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Exitosa «Semana de la Cocina Armenia»
en la U.G.A.B.

Miércoles 29 de junio. De izq. a der.: señores Hampartzoum Haladjian y Antonio
Sarafian, vicepresidente y secretario general del Consejo Directivo de la UGAB,
respectivamente, el ingeniero Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, señora Vilma Martínez, embajadora de los Estados Unidos, señor
Rubén Kechichian, presidente del Consejo Directivo y señor Vahram Hairabedian,

presidente Honorario de la UGAB.

Jueves 30 de junio. De izq. a der.: Sr. HampartzoumHaladjian, Sr. Rubén Kechichian,
el senador Daniel Filmus, candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos

Aires, Sr. Antonio Sarafian y Srta. Mariana Kechichian.
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Se firmaron importantes acuerdos con Ucrania
Fue en el transcurso de la visita oficial

del presidente Serge Sarkisian a ese país

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 1 de julio
ppdo., el primer mandatario, Serge
Sarkisian, viajó a Ucrania invitado por el
jefe de Estado Víctor Yanukovich.

En Kiev, antes de reunirse con el
mandatario ucraniano, el presidente
armenio colocó una ofrenda floral ante el
monumento «Al soldado desconocido».
A continuación, fue recibido en la resi-
dencia oficial por Yanukovich. Tras la
bienvenida oficial, ambos mandatarios
mantuvieron una reunión privada, que
adquirió formato extendido, con la incor-
poración de ministros de gobierno de
ambos países.

Posteriormente, se firmaron impor-
tantes acuerdos tendientes a profundizar
y fortalecer la cooperación bilateral. Uno
de ellos está referido a la actualización e
introducción demodificaciones en acuer-
dos anteriores de comunicación aérea
entre ambos países. Los ministros de
Finanzas de Armenia y de Ucrania firma-
ron un acuerdo de cooperación. Hicieron
lo propio los ministros de Salud y de
Economía. Por último, se firmó otro

acuerdo para modificar convenios exis-
tentes entre los gobiernos de los dos
países.

Al término de la reunión, ambos
mandatarios ofrecieron una conferencia
de prensa, en la que resumieron los alcan-
ces de los acuerdos suscriptos.

Los presidentes calificaron de «es-
tupendas» las relaciones bilaterales y se-
ñalaron que habían puesto particular én-
fasis en la profundización y desarrollo de
las relaciones económico-comerciales
entre ambos países, puesto que «pueden
constituirse en una base importante para
profundizar relaciones en muchos otros
terrenos».

Cabe señalar que el mandatario
armenio reconoció que había decrecido
el intercambio comercial entre Ucrania y
Armenia, debido a la crisis de 2009, pero
que confiaba en que a partir del año
próximo, la situación mejorará notable-
mente.

Otros temas importantes de la agen-
da de reuniones fueron la seguridad en el
Cáucaso Sur, sobre todo considerando
que Ucrania asumirá la presidencia de la

O.S.C.E. en el próximo período.
El presidente Sarkisian manifestó la

disposición de su país de cooperar de
manera estrecha con Ucrania, en el marco
de las leyes y tratados internacionales.

Con relación a los conflictos regio-
nales,Armenia insistió una vezmás en que
la única solución posible para el conflicto
de Karabagh es el establecimiento de una

paz duradera y efectiva en la región.
El jefe de Estado armenio también

agradeció la participación de Ucrania en
distintos proyectos humanitarios en
Armenia y destacó especialmente la orga-
nizacióndelos«DíasdelaCulturaArmenia
en Ucrania», que se daban en simultanei-
dad con su visita y se extendieron hasta el

Los cancilleres de Armenia y de Ucrania firman los acuerdos. Atrás, los
presidentes Serge Sarkisian y Víctor Yanukovich.

(Continúa en página 2)
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día de ayer.
En ese marco, no pudo dejar de

mencionar a la comunidad armenia resi-
dente en Ucrania, que sirve como nexo
entre ambos países.

El presidente Sarkisian tuvo tam-
bién palabras de agradecimiento a su par
ucraniano y a todos los funcionarios e
intelectuales que sirven al enriquecimien-
to del intercambio bilateral.

Otras reuniones
Finalizada la conferencia de prensa,

la delegación de Armenia encabezada por
el jefe de Estado participó en un almuerzo
de trabajo con el primer ministro en ejer-
cicio, Andrei Kliuyev.

Las partes concordaron en que aún
no se ha puesto en marcha todo el poten-
cial de cooperación existente entre ambos
países, para lo cual se comprometieron a

profundizar relaciones en el área de co-
mercio, energía, tecnologías de informa-
ción y desarrollo rural.

En el transcurso de su estadía en
Kiev, el presidente armenio también se
reunió con el presidente de la Suprema
Rada de Ucrania, Vladimir Litvin, quien
indicó que si bien el número de represen-
tantes armenios es pequeño, es viable
establecer lineamientos para que se con-
vierta en una fuerza de cooperación entre
los parlamentos de ambos países.

Litvin explicó que visitará Armenia
en breve para poner en marcha la forma-
ción de Grupos de Amistad Parlamentaria
bilaterales.

Entre otras actividades, el presiden-
te armenio también estuvo en la Cámara
Ucraniana de Industria y Comercio, don-
de se realizó una reunión plenaria entre
empresarios de ambos países.

Reunión entre los presidentes y sus comitivas.

Se firmaron importantes
acuerdos con Ucrania (Continúa de tapa)
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Charla - debate
«Experiencias de inversión en Armenia»

Panelistas:
Dr. Daniel Stamboulian y Sr. Eduardo Eurnekian

Jueves 7 de julio, 18.45 hs.
Únicamente con reserva previa. Informes e inscripción: 4393-0101

secretaria@camararmenia.org.ar
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Gente comprometida con el
desarrollo regional

Ereván.- Presidi-
da por el primer minis-
tro Dikrán Sarkisian, el
30 de junio ppdo. se
realizó la reunión de
gabinete con el gobier-
no local y funcionarios
de Ieghegnatzor, en el
centroadministrativode
Vaiotz Tzor, al sudoes-
te de Ereván.

La reunión co-
menzó con el informe
del titular del gobierno
regional, Sergei Bagra-
dian, sobre la situación socio-económica de Vaiotz Tzor en el primer semestre del año,
y con el informe analítico de las necesidades, pedidos y sugerencias de sus habitantes,
presentado por el jefe de la administración gubernamental local.

Este informe, que surge como producto de una encuesta previa, arroja resultados
parecidos en todas las regiones, según señaló el primer ministro. «Si comparamos los
resultados con los índi-
ces de la República de
Armenia, podremos ver
que los problemas son
casi los mismos. La pri-
mera preocupación es
el trabajo y en segundo
y tercer lugar, los temas
preocupantes o de inte-
rés son el bienestar y los
caminosquecomunican
con otras regiones. Hay
que señalar que Vaiotz
Tzor tiene una fuerte
incidencia en el pro-
ducto bruto interno».

Durante la reunión se analizaron los índices económicos regionales y se aprobó
el uso de fondos destinados por el Banco Alemán para el «Intercambio de la capacidad
regional», que mejorará las condiciones de telecomunicación entre Armenia y Georgia,
introduciendo los cambios técnicos necesarios.

Previo a la reunión de gabinete, el primer ministro visitó la comuna de
Aghavnatzor, donde se puso al tanto de los trabajos que realiza esa comuna junto con
la de Arpi para la instalación de servicios de gas. Allí, Dikrán Sarkisian, tuvo la
oportunidad de obtener información de primera mano de los habitantes y compartir sus
preocupaciones con ellos.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYTURAL TEKEYANANANANAN

TTTTTrrrrradicionaladicionaladicionaladicionaladicional
Té del Día del AmigoTé del Día del AmigoTé del Día del AmigoTé del Día del AmigoTé del Día del Amigo
Miércoles 13 de julio

Armenia 1329. C.A.B.A., 15 hs.             Reservas: 4771-2520

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIAEMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de
la independencia de Armenia

Domingo 2 de octubre, 13.00 hs.
Club de Campo «Armenia»

Las Campanillas 602. Del Viso.

- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-

PROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PPROCESO DE PAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAAZ EN KARABAGHGHGHGHGH

Sugieren cambiar el formato
negociador

(Armenia Now).- La cumbre de Kazán entre Armenia, Azerbaiján y Rusia para
la solución del conflicto de Nagorno-Karabagh no fue un fiasco del proceso negociador
y aparentemente, las expectativas estaban justificadas, como se advierte en ciertas
declaraciones y hechos posteriores al acontecimiento.

Luego de la reunión de los presidentes Serge Sarkisian de Armenia, Ilham Aliyev
de Azerbaiján y Dimitri Medvedev de Rusia, el 24 de junio ppdo., que -a pesar de las
expectativas no produjo la firma de acuerdos sobre los principios básicos de solución
del conflicto- el sitio de la cancillería de Francia informó que las negociaciones
continuarán en el marco negociador de la O.S.C.E., cuyos copresidentes realizarán una
nueva visita a la región en un futuro cercano. El hecho de que las partes «no pudieron
llegar a acuerdos en algunos aspectos» quedó en evidencia en la declaración final, que
estipula la continuidad de las negociaciones.

Expertos armenios suponen que habrá un cambio inminente en el formato de las
negociaciones y que tras la firma del documento, Karabagh volverá a ser parte de la
mesa negociadora. La Federación Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun) fija esa
posición sugiriendo que Armenia es la garante de la independencia y de la seguridad de
Nagorno-Karabagh y de la celebración de una alianza político-militar entre ambas.

Karabagh, por su parte, sostiene que el resultado de las negociaciones sólo puede
ser el reconocimiento de su independencia. Rubén Zakarian, asesor de la cancillería
karabaghí, declaró: «En condiciones en que Azerbaiján declara que no tiene nada que
dar, sólo hay una manera de resolver el conflicto: la comunidad internacional debe
reconocer la independencia de Nagorno-Karabagh, tras lo cual Karabagh y Azerbaiján
deberán sentarse a la mesa de negociaciones.»

El segundo factor que señalan los expertos es el cambio del rol de Rusia en la
solución del conflicto. Durante los últimos tres años, el presidente ruso Dimitri
Medvedev asumió el rol de «agente principal» y organizó una docena de reuniones entre
los presidentes e Armenia y de Azerbaiján «bajo los auspicios de Rusia».

Tras la reunión de Kazán, la prensa mundial y la prensa rusa favorable al primer
ministro Vladimir Putin señalaron que más que un fracaso de Rusia la falta de acuerdo
significa el fracaso de Medvedev.

El presidente de la organización no gubernamental «Integración Europea», Karén
Bekarian, hizo hincapié en la imposibilidad de que cualquiera de los copresidentes
monopolicen el rol de mediador en este proceso de solución, porque les puede aparejar
consecuencias peligrosas. «La parte armenia aprecia mucho los esfuerzos de los
mediadores en el conflicto de Karabagh, particularmente de Rusia, pero no es
admisible que se monopolice el conflicto» -explica.

Con respecto al resultado de la reunión en Kazán, el presidente de la facción
parlamentaria del partido «Herencia», Stepán Safarian, dice que «si el presidente
Medvedev se hubiera sentido desilusionado por la reunión, lo hubiera declarado
públicamente». El legislador, de esta manera responde a los dichos del diario ruso
«Kommersant», según el cual, el presidente ruso estaba tan decepcionado por la
cumbre que advirtió que estaba dispuesto a poner punto final a su misión de mediador.

Rusia no ha expresado su «decepción», al menos oficialmente.
En cuanto a los Estados Unidos, la vocera del Departamento de Estado, Victoria

Nuland, señaló que «los presidentes de Armenia y de Azerbaiján no pudieron ponerse
de acuerdo en los principios básicos cuando se reunieron en Kazán. Sin embargo, en
su Declaración Conjunta con el presidente de Rusia, Dimitri Medvedev, ambos
señalaron que habían mejorado la comprensión de una serie de temas y acordaron
continuar trabajando en los principios básicos para volver a reunirse en una fecha
futura a determinar».

Para Estados Unidos, la cumbre
fue «decepcionante»

La agencia de noticias «Agence
France Presse» retomó los comentarios
de la vocera del Departamento de Estado
de los Estados Unidos, quien calificó de
«decepcionante» la cumbre de Kazán.

Nuland recordó que el presidente
estadounidense Barack Obama tenía mu-
chas esperanzas en que la reunión de
Kazán arrojara resultados positivos o que
al menos, se avanzara en la solución del
conflicto, suscribiendo un compromiso
sobre los principios básicos de solución.

Para ello, Obama había llamado a
lospresidentesdeArmeniaydeAzerbaiján,
con el propósito de lograr el objetivo
señalado.

Pero, la ausencia de un documento
alentador en ese sentido, hizo que el
gobierno estadounidense manifestara su

desilusión sobre la reunión.
En rueda de prensa, la vocera expli-

có que dentro de los principios básicos se
preve el retiro de las fuerzas armenias de
los territorios ocupados en los alrededo-
res de Karabagh; se estipula otorgar ga-
rantías de seguridad internacional a
Karabaghyla realizacióndeunreferendum
para definir su status final.

Sin embargo, según explicó Nuland,
aunque se acuerde en estos principios
básicos, hay obstáculos mayores sin re-
solver para el acuerdo de paz definitivo.

Mientras Armenia insiste en que
Karabagh nunca más volverá al control de
Bakú, Azerbaiján insiste en que la región
debe permanecer como parte de su terri-
torio soberano.

DE ALIYEV A OBAMADE ALIYEV A OBAMADE ALIYEV A OBAMADE ALIYEV A OBAMADE ALIYEV A OBAMA

Felicitaciones y presión
Bakú, (news.am).- El Presidente de Azerbaiján, Ilham Aliyev, felicitó a su

par de Estados Unidos, Barack Obama, con motivo del Día de la Independencia.
En el mensaje, además de sus saludos cordiales, Aliyev dice que su país

valora mucho el interés de los Estados Unidos en la paz y estabilidad regional.
«Esperamos que los esfuerzos de su país, como copresidente del Grupo de

Minsk de la O.S.C.E. y sus esfuerzos personales aseguren muy pronto resultados
visibles para la solución justa del conflicto de Nagorno-Karabagh, que provocó
la violación de la integridad territorial de nuestro país, la ocupación de nuestras
tierras y la expulsión de nuestros ciudadanos de sus casas» -expresa la nota del
presidente azerbaijano, entre otros conceptos.
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Estados Unidos, (Voice of
America).- El 29 de junio ppdo., este
medio publicó el siguiente reportaje reali-
zado a Evgenia Voiko, experta del Centro
Ruso de Procesos Políticos, sobre el
conflicto de Karabagh:

-Armenia y Azerbaiján no logra-
ron llegar a un acuerdo sobre Nagorno-
Karabagh luego de la última reunión
en Kazán, Rusia. Según vemos, los dos
países interpretan el principio de inte-
gridad territorial de manera diferente
y marcan fronteras distintas en los
mapas. ¿Esto significa que no es posi-
ble que se progrese?

-Esta situación muestra que con-
flicto parecidos, como el de Osetia del Sur
y de Abkhazia, sólo pueden ser resueltos
en términos militares, porque ni Armenia
ni Azerbaiján van a realizar concesiones.
De manera que este fracaso es el resulta-
do que se esperaba en estas negociacio-
nes. Creo que tanto Ereván como Bakú
están interesados en mantener este status
quo en la región, para no ser los iniciado-
res de otro conflicto.

-Lamentablemente, el de Nagor-
no-Karabagh es uno de los muchos
conflictos de la Comunidad de Estados
Independientes. ¿Cuál es el motivo
por el que la C.E.I. no logra resolver-
los con sus propios esfuerzos?

- Hay varias razones: una es que la
administración de la C.E.I. no cuenta con
mecanismos para resolver ese tipo de
conflictos.

Vemos que todos esos conflictos
son resueltos únicamente por países cla-
ves y Rusia es un factor clave en este
conflicto. La segunda razón es que no
existen mecanismos legales para resolver
este conflicto, el problema de la integridad
territorial y así sucesivamente. La terce-
ra, es que Armenia y Azerbaiján -al igual
que Georgia y otros- no están interesados
en resolver conflictos a favor de uno o
otro país, a favor de sus rivales. De
manera que no hay mecanismos legales

en la C.E.I. ni mecanismos internaciona-
les, en cuyo marco pueda resolverse este
conflicto. Se trata de una cuestión antigua,
que toca aspectos tradicionales, étnicos,
nacionales y hasta, en algún aspecto, esta-
tales. De manera que es un problema
distinto y no hay mecanismos legales ni
voluntad política para resolverlo.

-¿Cómo califica el rol mediador
de Rusia?

-Las autoridades de Rusia están tra-
tando de aumentar el rol ruso en ese
conflicto, ante la ausencia del interés de
Francia en él. Podemos ver que Francia
está interesada en sus propios problemas,
así como Estados Unidos está tratando de
resolver problemas en puntos más calien-
tes como Irak y Afganistán. De manera
que, actualmente Rusia es el único actor,
el único mediador que puede influir en el
conflicto y dirigirlo hacia una u otra direc-
ción. Además, Rusia, como vecino, cole-
ga de Armenia y de Azerbaiján en el área
postsoviética, tiene más instrumentos po-
líticos y económicos paracontrolar la si-
tuación y negociar con los dos países. El
nivel de confianza en las autoridades rusas
es significativamente superior al de los
Estados Unidos o Francia.

-¿Qué piensa acerca de la idea de

que Armenia reconozca la indepen-
dencia de Nagorno-Karabagh?

-Puede hacerlo, pero no creo que
sea en un futuro próximo, porque me
temo que esta decisión no será muy
popular en la comunidad internacional, y
especialmente para las autoridades rusas.
MeparecequeesunaamenazadeArmenia
para hacer que Azerbaiján termine con su
retórica militar, pero no estoy seguro de
que esta decisión cuente con el apoyo de
la comunidad internacional y de la elite
armenia.

-¿Existe el riesgo de que se re-
anude la guerra?

-Creo que sí, pero hasta un futuro
cercano la situación se mantendrá como
hasta ahora, porque eso es lo que les
interesa a Armenia y a Azerbaiján. Esta
retórica militar típica de las autoridades
de Azerbaiján es también una amenaza
para estimular a Armenia a que efectúe
ciertas concesiones a favor deAzerbaiján,
sobre todo en cuestiones territoriales.
Pero la cuestión es ver también el com-
portamiento internacional: cómo se com-
portarán las estructuras diplomáticas de
Rusia y de los Estados Unidos ante esta
situación? ¿A quién apoyarán? ¿Cuál será
su actitud con respecto al conflicto?
¿Cuál será el beneficio de Rusia como

mediadora en este conflicto?

-¿Cree que la reciente aparición
de dos nuevos Estados en el Cáucaso
Sur puede incidir en la solución del
conflicto de Karabagh?

-No creo, porque ya pasaron tres
años desde 2008 y la situación no cambió
prácticamente en nada. Creo que son
conflictos diferentes, de distinto tipo y las
autoridades de Rusia normalmente tratan
de señalar que no van a trasladar la situa-
ción a Nagorno-Karabagh. Creo que la
naturaleza de ambos conflictos es dife-
rente y Rusia no tiene ningún interés
personal en el conflicto. Rusia es única-
mente un mediador, a diferencia del con-
flicto de Osetia del Sur y de Abkhazia, en
los que era la otra parte.

-¿Cuál es la solución ideal para
el conflicto de Nagorno-Karabagh en
la actualidad y en dónde está la base de
un compromiso exitoso?

- Analizando las posiciones de las
dos partes, la situación ideal es mantener-
se como hasta ahora, porque vemos que
Azerbaiján intentará resolverlo en térmi-
nos militares, si Armenia no hace algunas
concesiones. Pero, supongo que las auto-
ridades de Azerbaiján saben que no tienen
ningún apoyo internacional, ningún so-
porte militar de la OTAN, por ejemplo, de
las autoridades de Rusia, etc. Esto impide
que las autoridades azerbaijanas adopten
distintas medidas de carácter militar. Con
respecto a Armenia, la situación es dife-
rente, porque la posición de las autorida-
des de Armenia no es tan estable como
parece, porque -por ejemplo- hay una
fuerte oposición. Existen contradiccio-
nes en la elite armenia y esto le da cierta
inestabilidad a la situación política interna
de Armenia. En este caso, la situación de
Nagorno-Karabagh debe ser favorable a
Armenia, para la administración de
Sarkisian, para que pueda demostrar que
tanto él como su administración tienen
posibilidades e instrumentos políticos
para resolver este viejo conflicto.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

¿Solo es posible la solución militar en Karabagh?
Mapa de

«Armenia Now»
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El nuevo libro de Fethiye Cetin
los ayuda a hallar su identidad

Londres, «The Guardian».- Cuan-
do en 2004, la abogada Fethiye Cetin
publicó el libro «Mi abuela: una memo-
ria» demolió el muro del silencio en Tur-
quía.El libro cuenta la historia de su abuela
armenia, Hranush, quien recibió el nom-
bre de Seher.

Hranush había sido secuestrada y
obligada a convertirse al Islam durante el
genocidio de armenios en 1915. Su nieta,
activista de derechos humanos y abogada
de la familia del periodista armenio Hrant
Dink, asesinado en Estambul en 2007, fue
una de las primeras en dar a conocer sus
orígenes armenios, desafiando de esa
manera un tabú, que aún hoy paraliza a
muchos turcos, según informa «The
Guardian», haciéndose eco de un artícu-
lo publicado en «Le Monde».

Desde entonces, han surgido cien-
tos de historias similares, que revelan
hechos que habían sido convenientemen-
te olvidados. Diseminados por todo el
país, se trata dedescendientes de armenios,
que sobrevivieron a la masacre, a costa de
convertirse al islam y perder su identidad.
Ellos, aun hoy son conocidos como «los
restos de la espada».

Junto con la socióloga Ayse Gul
Altinay, Cetin ha vuelto la atención desde
sus abuelas a sus descendientes, a todos
aquellos que tras varias generaciones, van
descubriendo gradualmente su pasado y
cuestionan las cifras oficiales y el silencio
impuesto a sus vidas.

«¿Dónde están los armenios con-
vertidos al islam?» -escribe Altinay en el
epílogo de «Les Petits-Enfants» (Los
niños pequeños). «Los puede encontrar
en las escuelas, en los corredores de la
Asamblea Nacional, en hospitales y fábri-
cas, en los campos, en la oficina de la
policía o en una mezquita. Pueden estar
manejando el micro en el que viajas, o ser
la enfermera que toma tu muestra de
sangre, tu periodista favorito o el inge-
niero que instala tu computadora (...) o
hasta el imam de lamezquita de tu barrio»
-responde.

Las autoras descubrieron decenas
de personas en esas condiciones, pero
sólo unos pocos estaban dispuestos a
contar su historia y fue aún menor la
proporción de quienes aceptaron revelar
su identidad.

El libro contiene veinticuatro histo-
rias personales, retratos de familias que
tienen un lado oscuro armenio.

Otra activista de derechos huma-
nos, Yildiz Onen, aceptó contar su historia
y su verdadero nombre. Había nacido en
Derek, un pequeño pueblo en la región
kurda de Turquía oriental y «creció como
kurda». La historia de su abuela, hija de un
rico comerciante armenio, que sobrevivió
al genocidio con uno de sus hijos, «se
parece a la de miles de mujeres». Fue
secuestrada por un kurdo, debió casarse y
fue forzada a convertirse. «Mi padre na-
ció de esa unión» -dice Onen.

«Mi abuela tuvo dos hijos, uno
criado con la tradición armenia y el otro,
como kurdo. Así que mi padre, que era un

musulmán conservador, tenía un hermano
armenio».

Como en otros casos, el asesinato
de Dink provocó una revalorización de la
identidad oculta, «a tal punto que yo
también comencé a pensar que debía sen-
tirme armenia» -dice. Sentirse armenia
también significa ser vista de manera dife-
rente, incluso por su propia familia. «Al-
gunos primos son de mente abierta, otros
no» -agrega.

Luego del genocidio, la segunda
generación de sobrevivientes, indepen-
dientemente de si permanecían en Tur-
quía o emigraban, creció en un estado de
negacionismo, el mejor lugar para escon-
der y acallar los recuerdos dolorosos.
«Como si nuestra diferencia fuera una
mancha, un tabú, una fuente de vergüen-
za» -dice Gulsad, quien cuando tenía quin-
ce años, descubrió por casualidad que su
abuela, Satenik, era armenia.

Ahora, algunosnietosdemandanuna
explicación. Cetin estima que hay cientos
de miles de turcos que tienen al menos un
antepasado armenio. Su identidad es a
menudo «híbrida», una mezcla de turco,
kurdo, aleví, armenio u otros orígenes.
Algunos semantienen armenios a pesar de
haberse convertido al islam. Otros dicen
que son kurdos pero se están convirtiendo
al cristianismo.

«Hay una increíble diversidad en la
manera en que la gente se define a sí
misma» -dice la abogada.

Por más de un siglo, la existencia de
estos sobrevivientes escondidos no solo
fue silenciada por el gobierno turco sino
que hasta fue olvidada por la comunidad
armenia. Los recuerdos de los nietos son
la resurrección de las víctimas olvidadas
del primer genocidio del siglo XX. Esto
levanta el tabú, como parte del proceso
histórico de reconciliación..

Al investigar las historias de sus
pueblos y familias, los intelectuales turcos
pueden hallar los medios para contrarres-
tar el revisionismo oficial que encubre la
cuestión armenia.

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

Turquía, (Hurriyet).- Un joint-venture conformado entre dos agencias de
turismo de Turquía planea organizar un paquete turístico especial de Turquía a
Armenia en agosto, a pesar de que los dos países tienen su frontera cerrada desde
1993.

La falta de conocimiento entre los dos pueblos provoca cierta reserva a la hora
de viajar al otro país, tanto para los armenios como para los turcos, según explica un
propietario de la empresa.

«Hace un par de años, turistas turcos comenzaron a viajar a Armenia desde
Georgia, pero ahora la situación cambió»- explicó Dikrán Altun, propietario de la
Torre Turism, que se asociará con Tuten Turism para lanzar los paquetes turísticos
a Armenia, que serán posible gracias a vuelos regulares programados por ambas
empresas.

Altun consiguió mantener vuelos continuos entre Turquía y Armenia a través de
un avión privado de Atlas jet, a fines de la guerra de Nagorno-Karabagh entre Armenia
y Azerbaiján a principios de la década de 1990.

«Luchamos desesperadamente para evitar que se cancelaran los vuelos. De lo
contrario, se hubiera cortado todo contacto entre Turquía y Armenia. Aparecieron
pequeños problemas, pero al final, pudimos mantener los vuelos obteniendo permiso
del ministerio de Relaciones Exteriores. Es por eso que ahora podemos poner en
marcha estos paquetes turísticos» -dijo Altun.

«-¿Es seguro?» -se preguntan.
«Lamentablemente, nuestros pueblos no se conocen, por eso surgen dudas a la

hora de viajar» -explica Altun y agrega que esa es la primera pregunta que se hacen
por igual tanto turistas turcos como armenios.

Ya hay quince reservas para el tour, según Harutiun Demir, uno de los
propietarios de Tuten Turism.

«No esperaba gran demanda, de todos modos. El interés crecerá de a poco» -
declaró Demir al Daily News.

Además de los armenios de Estambul, la empresa también envió turistas turcos
a Ereván en los últimos dos años, a pesar de que eran pocos, según Demir. El paquete
con todo incluido costará entre 960 y 1.200 euros.

Hay pasajeros que viajan frecuentemente de Armenia a Turquía, pero crece el
número de empresarios, periodistas e intelectuales que también viajan anualmente de
Turquía a Armenia.

Hay dos vuelos semanales de Estambul a Ereván, y vuelos semanales de Ereván
a las ciudades del Mediterráneo turco de Antalya y Bodrum, durante el verano.

«Mi mayor deseo es ver el restablecimiento de las relaciones y del diálogo entre
los dos países. Para mí significa mucho ver salir vuelos de Turkish Airlines a Ereván.»
-dijoAltun.

EMPRESA DE TURISMO TURCAEMPRESA DE TURISMO TURCAEMPRESA DE TURISMO TURCAEMPRESA DE TURISMO TURCAEMPRESA DE TURISMO TURCA

Lanza paquete turístico para
visitar Armenia
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En el año del Centésimo aniversario de la filial Buenos Aires de la
Unión General Armenia de Beneficencia, el pasado miércoles 29 y jueves
30 de junio se llevó a cabo el tradicional evento anual que organiza la
Comisión de Damas, desde hace 18 años.

Durante las dos veladas embajadores, empresarios, personalidades
del ámbito político y una enorme cantidad de asiduos concurrentes que,
desde siempre, acompañan esta exitosa actividad, se dieron cita para
disfrutar de un variadísimo abanico de sabores exquisitamente presenta-
dos por las Damas de la Institución.

Una vez más y habiendo superado todas las expectativas, felicitamos
a la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia,
por este nuevo éxito.

«SEMANA DE LA COCINA ARMENIA» EN LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA«SEMANA DE LA COCINA ARMENIA» EN LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA«SEMANA DE LA COCINA ARMENIA» EN LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA«SEMANA DE LA COCINA ARMENIA» EN LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA«SEMANA DE LA COCINA ARMENIA» EN LA UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Importantes visitas en la XVIIIª edición
del evento anual

En las dos jornadas, el embajador de la República de Armenia, Vladimir Karmirshalyan, agasajó a numerosos colegas de todo el mundo.

El ingeniero
Mauricio Macri y
su esposa Juliana

Awada, se
mostraronmuy
interesados en el

evento.

De izq. a der., señores Harutiún Sarafian, miembro honorario de la UGAB, Rubén
Kechichian, presidente del Consejo Directivo, ingeniero Mauricio Macri, Jefe de
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su esposa Juliana Awada, el
diputado mandato cumplido señor Sergio Nahabetian y su esposa Susana.

De izq. a der.: señora Rosita Hairabedian, señor Vahram Hairabedian, señor
Jefferson Brown, Ministro Consejero de la Embajada de los Estados Unidos, señores

Hampartzoum Haladjian y Antonio Sarafian.
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El Dr. León Carlos Arslanian
con el senador Daniel Filmus
y el Ministro de Trabajo y
Seguridad Social de la
Nación, Dr. Carlos Tomada.

El señor Eduardo Eurnekian, director de
Aeropuertos Argentina 2000, Benefactor
Nacional y Hombre del Año de la UGAB
y el ingeniero Mauricio Macri, Jefe de

Gobierno de la Ciudad.

El Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia, Arz.
Kissag Mouradian y el
senador Daniel Filmus.

Vista parcial del salón Nazarian.

El escritor Jorge Asís, el doctor León Carlos
Arslanian, miembro honorario y benefactor de la
UGAB y el señor Nahabet Nahabetian, miembro

honorario de la Institución.

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

El empresario Eduardo Eurnekian, con
la embajadora de los Estados Unidos,

Sra. Vilma Martínez.

Arriba, izquierda: Entre los comensales, dispuestos a degustar las exquisiteces
preparadas por la Comisión de Damas y sus colaboradoras, el empresario Eduardo

Eurnekian junto a la consultora política licenciada Graciela Römer.

A la derecha, arriba y abajo: las responsables del éxito ininterrupido de la Semana de
la Cocina Armenia: la Comisión de Damas de la U.G.A.B. y sus colaboradoras.
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Alegría, mucha emoción,
orgullo y entusiasmo vivieron
nuestros alumnos de 4º grado en
su �Promesa de Lealtad a la
Bandera Nacional�.

Entre los acordes de la
Banda de la Policía Federal y en
plena Plaza Belgrano, prometie-
ron lealtad a nuestra bandera el
viernes 17 de junio. El ministro
de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, Esteban Bullrich, fue el
encargado de realizar la lectura
de la Promesa.

Entre el blanco y celeste y
con una suelta de globos, finali-
zó la ceremonia que dejó en los
chicos un sabor dulce por un
hermoso sentimiento que afloró
en sus corazones. Y, como si
esto fuera poco, días después
recibieron los diplomas que
acreditaron su promesa, en el
acto solemne de nuestro Insti-
tuto.

Todos formados y con
el corazón pleno, volvieron a
decir �Sí, prometo�, después
de haber realizado una expre-
sión corporal y al son de una
orquesta integrada por varios
alumnos, que con sus instru-
mentos, demostraron todo lo
que significa para ellos la mú-
sica.

Fueron días muy
emotivos que, seguramente,

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222

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

www.shenk.com.ar

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUT. � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Promesa de lealtad a la bandera nacional” de los alumnos de
4º grado

quedarán en el recuerdo a lo largo de sus
vidas.

Felicitamos a los alumnos de 4º
grado, a sus padres y docentes, como así

también, a todos los chicos que participa-
ron del acto escolar.

Dirección

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
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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

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

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

¶. ·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü
levonsharoyan@ureach.com

ä³Ý¹áÏÁ, áõñ Çç»õ³Ý³Í »Ù,
Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ Ýáñ³ß¿Ý Ï³éáÛó ÙÁÝ ¿
»õ ÏÁ ·ïÝáõÇ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
·»Õ³ï»ëÇÉ áõ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý åáÕá-
ï³Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ íñ³Û£ ÀÝ¹³ñÓ³Ï
Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ ÙÁ ÏÁ ÷éáõÇ
³ãù»ñáõë ³éç»õª ³Ù¿Ý ³Ý·³Ù áñ
ë»Ý»³ÏÇÝ å³ïáõÑ³Ý¿Ý ¹áõñëÁ
¹Çï»Ù, Ñ»ï»õÇÙ Ù³ñ¹áó áõ
ÇÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñáõ »ñÃ»õ»ÏÇÝ£ ²é³-
õûïÝ»ñÁ,³ñ»·³ÏÇÝáõß-áõß Û³ÛïÝáõáÕ
³é³çÇÝ ïÏ³ñ ßáÕ»ñáõÝ Ñ»ï, Ï³Ù
·Çß»ñÝ»ñÁª ÷³ÛÉ÷ÉáÕ ÉáÛë»ñáõ
³é³ïáõÃ»³Ý ï³Ï, ëù³Ýã»ÉÇ áõ
Ññ×áõ»óÝáÕ ¿ §9 ÚáõÉÇë¦ (²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ûñÁ) ³ÝáõÝáí
ÙÏñïáõ³Í ³Ûë »ñÏ³ñ³ÓÇ·, É³ÛÝ áõ
Í³é³½³ñ¹ ÑëÏ³Û åáÕáï³Ý, Ù¿ÏÁª
³ßË³ñÑÇÙ»Í³·áÛÝÝ»ñ¿Ý, Ý³»õ Ù¿ÏÁª
ù³Õ³ùÇÝ ³Ù¿Ý¿Ý ï»ë³ñÅ³Ý áõ
³ÏÝ³ËïÇÕÑ³ïáõ³ÍÝ»ñ¿Ý£

Eurobuilding ³ÝáõÝÁ µÝ³õ ã¿ñ
½·³óáõó³Í ÇÝÍÇ, Ã¿ ³Ûë ÷³ñÃ³Ù
å³Ý¹áÏÁ ÏñÝ³Û áõÝ»Ý³É Ñ³Û
ë»÷³Ï³Ý³ï¿ñ»ñ£ ´³Ûó áñáíÑ»ï»õ
ì³Ññ³Ù Ø³í»³ÝÇ ¹³ë³Ï³Ý³ó³Í
µÝáñáßáõÙáíª §³Ù¿Ý ï»Õ Ñ³Û Ï³Û¦,
áõñ»ÙÝ ÇÝãá±õ ½³ñÙ³Ý³É ³Ûë
Û³ÛïÝ³µ»ñáõÙÇÝ ¹ÇÙ³ó, Ù³Ý³õ³Ý¹
áñ ÏþÁëáõÇ, Ã¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç
Ïþ³åñÇÝ ßáõñç 60 Ñ³½³ñ Ñ³Û»ñ£

¼³ñÙ³óÝáÕÁª Ù»ï³ÛÉÇÝ ÙÇõë
»ñ»ëÝ ¿,- ì²ÜºòÆÇ ÙÁ Û³ÛïÝ³µ»-
ñáõÙÁ£

¶Çï¿Ç, Ã¿ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáó
Ãáõ³ù³Ý³ÏÇÝ Ù¿ç ·»ñ³ÏßÇé
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝ áõÝ¿ÇÝ ÏÇÉÇÏ»óÇÝ»ñÁ£
Ø³ñ³ßóÇÝ»ñ, Ñ³×ÁÝóÇÝ»ñ,
³ÛÝÃ³åóÇÝ»ñª áñù³¯Ý Ïþáõ½¿ù£ ´³Ûó
í³Ý»óÇ±£

ì³¯Ý, ì³Ý³Û Ï³åáõï³Ï ÉÇ¯× »õ
äáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë£àñù³ÝÑ»é³õáñÏ¿ï»ñª
³ßË³ñÑÇ ù³ñï¿ëÇÝ íñ³Û£ Ð³ÛáõÝ
óñûÝùÝ ¿ñ³ëÇÏ³£

²õ»ÉÇ áõß ÇÙ³ó³Û, Ã¿
³ñï³ëáíáñ»ñ»õáÛÃ ã¿ñí³Ý»óÇÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç£ 20-
³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ³ÝáÝùÏ³½Ù»ñ
¿ÇÝÝáÛÝÇëÏÑ³Ûñ»Ý³Ïó³Ï³ÝÙÇáõÃÇõÝ
ÙÁÝ ³É, Û»ïáÛ ë³Ï³ÛÝ Ýûëñ³ó»ñ ¿ÇÝ
áõ óñáõ»ñ£

ì³Ññ³Ù Ø³í»³Ý áõÝÇ áõñÇß
¹ÇåáõÏ µÝáñáßáõÙ ÙÁÝ ³É, áñ
Ëáñ³·ÇñÝ ¿ Çñ ·Çñù»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ,-
§Ñ³Ûáõ µ»ÏáñÝ»ñ¦£

²Ñ³õ³ëÇÏ, Ñ³Ûáõ µ»Ïáñ ÙÁÝ ¿ñ
å³Ý¹áÏÁ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕ
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÁª í³Ý»óÇ
ÄáñÅ èÇù³ñïû ì³ñ¹³å»ï»³Ý£
²½ÝÇõ »õ ½·³ÛáõÝ Ñ³Û ÙÁ, áñ Ã¿»õ
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ùµ ÏÁËûë¿ñ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ,

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

µ³Ûó ÏÁ ½·³óÝ¿ñ Ã¿ Ï³éã³Í ¿ñ Çñ
³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ£§ì³Ý¦µ³éÁ Ûáõ½áõÙáí
Ïþ»ÉÉ¿ñ Çñ µ»ñÝ¿Ý£ Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ëûë¿ñ Çñ Ñûñª
µÝÇÏ í³Ý»óÇ »ñ³Åßï³·¿ï È»õáÝ
ì³ñ¹³å»ï»³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñ 1929-ÇÝ
³Ûëï»Õ, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç, ÑÇÙÝ³Í
áõ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Õ»Ï³í³ñ³Í ¿ñ
³Ýáõ³ÝÇ (áõ ³é ³Ûëûñ ·áñÍáÕ)
§ÎáÙÇï³ë¦»ñ·ã³ËáõÙµÁ£

Ä.è.ì³ñ¹³å»ï»³Ý, ì»Ý»-
½áõ»ÉÉ³Û¿Ý Û³ÛïÝÇÑ³Û·áñÍ³ñ³ñÇÙÁª
¼³ñÇÏ»³ÝÇ Ñ»ï, Ï»³ÝùÇ Ïáã³Í ¿ñ
¼²ðì²ð ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ, áñ ï¿ñÝ ¿ñ
³Ñ³õ³ëÇÏ³Ûëå³Ý¹áÏÇÝ£

ä³Ý¹áÏÁ ÙÇ³Ï ³Ýå³ï»-
ÑáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝ¿ñ ÇÝÍÇ Ñ³Ù³ñ£ Þ³ï
Ñ»éáõ ¿ñ ²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáó¿Ý£ àõëïÇ,
ï»õ³µ³ñ ëïÇåáõ³Í ¿Ç ÇÝùÝ³-
ß³ñÅáí »ñÃ»õ»Ï»É, ³Û¹åÇëáí ³Éª
³Ï³Ù³Û ½ñÏáõ»Éáí äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç ×»Ù»Éáõ, ßáõñçµáÉáñÁ
¹Çï»Éáõ, ù³Õ³ùÝ áõ Ù³ñ¹ÇÏÁ ³õ»ÉÇ
Ùûï¿Ýï»ëÝ»Éáõå³ï»ÑáõÃ»Ý¿Ý£

²Ý·³Ù ÙÁ ë³Ï³ÛÝ §³ñÏ³-
Í³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ¦ ÙÁ ÁñÇ£ àñáß»óÇ
å³Ý¹áÏ¿Ý ÙÇÝã»õ ²ñÙ»ÝÇ³ ÷áÕáó
»ñÃ³É Ñ»ïÇáïÝ, ³é³Ýó áñ»õ¿
áõÕ»óáÛóÇ,ÝáÛÝÇëÏ³é³Ýóù³Õ³ù³ÛÇÝ
ù³ñï¿ëÇ ÙÁ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý£
ìëï³Ñ»ó³Û ÛÇßáÕáõÃ»³Ýë, ³Ýßáõßï
Ý³»õ ëñáõÝùÝ»ñáõë Ï³Ù áÉáùÝ»ñáõë
»ÝÃ³¹ñ»³ÉïáÏáõÝáõÃ»³Ý£²ñ¹ÇõÝùÁ,
µ³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ßÝáñÑ³õáñ»ÉÇ ¿ñ,
áñáíÑ»ï»õ ³å³Ñáí áõ ³Ýë³ÛÃ³ù
Ñ³ë³Û Ñ³Ûáó »Ï»Õ»óÇÇÝ ¹áõéÁ, Ñá· ã¿
Ã¿ ÙÇ³Ýáõ³· ù³É»ñ ¿Ç ×Ç°ß¹ Ù¿ÏáõÏ¿ë
Å³Ù£

* * *
Ø³ñ¹áó ç³Ëç³ËÇã Ù»Í³Ù³ë-

ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ,Ý³Ë³×³ßÁÏþÁÝÓ»é¿
³ÝûñÇÝ³ÏÑ³×áÛùÇµ³ÕÓ³ÉÇ³éÇÃÙÁ
ª »ñµ ÏÁ ëå³ë³ñÏáõÇ û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç
Ï³Ù å³Ý¹áÏÇ ÙÁ »ñ¹ÇùÇÝ ï³Ï£
²é³çÇÝÇÝ å³ñ³·³ÛÇÝª Ó³ÝÓñáÛÃ
÷³ñ³ï»Éáõ Ñ³½áõ³·Çõï ³éÇÃ ÙÁ,
»ñÏñáñ¹ÇÝå³ñ³·³ÛÇÝª í»ñ³Ýáñá·
Ï³½¹áÛñáí Ýáñ ûñ ÙÁ ëÏë»Éáõ
Ù»ÏÝ³Ï¿ïÙÁ£

Eurobuilding-Ç Ù¿ç ÇÙ Ý³Ë³×³-
ß»ñÁ áõÝ¿ÇÝ ³é³õ»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ »õë,-
ë»Õ³Ý³ÏÇó áõÝ»Ý³É »ñµ»ÙÝÇ
Ñ³É¿å³Ñ³Û ÙÁ,³ÛÅÙª Ð³Ûó. ºÏ»Õ»óõáÛ
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý
ÙÇÝ£

î³Ã»õ ³ñù. Ô³ñÇå»³ÝÝ ¿ñ
³ÝÇÏ³, äñ³½ÇÉÇ Ð³Ûáó Â»ÙÇÝ
»ñÏ³ñ³Ù»³Û³é³çÝáñ¹Á£ÆÝÍÇÝÙ³Ý,
ÇÝù »õë ÑÇõñÝ ¿ñ Ð³ÛÎ»¹ñáÝÇÝ, áñå¿ë
»ñÇó³·áÛÝ ³Ý¹³ÙÁ ì»Ñ³÷³éÇÝ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáÕ ßù³ËáõÙµÇÝ£

êñµ³½³ÝÇÝ ³ÝáõÝÁ í³Õáõó
Í³ÝûÃ ¿ñ ÇÝÍÇ£ ¶Çï¿Ç, Ã¿ ³Ý ³õ»ÉÇ
ù³Ý Ù¿ÏáõÏ¿ë ï³ëÝ³Ù»³Ï¿ Ç í»ñ,
µáÉáñáíÇÝ ÙÇ³ÛÝ³Ïª ê³Ý ö³õÉáÛÇ
Ñ»é³õáñ áõ ËáõÉ ³ÝÏÇõÝ¿Ý
ç³Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ ÉáÛë ÏþÁÝÍ³Û¿ñ
§êÇ÷³Ý¦ »ñÏÉ»½áõå³ñµ»ñ³Ã»ñÃÁ,
ÃÇõ ³é ÃÇõ ÑáÝ Ïáõï³Ï»Éáí
ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
³ÛÝ µáÉáñ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ,
áñáÝù ³å³·³ÛÇÝ äñ³½ÇÉÇ Ñ³Û
·³ÕáõÃÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóå³ïÙáõ-
Ã»³Ý³ï³ÕÓÁåÇïÇ ¹³éÝ³ÛÇÝ£

êñµ³½³ÝÁ³éáÕç³Ï³Ý Éáõñç
ï³·Ý³å ÙÁ ÏÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ¿ñ, µ³Ûó
³é³Ýó ½·³óÝ»Éáõ ³ïÇÏ³ª ½³ñ-
Ù³Ý³ÉÇûñ¿ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñÙÝ³É³ÛÝ
É³õ³ï»ë, ß¿Ý áõ Ñ³×áÛ³Ëûë Ù³ñ¹Á,
áñáõÝ Ñ»ï ÏñÝ³ë ½ñáõó»É »ñÏ³¯ñ-
»ñÏ³¯ñ, ÙÇÝã»õ áñ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ëÃ¿
×³ßÇ Å³ÙÁ »Ï³Í ¿£

-êñµ³½³°Ý, Ó»ñ ³Ûë Ñ³Ùáí-
ÑáïáíÑ»ï³ùñùñ³Ï³Ýå³ïáõÙÝ»ñÁ
ÇÝãá±õ ·ñÇ ã¿ù ³éÝ»ñ, Ñ³ñó ïáõÇ
³éÇÃáí ÙÁ£

-àõñÇßÝ»ñ ³É ÝáÛÝ Ã»É³¹ñáõ-
ÃÇõÝÁ Áñ³Í »Ý ÇÝÍÇ, µ³Ûó°

²Û¹ §µ³Ûó¦Á ãáõ½»óÇ ùñùñ»É,
ë³Ï³ÛÝ ÁñÇ Ýáñ Û³ÛïÝ³µ»ñáõÙ ÙÁÝ
³É, áñ î³Ã»õ êñµ³½³ÝÇÝ ·ÉËáõÝ ÏÁ
¹Ý¿ñ³ËáÛ»³ÝÇ ¹³÷Ý»åë³Ï ÙÁ£

²ËáÛ»³Ýª Ð³ñ³õÇ Ù¿ç
Ñáíáõ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ý£ 14ï³ñÇ
¶áñïáå³ÛÇ (²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »ñÏñáñ¹
Ñ³Û³ÑáÍ ù³Õ³ùÁ) áõ³ÝÏ¿ »ïù³É 31
ï³ñÇ¿ Çí»ñ äñ³½ÇÉÇ Ù¿ç å³ßïû-
Ý³í³ñ»Éáíª î³Ã»õ êñµ³½³Ý ³Ù»-

Ý³»ñÏ³ñ³ï»õ Í³é³ÛáõÃÇõÝ µ»ñ³Í
Ñ³Û Ñá·»õáñ³Ï³ÝÝ ¿ñ È³ïÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇï³ñ³ÍùÇÝ£

Ð³Ýñ³·áõÙ³ñª 45 ï³ñÇ£
²ÙµáÕç Ï»³ÝùÙÁ ÇÝùÝÇÝ,³õ»ÉÇ ×Çß¹ª
Ï»³ÝùÇ ÙÁ ³Ù¿Ý¿Ý É³ÛÝ áõ åïÕ³ÉÇ
ß»ñïÁ£

äñ³½ÇÉ ³åñ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ,
î³Ã»õêñµ³½³ÝÇÝëÇñïÁÙÝ³ó»ñ ¿ñ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë£ ø³Ý½Ç, ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ »éáõ½»éÇ ï»ë³Ï¿ï¿,
µ³Õ¹³ï»ÉÇ ã¿ñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÁ
Ð³ñ³õÇÙÇõëÃ»Ù³Ï³ÝÏ»¹ñáÝÝ»ñáõÝª
ê³Ý ö³õÉáÛÇ »õ ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ñ»ï£
Ì³ÝñáõÃ»³Ý Ï»¹ñáÝÁ ÙÇßï Ñá°ë ¿ñ,
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, ù³Ý³Ïáí Ã¿ áñ³Ïáí£
äñ³½ÇÉª Çñ 20Ñ³½³ñ, ÇëÏàõñáõÏáõ¿Ûª
Çñ 15 Ñ³½³ñ Ñ³Û ½³Ý·áõ³Íáí, ÏÁ
ÙÕ¿ÇÝ ·áÛ³ï»õáõÙÇ ³é³õ»°É ¹Åáõ³ñ
»õ Ûáõë³Ñ³ï»óáõóÇã å³Ûù³ñ ÙÁ£
²ÝáÝù ·ûï»åÝ¹Çã Ë³åñÇÏÝ»ñ ã¿ÇÝ
ÏñÝ³ñÕñÏ»É Ù»½Ç£ ÀÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ£

Æñ³½»Ï ¹³ñÓ³Û ÉáõñÇ ÙÁ, áñ
óÝóÇã ïå³õáñáõÃÇõÝ ÃáÕáõó,
Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ ÑÇÝ· ï³ñáõ³Ý
ÑÝáõÃÇõÝ áõÝ¿ñ.- 2006 ÚáõÝÇëÇÝ ê³Ý
ö³õÉáÛÇ Ù¿ç ÷³Ïáõ³Í ¿ñ Ð.´.À.Ø.Ç
ö³é¿Ý »õ è»ÅÇÝ³ ä³½³ñ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÁ, ³ÝÓ³ÛÝ, ³ÝßßáõÏ£
¶³ÕáõÃÇÝ ·áñÍáÕ ³Ù¿Ýûñ»³Û »ñÏáõ
¹åñáóÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ ³ëÇÏ³£
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ÏáÕÙÝ ³ßË³ñÑÇ, Ñ³Û
¹åñáóÙÁÏÕå»ñ ¿ñ áõñ»ÙÝÇñ¹éÝ»ñÁ,
ßáõñçùë³Ýï³ñáõ³ÝÍ³é³ÛáõÃ»Ý¿ÙÁ
áõÅ³ëå³é£

* * *

î³Ã»õ³ñù. Ô³ñÇå»³Ý, äñ³½ÇÉÇ Ð³ÛáóÂ»ÙÇÝ³é³çÝáñ¹£

(ß³ñ. ¿ç 10 )



Miércoles 6 de julio de 201110 SARDARABAD

êÇñ»ÉÇ Ñ³õ³ï³õáñ Ñ³Ûáñ¹Çù ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Ûáó Ã»ÙÇ, ³ÛëáõÛ»ï»õ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ù Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ Ù³Ûñ ºÏ»Õ»óõáÛ
ïáÝ³óáÛóÇÝ Ù¿ç ï»Õ ·ï³Í ïûÝ»ñáõ »õ ÛÇß³ï³ÏáõÃ»³Ý ûñ»ñáõ Ñ³ÏÇñ×
µÝáõÃ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ÎÁ Î³ñÍ»Ýù, áñ³Ûëï³ñµ»ñ³Ïáí á °ã ÙÇ³ÛÝåÇïÇ
ï»Õ»Ï³Ý³ù, Ã¿ Áëï ûñ³óáÛóÇ ÇÝã Ï³ñ»õáñ ïûÝ»ñ áõÝÇÝù Ù»Ýù ïáõ»³É
ß³µÃáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ,³ÛÉ»õ³ÝåÇïÇÑ³Ý¹Çë³Ý³Û÷áùñÇÏï»Õ»Ï³ïáõ Ó»½Ç
Ñ³Ù³ñªå³ïÙáÕ»õ Éáõë³µ³ÝáÕ³ÛÝ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý»õ ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý³ÝÓ»ñáõ
í³ñùÝ áõ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ, áñáÝó ßÝáñÑÇõ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ³Ûëûñ Ó»½Ç ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Æñ Ñ³Û³å³Ñå³Ý »õ »Ï»Õ»ó³ß¿Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµª Ç Ýå³ëï
³ßË³ñÑ³ë÷ÇõéÇñ½³õ³ÏÝ»ñáõÑá·»õáñÏ»³ÝùÇµ³ñ»Ï³ñ·Ù³Ý»õ½ûñ³óÙ³Ý:
ÂáÕ²ëïáõ³ÍáõÅ »õ »é³Ý¹å³ñ·»õ¿ Ù»½Çª Ñ³õ³ï³ñÇÙÙÝ³Éáõ Ù»ñºÏ»Õ»óõáÛ
êñµáó »õ Ý³Ñ³ï³Ï³ó³õ³Ý¹³Í µ³½Ù³¹³ñ»³Û Ñ³õ³ï³ÙùÇÝ:

¶Æôî ÜÞÊ²ð²òêð´àÚÜ¶ðÆ¶àðÆ
Èàôê²ôàðâÆÜØºðàÚ
(9 ÛáõÉÇë, ß³µ³Ã)

êÇñ»ÉÇ ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñ, Ð³Ûó© ²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ »ñ»ùïûÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý³Í ¿
Ù»ñ³é³çÇÝ Ð³Ûñ³å»ïª êµ. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇå³ïáõÇÝ£

§êµ. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ ÙáõïÝ Ç ìÇñ³åÝ¦ »õ §êµ. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
»ÉÝÇíÇñ³å¿¦ïûÝ»ñ¿Ý Û»ïáÛ«Ù»ÝùÏÁÏ³ï³ñ»ÝùÈáõë³õáñãÇëáõñµÝßË³ñÝ»ñÁ
·ïÝ»ÉáõïûÝÁ� Ðá·»·³Éëï»³Ý Û³çáñ¹áÕ ãáññáñ¹ÏÇñ³ÏÇÇÝ³Ëáñ¹ß³µ³ÃûñÁ:
êµ. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáÇãÇ Ù³ÑÁ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇÝ ãÇ ÛÇß³ï³Ï»ñ, ÷áË³ñ¿ÝÁ ÏÁ
ÛÇß³ï³Ï¿ ÝßË³ñÝ»ñáõ ·ÇõïÁ:

ä³ïÙáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝÈáõë³õáñÇãÇÏ»³ÝùÇí»ñçÇÝï³ñÇÝ»ñÁÏþ³ÝóÝÇÝ
ÅáÕáíñ¹¿Ý Ñ»éáõ, ÙÇ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³é Å³Ù³Ý³Ï³Ý ÏþÇçÝáõÙ ÅáÕáíñ¹Ç Ù¿ç,
Ïþáõëáõó³Ý¿ »õ ÏÁ Ëñ³ï¿: êµ. ¶ñÇ·áñ Ïþ³é³ÝÓÝ³Ý³Û ¸³ñ³Ý³Õ»³ó ·³õ
³éÇê»åáõÑ É»é³Ý §Ø³ÝÇ³³Ûñ¦³ÝáõÝáí Û³ÛïÝÇ ù³ñ³ÛñÇÝ Ù¿ç, áõñ³åñ³Í
¿ñÐéÇ÷ëÇÙ»³ÝóÏáÛë»ñ¿ÝØ³Ý¿Ý: Èáõë³õáñÇãÇ×·Ý³Ï»³óÏ»³ÝùÇ»õ Ù³Ñáõ³Ý
Ù³ëÇÝï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ ß³ïùÇã »Ý: ØÇ³ÛÝ Û³ÛïÝÇ ¿, áñ §Ø³ÝÇ³³Ûñ¦Ç Ù¿ç
ÏÁ ÏÝù¿ Çñ Ù³ÑÏ³Ý³óáõÝ »õ ÝáÛÝ³ÛñÇÝ Ù¿ç³É ÏÁ Ã³ÕáõÇ ÑáíÇõÝ»ñÇ Ó»éùáí:
²ëÇÏ³ Èáõë³õáñÇãÇ ÝßË³ñÝ»ñáõ ³é³çÇÝ ·ÇõïÝ ¿:
Ú»ï³·³ÛÇÝ« ³Ýáñ ÝßË³ñÝ»ñáõÝ Ùáé³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝáõ³Íï»ÕÁ ²ëïáõ³Í
ï»ëÇÉùáí ÏÁ Û³ÛïÝ¿ ¶³éÝÇÏ³ÝáõÝáí ×·Ý³õáñÇ ÙÁ: Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ« ¶³éÝÇÏ
×·Ý³õáñÁ»Õ³Í¿Èáõë³õáñÇãÇ³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ,áñÑ»ï³Ùáõï¿ñÇñÑá·»õáñ
ÑûñÙ³ëáõÝùÝ»ñáõÝ:êµ.¶ñÇ·áñÇÝßË³ñÝ»ñÁÏÁ·ïÝáõÇÝÇñáñ¹õáÛÝ� ìñÃ³Ý¿ëÇ
Ï³ÃáÕÇÏáëáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »õ ê»åáõÑ É»é¿Ý µ»ñáõ»Éáí, ÏÁ Ã³ÕáõÇÝ
Âáñ¹³ÝÇÙ¿ç�³ÛÝÏ³Éáõ³ÍÇÝ,½áñÈáõë³õáñÇãÇÝÝáõÇñ³Í¿ñîñ¹³ïÃ³·³õáñÁ:
ê³Ï³ÛÝ« ÙÇÝã ³Û¹ ê»åáõÑ É»é³Ý Ø³ÝÇ³ ³ÛñÝ ¿ áñ ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ ³Ýáñ
ÝßË³ñÝ»ñáõÝ Ñ³Ý·ëï³í³ÛñÁ:

Ú³ÛïÝÇ ã¿, Ã»Âáñ¹³ÝÇ Ù¿ç ³Ù÷á÷áõ³Í ÝßË³ñÝ»ñÁ »ñµ Ñ³Ýáõ³Í »Ý
áõ µ³ÅÝáõ³Í: ÐÇÝÅ³Ù³Ý³Ï«ëáõñµ»ñáõ ÝßË³ñÝ»ñÁ Û³ïáõÏ»ñÏÇõÕ³ÍáõÃ»³Ùµ
ÏÁ µ³Å³Ýáõ¿ÇÝ »õ ÏÁå³Ñáõ¿ÇÝ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõ Ùûï: Èáõë³õáñÇãÇ ²çÁ ÏÁ
å³ÑáõÇ êµ. ¾çÙÇ³ÍÝÇÙ¿ç »õ ÏÁÑ³Ù³ñáõÇ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÇÝß³Ý³ÏÁ,
·³ÝÓÝ áõ ½ûñáõÃÇõÝÁ: ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø³Ûñ ²ÃáéÁ ÙÇßï Ñå³ñï³ó»ñ ¿ ×ßÙ³ñÇï
êµ. ²çáí, áñ êµ. Ê³ã³÷³ÛïÇ »õ êµ. ¶»Õ³ñ¹Ç Ñ»ï ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ
ØÇõéáÝûñÑÝáõÃ»³ÝÅ³Ù³Ý³Ï:

àõñÇß Ù³ëáõÝùÝ»ñ »õë« Ü»ñë¿ë ¶. î³Û»óÇ Ï³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙ¿Ý ÏÁ
½»ï»ÕáõÇÝ ì³Õ³ñß³å³ïÇêµ. Èáõë³õáñÇã Ï³Ù ¼áõ³ñÃÝáó »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç:
Ú»ï³·³ÛÇÝ« ·ÉáõËÁ, ÇÝã-ÇÝã áëÏáñÝ»ñ »õ ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñáõ ßÕÃ³ÛÇ Ù¿Ï Ù³ëÁ
Ñ³Û ÏáÛë»ñáõ ÙÇçáóáí ¼áõ³ñÃÝáó¿Ý ÏÁ ï»Õ³÷áËáõÇÝ »Ý Æï³ÉÇ³� Ü³÷áÉÇ,
áõñ ÏÁ Ï³éáõóáõÇ ï³×³ñ Û³ñ³ÏÇó Ïáõë³Ýáóáí »õ §êáõñµ ¶ñÇ·áñ Ð³Ûáó¦
³ÝáõÝáí:Èáõë³õáñÇãÇÝ Û³ïáõÏç»ñÙ»é³Ý¹áõÃ»³Ùµ»ÝÏÁí»ñ³µ»ñáõÇÝÜ³÷áÉÇÇ
µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ:êµ.¶»Ý³ñÇáë»åÇëÏáåáëÇÑ»ï,áñÜ³÷áÉÇÇ ³é³çÇÝå³ßïå³ÝÝ
¿, Ð³Ûáó êµ. ¶ñÇ·áñÁ ÏÁ ×³ÝãóáõÇ Çµñ»õ ù³Õ³ùÇ »ñÏñáñ¹ »ñÏÝ³ÛÇÝ
å³ßïå³ÝÁ: ²Ýáñ ïûÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñáÇ ë»åï»Ùµ»ñ 30-ÇÝ:

2000Ã.ÝáÛ»Ùµ»ñÇ8-11-Á ¶³ñ»·ÇÝ´²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáëÏþ³Ûó»É¿
ì³ïÇÏ³Ý, áõñÏ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇù ÏÁ µ»ñ¿êµ.¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ áñáß Ù³ëáõÝùÝ»ñ«
ùñÇëïáÝ¿áõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç å»ï³Ï³Ý ÏñûÝ Ñéã³ÏÙ³Ý 1700-³Ù»³ÏÇ
³éÇÃáí£

²ÛëåÇëáí, Ð³Ûáó Èáõë³õáñÇãÁ, Ïñ»Éáí ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñ, 13 ï³ñáõ³Ý
µ³Ýï³ñÏáõÃÇõÝ,²ëïáõÍáÛáÕáñÙ³ÍáõÃ»³Ùµ»õÑ³Û»ñáõëÑ³Ù³ñå³ïñ³ëï³Í
Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, ³½³ï Ïþ³ñÓ³ÏáõÇ »õ Ù³ñ¹ÇÏ µÅßÏ»Éáí, ù³ñá½»Éáí,
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÏ³éáõó»Éáí ÏÁ½ûñ³óÝ¿ Ð³Û³ëï³ÝÝáõÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹Á:ºõÇÝãå¿ë
ÉÇÝáõÙ¿ÏÁå³ï³ÑÇîÇñáçÑ³õ³ï³ñÇÙÇõñ³ù³ÝãÇõñ Í³é³ÛÇÑ»ï,êµ.¶ñÇ·áñ
Ð³Ûñ³å»ïÇ³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ áõ Ù³ùñáõÃÇõÝÁ ÝáõÝå¿ë ÏÁï³ñ³ÍáõÇÝ
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï: ²ÙµáÕç ùñÇëïáÝ»³Û ³ßË³ñÑÁ ÏÁ ×³ÝãÝ³Û Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
Èáõë³õáñÇãÁ, áñ Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ á·»õáñáÕ »õ ³é³çÝáñ¹áÕ ÑáíÇõ ¿, ù³Ý½Ç Çñ
³ÝÓ¿Ý ³õ»ÉÇ ëÇñ»ó Ñ³Ûñ»ÝÇùÝ áõ Ñ³ÛÁ, áñ Çñ ÁÝï³ÝÇùÁ Ñ³Ù³ñ»ó áÕç
Ð³Û³ëï³ÝÁ »õ Çñ ÏÛ³ÝùÁ ÝáÛÝ³óáõó Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ûáõ Ï»³ÝùÇÝ£ Ø»Ýù
å³ñï³õáñ »Ýù áã ÙÇ³ÛÝ ÛÇß³ï³Ï»Éêµ.¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÁ,³ÛÉ»õ Ñ³ëÏÝ³É »õ
Áëï³ñÅ³ÝõáÛÝ ·Ý³Ñ³ï»É³Ýáñ Ï³ï³ñ³Í³ëïáõ³Í³ÛÇÝ ·áñÍÁ: ¶áñÍ ÙÁ,
áñ »ñµ»ù »õ »ñµ»ù åÇïÇ ã¹³¹ñÇ, ù³ÝÇ áñ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÁ
³ÝÁÝ¹Ñ³ïÏ³ñÇù áõÝÇÝ Éáõë³õáñáõ»Éáõ, ×³ÝãÝ³Éáõ ×ßÙ³ñÇï²ñ³ñÇãÁ:

àõñ»ÙÝ, ëÇñ»ÉÇÝ»ñ, »Ï¿ù ÙÇ³ëÇÝ ³ÕûÃ»Ýù� ËÝ¹ñ»Éáí êµ. ¶ñÇ·áñÇ
µ³ñ»ËûëáõÃÇõÝÁ »õ û·Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç Ù»Ýù »õ Ù»½Ç Û³çáñ¹áÕ
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ³åñÇÝ,ÏñÃáõÇÝ»õ½ûñ³Ý³ÝÑ³Û³½·ÇÝßÝáñÑáõ³Í³ëïáõ³Í³ÛÇÝ
Éáõë³õáñáõÃ»³Ý Ý»ñù»õ, áñ ÏÁ ë÷éáõÇ³ÙµáÕç³ßË³ñÑáí� øñÇëïáëï»ë³Í
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¿çÙÇ³ÍÝ¿Ý:

î. ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

îúÜ²òàÚò
ê÷Çõéù³Ñ³Û µáÉáñ ·³ÕáõÃÝ»-

ñáõÝ Ù¿çª ¸äðàòÀ ·ÉË³õáñ áõ
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ Û»Ý³ñ³ÝÝ ¿
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý£²é³Ýó¹åñáóÇ
Ï³Ù ¹åñáó³Ï³Ý ó³ÝóÇª Ç±Ýã ã³÷áí
³ñ¹ÇõÝ³õáñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝ ÏñÝ³Ý
áõÝ»Ý³É »Ï»Õ»óÇÝ, Ã»ñÃ»ñÁ,
³ÏáõÙµÝ»ñÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ£
²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ ³Ù¿Ý ï»ë³Ï
Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ù³ñ¹áõÅÁåÇïÇ Ñ³ëÝÇ
¹åñáó¿Ý,Áë»ÉÏþáõ½»ÝùÐ²Ú¸äðàò¾Ü£

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç, Ù»ñ Ñ³Û
³½·³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ûë å³ñ½ Çñ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ Ñ³ëÏó»ñ »Ý ß³ïáÝó,
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç£ ´³ñ»ñ³ñ áõ
ÝáõÇñ³ïáõ³½·³ÛÇÝÝ»ñ, Ó»éù-Ó»éùÇ
ï³Éáí·³Õ³÷³ñ³å³ßïáõÑ»é³ï»ë
·áñÍÇãÝ»ñáõ Ñ»ï, ³Ýó»³É ¹³ñáõ 20-
³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý ëÏë»³É Ó»é-
Ý³ñÏ»ñ »Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñ
µ³Ý³Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÙÁ£ 50-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ »ñÏñáñ¹ Ï¿ë¿Ý³ë¹ÇÝª
³Û¹ ·áñÍÁ ¹ñáõ»ñ ¿ ³Ùáõñ »õ
Ñ³ëï³ïáõÝ ÑÇÙ»ñáõ íñ³Û, ·³ÕáõÃÁ
ûÅï»Éáí ³Ù¿Ýûñ»³Û ¹åñáóÝ»ñáõ
µ³ÕÓ³ÉÇ ó³Ýóáí ÙÁ£

ö³ëïûñ¿Ý, ¹åñáó³ßÇÝáõÃ»³Ý
Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç, ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñÁ
Ï³ÝË»ñ»ÝÃ¿° ÐÇõëÇë³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ,
Ã¿° ²ñ»õÙï. ºõñáå³ÛÇ Û»ï-»Õ»éÝ»³Ý
Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñÁ£ ²ëÇÏ³ ³ñÓ³Ý³-
·ñ»ÉÇå³ïáõ³µ»ñ Ï¿ï ÙÁÝ ¿£

²ÝÏ³ëÏ³Í, ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ³ÝóÝáÕ 50-60 ï³-
ñÇÝ»ñáõÝ ß³ï µ³ñ»ñ³ñ Ý»ñ·áñ-
ÍáõÃÇõÝÙÁáõÝ»ó»ñ»Ý·³ÕáõÃÇÝíñ³Ûª
Çñ»Ýó Íáó¿Ý ßñç³Ý³õ³ñï ÁÝ»Éáí
åÇï³ÝÇ áõ ³½·³ë¿ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ
Ù»Í³ÃÇõ ËáõÙµ»ñ, áñáÝù ³Ûëûñ
·³ÕáõÃÇÝÕ»ÏÁëï³ÝÓÝ³Í»Ý³ÛÝù³¯Ý
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ÝáõÇñáõÙáí, ³ÛÝù³¯Ý
ç»ñÙ»é³Ý¹áõÃ»³Ùµ£²Ûëï»Õª²Éå¿ñÃû
Ö¿ñ¿×»³Ý ÙÁ Ï³Ùì³ñ¹ÇØ³ÝáõÏ»³Ý
ÙÁ,³Ý¹ÇÝª ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³ÝÙÁ
Ï³Ù èáëÇÃ³ºáõë¿ý»³ÝÙÁ,³ÛÉï»Õª
¼³õ¿Ý ÎÝ»³½»³Ý ÙÁ Ï³Ù ÊáñË¿
ØÇõñ¿ù»³Ý ÙÁ , »õ áõñÇß ëÇñ»ÉÇ
³ÝáõÝÝ»ñ, Ï»Ý¹³ÝÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ£
Î³ÛÍÁ, ½áñ µéÝÏóáõó»ñ ¿ñ Çñ»Ýó
Ñá·ÇÇÝ Ù¿ç Ñ³Û ¹åñáóÁª µáó³í³é áõ
Éáõë³õ¿ï ÏÁ ÙÝ³ñ³é³Ûëûñ£

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ÇÙ Ï»óáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ, ³Ù¿Ý³Ý·³Ù áñ³½·³ÛÇÝ
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝ ëï³ÝÓÝ³Í Ñ³Ý-
ñ³Ýáõ¿ñ ·áñÍÇã ÙÁ Ï³Ù å³ñ½³å¿ë
Ñ³Û³Ëûë Ù¿ÏÁ ï»ëÝ¿Ç, Ñ³ñó Ïáõ
ï³ÛÇ.

-à±õñ áõë³Ý³Í ¿ù£ à±ñ í³ñÅ³-
ñ³Ý¿Ý ßñç³Ý³õ³ñï¿ù£

ä³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ³ÛÉ³½³Ý
ÏþÁÉÉ³ÛÇÝ.

-ê.¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÎñÃ.
Ð³ëï³ïáõÃ»Ý¿Ý£

-ÊñÇÙ»³ÝÎñÃ.ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»Ý¿Ý£
-´³ñ»·áñÍ³Ï³ÝÇØ³ñÇØ³Ýáõ-

Ï»³Ýí³ñÅ³ñ³Ý¿Ý£
-ØËÇÃ³ñ»³ÝÑ³Ûñ»ñáõ¹åñáó¿Ý£

ä³ï³ëË³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Ñå³ñ-
ïáõÃ»³Ý ß»ßï ÙÁ Ï³ñ, Ï³ñ Ý³»õ
»ñ³Ëï³·ÇïáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ ÙÁª
½Çñ»Ýù ëÝáõóáÕ ¹åñáóÇÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ£
Ð³Ù³ï³ñ³Í ëå³Ý³ËûëáõÃ»³Ý
ÙÇç³í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿çª ùÇã-ß³ï Ñ³Û»ñ¿Ý
·ÇïÝ³Éáõ,Ñ³Û»ñ¿ÝÏ³ñ¹³ÉÏ³ñ»Ý³Éáõ
Ñå³ñïáõÃÇ¯õÝÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ »ñµ ¹¿Ù
Û³Ý¹ÇÙ³Ý Ïáõ ·³ÛÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ý »ÏáÕ
½áõï Ñ³Û³Ëûë³ÝÓÇ ÙÁ£

ÆëÏ Ç±Ýã ¿ñ Ï³óáõÃÇõÝÁ³Ûëûñ£
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÝ»ñÁ ÏÁ ß³ñáõ-

Ý³Ï¿Ç±Ý ·áÑ³óáõóÇã áõ µ³ÕÓ³ÉÇ
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñ
å³ïñ³ëï»É£

Ð»ï³ùñùñáõ»ó³Û£
²ñ·»É³ÏÇã Ï³Ù Ë³Ý·³ñÇã

»ñ»õáÛÃÝ»ñ Ï³ÛÇÝ, áñáÝù ÇÝùÝ³µ»-
ñ³µ³ñ ÏÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï¿ÇÝ Ñ³Û
¹åñáóÝ»ñáõ³õ³Ý¹³Ï³Ý³é³ù»Éáõ-
ÃÇõÝÁ, ÏÁ Ïñ×³ï¿ÇÝ ³ÝáÝóÙ¿ ³ÏÝ-
Ï³Éáõ³Í³ñ¹ÇõÝùÁ£

Ü³Ëª Ñ³Û»ñ¿Ý³õ³Ý¹ áñ³Ï»³É
áõëáõóÇãÝ»ñáõå³Ï³ëÁ£ ¸åñáóÝ»ñÁ
áõñÏ¿± åÇïÇ ×³ñ¿ÇÝ Çñ»Ýó áõ-
ëáõóÇãÝ»ñÁ, Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ØÇçÇÝ
²ñ»õ»É»³Ý Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý ¹¿åÇ
Ð³ñ³õ Ù³ñ¹áõÅ ã¿ñ Ñ³ëÝ»ñ£ àõñ»ÙÝ,
ëïÇåáõ³Í ¿ÇÝ ·áÑ³Ý³É ³ÛÝ ùÇãáíª
áñ áõÝ¿ÇÝ, Ï³Ù ÏñÝ³ÛÇÝ ëï»ÕÍ»É£
¶³ÕáõÃÇÝ Ñ³Ù³ñµ³ñÇù ÙÁ »Õ³Í ¿ñ
90-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ·áñÍ³Í
§ì³Ñ¿ âÝÝá½»³Ý Ð³ÛÏ. àõëáõó-
ã³Ýáó¦Á, áñ ë³Ï³ÛÝ ÝÇõÃ³Ï³Ý
å³ï×³éÝ»ñáí ã¿ñ Ïñó³Í Û³ñ³-
ï»õ»É£

Ú»ïáÛ Ï³ñÑ³Û»ñ¿ÝÇ¹³ë³·Çñ-
ù»ñáõï³·Ý³åÁ, áñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
Ù¿çª Ñ³Ù³ë÷Çõéù»³Ýï³·Ý³åÙÁÝ
¿£ àõñÏ¿± ×³ñ»É ³ÛÝ ³ñ¹Ç³ßáõÝã »õ
Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó¹³ë³·Çñù»ñÁ,áñáÝù
ÏÁ Û³ñÙ³ñÇÝ ï»Õ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý-
Ý»ñáõÝª Çµñ»õ Ëáñù »õ Ó»õ, »õ áñáÝù
ÏÁ å³ïß³×ÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
¹åñáó³Ï³ÝÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý³·Çï³Ï³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ áõ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
¸³ë³·Çñù¿Ý ³é³ç ³Éª Ñ³ñÏ ¿ñ
áõÝ»Ý³É ¹³ë³·Çñù å³ïñ³ëïáÕ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ£ ²Ûë ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ,
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ÷áñÓ ÙÁÝ ¿ñ ïÇÏ. êûëÇ
Ð³×»³ÝÇÝ Ýáñ Ó»éÝ³ñÏÁª Ñ³Û»ñ¿ÝÇ
»é³ß³ñù µ³½Ù³·ñáõ³Í ¹³ë³·Çñù
ÙÁ,áñ3ï³ñÇ¿Çí»ñÏþû·ï³·áñÍáõ¿ñ
ê.¶ñ.Èáõë³õáñÇã ÎñÃ. Ð³ëï³ïáõ-
Ã»Ý¿Ý Ý»ñë£

Ú»ïáÛ, Ç±Ýãå¿ë É»óÝ»É Ñ³Û
¹åñáóÝ»ñÁ Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñáí£
ì»ñçÇÝ 20ï³ñÇÝ»ñáõÝ, ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁÏáñëÝóáõ-
ó»ñ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³ß³Ï»ñïáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÃÇõÇÝ 50 ³é Ñ³ñÇõñÁ£
²ëÇÏ³ ³Ñ³õáñ ³ÝÏáõÙ ÙÁÝ ¿ñ,
³ÕÇï³ÉÇ ï»Õ³ïáõáõÃÇõÝ ÙÁ, áñ
Û³é³çÇÏ³Û ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÏñÝ³ñ
ï³Ï³õ ³ñÇõÝ³ù³Ù ÁÝ»É Ñ³Û
í³ñÅ³ñ³ÝÁ (³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û 8
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñÁ ÙÇ³ëÝ³µ³ñª áõÝÇÝ
ßáõñç 1100 Ñ³Û ³ß³Ï»ñï£ ²Ûë ÃÇõÁ
·³ÕáõÃÇÝ ³ß³Ï»ñï³Ï³Ýï³ñÇùÇ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ 13³é Ñ³ñÇõñÝ ¿ ÙÇ³ÛÝ)£

¼áõ·³Ñ»é³µ³ñ, ß³ï µ³ñÓñ
Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëÏë»ñ ¿ñ
Ñ³ëÝÇÉÑ³ÛÏ.í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý»ñëáã-
Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ£
¸»é 10-15 ï³ñÇ ³é³ç, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
¹åñáóÝ»ñÁ, ³éÑ³ë³ñ³Ï, ÏÁ
½·áõß³Ý³ÛÇÝ áã-Ñ³Û ³ß³Ï»ñïÝ»ñ
³ñÓ³Ý³·ñ»É¿, Ë³éÝ ³ß³Ï»ñ-
ïáõÃ»³Ý ¹ñáõÃÇõÝÁ ³Ýå³ï»Ñ
ÝÏ³ï»Éáí Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
¹Çï³ÝÏÇõÝ¿Ý£ ²Ûëûñ ë³Ï³ÛÝ, 8
¹åñáóÝ»ñ¿Ý 7-Áª áõÝ¿ñ Ë³éÝ
³ß³Ï»ñïáõÃÇõÝ, »ñµ»ÙÝ ÝáÛÝÇëÏª áã-
Ñ³Û»ñáõ ×ÝßÇã ·»ñ³Ïßéáõ-Ã»³Ùµ£
ê.¶ñ.Èáõë³õáñÇã ÎñÃ. Ð³ëï³ïáõ-
ÃÇõÝÁ, ³é³ÛÅÙ, ÙÇ³ÏÝ ¿ñ ó³ÝÏÇÝ
Ù¿ç, áñ ·ñ»Ã¿ï»Õ ã¿ñ µ³ó³Í áã-Ñ³Û
áõë³ÝáÕÝ»ñáõ£

´³Ûó ³Ûë ¹ÇÙ³¹ñáÕ³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÁ³Ýï»ÕÇï³ÉÇûñ¿ÝåÇïÇ
ß³ñáõÝ³Ïáõ¿±ñ³å³·³ÛÇÝ »õë£

Ð³ñóáõÙ ÙÁÝ ¿ñ ³ëÇÏ³, áñ
å³ï³ëË³Ý ãáõÝ¿ñ£

Ð³É¿å
(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

äàô¾Üàê²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ²öàÔàò
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El pasado domingo 22 de mayo, al igual que todos los años, se conmemoró un
nuevo aniversario de la Epopeya de Marash. Tras ser recordada la memoria de los
mártires masacrados y de los allegados fallecidos durante el último año, en los �Oficios
de Difuntos� en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Nuestra
Señora de Narek, se colocó una ofrenda floral ante el Monumento a los Mártires
Armenios, ubicado ante el Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia.

Al finalizar la Santa Misa, los asistentes se trasladaron a la sede de la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, en el segundo piso, donde se sirvió el tradicional
�Madagh� en memoria de los mártires armenios.

El acto contó con la presencia del Señor Obispo de la Eparquía Armenia Católica,
Monseñor Vartán Boghossian y, en representación del Arzobispo Kissag Mouradian,
ausente de nuestra ciudad, del R. P. Ieghishé Nazarian, quienes bendijeron la mesa y
el �Madagh� a ser servido, preparado por las damas de la Institución.

A continuación, se dio lectura a la nómina de los fallecidos durante el último año,
tras lo cual el tenor Sergio Tchabrasian cantó el �Der Voghormia� de la liturgia de la
Santa Misa de la Iglesia Aspostólica Armenia.

En el transcurso del almuerzo se dirigió a los asistentes el presidente de la
Comisión Directiva de la institución, Sr. Ricardo Vaneskeheian, quien se refirió a los
hechos ocurridos en 1920 en Marash y agradeció a la Comisión de Damas presidida
por la Sra. Isabel Tchalian por la realización de este tradicional Madagh.

Luego, se dirigió brevemente a los presentes la Sra. Elisa Yacoubian de Balian.
A continuación, el coro �Gomidás� con acompañamiento en piano de Natalia
González, interpretó tres temas de su repertorio.

Tras la lectura de la nómina de donantes para la realización de este �Madagh�,
fue invitado a cantar el Sr. Eduardo Yernazian, quien con su habitual estilo y voz
profunda, conmovió a los presentes con sus canciones.

En el final de la recordación, hicieron uso de la palabra el R. P. Ieghishé Nazarian
y el Señor Obispo de la Eparquía Armenia Católica Monseñor Vartán Boghossian, con
cuya bendición final llegó a su culminación esta nueva conmemoración del aniversario
de la epopeya de Marash.

Unión Compatriótica Armenia de Marash

«Yo tengo un sueño» fue el título de
uno de los más memorables discursos que
tuvo la historia de la humanidad.

«Yo tengo el sueño que los caminos
sinuosos se enderezarán, que las sombras
se harán luces, que las montañas se apla-
narán y que algun día los sueños se harán
realidad», dijo Martin Luther King, por

agosto de 1963 en la Ciudad de Washing-
ton.

Nosotros también en laUniónGene-
ral Armenia de Beneficencia de Córdoba
tuvimos un sueño, el sueño para que todo
aquelquetieneunsentimientodearmenidad
dentro de sí pueda conocer su Madre
Patria, la tierra de sus antepasados, cono-
cer esa pequeña porción de tierra que
conserva el idioma, la religión y las tradi-
ciones que nos enseñaron nuestros abue-
los.

Fueron muchas las formas que pro-
pusimos tanto los miembros de la Comi-
sión Directiva anterior como la actual en
cuanto a cómo obtener los recursos para
que los jóvenes de nuestra institución
pudieran lograr el objetivo, hasta que hace
tres años comenzamos incipientemente
con un restaurante de comidas típicas
armenias.

Al principio fueron muchos los sin-
sabores. A veces teníamos éxito y otras
veces no tanto, pero seguimos, fuimos
perseverantes. A veces el objetivo se ale-
jaba; a veces creímos que las dificultades
nos superaban, pero al fin logramos que el
primer y tercer viernes de cada mes el
salón de la planta baja de nuestra institu-
ción se colmara de gente. Los comensales
comprendieron que esta era una forma de
lograr el tan anhelado viaje de nuestros

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Yo tengo un sueño
EN CONMEMORAEN CONMEMORAEN CONMEMORAEN CONMEMORAEN CONMEMORACION DE LA EPOPEYCION DE LA EPOPEYCION DE LA EPOPEYCION DE LA EPOPEYCION DE LA EPOPEYAAAAA

Madagh  en Marash

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva
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Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
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Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

jóvenes, mientras disfrutaban de nuestra
gastronomía típica.

Las damas de nuestra institución
cocinan, los miembros de la Comisión
Directiva manejan la logística del restau-
rante y los jóvenes sirven a los comensales
con una calidad ejemplar.

Todo este equipo de gente logró que
en los primeros dias de agosto diez jóvenes
de nuestra institución conozcan la tan
ansiada y lejana Armenia.

Estos son los primeros diez que irán
aArmeniaacompañadosporalgunosmiem-
bros de la Comisión Directiva, pero bien
decimos , estos son los primeros, porque
al fin de cuentas, las sombras se hicieron
luces, los caminos sinuosos se endereza-
ron y los sueños se hicieron realidad.

«Yo tengo un sueño» UGAB COR-
DOBA.

Muchas gracias a todos los que
colaboraron directa o indirectamente con
la realización de las cenas.

Comisión Directiva
UGAB CORDOBA
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Agenda
JULIO
- Jueves 7, 18.45 hs.: Charla-debate «Experiencias de inversión en Armenia» en la
Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio.  Panelistas invitados: Dr.
Daniel Stamboulian, Sr. Eduardo Eurnekian. Av. Santa Fe 969. C.A.B.A.

- 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.

AGOSTO
- Sábado 6, 10.30 a 12.30 hs.: Comienzo del Curso de Cocina Armenia , Arenales
1631, Florida, Vicente López. Reservas al 4786-3195 o dibet@fibertel.com.ar
DIBET

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

OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.

Se llevó a cabo el V Certamen de
Decisiones Estratégicas organizado por
laDirección deAdmisiones de laUniver-
sidad Austral, donde participaron alum-
nos del Colegio Mekhitarista.

Esta competen-
cia, acorde con la
orientación que el co-
legio brinda, (Admi-
nistración y dirección
de empresas), es la
práctica de todo lo que
los alumnos aprenden
teóricamente día a día.
El entrenamiento en la
resolución de proble-
mas empresariales es
una herramienta fun-
damental para el desa-
rrollo de su futuro, así
como el descubri-
miento de capacidades creativas, la prác-
tica en situaciones riesgosas y cómo
afrontarlas y finalmente el desarrollo de
un espíritu valiente y emprendedor. Por
eso mismo seguimos fomentando el cre-
cimiento de sus capacidades lógicas,
resolutivas y administrativas mediante la
participación en estos eventos.

También significa una oportunidad
para tomar un primer contacto con la
vida universitaria que los rodeó e
incentivarlos a buscar cuáles son sus
gustos y a hacer una elección con res-
pecto a su carrera.

En cada jornada de trabajo los
alumnos interpretan el rol de directivos
de empresas y toman decisiones sobre
variables económicas-financieras enbase
a reportes e información contable. El
equipo debe lograr acumular la mayor
cantidad de utilidades a partir de la elabo-
ración de diferentes tipos de cálculos y
estrategias relativas al marketing, precio

Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del señor Aram
Majian, se han recibido las siguientes donaciones.

Rubén y Elsa Kechichian $ 400.-
Hampartzoum y Betty Haladjian $ 200.-
Harutiún y Diana Sarafian $ 200.-
Daniel y Alicia Vaneskeheian $ 200.-
Antonio y Mirta Sarafian $ 200.-
Arakel y Nvart Kirbassian $ 200.-

Donaciones recibidas por la U.G.A.B.

de venta, costos, entre otros. Los alum-
nos pasan horas arriesgando estrategias
en un trabajo que requiere dinámica de
grupo y autocontrol.

Estas fueron las palabras de los

alumnos :�Esta experiencia nos permitió
adelantarnos algunos pasos hacia nues-
tro próximo futuro� (Juan Cruz Porollán).
�Nos facilitó un primer contacto con
tomas de decisiones empresariales y
gerenciales�. (Alejandro Torossian).

En esta oportunidad participaron
54 grupos y, nuestros estudiantes han
demostrado gran capacidad para superar
este desafío, quienes esperan el evento y
participan con mucho entusiasmo y espe-
ran repetir esta experiencia el próximo
año.

Felicitamos a los alumnos de 4º
año: Skobalski, Juan Cruz; Torossian,
Silvana; Rouge, Melanie y de 5º año:
Porollan, Juan Cruz y Torossian, Alejan-
dro por su responsabilidad, esfuerzo y
compromiso.

Fundación San Lázaro
Virrey del Pino 3511.C.A.B.A.
www.fundacionsanlazaro.org
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Participación en el Certamen
de Decisiones Estratégicas

FRANCISCOKAMBOURIAN
El frío día invernal no fue obstáculo para que el domingo 3 de julio ppdo., el

pequeño Francisco recibiera el sacramento del bautismo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador.

ApadrinaronlaceremoniaMartínMaldjianyAnalíaGuezikaraiandeMadaghdjian.
Los papás de Francisco, Gregorio Kambourian y Luciana Nahabetian de

Kambourian, compartieron con los abuelos, Rosa Minardo de Kambourian, Sergio y
Susana Nahabetian, con la pequeña Lucero, familiares y amigos este feliz aconteci-
miento.

Sus bisabuelos, Nahabet Nahabetian y Lucy Balassanian de Dergarabetian,
recibieron emocionados las felicitaciones de todos sus familiares.

¡Felicidades!

Bautismo

NADIAANABELBOCHGEZENIAN
Egresada del Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador, Nadia egresó de

la Universidad del Salvador, el 11 de junio ppdo. con el título de Licenciada en Turismo
con Orientación en Hotelería.

Sus padres, Juan Bochgezenian y Dikranuhí Koruk, están más que orgullosos
y comparten ese logro con toda la familia, deseándole a Nadia una exitosa trayectoria
profesional.

Igual felicidad sienten sus abuelas, María Isabel Guezikaraian de Bochgezenian
y Ankiné Koruk, quienes le auguran éxitos a la licenciada.


