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2 de abril

Armenia se prepara para las elecciones
parlamentarias del domingo
La campaña electoral con miras a las
elecciones parlamentarias del próximo domingo en Armenia se desarrolla a pleno
fundamentalmente en Ereván y en las principales ciudades del interior.
En tanto llegan observadores internacionales de todo el mundo, el período preelectoral continúa con actos en plazas,
diálogo directo con los candidatos y un
pueblo interesado en cambios que garanticen un futuro de progreso y desarrollo.
Algunos partidos de la oposición han
elevado voces de protesta sobre las dificultades de traslado que tienen sus adeptos
para llegar a los lugares de concentración
pública en Ereván, donde se realizan la mayoría de los actos.
Otros han elevado sus voces para denunciar posibles “compras de votos” y
hasta detenciones injustificadas.
Pese a estas alertas, el clima preelectoral se vive en respeto a la libertad de expresión.
Estas son las primeras elecciones tras
el referendo constitucional de diciembre de
2015, que aprobó la reforma para que Armenia pase al sistema de república parlamentaria.
La nueva Asamblea Nacional tendrá
al menos 101 escaños asignados por un método de representación proporcional.
Ningún partido puede tener más de
70% de representantes del mismo sexo.
El partido o bloque que gane los comicios, si no supera el 50% de los votos,
deberá constituir una alianza dentro de los
seis días posteriores. De lo contrario, se realizará una segunda vuelta, de la que participarán únicamente los dos partidos que
hayan alcanzado la mayoría de votos.
Se conservarán todos los mandatos
elegidos en la primera ronda.
Al partido que gane la segunda vuelta,
se le sumará suficiente número de mandatos adicionales para asegurar que cuente

El 27 del corriente el presidente Serge Sarkisian recibió a los copresidentes
del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., Igor Popov (Rusia), Richard Hoagland (EE.UU.),
Stéphane Visconti (Francia) y al representante personal del presidente en ejercicio
de la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk, con quienes analizó la actual situación en la línea
del contacto entre Artsaj y Azerbaiyán y perspectivas de solución del conflicto.
Unos días antes, el primer mandatario de Armenia viajó a la República de Artsaj (Karabaj), donde se reunió con el presidente Bako Sahakian. (Ver página 2)

con el 54% de los escaños.
Si cualquiera de los partidos o bloques
se adjudica más de 2/3 de los mandatos
en la primera ronda, las bancas adicionales
serán distribuidas entre todos los demás
partidos elegidos, para garantizar que al
menos 1/3 de los escaños no correspondan
a la mayoría.
De esta manera, para lograr la pluralidad, el número de bancas puede crecer e
incluso llegar a 200, en circunstancias
poco comunes.
Para acceder a escaños, los partidos
deben obtener más del 5% de los sufragios;
en el caso de los bloques, el umbral esperado es del 7% de los votos válidos.
Hasta el momento, el parlamento estaba integrado por 131 legisladores, de los
cuales 41 fueron elegidos de manera directa
y los 90 restantes, por representación proporcional.
Los partidos y alianzas participantes
de las elecciones del próximo domingo son:
Partido Republicano de Armenia (Serge
Sarkisian), Alianza Dzarukian - Armenia
Próspera (Gaguik Dzarukian), Alianza
Congreso Nacional Armenio - Partido del
Pueblo (Levón Ter Petrosian), Renacimiento Armenio (Arthur Baghdasarian),
Federación Revolucionaria Armenia - Tashnagtsutiun (Hrant Markarian), Alianza
ORO - Ohanian-Raffi-Oskanian, con Herencia y Unidad (Seirán Ohanian), Coalición “Ielk”: Armenia brillante, República y
Contrato Civil (Edmon Marukian); Demócratas libres (Jachadur Kokobelian) y Partido Comunista (Dadjad Sarkisian).
Hasta el presente el parlamento armenio está conformado por representantes de
los siguientes partidos: Republicano, 69 diputados); Armenia próspera (Dzarukian):33
bancas; Congreso Nacional Armenio, 7 legisladores; F.R.A., 5 bancas; Renacimiento
Armenio (A. Baghdasarian), 5 diputados y
Herencia (Raffi Hovannisian), 4 legisladores.
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El presidente Sarkisian
presenció ejercicios militares

El Presidente de Armenia y comandante en jefe del ejército, Serge Sarkisian,
visitó la República de Artsaj en el marco
del programa de cooperación de los dos Estados armenios, acompañado por su par
Bako Sahakian, ministros de defensa de
ambos Estados armenios y representantes
del más alto comando de las fuerzas armadas.
Las citadas autoridades presenciaron
la fase final de los ejercicios de combate de
un batallón ubicado en el sur.
Concluidos los ejercicios, el presidente entregó presentes a los oficiales.
También se dirigió a la tropa, a la que felicitó por su desempeño y por la exitosa ejecución de su misión de adiestramiento.
Dijo, entre otros conceptos:
“A lo largo de nuestra historia, nuestra Nación tuvo dificultades. Nuestra seguridad no estaba garantizada, pero hoy,
gracias a nuestro ejército, la seguridad de
nuestro pueblo está en manos fuertes.
Juntos haremos todo lo necesario
cuando alguien intente socavar nuestra seguridad. El ejército armenio se formó y maduró en los últimos veinticinco años.
Fuimos construyendo nuestras fuerzas armadas paralelamente a acciones militares,
pero con ello, aprendimos nuevas habilidades todos los días. Necesitábamos ser más
disciplinados para dar respuestas adecua-

das al adversario.
Esto es también válido hoy. A pesar de
la alta preparación de combate de nuestras
tropas, necesitamos nuevos conocimientos
y armamento adecuado todos los días, porque los brazos por sí solos no son nada.
Los brazos se convierten en armas cuando
oficiales y soldados son capaces de dominarlos.
Queridos soldados: confío en que se
fortalezcan día a día, que estén cada día
más listos para el combate; de lo contrario,
inevitablemente la amenaza se hará realidad; la amenaza se convertirá en un conflicto, en una guerra y aquí, en esta región,
ustedes son los encargados de evitarla.
Agradezco a sus padres por haberlos
formado de esta manera; agradezco a sus
maestros por la educación que les brindaron, y -por sobre todo- a ustedes por hacer
siempre hasta lo imposible.
Les aseguro que los líderes de la República de Armenia y el gobierno continuarán manteniendo como prioridad el
armamento de nuestro ejército, el apoyo de
nuestras fuerzas armadas, para que a la
vez, ustedes con su servicio cotidiano, le
aseguren a nuestro pueblo que está listos
para mantener nuestra frontera indestructible.
¡Bien hecho!, gracias.” -concluyó el
presidente de Armenia para alentar al ejército en su tarea.

SEMANARIO ARMENIO SARDARABAD
www.sardarabad.com.ar
Redacción y administración: Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs.: Tel.: 4771-2520 4773-0314
E-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar sardarabad@gmail.com
Reg. Nac. Prop. Intel: 891.735
Directora: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama
Corresponsales:
Córdoba: Hagop Nacachian, Av. Patria 921
Montevideo: Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian, Rua Estevao Lopes 136
Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Francia, dispuesta a reunir a
las partes
Stepanakert, (Artsajpress).- Así lo declaró el copresidente
francés del Grupo de
Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa,
StéphaneVisconti, luego
de las conversaciones
que mantuvo con el presidente de la República
de Artsaj, Bako Sahakian, en su encuentro
con el grupo negociador.
El propósito: llegar
a un acuerdo.
En su primera visita a la República, Visconti dijo que está encantado con la belleza
de Stepanakert.
“Fue una agradable sorpresa para mí”, dijo.
Luego, al hablar sobre las negociaciones, el diplimático francés dijo: "El proceso
continúa y hay un rico diálogo entre las partes. Esto no es visible para todo el mundo.
Nosotros no podemos revelar detalles, ya que las negociaciones son confidenciales. Sin
embargo, esto no significa que no se hace nada.
Para continuar las negociaciones, es necesario excluir las violaciones del alto el
fuego en la línea de contacto.
Las partes tienen que hacer concesiones para avanzar” -concluyó Visconti.

al termino de su mandato

Serge Sarkisian planea
desempeñar algún papel en seguridad
Ereván, (RFE/RL).- En su mensaje al ejército armenio en Stepanakert, el presidente
Serge Sarkisian dejó en claro que no se retirará de la arena política, después de su segundo
y último mandato.
"Me preguntan constantemente qué voy a hacer después del 2018", dijo. "Nunca he
planeado donde estaré en la siguiente etapa de mi vida. Siempre me encontré en lugares
donde brindaría la mayor ayuda a nuestra seguridad."
"No sé ahora cuál será la situación política en 2018, pero si la fuerza política que
encabezo gana las próximas elecciones, desempeñaré algún papel que garantice la seguridad de nuestra gente. No lo sé; pero definitivamente voy a ser de ayuda en alguna
forma", dijo.
Sarkisian encabezó las fuerzas de Karabaj respaldadas por Armenia al comienzo de
la guerra con Azerbaiyán y fue nombrado ministro de Defensa de Armenia, en 1993. Ejerció este y otros puestos de seguridad en Ereván antes de convertirse en primer ministro
de Armenia en 2007.
El presidente, de 62 años, no ha descartado públicamente la posibilidad de convertirse en primer ministro el próximo año.
En su discurso, explicó que el partido que lidera tiene un historial probado en defensa
y seguridad nacional. Describió la seguridad como "la cuestión número uno" que enfrentan Armenia y Karabaj. Por ello, el lema de la campaña electoral del Partido Republicano
de Armenia es "seguridad y progreso."
"Necesitamos tener una mano fuerte en seguridad", dijo Sarkisian. "Nuestra seguridad requiere de un liderazgo fuerte" -concluyó.
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turismo

produccion

Promueven medidas para el
desarrollo del sector

Fabricarán en Armenia
camiones Tatra

Ereván, (Arka).- El primer ministro
de Armenia, Karén Garabedian, pidió hoy
al Ministerio de Desarrollo Económico e
Inversión que lance un video de promoción
del turismo bajo el título "Visite Armenia"
tan pronto como sea posible. Dijo a los

guro de que Armenia tiene un potencial turístico incomparablemente mayor; considero necesario presentar a Armenia como
uno de los países más atractivos desde el
punto de vista turístico" -insistió.
Según el Ministerio de Desarrollo

Jor Virab y la imponente vista del Ararat,
en la frontera con Turquía.

miembros del gabinete que había visto un
video promocional producido recientemente, llamado “Nación de innovación”,
que muestra los logros científicos y de ingeniería armenios.
"Es muy interesante; recomiendo que
todo el mundo lo vea y teniendo en cuenta
esta experiencia exitosa, quiero que el ministerio lance el video promocional “Visite
Armenia" que muestre a nuestro país como
destino turístico, para difundirlo a través
de todas las redes sociales y en esos países,
de donde esperamos el mayor flujo de turistas, como en el caso de Rusia, ya que los
ciudadanos
de
este país pueden
visitar Armenia
con pasaportes internos", dijo.
Agregó que a
pesar del creciente
número de extranjeros que visitan
Armenia como turistas, la República todavía se
subestima como
un destino turístico.
"Estoy se-

Económico e Infraestructura, el número de
visitantes extranjeros creció un 5,7% en
2016 desde el año anterior a casi 1.260.000
personas.
El crecimiento fue asegurado por el
creciente flujo de turistas de Rusia, Irán,
Emiratos Árabes Unidos, China, Croacia,
Dinamarca, Alemania, Indonesia, Colombia, Países Bajos, Omán, Filipinas, España
y Turquía.
El número de turistas iraníes aumentó
un 30% y el número de visitas de Rusia aumentó un 2,3%.

Espacio de conversación en armenio
a cargo de la prof. SOSE HADJIAN
CENTRO CULTURAL TEKEYAN
ARMENIA 1329. C.A.B.A.

Karajundj.

MIERCOLES
DE 16.30
A 18 HS.
Informes: 4771-2520

Ereván, (Panarmenian).- Gracias a un memorando
firmado entre Tatra
Trucks y Zenon LLC,
se fabricarán en Armenia los famosos camiones.
Por gestión del
primer ministro y la
intervención de un
grupo empresarial armenio radicado en
Rusia, se logró este
acuerdo, por el cual se
construirá una fábrica en Godaik.
Esto implica la creación de 2000 puestos de trabajo al final del proyecto.
Tatra es un fabricante checo de vehículos. Se trata de la segunda empresa más antigua
del mundo con un historial de producción ininterrumpida, después de Peugeot.
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advertencia de erdogan:

“Los europeos de todo el mundo no podrán caminar seguros si mantienen
esta actitud con Turquía”
Inglaterra, (“Independent”).- Turquía ha estado sumida en una disputa diplomática con Alemania y Holanda, después
de que esos países prohibieron que funcionarios turcos hicieran campaña a favor de
apoyar un referéndum, que dará impulso
de los poderes del presidente turco.
"Si Europa continúa así, ningún europeo en ninguna parte del mundo podrá caminar seguro en las calles", dijo Erdogan
a periodistas en Ankara.
Y añadió: "Nosotros, como Turquía,
hacemos un llamamiento a Europa para
que respete los derechos humanos y la democracia".
Erdogan acusa a Merkel de las prácticas nazis: Cualquier país que dañe a un
turco "se enfrentará a las consecuencias" sostuvo el mandatario.
Funcionarios del gobierno turco siguen participando en actos para sus comunidades en toda Europa, pero no están
haciendo campaña para el referéndum, dijo
el viceprimer ministro turco.
El viceprimer ministro turco Numan
Kurtulmus dijo que esos actos han ayudado
a turcos de Europa a entender mejor los
cambios constitucionales propuestos en el
referéndum.
Dijo que se oyen "pasos del neonazismo y el racismo extremo" en Europa.
Kurtulmus afirma que el país es víctima de la propaganda negativa.
El nuevo presidente de Alemania,
Frank-Walter Steinmeier, utilizó su primer
discurso para acusar a Erdogan de poner en
peligro todo lo que Turquía ha logrado en
los últimos años.
"Estamos preocupados de que todo lo
que se ha construido durante años y décadas se esté derrumbando por culpa de Turquía", dijo Steinmeier.
"Señor presidente Erdogan: usted está
poniendo en peligro todo lo que usted ha
construido junto con otros", dijo, y agregó
que desearía ver "señales creíbles" de alivio de la situación.

Turquía, miembro de la OTAN, ha
acusado repetidamente a Alemania de usar
la táctica nazi y ha causado serios problemas al detener al periodista turco- alemán
Deniz Yucel.
"Terminen con las inexplicables comparaciones con los nazis” -agregó Steinmeier. "No corten relaciones con personas
que quieren una asociación con Turquía.
Respeten el estado de derecho y la libertad

de los medios de comunicación y de los periodistas. Liberen a Deniz Yucel” -concluyó Seinmeier.
Antes, Erdogan había descripto que en
los Países Bajos hay "resabios nazis" y
acusó a Alemania de "acciones fascistas".
Dijo que su país posiblemente revise
sus vínculos con Europa después del referéndum, que espera que le dé nuevos poderes, y definió a Europa como "fascista y
cruel", parecida a la era anterior a la Segunda Guerra Mundial.
Los líderes europeos han hecho repetidos llamamientos para que los funcionarios turcos eviten hacer comparaciones con
los nazis. Por su parte, el jefe del Consejo
Central de Judíos en Alemania acusó al Sr.
Erdogan de haber faltado el respeto a la memoria de las víctimas del Holocausto.

"Las comparaciones entre la actual
República Federal de Alemania y el nacionalsocialismo, que hemos escuchado en los
últimos días, no sólo son insultantes y absolutamente falsas, sino que también relativizan el régimen de terror de los nazis",
dijo Josef Schuster.
"La comparación es monstruosa y denigra el sufrimiento de las víctimas de la

Shoah".
La canciller alemana, Angela Merkel,
dijo que Turquía debería detener las comparaciones nazis
"sin ningún tipo
de peros o excusas".
La polémica
se profundizó la
semana pasada
cuando un periódico turco pro-gubernamental
presentó a Merkel
en su portada
como Adolf Hitler, con el titular
"Sra. Hitler".
El
diario
acusó a la canciller alemana de intentar liderar un
movimiento fascista contra Turquía.

lidad de Europa a través de su "lujuria por
el poder".
"Bild dice la verdad a la cara de Erdogan: Usted no es un demócrata! ¡Está
perjudicando a su país! ¡No son bienvenidos aquí! ", dijo el diario alemán.
Los hackers turcos también difundieron acusaciones nazis a través de las cuentas de Twitter, publicando mensajes
pro-Erdogan en cuentas como Amnistía Internacional, la BBC estadounidense y Forbes.
En las relaciones de Turquía y Europa,
durante años se ha agudizado la idea de que
algunos países europeos albergan sospechosos de terrorismo.
Europa ha cuestionado si los fugitivos
tendrán un juicio justo en Turquía y dijo
que las leyes de libertad de expresión y
otros derechos protegen a muchos disidentes.
Un funcionario turco, que habló bajo
condición de anonimato, dijo a Associated
Press que Turquía pedirá a los Países Bajos
que extraditen a un militante izquierdista
turco.
Erdogan criticó a Alemania por permitir un mitín de los kurdos, algunos de los
cuales expresaron su apoyo a un líder rebelde encarcelado en Turquía.

Portada del diario turco

Esto sucede días después de que el periódico más grande de Alemania, el “Bild”
atacara a Erdogan por amenazar la estabi-

En enero, Turquía condenó el fallo de
un tribunal griego, que concedió asilo a
ocho militares turcos presuntamente implicados en un fracasado golpe de Estado para
derrocar a Erdogan, el año pasado.

ESTUDIO JURIDICO

Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel. 4371-7112
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embajada argentina en erevan

Concluyó la semana de CELU
en Armenia
Ereván, (servicio de prensa de la
Embajada Argentina).- Finalizó la semana de CELU en Armenia. Las profesoras
Marcela Reynoso y Cecilia Shimabukuro,
quienes vinieron de la Argentina en el
marco del lanzamiento del examen CELU
en Armenia, mantuvieron encuentros, organizaron cursos de capacitación y clases para
los profesores y estudiantes de diferentes
Universidades e Instituciones de Ereván.
El día 15 de marzo, en el Centro Cultural Argentino de la Embajada Argentina
en Armenia, Marcela Reynoso y Cecilia
Shimabukuro se reunieron con profesoras
de la Universidad Pedagógica Estatal de
Armenia, la Universidad Ruso-Armenia y
el Centro Hispano. A la tarde las profesoras
dieron una clase de conversación para los
estudiantes del Centro Hispano.
El jueves 16 de marzo las profesoras,
pertenecientes al Consorcio ELSE, participaron en una clase de español con los alumnos de la Escuela República Argentina y
mantuvieron una reunión con los profesores de español donde discutieron diferentes
temas tales como modos de enseñanza de
lengua extranjera en la escuela, la diversidad de manuales de enseñanza y la necesidad de la práctica de la lengua.

Reunión en el Ministerio de
Agricultura

El viernes, 17 de marzo, Cecilia y
Marcela fueron recibidas en el departamento de español de la Universidad Estatal
de Ereván. Después de un interesante y provechoso intercambio con el personal docente del departamento, las especialistas de
CELU pasaron una breve charla con los estudiantes de la universidad, donde presentaron las peculiaridades del examen CELU
y respondieron a muchas preguntas de los
estudiantes.
En ocasión del encuentro mantenido
en el Centro Cultural Argentino en Ereván,
el Embajador Gonzalo Urriolabeitia, agradeció la labor desarrollada por Marcela
Reynoso y Cecilia Shimabukuro y destacó
que para la Argentina la implementación
del examen CELU en Armenia es importante no sólo “para la relación entre los Estados, sino como un elemento de la relación
bilateral que vincula directamente a los ciudadanos de ambos países en el nivel académico, de instituciones intermedias y
universidades” y expresó esperanza que en
el futuro el examen “despertará el interés
de ir a estudiar a la Argentina”, donde las
universidades son públicas y gratuitas también para los extranjeros.

El 17 de marzo, en el Ministerio de Agricultura de la República de Armenia, funcionarios de la Embajada Argentina participaron de un encuentro en el que el ministro de
Agricultura, Ignati Araqelyan, presentó los lineamientos del nuevo Programa de promoción de adquisición de maquinaria agrícola mediante la modalidad de leasing.
El programa contará con subsidios del gobierno e involucra a entidades financieras
e importadores de este tipo de maquinaria.
Los detalles del Programa serán publicados a la brevedad y se invitará a las empresas
argentinas del sector maquinaria agrícola a aportar su experiencia y presentar ofertas.
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tradiciones armenias de pascua

El adzíg – ածիկ
Dos semanas antes
de la Pascua, las familias
armenias preparan el adzíg
- ածիկ que llegado el momento adornará la mesa
pascual. Generalmente los
padres o abuelos guiarán a
los más chicos para el preparado, que es muy simple
y fácil. Se toma un puñado
de semillas de trigo (comprar en una semillería) y
se lo remoja un rato en
agua luego se los pone en
un recipiente de mimbre
como una panera para que el
agua escurra. Se riega varias
veces al día.
Se puede hacer también como las germinaciones que se hacen en las escuelas, en
un plato hondo con una capa de algodón y
las semillas encima, cuidando que el agua
no forme un charco que hará pudrir la semilla.
En unos días las semillas brotarán, por lo
que hay que poner el recipiente en un lugar iluminado y relativamente
tibio para que crezcan y
se pongan verdes. No olvidar regar varias veces al
día. Debe estar húmedo
pero no lleno de agua.
Para el día de Pascua, ya los brotes verdes
tendrán más de 5-7 centímetros de altura. Sacarlos
en bloque del recipiente o
plato, si hace falta divi-

Escribe Sergio Kniasián
24)

Preparando el adzíg en sus dos formas: en panera de mimbre o en un plato hondo.

dirlo
en unidades más pequeñas y ponerlo en un
vaso grande transparente (como de whisky)
u otro parecido;atar una cinta roja alrededor del vaso y hacer un moño para que no
se desarme. Así se lleva a la mesa de Pascuas y se pone en un lugar relevante. También se puede poner en una bandeja y

colocar alrededor los huevos rojos. El rojo
durante las Pascuas es símbolo de la sangre
de Cristo.
En Armenia, la Pascua cae en primavera pero, por la naturaleza montañosa del
lugar, tarda en llegar, por lo que todas las
plantas tardan en brotar. Por esta razón, el
adzíg totalmente verde es particularmente

Estas palabras de
Jesús, más que elocuentes,
develan el secreto de la
vida.
No hay alegría de
Jesús sin dolor. No hay resurrección sin muerte.
Jesús nos habla de sí
mismo; explica el significado de su existencia.
Faltan pocos días
para su muerte. Será dolorosa, humillante. ¿Por qué
morir, precisamente El
que ha proclamado la Vida?
¿Por qué sufrir, El que es
inocente? ¿Por qué ser calumniado, abofeteado, burlado, clavado en una cruz, el final
más denigrante? Y, sobre todo, ¿por qué El,
que ha vivido en la unión constante con
Dios, se habrá de sentir abandonado por su
Padre? También a El la muerte le da miedo;
pero tendrá un sentido: la resurrección.
Había venido a reunir a los hijos dispersos
de Dios, a romper toda
barrera que separa a pueblos y personas, a hermanar a hombres divididos
entre sí, a traer la paz y
construir la unidad. Pero
es necesario pagar un
precio: para atraer a todos
a sí tendrá que ser elevado de la tierra, en la
cruz. Por eso esta parábola es la más hermosa
de todo el Evangelio.
Ese grano de trigo
es El.

El adzíg ya preparado en sus dos formas: rodeado de huevos rojos o en recipiente de vidrio con la cinta roja.

atractivo.
Sin embargo, este hermoso y exótico
adorno no es solamente un adorno, sino
que encierra un mensaje de Pascua.
Cristo dijo en los días previos a las
Pascuas: “Ciertamente les aseguro que, el
grano de trigo, a menos que sea sembrado
en la tierra y muera, seguirá siendo un
único grano. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas.” (Juan12:

Así como el
adzíg, casi todos los elementos que se
ponen en la mesa de Pascuas tienen encerrados algún simbolismo relacionado con la
festividad, como: los huevos rojos, el pan
de Pascua “Bsatír” o “Chorek”, el pescado,
el arroz con pasas de uva, el vino, el pan sin
levadura, el cordero, etc.Ya que es tan fácil preparar adzig
y tan trascendente su significado ¿por quépara estas Pascuas no lo prepara en su casa
y así recupera una significativa tradición de
nuestros ancestros?
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PicsArt participa activamente en el
desarrollo de la Inteligencia Artificial
Ereván, (News.am).- La
Inteligencia Artificial (AI, en
inglés) es una expresión de
moda entre personas involucradas en la tecnología.
Expertos más globales,
como el CEO y cofundador de
PicsArt, Hovhannés Avoian,
destacan el papel de la inteligencia artificial en nuestro futuro.
Como editor de imágenes y herramienta que se emplea para collage, PicsArt,
Photo Editor y CollageMaker
es una aplicación que cuenta
con una red social de más de 350 millones
de usuarios, que utilizan la inteligencia artificial.
Según Avoian, la Inteligencia Artificial fue considerada una "ciencia muerta"
durante mucho tiempo. Actualmente,
somos testigos del renacimiento de esta
ciencia, que afecta diferentes aspectos de
nuestras vidas y negocios.
En los últimos cinco años, se ha invertido alrededor de 1 billón de dólares en empresas que desarrollan la Inteligencia
Artificial. La cantidad está aumentando
cada año, lo que demuestra la importancia
creciente de la IA.
Algunos expertos comparan la era de
la Inteligencia Artificial con la de la invención de la electricidad, que se convirtió en
una fuerza impulsora de la revolución industrial en el siglo XIX.
La Inteligencia Artificial también está
cambiando nuestras vidas y afecta a nuestras economías. Puede ser utilizada en casi
todos los ámbitos, con lo que contribuye al
aumento en la eficiencia y la calidad de
vida. Por esta razón, Avoian cree que los
países y empresas que introducen la inteligencia artificial en su quehacer cotidiano,
serán más competitivos en el futuro.
En su opinión, para ser competitiva,
Armenia tiene que formar expertos en inteligencia artificial y desarrollarla en diferentes áreas. Tanto el gobierno como el sector
empresarial tienen que cooperar en el
asunto y definir un plan para llenar el
nicho. Lo importante es actuar cuanto
antes, dice.
"La inteligencia artificial es un con-

cepto todavía nuevo. Hemos sido tradicionalmente fuertes en ciencias y matemáticas. Por eso, ahora es el momento
adecuado para utilizar las fortalezas y el
potencial que tenemos y construir competencias en inteligencia artificial. Esta es
nuestra oportunidad para ser competitivos
en el mercado global" -sostiene.
En este sentido, sugiere crear escuelas
profesionales y programas educativos, para
fomentar la creación y crecimiento de empresas de inteligencia artifical en Armenia,
lo que puede asegurar la presencia global y
la reputación positiva de Armenia en el
mundo.
Estas acciones tienen como objetivo
el desarrollo económico de Armenia y
hacer que se convierta en un jugador global
fuerte en la materia.
En Armenia, ya hay empresas que
participan en la inteligencia artificial. En
particular, PicsArt organiza cursos, trabaja
con instituciones educativas para ayudar a
desarrollar ese tipo de inteligencia. Por
ejemplo, la semana pasada, PicsArt invitó
a reconocidos entrenadores profesionales
internacionales para desarrollar una semana
de cursos avanzados en Inteligencia Artificial. Antes, PicsArt junto con Microsoft,
ya habían organizado un hackathon en Inteligencia Artificial.
Avoian afirma que PicsArt está lista
para convertirse en la fuerza impulsora de
la introducción de nuevas tecnologías e inteligencia artificial en Armenia, haciéndola
competitiva a nivel internacional.
El Photo Editor de PicsArt para iOS,
Android y teléfonos Windows se puede
descargar gratis.

Desarrollan una batería de
líquidos simples

De izquierda a derecha: Hripsimé Derian, Herminé Gharagulian, Hripsimé Meguerdichian desarrollaron la batería de líquidos simples.

Ereván, (Asbarez).- Una nueva batería, la batería de líquidos simples (SLB) ofrece
un dispositivo ecológico, seguro y fácilmente recargable para la generación de energía
de emergencia.
Las baterías de líquidos simples (SLBs) ofrecen bancos de energía eléctrica seguros,
no tóxicos, respetuosos del medio ambiente, que se pueden almacenar y activar cuando
sea necesario, para situaciones de emergencia. Se cargan mediante el agregado de cualquiera de una serie de líquidos comúnmente disponibles. Las baterías son fuentes de luz,
flexibles, fáciles de usar y seguras. Se pueden usar convenientemente en viajes, incluso
en aviones.
La batería se activa añadiéndole cualquier líquido: agua salada, leche, suero de leche,
vinagre, té, café, cerveza, agua de lluvia e inclusive orina.
Una reacción química entonces produce electricidad, que puede utilizarse para hacer
funcionar un teléfono celular, una luz u otros dispositivos eléctricos.
“Nuestro proyecto está ahora en proceso de pre-prototipo. Ya hemos completado la
primera fase del modelo, y ahora estamos buscando inversores que nos permitan trabajar
en el prototipo.
La financiación inicial para la fase de investigación de este proyecto fue aportada
por el Dr. Vahan Chakarian, fundador y director general de la Compañía de Tecnología
y Ciencia Dinámica (TSD) en Ereván. Nuestro equipo está formado por cinco especialistas: dos ingenieros, dos físicos y un electroquimíco.” -explica Hripsimé Meguerdichian,
y agrega:
“ Estamos trabajando en la empresa TSD, que apoya nuestro proyecto y proporciona
espacio de laboratorio para el desarrollo adicional y pruebas. La idea de la batería fue
desarrollada durante los cursos especiales organizados por el Fondo de Educación en
Nueva Tecnología (NTEF), una organización que tiene una filial en Santa Clara, California. Su oficina en Armenia promueve la educación tecnológica y el desarrollo en Armenia y Artsaj.
El SLB tiene los siguientes parámetros técnicos: 1 puerto USB, salida de 5V, 2600
mAh de capacidad, peso 250g., que funciona con 7 líquidos. El SLB tiene potencia y capacidad de independencia; es decir que los usuarios no necesitarán una fuente de energía
externa para cargar la batería, que puede funcionar hasta a -10 ° C.
Este año participamos en la Competencia declima en Estonia. Nuestro proyecto fue
seleccionado como uno de los mejores 15 proyectos entre 88 semifinalistas. Inicialmente,
había 1.000 empresas de Europa.
Buscamos inversores para los próximos pasos, después de lo cuales estaremos listos
para el proceso de fabricación. Tenemos la intención de solicitar una patente para el diseño de la batería. Recibimos todo tipo de cooperación y de inversión. Cualquier persona
interesada en nuestro proyecto debe comunicarse con Levón Galstian (levong@tsd.am),
vicepresidente dede la Compañía de Tecnología y Ciencia Dinámica (TSD)” -explica
Hripsimé Meguerdichian.
Para obtener más información sobre la Competencia de Clima, visitar: climatelaunchpad.org/finalists/simple-liquid-batteries-slb climatelaunchpad.org/clp2016-semifinalistas.
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Otorgó 800.000 dólares en
becas para 2016-2017

Incluyen el genocidio armenio en una
materia de la Universidad

En el año académico 2016-2017, la
Unión General Armenia de Beneficencia
otorgó casi 800.000 dólares en becas a estudiantes de 28 países. Durante casi un
siglo, el Programa de Becas de la U.G.A.B.
ha ayudado a continuar las actividades educativas de decenas de miles de estudiantes
armenios matriculados en algunas de las
mejores universidades del mundo.

Becas para graduados
Para el año académico 2016-2017, 72
estudiantes matriculados en programas de
maestría y doctorado en los Estados Unidos
recibieron casi 262.000 dólares en becas
de postgrado. Los receptores abarcaron una
amplia variedad de carreras, con las que esperan ser útiles a los armenios en general y
a Armenia en particular.
Todos los becarios coinciden en el
agradecimiento a la Unión General Armenia de Beneficencia por darles la posibilidad de especializarse en aspectos de la
carrera de grado que habían elegido. Los
especialistas en leyes aspiran examinar
cómo se pueden mejorar las leyes para
abordar cuestiones complejas, tales como
el genocidio.
Los estudiantes de diseño arquitectónico quieren liderar y gestionar importantes proyectos locales e internacionales, para
transformar la cultura de la arquitectura en
Armenia en un entorno moderno y progresista.
Becarios del doctorado de Genética
Humana desean especializarse para proporcionar tratamientos personalizados basados en genotipos, particularmente para
mapear el genoma armenio, que permita
identificar las enfermedades más comunes
en los armenios, como la fiebre mediterrá-

nea familiar.
En cuanto a las becas internacionales,
la U.G.A.B. otorgó más de 380.000 dólares
a 230 estudiantes en forma de becas internacionales para cursar maestrías en arte armenio
medieval,
el
intercambio
intercultural en el Mediterráneo; posgrado
en política e historia del Medio Oriente o
estudios de genocidio; licenciaturas en Administración de Negocios Internacionales
en Mercados Emergentes como Armenia,
para ayudar a estimular la economía a través de oportunidades comerciales.

Becas en artes
Para el año académico 2016-2017, se
otorgó un total de 130.000 dólares a 41 beneficiarios de Armenia y de la diáspora,
cuyo propósito es especializarse y hallar
nuevas formas de interpretación musical,
para encontrar nuevas ideas y nuevos sentimientos.
Financiado a través de fondos especiales establecidos por donantes desde la
década de 1920, el Programa de Becas de
la U.G.A.B. ha contribuido a los logros
académicos de jóvenes armenios en todo el
mundo.
Ya está abierta la recepción de solicitudes de becas para el año académico 20172018.

India, (The
a
E c o n o m i c
Times).- La Universidad de la
Presidencia de
Calcuta, India, ha
lanzado un curso
sobre la Historia
de la violencia de
masas, con el objetivo de comprender las causas
del fenómeno y
cómo se puede
prevenir, rastreando la historia desde el siglo XX a nuestros días .
El curso de posgrado de reciente lanzamiento se titula "Historia de la violencia de
masas: del siglo XX al presente" y se enseña a estudiantes del tercer curso de Historia.
Entre los temas, se incluye el genocidio armenio, las matanzas indonesias de 19651966, el genocidio en Burundi, Pol Pot y el genocidio camboyano, los episodios en
Ruanda y la guerra en Bosnia-Herzegovina, entre otros.
La Universidad de la Presidencia fue fundada en 1817.

jan luyken

El alfabeto armenio en la obra de
un ilustrador holandés

Para mayores informaciones, visitar la
página web: www.agbu-scolarship.org
Fundada en El Cairo, en 1906, la
Unión General Armenia de Beneficencia
tiene sus oficinas centrales en Nueva York,
Estados Unidos, donde -entre otras cosasse reune toda la información requerida para
el otorgamiento de las becas señaladas.

Sputnik Armenia presenta datos interesantes sobre el alfabeto armenio, que tiene su
lugar junto al alfabeto copto y al jeroglífico chino.
La ilustración aparece en la obra de Jan Luyken, artista holandés (1649-1712). Grabador, escultor y poeta, Luyken trabajó en Amsterdam.
En 1681, Luyken publicó un atlas de cinco tomos con sus grabados. Unos años después, ilustró la obra “El espejo de los mártires” y en 1694, “Oficios de la humanidad”.
En 1690, creó una excepcional serie de grabados sobre los alfabetos más antiguos
del mundo, con los nombres latinos que se les daba a las letras. En esa serie, junto con el
copto y el chino, aparece la imagen ilustrada del alfabeto armenio con su correspondiente
epígrafe.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán
Azucena Fernández. María Florencia Clérici
escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
Av. Pte. R. S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com
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«Նացիական Գործելաոճ» Ունի «Էրտողանը Փոխանակ Եւրոպային
Դաս Տալ Փորձելու, Հայ
Հայոց Ցեղասպանութիւնը
Չճանչցող Էրտողանի Թուրքիան, Ժողովուրդին Դէմ Իր Պապերուն
Գործած Ոճիրը Թող Ընդունի»
Այլ Ոչ Մերքելի Գերմանիան
Գերմանիոյ իշխանութիւններու գործել
ա
ո
ճ
ը
նացիականներու
գործողութիւններու
հետ
համեմատած
Թուրքիոյ նախագահ
Ռեճեփ Թայիպ Էրտողանի խօսքերուն մէջ
իւրայատուկ անպարկեշտութիւն կայ, բրիտանական The Independent պարբերականին մէջ գրած է Ռապըրթ Ֆիսք:
Ան օրերս յայտարարած է, որ այն օրուընէ, երբ Պերլինը արգիլած է երկրի
տարածքին թրքական քաղաքական հանրահաւաքներու իրականացումը,
Գերմանիան նացիական գործելաոճ կը վարէ, բան մը, որ Էրտողան
պարբերաբար կ՛ընէ իր երկրին մէջ` արգիլելով հանրահաւաքները: Հարցը
այն չէ, որ Գերմանիան ամէն օր ցաւակցութիւն կը յայտնէ Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Եւրոպայի հրէաներու վերացման
առնչութեամբ, ոչ ալ այն, որ Միջին Արեւելքէն փախստականները իր երկիրին
մէջ ձգելու Մերքելի քաղաքականօրէն խոցելի որոշումը՝ Հիթլերի
յանցագործութիւններու ապաշխարանքի ամենամեծ քայլն էր, այլ այն, որ
Էրտողանի սեփական ժողովուրդը չէզոք մնացած է Երկրորդ
համաշխարհային պատերազմի ընթացքին:
Նացիները, որոնց Էրտողան կը ձեւացնէ, թէ այդքան կ՛ատէ, բաւականին
կը սիրէին Թուրքիան: Ոչ միայն Թուրքիան չէզոք դեր պահպանեց
պատերազմի մէջ, այլեւ նացիական թերթերը 1930-ականներու սկիզբէն ի վեր
պարբերաբար կը գովաբանէին «թրքացուած» պետութիւնը, որ յառաջացած
էր Առաջին Համաշխարհային պատերազմի աւերակներէն: Սա նուրբ յղում էր
1915 թուականին իր քրիստոնեայ փոքրամասնութեան մէկուկէս միլիոն
ներկայացուցիչի ցեղասպանութենէն ետք Օսմանեան Թուրքիոյ «ռասայական
մաքրութեան», հոլոքոստ, որ խորապէս ազդած է Հիթլերի վրայ Եւրոպայի
հրեաները ոչնչացնելու որոշումը կայացնելու ժամանակ:
Պատերազմէն առաջ թերթերուն տուած քանի մը հարցազրոյցներու
ատեն Հիթլեր անդրադարձած է հայկական կոտորածներու մասին Եւրոպայի
սեփական մոռացութեան: Ան նոյնիսկ հարցուցած է` «Ո՞վ այժմ կը յիշէ
ատոնք» Լեհաստան 1939 թուականի ներխուժումէն առաջ` որպէս հրեաները
սպաննելու բաց հրաւէր:
Եւ երբ Մերքելի Գերմանիան մշտապէս զղջում կը յայտնէ հրեաներու
հոլոքոսթին համար, Էրտողան նոյնիսկ չ՛ընդունիր 1915 թուականին իր հայ
քաղաքացիներու նկատմամբ Թուրքիոյ իրականացուցած հոլոքոսթը:
Ժամանակակից թուրքերը, որոնք խօսած են ցեղասպանութեան այս
սարսափելի նախադէպին մասին, յայտնուած են ազատազրկուելու
սպառնալիքին տակ: Նոյնիսկ այսօր Կազիանթէպի հայկական մայր տաճարը
կը գործէ որպէս մզկիթ, մինչդեռ Մերքելի Գերմանիան վերականգնած է
հրէական սինագոգները, որոնք նացիները ոչնչացուցած էին 1938-ի
Նոյեմբերին:
Բոլորովին պատահական կերպով, Միացեալ Նահանգներու մէջ այս
ամրան ուշագրաւ գիրք մը տպագրուած է թրքական բանակին մէջ ծառայած
երիտասարդ հայու մը` մինչեւ հիմա չլսուած պատմութեան մասին. ան
ծառայած է բանակի շարքերուն մէջ այն ժամանակ, երբ այդ բանակի
զինուորները կը սպաննէին իր սեփական ժողովուրդը` մասնաւորապէս իր
ընտանիքի անդամները: Անիկա կը ներկայացնէ Երուանդ Ալեքսանեանի
սեփական պատմութիւնը` բաւականաչափ քանակութեամբ անառարկելի
փաստագրութեամբ, որոնք թոյլ չեն տար թուրք «ցեղասպանութիւնը
հերքողներուն» գիրքը կեղծիք անուանել, կը գրէ հեղինակը: Գիրքին
նախաբանը գրած է Իսրայէլի գլխաւոր ցեղասպանագէտ Իսրայէլ Չարնին,
իսկ խմբագրած է Երուանդին դուստրը` Ատրիան Ալեքսանեանը:
«Ան պատմութիւն է, որ Էրտողան պէտք է կարդայ եւ բարձրաձայնէ ու
տարածէ, քանի որ անիկա կը ներառէ շատ աւելի «նացիական գործելակերպ»,
քան Սթամպուլի նոր սուլթանը երբեւէ կը ցանկար ընդունիլ»,- կը գրէ
հեղինակը: Երուանդը, որ ողջ մնացած է եւ արտագաղթած ԱՄՆ, շարք մը
նամակներ յղած է ամերիկացի քոնկրեսականներուն իր ժողովուրդի
սպանութիւնը ճանչելէ հրաժարող Թուրքիոյ կեցուածքին մասին: Հայկական
Հոլոքոսթի մասին անոր պատմութիւնն է, որմէ պէտք է ամչնայ սուլթան
Էրտողան, կ՛եզրափակէ Ռապըրթ Ֆիսք:

Այս բառերով ողջունեց Վեհափառ Հայրապետը Մարտ 25 գիշեր իրեն
այցելող խումբ մը լիբանանցի արուեստագէտ արուեստագիտուհիները, որոնք
յառաջիկայ Ապրիլ 24-ին առիթով Պիպլոսի մէջ պիտի ցուցադրեն Հայոց
Ցեղասպանութեան նուիրուած իրենց արուեստի գործերը։ Սոյն ծրագիրը
կազմակերպուած է Թէքէեան Մշակութային Միութեան Լիբանանի Տեղական
Վարչութեան կողմէ, եւ անոր նպատակն է արուեստի ճամբով օտարներուն
ծանօթացնել Հայոց Ցեղասպանութիւնը։
Արուեստագէտները առիթը ունեցան ԹՄՄ Լիբանանի Տեղական
Վարչութեան ատենապետ ընկ. Տոքթ. Վիգէն Ասիլեանի եւ վարչութեան
անդամներուն ընկերակցութեամբ այցելելու Անթիլիասի Մայրավանքի
շրջաբակին մէջ գտնուող Հայոց Ցեղասպանութեան զոհերուն նուիրուած
յուշակոթող-մատուռը:
Վեհարանին մէջ իր արտասանած խօսքին մէջ Վեհափառ Հայրապետը
գնահատելով լիբանանցի նկարիչներուն մասնակցութիւնը ցուցահանդէսին,
թելադրեց որ իրենց պատրաստելիք գեղանկարներուն մէջ շեշտը դնեն
ցեղասպանութենէն անդին՝ նաեւ հայ ժողովուրդի արդարութեան
պահանջքին ու վերածնունդին վրայ։ Նորին Սրբութիւնը յիշեց, որ թուրքը
ջարդեց հայ ժողովուրդը, իսկ արաբ ժողովուրդը, իսլամ թէ քրիստոնեայ, իր
հայրենիքին դռները լայն բացաւ հայ ժողովուրդին դիմաց։ Շարունակելով իր
խօսքը, Վեհափառ Հայրապետը ըսաւ՝ «թուրքին նոյն ծաւալապաշտական ու
բռնատիրական ոգին այսօր եւս տեսանելի է թէ՛ արաբական աշխարհին եւ
թէ՛ Եւրոպայի մէջ»։
Ապա Վեհափառ Հայրապետը պատասխանեց իրեն ուղղուած
հարցումներուն։

arzobispado de la iglesia apostolica armenia

Charlas-debates
de temas espirituales
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de encuentros, en
los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de cánticos espirituales.
Dichos encuentros son propicios para que los
participantes reciban también información
sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia Armenia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los
jueves a las 20:30 en el salón del Arzobispado,
Armenia 1353, C.A.B.A.
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Դանիէլ Սթամպուլեան

“Մարդոց Օգտակար Ըլլալու Համար` Բժշկութիւն Ընտրեցի”
Մայիս
31-էն
Յունիս
2
Արժանթինի մայրաքաղաք Պուենոս
Այրէսի մէջ պիտի կայանայ հայ
բժիշկներու
միջազգային
12-րդ
համագումարը, որ պիտի նախագահէ
արժանթինահայ ակնառու բժիշկ,
վարակաբան Դանիէլ Սթամպուլեան:
Հայաստանի
եւ աշխարհի
տարբեր երկիրներու մէջ ապրող հայ
բժիշկներն առաջին անգամ մէկտեղուելով Հարաւային Ամերիկայի
մէջ` հերթական անգամ պիտի
քննարկեն առողջապահական կարեւոր հարցեր, հանդէս պիտի գան
նորարարական առաջարկներով:
«Հայերն
այսօր-ը
Դանիէլ
Սթամպուլեանի հետ զրուցած է
համաժողովին առնչուող եւ այլեւայլ
հարցերու շուրջ:
–Պարո՛ն Սթամպուլեան, նախ
անդրադառնանք Ձեր արմատներուն:
Ուրկէ՞ կը սերիք Դուք:
-Նախնիներս Արեւմտեան Հայաստանի Խարբերդ քաղաքէն եղած
են: Հայոց ցեղասպանութիւնը վերապրածի թոռ եմ: Պապս մահացած է
1915 թուականին թուրքերու իրագործած Ցեղասպանութեան ժամանակ, իսկ 13-ամեայ հայրս բախտի
բերմամբ փրկուած ու հասած է

Լիբանան, յետոյ` Սուրիայ, ուրկէ ալ
1925 թուականին հաստատուած է
Արժանթինի մէջ:
Հանդիպելով մօրս` ամուսնացած են, եւ 1938 թուականին ես ծնած
եմ: Երկու քոյր ունիմ` Լիտիան ու
Քրիստինէն: Լիտիան մահացած է,
իսկ Քրիստինէն մեր հիմնադրամին
մէջ կ'աշխատի:
–Ինչու՞ ընտրեցիք բժշկութիւնը,
ինչպէ՞ս գրաւեց Ձեզ այս մասնագիտութիւ նը:
-Բժշկութիւն ընտրեցի, քանի որ
այս մասնագիտութիւնը հնարաւորութիւն կու տայ օգտակար ըլլալու
մարդոց, իսկ ես նախանձախնդիր եմ
այս հարցով:
Բժշկական
գործունէութիւնը
սկսած
եմ
մանկաբուժութեամբ

զբաղուելով, յետոյ
Լոս Անճելըս գացի`
ուսանելու եւ ուսումնասիրելու վարակաբանութիւն:

ծրագիրը` մենք կրնանք հեռախօսներու, թուային այլ գործիքներու
միջոցով Երեւանէն համագործակցիլ
Հայաստանի տարբեր քաղաքներու
հետ եւ օգտակար ըլլալ մարդոց:

Հ ի մ ն ե լ ո վ
տարրալուծարան`
շարք մը վարակիչ
հիւանդութիւն-ներէ
մ ա ր դ ո ց
համար
պաշտպանելու
պատուաստումներ կը բընենք: Ի դէպ,
մեր տարրալուծարանը իր յագեցուած սարքաւորումներով, արհեստավարժ
բուժանձնակազմով
Ամերիկայի ամենալաւ 12 տարրալուծարաններէն մէկը կը համարուի:
Միշտ աշխատած եմ 1983 թուականին իմ
հիմնած “FUNCEI”առողջական կազմակերպութեան
մէջ, իսկ վարակիչ հիւանդութիւններու դէմ պայքարի “FIDEC”
հիմնադրամը ստեղծած եմ 2008
թուականին:
Ամբողջ տարիներուն ընթացքին
միշտ մտածած եմ աշխատանքի մէջ
հասած յաջողութիւններս ծառայեցնել նաեւ Հայաստանին, օգտակար
ըլլալ հայ ժողովուրդին` փորձելով
ինչ-որ կերպ ներդրում ունենալ մեր
երկրի զարգացման: Այդ նպատակով
ալ Հայաստանի մէջ բացի «FIDEC
ARMENIA մասնաճիւղը:
Առողջական
կազմակերպութիւնը կը հոգայ նաեւ այն հայերու
առողջական խնդիրները, որոնք Հայաստանի մէջ կբաշխատին արժանթինաբնակ բարերար Էտուարտօ
Էրնեկէանի հիմնած «Կարաս գինիի
գործարանի այգիներուն մէջ: Մեր
ուշադրութենէն չէ վրիպած նաեւ
Տաւուշի մարզի բնակչութիւնը:

–Պարոն Սթամպուլեան այս
տարի պիտի նախագահէք Պուէնոս
Այրէսի
մէջ
կայանալիք
հայ
բժիշկներու
12-րդ
միջազգային
համագումարը՛: Որն է ձեր կոչը
համագումարի մասնակիցներո՞ւն:

–Յաճախ կ'ուգաք Հայաստա՞ն:
Ինչ կարծիք ունիք Հայաստանի մէջ
առողջապահական ոլորտին մասի՞ն,
որ ճիւղերը յատկապէս զարգացա՞ծ
են:
-Պարբերաբար այցելելով Հայաստան` մենք նկատեցինք, որ
վերջին տարիներուն առողջապահական շատ հարցեր, յատկապէս`
մօր եւ մանկան առողջութեան
պահպանման
հետ
կապուած,
բարելաւուած են: Սակայն այսօր
Հայաստանի համար կը շարունակեն
խնդիր մնալ սրտանօթային հիւանդութիւնները, թոքերու քաղցկեղը
(հաշուի առնելով ծխողներու մեծ
թիւը):
Ի վերջոյ, մեր ցանկութիւնն է
գիւղական բնակավայրերուն մէջ
բարձրացնել
առողջապահական
խնամքի որակը, որն առաւել ներդրումներ կատարելու կարիք ունի:
Այդ ուղղութէամբ օգտագործելով
փորձագէտ Ռոպերթ Ստեփանեանի
Telemedicine
առողջապահական

-Հայ բժիշկներու միջազգային 12րդ համագումարը (AMWC) կը
կայանայ Մայիս 31-էն Յունիս 2: Այս
համաժողովը կարեւոր առաքելութիւն ունի` միաւորելու համայն
աշխարհի հայ բժշկական ներուժը,
զարգացնելու հայրենիքի առողջապահական համակարգը: Առաջին
համագումարը կայացած է Պէյրութ`
1974 թուականին, սփիւռքահայ
բժիշկներու
նախաձեռնութեամբ:
Համաժողովը կը կազմակերպուի
աշխարհի տարբեր երկիրներու մէջ`
4 տարին անգամ մը:
Նկատած եմ, որ վերջին տարիներուն համագումարներու ուղղուածութիւնը
նորարարական
մօտեցումներով դարձած է աւելի
շատ գիտական` ծառայելով ոչ միայն
մասնագէտներու կատարելագործման, այլեւ` ամբողջ աշխարհի հայկական
առողջապահական
համայնքին համար կը դառնայ
ոլորտին մէջ միջազգային նորութիւններու, ձեռքբերումներու եւ նորացուած
մօտեցումներու
տեղեկատուական հարթակ:
Պուէնոս Այրէսի մէջ կայանալիք
12-րդ համագումարի նշանաբանն է`
“Առողջութիւնը
խթանելու,
ամբողջացնելու եւ նորամուծութեան
մարտահրաւերներ”:
Աշխարհի հայ բժիշկներուն եւ
բուժքոյրերուն կոչ կ'ընեմ օգտուելու
ընձեռուած հնարաւորութենէն եւ
այցելելու Պուենոս Այրէս` լրացնելու
գիտելիքները, փորձի փոխանակում
կատարելու եւ համատեղ քննարկելու Հայաստանի առողջապահական
համակարգի
մարտահրաւերները
եւ
ատոնց
յաղթահարման ուղիները: Կը կարծեմ` համաժողովը եզակի առիթ է
յատկապէս Հայաստանի բժիշկներուն ծանօթանալու աշխարհի ճանչցուած հայ բժիշկներուն, անոնց հետ
ոլորտին առնչուող հարցեր քննարկելու եւ յետագայ համագործակցութիւնը
ամրապնդելու
ուղղութեամբ, որ, յիրաւի, կը խթանէ
Հայաստանի
առողջապահական
ոլորտի յառաջընթացին: Սա է համաժողովի
հիմնական
նշանակութիւնը:
Հարցազրոյցը` Գեորգ Չիչեանի
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Construir felicidad

“Tiempo de familia” de
Analía Boyadjian

Pensemos por un momento que, favorecidos por vaya a saber qué designios del
destino, obtenemos una fórmula mágica
para alcanzar la felicidad.
Tratemos de imaginar cómo nos sentiríamos siendo portadores de ese estado
de ánimo que produce este sentimiento; especulemos con qué cosas materiales, disponibles en este mundo podríamos sentirnos
realmente satisfechos, experimentando el
goce de haber alcanzado algo, tan deseado
por nosotros. Y ahí ya solo con el pensamiento, la imaginación y hasta la visualización de una situación estamos siendo
felices.
No obstante, tras este ejercicio lleno
de motivaciones que nos puede ayudar a
avanzar en nuestros deseos, sueños o logros, puede llegar la frustración por no
poder mantener en el tiempo ese gozo, y es
casi seguro que -pasado el momento de plenitud- nos alcanza un vacío incomprensible.
Nadie científicamente puede medir la
felicidad; cada uno encuentra este sentimiento en distintos escenarios. Precisamente cada ser humano, con su
configuración propia y dentro de un contexto determinado, tendrá una vara distinta
para medir su grado de satisfacción y también de frustración.
Para algunas personas, poseer bienes
puede estar relacionado con haber alcanzado felicidad; para otras, la autorrealización, el placer intelectual o el físico pueden
marcar los fundamentos en sus vidas. Nada
es criticable ni sujeto a juzgamiento.
A veces debemos aceptar aquellas
cosas que no van con nosotros; lo hacemos
sabiendo que pertenecen al marco de referencia de un semejante. En este sentido, la
consigna es poder diferenciar entre dos términos: aceptar y aprobar.
Muchas veces hemos escuchado decir
que la felicidad no es permanente sino que
“son momentos” que debemos aprovechar
para disfrutar. Y entiendo que está bien que
así sea, ya que vivir en un estado permanente de alegría no es inherente a la conformación de las personas, quienes necesitan
experimentar emociones y sentimientos variados para poder encontrar un equilibrio
emocional, que les permita actuar con responsabilidad y madurez en la vida para
evolucionar y que, sin dudas y desde el comienzo de los tiempos, muestra un sinfín
de situaciones por las que atraviesan los
seres humanos del planeta.
En este sentido, debemos pensar a la
felicidad como una construcción deseada,

no como algo que viene desde afuera, que
se nos presenta como fórmula mágica para
aplicar a nuestro antojo. Por el contrario,
creer en la felicidad como una creación
propia, un estado de vida, elimina la posibilidad de la frustración.
Hay un deseo de felicidad en las personas que podríamos llamar innato, y en
verdad no está relacionado con los bienes;
eso tiene más que ver con el deseo de cubrir
necesidades. Por otra parte, es lógico que
aumenta la felicidad el hecho de lograr
cosas.
La encargada fundamental de nuestros
sentimientos de felicidad es una hormona
llamada endorfina, y es la responsable de
establecer el equilibrio entre la depresión y
la vitalidad. Ella se activa en el cerebro, aún
en un día muy negativo o “para el olvido”,
simplemente con sentir un aroma o una música reconfortante. Es por eso que cuando
deseamos mantener estados de felicidad
construidos, más o menos permanentes, es
conveniente dejar un poco de lado los grandes deseos de logro materiales y hasta profesionales, para dar lugar al disfrute de
pequeñas acciones cotidianas, que tomadas
de forma consciente, abren las puertas para
muchas otras oportunidades de alcanzar
metas, sin tanta carga impuesta.
Crear o construir felicidad no es algo
inventado, es algo práctico que se consigue
por ejemplo realizando una actividad que
uno desea, teniendo un hobby, recordando
sucesos felices con amigos, disfrutando de
una rica comida, teniendo proyectos esperanzadores, trabajando con entusiasmo, sabiendo que hay algo más que puede llegar
desde la “actitud”. La práctica de la amabilidad, la gratitud, el perdón y el reconocer
que en la vida hay momentos mejores que
otros facilitan alcanzar y conservar este estado pleno de paz al que llamamos felicidad.
La vida monótona, el aburrimiento,
los sentimientos negativos como el rencor,
el miedo, los celos, disminuyen drásticamente los niveles de endorfina y esto no
solo se traduce en nuestro cuerpo sino que
las personas se vuelven irritables y devienen problemas de conflictos vinculares y
sociales.
“La felicidad humana generalmente
no se logra con grandes golpes de suerte,
que pueden ocurrir pocas veces, sino con
pequeñas cosas que ocurren todos los
días” Benjamín Franklin (Político, científico e inventor estadounidense)
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

Por gentileza de su autora, Analía Boyadjian, recibimos el libro “Tiempo de familia. Nosotros y la búsqueda de sentido”,
cuya lectura puede sumar mucho al bienestar de nuestras relaciones con los demás.
En este caso, la escritora nos invita a
reflexionar sobre la condición y el valor de
la familia. “ese primer espacio de pertenencia que puede ofrecer, además de un
nombre y un apellido, el mejor sostén desde
donde ver el sol o desde donde afrontar las
tormentas.”
Y para desterrar el concepto de “la
muerte de la familia”, la psicóloga propone
“educar en positivo, resaltando la esperanza, la solidez en las propias convicciones y el valor de intentar cambiar lo que sí
se pueda cambiar”. Aquí cobran valor los
modelos, aquellos que los padres y la sociedad en general ofrecen como tal.
La autora parte de definir el concepto
de familia para invitar al lector a preguntarse ¿qué valores nos definen como familia? ¿contribuyo a la armonía de mi hogar,
aprendiendo a comunicarme cada vez
mejor? ¿ofrezco tiempo real a mis seres
queridos? ¿ensayo modos de convivencia
cada vez más eficientes? ¿entiendo a mi familia como la primera misión?. Esta y otras
preguntas hallan una verdadera guía a lo
largo de las 96 páginas de la obra, en las
que se abordan también temas como el
compromiso en la familia, el adolescente
visto desde la vertiente del hijo y de los padres, el actual desafío de ser padres o la esperanza como tarea, frente al temor.
“Tiempo de familia” nos permite
(valga la redundancia) la revalorización
de los valores humanos universales, sobre
los que se han constituido nuestras sociedades; nos ayuda a comprender dónde es-

tamos parados ante los problemas que nos
aquejan a diario y cómo encarar soluciones.
Para ello, y con el propósito de propender al bienestar y a la armonía en nuestras relaciones, también contaremos con
publicaciones periódicas de la autora en
este Semanario y comprometimos su predisposición para una serie de charlas que
desarrollaremos en nuestra institución,
sobre las que informaremos oportunamente.
“Tiempo de familia” forma parte de la
colección “Praxis” y fue publicado por la
editorial San Pablo en 2010.
Otro libro de la autora es “Elogio al
vínculo. Reflexiones desde la logoterapia
vincular”, también publicado por San
Pablo.

Agenda
ABRIL:
- Jueves 20, 19.30 hs.: Presentación del libro "Memorias de mi memoria" de
Gerard Chaliand, con la presencia del autor en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

12

Miércoles 29 de marzo de 2017

Jóvenes que son un ejemplo
CARLOS BEDERIAN

ARAZ HADJIAN
La foto corresponde a la muestra
“Idomeni” de la fotógrafa Araz Hadjian,
que se inauguró en Ushuaia, el 22 del corriente.
La exposición, emplazada en la antigua Casa Beban, podrá ser visitada hasta el
31 del corriente, de 10 a 18 hs.
En la colección que se exhibe, Araz da
a conocer las condiciones extremas, como
así también la esperanza en el campamento
de refugiados en Idomeni, en la frontera de
Grecia y Macedonia.
Esta y otras fotografías fueron
tomadas por Araz in situ. Valiente y decidida, la fotógrafa pasó días con los refugiados, fue parte de su vida, para poder
expresar lo más fielmente posible a través
del ojo de su cámara la triste vida de los
refugiados, sin esperanzas de una vida
mejor.
Acerca del propósito de la muestra
organizada por la Municipalidad de
Ushuaia, dice la fotógrafa que su objetivo
es “lograr transmitir al espectador empatía hacia estas personas despojadas de
absolutamente todo lo que constituía su
vida diaria, obligados sin opción a elegir,
a un desarraigo no solo de su lugar cul-

Carlos Bederian,
profesional de Conicet
Córdoba en el Instituto
de Física Enrique Gaviola, recibe el premio
del Ministerio de Ciencia y Tecnología - Gobierno de Córdoba
otorgado al GPGPU
Computing group de
FAMAF por usar técnicas de computación de
alto desempeño para resolver un problema de
INVAP.
En la foto, el joven
recibe las felicitaciones
del gobernador de la
provincia, Juan Schiaretti.
¡Felicitaciones!

tural, sino también, psicológico y emocional”. Un testimonio tan interesante
como desgarrador.

Gustavo Nigohosian fue designado director de Auditoría y
Transparencia de Aerolíneas Argentinas.
El joven profesional es hijo del vicepresidente del Centro
Armenio, Isaac Nigohosian.
Es contador y realizó sus estudios primarios y secundarios en el
Colegio Armenio de Vicente López . ¡Felicitaciones!

GUSTAVO NIGOHOSIAN

Donaciones
Joven madre con su hija nacida en el campamento, a quien quería entregar a
algún voluntario para que se la lleven y así evitarle un destino incierto...

Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de Sarkís Mouchian, el cuerpo directivo y docente del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador donó $ 1.600
a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

