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El 9 de mayo se celebra el Día de la
Liberación de Shushí, gesta para la que
miles de armenios dieron sus vidas, en
defensa del derecho a la autodetermina-
ción de los pueblos, con el objeto de
declarar la independencia deKarabagh, a la
caída de la U.R.S.S.

EnStepanakert,CapitaldeKarabagh,
la celebración tuvo la forma de un festival
multitudinario, que tuvo lugar en el estadio
recientemente construido.

Allí se reunieron tanto funcionarios

de gobierno como militares, soldados,
invitadosespecialesyelpueblokarabaghí,
encabezado por el Presidente Bako
Sahakian y su comitiva.

Por el escenario embanderado y
engalanado con los colores patrios, pasa-
ron los más renombrados cantantes de
Armenia y Karabagh, que interpretaron
canciones patrióticas y melódicas, para
celebrar la gesta.

En nuestra Capital, por su parte
domingo 9 de mayo ppdo., se honró la

memoria de los patriotas liberadores de
Shushí con una misa de responso en la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

A continuación, en el patio contiguo
a la iglesia, los feligreses depositaron
flores ante el monumento a los héroes de
Karabagh inaugurado el año pasado.

Coincidentemente con la fecha, se
recordó el 65º aniversario de la finaliza-
ción de la SegundaGuerraMundial, acon-
tecimiento que es celebrado en Armenia

como «Día de la Victo-
ria sobre el Nazismo en
la Gran Guerra Patria.»
Con ese motivo, el Pa-
triarca Supremo y
Catolicós de Todos los
Armenios, S.S.Karekín
II, envió un mensaje a
toda la feligresía
armenia, que fue leído
ante el monumento por
el Primado de la Iglesia
ApostólicaArmeniapara
laArgentinayChile,Ar-
zobispo Kissag
Mouradian.

A continuación y
en nombre de la Unión
CulturalArmenia, jóve-
nes del Conjunto de
Danzas «Kaiané», ata-

viados con trajes típicos armenios, colo-
caron una ofrenda floral ante el monu-
mento.

Acto seguido, pronunció las pala-
bras alusivas a la fecha el Embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalyan.

Finalmente, el gestor del monu-
mento a Karabagh, el destacado intérprete
de duduk, Gaguik Gasparyan, ejecutó
«Der Voghormiá».

El acto se cerró con las bendiciones
de Monseñor Kissag Mouradian.

FRENTE AL MONUMENTO EN SU MEMORIA

Se recordó a los héroes de la liberación de Shushí

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 8 de mayo ppdo., el
Presidente Serge Sarkisian efectuó una
visita de trabajo a Moscú, donde colocó
una ofrenda floral ante el monumento al
Mariscal Bagramian, en la Plaza Roja. El
mismo día, en representación del jefe de
Estado armenio también se colocaron
ofrendas florales en los monumentos del
MariscalHamazaspBabajanianydelAlmi-
rante Isakov.

Más tarde, en la residencia del Pre-
sidente de la Federación de Rusia, ubica-
da en Gorki, en las cercanías de Moscú,
se realizó el encuentro de jefes de Estado
de la Organización del Tratado de Segu-
ridad Colectiva. Estuvieron presentes los
Presidentes de Armenia, Belarús,
Kazakhistán, Federación de Rusia, el Pri-
mer Ministro de Uzbekistán y el Secreta-
rio General de la Organización, Nikolay
Bordjuzha.

A propuesta
del Presidente anfi-
trión, en la reunión
se trataron temas
referentes a la agen-
da internacional.
Particularmente, los
participantesanaliza-
ron problemas exis-
tentes en los territo-
rios de los Estados
de la Organización

Tal como estaba previsto, oganizado por el Ministerio de la Diáspora, en forma
conjunta con la Embajada de Armenia en la Argentina, se realizó ayer la presentación
estelar de los cantantes Aramo, Emma y Mrró en la sala «Siranush» del Centro
Armenio, donde -a sala llena- los artistas hicieron las delicias del público presente, que
pudo disfrutar de un show sin igual. Mañana se presentarán en Córdoba y en los
próximos días, en Montevideo y San Pablo, para concluir de esta manera su gira
sudamericana. En la foto, los cantantes con el Embajador Karmirshalyan.(Continúa pág. 2)

El Presidente Sarkissian
visitó Rusia

REUNION DE JEFES DE ESTADO DE LA C.E.I. ARAMO - EMMA - MRRÓ

Presentación estelar de los
cantantes en Buenos Aires



ESEKA S.A.

Miércoles 12 de mayo de 20102 SARDARABAD

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD de la Asociación Cultural Tekeyán
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 19 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  779.974

Director: Sergio Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Sonia Dergazarian de Tachdjian. Cavia 2813 ap 604.
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941/ 1144

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844 Mensajes: 4771-2520
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar

TTTTTALLADOSALLADOSALLADOSALLADOSALLADOS..... IMAIMAIMAIMAIMAGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITGENESENGRANITOOOOO.....
GRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOLGRABADOSENRELIEVE ENMARMOL

La Embajada de la Federación de Rusia en la Argentina
y el Consejo Coordinador de Compatriotas Rusos en

Argentina

invitan a la celebración del
65º Aniversario Día de la Victoria
de la Segunda Guerra Mundial

participaránconjuntosdecantoydanzade las colectividades
rusa,ucraniana,bielorrusayarmenia

Salón Siranush del Centro Armenio
Entrada Libre y Gratuita

Calle Armenia 1353                                         Domingo 16 mayo 2010
Buenos Aires                                                                     16 horas

del Tratado de Seguridad Colectiva,
focalizando su atención en la situación de
Kyrgyzstán, luego del golpe de estado.

Dimitri Medvedev presentó a sus
colegas algunos detalles del nuevoAcuer-
do Estratégico de Reducción de Armas
firmado con el Presidente de los Estados
Unidos, Barack Obama, en abril del co-
rriente año.

Concluida esta reunión, que no te-
nía carácter oficial, se desarrolló el en-
cuentro oficial de Presidentes de la Co-
munidad de Estados Independientes. Así,
se reunieron al grupo los jefes de Estado
de Ucrania y Turkmenistán, Victor
Yanukovich y Gurbanghuli Berdimukha-

medov respectivamente y en representa-
ción del Presidente de Moldavia, el Presi-
dente de su Parlamento, Mikahi Gimpu.
También se encontraba presente el Secre-
tario General de la Comunidad de Estados
Independientes, Sergei Lebedev.

El Presidente de Rusia dio el discur-
so de bienvenida a los invitados, a quienes
agradeció el haber aceptado la invitación a
celebrar juntos el Día de la Victoria.

Luego, habló sobre las prioridades
de la C. E.I. para este año: cooperación en
las ciencias y altas tecnologías, moderni-
zación de la economía y alternativas para
sobrellevar la crisis global, además de la
cooperación en el área humanitaria.

El Presidente Sarkissian
visitó Rusia

SEGUN AHMET DAVUTOGLU:

En las próximas semanas,
habrá un acuerdo

Ankara, (Noyán Tapán).- El Mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Tur-
quía, Ahmet Davutoglu, está convencido
de que Armenia y Turquía alcanzarán un
acuerdo en los próximos meses o tal vez
en las próximas semanas. Los medios de
prensa informaron que en una reunión
con intelectuales turcos en Gran Bretaña
el Canciller turco dijo que «el proceso
armenio-turco no está muerto; la parte
turca no lo permitirá».

En su opinión, es imposible retroce-
der en este proceso; si bien actualmente
está en pausa, se llegará a un acuerdo en

los próximos meses, tal vez, en las próxi-
mas semanas.

Sin embargo, según Davutoglu, no
se puede pensar en relacionarse con
Armenia sin considerar los intereses de
Azerbaiján.

«Si comienza un conflicto armado
en Nagorno-Karabagh, las fronteras que
deberían abrirse, serán clausuradas nue-
vamente» -declaró elCanciller turco, agre-
gando que si Armenia entregara algunos
de los territorios «ocupados», Turquía
superaría las barreras psicológicias y se
abrirían las fronteras.

Ereván, (Noyán Tapán).- El Presidente Serge Sarkisian participó en la coloca-
ción de la piedra fundamental de la empresa rusa Pallas Athenea, que se establece en
Armenia para la producción de equipamiento médico.

La fábrica empleará a ochocientas personas, de las cuales 400 comenzarán a
trabajar ya en la primera etapa.

Se planea que el 50% de la producción sea para consumo interno y lo restante,
para exportación.

Según informaron funcionarios de la empresa, el primer lote de mercadería
producido en Armenia estará en el mercado en el primer trimestre del próximo año.

ECONOMIA

Se crean nuevas fuentes de
trabajo

EDUCACION

Funcionan 1457 establecimientos de
educación general

Ereván, (Armenpress).- En el año
académico 2009-2010 se han registrado
1457 establecimientos de educación ge-
neral en Armenia, según datos aportados
por el Servicio Nacional Armenio de Es-
tadísticas.

De esa cifra, 1404 son escuelas
estatales y 53, privadas.

En Ereván, 220 de las 263 escuelas
son estatales; en las áreas urbanas, 585 de
los 872 establecimientos educativos son
de educación general.

La ciudad con más número de alum-
nos es Ereván, con 120.622 alumnos, de
los cuales 115.704 estudian en escuelas
del Estado y 4.918 en escuelas privadas.

En segunda posición, de acuerdo
con el número de alumnos, se ubica
Armavir, con 37.227 alumnos, seguida
por Arakadzodn, con 19.406 alumnos.

En total hay 392.946 estudiantes en
escuelas públicas y 5.992, en institucio-
nes privadas de la República.
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Elisa Zagharian
expone
en el

CentroCentroCentroCentroCentro
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Pinturas
Objetos

Armenia 1329.
(1414) Buenos Aires.

El 4 de mayo ppdo., el Ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward
Nalbandian, recibió al Embajador de la República Argentina enArmenia,Miguel Angel
Cúneo, quien entregó las copias de sus cartas credenciales.

Al felicitar al Embajador Cúneo por su designación, el Canciller de Armenia
expresó sus esperanzas de que la apertura de la embajada argentina tendrá gran
influencia en el fortalecimiento de las relaciones amistosas entre ambos países.

El Canciller también manifestó su disposición a colaborar con la gestión del
Embajador Cúneo y le solicitó que transmitiera la invitación a visitar Armenia a su par
argentino, Jorge Taiana.

Por su parte, el Embajador Cúneo expresó su agradecimiento por los buenos
deseos y señaló que para la Argentina es muy importante profundizar sus relaciones con
Armenia, lo que queda de manifiesto con la instalación de su primera embajada en
Ereván.

El Embajador Cúneo valoró el aporte de la comunidad armenia de la Argentina en
el desarrollo de las relaciones bilaterales.

Las partes manifestaron su agrado por los vínculos amistosos existentes entre
ambas naciones en el área legal.

ElCancillerNalbandianyelEmbajadorCúneoademásanalizaron lasposibilidades
de incrementar la cooperación entre las partes. También hablaron sobre temas de
interés común relativos a asuntos regionales e internacionales.

MIGUELANGELCUNEO

LICENCIADA OLGA PAISSANIDIS
Psicología Clínica

Niños. Adultos. Individual. Grupal
Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358Tel.: 4813-1647 / 15-4042-5358

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

El Embajador argentino
presentó sus cartas

credenciales en Armenia

La Embajada de la República de Armenia tiene el agrado de informar que los
dos programas de la Televisión Nacional de la República de Armenia se pueden
sintonizar en vivo y en directo por los siguientes canales de Internet:

http://www.armtv.com/online/eng/?live=1
http://www.armtv.com/online/eng/?live=2

Buenos Aires, 5 de mayo de 2010

Televisión de Armenia en vivo
¡MUY IMPORTANTE!

El viernes 7 de mayo ppdo., los
Embajadores Alexander Dogadin (Fede-
ración de Rusia), Oleksander Taranenko
(Ucrania), Vladimir Karmirshalyan (Re-
pública de Armenia) y el Encargado de
Negocios Georgy Kiskyak (República de
Belarús) ofrecieron una recepción con
motivo de cumplirse el 65º aniversario de

la Victoria sobre el Nazismo en la Gran
Guerra Patria.

La reunión se llevó a cabo en la sede
de la Embajada deRusia, donde la ocasión
fue propicia para que el Embajador
Taranenko condecorara a un veterano de
guerra y dirigiera unmensaje a los presen-
tes en nombre de los cuatro países.

ENEL 65º ANIVERSARIODELFINALDELAGUERRA

Recepción en la
Embajada de Rusia
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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

Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

CarlosA.Beraldi,MarioE.Kaminker,
MaríaG.ArslanianyAsociados

Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537

Fax: 4393-5139
e- mail: arslanian@overnet.com.ar

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005

www.shenk.com.ar

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Invitado por el Instituto Sudamericano de
Enseñanza de la Comunicación (I.S.E.C.), el
jueves 6 de mayo ppdo. dio una charla sobre el
genocidio armenio, el Diputado con mandato
cumplido Sergio Nahabetian, Director de este
Semanario.

La disertación fue destinada a los alumnos
del curso superior de la carrera de Técnico
Superior en Periodismo, a invitación del docente
de la cátedra, prof. Jorge Seer.

El Diputado fue presentado por el Sr.
Damián Blanco, quien ya había realizado un
trabajo de investigación sobre el tema.

A continuación, el profesor Seer dio algu-
nos lineamientos sobre la objetividad en las
investigaciones que los periodistas deben tener
como conducta y razón esencial de su profesión.
En ese marco, invitó al disertante, como parte
directa de este tema, no sólo por ser descendien-
te de armenios víctimas de genocidio, sino por haber sido el autor de la primera ley con
la que un parlamento argentino -en este caso el de la provincia de Buenos Aires-
reconoció el genocidio armenio en 2007.

Habló luego el Diputado, quien no solamente se refirió al aspecto histórico y a la
situación geopolítica regional durante el período en el que el Estado turco planeó y
ejecutó el genocidio contra el pueblo armenio, sino que además calificó el hecho como
delito de lesa humanidad e instó a los asistentes a concientizar a la opinión pública -a
través de su profesión- sobre este tipo de delitos, que son imprescriptibles. Presentó
pruebas irrefutables, con la lectura de documentos de la época tanto de diplomáticos
y funcionarios como de testigos presenciales del genocidio.

Se produjo luego un interesante intercambio de preguntas y respuestas sobre el
tema y -para finalizar- el Diputado obsequió libros sobre el tema a la Cátedra.

Damián Blanco presenta al disertante. Lo acompañan el Sr. Sergio Nahabetian y
el prof. Jorge Seer.

EN EL 95º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Charla del Sr. Sergio
Nahabetian en el I.S.E.C.

El Sr. Sergio Nahabetian en un
momento de su disertación.

ENNUESTRASEDE

Expone Elisa Zagharian
El martes 4 de

mayo ppdo., en nues-
tra sede, se inauguró la
exposición de la artista
plásticaElisaZagharian.

Dueñadeunafina
sensibilidad, Elisa se
exhibe en esta muestra
no sólo como la gran
artista que es, sino tam-
bién como el ser huma-
no capaz de ver más
allá que lo que el ojo
común puede percibir.

Sus obras trasuntan expresividad y
sentimiento, tanto en sus paisajes y ma-
rinas como en las naturalezas muertas y
figuras humanas.

En todas ellas está el toquedelicado
de una artista que ha sabido plasmar su
ser interior demanera generosa en la tela.
Así, la obra no es un objeto para apreciar
sino que es la Naturaleza en la que nos
sumergimos con toda tranquilidad hasta
integrarnos con ella como si fuéramos
parte del cuadro.

De esta manera, se produce un en-
cuentro entre el cuadro y el observador,
para lo cual la pintora ha servido de puente.
Ese es el mérito de Elisa y de allí que sus
obras sean tan agradables.

En la muestra hay también objetos,
que la artista ha preparado con la misma
dedicación y sentimiento.

La exposición se extenderá hasta fin
de mes y puede ser visitada de lunes a
viernes en Armenia 1329, Capital.

En la inauguración, Gaguik Vardanian, Nazli Kalayci, Elisa Zagharian y Gevorg
Rustamyan.
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90º ANIVERSARIO

1920 - EPOPEYA DE AINTAB - 2010

Puesta en escena de Asbed Aryan
Sábado 5 de junio, 21 hs.

Auditorio Armenia
Armenia 1366, 5º Piso, Capital

Organiza: Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

el domingo 16 de mayo de 2010el domingo 16 de mayo de 2010el domingo 16 de mayo de 2010el domingo 16 de mayo de 2010el domingo 16 de mayo de 2010
MADAGH en la U.C.A. de MARASHMADAGH en la U.C.A. de MARASHMADAGH en la U.C.A. de MARASHMADAGH en la U.C.A. de MARASHMADAGH en la U.C.A. de MARASH

en memoria de
Baghdiné KALAIDJIAN DE NAHABETIAN

Azniv BALIAN de KECHICHIAN
Rdo. Padre Clemente MALDJIAN

Ricardo MARCARIAN
Armén MEZADOURIAN

Achjén ORCHANIAN

Armenia 1242. Capital.

EN EL CENTRO CULTURAL BORGES

Presentación de la «Historia del pueblo
armenio» de Ashot Artzruní

El 29 de abril ppdo., en el Cent
Cultural Borges, fue presentada la nueva
«Historia del pueblo armenio» deAshot
Arzruní, actualizada por su hijo Rubén
Sirouyan.

La primera versión de la obra había
sido publicada en Buenos Aires en 1965,
en oportunidad de cumplirse el
cincuentenario del genocidio armenio.
Hoy, en el 95º aniversario, esta obra que
se presenta a la opinión pública incorpora
los últimos cuarenta años de la historia
armenia. Comienza con los orígenes del
pueblo armenio y llega hasta los protoco-
los firmados por Armenia y Turquía en
octubre del año pasado.

Para referirse al libro, que es lo más
completo que se conoce como historia en
habla castellana, se conformó un panel de
destacadas personalidades delmundo cul-
tural, encabezado por el periodista y es-
critor José Antonio Gurriarán, especial-
mente invitado desde España para hacer
uso de la palabra en esta ocasión. Lo
acompañaronelLicenciadoenGeopolítica
Juan Gabriel Tokatlian, la bioquímica
BeatrizHairabedian, el periodistaCristian
Sirouyan y el mismo Rubén Sirouyan,
hijo de Ashot Arzruní.

El acto comenzó con la actuación
de Aída Simonian, actualmente residente
en Barcelona, quien interpretó canciones
tradicionales armenias en violín.

Acto seguido, habló Armén
Sirouyan, responsable de «Sirar Edicio-
nes», emprendimiento que la familia
Sirouyan ha comenzado en Barcelona y
que tuvo la responsabilidad de reeditar
esta obra de su abuelo, actualizada por su
padre.

Tras él, Cristian Sirouyan fue el
encargado de presentar a los panelistas,
quienes -a su turno- efectuaron el análisis
y comentario de la obra.

En seguida tomó la palabra Rubén
Sirouyan, quien agradeció a los concu-
rrentes y explicó que el libro es fruto de
cinco años de intenso trabajo.

Agradeció tambiénaOsvaldoBayer,
autor de uno de los prólogos y a José
Antonio Gurriarán, autor de otro.

Explicó que su relación con la cues-
tión armenia se dio desde temprana edad,
al involucrarse en losmovimientos juveni-
les de la Federación Revolucionaria
Armenia (Tashnagtsutiun), hasta asumir
grados de mayor compromiso con esa
ideología mediante la dirección de su ór-
gano de difusión, el diario «Armenia».
Sostuvo que el gran ausente de esa noche
era Ashot Arzruní, su padre, de quien
bebió todo el ideario y compromiso pa-
triótico.

Habló luego la bioquímica Beatriz
Hairabedian, integrante de la Fundación
«Luisa Hairabedian», quien comentó la
obra desde la óptica de la reivindicación de
los derechos armenios. En ese sentido,
recordó los objetivos de la Fundación que
integra y cómo a través de alegaciones por
el «derecho a la verdad» se ha podido
iniciar una demanda internacional, con la

que se comprometieron todas las institu-
ciones comunitarias, en un juicio que
sigue su curso.

A continuación, habló el analista en
política internacional Juan Gabriel
Tokatlian quien desentrañó el contenido
del libro mediante un diálogo imaginario,
para explicar la importancia de cada etapa
histórica y geopolítica en la vida de
Armenia.

Concluyó que para los países pe-
queños como Armenia, son esenciales la
estabilidad y las condiciones de vida pa-
cíficas, por lo que rescató que los setenta
años de régimen comunista le permitie-
ron a Armenia una estabilidad apropiada
como para independizarse, al colapsar la
U.R.S.S.

En ese mismo contexto, señaló que
el tema de los protocolos que tantas
divergencias ha causado en la Diáspora,
hay que analizarlo desde la óptica de la
misma Armenia en su ubicación geográ-
fica y política.

Para finalizar, José Antonio
Gurriarán se refirió a la relación que lo ata
a este libro en particular y a la familia
Sirouyan, en general, gracias a la que

El libro consta de 24 capítulos,
distribuidos en 524 páginas, con
ilustraciones, mapas antiguos y

modernos, íconos de la arquitectura
y cultura armenias y fotografías de
personalidades que han aportado al
engrandecimiento del nombre

armenio en el mundo.

viajó a Armenia el año pasado para termi-
nar de comprender la realidad armenia,
que comenzó a investigar antes de pro-
yectar la redacción de «La bomba». Re-
cordemos que tras la edición del citado
libro el autor viajó a la Argentina hace
veintiocho años y fue recibido por la
comunidad en el Arzobispado.

Gurriarán tiene muy buenos recuer-
dos de la comunidad y dijo disfrutar de
estar en Buenos Aires, donde halló mu-
chos rostros conocidos.

Tras resaltar el trabajo llevado a
cabo por Rubén Sirouyan y por la cuidada
edición de la obra, el escritor español la
calificó como de «libro fundamental para
quienes no son armenios».

Hacia el final, fue invitado a hacer
uso de la palabra el Arq. Adolfo Pérez
Esquivel, quien se hallaba entre los asis-
tentes. El Premio Nobel de la Paz habló
brevemente sobre las reivindicaciones
armenias y sobre la necesidad de seguir
luchando para alcanzar la victoria, siem-
pre.

De izq. a der.: J. G. Tokatlian, R. Arzruní, J.A.Gurriarán, B. Hairabedian y C.
Sirouyan.
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Entre los dias 5, 12, 19 y 26 de abril
se proyectó en el auditorium de la Univer-
sidad Catóolica de Córdoba, el Ciclo de
CineArmenio, en conmemoración del 95º
aniversario del Genocidio Armenio.

Este ciclo de cine que abarcó
peliculas tales como «Ararat», «Calen-
dar», el documental sobre la vida deHrant
Dink, fue coordinado por especialistas en
cine, que -a la finalización de cada una de
las películas- coordinaban un debate con
el público presente. Cada semana se hicie-
ron presentes muchas personas, la mayo-
ría no armenios.

El sábado 17 de abril por la mañana,
más de un centenar de automóviles dio
comienzo a una caravana, que durante
más de dos horas y media recorrió las
principales arterias del centro de la ciu-
dad. Los autos que integraban la caravana
lucían afiches alusivos al genocdio
armenio. Personal policial y de la Direc-
cióndeTránsitode laMunicipalidadacom-
pañó en todo el reccorido a la moviliza-
ción armenia, permitiendo que la carava-
na no se interrumpiera aun en el cruce de
las esquinas más importanes de la ciudad.
Una participación especial le cupo al Co-
misario Fabian Chirichian, que brindó
toda la cobertura policial necesaria, para
el éxito de esta movilización.

El 21 de abril por la tarde en la
Legislatura cordobesa, se hicieron pre-
sentes autoridades comunitarias armenias
para el homenaje que el Poder Legislativo
cordobes brindó a la comunidad. La ini-
ciativafuedela legisladoraperonistaMaría
Chiofalo, quien fuera también la autora de
la ley sobre genocidio armenio aprobada
hace dos años.

El 22 de abril se desarrollo el 13º
Foro Estudiantil abierto sobre «Genoci-
dio armenio y libertad», organizado por
los Profesores de Cultura Armenia del
InstitutoManuelBelgrano de laColectivi-
dad Armenia: Paola Caradagian y Lucas
Kusikian. En dicho foro participaron
Balumnos de siete Institutos educativos
de nivel Secundario. Los participantes

El 95º aniversario del
genocidio  en Córdoba

recibieron un cuadernillo completo sobre
la historia armenia , especialmente redac-
tadospor losdocentesdeCulturaArmenia.
La oportunidad también fue propicia para
la proyección de la película «Screamers».

Ese mismo día en horas de la tarde,
elConcejoDeliberantede laCiudad rindió
un homenaje al 1500.000 mártires
masacrados por Turquía, mediante la
aprobación de un proyecto de declara-
ción, cuya autoría es del Presidente del
bloque de la
Unión Civica
Radical, Mar-
celo Cossar.
En el recinto,
hicieron uso
de la palabra
representantes
de todos los
bloques parti-
darios. La pre-
sidencia del
Concejo Deli-
berante invitó
al estrado al Presidente de laColectividad,

Raffi Simonian, quien en nombre de la
comunidad armenia local, agradeció la
muestra de solidaridad para con la causa
armenia de parte de todos los partidos
políticos.

La noche del 22 de abril, integrantes
de la Unión Juventud Armenia de la FRA,
Badanegan Miutiun, la agrupación Scout
Arakatz y la Liga de Jóvenes de la UGAB,
realizaron una pegatina por las principales

calles del Barrio Pueyrredón, zonas aleda-
ñas y las principales avenidas de la ciudad,
donde también colocaron pasacalles.

Durante los dias 21, 22 , 23 y 24 de
abril, y durante la programación del Canal
10 dependiente de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba, se proyectaron spots
publicitarios acercadel genocidio armenio
y del documental que el día 24 de abril en
horas de la noche se proyectó por dicho
canal. Caben destacar aquí las gestiones
del Dr. Américo Tatian , quien además es
periodista y desde hace varias décadas
conduce un programa de tango en la
Radio Universitaria de Córdoba.

El 23 de abril, desde tempranas
horas de la mañana, la emisora LV3, a
través del programa «Juntos», que con-
duce Mario Pereyra, invitó a los oyentes
a participar en la Marcha que horas des-
pués se realizaría por el centro de Córdo-
ba. Se debe destacar que el citado progra-
ma es el más escuchado de Córdoba y que
se difunde a todo el país.

El mismo día y a partir de las 1130,
se dio comienzo a la marcha de repudio a
la actitud negacionista del Estado turco,
por más de 95 años. La marcha, que
convocó a unos 450 connacionales, tuvo
como particularidad que todos los cami-
nantes portaban paraguas negros, en se-

ñal de luto por los mártires armenios. La
caminata, que fue difundida en directo por
medios locales, finalizó en la Plaza San
Martín, donde se realizó el acto cívico con
la presencia de autoridades de los poderes
ejecutivo, legislativoy judicial,militaresy
cónsules. Se encontraba presente, entre
otros, el Vicegobernador de Córdoba,
Héctor Campana. En dicho acto hizo uso
de la palabra el Vicepresidente del INADI,
Pedro Muradian.

El dia 24de abril, en el periódico«La
Voz del Interior» se publicó una nota
sobre el acto central y una columna de
opinión a cargo del Presidente de la Colec-
tividad, Raffi Simonian. En horas de la
noche, se proyectó un documental sobre
el genocidio armenio en el canal 10.

El domingo 25 de abril, se desarrolló
la misa de responso en la Iglesia Armenia
Surp Kevork, a cargo del R.P. Ieremia
Jachadrian. Luego de la misa y con una
importante presencia de connacionales,
se realizó una misa frente al monumento
del genocidio armenio ubicado en el patio
de la iglesia, donde los presentes coloca-
ron flores, tal como sucede en Armenia.

Asimismo en el diario «Lla voz del
interior», se publicaron mas de cien avi-
sos fúnebres de familias armenias invitan-
do a la misa en la Iglesia Armenia local.

Luego de la misa, los presentes se
dirigieron al Club Antranik, donde la Co-
misión Directiva de Homenetmen organi-

zó el tradicional Hokedjásh, en memoria
de las víctimas del genocidio armenio con
la invalorable colaboración de los inte-
grantes de la Agrupación Scout Arakatz y
la filial local Sose de Hom. En la oportu-
nidad, en representación de la comisión
organizadora, hizo uso de la palabra el Dr.
Juan Pablo Simonian.

Por la tarde, se realizó un oficio
religioso en la Iglesia EvangélicaArmenia
Maranatha, a cargo del pastor Pablo
Yanavedian.

La conmemoración del 95º aniver-
sario del genocidio armenio continuó el 27
de abril con una misa en memoria de los
máritres, oficiada por el Arzobispo de
Córdoba, Monseñor Calos Nanez en la
Catedral Metropolitana.

Por su parte, el 30 de abril, se
presentó el libro «Historia del pueblo
armenio» de Ashod Arzruní, actualizado
por su hijo, Rubén Sirouyan, en presencia
del periodista español José Antonio
Gurriarán, en el hotelWindsor de la capital
cordobesa.

Por último, el domingo 7 demayo se
presentó el libro «El derrumbe del
negacionismo» a cargo del Dr. Leandro
Despouy y panelistas invitados, en la sala
«Regino Maders» de la Legislatura Pro-
vincial.
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El pasado 15 de abril, con un gran
acto en el Salón Cristal de la filial Mon-
tevideo, se celebraron los 104 años de la
fundación de la Unión General Armenia
de Beneficencia.

Ante un salón colmado de público,
el acto se desarrolló en presencia de
invitados especiales:el Arzobispo Hagop
Kelendjian, Primado de la IglesiaApostó-
lica Armenia del Uruguay; el Padre Anto-
nio Ketchedjian, de la Iglesia Católica
Armenia; el Pastor ObedBoyadjian, de la
IglesiaEvangélicaArmenia; el PastorLic.
Pedro Lapadjian, de la Primera Iglesia
EvangélicaArmenia; elCónsulHonorario
de la República de Armenia en Uruguay,
Ruben Aprahamian; el Presidente de la

filial de U.G.A.B. Buenos Aires y miem-
bro del Consejo Central, Rubén
Kechichian; el Presidente de la Asocia-
ción Cultural Tekeyan y Director del
Semanario Sardarabad de Buenos Aires
Sergio Nahabedian; el Presidente de la
Unión Compatriótica Armenia deMarash
Esc. Antonio Zoulamián y de ex Directi-
vos de U.G.A.B.entre otras personas.

La locución estuvo a cargo de la
Sra. Valeria Moumdjian, Secretaria del
Consejo Directivo de la filial.

Con varios momentos destacados,
el acto dio comienzo con la actuación del
Coro �Grung� de U.G.A.B., que -bajo la
dirección del Maestro Alvaro Hagopián-
interpretó el himno de la U.G.A.B. y
canciones populares armenias.

Luego, hizo uso de la palabra el
Presidente de la filial, Dr. Gustavo
Zulamián, quien hizo referencia al signifi-
cado de la fundación de U.G.A.B. y a los
diferentes momentos que marcaron su
historia. Así inició el homenaje a los
benefactores Misak y Arpiné
Kouyoumdjián, que citamos a continua-
ción:

�En la noche de hoy, la UGAB
quiere rendirle homenaje a los benefacto-
resMisak yArpinéKouyoumdjián.Como
ustedes saben, ellos fueron los principa-
les artífices de la concreción de grandes
proyectos de la UGABMontevideo, pero
también de la comunidad en general.

Misak Kouyoumdjián nace en
Dikranaguerd en el año 1900. Durante el
horrendo genocidio de 1915, Misak
Kouyoumdjián pierde a buena parte de sus
seres queridos. Ya en Adaná, trabaja en
una fábrica de tejidos fundada por la Aso-
ciación regional de Dikranaguerd y co-
mienzaaadministrarelorfanatodeMarzván
de la UGAB.

Desde 1921 a 1929, Misak
Kouyoumdjián administró el orfanato de
Sisván-KelekiándelaUGAB.Vivió todasu
adolescencia y juventud bajo la protección
de Parercordzagán, organización que le
brinda valores, educación y trabajo. Es allí
donde define su espíritu patriótico, con
actitud generosa y desinteresada, marca-
da únicamente por hacer el bien.

Según los archivos del Departamen-
to de Migración, Misak Kouyoumdjián
llegó alUruguay el 13de enerode1930.En
poco tiempo, se transformaría en un gran
empresario.

Consciente de las necesidades de la
comunidad armenia local, comienza a co-
laborar en forma desinteresada, contribu-
yendo con la compra del terreno donde
hoyseencuentraelSalónCulturalArmenio,
con la construcción de éste y de la Iglesia
Armenia.

Su incondicional apoyo a laUGABy
ser miembro activo de la misma, en las
sucesivas décadas, lo lleva a realizar los
aportes necesarios para concretar la com-
pra del terreno en Agraciada, la construc-
ción del colegio Nubarián y Liceo Alex
Manoogián, el gimnasio, la sede social y el
complejo deportivo que hoy conocemos.

Pero no es solamente el aporte eco-
nómico lo que hace que hoy la comunidad
y laUGAB lo recuerden.DonMisak fue un
gran hombre, humanista, humilde, con
profunda vocación de servicio y un gran
sentimiento de armenidad, que junto a su
señora esposa, Arpiné Keuylián, logró el
respeto y el amor de la comunidad. Un
capítulo aparte merecería recordar el ca-
riño que ellos le brindaban a los niños y
jóvenes, alumnos del colegio y liceo, Liga

de jóvenes y miembros del Grupo Scout
Ereván 50, entre los que se entremezcla-
ban, participando de los fogones scout.�

104º ANIVERSARIO DE LA U.G.A.B.

Celebración en Montevideo

El tributo a los benefactores conti-
nuó con un discurso a cargo del ex
Presidente de U.G.A.B. Sr. Carlos
Hergata-cordzián, quien puso de mani-
fiesto no sólo el invalorable aporte finan-
ciero que desinteresadamente Misak y
Arpiné realizaron a la filial Montevideo,
sino además su profunda calidad huma-
na. Destacó la humildad que los caracte-
rizó en todo momento y el placer que
significaba para ellos compartir momen-
tos en la institución, con el objeto de
devolver todo lo que Parecordzagán les
había brindado. Resaltó asimismo el �an-
tes y después� que su presencia marcó en
la historia de U.G.A.B.

Posteriormente, el Consejo Directi-
vo realizó un acto de reconocimiento a ex
Directivos y designó Miembros Honora-
rios de U.G.A.B. a todos los ex Presiden-
tes que a lo largo del tiempo estuvieron al
frente de nuestra institución; los señores
Jeremías Elmasian, Avedís Barsamian,
SarkisCarlosHergatacordzian,Haroutiun
Akirmaian, Dra. Verkine Bedigian de
Devirian, Krikor Berberian, Pedro
Calatzian, Manug Mamigonian y Hagop
Chamikian, a quienes les fue entregado
un certificado que recuerda este aconte-

Benefactores Misak y Arpiné Kouyoumdjian en el año 1972 durante la ceremonia
de colocación de la piedra fundamental del Colegio Nubarian y Liceo Alex
Manoogian, junto al Arz. Papkén Abadian, Primado de la Iglesia Apostólica

Armenia para América del Sur.

Presidente de la Filial Buenos Aires y miembro del Consejo Central Ruben
Kechichian; Presidente Dr. Gustavo Zulamian; Arzobispo Hagop Kelendjian.

Ex-Presidentes Sres. Hagop Chamikian, Jeremias Elmasian, Cónsul Honorario de
la República de Armenia Sr. Ruben Aprahamian, Arzobispo Hagop Kelendjian,

Ex-Presidentes Sra. Verkine Bedigian de Devirian, Sr. Sarkis Carlos
Hergatacordzian, Presidente Dr. Gustavo Zulamián.Atrás: Ex-Presidentes Sres.
Haroutiun Akirmaian, Pedro Calatzian, Krikor Berberian y Manug Mamigonian.

(Continúa en la pág. sig.)
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El pasado 15 de marzo partió muy temprano desde el Aeroparque la delegación
que participó del viaje organizado por la Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia. El primer destino fue Ushuaia, la ciudad que nos sorprendió
con su paisaje tan pintoresco, sus cumbres nevadas a orillas del Canal de Beagle.
Realizamos las excursiones recorriendo los más atractivos destinos turísticos, en
nuestra exclusiva combi y con nuestra guía.

Nos despedimos de Tierra del Fuego para volar a Calafate, ciudad a orillas del lago
mas grande de nuestro país, el Lago Argentino. Nos asombramos con sus glaciares,
unamaravillade lanaturaleza, elPeritoMoreno,elUpsala, elOnelli yelSpegazzini, todos
distintos e imponentes.

Agradecemos haber podido conocer estos lugares encantados, en una inolvidable
semana con un marco de cordial camaradería.

Comisión de Damas

cimiento histórico. Además, fueron nom-
brados Miembros Honorarios de la insti-
tución elArzobispoHagopKelendjian y el
Cónsul Honorario de la República de
Armenia, señor Ruben Aprahamian.

A continuación, citamos las siguien-
tes palabras del Presidente Dr. Zulamian:

�A lo largo de su historia, las Unión
General Armenia de Beneficencia ha esta-
do junto a la Iglesia Armenia, junto a
Etchmiadzín. Como señal de respeto y
apoyo, todos los arzobispos de la Iglesia
Armenia son miembros de la UGAB.
UGAB, apoyando a la Santa Sede de

Echmiadzín, quiere garantizar la perdura-
bilidad de nuestra herencia espiritual para
las futuras generaciones. El patrocinio de
la Iglesia Surp Krikor Lusavorich de
Ereván, mantenimiento y remodelación
de la Catedral de Echmiadzín y de otras
iglesias, elSeminarioVazkenian, edificios
congregacionales, Hogar de Ancianos de
Echmiadzçin, entre otros, son fiel reflejo
de la misión de Parecordzagán. Siguiendo
este lineamiento, el Consejo Directivo de
la UGAB quiere distinguir como �Miem-
bro Honorario� de la filial al Arzobispo de
laIglesiaArmeniaHagopKelendjián,quien
ha sido siempre un consejero y referente
para esta institución.�

Seguidamente, tuvo lugar la entrega
anual de becas de estudio a estudiantes
universitarios, ex alumnos del Colegio
Nubarián y Liceo Alex Manoogián, que
estuvo a cargo de su Coordinadora Gene-
ral Sra. Ana María Chahinian. Se exhibió
luego un video de la celebración del 104º

aniversario de U.G.A.B. en horas de la
mañana, con la actuación de niños del
Colegio Nubarián.

En su calidad de representante de la
Santa Sede de Echmiadzin, el Arzobispo
HagopKelendjianrealizó lapresentacióny
lectura de la Letra de Bendición que otor-
gara el Patriarca y Catolicos de Todos los
Armenios Karekin II, al Coro �Grung� de
nuestra institución en el año 2009, en
reconocimiento a la labor realizada. Se
entregó una reproducción de la misma a
cada integrante del grupo.

En sus palabras de cierre, el Presi-

dente Dr. Zulamián aludió a los proyectos
a que se aboca U.G.A.B. en el presente
año, e instó a todos aquellos vinculados
con nuestra casa a colaborar con la insti-
tución, resaltando no solamente lo valioso
de recibir un aporte económico sino ade-
más de contar con nuestro potencial hu-
mano, indispensable para la obtención de
cada meta.

Como culminación del acto, habló
el Presidente de la filial de U.G.A.B. Bue-
nos Aires ymiembro del Consejo Central,
Rubén Kechichian, quien con emotivas
palabras destacó el trabajo y trayectoria
de nuestros antiguos dirigentes y felicitó
especialmente al actual Consejo Directi-
vo por los logros alcanzados. Manifestó
también que la filial Montevideo se en-
cuentra claramente direccionada al cum-
plimiento de los objetivos trazados por
U.G.A.B. Central.

Los festejos por el 104º aniversario
de U.G.A.B. finalizaron con un brindis de
honor.

Becarios estudiantiles de U.G.A.B.con el Presidente, Dr. Gustavo Zulamian.

Celebración en
Montevideo

UGAB � COMISIÓN DE DAMAS

“El Sur también existe”

Durante más de 70 años, el Programa de Becas de la UGAB ha preservado
la educación superior de miles de prometedores jóvenes armenios inscriptos en
colegios y universidades de todo el mundo.

Financiado a través de fondos de generosos benefactores de la Entidad desde
1920, este programa ha contribuido orgullosamente a completar los estudios de
miles de jóvenes armenios, ofreciendo asistencia financiera a los estudiantes de
tiempo completo de origen armenio de 38 países.

Atravésde la filialBuenosAiresde laUnionGeneralArmeniadeBeneficencia,
el Consejo Central ofrece todos los años becas a aquellos alumnos inscriptos en
facultades públicas o privadas, con el objetivo de brindarles ayuda económica para
que puedan llevar a cabo sus estudios. El monto de dicha beca depende de la
excelencia académica, como así también del nivel de compromiso que el postulante
tiene en su participación en la actividad comunitaria. Para postularse, descargar el
formulario de:
www.agbu.org/downloadableforms/AGBU_International_Scholarships.pdf

Fecha de cierre: Lunes 31 de mayo de 2010.
Informes, UGAB � Buenos Aires Armenia 1318 - Tel.: 4773-2820
agbu-arg@fibertel.com.ar

U.G.A.B.

Becas universitarias
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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úï³ñÝ»ñáõ Ñ³Û»³óùáí ¹Ç-
ïáõ³Í« Ñ³Û»ñáõ »õ Ãáõñù»ñáõ ÙÇç»õ
Ñ³ßïáõÃÇõÝÁ« ÁÉÉ³Û³ÝÂáõñùÇáÛ Ï³Ù
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ñ»ï« ß³ï ¹Åáõ³ñÇÝ
Ñ³ñó ÙÁÝ ¿« áñáíÑ»ï»õ »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁÇñ³ñáõ Ñ³Ý¹¿åáõÝÇÝ
¹³ñ»ñáõ ³Ùµ³ñáõ³Í ³ï»ÉáõÃÇõÝ«
ÙÇÝã¹»éª å³ï»ñ³½ÙÇÏ ³ÛÉ Åá-
Õáíáõñ¹Ý»ñ« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª
íñ³óÇÝ»ñÁ »õ éáõë»ñÁ ï³Ï³õÇÝ
½Çñ³ñ ÏÁ ÝÏ³ï»Ý µ³ñ»Ï³Ù
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñ« Ñ³Ï³é³Ï èáõë-
ìñ³ó³Ï³Ý³ñÇõÝ³ÉÇå³ï»ñ³½ÙÇÝ
»õ³Ýáñ µáÉáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ£

ÆÝãå¿±ë µ³ó³ïñ»É ³Û¹
ûï³ñÝ»ñáõÝÃ¿ª ÑÝ³ñ³õáñ ã¿ ÙáéÝ³ÉÁ
Ù¿Ï áõ Ï¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ«
áñáÝó áëÏáñÝ»ñÁ ï³Ï³õÇÝ óóáõÝ »Ý
î¿ñ-¾É ¼ûñÇ ³Ý³å³ïÝ»ñáõÝ
³õ³½Ý»ñáõÝ Ù¿ç« áõñ í»ñç»ñë
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý ³Ï³Ý³ï»ë »Õ³õ

í³Ë×³ÝÇ ³Û¹ ³Ñ³õáñ í³ÛñÇ
ë³ñë³÷»ÉÇï»ë³ñ³ÝÝ»ñáõÝ« áõñÑ³Û
³½·Ç µ»ÏáñÝ»ñÁ Ù³Ñ³ó³Ý³ÛÝåÇëÇ
³Ýï³Ý»ÉÇ »õ ³Ý»ñ»õ³Ï³Û»ÉÇ
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáí áõï³Ýç³ÝùÝ»ñáí«
áñ áñ»õ¿ ³Ï³Ý³ï»ë ã¿ñ ÏñÝ³ñ
ÝÏ³ñ³·ñ»É å³ï³Ñ³ñÝ»ñÁ ³é³Ýó
³ñóáõÝùÇ£

ÆÝãå¿±ë ÙáéÝ³É ³ñÇõÝ³-
Ã³Ã³Ë« ³ï»ÉáõÃ»³Ùµ ÏÉ³Ýáõ³Í
ÃáõñùÇÝ ÃáÛÝÝ áõ ÙáÉáõóùÁ« »ñµ ÏÁ
Ïáïáñ¿ñ ³ÝÙ»Õ ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ« áñ
¹³ñ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ëï»ÕÍ³Í ¿ñ
ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃÇõÝ« Ñ³ñáõëï Ùß³-
ÏáÛÃ »õ µ³ñ·³õ³×áõÙ« ½³ÝáÝù
å³ñ·»õ»Éáí ÝáÛÝÇùÝ úëÙ³Ý»³Ý
å»ïáõÃ»³Ý« Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£
´³Ûó« Ãá°õñù« ÇÝãá±õ Ïïñ»É ³ÛÝ Ó»éùÁ
áñ ÏÁ Ï»ñ³Ïñ¿ñ ù»½« Ã¿ª ï»Ýã³Ýù¹ ¿
ïÇñ³Ý³É³ÝáñáõÝ»óáõ³ÍùÇÝ«³é³Ýó
Ùï³Í»Éáõ Ã¿ ³Û¹åÇëÇ ïÇñ³óáõÙÁ
Å³Ù³Ý³Ï³õáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ »õ ÏÁ ï»õ¿
ÙÇÝã»õ ëå³éÇÉÁ³õ³ñÇÝ£

ÆÝãå¿±ë ÙáéÝ³É å³å»Ý³Ï³Ý
Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ« ²ñ³ñ³ïÁ« Î³ñëÝ áõ
²ñï³Ñ³ÝÁ«ì³ÝÁ«ØáõßÝáõê³ëáõÝÁ«
ÎÇÉÇÏÇ³Ý »õ Ù»ñ ÍÝáÕÝ»ñáõÝ
áõÝ»óáõ³ÍùÝ áõ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñÁ« Ñ³Û
ÅáÕáíáñõ¹Ç³ÙñáóÝ»ñÁ« »Ï»Õ»óÇÝ»ñÝ
áõ í³Ýù»ñÁ« »ñµ³ÝáÝùï³Ï³õÇÝ ÏÁ
Ïñ»ÝÑ³ÛÏ³Ï³Ý³ÝáõÝÝ»ñ« Ñ³Ï³é³Ï
³Ýáñ áñ ÍÇÍ³Õ»ÉÇ Ï»ñåáí »õ ÇÝã ÇÝã
ÙÇçáóÝ»ñáí Ï³Ù å³ï×³é³µ³Ýáõ-
ÃÇÝÝ»ñáí å³ïÙ³Ï³Ý Ñ³Û³ïñá÷
³Û¹ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ÏÁ §÷áË³ñÇÝáõÇÝ¦
Ãñù³Ï³Ý³ÝáõÝÝ»ñáí£

ÆÝãå¿±ë µ³ó³ïñ»É ûï³ñ-
Ý»ñáõÝÃ¿³½·ÙÁ³ÙµáÕç áãÝã³óáõÙÇ
»ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ úëÙ³Ý»³Ý Ïáãáõ³Í
³ñÇõÝ³ñµáõ å»ïáõÃ»³Ý ÙÁ ÏáÕÙ¿«
»ñµ ³Ýáñ Ñ³ñ³½³ï Å³é³Ý·áñ¹Á
³Ûëûñ ÏþÁë¿ §²Ýó»³ÉÁå¿ïù ¿ ÙáéÝ³É
»õ ³é³ç ß³ñÅáõÇÉ¦ Ï³Ù §Ð³ñÏ ¿
Ñ³ßïáõÇÉ ³Ýó»³ÉÇÝ Ï³ï³ñáõ³Í
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï¦« »ñµ ç³ñ-
¹³ñ³ñÁ áñ»õ¿ ×Ç· ãþÁÝ»ñ ÝáÛÝÇëÏ
Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ»Éáõ Çñ Ý³ËÝÇ-
Ý»ñáõÝ Ï³ï³ñ³Í í³Ûñ³·áõÃÇõÝ-
Ý»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ£

ä³ïÙ³µ³ÝÝ»ñ« ÷³ëï³-
ÃáõÕÃ»ñ«å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñáõ »õ ³ñËÇõÝ»ñáõ íÏ³-
ÛáõÃÇõÝÝ»ñ«³Ýï³ñ³Ïáõë»ÉÇ Ï»ñåáí
÷³ëï³ñÏ³Í »Ý Ñ³Û ³½·�ÇÝ
áãÝã³óÙ³Ý Íñ³·ñáõ³Í ÙÇçáóÝ»ñáõ
¹ÇÙ³Í úëÙ³Ý»³Ý å»ïáõÃ»³Ý »õ
½³ÛÝ Õ»Ï³í³ñáÕºñÇï-Ãáõñù»ñáõ »õ
ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ Ý»Ý·³·áÛÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ« áñáÝù ëÏë³Í ¿ÇÝ
1800³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹
Ï¿ë¿Ý ëÏë»³É« ëáõÉÃ³Ý ²åïÇõÉ
Ð³ÙÇïÇûñáí£

àñù³¯Ý ÷áËáõ³Í ¿ ÂáõñùÇ³Ý
ëáõÉÃ³ÝÐ³ÙÇïÇûñ»ñ¿ÝÙÇÝã»õ³Ûëûñ£

²ñ¹»û±ù÷áËáõ³Í ¿£

Ð³õ³Ý³µ³ñ« ÙÇ³ÛÝ ³ñï³ù-
Ý³å¿ë ßå³ñáõ³Í³ÝÓÇ ÙÁ ÝÙ³Ý« áñ
Çñ ù³Õ³ù³ÏÇñÃ »ñ»õáÛÃáí »õ
í³ñáõ»É³Ï»ñåáí ÏÁ ç³Ý³Û Ùá-
Éáñ»óÝ»É ßñç³å³ïÁ£ ºõ ë³Ï³ÛÝ Çñ
Ý»ñùÇÝ Ã³ùáõÝ ÇÕÓÁ ÏÁ ÙÝ³Û« ³ï»Ý-
³ï»Ý Å³ÛÃù»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñå¿ë
å³Ñ³Ýçù« Ï³Ù ÑÇÝ ¹³ñ»ñ¿Ý »ÏáÕ
ïÇñ³Ï³ÉáõÃ»³ÝË»É³óÝáñï»Ýã³Ýù£

²ßË³ñÑÇÙ»Íå»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ
¹¿Ù ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ ÂáõñùÇ³Ý ³Ûëûñ«
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ½³Ý³½³Ý ³ÛÉ³-
÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ Ï»ñå³ñÝ»ñáí«
ÑÇÙÝáíÇÝÙáÉáñ»óÝ»ÉáíÇñ»ÝÑ»ï·áñÍ
áõÝ»óáÕÝ»ñÁ£ ²Ýó»³É ï³ñáõ³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ
ÙÇç»õ ëïáñ³·ñáõ³Í ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ
ûñÇÝ³Ï ÙÁÝ »Ý ³Û¹ Ë³µ»µ³Û
³ñ³ñùÝ»ñáõÝ© ÷ñáÃáùáÉÝ»ñÁ ï³-
Ï³õÇÝ ÏÁ ÙÝ³Ý Çñ»Ýó ûñûñáõÝ
ËáëïáõÙÝ»ñáõ Ùßáõßáïå³ñáõÝ³ÏÇÝ
Ù¿ç« áïÝ³·Ý¹³ÏÇ ËáñÑñ¹³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ûñ»ñ¿Ý ëÏë»³É£ Î³ñÍ»ëÃ¿
Ëáëï³Ý³ÉÁ Ãñù³Ï³Ý í³ñ³ÏÇã
ÑÇõ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ ÁÉÉ³ñ« Áëï
»ñ»õáÛÃÇÝ Ñ³ë³Í áõ ÷áË³Ýóáõ³Í
Ý³»õØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝ£

²ïñå¿Û×³ÝÝ ³Ûëûñ á·»õá-
ñáõ³Í Çñ Ù»Í »Õµûñ ù³-
ç³É»ñ³ÝùÝ»ñ¿Ý«ËáëïáõÙÝ»ñ¿Ý »õ Çñ
ÏáÕÙ¿ Ó»éù µ»ñáõ³Í ÙÇ ù³ÝÇ Ñ½ûñ
½¿Ýù»ñ¿Ý« Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ÏÁëå³éÝ³Û
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ»É å³ï»-
ñ³½ÙÇ ÙÇçáó³õ« §³½³ï³·ñ»Éáí
²ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý·ñ³õ»³É ÑáÕ»ñÁ¦«
»Ã¿÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµ
ãÉáõÍáõÇÑ³ñóÁ£²ÛÝù³ÝÑ»ßïÏÁÃáõÇÝ
ÁÉÉ³É³Ûë ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ£

Ð³Ù³ÛÝ ³ßË³ñÑ ³Ûëûñ Ë³-
Õ³ÕáõÃ»³Ý Ïáã ÏþáõÕÕ¿ ÂáõñùÇáÛ »õ
²ïñå¿Û×³ÝÇ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
Ð³Û³Ûëï³ÝÇ Ñ»ï Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í
ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³Ý³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ Ñ³ñÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£
²ßË³ñÑÝ ³Ûëûñ Ïþ³é³ç³ñÏ¿ Âáõñ-
ùÇáÛ« ×³ÝãÝ³É Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁ»õ Ý»ñáÕ³ÙïáõÃÇõÝÁÑ³Ûó»É

Ñ³Û ÅáÕáíáñõ¹ÇÝ« áñå¿ë½Ç ×³-
Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃáõÇ ³Ùáù»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ ÙÁ íÇßïÝ áõ ó³õÁ«
µ³ñÇ ¹ñ³óÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³Ù»-
ñ³ßËáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝñáí£ ºõ
ë³Ï³Ý ÂáõñùÇ³Ý ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
Û³Ù³éÇ áõñ³óáõÙÇ Çñ ù³Õ³-
ù³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿ç£

Âáõñù ù³Õ³ù³Ï³Ý« Ùï³-
õáñ³Ï³Ý »õ ·Çï³Ï³Ý ¹³ë³Ï³ñ·Ç
ÙÁ Û³é³ç³ù³ÛÉÁ« Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Û³Ûï³-
ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
Ï³ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí«
ÝÙ³Ýå¿ë ÏÁ Û³Ý·ÇÝ Ãáõñù
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³Ù³é ¹ÇÙ³-
¹ñáõÃ»³Ý« áõñ³óáõÙÇÝ »õ Ù»ñÅáõÙÇÝ£
àñù³±Ý³ßË³ï³ÝùÇ ÏÁ Ï³ñûïÇ áñ
Ãáõñù Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ ÙÁ« µ³ó³ñ-
Ó³Ï³å¿ë³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»Ý³Éáí« Ç
í»ñçÇáÛå³ñï³¹ñáõÇÁÝ¹áõÝÇÉ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£ ØÇ³ÛÝ Å³Ù³-
Ý³ÏÁ åÇïÇ Û³ÛïÝ³µ»ñ¿ ³ïÇÏ³«
³Ýßáõßï Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Û-
ñ»Ý³µÝ³Ï Ã¿ ë÷Çõéù³ó³Í ½áÛ·
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÝ Û³ñ³ï»õÝáõÇñ»³É»õ
ÙÇ³ï»Õ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáí ÙÇ³ÛÝ£

²Ûë³ïñÇ »õë« ²åñÇÉ 24-ÇÝ î¿ñ
-¾É ¼ûñÇ »õ ÈÇµ³Ý³ÝÇ äÇùý³Û³ÛÇ
Ñ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ûáõß³ñÓ³Ý-
Ý»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ
ØáÝÃ¿å¿ÉÉáÛÇ Ûáõß³ñÓ³ÝÁ« á·»-
Ïáã»óÇÝù »õ ÛÇß³ï³Ï»óÇÝù Ù»Í
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝËÝÏ»ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ«
³ÕûÃ»óÇÝù ³ÝáÝó Ñá·ÇÝ»ñáõÝ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ ³Ý¹áñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£ÆëÏÙ»ñíñ¹áí³ÍÑá�ÇÝ»ñáõ
·áÑ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ñïÇÝù
³ßË³ïÇÉ ÙÇÝã»õ Ñ³Ûáó³ñ¹³ñ³·áÛÝ
å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý³ÙµáÕç³Ï³Ý
»õ í³Ë×³Ý³Ï³ÝÇñ³Ï³Ý³óáõÙÁ£

²ÝÙ³ÑÃáÕ ·³Û ÛÇß³ï³ÏÁ Ù»ñ
·ñ³·¿ïÝ»ñáõÝ« Ñ»ñáëÝ»ñáõÝ »õ µáÉáñ
³ÝÙ»ÕÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ£

4 Ø³ÛÇë« 2010
Èáë²Ý×»ÉÁë

è.².Î. Ø³ÙáõÉ

95-ð¸ ²Ü¶²Ø ²äðÆÈ 24
Ú²Îà´Ø²ðîÆðàêº²Ü
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Wisyn;e Lo’ysi Gr;agan Himnargov;ivnu5
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 :a.agan Qorhovrtu5

Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5
Dignanx )=antag #an2naqovmpu5

Azca3in War=arani ?no.ax #an2naqovmpu5
San Isidro3i Ta,di yv <irinyan Marzarani War[agan

Gazmyru5
Sovrp Cricor Lovsavori[ Tbrax Tas Yrc[aqovmpu yv

Aryvacal Yrc[aqovmpu
@yz gu hraviryn hocyhancsdyan ba,d0nin`

O.p7 CRICOR TYR@AGYAN6i
mahovan P7 darylixin a-i;ow5 or dy.i bidi ovnyna3

Wisyn;e Lo’ysi Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 Giragi5 !^
Ma3is ª¼¼(in5 =amu !¼1£¼in1

Giragi5 !^ Ma3is ª¼!¼in5  3avard Sovrp Badaraci
hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e Lo’ysi Sovrp

Ceorc ygy.yxvo3 me]5 myr siryli m0r yv my/ m0r`
o.p7 SIRAN TYR@AGYAN6i

mahovan £*rt7 a-i;ow1
Nyrga3is gu /anovxanynk i cidov;ivn myr azcagannyrovn

yv parygamnyrovn1
Mylkon Tyr2agyan yv undanik

Sesar Tyr2agyan yv undanik
Herman Tyr2agyan yv undanik

Giragi5 !^ Ma3is ª¼!¼in5  3avard Sovrp Badaraci
hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e Lo’ysi

Sovrp Ceorc ygy.yxvo3 me]5 myr siryli amovsno3n5 h0r
yv my/ h0r`

o.p7 CRICOR TYR@AGYAN6i
mahovan P7 darylixin a-i;ow1

Nyrga3is gu /anovxanynk i cidov;ivn myr azcagannyrovn
yv parygamnyrovn1

A3rin` )felia Tyr2agyan5
Zavagnyru yv ;o-nyru

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Æëñ³Û¿ÉÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ 8-Ç ¹¿Ù 12 ùáõ¿áí ÁÝ¹áõÝ»ó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÝÇëïÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ ûñ³Ï³ñ·Ç ÝÇõÃ ¹³ñÓÝ»É Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
Ñ³ñóÁ£ ²é³ç³ñÏÁ »Ï³Í ¿ñ Ø»ñ¿ó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ Ð³ÛÇÙ úñáÝÇ
ÏáÕÙ¿£ ²ëÏ¿³é³ç³É ÝÙ³Ý³é³ç³ñÏÙÁ »Ï³Í ¿ñËáñÑñ¹³ñ³Ý ¥ùÝ¿ë¿Ã¤« µ³Ûó
Ù»ñÅáõ³Í£

úñáÝå³ßïå³Ý»ó Çñ³é³ç³ñÏÁ« Áë»Éáí« áñ §ÙºÝù ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõ³ÍÅáÕáíáõñ¹ ÙÁÝ »Ýù »õå¿ïù ¿½·³ÛÝáõÃÇõÝ óáÛóï³ÝùáõñÇßÝ»ñáõ
³É ó³õ»ñáõÝ¦£ ²Ý³õ»Éóáõó« áñÆëñ³Û¿ÉÇËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù ¿ ×³ÝãÝ³Û Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

ÜáÛÝÏáõë³ÏóáõÃ»Ý¿ÝÜÇó³ÝÐáñáíÇóåÝ¹»ó« áñ³ÛëÑ³ñóÇÝùÝÝ³ñÏáõÙÁ
Ï³åãáõÝÇÆëñ³Û¿É-ÂáõñùÇ³ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áõÕÕáõ³Í ã¿ÂáõñùÇáÛ
»õ Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ¹¿Ù£ ØÇÝã §Æëñ³Û¿É Ù»ñ ïáõÝÝ ¿¦ ÏáõëÏ³óáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý ÆÉ³Ãáí³é³ñÏ»ó« áñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁå¿ïù ã¿ ÁÉÉ³Û ³Ûë Ñ³ñóÁ
ùÝÝ³ñÏáÕÁ« »õ Ñ³ñóÁå¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñáõ ÙÇç»õ£

ÈÇùáõï Ïáõë³ÏóáõÃ»Ý¿Ý Ý³Ë³ñ³ñ ¾ñï³Ý ³é³ç³ñÏ»ó Ñ³ñóÁ
÷áË³Ýó»É ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñáõ áõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ« ÇÝã áñ Ç í»ñçáÛ Ï³ï³ñáõ»ó³õ£

Âñù³Ï³Ý §¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÇ Ù¿ç« ïáùÃ© ÆõÙÇï ø³ñï³ßÇ
ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ ÉáÛë ï»ë³Í ¿ Ûû¹áõ³Í ÙÁ« áñáí Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿ ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ« ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ
³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ »õ ·áñÍáõ³Í ³ÝÇñ³õáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõñ³Ý³Éáõ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ Úû¹áõ³ÍÇÝÙ¿ç ÏþÁÝ¹·ÍáõÇ¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ù»Õë³ÏóáõÃÇõÝÁ£
Â¿»õ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ Ëáõë³÷Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ µ³éÁ ·áñÍ³Í»É¿« »õ
Û³ÛïÝûñ¿Ý ÏÁ ç³Ý³Û ÅËï»É ½³ÛÝ« ÷áË³ñ¿ÝÁ ³é³ç³ñÏ»Éáí©©©ÙÇ³ÙÇï
ÉáõÍáõÙÝ»ñ«³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓÏþÁÝ¿³ÛÝåÇëÇÑ³ëï³ïáõÙÝ»ñ«áñáÝùáãÙ¿ÏÏ³ëÏ³Í
ã»ÝÃáÕáõñ Ï³ï³ñáõ³ÍÇ µÝáÛÃÇÝ Ù³ëÇÝ£ØÇõë ÏáÕÙ¿«³Ûë Ûû¹áõ³ÍÁ³å³óáÛó
ÙÁÝ ¿ Ý³»õ ÇñáÕáõÃ»³Ý« áñ Ãáõñù Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÁ ½·³ÉÇûñ¿Ý ß³ñÅáõÙÇ
Ù¿ç ¿ ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« áñ ÏÁ Ý»ñ³é¿
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë©©© ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ ¥Ñ³Ûñ»Ý³Ñ³ÝáõÃÇõÝ¤« áñáõÝ Ù³ëÇÝ ÏÁ
ËûëÇ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ£ êïáñ»õ Ïáõ ï³Ýù Ûû¹áõ³ÍÇÝ í»ñçÇÝ Ù³ëÁ« ³éÝ»Éáí
§Ø³ñÙ³ñ³¦Ã»ñÃ¿Ý©-

§ ´áÉáñ³Ûë ½áõÉáõÙÝ»ñÝ áõ ëå³Ý¹Ý»ñÁ ºõñáå³ÛÇ áõ ²ØÝ-Ç Ã»ñÃ»ñáõÝ
Ù¿ç³ï»ÝÇÝÏ³ÝáÝ³õáñÏ»ñåáíÑñ³ï³ñ³Ïáõ»ó³Ý«úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃ»³Ý
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ »õ ²õëïñÇáÛ« Ý³»õ ²Ý·ÉÇáÛ áõ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç å³ßïûÝ³Ï³Ý÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáí »ñ»õ³Ý Ñ³Ýáõ»ó³Ý£ ²Ù¿Ý
ÇÝã Ûëï³ÏÏ»ñåáí Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í ¿ñúëÙ³Ý»³Ýä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý²ï»³ÝÇ
³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí« ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ »õ ÙÇëÇáÝ³ñÝ»ñáõå³ïÙáõÙÝ»ñáí«
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõï»Õ»Ï³·ÇñÝ»ñáí »õ í»ñ³åñáÕÝ»ñáõå³ïÙ³ÍÝ»ñáí£ à°ã
Ï³ñ·ÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËÙµ³ÏÝ»ñáõå³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
á°ã ³É ³ñï³ùÇÝ ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñáõ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý Çµñ ³ñ¹³ñ³óáõÙ
·áñÍ³ÍáõÇÉ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ³Ûë áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ ûñÇÝ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ Ü³»õ
ëË³É ÏþÁÉÉ³Û ³Ûë µáÉáñÇÝ Ù³ëÇÝ ËûëÇÉ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ý Ï³Õ³å³ñáí« áñáíÑ»ï»õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
Çñ³õ³Ï³Ý »õ Ã¿ùÝÇù µ³é ÙÁÝ ¿£ ä³ï³Ñ³Í¹¿åù»ñáõ á·ÇÝ ¹áõñë Ïáõ ·³Û³Ûë
Ã¿ùÝÇù µ³ó³ïñáõÃ»Ý¿Ý« ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ ³Ûë µ³éáí ³ñï³Û³Ûï»É
å³ï³Ñ³ÍÝ»ñáõÝ Çñ³õ ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ£ ¼áõÉáõÙÝ»ñÝ áõ ëå³Ý¹Á Ñ³ßï ã»Ý
Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï« áõëïÇ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝËÕ×Ùï³ÝùÇÝ Ù¿ç
¹³ï³å³ñïáõÇÉÁ ß³ï³õ»ÉÇ Í³Ýñ ¿« ù³Ý Ã¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙáí
¹³ïáõÇÉÁ£ ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ã³ùóÝ»Éáõ »õ áõñ³Ý³Éáõ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í
Ï³ñ·³íÇ×³ÏÙÁÏÁÑÇõ³Ý¹³óÝ¿å»ïáõÃÇõÝÝáõ Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«÷ïáõÙÇ
Ïþ»ÝÃ³ñÏ¿ ½³ÛÝ£ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³·¿ï»ñÁ« ³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÝ»ñÁ«
Éñ³·ñáÕÙ»ñÁ«å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ»õÏñûÝ³õáñÝ»ñÁå¿ïù¿×Ç·í³ïÝ»Ý«áñå¿ë½Ç
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ»ë ³é »ñ»ë ·�³Û ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£
ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï»ñ»ë³é»ñ»ë·³ÉÁÏÁÝß³Ý³Ï¿³½³ï³·ñáõÇÉ£Ø»½Ç
å³ïÇõ ãÇ µ»ñ»ñ³ÛëåÇëÇ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁå³ßïå³Ý»É
½³ÝáÝùÙ»ñå³å»ñÁÝÏ³ï»Éáí£´³ñáÛ³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õËÕ×Ùï³ÝùÇÑ»ïÑ³ßï
Ï»óáõ³Íù ã¿ ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ ²åïáõÉ Ð³ÙÇïÇ »õ ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ññáë³ËáõÙµ»ñáõ »õ Ã³É³ÝãÇÝ»ñáõ Áñ³ÍÝ»ñáõÝ« å³ßïå³Ý»É ½³ÝáÝù£
ÂáõñùÇ³å¿ïù ¿³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇ Ñ³Õáñ¹¿ Ã¿ ÏþÁÝ¹áõÝÇ áñå³ï³Ñ³Í »Ý
½áõÉáõÙÝ»ñ áõ ëå³Ý¹Ý»ñ »õ ³Ûë å³ï×³é³õ ³É« áñå¿ë å»ïáõÃÇõÝ »õ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ÏÁ å³ßïå³Ý¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ«
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ ÎÁ
¹³ï³å³ñï¿ µáÉáñ ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝù ³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç áïÝ³ÏáË ÁñÇÝ ³Ûë
µáÉáñÁ£

²Ûë ù³ÛÉ»ñ¿Ý »ïù« ÂáõñùÇ³å¿ïù ¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç³åñáÕ µáÉáñ Ñ³Û»ñÁ
»ñÏÇñÑñ³õÇñ¿»õ³ÝáÝó Û³ÝÓÝ¿ÂáõñùÇáÛù³Õ³ù³óÇáõÃ»³ÝÇñ³õáõÝù£ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Û»ñÁ»Ã¿í»ñ³¹³éÝ³ÝÇñ»Ýóå³å»ñáõÝ Ñ³½³ñ³õáñï³ñáõ³ÝÑ³Ûñ»ÝÇùÁ«
»Ã¿ í»ñ³ïÇñ³Ý³Ý ³ÝáÝó Éù³Í ³åñ³ÝùÝ»ñáõÝ« ÛÇß³ï³ÏÝ»ñáõÝ »õ
å³ïÙáõÃ»³Ý«³ÛÝ³ï»Ý³ÝáÝó µ³ñÏáõÃÇõÝ ¹³ñÓ³Íó³õÁåÇïÇÙ»ÕÙ³Ý³Û£

Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÁ å¿ïù ¿ µ³óáõÇ ³é³Ýó áñ»õ¿ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÇ£
ÊÕ×Ùï³ÝùÁ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ »õ Ë»ÉùÁ ³Ûëå¿ë ÏÁ Ññ³Ñ³Ý·»Ý£ ÂáõñùÇ³«
Ù»ÕÙ³óÝ»ÉáíÑ³Û»ñáõï³é³å³ÝùÁ«åÇïÇ÷ñÏáõÇÇñÇëÏí³Ë»ñ¿Ý«µ³ñ¹áÛÃ¿Ý
»õ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« åÇïÇ ³½³ï³·ñáõÇ µáÉáñ ³Ûë ÅËï³Ï³Ý
½·³óáõÙÝ»ñ¿Ý£

§êïÇåáõ³±Í »Ýù å³ßïå³Ý»É ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ Áñ³ÍÝ»ñÁ¦
Ð³ñó Ïáõ ï³Û Ãñù³Ï³Ý Ã»ñÃ ÙÁ

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÁ
Æëñ³Û¿ÉÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

En el JardínGildaEsaian del Institu-
to Educativo San Gregorio el Iluminador,
los niños conversaron y trabajaron sobre
la historia de nuestro pueblo.

Las docentes transmitieron a sus

alumnos parte de nuestra historia, de los
difíciles momentos que tuvieron que atra-
vesar sus bisabuelos y nuestros abuelos.
Los chicos escucharon atentamente este
relato que como todos los años, para esta

fecha sus docentes les recuerdan.
Que la memoria no se borre�

El Equipo
del Jardín Gilda Esaian

Los chicos de la salas de 4 y 5 años
homenajearon a las víctimas del

genocidio de 1915 ante el monumento
que los recuerda en los jardines del

Arzobispado.

INSTITUTO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

El «nunca más» también es un valor universal

En el marco de la conmemora-
ción del 95º aniversario del Genocidio
Armenio y adhiriendo a los actos de
conmemoración que se realizaron en
Buenos Aires, el pasado 23 de abril,
dentro del Ciclo de CineArmenio de la
UGAB que dirige Jack Boghossian, el
Licenciado en Ciencias Políticas Fer-
nando Juan Ohanessian, egresado del
Instituto Marie Manoogian, ofreció
una breve disertación previa a la pro-
yección del filme documental �Geno-
cidio Armenio�.

El filme, que se proyectó en el
auditorio «Gulassarian» es una pro-
ducción uruguaya con dirección de
AldoGaray. Se trata de los testimonios
desgarradores de tres sobrevivientes

del Genocidio, llenos de historia y con la emoción y la ternura de sus experiencias
personales.

U.G.A.B.

Proyección de
«Genocidio Armenio» y disertación

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar
Nuestro e-mail: sardarabad@sardarabad.com.ar
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Agenda
MAYO
-Domingo 16, 13.00 hs.:  Madagh en la U.C.A. de Marash, en homenaje a la
epopeya de Marash y en recuerdo de sus allegados fallecidos en el último año.
Armenia 1242, 2º Piso, Capital.

- Miércoles  19, 19:30 hs.: «Cantando y soñando I» . Concierto del  Coro Suyai,
Liliana Gattas y Coro de padres y amigos del Colegio Sworn en el Centro Cultural
del Colegio Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Sábado 22, 21 hs.:  Cena familiar en la Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia
1287, Capital.

- Miércoles  26, 19:30 hs.: «Aspectos ideológicos de la Revolución de Mayo» .
Conferencia del Dr. Néstor Vicente Grispo en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista.  Virrey del Pino 3511. Cap. Ent. libre.

-Domingo 30, 13.00 hs.:  Tradicional asado de la fiesta patria  en la Unión
Residentes Armenios de Hadjín, Scalabrini Ortiz 2273, Capital.

JUNIO
-Miércoles 2, 18,45:  Presentación del sexto tomo de «La cuestión armenia y
las relaciones internacionales» del Dr. Pascual Ohanian, en el Colegio de Es-
cribanos, Callao y Las Heras, Capital.

-Sábado 26, 21 hs.:  Entrega de premios «Sharyum» en la Unión Cultural Armenia
Sharyum, Malabia 1287, Capital.

-Domingo 27, 11.00 hs.: Santa misa y concierto Misa Criolla (ensamble coros
Alakiaz, Narek, Arzruní y conj. folk. dirigido por Andy Istephanian). Parroquia
Armenia Católica. Charcas 3529. Capital.

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
la Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,

la Comisión Directiva del Colegio Armenio de Vicente López e Instituto
Tertzakian,

la Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge,
la Comisión de Padres,

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

el Coro Arevakal
invitan a la Misa de Responso por el 2º aniversario del fallecimiento del

Sr.KRIKORTERTZAKIAN
que se llevará a cabo el domingo 16 de mayo a las 10:30 horas

en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento del Diácono

GAROKUYUMCIYAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 16 de mayo próximo en

la Iglesia «San Jorge» de Vicente López.
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, Clara Elise y demás familiares.

Hokehankisd

El domingo 16 de mayo se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia
San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida madre y abuela

SIRANTERTZAKIAN
al cumplirse el 38º aniversario de su fallecimiento.

Por la presente invitamos a todos nuestros familiares y amigos a honrar su
memoria.

Melkon Tertzakian y flia.
César Tertzakian y flia.

Herman Tertzakian y flia.

Hokehankisd

El domingo 16 de mayo se celebrará una Misa de Responso en la Iglesia San
Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido esposo, padre y

abuelo
KRIKORTERTZAKIAN

al cumplirse el 2º aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos nuestros familiares y amigos a honrar su

memoria.
Su esposa, Ofelia Tertzakian,

Sus hijos y nietos

Hokehankisd

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre, abuela, cuñada y tía
ELIZABETHMALDJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 16 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 y nietos
Sus cuñados, sobrinos y sobrinos nietos

Misa
MARYMALDJIANDEAGHAZARIAN

Falleció en Los Angeles, Estados Unidos.
Sus hermanos y sobrinos invitan a la misa que -en su memoria- se realizará

el domingo 16 de mayo próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

DICCIONARIOS
Español-Armenio (2009) y Armenio-Español (1984)

del R.P. Pascual Tekeyán
publicados por la Eparquía Armenia Católica

en venta en nuestra institución, Armenia 1329. Capital.

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el tercer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
PABLO TEODORO SARAFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 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, Pablo Manuel y Valentina

¡Bienvenido, Tigrán!
«SARDARABAD» felicita al Señor Embajador de Armenia en la Argentina,

Vladimir Karmirshalyan y a su esposa, Anahid, con motivo del nacimiento de su
nieto, Tigrán Movsisian, quien nació el 7 de mayo ppdo. en Ereván.

Asimismo, hace extensivas sus felicitaciones a los orgullosos papás de
Tigrán, Hovhannés y Naira Movsisian, y a sus pequeñas hermanitas, Any y Tatev.

Que sea un bebé feliz, siempre rodeado por el amor y cuidado de sus padres,
abuelos y el cariño de toda su familia.

Hokehankisd
NELLYK. DEMIRIDJIAN

El domingo 30 de mayo próximo, en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, haremos oficiar una misa de responso en su memoria, al cumplirse el
primer aniversario de su fallecimiento.

Su esposo
Su hijo, su nuera

Sus nietos y toda la familia

Hokehankisd
Eldomingo30demayopróximo, en laCatedral SanGregorioEl Iluminador,

se celebrará una misa de responso en memoria de
GARABEDMIRIDJIAN
VERYINMIRIDJIAN

ROSA MIRIDJIAN DE BIZDIKIAN
Familias Miridjian y Bizdikian


