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JUEVES 12 DE MAYO, 19 HS. EN LAS INTERSECCIONES DE LAS CALLES ARMENIA Y NICETO VEGA
Bienvenida en la Catedral San Gregorio El Iluminador y ceremonia de «Achahampuir» en el Centro Armenio

se invita a toda la comunidad a recibir y acompañar al Katolikós de Todos los Armenios

VIERNES 13 DE MAYO, 19 HS.  EN LA CATEDRAL METROPOLITANA DE BUENOS AIRES
Oración ecuménica con la presencia del Arzobispo de Buenos Aires, Mons. Jorge Bergoglio

DOMINGO 15 DE MAYO, 10.30 HS.: MISA PONTIFICAL EN LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADOR *
13.30 HS.: «MADAGH» en Costa Salguero. Partida de micros gratuitos desde la Catedral, al término de la Santa Misa.

LUNES 16 DE MAYO, 20.30 HS. ACTO ARTISTICO- CULTURAL Y DESPEDIDA EN EL TEATRO AVENIDA
Av. de Mayo 1222. Entrada gratuita.

* El domingo 15 de mayo no habrá misas en las demás iglesias de nuestra Diócesis y no se celebrarán responsos en la Catedral San Gregorio El Iluminador

¡Bienvenido
S.S.Karekín II,
Katolikós de Todos
los Armenios y
Patriarca Supremo!
El jefe supremo de la Iglesia Apostólica
Armenia realiza su segunda visita pontifical
a Sudamérica.
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Arribará mañana a esta Capital.

Se invita a toda la comunidad a darle la
bienvenida, mañana a las 19.00 frente a
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Celebró el Día de la Liberación de Shushí
Stepanakert, (servicio de prensa

de la Presidencia de Nagorno-
Karabagh).- El 8 de mayo ppdo., en
coincidencia del Día de la Victoria, hubo
una triple celebración en el palacio de la
juventud y de la cultura de Stepanakert.

Se festejó también el Día del Ejérci-
to de Nagorno-Karabagh y el Día de la

Liberación de Shushí.
Presidió la celebración el presiden-

te deNagorno-Karabagh,BakoSahakian,
junto con el presidente deArmenia, Serge
Sarkisian, quien viajó especialmente ha-
cia la vecina república durante el fin de
semana.

También se encontraban presentes

el expresidente karabaghí, Arkadi
Ghukasian, el Primado de la Iglesia Apos-
tólica Armenia de Karabagh, Arzobispo
Barkev Mardirossian, el presidente de la
Asamblea Nacional karabaghí, Ashot
Gulian;elprimerministroAraHarutiunian,
el comandante en jefe del ejército de
Karabagh, veteranos de guerra, altos ofi-

ciales de ejército e invitados especiales de
Armenia y del exterior.

El mismo día, los presidentes asis-
tieron a la misa que se celebró en la iglesia
Ghazanchetzótz Surp Amenaprguich de
Shushí.

Ambosmandatarios dirigieronmen-
sajes a la población.
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París, (AFP).- El gobierno no apoyó el proyecto de ley para tipificar como delito
la negación del genocidio armenio que el Senado revisó la semana pasada. El vocero,
François Baroin sugirió que el arsenal jurídico existente sobre el tema es suficiente.

«La ley actual permite dar respuesta a estos problemas del revisionismo en
general y sobre el caso particular del genocidio armenio», dijo Baroin al informar de
la labor del Consejo deMinistros, como una forma de explicar la negativa del gobierno.

«Francia ha reconocido públicamente el genocidio armenio con la ley de
29 de enero 2001. La legislación francesa también castiga la incitación a la
discriminación, al odio o a la violencia racial. Francia aún cree que la negación en
todas sus formas es inaceptable», explicó sin embargo a los periodistas.

Durante la reunión, el ministro de Presupuesto francés cuestionó si a pesar de las
leyes existentes, el gobierno debía ir más allá para tipificar como delito el negacionismo
del genocidio armenio.

El proyecto de ley que el Senado debía considerar fue aprobado por la Asamblea
Nacional de Francia en 2006.

El alcalde socialista de París, Bertrand Delanoe, quien falló a favor de tratar el
proyecto, acusó el miércoles a Nicolas Sarkozy de no «cumplir su palabra» sobre esta
cuestión, recordando que el primer mandatario francés, antes de las elecciones y en
forma escrita, había prometido a las asociaciones armenias de Francia que apoyaría la
ratificación del presente proyecto en el Senado.

Mensaje del presidente Bako
Sahakian a la población

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DE LAS FECHAS PO DE LAS FECHAS PO DE LAS FECHAS PO DE LAS FECHAS PO DE LAS FECHAS PAAAAATRIASTRIASTRIASTRIASTRIAS

Stepanakert, (PanArmenian).-
Elpresidentede laRepúblicadeKarabagh,
Bako Sahakian, felicitó al pueblo de su
país con motivo del triple festejo del 9 de
mayo.

«Este día, 9 de mayo, se ha conver-
tido en uno de losmás queridos y aprecia-
dos por nosotros. Simboliza la voluntad
inquebrantable y el alma victoriosa de
nuestra nación amante de la libertad, su
desinteresadadevoción, su lealtadanues-
tra Madre Patria y, por supuesto, su fe en
la victoria de la bondad y de la amabili-
dad.

La evidencia visible de ello fue el
heroísmo de nuestros padres y abuelos en
el curso de la Gran Guerra Patriótica.
Junto con otras naciones que luchan
contra el fascismo, peste del siglo XX,
ellos salvaron a toda la humanidad de la
destrucción.

Años más tarde, cuando Artsaj se
encontró en el medio de una guerra
impuesta, las generaciones que surgieron

de ese ejemplo heroico probaron ser dig-
nosdescendientesde susancestros y regis-
traron victorias en esa lucha de vida y
muerte. Ese fue el nacimiento de las
fuerzas de defensa, de un ejército eficien-
te, que hoy es el principal garante de
nuestra independencia y seguridad. La
liberación de Shushi fue una de las glo-
riosas victorias de nuestro pueblo.

Fueron también la unidad y la co-
hesión de nuestra Nación las que le
permitieron consolidarse en esas horas
fatales y defender su libertad e indepen-
dencia.

Losmejoreshijosdelpuebloarmenio
sacrificaron sus vidas para lograr esas
victorias. ¡Gloria eterna y honor a esos
hijos bravos que perecieron en la Gran
Guerra Patriótica y en las guerras de
liberación de Artsaj!».

Felicitándolos una vez más por las
fechas patrias, el presidente deseó paz,
salud y nuevas victorias al pueblo
karabaghí en distintas áreas de su vida.

Los presidentes Bako Sahakian y Serge Sarkisian en la iglesia Ghazanchetzótz
SurpAmenaprguich de Shushí.

VANESKEHEIAN S.R.L.
necesita empleado

Llamar al 4382-6530

FRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIAFRANCIA

Sin apoyo a la ley de
negacionismo del genocidio

Avanzan
las obras del
aeropuerto
de
Stepanakert

Stepanakert, (Noyán Ta-
pán).-En elmarco de la visita que
realizó durante el fin de semana a
Karabagh, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, visitó
el aeropuerto de Stepanakert, que
está en la última etapa de cons-
trucción. Fue acompañado por
su par karabaghí, Bako Sahakian,
por miembros del gabinete y es-
pecialistas.
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JUBILACIONES

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

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

 colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

Su Santidad Karekín II, Patriarca
Supremo y Katolikós de todos los
armenios, nació en Voskehat, cerca de
Echmiadzín, en 1951.

Recibió su educación primaria en
su pueblo natal, tras lo cual, en 1965, fue
admitido en la Academia Teológica
Kevorkian de Echmiadzín, de donde se
graduó con honores. Fue profesor de
Estudios del Nuevo Testamento y asisten-
te en el Seminario. Luego de haber sido
ordenado diácono, fue consagrado sacer-
dote en 1972, bajo el nombre de Karekín.

El difunto Katolikós Vazkén I dis-
puso para el joven sacerdote la continua-
ción de su educación religiosa en Viena,
Austria.

En 1975, el futuro Katolikós sirvió
en la Iglesia Alemana como pastor, mien-
tras continuaba sus estudios de teología
en la Universidad de Bonn. De regreso a la
Santa Sede de Echmiadzín, fue enviado
por el Katolikós a Rusia, para proseguir
sus estudios y doctorarse en Zagorsk.

En 1980, fue designado asistente del
Vicario general de la diócesis del Ararat.

En abril de 1983, se convirtió en el
Vicario General de la misma Diócesis. En
octubre de ese mismo año, fue ordenado
obispo y en 1992, elevado al rango de
arzobispo.

En 1990, fue candidato a la Legisla-
tura de Armenia.

A su gestión de entonces, se debe la
creacióndelSeminarioVazkenianen1989
y la organización de cursos de educación
cristiana y escuelas dominicales en toda la
Diócesis de su jurisdicción.

Se integró al Consejo Supremo Es-
piritual de la Santa Sede de Echmiadzín en
1990.

Tras el fallecimiento deS.S.Karekín
I y como resultado de la elección celebra-
da en la Santa Sede deEchmiadzín el 27 de
octubre de 1999, el arzobispo Karekín
Nersissian fue elegido el 132º Patriarca
Supremo y Katolikós de Todos los

Armenios, cargo al que fue consagrado el
4 de noviembre de 1999.

Desde su elección, Su Santidad ha
desarrollado la difícil tarea de reestructu-
rar y reorganizar la vida interna de la
iglesia, y con ello, revitalizar los semina-
rios teológicos de la Santa Sede, fortale-
cer la educación cristiana, y reconstruir
iglesias y monasterios. Además, ha pues-
to especial cuidado en la preparación de
una nueva generación de sacerdotes para
servir a los fieles armenios de todo el
mundo.

Por su carácter de jefe espiritual de
una iglesia nacional, Su Santidad Karekín
II ha sido recibido por líderes políticos de
todo el mundo y por religiosos de iglesias
hermanas. A la vez, él ha sido el anfitrión
de importantes personalidades del mundo
político y religioso que han visitado
Echmiadzín, la Santa Sede de la Iglesia
Apostólica Armenia.

La Iglesia Apostólica Armenia es

parte de una única iglesia en Cristo, por lo
quesurepresentantemáximo,el Katolikós,
mantiene relaciones fraternales con sus
pares.

En ese marco, son particularmente
cercanas las relaciones con la Iglesia
Católica Romana, cuyo líder, S.S. Juan
Pablo II, recibió a S.S. Karekín II en El
Vaticano en el año 2000. En esa oportu-
nidad, ambos pontífices firmaron un his-
tórico comunicado conjunto en el que
definen de �genocidio� las matanzas de
armenios a principios del siglo XX, por
parte del Estado turco.

Un año después, y con motivo de
celebrarse el jubileo del 1700º aniversario
de la adopción del cristianismo como
religión oficial de Armenia, el Papa Juan
Pablo II visitó Armenia y como signo de
hermandad entre ambas iglesias, restitu-
yó a la Santa Sede de Echmiadzín las
reliquias de San Gregorio El Iluminador,
primer Katolikós de la Iglesia Armenia,
que hasta el momento se conservaban en

la iglesia de �San Gregorio Armeno� de
Nápoles.

Ese mismo año, S.S. Karekín II
presidió una peregrinación a Der Zor,
Siria. Fue en este desierto, donde un
sinnúmero de armenios murieron como
exiliados de la patria histórica durante el
Genocidio Armenio. El 24 de abril, Día de
conmemoración de las víctimas del geno-
cidio contra los armenios, Su Santidad
celebró la solemnemisa en la Iglesia de los
Santos Mártires de Der Zor.

En agosto de 2000, Su Santidad
participó en la "Cumbre Mundial de Paz
del Milenio de Líderes Religiosos y Espi-
rituales", celebrada en la sede de las Na-
ciones Unidas en Nueva York.

En 2006, S.S. Karekín II visitó
Estambul, Turquía, donde se reunió con
el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y
bendijo a la comunidad armenia local. Su
visita causó cierta controversia por afir-
mar que el gobierno turco cometió geno-
cidio contra la población armenia que
vivía en sus tierras ancestrales en Turquía
a comienzos del siglo XX, e insistió en el
reconocimiento de ese hecho por parte del
Estado turco, que hasta ahora se resiste a
reconocerlo como tal.

Su Santidad Karekín II es miembro
de la JuntadeSíndicosdelFondoArmenia,
Miembro Honorario del Consejo Central
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia (UGAB), con sede en Nueva York,
Doctor Honoris Causa de la Universidad
Estatal de Artsaj, Miembro Activo de la
Academia Internacional de Informa-
tización del Consejo Económico y Social
de las Naciones Unidas y Doctor en Filo-
sofía de la misma Universidad.

Ha sido galardonado con la más alta
insignia de Jordania -�Belén 2000�-, con
lamás alta distinción nacional deRumania
-�Estrella de Rumania�-, la insignia de
Ucrania y la Orden de Comendador de la
Legión de Honor de Francia.

Personalidad de S.S. Karekín II

El Papa S.S. Benedicto XVI recibe a S.S. Karekín II en El Vaticano en 2008.
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ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

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

Las colectividades armenias de Sudamérica reciben con todos los honores al
Jefe de los Obispos de la Iglesia Apostólica Armenia, elegido por voluntad popular,
el Supremo Patriarca y Katolikós de Todos los Armenios Su Santidad Karekín II.
Él viene a traernos el mensaje cristiano de amor, paz y armonía. El viene a traernos
los saludos de nuestro antiguo pueblo que ha vivido por milenios en las tierras del
bíblico Monte Ararat, y que hoy con su gobierno democráticamente elegido,
constituye la República deArmenia, en una pequeña parte de lo que fuera laArmenia
Histórica.

El viene a traernos palabras de aliento y consuelo para las comunidades
constituidas en la América del Sur, a partir de la terrible tragedia que vivió nuestro
pueblo entre 1915 y 1923, producto de las políticas criminales del Estado turco,
llámese Imperio Otomano o República de Turquía. A decirnos que la Santa Sede de
Etchmiadzín está con todos nosotros liderando junto al gobierno de Armenia, la
misión de bregar para que el mundo reconozca el genocidio de nuestro pueblo y para
hacer frente a la política negacionista de Turquía.

El viene a alentarnos en nuestra lucha cotidiana como comunidad, para que
continuemos nuestro trabajo de mantener nuestras iglesias, colegios, instituciones
de beneficencia, deportivas, sociales y de toda índole. El viene a bendecir a los
pueblos y estados que recibieron a los fragmentos de armenios cuando tuvieron que
refugiarse en estas tierras, huyendo de la barbarie. Bendecirá a las repúblicas de
Brasil, Uruguay, Chile, Venezuela y Argentina que no solamente recibieron a los
armenios con los brazos abiertos, sin discriminarlos, sino que les dieron oportuni-
dad de desarrollarse como individuos, como comunidad cultural y religiosa y donde
sus hijos, ciudadanos nativos de estas tierras, pudieron progresar y prosperar sin
ningún tipo de condicionamientos.

Nosotros estamos seguros de que, como siempre, nuestras comunidades le
darán una entusiasta bienvenida y escucharán sus mensajes en los lugares
anunciados al efecto.

La presencia del Vehapar en Buenos Aires coincide con el festejo del
centenario de la fundación de la filial local de la Unión General Armenia de
Beneficencia siendo Ésta una entidad que, a nivel mundial, está muy comprometida
con el rol histórico de la Santa Sede de Echmiadzín y es principal sostén de lamisma.

SS Karekín II fue miembro, por años, de su Comisión Central, cargo que dejó
al ser elegido Katolikós de Todos Los Armenios, en 1999. Actualmente es miembro
Honorario de la misma.

Ledamos la bienvenida al valientePastor de nuestra vida espiritual, deseándole
éxitos en su misión apostólica para que vuelva a la Santa Sede con la certeza de la
tarea cumplida. Nosotros, desde lo profundo de nuestros corazones recitamos las
palabras del Himno al Katolicós:

«Escucha esta voz, Oh Dios.
Dale larga vida a nuestro Patriarca.
Dale larga vida al Padre de los Armenios.»

Buenos Aires, 11 de mayo de 2011
Mihrán Sarafian

Diácono de la Iglesia Apostolica Armenia

¡Bienvenido, S.S. Karekín II!

Jueves 12 de mayo
19.00 hs.: Bienvenida a S.S. Karekín II. Ceremonia religiosa en la Catedral San

Gregorio El Iluminador y «Achahampuir» en el Centro Armenio. Armenia 1353,
C.A.B.A.

Viernes 13 de mayo
18.00 hs.Oración Ecuménica en la CatedralMetropolitana (Av. Rivadavia y San

Martín, C.A.B.A.)
21.00 hs. Cena con benefactores, representantes de las instituciones armenias

y personalidades de nuestra colectividad.

Sábado 14 de mayo
18.00 hs. Acto con la presencia de Su Santidad en homenaje al profesor Bedrós

Hadjian en la Sala Siranush del Centro Armenio, con motivo de cumplirse 60 años de
su labor educativa, cultural y comunitaria. Entrada libre y gratuita.

21.00 hs. Cena en la Unión General Armenia de Beneficencia, en celebración del
centenario de la institución en Buenos Aires. Armenia 1322, C.A.B.A.

Domingo 15 de mayo
10.30 hs.: Santa Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
13.30 hs.: Almuerzo comunitario (Madagh) en salones del complejo Costa

Salguero, Av. Obligado y Salguero, C.A.B.A.
Luego de la misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador, habrá micros

gratuitos tanto para el traslado hacia Costa Salguero como para el regreso.

Lunes 16 de mayo
20.30 hs. Acto artístico y cultural en el Teatro Avenida, Av. de Mayo 1222,

C.A.B.A. Retirar entradas gratuitas en el Centro Armenio hasta el 15 de mayo. El lunes
16 se podrán retirar entradas en la boletería del teatro.

Agenda de actividades de la
visita del Katolikós de Todos

los Armenios

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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Ante la inminente llegadade laAuto-
ridad Máxima de la Iglesia Apostólica
Armenia SS Karekín II, se nos plantea los
grandes problemas que surgen al tener
que escribir en gacetillas, noticias, infor-
mes, etc., el título de �katolikós�.

Antes que cualquier principio, debe
privar el de �comprensibilidad� y el de
�evitar confusiones y malentendidos� tan-
to para los miembros de la comunidad
armenia como para los medios nacionales
que, obviamente, se harán eco de su
llegada al país.

Es deseable que el título de Su San-
tidad se escriba con �k�.

El diccionario de la Real Academia
Española dice acerca de la letra �k�:

�Duodécima letra del abecedario
español, y undécima del orden latino
internacional, que representa un fonema
consonántico oclusivo, velar y sordo. Su
nombre es ka. Se emplea en palabras de
origen griego o extranjero. En las demás,
su sonido se representa con c antes de a,
o, u, y con qu, antes de e, i.�

El término katolikós proviene del
griego�katolikós� - katholikós que signi-
fica universal, siendo el título de la autori-
dad máxima de la Iglesia Apostólica
Armenia, similar al de Papa, título de la
autoridad máxima de la Iglesia Católica
Apostólica Romana.

Ya esto es suficiente para saber que
�katolikós� se escribe con �k�, pero hay
más complicaciones acerca de esto.

Catolicós o Katolikós
En castellano (español) no existe la

palabra Catolicós que seguimos
empecinados en difundir hacia dentro de
la colectividad y además, lo más grave
hacia el ámbito nacional.Al no existir en el
idioma, tampoco figura en los correctores
idiomáticos de las computadoras, por lo
que al escribir �catolicós� cualquier co-
rrector automático de cualquier computa-
dora naturalmente lo corrija y lo convierta
en la palara �católicos� que es el plural de
católico.

Para que no queden dudas acerca de
la veracidad de lo arriba expuesto, bastará
leer los dos artículos agregados al final de
esta nota extraídos al azar de dos presti-
giosos diarios La Nación de Buenos Aires
y La República de Montevideo, sobre SS
Karekín II quien es presentado como el
�católico Karekín II�.

Sin palabras.

Por qué se usa “catolicós” en
vez de “katolikós”
En nuestro medio se utiliza

Por qué escribir “katolikós”
con “k”

�catolicós� en vez de �katolikós� debido
a que se copia mecánicamente de los
textos en francés que vienen de las comu-
nidades armenias de Medio Oriente y
Armenia. En estos se utiliza la forma
Catholicos. Sin embargo la palabra �cató-
lico� en francés es �catholique� por lo que
de ninguna manera se confunde con el
término Catholicos.

En castellano (español) el tema se
complica ya que la diferencia es solo de un
acento.

Como todo lo que viene de las
comunidades armenias de Oriente es so-
brestimado y dado que durante mucho
tiempo nuestras autoridades religiosas,
educativas y periodísticas fueron perso-
nalidades provenientes de esos países, se
podrá comprender porqué se copió sin
tener ningún reparo en que en nuestro país
se habla castellano, obviamente con sus
particularidades a tomar en cuenta.

.
¿Qué es Catolicosado?
En castellano (español) no existe ni

Catolicosado ni Catholicosado.
La palabra Catolicosado o

Catholicosado es una adaptación poco
feliz tomado de la forma Catholicosate
utilizada por las comunidades armenias de
Medio Oriente y de Armenia al escribir en
francés. Es muy probable que haya sido
adaptado del término rabbinate lo que
daría rabinato en español y que evidente-
mente no existe o de caliphate, en castella-
no califato, que si existe.

Sea cual fuese el origen, la realidad
es que la persona que lee �Catolicosado�
difícilmente entienda que significa, inclu-
sive el que tiene estudios superiores.

Generalmente se usa como �el
catolicosado de Echmiadzín� o �el
catolicosado de Antiliás�. Es harto prefe-
rible usar Santa Sede. De esta manera
escribir �la Santa Sede de Echmiadzín� o
�la Santa Sede de Antiliás�, es perfecta-
mente comprensible por todos.

“Patriarca Supremo y
Katolikós de Todos los

Armenios”
Para el lector argentino y para mu-

chos armenios de nuestra comunidad este
título no llega a transmitir el sentido del
mismo que tiene en idioma armenio. Tal
vez sea más acertado, invocando el prin-

cipiode�comprensibilidad�yelde�evitar
confusiones y malentendidos� usar �Pa-
triarca Supremo y Autoridad Máxima de
la Iglesia Apostólica Armenia� lo que si
transmite el sentido del título en castella-
no (español).

Estoes importanteyaque�Katolikós
de Todos los Armenios� de ningún modo
expresa el sentido de �Autoridad Máxi-
ma�. Esto pasa por traducir el título casi
literalmente del armenio antiguo al caste-
llano. Es el mismo caso, la traducción
literal del título del Katolikós de Cilicia
como �Katolikós de la Gran Casa de
Cilicia�, por lógica �Katolikós de de la
Santa Sede de Cilicia�.

Sergio Kniasián

«La Nación», martes 15.03.2001,
Jorge Rouillon

Karekín II, antes de la partida
Karekín II, el patriarca supremo y

Católico de Todos los Armenios, decidió
asistir mañana al Tedéum en la Catedral a
pesar del escasísimo tiempo de que dis-
pondrá para alcanzar el vuelo que lo
llevará de vuelta a Armenia al cabo de una
visita de diez días al país.

La visita del patriarca tiene una gran
relevancia para el país, donde la laboriosa
comunidad armenia reúne a unas 100.000
personas.

Karekín II, el 132º patriarca desde
el siglo IV �el primero fue San Gregorio
el Iluminador�, tiene muchos más fieles
en la diáspora que en el territorio de
Armenia, donde ahora hay libertad reli-
giosa, tras la persecución y la tendencia
ateísta de la política soviética.
������..

Montevideo,Miércoles, 26 de sep-
tiembre, 2001 - AÑO 12 - N° 602

Juan Pablo II lanza un llamado en
favor de la paz en Karabaj

El pontífice promovió "la búsque-
da urgente de la paz a nivel regional".

El papa Juan Pablo II lanzó este
martes al llegar a Eriván un llamamiento a
Armenia para que suavice su posición en
el conflicto con Azerbaiyán por Nagorny-
Karabaj.

El pontífice promovió "la búsque-
da urgente de la paz a nivel regional" en
el discurso que pronunció al descender

del avión en el aeropuerto de Zvarnotz,
procedente de Kazajstán, donde fue reci-
bido por el jefe de la Iglesia apostólica
armenia, el católico Karekín II, y por el
presidente Robert Kocharián.

"La paz sólo puede ser construida
sobre las bases sólidas del respetomutuo,
de la justicia en las relaciones entre
comunidades y de la magnanimidad de
los fuertes", dijo.

A principios de los años noventa,
Eriván respaldó a los habitantes de origen
armenio del enclave de Nagorny-Karabaj
en Azerbaiyán. El conflicto terminó en
1994, pero las negociaciones de paz to-
davía no dieron resultados concretos.

Además, el Papa recordó a los diri-
gentes armenios los compromisos en
favor de los derechos humanos que se
derivan de la reciente adhesión de su país
al Consejo de Europa.

Este ingreso "da prueba de vuestra
determinación a actuar con resolución y
valentía para poner en práctica las re-
formas democráticas de las instituciones
del país, necesarias para garantizar el
respeto de los derechos humanos y civiles
de los ciudadanos", afirmó.

Previamente, Juan Pablo II subra-
yó que Armenia fue hace 1700 años el
primer país en hacer del Cristianismo su
religión nacional. Evocó también implíci-
tamente el genocidio armenio de 1915
bajo el Imperio Otomano, al subrayar que
el siglo XX había sido para los armenios
"un tiempo de indecible terror y sufri-
miento".

El católico Karekín II recordó que
el Papa ayudó a Armenia después del
trágico terremoto de 1988, y deseó que
su visita "histórica" refuerce "los víncu-
los de amor" entre los católicos y los
fieles de la iglesia armenia.

Al término de la ceremonia de reci-
bimiento, Juan Pablo II se trasladó a
Echmiadzin, la "santa sede"armenia,don-
de se alojará durante toda su visita.

Durante una parada en la catedral,
que data de 303, el Papa apareció fatigado
y los síntomas de la enfermedad de
Parkinson que padece eran evidentes.

A última hora de la tarde Juan Pablo
II apareció enmejor forma, atravesó a pie
la residencia de Echmiadzin junto al jefe
de la Iglesia armenia. El cantante francés
deorigenarmenioCharlesAznavour asis-
tió a la parte pública del encuentro en
Echmiadzin. Se presentó ante los perio-
distas como "embajador de Armenia en
el extranjero" y declaró "querer mucho
al Papa que es artista como él y viaja
mucho como él".

UNA PROPUESTUNA PROPUESTUNA PROPUESTUNA PROPUESTUNA PROPUESTA LA LA LA LA LOGICAOGICAOGICAOGICAOGICA
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Estamos a las puertas del
centenario de la U.G.A.B.
Buenos Aires
y cuando decimos a las puertas,
se me presenta la imagen
de una gran abertura, que permite
el ingreso de una fuerte corriente
humana y de una
enorme energía positiva,
para insuflar nuevos bríos a esta
institución centenaria,
de presencia trascendental en
nuestra comunidad.
Al frente de esa puerta abierta, hay
un directivo nacido y formado en el
seno de la misma institución, que
hoy tiene la enorme responsabili-
dad de ser el presidente
del centenario.
Fuera del orgullo que eso puede
representarle a nivel personal, hay
en ese papel una alta
responsabilidad, que comparte
diariamente con los demás
miembros del Consejo Directivo.
Por eso, entrevistamos al Sr.
Rubén Kechichian y quisimos
compartir con nuestros lectores
algunas reflexiones sobre este
momento bisagra en la vida de la
institución.

-¿Cómo se prepara la U.G.A.B.
para asumir el próximo centenario?

-Con gran responsabilidad pero con
gran optimismo. La experiencia de los
últimos años nos marca la pauta de que
estamos en el camino correcto. Incorpo-
ramos permanentemente a jóvenes a las
responsabilidadesdelmanejo institucional
y a la misión de marcar pautas en nuestro
Instituto «Marie Manoogian».

-La institución en Buenos Aires
fue creciendo conforme a las necesi-
dades comunitarias. Pasó de una mo-
desta casa en la que se reunían los
jóvenes con inquietudes de mantener
viva la llama de la armenidad, a este
monumental complejo educacional,
cultural, social y deportivo que da res-
puesta a las demandas contemporá-
neas.

Afortunadamente, el crecimien-
to edilicio fue acompañado por el cre-
cimiento humano. ¿Qué crecimiento
preve para los próximos años? ¿Hay

algunas áreas hasta ahora no cubier-
tas en la vida comunitaria en las que
la U.G.A.B. Buenos Aires planee des-
plegar su potencial?

-Ciertoesqueelcrecimientoedilicio
fue acompañado por un enorme incre-
mento en la cantidad y calidad de los
voluntarios que hacen al día a día de la
institución.

La sumatoria de todos los colabora-
dores permanentes, es decir, Comisión
de Damas, la Liga de Jóvenes, «Genera-
ción3», Jóvenes Profesionales, madres
del Instituto Marie Manoogian, de
scoutismo, deportes, la Comisión de Pa-
dres pro viaje a Armenia, Comisión Edu-
cacional, de Cultura, de Relaciones
Institucionales, de Finanzas, etc., llega a
las doscientas personas.

Obviamente, serán los jóvenes los
que marquen las futuras pautas
institucionales, de acuerdo con las nue-
vas demandas comunitarias.

En sus cien años de existencia,
Parecordzagán acompañó siempre las
distintas etapas comunitarias, que -a gran-
des rasgos- podemos calificar como hu-
manitaria y de ayuda fraterna, la primera;
social y cultural, la siguiente; a la que
luego se agregó la deportiva y educacio-

nal, que fueron comple-
mentando los objetivos
fundacionales.

Esa adecuación nos
dio laposibilidaddeseguir
vigentes, con un enorme
potencial de gestión.

Las posibilidades de
la U.G.A.B. no tienen lí-
mites; depende solamente
de la capacidad y la volun-
tad de sus dirigentes.

- Vista desde
afuera, la U.G.A.B. ade-
más de una importante
estructura, es conside-
rada una gran familia y
ese sentimiento está
presente en cada una de
las familias que confían
la educación y la forma-
ción deportiva y social
de sus hijos a esta insti-
tución. Como integran-
te de esa familia, pero

desde la función ejecutiva, ¿cuál es su
mensaje a los asociados y allegados a
la institución en este centenario?

-En el marco de algunas celebracio-
nes realizadasúltimamente,pudimos apre-
ciar que en elgunos casos hay cuatro
generaciones de numerosas familias inte-
gradas a la institución dentro de su amplia
gama de servicios y actividades.

La creación del colegio integró más
a la gran familia de Parecordzagán, pues
hoy muchos alumnos son hijos de nues-
tros egresados.

Pero no es solo la tradición la que
nos respalda sino el compromiso de exce-
lencia que asumimos en cada una de
nuestras realizaciones. Y, por supuesto,
la manera excelente en que se comple-
mentan el Instituto Marie Manoogian y la
institución, fundamentalmenteen las áreas
deportiva y cultural, lo que invita a sumar-
se al proyecto a hijos y nietos de muchos
de nuestros asociados.

Mimensaje es sencillo: ayúdennos a
seguir creciendo. Confíen en la institu-
ción, porque los asociados y adherentes
pueden y deben ser protagonistas del
presente y del futuro.

-Somos parte de una generación

que encontró las instituciones ya esta-
blecidas. De eso, de la fundación y
construcción de nuestras sedes comu-
nitarias, se ocuparon las generaciones
que nos antecedieron. A nosotros nos
toca la tarea de sostener y mantener
las instituciones, cosa que no es menos
difícil. ¿Cómo asume esa tarea la
U.G.A.B. Buenos Aires?

- Antes que nada, debo expresar mis
sentimientos de gratitud y reconocimien-
to a la misión cumplida por quienes nos
antecedieron en la responsabilidad
institucional.

Leyendo lahistoriade la filial es fácil
apreciar en qué contexto de dificultades y
con qué limitaciones económicas, se pu-
sieron las bases de la U.G.A.B. y luego
con qué sacrificio y voluntad se constru-
yó el complejo educacional, cultural, so-
cial y deportivo «Alex Manoogian». Y,
como si fuera poco, nunca olvidamos a
los necesitados, sean estos sobrevivientes
del genocidio, víctimas de terremoto, re-
patriados, la ayuda a comunidades de
países en guerra o colectas para nuestros
patriarcados armenios, aportando sumas
que marcan la fina sensibilidad de nues-
tros adherentes. Por supuesto, asumimos
con todo compromiso la responsabilidad
que nos cabe en la preservación de nues-
tros objetivos y en lo material de nuestras
magníficas instalaciones.

-Como dirigente comunitario y
como presidente de la U.G.A.B., Usted
tiene siempre una actitud de reconoci-
miento muy respetuosa y leal respecto
de nuestras personalidades comunita-
rias y de quienes lo presidieron en su
función. Hace apenas algunos días,
señaló muy acertadamente que la ges-
tión de Vahram Hairabedian se carac-
terizó por la tolerancia y el respeto. A
manera de homenaje a lo que brinda-
ron a la institución para hacerla tan
grande como lo es hoy ¿podría, breve-
mente, caracterizar la gestión de quie-
nes lo precedieron?

- Es un gusto contestar esta pregun-
ta, porque desde 1962, cuando como
presidente, integré la Liga de Jóvenes, los
sucesivos presidentes y mcuhos dirigen-
tes de la U.G.A.B. marcaron a fuego mi
formación institucional.

RUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIAN, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES:::::

«Ayúdennos a seguir creciendo»

(Continúa en pág. 6)
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Si bien cada uno tenía su persona-
lidad y les tocó diferentes etapas
institucionales, tenían un denominador
común: el respeto por el prójimo, la tole-
rancia y la gran voluntad de servicio.

Lamentablemente, me tocó despe-
dir con palabras sentidas a Haig Emirian,
a Antranig Ekshian yHovsepYoussefian,
quienes junto a Garbis Malkassian cons-
tituyeronunapléyadedepresidentesquen,
con su capacidad de gestión y entusias-
mo, hicieron trascender a la filial Buenos
Aires en el concierto de las filiales del
mundo.

Mi recuerdo a quienes fueron mis
maestros institucionales, desde mis co-

mienzos hasta hace muy poco: mis entra-
ñables amigos Juan Mateossian y Haig
Shahinian.

Por supuesto, estoy feliz de recibir
el apoyo permanente de dos expresiden-
tes:VahramHairabedianyJuanYernazian,
con quienes compartí largos años de
gestión y aprendí a superar situaciones
difíciles,conenseñanzasejemplificadoras.

- La U.G.A.B. a nivel mundial es
-por excelencia- la organización no
gubernamental que asumió mayores
compromisos con Armenia y con la

Iglesia Apostólica Armenia durante sus
105 años de historia. En lo local, la
postura es clara y fue la misma aun en
momentos muy distintos y difíciles de
nuestra vida comunitaria. Tratándose
de una institución apartidaria, ¿dónde
está el eje de esa acción?

- El eje de esa acción está en el
respeto y esa ha sido una constante de
Parecordzagán. Cierto es que han transcu-
rrido momentos difíciles en la comunidad,
que prefiero no mencionar, pero sí el
hecho de que nuestros dirigentes, llámen-
se Haig Emirian, Kevork Kechichian,
Vahram Hairabedian y otros, pusieron pa-
ños fríos a esas situacones, por lo que nos
cabe el orgullo de ser legítimos

sostenedores de la convivencia y concor-
dia comunitaria. En eso aplicamos siempre
los dos lemas de Parecordzagán mundial
que dicen: «la unión hace la fuerza» y
«somos todos hermanos».

Los diferentes pensamientos sobre
situaciones coyunturales no deben ser
motivo de divisiones. Aprendimos a partir
de las coincidencias para forjar un presen-
te constructivo y un futuro esperanzador.

Con la Iglesia Apostólica Armenia
tenemos una relación de compromiso, que
apoyamos por su condición de Iglesia
Nacional, a la que le cupo y le cabe un rol

que trasciende la divulgación de nuestra
fe cristiana, especialmente en las comuni-
dades de la Diáspora.

-¿A partir del centenario, cómo
sigue la historia de la U.G.A.B. Buenos
Aires?

-La historia se escribe día a día. Ya
menconé el potencial de la U.G.A.B. y su
permanente actualización de objetivos en
el servicio comunitario. Por eso, más allá
de proyectos y planificaciones, debemos
estar atentos a la demanda de la juventud
para armonizar sus legítimas aspiraciones
y nuestros anhelos.

-En pocos días más, con la pre-
sencia del Katolikós de Todos los
Armenios y Patriarca Supremo de la
Iglesia Apostólica Armenia, S.S.
Karekín II, se dará inicio formal a las
celebraciones del centenario de la ins-
titución, pero sabemos que habrá fes-
tejos a lo largo de todo el año. ¿Quisie-
ra anticiparnos algo de lo que vendrá?

- Antes de hablar de lo que vendrá,
debo resaltar el legítimo orgullo que sen-
timos, como institución, por el hecho de
que Su Santidad Karekín II presida esta
celebración del centenario. Esto demues-
tra, una vez más, las fraternales relacio-
nes de la U.G.A.B. con la Santa Sede de
Echmiadzín.

Por supuesto que hay programadas
muchas celebraciones, que comienzan el

viernes 27 de mayo con el lanzamiento,
por parte del Correo Central, de un entero
postal con sello del día de emisión, con-
memorativo de nuestro centenario. Si-
multáneamente, se desarrollará unamues-
tra filatélica de sellos postales armenios
en el salón «Benklian» de la planta baja de
nuestra institución, Armenia 1322.

Pero, el acto popular más trascen-
dente será la presentación de Ara
Kevorkian, destacado compositor e in-
térprete armenio, al frente de su conjunto
de instrumentos populares, con acompa-
ñamiento de la orquesta sinfónica y la
participación de los conjuntos de danza
de nuestro medio.

El acto, que se desarrollará en la
Avenida de Mayo, en el segundo fin de
semana de octubre, será gratuito y se
realizará en el marco de las presentacio-
nes de las distintas colectividades con los
auspicios del Gobierno de la Ciudad.

Quisiéramos seguir hablando
con Rubén Kechichian, pero lo lla-
man sus múltiples obligaciones par-
ticulares e institucionales.

Seguramente, durante el año
habrá nuevas oportunidades de ha-
blar con él como con otros de los
directivos de esta institución, que
hoy con merecido orgullo celebra
sus cien años en la Argentina.

¡Feliz cumpleaños, U.G.A.B.!
Diana Dergarabetian

Niños de la sección primaria del Instituto «Marie Manoogian», encargados de
soplar las velitas por los 105 años de la U.G.A.B. en el mundo.

RUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIANRUBEN KECHICHIAN, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U, EN EL CENTENARIO DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES. BUENOS AIRES:::::

«Nuestros asociados y adherentes pueden y deben ser los
protagonistas del presente y del futuro»
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Martes 26 de abril. Un día distinto para nuestras alumnas de 7º grado que, desde
las primeras horas de la tarde, comenzaron a vestirse con sus lindos trajes típicos
armenios, maquillándose y peinándose con dedicación, para un significativo evento:
asistir al colegio �Juan José Castelli�, invitadas por la profesora Norma Anapios quien
se desempeña como docente en ese establecimiento. El objetivo, recordar el Genocidio
Armenio, mostrando nuestra cultura y exaltando los valores de justicia, memoria y
reivindicación. Tanto nuestras alumnas como la coordinadora de la Sección Armenio,
Markrit Yesilcimen y la profesora de Danzas, Alicia Antreassian, se sintieron muy

honradas y orgullosas por el cá-
lido recibimiento de la directora
de la Escuela, profesora Nidia
Olmos. El supervisor adjunto
curricular del D.E. 1º, Roberto
Daniel Terzibachian, expresó su
agradecimiento por nuestra asis-
tencia y recordó emocionado sus
raíces armenias. Nuestras alum-
nas bailaron con sentimiento, gra-
cia y entusiasmo, originando un
caluroso aplauso en nuestros an-
fitriones.

A continuación fueron aga-
sajadas con un desayuno y la
profesora Markrit fue invitada a

decir algunas palabras. Además de expresar su agradecimiento por la invitación
especial, relató brevemente su historia personal y agradeció al pueblo argentino por
haberla recibido con los brazos abiertos y permitirle desarrollarse en un ámbito de
respeto. En sus pala-
bras, hizo hincapié en la
educación, la verdad, la
justicia y el respeto
como valores funda-
mentales para lograr
que el mundo sea mejor
y todos podamos vivir
en paz.

Agradecemos a la
EscuelaNº 1, a la profe-
sora Norma Anapios, a
la directora del Colegio
�JuanJoséCastelli�,por
habernos permitido a través de su invitación, participar de tan emotivo momento. En
nombre de nuestro Instituto se obsequió un libro sobre la Geografía y Costumbres de
Armenia, con una dedicatoria que fue leída a todos los presentes.

Felicitaciones a nuestras alumnas por su comportamiento y destacada actuación.
Fue un día muy especial. Coordinación de Armenio

Abril es un mes especial para el pueblo armenio y para nuestra institución. Es un
mes en el que se conjugan sentimientos diversos, hechos significativos de nuestra
historia de vida, dolores compartidos, orgullos inconmensurables y logros extremada-
mente importantes. Es un mes en el que se unen acontecimientos de orígenes muy
diferentes, entrelazados unos con otros por el hilo invisible de la armenidad. El primero
de estos hechos es el 105° aniversario de la UGAB, orgullo y prestigio para toda la
armenidad, fundada por Boghos Nubar Pashá el 15 de abril de 1906, también en el
contexto Pascual, con ilusiones, esperanza, paz, unión y hermandad entre los pueblos.
Es justamente la Pascua de Resurrección, tan importante para un pueblo religioso como

el nuestro, el segundo de estos acontecimientos conmemorables e infinitamente
significativos del mes de abril, añorando y recordando la fundación de la UGAB, en una
época diferente en muchos aspectos y muy similar en otros.

En el festejo del cumpleaños que realizamos en nuestro colegio, no faltaron las
risas, los cantos y, por supuesto, la torta �Luego del almuerzo, y con la buena
predisposición de todos los orgullosos integrantes de la Institución, nos dispusimos a
entonar con entusiasmo el �Ierchanig Daretartz� y soplar las velitas.

Al igual que cada año, nuestros alumnos concurrieron a la misa que se realiza en
la catedral SanGregorio el Iluminador, donde el ArzobispoKissagMouradian, Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para Argentina y Chile, nos recordó el significado de
este día, y la importancia de conservar intacta, pura y vigente la cultura y la tradición
armenia a través de los años. Al finalizar la misa, todos los alumnos tomaron el
�haghortutiún� (comunión).

El coro integrado por los alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador junto
con los alumnos de 6° y 7° grado de nuestro Marie Manoogian nos transmitieron gran
emoción con sus dulces voces. El �Hayr Mer� (Padre Nuestro) no sólo resonó con
fuerza en las paredes de la Iglesia sino también en nuestro interior.

Finalizada la ceremonia, regresamos al Colegio donde nos esperaba un rico
desayuno y en donde tuvo lugar el tradicional havgtajagh, en el cual participaron con

gran expectativa los
alumnos.

Cada uno de ellos
esperaba muy ansioso
el momento de recibir
su �garmir havguit�
(huevo colorado) para
dar comienzo a la com-
petencia, la cual se de-
sarrollaba entre risas,
gritos de emoción y ale-
gría. Este año tuvimos
¡dos vencedoras! que
se fueron muy felices a
sus hogares con sus
huevos de chocolate,
para continuar disfru-

tando junto a sus familias de este festejo de Pascuas.
Por último, el tercer hecho que nos hermana en abril, tiene que ver con ese interno

sentimiento que nos pone orgullosos, nos hace fuertes, invulnerables, unidos, podero-
sos, incansables y extremadamente hermanados ante la impotencia y la injusticia: el
genocidio de 1915.

Es así, como abril significa mucho en nuestra historia de vida; es un mes que
marca un antes y un después. Es un mes, sólo un mes� Pero es nuestro mes.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Visita al Colegio
“Juan José Castelli”

Celebraciones
de abril
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Estudio Jurídico
León Carlos Arslanian

Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados

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

Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

îÇ³ñå¿ùÇñÇ ¥îÇ·ñ³Ý³Ï»ñï¤ ù³Õ³ù³å»ï §Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ
ÄáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝ¦ ùñï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙúëÙ³Ýä³Ûï¿ÙÇñ
Çñ ³ßË³ï³ë»Ý»³ÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ Ñ³Û »õ Ãáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñ »õ
å³ï³ëË³Ý³Í³ÝáÝóÑ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ£ø³Õ³ù³å»ïÁÉñ³·ñáÕÝ»ñÁ¹ÇÙ³õáñ³Í
¿ Í³ÕÇÏÝ»ñáí« Û³ÛïÝ»Éáí áñ Çñ »ûÃÝ³Ù»³Û å³ßïûÝ³í³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³Û
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Çñ ³Ù»Ý³»ñç³ÝÇÏ ûñ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿£ øÇõñï
ù³Õ³ù³å»ïÁ ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ Ùûï100ï³ñÇ³é³çîÇ³ñå¿ùÇñÁ½ñÏáõ»ó³õ
Çñ Ñ³ñëïáõÃ»Ý¿Ýª µéÝÇï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ù»Í
ÏáñáõëïÝ»ñ »õ ½ñÏ³ÝùÝ»ñ Ïñ»óÇÝ ù³Õ³ù¿Ý Ñ»é³óáÕ Ñ³Û»ñÝ áõ³ëáñÇÝ»ñÁ£

§îÇ³ñå¿ùÇñÁ ÙÇ³ÛÝ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝ»ñáõ ù³Õ³ù ã¿£ ²ïÇÏ³
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ýù³Õ³ù ¿ ÇñêáõñµÎÇñ³Ïáë« êáõñµØ³ñÇ³Ù²ëïáõ³Í³ÍÇÝ »õ
ÙÇõë »Ï»Õ»óÇÝ»ñáí£ Æñ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃ»³Ùµ ³ÝÇÏ³ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»õ³ëáñ³Ï³Ýù³Õ³ù¿»õ ÇÙ»ñ³½³Ýùë ¿ëï»ÕÍ»É³ÛÝåÇëÇù³Õ³ù«
áõñ Çñ³ñáõ ÏÁË³éÝáõÇÝ ¿½³ÝÇ Ó³ÛÝÝ áõ »Ï»Õ»óõáÛ ½³Ý·»ñÁ£ ²Ýáñ Ñ³Ù³ñ³É
Ù»Ýù ëÏë³Í »Ýù í»ñ³Ýáñá·»É Ø»ñÓ³õáñ êñ»õ»ÉùÇ Ù»Í³·áÛÝ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ¦ Áë³Í ¿úëÙ³Ýä³Ûï¿ÙÇñ£

Âáõñù Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ Ñ³ñóáõó³Í ¿« Ã¿ îÇ³ñå¿ùÇñÇ
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ Ç±Ýã ù³ÛÉ»ñáõ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ 1915-Ç
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ áñ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ù»Í ÃÇõáí Ñ³Û»ñ Ñ»é³ó³Ý
îÇ³ñå¿ùÇñ¿Ý£ §Ø»Í áÕµ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñï»ÕÇ áõÝ»ó³Í»Ý£ ò³õûù« Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝÙ¿çÂáõñùÇáÛ³ñ»õÙï»³ÝÑ³ïáõ³ÍÇÝÙ¿ç«ï³Ï³õÇÝ ã¿ Ñ³ëÏó³Í«
Ã¿ ÇÝã ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿£ ºÃ¿ ÂáõñùÇ³ Ï³ñáÕ³Ý³Û ³é »ñ»ë ·³É 1915-Ç »õ
ùñï³Ï³Ý³åëï³ÙµáõÃÇõÝÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝï»ÕÇáõÝ»ó³ÍÝ»ñáõÝÑ»ï«ÙÇ³ëÇÝ
Ïþ³åñÇÝù Éáõë³õáñ ³å³·³ÛÇ Ù¿ç¦« Áë³Í ¿ ù³Õ³ù³å»ïÁ »õ ß³ñáõÝ³Ï³Íª
§Ù»Ýù ÏÁ Ï³ñÍ»Ýù« áñ Ù¿Ï³Ý·³ÙùáÝùñ¿Ãµ³ÝÁÝ»ÉÁ Ñ³½³ñ³Ý·³Ù³õ»ÉÇ É³õ
¿Ëûë»É¿Ý« Ù»Ýù³é³çÝáñ¹áõ»Éáí ³Û¹ Ï³ñÍÇùáí í»ñ³Ýáñá·»óÇÝù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·»ñ»½Ù³ÝáóÁ« ÑÇÙ³ëÏë³Í»Ýùí»ñ³Ýáñá·»É »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ£Â³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
åÇïÇÝ»ñÏ³Û³óáõÇÝ îÇ³ñå¿ùÇñÁÝ»ñÏ³Û³óÝáÕµáÉáñ³½·áõÃÇõÝÝ»ñÁªÑ³Û»ñÁ«
»½ÇïÇÝ»ñÁ« ³ëáñÇÝ»ñÁ »õ Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÝÙ»ñÁ£ ²Ûë ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ äÇÉÏÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÑ»ïÑ³Ù³ÅáÕáíåÇïÇÏ³½Ù³Ï»ñå»Ýù«áñáõÝÁÝÃ³óùÇÝåÇïÇ
÷áñÓ»Ýù ëï³Ý³É Ó»ñïáõ³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ£ ²Ûë Ã»Ù³ÛÇ
ßáõñç îÇ³ñå¿ùÇñÇ Ù¿ç óáõó³Ñ³Ý¹¿ëåÇïÇ ÁÉÉ³Û¦£

§Ü»ñÏ³Û ë»ñáõÝ¹Á Ù»Õ³õáñ ã¿ ¹³ñ³ëÏÇ½µÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÇÝ Ñ³Ù³ñ«
ë³Ï³ÛÝå³ñï³õáñ ¿ Áë»Éáõ« áñ Ïáïáñ³Í »Õ³Í ¿« »ë³Ýáñ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ó³õÇÙ£
²Ûë³Ù¿ÝÁÇÙÁë»Éáíë ãÇ ÉáõÍáõÇñ£²ïÇÏ³å¿ïù¿Áë¿í³ñã³å»ïÁ«Ý³Ë³·³ÑÁ«
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ£ ²ÝÏ¿ Û»ïáÛ Ù»Ýù µáÉáñë Ïþ»ñÃ³Ýùºñ»õ³Ý« ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ûáõß³ñÓ³ÝÍ³ÕÇÏÝ»ñÏÁ¹Ý»Ýù«»õÏÁëÏëÇ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÏ³ñ·³õáñáõÙÁ¦£

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Úáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»Éáí ÂáõñùÇáÛ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï« áñáß³Í ¿
Ýáñá·áõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»É ²ÝÇÇ ³õ»ñ³ÏÝ»ñÁ£ ²ÝÇÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ«
áñáÝù ûñ¿-ûñ ÏÁ ù³Ý¹áõÇÝ µÝáõÃ»³Ý³õ»ñÇã áõÅ»ñáõÝ ÏáÕÙ¿« ÙÇçáó¿ ÙÁ Ç í»ñ
Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÏÁå³ï×³é¿ÇÝ·Çï³Ï³Ýßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ«áñáÝù³ÛÅÙß³ñÅÙ³Ý
³Ýó³Í»Ý÷ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³ÛëÃ³ÝÏ³·ÇÝÅ³é³Ý·áõÃÇõÝÁ£ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Úáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ ÐÇÙÝ³ñÏÇ Ý³Ë³·³Ñ äáÝÇ äñÁÝÑ¿Ù ³Ûë Ù³ëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ ÙÁ ÁÝ»Éáí Áë³Í ¿« Ã¿ Çñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ »õ ÂáõñùÇáÛ
Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁåÇïÇ·áñÍ³ÏóÇÝ³Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ£

Àëï Ù³ÙáõÉÇ ï»Õ»ÏáõÃ»³Ýó« Û³é³çÇÏ³Û ûñ»ñáõÝ åÇïÇ ëÏëÇ
Ýáñá·áõÃ»³Ý³ßË³ï³ÝùÁ« áñåÇïÇï»õ¿ Ùûï³õáñ³å¿ë »ñ»ùï³ñÇ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñ ²ÝÇÇ³õ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ýáñá·áõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç
ÂáõñùÇáÛ Ï»óáõ³ÍùÁ ÝÏ³ï»óÇÝ Ýáñ ù³ÛÉ ÙÁ ¹¿åÇ ÂáõñùÇ³-Ð³Û³ëï³Ý
Ù»ñÓ»óáõÙÁ£ Ð³Û »õ ûï³ñ³ÕµÇõñÝ»ñ³Ý·³ÙÙÁ »õë ÛÇß»óáõóÇÝ« Ã¿ Ñ³Û»ñáõ »õ
Ãáõñù»ñáõ ÙÇç»õ ÇÝãåÇëÇ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÇõÝ Ï³Û 1915-¿Ý ³ë¹ÇÝ »õ Ã¿ ÑÇÙ³
³ëáñ íñ³Û³õ»Éó³Í ¿ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ²½ñå¿Û×³Ý¿Ý
»ÏáÕ ×ÝßáõÙÁ£ ²Ûë Ñ³Ï³Ù³ïñïáõÃ»³Ý ÉáÛëÇÝï³Ï áõß³·ñ³õ ¿« áñÂáõñùÇ³
ÏáÕÙÝ³ÏÇó ÏÁ ¹³éÝ³Û §î³ëÝ»ñáñ¹ ¸³ñáõ Ø»Í³·áÛÝ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ø³Õ³ùÇ¦
³õ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ Ýáñá·áõÙÇÝ£ ÂáõñùÇ³³ñ¹¿Ý í»ñç»ñë ³õ³ñï³Í ¿ ²ÝÇÇ Ù¿ç
îÇ·ñ³Ý ÐáÝ»Ýó »Ï»Õ»óÇÇ »õ Ø³Ýáõã¿ñÇ Ù½ÏÇÃÇ Ýáñá·áõÃÇõÝÁ£ ²ÛÅÙ³é³çÇÝ
áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï»¹ñáÝ³Ý³Û ²ÝÇÇ Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ »õ ê© öñÏÇã »Ï»Õ»óÇÇÝ
íñ³Û£

îñáõ³Í ÁÉÉ³Éáí áñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý áÙ³Ýù ß³ï÷ËñáõÝ áõ ³õ»ñ³Ï³ÛÇÝ
íÇ×³Ï áõÝÇÝ« Ýáñá·áõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ¹Åáõ³ñ åÇïÇ ÁÉÉ³Û« µ³Ûó
³é³õ»É³·áÛÝ áõß³¹ñáõÃ»³Ùµ åÇïÇï³ñáõÇÝ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ£

Ð³ÛÏ³Ï³Ý³ÕµÇõñÝ»ñ¹Çï»ÉÏáõï³ÝáñÂáõñùÇáÛÙß³ÏáÛÃÇÝ³Ë³ñ³ñÁ
ãÁë³õ Ã¿²ÝÇÇ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ù¿ç³å³·³ÛÇÝåÇïÇ ³ñïûÝáõÇ±³ÕûÃ»É Ã¿ áã£
Ú³ÛïÝÇ³É ã¿ Ã¿ áñù³±ÝåÇïÇ Í³ËëáõÇ Ýáñá·áõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÎÁ Ï³ñÍáõÇ«
áñ ßáõñç Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝïáÉ³ñåÇïÇ Í³ËëáõÇ£

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

§ÎÇõÉ »õ ¾ñïáÕ³Ý å¿ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇÝ
Ñ³Û»ñáõ Ïáïáñ³ÍÁ« áñÙ¿ Û»ïáÛ

Í³ÕÇÏÝ»ñ ÏÁ ¹Ý»Ýù
ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ù¿ç¦ Áë³õ
îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ ù³Õ³ù³å»ïÁ

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Úáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõ

ÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
Ýáñá·¿ ²ÝÇÇ ²õ»ñ³ÏÝ»ñÁ
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Ðáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ
Üêúîî ¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ

Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç

Ý³Ë³·³Ñ ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³ÝÇ

Úà´ºÈÆÜ²Î²Ü Ð²Ü¸ÆêàôÂÆôÜ
ÜáõÇñáõ³Í

ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ·ñ³Ï³Ý« ÏñÃ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý 60-³Ù»³ÏÇÝ
Êûëù Ïþ³éÝ»Ý îûùÃ. ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý

¶ñ³·¿ï èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³Ý
¶ñ³Ï³Ý³·¿ï È»õáÝ Þ³éáÛ»³Ý
èáõµ¿Ý Øá½»³Ý ÐÐ ¸»ëå³Ý³ï³Ý ø³ñïáõÕ³ñ

î»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Û

ß³µ³Ã« 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ
Ð³Û Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç

¶»Õ³ñáõ»ëï³Ï³Ý Û³Ûï³·Çñ

Ú³é³çÇÏ³Û 14 Ù³ÛÇëÇ« 2011« ß³µ³Ã« »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 18-ÇÝ« Ð³Û
Î»¹ñáÝÇ §êÇñ³ÝáÛß¦ Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û
Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝª ÝáõÇñáõ³Í ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ©
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ ïÝûñ¿Ý åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý«
·ñ³Ï³Ý»õ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ·ñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý60-³Ù»³ÏÇÝ£

Ð³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁÇñÝ»ñÏ³ÛáõÃ»³ÙµÏÁÑáí³Ý³õáñ¿Üêúîî¶³ñ»·ÇÝ
´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ£ äñÝ© ä© Ð³×»³ÝÇ ÏñÃ³Ï³Ý« ·ñ³Ï³Ý »õ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝåÇïÇ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÝÍ³ÝûÃ·ñ³·¿ïèáå¿ñ
Ð³ïï¿×»³Ý ¥äáÉÇë¿Ý¤« ·ñ³Ï³Ý³·¿ïÈ»õáÝÞ³éáÛ»³Ý ¥Ð³É¿å¿Ý¤«ïáùÃ©
²Éå»ñÃûÖ»ñ»×»³Ý »õåñÝ© èáõµ¿ÝØá½»³Ý£

²Ûëáõ« ëÇñáíÏÁÑñ³õÇñ»Ýùê¶ÈÎñÃ©Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÝ³ËÏÇÝµáÉáñ
ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñÁª Ý»ñÏ³ÛÁÉÉ³Éáõ Û³ñ·³ÝùÇ Ûáµ»ÉÇÝ³Ï³ÝÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý£

Ø»ñ ÷³÷³ùÝ ¿« áñ µáÉáñ ³ÛÝ Ý³ËÏÇÝ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ« áñáÝù
¹³ë³ñ³Ý³ÛÇÝ ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñáõ íñ³Û¿Ý Ñ»ï»õ³Í »Ý Û³ñ·»ÉÇ áõëáõóÇãÇ
¹³ë»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë »õ áõÝÏÝ¹ñ³Í »Ý Çñ §ºñÏáõ Êûëù¦»ñÁ ³Ù³í»ñçÇ
Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñáõ µ»Ù¿Ý« ÙÇ³ëÝ³µ³ñÑ³õ³ù³Ï³Ý Û³ñ·³ÝùÁÝÍ³Û»Ý Ù³Ûñ»ÝÇ
É»½áõÇ »õ Ð³Ûáóå³ïÙáõÃ»³Ý Çñ»Ýó ¹³ëïÇ³ñ³ÏÇÝ£

ìëï³Ñ»Ýù« ëÇñ»ÉÇÝ³ËÏÇÝßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñ« áñÓ»ñÝ»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
³Ù»Ý¿ÝÃ³ÝÏ³·ÇÝ í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝÁåïÇÁÉÉ³Û Ý³ËÏÇÝ áõëáõóÇãÇÝ£

Î²¼Ø²ÎºðäÆâ Ú²ÜÒÜ²ÊàôØ´

Ðñ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ðñ³õ¿ñ
ê©¶©Èáõë³õáñÇã ÎñÃ© Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý
Ü³ËÏÇÝ ´áÉáñ ÞñçÝ³õ³ñïÝ»ñáõÝ

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

²åñÇÉÇ30-ÇÝÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÙ¿çï»ÕÇáõÝ»ó³õ§²ñÇîáõÝ¦
Íñ³·ñÇª í³ñã³å»ïÇ áñáßáõÙáí ëï»ÕÍáõ³ÍÙÇç·»ñï»ëã³Ï³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ËáñÑáñõ¹Ç ÝÇëï« ½áñ ÏÁ í³ñ¿ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ« ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÐñ³ÝáõßÚ³Ïáµ»³Ý£

ÜÇëïÇÝÝ»ñÏ³Û ¿ÇÝÐÐ³ñï³ùÇÝ·áññÍ»ñáõ« ÏñÃáõÃ»³Ý»õ·ÇïáõÃ»³Ý«
Ùß³ÏáÛÃÇ« ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý÷áË Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ« ²ñÙ³õÇñÇ »õ ²ñ³ñ³ïÇ
Ù³ñ½å»ïÝ»ñáõ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÁ« ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ
³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñÁ« ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý »õ ÐÐ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý« ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ« ²ñ³·³ÍáïÝÇ »õ Îáï³ÛùÇ

Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñáõ »õ³ÛÉ ·»ñï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÇÝñ£
Ü³Ë³ñ³ñ Ð© Ú³Ïáµ»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ²ñÙ³õÇñÇ«

²ñ³·³ÍáïÝÇ« ²ñ³ñ³ïÇ »õ Îáï³ÛùÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝª Ý³Ëáñ¹
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Agenda
MAYO
- Miércoles 11, 19.30 hs.: «Ciclo de cine francés II» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22, 13,00 hs : Madagh  en Marash  en homenaje a los mártires de la
Epopeya de Marash y recordando a nuestros allegados fallecidos durante el último
año. Organiza: Comisión Directiva.  Armenia 1242. C.A.B.A.

- Miércoles 25, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Patria en Hadjín Dun.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Sábado 28, 13.00 hs.: Gran almuerzo de las damas de Aintab. Cnel. Niceto
Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4772-0000, 4552-1909, 4521-3097.

- Domingo 29, 13,00 hs.: Almuerzo familiar en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JUNIO
- Domingo 26, 13.00 hs.: Harisé al estilo «hadjentzí» en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Viernes 24: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

JULIO
- Sábado 2, 18.00 hs.: Arias de ópera por la soprano  Ana Karina Saratsian de
Sarkís en la Biblioteca Argentina para Ciegos, Lezica 3909. C.A.B.A. Entrada libre
y gratuita.

- Sábado 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del Día de la Independencia en
Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.,  Tel.: 4831-9931.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.

AGOSTO
- Miércoles 10, 15.00 hs.: Almuerzo en Marash. Organiza: Comisión de Damas.
Armenia 1242 2º Piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13,00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza:
U. C. Sharyum.

Armonización física, psíquica, emocional y espiritual
Sonia Kajvedjian

3º nivel. 15 años de experiencia en terapia complementaria
Consultas y turnos al 15-5600-0538

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Expondrán sus obras hasta el 5 de junio:
Gladys ARIAN, Torós GURLEKIAN, Rose TATEOSSIAN,

Owen TOSSOUNIAN, Gaguik VARDANIAN

�A pior violência que se comete con-
tra o direito dos povos é o crime de
genocídio�. É esta a frase que abre o �Ve-
redito�, último capítulo do livro �A Crime
of Silence: the Armenian Genocide�,
traduzidoparaoportuguêsepublicadograças
aos esforços da Profª. Drª. Sossi Amiralian.

�Veredito� é um texto direto e incisi-
vo. É a transcrição da decisão do Tribunal
Permanente dos Povos (TPP) em 1984,
peranteo julgamentodoGenocídioArmênio,
cometido pelo governo turco-otomano entre
1915 e 1917, e negado por todos os governos
subsequentes até os dias de hoje. O TPP,
sucessordoTribunalBertrandRussell, acerca
da guerra do Vietnã, foi criado �para julgar
os principais crimes internacionais, que
nenhum organismo jurídico nacional ou in-
ternacional dispunha-se a conhecer, dando-
se por competente para processar e julgar�.

Na certeza de que não houve justiça com os armênios, os membros do TPP
encaminharam o veredito na direção de que a República da Turquia tem total
responsabilidade moral e jurídica pela morte de 1,5 milhão de armênios no Genocídio,
uma vez que a política de negação é feita por esse Estado e, ainda, grande parte do
patrimônio cultural e arquitetônico armênio que restou naquele país continua a ser
destruído pelas autoridades turcas. Neste sentido, não há como a Turquia alegar que
houve uma descontinuidade de governos entre o Império Otomano e o país que hoje
existe, sendo ela a herdeira legítima da antiga nação do sultão.

Com uma belíssima contextualização histórica sobre a história dos armênios, em
consonância com uma historiografia consagrada, o TPP em seu veredito deixa claro
para o leitor como as relações entre armênios e turcos chegaram ao ponto da deflagração
do genocídio e de que forma a negação sistemática deste crime contra a humanidade
serviu e ainda serve aos propósitos de um país que se reergueu após a derrota na I Guerra
Mundial graças ao descumprimento de acordos internacionais nos quais estava prevista
a reparação aos armênios de todo o prejuízo territorial e humano que tiveram no início
do século XX.

Sem dúvida, o julgamento do Tribunal Permanente dos Povos é definitivo. Foi
honesta e justa a condenação do governo dos Jovens Turcos e a responsabilidade da
atual República da Turquia pelos crimes praticados contra os armênios. As provas
apresentadas pelos armênios foram analisadas com cautela e o governo turco na década
de 1980 foi chamado a comparecer no Tribunal a fim de se defender das acusações,
tendo na ocasião, ignorado o chamado, confirmando assim a sua falta de compromisso
com a verdade e os direitos humanos.

Portanto, o livreto �Veredito� é uma ferramenta poderosa para o conhecimento
e o reconhecimento doGenocídioArmênio noBrasil. Sua publicação em português deve
ser seguida de uma intensa distribuição em escolas, universidades e gabinetes políticos,
a fim de divulgar o máximo possível que a Causa Armênia é legítima e reconhecida
juridicamente por um idôneo tribunal internacional.

SASASASASAO PAO PAO PAO PAO PAULULULULULOOOOO

Veredito - o crime do silencio:
genocídio armenio

Resenha por: Heitor Loureiro (historiador)

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas

articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza losmovimientos.Elonga losmúsculos.

Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea

Dolores de cabeza. Stress.
Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434
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Donaciones

Triunfo de local
TTTTTORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITORNEO DE 1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Deportivo Armenio 1 vs Tristán Suárez 0

- Conmotivo del fallecimiento del Sr. AramMajian, Arturo Boyadjian y Sra.
donaron $ 200.- a SARDARABAD.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Anahid
Berberian, la Sra. Rosa Berberian Yergatuní e hijos donaron $ 300.- al Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador.

- Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Dr. Nazareno
Tajerian, Fimi Karagozian Marashlian donó $ 200 a SARDARABAD y U$S 200
a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

El sábado a las 15.30, con el estadio Armenia como escenario, el equipo de la
colectividad retomó la senda del triunfo al ganarle al equipo de Tristán Suárez por 1 a
0 con gol de Cristian Quinonez

Armenio: Bangert, Reyes, Dela Vega, Torres y Galeano, Sebastian Lopez, Jesus
Diaz y Quinonez, Orsi, Visctor Gomez y Pacheco.

Cambio: en el segundo tiempo, Orsi por Frattini, Pacheco por Moreira Aldana y
Lopez por Leonardo Ruiz.

Gol: 12 minutos del primer tiempo Cristian Quinonez
Arbitro : Paletta (bien)
Deportivo Armenio, ante el apoyo de su público, salió a buscarlo de entrada y

consiguió a los 12 minutos, un gol de cabeza de Cristian Quinonez, con un Alejandro
Orsi inspirado que fue
manijaenelprimer tiem-
po (casi logra un gol
olímpico, el balón
impactó en el segundo
palodeBrum)aldesplie-
gue de sus mediocam-
pistas y orden táctico de
la defensa logró justifi-
car la ventaja. Armenio
dominó a la visita que
solo por momentos y
gracias a su número 10,
Pena, y a Leguizamón
inquietó al arco defendi-
do por Carlos Bangert.

Para el segundo
tiempo, Deportivo Armenio se abroqueló atrás y apeló a salir de contra con los 2 rápidos
de arriba, Gómez y Pacheco, y si bien pudo ampliar la diferencia, el equipo se caracterizó
por el orden y defendió con personalidad la ventaja. A veinte del final, el delantero
visitante Leguizamón erró un gol debajo de los tres palos, en una de las pocas que tuviera
el equipodeEzeiza.El resultado final terminó siendo justo, dejandouna imagendeequipo
sólido y recuperado del traspié que tuviera la semana pasada ante Temperley, ahora y
nuevamente de local se espera a Almagro.

Por el momento fuera de promoción, adentro del reducido y con 60 puntos, lo que
habla de la buena temporada que está realizando el tricolor de Maschwitz.

Sr. Miguel Eduardo Sarian,
su fallecimiento

El sábado 30 de abril ppdo. falleció
en esta Capital el conocido empresario y
destacado integrante de nuestra comu-
nidad, Sr. Eduardo Sarian.

Nacido en Bucarest, Rumania, ha-
bía llegado a la Argentina en la década de
los �60, tras pasar sus años de estudio en
Canadá.

En nuestro país, fue muy recono-
cida su actuación a través de la empresa
Tipoiti, en la que tenía a su cargo altas
responsabilidades de conducción.

En el ámbito empresarial, tuvo una
importante actuación en la Federación
Argentina de Industrias Textiles, que
integró durante largos años, para llegar a
ser su presidente en los últimos tres
años.

Tuvo también una reconocida ac-
tuación en el Club de Campo «Armenia»,
en la primera etapa de construcción y
organización, para la que dispuso de toda
su capacidad y conocimientos, lo que lo
llevó a ejercer la presidencia de la institu-
ción.

Fue también presidente de la Cá-
mara Argentino-Armenia de Industria y
Comercio, con el propósito de incentivar
las relaciones comerciales y económicas
entre el empresariado argentino y
Armenia.

Justamente, la patria de sus ante-
pasados fue la beneficiaria de varias de
sus obras tendientes a mejorar la calidad
de vida de su población. Fruto de esos
desvelos y preocupaciones fue el hospi-
tal de Ereván, dependiente de la Facultad
deMedicina de laUniversidaddeEreván,
para el que -junto con su familia- encaró
la remodelación y reforma total del labo-
ratorio. De esta manera, esta dependen-
cia pasó de la situación precaria en la que
se encontraba a convertirse en un labo-
ratorio modelo de Armenia.

Pero sus obras benéficas no termi-

naron allí. En este último tiempo, estaba
realizando importantes aportes al proyec-
to que está llevando a cabo el Dr. Daniel
Stamboulian en Tavush, en el área de
medicina preventiva para la mujer, junto
con el Sr. Armén Ekserciyán.

Eduardo Sarian era un hombre de
fuertes convicciones, que lo llevaron a
aportar con su presencia y participación a
varias instituciones de nuestra comuni-
dad. Parte de su actuación, su obra y
contribuciones es conocida y otra parte
ha quedado en el anonimato, pues esa
también fue una de sus características:
trabajar, colaborar, sin difundirlo.

Lamentablemente, lo aquejó una
cruel enfermedad, cuando aún tenía mu-
cho por vivir, por dar y recibir.

Perteneciente a una tradicional fa-
milia de nuestra comunidad, había con-
formado una familia ejemplar con su es-
posa, Graciela Potikian de Sarian, sus
hijos, Eduardo, Marina y Nicolás, un nú-
cleo en el que primaba el amor y la
solidaridad con el prójimo, cualidades que
había recibido en su hogar paterno y que
supo infundir en su propia familia.

Por ello, su desaparición física deja
en hondo pesar a su esposa e hijos, a su
madre, Sonia Sarian, a su hermano, An-
drés y familia, a sus padres políticos,
Carlos e Hilda Potikian, a sus hermanos
políticos, tíos y primos, y a sus numero-
sos amigos, quienes compartieron con él
una vida de reconocidos éxitos y mo-
mentos inolvidables.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador e
inhumados en el cementerio Jardín de
Paz.

Que Dios lo reciba en su seno para
darle la paz que su enfermedad le quitó y
que con su enorme sabiduría, brinde con-
suelo a sus familiares y amigos.

SARDARABAD

Sr. Aram Majian,

El 23 de abril ppdo., falleció otro conocido integrante de nuestra comunidad: el
Sr. Aram Majian.

Hombre inquieto, trabajador, dispuesto a colaborar; cualquier institución que se
lo requiriera podía contar con su cooperación, porque sabía de las dificultades y
necesidades que atraviesan esos organismos a la hora de concretar proyectos
tendientes al bien común. Lo sabía, porque él mismo desde su juventud, había estado
transitando por distintas instituciones de nuestra comunidad, tal vez no desde las
primeras líneas, donde el trabajo se hace más notorio, sino desde lo llano, contribu-
yendo con sus conocimientos a la concreción de distintas obras y proyectos.
Ultimamente, había volcado todos sus esfuerzos en la Unión Residentes Armenios de
Hadjín, institución que amaba y de la que formaba parte con toda su familia.

Lamentan su desaparición su esposa, Ana Masoyan de Majian, sus hijos,
Edgardo, Silvana, Mariana y Cecilia, sus nietos, Krizia, Diego y Tomás, sus hijos
políticos, la gran familia hadjentzí, sus amigos y compañeros de ruta comunitaria. Sus
restos fueron velados en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Que descanses en paz, Aram. SARDARABAD

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

querido esposo, padre y abuelo
PABLO TEODORO SARAFIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 22 de mayo próximo en
la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposa, Ester Sarafian
Sus hijas, Liliana, Valeria y Silvina;

Sus hijos políticos Víctor Manuel y Gastón
Sus nietos, M. Agustina; Micaela, Pablo Manuel, Valentina y Juan Pablo

su fallecimiento


