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Visita Sudamérica
el canciller

Edward Nalbandian
Buenos Aires, 30 de diciembre de 2010, (servicio de prensa de la Embajada

de Armenia en la Argentina).- El ministro de Asuntos Exteriores de la República de
Armenia, inició el 30 de diciembre ppdo. un viaje a Sudamérica, donde en su primera
etapa, el día de Año
Nuevo asistió a la
ceremonia de asun-
ción de la presidenta
electa de Brasil,
Dilma Rousseff.

El lunes 3 de
enero ppdo., el can-
ciller llegó aBuenos
Airesenvisitade tra-
bajo, acompañado
por su esposa
Natalia, por el direc-
tor de América de la Cancillería, ArménYeganian; el asistente del ministro, Hovhannés
Virabian, y Hakob Arshakian.

En el día de ayer, se reunió con su colega argentino, el canciller Héctor
Timerman, quien seguidamente ofreció un almuerzo en su honor en el Palacio San
Martín.

Por la tarde, el canciller Nalbandian fue recibido por el Jefe de Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri.

Hoy, la delegación viajó a Uruguay, en visita de trabajo. EnMontevideo, Edward
Nalbandian se reunirá con su colega uruguayo, Luis Almagro, y preve mantener un
encuentro en el parlamento uruguayo. Asistirá luego a la misa de vigilia de Navidad en
la Catedral Armenia San Nersés Shnorhalí y mantendrá un encuentro con la comunidad
armenia local.

Lo acompañan en su visita a Uruguay el embajador Vladimir Karmirshalyan y su
esposa, Anahit Sharbatyan, y el Sr. Rubén Mozian, encargado de Asuntos Culturales
y Prensa de la Embajada de Armenia.

Mañana, día de la Navidad Armenia, la delegación volverá a Buenos Aires;
participará en la solemne misa de la Catedral San Gregorio El Iluminador y mantendrá
un encuentro con la comunidad.
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Con motivo del Año Nuevo, el
presidente de Armenia,
Serge Sarkisian,
dirigió el siguiente mensaje a todos
los armenios:

Queridos ciudadanos;
El próximo año, 2011, celebrare-

mos solemnemente el 20º aniversario de la
independencia de Armenia. Lamentable-
mente pero también con el orgullo de las
generaciones que lograron la independen-
cia actual, por muchos años en tierra
armenia no se celebró un aniversario de
esa naturaleza.

Ingresamos en el 2011 con la con-
fianza y el claro entendimiento de que
somos los responsables de resolver nues-
tros problemas. Será un año de mucho

trabajo, de nuevos y persistentes esfuer-
zos, de lucha implacable contra los vicios
arraigados, un año para llenar los vacíos
y debemos admitir que los vacíos son
todavía muchos.

2011 será también el año del forta-
lecimientodel triunviratoArmenia-Artsaj-
Diáspora y un año de toma de nuevos
pasos para el cumplimiento de las aspira-
ciones de todos los armenios.

Confío en que los vacíos de hoy
estarán definitivamente llenos mañana.
Los agricultores y los diplomáticos, los
militares y agentes del Estado, los empre-
sarios y los maestros, entre muchos otros,
lograron muchas cosas este año. Los
agricultores, los empresarios y el gobier-
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EN SU MENSAJE DE FIN DE AÑO

Para el presidente
Serge Sarkisian, termina

un año con signo positivo

(Continúa en página 2)
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no fallaron en algunas áreas, pero tuvie-
ron muchos más logros que fracasos y
ése es un hecho. Estamos mejorando la
estructura del Estado, que el próximo año
funcionará de manera más eficiente. Con-
tinuarán las reformas y sus resultados
serán evidentes.

Queridos compatriotas:
Les deseo feliz Año Nuevo y una

jubilosa Navidad. Estas son fechas que
simbolizan un nuevo comienzo. Reciba-
mos el Año Nuevo con nuevas esperanzas
y confianza renovada, porque un buen
comienzo es la mitad de una batalla.

Hoy, conforme a la tradición, tam-
bién alcemos nuestras copas por nuestras
tropas, que atrincheradas, resguardan esta
noche nuestras celebraciones. En primer
lugar, es gracias a su servicio que el año
próximo podremos celebrar este jubileo,
que -si bien no pudo celebrarse durante
mucho tiempo- representa nuestra digni-
dad nacional. Que no les llegue ningún
daño. Honestamente, no hay daño que me
lastime más que las situaciones de emer-
gencia de nuestro ejército.

Esta, en primer lugar, es una fiesta

para los niños y las familias y es particu-
larmente especial para aquellos hogares
en los que hay niños pequeños. Que todos
nuestros niños tengan salud, alegría, cali-
dez y el afecto de la familia. En ese caso,
mañana tendremos una sociedad de una
nueva calidad cristalina, en la que las
personas amargadas no tendrán voz.

Les deseo salud y calidez a nuestros
mayores. Que siempre den sabios conse-
jos a sus hijos y nietos. Que siempre se
alegren y enorgullezcan de sus logros.

Queridos ciudadanos, hermanos y
hermanas:

Les deseo todo el éxito, la paz y la
oportunidad de que el año próximo cons-
truyan la prosperidad de sus familias y de
nuestro país.

Les deseo que el año nuevo sea un
año de nuevos logros y de mayor confian-
za en sus propias capacidades.

También deseo que todos nosotros
tengamos un fuerte apoyo, que sirvamos
de buen ejemplo a los demás y si lo
logramos, cada año, indudablemente, será
nuestro año.

¡Feliz Año Nuevo y Navidad!

En Ierablur

En la víspera del 31 de diciembre, el presidente y su gabinete visitaron el
cementerio de Ierablur para rendir homenaje a quienes perdieron sus vidas en las luchas
por la independencia de Armenia.

Para el presidente Serge Sarkisian termina un año con signo
positivo

En ocasión de las
fiestas de AñoNuevo y
Navidad, el presidente
de Armenia y coman-
dante en jefe del ejérci-
to, Sr. Serge Sarkisian,
realizó su tradicional
visita a las posiciones
defensivas del país.

En primer lugar,
el presidente visitó la
aldea fronteriza de
Jachig, donde conver-
só con los habitantes.
Los felicitó con moti-
vo de las fiestas y se interesó por sus
preocupaciones, que -en sus palabras-
«son el centro de atención de las autori-
dades».

Visitó luego las líneas de defensa.
Desde las posiciones militares, observó
distintos ejercicios militares y habló con
los soldados para familiarizarse sobre sus
condiciones de vida y necesidades.

La oportunidad fue propicia para
que el jefe de Estado entregara presentes
a los hombres que -en ejercicio de fun-
ciones- demostraron valentía, altruismo
e integridad.

El primer mandatario felicitó a los
militares por las fiestas; les acercó sus

buenos deseos y agradecimiento a los
hombres en servicio y les dijo particular-
mente: «Les deseomucha fuerza, resisten-
cia y fe para llevar a cabo el sagrado
deber que se les ha confiado. Ser soldado
es uno de los trabajos más honorables. El
soldado que resguarda las fronteras de
nuestra Patria es la luz de nuestros ojos y
cuanto más fuerte y resuelto sea, nosotros
estaremos más confiados y mejor organi-
zados».

Durante su visita a la línea fronteri-
za, el presidente fue acompañado por el
Patriarca Supremo y Catolicós de Todos
los Armenios, S.S. Karekín II y el minis-
tro de Defensa de Armenia, Seyrán
Ohanian.

Con los soldados en la frontera
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Exposición
participante del
«Gallery Night»

de Palermo

Armenia 1329.
C.A.B.A.
Lunes a viernes
de 14 a 19,30 hs.

Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de Armenia).- El ministro de
Relaciones Exteriores, Edward Nalbandian, ofreció una recepción al cuerpo diplomá-
tico de Armenia.

La reunión, que tuvo lugar en la sede de la Cancillería, contó con la presencia del
primer mandatario, Serge Sarkisian, quien hizo uso de la palabra para expresar sus
deseos de felicidad y prosperidad a los funcionarios presentes. Además, señaló los
trabajos relativos a la política exterior y economía realizados durante 2010 y se refirió
a los proyectos para el año en curso, cuya puesta en marcha requiere de esfuerzos
mucho más sostenidos -expresó.

Despidiendo en año en la
Cancillería

CONELCUERPODIPLOMATICOARMENIO

Queridos connacionales:
Conmotivo del AñoNuevo y la Navidad, felicito de todo corazón a todo el pueblo

armenio diseminado por el mundo. Que el 2011 sea un año de paz, prosperidad y
progreso; un año de grandes logros y de la inviolabilidad de la unión de todos los
armenios.

Que sus mesas sean pródigas; que sus hogares se enciendan y suene en ellos la
dulce lengua armenia; que se ramifiquen y fructifiquen cada una de las ramas de sus
árboles genealógicos; que cada hogar armenio se transforme en una pequeña patria, en
una poderosa fortaleza de preservación de la armenidad.

En la lucha contra las corrientes globalizadoras, podremos lograr nuestro pacto
colectivo en la Patria, si unimos nuestros esfuerzos, preservamos nuestro idioma sin
par, su tipo y su espíritu, nuestra cultura y nuestra fe; si cada uno de nosotros realiza
su pequeña contribución a los asuntos nacionales más importantes: el reconocimiento
y condena del genocidio, la solución del conflicto de Artsaj y al fortalecimiento del
Estado armenio.

Estoy segura de que para todo el pueblo armenio, 2011 será el año de la
reevaluación, del establecimiento, de la solución de temas claves de interés nacional y
de grandes acontecimientos: el año del 20º aniversario de la independencia de Armenia
y de Artsaj.

Que en el nuevo año, cada armenio, cada institución y cada estructura logre
realizar actividades más fructíferas para el desarrollo de la Patria, la preservación de
la armenidad en la Diáspora y la educación armenia.

Creo que Armenia debe transformarse en un faro de luz, en una fuente de fe y
de confianza en este océano de incertidumbre, problemas y valores cambientes.

Queridos connacionales:
De ser posible, en 2011 visiten Armenia, envíen a sus hijos a la Patria, para echar

raíces en tierra armenia, para conocer y sentir nuestros valores nacionales, nuestra
tierra, nuestra agua, nuestro sol, para llenarse de nueva energía creativa, y de nuevas
ideas que favorezcan a la Patria.

Que la noticia del Nacimiento deNuestro Señor Jesucristo y su luz guíen al pueblo
armenio en todo el mundo, en el camino de la unidad y del autoconocimiento.

Cordialmente,
Hranush Hagopian

MINISTRADELADIASPORA

Mensaje de fin de año de la
Dra. Hranush Hagopian

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

SEGUNELCANCILLERRUSO

Las negociaciones por Karabagh
se reanudarían este mes

Moscú.- En un programa de televi-
sión transmitido el 31 de diciembre ppdo.,
el ministro de Relaciones Exteriores de
Rusia, Sergei Lavrov, manifestó su espe-
ranza de reunirse en el transcurso del mes
de enero con sus pares de Armenia y de
Azerbaiján, para avanzar en el proceso de
solución del conflicto de Karabagh.

«Esperamos mantener nuestra re-
unión habitual en enero, para informar a
nuestros presidentes sobre la marcha de

las negociaciones» -declaró.
Consultado sobre el conflicto de

Moldavia y la región separatista de
Transdniestria, Lavrov manifestó su es-
peranza de que, finalizada la presente
etapa, los mediadores internacionales
convoquen a la formación de un nuevo
gobierno y un presidente a cargo.

«Tan pronto como esto ocurra, va-
mos a sugerir una reunión y arribar a un
acuerdo»- explicó.
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Ereván, (Noyán Tapán).- El can-
ciller de Armenia, Edward Nalbandian,
resumió la política exterior del último
año, en un reportaje que fue transmitido
por la Televisión Pública.

Dijo que en 2010 se crearon con-
diciones favorables no solo para la comu-
nicación humana sino también en térmi-
nos de vínculos empresariales. Explicó
que a comienzos del año en curso se
tratará el régimen de facilitación de visas
con la Unión Europea.

«Vamos a llevar a cabo estas nego-
ciaciones tan pronto como sea posible, y
el siguiente paso consiste en la abolición
del régimen de visados. Por supuesto,
esto no es cuestión de un futuro próximo
pero sí nuestro objetivo futuro» -explicó
el ministro.

Agregó que desde el comienzo de
las negociaciones sobre Acuerdo de Aso-
ciación, en el formato de Sociedad Orien-
tal, en julio del año pasado, se han transi-
tado tres períodos de negociaciones y se
mantuvieron siete reuniones de trabajo,
que fueron beneficiosas. «Comenzamos

a negociar en catorce direcciones y hoy, en
cinco o seis meses, ya hemos finalizado los
trabajos en nueve de esos puntos. Esto
sugiere que las negociaciones progresan
de manera efectiva e indica que heos
acercado posiciones con la Unión Euro-
pea en varios temas» -dijo el ministro, al
tiempoqueagregabaque la firmadelAcuer-
do de Asociación aumentará las relaciones
deArmenia con laUniónEuropeay les dará
una base legal.

Según el canciller, se analiza la crea-
ción de una zona rigurosa y exhaustiva de
libre comercio, lo que será negociado en
un futuro próximo.

El titular de las relaciones exteriores
de Armenia también habló acerca de las
relaciones bilaterales entre Armenia y dos
socios claves europeos: Francia y Alema-
nia. En ese marco, destacó las visitas
oficiales del presidente de Armenia a Fran-
cia y a Alemania y los importantes acuer-
dos firmados con el titular del ejecutivo
francés, Nicolás Sarkozy y con la canciller
alemana Angela Merkel.

SEGUN EL CANCILLER NALBANDIAN

Avanzan las relaciones con la
Unión Europea

DURANTE 2010

Se fortaleció la cooperación
armenio-alemana

Ereván, (News.am).- Las declara-
ciones corresponden al encargado de
negocios de Alemania en Armenia,
Chritoph Breunig, quien sostuvo que
ambos estados están cooperando de ma-
nera estrecha en suministro de agua,
energía, áreas legal y presupuestaria y de
protección ambiental.

Explicóque lasorganizacionesGTZ
y KFW continúan financiando progra-
mas de cooperación. La DAAT, el Insti-
tuto Goethe y ZFA proveen apoyo a la
educaciónuniversitaria.Específicamente,
la universidad deRostock apoya lasmaes-
trías en tecnología de la Universidad Es-
tatal de Ereván.

El diplomático resaltó que además,
se ha brindado asistencia para la organi-
zación de muchos actos culturales: pro-
yección de películas, cursos de lengua y
enseñanza del idioma alemán en distintas
escuelas asociadas.

El año pasado se destacó especial-
mente por las actividades sociales y cari-

tativas de organizaciones locales y extran-
jeras. Por ejemplo, se ampliaron las posibi-
lidades de la universidad de Ieghegnadzor
para que los jóvenes puedan recibir educa-
ción superior allí, sin abandonar ese centro
regional.

Además, algunas organizaciones ex-
tranjeras como Caritas, Renovabis y la
Cruz Roja alemana continuaron con su
ayuda a los necesitados, brindando asis-
tencia para la integración social de perso-
nas con discapacidad.

Hubo además inversiones de empre-
sas alemanas en Armenia.

Breunig señaló que dentro de sus
posibilidades,AlemaniaapoyaráaArmenia
en las negociaciones para el Acuerdo de
Asociaciónydestacó ladisposiciónarmenia
a realizar mayores esfuerzos para asumir
una política económica competitiva y de
economía de mercado.

Mencionó además que Armenia y
Alemania deben desarrollar la cooperación
militar en seguridad.

PERIODO 2010

La Asamblea Nacional de
Armenia resume sus tareas
Moscú, (Noticias económicas

para Oreanda).- El 30 de diciembre
ppdo., la Asamblea Nacional de Armenia
resumió los logros alcanzados en el trans-
curso del año que pasó. Lo hizo a través
de los presidentes de las seis comisiones
parlamentarias.

Así, Naira Zohrabian presentó las
actividades de la Comisión Permanente
de Integración Europea. En primer lugar,
habló sobre las particularidades de dicha
comisión. Zohrabian ha trabajado de ma-
nera muy activa con la Unión Europea y
el Consejo de Europea.

La Comisión tuvo dos sesiones
parlamentarias con la Comisión Perma-
nente de Protección de los Derechos
Humanos y la Comisión de Asuntos Pú-
blicos. En ese marco, se organizaron
audiencias públicas en el penal para mu-
jeres de Abovian.

Con relación a los retrasos en los
trabajos de Euronest (componente parla-
mentario del proyecto deSociedadOrien-
tal, integrado por el parlamento europeo
y los parlamentos de Ucrania, Moldavia,
Bielorrusia, Armenia, Azerbaiján y
Georgia) Zohrabian explicó que se deben
a la delegación de Bielorrusia, aunque se
mostró esperanzada de que el trabajo
comience en el transcurso del corriente
mes de enero.

El informe de la Comisión Perma-
nente de Asuntos Exteriores fue presen-
tado por Armén Rustamian, quien expli-
có que la comisión que preside debetió 49
tratados y acuerdos inernacionales que
fueron ratificados por el parlamento.

Además, la comisión aprobó dos
proyectos de ley relacionados con en-
miendas a la Ley Nacional de la Repúbli-
ca de Armenia sobre Tratados Interna-
cionales.

En cuanto a la Comisión Perma-
nente de Asuntos Sociales, en el trans-
curso de 2010 puso en marcha 39 pro-
yectos de ley, once de las cuales eran
iniciativas del gobierno y las restantes,

Señora armenia

busca trabajo
de acompañante de señora sola

Sra. Yanette                                                   Tel.: 15-6441-2808

propuestas de diputados. El informe res-
pectivo fue presentado por el presidente
de la citada Comisión, Hagop Hagopian.

De los citados proyectos, 16 fueron
enviados por el Partido República; 5, por
la F.R.A.; 4, por el partido País de la Ley
y el resto por diputados independientes.

Jachig Harutiunian, titular de la Co-
misión Permanente de Agricultura y Me-
dio Ambiente, resumió la actividad de su
comisión. Señaló que se analizaron más
de una docena de proyectos de ley, que
fueron aprobados en primera y segunda
lectura en las sesiones plenarias del parla-
mento.

Actualmente, hay nueve proyectos
en estudio.

Los miembros de la comisión reali-
zaron visitas de trabajo por varias ciuda-
des y aldeas del interior de Armenia,
acompañadosporelpresidentede laAsam-
blea Nacional, Hovig Abrahamian.

El presidente de laComisión Perma-
nentedeEstadoyAsuntosLegales,Artiush
Shabazian, presentó los trabajos realiza-
dos en 2010. Dijo que se debatieron 27
proyectos, luego transformados en ley, y
se introdujeron 32 proyectos en la agenda
de sesiones.

La comisión recibió 1000 docu-
mentos y petitorios de 350 ciudadanos.

En cuanto a la Comisión Permanen-
tedeDefensa,SeguridadNacionalyAsun-
tos Internos, su titular, Hrair Garabedian,
además de sumariar lo realizado, se refirió
a los programas previstos para el año en
curso.

La comisión organizó cuatro sesio-
nes parlamentarias, además de las cuales
se realizó una sesión cerrada y se efectua-
ron visitas a unidades militares y comisa-
rías.

Actualmente hay cerca de dos do-
cenas de proyectos de ley relacionados
con su área en circulación.

Además se preve visitar a unidades
militares en Nagorno-Karabagh.
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UNION PATRIOTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTAB

¡Atención!
La Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab

comunica a la colectividad que durante el mes de enero continuará con sus
habituales cenas de los días jueves.

¡Los esperamos!

EDITORIAL DE «LOS ANGELES TIMES»

Manteniendo la memoria del genocidio
Las voces de los armenios continuarán

sonando para quienes los quieran
escuchar y ver

Michael Hagopian, recientemente
fallecido, escapóde los asesinatos enmasa,
que se cobraron la vida de cerca de un
millón y medio de armenios. A través de
las doce películas que hizo, esta atrocidad
aún estará disponible para quienes deseen
conocerla.

Muchos de los que sufren lo indeci-
ble a manos de otros, utilizan distintas vías
para olvidar, para reiniciar una vida nor-
mal, lo mejor que puedan. Otros, en cam-
bio, asumen el deber de dar testimonio,
con la esperanza de que la memoria verda-
dera proteja a las generaciones que los
sigan. La vida de estos heroicos hombres
y mujeres no debe pasar inadvertida.

Michael Hagopian, quien murió el
mes pasado en Thousand Oaks, fue uno
de esos hombres.

Tenía dos años en 1915, cuando sus
padres lo escondieron en un pozo detrás
de su casa porque creían que estaban a
punto de ser asesinados por los soldados
turcos otomanos, que venían masacrando
armenios en el este de Anatolia. Los solda-
dos los pasaron por alto porque el padre
del niño, que era médico, había tratado a
soldados turcos.

Los Hagopian emigraron a Fresno
para escapar de los asesinatos en masa,
que se cobró la vida de cerca de 1.500.000
armenios, en lo que constituye el primer
genocidio del siglo XX.

El niño refugiado en el pozo llegó a
cursar estudios avanzados de la Universi-
dad de Berkeley y de Harvard y convertir-
se en un distinguido profesor de la Univer-
sidad de California y el Estado de Oregon.
Pero su gran contribución fue la serie de
doce películas desgarradoras que docu-
mentan el intento de genocidio de su pue-
blo. La más fuerte de estas películas, "El
genocidio olvidado", fue nominada para
un Emmy en 1976.

Él mismo Hagopian apareció en una
de sus propias películas, las "Voces del
lago", recordando que su madre le había
dicho: «Puedes matar a un pueblo, pero
sus voces no morirán jamás».

Las voces de los armenios aun lu-
chan por ser escuchadas en algunas re-
giones. La Turquía contemporánea, que
no tiene conexión política con los
otomanos, continúa desafiando la historia

y la decencia; niega el asesinato en masa
y dice que fue el resultado de disturbios
civiles en tiempo de guerra.

Esta es una afirmación refutada
por todos los observadores serios en ese

período.
Rafael Lemkin, el abogado polaco

de origen judío que acuñó el término
"genocidio" en 1943, comenzó a trabajar
en este asunto al que le dedicaría toda su
vida mediante el estudio del asesinato
organizado de armenios y de los asirios de
Irak en 1933.

Gracias a un acuerdo firmado por
Hagopian la pasada primavera con la Fun-
dación de la Shoah, su vasto archivo de
testimonios de primera mano, obtenido de
los sobrevivientes del genocidio armenio y
los testigos de las atrocidades otomanas,
será preservado en esa fundación y puesto
a disposición para su estudio por parte de
eruditos.

Gracias a la valentía de Michael
Hagopian y a la Fundación Shoah, las
voces de los armenios seguirán hablando
para todos los que estén dispuestos a
escuchar.

Nacido en Jarpert, Hagopian (en el centro de la foto) exploró sus rutas y la
historia de su pueblo a través del cine. Así ganó el reconocimiento de la crítica, que
le otorgó dos premios Emmy por haber escrito y producido «El genocidio
olvidado», la primera película de larga duración sobre el genocidio armenio.

En total, el trabajo de Hagopian abarca cerca de cuatrocientas entrevistas a
testigos, realizadas en más de veinte años de investigación.

En 1979, Hagopian creó la «Armenian Film Foundation» para documentar
la cultura armenia e infundir el orgullo del ser armenio en la juventud.

Desde entonces, ha estado liderando todo tipo de esfuerzos para conseguir
los fondos necesarios para crear la trilogía «Testigos» sobre el genocidio armenio.

Su primera película «Voces del lago» se convirtió en un caso de estudio sobre
el impacto del genocidio en una comunidad, en esta caso, en su ciudad natal,
Jarpert.

Hagopian era Doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad de
Harvard y se había graduado también de licenciado en la Universidad de Berkeley,
en California.

«Mi principal objetivo en todos
estos cuarenta o cincuenta
años fue captar nuestra
historia para el futuro» -decla-
ró Hagopian en un video de
tributo que se le realizó hace
unos meses.
«Es algo extraordinariamente
especial tener a un
sobreviviente del genocidio
como uno de los principales
cronistas del mundo» -expresó
entonces el concejal Paul
Krekorian, cuyos ancestros
también eran oriundos de
Jarpert.
«Hay algunos pocos
sobrevivientes en el mundo;
por eso el trabajo realizado por
Hagopian es tan importante.
Sin su trabajo, los recuerdos
de todos estos testigos se
hubieran perdido, y con ellos,
nuestra historia».
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EN TURQUIA

Día a día, más armenios revelan su
identidad nacional

Ereván, (Armenia Now), por
Gayané Abrahamian.- «Tengo un largo
camino por andar en la búsqueda de mi
identidad» -dice Sidar.

Cuando a los dieciséis años, el tío de
SidarYumlu,queviveenEstambul, ledijo
que era armenio y que sus ancestros
también lo eran, Sidar quedó atónito.

El joven, que siempre se había con-
siderado kurdo, que estaba activamente
involucrado en la lucha por los problemas
kurdos, un día, de casualidad, descubrió
que sus antepasados eran armenios con-
vertidos al islam.

«Al comienzo, no lo creí, pero cuan-
do vi el antiguo pasaporte de mi abuelo,
en el que constaba que su nombre era
Garabed y su apellido Harutian, entendí
que debía transitar un largo camino en
busca de mi identidad» -declara el joven
de veinticuatro años a Armenia Now.

Habiendo crecido como kurdo y
conociendo muy poco acerca de los
armenios, Sidar comenzó a hurgar en su
pasado. Así, comprendió por qué sus
antepasados debieron guardar silencio,
qué dificultades debieron atravesar y des-
cubrió que hay muchos armenios como
él, que no tienen idea de su nacionalidad
real.

«Mi padre debió sobrellevar mu-
chas dificultades. Tuvo mucha presión,
por eso escondió su nacionalidad, para
protegernos» -dice Sidar.

«Fue muy difícil al comienzo.

Durante toda la primera etapa de mi
vida, supe que era kurdo; estudié kurdo,
viví y aprendí como kurdo y ahora descu-
bro otra persona dentro de mí».

Sidar estudia Ciencias Políticas en
laUniversidad deKars.Ahora, está inves-
tigando sobre su origen armenio. Viaja
por distintas aldeas y ciudades, tratando
de encontrar a otros armenios «ocultos»,
como él.

«He oído historias terribles y en-
tiendo que es necesario luchar, porque
murió mucha gente inocente en este país.
No podemos mantenernos en silencio por
más tiempo» -declara decidido.

Según fuentes históricas, durante
elgenocidiodearmeniosen1915,100.000
niños y mujeres armenias fueron
islamizados. Se estima que actualmente
son cerca de 300.000 los armenios
islamizados en Turquía.

Sidar dice que los armenios «ocul-
tos» se han vuelto más activos última-
mente. «Por supuesto que muchos tienen
miedo todavía, pero -por ejemplo- la
creación de la Unión de Armenios de
Dersim es un gran paso adelante».

La«UnióndeArmenios deDersim»
creada hace unos meses en la provincia
de Tunceli, (Anatolia oriental) en Tur-
quía, para ayudar a los armenios
islamizados a encontrar sus verdaderos
orígenes, aprender la lengua armenia y
conocer los valores nacionales, tuvo

mucha resonancia en Turquía.
Según el diario turco «Zaman», cer-

ca de seiscientas familias se asociaron a la
Unión, creada hace apenas ocho meses.

Selahattin Gultekian, fundador de la
«Unión de Armenios de Dersim» (la his-
tórica provincia armenia de Dersim es la
actual Tunceli) fue a la corte para cambiar
su nombre y religión. Hoy es Mihrán
Perguich (el Salvador).

«No quiero que los armenios de
Dersim lleven nombres turcos o kurdos.
Debemos vivir sin escondernos» -sostuvo
Mihran, según el diario turco «Sabah».

En principio, la Unión se propone
enseñar armenio a quienes -descubriendo
su verdadera identidad- no conozcan su
lengua materna. Otros de los objetivos
son reconstruir los cementerios e iglesias
armenias en Tunceli.

Según Sidar, es posible crear unio-
nes similares en otras provincias donde
hay muchos armenios.

Rubén Melkonian, especialista en
estudios turcos, Vicedecano del Departa-
mento de Estudios Orientales de la Uni-
versidad Estatal de Ereván, que estudia
temasreferidosa losarmenios islamizados,
los divide en tres grupos.

En primer lugar, los armenios es-
condidos, quienes preservaron su identi-
dad nacional mediante matrimonios
intercomunitarios. En apariencia, son

musulmanes, pero secretamente, mantie-
nen sus costumbres y ceremonias cristia-
nas.

El segundo grupo está integrado por
armenios islamizados, cuyos padres adop-
taron el islam y que se casaron con turcos.

El tercer grupo corresponde a gene-
raciones de matrimonios mixtos, en el que
algunode losdosesunarmenio islamizado.

«Los armenios ocultos son pocos,
pero tienen miedo de revelar su identidad.

Durante una de mis visitas, una
anciana me dijo que hasta son capaces de
ir a las mezuitas, pero le rezan a Jesucris-
to» -explica Melkonian.

En el Ministerio de la Diáspora de
Armenia, hay un proyecto de un progra-
ma relativo a armenios de habla extranjera
y armenios que practican diferentes reli-
giones, pero aún no se lo ha puesto en
marcha.

Mientras Armenia analiza la posibi-
lidad de convertir a los armenios
islamizados, Sidar cree que el proceso ya
ha comenzado en Turquía, puesto que
mucha gente está tratando de comprender
cuál es su verdadera nacionalidad.

«No tengo miedo; no tengo nada
que perder... Hemos perdido nuestra len-
gua; perdimos nuestra religión... ¿Qué
otra cosa puedo perder? -se pregunta
Sidar, agregando con orgullo: «Ahora, lo
únicoquepuedohacer es recuperar todo».

Ankara, (Huliq.com).- Un artícu-
lo de opinión publicado en la versión en
inglés del diario turco «Hurriyet», explica
que con un poco más de coraje, se podría
crear una nueva era en las relaciones entre
ese país, Armenia y Azerbaiján. Pero, el
artículo no indica qué tipo de «coraje»
hace falta y quiénes deben tenerlo, ya que
los hechos de 2010 demostraron que en
Turquía y en Azerbaiján es donde más se
lo necesita para construir una nueva era
en la región.

"Con un poco de coraje, Turquía y
Armenia podría reanudar las relaciones
diplomáticas, con las que casi se abren
las fronteras a comienzos de año.

Con gran coraje, podría pasar lo
mismo entre Azerbaiján y Armenia. Todo
está en su lugar para que se inicie una era
realmente nueva en nuestra región. En
2010 se sembraron muchas semillas. Que
echen raíces en 2011. La esperanza es
eterna. Feliz Año Nuevo ", se lee en el

número de fin de año de «Hurriyet».
Turquía cerró sus fronteras con

Armenia en apoyo a Azerbaiján, por el
conflicto armado en Karabagh.

En 2009, Armenia y Turquía firma-
ron dos protocolos para establecer rela-
ciones diplomáticas. Los protocolos de-
bían ser ratificados por los parlamentos
de ambos países. Ninguno de los dos lo
hizo.

En cuanto a Azerbaiján, Armenia
pretende resolver el tema puntual del
problema, que es el status final de la
República de Nagorno-Karabagh.

El año pasado, el gobierno de
Azerbaiján no demostró interés en tratar
este punto, temiendo que el pueblo de

Karabagh vuelva a votar por su indepen-
dencia, basándose en los Principios de
Madrid.

Por ello, Azerbaiján puso su acento
en el retorno de las personas desplazadas
a sus casas, la desmilitarización y libera-
ción de los territorios ocupados por las
fuerzas de defensa de Karabagh y propu-
so dejar la solución del status deKarabagh
a las generaciones venideras.

El Presidente de Armenia sostiene
que lasolucióndeKarabaghpuede lograrse
«en horas» si Azerbaiján respeta el dere-
cho a la autodeterminación del pueblo de
Karabagh.

La situación es similar a Kosovo,
cuya independencia ha sido reconocida y

legitimizada por la Corte Internacional de
Justicia.

Por lo expuesto, se concluye que el
«coraje extra» debe ser exigido a Turquía
y a Azerbaiján, con lo cual -según el
diario- se iniciaría una nueva etapa de paz,
estabilidad y prosperidad regional.

Turquía haría bien en mantener sus
palabras acorde a los hechos o si simple-
mente pretende condicionar la firma de
losprotocolosalasrelacionesdeAzerbaiján
con Armenia, debería convencer a ese
país sobre por qué es más constructivo
respetar el derecho a la autodeterminación
de los pueblos.

Azerbaiján, por su parte, haría bien
en actuar como democracia europea y
mostrar coraje en aceptar el derecho de
autodeterminacióndelpueblodeKarabagh.

Seguramente, estos dos actos ha-
rían que los pueblos de la región convivie-
ran en paz.

SEGUN «HURRIYET»

Falta un poco más de coraje
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A fines del siglo XIX, El Cairo (La
Victoriosa), oenel lenguajepopularMasr,
La Madre del Mundo, era, como hoy, una
capital plena de algarabía, y en sus calles,
junto a la mezcla de entonaciones religio-
sas musulmanas, mercados que exhala-
ban aromas de especias exóticas, ofreci-
mientos de mercaderías las más variadas,
gritos de chicos que corrían por sus
callejuelas, además del árabe, también se
oía hablar en francés, italiano, inglés,
griego y armenio. Poblada de soldados y
policías, hombres de tez oscura como
sus barbas, turistas, viajeros. Era ya una
capital que inspiraba a la imaginación,
con sus cuantiosas mezquitas, deslum-
brantes minaretes y palacios, tiendas,
bazares, casas y albergues con ornamen-
tados balcones. Ciudad oriental por anto-
nomasia, lucía su identidad a través de
coloridas alfombras y tapices colgados
en los bazares o apoyados sobre came-

llos.
Boghós Nubarian nació en

Constantinopla el 2 de agosto de 1851.
Después de graduarse en la Facultad de
Ingeniería de París, fue nombrado presi-
dente de la Comisión de Ferrocarriles de
Egipto; más tarde participó en la fundación
de las empresas de provisión de agua de El
Cairo, de electricidad de Alejandría y de
construcciones en la ciudad de Heliópolis.
Tan importante era la figura de Boghós
Nubar en la historia moderna de Egipto,
que una calle de El Cairo llevaba su nom-
bre.

En los años 1912-1913, el Catolicós
Kevork V lo designó presidente de la De-
legación Nacional Armenia ante los go-
biernos europeos en las negociaciones
vinculadas con el Proyecto de Reformas
Armenias que siguió a la guerra balcánica.
En 1920, junto con Avedis Aharonian,

quien actuaría en nombre de la República
de Armenia, fue representante diplomáti-
co de lamismaDelegaciónNacional, en la
firma del Tratado de Sèvres.

El día de la Pascua de 1906, por
iniciativa del Ingeniero Boghós Nubar, un
grupo de integrantes de la aristocracia
armenia de Egipto se había dado cita en
una residencia palaciega de El Cairo, con
la finalidad de celebrar con privada solem-
nidad, el acto de unirse para adoptar los
medios que fueran necesarios tendientes
a la mejora de la flagelada situación moral
y material de la nacionalidad armenia en
general, y asegurar su existencia en la
Madre Patria. El principal de aquellos
solidarios medios y causa de la excepcio-
nal convocatoria, estaba el de fundar una
Institución que se elevara como faro de
las dispersas comunidades de refugiados
armenios del mundo y les prestara asis-
tencia económica. Ya desde hacía un

tiempo, esos intérpretes del amparo hu-
mano habían mantenido conversaciones
en las que elaboraron principios, ideas y
medios de acción concreta. Sin menos-
cabo del valor de los contenidos
institucionales del organismo que crea-
rían todos saturados de amor hacia la
nacionalidad armenia, se elevaba el de las
virtudes personales de quien fue el motor
aglutinante y fundador,BoghósNubarian,
cuyo nombre se difundió por todos los
rincones de laTierra comoBoghósNubar,
al que se le agregó su título nobiliario
egipcio de pashá.

Entre los invitados a participar de
aquella histórica reunión, estaba el Doc-
tor Nazaret Daghavarian, perteneciente a
la familia Chadirchian, de distinguida es-
tirpe en Sepastia (Sivás). El doctor
Daghavarian no se limitó a proclamar
patriotismo si no que lo abonó con su
obra en todos los niveles, y con su san-

ENELCENTENARIODELAFILIALBUENOSAIRES

La Unión General Armenia de Beneficencia
Escribe el Dr. Pascual Ohanian

U.G.A.B., (archivo).- Ingresan a la filial Buenos Aires para recorrer las obras de
ampliación, de izq. a der. los Sres. Herminé Malkhasian, Garbís Malkhasian,
Haig Emirian, el Dr. M. Haigentz (Boston, EE.UU.), Kevork Kechichian y José

Youssefian.

U.G.A.B., (archivo).- La primera promoción del Instituto Marie Manoogian, que
viajó a Armenia fue la del año 1979. A su regreso a Buenos Aires, los padres de dicha
promoción, Sres. Alberto Basmadjian, Barkev Dergarabetian y Miguel Barsamian,

entregan una plaqueta al presidente de la institución, Sr. José Youssefian. (Continúa en pág. 8)
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Miércoles 5 de enero. Nochebuena.
- 18.30 hs. Ceremonia vespertina.
- 19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

"Bendición de las casas" (Dnorhnek) y el "Pesebre viviente".

Jueves 6 de enero. Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo.
- 10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las aguas" (Cherorhnek).

Viernes 7 de enero. Día de los Difuntos (Hishadag Merelotz)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún Madur) del cementerio armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral SanGregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 16 de enero
- 9.30 hs. Ceremonia matinal.
- 10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, "Bendición de las uvas" (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADODE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Calendario de las
Fiestas Navideñas

Catedral San Gregorio El Iluminador

gre. Biólogo especializado en Agronomía,
médico y docente de alto nivel, dedicado
a la programación de la enseñanza a adul-
tos y mujeres en institutos de su ciudad
natal, ejerció la función docente en
Constantinopla. Se trasladó a Egipto y a
Francia. En París egresó de la Facultad de
Agronomía de la Sorbona con el título de
Licenciado, y de Doctor en Medicina. Fue
acendrado defensor del evolucionismo
darwinista. De regreso a Turquía, en 1893
fue designado Director del Hospital San
Salvador (SurpPrguich)deConstantinopla
e integró el consejo directivo del Colegio
Nacional armenio de Pera. Por su labor en
defensa de los intereses armenios fue
encarcelado en 1896 por orden del tirano
Abdul Hamid. En 1905, después de su
liberación, se trasladó a El Cairo. Fue
entonces que participó en la fundación de
la Unión General Armenia de Beneficen-
cia. Tras el golpe de Estado de los Jóvenes
Turcos en 1908, retornó a Constantinopla
donde ocupó el escaño parlamentario de
diputado por Sepastia, banca desde la cual
defendió la cuestión agraria. El Dr.
Daghavarian, ejemplo de dedicación a la
ciencia y a la defensa de los valores
humanos universales, el 24 de abril de
1915 fue encarcelado en Constantinopla y
asesinado salvajemente por orden del Es-
tado genocida turco.

En la primera reunión directiva, ce-
lebrada aquel 15 de abril de 1906, fueron
designadas diez personas para integrar el
Consejo Directivo Central Fundacional,
compuestoporBoghósNubar, IakubArtín,
Iervant Aghaton, D.M. Antranikian, el
mencionado Dr. Nazaret Daghavarian,
Krikor Ieghiayan, Garabed Sheridjian,

Mgrdich Margosov, Arakel Nubarian y
Hovhannés Hagopian. El flamante Con-
sejo declaró que a partir de esa fecha la
sociedad quedaba formalmente consti-
tuida.

LaUniónGeneralArmeniadeBene-
ficencia remitió al ministerio del Interior
egipcio la notificación de la fundación
institucional y un ejemplar del Estatuto.
Días más tarde, Mustafá Fehmí, en nom-
bre del gobierno de Egipto, envió sus
congratulaciones, a las que siguieron las
de los más elevados dignatarios eclesiás-
ticos armenios: los Catolicoses Mgrdich
I Jrimian, Madteós II Izmirlian y Kevork
VSureniants; elPatriarca IeghishéTurian,
el Catolicós de Cilicia Sahak II Jabaian,
Su Beatitud Boghós Bedrós XIII Terzian,
Pastores evangélicos, obispos y sacerdo-
tes.

La intelectualidad armenia percibió
que tarde o temprano una tempestad
devastadora se cerniría sobre su pueblo.
Ahora que podemos echar una mirada
retrospectiva abarcando la dos primeras
décadas del siglo XX, valoramos que fue
providencial la fundación de la UGAB en
1906; una década más tarde, los caminos
de Armenia occidental y de Cilicia fueron
regados por sangre de millones de ino-
centes a quienes el Estado turco condenó
por el sólo hecho de ser armenios. Pocas
veces como entonces fue necesaria la
recaudación de importantes cantidades
de dinero para asistir a los sobrevivientes
de aquel crimen de lesa humanidad. Feliz-
mente, el pueblo atravesó ese período y
renació entre las ruinas hasta volver a
ubicarse, como dijo Kersam Aharonian,
�en el camino hacia el gran sueño�.

La Unión General Armenia
de Beneficencia

UNION COMPATRIOTICA ARMENIA DE MARASH

Reunión con damas de la
colectividad armenia

El jueves 2 de noviembre ppdo., la
Comisión de Damas de la Unión
Compatriótica Armenia deMarash organi-
zó un té para compartir una tarde agrada-
ble junto a amigas.

En esta ocasión, nos honraron con
su presencia cerca de cien personas.

Comenzó la reunión con las palabras
de la presidenta de la Comisión de Damas
de la U.C.A. de Marash, Sra. Isabel
Tchalian, quien dio la bienvenida a los
presentes.

En esta reunión tan animada, la Co-
misión de Damas agasajó a la Sra. Luisa
Akrabian con un hermoso ramo de flores,
por ser la familia que brinda más ayuda a
Marash.

En esta oportunidad, un joven muy
talentoso deleitó los presentes con agra-
dables temas ejecutados con mucha habi-
lidad en violín.

Seguidamente, integrantes del Con-
junto de Danzas Folklóricas Armenias

«Kaiané» animaron a todos los asistentes
con sus bailes.

A continuación se realizaron sor-
teos, con los cuales los invitados estuvie-
ron muy entretenidos.

Mientras que se servían las
exquisiteces armenias elaboradas por las
damasde laComisión,HrairBoudjikanian
entonó algunas canciones armenias, que
fueron del agrado de los invitados.

Habría que felicitar a la Comisión
de Damas presidida por la Sra. Isabel
Tchalian, por el trabajo que realiza con
tanto empeño y tanto amor, por cuanto
sus tradicionales reuniones, paseos y
cenas dejan más que satisfechos a los
invitados.

Agradecimiento
Agradecemos a todos aquellos que

apoyan estos encuentros, que fortalecen
y unifican nuestra raíz y esencia armenia
dentro de nuestra comunidad.

U.C.A. de Marash
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Ø³ñù ÎÇñ³Ïáë³é³ç³ñÏ»ó
áñ Ãáõñù»ñÁ Ñ³Û»ñáõÝ Û³ÝÓÝ»Ý

²ÕñÁ É»éÁ

²ØÜ-ÇÇëñ³Û¿É»³Ý³Ù»Ý¿ÝáõÅ»Õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»-
Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç ÏñÏÇÝ
Ï³Ý·Ý»ó³õÂáõñùÇáÛÏáÕùÇÝáõ Û³ÛïÝÇ
¹³ñÓáõó« áñ³Ù»ñÇÏ³µÝ³ÏÑñ»³Ý»ñÁ
³ÛëËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç« Ñ³Ï³é³ÏÂáñõùÇáÛ
áõ Æëñ³Û¿ÉÇ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³Õ³óáõÙÇÝ« ÏÁ ß³ñáõ-
Ý³Ï»Ý Ý»óáõÏ Ï³Ý·ÝÇÉ ÂáõñùÇáÛ
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñáõÝ áõ Ù»ñÅ»É Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÏáÕÙÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ£ §Êïñ³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ áõñ³óáõÙÇ ¹¿Ù å³Ûù³ñ¦
Ññ¿³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ« áñ
²ØÜ-Ç Ù¿ç Ññ»³Ý»ñáõ áõÅ»Õ³·áÛÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ ¿ »õ áñ ÙûïÇÏ
³Ýó»³ÉÇÝ í³ñã³å»ï ¾ñïáÕ³ÝÁ
å³ñ·»õ³ïñ³Í ¿ñ Ññ»³Û ¹Çõ³Ý³-
·¿ïÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³ÙµÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿
óáõó³µ»ñáõ³Í ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³ñ« ÑÇÝ¿Ý Ç í»ñ ¹¿Ù »Ï³Í ¿ Ñ³Û-
Ï³Ï³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñáÝ£²Ûë Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁª ²åñ³Ñ³Ù
üáùëÙ³Ý« å³ï³ëË³Ý»Éáí §ê³-
å³Ñ¦Ã»ñÃÇÑ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ« Áë³õ« áñ
Ãáõñù-Ññ»³Û Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³ÝÝÙ³Ý³Ýó»³É ÙÁ áõÝÇÝ£ üáùëÙ³Ý
³Ýï»ë³éÝ»Éáí³ÛÝ óñïáõÃÇõÝÁ« ½áñ
ÂáõñùÇ³³ÛÅÙ óáÛó Ïáõï³Û Æëñ³Û¿ÉÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ÛÇß»óáõó« áñ Ãáõñù»ñÝ
¿ÇÝ« áñ Ññ»³Ý»ñáõÝ ·ÇñÏ µ³óÇÝ« »ñµ
³ÝáÝù íï³ñáõ»ó³Ý êå³ÝÇ³Û¿Ý£
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ´© ä³ï»ñ³½ÙÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ ³É ÂáõñùÇ³ Çñ ¹éÝ»ñÁ
µ³ó³õ Ññ»³Û ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ áõ

§Ð³å¿ñ ÂÇõñù¦Ç Ù¿ç î»ýÝ¿
ä³ñ³ùÇ ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ Ññ³ï³-
ñ³Ïáõ»ó³õ Ñ³Û»ñáõ ÷³ëï³µ³Ý
Ø³ñù ÎÇñ³ÏáëÇ Ñ»ï Ï³ï³ñáõ³Í
Ñ³ñó³½ñáÛó ÙÁ« áõñ Ñ³Û»ñáõ ÷³ë-
ï³µ³ÝÁ áõÝÇ Ãáõñù»ñáõ ½³ÛñáÛÃ
å³ï×³éáÕ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ£

Ø³ñùÎÇñ³ÏëáÁë³Í ¿« áñ Çñ»Ýó
Ñ³ñóÁ ¹ñ³ÙÇ Ñ³ñó ¿« Ãáõñù»ñÁ
Ë»É³óÇ ·áñÍ ÏÁï»ëÝ»Ý« »Ã¿ Ù³ë ÙÁ
ÑáÕ³Ù³ë í»ñ³¹³ñÓÝ»Ý Ñ³Û»ñáõ«
ûñÇÝ³Ï Ñ³Û»ñáõ ÃáÕ Û³ÝÓÝ»Ý ²ÕñÁ ¥
²ñ³ñ³ï«ê©¤ É»éÁ« áñ³ÛëËÝ¹ñÇÝ Ù¿ç
É³õ §Ï³ÝË³í×³ñ¦ÙÁÏñÝ³Û ¹³éÝ³É£

Ø³ñù ÎÇñ³ÏáëÇ ³Ûë Ëûëù»ñÁ
µÝ³Ï³Ý³µ³ñËáñÑ³Ï³½¹»óáõÃ»³Ý

ï»ÕÇïáõÇÝ« Ãáõñù ·áñÍÇãÝ»ñ ¹Çï»É
ïáõÇÝ« áñ Ø³ñù ÎÇñ³Ïáë Ëûë³ÍÁ-
Áñ³ÍÁ ãÇ ·Çï»ñ« ÙÝ³ó áñ Çñ
³é³ç³ñÏÁ µ³ñÛá³Ëûë³Ï³Ý³
é³ç³ñÏ ã¿£ áõñÇßÝ»ñ ³É ÁëÇÝ© §ºÃ¿
áõÅÁ ÏÁ µ³õ¿« ÃáÕ ·³Û áõ ²ÕñÁÝ
³éÝ¿¦£

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ãñù³Ï³Ý ÉáåÇÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ Ïñ³ÏÅ³ÛÃù»óÇÝ
Ø³ñù ÎÇñ³ÏáëÇÝ ¹¿Ù áõ ÁëÇÝ« áñ
Ñ³Û»ñÁ »ñµ»ù åÇïÇ ãÏ³ñ»Ý³Ý
ûñ³Ï³ñ·Ç µ»ñ»É Çñ»óÝ »ñ»ù
å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ« áñáÝù »Ý Ý»ñáÕáõÃÇõÝ
ËÝ¹ñ»É« ÑáÕ í»ñ³¹ñ³ÓÝ»É áõ
Ñ³ïáõóáõÙí×³ñ»É£Âáõñ»ùñÁÁëÇÝ«áñ
ÂáõñùÇ³ÃÇ½ÙÁÑáÕ ãÇï³ñÑ³Û»ñáõÝ£

PARAESTASFIESTAS

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ññ»³Ý»ñÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³ñóÇ Ù¿ç ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý
Ï³Ý·ÝÇÉ Ãáõñù»ñáõ ÏáÕùÇÝ

Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£ ÂáõñùÇ³-
Æëñ³Û¿É Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »Õ³Ý
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ£
ÂáõñùÇ³³ÛëÏ»ñåáí³å³óáõó³Ý»ó«
áñ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý »ñÏÇñ ÙÁ ÏñÝ³ñ
Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ý ·³É Ññ»³Ý»ñáõ
å»ïáõÃ»³ÝÑ»ï£

üáùëÙ³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó« áñ ³Ûë
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÑÇÙ³
áÕµ»ñ·³Ï³ÝÓ»õáíË³Ý·³ñáõ³Í»Ý£
ÆÝùµÝ³õÑ³õ³Ý³Ï³Ýã¿ñÝÏ³ï»ñ«áñ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÏñÝ³ÛÇÝ ³Ûëù³Ý
í³ïÃ³ñ³Ý³É£ ÐÇÙ³ ³Ù¿Ý ûñ
Ã»ñÃ»ñÁ ÏÁ µ³Ý³Û áõ ÏÁ ëå³ë¿« áñ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ñ»É³õ»Éáõ
Ýß³Ý ÙÁ ëï³Ý³Û£ ÂáõñùÇ³Æëñ³Û¿ÉÇ
Ù¿ç å³ï³Ñ³Í Ññ¹»ÑÇÝ ûÅ³Ý¹³-
ÏáõÃÇõÝ ÕñÏ»ó©²ÛëåÇëÇ ù³ÝÇ ÙÁ
ûñÇÝ³ÏÝ»ñ »õë å¿ïù ¿ å³ï³ÑÇÝ£
Æëñ³Û¿ÉÝ ³É ãÇ ó³ÝÏ³ñ áñ Û³ñ³-
µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³ëÏ¿ ³õ»ÉÇ í³ï-
Ã³ñ³Ý³Ý£

¶³Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³ÝËÝ¹ñÇÝ« üáùëÙ³Ý Áë³õ« áñ
³ëÇÏ³ÂáõñùÇáÛ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇÙÇç»õ
ËÝ¹Çñ ÙÁÝ ¿ »õ å¿ïù ¿ ÉáõÍáõÇ
»ñÏáõùÇÝ ÙÇç»õ£ êË³É ¿ áñ ²ØÜ-Ç
øáÝÏñ¿ëÁÙÇç³ÙáõËÁÉÉ³Û³ÛëËÝ¹ñÇÝ
»õ ÏáÕÙ µéÝ¿£ ä³ïÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
í×Çé ³ñÓ³Ï»ÉÁ å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñáõÝ
å¿ïù ¿ÃáÕáõÉ£ §Ø»Ýù³ÛëËÝ¹ñÇÝÙ¿ç
ÂáõñùÇáÛ ÏáÕùÇÝ Ï³Ý·Ý³Í»Ýù¦ Áë³õ
üáùëÙ³Ý£

ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ù¿ç« Ý³Ë³ñ³ñÜ³Éå³Ýï»³Ýï»ë³ÏóáõÃÇõÝåÇïÇ áõÝ»Ý³Û
àõñáõÏáõ³÷ÛÇ Çñ å³ßïûÝ³ÏÇóÇÝª ÈáõÇë ²ÉÙ³ÏñáÛÇ Ñ»ï£ ºñ»ÏáÛ»³Ý«
Ý³Ë³ñ³ñÁ»õ Çñ ßù³ËáõÙµÁÝ»ñÏ³ÛåÇïÇÁÉÉ³Ýï»ÕõáÛÝê©Ü»ñë¿ëÞÝáñÑ³ÉÇ
»Ï»Õ»óõáÛ Öñ³·³ÉáÛóÇ ëáõñµå³ï³ñ³·Ç³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý£

ì³ÕÁ, ÚáõÝáõ³ñ 6-Ç êáõñµ ÌÝáõÝ¹Ç ûñÁ, í»ñ³¹³éÝ³Éáí ä© ²Ûñ¿ë«
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û åÇïÇ ÁÉÉ³Û ï»ÕõáÛë ê© ¶ñÇ·áñ
Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñÇ ÍÝÝ¹»³Ýå³ï³ñ³·ÇÝ«³ÛÝáõÑ»ï»õ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ
í³ñãáõÃÇõÝÁ ×³ßÏ»ñáÛÃáí ÙÁ åÇïÇ å³ïáõ¿ Ý³Ë³ñ³ñ º¹áõ³ñ¹
Ü³Éå³Ýï»³ÝÁ »õ Çñ ßù³ËáõÙµÁ« Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³ÝåñÝ© ìÉ³ïÇÙÇñÎ³ñÙÇñß³É»³ÝÇ« ÇñïÇÏÝáç
»õ Ù³ëÝ³õáñ Ññ³õÇñ»³ÉÝ»ñáõ£

æ»ñÙûñ¿Ý ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù ³ßË³ñ-
Ñ³ë÷ÇõéÑ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ²Ù³ÝáñÇ»õêáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñÇ ³éÃÇõ »õ Ù³ÕÃáõÙ« áñ
2011Ãáõ³Ï³ÝÁ»°õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ« »°õ ²ñó³ËÇ«
»°õ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ ÉÇÝÇ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý«
µ³ñ»Ï»óáõÃ»³Ý »õ ³é³çÁÝÃ³óÇ« Ù»Í
Ýáõ³×áõÙÝ»ñÇ áõ³ÝË³ËïÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý
ßñç³¹³ñÓ³ÛÇÝï³ñÇ£

ÂáÕÓ»ñë»Õ³ÝÝ»ñÁ ÉÇÝ»Ý³é³ï« Ó»ñ
û×³ËÝ»ñÁ í³éÙ³Ý áõ Ñ³Û³ßáõÝã«
ù³Õóñ³ÑÝãÇõÝ Ù³Ûñ»ÝÇáí É»óáõÝ« ÃáÕ
÷³ñÃ³Ù³Ý³Û áõ åïÕ³õáñáõÇ Ó»½³ÝÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ ïáÑÙ³Í³éÁ »õ ÃáÕ ³Ù¿Ý
Ñ³ÛÇ ïáõÝ ¹³éÝ³Û ÷áùñÇÏ Ñ³Ûñ»ÝÇù«
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³ÝÑ½ûñ³Ùñáó£

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ÙÇûñÇÝ³-
Ï³ÝóÝáÕ Ñáë³ÝùÇÝ ÁÝ¹¹¿Ù ÁÝÃ³óáÕ Ù»ñ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõËïÁÑ³Ý·ñáõ³ÝÏþáõÝ»Ý³ÛÙ»ñÐ³Ûñ»ÝÇùáõÙ«»Ã¿ÙÇ³õáñ»Ýù
Ù»ñáõÅ»ñÁ«å³Ñå³Ý»ÝùÙ»ñ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ É»½áõÝ«ï»ë³ÏÝáõ á·ÇÝ« Ùß³ÏáÛÃÝ
áõ Ñ³õ³ïÁ« »Ã¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÝ Çñ ÷áùñ Ýå³ëïÁ µ»ñÇ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ
³½·³ÛÇÝËÝ¹ÇñÝ»ñÇª ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³Ýáõ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý«
³ñó³Ë»³ÝÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý«Ð³Ûáóå»ï³Ï³ÝáõÃ»³Ý³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
·áñÍÇÝ£

ìëï³Ñ »Ù« áñ 2011-Á Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ ÉÇÝ»Éáõ ¿
í»ñ³³ñÅ»õáñÙ³Ý« ÇÝùÝ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý« Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïáõ³Í Ù»Í Ó»éÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇï³ñÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý20-³Ù»³ÏÇï³ñÇ£

ÂáÕ Ýáñ ï³ñáõÙ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û ³ÝÑ³ï« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ »õ
Ï³éáÛó Çñ³Ï³Ý³óÝÇ³é³õ»É³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï»õ³ñ·³ë³µ»ñ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝª
Ç ß³ÑÑ³Ûñ»ÝÇùÇµ³ñ·³õ³×Ù³Ý«ê÷ÇõéùáõÙÑ³ÛÇÝÑ³Ûå³Ñ»ÉáõÙ»Í·áñÍÇ«
Ñ³Û»óÇ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý£

Ð³õ³ïáõÙ »Ù« áñ³ÝáñáßáõÃ»³Ý«ï³·Ý³åÝ»ñÇ« Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇáõáõ Û³ñ³÷á÷áË³ñÅ¿ùÝ»ñÇáíÏÇ³ÝáëáõÙÐ³Ûáó³ßË³ñÑÁ¹³éÝ³Éáõ
¿ Ï³ÝãáÕ÷³ñáë« ÇÝùÝ³íëï³ÑáõÃ»³Ý áõ Ñ³õ³ïÇ³ÕµÇõñ£

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ«
2011-ÇÝ ÑÝ³ñ³õáñ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Û³×³Ë³Ûó»É¿ù« Ó»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ

áõÕ³ñÏ¿ù Ð³Ûñ»ÝÇùª³ñÙ³ïÓ·»Éáõ Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕáõÙ« ×³Ý³ã»Éáõ »õ ½·³Éáõ
³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·Á« Ñ³Ûáó ÑáÕ áõ çñÇó« ³ñ»õÇó Ñ³Ù³Ïáõ»Éáõ
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³ÝÝáñ«³éáÕçáõ Ï»Ýë³Ñ³ëï³ïÉÇóù»ñáí« Çñ³ï»ë³Ï³Ý
áõ³½·³ß³Ñ Ýáñ Ùï³ÛÕ³óáõÙÝ»ñáí£

ÂáÕ êáõñµ ÌÝÝ¹»³Ý Ýáñ ³õ»ïÇëÝ áõ ÉáÛëÁ ³é³çÝáñ¹»Ý
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝª ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý áõ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ£

Ú³ñ·³Ýùáí áõ ëÇñáíª
Ðð²ÜàôÞ Ú²Îà´º²Ü

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
³Ù³Ýáñ»³Ý áõÕ»ñÓÁ

ÐÐ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ
º¹áõ³ñ¹Ü³Éå³Ýï»³Ý Ð³ñ³õ³ÛÇÝ

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç
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¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 23-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÝÇëï»ñÇ ¹³ÑÉÇ-
×áõÙ Ï³Û³ó³õ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÇ 2010Ã. ï³ñ»í»ñç»³Ý
Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ: ²ÛÝ 2010 Ãáõ³-
Ï³ÝÇÃÇõáí 9-ñ¹ Ù³ÙáõÉÇ³ëáõÉÇëÝ ¿ñ
»õ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ»é³ñÓ³ÏõáõÙ ¿ñ
ê÷ÇõéùÇ ÙÇ ß³ñù ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
Éñ³ïáõ³ÙÇçáóÝ»ñáí:

îÇÏÇÝ Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ý»ñÏ³-
Û³óñ»ó 2010 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ ³é³çÇÏ³Û
Íñ³·ñ»ñÁ` Ýß»Éáí, áñ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý Íñ³·ñ»ñÇ áõ ÙÇçá-
ó³éáõÙÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÝ ÁÝ¹É³Û-
Ýáõ»É »Ý »õ ¹ñ³Ýù ÏñáõÙ »Ý Ñ³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝáÛÃ, ÇëÏ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñ¹¿Ý ÇëÏ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿
ê÷ÇõéùÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ ÷á÷áËáõ-
ÃÇõÝÁ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ, ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ Ýñ³ ÏáÕÙÇó
Çñ³Ï³Ý³óáõáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ÝÏ³ï-
Ù³Ùµ:

Ü³ Ù³ëÝ³õáñ³å»ë Ýß»ó. 2010
Ãáõ³Ï³ÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µÝáñáß»É áñå¿ë
ê÷ÇõéùÇ ÑÇÝÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ³Ý-
¹ñ³¹³ñÓÇ, Ñ³ëï³ïÙ³Ý, íëï³-
ÑáõÃ»³Ý³õ»É³óÙ³Ýï³ñÇ:ê÷ÇõéùÇ
µ³½Ù³½³ÝáõÃÇõÝÇó »ÉÝ»Éáí Íñ³-
·ñ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óõáõÙ »Ý Áëï
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ: Ü³Ë³ñ³ñÝ
³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ §Ø³Ûñ»ÝÇÇ ï³ñÇ¦,
§Ø»ñÙ»Í»ñÁ¦,§²ñÇïáõÝ¦Íñ³·ñ»ñÇÝ
»õ ¹ñ³Ýó ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ:
¼·³ÉÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý ï³ñáõ»É
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ÏñÃ³Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý
³ç³ÏóáõÃ»³ÝÍñ³·ñ»ñÇÙß³ÏÙ³Ý»õ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý
áõÕÕáõÃ»³Ùµ: ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ
ëï»ÕÍáõ»É ¿ ÐÐµáõÑ»ñÇ»õÙÇçÝ³Ï³ñ·
Ù³ëÝ³�Çï³Ï³Ý Ñ³ë-
ï³ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ë÷Çõéù³Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñÇËáñÑáõñ¹: Î³½Ùáõ»É »Ý
ËáñÑñ¹Ç ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Íñ³-
·ÇñÁ,ËáñÑñ¹Ç³ßË³ï³Ï³ñ�Á:

2010Ã. ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 20-ÇÝ«
§Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·¦-Ç
Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ»É ¿ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ »õ Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ý
³ñÅ³Ý³ó»É: Èñ³Ùß³ÏÙ³Ý÷áõÉáõÙ ¿
§Ð³Ûñ»Ý³¹³ñÓáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ¿ÝùÇÝ³Ë³·ÇÍÁ:

Æñ³Ï³Ý³óáõ»É ¿ Ñ³Û»ñ¿Ý-
³Ý·É»ñ»Ý »õ ¹³ë³Ï³Ý áõÕÕ³-
·ñáõÃ»³Ùµ Ñ³Û»ñ¿Ý-³Ý·É»ñ¿Ý 3000
ûñÇÝ³Ïáí §Ð³ÛÏ³Ï³Ý ê÷Çõéù

ï³ñ»·ñùÇ¦ Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÙÁ, áñÝ ³é³ùáõ»É ¿
ßáõñç50»ñÏñÝ»ñ`³õ»ÉÇù³Ý
500ë÷Çõéù»³ÝÏ³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ³ÝÑ³ï-
Ý»ñÇ:ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõ-
Ã»³Ùµ »õå³ïáõ¿ñáí Ññ³-
ï³ñ³Ïáõ»É»Ýê÷ÇõéùÇÑ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñ»³É
ÙÇ ß³ñù ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³-
½ûïáõÃÇõÝÝ»ñ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙÇó
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ ¿ Ý»ñÏ³-
Û³óáõ»É 2 ûñ¿ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ »õ 18
áñáßáõÙ: 2010Ã.³é³çÇÝ11³ÙÇëÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»É ¿ ÐÐ
ë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñÇÝÏÇó³ï»³ÝÇ11
ÝÇëï, áñáÝóÁÝÃ³óùáõÙ ùÝÝ³ñÏáõ»É ¿
42 Ñ³ñó: ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃÇõÝáõÙ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóáõÙ
ëï³óáõ»É ¿ 3413 »õ ³é³ùáõ»É ¿ 3329
·ñáõÃÇõÝ: êï³óáõ»É »õ å³ï³ë-
Ë³Ýáõ»É ¿ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ 745
Ý³Ù³ÏÇ: ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³-
ñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ëïá-
ñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñáí ·»ñ³ï»ë-
ãáõÃÇõÝÝ»ñ, Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
å»ï³Ï³Ý³ÛÉ Ï³éáÛóÝ»ñ ¿³é³ùáõ»É
2776�ñáõÃÇõÝ:

2010Ã. ³é³ùáõ»É ¿ 304
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ý³Ù³Ï, ëï³óáõ»É
102-Á, ³é³ùáõ»É ¿ 913 ßÝáñÑ³õá-
ñ³Ï³Ý Ý³Ù³Ï »õ ëï³óáõ»É 1123-Á:

Ü³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝ³Ûó»É»É ¿ 1601
ù³Õ³ù³óÇ, áñÇó Ý³Ë³ñ³ñÝ
ÁÝ¹áõÝ»É ¿ 756, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ` 845 Ù³ñ¹áõ:
Üñ³ÝóÇó` ÐÐ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý 678-Á
»õ ë÷Çõéù³Ñ³Û»ñ` 923-Á:

2010Ã.ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó³ÝÏáõÙ
Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÝ ³é³ÝÓÝ³óñ»ó ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ï³½Ù³-
Ï»ñå³Í§Ð³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ýáñ³ÏÝ»ñÇ
å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ Ë³éÝ
³ÙáõëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ¦ »õ §²ñ»õÙï³-
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÙ³Ý íÇ×³ÏÁ
ê÷ÇõéùáõÙ¦ ·Çï³·áñÍÝ³Ï³Ý
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÝ»ñÁ, §²ñáõ»ëïÁ »õ
µÇ½Ý»ëÁ,³ñáõ»ëïÁ »õ Ñ³Ù³ó³ÝóÁ¦
Ëáñ³·ñáí Ï»ñå³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÇã-
Ý»ñÇ »õ §21-ñ¹ ¹³ñÇ Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ. ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÇõÝÁ »õ Ñ³Û Éñ³-
·ñáõÃÇõÝÁ¦ Ã»Ù³Ûáí Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÝ»ñÁ:
¸ñ³Ýó Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ñ³Ù³ËÙµ»É

ê÷ÇõéùÇ Ý»ñáõÅÁ, ³ÛÝ û·ï³·áñÍ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý »õ Ñ½ûñ³óÙ³Ý·áñÍáõÙ:

2011 Ãáõ³Ï³ÝÇ Íñ³·ñ»ñÇó
Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó §ê÷ÇõéùÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ·Éá-
µ³É³óáõáÕ³ßË³ñÑáõÙ¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ, §Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³-
Ï»ñï»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ »õ ï»Õ³-
¹ñáõÙ¦ Íñ³·ñÇ, ê÷ÇõéùÇ Ñ³-
Ù³ÛÝùÝ»ñÇ »õ §Ï³½Ù³Ï»ñåáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ, Ö³ñï³ñ³-

2011 Ãáõ³Ï³ÝÁ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ Ù»Í Ûáµ»É»³ÝÝ»ñáí
Ñ³ñáõëïï³ñÇ:Ø»ÝùÏÁÝß»ÝùÑ³ÛáóÝáñ³ÝÏ³Ë»ñÏáõÑ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
20³Ù»³ÏÝ»ñÁ: 2011Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Éñ³ÝáõÙ ¿²ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ 1050³Ù»³ÏÁ:

961 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ²ßáï ¶ àÕáñÙ³Í ´³·ñ³ïáõÝÇÝ ²ÝÇÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
Ñéã³Ï»ó` Î³ñëÇó³ÛÝï»Õ÷áË³¹ñ»Éáí Ã³·³õáñáõÃ»³Ý ·³ÑÁ: Ð³Ýñ³Û³Ûï
¿, Ã» ÇÝãåÇëÇ Ù»Í ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ ¿ áõÝ»ó»É ²ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ÏÛ³ÝùáõÙ Çñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáí,å³ïÙ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³Ý½áõ·³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñáí:
²ÛÝ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ï³Õ³Ý¹Ç ³å³óáÛóÝ ¿ ¨ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñå³ñïáõÃÇõÝÁ:
ÎáñÍ³ÝáõÙÇó »õ ³õ»ñ³Ïáõ»Éáõó Û»ïáÛ ¿É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ
³Ù»Ý³ÝáõÇñ³Ï³Ýí³Ûñ»ñÇó¿:²ÝÇÝÝ³»õÑ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý
Å³é³Ý·áõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñ Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇó ¿:

²ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ Ûáµ»É»³ÝÇ ÝßáõÙÁ ÏÁ ÉÇÝÇ áã ÙÇ³ÛÝ Û³ñ·³ÝùÇïáõñù
Ù»ñ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ëï»ÕÍ³·áñÍ Ñ³Ý×³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,³ÛÉ»õ É³õ³·áÛÝ
³éÇÃ ¿³ßË³ñÑÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ù»ñ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ` ù³ñá½»É »õ
ï³ñ³Í»É ¹ñ³Ýù:

Úáµ»É»³Ý³Ï³Ýï³ñÇÝ Û³õáõñ å³ïß³×Ç Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»É ·Çï³ÅáÕáíÝ»ñ,
Ï³ï³ñ»É ·Çï³Ï³Ý »õ Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ ·ñù»ñÇ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ,
ÃáÕ³ñÏ»É DVD-Ý»ñ, å³ïñ³ëï»É Ñ»éáõëï³ï»ë³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ,
·Çï³¬Ñ³Ýñ³Ù³ïã»ÉÇ Ñ³Õáñ¹³ß³ñ»ñ áõ ýÇÉÙ»ñ, ÙáõÉïýÇÉÙ« »õ³ÛÉÝ:

¸ÇÙ»Éáí Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ` ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³ÝÝ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ, Ïáã »Ýù³ÝáõÙ Ýß»É ÝáõÇñ³Ï³Ý³Ûë Ûáµ»É»³ÝÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
å³ïñ³ëï»Ýù Éë»É µáÉáñ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ` Ûáµ»É»³ÝÝ³õ»ÉÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Íáõ
Û³õáõñå³ïß³×Ç Ýß»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÐÐ êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆô Ü

Î³Û³ó³õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ 2010Ã.
ï³ñ»í»ñç»³Ý Ù³ÙáõÉÇ ³ëáõÉÇëÁ

å»ïÝ»ñÇ »õ ßÇÝ³ñ³ñ-×³ñï³ñ³-
·¿ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹
Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Íñ³-
·Çñ-Å³Ù³Ý³Ï³óáÛóÇ Ùß³ÏáõÙÁ¦«
§Ð³ÛÏ³Ï³Ýë÷Çõéù-2011ï³ñ»·ñùÇ¦
Ññ³ï³ñ³ÏáõÙÁ, áñÁ ÏÁ ÉÇÝÇ³é³õ»É
ÁÝ¹·ñÏáõÝ, Éñ³Ùß³Ïáõ³Í, ÏþÁÝ-
¹É³ÛÝáõÇÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ»õÏ³éáÛóÝ»ñÇ
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝÁ, §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ë÷Çõéù íÇñïáõ³É Ã³Ý·³ñ³ÝÇ¦
ëï»ÕÍáõÙÁ, §Ð³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ
×»ÙáõÕáõ¦ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý »õ
µ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ,
Ð³Û³·Çï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ Ýáñ
ï»Õ»Ï³ÝùÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙÁ,
ìÇ»ÝÝ³ÛÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÇ³µ³-
ÝáõÃ»³Ý 200-³ÙÛ³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³-
ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åáõ³Í ÙÇçá-
ó³éáõÙÝ»ñÁ« »õ³ÛÉÝ:

Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó ê÷ÇõéùÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ áõ Ï³-
éáÛóÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý »õ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Íñ³-
·ñ»ñÇÝ ³ÏïÇõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ:

Ð.Ú³Ïáµ»³ÝÁ å³ï³ëË³Ý»ó
Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ
ï³ñµ»ñÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇóÝ³Ë³ñ³ñÇÝ
áõÕÕáõ³ÍÑ³ñó»ñÇÝ:

2011 Âàô²Î²ÜÆÜ àÔæ
Ð²ÚàôÂº²Ø´ ÜÞºÜø

²ÜÆ Ø²Úð²ø²Ô²øÆ 1050 ²Øº²ÎÀ

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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U.G.A.B. - INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Egresados 2010 del Jardín
de Infantes

«Serpuhí Ekshian»

Catalina Aredjian

Sol Bogliolo Catalina Bucciarelli Alex Caruso Micaela Descotte Linares Daniel Dere

Milena Echevarne

Iara Fernández

Priscila Garay Arev Gevorgyan Matías Guguelmeier Vicken Guler

Guillermo Kopushian Diego Milano

Federico Sarkisian Santiago Sarkissian Tomás Tagtachian Ramiro Terzian Tomás Terzian

N. de la R.: Por un error involuntario en el envío de las fotografías, al publicarse la nota
sobre los egresados del Nivel Inicial del Instituto Marie Manoogian, se omitieron
algunas fotos. Este es el grupo completo de los egresados 2010:

JoaquínGonzález Name LucasKeshishian

Stefanie MirtzaouianJuan Pablo Melekian

Renzo Terzian

Luca LambertiMartín Isahakian Bustos
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Con la Navidad, nos llegó la conmo-
vedora noticia del fallecimiento de uno de
los fundadores de «SARDARABAD», el
contador Avedís Barsamian, cuyo deceso
se produjo el 25 de diciembre ppdo. en la
ciudad de Montevideo, donde vivía.

Hablar deAvedís es ligarlo demane-
ra casi indisoluble con la Unión General
Armenia de Beneficencia, filial Montevi-
deo, cuya presidencia ejerció durante lar-
gos años. Igual relación tuvo con esta
publicación y con la Organización Demó-
crata Liberal Armenia, de la que también
fue presidente en el marco de la Regional
Sudamericana.

La U.G.A.B. de Montevideo lo tuvo
como uno de los pilares en los que se
sustentó la monumental obra con la que
esa filial logró reunir a la gran familia de
Parecordzagán en un ámbito en el que

ocupar puestos de relevancia tanto en la
vida comunitaria como en su actividad
laboral.

Gran amigo de sus amigos, era tam-
bién un hombre de pocas palabras, pero de
profundos sentimientos para con su fami-
lia y su otra gran familia de amigos
rioplatenses.

Para llegar a todo ello, Avedís -
como dijimos antes- debió dividir su cora-
zón entre su trabajo y su familia, cosa que
solo fue posible gracias a la comprensión
y eterna compañía de su esposa, Alicia y
de sus hijos, Gladys, Alicia y Jorge, y de
sus nietos, quienes lo entendieron, apoya-
ron y acompañaron hasta el último mo-
mento de su vida.

Hoy, ellos y nosotros nos reunimos
en un abrazo fraternalmente simbólico a
través del Río de la Plata, que tantas veces
lo vio cruzar a una y otra ribera para
trabajar por la armenidad.

Sin dudas, lo vamos a extrañar mu-
cho, porque mientras trabajaba en Buenos
Aires, su presencia era infaltable en nues-
tras reuniones y cuando ya regresó defini-
tivamente a Montevideo, seguía siendo un
referente y un hombre de consulta perma-
nente.

Avedís regresó a la Casa del Señor
el día en que el mundo cristiano celebra el
Nacimiento de su Hijo bienamado. Día
simbólico,queenalgún lugardel cielounió
Al que Viene con la noticia de su nombre
-Avedís- y al que se fue. Seguramente
Dios habrá elegido ese día por alguna
razón que los mortales no llegamos a
comprender. A nosotros solo nos resta
rezar por el descanso eterno de su alma y
para que Dios nos conceda la gracia del
consuelo a todos los que lo conocimos y
apreciamos mucho.

Descanse en paz. Avedís. Lo despe-
dimos con cariño...

Diana Dergarabetian

hasta el día de hoy se pueden desarrollar
actividades culturales, sociales, deporti-
vas y educar a las nuevas generaciones,
gracias a la visión de benefactores como
Misak y Arpiné Kouyoumdjian, entre
otros, que confiaron en su capacidad de
conducción.

En esa etapa, la dupla Avedís
Barsamian - Avedís Nalbandian fue me-
morable para la vida de la U.G.A.B. uru-
guaya.

Con el corazón partido entre las dos
capitales rioplatenses,Montevideo yBue-
nos Aires (donde transcurría su actividad
laboral), Avedís supo ser útil a las institu-
ciones armenias de ambas orillas, en las
que desplegó su capacidad directriz y
conocimientos.

Liberal hasta la médula, no dudó un
instante en sumarse al movimiento de
fundación de SARDARABAD, cuando
aun éste era un proyecto y una vez con-
cretado en 1975, asumió el compromiso
de divulgar las ideas demócratas liberales,
para acercar a los jóvenes y encender en
ellos el sentimiento de orgullo por la
nacionalidad.

Hace unos años, el Consejo Central
de la Organización Demócrata Liberal
Armenia reconociósu trabajocomomiem-
bro veterano, otorgándole la distinción
con la que premia años de servicio desin-
teresado, tendientes a la divulgación de su
ideario y a la preservación de la identidad
cultural armenia.

De pensamiento y carácter prácti-

co, tenía siempre un buen consejo que dar
y lo hacía sin estridencias, sin imponer su
punto de vista en discusiones estériles.
Por el contrario, intentaba hacer com-
prender sus ideas y confiaba la ejecución
de las mismas en los demás, siempre
enseñando.

Avedís podía disentir, pero era difí-
cil que se lo oyera alzar la voz, aun
enojado. Tenía un trato afable y cordial;
expresiones cariñosas con el conocido y
respetuosas con el desconocido. Los co-
loquiales «m�hija», «m�hijo» eran no solo
un regionalismo uruguayo en su vocabu-
lario, sino verdaderas expresiones de afec-
to y una manera familiar de tratar a sus
dependientes.

Tenía en don de escuchar a los
demás y alentar proyectos para los cuales
la frase «dale para adelante» era además
de un apoyo, un aval contra cualquier
dificultad.

En su última etapa en Buenos Aires,
asumió la responsabilidad de tratar con los
arquitectos responsables de construir
nuestra nueva sede y lo hizo con mucho
gusto y ahínco, basándose en la gran
experiencia que le había dado encarar un
trabajo similar en Montevideo.

Las reuniones que con ese motivo,
se mantenían con los arquitectos y con el
Presidente Honorario de la U.G.A.B., Sr.
Haig Emirian, también responsable de la
construcción de nuestra sede «Surén y
Virginia Fesjian», son propias de una an-
tología y quedarán en la memoria colecti-
va de todos sus partícipes.

A pesar de su pensamiento práctico,
le interesaban el arte, la literatura, la mú-
sica, el cine y la danza. Por ello, alentaba
siempre las actividades culturales y era
común escuchar sus comentarios sobre
una u otra actividad.

Gran lector, tenía además el don de
transmitir sus conocimientos sin
mezquindades de ningún tipo.

Gracias a esas cualidades, llegó a

Archivo (1978). En Montevideo, el Contador Avedís Barsamian (primero a la izq.),
entonces presidente de la U.G.A.B., en la mesa cabecera en el homenaje brindado por
«Sardarabad» al benefactor nacional y presidente honorario vitalicio del Consejo

Central de la U.G.A.B., Alex Manoogian.
Lo acompañan los benefactores Arpiné Kouyoumdjian, Alex Manoogian (de pie),
Misak Kouyoumdjian, Marie Manoogian y el Sr. Nahabet Nahabetian, entonces

director de «SARDARABAD».
De pie, a la izq. del Sr. Manoogian, los Sres. Avedís Nalbandian, Mihrán Sarafian y

Haig Shahinian, fundadores de esta publicación.

Contador Avedís Barsamian,
su fallecimiento

DIRIGENTE DE LA O.D.L.A. Y DE LA U.G.A.B.

Falleció el Sr. José Narkizian
Al cierre de esta edición, recibimos la noticia del fallecimiento de uno de

nuestros queridos y respetados dirigentes, el Sr. José Narkizian, quien durante
largos años se desempeñó como tesorero de la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

Ampliaremos sobre su personalidad y actividad comunitaria, en nuestra
próxima edición.

Recordatorio
Haigazoun Tchalian

El 4 de enero de hace exactamente 31 años
fallecía el Sr. Haigazoun Tchalian, llevándose consigo
toda una vida dedicada a la comunidad, a través de la
escuela Raffi de Floresta, el Centro Armenio, la
U.C.A. de Marash y la Asociación Cultural Tekeyán.

Con su don de gentes y su sabiduría, Haigazoun
Tchalian dejó un importante legado. Por ello, vayan
estas líneas de homenaje a su recuerdo, que se
mantiene vivo en su esposa, Isabel, en sus hijos,
Carlos e Isabel, en su hijo político, Daniel Youssefian,
en sus nietos y bisnietos, en sus numerosos amigos y
en los asociados de las instituciones en las que dejó
una estela imborrable.

Condolencias
Por este medio, la Regional Sudamericana de la Organización Demócrata

Liberal Armenia expresa sus más sentidas condolencias a la familia del contador
Avedís Barsamian, a la familia del Sr. JoséNarkizian y a las filiales BuenosAires
y Montevideo de la U.G.A.B. con motivo del reciente fallecimiento de ambos
dirigentes comunitarios.


