 ¦L%) i¸)  +|;imFemF)i F)  1yF)

Issue No. 159 Friday 15 - 28 September 2006

b¡|zq* ³`D'  £HD' m`eF%®'  /`|zeB%®'H 1`9%ÇD t91
mDHH  ¿'vJ®' ¡F'1¡D' d-v²' dC 1®H/ ËJÇE
 g`¡E/vD' dD'2%' E ´H#®'
  ´' m`enJ pÇ|xD' £/`F
d¡-`|{D'
9
5

yS G ¡/

i© ¸) +1yj») +¦F)
l)¦ 5 z G i©He fF) ¢J&¦F *ejG
eG ¢%) ËjL i©H{F) i7eF) ¶ iL¦9
le© ¸) +1yjG K¦F y.)¦, ¡G /
M )1¦7{G ¡L ¼ +ysj») Ã·) ; k²
¡; .e F) ){F) y©FJ ¢eE * M)3{GJ
i©©()|5·) h{¹) ¤©F) k0 eG +%e.eG
h)yjH) 1¦.¦F) )zI ËjLJ ¢e fF §;
iFJ1 · ¢%· ¢e fF 83%) §; GeE ¾J1
)zI ¢')J K¦D i;¦¿ *83·) ¥zI §;
re©5©,© jL yD ¾JyF) 1¦.¦F)
leDÐ; qH © jL · ¤ FJ ¢e fF ¦/
¡G 3y») ¦vjL )zFJ g6 ¡L¦,J
eIÓ<J i©F){LyFeE ()y* u{9 i©HeG')
iL¦FJ%) §; M eC)¦, e I ¢%)ËjL ¢eE ¢')J
 G ½) h{D·) i©5e©F) K¦F) ;1
e©5 ·J e6·) * ¾JyF) 1¦.¦F)
ÓC¦, iL¦FJ%) sj5 n©/ e£ G i©Fe»)
¥zI fD ¡G e£G)yvj5'· i©FeG 13)¦G
«1ejD·) uÐ7·) iL¦FJ%) §; K¦F)
3e9·) )zI ¶ iFJ1 }(eE3 #e *J ¾e»)J
¥zI iL)y* ¢%) 3y») yjL e IJ
iF) L4¦, Ð0 ¡G k´ le7eI3·)
Ôj©5e©5 Ô,¦D §; #e fF) +1e;'· ½J·)
Ð0 M)1yR À
Q P M )3J1 ef, ¢%) e£F ªf L
if»)i/{»)
!«{pL eGE ¶ «1ejD·) £F) ¡L%)
«1ejD·) ¢%eF i*3e») Jyf,
tFe») ËG ¶ M eL3ef.') M)3J{G {´e£H%eEJ
ij») , «%) i©F) i©5e©F)
e£©; fF)J i F) G i©HeG'e*
©5%ejF)«{pLM eL¦© *M eH%e6k©F¾ejFe*J
J{: Ô²J +3)1·)J iFJyF)e©F ¤©;
¤ © , y* 5e F)
{´&¦G ¤; ¢eE ¢') {G·) )zIJ
¤5{, M e©-e<') ¦² «zF) ¼¦£E¦j5
¡LJe ;J #e5%) zv,) ¦FJ if») eL%·)
M eL1ejD') iD){*
S

Èe©F) y/%)*eF) «1¦F)
¡LzF) Ô©*J3J·) ¢%)yE&¦L 3y») ¢%) S·)
¥¦*e.%) ªEÓG·) u|F) )zI ½) )¦j5')
eI¦5 yD )¦HeE i-eÂ le © , ¢%e*
#ª6 «%) e£ GsL ¼J){F) h{/ fD
q(ejH J%) ¢%) 3y») ËjL )zF M eDÐ9')
h{¹) 3){D if,{G kvH) ¢%) ¢e fF h{/
FzE ¤fs5¢J1 l)3e©º) 5 5) ½)
¦S sjFe* #)¦5 eL3¦5 §; {G·) H)
¡G M eL%) ¤² yD eÂ ijÁ le*e¹
gF ¶e£jIeG i©HeG'e* M )3J{G l$e.eG
+yLy.leH4)¦, ¶ eG 3J1
§fL ËE·) {-·) ¢%) 3y») K{LJ
{G·) ¦IJ ©()|5') 3J1 ¶J ©()|5') 0)1
¥y73J ¤F ¤f jF) «{pL «zF)
Ëj©Ci©*J3J·) D)¦») 0
S eG ¶ eG%)
Ô©*J3J·)+1¦; |.¦I ¢e fF¢%) 3y»)
LyfF) he©<J +3J|F) * i ») ½)
i©HeG') ·J iGyj») +¦F) * ©FJ
¡8 ¡G S·)3JyF))zI{L¦ ,J%) 3){j5'ÐF
§j/ eEÓG%) ¡G M)y. i5)JIe, iG¦ G
½) M·¦7JM )ÓmE Ôj© ») e©5J3J ÔF)
eL3¦5J ¢){L') iGy») ¶J i ») J1
¥zI eI3¦ÀJ i©He fF) i©0)yF) ){9·)J
Ø) h}/ i;eF) +¦F) +{»)
M eLy. M )Ó©, ¢%) ½) 3y») kLJ
E ¢%)J / yD iF1e») ¶ M)ÓfEJ
¥zI le©;)y, S·)ªIeGi©Fe¹) leE{sjF)
y;ej, ¢%) t.{») ¡G ªjF)J ip©j F)
»)0 e® #)¦5M eb©C M eb©6 {£,J
yDJ i ») ¶ ÐF) G J%) È){L'·)
i© 9¦F) +y/¦F) iG¦/ ¶ ¥Ó6ef, l%)y*
Èe fF) ª0)yF)») ¶ eE Ô C ¶
iD¦j»)J h¦ ¸)¶ Ø)h}/ i/)Í5) ¢%·
F) ¶  ,¢%) ¡G y* ·{£6) +yF
ÔjÁ M)Ó-%e,JM eH4J le5&¦»)JÈe fF)
z G p») «}G{F) 3¦¹) ¡; M eGe´
l)¦ 5

im* ¡G ÏE%) ¢%) 3y») ©LJ
i©¹)7)¦F) l3)4 yD kHeE i©EÓG%)
D¦»e*kb.¦C h{¹) ¥zI y* ¡ 6)¦F
le7Ðº) ¡G ª5{F) §j/J ªfF)
FJJ y©L1 ¤; eG ¦IJe£ ; i©,%ej»)
¤GÐE¶ i©EÓG·) i©.3eº) +{L4J y;eG
Ô/ ªEÓG·) 5{H¦F i©;{C i ¸ eG%)
ªGÐ5·)J ª*{F) 3eF) r)}G ¡; oy²
eEÓG%)J ©()|5') ©sjFJ Ø) h}/ i©/e F
K{. eG le©FJ&¦G
kHeE i©EÓG·) +3)1·) ¢) ©LJ
G iDÐF leI¦L3e ©5 +y; k<e7 yD
)JyF) §; J·) ¦L3e ©F) ¢eEJ ¢){L')
)zI kms* yD kHeEJ h{¹) ¦L3e ©5 ¦I
i£¸ e©5 · i©*J3J%)iFJ1 ¡GÏE%) G{G·)
Ó, §; h{¹) ¥zI 3e-$) ¢%e*e£ © ,
ysE ¡L{£6J {£6 Ô* uJ)Í©5  F)
 F) ©G{* {5e£FÐ0 ©5J §D%)
M e©EÓG%) M )3·J1 BF) 1Jy/ ½)
 F) {L4J ¤*%ef , «zF) ¤H D{F) ¦IJ

3e;·)i63J Ð9'·Je£ ; i.e F){(eº)
i»)¡FJ 5J·)J ©F)
e£©© ®
S
eG E iL&J3 §;3)|7·) ¶ ¡, i©©¹)
gL3)J4 1Jy/ ½) i©8 l)3e * /
Ô-ysj») y ; i7e0 ()¦ F)J gI)z»)
¢%) £* 8Í») 3Jes») le5e©5 ¡;
¤*ef5%e* 4JepjL K{. eG ©;eG ¢%) )¦C{L
3)|7·) ¢')J ÓF) ¡9¦F) 1Jy/¤p(ej *J
e©HyF) 1Jy¹) ½) ¦8¦») Ó, §;
¡G yL}») ½) S·)«1&¦L ·  G E FevL
#)yF) ¡» 7Ð») u{¸) ¶ ic F)u
ÏE%) ©F
ª G ©C3 ª*J3J%) ª5eG¦fL1 3yG
h{¹) q(ejH ¢%) ¦L i©He fF) ¢J&¦Fe*
if Fe*#)¦5 M)y.+ÓfEkHeE¢e fF §;
J|») ¶ iª©()|5·) 3JyF)u fjG ½)
yLy¸) 5J·) |F ¡») ªEÓG·)
eE ¤H ªEÓG·) J|F if Fe* J%)
¢){L') G i©fj») iDÐF) ½) if Fe*
eL3¦5J

{(e0 eD3%) i93e0 ½) { F) y ;
i¦ jF)u sL ª©()|5·) ¢)JyF)
i,Jej») eD3·) i©/e F i§ F)iJ
3·J1 3e©G  D3 ¡C i*3ej»)J
M)3e©G  ½) M)1¦7 -  ½) M e9¦fI
ÏE·) +#){F) g/e7 §; ¦pI ¡L
k* ªjF)J l){LyjF) n©/ ¡G M e8)¦,
3y, e£H%) Ô/ ¶3·J1 l)3e©G  ¦sH
ÔH%eFe* iL)31 ÏE·) i©Fe») ib©£F) ¡;
¢e fF¶ «1ejD·)J ¾e»)
iDe j»)  i;¦ j») i/¦F) ¥zI
¥)¦D 8¦FJ yfF) e¹ +$){G S·) ªI eG
+$){G ªI eE i©;ej.·)J i©5e©F)
«%)  ´ ªjF) +}Ie¸) le© jF) i5e©F
¡G iyLeÀu J%) ª;¦8¦G J%) jG «%)3
¾ejFe*J K¦D%) © jF) iF$) n©/ F)
+yLes») 83·) © , iF$) ªI
¢)JyF) DJ ¡G ©HJ {O £6¾)¦/ y*
Ô G ¢¦©He fF) )}L · ª©()|5·)
¦/ eE e£p(ejH ¦/J h{¹) hef5%) ¦/

¦ Â J)yjF) ¡G ¦ Â  J)yjF) ¡G ¦ Â  J)yjF) ¡G ¦ Â
i©53 i£. kfFe9 lJÓ* ¶ «1ejD·) ¢%eFe* § , im* y©/¦,
· le;e F) {(e0 ¦/ i;4¦») eD3·) y©/¦, +3J|*
ª G 3¦, E 4JepjL e£* ¢%) e©5
M)43e* M ){L4J M )Ó0%) lJÓ*3)4 iL1ejD) i£» yC¦G %e5 lefh{¹) y* «1ejD·) uÐ7·) le G {-%e, KyG ¦/
ª5e©F)ep») ¶M )y. i;)yF) ¥1Ð* ¢%) e©5 · +Ó0·)
ªjF)J M e*e5 uÐ7'ÐF +yj») 5·) ¦/ iLy. le² e£F ¢eE
h)¦¸e* yC¦») y7 yDJ  L3e* {´&¦G ¡; is G Ó< iv E ª,%e,
¤GyD §; ÊyF) ª* n©/
+3){»e* ¥3¦6¤F LyF ¢e fF 3e;'e* ª G ª*J3J%)H ©£,
e©5 · iL1ejD·) ¢J&¦F) ¶ «y. 3JeÀ he©< ip©jH
e£Éy, ¡É ªjF) le.e¹)  j5) yCJJ ¤, y*
M )},{G )JyF) §; k6 KËE i©FeG i5&¦G ©£,
J%) 3J1 ©psjF i/ej») leHeG·) ¡; %e5J ¢J&¦F) jÁ ¶ 7)¦jF
i5&¦») ¥zI¡; J&¦») .{»)g©©, J%) y©©²
uÐ7·) i©D¢%) 7e0 ¿ ¶ 43e* ª53 .{G yE%) 8¦´
M e©.3e0 ·J M e©0)1 · iL¦FJ%) y, ¼ ¾e»)J «1ejD·)
K¦D 8¦´ +1e;') ¶ yvjj5 ¢e fF ¶ e£v8¡»))¦G·) ¢%)J
i©5e©5
jL «1ejD') {L{, §; ©jjF) i©53 i©.{Gkf9
©j,
ªjF) {L3ejF) ¦p» M eFeÁ §,%) n©/ iLy¸)J i©Fe*
.{») ¢) M e; ¢e fF ¶ {(evF i©Fe©0 M eGeD3%) ¡j,
4JepjL «zF)D{F) §; Ly7 GnLy/ ¶ ; yD ¢eEF2 g9 «zF)
le* Èe fF) ªs») ±e F) ¢%) L ¡L ¼ ¤H%e* 3·J1 l)3e©G BF)
3·J1 3e©G BF) 4JepjL
eL{.%) ¡LÓfE ÔÉ}, iF%eG iL1e©/ i©v6 ¡G ÏE%) 3e-%) i7eÀ
H ½) e£,1¦F ª©()|5·) ¢)JyF) y* eG i/{G ¶
eE Ê}jF) +{C g/e7 fD ¡G M e*e5¤ G ¦») i7es») q£H
z© jF) §; |»)

I)31 l)3eG·) 3e L1kL¦F) le£© . |G5eL3¦5  ¢e fF 1yF) {5

¼ e®3 1e/ eH') yfF) ¶
1e, i©I·) h{¹) }; ¶ ¥y£L
§j/ J%) iEÍ») le/e») ©,
sL J%) yLeÀ { F i©HeG) «%)
)2J)zIÔ* 5)¦D
¦/ { F) le£.J ¶ Ðj0·) Ô*
L3e») © , J%) D)¦F) ©©,
){vH)Ô*JyfF) 5%)3 ¦C +{*eF)
tfLJ 5e6 ¢¦* J|G¶ +¦DE
«yS 8 ¦£CªG ©F ¡G E¾ejFe*
|jL¡GM
)yLy²e£C{LiF%eGªIJ
S
¡G#}pE ©FJ ijGle;e D CJ
M eD¦G tf, {H i£.J «%eC J|G
iC1eIJ ©,J 3¦S , *e5 ¡;
©,J ¦5{GJ 1yÀ #ª6 ½)
1e£j.·) 1Jy/J ÓjF) i/eG
e£*§S jL ªjF) iFJyF) iF%eG §jsC
O
J%) i8Í») iFJyF) ¤f, · {9
E
i/J{ ») le7)¦») ¢%· iL3J|F)
sjF)J 3embj5·) ÓLeG ªI M e©C
© jF) J%) gIz») J%) i(e F) ps*
i5e©F) yj, yLysjFe* e IJ
i 9)¦») yj,J
ÐC i5)JJ i©; +¦£F) ¢%·J
§jsC M ej*)¦- i©5e5·) k*)¦mF) 1¦,
JyF) 3)J1%)J {H i£.J ©()|5') D¦G
{ * M)3J{G eL3¦5 ½) eEÓG%) ¡G
i.¦») {(eº) {H i£.J M eL%)
i£.J i©F) J%) i©©f F) e£GeD3%e*
©({F) ¤. «zF) 3e;·)J {H
M eEeGyG «{L{¹) ©C3 y©£F)
e£He© *J iFJyF) ¦£G ¶ M e©5e5)
§j/ g©GJ
{H i£.J M eL%) ¦£C
S
+Ó0·) 3e;·) leÉ}, eGJ ¦©F)
H ¶ k/ ªjF) iL{ Fe*J
#e¹) e£©C |8esL ªjF) isF)
M e©H  S·) ªI eG iFJyF) #e * ¦/
ªI eGJ e£H¦»J iFJyF) +{F
)yvj5)Ji7es») §; y©E%e, S·)
i©sG leLeF iFJyF) l)3yG
¡G ÈeL ÐM 7%) ¢e fF )}L · i©8
isF) ¥zI §j/ eI3e-$)
Èe fF) wL3ejF) ¶ 3e6 tfD%)
y/%) yF)J ¤9%) eG ¦I nLy¹)
ihe D·)u y/%) yS .J ihe D·)u
f¸) h{/ fD  4¦´ ¶ M eL%)
h{¹)jCu eDÔ/ i©D eL%e*
¦I / eÂ tfD%)iK¦D·) |j ©FJ
© jL y/%) ÐC  ») )zI 3){,
yS * ·J eG iL¦,¡GyS * ·J y/%) #eF)
¡G iL¦jF) ¥zI rejH'·
K¦F) ¢)}©G ½)MÐC lejF·) 
ª©¹)
¤p/ {9 E Óf, y; 
l){G
S ¤0©s ,J l){G
S
le9ejF)  G ¦fD 
¢%) ¡©C le©5e5·) ¶ iEÍ»)
G 9ej, le©v6J K¦D y.¦,
ÔG
D¦G §; )2 J%) { F) )zI
S
{0$) D¦G¶ 83ej,J
+{G
k*)¦mF)
i<e©7 +3J|8 
S
+yLy.
jÁ ¶ eH·) )zI p/
iFe/ ¢Ð;') +3J|Fe* 8{L l·ep»)
K¦F) E ©°J i©5e©5 d3)¦9
wL3e, ¶J 4%e») ¡G rJ{vF +{-&¦»)
le s») ¡G ÓmF) ÓmF) ¢e fF
e£ G «%) ¢%) e£©C 5&¦»)Ji£*e»)
 »)J F)  iF e£©C |j , ¼
+¦F)J 1ÐfF) l{pC
S 3embj5·)iF *
©¹) ½) +{-%ej»)

g'1`¡±' v."' f*`( 'vJ' 9 cv°'H faF' d~D `CÊE#' g`GJ1`¡|3 ¢(H1H#' ¢|3`EaJ/
1`|zeF%®' )#`,`E dk¡eF fF`C d¡DHtD' )D'H  d¡D'²' d¡|3`¡|xD' ID µ`EH £E 9/ 9 A'*

J)yjF) ¡G ¦ Â J)yjF)¡G ¦ Â  J)yjF) ¡G ¦ Â  J)yjF) ¡G ¦ Â  J)yjF) ¡G ¦ Â

 ¦L%)i¸)  1yF)

)vC'0 'tA

g'1`¡E 1`|z²'d¡, 1`¡EdE`D'd¡D`²'v&`|x.
Ê:H )v|4`a²' 1'v|6#®' 1®H/ K'1`¡E  ´' JtD'H 1®H/
'HtD )v|4`a²' 3-2
 dJ`F
4

cE

www.immarwaiktissad.com

 e- g`¡9'teD'H dJ`F K'1`¡E  ´' JtD'H 1®H/ 1`¡E  dE`D' d¡D`²' v&`|x. 192#'
`K F¡E @( wk9 ´' µH#®' }{&`D' ©H `K F¡E  n( g`D' )/`J2H 1®H/ ¡E  g'/'vJ%®' }6`qF%'
kHeEi©/Ð7·)iG¦¹)le£.¦, ¢%) ½) ¤H ¾ejF) {L{jF) vLJ
kHeE ªIJ i©©I le/Ð7'e* e©F)J l)1){L·) }L},J le F) #)¦j/)
leLysjF) psC ¦©F) eG%)u i©sjF i*eDJ iF¦G C ¡L{£6 z Gu
Cy, i7Ð0 ªIJ ih{¹) ·yH) fD ¤©; ¢eE eÂÓm*ËE%) tf7%) yD
i*eF)J iF¦»)u )yI·) ¥zI E ©² y; l)3ËG ¡; )&¦F) ½)
yL ¼J i©; l)#){.') «%) zvj, ¼ )2e»J +y©* l)¦ 5 z G i©sjF
¡G kHeE h{¹) ¢%) <3  eF) iH4)¦G y, ¼J lJÓ* {´&¦G
eF) ¶ 3·J1l)3e©G  §; yL}, eIy/J ¡LyF) iGy0J C ¡L{£6
¦I 8evH·) )zI #)3J i GeF) hef5·)
ip©j E «1ejD·) e F) ¶ .)ÍF)
¶ &¦9ef, ¡G ¤C)3 eGJ h{sF +|6efG
l·yG*eG ªC Ð£j5·) l·yG
¶  B  ¦s * +3yG kHeE ªjF) ¦ F)
y£L ¢) D¦jL h{¹) fD eG ib»)
+1eL4 ¶ £5) M eL1ejD) M )1¦E3 ¢e fF
«zF)J «¦¸)J «{sfF) 3e¹) ¤,y/
M efL{, ¡L{£6 +y» {j5)
3esFJh{sF +|6efGip©j EJ B
§; ¦5{F) l)1){L) .)Í, ¢) D¦jL
y® i©FJyF) l·1ef»)J +3epjF)
e; ¶ ib») ¶  ¤jfH «¦ 5
e,3) ¡G <{F) §C  G iH3eG
 F) Ð0 ib») ¶  if * 1)Ój5·)
+ÍF) G iH3eG  e; ¡G J·)
D¦j») ¡G ¤HeC  e; ¡G i*e»)
)z£F ¾e.·) 1)Ój5·) p/ §HyjL ¢)
G iH3eG ib») ¶  if * eF)
1yÀ58J K1) i£. ¡G
3e5) y£, kDJ ¶ ¡L} fF) +1eG {F
½) i©»eF) )¦5·) ¶ M e;e,3)  F)
¡G iFJyF) ¤©C¦j, e» ªpL3y, ©,
+3e6·) G if£j») 1)¦») §; ¦53
¼  ¢){L}/ {£6 ¡G M )#y* ¤H) ½)
¡G +y(e; l)1){L) iL) i L}º) ¦j,
¢) ½) 3eLJ if£j») 1)¦») §;5{F)
l·1ef»)J +3epjF) §; ¦5{F) l)1){L)
¡Gib») ¶  ¦sH , kHeE i©FJyF)
eG%) i©8e») )¦;·) ¶ l)1){L·) ¾e.)
¥zI yL}, · ¢) D¦j©C ¾e¹) eF) ¶
ib») ¶  ¡; if F)
¦5{F) ¡G l)1){LÐF if Fe* eG) B
¢) D¦j©C leGyº)JF) §; i©0)yF)
ib») ¶  ¤jfH M eL¦ 5 e8evH) p,
ª©(3 * 8evH·) )zI Je ©5J
iCe») i©F) §; ifL|F) l)1){L) B
3){j5·J h{sF ip©j E F2 ª,%eLJ
D¦j») .)ÍFJ «¦¸)J «{sfF) 3e¹)
ªjF) 3)|8·)gf* ªs»)Ð£j5·) ¶
¶ iCeE iL1ejD·) le;e Fe* k¹
F)J ª/e©F) 5¦») h|8 +)4)¦G
D¦jLJ iL1ejD·) iE{¹) he7) «zF)
 e; ¡G ÈemF)  F) y£L ¢)
l)y(e; ¶ ib») ¶  if * M e.){,
iH3eG iCe») i©F) §; ifL|F)
¢¦L Fz*J eF) ¡G J·)  F) G
i©F) §;ifL|F) l)y(e;¶ 8evH·)
1Jy/ ¶ ¦I  e; Ð0 iCe»)
 e; G iH3eG ib») ¶
l)1){L·) .)Í, ¢) D¦jLJ B 
eL¦ 5 ib») ¶  if * i©fL|F) Ó<
¶ 8evHÐF ip©j E .)ÍF) )zI ª,%eLJ
iGeF) le5&¦»)J l)3)1·) lÐ7e/
%eC{G l)1){L) ¶ e©5 · iFJyF) ÐG%)J
iCe8) ¤©C iE{¹)  , gf* lJÓ*
iH4)¦G {CJ ¡G l)1){L·) Èy, ½)
gf* i©5ÐF)J i©F) lÐ7)¦»)
iE{s*J ifFe* k¹ ªjF) 3)|8·)
k*emF)J «¦º) ¤©* e F)
©;eG ¢) ¤©F) +3e6·) 3y°eGJ B 
eI3e-$) {£j5 ª©()|5·) ¢)JyF)
iD¦j») l)1){L·) §; ËE) *
l)1){L·) * ¢) FzF  eF
0yF) g()|8l)1){L) e©5 · i©fL|F)
¦sH k6 ªjF)J i© f») ÐG·) g()|8J
¢eE e; l)1){L)¡G ib»)¶ 
J·) F) ¶ e£G #e©j5) µ yD
¦ F) )zI {-%e,.eÂ ¾e¹)eF) ¡G
M)1JyÀ ¢)JyF) q(ej * l)1){L·) ¡G
¶ .)ÍF) ¢) Ó<  e; Ð0 M e©fH
ÈemF)  F) Ð0 «1ejD·) e F)
¶ .){, ¡G ¤C)3 eGJ eF) )zI ¡G
¡G +ÓfE 1)y;%·jÀ |7 ¡GJue*3·)
e; Ð0 ¤©;eG {£, ¦5ÔGeF)
¤ GJ·) F) ¶e©5· 

iD¦j») iGeF) le F)
 eF
§j/ iGeF) le F) k* B 
h3eL eG e; j G

+#){D J%) ©, «%) ¢J1 ¤ * {L{jF) | , i1ejD'·)J 3e;'·)u
f») 1yF) ¶ e£,es7 §; ©jj5 ªIJ eD3%·)J le© F
e£©F) k7¦, ªjF) i7Ðº) le GJ ¤jL&J3 y©F 3¦;4%) {L4¦F)
+3)4¦F)
+1yjGJ+ÓmE {L3e,l3y7 {L{jF) )zI 3Jy7 fD ¤H%)kCÐF) ¢%) ·)
PS
e£j5') leGÐ; u{ L«zF) {G%·) +ÓmE ¢e©/%) ¶ iDe jGJ * i,JejGJ
eE m e£GJ hej/·) {9J leG¦») 31eGJ F) le©F$) §; KËE
le©º) m ¢e fF¶ #ª6 E

le* yDJ iGeF)i©Fe») ¶ 8¦F)#)¦j/·
¾J%·) (eF) g L ¢%) D¦j») ¡G
FefF)J  e; j G §j/ p»)
 3·J1 ¢¦©G  +ÓF 3e©G 
3e©G ½)L yD ¾J%) }p; ½)
G 3·J1 ¢¦©G  i©He fF +ÓF
¾J%·) ¢)}©F .)Í* «%) eF) iLe£H
3e©G  +ÓF 3e©G BF) ¦L
gs*J D¦j») ¡G¢eE kDJ ¶ 3·J1
e; pL ¢%) h{¹) fD eG l){Ly,
3e©G  i©* M e©FJ%) M e(eC 
+)4)¦G ¶J  3·J1 ¢¦©G  +ÓF
M )}p; eF) pL ¢%) D¦jL F2
 +ÓF 3e©G i©* M e©Fe.')
¾e.'·) }pF) 8 «%)  3·J1 ¢¦©G
ªGe jF) )zI ¢')  e; p»)
qj L ¦5 ¾e.'·)J ¾J%·) }pF) ¶
L¦jF is») le.e¹) ¡G yL}G ¤ ;
ªGe jF) ¡G yL}G½) «1&¦©5 «zF) {G%·)
M )yIe. L ¢eE y* ¶eF) ¡LyF) ¶
eG ¦IJ i©Fe») l·Ðj0·) +y/ ©vjF
½) 8evH·) )zI p/ L ¢%) D¦jLJ
Q
¡G ¡9)¦») ¡G M e©(e mj5) M )y£. g jL
¢¦©G +ÓF 3e©G ¡G ÏE%)
JyF)Ji©F) i©*{F) JyF)J leb©£F)
¢eE e;iH3eG  e; Ð0 3·J1
§; +ÓfF) 3e-$·) i¸e» iLyF)
h{¹) l1%) eE h{¹) ·yH) fD M eD¦jG
iGeF) i©Fe») §;J 1ejD·)
§; e©5 · l)1){L'·) ¶ ÓfE .){, ½)
i©Fe») l)1){L'·)
l·1ef»e* ij») ¦5{F) y©7
 eF iD¦j»)
i©F) §; ifL|F)J i©FJyF) iL3epjF)
«zF) {G%·) eIÓ<J ,e£F)J iCe»)
Ð0 i L}º) l)1){L') k* B 
¦sH e; ¡G J%·)  F) +|6ef») i L}º) l)1){L') §; {-&¦©5
«%)  3·J1 ¢¦©G  +ÓF 3e©G E ªs») ±e F) §;J +|6ef») Ó<J
if») l)¦ F) ¶
eI3yDJ ib») ¶  e£jfH +1eL}*
iH3eG  3·J1 ¢¦©G  +ÓF 3e©G i©FJ%·) le F) y©7 §; eG%) B 
 e; ¡G J%·)  F) l)1){L') G +ÓF 3e©G  ¦s * ,Í5 e£H%)3y©C
Q
¡G i©fL|F) l)1){L'·) i/ k* yDJ leL¦j»e* iH3eG  3·J1 ¢¦©G 
+ÓF 3e©G  ¦sH l)1){L'·) ¾e.') ¡; yL}L eG «%)  e; ¶ ip»)
¡G e£G Ä  3·J1 ¢¦©G  eH'eE ªs») ±e F) ¡G ib») ¶ 
ifL|F)J ue*3%·) §; ifL|F) l)y(e; e,3·) )zI hef5%) 4{*%) FJ ¶e8')
i©F) §;ifL|F)J i© f») ÐG%·) §; Fef») ¶ mj©5 le F) ¶ ÓfF)
eG%) *)¦ F) ¦53 ½) iCe8') iCe») l)y;eE iG¦¹) e£sjj5 ªjF)
+ÓF 3e©G  FefF)J ªfj») F) ¡; #)¦5h{¹) ¥zI #){. ¡G ¡L3|jF
#e * +1e;') ¶J £,ejÂ ¡;J%) £/)J3%)
¥31eG 4{*%)kHeC 3·J1 ¢¦©G
iGe; le5&¦GJ l)3)1') lÐ7e/ ¡G ¶e8'·) eH'·) L¦´J i©jsjF) § fF)
7e0 * l·e,·) iFJyF) ÐG%) 7e0 * §° «zF)J isF) §;
iL3)1'·) l)y(eF)J ¦5{F) ½) iCe8') L¦´ ½) iCe8') h{¹) +ÍC Ð0
le©f»)J z© , e£f jL ªjF) i© G%·) l)#){.'·)
 ¡G%·) ¿ 3){D
§s ») 3){j5) ¢%e6 ¡G ¢eE B 
i F) ¡G J%·)  F) Ð0 1e5 «zF) i©Fe») l)|6&¦G ¶ 3¦IyjF) ¢') B 
i©* l)1){L') ©² ½') «1&¦L ¢) ¾J%) }p; 3¦£: ½) M e/ «1&¦©5iGeF)
h3eL eG «%) +ÓF l)3e©G F2J l)¦ 5 k5 z G ½J%·) +{F
ª©()|5·) ¢)JyF)¢)Ó<  +ÓF l)3e©G im©m¹) 1¦£¸) ¡G l)¦ 5 he;%) ¶
le*J leD¦jF) ¥zI 5) yD ¢e fF §;
h3eL eGl)1){L·)² ·) t.{»)¡G
l)3e©G  +ÓF l)3e©G 
 ¥3)yG 8evHe* «%)  3·J1
G iH3eG 3·J1 ¢¦©G  +ÓF3e©G
½) ¤©f jF) +3J|8Gi*eF) leD¦jF)
¢) i©8{C §; k© * leD¦jF) ¥zI ¢)
§; 8J{») «{sfF)J «¦¸) 3e¹)
¦L%) {£6 ¦/ G C{L ¦5 ¢e fF
¦5 iL3epjF) le9e F) ¢%)J 
+ÓD+ÍC Ð0 ª©f9 * H%ej,
3e¹) C y*
¢eC e; G iH3e»)¶JB 
¦5  eF iD¦j») l)1){L·)
 ib») ¶  ¦L e® v ,
 l)3e©G  *eG +ÓF l)3e©G
y£6 yD ¢eE e; ¢%e* ÓEzjF) G
.){, ½) l1) i©5e©5J i© G) e-)y/)
¾ejFe* DJ iL1ejD·) iE{¹) ¶
·¦C )2) l)y(eF) iLef. K¦jG ¡G
 ªGe; Ð0 l{. ªjF) o)y/·)
iH ©² ¡») ¡G ¢eF J
±e F)J iGeF)i©Fe») y©7 §; i©;¦H
ª 9¦F) 1ejD·) y©7 §;J ªs»)
E
l)y(eF) ² ¢) D¦jLJ B 
 ¦sH  e; ¶ i©fL|F)
«)  3·J1 ¢¦©G  +ÓF l)3e©G
G iH3eG ib») ¶  ¤jfH 8evHe*
4{*) FJ  e; p») K¦j»)

ª©()|5·) ¢)JyF) le5eH)¡; {L{,¶ 3¦;4%)1e£. e») {L4J 3yD
 iLe£H §j/ +3eº) p/ iFJyF iGeF) i©Fe»)8J §; ¢e fF §;
ªEÓG%) 3·J13e©G  ¦s *
¢¦©G l)1){L'·) 8evH') ¡;{L{jF)oysjL eD3%·) ©7ej*J
½) ¾J·) (eF) ¦²J 3·J1 ¢¦©G ¦s *le F) +1eL4J3·J1
3·J1 ¢¦©G  }Ie L }p;
3e©G  ½)  iLe£H ¶ eF) ¡LyF) L ¢%) {L{jF) D¦jLJ
3·J1

{L{jF) H

1¦£¸) kC%) yD 4¦´ o)y/%) ¢') B
e£FÐ0 ¡G iG¦¹) §, kHeE ªjF)
¾e») 3){j5·) ¡G yL}G ©² ½)
ªjF) leD¦jF) k/e9%)J «1ejD·)J
«1ejD·) ¦ F) ¢%) ½) Ó, kHeE
f©5 ¢eE ¾e¹) eF g,{»)
¢%) ½) iCe8'·e* ib») ¶  ¡G ÏE%)
iL1e»)J iL|fF) {(eº)J (e£F) 3eGyF)
.){, ½) «1&¦j5 h{¹) e£jS0 ªjF)
½')J «1ejD·) ¦ F) l·yG ¶ ÓfE
eF)eH'·) K¦jG e,3)
+3eº) p/ 3yL is») ¶J B 
i.e F)J iGeF) i©Fe») ¶ iD¦j»)
§j/ ¢e fF §; ª©()|5'·) ¢)JyF) ¡;
3e©G 1Jy/ ¶  e; iLe£H
y; G F2J 3·J1 ¢¦©G  +ÓF
le F) hej/) y ; 3efj;·) ¶ z0%·)
eGJ i©jsjF) § fF) 3)|8%· i©Fe.'·) iF)
3e;'·) +1e;') leH ¡G i L}º) ¤sjj5
GeF)J ª©¹) {-%·) ¢%) ½) +3e6'·) G
iGeF) i©Fe») §; ª©()|5'·) ¢)JyF
)¦;%·) Ð0 M e©C ¥3e-$) yj´ ¦5
 f») eF) M e7¦0if»)
l)|6&¦G ¤©F') kF$) eG ©7e, ¶J B 
leD¦jF) * gs*J iGeF) i©Fe»)
l)1){L'·) p/ ¶ 8evH·) * i©FJ%·)
eG h$){£6 iLe£H§j/J h{¹)#y*z G
3·J1 ¢¦©G  +ÓF 3e©G ¤j©D
¡Gib») ¶  «4)¦L eG «%)  ªEÓG%)
¡L{£6 ¡G D%) ¶F2J ªs») ±e F)

¥zI l)y(e; k,3) n©/  e;
e; ¡G J%·)  F) G iH3eG +ÍF)
1¦£. |j, ¼Jib»)¶ ¦s *
* gsC l)1){L'·) +1eL4 §; iG¦¹)
e©5· le F) i¿{*J f8 ½) e£,y,
eÂ eF) ¡LyF)iGy0r3e0 ¡G le F)
+ÓF 3e©G  ¡G e£8evH) ¶ Ie5
J%·) F)Ð0 3·J1 ¢¦©G 
¢¦©G  ½)  e; ¡G
¡G J%·)  F) Ð0 +ÓF 3e©G 3·J1
ib») ¶  if * «%) e;
l)|6&¦G §;%){9«zF) ¡sjF) ¢') B
¤C)3 h{¹) #y* fD iGeF) i©Fe»)
¡LyF) +3)1') y©7 §; -eÂ ¡²
¡G ©vjF) ¶ Ie5 «zF) {G%·) eF)
n©/ L¦jFe* i f,{») {9ev») +y/
L¦jF) ÓC¦, ¤f.¦® iG¦¹) k;e j5)
y()¦*J ¦F) le©F$) Ð0 ¡G 4ÐF)
§;kvH)J +ÓF) §; +{jG k©*
kIe5 yDJ i©f .%·) lÐFe* ¡LyF)
¡G ©vjFe* i©L¦jF) i5e©F) ¥zI
31eG y/%eE ¢e fF |G §; 1ej;·)
eG *eF) ¶ ÐM 7e/ ¢eE eE L¦jF)
3·J1 l)3e©G  ¦sH +1e;') ¡G e£ SG
eG iD)¦F)+ÍF)¶ ¢e fF |» ¢¦LyE
h{¹) ·yH)J iG¦¹) ©, Ô*

§;4¦´ h{/ le©;)y, ¢') B
eI{-%) |jL ¡F ¦5Èe fF) 1ejD·)
yjj5 * gsC ÓF) Ky») §;
l)¦ F) KyG §; i©fF) e£,e5eH)
3e-$· ª(e£ F) ©©jF) 3ejH) ¶J if»)
+ÍF) Ð0 3¦fjL¦5 «zF)J ¢)JyF)
h{¹) 3e-$) ¢%) JyfL if») +ÓF)
iL1ejD·) l)|6&¦») §; e£,e©;)y,J
§; {£, ¦5 iGeF) i©Fe») l)|6&¦GJ
M e7¦0 5¦j»)J ÓF) ÔLy»)
yD¢e fF §; «¦¸)J «{sfF) 3e¹) ¢%)J
le;e F)¤FÐ0 kHe; ¡L{£6+ÍF )1
GeE ¤f66 ¡G iL1ejD·)
¦DJ kf5 ªjF) l)¦ F) Ð0 B 
| ») eF) Ð0 M e7¦0 h{¹)
+1e;') §; +yIe. i©He fF) iG¦¹) k;
¡G k jC iGeF) i©Fe») ½) ¢4)¦jF)
iL{ * ¾J%·)(eF) leL¦jG Ô²
iH4)¦F ¾e.'·) }pF) ¸J i5¦G
¦Æ +Ó,J ¡G ©vjF)J eE i L}º)J
o)y/%·) y* M e7¦0 eF) ¡LyF)
eF) eIy£6 ªjF) i© G%·)J i©5e©F)
}L}, ¶ iG¦¹) ksÄ Fe*J 
¶ F2 §°J «y F)J ¾e»)3){j5·)
(eF) §; %){9 «zF) 5¦») ¡sjF)
e; ¡G J%·)  F)Ð0 ¾e.'·)¾J%·)
ue©j.·) #y*Jh{¹) ·yH)fDJ 
+ÓF 3e©G  ¦sH * «zF)J ª©()|5'·)
+1eL}* «%) 3·J1 ¢¦©G  i©He fF
¾J%·) (eF) e8%) i*3%) l4Je°
¡G J%·)  F) Ð0 s») ¾e.'·)
 e;
¾J%·) (eF) ¶ ¡sjF) 1¦LJ B 
K¦jG C{F kFz* ªjF) 1¦£¸) ½)
iLef¸) Ô² L{9 ¡; l)1){L'·)
§; iGeF)tFe»)Jle5&¦») /J
½) j GJ «3J1* lÐL¦sjF) #){.')
k* M e£GM e©FeG M){CJ e£F ue,%) eÂ i L}º)
 e; ¡G J%·)  F) l)1){L') ¤G
¢¦©G  +ÓF 3e©G  ¦sH
ib») ¶  ¤jfH e,3e* «%)  3·J1
 e; ¡G J%·)  F) G iH3eG
yD l)1){L'·) }©² l)#){.') ¢%) {EzLJ
¡G ÈemF)  F) Ð0 e£* F) |6¦*

`|3#'1 )/`Jw( c`eeC%ÇD )9/
}4 F/#®' v|yD £1`keD' aD'
C)¦»)J  wL3e, iL1eF) Ó< i©G¦F) i©¸) 3){* ÐM ;
¡j»)J  ¶ ¢e fF |» «}E{») p») ¡G ¤©;
+ÓF ¢¦©G ¢¦f5J i0J3e©G |; i0 f®|») e5%)3 +1eL4
y/)¦F)£F)i©DM e©5') M e£5 3)y7') L{9 ¡; i©He fF
iG4ÐF) Ó*)yjF) 2ev,') +3)1'·) ¿ ©(3 ©,J i©He fF +ÓF  
+1eL}Fe* hejjE'·) i©; e´'·
e F) ¡G  +1e»)J +3epjF) ¢¦HeD ¡G  +1e») ½) 1e j5'·e*J
ª©5%ejF)
ª,%eL eE e») 5%)3 +1eL}* hejjE'·)y©;)¦GJ J|6 1y²
J·) ¡L|, ¶ ©º) ¦Lª£j ,i£GÐ0 M)yH hejjE'·) jL 
¢e fF |G KyF y¿
7e0 he/ iLeF) ¥z£F tjLJ M){£: 
S
¡G i;¦Cy») )¦G·)¤©C 1¦, 6 §H1%·) |F «3epjF)  fF) 5'e*
e£* gjj») £5%·) i©F M)yLy, ÔIe»)
+yLy¸) £5%·e* hejjE'ÐF i©C·) / Ô©Fe¹) ÔIeF ¢¦L 
M e©Fe/ £5%) ¡G É eG if * E © jFi*eD Ó< +3¦*
§; hejjE'ÐF i©C·) / i53eÂ Ô©Fe¹) ÔIeF 1¦L  
M){£: ¦L%) ¶ ª£j , i£G¡8 3¦Ez») ¦s F)
0 eG * J%)* §G)yF) ÔIe») ¡G«%)hejjE') y; e/¶J
hejjE·) ¡L{0$·) ÔIeF sL i©C·) / g.¦® £5%) ¡G ¤F
ª£j , K¦D i£G ¡8F2J © jFi*eD +3¦* i©fj») £5%·e*
M){£: J·) ¡L|,  ¶
«3epjF)  fF ª©({F) }E{») KyF hejjE·) (e-J ©D¦, 4¦pL  
#eG·e* Ô8¦») fD ¡G ©D)¦jF) y, ¢%)§;6 §H1·) |F
£5%·) i©Fim») Fef»)G hejjE'·)(e-J 1¦, ¢%) §;J  fF) ¡;
3¦C ¢e fF |G KyF u¦j») e») 5%)3 +1eL4 he/ ¶ e£* gjj»)
hejjE'·) i£G #eH')
eF) {Ly») +3)1'·) ¿©(3
6 §H1%·) |F «3epjF)  fF)

2

cE

www.immarwaiktissad.com

Êh( ÂC#' g`JtneD' knA ¡D' `E#' ¡neD d(`B Jv|4 uE fF`C d¡-Ç|5%®' dE°' g`,*

 ¦L%)i¸)  1yF)

¦5 ¢e fF ¢%e* M )yLy. ÐM G%) ª L Èe fF)
e/ )zI ¢eE yDJ yLy. ¡G £ L
+1e;'· 5e5%·) {p/ ¢%) Ó< M e()1 ¢e fF
0)yF) ¶ §fL yLy. ¡G ¢e fF Ð9')
¥1)yj5)J ¤,y/JJ gF) ¡Ge, ¶J
¡9¦F)#e * ¶ M eL|6 F) ¢¦©F ªF)
h¦ ») ¢') le©s, ¡GF2 E e£G
Ô* 1¦£¸) {Ce, ¦I if») i/{») ¶
leb©IJ iG¦/J g6 ¡G ){9%·) iCeE
y£* «1ejD·)J Èy») jp»)
i©Fe»)J 1ejD·) ½) ¢4)¦jF) +1e;')
lef jG 3efj;·) ¶ z0%·) G iGeF)
iG¦¹) )}jF)J h{¹) y* eG +ÍC
e£© 9)¦G ¥e° iGeF) e£,e©FJ&¦®
i.e¹) ¢') iG1eF) e©.%·) fjG ¥e°J
¢$·) Jyf, ªIJi5eG )}, · uÐ7'·) ½)
§j5 eG ¦IJfD «2¡G M e/e¹') ÏE%)
¢') iG1eF) +ÍF) ¶¤©² ½) iG¦¹)
¡, i/{») ¥zI ¶iG¦¹) leL¦FJ%)
K¦j») §; ¢)JyF) 3e-$) i¸eG ªI
#e * +1e;')J ½J%·) i.3yF) ¶ ÈeH'·)
le;e F) +y;eGJ i©jsjF) § fF)
e£9eH +1ej5) §; iL1ejD·)
gpL leL¦FJ%·) ¥zI ¢%) Ó< ª©f F)
le/Ð7'·) ¡G i5z© , G ¡G)}j, ¢%)
e£H%e6 ¡G ªjF)J iL3)1'·)J iL1ejD·)
¾e») ¥3){j5) ¢e fF ½) y©, ¢%)
«1ejD·) ¦ F) 3eG ½) 1ÐfF) y©,J
§; ¢e fF ¢') «y;ejF) ¥es G ½)J
im* §sL )}L · ¤* {G eÂ <{F)
§pj, l%)y* ªjF)J ¤(eDy7%)J ¤(e6%)
¢$·) §j/ yfF) e£* ª/ ªjF) iLe Fe*
i-e<'·) i/{G ¶ l)y;e») Ð0 ¡G
i/{» ) ¶ ËE%) * §pjj5 ªjF)J
¤j À ª v, §; ¢e fF +y;e» if»)
Í») y£¸) Ð0 ¡G iL1ejD·)
efH·)J uÐ7'·) L{9 ¡G Ô©He fF
le5e©F) 1ej;)J «1ejD·)J ¾e»)
¡G «1ejD·) ¦ F)}L}jF i©/ iL$·)
#e6%ÐF e£F) ;yF) Ð0 ¡GJ½J%) i£.
i©He- i£. ¡G #eDy7%·)J

3

+3)1'·) Ô´J ivº) l)#){.'e*
¥zI kHeE yDJ i©CeF) }L},J
iF¦G C ¡L{£6 z G le/¦ F)
3){j5·) : ¶ ©sjF i*eDJ
o)y/%) y* ¤©² µ «zF) ªf F)
¦Æ ©sj* §° «zF)J  e;
ib») ¶ BBF) 4Jepj©F¢eE «1ejD)
«y;ejF) §s »)+1e;'e*J e; ¶
imF) +1e;') ½) iCe8') ¾J%·) (eF
yF) ©. §; ¢e f*
tf7%) yD leLysjF) psC ¦©F) eG%)
·yH) fD ¤©; ¢eE eÂ Óm* ËE%)
¦I F2 §; |6&¦G 4{*%) FJ h{¹)
½) ¡LyF) yG ¥y£©5 «zF) e,3·)
±e F)¶ ¦ F).){, Cªs») ±e F)
.e F) eF) ¡LyF) ijE ¦ÆJ ªs»)
L¦jF i©Ce8'·) L¦jF) le.e/ ¡;
y») )zI ,Ó5 iGeF) i©Fe») }p;
iLe£H Gib») ¶  1Jy/ ½)
«zF) |6ef») ¶e8'·) eH'·) : ¶ F2J
+1e;')J i-e<') e;%) ¡G h{¹) ¤jff5
§;J 0)yF) ¶ i© G%) l)}L},J 3e;')
½) iG¦¹) ª5 ¡; ©IeH 1Jy¹)
¤FiDe9 · eG Èe fF) gF) ©² y;
M e/¦jG M e()1 §fL G%·) he* ¢%) Ó< ¤*
eL)¦HJ l)1)yj5) ¡G ¢e fF ¥y£6 eC
JyF) ©. KyF i©C l)#){.')J i /
+1e;') ¶ iIeF iLyF)J i©F)
gF) ¡G Ô*¦ ») i-e<') ¶J 3e;'·)

§; ª 9¦F) 1ejD·)J iG¦¹) e£,yf,
Ð9'·) G 1eL14ÐF is6{»)J #)¦F)
¢eE yF 3e;'·) +1e;') i63¦F ªF)
© , ½) §L h{¹) i©; ¢e fF
¤jG4%) i¸e» ÔsHeF ¾J1 {´&¦G
ªGe , iG4%) «%) i©©({F) iL1ejD·)
yjL ¢e fF ¢eE yDJ eF) ¡LyF)
1¦£p») §; i©.3e0 +y;eG «%) fD
#){.'·iG¦¹)¤Fzf, «zF)ÓfF) ª0)yF)
i©Fe») K¦jG §; iL¦© * le/Ð7')
i©;ej.·) ¢J&¦F)J 1ejD·)J iGeF)
¦Æ ¸ ¶ £, i©FJ%) y()¦C©sjFJ
i©Fe») ½) ¢4)¦jF) +1e;')J eF) ¡LyF)
M e¿eH{* iLeF)¥z£F ¢e fFy;%) yDJ iGeF)
gFe9 .%·) 5¦jG M e©/Ð7') M eL1ejD)
+1eL4 ¤C)yI%) 4{*%) kHeE ¢¦©He fF) ¤*
leL¦jG §j/ ª©¹) ¦ F) yG
7{C 0Jib») ¶ J  Ô* uJ)Í,
i©;ej.·) l)|6&¦») Ô²J ;
Ô*J 9e ») Ô* 3)¦F) ©,J
y£j5) eEi©;ej.·) lebF) jÁ
3eG §; eF)¡LyF)8J qGeHËF) )zI
* ¢%) y*ej/ÐF ÐM *eD ¤pLª.){,
¶  ¦sH  iLe£H ¶ ¡LyF) )zI
ªs») ±e F) ¡Gib»)
iG¦¹) le£.¦, 4{*%) kHeE yDJ
le F) #)¦j/) ¦/ 3¦sj, i©/Ð7'·)
le/Ð7'e* e©F)J l)1){L'·) }L},J
M eGyD ª») i£¸ e©5 · i©©I

K¦jG 4JepjL ·%) l3yD h{¹) +ÍC ÔG%e, ¶ i-e<ÐF e©F) ib©£F) lÐ0y,
+ÓF 3e©G F%) BF) ifj; eF) ¡LyF) C1 ½) iCe8) Ô/4e F) leG}jG
#)y£6 ¡G ¡L3|jF i©FeG leL¦,
G  iLe£H G 3·J1 3e©G 
i©F ¡É ¢eE eG 3efj;·) ¶z0%·) y; , ¢) D¦jLJ ÔD¦GJ §/{.J
i©FeG leCy, ¡G ¥{C¦, ¢%) ivº) e£jC1 ªjF) i©FJ·) i©Ce8·) ©FejF)
3y°J ¡LyF) K¦jG©v,¶ £, i-e<·) e;· ip©j E i L}º) e£Cyj5J
* yD ¢eE eF) ¡LyF) ¢%) ½) +3e6'·) +ÓF 3e©G  ¦sH½) h{¹) y*J Ð0
+ÓF 3e©G F%)  ¦sH  iLe£H ¶ e I ¢) F) G  3·J1 ¢¦©G 
i/{») Ð0 g,Í©5 e©Ce8) eDeH)
 3·J1¢¦©G 
iG1eF)
§; ª©()|5'·) ¢)JyF) ¢%) Ó< B 
3e;'
·
)
+1e;'
)
i/{G
Ð9'
)
¢'
)
B

+1eL4 ½) i£. ¡G «1&¦L ¦5 ¢e fF
C3
½)
ª©(3J
ÓfE
*
«1&
¦j5
½) K{0%) i£. ¡GJ ¡LyF) ¦Æ ¶ |5%)
e©5
·J
B
iGeF)
le
F)
K¦jG
iFe* #)¦5 L¦jF) +1e;') {9eÁ ªGe ,
ej/)½)J i©f .%·) lÐFe*J%) i©s») leL¦FJ%·) ¡G y, ªjF) l·ep») ¶
eG ªC ¡L{mj») KyF i- iG4%)3¦£: 3¦¸) #e * +1e;')J iGeF) leGyºeE
}pF) De,¢'eC ¡LyF) K¦j® jL ©G{, ½) iCe8') i©©({F) leD{ F)J
½) «1&¦©5 ¾J%) }p; 3¦£:J ¾e.'·) ¡F ªjF)J i©sF) }E){»)J 53)y»)
{j ») ¡G «zF)¡LyF)¦Æ +Ó,JL|, e£©Fe, E i© , ¡G iG¦¹) ¡j,
 +ÓF 3e©G F%)  1Jy/ ½) L ¢%) D¦jL FzF ip©j EJ lef£F) Ð0 ¡G
 iLe£H G 3·J13e©G ,e; §; iL3emj5·) le F) ,{, ¢%)
+ÓF 3e©G  ¡; L · e® i L}º)
i©Fe»)+3)4J ¢%) ½) +3e6'·) 3y° B 
e£F M eD¦jG ¢eE e; 3·J1 ¢¦©G 
¡G J%·)  F) Ð0 ksÄ yD kHeE
¢%) ½) +3e6'·) 3y°J  e; Ð0
l)y 5 3)y7') le©; ¶ i©Fe¹) i F)
¶ e,3ÐF is6{G ¢¦j5 i L}º) #ef;%)
3·J1 ¢¦©G  i©* +yLy. yH¦*J3¦L
J%) le;ËjF)J lef£F) ¦7J {0%e, e/
ksÄ eE J3¦L ¢¦©G J ªEÓG%)
ª, · lef£F) ¥zI i©D kHeE e/ ¶
 i©* yH¦*J3¦L l)y 5 )yfj5e*
e£F iv») le F) i© jF
 «4)¦L eG «%) ªEÓG%) 3·J1 3e©G
¡LyF) iGy0leH 0 eG ¶ eG%) B
yH¦*J3¦©F) l)y 5 ¦¿ ¡G ib») ¶
{Ez, l)Ó-%e, ½) Ó, · leD¦jF)¢'eC
k´ yDJ  e; Ð0 isj»)
½) 1e j5·efC  e; iLe£H §j/
i©HyjG +y(eC l·y® l)3)y7'·) ¥zI
4¦´ {£6 {0$) §j/ +{C¦j») le© »)
e,3) ¡G <{F) §; iL¦9 e.$·J
¡LyF) iGy0 p/ L ¢%) D¦jL
i©Fe») )¦5%·) ¶ y()¦F) l·yG
+ÓF 3e©G ½)  i F eF)
+3)4J kHeEJ +ÍF) , Ð0 i©FJyF)
¤ G  3·J1 ¢¦©G  i©He fF
yH¦*3¦L l)y 5 3)y7') }j, i©Fe»)
 3·J1¢¦©G  i©He fF +ÓF 3e©G
{£6iLe£H ¶ i©Fe») )¦5%·) ¶ +yLy.
+ÓF 3e©G J ª0)yF) ¡LyF) iGyº
DJ ½) K1%) h{¹) ·yH) ¢%) Ó< 4¦´ ¢%) Ó< ª.3eº) ¡LyF) iGyº i©He fF
e£ ; ©j5) yDJ l)3)y7'·) ¥zI eF) ¡LyF) iGy0 §; h{¹) ¥zI 3e-$)
3·J1 ¢¦©G  i©* J%·) ¡L3)y7'e* 5¦j»)ÔLy») ¶3¦£Fe* %)yf, ¦5
+|6efG3·J1 ÔLÐG  i©* ÈemF)J
 eF) ¡G M )#y* y©fF)J
¢e fF |G G i5&¦G ¢'eC K{0%) i£. ¡G B 
ª©()|5'·) ¢)JyF) gf, yDJ B 
* ¦´ ªjF)J ¢e fF #e*{£E
3e5%) 8evHe* M eL%) e©F) )zI ¶ eI{j , i©He fF) i L}º) ¡G ÓfE
«%) iL¦HemF) )¦5%·) ¶ yH¦*J3¦©F) if») +ÍF) ¶ +ÓfE leDesj5)
, ¡; D¦j») 1J1{») e,3) ½) ¥zI 4{*%) FJ  e; iLe£H §j/J
{9ev») K¦jG e,3) ip©jH l)J1%·) leDesj5·) yLy, %) leDesj5·)
¶  ¡G 1J1{») yG ,3) yC 4eF)J LJ%) ¦©F) leDe,) ¡;if,Í»)
¶  ½) ¢){L}/ {£6 {0)J%) ¶ ib»)  F) iE|6J ){,eH¦5 tFeF LJ%)
)zI 1J1{») e,3) ¢') h$)  ¶ ib») iLe£H §j/ e£j©D 3y, ªjF)J i©jL¦F)
¥z£F {9ev») K¦jG e,3) ¡; ËL  +ÓF 3e©G  ¦s *  e;
{9ev») ¥zI ¡; lË; yDJ l)y F) l){0%ejG yLy, h  3·J1 ¢¦©G
ij©Cu © jF ¢ej©FJyF) ¢ejFeE¦F)  +ÓF l)3e©G i©* ¡L13¦F
¢e fF © , Ë; i3¦* yH) 13y j5iJ i©.3e0 ¢¦L1 esj5) r 3·J1 ¢¦©G
h¦H y* i¡LyF) ifD){Gu iFe/ ¶ +ÓF 3e©G  i©* }©£pjF)J #eH'ÐF
h{¹)
 3·J1¢¦©G 
§; h{sF i©fF) le©;)yjF)¢')B
§; h{sF 4{*%·) {-%·) FJ B 
3¦Iy, ¶ §pj, ¦5 iGeF) i©Fe») +3yD y* §° ¢e fF #e*{£E i5&¦G
3¦£: D¦, G B ¾J%·) ¢)}©») 8J yLy,¶ e£jIeG C1 §;i5&¦»)
e,3) ½)«1&¦©5 «zF) {G%·) B¾J%) }p; ){,eH¦5 ªjE|6 G leDe,·) lesjG
«zF){G%·) iGeF) iH4)¦») }p; ¶ ¦sG §; g,Ó5 eÂ i©jL¦F)  F) iE|6J
ijE ¶ ËE%) ¦Æ ¾ejFe* ¤ ; qj ©5 yLyjF i©Ce8') #ef;%) i©He fF) i L}º)
g,{L ¦5 D)¦F) )zI ¢') eF) ¡LyF) #e*{£E i5&¦® 8ÍLQ ¢eE «zF) #}¸)
¾e»)eI{-%)%)yfL¢%) D¦jL i©Ce8') y()¦C yDJ lesj»)¥zI¡G ¥yLy,¢e fF
 ¡G J%·)  F) Ð0 3¦£Fe*  4¦´¶ M e©C i©Fe») +3)4J kGeD
{Ly, y*%) §; 3·J1 ¢¦©G 7%) ¡G yLyj*
i5&¦G l3yD yDJ {£F))zI ksj5)
iGe; i7Ð0

¦s * i©FJ%·) {(eº) ¢e fF #e*{£E
i/{»)leLy²
ªEÓG%) 3·J1 ¢¦©G
¢e fF e££.)¦L ªjF) leLysjF) ¢')
M )y. +ÓfE iGeF) i©Fe») K¦jG §; eF) ¡LyF) ¦Æ leIe°)
 iLe£H §j/
©. Ô* ¡G ËE%·) ¢¦, 1e, * ·
ªjF) +ÓfF) {(eº) : ¶ leLysjF) kf5 ªjF) i©FJ%·) leD¦jF) ¢')B

 7 *e,
l)3e©G G iH3eG +ÓF l)3e©G
 e; ¡G J·)  F) Ð0 +ÓF
kpjH yDJ ib») ¶  eI3yD +1eL}* «)
¶ e,3·) ¡; ª©(3 * +1eL}F)¥zI
Ð0 ib»)¶  if * eF) ¡LyF) iGy0
«3e©G  1eL eG «) e£,)2 +ÍF)
eG%)  3·J1 ¢¦©G  i©He fF +ÓF
yC eF)¡LyF) iGy0 r3e0¡G eH·)
i F) ¡G J·)  F) Ð0 vH)
+ÓF 3e©G ¦s * «) ib») ¶  ¦s *
+ÍF) G iH3eG 3·J1 ¢¦©G 
ip©j E F2J  e; ¡G e£ ©;
iL)y* z G iG¦¹) e£jFz* ªjF) 1¦£pF
le;¦Cy») +3)1)J le F) pF eF)
iF¦©F)J i©Fe»)
ª©()|5·) ¢)JyF) K1) yF B 
¡G ¢eE «zF) §s ») Ó©, ½) 
§j/ le F) ¤, ¢) 8Í»)
¡G ¢eE Ô/ ªC ¾e¹) eF) iLe£H
¡LyF) r3e0 ¡G le F) f, ¢) D¦j»)
iLe£H G +ÓF 3e©G  ¦sH eF)
h{¹) y* eG leD¦, ¢eC  e;
yD le F) ¥zI ¶ e,3) ½) Ó,
 +ÓF l)3e©G  ½) L
ej5) gf* F2J 3·J1 ÔLÐG
Ð0 e©C l%)y* ªjF) B i-e<·) i/{G
½)|6ef»)ejH·) - ¡GJ B 4¦´ {£6
+1eL4 ½) 8) 3e;·) +1e;) i/{G
¾ejFe*J i© G·) Ó*)yjF)J l)#){.·)
ªjF) ª G·)J «{F) eH·) +1eL4
 ¡G·) ¿ 3){D z© , e£f jL
ÐE%·) K¦jG C3¡G e£©; g,ÍL eGJ
eF) eH·) ¶ e,3) ½) «1&¦©5 eÂ
3e©G  ½) L yD K¦jG ½)
ib») ¶  «) 3·J1 ¢¦©G  +ÓF
h{¹)·yH) fD eD¦jG ¢eE G iH3eG
p/ L ¢)D¦j») ¡G K{0) i£. ¡G
¡LyF) iGy0 Le® B iL¦ F)le F)
3e©G½)  e;iLe£HG B
e,3e* «)  3·J1 ÔLÐG  +ÓF
 +ÓF «3e©G  h3eL
«)  e; G iH3eG 3·J1 ¢¦©G
½)+3e6·) 3y°Jib») ¶ ¤jfH eG
¶z0%e, · ªIJ i©fL{, leD¦jF) ¥zI¢)
¶e8·) «3emj5·) eH·) GeE 3efj;·)
F2¶ e® h{¹) #){. ¡G g,Í©5«zF)
4e ») e;) +1e;) iE
le F) ¶ g,{») e,3·)¢) B 
ªI i©©(3 i*3) hef5) ½) 1¦L
ª G·)J «{F) eH·) ¶ e,3)
lÐL¦sjF) p/ e,3)J i-e<·) ÐE%)J
+1e;) ©Fe,J ¢e fF #e*{£E i5&¦G½)
3e;·)
D3 ¡G·) ¿ 3){D z© , ¢) B 
i©Ce8) i© G%) l)#){.) }jL 
©¸) ¡G «y .  | * mj,
¡G C)ÍL eG G h¦ ¸) ¶ Èe fF)
¡G J%) ¡Ly;ej») ¡G e©j/ÐF #e;yj5)
+1eL4 ½) iCe8) +yLy. |7e ; L¦ ,
Ó*)y,J ª0)yF) ¡G·) K¦D ¶ yLyF)
* ©5 «zF) {G·) )zI ¢) }p¹)
¡G 1y; §;J g,)J{F) y * §; ª©(3
i©EÐ£j5·) 1)¦») mG K{0%·) 1¦ fF)
ÈemF) #}¸) 1¦ ** e,3) ½)iCe8)
i©Ce8·) iF) 3y,J l)}©£pjFeE
+ÍF) Ð0 l)#){.·) ¥zI ¡; i.e F)
l)3e©G  ¦s * i F) ¡G i©fj»)
 3·J1¢¦©G  +ÓF
, i-e<·)i/{Gej5) ¢) B
L¦´J le©j») leH i© ,

1c9'

www.immarwaiktissad.com

1`9ÇD d¡&`D' D' `aD ´' )/1'D' g't9`|x²' ¢~* G
Ä|y²' E`D' G 1'veD'H 9tD' ¡B c`|xe-' ´' v&`|x±' `B1' 2H`§ c1`|{eD'

D{F) )zI iD1 ¡; { F) *
¢%) eE +|©G 8J{D6 §;k,%) ¢¦©G  iL1¦F) +y;e») B
¤jD1 y; ¡; {L{jF) Í;) «zF)J #e/) ¶ {Ez, ¼ l)y;eG Fe I «}E{»)¶ iL1J 3·J13e©GJ 3·J1
iL1ejD·) le  F) 0)yjFu M){ F l)y;eG ªIJ 3¦Ez») l)y;e») ¢¦©G  i©jL¦F) +y;e») B
3·J1
* hej/) ej/'·J e£f* l)y;e») ¡GeIÓ<J iD{jGJ i© ©;
i+{G ¡G ÏE%) +|6ef») Ó< {(eº) ÓmF) e£F ªjF) iD{j») iL1{F) ¼ 3·J1 ¢¦©G  { D +y;eGB
M e©(e£H eIyLy² {R pL
+|6ef») Ó< {(eº) hej/) ¢'eC ¡GJ )JyjF) K{. 2) i©I·) ¡G
i©*
K{0)
J1J
l)3eG·) +y;eG B
¢%
)
i©He
fF)
iFJyF)
¶
ÔFJ&
¦
G
fD
«%) © j, ·(eID3 eG%) e L
3·J1 ¢¦©G 
3¦¸)
#e
*
+1e;'
·
iL1{F)
leIe»)
¤j© ,i©FJ1l)y;eG
J  Ô* e£jE uJ)Í, ªjF)J  +ysj») leL·¦F) +y;eG B
D·) §; J)3eF))zI i© , ¢)
3·J1¢¦©G
3¦¸) E k6 yD3·J1 ¢¦©G
¥e°e* ¤©; F) ¡É · ¤©,
¢¦©G

i©He
LËF)
iG¦¹) B
l)y;e»)
¢%
)
¦F)
¡É
·
FzE
3e;·) +1e;· Èe- {´&¦Gy; ¢)y/)J
3·J1
{
F)
*
m
¢e
fF
iv»)
y/)¢¦L ¢)¡É m ªH{C u)ÍD) m
i©*
ªGÐ5·)

fF)
iIeG

+1e;)
½)
e£E
¤pjj5
m
e£p/
¡;
ª£C K{0·) Fe») eG%) Fe»)
+|©G
8J{D
Ô*
3·J1
¢¦©G

{´&
¦
G
¶
i©He
fF)
iG¦¹eC
3e;·)
¶ £,i©5e©5 l)#){.) ¡G¦ j,
lefIJ
i#e fF)u i©; ¶ iE3e») uJ3i© , ªjF) ¤.J·) ½) l3e6) ¼¦£E¦j5
yD
¢e
fF
¢%
)
½J·)
iI¦F
JyfL
¢)¦
;
k²
l)y;e»)
e£©F)
¤pjj5
i GeE kF)4 eG leDe F ¾ejFe*Cy,J
¾ejFeEe£,1y/J i6eH·) +31efGu iG4ÐF) )¦G·) §; ¦¹)e j5)
ª , iL3)1) l)#){.) e£©, - 3{sjjF
© j, )¦G·) ¥zI ¢)J 3e;·)+1e;'·
#¦pF)J rJ} F)r
leE{² ¦/ i*¦ ») i©CeF)
¡8 e£8J 1{p® e£j©:¦* e©F)
+{p »)Ó< *e F)J eF·)r
i© , ¶ IeL eÂ i5{») )¦G·)
¶ +3¦F) ¡F if5e ») l)¦ F)
i©jsjF) i© fF)r
e£p/
F2 ¡G y;%) ªI D)¦F)
ªsF)|F)J¥e©»)r
¥e°·) ¶ ¢¦, e®3 K{0%) +¦ 0J
+31e7 Ó< eD3) ½) ¢¦E{F) ¢)
isF)r
¦ 0 )}jF) iFJeÀ ªI t©sF)
)z£E e¿ ¶ i©53 le£. ¡;
i©*ÍF)r
iD3J ¶ i/Í») le F) ©,
t©s7 %e º) ¡G M eGeI ¤G sL
ib©fF)r
3¦ F) |f, ¼ªjF)lJÓ*
eI3){D) µ yD 3·J1 3e©G ¾)¦/ ¢)
i©»)J iFe fF)r
§; yj, JyF) kHeE )2)J
ª;)3}F)rejH·)r
¢e fF l)y;eE ¼¦£E¦j5 ¶
e£,)3yG i© , ¶ i©©f F) e£,)J{ª;e F) rejH·)r
D{F) )zI leH¦G g7 ¡G ¡F
6 · eC gIzF)J%)  FeEi© 9¦F) le©v» i(3e F) +y;e»)r
iFJyF) ¡G iGy») l)y;e») ¦I
ªI ¢e fF i©©f F) +JÏF) ¢) ¤©C
Ô© © F) Ôb.ÐF) iv») Fef») e£©C e® iL{ F)
¥zI r){vj5) ¡F ¢J{.e£») ¥&Je *) M e©CeE l)y;e») p/ I )2)
e©º)J ©f.k * ª,y*3e;') +1e;'·
I%) y/)J +y; J|6 g jL +JÏF) !¢e f* k¹ ªjF) {(eº)L¦jF )zI gs LJ3·J1 ¢¦©G i©*
i*{° ¢) iimF)u ªI J|F) ¥zI ½) ¢e fF ¶ {(eº)  ,
n©/ i©EÓG·) l)y;e») §; {G·)
l)#)yj;·)g; ¹) ©5 iG¦/ gs*J |6efG Ó<J |6efG ÔD {´&¦») ¶ i©EÓG·) iIe») µ
i©(e*{£F) l$e ») §; i©©()|5·) iiL1ejD·) +yHe») }E{Gu {L{, MÐ7%) ªI 3·J1 ¢¦©G  i©*
§; yE&¦L F2 y* le;ËjF) {9e,J #){. ¡G ª 9¦F) 1ejD·) 3)|8%) ¢) i©Fe.·) i©EÓG·) iIe») ¡G #}.
|F))zIiL3¦À  ½) k7J ª©()|5·) ¢)JyF)
3·J1 ¢¦©G  f,ªjF)J
1ejD'·)J 3e;'·)
l)y;eG
Fe £C i©He- i£. ¡G
h$) §j/ 3e©G

JtD' 1®H/ 1`¡E 
'vJw- dJ`F `D'
¡LyF) *  ¢){L}/ iLe£H ¶
eG «%) +ÓF 3e©G ¾e.·) eF)
¢J1 ªEÓG%) 3·J1 3e©G  1eL
{£F) iLe£H G iH3e»e* {EzL Ó,
S
+ÓF 3e©G  *n©/f5 «zF)
yD ¾e.·) eF) ¡LyF) ¢¦L Fz*J
if *J +ÓF 3e©G  3)y® 1)14)
eF) ¡GJ·)  F) ¶ 
y* gjs»)J ¶eF) eF) ¡LyF) eG%)
4e£¸) KyF eF) e F) ()1J L} ,
+ÓF 3e©G  ¡G ,3eC ¶|»)
3e©G½)  eF) iLe£H ¶
3)y® «%)  ¢){L}/ iLe£H ¶ +ÓF
if *J +ÓF 3e©G
i©D k*  ¢){L}/ iLe£H ¶J
i©He fF) +ÓFe* 3{s»)
eF) ¡LyF)
S
¡; +ÓF 3e©G  +ÓF 3e©G
RS
¤jfH eG iG
f5 «zF) {£F) iLe£H
eG*eG eF) ¡LyF) ¾e.')¡G
3{s»)
¡LyF +ÓF3e©G  1eL
S
¡; +ÓF 3e©G  i©f .·) lÐFe*
¤jfH eG «%)  f5 «zF) {£F) iLe£H
¾e.·) eF) ¡LyF) ¡G 
3{s»)
eF)
¡LyF) L¦´ y©7 §;
S
e,3) 3){j5) Jy¸) ÔfL
+ÓFe*
S
¶  ½) jF 3e») i/
¶  *eG  ¢){L}/ iLe£H
Ó< e F) i/J  3eL%) iLe£H
§;  ½)  ¡G ¶|»)
|G i/ 8evH) *eG ¾)¦jF)
iLe£H ¶  ½)  ¡G ¢e fF
vL eG ¶ eG%) ¾)¦jF) §; ¡L{£F)
i©f .·) lÐFe* 3{s») ¡LyF) L¦´
+ÓF 3e©G  fGL le* «zF)J
3·JyFe* i7e0 l)y 5 ¡; +3ef; ªIJ
J·) ¢¦HeE ¶ eI3)y7) µ
S ªEÓG·)
leEÐj5·) leL¦, CyF 

¢e fF ½) l13J +ÓmE l)y;eG
{(eº)J 3eGyF) ¡G ÓmF) e£*eD
hej/)y ;J+|6ef») Ó<J +|6ef»)
Ie°jL ª©()|5·) ¢)JyF) lef,
e£/ i©HeG)J l)y;e») ¥zI i©D
D{* rJ{vF iGeF) {(eº) ¡G
ª;¦8¦G
¢·) §j/ eL&J{F) u¦8J y; <3J
eI1y² ifL{D+3¦7 53 ¡É¤H) ·)
+{C)¦j») le© »)
Ó0·) ª©()|5·) ¢)JyF) Ð0
 ¦sH ¤j/eG eG ÓGy, µ ¢e fF§;
¢eE «zF) kD¦F) ¶ *{G ÍG ÔLÐG
 ¤j/eG eG #e * jL ¢) D¦j») ¡G
g©H ¤FeD eG )zI *{G ÍG ÔLÐG
Ëj;) «zF) G¦8 Ó5 Ô5y £»)
Ôj Frej² 3e;·) +1e;') i63J ¢%)
¶ ¡LefjF) ¡G <{F) §;J oÐ- J%)
i© F) l)y/¦F) 1y; ¦/ eD3·)
§; sH ¢) © jHe H%eC +{Gy»)
eG )2) i©¹) ½) h{D%) ªD)J D3
i©5e©F) )yI·) e /{9 ¡; eHy*%)
 Ô* D{F) )zI uJ)ÍLJ iij©f»)u
i© 5 +y/J F%)J F%)
g/
l)#e/·)
k;4¦,
¾ejFeE leCes»)
k * #eD ,J i© f F)iCeÀr
e©f7e/ m ¢¦©.{G #eDJ ©f.
+y/J F)  ¾)¦/ i© f F) #eDJ
+{GyG
S i© 5
3¦7 #eD h¦ ¸) iCeÀr
+y/J  ¾)¦/ 7e0 *
+{GyG
S iL3e;J i© 5
+y/J  ¾)¦/ efF) iCeÀr
iL3e;J i© 5
i©/eF) «%) ¢e fF f. iCeÀr
i© 5 +y/J ·$)  ¾)¦/ i©*¦ ¸)
iL3e;J
{Gy, yC 3¦¸e* jL e©CJ
i* +3ef;
S J M)|.  ¾)¦/
¢¦©GJ ¢¦©G  Ô* uJ)Í,
#eÆ·)p» *e5 {L{, ¶ J3·J1
+|6ef»){(eº) ¢%) ½) 3e6%) 3e;·)J
h$) j G §j/ ¢e fF eIyf, ªjF)
3·J13e©G m3·J1 3e©G B* 3y,
¡EeFJ i©jsjF) § fF
 i ») l)y;e»)
3e©G iEÍ») i©*J3J·) ¦F) B
¼¦£E¦j5) ¶ eI3){D')K{. eE 3·J1
i©* i©*J3J·) +y;eF lesG B
3·J1 ¢¦©G 

}6HvB  ¢(vD' Ht|zD'H BJ i1`9%®'H !`½%®'u
1®H/ ¡E  d¡( dnEH

¢e©f5e<J) e©/ ©D¦jF) y*J
I1¦£. §; Jy F) ¶ ÔFJ&¦»)
|©») 8{F) e7¦0J ¢e fF ;yF
¶ gL3yjF)J i©,eG¦») H {L¦ jF
§j/ ¥&Je *µ eG ej5· F2J ¤,3)4J
¢$·)
Jy F) ¢%) y¹) yE%) ¤j£. ¡G
y* 3e;'·) +1e;') ¶ M eL|6 ¢¦©5
¢)JyF) {-') §; ¢e f* ¹ «zF) 3eGyF)
i© jF) +ÓG §; }E3J ª©()|5·)
¢%) ½') M )ÓG i©;ej.·)J iL1ejD·)
e£jL&J3 ¦/ iG¦¹) 3Jes©5 Jy F)
¢%) EJ ¢)JyF) y* e» iL¦ jF)
¡G i/¦ ») i©Fe.·) 8J{F) i©D
3·J1 3e©») ¦, ¢e fF Jy F) fD
¢$·)
)}jF) i©Dy7 §; 1yC |¸) eG%)
¢e fF ;1 ¥e° Jy F) ¾J&¦G
¢%) ½') M ejC· h{¹) ¤jGyI eG 3e;') +1e;'·
ip©jH ¢eE le©De,·) ©D¦,y;¦G {0%e,
«zF) ¢e fF §; ª©()|5·) «¦¸) 3e¹)
3e6%)J lJÓ* ½') y¹) ¦7J e;%)
k;{I ªjF) ªI i©*{F) JyF) ¢%) ½')
F) ©FJ ¢e fF +y;e»

iG¦sF is G Jy F) yD eE
M efL{, 3·J1 ÔLÐG  i©* i©He fF)
¢)JyF) 3e-$) i£.)¦G §; ¤,y;e»
¶ iIeF ¤.¦j, imFemF) i©De,·)
|F)J ¥e©») C){G {L¦ , J|G L¦´
i©He fF) 9e ») * ¶ ªsF)
¢JÍfF) +3¦F)/e5 3e; ¶ +yfF)
¢e fF f. ¦F) /e5 J3efF) «|*
i GJ¾eF)J5J%·)efF)ª*¦ ¸)
½)¦/ e£j©D f,J i©*¦ ¸) h¦D{F)
L3e») ¥zI¡j,J 3·J1 ¢¦©G
yGJ leH)}0 #eH')J eI}©£°J 3e*$) {/
ªsF) |F lef6 iGeD')J g©*eH%)
f,J iFzjf») ¥e©») i¸e» le ÀJ
ib») ¶  8{F) )zI ¶ y()¦F) ifH
+ÍCJ l)¦ 5 ½') , e£G') +ÍC G
i 5 1)y5
iIeF i*){F) i©De,·) y£,J
¶ «3)1'·) {L¦ jF) J|G L¦´ ¶
i© jF) ¢J&¦F iFJyF) {L4JgjG +3)1')
 ½)¦/ 8{F) i©D f,J iL3)1'·)
¶  +y(eF) ifH f,J 3·J1 ¢¦©G
l)¦ 5 ½') , e£G') +ÍC Gib»)
i 5 1)y5 +ÍCJ

§ fG ¶ 3e;'·)J #eÆ'·) ¿ DJ
+|©G 8J{D le©De,) oÐ- p»)
½)¦/ i©Fe.'·) e£j©D f, is GJ
ª*{F) Jy F)G 3·J1 ¢¦©G
eDJ ª;ej.·)J «1ejD·) #eÆ'ÐF
|¸) ©fH ¤©(3 p»)¡; ©D¦jFe*
+3)1'·) ¿ ©(3 Jy F) ¡;J
3¦s* y¹) © F) yf; eF){Ly»)
¢e.iL3)1'·) i© jF) ¢J&¦F iFJyF) {L4J
¡/ iDe F) {L4J 3ejGJ ¢e©f5e<J%)
{.
8{D ¡; +3ef; ªI½J%·) i©De,·)J
iIeF ¢)JyF) #e -%) ¢e fF ½') yD
§ fF) 3e;') +1e;') J|G L¦´ ¶
¢)JyF) ¡G +3|j») i©5e5%·) i©jsjF)
½)¦/ i©De,·) i©D f,J ª©()|5·)
L3eG , ªIJ 3·J1 ¢¦©G 
le;e D ¶ i©jsjF) § fF) ©I%e, +1e;')
¶  #e*{£F)  ib») ¶   F)
iCe8'·e*  ib») ¶  ¥e©»)  ib»)
i©De,·)i©D ¡Gib») ¶  ifH ½')
½') +y(eF) ifH f,J i©9e©j/) FefE
½') ,e£G') +ÍC Gib») ¶ 
i 5 1)y5 +ÍCJl)¦ 5

1`9®' )/`9%' ~E E
/`|zeB®' !`½%' ~E ´'
k5%) eGy ; ¼eF) Jz/ e*J3J%) lz/J
*31e7 {G1
ª*J3J·)  fF) ÔF{* (e/ ¦5 y*
fj») ½) 0y») yfFe* imF)
yD #eÆ·eC  &#3% #eÆ·)J ÓjF
eI3)4J%) 8J §; h{¹) |, e ©*
i3e;·) +1e;')u G h{¹) y* M eGJ1 4Ð,
¦L y* M eG¦L eI3)|8%) i/)yC Kyfj,J
8Í,J¢e fF ¶ FzE ¢¦L ¢%) gpLJ
¡; i°e F) 3)|8%·) l){Ly, uJ)Í,J
le£.¦, oÐ- i*3e») ¥zI
3e©G  ½)  ¡G e£* i f,{»)J h{¹)
ipF) ¢)3J1 +1e;') ·J) § , ¢%)
iF) |/ i©¹) ¶gLJ m 3·J1
iFeF) 3){j5) ªI e® iL1ejD·)
}E{ÂJ Ge6 tG #){.') fD i©F)
©0)y»)iG¦É1J le5&¦») D y;J
¦/i-¦GJ iD¦-¦G le5)31 8J fDJ
i©£6J +¦£6 he/ §; i G iL¦FJ%)
«1ejD·) e F) .){,J D¦, p/
¶ g, ªjF)J i£F) iLy F) leL¦jF)
Ó<J +|6ef») 3)|8·) ¢%) eH1ej;) ¶J
yL}jC ªEÐ£j5·) eH·) iLzj* iLe£ F)
±e F) ¡G  1Jys* ¢¦,yD +|6ef»)
leHeG·eC «1ejD·) 8¦F) i.){/ ¡G
 ¡; yL}L e® 3yS ») ¾e.·) ªs»)
7eº)e F) KyFJ iFJyF) KyF+1JyÀ
* M )y. i/1eC +3e0 ªIJ 3·J1 3e©G
i©©D·) l)y;e») 31eG ¡G FzEJ
Èe fF) jp»)J 1ejD'ÐF ©Le»)
i©FJyF)J
l)¦ F rej²le5eH) e£©; g,Í©5J
eE le5&¦») e D M e©He- § L ¢%)J
e£©; +{ ©Fi ») 1¦£¸) ¡G+yLy;
eD «zF) y¸) #e -%) M )3){,J M )3){G e fFe9
k0J 1¦£¸) kjH) )2') )zI e£© v,J
ejI·) §D%) y/)J lJÓ* {´&¦G ¦/
},{LJ e8J·) l{j5)J eL)¦ F)
#}. gL ¢%) y©F) )zI §; h¦ ») e»)J e;·) j¿ {H ¶ 3){j5·)
¶ if,{») i©Fe») l)y;e») ¡G eI ª0)yF) 5ejF) ¶¢Ðmj, Ô,}©E3 ½)
e D i©I +1e;'· L1e 7 J) Jy 7 ª.3eº) eG·)J iFJyF) i©;|6 Ð0 ¡G
+3|j»)jF iL¦FJ%) GM ef9 le5&¦»)
i©FJyF) i©;|F) Ð0 ¡GiG4·e*
J%) Jy 7 )zIJ h{¹) #){. ¡G 1ÐfF) ¢e©L 5ejF)JeG·) ¢)z£C
½) le5&¦») i53 ¶ IeL L1e 7 E eI{9eÁ Kyj,yDkDJ ¢) i- iG4%)
gE)¦,J 1y. ¡L{mjG e£*es7%) gHe. le5&¦»)J ¡Ee»e* 7e¹) 3eGyF)
¥zI 3emj5·) 3eG i7e0 3e») i°e F) {(eº) E FzEJ i©jsjF) § fF)J
J|*J .·) iL¦9 8J{* eG') i©F) ¤.){,J «1ejD·) e F) D¦, ¡;
, i5{F) ¶ s* eG')J i©,)&¦G ¶ qj j5 ªjF) {(eº) J) ¢)JyF) ¢e*)
+1e;') §; le5&¦») ¥zI Ð H') y*
3¦ ») fj»)
¶ e£.)31') Ð0 ¡GJ 3¦£¸) ¡G e£©*
3e-$·) ¶ m ·J%
M )
le© , Ð0 ¡G ¡ÉJ lJÓ* i73¦*
h{sF iL1ejD·)
ij») l)y;e») FefG . L¦jF)
Ð H) iF¦£* ¢¦©He fF) %e.e, eG 3y*
+yLy; l){G ;ej, le©F$) )zI ¶
£ ;¾JyF) jp»)ªv, iF¦£*J h{¹)
¤H') L¦jF) ©FJ L¦jF)  G ¤H')
E kHeE kDJ ¶ 3eGyF) )zI*)¦b.e,
¢') Ð£j5·) ©FJ 3emj5·)  G
lJÓ* {´&¦» ÓsjF) §; if G 1¦£¸)
3e;·) +1e;'· Jy 7 )zI
3e 0%ÐF M )#31 isHe») JyF
jj, ¢%) gpL #eÆ·)J
i©Fe») iL1ejD·) {9ev»)J
g'1`¡E

e® i©FÐj5·) Ge* e/
ip©j *J I|7e² kHeE ªjF)
iLy F) i F) ¡; ¤©C 1'v|6#®' 1®H/
k,) +{Gy»)
h{¹) ¥zI
S
e£9J|6 e£F y F) +3)1'eC Ê:H )v|4`a²'
iL1ejD·) £jG4%) k,J
S
+1e;'·J e£,)J1%)J e£C)yI%)J
i-ÐmF) i©©({F) e£,e©° ¶
)v|4`a²'
ª(eÆ·) L¦jFJ 3e;·)
M·J%) h{¹) kDeC
¤9J|6J ¤j©F$)J ¤,e©jG
i©H¦LyG iFJyF iGeF) i©Fe») i©8J
83ej, eGM efFe<ªjF)Je.$·)i©/e F i7e0
G e£,)1){L') j, iFJyFeC M )}p;J
.·) +ÓF) iLy F) le5e©F) G
G e£DeH) 1)1}L e ©* «1ejD·) 1¦E{F)
§; ©FJ 3e5·) §; +{-&¦»)J e£j©f *
jL iFJyF)Je£,eGy0§; g F) yL)},
leGyº)J F) rejH) le©;¦HJ leL¦jG
i©H¦Ly») p/¶ yL}L eÂ ¾J·) e£(eC
ªIiLyHi5&¦G k0 41JJ ¡,J{*ªC
y()¦F) leL¦jG e£©F) eLe£jGy0 ¶J
ªI i©(eÆ) i5&¦GJ ¾JyF) y F) Jy 7
© jF) .){, i©HeG)J i,{»)i©»eF)
e*J3J%) kCFzEJ¾JyF)  fF)
# BF) ¢J1 eG ½) yfF «1e©F)
+1e;') i©Fle*3e») {0$)J nFe- ¡L
¢)}©») i©8J e©He- h{¹) kDeCJ
iFJyF) 3J1 iFJyF) 3J1 ¶ #eÆ·)3e;·) iL3e¸) le;¦Cy») ¢)}©G J%) ª.3eº)
3JyF) 3){< §; ©F ¡FJ M )y. eIJ 5e/ e;·) +ÍC ¢e*%) l)31eF) D¦, #){.
(e F) iFJ1 h{¹) y* ¤* kGeD «zF) M e(eD)4 eG «zF) 3e¹) gf*J i©*{¹)
leH ¡; { F) *J n©/ ½J·) gf* l)31eF) ¥zI .){, D¦, GJ
e£(e:J l|jD) +1Jys») 3e;·) +1e;') ¢J}v®J le5&¦»e* ¹ «zF) 3eGyF)
L4¦jF) +1e;') i© D%) §; iL1ejD·) 5¦G h|8 ¢%) eE {LyjFy») F)
S
Ôj©F$) Ð0 ¡G i5¦»)J i©mF) }pF)DeL eF i©©F)i/e©F)
¶ ©:¦jF) ¶ 5¦jFe* ½J·) km´J yL)}jG* IeL ¢eE¢) y* ª.3eº)
iL{F)J i©Hy») iFJyF) +}£.%) jÁ }pF) ©v, ¶ i©8e») l)¦ F) Ð0
©FJ y()¦F)J¡LyF) i©F$) Ð0 ¡G i©HemF)J g,Í©5J 1)Ój5·) ¡; ±e F) «3epjF)
§; iFJyF) i©H)}©G M e©; |j, ¢%) M ef©p; ¡(e»)J l)y») 1)Ój5) +1eL4 §;
iGy0J i£. ¡G e£,esGJ 3¦.·) ª*e* i ©5¦F)J i©FJ·) 1)¦»)J l)}©£pjF)J
h){0 y* G&¦LJ i©He- i£. ¡G ¡LyF) ¶ M e;e,3) #e fF)J ©I%ejF) +1e;') i/{G ¶
eH·) ¡G ¢e fF ¶ iFJyF) v,¢%) +|fF) t ») ¢%) M )yE&¦G ©FJª.3eº) yfF) }p;
+1e;') h3e, ¢%)J ¡LyFe* ¦») ªL4¦jF) ¡G ªjF) l)y;e»)J lef£F)J leHe;·)J
iGeF) leGyº)J i©jsjF) i© fF) ©I%e, ¦j5¢e fF ½) ,J 3{, ¢%) D¦j»)
½) ªG{L ªL4¦, · «1ejD)  ®
+3¦Ez») lef,Í»)
le5&¦») e D ©, ÐE%) ©v, iDe F) 8¡G M emFe-h{¹) kDeCJ
C){») i©Ce8') #ef;%e* e£mL ¢%) · ÓGyjFeC le5&¦») e F i©.ejH·)
iC)3 , ¢%) gpL iGeF) leGyº)J i©.ejH·) le5&¦») ¡G yLyF yj»)
e£©; M ebf; ©FJ le5&¦») i©.ejH'· iE{/ ©L e® 1ÐfF) e7J%) © ,J
¶ h¦F)J JyF) ªI i©D M eGej0
e® i©jsjF) i© fF) h|8J 1efjF)J rejH·)
4·}F) y* ksÄ ªjF) nFemF) ¼eF)¢)y* iL1ejD·) i©FeF y;eG | ; ªI
#eÆ·)J 3e;·) +1e;') h3e° ¶ hJ{¹)J 1)Ój5·) §; e£5eH)G cC){») 6J
3{sjF) leE{/ J%) l)3¦mF) +31eH ªI eEJ ¡G iL¦©/J i*e6 isL|6 Óp£,J {LyjF)J
J) {L{sjF) y* ksÄ ªjF) leGJe») J%) pL F2 E ª £»)J vj») hefF)
F2 §; yI)¦F)J iFJ1 #e * ¶ 3{sjF) eG G ÏE%) , ÐM 7%) i©.ejH·) iDe F)
+yLy; le ©º) z G .){, ¡G ij¿ G)¦F) ¥zI¡;qj ©5
eG «%) le ©jF)  G ¢e fF i*{°J
©0)y»)J iFeF)J i©») K¦jG ¶
y* eG iGJe») i*{°J (e F) e,) y*
3e-$) i*3e» i©FJ%) 3eC%) m Me©Heh3e° e©5 ¶ r3y ,  eF) ¡G 3eL%)
iL1ejD·) h{¹)
3{H £C i6eF) nFemF) ¼eF) J1 e£j0 ªjF) i©F) 3e-$·) ¥zI #)4')
kD¦F) iEJ {(eº) i/)yC <3 e C ¶ ej.·)J 1ejD·) i© * §; h{¹)
iIefF) 3){F)J «%){F)hes7) §; +¦*u{ L ¢e fF
F) ¦5 01 «zF) e ©. G%eL
¦/ &JejF) 7eº)J eF) Ô;e F) ¶
j G y ; ¢e fF ¶ h{¹) iL)y* ¶ tL · 3e;·) +1e;'· C·) i*3e»)
rJ{º)J y;ejF %e©£jL «zF)J le ©fF) +1e;') le©*1%) ½) ªp£ G ¦0y* e»)
M eGe; Ô*3%) y* K{L ¢%) F) ¦5 ¡G +1e;') . ½) +¦;yFe* ªjHJ 3e;·)
 Fe* M eGJ1 i j») i©F) +e©¹) ¡G §; ¼eFeC #eÆ'ÐF i ©- i7{C 3e;·)
hJ{¹J e *J{¹ iLe£H K{L ¢) {Gy»)
S
¡,J{*u¶  e;5%) em») ©f5
¤©CJ eHy*§; ¡L{0$·)  fF) i©HemF) i©»eF) h{¹) y* i41JJ
3e») i©. e; ÔG%)*
 *#3% #eÆ·)J ÓjF ¾JyF)

4

jc¦FcdD

www.immarwaiktissad.com

ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺼﺮﻓﻴﺔ ﻭﻣﺎﻟﻴﺔ

d¡-`|{D'  `K ¡C dEt²' d¡(#®' /1 dD'2%' dC 1®H/ ËJÇE  t91
1`9%®' )/`9%'H }31't²' ¡G#`* 9 *H 7`²' C  g't9`|x²' 2* d]¡D'H
i/{») %)yf, ¢%) §; M e©E iGy£») 3¦¸)J i© *·) y;3 §©sL #)¦F) i-e<'ÐF e©F) ib©£F) e; ÔG%)
¦F iL$·)J M e©(}. iGy£») i© *·) ªIJ i©HemF) ib©£F)eH ¢) i1ejD·)J 3e;·)u BFnLy/ ¶ yE%)
i©F ª5e5·) gF) , ¦©F) ib©£F)
¤G 3)¦¹) Ð0J i©CeF) yjLJ ¡G ¤E¢eE
O
C ¢)JyF) 9e G ¶ Ô*¦ F ©F i-e<·) if5es») ¢)¦L1 ¶ ÓfE 8eD
¡G M·e,') y;3 §,
E ¶ i©()zF) ¹) L4¦, ½) y, e£H%· eDJ ib©£F) ; §; +eD L{C G |L ¢eE
efF)½) h¦ ¸) ½) eF)¡G i©He fF) 9e ») eD3%) ¶ iI)} F)J iDyF) §; ¥%e I e,·) ¢%) y;3
i.ejs») lÐ(eF) yLy² Ë; F2J lJÓf* M )3J{G 1ej;· §, ib©£F)¢%)y;3 yE%)Jib©£F) leG¦GJ
leLyfF) #e5&J3 eI1ysL ªjF) leG¦») g/ F2 3z, )2')Je£; ¶ i©Hep») lef£F)J leGyº)
ÔCes»)J le8J{F) ¶i ») 3e5·) §H1%)§; ² ª£C
i/{») ¶ ib©£F) e£* ¦j5 +ÓmE le©FJ&¦G
i©; L¦´ ¡; ¦©F) iFJ&¦») ªI ib©£F)J iGy»)
¶J 3e;·) ½) 53)y») ©I%e,+1e;') ¡G if») ¶ F) )z£* i7e0 iE|6 kE n©/ eE{F) iF)4)
y;3 #)¦F) G nLy¹) ªL eG 3·J1 ÔLÐG  ¢$·) §j/ iF) k*J i©/eF)
¡GeE{F) E iF)4') , iF)¥zI ¢%) 5e5%)§;
5

+ÍF) Ð0 i-e<'ÐF e©F) ib©£F) ; 3e-%)
l·&JejF)Je£j5·)leGÐ; ¡G ÓmF) i©8e»)
iCJ|»))¦G·) ¦/ leGe£,·) 1Jy/ ½) k7J
©FejF)J
i-e<·)J i(eD lÐ») )}, · ¢)JyF) y*J
¶ +{jG ib©£F)J ½)¦j, l)y;e»)J i*¦ G
%eC{G ¶ i-e<·) 1)¦» ¢4ev») L{/ ¢eC F)
7JJ+yLy. l·&Je, u{9 ½) K1%) «zF) lJÓ*
ifj»)iB* L{¹) )zI fF)
ib©£F) ; ª*ej» if Fe* ypj») {G·)eG%) 
 jF ¦L y* M eG¦L 5¦j, ªjF) e£Ge£G ¦£C
iF)4)J 3e;·eE M e*e5 e£* f,{, ¡, ¼ eLe*
53)y») ©I%e,J leD{ F)tjCJ eE{F)

1`|z²' g'/,E 1®H/ 1`¡E 
'vJw- e- ٪ g/'2 &'/D'H
ip»)Ji©Fe.·) le*¦ »)l)1¦.¦») k,3)  ¢){L}/ iLe£H ¶
«4)¦LeG «%) +ÓF3e©G 1eL eG ½) ¢e fF ¶ iGeF) iL3epjF)3eF
J ª8e») 3eL%) iLe£H¶ +ÓF 3e©G*eG 3·J1 3e©G 
Fz*J  ¢){L}/ iLe£H ¶ l)3e©G   eF) iLe£H ¶ M)3e©G
¶  if * l1)14)yD ¶|») e F) ¡; +Ë»)
i©Fe.·) i©H)}©») ¢¦,
S
+ÍF) ¶  if * k.){, yD kHeE Ô/ ¶  eF) ¡G J·) F)
Je , KyFJ )zH$) ¢e fF e£6e; ªjF) l)3¦ jF) *  eF) ¡G e£,)2
l)1¦.¦») ¾e.)¢%) yÄ  ¢)3}©/ ¶ i©£j ») M ){£6 |; ª -·) +ÍC
 +y©. if *1)14)yD le*¦ »)

iL3epjF) 3e») ¶ i©Fe.·) ()1¦F)
iL3epjF) 3e») KyF i©Fe.·) ()1¦F) k,3)  ¢){L}/ iLe£H ¶
eG ½) eF) e F) ()1JJ©») Ó<J ©») 7eº) e F) ()1J ,ªjF)
*eG le*¦ ») ¾e.) ¡G k6J +ÓF3e©G 1eL
 eF) iLe£H ¶ M)3e©G J ª8e») 3eL%) iLe£H ¶ l)3e©G
l1)14)  eF) ¡G J·)  F) ¶J   ¢){L}/ iLe£H ¶ M )3e©G
¡Ge£,)2 +ÍF) ¶ if * e£.){, *eG if *i©Fe.·) ()1¦F)
ª -·) +ÍC e FJe ,)2) eG%) )zH$) ¢e fFeIy£6 ªjF)e8J·) gf* eF)
if * l1)14)yD i©Fe.·) ()1¦F)¢¦,  ¢){L}/ ¶i©£j ») M){£6 |;
 k* +y©.
©») Ó<J ©») 7eº) e F) ()1J +{FJ1 yS G ,3) K{0%) i©/eH ¡G
 iLe£H ¶  ½)  3eL%) iLe£H ¶  ¡G ©* *
iLe£H ¶ J eF) iLe£H ¶  k*§;) leL¦jG *eG
 ¢){L}/
©») 7eº) e F i©Fe.·) ()1¦F) k,3)  ¢){L}/ iLe£H ¶r
¡G  k6J +ÓF 3e©G  1eL eG ½) iL3epjF) 3e») KyF
J ª8e») 3eL%) iLe£H ¶ +ÓF 3e©G  *eG le*¦ ») ¾e.%)
¶J  ¢){L}/ iLe£H ¶ M )3e©G   eF) iLe£H ¶ +ÓF 3e©G
e£.){, *eG if * ()1¦F) ¥zI k,3) eF) ¡G J·) F)
¡G +yj») +ÍF) eHz0%) )2) eG) eF) ¡G e£,)2 +ÍF) ¶  if *
if *l1)14) yD ()1¦F) ¥zI¢¦jC¢){L}/ iLeF ¢){L}/ iLe£H
 k* +y©.
if * +ÓFe* ()1¦F) ¡G E l1)14) «3e¸) eF) ¡G J·)  F) ¶Jr
*  ¢){L}/ iLe£H ¶J if * i©f .·) lÐFe* ()1¦F)J 
3eL%) iLe£H ¶*eG ©») 7eº) e F) ()1J +{FJ1 yS G
 ¢){L}/ iLe£H ¶  eF) iLe£H ¶ J ª8e»)
KyF ©») Ó< 7eº) e F) ()1J k,3)  ¢){L}/ iLe£H ¶r
3·J1 ¢¦©G *eG3·J1 ¢¦©G  «4)¦L eG ½) iL3epjF) 3e»)
3·J1 ¢¦©G  eF) iLe£H ¶ M eH¦©G J ª8e») 3eL) iLe£H¶
¡GJ·)  F)¶  if * l1)14) yD ¢¦jF   ¢){L}/ iLe£H ¶
eF) ¡G e£,)2 +ÍF) ¶  if *e£.){,*eG eF)

©»)Ó< ¾e») e F) ()1J
3e») KyF©») Ó< ¾e»)e F) ()1J k*  ¢){L}/ iLe£H ¶
iLe£H¶ 3·J1 *eG3·J1 ¢¦©G  ¾)¦/ ¢e fF ¶ iGeF) iL3epjF)
()1¦F) ¥zI k,3)J eF)iLe£H¶ 3·J1 ¢¦©G J ª8e») 3eL)
«3e¸) eF) ¡GJ·)  F) ¶  if *
)¦G·) k*  ¢){L}/ iLe£H ¶ iL3epjF) 3eF i7eº) )¦G·)
¶ M)3e©G *eG+ÓF 3e©G  1eLeG iL3epjF) 3eF i7eº)
¶ M)3e©G  eF) iLe£H ¶ M )3e©G J f5 «zF) {£F) iLe£H
¡GJ ip») i©H)}©») ¾e.') ¡G  iG   ¢){L}/ iLe£H
k*i£G if * i7eº) )¦G·) k,3)J 7eº) e F le©jF) ¦¿
|; ª -·) +ÍC ¶  if *JeF) ¡GJ·)  F) ¶ 
 ¢){L}/ ¶ i©£j »)M){£6

 ¦L%)i¸)  1yF)

1®H/ ¡E @( `e&' .
1'/'v|3 /9H i)1`keD' J«u Ë(
i;¦p») Ô* ¢ej() 0 e,) ©D¦, ¡; 3)1)|5 m ¥1¦; i;¦¿ k ;%)
«z© jF) ©({F) qGeHËF) ¡; i*e©H e,·) DJJ i©*{F) +3epjF) L¦´qGeH{*J
3)1)|5 +1¦; i;¦¿ m +1¦;  *¡; i*e©HJ ª;e ») 5e. +3)1·) ¿©(3
u¦ ») ¢ej(·) 0 i©D f,J ¥1¦; ¢¦É3 eF) {Ly») +3)1·) ¿ ©(3
+3epjF) L¦´¶ ¤G)yvj5'·3·J1¢¦©G  3)1)|5 ¥1¦; i;¦¿ m ¥1¦;  fF
qGeHËF) e£GyD ªjF) ¢ej(·) ¦ 0 1y; L º) )z£*J ¢e fF i©.3eº)
 i©Fe.·) e£j©D ¢ej() 0  ½) ¢e fF ¶ +yj») i© 9¦F) ¤,·eE¦F
3·J1¢¦©G

5

iF)4) §; F) jL ¤H kD¦F) ¶
h¦ ¸)¡GeE{F)
¶ F) h¦ ¸) ¶ F) «4)¦L I
!i©/eF)
D%) h¦ ¸) e6%) ÐE
¤H) 5e5) §; y; ¼¦£E¦j5 {´&¦G¢)
y73J ¢e fF +y;e» i-e<·)leb©I{´&¦G
¥zI {j5 I3·J1 ¢¦©G ¦sH ¤©C
!i-e<ÐFe©F) ib©£F) Ë; )¦G·)
eL)¦H 8{; ¡; +3ef; ¢eE {´&¦») ¢)
ijÁ le;e F +1yÀ FefG ÊyjF
yDJ ¥e©»)J ªsF) |F)J 53)y»eE
|G ¶ le*e/ tjC ½) ib©£F) ly;
¶ 3yH ¢%) §; )y/ §; e D F ¢e fF
kGyD ªjF) l)y;e») p/ i/· i/{G
1y/) ¢) © j5) · ¢$·) §j/ e D F
* e») iE{/ *e,%) · ª H%· ©7ejF)
ªG¦L
©5%ej* le/)ÍD) h)¦ F) * yD
¿ i-e<·) ib©I ½) , e©; ib©I
§; )|6'ÐF ¡L{p£») +3)4JJ h¦ ¸)
!¦8¦») )z£* L%)3 eG3e;·) i©;
1y; £. yE&¦L ¦8¦») )zI u{9 ¢)
ib©£F) ; i©f F ÔFJ&¦») ¡G ÓfE
ªC le£¸) ¥zI E MÐ7) , ªjF)
+3)4JJ h¦ ¸)¿ ¡;ÔmÂ e£¿
e6·)J i©*ÍF)J i©0)yF)J ¡L{p£»)
§ G ÐC ¾ejFe*J iDe F)J i©Fe»)J
iL13ib©I©5%ejF

¢%) e£H%e6 ¡G F) le©F$)J © jF)¢')
5)J L{C 1¦.J i©j/ ¡G evL
, ªjF) i©H)}©») ½) if Fe*J
!ib©£F)e£f.¦®
e6·) z© , ½) §, ib©£F) ¢)
¢%) §; ©.%ejF) j² · ªjF)J i.eF)
¡G ib©£F) he/ i©He fF) iFJyF) yC{,
e£LyF {C)¦j») L¦jF)31eG
e©Fe/ {C)¦j»)i©H)}©») p/ ¦I eG¡FJ
!¤5e5) §; |F) jL ªF
¢%) * ib©£F) ; i©F$) ªI ¥zI k©F
leL¦FJ·) g/ )¦G·) |, ib©£F)
¶ yLyjF)jL ¢%) §; is»)le.e©j/·)J
yLy² ½) ¢$·) §, ib©£F)J/· kDJ
)y/ §; e D F i*¦ ») i©H)}©»)
µªjF) FefFi©FJ·) l){LyjF) ªI eG
!e£C|7
§; ¡FJ le© ») E «yF ©F
lJÓ* ¶ 53)y»)©I%e, ¢'eC em») ©f5
3·J1 F) J ¢¦©G E )y©7J
k*i©*¦ ¸) i©/eF) ¶ eE{F) iF)4')
¢¦©»)HJ ÔLÐG  ¢$·)§j/¤jE
3·J1
i©; e£©F) k7JªjF)i/{») ªI eG
!i©*¦ ¸) i©/eF) ¶ eE{F) iF)4)
§j/ M e©E iGy£») i© *·) E iF)4) k´
i©HemF) i/{») ¶ F) %)yfL ¢) §; ¢$·)
½) iL$·)J M e©(}. iGy£») i© *·) ªIJ
y* e£jE 3y, ¼ ¥zIJ ¦F)

i© »)J ijv») i©5{F) iFJyF) +}£.%)
()¦; §; L¦jFe* ib©£F) j£, FzE
L¦jFe* M e/· { F) jL ¢%) §; #)y£F)
is») 3)|8·) ¡;
ª()zF) qGeHËF) ¢%) ½) kF%) e IJ
½) ¡Ly(eF) ¡jL · ib©£F) ¡G yj»)
i.ejs») lÐ(eF) M eL%) * C £,¦©*
¢)JyF) gf* I13)¦G e£*e*3%) yC ªjF)
i©He fF) 9e ») E ¶
§; l)y;e») L4¦, ª L )zI I
yLy² jL ©EJ ¢)JyF 8{j,¼ K{D
!i.ejs»)lÐ(eF)
l)y;e») C k;4Jib©£F) ¢'eC H
jÁ ¶ +y*J iL{D  §; i©()zF)
i/ F)  ¦s * 3yL e® «) 9e »)
iL{D  §; 4¦j5 ¦©F)J i©()z<
eG%)  i©*¦ ¸) i©/eF)J f* ¶
G ¢JejF) Ð0 ¡G jjC yLysjF) i©F$)
; 2') leLyfF)J 9e ») ¶ ¢¦Ces»)
i*ejF) leLyfF) #e5&J3 §; ¢¦©Ces»)
¢¦.ejsL ªjF) ¹) yLy² iCeÀ F
¾ejFe*J e£C|7 ½) ib©£F)y, ªF e£©F)
e LyFª5e5·) leG¦») 3yG ¦I )zI
ªjF) 53)y») ©I%ej* ¦H eE
ªF M)y©£´ Ô/4e F) pjF }E){G kHeE
eF) h)¦*%) §; hÐ F) efj5e* |6ef,
ª5)3yF)
L{C ½) p¹) )z£* ; rejsL ·)
!5)JÔGe;

¤jfF «zF) 3JyF) ¦I eG iL|5 iFÐ9'e*
!¢)JyF) +ÍC Ð0 i-e<'ÐF e©F)ib©£F)
+ÍC Ð0 ib©£F ª5e5·) ¤.¦jF) ¢%)
i©HeH·) le.e¹) ÔG%e, ¦sH ¢eE ¢)JyF)
Fe*J Ô 9)¦F i*ef F) ÔG%e,J is»)
i©f F) l)y»)J iLJ1·) iCeE k G%S e,
ªjF) isF) +3)4J ½) k5J i*¦ »)
e£,e; §; ¢eEJ ªsF) »e* kjI)
k² ªjF) i©sF) leGyº) ÔG%e,
l)1){*
S ib©£F) k G%S ) eE e£©Fe, ib©£F)
nm¸) ¹i7e0
ib©£F) kjI) yC i©HeH·) leGyº) eG%)
Ô(eF)JÔCes») Ð0 ¡Ge£L4¦j*
i©()zF) ¹) Ô/4e F) §; k;4J n©/
l)yG FzEi 0eF) lef.¦F) eE+13efF)
© jF) 1)¦GJ i© <·)J 6{FeE #)¦L·)
¡G l)y;e») ¥zI #)|6 jL ¢eE I
y, kHeEi© ©; lefI e£H%) %) ib©£F) fD
!ÔsHe») ¡G
#)|6 ½) eHy; ÔFJ·) Ô;¦f5·) ¶
«%)J +ÓfE kHeE le.e¹) ¢%· #ª6 E
¶ eG%) y* k7J yD ¡, ¼ l)y;eG
Ô*J #)|F) Ô*¢eE{G·) ¢'eCi©FejF) +ÍF)
¢) ½) kF) ¢%)y* ·e IJ lef£F) )yvj5)
(e5J ¶ +{IeF) l)y;e») E ©F
C)¦F)J r3)¦fF) Ë; iG1eF)J Ð;·)
½) ¤.¦j, l)y;eG e£E ªI 3e »)J
¥zI ¡G M)ÓfEM )#}. ¢%· i-e<'ÐFe©F)ib©£F)
½) y, i©FJ1 le » ¦I l)y;e»)
e£*J i7e0le©¸ J%)+|6efG e£L4¦,
i-e<'ÐF e©F) ib©£F) ½) C
eG I){D ½) Ô/4e F) +1¦; y* ¦©F)
!ib©£F) ¤*  , «zF)3JyF) ¦I
*ej,J Ô/4e F) +1¦; gE)¦, ib©£F) ¢)
1)¦G ¡G £F i©HeH·) l)y;e») Êy,
l)yF¦») *J i©F} G l)J1%)J i©()z<
l)}©£pjF)J ©º)J +ÓF) i©(e*{£F)
iGe F
i*¦ ») 9e »)3e;') +1e;) ½) iCe8)
eE{F) C3 mG i.eF) e6·e* e©F)J
#){.%)J ª8)3·) jÁ¶ { F)© ,J
jL ¢) §; ÓF) © jF lÐL¦sjF)
jÁ i 5)¦* #e fF) +1e;') §; F)

 2« cv- - Ë¡F`aD' !'1"' ~e|x* g`ED d¡DHtD'

d|3`&vD 9 n|4vJ ٪ H v|3#®' d¡9 HtJ$J ٪
ª,%eL Ô j») ¡G ¤* 1eC%)
g©ÄJ  ¹) ©5 ¥y*
«{L{¹) y5   ª,e©G
 ªG){E {;J  
  K{0%)le©v6J
*e5 Ð j5) G iH3eG ¶J
Ô j») ¡G  ifH l3ej0)
i5e(3 ¾¦jF ª,e©G g©Ä ©({F)
y5  ¹) ©5 iG¦¹)
+3¦© F) 1)&¦CJ   «{L{¹)
ifH¶ y, ½) |6&¦L )zIJ 
eÂJ +3¦© F) 1)&¦C©({F ¡LyL&¦»)
Ô j»)if<3 y; ½) M eL%) |6&¦L
y5 ¾¦, ¶ 4J3yF)J i F) i7e0
©({F)#e*GiG¦¹)i5e(3«{L{¹)
i5e({F) +y5 ¶ 1¦¹

fj») ½) +{ F)
¤jfH eG ¢%) Ð j5·) {£:%)
¢¦L Ô j») ¡G 
¢¦fDÍLJ ¢J{j L  +{p£F
Ô/ ¶ +{p£F ªF) fD e8J%·)
¶ #efF) l3{D  iLÏE·) ¢%)
¢e fF
leG¦F i©FJyF)

©()|5) ¡G #){.'·  i© 9J iHe8 ¤H%· ¥#e*
eCyF ¥#e* ¤;}H ¦/ 3)¦/
») t6{»)
 iFJyF)G © jFe* ¢e fF ¡;
iL3¦£¸) i5e({F
3)}G ¡G ©()|5) hesH) y* ¤;}H
+y; t©6{, ¢¦ j») ;yL
Ô¹ ¥#e* K|5·) {L{²J ef6
¶ iL3¦£¸) i5e({F le©v6
ª©()|5·) ª*{F) )|F / 1epL)
¢¦; e©G1eF) ª,%eL #·&¦I i©9 ¢%) M ejC· ¢eE h{¹) ¥zI y*J
¤H%) Ô j») ¡G  ¥ËjL 2)
IJ Ô j») ¡G 
iL3¦£¸) i5e({F C·) t6{»)
uÐ5 ¢%)u iF¦G ¢JyL&¦L iLÏE·)
1¦¹ g©H  h{/ 5{ *
§; #)yj;·) ¡G ©()|5) 1{L Ø) h}/
Ó5  i©Ä{C ¢e©5 
he.%)J Fz* £FevL i¢e fF
 p.
iD¦G ·u
Ð j5) q(ejH G iH3eG ¶J
3eL) m Ô* K{. *e5 Ø) |H ¡/y©F) i©v6
1eF) Ô j») ¡G  yL%) ¶ +ÓfF) leCÐj0·) ¡G <{Fe*
5{ * iL3¦£¸)i5e({F ¢¦; ¤f6 e I ¢'eC Ø) h}/ ½) +{ F)
ª L eG 1¦¹ g©H  h{/ y©F) eF) ÔG·) i©vF {Ly,
G ()J·) i-ÐmF) Ôs6{») #e* ¡G ¤L n©/ Ø) |H ¡/
y©L%ejF) ifH ¶ ©9 .){, ©p,
ª 9JJ 1e7 ¤H%e* Ô j»)
ËE%) .){,J ¢¦; e©G 1eF Èe fF) ©¸) ¡G D¦»)
¡L{0$·)Ôs6{F
i/eF) Ô j») iLÏE%) yL&¦,
»)t6{»)
¶ Èe fF) ©¸) |H  
iG¦¹)i5e({F
½) , i,{G ifH ¡F h¦ ¸)
C%eE +3¦© F) 1)&¦C©({F)#e.
¢%) yj, · Ô j») ¡G 
e» M ef, iG¦¹)i5e(3 ¾¦jF t6{G ¢e fF iLe/ §; 31eD Èe fF)©¸)

Ø) h}/ |5%) ¡G D¦»)
Ô©©()|5·) ÔLy pF
¥e° Ô©He fF) D)¦G kH)
¡LyL&¦») ifH k* 2) i©F) ¥zI
he.%)J  £83eL 
i{;%) ·u
¥1{G |5·) i©F y©L%ejF) )zIJ
Ô j»)iLÏE%)1ej;)½) M e5e5%)
iL32 kHeE |5·)i©; ¢%) 
yj, kHeE ©()|5) ¢)J h{sF
|5%·) i©; fD h{sF
Ô j») ¡G  ©C
h{/ e£H%e* h{¹) iLÏE·) IJ
e ©* ¢e fF §; i©©()|5) i©EÓG%)
i©H){L) h{/ e£H%e*  e£L
eEÓG%)J ©()|5) §; iL3¦5
¥zI Ó, ¶ D)¦») kj0)J
 iLÏE·) e£,Ëj;eCiLe£ F)
¢e fFJØ) h}¹ M)3ejH)

i©FJyF) l)3){F) ¡G D¦»)
h¦ ¸) ¶ ©¸)|HJ
h¦ ¸) ¶Èe fF) ©¸) |H§sL
e ©* Ô j») ¡G  y©L%ej*
i©FJyF) l)¦F) | F y©L%ejF) v L
 ½)

Ø) h}/uÐ5 ¡GD¦»)
yL&¦L kDJ ªC ¤F¦/ eH) :
+¦Fe* ¤;}H Ô j») ¡G 
 yL&¦L iFJyF)½) ¤©,J M )3¦C

yJ1c*

www.immarwaiktissad.com

`aD ¢aJ ¢eD' g`JtneD' i21( tF#' /1tF`e|3u
K't, )ÊaC 'w* ® |3e²' It²' 9 `,'J '
¦fG Ó< I 8Ju ¶ e©Fe/ Ð0u ¤H) ½) iFeE¦F) l3e6%)J
ie©vL3e, 3·J1 «3e©G ¦sH r{0 +ÍF) ¥zI
3e») ¶ ()1¦F) ¡G  «)
©v, ½) iFeE¦F) {S , yDJ
¤,3yD Ê¦, 3e9) ¶ ¢e fF i.31 ¢) y©* 1ÐfF) r3e0 ½) i©He fF)
Jev») C{, ¼ eG ¤H¦L1 y5 §; ªjF) i©Fe») le;)yL'·)J t »)
i©Fe»)J i©5e©F)J iL1ejD·) k*J kL¦F)J iL1¦F) e£j53)
k8J ¾e¹) ¡LyF) p¹ eCJJ ¶ ly;e5 3·J1 «3e©G  e£j©D
eG ihu if,{») ¶ ¢e fF iFeE¦F) l3e6) e£ F iF2 ¡; L¦jF)
¢e fF¡É ªjF)leHeF)¢) ª L ¢e fF ªf LªjF) leLysjF)u ¢)½)
#eL·) §; ¤,3yD ¦/ e£GyL ¢) · 5¦j») Ky») §; e££.)¦L ¢)
i)y. +ÓfE )},
y©fF) Ky») §; i©8 ¤,)y£j*
l){Ly, gs*u i5¦5 eDJ
iFe¹) ¥zI ¶ ¢e fF © jL ·J
8¦, i©Fe; y()¦* ·') ¡LyjL¢) i©Fe») 3e-·) ,{, yD )y. i©FJ)
¤sj* fL«zF){ º)¡()yF ¾e.) ¡G  «4)¦L eG ½) h{sF
D{F) ¢) e; ª0)yF) ±e F)
ip©j F) ¢¦j5 ep») )zI ¶J
JyF) ej.) e£©F) 7¦j©5 ªjF) i;|F)§; eD¦jG ¢¦©5 ª(e£ F)
+yLy6u eF) iLe£H fD isHe») ¡G e£f.¦® 1ejD·) ¡j©5 ªjF)
jL eG ¶ e©5 ·J ii©I·) lef£F) p/ §;J ¤8¦£H +1ej5)
i1ÐfF) 3e;) +1e;·t j5 ªjF)
iGy0 ¶ ¢e fF +y;eG ej/e*
¢¦LyF) i©He fF) i©Fe»)e8J·)¢) Ëj;)J

¾e») © jF) iFeEJ lËj;')
1ejD·) ¢) i43¦* yH) 13yHej5u
¢)JyF) lef, eG) y7 Èe fF)
i©He fF) iG¦¹) ¢%)J ª©()|5·)
#e -) ¶ i©Fe») e£,ef.¦® kCJ%)
e8J·) ¢) ¡G l3z/ e£ F )} F)
y/½) iiIu §f, i©He fF) i©Fe»)
y©*
iFeE¦F) ¶ ¾e») s») yE%)J
Èe fF)1ejD·)u ¢) i5¦5J3eC
eG) iGeF)i©Fe») ly7 eE y7
)} F) ¤ff5¢eE «zF)|6ef») { º)
D ÓGy,¤ GqjHyDJ©()|5) G
i¢e fF ¡G ÓfE
¢) i43¦* yH) 13yHej5u kFeDJ
#e -) ¶ k ´ i©He fF) iG¦¹)u
i©Fe») e£,ef.¦G E #eL) ¡G )} F)
iGeF) e£j©FeG +3)1) Ô² *
#y* fD ¤©² ¶ ksÄ «zF)
i)} F)

 E ¿`hD' |zD' 9 a|xFvA vJv*
dJ/`|zeB®' v&`|x±'H 1'v|6#ÇD d¡DH®' g'vJteD' 1®H/ 1`¡E 
3|F) ¡G ÓfE #}. ¤*e7) ª/e©F)
)y* «zF) e F) )zI |6ef») Ó<
¤,3e0 3y, n©/ eF) )zI )y;)J
G&¦L ¢eEJ 3·J1 l)3e©G ¡G ÏE%e*
t(e5¢¦©G ¡GÏE)hz. ¤G
i*3)¡; L · ª/e©5 01©²J
3·J1 l)3e©G
h{¹) ¢) ½) i5)3yF) l3e6%)J
§; ¦F) * o)y/') ½) l1)
n©/ ¾e»)J ¶|»)J «y F) e F)
½) +ÓF) ¡G lÐL¦sjF)* k/
*J 3·J1 3e©G ¦sH 3·JyF)
3e©G  r3eº) ½) lÐL¦sjF)
¡; ¢e fF |G kf-) yDJ  3·J1
§; iCes») ÔG%e, ¶ +ÓfE i;){*
: ¶ ¶|»)J «y F) 3){j5·)
i©C|»)J iLy F) l)#){.·) *
le F) e£j01) ªjF) i *eF)
gHe. ½) i© ») i©C|»)J iLy F)
eIyjL ªjF) i©Fe») le5y £F)
{j5)J h{¹) ·yH) z G ¢e fF |G
eL) f8 i©0 §; e£(e53) ¶
¦F)
i*¦7 <3 ¤H) §; {L{jF) yE%)J
i©Fe»)J iL1ejD·) J{F) +JeDJ
jÉ )}L · yfF) ¢'eC i©;ej.·)J
¾eGJ «1ejD) 1¦7 leG¦G
§; Ô©He fF) }* iG¦;yGJ i£G
#e * +1e;') i©; ¶ #yfF)J eI4Je°
K{0) +{G Iy* 3e;')J

e©Fe/ +yp») J) i(eF) 3emj5·) ¤,|H ¶  fH{C ¡;)
{(e0J 3)|8%· i©Fe.·) ijF) ¢'eC e; ¡G ÈemF) F) ¡;iL1ejD·)
l)3e©G  1Jys* ªI ¢)JyF) )zI 3)|8%ÐF i©FJ·) l){LyjF) ¢) 
 ½)i©(e£ F) is») ,{,yDJ Ó<J +|6ef») iL1ejD·) {(eº)J
3)|8·)¥zI+y/¡G;yDJ)3e©G +|; 1Jys* ªI h{sF +|6ef»)
§j/ )1 «¦.J «{s* 3e/ i©¸) ¶ ,{, yDJ ªEÓG) 3·J1 l)3e©G
 ¦L#eG
)3e©G ½) i©(e£ F) is»)
© , h{¹) ¥zI §; g,{, yDJ
h{¹) le©;)y, ¡; ¤j5)31 ¶J
.){, «zF) «1ejD·) ¦ F) i©; * kIe5 e£H)  fH{C t8J)
ªjF)J 3·J13e©G HJ 3e©») ¦s * leDe j0·) +y/ +1eL4 ¶ ÓfE
iL1ejD·)J iL¦© fF) l·Ðj0·)J
)ÓGy, k0J i©;ej.·)J i©Fe»)J
9e ») ¡G 1yF )}E{G )yDe/
e£,e5&¦GJ i© F) e£j© *)J
e9 eE i©;e F)J iL3epjF)
leD{ F)J 3¦¸)J l)3e ») ÓGyjF)
#e*{£F)L4¦,JHJrejH)le5&¦GJ
le ÀJ ¥e©»)J l·e,·) le;e DJ
l$e ») §j/J leDJ{s») L4¦,
¾e¹) eF) iL)y* z G i H l%)y* 3)|8) ©Fe, k* yDJ iL{F)
/ eGy* ª8e») 4¦´  §j/J ¶ +|6ef») Ó0·) ª©()|5·)¢)JyF)
 ¤jfH )¦Æ Èe fF) 1ejD·) g/ ¥zI i©5e5·) i©jsjF) i© fF)
¢eEJ ¤ G J·)  F) ¶ ib») ¶ ÏE) 3e;·)J #eÆ·) ¿ l){Ly,
  ¤jfH «¦ 5 ¦Æ ©² G&¦L {Ly, y ;J 3·J1 l)3e©G  ¡G
l){Ly, g/ eF) )zI ib») ¶ +|6ef») Ó<J +|6ef») {(eº) i©D
h{¹)¥zI ¦²yDJi©FJ1J i©À iL1ejD·) le;e F) kFe9 ªjF)
¶ {7 ½) js») ¦ F) leD¦, i;e F)J i/e©F) mG i©5e5·)
3e;·) +1e;) i©;  , ¼ )2) ib») l)3eF)J 3e»)J +3epjF)J
i©CeF) i;|Fe* kHeE F) 7{C kL¦, ip©jH
e F) ¢) i5)3yF) ks8J%)J
7{C gHe. ½) eF) )zI +y;)J

1`¡E |zFH 1`¡E
 ,'v* 1®H/
£/`|zeB%®' D'

d,'Eu ¿`hD' |zD £/`|zeB®' )/9 ( vJv*
i)/²' dhD' )/`e|3® ÊaD' £tneD'
if F) ¥zI ,J   J·) ¢¦HeE
¡G ª9e©j/·) hej/) KyF  ½)
gIzF)

¶|»)e F)
¢){L}/J J%·) ¢¦HeE Ô*
M)¦Æ i©Fe.·) 3e») l)1¦.¦G kp5
if * «%) +ÓF 3e©G  i©* M)y©.
iH3e»e* ËE%·) ªI if F) ¥zIJ 
i*eF) l)¦ F) ¡G e£H l)ÍF) G
3e»)l)1¦.¦G k,3) F2#){. ¡GJ
½) +ÓF 3e©G  ¡G i©Fe.'·)
¡(e*}F) ()1J kHeEJ +ÓF 3e©G 
k,3) 2') ¦ F) )z£F ª5e5%·) {s»)
S
 if *J +ÓF 3e©G  i©*
e,3) qjHJ i F) ¡G J%·)  F) Ð0
Ô©») ()1J 1eL14) ¡; ¡(e*}F) ()1J
Ó< ()1J 1eL14)J +ÓF 3e©G  i©*
¦Æ eG%) +ÓF 3e©G  i©* Ô©»)
k* 2') M e©fH K¦D%) ¢eC le©jF)
¶  ¤jfHJ +ÓF 3e©G  ¤j©D
iL1ejD·) e8J%ÐF eF) ¡sjF) :
¶ u¦8¦* 3e») i©s*3 k,3)
he©<¶J i©Fe¹) i F) ¡G J%·)  F)
ue*3%) ¦¿ ¢%) /ÐL i©Fe.'·) q(ej F)
yL}, ªjF) eF) ibF) KËF) 3e»)
kp5 3·J1 «3e©G ¡; e£ G E ()1J
i-e») +ÍF) GiH3eG  if * M)¦Æ
 eF) ¡G

ª6eH) xe G ½') +1¦F)
ª©¹)«1ejD·) e F)y©7 §;
¶3yS ,ªIJ iv8{(eº) ¢%) ¶ 6 ·
±e F) ¡G  ¡; SL · e® )¦/%·) ¡/%)
ªjF) +|6ef») 3)|8%·eC ¾e.·) ªs»)
h 3yS ,¢e fF §; ¢)JyF)¡; kÄ
i©5{F) 31e») g/ 3·J1 l)3e©G
¶|») 4e£¸) ¡G k.{0 ªjF) ()1¦F)
iL)y* z G 3·J1 3e©G  k* ªs»)
¦¿ ¡G  «4)¦L eG «) 3e»)
3·J13e©G  }Ie , ªjF) ()1¦F) +y;eD
§; Ce² iL3epjF) 3e») kF)4 eGJ
+}Ie¸) iF¦©F) ¡G i©Fe; leL¦jG
«) 3·J1 3e©G  ¦, i©f .·) lÐFe*
lÐF) ¥z£* ()1¦F) ¡G  h3eL eG
ÓLe») ½) 5e©Fe*M)y. i,{G ifH ªIJ
i©FJyF)J i©©D·)
l·Ðj0) ¡G Ð7)Èe, 1ÐfF)kHeE yF
}pF)J ,{») eF) ¡LyF) mG iL¦© *
DejF h{¹) q(ejH l#e.J ÓfF) eF)
l)1){L·) ¶ }p; G l·Ðj0·) ¥zI mG
{G·) i©Fe.·) le F ¶e8) ¦ÆJ iGeF)
iG¦¹) l)4¦p; yL}L ¢) ¤H%e6 ¡G «zF)
3y, 3e9·) )zI ¶ gL{D fjG ¶
3·J1 3e©G h i L}vF i©5{F) {(eº)
±e F) ¡G  1eL eG «) i©Fe¹)i F
«¦ F) }pF) h3eLeGJ ¾e.·)ªs»)
h{¹) fD eD¦jG ¢eE «zF)

+ÍF) ¶ i©;  ½) ©F 
i©D 5¦jG ,3) F2 #){. ¡Ge£H
iH3eG  if * iL3eF) iF)
L eG e; ¡G e£,)2 +ÍF) G
yDJ ¡mF) ¾eF)3eF)½) ©») 3){j5)
¦5{F) ¡G if *lJÓ* l{-%ej5)
i*3%·) {£6%·) ¶ +eC¦j») iL3eF)
 )yf*e£j, e; ¡G ½J%·)
¢)J|C  Î») - ¦p») ¡G
¢e fC  ¾eF) ¢e fC  
  efFeC  ª*¦ ¸)

leGyº)J +3epjF)
¡Geb©6 leGyº)J +3epjF)e Dy£6
 e; ¡GJ%·)  F) Ð0iL¦©¹)
 if * ¢e fF ¶ ue©F) 1y; 1)14)
©F  e; ¡G J%·)  F) Ð0
ue©5 ½)

«3epjF) e F)
l)31eF ¾e.·) ¹) ,3)
J·)  F) ¶  if * l)13)¦F)J
¡G e£,)2 +ÍF) G iH3eG  e; ¡G
iL3epjF) iE{¹) ¡²¢)
Ó<  e;
S
ª.3eº) F ©* 1eL14) G C){,
 if * «3epjF) }pF) ,3) n©s*
 e; ¡G e£H +ÍF) §; e5e©D
J·)  F)¶ 3·J1 ¢¦©G  f©F
 e; ¡G

eF)e F)
¡G  eF) }pF) 6 yF
i F) ¡G J·)  F) leH ¾e.)
iH3eG  if * vH)J i©Fe¹)
1¦LJ i©8e»)i F) ¡G e£,)2 +ÍF) G
iGeF) l)1){L·) 1eL14) ½) ¡sjF) )zI
1eL14) ª8 1eLe® «)  if *
§; e£H +ÍF) ¶ iGeF) le F)
¾e.·) eF) ¡LyF)* i©H¦Ly») y©7
 «4)¦L eG «) +ÓF 3e©G 
G iH3eG if * e,{G 3·J1 3e©G
G iH3eGif *J J·)¢¦HeE
i©f .·) lÐFe* ¡LyF) *J  ¢){L}/
 ¢){L}/ ¶ 3·J1 3e©G 
J·) ¢¦HeE G iH3eG  if * e,{G
¾e.) ¡G  if * M){-%ejGJ
*eG ¢){L}/ ¶ eF) ¡LyF)
 J·) ¢¦HeE ¶

¾e»)e F)
«y F) 8¦F)
J·)  F) ¶ iLy F) e8J·) ly*
i©*epL·) ¡G #ª6 §;  e; ¡G
+ÍF) )¦9 k: iLy F) lÐL¦sjFeC
k,3) yDJ i©He fF) +ÓF) tFeF
lÐFe* «}E{») |») l)1¦.¦G
¢¦HeE ¶ 3·J1 3e©G  ¡G i©f .·)
¶ 3·J1 3e©G  ½)  J·)
¡G  «4)¦L eG «)  ¢){L}/
¶  *eG +ÓFe* iLy F) ijF)

¡; M eL1ejD) M){L{, +1¦;  * 3y7%)
½) 3e6)J  eF) ¡G ÈemF) F)
4¦´  ¦L ¢e fF §; h{¹) ·yH) ¢)
{(e01ÐfF)yfE «{sfF)J«¦¸) 3e¹)J
©mGe£F {L ¼ iL1eGJ iL1ejD)JiL|*
 e; z G
le;e F) G ¢) {L{jF) kFJ
e® {(eº) p/ 3yDJ 1¦E{Fe* kf©7)
ªs») ±e F) ¡G ib») ¶  ¡; L ·
5e5%)§; 3·J1 l)3e©G ½)¦/ ¾e.·)
 3·J1 3e©G  ½)¦s*±e F)
qjH h{¹) 3)|8) ¢) {L{jF) Ëj;)J
¶  if * «1ejD·)¦ F) ¶ H e£ ;
i 5 ¢¦, ¡F i 5 ¢'eC Fz*Jib»)
le5eH·) ¢) ½) 3e6)J «1ejD) ¦Æ
D¦j») ¡G D) kHeEi©Fe») )¦5·) §;
iL1ejD·) le;e F) he7) eÂJ
§j/ eF) ¡LyF) ¢) {L{jF) Ô* eE
3e©G½)¦/ *  ¢){L}/ iLe£H
¢){L}/ G iH3eG ib») ¶  +1eL}* 3·J1
ª8e»)eF) ¡G

«1ejD·) e F)
i;e F)J i;)3}F) ª©¹)
 i©;)3}F) l)31eF) i©D k*
 F) ¶ eH¦©G  *eG 3·J1 ¢¦©G
·yjG )¦Æ ipG  e; ¡G J%·)
i/ )}, · *e») ¶  if *
i©Fe.·) l)31eF) ¡G i©;)3}F) l)31eF)
 ¡G k.){, 2') 8evH·) ¶ +z0$)
Ð0 5¦j») ¶ *eG ½)
i©8e») *3%·) l)¦ F)
, )}, · i©;e F) l)31eF)
if * +{-%ejG i©He fF) l)31eF)G
J%·)  F) l)31e7 ¾e.) ¡G 
l)31eF)i©Dl1)4 yDJ e; ¡G
ijF) {£6%·) ¶  if * i©;e F)
¢¦©G  ½) jF i F) ¡G ½J%·)
y(e; ÓfF) ¦ F) )zI ¢) Ó< 3·J1
 if * vF) e,3·) ½) i7ev*
gf* e©(}. F2J l){I¦p») l)31eF
eG%)i©»eF) iF)J gIzF) 3e5%) y;e,
l)31eF) ¢¦jCibF)¥zI e © mj5) )2')
·)yj;) ÏE%) )¦Æ kp5 yD i©;e F)
l·yG *eG  ¤jfH Kyj, ·
¡G i-e») l)ÍF) ¶ Óm* §;%) ¦Æ
i©8e») oÐmF) l)¦ F)

#e fF)
iL3eF) leF) 1y;J i©D ¢)
¥zI §; +eC¦j») ¦5{F) FzEJ
isG l)#e/') g/ leF)
yC g F) ¦Æ , iL3eF) ¢J&¦F)
 iL3eF) leF) i©D k*
¡G ½J%·) i*3%·) {£6%·) ¶ 3·J1 ¢¦©G
 e£jfH +ÓfE +1eL}* «%)  e;
 e; ¡G i-e») +ÍF) G iH3eG
if *1)14) leF) ¥zI1y; ¢) Ô/ ¶

1®H/ ¡E  A ¡D' dD'2' dCH 2« 'HtD (`|3 vnaD' `¡E j*
µ`,%®' ¢n²' ¨`D' E   /`* d]¡aD' 1GteD d¡D`,®' dD' µHtD' aD'
D ^7`|yD' Çe(' aB  @( g1tB !`²'
dJ/`|zeB%®' g'Ê+#`eD'H
P jeD
P
#e/'·) iL{LyG fD ¡G  e;
R
|6efG Ó-%e, ¤PF o¦jF))zIJ
«}E{»)
Pi©sF) +3¦,eF) i©D §;
 eF) ¶ ¾JyF)  fF) eD
ªb©fF) 3¦IyjF) iE {LyjF i5)3y*
¢) i5)3yF) l{£:) yDJ ¢e fF ¶
ip©jHib©fF) 3¦IyjF i©Fe.·) iF)
i©;¦H 3¦Iy,J i©sF) l)Ó-%ejF)
M efL{,  1e, +e©¹)+1¦.J
¢e fF ¶ ¾e.'·) ªs») ±e F) ¡G
R
R
#e»)
o¦jFiL1ejD'
·) l)Ó-%ejF) eG)
R
l3yD yC+e©¹)i©;¦HJ
isF) §;
ªs») ±e F) ¡G   ¾)¦s*
¾e.'·)

lefF) D)J
i(eF) J{F) i.){G y* ÔfjL
lef6 Ë; i G&¦») iGyº) K¦jG ¢%)
* lJej, ªsF) |F) iH%)
Ô/ ªC K{0%)J i G Ô* ÓfE
lef* +1J}G i©©({F) ¢y») ¢%)
½') {j, e£H%) ·') ªs7 |7
<3 ªsF) |F) i¸e» le À
y©D eG') ªI le s») ¥zI¡GM )1y; ¢%)
eG%) z© jF) y©DJ%) z© jF ÓsjF)
+ÓF) i©HeF) lepjF) G
ªs7 |7 lef* +1J}G Ó< ª£C
i¸eG le s® ·J

¢¦©G ¦sH i 5 ¡G ÏE%) {j,
3·J1

i»)l)Ó-%e,
¢J1 ªsF) |F) ¥e©G L|, ¢')
R
5¦j»)©*%
·) {sfF) ¥e©G ¶ i¸eG
{-&¦L eG )zIJ {R sfF) oR ¦,
S ½') «1S &¦LQ
R
c9)¦F)
iCeHJ ¥e©») i©;¦H §;
{sfF) ¥e©G i©;¦HJ +1¦. ¢') iL{sfF)
i©DyF)J i.{¹) 3¦G%·) ¡G Ëj,
¡G J%) i©s») i©/e F) ¡G #)¦5
¡G ¢e fF ¦I ¢%) n©/i©FJyF) i©/e F)
R
iLe/le©De,)§;i
SD¦») ){9%·)
L|, ¢'eC F2 §; +JÐ; {R sfF)
¥e©») lef9 ½')ªsF) |F) ¥e©G
R
l)Ó-%e,¤F 3e£H%·) «3e¿ ¶J i©C¦¸)
i©HeG'· M ){H ¢eH'·) is7 §; +|G
J%) h|F) 8){<· ¥e©») ¥zI )yvj5)
1)¦») E){, ¤ ; qj L yD )zIJ «{F)
¶ «1&¦LJ i©()zF) iF) ¶ iGeF)
isF) §; i©f5 q(ejH ½) iLe£ F)
iGeF)
ªI i©C¦¸) ¥e©») +1¦.J i©;¦H ¢')
t©6{, ip©jH { º) +{()1 ¶ eL%)
leLeH ªs7 |7 ¥e©G le-¦»)
e£,es©6{,J if7 leLeH i©;e 7
3e*·) {/ le©; 1eL14)J wF) 
yL}L 1yF) i ») Ó< i©()¦F)
R
#e/· M ef9 7e0
{b*  ¡;

{sfF)½) ¥e©») L|,

+y; ¡FJ i©Fe¹) le;e F l)¦ 5 ¢¦L yD ¤H%·J K{0%) i©/eH ¡GJ
i© fF) MÐmG e£©f , {0%e, leD¦G ©f , ¶ IejF) ¡G ¦H e I
¢¦HeF) ;yF +1¦.¦G Ó< i©jsjF) }Ce/ y.¦L· ¤H'eCo¦jF) G ÔH)¦D
iFzjf») ¥e©») L|,  É «zF) 0i£¸i©sF)l)#){.'·)ÔsjF
¶ J%) 83%·) ¡9e* ½') +3{G ÓF)J iF ª©(3gf5 )zIJ o¦jF)
gf*F2 ¢¦LyDi©s F) ¥e©») l)1e63') l3y7%)yD ib©fF) +3)4J¢')
i© jF) iC{») ´ · +3)1'·) ¢%) i©;e F)J i©F} ») ¥e©») L|jF
¢%) J%) l)1e63'·) ©f jF i©CeF) ¥zI ©f , 8Í») ¡GJ iFzjf»)
©f jF) le©F$) ´ · ib©fF) +3)4J i0{») le;e F) §; l)1e63'·)
wF')  +y» ue5 +ÍC #e ;')J M emLy/

lyE)i©F) le5)3yF) kHeE )2)J
o3)¦F) ËE) ¡G ªI i-3eF) ¥zIu ¢)
·) ¢e fF e£F 8{, ªjF) iL{sfF)
{sfF) e£F 8{jL +ÓmE EeG ¢)
|F) ¥e©G G L|, jL 2)
©*·) {sfF) ½) ¢e fF ¶ ªsF)
iL{sfF) lef») Ð0 ¡G 5¦j»)
gLi©s») i©(e») «3ep») ¶ J%)
¶ i©FJ%·)i¸eF i À {L{, ±eH
«{s* h¦fH%) i 5)¦* {sfF) ¶ {LyF)
lepjF) E e ©* E  ¦ *
¡G vj, i©/eF) i©HeF)
i 5)¦* +3{»)Ó< iFzjf») e£Ie©G
¥zI j,Jc9eF) ¦9 §;lefG
iH)JÔH)¦F FeÁ * i H·)
FeÁ FzEJ i©s») i©He fF) ib©fF)
ªjF) i©FJyF) l)yIe»)J ©-)¦F
iL{sfF) +e©¹) iLe¹ ¢e fF e£DJ
½) iCe8') 5¦j») {sfF) iLe/J
ªsF) |F) ¥e©G h|, ¢'eC F2
½)J i©C¦¸) ¥e©») lef9 ½)
{0 ¦I i©s F) i©(e») «3ep»)
i©©f F) i©b©fF) iHÐF t8eC

5¦j») ©*·) {sfF) L
¢e fF ¶ 0yF) 31eG ¡G 3yG
¡G M eGeI M eG Ëj, ¤b9)¦6 ¢%) 2)
¢%) f5 yDJ yfF) ¶ i/e©F) ¼eG
l)yIe»)J ©-)¦») §; ¢e fF  SDJ
¡G {sfF) iLe¹ i©©D·)J i©FJyF)
i©He fF) iG¦¹) ¢'eC )z£FJ o¦jF)
¶ o¦jF) K¦jG 0 ½) §,
J%)  G Ð0 ¡G F2J 5¦j») {sfF)
|F) ¥e©G Cy, 0 D·) §;
¢J1 i©;e F) «3ep») ¥e©GJ ªsF)
¢e fF¤.)¦L ¦©F)J {sfF) ½) i¸eG
«zF) ª  F) o¦jFeC  +yLy. iG4)
o¦, ½) K1)ª©()|5·) ¢)JyF) ¤ff5
i©He fF) c9)¦F) ¡G )ÍG¦©E 
i*ejG iL3¦F) ¥e©») ½) k7JJ
¢eH¦©F)J e©E{, ¥e°) ¶ e£L{9
:ejj5 l)Ó-%e,¡G ¢¦© ») 3zsLJ
J} fF) gE{G ÐsH) Ë;fj») ¶
¥e©») ¶ uÐG·) ¡G 1y;J
i* ¡G ¢¦FJ&¦») ¦vjL FzE
¢¦jF) ©* §; ª  F) o¦jF)
¥e©») t 5 §;¦ , ªjF) ¤0){CJ
¶ +}E{j») iL{sfF) /·}F) §; eE
¡L1e©F)§;J3¦7J ©v F) 3}.
ªjF) © jF) i©; iE f,J 

6

c·y(

www.immarwaiktissad.com

¢|3`¡|xD'H £/`|zeB®' ¢E°' !'/#®' daB'vEH d-v²' bC'* ËF'B Jv|y* `E `E#' ¢(`¡D' }xk²'
dE`|4 d¡7H d]¡DH 1`9®'  21`( 1H/ bD 9 1/`B c¯' }x¶ 19`A (#'
#)1%·) ¶ leGeH') ½) «1&¦,ªjF) i©5e©F)leGeH·)
e, 6¾ejFe*J le£.¦jF) ¶ h3e,J
Ôf(e F) ej;'·) Ð0 kjF') i1ejD'·)J 3e;'·)u
¡; e£()3$) k j5)J ©0 5¦LJ 3¦;eC ¦*%) ()J
¦sF e£jL&J3J ¤,e£.¦,J ¤9eHJ p»)3J1 i©I%)
kHeC iL1ejD·) iG4·) i¸e» e£* rJ{º) ¡»)
i©FejF) i*¦.%·)

iG1eF) )¦G%·)J le;ËjF) ¶ 3yI «%)  » if5e »)
¤* kGeD«zF)3JyF) ¡; e£jF#eGJ iG¦¹)#)1%) ifD){»J
i/{G ¤E )zI¡G I·)J 3e¹) Ð0J ¢)JyF)Ð0
i©f,J ª 9¦F) K¦j») §; e£()1%)J leG4%·) ¡G rJ{º)
e£8J g.)¦F) iL1ejD·)i º)J Ô 9)¦») le.e©j/')
i7e¹) l·Ðj0·) i¸e»
¡G M eGJ1 eE ¦vjF) ¡FJ p») §; KËE i©FJ&¦G

!¢$·)
½) ª©») ¡G leL¦j»)E §; leG4%e* {´ 1ÐfF)
4ËL e IJ «1ejD·)J ¾e»)J ª;ej.·)J ª5e©F)
i*eD{F)J L|jF) ¡L3Jy* jj, i E p»)
ÔH)¦D L3eG {j L F) L|jF) K¦jG §;J
3e;'·) +1e;') ©£,J le5&¦») ¡; #ef;%·) ©vjF
isF) e£H'eC i*eD{F) K¦jG §;J l)4JepjF) f8J

¤*e©<iJ ª*e© F)p»)3J1 ¦/ Ó-%)ÐF) ¡G ÓmF)
43efF) 3JyF) e<') ¢J1 i¢)JyF) +ÍC Ð0 F) ¡;
y L¼ p»)¢%) S·) +ÍF) , Ð0 «{* ¤©fH¤©({F
¥e°') «%e* {sjL ¼J +{G ·J M e©(e mj5)
+ÍC Ð0 h)¦ F) ej;)J i 6e F) ¤jE{/ ¢%) S·)
eG M e;¦H e£9eH iL3¦j5yF) ib©£F) ¥zI ½) l1e;%) 3e¹)
pF3J1«%eC 3e¹) §£jH)J +3¦F) ½) e£,1e;%)J

¢e- vE#' dD!`|x²'H EwD' ¡9 g`A dE°' `¡(H `À%®' |6#' `|ze9%®' ¡.
lÐLy, ½) rej² +3|j»)le;e F)
©£, J) #ef;·) ©vjF ÔH)¦F) ¶
!l)#){.·)
¶ iG4ÐF) leL|jF) 53yH ¡sH
1y/) ¢%) © j5) ·J 3O e. F)J¢epF)
J%) i ¸ E ¢%· leL|jF) ¥zI ©7e,
j, EJ+1yÀ gH)¦p* j£,j,
i º)J ; i 0 ½) ¦7¦F §L
H e FJL|jF)8{, ªjF) ªI
½) rejsL yfF) )zI ¶ #ª6 E ¢%)
¤HiG¦¹) ©(3¢%) e©5 · ;1
h¦ Gy* ¢e fF ¢)eD yD
3e¸) #eFeE le/)ÍD·) * ¢)
i©H ¡/ ¡;ËLJ y©. {G%) eIÓ< J%)
+yLy.J iGejG i 0 ½) rejsHe FJ
«3)4¦F) ¢e©fF) ¢%) yE&J) e IJ iGe6J
p») i- §; iG¦¹) k/ «zF)
 4¦´ ¶ ¤5e5) §; ª*e© F)
½) ¦©F) rejsHJ ¡G}F) r3e0 tf7%)
ÐF) e IJ M )yLy. M eL3)4J M eHe©* ¤fL eG
0 ½) y£L · ªG¦¹)LyfjF) ¡;
+yLy. i©5e©5 ½) eÆ)J / iG4%)
 y* ¢e fF ¢%· tG le* {G%) )zIJ
¤fD eG©F 4¦´

iG¦¹) e;)
¢eE kDJ¶ 3JyF) )z£* jD©E
i©5e©5 le£. ¡G nLy¹)¤©C ÏL
iG¦¹) 3J1 Ó, ¡; i;eC
!e£()1%)J
fD %e º) EesH ¢%) © jH ·
#e 0%) · ¢%) ª ;%) · e IJ ¤F¦/
½) l1) h{¹)¢%) ª ;%) eÆ)J kf,3)
: ¶ iG¦sF y©L%e,J ,e, 0
eH·) {£L ·ªF ª(e mj5) 8J
¦/ fDJiL{I¦¸) eLeF) §;
3J1 ¢eE {G·) )zI +Ó0·) o)y/·)
ªjF) ib5·) i©/e F M e 6eH p»)
kHeE ªjF)J iG¦¹) ½) ¤.¦, kHeE
e/ ¶ le*)¦pj5) ½) e£* ¦sjL
e £C ¦©F) eG%) g(e F) e jD) y;
¢%) © jH · ¡FJ iF#e») ¶ 3J1
p» i. 1eH) ¢J1 ¡G ¤fH
+3J1 ¶ ¢$·) e F e H%) e©5 ·h)¦ F)
{j H ¢%) e ©;J i©(e mj5) J%) iL1e;
eIy ; i¸) 1eH) y;¦G ¡L|, §j/
ÓjF) ¢%· ib5·) u{ j5 M e/
¤©C 6 · eÂ 1¦.¦G
¢%) e©5 · leL|jF) ¡; )2eG

!¹)eGM )2)
ej;·) Ð0 ¡G p»)3J1 e©5
E eIy/J 1e, %eC{») ¶ +1¦.¦»)
3¦;eC ¦*%) ()J
F2 ¢) ª©()|5·) 3esF M )3e j5) ip; L{² ¶ ¦I ¹) ¢%) ¦L
i/¦ ») l)y;e»)
3e;'ÐF yE%) 3¦;eC ¦*%) ()J g(e F)
¼ eGu  3¦-%e») ¦F) ¤©; f L §; 1ej;·)J Èe fF) 1ejD·) ¤fL ¢%) ¡É «zF) 3JyF) ¡;J
¥zH «zF) ej;·) i©I%) 1ejD·)J
HefC y©* ¤s, ¢%)  j, C fD¢¦L ¡F)zIJª,)zF)rejH·) {(eº) +y/ ©v, ¶ ª*e© F) p»)
3esF M )3e j5) p») ¶ h)¦ F)
i¢eÉ·) 8%) )zIJ h)¦ F) ¿ }©E{, ¢eE )z£F 3e¹) leL|, 3)yj5) i©/e FiL1ejD·)
ej;·) )zI ¢) ½) 3e6)J ª©()|5·)
ª*e© F) p») ¢) ½) ©0 kLJ
{G·) )zI §; i;¦¿ ¢) 3¦;eC ¦*%) yE%) +yLy.
2')  M·J%)i©0)1 ªI KËE KJy. ¤F¢eE
)zIJ F)J h{¹) ¶ eI 3J1 ¤F yE%eC i-e<'ÐF e©F) ib©£F) 3J1 ¡;J
¶ e£j5)31J e£ms* «{pL leL|,
¢%) yE%eC M e©0)1 M e©C)¦, M )y£G 4{*)
e©5 · y©. {-%) ¤F ¢eE ej;·) e£,)3yD g/ ¡FJ eI3J1 e£F ¢%) ¢¦LyFe* j, yF)J +3)1·) i ¸
le()yj;·) y8 I Ô©He fF) E
#)34J I ¡L|8e¹) h)¦ F) * ¢) 1y6 ¤ FJ i8)¦j») e£,e©HeG)J 3e») G GejF)J leDesj5·)J
3e¹) y8J i©©()|5·)
+ÓfE lÐj, ½) ªj L £*J {L «zF)u h¦ ¸) p» 3J1 §; k/ FzE i©H¦HeF) £»)J
9%
)
)2'
)
i©.3e0
KJy. )2 M e©He-J
4{* yDJ1ejD·)J i5e©F) ¶i;eC 5e F)K31%) ¦IJiM )y©.i »)e8J%) i©*e© F) ¢epF) ¶ le;ej.') +y;
¶
eI)y7
kD·
is©7 ej;·)
y©. {G%) )zIJ y/)J «%)3 §; e.·) i©5e©5 K¦D e£©; ¢¦©F)J e£* ¶ nsfF) µ n©/ i;)3}F) i ¸ e£ G
K1%) ¤H%) ·) eL}G3¢eE ej;·) ¢%) <3 iÔ 9)¦») G |6efG 5e´ §;J i© ©F) l)y;e») L|jF le©F$) +y;eF +ÓmE le£. kE{/J ¼eF)
¡G ÏE%) ¶ h)¦ F) ¿ 1eH) ½) K{0·) l)3)1·) 3J1 ½) kF FzE
Ô;3)}F y/)J E IeL ªF ¢¦F) yLyGJ
¤,eHeG) g/
¡GÏE%) ¶ eE¢e fFM e;1 ª*{; y*
¡L{p£») +3)4JJ {´&¦G¶ ly73ªjF)Fef») ¡; eG%)
e£ G M )ÓfE M )#}. ¢eE ªjF)J ¼¦£E¦j5 p¹ i©5{F) l){LyjF) ¡;J
M e 8 ej;·) yDJ eL) ªf .%)y* ªL u)ÍDe* 3¦;eC ¦*%) r{0J
¢e fF¢%e* i(eF)+{F) )4%)J eL¦ G ¥zI E , i© 9J ib©I ©5%ej* l{D) ªjF) l)y;e»)J i-e<'·) ¡8 1ejD·) eIyfjL ªjF) {(eº)
KyjG ©()|5) ¢)J «yj») yfF) ¦I ; 3e9')J+y/)J i 0jFle£¸) ¥zI G ¢%) 3¦;eC ¦*%) yE%) M e*e5 ¦*%) eD 3e¹) )zI #){. Èe fF)
¦/ p») KyF leG¦G ·) 3¦;eC
e£©;
y/)J · 3·J1 ¢¦©G  iFefF) l)y;e»)
¦I eG «¦ ») gHe¸) ½) ¡FJ
)2 1¦;J e£ FJu 1¦;¦F)3e9') ¶ )}L #e/· 3e.F) )}L ·J eD3·) ¥zI
©05¦L
L|jF) i©/e F M e©; p») 3J1
ie£©C +ÓfE i-e FJi©Fe; i©D)yG +ÓfE {(eº) ¢%) yE%) ¤ FJ {(eº)
!ifD){»)J 3J1 ¡; ©0 5¦L g(e F) ¦L
p/ ¢eE e£G ¤H) §; 1y6 ¤ FJ E ¢%) ¦L «{* ¤©fH ©({F) ¢)J
¢)JyF) i£.)¦G ¶ h)¦ F) ¿ {(eº) 8¦, ¡F ª£C l)y;e») ªjF) {(eº) p/ 1e, · l)y;e»)
3J1 ¦I e5e5) p») 3J1 ¢)
·
¥y* k,ªjF) leG4·)J ª©()|5·)
ifD){GªI e j£GJ iF#e»)JL|jF)
Óm* ËE%) §f, ªjF) (efF) ¢%) n©/ M e©G¦L ¢e fF eIyfjL

1`¡eD' }x9 d¡|3vD' g'!'v,®'H  !ÇD' bE  g'1`kJ®'H |xD' 1`|3'
p`|3 )ÄA /`kJ' }6v* `|6H®'H inaD' t¡B ¡E'Ê|xD' |31 ®F
g * k,3)  F) 3e5) ¢%) F)
 F) 3e5%) +1eL4 gf* +1yÀ
v j5 3e5·) ¢) yE)3y») ¡F
¡É ·J iCe ») * ÐM fjG M ej/
e£Fe/ §; §f, ¢)
e®3J 3e5·) ¶ e,3) Fe I M )2)
ep/%) gf5 e F t8¦L e,3·) )zI
£,e.e/ #)|F efD·) ¡; Ô£j»)
#)|6 ¦/ i#)3$)u |6&¦G ¥{£:%) eG ¦IJ
¢) ½) 3e6%) «zF) +{») lepj »)
¶ +1e/ i5ejH· 8{, yD e F))zI
i0 p©F eH .){,2)h$) {£6
|6&¦») hej/) g/ m ibG ¡G eH
eF) )z£F §;·) ¤FyG ¤©p, y*
ejCeÀ ly*J k(eF) ¢){L}/ {£6 ¶
 eH  lJÓ*J eH  h¦ ¸)
eH·) §; M )1)yj5) ÏE·)

 ¦L%)i¸)  1yF)

¾eF) 1e²·)D¦G
D¦G ¡; oy² L|6 Ø) C
iF%e») ¥zI ¡G eF) ¾eF) 1e²·)
1e²·) y; e,3·) )zI g; ¤H%) yE%)J
)z£* l·e,) #){.) ½) eF) ¾eF)
le*e.·) l#epC{G·) ue8¦j5· ¢%eF)
¡; ÐM C leDJ{s») 3e5%) e,3) ¢)
gf* e; *  F) iE e,3)
§; Ô(eF) ¤.)¦, ªjF) le*¦F)
iDe F)J kD¦F 3yI ¡G leD{ F)
ªjF) +3¦,eF) ½) i©Ce8) iE k8{C
{G·) ¢%) ª L ·)zI£j») e£CyL
l·e,·eC L|6 yE&¦L e I §£jH)
Ô© »)J 1ejD·) +3)4J G +{jG
3e6%)J ¦8¦») i*ej» ¢%eF) )z£*
e,3·) )zI f8jL¼ e/ ¶¤H%) ½)
1e²'ÐF ¢¦L ¦C iF¦») i;|Fe*
©² M eC)3 1yF) )zI ¶ D¦G
i©Fe») #ef;·) ¶ +1eL}F)¥zI Ô 9)¦»)

7

¤j©* {Gy, «zF) 1y¸) i¡L{.%ej»)u
F&¦G *eF) ¤F} G ¢) ½) ÓL n©/
¤jE kHeE y©. ª/ ¶ {<  ¡G
¡G&¦L¼ f») )zI ¢'eC ¦©F) eG%) 3·J1
i G¶J {< i-Ð- ¡G } G K¦5 ¤F
ªjF i£*eG i5 3epL) le*J i©f6
)3·J1  e£©C ¡ L ¢eE
!le6J{») ¡;)2eG
le6J{») ©* }E){G §; iF¦. ¶
«y. Ó©, %){ L ¼ ¤H%) e£*es7%) 3e6%)
§; iH3e»e* le6J{») 3e5%) §;
ÓmF) ¢) * h{¹) fD ¤©; kHeE eG
½) )Jy; £H%) ½) )J3e6%) Ô(efF) ¡G
G M e Ge,£(e* §; leG¦/ #){.')
*e») ¶Ó0·) ¢)JyF) ¡G ¡L3|j»)
yD 3e5·) ¢) Ô/4e F) y/%) ¦L
¢JyL 3epjF) ¢)J ¾)¦s*k,3)
8¦F) Ðj5) §;

iCe ») lJÓ* iC{<
¢4)¦jF) y©j5
kFJe/ 8¦F) i©/ ¦/ ¦D¦F
G i*eG #){.') i1ejD·)J 3e;·)u
¡F lJÓ* 3e° iC{< ¶ ÔFJ&¦G
¡G e£s©8¦, jL ¼hef5%· F23z,
¶ 3yG ¥1eC%) e®ªj, ¤©;J £fD
{G%) 3e5·) +1eL4 ¢%) yE) ¦IJ i©¸)
n©/ ¢)JyF)J 3e¹) ¤8{C ª©f9
£(e* #e*') ½) ¢J13¦j») { 8)
{G%) ¦IJ M efL{, ¡L{£6 +y» cC){») ¶
¡sF) iE ¡L13¦j») §; ;e8
M ej/  j5 iE ªIJ ¡L}vjF)J
3y») kFFzE 3e5·)¶ M e;e,3)
*l1)4ª0)yF)  F)iE¢) ½)
¡G i /e6 H iE k,3eC ÓfE
 ½) jFleL¦F) ½) lJÓ*
G +Ó0·) +ÍF) Ð0 ªEÓG%) 3·J1

* e;%) eÂ leD{ F) tjC ½)
3){D#e. B#·&¦I +1¦; ªj.¦FJ «¦ G
+1eE i©G)ÓF)u §; ¦5{F) C3
#ef;·) yL}©F#e fF) +1e;') i©F i©5e5%)
¡; £ms* 3e9') ¶ Ô/4e F) §; i©Fe»)
e£©C ¡F 6

·¦H©fH
¶ g(e F) ·¦H ©fH 3¦jEyF) yE&¦L
¦8¦F *ej») Ó©jF)J uÐF) ijE
¢) 3efj;) §; 3){F) )z£* c.¦C ¤H)
iÓ©,u i©De,e* f,{G ¦I {G·) )zI
«%) ¢)J ¢¦He* e£©; C)¦») i©*{F)
¢%) gpL eI1¦ * ¡G «%) §; {-&¦L Ly,
.)Ó5 ¤H'eC ¤©; #e *J ¢¦He* 3yL
«{* ¤©fH h)¦ F) ¿ ©(3
½) iL$·) l)#){.·) G ¤H) yE) 2)J
¢) Ëj;) ¤H%) ·) i© 9¦F) i;e F) ;1
h{¹)y*i©(e mj5) iFe/ ¶{É ¢e fF
iC1e£F) l)#){.·) 2ev,) e ©;J +{Gy»)
©v,J 3e;·) +1e;) i©; ©£, ½)
¢¦, ¢%) uÍL ¤H'eC ¤©;J e£jE
e£FÐ0 F) ©D¦j* ue5 +ÍC Fe I
¥zI4Je° jL emL3 yLy¸) 5{F) )z£*
i.{¹) i/{»)
§; yLy¸) 5{F) 6 yDJ
Í») §; 3·J1  ¦IJ ©G)ÓF)
¡LzF)¡L13¦j») repj/'· M eff5 *{»)
 L ©G)ÓF) ¢%) ½) )J3e6%)
i©; ¶ ij») 1)¦») ¾e.') ¡G
3e5) F2 C{L ¢%) ª ») ¡GJ #e fF)
i© F) F)

k;e, l)3epL·)
¶ ¦sG e,3) Fe I 83·) §;
J%) ©fF iv») #)¦5 F) 3e5)
y/%) ¥yE%) eG )zI 3epLÐF i8J{») ,

i/4e F)lÐ(eF) ¡G ÓmF) §; 3z,
©* gfF F2J e£F4e G ½) +1¦F)
+1¦.¦G ÐM 7%) y, ¼4e ») ¥zI ¢%) ¦I
+{Gy») 4e ») 1y; e 5%) eG )2)J
tfL Ô/4e F) §; F%)  ¦IJ M e©E
½) i.es* i(e; F)  ¾)¦/ e GeG%)
0 yLy. oe-)e©j*)J ¡F6
FefG i#)¦L')u ¢)¦ ; k² iØ) h}/u
J 3·J1 F) Ô* e£j©D k/J){,
¡LzF) lÐ(eF 9e ») g/ 3·J1
FzEJ iGe, +3¦* e£F4e G l{Gy,
{Gy») oe-·) ¡; L¦jF) ½) y;
3|,J ª(}. * kf©7%) ªjF) F
eI)¦jÀ
lÐ(eF) ¥z£F ks5Fef») ¥zI ¢')
)zIJ oe-%) #)|6J Ly* ¡5 ¡; nsfFe*
F) §; g F) +1eL4 ½) C1 eG
§; FzEJ 3epL%ÐF i8J{») i© F)
le6J{») ¦5
3e5%) ¡G ÓfF) g F) C3 £C 
§; k©*e£H%) eG)l)3eF)J F) ¥zI
!e£Fe/

©G)ÓF) ¦53 +1eL4
¢%) ¤©C D¦j») ¡G «zF) kD¦F) ¶
¡; #ef;·) ©v, iFJyF) ¤©C y,
i©FeG #ef;) ¢JyfjL ¡LzF) Ô 9)¦»)
©vjF)J +yLy. l¦©* #eH· KËE
l3{D ªjF) le£¸) ¡; i©He- i£. ¡G
Ô;Ëj») fD ¡G #)¦5 #e fF) +1e;)
§; )¦/¡LzF) £H) Ô 9)¦F) J)
+1e;) E ª , 1eFe* +1yÀ FefG
g, l)3){* ©¸) c.¦C 3e;·)
i À ¢¦jF B Ee») ¥e°·) ¶
¡G i*eF) le s») ½)e, +yLy.
mGiGeI l)3){D 2ev,) ¶ iFJyF) 11{,
i;3e»)J eE{F) iF)4'· iL3¦F) +31ef»)

g`¡9't* f|yB`F )1'/%®' d¯
dJ/`|zeB®' g`]¡D' E 'HtD'
eIzvjL ªjF)Ó*)yjF) ¡; eE e£;
+zCe F) ÔH)¦F eCJ ¢e fF |G
if,Í») ¢¦LyF) i¸eG ¢%e6 ¶
§; iCes») #¦8 ¶ isj»)J
i¾e»)J «y F) 3){j5·)

jG Jy 7

yF)J +3)1'·) i ¸ kDeH
¶ iL1ejD·) leb©£F)J i©*e© F)
ª©()|5·) ¢)JyF) le©;)y, i.
g(e F) i5e({* L¦jF) i©F$)J
i©. ©(3 3¦/ ¶J Çe< Ó*J3
¦;J 1¦f; «1eC Ô©;e F)
©(3Jª L¦F) ¡LyF) y5 i©¸)
i;)3}F)J i;e F)J +3epjF) iC{<
¶ È¦HeF)3ej»)J  L{D «4e<
31eH ¥3yH)J ¢e E 3e©* ¢e fF |G
{F) 1e²) ¡;

¢e fF |G 3e6)u Çe< e8)
¤,e©/Ð7 e H r3e0 ¤H) ½)
¤53) ¢¦HeD J|G y;) i©H¦HeF)
jG Jy 7 #eH· iG¦¹) ½)
¡G le;ËjF) §; yjL e©FeGJ eL3)1)
L¦jF) i©F$)
L3e») L¦´J 3e;·) +1e;) .)
iG¦¹) ¤, leL¦FJ) Jy¸ eCJ Çe< g(e F) eD i¸) y*
¢) ½)M )ÓG iz© jF) i©F$) gD){LJ leb©£F) le/J|6 ½) e£;ej5) y*u
¢%e* kfFe9 iL1ejD·) leb©£F) k*e7) ªjF) 3)|8·) ¡; iL1ejD·)
i©*{F) JyF) G 1¦£¸) {Cej, e©5 ·J i©.ejH·) le;e F)
E ¢e fF ©*.) ¡G F ipj ») ¶ i pF) kFJ)y, ª;e F) e F)
iv») 3e5·e*  F) lejG i©. ©(3 e£GyD ªjF) le/)ÍD·)
e£© 9)¦G ½) JyF) ¥zI e£©f, ªjF) * ¡j, ªjF)J Ô©;e F)
e£©; jL i© G4 +ÍC Ð0F2J h{¹) le©;)y, i¸e» le/)ÍD·)
3e;·) +1e;) ;1J ©£, .) ¡G ¢) Ôf, yDJ ¢e fF §; i©H)JyF)
ij») i©/e F) ¡G ¢) ¢e fF ¶ )3|jG e G  ¡G ÏE) e I
i©/e F) ¡G ) i©jsjF) § fFe* i ¸ k, yDJ +|6efG +3¦7 ¶
i©.ejH·) le;e Fe* ij») e D )|6e* 3)|8·) ¥zI t»
+3epjF) iC{< ¡G i pF) kf9 yDJ ¢) §; i pF) k.) yDJ ÔG%ejF)
+{EzG 8J i;)3}F)J i;e F)J +|6ef») 3)|8·) ¡; L¦jF) %)yfG
le;e F) ¥zI ¶ 3)|8·) ¡; +y/¦G gpL i©.ejH·) le;e F) F
e£H¦/ÍL ªjF) is») leL|jF)J le©F$·) 8J §; F)J ¥1ej;)
i©H)JyF) h{¹) le©;)y, i¸e» ¥zI ¡; s») L¦jF iG4ÐF)
¥z£* )1y¿ 8¦£ F)J ¢e fF §; ªjLK{0)3¦G) ¡;ÐC3)|8·)
7{C º i©5e5·) le;e F) 8J{F) +yG yLypjE e£* F)
½) iL1ejD·) +3JyF) +1e;)J F) ª;e F) Ô;e F iG¦;y»)
ej.) ½) +¦;yF)J ejHe* e£; J) leE|F) i53 +1e;)J ª;)3}F)J
{0$) ¶ 3){j5·) ¡G ¡jjF He»)

jc¦(y9

www.immarwaiktissad.com

`G/`|zeB%' 9 t-'H pÇ|5%' F/#' tnC f./#' `¡JvA' H/ `h+µHtD' aD'
ªm- ¾)¦/ ½J·) if,{») ¶ iL}E{»)
§H1%) ysE k01%) i©L{C·) +3eF) 1Ð*
e©H)} , kHeE e£GeH §; y/)J uÐ7')
½J·) |F) }E){») ¡8 ¡G eHe<J
§C le/Ð7') 0y, ªjF) 1ÐfF
iG}j») +ÍF) kHeE em») ©f5
+yG {j, 3e; i©G ©pjF
ª£Ce©Fe/eG%) e;¶ ¦L 
¦L  {j,
y¹) k0 yC {<yG eG%)
 ¡G * #yfF e5){F §H1·)
¥zI H{C È¦©G ½) H{C ÔLÐG
G ½) k01%) ªjF) le/Ð7·)
i©b8 kHeE ¦F§j/i©L{C·) JyF)
¡LzF) ¡L{mj») hz° ¢) e£ É
e IJ 3emj5'ÐF 7{C ¡; ¢¦msfL
½) t , i©L{C·)¢)yfF) ¡G yLyF)
t , em»)©f5 §C )zI ¡G ÏE%)
¡8 }E{G ½)¦7¦F) ½)e©HejL3¦G
©£, i©; ¶ J·) |F) }E){»)
 e; ¦s* F)

i©D|F) e*J3J%)J ÔF)
ÔL|5 ÔsG

ªIJ
k©F iL3)1') le/Ð7'e* #yfF)r
ÔH)¦D Ó©jFi.es*
iL3J|F) Ó< l)#){.·) ©v,r
i©9){DJÓfF) ¡G L eÂ
y/¦Gg9©7 Êy,r
¤GJyD {0&¦LJ F) fsLeG ÏE%)r
k©HÍH·)J © jF) +3)1') i©©E ¦I
le9ef/·) ¥zI  ,

e£* #yfF)J
{L{jF) ¦LuÐ7·) i©©E¦/ eG%)
¥zI ¶ leG¦¹) tp , eGy ;
iL1ejD·)le/Ð7·) 5%)3 §; ¢%e*
© jL e£jL)y* ¶ le/Ð7·) h{L eG i©8e») oÐmF) l)¦ F) ¶
yL}») m y()¦F) )¦jL ¢)¢¦ 9)¦») J%) +ÍC ¶ ¢¦, le/Ð7·) ¡G 
isF §;%) 31eG F) 7{C¡G §C +yLy¸) leG¦¹) ¡G M ){£6 
¢) ½) i©£F) 1)1}, eIy ; ©jF)J M emLy/ ifvj ») leG¦¹) em»)©f5
le/Ð7·)¡G yL}») e I ¢¦L eE e£*evjH) 1eG J Ô * ¶ eE
i©©E ¦/ t(eH {L{jF) ª LJ
+ÍF) ¥zI ©»)J e©fG¦F¦E ¶
*3%) l)¦ v* e£vL le/Ð7·) #){.) le/Ð7·) ½) u¦ F) +ÍC ¢¦,

£,J i7eº) i©») ;y,J F)
i, v, e£H%) eE i©fL|F) #ef;·)
{LyjF)J 1)Ój5·)
if Fe* J·) }E{») e©.3¦. j²J
ª£C e£©C k´ ªjF) le/Ð7'ÐF
#yfF h¦ ») §H1·) y¹) k0
«%)  ½) «3·  ¡G *
l1)4J  ªEÓG%) 3·J1  1eL eG
eG  if * F) © , ÔH)¦D
eE  e;J  ªGe; Ô*
iL1Jy¹)J i©E{¸) le/Ð7·) k6
©f5§CiL1Jy¹)l)#){.·)©£,
+ÍC }jL e; ¶¢eEem»)
iL3)1·) lÐGe»)©. e´·¦L 
{j, ª£C ¦©F) eG%) {LyjF
lÐLyjF) e¿ ¶ eG%) C ¦L 
e D ¶k01%) e£H'eCEesF if Fe*
kD¦F) vHeC le/Ð7) +3epjF)
iL3epjF) le;)} F) ¹ }j»)
¢) eEM eG¦L½)  ¡G i ©fF)
§; eF) y;e, e£©CF) ÔH)¦D
k0J C%) (e:J ½) ejH·)
¡G ¦Cy») ª;ej.·) ¢eF) i©D
½) 3¦.·) ¡G  ¡G F) fD
¢) Ô:¦») §; £5 eG 
ifH k0J 1y. e; )¦:¦L
Ôj H 3)y® iFe fF)
¡G e©.3¦. h31 §; e©HeGJ3 Ó,J
em») ©f5 §C le/Ð7·) i©/eH
¦¹) ©0{, lÐGeG k£5 yC
e©F M )y/¦G M efjG l)#eH)J ÈefG
§; M e*e5 ¢eE yC l)#){.·) ©p*
l·eEJ  ¶ ¦pL ¢) yLy¸) Fe»)
§; ¦sF M e©Fe/ tf7%)J ijÁ
 {jL +%e G jF ©0{,
e*e5 ¤©;¢eEeÂ D%) M eG¦L
imFemF) if,{») ¶ ©») ª,%e,J
¡L{mj») iLe/J le/Ð7·) e01'e*
k8J ½J·) +{C g()|F) C1J
e£G 1y² e£©C +yLy. iLe/ ÔH)¦D
yC K{0%) i£. ¡GJ leE|F) «{LyG
* #yfF }j») kD¦F) 0
½) ¦L  ¡G ©») i LyG ¶
¦L

+3ef* F) )zI {L{jF) £jL
¼eF) i©*u ¦Ln©/ { FijG
J·) |F) }E){») Ô* ÔF) )¦£fjH)
ÔF) ¢%e* ¦©F LJ iuÐ7'ÐF
¡G kC3J e;·e* #yfF) k;|5
k0J ¡L{mj») iLe/ K¦jG
Ë; +3epjF) ¶ i{/·) L|F)u ¡G
{L eG ÔF) l%eH%) eE 1Jy¹)
ii©D)y») leG¦G ©pj*u
h{L eG ¢$·) y.¦LJ ¡(e*}F) 8J{F
)zI ¢¦É ¡9)¦G ¢¦©G 
yC i©D|F) e*J3J%· if Fe* eG%)
#yfF) e¿ ¶ y©. * l3¦ ,
½) eH·) ¶ e£jf<3J e;·e*
le/Ð7·) ¥zI lz/ ª*J3J·) 1e²·)
e©,)J{EJe©HeGJ3 ¶ ÓfE *
oÐ- I%) ¢'eC le/Ð7'ÐFi Fe* eG%)
¶ +ÓfEle ² ½) l1eD le/Ð7')
ªI * #yfF) |6&¦G
{mj») iLe/ ¶ ©») +1eL4r
¡G·) ÔH)¦D Ð0 ¡G
lÐLy, «{° e©L{C%)
Fif Fe* e©.3¦. ÔH)¦Dr
1)Ój5·) l)#){.'· e©*|7 lÐ©£,r
 fF) ¦L F) )zI k²
{LyjF)J kHeE e©L{C%) ¢%e* ¥{L{, ¶ ¾JyF)
M e;¦©6 ÏE%) ¢eE «zF) uÐ7·) eG)
{0$) ¶ ¤fD «zF)J ª8e») eF) ¶
©£, ¢eE  e; ¶ eF) )zI ¶ e£ F le/Ð7·) i(eD
©Fe,©v,J * #yfF) l)#){.') y* ¡G nFemF) }E{») ½) kGy,
0 ¢eE ÈemF) uÐ7·) eG%) Ó0%ejF)  ,{») 0yF) l)2 0&$% i G
iL3)1·) lÐGe»)J g()|F) gH Ô/ ¶ nFemF) }E{») ¶ k/ ªjF)J
Fe* #yfF) ©, ªjF) e©5$)J i©D|F) e*J3J%) i G k/

¦/ ¥{L{, ¾JyF)  fF) 3y7%)
uÐ7·) le©;J ; iGeD) i©©E
7eº) e F) ; ©£, i©*
%Pu ¢)¦ ; k² {L{jF) )zI #e.J
eG 8{©F iJOH #VTJOFTT 
n©/ ep») )z£* ¼eF) ¶ oysL
 e I ¢%e* {L{jF) ¦L
1)y, FefF) e©©F¦* ¶ ¢¦L Ge;
e F) ¶ iH ¢¦©G  e£He5
y.¦Ly £F) ¶ eG%) ª53 * 7eº)
i£*eG (e:J ¶ Ge; ¢¦©G 
¶ 7eº) e F) ¶ y.)¦jG ¦I e»
¢e5 1)y, ¢) F) G e©©F¦*
y.¦L «JÐG ¶J iH 3e©G  y £F)
¡G 7eº) e F) ¶ Ge; 
¢¦©G FefF) e£He5 ¦¿ 7%)
 :¦, ©fG)4¦GJ iH
1)y, 7%) ¡G 7eº) e F) ¶ Ge;
iH¢¦©G FefF) e£He5
uÐ7·) i©; ¢%e* {L{jF) K{L
Ð0 ¡G D)¦F) )zI Ó, ¢%) e£HeG'e*
0 .%) ¡G i©5{F)e;·)©£,
y©j») ¢¦©F ÏE%) ; 7{C
hefF) I uÐ7·) )zI ¡G J·)
Ôj;¦p») ÐE n©/ le*eF)J
ifH §;%) ¢Ðm´ hefF)J le*eF)
©f5 §C F) ¡; Ô9eF) Ô*
F) ¡; Ô9eF) ifH f, em»)
¶ l)y.)¦j») le*eF) Ô* 
e©L{C%) e6J 5J·) |F) i G
hefF) ©. ¦¿ 7%) ¡G
¶ F) ¡; Ô9eF) le*eF)J
)2)J  f, ªjF)J e£ ©; i »)
i© ©,ÐF) eEÓG%) i G ½) e jH) eG
ifH ¢) ½) {L{jF) ÓL ªfL3eF)J
 F) ¡; lÐ9eF) le*eF)
le*eF)J hefF) ¦¿ 7%) ¡G
i©;  FefF) F) ¡; Ô9eF)
¢) n©/¡G e£Fe¿z0%e, ¥zIÓ©jF)
¢%e* e;%ÐF ep») tL uÐ7·)
)zIJ C%) * ÔH)¦F v,
£L e F) )zI e; ¢%e* ª LeG
+1ej5'ÐF ¢eE ¢) MeL%) ¢¦HeF)
iGyº) iLe£H J%) ªsF) ÔG%ejF) ¡G
Cy, e;·) ¢'eC i*e») i£¸) ¶J
©D ½) le.¦j ») v,J g()|8
¹ Ees») ©² ¡ÉJ i©;¦ F)
le;)} F)
Fe* l%)y* +y; leG¦/)zI gf*
uÐ7') 01%) yC le/Ð7·) §;
eG iD)¦F)+ÍF) ¶ 1ejD)  ¶
¢e©HJ e; ¡G Èe- ¢¦HeEÔ*
ÔH)¦D f, le/Ð7·eC 

}5`±' `~D' wJweD dJ/`|zeB%®' `eF#'  g`-Ç|5%' !'v,%® |x* d¡(vD' HtD'
Ô* {L{jFM eCJM ef9eL3¦5  ,J
v »)5¦j») 0yF)l)2 JyF)
l)#){.')  ½) rejsL i©») ©p,J
¡G  ij* ¦L  {j,
 }E){») j²J i©») i©D
+3epjF) eG%) ¡L{mj») iLe¹ if Fe*
l)#){.')  ½)i.es* ª£C eI1Jy/Ë;
ij* ¦L  {j, {LyjF
¢%) Ô/ ¶ iLJe/ F 3·J1 
{j, #){.')  ½) i.es* {LyjF)
iLJe/F3·J1 ij* ¦L
e; ¶  if,{») ¶ ){F) ª,%eLJ
if,{») ¶ ¢¦L ¢%) ¤F D¦jLJ 
¶ |G ª,%e,J  e; ¶ 
e£F D¦jLJe; ¶  if,{»)
eF) ¶ e£ ©; if,{») ¶ §f, ¢%e*
JyF)i(eD{D ¶ )z£* ¢¦jF 1eF)
e;·e* #yfF)iF¦£F if Fe* i©*{F)
l)#){.')  ½) i.es* Fe* #yfFeC
h3e, ij* ¦L {j,
§; |G  ,J «1{F) 0yF) ¡G
5¦j») 0yF) l)2 JyF) ¡G e£H')
 e£He5 1)y, fLJ v »)
i©») ©p, rejsLJ iH ¢¦©G
¦L  {j, l)#){.')  ½) e£©C
eÂ i©») i©D ¡G  ij*
)z£F if Fe*  }E{») ¶ e£L
if Fe*  }E){») j²J ¦8¦»)
+3epjFe* jL e©C ¡L{mj») iLe¹
 ½)i.es* e£©C {LyjFeC1Jy¹)Ë;
ij* ¦L {j, l)#){.')
rejs©C 1)Ój5·)eG%) iLJe/ F 3·J1
ij* ¦L{jLJ l)#){.') ½)
iLJe/ F 3·J1 

i©D ¡Gij* eI4eÄ'· ¦L 
¡G  if,{») ¢e fF jsLJ i©»)
 if,{»)J ¡L{mj») iLe/ i©/eH
i.es* ¦£C ¥1Jy/ Ë; +3epjF) iF¦£F
{j,{LyjF lÐGeG 4eÄ') ½)
3·J1 f, {Ly, ij* ¦L
i.es* ¦£C 1)Ój5·) eG) iLJe/ F
ij* ¦L{j, iGeG ½)
iLJe/ F 
{´ ªjF) ifF) J{F) E <3J
 if,{») j² i©*{F) iF) e£*
¶ §f, ¢%) e£F D¦jLJ  e; ¶
§; yjjF e; ¶ if,{») ¥zI
}jL |GJ ¢)1¦F)J ){F)J eL3¦5
iGeG  #){.) i©*{F) iF) ¶
ij* ¦L {j, e;·e* #yfF
G«1{F) 0yF)¡G h3e,
¡G  ,ª£C {L{jF M eCJ¤H%) F)
v ») 5¦j») 0yF) l)2 JyF)
iH ¢¦©G  e£He5 1)y,J
l)#){.')  ½) i©») ©p, rejsLJ
i©D ¡Gij* ¦L {j,
3e¹) {9 E <3 eL%)J i©»)
Ë; +3epjFeC · %) +|6efG kHeE ¢) e£©;
{LyjF l)#){.')  ½) rej² 1Jy¹)
3·J1  ij* ¦L  {j,
 ½) i.es* ¦£C 1)Ój5·) eG%) iLJesF
ij* ¦L {jLJ l)#){.')
iLJe/ F 3·J1
eF) ¶  if,{») eL3¦5 j²
if,{»)½) yj, ¢) e£F D¦jLJ 
#yfF) }jL n©/  e; ¶ 
 {jLJ #){.')  ½) e;·e*
«1{F) 0yF) ¡G ij* ¦L

i©C  if,{») jsL 1Jy¹) Ë;
{j, l)#){.')  }j, {LyjF)
eG%) iLJe/ F 3·J1ij* ¦L
iGeG  #){.'· i.es* ¦£C 1)Ój5·)
F 3·J1 ij* ¦L {j,
iLJe/
e; ¶  }E{») ¢e fF jsL
¶  if,{») ¶ ¢¦L¢%) ¤F D¦j») ¡GJ
e;·e* #yfF) iF¦£5 i©/e F e;
lÐGeG  ½) rejsL * #yfFeC
¡G  ij* ¦L  {j,
g/¢e fF ¢%) F) G «1{F) 0yF)
l)2 JyF) ¡G yL {L{jF) © ,
©pjFJ ,{») 5¦j») 0yF)
}j, lÐGeG  #){.') gpL i©»)

 4eÄ) ½) i.es* {LyjFeC 1Jy¹) Ë;
f, ij* ¦L {jLJ lÐGeG
i.es*1)Ój5·)J iLJe/ F 3·J1 
ij* ¦L{jLJ lÐGeG ½)
if,{») ¶ ¢13·) ª,%eLJ iLJe/ F 
 if,{») ¶ ¢¦L ¢%) ¤F D¦jLJ 
0yF) J1 ¡G yLJ  e; ¶
e;·e* #yfFeC v ») 5¦j»)
 {j, #){.')  ½) i.es* ¤©C
«1{F) 0yF) ¡G ij* ¦L
©pjF if Fe*  if,{») jsLJ
lÐGeG  #){.') }jL n©/ i©»)
i©D ¡Gij* ¦L {j,
if Fe*  if,{») jsLJ i©»)
+3epjF if Fe* {mj») iLe¹

e;·e* #yfF) iF¦£F if Fe* 
¶  if,{») j² ¢%) e£F D¦jLJ
kL¦F) y, {G·) FzEJ  e;
n©/ ,{») 0yF) l)2 JyF) ¡G
3·J1  1{F 0yF) yG fL
¢¦©G  e£He5 1)y,J ªEÓG%)
½) kL¦F) ¶ F) #y* rejsLJ iH
¦L  eIz© , {jLJ #){.') 
j²J «1{F) 0yF) ¡G  ij*
©:¦jF) iF¦£F if Fe*  if,{»)
 ½) i.es* ¦£C i©») ©p, eG%)
if Fe* ¦L  {j,J l)#){.')
j² kL¦FeC £j») iLe¹
 if,{»)
iF¦£Fif Fe* if,{») j² eE
#){.') }jL n©/ 1Jy¹) Ë; +3epjF)
¦L  {j,J {LyjF lÐG 
iLJe/ F ªEÓG%) 3·J1  ij*
iGeG ½)i.es* ¦£C1)Ój5·) eG%)
F 3·J1 ij* {j,J
e; ¶  if,{») ¢e; j² iLJe/
e;·e* #yfF) iF¦£F if Fe* 
e; ¶  if,{») j² ¢%) D¦jLJ
+ysj») i©*{F) l)3eG·) ª,%e,J 
if,{») ¶J e; ¶  if,{») ¶
 #){.') gpL n©/e; ¶ 
¦L  {j, Fe* #yfF iGeG
0yF) ¡G  eI)3yG ij*
«1{F)
ª£C i©») ©pjF if Fe* eG%)
©pjF) iF¦£5 ¶  if,{») j²
{jL lÐGeG  #){.') gpL n©/
 h3e, ij* eL%)  eI4eÄ)
+3epjFe* jL e©C i©») i©D ¡G

tf7) «zF) ª*{F) ¼eF if Fe*
e6J 5J·) |F) 5'e* {L
{L¦ , ½) §L M eL%) ¦I e©L{C')
7eº) e F) Ô² .%) ¡G ¤D)J
i©*{F) i») kj/eC ¥{L¦ ,J
¼eF) J1 Ô* ¡G  if,{») iL1¦F)
kL{.%) ªjF) le/Ð7·) ¶  e; ¶
Fe* #yfF) ©£, ©f5 ¶ e£©C
e; ¶  if,{») ½) f£, ¢%) D¦jLJ
tf7%eC le/Ð7'ÐF if Fe* eG%) 
eI4eÄ) g.¦j») l)#){.·) ¦¿
{jLJ #){.')  ¦I Fe* #yfF
0yF) ¡G  h3e, ij* ¦L
¡G y, i») ¢) F) G «1{F)
if Fe*J ,{») «1{F) 0yF) J1
iG4ÐF)l)#){.·) ¢'eC 0{Fe* GejF
iGeG }jL i03 §; ¦sF
ij* ¦L  eI4eÄ) {jLJ
¶ «1{F) 0yF) ¡G  h3e,
 if,{») j² i») ©:¦jF) e¿
©p, e¿ ¶J ©:¦jF) iF¦£5 ¶
g.¦j») l)#){.·) 1y; ¢'eC i©»)
i©; {j,J l)#){.')  ªI e£(){.)
¶  if,{») j²J eL%)  eI4eÄ)
ifH ¦¿J ¡L{mjF e£jLe/
 ª£C t*{F if Fe* ifL|F)
Ë; +3epjF if Fe* if,{») j²J
lÐGeG  #){.) }jL n©/ 1Jy¹)
iEJ ¦L  {j,J {LyjF
F ªEÓG%) 3·J1  h3eL {LyjF)
i.es* ¦£C 1)Ój5ÐF if Fe* eG%) iLJe/
¦L  {j, lÐGeG  #){.) ½)
iLJe/F ªEÓG%)3·J1  ij*
e; ¶  if,{») ¶ kL¦F) ª,%e,J

8

g¦B
Q

www.immarwaiktissad.com

 ¦L%)i¸)  1yF)

  da|xF m`enJ £HD' pÇ|xD' £/`F mDHH   te* ³ ¿'vJ®' ¡F'1¡D' b¡|zq* da|xF
!`|yF%®' f© dJHF d~· H K't(   ³`D'  d¡&`(vD' dB`~D' t¡DeD d~·  dJHD' dB`~D'
d~·  `(`¡D'H d~·  `|xFvA H g`~·  e« )tne²' g`J®D'
ip/ ©, µ ¢%) yfC Ô©8e») ;eGJ ©mF) #e») l$e » iG4ÐF)
i pF e©(3 Èe/J3 ¡/ Ð5'·) µ «zF) )3) i LyG ¶ ©mF) #e»)
 ©7¶ È){L'·) «J¦ F) ») 1¦D¦F) +3J1 i© , §; +JÐ;J ¤©,
3¦7 §; +¦* Ô*¦s») ¡G ¦IJ +}£.) i 5)¦* ¦©H)3¦©F) g©v,J
¶ {-&¦G «1e©DJ Ô©H){L'·) ÔCes») ¦7¦F) ½) ¢){L) k5 «}E{») 1{ F)
J&¦GJ Ô8e ») ¡LyF) #e; i©. ¦©H)3¦©F) g©vjF K{0) {9 ½)
¢¦, ¢%) ½') y; e£©C ¡G%·)J eCyF) 3ej*) ¶ ¢¦©H){L·) #eF) tÄ n©/
iFeE¦F) G le8Je») i») i pF) i6) ¡G +1ej5·e* g©v, iL{9
©m´ l)2 ª*J3J%·) 1e²·) J%) i©FJyF) ¤/{G ¶ )}, eG iL{ F) ¥zIJ 3}©F)
iLËjv») h3epjF)
1ÐfF) ¶ oÐmF) le F) ªm» 5)J
C  C y/)J 3e©, §; |j, ·%)J ¦I¢){L) ¶ iLJ¦ F) i© jF)}©É eGJ
y.J%) eÂ ª/Ð7') J%) CeÀ Ô* {L i©,)2l)Ëv* l}Ä)yD i© jF) ¥zI ¢)
i©f .) l)Ë0 ½) i.e¹) ¢J1 ¡GJ
qGeHËF)¢¦E ¡; Ë;J e©0)1 eHesj5)
Ô5y
£») ¢) n©/ ¢){L) ¦, eE
k©FJ iGe; i©G¦D i©D mÉ «J¦ F)
sjL n©s*J ©F) § »e* i©*}/ §; GeFe* ¢¦C|L Ô©H){L·)
²J ©f jF) ¶ i©FJ&¦») ©¸) +3yF) £FJ i©H){L·) iLJ¦ F) l%e »)
e£,eL¦jG C3J eI{L¦ , §;
q(ej F)
e;
ef6
¡G |; «1e¹) ¦L ¶
le8Je») ¶ ¤j©p©,)Í5· eCJ
1eL
«zF)¦©F)¶J
«1Ð©G 
leL¦FJ%) 53 +1e;') µ yC iFeE¦F)G
¢¦, ¢%) ¡8 ¦sH §; 8JejF) ¢){L) ¶ i©GÐ5·) +3¦mF) 3ejH) K{E2
¡; GeE {L{, Êy, ªI iL¦FJ%·) yD e£H) i©GÐ5·) iL3¦£¸) k ;)
¡; L e®J È){L'·) «J¦ F) qGeHËF) ¦©H)3¦©F) g©v, i© , ½) k7¦,
¶ ¦0yF) F2 y* - i©F) ¤j©f9
eE i©5 )yI%·)
¶e8'·) ¦E¦,JËF) ©D¦, le8JeG
¢{L')eI){,
§;  ËL1 ¶Fe*µ eG ¦IJ «J¦ F) e£¿eH{* #)3J ¡G ¢){L') y£,
le5&¦G iC)¦G §; ©D¦jF) sL¢%) ¶  ÔG%e, ½') eI¦FJ&¦G ¡L eE
iLz© jF)J i©L|jF) i©H){L'·) iFJyF) rej²ªjF) i©(e*{£F) iDe F) ¡Gi(e»)
¡L e®J iL3¦£¸) ©(3 ¤ LJ +1eL}F) #¦8 ¶ e©5· 1ÐfF) e£©F')
)|7 À¶e8'·) ¦E¦,JËF) ¢¦L·%) iL1ejD·)  º)J+1{ ») i©HeF)
i/eG {C¦L ¢%) ¤H kD¦F)¶ ª0)1 +{9eD Ó, ªjF) 1ÐfF i/¦ F)
{j, ªF ¢){L'· kD¦F) ¡G if5e G ¶  ¾)¦/ ½') , +Ó,¦* eI1ejD)
M eL¦ 5 i(e»)
¡; )y©* iLJ¦ F) e£,$e G ej5)¶
L|F) ¦sjF) J%) i©.3eº) l)yLy£jF) ©, ½') ¢){£9 §, eE
/ §; y©E%ejF) G ¡G%·) ¿ ½')  F) ¡G +ÓfF) e£,J{- §; 1ej;·)
1¦D¦F iGeE +3Jy* e©F) ¶ ¢){L') e£,)31e7 +1eL4 y£* ª©f F) 4eF)J
g©vjF) 1JyÀ «J¦ F) l)y(e;¡G yL}G§;¦¹)Ji©  F)
i5e©5 3e9') ¶ F2J ifF) iF)
¢)ÓfE ¢eLy²
iDe F) 31eG L¦ , ½') y£, 6%)
k/ e£H%) JyfL i©p©,)Í5·) ¥zI
eGM eG¦L g ©5 «zF)  F) )y;
ÈemF) ¡L|, §j/ D%·) §; e£C)yI%) le9e©j/) j´ ¢){L') ¢%) t©s7J
¿ ej.) y; y;¦G ¦IJ 1eF) 3e©G f,iDe F) 31eG ¡G i(eI
¤©; ¢¦©5 «zF)J iFeE¦F) ªCeÀ ÍG 3e©G F%) J  F) ¡G ©G{*
«J¦ F) ») H ¢%e* 3){D 2ev,) if,{»)¶ e£pL eÂ 4eF) ¡G gG
¡G%·) ¿ ½') ¤Gy; ¡G È){L'·) ·')  F) le9e©j/)i£¸ M e©»e; i©HemF)
¾JyF) ¡G yLyF) Èe,  iDe F) i;e 7 ¢%)
¤£.)¦, ¢%) ¢){£9 §; §f©5 ¡F
{ L eÂ iL3)1'·)J i© F) lÐ»)
7¦jF) jL ¢%) J%·) ¡LÓfE ÔLy² ¡G +ÓfE le©E 1)Ój5) ½') ¢){L')
+3J1 ¢%e* e,) ½') Ô©*3J%·) G
ªs») Ð£j5ÐF ¡L} fF)
¢){L') |, ªjF) ¦©H)3¦©F) g©v, rejH'· ¢){L')  0 ¢%) ¢¦À K{LJ
7¦jF) 3yD eG )2')J e£* jF) §; kH%) iFJyF)¢%) ¡G f , iLJ¦ F) iDe F)
i©H){L'·)31e») * u¦, e,) ½') / ¢e*') i©G¦F) e£,J{- ¡G M )ÓmE
¢){L'· sL n©s* iGeF) ¤(1efG * ¥z£F i©5e5%·) +y;eF) #e * ¶ ¥eF)
+3JyF) ¥zI §; iGeF) e£,{ ©5
i;e F)
¦F) iF)4')J gHe. ¡G i£») i© jF) h{F) i83eG ¢){L) ,J
¡G i©fj») eIeL)¦H ¦/ i©FJyF) i©5e©5C)J1 e£F ¢%e*«J¦ F) e£¿eHËF
i©*J3J%) i*eD3 Ë; F2J {0$) gHe. i83eG 1¦.J y* F2 §; y£j,J
e®J i;eF) 3)yG§; +{jGJ+|6efG ¥eF) / ¢e*') ¤,eL)y* ¶ qGeHËF) FzF
¡; ª*J3J%·) 1ej*·) ¡G e;¦H sL JyF) ly;e5 n©/ «¦£* e83 yÀ
heIzF) l·ej/) ¢'eCªL{G%·) D¦») #e53') ¶ +ysj») leL·¦F)J i©*{F)
e©fH i©8 Jyf, ¡G%·) ¿ ½')
qGeHËF) F2 (e;1
js») Ó-%ejF) IepjH ¢%) ¢J1 F2J {£, ¼ le8)Í;·) ¢%) ©,J
¢eE eL%) i©L{G%·) le*evjH·) q(ej F +1e©* i©GÐ5'·) +3¦mF) e©D y* ·')
e£©C }(eF) ¢){£9 Ô* #)yF)  iL)y*J ª ©º)
3){j5e* j©C ÈemF) «ysjF) eG%)
¡ 6)JJ
«J¦ F)qGeHËF)¦/ª0)yF) 5ejF) g©v, i H%) ¶ ¢){L') y j, eE
e¿ · i©G¦D i©D ¥3efj;e* È){L'·) i©©({F) Ðº)i HªIJ ¦©H3)¦©F)
le5&¦»)Jh)}/%·)Ô*e£©;+yL)}F ¡G *){F)y fF) ½') h{F)Ô*J e£ ©*
¡Gi©sjF ¥1)yj5) ©¸) KyfL ¢%)J iLJ¦ F) is5%·) 3ejH)  G +yIeG
¦F)kHeE e£G qGeHËF) ueÄ') .%) {L¦ , ¶ JyF) / §;  L «zF)J
qGeHËF) i©D ¢%) #{») /ÐL e IJ e£ ©* ¡GJ iLJ¦ F) iDe F) rejH')J
3){F) He7v, iF%eG y, ¼ «J¦ F)
i©F) 8){<%ÐF ¦©H)3¦©F) g©v,
i©D ksf7%) yC g/J È){L'·) Ô* leDJ{F) ¢%) ¶ i») Kyfj,J
·e¿J Ó0%·)J J%·) ¶ i© 9J iG){E M )ÓfE ©F ª*{¹)J ªF) )yvj5·)
3efj5·)J F)u BF «ysjF) ¡G e£*rJ{vFiLJ¦ F)i© jF){L¦ ,¡©C
i©H){L'·) l)ÓfjF) g/ iªL{G%·) iL{F) K{0%·)½')i©F) +#efF)¡G
.)ÍF) ¢%e6 ¡C - ¡GJ iGyvj») iv G leL¦j® ¦©H)3¦©F) g©v,
y;)¦D}£L ¢%) «J¦ F) qGeHËF) ¡;ÓfF) iLJ¦ F) l)yF¦F «3J|F) 1¦D¦F) qj L
2') ÓfE y/ ½') iEe¹) ifv F) i©;|6 iL3J|F)1)¦») qj L §;%) K¦jG ¶J
)z ©/ ¢¦©H){L'·) ¢¦ 9)¦») { ©5
iLJ¦H if D  F
§; +31eD y, ¼ iEe¹) ifv F) ¢%) ½')
iFeE¦F) G le8Je»)
1ÐfF) iG){EJ%) l)3yG iLe/ ª*J3J%·) 1e²·) J%)i©FJyF)
uep F) h¦ G ¢)ÓfE ¢eLy²
iH¦G%eG Ó< ip©j F) kHeE ·')J eG e£©C ªjF) d1ef»)J ÓLe») ¥zI : ¶
he©j5) ¡É ¢){L') e£* j,
gD)¦F)
e£,e8JeG e£* l{.%) ªjF) iL{ F)
¥J{G¡/
1)y;')
ÔGeF) ¢¦< ¶ i©FJyF) iFeE¦F) G
S

9

¢){L) ¶ iLJ¦ F) le9e F) iL)y* ¢)
+3¦mF) 3ejH) fD eG i/{G ½) 1¦,
k´  e; ªC i©GÐ5·)
«3zF) }E{») ©5%e, §; iD1e»)
)zI gHe. ½)J ¢){£9 iGe¸ *ejF)
J) ¢){L) ¶¥eF) iG¦/ kDJ #){.·)
leL·¦F) G «J¦ F) ¢JejF i©De,)
i©L{G·) +ysj»)
¢){L)¶ eL{G) k6M eGe; y*J
le5)3yF) 8){<· «J¦H ;eG J)
)J e©G  +3y*J i©F) o¦sfF)J
)z£F e£©5%e, ¶J ¢){£9 iGe. ¶
k8J yD eL{G) kHeE ªF) ;e»)
¢Je,J y.)¦, i©©E §; +1yG M )1¦©D
}E{») )zI G Ô©H){L·) Ô5y £»)
¢¦5y £»)  L·¢).) ¡GJ  ªF)
iLJ¦ F) e©.¦F¦ jF) §; ¢¦©H){L·)
iE3e® )¦/·) ¡G e/ «e* tL ¼
le©; ¶ #)Ëº)J Ô5y £») bFJ)
e£©,J ;e»)+}£.) gH
¢{F) ¡G le ©fF) y; Ð0J
¢){L) ¶ *eF) e F) y; ª8e»)
«J¦ F) ep») ¶ le©De,%·) ¡G yLyF)
le©De,·) , ¡GJi©*{F) ¢)yfF) G
G iLJ¦ F) {£6¦*i À #eH) i©De,)
ÔH¦03)1 i À #eH) i©De,)J e©He»)
4ÐF) 1¦D¦F) ÓC¦, y;J eH{C G
¶ {*)yD ¢eE «zF) iLJ¦ F)le sF
i©L{G·) +ysj») leL·¦F) G ¤ ©/
½)
iCe8·e*J
kHeE eH{E2 eG
le©De,) e I
i©De,) e£ G K{0)
iE|6 £5) #)|F
y*J
L13J)
e F)
¦5
¶ ªIe IeF)
ef6 ¶ ¢){L)
 e; ¡G
eF) ¦IJ «1Ð©G
¤©C l|jH) «zF)
kv, ª ©º) +1e©* i©GÐ5·) +3¦mF)
yD kHeE ªjF)leE|F)Ji©*{F) JyF)
¶ e£,)y£,¡;¢){L)GM )1¦; kDJ
iL3¦£¸e* )y/ «zF){G·)«J¦ F) ep»)
½) ¦7¦F) .) ¡GJ ¢){L) ¶ i©GÐ5·)
#e * eE)J «J¦ F) 1¦D¦F) +3J1 i© ,
l)Ë0 g F i©H){L·) iLJ¦ F) le s»)
JyF) , ÏE) ¢) y©* K{0) J1 ¡G
e£HJe, ¢) J) ¢JejF M )1)yj5) yf, ¼
M )1JyÀ ¢eE
eDe,) ¢){£9 kDJ  e;
{L¦ , ¶ F) +1Je» e©5J3 G
iDe F) rejH· iLJ¦ F) {£6¦* i À
i©(e*{£F)
e£;J|G {L¦ , ¶ ¢){L) ksÄ
#)Ëº) ¡´ 3e9·) )zI ¶J «J¦ F)
i© , ½) ¦7¦F) ¡G ¢¦©H){L·)
y* ¡GJ ¦©H)3¦©F) r){vj5)J ejE)
6$' ¿ ¶ F) eEe* )¦GeDF2
¤,)y/J ¡G ÓmF)©,J ¢e£7) ¶
e£©;eG ¢){£9 kFz* F2 +)4)¦®J
g©vjF ivF) } H l%e G #e fF
i© , ½) k7¦, eE ¦©H)3¦©F)
iG4ÐF) «}E{») 1{ F) +}£.) i;e 7
g©vjF
{EzF) iFeF) i H·) gHe. ½)J
qG)ËF)J (){º) 8J ¢){L) k;e j5)

t8¦L eG ¦IJ iL3zF) iDe F i©FJyF)
/J iC{») / 6 §H1%) ¢J1 ¡G
)yvj5·) ¶iDe F) ¥zI¡G+1ej5·)
iDe F) y©F¦, ¶ M e7¦0 ªF)
e F) t()¦F e£j ©* eE i©(e*{£F)
L{9 ¡; #e*{£F) y©F¦, ½') iCe8')J
leG)yvj5) Fe I iLJ¦ F) iDe F)
g F) l·e¿ ¶ +3zF) ¦F K{0%)
. {L¦, jLn©/¥e©»)J i*ÍF)J
i©0)yF) #)}.%·) §; {jF)J ¢eH'·)
eE he») #}¸)yLy² iFJeÀJ ¤ G
)yvj5·) ½') ª.ÐF) yfF) eL
G iFeE¦F)fD ¡G ¢Je,e £C eL%)
¡G +1ej5·) ¶ i©»eF)isF) i G
i©f F)J i©sF) le©f jF+3zF) ;

¦©H)3¦©F)
eº) +1e») ¦©H)3¦©F) yL
e£ G i©Hy») iLJ¦ F) qG)ËF i©5e5%·)
iL{F)J
lef9 ¡G eG') ¦©H)3¦©F) vjL
L{9 ¡; J%) 83%·) t 5 ¡G ifL{D
{  ,e ©/ 83%·) ¡9e* ¡G ¡LyjF)
, ¶ ¦©H)3¦©F) ¡G i ©G l)32
iDe F Ð H) F2 ¡; p L ª;e,
3e H·) 5e* {, ªjF) i©F) ªIJ
«J¦ F)
¶ #f* «J¦ F) 3e H·) oysLJ
H oysL e ©* iLJ¦ F) l$e »)
i;|* 3e H·)
iFe/ ¶ i(eI
«J¦H uÐ5 Óp,
ÔjFe¹)
¶J
¶ sjF) ÔjL
e² 3e H·)
eFe*
3e H·)¢¦LJ
C%) ¶ «J¦ F)
jL e ©/ ¤,·e/
{(e F) )yvj5)
¦©H)3¦©F)
¡G
1¦»)J  ¦©H¦,¦fF) J%) 
D{F) H l)2 l)3zF) ªI {(e Fe*
¡G jÁ 1y* ¡FJ «3zF)
¦©H)3¦©F) {LJ leHJ{,¦© F)
3e HÐF ¤©» i«3e H·) Ó F)iB*
¶ iDe F) e G e©;e, Ð, e-yÀ
iL3){/ +3¦7

E 
dB`~D'
d¡&`(vD'
E ³`D' 
dJHD' dB`~D'

;e») G i©D
È){L'·) «J¦ F)
i©D 4J{* ¡IzF) ½') 31efjL e IJ
)yvj5· È){L'·) «J¦ F) ;e») G
ªF) e F) ¶ iLJ¦ F) iDe F)
¶ i©H){L·) iG¦¹) ¦D g/ i© jF)J
+ysj») leL·¦F)¤©C´ «zF)kD¦F)
y©F¦jF iLJ¦H lÐ;eG  i©EÓG%·)
u{ L «zF) {G%·) i©(e*{£F) iDe F)
iLJ¦ F) iDe F) )yvj5) / ¦/ ·&Je,
ªF) )yvj5·) ¶ +3zF) ¦;J
g©v, ifH ¢) ½) leG¦») Ó,
yj, ¼ isF) §j/È){L·) ¦©H)3¦©F)
¢J1 ¾ejFe* )}, · ªIJib») ¶
iDe F 4ÐF) ib») ¶ iº) 5
ªIJ i©F) 8){<%·) l)2 iLJ¦ F)
+y; M eG)¦;%) +y©* )}, · e/ E ¶
tL «zF) ib») ¶  BF) K¦jG ¡;
«J¦ F) uÐF) «1eH r¦F¦*

iLJ¦H i À  ¼eF) ¶ y.¦L
¶ |j , i©(e*{£F) iDe F) y©F¦jF
 eL%) Fe IJ ¼eF) ¶ M )y* 
t8¦L eE #eH'·) k² iLJ¦H i À
iL3zF) iDe F i©FJyF) iFeE¦F) {L{,
le s») ¥zIJ  ¢e©H ¶31eF)
ªjF) i©(e*{£F) iDe F) y©F¦jF +}£¿
iDe F) ¡G i©5 +1ej5) 4{*%eE ª,%e,
¢%) ÔfjL eI3ejH) i5)3y*J iLJ¦ F)
j´ eIy/J i©EÓG%·) +ysj») leL·¦F)
jÉJ  {LyLJ * iLJ¦H le À 
 eH{C e£©,7eº)e F) e£f<%)
iLJ¦H i À  ¢e*e©F)J iLJ¦H i À
 eF) ¶ ¤H%) {L{jF) y©LJ
iDe F) ¡G  ¤jfH eG kHeE
+yF¦G e£©.¼eF) J1 ¶ i©(e*{£F)
£, eH{C ªC iLJ¦ F) iDe F) ¡;
 ¡G ÏE%) rejH') ¶ iLJ¦ F) iDe F)
iGyvj») i©(e*{£F) iDe F) ¡G
¶ +3e8 l)4e<  , · ª£C iDe F) +|; ªj -) ¼eF) ¶ ¢%) eE e I
¢¦*{F) y©E%) Èe- 4e< mG #)¦£F) y©F¦, ¶ iLJ¦ F) iDe F) Ie, iFJ1
y©E%) Èe- J%) Ô.JÍ F) y©E%) J%)  4Jepj, if * i©(e*{£F) e£jDe9
ª»eF) 3)Í/·) gf, ªjF) kLËF) iDe F) jC +ysj») leL·¦F) eG%)
Èe0yF) hefF)J ª¹) { »)J ¦¿ ¡G  ifH e£* iLJ¦ F)
¦©H)3¦©F) 1¦D¦F) 3yG ¢')
 ¢e*e©F)J i©(e*{£F) iDe F)
£5 ¦IJ i©Fe; iCem*J +Ï* {C¦jG
leG)yvj5)
31eG ¢%) Ô/ §;  F)J r){vj5·)
iLJ¦
F) iDe F)
¢%) ¡») ¡GJ+1JyÀ JÍfF)J sF)
iDe F) rejH'· iLJ¦ F) le s») {j, ªj LyG k*e7%) ªjF) i-3eF M ){H
y* iL¦9 +ÍF iDe Fe* eHyLJ}, ¶ ¢e*') ¢ej©He*e©F) ªE)4eHJ e©6JÓI
i©f, ¡; JÍfF)J sF) 31eG 3¦D ¡G ¡jF) y*J i©HemF) i©»eF) h{¹)
e ,e.e©j/) 3yFe* iLJ¦ F) iDe F) Ð H) ¶ sjF)
vjF) g;eG §; gjF)J 4ÐF)
y©F¦jF iLJ¦ F) le s») ,
83%·) ¡GM e©fH +Ó7 le/eG iDe F) «3zF) ;ejF) ¡G ijv») |7e F) ¡G
yj, ªjF) y©F¦jF) le À G iH3e»e* )yvj5) ½) #eF) 1¦£. k£°)
ueL{F) iDe9 J%) i©F) iDe F) §; e» i©F) 8){<·) ¶ iLJ¦ F) iDe F)
lÐ;eF i©© jF) i pF) lyE%) yC ª/)¦H §j6¶ +yLy; eL)}G ¡G ¤* jj,
e£ GJ+e©¹)
ª6/½') i.es* e H%) §; iLJ¦ F)
#eH'· ¢)yS C F%)  ¡; yL}, i/e® 3yE iLJ¦ F) iDe F) )yvj5) 
y©F¦jF i©F) iDe Fe* 3)y, i À fj») ¶ iDe F) 31eG ¡G Ly*
iLJ¦H i s») ¥yF¦, eG 1e, iDe9 ¶ 1¦D¦F) )¦H%) * ¢eG ¦sF
i/eG ¢%) eE l)Jep©G  3)y® ijv»)  F) (e5JJ l·$·) ©,
i s» 4ÐF) ueL{F 8{») ¹) ÐM C JyF) * k ´ yFJ
i©F) H rejH'· ueL{Fe* 3)y, y©F¦,  7J #e*{£F) y©F¦, ¶ e£G)yvj5e*
le7)¦F) leE{À
Ô/ ¶ ÏE%) J%) ¢)yS C F%)  ¾)¦/
5e©D
¶
iLJ¦
F)iDe
F) )yvj5)
¢¦j©Gu iLJ¦ F) y©F¦jF) le À ¢%)
k©j©H¦E iL·J ¶ iGe») iJ  EJ g©*eH·) ¶ ()¦F) Cy,
 ¡G ËE%) i;e j5e* jj, ªjF)J g©5ÍF) i©EJ 5 5e©DJ e£*|,
¢)yC  i/eG , l)Jep©G ¶ FzEJ e£E$e, i5)31J l·$·) 0)1
le À oÐ- g;¦jjF iGJ KyGJ Ó jF) le©; +#eE i5)31
i©FJÍfF) 1)¦») #eH
iy©F¦,
ep») ¶ iLJ¦ F)iDe F) )yvj5) 
iFeE¦F ª5e5%·) e F)
iCy ») ¤,¦DJ yF) p/ Ô©jF ªf F)
iDe F i©FJyF)
)3J·) ¢eG yLy²J gF) ¶ ¤ G
iFeE¦F 5e5%·) e F) ½') ¦.{Fe*
i5)31J i©FJ·) /){») ¶ i©He9|F)
e F) ¢%) #{») ypL iDe F i©FJyF) )yvj5)J ÔL)|F)J iL¦GyF) +3JyF)
|H ¶ iFeE¦F) 3J1 ª. * t8¦L i©He9|F) )3J·) rÐ; ¶ le;e6·)
+1e») ¶ 7¦ G ¦I eE +3zF) ¦;
yF) 8){G%)Ji©D3yF) +yF)J
©p, §; , iFeE¦F)A ¢%) i©HemF) 3yG i») {(e F) )yvj5) 
ÐF) ¶ iL3zF) iDe F) iIeG ©5¦,J ¡G ÓmE / ¶ iLJ¦ F) le;e6·)
AA.) ¼eF) ¶ 3eI14·)J isF)J 83·) 3efj0) oes*%eE i©;)3}F)Ee»)
¢%)A iFeE¦F) (e:J ¡8¡G ¤H%) *
eE 3¦fF) ª8)3·) uÐ7')J +y5·)J
iDe F) e¿ ¶ nsfF) y;e,J p, C3J ¢)¦©¹) iLz, i5)31 ¶ yvj,
ªF) e£©f ,J e£j© ,J iL3zF) C3 ½) «1&¦L )zI EJ ¤.ejH) K¦jG
.%) ¼eF) ¶ i©F) 8){<%ÐF
È)¦©¹)J ª;)3}F) rejH·) K¦jG
l)y»)J leGyº)J 1)¦») {C¦, ¢%)J ¶ i») {(e F) )yvj5) 
¶ nsfF) le.e/ yF iG4ÐF) C){»)J eI3¦ ,J eI{-e,J l)|¹) +e©/ i5)31
e£©f ,J e£j© ,JiL3zF) iDe F) e¿ { F) C%) ef,') F2J e£;ef9J
rejH') e©5·J i©F) 8){<%ÐF ªF) y©»){-e,J e£ G 3eF) ¡G vjF
AAi©(e*{£F) iDe F)
e£.ejH) Ô²J
1ef, |©, ¢%) iFeE¦F) lef.)J ¡GJ
iLJ¦ F) iDe F) l)}©Â
¢%e* i© jF)J i©F) leG¦»)
iL3zF) iDe F i©F) leG)yvj5·) i*¦ ») «J¦ F) 1¦D¦F) i©E ¢')
#)Ëº)J #eF) 1ef, p, ¢%)J i©(e*{£F)iDe F) ¡G +ÓfE i©E y©F¦jF
leG)yvj5·) ¢)y©G ¶ £fL3y,J JÍfF) J%) sF) i©E ¡G Óm* D%) ªI
iL3zF)iDe Fi©F) ©f5 §C i©F) H y©F¦jFiG4ÐF)
¦L ¦©H)3¦©F) ¡G y/)J ¡9 em»)
 L +|; iL1e¹) +1e») ¶J
J%) ¦; iFJ1 «%· ¤H%) 5e5%·) e F) , ¡G ËE%) i©(e*{£E iDe9 y©F¦j*
g<{, iFeE¦F) ¶ #e;%) i;¦¿ «%· ©G){* ¡G ÔLÐG )yvj5) eIyF¦L ªjF)
nsfFe* jL J|G «%) ©5%e, ¶ eE sF) ¡G ¢e 9%·) ÔLÐG J%) JÍfF)
J%) e£j© , J%) iL3zF) iDe F) e¿ ¶ i©F) iDe F) §; 1ej;·)µ ¦F ¤H%)
¢%) i©5 8){<%· ªF) e£©f , iDe F) ¡G ¼eF) i.e/ G y©F¦jF
¦¹) ¶ e£F iFeE¦F) +y;eG g , iE ¡G Óm* ËE%) e£jE kHeF
iLJ¦ F) iDe F)
1)¦»)J i7eº) iL3e H·) 1)¦») §;
C){»)J l)y»)J leGyº)J K{0%·) +y©. iLJ¦ F) iDe F) le À qj ,
8{F))z£FiG4ÐF) leLe F) ¡G i©E D%) ©jF)
iFeE¦F 5e5%·) e F) ¶ #e. eG )zI
y©F¦jF K{0%) iL{9 «%) G iH3e»e*

jc¦DH/

www.immarwaiktissad.com

 `9 d¡²`D' v|4`a²' ¢a,®' 1`he|3®' g`At* 1®H/ ¡Jv* 
1®H/ ¡E  `E ¢(vD' ³`D' d|z-H
i©*{F) JyF) i/
i©f .%·) l)3emj5·) p/  S6
 ½)¦/ ij¿ e£©F') +yC)¦F)
D¦jLJ ª8e») eF) ¶ 3·J13e©G
3e©G ½')  ½)¦/ ,{, ¢)
ib») ¶  «%) iL3e¸) i F) ¶ 3·J1
§; }Ie L eG  i©»eF) leCyjF) ¡G
ªjF) l)3emj5·) iH3e») ©f5
)y E mG +y/)J iFJ1 e£f j,
v j5 Ô/ ¶  H¦E H¦I J%)
 ½') e£©F') +yC)¦F) l)3emj5·)
 ¦s* 3·J13e©G
§; l)3eG'·) iFJ1 4Ë,J
he j5) ¶ i©*{F) JyF) 5%)3
3e©G  k*z. 2') l)3emj5·)
 ½)¦/J ª8e») eF) ¶ 3·J1
i© vjG iL3e¸) i F) ¶ M )3e©G
 ©()|5')J e©E{, mG +3Je¿ M·J1
e£ ©H)¦D ½') t.3%·) §; 1¦L {G%·)J
§; «3emj5·) e£/ejH)J iL|F)
ª*{; y* ËE%) |G e£©,J r3eº)
3e©G ½)¦s* ¢eF) i©/eH ¡G
iL3e¸) i F) ¶ l)3emj5) 3·J1
¶ 3·J1 3e©G  B* {()}¸) l)1ejD·) ËE%) iL1¦F) ¢) Ô/
K¦5 g j, ¼ i©*{F)J i©p©º)
ª8e») eF) ¶ 3·J1 3e©G 
iL3e¸) i F) ¶ 3e©G  ½)¦/J

3emj5ÐF ¦Æ yG |5%)u y£j5
3J1 e£F ¢¦©5J |6ef») ªf .%·)
½') l)3emj5·) hz. ¶ «3¦À
)¦5%·) ¢) Ô/ ¶ ii©Ge F) JyF)
D¦,J iGe; .)Íj5 K{0%·) i©Ge F)
3e©G  ÔF) g j, ¢)
iL3e¸) i F) ¶ l)3emj5) 3·J1
ª8e») eF) ¡;   e,3e*
«¦©5$·) ÐF) y £F) ¢) Ô/ ¶
kF)4 eG ÔF) y* ÈemF) ªGe F)
KËF) e£,ÓH ¡; M )ÓmE ivjG
3e©G  ½)¦/ g jj5 2')
L4)ËF) eG%) iL3e¸) i F) ¶ 3·J1
 i©*¦ ¸) eEÓG%) l)1ejD) ËE%)
3·J1 3e©G  g jjC
+{F) ¡G ª*{F) 3¦s») §;J
+ysj») leL·¦F) {j, i©83%·)
i*2e¸) JyF) 5%)3 §; *ÍF) ¶
kf j5) 2') M e©»e; l)3emj5ÐF
3e©G k* i©Fe.') l)3emj5)
e£H%) Ô/ ¶ ª8e») eF)¶ 3·J1
3e©G ½')  ½)¦/ ,Í5
 ½') - iL3e¸) i F) ¶ 3·J1
§; e£©,J  ¦s* 3·J13e©G
i») ª9%·) ¡G i©D|F) iF)
 f, l)3emj5e* +ysj»)
B* eH{C -  ¶ 3·J1 3e©G
B* 3¦fFeC 3·J1 3e©G 
3·J1 3e©G 

ie£©F') +yC)¦F) i©f .%·) l)3emj5·)
JyF) ¦, ¢) iL{vF) ¡Gu e8%)J
uejH·) iE{/ l1eD ªjF) i©Ge F)
¡LyF) ¶ i©f .%·) l)3emj5·) §;
ª; C 1S 3 Ð9'e* Ô©8e»)
¦©* Ô*J3 ¤©; gS;J ieIy8
 p©jH') k©G¦H¦L')u ¶ 3{s»)
i»¦F)u ¡G +ÍC M eD¦jG \k©H¦L
eI3Jy* ¦,
yD ªjF) i+y©»)
S
S
|6ef») ªf .%·) 3emj5·) iE{/
iL1ejD)J i©5e©5 3e 0%) gf*
iijÀ i©5e©5¦©.J

e*J3J%)J eEÓG%)J ÔF)
ÔF) ¢) ½') {L{jF) 3e6%)J

Ee5 «{©. £ 8 ¡G #)Ëº
iGe¸ *ejF) i83%·) y£Gu ©(3
½') 3e6%) «zF) i©EÓG%·) e©fG¦F¦E
JyF) ¶ leG¦¹) 1ej;) h¦.Ju
hz. §; y;e, le5e©5 i©Ge F)
y£* |6ef») ªf .%·) 3emj5·)
iªs») «1ejD·) ¦ F) }©²
{Ly») ¢eC¦5 3eE kF Ô/ ¶
e©fG¦F¦E qGeH{*u ¶ «z© jF)
<3 §;u ¢) ½') iª»eF) 3emj5ÐF
|6ef») ªf .%·) 3emj5·) leCy, ¢)
¢%e* l)|6&¦G e I M e©»e; ,Í5
y©,i©Ge F) )¦5%·)JJyF) ¡G M )1y;
¥z£Fue*3%·)J ©FejF) ¢)}©GÊ¦,

leL·¦F) ¢) t8J%)J iip8e F)
+¦D ËE%)u e£H¦* {jj5 +ysj»)
i|6ef») ªf .%·) 3emj5ÐF hz.
leCyjF) *3 ½)¦/ g jj5 2')
J  Ô* i©Fe.'·) i©»eF)
{jj5 e*J3J%) ¢) Ô/ ¶ 
|6efG {mjG ËE%)u BE e£D¦G ¶
¢) ½') kFJ ii©»eF) )¦5%·) ¶
+}EÍG {jj5 l)3emj5·) iE{/
e£G J1 ËE%) ¢) 2')M e©C){.
l)3emj5ÐF if jG i©;e 7
i©»eF) leCyjF) ªm-  jj5
ÔF) mG KËE i©GeH  M·J1 ¡F
4}j5 y £F)J ©»)J L4)ËF)J
e£D¦G
¡G {L{jF) 3Sz/ K{0%) i£. ¡G
¡G%·) §; Jev») {9eÁ :e,u
3¦ jF)J i©CemF) iL¦£F)J ªG¦F)
· JyF) * pL eG«1ejD·)
©L eEÓG%)J ª*J3J%·) 1e²·) e©5
¢) Ô/ ¶ i©f .%·) jF) le©;
i.){G ½') %epLi©Ge F) JyF) *
i©»e; leE|6 Gi(eD 1¦; wCJ
iKËE
yS DJ iFJ1  {L{jF) 6J
l)¦ F)J iL3e¸) i F ¤,eD¦,
¡G   §j/ if») *3%·)
i©©D'·) 3emj5·) le£.¦, e£ 8
lÐ0)yG ¡, eE i©»eF)J

3emj5·) leD¦,u {L{, ÓL
+1S 3 J%) +{9  §j/ i©»eF)
k©G¦H¦L')u ¥y, «zF) ii©;
i©He LËF) ik©H¦L  p©jH')
ik©G¦H¦L')u ip» i*ejF)
e©fG¦F¦E iGe. qGeH{*u G ¢JejFe*
leCy, ¢) ½') iª»eF) 3emj5ÐF
i©»eF) |6ef») ªf .%·) 3emj5·)
3·J1 ¢¦©L{,  ½') j5
ib») ¶  e£ G  i 5 ¶
¶ J i©;e F) JyF) tFeF
 ½)¦/ i,{G  i©Ge F ib»)
)z£* ¢¦jF  e* iH3eG 
§ vjL ªjF) z G ½J%·) +{»)u
}.e/ |6ef») ªf .%·) 3emj5·) e£©C
¢) ½') kF ¤ F i3·J1 ¢¦©L{,
%e9efjj5 leCyjF) ¥zI ¦Æ +Ó,Ju
«3e¸) yF)iLe£H ¶ jF M epL3y,
,Í5 n©/ 3·J1 ¢¦©L{,  ½')
¶  ½') i©;e F) JyF) i/
ii©Ge F) JyF) he/ §; ib»)
i©Ge F) JyF) ¢) {L{jF) e8%)J
r2¦Æu ¢) 2') ieG$·) g©vj5u
S
k6 ¡LzF) J  ªGe;
¶e, 3¦À i©Ge F) )¦5%·) e£©C
©5
Q l)3emj5·) Cy, iE{/
iE{/ ¢¦E iL3e¸) i F) ¡G M )#y*
6 ¶ e£fFe* }EÍj5 leCyjF)
)¦5%·) ¶ #)|6J S´ le7

 `9  @( 1tJ µ`,®' ¢n²' ¨`D' ½ µHtD' tD' Ht|5
a|xD' HtD' d9¶  9#®' )tne²' g`J®D'  D'H
G {I1}G ¦ F) 3¦9 ¶ ªjF) JyF)J
y») ¦C ¦ F) gH e,3) D¦,
§fL ib6e F) e©5$) ¶J e£F 53 «zF)
ÐE ¶ ¾e.·) ªs») ±e F) ¦Æ
1eL14)iFe/ ¶ y £F)J ÔF) ¡LyfF)
,{G ªÀ g * M e*¦sG
±e F) ¦Æ §fL +ÓF)JyF) ¶r
3yL n©/ yL)}jL ¾e.·) ªs»)
i G ¶ ¾e.·) ªs») ±e F) ¦Æ
 h{L e® e©L{C) «3es7
e; ¶  ½) ,ÓF
§j/ ¤H'eC  F) 3e5%· if Fe*r
§; ,{») ¥{5 l)Ó-%e, ¤vL3e,
©FJ iF¦fG kHeE ª»eF 1ejD·)
¢)½) )zI 1¦LJ e£F D¦jG ¢eE eE
1Jy¹) ¡8 k©* vjF) leD¦,

ªs») ±e F) ¦Æ ¢'eC e I ¡GJ
e£;e,3) ¶ {j,3e5·) ¡F iFes* ¦£C ¦ F) 3¦9 ¶1ÐfF)J ib6e F)
 ¥e°'e* y;ejL ª»eF) ¾e.·) iLyLJ}jF) +3y») ¡G F) ip©jH y £F)J ÔF) eH Ê¦, G +y©.
¶ y/ ½)·¦7J  e; ¶ )zI ¶ 3emj5·) ¢¦EJ fj») ¶ oÐmF) JyF) ¥zI n©/ m e©5J3J
 e; )¦5·) D¦j,J h¦ ») ¢J1 ep») ¶ ª»eF) ¦ F) ªm- m´ ij¿
§; 9e ») D)J {L{jF) vLJ
¡G ifL{D  F) 3e5%) §f, ¢%e*
¤j.){G y* ¡G  e;
¾ejF) F) (efF) 3e5%) eG%) ¾e¹) K¦j») ÓL  F) 3e5%· if Fe* eG)
<{F) §; i©;e F) 1ÐfF) ¶r
e; ¶ ÓfE *k,3) i© HÐF) k©*  F) 3e5%) ¢%e* {L{jF)
¦ F) ¶ { F k») F) ¡G ¡G ¤H%) ·) ¢1e») M)yLy²J  3e-$·) ¡G #e£jH·) y* ¡GJ i,{G
¢) ·)  e; ¡G *){F) *{F) ¶ ½) 1¦, ¢%e* 3e5·) ¥z£F D¦j») 3e5%) k©* e L{,eE 3e;'· i©fHe¸)
iL)y* ½) Ó, +{C¦j») leG¦») ip©jH m e; ¶ e£F)yj;) 3·J1 J  Ô* eG t.3%ej,  F)
¶ ¦ F) §fLJ  e; ¶ i / 3e5%ÐF C 1{E e£F yL)}j») 8{F) ¢)}©®  S0%) eG )zIJ ©GËF ªEÓG%)
Ô* eG §;·) ¦I +ysj») leL·¦F) e,3) G C){, M eL%) )zIJi,{») ¶ {,¦jF) +y/ e,3· ip©jH 3e5·)
D¦j») ¡G n©/ fF) i;¦p») J1 eI3e5) eG%)lÐ7¦») ¥ef6) 3e5%)¶ ¢){L') ¶ M )yLy²Jª5e©5¦©¸)D)¦F)
¶  ½) ©F ¦ F) yjL ¢) ¤F Ôs») D¦jLJ 8evH·e* l%)y* yC ¢%) D¦j») ¡G ¤H%) ·) eLÓp©HJ ){F)J
 e; M )¦Æ i;e F) ¥zI K{, ¢%e* Ô©;e F) K¦jG §; ª  F) Ð£j5·) ¢¦L
 e; ¶ ue*3·)¶ e; ¶D¦jG ¦I eÂ ©*§H1%)¼eF)
ib6e F) )¦5·) ¶ e F) §fLr

e; ¡G ¦L%) {£6 ¶ ¤F D¦jG ¢eE

ª;e F) rejH·) ¢'eC K{0%) i£.¡G
¦sG * M eL%) ,3) yD ª»eF)
§j/ ,3)J  e; j G z G
e D Ce/J  e; j G
i©»eF) +3epjF)eG)¤04 §; leGyº)
i- 4}; eÂ y©. K¦jG ½) k,3)
F) ¦5 J{:J £j»)
*){F) *{F) ¶ ¦ F) 8 <3
k©* i©;e F) JyF) ¶  ¡G
{s») ªI i©EÓG·) +ysj») leL·¦F)
i©*epL') l)|6&¦G y.¦LJ ¦ F ª5e5·)
i©*J3J·) i ») D)¦F) ¡² §;
¤Fe/ §; ªs») g F) ¦Æ #e*<3
)¦5·) 1Ð* G ¶ ¦ F) eG)

¥{L{, ¾JyF) y F) Jy 7 3y7%)
¼eFiL1ejD·)iL&J{F) ¦/ «¦ F)
(MPCBMu ¢)¦ ; k²  e; ¶
)zIJ i&DPOPNJD0VUMPPL
¤©C #e. eG *
ª»eF)1ejD·) iHJ{GJ04 ª*
ªjF) leD¦jF) ¦L  e; ¶
¤F iG¦5{GkHeE
3e5%) e,3') ¡G <{F) §; ¤H'eC
y£6 i©©f F) o3)¦F)J  F)
M e9eH  e; ¡G ÈemF)  F)
J1 ¶ M )yLy²J ¤F D¦jG ¢eE ËE%)
ªI ÔF) kHeEJ ib6e F) )¦5·)
±e F) ¦Æ 3yDJ e F) )zI {I¦.
¾)¦s* ª»eF) ¾e.·) ªs»)
e; i H  §;%) )zI yLJ 

10

3FQPSU

www.immarwaiktissad.com

The Next Phase of the Middle East War
By Michel Chossudovsky
Israel’s war on Lebanon is an
integral part of a US sponsored
“military roadmap”.
The war on Lebanon, which
has resulted in countless atrocities including the destruction of
the nation’s economy and civilian infrastructure, is “a stage” in
a sequence of carefully planned
military operations.
Lebanon constitutes a strategic corridor between Israel and
North-western Syria. The underlying objective of this war was
the militarization of Lebanon,
including the stationing of foreign troops, as a precondition for
carrying out the next phase of a
broader military agenda.
Formally under a UN mandate,
the foreign troops to be stationed
on Lebanese soil on the immediate border with Syria will be
largely although not exclusively
from NATO countries. This military force mandated by the UN
Security Council is by no means
neutral. It responds directly to US
and Israeli interests.
Moreover, the timely withdrawal of Syrian troops, following
the February 2005 assassination
of former Prime Minister Rafik
Hariri has contributed to opening
up a “new space”. The withdrawal of Syrian troops served Israeli
interests.
The timely pullout
was of strategic significance: it
was a major factor in the timing
and planning of the July 2006
IDF attacks on Lebanon.

 ¦L%)i¸)  1yF)

The Next Phase of
the Middle East War
Confirmed by official statements and military documents,
the US in close coordination with
Britain (and in consultation with
its NATO partners), is planning to
launch a war directed against Iran
and Syria. US Ambassador to the
UN John Bolton has already initiated the draft of a UN Security
Council resolution with a view to
imposing sanctions on Tehran for
its alleged (nonexistent) nuclear
weapons program. Whether this
resolution is adopted is not the
main issue. The US may decide
to proceed in defiance of the Security Council, following a veto
by Russia and/or China. The vote
of France and Britain, among the
permanent members has already
been secured.
US military sources have confirmed that an aerial attack, pursuant to a sanctions regime on Iran,
with or without UN approval,
would involve a large scale deployment comparable to the US
“shock and awe” bombing raids
on Iraq in March 2003:
American air strikes on Iran
would vastly exceed the scope
of the 1981 Israeli attack on the
Osiraq nuclear center in Iraq, and
would more resemble the opening days of the 2003 air campaign
against Iraq. Using the full force
of operational B-2 stealth bombers, staging from Diego Garcia
or flying direct from the United
States, possibly supplemented
by F-117 stealth fighters staging
from al Udeid in Qatar or some
other location in theater, the twodozen suspect nuclear sites would
be targeted.
Military planners could tailor their target list to reflect the
preferences of the Administration
by having limited air strikes that
would target only the most crucial
facilities ... or the United States
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could opt for a far more comprehensive set of strikes against a
comprehensive range of WMD
related targets, as well as conventional and unconventional forces
that might be used to counterattack against US forces in Iraq.
The aerial bombing plans have
been fully operational (“in an advanced state of readiness”) since
June 2005. The various components of the military operation are
firmly under US Command, coordinated by the Pentagon and US
Strategic Command Headquarters (USSTRATCOM) at the Offutt Air Force base in Nebraska.
In November 2004, US Strategic Command conducted a major
exercise of a “global strike plan”
entitled “Global Lightening”.
The latter involved a simulated
attack using both conventional
and nuclear weapons against a
“fictitious enemy” [Iran]. Following the “Global Lightening”
exercise, US Strategic Command
declared “an advanced state of
readiness”.
The operational implementation of the Global Strike is called
CONCEPT PLAN (CONPLAN)
8022. The latter is described as
“an actual plan that the Navy and
the Air Force translate into strike
package for their submarines and
bombers,’

Ground War
While the threat of punitive
aerial bombardments of Iran’s
nuclear facilities have been announced repeatedly by the Bush
administration, recent developments suggest that an all out
ground war is also under preparation.
CONPLAN constitutes only
one component of the Middle
East military agenda. CONPLAN
8022 does not contemplate a
ground war. It posits “no boots on
the ground”, which was the initial
assumption envisaged in relation
to the proposed aerial attacks on
Iran.
US and Israeli military planners are fully aware that the aerial
“punitive bombings” will almost
inevitably lead coalition forces
into a ground war scenario in
which they will have to confront
Iranian and Syrian forces in the
battlefield.
Tehran has confirmed that it
will retaliate if attacked, in the
form of ballistic missile strikes
directed against Israel as well as
against US military facilities in
Iraq, Afghanistan and the Persian
Gulf, which would immediately
lead us into a scenario of military
escalation and all out war.
Iranian troops could cross the
Iran-Iraq border and confront
coalition forces inside Iraq. Israeli troops and/or Special Forces
could enter into Syria.
The foreign troops stationed
in Lebanon under UN mandate
would respond to the diktats
of the US led coalition and the
prior commitments reached with
Washington and Tel Aviv in the
context of the various military
alliances (NATO-Israel, TurkeyIsrael, GUUAM, etc).

War Games
These military preparations
have also been marked, quite
recently, by the conduct of war
games.
In late August, Iran was involved in the conduct of war
games in major regions of the

country, including border areas
with Turkey, Iraq, Azerbaijan,
Pakistan and Afghanistan. Iran’s
Defense Minister General Mostafa Mohammad Najjar has
confirmed the deployment of
enhanced military capabilities
including weapons systems and
troops on the Iranian border:
“[Iranian] forces are supervising
all movements by trans-regional
troops and their agents around the
Iranian borders” (FARS news, 2
September 2006)
Azerbaijan and neighboring
Georgia have close military ties
to Washington. Both countries
are part of GUUAM, a military
alliance with the US and NATO.
Turkey is a close ally of Israel.
Since 2005, Israel has deployed
Special Forces in the mountainous areas of Turkey bordering
Iran and Syria with the collaboration of the Ankara government:
Pakistan is also a close ally of the
US and Britain. Georgia also has
a military cooperation agreement
with Israel.
Meanwhile, the USS Enterprise, America’s largest aircraft
carrier is en route to the Persian
Gulf.

US Troop Build-up
US troops in Iraq have been increased to 140,000 as confirmed
by recent Pentagon statements
(Reuters, 2 September 2006)
These plans have been coupled
with a the compulsory recall of
“inactive servicemen” as well as
the expansion of mercenary forces. (Mahdi Darius Namzaroaya,
August 2006)
Meanwhile British troops stationed in Iraq have been redeployed to the Iranian border in
southern Iraq. This redeployment
has been casually presented by
Britain’s Ambassador to Iraq as
part of a “crack down on smuggling and the entrance of weapons into Iraq from Iran”.
While British officials are
maintaining no desire or preparations for a conflict with Iran,
more British troops are being
mobilized and deployed to Iraq at
the same time. The Light Infantry
of the 2nd Battalion, another unit
with rapid deployment capabilities, is deploying to the southern
Iraqi border with Iran. The 2nd
Battalion is being sent to Iraq
under the pretext of working in

the Rear Operations Battle Group
which will provide escorts for
military convoys and security for
British forces and bases in Basra

The Role of Israel
In the wake of the war on Lebanon. Israel’s military plans and
pronouncements are increasingly
explicit. Tel Aviv has announced
plans to wage a pre-emptive “fullscale war” against Iran and Syria,
implying the deployment of both
air and ground force. These war
plans are now said to at the top of
the defense agenda:
“Israel is preparing for a possible war with both Iran and Syria,
according to Israeli political and
military sources.”
“The challenge from Iran and
Syria is now top of the Israeli defense agenda, higher than the Palestinian one,” said an Israeli defense source. Shortly before the
war in Lebanon Major-General
Eliezer Shkedi, the commander
of the air force, was placed in
charge of the “Iranian front”, a
new position in the Israeli Defense Forces. His job will be to
command any future strikes on
Iran and Syria.”
In the past we prepared for a
possible military strike against
Iran’s nuclear facilities,” said one
insider, “but Iran’s growing confidence after the war in Lebanon
means we have to prepare for a
full-scale war, in which Syria will
be an important player.”
As a result of the change in the
defense priorities, the budget for
the Israeli forces in the West Bank
and Gaza is to be reduced.” (Sunday Times, 3 September 2006)

Media Disinformation
The Western media is beating
the drums of war.
The Sunday Times views Israel’s war plans as legitimate acts
of self defense, to prevent Tehran
from launching an all out nuclear
attack on Israel: “Iran and Syria
have ballistic missiles that can
cover most of Israel, including
Tel Aviv. An emergency budget
has now been assigned to building modern shelters.”
The fact that Iran does not possess nuclear weapons capabilities
as confirmed by the IAEA report
does not seem to be an issue for
debate.
Media disinformation has con-

tributed to creating an atmosphere
of fear and intimidation. The announcement on August 10 by the
British Home Office of a foiled
large scale terror attack to simultaneously blow up as many as ten
airplanes, conveys the impression that it is the Western World
rather than the Middle East which
is under attack.
Realities are twisted upside
down. The disinformation campaign has gone into full gear.
The British and US media are
increasingly pointing towards
“preemptive war” as an act of
“self defense” against Al Qaeda
and the State sponsors of terrorism, who are allegedly preparing
a Second 911.
The underlying objective,
through fear and intimidation, is
ultimately to build public acceptance for the next stage of the
Middle East “war on terrorism”
which is directed against Syria
and Iran.
NATO is broadly supportive
of the US led military agenda. In
February 2005, NATO signed a
military cooperation agreement
with Israel.
Nuclear Weapons against Iran
The use of tactical nuclear
weapons by the US and Israel
against Iran, is contemplated,
ironically in retaliation for Iran’s
nonexistent nuclear weapons program.
The Bush administration’s new
nuclear doctrine contains specific “guidelines” which allow
for “preemptive” nuclear strikes
against “rogue enemies” which
“possess” or are “developing”
weapons of mass destruction
(WMD).
(2001 Nuclear Posture Review (NPR) and Doctrine
for Joint Nuclear Operations
(DJNO).
CONPLAN 8022, referred to
above, is ‘the overall umbrella
plan for sort of the pre-planned
strategic scenarios involving nuclear weapons.’
‘It’s specifically focused on
these new types of threats -- Iran,
North Korea -- proliferation and
potentially terrorists too,’ he said.
‘There’s nothing that says that
they can’t use CONPLAN 8022 in
limited scenarios against Russian
and Chinese targets.’(According
to Hans Kristensen, of the Nuclear Information Project, quoted in
Japanese economic News Wire,
op cit)
The Commander in Chief,
namely George W. Bush would
instruct the Secretary of Defense,
who would then instruct the Joint
Chiefs of staff to activate CONPLAN 8022.
The use of nuclear weapons
against Iran would be coordinated with Israel, which possesses a
sophisticated nuclear arsenal.
The use of nuclear weapons
by Israel or the US cannot be excluded, particularly in view of the
fact that tactical nuclear weapons
have now been reclassified as a
variant of the conventional bunker buster bombs and are authorized for use in conventional war
theaters. (“they are harmless to
civilians because the explosion is
underground”).
In this regard, Israel and the
US rather than Iran constitute a
nuclear threat.

The World is at a
Critical Crossroads
The Bush Administration has
embarked upon a military ad-

venture which threatens the future of humanity. This is not an
overstatement. If aerial bombardments were to be launched
against Iran, they would trigger
a ground war and the escalation
of the conflict to a much broader
region. Even in the case of aerial
and missile attacks using conventional warheads, the bombings would unleash a “Chernobyl
type” nuclear nightmare resulting
from the spread of nuclear radiation following the destruction of
Iran’s nuclear energy facilities.
Throughout history, the structure of military alliances has
played a crucial role in triggering
major military conflicts. In contrast to the situation prevailing
prior to the 2003 invasion of Iraq,
America’s ongoing military adventure is now firmly supported
by the Franco-German alliance.
Moreover, Israel is slated to play
a direct role in this military operation.
The planned attack on Iran
must be understood in relation to
the existing active war theaters
in the Middle East, namely Afghanistan, Iraq and Lebanon-Palestine.
The conflict could easily
spread from the Middle East to
the Caspian sea basin. It could
also involve the participation of
Azerbaijan and Georgia, where
US troops are stationed.
Military action against Iran
and Syria would directly involve
Israel’s participation, which in
turn would trigger a broader war
throughout the Middle East, not
to mention the further implosion
in the Palestinian occupied territories. Turkey is closely associated with the proposed aerial
attacks.
If the US-UK-Israeli war plans
were to proceed, the broader
Middle East- Central Asian region would flare up, from the
Eastern Mediterranean to the
Afghan-Chinese border. At present, there are three distinct war
theaters: Afghanistan, Iraq and
Palestine-Lebanon. An attack directed against Iran would serve
to integrate these war theaters
transforming the broader Middle
East Central Asian region into an
integrated war zone. In turn the
US sponsored aerial bombardments directed against Iran could
contribute to triggering a ground
war characterized by Iranian attacks directed against coalition
troops in Iraq. In turn, Israeli
forces would enter into Syria.
An attack on Iran would have
a direct impact on the resistance
movement inside Iraq. It would
also put pressure on America’s
overstretched military capabilities and resources in both the
Iraqi and Afghan war theaters.
In other words, the shaky geopolitics of the Central Asia- Middle East region, the three existing
war theaters in which America is
currently, involved the direct participation of Israel and Turkey,
the structure of US sponsored
military alliances, etc. raises the
specter of a broader conflict.
The war against Iran is part of
a longer term US military agenda
which seeks to militarize the entire Caspian sea basin, eventually
leading to the destabilization and
conquest of the Russian Federation.
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Lebanese International Bond Issues

Beirut Stock Exchange
Stock

DEBT INSTRUMENTS

Maturity

YTM

MidPrice ($)

Oct-06
Feb- 07
Oct-07
Jun- 08
Aug- 08
May-09
Oct-09
Nov- 09
Dec-09
Mar-10
May-11
Sep-12
Jun-13
Apr-14
Apr- 15
Jan-16
May-16
Apr- 21

3.79%
5.93%
6.24%
7.06%
7.25%
5.59%
7.68%
7.42%
7.61%
7.62%
7.70%
7.96%
8.04%
7.73%
8.31%
8.34%
8.47%
8.43%

100.20
100.00
101.88
99.88
104.32
103.00
106.00
102.50
97.50
97.75
99.50
98.25
102.25
96.50
109.25
100.25
119.75
97.75

Oct-06
Jan-07
Aug-07
Dec-07
May-10
Jul-10

1.43%
4.17%
5.81%
5.96%
7.86%
7.54%

100.19
100.50
99.88
102.25
108.00
99.25

Sovoreign Debt
Lebanon Euro 8 7/8
R. Lebanon 6 1/2
R. Lebanon 8 5/8
R. Lebanon 7 3/8
R. Lebanon 10 1/8
R.Lebanon Euro 7 1/4
R. Lebanon 10 1/4
R. Lebanon FRN (libor+3.25%)
R. Lebanon 7
R. Lebanon 7 1/8
R. Lebanon 7 7/8
R. Lebanon 7 3/4
R. Lebanon 8 5/8
R. Lebanon 7 3/8
Central Bank of Lebanon 10%
R. Lebanon 8 1/2
R. Lebanon 11 5/8
R. Lebanon 8 1/4

Private Issues
B. Mediterrannee 6 3/8
First National Bank 6 7/8
B. Mediterrannee 6 1/4
Fransabank 8 1/2
Audi Investment Bank 10.75
B. Mediterrannee 7 5/8

FINANCIAL
FUNDS ADVISORS

Solidere (A)
Solidere (B)
BLC Bank
Banque Audi GDR
Bank of Beirut-Listed shares
Bank of Beirut-Pref.Call.Class B
Bank of Beirut-Pref.Call.Class C
Byblos Bank-Listed shares
Byblos Bank-Priority shares
Byblos Bank-Pref. Call.-listed
BEMO Bank -listed
BLOM Bank GDR
BLOM Bank Listed
Rymco
Holcim Liban
Ciments Blancs Bearer
Ciments Blancs Nominal
Uniceramic Nominal A
Uniceramic Bearer C
Beirut Interbank Fund
Beirut Global Income Fund
Beirut Lira Fund*
Beirut Golden Income *

Closing
Price$

YTD

18.94
18.74
10
60
12.86
11.7
25.75
1.91
1.93
104.5
4.44
68.2
72
1.1
2.49
2
1.3
1.3
1.59
100
98
103,000
105,000

5.3%
4.2%
42.7%
0.3%
29.9%
-3.3%
0.0%
-19.1%
-16.1%
-5.9%
26.9%
2.6%
0.0%
-1.8%
38.3%
60.0%
-13.3%
-7.1%
-9.1%
-6.5%
-6.8%
-5.1%
-6.0%

Arab Markets

PER

PBR

06 E

06 E

12.5
12.4
20.7
14.6
13.6
NA
NA
10.7
10.8
NA
12.9
9.8
10.3
18.3
25.5
4.4
2.9
10.5
12.8
NA
NA
NA
NA

1.5
1.5
8.3
1.6
2.3
NA
NA
1.1
1.1
NA
1.3
1.5
1.6
0.7
1.9
1.9
1.3
2.1
2.5
NA
NA
NA
NA

403.2
1,966.0
522.1
35.1
75.2
789.2
104.5
71.0
1,519.9
27.5
583.1
18.0
11.7
16.7
20.5
20.0
33.3
28,325.0
43,050.0

Stock
SOLIDERE GDR
BLOM GDR
AUDI GDR

Mid
Price

YTD

18.7
68.5
60

6.9%
3.0%
0.0%

PER

PBR

06 E

06 E

M.Cap.
($mil)**

12.3
9.8
14.6

1.5
1.5
1.6

3,085.5
1,472.8
1,966.0

The closing prices as of 11 - 09 - 2006
*Price and all calculations quoted in Lebanese Pounds
**The Market Capitalization and other ratios reflect all categories of outstanding
ordinary shares at end of period

Company Name

Last

YTD

11700
140
103.75
21
313.75
149
80

-29.99%
-26.32%
-30.83%
40.00%
-25.30%
-29.05%
-42.86%

Kuweit SE
National Bank of Kuwait
Mobile Telecommunications Co.
Kuwait Finance House
The Public Warehousing Co.
The Gulf Bank
The Commercial Bank of Kuwait

9912
2040
2900
2020
1880
1380
1160

-13.41%
-8.11%
-17.61%
-15.13%
-35.17%
11.29%
3.57%

DUBAI FM
Emaar Properties Co.
Emirates Bank International
National Bank of Abu Dhabi
National Bank of Dubai
Emirates Telecommunication Corp.
Shuaa Capital

447
13.90
14.00
27.60
11.00
19.90
4.95

-56.22%
-40.22%
-26.43%
-38.77%
-46.60%
-12.26%
-51.94%

DOHA SM
Industries Qatar Co.
Qatar Telecom
Qatar National Bank
Qatar Gas Transport Co.
The Commercial Bank of Qatar
Doha Bank

7760
92.2
240.7
270
22
113.2
112.1

-29.80%
-37.10%
3.13%
-8.84%
-56.52%
-27.47%
-65.69%

BAHRAIN SE
Bahrain Telecommunication Co.
Al Ahli United Bank
Investcorp Bank
Arab Banking Corporation
Gulf Finance House
National Bank of Bahrain

2245
1.04
1.05
2350
1.22
2.73
1.05

2.24%
14.54%
11.70%
-0.42%
3.39%
-10.20%
4.79%

Saudi SE
Saudi Basic Industries Corp.
Saudi Telecom Co.
Saudi Electricity Co.
Al Rajhi Bank
Samba Financial Group
Riyad Bank

Lebanese Treasury Bonds
Months
6
12

Issuing
Date

Maturity
Date

Circular

Discount
Rate (%)

Yield
(%)

24/8/06
6/7/06

22/2/07
5/7/07

257
249

6.99
7.19

7.24
7.75

Although all data is based on information deemed to be reliable,
FFA takes no responsibilities for any decision based on it.

Months
24
36

Issuing
Date
6/7/06
6/7/06

Maturity
Date
3/7/08
2/7/09

Circular
249
249

Yield
(% )
8.50
9.32

Value
(L.L)
10,000
10,000
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