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Ereván, (Armenpress).- En su re-
unión de gabinete del 30 de abril ppdo., el
gobierno armenio trató temas relativos a la
prevención de la introducción del virus de
la mal llamada gripe «porcina» en Armenia.
Al respecto, el Ministro de Salud, Harutiun
Kushkian, destacó que no hay casos en
Armenia.

Para la prevención, se introdujeron
medidas restrictivas en los aeropuertos
“Zvartnótz” y ”Gumrí”, en donde se ins-
pecciona a los pasajeros provenientes del
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La opinión de la O.D.L.A.
Tal como se da a conocer el comu-

nicado que se transcribe arriba, el Consejo
Central de la Organización Demócrata
Liberal Armenia  Ramgavar Azadagán
manifestó su opinión respecto de la «hoja
de ruta» acordada entre Armenia y Tur-
quía con el propósito de entablar relacio-
nes bilaterales.

En el comunicado, la O.D.L.A. ex-
presa que haber acordado en una fecha
tan cercana al 24 de abril significa una
verdadera concesión a Turquía. Dice
además que este hecho  dio suficientes
argumentos como para que el Presidente
Barack Obama faltara a su promesa de
reconocer el genocidio armenio, aducien-
do que en momentos en que se firma un

acuerdo semejante, su declaración po-
dría ser contraproducente.

En segundo lugar, la  O.D.L.A.
cuestiona que una decisión de semejante
envergadura se hubiera confiado exclusi-
vamente a un puñado de dirigentes, de-
jando en desconocimiento a los partidos
políticos y a la opinión pública tanto de
Armenia como de la Diáspora.

Sin analizar los temas que se nego-
cian en el acuerdo, la O.D.L.A. expresa
sus reservas con respecto al procedi-
miento empleado para el diálogo armenio-
turco.  Por último, solicita al gobierno de
Armenia que clarifique  ante la opinión
pública los temas que son motivo del
acuerdo.

Consecuencias y repercusiones
de la «hoja de ruta»

Información en páginas 2 y 3

exterior.
En cuanto a otros medios de ingre-

so del virus combinado, el Ministro de
Agricultura, Aramaís Grigorian, explicó
que se desinfectan todos los camiones de
carga que trasladan mercaderías desde el
exterior.

Se sugirió trasladar las medidas de
seguridad a los aviones y mantener me-
canismos de consulta e información per-
manentes ya sea con hospitales y centros
de salud locales como internacionales.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Medidas de prevención para la gripe
«porcina»

Ereván, (PanArmenian).- Siguiendo el ejemplo de la Cámara Alta, que recono-
ció el genocidio armenio, la Cámara Baja de Australia del Sur también lo reconoció.

La Asamblea Legislativa de Australia del Sur aprobó la moción, uniéndose de ese
modo a los “miembros de las comunidades armenio-australiana, greco-australiana y
asirio-australiana, en honrar la memoria de los hombres, mujeres y niños inocentes que
fueron víctimas del primer genocidio de la era moderna”.

La moción fue presentada por el Procurador General Michael Atkinson, del
partido gobernante y secundada por el líder opositor Martin Hamilton Smith, a los que
siguieron ocho oradores de distintos partidos políticos.

La votación arrojó un voto positivo unánime.
Tras solidarizarse con los pueblos arriba mencionados, la Resolución destaca la

importancia de recorder y aprender de estos episodios oscuros de la historia de la
humanidad, para asegurar que no se repitan crímenes de lesa humanidad.

Además, condena el uso del pasaje de tiempo para negar o distorcionar la verdad
histórica del genocidio de armenios y otros actos de genocidio cometidos en este siglo.

Reconoce el valor de la contribución humanitaria efectuada por el pueblo de
Australia del Sur tanto a las víctimas y sobrevivientes del genocidio armenio como del
Ponto y hace un llamado al Parlamento a condenar oficialmente el genocidio.

CAMARA BAJA DEL PCAMARA BAJA DEL PCAMARA BAJA DEL PCAMARA BAJA DEL PCAMARA BAJA DEL PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTO DE AO DE AO DE AO DE AO DE AUSTRALIA DEL SURUSTRALIA DEL SURUSTRALIA DEL SURUSTRALIA DEL SURUSTRALIA DEL SUR

Reconoció el genocidio
armenio

Ereván, (RFE/RL).- La nueva ad-
ministración de la Secretaría de Estado
estadounidense espera que pronto se lle-
gue a acordar la paz en el conflicto de
Nagorno-Karabagh.

Los Presidentes de Armenia y de
Azerbaiján se reunirán mañana en Praga,
en donde tratarán de limar las diferencias
existentes para la solución del conflicto de
Karabagh, en presencia de los copresi-
dentes estadounidense, francés y ruso del
Grupo de Minsk de la Organización para la

Seguridad y Cooperación en Europa.
El lunes pasado, la Secretaria de

Estado norteamericana se reunió con el
Canciller de Armenia, Edward Nalbandian,
quien viajó a Washington, a tal fin.

En el día de ayer, con el propósito
de lograr el mayor acercamiento posible
entre las partes para arribar a la solución
del conflicto, Hillary Clinton también re-
cibió al Canciller de Azerbaiján, Elmar
Mammadyarov. No hubo comunicados
de prensa respecto de los encuentros.

Hillary Clinton se reunió con los
Cancilleres de Armenia y de

Azerbaiján
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Los Angeles.- Cerca de 10.000 manifestantes se reunieron frente al Consulado
turco en Los Angeles, el 24 de abril ppdo. para demandar que se ponga fin a la campaña
de negacionismo del genocidio armenio y para expresar su descontento contra el
Presidente Obama por haber quebrado su promesa de reconocer formalmente el
genocidio armenio, en su mensaje dirigido a la comunidad armenia de los Estados
Unidos.

“Este año, Estados Unidos tenía la mayor chance de generar conciencia
internacional para poner punto final a un ciclo de genocidio. El mismo Presidente
sostuvo que Amèrica se merece un líder que diga la verdad sobre el genocidio armenio.
Pero hoy, quebró su promesa” –opinaron en general los manifestantes.

Del Armenian Assembly
Por su parte, el Presidente del Armenian Assembly de los Estados Unidos,

benefactor nacional Hrair Hovnanian, envió una carta al Presidente Barack Obama para
expresar su profunda desilusión por la omisión del término “genocidio” en la declaración
del jefe de Estado con motivo del 94º aniversario del genocidio armenio.

Además de recordarle la promesa efectuada a la comunidad estadounidense en
general, Hovnanian le escribió que “la utilización de la frase medz ieghern (gran
catástrofe) fue un sustituto inadecuado de genocidio armenio”.

Esa misma tarde, el Vicepresidente estadounidense, Joseph Biden, llamó por
teléfono a Hovnanian para intercambiar puntos de vista sobre la historia y el estado de
los esfuerzos que realiza la comunidad armenia para obtener la afirmación del genocidio
armenio por parte del gobierno.

ËSTËSTËSTËSTËSTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Repercusiones sobre el
mensaje de Barack Obama

Ereván, (Noyán Tapán).- «La apertura de la frontera con un vecino
inflexible es una concesión. Estrechar la mano a la cooperación con un gobierno
que niega el crimen cometido por sus predecesores es un compromiso cargado de
consecuencias serias para nuestra seguridad» –declaró el ex Canciller de
Armenia, Vartán Oskanian, en Beirut el 24 de abril ppdo.

«Armenia quiere que el mundo perciba las consecuencias legales de un
crimen no reconocido ni condenado. Los gobiernos del mundo deben comprender
cuán  preocupante es ser vecino de un Estado poderoso que se niega a admitir
su culpa histórica» –dijo el titular de la Fundación “Civilitas” al tiempo que
sostenía que “negar un genocidio significa continuarlo”.

En cuanto al “mapa de ruta”, dijo que haber firmado el documento en la
víspera del 24 de abril demuestra que las autoridades de Armenia son indiferntes
al dolor de su pueblo.  «Esto es incomprensible. Pero si lo hicieron adrede, debido
a la propuesta o a la insistencia de alguien con la esperanza de que obtendrían
algo a cambio, eso significa de que han negociado el genocidio armenio, lo que
es inaceptable».

VVVVVARARARARARTTTTTAN OSKANIANAN OSKANIANAN OSKANIANAN OSKANIANAN OSKANIAN:::::

«Negociar el genocidio
armenio es inaceptable»

Ereván, (“Azg”).-  Si los armenios
de los Estados Unidos junto con toda la
comunidad internacional se vieron desilu-
sionados por la declaración de Obama,
hay que señalar que ésta también conmo-
cionó a Turquía. En ese caso, la reacción
se produjo por el empleo de la expresión
“medz ieghern” o “gran catástrofe”, con
la que el Presidente estadounidense califi-
có el genocidio armenio de 1915.

Según Ankara ésta es la declaración
más severa que se ha hecho hasta el
momento.

Si bien el gobierno tiene grandes
esperanzas en la declaración conjunta de
ambos ministerios de Relaciones Exterio-
res, a través de las apariciones en la
televisión pública, dejaron en claro su
enojo por las palabras de Obama.

Al respecto, el Presidente de la
Asamblea Nacional de Turquía, Koksal
Toptan dijo: “Es evidente que el Presi-
dente Obama está desinformado sobre los
incidentes de 1915. Este tipo de acciones
tendrán seria influencia en el proceso de
normalización de relaciones con Armenia,
iniciado por Turquía”.

“No estamos satisfechos con la de-
claración, que está íntimamente ligada a
las promesas efectuadas durante la cam-
paña electoral. Son expresiones absoluta-
mente indamisibles.

Apoyamos cualquier tipo de expre-
siones que no reflejen una aproximación
personal, relacionada con intereses de
campaña electoral. Turquía no es un país
para golpear y defraudar” –declaró el
Primer Ministro Recep Tayyip Erdogan.

El desagrado del gobierno de
Ankara

Ereván.- (Radio Nacional).- El 28 de abril ppdo., el Ministro de Relaciones
Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, recibió al Subsecretario General de la
OTAN, Claudio Bisogniero. Al darle la bienvenida, el Canciller señaló que Armenia
desea fortalecer y desarrollar la cooperación mutuamente beneficiosa con la OTAN en
el marco del Programa de Sociedad por la Paz.

El Canciller dio gran importancia al programa de acción y cooperación Armenia-
OTAN. Al respecto, dijo que Armenia continuará cooperando en la búsqueda de la paz,
la lucha contra el terrorismo internacional y la eliminación de consecuencias de
desastres naturales, entre otros temas.

Por su parte, Bisogniero dijo que la OTAN ha visto con agrado los resultados de
la puesta en marcha del programa señalado y manifestó su esperanza de que también
se complete con éxito el plan de acción previsto para el período 2009-2011.

Por ultimo, tras presentar los resultados de la cumbre de la OTAN en
Estrasburgo, Bisogniero destacó la satisfacción del organismo por los pasos dados por
Armenia y Turquía para la normalización de las relaciones entre los dos países.

La OTAN, satisfecha con los pasos
dados por Turquía y Armenia

ESEKA S.A.

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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Ereván, (Arminfo).- Las declaraciones corresponden a Hovannés Igitian,
miembro de la conducción del Movimiento Nacional Panarmenio.

“La hoja de ruta no es un contacto sino un protocolo sobre acciones futuras para
los dos Estados. Por ello, considero que su logro es más beneficioso para Turquía que
para Armenia” –agregó.

Ereván, (Noyán Tapán).- El Diputado Aram Safarian, del partido Armenia
Próspera opinó que “el documento que Armenia y Turquía acordaron no es una hoja
de ruta sino un programa de acciones progresivas”.

Dijo que el comunicado conjunto de los ministerios de Turquía y de Armenia es
el primer paso tangible en un proceso de normalización de relaciones bilaterales.

El Diputado también habló sobre la declaración del Departamento de Estado de
los Estados Unidos, que apoya la normalización de las relaciones armenio-turcas sin
precondiciones y en términos razonables. “Es un llamado a la diplomacia turca a dejar
de lado la ideología de las precondiciones y a no posponer el proceso de manera
indefinida”.

“Las negociaciones en torno de un hoja de ruta que serán más difíciles, por
muchos obstáculos invisibles” –sostuvo.

La Unión General Armenia de Beneficencia
invita a la inauguración de la

Muestra Itinerante de Fotografía “ExpoArmenia”,
del arquitecto Stepán Norair Chahinian (San Pablo, Brasil),

Martes 12 de mayo, 11,30 hs.
Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura de la

Ciudad de La Plata, Calle 7, entre 51 y 53
Patrocina Grupo RITEX.

Auspiciada por la Embajada de la República de Armenia,
la Embajada de la República Federativa del Brasil

y la Secretaría de Cultura de la Nación.
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«Detrás de la hoja de ruta, se
esconden las precondiciones de

Turquía”

“La hoja de ruta es un programa de
acciones progresivas”

La Federación Revolucionaria
Armenia dejó la coalición

gobernante
Ereván, (Noyán Tapán, fuentes

combinadas).- La Federación Revolu-
cionaria Armenia anunció su retiro de la
coalición gobernante por «desacuerdos
fundamentales insuperables» con res-
pecto al acuerdo firmado por el gobierno
para normalizar sus relaciones con Tur-
quía.

En un comunicado dado a conocer
a la opinión pública, el Consejo Supremo
de la Federación Revolucionaria Armenia
(Tashnagtsutiun) condenó y calificó de
inaceptable el comunicado emitido por
los ministerios de Relaciones Exteriores
de Turquía y de Armenia, en la víspera de
la conmemoración del genocidio armenio.

El partido también señala serios
desacuerdos sobre algunos puntos que
están discusión entre la parte armenia y
turca. «Por lo tanto, la Federación Re-
volucionaria Armenia trabajará como
una nueva fuerza opositora en el terreno
político» dice el comunicado, al tiempo
que agrega que el partido presentará alter-
nativas a las políticas actuales del gobier-
no, para «contrabalancear y moderar»
las acciones de las autoridades.

Armén Rustamyan, miembro del
Consejo Supremo, explicó que el partido
tratará el tema de las relaciones de Tur-

quía con Armenia y el conflicto de
Karabagh, exclusivamente basándose en
los intereses nacionales.

Desde esa posición, y al retirarse de
la coalición gobernante, los funcionarios
de la F.R.A. con cargos de gobierno
presentaron sus renuncias. Recordemos
que tenía a su cargo tres ministerios,
varios viceministros, dos gobernadores y
el Vicepresidente de la Asamblea Nacional
también es de este partido.

La decisión del partido se dio a
conocer luego de una reunión que mantu-
vieron Armén Rustamyan y Hrant
Markarian con el Presidente Serge
Sarkisian.

Aun antes de darse a conocer el
acuerdo de la «hoja de ruta», el
Tashnagtsutiun ya había criticado la polí-
tica de la administración Sarkisian con
respecto a Turquía, señalando que Armenia
estaba realizando las mayores concesio-
nes, sin lograr asegurarse de que se levan-
tara el bloqueo  impuesto por ese país a
Armenia.

Considera que «mientras Armenia
insiste en relacionarse sin precondiciones,
Ankara transformó esas precondiciones
en condiciones e intenta incluirlas en el
paquete general de su trato con Armenia.»

Las condiciones a que hace referencia la
dirigencia de la F.R.A. son la solución del
conflicto de Karabagh y poner fin a la
campaña para el reconocimiento interna-
cional del genocidio armenio.

Sin embargo, pese a la decisión de
abandonar la coalición, la FRA aceptó la

propuesta del Presidente de la Asamblea
Nacional, Hovig Abrahamian, de que los
funcionarios renunciantes se mantengan
en sus puestos de Presidente de la Comi-
sión de Asuntos Exteriores y de Seguri-
dad Nacional e Interior del parlamento
armenio.
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian
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Cenas de los viernes y sábados
Reencuentro de las promociones

1980 y 1981
Sábado 16 de mayo

Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar.Reservá tu lugar. Informes: 4773-2820. Armenia 1330. Cap.

Presentación del libro «Genocidio Armenio» en la
Feria del Libro

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Como es tradición desde hace mu-
chos años, este año también en la 35º
Feria del Libro, la República de Armenia
tuvo su stand organizado de manera con-
junta por la Embajada de Armenia y el
Centro Armenio.

El stand tuvo características distin-
tas de las de años anteriores. Ubicado en
una esquina, en el cruce de dos calles
interiores del  Pabellón Amarillo, el asis-
tente pudo disfrutar del paseo no sólo para
informarse de las novedades en cuanto a
libros, sino también para apreciar objetos
y obras de arte de artistas como Sarkís
Ashchian, Kevork Rustamyan y la pre-
sencia de Violeta Simonian, realizando
pequeños trabajos en vivo.

Todo esto enmarcado con banners,
en los que los protagonistas fueron las
letras armenias, como parte del programa
de difusión de lenguas extranjeras.

Presentación de
«Genocidio Armenio» -

«Haiotz Tzeghasbanutiun»
En el marco de la Feria, el lunes 27

de abril ppdo. en la sala «Victoria
Ocampo», fue presentado el libro «Geno-
cidio Armenio» - «Haiotz Tzeghasba-
nutiun» realizado por el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, como parte de
una programa destinado a estudiantes de
escuelas medias, con el propósito de
concientizarlos sobre la necesidad de evi-
tar y condenar los crímenes de lesa huma-
nidad.

Estuvieron presentes en el acto, el
Embajador de Armenia en la Argentina,
Sr. Vladimir Karmirshalyan y su esposa,
el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, Arz. Kissag
Mouradian, el Subsecretario de Derechos
Humanos del Gobierno de la Ciudad de

Buenos Aires, Dr. Helio
Rebot; el Director Ge-
neral de Relaciones
Institucionales del Go-
bierno de la Ciudad, Lic.

De izq. a der.: Dr. Alberto Djeredjian, Dra. Nélida Bougourdjian-Toufeksian, Dr.
Helio Rebot y Lic. Claudio Avruj.

Claudio Avruj, representantes de institu-
ciones y de la prensa oral y escrita.

Para presentar la obra hicieron uso
de la palabra el Dr. Alberto Djeredjian, el
Lic. Avruj, la Dra. Boulgourdjian y el Dr.
Rebot. Todos los oradores enfatizaron la
necesidad de recuperar y resguardar la

memoria colectiva para evitar la repeti-
ción de actos que son una vergënza para
la humanidad en general, cualquiera sea el
motivo o el país donde se originen.

El Dr. Djeredjian agradeció al Go-
bierno de la Ciudad el haber incorporado
el estudio y enseñanza del genocidio
armenio, y a la historiadora Nélida
Boulgourdjian, responsable de los conte-
nidos de la publicación.

El Lic. Avruj destacó la importancia

de no ser indiferente. Hay que enseñar:
«No serás un perpetrador; no serás una
víctima, pero tampoco debes ser indife-
rente» -señaló.

Por su parte, el Dr. Rebot, quien en
el prólogo de la publicación señala «Nos
merecemos un mundo en donde la tole-

rancia y el profundo res-
peto por la diversidad
sea lo corriente», cerró
sus reflexiones con una
cita de Enrique María:
«No debemos perder ja-
más la memoria. Con la
memoria se construye el
alfabeto democrático».

Por su parte, la au-
tora habló sobre el con-
tenido de la obra, que
forma parte de una serie
que se inició con el Holo-
causto judío o Shoá.

Se incluyen en el
texto la ley 26.199, me-
diante el cual el gobierno
argentino ha decretado
al 24 de Abril «Día de
acción por la tolerancia y
el respeto entre los pue-

blos», una breve historia de los armenios,
el genocidio armenio como genocidio ne-
gado, sus antecedentes, la ideología
panturquista, documentos internaciona-
les, testimonios de sobrevivientes, el con-
cepto de genocidio, abundante bibliogra-
fía y actividades para fijar los contenidos.
Sin duda, un trabajo  importante, mediante
el cual los docentes de las escuelas medias
contribuirán al conocimiento y difusión
de la verdad histórica del genocidio.

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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Charlando con Carla Garabedian
REALIZADORA DE «SCREAMERS»REALIZADORA DE «SCREAMERS»REALIZADORA DE «SCREAMERS»REALIZADORA DE «SCREAMERS»REALIZADORA DE «SCREAMERS»

La Directora estuvo en la Argentina para la presentación de su película de
denuncia y alegato en diferentes medios. Su presencia tuvo amplia repercusión
en la prensa escrita y televisiva. También estuvo en Uruguay.

Buenos Aires, 23 de abril. Mientras
los alumnos de los institutos educativos
armenios, reunidos en el salón «Siranush»
del Centro Armenio, asisten a lo que para
ellos será -sin dudas- una jornada inolvi-
dable -la presentación especial de
«Screamers»- acompañada por el
cineasta Jack Boghossian, visita  nuestra
Redacción la Directora Carla Garabedian.

Sonriente y satisfecha por la tarea
realizada y la difusión que ha cobrado su
obra en todo el mundo, Carla siente que su
trabajo es un granito más para la
concientización del ser humano sobre
hechos terribles que involucran a toda la
humanidad.

Su película «Screamers» es una
denuncia sobre el delito del genocidio y
como tal, ha llegado a los ámbitos políti-
cos más importantes como el Parlamento
Europeo, el Parlamento Británico, la Co-
misión de Prevención y Sanción del Cri-
men de Genocidio, que la difundió en
2007, Australia, Canadá, El Líbano y por
supuesto en Armenia, donde en el marco
del festival «Golden Apricot» obtuvo el
Gran Premio.

Viene de haber presentado su pelí-
cula en Chipre y Atenas, donde tuvo
también gran repercusión.

Si bien ésta no es la primera presen-
tación en Sudamérica, ya que se vio en
Brasil en 2007, Carla está absolutamente
segura de que la difusión en la Argentina
hará mucho más popular su obra.

«No pude presentarla en la O.N.U.,
debido a que la delegación de Turquía se
opuso, pero de alguna manera se presen-

tó, ya que el Festival de Tokyo donde se
vio Screamers era de la O.N.U., auspi-
ciado por la Unión de Refugiados, pero
parece que hasta ahora nadie se dio
cuenta de que era en el marco de la
Organización, porque no hubo protestas»
-dijo.

«El otro objetivo de la película es
mostrarla en Turquía. El inconveniente
es que allí no puede utilizarse el término
genocidio. El problema no sería mío sino
de quien muestra la película» -explica y
continúa- «El diario Agós debió eliminar
este término cuando me hizo la nota.

Screamers es una película que con-
mueve, con la que podemos contribuir al
debate en Turquía. Hrant Dink la vio en
la avant premiere en 2006; lo asesinaron
dos meses después...

Lo que hicieron con él fue un cri-
men a la intolerancia y a la fe. Hay
muchos turcos que piensan también así.
Recibo muchos mails de turcos que resi-
den en los Estados Unidos.»

Como nuestro encuentro se produ-
ce en la víspera de la conmemoración del
94º aniversario del genocidio armenio, la
pregunta es qué piensa sobre la posición
que adoptaría Obama en su mensaje anual
con motivo del genocidio armenio. Dice:

 -«Creo que se hizo un trato. En
Turquía Obama dijo que todo estaba
bien... Creo que hay un doble mensaje. Si
él dice genocidio habrá condiciona-
mientos para el diálogo y mayores conce-
siones: ya sea en cuanto a las fronteras
como para la solución del conflicto de
Karabagh. Es una especie de chantaje.

La diplomacia turca es muy inteligente:
ha instituido el negacionismo como for-
ma de acción.

Screamers es una pesadilla en la
historia turca, que liga el genocidio
armenio con todos los genocidios. Pero
ellos no quieren que se relacione el geno-
cidio armenio con el holocausto judío.

Nosotros trabajamos mucho con los
judíos; mostramos la película en sinago-
gas; trabajamos sobre el concepto de
reconocer y recordar.»

-Por un lado pasa esto, pero por otro
lado se ha difundido que en general los
judíos no aceptan el genocidio armenio...

- En realidad, pasa lo mismo con los
genocidios en Ruanda y en Camboya...
Para cada pueblo, su experiencia es úni-
ca.

Soy nieta de sobrevivientes. He ad-
quirido una posición fuera de la comuni-
dad armenia  y ahora que tengo el poder
lo uso para difundir el tema que nos
preocupa: el genocidio armenio.

Con System of the Down pasa lo
mismo. Ahora que son populares, usan su
fama para difundir este tema. Pero, entre
tanto, debió pasar una generación o más.

Tenemos, por un lado, la República
de Armenia y por el otro, la Diáspora.
Todos somos armenios, pero distintos. La
diplomacia turca lo sabe y sabe que allí
está nuestra debilidad... pero lo que suce-
de es que la mayor parte de los sobrevi-
vientes está justamente en la Diáspora.
Por eso es bueno que gente o grupos de la
Diáspora se aboquen a esta tarea de dar
impulso al reconocimiento internacional,
para que estos hechos no se repitan.

-¿Cree que el mensaje de la película
es bien comprendido tanto por los jóvenes

como por la gente mayor?
-Primero pensé que sería difícil que

tuviera público mayor, porque la música
es muy fuerte; hay escenas enteras en las
que sólo hay gritos, llanto... y me pregun-
taba cómo iba a reaccionar la gente.
Pero, haciendo un balance, creo que
«Screamers» ha cumplido muy bien con
su objetivo.

Puede ser que la película sea muy
fuerte. En realidad, yo quería que la
gente se sintiera triste o enojada, pero que
no se mantenga distante o indiferente;
que haga algo respecto del tema que se
denuncia, porque si no ¿quién va a lu-
char por esa gente?

El público lo entendió así... Tal vez
hay imágenes que uno no quiere ver, pero
-al menos- al término de la película dirá
¡no más genocidios! ¡nunca más!».

El  alegato parece muy fuerte en una
persona tan cálida, tan franca, que se
despide con una generosa sonrisa y di-
ciéndonos sinceramente:

-Estoy muy contenta de estar en la
Argentina, donde encontré una comuni-
dad increíble. Siento que de no haber
venido, me hubiera perdido algo impor-
tante.

Diana Dergarabetian
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San Pablo, (corresponsal).- A iniciativa del Diputado Federal Dr. Arnaldo Faria
de Sá y en presencia del Primado de la Iglesia Apostólica Armenia de Brasil, Arz. Datev
Gharibian, el 23 de abril ppdo. se realizó un homenaje a los mártires del Primer Genocidio
del Siglo XX en la Asamblea Legislativa del Estado de San Pablo.

En la oportunidad, el primero de los oradores fue el Diputado de Sá. A continuación
hablaron el Cónsul General de la República de Armenia en Brasil, Valery Mkrtoumian
y el Dr. Ohannés Kutunjian. Todos los oradores se refirieron a los padecimientos del
pueblo armenio y destacaron la necesidad de recordar y condenar los delitos de lesa
humanidad para que nunca más se repitan hechos semejantes.

La peque-
ña Colectividad
Armenia de Chi-
le adelantó la
conmemoración
del 94º aniversa-
rio del Genoci-
dio, con una ce-
remonia celebra-
da el domingo
19 de abril en su
casa-club, con el
propósito de per-
mitir que el máxi-
mo posible de
compa t r i o tas
pudieran asistir.

Más de
100 descendien-
tes de armenios,
incluyendo mu-
chos niños y jó-
venes, se reunie-
ron en esta ocasión en Santiago.

La ceremonia comenzó con un res-
ponso a cargo del Padre Jorge Abed, de
la Iglesia Ortodoxa, cuya madre es
armenia, en el salón de actos.

A continuación, los presentes se
trasladaron frente al jachkar en el patio,
donde luego de escuchar los himnos
nacionales de Chile y de Armenia, y de
alzar las respectivas banderas, el Presi-
dente de la Colectividad, Vicealmirante
(R) Hernán Couyoumdjian dio un emoti-
vo discurso acerca de la historia y signi-
ficado de la recordación, destacando
también el afán de mantener la Colectivi-
dad unida y activa, particularmente con el
esfuerzo de los jóvenes.

Luego los presentes compartieron
un café, con halvá y dulces armenios.

La recordación contó con la pre-
sencia de invitados especiales, tales como
Katica Cekalovic, ex-representante de la
ONU en Ereván, y compatriotas de Uru-

SAN PSAN PSAN PSAN PSAN PABLABLABLABLABLOOOOO

Homenaje al Genocidio
Armenio en el auditorio de la

Asamblea Legislativa

Vista parcial del público presente. En primera fila, el Sr. Krikor Manuguian,
Presidente de la U.G.A.B. y el Sr. Ohannés Kutunjian, Presidente del Consejo Central

de la Iglesia Apostólica Armenia de Brasil.

Panel del homenaje: el Cónsul Valery Mkrtoumian, el Diputado Arnaldo de Faria de
Sá y Mons. Datev Gharibian.

guay, en las personas de la Sra. Elizabeth
de Markarian (cuyo marido, Sergio, es el
director técnico del prestigioso equipo de

fútbol Universidad de
Chile), y la Sra.
Astghik de Aharonian,
acompañada por su
hijo Pablo, destacado
bailarín y profesor de
danza del Teatro Mu-
nicipal de Santiago.

Armén
Kouyoumdjian

Asesor en Asuntos
Culturales e Inter-
nacionales Colecti-

vidad Armenia de
Chile

SANTIAGOSANTIAGOSANTIAGOSANTIAGOSANTIAGO

La conmemoración de los
Armenios de Chile

Habla el Sr. Hernán Couyoumdjian.

Niños con vestimentas típicas armenias
acompañaron la recordación.

Los niños con el Padre Jorge Abed.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.geocities.com/gevorg59
rustamyan59@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITGENES EN GRANITOOOOO.....
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOLGRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
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Dice Mario Benedetti en sus variaciones del olvido de 1987 que: «El pasado es
siempre una morada. Cuando nos mudamos al presente, a veces alimentamos la
ilusión de que cerrando aquella casa con tres candados (digamos perdón, la
ingratitud o el simple olvido) nos vamos a ver libres de ella para siempre. Sin
embargo, no podemos evitar que una parte de nosotros quede allí, coleccionando
goces o rencores, transmutando los momificados hechos, en delirios, visiones o
pesadillas. Esa parte de nosotros que allí queda nos llama cada tanto, nos hace
señales, nos refresca viejas primicias, y todo ello porque es la primera en saber
que no nos conviene abandonarla, hacer de cuenta que nunca existió. El olvido es,
antes que nada, aquello que queremos olvidar, pero nunca ha sido factor de
avance. No podremos llegar a ser vanguardia de nada ni de nadie, ni siquiera de
nosotros mismos, si irresponsablemente decidimos que el pasado no existe.

Los cordobeses y los armenios vimos el mismo árbol verde

A sala llena, con un cincuenta por
ciento de  público de  la comunidad
armenia y completando el renovado y
bello Teatro Real, público que iba a bus-
car  una propuesta artística de fin de
semana… así fue el panorama del viernes
17 de abril en la Capital de Córdoba.

La alegría de encontrarse con mu-
chos después de un largo tiempo, que
convocados por la prensa local se hicie-
ron eco del llamado.

La asistencia de los medios y la
inusual manifestación de interés por la
temática, la problemática, a partir de  la
cuestión artística, que representaban
Marta Bianchi y nuestra Silvia Kalfaian, el
director Manuel  Iedvabni (el mismo de
«Una bestia en la luna») y la profusa
pluma de Claudia Piñeyro, en un escena-
rio sobre el que se presentaron las más
destacadas historias y actuaciones,  lla-
maron la atención sobre «Un mismo Ár-
bol Verde».

Y nada de la expectativa generada
desde toda la previa defraudó al público,
y menos a la pata cordobesa de la organi-
zación que se vio muy conforme con lo
sucedido.

Impecable labor de Silvia, la feroci-
dad y la convicción, el clamor por recu-
perar a su madre y la verdad sobre su
familia, incluida su hermana.  Esa madre
que sin poder levantar su ánimo en la
obra, levantó el voltaje en la platea, que no
dejó pasar nada, la depresión y el dolor
que nos hundió hasta acariciar  las manos
de nuestros abuelos en su propio recorri-
do por la memoria.  Una clase de derecho
y su mirada en el hoy y el mañana de la hija
viva, y la otra una clase de historia, con
historias de vida, y la mirada puesta en el
ayer permanentemente; los paralelos…
las semejanzas y las diferencias de lo que
todavía no se puede entender… la muerte

del hombre por el hombre, «Un mismo
Árbol Verde» y la invitación a verla para
entender 4500 años en 70 minutos, lo que
pasó hace 94 años y cómo vivimos algo
semejante apenas a metros de nosotros,
hace 33.

Con el correr de los minutos, uno
percibe lo que pasa en el público, porque
se sienten los latidos, las respiraciones
profundas que reubican las vísceras, las
carteras que se abren, los pañuelos que se
usan, los que roban los señores para
disimular, los que se agachan  incómodos
para  dejar caer sus filosas lágrimas. La
evidencia de que las emociones fueron tan
profundas que reavivaron el fuego de lo
que nunca se debería apagar en nadie más.

Si 30.000 desaparecidos aún nos
duelen en lo más profundo del alma,
1.500.000 nos desgranan de la misma
manera y multiplicado por todos ellos.

Los matices perfectos para devol-
ver al público una y otra vez a su butaca,
con el humor justo y la carcajada a tiempo.

Un excelente espectáculo que pro-
mueve una acción inédita y titánica de
encontrar la verdad y nos explica ‘cuál es
la verdad‘ que no puede faltar en esta
historia para que no sólo los muertos
descansen en paz. Para que la justicia sea
justicia y no otra herramienta del poder
sanguinario y negacionista.

Y me recuerda a planteos que rea-
lizaron los alumnos y docentes de más de
7 escuelas de Córdoba que participaron
del XII Foro Abierto “Genocidio Armenio
y Condición Humana”, donde ellos recla-
maban más acciones concretas para dar a
conocer, para invitar a participar, para que
sean atomizadores de esta verdad…, y
aquí hay un hecho concreto.

Sin dudas, esta obra que pretendía
ser una expresión durante dos meses nada
más, es la evidencia de que se camina por

el lado correcto con éxito rotundo duran-
te dos años, porque estos son los espa-
cios para la gente común, a ese público  es
necesario llegar porque como dice la
frase: “no se puede amar lo que no se
conoce”, no se puede hacer eco de lo que
no existe en nuestro conocimiento y no se
puede pretender que nos acompañen si no
estamos cerca de la gente… Los espacios
políticos y diplomáticos están abarcados,
la educación entró en su fase formal y
ahora es el turno de ser parte de la
comunidad local y para que también sean
portadores de esta verdad que es una
verdad de la humanidad, porque la palabra

El viernes 24 de abril, día de Recordación por los mártires del Genocidio
Armenio, el P. Dr. Néstor Daniel Villa (vartabed honorario de la Iglesia Apostólica
Armenia), recordó como primer intención del funeral mensual del último viernes
de mes en la Catedral Santa Florentina Virgen de la ciudad de Campana, a cuantos
murieron por la fe y la nación en el genocidio perpetrado por los turcos a cominzos
del siglo XX.

El templo, con su magnífica mayólica de Raúl Soldi, que en varias oportu-
nidades recibiera al arzobispo Mouradián, Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile, se llenó de cirios votivos, por los mártires armenios y los
difuntos del mes en dicha jurisdicción.

Que la estela luminosa de quienes nos precedieron en la señal de fe de la noble
nación armenia nos estimulen en el testimonio cotidiano de la Pasión de Cristo para
ingresar en su Gloria.

Recordación de los mártires en
Campana

Genocidio no es de los armenios nada
más, porque pasó y sigue pasando y ésa
debe ser la misión. Ahora ya lo saben y si
la dejamos pasar… seriamos cómplices
de los mismos que empuñaron el arma”

Gracias a la Familia Hairabedian, a
la Colectividad Armenia, a los funciona-
rios de Cultura, a los medios de comuni-
cación y al público, estamos creciendo y
se siente que es a pulmón… pero vamos
por el camino correcto!

Solos es imposible; juntos nada es
imposible!

Paola Caradaghian

C O R D O B AC O R D O B AC O R D O B AC O R D O B AC O R D O B A

«Un mismo árbol verde» conmocionó al público

En el saludo final, actrices, el autor y realizadores reciben la fuerte ovación
del público.
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Comisión de Damas.

En el 98º aniversario de fundación de la filial Buenos Aires
«Encuentro con nuestras raíces»

VIAJE A ARMENIA
Buenos Aires-París-Ereván - Ereván-París-Buenos Aires.

Salida: 15 de septiembre. 13 noches. Aéreo. Hotel. Traslados.
Excursiones. Desayunos y almuerzos incluidos: U$S 3.600

Itinerario y cursos de preparación a cargo de la prof. María Rosa Barceghian
a partir del miércoles 27 de mayo a las 19.00

-La asistencia al curso no condiciona la realización del viaje -
Informes: Armenia 1329. Tel.: 4773-2820. agbu-arg@fibertel.com.ar

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

El martes 7 de abril dio comienzo el
Curso de Cocina Armenia organizado por
la Comisión de Damas, como forma de
mantener y preservar los valores cultura-
les de la armenidad. El mismo cuenta con
la participación de la señora Marta Emirian,
teniendo como colaboradora a la señora
María Elena Aslanian. Consta de 8 módu-
los dedicados a diversas especialidades y
se dicta todos los martes de 19 a 21 horas.

La Comisión de Damas agradece el
apoyo y convocatoria de tantos partici-
pantes que estimulan la creación de acti-
vidades culturales. La convocatoria de 43
inscriptos nos obliga a entregar lo mejor
de nosotras.

Es importante destacar que estos
cursos se iniciaron en 1974, como una
inquietud de la señora Berdjuhí Yernazian

de Emirian y esta comi-
sión se siente orgullosa
de poder continuar con
tan noble tarea. Se suma
a tantas otras activida-
des culturales programa-
das con dedicación y
esfuerzo. Conciertos,
homenaje a Silva
Gabudikian, homenaje a
Varuyán Adjemian, ci-
clo de cine armenio
“Aznavour en Concier-
to”, “Tdjvdjik”, Con-

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la señora Sirvart
Nahabetian de Nourian, se han recibido las siguientes donaciones.

Sus hijos Susy y Pedro Horikian e hijos $ 300 a la U.G.A.B. y $ 300.- a la
Comisión de Damas.

Arakel y Nvart Kirbassian e hijos $ 200.-
Zvart Ekizian e hijo $ 200.-

Donaciones a la U.G.A.B.

ORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DAMASORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DAMASORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DAMASORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DAMASORGANIZADO POR LA COMISIÓN DE DAMAS

Cursos de Cocina Armenia en la U.G.A.B.

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

cierto de “Kohar”, “Ben-
dición de los Santos
Óleos en Etchmiadzín”,
exposición Manos
Armenias dedicada a las
artesanías armenias,

conferencias, especialmente la dedicada a
los jóvenes “¿Qué hice yo por Armenia?”,
exposición de pintores argentino-armenios,
ciclos de extensión cultural: Historia

Armenia, Mirta Djeredjian; Geografía de
Armenia, María Rosa Sarafian; Tiempo
de reflexión, un momento de espirituali-
dad, Mirta Djeredjian. Clases de técnicas
mixtas, Gladys Arian, y tantos otros
momentos como los 3 años consecuti-
vos del ciclo “Cocina Regional Armenia”.

Nos queda nada más que agrade-
cer el apoyo de cada uno de Ustedes.

Diana K. de Sarafian

Marta Emirian en distintos momentos de la clase,
asistida por María Elena Aslanian.
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Adriana Mabel Djibilian

Reeducación
postural consciente

Solicitar turnos:
155422-9454 / 4961-4470

Ecuador 1250. 3º C Capital

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Escribanía
Balassanian

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIAADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

70º ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL
SAN GREGORIO EL ILUMINADOR
Jueves 21 de mayo: Acto Cultural

Armenia 1353/69, Ciudad de Buenos Aires

²åñÇÉ 24 ðÇû Î³Å¿ÏáëÇ Ù¿ç
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Í³Ûñ³·áÛÝ Ñ³ñ³õÁ

²åñÇÉ 2-Ç ·Çß»ñÁå³ïÙ³Ï³Ý ûñ ÙÁ »Õ³õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ³Ù»Ý³Ñ³ñ³õÁ
·ïÝáõáÕ ðÇû Î³Å»ÏáëÇ Ù¿ç³åñáÕ ß³ï÷áùñ³ÃÇõ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

²Û¹ ûñ« Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ïáùÃ© ²É»Ë³Ýïñû ²õ³·»³ÝÇ ª Çñ
µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç Ï³½Ùáõ»ó³õ ÏáñÇ½Á Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ© ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 8 Ñá·Ç£
Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ·ÉË³õáñ ûñ³Ï³ñ·Ý ¿ñ ²åñÇÉ 24-Ç á·»ÏáãáõÙÁ ï»Õ³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³Û£

àñáßáõ»ó³õ³Û¹ ûñáõ³Ý Ñ³Ù³ñ ©
³©- Ú³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ Ñ³Ý»É ï»Õ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç£ ¥²ñ¹¿Ý ïáùÃ©

²õ³·»³ÝÇÝ Ñ»ïï»ë³ÏóáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý Ï³ñ· ÙÁÃ»ñÃ»ñ¤£
µ©- î»ÕõáÛÝ Ù¿ç³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ¿ª ù³Õ³ùÇ ·ÉË³õáñ Ññ³å³ñ³ÏÇÝ íñ³Û

³Ù¿ÝÎÇñ³ÏÇ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ¹ñûß³ÏÇ³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁÝÃ³óùÇÝ ÛÇß³ï³Ï»É
³Û¹ ûñ Ñ³ÙÁÝÏáÕ Ï³ñ»õáñ Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ£ äÇïÇ ËÝ¹ñáõÇ ï»Õ³Ï³Ý
ÇßË³ÝáõÃ»Ý¿Ý« áñ ½áõ·³¹ÇåáÕÎÇñ³ÏÇÝ á·»ÏáãáõÇ ²åñÇÉ 24Á£

·©- ø³Õ³ùÇ Ø³Ûñ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç Ñá·»Ñ³Ý·Çëï Ï³ï³ñ»É Ç ÛÇß³ï³Ï
²åñÇÉ 24-Ç ½áÑ»ñáõÝ £

¹© -Ì³ÕÏ»åë³ÏÇ ½»ï»ÕáõÙª ²½³ï³ñ³ñ ¼ûñ© Êáë¿ï¿ ê³ÝØ³ñÃÇÝÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ³éç»õ£

»©- ²åñÇÉ 24-Ç ûñÁå³ëï³éÝ»ñ½»ï»Õ»É ù³Õ³ùÇÏ³ñ»õáñ³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ£
½©-ÂéáõóÇÏÝ»ñ µ³ÅÝ»É£
¾©- Ð»é³ï»ëÇÉÇ »õ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ ÙÇçáó³õ Í³ÝûÃáõÃÇõÝï³É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

³ñáõ»ëïÇ »õ Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³ëÇÝ£
àõñÇß ·áí»ÉÇ Íñ³·Çñ ÙÁÝ ¿ Ý³»õ« áñ ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ

í»ñ³ÏáãáõÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦³ÝáõÝáí£²ÛëÍñ³·ÇñÁÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ñ¹¿Ý
å¿ïù »Õ³Í ³ßË³ï³ÝùÁ »õ Ó»õ³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³ñáõ³Í »Ý å³ïÏ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ Ùûï »õ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý í»ñ³Íáõ»Éáõ íñ³Û ¿£

Ðáë å¿ïù ¿ Ãáõ»É ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõÝ« áñáÝù ³ÝÙÇç³å¿ë
ÁÝ¹³é³ç»óÇÝ ïáùÃ© ²É»Ë³Ýïñû ²õ³·»³ÝÇ Ññ³õ¿ñÇÝ »õ Çñ»Ýó
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñÇÝ ³Ûë ÅáÕáíÇÝ£ Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ µáÉáñÝ ³É »Ï³Í »Ý
²ñÅ³ÝÃÇÝÇï³ñµ»ñ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñ¿Ýª ¥¶áñïáå³«øáññÇ¿ÝÃ¿ë« ê³ÝÃÇ³Ïûï¿É
¾ëÃ¿ñû « äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë¤£

îáùÃ© ²É»Ë³Ýïñû ²õ³·»³Ý »õ ïÇÏÇÝÁ« Ø³ñÇ³ ¾ëÃ»ñ« êáõë³Ý³
ê³ñÁ·áõÛáõÙ×»³Ý« ²ÉÇëÇ³ ø¿áõãÏ³ñ»³Ý ¥Ñ³õ³Ý³µ³ñ ø¿ûßÏ»ñ»³Ý¤ »õ
³ÙáõëÇÝÁª ÊÇÉû Ù³Ï³ÝáõÝáí« áñ Ñ³Û ã¿ « ë³Ï³ÛÝ ÇÝù »õë ÏÁ Ù³ëÝ³ÏóÇ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ« ²ñÃÇÝ Ù³Ï³ÝáõÝáí »ñÏáõ ùáÛñ»ñ« Ø³ñë»ÉûØÇÝ³ë»³Ý
»õØ³ñÇ³Ý³ì³ñ¹³Ý»³Ý£²Ûëå³ïÙ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Ý»ñÏ³Û·ïÝáõ»ó³õ
Ý³»õª ù³Õ³ùÁ ÑÇõñ³µ³ñ ·ïÝáõáÕ ïÇÏ© êûë¿ Ð³×»³Ý« áñ ³ñÓ³Ý³·ñ»ó
³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÁ£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ áñáß»óÇÝ å³ñµ»ñ³µ³ñ »õ ï³ñµ»ñ ³éÇÃÝ»ñáí ÝÙ³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ áõÝ»Ý³É« áñ ÇÝùÝÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ ÙÁÝ ¿£

ðÇû Î³Å»Ïáë Ñ»ï½Ñ»ï¿ ÏÁ Í³ÕÏÇ »õ ÏÁ ½³ñ·³Ý³Û£ ÊÇëï »õ óáõñï
ÏÉÇÙ³Ý»õ ß³ñáõÝ³Ï÷ãáÕ ÑáíÁ ª³åñÇÉÁ ¹Åáõ³ñÏÁ¹³ñÓÝ»Ý£²Û¹å³ï×³éáí
³É å»ïáõÃÇõÝÁ ß³ï É³õ ÏÁ í³ñÓ³ïñ¿ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ù³ëÝ³·Çï³ó³Í
Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³ÏÝÝ»ñÁ£ ø³Õ³ùÁ ÙÇûñÇÝ³ÏïáõÝ»ñáíª ùÇã ÙÁ Ó³ÝÓñ³óáõóÇã
¿© ë³Ï³ÛÝ«³ïáñ÷áË³ñ¿Ýª µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ß³ïµ³ñ»ëÇñï«³½ÝÇõ »õ ÑÇõñ³ë¿ñ
»Ý£

îáùÃ© ²É»Ë³Ýïñû ²õ³·»³Ýª ½³ñÙÇÏÝ ¿ ¶áñïáå³ÛÇ §¶áõë³Ý¦
Ýáõ³·³ËáõÙµÁ Ï³½ÙáÕ ²õ³·»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ« áñáÝù ·áñÍûÝ Ï»ñåáí ÏÁ
Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û Ï»³ùÝÇÝ£ îáùÃáñÁ Æñ ëï³ó³Í Ñ³Û³ßáõÝã
¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ç Û³Ûïµ»ñ³õÇÙÇÑ³õ³ù»ÉáíµáõéÙÁÑ³Û»ñ³ÛëÑ»é³õáñ
³÷»ñáõÝ íñ³Û »õ Ï³½Ù»Éáí³é³çÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ËÙµáõÙÁ£

²Ûë ÙññÏ³ßáõÝã³÷»ñÁÏ³Ûù Ñ³ëï³ïáÕ³é³çÇÝé³ÑíÇñ³Ý»ñáõÝ ÝÙ³Ý
(pionero)« áñáÝù ³ëå³ñ¿½ Ï³ñ¹³Éáí ËÇëï ÏÉÇÙ³ÛÇÝ« Û³çáÕ»ó³Ý ù³Õ³ùÇ
í»ñ³Í»É³Ù³ÛÇï³ñ³ÍáõÃÇõÝÝ»ñ«ïáùÃ©²õ³·»³ÝÇ°Ýù »õë Û³çáÕ»ó³õ²åñÇÉ
24-Ç á·»·áãÙ³Ý ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹ñûß³ÏÁ ÷³ÃÃ»É ³ÛÉ³å¿ë ÓáõÉáõÙÇ
¹³ï³å³ñïáõ³Í ³Ûë Ñá·ÇÝ»ñáõÝ »õ³ñÃÝóÝ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý á·ÇÝ Çñ»Ýó Ù¿ç£

ì³ñÓùÁ Ï³ï³°ñ«³ÛëåÇëÇ·Çï³ÏÇó Ñ³Û»ñáõ£

ê© Ð©

²Ý·³ÙÙÁ »õë³ÛëÚáõß³ñÓ³ÝÇÝ³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõÇÝù³½·áíÇÝ á·»Ïáã»Éáõ
Ñ³Ù³ñÙ»ñ 1©5 ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ£

94 ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝù Ù»ñ Ù»é»ÉÝ»ñÁ£ Ðá·»Ñ³Ý·Çëï Ï³ï³ñ»Éáí«
Ûáõß³ïûÝ»ñ« ù³ÛÉ³ñß³õ áõ µáÕáùÇ óáÛó»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí£

94 ï³ñÇÝ»ñ ³Ýó³Í »Ý áÕµ»ñ·³Ï³Ý ³ÛÝ ûñ¿Ý« »ñµ úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»ó áõ ·áñÍ³¹ñ»ó Ññ¿ß³ÛÇÝ Íñ³·Çñ ÙÁ «áñáõÝ ½áÑ
·³óÇÝ Çñ»Ýóå³å»Ý³Ï³ÝÑáÕ»ñáõÝ Ù¿ç µÝ³ÏáÕ³õ»ÉÇ ù³Ý 1©5 ÙÇÉÇáÝ³ÝÙ»Õ
Ñ³Û»ñ£

²ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñáõ »õ ·³ÕÃ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿Ï
Ñ³ïáõ³ÍÁ Ïïñáõ»ó³õ Çñ µÝûññ³Ý¿Ý áõ ¹³ñÓ³õ ·³ÕÃ³Ï³Ý£

94ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝùË³õ³ñÇ áõ ëáõ·Çï³ñÇÝ»ñÁ£
94 ï³ñÇ ÛÇß»óÇÝù ç³ñ¹Ç ï»ë³ñ³ÝÝ»ñÁ«£ Ù³Ñáõ³Ý Ï³ñ³õ³ÝÝ»ñÁ«

ÛÇß»óÇÝù« É³óÇÝù«ï³é³å»ó³Ýù£
ÚÇß»Éáí ³åñ»ó³Ýù ²åñÇÉ 24-Á ºÏ»Õ»óÇÇ Ù¿ç« ¹åñáóÇ Ù¿ç« ï³Ý Ù¿ç«

÷áÕáóÇÝ Ù¿ç£ ²Ù¿Ýï»Õ áõñ áñ ·³óÇÝù« å³ïÙ»óÇÝù« µ³ó³ïñ»óÇÝù« É³óÇÝù
áõ³ÝÇÍ»óÇÝù£ àÙ³Ýù Éë»óÇÝ« Ñ³ëÏó³Ý£ àõñÇßÝ»ñËáõÉ³Ï³Ýç Ó»õ³ó³Ý£

²åñÇÉ 24-Á Ù»½Ç Ñ»ï ÙÝ³ó© ¸³ñÓ³õ Ù»ñ Ï»³ÝùÇÝ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù¿Ï
Ù³ëÝÇÏÁ£ ²Û¹ËáñÑáõñ¹áí ÍÝ³Ý áõ Ù»Íó³Ý Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñ£

ÚÇß»óÇÝù »õ áõËï»óÇÝù Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ
å³ï·³ÙÇÝ£

àõËï»óÇÝù áõ Ýáñá·»óÇÝù Ù»ñ áõËïÁï³ñáõ¿ï³ñÇ£
Ø»Ýù ÏáñëÝóáõóÇÝù Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« í³Ýù»ñÁ« Ë³ãù³ñ»ñÁ áõ Ù»ñ

ÑáÕ»ñÁ£
Ø»ñ ÏáñëÝóáõóÇÝù ³õ»ÉÇ ù³Ý 1©5 ÙÇÉÇáÝ ßÇÝ³ñ³ñ áõ ëï»ÕÍ³·áñÍ

ÅáÕáíáõñ¹£ ²õ»ÉÇ ù³Ý 1©5 ÙÇÉÇáÝ ÏþÁë»Ýù« áñáíÑ»ï»õ ç³ñ¹»ñÁ ëÏë³Ý 1915-¿Ý
ß³ï ³õ»ÉÇ ³é³ç« Î³ñÙÇñ êáõÉÃ³ÝÇ ûñáí« ÇëÏ ºñÇï³ë³ñ¹ Âáõñù»ñáõ
Å³Ù³Ý³Ï« Ñ³Ï³é³Ï1908-Çê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý« ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ²ï³Ý³ÛÇ
ç³ñ¹áí« áñ³Ûëï³ñÇ ÏÁ µáÉáñ¿ Çñ 100-³Ù»³ÏÁ£

²Û¹ ÑáÕ»ñÁ« ³Û¹ ù³Ý¹áõ³Í í³Ýù»ñÝ áõ ï³×³ñÝ»ñÁ« ÏáÕáåïáõ³Í
ïáõÝ»ñÝáõ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñÁ«µáÉáñÁµáÉáñÁ©©© ÏÁëå³ë»ÝÇñ»ÝóÇñ³õ³Ï³ÝïÇñáç£

Øáé³óáõÙ ãÏ³°Û© »Ã¿ å¿ïù ÁÉÉ³Û ¹³ñ ÙÁ »õë ëå³ë»É« ¹³ñÓ»³°É åÇïÇ
å³Ñå³Ý»Ýù áõåÇïÇå³Ûù³ñÇÝù ÙÇÝã»õ áñ Ñ³ëÝÇÝù Ù»ñ Ýå³ï³ÏÇÝ£

²½·»ñÁ ÏÁ ·áÛ³ï»õ»Ý Çñ»Ýó Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÛÇßáÕáõÃ»³Ùµ »õ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»ÉÙµ£

ÚÇß»Ýù³Ýó»³ÉÁ áõ ÛÇß»óÝ»Ýù Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ£
²Ýó»³ÉÁ³Ýó³Í ã¿« ³Ýó»³ÉÁ Ý»ñÏ³Û ¿³Ù¿Ý ûñ£
âÙáé³Ý áõ ÛÇß»É Ð³Ûñ»ÝÇùÁ£ âÙáéÝ³É áõ ÛÇß»É Ù»ñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ« ÛÇß»É

Ù»ñ³ñ¹³ñ ¹³ïÁ« ãÙáéÝ³É Ù»ñ ÝáõÇñ³Ï³Ýå³Ñ³ÝçÝ»ñÁ£
94ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»ñ çÇÕ»ñÁ Ýáñá·áõ³Í »Ý áõ ³Ùñ³åÝ¹áõ³Í«

Ù»ñ Ï³ÙùÁ Å³Ûé»ñáõ å¿ë³Ùáõñ ¿£
²é³ÝóíÑ³ï»Éáõ«³é³ÝóÁÝÏñÏáõÙÇ³½·áíÇÝÑ³ïáõóáõÙÏÁå³Ñ³Ýç»Ýù£
Ð³ïáõóáõÙª µéÝ³·ñ³õáõ³ÍÑáÕ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« Ñ³ïáõóáõÙª Ù»ñ1©5 ÙÇÉÇáÝ

Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝÑ³Ù³ñ«Ñ³ïáõóáõÙªÙ»½Ù¿ Û³÷ßï³Ïáõ³ÍÑ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ£

ì»ñç³å¿ë« Ñ³ïáõóáõÙª Ï³ï³ñáõ³Í ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ£
ºëåÇïÇáõ½¿Ç« áñ³Ûë Ùï³ÍáõÙÁ ÁÉÉ³Û á°ã ÙÇ³ÛÝ³Ûëûñáõ³Ýå³ï·³ÙÁ«

³ÛÉ ³Ù¿Ý ûñ« ³ÙµáÕçï³ñÇÝ³Û¹ Ýå³ï³Ïáí ëÏëÇÝù áõ í»ñç³óÝ»Ýù Ù»ñ ûñÁ«
áñå¿ë áõËï« á°ã Ã¿ ÙÇ³ÛÝ ²åñÇÉ 24-Ç ûñÁ£

ÐÇÙ³ »ëåÇïÇ Éé»Ù« áñå¿ë½ÇËûëÇÝ áõ Ùï³Í»Ý Ù»ñ ëñï»ñÁ£

ÊÙµ³í³ñ Ä³Ý ²ÉÙáõË»³ÝÇ
³ñï³ë³Ý³Í ×³éÁ ²åñÇÉ»³Ý

Úáõß³ñÓ³ÝÇÝ ³éç»õ

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800

. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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LO MEJOR
EN PALERMO SOHO

Cabrera 4802
esq. Armenia

¡Hola chicos! ¿Se enteraron?
Ya comenzó la Escuelita Dominical de

la Iglesia Armenia Surp Kevork!
Los esperamos todos los domingos a las 11:00

en el Colegio Manuel Belgrano (al lado de la Iglesia)
para conocer al Señor Jesús y Su Palabra, a través de juegos

 y mucha diversión, para todas las edades.
Grupo especial para preadolescentes y adolescentes

¡¡Te esperamos!!
Iglesia Armenia Surp Kevork de Córdoba

Tel.: 4773-0968

Agenda
MAYO
- Miércoles  6, 19.30 hs.: «Opera para todos»  interpretado por cantantes del
Teatro Colón y disertación en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del
Pino 3511, Cap. Entrada libre.

- Sábado 9: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital. ATENCION CAMBIA DE FECHA AL 30 DE MAYO.

-Domingo 10, 13.00 hs.: Bingo con almuerzo. Servicio de buffet. Organiza: Unión
Juventud  Armenia  de Narek. Charcas 3529, Capital. Tel.: 4824-4518

- Miércoles 13, 12.30 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño».  Organiza: Orga-
nización de Damas de la Iglesia Armenia. Tel.: 4772-3558.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: «Música de cámara II» Concierto a cargo del IUNA en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada
libre.

- Domingo 17, 13 hs.: Madagh de la Unión Compatriótica Armenia de Marash .
Armenia 1242, 2º piso.

- Miércoles  20, 19.30 hs.: Exposición de obras de Paola Balario, Mónica
Báez, Lélica Troncoso y Lía Grisolía en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, Cap. Entrada libre.

 - Jueves 21: Acto cultural dedicado al 70º aniversario de la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, Capital.

- Lunes 25, 13.00 hs.: Tradicional Asado Criollo en la Unión Residentes Armenios
de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital. Tel.: 4831-9931.

-Sábado 23, 20.30 hs.: Lotería familiar. Buffet armenio. Doner. Pro viaje Armenia
Promoción 2009 Instituto Tertzakian. Arenales 1631. Florida. Tel.: 4798-2029 / 4717-
1791 / 5788-0151.

- Miércoles 27, 19.30 hs.: «Armenia en el Río de la Plata»  música, poesía,
danza y arte en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511,
Cap. Entrada libre.

- Sábado 30: Cena del Reencuentro. Organiza: Unión Cultural  Armenia  Sharyum.
Malabia 1287, Capital.

- Domingo 31, 10.30 hs.: El Coro Arax canta la misa en la Catedral San
Gregorio El Iluminador . Armenia 1353, Capital.

JUNIO
- Jueves 4, 20.00 hs.: Presentación del libro «Damascos en flor» de Alicia
Bederian Arcani en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, Capital.

- Sábado 6, 21.00 hs.: Peña folklórica en el Inst. Bakchellian, Corrales 2527,
Cap. Reservas: 4918-7245 / 15-61281907. Organiza: Conjunto de danzas «Ararat».

ÞÜàðÐ²Î²ÈÆø
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Wisyn;e Lo�ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5 Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3
:a.agan Qorhovrtu5 Dignanx )=antag #an2naqovmpu5

Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5 War=aranis dys[agan yv
ovsovx[agan gazmyru5 Azca3in War=arani ?no.ax #an2naqovmpu5

San Isidro3i Ta,di yv <irinyan Marzarani Gazmyru5 Sovrp
Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas yv Aryvacal Yrc[aqovmpyru5

@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin�
O.p7 SIRAN TYR@AGYAN6iO.p7 SIRAN TYR@AGYAN6iO.p7 SIRAN TYR@AGYAN6iO.p7 SIRAN TYR@AGYAN6iO.p7 SIRAN TYR@AGYAN6i
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Lo�ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 !¼ Ma3is ª¼¼(in5 =amu
!¼1£¼in1 Bidi badarace Ar=7 Der Ma,dox Khn37 A-akylyan5

yrcyxo.ov;yamp Sovrp Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas yrc[aqovmpi5

.ygawarov;yamp Novbar Sgrc7 Dymirjyani1

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

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

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar
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El Fondo Nacional Armenia agradece profundamente a las siguien-
tes personas, por las donaciones realizadas durante el Fonatón
2008, que posibilitaron la construcción del vital canal de agua

potable y de riego de Berdashén, en Martuní, Karabagh.
Agradecemos muy especialmente la generosa donación de las

familias Hovsep Magarian y Varuján Panossian, de Mar del Plata.
Gracias a ellos, la obra podrá ser terminada en octubre de 2009.

Sr. Juan J.  Abecian
Sres. Mónica y José Abecian
Sra. Elisa Abrahamian
Sra. Rosa Agababian
Sra. Alicia Aghazarian
Sr. y Sra. Ashod Aivazian
Sr. y Sra. Jean Almouhian
Sr. Pablo Badrik Almouhian
Flia. Ambartsoumian
Sr. Leonardo Andonian
Sres. Rosita y Onnig Arabian
Sr. Krikor Arabian
Sra. Vartouhí Arabian de Tchabrassian
Sres. Sonia y Jorge Arpadjian
Sr. Vartán Arslanian
Sr. Garo Arslanian
Sra. Mary Arslanian
Arzoumanian B. y Cía. S.A.
Sr. Carlos Atashian
Sra. Armenuhí Atchabahian
Sra. Anahid Avakian
Sra. Irma Avdjian Arias Duval
Sr. Armando Babahekian
Sr. Garabet Babouian
Sra. María Balassanian
Sr. y Sra. Rafael Balassanian
Sr. Ricardo Balian
Sr. y Sra. Edgardo Balian
Sra. Diana Baralian
Sra. Anahid Barikian
Sra. Ana Basmadjian
Sra. Rosalía Bedjenian
Sr. Rolando Bergamali
Sra. Estefanía Bezazian
Sra. Constanza Bezazian
Sra. Ana Lucía Bezazian
Familia Bezazian
Sra. Sofía Bezazian
Sr. Hovsep Bodrikyan
Sr. Barkev Boulgourdjian
Sra. Adelina Boyadjian
Sra. Ester Caramian
Sr. Eduardo Caramian
Sres. Centro Armenio Rosario
Sr. Agop Chahbenderian
Sres. Mgrdich y Ana María Chakerian
Sra. Luisa Chismechian
Sres. Miguel y Elsa Cholakian
Señoras Comisión Damas de la Iglesia
Sr. Hernán Couyoumdjian
Sr. Zarman Daghlian

Sres. Anahit y Nurhán Damlamanian
Sr. Shavarsh Demirdjian
Sres. Carlos y Beatriz Der Stepanian
Sra. Lucía Derebian
Sra. Diana Dergarabetian
Sra. María Derkevorkian
Sra. Lucía Deverberian
Sr. Krikor Dikgoz
Sra. Zarmouhí Ebekian
Sra. María Ebekian
Sra. Elisa Ekmekehian
Familia Emirian
Sr. Juan Eshilian
Sra. Makruhí Eulmesekian
Sr. Ricardo Eyvazian
Sr. Armando M. Fernández Álvarez
Familia Carlos Fessian
Sr. Andrés Gueikian
Sr. Carlos Hassassian
Sra. Sara S. de Hassassian
Sr. Carlos Hatcherian
Sr. Varoujan Hovaguimian
Sra. Margarita Hozikian
Sra. Viviana Israelian
Sr. Rubén Israelian
Sra. Hilda Israelian
Sr. Jagopian
Sr. Ardash Jeranian
Sr. Daniel Sergio Kachejian
Sr. Eduardo Kadarian y familia
Sr. Roberto Kadekjian
Sra. Dora Kaiserlian
Sra. Anna Kajvedjian
Sres. Agop y Nvart Kalaydjian
Familia Kalciyan
Sra. Herminé Kaloghlian
Sr. Ohán Kalpakian
Sra. Carolyn Kaprielian
Sra. Arpiné Karamanukian
Sra. Elda Kaspar
Sr. Kaspar Kasparian
Dr. Carlos Kazelian y familia

Sres. Rubén y Elsa Kechichian
Sr. Fabián Kechiyan y familia
Sres. Sonia y Roberto Kerlakian
Sr. Arakel Kirbassian
Sra. Susana Kondourajian
Familia Kouloudjian
Sra. Elizabeth Kourdoglanian
Sr. Hamesd Kouyoumdjian
Sr. Gregorio Krikorian
Sr. Agop Krissikian
Sr. Hovsep Magarian
Sr. y Sra. Aram Majian
Sr. Eduardo Majiany hermanas
Sra. Victoria Manachian
Sra. Alicia Manisanjian
Sra. Herminé Manoukian
Sr. Marcos Marcarian
Sra. Alicia Margossian
Sr. Giragós Merzifounian
Sra. Susana Mgrdichian
Sra. María Minaian e hija
Sr. Carlos Minassian
Dr. Juan Minoian y Sra.
Familia Miridjian
Sra. Arpiné Mouratian
Sr. Rubén Mouratian
Sra. Liza Muradian
Sr. Jorge Murekian
N. N.
Sr. Noemzar Naboian
Sra. Nadia Nahabedian
Sr. y Sra. Sergio Nahabetian
Sra. Azadouhí Nalbandian
Sra. Irene Nalpantian
Sr. Varujan Panossian
Sr. Z. Papazian
Sr. Krikor Parechanian
Sr. Esteban Peltekian
Sr. Carlos Potikian
Familia Rizian
Sra. Rosa Sarafian
Sra. Gabriela Varter Sarafian

Sr. y Sra. Harutiun Sarafian
Sr. Jorge Mardirós Sarafian
Sr. y Sra. Mihrán Sarafian
Sr. Vartán Saralian
Sr. Andrés Sarian
Sr. Eduardo Sarian
Sra. Christine Sarkis
Sres. Samo y Annie Sarkissian
Sr. Diego Seferian
Sr. Eduardo Seferian
Sr. Pablo Seferian
Sr. Raffi Seragopian
Sra. Ana Marí Seyessian
Sres. Rosa y Esteban Sheklian
Sr. Rafael Simonian
Sr. Krikor Simsiroglu
Sra. Takouhí Stepanian
Sr. Mario Stepanian
Sr. Agop Surén
Sra. Alicia Tacararian
Familia Tahta
Sra. Silvia Tamlian
Sra. Ester Tamlian
Sr. y Sra. Vartán Tastzian
Sres. Michele y Lisette Tateossian
Sra. Isabel Tchalian
Sr. Martín Tcharian
Sra. Mary Ter Agopian
Sr. Raffi Tokatlian
Sra. Hasmig Tokatlian
Sr. Elías Manuel Torossian
Sr. Surén Toutoundjian
Sra. Susana Tursarkisian
Sr. Simón Tutundjian
Sr. Tomás Tzeranian
Sr. Gustavo Varterian
Sr. Jorge Vartparonian
Sra. Elisa Yacoubian
Sra. Flora Yardemian
Sr. Roberto Yelangozian
Sr. Paul Yeremian
Sr. Juan Yernazian
Sr. Agop Yogourtjian
Sr. y Sra. Daniel Youssefian
Sra. Anahid Youssefian
Sres. Hovsep y Surén Youssefian
Sra. Rosita Youssefian
Zacarian Hermanos
Sra. Lina Zaharian
Sra. Rosa Zarrukian
Sra. Sirán Zorian

Pronto restablecimiento
La Organización de Damas de la Iglesia Armenia desea pronto restableci-

miento a la Sra. Hermine Malkassian.

El  lunes 20 de abril,
en el marco de las activida-
des de conmemoración del
94º aniversario del genoci-
dio armenio, la Colectividad
Armenia de Misiones pro-
yectó el film “El destino de
Nunik» a sala llena, en la
Biblioteca Popular de la ciu-
dad de Posadas. Asistieron
al acto personalidades del
quehacer político, referen-
tes del INADI, alumnos y
docentes de la Universidad
Nacional de Misiones y de
profesorados de formación docente, además de miembros de la comunidad en general.

La oportunidad fue propicia para hacer entrega de libros a la biblioteca, en manos
de la Sra. Vice presidenta de la fundación, quien agradeció y valoró la posibilidad de
contar con  dichos volúmenes. La velada permitió una breve reflexión entre los
presentes con respecto a los valores de justicia y verdad.

                                               Azaduhi Norma Gimizarian - Secretaria
Lic. Corina Dousset  Der Torossian - Presidente

POSADASPOSADASPOSADASPOSADASPOSADAS

Conmemoración del 24 de Abril
en Misiones

La semana próxima se inaugurará oficialmente el Eurobilding Boutique Hotel en
el barrio de San Telmo. Para ello vendrán a Buenos Aires integrantes de la familia
Zarikian de Venezuela, dueña del Holding hotelero.

Los Zarikian son cabales representantes de aquellas familias de la Diáspora que
están siempre presentes con su apoyo moral y material, en la asistencia de la
instituciones comunitarias, en Venezuela, en los Estados Unidos y en Armenia.

Son benefactores de la Santa Sede de Echmiadzín, del Fondo Nacional Armenia
y de la Unión General Armenia de Beneficencia.

Les damos la bienvenida y les deseamos éxitos en este primer proyecto comercial
en la Argentina.

NOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADESNOVEDADES

Se inaugura Eurobilding Hotel
en Buenos Aires

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN

Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
 Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com
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Karasunk
Nichan E. Tchamitchian

A los cuarenta dias de su fallecimiento, su familia invita a la misa que se
oficiará el domingo 10 de mayo próximo en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1369, Capital Federal.

Su mujer, Ema Vartabetian de Tchamitchian
Su hija Laura

Su cuñado Jorge Vartabetian
Su cuñada Estrella Ashardjian de Vartabetian y sus hijos

VENTVENTVENTVENTVENTA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRA COUNTRYYYYY ARMENIOARMENIOARMENIOARMENIOARMENIO
Espectacular casa, 440 m2 cub., sobre 1800 m2 de lote, detalles de

categoría, amplia recepción, 6 dormitorios (4 en suite), estar/escritorio,
cocina y comedor diario, cochera 3 autos, jardín con amplia pileta deco-

rado y parquizado, dep. de serv., antigüedad 2 años, U$S 650.000
SHENK Arq. Berberian e hijos 4777.2222/4005

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento del
DIÁCONO GARO KUYUMCIYAN

Su esposa, Elise; sus hijos, Carlos y Lía; Rita y Paul Yeramian;
sus nietos, Santiago, Nicolás, Pablo Aram y Solange, Cintia y Andrés;

sus bisnietos, Lucas Aram y Clara Elise y demás familiares,
harán oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de mayo próximo

en la Iglesia San Jorge de Vicente López

Hokehankisd

Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de nues-
tro querido esposo, padre y abuelo

PABLO TEODORO SARAFIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de mayo próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Su esposa, Ester Balassanian de Sarafian;
sus hijos, Liliana y Víctor Manuel; Valeria y Gastón y Silvina;

sus nietos, María Agustina, Micaela Angélica y Pablo Manuel Arslanian
 y Valentina Abrahamian

Hokehankisd

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido
esposo, padre y abuelo

ARTURO DER BEDROSSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria del domingo 17 de mayo próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador
Por la presente invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar

presentes en la misa.
Su esposa, Susana Minoian;

sus hijos, Silvia, Patricia y Miguel Der Bedrosian;
su nuera, Adriana Der Bedrossian; su yerno, Carlos Gulmezian;

sus nietos, Hernán y  Daniel Gulmezian; Krikor Der Bedrossian; su
cuñado Dr. Juan Minoian y Sra. y sus sobrinos.

Karasunk

Bautismos
VALENTINA ABRAHAMIAN

Fue bautizada el sábado 18 de abril ppdo. en la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Fueron sus padrinos Víctor Manuel Arslanian y Liliana Sarafian de Arslanian.
Sus papás, Gastón Abrahamian y Valeria Sarafian de Abrahamian, compatieron

su alegría con familiares y amigos.
¡Felicitaciones!

LUCERO KAMBOURIAN
Recibió el sacramento del bautismo el domingo 16 de abril ppdo. en la Catedral

San Gregorio El Iluminador.
Apadrinaron la ceremonia Alberto y Cuqui Maldjian.
Durante la ceremonia, Lucero no quitó los ojos de sus papás, Gregorio

Kambourian y Luciana Nahabetian de Kambourian, ni de sus abuelos, Rosa Kambourian,
Sergio Nahabetian y Susana Dergarabetian de Nahabetian.

Sus bisabuelos, Nahabet Nahabetian, Bagdiné Kalaidjian de Nahabetian y Lucy
Balassanian de Dergarabetian, disfrutaron  de este acontecimiento, emocionados.

Donaciones a «Sardarabad»
- Con motivo del bautismo de su nieta, Valentina Abrahamian, la Sra. Ester

Balassanian de Sarafian donó $ 100.-

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Arturo Der
Bedrossian, el Dr. Juan Minoian y Sra. donaron $ 200.-

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro queri-
da madre y abuela

LUCIA GUIRAGOSSIAN DE LEBLEBIDJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de mayo próximo en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Sus hijos, Sara, Esteban y Rubén;
sus nueras, Alicia y Alida Elida

Sus nietos, Christian, Sebastián, Matías, Rocío, Luciana y Martina.

Karasunk

Ambos conjuntos se enfrentaban para tratar de salir del pelotón de debajo de la
Tabla de Posiciones. El local estaba unos puntos más arriba que el Tricolor pero sin
poder conseguir la regularidad deseada en el Campeonato. El depo, por su parte,
buscaba terminar con la racha negativa de visitante. Se estuvo cerca de ganarlo, pero
lamentablemente nos empataron en dos ocasiones.

Armenio comenzó mucho mejor que su rival. Tal es así, que en la primera jugada
clara del partido llegó al gol por intermedio de un preciso cabezazo del “Pepe” Pelanda
(10mo tanto desde su llegada a principios de año).

El “Tricolor” siguió arrimando peligro. Un cabezazo de Kilmot que se va apenas
por arriba, un disparo de Coria cerca del palo y un envío de López tapado por Aguirre
luego de una escapada por su banda, fueron las chances más destacadas para el
conjunto dirigido por Smaldone.

Comunicaciones solo inquietó con un centro cruzado (de izquierda a derecha)
que la defensa Armenia despeja oportunamente y con un desborde y posterior remate
del lateral Camargo que tapa Luca.

Armenio se iba al descanso con la ventaja de un gol (pese a tener ocasiones para
ir ganando por una diferencia más amplia).

El depo tuvo una clara al comienzo del complemento tras un veloz contraataque
comandado por Coria y Gómez que termina en un remate de éste último que es
contenido por el arquero.

El local llegaría al empate luego de que Kilmot no puede rechazar en defensa y
Mondragón dispara para vencer a Luca.

Solo tres minutos más tarde vendría el 2 a 1 para Armenio: desborde de Sebastián
López para la habilitación sutil de Pelanda a Pérez y el posterior remate de este último
al gol.

Lamentablemente la ventaja solo duró unos diez minutos ya que de pelota parada
y por arriba (la gran deficiencia de Armenio en defensa en el Campeonato) llegó el
cabezazo en soledad de Banega que se estampó en la red.

Sobre el final del partido, un remate del juvenil Merlo retenido por Aguirre fue la
última ocasión de la tarde.

El depo no pudo ganar de visitante y desde la fecha 21 que no lo puede hacer en
esa condición. Sin embargo, y como sucedió con Italiano, Armenio fue más que su rival
y el funcionamiento colectivo empieza a consolidarse con un gran aporte de Coria en
el medio y de Gómez y Pelanda arriba.

WWW.DEPORTIVOARMENIO.COM.AR

36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONA36° FECHA DEL CAMPEONATTTTTO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITO DE LA 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Se escapó el triunfo
Comunicaciones 2  - 2 Deportivo Armenio

Estadio Alfredo Ramos (local Comunicaciones) jugado el 2/05/09

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López, la Comisión Administra-
tiva de la Iglesia Apostólica Armenia San Jorge, la Comisión de Damas de la
Iglesia San Jorge, la Comisión Directiva, la Comisión de Padres, los cuerpos
Directivos y docentes del Colegio Armenio de Vicente López, la Comisión del

Campo de Deportes y la Comisión del Gimnasio Sirinian, El Coro San Gregorio
El Iluminador y el Coro Arevakal

Invitan a la Misa de Responso por el 37º aniversario del fallecimiento de la
Sra. SIRAN TERTZAKIAN

que se llevará a cabo el domingo 10 de mayo a las 10:30, en la Iglesia San
Jorge. La Santa Misa será oficiada por el reverendo Padre Mashtodz  Arakelian

con la participación del Coro San Gregorio El Iluminador, dirigido por el
diácono Nubar Demircian. Arenales 1631, Florida, Pcia. de Bs.As..

Hokehankisd


