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Ereván, (Radio Nacional).- Con
una votación de 66 a favor, 70 en contra
y 45 abstenciones, la Asamblea Parla-
mentaria del Consejo de Europa (PACE)
rechazó el informe sobre «La escalada de
violencia en Nagorno-Karabagh y demás
territorios ocupados de Azerbaiyán», que
teníaunaposiciónnetamente anti-armenia,
alejada de la realidad.

En cambio, tras un largo debate
sobre las enmiendas a un segundo infor-
me sobre «El embalse de Sarsang y la
privación deliberada de agua», la Asam-
blea aceptó el informe con 98 votos a
favor, 71 en contra y 40 abstenciones.

El informe titulado «Los habitantes
de las regiones fronterizas de Azerbaiyán
son deliberadamente privados de agua»
fue preparado por Milica Markovic de
Bosnia y Herzegovina.

Durante la sesiones que tuvieron
lugar en Estrasburgo en el día de ayer, el
delegado de Armenia ante la Asamblea,
Samuel Farmanian, tuvo una encendida
intervención sobre la historia y el uso que
los gobernantes hacen de ella para
politizarla en beneficio de sus propios
intereses ocasionales.

Dijo, entre otros conceptos: «La
historia es un continuo diálogo entre el
pasado y el presente, pero a veces estas
interpretaciones del pasado están sujetas
a cambios en respuesta a las nuevas
realidades políticas y a lo que resulta
ganancioso en términos políticos.

A veces - más a menudo diría yo,
sobre todo en nuestra parte del mundo -
la historia se politiza para servir a pers-
pectivas políticas concretas de gobiernos
concretos.

Muchos gobiernos tratan de conso-
lidar más poder, a veces aplicando

mecanismos y herramientas que se con-
tradicen con los mismos valores del Con-
sejo de Europa» -señaló el delegado de
Armenia.

Farmanian expresó además su pre-
ocupación por los intentos de los regíme-
nes autocráticos de «revisar el pasado».

«Muchos gobiernos están tratando
de hacer uso de la historia, de revisar el
pasado no sólo para ser un puente entre
el pasado y el presente, sino también entre
el presente y el futuro. Estoy hablando de
consolidar más poder en el caso de mu-
chos países de Europa, y Turquía, créan-
me, no es una excepción», dijo y agregó
que la lista de tales Estados va más allá de
los Estados miembros del Consejo de
Europa.

Comentarios sobre
la decisión de la

PACE
La delegación armenia a la Asam-

blea Parlamentaria del Consejo de Europa
expresó su agradecimiento a los delega-
dos, quienes demostraron una posición
de principios y rechazaron el informe
presentado por Robert Walter, que podría
resultar peligroso para la solución pacífi-
ca del conflicto de Nagorno Karabagh.

LadelegacióndeArmenia dijo enun
comunicado que los dos informes debati-
dos en la Asamblea en el día de ayer
«distorsionan groseramente la historia y
la esencia del conflicto de Nagorno
Karabagh e interfieren de manera inad-
misible en el proceso de solución pacífi-
ca. Esto es apoyado por una declaración
anterior publicada por el Grupo deMinsk
de la OSCE y los discursos de varios
delegados durante la sesión plenaria de
la Asamblea Parlamentaria» -dice la de-
claración.

«Conscientes de la responsabilidad
del momento, los miembros de la Asam-
blea Parlamentaria rechazaron el infor-
me sobre "La escalada de violencia en
Nagorno-Karabagh y los demás territo-
rios ocupados de Azerbaiyán"».

En cuanto al segundo informe so-
bre el reservorio de agua de Sarsang «los
diputados que votaron a favor, hicieron
caso omiso de la opinión de la comunidad
internacional, asumieronunaposturauni-
lateral, atribuyéndole así un significado
político a un informe de carácter huma-
nitario y técnico.»
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Rechazó un informe
sobre la escalada de

violencia en Karabagh

Samuel Fermaian

Ereván, (Radio Nacional).- «Rusia no ha
propuesto la adopción de nuevos documentos so-
bre los principios de solución del conflicto de
Nagorno Karabagh» dijo el canciller ruso Serguei
Lavrov, en una conferencia de prensa en Moscú.

Recordó que hay varios documentos sobre el
conflicto de Karabagh. «Hay cinco o seis documen-
tos del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., que los
copresidentes han preparado en diferentes etapas
de las negociaciones como un paso hacia un
acuerdo de paz que será jurídicamente vinculante,
no de carácter político», dijo Lavrov.

«Las diferentes versiones de este documento se encuentran en poder del secretario
general de la OSCE y se mantienen en los depósitos de esa organización. Esos son los
únicos documentos negociados por las partes después de que se reanudaran los
contactos diplomáticos a fin de buscar soluciones» dijo el ministro de Relaciones
Exteriores ruso.

«Siempre hay conversaciones. Tuve varias reuniones con mis pares de Armenia
y de Azerbaiyán, pero no hay documentos distintos de los depositados en la OSCE. El
resto es una búsqueda de soluciones, una lluvia de ideas» -declaró Lavrov.

LLLLLO CONFIRMÓ LAO CONFIRMÓ LAO CONFIRMÓ LAO CONFIRMÓ LAO CONFIRMÓ LAVROVROVROVROVROVVVVV:::::

Rusia no propuso nuevos
documentos sobre Karabagh

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 23 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
recibió a la ministra de Desarrollo del
Estado francés, Annick Girardin, que es
también representante personal del presi-
dente de Francia en la Organización Inter-
nacional de Francofonía.

Las partes señalaron con satisfac-
ción las relaciones especiales existentes
entre Armenia y Francia, que datan de una
histórica amistad entre los pueblos y tie-
nen una base de sólida fundación histórica
y cultural. Por eso, en opinión del presi-
dente armenio, es normal que las relacio-
nes interestatales progresen constante-
mente sobre la base de un diálogo político
de alto nivel, que se intensifica con los

vínculos interparlamentarios y la coope-
ración económica, legal, cultural y cientí-
fica.

Como contrapartida, según se anun-
cia desde la página oficial del presidente
Francois Hollande, el mandatario francés
participará mañana de la reunión anual del
Consejo Coordinador de las Organizacio-
nes Armenias de Francia, cuyo objetivo es
coordinar las actividades comunitarias,
luchar contra el negacionismo del genoci-
dio armenio de 1915, defender los intere-
ses de la comunidad armenia y presentar
un punto de vista colectivo sobre temas de
política pública, al tiempo que sirve de
puente entre la comunidad y los organis-
mos del Estado.

MINISTRA DEL ESTMINISTRA DEL ESTMINISTRA DEL ESTMINISTRA DEL ESTMINISTRA DEL ESTADO FRANCESADO FRANCESADO FRANCESADO FRANCESADO FRANCES

El presidente Serge
Sarkisian recibió a

Annick Girardin
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Ereván,
( A r m e n -
press).- La his-
tórica iglesia
armenia de la
Santísima Vir-
gen de Ierzingá,
en Turquía, ha
sido blanco de
cazadores de te-
soros.

Sobre el
tema presenta
un informe el
diario «Agós» de Estambul, que indica que como producto de las excavaciones
realizadas por aventureros, la iglesia ha sido severamente dañada.

No conformes con lo hallado, los vándalos robaron los íconos de la iglesia, que
faltan desde hace cinco años, según informa Tolga Gürün, que vive en la zona.

Algunos vecinos instan a que se tomen medidas de seguridad a fin de evitar el
aumento de los daños.

La iglesia fue restaurada por la gobernación de Ierzingá, pero después de que
asumió el nuevo gobernador, se abandoraron las medidas de restauración.

Los especialistas señalan que hay peligro de derrumbe en el piso superior.

El 23 de enero se celebra «Surp
Sarkís», el santo guerrero armenio.

Con ese propósito, el presidente
Serge Sarkisian asistió a la misa que se
celebró en la iglesia homónima, pertene-
ciente a la diócesis del Ararat, donde
ofició la ceremonia el primado de dicha
Diócesis, arzobispo Navasart Kedjoian.

Acompañaron al presidente el mi-
nistro de Defensa de Armenia, Seirán
Ohanian, el intendente de Ereván, Darón
Markarian y miembros del gabinete.

En el marco de la misa, tuvo lugar la
ceremonia de bendición de jóvenes solda-
dos sobresalientes por sus logros durante

su servicio militar en la primera línea de
las fronteras. Veinticinco militares, que
llevaron a cabomisiones de combate en la
zona fronteriza, fueron distinguidos con
medallas conmemorativas de Surp Sarkís
y obsequios simbólicos.

Tras la misa, hizo uso de la palabra
el presidente SergeSarkisian, quien felici-
tó a los soldados y les deseó éxitos en su
función.

La celebración de «Surp Sarkís»,
que se realiza bajo la expresa dirección del
katolikós Karekín II, proclama a la fes-
tividadDíade laBendiciónde la Juventud.

Celebración de «Surp Sarkís»
en Armenia

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

El patrimonio cultural
armenio, en peligro

Inglaterra, («The Guardian»).-
La abogada británica especialista en De-
rechos Humanos Amal Clooney ha provo-
cado la indignación de Azerbaiyán por
tomar el caso de la periodista de investiga-
ción encarcelada Khadija Ismayilova.

Ismayilova, que tiene una abierta
posición de crítica al gobierno, ha estado
en prisión por más de un año por motivos
políticos.

Clooney y la Iniciativa Medios de
Defensa Legal desafiarán la detención de
Ismayilova en el Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, diciendo que su pri-
sión preventiva prolongada viola la Con-
vención Europea.

Los medios de comunicación de
Azerbaiyán, que a menudo actúan como
voceros del gobierno, acusan a Clooney

POR DEFENDER A UNA PERIODISTPOR DEFENDER A UNA PERIODISTPOR DEFENDER A UNA PERIODISTPOR DEFENDER A UNA PERIODISTPOR DEFENDER A UNA PERIODISTA ENCARCELADA ENCARCELADA ENCARCELADA ENCARCELADA ENCARCELADAAAAA

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

Azerbaiyán ataca a Amal Clooney
de albergar venganza y odio contra los
países turcos de Asia central.

«Clooney ataca a los estados turcos
en busca de fama», afirmó AzerNews el
miércoles pasado como modo de defen-
der al gobierno contra las críticas que
recibe por sus continuos abusos contra
los derechos humanos.

«Nos gustaría señalar que Amal
Clooney es de origen armenio y represen-
tó los intereses de Armenia en el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos», se hizo
eco el servicio de noticias Haqqin.az.

Clooney, que es de origen libanés,
defiende el caso de Ismayilova, que fue
detenida en diciembre 2014 «por haber
instigado a un compañero de trabajo a un
intento de suicidio» y aunque se retiraron
los cargos, continúa detenida.

Ereván, (Radio Nacional).- En la
noche del lunes pasado, la parte
azerbaiyana emprendió nuevas acciones
provocadoras en la línea de contacto
entre las fuerzas armadas de Nagorno
Karabagh y Azerbaiyán.

El rival utilizó armas de artillería de
diferentes calibres, 60 y 82mm., morte-
ros y granadas HAN-17, y efectuó más de
600 disparos en dirección de las posicio-

FRONTERA KARABAGH-AZERBAIYÁNFRONTERA KARABAGH-AZERBAIYÁNFRONTERA KARABAGH-AZERBAIYÁNFRONTERA KARABAGH-AZERBAIYÁNFRONTERA KARABAGH-AZERBAIYÁN

Nuevas violaciones a la tregua
nes armenias.

Además, ayer, el adversario tam-
bién emprendió intentos de avanzar en
dirección sur de la línea de contacto,
aproximadamente a las 4:30.

Las divisiones del frente del Ejército
de Defensa de Nagorno-Karabagh fueron
rápidas para detectar el avance y obligar-
los a volver a sus posiciones iniciales.

El Ejército de Defensa tuvo
pérdidas aún no definidas, como
consecuencia del intercambio de
disparos.

Las divisiones del frente del
Ejército de Defensa de Nagorno-
Karabaghcontinúanconconfianza
con su deber militar a lo largo de
la línea de contacto.
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El presidente del Banco
de la Nación de la República
Argentina, CarlosMelconian,
fue recibido este viernes 22
deeneroenelCentroArmenio
de la República Argentina,
donde fue agasajado con una
cena de platos típicos
armenios, en un ámbito de
camaradería junto a un grupo
de directivos de las institucio-
nes de la colectividad, bene-
factores, el embajador de
ArmeniaenArgentina,Alexan
Haroutunian, la cónsul Ester
Mkrtumian y otros invitados.

Previamente visitó la
catedral San Gregorio El
Iluminador, recibiendo una
bendición por parte del arzo-
bispo Kissag Mouradian, pri-
mado de la Iglesia Apostólica
Armenia en Argentina y Chi-

le, para el éxito en su nueva función.
Una vez en el salón del Arzobispado

Armenio, donde se sirvió el ágape, el
presidente del Centro Armenio, Alberto
Djeredjian, dio unas palabras de bienveni-
da y en tono amigable recordó anécdotas

de cuando iban al mismo colegio armenio
con Melconian en la escuela primaria,
agregando que ya en aquel entonces se
destacaba por su capacidad.

Por su parte, Melconian agradeció e
hizo mención a su ascendencia nacional.
�Serarmenioabrepuertas�, señaló,mien-
tras destacaba los valores inculcados por
su padre y contaba que siempre que
menciona su origen armenio, recibe co-

mentarios halagadores, que describen a
los miembros de esta comunidad como
gente amable y trabajadora.

A su vez, sostuvo que nota mucho
entusiasmo de la población con el nuevo
gobierno nacional y que espera que estén

a la altura de esta circunstancia. �Esta-
mos trabajando de manera muy respon-
sable, ardua y comprometida para que
las cosas nos salgan bien y no defraudar
a la gente�, afirmó.

La institución anfitriona le hizo en-
trega aMelconian de una artesanía de una
cruz armenia en plata y un libro de foto-
grafías de Armenia.

Prensa del
Centro Armenio

PRESIDENTE DEL BANCO NACIONPRESIDENTE DEL BANCO NACIONPRESIDENTE DEL BANCO NACIONPRESIDENTE DEL BANCO NACIONPRESIDENTE DEL BANCO NACION

Carlos Melconian, agasajado en el Centro Armenio

El arzobispo Kissag Mouradian bendice al
economista en la Catedral San Gregorio El

Iluminador.

Habla el Sr. Alberto Djeredjian.

El agasajado agradece la atención.

Nacido en Buenos Aires en 1956, Carlos
Melconian es economista y político.

El 23 de diciembre del año pasado, fue
designado presidente del Banco Nación, por el
presidente de la Nación, ing. Mauricio Macri.

Es licenciado en Economía de la Univer-
sidad de Buenos Aires, y máster en Economía
de la Universidad Torcuato Di Tella.

Se desempeñó en la Gerencia de Investi-
gaciones Económicas y ocupó la Subgerencia
del Área Externa del Banco Central de la Repú-
blica Argentina.

En octubre de 1991, luego de desempe-
ñarse como consultor en el sector privado,
fundó M&S Consultores, llegando a ser una de las firmas de consultoría en economía
y finanzas más importante de la Argentina.

Como director de M&S Consultores asesoró a las principales empresas e
instituciones argentinas y extranjeras en el entendimiento de la realidad económica
nacional y regional, en la evaluación de las principales variables fiscales y monetarias,
y en la elaboración de escenarios de mediano plazo para la toma de decisiones de
inversión.

Asimismo, ha liderado estudios y desarrollos macroeconómicos y
microeconómicos para empresas e instituciones locales y del exterior.

En abril de 2002, creó la Fundación para el Cambio, una entidad dedicada al
estudio de los aspectos que afectan al desenvolvimiento de la economía Argentina y
Latinoamericana, confeccionando en los casos que se considere necesario recomen-
daciones de políticas a aplicar.

También se desempeñó como consultor del Banco Mundial y de gobiernos de
países latinoamericanos. Es autor de numerosos trabajos sobre macroeconomía
argentina y sector externo, varios de ellos con el auspicio del Programa de Naciones
Unidas para el Desarrollo. Asimismo, ha escrito numerosos artículos en medios de
prensa locales sobre temas económicos y financieros.

En 2007 fue candidato a senador nacional, por la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, del PRO.

A partir de su designación al frente del Banco Nación, abandonó su trabajo como
consultor privado.



Miércoles 27 de enero de 20164 SARDARABAD

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

El presidente turco Recep Tayyip Erdogan está descontrolado. Si los
periodistas lo denuncian por armar a alguna de las facciones que combaten en
Siria, los manda presos y amenaza con condenarlos por traición a la patria; si
un político lo compara con un dictador, lo multa. Si un grupo de casi mil
doscientos intelectuales denominado "Académicos por la paz" le pide en una
carta abierta que ponga fin a la política de hostigamiento al pueblo kurdo como
represalia al terrorismo de ese origen, los llama "ignorantes" por TV y los acusa
de hacer propaganda terrorista y de favorecer al colonialismo, además de
ordenar la detención de decenas de ellos.

Apoyada por figuras como los norteamericanos Noam Chomsky y Judith
Butler y el esloveno Slavoj Zizek, la carta de los intelectuales ("personas
oscuras", según el presidente) se llama "No seremos parte de este crimen";
circula por el mundo en busca de adhesiones y denuncia que el gobierno de
Erdogan lleva a cabo en el sudeste del país una masacre deliberada y planificada
que viola las leyes turcas y los tratados internacionales. En particular en algunas
ciudades, desde agosto de 2015 en su pelea sin cuartel contra los independentistas
kurdos (un viejo conflicto que ya ha dejado unas cuarenta mil víctimas), el
gobierno impuso un Estado de sitio que dejó a unas 200.000 personas atrapadas
en las ruinas de lo que fueron sus casas, sin luz, sin agua y sin comida. Eso,
según organismos de derechos humanos, ha provocado ya unas 200 víctimas
fatales sólo en estos meses. Además de la detención y persecución de los
firmantes, la caza de brujas se enquistó en las universidades, donde persiguen
a los promotores de la carta con sanciones disciplinarias que llegan hasta la
expulsión.

La libertad de expresión no parece encontrar por estos días su mejor
momento en Turquía. Durante 2015, catorce periodistas fueron enviados a
prisión. "Hay una correlación entre el crecimiento de la actividad criminal del
gobierno y el número de periodistas presos", escribió desde su celda al diario
británico The Guardian Can Dündar, editor del Cumhuriyet. Dündar fue
encarcelado en noviembre, luego de dar a conocer un informe comprometedor
de envío de armas a Siria. Así y todo, puede decirse que Erdogan es un hombre
afortunado. El conservador islámico puede darse el lujo de maltratar y reprimir
a sus adversarios porque no habrá sanciones, ya que el Occidente poderoso mira
hacia otro lado. Se trata de un funcional intercambio de favores: la necesidad
de que Turquía controle a los dos millones de refugiados sirios que llegaron a
su territorio y evite así su paso a Europa libera al mandatario de ataduras tan
frívolas como pueden ser las formas de la democracia.

24 de enero de 2015

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

No hay que poner nervioso a
Erdogan

Estambul, (Today´s Zaman).-Las
redes sociales se han convertido en una
herramienta indispensable de la sociedad
moderna, que nos permiten comunicar-
nos, conocer noticias y llegar a extraños.

Sin embargo, cuando uno es parte
de una sección específica de la sociedad,
pisar ligero es la clave.

Los siríacos son una minoría cris-
tiana en Turquía; su número es de 26.000
personas, según la organización sin fines
de lucro Joshua Project.

Esto hace que sean una porción
muy pequeña de la población de Turquía,
que es de 75 millones de personas aproxi-
madamente.

Los líderes religiosos de las comu-
nidades minoritarias -en su mayoría no
musulmanas- se reunieron la semana pa-
sada como parte del proyecto «Redes
sociales y minorías. Diálogo y Sociedad
Civil» financiado por la Unión Europea, a
cargo de la Iglesia Ortodoxa griega y la
Fundación Escolar Virgen María de
Yeniköy.

El Padre Fetros Gülçe de la Iglesia
Ortodoxa Siríaca explicó que hay varios
grupos de Facebook privados en Tur-
quía, que les permiten a los miembros de
la comunidadcompartir informaciónacer-
ca de eventos importantes, tales como
días de fiesta o funerales.

Por supuesto, hay algunas páginas
públicas tales como las de la iglesia o
fundaciones con información general,
pero para la comunicación entre miem-
bros de la comunidad, son más populares
los grupos cerrados.

Las comunidades de minorías no
musulmanas son reconocidas por ser muy
cerradas, al igual que sus grupos de
Facebook.

Cuando el diario Zaman preguntó
cómo se podría ser aceptado en un grupo
de este tipo, el clérigo respondió: «Inves-
tigamos a la persona antes de aceptarla.
Ellos saben que son investigados y que se
les pedirá a terceros que confirmen su
identidad.»

Para David Vergili, Twitter es una
forma de publicar noticias, información
sobre historia y otros hechos culturales
relativos a la comunidad siríaca.

Vergili es de un pueblo siríaco en el
sudeste de Turquía. Actualmente, vive en
Bruselas y trabaja para la Unión Siríaca
Europea.

«Pordesgracia, las amenazas, toma
de posesión, el racismo y la xenofobia son
comunes en medios de comunicación so-
cial y la mayoría de las cuentas anónimas
son las más difíciles de manejar», explicó
Vergili.

"Las reuniones de rutina con los
europeos o en el Parlamento Europeo
puede ser vistas como un acto de traición
y uno puede ser acusado de ser una quinta
columna, que es un tema largamente
presente en Turquía con relación a las
minorías.

Por lo tanto, estoy tratando de ser
objetivo, utilizando lenguaje inclusivo y

constructivo con la menor cantidad de
comentarios» -agregó.

Elpidophoros Lambriniadis,
metropolita de Bursa y abad del monaste-
rio de la Santísima Trinidad de Halki,
también habló durante la reunión de la
semana pasada.

Comparado con el padre Gülçe,
parecía un poco más abierto a las formas
en que se pueden usar las redes sociales,
pero fue cuidadoso en señalar que no es
importante sólo la forma en que uno se ve
a sí mismo en la red, sino la forma en que
es percibido por otros en los medios de
comunicación social, que son especial-
mente importantes para las minorías.

«Por ejemplo, cuando estoy en las
redes sociales, no puedo identificarme
simplemente como un ciudadano de Tur-
quía porque los demás me ven diferente.
Ellos me ven como clérigo; los estudian-
tes en Tesalónica me ven como maestro.

En Turquía, los musulmanes me ven
como «rum» (palabra con la que se desig-
na a los griegos en Turquía) y la gente con
malas intenciones me ve como un infiel»,
explicó.

Vartan Estukian, periodista del se-
manario armenio-turco «Agós», que cuen-
ta con cerca de 11.000 seguidores en
Twitter, en la pequeña biografía debajo de
su foto de perfil, escribe hábilmente:
«Hijo menor de Pakrat», forma en que
podría presentarse en su ciudad natal.

Su padre, Pakrat Estukian, es el
editor de las páginas armenias de «Agós»
y una figura muy conocida en la comuni-
dad armenia local.

Al observar los nombres de los usua-
rios que lo siguen, parece que gran parte
de ellos son armenios. Explicó que la
mayoría de sus posts se refieren a política
general en Turquía, artículos del diario en
el que trabaja y noticias relacionadas con
la pequeña comunidad armenia que inte-
gra.

En sus últimos posteos, hay algunos
tweets sobre la incitación al odio contra
los armenios en los medios de comunica-
ción y en otros lugares. Una de sus últimas
intervenciones dice: «En el aniversario
del asesinato de Hrant Dink, en una
escuela armenia apareció la siguiente
frase: «tormento para los armenios». Sí,
es correcto. Vivir aquí es como un tor-
mento para nosotros».

Dink, editor en jefe de «Agós», fue
asesinado el 19 de enero de 2007.

Cuando se le preguntó sobre este
tweet, dice que sus sentimientos no se
limitan a los armenios en Turquía, sino a
cualquier no musulmán en Turquía e hizo
referencia al reciente incidente, con ex-
presiones de odio en las paredes exterio-
res de una sinagoga en Estambul.

«Puedo decir que recibo menos
maldiciones y blasfemias que otros» dijo
Estukian aunque afirmó que ocasional-
mente recibe mensajes menos educados
como «Vuelva a su país.»

DE «DE «DE «DE «DE «TODTODTODTODTODAAAAAY´S ZAMAN»Y´S ZAMAN»Y´S ZAMAN»Y´S ZAMAN»Y´S ZAMAN»

Las minorías se esconden en
las redes sociales
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El añodelCentenario delGenocidio
Armenio, la ColectividadArmenia deRo-
sario lo despidió con una cena para todos
los armenios de la ciudad y autoridades
representativas de diferentes institucio-
nes armenias de Rosario, Buenos Aires,
Córdoba y de la Iglesia Armenia.

El presidente de la institución
rosarina, Sr. Juan D. Danielian, dio una
cálida bienvenida a cada uno de los allí
presente, a través de un discurso que
comenzaba diciendo:

�El 2015 fue el año del Centena-
rio del Genocidio Armenio, evento que se
desarrollóanivelmundial, teniendocomo
eje central la Madre Patria.

Un año donde dejamos atrás todas
las diferencias y unimos nuestras volun-

tades en dirección a una conmemoración
que trascendió sobremanera�.

El mismo continuó acentuando la
importancia del trabajo mancomunado
entre todos los armenios y resaltó que
como dirigente comunitario, su preocu-
pación es que todos tengan un espacio, y
que puedan compartir planes y proyectos
a pesar las diferentes ideas.

Y lo remarcó diciendo �La diver-
sidad enriquece, no divide�.

Para finalizar y dar espacio a la
bendición llevada a cabo por el Padre
Maghakia Amirian, el Sr. Danielian pro-
nunció �imagino un mañana venturoso
para todos los armenios y anhelo la unión
de todos como condición ineludible para
nuestro futuro como Nación Armenia.

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

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

www.shenk.com.ar

Alzo mi copa imaginaria para de-
searles a todos un Feliz Año Nuevo y una
Navidad Armenia que deposite la espe-
ranza en nuestros corazones.�

La fiesta trascurrió según lo espera-
do. Asistieron más de doscientas perso-
nas las cuales se sumaron al ritmo de las
melodías armenias entonadas por la banda
invitada, Parvaná, quienes vinieron desde
la Provincia de Córdoba.

La comisión de la Colectividad de
Rosario, está profundamente agradecida
por la presencia de los que allí estuvieron
y de aquellos que nos acompañaron desde
sus lugares y durante todo el año, para que
el evento salga como los esperábamos.

El 2015 fue un año de logros, de
concreción de proyectos, de crecimiento

y de recoger el resultado de tanto esfuerzo
realizado en años anteriores por un grupo
de jóvenes armenios que nunca bajaron
los brazos y con mucha pasión lograron
asentar las bases para que las costumbres
y tradiciones armenias persistan y la so-
ciedad conozca la causa armenia y su
cultura.

Deseamos que el 2016 nos abrace
con el mismo calor y fuerza con el que
despedimos el 2015, un año representati-
vo y significativo para los armenios del
mundo.

Antonela Sahakian
Secretaria de Colectividad

Armenia de Rosario

Rosario celebró y despidió un año de crecimiento, logros y
reconocimiento

Vacaciones
Con este número, entramos en vacaciones. Nos reencontramos con nuestros

lectores y amigos con nuestra edición del 24 de febrero próximo.¡Hasta entonces!
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Gualeguay, 15 de noviembre de
2015.-

Presentación
La historia grande respira a partir de

distintas miradas. Y también de intereses
diferentes. Un país o una ciudad tienen su
fecha de fundación, poseen sus fotos
viejas, y tienen los nombres de los perso-
najes ilustres que la habitaron en la desig-
nación de sus calles. Precisamente el
nombre de las calles necesita de apellidos,
sean de la patria toda, sean de la ciudad. La
historia grande se ocupa también de dejar
bien claro su rastro en el mapa destacado
de los cementerios. Y de tanto ocuparse,
la dama, olvida algunos nombres.

Ahora bien, si lo que se busca es
contar la totalidad de la historia, hay que
invitar al registro de la memoria, junto a
los que forman el árbol de los notables de
la cultura, a los hacedores de las historias
chiquitas. En todos los hacedores se guar-
dan los pasajes de la vida cotidiana que
hacen a la idiosincrasia de un lugar, una
ciudad, una provincia, un país. Las histo-
rias chicas son el nutriente esencial de la
historia mayor.

Nuestro interés en este espacio es
recopilar esas historias o pequeñas anéc-
dotas que dan su presente por lo general
en torno a un churrasquero. En los alrede-
dores de esta verdadera máquina del tiem-
po, una y otra vez aparecen personajes de
Gualeguay que definitivamente se hicie-
ron un lugar en la memoria oral y escrita
de la comunidad. Hay muertos que vuel-
ven a esta vida para llevar felicidad a los
que todavía, lo dicho, se juntan en torno
a las brasas. Hay seres desesperados que
dejaron su historia, su padecer, para que
los del churrasquero sigan refiriendo que
a veces el buen destino es esquivo. Entre
los hacedores de la ceremonia en las
cercanías de un símbolo tan explícito de
Gualeguay, como es el susodicho
churrasquero, las historias de esa gente
que no tiene ni tendrá su nombre en calle
alguna, que no tiene ni tendrá un espacio
destacado en el cementerio, sigan dando
entidad a sus protagonistas, una manera
de decir: Nosotros queremos �seguir sien-
do� nuestro lugar.

En los alrededores de la historia
cultural de una ciudad se manifiesta la
mejor de las vidas.

Una ciudad es, ante todo, su gente.

Fue siguiendo la historia de Catón
que llegué hasta un dato: en Gualeguay
hubo un fotógrafo llamado Juan Kayayán.

Fue Iris Wulfsohn del Museo Ambrosetti
quien me dio el nombre y contacto de una
de las hijas de este gualeyo:María Rosario
(Mary). Kayayán trabajó en una serie de
fotos donde retrató a personajes de la
ciudad: callejeros, marginales, ante todo:
pobres. Catón, el que acompañaba a los
muertos, fue parte de aquel arabesco de la
memoria.

Charlando con Mary, y tomando
como referencia una vieja nota periodísti-
ca, pude establecer la historia de viaje de
Juan hasta su llegada a Gualeguay.

Kayayán(nombredeorigen:Mirdjan
Kayaian) nació el 6 de enero de 1902 en
Zonguldak, ciudad ubicada sobre el Mar
Negro. Familia armenia, y tierra armenia
que luego caería en manos de Turquía
(Imperio Otomano).

Los Kayayán fueron 5 hermanos:
tres mujeres y dos varones.

Cuando tenía 7 años, la familia se
trasladó a Samson. En 1913, durante la
primera guerra de los Balcanes (un grupo
de países enfrenta al Imperio Otomano),
su padre tuvo que ir al frente de batalla.
Tiempo después, el pueblo fue atacado y
la familia huyó a los montes cercanos.

En medio de la desesperación Juan
se perdió. Quedó solo, sin saber nada de
su familia. Vivió luego como refugiado o
prisionero en Batum y Tiflis (Rusia). Fue
prisionero en Constantinopla.

Durante la guerra greco-turca estu-

vo a punto de ser ejecutado en
Hereil por su presunta vincula-
ción con los griegos. Siempre
recordó la fecha: 12 de marzo de
1920. Fue liberado.

La Armenia de Kayayán
quedaría luego bajo el dominio
de la revolución bolchevique,
sería parte del bloquede laUnión
de Repúblicas Socialistas Sovié-
ticas.

Juan abandonó Turquía,
vivió enRumania,Bulgaria,Bél-
gica, Grecia y Francia.

En este último país estuvo
varios años: fue mecánico, co-
merciante, conductor, y por úl-
timo fotógrafo. Se estableció con
un negocio en Marsella.

En esas vueltas que a ve-
ces tiene el destino, ocurrió que
una persona le preguntó si tenía
parientes en París. Juan contó
su historia triste. Esta persona le
dio el dato de que en París había
una familia con el mismo apelli-
do. Así se reencontraron. Dejó
el negocio a la familia, y se fue a

trabajar a Roma como conductor.
Allí su jefe le habló maravillas de la

Argentina.
No era fácil entrar desde Europa,

pero sí desde Uruguay. El 10 de abril de
1928 embarcó en el vapor Mendoza hacia
tierra charrúa. Trabajó como fotógrafo
en la zona del cerro de Montevideo. Des-
pués pasó a Fray Bentos, y por fin a la
Argentina: Buenos Aires.

Desde la gran ciudad partió hacia
Entre Ríos, primero estuvo en Holt, y más
tarde se fue acercando a tierra gualeya.
Juan se casó en Gualeguay con Celestina
Mansilla, y tuvieron 8 hijos: 5 mujeres y 3
varones.

Mary no recuerda fechas, por ejem-

plo, la que marca la llegada de su padre a
Gualeguay. Sabe Mary que antes de ins-
talarse en la ciudad, anduvo mucho por
los campos cercanos.

La pista temporal la encontré en el
blog �La botica del diablo� de Jorge
Surraco Babino, otro de los hijos
memoriosos de Gualeguay.

En el blog aparece una fotografía
tomada por Kayayán en el establecimien-
to de campo La Dolores el 21 de noviem-
bre de 1934. Allí ya decía presente (sello
al dorso) el nombre LaModerna, el nego-
cio de Juancito ubicado en Belgrano 500,
esquina 25 de Mayo.

Mary conserva un relato de vida de
su padre, un cuaderno manuscrito: �Yo
soy la única que le entiende la letra,
ahora hace mucho que no lo leo, lo estoy
pasando a la computadora. Estando en-
fermo escribía en la cama. La historia
quedó sin terminar. Está escrito en lápiz.
Lo leí hace años�.

Esta memoria escrita tiene un ori-
gen de novela. No se sabe quién fue el
primero en enterarse de la historia de
Kayayán, pero el hecho es que el director
de cine Fernando Ayala, el escritor Juan
José Manauta y el actor Hugo del Carril,
se interesaron por el relato: �Mi papá le
dijo a Manauta: Yo no sé escribir. El
escritor le dijo: Usted escriba que noso-
tros lo arreglamos. Manauta vivía a
media cuadra de mi casa. Papá escribió
como pudo, parte en español, parte en
armenio. Interesaba su historia de vida,
él estuvo en tres guerras. Cuenta hechos,
cuando atacaron los turcos, su vida hasta

que llegó a Francia.
Mi papá tenía

muchas cicatrices en el
cuerpo, lo habían lasti-
mado mucho. La idea
de hacer una película
no llegó a nada porque
mi papá se enfermó y
cayó en cama.

Recuerdo que iba
mucha gente a verlo,
hasta religiosos, y mi
papá no lo era. Los
conocí a los tres, hasta
a Hugo del Carril, que
iba a ser el protagonis-
ta. Fueron al negocio,
cuando todavía estaba
sobre calle Belgrano�.

Pregunto por las
pistas que Mary guarda
delprincipiode lahisto-
ria en Entre Ríos: �Mi
papá llegó al país con
otros armenios, y no
sabía ni una palabra en
español. Hablaba 5
idiomas, menos el que

necesitaba.
Él estuvo en Entre Ríos caminando

por los campos, sacando fotos, y se en-
contró con una francesa, que fue la que
le empezó a enseñar un poco el idioma.
Aprendió de entrada, por necesidad, a

Por Evangelina Gálligo y Edgardo Lois

ANÉCDOANÉCDOANÉCDOANÉCDOANÉCDOTTTTTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUALEGUALEGUALEGUALEGUALEGUAAAAAY)Y)Y)Y)Y)

Juan Kayayán: fotógrafo de Gualeguay

(Continúa en página 7)
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decir: 1 peso foto. Así caminó por
los campos hasta que pudo hacerse del
dinero con el que instaló el negocio: La
Moderna.

Después conoció mucha gente, y
sacaba fotos a la alta sociedad, estaba

entusiasmado�.
Mary es de 1943, no sabe cuándo su

padre empezó con La Moderna, pero sí
cuenta detalles de la historia del negocio:
�Mi papá compró una casa en San Anto-
nio 19, donde funcionó LaModerna cuan-
do dejó la calle Belgrano. También com-
pró el 21, donde funcionaba un negocio
de venta de fantasía fina.

La casa del 19 era enorme, era
negocio y vivienda familiar. Al fondo
había dos laboratorios, uno muy grande.
Cuando falleció mi papá, al tiempo, yo

me casé�.
Los registros de la ciudad

cuentan que Carlos Kayayán, hijo
de Juan, pidió la baja del negocio el
16 de junio de 1969, y que Juan, el
hijomenor de Juancito, lo reabrió en
1974 y llegó hasta 1980.

María Rosario, la mayor de
las 5 mujeres, trabajó en el negocio
junto a su padre: �Mi trabajo con-
sistía en ir a limpiar por la tarde las
vidrieras del negocio, los espejos.

A la mañana estudiaba. Lue-
go íbamos al laboratorio.

Me enseñó a hacer fotos, a
revelarlas, a fijarlas, lavarlas, dar-
le brillo, el papel era brillante, hoy
creo que ya no se usa. También
había placas con papel seda. Poco
a poco fui aprendiendo a sacar
fotos en el estudio, con reflectores.
Sacaba todo tipo de fotos mientras
mi papá hacía otras cosas en el
laboratorio. Después me tocó salir
para sacar fotos afuera. También
ayudaban otros hermanos, los ma-
yores. Porque mi papá venía enfer-
mo, no sé qué es lo que tuvo, pero

estuvo en Rosario dos meses. Con mi
hermano mayor teníamos que trabajar,
mantener la casa, y mandar el dinero a
Rosario. Yo me encargaba del negocio y
de la casa también, porque mi mamá
tampoco andaba bien. Tuve que dejar la

secundaria.
C u a n d o

papá volvió estu-
vo un tiempo en
cama. Después se
enfermó de cáncer
de pulmón, fuma-
ba mucho.

R e c u e r d o
que al negocio iba
mucha gente a ha-
blar con él, lo mis-
mo pasaba en mi
casa, que era un
hervidero de todas
las clases socia-
les�.

Quien hace
memoria señala un
nombre:�El perio-
dista Arena lo visi-
tabamucho, le hizo
reportajes, él sabía
mucho sobre mi
papá. No sé si los
publicó. Hablaban

horas�.
Consulto a Mary si ella recuerda a

su papá trabajando en la serie de los
personajes marginales, me dice que no;
pregunto si sabe de qué manera Kayayán
se acercó a la idea:

�Un día le llamó la atención esos
personajes de bajos recursos, y empezó a
retratarlos. Reveló las fotos con sus pro-
pias manos. Las enmarcó y las expuso. El
día de la inauguración había gente de
vereda a vereda, en el local de calle
Belgrano. Cuando pasamos a San Anto-

nio quedó como exposición permanente�.
Jorge Surraco Babino en su blog

tiene un dato: El fotógrafo trabajó en la
serie alrededor de 1942, y la inauguración
de la exposición se anunció el 11 de
diciembre de 1951 en el diario El Debate.

La historia cuenta que enArmenia la
familia Kayaian tenía un buen pasar, per-
dieron todo a manos de los turcos. Luego
Mirdjan pasó por cantidad de necesida-
des.

Llegó a la Argentina, a Entre Ríos, a

Gualeguay -donde descansan sus
restos, murió el 10 de octubre de
1968-, y Juan pudo ganarse un
buen pasar.

Parece que este hombre
practicaba la memoria, no olvidó
qué era no tener, y qué significa-
ba vivir corrido por los destinos
tristes que a veces puede marcar
la historia de una sociedad, y
entonces retrató a los pobres de
Gualeguay, esos personajes que
aún hoy se mezclan en los �suce-
didos� que los gualeyos cuentan
alrededor del churras-quero.

De la famosa serie de per-
sonajes solo conozco las que
publicó el diario El Supremo en
1983.

Las imágenes están en el
blog de Jorge Surraco Babino.

También guarda el diario
María Rosario, pero me dice que
las reproducciones se están bo-
rrando. Más imágenes que se
lleva el tiempo. Lástima que no
se hayan tomado recaudos para

conservar testimonio del ensayo fotográ-
fico de Juancito. Me digo que tendría que
haber aparecido unamagia similar a la que
regalaron los tres reyes magos que que-
rían hacer una película.

Juancito se puso a escribir esa me-
moria de vida que hoy está a salvo en
manos de su hija. Faltaron tres reyes
magos que se interesaran por las fotos que
tomó de los desplazados, el hombre que
sabía qué era habitar solo un costado de la
foto.

Juan Kayayán: fotógrafo de Gualeguay

ANÉCDOANÉCDOANÉCDOANÉCDOANÉCDOTTTTTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTAS DE CHURRASQUERO (HISTORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUORIAS Y PERSONAJES DE GUALEGUALEGUALEGUALEGUALEGUAAAAAY)Y)Y)Y)Y)



8 SARDARABAD Miércoles 27 de enero de 2016

La Unión General Armenia de Beneficencia anuncia el lanzamiento de la
inscripción para el curso de formación musical en Armenia. Bajo el título de «Armenia
Musical» esta es la quinta edición del programa de tres semanas, en los que se provee
educación musical y especialización en música clásica armenia.

El cierre de la inscripción es el 16 de mayo próximo.
Este año, el programa se llevará a cabo del 11 al 31 de julio. En Ereván, los

participantes asistirán a clases magistrales y conferencias dictadas por especialistas
y destacados músicos,
a conciertos y festiva-
les.

A través de acti-
vidades organizadas y
tours en todo el país,
los participantes del
«Programa Armenia
Musical» van más allá
de un salón de clases o
de una sala de con-
ciertos para descubrir
vistas y sonidos ins-
piradores en toda
Armenia.

En años anterio-
res, el programa tuvo
participantes de Ar-
menia, Canadá, Chi-
pre, Francia, Japón, El Líbano, Qatar, Siria, los Emiratos Árabes Unidos, el Reino
Unido, Estados Unidos y Uruguay.

"El Programa Armenia Musical ha sido una gran experiencia de vida para mí.
He estado iluminada por la música armenia y he tenido una oportunidad única de
ampliar mi repertorio de manera singular. Naturalmente, también me ha acercado de
manera directa a la increíble cultura de Armenia, que dejará una profunda impresión
enmi espíritu, enmimente y enmi alma ", dijoAramisKhorchidian, una jovenviolinista
de Francia, que fue parte del programa del año pasado.

Los participantes de «Armenia Musical» toman clases con reconocidos profe-
sores del Conservatorio de Música «Gomidás» de Ereván; asisten a conferencias sobre
la historia de la música armenia (medieval, espiritual y secular, trovadoresca, clásica,
otomana, soviética, post-soviética, contemporánea, clásica, notación khaz y jazz),
recorren monasterios y antiguos museos de Armenia, se contactan con artistas,
audicionan y establecen conexiones profesionales, conocen a pares de todo el mundo,
van a conciertos, obras de teatro y exposiciones.

Aunque «Armenia Musical» es uno de los programas más nuevos de la UGAB,
ya se ha consolidado como un punto de entrada al mundo profesional. Luego de haber
participado del programa, algunos alumnos toman la decisión de extender su estadía
en Armenia, mientras que a otros se les ofrecieron contratos profesionales en Armenia
y en Europa.

Para obtener más información sobre el Programa (MAP), visitar la página web:
www.agbu.org/musicalarmenia.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Inscripción al curso de
formación musical en Armenia

Yukinoro Kinoshita perfecciona su repertorio de música
clásica armenia bajo la atenta mirada de la prof. Lucine

Krikorian, del Conservatorio «Gomidás».

Jasper Moss, estudiante de la Universidad McGill en Montreal, Canadá, dirige
un ensayo de la orquesta de la Ópera Estatal de Ereván.

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

POR EL MUNDOPOR EL MUNDOPOR EL MUNDOPOR EL MUNDOPOR EL MUNDO

Curiosidades armenias

Nuestros amigos lectores, de viaje por el mundo nos hacen llegar algunas
curiosidades relativas a Armenia, que encuentran en distintas ciudades.

En esta oportunidad, la «corresponsal» es Olga Tsalpakian, quien halló esta
bandera armenia en el subte de Viena.

La imagen de abajo corresponde a una vidriera de Berlín, donde se da la
bienvenida en varios idiomas, entre ellos, el armenio.
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ÎÇñ³ÏÇ, ö»ïñáõ³ñ 21, 2016-ÇÝ, Ï¿ëûñ¿ »ïù Å³ÙÁ 2-8, Èáë ²Ý×»ÉáëÇ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñ µáÉáñ Ë³õ»ñáí »õ Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáí åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Ñ³Ù³·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ù»Í³Í³õ³É ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ù ÙÁ, Ç Ýå³ëï êáõñÇáÛ
å³ïáõ³Ï³Ý·³ÕáõÃÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ »õ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ:

²Û¹ ûñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ñ³Ù³-³Ù»ñÇÏ»³Ý »õ Ñ³Ù³-ë÷Çõéù»³Ý
ã³÷³ÝÇßáí Ã»É»ÃáÝ ÙÁ: ìëï³Ñ »Ýù, Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ³É Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ ³Û¹ ³ßË³ï³ÝùÇÝ, Ç Ýå³ëïª êáõñÇ³Ñ³Û Ù»ñ
ï³é³å³Ñ³ñÑ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ:

âáñë ï³ñÇ ³é³ç êáõñÇáÛ ÅáÕáíáõñ¹Á, áñ í»Ñ³å³ÝÍ »õ Ñ³ñáõëï
Ùß³ÏáÛÃ »õ å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Í ¿, ³Ûë ³½ÝÇõ ÅáÕáíáõñ¹Á, á×ñ³·áñÍ
íáÑÙ³ÏÝ»ñáõ »õ ·³ÛÉ»ñáõ µ»ñ³ÝÁ ÇÝÏ³õ: ²ÝÑá·Ç í³ñÓÏ³ÝÝ»ñ Ã³÷áõ»ó³Ý
êáõñÇáÛ ½³Ý³½³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ »õ ³Ûë ³Ù¿ÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇÝ §Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù
ÇëÉ³Ù Ñ³ßáõáÕ¦ ÇëÉ³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõÏáÕÙ¿ýÇÝ³Ýë³õáñáõ»Éáí:

²Ù¿Ýï»Õ³Ñ, ë³ñë³÷, ù³ñáõù³Ý¹ íÇ×³Ï:
úñ»ñ ß³ñáõÝ³ÏÅáÕáíáõñ¹Á çáõñ¿, Ï³½¿»õ »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿½ñÏáõ³Í

¿: 250,000êáõñÇ³óÇÝ»ñ ëå³Ýáõ³Í »Ý³Ûë ãáñëï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ, ÙûïÏ¿ë
ÙÇÉÇáÝ íÇñ³õáñáõ³ÍÝ»ñ Ï³Ý³Û¹ »ñÏñÇ Ù¿çå³ï»ñ³½ÙÇÝå³ï×³é³õ: ÆëÏ
3-4 ÙÇÉÇáÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ³Ù¿Ý ÇÝã ÃáÕ³Í, Éù³Í »Ý »ñÏÇñÁ, ¹¿åÇ ¹ñ³óÇ Ï³Ù
»õñáå³Ï³Ý »ñÏÇñÝ»ñ: Èáõñ»ñáõ Ù¿ç, ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ Éë»Ýù »õ ÏÁ ï»ëÝ»Ýù
êáõñÇ³óÇÝ»ñáõ ¹Ç³ÏÝ»ñ, áñáÝù ØÇç»ñÏñ³Ï³Ý ÍáíáõÝ íñ³Û ÏÁ Í÷³Ý, áõñÇß
»ñÏÇñ ·³óáÕ Ý³õ³ÏÝ»ñÁ ÁÝÏÕÙ»Éáí:

²Ñ³³Ûë Ï³óáõÃ»³Ý³éç»õ, Èáë ²Ý×»ÉáëÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý
»ñ»ù³õ³Ý¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ, »ñ»ù Û³ñ³Ýáõ³ÝáõÃ»³Ýóå»ï»ñÁ, Ð.
´. À. ØÇáõÃ»³Ý »õ Ð. ú. ØÇáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñú·áëïáë 2013-ÇÝ ÑÇÙÁ
¹ñÇÝ êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ú·ÝáõÃ»³Ý ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ, áñáõÝ Ýå³ï³ÏÝ ¿
û·ÝáõÃ»³ÝÓ»éù »ñÏ³ñ»É êáõñÇáÛÙ»ñå³ïáõ³Ï³Ý·³ÕáõÃÇ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ:

²ñ¹³ñ»õ, ³Ûë ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ÙÇçáó³õ »õ µáÉáñ ÙÇ³õáñÝ»ñáõ ï»Ý¹³·ÇÝ
³ßË³ï³Ýùáí, »ñÏáõï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ Ï³ñ»ÉÇ »Õ³õ Ùûï1.2 ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñ
Ñ³õ³ù»É »õ êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ßï³åû·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»É: ²Ýßáõßï ß³ï, ß³ï
³õ»ÉÇ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñáõ Ï³ñÇùÁ Ï³Û, µ³Ûó »õ³ÛÝå¿ë áñå¿ë³é³çÇÝ ù³ÛÉ ³Û¹
ÙÇçáóÇÝ ¹ÇÙáõ»ó³õ, Ûáõë³Éáí áñ ÙÇÝã ³Û¹ Ï³óáõÃÇõÝÁ ÏñÝ³Û Ñ³Ý¹³ñïÇÉ »õ
ÅáÕáíáõñ¹Á Çñ ³å³Ñáí Ï»³ÝùÇÝ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û: ¸Åµ³Ëï³µ³ñ ³Û¹å¿ë
ã»Õ³õ: ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ, Ï³óáõÃÇõÝÁ³õ»ÉÇ í³ïÃ³ñ³ó³õ »õ³ëÇÏ³å³ï×³é
»Õ³õ, áñÙ»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ï³Ù³Û Ñ»é³Ý³Ý »ñÏñ¿Ý, »õ Ù»Í ÃÇõ ÙÁÝ ³É
ÙÝ³Û êáõñÇ³, ù³ÝÇ áñ³ÛÉ»õë ëå³é³Í ¿ Çñ»Ýó ÝÇõÃ³Ï³ÝÁ:

ö³éù áõå³ïÇõ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó, áñËáñ³å¿ë ÁÙµéÝ»Éáí
Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ êáõñÇáÛ »õ Æñ³ùÇ Ù¿ç,
Ù³Ûñ³Ï³Ý³Ù»Ý³ç»ñÙ ·áõñ·áõñ³Ýùáí ÁÝ¹áõÝ»ó Ùûï 18 Ñ³½³ñêáõñÇ³Ñ³Û
Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç, ³ÝáÝó ³Ù¿Ý ï»ë³Ï Ñá·»Ï³Ý »õ
ÝÇõÃ³Ï³ÝûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáí:

ÜÙ³Ý³å¿ë, ê÷ÇõéùÇ Ù»Í³·áÛÝ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÙÇáõÃÇõÝÁª Ð. ´. À.
ØÇáõÃÇõÝÁ, ³ÝÙÇç³å¿ë û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ë³õ êáõñÇáÛ Ñ³ÛáõÃ»³Ýª ³ÝáÝó Ùûï
»ñÏáõ ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñÇ áõï»ëï»Õ¿Ý Ñ³ÛÃ³ÛÃ»Éáí, ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁª
Ü. ê. ú. î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. »õ Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ¶³Ñ³Ï³ÉÁª ²ñ³Ù ². Çñ»Ýó
áõÕÕ³ÏÇÏ³Ù³ÝáõÕÕ³ÏÇÝå³ëïÝ»ñÁÑ³ëóáõó³Í»Ý: Ð³É¿åÇ¶³ñ³Ï¿û½»³Ý
ÑÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ, Èáë ²Ý×»ÉáëÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ êáõñÇáÛ í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõ ê³Ýáõó
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë ³ßË³ï³Ýùï³ñÇÝ û·ÝáõÃÇõÝ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ êáõñÇáÛ
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ:

êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ Çñù³Ý³Ïáí, áñ³Ïáí»õ ÝÏ³ñ³·ñáí, í»ñçÇÝÑ³ñÇõñ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ »Õ³õ »õ ÏÁ Ûáõë³Ýù, áñ Ý»ñÏ³Û ×·Ý³Å³ÙÇ ÉáõÍáõÙ¿Ý »ïù¹³ñÓ»³É
åÇïÇÏ³ñ»Ý³Û ß³ñáõÝ³Ï»É Çñ ·áñÍÁ, ê÷Çõéù³Ñ³ÛáõÃ»³Ýµ³µ³ËáõÝ ëÇñïÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáí: ²Û¹ ·³ÕáõÃÝ ¿ áñïáõ³Í ¿ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõ, ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇãÝ»ñáõ »õ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ Ù»Í ÑáÛÉ ÙÁ:

ÎÇñ³ÏÇ,ö»ïñáõ³ñ21, 2016-ÇÝ, µáÉáñëÙÇ³ëÇñï»õ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ýá·Çáí,
»õ³½·³ÛÇÝ³½Ýáõ³·áÛÝå³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»Éáõ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝù ³Ûë ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇÝ, Ù»Í³ïáõÝÁ Çñ ·³ÝÓáí, Ñ³Ù»ëï
³ßË³ï³õáñÁ Çñ ÉáõÙ³Ûáí, Ùï³õáñ³Ï³ÝÁ ÇñËûëùáí áõ ·ñãáí, ÏÕ»ñ³Ï³ÝÁ
Çñ³ÕûÃùáí »õ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ, µ³Ûó Ù³Ý³õ³Ý¹³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ·
áõ »ñ³Åßï³Ï³Ý »ÉáÛÃÝ»ñáí, Ý»óáõÏ Ï»Ý³Ýù ³Ûë Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ³½·û·áõï
êáõñµ ¶áñÍÇÝ,Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Çñ ÉáõÙ³ÝÝ»ñ¹Ý»Éáí,áñå¿ë½ÇêáõñÇáÛÙ¿ç³åñáÕ
Ñ³Ûáõ ÙÁ Ï»³ÝùÁ÷ñÏ»Ýù:

²Ûá, ³Û¹ ûñ, ·³ÕáõÃÇë Ùûï 300-¿ ³õ»ÉÇ ·áñÍáÕ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ,
¹åñáó³Ï³Ý »õ ÍË³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, µÅÇßÏÝ»ñÁ, Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñÁ,
·áñÍ³ï¿ñ»ñÁ, µáÉáñÝ ³É, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý ³½ÝÇõ á·ÇáíåÇïÇ Ùûï»Ý³Ý
³Ûë ¹ñ³Ù³Ñ³õ³ùÇÝ, Çñ»Ýó ëÇñï»ñáõ Ñ»ï Ý³»õ Çñ»Ýó ·ñå³ÝÝ»ñÁ É³ÛÝ
µ³Ý³Éáí³Ûë ·áñÍÇÝ Ñ³Ù³ñ:

ÎÇñ³ÏÇ, ö»ïñáõ³ñ 21, 2016-ÇÝ, §Ñ³ÛÁª Ñ³Ûáí, Ñ³ÛáõÝ Ñ³Ù³ñ¦
Ýß³Ý³µ³ÝÇ ³Ù¿Ý¿Ý ó³ÛïáõÝ ûñÇÝ³ÏÁ å¿ïù ¿ áñ ï³Ýù Ù»ñ ³é³ï³Ó»éÝ
ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉáíêáõñÇ³Ñ³Û Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ:

êàôðÆ²Ð²ÚàôÂº²Ü Æ Üä²êî ÂºÈºÂàÜ

§Î»³Ýù ÙÁ ÷ñÏ»Ýù¦

Ê²âÆÎ Ö²ÜàÚº²Ü

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ (²Ä)
§Ð³Ûñ»ÝÇù¦« §¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝ¦« §ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ¦« §Þ³ñÅáõÙ-88¦ »õ
§ì»ñ³ÍÝáõÝ¹¦ËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁï³ñ³Í³Í
»Ýª ºÊÊìÇÙ¿ç Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý½»ÏáÛóÝ»ñáõÝ í»ñ³µ»ñ»³É:

²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ»Ý ÈÔÐ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÙ³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý:
êïáñ»õ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ:

§ º õ ñ áå³ Û Ç
ËáñÑáõñ¹Ç Ëáñ-
Ñ ñ ¹³ ñ³Ý³Ï³Ý
í » Ñ ³ Å á Õ á í Ç
(ºÊÊì) ÓÙ»é³ÛÇÝ
Ý ë ï ³ ß ñ ç ³ Ý Ç
ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç«
è³åÁñÃ àõáÉÃÁñÇ
§´éÝáõÃ»³Ý ³×Á
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³-
µ³ÕÇ »õ ²½ñå¿Û-
×³ÝÇ ³ÛÉ ·ñ³õ»³É
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝÙ¿ç¦
áõ ØÇÉÇó³ Ø³ñùá-
íÇãÇ §²½ñå¿Û×³ÝÇ
ë ³ Ñ Ù ³ Ý³ Ù » ñ Ó
ßñç³ÝÝ»ñáõ µÝ³-
ÏÇãÝ»ñÁ ÙÇïáõÙ-
Ý³õáñ ½ñÏáõ³Í »Ý çáõñ¿¦ ½»ÏáÛóÝ»ñáõÝ ÑÇÙ³Ý íñ³Û å³ïñ³ëïáõ³Íª »ñÏáõ
µ³Ý³Ó»õ»ñáõ Ý³Ë³·ÇÍ»ñáõÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ Éáõñç ³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝ
Û³é³ç³óáõó³Í¿²ñó³ËÇÑ³Ýñ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ »õ²ÄÇÙ¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ Ùûï:

§Ô³ñ³µ³Õ»³Ý ÏáÕÙÁ ÙÇßï ³É å³ïñ³ëï³Ï³Ù »Õ³Í ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ñ»ïÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÑ³ñó»ñáí« ë³Ï³ÛÝÙ»Ýù³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ýù ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ »õ Ï³ÝË³Ï³É ½»ÏáÛóÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó ï»Õ ·ï³Í
Ó»õ³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ: ²ÏÝÛ³Ûï ¿« áñ Ýßáõ³Í ½»ÏáÛóÝ»ñÝ áõ Ý³Ë³·ÇÍ»ñÁ` ºÊÊì
ã³÷áñáßÇãÝ»ñáõ »õ ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ Ë³ËïÙ³Ùµ« Ï³½Ùáõ³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï`
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÇ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û` Ñ³ßáõÇ ã³éÝ»Éáí
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ »õ ³½ñå¿Û×³Ý³-Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝÏ³ñ·³õáñÙ³ÝÙÇ³ÏÙÇç³½·³ÛÇÝÙÇçÝáñ¹Ï³éáÛóÇ` º²ÐÎ
ØÇÝëùÇËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý¹ÇñùáñáßáõÙÁ:

§²½ñå¿Û×³Ý³-Õ³ñ³µ³Õ»³Ý ½ûñù»ñáõ ß÷Ù³Ý ·ÇÍÇÝ íñ³Û
É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ý³×Ç Ñ»ÝùÇÝª ²½ñå¿Û×³ÝÇ é³½Ù³ï»Ýã Ï»óáõ³ÍùÁ ë³ï³ñáÕ
µ³Ý³Ó»õ»ñáõ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ« ä³ùáõÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áã ÙÇ³ÛÝ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ É³ñáõ³ÍáõÃ»³Ý Ýáõ³½»óÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµª º²ÐÎ ØÇÝëùÇ ËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñáõ ³é³-
ç³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ ³Ýï»ëáõÙÁ« ³ÛÉ»õ ÏñÝ³Û ÁÝÏ³ÉáõÇÉ áñå¿ë Ñ³-
Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝÁ áõÅ³ÛÇÝ Ù»ÃáïÝ»ñáí ÉáõÍ»Éáõ ù³ñÃ-åÉ³Ýß:

§àñ»õ¿ ÏáÕÙÝ³Ï³É »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇçÝáñ¹Ý»ñáõ Ñ»ï ãÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ³Í
·áñÍáÕáõÃÇõÝª ÏñÝ³ÛË³Ëï»É³ÛÝ÷ËñáõÝÑ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ«áñÝ»ñÏ³ÛÇë
É³ñáõ³Í Çñ³íÇ×³ÏÁ ÏÁ µ³ÅÝ¿ É³ÛÝ³Í³õ³Éå³ï»ñ³½Ù¿:

§ÜÏ³ïÇ³éÝ»Éáíí»ñáÝß»³ÉÁ»õ ÁÝ¹áõÝ»Éáíºõñáå³ÛÇËáñÑáõñ¹Á` áñå¿ë
Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ »õ ÑÇÙÝ³ñ³ñ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý«
Çñ³õ³Ï³Ýå»ïáõÃ»³Ý»õûñ¿ÝùÇ·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáõï³ñ³ÍÙ³Ý
³é³ç³ï³ñÏ³éáÛó« Ù»Ýù` È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ µáÉáñå³ï·³Ù³õáñ³Ï³ÝËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñë«
ÏáãÏ°ÁÝ»ÝùÊáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ýí»Ñ³ÅáÕáíÇÙ»ñ Û³ñ·³ñÅ³Ý·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝª
Ñ³õ³ï³ñÇÙÁÉÉ³Éºõñáå³ÛÇËáñÑáõñ¹Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ áõ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý»õ
½»ñÍ ÙÝ³É ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃÇõÝÝ áõ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ íï³Ý·áÕ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ ÁÝ¹áõÝáõÙ¿¦:

ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÁ Úáñ¹áñ³Í ¾
ºÊÊìÇÝ ¼»ñÍ ØÝ³Éáõ

î³ñ³Í³ßñç³ÝÇ Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ
ìï³Ý·áÕ ö³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ

ÀÝ¹áõÝáõÙ¿
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ø³ÝÇ± Ñ³½³ñ ï³ñÇ ³é³ç
ëï»ÕÍáõ»ñ ¿ Ð²Ú µ³éÁ: Ð³±ÛÝ
ëï»ÕÍ»ñ ¿ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« Ã»± µ³éÁ
ÙÏñï»ñ ¿ Ñ³ÛÇÝ: ¶ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ
Ï°Áë»Ýª Ù³ñ¹ É»½áõáíÏÁÙï³Í¿«³å³
ÙÇïùÁ ÏÁ ¹³éÝ³Û µ³é« µ³éÝ ³Éª
·áñÍáÕáõÃÇõÝ:²Ñ³³ë³Ýù¿«áñºñÏÇñ
ÙáÉáñ³ÏÇ íñ³Û ÍÝáõ»ó³õ³½· ÙÁ« áñ
ÏÁ ËûëÇ Ñ³Û»ñ¿Ý: Ð»ïáÛ µ³½Ù³ÃÇõ
÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ »Õ³Ý: Ð³Û»ñ¿ÝÁ
¹³ñÓ³õ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý É»½áõ ÙÁª
ê³ëÝ³Ñ³Û»ñ¿Ý« ì³Ý³Ñ³Û»ñ¿Ý«
ä³ñëÏ³Ñ³Û»ñ¿Ý®²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý«
²ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý: ²Ûëûñ Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³ÝÝ³õ»ÉÇ ¿ Ù»Íó»ñ ¿:
Æñ Ñ³Ûñ¿ÝÇ Ð³Û³ëï³Ý¿ ¹áõñë Ñ³Û»ñ
Ï°³åñÇÝ ³ßË³ñÑÇ ·ñ»Ã¿ µáÉáñ
»ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç:

²ñÅ³ÝÃÇÝ·³ÕÃ³ÍÑ³ÛáõÃÇõÝÁ
Èáõë³íáñã³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÇ »õ
å»ïáõÃ»³Ý Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ
ëï»ÕÍ»ñ ¿ Ù¿Ï ï³ëÝ»³Ï¿ ³õ»É
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ« ³ñáõ»ëïÇ
ïáõÝ»ñ«Ã³ïñáÝÝ»ñ«³½·³ÛÇÝå³ñÇ
ËáõÙµ»ñ® ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ §Ð³Ù³½·³ÛÇÝ¦
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ³ñ¹¿Ý ù³ÝÇ ÙÁ
ï³ñÇ ¿ ÇÝã Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå¿
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñª
³é³Ýó ï³ñÇù³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÇ »õ ³Ù¿Ý
áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñáõ³Ý ³õ³ñï ÏÁ
ÝßáõÇå½ïÇÏÑ³Ý¹¿ë-ùÝÝáõÃÇõÝáíÙÁ:
2015 áõëáõÙÝ³Ï³Ýï³ñÇÇÝ³õ³ñïÁ
Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ²« ´ ¨ ¶ ËáõÙµ»ñáõ
¹³ëí³ñÝ»ñÝ²ßáï§ºñÏ³Ã¦ -Þ³ÑÇÝ
Þ³Ñ /²ñù³Ûáó ²ñù³/-Ç Ï»ñå³ñÁ
ÁÝïñ³Í ¿ÇÝª ¹ñáõ³· ÙÁ
Ã³ï»ñ³Ï³Ý³óÝ»ÉáíØÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇå³ïÙáõÃÇõÝ¿: ÀÝïñ³Í
¿ÇÝ ³ñ³µ ½³íÃÇãÝ»ñáõ« Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
Ý»ñùÇÝËéáí³ñ³ñÝ»ñáõ¹¿Ùå³Ûù³ñ¿
¹ñáõ³· ÙÁª óáõó³Ý»Éáí Ý³¨
ûï³ñÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÙáÉáñáõ³ÍÝ»ñáõÝª
ß³Ñ³ÙáÉ³Ï³Ý ·³ÛÃ³ÏÕáõ³ÍÝ»ñáõÝ
¹³ñÓÇ µ»ñ»ÉÁ: ¸³ëÁÝÃ³óÝ»ñáõ
ïÝûñ»ÝÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí ²ßáï ºñÏ³Ã
²ñù³ÛÇ í¿ñçÇÝ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñ¿
Ù¿Ïáõª ê»õ³ÝÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇ
Û³Ù³éáï å³ïÙáõÃ»³Ý íñ³Û
¹ñ³Ù³ïÇÏ Ý»ñÏ³Û³óáõÙ ÙÁ
å³ïñ³ëï»ó³Û ë³Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ:

²ßáïºñÏ³ÃÃ³·³õáñÇÝ«áñå¿ë
»ñÏñÇ å³Ñ³å³Ý »õ ½ÇÝáõáñÇ«
å³ï·³ÙÝ ¿ª Í³é³Û»É Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝª
³Ýáñ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ç³Ýù
ãËÝ³Û»Éáí« Í³é³Û»É Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝª
áí« Û³ñÏ»Õ³Í¹¿åùáõÙ« Ý³»õ½ÇÝáõáñ
¿:

Ð³Ý¹¿ë-ùÝÝáõÃÇõÝÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õÝáÛ»Ùµ»ñ29-ÇÝ:²ÝëÏëáõ»ó³õ
²ÝÏ³ËÐ³Û³ëï³ÝÇ»õ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
ûñÑÝ»ñ·»ñáí: ºñ·»óÇÝ Ã¿ Ñ³Ý¹¿ë
í³ñáÕÝ»ñÁ »õ Ã¿ µ³½Ù³ÃÇõ
Ññ³íÇñí³ÍÝ»ñª Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ

ù³Õ³ù³å¿ï³ñ³Ý¿« ÐÐ
¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿« Èáõë³íáñã³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇ¿« Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ»éáõëï³Å³Ù¿«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
é³ïÇûÅ³Ù»ñ¿« Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³Ù³ÛÝùÇ
ï³ñµ»ñ å³ñµ»ñ³Ï³ÝÝ»ñáõ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿« ³ñáõ»ëïÇ
³ßË³ïáÕÝ»ñ »õ ¹³ëÁÝÃ³óÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ
³Ý¹³ÙÝ»ñª Ù»Í áõ å½ïÇÏ: ÊûëÝ³Ï
¾ïÏ³ñïû¶¿áñ·»³ÝÁ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
Û³Ù³éáï Í³ÝáÃ³óáõó
Ý»ñÏ³Û³óáõ»ÉÇùå³ïÙ³Ï³ÝÃ»Ù³Ý:
àÕçáõÝ»óÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
§Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ¦ Ð³Û»ñ¿Ý
¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñáõ ïÝûñ»Ý« ¹³ëí³ñ
ì³Ñ³·Ý²ñëÉ³Ý»³ÝÁ«áñÝ»ñÏ³Ý»ñáõ
Ñ³Ù³ñ Ã³ï»ñ³Ë³ÕÁ ëå³ÝÇ»ñ¿Ý
Ã³ñ·Ù³Ý³Í ¿ñ ¨³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
Ù³ëÝ³·¿ï »õ ¹³ëí³ñ Ú³ëÙÇÏ
ØÏñïÇã»³Ý« áñ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý
·ñáõ³Í Ã³ï»ñ³Ë³ÕÁ

³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý í»ñ³Í³Í ¿ñ:
øÝÝáõÃÇõÝÁ ëÏëáõ»ó³õ

Ã³ï»ñ³Ë³Õáí ÙÁ« áñ ÏÁ å³ïÙ¿
Ñ»ï»õ»³ÉÁ© ²ßáï ºñÏ³Ã (î³ÙÇ³Ý
î»ÙÇñ×»³Ý)« ÇñÏñïë»ñ»Õµ³Ûñ`²µ³ë
(ì³ñ¹³Ý Ø³ñïÇñáëÛ³Ý)« ¶»õáñ·
Ø³ñ½å»ïáõÝÇÇ (²ñÙ»Ý ¶ñÇ·áñÛ³Ý)«
70 ³ñù³Û³å³ßïå³Ý
ÝÇ½³Ï³Û³ñÝ»ñáõ Ñ»ï
×³Ï³ï³Ù³ñïÁ Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í
ê»õ³Ý³ ÏÕ½Ç ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý:
Î³ÃáÕÇÏáëÁ (ØËÇÃ³ñ¶áõïáõ½»³Ý)
Ååï»ñ»ë ÏÁ Û³é³ç³Ý³Û »õ ÏÁ
Û³Õáñ¹¿« áñ ²ßáï ºñÏ³ÃÁ
Û³ÕÃ³Ý³Ï³Í ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û:
ÎÕ½ÇÇn íñ³Û ÏÁ ëå³ë»Ý ³÷Ý»³Û

·ÇõÕ»ñ¿ »Ï³Í ³ñù³Û³å³ßïå³Ý
½ÇÝáõáñÝ»ñáõ Ù³Ûñ»ñÝ áõ ùáÛñ»ñÝ »Ý
(ùÝÝáõÃÇõÝ Û³ÝÓÝáÕ ë³Ý»ñ ²« ´ ¨ ¶
ËáõÙµ»ñ¿): öáùñÇÏ ³ÕçÝ³Ï ÙÁ
(²ñ³ùëÇÏ Ø³ñïÇñáëÛ³Ý) / í³Ëó³Í
Çñ ÙûñÁ ÏÁ ·ñÏ¿« ·áã»Éáí© Ø³ÙÇ°«
Ù³ÙÇ°« Ù»ñ Ã³·³õáñÁ »ñÏ³Ã¿± ¿« »ë
ÏÁ í³ËÝ³Ù: Ø³ÛñÁ (²ÉÇëÇ³
Ü³ù³ß»³Ý` ¶ ËáõÙµÇ ë³Ý) ÏÁ
÷³ñáõÇå½ïÇÏÇÝ »õ ÏÁ µ³ó³ïñ¿« Ã¿
ÇÝãáõ±« »±ñµ »õ áõñ »Ý ²ßáï ²ñù³ÛÇÝ
²ßáï ºñÏ³Ã Ï³ã»ñ: ºïùÁ ¶»õáñ·
Ø³ñ½å»ïáõÝÇÝ Û³Ù³éáïÏÁå³ïÙ¿
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëÇÝ« Ã¿ ÇÝãå¿ë
÷áùñ³ù³Ý³Ï ½áñùáí Ïñó³Í Û³ÕÃ»É
³ñ³µ³Ï³Ý ½áñùÇÝ« ß»ßï»Éáí« áñ
Çñ»Ýó Ù»Ý³Ù³ñïÝ ³ñ¹³ñ³óÇ ¿ñ «
ù³ÝÇ áñ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ÑáÕÇÝ íñ³Û »õ
Û³ÝáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ÏÁ Ù³ñï»Ýã¿ÇÝ«
Ð³Ûñ»ÝÇÑáÕÇÝ³½³ï³·ñÙ³ÝÑ³Ù³ñ
»õ ³½³ï³ßáõÝã á·ÇÝ ¿« áñ û·Ý»ó
Û³ÕÃ»Éáõ: ´áÉáñ Ý»ñÏ³Ý»ñ

µ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí Ï°áÕçáõÝ¿Ý
Û³ÕÃ³Ý³Ïáíí»ñ³¹³ñÓ³Í³ñù³Ý»õ
ù³ç Ù³ñïÇÏÝ»ñÁ: ÎÁ Ùáï»Ý³Û ²ßáï
ºñÏ³Ã: Úû·Ý³Í ¿ »õ ùÇã ÙÁïÏ³ñ« ÏÁ
Ý³ÛÇ §²Ù»Ý³÷ñÏÇã¦ »Ï»Õ»óÇÇÝ »õ
Ï°ë¿© - Üáñ¿Ý Û³ÕÃ»óÇÝù: - øÝÝáõÃÇõÝ
Û³ÝÓÝáÕÝ»ñÁ §Î»óó¿° Ã³·³õáñÁ«
Ï»óó¿ Ù»ñ Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÁ¦
µ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí Ýáñ¿Ý ÏÁ
Ï°áÕçáõÝ¿Ý: ²ÕçÝ³ÏÁ ÏÁ í³½¿
Ã³·³õáñÇ ùáí áõ ÏÁ ßáß³÷¿ ³Ýáñ
µ³½áõÏÝ»ñÁ: - ²Ûá°« Ù³ñ¹ ¿« µ³Ûó
³Ùáõñ ¿ ÇÝãå¿ë »ñÏ³Ã: -Â³·³õáñ ÏÁ
Ñ³Ùµáõñ¿³ÕçÝ³ÏÇÝ×³Ï³ïÁ« ÏÁ ßáÛ¿
»ñÏ³ÛÝÑÇõë»ñÁ: ºñ·ãáõÑÇêÛáõ½³ÝÝ³
¿í³Ý»ëÛ³Ý Ï°»ñ·¿ §ºñÏÇñ ÇÙ
Ñ³Ûñ»ÝÇ¦« ÏÁ Ýáõ³·³Ïó¿ ØËÇÃ³ñ:
²ÛÝáõÑ»ï»õ ²ßáïºñÏ³ÃÁ ÏÁå³ïÙ¿
×³Ï³ï³Ù³ñïÇ Ù³ëÇÝ« Ã¿ ÇÝãå¿ë
³ñ³µ³Ï³Ý µ³½Ù³Ñ³½³ñ³Ýáó
µ³Ý³ÏÝÇñ»Ýó³Ý³ÏÝÏ³É Û³ñÓ³ÏáõÙ¿
ß÷áÃ³Û³ñ å³ñïí»ó³õ áõ
÷ñÏáõ³ÍÝ»ñÁËáõ×³å³Û³ñ÷³Ë³Ý
Çñ»Ýó »ñÏÇñ: ²å³ ³ñù³Ý
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÝûñ¿ÝÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿«áñ
ÏÁ Ý»ñ¿ Çñ Ïñïë»ñ »ÕµáñÁª ²µ³ëÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÝ Çñ ¹¿Ù
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¹³õ³¹ñáõÃÇõÝÁ«

ù³Ý½Ç ·Çï¿« áñ ³Ýáñ ÃßÝ³ÙÇÝ
ÙáÉáñ»óñ»ñ ¿: ÎÁ Ý»ñ¿« ù³Ý½Ç ¹»é
å³ï³ÝÇï³ñÇÝ»ñ¿ µ³½áõÏ µ½áõÏÇ
Ïéáõ»ñ »Ý ûï³ñ ½³íÃÇãÝ»ñáõ ¹¿Ù ¨
³Ûëûñ³É Ûáõñ³ãù»ñáíï»ë»ñ ¿³Ýáñ
ù³ç³ñÇå³Ûù³ñÁ Û³ÝáõÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ
³½³ï³·ñÙ³ÝÑ³Ù³ñ:²ßáïºñÏ³Ã
³ñù³Ý ²µ³ëÇÝ ÏÁ ÷áË³Ýó¿
³ñù³Û³Ï³Ý Ã³·Á »õ ÏÁ å³ïáõñ¿
ß³ñáõÝ³ÏÇÉ ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñáõ
Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ»ñ·áñÍÁ:Î³ÃáÕÇÏáëÝ³É
Ï°ûñÃÝ¿ Ã³·³õáñÇ ²ëïí³Í³Û³×á
·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ` Ý»ñ»É ¹³í³×³Ý
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ¿·³ÛÃ³ÏÕáõ³Í»ÕµáñÁ«
áñ ÙÇ³ó»ñ ¿ñ ³ÝáÝó »õ Ù³ëÝ³ÏÇó
»Õ»ñ Çñ »Õµáñ ¹¿Ù Ù³Ñ³÷áñÓÇÝª
ó³ÝÏ³ÉáíïÇñ³Ý³É Ã³·³õáñ³Ï³Ý
·³ÑÇÝ: ºïùÁ ½Õç³ó»ñ »õ ÙÇ³ó»ñ ¿
³éù³Û³å³ßïå³Ý ½ûñùÇÝ: ²µ³ëÇ
ËáëïáõÙÝ áõ »ñ¹áõÙÁ óÝóáõÙ ÏÁ
Û³é³ç³óÝ¿Ý»ñÏ³Ý»ñáõëÇñï»ñáõÙ¿ç:
ÄáÕáíáõñ¹ÁÝáñ¿Ý§Î»óó¿Ã³·³õáñÁ«
Ï»óó¿ ³Ýáñ ³½·³Ýáõ»ñ ·áñÍÁ
ß³ñáõÝ³ÏáÕ ²µ³ë ²ñù³Ý¦: ÎÁ ÑÝã¿
§¼³ñÃÝÇ°ñ É³û¦ »ñ·Á å½ïÇÏ
²ñ³ùëÇÏÇÝáõ³·³ÏóáõÃ»³Ùµ:´áÉáñÁ
Ï°»ñ·¿Ý: ²å³« Ù³Ûñ»ñÝ áõ ùáÛñ»ñÁ« áñ
³½··³ÛÇÝáõï»ëïÝ»ñå³ïñ³ëï³Í
»Ýª Ï³ÃÝ³ÑáõÝó ·³Ã³« ï³åÏ³Í
³õ»ÉáõÏ áõ ëÇµ»Ë « ÍÇñ³ÝÇ ãÇñáí
»÷áõÏ« Ã³Ý³åáõñ« ÁÝÏáõÛ½« ËÝÓáñ«
Ù³ÍáõÝ« ê»õ³ÝÇ« ²ñ½Ýáõ« ´çÝÇÇ
Ï³½¹áõñÇã çáõñ»ñ ÏÁ Ññ³ÙóÝ»Ý
ù³ç³½áõÝÝ»ñáõÝ áõ µ³ñÇ³ËáñÅ³Ï
ÏÁ Ù³ÕÃ¿Ý: Ø³Ûñ»ñ¿ Ù¿Ïª êÇñ³Ý
Î³ñ·áÝóÛ³Ý« Ï°³ñï³ë³Ý¿ êÇÉí³
Î³åáõïÇÏÛ³ÝÇ §Êûëù ÇÙ àñ¹áõÝ¦
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÇõÝÁ«²ÉÇë³²É»Ù»³ÝÁ
Ù¿Í Ûáõ½ÙáõÝùáí Ï³ñï³ë³Ý¿ Ð©
ÞÇñ³½ÇÝ §Îï³ÏÁ¦« ÇëÏ å½ïÇÏ
²ñ³ùëÇÏÁª§Ð³Ûáó É»½áõÝ¦:²ËáõÙµÇÝ
µáÉáñ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ (¹³ëí³ñØ³·³ÉÇ)
Ï°»ñ·¿ §¾ñ»µáõÝÇ ºñ»õ³Ý¦ »ñ·Áª
ÏÇÃ³é³Ñ³ñØ³ñïÇÝ ²µ·³ñ»³ÝÇÝ
Ýáõ³·³ÏóáõÃ»³Ùµ: ´áÉáñÁËáõÙµÇÝ
ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý áõ »ñ·Á ¹áõñë ÏÁ Ãéã¿
ëñ³ÑÇÝ å³ïáõÑ³ÝÝ»ñ¿ áõ ÏÁ
ï³ñ³ÍáõÇ« ÏÁ ëÉ³Ý³Û ¹¿åÇºñ»õ³Ý:
Î³ÃáÕÇÏáëÁ Ï°ûñÑÝ¿ ²µ³ë ²ñù³Û
Ã³·³íáñÇÝ »õ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñ ÏÁ ÛÕ¿ Ùáï³Ï³
³Ù³Ýáñ»³Û ïûÝ»ñáõ ³éÃÇõ: ºë
ÙÇïùÇë Ù¿ç ÏÁ ÏñÏÝ»Ç ûñÑÝ³ÝùÝ»ñÝ
áõ µ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁª ²Ù»ñÇÏ³
µÝ³ÏáÕÇÙÃáé³ÝªÜ³ñ»Ïê³ñ·ëÛ³ÝÇ
ê÷ÛáõéùáõÙ µÝ³ÏíáÕ ÙÇÉÇáÝ³íáñ
Ñ³Û»ñáõ Ñ³Ù³ñ« áíù»ñ ÏÁ Ùï³Í»Ý áõ
ÏÁËûëÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý« áíù»ñ ÏÁ ó³ÝÏ³Ý
ëáíáñ»É Ñ³Û»ñ¿Ý»õ ÏÁ·áñÍ»ÝÑ³Û»óÇ«
ù³Ý½Ç É»½áõÝ ¿« áñ ÏÁå³Ñ¿³½·Á »õ
³½·Ý ³É å¿ïù ¿ å³Ñ¿ É»½áõÝ«
áñå»ë½Ç Ñ³ÛÁ Ñ³ÛáõÝ Ñ³Ý¹Çå»ÉÇëª
Ã³ñ·Ù³ÝÇãÇ Ï³ñÇù ãáõÝ»Ý³Û:
øÝÝáõÃÇõÝ Û³ÝÓÝáÕÝ»ñÁ ß³é³·áõÝ»ñ
¿ÇÝ Ûáõ½ÙáõÝù¿ »õ Éáõë³ÝÏ³ñã³Ï³Ý
ËóÇÏÝ»ñáõ×³ÛÃÇõÝÝ»ñ¿:êñ³ÑÇÝÏÇóª
·ñ³¹³ñ³ÝÝ ¿ñ ÇëÏ å³ïáõÑ³Ý¿
¹áõñëª ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
»Ï»Õ»óÇÝ« áñ ÏÁ ÑÝã»óÝ»ñ »ñ»ÏáÛ³Ý
å³ï³ñ³·Ç ½³Ý·»ñÁ: ²Û¹ ûñÁ
½³Ý·»ñáõ ÕáÕ³ÝçÁ ÓáõÉáõ»ó³õ
Ñ³Û»ñ¿Ý µ³é»ñáõ áõ »ñ·»ñáõ
ÑÝãÇõÝÝ»ñáõÝ »õ ¹³ñÓ³õ³õ»ÉÇ½Ý·áõÝ
áõ Û³ÕÃ³Ï³Ý:

* §Ð³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ¦ Ñ³Ý¹»ëÇ
Û³ïáõÏ ÃÕÃ³ÏÇó

äáõ¿Ýûë²Ûñ¿ë« ²ñÅ³ÝÃÇÝ

Ð²Úºð¾ÜÆ ²ÞÊ²ðÐ²¶ð²Î²ÜÀ
ÈÛáõ¹ÙÇÉ³ ì³ñ¹³Ý»³Ý*

"AUDICIONARMENIAKILIKIA"
informa que reanudará sus emisiones

el miércoles 3 de febrero a las 20.00
siempre por am 1130 Radio Show.

Conducción : Alejandro Budano Serverian
audicionkilikia@gmail.com www.am1130.com.ar
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²ñ³ùëÇÏØ³ñïÇñáë»³Ý:
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Una nueva visión de lo
transgeneracional

El camino del autoconocimiento tie-
ne necesariamente que encontrar en su
recorrido aquellas huellas que provienen
de lo externo. Padre y madre han unido
sus cuerpos para crear otro cuerpo que
aun conservando algunos de sus rasgos
genéticos, conforma un nuevo ser con un
espíritu propio.

Tal vez visto de este modo pueda
parecer algo sencillo; no obstante a su vez,
los padres vienen de la unión de otros
seres y todos vamos formando un sistema
al que a veces lo consideramos un lazo y
otras, una cadena.

Poder encontrar aquellas llaves que
nos permitan abrir los cerrojos del incons-
ciente familiar para aceptar, sanar y/o
reparar hechos, cicatrizar heridas invisi-
bles puede estar retrasando el avance de la
autorrealización. Es preciso conocer aque-
llas técnicas que lo logran siguiendo una
visión integral del ser humano.

Desde mi rol de counselor (consul-
tora psicológica), el acompañamiento te-
rapéutico con quienes me consultan está
apoyadoenlateoríadelotransgeneracional,
considerando que muchas de las cosas
que nos bloquean pueden tener una raíz en
el árbol genealógico y sus
condicionamientos sistémicos. No debe-
mos pensar que nuestros ancestros han
generado acciones a sabiendas de que
ocasionarían un problema a cualquiera de
los integrantes de las futuras generacio-
nes. Esto definitivamente no es así, lo que
se considera en este proceso es que hay
una gran cantidad de hechos o situaciones
que no han podido ver la luz por distintas
causas del contexto y haber generado
culpa, miedo, humillación, dolor, duelos
no procesados, solo por mencionar algu-
nas de las muchas que habiendo quedado
guardadas fueron transmitidas al incons-
ciente familiar, ocasionado en algunas
personas del �clan� inconvenientes que
obstaculizan el desarrollo de su propio
potencial.

Cabe la pregunta ¿y quién es el
poseedor de la llave?: aquel o aquellos
integrantes que sienten que no pueden
lograr sus propios objetivos pueden hacer
una revisión del árbol. Cuando el sistema
mueve �algo� encuentra la posibilidad de
acomodarse. No obstante es bueno recor-
dar que el trabajo es estrictamente perso-
nal y, que las actividades grupales por
ejemplo realizadas en talleres, sirven para
complementar, pero los procesos para el
autoconocimiento deben ser personales.

No es posible unirse a lo que me
proyectan otros, debo ver mi propia pelí-
cula. Esto a veces se hace tan difícil de
soportar que a la hora de �alejarme de mi
árbol� elijo otras ramas que a modo de
�canto de sirenas� me ofrecen una opción
mejor. Pero hay que prestar a esto mucha
atención; corremos el riesgo de entrar en
otros condicionamientos, que nos alejan
una vez más de la aceptación de nuestra
realidad personal y familiar.

Rencores, secretos, abusos, odios,
fracasos de otras generaciones pueden
encontrar el �chivo expiatorio� en alguna

persona del árbol hoy, y si algo �hace
ruido� podemos pedirle amorosamente la
información al árbol. No olvidemos que
aunque las ramas sostengan variados
conflictos nosotros pertenecemos al �clan
familiar� y aquel que ha sufrido en su
momento y en su contexto desde el in-
consciente familiar requiere sanación, per-
dón y aceptación.

Diversos autores trabajan el tema
desde lo transgeneracional y hoy se am-
plían los horizontes con la visión cuántica
de lo transgeneracional que aporta Enric
Corbera. Este especialista en
BioNeuroEmoción (y lo escribo así para
facilitarles el poder recordarlo) partiendo
de la teoría de lo transgeneracional, hace
un paso por la Biodescodificación y llega
a éste término de Bioneuroemoción para
definir aquellos síntomas que se expresan
en el cuerpo y tienen una raíz en las
emociones vividas, guardadas o bloquea-
das que no han encontrado procesamiento
adecuado, no solo en las experiencias de
la vida actual de las personas sino también
considerando los factores transgenera-
cionales desde la visión cuántica. Y la
pregunta ahora será ¿qué significa esta
visión?

La física moderna como ciencia
descubrió por distintas experiencias que la
realidad que vemos puede traspasar sus
fronteras, que las cosas no son solo de una
manera y que distintas probabilidades y
combinaciones crean nuevas realidades.
Al descubrir esto desde los átomos, se
comenzó a considerar que la realidad del
hombre no es objetiva; por ende, la visión
de éste tomó una dimensión holística: el
hombre visto desde un cuerpo físico,
mental, emocional y espiritual.

La visión cuántica toma al hombre
desde la contemplación integral de su ser,
integrado e interrelacionado con lo supe-
rior del Universo, fuente de energía, lugar
en donde encontramos la energía superior
llamada Conciencia. De esta manera, todo
en nosotros, seres humanos, está acom-
pañado de una acción eléctrica que se une
y pone en armonía (o no) con las frecuen-
cias del Universo.

Puedo comprender que no seamos
del todo conscientes de estos avances.
Los nuevos paradigmas sociales necesitan
tiempo para ser aceptados, y en todo caso
desde esta visión nunca habrá verdades
absolutas; ellas se nutren de las experien-
cias vividas. Es por este motivo que en
consultorio, desde esta visión, no se
escucha a los consultantes o pacientes
desde el modelo clásico de causa y efecto,
sino que el profesional tiene una visión
amplia desarrollada a base de trabajo per-
sonal, estudio y entrenamiento para acom-
pañar el recorrido del �Hilo de Ariadna�,
así es como denomina Enric Corbera el
camino que recorren juntos consultante y
terapeuta para adentrarse en el incons-
ciente familiar e individual de quien con-
sulta en busca de su propia identidad libre
de pesos y cargas heredadas.

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

El año que pasó que también prolífico en
publicaciones, libros que en el marco del centena-
rio del genocidio armenio, contribuyeron al cono-
cimiento de la cuestión armenia y de la realidad de
Armenia hoy.

Dentro de los trabajos de investigación, el
que hoy nos ocupa es uno realizado por el perio-
dista Pablo Kendikian, responsable de la agencia
«Prensa Armenia», referido a Fethullah Gülen,
uno de los predicadores más influyentes del Islam,
con millones de seguidores en todo el mundo.

Desde su autoexilio en los Estados Unidos,
el personaje en cuestión maneja una amplia red en
todo el mundo, en la que no faltan escuelas con
miles de alumnos, grupos financieros, fundacio-
nes, medios de comunicación y un amplio tejido
social y político, con un fuerte trasfondo ideoló-
gico y político que el autor ha dado en denominar
«el movimiento Gülen».

Su objetivo queda ya definido en el prólogo de la obra, escrito por el lic. Jachig
Der Ghougassian: �el regreso del otomanismo en la presunta utopía de un imperio de
convivencia de religiones�.

Esta posición guarda estrecha vinculación con el negacionismo del genocidio
armenio, alimentado por organizaciones como la descripta, cuyo accionar se enmas-
cara en fundaciones aparentemente formadas con otros fines en distintas partes del
mundo.

En opinión del autor, el movimiento sacó provecho del proceso de globalización,
para fundar instituciones educativas, de diálogo interreligioso y comerciales en todo
el mundo, para cumplir con sus propósitos.

El nombre del líder turco cobro notoriedad con las denuncias del actual
presidente turco Recep Tayyip Erdogan, su antiguo aliado y ahora enemigo acérrimo,
quien en diciembre del 2013 lo denunció por haber creado un �estado paralelo� en
Turquía. Fethullah Gülen está también directamente relacionado con la oscura trama
de Ergenekon, un plan a través del cual se descabezó la cúpula de las Fuerzas Armadas
turcas, defensoras del orden laico en ese país, y que sirvió también como instrumento
para perseguir a los opositores a la idea de la islamización del Estado turco.

Publicado por editorial «Ciccus», ya está disponible en librerías.

LIBROSLIBROSLIBROSLIBROSLIBROS

«Fethullah Gülen», una
investigación de Pablo Kendikian
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Sociales
Nacimientos
LUCIAKAMALIAN

Desde el 16 de enero, Paulita Kamalian tiene un nuevo juguete: su hermanita
Lucía, quien ese día abrió sus ojitos al mundo para inmensa felicidad de sus papás, Pablo
y Ana Kamalian y de toda su familia y amigos.

Sus abuelos, Irene, Antonia y Carmelo, están más que felices con la llegada de la
pequeña.

¡Bienvenida, Lucía!

HELENAYEMILIANAKIS
Los Reyes Magos vinieron con una doble bendición para la familia Nakis: el

nacimiento de las gemelas Helena y Emilia, hijas de Marisa y Luciano Nakis.
Las «peques» pasan sus días bajo la atenta mirada de sus abuelos, Ana Hermida

y Sosi y Noray Nakis, mientras que su hermanita, Miranda, espera ansiosa que crezcan
un poco para jugar con ellas.

Mientras tanto, sus tíos,Melina, Diego,Mariana, Adriana y Adrián, guardan turno
para mimarlas.

¡Felicitaciones!

Donaciones
Para alentar el aporte invalorablede«SARDARABAD»anuestra comunidad

en sus cuarenta años de existencia, los Sres. Sergio y Rosita Arslanian donan $
2.000, que agradecemos.

Curso intensivo de lengua y
cultura armenia

INSCRIPCION 2016INSCRIPCION 2016INSCRIPCION 2016INSCRIPCION 2016INSCRIPCION 2016

LaAsociación «Padus Araxes» lanza
el curso intensivo de Lengua y Cultura
Armenia, que ofrece anualmente con la
«Stadium Marcianum» de Venecia.

El curso se iniciará el próximo 1 de
agosto y se extenderá hasta el 18 delmismo
mes.

Los exámenes serán el 19 de agosto.
Los arribos serán el 30 y 31 de julio

y las partidas están previstas para los días
20 y 21 de agosto.

Los interesados encontrarán el for-
mulario de inscripción en el sitio web:
www.Padus-Araxes.com, en la solapa
correspondiente a Curso de Verano.

Los aspirantes deben ser mayores de
18 años, completar sus datos de manera
personal en forma manuscrita, agregando
un número de teléfono y una dirección de
mail.

El curso se da en cuatro niveles:
desde básico a avanzados. Se cursa por
cinco horas de lunes a viernes por la
mañana. La asistencia es obligatoria.

Además de las clases, se realizarán
varias excursiones de tipo cultural, entre
las que están el monasterio mekhitarista de
la isla de San Lázaro, sitios armenios en

Venecia, la asistencia a la celebración de
la Asunción de la Virgen y la bendición
de las uvas en San Lázaro, además de
cursos de armenología dictados por do-
centes universitarios.

El costo del curso es de 750 euros
o su equivalente en otra moneda. De este
monto, deben enviarse 500 euros antes
del cierre de inscripción el 31 de marzo
próximo.

Hasta el 30 de junio ese monto
pasará a ser de 550 euros. La diferencia
deberá ser abonada el día del arribo en
cualquier moneda occidental.

Para acceder al curso, debe haber-
se pagado la totalidad del mismo.

Se ofrece alojamiento a los partici-
pantes del curso en la Residencia Estu-
diantil ubicada en el centro histórico de
Venecia.

Para mayores detalles, enviar un
mail a: daniela@padus-araxes.com o
llamar por teléfono de lunes a viernes de
10.30 a 13.00 hs. al celular:
39.347.4562981; dejar un mensaje con
nombre y número de teléfono para
recibir una respuesta.

Un ejemplo de entereza...
Hace más de cuarenta años y duran-

te bastante tiempo, debí concurrir varias
veces por semana a «ACIR», el Instituto
de Rehabilitación del Lisiado. Era una
entidad médica donde convivían la abne-
gación, el sufrimiento y la esperanzada fe.
La abnegación de los médicos y el perso-
nal todo, que actuaba con un profesio-
nalismo ejemplar; el sufrimiento de los
pacientes, muchos de ellos con graves
problemas de salud y la esperanza y la fe
de unos y otros en su lucha inclaudicable
ante la adversidad que los agobiaba.

El mío fue un periplo de dolorosas
experiencias durante muchos meses, en
forma ambulatoria. Pero mi caso particu-
lar y seguramente el de muchos otros
tuvo un final exitoso y, en consecuencia,
mi reconocimiento y gratitud hacia ese
centro asistencial es eterno.

Pero lo que me moviliza a escribir
estas emocionadas líneas es el recuerdo
imborrable de un joven singular que cono-
cí en esas circunstancias. Yo tenía más o
menos cuarenta años y ese jovencito no
sobrepasaba los 18.

Amigo lector, un obvio interrogante
surge de inmediato: ¿qué hay de extraor-
dinario en esta historia? Es que el adoles-
cente estaba en silla de ruedas, a la que
habían adaptado una especie de mostra-
dor armándole un minikiosco, con ciga-
rrillos, caramelos, chocolatines, galleti-
tas, etc.

El pibe era un minusválido con mo-
vilidad muy restringida pero con un fan-
tástico sistema de alambres y poleas que
le permitían hacer los mínimos movi-
mientos para realizar su trabajo. Sí, su
trabajo, porque ese muchacho, cuyo nom-
bre lamento haber olvidado, alegremente
atendía su comercio, sintiéndose útil e
involucrado con la sociedad.

Estaba estacionado en la entrada de
la institución y casi todos los que pasába-
mos, le comprábamos algo o intercam-
biábamosunsaludo,unachanza,un«¡buen
día!» esperanzador.

Ese pibe tenía una increíble fuerza
interior, siempre sonriente... No sé si
vive.

Alguna vez, mucho después, volví
de visita y no lo vi, pero esa imagen
luminosa me acompaña hasta hoy y cada
vez que me siento desfallecer ante alguna
contingencia desfavorable la evoco y to-
dos mis pesares se minimizan y disipan
como por encanto.

Emotivo canto a la vida encarnado
en ese ser de notable valor espiritual en el

interior de un frágil cuerpo disminuido.

Sentimiento puro,
enorme cariño...
Hace algunos años, presencié una

escena conmovedora. La quiero compar-
tir aunque tal vez no sea tan singularmen-
te emotiva como me pareció entonces.

Un señor no tan mayor estaba gra-
vemente enfermo, internado en un sana-
torio, desde varios días inconsciente.
Tenía un pronóstico «reservado», que es
la forma técnica a la que acuden los
médicos para expresar que el paciente
está en manos de Dios.

Los parientes, los familiares más
cercanos, numerosos amigos que se inte-
resaban por su salud, lo visitábamos que-
riendo vislumbrar su mejoría. Algunos
nos autoengañábamos esperanzados en
ver alguna reacción al hablarle, tocarle la
mano o acariciar su rostro.

De pronto, observé la presencia de
un pequeño sobre en la mesita contigua al
lecho. Me pareció distinguir en una letra
chiquitita, muy irregular, «querido abue-
lo». Pedí autorización para enterarme de
su contenido y me encontré con la misva
más expresiva, más sincera y más dulce
que he leído en mi ya prolongada existen-
cia.

La nieta, que estaba sentada afuera
de la habitación, era la autora, que le pedía
por favor al abuelo que volviera, que
jugara con ella y nuevamente le contara
cuentos. Prometía portarse bien y que no
lo iba a hacer enojar. ¿Acaso puede un
«nono» enojarse (en serio) con su nieta o
nieto?

Año tras año, todos mis nietos me
han regalado infinidad de dibujitos y es-
critos para mis cumpleaños o en ocasión
de visitas y los he guardado todos. Cada
tanto, revolviendo papeles, aparece algu-
no de ellos y se me dibuja una sonrisa de
nostálgica felicidad.

Casi siempre, la relación abuelo-
nieto es tan fuerte o más que la de padre-
hijo. El recuerdo de esa esquela de una
niña de 7 u 8 años a su abuelo agonizante
es un testimonio de esa afirmación. ¿Qué
importaba la letra casi ilegible, los errores
o alguna que otra mancha?

A mí me emocionó y recordé, si
bien en distintas circunstancias, la her-
mosa poesía de Evaristo Carriego «La
silla que ahora nadie ocupa».

Armand Athos
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Búsqueda Laboral
Se busca secretaria para la sección de Armenio,

con conocimiento del idioma y buenmanejo de computación.
Con experiencia docente (no excluyente), para el turno tarde.

Enviar curriculum a:
armenio@colegiomekhitarista.edu.ar


