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Ceremonia de Bendición de las Aguas
con el Santo Oleo de la Victoria traído desde la Santa Sede de Echmiadzín por el primado

de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile,  arzobispo Kissag Mouradian

Domingo 15 de noviembre
Armenia 1353, C.A.B.A. Santa Misa: 11 hs. Bendición a su término

El jueves 29 de octubre ppdo., la
Cámara de Senadores de Paraguay apro-
bó el reconocimiento del genocidio per-
petrado por el Estado turco otomano
hace cien años contra el pueblo armenio.

El artículo 1° de la Declaración
aprobada por unanimidad dice: �El Sena-
do de la República del Paraguay reconoce
el genocidio sufridopor el pueblo armenio
en el período 1915-1923, cometido por el
Imperio Turco-Otomano, al conmemo-
rarse este año el centenario de dicho
crimen de lesa humanidad�.

El proyecto fue presentado por el

Panamá en el pasadomes de julio, ocasión
en la que obtuvo información de primera
mano y material alusivo de manos del Sr.
Carlos Manoukian, directivo del Centro
Armenio de la Argentina y del sociólogo
Mehmet Dogan, quienes habían viajado
especialmente a esa ciudad para asistir a la
reunión.

De resultas de esos contactos, sur-
ge esta moción que los legisladores
paraguayos aprueban con unanimidad,
sumándose así a la mayoría de los países
sudamericanos que han reconocido el
genocidio armenio mediante leyes.

Paraguay reconoció el genocidio armenio

Ereván,
(servicio de
prensa de la
Presidencia de
Armenia).- El
28 del mes pa-
sado, el presi-
dente Serge
Sarkisian,quien
se hallaba de vi-
sita en Gran
Bretaña,partici-
pó en una cere-
monia dedicada
alosmártiresdel
genocidioarme-
niocanonizados
por la Iglesia
Armenia en el pasado mes de abril.

El servicio ecuménico tuvo lugar en
la abadía deWestminster, presidido por el
arzobispo de Londres, Richard Chartes y
el katolikós de todos los armenios y pa-
triarca supremo, S.S. Karekín II. Se en-
contraban presentes el príncipe Carlos y
representantes del gobierno.

Durante la ceremonia, además del
recuerdo de los mártires canonizados, se
elevóunaoración por la justicia y la paz en
el mundo.

A Georgia
Un día después, el primer mandata-

rio armenio y la primera dama, Rita
Sarkissian, viajaron a Georgia, donde el
jefe de Estado mantuvo reuniones de pri-
mer nivel.

En primer lugar, se reunió con el
presidente Giorgi Margvelashvili y con
otros agentes del gobierno tales como el
primer ministro Irakli Garibashvili y el

presidente del parlamento georgiano, Da-
vid Usupashvili.

En todos los casos, la agenda de las
reuniones incluyó temas relativos a la
cooperación bilateral en diversas áreas
de la economía, la política y la esfera
humanitaria.

Partido Demócrata
Progresista, al que
acompañaron todos
los bloques parlamen-
tarios.

Uno de los
impulsores del proyec-
to, el senador Víctor
Bogado, se había mos-
trado muy interesado
sobre el tema en opor-
tunidad de la reunión
del ParlamentoLatino-
americano, realizadaen

Otro punto importante
de las reuniones fue la preser-
vaciónde lapazenelCáucaso,
para asegurar la estabilidad y
el desarrollo regional.

El presidente del parla-
mento georgiano, entre otras
cosas, notó que su país sigue
de cerca el proceso de refor-
ma constitucional que se rea-
liza en Armenia. Por su parte,
el primer ministro dio gran
importancia a la concreción
de programas conjuntos de
alcance regional en el área
energética, comercial y de in-
fraestructura.

En la capital, Tiflís, el
presidente Serge Sarkisian
asistió también a la recon-
sagración de la Catedral San
Jorge de la Iglesia Apostólica
Armenia, presidida por S.S.

Karekín I, en presencia del primado de
dicha Diócesis, arzobispo Vazkén
Mirzajanian. Tras el oficio religioso, el
katolikós impuso una condecoración al
donante de la renovación de la iglesia, el
exprimer ministro georgiano, Bidzina
Ivanishvili.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

El presidente Sarkisian, en Gran Bretaña y
Georgia

En la abadía
de

Westminster,
con el

príncipe
Carlos.

En
Georgia,

con el
presidente.



Miércoles 4 de noviembre de 2015SARDARABAD2

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  891.735

Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Hagop Nacachian. Av Patria 921.

Montevideo:  Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores. ESEKA S.A.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

En una entrevista reali-
zada en Moscú por Noyan
Tapan, el ministro de Defensa
deNagorno-Karabagh, tenien-
te general Levón Mnatsa-
ganian, compartió sus obser-
vaciones sobre la situación a
lo largo de la línea de contacto
entre las fuerzas azerbaiyanas
y karabaghíes.

El ministro, que es a la
vez comandante del ejército
de defensa karabaghí, sostu-
vo que la capacidad de lucha
de sus militares y su prepara-
ción técnica son lo suficiente-
mente altas como para resistir
posibles ataques de Azer-
baiyán.

- Hoy, la atención de
la nación armenia se centra
en la situación a lo largo de
las fronteras azerbaiyana- karabaghí
y azerbaiyana-armenia. ¿Qué cree que
ha causado esta tensión sin preceden-
tes ahora?

- Permítanme señalar, en primer
lugar, que se ha observado un aumento de
la tensión a lo largo de la línea de contacto
desde julio-agosto del año pasado. Y eso,
con ciertos intervalos, continúa hasta la
fecha, aumentando gradualmente a medi-
da que entran en uso más armas de artille-
ría de alto calibre.

En cuanto a las razones detrás de las
recientes escaladas de agresión, hay va-
rios factores que lo explican. En primer
lugar, el gobierno de Bakú intenta demos-
trar políticamente su intolerancia en con-
tra del 'status quo' en foros internaciona-
les y pretende ejercer presión sobre
organizaciones internacionales que se
ocupan de la solución pacífica del conflic-
to de Nagorno-Karabagh.

Desde el punto de vista militar, in-
tenta probar la preparación y disposición
para el combate de sus propias fuerzas
armadas para reiniciar operaciones milita-
res a gran escala.

Ciertamente, hay también otras
causas secundarias, que se dirigen más a
satisfacer el mercado interno, tienen en
cuenta los intereses de la opinión pública,
y producir un impacto psicológico en la
parte armenia.

- ¿Qué recursos tiene el Ejército
deDefensa deNagorno-Karabaghpara
contrarrestar un ejército más equipa-
do como el de Azerbaiyán. Es posible
saber qué pasos concretos se están
dando para enfrentar la agresividad
del adversario? Lo que preocupa a
nuestros compatriotas en Rusia es
saber si las tropas del Ejército de
Defensa de Nagorno-Karabagh pue-
den resistir al ejército de Azerbaiyán,
cuyo arsenal se vio varias veces au-
mentado durante los últimos años.

- Sin desear subestimar el arma-
mento y equipo a disposición del adversa-
rio, tengo que decir, no obstante, que la
retórica amenazante de Azerbaiyán es
más una propaganda que realidad.ABakú
le gustan las exageraciones sin tener en
cuenta criterios de calidad y efectividad.
A pesar de ello, la parte armenia pone su
principal énfasis no sólo en la cantidad
sino también en los estándares de calidad
del armamento y equipo. Teniendo todo
esto presente, puedo afirmar con con-
fianza que el Ejército de Defensa de
Nagorno-Karabagh tiene todo el potencial
técnico, moral y psicológico para resistir
a las fuerzas armadas azerbaiyanas con
honor.

LEVLEVLEVLEVLEVON MNAON MNAON MNAON MNAON MNATSATSATSATSATSAGANIANGANIANGANIANGANIANGANIAN:::::

«Nagorno-Karabagh es
técnicamente capaz de resistir

a Azerbaiyán»
Londres.- La agencia de viajes Regent Holidays, con sede en Bristol, Reino

Unido, está lanzando como novedad, viajes en grupo a Nagorno Karabagh.
Ya hay dos visitas programadas para el 6 de mayo y el 28 de agosto de 2016, bajo

el título «Vacaciones con algo para contar».
Los viajes serán de 11 días en los cuales se visitará Shushí y Stepanakert, los

monasteriosdeGandzasaryDadivank,y las fortalezasdeMairaberdpertyDikranaguerd.
El primer destino es Ereván, capital de Armenia, donde tras dos días de estadía,

se inicia la visita a Karabagh, desde Gorís.
El regreso a Londres es nuevamente vía Ereván, donde transcurren los últimos

dos días del tour.
Enterado de la intención, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Azerbaiyán

calificó los viajes de "ilegales". El vocero delMinisterio informó aAPAque la embajada
de su país en el Reino Unido informará a los organismos estatales acerca de la actividad
"ilegal" de la compañía de viajes y tomará las medidas necesarias al respecto.

La agencia de turismo no organiza viajes a Azerbaiyán.
http://www.regent-holidays.co.uk/tour/armenia/pioneering-nagorno-karabakh-

group-tour/

GRAN BRETGRAN BRETGRAN BRETGRAN BRETGRAN BRETAÑAAÑAAÑAAÑAAÑA

Empresa de turismo promueve
viajes a Karabagh

Disgusto de Azerbaiyán

Imagen del sitio web de la empresa con el promocionado
viaje a Karabagh.
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Ereván, (Arka).- El gobierno armenio está trabajando para mejorar el clima de
inversión en el país, explicó el ministro de Finanzas Gaguik Khachatrian el lunes pasado
en una sesión parlamentaria en la que se debatía el proyecto de presupuesto del próximo
año.

Según Khachatrian, el principal objetivo del gobierno es aumentar la cantidad de
inversiones en el país.

"En este sentido, deben eliminarse todos los problemas que afectan negativa-
mente al ambiente de inversión", añadió.

Al comentar sobre las declaraciones de organizaciones internacionales acerca de
que la corrupción y la competencia desigual son las principales razones de significativa
caída de las inversiones extranjeras en Armenia, el ministro reconoció que además hay
otros factores.

"Somos un país en guerra, tenemos un montón de lagunas legislativas, pero al
mismo tiempo, debemos tener en cuenta que hemos hecho un progreso significativo en
la lucha contra la corrupción ", dijo.

«Los grandes cambios en los impuestos y códigos aduaneros son fácilmente
advertibles; por lo que todo depende de los mecanismos y no de los individuos. Hemos
introducido la idea de una sola cuenta, que excluye los contactos entre las empresas
y los agentes fiscales» - explicó el ministro.

De acuerdo con datos del Ministerio de Economía referidos al primer semestre
del corriente año, las inversiones extranjeras aumentaron de 4,7 millones de drams a
81,9 mil millones de dracms.

De esta cantidad, la inversión extranjera directa neta se situó en 30,7 millones de
drams (unos US $ 64,3 millones), lo que representa un descenso del 58% o 42,7
millones de drams respecto del mismo lapso de 2014.

El proyecto de presupuesto aprobado por el gobierno el 1 de octubre contempla
ingresos por 1 billón 373,7millones de drams y 1 billón 183millones de drams en gastos.
El déficit proyectado es de 197 millones de drams.

Cerca del 95,4% de los ingresos es por impuestos y derechos, y el 2,6% y el 2%
restante en forma de subvenciones oficiales y otros ingresos.

El proyecto de presupuesto prevé un crecimiento del producto bruto interno del
2,2%, una inflación anual del 4% y un déficit presupuestario del 3,5% en el producto
bruto interno.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

El gobierno trabaja para
mejorar el clima inversor en

Armenia
Ereván, (Arka).- La población de

Armenia disminuyó en 6600 personas en
los primeros 9 meses de 2015, según
cifras recientes publicadas por el Servi-
cio Nacional de Estadísticas.

Hacia el 1 de octubre del corriente
año, Armenia contaba con una población
permanente de 3.004.000 personas; de
las cuales 1.910.9 millones constituyen la
población urbana y 1.093.1 millones, la
población rural.

Según los datos del Servicio Nacio-
nal de Estadísticas, la disminución de la
población se debe al saldo migratorio
negativo de 16.300 personas sobre el

POBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓNPOBLACIÓN

Disminuyó en 6.000 personas
en nueve meses

crecimiento natural de la población de
9800 personas.

El número de niños nacidos en el
país en los primeros 9 meses de 2015
disminuyó un 2,5% en comparación con
el mismo período de 2014 a 30.666.

El índice de mortalidad también se
redujo en un 0,7% a 20.900 personas.

Según los servicios de frontera,
más de 4 millones de personas cruzaron
la fronterapara ingresaro salir deArmenia
en los primeros nueve meses de 2015.

Arribaron a Armenia alrededor de
2.400.000 personas y dejaron el país
96.000 personas.

Encuesta sobre la reforma
constitucional

Ereván, (Tert.am).- Gallup Internacional realizó una encuesta en Ereván para
evaluar el interés de la ciudadanía por la reforma constitucional que se votará en el mes
de diciembre.

Según la consultora, el 42% de los encuestados está dispuesto a votar en el
referéndum del 6 de diciembre próximo. Hay un 47% que no planea votar y el 11%
restante no pudo responder.

Todos los encuestados pudieron sostener el porqué de su decisión de votar o no.
De los 1.105 encuestados, el 29,1% está a favor de la reforma constitucional, un

26,1% en contra y 44% no pudo responder.
Mientras tanto, sigue la campaña. Por un lado, el oficialismo que sostiene la

necesidad de introducir enmiendas constitucionales y por otro lado, la oposición
tradicional y nuevos grupos que han aunado sus esfuerzos en contra de la reforma.

Estos últimos elementos están realizando manifestaciones en la Plaza de la
Libertad de Ereván y en espacios abiertos de ciudades de Armenia para ganar adeptos
y concientizar a la población acerca de la importancia de la participación ciudadana en
este tipo de decisiones nacionales.
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Ebria de sed, viva aún antes de nacer,
decide una línea entre líneas, de pronto
volvérseme ley.

Avanza sigilosa, tenue o en vaivén, im-
previsible a veces desprendida de un pincel.

Hilvana bordes caprichosos, se inte-
rrumpe, vira, danza, sopla arena de repente ,
viento, agua, y un solar donde repose el viaje-
ro y le descubra el mirar.

Así va armando su historia, tiene tanto
que contar, va abriendo caminos nuevos,  a
cada cual le da un lugar.

Su andar   se viste distinto cambia de
hábito con asiduidad, bebe de los arcoiris,  y
se hunde  en la inmensidad.

No consiente bienvenidas y  escapa de
la sensatez, le gustan las curvas rectas y las
rectas en redondel.

Cuando la abruma el llano se abraza  a una diagonal, vuela con ella a otro plano
y se sube a un tobogán. La espera un equilibrista, un mago, o un timonel, sólo acepta
por compañía, la soledad y el desdén.

Su viaje es siempre de ida...aunque vuelva alguna vez. Isabel Yousoufian
Puede visitarse martes, miércoles y jueves de 15 a 19 hs

hasta el 26 de noviembre

GranBretaña, (PorYavuz Baydar
para «The Guardian»).- El presidente de
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha logra-
do luchar hasta la victoria. Con un aplas-
tante triunfo en las elecciones del domin-
go, ahora logró imponer su voluntad de
manera más decidida que nunca antes,
asegurándose que el partido gobernante
Justicia y el Desarrollo se extienda por
todo el país por un período de otros cuatro
años.

Erdogan apostó, cruzó muchas lí-
neas y ganó. Ahora tiene la mitad del
electorado de su lado para demostrar su
legitimidad y tal vez -incluso- como carta
blanca para transformar su gobierno en
una autocracia.

Este fue un resultado predicho por
muy pocas personas. La mayoría de los
encuestadores consideraban que el partido
gobernante ganaría con alrededor del 44%
de los votos, lo que no le permitiría formar
un gobierno por sí solo. De manera que
para el mismo partido Justicia y Desarrollo
la magnitud de la victoria fue un shock.

El otro interrogante era si la Demo-
cracia Popular el partido pro-kurdo (HDP)

DE «DE «DE «DE «DE «THE GUTHE GUTHE GUTHE GUTHE GUARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»ARDIAN»

Elecciones en Turquía; de la
democracia a la autocracia

caería por debajo del umbral crítico del
10% para tener representatividad en el
Parlamento. Logró un índice adecuado,
para alivio de muchos que estaban pre-
ocupados porque el movimiento kurdo
fuera del Parlamento podría desestabili-
zar más a Turquía.

¿Cómo explicar la victoria del par-
tido gobernante? El Partido Justicia y
Desarrollo trabajó intensamente para
mostrarse como el más capaz de hacer la
guerra a una fuerza política que muchos
ven como enemigo número uno de Tur-
quía: el partido pro kurdo.

Erdogan juega con las profundas
divisiones entre los tres partidos de la
oposición, atrincherados en las políticas
de identidad. Semanejó hábilmente man-
teniendo conversaciones con el objetivo
de construir una coalición tras las elec-
ciones parlamentarias de junio que lo
llevaron a un callejón sin salida, al tiempo
que le declaró la guerra al Partido de los

Trabajadores Kurdos.
Los partidarios del Partido Acción

Nacionalista, cuyo líderDevletBahceli es
conocido como el «Señor No» por re-
chazar toda oferta de coalición, se acercó
al partido oficialista Justicia yDesarrollo,
perdiendo de esta manera su porcentual
del 6%.

Otro elemento dramático en esta
elección histórica es el número de votos
perdidospor laDemocraciaPopular.Bajo
el liderazgo de Selahattin Demirtas, el
partido había logrado llegar más allá de
las políticas de identidad, atrayendo de
una manera más amplia a la izquierda
secular. Pero los enfrentamientos entre el
gobierno turco y la oposición kurda pare-
cen haber dado lugar a que los votantes
seculares de izquierda apoyaran al princi-
pal partido opositor, el partidoRepublica-
no del Pueblo.

Esta fue la exitosa estrategia de

Erdogan de presentar a Turquía como en
crisis. También intimidó con éxito a los
medios de comunicación y redujo las po-
sibilidades de la oposición de exponer su
caso y construir una imagen de un hombre
que desafía al mundo.

Sin embargo, con este resultado,
Turquía no se acercará a la estabilidad, por
el contrario, se profundizará su crisis sis-
t emá t i c a .

Lo que estaba en juego en estas
elecciones era si Turquía surgiría de ella
más cerca de un estilo occidental de de-
mocracia, o con una autocracia central de
estilo asiático, en virtud de la cual no se
respetarían las libertades y los derechos,
en tanto que el poder judicial y los medios
de comunicación estarían subordinados al
poder.

Si Erdogan y su partido deciden que
la victoria electoral puede servirles como
carta blanca para el incumplimiento de la
Constitución, para aplastar el disenso, so-
focar al periodismo en búsqueda de un
disputado sistema presidencial, suprimir
las demandas kurdas, y zigzaguear la crisis
en Siria, entonces debemos esperar un
paso aún más rápido hacia la autocracia.

Ereván, (Panorama.am).- El re-
sultado de las elecciones parlamentarias
celebradas en Turquía el 1 del corriente,
no afectará a las relaciones de Turquía con
Armenia de ningún modo, según expresó
el experto en Turquía, HagopChakerian en
una conferencia de prensa en Ereván.

Según el especialista, Turquía está
ahora ocupada con la crisis de Siria y el
movimiento kurdo.

"La relación con Armenia se consi-

dera un problema nacional en Turquía,
una política de Estado más que la polí-
tica de un gobierno" -explicó.

Agregó que Turquía optará por
mejorar las relaciones con Armenia bajo
la presión de Occidente y los Estados
Unidos.

«Ahora también existe una presión
pero no es lo suficientemente fuerte como
para hacer que Turquía se ocupe del

tema» - agregó.
Al comentar sobre la situación de la

comunidad armenia en Turquía, Hagop
Chakerian dijo que no se esperan varia-
ciones en este sentido, ya que el partido
Justicia y Desarrollo que obtuvo la mayo-
ría de votos, ha estado en el poder durante
13 años.

En laselecciones legislativas, elpar-
tido gobernante Justicia y Desarrollo re-
cibió el 49,4% de los votos, obteniendo

316 escaños en el parlamento, lo que le
dará la oportunidad para formar un gobier-
no por sí solo.

El Partido Republicano del Pueblo
ganó el 25,4% de la votación, mientras que
el PartidoMovimiento Nacionalista consi-
guió el 11,9% de los sufragios.

El partido pro-kurdo Democracia
Popular también superó el umbral del 10%
necesario para ganar escaños en el nuevo
Parlamento.

COMENTCOMENTCOMENTCOMENTCOMENTARIO DE EXPERARIO DE EXPERARIO DE EXPERARIO DE EXPERARIO DE EXPERTTTTTOOOOO

¿Cómo afectará el resultado de las elecciones en las
relaciones de Turquía con Armenia?
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El Programa Filantrópico de Becas,
presentado en la Gala del Centenario de
Near East Foundation (NEF), ofrecerá
asistencia a 100 estudiantes de Medio
Oriente.

Se estableció un nuevo fondo para
becas de estudios que beneficiará a cien
niños en situación de riesgo del Oriente
Medio Árabe. La iniciativa 100 LIVES
anunció el nuevo programa en la Gala del
Centenario de Near East Foundation, el
pasado 28 de octubre, en la Ciudad de
Nueva York, ante una audiencia confor-
mada por líderes humanitarios y miem-
bros de la comunidad armenia. 100LIVES
y NEF desarrollaron el programa de for-
ma conjunta a modo de agradecimiento,
por parte de la comunidad armenia, hacia
los habitantes de Medio Oriente que, un
siglo atrás, les brindaron cobijo y comida
a los refugiados del Genocidio Armenio.

Con un valor de cerca de 7 millones
de dólares, el Programa de Becas de
Gratitud de 100 LIVES y Near East
Foundation les brindará a los niños afec-
tados por conflictos, desplazamiento y
pobreza la oportunidad de estudiar en
UWC Dilijan, un colegio internacional
mixto y pupilo que actualmente recibe a
estudiantes de más de 60 países, u otros
colegios de la red de UWC alrededor del
mundo. El programa será administrado a
través de la fundación Scholae Mundi
Foundation, que tiene como fin propor-
cionarles a los estudiantes la posibilidad
de desarrollar el conocimiento, las capa-
cidades y las actitudes necesarias para
contribuir con la comunidad internacional
y catalizar el cambio social.

La iniciativa 100 LIVES fue funda-
da este año, para homenajear a aquellos
que ayudaron a los armenios desampara-
dos hace cien años, permitiendo así que
sus descendientes pudieran sobrevivir y
prosperar. Esta beca es una de las tantas
formas con las que 100 LIVES busca
continuar con su espíritu, respaldando a
personas y organizaciones que trabajan
para mantener vivo el legado de la grati-
tud.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

�Sentimos un gran orgullo por po-
der ayudar a aquellos padres que están
atravesando situaciones difíciles y de in-
certidumbre a garantizarles un mejor fu-
turo para sus hijos, así como nuestros
padres y abuelos pudieron hacerlo por
nosotros�, expresó Rubén Vartanian,
cofundador de 100 LIVES, �Estamos or-
gullosos de anunciar nuestra asociación
con Near East Foundation y estamos
deseosos de elegir a los beneficiarios de
las becas�.

Arminé Afeian, hija del cofundador
de 100 LIVES, Nubar Afeian,fue quien
anunció el Programa de Becas ante un
salón repleto en la ceremonia del Centena-
rio de NEF.

�Brindando el acceso a la educa-
ción, nuestro más profundo deseo es
poder darles a estos niños la oportunidad
de tener el futuro exitoso que se merecen
�como el extraordinario trabajo al que
NEF se ha comprometido en los último
cien años�, dijo Arminé Afeian.

NEF proporcionará estas becas
como parte de una misión más amplia
como lo es la de llevar educación, organi-
zación comunitaria y desarrollo económi-
co a todo el Medio Oriente y África.
Fundada originariamente en 1915 con el
nombre de American Committee for
Armenian and Syrian Relief y luego cons-
tituía como Near East Relief por medio de
una ley del Congreso, NEF ha jugado un
papel fundamental en los últimos 100
años, brindándole asistencia a las pobla-
ciones más vulnerables del mundo.

�La organización Near East
Foundation tiene el orgullo de celebrar su
centenario permitiéndoles a cien estudian-
tes, motivados y necesitados, a recibir
unaeducacióndenivel internacional�, dijo
el Presidente de NEF, Dr. Charles
Benjamin. �Estamos entusiasmados por
unirnos a 100 LIVES para recompensar a
estos estudiantes talentosos y futuros lí-
deres con la oportunidad de destacarse y
triunfar�.

Los primeros beneficiarios de las
becas serán matriculados en los colegios
UWC en 2016.

Señora armenia
Acompañante de adultos mayores

Tel. 15-64412808 Sra. Yanette

100 LIVES  y  Near East
Foundation crean un Fondo

de Becas

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY

Acto de la Cátedra Libre
Armenia dedicado al

centenario del genocidio

La Cátedra Libre Armenia de la Universidad John F. Kennedy, creada y dirigida
por la Dra. Rosa Majian desde su creación hace 44 años, realizó su acto anual, que
coincide con el Mes de la Cultura Armenia.

Este año, el acto tuvo como convocatoria el centenario del genocidio armenio y
justamente bajo el título «Año 2015. Centenario del Genocidio Armenio» y reunidos
en el auditorio «Presidencia Dr. Arturo Frondizi», el 29 de octubre ppdo. disertaron
sobre el tema el Sr. Jorge Kazandjian, director del diario «Armenia», y la prof. Diana
Dergarabetian, coordinadora de Redacción de este Semanario. El Sr. Kazandjian
historió el tema del genocidio armenio en la publicación que dirige en tanto que la prof.
Dergarabetian mostró cómo se trataron los actos del centenario en este Semanario.

La apertura estuvo a cargo de la Dra.María Elisa Herren de David, rectora emérita
de la Universidad Kennedy y la coordinación fue realizada por la Dra. Rosa Majian,
quien además de agradecer a la rectora y responsables de la Universidad, expuso sus
reflexiones basándose en una antigua publicación suya sobre el tema.

De izq. a der.:
Dra. Madjian,
Dra. Herren,
Sr.
Kazandjian y
prof.
Dergarabetian.
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La Iglesia Apostólica Armenia en Expo Arte & Ser

Las imágenes corresponden
al Museo de la Ciudad, donde entre
el 22 y el 24 de octubre, se presentó
la muestra «Expo Arte & Ser» en el
marcodelciclo«BuenosAirescree»,
organizado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires.

La Iglesia Apostólica
Armenia participó junto con
la Iglesia Católica Romana,
la Iglesia Anglicana, el bu-
dismo, la Iglesia Ortodoxa Griega y la
metafísica, de una muestra en la que cada
creencia pudo presentar sus objetos de
culto y difundir su trabajo.

Para ello, la exposición no solo con-
tó con guías generales, sino también con
especialistas que a partir de cada stand
daban información sobre los objetos, sus
usos y la obra que realizan.

En el caso de la Iglesia Apostólica
Armenia, tal como se puede apreciar, se
exhibieron elementos que habitualmente
forman parte del oficio religioso y a los

que los feligreses no pueden acceder si no
se los exhibe de esta manera. Llamaban
la atención los tapices realizados a mano,
las pinturas y estandartes, además de los
recipientes en los que se deposita el Santo
Oleo o miurrón.

Otra imagen muy simpática que
nos ha acompañado mucho durante el
año en curso es la del papa Francisco con
elprimadodelaIglesiaApostólicaArmenia
para laArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian, reconocido por sus pares de
todo el mundo como «el amigo del papa».
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UnavezmáselColegioMekhitarista,
a través de su Centro Cultural, que dirige
el Sr. Jorge Murekian, fue sede de gran
talento artístico. La semana pasada se
presentó el concierto �A oscuras�, a car-
go del Estudio Vocal de Andrés
Istephanian, ex alumno y profesor de
nuestra institución hace mas de 20 años.
Con esta obra, presentó su tesina de
graduación en licenciatura en Artes Musi-
cales con orientación en Piano de la Uni-
versidad Nacional de las Artes.

En la apertura, el Prof. Istephanian
relató muchos de los episodios que vivió
como alumno de nuestra Institución, que
consideró trascendentes en el despertar
de su vocación musical.

Agradeció a los docentes del Cole-
gio y a los sacerdotes directivos de su
época de alumno por haberle facilitado

tantas oportunidades donde desarrollar
sus primeros pasos. Dejó en claro que su
actividad musical profesional, pudo lle-
varla a cabo gracias al impulso y a la
confianza que el colegio depositó en él en
cada evento en que tuvo que hacer frente
al escenario desde muy chico, ya sea
acompañando a los coros del colegio,
tocando las misas, armando grupos musi-
cales, musicalizando obras de teatro, etc.

Integran el grupo, entre otros jóve-
nes de la colectividad, dos personas alle-
gadas a nuestra institución (la cantante
Alín Demirdjian, también profesora de
armenio de nuestro colegio y la alumna de
5º año Marina Torossian), la obra se
desenvolvió en el Salón de Actos, cuyas
luces estaban completamente apagadas.

�A Oscuras� brindó al público un
clima musical que, a través de la audición,

despierta todos los demás sentidos pro-
porcionando una experiencia única. El
concierto plantea también para las perso-
nas no videntes la posibilidad de disfrutar
a pleno su sentido de la audición ya que la
música no se plasma de manera plana en
un escenario sino que transcurre alrede-
dor de los oyentes. Interpretaron entre
otros grandes éxitos �Kele Kele� de
Komitas, �Volviendo de regreso a mi Pa-
tria Armenia� y �Hanina�.

El final merece un capítulo aparte
por la versión coral propia del grupo
realizada especialmente para esta oportu-
nidad de la canción �Por Ti Armenia� de
Charles Aznavour.

Como anuncia el proyecto, los fon-
dos son destinados a distintas escuelas de
ciegos. En esta oportunidad para la Es-
cuela Especial de Ciegos Nº 505 Manuel

Belgrano de San Isidro.
El sábado 28 de noviembre de este

año se realizarán, también en nuestro
Auditorio, dos funciones a beneficio de
una escuela de ciegos de la República de
Armenia.

Estamos orgullosos de comunicar
una vez más la presentación de una excep-
cional obra que el pasado miércoles fue
incluida dentro brazo artístico de nuestro
Colegio, el Centro Cultural.

Felicitamos a su coordinador Lic.
Andres Istephanian, quien obtuvo un 10
en su tesina, evaluado por el Mtro. Julio
García Cánepa Vicerrector de la UNA y la
Prof. Cristina Vázquez Decana del Depar-
tamento de Artes Musicales y Sonoras de
la UNA, obteniendo así tu titulo de grado.

Fundación San Lázaro

Despliegue de talento en el
Centro Cultural del Colegio

Mekhitarista

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Los niños y el arte en el Mes
de la Cultura Armenia

Desde el
mes de agosto,
tuve la satisfac-
ción de haber
« t r a b a j a d o »
para el Mes de
la Cultura
Armenia desde
mis posibilida-
des y humilde
e x p e r i e n c i a
para acercar a

los niños delNivel Inicial del Instituto San
Gregorio El Iluminador al arte.

El proyecto fue muy interesante y
los resultados, muy estimulantes, mucho
mejores que los esperados.

Provistos de elementos básicos y
dejándolos libres para resolver los
«trabajitos» a su gusto, los chicos logra-
ron hermosos resultados, que comparto
con ustedes.

Los pequeños
alumnos de tres años,
los «Pollitos», realiza-
ron jabones adornados
con la cruz «jachkar».

Los «Patitos»,
que son los alumnos
de cuatro años, plas-
maron la forma de la
frutanacionalarmenia,
el «nur» (granada) en
cuadritos que decora-
ron con mostacillas de
colores.

Por último, los
niños del Preescolar,
sala de 5 o «Coneji-
tos», realizaron seña-
ladores sobre papel de
diario armenio con las
iniciales de sus nom-
bres.

Todosellosmos-
traron gran interés en
el aprendizaje y puesta
en práctica de distintas
técnicas, dando como
resultado excelentes
producciones, que fue-
ron expuestas el 23 de
octubre ppdo. en la
MuestraArtístico-Cul-
tural.

Agradecimiento
Solo me resta agradecer la buena

disposición de las doncentes que me
acompañaron y, por este medio, a todas
las directoras de los colegios armenios,
que me convocan año a año para preser-
var y transmitir nuestra cultura milenaria.

Gladys Apkarian
Prof. de Bellas Artes

Universidad Nacional del Litoral
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Flor Vrljicak está acostumbrada a
ese folklore que se desata cada vez que
dice su apellido. Primero tiene que dele-
trearlo. Después, enseñar cómo se pro-
nuncia, "Verlichac", y responder de qué
origen es: croata. Por último, dar una
larga explicación de cómo impacta en su
psicología ser portadora de un apellido
que, al menos en la Argentina, resulta
difícil de pronunciar.

Seis consonantes, un sombrerito y
dos vocales. ¿A quién se le ocurre? La
situación más desopilante la vivió hace
algunos meses en una agencia de viajes.
Le pidieron el nombre completo, empezó
a deletrearlo y entonces...: "No, señora,
no necesito su código de reserva, sólo su
apellido".

Somos una nación de inmigrantes.
Se estima que a principios del siglo pasa-
do llegaron unos 4,2 millones de perso-
nas de todo el mundo, en su mayoría de
Italia, España y Francia. Las guerras
trajeron también alemanes, polacos,
armenios, checos, árabes. Y la lista si-
gue. Eso significa que en el país viven
miles de personas a las que la ortografía
castellana no les hizo justicia. Como Nils
Ljungmann, que tiene 19 años y estudia
abogacía.

Casi siempre, cuando dice su nom-
bre, terminan llamándolo de otra manera.
Por eso, a veces dice que se llama "Luis
Guzmán", que suena más o menos pare-
cido. O como Darío Sztajnszrajber, a

quien su exposiciónmediática lo rebautizó
"el filósofo de apellido impronunciable".
Tantoquedecidióincluirenlaminibiografía
de su cuenta de Twitter una explicación
poco usual: "Mi apellido se pronuncia
shtain-shraiber".

Lalegislaciónargentinapermitecam-
biar la forma de escribir el apellido para
acercarlo a la fonética española: algo así
como la simplificación que sufrió Adrián
Kirzner Schwartz para llamarse Adrián
Suar, aunque en su caso el cambio fue
sólo en el nombre artístico.

De todas formas, según explican en
el Registro Civil porteño, casi no se han
registrado casos de personas que hayan
usado el recurso legal. Tal vez porque en
lamayoría de los casos el apellido difícil se
convirtió en una marca personal que hay
que aprender a llevar.

¿Cómose lleva? "Mal interiormente.
En lamedida en que sostuvemi apellido de
manera pública, me la tengo que bancar.
Pero es difícil evitar que se convierta en
una conversación todo el tiempo, que el
otro se obsesione con el tema", explica
Sztajnszrajber. Su apellido, de origen ju-
dío y polaco, significa "el que escribe en
piedra", muy acertado para un filósofo
como él. Cuando fue a Polonia por prime-
ra vez, se sintió como el patito feo cuando
descubrió que en realidad es un cisne. En
los hoteles, entregaba el documento y los
empleados lo pronunciaban perfectamen-
te sin entrar en conversaciones reiterati-
vas.

"Cuando empecé a hacer Mentira la
verdad [del canal Encuentro], nunca pen-
sé que el programa fuera a tener tanta

trascendencia. Hoy, si pudiera volver el
tiempo atrás, probablemente cambiaría
mi nombre artístico. Pero ahora ya se
convirtió en una marca personal. Es casi
una estrategia de marketing", cuenta.
Cuando daba clases, para sus alumnos
era "el profe Darío". A secas. Como si no
tuviera apellido, o como si fuera un sa-
cerdote. Su hermano Mauro es periodista
en el canal C5N. "Apenas empezó a
trabajar en la televisión le dijeron «no, es
impronunciable».YseconvirtióenMauro
Z", cuenta.

Perder la identidad

Los millones de inmigrantes que
llegaron al país tuvieron que hacerse de
abajo. Y en muchos casos perdieron
hasta su apellido. La mala voluntad o el
escaso conocimiento de otras lenguas de
los empleados demigraciones de la época
acabaron por cambiarles la identidad a
cientos de miles de familias. Sobre todo,
cuando venían de países en los que se
usaba otro abecedario. Por eso, por más
difícil de pronunciar que sea, la mayoría
de las personas con apellidos "complica-
dos" no se lo cambiarían por una versión
simplificada.

Si el apellido de sus abuelos sobre-
vivió a lamala gana de los funcionarios de
migraciones, no van a ser ellos los que lo
mutilen o simplifiquen su historia. Es el
caso de Diana Guenzugutchekian, nieta
de Elías, un sobreviviente del genocidio
armenio. "Cuando bajó del barco, al no
tener documentos, lo anotaron como
quisieron. Incluso era más largo y le
sacaron algunas letras", dice. El apellido
original significa "hijo de ojos chicos".
Cuando Elías se instaló en Córdoba, para
la gente del barrio pasó a llamarse
"Kuchikian". La madre de Diana incluso
se enteró del verdadero apellido de su
futuro marido unos días antes de casarse
y casi se muere del susto. "Siempre me
preguntan: ¿a qué edad aprendiste a escri-
birlo? A los cinco. Claro, para hacerlo
tuve que aprender a escribir casi todo el
abecedario. La maestra de primer grado
estaba tan sorprendida que me llevó a
recorrer todos los grados para que escri-
biera mi apellido en el pizarrón", recuer-
da.

Algunos por largos y otros por cor-
tos. Florencia Abd viene de familia árabe.
Su apellido significa "servidor". Pero casi
nadie lo pronuncia bien. Le dicen "abedé",
como si fuera una sigla. "Una vez en la
facultad, al tomar lista, un profesor se
enojó y a los gritos reclamaba que quién
había anotado su nombre con siglas", cuen-
ta.

"No lo vas a poder creer", le dijo su
padre a Valeria Schildknecht, de 30 años,
cuando llegó por correo en nuevo DNI
para las elecciones. "¿Qué? ¿Lo escribie-
ron mal?", preguntó. Y de inmediato revi-
só. Schildknecht, de origen suizo, estaba
bien escrito. El problema era otro. "Tanto
le había insistido a la persona que me
atendió que se fijara cómo escribía el
apellido que el error se filtró por otro lado:
en lugar de Valeria Mercedes escribieron
«Merdeces». No lo podía creer", cuenta.

Valeria es otra de las portadoras de
apellidos difíciles que, si bien está cansada
de dar explicaciones, se siente feliz de su
herencia. "Nunca sos uno más. La gente,
al no saber pronunciar el apellido, termina
haciendo una pausa, te mira a los ojos
como pidiendo ayuda. Y después, te termi-
nan llamando por tu nombre. Eso me
encanta. Me hace distinta", cuenta.

Caterina Schwartzkopf, de 23 años,
estudiante de abogacía, sabe el efecto que
causa en el interlocutor. "La gente ve
tantas consonantes juntas y siente un nudo
en la lengua", asegura. Claro que haberse
criado en un entorno alemán hizo que las
cosas fueran más sencillas. Su apellido
significa "cabeza negra" y es el nombre de
una montaña que la mayoría de los alema-
nes conoce. "Pero cuando no son alema-
nes, terminás no teniendo apellido. Soy
Caterina a secas. Igual no me lo cambiaría.
Tener un apellido difícil de alguna manera
marca tu personalidad. Te hace fuerte",
asegura.

"Es interesante desde el punto de
vista de la filosofía. El nombre es esa zona
de tensión entre lo propio y lo impropio. Es
lo más propio que tenemos, pero uno no lo
elige sino que se lo imponen. Con el apelli-
do es todavía más complejo. Porque te va
a acompañar toda la vida, se te impone y ni
siquiera alguien lo eligió. Es una gran
paradoja", concluye Darío Sztajnszrajber,
también conocido como el filósofo del
apellido impronunciable.

Impronunciable: la odisea de vivir deletreando el apellido
DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

Por Evangelina Himitian

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

A pesar de la dificultad, pocos recurren a la ley para
simplificarlo

NOTA DE LA REDACCION: En su
edición del lunes pasado, Evangelina
Himitian escribe esta nota, que
describe claramente cuáles son las
dificultades a las que se enfrentan
muchos descendientes de armenios y
de otras etnias cuando se trata de
pronunciar sus apellidos.
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UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJINUNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Buenos Aires, 2 de septiembre de 2015

Señores asociados/as:
Conforme a lo dispuesto por el Art. 18 de los Estatutos Sociales, la Comisión

Directiva de la Unión Residentes Armenios de Hadjín resuelve convocar a Ustedes
a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el día 7 de noviembre de 2015,
a las 16.00 hs., en su sede social, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA
1) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea anterior.
2) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspon-

diente al 99° Ejercicio Administrativo al 31 de julio de 2015 e Infome de Revisor
de Cuentas.

3) Designación de 2 (dos) asociados presentes para firmar el Acta de
Asamblea.

4) Designación de la Comisión Escrutadora: 1 (un) presidente y 2 (dos)
secretarios para que fiscalicen la elección.

5) Renovación parcial de la Comisión Directiva: elección de 5 (cinco)
miembros titulares por el término de 2 (dos) años, 3 (tres) miembros suplentes
por el término de 1 (un) año y 2 (dos) revisores de cuentas por el término de 1
(un) año.

Al agradecer puntual asistencia nos complacemos en saludarlos muy
atentamente.

Ana Massoyan Chake Kopuchian
Secretaria Presidenta

Nota: De acuerdo al Art. 21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán
legalmente constituidas y sus resoluciones serán válidas con la presencia de la
mitad más uno de los socios activos. Si no hubiera mayoría se esperará sesenta
(60) minutos para constituirse en segunda convocatoria y sesionará sea cual fuera
la cantidad de socios presentes. Los socios para incorporarse a la Asamblea
deberán estar al día con la Tesorería.

Convocatoria
Asamblea General Ordinaria

ÐáÏï»Ùµ»ñÇ 29-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÝ
ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõ-
ÃÇõÝáõÙ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃ»³ÝÝáñ³Ýß³Ý³Ï³ñï³-
Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý ê»Û»¹
ø³½»Ùê³ç³¹ÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÁ ßÝáñÑ³õáñ»ó ¹»ë-
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·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ ëÏë»Éáõ
Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ Ýß»ó« áñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á Çõñ³Û³ïáõÏ Û³ñ·³Ýù ¿
ï³ÍáõÙ Æñ³ÝÇ Ñ³¹¿å« áñÁ ÉÇÝ»Éáí
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹³ñ³õáñ Ñ³ñ»õ³ÝÁ`
Ýñ³Ýë³ï³ñ¿Ï³Ý·Ý»É µáÉáñ¹Åáõ³ñ
å³Ñ»ñÇÝ:
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÷áñÓ« »õ íëï³Ñ »Ù« áñ Ò»ñ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ³õ»ÉÇ »õë ÏÝå³ëïÇ
³Û¹ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³ó-
Ù³ÝÁ«- ³ë³ó Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ`
ÁÝ¹·Í»Éáí ÐÐ Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÇ ³ÛÝ ÙÇïùÁ« Ã¿ ÆÆÐ
³é³çÇÝ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ¾ëÑ³Õ
æ³Ñ³Ý·ÇñÇÇ ³ÛóÇó Û»ïáÛ Ýáñ³-
Ýß³Ý³Ï ¹»ëå³ÝÇ Ñ³Ù³ñ ³ÏïÇõ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý É³ÛÝ ÑÝ³ñ³õá-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõ»É:

²ÛÝáõÑ»ï»õÝ³Ë³ñ³ñÁ¹»ëå³Ý
ê³ç³¹ÇÇÝ Í³ÝûÃ³óñ»ó Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ` Ù³Ýñ³-
Ù³ëÝûñ¿Ý Ï³Ý· ³éÝ»Éáí Çñ³Ý³-
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
µ³½Ù³µÝáÛÃ Íñ³·ñ»ñÇ íñ³Û:

§Ø»ñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ Ù»Ýù
³é³çÝáñ¹õáõÙ »Ýù ÙÇ µ³Ý³Ó»õáí©
×³Ý³ã»É« íëï³Ñ»É »õ Ñ³Ù³·áñ-

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

Í³Ïó»É: Î³ñÍáõÙ »Ù« áñ Ù»ñ Ñ³-
Ù³ï»Õ ³ßË³ï³ÝùÁ ÝáÛÝå¿ë
ÑÇÙÝáõ³ÍÏÁ ÉÇÝÇ³ÛëëÏ½µáõÝùÇíñ³¿«
-³ë³óÝ³Ë³ñ³ñÁ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ-
Ã»³Ý»õ û·ï³Ï³ñï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ`ê»Û»¹ø³½»Ùê³ç³¹ÇÝ Ýß»ó«
áñ Ëáñ Û³ñ·³Ýù áõ ÑÇ³óáõÙ áõÝÇ
Çñ³Ý³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ »õ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ë Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ý¹¿å »õ Ù»Í
å³ïÇõ ¿ Ñ³Ù³ñáõÙ µ³ñ»Ï³Ù
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»ëå³ÝÇ ³é³ù»-
ÉáõÃÇõÝ Çñ³Ï³ÝóÝ»ÉÁ: Ü³ Ý³»õ
ï»Õ»Ï³óñ»ó« áñ ÇÝùÁ »õë ³ñ-
ï»ñÏñÝ»ñáõÙ ·ïÝáõáÕ Çñ Ñ³Û-
ñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ù»Í
÷áñÓ³éáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ Ëáñ³å¿ë
·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó« áíù»ñ
ÝáõÇñáõ³Í »Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇó Ñ»éáõ
³åñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó
Ý³ËÝÇÝ»ñÇ »ñÏñÇÝ »õ ³½·³ÛÇÝ
³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÇÝ Ï³å»Éáõ Ï³ñ»õáñ
·áñÍÇÝ: ²Ûë ³éáõÙáí Ý³ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³·áñ-
Í³Ïó»ÉáõÙ»Íå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó »õ íëï³Ñ»óñ»ó« áñ
ÑÝ³ñ³õáñ ³Ù¿Ý ÇÝã Ï'³ÝÇ Æñ³ÝÇ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ½³ñ·³óÝ»Éáõ
ïÝï»ë³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ºñÏáõëï¿ù Ï³ñ»õáñáõ»ó »ñÏáõ
»ñÏñÝ»ñÇ Ý»ñáõÅÁ ÙÇÙ»³Ýó ³é³õ»É
×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ñ³Ù³ï»ÕÍñ³·ñ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óáõÙÁ«
áñáÝóáõÙÏ³ñ»ÉÇ¿Ý»ñ·ñ³õ»ÉáãÙÇ³ÛÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ÝÇ ³½·³-
µÝ³ÏãáõÃ»³ÝÁ«³ÛÉ»õ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ
³åñáÕ Ñ³Û»ñÇÝ »õ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ
Æñ³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝÝ
³Ûó»É»ó ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ
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2015Ç ê»åï»Ùµ»ñ 24ÇÝ« ºñ»-
õ³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ Ð©´©À©Ø©-Ç
ì³Ñ¿ Î³ñ³å»ï»³Ý Î»¹ñáÝÇ å³ß-
ïûÝ³Ï³Ý µ³óáõÙÁ: ´³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Ç-
ëáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ« Ð©Ð© ê÷Çõ-
éùÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÑÇ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ«
ºñ»õ³ÝÇø³Õ³ù³å»ï
î³ñûÝ Ø³ñ·³ñ»³ÝÁ«
Ð©´©À©Ø©-Ç Ü³Ë³·³Ñ
ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³ÝÁ«
²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñ
ì³Ñ¿ Î³ñ³å»ï»³ÝÁ«
Ð©´©À©Ø©-Ç ÊÝ³Ù³-
Ï³ÉÝ»ñáõ ÊáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³Ù¶³éÝÇÏº³·áõ-
å»³ÝÁ« Ð©´©À©Ø©-Ç Î»-
¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñã³Ï³Ý
ÄáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñª
êÇÝ³Ý êÇÝ³Ý»³ÝÁ«
ì³½·¿Ý º³·áõå»³ÝÁ
»õ ºñáõ³Ý¹ ¼ûñ»³ÝÁ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ³õ»ÉÇ ù³Ý
200Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñ:

Î³ñ³å»ï»³Ý
Î»¹ñáÝÁ 5500 ù³é³-
ÏáõëÇ Ù»Ãñ ï³ñ³Íáõ-
Ã»³Ùµ ß¿Ýù ÙÁÝ ¿
ºñ»õ³ÝÇ ¼³ù³ñÇ³
ø³Ý³ù»éóÇ ÷áÕáóÇÝ
íñ³Û: ²ñ¹Ç³Ï³Ý É³õ³-
·áÛÝïáõ»³ÉÝ»ñáí ûÅïáõ³ÍÑ³Ù³ÉÇñ
ÙÁÝ ¿ ³ÝÇÏ³« áñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ¿
áñå¿ë ·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ñ-
÷³Ï Ï³éáÛóª ûÅïáõ³Í Ï³ó³ñ³-
Ý³ÛÇÝ«·ñ³ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ« óáõó³ëñ³Ñ-
Ý»ñáõ »õ Åáí³ëñ³ÑÝ»ñáõ³ñ¹Ç³Ï³Ý
µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñáí: 2014-ÇÝ«
³õ³ñï»É¿ »ïù ß¿ÝùÇ ·ÉË³õáñ
Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ßÇÝáõÃÇõÝÁ« ¶³ÉÇýáñ-
ÝÇ³µÝ³Ï µ³ñ»ñ³ñ îÇ³ñ ì³Ñ¿
Î³ñ³å»ï»³Ý« Íñ³·ñÇ ÷á÷áËáõ-
Ã»³Ýµ« Ï»¹ñáÝÁ ÝáõÇñ»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý
´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõ-
Ã»³Ý:

Ð©´©À©Ø©Á ëï³ÝÓÝ»Éáí Ï³éáÛóÁ«
áñáß»ó ½³ÛÝ í»ñ³Í»É »ñÇï³ë³ñ-
¹³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÙÁ« ß¿ÝùÇ
Û³õ»É»³É Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÝ»ñáõ ÁÝ¹³ñ-
Ó³ÏÙ³Ý »õ Éñ³óáõÙÇÝ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ùß³Ï»Éáí ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³å³-
ï³ëË³Ý Ý³Ë³·ÇÍ: Î»¹ñáÝÁåÇïÇ
Í³é³Û¿ ËÃ³Ý»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
³ßË³ñÑÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ë»ñï³óáõÙÁª ³Û¹ áõÕ-
ÕáõÃ»³Ùµ Íñ³·ñáõ³Í ³ßËáÛÅ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ»ñáí: ²ñ¹¿Ý³ÝóÝáÕ
»ñÏáõ ³Ù³éÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáõÝ«
ØÇáõÃ»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇÍñ³·ÇñÝ»ñáõÝ
Ù³ëÝ³ÏóáÕ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³ÝËáõÙ-
µ»ñÁ û·ïáõ»ó³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ ÁÝÓ»é³Í
Ï³ó³ñ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ý·ëï³õ¿ï å³Û-
Ù³ÝÝ»ñ¿Ý« §Ú³ÛïÝ³·áñÍ¿ Ð³Û³ë-
ï³ÝÁ¦« ºñ»õ³ÝÇ ²Ù³éÝ³ÛÇÝ
²ëå³ñ¿½³ÛÇÝ öáñÓ³éáõÃ»³Ý »õ
§ºñ³Åßï³Ï³ÝÐ³Û³ëï³Ý¦Íñ³·Çñ-
Ý»ñáí: Î»¹ñáÝÁ ÙûïÇÏ ³å³·³ÛÇÝ

åÇïÇ ¹³éÝ³Û ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ³ßËáÛÅ
ÙÇç³í³ÛñÙÁ«ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñáõ »õ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñÁÝÓ»é³Í Çñ
µ³½Ù³åÇëÇ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí:

Ð©´©À©Ø©Ç Ý³Ë³·³Ñ ä»ñ×
ê»¹ñ³Ï»³Ý Çñ µ³ñ»·³ÉáõëïÇËûë-

Ð©´©À©Ø©-Æ ì²Ð¾ Î²ð²äºîº²Ü Îº¸ðàÜÆ ä²ÞîúÜ²Î²Ü
´²òàôØÀ ºðºô²ÜÆ Ø¾æ

Îº¸ðàÜÀ Æð ÐàÚ²Î²ä ºô ÀÜ¸²ðÒ²Î Î²èàÚòÆÜ
ÀÜÒºè²Ì ´²¼Ø²îºê²Î Î²ðºÈÆàôÂÆôÜÜºðàì Îàâàô²Ì ¾
ÀÈÈ²Èàô Ð²Ú²êî²Ü-êöÆôèø Î²äºðàô êºðî²òàôØÆÜ
ê²î²ðàÔ ºðÆî²ê²ð¸²Î²Ü ÀÜÎºð²ØÞ²ÎàôÂ²ÚÆÜ

ÎºÜêàôÜ²Î Ä²Ø²¸ð²ì²Úð ØÀ

ùÇÝ Ù¿ç ß»ßï»ó Ã¿ Î»¹ñáÝÁ åÇïÇ
Í³é³Û¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ³ñï»ñÏñÇ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý ÙÇç»õ Ï³å»ñáõ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý:

§Ø»ñ ·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÝ ¿
ê÷ÇõéùÇ ½³Ý³½³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý
áõë³ÝáÕÝ»ñ »õ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ µ»ñ»É
Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« óáÛóï³É Ã¿ ÇÝã ÏÁ
Ýß³Ý³Ï¿ ³åñÇÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õ
³å³Ñáí»É ³ÝáÝó ³å³·³Û ÷áË-
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ µ³ñ»Ï³Ùáõ-
ÃÇõÝÁ Çñ»Ýó Ñ³Û³ëï³Ý³µÝ³Ï
ë»ñÝ¹³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï: ²Ûë Ýå³-
ï³ÏÇÝ Ñ³Ù³ñ Ù»Ýù ÏÁ Íñ³·ñ»Ýù
½³Ý³½³ÝÏñÃ³Ï³Ý«Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ»õ

ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñ³Ûë
Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë¦:

ä³ßïûÝ³Ï³Ý Û³Ûï³·ñÇ
µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó î³õáõßÇ Â»ÙÇ
²é³çÝáñ¹ ¶»ñß© ´³·ñ³ï ºåë©
¶³Éëï³Ý»³Ý« Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ÷áË³Ý-

ó»Éáí ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³Ãá-
ÕÇÏáë¶³ñ»·ÇÝ
´© ì»Ñ³÷³é
Ð³Ûñ³å»ïÇÝ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ«
áñÙ¿ »ïù« äñÝ©
ê » ¹ ñ³Ï»³Ý
ì³Ñ¿Î³ñ³å»-
ï»³ÝÇÝ ßÝáñ-
Ñ»ó Ð©´©À©Ø©-Ç
´³ñ»ñ³ñ ²Ý-
¹³ÙÇïÇïÕáëÁ
»õ ½ÇÝù å³-
ïáõ»ó Ð©´©À©Ø©-
Ç àëÏ»³Û Ù»-
ï³Éáíª ³é Ç
·Ý³Ñ³ï³ÝùÇñ
ÇßË³Ý³í³Û»É
µ³ñ»ñ³ñá õ -
Ã»³Ý:

ÆñËûëùÇÝ
Ù¿ç ´³ñ»ñ³ñ
ì³Ñ¿ Î³ñ³-
å»ï»³Ý Û³Ûï-
Ý»ó Ð³ÛÏ³Ï³Ý

´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇ-
áõÃ»³Ý Ñ³Ý¹¿å Çñ ç»ñÙ ½·³-
óáõÙÝ»ñÁ:

§ºë Ð©´©À©Ø©-Ç ³Ý¹³Ù ã»Ù
»Õ³Í¦ Áë³õ ³Ý« §ë³Ï³ÛÝ ³Ûë
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÙÇßï³É ëñïÇë
ÙûïÇÏ»Õ³Í ¿: î³ñÇÝ»ñáí«ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç« Ñ»é³ï»ëÇÉ¿Ý Ï³Ù
³ÛÉ Ó»õáí« ÙÇßï ³É Ñ»ï»õ³Í »Ù
Ð©´©À©Ø©-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ýó« áñå¿ë
Ï³½Ù³-Ï»ñåáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ áõÝÇ
Çõñ³Û³ïáõÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ »õ
·áñÍ»É³Ï»ñå« Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ûëï³Ï
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ºë Í³ÝûÃ »Ù äûÕáë
Üáõå³ñö³ß³ÛÇ Ï»Ýë³·ñáõÃ»³Ý »õ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý: Ø»ñ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
Íñ³·ÇñÁ ã¿ñ ³ÛëåÇëÇ Ï»¹ñáÝÇ ÙÁ
Ï³éáõóáõÙÁ: Ø»Ýù ³é³õ»É³·áÛÝ
µÍ³ËÝ¹ñáõÃ»³ÙµÙ»ñ ×Ç·»ñÁ Ç·áñÍ
¹ñÇÝù Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
·áñÍ³ñ³ñ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ ÁÉÉ³áõ
Ïáãáõ³Í ³Ûë ß¿ÝùÇÝ Ï³éáõóáõÙÁ:
ê³Ï³ÛÝ »ñµ³Ù¿Ý ÇÝãå³ïñ³ëï ¿ñ
»õ Ù»ñ Íñ³·ÇÝ»ñÁ ÷áËáõ»ó³Ý«
Ùï³Í»óÇ áñ Ù»Ýù åÇïÇ ãû·ï³-
·áñÍ»Ýù½³ÛÝ« áã³É Ï°áõ½¿ÇÝùí³ñÓáõ
ï³É« Ï³Ù Í³Ë»É: Ç í»ñçáÛ áñáß»óÇ«
áñ »ë ½³ÛÝ ÏñÝ³Ù Û³ÝÓÝ»É ÙÇ³ÛÝ
Ð©´©À©Ø©-ÇÝ«³ÛÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý«
áñ ÙÇßï Ùï³Í³Í ¿ ³½·Ç ÙÇáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ¦:

Ð©Ð©Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³Ý
»õ äñÝ© ä»ñ× ê»¹ñ³Ï»³Ý« ÁÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³Ùµ äñÝù© Î³ñ³å»ï»³ÝÇ«
º³·áõå»³ÝÇ »õ ³ÛÉáó« ßñç»ó³Ý
Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç« Í³ÝûÃ³Ý³Éáí ³Ýáñ
ï³ñµ»ñ µ³ÅÇÝÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç ÇñÏ³Ý³óáõáÕ »õ
Ñ»ï³·³Û Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ: Ü³Ë³·³Ñ
ê³ñ·ë»³Ý Ý³»õ ³Ûó»É»ó êáõ-
ñÇ³Ñ³Û»ñáõ ÐÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ
Î³ñ·³õáñÙ³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ »õ
µÅßÏ³Ï³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõµ³ÅÇÝÁ«
áñ ³ñ¹¿Ý ÏÁ ·áñÍ¿ ì³Ñ¿
Î³ñ³å»ï»³ÝÎ»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç:

Ð©´©À©Ø©-Ç ì³Ñ¿Î³ñ³å»ï»³ÝÎ»¹ñáÝÇ´³óáõÙ©
äñ© ê»¹ñ³Ï»³Ý« Ð©´©À©Ø©-Ç ´³ñ»ñ³ñ²Ý¹³ÙÇ

ÏáãáõÙ ÏÁ ßÝáñÑ¿ ì³Ñ¿ Î³ñ³å»ï»³ÝÇÝ »õ ½ÇÝù ÏÁ
å³ïáõ¿ Ð©´©À©Ø©-Ç àëÏ»³Û Ø»ï³Éáí« ³é Ç
·Ý³Ñ³ï³Ýù³Ýáñµ³ñ»ñ³ñáõÃ»³Ý:

Ð©´©À©Ø©-Ç Î³ñ³å»ï»³ÝÎ»¹ñáÝÇ µ³óáõÙ© 2014-ÇÝ
ì³Ñ¿Î³ñ³å»ï»³Ýºñ»õ³ÝÇ 1¼³ù³ñÇ³ø³Ý³ù»éóÇ
÷áÕáóÇÝ íñ³Û« 5500 ø³é³ÏáõëÇ Ù»Ãñï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ

ß¿Ýù ÙÁ ÏÁ ÝáõÇñ¿ Ð©´©À©Ø©-ÇÝ: Î»¹ñáÝÇ »ññáñ¹
Ù³ëÝ³ß¿ÝùÇí»ñ³Ï³éáõóÙ³ÝÝ³Ë³·ÇÍÁ

å³ïñ³ëï³Í¿êïáñ³Ï¿ïÖ³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý
êÃÇõïÇáÝ« ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç:

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

Ð©´©À©Ø© ì³Ñ¿ Î³ñ³å»ï»³ÝÎ»¹ñáÝÇ µ³óáõÙ© (Ò³Ë¿Ý«³ç) ºñáõ³Ý¹
¼ûñ»³Ý« Ð©´©À©Ø©-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñã³Ï³Ý ÅáÕáíÇ³Ý¹³Ù« ¶³µñÇ¿É
â»Ùå¿ñ×»³Ý«ä³ïáõáÛ Ü³Ë³·³ÑöÇõÝÇÏ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ« Ðñ³Ýáõß

Ú³Ïáµ»³Ý« Ð©Ð© ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ« ²ñÏ³ïÇÔáõÏ³ë»³Ý« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝÜ³Ë³·³Ñ« Ð©´©À©Ø©-ÇöáË-
Ý³Ë³·³Ñî¿ñ »õ îÇÏÇÝ ²ÝÅ¿É »õ êÇÝ³ÝêÇÝ³Ý»³ÝÝ»ñ« ì»ñ³

ê»¹ñ³Ï»³Ý« Ð©´©À©Ø©-Ç Ü³Ë³·³Ñä»ñ×ê»¹ñ³Ï»³Ý« Ð©Ð© Ü³Ë³·³Ñ
ê»ñÅê³ñ·ë»³Ý« ²Ù»ñÇÏ³Ñ³Û ´³ñ»ñ³ñî¿ñ »õ îÇÏÇÝì³Ñ¿

Î³ñ³å»ï»³Ýì³Ñ¿ »õì»ñáÝÇùÎ³ñ³å»ï»³ÝÝ»ñ« ²ÝÇº³·áõå»³Ý«
Ð©´©À©Ø©-ÇÊÝ³Ù³Ï³ÉÊáñÑáõñ¹Ç³Ý¹³Ù¶³éÝÇÏ º³·áõå»³Ý« »õ

Ð©´©À©Ø©-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñã³Ï³Ý ÅáÕáíÇ³Ý¹³Ùì³½·¿Ý º³·áõå»³Ý:
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El malestar de la
indolencia

Cuando hablamos de emociones
muchas veces tendemos a confundir la
acción que produce cada una de ellas; en
ocasiones las tomamos como sinónimos
sin advertir que cuando las sentimos po-
demos tomar distintas formas de
expresarlas. Muchos de ustedes habrán
visto que en situaciones desagradables o
tristes hay personas que eligen reírse, y
consultadas al respecto indican �es lo que
me sale�. Se trata nada más, ni nada
menos que de cómo aprendimos a gestio-
nar las emociones cuando se manifesta-
ron y del contexto en el que las pusimos en
acción.

No hace muchos días, una persona
de mi círculo íntimo, se refirió a alguien
como una persona indolente�, esto po-
dría estar indicando que hablaba de una
persona insensible, pero puesta a buscar
alguna raíz profunda en la indolencia,
encontré que quien tiene pereza, falta de
voluntad para hacer algo, desarrolla una
actitud indolente frente a la propia vida y
está claro entonces que es lo que devuelve
desde su interior hacia los vínculos fami-
liares, sociales y profesionales.

Cuando hablamos de personas a las
que vemos incapaces de conmoverse por
algo, o incluso de sentirse afectados por
alguna crítica, en general no considera-
mos los aspectos más íntimos que pudie-
ronhaberalteradolacapacidaddeempatizar
con el otro. Es probable, que quienes así
se muestran hayan fijado un límite a su
propia capacidad de sentir, un cerco que
a simple vista puede parecer impenetrable,
pero que según mis creencias, aflora en
los momentos más íntimos cuando el Ser
queda en la absoluta soledad, y logra
establecer el diálogo con el alma.

Pero las máscaras que ofrece la vida
permiten tomar alguna y si se desea
convivir con ella toda la vida, lo que no
puede garantizar que lo haga de una forma
cómoda, pero puede resultar muy amena-
zante dejarla a un costado para ser uno
mismo. El miedo a encontrarse, a verse y
aceptarse con virtudes y defectos inhe-
rentes al ser humano, hace que sea más
fácil vivir con una máscara protectora.

El indolente, que ha decidido ser así,
corre el riesgo de trasladar su actitud al
grupo humano con el cual trabaja o se
relaciona de algún modo, y como conse-
cuencia de sus propias conductas egoís-
tas, insensibles a las realidades que lo
circundan, despojadas de afecto y respeto
por el sentir y pensar del otro van gene-
rando círculos indolentes en donde impe-
ra la desunión en lugar de la solidaridad; el
abandono en lugar de la ayuda; la indife-
rencia en lugar del entusiasmo.

La ley de la correspondencia o lla-
mada por la Metafísica ley de la afinidad
dice que lo afín atrae a lo afín; lo negativo
a lonegativoy lopositivoa lopositivo.Una
teoría que indica que así como se confor-
ma en Universo, así funciona un átomo.

Una identificación que se relaciona

desde lo físico y que hoy la física cuántica
desarrolla como un nuevo paradigma, es
decir como un nuevo sistema de ideas
para alcanzar el bienestar. Las leyes que
rigen el macrocosmos, son las que mane-
jan el microcosmos.

En este sentido, podemos conside-
rar que todo lo que nos sucede en la vida,
desde el interior y en el exterior, es gene-
rado por uno mismo. Cualquier experien-
cia de insatisfacción no ha sido causada
por nadie sino por la interpretación de
quien experimenta dicha insatisfacción.

La persona indolente casi se acos-
tumbra a vivir con un estado que no es
natural en el hombre, convive con un
estado de estrés continuado que en oca-
siones afecta su nivel no solo emocional
sino cognitivo y conductual, afectando
hasta su vitalidad, dando lugar a enferme-
dades crónicas o sintomáticas. Como dije
anteriormente ha fijado un límite con el
objeto de preservar su integridad sobre un
tema que lo desborda, y opera un meca-
nismo interno que le permite restarle im-
portancia, mostrarlo vago o perezoso,
insensible, con falta de interés, demasiado
paciente, una forma de acostumbrase al
dolor�

Siempre hay alternativas de cambio
y potenciar la escucha activa y la empatía
puede ser una de las formas de dar un
nuevo empuje al procesamiento de las
emociones; cuidar los pensamientos con
ejercicios que ayuden a relajar la mente y
conectar con la esencia del Ser, con la voz
del alma, contar con los elementos de la
naturaleza, con la música y las artes. Pero
fundamentalmente ser consciente de la
necesidad del cambio y animarse a reali-
zarlo y compartirlo.

La propuesta puede parecer una
meta inalcanzable, sin embargo pequeños
hábitos que pueden modificarse dan cur-
so a que fluya una nueva energía: saludar
en un ascensor, ser amable, decir gracias,
regalar visitas o llamadas inesperadas,
permitirse el romanticismo de ver la luna,
cantar, rodearse de naturaleza, escuchar�
Los ejercicios que propongo pueden re-
sultar desde tontos hasta ridículos, no
obstante los dejo expresados con la con-
vicción de que realizados con la voluntad
interna de la transformación personal, en
favor de uno mismo y de quienes nos
rodean, van a encontrar el camino para
reconectar con la vida emocional, que
siempre existe pero que tal vez quisimos
ocultar para no ser vulnerados.

Según la ley de correspondencia lo
que podes mostrar desde tu interior es
justo lo que vas a recibir desde afuera:

�Si lo que de ti sale es engaño,
espera sólo ser engañado; si lo que de ti
nace es simpatía, disponte a recibir sim-
patía y, si lo que de ti surge es incompren-
sión hacia los demás, prepárate para no
ser comprendido.�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Agenda
NOVIEMBRE
- Jueves 5, 13:15 hs.: Almuerzo con el Dr. Juan Carlos De Pablo en la Cáma-
ra Argentino Armenia. «Política y economía de aquí en más», Santa Fe 969, 2º
piso. Invitación arancelada. Informes e inscripción previa: 4393-0101.
secretaria@camararmenia.org.ar

- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participa-
ción del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Com. Administrativa.

- Miércoles 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

- Sábado 28, 20.30 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.

FAFAFAFAFACULCULCULCULCULTTTTTAD DE DERECHO -AD DE DERECHO -AD DE DERECHO -AD DE DERECHO -AD DE DERECHO - UUUUU.B.B.B.B.B.A..A..A..A..A.

El curso audiovisual que dictará el Dr. Juan Yelanguezian, se presenta en
cuatro clases intensivas. Es una introducción al origen de la civilización armenia como
epicentro de la civilización occidental. La Cultura Armenia y su Historia. El tema
fundamental será su gran influencia en la cultura de Occidente, a través de monumen-
tos escritos y arqueológicos. La Prehistoria hasta la conversión al cristianismo y la
creación del alfabeto. La civilización en Armenia, el Reino Armenio de Cilicia y el
Imperio Bizantino, abarcando: arquitectura, música, literatura, mitología, derecho y
artes.

1ra.Clase:¿Armenia,origende lacivilizaciónoccidental. I; 2da.Clase:¿Armenia,
origen de la civilización occidental. II?; 3ra. Clase: Tarso, patria de San Pablo y capital
del Reino Armenio de Cilicia. 4ta. Clase: Bizancio de emperadores armenios

Inscripción: Planta baja . Lunes a Viernes de 10 a 20 hs.
Tel.: (5411) 4809-5649 E-mail: extensionuniversitaria@derecho.uba.ar
El curso se dictará todos los viernes de noviembre a las 18.30

    La civilización armenia y
su influencia en occidente
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El día 25 de septiembre se rea-
lizóenelColegioArmeniodeVicente
López la entrega de premios de un
concurso literario intercolegial deno-
minado "Voces de los pueblos" en el
que participaron colegios de la zona
norte del Gran Buenos Aires. Institu-
to Lasalle de Florida, Colegio Santa
Teresita de Florida, Escuela Media
Paula albarracín de Sarmiento, Es-
cuela El Talar, Colegio Santa Inés,
Colegio San Juan El Precursor, Co-
legioArmeniodeVicenteLópez, Ins-
tituto Tertzakian.

El primer premio de la segunda
categoría lo recibió la poesía escrita
por Lara Belén Ruiz Racciatti de 12
años de edad, que cursa el primer año
del colegio Santa Teresita del Niño
Jesús de Florida.

La composición poética resul-
tó de una charla efectuada en el colegio, sobre el Genocidio Armenio (entre otros) y
en homenaje al centenario de este hecho que se cumple este año 2015.

A mi hermano

No queda nada, sólo un pueblo en llamas,
que con sus gritos ahogados, arde de dolor.
Sostengo tu mano, pequeña y cálida
Tu piel tan pálida, tu cara adormecida.
No temas ahora, mi pequeño hermano
tal vez nuestras plegarias no sean en vano.
Una fuerte jalada de mi pelo,
me hace reaccionar, caigo al suelo.
Mis ojos entrecerrados por humo, sangre y fuego,
ven como nos arrastran al peor de los infiernos.
Golpes, sufrimiento, todo es violencia.
La crueldad de estos monstruos atormenta mi conciencia.
Estoy retenida, no puedo escapar.
De aquí debo salir o conmigo acabarán. Pero aunque me partan en mil pedazos,
no me iré de aquí sin salvar a mi hermano.
Pasillos angostos, paredes estrechas,
en un rincón del campo, se ve una silueta.
Acurrucado contra el frío, yace un pequeño niño,
que con vos apesadumbrada, me dice "ayudame, hermana".
Cierra sus ojos lentamente, cuando toco su frente, sé que mal se siente.
Cargado en mis brazos, mis piernas cansadas, de tanto correr se sienten pesadas.
Mientras escucho el sordo disparo en mi corazón, recuerdo momentos felices,

antes del dolor.
Ya en el suelo, sus lágrimas recorren mis mejillas.
Lo acaricio con mis manos, y cerrando los ojos le digo "te quiero, hermano".

Lara Belén Ruiz Racciatti exhibe
feliz el premio.

Merecido premio a una poesía
conmovedora

DEDICADA AL GENOCIDIO ARMENIODEDICADA AL GENOCIDIO ARMENIODEDICADA AL GENOCIDIO ARMENIODEDICADA AL GENOCIDIO ARMENIODEDICADA AL GENOCIDIO ARMENIO

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2016.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Inflables para chicos -----

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

AVEDISMALDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de noviembre

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, Elisa Narkizian de Maldjian,

Sus hijas,
sus nietos y bisnieto

Karasunk

Donaciones
- En memoria del Sr. Avedís Maldjian, el Sr. Smpad Seranossian y familia

donan $ 3.000 a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian».

- En memoria de Luisa Naldjian de Akrabian, la familia Miridjian Byzdikian
realiza las siguientes donaciones a:

Iglesia Armenia San Gregorio El Iluminador: $ 4000
Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 4.000
Iglesia Nuestra Señora de Narek: $ 4.000
Diario «Armenia»: $ 1500
Semanario «Sardarabad»: 1500

- En memoria del Sr. Avedís Maldjian, el Sr. Juan Miridjian y señora donan
$ 3000 a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O. Diarbekirian» de H.O.M.

- Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del señor
Surén Youssefian, la Unión General Armenia de Beneficencia recibió la siguiente
donación:

AliciaAghazarian $ 500.-

Con motivo de cumplirse 40 días del fallecimiento del señor Alberto Balian,
la Unión General Armenia de Beneficencia ha recibido las siguientes donaciones.

Graciela, Juan Ignacio, Bárbara y Sabrina Balian $ 5.000.-
Diana Balian de Tastzian $ 3.000.-
Elisa Yacoubian y Familia $ 1.500.-
Sonia y Alberto Kopuchian $ 1.500.-
Familias Katchikian y Vosguerichian $ 500.-

Con motivo del fallecimiento de la señora María Djordjalian de Boyadjian, el
doctor Juan Minoian y Familia han donado a la Unión General Armenia de
Beneficencia la suma de $ 2.000.-

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse los aniversarios de los fallecimientos de nuestros

queridos padres, abuelos y bisabuelos
ANAMARIAGUEZIKARIANDEBARTAMIANy

MINASBARTAMIAN
se oficiará una misa en sus memorias el domingo 8 de noviembre próximo

en la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529,
C.A.B.A., a las 11.00

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar sus memorias a
estar presentes en la misa.

Sus hijos,
Sus nietos y bisnietos


