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La comunidad armenia de la República Argentina manifiesta su profunda
preocupación y rechazo a la persecución política que está llevando a cabo en
Turquía el régimen del presidente Recep Tayyip Erdogan contra dirigentes y
medios opositores a su gobierno. Esta situación se ha agravado tras el fallido
intento de golpe de Estado de julio pasado –cuyos pormenores no han sido aún
del todo esclarecidos– y ha llegado a un punto extremo la semana pasada con la
detención de doce diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP), dos
alcaldes de Diyarbakir y nueve periodistas del diario Cumhuriyet (sumando un
total de 142 periodistas arrestados desde julio), coincidentes en una visión crítica
hacia el autoritarismo de Erdogan.

Este sesgo tiránico del gobierno turco no se limita a políticos y periodistas
opositores, sino que está afectando al conjunto de la población, ya que se ha
restringido el acceso público a internet y a las redes sociales.

El accionar autoritario y la coartación de la libertad de expresión ya forman
parte de una conducta sistemática del gobierno de Erdogan y configuran un
panorama que se está tornando seriamente preocupante para las minorías de la
región, de las que forman parte los armenios que viven allí.

Garo Paylan, diputado de origen armenio en el parlamento turco en
representación del HDP, comparó la situación actual que se vive en aquel país
con el arresto de políticos e intelectuales armenios el 24 de abril de 1915 por parte
de las autoridades del imperio turco-otomano, hecho que dio inicio al Genocidio
Armenio que provocó un millón y medio de víctimas. “Hoy es 24 de abril de
1915”, señaló Paylan luego de la detención de los parlamentarios del HDP.

Advertimos sobre la grave situación que se está viviendo en Turquía.
Exigimos la inmediata liberación de todos los políticos y periodistas arrestados
y llamamos al gobierno argentino a adherir a las condenas internacionales como
las de la Organización de las Naciones Unidas y la Unión Europea, y pronunciarse
firmemente en contra de las persecuciones y las restricciones a la libertad de
expresión del gobierno de Erdogan para evitar las consecuencias desastrosas que
se generaron después de cada giro autoritario en el país, como demuestra su
historia más reciente.

Comunidad Armenia de la República Argentina

OTRA VEZ EL GOBIERNO TURCO...

Se agrava el autoritarismo
del régimen de Erdogan

Reporteros sin Fronteras
califica a Erdogan de

«enemigo de la libertad de prensa»
Información en página 5

Por pedido de Turquía, el
Ayuntamiento se desdice y retira el

reconocimiento del genocidio
armenio Ver página 6

ESCANDALO EN MALAGA

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de  Armenia).- El primer
mandatario armenio, Serge Sarkisian,
estuvo la semana pasada en los Emiratos
Arabes, a donde viajó en visita oficial.

Tras la bienvenida formal, el presi-
dente se reunió con el príncipe heredero
de Abu Dhabi, comandante en jefe de los
Emiratos Arabes Unidos, jeque
Mohammed bin Zayed bin Sultán Al
Nahyan, junto con su gabinete y delega-
ción que acompañaron al mandatario en
esta visita.

A continuación, ambos mandata-
rios mantuvieron una reunión privada, en
la que Serge Sarkisian manifestó su espe-
ranza de que la visita, las negociaciones y
los acuerdos contribuyan al desarrollo de
las relaciones bilaterales.

El presidente observó con satisfac-
ción que las relaciones entre Armenia y
los Emiratos Árabes Unidos en la última
década han entrado en una nueva fase
más práctica, ya que los dos países han
firmado más de dos docenas de acuerdos
de cooperación en diferentes áreas de
interés bilateral.

Las partes coincidieron en que las
relaciones interestatales de Armenia y los
Estados árabes tienen una base sólida en
la historia y amistad de siglos, que se
desarrolla y se renueva con éxito.

En el contexto de la cooperación
bilateral, ambas partes hicieron hincapié
en la importancia de las consultas políti-
cas periódicas, así como en las visitas
recíprocas de distinto nivel.

Los mandatarios subrayaron la im-
portancia de los trabajos de la comisión
intergubernamental para acelerar el ritmo
actual de la cooperación comercial y

EN BUSCA DE INVERSIONES

Serge Sarkisian viajó
a Emiratos Arabes

económica entre Armenia y los Emiratos
Árabes Unidos. En su opinión, la Comi-
sión puede convertirse en una buena pla-
taforma para estudiar los mercados, hallar
oportunidades de inversiones rentables, y
seguir las reformas e innovaciones en las
economías de los dos países.

Las partes decidieron impulsar las
inversiones de los EAU a la economía de
Armenia y encontrar mecanismos eficien-
tes para la ejecución de los programas de
inversión.

Junto con los temas de la agenda
bilateral, en la reunión se discutieron tam-
bién problemas internacionales actuales,
la crisis en Medio Oriente, los aconteci-
mientos que se desarrollan allí, los proble-
mas y desafíos existentes en el Cáucaso
Meridional y el proceso de paz en Nagorno
Karabaj.

El mismo día, el presidente armenio
se reunió con el viceministro de Asuntos
Presidenciales de los Emiratos Árabes
Unidos, el jeque Mansour bin Zayed Al
Nahyan.

Después de la reunión, en honor del
presidente de Armenia, el príncipe herede-
ro de Abu Dhabi ofreció una cena de
bienvenida al ilustre visitante y su comiti-
va.

Con la comunidad armenia
En el marco de su visita oficial, el

presidente visitó la Iglesia Armenia de los
Santos Mártires en Abu Dhabi, la Escuela
Dominical Ara Knanoian de la Iglesia, la
Gran Mezquita del Jeque Zayed y la emba-
jada de Armenia en Los Emiratos Árabes
Unidos.

(Continúa en página 2)
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Camisería Exclusiva

ESEKA S.A.

El mediocampista ar-
menio del Manchester United,
Henrikh Mkhitarian, ha sido
nombrado embajador de Bue-
na Voluntad de UNICEF para
Armenia.

«Estoy dispuesto a  po-
ner toda mi capacidad para
promover el derecho a la edu-
cación de cada niño en
Armenia», dijo Mkhitarian en
una ceremonia celebrada en la
Academia de Fútbol de
Armenia.

Durante más de medio
siglo, los embajadores de Bue-
na Voluntad han estado ayudando a niños y mujeres de todo el mundo a proteger sus
derechos y a mejorar sus vidas.

Al sensibilizarse sobre los problemas de los niños, los famosos ayudan a recaudar
fondos, enviando un mensaje claro de que los niños son prioridad.

Ereván, (Arka).- El ministro de Desarrollo Económico e Inversiones de
Armenia, Surén Karaian, informó que se creará un nuevo fondo de inversión. El anuncio
fue efectuado en una audiencia parlamentaria.

El fondo que se lanzará en los próximos días, contribuirá a la promoción y
ejecución de inversiones directas en Armenia.

Según el ministro, en la primera etapa el Fondo será administrado por el gobierno.
En el futuro, el sector privado se unirá a él y más tarde se supone que se convertirá en
gestión privada.

En general, el gobierno espera un crecimiento de las inversiones como resultado
de su gestión en curso.

«Nuestro objetivo es aumentar el atractivo de Armenia como campo de inversión,
eliminar todos los obstáculos administrativos, crear el marco institucional necesario
para fomentar la inversión, hacer leyes sencillas y asequibles, formar instituciones de
protección de las inversiones y desarrollar todos los instrumentos financieros, que aún
no están disponibles en Armenia o no funcionan completamente»  -dijo Karaian.

ECONOMIA

Nuevo Fondo de Inversión

Henrikh Mkhitarian, embajador de
UNICEF

El predio para la construcción de la
iglesia armenia en Abu Dhabi fue cedido
por el príncipe heredero Mohammed bin
Zayed bin sultán Al-Nahyan en 2006. La
iglesia, de reciente construcción, fue con-
sagrada el 12 de diciembre de 2014 y el
mismo día se fundó la Diócesis de la
Iglesia Armenia de Abu Dhabi.

La Escuela Dominical Ara Knanoian
de la Iglesia comenzó a operar en mayo de
2016, y actualmente  cuenta con 36 alum-
nos. En su patio, hay una cruz de piedra
dedicada a la memoria de las víctimas del
genocidio armenio.

Durante su visita a la Iglesia de los
Santos Mártires, el presidente rindió ho-
menaje a las víctimas del genocidio y
luego del tedeum, habló sobre el papel de
la Iglesia en la preservación de nuestra
identidad nacional y la supervivencia de

Serge Sarkisian viajó
a Emiratos Arabes (Viene de tapa)

nuestro pueblo.
El presidente también expresó su

gratitud a la familia gobernante, que hizo
posible la construcción de la Iglesia
armenia de los Santos Mártires. Situada
en el corazón del mundo árabe, la Iglesia
Armenia es un vivo testimonio de la tole-
rancia religiosa, el respeto mutuo y la
simpatía que ofrecen un suelo fértil para
la coexistencia pacífica de representantes
de las diferentes religiones.

Luego visitó la Gran Mezquita del
jeque Zayed, presidente y fundador de los
Emiratos Árabes Unidos, donde  rindió
homenaje a su memoria. Más tarde, se
llevó a cabo la ceremonia de intercambio
de regalos entre los dos mandatarios.

Durante su estadía, el jefe de Estado
armenio mantuvo además otras reuniones
con ministros de gobierno.
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Ereván, (Arka).- El presidente de Armenia, Serge Sarkisian y la Sra. Rita
Sarkisian asistieron el 8 de noviembre a la ceremonia de inauguración del Centro
Médico de Hematología R. Yeoilian.

Acompañado por los jefes de las principales instituciones médicas del país, el
alcalde de Ereván, el ministro de Salud, el jefe de la oficina del Banco Mundial Ereván
y otros invitados, el presidente y su esposa recorrieron este centro médico líder en
Armenia especializado en el diagnóstico y tratamiento de  enfermedades hematológicas,
para familiarizarse con las obras y  condiciones creadas para brindar servicios de alta
calidad. Durante la visita, el mandatario  conversó con personal administrativo y
médico del Centro sobre las actividades en curso  y futuros programas, según informó
la oficina de prensa de la presidencia.

 La estructura del Centro de Hematología comprende un departamento regional
de trasplante de médula ósea y un laboratorio para la investigación de células madre.

Teniendo en cuenta la excepcional importancia del Centro en particular para el
tratamiento de  niños con cáncer de sangre, el programa se ha implementado gracias
al compromiso y los esfuerzos de la Sra. Rita Sarkisian - presidenta honoraria de la
Junta de Fideicomisarios del Life Charity Fund. El edificio de siete pisos del Centro ha
sido totalmente renovado y se ha añadido una nueva unidad de tres pisos. El trabajo de
modernización fue realizaso por el Ministerio de Salud de la República de Armenia  con
la financiación del gobierno y el Banco Mundial.

El Centro Médico permitirá brindar servicios médicos de vanguardia, de alta
calidad y asequibles. Está equipado con todas las instalaciones modernas necesarias,
la mayor parte de las cuales son excepcionales en su importancia y únicos para
Armenia.

Gracias a los sistemas automatizados instalados, el espectro de los servicios
proporcionados crecerá notablemente. Además, se ha previsto desarrollar una política
de precios competitivos para permitir que el Centro ofrezca servicios también a
pacientes del extranjero.

Se abre un laboratorio de
investigación sobre células

madre
Ereván, (Arka).- Armenia y el

Banco Asiático de Desarrollo (BAD) fir-
maron el miércoles un acuerdo de présta-
mo de 50 millones de dólares para mejo-
rar la eficiencia del transporte y la segu-
ridad de la autopista M6, desde Vanadzor
en Armenia hasta la frontera con Georgia
en Pakradashén, dijo el ministerio armenio
de Finanzas.

El acuerdo fue firmado por el mi-
nistro de Finanzas armenio, Vartán
Aramian, y el director del BAD en Armenia,
Shane Rosenthal.

La autopista M6 es un eslabón vital,
que conecta a Armenia con Georgia y
proporciona el enlace más corto entre las
respectivas capitales: Ereván y Tbilisi.

En 2014, por el cruce fronterizo de
Pakradashén se trasladaron 0,85 millones
de toneladas de carga tanto como expor-
tación como en calidad de importación,
lo que representa casi la mitad del tonelaje
total de carga de importación del país de
mercaderías por tierra.

El proyecto rehabilitará y mejorará
51,5 km del total de 90 kilómetros de la
carretera M6, de dos carriles. La rehabi-
litación de los restantes 38,5 kilómetros
será financiada por el Banco Europeo de
Inversiones.

Se mejorarán las instalaciones y la
seguridad a lo largo  de este tramo de
carretera en el norte de Armenia y se
fortalecerá la capacidad institucional del
Ministerio de Transportes y Comunica-
ciones.

El BAD también está proporcionan-

do apoyo adicional para ayudar al gobier-
no a tomar medidas proactivas para au-
mentar la asignación presupuestaria des-
tinada al mantenimiento de carreteras y a
mejorar su efectividad a través de políti-
cas de diálogo.

El proyecto ayudará a mejorar el
acceso a servicios sociales, agricultura,
turismo y empleo, con el objetivo de
reducir las disparidades económicas y
sociales regionales. El mejoramiento de
las carreteras beneficiará especialmente a
la región de Lori, un destino importante
que atrae a turistas locales e internaciona-
les, ayudándolo a pasar de su alta depen-
dencia de minerales y productos quími-
cos a una economía más diversificada,
con énfasis en el turismo y los servicios.

Sobre el Banco Asiático de
Desarrollo

El BAD, con sede en Manila, se
dedica a reducir la pobreza en Asia y el
Pacífico mediante un crecimiento econó-
mico inclusivo, un crecimiento sustenta-
ble desde el punto de vista  ambiental y la
integración regional.

Fundado en 1966, el ADB en di-
ciembre de 2016 celebrará 50 años de
asociación para el desarrollo en la región.
Es propiedad de 67 miembros,  48 de los
cuales son de la región.

En 2015, la asistencia del BAD
ascendió a 27.200 millones de dólares,
incluida la cofinanciación de 10 billones .

ARMENIA

Armenia y el Banco Asiático
de Desarrollo firman un
acuerdo de préstamo
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Por Robert Jones.- Turquía exter-
minó o exilió a millones de sus ciudadanos
cristianos hace 102 años, entre 1914 y
1923. Los gobiernos turcos subsiguientes
recurrieron a los kurdos como nuevos
objetivos. Los kurdos son atacados diaria-
mente, amenazados -e incluso asesinados-
en Turquía.

La ciudad turca de Sinop, en el norte
de Turquía, recientemente ha sido centro
de otro de los  ataques antikurdos, que
comenzaron el 11 de septiembre.

Debido a la creciente tensión y a los
conflictos en el distrito de Duragan en la
ciudad, muchas casas, lugares de trabajo
y vehículos fueron dañados. Se desplega-
ron fuerzas policiales y de  gendarmería  en
la zona, donde se impuso un «toque de
queda» el 11 de septiembre.

Según se informa, fueron detenidas
diecisiete personas  y hubo 15 heridos.
Soner Kara, de 17 años, perdió la vida el 13
de septiembre.

Los administradores de las tres al-
deas kurdas fueron suspendidos por "ser
responsables de la escalada de incidentes".

Según los primeros informes de pren-
sa, el conflicto comenzó sin que hubiera
 razones  políticas  o  étnicas,  debido  a  algu-
nas «cuentas por cobrar»;  problemas entre
un aldeano kurdo y un comerciante turco.
Nazim Mavis, miembro del parlamento de
Sinop del Partido de la Justicia y el Desa-
rrollo (AKP), también sostuvo que el inci-
dente «no comenzó por una razón política,
ideológica o étnica».

Aunque su origen no era político, la
confrontación se convirtió pronto en una
lucha étnica, con la violencia de los na-
cionalistas turcos, que fue filmada por
residentes del vecindario y publicada en
medios sociales.

Grupos turcos, con palos y armas,
gritaban laalabanza jihadista «Allahu
akbar», así como lemas nacionalistas
como «Todo por la patria», «Estos son
los pasos de los turcos», «Duragan es
nuestro y seguirá siendo nuestro» «¡No
queremos los bastardos del PKK aquí» y
el lema kemalista «¡Qué feliz es aquel que
dice soy turco!» mientras marchaban
hacia barrios  y aldeas donde residen
kurdos.

El primer día de los incidentes,
Turan Sogukoluk, gobernador de distrito
de Duragan, dijo a la multitud turca:
«Iremos a esos pueblos y veremos quién
está viviendo allí. Y basándonos en las
órdenes del fiscal y en las listas de
nombres que nos den, tomaremos medi-
das».

En uno de los videos, se oye que
algunos nacionalistas turcos dicen:

- ¡Dicen «Kurdistán». Están gri-
tando consignas para Apo [líder del
PKK Abdullah Ocalan]!. Uno o dos
kurdos deben morir. Def initivamente
deben morir. Hasta que alguien no mue-
ra, este asunto no será resuelto.

Mientras no echen a los kurdos de
aquí, la sangre no se detendrá, ni las
luchas ni los conflictos. ¡Sáquenlos de

aquí! ¡Llévénlos al sudeste!
Aunque los medios principales tur-

cos intentaron distorsionar los hechos en
torno de los incidentes y afirmar que el
motivo de la violencia era completamente
«no político», el incidente parece ser otro
intento de linchar a los kurdos en Tur-
quía.

En uno de los videos, aparece un
turco gritándole a un comandante:

- Comandante! ¿Tiene el poder de
no permitir que los kurdos entren en
Duragan?.

Algunas otras declaraciones hechas
por turcos fueron:

- Estas no son las ciudades kurdas
de Sirnak o Cizre. No queremos aquí a los
kurdos».

Aquí no hay lugar para Kurdistán.
¡Envíenlos al Kurdistán!.

Bulent Kucuk, el co-jefe de la rama
Sinop del Partido Democrático Popular
pro-kurdo (HDP), dijo a la agencia de
noticias Bianet:

«La ira contra los kurdos en este
distrito no es un tema reciente. Ha sido
así todo el tiempo. Hubo luchas entre
turcos y kurdos en esta región por diver-
sas razones duante mucho tiempo. Pero
en este incidente, entre aquellos que
marchan a pueblos kurdos gritando con-
signas chovinistas y racistas hay  perso-
nas que vienen de fuera de la ciudad,
también. En este momento, la entrada y
salida a la aldea está prohibida.»

Hay aproximadamente 14 aldeas

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

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

Promoción 2017.
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- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

kurdas en los distritos de Duragan y Boyabat
en Sinop, donde viven aproximadamente
30.000 kurdos, según la agencia de noti-
cias kurda «Jinha».

Un kurdo de la ciudad, llamado
Ahmet, declaró ayer a  «Jinha»: «Los
ofendemos porque somos kurdos. Ese es
su comportamiento habitual. Cuando de-
cimos «kurdos», no pueden dejar de tra-
tarnos como si fuéramos ciudadanos de
segunda clase.

Estamos esperando. Todo el mundo
está esperando.

Los kurdos del distrito querían irse
por miedo a ser linchados.»

«Esta es claramente una  discrimi-
nación», agregó.

«Ellos son los que nos separan. La
entrada y salida de la aldea de Olukbasi
está prohibida. No podemos contactarnos
con nuestros amigos y familiares. Hemos
oído que han destruido las casas de nues-
tros amigos kurdos en Duragan.

No podemos salir. No podemos ha-
cer oír nuestras voces».

Griegos y armenios de Sinop
entre 1914 y 1923

Sinop es hoy una ciudad
mayoritariamente turca, con una pobla-
ción de 200.000 habitantes. Pero la ciudad
- cuyo nombre proviene de la palabra
griega Sinope - era una antigua ciudad
griega en la región de Pontos en el Mar
Negro.

La autora Olga Balytnikova-

TURQUÍA:

Después de los griegos y los armenios, las nuevas víctimas
son los kurdos

(Continúa en página 5)
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Dw.com, 6 de noviembre de 2016 -
El régimen turco ha detenido al menos a 200
periodistas y ha cerrado más de 120 medios
de comunicación desde el intento de golpe
de Estado, informó Reporteros sin Fronte-
ras.

Berlín describió la situación de los
medios en Turquía como "extremadamente
alarmante".

El presidente turco, Recep Tayyip
Erdogan, considera que los medios de co-
municación son "sumisos y dóciles y cantan
sus alabanzas", dijo Reporteros sin Fronte-
ras en un informe publicado el miércoles.

El documento enumera a 35 dirigen-
tes y organizaciones considerados "enemi-
gos de la libertad de prensa", clasificados
por el grupo, que también es conocido por
su sigla en francés RSF.

RSF publicó la lista el 2 de noviembre
ppdo. , el Día Internacional de ucha contra
la impunidad de los crímenes contra perio-
distas.

Tras el fallido golpe de Estado de julio,
Ankara inició una ofensiva contra la prensa
que empeoró una ya siniestra situación en
Turquía, según la organización. Más de 200
periodistas han sido detenidos y 125 perma-
necen en prisión desde principios de octu-
bre. El gobierno también eliminó al menos
124 medios de comunicación "por decreto",
según el informe.

Erdogan oculta su "dictadura agresi-
va bajo una capa de democracia" según el
RSF.

Berlín bajo fuego
Muchos activistas han acusado a

la UE y específicamente a Alemania de
ser demasiado sumisa con Erdogan,
más aún después de la expansión de una
larga represión contra el diario de opo-
sición "Cumhuriyet".

El gobierno de Alemania rechazó
las críticas el miércoles. Steffen Seibert,
vocero de la canciller Angela Merkel,
dijo que Berlín tenía "grandes dudas"
de que la detención del personal de
"Cumhuriyet" estaba de acuerdo con
los principios legales.

"El canciller y todo el gobierno
alemán encuentran extremadamente
alarmante que la libertad de prensa en
Turquía se esté restringiendo una y otra
vez de varias maneras", dijo.

Además, el vocero señaló que el
embajador alemán en Turquía visitó
"Cumhuriyet" el martes.

"Todos los que continúan valien-
temente defendiendo la libertad de ex-
presión y la presentación de informes
en circunstancias difíciles en Turquía
tienen nuestra solidaridad".

Tanto la canciller Merkel como el
gobierno en su conjunto continuarán
expresando su posición en futuras con-
versaciones con Ankara. Al mismo tiem-
po, Seibert dijo que era importante ex-
presar la desaprobación de una manera
que todavía hace posible "continuar la
conversación".

RSF también publicó una petitorio
instando a Berlín y a la Comisión de la UE
a responder a la represión en Turquía. Los
periodistas afectados "necesitan ayuda
rápida de Alemania y Europa, por ejemplo,
mediante el trámite expedito de visas de
emergencia". La petición denunciaba "el
miedo y amenazaba el sustento" entre
publicistas y editores críticos.

El presidente turco es uno de los
nuevos miembros de la lista de RSF, junto
con el rey saudita Salman, el presidente de
Venezuela, Nicolás Maduro, el nigeriano
Burundi Pierre Nkurunziza y varios otros.

 El presidente chino Xi Jinping, el
jefe del Kremlin Vladimir Putin y el
nortecoreano Kim Jong Un también apa-
recen en el informe de 2016.

"Los numerosos nombres nuevos
demuestran que los hombres fuertes y los
extremistas de todas las clases todavía
confían en que pueden salirse con la
opresión de la prensa libre", dijo el vocero
de RSF, Michael Rediske. "Algunos go-
bernantes han estado procesando, tortu-
rando o matando a periodistas críticos
con impunidad durante décadas".

El pretexto de Ankara,
"ridículo"

A principios de esta semana, las

Rakitianskaia escribió: "Los primeros
asentamientos griegos aparecieron en Pontos
ya en 800 A.C. Fueron fundados por los
griegos jónicos, nativos de Ática, Anatolia
y las islas del Egeo. La primera ciudad,
Sinop, fue construida en 785 a.C. Muy
pronto, no solo el sur, sino también la costa
norte del Mar Negro fueron completamente
helenizadas. Muchos hombres griegos de la
antigüedad, como Diógenes y Estrabón,
nacieron y crecieron en el sur del Pontus.

Según el sitio web Pontos World,
Sinop permaneció bajo administración
bizantina hasta mediados del siglo XI, mo-
mento en el que fue tomado por el emir
turco Hartik y luego cayó en manos de los
turcos seljúcidas en 1214. La ciudad fue
anexada por los otomanos 1462.

«El sultán otomano Mohammed II
obligó a muchos de los residentes griegos a
huir a Constantinopla para que pudiera
poblar la ciudad con su propio pueblo».

Sin embargo, la presencia ortodoxa
griega en la ciudad permaneció durante
siglos hasta el genocidio griego de 1914-
1923: "Antes de 1914", Pontos World in-
formó, "Sinop estaba habitada por 9.000
musulmanes y 5.000 griegos. El número de
griegos que vivían en los pueblos circun-
dantes era de 5.000. Muchos de estos grie-
gos fueron víctimas de genocidio. Los que
sobrevivieron, fueron reasentados en Gre-
cia como parte del intercambio de pobla-
ciones entre Grecia y Turquía ".

autoridades turcas invadieron el diario
opositor "Cumhurriyet" y detuvieron al
jefe de Redacción, a  un dibujante y varios
reporteros. Las razones de los arrestos,
según los fiscales, eran sospechas de
ayudar a militantes kurdos y apoyar al
clérigo islámico Fethullah Gulen, resi-
dente en Estados Unidos.

En una entrevista con DW, el ex
editor de "Cumhurriyet", Can Dundar,
calificó las acusaciones de "ridículas".

"Hubiera sido mejor si dijeran:"No
queremos oír voces disidentes y no esta-
mos dispuestos a tolerar ni siquiera la
más mínima oposición". Cumhuriyet ha
estado luchando contra el Movimiento
Gulen los últimos 20 a 30 años - dijo.

También el miércoles, la UNESCO
publicó un informe que decía que 115
periodistas fueron asesinados durante el
año pasado.

Analizando la seguridad de los pe-
riodistas desde comienzos de 2006 a
finales de 2015, la agencia de la ONU
observó que al menos 827 periodistas
perdieron la vida. La UNESCO dijo que
esta estadística no abarcaba "las nume-
rosas otras violaciones sufridas por pe-
riodistas, que incluían secuestros, deten-
ciones arbitrarias, torturas, intimi-
daciones y hostigamientos".

Herr Kuchhoff, el cónsul alemán
en Amissos (Amasya), escribió en un
despacho a Berlín el 16 de julio de 1916:
"Toda la población griega de Sinop y la
región costera del condado de
Kastanome ha sido exiliada. Para los
turcos, el exilio y el exterminio son lo
mismo, porque quien no es asesinado,
morirá de hambre o de enfermedad ".

Los armenios en la ciudad tam-
bién fueron víctimas en el mismo perío-
do.

En su libro "Denegación de la
violencia", la profesora turca Fatma
Muge Gocek ofrece informes detalla-
dos que describen la violencia del Par-
tido Turco Otomano "Comité de Unión
y Progreso" contra los armenios en las
ciudades del Mar Negro en Turquía,
incluida Sinop, durante el genocidio
armenio de 1915.

Actualmente, no hay comunidad
griega ni armenia allí.

Los turcos no querían convivir
con los nativos griegos y armenios; por
eso los exterminaron  hace 102 años.
Hoy en día, muchos de ellos declaran
que no quieren vivir con los kurdos e
intentan atacar sus aldeas y distritos.

Parece que la "coexistencia pací-
fica" con personas de otros orígenes
étnicos o religiosos es un concepto
extranjero que aún no ha penetrado en la
conciencia de muchos turcos.

Reporteros sin Fronteras califica a Erdogan de
«enemigo de la libertad de prensa»

Después de los griegos y los armenios,
las nuevas víctimas son los kurdos
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Málaga, 14 de noviembre, (por
Pilar Quirós  para Diario Sur).- La
comisión de Derechos Sociales ha vivido
esta mañana, sin tener competencias,
todo un conflicto diplomático internacio-
nal. Empezaba media hora tarde porque el
embajador plenipotenciario de Armenia
en España, Avet Adontz, mantenía una
reunión con el concejal de Derechos So-
ciales, Julio Andrade, en la que el primero
les exponía su parecer y le rogaba que no
se aprobase la iniciativa que traía el grupo
popular para retirar el apoyo de Málaga al
pueblo armenio y al reconocimiento de
que existió un genocidio entre los años
1915 y 1921.

Concretamente, la moción que pre-
sentaba el pasado mes de septiembre IU-
Málaga para la Gente, que se aprobó de
forma institucional (es decir, por todos
los grupos municipales) se abordaba “el
conjunto de masacres y deportaciones de
la población armenia en el actual territo-
rio de Turquía, especialmente durante el
régimen de los Jóvenes Turcos, en el que
murieron 1.500.000 armenios y otros
2.000.000 millones tuvieron que aban-
donar sus hogares y emigrar por todo el
mundo, produciéndose la gran Diáspora
Armenia”.

Tras esta aprobación, el alcalde de
Málaga recibía una carta de queja del
embajador turco en España no recono-
ciendo las acusaciones de Armenia. De
hecho, estos dos países actualmente, tal
y como ha corroborado esta mañana el
embajador armenio en España, no tienen
ningún tipo de relación diplomática “por-
que es inexistente”.

La que han dado en llamar
‘contramoción’ del PP los grupos de
izquierda del Ayuntamiento (PSOE, Má-
laga Ahora e IU-Málaga para la Gente)
porque viene a desdecir una iniciativa

institucional aprobada por todos los gru-
pos, no aborda, según explicaba el conce-
jal de Derechos Sociales, Julio Andrade, si
existió o no el genocidio de armenios, sino
sólo que el Ayuntamiento de Málaga no es
competente, ya que esta capacidad es una
prerrogativa del Congreso de los Diputa-
dos y de otras instituciones.

“No queríamos agraviar al pueblo
turco, ni queremos agraviar al pueblo
armenio”, decía mientras el embajador y
un buen número de ciudadanos de esta
nacionalidad que viven en Málaga copa-
ban la sillería del salón de plenos. Explica-
ba Andrade que España como país no lo
había reconocido. “Es el momento de que
no entremos libremente a juzgar la histo-
ria”.

La iniciativa popular salía adelante
con los votos del PP y de Ciudadanos
mientras los ediles de la oposición de
izquierdas criticaban duramente este posi-
cionamiento.

La más dura, sin duda, ha sido la edil
de IU-Málaga para la Gente, Remedios

MALAGA - ESPAÑA

Por pedido de Turquía, el Ayuntamiento se desdice y retira el
reconocimiento del genocidio armenio

Ramos, quien ha dicho que Málaga “no
puede estar reflejada en la prensa por ser
la bárbara del siglo XXI”, poniendo el
ejemplo de que Alemania, con cuatro mi-
llones de turcos, había reconocido el ge-
nocidio armenio al igual que el papa, así
como la ONU y la población de
Benalmádena, donde el pasado mes de
octubre se puso un ‘jachkar’ o cruz de
piedra del país caucásico en conmemora-
ción del centenario del genocidio armenio,
y que también se había sumado el Ayun-
tamiento de Marbella.

La edil socialista Estefanía Martín
Palop manifestó que en el Ayuntamiento
de Málaga se habla de otros muchos
asuntos internacionales como Cuba o los
refugiados, y que la iniciativa que aproba-
ron todos los grupos en septiembre lo

único que quería era recoger el sentir de
un colectivo.

La concejal de Málaga Ahora, Isa-
bel Jiménez, expuso que hasta Turquía
sabe que hubo un genocidio de armenios,
“Turquía lo sabe, Armenia lo sabe; si
defendemos los derechos humanos, digá-
moslo aquí”.

La llave para que saliese la moción
en contra de la ya aprobada en septiembre
fue Ciudadanos, ya que el edil Alejandro
Carballo, en línea con las tesis del PP,
explicó que los ediles del Ayuntamiento
de Málaga no tenían los conocimientos
necesarios para juzgar estas decisiones.

“Yo prefiero dejar a mis compañe-
ros de partido en las instituciones que
competa; no entramos a valorar si hubo
o no genocidio”. Además, Carballo for-
muló la siguiente queja respecto del tipo
de mociones que se abordan en el pleno
de Málaga: “Nosotros hoy probablemente
ofendemos al pueblo armenio y en sep-
tiembre ofendimos al pueblo turco; no
tenemos por qué crear problemas en la
ciudad que no existen”.

Los armenios, algunos que se mar-
chaban con lágrimas en los ojos, repar-
tían un escrito en los pasillos en el que
decían que los países que han reconocido
el genocidio armenio son Argentina, Aus-
tria, Bélgica, Canadá, Chipre, Francia,
Alemania, Grecia, Italia, Países Bajos,
Noruega, Líbano, Lituania, Polonia, Por-
tugal, Rusia, Eslovaquia, Suecia, Suiza,
Uruguay, Ciudad del Vaticano, Venezue-
la, 43 estados de EEUU, El Parlamento
Europeo y Armenia.

El embajador de Armenia en España, Avet Adóntz haba en la Comisión de Derechos
Sociales.
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U.P.A. DE AINTAB

Tradicional almuerzo familiar
para festejar el Fin de Año 2016

SABADO 19 DE NOVIEMBRE, 13.00 HS.
Con tu aporte colaborás con las víctimas del conflicto de

Karabaj y la crisis de Siria
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Organiza: Comisión de Damas
Reservas: 4552-1909 y 15-40716260 (María Isabel)

4641-6040 y 15-64610449 (Lucy)

El miércoles pasado, con los chicos de las salas de 4 y 5 años del Jardín,
visitamos el Centro Cultural Tekeyan, donde la artista plástica Gladys Apkarian,
expone sus trabajos bajo el título “Aseghnakordz”, consagrada a exaltar las labores
realizadas por las mujeres armenias en una muestra dedicada al Mes de la Cultura
Armenia.

En primer lugar recorrimos la muestra y observamos las obras, mientras los
chicos hacían  comentarios y preguntas como:  “son cuadros armenios porque tienen
letras armenias” , “y tienen canciones armenias también” (en alusión a los pentagramas
con notas musicales y letras), “ hay muchos violines”, “¿qué usaste para hacer los
cuadros?”, “¿este es un barco?”... Gladys, con dulzura y paciencia, respondió a cada
una de las pregunta.

Finalmente observamos el cuadro que íbamos a reproducir, denominado §àí
Ð³Ûñ ûñÑÝ¿ ³Ûë ë»Õ³ëÝ¦   (Padre, bendice nuestra mesa). Sobre una base de
pintura color ocre, Gladys pegó trozos de diarios con letras armenias, que represen-
tan su origen,  y sobre ella volvió a pegar un encaje armenio, en forma de círculo,
como si fuera una mantel.

Sentados en el piso trabajaron con entusiasmo y alegría, creando cada uno su
propia obra, y compartiendo un momento único con esta artista plástica.

En las fotos, se aprecia a la artista y a los pequeños grandes artistas, sosteniendo,
cada uno, su trabajo.

Las oriort del Jardín

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Artistas por un día
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Tal como fue anunciado, se efectuó
la novena edición de los premios
«Sharyum» el 29 de octubre ppdo., en la
sede social de la Unión Cultural Sharyum.

Colmada su sala principal e instala-
ciones adyacentes, se procedió a home-
najear a personalidades de nuestra colec-
tividad, que han cumplido con creces
acividades culturales, institucionales como
extracomunitarias; todas ellas, con la no-
ble finalidad de preservar la identidad
nacional dentro y fuera del ámbito local.

Previo al acto, se procedió por un
instante a recordar la memoria de dos
galardonados del premio «Sharyum» del
año pasado: el contador Alberto Djeredjian
y el Dr Juan Minoian, que se han ido del
mundo terrenal, pero han dejado su signi-
ficativa impronta social.

Seguidamente, se proyectó un vi-
deo referido a la inauguración de la plaza
«Mateós Sarkissian - Paramaz» en uno de
los paseos públicos más transitado de la
ciudad de Montevideo, donde -invitados
por el compañero Diego Karamanukian-
hicieron uso de la palabra el intendente
interino de la Capital uruguaya, Sr.
Curuchet, el primado de la Iglesia Apos-

tólica Armenia del Uruguay,
arzobispo Hagop Kelendjian;
el presidente de la Casa
Armenia Henchakian de Mon-
tevideo, Sr. Miguel Kinossian
y en representación de la Co-
misión Central del Partido So-
cial Demócrata henchakian,
el prof. Samo Sarkissian.

En el acto, se leyó una
carta de adhesión del presi-
dente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian,
tras lo cual el cónsul honora-
rio Rupén Aprahamian y el

i n -
tendente descu-
brieron la placa
que lleva el nom-
bre del dirigente
henchakian.

Volviendo
al acto de pre-
miación, estuvie-
ron presentes los
compañeros Luis
Abrazian y Laura
Arslanian de la
Casa Armenia
Henchakian de
Montevideo. Al
hacer uso de la

palabra, Luis Abrazian
destacó la fraternidad
existente entre ambas fi-
liales y bregó por que la
inauguración sirva de di-
vulgación de la defensa
de la causa armenia en
cualquier parte del mun-
do.

A continuación, se
confirieron menciones
de reconocimiento a los
maestros Makruhí

Eulmessekian y Jean
Almouhian, por su brillante
conducción, entre otras
funcines musicales, de los
coros «Gomidás» y «Arax»,
respectivamente.

Los homenajeados re-
cibieron sus plaquetas que
acreditan su esforzada labor
cultural, personal o colecti-
va y la trascendencia en la
lucha permanente en pro del
reconocimiento internacio-
nal del genocidio armenio
desde Buenos Aires, en el
ámbito de la diplomacia in-
ternacional. Con esos obje-
tivos, fueron galardonados
el conjunto musical «Los
armenios», la prof. Elena
Martín de Der Monchegian;
la docente en música y di-
rectora de coros Sirán
Zorian, el especialista en De-
recho Internacional, Dr. Ro-
berto Malkassian y por su
trayectoria institucional, el
compañero Sarkís Mou-
chian, en este caso por su
dedicada tarea en la U.C.A.
de Sharyum y en el semana-
rio homónimo, durante muchísimo tiem-
po.

Los conductores del acto, la com-
pañera Annie Mouchian y Alejandro
Budano Serverian -director de la audición
armenia «Guiliguiá»- leyeron cartas de
adhesión provenientes de distintas enti-
dades de la comunidad.

En el cierre, en nombre de la Comi-
sión Directiva de la institución, habló el
compañero Samo Sarkissian, tras lo cual
se ofreció un ágape a los numerosos
asistentes.

No huelga remarcar una vez más que
con esta nueva versión, la U.C.A. Sharyum
cumple con su objetivo de aquilatar con
este modesto merecimiento a quienes
conribuyen con su traajo personal o colec-
tivo a la solidificación cualitaiva de la
colectividad de Buenos Aires.

Por propuesta y promoción personal
del compañero Kevork Mouchian en 2001,
desde entonces esta entidad se ha brindado
a calificar a figuras de nuestro ámbito, sin
distinción de ninguna naturaleza.

U.C.A. Sharyum

Se realizó la entrega de los premios «Sharyum»

«Los armenios»

Prof. Samo Sarkissian.

Alejandro Budano Serverian y Annie
Mouchian.

Dres. Roberto Malkhassian y Dante Asilian.

Reconocimiento a Sergio Mouchian.

Elena Der Monchegian
y Carlos Tarpinian.

Agradece Sirán Zorian.



Miércoles 16 de noviembre de 2016 9SARDARABAD

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý »õ ïÇÏÇÝ èÇÃ³ ê³ñ·ë»³Ý Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ³Í
»Ý ÐÐ ²Ü §öñáý© è©ºáÉ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý ³ñÇõÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ¦-Ç µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³é³ç³ï³ñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ »õ áÉáñïÇ ³ÛÉ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñáõ« ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ«
²éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ« Ð´ »ñ»õ³Ý»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ
áõ ß³ñù ÙÁ ³ÛÉ ÑÇõñ»ñáõ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ »õ ïÇÏÇÝ èÇï³
ê³ñ·ë»³ÝÁ ßñç³Ûó Ï³ï³ñ³Í »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ³ñ»³Ý ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñáõ
³ËïáñáßÙ³Ùµ »õ µáõÅÙ³Ùµ ½µ³ÕáõáÕ áÉáñïÇ ÙÇ³Ï Ù³ëÝ³·Çï³óáõ³Í
³é³ç³ï³ñ µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý Ù¿ç« Í³ÝûÃ³ó³Í Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« áñ³Ï»³É ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ù³ïáõóÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ëï»ÕÍáõ³Í å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ »õ Ï»¹ñáÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý áõ Û»ï³·³Û Íñ³·ÇñÝ»ñáõ ßáõñç ½ñáõó³Í Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
ïÝûñÇÝáõÃ»³Ý »õ µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇÝ Ñ»ï: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý Ý³Ë³·³ÑÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý »õ ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý ÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ»ï
Ï³å»ñáõ í³ñãáõÃ»Ý¿Ý:

Î»¹ñáÝÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý« áñ
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõ³Í ²ñÇõÝ³µ³Ý³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ Ï³éáÛóÇÝ Ù¿ç ëï»ÕÍáõ³Í »Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý áëÏñ³ÍáõÍÇ ÷áËå³ïáõ³ëïÙ³Ý
µ³Å³ÝÙáõÝù »õ óûÕáõÝ³ÛÇÝ µçÇçÝ»ñáõ ï³ññ³ÉáõÍ³ñ³Ý: Ð³ßáõÇ ³éÝ»Éáí
Ï»¹ñáÝÇ µ³ó³éÇÏ Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ïÏ³å¿ë »ñ»Ë³Ý»ñáõ ³ñ»³Ý ù³ÕóÏ»ÕÇ
µáõÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ` Íñ³·ÇñÁ Çñ³·áñÍáõ³Í ¿ §ÜáõÇñÇñ Ï»³Ýù¦ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ »õ ³Ýáñ Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç å³ïáõ³õáñ Ý³Ë³·³Ñ
ïÇÏÇÝ èÇÃ³ ê³ñ·ë»³ÝÇ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý áõ Ý»ñ¹ñ³Í ç³Ýù»ñáõÝ ßÝáñÑÇõ:
ÐÇÙÝ³Ýáñá·áõ³Í ¿ Ï»¹ñáÝÇ »ûÃÛ³ñÏ³ÝÇ Ù³ëÝ³ß¿ÝùÁ« Ï³éáõóáõ³Í ¿ Ýáñ
»é³Û³ñÏ Ù³ëÝ³ß¿Ýù: ²ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í »Ý
ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿` ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ï³Ý ýÇÝ³Ýë³õáñÙ³Ùµ:

Üáñ³µ³ó µÅßÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ åÇïÇ ÁÝÓ»é¿ Ù³ïáõó»Éáõ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó« áñ³Ï»³É »õ Ñ³ë³Ý»ÉÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ:
Ð³ëï³ïáõÃÇõÝÁ Û³·»óáõ³Í ¿ ³ÝÑñ³Å»ßï Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µÅßÏ³Ï³Ý
ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí« áñáÝó ½·³ÉÇ Ù³ëÁ µ³ó³éÇÏ »Ý Çñ»Ýó Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ùµ
»õ ÙÇ³ÏÝ »Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç:

Ü»ñ¹ñáõ³Í ÇÝùÝ³ßË³ï Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõ ßÝáñÑÇõ ½·³ÉÇûñ¿Ý åÇïÇ
ÁÝ¹É³ÛÝáõÇ Ï»¹ñáÝÇ ÏáÕÙ¿ Ù³ïáõóáõáÕ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ ßñç³Ý³ÏÁ:
ØñóáõÝ³Ï ·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
Ï»¹ñáÝÇ µ³ñÓñ³Ï³ñ· Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÏñÝ³Ý û·ïáõÇÉ Ý³»õ ³ñï»ñÏñ¿Ý
Å³Ù³Ý³Í ÑÇõ³Ý¹Ý»ñÁ:

Ð ³Û³ëï³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ Ñ³õ³-
ù³Ï³ÝÇ »õ §Ø³Ýã»ë-
ÃÁñ »áõÝ³ÛÃÁï¦-Ç
ÏÇ ë³ å³ß ïå ³Ý
Ð»ÝñÇË ØËÇÃ³-
ñ»³Ý åÇïÇ Ýß³Ý³-
Ïáõ»ó³õ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ù¿ç ºàôÜÆ-
êºü-Ç µ³ñÇ Ï³ÙùÇ
³½·³ÛÇÝ ¹»ëå³Ý:

ÆÝãå¿ë §²ñ-
Ù»Ýåñ»ë¦ÇÝ ï»Õ»-
Ï³óáõó³Í ¿ ºàôÜÆ-
êºüÇ Ñ³Û³ëï³-
Ý»³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ
h³ Õ á ñ¹ ³Ï óÙ ³Ý
Íñ³·ÇñÇ Õ»Ï³í³ñ
¼³é³ ê³ñ·ë»³Ý«
³ñ ³ñá Õ áõ ÃÇõ ÝÁ
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³õ Üá-
Û»Ùµ»ñ 9ÇÝ Ðüü î»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ï»¹ñáÝÇ` üáõÃåáÉÇ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ÝÇëï»ñáõ
¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç:

Î¿ë ¹³ñ¿ ³õ»ÉÇ ¿« »ñµ ºàôÜÆêºüÇ µ³ñÇ Ï³ÙùÇ ¹»ëå³ÝÝ»ñÁ ³ßË³ñÑÇ
Ù¿ç ³Ù¿Ýáõñ»ù Ïªû·Ý»Ý »ñ»Ë³Ý»ñáõÝ »õ Ï³Ý³Ýóª å³ßïå³Ý»Éáõ Çñ»Ýó
Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ µ³ñ»É³õ»Éáõ Ï»³ÝùÁ:

ºñ»Ë³Ý»ñáõÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñáõ Ù³ëÇÝ Çñ³½»Ï»Éáí »õ û·Ý»Éáí
ÙÇçáóÝ»ñ Ñ³õ³ù³·ñ»É` ºàôÜÆêºüÇ Ñ»ï ³ßË³ïáÕ Ñ³Ýñ³×³Ý³ã Ù³ñ¹ÇÏ
Ûëï³Ï áõÕ»ñÓ ÏÁ ÛÕ»Ý ³é ³ÛÝ« áñ »ñ»Ë³Ý»ñÁ ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÇõÝ »Ý:

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ýáñáõÙÁ (World Economic Forum) Ï³½Ù³Í
¿ ·áñÍ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ½µ³Õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³Û³ñÙ³ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ ï³ëÝ»³ÏÁ«
áñáõÝ Ù¿ç Ý»ñ³éáõ³Í ¿ Ý³»õ Ð³Û³ëï³ÝÁ` ½µ³Õ»óÝ»Éáí 9ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ:
üáñáõÙÁ ï³ëÝ»³ÏÁ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ û·ïáõ³Í ¿ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
¹ñ³Ù³ï³Ý Doing Business 2017 (§¶áñÍ³ñ³ñáõÃÇõÝ 2017¦) ½»ÏáÛóÇ

ïáõ»³ÉÝ»ñ¿Ý« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §ºñÏÇñ Ù»ïÇ³¦Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇ³Ï »ñÏÇñÝ ¿« áñ ÙÇçÇÝ¿Ý ó³Í

»Ï³Ùáõï áõÝ»óáÕ »ñÏÇñ ÁÉÉ³Éáí Ý»ñ³éáõ³Í ¿
óáõó³ÏÇÝ Ù¿ç:

î³ëÝ»³ÏÇÝ Ù¿ç ºõñáÙÇáõÃ»³Ý »ñÏÇñÝ»ñ¿Ý
ÁÝ¹·ñÏáõ³Í ¿ ÙÇ³ÛÝ ÆéÉ³Ýï³Ý` ½µ³Õ»óÝ»Éáí 10ñ¹
ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ:

ìñ³ëï³ÝÁ 8ñ¹Ý ¿` 2 ï»Õáí µ³ñ»É³õ»Éáí
Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Ý óáõó³ÝÇßÁ:

7ñ¹ ÑáñÇ½áÝ³Ï³ÝÁ ½µ³Õ»óáõó³Í ²õëïñ³ÉÇáÛ Ù¿ç Ýáñ ·áñÍ ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³õ»É³·áÛÝÁ »ñ»ù ûñ:

êÇÝÏ³÷áõñÁ ÏÁ ½µ³Õ»óÝ¿ 6ñ¹ ï»ÕÁ« ²½ñå¿Û×³ÝÁ` 5ñ¹« Ø³Ï»¹áÝÇ³Ý`
4ñ¹ (³Ûëï»Õ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ·áñÍ ëÏëÇÉ 40 ïáÉ³ñáí):

²é³çÇÝ »ñ»ù ï»Õ»ñáõÝ íñ³Û »Ý Üáñ ¼»É³Ýï³Ý« ¶³Ý³ï³Ý« ÐáÝùáÝÏÁ:

Ü³Ë³·³ÑÁ Ü»ñÏ³Û ¶ïÝáõ³Í ¿
²ñÇõÝ³µ³Ý³Ï³Ý

²ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõ³Í Î»¹ñáÝÇ
´³óÙ³Ý ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÁ Ü»ñ³éáõ³Í ¿
¶áñÍ³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ¼µ³Õ»Éáõ

Ð³Ù³ñ ²Ù»Ý³Û³ñÙ³ñ
ºñÏÇñÝ»ñáõ î³ëÝ»³ÏÇÝ Ø¿ç

Ð»ÝñÇË ØËÇÃ³ñ»³Ý äÇïÇ
Üß³Ý³ÏáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ø¿ç

ºàôÜÆêºü-Ç ´³ñÇ Î³ÙùÇ ¸»ëå³Ý
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Â³ÝÏá½ÇÇ ÛÇß³ï³ÏÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ »õ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý §ö³ñáë¦
ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ ÙÇ³ó»³É ç³Ýù»ñáí« ²ñó³ËÇ ø³ß³Ã³Õ ßñç³ÝÇ ÆßË³Ý³Óáñ
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç ³ßË³ï³Ýù ÙÁ ëÏë³Í ¿ êáõñÇáÛ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ
Ñ»ï»õ³Ýùáí ·³ÕÃ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ëáõñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ µÝ³Ï³ñ³Ý
³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« ÏÁ Û³ÛïÝ¿ “²ëå³ñ¿½”-Á£

§Ð³Û³ëï³Ý »õ ²ñó³Ë ÑëÏ³Û Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ
Ñ³Ûñ»ÝÇù Ñ³ëï³ïáõÇÉ ÷³÷³ùáÕ ëáõñÇ³Ñ³Û»ñáõÝ£ Ø»ñ ³Ûë Íñ³·Çñáí«
²ñó³ËÇ Ù¿ç ÙÝ³ÛáõÝ µÝ³Ï³ñ³Ý ÙÁ ëï³óáÕ ÁÝï³ÝÇùÁ Çñ ³å³·³Û Ï»³ÝùÁ
Ï»ñï»Éáõ ç³Ýù»ñÁ åÇïÇ Ï³ñ»Ý³Û Ñ³ëï³ï ÑÇÙù»ñáõ íñ³Û ¹Ý»É¦« – ÏÁ Û³ÛïÝ¿
§Ø³ñù Â³ÝÏá½Ç¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³Ù¿Ý ºëÃ¿ñ Â³ÝÏá½Ç£

Ü»ñÏ³ÛÇë« ³õ»ÉÇ ù³Ý »ñÏí»ó»³Ï ëáõñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ« áã-ÙÝ³ÛáõÝ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç Ï`³åñÇÝ ÆßË³Ý³Óáñ ·ÇõÕÇÝ ÙÁ« áõñ ù³Ý¹áõ³Í ß³ñù ÙÁ
µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ í»ñ³Ï³éáõó»Éáõ ³ßË³ï³Ýù ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ³Û¹ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ
ÙÝ³ÛáõÝ ³å³ëï³Ý ÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí£

Üß»³É Íñ³·ÇñÇÝ ÏáÕùÇÝ« §Ø³ñù Â³ÝÏá½Ç¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ³Í ¿ ²ñó³ËÇ ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½ÙÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í ½ÇÝáõáñÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ© ³ÝÇÏ³ Ý³»õ ºñ»õ³ÝÇ
Þ¿Ý·³õÇÃ ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç ³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý ÓñÇ ëå³ë³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñ¿ ³ÝÏ³ñ Ï³Ù Ï³ñûï»³É »ñ»Ë³Ý»ñáõª §²µ¿É»³Ý¦
³ï³ÙÝ³µáõÅ³Ï³Ý ¹³ñÙ³Ý³ï³Ý ÙÇçáó³õ« ß³ñù ÙÁ ³ÛÉ µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý
·áñÍ»ñáõ ÏáÕùÇÝ£

Ø³ñù Â³ÝÏá½ÇÇ ÛÇß³ï³ÏÇ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ³Ûó»É»É
parosfoundation©org/marc-tognozzi-fund Ï³Ûù¿çÁ« ÇëÏ §ö³ñáë¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ Ù³ëÇÝ
Û³õ»É»³É ï»Õ»ÏáõÃ»³Ýó Ñ³Ù³ñ« ³Ûó»É»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ
Ï³ÛùÁª www©parosfoundation©org Ñ³ëó¿áí« Ï³Ù ¹ÇÙ»É (310) 400-9061 ÃÇõÇÝ£

2016 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙëáõÝ` 2015 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÝáÛÝ ³Ùëáõ³Ý Ñ»ï
Ñ³Ù»Ù³ï³Í` §¼áõ³ñÃÝáó¦ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç ³ñÓ³Ý³·ñáõ³Í ¿ áõÕ»õáñÝ»ñáõ
ÑáëùÇ 32 ïáÏáë ³×:

ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý û¹³·Ý³óáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ í³ñãáõÃ»³Ý  Ññ³å³ñ³Ï³Í
ÃÇõ»ñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« 2016 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÝáõ³ñ-ÐáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõÝ
áõÕ»õáñ³ÑáëùÁ Ï³½Ù³Í ¿ 1 747 926 Ù³ñ¹« áñ 9©5 ïáÏáëáí ³×³Í ¿ Ý³Ëáñ¹
ï³ñáõ³Ý ÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï:

§¼áõ³ñÃÝáó¦ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç 2016 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÁ
Ï³½Ù³Í ¿ 13 290 ÃáÝ ³åñ³Ýù« áñ 81 ïáÏáëáí ³õ»ÉÇÝ ¿« ù³Ý 2015 Ãáõ³Ï³ÝÁ:

§¼áõ³ñÃÝáó¦ ú¹³Ï³Û³ÝÇ
àõÕ»õáñÝ»ñáõÝ ÐáëùÁ ²×³Í ¿ 9©5

îáÏáëáí

ÜáõÇñáõ³Í Üáõå³ñÇ å³ÛÍ³é
ÛÇß³ï³ÏÇÝ

ØÇßï  Ååï³¹¿Ù  áõ ß³ï Ñ³Ù»ëï
´³ñÇ ¹¿Ùùáí  ß³ï ÏñûÝ³ë¿ñ«
 Ðá·áõáí ÝáõÇñáõ³Í»Ï»Õ»óáõáÛ Ù»ñ«
ÎáÝ¹³Ï ëï³ó³Í í»Ñ³÷³é»Ý«
Üáõå³ñÁ·Ý³ó ³Ûë³ßË³ñÑ»Ý©

  Úáõ½áõÙ ¿ñ ëñï»ñÁ ³ÕûÃáÕÝ»ñÇÝ«
 Æñ Ó³ÛÝáí  áõ Ï³ï³ñÙ³Ùµ ³ÝµÇÍ
Üñ³ ³ÕûÃùÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ñ »ñÏÝùÇÝ«
Ø»ÕÙ³óÝ»Éáíó³õ»ñ áõ ÏëÏÇÍ©

ìÇßïÁ Ù³Ñáõ³Ý« ì»ñÅÇÝÇ ëÇñ³Í«
Å³Ù³Ý³ÏÁ ³Ý½ûñ«  ã¹³ñÙ³Ý»ó
ºõ Ï³ñûïÇó« ß³ï ï³é³å³Í
êÇñïÁ ÷ËñáõÝ« Ë³÷³Ýáõ»ó©

êñï³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Üáõå³ñÇ
ÎáñáõéïÁó³õáí »Ý áÕµáõÙ
 ´³Ûó  ÚÇß³ï³ÏÁ Ýñ³  ³ÝÓÇ
ØÝ³Éáõ ¿ Û³õ¿ñÅ Ýñ³Ýó ÙïùáõÙ

²ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ÙïÝ»É  »Ï»Õ»óÇÝ
ºõ ã½·³É áñ Ü³  ³ÛÝï»Õ  ¿«
Ò³ÛÝÁ ³Ý»ñ»õáÛÃ Üáõå³ñÇÝ
²Ï³ÝçÝ»ñáõÙ Ù»ÕÙ ÑÝçáõÙ  ¿

Ð³×»ÉÇ ¿ñ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Ù»ñ
²ëïáõ³Í Éáõë³õáñ¿ Ñá·Ç¹«
Î³Ý·áõÝ å³Ñ¿ ùá ßÇñÇÙÁ
ÐáÕÁ Ã»Ã»õ íñ³Ý ³×ÇõÝÇ¹:

                 ÀÝÏ»ñÝ»ñáõ ÏáÕÙÇó- ¶ñÇ·áñ

²ñó³ËÇ Ø¿ç êáõñÇ³Ñ³Û ÀÝï³ÝÇùÇ
ØÁ ´Ý³Ï³ñ³Ý Î³éáõó»Éáõ

Ü³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ

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

ø²è²êàôÜø
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê© ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ðá·³µ³ñÓáõÃÇõÝÁ ̈  ê© ¶ñÇ·áñ

Èáõë³õáñÇã ºñ·ã³ËáõÙµÁ« Ç ÛÇß³ï³Ï »ñÏ³ñ³Ù»³Û ¹åñ³å»ïª
´³ñß© Üáõå³ñ ê³ñÏ³õ³· î¿ÙÇñ×»³ÝÇ

Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÇÃáí« Ñ³Ù³ÛÝùÇë Ñ³õ³ï³ó»³É
ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ê© ä³ï³ñ³·Ç ̈  Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý« áñ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ê© ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç« ÎÇñ³ÏÇ
27 ÜáÛ»Ùµ»ñ:
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BIENESTAR EMOCIONAL

Asistir y acompañar en la
crisis de pánico

Agenda
NOVIEMBRE
- Miércoles 16, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520

- Jueves 17, 19.00 hs.: Charla informativa sobre el proyecto «Amparar» de la
counselor Cristina Papazian en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 19, 13 hs.: Tradicional almuerzo de la Comisión de Damas de la
U.P.A. de Aintab. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909 15-40716260
(María Isabel) y 4641-6040 15-64610449 (Lucy).

- Domingo 20, 20.30 hs.: Concierto Gala en la sala Siranush con la actuación
de la soprano Alla Avetisian y el tenor Pablo Gaeta. Armenia 1353, C.A.B.A.
Entradas en venta.

- Martes 22, 19.30 hs.: Presentación de la página web del Coro Gomidás en
su  87º aniversario en la sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

- Sábado 26, 15.00 hs.: Festival de danzas del conjunto Pokr Masís en la sala
Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

Muchas veces circulamos por la
vida como si nada pasara alrededor. Sin
embargo, es tanta la cantidad de informa-
ción que vamos reuniendo del entorno,
tantos los conflictos reales y los que
creamos que,  en ocasiones esto puede
generarnos estados de ansiedad más o
menos permanentes y no apreciables a
simple vista, originando con su perma-
nencia que se despierten algunos miedos
que tratamos de ocultar en algún momen-
to,  u otros que permanecen en sombra
pero quieren pasar al plano consciente
para ser resueltos.

Al estar programados para hacernos
“demasiado problema por todo” el cuer-
po, al que en general no solemos escu-
char,  pide un “stop” ya que ha sido
cargado con un nivel que no puede sopor-
tar. Entonces, su reacción es “limitar-
nos”, ocasionándonos enfermedades o
situaciones que nos obligan a tomar con-
ciencia.

La llegada del fin de año puede ser un
disparador de síntomas corporales vincu-
lados a la ansiedad;  trastornos como el
ataque de pánico,  pueden despertarse por
la sobrecarga o exigencia impuesta para
“llegar al fin de año” con todo resuelto.

Es verdad que hay cosas o situacio-
nes que requieren un cierre y tal vez uno
intenta hacer coincidir el fin del año con
este cierre, que ya vislumbramos necesa-
rio. En este sentido es bueno saber que
necesitamos hacerlo y el tiempo propicio
es el tiempo de uno, no el del almanaque.

Cuando sobreviene una crisis de
ansiedad o ataque de pánico, en general
hay un disparador, pero este no es siempre
real o “visible”, sino que un antiguo miedo,
angustia, temor, se resignifica, es decir no
hay un peligro real.

El ser humano, como dije, a veces se
siente excesivamente  amenazado y pro-
voca de forma anticipada una alarma en su
psiquis, que afecta a su cuerpo provocan-
do síntomas.

Cuando hablamos de una crisis de
ansiedad, los más comunes son náuseas,
sudoración y desmayos, escalofríos, pal-
pitaciones,  conductas de evitación, mie-
do al miedo de que vuelvan a aparecer
estos síntomas. Es por eso que se genera
una espiral de sensaciones internas que se
transforman en una interpretación catas-
trófica de que “eso me va a volver a
ocurrir” y en general se activan en hechos
simples (como por ejemplo comer, dor-
mir, enfrentarse a una persona o salir a la
calle).  Esto deviene en una reacción de
alarma que vuelve a resignificar los sínto-
mas.

En estos casos, las reacciones -
como vemos- son tanto biológicas como
psicológicas;  por lo tanto lo mejor es
abordar el tratamiento desde los dos espa-
cios.

Desde el punto biológico lo reco-
mendable siempre es asistir a la consulta
médica, no dejar pasar el tiempo pensando
“ya se me va a pasar” “estoy nervioso/a”
o teniendo vergüenza de manifestar los
síntomas porque pueden pensar que estoy
“loco/a”. En esta etapa, estamos hablando
de un trastorno en donde priman los sín-
tomas físicos sobre los psicológicos.

Es el médico y en la especialidad de
psiquiatría quien debe diagnosticar, eva-
luar y aplicar el tratamiento, que tal vez
pueda exigir la toma de algún producto
farmacológico para paliar los primeros
estados y romper la espiral. Sin embargo,
la consulta terapéutica con psicólogos o
consultores psicológicos va a permitir ir al
fondo de la situación, permitiendo al pa-
ciente o consultante buscar y encontrar el
origen del problema que le genera la ansie-
dad y trabajar sobre él, para encontrar la
mejor solución y evitar el consumo de
medicamentos en forma prolongada.

Los casos más frecuentes se en-
cuentran en la adolescencia, considerán-
dola hasta los 20 años y luego en las edades
que oscilan entre los 28 y 45 años. Si los
síntomas no son considerados a tiempo y
en el caso que se oculten,  pueden generar
estados de depresión que  se tornan recu-
rrentes y hasta permanentes.

Cualquier persona puede sufrir un
ataque de pánico, y conocer sus caracte-
rísticas no solo nos ayuda a chequear en
nosotros mismos si algo de esto nos está
ocurriendo, sino que podemos colaborar
en algún  espacio social o laboral  si una
persona  está sufriendo una crisis de
pánico.

Como primera medida, debemos pre-
guntar qué siente,  para poder distinguir si
se trata de un síntoma relacionado o está
padeciendo otro tipo de crisis, ya que un
infarto puede tener algunos de los sínto-
mas descritos.  En todo caso, mientras se
espera la asistencia médica, es convenien-
te no preguntar por sus miedos, ni por las
causas de su llanto, ni pedirle que se calme
o cuente nada. Contener, abrazar, acom-
pañar, acariciar una mano o el rostro
puede resultar útil para brindar apoyo y
confianza.

Podemos acompañar  a quien sufre
una crisis con ejercicios de respiración y
relajación para quecontrole sus sensacio-
nes, sin obligar a la persona, ya que ella
debe transitar la crisis con su propio ritmo,
hasta poder ser asistida y preguntarle si
hay algo que podemos hacer, ya que la
persona puede estar queriendo cambiar de
lugar físico, eligiendo un espacio abierto o
cerrado y sobre todo, no dejarla sola.

“A veces solo necesitamos a alguien
que esté ahí. No para arreglar algo en
particular, sino para que nos sintamos
contenidos y queridos”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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FUNCION
EN VALENTIN ALSINA

En el marco del
Día del Periodista De-
portivo, la Cámara de
Diputados distinguió el
7 del corriente a reco-
nocidos periodistas
deportivos, en un acto
que tuvo lugar en el
Salón de Pasos Perdi-
dos.

Presidido por el
presidente de la Cá-
mara baja, Emilio
Monzó, y los diputa-
dos nacionales Héctor
Baldassi, Ana Laura
Martínez y Yanina
Gayol, el acto fue  con-
ducido por el periodis-
ta Germán Paoloski.

Walter Safarian fue distinguido entre los profesionales del periodismo deportivo
de diferentes rubros: TV, radio, gráfica, voces femeninas y voces del interior.

En Facebook, Walter escribió: "Una nueva distinción. Se comparte con la
familia, los seres queridos y los amigos que están siempre.

El periodismo deportivo me hizo conocer mucha gente. Compartí montones de
viajes y coberturas. Gané amigos. Aprendí a amar la profesión desde hace 28 años.
¡Feliz día! a todos aquellos que -como yo- disfrutan de lo que hacemos a diario".

Además,fueron homenajeados por su trayectoria Enrique Macaya Márquez,
Marcelo Araujo, Enrique Wolff, Julio Ricardo, Horacio Pagani, Ernesto Cherquis
Bialo, entre otros destacados comunicadores del mundo del deporte.

Llevar los colores de
la Madre Patria a lo más
alto de la exigencia física es
una tarea que unos pocos
pueden lograr.

Tras nadar 4 km, ro-
dar 180 km y correr 42 km,
Max Kalciyan logró com-
pletar Sexto Ironman en
Panama City, Estado de
Florida, Estados Unidos.

Hay un video oficial
de la carrera, en el que se
ven los 4 minutos 10 se-
gundos, en los que Max
Kalciyan y la «tricolor» son
protagonistas.

¡Felicitaciones!

Distinguen
a Walter Sarafian

EN EL DIA DEL PERIODISTA DEPORTIVO FLORIDA

Max
Kalciyan,
en la cima

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
padre

NUBAR DEMIRDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo  27 de noviembre
en la Iglesia Surp Kevork de Vicente López.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la

misa.
                                                            Sus hijos, hijos políticos, nietos y

bisnie to

Karasunk

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar
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