝÇ:

µ) Ø»ñ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý ×³ñï³-
ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:

·) Ü³ñ»Ï³óÇÝ ¿: Ü³ ïÇ»-
½»ñ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ¿: Üñ³
ÏáÕùÇÝ¹ñáõ»ÉÇù áã áù ãÏ³Û: Üñ³³Ù¿Ý
ÙÇïáÕÁ Í³ÍÏ³·Çñ ¿":

Êûë»Éáí Ù»ñ Ù³Ûñ»ÝÇÇ û·
ï³·áñÍÙ³ÝÙ³ëÇÝ.

"ÆÙ Ï³ñÍÇùáí Ù»ñ ³Ûëûñáõ³Û
É»½áõÇµ³é³å³ß³ñÁ³Õù³ï³ÝáõÙ¿:
ºõ ¹Åáõ³ñ ¿³ë»É, Ã¿ áñï»Õ ¿ íÇ×³ÏÁ
Û³ïÏ³å¿ë ïËáõñ` Ëûë³Ïó³Ï³±Ý
É»½õáõÙ,Ã¿·ñ³õáñ:´³ó¿ùó³ÝÏ³ó³Í
Ã»ñÃ Ï³Ù ³Ùë³·Çñ »õ ÏÁ ï»ëÝ¿ù,
ë³Ï³õ µ³ó³éáõÃ»³Ùµ, ×³å³Õ
ß³ñ³¹ñ³Ýù, Ï³Õ³å³ñ áõ³Í
¹³ñÓáõ³ÍùÝ»ñ, ËÁÕ×áõÏ µ³é³-
å³ß³ñ: ºë ã»Ù Ñ³ßõ»É, µ³Ûó
Ñ³õ³Ýûñ¿Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñÇõñ µ³éÁ
Ñ»ñÇùáõÙ ¿³Ù¿Ýûñáõ³Û Ã»ñÃ»ñÁ ÉáÛë
ÁÝÍ³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²õ»ÉÇ í³ï ¿ íÇ
×³ÏÁå³ßïûÝ³Ï³Ý·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ`
³ÝÏ³Ë ¹ñ³ÝÇó Ã¿ ÇÝã É»½áõáí ¿
·ñõáõÙ":

ÐÇÙ³, ëÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕ, ÷áùñ
·³Õ³÷³ñ ÙÁ Ï³½Ù»óÇù ¶ñÇ·áñ
¶áõñ½³¹»³Ý Ñ³ÛáõÝ, ·ÇïÝ³Ï³ÝÇÝ,
·»Õ³ÝÏ³ñÇãÇÝ, ·ñáÕÇÝ »õ
Ññ³å³ñ³Ï³ËûëÇÝ Ù³ëÇÝ: ÎÁ ÙÝ³Û
³õ»ÉÇ Ùûï¿Ý ×³ÝãÝ³É ½ÇÝù,
Ï³ñ¹³Éáí ³Ýáñ ï³ëÝ»³Ï¿ ³õ»ÉÇ
·Çï³Ï³Ý áõ ËáÑ³·ñ³Ï³Ý (¿ëë¿)
·áñÍ»ñÁ, áñáÝù É»½áõÇ áõ Ùï³ÍáõÙÇ
·áÑ³ñÝ»ñ »Ý, Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ³Ý ÏÁ
ËûëÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ »õ Ù»ñ
Ù³Ûñ»ÝÇÇ å³Ñå³ÝáõÙÇÝ Ù³ëÇÝ,
Ïñ³Ï Å³ÛÃù»Éáí ³Ýë³ëïáÕÝ»ñáõ
¹¿Ù:

²Ñ³ ³ÛëåÇëÇ ·ÇïÝ³Ï³Ý ÙÁ,
Ñ³Û ÙÁ, Ñ³Û É»½áõÇ å³ßï å³Ý ÙÁ,
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇ ·Çï³Ï
ÙÁ ÏáñëÝóáõóÇÝù³Ûëûñ:

¶ñÇ·áñ »õ Ø³ñÇ³Ý³
¶áõñ½³¹»³ÝÝ»ñÁ áõÝ»ó³Ý »ñÏáõ
áñ¹Ç: ºñÏáõùÝ ³É Çñ»Ýó ÑûñÁ ·áñÍÁ
ß³ñáõÝ³ÏáÕ Ù»Í³ñÅ¿ù
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ:

1924-ÇÝ ä³Õï³ï¿Ý ù³É»Éáí
Ð³Û³ëï³Ý »ÏáÕ ¶áõñ½³¹»³Ý Ý»ñÁ
³é³õ»É ·»Õ»óÏ³óáõóÇÝÐ³Û³ëï³ÝÁ,
Ï»³ÝùÇ ß³ïÙÁ³ëå³ñ¿½Ý»ñáõÝ Ù¿ç:

²Ûëûñ ÉáÛë ÙÁ å³Ïë»ó³õ
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý, ÉáÛëÇ ·ÇÍ»ñ Ó·»Éáí Çñ
»ïÇÝ: ØÇ±Ã¿³Ù¿Ý ûñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
¶áõñ½³¹»³ÝÝÝ»ñ ÏÁ ÍÝÇ£ ¶ñÇ·áñ
¶áõñ½³¹»³Ý Ù»Í Ñ³ÛáõÝ ï»ÕÁ
ºñ»õ³ÝÇÎáÙÇï³ëÇä³Ý¹¿áÝÝ¿,ÙÇõë
Ñ³Û Ù»Í»ñáõÝ Ñ»ï£

ÌÝñ³¹Çñ Û³ñ·³Ýù Ù»ÍÝ
¶áõñ½³¹»³ÝÇÝ:

ÂàðàêÂàð²Üº²Ü

¸²¸ðºò²ô ÞÜâºÈ¾ îÆº¼ºðøÆ Êàô¼²ðÎàôÜ`
²Î²¸ºØÆÎàê, ²êîÔ²üÆ¼Æøàê ¶ðÆ¶àð
¶àôð¼²¸º²ÜÀ

üð²Üê²Ú¾Ü Ðð²ÄºÞîÆä²ÐàôÜ
Âàôðø¸ºêä²ÜÀ

ÎÀ ÞÜàðÐ²ôàð¾ Æð ºðÎðÆÜ
§Ú²ÔÂ²Ü²ÎÀ¦ª òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü

ÄÊîàôØÆúð¾ÜøÆÜ¸¾Ø

Âñù³Ï³Ý §ê³å³Ñ¦ ûñ³Ã»ñÃÇ Ï³ÛùÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« áñ ì³ÝÇ ´³ßù³É¿
ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ½ûñ³Ù³ëÇÝ Ñ»é³Ý³ÉáõÝå³ï×³éáí³Ûó»ÉáõÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ í»ñ³µ³óáõ³Í 1700³Ù»³Û ê© ´³ñÃáõÕÇÙ¿áë »Ï»Õ»óÇÝ åÇïÇ
í»ñ³Ï³éáõóáõÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿:
ì»ñ³Ï³éáõóáõÙ¿Ý »ïùÏÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ »Ï»Õ»óÇÝ ÑÇÝï»ëùÇÝ µ»ñ»É:

Þñç³Ý¿Ý 23 ùÇÉáÙ»Ãñ Ñ»éáõ ·ïÝáõáÕ µ³ñÓáõÝùÇÝ íñ³Û Ï³éáõóáõ³Í
»Ï»Õ»óÇÝ»ÝÃ³¹ñ³µ³ñøñÇëïáëÇ³é³ù»³ÉÝ»ñ¿Ý´³ñÃáõÕÇÙ¿áëÇÝÝáõÇñáõ³Í
¿« »õ ³é³ù»³ÉÇÝ Ù³ñÙÇÝÁ ÑáÝ Ã³Õõ³Í ¿: ²Û¹ å³ï×³éáí »Ï»Õ»óÇÝ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝÑ³Ù³ñÏ³ñ»õáñáõËï³í³ÛñÏÁÝÏ³ïáõÇ:ì»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í»Ý:

ÎÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ »Ï»Õ»óõáÛ í»ñ³Ï³éáõóáõÙ¿Ý »ïù ÑáÝ Ñá·»õáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÏ³ï³ñ»É«áñáõÝßÝáñÑÇõ³É»Ï»Õ»óÇÝ½µûë³ßñç³Ï³ÝÏ»¹ñáÝ
¹³éÝ³Éáõ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝåÇïÇáõÝ»Ý³Û:

ÂàôðøÆ²

ê© öðÎÆâ ÐÆô²Ü¸²ÜàòÆ ÐàÔºðÀ
ìºð²¸²ðÒàô²Ì ºÜ Ð²Ú Ð²Ø²ÚÜøÆÜ

§²Ïûë¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÏ³Ûù¿çÁ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿« Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ
í»ñ³¹³ñÓáõ³Í ¿ï³ñÇÝ»ñ³é³ç·ñ³õáõ³ÍÑ³ÛÏ³Ï³Ý³Ù»Ý¿ÝÙ»ÍÏ³Éáõ³ÍÁ`
ê© öñÏÇã ÑÇõ³Ý¹³ÝáóÇÝ Û³ñ³ÏÇó 42©259 ù³é³ÏáõëÇ Ù»Ãñ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÁ:

ÐÇõ³Ý¹³ÝáóÇ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñáõËáñÑáõñ¹Ç³Ý¹³Ùä»ïñáëÞÇñÇÝûÕÉáõ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ ß³ïáõñ³Ë»Ý³Û¹ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

§î³ñÇÝ»ñï»õ³Í Ù»ñå³Ûù³ñÝ áõ »ñ³½Ý»ñÁ í»ñç³å¿ë Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
¹³ñÓ³Ý£ ÂáõñùÇáÛ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ Çñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ í»ñ³ïÇñ³ó³õ£ ²Û¹ Ó»éùµ»ñáõÙÁ Ù»ñ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ »õ Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ñ£ ÞÝáñÑ³Ï³É »Ýù µáÉáñ ³ÝáÝó« áñáÝù ³Ûë ÇÙ³ëïáí
Ù»½Ç û·Ý³Í »Ý¦« Áë³Í ¿³Ý:

ÐáÕ³ß»ñïÁ ·ñ³õáõ³Í ¿ñ 1974ÇÝ: ²éïáõ ÙÁ åáõÉïá½ÁñÝ»ñÁ Ùï³Í ¿ÇÝ
ï³ñ³Íù`å³ï×³é³µ³Ý»Éáí« áñ« Áëï÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ«³Û¹ï³ñ³ÍùÁï¿ñ
ãáõÝÇ:

´²Þø²È¾Æ ê© ´²ðÂàôÔÆØ¾àê
ºÎºÔºòôàÚ

ÐÆÜ îºêøÀ äÆîÆ ìºð²Î²Ü¶ÜàôÆ

Agenda
MARZO
- Domingo 16: Spaghetti Party en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

ABRIL
- Sábado 5. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.
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En un acto multitudinario, la Inten-
dencia deMontevideo distinguió el aporte
de 40 instituciones a la construcción de
identidad nacional y ciudadanía. El reco-
nocimiento se hizo en el marco de Monte-
video Capital Iberoamericana de la Cultu-
ra 2013. Dentro de las instituciones ho-
menajeadas, se destacaron los 50 años de
la Televisión Nacional de Uruguay; 90

años de CX 14 Radio El Espectador; 100
años de la Sociedad de Arquitectos; la
Asociación Cultural Zhitlovsky, a 70 años
del levantamientodelguetodeVarsovia; el
Centro Nacional de Documentación Mu-
sical Laura Ayestarán, a 100 años del
nacimiento de Lauro Ayestarán; el PIT-
CNT a 40 años de la huelga general; y el
Colegio Nubarián de la Unión General

El gobierno de Montevideo reconoce trayectoria
del Colegio Nubarián

Por el Dr. Gustavo Zulamián

De izq. a der. intendenta de Montevideo Prof. Ana Olivera; ex intendente de
Montevideo Arq. Mariano Arana; presidente de la Comisión Montevideo Capital
Iberoamericana 2013 Dr. Héctor Lezcano; presidente de UGAB Montevideo Lic.
Benjamín Kemanián y la coordinadora General del Colegio Nubarián y Liceo Alex

Manoogián, maestra inspectora Ana María Chahinián.

Armenia de Beneficencia en sus 40 años
de fundación.

El acto fue realizado en el foyer del
Teatro Solís, el pasado 20 de diciembre de
2013ycontócon lapalabrade la intendenta
de Montevideo profesora Ana Olivera y
del presidente de laComisiónMontevideo
Capital Iberoamericana 2013 Dr. Héctor
Lezcano.

En nombre del Colegio Nubarián
recibieron esta alta distinción, el presiden-
tede laUGABMontevideo,Lic.Benjamín
Kemanián y la coordinadora general del
ColegioNubariányLiceoAlexManoogián

Vista parcial del público presente.

las y una iglesia, y sus fondos de becas
han permitido que cerca de 600 estudian-
tes académicamente capaces, carecientes
de recursos económicos accedan a la
universidad .

Ha invertido en propiedades en dis-
tintas partes del mundo; en biotecnología,
energías renovables, productos farma-
céuticos, embotellado de bebidas gaseo-

maestra inspectora AnaMaría Chahinián.
Un diploma "Al ColegioNubarián por sus
40 años de trayectoria y aporte a la
comunidad" y una moneda conmemora-
tiva de plata, "El hombre y su caballo,
Encuentro de dos mundos", emitida por el
Banco Central de Uruguay.

Cabe destacar que es la primera vez
que una institución armenia recibe esta
distinción, que enorgullece a todos quie-
nes están vinculados al centro educativo:
alumnos, padres, funcionarios, directi-
vos, asociados de la institución. Felicita-
ciones.

sas e industria del ocio. Es presidente del
HSBC Bank de Armenia, parte del grupo
HSBC, el mayor banco del mundo, y en
ese sentido, fue fundamental en la crea-
ción de su establecimiento en Armenia.

.
RUPENVARTANIAN

Nacido en 1968, es presidente del
Consejo de Administración y director ge-
neral del Troika Dialog Group. Desde su
fundación y desde 1992, se desempeña
como su director.

Es miembro activo de muchas orga-
nizaciones empresariales, en particular la

Unión de Industriales y Empresarios de
Rusia y de la Comisión de Etica Corpora-
tiva.

Desde 2006, Vardanian es miembro
del Consejo de Administración y presi-
dente de la Comisión de Estrategia del AK
Bars Bank; presidente del Consejo de
Administración de Aeronaves Civiles de
Sukhoi y miembro del Consejo de Admi-
nistración de Novatek . Fue nombrado
director general de Rosgosstrakh en el
período 2002-2004 y fue presidente del
Consejo de Administración de la compa-
ñía durante 2004-05.

Es miembro de la Junta de Coordi-
nacióndel proyectoArmenia 2020,miem-
bro de la filial rusa de la Organización de

Jóvenes Presidentes y miembro de la
Fundación Nacional de Competitividad
de la Junta de Síndicos Armenia. Es
también director de un fondo creado por
la Organización del Bachillerato Interna-
cional, para promover la educación en
todo el mundo.

Graduado con honores en la Facul-
tad deEconomía de laUniversidadEstatal
de Moscú, también ha realizado cursos en
INSEAD (Francia) y en la Escuela de
Negocios de Harvard. Fue nombrado
"EmpresariodelAño"por laCámaraAme-
ricana de Comercio en Rusia por su
"importante contribución a los negocios
en Rusia y el compromiso con los más
altos estándares de ética empresarial".

Los armenios más ricos
del mundo
Continúa de página 8

Vatché Manoukian.
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Karasunk
Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo y padre
DANIELKECHIYAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de marzo próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa, María Ester
Sus hijos, Marcelo y Leandro

CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

Edgar Mardirossian, el pizzero
más famoso del mundo

El joven Edgar
Mardirossian se con-
virtió en el pizzeromás
famoso del mundo en
el instante en que invi-
tado por la maestra de
ceremonias de la en-
trega de los premios
Oscar de la Academia
de Hollywood, ingresó
a la sala conpizzas para
los invitados.

En ese momento, Edgar ya fue
famoso. Ayudado por las estrellas del
cine norteamericano, Edgar repartió
pizzas. El impacto fue grande, reconoció
después, tanto como la sorpresa de los
invitados, quienes por primera vez vivían
una situación semejante en la entrega de
los afamados premios.

Empleado de la cadena de pizzerías
«Big Mama�s and Papa�s» en Pasadena,
Edgar recibió un llamado para entregar
pizzas sin saber que iba a salir en vivopara
todo el mundo.

Al día siguiente, fue uno de los
entrevistados de la CNN, donde recono-
ció que el haberle servido pizza a Julia
Roberts es como haber
cumplido «el sueño
americano».

Contó que luego
de su aparición en tele-
visión le llegaron men-
sajes de felicitación de
todo el mundo, inclusi-
ve de Armenia.

«Big Mama�s
and Papa�s» fue fun-
dadaporAroAghakha-
nian, nacido en
Armenia, que se esta-

Brad Pitt colabora en el reparto de platos, en este caso a Merryl Streep.

bleció con su familia en Los Angeles a los
doce años. Comenzó a trabajar a los dieci-
séis años como maestro pizzero en una
cadena de pizzerías hasta que se
independizó y puso su propia pizzería,
ahora multiplicada en veinte locales en el
sur de California.

«Desde la entrega de los Oscars la
demanda ha crecido notablemente» -con-
tó Edgar en una entrevista exclusiva que le
hizo la CNN el lunes pasado.

Fiel a la costumbre armenia, Edgar
no fue con las manos vacías a la entrevista;
llevó pizzas para que los conductores y la
producción pudiera degustar las mismas
especialidades de los Oscar.

Ellen De Generis, conductora de la emisión de los
Oscars invita a Edgar a ingresar a la sala.

Unavezmás, enel sitiooficialde laBundesliga (fútbolalemán),HenrikMkhitarian
fue el jugador más votado y ganó merecidamente el título de «El jugador de la semana»
por su actuación. Los votantes tuvieron particularmente en cuenta el partido ante el FC
Nürnberg, en que su equipo -el Dortmund- se impuso por 3 a 0 a aquel. Mkhitarian no
solo fue el autor de un gol, sino que hizo los pases precisos para que sus compañeros
definieran los otros.

Henrik Mkhitarian,
el jugador de la semana

FUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONALFUTBOL INTERNACIONAL

Si algo nos debía el maestro Jean Almouhian era
la recopilación de su apasionante vida artística en un
texto impreso y detallado, con imágenes inéditas capa-
ces de trasladarnos a las diferentes épocas y situaciones
que le tocaran vivir.

El título que acompaña a su nombre �Más allá de
la Música� hace honor a sus conocimientos históricos,
cuales superan el simple terreno de la música, abarcan
campos poco conocidos y suman recuerdos y experien-
cias propias que hacen de esta publicación un verdadero
testimonio de nuestro origen, cual quedará grabado a
través del tiempo.

Un equipo entusiasta de colaboradores ha realiza-
do junto al Maestro Almouhian un impecable trabajo de
diseño, con abundantes ilustraciones de todas las épo-
cas, comentarios periodísticos, críticas y reflexiones que nos permitirán observar con
mayor acierto el futuro, conociendo mejor nuestro pasado.

Meses de esforzado trabajo de redacción. análisis y compaginación, encuentran
finalmente en esta obra el premio a una intensa tarea, a la cual la comunidad armenia
y otras de habla hispana sabrán valorar en su verdadera dimensión.

El próximo 18 de marzo a las 19.30 en la Sala Siranush del Centro Armenio se
realizará la presentación de la obra, un acto artístico acompañará al académico, en la
oportunidad el Embajador deArmenia en la RepúblicaArgentina Sr. VahakinMelikian
entregará al maestro Almouhian la �Condecoración Presidencial Movses Khorenatsi�,
enviado expresamente desde la Madre Patria.

Al cierre del encuentro se realizará un brindis, llevándose cada presente un
ejemplar sin cargo de la publicación.

Desde el propio interior de la comunidad armenia local un enorme caudal de
publicaciones alusivas a nuestro origen han enriquecido nuestro patrimonio cultural,
con la presente obra se cubrirá un espacio poco frecuente, el apoyo del público con
su presencia convalidará las naturales expectativas.

A.K.

Jean Almouhian,
más allá de la música


