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EPARQUIA ARMENIA SAN GREGORIO DE NAREK
PARROQUIA ARMENIO-CATOLICA NTRA. SRA. DE NAREK

Hovannes
Bedros XVIII
Kasparian
(1927-2011)

Con profundo dolor comuni-
camos a toda nuestra feligresía y a la
Comunidad Armenia de la Argenti-
na, que ayer domingo 16 de enero a
las 6 de la mañana, hora del Líbano,
partió a la Casa del Padre eterno Su
Beatitud Hovannes Bedros XVIII
Kasparian, quien fuera Catolicós
Patriarca de la Iglesia Armenia Cató-
lica desde el año 1982 hasta 1999.

La Santa Misa de cuerpo pre-
sente tendrá lugar el próximo sábado

22 de enero a las 10 hs. en la Catedral Armenia Católica Santos Gregorio y Elías
de Beirut. A las 14 hs. sus restos serán inhumados en el Convento de Bzommar,
en laCapilla de laVirgen, junto a todos los Patriarcas de la IglesiaArmeniaCatólica.

En Buenos Aires, la Santa Misa con responso será celebrada en la Catedral
Armenia Católica, sita en Charcas 3529 de esta Capital, el próximo domingo 23 de
enero a las 11 hs. Invitamos a todos a rogar por el eterno descanso de su alma y
que desde el Cielo interceda por todos nosotros.

Buenos Aires 17 de enero de 2011
Mons. Pablo Hakimian - Párroco

CANCILLER ALEMANA

Angela Merkel criticó a
Turquía y le cerró las

puertas de Europa
Ereván, (news.am).- La canciller

de Alemania, Angela Merkel, criticó la
posición de Turquía con respecto a la
solución del problema chipriota y prome-
tió imponer un montón de restricciones en
las negociaciones que lleva adelante Tur-
quía para acceder a la Unión Europea.

«Vemos que ustedes están avanzan-
do y vemos que la parte turca no está
respondiendo de acuerdo con esos pasos»
-dijo Merkel luego de las conversaciones
que mantuvo con el presidente de Chipre,
Dimitri Christofias en Nicosia, la dividida
capital chipriota.

La canciller dijo además que su go-
bierno quiere que las conversaciones para
el ingreso de Turquía en la Unión conti-
núen «independientemente de cuál sea la
decisión final», pero aclaró que estas no
concluirán a menos que Turuía abra sus
puertos al comercio con Chipre.

Merkel explicó que han puesto mu-
chas restricciones para el ingreso de Tur-

quía en las negociaciones, y que Turquía
ha fallado en llevar a la práctica los proto-
colos de Ankara.

Chipre está dividida de facto en dos
partes: griegos chipriotas y turcos chi-
priotas y el norte de la isla está ocupado
por tropas turcas.

La comunidad internacional reco-
noce a la República de Chipre, cuyo
gobierno está formado por griegos chi-
priotas y no reconoce a la autoproclamada
república del norte.

Los líderes de las comunidades chi-
priotas están negociando la reunificación
de la isla, sin éxitos significativos.

Turquía ha apoyado formalmente el
proceso pero también apoya al líder turco
chipriota Dervis Eroglu.

Una de las condiciones para el in-
greso de Turuía a la Unión Europea es el
reconocimiento del genocidio armenio en
el imperio otomano a comienzos del siglo
XX.

CONFUERTESCRÍTICAS ATURQUIA

El Presidente, de visita oficial en Chipre y Grecia
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 17 de
enero ppdo., el Presidente Serge Sarkisian,
acompañado por la primera dama y su
comitiva, arribó en visita oficial a la Repú-
blica de Chipre.

El jefe de Estado armenio fue recibi-
dopor suparchipriota,DimitriChristofias.

Tras la bienvenida oficial en la resi-
dencia presidencial, los mandatarios de
ambos países mantuvieron una reunión
privada, a la que luego se sumaron los
miembros de ambas delegaciones.

Los presidentes analizaron las rela-
ciones bilaterales y multilaterales de
Armenia y de Chipre y proyectaron el
desarrollo de relaciones en diferentes di-
recciones para fortalecer aun más los
vínculos existentes. Otros temas de la
agenda fueron las preocupaciones en co-
mún que tienen ambos países con respec-
to a la región y a asuntos internacionales.

A continuación, ambos jefes de Es-
tado firmaron una Declaración Conjunta
relativa a las relaciones bilaterales entre
Armenia y Chipre.

Por su parte, los titulares de Rela-
ciones Exteriores de ambos países firma-
ron protocolos de cooperación en econo-
mía, turismo y salud.

Tras la ceremonia, Serge Sarkisian

y el presidente anfitrión ofrecieron una
conferencia de prensa.

Otros actos
Durante su estadía, el presidente

estuvo presente en la apertura del Foro de
Negocios Armenio-Chipriota, donde diri-
gió las palabras a los presentes, sobre
temas de interés del área.

El mandatario también se reunió
con el arzobispo chipriota Crisostomos
II, con quien habló sobre la larga tradición
de amistad que une a ambas naciones, el
parecido entre el pueblo chipriota y
armenio, que durante años han debido

luchar para preservar su identidad cultu-
ral y étnica y al rol importante que -en ese
sentido- les cupo tanto a la iglesia chiprio-
ta como a la armenia.

El presidente Sarkisian también vi-
sitó el parlamento, donde fue recibido por
su presidente, Marios Caroya, y donde
hizo uso de la palabra. Según informaron
medios chipriotas, el mandatario armenio
acusó a Turquía por el fracaso del proce-
so de normalización de vínculos con
Armenia y condenó la ocupación turca de
gran parte de la isla. «Con su postura
contradictoria, declaraciones inconsis-
tentes y la manipulación sin sentido que

hace del proceso de normalización de
relaciones turco-armenia, Turquía lo ha
destruido.» -dijo.

El presidente mantuvo también en-
cuentros con la comunidad armenia, tanto
en la escuela «Nareg» como al visitar la
iglesia «Surp Asdvadzadzín» y colocó
una ofrenda floral ante elmonumento a los
mártires armenios.

Por la noche, el presidente chipriota
y su esposa ofrecieron un banquete en
honor de la ilustre visita.

Ayer, el jefe de Estado y su comitiva
se dirigieron a Grecia, también en visita
oficial. Ampliaremos.

El jefedeEstadochipriotarecibeasupararmenio.A laderecha,ambosmandatarios intercambian losdocumentos firmados.
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Azerbaiján cometió el mismo
crimen que los turcos

otomanos y los alemanes

HACE 21 AÑOS

Ereván, (news.am).- «Los asesinatos en masa de armenios y la limpieza étnica
que comenzó en Azerbaiján hace 21 años, recuerdan los acontecimientos que
sucedieron en el imperio otomano a comienzos del siglo XX y en la Alemania nazi a
mediados del siglo pasado» -declaró Eduard Sharmazanov, secretario del Partido
Republicano. «Todos conocemos el destino de los fundadores del imperio fascista y
Azerbaiján debería sacar conclusiones de estas lecciones de la historia» -agregó al
tiempo que señalaba la importancia de llevar la atención de la comunidad internacional
sobre la atrocidad cometida por Azerbaiján.

«Azerbaiján debe hacerse cargo de sus crímenes y nosotros debemos abrir los ojos
de la comunidad internacional ante las mentiras de Azerbaiján» -añadió y destacó que
en este último tiempo se ha intensificado la propaganda armenia, que es notoria.

Hace veintiún años, los trágicos acontecimientos que sucedieron en la multina-
cional pero no del todo tolerante ciudad de Bakú, conmocionaron al mundo entero.

El 13 de enero de 1990, luego de una reunión del partido nacional-fascista Frente
Popular de Azerbaiján, varios miles de fanáticos cegados fueron a asaltar las casas de
los armenios.

El rasgo distintivo de este pogrom sin precedentes en la capital de una de las
repúblicas soviéticas -cuando la U.R.S.S. estaba en plena agonía- fue que los ataques
y los asesinatos habían sido cuidadosamente estudiados, basándose en un listado
suministrado por el mismo Frente Popular de Azerbaiján.

Es tiempo de arrojar luz sobre la
verdad histórica y condenar a

Azerbaiján
Ereván, (news.am).- «El hecho de

que la comunidad internacional haya
fracasado en dar una respuesta apropia-
da a los pogroms de armenios en Bakú,
Sumgait y Maraga se debe a una falta de
la parte armenia, que fracasó en presen-
tar la verdad de los hechos al mundo» -
opinó la diputada Naira Zohrabian, del
partido Armenia Próspera, presidenta de
la Comisión Permanente de Integración
Europea de la Asamblea Nacional de
Armenia.

«Ahora debemos esforzarnos y ha-
cer todo lo posible para que el mundo esté
al tanto de las atrocidades cometidas por
los azerbaijanos contra los armenios en
esas ciudades. Creo que la maquinaria de
la propaganda debe intensificarse en esa
dirección y abrir los ojos de la comunidad
mundialante lamentiraazerbaijana,arro-
jar luz sobre la verdad histórica y denun-
ciar a Azerbaiján en los foros internacio-
nales por las atrocidades que cometió» -
dijo.

«THEECONOMIST»

Dos grandes y feos bloques de
piedra

El primer ministro observa las obras de una ciudad y se
desespera

Las estatuas en Gars no son segu-
ras, cuando el primer ministro Recep
Tayyip Erdogan está cerca. Cuando el
primer ministro visitó la ciudad, el año
pasado, el intendente, que pertenece al
mismo partido del primer ministro, el
islamista moderado Justicia y Desarrollo,
pensó en evitar su ira ordenando la remo-
ción de una fuente pública con ninfas
desnudas.

La semana pasada, durante una nue-
va visita a Gars, que dista 45 kms. de la
frontera con Armenia, Erdogan ordenó la
demolición de un monumento dedicado a
promover la reconciliación entre turcos y
armenios.

La estatua de 30 metros de altura,
formada por dos figuras de concreto, que
se acercan una a otra, fue calificada por

ELPRIMERMINISTROTURCO

Intenta demoler el monumento
dedicado a la amistad entre

Turquía y Armenia

En su última visita a Gars, el primer
ministro de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, calificó de «monstruosa» la es-
tatua -aun inconclusa- dedicada a exaltar
el acercamiento de Turquía con Armenia
y ordenó su demolición.

La estatua, que representa dos figu-
ras humanas ubicadas una frente a otra y
una mano que se extiende de una a otra,

fue encargada a propósito de los protoco-
los firmados por Turquía y Armenia con
el objeto de iniciar relaciones diplomáti-
cas. La noticia de su posible demolición
provocó gran conmoción y desagrado
por el mensaje subyacente.

A continuación, transcribimos los
comentarios de distintos medios interna-
cionales:

el ministro como «espantosa».
Erdogan sostuvo que su aversión

era puramente estética, pero algunos la
vieron como un intento de azuzar los
sentimientos nacionalistas antes de las
elecciones del próximo mes de junio.
Muchos turcos consideran la estatua
como el reconocimiento de que el asesina-
to de 1.500.000 armenios en 1915 cons-
tituye un caso de genocidio.

En 2009, el entonces intendente de
Gars, Naif Alibeyoglu, que fue quien en-
cargó la estatua, fue forzado a renunciar
presionado por Erdogan y la comunidad
azerí de Gars, que constituye el 20% de la
población y que estaba disgustada por los
esfuerzos que realizaba Turquía para en-
tablar relaciones diplomáticas con

(Continúa en página 3)
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La decisión de Erdogan
provoca un escándalo

Estambul, (Reuters).- La suerte de un gigantesco monumento que simboliza
la reconciliación entre turcos y armenios ha causado un escándalo en Turquía, luego
de que el primer ministro lo calificara de «monstruoso» y ordenara su demolición.

El monumento aún inconcluso, realizado por un artista turco, consiste en dos
figuras de concreto de treinta metros de alto, enfrentadas una a otra sobre un monte
en el noreste de Gars.

Una mano de amistad que intenta extenderse de una a otra figura, aun espera ser
emplazada.

El escándalo se centra en el derecho del primer ministro a solicitar la remoción
del monumento basándose en argumentos estéticos. Sus comentarios se dan justo
cuando el acercamiento entre la Turquía musulmana y la Armenia cristiana están en
punto muerto.

Las expresiones de Erdogan han sido aprovechadas por nacionalistas turcos, que
condenan el mensaje del monumento.

El intento de normalizar las relaciones entre los dos países vecinos, Turquía y
Armenia, sufrió un traspie en el pasado mes de abril cuando Ereván congeló la
ratificación de los protocolos, auspiciados por los Estados Unidos.

Armenia, apoyadapormuchosespecialistasyparlamentos, sostieneque1.500.000
de sus connacionales fueron asesinados durante las revueltas que se dieron en el marco
de la Primera Guerra Mundial mientras se extinguía del imperio otomano, y califica los
hechos de genocidio.

Ankara rechaza el término y dice que murió mucha gente en ambos lados.
Para demostrar cuán profundo es el sentimiento nacionalista, en Igdir, provincia

vecina a Gars, se emplazó un monumento de cuarenta metros de alto, que consiste en
cinco espadas que se alzan al cielo, en recuerdo de las víctimas turcas asesinadas por
armenios.

«No puedo imaginar por qué el primer ministro se opone a una obra de arte que
simboliza la paz» -declara el escultor Mehmet Aksoy, autor del monumento.

«Considerando los esfuerzos que realiza Turquía en busca de la paz y su rol
negociador en el mundo, Turquía podría perder su credibilidad, si derrumbara un
monumento a la paz» -agregó.

Al visitar Gars la semana pasada, Erdogan dijo que el monumento es «monstruo-
so» y que eclipsa los tesoros históricos de la ciudad, entre los que hay un santuario
musulmán. Gars, una ciudad pobre ubicada en la frontera con Armenia, tuvo en la
antigüedad un alto porcentaje de población armenia.

Aksoy dijo que muchos habitantes de la ciudad apoyan el monumento, encargado
en momentos en que se esperaba que -por ser una ciudad fronteriza- al establecer
relaciones con el vecino país, la ciudad se vería favorecida. Sin embargo, las fronteras
permanecen cerradas.

El ministro de Cultura, Ertugrul Gunay, declaró que el gobierno no intentará
demoler la escultura, pero que está amenazada porque existen denuncias de que fue
construida ilegalmente.

En Ereván, consultado por Agence France Presse, en el transcurso de una
conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores, Edward Nalbandian, dijo
que «estas declaraciones del primer ministro turco pueden constituirse en un nuevo
obstáculo para el acercamiento armenio-turco.»

Armenia.
Erdogan retiró los protocolos que

había firmado con Armenia en 2009, que
preveían el establecimiento de relaciones
diplomáticas y la reapertura de las fronte-
ras cerradas en 1993, con motivo de la
guerra armenio-azerí por al énclave de
mayoría armenia de Nagorno-Karabagh.

Erdogan insiste en que los protoco-
los solo puede ser ratificados si Armenia
retira sus fuerzas de los siete territorios
ocupados en los alrededores de Karabagh.

Armenia amenaza con abandonar el
acuerdo completo.

Pero hay cierta corriente de islamis-
mo ortodoxo en el aire.

El discurso de Erdogan contra la
estatua en Gars también hace referencia a
Hasan Harakani, un antiguo erudito mu-
sulmán enterrado muy cerca de allí. «Eri-
gieron una cosa extraña cerca de su mau-
soleo. ¡Eso es inadmisible!» -se quejó.
Muchos eruditos musulmanes consideran
que las estatuas deben ser idolatradas y
otros funcionarios del partido Justicia y
Desarrollo no han disimulado la aversión
que les producen.

El intendente de Ankara, Melih
Gokcek, ha demolido de manera sistemá-
tica las estatuas erigidas por sus predece-
sores proseculares. «Le escapo a este tipo
de arte» -declaró en una oportunidad.

El diseñador del monumento,
Mehmet Aksoy, dice que el gobierno corre
el riesgo de ser considerado «talibán», si
se da curso a sus demandas.

Pero, el ministro de Relaciones Ex-
teriores, Ahmet Davutoglu, respaldó la
decisión del primer ministro, porque -en
su opinión- el monumento no logra repre-
sentar el carácter selyúcida, otomano y
ruso de la ciudad. También debía haber
mencionado el legado armenio en Gars,
pero eso se le borró.

UnaiglesiaarmeniadelsigloX,aban-
donada, fue reabierta hace poco como
mezquita.

Dos grandes y
feos bloques de
piedra

SOBRE ELMONUMENTO A LA AMISTAD TURCO-ARMENIA EN GARS ENFEBRERO

Clinton viajará
a Turquía
Ereván, (Panorama).- La secreta-

ria de Estado viajará a Turquía, según
anunció laCNNde ese país. Si bien aún no
se ha establecido la fecha exacta, se cree
que Hillary Clinton llegará a Ankara en la
primera quincena de febrero.

Uno de los propósitos de su visita es
hablar sobre el Partido de los Trabajado-
res Kurdos, Irán, las relaciones turco-
israelíes y la normalización de vínculos
con Armenia.

Clinton será recibida por el presi-
dente Abdullah Gul, el primer ministro
Erdogan y el canciller Davutoglu.

PERIODISTASEXTRANJEROS

Visitarán la última
aldea armenia
Ereván, (Tert).- La agencia de no-

ticias turca «Anatolia» anunció que dos
periodistas de los medios extranjeros
«Sunday Telegraph» de Londres y de
«Trajectoire» de Suiza, visitarán una aldea
armenia. Los periodistas fueron invitados
por el ministerio de cultura y turismo para
viajar a Hatay (Antakia) al sur de Turquía,
donde prepararán artículos sobre las áreas
fascinantes que ofrece la región, para
promover el turismo. «En otras ocasio-
nes, estuve en Estambul y esta vez voy a
llegar hasta la ciudad armenia de Vakifli»
-dijo Lindsey Mcqueen del Telegraph.

Vakifli es la última aldea cristiana
armenia en Turquía. Luego de la 1ª Guerra
Mundial, fue anexada a Siria, junto con
Musa Dagh y otras localidades también
armenias. En 1939, se la transfirió a Tur-
quía, (Siria no lo reconoce) y los habitan-
tes de las otras aldeas optaron por despo-
blarlas, con tal de no vivir en Turquía.
Junto conAndjar en El Líbano, Kessab, en
Siria y algunas regiones hamshen, es una
de las últimas aldeas occidentales de habla
armenia en el mundo.
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SEGUN EL CANCILLER DE ARMENIA

Azerbaiján debe definir su
posición con respecto a

Karabagh
Ereván, (Mediamax).- El ministro

de Relaciones Exteriores de Armenia,
EdwardNalbandianseñalóqueAzerbaiján
debe definir si acepta o no los tres princi-
pios y seis elementos como base para la
solución del conflicto de Karabagh.

El canciller informó que Armenia y
los países integrantes del Grupo deMinsk

de la O.S.C.E. (Rusia, Estados Unidos y
Francia) mantienen una posición según la
cual todos los principios y elementos
presentados a las partes son un todo y los
esfuerzos para hacer que un principio sea
dominante sobre los demás son inacepta-
bles.

El ministro recordó que los tres
principios son:

- no uso de la fuerza y de las
amenazas de uso de la fuerza, el derecho
a la autodeterminación de los pueblos y la
integridad territorial.

En cuanto a los seis elementos pre-
sentados a las partes por los mediadores,
son los siguientes:

1. El status final de Nagorno-
Karabagh debe ser determinado mediante
una expresión de voluntad de su población,
cuyo resultado tendrá efecto legal.

2. Antes de la determinación del
status final de Nagorno-Karabagh, habrá
un status intermedio, que será reconocido
por la comunidad internacional.

3. Se garantiza la comunicación te-
rrestreentreArmeniayNagorno-Karabagh.

4. Restitución de todos los refugia-
dos y desplazados bajo las provisiones de
las garantías internacionales de seguridad.

5. Provisión de garantías internacio-
nales de seguridad, incluyendo el desplaza-
miento de fuerzas de paz internacionales.

6. Devolución de territorios.
Con respecto a este último punto, el

canciller señaló que en el documento se
especifican exactamente los territorios de
referencia.

Nalbandian declaró que Armenia
acepta los principios y elementos señala-
dos como base para las negociaciones.

«En cuanto a Azerbaiján, dice que
solo acepta el principio de integridad
territorial y el elemento referente a la
devolución de los territorios.

Azerbaiján debe decidirse y dar una
respuesta definitiva: si acepta todos los
principios y elementos o si no lo hace» -
enfatizó el canciller.

El próximo lunes 24 del corriente, se
realizará una reunión trilateral entre los
cancilleres deArmenia,Azerbaiján yRusia
y a comienzos de febrero, posiblemente las
partes se reunan con los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

EN ABRIL

Abrirán una zona de libre
comercio en el aeropuerto

Zvartnótz
Ereván (news.am).- En nombre
de News.am, Samuel Avagyan le
realizó la siguiente entrevista al
titular del Departamento de
Industria del Ministerio de
Economía de Armenia.

- Señor Mirzoian, ¿cómo mar-
cha el programa de zona de libre
comercio en el aeropuerto Zvartnótz?

- En abril, comenzará a funcionar
una cámara frigorífica en el aeropuerto.
Para ello, en elMinisterio deEconomía se
formó una comisión integrada por repre-
sentantes del mismo ministerio, del de
Agricultura, de organizaciones no guber-
namentales e internacionales como De-
safío del Milenio, el Banco Europeo para
la Reconstrucción y el Desarrollo y
USAID.

- ¿Qué pasos se han dado ya?
- El gobierno aprobó el concepto de

zona de libre comercio en 2008. El pro-
grama es puesto en marcha con la coope-
ración de Corporación América, cuyo
titular es el empresario Eduardo
Eurnekian.

Invitamos a un experto de la com-
pañía FloraHolland de los Países Bajos,
quien nos ayudó a desarrollar el modelo
de negocios. Sus propuestas nos sirvie-
ron para ampliar el programa. Así, intro-
dujimos un programa de almacenamiento
de frutas para lograr una cadena de
exportación y la colocación de nuestros
productos en otros Estados y cadenas
comerciales.

- ¿Qué es el centro de almacena-
miento frutícola?

- El centro es la cámara frigorífica.
Los agricultores serán consultados sobre
qué productos en particular deben culti-
var y cómo hacerlo.

Ahora esto representa un problema
serio. Nuestros productos agrícolas son
limpios desde el punto de vista ecológico.
Sin embargo, como los productos pierden
su estado negociable hasta que llegan a los
consumidores, también suministraremos
los fertilizantes a los agricultores.

Algunos inversores proponen crear
varios centros de acopio. Con los auspi-
cios del programa Desafío del Milenio, se
crearán otros centros similares.

- ¿Los productores podrán acce-
der a esta zona de libre comercio sin
tratar con los centros de acopio o estos
son un vínculo obligatorio?

- Los productores son libres de
elegir. Los centros de almacenamiento
son solo una alternativa. Es una cuestión
de elección. Sin embargo, a comienzos de
año se les informará sobre cómo pueden
cooperar con los centros de almacena-
miento, aplicar tecnologías modernas
como irrigación, fertilización, selección,
etc.

- ¿Hay interés extranjero sobre
esta zona de libre comercio? ¿Hay
encuestas disponibles al respecto?

- Cadenas de supermercados de
Rusia y Europa han mostrado interés. Lo
mismo, los Emiratos Arabes.

Hay un acuerdo previo de coopera-
ción con Sharjahwas, que se logró duran-
te la visita del ministro de Comercio Exte-
rior Sheikha Lubna Khalid Sultan durante
su visita oficial a Armenia.

Erdogan acusa a Merkel
Ereván, (Panarmenian).- El primer ministro turco, Recep Tayyip Erdogan,

dijo que espera una disculpa pública de la canciller alemana, Angela Merkel, quien
criticó a Turquía y a los turcos chipriotas por no hacer nada para alcanzar un
acuerdo con los griegos chipriotas.

«La canciller alemana demostró falta de conocimiento sobre el tema de
Chipre. Sus esfuerzos para agradar a los griegos chipriotas no tienen sentido.

Urgimos a la canciller a que chequee los hechos históricos y a que se disculpe
ante el partido turco chipriota, que ha hecho todo tipo de sacrificios para arribar
a una solución en la isla» -citó el diario Vatan.

POR SUS EXPRESIONES EN CHIPRE

Armenia y sus relaciones con
los Estados Arabes

COMERCIO INTERNACIONAL

Ereván, (Panarmenian).- Las relaciones de Armenia con el mundo árabe se
vieron marcadas con una serie de visitas del más alto nivel en 2010, según declara el
informe anual de la cancillería de Armenia.

Durante la visita del presidente Serge Sarkisian a Siria, se firmaron diez acuerdos
bilaterales.

En junio, el ministro de Finanzas de Kuwait, Mustafá al-Shamali visitó Ereván.
En septiembre del año pasado, Egipto y Siria fueron sede de los Días de la Cultura

Armenia.
Se abrieron embajadas en Bagdad y Kuwait.
En noviembre del año pasado, el ministro de Comercio de los Emiratos Arabes,

Sheika Lubna Al Qassimi, viajó a Armenia acompañado por cuarenta empresarios.

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
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Armenia dejó atrás la tormenta, pero entra en una etapa
con un entorno difícil

La siguiente es una entrevista que
«News.am» realizó al representante del
Fondo Monetario Internacional en
Armenia, Sr. Guillermo Tolosa.

-Señor Tolosa, ¿puede evaluar el
año que pasó? En su opinión Armenia
ya superó la crisis económica?

- El año que pasó fue relativamente
bueno para Armenia. Muchos sectores, a
excepción del de la construcción, se recu-
peraron bastante rápido de la crisis. Solo
la agricultura registró la mayor baja, debi-
do a condiciones climáticas adversas y a
problemas estructurales subyacentes.

Los ingresos demuestran que tuvo
una recuperación rápida con respecto al
2009.

Armenia dejó atrás la tormenta, pero
se enfrenta ahora a una etapa que tendrá un
marco significativamente más difícil que
el que experimentó antes de la crisis. La
recuperación económica glogal es frágil y
desigual. Europa, como importante socio
comercial estratégico, se está enfrentando
a serios desafíos y el impulso masivo que
recibió la economía de Armenia en los
últimos meses, desde el sector de la cons-
trucción no será tal, considerando la falta
de demanda de unidades nuevas.

En ese contexto, aArmenia le llevará
cierto tiempo recuperar los niveles de vida
que tenía en 2008.

-La inflación del período enero-
noviembre superó el 8%. Los precios
de numerosos productos alcanzaron

los niveles europeos y en algunos ca-
sos hasta sobrepasaron esos precios.
¿Podemos decir que los precios de
muchos productos de elaboración na-
cional (cultivos, producción animal y
de pesca) se basan en los precios de los
productos importados?

- Los precios internacionales de
muchos productos básicos han aumenta-
do de manera pronunciada recientemente
y los precios armenios han seguido esa
tendencia natural. Por ejemplo, a partir de
julio, el maíz y el arroz aumentaron más
del 40% en el mercado internacional, y la
soja y el trigo, más del 20%.

En Armenia, por ejemplo, el precio
del pan aumentó más del 10% en los
últimos cuatro meses.

Esta tendencia a equipararse con el
nivel internacional, no creo que continúe;
de manera que los aumentos deberían ser
mucho más moderados.

Sin embargo, hay que señalar que el
nivel de algunos productos armenios es
relativamente alto, si se lo compara con
los niveles internacionales debido a defi-
ciencias estructurales en la distribución y
a la competencia limitada entre impor-
tadores y productores de algunos artícu-
los sustitutos.

- ¿Con el actual alza en los pre-
cios de los productos agrícolas,
Armenia puede promover la importa-
ción en ese sector?

- Como expliqué, muchos de los
productos agrícolas tienen precios altos

también en el exteior, por lo que es poco
probable que se incentive las importacio-
nes de manera generalizada.

- ¿Es probable que Armenia siga
el «modelo griego» con respecto a su
deuda externa?

- No. Como referencia, tenga en
cuenta que la deuda pública de Armenia
equivale al 44% de su producto bruto
interno, mientras que en el caso deGrecia
es del 141%. Pero, Armenia tiene menos
acceso a los mercados y podrá enfrentar
problemas de pago, con niveles de deuda
menores que los de Grecia; por eso, debe
ser mucho más conservador en la adqui-
sición de préstamos a futuro. Este es un
tema clave en el reconocimiento que las
autoridades hagan del ajuste fiscal en

2010 y a mediano plazo.

- ¿Qué expectativas o qué espera
para 2011? ¿Cuál cree que será el
crecimiento económico?

- 2011 debe ser otro año positivo
para los armenios. Vemos un crecimiento
del 4,6%, con lo que se beneficiarían
muchos sectores de la economía. Sin
embargo, dada la amplia gama de shocks
a los que se ve expuesta Armenia, los
riesgos se inclinan hacia la baja.

- ¿Qué le desea al pueblo armenio?
- Deseo que todos los trabajadores y

empresarios tengan mayores oportunida-
des en Armenia. Deseo que Armenia se
transforme en la economía dinámica, ex-
citante y vibrante que merece ser.

SEGUN
LAORGANIZACIONDEALIMENTOSY AGRICULTURA

Armenia, entre los 10 países
más caros

Ereván, (news. am).- La Organización para Alimentos y Agricultura de las
Naciones Unidas incluyó a Armenia en el listado de los diez países más caros en
cuanto a precios de alimentos.

La tendencia se marca considerando el segundo semestre del año pasado,
explica Jean Michel Happi, director de la oficina del Banco Mundial en Armenia.

En su opinión, la economía de Armenia es muy abierta, lo que permite la
penetración de los aumentos de precios en los mercados externos.

Otro de los factores que hay que tener en cuenta son las malas condiciones
climáticas, que provocaron un declive en la producción agrícola, y consecuen-
temente, un alza en los precios del sector.

El Banco Mundial preve una baja en el índice inflacionario. Calcula que
pasará del 9,4% de 2010 a oscilar entre 4% y 5% en el corriente año.

INVERSIONES

Compran el 35% de una
empresa minera armenia

Ereván (Asbarez).- La compañía
petrolera china «Fortune Oil», con sede
enHongKong, compró el 35%del capital
accionario de una empresa armenia pro-
pietaria de tres minas de hierro.

La petrolera pagará 24 millones de
dólares para acceder a Bounty Resources
Armenia, capaz de producir 1832 tonela-
das de metal.

«FortuneOil» tiene además la posi-
bilidad de aumentar su inversión para
hacerse del 50% del capital empresario,
con un pago adicional de 16 millones de
dólares.

La primera mina de Bounty, deno-
minada «Hrazdán» contiene mineral de
alta calidad, con un 40% de concentra-
ción, y comenzará a dar rentabilidad en
2014.

En noviembre del año pasado, la
mesa accionaria de Fortune Oil había
decidido diversificar sus operaciones de
producción de gas y petróleo. Con esta
nueva estrategia, la empresa pretende
capitalizar la demanda de energía y recur-
sos en China, invirtiendo en materias
primas de gran rendimiento como
petrólero, gas, carbón, hierro, acero,
cobre y otros metales en países cercanos

a China.
«Nos sentimos muy complacidos de

haber comenzadoaponer enmarchanues-
tro nuevo plan de estrategia invirtiendo
en estas minas en Armenia» -declaró el
director ejecutivo de Fortuna, Tee Kiam
Poon. «La creciente demanda de recursos
en China y el hecho de que estas minas
tengan importantes recursos, ha hecho de
esta una oportunidad muy interesante. Se
trata de un gran paso de cambio para la
empresa y sus accionistas. Confiamos en
que la adquisición dé los resultados que
esperamos».

Las acciones de Fortune Oil saltaron
de 9,5% a 11,5 puntos el miércoles pasa-
do, al conocerse la noticia de esta adqui-
sición. Durante el año pasado, las accio-
nes habían oscilado entre 6 y 8 puntos
hasta que en diciembre, gracias a la noticia
del éxito nuevas perforaciones de metano
en China, treparon a 12,5 puntos.

China es el importador más impor-
tante de hierro en el mundo.

En la última década, las importacio-
nes de hierro en China crecieron de 69 a
619 millones.

Para el año en curso, se estima que
se importarán 712 millones.
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Por Bill Weinberg
Hace sesenta años, el 12 de junio de

1951, entró en vigor la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Prevención y
Castigo del Crimen del Genocidio. Por
primera vez, su texto definía el crimen de
genocidio bajo la ley internacional, esta-
bleciendo castigos y la responsabilidad de
las naciones signatarias de actuar en con-
tra del genocidio.

Sin embargo, el mundo ha sido
testigo de muchos genocidios desde en-
tonces.

El primer genocidio del siglo XX
fue el aniquilamiento de cerca de un
millón y medio de armenios en Turquía,
entre 1915-1917. Pero fue la sistemática
aniquilación de judíos por parte de Hitler
(y Roma) durante la Segunda Guerra
Mundial, la que instaló el tema para el
mundo.

El juicio de postguerra de
Nüremberg referido a los criminales nazi
tuvo lugar antes de la adopción de la
Convención del Genocidio por parte de la
Asamblea General de las Naciones Uni-
das, en diciembre de 1948.

La Convención que comenzó a re-
gir en enero de 1951, se transformó en el
primer documento internacional que se
refiere al concepto de genocidio, vocablo
acuñado por el abogado judío-polaco
Rafael Lemkin durante la SegundaGuerra
Mundial. Al principio, la palabra
«ludobójstwo» existía solo en lengua po-
laca, pero en 1944 Lemkin la adaptó para
su uso en lengua inglesa como «genoci-
dio» (del griego, genos: raza, nación y del
latín cide: matar).

La Convención establece que el
genocidio es un crimen de acuerdo con la
ley internacional, tanto en tiempos de paz
como de guerra. Cualquier intento para
destruir total o parcialmente un grupo
nacional, étnico, racial o religioso, es
considerado genocidio.

El objetivo de la Convención es
castigar este crimen, cuya persecución
no puede estar sujeta a ningún tipo de
estatuto o limitaciones, y disuadir a los
posibles perpetradores.

El hecho de que algunos casos evi-
dentes de genocidio no hayan sido
enmarcados dentro de la definición de la
Convención signifca de que la definición
no ha sido nunca reconocida de manera

general como una medida que permita
distinguir los genocidios reales de otros
casos menos graves de asesinatos en
masa.

El primer juicio sobre un genocidio
comenzó en 1993, con la creación del
TribunalCriminal Internacional para la ex
Yugoslavia (ICTY), basada en La Haya.

En 2001, Slobodan Milosevic pre-
sidente de Yugoslavia y entonces de
Servia, fue llevado a juicio allí. Murió
durante el juicio en marzo de 2006.

El exlíder bosnioRadovanKaradzic
también fue llevado a juicio allí en octubre
de 2009. Ratko Mladic el excomandante
del ejército servio de Bosnia, también es
buscado por genocidio y crímenes de
guerra, pero sigue en libertad.

El caso más famoso de genocidio
tratado por el tribunal es -evidentemente-
la masacre de Srebrenica. En febrero
2007, la Corte Internacional de Justicia
dictó sentencia sobre catorce casos de la
guerra de Bosnia (1992-1995). La corte
dictaminó que el asesinato de 8.000 mu-
sulmanes en Bosnia y Srebrenica había
sido un genocidio que Belgrado pudo
haber evitado, pero sentenció que Servia
no tuvo responsabilidad directa sobre los
asesinatos.

Los tribunales internacionales han
presentado cargos de genocidio contra
dos jefes de Estado: el expresidente de
Liberia, Charles Taylor, cuyo juicio se
reanudó en 2008, y contra el presidente
sudanés, Omar al-Bashir, quien fue juz-
gado por la Corte Penal Internacional
(ICC) por crímenes y genocidio cometi-
dos en la región occidental de Sudán, en
Darfur.

En 1999, una comisión que investi-
gaba los asesinatos en masa en Ruanda
dijo que la O.N.U. y sus Estados miem-
brosdebían«disculparseclaramente»ante
el pueblo ruandés por no haber evitado el
genocidio de cerca de 800.000 tutsis y
hutus en 1994.

La comisión sostuvo que la O.N.U.
había fracasado en no demostrar sufi-
ciente voluntad política como para poner
fin a los asesinatos. También criticó a
Bélgica, Francia y los Estados Unidos.

ElTribunalPenal Internacionalpara
Ruanda (ITCR) ya ha condenado a mu-
chas personas por sus crímenes. En
2008, elexcoronel Theoneste Bagosora,
líder de la milicia hutu, fue sentenciado a

prisión perpetua por genocidio. Un año
después, Tharcisso Renzaho, el
exgobernador de Kigali, recibió el mismo
castigo. Varias cortes africanas y euro-
peas también sentenciaron a otros crimi-
nales.

El uso de armas químicas contra la
poblaciónkurda en la ciudaddeHalabja en
Irak en 1988, los juegos de la muerte de
los jemeres rojos en Camboya durante la
década de los 70 y el uso del ejército chino
en el Tibet en 1950 han sido señalados
como verdaderos ejemplos de genocidio
por parte de especialistas en derecho. La
comunidad internacional no intervino
efectivamente en ninguno de esos casos
(Agencia Checa de prensa, 12 de enero).

Actualmente, 137 países forman
parte de la Convención pero cincuenta
naciones -entre las que están Indonesia,
Japón y Nigeria no la integran. Bolivia es
su miembro más reciente, se suscribió en
2005 y eso le permitió juzgar a su expre-
sidente Gonzalo Sánchez de Lozada de
crimen de genocidio, según la ley interna-
cional. (Prevenir el genocidio, 14 de junio
de 2005).

La larga demora en la ratificación de
la Convención por parte de loe Estados
Unidos se debió en parte al miedo de que
se sometiera a muchos de oficiales a
«frívolas» acusaciones de genocidio.
Recién en febrero de 1986, cuatro déca-
das después de la firma de la Convención.
el senado estadounidense votó a favor de
su ratificación, con 83 votos a favor y 11
en contra, aunque con un listado de «re-
servas» en la resolución de ratificación.
Pasaron otros dos años hasta que el Con-
greso estadounidense aprobó la ley ac-
tualmente vigente, que hace del genocidio
un crimen también para la ley de los
Estados Unidos.

Aun después de que se aprobara la
ratificación (con reservas), oficiales y
legisladores estadounidenses continuaron
debatindo los alcances de la convención y
los medios de ejecución. Como quedó
demostrado en los asesinatos en masa en
Ruanda, Estados Unidos y otros líderes
occidentales se han mostrado reacios a
aplicar la Convención. Como consecuen-
cia de ello, se han abstenido de utilizar el
término «genocidio» para describir inclu-
so casos claros de asesinato sistemático
de etnias (Enciclopedia de la Ciencia).

Algunos comentarios sobre la Con-

vención demuestran que hay casos en los
que los Estados Unidos no solamente
fracasó en su intervención para poner fin
al genocidio, sino que hasta apoyó regí-
menes que lo llevaban a cabo. El caso más
notable es el de Guatemala.

Según los resultados de la Comisión
de Clarificación Histórica de Guatemala
de las Naciones Unidas, se estima que
murieron 200.000 personas en la guerra
civil que se extendió de 1962 a 1996, y con
la cual se acusó al Estado guatemalteco de
«genocidio».

Guatemala era el mayor receptor de
ayuda estadounidense en ese período.
Mientras el presidente Jimmy Carter, con-
siderando su política de derechos huma-
nos, puso fin a la ayuda militar que se le
brindaba a ese país, Ronald Reagan la
restituyó.

Romeo Lucas García, que había
planeado el peor de los genocidios en la
década de los �80, murió libre en 2006. Su
sucesor en la dictadura, EfraínRíosMontt,
que continuó la campaña genocida en
contra de la población indígena maya,
nunca se enfrentó a cargos de cualquier
organismo internacional, y permanece
activo en la política actual guatemalteca.

En su vecina El Salvador, unaComi-
sión de la Verdad, en 1993, documentó
que hubo 20.000 casos de asesinato, tor-
turas y secuestros en un total estimado de
50.000 muertos en su mayoría por las
fuerzas gubernamentales en los 80. En esa
década, El Salvador era el principal recep-
tor de ayuda estadounidense en el hemis-
ferio occidental. Sus principales
perpetradores aún continúan protegidos
por una ley de amnistía.

Otro ejemplo similar es el de Timor
Oriental que se independizó de Indonesia
en 2002, luego de años de atrocidades. Un
informe independiente encargado por la
administración de transición de la O.N.U.
en Timor Oriental demuestra que por lo
menos murieron 100.000 timorenses du-
rante los veinticinco años de ocupación
(BBC, perfil del país). Estados Unidos
proveyó ayuda militar a Indonesia por
mucho tiempo en esta etapa.

El primer director de Inteligencia
Nacional del presidente Obama, exjefe del
Comando del Pacífico del Pentágono,
Dennis C. Blair ha sido acusado de dar
«luz verde» a Jakarta para la represión en
Timor Oriental en el peor momento de los
asesinatos, en 1999.

A sesenta años de la Convención del Genocidio:
historial de sus fracasos y los dobles discursos
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La U.G.A.B. amplía el radio de su programa «Mentores para la
próxima generación»

GLENDALE

Nueva York.- La Unión General
ArmeniadeBeneficenciamovió la basede
operaciones de su programa «Mentores
para la próxima generación» a Glendale,
California, muy cerca de laGlendaleHigh
School, uno de los institutos de educación
media más importantes de la zona.

De este modo, el programa amplia-
rá su base, sirviendo a más cantidad de
jóvenes, a los que se les garantiza educa-
ción de primer nivel, trabajando en forma
conjunta con elDistrito EscolarUnificado
de Glendale para prevención e interven-
ción en casos de violencia y para fortale-
cer la vida académica y personal de los
jóvenes.

El programa de Mentores para la
próxima generación de la U.G.A.B. es
muy exitoso. Trabaja con jóvenes que
oscilan entre 12 y 19 años.

En los pasados cinco años, cada
graduado de este programa siguió una
carrera universitaria.

Uno de los graduados, Armén
Krikorian, habló a los presentes en el
lanzamiento del programa en Glendale.

«Si no fuera por este programa, ahora yo
estaría muerto o en prisión» -declaró
conmocionando a todos los presentes. En
su mensaje, el joven recordó las peleas
callejeras en una de las cuales fue acuchi-
llado, las noches pasadas en la calle muy
lejos de lo que después fue una vida orde-
nada en la universidad, o de las horas de
estudio pasadas en la biblioteca.

Varuyán Yinbanchian, miembro de

la comisión que lleva adelante este progra-
ma, y fue el guía de un mismo joven
durante cinco años, desde sus estudios
secundarios hasta su primer año en la
universidad, elogió los logros del progra-
ma. «Le enseña a nuestros jóvenes la

importancia de ser miembros de una
comunidad, tanto los beneficios como las
responsabilidades. Por ello, si el progra-
ma es exitoso, también toda la comuni-
dad tiene éxito. Nuestro nuevo centro,
ubicado en este domo, será una fuente de
orgullo para todo Glendale» -dijo.

El acto inaugural contó con la asis-
tencia de cerca de cuatrocientas perso-
nas, entre las que se hallaban el intendente
de Glendale, Ara Najarian, miembros del
distrito esoclar de Glendale, Nairi
NahabedianyJoyleneWagner, entreotros
integrantes de la gran familia de la
U.G.A.B.

El corte de cintas estuvo a cargo del
Vicepresidente del Consejo Central de la

U.G.A.B., Sr. Sinán Sinanian, junto con
el mentor Armán Galsdian. A posteriori,
se sirvió un luch, preparado especialmen-
te por los padres de los chicos beneficia-
rios del programa de Mentores de la
Próxima Generación.

De izq. a der.: la directora ejecutiva de UGAB California, Yasmin Alpay, el
director del programa, Ara Arzumanian, el intendente de Glendale, Ara Najarian,

el vicepresidente del Consejo Central de la U.G.A.B., Sinán Sinanian, los
directivos de U.G.A.B. Verge Shahbazian, Kirkor Patatian, Thomas Alezanian,
Haig Messerlian, el presidente del programa, Vredj Hovsepian y el Sr. Kurkén

Berksanlar.

Jóvenes y guías fuera del domo donde se montó el programa.
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En oportunidad del traslado de sus restos a Armenia

Buen viaje, padre, feliz regreso...

Próxima a tu carruaje fúnebre, la primavera, sueltos los cabellos,
lenta se desliza y coloca los dedos en las notas cristalinas
de las flautas del firmamento,
para que la comisura de tus labios amarillentos
y el mundo tenebroso de tus ojos muertos
se marchen con el sol de la ciudad extranjera
y brille tu frente rebelde.

Buen viaje, padre, feliz regreso...

Mañana, cuando en el seno férreo de la nave impaciente
atravieses los mares enloquecidos de este planeta,
los vientos caminarán a la cabeza de tu ataúd
y las olas tejerán una lira gigantesca
de las cuerdas del mar agitado,
cantarán al chocar con los flancos de la nave.
De pronto brotarán de los mágicos sitios del país helénico
sombras enormes, dioses poderosos, y de la
sangre de la aurora, de la plata de los olivos temblorosos
y del azur del cielo límpido crearán un canto
y te mecerán con la canción de cuna final.

Buen viaje, padre, feliz regreso...

¡Ah, lo sé, lo sé! Al pasar por los sitios de amargura,
una nube llorará bajo tus párpados, una gota de sangre
fluirá nuevamente temblorosa de tus labios encogidos...
La tormenta del mar Negro sollozará y desde los campos
apagados de Armenia, cual vendaval, cual fúnebre campanada,
alaridos enormes llegarán a la nave para llamarte,
y esas emociones, la tormenta de ese llanto implacable
abrirá la herida de tu cerebro enfermo y tú enloquecerás.

Buen viaje, padre, feliz regreso...

Pero ése será el recuerdo postrero
de este mundo brutal. Pesadilla última, negra visión final,
cuyo cuchillo había matado tu canto y cerrado tu corazón en densa tiniebla.
Luego, padre (¿escuchas la voz de mi corazón exiliado?),
llegará la cúpula refulgente de la tierra armenia
y se elevarán incomparables los cantos de los coros de luz...
Te rodearán impacientes nuestros gallardos montes,
los campos apacibles, las espigas lozanas, nuestros valles profundos,
nuestras alegres fuentes doradas y murmurantes,
los alegres ríos que tañen la cítara radiante,
y será un concierto gigante jamás escuchado,
una armonía cuya melodía
nos llega desde el pecho sonoro de la tierra, del clamoroso atractivo
de los verdes clarines de los montes, de los tambores que vociferan en los

valles,
de los violines que se deslizan por los campos y de las campanas
que resuenan cuando nuestro sol se aferra a la roca
y se derrama el tañido argentino de las cascadas imparables.

Y será un concierto gigante jamás escuchado:
doradas voces infantiles, bajos profundos,
misteriosos susurros de álamos, murmullos
desde el fondo de los jardines, �lentos� deslizándose por las espigas,
�rápidos�de aguas fluyentes, el pedal apretado de las eras en la molienda
y las hierbas ondulantes de la �fuga� de los vientos,
vendrán a erguirse y con los cantos inexplorados del fondo de tu alma
regresarán en concierto con todas las voces de la tierra armenia.

Buen viaje, padre, feliz regreso...

Gostán Zarián (1885-1969)

Traducción del armenio
de Vartán Matiossián

ÎáÙÇï³ë ì³ñ¹³å»ïÇÝ
Al padre Gomidás

LIRICA GRONINGEN

Se exponen obras de
Mardirós Sarian en Holanda

Ereván, (news.am).- En
Groningen, Holanda, se encuen-
tran en exposición obras de
Mardirós Sarian, en una muestra
titulada«Rusiayelorientalismo».

Armenia envió ocho obras
de la casa museo de uno de sus
más reconocidos artistas, junto a
cinco pinturas de Vartkés
Surenyantz, y otras obras de
Sarian y Krikor Sharbabchyan de
la Galería Nacional de Arte.

Se exhiben además, obras
del pintor ruso Vasily Polenov y
otras de un pintor desconocido
del siglo XIX.

El Ministerio de Cultura de
Armenia informó que la exposición se
extenderá hasta el 8 de mayo próximo.

Arriba: una obra de Mardirós Sarian,
abajo, otra de Vartkés Surenyantz.
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§¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÁ ³ÙµáÕç ¿çÇ ÙÁ íñ³Û áõ ïáùÃ© ÆõÙÇï ø³ñï³ßÇ
ëïáñ³·ñáõÃ»³Ùµ Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ Í³Ûñ³ëïÇ×³Ý Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³Í
ÙÁ« áñáí Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁÏÁ¹³ï³å³ñï¿ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁå³ßïå³Ý»Éáõ
áõï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÁ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ« Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù·áñÍáõ³Í³ÝÇñ³õáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áõñ³Ý³Éáõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ£ §ä³ñï³õá± ñ »Ýù å³ßïå³Ý»É
ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ Áñ³ÍÝ»ñÁ Ñ³ñó Ïáõ ï³Û Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ³Ûë Ñ³ñóáõÙÁ
Ëáñ³·Çñ ¹³ñÓÝ»Éáí£ Úû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ÏþÁÝ¹·ÍáõÇ Ý³»õ ·»ñÙ³ÝÝ»ñáõ
Ù»Õë³ÏóáõÃÇõÝÁï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý·áñÍ³¹ñáõÃ»³ÝÙ¿ç£

Â¿»õ Ûû¹áõ³Í³·ÇñÁ ÏÁ Ëáõë³÷Ç ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ áñ³Ï»É¿ 1915
Ãáõ³Ï³ÝÇ ºÕ»éÝÁ« ÇÝãå¿ë »õ Çµñ»õ Ñ³ïáõóáõÙª Ïþ³Ýï»ë¿ Ñ³ïáõóáõÙÇ Ù¿ç
ÝÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáõ ÑáÕ³ÛÇÝå³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁ «³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ Ù³ñ¹Ïûñ¿Ý
ÏþÁÝ¹áõÝÇ« áñ ëå³Ý¹»õ ÏáÕáåáõï·áñÍ³³¹ñá³õÍ ¿ Ñ³Ûáó ¹¿Ù »õ Ïþ³é³ç³ñÏ¿
ÁÝ¹áõÝÇÉ áõ ¹³ï³å³ñï»É ·áñÍ³¹ñáõ³ÍïÙ³ñ¹Ç á×ÇñÁ£

àñå¿ë½Ç Û³ÛïÝÇ ¹³éÝ³Û Ûû¹áõ³ÍÇÝ á·ÇÝ áõ ·³Õ³÷³ñÁ« Ïáõ ï³Ýù
Ûû¹áõ³ÍÇÝ í»ñçÇÝ Ù³ëÁ©-

§´áÉáñ ½áõÉáõÙÝ»ñÝ áõ ëå³Ý¹Ý»ñÁ ºõñáå³ÛÇ áõ ²ØÜ-Ç Ã»ñÃ»ñáõÝ Ù¿ç
³ï»ÝÇÝ Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí Ññ³ï³ñÏáõ»ó³Ý£ úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»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»³Ýå³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý²ï»³ÝÇ
³ï»Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáí« ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõ »õ ÙÇëÇáÝ³ñÝ»ñáõå³ïÙáõÙÝ»ñáí«
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ ï»Õ»Ï³·ÇñÝ»ñáí »õ í»ñ³åñáÕÝ»ñáõ å³ïÙ³ÍÝ»ñáí£ à°ã
Ï³ñ·ÙÁ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËÙµ³ÏÝ»ñáõå³Ñ³Ýç³ïÇñ³Ï³Ý³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
á°ã ³É ³ñï³ùÇÝ ·ñ·éáõÃÇõÝÝ»ñáõ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý Çµñ ³ñ¹³ñ³óáõÙ
·áñÍ³ÍáõÇÉ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÁ ûñÇÝ³Ï³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£

¼áõÉáõÙÝ»ñÝ áõ ëå³Ý¹Á Ñ³ßï ã»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÝ³Ï³Ý ½·³óáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï «
áõëïÇ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝËÕ×Ùï³ÝùÇÝ Ù¿ç ¹³ï³å³ñïáõÇÉÁ ß³ï³õ»ÉÇ Í³Ýñ ¿
ù³ÝÃ¿ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙáí¹³ïáõÇÉÁ£ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁÃ³ùóÝ»Éáõ
»õ áõñ³Ý³Éáõ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Ï³ñ·³íÇ×³Ï ÙÁ ÏÁ ÑÇõ³Ý¹³óÝ¿å»ïáõÃÇõÝÝ áõ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«÷ïáõÙÇ Ïþ»ÝÃ³ñÏ¿ ½³ÛÝ£

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñÁ« ³Ï³¹»Ù³Ï³ÝÝ»ñÁ« Éñ³·ñáÕÝ»ñÁ«
å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÁ »õ ÏñûÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ ×Ç· í³ïÝ»Ý« áñå¿ë½Ç
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ »ñ»ñ ³é »ñ»ë ·³Û ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï£
ÖßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ»ï»ñ»ñ³é»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»óááõ³Íù ã¿ ï¿ñ Ï³Ý·ÝÇÉ ²åïÇõÉÑ³ÙÇïÇ »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×³éáí ³É« áñå¿ë å»ïáõÃÇõÝ »õ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ« ÏÁ å³ßïå³Ý¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ«
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃÇõÝÁ£ ÎÁ ¹³ï³å³ñï¿
µáÉáñ³ÛÝ Ù³ñ¹ÇÏÁ« áñáÝù³Ýó»³ÉÇ Ù¿ç áïÝ³ÏáËÁñÇÝ³Ûë µáÉáñÁ£

²Ûë ù³ÛÉ»ñ¿Ý »ïù« ÂáõñùÇ³ å¿ïù ¿ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç ³åñáÕ 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 ¹³ñÓ³Í ó³õÁåÇïÇ Ù»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£

§¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÇ Ù¿ç Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý Ûû¹áõ³Í ÙÁ

§êïÇåáõ³±Í »Ýùå³ßïå³Ý»É
ÇÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ Áñ³ÍÝ»ñÁ¦

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÇ 2009 Ãáõ³Ï³ÝÇ
¹»Ïï»Ùµ»ñ 24-Ç ÃÇõ 222-È Ññ³Ù³Ýáí« Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÝ Ù¿ç Íñ³·ÇñÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ«
³ÝáÝó ³ç³Ïó»Éáõ« ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Û»ï³·³Û ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ëï»Éáõ«
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù¿ç ³ÝÑ³ïÝ»ñÝ »õ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ëñ³Ëáõë»Éáõ Ýå³ï³Ïáí« ëï»ÕÍáõ³Í ¿ ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áëÏ¿ Ù»ï³É©- §àõÇÉÇÁÙ ê³ñáÛ»³Ý¦« §Üáõå³ñ
ö³ß³¦« §ÎáÙÇï³ë¦ »õ §²ñßÇÉ ÎáñùÇ¦ Ù»ï³ÉÝ»ñ£

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áëÏÇ Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ßÝáñÑáõÇ Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ê÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
ÙÇç»õ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ« Ýáñ
ë»ñáõÝ¹Ç« »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý áõëáõóÙ³Ý »õ Ñ³Û»óÇ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÃ»³Ý
·áñÍÇÝ Ù¿ç Ó»éù µ»ñ³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý áõ ×³Ý³ãÙ³Ý
Ýå³ëï»Éáõ« ³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç ³õ³Ý¹ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ£°

ÐÐê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §àõÇÉÇÁÙê³ñáÛ»³Ý¦Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ßÝáñÑáõÇ
ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ýå³ëïáÕ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« ³Û¹
Ï³Éáõ³ÍÇ³ÏÝ³éáõ Ýáõ³×áõÙÝ»ñáõ »õ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáõ« ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý
·áñÍáõ¿ÝáõÃ»³Ùµ Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý«
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù »õ ê÷ÇõéùÇ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý
·áñÍÇÝ Ù¿ç Ù»Í Ý»ñ¹ñáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ÐÐê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §Üáõå³ñö³ß³¦ Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ßÝáñÑáõÇ
Ð³Û³ëëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³É»Éáõ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ÙÇç»õ ·áñÍûÝ Ï³å»ñÁ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ« Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ ·Çï³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý«³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý«
Ù³ñ½³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý-
ê÷Çõéù ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù»Í Í³é³ÛáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³ñ£

ÐÐê÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý§ÎáÙÇï³ë¦Ù»ï³ÉÁÏÁ ßÝáñÑáõÇê÷ÇõéùÇ
Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý³ñáõ»ëïÁï³ñ³Í»Éáõ«³Û¹ áÉáñïÇÝ Ù¿ç ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý»õ
Ï³ï³ñáÕ³Ï³Ý µ³ñÓñ í³ñå»ïáõÃ»³Ý »õ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý½³ñ·³óÙ³Ý·áñÍÇÝÙ¿ç½·³ÉÇÝ»ñ¹ñáõÙ
áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ£

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý §²ñßÇÉ ÎáñùÇ¦ Ù»ï³ÉÁ ÏÁ ßÝáñÑáõÇ
Ï»ñå³ñáõ»ëïÇ« ·»Õ³ÝÏ³ñãáõÃ»³Ý« ù³Ý¹³Ï³·áñÍáõÃ»³Ý« ·Í³·ñáõÃ»³Ý
³ñáõ»ëïÁï³ñ³Í»Éáõ« ³Û¹ áÉáñïÇÝ Ù¿ç ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
áõÝ»Ý³Éáõ« ê÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÁ ï³ñ³Í»Éáõ »õ ×³Ý³ã»ÉÇ
¹³ñÓÝ»Éáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çñ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ£

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
Ù»ï³ÉÝ»ñÁ
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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

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Ø³ñ¹á°õÅ£
²Ñ³õ³ëÇÏ ß³ï ÁÝ¹Ñ³Ý-

ñ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáÕáõÃ»³Ùµ« µ³Ûó
ËÇëï Ù³ëÝ³õáñ³Ï³Ý ÇÙ³ëï³-
õáñáõÙáí µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÇõÝ ÙÁ«
áñáõÝÙ¿çÝ»ñå³ñ÷³Ïáõ³Í¿ ³ÙµáÕç
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ
³Ûëûñáõ³Ý« í³Õáõ³Ý Ñ³ßõáÛÝ£

²Ûëûñ»ñáõÝ«áñù³¯ÝÏÁËûëáõÇ
Ù³ñ¹áõÅÇ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý »õ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý« ³ßË³ïáõ-
Ý³ÏáõÃ»³Ý »õ ³ñ¹ÇõÝ³¿ïáõÃ»³Ý«
Ù»ñå³ñ³·³ÛÇÝ«Ñ³ÛÙ³ñ¹áõÅÇÝ« Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõÅÇÝ Ù³ëÇÝ£

Þ³ï»ñËÇëï ÉñçáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ùûï»Ý³Ý Ñ³Û Ñ³ñóÇÝ« áõñÇßÝ»ñ
Ã»Ã»õ³ÙïáõÃ»³Ùµ« áÙ³Ýù ³Éª
³Ýï³ñµ»ñáõÃ»³Ùµ« ë³Ï³ÛÝ« ÇÝãá±õ
³Ûë Ñ»é³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ÝÑÝ³ñÇ-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ÙÑ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ÏñÝ³Ý ÁÉÉ³É
³ÛÉ³ï»ë³Ï Ï³Ù µ³½Ù³µÝáÛÃ«
ë³Ï³ÛÝÇñ»ÝóÑñ³ï³åáõÃ»Ý¿ÝáãÇÝã
ÏÁ ÏáñëÝóÝ»Ý« ³ÛÝù³Ý³ï»Ý áñ Ñ³Û
Ùï³õáñ³Ï³Ý Ù³ñ¹áõÅÇÝ Ï»ÝëáõÝ³-
ÏáõÃÇõÝÝ áõ Ýå³ï³Ï³ëÉ³óáõÃÇõÝÁ«
Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ïáõ ï³Ý
í»ñ³Ýáñá·áõÃ»³Ý áõ µ³ñ»Ï³ñ-
·áõÃ»³Ý ÉÇóù áõ ÙÕáõÙ« ÙÇ³Ý-
·³Ù³°ÛÝ£

ä¿ïù ¿ ÁÉÉ³É ³ñ¹³ñ »õ
³é³ñÏ³Û³Ï³Ý£

²Ûëûñ Ñ³Û Ùï³õáñ³Ï³Ý
Ù³ñ¹áõÅÇ« ã³÷³½³Ýó³Í ã»Ýù ÁÉÉ³ñ«
½·³ÉÇ Ýáõ³½áõÙ Ï³Ù ³ÝÏáõÙ Ï³Û«
µáÉáñ Ù³ñ½»ñ¿Ý áõ Ï³Éáõ³ÍÝ»ñ¿Ý
Ý»ñë« áñ ÏñÝ³Û ÁÉÉ³É »ÝÃ³Ï³Û³Ï³Ý«
å³ñ³·³Û³Ï³Ý »õ« ÇÝãá±õ áã«
Ï³Ù³Û³Ï³Ý£

à±õñ ãÏ³Û Ùï³õáñ³Ï³Ý
Ù³ñ¹áõÅÇï³·Ý³å£

êï»ÕÍ³·áñÍáÕÝ»ñá±õ Ùûï£

Ø»Ýù »Ýùª Ù»ñ ó³õ»ñÁ

Ð²Ú Ø²ð¸àôÄÀ à±ôð ¾© Î²Ú Â¾± âÎ²Ú« ä¾îø ¾ Â¾± àâ

ä²ðàÚð ²Ôä²Þº²Ü

Ø³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñá±õ Ùûï£
²½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñá±õ Ùûï£
Ø³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñá±õ Ùûï:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñá±õ

Ùûï£
²ñáõ»ëïÇ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñá±õ

Ùûï£
²Ûë µÝ³·³õ³éÝ»ñ¿Ý Ý»ñë

¥Ý³»õ³ÛÉ »õ Û³ñ³ÏÇó¤ Ï³°Û Ù³ñ¹áõÅÇ
Ùï³Ñá·Çã å³ñ³åáõÃÇõÝ ÙÁ« áã Ã¿
³Ýáñ Ñ³Ù³ñ« áñ ãÏ³Ý Ï³Ù ãáõÝÇÝù
³Û¹ ³ëå³ñ¿½Ý»ñ¿ÝÝ»ñëÙ³ëÝ³·¿ï«
³ñÑ»ëï³í³ñÅ áõ Ï³ñáÕ áõÅ»ñ« ³ÛÉ
Ù»¯ÝÍ ´³ó³Ï³Ý»ñ « ÇÝãå¿ëª

-Ðáí³Ý³õáñáõÃÇõÝ ¥ïáõ»³É
ÙÇ³õáñÇÝ¤

-Ðá·³ï³ñáõÃÇõÝ ¥å³ïÏ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý¤

-ä³ßûÝ³ÏáãáõÃÇõÝ ¥Û³ñÙ³-
ñ³·áÛÝÃ»ÏÝ³ÍáõÇÝ¤

-ì³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ ¥·áÑ³óá-
õóÇã ÁÝïñ³ÝùÇÝ¤

-²Ý³ã³éáõÃÇõÝ ¥½ûñ³Ïó»Éáõ
É³õ³·áÛÝÇÝ¤

-ä³ïñ³ëïáõÃÇõÝ ¥Ñ»ñÃ³÷á-
ËÇë»ñáõÝ¹ÇÝ¤

ºÃ¿ ³Ûë Ãáõ³ñÏáõÙÝ»ñÁ
ÏþÁÝ¹·ÍáõÇÝ í»ñáÛÇß»³É µ³Å³ÝáõÙ-
Ý»ñáí áõ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý »Ý« å³ñ-
½³å¿ë ³Ýáñ Ñ³Ù³ñ« áñ Ñ³Û Çñ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç« »ñÇï³ë³ñ¹ Ù³ñ-
¹áõÅÁ ÇÝãå¿±ëåÇïÇå³ïñ³ëïáõÇ«
á±õñ åÇïÇ ·áñÍ¿ »õ Ç±Ýã ³ñ¹Çõ-
Ý³õ¿ïáõÃ»³Ùµ£

²Ý·³ÙÇ ÙÁ Ñ³Ù³ñ« å¿ïù ¿
Ý³ÛÇÉ Ù»ñ ãáñë¹ÇÝ« Ñáë Ï³Ù ÑáÝ« Ýáñ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ« Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³õ³ñï
ë»ñáõÝ¹ÇÝ« Ç±Ýã ûñÇÝ³ÏÏÁÙ³ïáõóáõÇ
³Ýáñ« Ç±Ýã »ñ³ßËÇù ÏÁ ïñáõÇ« Ç±Ýã
³å³·³Û ÏÁ Ëáëï³óáõÇ« áñ ³Ý
Ññ³åáõñáõÇ Ñ³Û ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ
Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõ»É¿« Ý»ïáõ»É¿
áõ©©©Ý»ñËáõÅáõ»É¿£

à±õñ »õ ÇÝãå¿±ë ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇÝ Ñ³Û Ù³ñ¹áõÅÇ ÝáõÇ-
ñ»³ÉÝ»ñÁ« Çñ»ÝóÙ³ëÝ³·ÇïáõÃ»³Ùµ«
³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃ»³Ùµ áõ Ï³ñáÕ³-
Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« »ñµ

-êï»ÕÍ³·áñÍáÕÝ»ñÁÏÁË³Ù-
ñÇÝ

-Ø³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÁ ÏÁ Ýûëñ³-
Ý³Ý

-²½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÁ ÏÁ ß³-
Ñ³·áñÍéáõÇÝ

-Ø³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ Ïþ³Ý-
·ûëÝáõÇÝ

-Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ
ïÅ·áõÝÇÝ

-²ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ ÏÁ Éáõ-
ë³ÝóùáõÇÝ

êË³±É »Ý ³Ûë Ù³ïÝ³ÝßáõÙ-
Ý»ñÝ áõ í»ñ³·ñáõÙÝ»ñÁ£

Ð³Ï³é³ÏÁ ÷³ëïáÕ áñ»õ¿
ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý·áñÍûÝÝ»ñÑ³½ÇõÃ¿
·ïÝáõÇÝ£

ÆÝãá±õ ³Ûë µ³ó³ñÓ³Ï³Ëû-
ëáõÃÇõÝÁ »õ µ³ñÓñ³ËûëáõÃÇõÝÁ£

Þ³¯ïå³ñ½£
-Ð³Ûëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³ÝÙÇïùÁ

ÏÁ ù³ç³É»ñáõÇ±£
-Ð³Û Ù³ÝÏ³í³ñÅÁ ÏÁ ·Ý³-

Ñ³ïáõÇ±£
-Ð³Û³½·³ÛÇÝ·áñÍÇãÁÏÁí³ñ-

Ó³ïñáõÇ±£
-Ð³Û Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáÕÁ ÏÁ

å³ïñ³ëïáõÇ±£
-Ð³Û Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÏÁ

í»ñ³Ýáñá·áõÇ±£
-Ð³Û³ñáõ»ëï³·¿ïÁ Ïþ³ñÅ»-

õáñáõÇ±£

²Ûë µáÉáñÇ ÷áË³ñ¿Ý« ·Çï¿±ù
ÇÝã»ñÏþ³ñÓ³Ý³·ñáõÇÇÝ£

-ØÇç³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ¥ÏÁ¹»·»ñÇÝ¤
-Ð³×áÛ³ËûëÝ»ñ ¥ÏÁ ßñç³-

·³ÛÇÝ¤
-²ÝóáÕÇÏÝ»ñ ¥ÏÁ ÝßÙ³ñáõÇÝ¤
-²ñÏ³Í³ËÝ¹ÇñÝ»ñ¥ÏÁ·áñÍ»Ý¤
-ä³ï»Ñ³å³ßïÝ»ñ ¥ÏÁå³ñ-

½áõÇÝ¤
-ò»ó»ñ ¥ÏÁ Û³ÛïÝáõÇÝ¤

²ëÏ¿í»ñç« á±õñå¿ïù¿÷Ýïé»É
Ù³ñ¹áõÅÁ« Ùï³õáñ³Ï³Ý Ã¿ ·áñÍáÕ
Ù³ñ¹áõÅÁ« áñ Ñ³Û Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
åÇïÇ ï³Û ³åñ»Éáõ áõ í»ñ³åñ»Éáõ«
·áñÍ»Éáõ áõ í»ñ³·áñÍ»Éáõ« ³ñ¹ÇõÝ³-
õáñ»Éáõ »õ í»ñ³ñ¹ÇõÝ³õáñ»Éáõ í»ñ»Éù
ÙÁ£

Ü»ñÏ³Û ¹ñáõÃ»³Ùµ« Ùï³ÛÝáõ-
Ã»³Ùµ áõ Ñá·»µ³ÝáõÃ»³Ùµ« íëï³Ñ

å¿ïù ¿ ÁÉÉ³É« ÛáÛÅ ¹Åáõ³ñ ¿«
áñáíÑ»ï»õ

-¶ñáÕÝ»ñÁ á±õñ åÇïÇ³ñÅ»-
õáñáõÇÝ

-Ø³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñÁá±õñåÇïÇ
ÑÇÙÝ³õáñáõÇÝ?

-²½·³ÛÇÝ ·áñÍÇãÝ»ñÁ á±õñ
åÇïÇ·áñÍ»Ý

-Ø³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ á±õñ
åÇïÇÓ»õ³õáñáõÇÝ

-Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁá±õñ
åÇïÇí»ñ³Ï³Ý·ÝÇÝ

-²ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÁ á±õñåÇ-
ïÇ³ñï³¹ñ»Ý£

Ð³ñó³¹ñáõÙÝ»ñ »õ Ùï³Ñá-
·áõÃÇõÝÝ»ñ« ×Çã»ñ »õ ï³·Ý³åÝ»ñ«
Ù³ñ¹áõÅÇåáéãïáõù«³Õ³Õ³Ï« µ³Ûó
í»ñçÇÝ Ñ³ßáõáí« á±õñ ¿ »õ Ç±Ýã ¿ Éáõ-
ÍáõÙÁ« »ñµ ³ñï»ñÏñÇ Ñ³Û³·³-

ÕáõÃÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý ¥ í³Õá¯õó³ñ¹¿Ý¤
ï³é³åÇÉ ³õ³Ý¹³Ï³ÝáõÃ»³Ý
¥³Ý¤³õ³Ý¹³Ï³ÝáõÃ»Ý¿Ý£

´³Ûó áíù»±ñ »Ý ³Ûë
³ÝÏáõÙ³ÛÝáõÃ»³Ý å³ï×³é »ÕáÕ-
Ý»ñÁ« »Ã¿ áãª

-êï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ù³ñ½Á
³Ýï»ëáÕÝ»ñÁ

-àõëáõóã³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Á
ëïáñ³·Ý³Ñ³ïáÕÝ»ñÁ

-²½·³ÛÇÝ ·áñÍÁ ³ñÑ³Ù³ñ-
ÑáÕÝ»ñÁ

-Ø³ÙáõÉÇ ¹³ßïÁ÷»ïñ³Ã³-
÷áÕÝ»ñÁ

-Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³Ù³Û³óÝáÕÝ»ñÁ

-²ñáõ»ëï³·Çï³Ï³Ý ³ß-
Ë³ñÑÁÃ»ñ³·Ý³Ñ³ïáÕÝ»ñÁ

ÆëÏ³ÛëµáÉáñÇÝå³ï³ëË³-
Ý³ïáõÝ»±ñÁ©

²Ù¿Ý áù ÃáÕ÷Ýïé¿ Çñ ßñç³-
å³ïÇ« ÙÇç³í³ÛñÇÝ áõ ·³ÕáõÃÇ
²ÝÑ»é³ï»ë¥³Ý¤ å³ï³ëË³Ý³-
ïáõÝ»ñáõ« ²ÝÑ³Ý¹áõñÅ»ÉÇ ¥³Ý¤å³-
ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõ Ùûï« áñáí-
Ñ»ï»õ Ù³ñ¹áõÅÇ Ù³ëÇÝ ·»Õ·»-
ÕáõÙÝ»ñ ß³ï Ï³Ý« µ³Ûó Ï³ñ»ÉÇ± ¿
·áñÍáÕ ëáíáñ³ÙáÉáõÃ»³ÙµÙ³ñ¹áõÅ
å³ïñ³ëï»É »õ ³Ýáñ íëï³ÑÇÉ
Ù³ñ¹áõÅ³ÛÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝáõÃÇõÝ£

à°í áñ ³ÛÉ³ÑÝ³ñù áõÝÇ«
ËÝ¹ñ»°Ù« ÃáÕ Çñ ï³ñµ»ñ³ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿« ëÏë³Í©©©£

ä¿ÛñáõÃ« ÈÇµ³Ý³Ý
ÚáõÝáõ³ñ 11« 2011

è²ØÎ²ì²ðØ²ØàôÈ
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Señora armenia

busca trabajo
de acompañante de señora sola

Sra. Yanette                                                   Tel.: 15-6441-2808

El sábado 4 de diciembre tuvo lugar
en Hadjin Dun la Cena de Fin de Año.

Este año y dada la benevolencia del
clima, se realizó la recepción de los invi-
tados en el salón de la planta baja y el
patio.

Los concurrentes disfrutaron en
principio de la noche a cielo abierto,
degustando la selección de finger-foods
preparados para la ocasión.

En cuanto se completó el número
de invitados, que superó las 100 perso-
nas, los concurrentes pasaron al primer
piso donde se desarrollaría la cena.

Caras nuevas y gente joven entu-
siasta, se vieron llegar de a poco.

Las palabras de bienvenida estuvie-
ron a cargo de la Sra. Marina Piranian-
Belorian, quien efectuó un resumen de la
actividad de Hadjín Dun durante 2010.
Destacó especialmente la actuación de
una «renovada comisión de trabajo, con

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!

jóvenes descendientes, que se han acerca-
do a colaborar con Hadjín Dun, para traer
aires nuevos, basados siempre en las fé-
rreas tradiciones y enseñanzas de sus
abuelos hadjentzís.»

HADJINDUN

Una hermosa cena de fin de año

Señaló que quedaron muchas ideas
por concretar, las que seguramente «ve-
rán la luz el próximo año, con la grata
compañía de todos ustedes.

Agradecemos de corazón a toos los
que posibilitan que Hadjín Dun y el espí-
ritu hadjentzí no decaiga; a todos los que
económicamente y afectivamente se ha-
cen presentes siempre. Y -como dice el
sabio lema hadjentzí: ¡Mi mornuk... mie
hedjentsuets naturan bashjo ie!».

Elmenúde lanoche,artesanalmente
impreso en cada mesa, fue cuidadosa-
mente elegido para ofrecer una opción
gourmet. El show de animación estuvo a
cargo de una maravillosa voz: la soprano
Adriana Fonzi.

Y como siempre, el momento del
brindis fue completo, matizado con dul-
ces orientales, pan dulce y frutas secas.
Fue en este momento cuando Rubén
Tchokaklian, nuevo integrante de la
Comisión Directiva, dirigió las palabras

finales de despedida.
Las felicitaciones se las llevaron

todas y cada una de las laboriosas damas,
que sin dejar escapar detalle, se ocuparon
de todo: desde la elaboración de la comida
hasta la decoración del salón.

Durante la cena fueron nombradas
más de doce personas hadjentsís presen-
tes, quienes formaban los Sub-
90!!!!!!!!!!!! y que con mucho orgullo
y alegría se presentaban y saludaban al
público a medida que se los nombraba;
todos ellos de entre 80 y 88 años de edad,
que gozan de excelente salud, muy buen
humor, disposición y prestancia. Ese fue
un momento muy simpático.

Queda la promesa de un pronto
reencuentro a principios de la temporada
2011.

¡ Felices fiestas y un próspero 2011!
les desea la Comisión Directiva de Hadjín
Dun.

Gevorg Rustamyan

Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com

gevrus@yahoo.com.ar

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

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

Gran cena-show armenia
en Mar del Plata

La Comisión Directiva de la Asociación de Residentes Armenios deMar del
Plata y la Subcomisión de Jóvenes invitan a sus socios, connacionales, familiares
y amigos a la «Gran cena show armenia de verano» que se realizará el sábado 22
de enero a las 22.00, en el «Salón Vidalenses», sito en la calle Rivadavia 4574
de Mar del Plata.

Habrá música, danzas, sorteos y -sobre todo, mucha alegría y buen humor.
Reservas a los teléfonos (0223) 472-8124 y/o 494-5918 o en Belgrano

2419.
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Septiembre
Celebración

del 20º aniversario de la
independencia de Armenia

Organiza: Embajada de Armenia en la Argentina

REGALOSEMPRESARIALESYPERSONALES

Regale y regálese
 . Obras de Gladys Arian

en pequeño formato
 . Diccionario Español - Armenio

Armenia 1329. Capital.

Residentes de Arení saborean
el descubrimiento de la

bodega más antigua

TRAS EL HALLAZGO ARQUEOLOGICO

Ereván, (Asbarez).- Desde hace siete años, Armenag Melkonian cuida las
excavaciones realizadas en el sur de Armenia, que recientemente causaron conmoción
en el mundo.

Junto con otros dos guardas, este hombre de 41 años, está a cargo de proteger
la caverna, donde un grupo de arquéologos armenios, estadounidenses e iraníes
descubrió la bodega más antigua del mundo.

En el sitio de la excavación cerca de Arení, en Vaiotz Tzor, los arquéologos
utilizaron técnicas bioquímicas para identificar vino tinto elaborado hace 6.000 años,
haciendo de este un hallazgo 1.000 años más antiguo que el que se conocía hasta el
momento.

El último descubrimiento en Arení, este semana acaparó los titulares de los
medios de prensa internacionales y es el segundo más importante que se realiza en

Armenia, desde que
el año pasado se en-
contrara un zapato
de cuero de 5.500
años de antigüedad,
en el mismo comple-
jo.

Me l kon i a n ,
que vive cerca y es
chef de un restau-
rante que los lugare-
ños llaman «La cue-
va del pájaro», dice
que nunca se hubie-
ra imaginadoel valor
del sitio que cuidaba.

«He estado aquí desde antes de que llegaran los arqueólogos... Al comienzo no
sabíamos qué era. Después conocimos su valor. Es por eso que lo protegemos» -dice.

«Nos sentimos orgullosos de tener un lugar tan valioso en nuestra tierra, aquí
en Armenia» -agrega este hombre, que cobra menos de cien dólares por mes por
resguardar este sitio intacto.

La excavación cerca de Arení revela la imagen de una sociedad compleja, en la
que se preparaba un vino especial para las ceremonias de difuntos.

Según los especialistas, el vino y las uvas disecadas halladas ceerca de una
prensa, tienen más de 4.000 años.

Boris Gasparian, que dirige el equipo internacional de arqueólogos, dice que el
complejo descubierto tiene más significación ritual que económica para la gente que
vive en la región.

Arení es una aldea que se encuentra aproximadamente a cien kilómetros al sur
de la capital de Armenia, Ereván. Es famosa por su gran variedad de uvas y vinos que
tienen el mismo nombre. Prácticamente no hay casa en la región donde no se haga vino,
que es la mayor -si no única- fuente de ingresos para los habitantes.

Los pobladores de Arení se muestran sorprendidos por semejante hallazgo. De
hecho, están muy orgullosos por el descubrimiento.

Kima, una habitante de la aldea, dice que este descubrimiento los obliga a trabajar
más para mejorar la calidad del vino local.

«Sí. Uno se siente muy excitado cuando escucha que este es el sitio donde se hizo
el primer vino. Por eso, uno quiere hacerlo bien y de alta calidad. Esto realmente
importa. Uno se siente orgulloso. Pronto, este será también un lugar turístico. La gente
va y viene» -sostiene Kima.

«Tomar mucho vino es malo. Si uno no toma vino es mucho peor, pero si se toma
moderadamente, es excelente» -concluye otro lugareño.

Después de una
repentina y severa en-
fermedad, el sábado 8
de enero de 2011 falle-
ció el pastor Juan
Ekizian. Ese día se rea-
lizó una conmovedora
ceremonia de despedida
en la Iglesia Evangélica
Armenia ubicada en la
Av. Carabobo 743. Es-
tuvieron presentes el ar-
zobispo Kissag Moura-
dian, como así también,
numerosos pastores de
las Iglesias Evangélicas
Armenias del país y del
exterior, autoridades de seminarios
teológicos e instituciones evangélicas.

Una gran cantidad de personas, sa-
cudida por la noticia, colmó el templo para
expresar su homenaje y reconocimiento a
quien fuera su pastor y guía espiritual.

El domingo por la mañana, su cuer-
po fue trasladado al Cementerio Armenio.
Las profundas palabras del Salmo 23,
unidas a la emotiva oración del Hair Mer,
reconfortaron a todos los presentes.

Su vida
Hijo de Ester y Mikael Ekizian,

inmigrantes armenios, nació en Villa
Soldati en el año 1932. Desde su niñez,
pudo aprender del amor de Dios en la
Escuela Dominical de su barrio.

En su adolescencia, sintió la voca-
ción espiritual para servir a Dios, y respal-
dado por su iglesia y el profesor Hrant
Abadjian, cursó estudios en el Seminario
InternacionalTeológicoBautista,graduán-
dose en 1958.

Formó su hogar junto a Lidia
Stamboulian, en el año 1960.

Dios los bendijo con la llegada de
sus tres hijos,Miguel, Daniel yAny. En un
marco de armonía y ejemplo, los impulsa-
ron a desarrollar sus vocaciones como
médicos, pastor y docente y también a
formar sus propias familias: Miguel, junto
a Diana Oundjian, y sus tres hijas; Daniel,
junto a Susana Meloyan y sus tres hijas;
Any, junto a Daniel Yelanguezian, y sus
dos hijos.

Fue pastor de la Iglesia Evangélica
Armenia desde 1958 a 1988, durante 30
años. Fue misionero, fundador de igle-
sias, y pastor itinerante de la Convención

Regionalde las IglesiasArmeniasdelCono
Sur. Además, se destacó como profesor
de Teología, evangelista y miembro de la
Sociedad Bíblica Argentina.

Asimismo, fue director de la Junta
CoordinadoradeMEUDIA (MisiónEvan-
gélica Unida de las Iglesias Armenias) en
Brasil,Argentina,Bolivia,Turquía, Indiay
Armenia.

Desde 1988 hasta 2010, con el apo-
yo y colaboración de su esposa, viajaron
sirviendo a diferentes iglesias armenias de
Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y
Sudamérica, para enseñar la Palabra de
Dios y fortalecer la fe de los creyentes.

Hace exactamente un año, la Iglesia
celebró, a modo de reconocimiento, la
conmemoración de sus 50 años de abne-
gado servicio a Dios y tarea pastoral en la
comunidad cristiana. En dicha oportuni-
dad, se pudo visualizar toda la tarea desa-
rrollada en el país y en el exterior.

En el transcurso de su vasta labor
pastoral, se destacó como consejero y
formador de maestros, por su don de
gentes, su entusiasmo y su gran genero-
sidad.

Aún en el lecho de enfermedad,
transmitió la paz y el amor de Dios a
médicos, enfermeros, amigos y familia-
res.

Como lo expresara el Apóstol Pablo
en laBiblia, también el pastor JuanEkizian
al final de su fructífera vida, pudo decir:
�He peleado la buena batalla, he acaba-
do la carrera, he guardado la fe. Por lo
demás me está guardada la corona de
justicia, que Dios ha prometido a los que
le aman�� 2ª Timoteo 4:7-8

IGLESIA EVANGÉLICA ARMENIA DE BUENOS AIRES

Pastor Juan Ekizian
En memoria por su partida a la presencia de Dios a quien

sirvió durante toda su vida


