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Nuestra comunidad es rica en reali-
zaciones. A lo largo de todo el año, nues-
tras instituciones despliegan un sinfín de
actividades con el propósito de mantener
viva la llama de la armenidad, encendida
por los primeros refugiados e inmitrantes
que llegaron a la Argentina.

Nuestro país, por su parte, nos brin-
da muchas oportunidades para demostrar
nuestra fuerza, cohesión y organización,
como partes de nuestra idiosincrasia co-
munitaria. Una de ellas es el tradicional
espacio ideado por el Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires, «Buenos Aires cele-
bra... Armenia», que en esta oportunidad
tendrá lugar el próximo sábado 29 de
noviembre en Barrancas de Belgrano, más
precisamente en Vértiz y Juramento.

Allí, desde el mediodía funcionarán
stands con gastronomía típica armenia, a
los que se sumarán productos culturales y
gazebos interactivos, con el objeto de
hacer de este un verdadero festival para
toda la familia.

Los niños tendrán su espacio con
lectura de cuentos, pinturas, impresión de
nombres, entre otras actividades.

Habrá una visita «guiada» por los
paisajes más entrañables de Armenia, in-
formación sobre el país y numerosos
shows a cargo de nuestros artistas.

Stepanakert, (fuentes combina-
das).- En el incidente más grave desde la
firma de la tregua entre Azerbaiyán y
Nagorno-Karabagh en 1994, el 12 de
noviembre ppdo., Azerbaiyán derribó un
helicóptero militar MI-24 del ejército
armenio de Nagorno Karabagh, que se
encontraba realizando ejercicios de ins-
trucción militar en la zona.

El gobierno azerbaiyano justificó
su acción a través de un comunicado del
Ministerio de Defensa, que sostiene que el
aparato atacó posiciones del ejército
azerbaiyano en la línea de contacto entre
ambas fuerzas, por lo que se vio obligado
a disparar.

«Al efectuar una maniobra, la avia-
ción enemiga tomó rumbo de ataque,
para intentar atacar posiciones azer-
baiyanas» -señala la nota castrense, en la
que se agrega que aprovechando los ejer-
cicios militares que lleva a cabo en la zona
«la aviación enemiga lleva tres días efec-
tuando vuelos de carácter provocador en
las zonas cercanas al frente».

Al parecer, el helicóptero cayó a 500
metros de la línea de separación entre
ambos bandos, en Agdam, región ocupa-
da por fuerzas armenias desde el alto el
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El festival de todos

Por supuesto, no faltará la colorida
danza y la música será el carril por el que
transitará la jornada.

Como se trata de una oportunidad
especial, ya que es la primera actividad de

la comunidad en su conjunto que se realiza
antesdelcentenariodelgenocidioarmenio,
también habrá espacio para la reflexión
sobre este tema tan caro a la sensibilidad
de quienes defienden la vida y los dere-

chos del hombre. Con ese motivo, los
alumnos de nuestras escuelas repartirán
entre los presentes las plantas de «Nome
olvides», armadas por ellos, que repre-
senta el logo del centenario del genocidio
de armenios junto con el lema «Memoria
y Reclamo».

Por todo lo expuesto, se puede
apreciar la envergadura de esta cuarta
edición del «Buenos Aires celebra
Armenia», que por primera vez se realiza
en Barrancas de Belgrano.

Dada la particularidad de esta acti-
vidad, se han sumado a ella con participa-
cionesespeciales, loscantantesLitoVitale
y Juan Carlos Baglietto.

Como se advierte, habrá activida-
des para toda la familia.

A cien años de la presencia armenia
en la Argentina, y en el marco del cente-
nario del genocidio, la participación ma-
siva de la comunidad es una manera de
afianzar nuestra fuerza. Los esperamos.

Tambiénpueden informarse y com-
partir todas las actividades del centenario
a través de la página de Facebook oficial
de laComisión delCentenario deGenoci-
dio Armenio de Buenos AIres:

h t tps : / /www.facebook .com/
centenariodelgenocidioarmenio

fuego de 1994.
Bakúconside-

ra que todo aparato
que sobrevuele las
zonas ocupadas por
las fuerzas armenias
y el territorio de
Nagorno Karabagh,
viola espacio aéreo
azerbaiyano. Re-
cordemos que jus-
tamente por este he-
cho y ante las ame-
nazas permanentes
de derribar cual-
quier aviónquepase
por su espacio aé-
reo, aún no opera para vuelos comerciales
el aeropuerto de Stepanakert, reciente-
mente remodelado.

Según los datos preliminares divul-
gados por medios armenios, los tres tripu-
lantes del helicóptero murieron.

Mientras, lasautoridadesde Nagorno
Karabagh precisaron que el helicóptero
participaba en un ejercicio de instrucción.
Aunque reconocen que el MI-24
sobrevolaba una zona muy cercana de la
línea del frente, el gobierno karabaghí

acusó a Azerbaiyán de violar el alto el
fuego en la zona.

Algunas cifras
A fines de julio y principios de agos-

to, trece soldados azerbaiyanos también
murieron en varios combates fronterizos,
en lo que se considera el mayor revés
sufrido en un solo día por tropas azer-
baiyanas desde que se declarara el alto el
fuego supervisado desde 1994 por la Or-
ganización para la Seguridad y Coopera-
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Azerbaiyán derribó un helicóptero armenio
Murieron sus tres tripulantes

ción en Europa.
Diariamente, francotiradores apos-

tados a ambos lados de la frontera dispa-
ran contra objetivos en territorio enemi-
go, con pérdidas humanas en ambos
bandos.

El Grupo de Minsk de la O.S.C.E.,
copresidido por Estados Unidos, Rusia y
Francia es el marco en el que se están
llevando a cabo las negociaciones para la
solución definitiva y pacífica de este
conflicto iniciado un poco antes de la
caída de la U.R.S.S. Los copresidentes
de la O.S.C.E. realizan periódicas visitas
a la región para garantizar la paz y evitar
que se produzcan estos lamentables inci-
dentes en la línea de contacto.

Cabe recordar que con el propósito
de avanzar en el proceso negociador,
recientemente, lospresidentesdeArmenia,
Serge Sarkisian y de Azerbaiyán, Ilham
Aliev, reanudaroneldiálogosobreNagor-
no Karabagh durante una cumbre organi-
zada en París por el presidente francés,
François Hollande.

Las tropas karabaghíes ocupan toda
Karabagh y otros siete distritos, en los
que crearon una «franja de seguridad»
que garantiza la seguridad de la Repúbli-
ca.
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Ereván, (Arminfo).- El presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, elogió la
destrucción del helicóptero armenio en la frontera.

Contact.az informa que durante su visita al Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas de Azerbaiyán en Shamkir el sábado pasado, Aliyev expresó su confianza
en que «nuestras fuerzas armadas tienen una alta capacidad de combate y
continuarán proporcionando una respuesta adecuada a cualquier provocación del
enemigo.»

El presidente de Azerbaiyán, también dio instrucciones relativas a la situación
creada tras la destrucción del helicóptero, en el que perdieron la vida el comandante
Serguei Sahakian, el teniente mayor Sarkís Nazarian y el teniente Azad Sahakian.

El ejército karabaghí no puede acercarse a la zona donde se produjo el hecho
para retirar los cuerpos de los soldados muertos. Por ello, la parte armenia ha
solicitado asistencia a la Cruz Roja Internacional y a los mediadores de la O.S.C.E.,
sin respuestas hasta el momento.

El comandante en jefe del ejército de Karabagh, presidente Bako Sahakian,
recibe al comandante en jefe de las fuerzas armadas de Armenia, presidente Serge

Sarkisian.

El presidente Serge Sarkisian saluda a oficiales del
ejército karabaghí en los ejercicios de instrucción.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te de Armenia y comandante en jefe de las
fuerzas armadas Serge Sarkisian, el 12 del
corriente inició una visita de trabajo a la
República de Nagorno-Karabagh.

Como parte de los ejercicios milita-
res conjuntos con las fuerzas armadas
karabaghíes, en un operativo táctico de-
nominado«Unidad-2014»,SergeSarkisian
yelpresidentedelaRepúblicadeKarabagh,
Bako Sahakian, junto con los ministros de
Defensa y representantes del mando su-
premo de las fuerzas armadas, visitaron
unidadesmilitares del ejército deDefensa,
para familiarizarse con su nivel de comba-
te y observar ejercicios demostrativos.

Antes de eso, el presidente de Ar-
menia había visitado un centro de entrena-
miento militar ubicado en Kegharkunik,
donde presenció un ejercicio táctico con
fuego real y distinguió a militares.

En Karabagh, ambos presidentes
también participaron en la apertura de nuevos edificios militares, se familiariza-

ron con la vida cotidia-
na de los militares y
sus condiciones de
vida. Posteriormente,
visitaron uno de los
puestos de mando del
Ejército de Defensa.

Enel segundodía
de visita, los coman-
dantes en jefe de los
ejércitos de Armenia y
de Karabagh observa-
ron ejercicios milita-
res conjuntos y tácti-
cas operativas en el
Centro de Entrena-
miento Militar de

Dikranaguert, con fuego real.
Finalmente, entregaron distinciones

a soldados destacados y asistieron a un
desfile militar.

El mismo día, ambos mandatarios

asistieron a la inauguración de un hospital
militar en la ciudad de Martakert y visita-
ron la sede permanente de los bomberos.

En el marco de la visita, también
hubo momento para el tributo y el recono-
cimiento a quienes dieron la vida por la
liberación de Karabagh. Así, los presiden-
tes colocaron flores ante el monumento a
Vazkén Sarkisian, el gran «sbarabed»,
héroe nacional de Armenia yArtsaj, quien
fuera asesinado en el atentado en el parla-
mento de Armenia en octubre de 1999.

El mandatario de Armenia también
visitó la línea defensiva, observó las ac-
ciones de diversas subunidades; asistió a
la ceremonia de apertura de un nuevo
cuartel militar y una ciudad militar.

Por último, el presidente Serge
Sarkisian concurrió a la ceremonia de
inauguración deuncentrode laangiografía
en el Centro Médico Estatal de
Stepanakert.

El centro se especializa en la insta-
lación de stents para el corazón y demás
órganos, así como en el diagnóstico y
tratamiento de pacientes con enfermeda-
des coronarias.

Visita de trabajo del presidente Serge Sarkisian a
Karabagh

Aliyev elogió la actuación de las
fuerzas armadas de su país

POR EL CASO DEL HELICOPTEROPOR EL CASO DEL HELICOPTEROPOR EL CASO DEL HELICOPTEROPOR EL CASO DEL HELICOPTEROPOR EL CASO DEL HELICOPTERO
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Seleccionará Director/a Primaria
sección oficial para 2015
Zona  Flores. Turno Mañana.

Irán, (Fars News).- El vicepresi-
dente primero de Irán, Eshaq Jahangiri,
anunció que sobre la base de un acuerdo
establecido por Teherán y Ereván, Irán
construirá plantas de energía hidroeléc-
trica en Armenia.

«Acordamos poner en marcha la
tercera línea de transmisión de energía y
también la construcción de plantas hi-
droeléctricasparaArmenia,»dijoJahangiri
en una conferencia de prensa conjunta
con el primer ministro armenio Hovig
Abrahamian en Teherán el 20 del corrien-
te.

El vicepresidente habló también
sobre los intercambios económicos entre
Irán y Armenia en diferentes áreas. Dijo
al respecto: «El valor de los intercambios
entre los dos países es de alrededor de
300.000.000 de dólares. Exportamos gas
a Armenia e importamos electricidad de
ese país; pero también hay otros produc-

tos de intercambio.»
Según Jahangiri, las partes también

han acordado poner en marcha comisio-
nes conjuntas que ayuden a ampliar los
vínculos e intercambios.

También en la misma conferencia
de prensa, el primer ministro Hovig
Abrahamian señaló la necesidad de crear
una comisión conjunta, y dijo: «Tenemos
mucho trabajo por hacer para desarro-
llar y completar los proyectos conjun-
tos».

De acuerdo con el servicio de
prensa del Gobierno de Armenia, las par-
tes también destacaron la importancia de
conservar y restaurar el rico patrimonio
histórico-cultural. El primer ministro
armenio aprovechó la oportunidad para
expresar su gratitud a las autoridades
iraníes por la actitud cuidadosa hacia la
comunidad armenia y su legado históri-
co-cultural.

 Irán construirá plantas de
energía hidroeléctrica en

Armenia

Más árboles en Dzidzernagapert
Como parte del plan de refacciones al que fue sometido el complejo arquitectónico

de Dzidzernagapert, que honra la memoria del millón ymedio de víctimas del genocidio
armenio de 1915, el Ministerio de Protección Natural de Armenia plantó 6.725 árboles
en el parque de la memoria, que comprende 10 hectáreas.

El acto se realizó en presencia del ministro del área, Aramais Krikorian, hace unas
semanas.

Al término de la plantación, el ministro destacó el sentido del acto no solo por la
protección y desarrollo de la naturaleza en la zona, sino también por el sentido simbólico
que encierra, con miras al centenario del genocidio armenio, que se cumple el año
próximo.

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

Enviar CV a selecciondirectivo_primaria@yahoo.com.ar

Erevan, (Arka).- . En virtud de un
proyecto de ley aprobado por el parla-
mento armenio por unanimidad en prime-
ra lectura en el día de ayer, los residentes
de comunidades urbanas y rurales ubica-
das cerca de la frontera de Azerbaiyán
estarán exentos de algunos impuestos y
también recibirán subsidios para los ser-
vicios públicos a partir del próximo año.

Vaché Derderian, ministro de ad-
ministración local, dijo que las propieda-
des y los terrenos dedicados a la agricul-
tura no tributarán impuestos al menos
hasta el año 2018.

Se trata de 31 comunidades rurales,
que durante mucho tiempo han sido afec-
tadas por enfrentamientos fronterizos
entre las fuerzas armenias de Karabagh y
Azerbaiyán.

El proyecto de ley también estable-
ce que los residentes de las comunidades
fronterizas reciban subsidios para pagar
la mitad de sus facturas de electricidad,

AREAS FRONTERIZASAREAS FRONTERIZASAREAS FRONTERIZASAREAS FRONTERIZASAREAS FRONTERIZAS

Sus residentes recibirán
subvenciones

gas natural y agua de riego. Además, se
les proporcionará alojamiento gratuito en
caso de que sus casas sean destruidas o
dañadas por disparos de Azerbaiyán.

Los residentes que utilicen fuentes
alternativas de energía (leña y carbón)
para calefaccionar sus hogares, también
recibirán subsidios para los servicios pú-
blicos.

El importe de las subvenciones y la
lista de comunidades afectadas a la ayuda
del gobierno serán determinados anual-
mente por el Consejo de Ministros.

Según el proyecto de ley, los resi-
dentes de estas comunidades, lesionados
o heridos como consecuencia de explo-
siones de minas o por acciones militares
de las fuerzas armadas de Azerbaiyán,
tendrán acceso gratuito a servicios médi-
cos.

Por último, las familias de los solda-
dos muertos recibirán asistencia y ayuda
económica para el funeral y otros gastos

relacionados.
Derderian dijo

que la ley entrará en
vigor en enero de 2015
y estará en vigencia
hasta el 1 de enero
2018, después de lo
cual será revisada o
ampliada.

Según estima-
ciones preliminares, la
aplicación de la ley re-
querirá de un billón de
drams del presupuesto
nacional.
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Técnicos ópticos
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Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

En un clima de alegría, las familias
armenias de Misiones y todos los amigos
de laColectividad festejaron el 23° aniver-
sario de la independencia de Armenia,
compartiendo un almuerzo con platos
típicos de la cocina armenia, que fue del
deleite de todos.

La música armenia acompañó este
momento memorable.

El periodista y locutor Alfredo
Abrazian fue quien llevó a los presentes a
brindar por esta fecha tan importante para
la Colectividad y con sus palabras, motivó
a todos a trabajar y seguir unidos para
avanzar y lograr los objetivos como des-
cendientes de armenios.

Por su parte, la presidenta de la
Colectividad Armenia de Misiones, Paula

El director del área
Discapacidad de la Defen-
soría del Pueblo bonaeren-
se, Sergio Nahabetian, dic-
tó una charla en la ciudad
de Castelli con el objetivo
de capacitar a funcionarios
y agentes municipales en
Derechos de las Personas
con Discapacidad.

�En estas charlas,
además de brindar al per-
sonal lasherramientasade-
cuadas para atender las
crecientes demandas vin-
culadas a la temática, se
informa sobre las acciones que lleva
adelante la defensoría del Pueblo en
relación a esta materia� expresó
Nahabetian al término de la misma.

Nahabetian habló sobre las funcio-
nes y competencias del Defensor del
Pueblo, las tareas específicas del área a
su cargo, la evolución del concepto de
discapacidad a lo largo de la historia, con
el objetivo de incorporar a la cultura
organizacional del Municipio los nuevos
conceptos establecidos luego de la apro-
bación de la Convención Internacional de
los Derechos de las Personas con
Discapacidad además de resaltar la im-

portancia de esta para asegurar la plena
vigencia de los derechos de ese colectivo
de personas.

�Es muy importante que todos los
municipios realicen esta capacitación que
hoy iniciamos en Castelli ya que, con la
misma, los recursos humanos del munici-
pio incorporan cuestiones tales como el
rol y funciones del Defensor del Pueblo, el
nuevo Paradigma Social en discapacidad,
la eliminación de prácticas nocivas en la
administración pública y otras cuestiones
de gran relevancia para mejorar el servi-
cio del Municipio a la Comunidad� fina-
lizó Sergio Nahabetian.

Sergio Nahabetian dio una
charla sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad

CASTELLICASTELLICASTELLICASTELLICASTELLI

VerónicaHatserian,dio labienvenidaa los
presentes y agradeció el apoyo incondi-
cional tanto de los integrantes de la comu-
nidad como de los invitados.

Estuvo presente en la ocasión el
agregado cultural y de difusión de la
Asociación de Socorros Mutuos de Mi-
siones.

Fue un hermoso encuentro que se
externdió hasta pasada lamedia tarde en el
predio deportivo del Centro Español de
Posadas. De esta forma, la Colectividad
Armenia deMisiones trabaja para difundir
todos sus programas en la comunidad
misionera, haciendo presencia y demos-
trando ser una comunidad movilizada a la
hora de difundir sus fechas patrias y el
quehacer de Armenia.

Misiones, de fiesta
COMUNIDAD ARMENIACOMUNIDAD ARMENIACOMUNIDAD ARMENIACOMUNIDAD ARMENIACOMUNIDAD ARMENIA

Descubriendo a Surp Krikor Naregatsí
Charla a cargo del R. P. Arnak Harutiunian:
�Coloquio con Dios desde el fondo del corazón�

Clr. Cristina Inés Papazian
�El hombre, su cuerpo y su espíritu�
Sábado 22 de noviembre, 17 hs.

José Martí 1562. C.A.B.A.

ESPESPESPESPESPAAAAACIO DE ENCUENTRO EN FLCIO DE ENCUENTRO EN FLCIO DE ENCUENTRO EN FLCIO DE ENCUENTRO EN FLCIO DE ENCUENTRO EN FLORESORESORESORESORES
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Enmarcado en la celebración del
Cincuentenario de la Universidad Argen-
tina John F. Kennedy, la Cátedra Libre
Armenia �la primera creada en América
Latina- que dirige desde su creación en
1971 la Doctora Rosa Majian, celebró el
28 de octubre ppdo. 43 años de actividad
constante en esta prestigiosa universidad.

Luego de las palabras de bienvenida
de la doctora Majian a todos los presentes
entre los cuales se encontraban miembros
del clero armenio, dirigentes de institucio-
nes, profesores, periodistas y amigos, la
rectora de esta casa de altos estudios,
Doctora María Elisa Herren hizo la aper-
tura oficial del acto académico. La señora
rectora destacó la labor docente de la
directora de la Cátedra Armenia y agrade-
ció la participación del embajador de
Armenia, don Vahakn Melikian y la del
licenciado Adolfo Koutoudjian. También
agradeció la presencia de tantos simpati-
zantes que concurren a este acto acadé-
mico desde hace tantos años.

A continuación la Doctora Majian
presentó al embajador extraordinario y
plenipotenciario de la República de
ArmeniaenArgentina,VahaknMelikian�
luego de destacar sus datos biográficos-
quien en magistral disertación ilustró a la
audiencia sobre �Armenia y su relación
con los organismos internacionales�. La
exposición la realizó en armenio con tra-
ducción simultánea del señor Rubén
Mozian, responsable de prensa de la Em-
bajada de Armenia.

Transcribimos los conceptos fun-
damentales del ilustre disertante:

�En los últimos 23 años Armenia
integra comomiembro distintas organiza-
ciones. Existen más de 80 estructuras
internacionales de diversas especialida-
des como políticas, económicas, cultura-
les, deportivas y otras, dentro de las
cuales Armenia desarrolla una intensa

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

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

CÁTEDRA LIBRE ARMENIA � UNIVERSIDCÁTEDRA LIBRE ARMENIA � UNIVERSIDCÁTEDRA LIBRE ARMENIA � UNIVERSIDCÁTEDRA LIBRE ARMENIA � UNIVERSIDCÁTEDRA LIBRE ARMENIA � UNIVERSIDAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY

Acto en el cincuentenario de la Universidad

actividad�.
�Armenia trata de desplegar una

política exterior muy diversificada y equi-
librada en las zonas de diversas influen-
cias�.

El embajadorMelikian se refirió a la
función que cumplen las más destacadas
organizaciones mundiales y señaló que
Armenia formó parte de una de ellas como
miembro desde diciembre de 1991, la
Comunidad de Estados Independientes,
hasta llegar al 25 de enero de 2001 cuando
integra una importante organización como
es el Consejo de Europa, destacando la
activa participación de la actual Cónsul de
Armenia en Argentina, la especialista se-
ñora Ester Mkrtumian, dentro de la dele-
gación de la República de Armenia ante
esa organización de cuyo Comité de Mi-
nistros Armenia asume la presidencia el
16 de mayo de 2013.

Seguidamente ladoctoraMajianpre-
sentó al licenciado Adolfo Koutoudjian,
experto en Relaciones Internacionales,
dando a conocer sus datos biográficos,
quienserefirióa laGeopolíticadeArmenia,
ilustrando con un video. El disertante
comenzó con estas palabras:

�La historia contemporánea de
Armenia está íntimamente ligada a gran-
des acontecimientos históricos de fuertes
impactos geopolíticos�. �Tanto en el siglo
XIX y en el siglo XX, con la primera y
segunda guerra mundial �y en el actual
con los grandes conflictos- Armenia está
en el centro de la tormenta�. �Estamos
viviendo un mundo muy conflictivo�. �El
Medio Oriente tiene la mitad de la reserva
mundial de gas y petróleo, es decir que
posee la riqueza más importante de la
historia�.

Luego de una interesante diserta-
ción ilustrada con mapas y datos que dejó
pensando sobre el futuro de Armenia, el
licenciadoKoutoudjian afirmó: �Creo que
Armenia debe consolidar un pacto comer-

cial, industrial, financie-
ro y científico y ser so-
bre todo un país pacífi-
co con sus vecinos�.

Por último laDoc-
tora Rosa Majian pre-
sentó su nuevo libro
�Armenia en la Noticia�
(Período 2003-2013)
que tiene un significati-
vo prólogo de la Recto-
ra Doctora María Elisa
Herren, editado por la
Universidad Kennedy y
que expresa estos con-
ceptosprincipales:�Una
vez más presentamos con mucho placer
un nuevo aporte del valioso trabajo que
viene realizando desde hace años la doc-
tora Rosa Majian, directora de la Cátedra
Libre Armenia de nuestra Universidad
Argentina J.F. Kennedy�.

�Celebramos esta edición �Armenia
en la Noticia� 2003-2013 como un nuevo
eslabón en la tarea realizada en el marco

de la Universidad Kennedy
por la Doctora Majian. En
ella se conjugan la firme leal-
tad a sus raíces y el homena-
je a sus mayores con su labor
docente y de
comunicadora�.

Luego de entregar su
libro a los integrantes del
panel, la doctora Majian de-
dicó su último libro a los
cincuenta participantes que
expusieron sobre temas
armenios en los actos acadé-
micos de la Cátedra Libre
Armenia a los largo de 43

años. Entre los que recibieron el libro
firmado por la autora destacamos la pre-
sencia del arzobispo primado de la Iglesia
ApostólicaArmenia paraArgentina yChi-
le, monseñor Kissag Mouradian, gradua-
do de Licenciado en Periodismo y Comu-
nicaciones de la escuela organizada y
dirigida por la Doctora Rosa Majian en
1970 en la Universidad Kennedy.

Dra. Rosa Majian y embajador Vahakn Melikian. Dra. María Elisa Herren y lic. Adolfo Koutoudjian.

La Dra. Majian entrega su libro al
arz. Kissag Mouradian.
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El grupo partió velozmente hacia
Stepanakert. El día estaba espléndido, y el
viaje desde Gorís, donde habíamos pasa-
do la noche, se hizo rápido. Visitamos
Shushí, la hermosa ciudad recuperada
heroicamente, que llegó a tener 30000
habitantes, y que hoy busca su antiguo
esplendor. El Ministerio de Cultura se
trasladó allí desde Stepanakert; funcionan
varios museos de gran excelencia; se
están construyendo dormitorios para los
estudiantes universitarios, se trasladará
también la corte judicial. Todo es historia:
el fuerte, el manantial, la iglesia de
Ghazanchetzotz, que sirvió de arsenal a
los azeríes, -hoy un símbolo.

Stepanakert: en un muy buen ho-
tel, desde donde se veía circular a la gente
en la avenida 9 de Mayo, pasamos las
noches. Coincidimos con el concierto al
aire libre de la soprano
MontserratCaballé,que
convocó a muchísima
gente. La soprano, a
pesar de las protestas
de Azerbeiján, fue por
segunda vez a
Karapagh, y brindó un
espectacular concierto.
Desde esta avenida 9
de Mayo, se accede al
estadio, por las escale-
ras por donde bajaron
las 780 parejas que se
casaron todas juntas en

2008. La ciudad, lindísima, muy cuidada.
La foto emocionante: Mamik-Babik.

Gandzasar: monasterio del siglo
XIII, en Martakert, corazón de Karapagh.
Es una obra de excelencia de la arquitec-
tura armenia. Fue sede (y ahora lo es
nuevamente) de la diócesis de Artsaj. La
iglesia guarda reliquias de varios santos.
Levón Hairabedian, empresario nacido en
Vank, reconstruyó el colegio del pueblo,
hizo un complejo turístico, con atraccio-
nes, y asfaltó el camino a la iglesia. Der
Hovhannés es el pastor espiritual de
Gandsasar; él cuenta que durante la gue-
rra, el último punto de resistencia de los
armenios estaba a unos metros hacia arri-
ba. En 1992, en octubre, los azeríes bom-
bardeaban desde el aire el convento: dos
bombas cayeron sobre el atrio, pero no
adentro. Y una, destruyó el edificio de los

seminaristas. En un momen-
to, mientras él daba misa, vi-
nieron a avisarle que salga de
la iglesia, que ya no había
nadaquehacer.Nohabíagente
para resistir el ataque. Él, jun-
to a su hermano, su suegro, el
chofer, decidieron ir al fren-
te. Se les sumaron varios vo-
luntarios, y lograron despejar
la zona, 7 km hacia el norte,
sin un solo muerto ni herido.
Historias como éstas se escu-
chan en Karapagh�

Askerán: el fuerte del
siglo XVIII atraviesa la ruta, con sus
murallas de 9 metros de alto y una longi-
tud de 1,5 km. En un rato, llegamos a
Agdam, impresionante ciudad abandona-
da por los azeríes, -desde donde tiraban
bombas a Stepanakert. Y continuamos
hacia Tigranakert, donde desde 2006 se
están haciendo excavaciones. Ya han en-
contrado dos iglesias y ruinas de la anti-
gua ciudad, una de las cuatro ciudadelas

UGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES VUGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES VUGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES VUGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES VUGAB. ENCUENTRO CON NUESTRAS RAÍCES V

Relatos del Viaje a Armenia 2014

Hoy:
Karapagh
- Artsaj -

que construyó Medzn Dikrán en el siglo
I. Un museo-fortaleza indica el lugar
donde están trabajando, y allí es donde el
presidente de la República lleva a los
ilustres visitantes, para que se conozcan
y comprendan que los armenios han vivi-
doenel lugardesde tiempos inmemoriales.

Paisajes bellos, historias conmove-
doras, pueblo valeroso. El grupo, muy
contento de haber podido conocerlos.

Rosita Youssefian

El mejor
almuerzo, en

Vank.

En Vank.

Frente al
monumento
a Mamik-
Babik.
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El día martes 21 de octubre por la tarde se desarrolló en la sede de la Fundación
el acto de inauguración del Proyecto 2013 �Rostros Migrantes� en el que estudiantes
de escuelas secundarias elaboraron más de 200 obras visuales; constituyendo, de esta
manera, el octavo proyecto que se desarrolla en el marco del Programa Educativo
Derechos Humanos y Genocidios de la Fundación Luisa Hairabedian.

Bajo la coordinación general de Greta Kalaidjian y la coordinación artística de
Álvaro Argüello, los retratos de migrantes fueron realizados por alumnos del Colegio
Arzruni, el Instituto Marie Manoogian, el Colegio Mekhitarista, el Colegio Nacional
Buenos Aires, el Colegio Paideia, el Colegio San Gabriel, el Instituto San Gregorio El
Iluminador y el Instituto Tertzakian. Además, la muestra cuenta con el auspicio del
INADI y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires.

Una vez comenzado el acto, conducido por Alexis Papazian, Greta Kalaidjian -
coordinadora del Área Educativa de la Fundación - explicó el proyecto y la relevancia
de la temática de las migraciones en la actualidad. Además, una alumna del Colegio
Arzruni � Dolores Suban- explicó, a modo de ejemplo, cómo abordó la producción
artística y conceptual de su trabajo, dando cuenta de la historia que motivó su obra
artística.

Para cerrar, el titular del Inadi, Sr. Pedro Mouratian, dirigió unas palabras sobre
el proyecto y la temática que aborda: �Es cierto que hemos avanzado, que tenemos una
Ley Migratoria, aprobada en 2004, que pone en igualdad de derechos a cualquier
persona que viva en nuestro territorio. Y sin embargo hay prácticas sociales que siguen
siendo discriminatorias, y trabajos como este, que hoy hace la Fundación Luisa
Hairabedian, y el que asumen ustedes como alumnos y alumnas y como docentes e
instituciones educativas, son el camino para cambiar estas prácticas, estas miradas
profundamente discriminatorias que todavía existen en parte de la sociedad�,
concluyó Mouratian.

Participaron de la inauguración los estudiantes, familiares, docentes y directivos
de todas las escuelas que formaron parte del proyecto.

Visitas: info@genocidios.org
Lunes, martes y miércoles de 14 a 18 hs hasta el 21 de noviembre de 2014.
Av. Roque Sáenz Peña 570, 2 piso, CABA.
Info: www.genocidios.org

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Charla de geopolítica del lic.
Adolfo Koutoudjian

En el marco de las clases de
Cultura y Tradición Armenia, el li-
cenciado Adolfo Koutoudjian man-
tuvo una charla sobre Geoplítica de
Armenia con los alumnos de 5° Año
del Instituto Marie Manoogian.

La clase magistral organizada
por el Consejo Directivo de la insti-
tución en forma conjunta con la
Rectoría, tuvo como propósito pro-
fundizar las impresiones de los alum-
nos trassuviajedeestudiosaArmenia
con el especialista, que les demostró
por qué continúa siendo delicada la
situación geopolítica de Armenia.

El licenciado Adolfo Koutou-
djian, que fue profesor y rector del
Instituto Marie Manoogian, manifestó su
agrado por la propuesta y no dudó en
preparar un interesante power point que
se convirtió en el punto de partida de un
riquísimo intercambio de opiniones, con-
siderando además que él había estado en
Armenia prácticamente para la misma
época que el viaje de los alumnos.

La presentación del disertante a car-
go de la rectora, prof. Lilian Krapridian y
la presencia del vicepresidente de la insti-
tución, contador Rubén Kedikian le dio
formalidad a la clase. En apenas unos
minutos el licenciado Koutoudjian pudo
captar el interés de los alumnos y eso se
convirtió en un riquísimo estímulo que
preservó las inquietudes de los alumnos
mucho más allá de las dos horas de clase
previstas para la actividad.

Disertante y estudiantes recorrieron
juntos distintos aspectos de la vida de
Armenia y trataron temas importantes

GOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDGOBIERNO DE LA CIUDAD AAD AAD AAD AAD AUTUTUTUTUTONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDONOMA DE BUENOS AIRES - COMUNIDAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINAAD ARMENIA DE LA ARGENTINA

BuenosBuenosBuenosBuenosBuenos AirAirAirAirAires celees celees celees celees celebrbrbrbrbraaaaa ArArArArArmeniameniameniameniamenia
Sábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noSábado 29 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee
en Baren Baren Baren Baren Barrrrrrancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgancas de Belgrrrrranoanoanoanoano

como trabajo, migración, economía y
recursos, educación, demografía, dife-
rencias sociales; la Armenia de la capital
y la Armenia del interior; los conflictos
regionales y su incidencia; la política de
los vecinos, etc.

Cabe destacar el nivel de las pre-
guntas formuladas por los alumnos, la
atención y las respuestas fundamentadas
en la realidad; datos que no fueron consi-
derados menores por el licenciado
Koutoudjian, quien -al término de su visi-
ta- en un aparte con la prof. Krapridian los
destacó como un gran valor de la forma-
ción educativa de los estudiantes del Ins-
tituto.

Siempre a disposición de poner sus
conocimientos al servicio de la difusión
de temas de interés para nuestra comuni-
dad, el licenciadoKoutoudjiansedespidió
con la promesa de repetir experiencias
similares en otras oportunidades.

�ROSTROS MIGRANTES��ROSTROS MIGRANTES��ROSTROS MIGRANTES��ROSTROS MIGRANTES��ROSTROS MIGRANTES�

Programa educativo de la
Fundación

«Luisa Hairabedian»
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La Organización de Damas de la
Iglesia Armenia, una vez más reunió a
una nutrida concurrencia en uno de sus
tradicionales almuerzos, que tuvo lugar
en el salón Siranush el 28 de octubre
ppdo.

Estuvieron presentes el primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian; la primera secretaria de la
Embajada de Armenia en la Argentina,
Sra. Ester Mkrtumian, integrantes de la
Comisión Directiva del Centro Armenio,
representantes del clero y numerosas
damas de nuestra comunidad que siem-
pre asisten gustosas a este tipo de realiza-
ciones relacionadas con la iglesia.

Tras las bendiciones impartidas por
el R.P. Maghakia Amirian, la presidenta
de la Organización, Sra. Azaduhí
Galsdian, dio la bienvenida a las presentes
y destacó cuáles son las tareas que realiza
la comisión que preside con las
donaciones y contribuciones voluntarias.

También hizo un llamado a inte-
grarse a la Organización, cuyo objetivo
primordial es servir a la Iglesia y facilitar
la tarea religiosa.

Para amenizar la reunión, la cantan-
te PatriciaMinoian hizo galas de su gracia

Con motivo de la celebración del
día del respeto por la diversidad cultural,
hemos tenido el agrado de haber sido
invitados a presenciar el acto en la escue-
la pública N°23. En el mismo hemos
presenciado distintas demostraciones in-
herentes a la cultura y las tradiciones de
los diferentes pueblos.

Hemos visto a los niñosmas peque-
ños bailar carnavalitos y danzas propias
de los pueblos originarios y los alumnos
de los grados superiores nos han enrique-
cido con una muestra de replicas de
instrumentos musicales hechos por ellos
mismos, también degustamos alimentos
tradicionales de diferentes culturas pre-
parados por los niños y asistidos por sus
docentes.

Nos hemos emocionado profun-
damente a la hora de ver la danza clásica
Armenia, presentada por nuestros alum-
nos de 7° grado de la mano de la profe-
sora de danza Melania, con la gracia y el
sentimiento que los caracteriza y con
atractivos trajes azules una vez más han
dejado sobre el escenario el orgullo y la
emoción de formar parte del pueblo

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

GostanianHnos.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

y presencia en la interpretación de cancio-
nes armenias; un debut muy aplaudido y
muy bien recibido por las asistentes.

Más allá de la mesa bien servida, la
tarde se prolongó con la charla informal,
la camaradería y el sorteo de rifas que
dejaron a muchas señoras contentas.

¡Bravo, nuevamente, por las damas
de la Iglesia, por su esfuerzo y dedicación!

ORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIAORGANIZACION DE DAMAS DE LA IGLESIA ARMENIA

Exitoso almuerzo en el
salón Siranoush

COLEGIO ARZRUNICOLEGIO ARZRUNICOLEGIO ARZRUNICOLEGIO ARZRUNICOLEGIO ARZRUNI

Visita a la escuela pública
armenio. Como cierre, hemos compartido
con quienes pertenecen al alumnado y al
plantel docente de la escuela N°23 el signi-
ficado de este baile en particular que repre-
senta el sentido de pertenencia y el amor
por nuestra patria y en especial por la
alegría de saber que a pesar de la injusta
situación actual el emblemático monte
Ararat nos pertenece y bailamos para cele-
brarlo.

Por ultimo, una breve reseña a
cerca de nuestro pueblo, lamentablemente
trágica y marcada por un genocidio que
hasta la fecha luchamos pora que sea
reconocido.

Habiéndose cumplido casi 100 años
nos vemos en la imperiosa necesidad de
trasmitirles a las generaciones que nos
suceden el peso que carga la humanidad
como consecuencia de estos actos de
barbarie y de lesa humanidad que jamás
deberían repetirse.

Una vez más, estuvo presente la
emoción y el orgullo de sabernos y sentir-
nos parte del pueblo armenio.

Dirección
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Ã»³Ý 100-³Ù»³ÏÁ Ý³»õ 100-
³Ù»³ÏÝ ¿ Ù»ñ ³ÝÉáÛÍ ¸³ïÇÝ:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý á·»ÏáãáõÙÁ
Ù»ñ Û³õÇï»³Ýå³ñïùÝÁÉÉ³Éáí
Ñ³Ý¹»ñó« ³ñ¹»±ûù µÝ³Ï³Ý ¿
100-³Ù»³Û³ÝÉáÛÍ¸³ïáõÝ»Ý³É:
Ö³Ï³ï³·±Çñ ¿ ³Ûë« Ã¿ ·áñÍ»-
É³ó»õÇ »õ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý
ëË³É:

ÐÇÙÝáõ»Éáí ³Ûë Ï¿ïÇÝ
íñ³Û Ù»Ýù ÏÁ Ñ³õ³ï³Ýù« áñ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-
³Ù»³ÏÇ á·»ÏáãáõÙÁ Ýå³ï³-
Ï³Ï¿ï ÙÁ ã¿ ÇÝùÝÇÝ« ³ÛÉª Ýáñ
Ù¿ÏÝ³Ï¿ï ÙÁ Ï»³ÝùÇ Ïáã»Éáõ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³½-
·³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³Ý« ÉÇ³ñÅ¿ù»õ
³Ý½ÇçáõÙ é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝ ÙÁ:
²ÛÉËûëùáí«µáÉáñëÙÇ³ëÝ³µ³ñ«
å³ñïÇÝù ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ
·Çï³Ï³Ý Ýáñ áñ³Ï áõ Ã³÷

Ñ³Õáñ¹»ÉÐ³Û¸³ïÇå³Ñ³Ýç³ïÇñáõ-
Ã»³Ý« ³õ»ÉÇ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í Ùû-
ï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»É ò»Õ³ëå³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ ³Ýáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ
Ñ³ßáõ³éÙ³Ý« ³õ»ÉÇ Ñ»ï»õáÕ³Ï³-
Ýûñ¿Ý Ñ»ï³åÝ¹»É Ð³Û ¸³ïÇ Ï³-
å³ÏóáõÃ»³Ùµ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿ÝùÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·áí« áõëáõÙÝ³ëÇñáõ³Í
¹³ï³Ï³ÝÃÕÃ³Íñ³ñå³ïñ³ëï»Éáõ
³ÝÛ»ï³Ó·»ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« ¹³-
ï³Ï³Ý Ñ³Ûó µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ³ÝÙÇ-
ç³Ï³Ý Ýå³ï³Ïáí ØÇç³½·³ÛÇÝ
²ï»³ÝÝ»ñáõ³é³ç:

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ñ³Ûáó
Ñ³Ù³ÛÝ³Ï³ÝÇñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ«³ÝáÝó
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ñ»ï³åÝ¹áõÙáí ÙÁ
³ñ¹ÇõÝùÇ Ñ³ëÝ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ«
³å³³Ýáñ ³ñ¹ÇõÝùÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇ
³½·ÇÝ: ²Ûë³éÇÃáí Ï°áõ½»Ýù ß»ßï»É«
Ã¿ Ð³Û ¸³ïÁª êáõñµ ¸³ï ¿« Ñ»ï»-
õ³µ³ñª áã Ù¿Ï³ÝÓÇñ³õáõÝùáõÝÇ½³ÛÝ
³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ³ñÏáõÙÝ»ñáõ ÙÇçáóÇ

ÐÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÏ³ñ·³õáñÙ³ÝÝáõÕÕáõ³ÍÇõñ³ù³ÝãÇõñµ³ñÓñÙ³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇó ³é³ç »õ Û»ïáÛ ´³ùáõÝ Ýáñ³Ýáñ ë³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ¿ ·ÝáõÙ`
Ë³÷³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ µ³Ý³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ç³Ýù»ñÝ` áõÕÕáõ³Í Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý µ³ó³é³å¿ëË³Õ³Õ
Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³ÝÁ:²¹ñµ»ç³Ý³Ï³ÝÏáÕÙÁ Ïáåïûñ¿Ý áïÝ³Ñ³ñáõÙ ¿ í»ñçÇÝ
·³·³Ã³ÅáÕáíÝ»ñÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇË³Õ³ÕÏ³ñ·³õáñÙ³Ýí»ñ³µ»ñ»³É Ó»éù
µ»ñáõ³Íå³ÛÙ³Ý³õáñáõ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ÜÙ³Ý Û³Ýó³õáñ ë³¹ñ³ÝùÁ óáÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ´³ùáõÝ áã ÙÇ³ÛÝ
³ñÑ³Ù³ñáõÙ ¿ ¾²ÐÎØÇÝëÏÇËÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ »ñÏñÝ»ñÇ« ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ïáã»ñÝ áõÅÇ ãÏÇñ³éÙ³Ý« Ññ³¹³¹³ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý«
íëï³ÑáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ«³ÛÉ»õ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ³Ï³é³Ï
¹ñ³Ýó` Ïñ»Éáí Çñ³íÇ×³ÏÇ ëñÙ³Ý áÕçå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ:

àõëáõÙÝ³í³ñÅ³Ï³Ý ÃéÇãù Ï³ï³ñ»Éáõ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
áõÕÕ³ÃÇéÇ ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ëáóáõ»Éáõ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ù³Ñ³ó³Í
½ÇÝÍ³é³ÛáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ áõÕÕ³ÃÇéÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñÝÙ³Ûáñê»ñ·»Û ê³Ñ³Ï»³ÝÁ«
É»Ûï»Ý³Ýï²½³ïê³Ñ³Ï»³ÝÁ »õ ³õ³· É»Ûï»Ý³Ýïê³ñ·Çë Ü³½³ñ»³ÝÁ:
²Ûë Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝ»óÇÝNEWS©am-Çä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÁÙûï
Ï³Ý·Ý³Í³ÕµÇõñÁ: ²é³ÛÅÙ³ÝÛ³Ûï ¿³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ¹áõñëµ»ñÙ³Ý Ñ³ñóÁ:

Üñ³ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ` ³Ûë å³ÑÇÝ íÇ×³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
Ï³ÛáõÝ ¿:

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ ÈÔÐ äÝ-Ç ÷áË³ÝóÙ³Ùµ` ³Ûëûñ Õ³ñ³µ³Õ³-
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ³ñ»õ»É»³Ý Ñ³ïáõ³ÍÇ û¹³ÛÇÝï³ñ³ÍùáõÙ Å³ÙÁ
13©45-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ áõëáõÙÝ³í³ñÅ³Ï³Ý ÃéÇãùÇ Å³Ù³Ý³Ï
³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ¼áõ-Ç ÏáÕÙÇó Ññ³¹³¹³ñÇ é»ÅÇÙÇË³ËïÙ³Ý³ñ¹ÇõÝùáõÙ
Ëáóáõ»É ¿ ÈÔÐ èûáõ §ÙÇ-24¿ áõÕÕ³ÃÇéÁ: ÊáóÙ³Ý í³ÛñÁ ß÷Ù³Ý ·ÍÇÝ
ã³÷³½³Ýó Ùûï ¿: Ð³Ï³é³Ïáñ¹Á ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç
Ññ³Ó·³ÛÇÝ ½¿Ýù»ñÇó ÇÝï»ÝëÇõ Ïñ³Ï í³ñ»É ¹¿åùÇ í³ÛñÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³ÝÊûëùÁ ê÷ÇõéùÇ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ô»Ï³í³ñÝ»ñáõ ºõ
Ü»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý 5-ñ¹
Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝ ÀÝ¹³é³ç

(ß³ñ. ¿ç 10)

ÐÐ ²ñï³ùÇÝ ¶áñÍ»ñÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ`

§Êëïûñ¿Ý ¹³ï³å³ñïáõÙ »Ýù
áõëáõÙÝ³í³ñÅ³Ï³Ý ÃéÇãù
Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ È»éÝ³ÛÇÝ

Ô³ñ³µ³ÕÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ áõÕÕ³ÃÇéÇ ËáóáõÙÁ

³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ
ÏáÕÙÇó¦

Ð³ÛïÝÇ »Ý ²ñó³ËáõÙ áõÕÕ³ÃÇéÇ
ËáóÙ³Ý ÙÇç³¹»åÇ áñáß Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ

ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³-
Ë³ñ³ñÇÙ³ÙáõÉÇËûëÝ³ÏÁáñáß
Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ ïáõ»É
ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ ²ñó³ËáõÙ
Ëáóáõ³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý û¹áõÅÇ ØÇ-
24 Ñ³ñáõ³Í³ÛÇÝ áõÕÕ³ÃÇéÇ
í»ñ³µ»ñ»³É£ ²ñÍñáõÝ ÚáíÑ³Ý-
ÝÇë»³ÝÁ Ýß»É ¿ §áñ ³Ûë ³Ý-
Ý³Ë³¹¿å É³ñÙ³Ý Ñ»ï»õ³Ýù-
Ý»ñÁ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Ñ³Ù³ñ ÏÁ ÉÇÝ»Ý ß³ï ó³õáï »õ
ÏÁ ÙÝ³Ý ²¹ñµ»ç³ÝÇ é³½Ù³ù³-
Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý
ËÕ×ÇÝ'£

Ü³ Ñ»ñù»É ¿ ³¹ñµ»-
ç³Ý³Ï³ÝÏáÕÙÇ³ÛÝåÝ¹áõÙÝ»ñÁ
§Ã¿ Ëáóáõ³Í áõÕÕ³ÃÇéÁ ·ñáÑáõÙ ¿ñ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ¹Çñù»ñÁ: ²õ»ÉÇÝ§
áõÕÕ³ÃÇéÇµ»ÏáñÝ»ñÇáõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ§ÁëïÝñ³§ÃáÛÉ ÏÁï³ÛÑ³ëï³ï»É
§áñ áõÕÕ³ÃÇéÁ ãÇ »Õ»É ½ÇÝáõ³Í:

ÊûëÝ³ÏÁ Û³ÛïÝ»É ¿ Ý³»õ §áñ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³ÝÏáÕÙÇÏñ³Ï³Ñ»ñÃ»ñÁÃáÛÉ
ã¿ÇÝï³ÉÇë Ùûï»Ý³ÉËáóáõ³Í áõÕÕ³ÃÇéÇÝ »õ ¹ñ³ û¹³ãáõÝ»ñÇÝ£

Ú³õ»É»Ýù§áñ³ñ¹¿Ý Û³ÛïÝÇ ¿Ý³»õËáóáõ³ÍáõÕÕ³ÃÇéÇÑñ³Ù³Ý³ï³ñÇ
³ÝßõÝÁ` Ù³Ûáñ ê»ñ·»Û ê³Ñ³Ï»³ÝÝ ¿£

ÚÇß»óÝ»Ýù §áñ ³õ»ÉÇ í³Õ Û³ÛïÝ¿Ç ¿ñ ¹³ñÓ»Éª ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 12-ÇÝ§ Å³ÙÁ
13£45-Ç ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñ³Û-³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ß÷Ù³Ý ·ÍÇª ²ñó³ËÇ
³ñ»õ»É»³Ý Ñ³ïáõ³ÍáõÙ áõëáõÙÝ³í³ñÅ³Ï³Ý ÃéÇãùÇ Å³Ù³Ý³Ï ³¹ñµ»-
ç³Ý³Ï³Ý ½ÇÝáõ³Í áõÅ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ññ³¹³¹³ñÇ é»ÅÇÙÇ Ë³ËïÙ³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùáíËáóáõ»É ¿å³ßïå³ÝáõÃ»³Ýµ³Ý³ÏÇû¹áõÅÇØÇ-24Ñ³ñáõ³Í³ÛÇÝ
áõÕÕ³ÃÇéÁ §ÇÝãÇ Ñ»ï»õ³Ýùáí§ Áëï Ý³ËÝ³Ï³Ýï»Õ»ÏáõÃ»³Ý §½áÑáõ»É »Ý
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ 3³Ý¹³ÙÝ»ñÁ£

ÚÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ §áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ²ñó³ËáõÙ ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ §ØÇ³ëÝáõÃÇõÝ
2014' ûå»ñ³ïÇõ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½ûñ³í³ñÅáõÃÇõÝÁ§ áñáõÙ Ý»ñ·ñ³õáõ³Í
»Ý µáÉáñ ½ûñ³ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ßáõñç 47 000 Ñá·³Ýáó³ÝÓÝ³Ï³½Ù£
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í»ñ³Í»Éáõ« ½áñëËëïÇõ ¹³ï³å³ñ-
ï»ÉÇ ¿:

Ð³Û ¸³ïÁ ³ñ¹³ñ ¿ áõ ³Ý-
Å³Ù³Ýó»ÉÇ: Ð»ï»õ³µ³ñ á°ã Å³Ù³-
Ý³ÏÁ«á°ã·»ñ-áÛÅ«áã³ÉÝáÛÝÇëÏ Ý»ñë¿Ý
Ã¿ ¹áõñë¿Ý »Ï³Í áñ»õ¿ Ï³ñÍÇù ÏñÝ³Û
½³ÛÝ ÷³Ïáõ³Í ÝÏ³ï»É« ³ÛÝù³Ý
³ï»Ý áñ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý å³-
Ñ³Ýç³ï¿ñ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« ë÷ÇõéùÇ »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÙ¿çÑ³Ù³¹ñ³µ³ñÏÁ·áñÍ¿
÷áË-ÁÙµéÝáõÙÇ »õ ½Çñ³ñ ³ÙµáÕ-
ç³óÝáÕ ª Û³ïáõÏ Ï»ñåáí Ùß³Ïáõ³Í«
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ùµ:

´© Æï³ñµ»ñáõÃÇõÝ³ÛÉ ³½·»-
ñáõ« áñáÝù ãáõÝÇÝÝÙ³ÝÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ«
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷ÇõéùÁ ÇÝãå¿ë Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ý³»õ ²ñó³ËÇ Çñ ÏñÏÝ³ÏÇ
å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃ»³Ùµ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ
Ñ³ñëïáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿ »ñÏáõùÇÝ ³É
Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÇëÏ Ñ³Ùá½áõÙáí« µ³Ûó
Ý³»õÙ»ÏÝ»Éáí³½·³ÛÇÝÙ»ñ·»ñ³·áÛÝ
³ÛÉ ß³Ñ»ñ¿Ý« ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç å¿ïù ¿
µ³½Ù³å³ïÏ»Ýù ³½·³å³Ñå³Ý-
Ù³Ý Ù»ñ ×Ç·»ñÁ« í»ñ³Ýáñá· Ã³÷«
Ýáñ »ñ³Ý· »õ Ýáñ áñ³Ï ßÝáñÑ»Éáí
³ÝáÝó: ²Ûë Ù¿ÏÁ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýùå¿ïù áõÝÇÝù
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ù«Ë³Ý¹³í³é »õå³ÛÍ³-
é³ï»ë ³ßË³ï³ÝùÇ »õ áã ÙÇ³ÛÝ
ËûëùÇ: ÚáÛÅ Ã»É³¹ñ»ÉÇ ¿ Ý³»õ
ë÷ÇõéùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñÏ³ï³ñ»É³ßË³ï³ÝùÇÛëï³Ï
»õ³éáÕç µ³Å³ÝáõÙ (division of labor)«
áõñ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ
½µ³ÕÇ Çñ ·áÛáõÃÇõÝÁ ³ñ¹³ñ³óÝáÕ
³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ:

¶© Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿« áñ¹»·ñ»Éáõ
Ýáñ »õ ³õ»ÉÇ Ñ³ëáõÝ ³½·³ÛÇÝ
é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝ ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
Ù»ñ ³½·Á Ûáõ½áÕ ÃÕÃ³Íñ³ñÝ»ñáõª
ßñç³Ýó»ÉáíÙ»ñ³½·³ÛÇÝÑá·»µ³Ý³-
Ï³Ý Ñ³Ý·áÛÍÝ»ñÁ« ûñÇÝ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ùµ Ùûï»-
Ý³Éáõ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³Ïª ³Ï³-
Ù³Û ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³½³ñ³õáñ Ù»ñ
Ñá·»Ñ³ïáñÝ»ñáõÝª ÁÉÉ³Éáí ·ñÏµ³ó
½³ÝáÝù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ù»ñ ³½·ÇÝ Ù¿ç
³é³Ýó Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ï³Ù
½·³ó³Ï³ÝÑ³ñó»ñëï»ÕÍ»Éáõ« áñáÝù
í³ÝáÕ³Ï³Ý ÏñÝ³Ý ÁÉÉ³É ³ñ¹¿Ý ÇëÏ
»ñÏáõáõÃÇõÝ³åñáÕÙ»ñëÇñ»ÉÇÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ):

¸© Ð³Ûñ»ÝÇùÇ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ
³õ»ÉÇ »õë³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ï³ñ»Ý³É Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ·á-
ÛáõÃ»³ÝÝ ÇëÏ ëå³éÝ³óáÕ ³ÛÉ»õ³ÛÉ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ë÷ÇõéùÁ³Ù¿Ý ×Ç· Ç ·áñÍå¿ïù ¿ ¹Ý¿
ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Û³ñ³ï»õ Ñ½ûñ³óÙ³Ý »õ µ³ñ·³-
õ³×Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ: Ø»ñ ÇÕÓÁ »õ
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³»õ ³Ýë³Ï³ñÏ»ÉÇ
Ýå³ï³Ï³Ï¿ïÝ ¿« áñ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹Á ³åñÇ É³õ« Ñ³Ý·Çëï áõ
³å³Ñáí å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ý»ñùáÛ: ¶»-
ñ³½³Ýó³å¿ë µ³ÕÓ³ÉÇ³Ûë íÇ×³ÏÁ
Ïïñ³Ï³Ý³å¿ë ÏÁ µ³ó³é¿ Ý³»õ
Ñ³Ûñ»ÝÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ³ñï³·³ÕÃÁ
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë »õ Ç Ù³ëÝ³õáñÇ »ñÇ-

ï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý »õ áõÕ»ÕÝ»ñáõ
³ñï³ÑáëùÇ (brain drain) Ñá·»Ù³ß
»ñ»õáÛÃÁ:

º© ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ áõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
×³Ý³ãáõÙÇÝ« ³å³ ë÷ÇõéùÝ áõ Ñ³Û-
ñ»ÝÇ å»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³Ïó³-
µ³ñ »õ Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Çñ Ñ³ë³Ý»-
ÉÇáõÃ»³Ùµ« Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇ³ßË³ï³ÝùÇÝ Ñ³Ù³Ñ³-
õ³ë³ñ »õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï« ç³Ýùå¿ïù
ã¿ ËÝ³Û¿ ³Ù¿Ýáõñ¿ù È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇÙ»ñÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ßÝáñÑ»É
ï³Éáõ ÉÇÇñ³õ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝ« ÑÇÙ-
Ýáõ»ÉáíÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÇÝùÝáñáßÙ³Ý
³ñ¹³ñ»õ Ù³ñÏ³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ
íñ³Û: ºÃ¿ ßñç³ÝÇ Ï³ñ· ÙÁ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñå³ï»ñ³½Ù
ÏÁ ÙÕáõÇ« ³å³ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
ÝáÛÝù³Ý Çñ³õáõÝù áõÝÇ ÝÙ³Ý ÙÇçá-
ó³éÙ³Ý³ñÅ³Ý³Ý³Éáõ:

Ø»ñ ÝáÛÝù³Ý Ñá·³ï³ñáõÃ»³Ý
»õ Ï»¹ñáÝ³óáõÙÇÝ ³ñÅ³ÝÇ ¿ æ³-
õ³ËùÇ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ« áñáÝó Ñ³Ý¹¿å
Ù»Ýù áã Ù¿Ï µ³Ýå¿ïù ¿ ½É³Ý³Ýù:

¼© ø³Õ³ù³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ½ûñ
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ
Ù¿ç« ÇÝãå¿ëª ÐÇõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û«
ºõñáå³Ï³Ý Ï³ñ· ÙÁ »ñÏÇñÝ»ñ »õ
³ÛÉÝ« ë÷ÇõéùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝå³ñïùÝ¿«ï»ÕõáÛÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý
Í³·áõÙáí µáÉáñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ
ùáõ¿Ý»ñÁ ÙÇ³õáñ»É »õ Ï³½Ù³Ï»ñå»É«
³ÝÏ³Ë Ù»ñ Ý»ñùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ï³ñµ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ï»¹ñáÝ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ½³ÝáÝù Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ûñáõ³Û Ý³Ë³·³ÑÇÝ
Ñ³Û»óáÕáõÃ»³Ý »õïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý
ï³Ï« ïáõ»³É »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ï³ñ»Ý³É ÁÝïñ»Éáõ ³ÛÝåÇëÇ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñ« áñáÝù ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý
ÏñÝ³Ý Í³é³Û»É Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
·»ñ³·áÛÝ ß³Ñ»ñáõÝ: ²Ûë Ù¿ÏÁ áÛÅ ÙÁ
ÏñÝ³ÛÑ³Ý¹Çë³Ý³ÉÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝ³õ»ÉÇ
½ûñ³õáñ ¹Çñù»ñ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ë³Ï³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ µ³Ý³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç ÙïÝ»Éáõ:

¾© ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ« Ùû-
ïÇÏ³Ýó»³ÉÇÝ« Ñ³Û³å³ïÏ³Ý ß³ï
Ã³ÝÏ³ñÅ¿ù µ³½Ù³ÃÇõ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ³Ý ûï³ñ

å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³Ù Ñ³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ« ï»Õ³µÝ³Ï Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ýûëñ³óáõÙÇÝ å³ï×³éáí (ÇÝãå¿ë ¿
ûñÇÝ³Ï ÐÝ¹Ï³ëï³ÝÇå³ñ³·³Ý) »õ
ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí« áñ ¹Åµ³Ëï³µ³ñ
Ý»ñÏ³ÛÇë ÝáÛÝåÇëÇ íï³Ý· ÏÁ
ëå³éÝ³Û ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ »õ àõ-
ùñ³ÝÇ³ÛÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ Ñ³Û³å³ï-
Ï³Ýã³÷³½³Ýó³ñÅ¿ù³õáñÏ³Éáõ³Í-
Ý»ñáõ »õ ³ÛÉ Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áõñ
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý íÇ×³ÏÇÝ Ñ³ëóáõ-
ó³Í Ýáõ³½³·áÛÝ íÝ³ëÁ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É
³ÝáÝó ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÇÝ ³Ý-
ÏáõÙÇÝ Ï³Ù³Ýï¿ñ ÙÝ³ÉáõÝ:

²Ûë ã³÷³½³Ýó íï³Ý·³õáñ
»ñ»õáÛÃÁ³å³ÑáíÏ»ñåáíßñç³Ýó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« ³ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ ³ÝÙÇ-
ç³å¿ëÏ»³ÝùÇÏáãáõÇÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç
³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ
(Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ Ï³ÙTrust-Ç Ó»õÇÝï³Ï)«ËÝ¹ñáÛ
³é³ñÏ³Û Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³ÝïÝûñÇÝáõÃ»³Ùµ« ë÷ÇõéùÇ
Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ« ·³ÕáõÃÇÝ
å¿ïù»ñ¿Ý ³Ý¹ÇÝ ³ÝóÝáÕ Ï³Éáõ³Í-
Ý»ñÁ »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ¹ñ³Ù³ñÏáõÃ»³Ý
(investment)-Ç Í³é³ÛáÕÏ³éáÛóÝ»ñÁ
Í³Ë»Éáí ÷áË³ñÇÝ»É ½³ÝáÝù Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÇÙ¿ç ÝáÛÝ Ýå³ï³ÏáíßÇÝáõ»ÉÇù
Ï³éáÛóÝ»ñáí:

À© Ø»ñ ³½·³ÛÇÝ µáÉáñ
Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ
³ÝËïÇñ« É³õ³·áÛÝë Õ»Ï³í³ñ»Éáõ áõ
Ï³é³í³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ ÑÇÙÝáõ»Éáí
é³ÙÏ³í³ñ³Ï³Ý ³éáÕç ëÏ½µáõÝù-
Ý»ñáõ íñ³Û« ³ÝáÝó ·ÉËáõÝ ·ïÝáõáÕ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÓÇù å¿ïù ã¿ ÑáÝ
ÁÉÉ³Ý óÏ»³Ýë Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí« áñ-
å¿ë½Ç³ÝáÝù ÙÝ³Ý ÙÇßïÑ³ßáõ»ïáõª
Ñ»éáõ ÷ï³ÍáõÃ»Ý¿ »õ ÃÙñáõÃ»Ý¿:
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝÅ³Ù³Ý³Ï³ÏÇóå³ïÙáõ-
ÃÇõÝÁ ÑÇÙÝáõ³Í ã¿ ³ÛÉ»õë ³ÝÑ³ï-
Ý»ñáõå³ßï³ÙáõÝùÇ íñ³Û: ø³Õ³ù³-
ÏÇñÃ ³ßË³ñÑÇ Ùß³ÏáÛÃáíª ·áñÍÝ ¿«
áñ ÏÁ ÷³é³µ³ÝáõÇ »õ áã Ã¿ Ç

å³ßïûÝ¿ ½³ÛÝ Ï³ï³ñáÕÁ« ÙÇÝã
·áñÍÇÝ É³õ Ï³ï³ñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ÏñÝ³Û
·Ý³Ñ³ïáõÇÉ áõå³Ñ³Ýç»³É Ñ³ñÏÇÝª
í»ñÁÝïñáõÇÉ Ï³Ù Ñ³ßáõ»ïáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõÇÉ:

Â© ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ³Ù¿Ý ûñ
µáõëÝáÕ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ Ï³ñ·³Ëûë»ñáí
³ÛÝÑ³Û³ÝáõÝÑ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
áñáÝó å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÝ áõ ýÇ-
Ý³ÝëÁ ³ÛÝù³Ý ³É Ûëï³Ï ã¿« Ù»½ ÏÁ
ÙÝ³Û ÁÉÉ³É ½·áÛß Çñ»Ýó Ñ»ï Û³-
ñ³µ»ñáõÃ»³Ýó Ù¿ç: ØÇÝã Ù»ñ ÏáãÝ ¿
í»ñáÛÇß»³ÉÝ»ñáõÝ ÇÝãå¿ë Ý³»õ µáÉáñ
³ÛÝ ³½ÝÇõ Ï³Ù Ï³ëÏ³Í»ÉÇ Ýå³-
ï³ÏÝ»ñ áõÝ»óáÕÝ»ñáõÝ« áñáÝù Ñ³Û-
ñ»ÝÇù¿ Ñ»éáõ Ýëï³Í« ÇÝã ÇÝã
Ï³ñ·³Ëûë»ñáí Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ áõ ³Ýáñ
å»ïáõÃÇõÝÁ ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý« ÁÉÉ³É
Ñ»é³ï»ë áõ Ñ³Ûáó ³½·ÇÝ Ñ³Ý¹¿å
³ñ¹³ñ:

ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ É³õ³·áÛÝ÷á÷áËáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ï°ÁÉÉ³Ý Ý»ñë¿Ý: ¸áõñë¿Ý
å³ñï³¹ñáõ³Í Ï³Ù Ññ³Ññáõ³Í
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÙÇÙÇ³ÛÝ íÝ³-
ë³Ï³ñ »Ý« áñáõÝ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ
³ÕÇï³ÉÇ ÏñÝ³Ý ÁÉÉ³É ïáõ»³É
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ »ñÏñÇÝ Ñ³Ù³ñ:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ«
Ø»ñëñµ³½³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÇÝ«³Ýáñ

Ñ»ñáë³Ï³Ý ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ« áõ ³Ýáñ
å»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ
É³õ³·áÛÝë Í³é³Û»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ù»ñ
ÇÕÓÁ »õ ³ÝÁÝÏ×»ÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿
·áÛ³éáõÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù»ñ³ßË«
Ñ½ûñ« »ñÏ³ñ³Ï»³ó »õ ÙÇ³ó»³É
ê÷ÇõéùÇ ÙÁ:

²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿
×ß¹»Éáõ áõ áñ¹»·ñ»Éáõ Ù¿Ï »õ ÙÇ³Ï³Ù
Ð³Ù³½·³ÛÇÝî»ëÉ³Ï³Ýáõ¶³Õ³÷³-
ñ³ËûëáõÃÇõÝ:

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõ-
ë³ÏóáõÃÇõÝÁ³ÙµáÕçáíÇÝ Û³ÝÓÝ³éáõ
¿³½·û·áõï³Ûë³é³ù»ÉáõÃ»³Ý:

²õ³ñïÇÝ« Ï°áõ½»Ýù Ù»ñ ËáñÇÝ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É Ð³Û³ë-
ï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýìë»Ù³ßáõù
Ü³Ë³·³Ñ ä³ñáÝ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³-
ÝÇÝ« áñ ÝÙ³Ý ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ñ³Ù³-
·áõÙ³ñÇ ÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ Ñ³Û-
ñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ ¹³ñÓáõó:
Ü³»õ Û³ïáõÏ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ê÷ÇõéùÇ Ü³Ë³ñ³ñ¸áÏï© Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ »õ Çñ ·ÉË³õáñ³Í
³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ ÝÙ³Ý ÑëÏ³Û Ó»éÝ³ñÏ
ÙÁ É³õ³·áÛÝë Ï³½Ù³Ï»ñå»ÉáõÝ
Ñ³Ù³ñ:

Î»óó»°Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³-
ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ ¨ Ý³»õ ØÇ³ëÝ³Ï³Ù« Ð½ûñ »õ
Ð³Ù»ñ³ßËê÷ÇõéùÁ:

Î»óó¿° Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á:
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Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 19, 19.30 hs.:  Santa Misa cantada en rito armenio en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 22, 17 hs.: Charla «Descubriendo a Krikor Naregatzí» a cargo del R.P.
Arnak Harutiunian y clr. Cristina Papazian en el Colegio Arzruní. Salón Eduardo
Boyadjian, José Martí 1562,  C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles  26, 19.30 hs.:  Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 29 de 12 a 20 hs.: Buenos Aires celebra Armenia en Barrancas de
Belgrano. Show artísticos, gastronomía, cultura y tradiciones armenias. Entrada
libre y gratuita.

- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas  a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Domingo 30, 12.30 hs.: Shish en la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242, 2º piso.
Reservas: 4773-2120.

DICIEMBRE
- Lunes 1, 19.30 hs.: Orquesta sinfónica y cantantes del I.U.N.A. en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- Miércoles 3, 19.30 hs.: Recital anual de la Orquesta Armenia Juvenil de
Cámara  dirigida por Andrés Istephanian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 10, 19.30 hs.: Coros Carlos Buchardo y Compañía de Voces  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

-- Miércoles 17, 19.30 hs.: Acto artístico cierre de la temporada 2014  en el
Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

PREVENIR EN SALUDPREVENIR EN SALUDPREVENIR EN SALUDPREVENIR EN SALUDPREVENIR EN SALUD

El timo,
el cofre de la felicidad

Convocatoria
Señores Asociados:
ElConsejoDirectivo de la InstituciónAdministrativa de la IglesiaArmenia en

su sesión de fecha 27 de octubre de 2014, ha resuelto convocar a Asamblea
General Ordinaria para el día 15 de diciembre de 2014.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs en primer
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA:
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
3- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con

mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2018, seis miembros
suplentes con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2016,
un revisor de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance
General al 31/03/2016 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la
consideración del Balance General al 31/03/2016.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente, Gustavo Adolfo Romanchuk, Secreta-
rio.

Designados por Actas de Asamblea del 22 de septiembre de 2010 y 18 de
diciembre de 2012 y de Consejo Directivo de fecha 19 de diciembre de 2012.

Alberto Djeredjian Gustavo Adolfo Romanchuk
Presidente Secretario

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIAA DE LA IGLESIA ARMENIA

Nada necesita menos de nosotros
para funcionar que el cuerpo humano. No
tenemos que pedirle a la sangre que fluya
por las venas, simplemente lo hace; no
tenemos que pedirle a nuestros órganos
que hagan su trabajo, simplemente lo
hacen, y sin embargo mantener el cuerpo
saludable es nuestra responsabilidad.

Hacemuchos años, considerado casi
como una máquina que admitía desper-
fectos, hoy los nuevos paradigmas apor-
tan teorías acerca de factores externos,
que producen modificaciones en nuestro
sistema funcional.

Así, las emociones han encontrado
ubicarse en nuestro organismo ayudando
o desequilibrando su funcionamiento.

Así como hablamos de las
endorfinas, llamándolas las hormonas de
la felicidad, hoy le toca el espacio para el
conocimiento y reflexión al «timo», lla-
mada la glándula de la felicidad.

Si bien el timo es un órgano del
sistema linfático y cumple un papel muy
importante en el desarrollo de la inmuni-
dad ante diversas enfermedades, también
puede influir enel desarrollode lasglándu-
las sexuales, y es considerado una glándu-
la endócrina, ya que produce secreción de
hormonas.

Cuando queremos decir �yo� y nos
tocamos el pecho, a la altura del esternón,
muy cerca del corazón estamos encon-
trando un punto de referencia de nuestro
timo.

En proporción, el timo está mucho
más desarrollado al nacer que en la edad
adulta. Normalmente crece hasta la pu-
bertad, época en la cual inicia una lenta
involucióny la glándula va siendo sustitui-
da por tejido adiposo. No obstante, en la
edad adulta es posible encontrar restos
funcionales del órgano involucionado y
muchas investigaciones demuestran que
su crecimiento y decrecimiento tiene más
que ver con los estados emocionales que
con la edad.

Realmente, un punto para pensar�

Los antiguos griegos no contaban
con los avances científicos, no obstante la
inmensa sabiduría que proviene de la ob-
servación nos reveló mucho acerca del
cuerpo.

La palabra timo proviene del griego
(thymos), que significa alma, deseo, vida.
Hoy cuando hablamos del timo, hacemos
referencia a la energía vital del hombre,
que puede activarse o inmovilizarse según
se registren en el cuerpo emociones posi-
tivas o negativas.

Entonces otro camino aparece para
la búsqueda de la felicidad, que como ya
hemos dicho, no es permanente. Sin em-
bargo conocer algunas realidades de nues-
tro cuerpo puede contribuir a establecerla
o equilibrarla en los momentos más difíci-
les.

Y como hablamos de energía vital,
podemos agregar que el timo se encuentra
ubicado a la altura del Chakra (centro
energético vital) del corazón y se activa
con el color verde.

Estas informaciones pueden contri-
buir para visualizar con ese color la parte
en donde se aloja el timo, debajo de la
garganta, cerca del corazón y según esta-
blecen algunos maestros reikistas, unos
veinte golpecitos con las yemas de los
dedos en la zona, activa en los adultos el
funcionamiento,evitandoelenvejecimien-
to, por lo menos por tristeza, angustia,
ansiedad o depresión.

La sensibilidad y la conexión interna
y externa del timo hace que las imágenes,
colores, luces, olores, sabores, gestos,
toques, sonidos, palabras y pensamientos
lo afecten profundamente.

Si consideramos que tenemos alre-
dedor de 60.000 pensamientos al día y la
mayoría son negativos, tendremos que
ponernos a trabajar para alentar a los
positivos a ver la luz, ya que por otra parte,
los pensamientos negativos provienen de
instancias psíquicas alojadas en la fanta-
sía, hechos que seguramente nunca ocu-
rrirán. Sin embargo, antes de que ocurran
los vivimos como reales.

Un simple ejercicio que consiste en
repasar cuantas veces pensamos que
pasaría tal o cual cosa, que nos darían tal
o cual respuesta, y eso nunca ocurrió
como lo pensamos, y en general ocurrió
algo que se tradujo en favorable, tal vez no
en lo inmediato, pero sí en el tiempo.

Esto nos da cuenta de la cantidad de
tiempo y energía vital que invertimos en
pensamientos que no son del �aquí y
ahora�, por lo tanto o forman parte del
pasado o son pura irrealidad en el presen-
te.

Otra variante para ejercitar y favo-
recer el funcionamiento del timo es la
respiración consciente que activa la ener-
gía vital del organismo.

Y no quisiera dejar de lado a nuestra
conducta personal, que hace que nos
vinculemos de mejor manera con el entor-
no, y eso sin dudas repercute en nuestro
propio bienestar.

Así comoexplicamos la sensibilidad
del timo, es bueno tener en cuenta que en
las personas se activan sentimientos a
través de las palabras y los gestos. Las
maneras de hablar, de escuchar y los
estados del espíritu favorecen el buen
funcionamiento de nuestro cuerpo.

Hoy vemos a un hombre constituido
no solo por órganos que desempeñan su
papel con mecánica precisión; hoy vemos
un hombre multidimensional conectado
con lo biológico, lo social, lo intelectual y
también con lo espiritual, que abarca una
amplia gama de manifestaciones; todas
ellas interactúan cada día de acuerdo con
nuestro estado de conciencia y evolución.

No deja de parecer sorprendente,
que solo con activar aquello que anda
estancado se pueda estar favoreciendo el
bienestar físico y emocional.

Solo es cuestión de abrir el cofre y
probar�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de Armen
Ekserciyan, Nadya Kaspar de Ekserciyan e hijos donan a:

Iglesia Armenia San Jorge: $ 10.000
Casa de Descanso �O. Boudourian � O. Diarbekirian� de H.O.M: $ 10.000
Diario �Armenia�: $ 10.000
Semanario �Sardarabad�: $ 10.000

Otras donaciones
Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de su querido yerno, Armen

Ekserciyan, la Sra. Elda Kaspar dona a:
Iglesia Armenia San Jorge: $ 5.000
Casa de Descanso �O. Boudourian � O. Diarbekirian� de H.O.M: $ 5.000
Diario �Armenia�: $ 5.000
Semanario �Sardarabad�: $ 5.000

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de
ARMENEKSERCIYAN

au esposa, Nadya, y sus hijos, Alex y Josefina, Tamar y Micaela,
invitan a la misa en su memoria, que se oficiará

el domingo 23 de noviembre próximo
en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López, Arenales 1631, Florida.

Karasunk

Donaciones

Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida,
porque nunca me diste ni esperanza fallida,
ni trabajos injustos, ni pena inmerecida;

porque veo al final de mi rudo camino
que yo fui el arquitecto de mi propio destino;

que si extraje las mieles o la hiel de las cosas,
fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas:
cuando planté rosales, coseché siempre rosas.

...Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno:
¡mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno!

Hallé sin duda largas las noches de mis penas;
mas no me prometiste tan sólo noches buenas;
y en cambio tuve algunas santamente serenas...

Amé, fui amado, el sol acarició mi faz.
¡Vida, nada me debes! ¡Vida, estamos en paz!

Amado Nervo

Hoy hace un mes que Betty esta en compañía seguramente de otros seres
queridos suyos.... Luchadora, servicial,generosa, muy querida...

Con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimienmto, invitamos a
todos los que deseen honrar su memoria a acompañarnos en la misa que haremos
celebrar el domingo 30 de noviembre próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, Silvana y Adrián Muradian; Daniel Rubén,

Roxana y Diego Rodrigué
Sus nietos, Federico y Lucas Muradian; Nicolás y Olivia Rodrigué

En memoria de
Betty Balassanian de Der Avedissian

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro

queridísimo hijo y hermano
GUILLERMOJUANKAPELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 23 de
noviembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a familiares y amigos a acompañarnos en la recordación del
querido «Guille».

Sus padres, Juan y Elsa Kapelian
Su hermana, Gabriela; su hermano político, Ricardo.

Recordando a un gran amigo
GUILLERMO KAPELIANGUILLERMO KAPELIANGUILLERMO KAPELIANGUILLERMO KAPELIANGUILLERMO KAPELIAN

En pocos días más, se cumplen
cuarenta días de la partida de un ser
excepcional, que hizo de la amistad un
culto, una forma de vida.

GuillermoKapelian fueunhijoejem-
plar, un hermano, un sobrino y un amigo
fiel.

Caracterizado por su bonhomía y
por ser «derecho», Guille era un ser en el
que se podía confiar, con quien se podía
hablar y compartir momentos imborrables
y charlas interminables.

Tenía siempre un oído dispuesto a
escuchar y una mano abierta, tendida para
ayudar.

Era muy lindo compartir con él tanto
el trabajo como el esparcimiento. Disfru-
taba de sentarse alrededor de una mesa y
rememorar anécdotas que lo habían hecho
feliz.

Pausado, tranquilo, su vida transcu-
rría entre su familia, su trabajo y sus
amigos. Era un hombre de conducta, de

palabra, de una generosidad ilimitada.
Atento a los pequeños gestos y a las
necesidades de los demás, obraba siem-
pre con lealtad.

Como amigo y como compañero
de trabajo era el mejor que uno quiere
tener.

Sabía de la grandeza de los peque-
ños gestos y se brindaba siempre con una
sonrisa franca y abierta, con la inmensa
generosidad de su corazón.

Por eso es tan difícil despedirse de
él... De hecho, no lo hemos hecho. Guille
está con nosotros donde estemos y en
ese encuentro invisible que mantenemos,
sabemos que está bien; solo que está en
otro lugar al que nosotros, como criatu-
ras terrenales, todavía no tenemos acce-
so. No el vano, alguien dijo aquel 7 de
octubre, «era un ángel y ahora desde el
cielo es otro ángel que sigue cuidando a
sus seres queridos».

¡Gracias por tanto, Guille!
Sus amigos


