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Repercusiones de la visita de S.S. Karekín II a Georgia
Reproches  y conflictos cruzados entre las dos iglesias

Ver página 3
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Armenia, en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian participó ayer en la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa, que se lleva a cabo en
Estrasburgo, donde hizo uso de la pala-
bra.

En primer lugar, el jefe de Estado
agradeció la invitación. Pasó luego a seña-
lar que con la independencia lograda hace
veinte años, Armenia cumplió el sueño de
siglos y de generaciones, para incorpo-
rarse al concierto de las naciones del
mundo.

Diez años después de su indepen-
dencia, en 2001, Armenia se asoció al
Consejo de Europa, reafirmando -de esa
manera- su pertenencia histórica y cultu-
ral a la familia europea.

«El pueblo armenio ha pasado por
distintos períodos de tiranía, por lo que
conoce muy bien el precio de la libertad.
La libertad y la paz han sido nuestros
sueños por siglos y los hemos hallado en
nuestro camino a la independencia» -
declaró el jefe de Estado.

Dijo que «el pueblo deArmenia hizo
una elección histórica» y que «el camino
del acercamiento a Europa tiene particu-
laridades que le son propias y dificulta-
des, algunas de las cuales no son tan
naturales como el bloqueo que nos han
impuesto nuestros dos vecinos. Pero, a
pesar de todas las dificultades, nuestro
pueblo sabe dónde está ubicado y por qué
ha elegido el camino del progreso. Hemos
regresado a la familia política y cultural
europea, a la que hemos pertenecido por
siglos.» Hizo estas referencias conside-
rando a Europa no como un todo desde el
punto de vista geográfico, sino como un
territorio de características culturales y
políticas propias.

Sostuvo además que la adhesión a
ese tipo de valores culturales e ideas le
costó bastante caro al pueblo armenio,
pero que estar en Europa significa la
salvaguarda de esos valores y una garan-
tía de que no vuelvan a repetirse hechos
lamentables.

El presidente destacó también que
es tan importante la sociedad de Armenia
con Europa que en los últimos años, a
manera de broma, corre una idea de que
la fuerza política de Armenia se divide en
gobierno, oposición y Consejo de Europa;
tal es el grado de identificación con los
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Serge Sarkisian, Ilham Aliev y
Dimitri Medvedev se reunen en

Kazán
Ereván, (news.am).- El presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, invitó a sus

pares de Armenia y de Azerbaiján a la tradicional carrera de caballos «Copa del
Presidente» que se realizará en Kazán el próximo viernes 24.

El propósito de la invitación es tambiénmantener una reunión con Serge Sarkisian
e Ilham Aliyev para avanzar en la solución del conflicto de Karabagh.

Según allegados a la presidencia de Rusia, ya se habría esbozado un documento
sobre los principios básicos de solución del conflicto de Karabagh, que los mandatarios
de Armenia y de Azerbaiján firmarían en presencia del jefe de Estado anfitrión.

Como es de público conocimiento, Rusia copreside el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. junto con los Estados Unidos y Francia, países que mediante un comunicado
conjunto instaron a las partes a hallar una solución cuanto antes.

La firma del citado documento significaría un avance importante en el plan de paz
y para la solución definitiva del conflicto.

valores y los preceptos europeos.
SergeSarkisian aludió también a los

sucesos lamentables que ocurrieron en
Armenia tras las elecciones de 2008. Al
respecto, dijo que los lineamientos y su-
gerencias de Europa sirvieron a Armenia
para sobrellevar esos acontecimientos.

Declaró que uno de los objetivos
principales del pueblo armenio es el for-
talecimiento de la democracia y que hasta
en los momentos más críticos, nunca esa
forma de gobierno fue puesta en cues-
tión.

«Hemos aprendido. Hemos apren-
dido a escuchar y a respetar a la oposi-
ción». (...) «Hemos aprendido a ser tole-
rantes y a cultivar el diálogo. Hemos
aprendido a no responder con heridas a
los que nos hieren y a solicitar opiniones
respecto de temas importantes. (...) He-
mos aprendido a vivir con estos valores»
-fueron algunas de las declaraciones del
presidente.

En otra parte de su alocución, el
mandatario dijo que «estamos orgullosos
de nuestros logros. En el transcurso de
dos décadas Armenia logró construir un
Estado republicano. Luego de la inde-
pendencia y particularmente tras la re-
forma de la Constitución en 2005, se ha
realizado un trabajo palpable con res-
pecto a la democracia, a la supremacía
de la ley y a la defensa de los derechos
humanos. Nuestro país, de manera cons-
ciente y seria, se ha impuesto los valores
de la democracia y de la libertad.»

Serge Sarkisian explicó que los
acontecimientos de 2008 sirvieron para
introducir una serie de reformas en el
país, sobre todo en el área legal.

Con ese objeto se promulgaron nue-
vas leyes, mediante las cuales el Estado
armenio garantiza la operatividad de todas
las fuerzas políticas y organizaciones de
distinto carácter. También se introduje-
ron reformas en la ley de medios para
garantizar los más altos estándares de
libertad de expresión.

El presidente sostuvo que el actor
principal de todos esos logros y la fuerza
que lo guía es el pueblo armenio, sobre el
que se mostró orgulloso por su madurez,
equilibrio, preparación política y la activi-
dad de distintas organizaciones, que tra-
bajan por los valores republicanos, los
derechos humanos, la supremacía de la
ley y la supervivencia de esos valores.

Más sobre las declaraciones del
presidente en nuestra próxima edición.
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Ereván, (Radio Nacional).- La Comisión Europea y el Alto Representante de la
Unión para Asuntos Exteriores y Políticas de Seguridad, el 25 de mayo ppdo. publicó
un informe anual titulado «Paquete de vecindad», que consiste en una comunicación
que propone revisar la Política de Vecindad Europea, el informe sobre el desarrollo de
doce países en 2010, un informe sobre el sector y sobre la Asociación Oriental.

«En 2010, Armenia progresó en varias áreas del Programa de Vecindad
Oriental, en cuanto al diálogo político y reformas. Continuó el diálogo con la Unión
Europea sobre derechos humanos. La segunda reunión tuvo lugar en diciembre de
2010. Se dieron pasos positivos para sobrellevar la crisis política con la liberación
gradual de algunos detenidos tras los acontecimientos de marzo de 2008.

Se ha reportado bastante progreso en la despenalización de la difamación y en
el fortalecimiento de la oficina del Defensor de los Derechos Humanos.

Armenia también progresó el el área de las reformas judiciales y en la libertad
de expresión, a pesar de que el pluralismo de los medios sigue limitado. También se
avanzó en la puesta en marcha de la Convención de la O.N.U. contra las Torturas y
en los preparativos para la introducción del sistema de pasaportes biométricos.

En vistas de la severa recesión, consecuencia de la crisis económica global, en
noviembre de 2010, la Unión Europea y Armenia acordaron un préstamo de 100
millones de euros. Sin embargo, la crisis obstaculizó el progreso hacia las reformas
económicas, la reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. En
general, Armenia mantuvo políticas macroeconómicas prudentes e introdujo algunas
medidas para mitigar los efectos de la crisis.

Las negociaciones del Acuerdo de Negociación Unión Europea-Armenia se
pusieron en marcha en julio de 2010 y avanzan a buen ritmo.

Las negociaciones para la solución pacífica del conflicto de Nagorno-Karabagh
continuaron al más alto nivel. Entre otras cosas, cabe destacar el intercambio de
prisioneros de guerra y la Cumbre de la O.S.C.E. en Astana, de diciembre de 2010»
-dice el informe.
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Advierten progresos en
Armenia
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Falleció Elena Bonner
Rusia, (AssociatedPress).-Laviuda del disidente soviéticoAndrei Sakharov,

Premio Nobel de la Paz, falleció el 19 de junio ppdo. en Boston, donde residía.
Bonner, de 88 años de edad, si bien fue conocida por ser la esposa del disidente

soviético, talló su propia fama por ser una incansable luchadora por los derechos
humanos ante la hostilidad implacable de las autoridades soviéticas y sus continuas
presiones y denuncias.

«Espero poder vivir hasta el final de mi vida dentro de la dignidad de la
cultura rusa, en la que he pasado mi vida, con las nacionalidades judía y armenia.
Estoy orgullosa de que mi destino haya sido difícil, por ser la esposa de mi amigo
y compañero académico, Andrei Dmitrievich Sakharov» -escribió Bonner en su
autobiografía.

Sakharov falleció en 1989 y la Unión Soviética se desmembró dos años
después. Aun así, Elena Bonner continuó defendiendo los derechos humanos,
aunque de manera un poco menos expuesta. Simultáneamente, su salud comenzó
a deteriorarse. A pesar de ello, pudo publicar las memorias de su marido y hasta
criticar la política de Boris Yeltsin sobre Chechenia.

Conocida la noticia, entre otros mensajes del mundo, también envió una carta
de condolencias el presidente de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian, quien señaló
que «desde el comienzo del movimiento de liberación nacional en Karabagh, Elena
Bonner estuvo protegiendo el derecho a la autodeterminación de nuestra nación.
Visitó nuestro país y junto con nosotros luchó por la restauración de la justicia
histórica y demandó el cese de la violación de los derechos humanos por parte de
Azerbaiján en Nagorno-Karabagh.»

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

La incidencia de la diáspora
en el PBI

Ereván, (Arka).- Según el primer ministro Dikrán Sarkisian, las inversiones de
las comunidades armenias de la diáspora tienen una participación del 60% y un 70%
del producto bruto interno de Armenia.

Esto se da a través de inversiones directas y fondos privados.
Las inversiones armenias cayeron 19,5 % en el primer trimestre del año en curso,

en comparación con el mismo período del año pasado, alcanzando 130,6 millones de
dólares.

Francia ha invertido 37,7millones de dólares; Rusia, 23millones de dólares; Gran
Bretaña, 21,7 millones de dólares. Esto representa 28,9%, 17,6% y 16,6% de inversión
directa en Armenia.

EN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIAEN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIAEN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIAEN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIAEN EL TRANSPORTE PÚBLICO DE ARMENIA

Internet libre
Ereván.- La municipalidad de

Ereván y la firma Orange de Armenia
firmaron un convenio mediante el cual se
suministra acceso gratis a Internet en el
transporte público.

La información fue suministrada
por el director ejecutivo de Orange, Bru-
no Duthoit, quien explicó que los colec-
tivos de Armenia han sido equipados con
modems MyFi 3G/wi-fi, por lo que a
partir de la semana pasada, los usuarios
del transporte público tienen acceso gra-

tis a Internet. En primer término, se selec-
cionó una ruta teniendo en cuenta el uso
del transporte público por parte de los
estudiantes.

Si bien el potencial de Internet es de
7.2 Mb/s, los tests realizados hasta el
momento demuestran que en algunas zo-
nas de Ereván el promedio disponible es
de 2-4 Mb/s.

Si la experiencia resulta, la medida
será extendida a todo el transporte públi-
co.
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¿Qué pasó en Georgia?

Tal como informamos en nuestra
edición anterior, entre el 10 y el
15 de junio ppdo. realizó su
primera visita pontifical a Georgia,
el Patriarca Supremo y Katolikós
de Todos los Armenios, S.S.
Karekín II.
Además de entablar contactos
con la comunidad armenia local, el
propósito de la visita del Katolikós
era tratar temas relativos a la
diócesis de la Iglesia Apostólica
Armenia de ese país con el pa-
triarca Ilia II: entre ellos, el sta-
tus de la Iglesia Apostólica
Armenia y el retorno de cinco
iglesias a la citada diócesis.
La reunión entre los dos jefes
eclesiásticos se produjo, pero no
arrojó los resultados esperados.

¿Qué pasó enGeorgia? es el título de
una nota de la nota que publica «Lragir»,
tratando de hallar una explicación sobre
las noticias de distinta índole que emitieron
los medios de prensa georgianos.

Según algunos, el Katolikós de To-
dos los Armenios y el Patriarca georgiano
habían firmado un acuerdo sobre estos
temas; según otros, no. La realidad es que
pese a la voluntad de las partes, dada a
conocer antes de la reunión, no se llegó a
un acuerdo sobre este tema que es muy
importante para la Iglesia Armenia y -
sobre todo- para la populosa colectividad
que vive en ese país.

Elmedio llega a la conclusión de que
lavisitadelKatolikósaGeorgiano fuemuy
provechosa para la solución de la contro-
versia existente entre las iglesias armenia y
georgiana. «Por el contrario, causó más
tensiones o al menos dejó entrever los
conflictos fundamentales entre las par-
tes.»

En primer lugar, la prensa georgiana

difundió que se había firmado un comu-
nicado conjunto mediante el cual se daba
status oficial a la Iglesia Apostólica
ArmeniaenGeorgiayalaIglesiaGeorgiana
en Armenia. Pero, dos días después,
desde la Santa Sede de Echmiadzín, se
negó esta versión.

Al respecto, Radio Free Europe /
Radio Liberty escribe que los líderes
espirituales de Armenia y de Georgia
fracasaron en hallar cualquir acuerdo
concreto en las diferencias existentes
sobre sus iglesias nacionales, tras una
semana de negociaciones.

El jefe supremo de la Iglesia Apos-
tólica Armenia y el patriarca Ilia II de la
Iglesia Ortodoxa Georgiana hicieron pú-
blico su desacuerdo sobre los puntos más
álgidos, tras las negociaciones que con-
cluyeron el miércoles pasado.

El objetivo de la visita de S.S.
Karekín II era convencer a dirigentes
políticos y religiosos de Georgia que
concedieran status oficial a la Iglesia
Armenia y que devolvieran varias iglesias
existentes en Tbilisi y fuera de la capital,
a la órbita de la Diócesis de la Iglesia
Armenia.

Según el servicio de prensa de la
Santa Sede de Echmiadzín, tras la re-
uniónconelpresidentegeorgiano,Mikhail
Saakashvili, lapartegeorgianahabíaacep-
tado registrar a la diócesis y se había
compremetido a preservar las iglesias
hasta que se las trasladara definitivamen-
te a la diócesis de la Iglesia Apostólica
Armenia.

Sin embargo, no pudo firmarse nin-
gún acuerdo o declaración conjunta.

Al hablar con la prensa en Javajk -
región de población mayoritariamente
armenia- los dos pontífices señalaron que
no habían llegado a elaborar un documen-
to aceptable para ambas partes. «Creo
que estamos diciendo lo mismo pero con
palabras diferentes» -sostuvo Ilia II.

El patriarca georgiano insistió en
que la Iglesia ApostólicaArmenia debería
obtener el reconocimiento oficial en
Georgia solo si la Iglesia Ortodoxa
Georgiana obtuviera el mismo status en
Armenia. Al respecto, S.S. Karekín II
respondió que la pequeña comunidad
georgiana residente en Armenia y confor-
mada por 1.000 personas nunca solicitó
ese status y explicó que las leyes armenias
preven el fácil registro de las minorías
religiosas.

Además, a diferencia de lo manifes-
tado por el primer mandatario georgiano,
Ilia II declaró que «las iglesias armenias
serán reparadas únicamente si se obra de
la misma manera con las iglesias
georgianas existentes en Armenia. Si
Georgia restaura iglesias armenias,
Armenia también debe reparar y conser-
var las iglesias georgianas» -expresó.

El patriarca georgiano se refería a
varias iglesiasmedievales,queyacenaban-
donadas en la región de Lori, al norte de
Armenia. Durante siglos, la zona fue con-
trolada por reyes georgianos, a través de
sus vasallos armenios. Algunos integran-
tes de estas nobles familias eran miem-
bros de la Iglesia Georgiana. La Iglesia
Armenia dice que estos lugares de culto
fueron construidos y utilizados por feli-
greses de la Iglesia Ortodoxa Griega.

«Por supuesto que la restauración
de monumentos históricos debe ser una
obligación de los dos Estados, pero antes
que nada uno debe conocer su origen» -
dijo S.S. Karekín II.

Al consultársele a Ilia II si tenía
cómo fundamentar sus reclamos, el pa-
triarca dijo que sí. La Iglesia Georgiana
propuso que ambas partes formen una
comisión conjunta de especialistas e his-
toriadores para este objetivo. La propues-
ta no fue aceptadapor elKatolikósKarekín
II.

El Patriarca Supremo de Todos los
Armenios explicó que había respondido
que «primero deben presentarnos los he-
chos para ver qué es lo que la comisión
debe investigar. Adoptaremos la decisión
apropiada después de eso».

Ambos líderes religiosos hicieron
hincapié en que las dos iglesias continua-
rán buscando una solución negociada para
los conflictos.

Sobre el resultado de la visita, el
presidente de laUnión Patriótica de Javajk
y diputado del Partido Republicano de
Armenia, Shirag Torosian, sostuvo que
fue muy inspiradora para la colectividad
armenia de Javajk, pero que por otro lado,
se pareció a la propuesta de Turquía de
formar una comisión de historiadores para
debatir el genocidio armenio.

Torosian insistió en que en el comu-
nicado había varias provisiones en las que
la parte armenia no estaba de acuerdo.

En San Echmiadzín, no hubo decla-
raciones al respecto. Unicamente, a tra-
vés de la red social de Facebook, el R.P.
Vahram informó que no se había firmado
ningún comunicado conjunto con la Igle-
sia Georgiana, aunque no se dieron razo-
nes.



Miércoles 22 de junio de 20114 SARDARABAD

Por Harut Sassounian (editor de
The California Courier).- El mes pasa-
do, el primerministro turco,RecepTayyip
Erdogan, tuvo una vergonzosa participa-
ción en la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa.

Erdogan fue invitado a hacer uso de
la palabra tras una serie de elogios de
Mevlut Cavusoglu, quien parecía actuar
más como integrante de un grupo de
lobby que como presidente de la
Asamblea.Cavusoglu es miembro funda-
dor del partido gobernante e integrante del
parlamento turco.

En su largo discurso, el primer mi-
nistro dio cátedra de democracia y liber-
tad a los parlamentarios europeos.

Considerando el triste récord de
derechos humanos en su país, Erdogan
no debía haber tratado esos temas. Afir-
mando que la admisión de Turquía era
«vital para la Unión Europea», calificó
de «tontos» a quienes se oponen a la
inclusión de Turquía en la Unión «por
razones populistas o artificiales».

Tras hacer una serie de dudosas y
exageradas declaraciones sobre los lo-
gros de su gobierno, Erdogan afirmó que
«Turquía ha realizado reformas históri-
cas, especialmente en el área de la demo-
cratización. El gobierno también ha tra-
bajado para levantar las restricciones a
la libertad. Las libertades se han fortale-
cido en la última década y hay muchos
temas que ahora se analizan libremente,
como no hubieran sido tratados hace una
década. Hay tolerancia cero a las tortu-
ras y se han levantado las barreras a la
libertad de expresión. Algunos aducen
que hay restricciones a la libertad de
expresión, pero esto es incorrecto. La
prensa es libre y critica libremente a todos
y a nadie. En Turquía, se ha detenido o
arrestado a veintisíes periodistas porque
son criminales, no porque sean periodis-
tas».

Estas increíbles palabras son del
mismo primer ministro, que no duda en
demandar a los periódicos, simplemente
por hacer chistes o caricaturas sobre él.

Cuando Erdogan finalizó su discur-
so, Cavusoglu trató de protegerlo de la
vergüenza que ocasionaron sus dichos,
permitiendo que los parlamentarios hicie-
ran preguntas solo por treinta segundos.

Erdogan se disgustó cuando el par-
lamentario suizo Andreas Gross le recor-
dó «el lado oscuro de la historia turca», al
preguntarle por qué elPremioNobelOrhán
Pamuk era perseguido por ejercer su dere-
cho a la libertad de expresión.

En respuesta a la pregunta formula-
da por la parlamentaria Anne Brasseur, de
Luxemburgo, sobre la censura en su país,
Erdogan afirmó que «el sistema judicial
en Turquía es independiente y tiene dere-
cho a investigar como quiera».

El presidente de la Comisión de Re-
laciones Exteriores de la Asamblea Nacio-
nal de Armenia, Armén Rustamian, le
preguntó a Erdogan cuál era el objeto de
firmar los protocolos armenio-turcos si
Turquía no estaba dispuesta a abrir sus
fronteras con Armenia hasta que no se
resuelva el conflicto de Karabagh.

El primer ministro respondió que
TurquíanopodíadejarqueArmenia«usur-
para los derechos de Azerbaiján» y que
mantendría las fronteras cerradas hasta
que se resuelva el conflicto de Karabagh.

Erdogan hizo entonces una serie de
declaraciones extravagantes. Sin advertir-
lo, le recordó a su audiencia europea la
deportación de armenios durante el geno-
cidio de 1915, señalando que a pesar de
que podía hacerlo, Turquía no deportaría
a 40.000 trabajadores armenios
indocumentados. Se quejó además de que
Armenia no ejerce suficiente presión so-
bre su Diáspora. El primer ministro parece
haberse olvidado de que millones de tur-
cos indocumentados, que viven de mane-
ra ilegal en Europa, también podían ser
deportados.

Con mucho cuidado, Erdogan evitó
responder la pregunta de Rustamian sobre
su orden personal de desmantelar la esta-
tua de «Amistad armenio-turca» en Gars.

La parte más vergonzosa de la re-
unión de la Asamblea Parlamentaria del

Consejo de Europa fue la ruda respuesta
de Erdogan a la parlamentaria francesa
MurielMarlandMilitello,quien lepregun-
tó sobre la protección de las minorías
religiosas en Turquía. Erdogan insultó a
la parlamentaria diciéndole que en la len-
gua turca a las personas ignorantes se las
califica de francesas, cuando estaba ha-
blando justamente del origen de la parla-
mentaria. La invitó a Turquía para que
pudiera aprender sobre su país. Para
disgusto de Erdogan, Marland Militello
resultó saber mucho más sobre las mino-
rías en Turquía que el propio primer
ministro. Como reveló durante la confe-
rencia de prensa, Marland Militello es
descendiente de una familia armenia que
escapó de Turquía durante el genocidio.

Erdogan también afirmó falsamen-
te que la iglesia armenia «Santa Cruz» de
Aghtamar está «abierta al culto». La
verdad es que el gobierno turco convirtió
la iglesia en museo y permitió que se

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

El doble discurso de Erdogan no engaña a Europa
realizara la divina liturgia en una única
oportunidad.

Otra integrante de la Asamblea Par-
lamentaria del Consejo de Europa, Naira
Zohrabian, a quien Cavusoglu no le per-
mitió efectuar una pregunta, siguió a
Erdogan por los pasillos; se abrió paso
ante su guardaespaldas para entregarle
una foto de niños armenios asesinados
durante el genocidio.

El primer ministro puede impresio-
nar fácilmente a sus seguidores en su
propio país, pero se vio completamente
avergonzado durante su intervención en
la Asamblea Parlamentaria del Consejo
Europeo en Estrasburgo.

Considerando sus declaraciones
engañosas y decepcionantes, habría que
esperar que Erdogan tuviera intervencio-
nes más frecuentes ante audiencias euro-
peas, lo que ayudaría a convencerlas
definitivamente de que Turquía no perte-
nece a Europa.

Ereván, (A1plus).- La delegación armenia ante la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa se rehusó a participar ayer en la reunión de la Subcomisión de
Nagorno-Karabagh, según informó el presidente de la delegación, David Harutiunian.

«No tiene objeto participar en una sesión para oír siempre las mismas
acusaciones infundadas y la misma propaganda. Creo que ya oímos suficiente» -
declaró Harutiunian, para justificar la decisión.

«Debemos dar pasos tendientes a restablecer la confianza y comenzar las
negociaciones entre las partes con la presencia mínima de un mediador» -sostuvo.

«Como primera medida, propongo declarar una moratoria unilateral e instar a
Azerbaiján a que adhiera a ella» -dijo. Sin embargo, su propuesta fue rápidamente
rechazada por la delegación azerbaijana.

En respuesta, la delegada de Azerbaiján, Ganira Pashayeva, recordó a sus pares
de otros países presentes en la primera sesión de primavera de la Asamblea, el tema
de los «territorios ocupados».

«En numerosas ocasiones señalamos que reflotar la Subcomisión de Nagorno-
Karabagh de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, como medida para
restablecer la confianza entre las partes no arrojará resultados tangibles.

Proponemos que Azerbaiján abandone la propaganda y demuestre una posición
sobria e inteligente» -concluyó Harutiunian.

ASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PASAMBLEA PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPARIA DEL CONSEJO DE EUROPAAAAA

La delegación armenia se va de la
Subcomisión de Karabagh
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(Buenos Aires, Argentina)LaUni-
versidad de Buenos Aires (UBA), la Uni-
versidad Torcuato Di Tella (UTDT) y la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de laUniversidadNacional
de La Plata (UNLP) fueron escenario de
actividades académicas relativas al estu-
dio y difusión del genocidio armenio y del
reciente fallo de la justicia argentina que
responsabiliza a Turquía por el
genocidiocometido contra los armenios.

El pasado viernes 27 de mayo los
investigadores Juan Pablo Artinian y Mi-
guel Tchilinguirian, del Centro Latino-
americano de Estudios sobre Genocidios
y Derechos Humanos de la Fundación
Luisa Hairabedian, dictaron una clase so-
bre el Genocidio Armenio en la materia
�Historia Contemporánea� de la Carrera
de Historia de la Universidad de Buenos
Aires, en el marco de la cátedra del Profe-
sor Mariano Rodríguez Otero.

-�Estos jóvenes investigadores, jun-
to al Profesor Alejandro Schneider, han
llevado a cabo un increible trabajo en la
obtención de testimonios orales de los
sobrevivientes del genocidio armenio re-
sidentes en Argentina, que luego fueron
aportados a la causa judicial por el Dere-
cho a la Verdad del Genocidio cometido
contra el pueblo armenio que obtuvo un
fallo reciente. Ese es el trabajo que tiene
que hacer la universidad� dijo el Prof.
Rodríguez Otero.

Durante más de dos horas los do-
centes Artinian y Tchilinguirian, explica-
ron las causas del genocidio ejecutado por
el ImperioTurco contra el pueblo armenio,
su contexto histórico y geopolítico, ante
un auditorio integrado por estudiantes de
la carrera de Historia.

En la Universidad Torcuarto Di
Tella, los alumnos del Grupo de Estudio
Derecho Internacional de esa Universidad
organizaron una mesa redonda para deba-
tir el reciente fallo de la Justicia Federal
argentina que declaró que Turquía come-
tió el delito de genocidio contra al pueblo

armenio, sus alcances y las posibles vías
judiciales para su reparación.

La mesa fue integrada por Juan
PabloArtinian (Phd.Candidate,NewYork
State University), Alejandro Chehtman
(Prof. de Derecho Penal Internacional,
materia de posgrado de la Escuela de
Derecho de la Universidad Torcuato Di
Tella), FedericoGaitanHairabedian (Abo-
gado querellante y responsable del Área
Jurídica de la Fundación Luisa
Hairabedian), el distinguido juristaHernan
Gullco (Prof. de la Univeridad Torcuato
Di Tella -Master of Laws in Comparative
Law,UniversidaddeMiami)yJuanGabriel
Tokatlian (Ph.D., Relaciones Internacio-
nales, The Johns Hopkins University
School ofAdvanced International Studies)
como moderador.

-�Para mí es un honor presentar
esta mesa por el enorme esfuerzo que ha
puesto la familia Hairabedian, en este
caso emblematico, novedoso y distintivo
que nos alienta a todos aquellos que
pensamos en la validez de los derechos
humanos, la memoria y la justicia, en
tanto y en cuanto vemos cotidianamente
tantos eventos, acontecimientos, prácti-
cas y políticas demuchos estados y actores
estatales que violan sistemáticamente los
derechos humanos...� �Lo que vamos a
discutir parece que tiene un vínculo estre-
cho con la comunidad armenia pero, en
realidad, tiene una connotación, un efec-
to y una serie de consecuencias que tras-
cienden la armenindad y que ubican el
tema de la memoria y la justicia en un
plano diferente y permiten que la
judicialización de este caso específico
abra las compuertas al reconomiento con-
creto de otros tantos genocidios que han
quedado sepultados en la historia�,mani-
festó el Profesor Juan Gabriel Tokatlian.

Por otro lado, el 30 de mayo, en la
Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Comunicación de la UniversidadNacional
de La Plata, el Director del Centro Latino-

americano de Estudios sobre Genocidios
y Derechos Humanos de la Fundación
Luisa Hairabedian, Prof. Alejandro
Schneider fue invitado por la cátedra de
�Introducción a la Historia» para disertar
en la charla ¿Para qué la historia? - Debate
de Introducción a la Historia� dictada por
Hernán Sorgentini junto con María Laura
Lenci que expuso: «La historia, un archi-
vo y los derechos humanos�.

El Profesor Schneider habló de «La
historia y la justicia» ante un auditorio de
150 alumnos, profesores y autoridades
académicas destacando el papel del histo-
riador como colaborador de la justicia,
fundamentalmente a partir de su interven-
ción en el Juicio por la Verdad del Geno-
cidio Armenio llevado aadelante por
GregorioHairabedian y la FundaciónLui-
sa Hairabedian.

� Expuse el tema del genocidio
armenio, el negacionismo histórico de
Turquía y las diferentes formas de bús-
queda de justicia y verdad de los armenios
en su historia, concretadas puntualmente
en el proceso judicial llevado a cabo por
la Fundación Luisa Hairabedian y en mi
papel como historiador en cuanto a la
intervención que tuve en el pedido de
documentación, entrevistas orales y li-
bros que solicitó el juez (Norberto)
Oyarbide�, comentó el Prof. Schneider,
después de la charla.

Al finalizar su exposición calificó a
la charla como: «importante no sólo para
explicar el papel del historiador (alejado
de sus funciones tradicionales como la
docencia o la investigación) sino tam-
bién para dar a conocer un hecho cono-
cido parcialmente por sectores de la so-
ciedad que no pertenecen a la colectivi-
dad armenia. Existe potencialmente un
amplio campo para dar a conocer la
problemática del genocidio, la causa ju-
dicial y sus resultados y es allí donde

estan apuntado nuestros esfuerzos�
La Fundación Luisa Hairabedian

tiene como objetivo la promoción de
estrategias tendientes al ejercicio y mate-
rialización concreta y efectiva de los
derechos humanos y específicamente la
prevención del genocidio en todos sus
aspectos. A tal fin, colabora para garan-
tizar la protección del Estado en todo lo
relativo a prevención, investigación,
juzgamiento y búsqueda de verdad de las
graves violaciones de los derechos hu-
manos y las libertades fundamentales.
Todo ello en el marco de la defensa del
Derecho a la Vida y a la Dignidad, y a la
promoción de nuevas, justas y superio-
res relaciones de convivencia humana.

Para más información contactarse
a info@genocidios.org o visite
www.genocidios.org.

Charlas y conferencias sobre el Genocidio Armenio

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

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
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�Queridos alumnos del colegio
Marie Manoogian de Buenos Aires y
Manoogian-Demirdjian de Los Ange-
les: miren a su alrededor y comprueben
cuán ciertas son las palabras del himno
de Parekorzagán. Ustedes, aquí reuni-
dos son las buenas nuevas; no hay más
tristeza. Ustedes representan el nuevo
sol que amanece en nuestra nación, y
de la mano están reconstruyendo y
estableciendo nuevos vínculos en pos
de nuestra nación.�

(Levón Keshishian,
MDS gerente contaduría)

Doce años han pasado desde que
comenzamos este proyecto de inter-

cambio estudiantil y cada encuentro nos
muestra la riqueza del
potencial humano.

Como docente en inglés, siento
que cada año las metas propuestas se
van completando y superando. Los 17
alumnos que viajaron a Los Angeles, no
solamente tuvieron la oportunidad de
utilizar y poner a prueba su conoci-
miento del idioma inglés, sino que

también interactuaron activamente con
los miembros de la comunidad armenio-
americana. En cierto aspecto, es una
vuelta a las raíces y en otro, es el

descubrimiento de nuevas culturas.
Miriam Bogossian de Tabakian

Coordinadora

A continuación presentaremos al-
gunas reflexiones de los alumnos partici-
pantes

Vida escolar
por Sofía Cacho Ruschner

Realmente disfrute muchísimo del
viaje a Los Ángeles, fue una experiencia
única. Conocimos un nuevo lugar, una
nueva cultura. Pero hay algo de lo que me
gustaría hablar. En primer lugar, las ca-
lles. Simplemente replandecen, si bien no
suelen haber personas caminando, y esto
para nosotros es bastante raro, también
llama la atención no ver residuos en el
suelo. El colegio, por lo que nos comen-
taron, es «Go Green», está a favor de
cuidar el medio ambiente. Los profesores
nos comentaban que tenían paneles sola-
res que le brindaba energía a una parte de
la escuela. Además, no podían faltar los
tachos para basura reciclable y obvia-
mente los vasos, platos y cubiertos, eran
reciclables. En nuestro colegio se hace un
proyecto similar sin embargo en Los
Ángeles se nota la importancia que le dan
a este tema en particular, ya que se pre-
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ocupan por el futuro.
Y por otro lado me parece intere-

sante comentar sobre la organización del
colegio. Es algo muy diferente a lo que
estamos acostumbrados. Pudimos notar
que es un colegio más estricto que el
nuestro. Los alumnos tienen una relación
muy distante con el profesor. Las aulas
son de los profesores, por lo que cambiá-
bamos de sala para cada materia.

El edificio tiene una estructura dife-
rente, consta de 2 pisos entre la secunda-
ria y la primaria, y en planta baja en el otro
extremo, bien apartado se encuentra el
jardín maternal y preescolar.

Otras instalaciones que me gustaría
mencionar son: 2 estacionamientos, para
alumnos y para profesores, un auditorio
que sirve de escenario para las clases de
drama o para conciertos o actos. Dispo-
nen de una sala de danza, otra de arte, y
de computación. Le dan lugar a las acti-
vidades extracurriculares es así que tie-
nen canchas adentro y afuera.

La cafetería esta muy bien organi-
zada, hay bastante variedad de comida y
a un precio razonable. La comida es
riquísima, en las tres semanas que estu-
vimos no repitieron nada. La verdad que
hay muchísimo más para contar pero
este es un breve resumen del viaje. Es
algo inolvidable e irrepetible. Me gusta
que el colegio haga este tipo de intercam-

bios, aprendimos mucho y la pasamos de
lo mejor. Quisiera repetirlo, y lo reco-
miendo, no duden en ir, es una gran
oportunidad.

Vida escolar II
por Rodrigo Schapira

La vida escolar que se lleva en
Los Ángeles es muy diferente a la de
Buenos Aires. Por lo que pude

observar me parece que la gran diferencia
es que allá casi todo gira en torno al
colegio: los amigos, los deportes, sus
intereses, dado que la mayor parte del día
la pasan ahí.

Undía común empieza despertándose
temprano -ya que la mayoría vive medio
lejos del colegio. Luego de un viaje bas-
tante largo y después de tres horas de
clase, una atrás de la otra, viene por suerte
el desayuno, que es muy completo y rico.
Se continua con clase, para mas tarde
tener el almuerzo y luego más clase, para
finalizar con algún deporte, como el bas-
ketball, o alguna clase optativa como
drama. Además, la gran diferencia es que
allá a los 16 años tenés auto, entonces se
la pasan de lugar en lugar con el auto. Las
casas son muchos mas grandes y los
chicos a veces no son consientes de todo
lo que tienen. Por último otra gran dife-
rencia es la noche: a las 7 de la noche de
un día normal ya es tarde, y en los fines

de semana la hora tope son las 11 o 12 de
la noche, ¡muyyy distinto de Bs As.!

La escuela
Manoogian-Demirdjian:

por Alvaro Tokatlian
Lo más impactante de todo el viaje

fue, para mí, el colegio. En todos los
sentidos, tanto desde el punto de vista de
la exigencia en las clases, la cantidad de
alumnos, la limpieza, las facilidades tec-
nológicas, y muchos mas aspectos.

También, quedé fascinado con la
idea de clases electivas, como danza,
básquet, football, arte o volleyball entre
otros. Esto les da la posibilidad a los
alumnos de practicar la actividad que
quieran y de obviar las que no. Todos
estos son factores que ayudan a la educa-
ción.

El colegio no solo cuenta con exce-
lentes profesores si no que también está
equipado con grandes avances tecnológi-
cos tales como cañones proyectores en
todas las aulas o pizarrones inteligentes en
ciertas aulas.

Al contrario de Buenos Aires, ésta
es una escuela enorme que se expande a lo

ancho. Tiene un edificio de secundaria de
dos pisos, un complejo con un taller de
pintura, danza y gimnasio con pesas, una
cancha polideportiva cubierta, un come-
dor, un auditorio, un patio con juegos para
los de jardín, y las aulas para los mas
chiquitos. A todo esto hay que sumarle las
dos mini-canchas de basketball descu-
biertas, y la cancha de football.

Pero sin lugar a dudas lo mejor de la
UGAB de Los Angeles son los alumnos,
¡todos muy sociables, divertidos, y con
muy buena onda!

Alimentación
por Belén Tokatlian

Una de las cosas que me llamó
mucho la atención fue la alimentación de
la población de Los Ángeles. Sinceramen-
te la comida de allá nome gustó para nada.
Todo era pesado y comían todo el día. La
fruta y la verdura tenían gusto a nada, era
muy artificial, por lo tanto necesitan po-
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nerle condimento y pimienta a todo, inclu-
sive a las ensaladas.

Las veces que comí comida casera
,hecha por mi mamá postiza, era muy rica
y sana pero como casi nunca llegábamos
a tiempo para comer en casa, porque
estábamos paseando, haciendo shopping,
o en alguna fiesta, terminábamos comien-
do afuera.

Lo que sí son insuperables son las
hamburguesas, son mucho mas ricas que
en Buenos Aires y a mi me encantaban las
de In and Out o las de Johnny Rockets.
Pero después de unos días no daba mas,
¡quería unas buenas verduras!

¿Egocentrismo o
nacionalismo?

por Ignacio Boyadjian
Una de las cosas que me llamó la

atención, tanto en el colegio como en la
ciudad en general, fue la política educati-
va que tienen los norteamericanos. Los
contenidos dictados están relacionados
directamente con la historia y geografía
de su país. Los adultos sólo conocen su
país y los que tienen posibilidad de salir de
esa burbuja es porque tienen los medios
económicos para hacerlo o porque, como
en el caso de los armenios, han conocido

otros lugares del planeta.
También piensan que su sociedad

sobrepasa a todas las otras en cualquier
aspecto de la vida. Para ellos toda Latino
América es igual aMéjico, por lo tanto, por
ejemplo los habitantes de Brasil, Argenti-
na, Colombia son réplicas mejicanas. En
una oportunidad me llevaron a comer
comida mejicana y a fin de alabar mi país

de origen me dijieron que la comida meji-
cana era la mejor comida de Los Angeles;
a lo que yo les respondí: �¡Qué bien, eso
demuestra que en Estados Unidos todos
son mejicanos!�

Conocer otros lugares abre la men-
te, y este viaje me permitió descubrir otros
lugares y otras mentalidades que han enri-
quecido mi mente.

El deporte
por Lucas Amadori

Una de las cosas que me llamó la
atención fue el tiempo que le dedicaban al
deporte. Los alumnos pasan varias horas
del día practicando distintos deportes, por
supuesto que el principal deporte es el
basket, tanto masculino como femenino y
son muyyyyy ¡com pe ti ti vos!

Durante nuestra estadía tuvimos la
oportunidad de ver varios intercolegiales,

en este caso entre Manoogian-Demirdjian
y la escuela Pilibos.

Otro de los deportes que se practica
es el football o soccer como ellos lo
llaman, pero debo aclarar que son bastan-
te malos. Nos invitaban a jugar todo el
tiempo y siempre les ganábamos pero
también nos divertíamos muuuchooo.
Realmente el intercambio fue una expe-
riencia maravillosa que no voy a olvidar.

El inglés
por Juan Vega

El hecho de escuchar todos los días
un idioma distinto del mío y poder enten-
der y poder comunicarme fue una sensa-
ción única.

Para nombrar algunas de las cosas
que me llamaron la atención:

Se manejan siempre en auto, cenan
a las 6 o 7 de la tarde, todos los alumnos
tienen una actividad extracurricular ya
sea deportiva o artística. La tecnología es
parte de sus vidas, necesitan estar conec-
tados sí o sí todo el tiempo. Una gran
sorpresa fue la música que escuchan, ya
que es totalmente diferente de la que
escuchamos acá los jóvenes: hip-hop o
electrónica, eso fue una ¡gran decepción!

Comentarios
por Shant Dicranian

Me llamó la atención cómo está
diseñada la ciudad de Los Angeles: las
calles y su distribución, la organización y
el control del tránsito. Cuando salís a la
calle no tenés miedo, te sentís seguro.
También me gustó las familias que nos
hospedaron, sus integrantes muy atentos
y muy preocupados por satisfacer nues-
tro interés y compartir nuestra estadía
con ellos.

Autos
por Agustín Egiaian

¡La variedad de autos que vi fue
increíble!: Porche, Ferrari, Lamborguini,

Mazerati, etc. Todos autos último mode-
lo que nunca había visto en Argentina,
solamente en las revistas. Leí un artículo
que dice que en Los Angeles hay mas
cantidad de autos que habitantes y en mi
opinión es así. Las autopistas están reple-
tas y es practicamente imposible circular
entre las 14 y las 19. Hay un carril rápido
para vehículos que llevan a mas de una
persona, esta es la solución que encontra-
ron para poder reducir la cantidad de
autos circulando.

La ciudad de Los Ángeles
por Micaela Dilger

No hace falta aclarar que estuvimos
en una ciudad espectacular, reconocida
en el mundo por sus celebridades, sus
lugares, sus características. Una ciudad
que vale la pena conocer y disfrutar. Se
observa a simple vista el orden, la limpie-
za, la honestidad. A cualquier lugar que
uno quería llegar, se debía hacer en auto.
Se recorrían largas autopistas o como
ellos dicen �freeways�, que a veces se
colmaban de embotellamientos. Las dis-
tancias eran muy largas y si por una de
esas malas casualidades te encontrabas
con mucho tráfico, había que esperar, y
ningún auto se impacientaba demasiado,
se tomaban las cosas con mayor calma y
no discutían de un auto a otro. La forma
en la que manejaban era increíble. Así no
hubiera ningún auto en el carril de los que
doblaran, a nadie se le ocurría correrse a
ese carril y así pasar el semáforo esqui-
vando la cola de autos en los otros carri-
les.

Si encontraba un papel de chicle en
la calle, era un milagro. La ciudad estaba
completamente limpia, pulcra, prolija. Yo
pensé que quizás tanto andar en auto
tirarían cosas por la ventana, como
envoltorios, como suele suceder acá.
Pero no, ni se les ocurría. Una limpieza
satisfactoria. Los shoppings, los cole-

(Continúa en pág. 8)
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gios, todos muy limpios y ordenados.
Vale destacar que al principio me resulta-
ba incómodo viajar en auto todo el tiempo,
tardar tanto para llegar a los lugares donde
queríamos ir, no poder caminar, pero uno
después se acostumbra, y no opacó para
nada el resto de lo bello que fue estar ahí
y convivir con esa hermosa ciudad. Ha-
bían distintos centros si así se pueden
llamar, que estaban conectados por las
autopistas, de esta manera era imposible
escapar de ellas.
Me hubiera gustado quizás, poder cami-
nar por la calle, y no depender siempre del
auto. Es una ciudad con el clima perfecto,
un poco seco, pero agradable. En todos
los lugares tenías un amplio estaciona-
miento, y sitios donde se podía comprar
comida rápida de todas las marcas y
etnias, entonces uno estacionaba el auto
ahí y compraba, o bien estaban aquellos
conocidos que se pide la orden desde el
auto y te lo entregan. Todo a comodidad
de uno. Volví enamorada, enloquecida,
con ganas de más, y extrañando la ciudad
de Los Ángeles.

La colectividad armenia de
Canoga Park

por Tamara Guler
Una de las cosas que mas me llamó

la atención fue la colectividad armenia de
Los Angeles. Si bien esta colectividad es
mucho mas grande y mucho mas jóven
que la de Buenos Aires, los jóvenes, al ser
primera generación, mantienen las tradi-
ciones y la cultura. Por ejemplo, en todas
las casas se habla el armenio como idioma
principal. En las fiestas los jóvenes escu-
chan música Armenia moderna y cantan
las canciones con mucho placer y orgullo.
La oferta gastronómica es también muy
variada, tenés una variedad de comida de
Medio Oriente enorme: armenia
(haiastanzí), libanesa, siria, iraní, como
así también de cualquier parte del globo.

La calidez de la comunidad
por Alexis Mouradian

Al llegar a los Estados Unidos lo
primero que sentí fue la calidez de la
comunidad armenia. El cariño con el cual
nos recibieron, rompió el preconcepto de
frialdad que yo tenía...en el fin, el armenio
es armenio en cualquier parte del mundo
y viva donde viva, su entorno no alterara
su esencia. La sociedad armenio-norte-
americana es una sociedad que valora el

esfuerzo, el respeto y por sobretodo son
guardianes orgullosos de nuestra identi-
dad.

La vida en Los Ángeles es confor-
table, poseen todos los medios para que
así suceda, obviamente nada es gratuito y
hay que trabajar duro para equilibrar las
cuentas. No solo en el ámbito laboral, sino
que en la escuela, los chicos se esfuerzan
mucho para conseguir buenas notas y así
poder tener acceso a mejores universida-
des. Hoy en día la sociedad es cada vez
más competitiva y si no se tiene una buena
formación académica no se pueden con-
seguir grandes empleos.
Al vivir esta experiencia por 20 días pude
ver que vivimos en realidades muy distin-
tas, algunas positivas y algunas negativas
pero la esencia de la armenidad esta intac-
ta en estas dos sociedades.

La limpieza en la ciudad de
Los Angeles

por Jazmín Boyadjian
Algo que puedo destacar del viaje a

Los Angeles, es la limpieza que observé
tanto en el colegio como en la ciudad. En
el colegio podíamos ver que las aulas, la
cafetería y el campus estaban impeca-
bles. Además dentro del colegio tenían
distintos tachos de basura para que los
alumnos tiraran ahí las botellas de plásti-
co, las cuales eran recicladas. En las
calles, especialmente entre medio de cada
casa, se ubicaban 3 containers de basura
de distintos colores, verde, azul y negro
para distintos elementos: plástico, vidrio,
papeles y cartones. Además de los pane-
les solares que el colegio y muchas casas
tenían para ahorrar energía.

Esta fue una de las cosas que me
sorprendió y también entusiasmó, ya que
destaco la organización que mantienen en
la ciudad y en los diferentes ámbitos y
creo que nosotros deberíamos imitarlos
para el cuidado de nuestra ciudad y de
nuestro planeta.

Experiencia personal
por Matías Margossian

¡La escuela era increíble!, ocupaba
una manzana o más, tenía todos los nive-
les, desde el jardín maternal al nivel se-
cundario (high school). El colegio tiene
un sistema distinto al nuestro, cada pro-
fesor tiene su aula en donde ponen sus
cosa personales y la ordenan y decoran a
su gusto, y cuando suena el timbre, son

los alumnos que circulan de aula en aula.
También quedé maravillado con los

autos... A la hora de salida, comenzaba el
show de los autos, todas las marcas
posibles eran exhibidas en las canchas
exteriores de football y de basket, las
cuales se transformaban en el estaciona-
miento para padres.

La verdad es que disfruté mucho mi
estadía en Los Angeles, ya que hice mu-
chos amigos nuevos y sé que van a
quedar, porque por una u otra cosa siem-
pre estamos en contacto.

Al estar allí sentí que estaba en una
película o serie de televisión, con las
fiestas, las clases, los autos y sobre todo
las universidades, ya que estuve tres se-
manas alentando a USC (University of
South California) porque mi papá postizo
había estudiado ahí.

En cuanto a mi ingles, siento que
mejoré mi forma de hablar, pronuncia-
ción, y fluidez. También gané seguridad
porque es una sensación extraña estar

fuera de tu país; pero todavía mas extraña
es volver...

Salidas y entretenimiento
por Darío Balyan

Los Angeles es la ciudad en donde
se encuentra Hollywood, la tierra en don-
de los sueños se hacen realidad. Haymiles
de cosas para ver, hacer y descubrir�

Pero lo que más me gustó fueron
los parques de diversiones.

Disneyland: la tierra del futuro, del
pasado, de la aventura� todos estos
lugares y los personajes están recreados a
la precisión, el espectáculo nocturno de
aguas y música es inigualable. Sin embar-
go yo todavía esperaba más �

Universal Studios: a lo vivido en
Disney se le sumaron los shows en vivo
que son realmente espectaculares y con
simuladores buenísimos, pero yo espera-
ba más...

Magic Mountain: en mi opinión lo

mejor de lo mejor. ¡Allí descubrí mi pa-
sión por las montañas rusas! Es el parque
con mejores montañas rusas de toda
California, la adrenalina corre sin parar
por tus venas. Es un complejo de monta-
ñas rusas temáticas que te dejan sin aliento
y en mi opinión vale la pena ir.

Desde todo punto de vista, este viaje
fue una experienciamaravillosa que jamás
olvidaré.

Reencuentro con la familia
por Naré Krikorian

Luego de un largo viaje llegamos a
Los Ángeles y allí estaban mis familiares
esperándome� Cinco años atrás había
visitado la ciudad pero éste fue un viaje
totalmente distinto� me acompañaban
mis amigos y estábamos visitando el co-
legio Manoogian-Demirdjian, estábamos
rodeados de chicos de nuestra edad�

Sinceramente ésta fue una expe-
riencia única y especial que me enseñó

demasiadas cosas y me dejó excelentes
recuerdos, muchos nuevos amigos de allá
y de acá y momentos que no se van a
repetir.

El colegio fue un descubrimiento,
grande, muy grande con el triple de
alumnado que el nuestro de Buenos Aires
y con una tecnología superior a todo lo
visto. La verdad que podría decir que lo
que más me gustó fue el colegio y los
alumnos. Todos nos aceptaron inmedia-
tamente, nos hicieron sentir cómodos y
contenidos, lo único que extrañé fue la
comida ya que era completamente distin-
ta.

Son miles de cosas que viví en este
viaje y todas geniales, por eso quiero
agradecer a mis padres por permitirme
viajar, a mis tíos y a mi prima por recibir-
me tan cálidamente y a Miriam y a los
chicos que me acompañaron quienes hi-
cieron que este viaje sea inolvidable. A
todos ¡Gracias!
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Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Ý Ç±Ýã ï»Õ
ÏÁ ·ñ³õ¿ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù³ñ¹áõÝ
³½·³ÛÇÝ³éûñ»³Û³åñáõÙÝ»ñáõÝÙ¿ç£

²ëÇÏ³ Ñ³ñóáõÙ ÙÁÝ ¿, ½áñ
Û³×³Ë áõÕÕ³Í »Ù »ë ÇÝÍÇ£

Æ ëÏ½µ³Ý¿ ·Çï»Ù Ý³»õ ³Ûë
Ñ³ñóáõÙÇÝå³ï³ëË³ÝÁ£¶Çï»Ù, áñ
ï³ñ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³½·³ÛÇÝ
ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û, ¹Åµ³Ëï³µ³ñ,
×Õ×ÇÙ áõ³ñÑ³Ù³ñÑ»ÉÇï»Õ ÙÁ ÙÇ³ÛÝ
ÏÁ µéÝ¿ Ð³ñ³õÁ, Ñ³Ï³é³Ï Çñ
ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÃ»³Ý áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ù»ÍÕÇÃáõ³ù³Ý³ÏÇÝ£

ÆÙ Ëûëù»ñáõÝ íëï³Ñ»ÉÇ
³å³óáÛóÁ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÝ ¿£ î³ñÇ ÙÁ
³ÙµáÕç, »Ã¿ Ñ³Ùµ»ñáõÃÇõÝÁ Ï³Ù
Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³ù ûñ³Ï³Ý
Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ áõ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ýûñ¿Ý Ëáõ½³ñÏ»Éáõ
µáí³Ý¹³Ï Ñ³Û Ù³ÙáõÉÇ ¿ç»ñÁ,
³ÛÝï»ÕÑ³½áõ³¹¿åûñ¿ÝÙÇ³ÛÝåÇïÇ
Ñ³Ý¹ÇåÇù ÉáõñÇ ÙÁª ²ñÅ³ÝÃÇÝ¿Ý,
àõñáõÏáõ¿Û¿Ý Ï³Ù äñ³½ÇÉ¿Ý£ ²Û¹
·³ÕáõÃÝ»ñÁ Ç±Ýã ÏþÁÝ»Ý, Ç±Ýãå¿ë
Ïþ³åñÇÝ, Ç±Ýã ÙÇçáóÝ»ñáí Û³é³ç ÏÁ
ï³ÝÇÝ Çñ»Ýó ³½·³ÛÇÝ ·áÛ³å³Û-
ù³ñÁ, á°ã áù ·Çï¿£ ØÇÝã ³Ù¿Ý Ù³ñ¹
ß³ï É³õ ·Çï¿, Ã¿ Ç¯Ýã §Ë³Ý¹³í³é
áõ ×áË¦ »ñ·³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ ÏÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝ ä¿ÛñáõÃ¿Ý ÙÇÝã»õ
²Ã¿Ýù, Ç¯Ýã §ßù»Õ¦ ×³ßÏ»ñáÛÃÝ»ñ ÏÁ
ë³ñùáõÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁë¿Ý ÙÇÝã»õ
ØáÝñ¿³É, »õ Ï³Ù Ç¯Ýã µ³ÝÏ³É³ÛÇÝ
í¿×»ñ ÏÁ Û³ñáõóáõÇÝ ÜÇë¿Ý ÙÇÝã»õ
ÄÁÝ»õ£

ê÷ÇõéùÇ ù³ñï¿ëÇÝ íñ³Ûª
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Ý Éáõë³Ýóù³ÛÇÝ
·ûïÇÙÁÝ¿Ï³ñÍ¿ù£Ð»ï³ùñùñáõÃ»³Ý
áõ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éáõÃ»³Ý

³é³ñÏ³Û ã¿°£ àõ³ëáñ·ÉË³õáñå³ï-
×³éÝ ³É, Ñ³õ³Ý³µ³ñ, Ñ»é³õáñáõ-
ÃÇõÝÝ ¿£ ²Ûá°, ²ÝÇÍ»³°É Ñ»é³õáñáõ-
ÃÇõÝÁ, áñ³ñ³·³ëáÛñ Ñ³Õáñ¹³Ïóáõ-
Ã»³Ý Ù»ñ ¹³ñ³ßñç³ÝÇÝ ÇëÏª ß³ï
µ³Ý ãÇ ½ÇçÇñ Çñ »ñµ»ÙÝÇ ïÇñ³-
å»ïáõÃ»Ý¿Ý£

* * *
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³¯£
ÆÝãåÇëÇ± ½·³óáõÙ ÙÁ åÇïÇ

å³ï¿ Ó»ñ ¿áõÃÇõÝÁ, »Ã¿ ûñ ÙÁ,
³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý, »É-Ý³Ù³ÏÇ Ñ³Ù³-
ó³Ýó³ÛÇÝ Ó»ñ ÷áëï³ñÏÕÇÝ Ù¿ç
·ïÝ¿ù Ññ³õ¿ñ ÙÁª Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³³Ûó»É»Éáõ£

ä³ßïûÝ³Ï³Ý áõ Éáõñç Ññ³õ¿ñ
ÙÁ, áñ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ù³Õóñ áõ
ëñï³ËûëÇÏå³ñï³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ ÏÁ
¹Ý¿ Ó»ñáõëÇÝ,- µ³Ý³Ëûë»É Ó»½Ç ß³ï
ëÇñ»ÉÇ ·ñ³·¿ïÇ ÙÁ Ûáµ»É»³ÝÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ£ ØïùÇ áõ ëñïÇ ïáõñù
Ù³ïáõó»É Çñ»Ý£ Ðñ³å³ñ³Ï³õ Ëá-
Ý³ñÑÇÉ ³Ýáñ Ã³ÝÏ³·ÇÝ í³ëï³ÏÇÝ
³éç»õ£

ÜÙ³ÝûñÇÝ³Ï Ññ³õ¿ñ ÙÁ, ·¿Ã ÇÙ
ËÙáñ¿Ý ·ñ³ë¿ñ Ù³ñ¹áõ ÙÁ Ñ³Ù³ñ,
³ÝÏ»ÕÍûñ¿Ý, Ñ»éáõ ¿ ½µûë³ßñç³Ï³Ý
ÁÝÃ³óÇÏ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñ¿£ ÆÙ Ë³Ý-
¹³í³éáõÃÇõÝÁ ÏÁ µËÇ µáÉáñáíÇÝ³°ÛÉ
³ÏáõÝù¿ ÙÁ,- Ùûï¿Ý ï»ëÝ»É
ë÷Çõéù»³Ý áëï³Ý ÙÁ »õë, ×³ÝãÝ³É
½³ÛÝ Çñ »ñ·»ñáí áõ í¿ñù»ñáí, µéÝ»É
³Ýáñµ³½Ï»ñ³ÏÁ£´³Õ¹³ïáõÃÇõÝÝ»ñ
ÁÝ»É ²ñ»õ»ÉùÇ áõ ²ñ»õÙáõïùÇ ÙÇç»õ£
²õ»ÉÇ°Ý Áë»Ù.- ï»ëÝ»É á°ã Ã¿ ï»-
ë³ñÅ³Ý í³Ûñ»ñ, ³ÛÉª ï»ë³ñÅ³Ý
Ù³ñ¹ÇÏ£

²Ûë Ë³ÛÍÁ µ³õ³ñ³ñ ¿ áõñ»ÙÝª
áñå¿ë½Ç å³ïñ³ëï»Ù ÇÙ ×³Ùµáñ-
¹³Ï³Ý å³Ûáõë³ÏÁ áõ Ð³ñ³õÇ ÇÙ
ÑÇõñÁÝÏ³ÉÝ»ñáõÝ Ñ³ëï³ïûñ¿Ý
å³ï³ëË³Ý»Ù.§åÇïÇ·³Ù¦£

* * *
Ð³Û ·ñ³·¿ïÝ»ñáõ Ï³Ù

í³ëï³Ï³õáñ áõëáõóÇãÝ»ñáõ Ù»Í³-
ñ³ÝùÇ Ûáµ»É»³ÝÝ»ñÁ, áñáÝù»ñµ»ÙÝÏÁ
ë³ñùáõÇÝ ë³ Ï³Ù Ý³ ·³ÕáõÃÇÝ Ù¿ç,

ÙÇßï³É µ³Ý»ñ ÙÁË³Õóáõó»ñ »Ý ÇÙ
ëñïÇÝ ËáñùÁ£ àõ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ù áñ
³Ýå³ÛÙ³Ý ÷áùñ Ïñ³Ï ÙÁ, µáó ÙÁ
µéÝÏóáõó»ñ »Ý Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç ³ÛÝ
Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ³É,
áñáÝùå³ïáõ»ÉáõÑ³Ù³ñÙ»Í³ñ»³ÉÁª
ëñ³Ñ÷áõÃ³ó»ñ »Ý, Ý»ñÏ³Û »Õ»ñ »Ý
Ûáµ»É»³ÝÇÝ£

ºñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³-
ÛÇÝ í»Ñ ½·³óáõÙ ÙÁÝ ¿£ àõ ëË³É ã¿
ËáñÑÇÉ, áñ ³Ûë ³½ÝÇõ ½·³óáõÙÁ
ÏñÝ³Û í³ñ³ÏÇã ¹³éÝ³Éª »Ã¿ µ³½-
Ù³Ý³Ý Ûáµ»É»³ÝÝ»ñÁ£

ú¯, Ù»ñóÇñáõó³Ý·³ÕáõÃÝ»ñáõÝ
Ù¿ç áñù³Ý Ù»Í³ÃÇõ »ñ³Ëï³õáñÝ»ñ
áõÝÇÝù, áñáÝù ³ñÅ³ÝÇ »Ý Ññ³-
å³ñ³Ï³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ, Í³÷³-
Ñ³ñáõÃ»³°Ý£ Ð³Û»ñ¿Ý³õ³Ý¹ ÏñÃ³-
Ï³Ý Ùß³ÏÝ»ñ, µ³½Ù³Ù»³Û ïÝû-
ñ¿ÝÝ»ñ, ·ÇñÇ áõ Ù³ÙáõÉÇ ëå³-
ë³õáñÝ»ñ, Ý³»õª Ñ³Ýñ³ÛÇÝïÇå³ñáõ
å³ñÏ»ßï ·áñÍÇãÝ»ñ£ Ø»Í³õ Ù³-
ë³Ùµª Éáõé áõ Ñ³õ³ï³ñÇÙ Ïá-
ã»ó»³ÉÝ»ñ, Ñ»éáõª ³Ù¿Ý ï»ë³Ï
óáõó³¹ñ³Ï³ÝáõÃ»Ý¿£

ÆÝÍÇ ÏÁ ÃáõÇ Ã¿ Ûáµ»É»³ÝÝ»ñáõ
ë÷Çõéù»³Ý µ³ñÇ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ,
·ñ»Ã¿ ³Ù¿Ýáõñ, Ý³Ñ³Ýç ³ñÓ³-
Ý³·ñ³Í ¿ í»ñçÇÝ Ù¿Ï-»ñÏáõ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ£²ïáñ÷áË³ñ¿Ý
ë³Ï³ÛÝ, ³½·³ÛÇÝ-»Ï»Õ»ó³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ³ñï³ëáíáñ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³ë³Í ¿
Ù»Í³ñ³ÝùÇ ³°ÛÉ ï³ñµ»ñ³Ï ÙÁª
ßù³Ýß³ÝÝ»ñáõ µ³ßËáõÙÁ£ ´³½Ù³-
µÝáÛÃ áõ µ³½Ù»ñ³Ý· ßù³Ýß³ÝÝ»ñª

áñù³¯Ý Ïþáõ½¿ù£ ´áõé-µáõé, ³÷-³÷£
²ÝÏ³ëÏ³Íª ¹ÇõñÇÝ Ó»õ ÙÁ ·Ý³-
Ñ³ï³ÝùÇ, áñ Áëï»ñ»õáÛÃÇÝ ëÏë³Í ¿
·áÑ³óÝ»É Ã¿° ëï³óáÕÁ, Ã¿° ïáõáÕÁ£

´³Ûó »ë Ï³éã³Í ÏÁ ÙÝ³Ù
Ûáµ»É»³ÝÇ·³Õ³÷³ñÇÝ£

Úáµ»É»³Ý ÙÁ, Ù»Í³ñ»³É
³ÝÑ³ïÇÝÑ³Ù³ñ,ï»ë³ÏÙÁ»ñÏñáñ¹
åë³Ï³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿, Ï»³ÝùÇ
·³·³Ã³ÛÇÝ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ£
¸»é³õ»ÉÇÝ,ë³ñùáõ³Íáñ»õ¿ Ûáµ»É»³Ý,
í³ëï³Ï³ß³ï³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝ ÙÁ
Ù»Í³ñ»Éáõ Çñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝå³ï³ÏÇÝ
ÏáÕùÇÝ, ÇÝùÝÇÝÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹¿ë
ÙÁÝ ¿ Ý³»õ,ï»ëáÕ³Ï³Ýáõ ÉëáÕ³Ï³Ý
Ëñ³Ë×³Ýù ÙÁ, áñÙ¿ µ³ÅÇÝ Ï³Ù
Ù³ëáõÝùÝ»ñ ÏÁ ëï³Ý³Ý Ã¿° ïáõ»³É
·³ÕáõÃÁ, Ã¿° ·³ÕáõÃÁ µ³ÕÏ³óÝáÕ
³ÝÑ³ïÝ»ñÁ£

ºñµ Ûáµ»É»³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ ÏÁ
ËûëÇÙ, Û³×³Ë ÏÁ ÛÇß»Ù Ù»ñ
³Ý½áõ·³Ï³Ý·ÇõÕ³·ÇñÁª Ð³Ù³ëï»-
ÕÁ, áñáõÝ ëÇñïÁ Ï³Ý·³é³õ ×Ç°ß¹ Çñ
Ûáµ»É»³ÝÇÝ ûñÁ, µ»ÙÇÝ íñ³Û, Èáë
²Ý×»ÉÁëÇ Ù¿ç, 27 ÜáÛ»Ùµ»ñ 1966-ÇÝ£
Îþ»ñ»õÇ Ã¿ ³Û¹ ÷³÷áõÏ áõ ½·³ÛáõÝ
ëÇñïÁ ã¿ñ Ïñó³ÍïáÏ³É Ûáµ»É»³ÝÇÝ
³éÃ³Í Ù»Í Ûáõ½áõÙÇÝ£

úñÇÝ³Ï»ÉÇå³ïÏ»ñ ÙÁ »õë.-
î³Ýë·ñ³¹³ñ³ÝÇÝÙ¿ç,³ÝÏÇõÝ

ÙÁ,ï³ñÇÝ»ñ³é³ç ¹ñ³Í ¿ÇÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý å³ßïûÝ³Ã»ñÃ
§Ð³ëÏ¦Ç ÑÇÝ ÃÇõ ÙÁ, 1970 Ãáõ³ÏÇñ£
²Û¹ ÃÇõÁ ÑáÝ ¿ ³é ³Ûëûñ, ÙÇ³ÛÝ³Ï£

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý
Ù¿ç

äàô¾Üàê ²Úð¾ê, ²ðØºÜÆ² öàÔàò
(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý) ².

·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü

(ß³ñ. ¿ç 10)
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¼³ÛÝ ³Ýç³ï³Í »Ù §Ð³ëÏ¦Ç ÙÇõë
ËáõñÓ»ñ¿Ý, áñáíÑ»ï»õ³Ûë ÃÇõÇÝ Ù¿ç
ïåáõ³Í ¿ å³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ÃÕÃ³Ï-
óáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ ³ï»ÝÇÝ Ëáñ³å¿ë
ïå³õáñ³Í ¿ñ ½Çë£

ÂÕÃ³ÏóáõÃÇõÝÁ Ïþ³éÁÝãáõÇ
Ù»Í³ñ³ÝùÇÑ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÝÙÁ, áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Êáñ¿Ý ².
Ï³ÃáÕÇÏáëÁ §ê.Ø»ëñáå Ø³ßïáó¦
ßù³Ýß³Ýáí å³ïáõ³Í ¿ êáõñÇ³-
ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ù¿ç ³õ»ÉÇ ù³Ý 40 ï³ñÇ
áõëáõóã³Ï³Ý³ëå³ñ¿½ÇÝÍ³é³Û³Í7
í³ëï³Ï³õáñÝ»ñ£Ò»éÝ³ñÏÁÏ³Û³ó»ñ
¿ Ãáõ³Ï³Ý¿ë 41 ï³ñÇ ³é³ç, 16
Ø³ñï 1970-ÇÝ, ÈÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û
àõëáõóã³Ï³Ý ØÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»é-
ÝáõÃ»³Ùµ£ îå³õáñÇã ¿ ÉÙ³Ý ¿çÇ ÙÁ
Í³õ³Éáí ïåáõ³Í µ»Ù³Ï³Ý
Éáõë³ÝÏ³ñÁ, áñáõÝ ï³Ï ·ñáõ³Í
¿.§Øß³ÏÝ ³ñÅ³ÝÇ ¿ í³ñÓáõ ÇõñáÛ¦£
ÜÏ³ñÇÝ Ù¿ç Ïþ»ñ»õÇÝ Ù»Í³ñ»³ÉÝ»ñÁª
ûñ. êÇñ³ÝáÛß ¶³ñ×»³Ý, å³ñáÝ³Ûù
´Çõ½³Ý¹ ºÕÇ³Û»³Ý, ì³Ñ¿-ì³Ñ»³Ý,
¶ñÇ·áñ äûÕ³ñ»³Ý, ê»¹ñ³Ï ¼³õ¿Ý,
º¹áõ³ñ¹ î³ëÝ³å»ï»³Ý »õ
²ñï³ß¿ëî¿ñÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³Ý£

§Ð³ëÏ¦ ³Ùë³·ñÇ ³Ûë ÃÇõÁ
å³ñµ»ñ³µ³ñÓ»éùÏþ³éÝ»Ùáõ»ñÏ³¯ñ
ÏÁ Ý³ÛÇÙ Éáõë³ÝÏ³ñÇÝ£ ÎÁ
ëù³Ýã³Ý³Ù,ÏÁÑå³ñï³Ý³Ùª³é³Ýó
áñ »ÝÃ³Ï³Ý»ñ¿Ý á»õ¿ Ù¿ÏáõÝ
³ß³Ï»ñï»Éáõµ³ËïÝáõÝ»ó³ÍÁÉÉ³ÛÇ£
î³ñµ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç ·áñÍ³Í,
ï³ñµ»ñ ¹åñáóÝ»ñáõ Ù¿çå³ßïûÝ³-
í³ñ³Í, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ
Ã»ùáõÙáí ¹³ëïÇ³ñ³ÏÝ»ñ »Õ³Í »Ý
³ÝáÝù, áñáÝùûñÙÁ, Çñ»ÝóËáÝç¿ÝùÇÝ
Ù¿ç,µ»Ùµ³ñÓñ³ó»ñáõÝëï»ñ»ÝÏáÕù-
ÏáÕùÇ, Í³÷³Ñ³ñáõ»ñ »Ý µáí³Ý¹³°Ï
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£

²ÝáÝó ëÇñïÁ, ³Û¹ ûñ, á¯í ·Çï¿
áñù³Ýáõé»ñ ¿ñ£

* * *
²Ñ³õ³ëÇÏ Ûáµ»É»³Ý ÙÁ »õë,

ëñï³ËûëÇÏ Ó»éÝ³ñÏ ÙÁ, áã ÙÇ³ÛÝ
ÇÝÍÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó, ³ÛÉ»õª Ç°Ù ³É

·áñÍûÝ áõ Ï»Ý¹³ÝÇ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ, Ñ»éáõ-Ñ»é³õáñ áëï³ÝÇ ÙÁ
Ù¿ç,- äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, ²ñÅ³ÝÃÇÝ£

Úáµ»É»³ñÁ ÏÁ ÏáãáõÇä»ïñáë
Ð³×»³Ý£ ²ñÓ³Ï³·Çñ, »ñµ»ÙÝÇ
ËÙµ³·Çñ, Ù³ÙÉáÛ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
³ßË³ï³ÏÇó, Ñ³Û»ñ¿Ý³õ³Ý¹ í³ë-
ï³Ï³õáñ áõëáõóÇã, ¹³ë³·Çñù»ñáõ
Ñ»ÕÇÝ³Ï»õËëï³µÇµïÝûñ¿Ý£

Ö³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÁ, ½áñ åÇïÇ
Ï³ï³ñ»Ù Ð³É¿å¿Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë,
Ë³Ý¹³í³é³Í ¿ ½Çë »ñÏñáñ¹
å³ï×³éáí ÙÁÝ ³É£ àõÕ»ÏÇó åÇïÇ
áõÝ»Ý³Ù ÇÙ ß³ï ëÇñ»ÉÇ »ñ¿ó
µ³ñ»Ï³Ù, ·ñ³·¿ï áõ §Ø³ñÙ³ñ³¦Ç
ËÙµ³·Çñ è.Ð³ïï¿×»³ÝÁ, áñ ÇÝÍÇ
Ñ»ï½áõ·³Ñ»éªÑñ³õÇñáõ³Í¿ÇñëñïÇ
ËûëùÁ µ»ñ»Éáõ ³Ûë Ûáµ»É»³ÝÇÝ£ ÆÝùª
äáÉë¿Ý, »ëª Ð³É¿å¿Ý, ³ÝÏñÏÝ»ÉÇ áõ
»ñç³ÝÇÏ å³ï»ÑáõÃÇõÝÁ åÇïÇ
áõÝ»Ý³ÛÇÝù ÙÇ³ëÇÝ ë³õ³éÝ»Éáõ,
ÙÇ³ëÝ³µ³ñÏïñ»Éáõ²ïÉ³Ýï»³ÝÁ£

§ÊáñÑáõñ¹ Ù³ñ¹Ï³Ýó, Ï³Ùù
²ëïáõÍáÛ¦£ ²ñ»õ»É³Ñ³Û Ù»ñ
½³ñÙÇÏÝ»ñÁ ÏþÁë»Ýª §ãëï³óáõ»ó¦£

Ð³ïï¿×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ ÇÝÍÇ
áõÕÕ»³É Ý³Ù³Ï ÙÁ ÏÁ µ³ó³ïñ¿ñ
³Ù¿Ý ÇÝã.

-äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë »ñÃ³ÉáõËÝ¹ÇñÁ
ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñÙÕÓ³õ³Ýç ÙÁ ¹³ñÓ³Í ¿«
áñáíÑ»ï»õ »ë ß³ï« ß³ï Ïþáõ½»Ù
»ñÃ³É« µ³Ûó ÏÁ Ñ³ëÏÝ³Ù Ý³»õ áñ
³ñ·»ÉùÝ»ñáõÝÇÙ£ â»ÙÏñÝ³ñ³Ûëù³Ý
»ñÏ³ñ×³Ùµáñ¹áõÃ»³ÝÙÁÓ»éÝ³ñÏ»É£
Ò»éùë ³é³ç ãþ»ñÃ³ñ Ý³Ù³Ï ·ñ»Éáõ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë« Áë»Éáõ áñ åÇïÇ
ãÏ³ñ»Ý³Ù·³É£

ºñ»ùÑñ³ß³ÉÇå³ï×³éÝ»ñÏ³Ý
³Ûë ëÇñáõÝ Ññ³õ¿ñÇÝ ÁÝ¹³é³ç»Éáõ
Ñ³Ù³ñ£Ü³Ëª Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³Ý
ï»ëÝ»É« Û»ïáÛª å³ïáõ»É ëÇñ»ÉÇ
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ« »ññáñ¹ª ù»½Ç Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ×³Ùµáñ¹³Í ÁÉÉ³É£ ÆëÏ³å¿ë
Ññ³ß³ÉÇ ¿£ ´³Ûó Û³Ýó³Ýù ÙÁ áõÝÇÙ£
ï³ñÇùë£

î³ñÇ¯ùÁ£

ÀÝ»ÉÇù µ³Ý ãÏ³Û£ äÇïÇ Ëá-
Ý³ñÑÇÝù §ï³ñÇù¦ Ïáãáõ³Íå³ïÏ³-
é»ÉÇáõ³ÝËáõë³÷»ÉÇÇñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³éç»õ áõ ë÷á÷áõÇÝù áñ ·áÝ¿ Ù»Ýù ¹»é
»ñÇï³ë³ñ¹»Ýù£

¸¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý ÙÝ³óÇ áõñ»ÙÝ
ËéáíÇã áõ ïÑ³× Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÙÁ,-
³é³ÝÓÇÝ ×³Ùµáñ¹»É£ 22 Å³Ùáõ³Ý
û¹³ÛÇÝ »ñÏ³ñ³ßáõÝã ×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝ
ÙÁÝ ¿ ³ëÇÏ³, áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
»ñÏ³Ã»³ÛíÇÃË³ñÇÃéãáõÝÙÁ½Çëí»ñ
åÇïÇµ³ñÓñ³óÝ¿»ñ³½³ÛÇÝÐ³É¿å¿Ý
áõï³ÝÇÇç»óÝ¿ÊáñË¿ÈáõÇëäáñÏ¿ëÇ
ãùÝ³ÕÑ³Ûñ»ÝÇùÁ£

Æ±Ýã å¿ïù ¿ ÁÝ»É û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç,
Ç±Ýãå¿ë ëå³é»É Å³Ù³Ý³ÏÁ£

Àëï ÑÝ³Ù»ÝÇ ëáíáñáõÃ»³Ýª ÏÁ
Ã»É³¹ñáõÇ·ÇñùÏ³ñ¹³É Ï³ÙùÝ³Ý³É£

ÜÏ³ï»óÇ, áñ ³Ûë »ñÏñáñ¹
ï³ñµ»ñ³ÏÁÝ³ËÁÝïñ»ÉÇÑ³Ù³ñáõ³Í
¿ñ ×³Ùµáñ¹Ý»ñáõ µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³-
Ù³ëÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿£ ²Ù¿Ý Ù³ñ¹ ÏÁ
ùÝ³Ý³ñ£ ²õ»ÉÇ ×Çß¹ª ³Ù¿Ý Ù³ñ¹ Ý³Ë
Ïþû·ïáõ¿ñ û¹³Ý³õÇÝ ËáÑ³Ýáó³ÛÇÝ
å¿ëåÇëáõÝ µ³ñÇùÝ»ñ¿Ý áõ ÑÇõñ³-
ëÇñáõÃ»Ý¿Ý, ÏÁ Û³·»óÝ¿ñáñÏáñÁ, Û»ïáÛ
ÛáõÉûñ¿Ý ÏÁ ùÝ³Ý³ñ£ Ò»é³ÛÇÝ Ï³Ù
Ùï³ÛÇÝ³ßË³ï³Ýù Ï³ï³ñáÕ ãÏ³ñ£
ÀÝÃ»ñó³ÝáõÃ»³Ý Ý³Ñ³ÝçÁ Ñ³Ù³ß-
Ë³ñÑ³ÛÇÝ ³ÏÝµ³Ë »ñ»õáÛÃ ÙÁÝ ¿ñ
áõñ»ÙÝ£

ºñµ äûÛÇÝÏ 777 ïÇåÇ Ù»ñ
û¹³Ý³õÁ Ýáõ³×»ó Çñ ³é³õ»É³·áÛÝ
µ³ñÓñáõÃÇõÝÁ³Ùå»ñáõÝí»ñ»õ, áõ »ñµ
Ååï³¹¿Ù »õ Ñ³×áÛ³Ï³ï³ñ
ÑáëÃ¿ëÝ»ñÁ Ý»ñùÇÝ Éáõë³õáñáõÙÁ
Çç»óáõóÇÝ Ýáõ³½³·áÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ,
ë³õ³éÝ³ÏÁ í»ñ³Íáõ»ó³õ ÑëÏ³Û
ÝÝç³ñ³ÝÇÙÁ£

²ëÇÏ³ Û³ñÙ³ñ ³éÇÃ ÙÁ ÏñÝ³ñ
ÁÉÉ³É ·Çñù Ï³ñ¹³Éáõ£ Ò»éùÇ
å³Ûáõë³Ï¿ë Ñ³Ý»óÇ ³ÛÝ ÙÇ³Ï
Ñ³ïáñÁ, ½áñ í»ñóáõó»ñ ¿Ç ÇÙ Ñ»ï, áõ
¹ñÇ ½³ÛÝ ¹ÇÙ³óÇ µ³½Ï³ÃáéÇÝ
ÃÇÏáõÝùÇÝ ³Ùñ³óáõ³Í »ñÏÍ³É
ë»Õ³ÝÇÏÇÝ íñ³Û£ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ì³éáõ-
Ï»³ÝÇ Ûáõß³·ñ³Ï³ÝÝáõ³½Í³ÝûÃÙ¿Ï
·áñÍÝ ¿ñ³ëÇÏ³,-§²Ù»ñÇÏ»³Ý ÏáÕÙÝ
³ßË³ñÑÇ¦£ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝª
Â¿ù¿»³Ý Øß³Ï. ØÇáõÃ»³Ý, Èáë
²Ý×»ÉÁë, 1999£ Ð³ïáñÇÝ Ù¿ç, ½Çë
³Ù¿Ý¿Ý ß³ïÑ»ï³ùñùñáÕ µ³ÅÇÝÁ 50
¿ç³ÝÇ³ÛÝ ·ÉáõËÝ ¿ñ, áõñ Ì³éáõÏ»³Ý
Çñ ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÙ¿ñ
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý£²Ûë·ÉáõËÁÏÁ
Ïáãáõ¿ñ ³ñ¹¿Ý §Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ
³ßË³ñÑÇ¦£ ä³ÑÇ áõ Å³Ù³Ý³ÏÇ
ï»ë³Ï¿ï¿ª áñù³¯Ý Û³ñÙ³ñ ÝÇõÃ£
Ì³éáõÏ»³Ý, áñ ë÷Çõéù»³Ý Ù»ñ
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ É³°õ³å¿ëÏÁ×³ÝãÝ³ñ
áõ Û³×³Ëå³ï»ÑáõÃÇõÝÁ ÏþáõÝ»Ý³ñ
ßñç»Éáõ ·³ÕáõÃ¿-·³ÕáõÃ, ²ñÅ³ÝÃÇÝ
³Ûó»É³Í ¿ñ 1963-ÇÝ áõ Çñ³ÝÙÇç³Ï³Ý
ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ µ³ÅÝ³Í ¿ñ

§Ü³ÛÇñÇ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ Çñ ÁÝÃ»ñ-
óáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï, ûñÇÝ£

ÐÇÙ³, ÝáÛÝ ×³ÙµáõÝ áõÕ»õáñÝ
¿Ç »ë ³É£ ²Ûë Ùï³ÍáõÙÁ Ñ³×áÛù ÏÁ
å³ï×³é¿ñ ÇÝÍÇ£ Â¿»õ ßáõïáí
Ïþ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÛÇ, Ã¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇ ¿ñ
í»ñ³·ïÝ»É Ì³éáõÏ»³ÝÇ å³ïÙ³Í
³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý Ñ³Û³ßË³ñÑÁ,
å³ñ½³å¿ëáñáíÑ»ï»õ ßáõñçÏ¿ë¹³ñ
³Ýó»ñ ¿ñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ íñ³Û¿Ý£
ê»ñáõÝ¹Ý»ñ·³ó³Í, áõ µáÉáñáíÇÝÝáñ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñ »Ï³Í ÁÉÉ³Éáõ ¿ÇÝ ÑÇÙ³,
ÑáÝ, Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ³ßË³ñÑÇ£

Ì³éáõÏ»³Ý Çñïå³õáñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ Ïþ³ñÓ³Ý³·ñ¿ñ ³õ»ÉÇ ß³ï
ËáñÑñ¹³Í»Éáí, ù³Ý å³ïÙ»Éáí£
ä³ïáõÙÇ ÁÝÃ³óùÇÝ ³É ÏÁ ÛÇß³-
ï³Ï¿ñ ÉáÏ 5 ³ÝáõÝ.- äûÕáë »õ ¶¿áñ·
ê³ñ³ý»³Ý »Õµ³ñù, ´³µ·¿Ý »åë.
²å³ï»³Ý,Ú³ñáõÃÇõÝíñ¹.Øáõß»³Ý
»õÑ³ÛÏ³Ï³ÝÓ³ÛÝ³ë÷ÇõéÇí³ñÇãÙÁª
ïÇÏ. â³É»³Ý£ Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ, ³Ý
»ñÏ³ñûñ¿Ý ÏÁ Ëûë¿ñ áõñý³óÇ
ê³ñ³ý»³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ,
áñáÝó ×³Ï³ï³·ñ³ÏÇó »Õ»ñ ¿ñ ÇÝù
Ð³É¿åÇ áñµ³ÝáóÇÝ Ù¿ç, Ø»Í ºÕ»éÝÇ
í³Õáñ¹³ÛÝÇÝ£

Î³ñ×ï³µ³ïáíáõ Í³Ï·ñå³-
Ýáí Ý³ËÏÇÝ áñµ»ñÁ, ê³ñ³ý»³Ý »õ
Ì³éáõÏ»³Ý, ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ Û»ïáÛ
»ñç³ÝÏûñ¿Ý í»ñ³·ï³Í ¿ÇÝ ½Çñ³ñ
Çµñ»õ Û³çáÕ³Ïáõ³Ýáõ³ÝÇ Ñ³Û»ñ£ ¶.
ê³ñ³ý»³ÝÑÇõëáõ³Í»Õ¿ÝÇ ×³ñï³-
ñ³ñáõ»ëïÇ ß³ï Û³ÛïÝÇ Ù¿Ï³ñù³Ý
¹³ñÓ»ñ ¿ñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç, ÇëÏ
Ì³éáõÏ»³Ýª ×³ñï³ñáõå»ñ×³Ëûë
ËÙµ³·ÇñÇ ÙÁ ÑÙ³ÛùÁ Ïñó»ñ ¿ñ ß³ÑÇÉ
µáí³Ý¹³Ïë÷ÇõéùÇï³ñ³ÍùÇÝ£ØÇÝ
Ñ³ñóáõó³Í ¿ñ ÙÇõëÇÝ.

-¶¿á°ñ·, Ç±Ýãå¿ë Û³çáÕ³Í »ë
³Ûëï»Õ ÍÝ³Í ãáñë ½³õ³ÏÝ»ñ¹ ³É
³ÛÝå¿ë ÙÁ Ù»ÍóÝ»É, áñ Ï³ñÍ»ë ¹»é
Ýáñ »Ï³Í ÁÉÉ³Ýä¿ÛñáõÃ¿Ý£

ØÇõëÇÝå³ï³ëË³ÝÁ.
ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ³Ù¿Ý¿Ý

í³éíéáõÝ ï³ñÇùÇë, ·Çß»ñÝ»ñÁ
ïáõÝ¿Ý ¹áõñë ã»Ù »É³Í, áñå¿ë½Ç
ïÕ³ùÁ Ñ³Û Ù»ÍóÝ»Ù£ êÇÝ»Ù³ ã»Ù
·³ó³Í,»õÂáõÙ³Ý»³ÝÏ³ñ¹³ó³Í»Ù
Çñ»Ýó£ ÂÕÃ³Ë³Õ¿ Ññ³Å³ñ³Í »Ù,
áñå¿ë½Ç Ð³Ûáó ä³ïÙáõÃÇõÝ
ëáñí»óÝ»Ù£ È³ÏáïÝ»ñáõëï³ñÇùÇÝ
Çç³Í, Çñ»Ýó Ñ»ï ³Ý·³Ù ÙÁÝ ³É
Ù»Íó³Í »Ù å³ñ½³å¿ë£ ¶³ÕïÝÇù
ãÏ³Û£ Î³Û ÙÇ³ÛÝ ½áÑáÕáõÃÇõÝ£ Ð³Û
³åñÇÉÁ »Ã¿ ¹Åáõ³ñ »Õ³õ Ù»ñ
Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ, Ù»½Ç ³É
íÇ×³Ïáõ»ó³õ ½áÑ»É Ù»ñ
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç Ù»ñ
½³õ³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û Ù»ÍÝ³Ý, Ñ³Û ³åñÇÉ
ëáñíÇÝ£

Ð³É¿å
(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ
Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿ç
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

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

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Mirta Kirbassian, en el Museo
Metropolitano

Como parte de una muestra colectiva titulada «Abecedarios», desde el 17 de
junio ppdo. y hastael 29 del corriente expone sus obras la artista plástica Mirta
Kirbassian.

La exposición, que ha sido muy bien recibida tanto por el público como por
la crítica especializada, puede visitarse en Castex 3217, C.A.B.A. Vale la pena.

URUGUURUGUURUGUURUGUURUGUAAAAAYYYYY

Torneo de Golf
Cuerpo Consultar

Montevideo, Uruguay.- El Consulado de la República de Armenia en Uruguay
participó en el Torneo de Golf Cuerpo Consular Honorario del Uruguay, que se realizó
en el Club de Golf de la capital del vecino país el 1 de junio ppdo., con la intervención
de más de treinta consulados.

El Consulado Armenio fue representado por los golfistas Karekín Alayan, Jesús
Rama, Benfamín Benítez y Nicolás Martínez, quienes se adjudicaron el primer puesto
y la copa.

En la foto, los golfistas campeones junto con el cónsul honorario de Armenia,
Sr. Rubén Aprahamian.

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

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

Exitoso almuerzo

La Subcomisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab
organizó un almuerzo, que tuvo lugar en la sede de la institución el 28 de mayo ppdo.

En la oportunidad el lugar resultó chico para albergar a tanta concurrencia, que
acudió a la cita para degustar las exquisiteces que con tanta dedicación preparan las
damas.

La reunión, en la que primó un clima de camaradería y energía positiva, fue
amenizada por Edgardo Sarian, que interpretó melodías armenias. Se sumó a él un dúo,
que presentó canciones populares y líricas, que fueron del agrado de todas las presentes.

Agradecimiento
Por este medio, la Subcomisión de Damas de la U.P.A de los Armenios de Aintab

agradece la presencia de todas las señoras y pide disculpas públicas por no haber podido
dar cabida a mayor cantidad de público. ¡Hasta la próxima!
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 22, 15.00 hs.: Té-bingo a beneficio de la Casa de Descanso de HOM
en la U.P.A. de Aintab, Niceto Vega 4876. Organiza: Comisión Jnamagal.

- Miércoles 22, 19.30 hs.: «Entre bastidores y pinceles» en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511. C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 24, 12.45 hs.: Almuerzo y disertación del Dr. Juan Gabriel Tokatlian
sobre «El nuevo mapa geopolítico en América Latina y sus consecuencias. Organiza:
Cámara Argentino-Armenia. Av. Santa Fe 969, 2º Piso. Actividad arancelada. Tel.:
4393-0364.

- Sábado 25, 20.30 hs.: Concierto anual de «Estudio vocal» de Andrés Istephanian
en el auditorio del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada: $ 10.-

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

- Miércoles 29, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio por el Coro
«Venedik»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista. Virrey del Pino 3511.
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

JULIO
- Viernes 1, 20:30hs:  Restaurante Armenio  Pro viaje Armenia 2011, 3º Polimodal
del Instituto Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Vicente López.  Reservas al 15-
5022-2384 Sr. Eduardo.

- 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.

- Sábado 9,  21hs:  Bingo Pro viaje Armenia 2011,  3º Polimodal del Instituto
Tertzakian, Arenales 1631, Florida, Vicente López. Reservas al 15-5022-2384 Sr.
Eduardo

- Domingo 10,  10.30 hs.: Santa Misa cantada por el Coro de Niños «Venedik»
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.  Armenia 1353, C.A.B.A.

- Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza:
Asociación Cultural Tekeyán.  Armenia 1329. C.A.B.A.

- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.

¡Vamos en el
Tren del Cielo en Bus-
ca de Nuestro Sueño!
El 11 de junio ppdo., se
realizó una nueva sali-
da con el grupo de ni-
ños de la institución:
los Ugabitos. Este gru-
po recreativo educati-
vo y cultural congrega
sábado a sábado a más
de 50 niños y niñas de
origen armenio. En
esta oportunidad fui-
mos a dar un paseo en el Tren de las
sierras hasta Cosquín. Más de 80 perso-
nasparticipamosdeesteviaje :50Ugabitos
10 padres, 5 abuelas y 15 adolescentes
junto con el presidente. Al llegar, fuimos
recibidos por la Sra. Adriana Ramallo, de
la municipalidad de Cosquín, quien nos

atendió de la mejor manera y nos dio un
tour gratuito por la ciudad y por la Plaza
Próspero Molina, lugar donde se desa-
rrolla el FestivalNacional de Folclore. La
vuelta fue más divertidaa. En un clima
alegre y festivo, regresamos cantando
¡Shokegarkh, puf puf puf!

Hay que destacar la labor de los
coordinadores de los Ugabitos en esta
salida y de todos los sábados: Andrea
Hampartzoumian,VerónicaTocalliyAn-

SUSPEND
IDO

gel Angeletti, quienes reciben a los niños
con un sinfin de actividades orientadas al
juego, a la diversión, a la confraterniza-
ción y principalmente a que los niños entre
4 y 10 años comiencen a conocer la
cultura, costumbres y tradiciones
armenias. Los Ugabitos son el pilar funda-

mental de nuestra institución y es por ello
que no solo los coordinadores y directivos
participan de las actividades diarias y
especiales sino que también muchos pa-
dres, madres, abuelas y jóvenes colabo-
ran para que se cumplan los objetivos
propuestos. La tarea mancomunada por
objetivos y con una metodología clara es
muy difícil que salga mal. ¡La unión hace
la fuerza! ¡Vamos por más..... juntos!

Prensa U.G.A.B. Córdoba

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

UGABitos en el Tren del Cielo

La Unión General Armenia de Beneficencia convoca a todos sus asociados
a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día jueves 30 de junio en su sede de
Av. Agraciada 2850, Montevideo, Uruguay.

Primer llamado: 20.30 hs.
Segundo llamado: 21.00 hs. donde los presentes se considerarán mayoría.

Orden del Día:
1. Memoria Anual
2. Balance Anual

3. Elección de Comisión Electoral

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO. MONTEVIDEO

Convocatoria

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Donaciones
FE DE ERRATAS: En las donación de la familia Miridjian, con motivo del

fallecimiento del Sr. Eduardo Sarian, donde dice «Sardarabad» debe leerse FUNCEI.


