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¿ÇÍ ̂FUAàç ‡KqAπ¿†A¤ ‡¿ÇFâè› Œïâé ã[fi ¿≠ñAfl ¿Çü

àqñbåA, ‡ïÙñÛ_\ ÇÉÄOñ\ïä Öä ¿ÇÉ[ïä ïqñbè› p¶ ã[fi ¿ΩÕ“

ECWLë◊¡QâÂåá ‡ aqèEåá ‡ÀïAàAKåá ¿≠eè¤ p¶ àqÜç, ‡ÇÄä ïRZ

Eqi ¿ÇâAœ ¿†b}é ∏¿Çèdè¤ ¬πã[fi ¿ÇâqÜé, EÑ ‡ïRZ ¿ΩW\‡› ÖA

ïqLF\‡àç úÑ ¿†b}é ÇÉèdè¤ ¬π¿ËZ◊¿Ç[‚ ̂ñeÑ ¬£ç ÖqnÜåá  ∏

àåAïé ¿ΩÖ\ ECÃ› ¿ÇÍ, àqá .. våó ¬Õ¿Àfl ¿ÇÍ ̂FUAàç ‡KqAπ, ïâqÜåA

ÇÉâAœ: Eqhåá E_åèÇé ‡ï_\ ‡Eqhåá EqZ Öb}é.. vÜä ¿†q\‡◊¡›

¡úO\ Öä 51% Öä ¿†L]‡Qè› TZïOAïRZ‡› dqèEé ∏¿Çèdè¤ ¬π

¿≠ÜÑ.. ‡Öä ãâA ïFZ¡ j\ï~ ¿Ç_qó ¿Ç[‚ v\gç p§âA ¿ÇÍ ̂FUAàç

‡KqAπÇÉèdè¤ ¬πÖA à\ïZfi ‡à_qò ¬£ç

" ‡¡› £̀ Çìà_A› ¬º ÖA ̂qò ‡¡› ̂qñç ̂è◊ï\„ Ná ïR]¿fi ¿™]¿Â

¿Ω‡¥"      ̂èÕfl ¿ÇâRá 93 -14

‡∏^qñâA ÇÉèdè¤ ¬πÖA àâbZfi ïâRV ¿ÇFqi ‡º ïâRV ¿ÇFqi ¿ΩW\,

‡ÇÄä ÖA ¿Ç_\ ∏¿Çèdè¤ ¬πã[¿ ¿ÇâRA….. ‡Öä ÖëTné ‡ÀÕ¿̂é

TAºΔ¿ÇqZïZ ‡¿ÇqZïZ Öä ¿≠AºΔ‡QZàA ¡àç , úAÇÄOñ\ Öä ¿†bAúÑ ¿Çü

Kè¿Qç ¿æà_A› ∏TñAKç, º ïèQZ ̂\ ‡¿TZ Öqñä  !! 

¡KA… ¿ÇÍ Çìà_A› K}ZÖAp°ñAúI\¿, v}Z aåZΔ¿Ç_zä ¿Ç}§Éé

¿†Agñé KkèÕ¿p°ñA‡KÄâèÇèQñAïqR] pä ÖëT}Lç ¬º ¿†LXeeè›

∏ã[¿ ¿†RA¤,  vFqZ ¡› úA› úÑ ÖA ï_Lkñqç ¿ÇkIG ÖR\À Kâbñl

¿ÇLFèïi EAΩ|\¿— ¡‡ ECÀWA¤ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿∞Adé EAÇ]‡» À¿WÑ

¿Ç\Tá ‡¿†q\‡◊EAÇLÉ}ñV ¿ædkâApó, EZ¡ ïnå\ ÖA ï_Üò Eè̂AôÑ

¿æWeAƒ ¿†_ApZfl Öâ[ ¡› ‡ÇZΔ¿ÇkwÉé Çèï] E\¿‡› pA‹ 8791 ‡¿Çü

KqLF\ ¡‡¤ jwÉé EZ¡ΔÖä ¬WeAƒ WAÕ» Q_á ¿æà_A› EÜA ïq\◊EÎ

"kwÑ ¿ΩàAHG" , EÑ ‡‡ÇZ ∏^âé 2991 ¡‡¤ jwÑ Çk\ï}é ¿≠}ä ¿†Rå\‚

‡ãè T}ä Tñè¿› Öâè‚ ‡¿TZ À¿WÑ ¿ÇFèïhé ‡¿Ç[‚ vLV EÑ ‡pAμ

¿ÇÄOñ\ïä ÖÜä ª ïÄä ÇZïåá ¡‚ ¡ÖÑ E_FG ‡QèÀ pZÀ |§Ñ QZ¿Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé . ‡ÇÄä ¡‚ ã[fi ¿Çk\Ÿ ¡à_G Ω‚ TAÇé.. EÑ ãÑ ïULA»

¿ΩÖ\ Ω‚ Öä ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl?!

¬› ÕTÉé ¿Çqë» ‡¿Çèdè¤ ¬πÖA ï\ïZfi ¿Ç]‡Qñä ÕTÉé |Z Kkè¤ ..  ‡|Z

KÙ_Lâ]◊Wë¤ ã[fi ¿Ç\TÉé ¿ÇÄOñ\ Öä ¿ΩpeAƒ †A ï_LåÉÄç ¿Çè|M Öä

¿ΩÖÑ ‡¿ÇthG ‡¿≠ñ\fl ‡¿Çtñ\fl ‡¿æàLnAÕ ‡¿ÇbèŸ ¬π¿≠ÜÑ ‡¿ÇkwÑ...

EÑ ¡› ã[fi ¿Ç\TÉé ¬Ã¿ ª KÄä ÖZÕ‡̂é v}Z K_Lâ]◊Öè¿ÕÀ ÖA£é |Z KÄè›

T\Qé ÇÄèàåA ¡W\ ÖA ïÜLÉÄç ¿Ç]‡QA›..  ‡TLò àLRâG ã[¿ ¿æ̂Lâ]¿◊

¿†_LÜ\ ÇìpeAƒ ‡¿†A¤ ïRG ¡› KÄè› ã[fi ¿Ç\TÉé ÖZÕ‡̂é?? ‡ÇÄä

úñx??  vtAÇFAÖA ïqLÜZ ¿Ç]‡QA› ∏¬KÜA‹ ã[fi ¿Ç\TÉé p¶ ¿ÇkIG

¿†qAμ.. ‡ÇÄä Öä ¿†q\‡◊ÇZ„ ¿†LXeeñä ∏ã[¿ ¿†RA¤ ¡› ¡TZ
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¿†ëÖV ¿†q\‡vé pä ¿ÇÉ[ïä ï_qè› ¬πTZ‡« ¿≠ÜÑ  EqZ KBW\fi, ¡àåá

sAÇFAÖA ï[ãFè› Öä jIG ¬π¡W\ .. ‡ÖA ïL\KG p¶ ÃÇÅ Öä KÄA£x

àw_ñé ‡ÖAÀïé ‡ŒÖzé †A ïULAQç ¿ΩÖ\ Öä KÄ\¿Õ ÇÉÄbèvAΔ‡¿ÇLUA£Ñ

‡¿ΩaqˆAΔ‡ÖA ¬πÃÇÅ, EÑ ¡› ¿†q\‡◊pâåá ¡àåá ‡WAdé pâZ ÃãAEåá

¬πjIG QZïZ EUOA‡Õ¿Â ¿Çqë» ¡› Öqåá " ÖÉx" ¿Ç\‡aLAΔ

‡¿ÇqëQAΔ‡¿ΩaqAΔ¿Ç_AE}é.. ÖÜA ïBúZ ¡› ÕTÉé ¿Çqë» ª KÄä

ÖZÕ‡̂é!! .. ‡Öä ãâA úñx KÄè› ¿Ç\TÉé ÖZÕ‡̂é??

‡EqZ |\¿ÂKÅ Ë[¿ ¿ÇÄLAƒ ¿Ç[‚ Hä ïZïÅ ¿Ω› ̂LLhV ¿æQAEé p¶

¿Ω̂öÉé ¿Ç_AE}é: ̂LLhV ¿Çqè¿ÖÑ ‡"¿Ω̂\¿Õ" ¿†XLÉwé ¿Çü K_qò EâA

¬π¿ÇâRA…..  ‡¡ïhA¿Çqè¿ÖÑ ¿†XLÉwé ¿†\KFké EB‚ Öä ¿Çk\Ÿ

‡¿Ω̂A£G ¿†XLÉwé ÇLbXñf ‡pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á..  úÑ ã[¿

ÇhÜA› ¡› KÄè› ÕTÉé ¿Çqë» "ÖZÕ‡̂é" .. ‡º ¡W© p§Å ̂\¿.. vBãá

pAÖÑ ÇhÜA› ¿ÇâRA… ïqLÜZ p¶ ¿Ç]‡Qñä ¿æNzä ÖqA.. àqá.. våÜA

¿ÇÉ[¿› ïUZÀ¿› ¿ÇkIG ‡ãè TR\ ¿Ç]¿‡ïé.. ãÜA ¿ÇÉ[¿› ïè¿v}A› p¶ ÖA

ï}L\Tç ¿ÇkIG  ̂è¿Â ÇÉLbXñf ¡‡ ÇÉqë».. vë àâ_ò ¡› ÖåÜé

¿ÇkIG úF\ ¡‡ dt\ pA†AúA› ¡‡ ª ïÄä ãó ÖåÜé ¬̂LbAÕïé ïbèÕ

ßåA ÇÉ]‡Qñä EAÇk\ï~ ¿Ç[‚ ïqL}Zfi dUñUA.. ‡ÇÄä úñx ïUZÀ ‡ïÄè˜›

¿Ç]‡Qñä Õ¡ïåÜA.. ã[¿ ¿ÇÄLAƒ ãè À£ÈÜA.
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|FÑ ¡› àFZ¡ ÕTÉé ¿ÇLbXñf ‡¿Çqë», ïRG ¡› àLq\◊¡‡ºp¶ ¿ÇLÄèïä ¿ÇkIqó ḈåAŒ ¿ÇLâÂ• Ç°\¡fl ‡¿Ç[‚

ïLÄè› Öä :

1- ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é ¿ÇZ¿W§é

¡( ¿†åFÑanniggaVV
ãè ¿Ç}âAfi ¿Çü KÜLZ Öä sbAÂ ¿ÇFÄAÕfl ‡¿Çw\» WAÕQñA¬πvLUé ¿Ç\Tá p¶ ¿†åFÑ ‡¿†_ÜAfi pâ~ ¿Ç\Tá

À¿W§A...‡ïL\¿‡… jèËA Hä 8 ¬π31 ̂á, ‡ïL_r ¿†åFÑ ‡ïLÜZÀ ¡NâAÂ ¿™ÜA’ ‡Ë[¿ ï_Üò Eqhè ¿ÇL]¿‡» ¡‡

phè ¿Çqë|é ¿™â_ñé. ‡pAÀfl ÖA ïÄè› KRèïx ¿†åFÑ ÕjFAEwqÑ ¿æv\¿Œ¿Δ¿ÇkIqñé, ‡¿Çü KUAvo p¶ WÉè

¿†åFÑ Öä ¿†ñÄ\‡EAΔ¿ÇhAÕfl EwhÑ úèàåA ¬v\¿Œ¿ΔÃ¿ΔÀÕQé TÜhñé Öqñâé º K_ApZ p¶ àÜè ¿ÇFÄL\ïA

¿ÇhAÕfl, ‡Ë[¿ º ïâeV EĈLqÜA¤ ¿ÇZ– ¿†åF• Eewé Ö_LÜ\fl ¬º T_G ¬ÕaAÀ¿Δ¿ÇkIG. ‡∏TAÇé TZ‡«

¿ÇLåAƒ vC› ã[fi ¿æv\¿Œ¿Δ|Z KÄè› s]ï\fl ‡Ã¿ΔÕ¿ôUé ú\ïåé ÖeUèEé EAæT_Aœ EA≠Äé ¡‡ KÄè› ÖLXOL\fl

úAÇ]EAÀ‚. ‡ïRG ãâA ¡› àw\Ÿ Hä ã[fi ¿æv\¿Œ¿Δ‡¿æv\¿Œ¿Δ¿ÇkIqñé ¿Çü KUZ« ∏ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

‡¿Çü Kw\Œ Öä pâ~ ¿Ç\Tá ‡KLÜñ] EBàåA |§Éé Ã¿ΔÕ¿ôUé pAÀïé ‡º KUZ« TÄé.    

ƒ( ¿Ç\Tá  ssuurreettUU

¿Ç\Tá ãè HM ¿™zä, ã\Öó ¿ÇbÄÑ-|ApZKç ¬π¡p¶ ‡|ÜLç ¬∫¡̂wÑ.. ‡ïXLÉx TRÜç T_G Ö\¿TÑ pÜ\

¿†\¡fl ¿†XLÉwé ‡ú[ÇÅ pZÀ Ö\¿ΔTÜÈA. ‡ãè ÖêÇx Öä pZfl jF}AΔph§é KLÜZÀ ‡KL_r T_G TRá ¿™zä.

‡ïLeÑ ¿Ç\Tá Öä ¡p¶ E}âAKò vAÇèƒ ‡Öä ¡̂wÑ Eqâ~ ¿Ç\Tá ¿Ç[„ ïwLV p¶ ¿†åFÑ.  ¡ÖA EAÇâ_Fé Çègr  ¿Ç\Tá

vtAÇFAÖA ïÄè› ÖLRåA ¬π¿ΩÖA‹, ‡ÇÄä ∏Eqi ¿ΩTñA› ïLRç ¿Ç\Tá ¬π¿∞Éx, ‡º ï_FG ¬KRAfi ¿Ç\Tá ∏KBW\

¿≠ÜÑ ¡‡ TZ‡« ¿Çq}á.

ïFkä ¿Ç\Tá Öä ¿ÇZ¿WÑ sbAÂ ï_Üò EFkAàé ¿Ç\Tá muirtemodnE.‡Ë[¿ ¿ÇtbAÂ ¡ãÜñé úI\fl våè ï_LRñG

ÇÈèÕÖèàAΔ¿Çü ïw\ŒãA ¿†IhA› ß]À¿À ̂ÜÄç Öä Tè¿∫2Öá )̂ÜÅ EkAàé ¿Ç\Tá EZ‡› KBNñ\ ¡‚ ãèÕÖèàAΔ(

¬πTè¿∫01- 21Öá Wë¤ ¿Çâex ¿Ω‡¤ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé Ná ï]À¿À Ö\fl ¡W\„ ¬πTè¿∫41Öá ∏¿Çâex

¿ÇOAÿ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ‡ÇÄä ¬› ª ïUZ« ¿≠ÜÑ Wë¤ ã[fi ¿ÇZ‡Õfl ‡EqZ ¬àXwA“ à_Fç ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü

ïw\ŒãA ¿†Ii Kâ]¤ ¿Ç]ïAÀfl ∏^ÜÅ ã[¿ ¿ÇtbAÂ ∏dèÕfl À‹ ‡ãè ¿†q\‡◊EZ‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé. ‡ÇÄä ¬Ã¿

TZ« TÜÑ v_ñXLÉx ¿†è|x: v© Tè¿∫¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ÇÉLÉ}ñV "KâtǛ" ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué ∏¡sbñé EkAàé

¿Ç\Tá ‡¿Çü ̂LÄè› ßÜA EqZ Q]Â¿Öä ¿†bñÜé. 

¡ÖA pä pâ~ ¿Ç\Tá  xivreC våè vLUé ¿Ç\Tá ¿Ç_w¶ p¶ ¿†åFÑ ‡jèÁ 5Õ2 ̂á.  ‡ïULè‚ pâ~ ¿Ç\Tá p¶ sZÀ

Kw\Œ ̂Aôës]ï\¿awAvA‡Á |è¿‹ Œº¤ ¿ÇIi, ‡KXLÉx ÀÕQé Ç]‡QLç ‡úÜñLç T_G vL\fl ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé:

vÄ°A K}ZÖM ¿ΩïA‹ Wë¤ ¿Çâex ¿Ω‡¤ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé |ÉˆM Ç]‡Qé ¿Ç_AôÑ ¿†XAjó ‡¬K_r pâ~ ¿Ç\Tá

¡ïhA, ‡∏ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé K}ıÑ Ç]‡Qé ¿Ç_AôÑ Ör ¬ŒÀïAÀ úÜñLç ÇZÕQé úI\fl ÇL_ApZ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

p¶ ¿ÇeqèÀ Öä ¿†åFÑ ¬π¿Ç\Tá ‡Öâç ¬π|âǍ vAÇèƒ TLò ïLá ¿ÇLë|ó Ör ¿ÇFèïhé. ‡ÇÄä Wë¤ ¿Çâex ¿ÇOAÿ

Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé K]À¿À úOAvé ¿Ç_AôÑ ‡K}Ñ úÜñLç ÇLÜâr dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá.
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1



»( |âAfl vAÇèƒeebbuuTT nnaaiippoollllaaFF

ïèQZ ÖâåA ¬NâLA›, ‡ãÜA ¿Ç}âAKA› ¿Çü Keë› ¿†Ihñä EAÇ\Tá. ‡jè¤ úÑ ÖâåÜA Tè¿∫01̂á. ‡∏àåAïé úÑ

|âAfl Öä àATñé ¿†Ii KèQZ ¡ãZ¿ƒ pZïZfl KqÜÑ p¶ Ö_V ̂kV ¿†Ii æÇL}A” ¿ÇFèïhé pâZ W\‡QåA Öä

¿†Ii ‡ÀvqåA ¬πÀ¿WÑ ¿Ç}âAfl ∏¬KRAfi ¿Ç\Tá Eè¿̂ké aqñ\¿ΔÀ|ñ}é QZ¿KLU\⁄ ∏KâÂ~ QÜñÑ TLò K}AEÑ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡Ë[¿ vC› ÖÄA› ¿æWeAƒ ãè |âAfl vAÇèƒ ‡ãè ¿†ÄA› ¿Ç[‚ KF}ò ßç ¿ÇFèïhé EqZ KÉ}ñUåA

‡†Zfl 5 ¡ïA‹ K}\ïFA. ‡Öä ¿†åá ¡› àZÕ⁄ ¡› ‡mñwé |âAfl vAÇèƒ £_M ÖR\À ¡À¿fl Çâ}Ñ ¿ÇFèïhé ¡‡ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚

¡‡ ¿™zä Öä ÖÄA› ¬π¡W\ EÑ ¡› Ç}âAfl vAÇèƒ KwApÑ Tñè‚ Ör ÖA Kâ}Í.
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pâ~ ¿Ç\Tá 

¿ÇÜåFÑ



À( ¿†IiyravO

Ç°\¡fl ÖIhA›, ïL\¿‡… jè¤ úÑ ÖâåÜA Hä 3-4 ̂á ‡p\gç 0Õ1-5Õ1

^á, ‡Öä ¿†ÜÄä KbIç ¿†Ii Öä TñP ¿ÇbÄÑ EAÇÉèŒfl. ‡ïULè‚

¿†Ii p¶ pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ, ‡ïXLÉx pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl

EA†Ii T_G pÜ\ ¿†\¡fl: ßÄè› ∏¡p¶ Ö_LèïAKç )Tè¿∫7 Öëïñä

Eèïhé EA†Ihñä( pâZÖA KÄè› ¿ÇFâM pÜ\ãA WÜ_é aåèÕ À¿WÑ ÕTá

¡ÖåA, Ná ï}Ñ ã[¿ ¿ÇqZÀ KZÕïRñATLò ïeÑ ¬πTè¿∫2 Ö§è› Eèïhé

pâZ ¿ÇèºÀfl Ná ¬π004 ¡Çx Eèïhé pâZ ¿ÇFÉè÷. ‡º KeÑ Öä úÑ ã[fi

¿ÇFèïhAΔ¬π¿Ωjè¿Õ ¿ÇâåAôñé ÇÉâhS Ná ¿ÇLFèïi ¬º Tè¿∫004

Eèïhé Wë¤ pÜ\ ¿†\¡fl, ¡ÖA E}ñé ã[¿ ¿ÇqZÀ ¿ËAôÑ Öä ¿ÇFèïhAΔ

ßhÜ\ KZÕïRñAWë¤ Ö\¿TÑ ¿ÇqÜ\ ¿†XLÉwé.

‡∏úÑ aå\ KFZ¡ pZfl EèïhAΔ¬úLÜA¤ Ö\¿TÑ ¿ÇâhS, ‡º ïLá ¿ÇâhS

¿ÇÄAÖÑ ¬º ΩTZ„ ã[fi ¿ÇFèïhAΔ‡¿Çü KÄè› pâZô[ Ö_LqZfi ÇìWeAƒ

EqZ ¬àkë|åA Öä ¿†Ii. ‡Ç°Ii ‡mñwé ¡W\„, vBNâAÂ àhS

¿ÇFèïhAΔïLá ¬v\¿Œ ãèÕÖèàAΔ∏¿ÇZ‹ )ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä

‡ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡›(  £_LqZ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá æ̂L}FA¤

¿ÇFèïhç ¿†É}Uç. úÜA KLUÄá ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔ¡ïhA∏¿ÇewAΔ

¿™â_ñç Ç°\¡fl ‡∏Tñèïé ‡àbA” ¿™_á.

2- ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é ¿∞AÕQñé )¿Çw\»(

¡( ¿ÇqAàé

‡ãó pFAÕfl pä ‡̂AÀfl KL\ú] ßåA ¿ÇZãè› ÖèQèÀfl p¶ ¿™]Â ¿ΩÖAÖó

Öä pnÜé ¿≠è“ .. ¡ÖA‹ ¿†OAàé .. ‡EqZ vL\fl ¿ÇFÉè÷ïtkó QÉZ ã[fi

¿†âk}é  aq\ ÖRqZ p¶ ãñöé ÖOÉP Ö}Éèƒ.. ‡Ë[¿ ¿ÇbÄÑ ¡ãÜñé WAdé,

v© TAºΔ¬ÕKwA’ à_Fé ¿ËèÕÖèàAΔ¿Ç[ú\ïé ER_á ¿†\¡fl v}Z ïLtñ\ ã[¿

¿ÇbÄÑ ¬πÖOÉP ÖqZ‡¤.

ƒ( ¿Çbw\KA› ¿ÇÄI\KA›

ãÜA NzLA› Öä ¿™ÉZ KL\ú] ßåÜA ¿ÇZãè›  ‡KÜLZ¿› jè£Ap¶ QAàJ

vLUé ¿†åFÑ ‡KLUZ¿› ¡̂wÑ ¿†åFÑ ‡ú[ÇÅ pâZ Öâk}é ¿ÇqAàé . ‡ïtkó

QÉZ ã[fi ¿†âk}é ¿Çbq\ ¡ïhA. ‡KULè‚ ãAKA› ¿Çbw\KA› p¶ Eqi

¿ÇtZÀ ¿Çü Kw\Œ ¬v\¿Œ¿ΔÃ¿ΔÕ¿ôUé ÖÜñ]fl. úÜA KULè‚ p¶ sZfl

¿ÇFAÕNè£ä dnalG nilohtraB¿Çü Kw\Œ ̂AôÑ ÖXAjó Ö§ä ïw\Œ àûRé

Çì̂LOAÕfl ¿™â_ñé. ‡∏Eqi ¿ΩTñA› |Z ïUZ« ¬à_Z¿À Ç}âAfl ã[fi

¿ÇtZfl ÖÜA ïêÀ‚ ¬πKRÜr ¿æv\¿Œ¿Δ‡KhXá ¿ÇtZfl EÑ |Z ïUZ« ¬ÇLåAƒ

ÖñÄ\‡≈‡KÄèïä W\¿» )KRÜr dZïZ‚( Öq\‡◊EĈá W\¿»

¿ÇFAÕNè£ä ssecsbA nilohtraB‡¿Ç[‚ ïULA» pëQç ¬π¬Q\¿Â pÜ§é

vLV ã[¿ ¿∞\¿» ‡W\‡» ¿ÇeZïZ.

6

¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• Ç°\¡fl



»( ¿Çbw\KA› ¿Çetñ\KA›

ãÜA NzLA› Öä ¿™ÉZ KÜLZ¿› jè£AÀ¿WÑ ¿Çbw\ùä ¿ÇÄI\ùä

‡KLUZ¿› ¡ÖAÖAvèŸ  ¿ÇFn\ ‡vLUé ¿ÇFè¤, ‡KÜLAŒ ã[fi ¿†âk}é

EA≠_Âñé ¿ÇÄI\fl æTLè¿ôåA p¶ pZÀ úI\ Öä àåAïAΔ¿ΩpeAƒ

¿≠_Âé.

À( ¿ÇFn\

‡ãè pFAÕfl pä Q_á dtñ\ ÖèQèÀ À¿WÑ ¿Çbw\ùä ¿Çetñ\ùä ¡p¶

vLUé ¿ÇFè¤ vèŸ ¿†åFÑ. ‡ÇÉFn\ ¡ãÜñé WAdé våè ¡TZ ¡ãá ¿†\¿ú]

¿∞Adé EAæNAÕfl ¿™â_ñé pâZ ¿†\¡fl æTLè¿ôç p¶ pZÀ úI\ Öä àåAïAΔ

¿ΩpeAƒ ¿≠_Âé. ‡ÇÉFn\ ¡ïhAWAdñé ¿æàLeAƒ ‡ïUZ« ÃÇÅ pâZ

TZ‡« ¿æNAÕfl ¿™â_ñé .

¿Çâbèfl ¿™â_ñé

KèQZ pZfl Ö\¿ú] WAdé EAæNAÕfl ¿™â_ñé EAΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é

¿∞AÕQñé )¿Çw\»( ¡ãÜåA ¿ÇFn\ ‡¿Çbw\ùä ‡ÖZWÑ ¿†åFÑ ‡WAdé

WÉx pnÜé ¿ÇqAàé KUM QZ¿Õ ¿†åFÑ ¿ΩÖAÖó. ‡KqLÜZ ¿æNAÕfl ¿™â_ñé

pâZ ¿†\¡fl ‡‡dèËA ÇÉâbèfl p¶ pZfl pè¿ÖÑ ÖOÑ Ö_ATé ¿†âAj~

¿≠_Âé ‡TRá ¿ÇLâIç ¿™â_ó. ‡Ç°Z¿pFé ¿Çü K_F~ ¿™ÜA’  ¿ÇZ‡Õ

¿ËA‹ ∏¿Çèdè¤ ¬π¿Çâbèfl ¿™â_ñé ‡Kåñöé ¿™_á ‡WAdé ¿ΩphAÂ

¿ÇLâÂ§é ∞\‡» Eqi ¿æv\¿Œ¿Δ¿†§âé ‡¿†\jFé Ç°åFÑ ‡ãó K}è‹

EZ‡Õ Öåá  æKÜA‹  ¿™ÜA’ ¿™â_ó. ‡ÇÉâbèfl ¡p\¿“ WAdé KFZ¡

E]ïAÀfl ¿æv\¿Œ¿Δ¿†åF§é Ör TZ‡« ¬TL}A› EAÇOZïñä ‡KèK\ ¿≠°ûä

Ná ï• ÃÇÅ TZ‡« KbâRAΔph§é ∏Eqi phëΔ¿≠è“ Ör

¬ÕKXAÂ ¿≠°ûä pâZ TZ‡« ¿Çâbèfl. 

ãÎ( sbAÂ ¿ÇFÄAÕfl nneemmyyHH

ãè sbAÂ Õ|ñ~ ïtkó vLUé ¿†åFÑ pâZ ¿Çq[¿Õ„. ‡Ë[¿ ¿ÇtbAÂ ¡aÄA¤

úOñ\fl vÜâç ¿≠É}ó ‡¿Ëë∫‡¿ÇbFÄó ‡¡aÄA¤ ¡W\„ úOñ\fl... ‡ïXLÉx

^ÜÅ ã[¿ ¿ÇtbAÂ ‡ÖZ„ Ö}A‡ÖLç ÇÉLÜ]Ÿ  Öä ¬Ö\¡fl ¬π¡W\„, ‡¿†q\‡◊

¡àç ∏úOñ\ Öä ¿ΩTè¿¤ º ïLÜ]Ÿ ã[¿ ¿ÇtbAÂ pâZ ¡‡¤ QÜA’ EÑ |Z ïBW[

ã[¿ pZfl Ö\¿Δ, ‡ãâA⁄ àè’ ïkÉ~ p§ç ¬̂á "¿†kAjó" ‡¿Ç[‚ º ïwi ¬º

EAÇLZWÑ ¿™\¿Tó Öä ¿ÇkIG. 
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¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• Ç°\¡fl



ãó KÉÅ ¿ÇwL\fl Öä ¿≠ñAfl ¿Çü KÜ\ EåA úÑ jwÉé ÇÄó

KeFV ¬Ö\¡fl Ö_LqZfl ÇÄó KÜAÕœ À‡ÕãA ¿ÇkIqó ∏

¿≠ñAfl.. ‡KFZ¡ KÉÅ ¿ÇwL\fl EÜëTné ¿Ω‹ ÇÉâÜè ¿Ç_\ïr ∏

Q_á ¬EâLåA Ná måèÕ ¿ÇewAΔ¿ΩàOèïé ¿ΩW\„ ÖOÑ úF\ TRá ¿ÇOZïñä

‡KèŒïr ¿Çbq\ ∏¿æEl ‡¿ÇqAàé ‡KèŒïr ¿ÇZãè› ∏ÖâAj~ ¿™_á ¿†XLÉwé

.. ‡º ïÜ\ ¿Çè|M ¿ÇkèïÑ TLò ïFZ¡ à]‡¤ À‹ ¿≠ñi ∏Tè¿∫^ä 11-

41 ̂âé .‡¿Ç_FG ∏ã[fi ¿ÇLtñ\¿Δ¿ÇqZïZfl ¿Çü KUZ« pâZ ¿ÇFÉè÷ãè

¡› ¿†Y Ç_FG ÖA sñ\ Öq\‡◊ïFZ¡ ∏¬Õ̂A¤ ¬aAÕ¿Δ¬π¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

∏|A’ ¿†Y TLò K\̂Ñ ãèÕÖèàAKåA ¬π¿†Ii æv\¿Œ ãèÕÖè› ¿ΩàèNé

¿†_Üò EåèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä enomroH negortseO ‡ãè ¿ËèÕÖè›

¿†_öè¤ pä ¿ÇÄOñ\ Öä ¿ÇLtññ\¿Δ¿Çü KUZ« EA™_á. ‡KL±f

¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü KUZ« EA™_á WÉÑ vL\fl ¿ÇFÉè÷Tè¤:

>¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü KUZ« EAÇOZïñä, ‡KFZ¡ pâZ ̂ä 9 ̂âè¿Δ‡º KLBW\ 

TLò ̂ä 31 ̂âé.

>¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü KUZ« EâÜè ¿Çbq\ ∏Öâk}é ¿ÇqAàé, ‡KFZ¡ pAÀfl pâZ 

^ä 21 ̂âè¿Δ‡KâLåó pâZ ̂ä 51 ̂âé.

>àÜè ¿Çbq\ ∏Öâk}é ¿æEl

>ŒïAÀfl ÖqZºΔàÜè ¿™_á, ‡ ïFZ¡ ÃÇÅ E]ïAÀfl ¬v\¿Œ ã\ÖèàAΔ

¿∞eèEé Öä ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ¿Çü Kâbl ¿†Fñhñä, ‡ÖA ïeATG ÃÇÅ 

Öä ŒïAÀfl ∏¬v\¿Œ ãèÕÖè› ¿ÇâÜè EA™_á.

>EZÂ TZ‡« ¿ÇkÜP )À‡Õfl ¿≠ñi(.  

‡KFÉu ¿ÇFâM pAÀfl |FÑ ̂âûä Öä EÉè÷¿ÇèÇZ, ‡K_Lt\Ÿ vL\fl ¿ÇFÉè÷Öä

^âûä ¬π¡ÕEr ̂âè¿Δ. ‡|Z ºTo ¿ΩjFAÂ Ktññ\ ̂ä ¿ÇFÉè÷pF\

¿ÇqeèÕ, vÜâ[ 001 ̂âé úA› ̂ä ¿ÇFÉè÷Hä 51-61̂âé ∏Tñä ¡àç

ïL\¿‡… Hä 11-41 ̂âé ∏¿Çè|M ¿≠A∫, ‡ïÙqL}Z ¡› ¿Ç_FG ∏ÃÇÅ ãè

KU_ä Ö_Lè„ ¿ÇLt[ïé. ‡º ïq{ EZÂ ¿≠ñi KÜA‹ ¿ÇâhS ‡¿Ç}ZÕfl p¶

8
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¿ÇFZ¿ïé: úñx KFZ¡ ¿ΩàèNé 

‡K_LÜ\ !!!

¿ÇFÉè÷



¿ÇLFèïi aå\ïA, TñP ¡› ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡¿ÇLFèïi ïFZ√› pAÀfl EbÄÑ

sñ\ ÖâLná ÇwL\fl  ̂âé ¡‡ ¡úO\ |§ë|FÑ ¬àLnAÖåÜA. v}Z ¡må\ΔÀÕ¿̂é

jIé EB› ¿ÇLFèïi ïUZ« ∏Tè¿∫51% Öä ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé ∏¿Ç_âé

¿Ω‡πEqZ EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ∏Tñä ¡› ¿ÇLFèïi ïUZ« ∏Tè¿∫

08% Öä ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé EqZ Ö\‡Õ 6 ̂âè¿ΔEqZ EZÂ ¿ÇZ‡Õfl

¿Çbå\ïé. ‡¿™Zï\ EAÇ[ú\ ¡› pZ‹ ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÇwL\¿ΔjèïÉé

|Z ïêN\ p¶ ¿ÇLFèïi ‡¿Ç}ZÕfl p¶ ¿æàRAƒ Ö_L}Fë, ‡Ë[¿ ï_B¤

¿ÇkIG ¿†qAμ∏TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á pä ã[fi ¿ÇwL\fl. 

‡|Z ïLBW\ ̂ä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¬ÖA Ω̂FAƒ ‡mñ®é ¡‡ Ω̂FAƒ

Ö\gñé ÖOÑ TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii ‡¿Ç[‚ |Z ïeATFç ∏Eqi ¿≠AºΔ,

‡£̀ úÈA, KBW\ ̂ä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl. úÜA KèQZ ¿ÇqZïZ Öä ¿Ω̂FAƒ

¿†\gñé ¿ΩW\„  ÖOÑ WÉÑ ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé ¬ÖA EAÇ]ïAÀfl ¡‡ EAÇâ}eA›. 

9

‡ïRG ¡› àâèfi ãâA EèQèƒ ¬̂LbAÕfl ¿ÇkIG ∏¿≠AºΔ¿ÇLA£é:

- ¬Ã¿ KBW\ EZÂ ¿ÇZ‡Õfl pä ̂ä 81 ̂âé.

- TZ‡« EÉè÷ÖFÄ\ EB› ïÄF\ ¿ÇOZïñä ∏^ä ¿ÇOAÖâé ¡‡ |FÈA.

- TZ‡« EÉè÷ÖFÄ\ EB› KFZ¡ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé |FÑ ̂ä ¿ÇqAa\fl.

- ŒïAÀfl à]‡¤ ¿ÇZ‹ Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÇZÕQé ¿ÇbÅ ∏TZ‡« 

v}\ ¿ÇZ‹ )¡yÜñA(.

- ‡QèÀ ¡º‹ ÖF\Té EA≠è“ ¡NâAÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.

- ‡QèÀ ¡º‹ ÖF\Té EA≠è“ p¶ vL\¿ΔÖL}kqé ‡ÇÄä ÖâLnÜé 

EZ‡› à]‡¤ ÇÉZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.

- ¬Ã¿ úAàM ¿ÇFâM KqAÿ Öä ¡‚ ¡Ö\¿“ Ö]Öâé ÖÜA |Z ïêN\ p¶ 

¿ÇFÉè÷

- ‡QèÀ ¡Ö\¿“ ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé.

¿ÇFZ¿ïé:úñx KFZ¡ ¿ΩàèNé 

‡K_LÜ\ !!!

ïUZ« ¿ÇLFèïi ∏

51% Öä ¿ÇZ‡Õ¿Δ

¿Çbå\ïé ∏¿Ç_âé

¿Ω‡π



¿ÇZ‡Õfl ¿≠ñhñé ¿Çbå\ïé

KFZ¡ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ∏¿£è‹

¿Ω‡¤ Çâ]‡¤ ¿ÇZ‹ )‡£̀ EqZ

¬àLåAÂ à]‡¤ ¿ÇZ‹ úÜA

ïU_FåA ¿ÇFqi(, ‡EAÇLA∫

KâLåó ã[fi ¿ÇZ‡Õfl ∏¿£è‹

¿ΩWñ\ |FÑ EZÂ à]‡¤ À‹

¿ÇZ‡Õfl ¿ÇLA£é. ‡K_Lt\Ÿ

¿ÇZ‡Õfl Tè¿∫82 ïèÖA, ‡|Z

K}e\ ¡‡ Kkè¤ ÇZ„ Eqi

¿Ç_ñZ¿Δ, ‡jè¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇkIqñé Öä

12 ¬π53 ïèÖA. ‡ÇÄä º KqLF\ ¿ÇZ‡Õfl ÖâLnÜé

¬º  ¬Ã¿ ª  ï]À ¿æWLë◊∏jèËA pä 2-3 ¡ïA‹ pä ÖLè̂l jè¤ ¿ÇZ‡Õfl

EAÇâ_Fé ÇÄÑ ̂ñZfl.

@ ¡dÑ ¿≠ÄAïé !!

ÇÄó àwåá ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡ÖAÃ¿ ïUZ« EA†Ii Wë¤ ã[fi ¿ÇZ‡Õfl,

ßRG ¡› àq\◊¡dÑ ¿≠ÄAïé... ‡¿≠ÄAïé KFZ¡ Öä ¡TZ Ö\¿ú] ¿†Y

¿†_Üò EAËñFèNëÖ̀ sumalahtopyH ‡¿Ç[‚ ïÉqG À‡Õ |AôZ

¿Ω‡Õú_L\¿.. àqá vAËñFèNëÖ̀ ï}èÀ ‡ïâná pÜÑ ¿ΩphAÂ ¿†XLÉwé

¿†_öèÇé pä ¿ÇLFèïi ‡¿≠ÜÑ.. ‡¬Ã¿ úA› ÇÄÑ |AôZ ¡̂Éèƒ WA— ∏

¿Ç}ñAÀfl, vC› ¡̂Éèƒ ¿Ç}ñAÀfl ãâA ∏Q_á ¿æà_A› KLá pä j\ï~ ¬aAÕ¿Δ

WAdé K_Üò ¿ËèÕÖèàAΔ.. ‡ãó pFAÕfl pä E\‡ùâAΔWAdé KêN\ ∏

¿Çqhè ¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ Ö_L}FëΔWAdé Kwåá ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔ

‡KêÀ‚ ¿Çèmñwé ¿†kÉèEé..

ïw\Œ ¿ËñFèNëÖ̀ ãèÕÖè› ï_Üò EAËèÕÖè› ¿†âFç ËèÕÖèàAΔ¿ÇLâÂÑ

)HRnG( enomroH gnisaeleR nihpotodanoG, ‡úÜA ãè ‡¿gV Öä

¬̂Üç vå[¿ ¿ËèÕÖè› ïâFç ‡ïU\“ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé )¿Çü KèQZ E}A’

01

¿ÇFZ¿ïé:úñx KFZ¡ ¿ΩàèNé 

‡K_LÜ\ !!!

À‡Õ ¿ÇåèÕÖèàAΔ∏Kânñá 

ÀïâAÖñÄñé ¿™åAŒ

¿ÇLâÂ•: 

@ Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔ

@ KUhñ\ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä 

ÇÉ\Tá ÇÆÜÑ

@ ¬̂LÜ\¿Õïé ¿≠ÜÑ

¿ËèÕÖèàAΔ

¿™_á ¿Ωdw\

ÖIi TèïeÉé

Eèïhé

àAgRé

Eèïhé sñ\àAgRé

¡pÉò vL\fl ÇÉXeèEé KÄè›

¿ÇFèïhé QAã]fl ÇÉLÉ}ñV

¬Ã¿ Çá KÉ}V ¿ÇFèïhé Kk\À Ör ¿ÇZ‡Õfl

¿Çbå\ïé

ï_Lt\Ÿ ¬àL}A¤ ¿ÇFèïhé ¿ÇÜÉ}Ué ¬Çò

¿Ç\Tá 5 ¡ïA‹

82



¿†Y( ÇÄó Kw\Œ ãèÕÖèàAΔ¿ÇLâÂÑ ‡ãÜA ¬NâA›: ¡‡ËÜA ïqÜÑ p¶ àÜè

¿ÇFèïhAΔ)¿†èQèÀfl p¶ ãñöé TèïeëΔ¡‡ ¡úñAœ dtñ\fl( EA†Ii

‡Ë[¿ ï_Üò EAËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé

)HSF( enomroH gnitalumitS elcilloF,

¡ÖA ¿ËèÕÖè› ¿ÇOAàò våè ¿†_ê‡¤ pä ¬àwRAÕ

¿ÇÄñ̀ ‡W\‡» ¿ÇFèïhé ‡ï_Üò EåèÕÖè›

¿Ç§èùä )HL( enmroH gnisinietuL.   

‡∏¡‡¤ ¿ÇZ‡Õfl KFZ¡ pZfl EèïhAΔp¶ ãñöé

¡úñAœ ¡‡ TèïeëΔdtñ\fl ‡K_Üò

TèïeëΔQ\¿◊)selcilloFnaifaarG(

∏úë ¿†Ihñä ¬úLÜA¤ Ö\¿TÑ ¿ÇâhS

¿†XLÉwç KUM KBNñ\ ¿ËèÕÖè› ¿†âFç

ÇÆèïeÉé )HSF( enomroH gnitalumitS
elcilloF. ‡º ïLá ¿ÇâhS ¿ÇÄAÖÑ ¬º æTZ„

ã[fi ¿ÇFèïhAΔ¡‡ ¿≠èïeëΔ)EB‚ Öä

¿†Ihñä( ‡¿ÇLò KÄè› pâZô[ Ö_LqZfi

ÇìàkëŸ ÇLFZ¡ ÕTÉLåA E}âAfl vAÇèƒ, ‡ïLá

ÃÇÅ KUM KBNñ\ ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL( enomroH gnisinietuL . ‡KLá

pÜ§é ¿ÇLFèïi K}\ïFA¥ ÖâLex ¿ÇwL\fl ¿Çè¿|qç Hä jÜOññä ¡‡ |FÑ 41

ïèÖA Öä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Ç}AÀÖé!

‡Kw\Œ ¿ÇFèïhAΔ∏¿Çâex ¿Ω‡¤ Öä ¿ÇZ‡Õfl ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä

negortseO . ‡EqZ pÜ§é ¿ÇLFèïi ïLÄè› ¿™_á ¿Ωdw\ EA†Ii

‡¿Ç[‚ ïw\Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› noretsegorP. ‡ïêN\ ã[¿›

¿ËèÕÖèàA› p¶ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ß]À¿À ̂ÜÄç £Äè› QAã]¿

æ̂L}FA¤ ¿ÇFèïhé EqZ KXeñFåA Öä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚. vCÃ¿ ª ïLá ¬WeAƒ

¿ÇFèïhé ïLUÉÑ ¿™_á ¿Ωdw\ EA†Ii ÖÜA ïL_FG pâç ¬àXwA“

Ö_Lè„ ã[¿› ¿ËèÕÖèàA› ‡¿Ç[‚ ïêÀ‚ EZ‡Õfi ¬π¬àUë¤ ¿ΩQ]¿Â

¿Ç_kUñç Öä ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡à]‡Á ∏dèÕfl À‹ ¿≠ñi.

11

¿ÇFZ¿ïé:úñx KFZ¡ ¿ΩàèNé 

‡K_LÜ\ !!!

|âAfl vAÇèƒ

¡ãZ¿ƒ

Eèïhé

ÖIi

¿™_á ¿Ωdw\

ãèÕÖèàAΔ

¿ÇtbAÂ 

¿†Fkä ÇÉ\Tá

pâ~ ¿Ç\Tá

Ö
_

L
è
„
 ¬v
\
¿Œ
 ¿Ë
è
Õ
Ö
è
›

¿£è‹ ¿Ω‡¤ ÇÉZ‡Õfl

¬̂L\‡Qñä

¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé )¿ÇLFèïi(

HLãèÕÖè› ¿Ç§èKä

àÜè ¿ÇFèïhé ïw\Œ ãèÕÖè›

¿æ̂L\‡Qñä ¿Ç[‚ ïRqÑ

¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá

Ö_LqZ¿æ̂L}FA¤ ¿™zä

ïâbl ¿ËèÕÖè› ¿†âFç

ÇÆèïeÉé àÜè ¿ÇFèïhAΔ

¿æÕKwA’ ¿†wAQõ ËèÕÖè› ¿Ç§èùä

‡¿Ç[‚ ïLFqç W\‡» ¿ÇFèïhé Öä ¿†Ii

5 41 71



¬àåA |eé EZ¿ïé ¿∞É~, ‡úÑ EATP ÖåLá Ë[fi ¿Ç}eé ïRZ Õ‡pé ‡¬EZ¿’

¿∞AÇ~ ̂FUAàç.. vLè¿∫¿ΩTZ¿« EqZ K_IFåA º ïÜÄä ÇÄAôä ¡›

ïèQZfi..¬àç ¿∞AÇ~ vë KLqRG..‡ßÜA ï• à_\À EqhAÖä ¡̂\¿Õ ã[¿

¿æEZ¿’ ¿Ç\¿ôr ‡¿Ç[‚ ïÄLbx ßç ¿ÇFATOè› ‡¿Çq°AÂ úÑ ïè‹ ¿™ZïZ

‡¿™ZïZ Ç\TÉé EZ¿ïé ¿∞É~:

ÕTÉé ¿ÇFèïhé

¿ÇLFèïi ãè W\‡» ¿ÇFèïhé Öä ¿†Ii Wë¤ ¿†\¿TÑ ¿ÇâåAôñé Öä

àhè» ¿ÇFèïhé .. ‡ïLá ¿ÇLFèïi Tè¿∫004 Ö\fl Wë¤ pÜ\ ¿†\¡fl, v©

EZ¿ïé úÑ À‡Õfl aå\ïé ïâbl pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ∏úÑ Öä

¿†Ihñä KUM KBNñ\ ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé )HSF( enomroH
gnitalumitS elcilloF... ‡Ë[¿ vë dUé †A ï}A¤ ¡› ¿ÇLFèïi ïUZ«

EAÇLè¿∫Ö\fl Öä úÑ ÖIi Ωàç ïqLÜZ p¶ ¡‚ TèïeëΔQ\¿◊

)selcilloF naifaarG( EB‚ Öä ¿†Ihñä ¿Çü ‡dÉM ¬π¿ÇâhS ¿ÇÄAÖÑ

EUñP KÄè› ¿ÇFèïhé ¿ÇLò EZ¿WÈA Ö_LqZfi ÇìàkëŸ. ‡¿ÇLFèïi ∏TZ

Ã¿Kç ‡EAÇ\sá ¡àç º ï_Lt\Ÿ ¡úO\ Öä À|ñ}é ¡‡ À|ñ}ûä vCàç ïUZ« àûRé

Ç_É_Éé Öä ¿ÇqÜ§AΔ¿ÇZïâAÖñÄñé ¿†q}Zfl KFZ¡ EB› Kw\Œ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL( enmroH gnisinietuLEÄÜñAΔúI\fl )‡ãè

¿ËèÕÖè› ¿†_ê‡¤ pä ¬àwRAÕ ¿ÇÄñ̀ ¡‡ ¿≠èïeÉé ‡W\‡» ¿ÇFèïhé(

21

3
EZ¿ïé ¿∞É~

dèÕfl ¿ÇFèïhé ÖUAjé EA∞ëïA ≠né

W\‡QåA Öä ¿†Ii



..‡KâLåó ã[fi ¿ÇqÜ§AΔ¿ÇZïâAÖñÄñé E}[◊¿ÇFèïhé ÖUAjé EqZÀ Öä

¿∞ëïA ¿Çü KUÜñåA ‡∏àẁ ¿Çè|M Kt[ïåA Wë¤ ÕTÉLåA. ‡Kbq\

Eqi ¿Ç_ñZ¿ΔEFqi ¿Ωª ¿ÇF_ñl àûRé ∞\‡» ¿ÇFèïhé, úÜA |Z

ïëTo à]‡¤ Eqi à}A” ¿ÇZ‹ àûRé TZ‡« ¿ÇLFèïi. ‡KLá pÜ§é

¿ÇLFèïi K}\ïFA¥ ÖâLex ¿ÇwL\fl ¿Çè¿|qç Hä jÜOññä ¡‡ |FÑ 41 ïè‹

Öä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Ç}AÀÖé !

¬› ¿ÇFèïhé ∏TZ Ã¿KåA sñ\ |AÀÕfl p¶ ¿≠\úé, ‡ÇÄä KqÜÑ ¡ãZ¿ƒ

pZïZfl EAÇk\◊¿∞AÕQó Ç}âAfl vAÇèƒ p¶ Ö_V ̂kV  ¿†Ii æÇL}A”

¿ÇFèïhé pâZ W\‡QåA Öä ¿†Ii ‡ÀvqåA ¬πÀ¿WÑ ¿Ç}âAfl ∏¬KRAfi

¿Ç\Tá Eè¿̂ké aqñ\¿ΔÀ|ñ}é QZ¿KLU\⁄ ∏KâÂ~ QÜñÑ TLò K}AEÑ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡Kqñc ¿ÇFèïhç Tè¿∫42  ̂Apç Öâ[ ¬àkë|åA,

vCÃ¿ Ká ¿™ÜA’ ¥ ã[fi ¿ÇwL\fi ßÜÄä ¡› ïUZ« ¬WeAƒ ¿ÇFèïhç

EA≠ñè¿› ¿†âè‚. ¡ÖA ¬Ã¿ ª KÙXeG ¿ÇFèïhé Wë¤ ã[fi ¿ÇwL\fl vLhÜ\

¿ÇFèïhé ‡KâLåó.

ÕTÉé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Wë¤ ¿™ÜA’ ïLá |[◊Tè¿∫003 Ö§è› Tñè¿›

Öâè‚ ¡‡ ¡úO\ ∏¿†åFÑ ¡ÖA‹ pâ~ ¿Ç\Tá, ‡Öä ãâA KFZ¡

¿Ç\TÉé ¿ÇkèïÉé ‡¿Çü ïFÉu jèËA Tè¿∫61- 91 ̂á

TLò KeÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿ÇFèïhé, ‡¬› EZΔ

ã[fi ¿†_Avé |eñ\fl vÉÅ ¡› KLeèÕ ¡àåA KÜOÑ Tè¿∫

WÜ_é ¡º◊gqx Çkè¤ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ¿Çè¿TZ ¡‚

ÕTÉé jèËA 9 úñÉèÖL\ ÇbXf jèÁ 8,1ÖL\ !!!

‡K_Lt\Ÿ ã[fi ¿Ç\TÉé pZfl ̂ApAΔ, ‡¬› úAàM Eqi

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_\ïqé ‡¿Çâbké KeÑ ¿ÇFèïhé

Wë¤ pZfl À|Aô~ ¡‡ Nè¿ÿ. ‡º ïeÑ EAÇkFr úÑ ã[¿

¿ÇqZÀ Öä ¿≠ñèàAΔ¿†âèïé ¬π|âAfl vAÇèƒ EÑ ¡› pZÀãA

º ï]ïZ pä ÖöAΔ¿ΩÇè◊¡‡ ¡|Ñ. ‡sñ\ ¿†q\‡◊p¶ ‡Qç

¿£}ñä ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¿Çü ïÜÄä ¡› ïqñbåA ¿≠ñè¿›

¿†âè‚ À¿WÑ ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• Ç°\¡fl ‡¿Çü ïÜÄä ¡›

KeÑ ¬πTè¿∫5 ¡ïA‹, ‡ÇÄä ïÙqL}Z ¡› ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ïw}Z |ZÕKç p¶

¿æWeAƒ EqZ Tè¿∫84̂Apé. ‡K]ïZ v\— ¿æWeAƒ ¬Ã¿ Ká ¿™ÜA’

‡¿ÇLFèïi ∏àẁ ¿£è‹. 
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¬TZ„ ¿ÇUñè¿àAΔ¿ÇÜâèïé 

¡NâAÂ ‡QèÀãA E}âAfl vAÇèƒ



¿æWeAƒ

Ç}Z ¡gA◊p¢ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ‡WAdé ÖA ïq\◊EBjwA¤

¿ΩàAHG ¿ÇÄOñ\ ‡¿ÇÄOñ\ Öä ¿†qÉèÖAΔ¿ÇZ|ñ}é ¿Çü KègV ÇâA úñ®é

TZ‡« ¿æWeAƒ À¿WÑ Q_á ¿†\¡fl.. vÜOëpâZÖA  KeÑ  pZfl ÖöAΔ¡‡

¡Çè◊Öä ÖöAΔ¿†ëïñä Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π|âAfl vAÇèƒ , KeZÕ

¿ÇFèïhé Eqi ¿†è¿À ¿ÇÄñÜA‡ïé ÇLR[ƒ ¬£åA pZÀ¿úI\¿Öä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¿†èQèÀfl À¿WÑ |âAfl vAÇèƒ , ‡vèÕ Ö}AEÉLåA ÇÉFèïhé KFZ¡

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†XLÉwé ∏ÖUA‡Çé ¬WL\¿Ÿ ¿∞ëïA ¿†Uñké

EAÇFèïhé.. ‡Wë¤ Ö\TÉé ÖUA‡Çé ¬WL\¿Ÿ ¿ÇFèïhé Kw\Œ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé Öè¿À úñÜA‡ïé ¡W\„ æTZ¿« N}G ERZ¿Õ ¿ÇFèïhé ‡àûRé Ç[ÇÅ |Z

ïâw[ ¿ÇÄOñ\ ÖâåA Wë¤ ¿ΩsÉwé ¿†Uñké EAÇFèïhé ‡ÇÄä ãâA⁄ Tñè¿àA

ÖâèïA‡¿TZ¿v}l ãè ¿Ç[‚ ïâw[ ¬πÀ¿WÑ ¿ÇFèïhé £XeFåA, ‡vèÕ

TZ‡« ÃÇÅ KUZ« Ktñ\¿ΔúñÜñAôñé ‡̂\ïqé QZ¿ ∏së◊¿ÇFèïhé

ÇLÜâr ÀWè¤ ¡‚ Tñè¿› Öâè‚ ¡W\ ¬πÀ¿WÑ ¿ÇFèïhé. ‡Öä ¿†q\‡◊¡›

Õ¡œ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ )‡¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ ¿†AÀfl ¿ÇèÕ¿Nñé ‡¿†q\‡vé

EAÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ( ãè ¿™]Â ¿ÇèTñZ ¿Ç[‚ ïXL\Ÿ ¿ÇFèïhé KAÕúAWÉwç

¿Ç[ïÑ ‡¿™]Â ¿Ω‡̂l Öä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ .. ‡EAÇ\sá Öä ã[¿ ¿ÇLF_ñl

¿Çq°ó ÇqÜ§é ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé, vC› ¿Çè¿|r ïbÜÑ úÜAãAôëÖä

¿ÇqÜ§AΔ¿≠ñèïé ¿†XLÉwé ‡¿Çü p\vâA Q]Â¿ÖâåA ‡ÖA Œ¿¤ ¡ÖAÖâA ¿ÇÄOñ\

æúLbA◊¿≠}Aô~ ¿Çq°ñé ¿ÇÄOñ\fl ‡¿†XLÉwé ‡¿†LÄAÖÉé ÇÄñ®é TZ‡«

¿æWeAƒ À¿WÑ Q_á ¿æà_A›.

41

dèÕfl æTZ„ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé 

‡ãó KXL\Ÿ QZ¿Õ ¿ÇFèïhé
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Ö\¿TÑ àÜè ¿™zä:

àkwé - pÉ}é - Öhté  ) ÖXÉ}é ‡sñ\ ÖXÉ}é (

EqZ KÉ}ñV ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ )àkwé( E}âAfl vAÇèƒ, KFZ¡ ÕTÉé

¿ËR\fi ¬π¿Ç\Tá ‡¿Çü K_Lt\Ÿ Tè¿π5 ¡ïA‹, Kâ}_á ßåA ¿∞§ç

¿Çè¿TZfi ¿™ZïZfl ¬π2 Ná 4 Ná 8 Ná 61 Ná 23 Ná 46 W§ç )pÉ}é(

‡ãÄ[¿.  ‡pâZ ‡dè¤ ã[fi ¿∞ëïA ¬π¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá KâtǛ ßç,

‡ Kâ}_á ã[fi ¿∞ëïA )Öhté( ¬πÖRÜèpûä: KÄèˆ› ¿†RÜèpç ¿º‡π

¿™zä àw_ç, ¡ÖA ¿†RÜèpç ¿ΩW\„ vLÄèˆ› ¿†bñÜé )atnecalp(.

‡Ç°bñÜé  ¡ãÜñé úF\„ ÇÆÜÑ, våó ãÜ]fl ¿ÇèdÑ Hä ¿™zä ‡¿Ç\Tá,

K]‡Àfi EAºs[ïé  ‡¿ºú_Rñä  ‡Kâ}ñç Öä ¿ÇwhëΔ, úÜA KqÜÑ ¿†bñÜé

úURAƒ TAQ] ‡ÖAàr ΩúO\ ¿†è¿À ¿†h\fl EA™zä ‡¿Çü ÕEÜA KÄè› ∏

À‹ ¿Ω‹  . ‡ïLeÑ ¿™zä EA†bñÜé  Eè¿̂kç  ¿≠FÑ ¿Ç_\„ 

)droc lacilibmu(. ‡ïUñl EA™zä Öä KÉÅ ¿ÇÆné TLò ¿ÇèºÀfi ̂AôÑ

¡Özè̂ò )diulf citoinmA(. ‡ïqkó ã[¿ ¿Ç_AôÑ ¿Çw\dç ÇÉâÜè

‡¿≠\úç , úÜA ïUAvo p¶ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl, ‡ïqÜÑ ã[¿ ¿Ç_AôÑ ¡ïhA

úè̂AÀfi TÜAïç Ḉzä gZ ¿≠è¿À« ‡¿Çhtl p¶ Ekä ¿Ω‹ Öä ¡‚

ÖêN\ WAÕQó ¡‡ À¿W• ÖOÑ ¬à}FhAΔphëΔ¿Ç\Tá ¡NâAÂ ¿ÇèºÀfl.

‡ïULè‚ ã[¿ ¿Ç_AôÑ p¶ Eqi WëïA ¿™zä ‡Ë[¿ ïÜÄä ¡W[ pñâé Öä

ã[¿ ¿Ç_AôÑ ÇZÕ¿̂é ¿ÇLÄèïä ¿ÇèÕ¿Nò ∞ëïA ¿™zä. ‡K_Üò ¡W[

¿Çqñâç EF]¤ ¿Ç_AôÑ ¿ΩÖzè̂ó  )sisetnecoinmA(.
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ÖRÜèpédèÕ KègV ¬à}_A‹ WëïA

¿ÇRâñä )Öä ¿ÇñÜñä ¬Çò ¿Çñ_AÕ(

2 - 4 - 8 Ná Öhtç



úñx KâL}Ñ ¿∞eAôf ¿ÇèÕ¿Nñé ?

ïLá ¿ÇLUÄá ∏¿∞eAôf ¿ÇèÕ¿Nñé pä j\ï~ ¿™ñâAΔ‡ãó ¿†AÀfl

¿ÇèÕ¿Nñé ¿†èQèÀfl p¶ ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ. ‡KULè‚ úÑ

W§é ∏¿æà_A› p¶ 64 ú\‡Öè̂è‹ )64 emoso-
morhc(, ‡ÇÄä KULè‚ úÑ Öä ¿ÇFèïhç ‡¿≠ñè¿›

¿†âè‚ p¶ àex ã[¿ ¿ÇqZÀ .. ‡pâZ ¿KÜA‹

¿æWeAƒ, ïLá ¬KUAÀ ã[fi ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ∏W§ç

‡¿TZfi ÖLhÜâé ¿ÇqZÀ ¿ÇÄAÖÑ Öä ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ

ÇLÄèïä ¿†AÀfi ¿ÇèÕ¿Nñç ¿ÇëŒÖç ÇFZÂ pÜ§é àÜè

‡¬à}_A‹ ã[fi ¿∞§é  ÇLÄèïä ¿™zä. ‡pâZÖA ïLá

¿æWeAƒ ïLUZÀ pä j\ï~ ¿†AÀfi ¿ÇèÕ¿Nñé úÑ dwAΔ

¿æà_A› Öä Çè›  ¿Çqñä ‡¿Çbq\ ‡¿Çkè¤ ‡¬∑.... ‡¡‚

pñG Eå[fi ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔï_FG ¡Ö\¿“ ‡Õ¿Nñé ¡‡

pñèƒ ∏KÄèïä ¿™zä, ‡¿Ç[‚ |Z ïÄè› pñG

Qèã\‚ £_FG ¬QåA“ ¿™zä, ‡º ïq{ ‡QèÀfi ∏

ã[¿ ¿™zä ¡› ïLÄ\Õ ∏úÑ TÜÑ EqZ ÃÇÅ. ‡Öä

¿Çqñèƒ ∏ã[fi ¿ÇÄ\Öè̂èÖAΔ¡› ïÄè› ãâA⁄ pñG

EqZÀ ã[fi ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔúÜA ïUZ« EAÇkwÑ ¿†âtè∫

‡¿Ç[‚ sAÇFAÖA ïÄè› E_FG ‡QèÀ ¡úO\ Öä pZÀ 2

ÇÉÄ\‡Öè̂è‹ 12. ‡|Z ïÄè› ¿ÇqZÀ ̂§ÜA‡ÇÄä

ïÄè› ¿ÇqñG ÖèQèÀ ∏K\úñG ¿ÇÄ\‡Öè̂è‹ àw_ç ‡vò Kânñá ¿ÇRñâAΔ.

>‡ÇZ ¿‹ EâM ?! 

ïLUZÀ Qầ ¿™zä E]‡» Öä ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔï_Üò" Y‡X"  ïèÕ«

¡TZãÜA Öä ¿Ωƒ ‡¿ΩW\ Öä ¿Ω‹. ‡ïÄè› Qầ ¿™zä Ãú\¿¬Ã¿ úAàM

¿∞ëïA KUÜÑ ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ" Y‡X", ‡¡àOò ¬Ã¿ úAàM KUÜÑ "X X".

‡Ë[¿ ïLUZÀ Qầ ¿™zä ∏≠né ¿æWeAƒ.. vÄÑ ¿ÇFèïhAΔKUÜÑ

¿ÇÄ\‡Öè̂è‹ X,  ∏Tñä KUÜÑ àex ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïç ¿ÇÄ\‡Öè̂è‹

X,  ‡ïUÜÑ ¿Çâex ¿ºW\ ¿ÇÄ\‡Öè̂è‹ Y.  vCÃ¿ Ká KÉ}ñV ¿ÇFèïhç

EUñè¿› Öâè‚ ïUÜÑ ¿ÇÄ\‡Öè̂è‹ YïÄè› ¿†èÇèÀ Ãú\¿, ¡ÖA ¬Ã¿ Ká

¿æWeAƒ EUñè¿› Öâè‚ ïUÜÑ ¿ÇÄ\‡Öè̂è‹ XïÄè› ¿™zä  ¡àOò.

‡EÜqâò √W\ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ãè ¿Ç[‚ ïUZÀ Qầ ¿™zä, ¡‚ ¡› ¿Ωƒ

)‡£_M ¿Ω‹( ãè ¿†_Îöè¤ ∏KUZïZ àè’ ¿™zä ¬› úA› Ãú\¿¡‹ ¡àOò.  
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ÖAÃ¿ pä ¿ÇLè¡‹ ?! 

KeÑ à_Fé TZ‡« ¿ÇLè¡‹ ¬π‡¿TZ Öä úÑ 08 ¬π001 TAÇé TÜÑ, ¡ÖA

¿≠ÜÑ ¿ÇOëNó ßUZ« Ö\fl Öä Hä 0046 TÜÑ.   ‡K]ïZ à_Fé TZ‡«

¿ÇLè¡‹ pâZ  ‡QèÀ TAºΔÖÜANÍ EqAôÉé ¿Ω‹, úÜA K]À¿À ã[fi ¿Çâ_Fé pâZ

¡W[ ¿ΩÀ‡ïé ¿†âbké ÇÉLFèïi, ¡‡ ¬̂LqÜA¤ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ

úÎ " ¡jwA¤ ¿ΩàAHG".  ‡sAÇFAÖA ïÄè› ¿ÇLè¡‹ sñ\ ÖLbAEç ¿ÇbÄÑ ∏ÖOÑ

ã[fi ¿≠AºΔ. ‡ãâA⁄ àèpA› Öä ¿ÇLè¿ôá : 

1>¿ÇLè¡‹ ¿†LbAEç:ïUZ« ¿ÇLè¡‹ ¿†LbAEç ∏TAÇé ¬à}_A‹ ¿ÇFèïhç

¿†É}Uç ∏Ö\¿TÈA ¿Ω‡π, ‡ã[¿ ïq{ ¡àåÜA ïLbAEåA› ∏¿†AÀfl

¿ÇèÕ¿Nñé "¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ" , ‡EAÇLA∫våÜA Öä àẁ ¿™ầ

‡ïLbAEåA› ∏úÑ aõ . ‡à_Fé TZ‡« ã[¿ ¿Çâè’ Öä ¿ÇLè¡‹ ãó 5Õ3

Öä Hä 0001 ‡ºÀfl. ‡º pë|é Ë[¿ ¿Çâè’ EèQèÀ TAºΔÖÜANÍ

EqAôÉé ¿Ω‹.

2>¿ÇLè¡‹ sñ\ ¿†LbAEç: ïUZ« àûRé KÉ}ñV Eèïhûä ÖXLÉwûä ∏àẁ

¿Çè|M ‡∏àẁ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé EUñè¿yä Öâèïñä ÖXLÉ®ä, ‡ã[¿ ïq{

¡› ¿ÇLè¡‹ º ïLbAEåA› ∏¿†AÀfl ¿ÇèÕ¿Nñé "¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ", ‡EAÇLA∫våÜA

¬ÖA Öä àẁ ¿™ầ ¡‡ ÖXLÉ®ä ‡¡ïhAº ïLbAEåA› ∏¿ÇewAΔ.

‡KXLÉx à_Fé TZ‡« ã[¿ ¿Çâè’ Öä ¿ÇLè¡‹ Öä EÉZ ¬π¡W\ vLÄO\ ∏

yRñ\ïA ‡K}Ñ ∏¿£AEA›.
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ÖA ãó ¿Çqè¿ÖÑ ¿Çü ïRG Kè¿v\ãA ≠Z‡« ¿≠ÜÑ ?

ïLhV ÇâA ÖÜA ̂F~ ¡àç ÇÄó ïUZ« ¿≠ÜÑ, ïRG ¡› KLè¿v\ pZfl pè¿ÖÑ

‡ãó:

1>¡› ïÄè› Ç°\¡fl QåAŒ¿KâÂ§Â§ÜA‡ã[¿ ïq{:

>¡› ïÄè› ÇZ„ ¿†\¡fl ÖIi ‡¿TZ p¶ ¿Ω|Ñ  ï_Lkñr ¡› ïX\» 

Eèïhé KUM KBNñ\ ¿ËèÕÖèàAΔ¿†âFåé ¡‡ ¿†âbké ÇÉLFèïi.

>¡› KÄè› ÇZ„ ¿†\¡fl |âAfl vAÇèƒ ‡¿TZfl p¶ ¿Ω|Ñ |AÀÕfl ‡mñ®Ap¶ 

à}Ñ ¿ÇFèïhé ∏¬KRAfi ¿Ç\Tá ‡ú[ÇÅ à}Ñ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¬KRAfi 

¿†Ii ‡¡› KÄè› |AÀÕfl pÉò ¬pkAÂ ¿ÇRâñä ÖA ïULAQç Wë¤ ¡ïAÖç 

¿Ω‡Çò.

>¡› ïÄè› ¿Ç\Tá ̂§ÜAvë ïÄè› ãâA⁄ ¡‚ ̂FG ̂è¿Â úA› phè‚ 

¡‡ ‡mñ© ïqñ~ ¬àtÜAœ ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué ∏¿™Z¿Õ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ¡‡ 

¬̂LÜ\¿Õ ¿≠ÜÑ.

>¡› º ïqñ~ pâ~ ¿Ç\Tá dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá ‡ÖâåA 

¬π|âè¿ΔvAÇèƒ.

>¡› º ïèQZ EA≠è“ ¡̂FAƒ phèïé ¡‡ ‡mñ®é KêN\ ̂ÉIAp¶ 

¿ÇFèïhé |FÑ ÀWèËA |âAfl vAÇèƒ ¡‡ |Z Kqñ~ ÀWèËA. 

2>¡› ïÄè› ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔpâZ ¿†\¡fl ̂§ÜAEUñP ïÄè› |AÀÕ¿p¶

KâIç ¿†Ii TLò KFZ¡ ¿ÇFèïhAΔ‡K_LÜ\ ∏àÜèãA.

3>¡› ïÄè› ÇÉ\QÑ QåAŒ¿KâÂ§Â§ÜAEUñP ïÄè› |AÀÕ¿p¶ |[◊

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÖULèïAp¶ |ZÕ "úA◊Ú" Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡p¶ ¿†åFÑ.

4>¡› KLá ¿Çqë|é ¿™â_ñé Wë¤ vL\fl ¿æWeAƒ: ‡ãó ¿ÇwL\fl ¿Çü ïÜÄä

¡› KXeG ßåA ¿ÇFèïhé.

K_A·ºΔÖXLÉwé

@ ÖA ãè ¡à_G Kè|ñM ÇÉqë|é ¿™â_ñé EUñP ï]ïZ ÃÇÅ Öä v\— TZ‡«

¿≠ÜÑ?

Kqñc ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé vL\fl ¡jè¤ Öä ¿ÇFèïhé ‡Ë[¿ ïwhÑ ¡› KÄè›

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ•  Ç°\¡fl pâZ TZ‡« ¿ÇLFèïi.

‡KLá pÜ§é ¿ÇLFèïi K}\ïFA|FÑ 41 ïèÖAÖä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Ç}AÀÖé, ‡Ë[¿

ïÜÄä T_Aƒ vL\fl ¿æWeAƒ )¿ÇwL\fl ¿Çü ïÜÄä ¡› KXeG ßåA

¿ÇFèïhé( EÜq\vé ¡|e\ ‡¡jè¤ À‡Õfl aå\ïé Wë¤ ¿Ç_Lé

¡aå\¿†Agñé. vÜOë¬Ã¿ úAàM ¡|e\ À‡Õfl aå\ïé 72 ïèÖA‡¡jè¤ À‡Õfl

23 ïèÖA: KFZ¡ vL\fl ¿æWeAƒ ïè‹ 31 )72- 41( ‡àåAïé vL\fl ¿æWeAƒ

ãè ïè‹ 81 )23-41( ,  ‡Ë[¿ ï_LU_ä ¡› ïLá ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó ¬ELZ¿Â

Öä ¿£è‹ 21 ‡ï_LÜ\ ¿ÇÉ}AÂ Ö\fl ïè‹ EqZ ïè‹ TLò ¿£è‹ ¿ÇLÂr pb\.
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@ †AÃ¿ ïwhÑ ¡› ïLá ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó  ïè‹ EqZ ïè‹ ‡£̀ ïèÖñA? 

ïwhÑ ã[¿ ¿ÇânA‹ TLò ÖA ¬Ã¿ úA› ¿Ç]‡» ïqAÿ Öä |Éé E_ñké ∏pZÀ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, vC› ¿£è‹ ¿Ç\¿Té ï_ApZ ∏ŒïAÀfl pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ∏¿†\fl ¿ÇLA£é.

@ ãÑ ¿æúOAÕ Öä ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó ï}ÉÑ Öä v\— TZ‡« ¿≠ÜÑ?

º, ‡ã[¿ WkB aAôr. ‡¬› úA› ¿æÖLâA’ pä ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó ÇqZfl ¡ïA‹

ï]ïZ Öä pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¿†\fl ¿ÇLA£é, ‡ÇÄä º ïèQZ À£Ñ jJ

úA∏ïêúZ  ¡› ¿æÖLâA’ pä ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó ÇqZfl ¡ïA‹ ï]ïZ Öä v\—

TZ‡« ¿≠ÜÑ.

@ ãÑ ¿Çèdè¤ ¬π¿Çâbèfl ¿™â_ñé ¡̂Âó ∏¿≠ÜÑ?

º, £_M ãâA⁄ pë|é Hä ¿Çâbèfl ¿™â_ñé ‡¿≠ÜÑ.

@ ãÑ  ãâA⁄ ‡gr Qâ_ó Öqñä ï]ïZ Öä v\— TZ‡« ¿≠ÜÑ?

º, ‡ã[¿ WkB aAôr, ÖA À¿‹ ïLá ¿Ç}[◊À¿WÑ ¿†åFÑ.

@ ãÑ W\‡» Eqi ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EqZ ¿™ÜA’ ïêN\ p¶ v\— TZ‡«

¿≠ÜÑ? 

º, vA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çâbké KXL\Ÿ Öä Wë¤ ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá

E_\pé vAô}é, ‡º ïq{ W\‡» Eqi ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EqZ ¿™ÜA’ pZ‹

TZ‡« ã[¿ ¿æWL\¿Ÿ.

@ ãÑ ïRG ¡› KLX[ ¿Ç]‡Qé ‡gqAÖqñâA‡†Zfl Öqñâé EqZ ¿ÇÉ}AÂ

¿™â_ó?

£̀ EAÇh\‡Õfl... ‡ÇÄä ïwhÑ ¡› KnÑ Ö_LÉ}ñé p¶ må\ãA ‡†Zfl 02

À|ñ}é Ör pZ‹ ¿æsL_A¤ EqZ ¿ÇÉ}AÂ ÖFAa\fl.

@ ãÑ ïUZ« ¿≠ÜÑ Çè Ká ¿ÇÉ}AÂ ¿™â_ó ∏ÖñqAÀ ¿ÇLFèïi?

¬› v\dé TZ‡« ¿≠ÜÑ ∏¿ÇZ‡Õfl ¿ÇkIqñé ¿Çè¿TZfl pâZ ¿Ç]‡Qñä

¿ÇkIqññä ãó Tè¿∫51-52% TLò Çè úAàM QÜñr ¿ΩÖèÕ ÖåñBfl

≠Z‡« ¿≠ÜÑ.
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¬› ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ̂è¿Â Ç°\¡fl ¡‡ ÇÉ\QÑ £̀ EÜq]¤ pä E}ñé ¿™_á, ‡Ë[¿

våè ïLBN\ EÄOñ\ Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿Çü KêN\ p¶ dUé ¿™_á. EÑ ¡àç |Z KFZ‡ Eqi

ã[fi ¿Çqè¿ÖÑ £_M Ã¿ΔKBNñ\ Öåá p¶ WeèEé ¿†\¡fl ¡‡ ¿Ç\QÑ, ‡∏¿Çè|M àw_ç

ïÄè› KeUñV ¡‡ pë» ã[fi ¿Ω̂FAƒ ¿ÇqAÖÑ ¿Ç\ôñ_ó ¿Ç[‚ ¡À„ ¬π¿≠ÜÑ.

‡ßÜA ï• à_Lq\“ Eqi ã[fi ¿Çqè¿ÖÑ ¿†åÜé:

¿ÇèŒ›

K\Qr ¡ãÜñé ¿ÇèŒ› ¬π¡àç KÄO\ TAºΔpZ‹ ¿ÇLFèïi ∏¿Ç_ñZ¿Δ¿Çëˇ ï}Ñ

Öêa\ úLÉé ¿™_á )‡ãè Öêa\ ÇÉèŒ› ( pä 02, ‡TLò ¬Ã¿ Ká ¿≠ÜÑ v}Z ïeUFç

ÖhApwAΔÖOÑ ¿æQåA“ ‡¿ÇèºÀfl ¿†FÄ\fl ‡gqx àÜè ¿ÇkwÑ À¿WÑ ¿Ç\Tá,

‡Ë[¿ ïâeV À¿ôÜA∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔE]ïAÀfl ¿ÇèŒ› |FÑ ¬̂LqÜA¤ ¡‚ ¡À‡ïé

ÇLâIç ¿ÇLFèïi. ‡Öä ¿ÇâATñé ¿ΩW\„ vC› ŒïAÀfl ¿ÇèŒ› )Öêa\ úLÉé ¿™_á ¡p¶

Öä ¡‡ Ö_A‡ 03( ïêN\ p¶ ¿ÇLFèïi Ek\ï}é  ̂ÉIé, úÜA |Z KUZ« ÖhApwAΔ

ÇÆÜÑ ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔÖOÑ ŒïAÀfl à_Fé ¿æQåA“ ‡Ö\“ ¿Ç_Ä\ ¿†eATG

ÇÆÜÑ ‡ÖhApwAKç ‡¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹ ¿†eATG ÇÆÜÑ )‡¿†q\‡◊EL_Üá

¿≠ÜÑ( ‡ÖhApwAKç, úÜA KÄO\ TAºΔKRÉl ¿ÇZ‹ ‡ÖhApwAKç ‡KqO\ ¿ÇèºÀfl.

‡Ë[¿ ïâeV ¿ΩjFAÂ ¿†LXeeè› ∏ÖRA¤ KBW\ ¿≠ÜÑ )¿Çq}á(  ELBQñÑ ¿Çqë»

TLò ïeFV Öêa\ úLÉé ¿™_á ¡|Ñ Öä 03 ‡ïwhÑ ¡|Ñ 82.

‡ïqLF\ Öêa\ úLÉé ¿™_á )IMB( xednI ssaM ydoB  Öä ¡T_ä ¿Çè̂AôÑ ¿Çü

ïÜÄä ¡› àq\◊EåA ÖA ¬Ã¿ úA› ‡Œ› ¿™_á ∏¿†_Lè„ ¿†kÉèƒ Ç±eèEé.‡ïÜÄä

T_Aƒ ã[¿ ¿†êa\ E}_Üé ‡Œ› ¿™_á EAÇÄñÉèQ\¿ÖAΔp¶ jè¤ ¿™_á EAΩÖLAÕ

Ö\EqA, vÜOë ¬Ã¿ úA› ‡Œ› ¿™_á ãè 06 úñÉèQ\¿‹ ‡jèÁ 76Õ1 ÖL\ ßÄè›

T_Aƒ Öêa\ úLÉé ¿™_á úAΩ̌: 06/76Õ1 x76,1 = 5Õ12 K}\ïFA. ‡ïqLF\

¿†_Lè„ ¿†q}è¤ Ç±eèEé ãè ÖA Hä 02 - 52 . ‡ïègV ¿Ç\̂á ¿ÇIAÿ ¿ÇLA∫

¿†_Lè„ ¿†OA∫†êa\ úLÉé ¿™_á ‡pë|Lç Ekè¤ ‡‡Œ› ¿™_á.

>Öêa\ úLÉé ¿™_á ¡|Ñ Öä 02 ïêÀ‚ ¬π:

@pZ‹ ¿ÇLFèïi@¿æQåA“ 

@¿ÇèºÀfl ¿†FÄ\fl @gqx àÜè ¿ÇkwÑ À¿WÑ ¿Ç\Tá

>Öêa\ úLÉé ¿™_á ¡úO\ Öä 03 ïêÀ‚ ¬π:

@pZ‹ ¿ÇLFèïi@¿æQåA“

@Ö\“ ¿Ç_Ä\ ¿†eATG ÇÆÜÑ   @KqO\ ¿ÇèºÀfl

@TAºΔKRÉl ¿ÇZ‹ ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ

@¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹ ¿†eATG ÇÆÜÑ.
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‡Œ› ¿™_á )EAÇÄñÉèQ\¿ÖAΔ(
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jè¤ ¿™_á )EA†L\( * jè¤ ¿™_á )EA†L\(

‡Œ› ¡|Ñ Öä ¿†kÉèƒ

ÖâÂFA

‡Œ› ïÜñÑ ¬π¿Ç_Üâé

^Üâé

^Üâé Öw\jé

¿Çkè¤ )‹(

¿ÇèŒ› )úRá(



¿ÇLÜAÕïä ¿Ç\ïAgñé

º aÅ ¡› ¿†UAvné p¶ ¡À¿Â ¿ÇLÜAÕïä ¿Ç\ïAgñé EbÄÑ À‡Õ‚ ‡Ö_LÜ\

¿ΩN\ ¿ÇwqA¤ ∏¿†UAvné p¶ |èfl ‡Tñèïé ¿™_á. ‡ÇÄä ïRG KRâG

ÖÜAÕ̂é ¿Ç\ïAgé EbÄÑ Œ¿ôZ ‡pzx ̂è¿Â pâZ ¿Ç\QA¤ ¡‡¿Ç_ñZ¿Δ.

vFAÇâ_Fé  ÇÉ_ñZ¿Δv}Z KêÀ‚ ¿Ç\ïAgé ¿Çqzwé ¬π¿ÇLBNñ\ ¿Ç_ÉJ p¶

ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ‡¿Ω̂Âñé ÇqÜ§é ¿ÇLFèïi ‡ú[ÇÅ p¶

¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.

¿ÇLZWñä

Ç}Z ¡NFLM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿ÇqZïZfl ‡¿≠ZïOé ¡› ÇÉLZWñä ¡NAÕ

^ÉIé p¶ WeèEé ¿Ç\QÑ ‡¿†\¡fl ÖqA, vÉ°è¿À ¿ÇÄñÜñAôñé

¿ÇâAKRé pä ¿ÇLZWñä ∏¿™_á ¿ΩN\ ¿Ç_A‹ p¶ ¿ÇFèïhAΔ

‡ú[ÇÅ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé... EÑ ¡› ã[fi ¿Çqë|é ¿Ç_ÉIé

K]À¿À E]ïAÀfl pZÀ ¿Ç_RAô\ ¿†ZWâé ïèÖñA. ‡º ¡W© ̂\¿

EB› ¿ÇLZWñä ï}Zˆ‹ ̂ä ¬à}kA’ ¿ÇZ‡Õfl )‡¿†q\‡◊WkB E_ä

¿£Bœ ¬º ¬Ã¿ úA› ¿†qâò ¿£Bœ Öä ‡QèÀ EèïhAΔ!(

EÜqZ¤ ̂âûä..  ‡Ç}Z ºTo ¿ΩjFAÂ ¿†LXeeè› ∏

¿∞eèEé ¬π¬àXwA“ à_Fé ¬WeAƒ ¿ÇFèïhAΔEqZ

¬Q\¿Â ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ¡‡ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ¬π44% EA†}AÕàé ¬π¿Çâ_Fé

¿ÇkIqñé ¿†Lè|qé Çtñ\ ¿†ZWâAΔ‡ãó vèŸ 27%. ¡ÖA  ¿ÇLZWñä ¡NâAÂ

¿≠ÜÑ ßêÀ‚ ¬πúOñ\ Öä ¿†bAúÑ ÖOÑ: ¬ÕKwA’ à_Fé ¿æQåA“ ‡dt\

TRá ¿™zä ‡à}f àÜèfi ‡ú[ÇÅ ¿ÇèºÀfl ¿†FÄ\fl. ‡¿™Zï\ EAÇ[ú\ ¬àç

ïRG KRâG ¿ÇèQèÀ ∏¿ΩÖAúä ¿Çü KZWä ßåA ¿Ç_RAô\ ‡¿†q\‡◊

EAÇLZWñä ¿Ç_ÉJ ‡¿Ç[‚ Á Eqi ÖhAÕ ¿ÇLZWñä.

¿ÇÄUè¤

Ç}Z ¡NFLM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿ÇqZïZfl ‡¿≠ZïOé ¡› Çb\ƒ ¿ÇÄUè£AΔ¡NAÕ ̂ÉIé

p¶ WeèEé ¿Ç\QÑ ‡¿†\¡fl ÖqA, ßêN\ ¿ÇÄUè¤ ∏¿Ç\QA¤ p¶ ¿∞ëïA

¿†XLÉwé ‡¿†åÜé ∏KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ú[ÇÅ ¿∞ëïA ¿Çü Kw\Œ

ãèÕÖè› ¿Ç\QèÇé ‡¿†_Üò EåèÕÖè› ¿ÇL_Lè̂û\‡› enoretsotseT,

úÜA |Z ïêÀ‚ ¬π¿ÇqR] ¿™â_ó Öä pZ‹ ¬àLeAƒ ¿Çqhè ¿Ç[ú\‚. ¡ÖA

pâZ ¿Ç_ñZ¿Δv}Z ïêÀ‚ a\ƒ ¿ÇÄUè£AΔ¬π¬WLë¤ ∏‡mñwé ¿†Ii

‡WAdé ¿ÇLFèïi. 
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¿ÇLZWñä ‡¿Ç\QÑ

¿ÇLZWñä EÜqZ¤ 2/1 pÉFé

ïèÖñAï}ÉÑ pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé Eâ_Fé  51% 

¿ÇLZWñä ‡¿Ç_ñZ¿Δ

à_Fé KBW\ ¿≠ÜÑ ∏

¿†ZWâAΔ11%

)¡úO\ Öä 01 ̂RAô\ ïèÖñA(

EA†}AÕàé ÇÎ  

5% Çtñ\ ¿†ZWâAΔ
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¿ÇLt[ïé

º ïZÕ⁄ ¿ÇÄOñ\‡› ¡àç ïRG  ¿æãLÜA‹ EAÇLt[ïé ÇLBNñ\ãA p¶ ¿∞eèEé

EeèÕfl ÖFAa\fl, ‡º ïq{ ã[¿ ŒïAÀfl úÜñAΔ¿ΩúÑ, v§̀ ¿†åá ãè úÜñé

¿ΩúÑ  EÑ àèpñLç.. ‡Ë[¿ ïRG ¿†UAvné p¶ ¿Ω̌:

>¡úÑ ¿Çt[¿Â ¿†Lè¿Œ› ‡¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ pâAd\ ¿Çt[¿Â ¿†XLÉwé Öä

àbèïAΔ‡̂Ä\ïAΔ‡¡ÇFA› ‡≠è‹ ¬πQAàG ¿ÇIi ‡¿Ç_ÜÅ ‡¿∞h\

‡¿ÇwAúåé. v© ÀÕ¿̂é Q\ΔEA†ÜÉÄé ¿†LUZfl ‡¿ÇZàÜAÕ⁄ ‡¿Çü Ká ßåA

Ö}AÕàé ¿Çt[¿Â ∏¿≠AºΔ¿Çëˇ TÜÉM Öä Wë¤ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG

EA≠AºΔ¿Çëˇ ª KâRV, ‡QZ ¡àç ∏¿≠AºΔ¿ÇâAQUé: ïULè‚ s[¿Âãá

p¶ Ö_Lè„ ¡p¶ Öä ¿∞h\¿‡¿Δ‡¿Çwè¿úç ¿†Lâèpé ‡ú[ÇÅ ¿ÇF\‡ùâAΔ

¿≠ñè¿yé ‡¿Ω̂ÜA⁄.

>ïwhÑ ¬̂LXZ¿‹ vÉL\ ¿†AÂ TLò ïLá ¬̂LFqAÀ pâAd\ ¿†qAÀ› ¿ÇO}ñÉé

‡¿ÇÄÉèÕ.

>ïwhÑ ¡úÑ ¿Çq_Ñ ¿ΩHi †A ïULèïç Öä pâAd\ Tñèïé ÖXLÉwé.

>ïwhÑ a\ƒ ¿Ç_è¿ôÑ úA†ñAfi ‡¿ÇqeAô\ ¿ÇkAŒQé ¿†XLÉwé, †A ∏ÃÇÅ

Öä Kâ}ñé ¿™_á Eewé Ö_LÜ\fl Öä ¿ÇqâAd\ ¿ÇhAÕfl . 
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ÖA ïRG KRâFç?

>KRâG ¿Ç\ïRñá ¿ÇUAÀ ¡NâAÂ Wë¤ ¿Çbå\ ¿†\¿À ßç ¿≠ÜÑ: ïRG KRâG

pÜÑ ¿Ç\ïRñá æà}A— ¿ÇèŒ› Ω› ¿ÇFèïhAΔ¿Çü KâÜè KULA» ¬π|ZÕ

pA¤ Öä ¿ÇqâAd\ ¿Çt[¿ôñé ¿†XLÉwé ‡ú[ÇÅ Ω› ¿Ç\ïRñá ¿Ç}AÕ— |Z ïêN\

p¶ À‡Õfl ¬v\¿Œ ‡pÜÑ ¿ËèÕÖèàAΔEA™_á . ‡º ïLqAÕ“ ÃÇÅ pä ÖA

Ãú\àAfi EAÇâ_Fé ΩãÜñé ¬à}A— ¿ÇèŒ› ∏TAÇé ‡QèÀ ¿Ç_Üâé, ‡p§ç vÜä

¿ΩvhÑ ¿æpZ¿À EqÜÑ ¿Ç\ïRñá ∏¿ÇwL\¿Δ¿Ç_AE}é ÇÉwL\fl ¿†\¿À ¿≠ÜÑ

ßåA.

>¿ÇFqZ pä ¿æúOAÕ Öä ¿ÇF}è£AΔ‡¿Ωs[ïé ¿Çü KULè‚ p¶ |ZÕ pA¤ Öä

vè¤ ¿ÇeèïA ‡WAdé ÇÉ\QA¤. v© ÀÕ¿̂é KÜM pä ̂FG ¬àXwA“

Ö_Lè„ ¿∞eèEé pâZ ¿Ç\QA¤ ¿ÇÉ[ïä ïqñbè› ∏Öâk}é ¿ÇLFM, ‡QZ

¡àåá ïBúÉè› |ZÕ pA¤ Öä ¿ÇF}è£AΔ.  ‡º ïq{ ã[¿ pZ‹ ¡úÈA ‡ÇÄä àq{

¡úÈA E}ZÕ Öq}è¤.

> ¿ÇFqZ pä ¿Ωs[ïé ¿†Uwèmé.

>¿ÇFqZ pä ¿Ωs[ïé ¿Çü KULè‚ p¶ ¬gAvAΔsñ\ jIqñé.

>ïRG KRâG ¿Ωs[ïé ¿Çü |Z KULè‚ p¶ ¿ÇFÄL\ïA ¿ÇhAÕfl ÖOÑ:

@ ¿™Fâé ¿Çü Keâr Öä ÇFä sñ\ ÖF_L\ ÖOÑ ¿™Fâé ¿Çk\ïé 

‡¿Ç]Õ|AÂ

@ ¿ÇIi sñ\ ¿†kåè

@ ¿ÇÆè‹ ¿Çü ª Kkåò QñZ¿

>ïRG KRâG ¿Ωs[ïé ¿Çü |Z KULè‚ p¶  à_Fé pA£é Öä ßLAÖñä ¡  ÖOÑ

¿ÇÄFZfl.

>KRâG ¿Ωs[ïé ‡¿†b\‡EAΔ¿Çü KULè‚ p¶ Ö_Lè„ pA¤ Öä ¿ÇÄAvAïñä

ÖOÑ ¿ÇbñÄèºKé ‡¿Ç}åèfl ‡¿ÇbA‚ ‡¿ÇÄèº, v© ÀÕ¿̂é pä ̂ñZ¿ΔjAôwé

¿†èÕÖä ¿Çëˇ ïqbä ∏‡ºïé ¡‡KA‡¿ EAÇèºïAΔ¿†LUZfl ¿ΩÖ\ïÄñé

)nemow nomrom( ‡¿Çëˇ ïLÜLqä p¶ ÀÕQé WeèEé pA£é QZ¿ ‡QZ

¡àåá º ïb\Eè› ¿Ç}åèfl ¡‡ ¿ÇbA‚ ‡º ïZWâè› ‡º ïb\Eè› ¿ÇÄUè£AΔ.

>¡må\Δ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¡› ¿†b\‡EAΔ¿Ç{ KULè‚ p¶ ÖAÀfl ¿Ω̂F\ùá

)ÖAÀfl ÖU§é K_LXZ‹ úFZïÑ ÇÉ_Ä\ ∏¿†b\‡EAΔ|§Éé ¿Ç_q\¿Δ

¿≠\¿Õïé( |Z KêN\ p¶ Öâk}é ¿ËñFèNëÖ̀ EA†Y ‡¿Çü KLUÄá ∏¿ÇtZfl

¿ÇâXAÖñé ¿Çü Kw\Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü Kâbl ¿†Ii ‡¿∞eñé.
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¿Ç®LAÖñâAΔ‡¿ÇqâAd\ ¿†qZyé

K]À¿À ¿≠AQé  ¬π¿Ç®LAÖñâAΔ‡¿ÇqâAd\ ¿†qZyé úA≠ZïZ ‡¿ÇÄAÇ_ñè‹

‡¿Ç]àÅ ‡TÜi ¿Çwè£Å dica cilof, TñP KÉqG À‡Õ¿ÖåÜA∏¿ÇqÜ§AΔ

¿≠ñèïé ¿†XLÉwé. ‡Ç}Z ¡úZΔ¿ÇFUè« ¿Çq°ñé ¿†XLÉwé ¡› à}f

¿Ç®LAÖñâAΔïêÀ‚ ¬πKbèãAΔEA™zä , vâ}f TÜi ¿Çwè£Ådica
cilofÖOëï]ïZ Öä ¬TLÜAºΔ¿ædAEé EAÇLbèãAΔ¿∞É}ñé EAÇqÜèÀ

¿Çw}\‚ ‡¿™åAŒ ¿ÇqeJ, ‡∏¿Çè|M àw_ç vC› ¡W[ ¿Ω|\— ¿Çü

KULè‚ p¶ 004 ÖñÄ\‡Q\¿‹ Öä TÜi ¿Çwè£Å dica cilofïUÜó Öä

ã[fi ¿ÇLbèãAΔEâ_Fé ¡úO\ Öä 05%, úÜA ¡› à}f ¿Ç]àÅ |Z ïêÀ‚ ¬π

à}f ‡Œ› ¿™zä . ¡ÖA EAÇâ_Fé Ç§èÀ ßÉqG À‡Õ¿ÖåÜAËèÕÖèàAΔ

¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé ‡¿Çü KêN\ EeèÕfl ÖFAa\fl p¶ QÜñr WëïA ‡¡Qå]fl

¿™_á ‡ÖâåA ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ•. ‡Ë[¿ ïâeV Öqná ¿ΩjFAÂ ELâA‡¤

úF_èºΔ¿Ç®LAÖñâAΔ‡¿ÇqâAd\ ¿†qZyé EA™\pé ¿Çü ïUZÀãA ¿ÇkIG.

‡Ç}Z ¡‡dM Eqi ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ELâA‡¤ Eqi ¿Ç®LAÖñâAΔÇ]ïAÀfl

WeèEé ¿Ç\QA¤. ßâeV ELâA‡¤ ¿Ç]àÅ cniZÇ]ïAÀfl ¡pZ¿À ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé. ‡ú[ÇÅ ßLAÖñä ãÎ )E nimatiV(∏TAºΔgqx T\úé

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡¡ïhAßLAÖñä ƒ 21 )21BnimatiV(  Ç]ïAÀfl ¡pZ¿À

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏TAºΔ|Éé ¡pZ¿À ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¿Ç_AôÑ

¿†âè‚.. ‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¬π¡› ¿ÇÄOñ\ Öä ¿†LXeeñä ∏ã[¿ ¿†RA¤

º ïqL}Z EBãÜñé KâA‡¤ ¿Ç®LAÖñâAΔÇ]ïAÀfl WeèEé ¿Ç\QÑ.. ‡¿Ç\¡‚ ãâA

¡› ¡W[ ¿Ç®LAÖñâAΔ¿†XLÉwé  Çä ïtñ\ ∏àåAïé ¿ΩÖ\ Öä j\ï}é ¿Çqë»

‡ÇÄä |Z KÄè› pAÖëÖ_ApZ¿)‡EAÇLBúñZ £̀ pAÖë¡̂ÂñA( ∏ŒïAÀfl

WeèEé ¿Ç\QÑ.

¡ÖA EAÇâ_Fé ÇÉ_ñZ¿Δ¿Çëôó Kè|wä pä ¬̂LXZ¿‹ TFèƒ Öâr ¿≠ÜÑ

ßwhÑ ¡› ïBW[› ¡|\¿— ¿Ç®LAÖñâAΔ‡¿ÇqâAd\ ¿†qZyé ‡WAdé ¿Çü

KULè‚ p¶ ¿Ç]àÅ ‡¿†âRz] ‡ßLAÖñä ƒ ¿†\úG, ‡ÃÇÅ àn\¿Ω› ¡|\¿—

Öâr ¿≠ÜÑ |Z KêÀ‚ ¬π¬àXwA“ à_G ã[fi ¿Ç®LAÖñâAΔ‡¿ÇqâAd\

¿†qZyé ¿Ç_AE}é EA™_á.

‡Ç}Z ¡må\Δ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¿†qzé EAÇLt[ïé ¡› ¿†\¿TÑ ¿Ω‡πÖä àÜè

¿™zä , ‡WAdé ∏¿ΩïA‹ ¿Ω‡πEÑ ∏¿Ç_ApAΔ¿Ω‡πÖä ¬àtÜAœ

¿™zä À¿WÑ ¿Ç\Tá , KqLÜZ ¬πTZ úI\ p¶ ¿†ULè„ ¿Çt[¿ôó ÇÉtbAÂ

¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡¬pLÜAÀ ¿æàtÜAœ p¶ ¿æà]ïÜAΔ‡¿†\úFAΔ¿Çü KULè‚

p¶ Ö_Lè„ pA¤ Öä ßLAÖñä ãÎ )E nimativ( ‡ú[ÇÅ pâe\ ¿Ç]àÅ.
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ÖA ãè TÜi ¿Çwè£Å?

ãè ¡TZ ßLAÖñâAΔ¿†RÜèpé ƒ 

ÖA ãè vAôZfl TÜi ¿Çwè£Å?

¬› ¡W[ ¿Ω|\— ¿Çü KULè‚ p¶ 004 ÖñÄ\‡Q\¿ÖB ¡‡ ¡úO\ Öä TÜi ¿Çwè£Å

dica cilofïUÜó Öä KbèãAΔ¿∞É}ñé EAÇqÜèÀ ¿Çw}\‚ ‡¿™åAŒ ¿ÇqeJ,

Eâ_Fé ¡úO\ Öä 05%, ‡ÇÉq¢ vC› ã[¿ ¿Çâè’ Öä ¿ÇLbèãAΔãè ¡úO\ ¿ÇLbèãAΔ

TZ‡NA.

úñx KBW[‚ ¿Ç}ZÕ ¿ÇÄA∏Öä TÜi ¿Çwè£Å?

ÇÄó Kèv\‚ ¿≠ÜAïé Ḉzä ¿Ç[‚ ïâÜè À¿WÉÅ ßRG ¡› KBW[‚ K}\ïFA3 ¡gqA◊¿Ç}ZÕ ¿Ç[‚ ïqL}Z ¡› KBW[ïç

Öä Wë¤ ÖA KBú§âç ïèÖñA. . ‡Ë[¿ ïâeV ¿†LXeeè› EqÜÑ ¿Ω̌:

>    ¡úÑ ¿∞F] ¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ ¿Ç\Àfl

>    ¡úÑ ¿Ωs[ïé ¿Çü KULè‚ p¶ |ZÕ pA¤ Öä TÜi ¿Çwè£Å.

>    ¡W[ ¡|\¿— TÜi ¿Çwè£Å )004 ÖñÄ\‡Q\¿ÖB (, ‡ã[fi ¡̂åÑ ‡¡gÜä j\ï}é ÇÉLBúZ Öä ¡àÅ KBW[ïä ¿Ç}ZÕ ¿ÇÄA∏.

ÖLò ïRG ¡› ¡vÄ\ EBW[  TÜi ¿Çwè£Å?

¬› ¿ÇwL\fl ¿†åÜé ∏KÄèïä ¿™zä ãó ¡‡¤ 21 ¡̂Fè’ Öä

¿≠ÜÑ ‡ãâA ïRG ¡› KZÕúó ¡› pâZ ¬Q\¿Â ¬WLFAÕ ¿≠ÜÑ

ÇÉLBúZ Öä TZ‡« ¿≠ÜÑ ïÄè› |Z vAΔ¡úO\ Öä ¡ÕEqé ¡̂AHr

Öä ¿≠ÜÑ ¡‚ ¡úO\ Öä NÉP ¿ÇwL\fl ¿†åÜé, ‡p§ç ïRG ¡›

KBW[‚ ¡|\¿— TÜi ¿Çwè£Å EÜR\À ¿ÇLwÄñ\ ∏¿≠ÜÑ.

ãÑ KèQZ ¡‚ ¡p\¿“ QAàIé ΩW[ TÜi

¿Çwè£Å?

¿æQAEé EF_Ajé º, vÉ}Z ¡aAÕΔ¿ΩEUA« ¿†XLÉwé EeèÕfl  ÖêúZfl  

pZ‹ ‡QèÀ ¡‚ ¡NAÕ ¡‡ ¡p\¿“ QAàIé ΩW[ TÜi ¿Çwè£Å.

¿Ωs[ïé ¿Çtzé EUÜi ¿Çwè£Å

¿ÇwAdè£A ¿ÇIhAÂ

¿∞Üñ\fl

¿ÇÄ¶ ¿†kFèWé

¿Ç_FAàY

¿∞F] ¿Ω̂Ü\ ¡‡ Ã‡ ¿Ç\Àfl

¿ÇF_ëÂ

ïëTo ¡› ¿ÇÄFZfl KULè‚ p¶ |ZÕ pA¤ Öä TÜi ¿Çwè£Å ‡ÇÄâåA KULè‚ ¡ïhAp¶ |ZÕ pA¤ ¡ïhAÖä ßLAÖñä ¡

¿Ç[‚ |Z ïÄè› Öh\¿EA™zä.

¿Ωs[ïé ¿Çü KULè‚ p¶ |ZÕÖLè̂l  Öä TÜi ¿Çwè£Å 

)51-05 ÖñÄ\‡Q\¿‹ ∏¿ΩúÉé ¿Çè¿TZfl(

vè¤ ¿ÇeèïA

¿ΩÕàIl

¿ÇFkAj̀

¿∞f

¿ÇF\K}A¤ ‡peñ\fi

¿ÇIi
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¿ÇLXkñl ÇÆÜÑ ∏‡QèÀ ¡Ö\¿“

|Z KêN\ Eqi ¿ΩÖ\¿“  EeèÕfl ÖFAa\fl p¶ ¿∞eèEé ÖOÑ:

>Ö\“ ¿ÇFè¤ ¿Ç_Ä\‚

>¬ÕKwA’ ¿Çhtl

>¡Ö\¿“ ¿Ç}ÉG Eewé pAÖé

>¿Çe\’

>¬WLë¤ ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé

>¡Ö\¿“ ¿ÇZ‹ ‡WAdé ¿†LqÉ}é E_\pé ¿ÇLRÉl

>¿ΩÖ\¿“ ¿Ç[‚ ïBW[ ËA ¡À‡ïé Eewé À¿ôÜé.

ïRG Ö\¿Qqé ¿ÇkIG ¿†qAμË[fi ¿ΩÖ\¿“ ∏¡ÖèÕ pZïZfl ¡ãÜåA KBNñ\

¿†\“ p¶ v\— ¿≠ÜÑ ‡ú[ÇÅ KBNñ\ ¿≠ÜÑ p¶ ¿†\ïhé . EAægAvé

ïRG Ö\¿QqLç EAÇâ_Fé ÇíÀ‡ïé ‡KBNñ\ãA p¶ v\— ¿≠ÜÑ ‡ú[ÇÅ KBNñ\

ã[fi ¿ΩÀ‡ïé p¶ ¿ÇFèïhAΔ¡‡ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡ ¿†\¿TÑ ¿Ω‡πÖä

KÄèïä ¿™zä. 

¿ÇFè¤ ¿Ç_Ä\‚

¬Ã¿ úA› ¡TZ ¿Ç]‡Qñä ÇZïç Ö\“ ¿ÇFè¤ ¿Ç_Ä\‚ ‡¿Ç[‚ ï_Üò EÜ\“

¿Ç_Ä\ ïRG ¬KFA’ ¿Ω̌:

>¿ÇLBúZ ¿†_LÜ\ ‡WAdé EĈLXZ¿‹ ¿ΩQå]fl ¿†â]£é ¿≠ZïOé Ç}ñAœ

à_Fé ¿Ç_Ä\ vò ¿ÇZ‹ Öä à_Fé ¿Ç_Ä\ ∏QÜñr ¿Ω‡|AΔ^è¿Â |FÑ ¿ΩúÑ

¡‡ EqZfi EUñP KÄè› à_Fé ¿Ç_Ä\ sñ\ Ö\Kwqé.

>K_RñÑ à_G ¿Ç_Ä\ ¿†XLÉwé Wë¤ ¿Ω‡|AΔ¿†XLÉwé Öä ¿£è‹

‡Ö\¿QqLåA Ör ¿ÇkIG ¿†LXef TLò àLBúZ ‡Eewé Ö_LÜ\fl Öä

¿ÇLUÄá ∏à_Fé ¿Ç_Ä\

>Ö\¿Qqé ¿Çt[¿Â ¿£èÖó Ör ¿ÇkIG ¿†LXef

>¿ÇLBúZ Öä ̂ëÖé |A’ ¿Çqñä

>pÜÑ ¿ÇLUA£Ñ ¿∞Adé E_ëÖé ¿ÇÄ§ùä

>¡› ïLá TÜÑ ÖAÀfl ̂Ä\ïé ̂\ïqé ïÜÄä ¡úÈA E_\pé ∏TAÇé ¬Ã¿ úA›

¬àXwA“ à_Fé ¿Ç_Ä\ vò ¿ÇZ‹ ¡úO\ Öä ¿ÇëŒ‹ ‡¿Ç[‚ |Z ïêÀ„ ¬π

¿æT_Aœ EAËFè”.
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¿ÇLkqñÜAΔ

KèQZ Eqi ¿ΩÖ\¿“ ¿Çü |Z KêN\ EbÄÑ ÖFAa\ p¶ Ö\¿TÑ ¿≠ÜÑ

¿†XLÉwé ÖOÑ ¿≠eFé ¿Ω†Aÿ ‡¿Çü |Z KêÀ‚ ¬πKbèãAΔEA™zä ¬Ã¿

¡dAEM ¿Ω‹ Wë¤ ¿ÇbåèÕ ¿ÇOëNé ¿Ω‡πÖä ¿≠ÜÑ ∏TAÇé ÖA ¬Ã¿ úAàM ¿Ω‹

sñ\ ÖUeâé gZ ¿≠eFé ¿Ω†Aÿ. 

¿†âApé ÇÆeFé ¿Ω†Aÿ 

¿≠eFé ¿Ω†Aÿ ãó Öä ¿ΩÖ\¿“ ¿†qZïé ‡¿Çü KULA» ¿†ëŒÖé ¿Ç}\ïFé TLò

KâL}Ñ ¿ÇqZ‡„, ‡KLÄè› Ḉ_á ÖâApé Öä ¿†\“ EnåèÕ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl

Ç°\“ KF}ò EAÇZ‹ ÖZ„ ¿≠ñAfl ‡KÜâr ¿ædAEé Ö\fl ¡W\„,  ‡KLÄè˜› ã[fi

¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl ¬ÖA EAædAEé EA†\“ ¡‡ EAÇLkqñá. 

‡∏TAÇé ¬dAEé ¿≠AÖÑ EA≠eFé ¿Ω†Aÿ ∏¿ÇbåèÕ ¿ÇOë« ¿Ω‡πÖä

¿≠ÜÑ, vC› ¿™zä ïÄè› Öq\gAÇÉLbèfi Eâ_Fé 03% Öä ¿≠AºΔ,

‡KXLÉx à_Fé ¿ÇLbèfi p¶ T_G pÜ\ ¿≠ÜÑ pâZ ¿ædAEé, vL\Kwr WkèÕfl

TZ‡« KbèãAΔ¡̂Âñé ∏¿™zä ¬πTè¿∫09% ¬Ã¿ TZNM ¿ædAEé

Wë¤ ¿ÇÎ 8 - 01 ¡̂AHr ¿Ω‡πÖä ¿≠ÜÑ. ‡Ë[¿ vC› Öqná ¿ΩjFAÂ

¿†LXeeè› Eqë» KBW\ ¿ÇUÜÑ ïLBúZ‡› Öä ¿†âApé gZ ¿≠eFé ¿Ω†Aÿ

EqÜÑ KU§Ñ EAÇZ‹ ..‡KRZÕ ¿æaAÕfl ãâA ¬π¡àç º ïRG ¿æpLÜAÀ p¶ Öq\vLÅ

¿Ç_AE}é )Öä ¿Ω‹ ÖOë( EBàÅ |Z ¡dFM |FÑ ÃÇÅ EA≠eFé ¿Ω†Aÿ, ¡‡ ¡àÅ

|Z ¡W[Δ¿ÇLkqñá Ωàç ‡∏Tè¿∫5% Öä ¿ÇLkqñÜAΔºïÄè˜› ¿™_á ¿ΩQ_A‹

¿†hAÀfl Ë[¿ ¿Ç®\‡œ ... ‡Ë[¿ vAÇè̂ñÉé ¿ÇèTñZfl ÇÉLBúZ Öä ¿†âApé ãó

¬Q\¿Â ¿ÇLU§Ñ... vC› ª KÄä ÖUeâé ßRG ¡W[ ¿ÇLkqñá ¿∞A—.. ‡ïRG

¡› º ïUZ«  ¿≠ÜÑ Wë¤ ¿Ωaå\ ¿ÇOëNé ¿Ω‡πEqZ ¿ÇLkqñá ¡‡  †Zfl aå\

‡¿TZ p¶ ¿Ω|Ñ ‡Ë[¿ ïâeV EĈLqÜA¤ ¿Çè̂AôÑ ¿†ègqñé úAÇè¿|ó ¿Ç[ú\‚

Wë¤ ã[fi ¿ÇwL\fl .    
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ŒïAÕfl ¿ÇkIG

º aÅ ¡› ŒïAÕfl ¿ÇkIG ¿†LXef  pâZ ¿ÇLXkñl ÇÆÜÑ ¡ãÜñé úI\fl ïLRâG EåA ¿Ç]‡QA› ÖbAúÑ pZïZfl.

‡KLhÜä ã[fi ¿Ç]ïAÕfl ¬Q\¿Â¿ΔÖXLÉwé ÇÉLBúZ Öä ¿≠AÇé ¿ÇeUñé ÇÉ]‡Qñä, ‡KbÜÑ ã[fi ¿æQ\¿Â¿Δ¿Ω̌:

>¿ÇLAÕïY ¿ÇkJ ÇÉ]‡Qñä

>¿ÇÄbx ¿ÇkJ EÜA ∏ÃÇÅ |ñAœ ¿Çhtl

>¿ÇÄbx ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé ÇÉLBúZ Öä ̂ëÖé ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é ¿†XLÉwé ÇÉ]‡Qé

>vUf ¿ÇZ‹: ÇÉLBúZ Öä ‡QèÀ ¿†âApé gZ ¿≠eFé ¿Ω†Aÿ

>KU§Ñ ¿ÇFè¤ ÇÉLBúZ Öä pZ‹ ‡QèÀ ¬ÇLåAEAΔ‡ãè ÖA ïUZ« ∏01% Öä ¿ΩŒ‡¿» EZ‡› ¡› ïêÀ‚ ÃÇÅ ¬π

¡‚ ¡p\¿“ K[ú\, ‡|Z KêÀ‚ ã[fi ¿æÇLåAEAΔ¬πÖbAúÑ ßÜA EqZ

>KUA£Ñ ‡Õ¿Né ¬Ã¿ Ç]‹ ¿ΩÖ\

>¿ÇLUA£Ñ ¿†qzé p¶ T_G ¿≠AÇé

>¿Çè|Aïé Öä KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á
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¿Çè|Aïé Öä KBW\ ¿ÇUÜÑ

¿Çè|Aïé ÇÉ]‡Qé

¬£Å Eqi ¿ÇâeAôV ¿Çü ïÜÄä Öä WëËA KRâG Eqi ¿Çqè¿ÖÑ ¿Çü |Z

KêÀ‚ ¬πKBW\ ¿≠ÜÑ:

>pZ‹ ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇÉèÇG úè̂ñÉé ÇLânñá pZÀ Ö\¿Δ¿≠ÜÑ pâZ ¿ÇÉè¿̌ ª

ï_F~ Ëá ¿ÇèºÀfl |FÑ ÃÇÅ, ‡ú[ÇÅ ¿æELqAÀ pä T}ä Öâr ¿≠ÜÑ, àn\¿

ΩàåA KULA» ÇwL\fl jèïÉé TLò ïLá ¬̂L\À¿À ¿†qZºΔ

¿ÇkIqñé ÇÉLFèïi.

>pâZ ¿Ç\sFé ∏KRâG ¿≠ÜÑ ∏¿ÇwL\¿Δ¿Ω‡πÖä ¿Ç]‡¿»..

ßRG ÖëTné ¡› ¡|\¿— Öâr ¿≠ÜÑ º KêÀ‚ ¬πKBW\

¿≠ÜÑ Ö_L}FëEqZ ¿ÇLè|x Öä ¬̂LXZ¿ÖåA.. ‡ÇÄä EqZ

¿ÇLè|x Öä ¬̂LXZ¿ÖåA ̂L\Qr ¿ΩÖèÕ ¬π^ñ\KåA ¿Ω‡π

vCÃ¿ úAàM  ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÖâLnÜé ßÜA |FÑ v_L\Qr ¬π

^ñ\KåA ¿Ω‡π¡ÖA ¬Ã¿ úAàM sñ\ ÃÇÅ v_L\Qr ¬πÃÇÅ.

‡p§ç ïRG ¬̂LbAÕfl ¿ÇkIG ¡‡º|FÑ ¬̂LXZ¿ÖåA.

>¿æÖLâA’ ú§Apä ¿ÇLZWñä ‡¿†ÄñwAΔ‡¿ÇÄUè£AΔΩàåA

KBN\ ̂ÉIAp¶ WeèEé ¿ÇFèïhAΔ.. ‡|Z ïL_AôÑ ¿ÇFqi

EBàåá ïq\vè› ¿ÇÄOñ\¿Δ¿Çü ª KêN\ KÉÅ ¿ÇqâAd\ p§åä

‡¿æQAEé: ¡› ÖOÑ ã[fi ¿ΩÖèÕ K\Qr ¬π|AE§é ¿™_á ‡º ïÜÄä Öq\vé

ÃÇÅ Ö_F}A‡Ë[¿ ïRG pZ‹ ¿†XAj\fl !! ‡∏¿Çè|M àw_ç ïRG ¿æÖLâA’

pâåA vèÕ¿ÇLRâG ŒïAÀfl ¿†bAúÑ v}Z ¡vAÀΔ¿ΩEUA« ¡› ¿ΩNAÕ ¿Ç_ÉIé

ïÜÄä KwAÀïåA EAæÖLâA’ ¿ÇwèÕ‚ ÖÜA ïhñx pâe\ ÖbRqAΩW[ ÃÇÅ

¿Ç}\¿Õ ¿†åá EAæÖLâA’ pä úÑ ÖA ãè Öh\ EA∞eèEé.

> KRâG ¿ÇLq\“ Çíaqé E}ZÕ ¿æÖÄA› ‡¬̂LXZ¿‹ ¿Çè̂AôÑ ¿ΩW\„

ÇÉLbXñf ¬› ¡ÖÄä.

>KRâG ¬Q\¿Â ¿ÇqÜ§AΔ¿™\¿Tñé ¿Çü |Z KêÀ‚ ¬π¬ÇLeA|AΔ

EA≠è“ ÖOÑ:

1>¬Q\¿Â ¬̂LöeA¤ ¿Ç]¿ôZfl ¿ÇZ‡Àïé ¬º EqZ ¿ÇLBúZ ≠Z úI\ ¡àåA

¿Ç_FG ∏¡ºÖåA,

2>¬Q\¿Â ¬̂LöeA¤ ¡úñAœ ¿†Ii ¿Çü ï}Ñ àex |k\ãA pä 5 ̂á

‡ïÜÄä KRâG ¿™\¿Té EbwkåA EÜ_ApZfl ¿†èQAΔ¿Çeèùé ¬Ã¿ Œ¿À

TRÜåA pä ÃÇÅ,

3>KRâG ¬̂LöeA¤ ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é dtñ\fl ¿≠Rá ¡‡ sñ\ ¿†êN\fl p¶

KRèïx ¿Ç\Tá

4>KRâG ¬Q\¿Â pÜ§é ¿ÇLè̂ñr ‡¿ÇÄUM ‡ãó ¡úO\ ¿ÇqÜ§AΔañèpA

EÑ ¡› ¿ÇÄOñ\ïä ï\ÀÀ‡› ¬̂á "pÜ§é Kânñx" ‡ãè ¬̂á WAjõ 001%,
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Ω› ¿ΩNAÕ ¿Ç_ÉIé ¿Çü |Z KUZ« ÖOÑ ¬Œ¿Çé Q]Â ¡̂Âó Öä EkAàé

¿Ç\Tá, ‡ãè ÖA º ïÜÄä Kqèïhç Ö\fl ¡W\„ ∏Eqi ¿≠AºΔ.

‡¡ïhA£̀ Ë[fi ¿ÇqÜ§é ¡‚ ÖF\Õ æQ\¿ôåA Öä TñP ¿∞eèEé

^è¿Â ∏¿ÇLbXñf ¡‡ ∏¿Çqë» .. EÑ ¡àç ∏¿ÇFëÀ ¿†L}ZÖé º

K_LXZ‹ ã[fi ¿ÇqÜ§é ÖkÉ}A.

>pZ‹ KBWñ\ ̂ä ¿Ç]‡¿» ¡‡ ¿≠ÜÑ æÕKFAjAΔ¿ÇqÜÑ ÇFqZ ̂ä 43 TLò

º K}Ñ v\— TZ‡« ¿≠ÜÑ jIqñA.

>TÜAàA ¿ÇÍ ̂FUAàç ‡KqAπEAΩWëŸ ¿≠ÜñZfl ‡¿Çqwé.. v© ¿†RLÜqAΔ

¿Çü ï_ÜV EAæEATñé ¿™â_ñé ‡QZ ¬ÕKwA’ ÖL]¿ïZ Öä TAºΔKBW\

¿≠ÜÑ àn\¿æÕKwA’ à_G ¿ΩÖ\¿“ ¿ÇLâÂ§é ¿Çü KâLb\ àn\¿Ë[fi

¿æEATñé ‡K_FG KBW\ ¿≠ÜÑ Ek\Ÿ ÖXLÉwé.

¿Çè|Aïé ÇÉ]‡»

>ÖqA™é pZ‹ à]‡¤ ¿∞eñé EÄñ̀ ¿Çewä |FÑ EÉè÷¿ÇqAÖñä, ÖÜA

ïLkÉG Kq§á ‡KèQñç ‡ŒïAÀfl ‡pó ¿ΩÖåAΔË[fi ¿†bÄÉé.

>Kkqñá ¿ΩjwA¤ ¿Ç[úèÕ gZ ¬ÇLåAƒ ¿ÇtZfl ¿ÇâÄAßé TLò º ïeAEè¿ EåA

∏¿ÇÄF\ ÖÜA ïêN\ p¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ ¿∞eñé.

>¿æÖLâA’ ú§Apä ¿ÇLZWñä ‡¿†ÄñwAΔ‡¿ÇÄUè£AΔΩàåA KBN\ ̂ÉIAp¶

WeèEé ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ‡ÖA ïULèïç Öä TñèàAΔÖâèïé.

>ÖëTné ¡› Eqi ¿†åä Kq\“ ¡dUAEåA ¬πÖXAj\ |Z KêN\ p¶

¿∞eèEé ÖOÑ:

>  ¿ÇqAÖ§ä ∏ÖRA¤ ¿æaqA’

>  ¿ÇqAÖ§ä ∏ÖRA¤ ¿ÇeâApAΔ¿ÇÄñÜñAôñé ‡WAdé ¿Ç\dA—.

>  ¿ÇqAÖ§ä ∏ÖRA¤ ¿ÇeâApAΔ¿ÇZ‡¿ôñé úBÀ‡ïé ¿ÇLXZï\¡‡ ¬Ã¿ úA›

¿ÇZ‡¿Â ¿†eâr ïULè‚ p¶ ÖbL}AΔ¿ËèÕÖè› ¿ΩàOè‚ ÖOÑ ¿æNâAïÑ

¬̂L\¿Àïè¤.

>  ¿ÇqAÖ§ä ∏ÖRA¤ dâApAΔ¿Ω̂ÜZfl ¿ÇÄñÜAôñé, ¡‡ ¿†LqÜ§ä EåA.

>  ¿ÇqAÖ§ä ∏ÖRAºΔKq{ EA™Éèœ ÇwL\¿ΔjèïÉé ÖOÑ ̂Aô}ó

¿ÇbATâAΔÖÜA ï\vr Öä ÀÕQé T\¿Õfl ¿∞eñûä, ‡ïêN\ ÃÇÅ p¶

KÄè› ‡Tñèïé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.
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‡KBW\ ¿≠ÜÑ àèpA› :

1>KBW\ ¿≠ÜÑ ¿Ω‡∫

‡ãè  pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ p¶ ¿æjëŸ

2> KBW\ ¿≠ÜÑ ¿ÇOAàè‚

‡ã[¿ ïq{ ¡› ¿≠ÜÑ |Z TZ« ‡Çè †\fl ‡¿TZfl Eti ¿Çân\ pä àûRé

¿≠ÜÑ ̂è¿Â úA› ¬QåAgA¡‡ TÜëúAÖë¡À„ ¬π‡ºÀfl jwÑ.

ÖZ„ ¬àLbAÕ KBW\ ¿≠ÜÑ

ïUZ« KBW\ ¿≠ÜÑ ∏Tè¿∫51% Hä ¿†L]‡Qñä, ‡Ç}Z ÀÇM

¿æTeAôñAΔ¿≠ZïOé ¡› Tè¿∫52% Öä ¿†L]‡Qñä TZïOAïRZ‡›

dqèEé ∏¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ. ‡Öä ¿†q\‡◊p°ñA‡¬TeAôñAK]¿ïZ

ã[fi ¿†bÄÉé ∏¿∞Ü_ñä ̂âé ¿ΩWñ\fl, ‡ï\Qr úOñ\ Öä ¿Çq°AÂ ¿Ç_FG

∏K]¿ïZ ¿†bÄÉé ¬πpZfl ¡̂FAƒ ¡ãÜåA KBW\ ̂ä Œ‡¿» ¿†\¡fl ∏¿Ç_âè¿Δ

¿ΩWñ\fl ¡úO\ ÖÜA úA› p§ç ∏¡‡¿ôÑ ¿Ç}\› ¿†Agó, EAægAvé ¬π¿ÇLÉè«

¿ÇIöó ‡¬̂LXZ¿‹ j\Ÿ ¿Ç]Õ¿pé ¿Çtñ\ jIqñé ÖOÑ ¬̂LXZ¿‹ ¿Ω̂ÜZfl

¿ÇeâApñé ‡¿†IZ¿Δ‡¬̂LXZ¿‹ ¿ËèÕÖèàAΔ∏¡pë◊‡Kt[ïé ¿ÇO\‡fl

¿≠ñè¿yé ‡¿Çü ¡ÀΔ¬π¬àXwA“ à_G ¿∞eèEé ‡WAdé pâZ ¿Ç[úèÕ!!

‡∏¿Çè|M àw_ç ïqL}Z ¿ÇÄOñ\ Öä ¿Çq°AÂ ¿†LXeeè› ¡› ¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü

dATFM ¿≠hAÕfl EZ¿ïé Öä ¡‡¿ôÑ ¿Ç}\› ¿Çqb\ïä ‡¿ÇeqèEAΔ¿Çü

ïè¿QååA ¿æà_A› ‡ÖâåA ¿Çqè¿ÖÑ ¿Çâw_ñé ¡ÀΔ¬π¿æàXwA“ ¿†_LÜ\ ∏

WeèEé ¿Ç\QÑ ‡¿†\¡fl ‡¬ÕKwA’ ÖqZºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ∏¿Ç]‡¿». 
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5
ÖA ãè ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ?

Kq\ïx ¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ

ãè pZ‹ ¿Ç}ZÕfl p¶ ¿≠ÜÑ EqZ Ö\‡Õ pA‹ Öä ÖUA‡Çé ¬àRAƒ jwÑ EAÇ\sá Öä ¿Çqë|é ¿™â_ñé ¿†âLnÜé Hä

¿Ç]‡Qñä ‡EAÇkFr pZ‹ ¬̂LXZ¿‹ Öè¿àr TZ‡« ¿≠ÜÑ. ‡ïëTo ¡àç Öä ¿ÇZ|é ¡› à}è¤ KBW\ ¿≠ÜÑ EZ¤ Öä

ú°é p}á, vFqi ¿≠AºΔKè¿Qç pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ÇwL\fl K]ïZ pä ¿Çqb\ïä pAÖANá ïUZ« ¿≠ÜÑ ÇLèß~

¿ÇÍ ̂FUAàç ‡KqAπÇâRA… ¬̂LXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl )‡ãè ÖA TZ« EAÇwqÑ ÇÉÄOñ\ ‡¿ÇÄOñ\ Öä

¿≠AºΔ(, vÜä ¿Ωà_G ¡› à_Üó vL\fl ¿Çqb\ïä ̂âé EBàåA vL\fl KBW\ ßåA ¿≠ÜÑ, ΩàåA Çè úAàM p}ÜA†A

TZ« ¿≠ÜÑ! ‡Ë[¿ vC› ‡dx pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ÇwL\fl ŒÖzé ÖåÜA jAÇM ïRG ¡› ïkÉ~ p§ç KBW\ ÇÆÜÑ

‡Öä ¿†whÑ ¡› º ï_Üò p}ÜA.



ÖLò ïLè|r ¡› ïUZ« ¿≠ÜÑ EqZ ¿Ç]‡¿»?

KqLÜZ ¿æQAEé p¶ ã[¿ ¿Ç_ê¿¤ ¬πTZ úI\ p¶ ̂ä ¿Ç]‡Qé, vCÃ¿ úA›

^ä ¿Ç]‡Qé ∏¿Çqb\ïâAΔvC› ¬TLÜëΔTZ‡« ¿≠ÜÑ KÄè› Tè¿∫

06% Wë¤ ¿Ç_Lé ¡aå\ ¿Ω‡π‡K\Kwr ã[fi ¿Çâ_Fé ÇLÄè› 58% ∏¿Ç_âé

¿Ω‡π. . ‡ã[¿ ïq{ ¡àç ¬Ã¿  ¡Õ¿À 001 Öä ¿†L]‡Qñä TZïOA¿≠ÜÑ  vCàç

EqZ ̂Lé ¡aå\ àRZ 06 ̂ñZfl TAÖÑ, ‡ï\Kwr pZÀãä £eFV 58 ̂ñZfl

∏àåAïé ¿Ç_âé ¿Ω‡π. ‡ÇÄä ¬Ã¿ úA› pÜ\ ¿Ç]‡Qé 53 ̂âé ¡‡ ¡úO\ vC›

¬TLÜëΔTZ‡« ¿≠ÜÑ KÄè› 06% Wë¤ ¿Ç_âé ¿Ω‡π‡K\Kwr ã[fi

¿Çâ_Fé ÇLÄè› 58% ∏¿Ç_âé ¿ÇOAyé. ¡‡ EÜqâò ¡W\ KâXwi ¬TLÜëΔ

TZ‡« ¿≠ÜÑ ¬πàex ¿Çâ_Fé †ä ãá ∏^ä 53 ̂âé vBúO\.

QZ‡¤ 1 :  ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿≠ÜÑ ∏¿Çbå\ ‡∏¿Ç_âé ¿Ω‡πEAÇâ_Fé

Ç_ä ¿†\¡fl

QZ‡¤ 2 :  ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿≠ÜÑ Wë¤ ¿Ç_Lé ¡aå\¿Ω‡πEAÇâ_Fé

Ç_ä ¿†\¡fl

13

¿Ç_ä¿æTLÜAºΔ∏¿Çbå\ ¿Çè¿TZ      ¿æTLÜAºΔ∏àåAïé ¿Ç_âé ¿Ω‡π

¡‡¿ôÑ ¿Çqb\ïâAΔ0 - 52%49%

¡‡¿W\ ¿Çqb\ïâAΔ0 - 51%07 - 58%

¡‡¿ôÑ ¿ÇOëNñâAΔ-

¡‡¿W\ ¿ÇOëNñâAΔ8 - 01%06%

¿Ç_ä¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ

5257%

¡‡¿W\ ¿Çqb\ïâAΔ74%

¡‡¿ôÑ ¿ÇOëNñâAΔ83%

¡‡¿W\ ¿ÇOëNñâAΔ42%

0422%

ÖA ãè ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ?
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¿Ç_ä ¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ ¿†êN\fl p¶ ¿∞eèEé?!!

ïqLF\ ̂ä ¿†\¡fl ¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ p¶ ¿æjëŸ ¿†êN\fl p¶ ¿∞eèEé ÇqZfl ¡̂FAƒ ¡ãÜåA:

1>EÜ\‡Õ ¿Ç_zä ï}Ñ pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl EÄÑ ÖIi  ßÄè› ∏¡p¶ Ö_LèïAKç )Tè¿∫7 Ö§è› Eèïhé

EA†Ihñä( pâZÖA KÄè› ¿ΩàOò ∏¿Çbå\¿∞AÖ̀ À¿WÑ ÕTá ¡ÖåA, Ná ï}Ñ ã[¿ ¿ÇqZÀ KZÕïRñATLò ïeÑ ¬π

Tè¿∫2 Ö§è› Eèïhé pâZ ¿ÇèºÀfl Ná ¬π004 ¡Çx Eèïhé pâZ ¿ÇFÉè÷, ‡ï}Ñ ã[¿ ¿ÇqZÀ £eFV Tè¿∫52 ¡Çx

Eèïhé pâZ ̂ä 73 ̂âé. ‡¿™Zï\ EAÇ[ú\ ¡› ÖqZ¤ ¿æàXwA“ ∏pZÀ ¿ÇFèïhAΔïÄè› ¡̂\’ EÄOñ\ EqZ ̂ä

73 ̂âé.

QZ‡¤ : pZÀ ¿ÇFèïhAΔEAÇâ_Fé ÇÉ_ä

2>K}Ñ àèpñé ¿ÇFèïhAΔ∏QèÀKåA EÜ\‡Õ ¿Ç_zä, ‡Ë[¿ K]À¿À à_Fé ¿æQåA“ EqZ ̂ä 53.

3>Öä ¿†q\‡◊¡› ¿ÇLFèïi º ïUZ« Eâ_Fé 001% ∏QÜñr ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé, ‡K]À¿À à_Fé ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé

¿Çü º ïUZ« ßåA ¿ÇLFèïi EL}Z‹ ¿ÇqÜ\.

4>KULA» ¿ÇFèïhAΔ¬πà_Fé √p¶ Öä ¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi ̂è¿Â úA› ÃÇÅ jIqñA¡‡ Wë¤ Kâbñl

¿ÇLFèïi EAΩÀ‡ïé ú°A K}Z‹ ¿ÇqÜ\.

5>ãâA⁄ ¡EUA« jIé Kbñ\ ¬πdqèEé ¬àtÜAœ ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué À¿WÑ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá EL}Z‹ ¿Ç_ä

)Õ¿Qqó ¿ÇFAƒ ¿ÇOAÿ(.. ‡ÇÄä ¡úZΔEUè« jIé ¡W\„ ‡WAdé KÉÅ ¿Çü ¬̂LXZÖM ßåA EèïhAΔ^ñZ¿Δ

dtñ\¿Δ¿Ç_ä  ‡Ká à}Ñ ¿ΩQâé ¿ÇâAKRé ¬π^ñZ¿ΔÖL}ZÖAΔ∏¿Ç_ä ) ∏¿ÇFëÀ ¿Ω‡Õ‡Hé ‡¿ΩÖ\ïÄñé ‡¿Çü

ï_ÜV ßåA ¿Ç}Aàè› E[ÇÅ( ¡› à_Fé ¬àtÜAœ ¿ΩQâé ÇZ„ ¿Ç_ñZ¿Δ¿†L}ZÖAΔ∏¿Ç_ä º K}Ñ úOñ\¿pâåA ∏

dtñ\¿Δ¿Ç_ä, ‡¬› úO\Δà_Fé ¿æQåA“ ú°A K}Z‹ Ç_ä.  

6> EL}Z‹ ¿ÇqÜ\ K]À¿À à_Fé ¿ædAEé EAΩ‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ‡Ö\“ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï] ‡¿ÇÉ[¿› |Z ïêÀïA› ¬πKBW\ ¿≠ÜÑ.

‡ú[ÇÅ K]À¿À v\dé ¿ædAEé ECÇLåAEAΔ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ‡¿Çü  KêÀ‚ ¬π¿æÇLe}AΔ‡WAdé Tè¤ |âǍ vAÇèƒ

‡EAÇLA∫KÜâr ¬ÇL}A” ¿ÇFèïhé pâZ W\‡QåA Öä ¿†Ii ÖÜA ïêÀ‚ ¬πKBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á.

úñx ïÜÄä Kè|r "¿†X]‡› ¿æ̂L\¿ùRó" ÇÉFèïhAΔ?

º KèQZ j\ï}é Öqñâé Kqkó vÄ\fl ‡¿gUé ¡‡ ÖêúZfl pä pZÀ ¿ÇFèïhAΔEA†IhA›.. ‡ÇÄä KèQZ Eqi ¿Çk\Ÿ

¿Çü |Z Kqkó vÄ\fl pä ã[¿ "¿†X]‡› ¿æ̂L\¿ùRó", ‡Öä ã[fi ¿Çk\Ÿ:

1- |ñAœ ãèÕÖèàAΔÖUZÀfl ‡ÖÄLÜÉé ∏¿£è‹ ¿ÇOAÇP ¬π¿∞AÖ̀ ‡ãó: ¿ËèÕÖè› ¿†âbl  ÇÆèïeÉé HSF
‡ãèÕÖè› ¿Ç§èùä HL‡ú[ÇÅ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä loidrtsE.

2- ¿ÇwUf EA†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé ‡¿ÇÄbx EeèÕfl À|ñ}é pä ÖZ„ Tñèïé ¿†IhA› 

3- ÖUA‡Çé Kâbñl ¿†IhA› EĈLXZ¿‹ ¿Ω|\¿— ¿†âbké ÇÉLFèïi Ör ¿ÇÄbx pä ÖZ„ ¬àqÄAœ ÃÇÅ p¶

¿ËèÕÖèàAΔ¿†_öèÇé pä ¿ÇLFèïi.

¿Ç_äpZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl EA†Ihñä )K}\ïFA(

5 aåèÕ À¿WÑ ÕTá ¿Ω‹7 Ö§è›

pâZ ¿ÇèºÀfl2 Ö§è›

pâZ ¿ÇFÉè÷004 ¡Çx

73 ̂âé52 ¡Çx

54 ̂âé¡Çx
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ÖLò ïRG ¬̂LbAÕfl ¿ÇkIG ¿†LXef ?

º ïRG ¡› ï}É~ ¿†L]‡Qè› TZïOAÖä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ |FÑ Ö\‡Õ pA‹ úAÖÑ p¶ ¿Ç]‡¿» ¬Ã¿ úA› ̂ä

¿Ç]‡Qé ¡|Ñ Öä 03 ̂âé. ‡ï_LOâò Öä ã[fi ¿Ç}ApZfl:

¡- ‡QèÀ ¡TZ ¿Çqè¿ÖÑ ¿Ωùé EAÇ]‡Qé :

>¬Ã¿ úA› ̂ä ¿Ç]‡Qé 03 ̂âé  ¡‡ ¡úO\ ßÙâeV EĈLbAÕfl ¿ÇkIG EqZ 6 ¡aå\, Ωàç Öä ¿†q\‡◊‡úÜA

^F~ a\Tç ∏¿ÇFAƒ ¿Ç_AE~ ¡àç K}Ñ à_Fé ¿∞eèEé ‡¬TLÜëΔ¿≠ÜÑ Eâ_Fé 03% ∏¡‡¿W\ ¿ÇOëNñzAΔ

pâç ∏¡‡¿ôÑ ¿Çqb\ïzAΔ. 

>TAºΔ¬àXwA“ ¿ÇèŒ› ¿≠AÀ ¡‡ TAºΔ¿Ç_Üâé ¿†w\jé

>¬gk\¿EAΔ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÇwL\¿ΔjèïÉé ÖOÑ TAºΔ:

>  Kè|x ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÇwL\¿ΔjèïÉé

>  pZ‹ ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé EUñP ï}Ñ pZÀ Ö\¿ΔTZ‡NåA ÇwL\¿ΔŒÖzé jèïÉé

>  ¡› KÄè› ¿ÇwL\fl Hä ¡‚ À‡Õùä ¡|Ñ Öä 12 ïèÖA¡‡ ¡› K]ïZ pä 53 ïèÖA

>  pZ‹ ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl Eewé pAÖé.

>ŒïAÀfl à_Fé måèÕ ¿Çbq\ EA™_á pä ÖqZºKç ¿ÇkIqñé ¡‡ måèÕfi ∏ÖâAj~ ¿ÇèQç ‡ÖA Hä ¿ÇOZïñä ¡‡

¡̂wÑ ¿Ç_\fl ÖFAa\fl.

>¬Ã¿ TZ« ∏KAÕïY ¿Ç]‡Qé ¿†\gó  ¬ÇLåAƒ TAÀ ∏¿≠è“.

>¬Ã¿ TZ« ËA ¬ÇLåAƒ TAÀ ∏¿Ç]¿ôZfl ¿ÇZ‡Àïé ‡¡À„ ã[¿ ¬π¬àwRAÕãA vñÜA |FÑ.

>¬Ã¿ Ká ¬Q\¿Â ¡‚ pÜ§AΔEAÇFkä ¡‡ EA≠è“.

>TZ‡« ¡ø‹ À¿W§é ¡NâAÂ ¿™ÜA’

>‡QèÀ TAºΔÖ\gñé Ö]Öâé úAÇhtl ‡¿Ç_Ä\ ‡Wëvç ‡¿Çü |Z K}Lhó ¿≠AÇé Ktññ\ ¿ΩÀ‡ïé.

>TAºΔ¬QåA“ ¿†LÄ\Õ.

‡ïRG ãâA ¡› àZÕ⁄ ¡› ‡QèÀ ¡TZ ¿Çqè¿ÖÑ ¿Ç_AE~ Ãú\ãA º ïq{ KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á, vÄOñ\ Öä ¿Ç_ñZ¿Δ

¿†L]‡QAΔTZïOAïUÜÉä ∏Wë¤ vL\fl ‡Qñ]fl EqZ ¿Ç]‡¿» ‡ïÄè› pâZãä ¡TZ ¿Çqè¿ÖÑ ¿Ç_AE~ Ãú\ãA, ‡ÇÄä

Öä ¿ΩvhÑ ¡› º KLBW\ ¿Ç_ñZfl ∏¬̂LbAÕfl ¿ÇkIG ¿†LXef ¬Ã¿ úA› pâZãA ¡TZ ã[fi ¿Çqè¿ÖÑ.

ƒ -‡QèÀ ¡TZ ¿Çqè¿ÖÑ ¿Ωùé EAÇ]‡» :

>¿†q\“ ∏pÜÍ æ̂LXZ¿‹ ¿†IZ¿Δ¿≠b\ïé ¿ÇÄñÜñAôñé EÄO\fl

>¿ÇLZWñä ‡Çè ÇqZÀ |§Ñ Öä ¿Ç_RAô\

>¬Ã¿ KkÉG pÜÍ ¿ÇLq\“ ÇZÕQAΔT\¿Õfl pA£é

>¿ædAEé EÜ\“ ¿ÇâÄA◊EqZ ¿ÇFÉè÷

>¿ædAEé ECÇLåAEAΔ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ•

>pZ‹ à]‡¤ ¿∞eñé EÄñ̀ ¿Çewä

>¬Q\¿Â Q\¿Té Ke§V ¿ÇwLAÂ.

ãÑ K}Ñ WeèEé ¿Ç\QÑ EÜ\‡Õ ¿Ç_zä?

K}Ñ WeèEé ¿Ç\QÑ EqZ ̂ä 06 ̂âé KZÕïRñA‡¬› úAàM EZÕQé E_ñké.     



¬› ÕTÉé pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çèdè¤ ¬πÖA ï\ïZfi ¿Ç]‡Qñä ÕTÉé |Z

Kkè¤ .. ‡ïqLÜZ ¿Ç]‡QA› ∏¬KÜA‹ ã[fi ¿Ç\TÉé p¶ ¿ÇkIG ¿†LXef ∏

ã[¿ ¿†RA¤.. ‡KFZ¡ ã[fi ¿Ç\TÉé EAæQAEé pä ¡̂öÉé ¿ÇkIG ¿ÇÄOñ\fl Ná

pÜÑ KUA£Ñ ÖXLÉwé ‡|Z ïULA» ¿ΩÖ\ ¬πpÜ§é ¬̂LÄbA◊EA†ânAÕ |FÑ

¡› KFZ¡ ÕTÉé ¿Çqë» EAÇè̂AôÑ ¿†_ApZfl ¿†XLÉwé..¬àåA ÕTÉé jèïÉé

ïqLÜZ ¿ÇâRA… ßåA p¶ :

¬WûAÕ ¿ÇkIG .. ¿ÇO}é ‡¿ÇkÜByâé

¬› ¬WûAÕ ¿ÇkIG ¿†LXef ¿†qAμãè TR\ ¿Ç]¿‡ïé ÇâRA…

¿ÇLbXñf ‡¿Çqë», vÄOñ\¿ÖA KFZ¡ ¿†\ïhé ¬̂LbAÕfl ¡TZ ¿ΩjFAÂ Ná

º KÜ\ vL\fl jèïÉé TLò ‡àRZãA KFUP pä jIG ¡W\ ‡ãÄ[¿. ‡Ë[¿ ïRG

¡› ïLá ¿ÇFUP ‡¿ÇLZ|ñ~ EÄAvé ¿Ç_FÑ ‡¿Çè̂AôÑ pä ¿ÇkIG ¿†qAμ.

‡EqZãA ïÜÄä ¿ÇLBúZ Öä T_ä ¬WûAÕ⁄ ÇÉkIG EqZ ¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡π!!
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KBW\ ¿≠ÜÑ .. ‡¬WûAÕ¿ÇkIG



¿Ç}eé ¿ÇÄAÖÉé ..

ïRG ¡› K[ú\‚ ÇÉkIG EZ‡› T\» úÑ ¿†qÉèÖAΔ¿†LqÉ}é EA†ègè’ ÖA

úF\ ÖâåA ‡ÖA dt\.. ÖA KqL}Zïä ¡àç Öåá  ¡‡ TLò £̀ ÖåÜA‡º ïRG

¡› KqL}Z‚ EB› "¿ÇkIG Öbtè¤" ‡º ïRG ¡› ïhñr ‡|Lç ¿ÇOÜñä

EÜqÉèÖAΔsñ\ ÖåÜé, vÜA KqL}Zïä ¡àç £̀ ÖåÜA|Z ïÄè› ãè ÖA ïFUP

pâç ¿ÇkIG . ‡º Kâ_ó ¡› ÖåÜé ¿ÇkIG ãó pëQÅ ‡ã[¿ ãè ÖA ïbtÍ

‡º ïèQZ ÖA ïbtÍ pâÅ vBàM Ö\ïhLç !!!

¿Çèpó ¿ÇÄAÖÑ ..

ïRG ¡› KLU¶ ¿†\ïhé EAÇèpó ¿ÇÄAÖÑ EÜA ïUZ« Wë¤ ¿†\¿TÑ

¿†XLÉwé ÇÉLbXñf ‡¿Çqë».. ‡ÇLU}ñ~ ã[¿ ¿Çt\“ ïRG ¡› K_B∫

¿ÇkIG pä QZ‡„ pÜÑ ¡‚ KU§Ñ ¡‡ pÜ§é.. ‡º KL\úó ¿ΩÖ\ pâZ " ¡àç

£̀ Öä ¿†åá ¡› ¡p\◊¿Ç_FG ‡Õ¿Â ¡‚ KU§Ñ ¡‡ pÜ§é ¡‡ pë»

vAÇkIG ïq\◊ÖA ï\ïZ .. ‡º ïÜÄä ¡› ¡våá ã[fi ¿ΩÖèÕ ¿ÇkIé

¿†LXeeé ‡¿†q}Zfl".. àqá ¡› ¿ÇkIG ãè ¿†LXef ‡ãè ¿Ç[‚ ïq\◊

¿™Z‡„ Öä ¿ÇLUA£Ñ ¡‡ ¿Çqë» .. ‡ÇÄä pZ‹ ¬ÀÕ¿úÅ ÇÉ_FG ̂è◊

ïêÀ‚ EÅ ¬π¬àqZ¿‹ ¿ÇO}é EÜA ïwqÍ ¡‡ ïâeV Eç ¿ÇkIG ‡EAÇLA∫¿ÇqZ‡¤

pä ¿æ̂LÜ\¿Õïé. 

¿æ̂LÜ\¿Õïé

K}Aœ Ö}Aïñ̀ àRA… ¡‚ pë» ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡¿Çq}á EÜA ï_Üò EAÇâ_Fé

¿ÇL\¿úÜñé ≠Z‡« ¿≠ÜÑ ¡‡ Ek\ï}é ÖF_ké:  à_Fé àRA… ¿Çqë» EqZ

KÄ\¿Õfi ÇwL\fl ŒÖzé ÖUZÀfl ¡‡ ÇqZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ. ‡ã[¿ ïq{

¿æ̂LÜ\¿Õïé ∏pë» Öqñä Wë¤ ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¿†UZÀfl ¡‡ ÇqZÀ Öqñä

Öä ¿†\¿Δ. ‡¬àqZ¿‹ ¿æ̂LÜ\¿Õïé Ör ¿ÇkIG ‡Ör ¿Çqë» ïêÀ‚ ¬π

¿ÇwbÑ. ‡ÇÄä Öä ¿†åá ãâA ¡› àZÕ⁄ KÜAÖA‡EZ‡› ¡‚ aÅ ¡› KLëŒ‹

¿æ̂LÜ\¿Õïé Ör ¿æÀÕ¿⁄ ¿ÇLA‹ Ç±ké ¿ÇLbXñeñé ¡‡ ¿ÇqëQñé ¿Çü

‡gqåA ¿ÇkIG  ‡EXké ŒÖzé Öqñâé ‡ÖUZÀfl TLò º Kq{ ¿æ̂LÜ\¿Õïé

Öhñqé ¿Çè|M ‡¿Ç]Öä ‡ãè ¡ãá pâe\.  

¿æ̂Lqë‹

¡› K_B∫¿ÇkIG pä úÑ ÖA ïZ‡Õ ∏KwÄñ\⁄... ‡ú[ÇÅ ¿†qÉèÖAΔ¿Çü ª

KwåÜñåA KÜAÖA.. pä KwAdñÑ ¿Çqë» ‡Öè¿|ñLç EZ|é.. ‡º KqL}Z‚ ¡› ã[¿

ïÙthG ¿ÇkIG EÑ ¡› ã[¿ Öä dÜñá pÜÍ ‡ú[ÇÅ Öä À‡¿pó ̂\‡Õfi,

Ω› ã[¿ ¿ÇLeÜñá p¶ ¿†q\vé ¿ÇÄAÖÉé Öä ¡ãá pè¿ÖÑ àRA… pë»

¿ÇkIG.
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ïRG ¡› KLëŒ‹

¿æ̂LÜ\¿Õïé Ör ¿æÀÕ¿⁄

¿ÇÄAÖÑ ∞ké

¿ÇLbXñf ‡¿Çqë»

KBW\ ¿≠ÜÑ .. ‡¬WûAÕ¿ÇkIG



¿ÇF\àAÖS ¿†LÄAÖÑ

ïXLÉx pë» KBW\ ¿≠ÜÑ )¿Çq}á( pä sñ\fi Öä ¿≠AºΔ∏¡àç |Z º ïLá

¬úLbA◊¡̂FAEç ¬º EqZ pÜÑ pZfl KUA£Ñ ‡vUèdAΔÖXLÉwé EÑ ‡|Z

ïULA» ¿ΩÖ\ ∏úOñ\ Öä ¿≠AºΔ¬Q\¿Â pÜ§é ¬̂LÄbA◊¬ÖA ΩphAÂ

¿≠è“ ¡‡ ÇZ¿WÑ ¿Ç\Tá. ‡EqZãA KFZ¡ ÕTÉé ¿Çqë» EAÇè̂AôÑ ¿†_ApZfl

¿†XLÉwé ‡¿Çü KÙkF~ p¶ Ö\¿TÑ KZÕïRñATLò àeÑ ¬π¿†\¿À... ‡ã[¿

¿ÇF\àAÖS †q\vé ¿Ç_FG )¿ÇF\àAÖS ¿ÇLbXñeó( Ná ¿ÇF\àAÖS ¿ÇqëQó

ïXLÉx EAÇkFr Öä ̂ñZfl ¬π¡W\„ ... ‡Öä ãâA ïRG ¡› àZÕ⁄ KÜAÖA

NëNé ¡ÖèÕ ÖåÜé:

1>   ïRG ‡EZ‡› ¡Ààò aÅ ¬̂LÄÜA¤ ¿ÇF\àAÖS ¿ÇLbXñeó Öä ¡‡Á ¬π

¡W\fi, vÉÄÑ Wkèfl ßç ãZ◊ÖUZÀ, ‡º ïq{ ¬úLbA◊^FG ÖA ∏

ÖâLex ¿Çk\ï~ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ¡› º àÄÜÑ ¿ÇF\àAÖS ¿ÇLbXñeó ÇâåAïLç

Ωàç ∏úOñ\ Öä ¿≠AºΔ|Z ïÄè› ãâA⁄ ¡úO\ Öä ̂FG, ‡¿Çè|è◊pâZ

^FG Öqñä )EZ‡› ¬̂LÄÜA¤ ¿ÇF\àAÖS( |Z ïÄè› ÖhÉëÇÉqë» ¡úO\ Öâç

Ö®Z¿Ω› º vAôZfl Öä pëQç EZ‡› pë» ¿Ω̂FAƒ ¿ΩW\„ ¿Çü ‡|wâA pä

KbXñeåA .

2>   ïRG ¡› Kq\◊¿†\ïhé Öä jIFåA QZ‡ºŒÖzAÖqñâAïâLåó ßç Öä

¿ÇLbXñf ‡ïFZ¡ ∏¿Çqë» ‡¿Ç[‚ ïRG ¡› KÄè› Á ÖëÖV ‡¿gUé

‡QZ‡¤ ŒÖ{ ÖUZÀ. ÃÇÅ Ωàç EqZ ¡› ¡úZΔ¿ÇFUè« ‡¿æTeAÂ¿Δ¿ÇkIé

¿ÇÄOñ\fl ‡¿†LqZÀfl EÜA º aÅ ßç ¡› ̂ä ¿†\¡fl ãè ¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ p¶

¿æjëŸ ¿†êN\fl p¶ ¿∞eèEé, vC› pAÖÑ ¿Çè|M º ïÜÄä ¿æ̂LåAàé Eç,

‡ú[ÇÅ vC› Öq\vé QZ‡¤ ŒÖ{ ÖUZÀ ï\ïV ¿†\ïhé àw_ñA‡ïRqÈA ¡úO\

K}FëÇÉF\àAÖS ¿ÇLbXñeó ‡¿ÇqëQó.

3>   º ïeV ¡› ïFZ¡ ¿Çqë» |FÑ ¡› KFZ¡ ‡KâLåó ¿†\¿TÑ ¿ÇLbXñeñé

¿Ω‡£é ¡‚ ¿≠Z ¿ΩÀàò Öä ¿ÇLUA£Ñ ‡¿ÇwUèdAΔ)‡¿Çü ̂âq\“ ËA

∏¿ÇFAƒ ¿ÇOAÖä(, ‡ã[¿ ïq{ ¡àç º ïÜÄä ¿Çqë» EqZ ¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡π

ÖFAa\fl EBW[ ‡dwé ¿Çqë» ¡‡ ÖA ï_Üò EAÇ\‡aLé ‡ÖZ‡› EåA ¿Çqë»,

‡ãè ÖA KLkÉr ¬£ç ¿†\ïhé Eewé À¿ôÜé ‡úÜA KqèÀΔ¡› KqAμEç Öä

¿ÇLXeeAΔ¿ÇkIé ¿†XLÉwé ‡¿Çü ïÜÄä ¡› KeØ ßåA ã[fi ¿Çk\ï}é.
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¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡πÇÉkIG

ï_qò ¿ÇkIG Wë¤ ã[fi ¿Ç]ïAÕfl ¬πÖq\vé úÑ ¿Çâè¿Tó ¿†LqÉ}é

EA≠AÇé, £̀ v}l EAÇâ_Fé ÇÉâè¿Tó ¿ÇeUñé, EÑ ‡ú[ÇÅ ¿ΩÖèÕ

¿ÇbXeñé ‡¿Çèmñ®é ‡¿ÇqAô§é ‡¡ÀŸ KwAdñÑ TñAKÅ.. ‡Ë[¿ pAÀfl ÖA

K_Lt\Ÿ ã[fi ¿Ç]ïAÕfl ‡|LAjèïë.. ‡|Z ïqL}Z ¿ÇFqi ¡› ¿ÇkIG ¿†Aã\

‡¿≠AÃŸ ïZÕ⁄ ¿†bÄÉé E_\pé ‡Wë¤ ‡|M |eñ\ ‡º ïULA» Çkè¤ vL\fl

¿Ç]ïAÕfl .. ‡ã[¿ £̀ EAÇeUñV ‡WAdé ∏KbXñf ‡pë» KBW\

¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á .. v© Öqná ¿ΩTè¿¤ ïbL\⁄ ¡úO\ Öä pAÖÑ )‡|Z ïÄè›

¡TZãA E_ñkA( ∏¬NAÕfl ¿†bÄÉé.. ‡º ¡à_ò ∏ã[¿ ¿ÇeZÀ |eé ¬TZ„

¿†\ïhAΔ‡¿Çü úA› ‡¿gUA¡› ̂FG KBW\ TÜÈA ãè ÖA ïFZ‡¿ ¡àç TAÇé

"KÄñ̀ ¿†Ii", ‡ÇÄä úA› ∏|eLåA ¡› Œ‡QåA ïtñG )Çn\‡◊pÜÍ(

Eqi ¡ïA‹ ¿Çbå\. ‡|Z àeUåA ¿ÇkIG ¡à[¿⁄ EBW[ pë» Öqñä ÇLÄñ̀

¿†Ii ‡ú[ÇÅ ÇwM àn\ãA æTLÜA¤ ¡› ïÄè› ̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ ãè ¡›

sñAƒ Œ‡QåA ïeAÀ◊vL\fl ¿∞eèEé )‡ãó ¿ÇwL\fl ¿Çü ïÜÄä ¡›

KXeG ßåA ¿ÇFèïhé ‡ïLá ¿≠ÜÑ( ... ‡∏¿†\fl ¿ÇLA£é QAôLç TAÖë,

‡úA› ¿Ç_FG ãè ¡› Œ‡QåA ª ï_Av\ ∏¿ÇwL\fl ¿Ç_AE}é |FÑ ¡› KFZ¡

¿Çqë». ‡Ë[¿ vë pë|é Ç}e\ vL\fl ¿æ̂LbAÕfl ¿ÇkIé EÜåAÕfl ¿ÇkIG

EÑ ‡ÕEÜA ¿ÇqÄ̀!!.
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ïFZ¡ ¿ÇkIG pAÀfl EBW[ ¿ÇIAàAΔ¿†XLÉwé ¿Ωùé:

¿ÇIAàAΔ¿ÇbXeñé ‡¿Ç]‡Qñé

ïFZ¡ ¿ÇkIG pAÀfl EBW[ ¿ÇIAàAΔ¿ÇbXeñé  úAÖÉé Ná ï¶ ÃÇÅ ¿ÇIAàAΔ

¿∞Adé EAÇ]‡¿» Öä TñP ¿†Zfl ‡ú[ÇÅ ¿≠ñAfl ¿Ç]‡Qñé HâåÜA ‡WAdé

pZÀ Ö\¿Δ¿™ÜA’ ¿Ç]‡Qó ‡ú[ÇÅ ¬àLnAÖåA WAdé EAÇâ_Fé ÇLè|ñLåA Ör

¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ‡¡ïhAEAÇâ_Fé ≠Z‡« ¡‚ ¡º‹ Wë¤ ¿™ÜA’ ¡‡

TZ‡« ¡‚ ÖbAúÑ ¡NâAÂ  ¡‡ EqZ ¿™ÜA’ ÖFAa\fl. ‡ú[ÇÅ pÜA ¬Ã¿ úA›

¡TZ ¿Ç]‡Qñä |Z ̂F~ Á ¿æàRAƒ Öä Œ‡¿» ̂AE~.

HAàAΔ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

ïBW[ HAàAΔúAÖÉé pä ¿ÇZ‡Õfl ¿≠ñhñé ¿Çbå\ïé ‡WAdé Öä TñP ¡‡¤

TZ‡NåA ‡¬àLnAÖåA ‡úÜñLåA ‡¡ºÖåA. 

¡̂öÉé pëÖAΔ¿ÇLFèïi

|Z KÄè› pëÖAΔ¿ÇLFèïi ‡¿gUé ÇZ„ ¿ÇFqi, ‡º ïq{ pZ‹ ‡QèÀãA

¡‚ ÖbÄÉé ∏¿ÇLFèïi, ‡ãó:

>¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé : pAÀfl‡£̀ À¿ôÜA ÖA ïÄè› ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl

À£ëp¶ ¿ÇLFèïi.

>¿æT_Aœ EBª ECTZ QAàJ ¡̂wÑ ¿ÇFkä.

>à]‡¤ Eqi à}l ¿ÇZ‹ ∏ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl.

¡̂öÉé WAdé EBÖ\¿“ ¿Çâ_AÂ

ïÄÜÑ ¿ÇkIG ¡̂öÉLç EAÇ_ê¿¤ pä ¿Ωp\¿“ ¿†XLÉwé ΩÖ\¿“ ¿Çâ_AÂ

‡¿Çü ïÜÄä ¡› K_FG KBW\ ¿≠ÜÑ ÖOÑ:

>¿Ωp\¿“ ¿†XLÉwé Çìgk\EAΔ¿ËèÕÖèyé ÖOÑ ¬v\¿Œ ̂AôÑ Öä T°é

¿ÇOZ‚ ¡‡ måèÕ ¿Çbq\ ∏ÖâAj~ sñ\ ÖBÇèvé ÇÉ_ñZ¿Δ.

>¬Ã¿ Kq\gM ¿†\ïhé ̂AE}AæÇLåAEAΔEA≠è“.

>TZ‡« ¡‚  ÖbAúÑ  EqZ K\úñG ¿ÇÉèÇG )∏TAºΔ¿Çq}á  ¿ÇOAàè‚(

>¬Q\¿Â ¡‚ pÜ§AΔEA≠è“ ̂AE}AÖOÑ pÜ§AΔ¡úñAœ EA†Ii,

pÜ§AΔ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀, ¡‡ pÜ§AΔ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é.

>¬Ã¿ Kq\gM ¿†\ïhé ̂AE}AÇìÇLåAEAΔ¿™â_ñé )¿Çü KâL}Ñ Öä Wë¤ ¿™ÜA’(

¡̂öÉé ¿≠ÜÑ ¿Ç_AE~ )¬› ‡QZ(

‡WAdé ∏¿ÇwL\fl ¿ÇLA£é ÇÉèºÀfl ¡‡ ¿æQåA“ ÖFAa\fl ÖOÑ ¬ÕKwA’ ÀÕQé

¿≠\¿Õfl ¡‡ TZ‡« ¬ÇLåAEAΔ‡Wëvç.

¡̂öÉé ¿≠AÇé ¿ÇeUñé ¿ÇqAÖé

ïkÜöä ¿ÇkIG pä ¿≠AÇé ¿ÇeUñé ¿ÇqAÖé Öä TñP ‡QèÀ ¡Ö\¿“ ¡‡

¬Q\¿Â ¡‚ pÜ§AΔQ\¿Tñé ‡WAdé ∏¿ÇFkä ¡‡ ¿≠è“ úAÇ]¿ôZfl

¿ÇZ‡Àïé , ‡|Z ïLk\Ÿ ¿ÇkIG ¬π¿ΩÖ\¿“ ¿ÇèÕ¿Nñé EAÇqAôÉé. ‡EqZãA
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ïLk\Ÿ ¿ÇkIG ¬π¿ÇÄbèvAΔ‡¿ÇwUèdAΔ¿†XLÉwé ‡ú[ÇÅ ¿Çqë»

¿Ç_AE~ Çâẁ ¿≠AÇé. EqZ ¡W[ ¿ÇIAàAΔ¿ÇÄAÖÉé Öä ¿†\ïhé ïFZ¡

¿ÇkIG ¿†LXef ECQ\¿Â ¿ÇÄbx ¬ELZ¡ Öä ¿ÇèŒ› ‡¿Çkè¤ )≠_Aƒ

Öêa\ úLÉé ¿™_á )IMB xednI ssaM ydoB( Ná ïFZ¡ ¿ÇÄbx ¿ÇqA‹

EZÂ¿Öä ¿Ç\¡œ TLò ¿Ç}ZÖñä ÖbLÜëp¶ TAÇé ¿Ç}ÉG  ‡¿ÇeZÕ

‡¿ÇOZïñä ‡¿ÇFkä ÖâLåñAEÄbx ¿Çâ_AÂ ¡‡ ¿ÇÄbx ¿†åF•.

Kè|ñM ¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡πÇÉkIG

ïwhÑ ¡› KÄè› ¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡πÇÉkIG Wë¤ ¿ΩïA‹ ¿Ω‡π≠Z‡« ¿ÇZ‡Õfl,

vqAÀfl ÖA ïkÉG ¿ÇkIG KUA£Ñ ÖXLÉwé ÖOÑ KUA£Ñ ¿ËèÕÖèàAΔEAÇZ‹

‡¿Ç[‚ ïLkÉG EqhåA ¬Q\¿ÂãA ∏¿∞Ü_é ¡ïA‹ ¿Ω‡πÖä ¿ÇZ‡Õfl, ‡ú[ÇÅ

KU§Ñ ¿ÇLFèïi ‡¿Ç[‚ ïLkÉG ¬Q\¿Âfi ∏¿£è‹ ¿ÇÎ 12 Öä ¿ÇZ‡Õfl ,

‡ïwhÑ ¡ïhA¬Ã¿ KkÉG ¿ΩÖ\ pÜÑ pÜ§é ¿æ̂LÄbA◊Öä ¿ÇFkä ypoc-
sorapal¡‡ ¬̂LÄbA◊¿Ç\Tá Öä ¿ÇZ¿WÑ  ypocsoretsyH ïwhÑ ¡›

KÄè› ∏¿Çâex ¿Ω‡¤ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé TLò º ïUZ« ¿≠ÜÑ

EAÇeZvé Wë¤ ¿ÇwL\fl ¿ÇOAyé Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡ïÄè› ã[¿ ∏àẁ

Kè|ñM ¿ÇqÜ§é.. ‡Ë[¿ ‡TLò º ïLBW\ ¿ÇF\àAÖS ¿ÇLbXñeó ‡EAÇLA∫

¿ÇF\àAÖS ¿ÇqëQó ßwhÑ ŒïAÕfl ¿ÇkIG Wë¤ ¿ΩïA‹ ¿Ω‡π≠Z‡«

¿ÇZ‡Õfl .

úñx ïÜÄä ¡› KÄè› ¿Çqë|é Hä ¿Ç]‡Qñä ‡¿ÇkIG

àAQUé?

¬› ã[fi ¿Çqë|é ãó Öä àè’ WA— ‡v\ïZ, vFqZ ¬WûAÕ ¿ÇkIG ¿†âÂG

vC› EâAÂ ¿ÇO}é ‡KUÜñÍ Ö_öè£é ¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ ‡¿æpLÜAÀ p§ç

añõ º ï_LåA› Eç.. ¬àåA pë|é WAdé KXLÉx pä E}ñé ¡|_A‹ ¿Ç\pAïé

¿ÇeUñé ¿ΩW\„ vë KLè|x p¶ ¬Q\¿Â KU§Ñ ¡‡ vUf Öqñä ¡‡ pë»

ïèdx, EÑ ãó pë|é Öä àè’ WA— ΩàåA KLkÉG Öä ¿ÇkIG pâAd\

pZïZfl ÖOÑ ¿Çè|M ‡KwAãá ¿ΩÖèÕ ¿ÇkIé ¿†LqÉ}é ‡ú[ÇÅ ¿Çqè¿ÖÑ

‡¿†Z¿WëΔ¿†XLÉwé Öä àw_ñé ‡¬QLÜApñé ‡ÖAÀïé.. ‡Ë[¿ ïRG ¡›

ïåZ◊¿Ç]‡Qñä p¶ ¬|AÖé pë|é ÖÜñ]fl Ör ¿ÇkIG ¿†qAμTLò KÄè›

¿ÇâûRé ãó ¿†kÉèEé..‡ã[fi Eqi ¿ÇâeAôV:

ïwhÑ Kè¿QZ ¿Ç]‡Qñä pâZ ¿ÇÉ}AÂ Ör ¿ÇkIG ÇqZfl vè¿ôZ:

>¿ÇLwAãá Hä ¿Ç]‡Qñä ‡¬KwA|åÜA p¶ j\ï}é ¿Çqë»

>‡QèÀ ¿Ç]‡Qñä ïRqÑ Öä ¿Ç_åÑ ¬̂L\QA’ úÑ ¿†qÉèÖAΔ‡¿ÇâeAôV

¿Çü Ãú\ãA ¿ÇkIG, Ω› úÑ j\◊^ñL[ú\ Q]Â Öä ¿≠ZïP. vÉ}Z ¡úZΔ

¿ÇZÕ¿̂AΔ¿†XLÉwé ¿†qzé EZÕ¿̂é ¿Çqë|é Hä ¿ÇkIG ‡Ö\gAfi ¡àç EqZ

¿ÇÉ}AÂ ïLá K[ú\ EÜA º ï]ïZ pä 04% Öä ¿†qÉèÖAΔ¿Çü Ãú\ΔWë¤ ¿ÇÉ}AÂ.
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¬› ¿Çè|M ¿Ç[‚ KÜhñç Ör ¿ÇkIG |eñ\ ‡¬› jA¤, ‡Ë[¿ ïRG KUhñ\

¿æ̂öÉé ‡¿æ̂Lw_AÕ¿Δ¿†XLÉwé EÄLAELåA TLò ïLá ¿æQAEé p§åA Ek\ï}é

Ö\ú]fl ‡Ö®Zfl.. Ω› ¿ÇLUhñ\ ï®Z ∏:

>¿æ̂LXZ¿‹ ¿ΩÖOÑ ÇÉè|M ¿Ç[‚ KÜhñç Ör ¿ÇkIG

>¿æQAEé p¶ ¡úO\ ¿æ̂Lw_AÕ¿Δ¡ãÜñé

>¿ÇL\úñ] p¶ ¿Çâ}A” ¿≠ñèïé ‡¿†êN\fl p¶ ¿ÇLbXñf 

¡‡ ¿Çqë».

>¬Ãú\‚ ÇÉkIG úÑ añõ ̂è¿Â pä ¿†XA‡◊‡¿æpL}Z¿Δ¿∞Adé,

E_ñkAúA› ¡‹ Öq}Z¿, KAvåA ¡‡ ÖåÜA, v§̀ ÖåÜé ¿ÇkIG  ãè K}ññá

Ö_Lè¿⁄ ¿ÇwÄ\‚ ¡‡ ¿æQLÜApó EÑ úÑ ÖA ïqzç ãè Õ¿TLÅ ¿ÇkIé

‡¿Çâw_ñé ‡¿Çèdè¤ EÅ ¬π¿≠ÜÑ ‡¿ÇèºÀfl. 

>pâZ ¬|AÖé ¿≠è¿Õ Ör ¿ÇkIG ïRG ¡› ïLá ¿ÇL\úñ] ¿†_LÜ\ p¶ ÖA ï}èÁ

¿ÇkIG  ‡våÜç våÜAúAÖëvCÃ¿ ÖA ÇèTo pZ‹ ¿Çèdè¤ ¬πã[¿ ¿Çwåá

¿ÇÄAÖÑ ßRG ¿æ̂Lw_AÕ E_ê¿Á:

>ãÑ ïÜÄä ¬pAÀfl a\… ÃÇÅ Ö\fl ¡W\„ EZ‡› ¿†ekÆAΔ¿ÇkIé

¿†q}Zfl, ‡ïRG pZ‹ ¿æT_Aœ EAæT\¿» Öä ÃÇÅ vë ïwL\“ ¡› ïq¢

¿Ç]‡Qñä ã[fi ¿†ekëTAΔ.

> ãÑ Öä ¿†ÜÄä úLAEé ã[fi ¿ÇLwAdñÑ ¡‡ ¿†ekØ ãÑ må\ ¿Ç\‡aLé.

vCÃ¿ ºTnM ¬̂LÜ\¿Õ pZ‹ ¿Çwåá ¿ÇÄAÖÑ Ç°ègè’ vUA‡∫¿Ω̌:

1>¿æ̂Lw_AÕ Öä Ö_ApZ ¿ÇkIG ¡‡ Öâ_}é ¿ÇF\¿ÖS ¿ÇqëQñé pä ÖA

úA› ï}eZfi ¿ÇkIG , ‡¡› K[ú\‚ ËA pZ‹ våÜÅ Ç°ègè’ ΩàåA

^LUA‡¤ ¬pkAôÅ ¿Çè|M ¿Ωjè¤ ÇÉb\…, ‡Öä ¿†ÜÄä ¡› KqkñÅ úûG

ÖqÉèÖAΔï_åÑ p§Å våá ¿†ègè’ ‡¬̂ûqAEç. ‡ïRG ¡› àZÕ⁄ ¡›

¿Çwåá ¿ÇÄAÖÑ ãè pâe\ Tñè‚ ÇâRA… ¿Çqë» ‡¿Çèdè¤ ¬π¿ËZ◊, ‡¬º

^âw}Z à}A” pZïZfl ÖOÑ ¿æ̂LÜ\¿Õïé.

2>ÖUA‡Çé KRÜñr ¡úF\ |ZÕ Öä ¿†qÉèÖAΔÖä ÖeAÀÕãA ¿†XLÉwé

úAÇÄLG ‡¿†RëΔ‡TAºΔÖbAEåé,

3>K\ùG ÖèpZ ¡W\ Ör ¿ÇkIG  ‡Ö\¿Qqé úÑ ÖqÉèÖAKÅ Öqç TLò ïLá

¬̂ûhA… ¿ΩÖ\ úÍ ‡Öq\vé ¿ÇeUñV Öä ã[fi ¿†qÉèÖAΔ‡¿ÇâLAôS

¿†L\KFé.

4>º ÖAàr ¡› ïÄè› ÖqÅ Ö[ú\fl KZ‡ÿ ßåA ÖëTnAKÅ ‡¬QAEAΔ

¬̂Lw_AÕ¿KÅ.

>Ö\¿pAfl ¿æTL\¿‹ ‡¿ÇL}Zï\ ‡¿ÇbÄ\ ÇÉkIG, vAÇkIG ¿†LXef ∏

pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ïè¿Qç jè¿¤ ¿£è‹ pZÀ sñ\ |§Ñ Öä ¿≠AºΔ‡úÑ

TAÇé ËA ÖbAúÈA ¿∞Adé QZ¿, ‡KULA» ¬πÖqAÖÉé ã[fi ¿Çn\‡◊Ek\Ÿ

WAdé ‡ÖXLÉwé ‡EâRA…, ÖÜA ïbÄÑ pFöAÇÉkIG jè¿¤ ¿£è‹, ‡Ë[¿
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pâZÖA ïè¿Qç EAÇL}Zï\ ‡¿Çq\vA› ïÄ_G ¿Çqë|é  àèpAÖä ¿∞eèdñé

‡¿ÇL}Zï\.

>TA‡∫¡› Kq\∏pÜA ¬Ã¿ úA› EÜ\ú] ¿Çqë» ¡‡ ¿ÇqñAÀfl Ö_öè¤ ¡W\ sñ\

¿ÇkIG ¿†qAμTLò ïÄè› ‡̂ñÉé Ö_LÜ\fl ÇÉ\À p¶ ÖXA‡vÅ ¡‡

¬̂Lw_AÕ¿KÅ ‡TLò ïÄè› ¡ïhAãÜ]fl ¿ÇèdÑ HâÅ ‡Hä ¿ÇkIG..

ßèQZ ÖA ïq\◊ÖOëEÎ Öâ_}é ¡‡ Öb\vé ¿ÇF\¿ÖS ¿ÇqëQñé ‡¿Ç[‚ Öä

ÖåAÖåA:

1>¿æQAEé p¶ ¿æ̂Lw_AÕ¿Δ¿†XLÉwé ¿Çü |Z º ï[ú\ãA ¡TZ ¿Ç]‡Qñä

ÇÉkIG ¬pL}AÀ¿EqZ‹ ¡ãÜñLåA, ‡º ïq{ ã[¿ EB‚ TA¤ Öä ¿ΩTè¿¤ ¡W[

À‡Õ ¿ÇkIG våè Eë aÅ ¿Ç[‚ ï}ñá ¿≠AÇé ‡ïèdx ¿Çqë», ‡ÇÄä |Z

ïULA» ¿Ç]‡Qñä ¬πaXf ïÄè› |\ïFAÖâåÜA ‡Ã‚ WÉ®é jIé EUñP

ï_åÑ ËÜA a\… ¿≠AÇé ¡‡ ¿ÇLbXñf ¿Ç[‚ |A‹ Eç ¿ÇkIG.

2>Ö\¿Qqé ‡ÖLAEqé À|é Kâ®[ ¿ÇF\àAÖS ¿ÇqëQó Ör ¿Ç]‡Qñä ‡úÜA

ï\ïZfi ¿ÇkIG. vFÜA º aÅ ßç vC› pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ïULè‚ p¶ ¿ÇÄOñ\

Öä ¿ÇLwAdñÑ ¿ÇZ|ñ}é ‡¿Çü |Z KÄè› Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿†êN\fl ∏àRA…

¿Çqë», ‡º KÄè› ã[fi ¿ÇLwAdñÑ p¶ àẁ ¿Ç}ZÕ Öä ¿æÀÕ¿⁄ EAÇâ_Fé

ÇÉ]‡Qñä, ‡ãâA Knå\ ¡ãÜñé ¿†â_}é ∏¿ÇLBúZ Öä ¬ÀÕ¿⁄ ¿Ç]‡Qñä ÇÄÑ

pâe\ Öä pâAd\ ¿Çqë» ‡àRATç. vÜOë|Z º ïZÕ⁄ ¿Ç]‡Qñä ¡ãÜñé

¡W[ ¿Çqë» EânA‹ Kè|ñM Öqñä ïêN\ ßÜA EqZ p¶ Ö\TÉé Öä Ö\¿TÑ

¿Çqë». 

3>Kâ_ñ~ ¿Çqë|é Hä ¿Ç]‡Qñä ‡Ö\ú] ¿Çqë».

4>K_åñÑ úÑ ¿æQ\¿Â¿Δ¿∞Adé À¿WÑ ¿†\ú] úAÇLè|ñLAΔ¿†XLÉwé

5>Õ¿pñé ÇÄÑ ¬TûAQAΔ¿Ç]‡Qñä Öä ¿†\ú], ÖOÑ ÖLAEqé ‡dè¤ àLAôS

¿ÇLUA£Ñ ‡¬EësåA ÇÉkIG ‡ÖLAEqé ¬EësåA ÇÉ]‡Qñä ¡‡¤ EB‡¤.
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¿æ̂LXZ¿‹ ¿†OÜ\ ÇÉL§wè›!!

Öä ¿†ÜÄä ¡› ïUÑ ¿æKeA¤ ¿ÇL§wèÿ ¿ÇÄOñ\ Öä ¿†è¿|x.. ‡ÇÄó ïêÀ‚

ÃÇÅ ¿Çt\“ Öâç ßRG Ö\¿pAfl ¿Ω̌:

>   pâZ ¡‡¤ ŒïAÕfl ÇÉkIG ¡‡ Ç°\ú] ßRG Öq\vé ¿Ω̌:

>Öè¿pñZ ¿æKeA¤

>¡Õ|A‹ ¿æKeA¤ pâZ TZ‡« ¡‚ ¡Ö\ jAÕ‰ ¡‡ ÖwAQõ.

>ãÑ ïèQZ Ö_öè¤ sñ\ ¿ÇkIG ÇÉ\À pä ¿æ̂Lw_AÕ¿Δ

úA†_ApZ ¡‡ Öâ_}é ¡‡ Öb\vé ¿ÇF\¿ÖS ¿ÇqëQñé.

>ÖA ãè ¡à_G ‡|M ÇìKeA¤?

>   ïRG KUhñ\ |¢ ‡‡Õ|é |FÑ ¿æKeA¤ Tü ïÜÄä úLAEé ¿ÇLq§ÜAΔ¿†kÉèEé

>   KUhñ\ úÑ ¿Ç\‡aLAΔ¿Ç_AE}é ÇÉkIG

>   pâZ ¿æKeA¤ ïRG Kq\ïx àw_Å KÜAÖA £̀ v}l EAæ̂á EÑ E\|á

¿†Éx ÖOë, EAÇLbXñf ¿Ç[‚ Ãú\fi ¿ÇkIG ÇÅ, ¡‡ Eqâe\ ÖÜñ] pâÅ

>   |FÑ ¿æKeA¤ ïRG ¿ÇLBúZ EB› ã[¿ ¿Çè|M ÖâÂFAÇÉ\À pä ¿æ̂Lw_AÕ

¡‡ ¿æKeA¤ ∏‡|M ¡W\ ïLá KUZïZfi Tü ïLá ¬pkAôÅ ¿Çè|M ¿ÇÄA∏ÇÉ\À

¿†âÂG.  

>   pâZ ‡QèÀ aÄè„ Öqñâé vÜä ¿†®Z KUZïZãA EBp\¿“ Öqñâé.

>¬Ã¿ úâM sñ\ ÖLBúZfl Öä ÖZ„ ¡ãÜñé ¿ÇbÄè„ ßÜÄä  ¿æKeA¤ EÜâ_}é

¿ÇF\¿ÖS ¿ÇqëQñé ¡‡ Ö_ApZ ¿ÇkIG.

ÖëTnAΔÖåÜé |Z Kq{ àRA… ¿Çqë»

>Kq°ó E}ZÕ ¿æÖÄA› E}\¿Âfl ¿ÇÄLG pä ¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á..

Ω› ã[¿ ̂ñRqÉÅ:

1>¡úO\ ¬ÀÕ¿úA†A ïUZ« 

2>̂ñRqÉÅ K_B£ä ¿ÇkIG pä ¿Çqè¿ÖÑ ‡¿ÇqâAd\ ¿†åÜé ‡¿Çü

^LÄè› ¿Ç_FG ∏àRA… ¿Çqë» ¬› aAÂ ¿ÇÍ. 

3>̂ñRqÉÅ ¡úO\ |ZÕfl p¶ ¬WûAÕ ¿ÇkIG ¿†âÂG 

>úB‚ Öä ÖRAºΔ¿≠ñAfl ¿†XLÉwé ãâA⁄ ¿†LXeeè› ‡ú[ÇÅ ¿Ω|Ñ

‡¿ΩúO\ KXeeA.. ‡º ïb[ ¿ÇkG ‡¿ΩjFAÂ pä ã[fi ¿Ç}ApZfl.. v© ÖRA¤

jG ¿ÇFAjâé ÖOë, ãâA⁄ ¿†LXeeè› ∏¡Ö\¿“ ¿™åAŒ ¿ËhÜó

‡¡W\‡› ÖLXeeè› ∏¿ΩÖ\¿“ ¿Ç\‡ÖAK]Öñé EÑ ¡› ¿ÇL}Z‹ ¿Çq°ó

¿Ç_\ïr ïLkÉG ¿ÇLXef EZÕQé ¡úF\, ‡Ë[¿ àRZ ¿†LXeeñä £̀

v}l ∏¿™åAŒ ¿ËhÜó EÑ ¡ïhA∏¡Ö\¿“ ¿ÇÄFZ ‡¡W\‡›

ÖLXeeè› ∏ÖâAmñ\ ¿™åAŒ ¿ËhÜó ‡Wëvç.. ‡Ë[¿ º ïRG ¡›

KLè|qó ¡› ïÄè› ¿†_Lè„ ¿Çq°ó ÇíjFAÂ p¶ àẁ ¿Ç}ZÕ ∏pë» KBW\

¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á, våâA⁄ ¿†LXeeè› ∏ã[¿ ¿†RA¤ EZÕQé ¡úF\, ‡¡W\‡›

ïÄè› Ö_Lè¿ãá ¡|Ñ àn\¿æãLÜAÖåá Eqë» àèpñé ¡W\„ Öä ¿≠AºΔ

TLò ∏àẁ ¿Çw\’ Öä ¿ÇkG.
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úñx Kq\ßä ¡àÅ  K_Lbñ\ïä ¿ÇkIG ¿†âÂG  ?!

¬£Å Eqi ¿ÇqëÖAΔ¿Çü ¬Ã¿ ‡¿QåûåA v\EÜA úA› Öqâò ÃÇÅ ¡àÅ º K_Lbñ\‚

¿ÇkIG ¿†âÂG:

>¬Ã¿ ‡QZΔ¡› ¿ÇkIG ¿Ç[‚ ïqA™Å º ï\À p¶ ¡̂öÉLÅ ¡‡ ¬̂Lw_AÕ¿KÅ, ¡‡ º ïqkñÅ dèÕfl

‡¿gUé pÜA ̂ñUZ« Wë¤ ¿†\¿TÑ ¿†XLÉwé Öä ¿Çqë».

>¬Ã¿ úA› ¿ÇkIG º ïqkñÅ ¿Çw\dé Çì̂LÜA’ ¬πÖA K}è£âç.

>¬Ã¿ ª ïhr ÇÅ ¿ÇkIG Wë¤ ¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡πWké ‡¿gUé ÇÉLbXñf  ‡¿Çqë»: 

Öä ¿Ω̂` ¿ÇqëQñé Çqë» KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á ‡gr Wké Öqñâé ‡‡¿gUé ¿†qAª ÇÉLbXñf

‡¿Çqë», EÑ ¬Ã¿ TAÀ pâåA ¿ÇkIG Wë¤ ¿†\¿TÑ ¿†XLÉwé ÇÉLbXñf ‡¿Çqë» ßRG ¡› K_B£ç pä

¿Ç_FG...

>¬Ã¿ ºTnM ¡› ¿Ç]ïAÕ¿Δ¿†XLÉwé KâLåó Eâẁ ¿ÇZ‡¿Â ‡KÄ\¿Õfi, ‡¡› ¿∞kèfl ¿Ç}AÀÖé sñ\ ÖUZÀfl

¿†ëÖV.

>ïRG ¡› àZÕ⁄ ãâA ¡àâA ‡|Z EZ¡àA ¿Ç}\› ¿Çè¿TZ ‡¿Çqb\ïä ¡dFV ãâA⁄ ÖA ï_Üò EAΩ̂` ¿Çq°ñé

ÇÉLbXñf ‡¿Çqë» ‡¿Çü KqLÜZ p¶ ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ¿†èNè|é.. vÜOë¡dZÕΔ¿ÇÄ§é ¿†ÉÄñé ÇÉâ_AÂ

‡¿ÇLè£Z EA†ÜÉÄé ¿†LUZfl ÀÇñëÇí̂` ¿Çq°ñé ¿Çü ïRG ¡› KLFr Çqë» KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á..

‡EqZ |\¿ÂKÅ ÇÉÄLAƒ ¿Ç[‚ Hä ïZïÅ ¿Ω› ̂LLhV ÇÅ ¿Çqè¿ÖÑ ¿†XLÉwé ¿†\KFké EB‚ Öä ¿Çk\Ÿ

‡¿Ω̂A£G ¿†XLÉwé ÇLbXñf ‡pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á.. ‡EAÇLA∫¬Ã¿ ‡QZΔ¡› ¿Çqë» ïLhÜä

ÖOëT}ä Öâbké ÇÉLFèïi EZ‡› ÖLAEqé ÇÉLFèïi EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

)¿Ç_èàAÕ( ¿Ç[‚ ïwhÑ ¡› ïÄè› Öä Wë¤ ¿†åFÑ vCàÅ pâZô[ º K_Lbñ\ïä ¿ÇkIG ¿†âÂG..

>ÖZfl ¿ÇLbXñf ‡¿Çqë»:

Õsá ¡àâA º à_Lkñr ¡› àhr TZ‡À¿ŒÖzé Öqñâé ‡ÖUZÀfl ÇÉLbXñf ‡¿Çqë», ‡ÇÄä Eewé pAÖé º

ïRG ¡› K]ïZ ¬Q\¿Â¿Δ‡vUèdAΔ¿ÇLbXñf p¶ 6 - 8 ¡̂AHr p¶ ¿ΩúO\.. ‡∏¿Çè|M àw_ç ïRG

¡› ïhr ¿ÇkIG ÇÅ TZ‡À¿ŒÖzé ÇLUZïZ àRA… ¡‡ vbÑ  ¡‚ Öä ¿Çk\Ÿ ¿ÇqëQñé ¿†XLÉwé.. ¡ÖA ¬Ã¿

jA¤ ¿ΩÖ\ EZ‡› ‡QèÀ ̂FG ‡¿gV ‡Öq}è¤ ïwåÜç ¿Çq}Ñ vCàÅ pâZô[ º K_Lbñ\ïä ¿ÇkIG ¿†âÂG.
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¬KhV Öä KâA‡ÇâA Ç\TÉé ¿≠ÜÑ ¬àâA EeèÕfl ÖF_ké àULA» ¬πEèïhé...

Ná KÉ}ñUåA EA≠ñè¿› ¿†âè‚ ∏|âAfl vAÇèƒ... Ná ãR\fl ¿ÇFèïhé ¿†XeFé

¬π¿Ç\Tá ÇÄó Kât\Œ ∏QZ¿Õfi ...‡EqZãA àÜè ¿ÇFèïhé ¿†XeFé ¿Çü

¡dFUM QzâAÀ¿WÑ ¿Ç\Tá ÇLÄè˜› jwë. . ‡EAÇLA∫vC› ¡‚ WÉÑ ßÜA

^F~ Ãú\fi ï_FG KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á. KqA∫¿Ω› àLâA‡¤ ã[fi ¿Ω̂FAƒ:

¡̂FAƒ pZ‹ ¿ÇLFèïi

¿ÇLFèïi ãè àåAïé ̂É_Éé Öä ¿ÇqÜ§AΔ¿Çw_ñèÇèQñé ¿†XLÉwé À¿WÑ

¿™_á, ‡ÇÄä ïÜÄä KF_ñkåA ∏¡› àÜè ¿ÇFèïhAΔÀ¿WÑ ¿†Ii ‡Öä

EqZãA ¿ÇLFèïi ïLBN\¿› Eqè¿ÖÑ úOñ\fl À¿WÑ ¿†Ii ‡ú[ÇÅ EqZÀ Öä

¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü Kw\ŒãA ¿ÇtZÀ ¿†XLÉwé ∏¿™_á ¡ãÜåA ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

E}A’ ¿†Y ‡¿Çü KLBN\ EZ‡ÕãA ECTZ„ Ö\¿ú] ¿†Y ‡¿Ç[‚ ï_Üò

EAËñFèNëÖ̀.  ‡Ë[¿ vB‚ WÉÑ ïUZ« À¿WÑ ¿†Ii ¡‡ ∏¿ËèÕÖèàAΔ

¿Çü KêN\ p¶ ¿†Ii  ïêÀ‚ ¬πpZ‹ ¿ÇLFèïi.

ãÑ ïÜÄä Kè|r TZ‡« ¿ÇLFèïi?

KèQZ pZfl j\Ÿ ïÜÄä Öä WëËA Kè|r TZ‡« ¿ÇLFèïi ÖOÑ KUA£Ñ

¿ËèÕÖèàAΔ‡¿ÇÄbx EA†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ

)‡̂âq\“ ËA ∏EAƒ ¿ÇwUèdAΔ(. ‡ÇÄä ïÜÄä ÇÉ_ñZfl Kè|r TZ‡«

¿ÇLFèïi ∏¿ΩTè¿¤ ¿Ωùé:

44
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

1- pZ‹ ¿ÇLFèïi.................................82% Öä ¿≠AºΔ

2- ¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é E}âè¿ΔvAÇèƒ.............22% Öä ¿≠AºΔ

3- ¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é EAÇ\Tá.....................11% Öä ¿≠AºΔ

4- ¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é Eqâ~ ¿Ç\Tá................3% Öä ¿≠AºΔ

5- ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ .............................6% Öä ¿≠AºΔ

6- p}á  ÖRåè¤  ¿Ç_FG.........................82% Öä ¿≠AºΔ

7-¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é EAÇ\QÑ.....................23% Öä ¿≠AºΔ

)ïëTo ¡àç |Z ïLè¿QZ ¡úO\ Öä ̂FG ∏¿Ç]‡Qñä(



1>¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

ïq{ ¬àLnÓA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¡› º ï]ïZ ¿æWLÓë◊∏jè¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïÓé pä 

2-3 ¡ïA‹ pä ÖLè̂l jè¤ ¿ÇZ‡Õfl EAÇâ_Fé ÇÄÑ ̂ñZfl, ‡KU_G ¿ÇZ‡Õfl

¿Çbå\ïé Öä ¡‡¤ ïè‹ Çâ]‡¤ ¿ÇZ‹ TLò EZ¿ïé à]‡¤ À‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇLA£é. vCÃ¿

úAàM ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÖâLnÜé ßq{ ÃÇÅ ÇZÕQé úI\fl )‡£̀ TLÜA(

TZ‡« ¿ÇLFèïi. ‡ïëTo ¡àç EAÇ\sá ¡› ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ïq{

EZÕQé úI\fl ¡àç º KèQZ ÖbÄÉé Öä àATñé ¿ÇLFèïi, ¬º ¬àç ïRG ¿ÇLBúZ

Öä TZ‡« ¿ÇLFèïi E}ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› ∏¿ÇZ‹ Ωàç

º ïUZ« ¿ÇLFèïi ∏Tè¿∫9% Öä ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé ¿†âLnÜé , ‡K]À¿À

¿Çâ_Fé ú°A úF\ ¿Ç_ä.

2>¿Ωp\¿“ ¿ÇZ‡Õïé

|Z Kbq\ Eqi ¿Ç_ñZ¿ΔEBp\¿“ Öqñâé ∏ÖâLex ¿ÇwL\fl Hä

À‡Õùä, ‡ã[fi ¿Ωp\¿“ ãó:

@  à]‡¤ Eqi à}A” ¿ÇZ‹ Öä ¿†åFÑ ∏ÖâLex ¿ÇwL\fl Hä À‡Õùä.

@  ¿ÇbqèÕ EBª EB̂wÑ ¿ÇFkä ‡WAdé ∏¡TZ ¿™AàIä.

3>¿Ç\̂á ¿ÇIAÿ ÇZÕQé T\¿Õfl ¿™_á! 

K\Kwr ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á EÜqZ¤ 2/1 - 1 Ööèïé  EqZ ¿ÇLFèïi

‡àûRé æv\¿Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› Öä ¿™_á ¿Ωdw\ ∏¿†Ii,

‡p§ç vF}ñAœ ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á dFA… úÑ ïè‹ EqZ ¿æ̂û}A‘ ‡|FÑ

ÖtAÀÕfl ¿Ç_\ï\ ‡KZ‡ïâåA ∏¿Ç\̂á ¿ÇIAÿ ¿†Xef,  ïÜÄââA Öq\vé

ïè‹ ¿ÇLFèïi  ‡ãè ¿£è‹ ¿Ç[‚ Kâ]¤ ßç ÀÕQé ¿≠\¿Õfl |FÑ ¬ÕKwApåA

ÖFAa\fl. . ‡ï_LÜ\ ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl jè¿¤ ¿Çâex ¿ÇOAÿ Öä

¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé. ‡Ë[¿ vC› pZ‹ ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl |Z ïq{ pZ‹

TZ‡« ¿ÇLFèïi. ‡̂âq\“ ∏EAƒ ¿ÇwUèdAΔ¿Çb\‡” ¿∞Adé

ÇeUé ã[fi ¿Çk\ï}é ‡¿†bAúÑ ¿ÇqZïZfl ¿†\KFké EåA.

‡¿ø› KqA∫àLq\◊pÑ ¡ãá ¡̂FAƒ pZ‹ ¿ÇLFèïi:
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

ãR\fl ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué ECKRAfi ¿Ç\TáÖ\¿TÑ àhè» ¿ÇFèïhé 

À¿WÑ ¿†Ii

¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

¡ïA‹ ¿ÇZ‡Õfl

ÀÕQé T\¿Õfl

¿™_á

¿†XA” ¿†èQèÀ

Eqâ~ ¿Ç\Tá

ãèÕÖè› ¿Ç§èùä

TZ‡« ¿ÇLFèïi

2.73 ˜

7.63 ˜

1.63 ˜



1>KÄñ̀ ¿†Ii

ïqLF\ KÄñ̀ ¿†Ii Öä ¡úO\ ¿Ω̂FAƒ ¬àLbAÕ¿‡¿Çü K_FG pZ‹

¿ÇLFèïi ‡EAÇLA∫KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á.. ‡ïÜÄââA ¡› à±f KÄññ̀

¿†Ii EBàç Ktññ\ ÖLbAEÅ ÇÉqZïZ Öä ã\ÖèàAΔ¿™_á ¿†XLÉwé ÖÜA Á

¿ÇLBNñ\ p¶ ¿ÇqZïZ Öä ¡phAÂ ¿™_á.. ‡KâUe\ ¿ÇLtñ\¿Δ¿™_ÜAyé

≠AºΔKÄñ̀ ¿†Ii KUM NëNé Ktñ\¿Δ‡¡p\¿“ Õôñ_ñé : 

1- Ktñ\¿ΔEAÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡KBW\ ¿≠ÜÑ. 

2- ¡p\¿“ ¿Ç_Üâé ‡ŒïAÀfl àÜè ¿Çbq\ EÜâAj~ ¿™_á ¿†XLÉwé )£̀

EAÇh\‡Õfl ¡› KÄè› ERÜñr ¿≠AºΔ(

3- ¿ÇLtñ\¿Δ¿†\KFké EqÜ§AΔ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇZãè› ‡à_FåA ¿†XLÉwé EAÇZ‹

Öä úè£_û\‡¤ ‡Wëvç, ‡ú[ÇÅ ¿†\KFké EqÜ§AΔ¬̂LXZ¿‹ ¿Ç_Ä\

EA™_á  ‡¬ÕKFAjç EAË\Öè› ¿†_öè¤ pä ÃÇÅ ‡WAdé ¿æà_è£ä,

‡ú[ÇÅ ¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹.

‡¡‡¤ Öä ºTo ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔãÜA ¿ÇkIFA› aLAïä ‡£wâOA¤ pA‹

5391, v}Z ºTnA ‡QèÀ ¬ÕKFA” ‡Nñ~ ÇqZfl dwAΔÖÜñ]fl Hä ÖRÜèpé

Öä ¿†\gò EbÄÑ WA— Ç°Ihñä, ‡ã[fi ¿ÇewAΔãó: 

pZ‹ TZ‡« ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¡‡ |Éé

pZÀ Ö\¿ΔTZ‡NåA úB› KUZ« úÑ

5 ¡̂AHr ¡‡ ¡úO\, ‡KBW\ ¿≠ÜÑ

¡‡ ¿Çq}á ‡¿Ç_Üâé ‡¿ÇâÜè sñ\

¿ÇkIqó ÇÉbq\ ∏ÖâAj~ ÖLqZÀfl

Öä ¿™_á . ‡ï\KFl TZ‡« úÑ

ã[fi ¿ÇewAΔÖRLÜqé ∏‡QèÀ

KhXá ‡KÄñ̀ ¿†Ii ¡‚ ‡QèÀ

pZÀ úOñ\ Öä ¿ΩúñAœ ¿Çetñ\fl

EA†Ihñä. ‡¬KhV , ‡EAÇL}Z‹

¿Çq°ó Wë¤ ¿Ç_zä, ¡› ã[fi

¿ÇewAΔ‡sñ\ãA Öä ¿ÇewAΔ

Ö\KFké ∏úOñ\ Öä ¿ΩTñA›

EnåèÕ aÄÑ Öqñä ΩúñAœ

ÖLqZÀfl  ‡dtñ\fl ∏¿†Ii ,

‡ú[ÇÅ |Z ïeATG ã[¿ Ktññ\ ∏à_G ¿ËèÕÖèàAΔ∏¿ÇZ‹. úÜA ¬KhV

¡ïhA¡àç £̀ EAÇh\‡Õfl ¡› KLè¿QZ úÑ ã[fi ¿ÇewAΔ¡‡ ¿Ωp\¿“

ÇLbXñf ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ. ‡ïÜÄä K±ñf ¿ÇewAΔ‡¿ÇLtñ\¿Δ

¿†XLÉwé úAΩ̌:
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

KÄññ̀ ¿†Ii:

Ktññ\ ÖLbAEÅ 

Ë\ÖèàAΔ¿™_á 

‡ïêN\ p¶ ¡phAÂ ¿™_á

¿Ç\Tá

KÄññ̀ ¿ÇÜFñi

úñ̀ 

1 ̂á



2>¿ÇLtñ\¿Δ¿ËèÕÖèyé:

ï\KFl KÄññ̀ ¿†Ii  ELtñ\¿ΔãèÕÖèyé  pZïZfl ‡Ö\úFé Ω› Ktñ\

Ö_Lè„ ãèÕÖè› Öqñä ïêN\ p¶ ãèÕÖè› ¡W\ ÖÜA ïêÀ‚ ¬πKÉÅ

¿ÇLtñ\¿Δ¿ÇqZïZfl ‡¿†XLÉwé.. ‡ÇÄââA º àÄLbx ã[fi ¿ÇLtñ\¿Δ¬º ∏

à_Fé º K]ïZ pä 44% v}l Öä TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii,  ‡ï\Qr ã[¿

¿æWLë◊¬π¡̂FAƒ pZïZfl ÖOÑ À|é ¡Qå]fl ¿Ç}ñAœ, ‡ú[ÇÅ ïLá  ¬v\¿Œ

¿ËèÕÖèàAΔÀ¿WÑ ¿™_á p¶ ÀvqAΔŒÖzé Öqñâé ‡ÖLtñ\fl úB› ïÄè›

úÑ 03 À|ñ}é ÖOë.. ‡∏¿Çè|M àw_ç vC› |ñAœ ¿ËèÕÖè› ïLá ∏≠né

¡W[ pñâé ¿ÇZ‹ ‡Öä ¿†ÜÄä ¡› º ïL]¿Öä ¡W[ ¿Çqñâé vL\¿Δ¬ÕKwA’ ¡‡

¬àXwA“ ¿ËèÕÖè› ¿†\¿À |ñÂç.  ‡Ë[¿ º ïbL\” ¬úLbA◊KÉÅ

¿ÇLtñ\¿Δ¿ËèÕÖèyé ÇLbXñf KÄññ̀ ¿†Ii, ‡ÇÄä ï®Z |ñÂåA ∏
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1- ¿ÇewAΔ‡¿Ωp\¿“ ¿†\KFké ELÄññ̀ ¿†Ii:

)£̀ EAÇh\‡Õfl ¡› KLè¿QZ úÑ ã[fi ¿ÇewAΔ¡‡ ¿Ωp\¿“ ÇÉLbXñf(

- ¬gk\¿EAΔ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ÖOÑ ¡› KÄè› sñ\ ÖâLnÜé ¡‡ ¡› º KUZ« ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

ÇwL\¿ΔjèïÉé KLqZ„ ¿ÇÎ 5 ¡̂AHr )05 - 09 % Öä TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii(

- KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á )55 - 57 % Öä TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii(

- ¿æQåA“ ¿†LÄ\Õ

- ¡p\¿“ ¬ÕKwA’ Eqi ¿ËèÕÖèàAΔ.. ‡Öä ã[fi ¿Ωp\¿“ TG ¿ÇbFAƒ EAÇèQç ‡¿ÇFb\fl

¿ÇZãzé ‡¿Çbq\ ¿ÇZã{.. ‡º ïq{ EAÇkFr ‡QèÀ ã[fi ¿Ωp\¿“ ¿ÇbAôqé ‡QèÀ KÄñ̀ ¿†Ii

EÑ ïâFtó ¡› ï\KFl ‡QèÀ ã[fi ¿Ωp\¿“ Ör ¿Ωp\¿“ ¿ΩW\„ ‡¿ÇLtñ\¿Δ¿ËèÕÖèyé ‡ú[ÇÅ

¡› ï\KFl ‡QèÀãA EbÄÑ WA— Ç°Ii ‡¿Ç[‚ ïÜÄä KbXñeç úÜA ̂â[ú\ ∏¿Ç_kèÕ

¿Ç}AÀÖé.

- måèÕ ¿Çbq\ EbÄÑ ÖL]¿ïZ ∏ÖâAj~ ÖXLÉwé Öä ¿™_á ÖOÑ ¿ÇèQç )‡WAdé Öâk}é ¿Ç[|ä

‡¿Çbè¿Õƒ( ‡Hä ¿ÇOZïñä ‡Tè¤ T°é ¿ÇOZ‚ ‡KUM ¿Ç_\fl )06 - 09 % Öä TAºΔKÄññ̀

¿†Ii(

- ¿Ç_Üâé : ‡ãè ÖA ïUZ« Öä Tè¿∫04 - 06% Öä ¿≠AºΔv}l.  ‡¿Ç_Üâé ¡› ï\Kwr Öêa\

úLÉé ¿™_á pä 52. ‡ïÜÄä T_Aƒ ã[¿ ¿†êa\ E}_Üé ‡Œ› ¿™_á EAÇÄñÉèQ\¿ÖAΔp¶ jè¤

¿™_á EAΩÖLAÕ Ö\EqA, vÜOë ¬Ã¿ úA› ‡Œ› ¿™_á ãè 06 úñÉèQ\¿‹ ‡jèÁ 76Õ1 ÖL\ ßÄè›

T_Aƒ Öêa\ úLÉé ¿™_á úAΩ̌: 06 ‹ )76Õ1 x76Õ1(  = 5Õ12  

‡Œ› ¿™_á )EAÇÄñÉèQ\¿ÖAΔ(

>Öêa\ úLÉé ¿™_á =       ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ

jè¤ ¿™_á )EA†L\( xjè¤ ¿™_á )EA†L\(



Öq\vé ÖZ„ K}Z‹ ¿≠AÇé ‡¡ïhAÖLAEqé ¿≠AÇé . ‡|Z ïUZ« ‡¿TZ ¡‡ ¡úO\

Öä ¿ÇLtñ\¿Δ¿ËèÕÖèyé ¿Ωùé: 

>¿ÇLtñ\¿Δ¿ËèÕÖèyé ¿†\KFké ELÄññ̀ ¿†Ii:

)£̀ EAÇh\‡Õfl ¡› KUZ« ã[fi ¿ÇLtñ\¿ΔÇÉLbXñf(

>¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿Ç§èùä enomroH HL‡WAdé EAÇâ_Fé

ËèÕÖè› HSF.

>¬àXwA“ à_Fé ãèÕÖè› GBHS.

>¬ÕKwA’ à_Fé Eqi ¿ËèÕÖèàAΔÖOÑ ¿ÇL_L_ñ\‡›  enoretsotseT
‡ ãèÕÖè› ¿ΩàZÕ‡̂ûâAÀïè› enoidanetsordnA.

>¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇÉFä nitcalorP.

>Ktñ\ à_G ¬v\¿Œ ãèÕÖè› ¿æà_è£ä.
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3>pë|é KÄññ̀ ¿†Ii EAæà_è£ä

¬KhV Öä ¿ΩEUA« ¿†XLÉwé ‡QèÀ ¬ÕKFA” Hä KÄñ̀ ¿†FAïi ‡¬gk\¿EAΔÖLqÉ}é Eå\Öè›

¿æà_è£ä ‡ãè ¿†_öè¤ pä pÜ§AΔ¬̂LXZ¿‹ ¿™_á ÇÉ_Ä\ïAΔæ̂LX\¿» ¿ÇkA|é. ‡‡QZ

¡ïhA¡› ŒïAÀfl ¬v\¿Œ ¿æà_è£ä ïêN\ Ek\ï}é pÄ_ñé p¶ ¿†Ii ‡¿Ë\ÖèàAΔ¿†_öèÇé pä

¿∞eèEé.. ‡Ç}Z ‡QZ ¡àç ∏TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii ï\Kwr ¬v\¿Œ ã\Öè› ¿æà_è£ä E_FG

|Éé vAp§é ¿Ë\Öè› Eå[fi ¿≠AºΔ.. ‡ï\QV Eqi ¿Çq°AÂ ‡QèÀ ̂FG ‡Õ¿Nó Çâ}f vAp§é

ã\Öè› ¿æà_è£ä ‡Ë[¿ |Z ïèQZ Eqi ¿Ω|AÕƒ ÖÜä ÇZïåá Ö\“ ¿Ç_Ä\ )‡ãè ¿Ç[‚ ï\KFl

¡ïhAEâ}f vAp§é ã\Öè› ¿æà_è£ä(.. ‡º ïq{ ã[¿ ¡› TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii ÖeAEé

EÜ\“ ¿Ç_Ä\ ‡ÇÄä ÇZïåá |ApZfl ÖbL\úé Ör Ö\gò ¿Ç_Ä\. 

œ ‡ »

œ : ãÑ pâZ TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii Ö\“ ¿Ç_Ä\?

»: ¿æQAEé EF_Ajé ‡EeèÕfl ÖêúZfl  º

œ : ÖA ãó pëÖAΔŒïAÀfl ã\Öè› ¿æà_è£ä pâZ TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii?

»: dqèEé v}Z ¿ÇèŒ›, Ω› ŒïAÀfl à_Fé ã\Öè› ¿æà_è£ä KqÜÑ p¶ K\̂ñG ¿ÇZãè› ‡p§ç

vC› pZ‹ ¿ΩúÑ Çä ï}AEÑ ≠Z úI\ Eâ}f ∏¿ÇèŒ› Ω› ¿æà_è£ä EF_Ajé ïqÜÑ ¿ÇqÄ̀

‡ïÜâr ¬̂Låë⁄ ¿ÇZãè›.

œ : ãÑ TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii ¡úO\ p\gé ÇìdAEé EÜ\“ ¿Ç_Ä\?

»: KZ¤ ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿≠A£é p¶ ŒïAÀfl ¬TLÜAºΔ)‡£̀ ºŒÖA¡› ïUZ«( ¿ædAEé EÜ\“

¿Ç_Ä\, ‡ïFZ‡ ÃÇÅ Öâk}ñAΩ› ¿æv\¿Œ ¿†_LÜ\ Eâ_G pA£é Ç_zä pZïZfl Ë\Öè›

¿æà_è£ä Öä sZfl ¿ÇFâÄ\ïAœ |Z ïêÀ‚ ¬π" ¬ÕãAŸ"  ã[fi ¿ÇtZfl, ÖÜA ïêÀ‚ ∏àåAïé ¿ΩÖ\

¬π¬ÕKwA’ à_Fé ¿Ç_Ä\ Çâ}f ¿æà_è£ä.. ‡Ë[¿ KÄO\ ¿ædAEé EqZ ̂ä ¿ΩÕEqñzAΔ.



¿ÇLbXñf:

ïqLÜZ KbXñf ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ¡̂ÂAp¶ ¿ÇwUf EA†èQAΔvèŸ

¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ nacS dnuosartlU
lanigavsnarT‡ãè ¡ÀŸ EÄOñ\ Öä ¡À¿Â àẁ ¿ÇwUf Öä

¿ÇFkä ‡WAdé ¡› Ö\gò KÄññ̀ ¿†Ii ïÜñÉè› ÇÉ_Üâé

ÖÜA ï}ÉÑ Öä ‡gè… ¿ÇeèÕfl, ‡ïnå\ ¿†Ii EeèÕfl

Öqñâé EUñP KèQZ ¿ÇqZïZ )Tè¿∫pb\fl( ¡úñAœ dtñ\fl

ïL\¿‡…  Ö}ÂåA Hä 2 - 8 ÖÉ§ÜL\ p¶ ¡j\¿◊¿†Ii,

úÜA ãè ÖègV EAÇeèÕfl. ‡ï\KFl ÃÇÅ Ör EèQèÀ Eqi Öä

¿Ωp\¿“ ¿Ç_AE~ Ãú\ãA, ‡ïq]Œ ¿ÇLbXñf |ñAœ à_Fé

pZÀ Öä ¿ËèÕÖèàAΔEAÇZ‹ )∏Tè¿∫44% Öä ¿≠AºΔ(.

¿Çqë»

ïXLÉx pë» TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii T_G ¬TûAQAΔúÑ TAÇé..

ßXLÉx ¿Çqë» ¬Ã¿ úAàM ¿Ωp\¿“ KâUe\ Tè¤ ¬gk\¿EAΔ¿ÇZ‡Õfl

¿Çbå\ïé EZ‡› ¿Ç\sFé ∏¿≠ÜÑ pä ¬Ã¿ úAàM ¿†bÄÉé ∏¿Çèdè¤ ¬π

¿≠ÜÑ ¡‡ úAàM ¿†bÄÉé ∏¿æQåA“ ¿†LÄ\Õ.

1>¿ÇèŒ› 

¬› ¡ãá ÖA ïRG pÜÍ  Ör ¿Çqë» EAΩÀ‡ïé ãè ¿Çâ]‡¤ EèŒ› ¿™_á, vÜä

¿†ÜÄä ∏pZÀ sñ\ |§Ñ Öä ¿≠AºΔ¡› ïFZ¡ ¿†Ii ∏¿ÇâbA” Ö\fl

¡W\„ Öä TñP ¿ÇLFèïi EÜR\À Wwi ¿ÇèŒ› ‡¿Çèdè¤ EÜêa\ úLÉé

¿™_á ¬π¡|Ñ Öä 52. ‡Ë[¿ ïâeV  ECKFA’ "ÕïRñá" s[¿ôó ∞wi

¿ÇèŒ›  Ör ÖëTné ¡› ïqÜÑ ã[¿ ¿Ç\ïRñá p¶ Wwi Àãè› ¿™_á

)Eqi ¿Çâná ¿Çt[¿ôñé KXwi ¿Ç_è¿ôÑ Öä ¿™_á ÖÜA ïqkó

¬T_Aœ WAjõ Eâ}f ¿ÇèŒ›( Ör ¿Ç\ïAgé sñ\ ¿Çqzwé †_ApZfl

¿™_á p¶ T\Ÿ ¿ÇZãè› ¿†XL]àé .. EÑ ¡› úOñ\¿Öä Ö\¿ú] ¿∞eèEé

‡Ö_ApZfl ¿≠ÜÑ ∏À‡¤ ¿ÇqAª ¿†L}Z‹ KÜLâr pä ¬̂LXZ¿‹ ‡̂AôÑ

Ö_ApZfl ¿æWeAƒ ¿†L}ZÖé KÄâèÇèQñAÖOÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ¡‡ ¿≠}ä

¿†Rå\‚ ¬Ã¿ Œ¿À Öêa\ úLÉé ¿™_á pä NëNñä ∏TAºΔKÄññ̀

¿†Ii,  ‡ïwhÑ ¿ÇÄOñ\‡› ¿Çèdè¤ Eå[¿ ¿†êa\ ¬π¡› ïÄè› 82 ¡‡

¡|Ñ |FÑ EZÂ ¿Çqë».

2>Kâbñl ¿ÇLFèïi

ïFZ¡ pë» pZ‹ ¿ÇLFèïi pAÀfl ) ‡EqZ ¿Çâ]‡¤ EèŒ› ¿™_á ( EBW[

¡|\¿— ¿ÇÄÉèÖñ®ä  enehpimolCÇLâbñl ¿ÇLFèïi )KwAdñÑ ¿ÇZ‡¿Â

‡vL\fl ¬̂LXZ¿Öç ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl(.  vCÃ¿ ª ïâRV

∏¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ, vtAÇFAÖA ḯB ¿ΩjFAÂ ¬π¿≠}ä ¿∞Adé ≠P

‡ÇLâbñl ¿†Ii p¶ ¿ÇLFèïi )KwAdñÑ ¿ÇZ‡¿Â ∏EAƒ ‡̂AôÑ

¿æWeAƒ ¿†_ApZfl( ‡ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔNá ¿ÇLFèïi EAÇwUf

ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ .
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|Z ïFZ¡ ¿ÇLFèïi

EÜR\À Wwi ¿ÇèŒ›



3>TAºΔpZ‹ àRA… Kâbñl ¿ÇLFèïi ∏¿Çèdè¤ ÇÆÜÑ

|Z ïâeV ¿ÇkIG ECgAvé ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó. ‡∏Eqi Öä ¿≠AºΔ

¿ΩW\„ ïULA» ¿ΩÖ\ ¬π¬Q\¿Â pÜ§é úóˆˆˆ ¿†Ii ÇÉLtÉG p¶ ã[fi

¿†bÄÉé.. ‡|Z ïLkÉG ¿ΩÖ\ ¬π¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ¡‡ ¿≠}ä

¿†Rå\‚ ¬Ã¿ ª KâRV ¿Çk\Ÿ ¿ΩW\„ Öä ¿Çqë» ¡‡ ¬Ã¿ ‡QZ ̂FG ¡W\

ÇLBW\ ¿≠ÜÑ.  

úóˆˆˆ ¿†Ii gnillirD nairavO

KLá ã[fi ¿ÇqÜ§é Eè¿̂ké ¿†ânAÕ ¿™\¿Tó ypocsorapaL evitarepO
‡ïLá ßåA pÜÑ vLUAΔEAÇ_kV ¿∞AÕQó Ç°Ii EĈLXZ¿‹ ¿ÇÄóˆ

¿≠\¿Õ‚ymrehtaiD ¡‡ ¿Ç§]ÕresaL.‡ïRG K[ú\ ¿Ω̌ EAÇâ_Fé Ë[fi

¿ÇqÜ§é:

>ïRG ¡º ï}è‹ Eå[fi ¿ÇqÜ§é ¬º ¿†ZÕHä p¶ ¬Q\¿Â Q\¿TAΔ‡pÜ§AΔ

ÖâAmñ\ ¿Çâ_AÂ ‡WAdé úóˆ ¿†Ii.. ÃÇÅ Ω› ¿ÇÄó ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii |Z

ï}è‹ EL}§Ñ pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl EA†Ii ‡ãè ¿ΩÖ\ ¿Ç[‚ º pë» Á.

>KeØ ã[fi ¿ÇqÜ§é †\fl ‡¿TZfl v}l ‡º ïâeV ELÄ\¿ÕãA.

>º ïqLF\ úóˆ ¿†Ii pë» àåAôó ÇLÄñ̀ ¿†Ii ∏¡‚ TA¤ Öä

¿ΩTè¿¤ 

>Knå\ àLAôS ã[fi ¿ÇqÜ§é Wë¤ ¿ÇÎ 6 aåèÕ ¿Ω‡πEqZ ¬Q\¿Â ¿ÇqÜ§é

‡Eâ_Fé àRA… |Z KeÑ ¬π06 - 07%, ‡KâXwi ã[fi ¿Çâ_Fé úOñ\¿EqZ

¿Ç_âé ¿Ω‡π.

>|Z ï®Z úóˆ ¿†Ii ∏Kâbñl ¿†Ii ¿Ç[‚ ª ï_LRG ßÜA ̂F~ ¬π

ÖâbkAΔ¿ÇLFèïi ÖOÑ ¿ÇÄÉèÖñ®ä ï_LRñG ßÜA EqZ ‡ãè ÖA ïUZ« ∏

Tè¿∫02% Öä TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii.

>ÀÇM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çq°ñé ¿†XLÉwé ¡› úóˆ ¿†Ii ïLÜñ] pä ¬̂LXZ¿‹

ÖâbkAΔ¿ÇLFèïi EA≠}ä ELRâG ¿ΩNAÕ ¿™AàIé æ̂LXZ¿‹ ÖâbkAΔ

05

¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

¿ÇÄó ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii!!

|Z ï}ÉÑ pZÀ ¿ÇFèïhAΔ

dèÕfl EAÇÜânAÕ ÇLÄññ̀ ¿ÇÜFñi



¿ÇLFèïi EA≠}ä ‡ãó ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii ‡¿≠ÜÑ ∏¡úO\ Öä

jwÑ )¿ÇLwAdñÑ ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl(.

>ÀÇM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çq°ñé ¡ïhA¡›  ¡TZ ¿†hApwAΔÇqÜ§é úóˆ ¿†Ii

ãè ¬TLÜA¤ TZ‡« ¬ÇLeA|AΔEA≠è“ ‡ãè ÖA ïÜÄä¡› ïUZ«

úÜhApwAΔΩ‚ pÜ§é Q\¿Tñé ̂è¿Â úA› ÃÇÅ pä j\ï~ vLV ¿ÇFkä ¡‡ Öä

Wë¤ ¿†ânAÕ ‡¬› úA› à_Fé TZ‡« ¿æÇLeA|AΔKÄè› ¡|Ñ ∏TAÇé ¿†ânAÕ.

ÖëTné: úAàM ãâA⁄ pÜ§é ßÜA ̂F~ K_Üò ¿æ̂LöeA¤ ¿†X\‡jó

™]Â Öä ¿†Ii noitceseR egdeW nairavO Çqë» KÄñ̀ ¿†Ii

‡KR\„ ã[fi ¿ÇqÜ§é EwLV ¿ÇFkä, ‡ÇÄä Kè|x ¿ΩjFAÂ Öâ[ vL\fl jèïÉé pä

¬Q\¿Â ã[fi ¿ÇqÜ§é †bAúÈA ¿ÇÄOñ\fl, vÜOëïêÀ‚ ¬̂LöeA¤ Q]Â Öä

¿†Ii ¬πà}f pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl EA†Ii ÇZÕQé úI\fl ,

‡ú[ÇÅ K_FG ã[fi ¿ÇqÜ§é ¬ÇLeA|AΔEA≠è“ ‡WAdé Tè¤ |âè¿Δ

vAÇèƒ ÖÜA ïâLS pâç ¿Çq}á ÇZ„ úOñ\ Öä ¿Ç_ñZ¿Δ.

¡À‡ïé ¿Ç_Ä\: ¿†LwèÕÖñä !!!

àn\¿ÇèQèÀ pë|é Hä KÄññ̀ ¿†Ii ‡vAp§é ã\Öè› ¿æà_è£ä

EA™_á , ï_LXZ‹ ¿ΩjFAÂ ¿†LXeeè› À‡¿Â ¿†LwèÕÖñä nimrofteM
‡ãè ¡TZ ¡À‡ïé ¿Ç_Ä\ Ç]ïAÀfl vAp§é ¿æà_è£ä EA™_á ‡EAÇLA∫ï_ApZ

p¶ à}f ¬v\¿Œ ¿æà_è£ä EA™_á ‡EAÇLA∫ï}ÉÑ Öä KBNñ\fi p¶  Ö\¿TÑ

¿ÇLFèïi ¿†XLÉwé. ‡º ïqÜÑ ¿†LwèÕÖñä p¶ K}§Ñ à_Fé ¿Ç_Ä\ ∏¿ÇZ‹

pä ¿†_Lè„ ¿ÇkIqó ¿†kÉèƒ, ‡ïëTo ¡› ¬̂LXZ¿‹ ã[¿ ¿ÇZ‡¿Â ïêÀ‚

∏Öqná ¿≠AºΔ¬πà}f ¿ÇèŒ›, ‡KU_ä ÖqZºΔ¿ÇZãè› ‡WAdé

¿ÇÄèÇ_û\‡¤ ∏¿ÇZ‹, ‡ú[ÇÅ ¬àXwA“ ¿Çhtl .∏¿≠AºΔ¿Çëˇ

ïqAyä Öä ¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹, ‡Ç}Z ¡úZΔ¿ΩEUA« ÖêW\¿¡›

¿†LwèÕÖñä ïêÀ‚ ¬πKânñá ¿ÇZ‡Õfl ‡¿≠ÜÑ ‡ú[ÇÅ ¬àXwA“ ¬TLÜAºΔ

à_G ¿æQåA“ ‡ú[ÇÅ à_G ¿ædAEé EÜ\“ ¿Ç_Ä\ ¿†eATG ÇÆÜÑ,

‡ãÜA Öä ¿†bAúÑ ¿†\KFké EèQèÀ KÄñ̀ ¿†Ii. ‡ÇÄä KqAÿ Eqi

¿≠AºΔpâZ ¬̂LXZ¿Öç Öä ¿æT_Aœ EAÇ}õ , ¿æ̂åA¤.. úÜA |Z Kbq\

Eqi ¿Ç_ñZ¿ΔEBp\¿“ ¡W\„ ‡WAdé pâZ EZÂ ¬̂LXZ¿Öç ‡Ë[¿ vë

ïâeV EBW[fi ¬º Eqi ¬̂LbAÕfl ¿ÇkIG ‡KUM ¬a\¿vç ¿†FAa\.

pë|é KÄñ̀ ¿†Ii EèQèÀ úñ̀ EA†Ii

|Z ïUZ« pâZ ¡‚ ̂ñZfl KÄè˜› úñ̀ EA†Ii EUñP  ï]À¿À |ñÂç pä

05 ÖÉ§ÜL\ )5̂á(, ‡ïq\vç ¿ÇFqi EAÇÄñ̀ ¿ÇZã{ ¡‡ úñ̀ p¶

¿†Ii, ‡¿Ç[‚ |Z ïeATFç ÖhApwAΔ¬Ã¿ úF\ pä ã[¿ ¿Ç}ñAœ. . ¡ÖA

KÄñ̀ ¿†Ii vC› |ñAœ ¿ΩúñAœ ¿†èQèÀfl º ï]ïZ Ö}Aœ úÑ ÖâåA pä

8  ÖÉ§ÜL\ ‡KÄè› pZïZfl )Tè¿∫01( . ‡Ë[¿ våâA⁄ ¬WLëvAúAÖë

‡Q[ÕïAHä KÄñ̀ ¿†Ii ‡‡QèÀ úñ̀ EA†Ii ∏¿Ç_FG ‡¿Çq\“

‡¿†hApwAΔvë pë|é HâåÜA. 
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¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

º ïêÀ‚ ¿†LwèÕÖñä 

¬πK}§Ñ à_Fé 

¿Ç_Ä\ EAÇZ‹ pä

¿†_Lè„ ¿ÇkIqó



2>¬ŒÀïAÀ ãèÕÖè› ¿ÇÉFä )¿ÇF\‡ºúûä (

ïw\Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä Öä ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ¿†èQèÀfl E}A’ ¿†Y, ‡ãè

¿ËèÕÖè› ¿†_öè¤ pä ¬v\¿Œ ¿ÇÉFä Öä ¿ÇOZ‚, ‡Ë[¿ K\Kwr à_FLç ∏¿ÇZ‹ ¡NâAÂ

¿≠ÜÑ ¬̂LqZ¿À¿†\TÉé ¿Ç\gApé EqZ ¿ÇèºÀfl. ‡ïêÀ‚ ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä nitcalorP¬Ã¿ úAàM ¿Ç_ñZfl sñ\ TAÖÑ ¡‡ Ö\gr ¬π:

> ïêN\ ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä p¶ ¿ÇLFèïi EeèÕfl ÖFAa\fl

‡ÃÇÅ Ek\Ÿ ÖXLÉwé ¡ãÜåA ¿ÇLBNñ\ ¿†FAa\ p¶ ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ

¿†_öèÇé pä àÜè ¿ÇFèïhAΔÀ¿WÑ ¿†Ii, ‡¡ïhAp¶ ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü

ïw\ŒãA ¿†Ii. 

> W\‡» Eqi ¿æv\¿Œ¿ΔÖä ¿ÇOZ‚ aehrrotcalaG∏Tè¿∫NÉP

¿≠AºΔv}l, ‡Ë[¿ ïâeV E}ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä EAÇZ‹ ∏

QÜñr ¿≠AºΔ‡£̀ pâZ W\‡» ¿æv\¿Œ¿Δv}l.

> ¬gk\¿EAΔ∏¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¡‡ ¬à}kApåA.

‡ï\Qr ¿Ç_FG ∏¬ÕKwA’  à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› ¬πpè¿ÖÑ úOñ\fl ÖOÑ:

> ¬gk\¿ƒ ∏‡mñwé ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

> ¿ΩÀ‡ïé: ïêÀ‚ ¡W[ Eqi ¿ΩÀ‡ïé ¬π¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä

ÖOÑ ¡À‡ïé ÖqA™é gtl ¿ÇZ‹ ‡¿ΩÀ‡ïé ¿†åZôé ‡¡À‡ïé ¿æúLöAƒ.

> ïêÀ‚ ú_Ñ ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé )¿†èQèÀfl ∏¿Ç\|Fé( ¬π¬ÕKwA’ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè›.

> ‡Õ‹ dtñ\ ∏¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé: ∏TAÇé ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä ¬πÀÕQé úI\fl, ̂ñâeV ¿ÇkIG EqÜÑ  ¡aqé Ö}kqñé

nacS TCp¶ ¿Ç\¡œ ¡‡ |Z ïâeV EqÜÑ Keèï\

EAÇ\yä ¿†tâAjñ_ó IRMÇLUZïZ TRá ‡ÖÄA›

¿ÇèÕ‹. ‡º À¿pó Çìà]pA» våè ‡Õ‹ TÜñZ ‡£̀

^\jAàAEA†qâò ¿†q\‡◊, ‡Öqná ã[fi ¿≠AºΔ

KqAμúAÖÉé ‡EwAp§é úI\fl EAΩÀ‡ïé EZ‡› ¿≠AQé

¬π¬Q\¿Â pÜ§é Q\¿Tñé.

> ‡Õ‹ dtñ\ TÜñZ EAÇ}\ƒ Öä ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ‡ÇÄä

ïêN\ p¶ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ß]ïZ Öä ¬v\¿ŒãA Öä

ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä, ‡∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔKULA»

¿†\ïhé ¬π¿™\¿Té æŒ¿Çé ¿ÇèÕ‹.

> KÄññ̀ ¿ÇÜFñi ïêÀ„ ¬Çò ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúLñä vó Tè¿Çó 03% Öä ¿ÇUAºΔv}Z ï\Kwr

ã\Öè› ¿ÇF\‡ºúûä ÇZÕQé ºK]ïZ pä gqx ¿Çâ_Fé ¿ÇkIqñé ∏TAºΔ

KÄñ̀ †Ii.

> |Z ï_FG ¿æT_Aœ EAΩª ‡Çè ÇOè¿ÿ ¬π¬ÕKwA’ E_ñl Ë[¿ ¿ËèÕÖè›

TLò ΩW[ pñâé Öä ¿ÇZ‹.
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¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

dèÕfl EAÇ\àñä ¿ÇÜtâAjñ_ò 

ÇèÕ‹ EAÇtZfl ¿ÇâXAÖñé



> ∏Eqi ¿≠AºΔº ïRZ ¿ΩjFAÂ ̂FFAÖqñâAæÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä, ‡ïqL}Z ¿ÇÄOñ\‡› ¡› ¿Ç_FG ãè ‡QèÀ ¡‡Õ¿‹ dtñ\fl QZ¿

EAÇtZfl ¿ÇâXAÖñé º K_Lkñr ‡̂AôÑ ¿ÇÄbx ¿≠A£é ¬úLbAvåA, ‡Ö\fl

¡W\„ vë À¿pó Çìà]pA» våó ¡‡Õ¿‹ TÜñZfl ‡£_M ̂\jAàA‡Öqná

ã[fi ¿≠AºΔK_LRñG ÇÉqë» EAΩÀ‡ïé EZ‡› ¿≠AQé ¬πQ\¿Té.

‡ïqAμ¿ΩjFAÂ ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä EBTZ ¿ΩÀ‡ïé ¿Ωùé

‡¿†Lè¿v\fl ∏¿ÇeñZ£AΔ‡ãó : ¿ÇF\‡Öèú\Eûä enitpircomorB¡‡

¿ÇÄèïâAQè£Z ediloganiuQ¡‡ ¿ÇÄF\Qè£ä enilogrebaC)KwAdñÑ

¿ÇZ‡¿Â ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl(, ‡|Z ïULA» ¿ΩÖ\ ∏Eqi

¿≠AºΔ¬gAvé ÖâbkAΔ¿ÇLFèïi.

3>|eèÕ ‡mñwé ¿†Ii

‡ã[¿ ïq{ ¡› ¿†Ii º ïêÀ‚ ¿Çèmñwé ¿Çü ïRG ¡› ïêÀïåA, ¡ÖA E}ñé

¿Çqè¿ÖÑ ¿ΩW\„ ¿†êN\fl p¶ ¿ÇLFèïi vë pñG ¡‡ WÉÑ EåA..‡EÜqâò ¡W\

vC› ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé KêÀ‚ ¿ÇZ‡Õ ¿†kÉèƒ ÖâåA ‡Kw\Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿ÇëŒÖé

ÇâÜè ¿ÇFèïhAΔ‡ÇÄä º ï_LRñG ¿†Ii  ÇLÉÅ ¿ËèÕÖèàAΔ. ‡ãâA⁄ pZfl

¡̂FAƒ KêÀ‚ ¬πã[¿ ¿Ç}eèÕ ¡‡ ¿ÇwbÑ ∏‡mñwé ¿†Ii:
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

ïRG À¿ôÜA|ñAœ ã\Öè›

¿ÇF\‡ºúûä |FÑ

KbXñf ‡pë» ¬ÕKwA’

¿Ë\Öè›

ÖAÃ¿ ïRG vqÍ ¬Ã¿ úAàM à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä Ö\Kwqé?

^ñâeV ¿ÇkIG ¡‡ºECpAÀfl ¿ÇLU§Ñ Ö\fl ¡W\„, vCÃ¿ NFM ¬ÕKwA’ à_Fé ¿ËèÕÖè› Eâ_Fé

úI\fl v_ñkÉG ÖâÅ ¿ÇkIG pÜÑ  ¡aqé Ö}kqñé nacS TCp¶ ¿Ç\¡œ ¡‡ |Z ïâeV EqÜÑ

Keèï\ EAÇ\yä ¿†tâAjñ_ó IRM‡ú[ÇÅ |ñAœ ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl .¿ÇZÕ|ñé.

ÖAÃ¿ ïRG vqÍ ¬Ã¿ úAàM à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä Ö\Kwqé ¬ÕKwApAE_ñkA?

ïRG KÄ\¿Õ ¿ÇLU§Ñ Ö\fl ¡W\„ Ωàç |Z ï\Kwr ã\Öè› ¿ÇF\‡ºúûä EÜR\À ¿æT_Aœ EAΩª Öä

¬Q\¿Â ¡W[ pñâé ¿ÇZ‹.

ÖAÃ¿ ïRG vqÍ ¬Ã¿ TZ« TÜÑ †\ïhé KBW[ ¡À‡ïé ∞wi à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä?

ïRG ¡ï}A◊¡W[ ¿ÇZ‡¿Â vèÕ¿¬KFApAÇÉâeñUé ¿ÇqAÖé EqZ‹ ¡W[ ¡‚ À‡¿Â ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ ‡WAdé

Wë¤ ¡aå\ KÄèïä ¡phAÂ ¿™zä ‡ãó ¿ÇOëNé ¡aå\ ¿Ω‡π. ‡¬› ª ïOFM TLò ¿ø› ¡‚

¡g\¿Õ p¶ ¿™zä ¬Ã¿ ¡W[Δ¿ΩÀ‡ïé ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ.

ãÑ ãâA⁄ KâIåAΔÖqñâé ¬Ã¿ TZ« ¿≠ÜÑ ∏‡QèÀ ‡Õ‹ ∏¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé?

úÑ ÖA ïRG pÜÍ ãè ÖLAEqé TRá ¿ÇèÕ‹ EqÜÑ ¡aqé Ö}kqñé nacS TCp¶ ¿Ç\¡œ úÑ 3 ¡aå\,

vCÃ¿ ÖA ÇèTo úF\ TRá ¿ÇèÕ‹ v_ñâeV ¿ÇkIG ECpAÀfl ¡W[ ¿ÇZ‡¿Â Ö\fl ¡W\„ ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ.

‡ª ïOFM TLò ¿ø› ¡‚ ¡g\¿Õ p¶ ¿™zä ¬Ã¿ ¡W[Δ¿ΩÀ‡ïé ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ.



¡( vbÑ ¿†FAïi ¿†FÄ\

Öä ¿†q\‡◊¡› ̂ä ¿†\¡fl ¿Ç[‚ ïLè|x ¿†Ii ßç pä àbAjç ∏

¿ÇLFèïi ‡¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ‡EAÇLA∫Kè|x ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé )‡¿†_Üò

WkB E_ä ¿£Bœ( ãè ÖA Hä ̂ä 54 ‡05. ‡ÇÄä |Z ïUZ« ÃÇÅ ÖFÄ\¿

∏¡‚ ̂ä |FÑ ̂ä 04, ‡K_Üò ã[fi ¿≠AÇé EwbÑ ¿†FAïi ¿†FÄ\

esuaponeM erutamerP. ‡ïÜÄä KbXñf ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔECÕKwA’

à_Fé ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé   )HSF( enomroH gnitalumitS
elcilloF ‡ú[ÇÅ à_Fé ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL( enomroH gnisinietuL
EAÇZ‹.. Ωàç ú°A ¬àXwi Ö_Lè„ ¿ÇLFèïi )à}f ã\Öè› ¿æ̂L\‡Qñä

¿Ç[‚ ïw\Œfi ¿†Ii ∏¿ΩdÑ àûRé ÇLâbñkç( ú°A ¬ÕKwqM Ö_Lè„

¿Ë\ÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi Tü KOñ\ ¿†Ii ÇÄó ïâbl )ïègV

¿Ç\̂á ¡ÀàAfi ã[fi ¿Çqë|é ¿ÇqÄ_ñé Hä ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ‡¿†Ii(. úÜA ¡›

¿ÇÄbx ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ nacs
dnuosartlU lanigavsnarT  ïZ¤ p¶ dt\  TRá ¿†Ihñä ‡¿Ç\Tá.

‡¿Ç_FG ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AÇé sñ\ Öq\‡◊p¶ ‡Qç ¿£}ñä, ‡ÇÄä ïqL}Z¡›

Öä gÜä ¿Ω̂FAƒ ¡› ¿™_á Ç_FG ÖA sñ\ Öq\‡◊ïÄè˜› ¡Q_A‹

ÖhAÀfl Ç°Ii ÖÜA ïêÀ‚ ¬πvbÑ ¿†FAïi ∏¡À¿Â ‡mñwLåA. ‡ïëTo

¡› ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔïRG ¡› KÙêW[ ãèÕÖèàAΔ¿Ω̂L\‡Qñä

‡¿ÇF\‡Q_û\‡› ¿ÇLqèïhñé TLò º ïLBN\ ¿™_á Öä ¿Çâ}f ¿≠AÀ ∏

¿ËèÕÖèàAΔ.. úÜA KèQZ ∏Eqi ¿≠AºΔpè¿ÖÑ ‡Õ¿Nñé KêN\ p¶ Kè|ñM

Kè|x ¿†Ihñä pä ¿ÇqÜÑ, ‡Ë[¿ ¬Ã¿ TZ« Kè|x ¿ÇZ‡Õfl pâZ ¿Ω‹ ∏^ä
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

KbXñf  vbÑ ¿†IAïi

¿†FÄ\:

1- KUA£Ñ ¿Ë\ÖèàAΔ

2- ¿ÇÄbx E_èàAÕ

¿†åFÑ

Õ̂Üé KègV ¿Çqë|é ¿ÇqÄ_ñé

Hä ¬v\¿Œ¿Δ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

‡¿†Ii ‡ã\ÖèàAKç

ãñFèNëÖ̀

¿æ̂L\‡Qñä

¿Çwf ¿ΩÖAÖó

ÇÉtZfl ¿ÇâXAÖñé

¿Ë\Öè› ¿†âFç ÇÉtZfl ¿ÇâXAÖñé

¿Ë\ÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi

WëïA ¿†w\Œfl Ë\ÖèàAΔ¿†Ii
¿≠èïeÉé ¿Çü KâÜè 

EåA ¿ÇFèïhé

¿†Ii



ÖFÄ\fl v}Z ïUZ« àẁ ¿Çbõ pâZ EâAKåA.. ‡Ë[¿ ‡∏ã[fi ¿≠AºΔ

EAÇ[¿ΔïRG ¡› ïhr úë ¿ÇkIG ¿†qAμ‡ú[ÇÅ ã[fi ¿≠AºΔã[¿

¿ÇqAÖÑ àeG ¿Ωpñä pâZ K}ññá j\ï}é ¿Çqë» ‡¿æÇLRAÂ ¬π¡|e\ ¿Çk\Ÿ

ÇÉèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ |FÑ vè¿Δ¿Ω‡¿›.

ƒ( Ö\“ Ö}A‡Öé ¿†Ii ÇÈèÕÖèàAΔ

emordnyS yravO natsiseR

∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔº ï_LRñG ¿†IhA› ÇÈèÕÖèàAΔ¿†âbkç

ÇÉLFèïi Ç_FG sñ\ Öq\‡◊EAÇ\sá Öä ¬TLè¿Â ¿†Ihñä p¶ pZÀ ‡ß\

Öä ¿ÇFèïhAΔ. ‡|Z ï_L\À ¿†Ii |ZÕKç p¶ ¿æ̂LRAEé ÇÈèÕÖèàAΔ

¿†âbkç ÇÉLFèïi ∏à_Fé Öä ¿≠AºΔ, ‡ÇÄâç TLò ¿ø› º KèQZ j\ï}é

†q\vé ¿ÇLè|ñM ¿Ç[‚ ïÜÄä ¡› ï_L\À ßç ¿†Ii àbAjç. ‡ãâA KÄè›

¿ÇâeñUé EÜ\¿Qqé ¿ÇkIG Eewé À‡Õïé.

» (  Ö\“ ù\à\ 

emordnyS 'renruT

‡ãè Ö\“ àAÀÕ ¿≠Z‡« àûRé ∞ÉÑ EAÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ. ‡ïêÀ‚ ÃÇÅ ¬π

¿Çâ}f ¿≠AÀ ∏pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿Çü ïULèïåA ¿†Ii ¡‡ ¡› º ïULè‚

¿†Ii p¶ ¡‚ EèïhAΔ. ‡Ë[¿ vC› ¿ΩÖÑ ∏¿≠ÜÑ ïÄè› aFç ÖqZ‡‹.

À( Kq\“ ¿†Ii Çqë» ¬aqApó ¡‡ úñÜñAôó

ïêÀ‚ ¿Çqë» ¿æaqApó ¡‡ ¿ÇÄñÜñAôó ¬π|eèÕ TAÀ ∏‡mñwé ¿†Ii

‡WAdé ∏pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿Ç[‚ ïULèïåA ¿†Ii. ‡∏¿Çè|M ¿≠A∫

¡dFV Öä ¿†ÜÄä ¿æTLwo EAΩQâé ELRÜñZãA ∏NëQAΔyL\‡Qñzé

WAdé, ‡Ë[¿ ïâeV ¬Ã¿ úAàM ¿†\ïhé )‡¿Çü KULA» ¬πpë»

¬aqApó ¡‡ úñÜñAôó( ÖL]‡Qé ‡£̀ pâZãA ¡jwA¤ ¡› KLèQç ¬π¬TZ

Ö\¿ú] ¿æWeAƒ ¿†_ApZ ¿Çü KLè¿v\ ÇZïåA ÖOÑ ã[fi ¿ÇOëQAΔTLò

ïÜÄâåA ¿æTLwA‘ EqZÀ Öä ¿ΩQâé )EqZ TP ¿†Ii p¶  ¡› ïâÜè pZÀ

úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔNá KÉ}ñUåA EÜ{ ¿Ç]‡» EA†qÜÑ TLò KeFV ¡Qâé(

|FÑ ¡› KLq\“ ¿†\ïhé ÇÉqë» ¿æaqApó ¡‡ ¿ÇÄñÜñAôó, ‡EqZ ¬KÜA‹

¿ÇbwAÂ ECÃ› ¿ÇÍ K_kñr ¡› KUÜÑ EAΩQâé ¿Çü ¬TLÙwo EåA Öä |FÑ. ‡Öä

¿†q\‡◊‡TLò ‡|M |\ïG  úA› º ïÜÄä KRÜñZ ¿ÇFèïhAΔ‡ÇÄä ¡aAÕΔ

¿ΩEUA« ÖêW\¿¬π¬ÖÄAyé KRÜñZ ¿ÇFèïhAΔ‡Ë[¿ ̂ñeFV ∏¿Ç}\ïG

¿ÇqAQÑ Öä ¿†ÜÄä ¿æTLwA‘ EAÇFèïhAΔEZ‡› KÉ}ñUåA, ‡EAÇLA∫

^ñeFV Öä ¿†ÜÄä Ç°\ïhé sñ\ ¿†L]‡Qé )‡¿Çü KULA» ¬πpë»

¬aqApó ¡‡ úñÜñAôó( ¿æTLwA‘ EAÇFèïhAΔ|FÑ ¡› KLq\“ ¿†\ïhé

ÇÉqë» ¿æaqApó ¡‡ ¿ÇÄñÜñAôó.

ãÎ( ∏Eqi ¿≠AºΔïF}ò ¿Ç_FG sñ\ Öq\‡◊.
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

ïRG ¡› KLèQç ¿†\ïhé

æ̂LbAÕfl ¡TZ ¿†\¿ú]

¿∞eèEé |FÑ ¡W[ ¡‚

pë» ¬aqApó ¡‡

úñÜñAôó



4>à}f ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl  ¿ÇâXAÖñé

∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔº Kw\Œ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ‡¿Çü K}r E}A’ ¿†Y |ZÕ¿

úAßAÖä ¿ËèÕÖèàAΔ¿†_öèÇé pä àÜè ¿ÇFèïhAΔÀ¿WÑ ¿†Ii ‡EqZãA

¿ÇLFèïi , ‡ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔãó  ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé   )HSF(

enomroH gnitalumitS elcilloF   ‡ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL( enomroH
gnisinietuL.  ‡EAÇLA∫º ïw\Œ ¿†Ii ¡‚ ãèÕÖèàAΔ‡º KB̌ Ç°\ïhé

¡‚ À‡Õfl aå\ïé. ‡ï\Qr ¿Ç_FG ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ¬π:

>pZ‹ ¬v\¿Œ ¿ËñFèNëÖ̀ )‡ãè Q]Â Öä ¿†Y( ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ËèÕÖèàAΔ

¿ÇLÄAN\ ‡¿†_Üò )HRnG(, ‡sAÇFAÖA  ïÄè› ¿Ç_FG ∏ÃÇÅ pñG WÉ}ó,

‡EAÇLA∫º KB̌ Ç°\ïhé ¡‚ À‡Õfl aå\ïé.

>¬ŒÀïAÀ ãèÕÖè› ¿ÇÉFä )¿ÇF\‡ºúûä nitcalorP(

>|Z ïUZ« WÉÑ ∏¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé àûRé à]ïx TAÀ EqZ ¿ÇèºÀfl ‡¿Ç[‚

ïêÀ‚ ¬πà}f úÜñé ¿ÇZ‹ ¿†t[ïé ÇÉtZfl ¿ÇâXAÖñé ÖÜA |Z ïêN\ p¶ ‡mñwé

ã[fi ¿ÇtZfl, ‡EAÇLA∫¬πà}f ∏úÜñé ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü Kw\ŒãA ã[fi ¿ÇtZfl,

‡EAÇLA∫KÄè› aÄè„ ã[fi ¿†\ïhé p}ÜANAàè‚.

>¬̂LöeA¤ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ÇèQèÀ ‡Õ‹ EåA.

‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¡àç Öä ¿Ç_åÑ pë» à}f ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl  ¿ÇâXAÖñé

‡ÃÇÅ ELâbñl ¿ÇLFèïi EAËèÕÖèàAΔ¿∞AÕQñé ‡¿†èQèÀfl EeèÕfl T}ä.

)KwAdñÑ ¿ÇZ‡¿Â ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl(.

>¬àXwA“ ‡Œ› ¿™_á !!

ïêÀ‚ à}f ‡Œ› ¿™_á pä Ö_Lè„ Öqñä ¬π¬à}kA’ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé

Çâ}f ¿ËèÕÖèàAΔ.‡£̀ ãâA⁄ ‡Œ› Öqñä Kâ}kr À‡àç ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ‡ÇÄä

ïU_G ÃÇÅ EU_Aƒ ÖA ï_Üò EÜêa\ úLÉé ¿™_á xednI ssaM ydoB
)‡¿Ç_AE~ a\Tç ∏¡‡¤ ã[¿ ¿ÇFAƒ(.vCÃ¿ ¬àXwi ã[¿ ¿†êa\ pä 91 v}Z

Kâ}kr ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.. ‡ïêN\ ¿Çâ}f ¿≠AÀ ∏‡Œ› ¿™_á p¶ Ö\TÉûä: 

1- ¿†\TÉé ¿Ω‡π:

º ïLBN\ ¿ÇLFèïi Wë¤ KÉÅ ¿†\TÉé ‡ÇÄä K}Ñ à_Fé ¿ËèÕÖèàAΔ¿ÇâAKRé

pä ¿ÇLFèïi ‡p§ç ï}Ñ àÜè ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡¿Ç[‚ ïqLÜZ àÜèfi p¶

ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔ.. ÖÜA ï}ÉÑ Öä ¬TLÜAºΔ¬àt\¿œ ¿ÇFèïhé EqZ KÉ}ñUåA.

2- ¿†\TÉé ¿ÇOAyé:

¡› º ïUZ« ¿ÇLFèïi. ‡ïÄè› ¿Çqë» ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔŒïAÀfl ‡Œ›

¿™_á £eÑ Eå[¿ ¿†êa\ ¬π¡p¶ Öä 02. ‡ÇâBW[ ÖOAº: vCÃ¿ úA› jè¤

¿†\ïhé 6Õ1 ÖL\ ‡‡ŒàåA 74 úñÉèQ\¿ÖAßÄè› Öêa\ úLÉé ¿™_á

EAÇâ_Fé ËA = 74 /)6Õ1 x6Õ1( = 53Õ81 ‡ÇÄó ïÄè› Öêa\ úLÉé ¿™_á

02 ïRG ¡› ïÄè› ‡ŒàåA = 02 x65Õ2 = 2Õ15 úñÉèQ\¿‹ ¡‚ ïRG ¡›

ï]ïZ ‡ŒàåA 2Õ4 úñÉèQ\¿‹ TLò KqèÀ  ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¬πànAÖåA

¿ÇkIqó. ‡àâèfi ãâA Ö\fl ¡W\„ ¬π¡› ¿†_Lè„ ¿†kÉèƒ †êa\ úLÉé ¿™_á

ãè ÖA Hä 02 ¬π52.

65

¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl



>¿Ç_Üâé

úÜA ¡› ¬àXwA“ ‡Œ› ¿™_á ïêÀ‚ ¬π|eèÕ ¿ÇLFèïi, vC› ¿Ç_Üâé

|Z KèÀ‚ ¡ïhA¬πàẁ ¿Çbõ.. ‡¿Ç_FG ∏ÃÇÅ ¡› ¿Ç_Üâé |Z K]ïZ Öä

¬TûAQAΔ¿™_á ËèÕÖè› ¿æà_è£ä ‡¿Ç[‚ ïêN\ EeèÕfl ÖFAa\fl p¶

¿†Ii ‡p¶ ¿ÇqZïZ Öä ¿Ë\ÖèàAΔ¿ΩW\„ ÖÜA ïêÀ‚ ∏àåAïé ¿ΩÖ\ ¬π

|eèÕ ∏¿ÇLFèïi. ‡º ïq{ ÃÇÅ ¡› ¿Ç_Üâé KêÀ‚ TLÜñA¬πWÉÑ

EAÇLFèïi ‡ÇÄä ÃÇÅ ïUZ« ÇFqi ¿Ç_ñZ¿ΔEâ_G ÖLwA‡Kç.

>¿Ç\ïAgé ¿Çqzwé !!

Öä ¿†q\‡◊¡› ¿Ç\ïAgé ¿Çqzwé KêÀ‚ ¬π¬à}kA’ ¿ÇZ‡Õfl  ¿Çbå\ïé

)àûRé WÉÑ ∏¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿†_öèÇé pä Kâbñl ¿†Ii(,‡¡ú\Õ

ãâA ¿Ç\ïAgé ¿Çqzwé ‡£̀ ¿Ç\ïAgé ¿ÇqAÀïé, ‡àq{ ãâA ¿Ç\ïAgé ‡¿Çü

K}ÉÑ Ö_Lè„ ¿ÇZãè› Eâ_Fé pA£é EA™_á pä Ö_Lè„ Öqñä ÖOÑ

¿™ÜFAŒ, ‡Q\‚ ¿†_AvAΔ¿ÇkèïÉé ‡Õ|f ¿ÇFA£ç, ‡pAÀfl ÖA à\„ ã[fi

¿†bÄÉé ∏ÖUL\vAΔÖOÑ ã[fi ¿Ç\ïAgAΔ.

>vL\fl ÖA EqZ ¬ï}A◊TFèƒ Öâr  ¿≠ÜÑ

K\Qr ¿∞eèEé ¬π^AE~ påZãA |FÑ ¬̂LXZ¿‹ TFèƒ Öâr  ¿≠ÜÑ EqZ

‡|x ¬̂LXZ¿ÖåA, ‡ÇÄä ∏Tè¿∫01 - 51% Öä ¿≠AºΔïqAyä Öä

¬gk\¿ƒ ∏¿ÇLFèïi ÇFqi ¿Çè|M )º K]ïZ pä 3 aåèÕ( ‡Ë[¿ º

ïULRä ¬π¿Çqë», ‡ÇÄä ∏¡|Ñ Öä  5%  Öä ¿≠AºΔï_LÜ\ pZ‹

¿ÇLFèïi  ÇwL\fl jèïÉé ‡Ë[¿ ïULRä ¬πKâbñl ¿ÇLFèïi.

5>|eèÕ ¿™_á ¿Ωdw\ ycneiciffusnI esahP laetuL

¿™_á ¿Ωdw\ ãè ¿™]Â ¿Ç[‚ ïLÄè˜› EqZ W\‡» ¿ÇFèïhé Öä

¿≠èïeÉé, ‡ïÄè› Ö_öèºpä ¬v\¿Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡›

enoretsegorP‡¿Ç[‚ ï_ApZ EeèÕfl ¡̂Âñé ∏KUhñ\ EkAàé

¿Ç\Tá æ̂L}FA¤ ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué pâZ ‡dèËA ¬π¿Ç\Tá, ‡ú[ÇÅ

ïUAvo p¶ E}AÂ ¿≠ÜÑ ¡‡ ÖA ï_Üò ELOIM ¿≠ÜÑ Wë¤

¿Ω̂AHr ¿Çqb\fl ¿Ω‡πÖä ¿≠ÜÑ. ‡ïw\Œ pAÀfl ∏¿™]Â ¿ÇOAÿ

Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé,  vCÃ¿ ª ïUZ« ¿≠ÜÑ ï}Ñ Ö_Lè¿fi ∏¿ÇZ‹

EeèÕfl ÖÆèmé ‡ïFZ¡ À‹ ¿ÇZ‡Õfl ∏¿Çâ]‡¤. ‡∏Eqi ¿≠AºΔº

ïw\Œ ¿™_á ¿Ωdw\ ¿Ç}ZÕ ¿ÇÄA∏Öä ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡›,

‡ïÜÄä KbXñf ã[fi ¿≠AÇé E}ñAœ Ö_Lè„ ã[¿ ¿ËèÕÖè› EAÇZ‹

Wë¤ ¿Çâex ¿ÇOAÿ Öä ¿ÇZ‡Õfl. ‡pAÀfl ÖA ïUZ« ÖOÑ ã[¿

¿Ç}eèÕ pâZ Kâbñl ¿†Ii ‡¬̂LXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ

¿†_ApZ.‡sAÇFAÖA ïex ¿ΩjFAÂ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› ¡‡

T}ä )GCh( nihpotodanoG cinoirhC namuH  ÇÉqë».
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¿™_á ¿Ωdw\

TèïeëΔ¿ÇFèïhAΔ

W\‡» ¿ÇFèïhé

EèïhAΔKâÜè



¿Ç_Üâé .. ‡KBW\ ¿≠ÜÑ

KL\ú] ¡ànAÕ ¿†LXeeñä ∏ÖRA¤ ÖqA™é ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ ∏¿ÇqAª ¡QÜr Tè¤ ¿Çqë|é Hä ŒïAÀfl ‡Œ›

¿™_á  )¿Ç_Üâé( ‡KBW\ ¿≠ÜÑ.. v}Z ¡må\ΔÀÕ¿̂é ¡Q\ïM EqZfl ‡ºïAΔEAÇèºïAΔ¿†LUZfl ‡úâZ¿ ¬ÕKwApA

úI\¿Eâ_G KBW\ ¿≠ÜÑ¬Ã¿ ¬ŒÀ¿À ¿ÇèŒ› ¿Çâèpó Ḉ_á pä 72) ¡àn\‚ úñx ïLá |ñAœ ¿ÇèŒ› ¿Çâèpó Ḉ_á

∏KÄññ̀ ¿†Ii(. ‡∏ÀÕ¿̂é ¡W\„ ¡Q\ïM ∏¿£AEA› ‡QZΔ¡› ŒïAÀfl ‡Œ› ¿™_á ïêÀ‚ ¬π¬àXwA“

¬̂LRAEé ¿™_á ÇÈèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi. ‡ïnå\ KBNñ\ ¿Ç_Üâé Eègè… ∏TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii: vÉ}Z

¡‡gUM ÀÕ¿̂AΔpZïZfl EB› ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ|Z º K_LRñG ¬π¿Ω|\¿— ¿†âbké ÇÉLFèïi, EÑ ‡|Z KULA»

¬πŒïAÀfl pZÀ ¿≠}ä ¿†âbké ÇÉLFèïi ¿Çü KULAQåA

¿†\ïhé TLò ïLá Kâbñl ¿†Ii. úÜA ¡må\Δã[fi

¿ÇZÕ¿̂AΔ¬ÕKwA’ à_G ¿æQåA“ ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ.

‡ïÜÄä K±ñf KBNñ\ ¿Ç_Üâé p¶ ¿Ç_ñZ¿ΔEAΩ̌:

>gqx ¿ÇLFèïi

>¬àXwA“ ¬̂LRAEé ¿™_á †âbkAΔ¿ÇLFèïi ̂è¿Â

¿Ω|\¿— ¡‡ ¿≠}ä

>ŒïAÀfl à_Fé ¿æQåA“

>ŒïAÀfl à_Fé ¿†bAúÑ ¿ÇeUñé ¿Çü ïÜÄä ¡› KeATG

¿≠ÜÑ:

>¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹ ¿ÇÜeATG ÇÉUÜÑ

>Ö\“ ¿Ç_Ä\ ¿ÇÜeATG ÇÉUÜÑ

>¿ÇèºÀfl ¿ÇÜFÄ\fl

>ÖbAúÑ pZïZfl EAÇèºÀfl

ãÑ ïÜÄä ÇÉ\Qñá ¡› ïqAμÖbAúÑ ¿Ç_Üâé?

¡NFLM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿ÇqZïZfl ¡› ¬àXwA“ ¿ÇèŒ› ÇZ„ ãêºÂ ¿Ç_ñZ¿Δ¡À„ ¬πTÜÑ ¿ÇÄOñ\ Öâåä EZ‡› ¡‚ pë» ¡W\,

‡∏¿Çè|M àw_ç v}Z ¬ÕKwqM à_Fé ¬̂LRAEé ¿†Ii Çí|\¿— ‡ú[ÇÅ ÇÆ}ä ¿†âbké ÇÉLFèïi .

ãÑ ïÄè› KBNñ\ ¿Ç_Üâé p¶ ¿≠ÜÑ pâZ QÜñr ¿ÇâAœ?

|Z ïqL\“ ¿ÇFqi p¶ ¡› ¿Ç_Üâé KêÀ‚ ¬πWÉÑ ∏pÜÑ ¿†Ii Ω› Eqi ¿ÇÉè¿̌ TÜÉä úä ïqAyä Öä ¿Ç_Üâé,

‡¿Ç\À ãâA ¡› ¿†ègè’ £̀ Eå[fi ¿ÇF_Ajé EÑ ¡àç KèQZ KZ¿WëΔ¡W\„ ‡ÖXLÉwé KêN\ p¶ pÜÑ ¿†Ii ‡K_ApZ

¿Ç_Üâé ¬πTZ úI\ p¶ ¿ÇLBNñ\ ¿Ç_ÉJ Ë[fi ¿ÇLZ¿WëΔp¶ pÜÑ ¿†Ii. . ‡ã[¿ ïq{ ¡› ¿Ç_Üâé K_ApZ ¬π

TZ úI\ ∏ŒïAÀfl KBNñ\ ‡À‡Õ pè¿ÖÑ úOñ\fl ¿Çü K_FG KBW\ ¿≠ÜÑ EUñP ¬Ã¿ Ká ¿ÇLXÉf Öä ¿Ç_Üâé v}Z ï}Ñ

¡‡ TLò ïXL© À‡Õ KÉÅ ¿Çqè¿ÖÑ ‡EAÇLA∫|Z ïUZ« ¿≠ÜÑ EZ‡› ¡‚ pë» ¡‡ ¬πpë» E_ñl.. ¡ÖA EAÇâ_Fé ¿ÇÉè¿̌

TÜÉä ‡úä ïqAyä Öä ¿Ç_Üâé vë KèQZ ÇZïåá Ö_FFAΔ¡W\„ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ‡EAÇLA∫º K_FG ãâA ¿Ç_Üâé KBW\¿

ÇÆÜÑ ‡¬› úAàM ¿Ç_Üâé ãâA K]ïZ Öä ¿†bAúÑ ¿ÇeUñé ¿Çü Öä ¿†ÜÄä ¡› KLq\“ ¬£åA ¿≠AÖÑ.
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¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é E}âǍ vAÇèƒ

|âǍ vAÇèƒ ãÜA ¿Çü Keë› ¿†Ihñä EAÇ\Tá. ‡jè¤ úÑ ÖâåÜA Tè¿∫

01̂á. ‡∏àåAïé úÑ |âAfl Öä àATñé ¿†Ii KèQZ ¡ãZ¿ƒ pZïZfl KqÜÑ

p¶ Ö_V ̂kV ¿†Ii æÇL}A” ¿ÇFèïhé pâZ W\‡QåA Öä ¿†Ii

‡ÀvqåA ¬πÀ¿WÑ ¿Ç}âAfl ∏¬KRAfi ¿Ç\Tá Eè¿̂ké aqñ\¿ΔÀ|ñ}é QZ¿

KLU\⁄ ∏KâÂ~ QÜñÑ TLò K}AEÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡Ë[¿ vC› ÖÄA›

¿æWeAƒ ãè |âAfl vAÇèƒ ‡ãè ¿†ÄA› ¿Ç[‚ KF}ò ßç ¿ÇFèïhé EqZ

KÉ}ñUåA ‡†Zfl 5 ¡ïA‹ K}\ïFA. ‡º KqLF\ |âAfl vAÇèƒ ÖR\À ¡àFèƒ ÖèdÑ

Hä ¿†Ii ‡¿Ç\Tá, ‡ÇÄä ËA ¡ãÜñé úF\„ ‡À‡Õ vqA¤ ‡ÖêN\ ∏:

>¬ÇL}A” ¿ÇFèïhé pâZ W\‡» ¿ÇFèïhé Öä ¿†Ii.

>à}Ñ ¿ÇFèïhé ¬π¿Ç\Tá.

>¬ÖZ¿À ¿ÇFèïhé EA†è¿À ¿†t[ïé ¡NâAÂ Ö\‡ÕãA EAÇ}âAfl.

>à}Ñ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ ¿Ç}âAfl TLò K}AEÑ ¿ÇFèïhé.

>à}Ñ ¿ÇFèïhé ¿†XeFé ¬π¿Ç\Tá )K_Lt\Ÿ ã[fi ¿Ç\TÉé Tè¿∫

¿Ω̂Fè’(.

>Kèß\ ¿†âAÊ ¿†Uñl ¿†ëôá ÇâÜè ¿ÇFèïhé ¿†XeFé Wë¤ Ö\‡ÕãA ∏

|âAfl vAÇèƒ ‡¿Ç[‚ ïLtñ\ ‡v}A†\¿TÑ ã[¿ ¿ÇâÜè.

KÜOÑ ÖbAúÑ |âè¿ΔvAÇèƒ Tè¿∫22% Öä ¡̂FAƒ ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ

pâZ ¿†\¡fl. ‡¡ãá ¿†bAúÑ ¿Çü KÄè› ̂FFA∏pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ãó
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Õ̂Üé ÀWè¤ ¿ÇFèïhé ¡‡¤ |âAfl vAÇèƒ

¿ÇFèïhé ÖUAjé EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

À¿WÑ |âAfl vAÇèƒ

¿ÇFèïhé

¿ÇFèïhé

¡ãZ¿ƒ

Tñè¿› Öâè‚

|âAfl vAÇèƒ



¿æÇLåAEAΔ. ‡àûRé ã[fi ¿æKåAEAΔKâ_Z ¿Ç}âAfl vLÜâr T\úé ¿ÇFèïhé

‡¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ ¿Ç}âAfl, ¡‡ K_FG ¿æÇLe}AΔ¿Çü |Z Ktñ\ Öä

‡gr ¿ΩãZ¿ƒ )¿Çü KÉL}l ¿ÇFèïhé( EAÇâ_Fé Ç°Ii, ¡‡ |Z KÄè› KÉÅ

¿æÇLe}AΔTAôëÇZWè¤ ¿ÇFèïhé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç}âAfl . úÜA |Z º K_FG

¿æÇLåAEAΔ¬à_Z¿À¿∏|âAfl vAÇèƒ EÑ |Z KêN\ p¶ ¿Ωà_Ré ¿ÇZ¿W§é

ÇÉ}âAfl ‡Kw}ZãA ‡mñwLåA ÖOÑ ÖA ïUZ« ∏¬ÇLåAƒ ¿ÇZÕ›. 

‡KUZ« ¿æÇLåAEAΔàûRé ¡TZ ã[fi ¿Ω̂FAƒ:

>¬ÇLåAƒ ¿≠è“ ¿≠AÀ ¡‡ ¿†]Öä. ‡ãè ¬ÇLåAƒ ÖñÄ\‡≈ïUZ« àûRé

ÇÄOñ\ Öä ¿†ñÄ\‡EAΔ¡ãÜåA ¿ÇÄëÖñZïA. ‡¿†åá ãâA ¡› àZÕ⁄ ¡› Tè¿∫

07% Öä ¿Ç_ñZ¿Δ¿†eAEAΔECÇLåAƒ ¿≠è“ º KbÄè¿ Öä ¡‚

¡p\¿“.. ‡ïêÀ‚  ¬ÇLåAƒ ¿≠è“ ‡Çè †\fl ‡¿TZfl ¬π¬à_Z¿À

|âǍ vAÇèƒ ∏01% Öä ¿≠AºΔ, ‡K]À¿À ¿∞kèÕfl ¬π05%  ¬Ã¿

¡dñFM ¿Ç_ñZfl ECÇLåAƒ ¿≠è“ ÇOë« Ö\¿Δ. )¬ÇLåAEAΔ

¿≠è“ KXLÉx pä ¬ÇLåAEAΔ¿†åFÑ(. 

>¿æÇLåAEAΔ¿ÇâAKRé pä ¿ÇqZ‡„ ¿™â_ñé

>¡TZ ÖhApwAΔ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇÉèÇG úè̂ñÉé †âr ¿≠ÜÑ: ‡º

ïq{ ã[¿ ¡› úÑ Ö_LXZÖó ã[fi ¿Çè̂ñÉé ̂ñqAàè› Öä ¿Çq}á,

EÑ ¡› ¿ÇÉèÇG ãè ¡úO\ ¡̂A£G Öâr ¿≠ÜÑ añèpA, ‡Öqná

¿Ç_ñZ¿ΔKUÜÉä EqZ ¿ÇLè|x pä ¬̂LqÜAÁ. ‡ÇÄä ¡TZ

ÖhApwAΔ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çè̂ñÉé ãè ¿æÇLåAEAΔ, ‡Ë[¿ ïâeV

EÜ\¿Qqé ¿ÇkIG vèÕ¿æŒ¿ÇLç pâZ ¿ÇbÅ ∏TZ‡« ¿æÇLåAEAΔ

‡¡W[ ¿†hAÀ¿Δ¿≠ñèïé vèÕ¿‡¬̂LqÜA¤ ‡̂ñÉé ¡W\„.

>TÜò ¿ÇâwAœ : ‡ãè TZ‡« ¿æÇLåAEAΔ∏vL\fl 6 ¡̂AHr EqZ ¿ÇèºÀfl.

‡¡ãá ¿Ωp\¿“ ãè ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl, à]‡¤ ̂AôÑ Ã‡ Õ¿ôUé ú\ïåé

Öä ¿†åFÑ, ¬ŒÀïAÀ ¿Çâ]ïx ¿Ç\TÜó EAægAvé ¬π¿æT_Aœ EAøª

‡WAdé ∏Öâk}é ¡̂wÑ ¿ÇFkä. ‡Ë[¿ ïâeV ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ

EAÇLèQç ÇÉkIG ‡¡W[ ¿†hAÀ¿Δ¿≠ñèïé vèÕ¿EqZ ¬̂LbAÕKç. 

>¿æQåA“ : |Z KUZ« ¿æÇLåAEAΔúBTZ ÖhApwAΔ¿æQåA“, ‡KUZ«

úOñ\ Öä ¿†bAúÑ WAdé ∏TAºΔ¿æQåA“ sñ\ ¿†b\‡’.

>¬àLbAÕ ¿æÇLåAEAΔÖä Öâk}é ¬π¡W\„ À¿WÑ ¿™_á úÜA ïUZ« ∏

¬ÇLåAƒ ¿Ç]¿ôZfl ¿ÇZ‡Àïé ‡WAdé Çè TZ« ¬àwRAÕ ¿Ç]¿ôZfl.

>¿æÇLåAEAΔ¿Çü KUZ« úÜhApwAΔÇÉqÜ§AΔ¿™\¿Tñé ‡WAdé

¬̂LöeA¤ ¿Ç]¿ôZfl ¿ÇZ‡Àïé.

>|Z KUZ« ¿æÇLeA|AΔàûRé æÇLåAEAΔÀ¿W§é dAÖLé ¡‚ ¡› ¿†\ïhé

|Z º Kbq\ EB‚ p\“ Ö\gó EAÇ\sá Öä ‡QèÀ ¿æÇLåAƒ À¿W§A. ‡ã[fi

à}ké  ÖåÜé QZ¿v}Z ïÄLbx ¿ÇkIG Öä Wë¤ ¿†ânAÕ ‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔ

EA≠è“ ‡WAdé Tè¤ |âǍ vAÇèƒ  EAÇ\sá Öä pZ‹ ‡QèÀ ÖA ïZ¤ p¶

ÃÇÅ ¡NâAÂ ÖâA|bé  ¿ÇkIG Ç°\ïhé Wë¤ ŒïAÕKåA ¿Ω‡π.
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Õ̂Üé Ç}âAfl vAÇèƒ: ‡QèÀ

¬ÇLeA|AΔKÜâr ¬ÇL}AÂ

≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EAÇFèïhé

¬ÇLeA|AΔ



‡ãâA⁄ ¡̂FAƒ ¡W\„ ÖåÜé |Z K_FG ¿æÇLeA|AΔÖOÑ:

>|Z KUZ« ¿æÇLeA|AΔàûRé  ÇÉqÜ§AΔ¿™\¿Tñé ¿Çü "ïÙnä ‡ïqL}Z"

ÖâåA ¡àåA KqAμ¿Çq}á!!! ‡ãó ∏T}ñ}é ¿ΩÖ\ Kq}Z ¿†bÄÉé ECgAvé

ÖbÄÉé ¬à_Z¿À ¿ΩàAHG ¬π¿†bÄÉé ¿Ω̂Âñé ¿Çü ̂FFM ¿Çq}á. ‡ÖOÑ

ã[fi ¿ÇqÜ§AΔ:  ¿æ̂LöeA¤ ¿†X\‡jó ™]Â Öä ¿†Ii noitceseR
egdeW nairavO , pÜ§AΔKeUñV ‡gr ¿Ç\Tá , pÜ§AΔ¬̂LöeA¤

¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é  )º KêN\ Öqná ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é p¶ WeèEé ¿†\¡fl, ‡ºKêN\

p§åA ¬º ∏TAÇé ¬Ã¿ ÖAúA› ¿ÇèÕ‹ ¿Ç§© ïLqZ„ p¶ ¿ÇLRèïx ¿Ç\TÜó ¡‡

Ã‡ TRá úI\( ‡º ïq{ ã[¿ ¡› ¬̂LöeA¤ ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ̂ñêÀ‚ TLÜA

¬πTZ‡« ¿æÇLeA|AΔ‡ÇÄä |Z ïêÀ‚ ¬£åA ‡Ë[¿ ïâeV EAÇLBúZ Öä ¡›

¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é KêN\ EbÄÑ  ̂ÉJ p¶ WeèEé ¿†\¡fl |FÑ ¿ḈèÂ ¬π

¿™\¿Té.

>¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ sisoirtemodnE: ‡ãó ¡à_Ré aIåé ELÉÅ ¿Çü

KFkä ¿Ç\Tá ‡ÇÄä ÖèQèÀfl WAÕ» ¿Ç\Tá  ‡WAdé ∏¿≠è“,

‡K_LRñG ã[fi ¿Ωà_Ré ËèÕÖèàAΔ¿†Ii, ‡pâZ ¬àXwA“ ã[fi

¿ËèÕÖèàAΔ)‡EXë◊¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡¿Ç[‚ ïâ]¤ Q]Â Öâç p¶

dèÕfl À‹ ¿ÇZ‡Õfl( º KRZ ã[fi ¿Ωà_Ré j\ï}AÇ±AÕ» ¬º ¿≠è“ ÖÜA

ï_FG ¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ ¿≠è“ ‡WAdé Tè¤ |âè¿ΔvAÇèƒ.
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¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

dèÕfl ÖânAÕEkä ≠è“ ̂§á

dèÕfl ÖânAÕ Ekä ÖânAÕ Ekä

‡ïègV ‡Õ‹ £© ‡¬ÇLeA|AΔ



‡̂âq\“ Ë[fi ¿≠AÇé ∏¡W\ ã[¿ ¿ÇFAƒ.

‡ïÜÄä Öq\vé TAÇé |âǍ vAÇèƒ ¬ÖA EqÜÑ ¡aqé dFté

margogniplasoretsyH¡‡ EqÜÑ ÖânAÕ Ekä KbXñeó ypocsorapaL
citsongaiD‡¿Ç[‚ ïqLF\ ¿Çè̂ñÉé ¿†O¶ ÇLbXñf ¿æÇLeA|AΔ,

‡̂âq\“ ÇÄë ¿Çk\ï}ûä ∏EAƒ ¿ÇwUèdAΔEAÇLweñÑ.

‡ïLá pë» ¬à_Z¿À |âè¿ΔvAÇèƒ ¬ÖA ECQ\¿Â  ¿™\¿Té ¿ÇZ|ñ}é "ÇL_§Å"

‡vÅ ¿æÇLeA|AΔ^è¿Â pä j\ï~ vLV ¿ÇFkä ¡‡ pä j\ï~ ¿†ânAÕ

ypocsorapaL evitarepO. ‡KeØ ÖOÑ ã[fi ¿ÇqÜ§AΔ¬Ã¿ úAàM

¿†\ïhé dtñ\fl ¿Ç_ä )º KLqZ„ 43 ̂âé(, ‡¬Ã¿ úAàM ÀÕQé

¿æÇLeA|AΔsñ\ pA£é. ‡¿Çk\ï}é ¿ΩW\„ ãó ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡ãè ¿Ç[‚

ï_Üò EBjwA¤ ¿ΩàAHG. ‡̂âq\“ EAÇLweñÑ †Üñ]¿Δ‡pñèƒ úÑ j\ï}é

∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl.

>¬à_Z¿À |âAfl vAÇèƒ pâZ ¬KeAËA EAÇ\Tá:

|Z ï}Le\ ¬à_Z¿À |âAfl vAÇèƒ v}l p¶ ¿™]Â ¿Ç[‚

KLeÑ ßç |âAfl vAÇèƒ EAÇ\Tá ∏Tñä º ïèQZ ¬à_Z¿À

∏E}ñé ¡Q]¿Â |âAfl vAÇèƒ,  ‡ãè ÖA ïUZ« ∏Tè¿∫02%

Öä TAºΔ¬à_Z¿À |âè¿ΔvAÇèƒ. ‡Ç}Z ¡NFLM ¿ÇZÕ¿̂AΔ

¿Çq°ñé ¬ÖÄAyé "K_§Å" ã[¿ ¿™]Â Öä ¿ΩàFèEé )Eb\”

^ëÖé E}ñé ¡Q]¿Â ¿Ç}âAfl( EZ‡› ¿ḈèÂ ¬π¿™\¿Té ¿Çü

K}Lhó vLV ¿ÇFkä ‡ÃÇÅ EĈLXZ¿‹ pZfl j\Ÿ ÖOÑ pä

j\ï~ ÖânAÕ ¿Ç\Tá ypocsoretsyH¡‡ EĈLXZ¿‹

|_Aj\ WAdé KÜ\ Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá ‡Öâç ¬π¿Ç\Tá

Ná ïLá ¬ÀWAËA ∏¿Ç}âAfl ¿†_Z‡Àfl. ‡Ç}Z ¡aAÕΔ

¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çq°ñé ¿≠ZïOé ¬πàRA… ã[fi ¿Çk\Ÿ Eâ_Fé

K]ïZ pä 07% ¬Ã¿ ¬|Le\ ¬à_Z¿À |âAfl vAÇèƒ p¶ ¿™]Â ¿Ç[‚  KLeÑ

ßç |âAfl vAÇèƒ EAÇ\Tá, ‡Ë[¿ ¡‡dM QÜqñé ¿∞eèEé ¿ΩÖ\ïÄñé Eqë»

TAºΔ¬à_Z¿À |âAfl vAÇèƒ pâZ ¬KeAËA EAÇ\Tá )Eb\” ̂ëÖé E}ñé

¡Q]¿Â ¿Ç}âAfl( EqZ‹ ¿ḈèÂ ¬π¿™\¿Té ¡‡ ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ¶ ‡¿†_Üò

¡jwA¤ ¿ΩàAHG ¬º EqZ ÖUA‡Çé K_§Å ã[¿ ¿™]Â Öä ¿ΩàFèEé EĈLXZ¿‹

¿Ç}_Aj\ ¿∞Adé. 

¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é EAÇ\Tá

1>KbèãAΔ¿Ç\Tá:

ïLÄè› ÕTá ¿†\¡fl ∏¿ΩdÑ Öä ¡àFèEûä ‡¿ÇÉûä KLUZ¿› ßÜA EqZ

ÇLÄèàA ¿Ç\Tá, ‡KâLS KbèãAΔ¿Ç\Tá ¬Ã¿ ª ïLá ã[¿ ¿æKUAÀ EbÄÑ úAÖÑ

Wë¤ vL\fl KÄèïä ¿Ç\Tá Wë¤ Ö\¿TÑ àÜè ¿™zä. ‡ãâA⁄ dèÕ pZïZfl

ïÜÄä ¡› Knå\ p§åA ã[fi ¿ÇLbèãAΔÖOÑ ¡› ïÄè› ¿Ç\Tá Ã‡ |\yä

‡Eqâ~ ‡¿TZ ¡‡ EBNzä ¡‡ ¡› ïÄè› EAÇ\Tá TAQ]¿jè£A. ‡|Z KêÀ‚

KbèãAΔ¿Ç\Tá ¬πKBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á, ‡ÇÄâåA K_FG  ∏¡úO\

¿≠AºΔ¿æQåA“ ¿†LÄ\Õ.
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¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

¡aqé EAÇeFté KègV

¬àLwAÊ |âǍ vAÇèƒ



‡ïLá ¿ÇbÅ ∏‡QèÀ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEAÇÄbx ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ

¿Çeèùé pä j\ï~ ¿†åFÑ gninnacS dnuosartU lanigavsnarT, ‡ïLá

¿ÇLbXñf EqÜÑ ¡aqé EAÇeFté margogniplasoretsyHEAægAvé ¬π

¬Q\¿Â ÖânAÕ ÕTÜó KbXñeó Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá ypocsortsyH
citsongaiD. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇÉqë» v© Eqi ¿≠AºΔúB› ïÄè› EAÇ\Tá

TAQ] jè∫ßÜÄä ¿Çqë» Eè¿̂ké ¿†ânAÕ ¿Ç\TÜó ¿™\¿Tó

ypocsortsyH evitarepO, ‡º ï_LUG ¬Q\¿Â ¿™\¿Té pä j\ï~ vLV

¿ÇFkä Ωàç Öä ¿†ÜÄä ¡› KUZ« ¬ÇLeA|AΔEA≠è“ ‡WAdé Tè¤

|âè¿ΔvAÇèƒ úBTZ ¿†hApwAΔÇÉqÜ§é.

2>¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é amoymoieL ro diorbiF
ãó ¡‡Õ¿‹ TÜñZfl ‡£_M ¡‡Õ¿‹ ̂\jAyé EA†qâò ¿†q\‡◊‡º ïâFtó

¿Ç}É~ ÖâåA, ‡ãó Öä ¿≠AºΔ¿ÇbAôqé v_ñZfl Öä úÑ Në« ̂ñZ¿ΔvèŸ

^ä ¿ΩÕEqñä ÇZïåA ‡Õ‹ £©. ‡Öqná ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ dtñ\fl ¿≠Rá ‡KLÄè›

Öä ¡£A◊À¿ô\ïé ¿ÇbÄÑ KâbB ∏phÉé ¿Ç\Tá, ‡ï]À¿À TRá ã[fi

¿Ω‡Õ¿‹ ∏‡QèÀ ãèÕÖè› ¿Ω̂L\‡Qñä,  ‡sAÇFAÖA KÄè› ¿Ω‡Õ¿‹ ÖLqZÀfl
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¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

¿Ç\Tá

¿Ç}èÇè›

K§x À¿WÑ phÉé

¿Ç\Tá

K§x KUM ¿ÇtbAÂ

¿†Fkä ÇÉ\Tá

K§x KUM ¿Ç_kV

¿∞AÕQó ÇÉ\Tá

¿†åFÑ

àLèÂ EAÕŒ

K§x EAÕŒ À¿WÑ

KRèïx ¿Ç\Tá

ÖFñi

¬ÇLeA|AΔÖr ¿ΩÖqAÂ

¬àZ‡ÖL\ïèÕï̀



∏¿Ç\Tá. ‡ïÜÄä K}_ñá ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é EAÇâ_Fé †ÄAàåA Öä ¿Ç\Tá ¬π:   

¡‡Õ¿‹ £®é )K§x( KUM ¿Ç_kV ¿∞AÕQó ÇÉ\Tá: 

sAÇFAÖA KÄLbx ÖOÑ ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ EAÇeZvé ΩàåA º K_FG ¡‚ ¡p\¿“

¡‡ ÖbAúÑ  dUñé ¬º ¬Ã¿ ‡dÉM ¬π¡TRA‹ úI\fl QZ¿EUñP ¡àåA

Khtl p¶ ¿ΩphAÂ ¿Ç}\ïFé ‡WAdé ¿†OAàé ‡ãâA KbÄè¿ ¿†\ïhé Öä

¿Ç[ãAƒ ¿†_LÜ\ ÇÉLFè¤ EAÇ\sá Öä pZ‹ W\‡» úÜñAΔúI\fl Öä ¿ÇFè¤.

‡pÜèÖAº K_FG ã[fi ¿Çâèpñé Öä ¿Ω‡Õ¿‹ KBW\ ¿≠ÜÑ ‡º KULA» ¬π

pÜ§é Q\¿Tñé EÑ Öä ¿†ÜÄä ¡› K_FG ¿ÇqÜ§é ¬ÇLeA|AΔEA≠è“

‡WAdé  Tè¤ |âè¿ΔvAÇèƒ ‡EAÇLA∫K_FG ¿ÇqÜ§é ¿Çq}á. ¡ÖA ¬Ã¿

‡dÉM ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ ¬π¡TRA‹ úI\fl ‡¡Nˆˆ\Δp¶ ¿ΩphAÂ ¿†Uñké vÜä

¿†ÜÄä ∏ã[fi ¿≠AÇé ¬̂LöeAËA Q\¿TñA.

¡‡Õ¿‹ £®é )K§x( EZ¿WÑ phÉé ¿Ç\Tá:

º K_FG ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ∏ã[¿ ¿†ÄA› ∏Öqná ¿≠AºΔKBW\ ¿≠ÜÑ

vÜqná ¿Ç_ñZ¿Δ¿Çëˇ ÇZïåä ÖOÑ ã[¿ ¿ÇèÕ‹ KUÜÉä EZ‡› KBW\ , ¬º ¬Ã¿

‡dÑ TRá ¿ÇèÕ‹ ¬πTRá ïêN\ p¶ KRèïx ¿Ç\Tá. ‡Eewé pAÖé ¬Ã¿

Ká ¿≠ÜÑ ∏‡QèÀ ¡‡Õ¿‹ £®é vA†Lè|r ¡› ï]À¿À TRá ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ ¡NâAÂ

¿≠ÜÑ ‡|Z K_FG Eqi ¿øº‹ EAÇâ_Fé Çí‹ , ‡º KULA» ¬º Eqi

Ö_ÄâAΔ¿Ωª v}l ‡º KULA» ¬πQ\¿Té. ‡º ïêN\ ‡QèÀ ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é

p¶ dUé ¿™zä ¡‡ ‡Œàç. ‡sAÇFAÖA KâÄÜc ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ EqZ ¿ÇèºÀfl.

¡‡Õ¿‹ £®é )K§x( KUM ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá:

∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔïÄè› Öè|r ¿ÇèÕ‹ À¿WÑ ¿ÇLRèïx ¿Ç\TÜó, ‡Ë[¿

våè ïÜâr "¬àtÜAœ" ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué À¿WÑ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá, ¡‡

EeèÕfl ¡W\„ KqÜÑ ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ ‡úBàåA ÇèÇG †âr ¿≠ÜÑ. ‡K_FG

¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ∏ã[¿ ¿†ÄA› ŒïAÀfl ∏úÜñé ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ‡ïLá ¿ÇbÅ

∏‡QèÀ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEAÇÄbx ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé pä

j\ï~ ¿†åFÑ , ‡ïLá ¿ÇLbXñf EqÜÑ ÖânAÕ ÕTÜó KbXñeó Öä Wë¤

pâ~ ¿Ç\Tá. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇÉqë» ßwhÑ ¡› ïLá ÃÇÅ Eè¿̂ké  ¿†ânAÕ

¿Ç\TÜó ¿™\¿Tó.

‡ãâA⁄ Eqi ¿ΩÀ‡ïé ÖOÑ  seugolana HRHL ¿Çü ïÜÄâåA ¡› K}ÉÑ Öä

TRá ã[fi ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é, ‡KqÜÑ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé p¶ Öâr ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

Öä ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü Kâbl ¿†Ii ‡EAÇLA∫K}Ñ à_Fé ãèÕÖè›

¿æ̂L\‡Qñä EAÇZ‹ ‡¿Ç[‚ ï_ApZ p¶ àÜè¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ‡Ë[¿ KâÄÜc

‡ï}Ñ TRÜåA. ‡ÇÄä º ïqLF\ ã[¿ ¿Çqë» jèïÑ ¿†wqè¤ Ωàç ∏Öqná

¿≠AºΔï\Qr TRá ¿Ω‡Õ¿‹ ¬πÖA úA›  p§ç ̂AE}AEqZ ‡|x ¿Çqë»

¿Ç[‚ º ïRG ¡› ï_LÜ\ ¡úO\ Öä 6 )̂Lé( ¡aå\ Ç°hApwAΔ¿Çü ïÜÄä

¡› KUZ« EqZ ¬̂LXZ¿Öç ÇwL\fl jèïÉé,  ‡ïâwr ÖOÑ ã[¿ ¿Çqë» |FÑ

¿™\¿Té ¬Ã¿ úA› TRá ¿ÇèÕ‹ úI\¿Çí̂FAƒ ¿ÇLA£é:
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‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

K§x KUM ¿Ç_kV

¿∞AÕQó ÇÉ\Tá:

º K_FG KBW\

¿≠ÜÑ ¬º ¬Ã¿ úAàM

úI\fl QZ¿

K§x EZ¿WÑ

phÉé ¿Ç\Tá:

º K_FG KBW\

¿≠ÜÑ¬º ¬Ã¿ úAàM

úI\fl

K§x KUM ¿ÇtbAÂ

¿†Fkä ÇÉ\Tá:

K_FG KBW\ ¿≠ÜÑ



>    Ketñ\ TRá ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ïRqÑ ¿ÇqÜ§é ¡E_l, ‡ï}ÉÑ Öä v\—

¿æTûA» ¬π¬̂LöeA¤ ¿Ç\Tá EÄAÖÍ )∏¿≠AºΔ¿Çü ïÄè› ßåA

¿ÇèÕ‹ úI\ QZ¿(

>    Ketñ\ TRá ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ï}ÉÑ úÜñé ¿ÇZ‹ ¿†w}èÀfl ¡NâAÂ ¿ÇqÜ§é

>    Ketñ\ TRá ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ïet\ Öä vLUé ¿ÇFkä ¿†kÉèEé

æ̂LX\¿» ¿ÇèÕ‹ ¿Ç§©.

3>‡gr ¿Ç\Tá

ïLRç ¿Ç\Tá sAÇFA¬π¿ΩÖA‹, ‡ÇÄä ∏Tè¿∫02% Öä ¿Ç_ñZ¿ΔïLRç

¿Ç\Tá ¬π¿∞Éx, ‡ïqLF\ ã[¿ ¬WLëvAjIqñA∏‡gr ¿Ç\Tá , ‡º

ï_FG ã[¿ p}ÜA¡‡ KBW\¿∏¿≠ÜÑ )úB› ïÄLG Eqi ¿ÇâAœ EA£Z

¿£Üâò ‡ïÄLG ¿ΩW\‡› EA£Z ¿£_\„, vë ïêN\ ÃÇÅ p¶ ¿ÇÄLAEé!!(,

‡EAÇLA∫º ïULA» ¬π¡‚ pÜ§é Q\¿Tñé. v}Z úA› ïÙqL}Z ∏¿Ç_AE~ ¡›

¬KRAfi ¿Ç\Tá Ç±Éx ãè ¿Ç_FG ∏¿Çq}á )‡WAdé ¬Ã¿ ª ïÄLbx ̂FG

¡W\  ÇÉq}á( ‡Ë[¿ úAàM KR\„ Eqi ¿ÇqÜ§AΔÇÄó ïLRç ¿Ç\Tá ÇíÖA‹

‡ÇÄä vbÉM ã[fi ¿ÇqÜ§AΔ∏pë» ¿Çq}á, ‡ã[¿ EAÇkFr Ω› ¬KRAfi ¿Ç\Tá

£̀ ¿Ç_FG ∏¿ΩdÑ KBW\ ¿≠ÜÑ. ‡úA› ïâeV ßÜA |FÑ EB› KâA‹

¿Ç]‡Qé p¶ EkâåA EqZ ¿™ÜA’ ‡ãè ÖA ª ïOFM QZ‡¿fi p°ñA. 

4>¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ KRèïx ¿Ç\Tá

|Z ïUZ« KBW\ ¿≠ÜÑ ∏Eqi ¿≠AºΔàûRé

¬ÇLåAƒ TAÀ ‡aZïZ EAΩsbñé ¿†Fkâé ÇÉ\Tá ÖÜA

ïZÖ\ ã[¿ ¿ÇtbAÂ ‡EAÇLA∫º K_kñr ¿ÇFèïhé

¿†É}Ué ¿æàtÜAœ ∏ã[¿ ¿ÇtbAÂ. ‡sAÇFAÖA KUZ«

ã[fi ¿≠AºΔúBTZ ÖhApwAΔpÜ§é ¿ÇÄUM

)¿†_ÜAfi EqÜ§é ¿ÇLânñx( ‡WAdé EqZ pÜ§é

¿æQåA“ ‡ïLÉè¿ ÃÇÅ KÄè›̃ ¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ

KRèïx ¿Ç\Tá. ‡KbXf ã[fi ¿≠AºΔEqÜÑ

ÖânAÕ ÕTÜó KbXñeó Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá

ypocsortsyH citsongaiD. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇÉqë»

ßÜÄä ¡› ïLá ÃÇÅ Eè¿̂ké  ¿†ânAÕ ¿Ç\TÜó

¿™\¿Tó  ypocsortsyH evitarepONá ïLÉè¿ ÃÇÅ

¡W[ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä TLò ï_ApZ p¶ àÜè ¿ÇtbAÂ ¿†Fkâé ÇÉ\Tá.

¡ãÜñé pâ~ ¿Ç\Tá ∏TZ‡« ¿≠ÜÑ

ïw\Œ pâ~ ¿Ç\Tá ¬v\¿Œ¿ΔËA ¡ãÜñé WAdé ∏¿∞eèEé:

1>    KÜâr dqèÀ ¿ÇFÄû\ïA Öä ¿†åFÑ ¬π¿Ç\Tá.

2>    KqÜÑ ã[fi ¿æv\¿Œ¿ΔúÜX]› ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿Çü ïqL}Z ¡àåA

K_Lkñr ¿≠ñAfl ÇwL\fl 27 ̂Apé EqZ ‡dèËA ¬πpâ~ ¿Ç\Tá.

3>    ïLtñ\ KÄèïä ã[fi ¿æv\¿Œ¿Δp¶ T_G ¿ÇwL\fl Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé;

v© ¡‡¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé KÄè› ã[fi ¿æv\¿Œ¿ΔaZïZfl ¿ÇÉ]‡Qé ÇZÕQé ¡àåA
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º àULA» Ḉ\¿Té

Çqë» ¿ÇèÕ‹ ¿Ç§© ¬º ¬Ã¿:

1>ïêN\ p¶ KRèïx ¿Ç\Tá

2>úA› TRá ¿ÇèÕ‹ úI\

ÕQè’ ¿Ç\Tá Ç±Éx 

º ï_FG KBW\ ¿≠ÜÑ

Õ̂á ¬ÇLeA|AΔ‡TAQ] ‡K§x À¿WÑ

KRèïx ¿Ç\Tá KqèŸ ¿æàtÜAœ

TAQ]

‡Õ‹ £©¬ÇLeA|AΔ
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KÜâr dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé , ‡ÇÄä EL}Z‹ ¿ÇZ‡Õfl ‡KUM KBNñ\ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä K]À¿À ̂ñèÇé ã[fi

¿æv\¿Œ¿ΔEÑ KeÑ ¬πÃÕ‡KåA pâZ ¿ÇLFèïi ÇL_ÜV ‡K_åÑ dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡EqZãA ‡KUM KBNñ\

ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Qñ_L\‡› K]À¿À Ç]‡Qé ¿æv\¿Œ¿ΔÖ\fl ¡W\„.. ‡Çìv\¿Œ¿Δ¿Çü ïw\ŒãA pâ~ ¿Ç\Tá ‡mñwé ¡W\„

Ω› Ç]‡Qé ã[fi ¿æv\¿Œ¿ΔKqÜÑ p¶ Ke®é

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿ÇeApZfl.. vAÇ_\ïr ‡"¿Ç}è‚"

Öä ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ï_Lkñr ¬WL\¿Ÿ ã[¿

¿Ç_AôÑ ¿ÇÉ]» ‡¿Çèdè¤ ¬π¿Ç\Tá ‡Öâç ¬π|âǍ

vAÇèƒ ÇÉèdè¤ ¬π¿ÇFèïhé. ‡ÇÉq¢ vÜqAÖÑ ¡jwA¤

¿ΩàAHG K_LXZ‹ ã[fi ¿Çk\ï}é æWûAÕ ¡vhÑ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EÜA ïq\◊Ek\ï}é dohtem tnei-
darg mreps‡ãó KqLÜZ p¶ àẁ ¿ÇwÄ\fl.  

¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é Eqâ~ ¿Ç\Tá

@ ‡QèÀ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl ECv\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá seidobitna mrepS

|Z KULè‚ ¿æv\¿Œ¿Δ¿†èQèÀfl Eqâ~ ¿Ç\Tá p¶  ¡Q_A‹ ÖhAÀfl KqÜÑ p¶ ¬gqA◊¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡

KZÖñ\ãA, ‡ãè ÖA ïUZ« ∏¡|Ñ Öä 2% Öä TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ úÜA ¡aAÕΔ¬TZ„ ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çq°ñé. ‡KRZÕ

¿æaAÕfl ¡àç Öä ¿†ÜÄä ¡› ïULè‚ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ àw_ç p¶  ¡Q_A‹ ÖhAÀfl gZ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡ïÜÄä

¿ÇÄbx p¶ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEÎ"¬WLFAÕ EqZ ¿™ÜA’" . ‡úA› pë» ã[fi ¿≠AºΔ¡› ïLá ¿™ÜA’ EĈLqÜA¤

¿Çè¿|ó ¿Ç[ú\‚ †Zfl 6 ¡aå\, ‡ÇÄä ÇèTo pZ‹ QZ‡„ ÖOÑ ã[¿ ¿Çqë» ∏Öqná ¿≠AºΔ, ‡∏¿Çè|M ¿≠A∫

ïâeV EqÜÑ KÉ}ñV ¬dkâApó Ör KRåñ] ̂AôÑ ¿†{ Ek\Ÿ WAdé EUñP ïLá ¬ÀWA¤ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EZ‡›

¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl. ¡ÖA ¬Ã¿ ª KBΔã[fi ¿Çk\ï}é EAÇâûRé ¿†\Qèfl ßLá ¿ḈèÂ ¬π¿æWeAƒ ¿†Rå\‚ Ω› ¿™_á

)̂è¿Â ÇÉ]‡» ¡‡ ¿Ç]‡Qé( ïÄè˜› ¡Q_A‹ ÖhAÀfl ÇÉF\‡ùä ¿∞A— EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿Ç[‚ ïXLÉx KÜAÖApä

¿ÇF\‡ùä ¿∞A— EA™zä ¿ÇâAKS pä ¿≠}ä ¿†Rå\‚.

@ à}f ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá 

|Z ïUZ« WÉÑ ∏úÜñé  ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá àûRé ¬ÇLåAƒ Ö]Öä ∏pâ~ ¿Ç\Tá  ¡‡ àûRé pÜ§AΔ^AE}é ∏pâ~

¿Ç\Tá. ‡úA› ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ï_LXZ‹ ∏¿Ç_AE~ Ç]ïAÀfl ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá, ‡ÇÄä KIä vbÑ ÖOÑ ã[¿

¿Çqë» ∏¿Çèdè¤ ¬π¿ÇâLAôS ¿†\Qèfl, úÜA ¡› ¡W[ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ïÙUZ« WÉë∏pÜ§é ¿ÇLFèïi.

‡¿Çqë» ¿ΩÖOÑ Ë[fi ¿≠AºΔãè ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó.

@ ‡gr pâ~ ¿Ç\Tá ¡NâAÂ ¿™ÜA’??!!

ïèQZ pâ~ ¿Ç\Tá ∏¡p¶ Q]Â Öä ¿†åFÑ, ‡|Z ïLRç ÇíÖA‹ ¡‡ ¿∞Éx ‡úëãÜA ‡gr jIqó.. ‡ª ïOFM p°ñA

¡‚ pë|é Hä ‡gr pâ~ ¿Ç\Tá À¿WÑ ¿†åFÑ ¡NâAÂ ¿™ÜA’  EeqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá... ‡Öä

¿†_Lt\ƒ p°ñA¡› ïâeV ¿ÇFqi EB› K_LÉ}ó ¿Ç]‡Qé p¶ må\ãA ¡‡ EkâåA EqZ ¿™ÜA’ ÖFAa\fl ÇL_åñÑ ¡›

ïè¿Qç pâ~ ¿Ç\Tá ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EqZ |[vç ÇqZfl ¡̂FAƒ ¡ãÜåA ¡› ¿†åFÑ £̀ v\¿sAEÑ ¡àç phè ïLÜZÀ v}l

¡NâAÂ ¿™ÜA’ £_LèpG ¿Çqhè ¿Ç[ú\‚, ‡Ë[¿ ‡EqZ ¬àLåAÂ ¿™ÜA’ ïÜí ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¡p¶ ¿†åFÑ ‡ïÄè›

Öëd}AÇqâ~ ¿Ç\Tá ÖåÜA úA› ‡gqç.. úÜA ¡› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ïULè‚ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé pA£é ¿Ç_\pé..

‡Ë[¿ vë pë|é Hä ‡gr ¿Ç]‡Qé EqZ ¿™ÜA’ ̂è¿Â úAàM Ö_LÉ}ñé p¶ må\ãA ¡‡ EkâåA EeqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá.

¿Ç\Tá

¿ÇUñè¿àAΔ¿ÇÜâèïé
pâ~ ¿Ç\Tá



¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀  sisoirtemodnE

)¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó - ¬àLFAÃ EkAàé ¿Ç\Tá(

ãè ‡QèÀ ¡à_Ré ÖbAEåé ELÉÅ ¿Çü KFkä ¿Ç\Tá ‡ÇÄä ÖèQèÀfl WAÕ»

¿Ç\Tá, ‡ï\Qr ¿ÇLÜANÑ Hä ã[fi ¿Ωà_Ré ‡KÉÅ ¿Çü KFkä ¿Ç\Tá ∏¡àåÜA

K_LRñFA› ÇÈèÕÖèàAΔ¿Çü ïw\ŒãA  ¿†Ii, ‡úÜA ãè Öq\‡◊vCàç ∏

àåAïé ¿Çbå\ KâXwi à_Fé ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔ∏¿ÇZ‹ ÖÜA ïêÀ‚ ¬π

¬gÜUë¤  ¿Ωà_Ré ¿†Fkâé ÇÉ\Tá ‡W\‡QåA p¶ ãñöé À‹ ¿ÇZ‡Õfl

¿Çbå\ïé, ‡ÇÄä KÉÅ ¿†èQèÀfl WAÕ» ¿Ç\Tá vCàåA KâLwY ∏àw_åA ΩàåA º

KRZ j\ï}AÇ±AÕ» ‡|Z K_FG ¬v\¿Œ¿ΔKêÀ‚ EZ‡ÕãA ¬πTZ‡«

¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ ¿≠è“, úÜA |Z KÄè˜› ¡úñÂAÖ§öé EAÇZ‹  ‡WAdé

EA†Ii ‡K_Üò EBúñAœ ¿ÇbñÄèºKç   stsyc etalocohC  .
‡sñ\ Öq\‡◊TLò ¿ø› ¿Ç_FG ∏ã[¿ ¿†\“ p¶ ‡Qç ¿ÇLUZïZ, ‡úÑ ÖA

ãè Öq\‡◊ãè ÖR\À àn\ïAΔ‡¬vL\¿gAΔª KOFM dULåA EqZ p¶ ‡Qç

¿£}ñä. ‡Öä ã[fi ¿Çân\ïAΔW\‡» À‹ ¿≠ñi  )EZºÖä à]‡Á Öä pâ~

¿Ç\Tá( Öä Wë¤ |âǍ vAÇèƒ ‡à]‡Á ∏KRèïx ¿≠è“ ‡WAdé p¶

¿†Ihñä ‡WÉx ¿Ç\Tá. ‡pAÀfl ÖA ïeñG ã[¿ ¿†\“ ¿Ç_ñZ¿Δ∏¿Ç_ä

Öä 03 -04 , ‡ÇÄä ‡Wë¤ ¿Ωpè¿‹ ¿ΩWñ\fl ¬KhV ¡àç º ïèQZ ̂ä

ï_LOâò ßç TZ‡« ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ßUZ« ∏¡‚ ̂ä EqZ ¿ÇFÉè÷

‡TLò ̂ä Kè|x ¿ÇZ‡Õfl. ¡ÖA EqZ ã[¿ ¿Ç_ä vë àëTo ‡QèÀ ã[¿

¿†\“ Ω› EqZ ã[¿ ¿Ç_ä KâXwi ã\ÖèàAΔ¿ÇLFèïi ¬πTZ úI\

‡Ë[¿ KhÜUÑ KÉÅ ¿Ωà_Ré.... ‡ïâLb\ ã[¿ ¿†\“ ∏Tè¿∫02 - 05%

Öä ¿Ç_ñZ¿Δ¿Çëˇ ïqAyä Öä KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á , ∏Tñä ¡àç ïèQZ

ÇZ„ 93 - 95% Öä ¿Çëˇ KbLÄñä EBº‹ ¿≠è“   , HâÜA ïèQZ ∏Tè¿∫

51 - 81 % Öä ¿Ç_ñZ¿Δ¿Çëˇ £̀ pâZãá ¡‚ aÄè„.

¿Ωp\¿“

>|Z ïÄè› KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á ãè ¿Çq\“ ¿ÇèTñZ Ç°\“ ∏

Tè¿∫03% Öä ¿≠AºΔ

>¿ÇbqèÕ EDº‹ À¿W§é ¡NâAÂ ¿™ÜA’ ¿Ç]‡Qó.

>¬gk\¿EAΔ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé. 

>¿ÇbqèÕ EAøº‹ ¡NâAÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé : ïFZ¡ ¿æT_Aœ EAøª ∏¿ΩïA‹

¿Ç}§Éé |FÑ EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡K_LÜ\ Wë¤ à]‡¤ ¿ÇZ‡Õfl ‡|Z ï]À¿À

¿Ωª Eâ]‡¤ ¿ÇZ‡Õfl. ‡àëTo ¡› ã[fi ¿Ωª KXLÉx pä ¿Ωº‹ ¿ÇZ‡Õfl

¿ÇqAÀïé.

>¿ÇbqèÕ EAøº‹ ‡WAdé EB̂wÑ ¿ÇFkä jè¿¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.  

>|Z ïnå\ ¿ÇZ‹ ¡NâAÂ ¿ÇLF\Œ ¡‡ ¿ÇLFè¤ ¡NâAÂ TZ‡« ¿ÇZ‡Õfl, ‡ïUZ« ÃÇÅ

¬Ã¿ må\  ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ∏QZ¿Õ ¿†OAàé ¡‡ ∏QZ¿Õ ¿ΩÖqAÂ ¿ÇZ|ñ}é ¡‡

¿Ç}èÇè›.
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ïâLqc ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀

EåèÕÖèàAΔ¿†Ii

¡NâAÂ  À‡Õ¿Δ¿ÇLFèïi



¿ÇLbXñf

£̀ ãâA⁄ ¬ÕKFA” À¿ôá Hä ‡QèÀ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ‡¿Ωp\¿“ ¿Çü

ïÜÄä ¡› KbÄè¿ ÖâåA ¿†\ïhé, v}Z º KbÄè¿ ¿Ç_ñZfl Öä ¡‚ ¡p\¿“

‡∏¿Çè|M àw_ç ïÄLbx ¿ÇkIG ¿†\“ ECQ\¿Â ÖânAÕ ¿ÇFkä ‡¿≠è“.

‡∏Eqi ¿≠AºΔ¿ΩW\„ ïLá ¿ÇbÅ ∏‡QèÀ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ Öä

Wë¤ Öq\vé  ¿ÇkIG EèQèÀ ¿Ωp\¿“ ¿Ç_AE~ Ãú\ãA pâZ

¿†\ïhé.. ‡¬Ã¿ úA› ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ÖèQèÀ EA†Ii ‡ãè ÖA

ï_Üò EAæàZ‡ÖL\ïèÖA amoirtemodnE  ßÜÄä ¡› ï\„

EAÇÄbx ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé pä j\ï~ ¿†åFÑ

gninnacS dnuosartlU lanigavsnarT‡ïLá ¿ÇLbXñf ¿ÇâåAôó

EqÜÑ ÖânAÕ ¿ÇFkä ¿ÇLbXñeó ypocsorapaL citsongaiD
)¬àn\‚ EAƒ ¿ÇwUèdAΔ¿ÇkIé( ‡¿Ç[‚ ïÜÄä Öä WëÁ Õ·ïé

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ , úÜA ïLá Öä Wë¤ ¿†ânAÕ ¡ïhA ¿ÇLq\◊p¶

TZfl ¿†\“ ‡¿Çü K}_á ¬π¡ÕEqé ÀÕQAΔT_G K}_ñá

¿™Üqñé ¿ΩÖ\ïÄñé Ç±eèEé, ‡Ë[¿ ïqLF\ ÖânAÕ ¿ÇFkä

¿ÇLbXñeó ypocsorapaL citsongaiDãè TR\ ¿Ç]¿‡ïé ÇLbXñf

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀.  ‡¿Çt\ïG ∏ã[¿ ¿†\“ ¡àç º KèQZ pë|é Hä TZˆfl

¿æT_Aœ EBp\¿“ ¿†\“ ‡TZˆˆfl ¿†\“ àw_ç.

>ÖA pë|é ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ELBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á ?

ï}_á ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ¬π¡ÕEqé ÀÕQAΔT_G KèdñAΔ¿™Üqñé

¿ΩÖ\ïÄñé  Ç±eèEé ‡¿Çü ïÜÄä KbXñeåA EA†ânAÕ,  ‡ïL_FG

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ‡WAdé ¿ÇZÕQé ¿ÇOAÇOé ‡¿Ç\¿Eqé  ∏TZ‡«

¬ÇLeA|AΔEA≠è“ ‡WAdé Tè¤ |âǍ vAÇèƒ ÖÜA ïqèŸ

¬ÇL}A” ¿ÇFèïhé EqZ W\‡QåA Öä ¿†Ii ‡ú[ÇÅ T\úé

¿ÇFèïhé À¿WÑ |âAfl vAÇèƒ EqZ ¬ÇL}AjåA ÖÜA ïêÀ‚ ¬πKBW\

¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇÉZÕQé ¿Ω‡π‡¿ÇOAyé Öä ¿†\“

vë ïqL}Z ¿ÇFqi ¡àåA K_FG ¿Çq}á EeèÕfl ÖFAa\fl ∏Tñä

ïqL}Z ¿ΩW\‡› ¡àåA K_FG ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ Ω̂FAƒ pZfl

ÖOÑ Ktññ\ ¿†âAÊ ‡¿ÇIöé ¿†Uñké EAÇFèïhé EqZ W\‡QåA Öä

¿†Ii ‡ú[ÇÅ ∏‡dè¤ ¿ÇFèïhé ¬πÖ\¿TÑ ¿Çâhè»

¿ΩWñ\fl, ‡Ç}Z ¡úZΔ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ÖêW\¿¡› ÖqA™é

¿ÇZÕQé ¿Ω‡π‡¿ÇOAyé Öä ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ EĈLXZ¿‹ ¿ÇÄó ¿≠\¿Õ‚ ¡‡

EAÇ§]Õ Öä Wë¤ ¿†ânAÕ ï\vr Öä à_G ¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ ÖÜä ª

ïqA™è¿ ÖÜA ï\QV ‡QèÀ pë|é Hä ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ERÜñr ÀÕQAKç

‡Hä KBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á. ‡ÇÄä ïRG ¿ÇFUP pä ¿Ω̂FAƒ ¿ΩW\„

ÇLBW\ ¿≠ÜÑ |FÑ ¡› à\Qr ̂FG ¿Çq}á ÇÉZÕQé ¿Ω‡π‡¿ÇOAyé Öä

¿†\“. ‡¬Ã¿ ¡dAƒ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ¿†Ii ß_FG ÃÇÅ KBW\ ¿≠ÜÑ

ELtññ\ ¿†âAÊ ‡¿ÇIöé ¿ÇZ¿W§é EA†Ii Öä TñP àÜè ¿ÇFèïhAΔ.
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dèÕfl ÇF}qé ¬àZ‡ÖL\ïèŒï̀

Öä Wë¤ ÖânAÕ KbXñeó

pë|é ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀

ELBW\ ¿≠ÜÑ 

>ï_FG ¬ÇLeA|AΔEA≠è“

>¬v\¿Œ Öè¿À Öh\fl

EAÇFèïhAΔ‡¿ΩQâé



ÖA ãó ¡ÖAúä TZ‡« ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ EA≠è“ ?

>p¶ ¿Ç_kV ¿∞AÕQó Ç°Ii ¡‡ EZ¿WÍ

>p¶ ¿ΩÕEké ¿∞É®é ÇÉ\Tá stnemagil larcasoretU
>p¶ ¿Ç_kV ¿∞AÕQó ÇÉ\Tá

>|âè¿ΔvAÇèƒ

>¿†OAàé

>¿ΩÖqAÂ ¿ÇZ|ñ}é ¡‡ ¿Ç}èÇè›

>p¶ ¡‚ Q]Â Öä ¡Q]¿Â ¿≠è“

¿Çqë»

ïqLÜZ ¿Çqë» p¶ ¿≠}Aô~ ¿ÇLA£é:

>¡› ¡à_Ré ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ K_LRñG ‡"KâLqc" ÇZÕQé úI\fl

ÇÈèÕÖèàAΔ‡WAdé ¿æ̂L\‡Qñä , ‡Ë[¿ ‡QZ ¿ΩjFAÂ ¡›

¡à_Ré ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ KhÜUÑ ‡KÜèΔEqZ ̂ä Kè|x ¿ÇZ‡Õfl ‡¿†_Üò

WkB E_ä ¿£Bœ ) Ω› ∏ã[fi ¿ÇwL\fl K}Ñ à_Fé  ¿ËèÕÖèàAΔEAÇZ‹ ÇZÕQé

úI\fl(, ‡ú[ÇÅ ∏‡QèÀ à_Fé pA£é Öä ¿ËèÕÖèàAΔ‡ÇwL\fl jèïÉé ‡EeèÕfl

Ö_LÜ\fl )úAÇ[‚ ïUZ« Wë¤ vL\fl ¿≠ÜÑ( ... ‡Ë[¿ vAÇqë» EAΩÀ‡ïé ïqLÜZ

p¶ ÖUAúAfl ¡‚ Öä ¿ÇwL\ùä, ¡‡ ¡W[ ¡À‡ïé ÖhAÀfl ËèÕÖèàAΔ¿ÇLFèïi.

>º ïâwr ¿Çqë» EĈLXZ¿‹ ¿ΩÀ‡ïé v}l ∏¿≠AºΔ¿Çü ïÄè› ßåA

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ |Z úè˜› ¡úñÂAúI\fl  EA†Ii )‡¿†q\‡vé EBúñAœ

¿ÇbñÄèºKç(, ‡ïULA» ¿ΩÖ\ ãâA ¬π¿ḈèÂ Ḉ\¿Té ‡¿Ç}hAÂ p¶ ÖOÑ

ã[fi ¿Ωà_Ré ¬ÖA EAÇÄóˆ ¿≠\¿Õ‚ ¡‡ EĈLXZ¿‹ ¿Ç§]Õ, ¡‡ awl ¿†AÀfl

¿Ç_AôÉé ¿†èQèÀfl À¿WÑ ¿ÇÄñ̀ EÜ_ApZfl QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

pä j\ï~ ¿†åFÑ EAægAvé ¬π¡W[ ¿ΩÀ‡ïé ¿Çü K}ÉÑ Öä ãèÕÖè›

¿æ̂L\‡Qñä.. ‡ ïqLF\ ¿ÇÄOñ\‡› ¡› ¿æWûAÕ ¿ΩWñ\ Öä ¡vhÑ

¿æWûAÕ¿ΔEAÇâ_Fé ÇÆAºΔ¿Çü KqAÿ Öä KBW\ ¿≠ÜÑ Ωàç º ïêN\ p¶

E}ñé ¡à_Ré ¿†Ii ‡EAÇLA∫º ïêN\ p¶ ÖULè„ ¿†Ii Öä ¿ÇFèïhAΔ,

‡ãè ÖA ¡úZKç ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ÖêW\¿.

>¬Ã¿ úè˜› ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ¡úñÂAdtñ\fl EA†Ii )‡¿†q\‡vé EBúñAœ

¿ÇbñÄèºKç (, ßÜÄä ¡› ïFZ¡ ¿Çqë»  ELâbñl ¿†Ii vCÃ¿ ÇèTo pZ‹

¬̂LRAEé ¿†Ii ßRG pë» ¿ÇÄñ̀ ¡‡º¬ÖA Öä Wë¤ ÖânAÕ ¿ÇFkä ¡‡

EAÇbwl EÜ_ApZfl QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé pä j\ï~ ¿†åFÑ

gninnacS dnuosartlU lanigavsnarT.

>ÀÇM ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ÖêW\¿¡› ÖqA™é ¿ÇZÕQé ¿Ω‡π‡¿ÇOAyé Öä

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ EĈLXZ¿‹ ¿ÇÄó ¿≠\¿Õ‚ ¡‡ EAÇ§]Õ Öä Wë¤ ¿†ânAÕ

ï\vr Öä à_G ¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ ÖÜä ª ïqA™è¿.

>º ïâwr ¿Çqë» EĈLXZ¿‹ ¿ΩÀ‡ïé v}l ∏¿≠AºΔ¿Çü ïÄè› ßåA

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ |Z ¡À„ ¬π¬ÇLeA|AΔEA≠è“, vAΩÀ‡ïé º K[ïG ã[fi

¿æÇLeA|AΔ, ‡ïULA» ¿ΩÖ\ sAÇFA¬π¬Q\¿Â ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò

¡jwA¤ ¡àAHG  .
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ïhÜUÑ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀:

@ pZ‹ ‡QèÀ ã\ÖèàAΔ

¿ÇLFèïi

@ ‡QèÀ à_Fé pA£é

‡Ö_LÜ\fl ÇÉå\ÖèàAΔ

@ ÖhAÀ¿ΔãèÕÖèàAΔ

¿ÇLFèïi



>ïXLÉx ¿Çqë» p¶ T_G ÖbÄÉé ¿†\ïhé , vCÃ¿ úAàM ÖbÄÉé

¿†\ïhé ¿Ω̂Âñé ãó ¿Ωª EZ‡› ‡QèÀ ÖbÄÉé p}á ¡‡ KBW\ ÇÆÜÑ

ßâeV Öqná ¿ΩjFAÂ EBW[ ¿ΩÀ‡ïé ¿†XLÉwé ÇwL\¿ΔjèïÉé, ‡|Z ïhñx

¿ÇFqi ¿™\¿Té p¶ T_G ¬TûAQAΔ¿≠AÇé. ¡ÖA Çè

úAàM ¿†bÄÉé p}á ¡‡ KBW\ ÇÆÜÑ ßLá ¿Çqë»

¬̂LâAÀ¿p¶ TAÇé |âǍ vAÇèƒ; vCÃ¿  ÖA úA› ¬à_Z¿À

¿ΩàFèEûä ‡¿gUA¡‡ ‡QZΔ¬ÇLeA|AΔKêN\ p¶

|âǍ vAÇèƒ ÇZÕQé úI\fl  Öä Wë¤  ÖânAÕ ¿ÇFkä

¿ÇLbXñeó ypocsorapaL citsongaiD   ïÄè›

¿Çqë» ãâA pÜÑ KÉ}ñV ÖqÜ• ‡¿†_Üò ¡jwA¤

¿ΩàAHG, ¡ÖA ¬Ã¿ úAàM ¿ΩàFèEûä ÖwLèTûä ‡úA›

^ä ¿Ç_ñZfl ∏¿Çqb\ïâAΔÖä ¿ÇqÜ\ våâA ïâeV

Öqná ¿ΩjFAÂ EqÜÑ Kâbñl Ç°Ihñä  EA≠}ä ∏

‡QèÀ ¿ËèÕÖè› ¿†ÜANÑ ÇÈèÕÖè› ¿†âbl ÇÉtZfl

¿ÇâXAÖñé stsinogA HRHL Ör ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó

ÇOë« À‡Õ¿ΔpëQñé vCÃ¿ ª ïUZ« ¿≠ÜÑ ïLá ¿ḈèÂ

¬π¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò ¡jwA¤ ¿ΩàAHG. 

>|Z ïnå\ ¿†\“ Ö\fl ¡W\„ EqZ ¬̂LXZ¿‹ ¿Çqë» 

) ¿Çqë» EAΩÀ‡ïé ¡‡ ¿™\¿Té( ∏Tè¿∫03 - 04% Öä ¿≠AºΔ.  

¿Çqë» EAΩÀ‡ïé )KUM ¿æa\¿◊¿ÇkJ ¿†_LÜ\(

KèQZ pZfl ¡À‡ïé Çqë» ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ¡ãÜåA:

1>TFèƒ Öâr ¿≠ÜÑ ‡¿Çü KULè‚ p¶ |ZÕ pA¤ Öä ãèÕÖè›

¿æ̂L\‡Qñä ‡ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Qñ_û\‡›, ‡ïqLF\ ã[¿ ¿Çqë» Öä ¡‡¤

¿ΩÀ‡ïé ¿Çü ¬̂LXZÖM Çqë» ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀, ‡ïëTo ¡› j\ï}é

¬̂LXZ¿ÖåA ïRG ¡› KÄè› EeèÕfl ÖLè¿dÉé ‡EZ‡› ¬à}kA’ )º KèQZ

¡ïA‹ º K_LXZ‹ ßåA ¿≠Fèƒ(, ‡ã[fi ¿Çk\ï}é ÖXLÉwé pä KÉÅ

¿†_LXZÖé †âr ¿≠ÜÑ )‡¿Çü º KêW[ ¿≠Fèƒ †Zfl 7 ¡ïA‹ ∏¿ÇZ‡Õfl(.

‡ïRZÕ EâA ¡› àbñ\ ¬π¡› Öqná ¿†\¿ú] ¿Çq°ñé ¿†q\‡vé ∏pë»

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ ¬ELqZΔpä ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é Çí̂FAƒ ¿Ωùé:

>¿≠Fèƒ ¿†_LXZÖé TA£A†âr ¿≠ÜÑ ‡¿†wL\“ ¬̂LXZ¿ÖåA Çqë»

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ º KULè‚ p¶ ¿Ç}ZÕ ¿ÇqA∫Öä ¿ËèÕÖèàAΔúAÇ[‚ úA›

ÖèQèÀ¿pâZ EZ¿ïé ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é.

>¿Ωp\¿“ ¿™AàIé Çì̂LqÜA¤ ¿†Lè¿dÑ ‡¿Ç[‚ º ï}Ñ pä 6 aåèÕ.

2>À¿àAŒ‡¤ lozanaD
‡ãè ãèÕÖè› ¬dkâApó ïÜANÑ ∏KÄèïâç ¿ËèÕÖè› ¿Ç[ú\‚

¿ÇL_Lè̂û\‡›, ‡ïqÜÑ ã[¿ ¿ËèÕÖè› gZ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ‡

ú[ÇÅ gZ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Qñ_û\‡›, ‡Ë[¿ |Z ïêÀ‚ ¬π¬gÜUë¤

‡ÖèΔ¡à_Ré ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀. ‡sAÇFAÖA ï_LqÜÑ EL\úñ] 006

ÖñÉ§R\¿‹ ïèÖñA)‡ãè ¿ÇL\úñ] ¿†kÉèƒ TLò KLè|x ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé(.
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Õ̂Üé KègV KBN\ ¿†Ii

EAæàZ‡ÖL\ïèŒï̀

¡úñAœ 

¿ÇbñÄèºKç

¬ÇLeA|AΔ

E}r ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀



‡ÖbÄÉé ã[¿  ¿ÇZ‡¿Â KÄÜä ∏¿Ωp\¿“ ¿™AàIé ÖOÑ ¿æT_Aœ EâèEAΔ

¿Ç_Xèàé , QwA◊¿ÇFb\fl , ‡QqÑ ¿ÇFb\fl Àãzé, àÜè ¿Çbq\ ∏¿™_á

‡ú[ÇÅ sÉné ¿ÇeèΔ)‡ãè ÖA |Z ïUZ« EeèÕfl À¿ôÜé ∏Tè¿∫1%(.

3>Qñ_L\ïâè› enonirtseG‡ãè ïbFç À¿àAŒ‡¤ lozanaD  ¬πTZ úI\

ßÜA pZ¿ ¡àç ïêW[ Ö\ùä ¡̂FèpñA.

4>¿ÇF\‡Qñ_û\‡› ïÜÄä ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇF\‡Qñ_û\‡› EeèÕfl ÖLeÉé

EUñP KLè|x ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.

5>¿ËèÕÖè› ¿†ÜANÑ ÇÈèÕÖè› ¿†âFç ËèÕÖèàAΔ¿ÇLâÂÑ )Qó ¬› ¡Õ

¬Kc( )aHRnG(stsinogA enomroH gnisaeleR nihpotodanoG
‡ãè ¡TZ« pë» ÖèQèÀ TA£A, ‡ïqÜÑ EÜâr ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé Öä ¬v\¿Œ

¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké Ç°Ii ) EAÇ\sá ¡àç ïÜANÑ ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ¬º ¬àç

ïâbl ¿ÇtZfl Wë¤ ¡‡¤ 84 ̂Apé K}\ïFAÖä ¡W[fi ‡EqZãA ï}ÉÑ Öä ¬v\¿Œ

¿ËèÕÖè› ( , ‡p§ç K}Ñ à_Fé ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ‡ãèÕÖè›

¿ÇF\‡Qñ_û\‡› EAÇZ‹ ÇZÕQé úI\fl. ‡¡p\¿gç ¿™AàIé ãó ¡p\¿“

à}f ¿ËèÕÖèàAΔúAÇ[‚ ïUZ« EqZ ̂ä Kè|x ¿ÇZ‡Õfl ‡¿†_Üò WkB

E_ä ¿£Bœ ) Ω› ‡∏ã[fi ¿ÇwL\fl K}Ñ à_Fé  ¿ËèÕÖèàAΔEAÇZ‹ ‡ÇZÕQé

úI\fl( ‡ã[fi ¿Ωp\¿“ ãó: àèEAΔ¿Ç_Xèàé , QwA◊¿†åFÑ , ‡ú[ÇÅ

¬àXwA“ Ö_Lè„  ¿ÇÄAÇ_ñè‹ EAÇqnA‹ EÜ}Z¿Õ 5% Wë¤ 6 aåèÕ  ‡Ë[¿ º

ïRG ¡› º Kkè¤ ¿ÇwL\fl ¿Çü ï_LXZ‹ ßåA ã[¿ ¿Çqë» pä 6 ¡aå\, ‡ÇÄä

ï\Qr Ö_Lè„  ¿ÇÄAÇ_ñè‹ EAÇqnA‹ ¬π¿†_Lè„ ¿Ç_AE~ EqZ ‡|x ¿Çqë».

¿Çqë» ¿™\¿Tó

‡¿ËZ◊Öä ¿Çqë»  ¿™\¿Tó:

>¬̂LXZ¿‹ ¿Ç§]Õ ¡‡ ¿ÇÄóˆ ¿≠\¿Õ‚ ÇLZÖñ\ ¡à_Ré ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀,

>¬Œ¿Çé  ¿æÇLeA|AΔÖä Tè¤ |âǍ vAÇèƒ ‡¿†Ihñä,

>¬̂LöeA¤ ¿Ç\Tá ‡¿†Ihñä : ‡ãè ¿Çqë» ¿ÇâåAôó TLò KÜèΔ

¡à_Ré ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ àåAôñA, ‡º ḯB ¿ΩjFAÂ ¬πã[fi ¿™\¿Té ¬º

¬Ã¿ úAàM ¿†\ïhé º K\ïZ pZÀ¿¡W\ Öä ¿ΩjwA¤ ‡∏àẁ ¿Çè|M pR]Δ

¿Çk\Ÿ ¿ÇqëQñé ¿ΩW\„ pä pëQåA, ¡ÖA ¬Ã¿ úAàM aÄè„ ¿†\ïhé ãó

¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ vë ÖÄA› jFqA†OÑ ã[¿ ¿Çqë».

‡ïëTo ¡› ¿Çqë» ¿™\¿Tó ïÜÄä ¡› ïLá Öä Wë¤ pÜ§é vLV ¿ÇFkä ¡‡

Öä Wë¤ ¿†ânAÕ ypocsorapaL evitarepO , ‡ïRG ¡º ï}è‹ Eå[fi ¿ÇqÜ§é

¬º ¿†ZÕHä KZÕïFApA£Ap¶ ¬Q\¿Â Q\¿TAΔ‡pÜ§AΔÖâAmñ\ ¿Çâ_AÂ

‡¡º KR\„ ã[fi ¿ÇqÜ§é ¬º ∏¿†\¿ú] ¡‡ ¿†_Lb®AΔ¿†LXeeé

‡¿†q\‡vé ∏Q\¿TAΔ¿†âAmñ\. vÜä ¿†q\‡◊pA†ñA¡› Q\¿TAΔ

¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ KULA» ¬πKZÕïG pA¤ ∏Ö\¿ú] ÖLXeeé ∏ÖOÑ ã[fi

¿ÇqÜ§AΔ.
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KBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåè¤ ¿Ç_FG

‡àq{ ãâA ¡› ¿Ç_FG ∏¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ ïnÑ ÖRåèºTLò EqZ

¬KÜA‹ ¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé ) Õ¿Qqó EAƒ ¿ÇwUèdAΔ(. ‡K}ZÕ à_Fé

Öä ïqAàè› Öä ¿Çq}á ÖRåè¤ ¿Ç_FG EÜA ïL\¿‡… Hä 

01 - 03%. ‡¿≠~ ¡› ã[fi ¿Çâ_Fé KXLÉx Öä jIG ¬π

¡W\ ‡Öä Ö\ú] Çqë» KBW\ ¿≠ÜÑ ¬π¡W\.. ‡ï\Qr

¿Ç_FG ∏ã[¿ ¬π¡› ¿æWLë◊ï\Qr ¬πpZÀ

¿ÇwUèdAΔ¿Çü ïqLF\ãA úÑ jIG ¡̂Âñé ‡WAdé ¡›

pZÀ ¿ÇwUèdAΔ¿Çü ïÜÄä ¡› KÄLbx ̂FG pZ‹

TZ‡« ¿≠ÜÑ ïLqZ„ ¿†Aôé !!! ‡àqLF\ ãâA ¡› ¿ÇwUèdAΔ

¡̂Âñé  ΩàåA ¡̂Âñé ÇLUZïZ j\ï}é ¿Çqë», ¡ÖA

¿ÇwUèdAΔ¿†_ApZfl våó K_ApZ ∏Öq\vé ¿Ç_FG

‡ÇÄâåA º Ktñ\ Öä Wké ¿Çqë» EqZ KUZïZãA ‡EqZ pÜÑ

¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé.  

‡ïqLÜZ pë» ã[¿ ¿Ç_FG p¶ pAÖ§ä ¡̂Âññä :

1>     ̂ä ¿Ç_ñZfl

2>     pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ

v© ¿Ç_ä ¿Çetñ\fl KÄè› ¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ ¿Çbå\ïé

Tè¿∫02% ∏¿≠AºΔ¿ÇkIqñé, ‡ÇÄä ∏¿≠AºΔ¿Çü

ï]À¿À ßåA pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ pä Në«

^âè¿ΔvC› ¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ ¿Çbå\ïé ¿ÇkIqñé º K]À¿À

pä 5%  ... ‡Ë[¿ ïXLÉx pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåè¤ ¿Ç_FG T_G ̂ä

¿†\ïhé ‡pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ, vÜOë¬Ã¿ úA› ¿Ç_ä ¡|Ñ Öä

43 ̂âé ‡pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ¡|Ñ Öä 5 ̂zä vÜä ¿†ÜÄä ¡›

ïFZ¡ ¿Çqë» EÜâbkAΔ¿ÇLFèïi ÇwL\fl º K]ïZ pä  6 )̂Lé( ¡aå\, Ná

ÖâbkAΔ¿ÇLFèïi EA≠}ä Ör ÖLAEqé ¿ÇLFèïi  EAægAvé ¬π¿ÇLÉ}ñV

¿ædkâApó, ‡ï_LÜ\ ã[¿ ¿Çqë» ÇOë« ¡‡ ¡ÕEr ÖUA‡ºΔp¶ ¿ΩúO\,

vCÃ¿  ÖA vbÑ ã[¿ ¿Çqë» vấB ãâA ¬π¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò ¡jwA¤

¿ΩàAHG. ¡ÖA ¬Ã¿ úA› ¿Ç_ä Hä 43 ‡ 63 ̂âé ‡pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡«

¿≠ÜÑ ¡|Ñ Öä 5 ̂zä ßFZ¡ ¿Çqë» EÜâbkAΔ¿ÇLFèïi EA≠}ä Ör

ÖLAEqé ¿ÇLFèïi  EAægAvé ¬π¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ÇOë« ¡‡ ¡ÕEr

ÖUA‡ºΔ, vCÃ¿ ÖA vbÑ ã[¿ ¿Çqë» vấB ãâA ¡ïhA¬π¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ•

‡¿†_Üò ¡jwA¤ ¿ΩàAHG. ‡ïRZÕ¿æaAÕfl ¡àç ∏¿Ç_ä ¿Çetñ\fl vC›

¿æàLnAÕ ‡TZfi EZ‡› pë» ‡EqZ pÜÑ ¿ÇwUèdAΔ|Z ïÄè› ¿≠Ñ Ω›

Tè¿∫àex ¿≠AºΔKUÜÑ KÉ}AôñAEZ‡› pë» Wë¤ 3 ̂zä Öä

¿ÇLbXñf, ‡ÇÄä º ïÙâeV ECKFA’ ã[¿ ¿Ω̂Éèƒ ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿Ç_ñZfl

vèŸ ̂ä 43 ‡úA› pZÀ ̂zä pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ï]ïZ pä Në«

^âè¿Δ.
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KBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåè¤

¿Ç_FG

º ïq{ pZ‹ ‡QèÀ ¿Ç_FG

EÑ ¡› ¿ÇwUèdAΔ

¿Ω̂Âñé ª KÄLbx

¿Ç_FG

¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ ¿†êN\fl 

ãè ̂ä ¿Ç]‡Qé



¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé

ï_qò ¿ÇkIG ¬π¬Q\¿Â ã[fi ¿ÇwUèdAΔËZßä ¡̂Âññä:

>Öq\vé ̂FG ¿Çq}á ¡‡  KBW\ ¿≠ÜÑ

>KUZïZ Wké pëQñé Öqñâé ‡ÖLëôÜé Ör ¿≠AÇé

‡ïFZ‡ Öä ¿†âk}ó ¡› ï_qò ¿ÇkIG ¬π¬Q\¿Â úAvé ¿ÇwUèdAΔ¿†qzé

ÇÉè|è◊p¶ ¿Ç_FG ∏‡QèÀ ¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ |FÑ KUZïZ ¿∞ké

¿ÇqëQñé Ç°\ïhé, ‡ÇÄä ∏‡QèÀ  ¿ÇqZÀ ¿ÇÄI\ Öä ¿ÇwUèdAΔ

)ïLqZ„ ¿†Aôé !!!(, ïeFV ¬Q\¿Â úÑ ã[fi  ¿ÇwUèdAΔsñ\ pÜ• Ωàç

ÖÄÉx ÖAÀïA‡Öhñqé ÇÉè|M WAdé EqZ ¡› ¬KhV EbÄÑ º ï_ÜV

EAÇbÅ ¡› ¡úO\ ¿Çqè¿ÖÑ KBNñ\¿p¶ àRA… ¿Çqë» ãè ̂ä ¿Ç]‡Qé ‡Ë[¿

vC›  Khññr ¿Çè|M £̀ EkIqé ¿ΩÖ\ Ö\sèEAßç,  ‡º ïq{ ã[¿ pZ‹

¬Q\¿Â ¡‚ vUèdAΔ‡ÇÄä ÖA àqzç ãè ¬Q\¿Â ¿ÇwUèdAΔ¿Çü ¡QÜr

¡úO\ ¿ΩjFAÂ KXeeA∏ã[¿ ¿†RA¤ p¶  ¬Q\¿ôåA  Çí̂FAƒ ¿ÇLA£é:

vUèdAΔ¿ÇLFèïi

|ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡›

ïqLF\ ã[¿ ¿ÇLU§Ñ ¡úO\ ¿ÇwUèdAΔ¿†q\‡vé À|é †q\vé TZ‡«

¿ÇLFèïi.. ‡¿†q\‡◊¡àç ∏TAÇé ¿ÇLFèïi K\Kwr à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè›

àn\¿æv\¿Œfi Öä ¿™_á ¿Ωdw\, ‡ãè ¿Ç[‚ ïLÄè˜› EA†Ii EqZ W\‡»

¿ÇFèïhé. ‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¡› ã[¿ ¿ÇLU§Ñ º ïêúZ TZ‡« ¿ÇLFèïi

Eâ_Fé 001% , ‡ÇÄä ãè ¡úO\ ¿ÇwUèdAΔÀ|é ÇÉLFèïi, ‡ïÜÄä ŒïAÀfl

ã[fi ¿ÇZ|é EÜLAEqé ¿ÇLFèïi ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( Öä

Wë¤ ¿†åFÑ )‡¿Ç[‚ ̂ââèfi pâç ∏¿ÇwUèdAΔ¿ΩW\„ ∏¡W\ ã[¿ ¿ÇFAƒ(.

‡ïLá ¡W[ pñâé ¿ÇZ‹ ∏Kè|ñM Öqñä T_G ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl:
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¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé !

1- ¡àåA K_LègV ‡QèÀ ¡úO\ ¡̂FAƒ ¿Çq}á  ‡KBW\ ¿≠ÜÑ ¬àLbAÕ¿‡añèpA.

2-  ¡àåA KÄbx ¡úO\ ¿Çqè¿ÖÑ ¡ãÜñé Ç±eèEé ‡¿Çqë».

3- ¡àåA KêN\ Ek\ï}é ÖFAa\fl p¶ KUZïZ ¿∞ké ¿ÇqëQñé ¿†ëôÜé ÇÆAÇé, ‡∏

¿Çè|M àw_ç vC› ¿ÇwUèdAΔ¿†_ApZfl K_ApZ EAÇkFr ∏Öq\vé ¿Ç_FG ‡ÇÄâåA

º Ktñ\ Öä Wké ¿Çqë» EbÄÑ ¡̂Âó EqZ KUZïZãA EAÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé. 

4-  ¡àåA  ¡úO\ À|é æ̂LÄbA◊¿Ç_FG, ‡ã[¿ ïq{ ¡› KU§ëÖA ïqLF\ ¡̂ÂñA

¬Ã¿ úA› ¡úO\ ¿ÇLUA£Ñ ¿†èQèÀfl À|é ÇÉÄbx pä ¿Ç_FG.

‡|FÑ ¡› àFZ¡ Eb\…  ¿ÇwUèdAΔ‡¿ÇLUA£Ñ ¿†XLÉwé ïRG ¡› àâèfi ¡àç ∏TAÇé

¬Ã¿ ÖA K_A‡„  vUeA› ∏¡ãÜñLåÜA ̂â[ú\ãÜA ÖqA∏¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé. 



¿ÇZ‡Õfl  ¿†âLnÜé

EAÇ\sá Öä ¡› ¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ïq{ EZÕQé úI\fl ¡àç º KèQZ

ÖbÄÉé Öä àATñé ¿ÇLFèïi, ¬º ¬àç ïRG ¿ÇLBúZ Öä TZ‡« ¿ÇLFèïi

E}ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› ∏¿ÇZ‹ Ω› ∏Tè¿∫9% Öä

¿ÇZ‡Õ¿Δ¿Çbå\ïé ¿†âLnÜé º ïUZ« ¿ÇLFèïi ‡K\Kwr ã[fi ¿Çâ_Fé ú°A

K}Z‹ ¿Ç_ä. ‡K}Aœ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› ∏¿ÇZ‹ ∏¿£è‹ ¿Ç_AEr EqZ

¿ÇLFèïi ‡ãè ¡ïhA¿£è‹ ¿Ç_AEr |FÑ  EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé, ‡Ë[¿ ïÄè›

ã[¿ ¿ÇLU§Ñ ∏¿£è‹ 12 )82-7(  ¬Ã¿ úAàM ¿ÇZ‡Õfl ÖâLnÜé úÑ 82 ïè‹

)¿ÇwL\fl Hä  ¡‡¤ ïè‹ ¿ÇZ‡Õfl ‡¡‡¤ ïè‹  ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇLA£é(, ¡ÖA ¬Ã¿ úAàM

¿ÇZ‡Õfl ÖâLnÜé ‡ÇÄä úÑ 53 ïè‹ ßÄè›  ¿ÇLU§Ñ ∏¿£è‹ 82 )53-7(

Öä ¿ÇZ‡Õfl, ‡ïLá ¿ÇLBúZ Öä À|é ¿ÇLU§Ñ EÜëTné ïè‹  EZÂ TZ‡« ¿ÇZ‡Õfl

¿ÇLA£é.

¿ÇZ‡Õfl sñ\ ¿†âLnÜé

¬Ã¿ úAàM ¿ÇZ‡Õfl sñ\ ÖâLnÜé ÖA Hä 82 ‡24 ïè‹, vtAÇFAÖA ïkÉG

¿ÇkIG |ñAœ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› Ö\fl úÑ ¡̂Fè’ ¬ELZ¡ Öä ¿£è‹ 12

‡¿ÇLBúZ Öä À|é ¿£è‹ EÜëTné ïè‹  EZÂ TZ‡« ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇLA£é. ¡ÖA ¬Ã¿

úAàM ¿ÇZ‡Õfl sñ\ ÖâLnÜé ∏vL\¿Δ¡|Ñ Öä 82 ïè‹ ßÜÄä  EÜLAEqé

¿ÇLFèïi ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( Öä Wë¤ ¿†åFÑ

‡EAÇLA∫ïLá pÜÑ ¿ÇLU§Ñ EâAÂ¿p¶ ÃÇÅ.

‡ïëTo ¡àç º ïeØ  ¬̂LXZ¿‹ ã[¿ ¿ÇLU§Ñ ÇLBúñZ TZ‡« ¿ÇLFèïi ∏

TAÇé ¬̂LXZ¿‹  ÖâbkAΔ¿ÇLFèïi ‡¿Çü ïÄè› ¿ÇLBúZ Öä TZ‡«

¿ÇLFèïi ßåA ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ .

¡W[ pñâé Öä ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá:

¡àn\ KUM "¿ÇwUèdAΔ¿ΩW\„" ∏ã[¿ ¿ÇFAƒ.
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vUf ¿ËèÕÖèàAΔ

@ KU§Ñ à_Fé ãèÕÖè› ¿†âbl  ÇÆèïeÉé HSF

ïqLF\ |ñAœ ¿ËèÕÖè› ¿†âbl  ÇÆèïeÉé  HSFãè ¡vhÑ Öêa\

Öq\‡◊ÇL}ññá ‡mñwé ¿†Ii, vCÕKwA’ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› EAÇZ‹ pä

Ö_Lè„ Öqñä ïZ¤ ÇZÕQé úI\fl p¶ ¬àXwA“ pZÀ ¿ÇFèïhAΔEA†Ii,

‡EAÇLA∫ïZ¤ p¶ ÖZ„ dqèEé Kâbñl ‡¬̂LRAEé ¿†Ii †âbkAΔ

¿ÇLFèïi ¿†XLÉwé, ¡ÖA ¬Ã¿ ¬ÕKwqM ¿Çâ_Fé ¬πÖA vèŸ 52 ‡TZfl

À‡£é/ÇL\ ßq{ ã[¿ vbÑ ¿†FAïi ¿†FÄ\. ‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¡àç ïRG

|ñAœ ã[¿ ¿ËèÕÖè› ∏Kè|ñM Öqñä ÇÉZ‡Õfl ‡ãè Öä ¿£è‹ ¿ÇOAÿ Ç§è‹

¿∞AÖ̀ , Ωàç Öä ¿ÇkIqó ¡› K\Kwr à_Fé  ¿ËèÕÖè› EqZ ÃÇÅ, ‡Ë[¿

KâqZ‹ ¡ãÜñé |ñAœ ¿ËèÕÖè› EqZ WAÖ̀ ïè‹ ¿ÇZ‡Õfl )KU_G ¿ÇZ‡Õfl Öä

¡‡¤ ïè‹ à]‡¤ ¿ÇZ‹(. ‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¡àç K]À¿À ¡ãÜñé |ñAœ ã[¿

¿ËèÕÖè› ∏TAºΔK}Z‹ ¿Ç_ä ¡‡ ¿≠AºΔ¿Çü ïbÅ ßåA ¿ÇkIG

¿†LXef ∏‡mñwé ¿†Ihñä. 

@ KU§Ñ à_Fé ãèÕÖè› ¿Ç§èùä  HL

|Z K\Kwr à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› ∏TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii ‡TAºΔ

¿æQåA“ ¿†LÄ\Õ, ‡ïRG |ñAœ ã[¿ ¿ËèÕÖè› ∏Kè|ñM Öqñä ÇÉZ‡Õfl

‡ãè Öä ¿£è‹ ¿ÇOAÿ Ç§è‹ ¿∞AÖ̀ , ‡Ë[¿ ïLá ¡W[ pñâé À‹ ‡¿TZfl

Ç}ñAœ ¿ËèÕÖè› ¿†âbl  ÇÆèïeÉé  HSF‡ú[ÇÅ ãèÕÖè› ¿Ç§èùä  HL.

@ KU§Ñ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä nitcalorP

ïqLF\ |ñAœ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› KU§ë¡̂ÂñAæÕKwA’  pZÀ ¿≠AºΔ

¿Çü ‡QZ ¡àåA KqAÿ Öä ¬ÕKwA’ à_Fé ã[¿  ¿ËèÕÖè› ‡¿Ç[‚ ïêN\ ÖFAa\fl

p¶ ¿ÇLFèïi.  ‡ã[¿ ¿ËèÕÖè› ãè ¿†_öè¤ pä ¬v\¿Œ ¿ÇÉFä Öä ¿ÇOZ‚,

‡Ë[¿ K\Kwr à_FLç ∏¿ÇZ‹ ¡NâAÂ ¿≠ÜÑ ¬̂LqZ¿À¿†\TÉé ¿Ç\gApé EqZ

¿ÇèºÀfl. ‡|Z ïêÀ‚ ¬ÕKwA’ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› ∏sñ\ ¿≠è¿ÖÑ ¬πW\‡»

Eqi ¿æv\¿Œ¿ΔÖä ¿ÇOZ‚ aehrrotcalaG∏Tè¿∫NÉP ¿≠AºΔv}l,

‡Ë[¿ ïâeV E}ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä EAÇZ‹ ∏QÜñr ¿≠AºΔ

‡£̀ pâZ W\‡» ¿æv\¿Œ¿Δv}l.

@ |ñAœ ¿ËèÕÖèàAΔ¿ΩW\„

|Z ïLkÉG ¿ΩÖ\ ∏Eqi ¿≠AºΔ|ñAœ à_Fé ¿ËèÕÖèàAΔ¿ΩW\„ ,

‡ïLhV ã[¿ ¿ΩÖ\ EqZ ¬QAEé ¿†\ïhé p¶ ¡̂öÉé  ¿ÇkIG |FÑ EZÂ

¿ÇwUf, ¡‡ EqZ ¿ÇwUf ¿æú§zÄó )vUf ¿ÇkIG Ç°\ïhé(. v}Z

ïkÉG ¿ÇkIG |ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ∏¿£è‹ ¿ÇOAÇP ¬π

¿∞AÖ̀ Öä ¿ÇZ‡Õfl úCTZ„ ¿†êa\¿Δ†X]‡› ¿†IhA› Öä ¿ÇFèïhAΔ.

¡‡ |Z ïkÉG |ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇL_Lè̂û\‡› EAÇZ‹ ¬Ã¿ ÖA ºTo

måèÕ ¿Çbq\ ∏sñ\ ¿ΩÖAúä ¿æpûAÀïé ‡WAdé ¬Ã¿ úA› EbÄÑ úOñx,

¡‡ |Z ïkÉG à_Fé ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé ¬Ã¿ aÅˆ Öä Wë¤ ¿ÇwUf ∏

‡QèÀ WÉÑ EAÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé ¡‡ úAàM ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé sñ\ ÖâLnÜé.
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¿ÇÄbx EAÇ_èàAÕ )QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé( Öä

Wë¤ ¿†åFÑ

ïqLF\ ¿ÇÄbx EAÇ_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ ¡TZ ¿Ç\úAô] ¿Ω̂Âñé

ÇLbXñf TAºΔ¿Çq}á , vë ïqLF\ ¡› vUf ¡‚ TAÇé |Z ¬úLÜÑ ¬º EqZ

¿ÇÄbx EAÇ_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ. ‡¿Ç_FG ∏ã[fi ¿ΩãÜñé:

>¡àç ïqkó dèÕfl À|ñ}é pä TAÇé ¿†Ihñä ‡WAdé ÇLbXñf TAºΔ

KÄñ̀ ¿†Ii.

>¡àç ïqkó dèÕfl ‡¿gUé pä ‡QèÀ ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é  EAÇ\Tá, ‡WAdé

ÇLUZïZ ¡ÖAúä Kè¿QZãA, †A ∏ÃÇÅ Öä KUZïZ ÇZ‡Õ ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ∏

KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á )Õ¿Qqó ÃÇÅ ∏¿ÇFAƒ 7(.

>¡àç ïqkó dèÕfl ‡¿gUé pä Ktñ\¿Δ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá EAÇâ_Fé

ÇÈèÕÖèàAΔ. 

>¡àç ïÜÄä Öä WëÁ Öq\vé TAÇé  úÜñé KZv~ ¿ÇZ‹ ¿Ç[‚ ïeÑ ¬π¿Ç\Tá

‡¿†Ihñä.

@ ÖA ãó ÖÜñ]¿Δ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ pä

¬Q\¿ôåA Öä Wë¤ ¿ÇFkä?

>ïÜLAŒ ¿Ç_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ EAÇeèÕfl ¿Ω‡gV  ‡À|é |ñÂLç pä

KÉÅ ¿ÇâAKRé pä  ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä p¶ ¿ÇFkä, ‡¿Ç_FG ∏ÃÇÅ ãè |\ƒ

¿™åAŒ Öä ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é EXë◊¿Ç_èàAÕ Öä p¶ ¿ÇFkä ‡¿Ç[‚

ïqñFç EÙqZ ¿™åAŒ pä ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é ‡WAdé pâZ ŒïAÀfl ¿ÇèŒ›.

>ïULA»  ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä p¶ ¿ÇFkä ¬πÖÑÂ ¿†OAàé ÖÜA ïLkÉG a\ƒ

¿†\ïhé  Tè¿∫8 ¡úè¿ƒ ÖAÂ |FÑ ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ, ∏Tñä º ïULA»

¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ a\ƒ ¿Ç_è¿ôÑ |FÑ ¬Q\¿Â ¿ÇwUf.

>ï_FG ¬ÖLëÂ ¿†OAàé ¡NâAÂ  ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä p¶ ¿ÇFkä Eqi ¿Ωª Ç°\ïhé.

>º ï_FG ¬Q\¿Â ¿Ç_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ ¡‚ ¡ª Ç°\ïhé. ‡EeèÕfl

pAÖé ¬Ã¿ ¡ÕÀàA À|é ¿ÇL}ññá ‡¿ÇLbXñf ßRG ¬Q\¿Â ¿ÇÄbx Öä ¿†åFÑ.

@ †AÃ¿ ïRG a\ƒ ̂è¿ôÑ EÄÜñAΔúI\fl  |FÑ ¬Q\¿Â

¿Ç_èàAÕ Öä p¶ ¿ÇFkä?

a\ƒ ^è¿ôÑ EÄÜñAΔ

úI\fl ïqÜÑ p¶ ÖÉõ ¿†OAàé

EAÇ_è¿ôÑ ¿Çü K_ApZ p¶

¬àL}A¤ ¿†èQAΔ¿Çeèùé

¬π¡phAÂ ¿≠è“,

‡ú[ÇÅ KÄOñx KÉÅ ¿†èQAΔ

ÖÜA ïRqÑ ¿ÇeèÕfl ¡úO\

‡gèTA, ‡ÇÄä £̀ Eâẁ

¿Çègè… ¿∞A— ECQ\¿Â

¿Ç_èàAÕ Öä Wë¤ ¿†åFÑ. 

77

dèÕfl ¿Ç\Tá Öä Wë¤ ¿Ç_èàAÕ

Öä Wë¤ ¿ÇÜåFÑ

dèÕfl ¿†Ii Öä Wë¤ ¿Ç_èàAÕ

Öä Wë¤ ¿ÇÜåFÑ

vUèdAΔKBW\ ¿≠ÜÑ 

‡¿Çq}á pâZ ¿†\¡fl

¿†èQAΔvèŸ

¿Çeèùé

¿ÉÜR̀
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vUèdAΔ¿ÇÄbx pä TAÇé |âǍ vAÇèƒ ‡¿Ç\Tá

KÜOÑ ÖbAúÑ |âè¿ΔvAÇèƒ Tè¿∫22% Öä ¡̂FAƒ ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ ¿†\¡fl. ‡¡ãá ¿†bAúÑ ¿Çü KÄè› ̂FFA

∏pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ãó ¬ÇLåAEAΔ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ¿ÇZ¿W§é. ‡ÇÄä ∏Tè¿∫05%  Öä  ¿≠AºΔº ïèQZ ,Öä

Wë¤ ÖâA|bé ¿ÇkIG Ç°\ïhé ∏¿Ç]ïAÕfl ¿Ω‡π, ÖA ïèTó EUZ‡« ã[fi ¿æÇLåAEAΔ, ‡Ë[¿ ïRG ¬Q\¿Â

¿ÇwUèdAΔ¿∞Adé ÇÉÄbx pä TAÇé |âǍ vAÇèƒ.

KèQZ Në« ¬WLFAÕ¿Δï_LXZ‹ ¬TZãA ÇÉÄbx pä TAÇé |âǍ vAÇèƒ ‡¿Ç\Tá , ‡ïLá ¿ÇLwhñÑ Hâåá p¶ ¡̂Aœ

ÖA ïRZfi ¿ÇkIG ¡NâAÂ ÖâA|bLç Ç°\ïhé Wë¤ ŒïAÕKåA ¿Ω‡π, ‡KXLÉx ¿†\¿ú] ¿†LXeeé ∏¬WûAÕãA Çk\ï}é

¿ÇLBúZ Öä TAÇé |âAfl vAÇèƒ, ‡Ë[¿ ̂â[ú\ãá QÜñqA. ‡¿Ω› ïèQZ K_A·¤ Öåá ¡º ‡ãè:

ãÑ ¿ÇLBúZ Öä ¡› |âǍ vAÇèƒ ÖwLèTûä ïqâó ¡àåÜA KêÀïA› ‡mñwLåÜA p¶ ¡úÜÑ ‡Qç?

|âAfl vAÇèƒ £_M ÖR\À ¡àFèEé KâL}Ñ WëËA ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡ ¿ÇFèïhé, vAÇFèïhé ∏TZ Ã¿KåA sñ\ |AÀÕfl

p¶ ¿≠\úé, ‡ÇÄä KqÜÑ ¡ãZ¿ƒ pZïZfl ∏¿Çk\◊¿∞AÕQó Ç}âAfl vAÇèƒ p¶ Ö_V ̂kV  ¿†Ii æÇL}A”

¿ÇFèïhé pâZ W\‡QåA Öä ¿†Ii ‡ÀvqåA ¬πÀ¿WÑ ¿Ç}âAfl ∏¬KRAfi ¿Ç\Tá Eè¿̂ké aqñ\¿ΔÀ|ñ}é QZ¿KLU\⁄

∏KâÂ~ QÜñÑ TLò K}AEÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡∏¿Çè|M  àw_ç  ‡EqZ ¬ÇL}A”  ¿ÇFèïhé ‡KÉ}ñUåA vC› ¿æv\¿Œ¿Δ

¿Çü Kw\ŒãA |âAfl vAÇèƒ K]‡À ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué EA†è¿À ¿†t[ïé ‡ú[ÇÅ ¿†âAÊ ¿†Uñl ¿†âÂG ‡¿†Ltñ\ ÇâÜè ‡KU\⁄

¿ÇFèïhé  ¿†É}Ué.. vA†q\‡◊¡› ÕTÉé ¿ÇFèïhé Öâ[ W\‡QåA Öä ¿†Ii TLò ¬àtÜAœ ¿™zä À¿WÑ ¿ÇtbAÂ

¿†Fkä ÇÉ\Tá KeÑ ¬π6 ¡ïA‹, vwèÕ W\‡» ¿ÇFèïhé Öä ¿†Ii ‡ÀWèËA |âAfl vAÇèƒ KULA» ¿ÇFèïhé ‡TLò

£èÖñä Öä KÉ}ñUåA ¬πà_Fé |§Éé QZ¿Öä ÖAÀfl ¿™ÉèúèŒ ∏Tñä ¡àåA KULA» ¬πà_Fé pA£é Öä ÖAÀ̌ ¿ºúûM

‡¿ÇI\‡ßM, ‡ïâqÄ̀ ¿†è|x KÜAÖA ∏¬TûAQAKåA EqZ ÃÇÅ , úÜA ãè ÖègV EAÇ\̂á .. ‡Ë[¿ ïLhV ÖÜA ̂F~

¡àç Öä ¿†ÜÄä ¡› KÄè› |âAKA vAÇèƒ ÖwLèTûä ‡ÇÄä º KêÀïA› ¿Çèmñwé  ¿†kÉèEé ÖâåÜA.. úÜA ¡àç Öä ¿†ÜÄä ¡›

KÄè› |âAfl vAÇèƒ ÖwLèTé ‡ÇÄä EqñZfl pä ¿†Ii E_FG ¿æÇLeA|AΔ¿Çü TèËA.

ÖIi

Eèïhé

Eèïhé ÖÉ}Ué

à_Fé ÖâXwhé

Öä ¿™ÉèúèŒ

¡‡¤ ¬à}_A‹ EqZ

KÉ}ñV ¿ÇFèïhé

à_Fé pA£é Öä ¿ÇI\‡ßM

à_Fé pA£é Öä ¿ÇëúûM

à_Fé pA£é Öä ¿™ÉèúèŒ

à_Fé ÖâXwhé Öä ¿ÇI\‡ßM

à_Fé ÖâXwhé Öä ¿ÇëúûM

Ö\TÉé 

¿∞§LA› Ö\TÉé ¿ΩÕEqé

WëïA
Ö\TÉé ¿ÇOÜAyé

WëïA

¿Ç\Tá

Öhté |FÑ

¬àtÜÂåA EAÇ\Tá

¬àtÜÂåA EAÇ\Tá

Öhté ‡|Z

W\QM Öä

¿Çtë◊¿ÇÜUñl

¿ÇLFèïi



1>¿Ωaqé EAÇeFté p¶ ¿Ç\Tá ‡¿ΩàAHG )GSH( 

KqLÜZ vÄ\fl ã[¿ ¿ÇwUf p¶  T}ä ¿Ç\Tá EeFté ïÜÄä Keèï\ãA

EAΩaqé, ‡Ë[¿ ïLá T}ä KRèïx ¿Ç\Tá )Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá(  Eå[fi

¿†AÀfl ‡Öâç KâL}Ñ ¬π|âǍ vAÇèƒ ‡ÖâåÜA ¬πKRèïx ¿ÇFkä, ‡∏àẁ

¿Çè|M ïLá ¿ÇLeèï\ EBaqé ¬ú̀ yar-x, ‡ï_LwAÀ Öä ã[¿ ¿ÇwUf

†q\vé ¿†qÉèÖAΔ¿Ωùé pä:

>KRèïx ¿Ç\Tá Öä TñP  TRÜç ‡‡QèÀ ¡‚ pñèƒ ßç

>‡QèÀ ¡‚ KbèãAΔWÉ}ñé EAÇ\Tá 

>^ëÖé |âǍ vAÇèƒ Öä TñP ¬› úAàLA ÖwLèTûä ¡‹ º. ‡ÇÄä º ïÜÄä

¡› ïêúZ ã[¿ ¿ÇwUf ¡› |âǍ vAÇèƒ KêÀïA› ¿Çèmñwé  ¿†kÉèEé ÖâåÜA.

úñx ïLá ¬Q\¿Â ¿Ωaqé EAÇeFté p¶ ¿Ç\Tá ‡¿ΩàAHG?

@ ¿ÇLRåñ]

>¿æÖLâA’ pä KâA‡¤ ¿Ωs[ïé †Zfl 21 ̂Apé |FÑ  ¬Q\¿Â

¿Ωaqé ÇhÜA› WÉè ¿ΩÖqAÂ Öä ¿ÇtAŒ¿ΔTLò KÄè›

¿ÇeèÕfl ¡úO\ ‡gèTA.

>ïLá pÜÑ ¿Ωaqé EqZ ¡› KâLåó ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé KÜAÖA

‡|FÑ ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl )KU_G ¿ÇZ‡Õfl Öä ¡‡¤ ïè‹ à]‡¤

¿ÇZ‹(,  vCÃ¿ úAàM ¿ÇZ‡Õfl sñ\ ÖâLnÜé ßRG ¿ÇLBúZ Öä

pZ‹ ‡QèÀ TÜÑ ECQ\¿Â ¬WLFAÕ TÜÑ |FÑ ¬Q\¿Â ¿Ωaqé

TLò º ïLq\“ ¿™zä Ω‚ ¬aqA’ ‡WAdé ∏Ö\¿TÍ

¿Ω‡π, ‡ú[ÇÅ ÇqZ‹ ¬TZ¿«  ¬gk\¿ƒ ÇÆÜÑ.

>ïR\„ pÜÑ ¿ÇwUf Et\vé ¿Ωaqé.

>º KR\„ ã[fi ¿Ωaqé ¬Ã¿ úA› ãâA⁄ aÅ ∏‡QèÀ

¬ÇLåAƒ TAÀ EA≠è“ ¡‡ EA†åFÑ. 

@ ¿Çk\ï}é

>^ñ}è‹ ¿ÇkIG EqÜÑ vUf ÖåF• )vUf à_AÂ(.

>‡gr ÖânAÕ EA†åFÑ Ç\·ïé pâ~ ¿Ç\Tá.

>Kânñx ¿†åFÑ Öä ¡‚ ¬v\¿Œ¿Δ.

>‡gr ¡àFèEé WAdé Eqâ~ ¿Ç\Tá ‡ãó WAdé EU}ä ¿ÇeFté.

>KU}ä ¿ÇeFté ‡KêW[ pZfl dèÕ EqZ ¬Œ¿Çé ¿†ânAÕ ¿†åF•.

>KF}ò ¿†\ïhé Ö_LÉ}ñé p¶ må\ãA ÇqZfl À|Aô~ ‡KêW[ dèÕfl ¡W\„.

@ ÖA ãó ÖÜñ]¿Δ¿Ωaqé EAÇeFté pä ¿Çk\ï}é ¿ΩW\„

ÇÉÄbx pä  TAÇé |âǍ vAÇèƒ  ‡¿Ç\Tá ‡ãó ¿†ânAÕ ?

>º KULA» ¿Ωaqé EAÇeFté ¬π¬Q\¿Â pÜ§é Q\¿Tñé.

>º KULA» ¿Ωaqé EAÇeFté ¬πKXZï\ pA‹ ∏Öqná ¿≠AºΔ.

>KègV  ¿Ωaqé EAÇeFté ÖÄA› ¬à_Z¿À ¿ΩàFèEé.

>º KULA» ¿Ωaqé EAÇeFté  ¿ÇF}AÂ EA†_Lb≥.
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@ ÖA ãó pñèƒ ¿Ωaqé EAÇeFté?

>|Z K_FG ) ∏Tè¿∫04%( ¿ÇbqèÕ EBº‹ TAÀfl. 

>º ïq{ pZ‹ Ö\‡Õ ¿ÇeFté EAΩàFèEé  ¡› ãâA⁄ ¬à_Z¿À¿EAΩàFèEé

)‡WAdé ∏Öâk}é ¬ÇL}AÂ ¿ΩàFèEé EAÇ\Tá(, Ωàç |Z ïUZ« K}Éf Öê|M

EAΩàFèEé àûRé ÇÉeFté ‡EAÇLA∫ïÜâr Ö\‡Õ ¿ÇeFté EAΩàFèEé ‡ïêÀ‚ ÃÇÅ

¬π¿ÇLbXñf ¿∞Ajõ ECà_Z¿À ¿ΩàFèEé.

>Kq\“ ¿†Ii Çíaqé ‡ãè ¿ΩÖ\ sñ\ ¿†\sèƒ ßç, ‡Çè ¡› ¿™\pé

¿Çü ïLq\“ ËA göñÉé.

>º Kqkó  ¿Ωaqé EAÇeFté ÖqÉèÖAΔúAßé EeèÕfl À|ñ}é ‡ÖêúZfl pä

‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔEA≠è“ Tè¤ |âǍ vAÇèƒ ‡¿Çü ïÜÄä ¡› KÜâr ÀWè¤

¿ÇFèïhé ¬πÀ¿WÑ ¿ΩàFèEé. 

>º ïêúZ ã[¿ ¿ÇwUf ¡› |âǍ vAÇèƒ KêÀïA› ¿Çèmñwé  ¿†kÉèEé ÖâåÜA

EÑ ïêúZ v}l ¡àåÜA ÖwLèTûä.

>º ïbXf ã[¿ ¿ÇwUf ‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ ¿Ç\Tá  ∏úOñ\ Öä

¿≠AºΔ, ‡¿Çü ïbXeåA ÖânAÕ ¿Ç\TáypocsoretsyH.

>º ïqkó ã[¿ ¿ÇwUf ¡‚ ÖqÉèÖAΔpä TAÇé E}ñé ¡phAÂ ¿≠è“

‡¿Çü |Z K_FG ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ  ÖOÑ ¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó ‡¿†_Üò

EAæàZ‡ÖL\ïèŒï̀.

2>ÖânAÕ ¿ÇFkä  ‡¿≠è“ ypocsorapaL 

@ ÖA ãè ÖânAÕ ¿ÇFkä ‡¿≠è“ ?

¿†ânAÕ ãè pÜ§é ï_LÄbx Öä WëËA ¿ÇkIG ¿ÇFkä ‡¿≠è“ EAÇ\·ïé

¿†FAa\fl Öä Wë¤ pẐé ¿†ânAÕ ¿†ÄF\fl †q\vé ÖA ¬Ã¿ úA› ãâA⁄ ̂FG

Öqñä EA≠è“ ÇÉq}á ¡‡ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ... ‡¡NâAÂ ¬Q\¿Â ¿†ânAÕ ïLá T}ä

ÖAÀfl ŒÕ|AÂ Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá  ‡Õ·ïé K_\EåA Öä ¿ÇwLUûä

¿∞AÕQûä Ç}âǍ vAÇèƒ EA≠è“ ÇÉLBúZ Öä ̂ëÖé |âǍ vAÇèƒ. ‡º

ïULA» ¿†ânAÕ ¬πvLUAΔúI\fl EÑ vLUé ¡‡ vLUûä jè¤ úÑ ÖâåÜA º

ï]ïZ pä 2/1 - 1 ̂âûÜL\ TLò KZWÑ pẐé ¿†ânAÕ.  ‡∏TAºΔúOñ\fl

|Z ï_Lkñr ¿ÇkIG ¬Q\¿Â ¿™\¿Té æŒ¿Çé ¿Ç_FG pä j\ï~ ¿†ânAÕ  úÜA

ãè ¿≠A¤ ∏¿æÇLeA|AΔ¿Çü KÜâr ÀWè¤ ¿ÇFèïhé ¬π|âAfl vAÇèƒ. 

@ ÖA ãó ÖÜñ]¿ΔÖânAÕ¿ÇFkä ‡ ¿≠è“ ypocsorapaL 

>ïqLF\ Öqná ¬› ª ïÄä úÑ ¿†\¿ú] ¿Çq°ñé ¿†LXeeé ÖânAÕ ¿≠è“

¿Çk\ï}é ¿†O¶ æ̂LÄbA◊TAÇé |âǍ vAÇèƒ ‡¡phAÂ ¿≠è“ ¿†XLÉwé .

>¬› ¬̂LqÜA¤ ¿†ânAÕ  ãè ¿ΩÀŸ ∏vUf |âǍ vAÇèƒ ‡WAdé ¿ΩãZ¿ƒ

¿†èQèÀfl EAÇk\◊¿∞AÕQó ÇÉ}âAfl ‡¿†_öèÇé pä ¬ÇL}A” ¿ÇFèïhé.

>ïqkó ã[¿ ¿†ânAÕ ÖqÉèÖAΔúAÖÉé pä TAÇé úÑ ¡phAÂ ¿≠è“ 

‡¿Çü |Z K_FG ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ  ÖOÑ:

>¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó ‡¿†_Üò EAæàZ‡ÖL\ïèŒï̀>¿æÇLeA|AΔ

>KÄñ̀ ¿†Ii>¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é
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>ïqkó ã[¿ ¿†ânAÕ ÖqÉèÖAΔúAÖÉé pä ‡QèÀ ¿æÇLeA|AΔ‡úOAvLåA

‡EAÇLA∫pä ¬ÖÄAyé ‡QZ‡„ ¬Œ¿ÇLåA... v}Z KèQZ ¬ÇLeA|AΔÀ|ñ}é )¿Çü

Öä ¿†ÜÄä ¡› KÜâr ÀWè¤ ¿ÇFèïhé ¬π|âAfl vAÇèƒ(  ï_åÑ ¬Œ¿ÇLåA ‡∏

¿Çè|M àw_ç ïB̌ ã[¿ ¿Çqë» EâLAôS QñZfl, ‡p¶ ¿ÇqÄ̀ Öä ÃÇÅ v}Z

KèQZ ¬ÇLeA|AΔúOñwé EUñP º KèQZ QZ‡„ T}ñ}ñé æŒ¿ÇLåA ΩàåA sAÇFA

ÖA KqèÀ Ö\fl ¡W\„ Wë¤ ‡|M |eñ\ ‡Ë[¿  vâLAôS ÖOÑ ã[¿ ¿Çqë»

£_M  p¶ ¿†_Lè„  ¿†kÉèƒ EÑ p¶ ¿ÇqÄ̀ |Z ïÄè› Öhñqé ÇÉè|M

¿Ç[‚ ãè ¡ãá pAÖÑ ÇâRA… ¿Çqë» WAdé ¬Ã¿ úA› ¿Ç_ä ¡úO\ Öä 43

^âé , ‡ãâA  ïÄè› ¿ΩvhÑ ãè ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¡jwA¤ ¿ΩàAHG. 

>º ïLq\“ ¿†Ii Çíaqé ‡¿Ç[‚ ïqLF\ ¡Ö\¿sñ\ ¿†\sèƒ ßç.

>∏pZÀ |§Ñ Öä ¿≠AºΔKULA»  ¿†\ïhé ¬π¬Q\¿Â ¿Ωaqé EAÇeFté

EqZ ¬Q\¿Â ¿†ânAÕ ¿ÇLbXñeó ‡WAdé ¬Ã¿ ¡NFM ¿†ânAÕ ̂ëÖé

¿ΩphAÂ ¿ÇZ¿W§é ‡WAdé |âǍ vAÇèƒ ‡EAÇ\sá ÃÇÅ ª KÜ\ ¿ÇeFté Öä

WëËÜA ¡NâAÂ ¬Q\¿Â ¿†ânAÕ. ‡ãâA KqLF\ ¿Çk\ï}LA› ÖÄÜÉûä ÇFqhåÜA.
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@ úá ï_Lt\Ÿ ¿Çè|M æQ\¿Â ¿ÇqÜ§é ?

∏Öqná ¿≠AºΔº K_Lt\Ÿ ¿ÇqÜ§é ¡úO\ Öä 03 À|ñ}é ∏TAºΔ¿†ânAÕ

¿æ̂LÄbA∏‡ãè ¬̂LqÜA¤ ¿†ânAÕ ÇÉLbXñf v}l EZ‡› ¬Q\¿Â Q\¿Té

pëQñé, ¡ÖA ∏TAÇé ¬Q\¿Â ¿™\¿TAΔ¿ÇqëQñé ¿†XLÉwé  vL_Lt\Ÿ

¿ÇqÜ§é Tè¿∫^Apé - ̂Apé ‡àex. ‡º KULA» ¿†\ïhé Çì|AÖé

EA†_Lb≥¬º £è‹ ‡¿TZ.

@ ÖA àè’ ¿ÇLXZï\ ¿Ç[‚ KULAQç ã[fi ¿ÇqÜ§é ?

KULA» ã[fi ¿ÇqÜ§é ¬πKXZï\ pA‹.

@ÖA ãó ¿æTûAjAΔ¿Çè¿QG ¬KXAÃãA |FÑ

¿ÇqÜ§é ?

>º KBú• ¡‡ Kb\≈¡‚ aõ EqZ ÖâLex ¿Ç§Éé ¿Ç_AE}é

æQ\¿Â ¿ÇqÜ§é.

>¬Ãú\‚ ÇkIG ¿ÇLXZï\ pä :

>pä ¡‚ ¡Ö\¿“ ¡‡ ¡À‡ïé KÄèyä |Z ¡W[ùåA ∏¿ÇwL\fl  

¿Ç_AE}é.

>¬Ã¿ úA› pâZ⁄ ¡‚ T_Âñé Ω‚ ¡À‡ïé.

>pä ¡‚ ÖbAúÑ Kq\gM ËA ∏pÜ§é ̂AE}é )¬› ‡QZΔ(.

@úñx ïLá ¬Q\¿Â pÜ§é ÖânAÕ ¿ÇFkä ‡¿≠è“ ?

ïLá pÜÑ vLUé )Tè¿∫1 ̂á( ¡̂wÑ ¿Ç_\fl, úÜA ïULA» ¿ÇkIG ¬πpÜÑ

Öä vLUé ¬πvLUûä  )Tè¿∫2/1 ̂á(p¶ QAàJ ¿ÇFkä, ‡EqZ ÃÇÅ ïLá

¬ÀWA¤ )‡Eè¿̂ké ¬E\fl À|ñ}é( sAŒ NAÿ ¡ú_ñZ ¿ÇÄ\Eè› Ç\vr QZ¿Õ

¿ÇFkä pä ¿ΩÖqAÂ ‡ÇÄó ï_Lkñr ¿ÇkIG ¬̂LÄbA◊Öâk}é ¿≠è“ , Ná

ïLá T}ä ÖAÀfl ŒÕ|AÂ Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá ‡Õ·ïé K_\EåA Öä ¿ÇwLUé

¿∞AÕQñé Ç}âAfl vAÇèƒ EA≠è“ ÇÉLBúZ Öä ̂ëÖé |âAfl vAÇèƒ...‡∏àåAïé

¿ÇqÜ§é ïLá ¬W\¿» ã[¿ ¿ÇtAŒ  ‡pÜÑ s\Œfl À¿W§é ) ¡‚ º KULA» ¬π

¬Œ¿ÇLåA ßÜA EqZ  Ω› ¿™_á ïÜLeåA( ÇÉwLUAΔ. ‡¿™Zï\ EAÇ[ú\ ¡›

ã[fi ¿ÇwLUAΔº KL\⁄ KbèãAΔK[ú\ ERÉZ ¿ÇFkä.

@ÖA ãó ¿æTûAjAΔ¿†kÉèEé EqZ ¿Ç[ãAƒ ¬π¿ÇIM ?

>º K\ã}ó àw_Å ∏¿Ω̂Fè’ ¿Ω‡¤ EqZ ¿ÇqÜ§é.

>ïÜÄâÅ ¿Ç\Qè’ ÇÉqÜÑ Wë¤ ¡̂Fè’ Öä ¿ÇqÜ§é.

>ïÜÄâÅ ¡W[  ¿≠ÜA‹ "À–" NAÿ ïè‹ ¿ÇqÜ§é, ‡W[‚ T[Õ⁄ pâZ

¿ÇLâbñx ‡WAdé ¡̂wÑ ¿Ç_\fl.

>º Khqó  EèÀÕfl KÉÅ ¡‡ ú\ïá p¶ ¿™\….

>|Z Kbq\ïä EFqi ¿øª pâZ ¡p¶ ¿ÇÄLx ¿Ωï_\ )¿ÇbÜA¤(, ‡ãè ¡Ö\

jIqó QZ¿EqZ ¿†ânAÕ, ‡ï}Ñ ¿øª EA†_ÄâAΔ¿Çü ̂ñewåA ÇÅ ¿ÇkIG

|FÑ W\‡QÅ Öä ¿†_Lb≥.

>º ïRG ¡› ï_LÜ\ ¿øª Eâẁ ¿≠Zfl  ¡úO\ Öä 84̂Apé,‡¬Ã¿ ¬̂LÜ\

¬Ke• EAÇkIG vèÕ¿¡‡ ¬Ã¿ ¬ÕKwqM ÀÕQé ¿≠\¿Õfl pä 83 ÀÕQé Ööèïé. 
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@ ÖA ãó pñèƒ ÖânAÕ ¿≠è“ ypocsorapaL?

>¡àåA pÜ§é KULA»  ¬πKXZï\ pA‹.

>¡àåA KULA» ¬πjIG ÖLZÕƒ p¶ ¬Q\¿Â ¿™\¿Té Öä Wë¤ ¿†ânAÕ

‡WAdé ¬Ã¿ KkÉG ¿ΩÖ\ ¬Œ¿Çé ¿æÇLeA|AΔ.

>¡› KÄÉwé ¿†ânAÕ ¿†AÀïé ¡p¶ Öä KÄÉwé ¬Q\¿Â ¿Ωaqé EAÇeFté.

@ úñx ïXLAÕ ¿ÇkIG Hä  ¿Ωaqé EAÇeFté  ‡ÖânAÕ

¿≠è“ ypocsorapaL ÇwUf |âǍ vAÇèƒ?

)̂ấB ãâA ¬π¿ÇLèdñAΔ¿Çü ¡‡dM EåA ™âé ¿∞F\¿Â ¿†LXeeè›

EAÇÄ§é ¿†ÉÄñé ΩjFAÂ ¿Çâ_AÂ ‡¿ÇLè£Z EÉâZ› - ¿†ÜÉÄé ¿†LUZfl: 8991(

Ç°Üñ]¿Δ¿ÇqZïZfl ¿Çü Ãú\àAãA †ânAÕ ¿≠è“ ‡†ânAÕ ¿Ç\Tá ïqLF\

¬̂LXZ¿‹ ¿†ânAÕ ïqLF\ ¿Çè̂ñÉé ¿†O¶ ÇwUf |âǍ vAÇèƒ Eewé pAÖé

‡¡ïhAEewé WAdé ∏¿≠AºΔ¿Ωùé:

@ ¿≠AºΔ¿Çü ïLè|r ßåA ‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔÖOÑ:

>¬Ã¿ TZ« ∏KAÕïXåA ¿†\gó ¬ÇLåAƒ TAÀ ∏¿≠è“.

>¬Ã¿ TZ« ËA ¬ÇLåAƒ TAÀ ∏¿Ç]¿ôZfl ¿ÇZ‡Àïé ‡¡À„ ÃÇÅ 

¬π¬àwRAÕãA.

>¬Ã¿ Ká ¬Q\¿Â ¡‚ pÜ§AΔEAÇFkä ¡‡ EA≠è“.

>TZ‡« ¡ø‹ ¡NâAÂ ¿™ÜA’

>‡QèÀ ¡º‹ EB̂wÑ ¿ÇFkä

@ ¿≠AºΔ¿Çü ïbÅ ¿ÇkIG ∏¡TZ ¿Ω̂FAƒ ¿Ωùé:

>¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó ‡¿†_Üò EAæàZ‡ÖL\ïèŒï̀

>¿æÇLeA|AΔ

>KÄñ̀ ¿†Ii>¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é 

@ TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ )¿Çq}á( ¿ÇOAàè‚ )‡ãè ÖA ïq{ ¡› ¿≠ÜÑ |Z TZ«

‡Çè †\fl ‡¿TZfl ßÜA |FÑ(.

>¿≠AºΔ¿Çü ïLhV ßåA Öä Wë¤ úbx ¿Çâ_AÂ ¡‡ ¿ÇÄbx ¿†åF•

‡QèÀ añõ ÖA sñ\ jIqó.

>¿≠AºΔ¿Çü ¬KhV  Öä Wë¤ ¬Q\¿Â ¿Ωaqé EAÇeFté ‡QèÀ

¬à_Z¿À ECTZ„ ¿ΩàAHG.

>¬Ã¿ jAÇM vL\fl ¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ ÇwL\fl K]ïZ pä ¿ÇOë« ̂âè¿Δ,

‡º ïèQZ ÖA ïbñ\ ¬π^FG KBW\ ¿≠ÜÑ.

>¬Ã¿ úAàM ̂ä ¿Ç]‡Qé ¡úO\ Öä 43 ̂âé, ‡¿Ç_FG ãâA ¬π¬ÇLRAôâA

Ç°ânAÕ ¡› pAÖÑ ¿Çè|M Öåá, ‡Ç[ÇÅ à\ïZ ¡› ïLá ¿ÇweÑ ‡E_\pé pä

^FG KBW\ ¿≠ÜÑ ‡EAÇLA∫‡gr Wké ¿Çqë».  

‡Eewé pAÖé vC› ¿ÇkIG º ïqLF\ ¡› ¿Çk\ï}ûä ÖLâAv_ûä EÑ ¡àåÜA

ÖLÄAÖÉûä ÇÉLbXñf ¿ÇZ|ñ~ ÇÆAÇÓé, ‡ãè ïXLÓAÕ ¡à_G ¿Çk\ï}ûÓä 

)¡‡ ÕEÜA |Z ḯB æTZ¿ãÜA EqZ ¬Q\¿Â ¿ΩW\„( T_G m\‡◊¿≠AÇé

EqZ ¡W[ ¿ÇLAÕïY ¿†\gó ÇÆAÇé ‡ú[ÇÅ EqZ ¿ÇÄbx p§åA.
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ÖA ãè ÖânAÕ ¿Ç\Tá  ypocsoretsyH 

ãè ÖânAÕ À|ñ~ QZ¿ïÜÄä ÇÉkIG Öä WëÁ Õ·ïé KRèïx ¿Ç\Tá ‡ÖA ¬Ã¿

úA› ãâA⁄  ¡‚ ̂FG ÇÉq}á ¡‡ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ÖLqÉ~ ELRèïx ¿Ç\Tá. ‡º

ïULA» ã[¿ ¿†ânAÕ ¿ÇZ|ñ~ ¬π¡‚ vLUAΔvåè ïÜ\ Öä ¿ÇwLUé ¿ÇkIqñé

Çqâ~ ¿Ç\Tá. ‡ï_ApZ ã[¿ ¿†ânAÕ ¿Ç\TÜó ∏KbXñf TAºΔ

¿ÇLbèãAΔ¿∞É}ñé ÇÉ\Tá ÖOÑ ‡QèÀ TAQ] ELRèïx ¿Ç\Tá, úÜA ï_ApZ

∏KbXñf ¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ¿Çü  KêN\ p¶ KRèïx ¿Ç\Tá ¡‡ ‡QèÀ

¬ÇLeA|AΔÀ¿WÑ KRèïx ¿Ç\Tá. ‡∏Öqná ã[fi ¿≠AºΔï_Lkñr

¿ÇkIG ¬Q\¿Â ¿™\¿Té æŒ¿Çé ¿Ç_FG pä j\ï~ ¿†ânAÕ.

@ ÖA ãó ÖÜñ]¿ΔÖânAÕ ¿Ç\Tá ? 

>ïqLF\ ÖânAÕ ¿Ç\Tá ¿Çk\ï}é ¿†O¶ æ̂LÄbA◊TAÇé ¿Ç\Tá

>¬› ¬̂LqÜA¤ ¿†ânAÕ  ãè ¿ΩÀŸ Ωàç ïqkó ã[¿ ¿†ânAÕ ÖqÉèÖAΔ

úAÖÉé pä TAÇé ¿Ç\Tá ‡ÖA |Z ïL_FG ∏KBW\ ¿≠ÜÑ  ÖOÑ: 

>¿ÇLbèãAΔ¿∞É}ñé ÇÉ\Tá ÖOÑ ‡QèÀ TAQ]

>¿æÇLeA|AΔ

>¿Ω‡Õ¿‹ ¿Ç§®é ¿Çü  KêN\ p¶ KRèïx ¿Ç\Tá 

>Œ‡¿ôZ EAÇtbAÀ ¿†Fkä ÇÉ\Tá

>¬à_Z¿À ∏¡‡¤ |âAfl vAÇèƒ Öä ¬KeAËA EAÇ\Tá.

>ïÜÄä ¿ÇLXÉf Öä ¿Ç_FG  pä j\ï~ àẁ ¿†ânAÕ.

@úá ï_Lt\Ÿ ¿Çè|M æQ\¿Â ¿ÇqÜ§é ?

º K_Lt\Ÿ ¿ÇqÜ§é ¡úO\ Öä 03 À|ñ}é pâZ ¿ÇLbXñf, ¡ÖA ¬Ã¿

KkèÕ ¿ΩÖ\ æQ\¿Â pë» Q\¿Tó vL_Lt\Ÿ ¿ÇqÜ§é Tè¿∫^Apé

>^Apé ‡àex.‡º KULA» ¿†\ïhé Çì|AÖé EA†_Lb≥.

@ÖA àè’ ¿ÇLXZï\ ¿Ç[‚ KULAQç ã[fi ¿ÇqÜ§é ?

ïÜÄä pÜÍ ELXZï\ Öègqó ‡¬› úAàM Öqná ¿Ç_ñZ¿ΔKwhÑ

¿ÇLXZï\ pA‹ ‡WAdé pâZ ¬̂LqÜA¤ ¡À‡ïé ¿ÇLXZï\ ¿†LkèÕfl.

@ÖA ãó ¿æTûAjAΔ¿Çè¿QG ¬KXAÃãA |FÑ ¿ÇqÜ§é ?

>º KBú• ¡‡ Kb\≈¡‚ aõ ÇwL\fl 6 ̂ApAΔ|FÑ ¬Q\¿Â ¿†ânAÕ.

>   ¬Ãú\‚ ÇkIG ¿ÇLXZï\ pä :

>pä ¡‚ ¡Ö\¿“ ¡‡ ¡À‡ïé KÄèyä |Z ¡W[ùåA ∏¿ÇwL\fl ¿Ç_AE}é.

>¬Ã¿ úA› pâZ⁄ ¡‚ T_Âñé Ω‚ ¡À‡ïé.

>pä ¡‚ ÖbAúÑ Kq\gM ËA ∏pÜ§é ̂AE}é )¬› ‡QZΔ(.

@úñx ïLá ¬Q\¿Â pÜ§é ÖânAÕ ¿Ç\Tá ?

º ïLá pÜÑ ¡‚ vLUAΔ^è¿Â ∏¿ÇFkä Ω› ¿†ânAÕ ïÜ\ Öä Wë¤

pâ~ ¿Ç\Tá ‡EAÇLA∫º àULA» ¬∫¡‚ vLUAΔ.
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@ÖA ãó ¿æTûAjAΔ¿†kÉèEé EqZ ¿Ç[ãAƒ ¬π¿ÇIM ?

>º KèQZ ¬TûAjAΔÖqñâé EXë◊¡› º ïUZ« ¿™ÜA’ ¬º EqZ pZfl ¡ïA‹.

>|Z ïâ]¤ Eqi à}A” ¿ÇZ‹ ΩïA‹ |§Éé.

3> j\ï}é ãA‚ úè ̂ó )ySoCyH(

yhpargonoS tsartnoC ogniplasoretsyH

‡ã[fi ãó ¡TZ« ¿Çk\Ÿ ∏¿ÇÄbx p¶ ̂ëÖé |âǍ vAÇèƒ EĈLXZ¿‹

QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤ ¿†åFÑ. ‡KqLÜZ vÄ\fl ã[¿

¿ÇwUf p¶  T}ä ¿Ç\Tá EÜAÀfl K_FG ¬àqÄÂAÇ°èQAΔvèŸ

¿Çeèùé, vAÇÄbx ¿ÇqAÀ‚ ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé Öä Wë¤

¿†åFÑ º ïnå\ |âǍ vAÇèƒ ¬º ∏¿≠AºΔ¿Çü KÄè› ßåA ¿Ç}âAfl ÖâLwXé

ÇLRÜr ) ̂AôÑ ¡‡ dZïZ À¿WÑ ¿ΩàFèEé (, ‡Ë[¿ ïLá T}ä KRèïx ¿Ç\Tá

)Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá(  Eå[fi ¿†AÀfl ‡Öâç KâL}Ñ ¬π|âǍ vAÇèƒ, ‡Ω›

ã[fi ¿†AÀfl K_FG ¬àqÄÂAÇ°èQAΔvèŸ ¿Çeèùé ßÜÄä E[ÇÅ Õ·ïé

|âǍ vAÇèƒ. 

KLÜñ] ã[fi ¿Çk\ï}é ∏¿ÇÄbx p¶ ̂ëÖé |âǍ vAÇèƒ EAΩ̌:

>¡› ¿†\ïhé ̂LULA» ¿ÇÄbx EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

)¿Ç_èàAÕ( Öä Wë¤ ¿†åFÑ. 

>¡úZΔ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¿≠ZïOé Wë¤ ¿∞Ǜ ̂âè¿Δ¿†Agñé ¡›

àLAôS ã[fi ¿Çk\ï}é º KXLÉx pä ¿Çè̂AôÑ ¿†qLAÀfl ¿ΩW\„.

>º  KLq\“ ¿†\ïhé ÇìaqA’ úÜA ãè ¿≠A¤ ∏úbx ¿Ωaqé EAÇeFté.

>º ïULA» ¬Q\¿Â ã[fi ¿Çk\ï}é ¬πKXZï\ pA‹.

>ïÜÄä ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ∏¿ÇqñAÀfl ¿∞AÕQñé. 

@ ÖA ãó pñèƒ ãA‚ úè ̂ó )ySoCyH(?

>º ïq{ pZ‹ Ö\‡Õ ¿†AÀfl EAΩàFèEé  ¡› ãâA⁄ ¬à_Z¿À¿

EAΩàFèEé )‡WAdé ∏Öâk}é ¬ÇL}AÂ ¿ΩàFèEé EAÇ\Tá(,

Ωàç |Z ïUZ« K}Éf Öê|M EAΩàFèEé àûRé Ç°AÀfl

‡EAÇLA∫ïÜâr Ö\‡ÕãA EAΩàFèEé ‡ïêÀ‚ ÃÇÅ ¬π

¿ÇLbXñf ¿∞Ajõ ECà_Z¿À ¿ΩàFèEé.

>º ïqkó ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ÖqÉèÖAΔpä ‡QèÀ

¬ÇLeA|AΔEA≠è“ ‡¿Çü ïÜÄä ¡› KÜâr ÀWè¤

¿ÇFèïhé ¬πÀ¿WÑ ¿ΩàFèEé. 

>º ïêúZ ã[¿ ¿ÇwUf ¡› |âǍ vAÇèƒ KêÀïA› ¿Çèmñwé

¿†kÉèEé ÖâåÜA EÑ ïêúZ v}l ¡àåÜA ÖwLèTLA›  .

>º ïqkó ã[¿ ¿ÇwUf ¡‚ ÖqÉèÖAΔpä TAÇé E}ñé

¡phAÂ ¿≠è“ ‡¿Çü |Z K_FG ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ

ÖOÑ ¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó ‡¿†_Üò EAæàZ‡ÖL\ïèŒï̀.

>ïULA» ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ¬πKZÕïG WA— ÇÉkIG.
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|âAfl vAÇèƒ

pâ~ ¿Ç\Tá

ÖÄA› T}âé ¿†AÀfl ¿†qzé

ÖR̀ QåAŒ ¿Ç_èàAÕ

¿†åFÑ

¿ÇwLUé ¿∞AÕQñé Çqâ~ ¿Ç\Tá

¿ÇwLUé ¿ÇZ¿W§é Çqâ~ ¿Ç\Tá

EAÇè› ¿Ç}_k\fl

T}âé àwY 

EAÇè› ¿Ç}_k\fl

KRèïx ¿Ç\Tá



vUèdAΔ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÇÉ\QÑ

^âq\“ ÇwUèdAΔ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÇÉ\QÑ ∏EAƒ ¿Çq}á ‡¿Ç\QÑ. 

>¿ÇwUèdAΔ¿ΩW\„

>vUèdAΔ¿ÇLFèïi ¿ΩW\„

1>  ¿Ç\̂á ¿ÇIAÿ ÇZÕQé T\¿Õfl ¿™_á! 

K\Kwr ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á EÜqZ¤ 2/1 - 1 Ööèïé EqZ ¿ÇLFèïi ‡àûRé

æv\¿Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› Öä ¿™_á ¿Ωdw\ ∏¿†Ii  , ‡p§ç

vF}ñAœ ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á dFA… úÑ ïè‹ EqZ ¿æ̂û}A‘ ‡|FÑ

ÖtAÀÕfl ¿Ç_\ï\ ‡KZ‡ïâåA ∏¿Ç\̂á ¿ÇIAÿ ¿†Xef, ïÜÄââA Öq\vé ïè‹

¿ÇLFèïi  ‡ãè ¿£è‹ ¿Ç[‚ Kâ]¤ ßç ÀÕQé ¿≠\¿Õfl |FÑ ¬ÕKwApåA ÖFAa\fl

úÜA ãè ÖègV ∏¿Ç\̂á. ‡ï_LÜ\ ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl jè¿¤ ¿Çâex

¿ÇOAÿ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé. ‡ïëTo ¿Ω̌ ÇeUé ã[fi ¿Çk\ï}é:

>ïRG a\¿Â Öñ]¿› T\¿Õfl WA— ïLÜñ] EAÇZ|é ¿ÇbZïZfl ‡E_åèÇé |\¿Âfl

¿ÇLtñ\¿Δ¿ÇF_ñké ∏ÀÕQé ¿≠\¿Õfl, ‡ïèQZ ∏¡̂è¿Ÿ ¿ÇZ‡¤ ¿Çt\Hé

Öñ]¿› T\¿Õfl WA— Ë[¿ ¿Çt\“.

>ïRG |ñAœ ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á dFA… úÑ ïè‹ EqZ ¿æ̂û}A‘

ÖFAa\fl ‡|FÑ  ÖtAÀÕfl ¿Ç_\ï\.

>ïRG ¡› ïègr ¿†ñ]¿› EAÇwá †Zfl 3 À|Aô~ úAÖÉé.

>ïRG |ñAœ ÀÕQé T\¿Õfl |FÑ ¡úÑ ¡‡ a\ƒ ¡‚ añõ.

>ïRG |ñAœ ÀÕQé T\¿Õfl |FÑ s_Ñ ¿Çwá ¡‡ ¿Ω̂âA›.
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‡Ë[fi ¿Çk\ï}é ÖbAúÑ pZïZfl ‡Öq\‡vé ÖOÑ:

>sAÇFAº K_kñr ¿Ç_ñZfl |\¿Âfl ÀÕQé ¿≠\¿Õfl EAÇZ|é ¿†kÉèEé ÇeqèEé

|\¿ÂKåA EAÇL\ÖèÖL\ ¿ÇqAÀ‚.

>|Z ï_FG |ñAœ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl dFA… úÑ ïè‹ ÇwL\¿ΔjèïÉé àèpAÖä

¿Ç}É~ ¿ÇZ¿ôá ÇÉ_ñZfl àûRé ≠AÇé ¿æàLnAÕ ¿†_LÜ\ ÇÉLtñ\ ∏ÀÕQé

¿≠\¿Õfl .

>|Z K\Kwr ÀÕQé ¿≠\¿Õfl Ω‚ ̂FG ¡W\ ÖOÑ TZ‡« ¬ÇLåAƒ ÖA EA™_á

EZ‡› måèÕ ¡p\¿“ ¡W\„ KbÄè¿ ÖâåA ¿†\ïhé.

>∏pZÀ sñ\ |§Ñ Öä ¿≠AºΔº K\Kwr ÀÕQé ¿≠\¿Õfl  EAÇk\ï}é

¿†Lè|qé EÑ |Z K\Kwr ¿≠\¿Õfl KZÕïRñAEZºÖä ¿æÕKwA’ ¿ÇwRAôó ‡p§ç

º ïÜÄä Kè|r TZ‡« ¿ÇLFèïi.

>|Z º ïeATG ¬v\¿Œ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Q_û\‡› pâZ Eqi ¿Ç_ñZ¿Δ

¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl, ‡Ë[¿ º ïq{ pZ‹ ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl pZ‹

TZ‡« ¿ÇLFèïi.

ÖÜA ̂F~ ïLhV ¡àç º ïÜÄä ¿æpLÜAÀ p¶ ã[fi ¿Çk\ï}é †q\vé TZ‡«

¿ÇLFèïi Öä pZÖç, ‡ïwhÑ |ñAœ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡Qñ_û\‡› ∏

ÖâLex ¿™]Â ¿ÇOAÿ Öä ¿ÇZ‡Õfl úÜA Ãú\àA ̂AE}A.. ‡¿≠~ ¡› Eqi

¿ΩjFAÂ |Z ïkÉFè› ã[fi ¿Çk\ï}é Çí̂FAƒ ¿Ωùé:

>¡› ã[fi ¿Çk\ï}é |§Éé ¿ÇLÄÉwé ‡º KLkÉG ¬Q\¿Â  KU§Ñ ãèÕÖè› EAÇZ‹.

>¡àåA |Z K_ApZ ∏KbXñf Eqi ¿≠AºΔ¿Ç}§Éé ¿Çü ïÄè› ¿Ç_FG

ãè |ıeÛ\ ¿™]Â ¿ÇOAÿ Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.

>¡àåA Knå\ ÇÉkIG ¡› ¿™ÜA’ ¿Ç]‡Qó ïLá ∏¿ÇwL\fl ¿†qL}Z ßåA ¡›

ïLá ¿≠ÜÑ.

2>   pÜ§é ¿ÇLè̂ñr ‡¿ÇÄUM 

úAàM ã[fi ¿Çk\ï}é K_LXZ‹ |ZïÜAΩW[ pñâé Öä ¿Ç\Tá ‡ÀÕ¿̂LåA KUM

¿†ñÄ\‡̂Äèƒ Ç\·ïé ¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü ïUZNåA ‡QèÀ ãèÕÖè›

¿ÇF\‡Qñ_û\‡› ¿Ç[‚  ïw\Œfi  ¿†Ii EqZ ¿ÇLFèïi. ‡ÇÄä º ïèQZ ∏

¿Çè|M ¿≠A∫ÖA ïF\Õ ¬Q\¿Â ã[fi ¿ÇqÜ§é Çí̂FAƒ ¿Ωùé:

>º À¿pó æQ\¿Â pÜ§é EÄÑ ÖA ï_LZpñç ¬Q\¿Â pÜ§é Öä KXZï\ pA‹

‡ÀWè¤ Ö_Lb≥‡Wëvç ∏Tñä ¡àç ïÜÄä ¿æ̂LqAgé pâåA úAÖÉé

EÜR\À ¬Q\¿Â KU§Ñ À‹ º ï_Lt\Ÿ ¡úO\ Öä Nè¿› ÖqZ‡Àfl.

>|Z KÄè› ã[fi ¿ÇqÜ§é EÜOAEé ¬QåA“ ≠ÜÑ |Z ïeAÀ◊TZ‡Nç Wë¤

À‡Õfl ¬Q\¿Â ã[fi ¿ÇqÜ§é.

>|Z K_FG ¿ÇqÜ§é ¬ÇLåAEAÛ EAÇ\Tá ÖÜA |Z ï_FG ¿Çq}á!!

> º ïèQZ ÖA ïF\Õ ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé Ë[fi ¿ÇqÜ§é!!
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º ïÜÄä ¿æpLÜAÀ p¶

ã[fi ¿Çk\ï}é †q\vé

TZ‡« ¿ÇLFèïi

º ïèQZ TA£AÖF\Õ

æQ\¿Â 

" Kè̂ñr ‡úUM "

æ̂LÄbA◊¿ÇLFèïi

!!!



3>ÖLAEqé ¿ÇLFèïi ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

)¿Ç_èàAÕ(

KâÜè ¿≠èïeÉé ¿Çü KULè‚ p¶ ¿ÇFèïhé Öä Tè¿∫

1 -2 Öá ∏¡‡¤ ¡ïA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¬πTè¿∫02 Öá ∏

ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl, ‡EqZãA KâkÉ~ ¿ÇFèïhé ‡ïLÄè›

¿™_á ¿Ωdw\. ‡ïÜÄä  ÖLAEqé  ã[¿ ¿ÇâÜè ∏TRá

¿≠èïeÉé ‡ú[ÇÅ ¿ÇLtñ\¿Δ¿Çü K}r pâZ TZ‡«

¿ÇLFèïi EqÜÑ ̂É_Éé Öä ¿ÇwUèdAΔERåAŒ

¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( yrtemolucilloF.

‡pAÀfl ÖA K_LXZ‹ ã[fi ¿Çk\ï}é pâZÖA ï\ïZ ¿ÇkIG

Öq\vé ‡Kè|r ïè‹ ¿ÇLFèïi ¡NâAÂ ¿Çqë».

¿ÇwUèdAΔ¿ΩW\„ ÇÉÄbx pä |âǍ vAÇèƒ

@ àwY ¿ΩàAHG !!!

úAàè¿ |ZïÜAï_LXZÖè› QåAŒ¿WAdAÇâwY |âǍ vAÇèƒ EtAŒ NAÿ

¡ú_ñZ ¿ÇÄ\Eè› ¡‡ ¿Ëè¿Â ÇÉÄbx pä TAÇLåÜA, EÑ úA› ¿ÇÄOñ\‡›

ïqL}Z‡› EB› Ë[fi  ¿Çk\ï}é ¡N\ vqA¤ ∏vLV ¿Ç}âè¿Δ¿†_Z‡Àfl. ‡ã[fi

¿Çk\ï}é ¿ÇFZ¿ôñé º ïqLÜZ p§åA ¡EZ¿¿Ω› Çí̂FAƒ ¿Ωùé:

>ΩàåA sñ\ À|ñ}é ∏¿ÇLbXñf våó  KqLÜZ p¶ ¬ÕKwA’ pëÖé ¿Çhtl

EA™åAŒ ÇLbXñf ¬à_Z¿À |âè¿ΔvAÇèƒ, ‡Ë[¿ vC› ¡‚ K_\ƒ ÇÉtAŒ

)‡ãè ¿ΩÖ\ ¿Ç[‚ ïUZ« ∏¡sÉG ¿≠AºΔ( ïq{ ¬pkAÂ pëÖé sñ\

dUñUé ‡KbXñf sñ\ ̂§á.

>º Kw\Ÿ ã[fi ¿Çk\ï}é Hä ¬à_Z¿À ¬TZ„ ¿ΩàFèEûä ¡‡ úëãÜA, ‡ãè

¿ÇqAÖÑ ¿Ç[‚ ïRG Öq\vLç Ωàç ïêN\ p¶ Wké ¿Çqë», vCà_Z¿À úë

¿ΩàFèEûä ïq{ ¡› Wké ¿Çqë» KL\ú] Tè¤ ¬ÖA Q\¿Té ¿ΩàAHG )∏

¿Ç_ä ¿Çetñ\fl( ¡‡ ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò ¡jwA¤ ¿ΩàAHG, ∏Tñä ¡›

¬à_Z¿À ¬TZ„ ¿ΩàFèEûä v}l ïq{ ¡› Wké ¿Çqë» ïÜÄä ¡› KbÜÑ

¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó.

>º Kqkó ã[fi ¿Çk\ï}é ¡‚ ÖqÉèÖAΔpä ÖÄA› ¿æà_Z¿À ∏¿ΩàFèEé ‡ãè

¿ÇqAÖÑ ¿Ç[‚ ïRG Öq\vLç Ωàç ïêN\ p¶ Wké ¿Çqë».

>ª ïOFM p°ñA¡› ã[fi ¿Çk\ï}é KwLV ¿ΩàAHG  ¿†_Z‡Àfl.

>|Z KêÀ‚ ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ¬πÖhApwAΔWkñ\fl ‡¡g\¿Õ pZïZfl

|Z KêÀ„ ¬Çò ¿ÇÜèΔ!!

‡Ë[¿ ª ïqZ ¡TZ ¿Ω› ï_LXZ‹ ã[fi ¿Çk\ï}é.
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vUf ÖA EqZ ¿™ÜA’ tseT latioC tsoP

@ ¿ÇwÄ\fl ‡Õ¿Â ã[¿ ¿ÇwUf

KqLÜZ vÄ\fl  ¬Q\¿Â ã[¿ ¿ÇwUf p¶ ¡àç

EL}Z‹ ¡ïA‹ ¿ÇZ‡Õfl ï]À¿À ¬v\¿Œ ãèÕÖè›

¿æ̂L\‡Qñä ‡¿Ç[‚ ïqÜÑ p¶ ŒïAÀfl

£èàé ¿Ç_AôÑ ¿†èQèÀ ¡‡ ¬v\¿Œ¿Δpâ~

¿Ç\Tá ÇL_åñÑ dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Öä ¿†åFÑ )TñP ïLá ¿™ÜA’( ¬π¿Ç\Tá

‡Öâç EAÇLA∫¬π|âè¿ΔvAÇèƒ, ‡KeÑ

£èàé ã[fi  ¿æv\¿Œ¿Δ¬πÃÕ‡KåA ∏

ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl )‡ãó àẁ ¿ÇwL\fl ¿Çü

ïUZ« ßåA W\‡» ¿ÇFèïhé Öä

¿†Ii(.. ‡Ë[¿ ïÜÄä ¡W[ pñâé Öä

¿Ç_AôÑ ¿†èQèÀ Eqâ~ ¿Ç\Tá EqZ ¿™ÜA’

‡Õ·ïé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿≠ñé EAÇqñâé

‡ú[ÇÅ pZãA.

@ a\‡” ¬Q\¿Â ¿ÇwUf

>ïRG ¡› ïLá ¿ÇwUf ∏ÖâLex ¿ÇZ‡Õfl ∏¿£è‹ 01-21.

>ïkÉG Öä ¿Ç]‡Qñä ¿æÖLâA’ pä ¿™ÜA’ †Zfl 2 - 3 ïè‹ |FÑ ¬Q\¿Â

¿ÇwUf.

>ïRG ¿≠hèÕ ÇÉkIG EqZ Tè¿∫2 - 42 ̂Apé EqZ ¿™ÜA’ )ïXLÉx

¿ΩjFAÂ ∏KUZïZ ÖñqAÀ ¿†Rõ v© Tñä |Z ïkÉG ¿ÇFqi ¿†Rõ EqZ ̂Apûä

Öä ¿™ÜA’ vC› KèdñAΔÖânÜé ¿ÇeUé ¿ÇqA†ñé Ãú\Δ¡› ¿Çè|M ¿ΩÖOÑ

ÇÉwUf ãè ÖA Hä 9 ‡ 42 ̂Apé !!!(.

>º ïRG pÜÑ ¡‚ À– ÖåF• EqZ ¿™ÜA’.

@ úñ®é pÜÑ ¿ÇwUf

EqZ ThèÕ ¿†\ïhé, K_LÉ}ó p¶ må\ãA ∏s\vé ¿ÇwUf Ná  ïègr

ÖânAÕ ¿†åFÑ EZ‡› ¬̂LqÜA¤ ¡‚ Ö§âAΔTLò º KêN\ p¶ ¬v\¿Œ¿Δpâ~

¿Ç\Tá , Ná KêW[ pñâé Öä ã[fi ¿æv\¿Œ¿Δ‡KZÕœ KUM ¿†ñÄ\‡̂Äèƒ.

@ ¡ãÜñé ã[¿ ¿ÇwUf

ïqL}Z Eqi ¿ΩjFAÂ ¡› ã[¿ ¿ÇwUf ãè ¡TZ ¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé

‡¿Çü ïRG pÜÈA ∏QÜñr TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á  ΩàåA Kqkó

¿ÇZ£Ñ p¶  Kè¿v~ ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá Ör ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, úÜA ¡àç |Z

ïÄbx pä ‡QèÀ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl EAæv\¿Œ¿Δ¿Çü ïw\ŒãA pâ~ ¿Ç\Tá

gZ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ïêÀ„ ÃÇÅ ¬πgqwåA ¡‡ |LÈA... ‡ÇÄä Eqi

¿ΩjFAÂ, ‡Öâåá ÖêÇx ã[¿ ¿ÇÄLAƒ, º ïqL}Z ¡› ã[¿ ¿ÇwUf vUeA

¡̂ÂñAÇí̂FAƒ ¿Ωùé:
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|âAfl vAÇèƒ

¡ãZ¿ƒ

Eèïhé

ÖIi

¿™_á ¿Ωdw\

ãèÕÖèàAΔ

¿ÇtbAÂ 

¿†Fkä ÇÉ\Tá

pâ~ ¿Ç\Tá



>¡àç º ïèQZ KèTñZ |ñÂó Çk\ï}é ¬Q\¿Â ¿ÇwUf  ‡Ë[¿ vë ïÜÄä

¿æpLÜAÀ p¶ àLAôS ¿ÇwUf Hä Ö\¿ú] ¿∞eèEé ¿†XLÉwé v}Z KÄè›

¿ÇâûRé ̂ÉIé pâZ ¡TZ¿†\¿ú] ‡¬ïRAHé pâZ ¿†\ú] ¿ΩW\ æWLë◊

¿†qAïñ\ ¿Çü ï_LXZÖåA úÑ Ö\ú].

>¡àç Öä ¿ÇkIqó ¡› ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çâbké ‡¿†\Qè¿ ÖâåA KÉ}ñV

¿ÇFèïhé ̂LeqZ ̂\ïqAEqZ ÀWèËA pâ~ ¿Ç\Tá ¬π¿Ç\Tá, ‡Ë[¿

vA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çü ̂LZÕœ pâZ ¿ÇwUf )2 - 42 ̂Apé EqZ

¿™ÜA’(  ãó ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çhqñwé ‡¿†âåÄé ‡¿Çü º ï\Qò ÖâåA

¬Q\¿Â ¿ÇLÉ}ñV ‡Ë[¿ vë vAôZfl Öä ÀÕ¿̂LåA.

>¡› ¿ÇâûRé ¿Ç_ÉIé Ë[¿ ¿ÇLU§Ñ º Kq{ pZ‹ Kè¿v~ ¬v\¿Œ¿Δpâ~

¿Ç\Tá Ör ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Çí̂FAƒ ¿Ωùé:

1>ÕEÜA ïÄè› ãâA⁄ WkB ∏Kè|ñM ¿ÇwUf ‡WAdé ¡àç º ïèQZ

¬KwAŸ Hä ¿™åAΔ¿†qzé EAΩÖ\ p¶ Kè|ñM Öqñä Ö\KFl EâûRé

Öqñâé.

2>¬Ã¿ ª ïUZ« ¿ÇLFèïi Ç_FG ¡‡ ΩW\ EbÄÑ pAÕ“ )‡ãè ¿ΩÖ\

¿Ç[‚ ïÜÄä TZ‡Nç( Wë¤ ã[fi ¿ÇZ‡Õfl ¿Çü Ká ßåA pÜÑ ¿ÇLU§Ñ

v_ñÄè› Ö_Lè„ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä gqñwA ÖÜA ïèN\ EbÄÑ

¡̂Âó p¶ Kè¿v~ ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá Ör ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏

pZ‹ ‡QèÀ ÖbÄÉé ¡̂Âñé À¿ôÜé.

3>¬àXwA“ pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ïêN\ p¶ àûRé ¿ÇLU§Ñ EZ‡›

‡QèÀ ÖbÄÉé ∏Kè¿v~ ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá Ör ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>ïbÄÑ ã[¿ ¿ÇwUf pFöAàw_ñAp¶ ¿ΩŒ‡¿» Ωàç ïUè¤ ÖÜAÕ̂é

¿Çqë|é ¿Ç]‡Qñé Öä úèàåA ÕsFé jIqñé ¬πpÜÑ ÖñÄAyÄó jJ !!

>¡àç ª  ïOFM p°ñA¡› ¬Q\¿Â ã[¿  ¿ÇwUf ̂ñêN\ Ek\ï}é pÜ§é

‡ÖFAa\fl p¶ KUZïZ ¿∞ké ¿ÇqëQñé ¿†ëôÜé ÇÆAÇé.
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ÖeÜá ‡ÖRå] pÉò ¡TZ« ÖA KèdÑ ¬Çñç pÉá ¿ÇXeèEé 
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|è¿pZ pëQñé pAÖé

>¡› ã[¿ ¿Çq¢ QZïZ à_IA‡ÖLRZÀ EĈLÜ\¿Õ ‡E_\pé, vB‡¤ àRA… ÇÉLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò EBjwA¤ ¿ΩàAHG

Ká KUM ¬a\¿◊¿ÇqA†ñä ¿ÇF\ïkAyñä ¿†båèÕïä ¬À‡¿ÕÀŒ ‡̂LFLè eotpetS& sdrawdEEèºÀfl ¿ÇkwÉé Çèï]

E\¿‡› ∏pA‹ 8791. ‡Öâ[ ã[¿ ¿ÇLAÕïY ïLRZÀ ã[¿ ¿Çq¢ EeèÕfl ̂\ïqé E}eZ ŒïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ EĈLXZ¿‹

‡̂AôÑ ‡j\Ÿ QZïZfl K_Üò ∏ÖRÜÈA Eè̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ.

> KqÜÑ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ ¿†XLÉwé p¶ ŒïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ EÎ "K}\ïG" ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä ¿ÇFèïhAΔ

∏Eqi ¿ΩTñA› ¡‡ EAÇLBúZ Öä KÉ}ñV ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚.

> ïRG p¶ úÑ ̂ñZfl K_qò ¬π¿≠ÜÑ ¡› KBW[ ¡|\¿— TÜi ¿Çwè£Å ¿Çü KULè‚ p¶ 004 - 0001

ÖñÄ\‡Q\¿‹ ‡¡ïhAWë¤ ¿Ωaå\ ¿ÇOëNé ¿Ω‡πÖä ¿≠ÜÑ, †A ∏ã[¿ Öä TÜAïé ‡‡|Aïé Öä ¬dAEé ¿™zä

ELbèãAΔ¿™åAŒ ¿ÇqeJ ‡ãó ¡úO\ ¿ÇLbèãAΔTZ‡NA,  p¶ ¡› K]À¿À ¿™\pé ¬π4-5 ÖñÉ§R\¿‹ )0004 -

0005 ÖñÄ\‡Q\¿‹( ¬Ã¿ úAàM ¿Ç_ñZfl KBW[ ¡À‡ïé ¿Çe\’ ¡‡ ¬Ã¿ úA› ¡TZ ¡jwAËA |Z ¡dñG EBTZ ã[fi

¿ÇLbèãAΔ.

> Öä ¿†åá ¡› àZÕ⁄ ¡àç |Z º KèQZ ‡̂ñÉé ‡¿TZfl Çqë» àẁ ¿≠AÇé EÑ |Z KèQZ pZfl ¬WûAÕ¿ΔpëQñé KXLÉx

Öä pZfl ¡‡Qç EAÇâ_Fé †ëôÜLåA ÇÄÑ TAÇé, ‡ïqLÜZ ¿æWûAÕ Hä ã[fi ¿Ω̂A£G ¿ÇqëQñé p¶:

1>^ä ¿Ç]‡Qé:‡ïqLF\ ã[¿ ¿ÇqAÖÑ ¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ p¶ ¿æjëŸ ∏KUZïZ j\ï}é ¿Çqë» , v© ¿Ç_ä ¿Çetñ\fl

ïÜÄââA ¿ḈèÂ ¬π¿Çk\Ÿ ¿ÇqëQñé "¿ÇF_ñké KÄâèÇèQñA" ‡¿ÇLZÕ» ∏¬̂LXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl Ω›

pAÖÑ ¿Çè|M £̀ gZ ÖeÆé ¿Ç]‡Qñä ‡¬› úA›

¿ÇkIG ïUA‡¤ À¿ôÜA‡E}ZÕ ¿†_LkA’ ¿Çèdè¤ ¬π

¿ËZ◊∏¡|e\ ‡|M ÖÜÄä, ‡ÇÄä EL}Z‹ ¿Ç_ä ïLULá

p§âA ¿ḈèÂ ¬π¡|e\ ¿Çk\Ÿ ‡¿Çü pAÀfl ÖA K_LXZ‹

KÄâèÇèQñAÖL}ZÖé TLò ïÜÄââA ¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ ∏

vL\fl ‡Qñ]fl.

2>̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ:vë ïÜÄä ÖOë¿æpLÜAÀ p¶

Kâbñl ¿ÇLFèïi v}l ¬Ã¿ úAàM |âǍ vAÇèƒ Ö_Z‡Àfl

Ωàç º ̂IÑ ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¿Çèdè¤ ¬π

¿ÇFèïhAΔ. ‡ú[ÇÅ ¬Ã¿ úA› ̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ

¿Ç\QÑ ßqLÜZ ¿Çqë» p¶ ÃÇÅ. 

3>pZÀ ̂âè¿ΔKBW\ ¿≠ÜÑ ‡¿Çqë» ¿Ç_AE~

4>¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé:KXLÉx ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé Hä ¡̂A£G ¿æWeAƒ ¿†_ApZ, vë KLRA‡Œ Ehqé QzåAΔ

Ω|\¿— Kâbñl ¿ÇLFèïi ¬π¡º◊¿™zåAΔ∏¡úO\ ¿Ω̂A£G ¿ÇqëQñé  ¬̂LXZ¿ÖAÇÉLÄâèÇèQñA.

5>¿ÇLÄâèÇèQñA ¿†LATé:KXLÉx ¿Ω̂A£G ¿ÇqëQñé Ç°\¿ú] ‡¿ΩjFAÂ p¶ T_G ¿ÇLÄâèÇèQñA ¿†LATé Ç°\ú]

¡‡ ¿ÇkIG. 
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>ïhr ¿ÇkIG Wké pëQñé Öqñâé ‡ÖâÂFé ÇÆAÇé |FÑ EZÂ ¿Çqë».

‡KBW[ ã[fi ¿∞ké ¿ÇqëQñé dèÕfl À‡Õ¿ΔŒÖzé K_Lt\Ÿ úÑ ÖâåA ÖA

Hä 4 ¬π5 ¡̂AHr. ‡ïLá Wë¤ ã[fi ¿ÇwL\fl ¬̂LXZ¿‹ ¬TZ„ j\Ÿ

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ p¶ T_G E\àAÖS ŒÖ{ Öqñä, ‡ïLhÜä

ã[¿  ¿ÇF\àAÖS ¡W[ ¿ΩÀ‡ïé ∏Kè|ñLAΔÖqñâé ‡ú[ÇÅ ÖA ïLkÉFç ¿Çqë»

Wë¤ ã[fi  ¿ÇwL\fl Öä ¬Q\¿Â¿Δ‡vUèdAΔÖXLÉwé. 

>ïRG pâZ ¿Çèdè¤ ¬πÖ\TÉé ¿Çqë» ¡› ïq¢ ¿Ç]‡QA› ÖqÉèÖAΔ

úAßé ‡úAÖÉé pä ¿∞ké ¿ÇqëQñé ¿Çü ‡gqåA ¿ÇkIG ¿†që» Öä

TñP ¿Çâ}A” ¿ÇLA£é:

1>¿Çk\ï}é ¿Çü ̂L_LXZ‹.

2>¿ÇF\àAÖS ¿Ç]Ö{ ¿†UZÀfl ÇâRA… ¡‡ ÇwbÑ ¿Çk\ï}é .

3>¿ΩÀ‡ïé ¿†_LXZÖé ‡WAdé EAÇâ_Fé ÇÉâ}A” ¿ÇLA£é:

>j\ï}é pÜÈA ‡úñx ̂L_ApZ p¶ TÑ ¿†bÄÉé> j\ï}é ¬̂LXZ¿ÖåA>Kè|ñM ¡W[ãA

>úñ®é TwnåA>¿ΩNAÕ ¿™AàIé>à_Fé TZ‡« ¿ÇLè¿ôá 

>ãÑ  KèQZ ËA EZ¿ôÑ ‡ãÑ ï_LXZ‹ ¿ÇFZïÑ EZ‡› ¬̂LbAÕKç ¡‡ EqZ ¬̂LbAÕKç?

>NÜä ã[fi ¿ΩÀ‡ïé> ÖLò ïRG ¿æKeA¤ EAÇkIG ‡¿Ç[ãAƒ Ç°_Lb≥

4>¿ÇLè|ñLAΔ¿†XLÉwé ‡¿†LqÉ}é :

º aÅ ¡› àRA… ¡‚ j\ï}é ïqLÜZ EbÄÑ ¡̂Âó ‡Qèã\‚ p¶ À|é ¿†è¿pñZ ÇÄÑ Q]ôñé  Öä ¿Çqë» , EÑ |Z ïwbÑ

¿Çqë» ú§é ¬Ã¿ ¡ãÜÑ ¿Ç]‡QA› ¬KFA’ ¿†è¿pñZ ¿†UZÀfl Öä |FÑ ¿ÇkIG.

@ ¿æÀÕ¿⁄ ¿ÇÄAÖÑ.. ¿æ̂LÜ\¿Õïé..

¿Çèpó ¿ÇÄAÖÑ Öä ¿Ç]‡Qñä EAÇqë».. ‡¿Ç_ê¿¤ pä úÑ ÖA ïZ‡Õ ∏¿ÇwÄ\.. ‡ú[ÇÅ ¿†qÉèÖAΔ¿Çü ª ïwåÜåA ¡‚

Öä ¿Ç]‡Qñä KÜAÖA.. ‡¡› º ïL\⁄ ¿ΩÖ\ pâZ " ¡àç £̀ Öä ¿†åá ¡› ¡p\◊¿Ç_FG ‡Õ¿Â ã[¿ ¿Ω̂Éèƒ ¿ÇqëQó

vAÇkIG ïq\◊ÖA ï\ïZ .. ‡º ïÜÄä ¡› ¡våá ã[fi ¿ΩÖèÕ ¿ÇkIé ¿†LXeeé ‡¿†q}Zfl".. àqá ¡› ¿ÇkIG ãè

¿†LXef ‡ãè ¿Ç[‚ ïq\◊¿™Z‡„ Öä ã[fi ¿Çk\ï}é ∏¿Çqë» .. ‡ÇÄä pZ‹ ¬ÀÕ¿⁄ ¿Ç]‡Qñä ÇÉ_FG ̂è◊

ïêÀ‚ ¬πgqx Ná ¬àqZ¿‹ ¿ÇO}é EÜA ïwqÍ ¡‡ ïâeV Eç ¿ÇkIG ‡EAÇLA∫¬àqZ¿‹ ¿æ̂LÜ\¿Õïé.. ‡ÇÄó àq\◊ÖZ„

¡ãÜñé ¿æ̂LÜ\¿Õïé, ßRG ¡› àq\◊¡› Ö}Aïñ̀ àRA… ¡‚ pë» ÇLBW\ ¿≠ÜÑ KqLÜZ p¶ ÖA ï_Üò EAÇâ_Fé

¿ÇL\¿úÜñé ≠Z‡« ¿≠ÜÑ ¡‡ Ek\ï}é ÖF_ké:  à_Fé àRA… ¿Çqë» EqZ KÄ\¿Õfi ÇwL\fl ŒÖzé ÖUZÀfl ¡‡ ÇqZÀ Öqñä

Öä ¿†\¿Δ. ‡º ïâFtó EA≠Äá p¶ àRA… ¡‡ vbÑ ¡‚ j\ï}é ÇÉqë» ¬º EqZ ¬à}hAÂ ã[fi ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¡‡ pZ‹

TZ‡« ¿≠ÜÑ EqZ pZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ.  ‡ã[¿ ïq{ ¿æ̂LÜ\¿Õïé ∏pë» Öqñä Wë¤ ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¿†UZÀfl

¡‡ ÇqZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ... ‡¬àqZ¿‹ ã[fi ¿æ̂LÜ\¿Õïé ïêÀ‚ ¬π¿ÇwbÑ. 

@ ¿ÇeF\

ºaÅ ∏¡› ¿Ç]‡Qñä ïLUÜë› pFöAàw_ñAúI\¿ïeqG p¶ ¿ÇÄ°AΔ¡› KqF\ pâåA, våó Ö]ïS Öä ¿ΩÖÑ

‡¿∞è◊‡¿≠ñké ‡¿Ç}É~ ‡T_AEAΔúë‹ ¿ΩãÑ ‡¿ÇâAœ.. EÑ ‡¡úO\ Öä ÃÇÅ EÄOñ\.. ‡ÇÄä ¡pL}Z ¡àç Öä ¿†®Z ¡›

àZÕ⁄ ¡àç ∏Wë¤ ¿Ç_âè¿Δ¿Ç}§Éé ¿†Agñé ¬̂LkA’ ¿Çq¢ ¿≠ZïP EAÇLÄâèÇèQñA ¿†èQèÀfl ÇZïâA ¿Ω› Ö_ApZfl

ÖöAΔ¿ΩÇè◊EÑ ¿†ëïñä TLò ¡à{ ̂ÜñM úLA≈ã[¿ À£Ñ KBW\¿≠ÜÑ ‡¿Çq}á Ωàç †qná ¿†L]‡Qñä ̂LeFV

¿†bÄÉé EqZ vL\fl ‡Qñ]fl  ECÃ› ¿∞AÇ~ ̂FUAàç ‡KqAπKBW\ ÇÆÜÑ ‡£̀ p}ÜA.    
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Kâbñl ¿ÇLFèïi

ïqLF\ Kâbñl ¿ÇLFèïi ¡TZ ¿ΩÕúA› ¿Ω̂Âñé ∏¿Çqë», ‡ú[ÇÅ vCàç

¡úO\ ¿Çk\Ÿ ‡¿Çè̂AôÑ ¬àLbAÕ¿, ‡∏¿Çè|M àw_ç ãè ¡‡¤ Ö\¿TÑ ¿Çqë»

Çâ_Fé úI\fl Öä ¿≠AºΔ. ‡ï_qò ã[¿ ¿Çqë» ¬π¿æúOAÕ Öä pZÀ

¿ÇFèïhAΔTLò K]À¿À v\— ¿≠ÜÑ. KèQZ pZfl j\Ÿ ÇLâbñl ¿ÇLFèïi

KqLÜZ p¶ ¬̂LXZ¿‹ ¿ΩÀ‡ïé ¿Ωùé:

1>¿ÇÄÉèÖèßä )¡|\¿—(

>ãè ¡úO\ ¿ΩÀ‡ïé ¬̂LXZ¿ÖAÇLâbñl ¿ÇLFèïi, ‡ãó pFAÕfl pä ¡|\¿—.

>ïqÜÑ ã[¿ ¿ÇZ‡¿Â p¶ ŒïAÀfl ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi Öä

¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé Eâ_Fé 05%.

>ïeØ ã[¿ ¿Çqë» ∏¿≠AºΔ¿ÇLA£é:

>¿≠AºΔ¿Çü ïOFM ßåA pZ‹ ¿ÇLFèïi 

>TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii

>TAºΔ¬à}kA’ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé 

>TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåè¤ ¿Ç_FG

>TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ EqZ Kè|x ¬̂LXZ¿‹  

TFèƒ ¿≠ÜÑ.

>º ïâwr ã[¿ ¿Çqë» ∏¿≠AºΔ¿Çü ïâXwi ßåA Ö_Lè„ ¿ËèÕÖèàAΔ¿Çü

Kw\ŒãA ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ÇLâbñl ¿†Ii ‡ãó ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé

)HSF( , ‡ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL(.

>ïâRV ã[¿ ¿Çqë» ∏¿Çèdè¤ ¬π¿ÇLFèïi pâZ 07 - 57% Öä ¿≠AºΔ, 

>KeÑ à_Fé ¿≠ÜÑ ¿ÇL\¿úÜó Wë¤ vL\fl 6 aåèÕ Öä ¿Çqë»  ¬π03-53% 

>ïÜÄä ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇÄÉèÖèßä ∏Öqná ¿≠AºΔEZ‡› ¿≠AQé ¬πÖLAEqé

¿ÇLFèïi ERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ(.
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>ïwhÑ pZ‹ ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇÄÉèÖèßä ÇwL\fl Kkè¤ pä 6 - 21 aå\, ‡sAÇFAÖA

ïUZ« ¿≠ÜÑ Wë¤ ¿ÇOë« ¡‡ ¿ΩÕEr aåèÕ ¿Ω‡π∏Tè¿∫08% Öä ¿≠AºΔ. 

>K\Kwr à_Fé TZ‡« ¿ÇLè¿ôá pâZ ¬̂LqÜA¤ ¿ÇÄÉèÖèßä ¬πTè¿∫01 %.

>pAÀfl ÖA ïUZ« ¿ÇLFèïi ∏¿£è‹ 31 Öä EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¬Ã¿ ¡W[ Öä ¿£è‹

¿ÇOAÿ ¡‡ ¿ÇOAÇP, ¡ÖA ¬Ã¿ ¡W[ Öä ¿£è‹ ¿∞AÖ̀ vtAÇFAÖÑ ïUZ« ¿ÇLFèïi

∏¿£è‹ 61 ¡‡ 71 ÖÜA |Z ïêÀ‚ ¬πKBWñ\ ¿ÇZ‡Õfl ÇqZfl ¡ïA‹ pä ¿†qLAÀ.

¿Ωp\¿“ ¿™AàIé  ‡¿ÇLBNñ\¿Δ¿Ç_ÉIé ÇÉÄÉèÖñ®ä

1>ï}ÉÑ Öä ̂ÜÅ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ÖÜA |Z ïqñ~ Öä ¬àtÜAœ

¿™zä Eå[¿ ¿ÇtbAÂ.

2> ïtñ\ Öä WeAôf ¿æv\¿Œ¿Δ¿†èQèÀfl Eqâ~ ¿Ç\Tá ÖÜA |Z ïqñ~

EeqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá.

3>|Z ïêÀ‚ ÇìT_Aœ EâèEAΔT\¿Õïé

4>|Z ïêÀ‚ ¬π¿æT_Aœ ELtñ\ ∏¿Ç\·ïé

5>¬Ã¿ Ká ¡W[fi ER\pAΔpA£é v}Z ïêÀ‚ ÃÇÅ ¬πKÄèïä ¡úñAœ EA†Ii.

2>KAÖèú_Aßä )¡|\¿—(

‡ïqÜÑ ã[¿ ¿ÇZ‡¿Â Eâẁ ¿Çk\ï}é ¿Çü ïqÜÑ EåA À‡¿Â ¿ÇÄÉèÖèßä 

3>¿ËèÕÖè› ¿†âbl ÇÆèïeÉé  HSF)T}ä(

>KqLF\ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ¡úO\ vqA£é ‡|èfl ∏Kâbñl ¿ÇLFèïi.

>º KÜLf ã[fi ¿ΩÀ‡ïé Öä Wë¤ ¿†qZfl, ‡Ë[¿ º ïÜÄä ¡W[ãA p¶

dèÕfl ¡|\¿— ‡ÇÄä KBW[ p¶ dèÕfl T}ä ïèÖñé ΩàåA º KF}ò EA™_á

ÇwL\fl Kkè¤ pä 42 ̂Apé.

>¡àLRM a\úAΔ¿ÇZ‡¿Â ¿†XLÉwé pZfl ¡QñA¤ Öä ¿ΩÀ‡ïé ¿Çü KULè‚ p¶

¿ËèÕÖè› ¿†âbl ÇÆèïeÉéHSFEUñP ï]À¿À ßåA à}AÂ ¿ËèÕÖè›,

vA™ñÑ ¿Ω‡¤ ïULè‚ p¶ |ZÕ ÖL_A‡‚ Öä ¿ËèÕÖèyä : 

¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé )HSF(, ‡ãèÕÖè› ¿Ç§èùä )HL(, ‡¬› úA›

¿ËèÕÖè› ¿Ω‡¤ ãè ¿†_öè¤ pä Kâbñl ¿†Ii, ‡Ë[¿ ¬TLè„ ¿™ñÑ

¿ÇOAÿ ‡¿ÇOAÇP p¶ K\úñ] ¡p¶ ‡¡à}ò Öä ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ÇÆèïeÉé

)HSF( enomroH gnitalumitS elcilloF. 

‡∏Wë¤ ¿Ωpè¿‹ ¿ΩÕEqé ¿†Agñé ¬̂LkApM  ¿ÇLÄâèÇèQñA ¿≠ZïOé

¬àLA» ¡À‡ïé TZïOé KULè„ p¶ ¿ËèÕÖè› ¿†kÉèƒ EeèÕfl à}ñé EZ‡›

¿æpLÜAÀ p¶ ¿†eAÀÕ ¿ÇkIqñé )‡¿Ç[‚ ïÙqLÜZ p§åA ∏¬àLA» ¿ΩQñA¤

¿ÇOë« ¿Ω‡π(.

>¬̂LXZ¿‹ ã[¿ ¿ËèÕÖè› ïêÀ‚ ¬πKâbñl ¿†Ii ‡àÜè pZÀ úI\ Öä

¿ÇFèïhAΔ.
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>ïRG ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé EU\— ΩàåA |Z KêÀ‚ ¬π¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ

Ç°Ii )̂âLq\“ ¬£ç EAÇLweñÑ ∏¿™]Â ¿∞A— EAÇLÉ}ñV ¿†qÜ•(,

‡Ë[¿ ïRG ÖLAEqé ¬̂LRAEé ¿†Ihñä Ë[fi ¿ËèÕÖèàAΔEĈLXZ¿‹ QåAŒ

¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( ‡WAdé Öä Wë¤ ¿†åFÑ , úÜA ïÜÄä

¬gAvé KU§Ñ ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä ‡¿Ç[‚ ¬Ã¿ ¬ÕKwr Ö}Z¿Õfi pä Ö_Lè„

Öqñä ïÄè› ÃÇÅ EÜOAEé ¿†âFç Ç]ïAÀfl ¬TLÜëΔTZ‡« ¿ÇLâbñl¿Ç]¿ôZ

Ç°Ii ‡¿Ç[‚ ïÜÄä ¡› ïbÄÑ WkèÕfl.

>º ïRG ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ¬º KUM ¿æa\¿◊¿†FAa\ ÇÉkIG

¿†LXef ‡ÖLAEqLç ÇLâbñl ¿†Ii EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ

¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( Öä Wë¤ ¿†åFÑ.

>KXLÉx ¬̂LRAEé ¿Ç_ñZ¿ΔË[fi ¿Çâèpñé Öä ¿≠}ä vFhqåä ï_LRFä

Ḉ\pAΔ¿Çetñ\fl, ‡ïULA» ¿ÇFqi ¿ΩW\ ™\pAΔpA£é. ‡ú°A K}Z‹

¿ÇqÜ\ KULA» ¿Ç_ñZ¿Δ¬πQ\pAΔ¡p¶ Öä ¿Çqë».

>K_LXZ‹ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi ¬ÖA EÜw\ÀãA ¡‡ EAægAvé ¬π

¿ÇÄÉèÖèßä, ‡ú[ÇÅ ∏E\¿ÖS pëQñé pZïZfl ÖOÑ Kâbñl ¿ÇLFèïi Ör

¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ¡‡  ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†_Üò ¡jwA¤ ¿ΩàAHG.

>K_LXZ‹ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi ∏¿≠AºΔ¿Çü ïwbÑ ßåA

¿ÇÄÉèÖèßä ∏Kâbñl ¿ÇLFèïi ‡WAdé ∏TAºΔKÄñ̀ ¿†Ii.

>KeÑ à_Fé ¿≠ÜÑ ¿ÇL\¿úÜó Wë¤ vL\fl 6 aåèÕ Öä ¿Çqë»  ¬π07%.

>K\Kwr à_Fé TZ‡« ¿ÇLè¿ôá pâZ ¬̂LqÜA¤ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ¬πTè¿∫03%.

4-  ÖhXé ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ËèÕÖèàAΔ¿ÇLâÂÑ

úÜA ¡ÀÕúâA Öä ¿ÇFAƒ ¿ÇOAÿ vC› ¿ÇtZfl¿ÇâXAÖñé ïeÈA úÑ09 À|ñ}é

K}\ïFAK\úñ] pA¤ Öä ¿ËèÕÖè› ¿†âFç ËèÕÖèàAΔ¿ÇLâÂÑ, ‡àûRé Ç[ÇÅ

Kw\Œ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé ¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi, ‡ÇÄä Çè ¬̂L}FÉM

¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé àẁ ¿ËèÕÖè› jè¿¤ ¿Çè|M vå[¿ ïOFl ¡‡ ïè|x ¬v\¿Œ

¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi. ‡Ë[¿  vC› ã[fi ¿†hXé KhY ã[¿

¿ËèÕÖè› ∏¿™_á úÑ 09 À|ñ}é TLò Kw\Œ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé

¿ËèÕÖèàAΔ¿†âbké ÇÉLFèïi. ‡KeÑ à_Fé àRA… ¿ÇLFèïi Eå[fi

¿Çk\ï}é ¬πTè¿∫18% ∏úÑ À‡Õfl, ‡¬TLÜAºΔ¿≠ÜÑ ∏úÑ À‡Õfl

Tè¿∫02% ‡ã[fi ¿Çâ_G Ö}AÕEé ¬π¿Çâ_G ¿ÇkIqñé.

>K_LXZ‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ∏TAºΔú_Ñ ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé.

>ª KÄL_G ã[fi ¿Çk\ï}é añèpA∏¬̂LXZ¿ÖåA Hä ¿ΩjFAÂ

¿†LXeeè› EA†}AÕàé EAÇk\Ÿ ¿ΩW\„ EAÇ\sá Öä E_Ajé ¿ÇwÄ\fl ‡|\EåA

ÇkIqé ¿™_á, ‡ÇÄä àn\¿ÇÉLq}ñZ¿Δ¿∞Adé ECQ\¿Â¿Δ¬̂LXZ¿‹ ã[fi

¿Çk\ï}é ‡∏¿Çè|M àw_ç ‡QèÀ j\Ÿ ¡W\„ ¡|Ñ Kq}ñZ¿‡¡úO\ àRATA.
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KULA» ¿Ç_ñZ¿Δ

¬Çò Q\pé ¡úF\ vò:

>   K}Z‹ ¿Ç_ä 

>  ŒïAÀfl ¿ÇèŒ›

ª KÄL_G ÖhXé

¿ËèÕÖè› añèpA

∏¿æ̂LXZ¿‹

ÇÉLq}ñZ¿Δ



5>pë» ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä nitcalorP 

>∏Eqi ¿≠AºΔï\Kwr à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä nitcalorP,

‡ïêÀ‚ ã[¿ ¿æÕKwA’ ¬π¿ÇLBNñ\ p¶ ¿ÇLFèïi Ek\Ÿ ÖXLÉwé ¡ãÜåA

¿ÇLBNñ\ ¿†FAa\ p¶ ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàAΔ¿†_öèÇé pä àÜè ¿ÇFèïhAΔ. 

>|FÑ ¿Çqë» ïRG pÜÑ ¿ÇLUA£Ñ ‡¿ÇwUèdAΔ¿†XLÉwé )úÜA ¡‡gUâA

∏EAƒ ¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ( , ‡K\Qr ¡ãÜñé KU§Ñ |ñAœ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä EAÇZ‹ Çí̂FAƒ ¿ÇLA£é:

>†q\vé ¡̂FAƒ ¬ÕKwA’ ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä ‡ïëTo ¡› Öä 

Eqi ¡̂FAƒ ¬ÕKwA’ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› ãè ¿Ω‡Õ¿‹ ¿≠ÜñZfl 

EAÇtZfl.. ‡¿Ç[‚ ï\Kwr ßç ¿ËèÕÖè› Eâ_Fé pA£é.

>|Z ïLè|r ¬ÕKwA’ à_Fé ã[¿ ¿ËèÕÖè› EèQèÀ ¬v\¿Œ¿ΔÖä 

¿ÇOZïñä, ‡EAÇ\sá Öä ÃÇÅ ïRG |ñAœ  à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä 

EAÇZ‹ ÇÉLBúZ Öä ¿≠AÇé ‡Öq\vé ÖZ„ ¬ÕKwA’ à_Fé ¿ËèÕÖè›.

>†LAEqé àRA… ¿Çqë» ∏Wwi à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä EAÇZ‹

>ïqAμ¿ΩjFAÂ ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè› ¿ÇF\‡ºúûä EBTZ ¿ΩÀ‡ïé ¿Ωùé:Î

1>¿ÇF\‡Öèú\EûäenitpircomorB

‡ãè Öä ¡‡¤ ¿ΩÀ‡ïé ¿Çü ¬̂LXZÖM Çqë» ¬ÕKwA’ à_Fé ãèÕÖè›

¿ÇF\‡ºúûä ‡¡NFM vAp§é pA£é. ‡ïRG ¡› ïêW[ p¶ pZfl Q\pAΔ∏

¿£è‹ ¿Çè¿TZ ‡ïwhÑ ¡› ïFZ¡  ¡W[fi ∏¡‡¤ ¿ΩïA‹ KZÕïRñA‡|FÑ ¿Çâè‹

‡ú[ÇÅ ¡› ïêW[ ∏‡̂l ¿ΩúÑ ÇLRâG ¿Ωp\¿“ ¿™AàIé ÖOÑ

¿æT_Aœ EAÇ\sFé ∏¿Ç}ñõ ¡‡ ¿Ç}ñõ vqë¡‡ Eqi ¿†tf. 

2>  ¿ÇÄèïâAQè£ZediloganiuQ

‡ãè Öä ¿ΩÀ‡ïé ¿≠ZïOé ¿Çü ¡NFLM àẁ vAp§é  p}AÕ ¿ÇF\‡Öèú\Eûä

enitpircomorB .. ‡ïÜLAŒ ¿ÇÄèïâAQè£Z Ekè¤ vL\fl vAp§Lç ‡Ë[¿ ïêW[

|\— Ö\fl ‡¿TZfl ïèÖñA, ‡ú[ÇÅ vC› ¡p\¿gç ¿™AàIé ¡|Ñ.

>ïRG ¬KFA’ ¬ÕaAÀ¿Δ¿ÇkIG EZ|é ∏¡W[ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé, ‡¿†q\‡◊

pâåA ¡› K]À¿À Q\pé  ¿ÇZ‡¿Â KZÕïRñA.

3>¿ÇÄF\Qè£äenilogrebaC

¡NFM ã[¿ ¿ÇZ‡¿Â àẁ vAp§é  p}AÕ ¿ÇF\‡Öèú\Eûä enitpircomorB¬›

ª ïÄä ¡vhÑ.. ‡ïÜLAŒ ¿ÇÄF\Qè£ä enilogrebaC Ekè¤ vL\fl vAp§Lç

‡Ë[¿ ïêW[ Ö\ùä ¡̂FèpñA, ‡ú[ÇÅ vC› ¡p\¿gç ¿™AàIé ¡|Ñ.
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¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó

¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ãè T}ä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EqZ ÖqA™Lç ÇLU_ñä

WeAôeç À¿WÑ ¿Ç\Tá ∏¿ÇLè|ñM ¿†âÂG æWeAƒ ¿ÇFèïhAΔ.

‡KåZ◊ã[fi ¿Çk\ï}é ¬πŒïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ EÎ "K}\ïG" ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Öä ¿ÇFèïhAΔ.

@ ïåZ◊ànA‹ ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ¬π¿Ω̌:

>ŒïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ ELâbñl ¿†Ii Ç]ïAÀfl pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿™Aã]fl

ÇìWeAƒ Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ¿Çü ïâw[ ßåA ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó.

>Öq\vé ¿ÇLè|ñM ¿ΩÖOÑ ÇìWeAƒ, ‡ÃÇÅ EÜLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔERåAŒ

¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( pä j\ï~ ¿†åFÑ. 

>T}ä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¿ÇLè|ñM ¿ΩÖOÑ ÇìWeAƒ.

>KU_ñä WeAôf ¡‡ dwAΔ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ‡ÃÇÅ EÜqA™Lé Ek\ï}é

WAdé KbLÜÑ p¶ ¬WûAÕ ¡úO\ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé àbAjA, ‡ú[ÇÅ

¿ÇLXÉf Öä úÑ ÖA ï}ÉÑ Öä Tñèïé ‡àbA” ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä aè¿ôG

¡‡ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl )≠Z ÖA(.‡KèQZ pZfl j\Ÿ Ë[fi ¿†qA™é  EâAÂ p¶

WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

>KLRâG ã[fi ¿Çk\ï}é ¿Çqè¿ÖÑ ¡‡ ¿Ω̂FAƒ ¿Çü ïÜÄä ¡› KLè¿QZ EA†åFÑ

¡‡ pâ~ ¿Ç\Tá ‡KÜâr TZ‡« ¿≠ÜÑ.
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¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ 

EqZ ÖqA™Lç 

ÇLU_ñä 

WeAôeç

T}ä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

À¿WÑ ¿Ç\Tá



@ ÖA ¿Ç[‚ ïLá Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ÇÉLÉ}ñV ¿ædkâApó?

K_Lt\Ÿ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ÇÉLÉ}ñV  ¿ædkâApó Tè¿∫¡̂Fèpñä ïLá ßåA  ¿Ω̌:

1>Kâbñl ¿ÇLFèïi :sAÇFAÖA ï_LXZ‹ ¿ÇÄÉèÖèßä EAægAvé ¬π¿≠}ä

¿†âbké  ÇÉLFèïi )Õ¿Qqó ¡‡¤ ã[¿ ¿ÇFAƒ( ¬ELZ¿Â Öä ¿£è‹ ¿ÇOAÿ

ÇÉZ‡Õfl .. ‡sAÇFAÖA ïÄè› ànA‹ Kâbñl ¿ÇLFèïi ¡Wx EÄû\ Öä Kâbñl

¿ÇLFèïi ¿∞A— EAÇè̂AôÑ ¿ΩW\„ ÇLâbñl ¿ÇLFèïi ∏TAºΔ"jwÑ

¿ΩàAHG" ¡‡ ¿æWeAƒ ¿†Rå\‚ , ‡WAdé pZÀ ¿≠}ä ¿†kÉèEé.

2>ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔERåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( pä

j\ï~ ¿†åFÑ TLò KeÑ 2 - 3 TèïeëΔ)‡ãó ¿Çü  KULè‚ p¶

¿ÇFèïhAΔ( ¬πTRá ï]ïZ p¶ 71 Öá, ‡ãè ¿≠Rá ¿Ç[‚ KÄè› ßç

¿ÇFèïhAΔQAã]fl ÇÉLFèïi ¡‚ ¿∞\‡» Öä ¿†Ii ‡QAã]fi ÇìWeAƒ.

3>pâZÖA KeÑ ¿ÇFèïhAΔ¿π¿≠Rá ¿†âÂG, ïLá ¡W[ T}âé ¿ÇLFèïi

TLò ïÄLÜÑ àÜè ¿ÇFèïhAΔ‡ú[ÇÅ W\‡Qåä Öä ¿†Ii. ‡ïLá W\‡»

¿ÇFèïhAΔÖä ¿†Ii EqZ Tè¿∫63 ¬π83 ̂Apé Öä ¡W[ ¿≠}âé.

4> EqZ ¿≠eè¤ p¶ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¿∞A— EAÇ]‡» ïLá KUhñ\fi.

5> ïLá T}ä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ )EqZ ÖqA™Lç( À¿WÑ ¿Ç\Tá Eè¿̂ké |_k\fl

WAdé, ‡EAÇkFr vC› ¿≠}ä ïLá ∏¿Çè|M ¿†Lè|r ÇÉLFèïi ¡‡ |FÍ EqZfl

^ApAΔ, ‡º ïULA» ¿≠}ä ¬πKXZï\ pA‹, ‡sAÇFAº ïBW[ ¿≠}ä ¡úO\

Öä 01 À|Aô~ ïLá ßåA pÜÑ úbx à_Aôó ‡K\úñG ÖânAÕ ÖåF• Ç\·ïé

pâ~ ¿Ç\Tá Ná KÜ\ï\ |_k\fl Eë̂ûÄñé WAdé )Ã¿Δ¿æ̂LXZ¿‹

¿Çè¿TZ( EwLUé pâ~ ¿Ç\Tá TLò KZWÑ ¿ÇLRèïx ¿Ç\TÜó .. ‡EqZãA ïLá

¿≠}ä À¿WÑ ã[¿ ¿ÇLRèïx.

6> sAÇFAÖA ïkÉG ¿ÇkIG ¬ÇL]¿‹ ¿Ç_\ï\ †Zfl 03 À|ñ}é EqZ ¡› ïLá ¿≠}ä. 

7>  EqZ ¿†\¿TÑ ¿Ç_AE}é KRñõ ¡dqG ¿†\¿TÑ p¶ ¿æjëŸ  ‡ãó Ö\TÉé

K_LÜ\ ÇwL\fl 41 ïèÖA¬àLnAÕ¿ÇÉâûRé.

@ ¿Çb\‡” ¿Çè¿QG Kè¿v\ãA æ̂LXZ¿‹ ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó:

> ‡QèÀ |âAfl vAÇèƒ ‡¿TZfl p¶ ¿Ω|Ñ )Öä ¿æNâûä( jIqñé.

> ¡› ïÄè› ¿†IhA› |AÀÕ¿› p¶ ¿ÇqÜÑ EeèÕfl jIqñé Öä TñP àÜè ¿ÇFèïhAΔ.

> ¡› KÄè› WeAôf ‡dwAΔ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ "Öq}èÇé" ‡ºïbL\” ¡›

KÄè› ÖÜLAŒfl, Ωàç ïÜÄä ÖqA™é ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÇÄó KeFV ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¡úO\ |ZÕfl p¶ KÉ}ñV ¿ÇFèïhé.
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@ ¿≠AºΔ¿Çü ïÜÄä ¡› ï_LXZ‹ ßåA ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó EAÇ\Tá:

> TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåèÇé ¿Ç_FG )EZ‡› ̂FG ‡¿gV EqZ pÜÑ

¿ÇwUèdAΔ¿Ω̂Âñé(.

> TAºΔ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀ sisoirtemodnE¿ÇZÕQé ¿Ω‡π¡‡¿ÇOAyé.

> TAºΔgqx ¿ÇLFèïi. 

> TAºΔgqx WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚: úB› ï}ıÑ K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ÇZÕQé £_M úI\fl, ¡‡ ¡› K}Ñ T\úLåA.. ‡¿Ç_FG ∏¬̂LXZ¿‹

ã[fi ¿Çk\ï}é pâZ ¬àXwA“ K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ãè ¡àç ∏¿ΩTè¿¤

¿ÇkIqñé º ïeÑ Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá ¬º Tè¿∫7% Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†èQèÀfl EA†åFÑ EqZ ¿™ÜA’ .. ‡Ë[¿ vC› ¿ÇLÉ}ñV

¿ædkâApó ï\vr ã[fi ¿Çâ_Fé ÇZÕQé ÖÆèmé.

> TAºΔ¬gk\¿ƒ ¬v\¿Œ¿Δpâ~ ¿Ç\Tá ÖÜA ïêN\ p¶ |ZÕfl ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé p¶ KXkó pâ~ ¿Ç\Tá ‡¿ÇeqèÀ ¬π¿Ç\Tá.

> TAºΔ¿Çhqx ¿™â_ó ‡¿Çü º ï_Lkñr ßåA ¿Ç\QÑ ¬jëŸ ¿Ç_AôÑ

¿†âè‚ À¿WÑ ¿†åFÑ. 

@ ÖA ãó v\— àRA… ã[fi ¿Çk\ï}é?

¡úZΔ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¿≠ZïOé ¡àç ‡TLò K]À¿À v\— àRA… ÖOÑ ã[fi

¿Çk\ï}é ßRG Kâbñl ¿ÇLFèïi ‡ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔEAÇ_èàAÕ Ná

T}ä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¿†qAμ∏¿Ç\Tá ∏¿ÇLè|ñM ¿†âÂG , ‡ãâA KeÑ

à_Fé ¿≠ÜÑ Öä 51 ¬π02% ∏¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ¿Çè¿TZfl ‡¬πTè¿∫

04% Wë¤ 3 À‡Õ¿ΔpëQñé ¬Ã¿ úA› pÜ\ ¿†\¡fl ¡|Ñ Öä 53 ̂âé.‡ÇÄä

¬Ã¿ Ká T}ä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EAÇ\Tá À‡› ¿ÇqâAd\ ¿ΩW\„ ÇÉqë»

‡WAdé Kâbñl ¿†IivC› v\— ¿ÇâRA… ̂L}Ñ EbÄÑ ÖÆè‘ EUñP |Z

ïÄè› sñ\ Ã‚ QZ‡„, ‡ãè ÖA ¡úZKç ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ÖêW\¿.

@ ÖA ãè pZÀ ¿†\¿Δ¿Çü ïR\„ ßåA ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó?

¬› àRA… ¡‚ pë» ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ïqLÜZ p¶ ÖA ï_Üò EAÇâ_Fé ¿ÇL\¿úÜñé

≠Z‡« ¿≠ÜÑ ¡‡ Ek\ï}é ÖF_ké:  à_Fé àRA… ¿Çqë» EqZ KÄ\¿Õfi ÇwL\fl

ŒÖzé ÖUZÀfl ¡‡ ÇqZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ. ‡º ïâFtó ¿≠Äá p¶ àRA… ¡‡

vbÑ ¡‚ j\ï}é ÇÉqë» ¬º EqZ ¬à}hAÂ ã[fi ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¡‡ pZ‹ TZ‡«

¿≠ÜÑ EqZ pZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ. ‡EAÇâ_Fé ÇÉLÉ}ñV ¿ædkâApó EAÇ\Tá

vqAÀfl ÖA ï_LXZ‹ ÇOë« )3( Ö\¿Δ, ‡EqZãA pAÀfl ÖA ïâeV ¿ÇkIG

ELUèïÑ ¿Çqë» ¬π¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EBjwA¤ ¿ΩàAHG. ‡∏

Eqi ¿ΩTñA› |Z ï_ÜV EqÜÑ Në« )3( Ö\¿Δ¡W\„ ‡¿Ç[‚ |Z ï\vr Öä

à_Fé ¿ÇâRA… |§ë‡ÇÄä º  KeÑ ã[fi ¿Çâ_Fé ¬πà_Fé àRA… ¿æWeAƒ

¿†qÜ• ‡Ë[¿ ïâeV ¿†LXeeè‡› pAÀfl EOë« Ö\¿Δ.

001

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ



@ ÖA ãó ¿ΩNAÕ ¿™AàIé ÇÉLÉ}ñV  ¿ædkâApó EAÇ\Tá ?

>¬› ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó EAÇ\Tá ∏TZ Ã¿Kç ¬Q\¿Â E_ñl º ï_FG ¡‚

ÖhApwAΔ, ‡ÇÄä Ç]ïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ ïRG Kâbñl ¿ÇLFèïi EĈLXZ¿‹

¿≠}ä, ‡ãè ÖA ïq{ ŒïAÀfl ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii

‡ãè ÖA ïbÄÑ WkèÕfl, ‡º ïLqZ„ TZ‡Nç pä 1%, )̂âLq\“ ¬£ç

EAÇLweñÑ ∏¿™]Â ¿∞A— EAÇLÉ}ñV ¿†qÜ•(.

>ïêÀ‚ Kâbñl ¿ÇLFèïi EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¬πŒïAÀfl ¬TLÜAºΔTZ‡«

¿ÇLè¿ôá ‡¿Çü KeÑ ¬πTè¿∫01%, ∏Tñä ¡› à_Fé TZ‡« NëNé Kè¿ôá

KeÑ ¬π1%.

>¬ÇtAÂ À‡Õfl ¿Çqë»: |Z ïkÉG ÖâÅ ¿ÇkIG ¬ÇtAÂ À‡Õfl ¿Çqë» EqZ‹

¿æ̂LÜ\¿Õ ∏¡W[ ¿ΩÀ‡ïé ΩTZ ¿Ω̂FAƒ ¿Ωùé:

1>¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii ‡WAdé ¬Ã¿ aÄÑ ã[¿ ¿ÇâbA” ¿Ç]¿ôZ WkèÕfl

p¶ dUé ¿†\ïhé.‡ÇLRâG TZ‡Nç ßRG ÖLAEqé ¿ÇLFèïi EAÇ_èàAÕ.

2>‡QèÀ ¡úO\ Öä ¡ÕEqé EèïhAΔQAã]fl ÇÉLÉ}ñV |FÑ ¿≠}ä ÖFAa\fl,

‡ãè ÖA ïq{ ŒïAÀfl ¬TLÜAºΔTZ‡« ¡úO\ Öä Kè¡‹. ‡¡Ãú\ ãâA EAÇ}eé

¿Çü KâA|ÉLåA ‡úAºΔ¿ΩàFAÂ ‡¿ÇeUx ¿ÇqA†ñé ∏Ö\ïhé ¬̂LÜ\Δ∏

¡W[ ¿≠}ä ¿†âbké ÇÉLFèïi EAÇ\sá Öä ¡› jIFåA ¿†qAμàeUåA

EqZ‹ ¿æ̂LÜ\¿Õ Ω› pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†_LqZfl ÇÉLÉ}ñV vAŸ ¿ÇqZÀ

¿†_Üè… Eç, ‡úA› àûRé ¬̂LÜ\¿ÕãA ¡àåA |Z TÜÉM  ∏NÜAyé )8( Kè¿ôá

‡Ë[¿ ª ï_LÜ\ ¿≠ÜÑ ¡úO\ Öä 21 ¡̂FèpA.

3>pZ‹ ¿æ̂LRAEé ¿ÇÄAßé Ç°Ii ‡¿Ç[‚ ïLhV Öä ÖLAEqé ¿ÇLFèïi

EAÇ_èàAÕ, ÖÜA ïLkÉG ¬ÇtAÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ‡¿ÇFZÂ Ö\fl ¡W\„ ‡ÇÄä

E]ïAÀfl pZÀ ¿≠}ä ¡‡ ER\pAΔÃ¿ΔK\úñ] ¡p¶ ‡T_G ÖA KLkÉFç ¿≠AÇé.
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|_k\fl ¬ÀWA¤ ¿ÇUñè¿àAΔ¿ÇÜâèïé



¿æWeAƒ WAÕ» ¿™_á )¿†qÜ•(

"jwÑ ¿ΩàAHG"

¿æa\¿◊¿ÇkJ ¿†_LÜ\ p¶ Ö\¿TÑ EZÂ ¿≠ÜÑ ¿†XLÉwé

ïqLF\ ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" TR\ ¿Ç]¿‡ïé ‡à}ké KUè¤ Qèã\ïé  ∏pë» KBW\ ¿≠ÜÑ

Öâ[ ¡› ‡ÇZΔ¿ÇkwÉé Çèï] pA‹ 8791 EqZ pÜÑ ¿æWeAƒ ¿†qÜ• KUM ¬a\¿◊¿ÇqA†ñä ¿ÇF\ïkAyñä ̂LFLè

‡¬À‡¿ÕÀŒ . ‡Öâ[ ã[¿ ¿ÇLAÕïY ïL}Z‹ ã[¿ ¿Çq¢ ‡¿†_Üò Eq¢ ¿∞eèEé EXkò ̂\ïqé ‡úI\fl ÖÜA ïqkó ¿ΩÖÑ

E}ZÕ ¡úF\ ÇÄÑ Öä ïqAàè› Öä ã[fi ¿†bÄÉé. 

@  ¿ÇwÄ\fl

úAàM ¿ÇwÄ\fl ∏¿ΩdÑ

ÇìWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊

EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ãó KXkó

TAQ] ‡QèÀ ¬à_Z¿À E}âǍ

vAÇèƒ , Ωàç ∏ÖOÑ ã[fi

¿≠AºΔº ïLá Ç}AÂ ¿ÇFèïhé

EA≠ñè¿› ¿†âè‚. ‡ÇÄä

EAÇL}Z‹ ¿Çq°ó ‡¿ÇâRA…

¿Ç[‚ T}}Lç j\ï}é "¡jwA¤

¿ΩàAHG" ¬K_r àkAŸ

¿≠AºΔ¿Çü ïÜÄä ¡›

K_LXZ‹ ßåA ã[fi ¿Çk\ï}é

TLò ¡› ¿†LXeeè› ∏ã[¿

¿†RA¤ ïqLF\‡àç ¬a\¿◊jJ

Ö_LÜ\ ‡p¶ Ö_Lè„ ¡úF\

p¶ Ö\¿TÑ EZÂ ¿≠ÜÑ

¿†XLÉwé Öä ¿Çè̂AôÑ ¿ΩW\„

†_ApZfl ¿æWeAƒ, ‡¡›

¿ËZ◊∏pë» KBW\ ¿≠ÜÑ

^è¿Â úA› EAæWeAƒ

¿∞AÕQó )jwÑ ¿ΩàAHG( ¡‡

EAÇè̂AôÑ ¿†_ApZfl ¿ΩW\„

)‡¿Ç[‚ ïÄè› ßåA ¬WeAƒ

¿ÇFèïhé À¿WÑ ¿™_á( ¡‡

EZ‡› Ö_ApZfl p¶ ¿æjëŸ ÖA

ãè ¬π‡̂AôÑ ÖXLÉwé ÇLU}ñ~

¿ËZ◊‡ãè ¿≠ÜÑ. 
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Õ̂Üé KègV ¿Çw\Ÿ Hä 

¡jwA¤ ¿ΩàAHG 

‡¿≠ÜÑ ¿ÇkIqó

j\ï}é ¡jwA¤ ¿ΩàAHG¿≠ÜÑ ¿ÇkIqó

¿Ç\Tá

¿†Ii

|âAfl vAÇèƒ

¬ÇL}A” ¿ÇFèïhAΔ

Ö\TÉé ¿†qÜÑ

¿ÇFèïhAΔ
Ö_AÕ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Ö_AÕ ¿™zä

¿ÇLÉ}ñV

¿ÇLFèïi

¿™zä

ÕQè’ ¿ΩQâé 

¬π¿Ç\Tá 

Eè¿̂ké ¿Ç}_k\fl

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé



‡ïqLÜZ  ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" p¶ WÜ_é )5( pâAd\ ¡̂Âñé:

1>¬ï}A◊^ñk\fl ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé p¶ ¿ÇLFèïi, TLò ïÜÄââA Kâbñl pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ. 

2>Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔEA†Ii TLò KeÑ ¬πÀÕQé ¿ÇâhS ¿†âÂFé ÇìWeAƒ.

3>̂UG ¿ÇFèïhAΔ¬πWAÕ» ¿™_á.

4>KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔEA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿∞Adé EAÇ]‡» EA†qÜÑ.

5>à}Ñ ¿ΩQâé )¿Çü KÄèàM Öä KÉ}ñV ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚( ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá.

@ ÖA ãó ¿≠AºΔ¿Çü ïÜÄä ¡› ï_LXZ‹ ßåA "jwÑ ¿ΩàAHG"?

>TAºΔ¬à_Z¿À |âǍ vAÇèƒ.

>TAºΔpZ‹ ‡QèÀ |âǍ vAÇèƒ àûRé ™\¿Té ̂AE}é.

>¿≠AºΔ¿Çü vbÉM ßåA  Q\¿Té ¿ΩàAHG ¡‡ ¿Çü º KeØ ßåA Q\¿Té ¿ΩàAHG.

>¿≠AºΔ¿Çü ª  KâRV ßåA Në« )3( ÖUA‡ºΔÇÉLÉ}ñV  ¿ædkâApó EAÇ\Tá .

>TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ÖRåèÇé ¿Ç_FG

>TAºΔpZ‹ ¿ÇLFèïi ¿Çü ª Kâwr ßåA ¿Çè̂AôÑ ¿†qLAÀfl ÇLâbñl ¿ÇLFèïi. 

>TAºΔgqx WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚: úB› ï}ıÑ K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ÇZÕQé £_M úI\fl, ¡‡ ¡›  

K}Ñ T\úLåA.

>TAºΔ‡QèÀ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl ÇZ„ ¿Ç]‡Qé ¡‡ ¿Ç]‡».

>¿≠AºΔ¿Çü ï\„ ßåA ¿ÇkIG ¿†qAμ¡› ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ãè ¡vhÑ 

¿æWûAÕ¿Δ¿ÇqëQñé Ç°\ïhé Öä TñP ¿ÇâLAôS.

@ ÖA ãó ¿≠AºΔ¿Çü º ïÜÄä ßåA ¬̂LXZ¿‹ "jwÑ ¿ΩàAHG"?

>¿≠AºΔ¿Çü Ká ßåA ¬̂LöeA¤ ¿Ç\Tá.

>   ¿≠AºΔ¿Çü Ká ßåA ¬̂LöeA¤ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá, Ör ¿æE}AÂ p¶ Q_á ¿Ç\Tá.

>¿≠AºΔ¿Çü KqAÿ Öä Ö\“ ¿Ç_Ñ À¿WÑ ¿Ç\Tá.

>¿≠AºΔ¿Çü ïbÄÑ ßåA ¿≠ÜÑ WkèÕfl p¶ TñAfl ¿†\ïhé.

>¿≠AºΔ¿Çü ÀWÉM ßåA ¿Ç_ñZfl Ö\TÉé "̂ä ¬à}kA’ ¿ÇZ‡Õfl" ‡¿†_Üò WkB E_ä ¿£Bœ, Ωàç ∏ÖOÑ 

ã[fi ¿≠AºΔº KèQZ EèïhAΔEA†Ii. 

>¿≠AºΔ¿Çü KULA» ¬π¿≠}ä ¿†Rå\‚.

@ ÖA ãó v\— àRA… "jwÑ ¿ΩàAHG"?

KèQZ pZfl pè¿ÖÑ KêN\ p¶ àRA… ã[fi ¿Çk\ï}é ∏¿Çqë».. ‡¡ãá ã[fi ¿Çqè¿ÖÑ:

>̂ä ¿†\¡fl

>pZÀ  ̂âè¿ΔKBW\ ¿≠ÜÑ

>̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ

>ãÑ ̂F~ ‡¡› TÜÉM ¿Ç_ñZfl ̂AE}A

>pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿Çü Ká ¿≠eè¤ p§åA

>TZ‡« TÜÑ ̂AE~ EĈLXZ¿‹ ¿æWeAƒ ¿†qÜ•.

>¬ÇL]¿‹ ¿Ç]‡Qñä ELq§ÜAΔ¿ÇkIG ¿†XLf

>¿†\ú] ¿Ç[‚ ïLá ßç ¬Q\¿Â "jwÑ ¿ΩàAHG".
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‡pÜèÖAvC› à_Fé ¿≠ÜÑ KeÑ )∏¿†Lè̂l ¿ÇqA‹ Ç°\¿ú] ¿ÇqëQñé

¿†XLÉwé(  ¬πTè¿∫Öä53% ¬π93 % ∏¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ¿Çè¿TZfl ‡¬π

Tè¿∫26% EqZ 5 À‡Õ¿ΔpëQñé ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿†\¡fl ¡|Ñ Öä 43 ̂âé,

‡KâXwi ¿Çâ_Fé ¬πTè¿∫03% ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿†\¡fl ÖA Hä 53 -73 ̂âé

‡¬πTè¿∫71-02 %  ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿†\¡fl 83 ̂âé vBúO\..  ‡º aÅ ¡›

à_G ¿≠ÜÑ EĈLXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ‡WAdé ¡jwA¤

¿ΩàAHG ‡¿≠}ä ¿†Rå\‚ |Z ¬ÕKwqM Eâ_G pA£é KeÑ ¬π¡úO\ Öä

05% ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿†\¡fl ¡|Ñ Öä 43 ̂âé EFqi ¿†\¿ú].

@ ãÑ v\— àRA… "jwÑ ¿ΩàAHG" ¡‡ ¿≠}ä ¿†Rå\‚

ïqLÜZ p¶ ¿†\ú] ¿Ç[‚ ïLá Eç ¿Çqë»?

¡aAÕΔ¿ÇL}AÕï\ ¿ΩWñ\fl Çâ_G ¿ÇâRA… Ç°\¿ú] ¿†èQèÀfl EZ‡¤ ¿ÇqAª

¿†L}Z‹ ¬π¬ÕKwA’ ÖLè̂l à_G ¿≠ÜÑ ÇFqi ¿†\¿ú] ÇLLqZ„ TAQ] ¿ÇÎ

06%, ‡∏¿Çè|M àw_ç T}}M Ö\¿ú] ¡W\„ à_G àRA… KwèŸ ¿ÇÎ 04%,

‡ÇÄä ∏Ö\ú] ¡W\„ º KLqZ„ KÉÅ ¿Çâ_Fé pä 02% .. ‡ïLhV ÖÜA ̂F~

¿Ω̌:

>¡àç ïèQZ KkèÕ p°ó úI\ ¡À„ ¬π¬ÕKwA’ ÖÆè‘ Eâ_G ¿≠ÜÑ

>¡àç ïèQZ KwA‡ΔEâ_G ¿ÇâRA… Hä ¿†\¿ú] ¿†XLÉwé

>¡› ã[¿ ¿ÇLwA‡ΔÖèQèÀ ERÜñr À‡¤ ¿ÇqAª ¿†L}Z‹

>ïRG ¬WûAÕ ¿†\ú] ¿Ç[‚ ̂ñLá ¿Çqë» ßç ÇLBNñ\ ÃÇÅ p¶ à_G ¿ÇâRA….

@ †AÃ¿ ïèQZ KwA‡Δ∏à_G ¿ÇâRA… Hä ¿†\¿ú] ¿†XLÉwé

EAÇ\sá Öä ¬̂LXZ¿‹ àẁ ¿Çk\ï}é?

ª ïB̌ ¬ÕKwA’ à_G ¿ÇâRA… Öä v\¿÷‡º ïÜÄä

¡› ïÄè› ÖR\À dZvé.. ß\Qr ¬ÕKwA’ ¿Çâ_G

EFqi ¿†\¿ú] ¬πpZfl pè¿ÖÑ ¡ãÜåA KF{ ÖâåS

QZïZ ïLÜñ] EAÇZ|é ¿†LâAãñé ∏QÜñr ¿†\¿TÑ

¿ÇqëQñé ¿∞Adé EĈLXZ¿‹ j\ï}é ¡jwA¤

¿ΩàAHG ¡‡¿≠}ä ¿†Rå\‚.. v© àkAŸ Kâbñl

¿ÇLFèïi ÖOë‡ãè Q]Â ¡̂Âó Öä ¿ÇF\àAÖS

¿ÇqëQó, ïLá ÃÇÅ ECWûAÕ E\‡KèúèºΔ¡‡ àná

WAdé ÇÉLâbñl KXLÉx ECWLë◊¿Ç_ñZ¿Δ,

‡KêÀ‚ ã[fi ¿Çâná ¬πQèÀfl ¡p¶ ÇÉFèïhAΔ

‡¿Ç[‚ EZ‡Õfi ïêÀ‚ ¬πQèÀfl ¡p¶ Ḉzä

‡EAÇLA∫ïÄè› ¡úO\ |AE§é ÇìàtÜAœ ERZ¿Õ

¿Ç\Tá. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇL}ññá ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ vC›

À|é ¿ÇLU§Ñ EĈLXZ‹  ¿†qAïñ\ ¿≠ZïOé

ÇÉLU§Ñ  ‡¬̂LXZ¿‹ Öè¿À WAdé |AÀÕfl p¶

veÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_§Üé Öä sñ\ãA

¡KA… ¬̂LXZ¿‹ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿ΩvhÑ Öä

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ
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TñP  ¿Ç}ZÕfl p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhAΔ‡¿Çèdè¤ ¬πQèÀfl ¡vhÑ

ÇíQâé. ‡ú[ÇÅ ¿ÇLkèÕ ¿ÇÄI\ ¿Ç[‚ KbåZfi ¿†qAÖÑ ¿Çü ïR\‚ ßåA

¿æWeAƒ ¿∞AÕQó Öä TñP KeÜñÜåA ‡ ¬|AÖLåA ‡¿ÇLkèÕ ¿†Æè‘ ∏

p¢ ¿ΩQâé ‡¬TûAQAΔ¿ΩQâé ¿†LqZÀfl Wë¤ Ö\¿TÑ àÜèãA ¿†XLÉwé ÖÜA

¡À„ ¬πKU_ñä QèÀfl ¿ΩQâé .. ‡ã[¿ ÖA KêúZfi ¿ΩEUA« ‡¿æTeAôñAΔ

¿†XLÉwé.

@ ÖA ãè ¿≠Z ¿Ω|eò Ç_ä ¿†\ïhé æ̂LXZ¿‹  ¿æWeAƒ

¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ?

KXLÉx ¿†\¿ú] ¿†LXeeé ∏pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ∏KUZïZ ¿≠Z

¿Ω|eò Ç_ä ¿†\ïhé, ‡ÇÄä ‡úÜA Ãú\àA ̂AE}AvC› v\— ¿ÇâRA… K}Ñ

EqZ ̂ä 04 ̂âé, ‡Ë[¿ ïqLF\ ¿ÇÄOñ\‡› Öä ¿†LXeeñä ∏ã[¿ ¿†RA¤

¡› ¿≠Z ¿Ω|eò Ç_ä ¿†\ïhé æ̂LXZ¿‹  ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊

EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ãè ̂ä 54 ̂âé.. ‡ÇÄä ïRG ¡› àL[ú\ ¡› à[ÇÅ Ö\KFl

¬ÕKFAjA‡Nñ}AEUñèïé ¿†Ii ‡ÖX]‡› ¿ÇFèïhAΔ‡¿Ç[‚ EAÇkFr ïXLÉx

Öä ̂ñZfl ¬π¡W\„.

@ ãÑ ¿≠ÜÑ ¿ÇâAKS pä ¬̂LXZ¿‹ "jwÑ ¿ΩàAHG" ¡úO\

p\gé ÇìdAEé EAÇLbèãAΔ¿∞É}ñé?

|FÑ ¡› àRñG p¶ ã[¿ ¿Ç_ê¿¤ ïRG ¡› àq\◊¡àç |Z ïUZ« EA≠ÜÑ

¿ÇLÉ}Aôó )¡‚ ¿Ç[‚ TZ« EZ‡› ¡‚ KZWÑ( KbèãAΔWÉ}ñé ∏¡|Ñ Öä 2%

Öä ¿†è¿£Z. ‡¿æQAEé p¶ ã[¿ ¿Ç_ê√¤:  º, vA™zä ¿ÇâAKS pä ¬̂LXZ¿‹

¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" £̀ ¡úO\ p\gé ÇìdAEé

EAÇLbèãAΔ¿∞É}ñé, ‡ãè ÖA ¡úZKç ¿æTeAÂ¿Δ¿†XLÉwé ‡¿†LqZÀfl ∏

¡àUAÂ úOñ\fl Öä ¿ÇqAª ÖÜA ïêúZ pZ‹ ¬WLë◊à_Fé ¿ædAEé EAÇLbèãAΔ

¿∞É}ñé pâZ ¬̂LXZ¿‹ ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"  ¡‡

¿≠}ä ¿†Rå\‚ pâç ∏TAºΔ¿≠ÜÑ ¿ÇLÉ}Aôó .

@ ÖA ãè pZÀ ¿†\¿Δ¿Çü ïÜÄä ¡› ïR\„ ßåA ¿æWeAƒ

¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"?

¬› àRA… ¡‚ pë» ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ïqLÜZ p¶ ÖA ï_Üò EAÇâ_Fé ¿ÇL\¿úÜñé

≠Z‡« ¿≠ÜÑ ¡‡ Ek\ï}é ÖF_ké:  à_Fé àRA… ¿Çqë» EqZ KÄ\¿Õfi ÇwL\fl

ŒÖzé ÖUZÀfl ¡‡ ÇqZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ. ‡º ïâFtó ¿≠Äá p¶ àRA… ¡‡

vbÑ ¡‚ j\ï}é ÇÉqë» ¬º EqZ ¬à}hAÂ ã[fi ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¡‡ pZ‹ TZ‡«

¿≠ÜÑ EqZ pZÀ Öqñä Öä ¿†\¿Δ. ‡EAÇâ_Fé ÇìWeAƒ ¿†qÜ• vqAÀfl ÖA

ï_LXZ‹ ∞Ǜ )5( Ö\¿Δ.. ‡ºaÅ ¡àç ∏pZÀ Öä ¿≠AºΔ¬̂LÜ\‡¿ ∏

¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ÇqZÀ ¡úF\ Öä 5 Ö\¿Δ‡TZ« ¿≠ÜÑ , ‡ÇÄä ÖA

à\ïZ ¡› à}èÁ ¡› ∏sAÇIé ¿≠AºΔï}Le\ ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é p¶ 5

Ö\¿ΔÇÆÄá p¶ àRA… ¡‡ vbÑ ¿Çk\ï}é. ‡º aÅ ¡ïhA¡› ÃÇÅ ïqLÜZ

p¶ ¿†\¿ú] ¿Ç[‚ Ká ßåA ¿Çqë».

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ
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@ ÖA ãó ¿∞kè¿Δ¿Çwq§é ¿ÇLweñ§é ÇìWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"?

ïLá ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ¡‡ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ p¶ dèÕfl À‡Õfl pëQñé elcyc tnemtaert,
‡KèQZ pZfl j\Ÿ ‡àná pëQñé æKÜA‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ‡ÖA ̂â[ú\fi ãâA ãè ¿ÇânA‹ ¿ÇqëQó ¿ΩúO\ añèpA∏

¿æ̂LXZ¿‹  ‡¿Ç[‚ KLÄè› ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé ßç Öä ¿∞kè¿Δ¿ÇLA£é: 

1>Kåñöé ¿™_á ÇLâbñl pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ

¿ËZ◊Öä ã[fi ¿†\TÉé ãè Kåñöé ¿™_á ÇLâbñl ‡¬̂LÜ\¿Õ àÜè pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔTLò Ö\¿TÑ ¿ÇâhS

¿ÇÄAÖÑ , EZ¤ ÖÜA ïUZ« ∏¿ÇZ‡Õfl ¿ÇkIqñé Öä àÜè pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔÇwL\fl ÖUZ‡Àfl ‡EqZãA K_LÜ\

Eèïhé ‡¿TZfl v}l,  ‡ïLá ÃÇÅ EBW[ À‡¿Â a-HRHL‡¿Ç[‚ ïêW[ EqZfl j\Ÿ:

>EA≠}ä jèïÉé ¿†wqè¤

>EAæ̂LâbAŸ pä j\ï~ ¿Ωàx: ‡ïëTo ∏ÖOÑ ã[¿ ¿Çqë» ¬KFA’ ¿ÇLè|ñLAΔ¿Çü ï[ú\ãA ¿ÇkIG EZ|é ÖLâAãñé

>¿≠}ä ¿£èÖñé KUM ¿™ÉZ ‡ïëTo ¡ïhA∏ÖOÑ ã[¿ ¿Çqë» ¬KFA’ ¿ÇLè|ñLAΔ¿Çü ï[ú\ãA ¿ÇkIG EZ|é ÖLâAãñé.

2>Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔEA†Ii

ïLá Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔEA†Ii EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿Çü KULè‚ p¶

¿ËèÕÖè› ¿†âbl ÇÆèïeÉé  HSF, ‡ïêÀ‚ ¬̂LXZ¿‹ ã[¿ ¿ËèÕÖè› ¬π

Kâbñl ¿†Ii ‡àÜè pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ. ‡ïUZÀ ¿ÇkIG pZÀ

‡àèpñé ¿≠}ä ¿Çü ïRG ¡› K_LXZ‹ TLò º ïUZ« ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ

Ç°Ii ‡ãè ¡TZ ¿ΩNAÕ ¿™AàIé æ̂LXZ¿‹ ÖOÑ ã[fi ¿≠}ä.

3>ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔ

ïRG ÖLAEqé ¬̂LRAEé ¿†Ihñä ÇÆ}ä ¿†âbké

ÇÉLFèïi EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

)¿Ç_èàAÕ( Öä Wë¤ ¿†åFÑ nacS dnuosartlU
lanigavsnarT, ‡¿ËZ◊Öä ã[fi ¿†LAEqé ¿Ω̌:

>ÖLAEqé àÜè¿≠èïeëΔ¿Çü KâÜè À¿WÈA 

¿ÇFèïhAΔTLò KeÑ ¬π¿≠Rá ¿†âÂG .  

>KRâG TZ‡« ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii ‡ãè ¡TZ 

¿ΩNAÕ ¿™AàIé æ̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†âbké ÇÉLFèïi.

>KUZïZ Kè|ñM ̂UG ¿ÇFèïhAΔ.



4>^UG ¿ÇFèïhAΔ¬πWAÕ» ¿™_á

pâZ ‡dè¤ ¿ÇFèïhAΔ¬π¿≠Rá ¿†âÂG ïLá ̂UG

¿ÇFèïhAΔ¬πWAÕ» ¿™_á :

>|FÑ ̂UG ¿ÇFèïhAΔKêW[  T}âé ¿ÇLFèïi GCH TLò

KÄLÜÑ ¿†\¿TÑ ¿ÇâåAôñé Öä àÜè ¿ÇFèïhAΔ.

>ïLá ̂UG ¿ÇFèïhAΔEĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé

)¿Ç_èàAÕ( Öä Wë¤ ¿†åFÑ ‡EÜ_ApZfl QåAŒ awl WA— 

>ïLá ¬Q\¿Â ã[¿ ¿Ç_UG KUM KBNñ\ ÖXZÕ pA‹ 

>|Z ḯB ¿ÇkIG ∏¿ÇâAÀÕ Öä ¿≠AºΔ¬π¬̂LXZ¿‹ ÖânAÕ

¿ÇFkä ¿™\¿Tó úè̂ñÉé Çbwl ¿ÇFèïhAΔ.

>ïRG pZ‹ ¿ΩúÑ ¡‡ ¿Çb\ƒ ÇwL\fl º K}Ñ pä 6 ̂ApAΔ|FÑ ¬Q\¿Â ̂UG ¿ÇFèïhAΔ.

>pÜ§é  awl ¿ÇFèïhAΔpÜ§é E_ñké ‡º KULA»  ÇÉF}AÂ EA†\ú] ¬º ÇÎ 3-4 ̂ApAΔ.

>̂ñFÉtÅ ¿ÇkIG EqZ ¿ÇqÜ§é EqZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†_UèEé.

5>KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔEA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé )¿∞Adé EAÇ]‡»( EA†qÜÑ

EqZ ¿≠eè¤ p¶ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¿∞A— EAÇ]‡» ïLá KUhñ\fi Ek\ï}é WAdé, Ná ïhA◊¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¿†qAμ

¬π¿ÇFèïhAΔ‡KL\⁄ ∏¿≠hAàé ‡¿Çü ïLè¿v\ ßåA ¿†âAÊ‡¿Çn\‡◊¿†ëôÜé ‡¿†è¿ùé ≠ñAfl ¿∞ëïA

)¿ÇFèïhAΔ‡¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé(, ‡EqZ 81 - 02 ̂Apé K}\ïFAKwUf ¿ÇFèïhAΔÇÉLBúZ Öä ¿ÇLÉ}ñV ¬› aAÂ ¿ÇÍ.

‡pAÀfl ïUZ«  ¿ÇLÉ}ñV ≠è¿∫06 - 08% Öä ¿ÇFèïhAΔ.

6>à}Ñ ¿ΩQâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá

ïXLÉx KUZïZ Kè|ñM à}Ñ ¿ΩQâé Öä Ö\ú] ¬π¡W\ ‡Öä TAÇé ¬π¡W\„ T_G m\‡◊¿≠AÇé.. v© Eqi ¿≠AºΔ

ïLá à}Ñ ¿ΩQâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá  EqZ Tè¿∫84 ̂Apé EUñP KÄè› ¿ÇFèïhé ¿†É}Ué |Z  EZ¡Δ∏¿æà}_A‹ ¬π

W§ûä Ná ¬π4 WëïA .. ‡∏Eqi ¿≠AºΔïLá ¿æàLnAÕ TLò ¿£è‹ ¿ÇOAÇP TñâÜA ïÄè› ¬à}_A‹ ¿∞ëïA ‡dÑ

¬πÖ\TÉé ¡úO\ K}ZÖA.. ‡∏Eqi ¿†\¿ú] ‡WAdé ∏¿ÇèºïAΔ¿†LUZfl ïLá à}Ñ ¿ΩQâé ∏¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ¡‡

¿Ç_AÀœ ) ‡ãè ïÜANÑ ÖA ïUZ« jIqñAÀ¿WÑ ¿™_á ‡Ë[¿ vâ_G ¿≠ÜÑ Ö\Kwqé ¬Ã¿ Ká ¿æàLnAÕ Ë[¿ ¿£è‹

‡ÇÄä ÃÇÅ º ïâÂG úÑ ¿≠AºΔ( .. ‡pAÀfl ÖA ïLá à}Ñ Öä 3 - 4 ¡Qâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá, ‡∏Eqi ¿ΩTñA› ïLá

à}Ñ pZÀ ¡úF\ Öä ¿ΩQâé WAdé ¬Ã¿ úAàM ¿Ç_ñZfl ÖL}ZÖé ∏¿Ç_ä Ç]ïAÀfl v\— TZ‡« ¿≠ÜÑ.. ‡ïLá à}Ñ ¿ΩQâé

¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá EĈLXZ¿‹ ¡àFèEé WAdé Ã¿ΔÖè¿dwAΔ|ñÂñé WAdé ‡À|ñ}é, ‡º ïULA» à}Ñ ¿ΩQâé ¡› ïLá

KUM KBNñ\ ÖXZÕ pA‹. 

7>Ö\TÉé ¿æàLnAÕ

‡ãó ¿ÇwL\fl ¿Çü K• à}Ñ ¿ΩQâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá TLò ¿ÇLè|ñM ¿†âÂG æNFAΔ¿≠ÜÑ Öä pZÖç, ‡K_Lt\Ÿ ã[fi

¿ÇwL\fl Tè¿∫61 ïèÖA. ‡£_M ãâA⁄ ¡‚ àeñUé WAdé ¡‡ Öqñâé ÇÄó Kâw[ãA ¿†\ïhé Wë¤ ã[fi ¿ÇwL\fl ̂è„

¡W[ ¿Çqë» ¿Ç[‚ ̂ñewç ÇÅ ¿ÇkIG .. ‡ïåZ◊¿ÇkIG Öä ‡Õ¿Â ã[¿ ¿Çqë» ¬πÖ_ApZfl ¬àtÜAœ ¿ÇFèïhé

¿†É}Ué ∏¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡ú[ÇÅ KOIM ¿≠ÜÑ, ‡ïLÄè› ¿Çqë» pAÀfl Öä ¡À‡ïé KULè‚ p¶ ãèÕÖè›

¿ÇF\‡Qñ_û\‡› ¡‡ ãèÕÖè›GCh.‡ïXLÉx Õ¡‚ ¿ΩjFAÂ p¶ ¡ãÜñé ¿Ç\¿Té , v© ¿Çè|M ¿Ç[‚ ïâeV Eqi

¿ΩjFAÂ EFqi ¿Ç\¿Té ‡¿Ç[‚ º ïq{ ¿ÇF}AÂ EAÇ_\ï\ jè¿¤ ¿Çè|M, ïâeV ¿ΩW\‡› EA≠\úé ¿ÇqAÀïé ‡º KXLÉx

à_G ¿ÇâRA… pâZ ãêºÂ ¿ΩjFAÂ pä Öä ïâeUè› EAÇ\¿Té ..    
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@ †AÃ¿ ïRG Kâbñl ¿ÇLFèïi Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé

ÇìWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"?

¡NFLM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çq°ñé ¡› àLAôS Kâbñl ¿ÇLFèïi ‡¿Çèdè¤ ¬πpZfl

EèïhAΔ‡EAÇLA∫¬πpZfl ¡Qâé ¡vhÑ EÄOñ\ Öä ‡QèÀ Eèïhé ‡¿TZfl ,

‡Ë[¿ ¡dFUM Öqná ¿†\¿ú] ¿ÇqëQñé ¿†LXeeé Kâbl àÜè

¿ÇFèïhAΔ∏¿ÇZ‡Õ¿Δ¿ÇqëQñé ÇìWeAƒ ¿†qÜ• ÇÉèdè¤ ¬πàLAôS

¡vhÑ TLò Çè ª KÄä ãâA⁄ ¡‚ ÖbÄÉé ∏¿ÇLFèïi ¿ÇkIqó ÇZ„ ¿Ç_ñZfl.

@ ÖA ãó ¿ÇLq§ÜAΔ¿Çü ïRG ¡› KÉL]‹ EåA ¿†\ïhé?

>¿æ̂LÜA’ QñZ¿ÇLq§ÜAΔ¿ÇkIG ‡Kâ®[ãA T\ßA.

>¿æãLÜA‹ EqAÖÑ ¿ÇLè|ñM ‡WAdé EAÇâ_Fé Çîˇ:

1>Kè|ñM ¿ÇqâAd\ ¿†XLÉwé ÇÉF\àAÖS ¿ÇqëQó.

2>Kè|ñM ¡W[ ¿Çqë» vó Kè|ñM Öqñä ‡ÖUZÀ.          

3>ïëTo ¡› awl ¿ÇFèïhAΔïLá ∏Kè|ñM Öqñä ‡EZ|é ÖLâAãñé.

4>Öè¿pñZ ÖLAEqé ¿ÇLFèïi.

>̂ê¿¤ ¿ÇkIG pä ÖA ãè sñ\ ‡¿gV EAÇâ_Fé ÇÅ.

>¿æãLÜA‹ EAæTLwA‘ EAΩÀ‡ïé ∏¿ÇOëQé )‡£̀ ¿Çw\ï]Õ( Ωàç ïRG ¡›

KUwo ã[fi ¿ΩÀ‡ïé ∏ÀÕQé T\¿Õfl ¡|Ñ Öä 52 ÀÕQé Ööèïé ÇFqi ¿ΩÀ‡ïé

∏Tñä KULA» ¡À‡ïé ¡W\„ ÇZÕQé T\¿Õfl K}Ñ pä 8 ÀÕQAΔÖöèïé ‡¬º

^ñeñFåA ¿ÇLÉx ‡Kw}Z ÖwqèËA. 

@  ÖA ¿Ç_FG ∏¡› à_G àRA… ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ãó Tè¿∫

03 - 04% EAÇ\sá Öä ¡› à_Fé ¿ÇLÉ}ñV ãó 06 - 08 % ? 

ïRG ¡› àâèfi ãâA ¬π¡› à_Fé ¿≠ÜÑ ∏¿ΩTè¿¤ ¿ÇkIqñé º K]ïZ pä

02-52% ∏¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¿ÇkIqñé. ‡EAÇ\sá Öä ¡› à_Fé ¿ÇLÉ}ñV ãó

06-08% ÇÉFèïhAΔ¿†_UèEé vC› à_Fé ¿≠ÜÑ Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿ÇqëQñé

KqLÜZ EqZ ÃÇÅ p¶ ¬àtÜAœ ¿ΩQâé ∏¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡ãè ÖA ïqLÜZ

p¶ pZfl pè¿ÖÑ ¡ãÜåA:

>̂ä ¿Ç]‡Qé: vÜä ¿†q\‡◊¬ÕKwA’ v\— ¿≠ÜÑ ¬Ã¿ úA› ̂ä ¿Ç]‡Qé

¡|Ñ Öä 53 ̂âé.

>pZÀ ¿ΩQâé ¿†â}èÇé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá

>̂ÜÅ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá pâZ K\Qñr ¿ΩQâé.

ãÑ ïÜÄä ¡› ïL_FG Kâbñl ¿†Ii ∏¬̂LâwAÃ pZÀ ¿ÇFèïhAΔ

EA†Ihñä ‡EAÇLA∫|\ƒ Kè|x ¿ÇZ‡Õfl ‡¿†_Üò E_ä ¿£Bœ?

ã[¿ WkB aAôr, vë ïL_FG Kâbñl ¿†Ii ∏¬̂LâwAÃ pZÀ ¿ÇFèïhAΔ

EA†Ihñä, ̂è¿Â úA› ã[¿ ¿ÇLâbñl EAΩ|\¿— ¡‡ ¿≠}ä ¿†_LXZÖé

TA£A. ßRG ¡› àq\◊¡‡º¡› ¿ÇFèïhAΔº KâÜè ∏Wë¤ ¿™]Â ¿Ω‡¤

Öä ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé v}l ‡ÇÄä ï_Lt\Ÿ àÜèãA 05 ïèÖAK}\ïFA‡úÜA

Ãú\àA ̂AE}A¡àç ∏Wë¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ¿ÇkIqñé KâÜè pZfl EèïhAΔ
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∏Wë¤ ¿ΩïA‹ ¿Ω‡π‡ÇÄä º ï_LÜ\ àÜèãA Ω̂FAƒ pZïZfl. ‡K_ApZ

¿≠}ä  p¶ àÜè úÑ ¿ÇFèïhAΔ¿Çü ¬àLåM Öä Ö\¿TÑ ¿ÇâÜè ¿Ω‡π

‡K_LqZ Ç°\¿TÑ ¿ÇâåAôñé ‡¿Çü Çè K\úM EZ‡› Kâbñl æàZN\Δ

‡¬gÜUÉM..  ‡ïLR¶ ã[¿ Eègè… Çè Õ¿QqâA pZÀ ¿ÇFèïhAΔpâZ ¡‡¤

TZ‡« ¿ÇZ‡Õfl ÇÉFâM vqâZô[ ïÄè› pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl EA†Ii

Tè¿∫000Õ004 )¡ÕEqÜAôé ¡Çx( Eèïhé EAÇ\sá ¡› pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿Çü

KeÑ ¬πTRá ¿Çâhè» Wë¤ TñAfl ¿†\¡fl úÈA Çä ï]ïZ pä 004

Eèïhé.. ‡¿Çw\Ÿ ãè pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿Çü KZWÑ Ö\¿TÑ ¿ÇâÜè ‡º K_LÜ\

‡ïLá ¬̂LXZ¿ÖåA Wë¤ ¿ÇZ‡Õ¿Δ¿ÇqëQñé ÇLâbñl ¿†Ihñä.

@ ÖA ãó ¿ΩNAÕ ¿™AàIé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi EA≠}ä?

£̀ ãâA⁄ pë» À‡¿ôó EZ‡› ¡‚ ¡NAÕ QAàIé, ‡KL\ú] ¿ΩNAÕ ¿™AàIé

ÇLâbñl ¿ÇLFèïi EA≠}ä ∏à}kûä:

1>¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹ ¡‡ ¡úO\.           2>¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii.
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º ïL_FG Kâbñl ¿†Ii:

>∏¬̂LâwAÃ pZÀ

¿ÇFèïhAΔ

>TZ‡« Kè|x ¿ÇZ‡Õfl

∏^ä ÖFÄ\

1>¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹ ¡‡ ¡úO\

ïbLÜÑ ¿Çqë» p¶ à}Ñ Öä 2 - 3 ¡Qâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá, ‡EAÇLA∫

ŒïAÀfl ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹ ¡‡ ¡úO\: v© TAÇé à}Ñ

Qzzä vC› ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹ Tè¿∫02% ,¡ÖA

¬TLÜAºΔTZ‡« TÜÑ ∏3 Kè¿ôá vhqñwé QZ¿)‡ÇÄâåA £_M

Ö_LUñÉé Ωàç Öä ¿†ÜÄä TZ‡« Kè¡‹ ÖLbAEåñä(. ¡ÖA ∏TAÇé ‡gr

3 ¡Qâé À¿WÑ ¿Ç\Tá vC› ¬TLÜAºΔTZ‡« ¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹ Tè¿∫

03%, ¡ÖA ¬TLÜAºΔTZ‡« TÜÑ ∏3 Kè¿ôá våó Tè¿∫6%. ‡ïRG

ãâA ¡› àâèfi ¬π¡àç KèQZ pZfl pè¿ÖÑ KêN\ p¶ TZ‡« ¿≠ÜÑ ∏¡úO\

Öä jwÑ ÖOÑ:

>̂ä ¿†\¡fl>TZ‡« TÜÑ ̂AE~>̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ>QèÀfl ¿ΩQâé.

‡ïqL}Z ¿ÇÄOñ\‡› ¡àç ïRG ¡› ïÄè› ¿ËZ◊Öä ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ãè ¿≠ÜÑ ∏Kè¡‹,

‡ÇÄä ïRG àâèfi ãâA ¡àç ïÄO\ TZ‡« Eqi ¿†hApwAΔ∏ÖOÑ ã[¿ ¿Çâè’ Öä ¿≠ÜÑ ) ‡¬› úA› KÜ\ Öqná TAºΔ

TÜÑ ¿ÇLê¿‹ EZ‡› ÖhApwAΔ(:   

>¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹ ¿†eATG ÇÆÜÑ 

>¿ÇèºÀfl ¿†FÄ\fl: 

KqLF\ ¿ÇèºÀfl ¿†FÄ\fl ¡ãá ¿†bAúÑ ¿Çü KêN\ p¶ dUé ¿ÇkwÑ EbÄÑ ¡̂Âó ∏¡ïAÖç ¿Ω‡π. ‡ïFÉu ÖLè̂l jè¤

vL\fl ¿≠ÜÑ ∏TAÇé jwÑ ‡¿TZ Öä 83-24 ¡̂FèpA, ‡ïâXwi ÖLè̂l vL\fl ¿≠ÜÑ ¬π73 ¡̂FèpA∏TAÇé

¿ÇLè¡‹ ‡¬π43 ¡̂FèpA∏TAÇé ¿≠ÜÑ ∏3 ¡Qâé ‡¬π23 ¡̂FèpA∏TAÇé ¿≠ÜÑ ∏4 ¡jwA¤.

>|Éé àÜè ¿™zä:

ïêN\ ‡Œ› ¿ÇkwÑ pâZ ‡ºÀKç p¶ dUé ¿ÇkwÑ EbÄÑ ¡̂Âó vÄ°A |Ñ ‡Œ› ¿ÇkwÑ Œ¿ÀΔ¿†bAúÑ ¿ÇeUñé ¿Çü

KêN\ p¶ TñAfl ¿ÇkwÑ ‡WAdé ¿Ç}ZÕfl p¶ ¿≠wA‘ p¶ T\¿Õfl ¿™_á ßw}Z ¿≠\¿Õfl EeèÕfl ̂\ïqé. ‡ïFÉu

ÖLè̂l ‡Œ› ¿ÇkwÑ ∏TAÇé jwÑ ‡¿TZ 5,3 úñÉèQ\¿‹ , ‡ïâXwi ÖLè̂l ‡Œ› ¿ÇkwÑ ¬π5,2 úñÉèQ\¿‹ ∏

TAÇé ¿ÇLè¡‹ ‡¬π8,1 úñÉèQ\¿‹ ∏TAÇé ¿≠ÜÑ ∏3 ¡jwA¤. 

>¿Çâ]ïx |FÑ ‡EqZ ¿ÇèºÀfl>¿ø‹ ¿Çnå\ ‡¿†wAdÑ>KèÕ‹ ¿Ç_A|ñä>¿ÇZ‡¿∫‡¿ÇFè¿̂ñ\

>¬ŒÀïAÀ ¬àLwAÊ ¿ÇFkä ÖÜA ï_FG ¬gk\¿ƒ ¿Ëhá ‡¿ÇLâẁ.



2>¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii:

ãè ¡ãá ¿ΩNAÕ ¿™AàIé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi, ‡ãè EeèÕfl ÖF_ké ‡úÜA

ïèTó ¿æ̂á våè ŒïAÀfl àbA” ¿†Ii pä ¿≠Z ¿†kÉèƒ ¡NâAÂ ¿Çqë»,

ÖÜA ïêÀ‚ ¬πŒïAÀfl TRá ¿†Ii EZÕQAΔÖLwA‡Kç Öä Ö\ïhé ¬π

¡W\„, ‡|Z ïUZ« ∏|§Ñ QZ¿Öä ¿≠AºΔ)¡|Ñ Öä 1%( ¡› KXL]›

¡à_Ré ¿™_á ¿Ç_è¿ôÑ ÖÜA ïbÄÑ ÖbÄÉé dUñé ïRG KZ¿ÕúåA.

‡ïRG ¡› àâèfi ãâA ¬π¿Ω̌:

>¡àç ∏Öqná ¿≠AºΔvC› ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii º ïbÄÑ 

WkèÕfl T}ñ}ñé p¶ dUé ¿†\ïhé ¬º ∏|§Ñ Öä ¿≠AºΔ. 

>¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii  º ï]ïZ Öä v\— TZ‡« ¡‚ pñèƒ WÉ}ñé 

∏¿ΩQâé.

>¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii º ï]ïZ Öä v\— ¿æQåA“

>¡úO\ ¿Ç_ñZ¿Δp\gé ÇìdAEé ãá |§Éè ¿ÇèŒ› Ör ‡QèÀ pZÀ úI\ 

Öä ¿ÇFèïhAΔàûRé ÇLâbñl ¿†Ii. ‡ú[ÇÅ ∏TAºΔKÄññ̀ 

¿†Ii ‡º ïq{ ã[¿ ¡› úÑ ¿Ç_ñZ¿Δ¿Çü KâkF~ p§åA ã[fi 

¿ÇewAΔ^ñUZ« ËA ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii EÑ Çä ïUZ« ã[¿ 

¬º ∏¿Ç}§Ñ Öä ¿Ç_ñZ¿Δ.

‡ÇÉLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii Në« ÀÕQAΔ:

1>¿ÇZÕQé ¿ÇF_ñké

‡KUZ« ã[fi ¿ÇZÕQé ∏Tè¿∫5 - 01 % Öä ¿≠AºΔ, ‡Kbq\ ¿†\ïhé

EÜñÑ E_ñl ÇÉ}õ ‡ú[ÇÅ EO}Ñ ∏Öâk}é ¡̂wÑ ¿ÇFkä Ör ¿æT_Aœ

ECàLwAÊ E_ñl ∏ã[fi ¿†âk}é, ‡|Z ïeATG ã[¿ ¿æT_Aœ Eqi ¿øø‹

¿∞®wé. ‡º KbÄÑ ã[fi ¿ÇZÕQé ¡‚ WkèÕfl dUñé K[ú\, ‡Ë[¿ º

KULA» ¬π¡‚ pë» WA— ̂è„ ¬Eë÷¿ÇkIG ‡¿Ç[‚ sAÇFAÖA ïâeV

E]ïAÀfl a\ƒ ¿Ç_è¿ôÑ. ‡∏Öqná ¿≠AºΔº ï_LÜ\ ã[¿ ¿Çègr ¡úO\

Öä ¡̂Fè’.. ‡|Z Kkè¤ ¿ÇwL\fl ‡WAdé ¬Ã¿ TZ« TÜÑ Ω› ãèÕÖèàAΔ

¿≠ÜÑ K]ïZ Öä àbA” ¿†Ii.

2>¿ÇZÕQé ¿†Lè̂ké

‡ãâA ï]À¿À ¿æT_Aœ EAæàLwAÊ ‡ú[ÇÅ ¿ÇbqèÕ EAøª ¡̂wÑ ¿ÇFkä,

‡KLÜñ] ã[fi ¿ÇZÕQé ¡ïhAEA†ñÑ ÇÉ}õ ¡‡ ¿Ç}õ Ör ¿æT_Aœ EAæpñAÂ

¿ÇbZïZ, ‡|Z Kbq\ ¿†\ïhé EFqi ¿ÇeqèEé ∏¿ÇLâẁ. ‡ãâA ïRG

¬Eë÷¿ÇkIG vèÕ¿‡¿Ç[‚ EZ‡Õfi ̂ñwUf ¿†\ïhé vUeAÀ|ñ}A

‡̂ñR\„ Eqi ¿ÇwUèdAΔ¿†XLÉwé ÇÉLBúZ Öä ¿≠AÇé  ‡pZ‹ KkèÕãA

¬π¿ÇZÕQé ¿Ç}eè„. ‡¿Ω̂Aœ ∏pë» ã[fi ¿≠AºΔãè ¿Ç\¿Té ‡ŒïAÀfl

a\ƒ ¿Ç_è¿ôÑ ‡¡úÑ ¿ÇF\‡ùâAΔ, ‡|Z ïkÉG ¿ÇkIG ¿ÇZWè¤ ¬π

¿†_Lb≥‡¡W[ Eqi ¿Çqë» ¿†LÜOÑ ∏Ö_ÄâAΔ¿Ωª ‡¡À‡ïé ¿Ç}õ.
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3>¿ÇZÕQé ¿Ç}eè„

àAÀÕ¿ÖA ïeÑ ¿ΩÖ\ ¬πã[fi ¿ÇZÕQé vë KUZ« ¬º ∏¡|Ñ Öä àex ∏

¿†Aôé )5Õ0%(, ‡KbÄÑ ã[fi ¿†\TÉé WkèÕfl dUñé T}ñ}ñé Ë\‡ƒ

¿Ç_è¿ôÑ ¿†èQèÀfl EAÇZ‹ ¬π¡à_Ré ¿™_á ‡WAdé ∏¿ÇFkä ‡Tè¤

¿Ç\ôé ‡¿Ç}ÉG ÖÜA ï_FG ÖbAúÑ dUñé ïRG KZ¿ÕúåA ∏¡̂\’ ‡|M. ‡º

aÅ ¡› pë» ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔº ïLá ¬º ∏¿†_Lb≥‡KUM ¬a\¿◊

¿ÇkIG ¿†LXef. ‡¿Ω̂Aœ ∏pë» ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔãè ¿ÇqâAïé

¿ÇkIé ¿†_LÜ\fl KUM ¬a\¿◊¿ÇkIG ¿†LXef,  ‡ïbLÜÑ ¿Çqë» p¶

¡W[ ¿†UA£Ñ ‡¿ΩÀ‡ïé ¿†XLÉwé ‡ú[ÇÅ pÜÑ ¿ÇLUA£Ñ ¿†XLÉwé Eewé

À‡Õïé ÇÉè|è◊p¶ KkèÕ ¿≠AÇé ‡EAÇLA∫pëQåA. ‡K_LÜ\ ã[fi ¿≠AÇé Öä

¡̂Fè’ ¬πNëNé ¡̂AHr.

ÖA ãó ¿Ωp\¿“ ¿Çü ïRG ¡› KFÉtó ¿ÇkIG vèÕ TZ‡NåA?

>¬àLwAÊ ¿ÇFkä EeèÕfl ÖÆèmé Ör ‡QèÀ ¡º‹ àûRé ã[¿ ¿æàLwAÊ

>¿æT_Aœ EAÇtOñA› ¡‡ ¿Ç}ñõ ¡‡ ¿æ̂åA¤

>¬àXwA“ ∏úÜñé ¿ÇFè¤

>dqèEé ¿ÇLâẁ
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úñx ïÜÄä KRâG TZ‡«  ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii?

Öä ¿†ÜÄä KRâG TZ‡« ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii ECKFA’ ¿ÇâeAôV ¿ÇLA£é:

>¡› ïLá ¿Çqë» KUM ¬a\¿◊¿ÇkIG ¿†LXef ∏ÖRA¤ KBW\ ¿≠ÜÑ, våè ¿Ç[‚ ïq\◊Öä ãä

¡úO\ p\gé ≠Z‡« ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii, ‡ú[ÇÅ KUZïZ pZÀ ¿≠}ä ¿ÇëŒÖé ‡àèpñLåA

‡¡ïhAÖLAEqé àbA” ¿†Ii.

>º ïRG ¡W[ ¡‚ T}ä Öâbké ÇÉLFèïi EZ‡› ÖLAEqé ÇâÜè ¿ÇFèïhAΔ.

>KLá ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔEAÇwUf EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿Ç_èàAÕ( Öä

Wë¤ ¿†åFÑ, ‡|Z ïULA» ¿ΩÖ\ ∏Eqi ¿≠AºΔ¬π|ñAœ à_Fé ãèÕÖè› ¿æ̂L\‡Qñä EAÇZ‹.

>¬ÇtAÂ À‡Õfl ¿Çqë»: |Z ïkÉG ÖâÅ ¿ÇkIG ¬ÇtAÂ À‡Õfl ¿Çqë» EqZ‹ ¿æ̂LÜ\¿Õ ∏¡W[ ¿ΩÀ‡ïé Ω›

¿æ̂LÜ\¿Õ ïbÄÑ WkèÕfl p¶ dUé ¿†\ïhé, ‡Eå[¿ ïLá  KRâG KkèÕ ¿≠AÇé Öä ¿Çègr ¿Ω|Ñ

WkèÕfl ¬π¿ΩúO\ WkèÕfl. 

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ



ÖLò ïLá ¬ÕQA’ ¿ΩQâé ¬π¿Ç\Tá ‡ ÖA ãè ¿ÇkIqó?

ÖAïUZ« jIqñAÀ¿WÑ ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ÇÉ]‡Qé EqZ ¡› ïLá KÉ}ñV ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ ‡EAÇLA∫KÄè˜› ¿™zä

¡› ïF}ò À¿WÑ |âAfl vAÇèƒ )‡ãó ¿Ç}âAfl ¿Çü KeÑ ¿†Ii EAÇ\Tá ‡TñP ïLá ¿æWeAƒ( †Zfl KL\¿‡… Hä ¿ÇÎ 5

‡ 6 ¡ïA‹ |FÑ ¡› KZWÑ ¿Ç\Tá ÇLFZ¡ Ö\TÉé ¬àtÜAœ )¡‡ ÀWè¤( ¿™zä À¿WÑ ¿ÇtbAÂ ¿†Fkä ÇÉ\Tá ‡TZ‡«

¿≠ÜÑ .. ã[¿ ãè ÖA ïUZ« jIqñA..

ÖA ãè aÄÑ ¿™zä Wë¤ Ö\¿TÑ KÄèàç |FÑ ¬àtÜÂç ERZ¿Õ ¿Ç\Tá?

¿£è‹ ¿Ω‡¤: W§é ‡¿TZfl

¿£è‹ ¿ÇOAÿ : Tè¿∫4 WëïA

¿£è‹ ¿ÇOAÇP : Tè¿∫8 WëïA

¿£è‹ ¿Ç\¿Er: ÖRÜèpé úI\fl Öä ¿∞ëïA

¿£è‹ ¿∞AÖ̀  ‡¿Ç_AÀœ    : pZÀ gXá Öä ¿∞ëïA ‡|Z EZ¡Δ∏

¿æà}_A‹ ¬πÖRÜèpûä Õôñ_ûä: 

¿†RÜèpé ¿Ω‡π: ‡ãó ¿†_öèÇé pä ¿æàtÜAœ À¿WÑ QZ¿Õ ¿Ç\Tá ‡¿Çü ̂LÄè›

ßÜA EqZ ¿†bñÜé ¡ÖA ¿†RÜèpé ¿ÇOAyé : ‡ãó ¿Çü KÄè› ¿™zä

ãÑ KLtñ\ à_G ¿ÇâRA… ‡¿≠ÜÑ p¶ T_G ïè‹ à}Ñ ¿ΩQâé?!

¡vAÀΔ¿ΩEUA« ¿†XLÉwé ¡› ¡p¶ à_G KU}ñ~ ¿ÇâRA…  KXLÉx p¶ T_G ïè‹

à}Ñ ¿ΩQâé p¶ ¿ÇèQç ¿ÇLA∫:

ïè‹ ¿Çâ}Ñ¡p¶ à_G ¿ÇâRA…

TLò ¿£è‹ ¿ÇOAÿ52%

¿£è‹ ¿ÇOAÇP34%

¿£è‹ ¿∞AÖ̀/¿Ç_AÀœ96%

ÖA ãó ¡TZ« ‡¡W\ ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿Çü EUOM ã[¿ ¿†ègè’? 

¡vAÀΔ¡W\ ¿æTeAôñAΔ¿Çü dZÕΔ∏¡‡¿W\ ̂âé 3002 Öä ¿™Üqñé

¿ΩÖ\ïÄñé Ç±eèEé ‡¿Çü àn\Δ¬πQÜñr pÜ§AΔ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ‡¿≠}ä

¿†Rå\‚ ‡¿Çü Ká ¬Q\¿ôåA Wë¤ pA‹ 1002 )00018 pÜ§é( ‡‡QZ‡¿ ¿ÇLA∫:

1>¡› 67% Öä pÜ§AΔà}Ñ ¿ΩQâé Wë¤ KÉÅ ¿Ç_âé KÜM ∏¿£è‹ ¿ÇOAÇP.

2>¡› Tè¿∫00091 pÜ§é Ká à}ÈA ∏¿£è‹ ¿∞AÖ̀/ ¿Ç_AÀœ

3>¡› à_G ¿≠ÜÑ ∏¿£è‹ 5 / 6  ¡p¶ Öä ¿£è‹ ¿ÇOAÇP  EÜLè̂l 9%.

4>¡› ¬ÕKwA’ à_G ¿≠ÜÑ ÖèQèÀfl p¶ úÑ Ö\¿TÑ ¿ÇqÜ\ ¿†XLÉwé.

5>º ïâÂG à}Ñ ¿ΩQâé ∏¿£è‹ 5 / 6 QÜñr ¿≠AºΔ, EÑ |Z ïÄè› Öä ¿Ωà_G

à}Ñ ¿ΩQâé ∏¿£è‹ ¿ÇOAÇP.

†AÃ¿ KLtñ\ à_G ¿≠ÜÑ EâAÂ p¶ ïè‹ ¿Çâ}Ñ?

ãâA⁄ pZfl ¡Õ¿Â Ω̂FAƒ ¬ÕKwA’ à_G ¿≠ÜÑ:

>Ω› ¿ΩQâé ¿Çü Kâ}Ñ ∏¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ¡‡ ¿Ç_AÀœ KÄè› |Z KkèÕΔEAÇwqÑ

¬πÖ\TÉé QAã]fl ÇìàtÜAœ, ∏Tñä º K_LÜ\ úÑ ¿ΩQâé )¿Çü Kâ}Ñ ∏¿£è‹

¿ÇOAÿ ¡‡ ¿ÇOAÇP( ÇLeÑ ¬πÖ\TÉé ¿æàtÜAœ.
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>¿ÇIöé ¿†èQèÀfl EAÇ\Tá ¡úO\ ÖëôÜé ΩQâé ¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ¡‡ ¿Ç_AÀœ pâåA ΩQâé ¿£è‹ ¿ÇOAÿ ¡‡ ¿ÇOAÇP.

>ïèQZ EAÇ\Tá ¬à}FAgAΔ|Z Kk\À ¿ΩQâé, ‡K}Ñ ã[fi ¿æà}FhAΔEeèÕfl ÖÆèmé ¬ELZ¿Â Öä àåAïé ¿£è‹ ¿Ç\¿Er,

ÖÜA ï}ÉÑ Öä j\À ¿ΩQâé.

>EeèÕfl ÖF_ké : ÃÇÅ ÖA ïUZ« ∏Ö\¿TÑ ¿≠ÜÑ ¿ÇkIqó.

ÖLò ïLá ¬ÕQA’ ¿ΩQâé pAÀfl ∏ÖUA‡ºΔ¡jwA¤ ¿ΩàAHG  ¡‡ ¿≠}ä ¿†Rå\‚?

EqZ ¡› ïLá ¬WeAƒ ¿ÇFèïhAΔWAÕ» ¿™_á ïLá ¿≠wA‘ p¶ ¿ΩQâé ∏ThAàAΔWAdé TLò ¿£è‹ ¿ÇOAÿ ¡‡

¿ÇOAÇP ‡EqZãA ïLá ¬ÕQApåA ¬π¿Ç\Tá.. ‡àëTo ãâA ¡› ¿™zä ïZWÑ ¿Ç\Tá †Zfl ïèÖñä ¡‡ NëNé |FÑ Ö\TÉé

¬àtÜÂç À¿WÑ EkAàé ¿Ç\Tá ÖÜA |Z ïêN\ p¶ vAp§Lç ‡TñèïLç.

†AÃ¿ º ïLá ¿æE}AÂ p¶ ¿ΩQâé WAÕ» ¿™_á ÇwL\fl 5 - 6 ¡ïA‹?

ãâA⁄ pè¿ÖÑ úOñ\fl ‡pZïZfl KêN\ p¶ ¿ΩQâé ∏KkèÕãA ‡àÜèãA WAÕ» ¿™_á. ‡Öä ã[fi ¿Çqè¿ÖÑ ¡› ¿ÇFèïhé

‡¿™zä ïLÜñ]¿› EU_Âñé aZïZfl ‡pA£é Ω‚ Ktñ\ ∏¿≠\¿Õfl ‡ÀÕQé ¿≠Üègé ‡¿Ç}Éèïé ‡¿†è¿À ¿†t[ïé

¿†Uñké ¡‡ EeèÕfl ÖF_ké ™Üñr pè¿ÖÑ ¿ÇIöé ¿†Uñké ‡ãó ∏ÖRÜÈA pè¿ÖÑ KZ‡Õ Tè¤ |ZÕfl ÖqÜÑ ¡jwA¤

¿ΩàAHG ∏ÖUAúAfl ÖA ïUZ« À¿WÑ Q_á ¿æà_A›. ‡Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¡ïhAQèÀfl ¿ÇFèïhAΔ¿†èQèÀfl ‡EAÇLA∫

|ZÕKåA ∏KUÜÑ ¿Çqè¿ÖÑ ¿∞AÕQñé.. ¬àåA pè¿ÖÑ pZïZfl º ï_qåA Ö}A‹ ã[¿ ¿ÇÄLAƒ.

ãÑ ãâA⁄ pñèƒ æE}AÂ ¿ΩQâé WAÕ» ¿™_á ÇwL\fl 5 - 6 ¡ïA‹?

£_M úÑ ¿ΩQâé |AÀÕfl p¶ ¿ÇLkèÕ

‡¿ÇF}AÂ WAÕ» ¿™_á ÇwL\fl 5 -6

¡ïA‹, ‡Ë[¿ ¡vAÀΔ¿ΩEUA« ¡›

Tè¿∫3/2 ¿ΩQâé º K_kñr

¿≠ñAfl WAÕ» ¿™_á Çn\‡◊

pZïZfl ‡ÖXLÉwé. ‡Ë[¿ ïRG ¡›

à[ú\ ¡àç ¬Ã¿ TZ« ‡ª KkèÕ ¡‚ Öä

¡Qâé ¿£è‹ ¿ÇOAÇP ¬π¿†\¿TÑ

¿†L}ZÖé vå[¿ ïq{ ¡àç Çä ïLá à}Ñ

¡‚ ¡Qâé ¬π¿Ç\Tá ‡ãè ÖA ïUZ« ∏

Tè¿∫7 ¬π01 % Öä ¿≠AºΔ.

ãÑ ïâÂG à}Ñ ¿ΩQâé ∏

¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ¡‡ ¿Ç_AÀœ

QÜñr ¿≠AºΔ?

º ïâÂG à}Ñ ¿ΩQâé ∏¿£è‹

¿∞AÖ̀ ¡‡ ¿Ç_AÀœ QÜñr

¿≠AºΔ, ‡Ë[¿ ‡ÇÉèdè¤ ¬πà_G

TÜÑ pA£é KèQZ ÖqAïñ\ ÖUZÀfl ïLá

¬WûAÕ ¿≠AºΔ¿†âÂFé EâAÂ

p§ãA.
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¿≠}ä ¿†Rå\‚ 

))IISSCCII(( nnooiittcceejjnnII mmrreeppSS cciimmssaallppoottyyCC aarrttnnII
º ïXLÉx ¿≠}ä ¿†Rå\‚ pä ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ

¿ΩàAHG" ¬º ∏¬WeAƒ ¿ÇFèïhé : v© "jwÑ ¿ΩàAHG" àqLÜZ p¶ ¿ÇLÉ}ñV

¿ÇkIqó ÇÉFèïhé ‡¬› úA› ã[¿ ïLá EA†qÜÑ WAÕ» ¿™_á, ‡ÇÄä ∏

¿≠}ä ¿†Rå\‚ ïLá KÉ}ñV ¿ÇFèïhé EU}ä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ À¿WÑ

¿ÇFèïhé KUM ÖñÄ\‡̂Äèƒ WA— ‡EÜ_ApZfl ¡À‡¿ΔsAïé ∏¿ÇZ|é

‡Eè¿̂ké ¡jFAÂ ‡p°AÂ ÖLXeeè› ∏ã[¿ ¿†RA¤. ‡Ë[¿ vFAÇâ_Fé

ÇÉ_ñZfl  vë KXLÉx ¿æQ\¿Â¿Δ¿ÇkIé EAÇâ_Fé ËA. ‡ïâkF~ p¶ ¿≠}ä

¿†Rå\‚ úÑ ÖA Ãú\àAfi ∏¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG".

‡pAÀfl ÖA à́B ¬πÖOÑ ã[fi ¿Çk\ï}é pâZ ‡QèÀ ¡‚ Öä ¿Ω̂FAƒ ¿Ωùé:

>|Éé pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚ ÇÉ]‡»

>|Éé pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_§Üé  )¿∞A£é Öä ¡‚ pñèƒ(

>|Éé à_Fé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çü KULè‚ p¶ ¿™]Â ¿†_öè¤ pä KÉ}ñV

¿ÇFèïhAΔE\¡œ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>vbÑ TZ‡« ¿ÇLÉ}ñV ¿ÇkIqó ÇÉFèïhAΔEqZ ¬Q\¿Â ¿æWeAƒ ¿†qÜ•

¡‡ jwÑ ¿ΩàAHG ∏ÖUA‡Çé ̂AE}é. 

>Öä ¿†ÜÄä ¡› à́B ¬π¬̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ EZ¤ Öä "¡jwA¤

¿ΩàAHG" ÇÉLBúZ Öä KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔ¡‡ ÇLRâG pZ‹ KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔ

‡¿Ç[‚ ïÜÄä ¡› ïUZ« pâZ ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¡jwA¤ ¿ΩàAHG.

>‡QèÀ K\úñ] pA¤ Öä ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl

>|Éé pZÀ ¿ÇFèïhAΔWë¤ ¬Q\¿Â ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ¡‡ jwÑ ¿ΩàAHG. 

>K}Z‹ ̂ä ¿Ç]‡Qé
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@ ãÑ pÜ§é T}ä ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ Kh\ ¿ÇFèïhé?

º ïh\ T}ä ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ ∏Tè¿∫59% Öä ¿ÇFèïhAΔ..

¡‚ ¡› 59% Öä ¿ÇFèïhAΔº KLBN\ ̂ÉIAàûRé ≠}âåA.

@ ãÑ ïêúZ T}ä ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé?

º ïq{ T}ä ¿ÇFèïhé EA≠ñè¿› ¿†âè‚ KBúñZ ¬WeAEåA... ßUZ«

¿æWeAƒ ∏Tè¿∫07 - 08 % Öä ¿ÇFèïhAΔ.

@ ãÑ ¿≠ÜÑ ¿ÇâAKS pä ¬̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ¡úO\

p\gé ÇìdAEé EAÇLbèãAΔ¿∞É}ñé?

Ç}Z ¬̂LXZ‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ Ω‡¤ Ö\fl ∏^âé 2991, ‡Öâ[ ÃÇÅ ¿≠ñä

TLò ¿Ω› ¬̂LXZ‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ∏¿ÇÄOñ\ ‡¿ÇÄOñ\ Öä ¿≠AºΔ∏À‡¤

¿ÇqAª ¿†XLÉwé. ‡ª ïRZ ¿ΩjFAÂ ‡¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ¡‚ ŒïAÀfl ∏à_Fé

¿ædAEé EAÇLbèãAΔ¿∞É}ñé ÇZ„ ¿ΩjwA¤ ¿ÇÉ[ïä Ká TÜÈá Eè¿̂ké

¿≠}ä ¿†Rå\‚.

@ ÖA ãó v\— àRA… ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ?

¬› v\— àRA… ¿≠}ä ¿†Rå\‚ º K}Ñ pä v\— àRA… ¿æWeAƒ

¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"... ‡àLè|r ¬ÖÄAyé ¿Çèdè¤ ¬πÖ\TÉé

à}Ñ ¿ΩQâé ¬π¿Ç\Tá ∏¡úO\ Öä  59% Öä ¿≠AºΔ..

@ ãÑ ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé æQ\¿Â ¿≠}ä ¿†Rå\‚ K]ïZ pâåA vójwÑ ¿ΩàAHG?

àqá, vC› ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé æQ\¿Â ¿≠}ä ¿†Rå\‚ K]ïZ EUè¿∫02% pâåA

∏TAÇé  ¬Q\¿Â ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG"... ‡ï\Qr
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¡‡Qç ¿ÇbFç ‡¿æWLë◊Hä ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ‡¡jwA¤ ¿ΩàAHG

@ ¡‡Qç ¿ÇbFç )†q\vé ¿†]ïZ ¬ÕQqó ¬π¿™]Â ¿∞A— EBjwA¤ ¿ΩàAHG(:

1>Kåñöé ¿™_á ÇLâbñl pZÀ úI\ Öä ¿ÇFèïhAΔ

2>Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔEA†Ii

3>ÖLAEqé àÜè ¿ÇFèïhAΔ

4>̂UG ¿ÇFèïhAΔ¬πWAÕ» ¿™_á

5>à}Ñ ¿ΩQâé ¬πÀ¿WÑ ¿Ç\Tá

6>Ö\TÉé ¿æàLnAÕ

@  ¡‡Qç ¿æWLë◊:

¿Çw\Ÿ ∏KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔEA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé )¿∞Adé EAÇ]‡»( EA†qÜÑ: v© j\ï}é "jwÑ

¿ΩàAHG" ïLá K\⁄ Tè¿∫ÖAôé ¡Çx Tñè¿› Öâè‚ ̂§á p¶ úÑ Eèïhé ∏jF~ WA— TLò ïLá

¬WeAƒ ¿ÇFèïhé ECWL\¿Ÿ ¬TZ„ ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé QZ¿ÕãA jIqñA.. ‡ÇÄä ∏j\ï}é ¿≠}ä

¿†Rå\‚ ïLá ¬WûAÕ Tñè¿› Öâè‚ ‡¿TZ ‡T}âç À¿WÑ ¿ÇFèïhé.



¿Ç_FG ∏ã[fi ¿Ç]ïAÀfl ¬π¬̂LXZ¿‹ ¿†ñÄ\‡̂Äèƒ ¿∞A— sA∫¿ÇOÜä

‡ú[ÇÅ ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé  ÇíÀ‡¿Δ¿†_LXZÖç ‡ãó sAïé ∏¿ÇZ|é ‡º ïLá

¬̂LXZ¿ÖåA ¬º †\fl ‡¿TZfl.

@ ÖA ãó ¬Q\¿Â¿ΔT}ä ¿ÇFèïhAΔEA≠ñè¿› ¿†âè‚?

¿ÇFèïhé ãó ¡úF\ WëïA Q_á ¿æà_A› ‡ÇÄä ÇÄó ïÜÄä ¿ÇLqAÖÑ ÖqåA

ßRG ¡› ïLá ÃÇÅ KUM ÖñÄ\‡̂Äèƒ WA— )ÖRå\: ‡Ë[¿ ï_Üò

ÖRå\‚( Á Öè¿dwAΔWAdé EUñP ïÜÄä Õ·ïé ¿ÇFèïhé Eègè…

‡EZ‡› ¡› KêN\ ¿ægAÂfl p§åA.. ‡ï_LXZ‹ ã[¿ ¿†ñÄ\‡̂Äèƒ KÄâèÇèQñA

TZïOé pA£é ¿ÇZ|é.. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇìQ\¿Â¿Δ¿†qÜ§é våó úAΩ̌:

>¬Œ¿Çé ¿∞ëïA ¿Çü KUñl ¿ÇFèïhé EÜ_ApZfl ¬à]ïá Öqñä ï]ïÑ KÉÅ

¿∞ëïA ‡º ïêN\ ÃÇÅ p¶ ¿ÇFèïhé àw_åA.

>̂UG ¬TZ„ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä ¿ÇkF~ ¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé EqZ ¡› Ká KUhñ\ãA EB̂A£G ÖXLÉwé æWûAÕ ¡T_âåA

‡¡vhÈA. ‡ïLá ̂UG ¬TZ¿ãA ¬πÀ¿WÑ ¿æE\fl ¿ÇZ|ñ}é.

>KOIM ¿ÇFèïhé: ïRG ¡› ïLá KOIM ¿ÇFèïhé )¡‚ QqÈA sñ\ ÖLU\úé(

TLò ïÜÄââA T}ä ¿ÇFèïhé. ‡ïLá ÃÇÅ Ebwl E_ñl ™]Â dtñ\ QZ¿Öä

QZ¿ÕãA Eè¿̂ké ¬E\fl awl À|ñ}é ÇÉtAïé ) ∏^ÜÅ ¬TZ„ aq\ ¿Ç\¡œ(.

>¬ÀWA¤ ¿æE\fl ¿∞Adé EA≠}ä ÖULèïé p¶ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ À¿WÑ

¿ÇFèïhé ‡EqZãA ïLá Àvr ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ À¿WÑ  ¿ÇFèïhé, ‡EqZ ¡ΔïLá

¿ÇLBúZ Öä ÃÇÅ K_UG ¿æE\fl ¬πWAÕ» ¿ÇFèïhé, ‡E[ÇÅ ïÄè› |Z Ká

¿≠}ä ¿†Rå\‚. 
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À£Ñ àhS ¿ÇFèïhé ¿Çtë◊¿∞AÕQó ÇÉFèïhé

¬E\fl ¿≠}ä ¿ÇZ|ñ}é ‡KULè‚

À¿WÈA p¶ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚

së◊¿Ç_ñLèEëŒ‹ 

)¿Çtë◊¿ÇZ¿W• ÇÉFèïhé(

¿∞ëïA ¿†Uñké EAÇFèïhé

¬E\fl KOFM ¿ÇFèïhé

ÇLÜâqåA Öä ¿ÇLU\⁄

¡NâAÂ T}âåA



ãÑ ¬ÕKwqM à_G ¿≠ÜÑ

EqZ 21 ̂âè¿ΔÖä ¿≠}ä ¿†Rå\‚ 

‡52 ̂âé Öä "¡jwA¤ ¿ΩàAHG"!

¬TLwÑ ¿ÇqAª pA‹ 2002 EÜ\‡Õ pb\fl

^âè¿Δ†ñëÀ ¡‡¤ jwÑ Öä ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é

¿≠}ä ¿†Rå\‚ .. vë aÅ ¡› ¬̂LXZ¿‹

ã[fi ¿Çk\ï}é |Z ¡vAÀ ‡ÖA Œ¿¤ ï®Z ¿ΩÇè◊

EÑ ¿†ëïñä ÖÜä ïqAàè› Öä KBW\ ¿≠ÜÑ..

‡¿≠~ ¡àç Öâ[ EZÂ ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é

¡gñx Ë[¿ ¿ÇLXef ÇÉkG ¡EqAÀ pZïZfl

ª KÄä Ö_LåZvé pâZ ¬úLbA◊¬̂LXZ¿‹

ã[fi ¿Çk\ï}é Öä ¿Çqë». 

‡¡‡¤ ã[fi ¿ΩEqAÀ ¬ÖÄAyé pë» ÖÜä ïqAàè›

Öä |Éé ¡‡ àZÕfl ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ̂è¿Â úA›

ÃÇÅ ∏¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¡‡ ∏¿∞eñé Ã¿KåA.

‡¡ïhA¡vAÀ ¬̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ∏

¿ÇLtÉG p¶ ÖbAúÑ ¿Çqë|é Hä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ‡¿ÇFèïhé ≠né ¬WeAEåA, ‡ãè p¢ ÖA Œ¿¤ àRåÑ pâç ¿ÇÄOñ\

‡ÇÄä ¡KA… ¬̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ¿ÇLtÉG p¶ ÖbAúÑ ÖA ŒÇâA àRåÈA ! . úÜA ¡NFM ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ¡àç TLò

∏¿≠AºΔ¿Çü úâA àqL}Z ¡àç º ïÜÄââA pëQåA æpL}AÀàA EèQèÀ pñG ú\‡Öè̂èÖó EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé )úUAºΔ

ÖLëŒÖé úëïä vÉL\( ¡› ¿ΩjwA¤ £_M Eåá ¡‚ ÖbAúÑ.. EÑ ¡› |Z ¡NFM Öä Wë¤ ¿æTeAôñAΔ¿†XLÉwé EZ‡¤

¿ÇqAª ¿†XLÉwé ¡àç º ŒïAÀfl ∏à_Fé ¿ÇLbèãAΔàûRé ¬̂LXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚.. ‡ÇÄä ‡EqZ Ö\‡Õ 21 ̂âé p¶

EZÂ ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ãÑ Kè|x ¿Çq¢ ‡¿Çq°AÂ pä ¬úLbA◊¿™ZïZ Çqë» TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ?

ª ïÄä ãZ◊¿Çq°AÂ ∏¡ÕQAÂ ¿ÇqAª Wë¤ ¿Çqb\fl ¿Ωpè¿‹ ¿†Agñé )EÑ ‡º ïqL}Z Öqná ¿Çq°AÂ Çípè¿‹ ¿Çqb\

¿Ç}AÀÖé( ¬úLbA◊j\ï}é QZïZfl KUÑ ÖÄA› ¿≠}ä ¿†Rå\‚.. EÑ úA› ¿ËZ◊Wë¤ úÑ ã[fi ¿Ωpè¿‹ ãè ŒïAÀfl

|ZÕfl ã[fi ¿Çk\ï}é ∏¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ.. ‡EÜqâò ¡W\ ŒïAÀfl à_G àRA… ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é.. ‡º aÅ ¡›

ãâA⁄ ŒïAÀfl ∏à_G ¿ÇâRA… ¿†èQèÀfl.. vÉ}Z KU}~ EAÇwqÑ ŒïAÀfl à_G ¿ÇâRA… EÜqZ¤ ï]ïZ pä 05%. vÉè àn\àA

¬πÖLè̂l à_Fé ¿ÇâRA… ‡ãè ‡ºÀfl jwÑ EAÇâ_Fé Ç°UA‡Çé ¿Çè¿TZfl ∏^âé 4991 ∏¿ÇèºïAΔ¿†LUZfl )ÖLè̂l

QÜñr ¿†\¿ú] ‡ãó ¡úO\ Öä003( ÇèQZàAãA 12%, ∏Tñä ¬ÕKwqM ã[fi ¿Çâ_Fé ÇLeÑ ¬π8,73% Wë¤ pA‹

1002 )¡W\ ¬TeAôñé(.. ‡¿ΩQZ„ Öä ÃÇÅ ¡› Eqi ¿†\¿ú] ¿†L}ZÖé ‡dÉM EAÇwqÑ ¬πà_G KwèŸ ¿ÇÎ 06% !!!

‡º aÅ ¡› ¬ÕKwA’ à_G ¿≠ÜÑ EĈLXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ‡WAdé ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ‡¿≠}ä

¿†Rå\‚ ª ïB̌ Öä v\¿÷‡º ïÜÄä ¡› ïÄè› ÖR\À dZvé.. v}Z ¡aAÕ ¿ÇL}\ï\ ¿ΩWñ\ ‡ãè ¿∞A— E_âé 9991

¡› pZÀ ¿†\¿ú] ¿Çëˇ KqZΔà_Fé ¿≠ÜÑ ÇZïåá ¡úO\ Öä 04% ãè 701 Ö\ú] )†A úAàM ¡pÜAÕ Œ‡QAKåá ¡|Ñ Öä

53 ̂âé( .. ‡Çè |AÕàA ÃÇÅ EqZÀ ã[fi ¿†\¿ú] ∏^âé 7991 ÇÄA› 38 Ö\ú]¿.. ¡‚ ¡› à_Fé ã[fi ¿†\¿ú] ¬ÕKwqM

EÜ}Z¿Õ ¿ÇOÉP K}\ïFAWë¤ ̂âLA› v}l ‡ãó vL\fl ‡Qñ]fl QZ¿†OÑ ã[¿ ¿ÇLkèÕ. ¡ÖA EAÇâ_Fé ÇqZÀ ¿†\¿ú] ¿Çü

KqZΔTAQ] ¿ÇÎ 05% vÄA› 93 Ö\ú]¿Wë¤ ̂âé 9991, ∏Tñä úA› ã[¿ ¿ÇqZÀ 32 Ö\ú]¿∏^âé 7991, ¡‚
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¡› à_Fé ¿Ç]ïAÀfl ãó 96% ∏pZÀ ã[fi ¿†\¿ú].. ¬› ã[fi ¿Çâ_G KêúZ EÜA

º aÅ ßç ¡› ãâA⁄ KkèÕ¿úI\¿ïUZ« ∏ã[fi ¿†\¿ú].. ‡ï\Qr ¬ÕKwA’

ã[fi ¿Çâ_G ¬πKF{ ÖâåS QZïZ ïLÜñ] EAÇZ|é ¿†LâAãñé ∏QÜñr ¿†\¿TÑ

¿ÇqëQñé ΩjwA¤ ¿ΩàAHG ‡¿≠}ä ¿†Rå\‚.. ‡¿Çü ïÜÄä ¬ïRAŒãA

EAÇâ_Fé ÇÉâè¿Tó ¿ÇLA£é p¶ ̂IÑ ¿Ç[ú\ ‡£̀ ¿≠e\ EAÇkFr:

@  ÖRA¤ Kâbñl ¿ÇLFèïi

KèQZ pZfl j\Ÿ ÇÉèdè¤ ¬πKâbñl ¿ÇLFèïi.. ‡Ç}Z ¡úZΔ¿ΩEUA«

¿ÇkIé ¡› Eqi ¿Çk\Ÿ ¡vhÑ ∏Kâbñl ¿ÇLFèïi Öä j\Ÿ ¡W\„, EÑ

¡› ¿ËZ◊∏¿Çè|M ¿≠A∫º ïâUe\ p¶ Kâbñl ¿ÇLFèïi Eewé pAÖé

E}ZÕ ÖA ï\ú] p¶ ¿Çèdè¤ ¬πQèÀfl ¡p¶ ÇÉFèïhAΔ‡¿Ç[‚ ïêÀ‚ EAÇLA∫

¬πQèÀfl ¡p¶ Ḉzä ‡¿Ç[‚ EZ‡Õfi ïÄè› ¡úO\ |AE§é ÇìàtÜAœ ERZ¿Õ

¿Ç\Tá ‡¬̂LÜ\¿Õ ¿≠ÜÑ.. vÜÜA º aÅ ßç ¡› ãZ◊¡‚ Öä ¿ΩjFAÂ

¿†LXeeè› ∏ã[¿ ¿†RA¤ ãè ¿Çèdè¤ ¬πÀÕQé ¡‡πÖä ¿ΩQâé †A ãè

Öq\‡◊¡› à_Fé àRATåA ¡vhÑ. ‡¡ïhA¡KA… ¿Çq¢ ¿≠ZïP j\Ÿ

QZïZfl ÇLâbñl ¿ÇLFèïi WAdé pâZ ¿Ç_ñZ¿Δ¿ÇÉè¿̌ ª K_Lkr ¿Çk\Ÿ

¿æpûAÀïé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi ∏¿Çèdè¤ ¬πpZÀ úA∏Öä ¿ÇFèïhAΔ..

EAægAvé ¡àç Öä Wë¤ ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇLÄâèÇèQñA ¿≠ZïOé ÇÈâẐé ¿ÇèÕ¿Nñé

¡ÖÄä Kezr ã\ÖèàAΔKâbñl ¿ÇLFèïi Ek\ï}é KÜâV ã[fi ¿ΩÀ‡ïé |ZÕ

¡úF\ Öä ¿ÇOFAΔ‡¿ÇwAp§é.

¬› ¬ÕKwA’ à_G ¿ÇâRA… º ïqLÜZ p¶ pâe\ ¡‡TZ ï\vr Öä ã[fi ¿Çâ_G

EÑ ¡àåA ÖRÜèpé úI\fl Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿ÇZ|ñ}é ‡¿Çü KLwApÑ ßÜA HâåA

ÇLeÑ EâA ¬π¿ÇâRA… .. vLqLÜZ ¿Çk\Ÿ ¿≠ZïOé ÇLâbñl ¿ÇLFèïi p¶

pZ‹ ¿ÇL\úñ] p¶ j\ï}é Öqñâé KeØ ™Üñr ¿Ç_ñZ¿Δ.. vÜÜA º aÅ ßç

¡› ÇÄÑ ̂ñZfl K\úñFé WAdé KXLÉx pä ¿ΩW\„ Öä TñP ¿ÇèŒ› ‡̂FG

KBW\ ¿≠ÜÑ ‡à_G ¿Ë\ÖèàAΔ¿ÇZ¿W§é ‡sñ\fi Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿†XLÉwé ¿Çü

KêN\ p¶ ¿ÇLFèïi EeèÕfl ÖFAa\fl ¡‡ sñ\ ÖFAa\fl.. ‡¡dFV

À‡Õ¿†LXeeè› ãè ¿ÇL}ññá ¿ΩÖOÑ ÇÆAºΔ¿†XLÉwé ̂qñA‡Õ¿Â ¬ïRAÀ

¡vhÑ ¿Çk\Ÿ ÇÉLâbñl .. vÜOë∏TAºΔKÄññ̀ ¿†Ii ‡ãó Öä

¿≠AºΔ¿ÇbAôqé QZ¿¡dFV Öä ¿Çh\‡Õ‚ K}ññá ¿≠AÇé EbÄÑ ¡vhÑ

‡Kåñöé ¿™_á ÇÆÜÑ Eâ}f ¿ÇèŒ› ÖOë¬πÖqZºΔÖqñâé EÑ ‡¬pkAÂ

¡À‡ïé WAdé |Z º KqL}Z ¿†\ïhé ¡› ËA pë|é EUAÇLåA ‡ãó ¿ΩÀ‡ïé ¿Çü

K]ïZ Öä vAp§é ¿Ωà_è£ä EA™_á .. EÑ ¡› úÑ ÃÇÅ ïêN\ Ek\ï}é ¡‡

EBW\„ p¶ QèÀfl ¿ÇFèïhAΔ¿†âbèÀfl ‡EAÇLA∫p¶ à_G ¿ÇâRA… ..

‡ú[ÇÅ ∏TAºΔ¿ÇLtÜZ ¿Ç\TÜó ‡¿†q\‡◊EĈá ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀

vÎB‡gUM ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¡› ‡QèÀ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀  EZÕQé Öqñâé

EA†Ii ïULA» ¬πÖqA™Lç Ek\ï}é Öqñâé TLò àUAvo p¶ ÖULè„

¿†Ii Öä ¿ÇFèïhAΔ‡ãè ¿Ç[Wñ\fl ¿Çü ïRG ¡› àUAvo p§åA E}ZÕ

¿æÖÄA› ΩàåA sñ\ ÖLRZÀfl.
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¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¡KA… ¿≠}ä ¿†Rå\‚ pë» ¿†ëïñä Öä ¿†\gò ¿ÇÉ[ïä úAàM pâZãá

àZÕfl ∏¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, EÑ ¡àç ¡KA… ¿≠AºΔ¿Çü º ïèQZ EåA

Tñè¿àAΔÖâèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚ ‡ÃÇÅ EĈLXZ¿‹ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¿†èQèÀfl EA∞eñé.. ‡¿ÇL}Z‹ ∏ã[¿ ¿†RA¤ ï_ñ\ EXkò ̂\ïqé ∏pZfl

¬KRAãAΔ¡ÀΔ∏ÖRÜÈA ¬π¿æÕKwA’ Eâ_G ¿≠ÜÑ ‡¿ÇâRA…, ‡ã[fi

¿æKRAãAΔãó: 

¡‡º:À|é KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EUñP K_LXZ‹  ¿†qAïñ\ ¿≠ZïOé ‡¿Çü

EZ¡ãA ¿ÇqAª ú\‡Q\ ‡¿Ç[‚ ‡gr ¿Ω̂` ¿Çü Ktñ\ΔEåA ¿†qAïñ\ ¿Çü

KâeV EĈLXZ¿ÖåA ¿Ω› ÖânÜé ¿ÇeUé ¿ÇqA†ñé Öâ[ ̂âé 9991.

‡KåZ◊¿†qAïñ\ ¿≠ZïOé ¬πK}ññá

T}ñ}ó ≠ñèïé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

‡|ZÕKåA p¶ ¿æWeAƒ, vÜä ¿†bAúÑ

¿ÇqZïZfl Ç°qAïñ\ ¿Ç_AE}é ¡àåA º

KqÄ̀ ¿Çègr ¿≠}ñ}ó Ç}ZÕfl

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé æWeAƒ ¿ÇFèïhAΔ

‡¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ.. ∏Tñä ¡›

¿†qAïñ\ ¿≠ZïOé K_LXZ‹ ÖOë

¡dFAsAWAdé ÇÉÄbx p¶ ¿Çqñèƒ

¿†èQèÀfl EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Eâ_Fé

pA£é, úÜA K}ññá ã[fi ¿†qAïñ\ àèpñé

T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.. ‡Öä ¿ÇâLAôS

¿†FAa\fl æ̂LXZ¿‹ ã[fi ¿†qAïñ\

ÇÉL}ññá ¡› TAºΔpZïZfl úAàM º KâRV

ßåA ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ÇqZ‹ ¬WeAƒ

¿ÇFèïhAΔ∏Tñä ïâRV ¿æWeAƒ

¿†Rå\‚ ‡¿Ç[‚ ïXLAÕßç Tñè¿› Öâè‚

‡¿TZ ≠}âç À¿WÑ ¿ÇFèïhé .. ‡¿Ç_FG ∏¿ÇLwhñÑ ãâA ãè ¬WûAÕ

¿≠ñè¿› ¿†âè‚ EZ¤ ¡› ïL\⁄ Çqbè¿ôñé ¿ÇLÉ}ñV ∏¡jwA¤ ¿ΩàAHG. 

NAyA:¬̂LXZ¿‹ Öè¿À WAdé |AÀÕfl p¶ veÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¿Ç_§Üé pä sñ\ ¿Ç_§Üé Eâ_Fé úI\fl ÖÜA ¡KA… ¬̂LXZ¿‹ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¿Ç}AÀÕfl p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhAΔ‡¿Ç[‚ ïêÀ‚ EAÇLA∫¬π¡Qâé

|AÀÕfl p¶ ¿æÇLeAŸ ERZ¿Õ ¿Ç\Tá ‡¬̂LÜ\¿Õ ¿≠ÜÑ.

NAÇOA:EZ¡Δ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé p¶ ¬̂LâFA” j\Ÿ pZïZfl ÇÉÄbx p¶

^ëÖé ¿ÇL\úñG ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖó ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡¿Ç[‚ ïêÀ‚

¡ïhAp¶ ¬̂LXZ¿‹ ¡úO\ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡dèº¬πjwÑ ̂§á.
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ÖqÜÑ ¿æWeAƒ WAÕ» ¿Ç\Tá

^Aãá ¿ÇL}Z‹ ¿Çq°ó ¿Ç_\ïr ∏ã[¿ ¿†RA¤ ∏Õvr à_G ¿ÇâRA… ‡¿≠ÜÑ

ÇZÕQé º ï_LåA› EåA vq¶ ̂IÑ ¿†OA¤ ¡gAvM ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ‡¿Çü

º KLè|x ∏¡‚ ‡|M ÖqÉèÖAΔTñèïé pä ¿ÇFèïhAΔ‡¿ΩQâé ‡ÖA ïêN\

p§åA ÖÜA ¡À„ ¬πKkèÕ¿Ω̂A£G ¿†_LXZÖé ∏¿ÇLqAÖÑ Ör ¿ÇFèïhAΔ

‡¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿ΩQâé.. ‡¡À„ ã[¿ ¿ÇLkèÕ ¬πÕvr à_G ¿ÇâRA…

Ek\ï}é ÖÆèmé.. ‡¬Ã¿ ¡ÕÀàA ¿ÇL\úñ] p¶ Eqi ã[fi ¿ÇLkèÕ¿Δ:

1>Õú]Δ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿†XLÉwé p¶ Öq\vé ¬TûAQAΔ¿ΩQâé Wë¤ Ö\¿TÑ

àÜèãA ¿†XLÉwé, ‡‡QZàA ¡àåA ÖXLÉwé ∏¿ΩïA‹ ¿ÇOë« ¿Ω‡πpâåA ∏

¿ÇwL\fl |FÑ ¬àtÜÂåA ∏EkAàé ¿Ç\Tá ‡¿Çü KL\¿‡… ÖA Hä WÜ_é ‡̂Lé

¡ïA‹ EqZ ¬WeAEåA, ‡¡À„ ÃÇÅ ¬πŒïAÀfl |ZÕfl ÖqAÖÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ∏

¬E}AÂ ¿ΩQâé WAÕ» ¿™_á

ÇwL\fl ¡jè¤ ‡TLò ¿£è‹

¿∞AÖ̀ ‡¿Ç_AÀœ EqZ ̂UG

¿ÇFèïhAΔ.. ‡EAÇLA∫¬ÕQA’

¿ΩQâé ¬π¿Ç\Tá ∏¿ÇwL\fl

¿ÇkIqñé ¿Çü ï_L}FÑ ßåA

¿Ç\Tá ¿ΩQâé ¡‚ ÖOÑ ¿Ç[‚

ïUZ« ∏¿≠ÜÑ ¿ÇkIqó..

‡¡‡gUM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¡›

¬ÕQA’ ¿ΩQâé ∏¿£è‹ ¿∞AÖ̀

‡¿Ç_AÀœ ¡À„ ¬πŒïAÀfl v\—

¿≠ÜÑ ‡ÇÄä Eb\‡” WAdé ..

‡º ¡W© ̂\¿¡› ¿æE}AÂ p¶

¿ΩQâé WAÕ» ¿™_á Ë[fi

¿ÇwL\fl £̀ ̂åë‡ïLkÉG

a\‡jAWAdé ̂è¿Â EAÇâ_Fé

ÇÉ_ñZfl Öä TñP ¿ΩQâé ¿†LATé

∏¿£è‹ ¿ÇOAÇP ‡ú[ÇÅ EAÇâ_Fé

†qÜÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG, ‡¿Ç[‚

ïULA» ¬πa\‡” WAdé pA£é

¿ÇZ|é ‡¿ÇLq}ñZ .. ‡àUä ãâA ∏

Öe\ £̀ ÖLXÉ®ä pä

¿Ç\úG: v}Z EZ¡àA Öâ[ vL\fl

KR\Eé ¿æE}AÂ p¶ ¿ΩQâé ÇwL\fl 5 - 6 ¡ïA‹ ‡úAàM ¿ÇLRAÕƒ ¿Ω‡£é sñ\

ÖbRqé ‡ÇÄä ¬̂LkqâA ‡¿≠ÜZ ÇÍ Wë¤ ¿ÇwL\fl ¿Ç_AE}é p¶ KU}ñ~

àLAôS ÖbRqé QZ¿EÑ ¡› à_G ¿≠ÜÑ EAÇwqÑ |Z ¬ÕKwqM pä Ö_Lè„

84% àûRé Çâ}Ñ ¿ΩQâé ¬π¿Ç\Tá ∏¿£è‹ ¿∞AÖ̀ ¡‡ ¿Ç_AÀœ.
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2>¡‡gUM ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿†XLÉwé p¶ ¡ãÜñé ¿ÇIöé ¿≠\¿Õïé ¿Çü Kqñc

ßåA ¿ÇFèïhé ‡p¶ KBNñ\ ¬WLë◊¿≠\¿Õfl p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé

‡QèÀfl ¿™zä ¿ÇâAKS.. ‡Ká ÃÇÅ EĈLXZ¿‹ ÖñÄ\‡̂ÄèEAΔWAdé

¡‡gUM KBNñ\ ¬WLë◊¿≠\¿Õfl p¶ ¿ÇL\úñG ¿ÇZ¿W• ÇÉFèïhAΔ.. ‡Öä

ãâA Ká ¿ÇL\úñ] ∏¿Ω‡àé ¿ΩWñ\fl p¶ ¬WûAÕ ¿ΩQå]fl ¿†eÜÜé ÇÆwA‘

p¶ ¿≠\¿Õfl ¡NâAÂ ‡QèÀ ¿ÇFèïhAΔWAÕ» ¿™_á.

3>úÜA ¡‡gUM ÀÕ¿̂AΔpZïZfl p¶ ¡ãÜñé Kâ}ñé ãè¿Â À¿WÑ ¿†qÜÑ

ÇZÕQé Öqñâé ‡¡N\ ÃÇÅ p¶ QèÀfl ¿ΩQâé ‡à_G ¿≠ÜÑ .. ‡Öä ãâA Ktñ\Δ

ÖëÖV ÖqÜÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG vBdFV ¿Ëè¿Â À¿WÍ Ã‡ ÀÕQé pA£é Öä

¿Çâ}AÂ EÑ Ká Ktññ\ gtl ¿Ëè¿Â À¿WÍ ÇZÕQé Öqñâé EUñP ïÄè› Ã‡

gtl ¡p¶ Öä ¿Çt\◊¿†Uñké TLò º ïL_\ƒ ¿Ëè¿Â EZ¿WÑ ã[fi ¿Çt\◊

¬π¿Ëè¿Â ¿†èQèÀ Et\vé ÖqÜÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG. 

¬› ¬ÕKwA’ à_G ¿≠ÜÑ ¡jwA¤ ¿ΩàAHG ‡¿≠}ä ¿†Rå\‚ Á ¡EqAÀ úOñ\fl

sñ\Δ≠Z úI\ ¿ÇÄOñ\ ÖÜA úA› ïqL}Z EBàç Öä ¿ÇOè¿EM  ¡‡ ¿Ç}è¿pZ

¿ÇkIé ¿Çü ºKULÜÑ ÖRAºÇ°âA|bé.. Öä ¡ãÜåA ¬WûAÕ ¡à_G ¿Çk\Ÿ

‡¿Çè̂AôÑ Öä ¿æWûAÕ¿Δ¿ÇqëQñé ¿†XLÉwé, vÜOëpâZ pë» KBW\

¿≠ÜÑ E_FG ¡à_Z¿À ¿ΩàAHG úAàM ¿Çk\ï}é ¿Çü K_LXZ‹ EeèÕfl

KÉ}Aôñé ãè ¬̂LXZ¿‹ ¿™\¿TAΔ¿ÇZ|ñ}é æŒ¿Çé ¿æÇLeA|AΔ¿†èQèÀfl

‡ÖÜA ãè Öq\‡◊¡› àLAôS ÖOÑ ã[fi ¿Çk\ï}é º  K]ïZ pä 03% Ör ‡QèÀ

¿æÇLeA|AΔsñ\ ¿ÇÄOñwé , ‡ÇÄä ¿≠}ñ}é ¡àç ∏¿Ç_AE~ Ör |Éé à_G

¿ÇâRA… ¿†q\‡vé Çk\Ÿ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ úAàM ¿™\¿TAΔ

¿ÇZ|ñ}é ̂è¿Â úAàM EAÇqÜ§AΔ¿†wLèTé ¡‡ EA†ânAÕ ¿™\¿Tó ãó

¿ΩQZ„ EAÇqÜÑ.. ‡ÇÄä ∏¿Çè|M ¿≠A∫‡ECÕKwA’ à_G ¿ÇâRA… ‡¬ÕKwA’

¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé ™\¿TAΔ¿ΩàAHG ¿ÇZ|ñ}é .. ¡dFV ¿æWûAÕ ¿Ω‡¤

‡¿ΩQZ„ ‡¿Ω̂\’ ÇÉèdè¤ ÇÆÜÑ ãè ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¡jwA¤ ¿ΩàAHG

‡¿Çü Ör ¬àLbAÕ ‡QèÀãA ¬àXwhM KÄÉwLåA ‡¡dFV Öä ¿ΩQZ„ pÜÈA

EZºÖä ¿™\¿Té..

‡¡KA… ¿Çq¢ ¿≠ZïP ¡ïhA‡E]ïAÀfl Öq\vLâA ECTûAQAΔ¿™zä Wë¤

Ö\¿TÑ àÜèfi ¿†XLÉwé ¡› àZÕ⁄ ¡ãÜñé |âè¿ΔvAÇèƒ £̀ v}l ∏¡àåA

¡àFèƒ ÖèdÑ Hä ¿Ç\Tá ‡¿†Ihñä ‡ÇÄä ¡ïhA¡ãÜñLåA ∏Kèß\

¿æTûAQAΔ¿†XLÉwé Ḉzä ‡¿†Ltñ\fl T_G pZÀ WëïA ¿™zä Wë¤

Ö\¿TÑ K}Z‹ àÜèfi, ‡ÃÇÅ Wë¤ ¿Ç\TÉé ¿Çü K_Lt\Ÿ 5 - 6 ¡ïA‹ Hä

¿†Ii ‡¿Ç\Tá .. ÖÜA ïq{ ¡› ¿ÇkIG ïhr ∏¿æpLFAÕ ÖOÑ ã[fi

¿†qÉèÖé ¡NâAÂ K}ññÜç ÇÆAÇé... ‡¡gA◊¬ÕKwA’ à_G ¿≠ÜÑ ¡ïhA|ZÕfl

¿ΩjFAÂ ¿†LXeeè› ∏K}§Ñ pZÀ ¿ΩQâé Ör ¿æTLwA‘ Eâ_G TÜÑ

pA£é TLò ïÄè› ¿≠ÜÑ ∏jwÑ ‡¿TZ ‡à}ÉÑ Öä WkèÕfl ¿≠ÜÑ ¿ÇLêÖó.
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¿™wM)TFIG( refsnarT naipollaF artnI etemaG

K}è‹ vÄ\fl  ¿™wM p¶ K}\ïG ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä ¿ÇFèïhAΔpâZÖA

KÄè› Ö_LqZfl ÇìWeAƒ, ‡ãó ∏ÃÇÅ KbFç ¿æWeAƒ ¿†qÜ•

‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG" ¬πTZ úI\ ∏Wkè¿KåA ‡WAdé ∏Kâbñl

àÜè ¿ÇFèïhAΔ‡ÇÄä KXLÉx pâç ∏¿Çâ}kûä ¿ÇLA£ûä:

¯>ïULA» ¬Q\¿Â ¿™wM àẁ Kâbñl ¿ÇLFèïi ‡ú[ÇÅ ÖLAEqé ¿ÇLFèïi

¿∞A— EBjwA¤ ¿ΩàAHG, ‡ÇÄä EqZ Kâbñl àÜè ¿ÇFèïhAΔ‡pâZÖA KÄè›

QAã]fi Ç_UFåA ∞AÕ» ¿™_á )úÜA ãè ¿≠A¤ ∏

"jwÑ ¿ΩàAHG"( KR\„ pÜ§é ÖânAÕ ÇÉFkä

‡K_UG ¿ÇFèïhAΔÇ±AÕ» Eè¿̂ké ¿†ânAÕ

‡KUM KBNñ\ ÖXZÕ pA‹.

¯>|FÑ ¬Q\¿Â pÜ§é ¿†ânAÕ ïLá ¿≠eè¤ p¶ ¿Ç_AôÑ

¿†âè‚, ‡ïUh\ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Ek\ï}é WAdé

ÇLU_ñä WeAôeç, ‡¡NâAÂ ¿ÇqÜ§é ïhA◊¿Ç_AôÑ

¿†âè‚¿†qAμ¬π¿ÇFèïhAΔ¿†_UèEé, Ná Kègr

¿ÇFèïhAΔ‡¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ |âAfl vAÇèƒ,

‡Ë[¿ ï_LÉ]‹ pâZ ¬Q\¿Â ¿™wM ¡› KÄè› ¬TZ„

|âè¿ΔvAÇèƒ p¶ ¿Ω|Ñ ̂§Üé KÜAÖA‡º ïèQZ ÖA

ïqèŸ ¿≠\úé ∏¬KRAfi ¿Ç\Tá.

‡ïRG ¡› à\¿pó ¿Ω̌ pâZÖA à\ïZ ¡› à}ñˆá ¿™wM EAÇâ_Fé ÇìWeAƒ

¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EÎ "jwÑ ¿ΩàAHG":

¯>ïRG pâZ ¬Q\¿Â ¿™wM ¡› KÄè› ¬TZ„ |âè¿ΔvAÇèƒ p¶ ¿Ω|Ñ ̂§Üé

KÜAÖA‡º ïbL\” ¡› ïèQZ ã[¿ ¿Çb\” ∏¿æWeAƒ ¿†qÜ•.

¯>ïLá ¿ÇLBúZ Öä ¬KÜA‹ ¿™]Â ¿∞A— ECWeAƒ ¿ÇFèïhé Wë¤ ¬Q\¿Â

¿æWeAƒ WAÕ» ¿™_á ̂è¿Â ∏j\ï}é jwÑ ¿ΩàAHG ¡‡ ¿≠}ä

¿†Rå\‚, ‡ÇÄä º ïqkó ¿™wM ¡‚ ÖqÉèÖAΔpä ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé,

‡ãè ÖA ïqLF\  pñFAÕôñ_ñA∏¿™wM.

¯>ï_LÉ]‹ ¬Q\¿Â ¿™wM pÜ§é ÖânAÕ Ekä ÖÜA ïq{ pÜÑ vLUAΔdtñ\fl

∏QZ¿Õ ¿ÇFkä, ‡ÇÄä º ï_LÉ]‹ ¬Q\¿Â jwÑ ¿ΩàAHG ÖOÑ ã[fi ¿ÇqÜ§é.

¯>º KXLÉx à_Fé àRA… ¿™wM pä  ¿æWeAƒ ¿†qÜ•.

¯>¡àç TZ« ,Wë¤ ¿Ωpè¿‹ ¿Ç}§Éé ¿†Agñé, KkèÕ¿úI\¿∏ÖqAÖÑ ¿ΩQâé

QqÑ Öä àLAôS ¿æWeAƒ ¿†qÜ• ¡vhÑ Öä ¿™wM.

‡Çí̂FAƒ ¿Ç_AE}é KwhÑ Öqná ¿†\¿ú] ¿†LXeeé ∏pë» KBW\

¿ÇUÜÑ ¬Q\¿Â ¿æWeAƒ ¿†qÜ• pä ¬Q\¿Â ¿™wM TLò EqZ Kkèï\

¿™wM ‡¿Ç[‚ ¡dFV EAæÖÄA› ¬Q\¿·fi Öä Wë¤ ¿Ç\Tá ‡EZ‡› ¿æTûA»

ÇqÜÑ ÖânAÕ ¿ÇFkä.
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>Q\¿Té ¿ΩàAHG ‡vÅ ¿æÇLeA|AΔ

KÜOÑ ÖbAúÑ |âè¿ΔvAÇèƒ Tè¿∫22% Öä ¡̂FAƒ ¿Çq}á ‡KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ ¿†\¡fl. ‡ïLá pë» ¬à_Z¿À |âè¿Δ

vAÇèƒ ¬ÖA ECQ\¿Â  ¿™\¿Té ¿ÇZ|ñ}é "ÇL_§Å" ‡vÅ ¿æÇLeA|AΔpä j\ï~ vLV ¿ÇFkä ¡‡ pä j\ï~ ¿†ânAÕ

¡‡ ECQ\¿Â ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡ãè ¿Ç[‚ ï_Üò EBjwA¤ ¿ΩàAHG. ‡̂âq\“ ßÜA ï• EAÇLweñÑ †Üñ]¿Δ‡pñèƒ

úÑ j\ï}é .

¡>¿Ω̂Éèƒ ¿™\¿Tó

à_qò Öä ‡Õ¿Â ¬Q\¿Â ¿™\¿Té pë» ¿Ç_FG ∏¿Çq}á ¡‡ KBW\ ¿≠ÜÑ EUñP KqèÀ ¿†\ïhé ¬πÖ_Lè„

¿∞eèEé ¬π¿ÇkIqñé.. ‡ïÜLAŒ ¿Ω̂Éèƒ ¿™\¿Tó EB› ¿≠ÜÑ ïUZ« jIqñA‡¡› ¿Çqë» ïâwr ΩúO\ Öä

À‡Õfl ‡ú[ÇÅ ΩúO\ Öä TÜÑ, úÜA ¡› ¬̂LXZ¿‹ ã[¿ ¿æ̂Éèƒ º ïq\“ ¿Ç_ñZfl †hApwAΔKâbñl ¿†Ii

‡WAdé ¿ÇLâbñl ¿Ç]¿ôZ Ç°Ii ‡ú[ÇÅ ¿≠ÜÑ ∏¡úO\ Öä jwÑ.. ‡ãâA⁄ ¡̂ÉèEA› æQ\¿Â ¿™\¿Té ¬ÖA pä

j\ï~ vLV ¿ÇFkä  ¡‡ pä j\ï~ ¿†ânAÕ ¿™\¿Tó ‡ïÜLAŒ ¿†ânAÕ ¿™\¿Tó EAΩ̌:

¯>¬àXwA“ à_Fé ÕQè’ ¿æÇLeA|AΔÖ\fl ¡W\„ EqZ ¬Q\¿Â ¿ÇqÜ§é.

¯>º KULA» ¿†\ïhé ÇÉF}AÂ EA†_Lb≥EqZ ¬Q\¿Â ¿ÇqÜ§é ¬º ÇqZfl ̂ApAΔ∏Tñä KULA»  ÇÉF}AÂ ∏¿†_Lb≥

ÇqZfl ¡ïA‹ EqZ vLV ¿ÇFkä.

¯>º KXLÉx ¿ÇâLAôS Hä ¿Ω̂ÉèHä ¿™\¿Tññä.

‡ïwhÑ ¬̂LXZ¿‹ ¿Ω̂Éèƒ ¿™\¿Tó ∏pë»  ¿Çq}á  pä ¬Q\¿Â ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡ãè ¿Ç[‚ ï_Üò EBjwA¤

¿ΩàAHG ∏¿≠AºΔ¿ÇLA£é:

¯¯>¬Ã¿ úA› ̂ä ¿Ç_ñZfl ¡|Ñ Öä 43 ̂âé.

¯>¬Ã¿ úAàM ¿æÇLeA|AΔ¿†èQèÀfl Tè¤ |âǍ vAÇèƒ E_ñké .

¯>º ïèQZ KÜZÀ E}âǍ vAÇèƒ xniplasordyH.

¯¯>¬Ã¿ úA› ¬à_Z¿À |âAfl vAÇèƒ Ö}eèÕ p¶ Q]Â Öä ¿Ç}âAfl ‡£̀ úÈA.

¯¯>¬Ã¿  úAàM ¿Çqñèƒ ¿†èQèÀfl Ö}eèÕfl p¶ WAÕ» ¿Ç}âAfl ‡£̀ À¿WÈA.

¯>º KèQZ ¡̂FAƒ ¡W\„ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á.

‡ÇÄä ïwhÑ ¬Q\¿Â ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ‡¿†q\‡◊EBjwA¤ ¿ΩàAHG ∏¿≠AºΔ¿ÇLA£é:

¯>¬Ã¿ úA› ̂ä ¿Ç_ñZfl 43 ̂âé vBúO\... vÄÜA Ãú\àA ̂AE}AvB› ̂ä ¿†\¡fl ãè ¡ãá pAÖÑ p¶ ¿æjëŸ ∏

¿ÇâRA… ‡¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ, ‡p§ç vCÃ¿ úA› ¿Ç_ä 43 ̂âé vBúO\ vC› ¿∞è◊Öä ¡º ïâRV ¿Çqë»

¿™\¿Tó )‡ãè ÖAïq{ ¿æàLnAÕ †Zfl 21 aå\¿( ‡∏¿Çè|M àw_ç ¬àXwA“ à_G àRA… ¿ÇLÉ}ñV ¿†qÜ• ÇL}Z‹

¿ÇqÜ\.

¯>¬Ã¿ ª KLè¿v\ ¿Çn\‡◊¿†è¿ùé æQ\¿Â ¿™\¿Té.

¯>¬Ã¿ ‡QZΔ¡̂FAƒ ¡W\„ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á.

¯¯>¬Ã¿ TZ« TÜÑ WAÕ» ¿Ç\Tá ßÜA |FÑ.

¯>¬Ã¿ úA› ̂FG KÉx |âAfl vAÇèƒ ÖA Œ¿¤ |AôÜAÖOÑ ‡QèÀ ¿æàZ‡ÖL\ïèŒï̀.

¯>¬Ã¿ KeAÀ◊‡QèÀ ̂FG ÇLBW\¿≠ÜÑ ¡‡ ¿Çq}á Öä àATñé ¿Ç]‡» úB› ïÄè› ãâA⁄ pñG ÖA ∏WeAôf

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

¯>¬Ã¿ ª ïUZ« ¿≠ÜÑ ∏Wë¤ 21 aå\¿EqZ ¬̂LXZ¿‹ ¿Ω̂Éèƒ ¿™\¿Tó ∏¿Çqë».



¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ÇÉ\QÑ

ïLÄè› ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ÇÉ\QÑ Öä:

>¿∞eñûä  >¿ÇF\EY>¿≠FÑ ¿†âè‚

>¿≠èïeÉé ¿†âèïé >¿ÇF\‡̂LAKA>¿Ç}hñG

¿∞eñûä selcitseT

KLè¿QZ ¿∞eñûä À¿WÑ úñ̀ ¿Çewä WAÕ» ¿™_á, ‡¬› úA›

ÖÄAàåÜA ¿Ωd• ãè ∏¿Çnå\ ∏¿†\¿TÑ ¿Ω‡πÇLÄèïä ¿™zä,

‡ÇÄä Wë¤ Ö\¿TÑ ¿ÇâÜè KåAQ\ úÑ Weñé Öä ã[¿ ¿†ÄA› ÇLLè¿QZ

∏ÖÄAàåA ¿†qLAÀ. ‡Ë[fi ¿ËR\fl ¡̂FAƒ HèÇèQñé ‡Tñèïé.. vÉÄó KqÜÑ ¿∞eñé ïRG ¡› KÄè› ÀÕQé ¿≠\¿Õfl

¿Çü Kqñc ßåA Tè¿∫53 ÀÕQé Ööèïé EXë◊E}ñé ¡phAÂ ¿™_á ¿Çü KULA» ¬πÀÕQé ¿≠\¿Õfl 73 ÀÕQé

Ööèïé, ‡Ë[¿ KåAQ\ ¿∞eñûä ¬πúñ̀ ¿Çewä TñP KLè¿v\ ßç ÀÕQé T\¿Õfl ¡|Ñ Öä E}ñé ¿™_á EZÕQûä

Ööèïûä Ç_FIä : pAÖÑ ¿ÇLåèïé ÇèQèÀfi WAÕ» ¿™_á, ‡ú[ÇÅ Ç\|é ¿™ÉZ ‡pZ‹ ‡QèÀ jF}é ¿ÇZãè› ‡¿†èQèÀfl

pAÀfl ∏¿™ÉZ Ç°UAvné p¶ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl.. ‡ÇÄó àZÕ⁄ ¡ãÜñé Kè¿QZ ¿∞eñûä ∏ã[¿ ¿†Uñl ÖâXwi

¿≠\¿Õfl ßÄ© ¡› àq\◊¡› E}AôåÜA À¿WÑ ¿™_á ïêÀ‚ ¬π:

>pZ‹ àÜè ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>ïRqÑ  ¿∞eñé ¡úO\ p\gé ÇâÜè ¿Ω‡Õ¿‹ ∏¿†_L}FÑ.

‡¿≠Rá ¿†qLAÀ Ç±eñé ãè ÖAHä 4 ‡ 5 ̂á ÇÉkè¤ ‡Tè¿∫5Õ2 ̂á ÇÉq\“, ‡KLÄè› úÑ Weñé Öä TR\¿Δ

pZïZfl KULè‚ úÑ ÖâåA p¶ ¡àAHG Õßqé ‡jèïÉé QZ¿)‡¿Çü KFkâåA¿∞ëïA ¿Çü KÄè› ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé( ..

‡ßÜA Hä ã[fi ¿ΩàAHG ¿Ç\ßqé KèQZ ¿∞ëïA ¿Çü Kw\Œ ã\Öè› ¿Ç[ú\‚ ‡¿†q\‡◊EAÇL_Lè̂û\‡›..  ‡KLRÜr

ã[fi ¿ΩàAHG ¿Ç\ßqé ¡p¶ ¿∞eñé ÇLÄè› ¿ÇF\EY.

¿ÇF\EY simydidipE

KLRÜr ¿ΩàAHG ¿Ç\ßqé ¡p¶ ¿∞eñé ÇLÄè› ¿ÇF\EY, ‡ãè pFAÕfl pä

¡àFèEé Õßqé QZ¿‡ÖÉLèïé ¡aZ ¿æÇLè¿Â v© Tñä ¡› ¿Çkè¤ p¶ ¿ÇkIqé

º ï]ïZ pä 5Õ2̂á ¬º ¡› jè¤ ¿ÇF\EY )¬Ã¿ Ká v\Àfi( ïeÑ ¬πTè¿∫

5 ÖL\, ‡ï}kr ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ã[fi ¿†_Avé ∏Tè¿∫ïèÖñä. ‡Wë¤

ã[fi ¿Ç\TÉé KqÜÑ ¿∞ëïA ¿†Fkâé ÇÉF\EY ∏Ktññ\ KÄèïä ¿Ç_AôÑ

¿†Uñl EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EÜA ïqÜÑ p¶ ŒïAÀfl |ZÕKåA p¶ ¿≠\úé..

‡¬› úAàM ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé |AÀÕfl p¶ ¿æWeAƒ |FÑ ÀWèËA ¿ÇF\EY.

‡ïêÀ‚ ¿ÇF\EY ¬π¿≠FÑ ¿†âè‚.

421

¿Çq}á .. ‡¿Ç\QÑ

01

¿∞eñé

¿ÇF\EY

¿≠FÑ ¿†âè‚

¿ÇwLUé ¿∞AÕQñé

ÇÉ}hñG

¿ΩàAHG ¿ÇZ¿W§é

¿Çü KFkâåA WëïA

KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé

¿ÇF\EY

¡àAHG ÖèdÉé

¿∞eñé

¿≠FÑ 

¿†âè‚

¿ΩàAHG ¿ÇZ¿W§é ¿Çü

KFkâåA WëïA KÄèïä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé



¿≠FÑ ¿†âè‚

snerefeD saV

¿≠FÑ ¿†âè‚ ãè

¡àFèEé ph§é

jèËA Tè¿∫53

^á ïÜÄä T_åA

¡p¶ ¿∞eñé,

‡ïFZ¡ ¿≠FÑ ¿†âè‚

Öä àåAïé ¿ÇF\EY Ná

ïeqZ KUM ¿™ÉZ

∏¬KRAfi vLUé

Öqñâé ∏ÖâLex

Nzé ¿ÇwX[ £ZWÑ

¿≠è“ KUM

¿†OAàé ‡ãâA ïÉL}ó

E}âAfl ¿≠èïeÉé

¿†âèïé, ‡EqZãA

ïÜ\ Öä Wë¤ ¿ÇF\‡̂LAKA £wLV ∏|âAfl ¿ÇFè¤ pâZ |ApZfl ¿Ç}hñG.

¿≠èïeÉé ¿†âèïé  selcisev lanimeS

ãÜA sZKA› dtñ\KA› KèQZ¿› KUM ¿†OAàé WÉx ¿ÇF\‡̂LAKA, ‡Kw\Œ ¿ÇtZKA› ̂AôÑ ÖXAjó ‡ïÄè› Tè¿∫05%

Öä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

¿ÇF\‡̂LAKA

ãó sZfl ∏TRá ¿†bÜbé ‡KUñl pâ~ ¿†OAàé pâZ EZ¿ïé |âAfl ÖR\„ ¿ÇFè¤ , ‡Kw\Œ   ¿ÇF\‡̂LAKA Tè¿∫NÉP

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚. ‡peAÕfl ¿ÇF\‡̂LAKA pFAÕfl pä ̂AôÑ Ç]» ‡|Éè‚ ïqkó ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Õ¿ôULé ÖÜñ]fl. 

¿Ç}hñG sineP

ïLÄè› ¿Ç}hñG ‡ãè ¿†q\‡◊EAÇqhè ¿Ç[ú\‚ Öä  NëNé ¡Q]¿Â ph§é KULè‚ úÑ ÖâåA p¶ à_ñS ¬̂wâRó

|AEÑ ÇÉLÜZÀ àûRé ÇLZv~ ¿ÇZ‹ Et]¿Õfl pâZ ¿æàLeAƒ ÇìNAÕfl ¿™â_ñé, ÖÜA ïêÀ‚ ¬πŒïAÀfl jèÁ Öä Tè¿∫01

^á )∏TAÇé ¿æÕKXAÂ( ¬πTè¿∫71 ̂á. ‡ïèQZ EAÇ}hñG ÖR\„ ¿ÇFè¤  ‡¿†LeÑ EA†OAàé Öä ¿ÇâATñé ¿ÇZ¿W§é

TLò ïâLåó E\¡œ ¿Ç}hñG. 

‡ïLá ¿æàLeAƒ EUZ‡« ¿æNAÕfl ¿™â_ñé ‡EAÇLA∫KâIç ¿†\¿ú] ¿ÇqeIé ¿Çq§A EA†Y, ‡ÖâåA KFqP ¿æaAÕ¿Δ

¿ÇqeIé ¬πÖ\¿ú] ¿æàLeAƒ EA≠FÑ ¿Çbèúó ‡¿Ç[‚ ï\̂Ñ EZ‡Õfi ¿æaAÕ¿Δ¿ÇqeIé ¬π¿Ω‡pñé ¿ÇZÖèïé

¿†èQèÀfl EAÇ}hñG ÇLÜZÀ ‡KL_r ‡ÇLÜLÉõ EAÇZ‹ ‡KêÀ‚ ¬πKeÉG ¡à_Ré ¿Ç}hñG .. ‡EqZ ¿Ç}[◊KL}Éf

¿Ω‡pñé ¿ÇZÖèïé ‡K}Ñ úÜñé ¿ÇZ‹ ßåA ÖÜA ïêÀ‚ ¬πpèÀfl ¿Ç}hñG Çègr ¿æÕKXAÂ .. ‡Öä ¿†åá ¡› àêúZ ãâA ¡›

jè¤ ¿Ç}hñG ¡NâAÂ ¿æàLeAƒ º ïêN\ EbÄÑ ¡̂Âó p¶ ¿∞eèEé .. EÑ ¡› ãâA⁄ ¬pL}AÀ WAjõ ÇZ‚ ¿ÇÄOñ\ïä

EB› ̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ Œ‡QAKåá ï\Qr ¬π|e\ jè¤ ¿Ç}hñG pâZ ¿æàLeAƒ ‡¡NâAÂ ¿™ÜA’.

521

¿≠FÑ ¿†âè‚

sZfl ¿ÇF\‡̂LAKA

úñ̀ ¿Çewä

¿≠ñè¿› ¿†âè‚

¿≠èïeÉé ¿†âèïé

¿ÇF\EY

¿∞eñé



¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

ÖÜA ïLÄè› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚?

ïLÄè› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Öä pâe\ïñä ¡̂Âññä:

>¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé: ‡ãó ¿∞ëïA ¿ÇLâÂ§é ÇÉ\QÑ.. ‡KLÄè› Öëïñä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EeèÕfl Ö_LÜ\fl, ‡ÇÄä º ïULA» ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé ¬º

p¶ ¿≠ñè¿› Öâè‚ ‡¿TZ TLò ïUZ« ¿≠ÜÑ... ‡ïLÄè› ¿≠ñè¿› ¿†âè‚

Öä Õ¡œ ‡pâ~ ‡ÃïÑ.. ‡ïUÜÑ ¿Ç\¡œ ¿†AÀfl ¿ÇèÕ¿Nñé, ¡ÖA ¿Ç[ïÑ )‡Ë[¿

^Üó Tñè¿›( våè ¿†_öè¤ pä T\úé ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ .. ‡º KÄè›

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬º Tè¿∫2% Öä TRá ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.. ‡Öä ¿†q\‡◊

p°ñA¡› ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ãè Öä ¡dt\ WëïA ¿™_á ∏Tñä ¡›

¿ÇFèïhé ãó ¡úF\ WëïA ¿™_á .

>¿æv\¿Œ¿Δ¿Çü Kw\ŒãA ¿≠èïeÉé ¿†âèïé ‡¿ÇF\‡̂LAKA.. ‡KqÜÑ ã[fi

¿æv\¿Œ¿Δp¶ Kâbñl ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿æE}AÂ p§åA ∏ÖUñl ïâÂG

jIqLåA.

>ïRG ¡› àZÕ⁄ ¡› W\‡»  ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¡NâAÂ ¿™ÜA’ º ïq{ ¡àç

ïULè‚ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, vFqi ¿≠AºΔº ïULè‚ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

p¶ ¡‚ Tñè¿àAΔÖâèïé ÇèQèÀ pñG ¡̂Âó ∏¿∞eñé. 

úñx KLÄè› ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé?

>   KLÄè› ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EqZ pZfl Ö\¿TÑ,

KFZ¡ EB› ïw\Œ Q]Â Öqñä Öä ¿†Y ‡¿†_Üò

¿ËñFèNëÖ̀ sumalahtopyH¿Ë\Öè› ¿†âFç

ËèÕÖèàAΔ¿ÇLÄAN\ HRHL‡¿Ç[‚ ïqÜÑ EZ‡Õfi

p¶ TP ¿ÇtZfl ¿ÇâXAÖñé p¶ ¬v\¿Œ ¿ËèÕÖèàA›

HL& HSF‡ãÜA ¿†_öèº› p¶ Kâbñl ¿∞ëïA

¿†èQèÀfl EA∞eñé ÇLÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ú[ÇÅ

ãèÕÖè› ¿Ç[úèÕfl ‡ãè ¿ÇL_Lè̂û\‡›. ‡ïBW[ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

vL\fl ŒÖzé KL\¿‡… Hä 27 ‡09 ïèÖA.

>ïRG ¡› àâèfi ãâA ¡àç º pë|é Hä ÖnAã\ ¿Ç[úèÕfl ¿†XLÉwé ‡¿†_öè¤

pâåA ãèÕÖè› ¿ÇL_Lè̂û\‡› ‡Hä |ZÕfl ¿Ç\QÑ p¶ ¿æàRAƒ ‡¿†_öè¤

pâåA KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡ EeèÕfl ¡aÜÑ WeAôf ¿Ç_AôÑ

¿†âè‚..‡p§ç vC› ¿†nå\ ¿∞AÕQó ÇÉ\QÑ Öä úOAvé ¿Çbq\ ¡‡ phëΔ

àAv\fl º pë|é Á EAÇÄwAÂfl ¡‡ ¿Ç}ZÕfl ¿™â_ñé ¡‡ WeèEé ¿Ç\QÑ!! ‡ú[ÇÅ

vë pë|é Hä TRá ¿Ç}hñG ¡‡ ÀÕQé ¿æàLeAƒ p¶ WeèEé ¿Ç\QÑ!!
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@ KB̌ ÖÄèàAΔ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Öä ÖeAÀÕ ÖXLÉwé:

56%¿≠èïeÉé ¿†âèïé

03 -  53% ¿ÇF\‡̂LAKA

3 - 5%¿≠FÑ ¿†âè‚

ã\ÖèàAΔ



ïXLÉx ¿Ç\QÑ pä ¿†\¡fl ∏KÄèïâç ∞ëïA ¿ÇLÄAN\ Öä pZfl ¡‡Qç:

>ïLá KÄèïä WëïA ¿ÇLÄAN\ pâZ ¿†\¡fl )¿ÇFèïhé( p¶ ãñöé À‡Õ¿ΔŒÖzé,

EqÄ̀ ¿Ç\QÑ ‡¿Ç[‚ ïLá KÄèïä WëïA ¿ÇLÄAN\ pâZfi )¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé(

EeèÕfl Ö_LÜ\fl.

>KLÄè› pâZ ¿†\¡fl W§é ‡¿TZfl )¿ÇFèïhé( ∏úÑ À‡Õfl, EqÄ̀ ¿Ç\QÑ

‡¿Ç[‚ ïLá KÄèïä Öëïñä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EeèÕfl Ö_LÜ\fl )Tè¿∫

002 Ö§è› ïèÖñA(.

>pâZÖA KèÇZ ¿†\¡fl ïÄè› ÇZïåA pZÀ Öqñä Öä ¿ÇFèïhAΔ, ‡ïnÑ ã[¿

¿ÇqZÀ ∏¿ÇLâA|f ¿†_LÜ\ Öâ[ ‡ºÀKåA TLò KeÑ ¬π^ä Kè|x ¿ÇZ‡Õfl

∏àåAïé ¿ΩÕEqñzAΔ, EqÄ̀ ¿Ç\QÑ ‡¿Ç[‚ ïLá KÄèïä Öëïñä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé EeèÕfl Ö_LÜ\fl ‡TLò Ö\¿TÑ ÖLBW\fl Öä  ¿ÇqÜ\.

úá pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çü ï}[våA ¿Ç\QÑ ∏¿†\fl

¿Çè¿TZfl?

ïFÉu ¬QÜA∫pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Çü ï}[våA ¿Ç\QÑ ∏

¿†\fl ¿Çè¿TZfl Tè¿∫003 Ö§è› Tñè¿› Öâè‚.

†AÃ¿ ï}[◊ã[¿ ¿ÇqZÀ ¿ÇhXá Öä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ∏Tñä º ïULA» ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé ¬º

Tñè¿› Öâè‚ ‡¿TZ?

º KèQZ ¬QAEé p¶ ã[¿ ¿Ç_ê¿¤ p¶ ‡Qç ¿£}ñä 001%, ‡ÇÄä ïqL}Z ∏

¡› ¿Ç_FG ∏¿æTûA» Ë[¿ ¿ÇqZÀ ¿ÇÄI\ ï\Qr ¬π:

>"¿ÇF}AÂ ÇívhÑ": vë ïÉ}V ¿ÇFèïhé ¬º ¡T_ä Tñè¿› Öâè‚ Öä ã[fi ¿†ëïñä.

>¡› úOñ\¿Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ïÜèΔ∏¿†åFÑ æWLë◊

ÀÕQé ¿≠Üègé Hä ¿†åFÑ ‡¿Ç_AôÑ ¿†âè‚..vZÕQé

¿≠Üègé ∏¿†åFÑ KÜñÑ ¬π¿≠Üègé )ÇÉè|Aïé Öä ¿ÇÄOñ\

Öä ¿™\¿Nñá( ∏Tñä ¡› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ïÜñÑ ¬π¿Ç}Éèïé

)TLò KULwo ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé p¶ TñèïLåA(.

>£_M úÑ ã[fi ¿†ëïñä p¶ àẁ ¿Ç}ZÕ Öä ¿™èÀfl ¿≠ñèïé

vFqhåA gqñx ¿≠\úé ‡EqhåA ÇZïç pñèƒ WÉ}ñé.

>¡› T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ãó T\úé pbè¿ôñé vL_ñ\ ∏

úÑ ¿æKRåAΔ‡Ë[¿  vÉÄó KeÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿ÇFèïhé àULA»

¬πÖëïñä ÖâåA TLò ïeÑ EqhåA ¬π¿ÇFèïhé EA≠\úé ¿Çqbè¿ôñé...

‡vqëvë ïeÑ ¬π¿ÇFèïhé ¬º ÖöAΔ¡Çè◊... ßw}Z EqhåA ∏¿†åFÑ

‡¿ΩW\ Eqâ~ ¿Ç\Tá ‡ú[ÇÅ ¿Ç\Tá ‡|âAfl vAÇèƒ ¿ΩW\„ )‡ãó ¿Çü ∏

¬KRAfi ¿†Ii ¿ΩW\(.
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dèÕfl ÖÄF\fl ÇLègV ¿ÇLwAdñÑ

¿∞Adé ÇÆñè¿› ¿†âè‚

dèÕfl EA†ñÄ\‡̂Äèƒ ¿æÇÄL\‡ÿ

KègV ¡TZ ¿Çqñèƒ ¿ÇLÄèïzé

ÇÆñè¿› ¿†âè‚ )¿Ç\¡œ ¿ÇZ¿ô\ïé(



ÖA ãó ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¿Çü ïÜÄä ¡› KqñbåA ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé?

ï_Lkñr ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ ¡› ïqñc Öä 2 - 3 ¡ïA‹ À¿WÑ ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ•

Ç°\¡fl.

ÖLò ïÄè› ¿Ç\QÑ ̂FFA∏KBW\ ¿≠ÜÑ?

ïq\◊KBW\¿≠ÜÑ  E_FG ¿Ç\QÑ EqZ‹ |ZÕfl ¿Ç\QÑ p¶ ¬ïZ¿’ ¿Ç_AôÑ

¿†âè‚ ¿ÇkIqó )Ã¿Δ¿∞è¿— ¿ÇkIqñé ‡¿Ç[‚ ïULè‚ p¶ |ZÕ úA∏Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç}AÀÕfl p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé( ∏¡p¶ ¿†åFÑ. ‡KÜOÑ

ã[fi ¿Ω̂FAƒ  Tè¿∫NÉP ¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ ¿Ç]‡Qñä ¬Ã¿ ª ï_F~

ËÜA ¿≠ÜÑ Öä |FÑ, ‡Tè¿∫02% ¬Ã¿ ̂F~ ËÜA ¿≠ÜÑ Öä |FÑ..

‡ïëTo ¡àç ∏Tè¿∫04% Öä ¿≠AºΔïÄè› ¿Ç_FG EA†\¡fl, ∏Tñä

ïÄè› ¿Ç\QÑ ‡¿†\¡fl ÖqAÖ_öèº› ∏Tè¿∫02 - 03%  Öä ¿≠AºΔ.

‡TLò pZfl ̂âè¿ΔÖhM úAàM à_Fé ¿Çqë» pâZ ‡QèÀ ̂FFAEAÇ\QÑ

gqñwé ‡ÇÄä Wë¤ ¿Ç_âè¿Δ¿Çqb\ ¿†Agñé ˚WAdé EqZ ¬úLbA◊

j\ï}é ¿ÇLÉ}ñV ¿†Rå\‚ )ISCI(, K}Z‹ ¿Çqë» Eâ_Fé úI\fl ÇÉtAïé TLò

¡àç ¡dFV EAæÖÄA› TZ‡« ¿≠ÜÑ TLò ÇZ„ ¿ΩaXA— ¿Ç[‚ ïOFM ∏

KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ pZ‹ ‡QèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé!!

ÖA ãó ¿Ω̂FAƒ ¿Çü KÄè› pâZ ¿Ç\QÑ ‡KBW\ ¿≠ÜÑ !!

KèQZ ¡̂FAƒ pZïZfl pâZ ¿Ç\QÑ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ, ‡ÇÄó à_LèpFåA E_åèÇé

ßÜÄââA KwåÜåA p¶ ¡̂Aœ Ö\¿TÑ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¿∞eñé

TLò ‡dèËA ¬π¡p¶ ¿†åFÑ:

>¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é ELÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

>¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é ELèdñÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

>¡̂FAƒ K}ÉÑ Öä T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

>pZ‹ ‡QèÀ ̂FG ‡¿gV æàXwA“ WeèEé ¿Ç\QÑ: ‡ãè ÖA ïUZ«    

∏Tè¿∫03 - 04% Öä ¿≠AºΔ.

¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é ELÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé:

‡ãó ¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é ELÄèïä ‡àhè» ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡ãó ¡úO\

¿Ω̂FAƒ añèpA. ‡KêÀ‚ ã[fi ¿Ω̂FAƒ ¬ÖA ¬π|Éé ¡pZ¿À ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¡‡ ¬π¬àXwA“ |ZÕKåA p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé àûRé Çhqx

T\úLåA ¡‡ ÇèQèÀ pñèƒ WÉ}ñé ∏¡aÄA¤ ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

>¡̂FAƒ pAÖé

>¡̂FAƒ Ö\ú]ïé ÖLqÉ}é  EAË\ÖèàAΔ

>¡̂FAƒ EA∞eñé
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K}Z‹ pë» ¿Ç\QÑ

úOñ\¿EqZ ¿úLbA◊

¿ÇU}ä ¿ÇÜRå\‚



¡̂FAƒ pAÖé:

1>¬ÕKwA’ ÀÕQé T\¿Õfl ¿∞eñé:

KèQZ  pZfl pè¿ÖÑ KêÀ‚ ¬π¬ÕKwA’  ÀÕQé T\¿Õfl ¿∞eñé ÖOÑ:

>¡W[ TÜA‹ ̂AWä EeèÕfl ÖLÄ\Õfl ïèÖñA.

>ÇF̀ ¿†ëÈ ¿ÇZ¿W§é ¿Çü KULè‚ p¶ ¡£A◊dâApñé úAÇâAïÉè›.

>ÇF̀ ¿†ëÈ ¿ÇZ¿W§é ¿†ëd}é Ḉ_á.

>¿ÇqÜÑ EA†âAj~ ¿Çü K\Kwr ßåA ÀÕQé ¿≠\¿Õfl úAΩv\¿› ‡¿ÇqAÖ§ä

∏dâApAΔ¿ÇLqZïä ‡¿ÇLâ}ñG pä ¿ÇFL\‡¤ ¡‡ ¿†âAQá ¿ÇÉ[ïä

ïLq\gè› ΩQè¿Â Ã¿ΔÀÕQé T\¿Õfl Ö\Kwqé. ‡ú[ÇÅ ̂Aô}è¿ ̂ñAÕ¿Δ

¿ΩQ\fl ¡‡ ̂ñAÕ¿Δ¿ÇbUä ‡¿ÇÉ[ïä ïLkÉG pÜÈá |ñAÀfl ¿Ç_ñAÕfl

ÇwL\¿ΔjèïÉé.
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Eqi ¿ΩÀ‡ïé |Z KêN\ p¶ WeèEé

‡Tñèïé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

2>¿ΩÀ‡ïé  :

ÇFqi ¿ΩÀ‡ïé ¿ΩN\ ¿ÇhAÕ p¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡Öä

ã[fi ¿ΩÀ‡ïé:

>Eqi ¡À‡ïé ¬ÕKwA’ gtl ¿ÇZ‹ ‡¿†q\‡vé p°ñAEÜhAÀ¿Δ

¿ÇÄAÇ_ñè‹ tsinogatnA muiclaC.

>Eqi ¡À‡ïé ¿Ç}\Té ‡¿≠Üègé ‡¿†q\‡vé p°ñAEĈá

^ñÜñûZïä niditemiC
>¿ÇzL\‡ßèÕ¿àLèïä niotnarufortiN
>¿Ç_ÉwA úAÇ_ÉwÂëÃïä enizalasaflaS,

>  ¿≠}ä ¿Çü ïBW[ãA Eqi ¿Ç\ïAgññä ÇFâAÂ ¿ΩQ_A‹ sdioretS
cilobanA!!!



¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl Ω̂FAƒ Ö\gñé:

vCÕKwA’ ÀÕQé T\¿Õfl ¿™_á  pä 83 ÀÕQé Ööèïé Ω‚ ̂FG Ö\gó |Z

ïêN\ ÖFAa\fl p¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé †Zfl |Z KeÑ ¬π3 aåèÕ.

‡ïXLÉx ã[¿ ¿ÇLBNñ\ p¶ T_G ̂FG ¬ÕKwA’ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl ‡ÖZfl

¬ÕKwApåA ‡vL\fl ¿Çqë» .

3>¿ÇLZWñä ‡a\ƒ ¿ÇÄUè£AΔ:

¡úZΔ¿ΩEUA« ¿ÇkIé ¿†XLÉwé ÖÜA º aÅ ßç ¿ÇLBNñ\

¿ÇhAÕ ÇÉLZWñä ‡¿ÇÄUè£AΔp¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé, ‡Ë[¿ ïâeV - pë‡fl p¶ ¿ÇâATñé ¿ÇZïzé - EqZ‹

KâA‡¤ ¡‚ Öb\‡EAΔúUè£é, ‡ú[ÇÅ pZ‹ ¿ÇLZWñä ‡pZ‹

¡W[ ¿†ÄñwAΔúÎ  "¿≠bñc" ‡¿Ωßè› ‡¿Ç[‚ º ÖRA¤

ÇÉbÅ ¡› ¡‚ Öä ã[fi ¿†è¿À Á ¿ΩN\ ¿Ç_ÉJ £̀ v}l p¶

pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EÑ ‡p¶ TñèïLåA ‡|ZÕfl ¬WeAEåA.

4>¿≠AÇé ¿ÇeUñé ¿ÇqAÖé:

ÖÜA º aÅ ßç ¡› Eqi ¿ΩÖ\¿“ ¿†]Öâé KBN\ p¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé, ‡p¶ ̂IÑ ¿Ç[ú\ : Ö\“ ¿ÇFè¤ ¿Ç_Ä\‚, ¿ÇwbÑ ¿ÇÄÉè‚ ¿†]Öä,

¬gk\¿EAΔ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé. ‡£̀ ã[¿ vU_G v© Eqi ¿≠AºΔ

¿†\gñé ¿†ê|Lé ÖOÑ ¬ÇLåAƒ ¿≠É~ ‡¿Ç[‚ ïqAμEA†hAÀ¿Δ¿≠ñèïé

úAÇFâ_§ä, v}Z ï_FG ÃÇÅ |Éé K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ÇwL\fl Öê|Lç,

‡Ë[¿ |Z ïâeV ¿ÇkIG ¿†qAμ¬pAÀfl KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÇÉ]‡» ¬Ã¿

aÅ ∏‡QèÀ pAÖÑ Öê|M ïêN\ p¶ jIqé ‡WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

¡̂FAƒ Ö\ú]ïé ÖLqÉ}é  EAËèÕÖèàAΔ

‡ã[fi ¿Ω̂FAƒ KêÀ‚ ¬π¬àXwA“ Ö_Lè„ ¬v\¿Œ ¿Ë\Öè› ¿†âFç

Ë\ÖèàÓAΔ¿ÇLÄAN\ HRHL‡ú[ÇÅ ¬àXwÓÓA“ Ö_Lè„ ¬v\¿Œ ¿Ë\ÖèàÓA› 

HL& HSF‡ãÜA ¿†_öèº› p¶ Kâbñl ¿∞ëïA ¿†èQèÀfl EA∞eñé

ÇLÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, úÜA ïâXwi ¡ïhA¬v\¿Œ ãèÕÖè›

¿ÇL_Lè̂Lñ\‡› àûRé æàXwA“ Ö_Lè„ ¬v\¿Œ ¿Ë\Öèyä. ‡ïëTo ¡àç

ïÜÄä  ¿ÇLq\◊p¶ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEÜëTné ¬àXwA“ WeAôf

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ‡ú[ÇÅ  ¬àXwA“ Ö_Lè„ ¬v\¿Œ ¿Ë\ÖèàA› HL& HSF.

‡Öä ã[fi ¿Ω̂FAƒ ¬ÕKwA’ à_Fé ã\Öè› ¿ÇF\‡ºúûä ‡ãè ÖA ºïUZ«

úOñ\¿.. ‡Eewé pAÖé ‡EXë◊†A ïqL}Zfi ¿ÇÄOñ\‡› vC› ¿Ω̂FAƒ ¿†\ú]ïé

‡¿†LqÉ}é  EA†Y sñ\ aAôqé ¿≠Z‡« ΩàåA KbÄÑ Tè¿∫2 - 5% Öä

¬QÜA∫pZÀ ¿≠AºΔ.. ‡KqAμÖOÑ ã[fi ¿Ω̂FAƒ EAËèÕÖèàAΔ¿†XLÉwé.
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àAÀÕ¿ÖA ï_FG

à}f ¿Ë\ÖèàAΔ

KBW\ ¿≠ÜÑ



¡̂FAƒ EA∞eñé

‡∏ÖOÑ ã[fi ¿Ω̂FAƒ º K_LRñG ¿∞ëïA ¿†âèïé ‡ãó ¿†_öèÇé pä

KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿†èQèÀfl EA∞eñé ÇÈ\ÖèàAΔ¿†âFç ÇLÄèïä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡ïÜÄä ¿ÇLq\◊p¶ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEÜëTné

¬àXwA“ WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Ör ¬ÕKwA’ Ö_Lè„ ¬v\¿Œ

¿ËèÕÖèàA› HL & HSF ‡Öä ã[fi ¿Ω̂FAƒ:

>¡̂FAƒ WÉ}ñé ÖOÑ pZ‹ à]‡¤ ¿∞eñé ÇÄñ̀ ¿Çewä: ïbÄÑ ã[¿

¿Ç_FG Tè¿∫1% Öä ¡Ö\¿“ ¿Ç[úèÕfl ‡¿Çü K_FG KBW\ ¿≠ÜÑ,

ßUZ« KBW\ ¿≠ÜÑ ∏Tè¿∫05%  Öä TAºΔpZ‹ à]‡¤ ¬TZ„

¿∞eñûä , ‡∏Tè¿∫09%  Öä TAºΔpZ‹ à]‡¤ úÉLA  ¿∞eñûä.

>¬ÇLåAƒ ¿ÇâÄA◊spmuMEA∞eñé  ‡WAdé Çè TZ« ¿æÇLåAƒ EqZ

Ö\TÉé ¿ÇFÉè÷ßêÀ‚ ∏Tè¿∫52% Öä ¿≠AºΔ¬πv}Z¿› ¿∞eèEé.

>¬ÇLåAƒ ¡‡ Ö\“ ¿ÇZÕ› )¿Ç_Ñ(.

>¿Çqë» ¿ÇÄñÜA‡‚ Çí‡Õ¿‹ ¿∞IOé.  

>¿Çqë» ¿æaqApó Çí‡Õ¿‹ ¿∞IOé. 

>À‡¿∫¿∞eñé.

>¬ÕKwA’ ÀÕQé T\¿Õfl ¿∞eñûä Ω̂FAƒ Ö\gñé ÖOÑ vLAÂ ¿ÇFkä ¿Ç[‚ ïÜLZ

Ç±eñûä.

>Ö\“ ¿Ç}ñÉé ¿†Aôñé ‡ãè KRÜr ¿Ç_è¿ôÑ Tè¤ ¿∞eñé ‡ï_FG gÜèÕãA.

>¡̂FAƒ ÖRåèÇé Çí› ‡K_FG gÜèÕ ∏¿∞ëïA ¿†âèïé.

¿ÇZ‡¿∫

ÖA ãó À‡¿∫¿∞eñé ‡ÖA ãó ¡ãÜñLåA?

>À‡¿∫¿∞eñé ãó ¬TL}A› ‡KhXá ¿Ω‡ÕÀfl ¿†èdÉé Ç±eñé.

>KqLF\ À‡¿∫¿∞eñé ¡úO\ ¡̂FAƒ  añèpAvLèQZ ∏Tè¿∫

02 -04% Öä ¿Ç\QA¤ ¿†eAHä EAÇq}á..‡ÇÄä ‡∏¿Çè|M àw_ç

ïRG ¡› àZÕ⁄ ¡› ‡QèÀ ¿ÇZ‡¿∫º ïq{ ¡› ÃÇÅ ̂ñ_FG p}ÜA

ÇÉ\QÑ Ωàç ∏Tè¿∫3/1 )NÉP( ¿ÇÉ[ïä pâZãá À‡¿∫EA∞eñé

KÄè› WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ jIqñé ‡º KXLÉx pä sñ\

¿†eAHä, EÑ ¡› úOñ\¿Öä Œ‡QAΔ¿Ç\QA¤ ¿ÇÉ[ïä aXeè¿

EèQèÀ ¿ÇZ‡¿∫ïUÜÉè› jIqñA‡EZ‡› ¡‚ Ö_ApZfl.  

>|Z K_FG ¿ÇZ‡¿∫KBW\ ¿≠ÜÑ EqZfl j\Ÿ ¡ãÜåA ¬ÕKwA’ ÀÕQé

T\¿Õfl ¿∞eñé ‡¿Çü KêN\  KBN\ p¶ ‡mñwé ¿∞eñé.

>pAÀfl ÖA KèQZ ∏¿ÇâATñé ¿£_\„.. ‡∏Tè¿∫06% Öä ¿≠AºΔ

KèQZ EAÇâATñûä.

>|Z KêN\ À‡¿∫¿∞eñé p¶ pZÀ ‡K\úñ] ‡T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>ïLá KbXñf À‡¿∫¿∞eñé EAÇÄbx ¿æú§zÄó, ‡∏Eqi

¿≠AºΔ‡WAdé ¿ÇF_ñké |Z ïULA» ¿ΩÖ\ ¬̂LXZ¿‹ QåAŒ

¿†èQAΔvèŸ ¿Çeèùé )¿ÇZ‡EëÕ( .
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º KèQZ À‡¿∫

KèQZ À‡¿∫ ¡‡ÕÀfl ÖLÜZÀfl

¡‡ÕÀfl sñ\ ÖLÜZÀfl



¿Çqë»: KèQZ pZfl ¡Õ¿Â Çqë»  À‡¿∫¿∞eñé  v© Tñä ïâeV  Eqi

¿ΩjFAÂ EAÇLZWÑ ¿™\¿Tó Çqë»  À‡¿∫¿∞eñé, ï\„ ¡W\‡› ¡›

¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ª KOFM¿ÇâLAôS ¿†\Qèfl ÇÉLZWÑ ¿™\¿Tó, ‡∏¿Çè|M

¿≠A∫KR\„ TA£AÀÕ¿̂AΔjIé p¶ Ö_Lè„ pA¤ ÇZÕ¿̂é QZ‡„

¿ÇLZWÑ ¿™\¿Tó Çqë» À‡¿∫¿∞eñé..  ‡TLò K\„ àLAôS ã[fi

¿ÇZÕ¿̂AΔ¿ÇâèÕ, ïâeV ¿ΩjFAÂ ¿†LXeeè› EAÇLZWÑ ¿™\¿Tó ¬Ã¿

úAàM  ¿ÇZ‡¿∫Ã¿ΔÖ\TÉé ÖL}ZÖé úB› ïLá KbXñeåA Eègè…

EAÇÄbx ¿ÇÄ§zÄó ‡∏¿Çè|M àw_ç £̀ ÇZ„ ¿Ç]‡Qé ÖA ïÜâr ¿≠ÜÑ

‡ú[ÇÅ ¡› ïÄè› ̂âåA ª ïLqZ‚ 43 ̂âé. ¡ÖA ¬Ã¿ úAàM ¿ÇZÕQé E_ñké

¡‡ ÖLè̂ké ßâeV EĈLXZ¿‹ ¬TZ„ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl

‡¿Çü ïLá ¿æWûAÕ ßÜA HâåA p¶ T_G àûRé KU§Ñ  ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

¿Ω̂FAƒ ¿†LqÉ}é ELèdñÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé:

‡ ïÜÄä  ¿ÇLq\◊p¶ ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔEÜëTné pZ‹ ‡QèÀ ¡‡ |Éé pZÀ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚  Ör Ö_Lè„ jIqó æv\¿Œ ¿ËèÕÖèàA›

HL& HSF‡ú[ÇÅ ã\Öè› ¿ÇL_Lè̂Lñ\‡›. ‡Öä ã[fi ¿Ω̂FAƒ:

>¡̂FAƒ WÉ}ñé.

>¿æÇLåAEAΔ‡¿Çü |Z KÄè› ¬ÇLåAEAΔÖä pZ‡„ Qâ_ñé ÖOÑ Ö\“

¿Ç_ñë› ‡¿ÇÄëÖñZïA, ¡‡ ¬ÇLåAEAΔsñ\ Qâ_ñé.

>¿ÇqÜ§AΔ¿™\¿Tñé Çqë» ¿ÇwL~ : v}Z ïUZ« ÕEl ¿≠FÑ ¿†âè‚ Ek\ï~

¿∞kB, úÜA |Z ïêÀ‚ |kr ¡‡ ÕEl ¿Ω‡pñé ¿ÇZÖèïé ¿Çü Kt[‚ ¿∞eñé

¡NâAÂ ¿™\¿Té ¬πgÜèÕãA .

>pZ‹ |ZÕfl ¿Ç}hñG p¶ ¿æàLeAƒ:

KèQZ pZfl ¡̂FAƒ KêÀ‚ ¬πã[¿ ¿Ç_FG ÖâåA ¬ÕKwA’ à_Fé ã\Öè›

¿ÇF\‡ºúûä, ‡ãè ÖA ïUZ« ∏5% Öä TAºΔpZ‹ ¿æàLeAƒ, ‡∏ÖOÑ ã[fi

¿≠AºΔvC› ¿Çqë» ¿ÇZ‡¿ôó ÖOÑ À‡¿Â ¿ÇF\‡Öèú\ïFûä ïqA™åA EeèÕfl

Ö\gñé QZ¿.

>‡QèÀ ¡̂FAƒ WÉ}ñé EAÇ}hñG.

‡pë» ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔïL\ú] Tè¤ ¡Ö\ Öä ¬Nzä:

¿Çqë» ¿™\¿Tó: ‡ïâwr ã[¿ ¿Çqë» ∏¿≠AºΔ¿Çü ïLá

ßåA KUZïZ ÖÄA› ¿æà_Z¿À.. ‡ïRG ¡› KLá ã[fi ¿™\¿TAΔ

Eè¿̂ké ¿†LXeeñä ∏ÖOÑ ã[fi ¿™\¿TAΔ¿†ñÄ\‡̂ÄèHé

¿ÇZ|ñ}é.. ‡ïRZÕ EâA ¿æaAÕfl ¡àç ïRG ¡› KÄè› ¿Ç]‡Qé

dtñ\fl ∏¿Ç_ä TLò ïÄè› ÇÉ]‡Qñä ¿Çè|M ¿ÇÄA∏ÇL}ññá

àRA… ¿™\Té EZ‡› ¡› ïêN\ ÃÇÅ p¶ àRA… ¿Çqë» ... ¡ÖA ¬Ã¿

úAàM ¿Ç]‡Qé ¡úO\ Öä 53 ̂âé ßwhÑ ãâA ¡› K_LXZ‹

¿Çk\Ÿ ¿ΩW\„ ÇìWeAƒ ¿†_ApZ úA≠}ä ¿†Rå\‚ )ISCI(
EĈLXZ¿‹ ¬TZ„ ‡̂AôÑ ̂UG ¿ÇUñè¿àAΔ¿†âèïé:ECTZ„

¿Çk\Ÿ ¿≠ZïOé Ç_UG ¿≠ñèàAΔ¿†âèïé Öä ¿ÇF\EY ¡‡ TLò

Öä ¿∞eñé. 
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dqèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä

Wë¤ pâ~ ¿Ç\Tá



¡̂FAƒ K}ÉÑ Öä T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

∞ÉÑ ÖA ∏¿™åAŒ ¿†âApó v}Z ïêÀ‚ ÃÇÅ KÄè˜› ¡Q_A‹ ÖhAÀfl

ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿Çü K}ÉÑ Öä vqA£é ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡WAdé

T\úLåA. ‡º  ïq\◊^FG KÄè˜› ã[fi ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl p¶ ‡Qç

¿ÇLUZïZ, ‡ÇÄä ïqL}Z ¡àç KèQZ Eqi ¿Çqè¿ÖÑ ¿Çü |Z KêÀ‚  ¬π

‡QèÀãA ÖOÑ ¿ædAEAΔ¿Ç_AE}é ¡‡ ¬ÇLåAƒ EA∞eñé ¡‡ ¿Çqè¿ÖÑ ¿ÇIöñé

¿†XLÉwé ‡¿Çü |Z Ktññ\ Öä Kq\◊¿™åAŒ ¿†âApó p¶ ¿ÇF\‡ùâAΔ,

‡¿Ç[‚ |Z KêÀ‚ ¬π¬pLFAÕ "¿ÇkIqó" p¶ ¬àç "sñ\ jIqó" . ‡ïRZÕ EâA

¿æaAÕfl ãâA ¡àç |Z ïUZ« ¿≠ÜÑ ∏‡QèÀ ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl ÇÆñè¿àAΔ

¿†âèïé, ‡ÇÄä ‡QèÀãA ïq{ ¬àXwA“ ¬TLÜëΔ¿≠ÜÑ Eâ_Fé 81%..

‡¡aAÕfl ¿ÇZÕ¿̂AΔ¿ÇkIé ÖêW\¿¡› ¡vhÑ ¿Çk\Ÿ Çqë» ÖOÑ ã[fi

¿≠AºΔãè ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¿≠}ä ¿†Rå\‚.. ‡∏¿Çè|M àw_ç ¡aAÕfl

ã[fi ¿ÇZÕ¿̂AΔ¡› ¿Çk\Ÿ ¿ΩW\„ ÇÉqë» º KU}~ ¿ÇâûRé ¿†\Qèfl.

‡ÖAŒ¿ÇM Öqná ¿Ω̂FAƒ ¿ÇLò K}ÉÑ ¿ÇU\úé ÖRåèÇé TLò ¿ø›.

K}ññá TAÇé ¿Ç\QÑ

¿ÇLAÕïY ¿ÇkJ

ïFZ¡ K}ññá ¿≠AÇé pAÀfl EBW[ ¿ÇLAÕïY ¿ÇkJ ‡ú[ÇÅ ¿ÇLBúZ

Öä ¿Çqë|é ¿Ç]‡Qñé Öä TñP ¿™ÜA’ ß\Qr ¿Ç_FG ∏

Tè¿∫5% Öä ¿≠AºΔ¬πÖbAúÑ ∏¿™ÜA’, vÜä ¿†ÜÄä

¡› ïÄè› ¿Ç_FG E_ñkAúĈLqÜA¤ ¿†§âAΔúA™ñÑ

‡Wëvç ‡¿Ç[‚ |Z ïULè‚ p¶ Öè¿À úñÜA‡ïé gAÕfl ‡∏

Eqi ¿ΩTñA› |AKÉé ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡|Z ï_B¤ ¿ÇkIG

pä úÜñé W\‡» ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Ω› dt\ ¿ÇÄÜñé ¡‡ pZÖåA

|Z ïq{ ¬ÕKRA’ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¬π¿†OAàé ‡ãâA ïkÉG

¿ÇkIG KU§Ñ ¿ÇFè¤ ∏Kè|ñM EqZ W\‡» ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

‡ú[ÇÅ KUA£Ñ Ö\“ ¿ÇFè¤ ¿Ç_Ä\‚. ‡̂LRZ ¿ÇkIG

ï_B¤ pä ¬Q\¿Â ¡‚ Q\¿Té ∏¿Çet\ ‡WAdé ¬Q\¿Â

Q\¿Té ¿ÇwLAÂ v© Tè¿∫3 - 71% ïÜÄä ¡› ïeAƒ ¿≠FÑ

¿†âè‚ ¡NâAÂ ¿™\¿Té. ‡ú[ÇÅ v_ñ_B¤ ¿ÇkIG pä

¿≠AºΔ¿†\gñé ¿Ç_AE}é úAÇâÄA◊‡ú[ÇÅ ¿ΩÀ‡ïé

¿†_LXZÖé ‡¡ïhAKqAjó ¿†ÄñwAΔúAÇÄUè£AΔ

‡¿≠bñc ‡¿ÇÄèúAïñä ‡Wëvç ‡¿Çü Kh\ g\Õ¿úI\¿

‡WAdé p¶ KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

¿ÇwUf ¿ÇkJ

ïbÜÑ ¿ÇwUf ¿ÇkJ pâAd\ úOñ\fl ÖOÑ jè¤ ¿™_á

‡KèŒïr ¿Çbq\ ‡¿ÇÄbx p¶ ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé ‡̂ÜA’ ¿Ç}ÉG

‡¿Ç\ôûä.. v}Z ïeATG ¿æÇLåAƒ ¿†]Öä ÇÉbqG ¿Ëè¿ôñé
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pñG WÉ}ó ∏KÄèïä ¿ÇF\EY!  ‡ïbÜÑ ¿ÇwUf ¡ïhAvUf ¿ÇOZ‚

‡¿Ç[‚ |Z ïÄè› ÖLhXÜA∏TAºΔ¬ÕKwA’ à_Fé ã\Öè› ¿æ̂L\‡Qñä.

‡EqZãA ï}è‹ ¿ÇkIG EwUf ¿ÇFkä .. ‡ï• ÃÇÅ vUf ¿ΩphAÂ

¿ÇLâÂ§é ¿†weÑ ‡¿Ç[‚ ïLhÜä vUf ¿Ç}hñG ‡ú[ÇÅ úñ̀ ¿Çewä

EÜbLÜëKç ‡¿ÇLBúZ Öä pZ‹ ‡QèÀ ¡‚ ¡‡Õ¿‹ ¡‡ ¡úñAœ EA∞eñûä

‡ú[ÇÅ vUf ‡QèÀ À‡¿∫EA∞eñé ‡ÀÕQLåA ‡¡ïhAvUf

¿ÇF\‡̂LAKA. 

¿æWLFAÕ¿Δ¿∞Adé EAÇ\QÑ

KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

ïqLF\KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Öä ¡ãá ¿æWLFAÕ¿Δp¶ ¿æjëŸ ‡ïqLÜZ p§ç

EeèÕfl ÖkÉ}é ÇLUZïZ pÜA ¬Ã¿ úA› ¿Ç_FG pâZ ¿Ç\QÑ , ‡Ë[¿ ïRG pâZ

¬Q\¿Â ã[¿ ¿ÇLU§Ñ Ö\¿pAfl ¿ÇLA∫:
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1>¿æÇL]¿‹ ¿ÇÄAÖÑ ÇLq§ÜAΔ¿ÇkIG pâZ ¬Q\¿Â ¿ÇLU§Ñ ‡WAdé †A ï•:

>ÖZfl ¿æÖLâA’ pä ¿†qAa\fl ¿Ç]‡Qñé |FÑ ¿ÇLU§Ñ: ïRG ¡› º K}Ñ pä ïèÖñä ‡º K]ïZ pä WÜ_é

¡ïA‹.. ‡º ïwhÑ ¬Q\¿Â ¿ÇLU§Ñ ¬Ã¿ úAàM ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé  Öâ[ ¡W\ QÜA’ ¡‡ ¬TLë‹ ¡úO\ Öä 5

¡ïA‹ Ω› ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EkIqLåA K}Ñ TñèïLåA EÑ |Z KÜèΔEqZ KÉÅ ¿ÇwL\fl.

>‡̂ñÉé ¿≠eè¤ p¶ ¿Çqñâé: ¿æ̂LÜâAÂ )¿ÇqAÀfl ¿Ç_\ïé(, ‡£̀ EA†qAa\fl ¿Ç]‡Qñé ¿ÇÄAÖÉé.

>ÖÄA› ¿≠eè¤ p¶ ¿Çqñâé: ïwhÑ ¬Q\¬Â ¿ÇLU§Ñ ∏ÖÄA› ‡QèÀ ¿†qÜÑ TLò  ïLá ¿ÇwUf EZ|é

‡EZ‡› ¡› KXLÉx ¿∞eAôf. ‡pÜèÖAïRG ¡› K_¢ ¿Çqñâé ∏vL\fl º K]ïZ pä ¿Ç_Apé .. ‡ïRG

¿†UAvné p¶ ÀÕQé ¿≠\¿Õfl ¡NâAÂ ¿æàL}A¤ EUñP º K}Ñ pä 02 ÀÕQé Ööèïé ‡º K]ïZ pä 04 ÀÕQé

Ööèïé, ‡Ë[¿ ïâeV ¡› KÄè› ¿Çqñâé |\ïFé Öä ¿™_á.

>KRÜñr ¿Çqñâé: ïRG ¡› KRÜr ¿Çqñâé ∏¬àAÂ Eë̂ûÅ WA— Öq}á ‡Ã¿ vLUé ‡¿̂qé, ‡£̀ ∏

¿ÇqAŒ¤ ¿Ç[ú\‚ )modnoC( ‡¿Ç[‚ ï_LXZ‹ úè̂ñÉé ÇÉ\QÑ †âr ¿≠ÜÑ, ‡¿Ç_FG ∏ÃÇÅ ¡›

¿ÇqAŒ¤ ¿Ç[ú\‚ ïULè‚ p¶ Öè¿À úñÜA‡ïé K}LÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡KêN\ p¶ vqA£LåA. )KèQZ ∏

Eqi ¿ÇZ‡¤ ¿Çt\Hé  ¡àè¿’ Öä ¿ÇqAŒ¤ ¿Ç[ú\‚ )modnoC( º KULè‚ p¶ ¡‚ Öè¿À úñÜA‡ïé

Öh\fl EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé(.

>QÜr ¿Çqñâé: ïRG Ö\¿pAfl ¡› ïLá QÜr úÑ ¿Çqñâé ‡WAdé ¿™]Â ¿Ω‡¤ Öä ¿Çqñâé Ωàç ïULè‚

p¶ K\úñ] pA¤ Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>pZ‹ ¬̂LXZ¿‹ ¡‚ Öè¿À ¡NâAÂ ¿æ̂LÜâAÂ )¿ÇqAÀfl ¿Ç_\ïé( úA™ñÑ ‡¿ÇeAEè› ‡sñ\fi ΩàåA |Z

KêN\ p¶ àLAôS ¿ÇLU§Ñ.

> ¬Ã¿ ̂F~ ¿ÇLU§Ñ EwL\fl |eñ\fl Ö\“ dATFç ¬ÕKwA’ ∏ÀÕQé ¿≠\¿Õfl ¡‡ ¡W[ ¿ΩÀ‡ïé  ¿Çü

|Z KêN\ p¶ ¿ΩphAÂ ¿ÇLâÂ§é ßRG ãâA ¬pAÀfl ¿ÇLU§Ñ EqZ vL\fl 3 aåèÕ ¬Ã¿ må\ àûRé sñ\

jIqñé ∏¿ÇLU§Ñ.



2>¬Q\¿Â ¿ÇLU§Ñ pâZ ÖqÜÑ ÖLXef

^ñqLÜZ ¿ΩjFAÂ ¿†qA™è› p¶ àûRé ¿ÇLU§Ñ ∏KUZïZ àèpñé ‡j\ï}é

¿Çqë» .. vÜOë‡QZ ¡àç ∏TAÇé ¬àXwA“ à_Fé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¿Ç_§Üé Öä ¡‚ pñèƒ ∏¿ÇLÄèïä pä 51% ßêÀ‚ ÃÇÅ ¬π¬àXwA“

à_Fé KÉ}ñV ¿ÇFèïhAΔEAÇè̂AôÑ ¿ÇkIqñé ÖÜA ïq{ ¿≠AQé Çè̂AôÑ

¿æWeAƒ ¿†_ApZ ÖOÑ ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ¡‡ ¿æWeAƒ ¿†Rå\‚..

‡ïLkÉG ã[¿ ¿ÇLU§Ñ ¬̂LXZ¿‹ ¡dFA÷WAdé ÇLUZïZ ã[fi ¿Çqñèƒ,

‡¡› ïÄè› ¿Ç}Aôá p¶ ¬Q\¿Â ã[¿ ¿ÇLU§Ñ p¶ p¢ ‡KXef úA◊, Ωàç

ïUZÀ pÜA ¬Ã¿ úA› EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‚ pñèƒ ∏KÄèïâåA. vqZ‹ ‡QèÀ

ã[fi ¿ÇZ|é ∏¿ÇLU§Ñ |Z ïq{ ¡› ¿ÇâûRé ̂LÄè› jIqñé ÖÜA |Z ïèQç

¿ÇkIG ¿†qAμ¬πÖUA‡Çé ¿ÇÄbx pä ̂FG ¡W\ ‡Çk\ï}é ¡W\„ ∏

¿Çqë» |Z º KÄè› àAQUé ΩàåA º KqAμ¿Ç_FG ¿Ç\ôñ_ó . . ‡Öä àATñé

¡W\„ ¬Ã¿ úAàM ¿≠AÇé Öqzé Eâ}f úI\ ∏pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

ßwhÑ ¡› ïÄè› ÖÄA› pÜÑ ¿ÇLU§Ñ ∏Ö\ú] WeèEé TLò ïLè¿v\

¬ÖÄAyé KRÜñZ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†èQèÀfl )∏¿ÇFÉZ¿› ¿Çü ï_ÜV ßåA

E[ÇÅ(, Ωàç |Z ïÄè› ã[¿ ¿Çâ}f ∏pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé  Ö\TÉé ÖFÄ\fl

æàqZ¿‹ ‡QèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ßÜA EqZ. ‡ïëTo ¡› KRÜñZ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ïeØ ÇÉqZïZ Öä ¿Ç_zä.
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Õ̂Üé KègV Eqipñèƒ

KÄèïä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

pñèƒ ÖXLÉwé EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¡bÄA¤ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Tñè¿› Öâè‚ jFñqó

|Éé ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé =

KRÜñZãA !!!!



ÖëTnAΔpAÖé

>ïÄè› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ̂AôëNá  ïLXOL\ Wë¤ 03-06 NAyé Öä  W\‡Qç

‡ïLUè¤ ¬π^AôÑ ∏shè› 02 - 06 À|ñ}é. ) pZ‹ ¿ÇLUè¤ Wë¤ ã[fi

¿ÇwL\fl |Z ïq{ ‡QèÀ WÉÑ EAÇF\‡̂LAKA ¡‡ ¬TZ„ |âè¿KåA(.

>ïLá ¿ÇLU§Ñ ¬ÖA Eè¿̂ké ¿†LXef Ö_LXZÖA¿†ñÄ\‡̂Äèƒ ¡‡ ¡›

ïLá Eè¿̂ké ¿ÇÄÜIèK\.. ‡ï\„ ¿ÇFqi ¡› ¿ÇLU§Ñ Eè¿̂ké ¿†LXef

¡vhÑ  Ωàç KèQZ EAÇF\¿ÖS ¿†_LXZÖé ∏¿ÇÄÜIèK\ Eqi ¿ΩWkAÂ  ÖOÑ

¡àç ï}\¡ pZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé EB› pZÀãA |§Ñ. ‡ÇÄä ¿ÇL}Z‹ ¿Çq°ó

ïXkè¿  ∏ã[¿ ¿†RA¤ Wkè¿ΔúI\fl pA™M ¿ÇÄOñ\ Öä ã[fi ¿Çqñèƒ

¿ÇL}zé.

>∏TAÇé pZ‹ ‡QèÀ ¡‚ Tñè¿àAΔÖâèïé : ïLá K\úñ] ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

EĈLXZ¿‹ QåAŒ ¿Çk\À ¿†\ú]‚ egufirtnecÇÉFUP pä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔHä Eqi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ̂è¿Â Öä àATñé Õ¡œ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡ Öä àATñé ÃïÈA |Z ïq{ ‡QèÀ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl ∏

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ KqÜÑ p¶ K}§Ñ T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

>∏TAÇé ¬Ã¿ úA› pZÀ ú\ïAΔ¿ÇZ‹ ¿ÇIhAÂ ∏¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¡úO\ Öä

Ö§è›, vC› ã[¿ |Z ïq{ ‡QèÀ ¬ÇLåAƒ  ÖÜA ïULA» ¬π¬Q\¿Â KU§Ñ

Ö]Õpé ‡T_Âñé †q\vé àè’ ¿ÇFÄL\ïA ‡ú[ÇÅ ¡vhÑ ¿†hAÀ¿Δ¿≠ñèïé

†qA™é ã[fi ¿ÇFÄL\ïA. 

>∏Eqi ¿≠AºΔïÄè› TRá ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ¡|Ñ Öä ¿ÇkIqó, ÖÜA

ïLkÉG ¿ΩÖ\ ¿≠eè¤ p¶ pñâé Eè¤ EqZ pñâé ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ ÇÉÄbx pä

‡QèÀ Eqi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EAÇFè¤ àûRé æÕKRA’ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚,

‡ãè ÖA ïèQZ ∏Eqi TAºΔÖ\“ ¿Ç_Ä\.

K}ññá àûRé ¿ÇLU§Ñ

ïLâA‡¤ KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ pZfl pâAd\ ̂LâA‡¤ ¡ãÜåA EAÇLweñÑ,

‡̂âqLÜZ ãâA p¶ KèdñAΔ¿ḈA› ¿†LXeeé †ânÜé ¿ÇeUé ¿ÇqA†ñé

)9991( ‡¿Çü ïqLÜZ p§åA Öqná ¿†\¿ú] ¿†LXeeé pA†ñA:
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¿∞Adñé¿ÇèTZfl¿Ç}ZÕ ¿ÇkIqó

¿≠RáÖ§ÉL\¡úO\ Öä ¡‡ Ö_A‡ 2 ÖÉ§ÉL\

ÀÕQé ¿≠Ühñé‡TZfl TÜhñé2,7 - 8 

K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïéÖ§è›/Ö§ÉL\¡úO\ Öä ¡‡ Ö_A‡02

¿ÇqZÀ ¿æQÜA∫ÇØ. ¿†âèïéÖ§è›¡úO\ Öä 04

¬QÜA∫¿≠\úé¿Çâ_Fé ¿†LU\úé¡úO\ Öä 05% ÇÆ\úé ¿ΩÖAÖñé

ÀÕQé ¿≠\úéÖä 1-4  3-4

à_Fé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EZ‡› pñèƒ aÄ§é%¡úO\ Öä ¡‡ Ö_A‡51%

à_Fé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿≠ñé%¡úO\ Öä 57%

pZÀ ú\ïAΔ¿ÇZ‹ ¿ÇIhAÂÖ§è›/Ö§ÉL\¡|Ñ Öä 1 

¬WLFAÕ ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl%¡|Ñ Öä 04%

QZ‡¤ K}ñá KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

¿ÇkIqó EâAÂ p¶ KèdñAΔÖânÜé

¿ÇeUé ¿ÇqA†ñé 9991



1>    úÜñé ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚: ¡úO\ ¡‡ Ö_A‡  2 Ö§ÉL\. 

2>    pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé: ¡úO\ Öä 02 Ö§è› Tñè¿› Öâè‚ ∏úÑ

Ö§ÉL\.

3>    T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé: 

K}_á T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬πpZfl Ö_LèïAΔ:

¿†_Lè„ ¿Ç\¿Er : ¿≠\úé ¿Ç_\ïqé ¿ΩÖAÖñé )A(

¿†_Lè„ ¿ÇOAÇP : ¿≠\úé ¿ÇFkñöé ¿ΩÖAÖñé )B(

¿†_Lè„ ¿ÇOAÿ : ¿≠\úé ¿ÇFkñöé ‡£_M ¡ÖAÖñé )C(

¿†_Lè„ ¿Ω‡¤ : º KèQZ T\úé.

‡KqLF\ ¿ÇâûRé jIqñé ¬Ã¿ úAàM ¿≠\úé ¿Ç_\ïqé ¿ΩÖAÖñé )A( ΩúO\

Öä 52% Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡¡› KÄè› ¿≠\úé ¿ΩÖAÖñé ¡‚ ¿†_Lè„

¿Ç\¿Er ‡¿ÇOAÇP )B&A( ÖqA¡úO\ Öä 05% Öä T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.

4>    aÄÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé: ïRG ¡› ïÄè› aÄÑ ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ jIqñA

∏¡úO\ Öä 51%.

5>    ‡QèÀ ¡‚ KRÜqAΔÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†LU\úé ïèTó EèQèÀ

¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé.

6>    ÀÕQé ¿≠Üègé : Öä 2Õ7 ¬π8

7>    pZÀ ú\ïAΔ¿ÇZ‹  ¿ÇIhAÂ: ¡|Ñ Öä 1 Ö§è› ÇÄÑ ÖÉ§ÉL\

8>    pZÀ ú\ïAΔ¿ÇZ‹  ¿≠Ü\¿Â: ¡|Ñ Öä 2Õ0 Ö§è› ÇÄÑ ÖÉ§ÉL\

‡ÇÄó KÄè› ¿ÇâûRé jIqñé KÜAÖAïRG ¡› KÄè› QÜñr ¿∞eAôf ∏

¿≠Z‡À ¿†[úèÕfl ¡pëfi, ‡pâZ ‡QèÀ ¬WLë◊Öqñä ∏¬TZ„

¿∞eAôf ïkÉ~ ÖekØ Öqñä p¶ àûRé ¿ÇLU§Ñ ‡¿Ç[‚ ïqkó

¿ÇkIG ¬aAÕfl ‡¿gUé pä ¿ÇqñG ¿†èQèÀ EAÇLU§Ñ, ‡ßÜA ï•

à_Lq\“ Eqi ¿†ekÆAΔ¿Çq°ñé ‡¿Çü |Z K}\¡ãA ∏àûRé

¿ÇLUA£Ñ:

>aimrepsoozomroN : àûRé jIqñé.

>aimrepsoozA: º KèQZ Tñè¿àAΔÖâèïé ∏¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

>aimrepsA: º ïèQZ  ̂AôÑ Öâè‚.

>aimrepsoozogilO: pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡|Ñ Öä 02 Ö§è›

Tñè¿› Öâè‚ ∏úÑ Ö§ÉL\ Öä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.

>aimrepsoozonehtsA: T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_\ïqé ¡|Ñ

Öä 05% Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé .

>aimrepsoozotareT: à_Fé ¿ÇLbèãAΔEÜRÜè’ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¡p¶ Öä 58%.

>aimrepsoozotaretonehtsaogilO: pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡|Ñ

Öä 02 Ö§è› Tñè¿› Öâè‚ ∏úÑ Ö§ÉL\ Öä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

‡T\úé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_\ïqé ¡|Ñ Öä 05% Öä ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé, ‡aÄÑ  ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿ÇkIqñé  ¡|Ñ Öä 51%.

>aimrepoozorceN: ‡ãè pZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé Tñé

EAÇ_AôÑ ¿†âè‚.
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EqZ dFAsLåA
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dèÕfl T}ñ}ñé æWL\¿Ÿ ¬TZ„ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ™Z¿Õ ¿ÇFèïhé.



KU§Ñ ¿Ë\ÖèàAΔ

|Z ïkÉG ¿ÇkIG ¿†XLf pÜÑ KU§Ñ ¿Ë\ÖèàAΔ¬Ã¿ aÅ ∏¡› ¿Ç_FG

∏¬WLë◊WeAôf ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ pä ¿ÇkIqó ãè WÉÑ ∏

¿ËèÕÖèàAΔ¡‡ ¡› KU§Ñ ¿ËèÕÖèàAΔ^ñ®Z ∏Öq\vé ̂FG KBW\

¿≠ÜÑ.. ‡¡ãá ã[fi ¿ËèÕÖèàAΔ:

>¿ËèÕÖè› HSF
>¿ËèÕÖè› HL
>ãèÕÖè›  ¿ÇF\‡ºúûä nitcalarP
>ãèÕÖè› ¿ÇL_Lè̂û\‡› enortsotseT
>    ãèÕÖèàAΔ¿ÇtZfl ¿ÇZÕ|ñé stset noitcnuf dioryhT

KU§Ñ  ¿∞eAôf ¿ÇèÕ¿Nñé

‡ï_Üò ã[¿ ¿ÇLU§Ñ ¡ïhAELU§Ñ ¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ, ‡ïLá EBW[ pñâé Öä

¿ÇZ‹. vÄÜA ãè Öq\‡◊vC› ¿∞eAôf ¿ÇèÕ¿Nñé Çìà_A› KUZÀfi ¿†AÀfl

¿ÇèÕ¿Nñé ¿†èQèÀfl EAÇâè¿fl ¿†èQèÀfl ∏WëïA ¿æà_A›, ‡Kq\◊ã[fi ¿†AÀfl

¿ÇèÕ¿Nñé EÜA ï_Üò EAÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ, ‡ïÜÄä ÀÕ¿̂é ã[fi

¿ÇÄ\‡Öè̂èÖAΔ‡Öq\vé pÜA ¬Ã¿ úA› ãâA⁄ ̂FG ‡Õ¿Nó pâZ ¿Ç\QÑ.

vUf ÖA EqZ ¿™ÜA’ tseT latioC tsoP

Ãú\àA ã[¿ ¿ÇwUf EAÇLweñÑ ∏¿ÇFAƒ ¿ÇOAÖä: vUèdAΔ¿Çq}á ‡KBW\

¿≠ÜÑ pâZ ¿†\¡fl KUM pâè¿› "¿ÇwUèdAΔsñ\ ¿Ω̂Âñé".

¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé

∏TAºΔpZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé ∏¿Ç_AôÑ ¿†âè‚, v}Z ïkÉG

¿ÇkIG ¿†XLf ¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé †q\vé ¿Ç_FG ‡¿Ç[‚ |Z ïÄè›

EA∞eñé. ‡ÀÕ¿̂é ¿Çqñâé KUM ¿†ñÄ\‡̂Äèƒ |Z ïqkó dèÕfl ‡¿gUé

pä ¿∞ÉÑ ¿†èQèÀ EA∞eñé.  ‡ï®Z ¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé ¡ïhA

ÇZÕ¿̂é ¬ÖÄAyé ¿Çqë» EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚.  ‡ïLá ¡W[ ¿Çqñâé Öä

¿∞eñé KUM KBNñ\ ÖXZÕ pA‹ ‡ÇÄä º ïULA» ¿†\ïi ¿†IM

EA†_Lb≥. ‡ïwhÑ ¿ÇÄOñ\ïä Öä ¿†LXeeñä ∏ã[¿ ¿†RA¤ EqZ‹ ¡W[

pñâé Öä ¿∞eñé ¬º ∏TAÇé KUhñ\ ¿Ç]‡Qé æQ\¿Â À‡Õfl pëQñé

æKÜA‹ ¿≠}ä ¿™å\‚, vCÃ¿ ÖA ‡QZΔ¡‚ pZÀ Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏

¡à_Ré ¿∞eñé ïLá ̂UG ¿ÇFèïhAΔ)‡¿†Rå]fl ̂AE}A( ‡T}âåA

EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé vÉ\EÜA KÄè› ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡W\ ÖA ïèQZ ÇZ„

¿Ç]‡»!! ‡¡ïhAïRG ¡› KLè¿v\ ¬ÖÄAyé ¿ÇLRÜñZ TLò ïLá ¬̂LXZ¿‹ KÉÅ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏À‡Õ¿ΔpëQñé |AÀÖé. ïL_AôÑ ¿ÇFqi ‡†AÃ¿ º

àêW\ Öä KUhñ\ ¿Ç]‡Qé ¬πÖA EqZ pÜÑ pñâé KbXñeñé ‡KRÜñZ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬Ã¿ ÖA ‡QZΔ? ‡¿Ç\À ãâA ïÄè› ¡› Eqi ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé Kw}Z TñèïLåA Wë¤ ¬Q\¿Â ¿ÇLRÜñZ ‡º KeØ pâZ ¿æTûA» ËA

ßÜA EqZ.
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¿Çqë» 

ÖÜA º aÅ ßç ¡› pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ¿ÇâAKS pä ¡̂FAƒ WAdé EAÇ\QÑ ïLkèÕ Ek\ï}é ̂\ïqé QZ¿Wë¤

¿Ç_âè¿Δ¿Ç}§Éé ¿†Agñé ÖÜA ïFqP ¿ΩÖÑ ∏TÑ ã[fi ¿†bÄÉé, ‡ÇÄä ïRG Ö\¿pAfl pZfl pè¿ÖÑ Tñèïé

‡ÖåÜé ÇÉèdè¤ ¬π¿ÇâûRé ¿†\Qèfl ‡TLò ïLU}~ ¿ËZ◊:

>pâZ ¬úLbA◊¿Ç_FG pâZ ¡TZ ¿Ç]‡Qñä ¡NâAÂ ¬Q\¿Â ¿ÇLUA£Ñ ¿†XLÉwé, ïRG pZ‹ ¿ÇL\úñ] p¶

¬TZ¿ãÜA p¶ ¡àç ¿Ç_FG ¿Ω‡TZ ÇÉq}á, EÑ ïRG ¿ÇLBúZ Öä ¿Çk\◊¿ΩW\ Ωàç ∏Tè¿∫02% Öä

¿≠AºΔïèQZ ̂FG ÇÉq}á EBTZ ¿Ç]‡Qñä ‡∏àẁ ¿Çè|M ïèQZ ̂FG ∏¿Çk\◊¿ΩW\ ¡‚ ¡àç KèQZ

¡̂FAEAÇLBW\ ¿≠ÜÑ pâZ úë  ¿Ç]‡Qñä.

> ïRG ¡› KbLÜÑ ¿ÇLUA£Ñ ¿Ω‡£é ÇLBW\ ¿≠ÜÑ pâZ ¿Ç]‡Qñä p¶ KU§Ñ ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚, ‡º ïLá KBQñÑ

ã[¿ ¿ÇLU§Ñ TLò ïLá ¿ÇLBúZ Öä ¿Ç_ñZfl ¡‡º, Ω› ÃÇÅ ïq{ pZ‹ KUZïZ ¿∞ké ¿ÇqëQñé ÇÉLXÉf Öä

ã[fi ¿†bÄÉé ∏‡|M |eñ\, EÑ ¡› ¿ÇLBQñÑ ∏¿Çèdè¤ ÇÉ_FG ¿≠}ñ}ó |Z ïÄè› Á ¿ÇLBNñ\ ¿Ç_ÉJ p¶

àRA… ¿Çqë».

¿Çqë» EAΩÀ‡ïé

1>   ¿Çqë» ¿ËèÕÖèÿ

úÜA Ãú\àA ̂AE}AvC› ¡|Ñ Öä 5%  Öä ¡̂FAƒ KBW\ ¿≠ÜÑ ¿ÇâAKS pä ¡̂FAƒ WAdé EAÇ\QÑ ïÄè› ̂FFç

WÉÑ EAÇânA‹ ¿Ë\Öèÿ EA™_á.. ‡∏ã[fi ¿≠AºΔv}l ïÄè› ¿Çqë» EAË\ÖèàAΔpëQAvqAº.. ‡ÇÄä |Z

ï_LXZ‹ Eqi ¿ΩjFAÂ ¿Ë\ÖèàAΔ∏pë» p}á ¿Ç\QÑ sñ\ Öq\‡◊¿Ç_FG EZÕQAΔàRA… ÖLwA‡Kç

‡WAdé ∏TAºΔ|Éé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¡‡ ∏TAºΔgqx ¿≠\úé. úÜA |Z ï_LXZ‹ p}AÕ

¿ÇF\‡Öèú\ïFûä ∏TAºΔŒïAÀfl ã\Öè› ¿ÇF\‡ºúûä.

2>   ¿Çqë» EAΩÀ‡ïé ¿ΩW\„

ï_LXZ‹ ¿ΩjFAÂ Eqi ¿ΩÀ‡ïé ¿Çü |Z Kâwr ∏Eqi ¿≠AºΔ.. ßêÖä ¿ÇFqi EB› ¿Ç®LAÖñâAΔ

‡ÖhAÀ¿Δ¿Ωú_Zfl ‡¿ÇÄF_èºΔ¡‡ ¿Ω|\¿— ¿Çü KULè‚ p¶ ¿ÇqâAd\ ¿≠ñèïé ¿†XLÉwé úAÇ]àÅ ‡Wëvç

|Z Kâwr ∏Eqi ¿≠AºΔ.. ‡¿†åá ¡› à[ú\ ãâA EB› ã[fi ¿ΩÀ‡ïé º Kh\ ‡|Z K®Z vqë‡ÇÄä º KêN\ EbÄÑ

¡̂Âó p¶ Wké ¿Çqë», vÜOëı ¿≠AºΔ¿Çü KULA» ¬πT}ä ÖRå\‚ vC› ã[fi ¿ΩÀ‡ïé º ïwL\“ ¡àåA

ÖÜÄä ¡› Ktññ\ Öä j\ï}é ¿Çqë» ¬π¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ÖOë, ‡ÇÄä Öä ¿†ÜÄä ¡› K\vr

Öä Tñèïé ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé pâZ ¬̂LXZ¿ÖåA.

¿Çqë» ¿™\¿Tó

ḯB ¿ΩjFAÂ ¬π¿™\¿Té ∏TAºΔ‡QèÀ ÖA ïqñ~ KèdñÑ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé, ‡ãâA K_LXZ‹ ¿™\¿Té

Çqë» ¿Ç_FG. ‡ïLÜñ] ¿Çqë» ¿™\¿Tó ∏ã[fi ¿≠AºΔ¡àç ï®Z ÇwL\¿ΔjèïÉé . . ‡ïqLÜZ ¿Çqë» ∏ÖOÑ

ã[fi ¿≠AºΔp¶ ¿Ç_FG ¿Ç[‚ ¡À„ ¬πpZ‹ ‡dè¤ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ú[ÇÅ p¶ ¿ÇkIG ¿™\¿….. ‡ïÜÄä

∏TAºΔ¡W\„ ¬̂LXZ¿‹ ¿™\¿Té ÇÆeè¤ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿ÇëŒÖé æ̂LXZ¿ÖåA ∏‡̂AôÑ

¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ÖOÑ ¿ÇLÉ}ñV ¿†Rå\‚ . ‡º àâ_ò ãâA ¡› pÜ\ ¿Ç]‡Qé Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿Ç\ôñ_ñé vCÃ¿

úA› pÜ\ ¿Ç]‡Qé ÖL}ZÖA≠Z ÖA,  ßRG ¿ḈèÂ ¬π¡|e\ ¿Çk\Ÿ ‡¿Çü º KqLÜZ p¶ ¬àLnAÕ ¿ÇâûRé úÜA

ãè ¿≠A¤ ∏¿Çqë» ¿™\¿Tó. EAÇâ_Fé ÇÉZ‡¿∫ï\¿Qr pë» ∏|_á ¿Ω̂FAƒ.



‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ

¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó

)Õ¿Qr ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ(

¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ãè T}ä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ EqZ ÖqA™Lç À¿WÑ

¿Ç\Tá ∏¿ÇLè|ñM ¿†âÂG æWeAƒ ¿ÇFèïhAΔ. ‡KåZ◊ã[fi

¿Çk\ï}é p¶ ŒïAÀfl v\— ¿≠ÜÑ EÎ "K}\ïG" ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä

¿ÇFèïhAΔ. ‡ïâwr ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó ¿≠AºΔ¿Çü ï}Ñ ßåA

K\úñ] ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿Ç_§Üé E}ZÕ E_ñl ¡‡ ÖLè̂l ‡º

ïeØ ∏¿≠AºΔ¿Çü ï}Ñ ßåA ã[¿ ¿ÇL\úñ] EZÕQé úI\fl.

¿≠}ä ¿†Rå\‚ )ISCI( 

KqLÜZ ã[fi ¿Çk\ï}é p¶ ¬WeAƒ ¿ÇFèïhé EU}ä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ À¿WÑ

¿ÇFèïhé. ‡Ç}Z ¡TZ« ¿Çqë» EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ NèÕfl úI\fl ∏

pë» TAºΔKBW\ ¿≠ÜÑ ¿ÇâAKS pä ¡̂FAƒ WAdé EAÇ\QÑ. v}FÑ ¡›

KÄLbx ã[fi ¿Çk\ï}é pA‹ 2991 úA› ¿ΩÖÑ ∏pë» ¿ÇÄOñ\ Öä ¿≠AºΔ

gqñwAQZ¿‡ïULA» p¶ ¿Ω|Ñ ¡› ïÄè› EAÇ_AôÑ ¿†âè‚ pZÀ º ï}Ñ

àex Ö§è› Tñè¿› Öâè‚ ̂§á TLò ïÜÄââA ¬̂LXZ¿‹ j\ï}é ¿ÇLÉ}ñV

¿†qÜ• ‡¿†_Üò EBjwA¤ ¿ΩàAHG  ‡ãó j\ï}é TZïOé à_IAvÜA EAÇÅ

EAΩïA‹ ¿Çü ª KÄLbx ã[fi ¿Çk\ï}é EqZ. ‡ÇÄä ¿Ω› ‡EqZ ¬úLbA◊¿≠}ä

¿†Rå\‚  ¬àXwi ¬TûAQAΔ¿Çqë» ¿ÇâAQV ¬πpZÀ Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé K}Ñ pä pZÀ ¡dAEr ¿£Z. Ωàç ‡EeèÕfl ÖF_ké

vC› pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿†_LåZvé Wë¤ À‡Õfl ¿Çqë» º K]ïZ pAÀfl

pä 01 - 51 Eèïhé, ‡EÜA ¡› ¿ÇFèïhé º KÉ}V ¬º EUñè¿› Öâè‚

‡¿TZ, ‡p§ç vC› pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†kÉèEé ïÄè› ÖA Hä 01

- 51 p¶ T_G pZÀ ¿ÇFèïhAΔ¿ÇâAKRé . ‡¿ΩvhÑ jFqAãè

‡QèÀ pZÀ ¡úF\ TLò ïLá ¿ÇLwhñÑ ‡¬WûAÕ ¿ΩvhÑ Öä ã[fi

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé. ‡ïÜÄä ¿≠eè¤ p¶ ã[¿ ¿ÇqZÀ ¿ÇhöñÑ Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬ÖA Öä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚, vC› ª ïLèv\ ßÜÄä

^UG ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†èQèÀ EAÇF\EY EĈLXZ¿‹ ¿™\¿Té

¿ÇZ|ñ}é ‡ãè ÖA ï_Üò .)ASEM( noitaripsa mreps lamydidipe
lacigrusorcim, vC› ª ïLèv\ ßÜÄä ¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé

ÇÉFUP pä ã[¿ ¿ÇqZÀ ¿ÇhöñÑ Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ãè ÖA

ï_Üò.)ESET( noitcartxe mreps ralucitset¡ÖA pä E}ñé

¿†qÉèÖAΔ¿∞Adé EA≠}ä ¿†Rå\‚ ßÜÄä Ö\¿QqLç ∏EAƒ

‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZ.    
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Õ̂Üé æÇL}A” ¡TZ 

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

Õ̂Üé ≠}ä ¿≠ñè¿› ¿†âè‚ 

À¿WÑ ¿ÇFèïhé

¿Ç_AôÑ 

¿†âè‚ 

EqZ ÖqA™Lç 

ÇLU_ñä 

WeAôeç



pë» Eqi ¿≠AºΔ¿∞Adé

TAºΔ‡QèÀ ¡Q_A‹ ÖhAÀfl EAÇ_AôÑ ¿†âè‚  

seidobitnA mrepS

ïFZ¡ pë» ã[fi ¿≠AºΔEÜUA‡Çé  ¬ïRAÀ ¿Ç_FG ‡pëQç ÖOÑ TAºΔ

¿æà_Z¿À ‡ú[ÇÅ ‡QèÀ ¿ÇZ‡¿∫. ‡ÇÄä ∏¿ÇÜqná º ïÄè› ãâA⁄ ̂FG

‡¿gV ÇèQèÀ ã[fi ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl ‡¿Çü Kqñ~ Öä vqA£é ‡T\úé

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé.. ‡ï_LXZ‹ Eqi ¿†LXeeè› ¡À‡ïé ¿ÇÄèÕù]‡›

ÇwL\¿ΔŒÖzé |eñ\fl ÇLRâG ¿ΩNAÕ ¿™AàIé ¿ÇÄOñ\fl †OÑ ã[fi ¿ΩÀ‡ïé.

‡∏¿Çè|M ¿≠A∫ïâeV Öqná ¿†LXeeè› ¬̂LXZ¿‹ ¿ÇLÉ}ñV

¿ædkâApó ÇqZÀ 3 ¡‡ ¡ÕEr Ö\¿Δ‡¿ḈèÂ ¬π¿≠}ä ¿†Rå\‚ ∏

¿≠AºΔ¿Çü KêN\ ßåA ¿ΩQ_A‹ ¿†hAÀfl p¶ Öqná ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¡‡ ¬Ã¿ ª KâRV ÖUA‡ºΔ¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó.

TAºΔ¬ÕKRA’ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Ç°OAàé 

noitalucagE edargorteR

ï_LXZ‹ ¿†LXeeè› Eqi ¿ΩÀ‡ïé ‡¿Çü |Z K®Z ∏ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ

‡ïâeUè› ¡› ïLá ¿™ÜA’ Eb\” ¡› KÄè› ¿†OAàé ÖÜLÉöé, ‡∏¿≠AºΔ

¿†_Lqeñé vÜä ¿†ÜÄä ¿≠eè¤ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†èQèÀfl EAÇFè¤

EqZ ¡W[ ¿ΩÀ‡ïé ¿†qzé E]ïAÀfl |Éèïé ¿ÇFè¤ ‡¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ∏¿ÇZ‡Õ¿Δ¿ÇqëQñé ¿∞Adé EA≠}ä ¿†Rå\‚.

¿Ç}[◊¿ÇÄå\EAôó 

noitalucajeortcelE

∏TAºΔpZïZfl ïw}Z ¿Ç\QÑ ¿Ç}ZÕfl p¶ ¬àLeAƒ ¿Ç}hñG ‡EAÇLA∫º

ïX\» ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚. ‡KUZ« ã[fi ¿≠AÇé àûRé ¡̂FAƒ ÖXLÉwé

úAΩÖ\¿“ ¿ÇqeIé, ¬dAEAΔ¿Çnå\, ¿™\¿TAΔ¿ÇÄI\fl EA≠è“,

Ö\“ ¿Ç_Ä\, ‡sñ\ãA Öä ¿ΩÖ\¿“ ‡¿Çqè¿ÖÑ ¿Çâw_ñé. ‡∏ÖOÑ ã[fi

¿≠AºΔ¡dFV EAæÖÄA› ¬̂LXZ¿‹ QåAŒ Öqñä ïêÀ„ ¬π|[◊¿Ç_AôÑ

¿†âè‚ ‡¿≠eè¤ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿ÇëŒ‹ ¬̂LXZ¿ÖåA ∏‡̂AôÑ

¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ¿†XLÉwé. ‡ïLkÉG pÜÑ ¿Ç}[◊¿ÇÄå\EAôó ¬̂LXZ¿‹

¿ÇLXZï\ ¿ÇqA‹ Ná ïLá ¬ÀWA¤ ÖR̀ WA— Öä Wë¤ vLUé ¿Çb\» Ná

ïbtÑ ¿™åAŒ ‡¿Ç[‚ ïêÀ‚ ¬π|[◊¿Ç_AôÑ ¿†âè‚.
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TAºΔpZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚

aimrepsoozA

¬› pZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚ º ïq{ EBàç º ïèQZ ¡ÖÑ

∏¿Çqë» EÑ ¡› úOñ\ Öä ã[fi ¿≠AºΔïLá pëQåA, ‡Ç}Z aåZΔ¿Çq¢

KkèÕ¿úI\¿Çqë» ÖOÑ ã[fi ¿≠AºΔ‡Eâ_G àRA… pA£é Öâ[ ¬úLbA◊

j\ï}é ¿≠}ä ¿†Rå\‚ ‡‡ºÀfl ¡‡¤ jwÑ EĈLXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é pA‹

2991.. ‡Çwåá j\ï}é ¿Çqë» ßRG ¡› àZÕ⁄ àw\Ÿ Hä ̂FIä ÖXLÉ®ä

ïêÀïA› ¬πpZ‹ ‡QèÀ Tñè¿àAΔÖâèïé EAÇ_AôÑ ¿†âè‚:

1>   ¬à_Z¿À ∏¿ΩàAHG ¿†èdÉé ÇÆñè¿àAΔ¿†âèïé

aimrepsoozA evitcurtsbO 

¬› ¿†bÄÉé ãâA º KèQZ EÜÄA› ¬àLA» ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡ãè ¿∞eñé

EAÇkFr EÑ ∏ÖR\À KèdñÈA.. ‡ãâA ïL\ú] ¿Çqë» ¬ÖA EA™\¿Té ¡‡

EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ Ör ¿≠eè¤ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé E_UFåA

Öä ¿ÇF\EY EĈLXZ¿‹ ¿™\¿Té ¿ÇZ|ñ}é ‡ãè ÖA ï_Üò )ASEM( , vC›

ª ïLèv\ ßÜÄä ¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé ÇÉFUP pâåA  ‡ãè ÖA ï_Üò

)ESET(. ¡ÖA pä ¡à_G ¿Çk\ï}ûä ÇÉqë» ßUZÀãA ¿ÇkIG ¿†XLf

¿†qAμT_G ÖA ï\¿fi ÖâÂFAΩàç ïhr ∏¿æpLFAÕ pZfl pè¿ÖÑ ÖåÜé

ÖOÑ: jè¤ vL\fl pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ  ‡̂ä ¿Ç]‡Qé ‡¿Ç_FG ∏¬à_Z¿À

¿ΩàAHG ¿†èdÉé ‡ÖZ„ QZ‡„ ¿™\¿Té ‡pè¿ÖÑ ¡W\„ .. vCÃ¿ ÖA jAÇM

vL\fl pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ  ¡‡ úF\ ̂ä ¿Ç]‡Qé vtAÇFAÖA ïèdó ¿ÇkIG

¿†LXef ECQ\¿Â  EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ Ör ¿≠eè¤ p¶

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé E_UFåA Öä ¿ÇF\EY ¡‡ EqÜÑ pñâé Öä ¿∞eñé.

2>   pZ‹ ‡QèÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Ç_FG EA∞eñé

aimrepsoozA evitcurtsbo-noN      

ïL\ú] ¿Çqë» ãâA EĈLXZ¿‹ ¿≠}ä ¿†Rå\‚ Ör ¿≠eè¤ p¶

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé EBW[ pñâé Öä ¿∞eñé ÇÉFUP pâåA  ‡ãè ÖA ï_Üò

)ESET(. úÜA Ãú\àA ̂AE}AßwhÑ ¿ÇÄOñ\ïä Öä ¿†LXeeñä ∏ã[¿

¿†RA¤ EqZ‹ ¡W[ pñâé Öä ¿∞eñé ¬º ∏TAÇé KUhñ\ ¿Ç]‡Qé æQ\¿Â

À‡Õfl pëQñé æKÜA‹ ¿≠}ä ¿™å\‚, vCÃ¿ ÖA ‡QZΔ¡‚ pZÀ Öä

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏¡à_Ré ¿∞eñé ïLá ̂UG ¿ÇFèïhAΔ)‡¿†Rå]fl

^AE}A( ‡T}âåA EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé vÉ\EÜA KÄè› ã[fi ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¡W\ ÖA ïèQZ ÇZ„ ¿Ç]‡»!! ‡¡ïhAïRG ¡› KLè¿v\ ¬ÖÄAyé ¿ÇLRÜñZ TLò

ïLá ¬̂LXZ¿‹ KÉÅ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ∏À‡Õ¿ΔpëQñé |AÀÖé. ‡ïRG ¡›

à[ú\ ãâA ¡› à_G ¿ÇâRA… ‡¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ EĈLXZ¿‹ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé ¿†_LX\Qé Öä ¿∞eñé º K}Ñ pä à_G ¿ÇâRA… EĈLXZ¿‹

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¿†èQèÀfl EAÇ_AôÑ ¿†âè‚. ‡ïÜÄä Öq\vé KwAdñÑ ¡úO\

EAÇ\Qè’ ¬πEAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl.
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ïqLÜZ ¿ÇâRA… ∏pë» KBW\ ¿≠ÜÑ EeèÕfl ¡̂Âñé p¶ ¬WûAÕ ¿Çqë»

¿†âÂG , vÄOñ\ Öä ¿ΩŒ‡¿» º ïeÉè› ¬πpë» ã[fi ¿†bÄÉé ‡ïbq\‡›

¡àåá ∏Tñ\fl Ö_LÜ\fl ‡|É~ À¿ôá, ‡¡àåá ïZ‡Õ‡› ∏TÉ}é Öw\sé Hä

¿ΩjFAÂ ‡¿†qAÖÑ ‡¿ΩaqAΔÀ‡› QZ‡„.. ‡¿≠Ñ ãè ∏¿Ç_kèÕ ¿Ωùé:

úñx ïÜÄââA ¡› à}\Õ ¿Çk\ï}é ¿†O¶ ÇÉqë»?

ïRG p§âA KUZïZ ¬QAEAΔ‡¿gUé Çíˇ:

1>¬WûAÕ ¿ÇkIG ¿†qAμ

ï\¿Qr ∏EAƒ ¬WûAÕ ¿ÇkIG
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2>KUZïZ ¿ËZ◊?!!

|Z ïFZ‡ ¡› ¿æQAEé pä ã[¿ ¿Ç_ê¿¤ E_ñkA, vë ïXLÉx ¬NâA› ¡› ¿ËZ◊

ãè EAÇkFr ¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ ‡‡ºÀfl jwÑ ̂§á ∏àåAïé ¿ΩÖ\.. ‡ÇÄä

|Z KUZ« ÖZ¿WëΔ)pè¿ÖÑ ¡W\„( pZïZfl ‡úOñ\fl Ktññ\ Öä ¿ÇL\úñ] p¶

¿ËZ◊¿†FAa\ ¬π¡ãZ¿◊¡W\„!! ‡¿Ç[‚ QqÉâA ¬› àUñZ pä ¿ËZ◊

¿†FAa\ )¿≠ÜÑ ‡¿ÇèºÀfl( ãè ¿æpL}AÀ ¿Ç[‚ K_\ƒ ¬£âA Öä ¡› ¿Çèdè¤

¬π¿ΩãZ¿◊¿ΩW\„ KeÑ EâA ∏¿ÇâåAïé ¬πKU}ñ~ ¿ËZ◊¿Ω̂Âó

‡ãè ¿≠ÜÑ ‡¿ÇèºÀfl.. ÀpâA àw_\ ÖA ïFZ‡ Çt]¿Eå[ïä ¿†OA£ä:

¿†OA¤ ¿Ω‡¤

|Z ïFZ‡ ¡› ̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ pâZ ¡TZ ¿Ç]‡Qñä ãè ‡QèÀ ¬ÇLeA|AΔ

EA≠è“ pâZ ¿Ç]‡Qé ) ÖÜA ïqñ~ ¿ÇÉ}AÂ Hä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

‡¿ÇFèïhé(, ‡ãâA ïwL\“ ¡› ïÄè› ¿Çqë» ãè ¬Q\¿Â Q\¿Té ̂è¿Â úA›

EwLV ¿ÇFkä ¡‡ Öä Wë¤ ¿†ânAÕÇwÅ KÉÅ ¿æÇLeA|AΔ: ‡ãâA ¡dFV ¿ËZ◊

ãè vÅ ¿æÇLeA|AΔ, ‡|Z ïÄè› ÃÇÅ ãè ¿≠Ñ EAÇwqÑ ‡WAdé ¬Ã¿ úA›

^ä ¿Ç]‡Qé dtñ\¿‡¿æÇLeA|AΔ"E_ñké", ‡ÇÄä ã[¿ ¿ËZ◊)vÅ

¿æÇLeA|AΔ( |Z ïUñZ EâA pä KU}ñ~ ¿ËZ◊¿Ω̂Âó ÇqZ‹ ¿Çèdè¤ ¬π

¿≠ÜÑ ‡¿ÇèºÀfl ¬Ã¿ ¡|L\àM ¿≠AÇé EèQèÀ Eqi ¿Çhqx EA≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé. 

¿†OA¤ ¿ÇOAÿ

|Z ïÄè› ¿Ç_FG ¿ÇnAã\ ÇLBW\ ¿≠ÜÑ ãè |Éé ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé pâZ

¿Ç]‡» ‡¿Ç[‚ ïÄè› ∏¡sÉG ¿ΩÖ\ ÖeATFAÇ]ïAÀfl à_G ¿Çqñèƒ

¿ÇLÄèïzé "¿∞É}ñé" EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Ör |Éé à_Fé ¿≠ñèïé ‡¿≠\úé,

‡ãâA ïFZ¡ ¿Ç]‡» EBW[ pëQAΔÖXLÉwé ÇLU_ñä pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

‡|Z KÜhó aåèÕ pZïZfl ‡úOñ\fl Hä ¿Çqë» ‡KÄ\¿Õ KUA£Ñ ¿Ç_AôÑ

¿†âè‚ ‡¿Ç[‚  |Z ïbñ\ EqhåA ¬πKU_ä Öê|M EqZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

EÑ ‡ïeFV úÑ ÖA ïZ‡Õ ∏Ããä ¿Ç]‡» "ãÑ KU_ä pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ

¿†âèïé" ... ‡ãâA ïFZ‡ ‡¿gUA¡àâA |Z TZàA pä ¿ËZ◊¿Ω̂Âó ¬π

ãZ◊¡W\, Ωàç ¬Ã¿ úA› K\úñ]àA p¶ ¿Çèdè¤ ÇÆÜÑ ßRG ¡› à_B¤

¡‡º: ÖA ãó à_G àRA… ¡‚ Öä ¿ΩÀ‡ïé ∏KU_ñä pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé

¬π¿ÇZÕQé ¿Çü ïUZ« ÖqåA ¿≠ÜÑ jIqñA, ‡ãÑ ïLU_ä ¡ïhA

¿Çqñèƒ ¿ÇLÄèïzé "¿∞É}ñé" EA≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Ör KU_ä à_G ¿≠ñèïé

‡¿≠\úé, ‡¿æQAEé ¿Çü TZKåA ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ¿†XLÉwé ‡EÜâAj~ ¿ÇqAª

¿†XLÉwé ¡àåA à_G ¿ÇLU_ä £_M úI\fl EB‚ TA¤ Öä ¿ΩTè¿¤,

‡WAdé  ¡àç ∏Tè¿∫9 Öä  01 TAºΔº ïÄè› ̂FG à}eA› pZÀ

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ‡¿gUA¡‡ Öq\‡vA¡‡ ¡› ïnä ¡àç E_FG ÖA sñ\

¿Ç_FG ¿≠}ñ}ó ¿Ç[‚ ¡À„ ¬πã[¿ ¿Çâ}eA›!! ‡ãâA Öä ¿ΩvhÑ ¡›

ïXLAÕ ¿Ç]‡Qñä j\ï}é ¡W\„ ÇÉqë» ÇÉèdè¤ ¬π¿ËZ◊ÖFAa\fl.
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ãÑ ïÜÄä ¡› ïnå\

ãZ◊¡W\ sñ\

¿Çèdè¤ ¬π

¿≠ÜÑ ‡¿ÇèºÀfl?!



3>KUZïZ ¿ÇFZ¿ôÑ ¿†XLÉwé ÇÉqë»!!

∏Öqná ¿ΩTñA› KèQZ EZ¿ôÑ ÖXLÉwé Çqë» àẁ ¿≠AÇé ‡ãè ÖA ïRG

¡› ïq\vç ¿Ç]‡QA› |FÑ ¬KXAÃ ¡‚ |\¿Õ. ‡º ïq{ ¡› QÜñr ¿≠AºΔ

ïeØ ËA QÜñr ã[fi ¿ÇFZ¿ôÑ, ‡|Z KâUe\ ¿ÇFZ¿ôÑ ¬π¬WûAÕ ¡‡ ¬Nzä

T_G ¿≠AÇé. ‡KL±f ¿Çk\Ÿ ¿†XLÉwé ÇÉqë» Tè¤ ¿ÇFZ¿ôÑ ¿ÇLA£é:

>¡W[ ¡À‡ïé KLqÉ~ EA∞eèEé ÇZ„ ¡TZ ¡‡ úë ¿Ç]‡Qñä.

>¬Q\¿Â Q\¿Té ÇLU_ñä WeèEé ¡TZ ¡‡ úë ¿Ç]‡Qñä.

>¿ÇLÉ}ñV ¿ædkâApó

>¿æWeAƒ WAÕ» ¿™_á ̂è¿Â ÖA ãè Öq\‡◊EBjwA¤ ¿ΩàAHG ¡‡

¿≠}ä ¿†Rå\‚.

>¿≠}ä ¿†Rå\‚ ¿†Rå\‚ Ör ¿≠eè¤ p¶ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé Öä

¿∞eñé EAΩ̂A£G ¿™\¿Tñé ¿†XLÉwé T_G ¿≠AÇé.

>¿ÇLF{.

4>¬̂Lw_AÕ¿ΔKUZïZ ¿Çqë»!!

¡>¿æ̂Lw_AÕ pä ¿Çqè¿ÖÑ ¿ÇkIé ¿Çü KUZÀ j\ï}é ¿Çqë»:

KèQZ ¿ÇqZïZ Öä ¿Çqè¿ÖÑ ¿ÇkIé ¿†XLÉwé ¿Çü KUZÀ ÇÉ]‡Qñä j\ï}é

¿Çqë» ‡ïRG ¿æ̂Lw_AÕ pâåA Öä ¿ÇkIG ¿†qAμ‡ãó:

1>úá ïU_ä ã[¿ ¿Çqë» Öä v\— TZ‡« ¿≠ÜÑ?

2>ãÑ ãâA⁄ ÖhApwAΔÖê|Lé ¡‡ jèïÉé ¿†Z„ Öä ¡W[ ã[¿ ¿Çqë»?

3>ÖA ãó ¿ÇwL\fl ¿Ç]Özé ¿†kÉèEé ÇÆÄá pÉò àRA… ã[¿ ¿Çqë»?

4>ÖA ãó ¿Çk\Ÿ ¿ÇFZïÉé ÇÉqë»?

5>ãÑ ¬̂LqÜA¤ ã[¿ ¿Çqë» ¡‡ ¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ïêN\ p¶ ¿æÇLRAÂ

ÇÉk\Ÿ ¿ÇFZïÉé ¬Ã¿ ª KâRV ¿Çk\ï}é?

6>ÖA ãó ¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé ÇÉqë» ‡ÇÉk\Ÿ ¿ÇFZïÉé?

7>ÖAÃ¿ Çè ª ïâRV ¿Çqë»?
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ƒ>¿æ̂Lw_AÕ pä ¿Çqè¿ÖÑ sñ\ ¿ÇkIé ¿Çü KUZÀ ¬WûAÕ

j\ï}é ¿Çqë»:

1>̂ä ¿Ç]‡Qé

ïqLF\ pAÖÑ ¿Ç_ä ¡ãá ¿Çqè¿ÖÑ p¶

¿æjëŸ, vAÇâ_Fé ÇÉ]‡Qé ‡àn\¿

æÕKFA” ¿Ç_ä EÜX]‡› ¿ÇFèïhAΔ

‡¿Ç[‚ º ïÜÄä KRZïZfi ¡‡ Kqèïhç ,

ßUZÀ ¿Ç_ä ÖZ„ TAQLâA ¬π

¬̂LXZ¿‹ ¡̂\’ ¿Çk\Ÿ ÇÉèdè¤ ¬π

¿≠ÜÑ.. ∏Tñä ¬Ã¿ úA› ¿Ç]‡» ÖL}ZÖA

∏¿Ç_ä ïÄè› ¡úO\ ¬≠ATAÇÉèdè¤

¬π¿≠ÜÑ ‡E_\pé!

2>KBNñ\ pâAd\ ¿≠ñAfl ¿ΩW\„ 

>pZ‹ Kè¿QZ ¿Ç]‡» ÇÄO\fi ̂w\fi

>KBNñ\ ¿Çqë» p¶ pÜÑ ¿Ç]‡Qé

>¿æTûA» ¬πKtññ\ àÜl ¿≠ñAfl úAæÖLâA’ pä ¿ÇLZWñä ¡‡ ¿æTLwA‘          

EèŒ› ÖâÂG ≠Z‡« ¿≠ÜÑ.

>KBNñ\ Öq\vé ¿ΩãÑ ‡¿†qAÕ◊p¶ ÖR\ïAΔ¿ΩÖèÕ.

3>¿Çqè¿ÖÑ ¿†AÀïé

¬› pë» KBW\ ¿≠ÜÑ |Z ïÄè› ÖÄÉwA≠Z ÖA, ‡Ë[¿ ‡WAdé pâZÖA KÄè›

¿†è¿ÕÀ ¿†A£é ÖUZ‡Àfl ßRG Ö\¿pAfl ¿ÇLA∫:

>KUZïZ ¿Çk\ï}é ¿Çü K\Kwr ßåA à_G ¿≠ÜÑ ÇZÕQé úI\fl TLò KtzâA

pä ¿ÇLÄ\¿Õ ¿†ÄÉx.

>KUZïZ ¿†ÄA› ¿†âÂG ÇÉqë» ‡¿Ç[‚ ïêN\ Ek\ï}é ÖFAa\fl p¶ ¿ÇLÄÉwé.

>¿Çèdè¤ ¬π¿≠ÜÑ ∏‡|M ¡|e\ Ω› jè¤ ¿Çè|M ïqâò ¬̂Lâ]¿◊

¿†è¿ÕÀ ¿†A£é.

>¬Q\¿Â ¿ÇLUA£Ñ pâZ QåAΔsñ\ ÖLXeeé |Z ïêÀ‚ ¬πàLAôS sñ\

À|ñ}é ÖÜA ïêÀ‚ ¬π:

>Ktññ\ ¬KRAfi ¿Çqë» ¬πÖ_AÕ ¡W\sñ\ ÖRZ‚ Ωàç º ïqAμ¿Ç_FG.

>¬pAÀfl ¿ÇLUA£Ñ pZfl Ö\¿Δ.

KBWñ\ ¿Çqë» ‡¬̂Lâ]¿◊¿†è¿ÕÀ ¿†AÀïé EÜ\‡Õ ¿Çè|M.

>¬WûAÕ ¿†ÄA› ¿Ç[‚ ïLè¿v\ ßç ¬ÖÄAyé ¿Çqë» EAÇFZ¿ôÑ ¿†XLÉwé TLò

ïLá ¬WûAÕ ¿Çqë» EÜA ãè ¡à_G ÇÉ]‡Qñä EZºÖä ¡› ïÄè› ¿Çqë» ãè

ÖA ïÜÄä Ç°ÄA› Öä K}ZïÜç ÇÉ]‡Qñä, ‡¿Ç[‚ £̀ EAΩT\„ ¡› ïÄè› ãè

¿Ωà_G !?
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5>¿æpL}AÀ¿Δ¿∞Ajöé!!

|Z ïqL}Z ¿ÇFqi WkB ¡› pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ÖXAÇx ÇÉZïä ‡æÕ¿Àfl ¿ÇÍ

^FUAàç ‡KqAπ. ¡‡ ¡› ïqL}Z ¿ÇFqi ¿ΩW\ ¡› ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ

¿†_ApZfl KêÀ‚ ¬πjwÑ sñ\ ̂§á ¡‡ sñ\ jIqó. ï\¿Qr EAƒ

¿æpL}AÀ¿Δ¿∞Ajöé ‡EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl.

6>¿Çhtè” ¿∞AÕQñé!

^è¿Â úA› ÃÇÅ Öä ¿ΩãÑ ¡‡ Öä ¿ΩdZ|AÂ ¡‡ ¿†qAÕ◊¡‡ ŒÖëÂ ¿ÇqÜÑ, ¡‡

TLò Öä Õ·ïé ¡‹ KÉqG Ör jwÈA.. ‡sAÇFAÖA ïÄè› ¿ΩN\ ¿Çâw_ó ̂ÉIA

àûRé Ë[¿ ¿Çhtl, ‡pâZ ¿ÇLqAÖÑ Ör ã[¿ ¿†ègè’ ïRG K[ú\ ‡¬pLFAÕ

¿Ω̌:

> KBW\ ¿≠ÜÑ £̀ ÖbÄÉé aXeñé ‡ÇÄâåA ÖbÄÉé ÖèQèÀfl pâZ Tè¿∫

02% Öä ¿†L]‡Qñä, ‡ãè ÖA ïq{ ¡› ‡¿TZ Öä Hä úÑ 5 ÖL]‡Qñä

^ñè¿Qç KBW\ ÇÆÜÑ ..

>ïRG ¡› àL[ú\ À¿ôÜA¡› KBW\ ¿≠ÜÑ £̀ pñG aXeó våè ¡Ö\

£̀ Ω‚ ¬à_A› ïZ ßç. ‡º ïRG ¡› ïBW[ ¿ΩÖ\ EB› Öä ïLUZ« ∏ã[¿

¿†ègè’ EBàç à}Z aXeó. 

> ¡› Öä TZ« Ëá ¿≠ÜÑ vèÕ ¿Ç]‡¿» ¡‡ ∏Wë¤ vL\fl ‡Qñ]fl Öä ¿Ç]‡¿»

£̀ Ω› ÇZïåá Öñ]fl Öqñâé, ‡Ë[¿ º ïRG ¡› ïbq\ ¿æà_A› EB‚ ¡‡Qç

à}f †R\À pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ÇwL\fl ÖA.
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> ¬› ¡̂A£G ¿Çqë» ¿≠ZïOé ̂ApZΔ¿ÇÄOñ\ïä ÖÜä ïqAàè› Öä KBW\

¿≠ÜÑ.. ‡Ë[¿ ïëTo ¡àç Öä ¿ÇZ|é ¡› à}è¤ KBW\ ¿≠ÜÑ EZ¤ Öä ú°é

p}á,  v}Z ïè¿Qç Eqi ¿≠AºΔpZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ ÇwL\fl K]ïZ pä

¿Çqb\ïä pAÖANá ïUZ« ¿≠ÜÑ ÇLèß~ ¿ÇÍ ̂FUAàç ‡KqAπÇâRA…

¬̂LXZ¿‹ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl ) ‡ãè ÖA TZ« EAÇwqÑ ÇÉÄOñ\

‡¿ÇÄOñ\ Öä ¿≠AºΔ(, vÜA ¿Ωà_G ¡› à_Üó vL\fl ¿Çqb\ïä ̂âé? ãÑ

ãó vL\fl p}á? ¿æQAEé º, ΩàåA vL\fl KBW\ ßåA ¿≠ÜÑ †Zfl pb\ïä ̂âé,

ΩàåA Çè úAàM p}ÜA†A TZ« ¿≠ÜÑ. ‡Ë[¿ vC› ‡dx pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ

ÇwL\fl ŒÖzé ÖåÜA jAÇM ïRG ¡› ïkÉ~ p§ç KBW\ ÇÆÜÑ ‡Öä ¿∞kB ¡›

ï_Üò p}ÜA.

‡ÖÜA ̂F~ ïLhV ¡àç ïRG ¿Çèdè¤ ¬π¿ÇF\àAÖS ¿ÇqëQó EAæKwAŸ Hä

¿Ωj\¿◊¿ÇOëNé: ¿Ç]‡Qé, ‡¿Ç]‡» ‡¿ÇkIG ¿†qAμ.. v© úOñ\ Öä

¿ΩTñA› º ïèQZ j\ï~ ‡¿TZ ÇÉqë» EÑ KèQZ EZ¿ôÑ pëQñé, ‡º aÅ

¡› ¿ÇkIG ãè ¿Ω|ZÕ †\¿pAfl ¿ÇqâAd\ ¿ÇkIé ‡ÇÄä ¿Çqë» KLZ¿WÑ ßç

¡ÖèÕ pZïZfl ‡úOñ\fl. ‡ïÜÄââA ãâA K±ñf pâAd\ ¿Ç}\¿Õ EAΩ̌:

1>j\ï}é ¿Çqë»

2>¿Çè|M ¿Ç[‚ K_Lt\|ç

3>¿ÇLÄÉwé ¿†AÀïé

4>v\— ¿ÇâRA… EĈLXZ¿‹ ã[fi ¿Çk\ï}é ¿ÇqëQñé £̀ Eewé pAÖé EÑ

∏¿†ÄA› ¿Ç[‚ ïLá ßç ¿Çqë», ‡ú[ÇÅ v\— àRA… ¿ÇFZ¿ôÑ ¿ΩW\„ ¬›

‡QZΔ.

5>¿Çqè¿ÖÑ ¿Çâw_ñé pä ¿ÇqâAd\ ¿Ç_AE}é ‡ÖZ„ K}FÈA ‡K}FÑ

Ö_LÉ]ÖAKåA Öä ‡|M ‡KÄÉwé ‡Wëvç. 
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KèQZ ¿ÇqZïZ Öä ¿†qÉèÖAΔsñ\ ¿ÇeUñUé ‡¿†LqÉ}é ELBW\ ¿≠ÜÑ ‡̂âLâA‡ËA

E}ZÕ ¿æÖÄA› EAÇ\sá Öä úO\KåA !!

¿æaApé )1(:¡º‹ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé Kqâò ŒïAÀfl à_Fé TZ‡« KBW\ ¿≠ÜÑ

¿≠}ñ}é )1(:¡º‹ ¿ÇZ‡Õfl añõ jIqó ÇÉZ‡Õfl¿Çbå\ïé ¬Ã¿ TZ« KFèïi ¡NâAÂ

¿ÇZ‡Õfl ¿Ç_AE}é. ‡ÇÄä º ïq{ ÃÇÅ ¡› ‡QèÀ ¿Ωº‹ ïq{ TZ‡« ¿ÇLFèïi

EeèÕfl ÖêúZfl, v}Z ïèQZ gqx ∏¿ÇLFèïi ‡KÄè› ¿ÇZ‡Õfl Öê†é. ‡∏¿Çè|M

àw_ç ïRG Ö\¿Qqé ¿ÇkIG ∏¿ΩTè¿¤ ¿ÇLA£é:

>¿ÇbqèÕ EDº‹ À¿W§é ¡NâAÂ ¿™ÜA’ ¿Ç]‡Qó.

>¿ÇbqèÕ EAøº‹ ∏¡‡|AΔÖqñâé ÖLqÉ}é EAÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé : úB› ïFZ¡ ¿æT_Aœ

EAøª ∏¿ΩïA‹ ¿Ç}§Éé |FÑ EZÂ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé ‡K_LÜ\ Wë¤ à]‡¤ ¿ÇZ‡Õfl ‡|Z

ï]À¿À ¿Ωª Eâ]‡¤ ¿ÇZ‡Õfl.

>¿ÇbqèÕ EAøº‹ ‡WAdé EB̂wÑ ¿ÇFkä jè¿¤ ¿ÇZ‡Õfl ¿Çbå\ïé.  

¿æaApé )2(:pZ‹ Kè¿v~ ¿ÇZ‹ Hä ¿Ç]‡» ‡¿Ç]‡Qé ïêÀ‚ ¬πpZ‹ TZ‡«

¿≠ÜÑ.

¿≠}ñ}é )2(:º pë|é Hä veAôÑ ¿ÇZ‹ ‡pZ‹ KRAà_åA ‡pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ.

¿æaApé )3(:W\‡» ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Wë¤ ¿™ÜA’ ïêÀ‚ ¬πKBW\ ¿≠ÜÑ

¿≠}ñ}é )3(:Öä ¿ÇkIqó QZ¿W\‡» Eqi Öä ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Öä ¿†åFÑ EqZ

¿™ÜA’ ÖFAa\fl, ‡ïqL}Z ¿ÇÄOñ\ïä ÖÜä KBW\ ¿≠ÜÑ pâZãá ¡àç E_FG W\‡»

Eqi Öä ã[¿ ¿Ç_AôÑ vCàç ïq{ pZ‹ ÀWè¤ pZÀ úA∏Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π

¿Ç\Tá. ‡¡ÕïZ ¡› ¡·úZ ¡àç ÖA À¿‹ Ká |[◊¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ Wë¤ ¿†qAa\fl

¿Ç]‡Qñé À¿WÑ ¿†åFÑ vÜä ¿†êúZ ¡› pZÀ úA∏Öä ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ̂ñZWÑ

¿Ç\Tá )¬Ã¿ ÖA úA› ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚ jIqñA(.

¿æaApé )4(:KèQZ pë|é Hä ‡gr ¿™ÜA’  ‡‡gr ¿Ç\Tá ‡ÀWè¤

¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ¬π¿Ç\Tá.

¿≠}ñ}é )4(:º KèQZ ¡Ààò pë|é Hâåá.

¿æaApé )5(:ïbÄÑ ¿Ç\Tá ¿†LRç Ç±Éx ÖbÄÉé ≠Z‡« ¿≠ÜÑ

¿≠}ñ}é )5(:º KèQZ pë|é Hä ‡gr ¿Ç\Tá ‡¬ÖÄAyé TZ‡« ¿≠ÜÑ.

¿æaApé )6(:ïRG ¡› ïLá ¿™ÜA’ ïèÖñATLò ïUZ« ¿≠ÜÑ

¿≠}ñ}é )6(:Kqñc ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé À¿WÑ ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• Ç°\¡fl Öä 84

- 27 ̂Apé ‡Ë[¿ º ïÉ]‹ ¿ΩÖ\ ¡› ïÄè› ¿™ÜA’ ïèÖñATLò ïUZ« ¿≠ÜÑ.

¿æaApé )7(:ïRG ‡gr "ÖXZfl" KUM Tè“ ¿Ç]‡Qé ¡NâAÂ ¿™ÜA’ TLò

ïUZ« ¿≠ÜÑ.

¿≠}ñ}é )7(:º ïèQZ ¡‚ Öâwqé ÇwqÑ ÃÇÅ p¶ ¿æjëŸ.

¿æaApé )8(:ïUZ« ¿ÇLFèïi Ö\fl Öä úÑ ÖIi EAÇLFAÀ¤ )aå\ Öä ¿£Üñä

‡aå\ Öä ¿£_AÕ(
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¿≠}ñ}é )8(:ã[¿ sñ\ dUñV, vÜä ¿†ÜÄä ¡› ïUZ« ã[¿ ¿ÇLâA‡ƒ ¡‡ º

ïUZ« úB› ïÄè› ¿ÇLFèïi †Zfl NëNé aåèÕ Öä ÖIi ‡¿TZ ‡Ktñ\ ã[¿ EqZ

ÃÇÅ.

¿æaApé )9(:̂FG pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ EqZ ̂âé Öä ¿Ç]‡¿» ãè ¿Ç}É~

¿≠}ñ}é )9(:º ï_FG ¿Ç}É~ pZ‹ TZ‡« ¿≠ÜÑ, vÜqná ¿Ç_ñZ¿Δ¿†L]‡Qè›

TZïOA‡ïâLn\‡› TZ‡« ¿≠ÜÑ ÇZïåá àẁ ¿Ç}É~, ‡Ë[¿ vë À¿pó ÕEl pZ‹

TZ‡« ¿≠ÜÑ EAÇ}É~.

¿æaApé )01(:¬Ã¿ úAàM ¿ÇZ‡Õfl º KUZ« úÑ 82 ïè‹ våó sñ\ ÖâLnÜé.

¿≠}ñ}é )01(:¬àLnA‹ ¿ÇZ‡Õfl ïq{ ¡àåA KUZ« p¶ vL\¿ΔŒÖzé ÖL_A‡ïé .

¿æaApé )11(:¬Ã¿ ª ïUZ« ¡‚ ¡p\¿“ ¬ÇLåAƒ EA≠è“ ßq{ ÃÇÅ ¡› |âǍ

vAÇèƒ )¿Ç}âAfl ¿Çü KèdÑ Hä ¿†Ii ‡¿Ç\Tá( sñ\ Ö_Z‡Àfl

¿≠}ñ}é )11(:ã[¿ sñ\ dUñV, Ωàç Öä ¿†ÜÄä TZ‡« ¬ÇLåAƒ EA≠è“

‡ÇÄä º ïeÑ ÇÆZ ¿Ç[‚ ïUZ« ¡p\¿“ ¿æÇLåAƒ.

¿æaApé )21(:Öä ¿†ÜÄä ¿ÇLBúZ ̂FG KBW\ ¿≠ÜÑ Öä Wë¤ úbx ¿Çâ_AÂ.

¿≠}ñ}é )21(:º ïÜÄä ¿ÇLBúZ Öä ̂ëÖé ¿™åAŒ ¿ÇLâÂ• ̂è¿Â ¿ΩphAÂ ¡‡

¿Çèmñwé Öä Wë¤ úbx ¿Çâ_AÂ.

¿æaApé )31(:pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé ïRG ¡› ïÄè› NAELA∏úÑ Ö\fl ÇLU§Ñ

¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

¿≠}ñ}é )31(:º ïÜÄä ¡› ïÄè› pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé NAELAÇÄÑ KU§Ñ, ‡ÇÄä

¬Ã¿ úA› pZÀ ¿≠ñè¿àAΔ¿†âèïé |§ë∏KU§§ä vÜä ¿†Lè|r ¡› ïÄè› |§ë∏

¿†\fl ¿ÇOAÇOé, ‡ÇÄä £̀ EAΩT\„ ¡› ïÄè› àẁ ¿ÇqZÀ.

¿æaApé )41(:ÖA À¿‹ º KèQZ ÖbAúÑ ÇZ„ ¿Ç\QÑ ¡NâAÂ ¿†qAa\fl ¿Ç]‡Qñé,

vë KèQZ ÖbAúÑ ∏ÀÕQé WeèEé ¿Ç_AôÑ ¿†âè‚

¿≠}ñ}é )41(:º ïèQZ pëvé Hä ¿ÇÄwAÂfl ¿™â_ñé ‡¿∞eèEé,

¿æaApé )51(:¡› à_G àRA… ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl úBjwA¤ ¿ΩàAHG

NAELé Hä ¿†\¿ú] ¿ÇqëQñé ¿†XLÉwé.

¿≠}ñ}é )51(:ïèQZ KwA‡Δ∏à_G ¿≠ÜÑ Hä ¿†\¿ú] ¿†XLÉwé ÇqZfl ¡̂FAƒ

ïÜÄä Ö\¿QqLåA ∏EAƒ ‡̂AôÑ ¿æWeAƒ ¿†_ApZfl, ‡ãè ¡Ö\ jIqó ïUZ«

∏Öqná ÖRAºΔ¿≠ñAfl.

Õ¡‚ WAjõ )61(:¡› Öe\ Kè¿Qç ŒïAÀfl ∏pZÀ ¿Ç_ÄA› ‡ïRG ¡› ºàwÄ\ ∏

pë» Öä KBW\ pâZãá ¿≠ÜÑ.

¿≠}ñ}é )61(:¿ΩÖèÖé ‡¿ΩEèfl T~ ÇÄÑ v\À ‡ÕsFé WÉ~ EåA úÑ ¬à_A› )¿†A¤

‡¿ÇFâè› Œïâé ¿≠ñAfl ¿ÇZyA( ‡Öä T~ úÑ v\À ¡› ïU}~ ÕsFAKç. ‡£̀ Ω› Eqi

¿ÇâAœ º ïU_âè› Kânñá pZÀ Ö\¿Δ¿≠ÜÑ ¡› ïZvr ¡W\‡› NÜä ¡WkAÂãá !!

úB› à}è¤ )Ör ¿Çw\Ÿ ¿ÇbÂr( Ω›  ¿Çbè¿Õ’ Ö]ÀTÜé EAÇ_ñAÕ¿Δ, vÜä £̀

ÇZïç ̂ñAÕfl º ïRG ¡› ïbL\‚ ̂ñAÕfl TLò º à]ïZ pZÀ ¿Ç_ñAÕ¿ΔEAÇbè¿Õ’,

¿ΩvhÑ ¡› à\aZ ¬̂LXZ¿‹ ¿Ç_ñAÕ¿Δ‡ àeÉV Öä ¿Çk\Ÿ.
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À .T_A‹ ŒúÎó

¬̂LbAÕ‚ pë» KBW\ ¿≠ÜÑ ‡¡jwA¤ ¿ΩàAHG

¬̂LbAÕ‚ ¡Ö\¿“ ¿Çâ_AÂ ‡¿ÇLè£Z

phè ¿™Üqñé ¿Ω‡Õ‡Hé Ç±eèEé

phè ¿™Üqñé ¿ΩÖ\ïÄñé Ç±eèEé ‡¿Çq}á

phè ¿ÇÄ§é ¿†ÉÄñé ΩÖ\¿“ ¿Çâ_AÂ ‡¿ÇLè£Z ‡¿Çq}á - ÇâZ›

phè ¿™Üqñé ¿Ω‡Õ‡Hé  ΩÖ\¿“ ¿Çâ_AÂ ‡¿ÇLè£Z

phè ¿™Üqñé ¿ÇF\ïkAyé †âAmñ\ ¡Ö\¿“ ¿Çâ_AÂ

¿Ω̂Éèƒ ¿ÇqëQó : 

¿Çè̂ñÉé ‡¿ËZ◊

>  jÉG ¿ÇÍ Öä ¿æà_A› ¿Ç_qó ≠Ñ ÖbAúÍ , ‡¡KA… Á K}Z‹

p°ó ‡KÄâèÇèQó ̂ApZfi ∏ÖRAºΔ¿≠ñAfl ¿†XLÉwé

‡¡ãÜåA ¿ÇeUé. ‡¬̂LXZ¿‹ ã[fi ¿ÇLÄâèÇèQñA ¿†L}ZÖé Çqë»

KBW\ ¿≠ÜÑ ÖkÉèƒ ‡Öb\‡’ ÖA À¿‹ ∏¬jAÕ ÖA ï_ÜUç

¿ÇZïä.

>  ¬› ¿Çân\fl ∏¡pñä ¿Ç]‡Qñä ‡|Z KXÉeA Öä ÖbÄÉé KBW\

¿≠ÜÑ ‡ïUÜë› jwÈÜA, KF\Õ úÑ ÖA ïLÄFZfi ¿ÇkIG

‡¿Ç]‡Qñä Öä Öb}é ¿Çèdè¤.

>  ïRG ¡› K_LXZ‹ úÑ ¿Çè̂AôÑ ¿†ÜÄâé " ÇÉLq\◊" p¶

¿ÇkIG ÇÄó KFâò ¿ÇO}é ‡¬̂LÜ\¿Õïé ¿Çqë».

>  ¿ÇZ|é ‡¿ÇL\úñ] ‡¿ÇLXkñl ‡¿æpZ¿À ãó ¡̂\¿Õ ‡ÕÖèŒ

¿Çèdè¤ ÇÈZ◊.

>  ¬› ‡gr Wké ÇÉLbXñf ‡¿Çqë» ‡¿gUé ÇÉ]‡Qñä

‡ELè|ñLAΔŒÖzé ÖUZÀfl; ãè Õúñ]fl ¿Çqë» ¿ÇâAQV ¿Ç[‚

ïeÑ ÇÈZ◊Öä ¡|e\ ¿Çk\Ÿ.

>  ïRG ¡› ïqLÜZ ¿Çqë» p¶ ÖA ïq\◊EAÇkG ¿Çq°ó ¿†OFM,

‡ãè ¿Ç[‚ ïkF~ ∏À‡¤ ¿ÇqAª ¿†L}Z‹ , ‡ï\KÄ] p¶ KkI~

ÖâåS pëQó ¡úZKç ÖRÜr ¿ΩEUA« ¿Çq°ñé ‡£̀ p¶ ¡Õ¿Â

jIé aXeñé .
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