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La visita oficial del presidente Serge Sarkisian a
Georgia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tal como
anticipamos en nuestra edición anterior, a
invitación del jefe de Estado georgiano,
Mikhail Saakashvili, visitó ese país el
presidente Serge Sarkisian.

El arribo del mandatario armenio y
su comitiva a la capital Tbilisi, se produjo
el 29 de noviembre ppdo., oportunidad en
la que el ilustre visitante fue recibido por
su par georgiano en su residencia.

Tras una conversación privada en-
tre ambos mandatarios, se reunieron las
comitivas de los dos países para la firma
de importantes documentos relativos al
desarrollo de la cooperación bilateral en
distintas áreas.

Se trata puntualmente de acuerdos
en servicios de Seguridad Nacional, co-
operación fronteriza, cooperación en de-
portes, asuntos juveniles y un protocolo
de cooperación entre los ministerios de

Relaciones Exteriores de Georgia y de
Armenia.

Los resultados de las reuniones
fueron resumidos por los mandatarios en
una conferencia de prensa.

Otras reuniones
El mismo día, el presidente Serge

Sarkisian se reunió con el presidente del
parlamento georgiano, David Bakradze y

con el Patriarca y Katolikós de Toda
Georgia, Ilya II.

En el primero de los casos, se ana-
lizaron temas relativos a la profundización
y fortalecimiento de relaciones bilaterales.
Las partes señalaron que el paso de los
años ha sido muy productivo para la larga
historia de amistad existente entre ambos
países y que esa amistad se ha fortalecido
con visitas recíprocas de distintos niveles.

Coincidieron en que deben fortale-
cerse las relaciones interparlamentarias
por lo que subrayaron la importancia de
mejorar las funciones de la Comisión de
Cooperación Interparlamentaria e
incentivar las visitas recíprocas de grupos
parlamentarios.

Tanto Bakradze como el jefe de
Estado armenio subrayaron la necesidad
de mejorar el ámbito jurídico para el desa-

rrollo de la cooperación armenio-
georgiana, lo que redundará en beneficio
de las relaciones económicas de los dos
países.

En el encuentro con el Katolikós de
Toda Georgia, el presidente y S.S. Ilya II
destacaron la importancia de la Iglesia
Apostólica Armenia y de la Iglesia Orto-
doxa Georgiana en la vida de sus pueblos.
En ambos casos, en momentos difíciles
de la historia, la iglesia sustituyó al Estado
y tuvo un rol fundamental en mantener la
fe y proteger la identidad nacional.

En ese sentido, ambos pueblos tie-
nen visiones en común; de ahí que la
amistad existente entre ambos países haga
que los pueblos se complementen entre sí.
De cualquier modo, tanto el Katolikós
como el presidente Sarkisian hicieron hin-
capié en la necesidad de profundizar la
cooperación y el desarrollo continuo de

las relaciones entre los dos países veci-
nos.

Antes de las reuniones menciona-
das, el mandatario armenio visitó la Plaza
de los Héroes de Tbilisi, donde colocó una
ofrenda floral ante el monumento.

Por la noche, el presidente Saa-
kashvili y su esposa ofrecieron una cena
en honor del presidente deArmenia y de la
primera dama, Rita Sarkisian.

Mikhail Saakashvili recibe a Serge Sarkisian.

Firma de protocolos entre los cancilleres de ambos países. El presidente armenio y su comitiva, con el Katolikós Patriarca Ilya II.
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Imágenes de la visita del presidente de Karabagh a la
Argentina

Viernes 2 de diciembre.-
Conferencia sobre Karabagh en el
Consejo Argentino de Relaciones
Internacionales.

A la derecha, el
presidente Bako
Sahakian brinda
por el pueblo
armenio en la
Embajada de
Armenia. Lo
acompañan el
embajador
Vladimir

Karmirshalian y
el empresario

Artín
Kalpakian.

A la izquierda,
el arzobispo
Barkev
Mardirossian
cuenta cómo fue
la liberación de
Karabagh.

Abajo, a la
derecha, en el
encuentro con
los jóvenes que
se realizó en la

U.G.A.B.el
jueves 1 de
diciembre.
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El jueves 25 de noviembre ppdo., visitó la sede de la Colectividad Armenia de
Chile, el «Hai Dun» o «Casa Armenia» de la calle Irarrazaval de la Comuna de Ñuñoa,
el empresario argentino y benefactor Eduardo Eurnekian.

Acompañaron al empresario del embajador Eduardo Rodríguez Guarachi, cónsul
honorario de la República de Armenia en Chile, y su sobrino.

En la Casa Armenia, Eurnekian fue recibido por su presidente, el Sr. Mario
Derderian, en presencia de numerosos miembros de la comunidad, como el Sr. Nazaret
Baloian, su esposa Nadya Tataryan, Arman Pedinian, Armenuhi Kazazian, Arturo
Minassian y varios jóvenes.

La reunión fuemuy amena. En un climamuy cordial, el empresario argentino tuvo
expresiones muy positivas con respecto al trabajo que desarrolla la diaspora chilena en
bien del mantenimiento de la cultura y los valores tradicionales de la armenidad.

También habló
el cónsul honorario
Eduardo Rodríguez
Guarachi, quien re-
cordó la histórica vi-
sita de S.S. Karekín
II aSantiagoenmayo
pasado, y el alto im-
pacto que causó en
lasociedadchilenasu
presencia y su men-
saje.

El Sr. Derder-
ian agradeció la visi-
ta del importante
hombre de negocios
argentino y gran be-
nefactor de la armenidad.

Habiendo tenido la oportunidad de estar presente en esta importante reunión, me
gustaría destacar el entusiasmo con el que está trabajando la Comisión Directiva de la
comunidad. Además de la renovación edilicia, están trabajando en numerosos
proyectos para revitalizar la vida de esta pequeña pero activa comunidad.

Mihrán Sarafian

CHILECHILECHILECHILECHILE

Eduardo Eurnekian visitó la
Casa Armenia de Santiago

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

U$S 12.286.478
Ereván, (servicio de prensa del Fondo Nacional «Armenia»).- Esta es la cifra

que dio a conocer el Consejo Central de Administradores del Fondo Nacional
«Armenia» como resultado del Teletón del corriente año, destinado a proveer de agua
potable a pueblos de Karabagh y al desarrollo de las zonas ruras de Armenia y de
Karabagh.

Se transcriben abajo los resultados según países. La lista total de donaciones,
junto con los nombres de los mayores donantes, será dada a conocer en la Cena de Gala,
que se realizará en las próximas semanas.

PAIS
Armenia
Nagorno-Karabagh
Francia

Alemania
Países Bajos
Suiza
EE.UU. (este)
EE.UU. (oeste)
Argentina
Brasil
Australia
Canadá (Toronto)
Canadá (Montreal)
Gran Bretaña
Chipre, Grecia
El Líbano
Irán

DONACIONES
U$S 2.461.638
U$S 1.013.170
U$S 3.671.250 (incluye 500 000

euros donados por Hauts-de Seine
Province (cuyo presidente es Patrick
Devedjian) y 970 000 euros donados
para la construcción de la escuela
Ashotsh en Shirag, Armenia)

U$S 114.000
U$S 62.000
U$S 34.000
U$S 500.000
U$S 2.610.420
U$S 500.000
U$S 100.000
U$S 60.000
U$S 600.000
U$S 120.000
U$S 210.000
U$S 100.000
U$S 90.000
U$S 40.000



Miércoles 7 de diciembre de 20114 SARDARABAD

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
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«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH»«SHISH» de los vierde los vierde los vierde los vierde los viernesnesnesnesnes
4° año del Secundario. Promoción 2012

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

Instituto San Gregorio El Iluminador
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PRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCOPRIMER MINISTRO TURCO

Erdogan se disculpa por las
masacres de Dersim

Ankara, (Associated Press).- El 23 de noviembre ppdo., el primer ministro de
Turquía, Recep Tayyip Erdogan, se disculpó por primera vez por la muerte de 14.000
personas en los bombardeos y en las campañas para aplastar la rebelión kurda en la
década de 1930.

La disculpa del primerministro no indica que haya grandes cambios desde el punto
de vista sentimental sino es una táctica política para empañar la reputación del partido
de la oposición, que detentaba el poder en ese momento.

La disculpa llega en unmomento tenso de las relaciones entre Turquía y la minoría
kurda y hace un llamado a que Turquía se enfrente con otro capítulo oscuro de su
historia: el genocidio armenio.

Erdogan se disculpó por el asesinato de 13.806 personas entre 1936 y 1939, en
la ciudad de Dersim (actual Tunceli), ubicada en el sureste de Turquía. La disculpa se
da tras una guerra de palabras con el líder del principal partido opositor.

Según el diario «Hurriyet», Erdogan mostró documentos de agosto de 1939, en
los cuales se había asentado que durante los operativos llevados a cabo entre 1936 y
1939, los turcos asesinaron a más de 13.000 personas.

El primer ministro definió este hecho como «el incidente más trágico de nuestro
pasado cercano».

Un diputado del Partido Republicano del Pueblo, Huseyin Aygun, declaró que
durante la masacre de Dersim perdió a una docena de familiares y sostuvo que es
necesario dar a conocer los detalles de la represión.

La disculpa de Erdogan está destinada a avergonzar al partido de la oposición
liderado por Kemal Kilicdaroglu, que estaba en el poder en momentos de la rebelión. La
familia de Kilicdaroglu también era oriunda de Dersim.

«¿Quién debe disculparse: Usted o yo?» -le preguntó Erdogan en un programa
de televisión. «Si se necesita una disculpa del Estado, y si existe esa práctica en los
libros, me gustaría pedir disculpas y de hecho, lo estoy haciendo» -agregó.

Algunos legisladores del partido gobernante pidieron una investigación sobre los
asesinatos en Dersim, en las que tropas turcas del Estado republicano recientemente
fundado aplastaron brutalmente a grupos kurdos que rechazaban la autoridad central.

«En lugar de buscar a un culpable, deberíamos elegir hacer frente a la historia»
-declaró el legislador Mustafá Elitas, del bloque gobernante.

Por su parte, el historiador e investigador Mustafá Armagan, declaró en un canal
de televisión que a la campaña de Dersim le siguieron migraciones forzadas, masacre
y políticas de asimilación.

Erdogan fue más allá con sus declaraciones. Dijo que uno de los principales
obstáculos que enfrenta Turquía para convertirse en «uno de los Estados más poderosos
del mundo es que no puede enfrentarse a su pasado, a su historia, a sus tabúes y a sus
miedos».

Turquía también está bajo presión para reconocer otra de las páginas oscuras de
su historia, el genocidio armenio, el impuesto especial sobre el patrimonio que se aplicó
a los judíos en la década de 1940 y los ataques a la minoría griega en 1955.

A pesar de las peticiones para que se investigue la verdad sobre los hechos de
Dersim, el gobierno de Erdogan dijo que solo detendrá sus ejercicios militares, si los
rebeldes del Partido de los Trabajadores Kurdos se desarma.

Sin embargo, el gobierno ha dejado la puerta abierta a futuras conversaciones.
Desde hace un tiempo, Turquía se ha dado cuenta de que no puede detener la

guerra contra los rebeldes kurdos solo a través de medidas militares El gobierno ha
otorgado más derechos culturales a la minoría kurda, tales como la difusión de
programas en su propia lengua en los canales estatales de televisión.

Pero, los rebeldes y activistas kurdos insisten en su autonomía, en la educación
kurda en sus escuelas. Esta situación lleva a Turquía a temer de que el país se divida
en líneas étnicas.

«La voz armenia» en nueva emisora
Desde el 3 de diciembre por AM 890 Radio Libre

SABADOS DE 14 A 15 horas
Escuchanos por internet: www.am890.com.ar

Escribí a lavozarmenia@gmail.com
la última información www.lavozarmenia.blogspot.com
Los programas grabados pueden escucharlos en
http://www.uca.org.ar/prensa/la-voz-armenia

En el año del sesquicentenario del natalicio de Fridjoft Nansen la Fundación
Memoria del Genocidio armenio conjuntamente con el Semanario Sardarabad y
acompañando el pedido del Ministerio de la Diáspora de la República de Armenia
solicita la colaboración de los miembros de la comunidad armenia cuyos padres,
abuelos o bisabuelos hayan llegado con un Pasaporte Nansen, para que hagan llegar
una copia escaneada a la dirección electrónica de la fundación o bien pueden llevar
el documento original al semanario Sardarabad, donde será escaneado y devuelto
inmediatamente

Contactos: Diana Dergarabetian:
Nélida Boulgourdjian-Toufeksian: fmgenocidioarmenio@yahoo.com.ar

PASAPORTES NANSEN

VENDO CASA EN CLUB DE CAMPO ARMENIA
Informes Sr. Diego Balve 15-4986-6480.

NOVEDADES LITERARIASNOVEDADES LITERARIASNOVEDADES LITERARIASNOVEDADES LITERARIASNOVEDADES LITERARIAS

«Barkev. Un halago a la vida»
Escrito por Alicia Barsamian Margossian, este libro dedicado a su padre, será

presentado el jueves 15 del corriente a las 19.00 en Editorial Dunken. Nacido de las
inquietudes de sus nietos sobre sus orígenes y su árbol genealógico, estos hechos le
sirvieron a Alicia de excusa para escribir sobre un hombre que la formó y forjó.

Hablará sobre Barkev Barsamian el reconocido empresario Sr. Arto Kalciyán,
que era uno de sus amigos personales. Al término de la presentación, se servirá un vino
de honor.
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No confundirse. No se trata de ju-
díos convertidos a la fuerza por los cris-
tianos de Armenia, sino de armenios cris-
tianos convertidos por la fuerza al Islam.
Y así como varios judíos no aceptaron la
coerción e intentaron heroicamente recu-
perar su identidad, ahora nos encontra-
mos con armenios de ciudadanía turca
que protagonizan lamisma gesta. El hecho
me fue advertido por la Fundación Raúl
Wallenberg y enseguida me dediqué a
rellenar la información que ahora deseo
compartir.

Diyarbakir es una ciudadmuy pinto-
resca en el sudeste de Turquía, próxima a
Siria e Irak, con 600.000 habitantes, rica
en folklore y famosa por sus sandías. La
bordea el río Tigris y se ha convertido en
la metrópolis más importante de toda esa
antigua región de Anatolia. La mayoría de
sus habitantes pertenece a la etnia kurda.
A menudo se señala a Diyarbakir como
potencial capital política del Estado de
Kurdistán que se había reconocido des-
pués de la Primera Guerra Mundial, pero
que hasta el presente sigue siendo una
aspiración incumplida, reprimida y nega-
da. Allí tuvo lugar, el 23 de octubre, un
acontecimiento que la prensa no conside-
ró necesario difundir mejor.

En efecto, horas antes del terremoto
que zarandeó la zona, como si desde el
fondo de la Tierra se quisiese enviar un
mensaje de éxtasis, cerca de tres mil
personas atiborraron la antigua catedral
armenia de San Giragos al ser inaugurada
su magnífica restauración. Era domingo y
por primera vez en muchísimo tiempo -
cargado de profanaciones- se volvió a
realizar allí un solemne servicio religioso.
El templo fue construido 350 años atrás y
es aún la iglesia armenia más grande de
todo el Medio Oriente, aunque Diyarbakir
ha quedado "limpia" de armenios. El acon-
tecimiento atrajo a peregrinos de países
cercanos y hasta de Holanda, Alemania y
los Estados Unidos. Los armenios forman
una gran diáspora que ha seguido culti-
vando sus raíces histórica, idiomática,
religiosa, culinaria y musical, y se recono-
cen como miembros de una gran familia
destrozada por los guadañazos de un ge-
nocidio.

Al finalizar la concurrida misa, el
alcalde Osman Baydemir se dirigió a la
congregación que ocupaba hasta los últi-
mos ángulos del edificio y declaró en
armenio, kurdo, turco e inglés: "¡Bienve-
nidos a vuestra casa! Ustedes no son
huéspedes aquí, sino que éste es su ho-
gar". Fue un instante conmovedor, casi
como el reconocimiento de las barbarida-
des que sufrieron los armenios al principio
del siglo XX y antes aún.

El santuario había sido concebido
con grandeza. Tiene siete altares, numero-
sas columnas, arcos de medio punto,
angulaciones góticas y reminiscencias
románicas. Pero fue virtualmente abando-
nado luego de las masacres y deportacio-
nes iniciadas en 1915. En un tiempo lo
usaron como cuartel para las tropas ale-
manas; luego pasó a funcionar como un
gigantesco establo, y por último lo rebaja-
ron a una sucia fábrica de algodón. El odio

irracional y anacrónico no se conformó
con estas ofensas, sino que algunas ban-
das atacaron y saquearon el lugar impune-
mente. Sólo se mantuvieron firmes las
columnas, las paredes y porciones de las
bóvedas.

El periodista Esayan se atrevió a
publicar: "Cuando vi las condiciones de la
iglesia en aquel tiempo, jamás hubiera
imaginado esta restauración impresio-
nante". El costo fue cubierto por comuni-
dades armenias de todo el mundo y una
partemuysignificativa-hayqueenfatizarlo-
fue aportada por la municipalidad de
Diyarbakir.

Y aquí llega el plato fuerte. Al día
siguiente, en una ceremonia secreta, diez
personas fueron bautizadas en la restaura-
da catedral. Eran turcos que se considera-
ban armenios de muchas generaciones y
habían sido forzados a convertirse al Is-
lam. La conversión forzada era moneda
corriente tanto en los territorios del Islam
como en los de la Cristiandad durante
penosas centurias. La parte montañosa y
más inexpugnable de Armenia pudo resis-
tir heroicamente. Había sido el primer
pueblo en hacerse cristiano merced a la
fogosa prédica de San Gregorio el
Iluminador. Con el enciclopedismo que
estalló en Europa, la práctica de las con-
versiones forzosas empezó a ser cuestio-
nada y aminoró su empuje. Pero según el
Patriarcado Armenio de Estambul, a partir
de 1915, cuando se inició el genocidio,
alrededor de 300.000 armenios tuvieron
que aceptar el Islam sunita o alawita para
conservar la vida o esquivar una deporta-
ción. Si se suma a los que fueron obligados
a dar ese paso en las décadas o centurias
previas, calcula el Patriarcado que no debe
de haber menos de medio millón de
armenios que se declaran musulmanes
pero se sienten cristianos. Los carcome el
dolor de no permitírseles reintegrarse a su
fe ni a sus tradiciones. Aunque Turquía es
un país oficialmente secular gracias a la
revolución progresista de Kemal Ataturk,
para los musulmanes el abandono de su
religión constituye un crimen imperdona-
ble. Un armenio cristiano que se haya
convertido al Islam, aunque sea bajo pre-
sión, no puede retornar a su fe originaria
porque se transforma en un apóstata, un
canalla, alguien que no merece respeto ni
consideración alguna.

"-Yo quiero que esta catedral esté
siempre abierta -manifestó uno de los
recién bautizados «marranos armenios».
Me resulta increíble estar aquí junto a
personas de todo el mundo con quienes
comparto el mismo origen.

"-¡Es como volver del exilio! -excla-
mó otro, sin poder contener las lágrimas.

"-Armenios viejitos -comentó una
periodista que no se atrevía a mostrar el

grabador ni decir su nombre-, que vivie-
ron en Diyarbakir antes de la expulsión
masiva y simulaban haber renunciado a
sus raíces, regresaban para recorrer ca-
lles, mirar desde afuera sus antiguos
hogares, pasar delante de la ruinosa ca-
tedral y darle rienda suelta a su nostalgia
imbatible. Todos hablaban turco, kurdo y
armenio. Y ninguno se atrevía a santi-
guarse en público."

En muchas zonas de la Turquía
moderna aún perdura el pluralismo reli-
gioso de las mejores épocas, aunque go-
bierne un partido islámico que apuesta a la
regresión. A poca distancia de la catedral
se yerguen la iglesia católica-caldea de
San Pedro (en proceso de restauración
acelerada), una mezquita, una iglesia pro-
testante modesta y una diminuta sinago-
ga. El alcalde señaló con un entusiasmo

Marranos de Armenia

«La Nación», 29 de noviembre de 2011

contagioso a los peregrinos que
Diyarbakir se convertirá en la Jerusalén
de Anatolia, en el objetivo que buscarán
las plegarias fervorosas. Utilizó un len-
guaje elíptico para referirse a los sucesos
que empezaron en 1915: "Que nuestros
hijos celebren juntos las próximas reali-
zaciones".

A diferencia de la iglesia Akdamar
delaciudaddeVan("pueblo"enarmenio),
que fue erigida en el siglo X y se ha
convertido en un museo donde sólo una
vez al año se permite realizar el servicio
religioso, la catedral deDiyarbakir tendrá
oficios más regulares y frecuentes, ha-
brá conciertos de música clásica y expo-
siciones. Tendrá vida. Tanta vida como
estos nuevos marranos que regresan a
sus fuentes henchidos de gratitud y espe-
ranza. © La Nación.

Señor Director:
Me permito reenviarle la respuesta al Embajador de Turquía, por sus

declaraciones en el diario «Clarín».
Señor Embajador de Turquía:
Esta es una respuesta a la carta de lectores del 21/11/2011.
Usted falta a la verdad.
Mi abuelo, Torós Hanessian, vivía pacíficamente en un pueblo llamado

Hadjín. Vivía con su esposa y dos hijas y fueron brutalmente asesinadas por el
gobierno turco de 1915.

No mienta más, ya el mundo sabe la verdad.
El Imperio Otomano se sustentó en la mentira y en la muerte y el gobierno

turco actual sigue sustentado en la misma mentira y negacionismo.
Es el mismo argumento de todas las dictaduras y genocidas de la historia.
La Nación Armenia, primer país en adoptar el Cristianismo en la Tierra, fue

víctima de la brutalidad turca y no es negándolo que serán respetados por las
naciones civilizadas del planeta.

Esta carta es en nombre de mi abuelo Torós y de todos los abuelos víctimas
de la brutalidad de su ex Imperio Otomano.

Señor Embajador, quiero expresarle mi más genuino repudio a su carta y
decirle que nunca olvidaremos a nuestros ancestros asesinados.

Atentamente,
Dr. Carlos Hanessian

LE 8.010.556

CORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTCORREO DE LECTORESORESORESORESORES

Respuesta al embajador de Turquía

ARMENIOS CRISTIANOS DE TURQUÍA QUE VUELARMENIOS CRISTIANOS DE TURQUÍA QUE VUELARMENIOS CRISTIANOS DE TURQUÍA QUE VUELARMENIOS CRISTIANOS DE TURQUÍA QUE VUELARMENIOS CRISTIANOS DE TURQUÍA QUE VUELVEN A SUS RAÍCESVEN A SUS RAÍCESVEN A SUS RAÍCESVEN A SUS RAÍCESVEN A SUS RAÍCES

N. de la R.:Marrano: se aplicaba al converso que judaizaba
ocultamente (RealAcademiaEspañola) .

EsteartículodeMarcosAguinis, traducidoal inglésyalarmeniohasido
difundidovíainternetporlaFundación«RaoulWallenberg»atodoelmundo.

Marcos
Aguinis
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Ideal para inversión

Una de las primeras reuniones que
mantuvo el presidente Bako Sahakian fue
con la prensa armenia, a la que recibió el
lunes 28 de noviembre ppdo., en el hotel
donde se alojaba.

Acompañaron al jefe de Estado
karabaghí el Primado de la Iglesia Apos-
tólicaArmeniadeArtsaj,arzobispoBarkev
Mardirossian, su vocero, el historiador
DavidBabayanyelembajadordeArmenia
en la Argentina, Sr. Vladimir
Karmirshalian.

En primer lugar, el presidente agra-
deció el encuentro y la visita promovida
por el Fondo Nacional Armenia, gracias a
cuya invitación realizó una gira mundial
que le permitió recorrer parte de Europa,
Estados Unidos y venir por primera vez a
la Argentina, invitado por la regional de
nuestro país.

Durante la reunión surgieron temas
de gran interés periodístico.

Autoabastecimiento
Consultado sobre la situación ac-

tual en Karabagh, si es que puede
autoabastecerse, el presidente dijo que la
política de su gobierno está orientada a
dar solución a temas sociales. Se mostró
satisfecho por los logros alcanzados. Dijo
que hay mucho por hacer y que tienen
problemas como cualquier otro país. Al-
gunos de esos problemas son heredados
de la etapa soviética y otros fueron pro-
ducto de la guerra. «Lamentablemente, si
no avanzamos más es porque hemos teni-
do que reconstruir nuestra Patria, que
fue destruida por la guerra.»- dijo. Pese
a ello, se mostró esperanzado de que con
las obras que se están realizando y gracias
a la fuerza de voluntad y al trabajo de su
pueblo, Karabagh se transformará en un
país mucho más atractivo y con notables
mejoras sociales; podrá progresar,
autoabastecerse y al mismo tiempo mejo-

rar las condiciones de vida de su pobla-
ción.

Inversiones
Para lograr estos objetivos, es im-

portante señalar que además de la inver-
sión de empresarios armenios, Artsaj
cuenta con inversión extranjera, que cre-
ce año tras año.

El presidente señaló que el gobierno
está empeñado en promoverlas, creando
condiciones favorables para los nego-
cios. Dijo que uno de los motivos por los
que crecen las inversiones es la situación
estable del país.

En Artsaj se han establecido algu-
nas empresas importantes, a las que se les
brindan ciertos beneficios. El gobierno
está trabajando en acrecentar los benefi-
cios, para lograr atraer nuevas inversio-
nes.

«Nuestro país tiene ciertas condi-
ciones interesantes y un marco legal que
lo sustenta: estabilidad, seguridad públi-
ca, política económica. Nuestra política
liberal permite que otorguemos la exen-
ción de ciertos impuestos a quienes in-
vierten en nuestro país.

Estamos muy interesados en captar
la inversión extranjera, por lo que conti-
nuaremos trabajando desde la política
del gobierno para atraer cada día mayo-
res y mejores inversiones.» -declaró

Reconocimiento
internacional

Respecto de las posibilidades de
pronto reconocimiento de la República de
Karabagh por parte de la comunidad inter-
nacional, y específicamente por parte de
la Argentina, que en los últimos años ha
dado señales bien firmes del reconoci-
miento del genocidio armenio a través de
leyes y del fallo de la Suprema Corte de
Justicia, el presidente Bako Sahakian ex-
presó que su país valora muchísimo las
relaciones y el contacto con la Argentina,
al que consideran un país amigo.

Se mostró muy satisfecho de que
tanto la Argentina como Uruguay sean
países amigos del pueblo armenio. En ese
marco, sostuvo que es necesario profun-
dizar aún más los vínculos existentes.

Además de los lazos comerciales y políti-
cos, el jefe de Estado karabaghí señaló el
interés de su país en sostener las respon-
sabilidades morales con esos países. «Eso
nos lleva no solo a ser más agradecidos
sino también a trabajar más para hacer
que esos vínculos sean provechosos para
ambas partes.»

Dialéctica bélica azerbaijana
Sobre las expresiones belicistas de

Aliyev, fue consultado sobre si el pueblo
azerbaijano quiere una nueva guerra. En
su opinión, este tema puede ser abordado
desde dos puntos de vista: la óptica de la
dirigencia azerbaijana y la del pueblo de
ese país. «Creo que el tema surge princi-
palmente de la dirigencia y el pueblo
azerbaijano está al servicio de sus diri-
gentes.» -dijo.

¿Independencia o anexión?
Con respecto a las posibilidades de

unir Karabagh a Armenia, considerando
que en 1988 el Consejo Supremo de en-
tonces había decidido la unificación del
territorio a Armenia, si esa continúa sien-
do la voluntad del pueblo deArtsaj, el líder
karabaghí respondióqueelpuebloarmenio
ve a la Patria como una unidad. «Este no
es un sueño, sino una forma profunda de
encarar la realidad de nuestro destino.

En nuestros lineamientos políticos
está bien clara nuestra posición respecto
de este tema. Trabajamos por el recono-
cimiento de nuestro Estado independien-
te. No hay ninguna cuestión relacionada
con nuestra anexión a Armenia. Esto ha
sido planteado claramente y lo defende-
mos con la misma claridad.

Nuestro trabajo se orienta al reco-
nocimiento internacional de la República
de Artsaj. En última instancia, creemos
que tener un Estado independiente signi-
ficade lamismamanera tenerunaArmenia
unida. Nuestro Estado independiente es
parte inseparable de Armenia, de nuestra
Patria; lo es y lo será siempre.

Desde el punto de vista político,
trabajamos por el reconocimiento inter-
nacional de nuestro Estado.» -declaró.

La representación ante la
OS.C.E.

En cuanto a si no consideraba que
era contradictorio que Armenia represen-

De izq. a der.: Carlos Hassassian (diario «Armenia»), Diego Karamanukian
(radio «Arax», Montevideo), David Babayan (vocero del presidente) Kevork

Karamanukian (radio «La hora armenia»), Daniel Dorumian (radio «Armenia, un
lugar en el mundo»), Alejandro Budano (radio «La voz armenia»), Diana

Dergarabetian (Semanario «Sardarabad»), Adrián Lomlomdjian (radio «La voz
armenia»), con el presidente Bako Sahakian, el arzobispo Barkev Mardirossian y

el embajador de Armenia, Vladimir Karmirshalian.

(Continúa en página 7)

BAKBAKBAKBAKBAKO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIANO SAHAKIAN:::::

«Trabajamos por el reconocimiento internacional de nuestro
Estado»
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tara a Karabagh en las conversaciones de
paz en el marco de las negociaciones que
lleva adelante la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, el
jefe de Estado dijo que no es contradicto-
rio sino desordenado, porque no se cum-
ple con una decisión internacional. «En
una de las reuniones cumbres, se declaró
que Karabagh es parte de la solución del
conflicto y sin embargo no participa en el
proceso. Lo hace Armenia en nombre de
Karabagh, y en numerosas ocasiones ha
manifestado que la única manera de
arribar a la solución final es haciendo
partícipe a Karabagh. Por eso, Artsaj
trabaja en forma conjunta con Armenia,
con el propósito de hacer valer esa deci-
sión internacional que no se está cum-
pliendo.» -sostuvo.

Vida cultural
Con respecto a la vida cultural y a la

necesidad de incentivar los vínculos en
esa área con laDiáspora, el líder karabaghí
dijo que ese es uno de los puntos más
importantes de encuentros del pueblo
armenio. Explicó que para profundizar las
relaciones tanto culturales como comer-
ciales es necesario realizar frecuentes
visitas a Karabagh. «Eso les dará posibi-
lidades de ver cómo progresamos, de
respirar el mismo aire y ser partícipes de
nuestros problemas y de los proyectos
futuros» -dijo y agregó «así como en el
pasado la cultura fue primordial, en este
momento el desarrollo de nuestro país es
nuestra prioridad. Independientemente
de las dificultades propias del período de
la guerra y de la posguerra, trabajamos
principalmente para cumplir este objeti-
vo. Siempre hemos tenido vida cultural y
hoy podemos decir que hemos logrado
reconstruir muchas instituciones cultura-
les tanto en Stenapanakert, como en las
afueras de la capital, hay festivales, hay
conjuntos de distintas manifestaciones
artísticas. Sería bueno que para esos
festivales contáramos con la presencia de
artistas de la Diáspora y que así como
tenemos un marco de negociaciones para
el conflicto y ponemos nuestro empeño en
el desarrollo de nuestro país, trabajemos

para construir una red cultural que nos
una. Estamos dispuestos a poner todos los
medios a nuestro alcance para hacerlo.»

Juventud
Con respecto a la situación de la

juventud en Artsaj, el presidente dijo que
es una seria preocupación de su gobierno
porque hay cuestiones relacionadas con
fuentes de trabajo y vivienda, que deben
ser solucionadas. Lo importante es que no
emigran. «Uno de los problemas más gra-
ves en causas de divorcio es la falta de
viviendas. Ya no son los tiempos en que
varias familias convivían bajo el mismo
tiempo. Cada familia aspira a tener su
vivienda y eso es lógico. En los últimos
veinte años, lamentablemente, no pudi-
mos ocuparnos de este tema, porque debi-
mos reconstruir todo lo que había sido
destruido con la guerra. Construimos en
algunamedida, pero la demanda es mayor
que nuestras posibilidades. El tema pun-
tual en este punto es la falta de recursos.
Si hubiéramos contado con los recursos
necesarios, ya les habríamos dado una
solución. Pero puedo decir que estamos
trabajando en eso.»

En cuanto a la emigración, dijo que
hay muchos casos de jóvenes que salen
del país para estudiar y que son pocos los
que no regresan.

«Estamos desarrollando programas
sociales importantes, tendientes a solu-
cionar la falta de viviendas. Adoptamos
un sistema de créditos hipotecarios, pero
por consejo de especialistas, nuestra in-
tención es ampliar los plazos de pago a
veinticinco o treinta años, para que sean
más accesibles.»

Migración
Los índices preocupantes de migra-

ción que se difunden de Armenia, que
hicieron formar comunidades muy impor-
tantes en la Diáspora, hacen que la situa-
ción sea preocupante con respecto a
Karabagh, cuya situación es mucho más
grave, porque la despoblación en este
statu-quo es delicada. «El gobierno está
dando pasos concretos sobre este tema,
para mejorar las condiciones de vida de la
población y lograr el desarrollo necesa-
rio. En el caso de Armenia, creo que la

situación es coyuntural y que los números
están un poco exagerados.» Con respecto
a la posible migración a Armenia insistió
en que «somos parte de un mismo y único
cuerpo, representamos a nuestra Patria.
Armenia también pasó por situaciones
difíciles: terremoto, los primeros años de
la independencia, la crisis energética,
etc. pero estoy convencido de que juntos
podremos sobrellevar también este in-
conveniente.» -expresó.

Fuerzas armadas
«El ejército de Artsaj es el garante

de nuestra seguridad. Para mí, el mayor
orgullo del pueblo armenio en la actuali-
dad son las fuerzas armadas karabaghíes,
porque su función primordial es la defen-
sa de la Patria. No han sido formadas
para atacar o vencer a un país sino para
resguardar la seguridad de su pueblo. Lo
hacen con profesionalismo y vocación de
servicio, porque la cuestión de Artsaj no
se limita exclusivamente al pueblo de
Karabagh. Conocemos nuestra responsa-
bilidad en este sentido y trabajamos para
que el pueblo armenio, en general esté
orgulloso de que el ejército de Artsaj
cumple ampliamente con el propósito
para el que fue creado. Nuestras fuerzas
armadas han sido y serán los guardianes
de nuestra Patria» -dijo.

Situación de la iglesia
Sobre este tema contestó el arzobis-

po Barkev Mardirossian, quien explicó
que se han reconstruido y construido
cincuenta iglesias, que
están en funcionamien-
to a pesar de que hay
escasez de eclesiásti-
cos. En Gandzasar,
donde funciona la sede
delArzobispado, se rea-
lizan publicaciones de
obras eclesiásticas, tie-
nen una radio que fun-
ciona todo el día; po-
nen al aire programas
de telivisióna travésdel
segundo canal de
Armenia; tienenunpro-
grama semanal de con-
versaciones sobre te-

mas relacionados con la iglesia y la fe, y
muy pronto, tendrán un programa diario
de dos o tres horas.

El Estado asiste a la iglesia en el
logro de estos objetivos. «Trabajamos
codo a codo con el Estado para concre-
tar todos nuestros propósitos» -explicó y
añadió que la presencia de capellanes en
el ejército armenio surgió en Karabagh.

La reunión concluyó con un expre-
so pedido del presidente Bako Sahakian
de que la prensa comunitaria colabore
con la difusión de la realidad karabaghí, lo
que servirá tanto al desarrollo del Estado
como a la Diáspora, en su trabajo de
preservación de la armenidad. La prensa
se comprometió a cumplir con ese obje-
tivo.
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Viaje de estudios a Armenia
Tatev

Hoy escriben Victoria Ohanian
y Micaela Dilger

El viaje en el teleféricomás largo del
mundo nos llevó a Tatev. Hermoso paisaje
cubierto de montañas, verde y precipi-
cios. Un viaje no recomendable para quien
teme a las alturas, ya que por momentos,
el teleférico no iba en línea recta sino que
bajaba abruptamente, haciéndonos sentir
una sensación de vacío. Por nuestra parte
lo disfrutamos mucho.

Nuestros sentimientos jugaron un
papel muy importante en esta visita. Pen-
sábamos en todas las historias y descrip-
ciones que nos contaba nuestro dirigente
del Grupo Scout Gral. Antranik, Tovma

Vardanian, que había viajado con la Pro-
moción 2006.

Un conjunto monástico tan bello,
con una arquitectura tan depurada, junto
a un precipicio y con un paisaje tan
extravagante es increíble. Ese lugar traía
paz y nos conectaba con la historia del
siglo IX, con la universidadmedieval, con
las invasiones, los manuscritos, con sus
arquitectos constructores, con nuestro
país. Nos emocionaba. Sentíamos orgu-
llo de saber que es nuestro. Tuvimos la
dicha de conocer al Hair Surp, hablamos
con él y fue quien nos bendijo unas cruces
que habíamos comprado.

Recorriendo el lugar encontramos
al lado de la pared de la iglesia un pedacito

de piedra caído. Lo partimos en otros
más pequeños y nos los guardamos como
recuerdo de ese monasterio hermoso e

imponente, de ese lugar paradisíaco que
está en casa, a donde ya prometimos
volver.

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

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
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Ç±Ýã ¿« Ñ»ï»õ³µ³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿å³ï³ëË³Ý»É Ç±Ýã Ñ³ñóáõÙÇÝ£
²Ûëå¿ëª à±í ½³ñÙÇÏë« Ç±Ýã µÅÇßÏ« Ç±Ýã ÏþÁÝ¿ ¿£ ¼³ñÙÇÏë µÅÇßÏ

¿£
´áÉáñ ¾³Ï³Ý µ³Ûáí Ï³½Ùáõ³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÝÇÝ ÝáÛÝ

Ï³éáÛóÁ£ ûñÇÝ³Ïª ºë³ß³Ï»ñï »Ù£ ¸áõÝ ¹»Õ³·áñÍ »ë£ ²Ý ù³ñïáõÕ³ñ
¿£ Ø»Ýù³½·³Ï³Ý »Ýù£ ¸áõù Ñ³Û ¿ù£ ²ÝáÝù ½ûñ³õáñ »Ý£

µ¤Ü³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÜ»ñ·áñÍ³Ï³Ýµ³Ûáí©
à±í áõëáõóÇãÁ
Æ±Ýã ¹³ë
Æ±Ýã ÏþÁÝ¿ Ïáõ ï³Û
Ü³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ©-àõëáõóÇãÁ ¹³ë Ïáõï³Û£
´áÉáñÝ»ñ·áñÍ³Ï³Ýµ³Û»ñáíÏ³½Ùáõ³ÍÝ³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁÝáÛÝ

Ï³éáÛóÁ áõÝÇÝ« ÇëÏ Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý µ³ÛÁ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÁå³Ñ³Ýç¿ Ç±Ýã
Ñ³ñóáõÙÇÝå³ï³ëË³ÝÁ£ Ø³ùñ»É Ç±Ýã« ·Ý»É Ç±Ýã« Ïïñ»É Ç±Ýã£

-êå³ëáõÑÇÝ ÏÁ Ù³ùñ¿ ë»Ý»³ÏÝ»ñÁ£
-Ð³Ûñë ÇÝùÝ³ß³ñÅ ÙÁ ·Ý»ó£
- ¸³ëÁÝÏ»ñë Ïïñ»ó·³õ³ÃÙÁ©

·¤Ü³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ Ïñ³õáñ³Ï³Ý µ³Ûáí©
à±í »ÕÝÇÏÁ

(ß³ñ. ¿ç 10)

²Ýó»³É ãáñ»ùß³µÃÇ ·Çß»ñ« 30 ÝáÛ»Ùµ»ñÇÝ« ï»ÕõáÛë §Â¿³Ãñû ²ëÃñûë¦
Ã³ï»ñ³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç« ²½·³ÛÇÝ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ Ñáí³ÝÇÇÝ ï³Ï ·áñÍáÕ
§Ø³ëÇë¦ å³ñ³ËáõÙµÁ áõÝ»ó³õ ï³ñ»Ï³Ý Çñ »ÉáÛÃÁ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ
å³ñáõëáÛó ¼³õ¿Ý ÎÝ»³½»³ÝÇ »õ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
Â»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Ç ¥Ð³Û Î»¹ñáÝÇì³ñãáõÃÇõÝ¤£

Ü³Ëù³ÝÓ»éÝ³ñÏÇÙ³ëÇÝËûëÇÉÁ«Ïþáõ½»Ýù³ñÓ³Ý³·ñ»ÉÑ»ï»õ»³É»ñ»ù
å³ñ³·³Ý»ñÁ« áñáÝóÙáí ÏÁ Û³ïÏ³ÝßáõÇ ³Ûë å³ñ³ËáõÙµÁ« ³õ»ÉÇ ×Çß¹
áñáÝóÙáí Ïþ³é³çÝáñ¹áõÇå³ñ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÁ©-

³¤ä³Ñå³Ý»ÉÑ³ÛÏ³Ï³Ý³õ³Ý¹³Ï³ÝëáíáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«÷ñÏ»ÉáõÑ³Ù³ñ
½³ÝáÝùÅ³Ù³Ý³ÏÇÙ³ß»óáõóÇã ·áñÍûÝ¿Ý£ ²Ûë ÁÝÃ³óùÇ É³õ³·áÛÝ³å³óáÛóÝ ¿

»ÉáÛÃÇ ëÏ½µÝ³õáñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ ³õ³Ý¹³Ï³Ý §²ÕÇ áõ Ð³óÇ¦ å³ñ-
Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ« áñáí ³é³Ýó µ³ó³éáõÃ»³Ý ³Ù¿Ý ï³ñÇ ÏÁ µ³óáõÇ
å³ñ³ËáõÙµÇ»ÉáÛÃÁ«³ÛëÓ»õáíí»ñ³Ã³ñÙ³óÝ»ÉáíÑ³ÛÏ³Ï³ÝÝ³Ñ³å»ï³Ï³Ý
³õ³Ý¹áõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ÏÁ ËáñÑñ¹³Ýß¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ÑÇõñ³Ù»Í³ñáõÃÇõÝÁ«
ïáÑÙÇÏµ³ñù»ñÁ£

´³ñÇ¶³ÉáõëïÇ³Ûëå³ñ-Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÁ ÏñÏÝáõ»ó³õ Ý³»õ³Ûëï³ñÇ«
³Ýßáõßï³ÙµáÕç å³ñ³ËáõÙµÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ »õ Ù»Ý³Ï³ï³ñáõÃ»³Ùµ
ðáë³ÉÇ³ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ£ÀëïÁÝÏ³Éáõ³ÍëáíáñáõÃ»³Ýª µ»Ù¿ÝÙ³ïáõóáõ³Í³ÕÝ
áõ Ñ³óÁ ÏþÁÝ¹áõÝÇÂ»ÙÇë²é³çÝáñ¹êñµ³½³ÝÁ Ï³ÙÐÐ ÉÇ³½ûñ »õ³ñï³Ï³ñ·
¹»ëå³ÝÁ »õÏ³Ù·³ÕáõÃ¿ÝÍ³ÝûÃ³ÝÓÝ³õáñáõÃÇõÝÙÁ« »õ½³ÝáÝùÏÁ÷áË³Ýó¿
Ý»ñÏ³Û Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ£

µ¤ ä³ñ³ËáõÙµÇ »ñÏñáñ¹ Û³ïÏ³ÝÇßÝ ¿ Û³Ûï³·ñÇ ³½·³·ñ³Ï³Ý
áõÕÕáõ³ÍáõÃÇõÝÁ« áñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ »õ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ñ»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ ÏÁ
ß³ñáõÝ³Ï¿ ÙÝ³É å³ñáõëáÛóÇ ·ÉË³õáñ ³é³ç³¹ñ³ÝùÁ£ ²Ûë ëÏ½µáõÝùáí ³É
ï³ñáõ¿-ï³ñÇ Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ïáÑÙÇÏ áõ
·³õ³éÇÏå³ñ»ñáõ÷áõÝçÙÁª á°ã ÙÇ³ÛÝÝ»ñÏ³ÛÐ³Û³ëï³ÝÇ»õ²ñó³ËÇ ï³ñµ»ñ
ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý«³ÛÉ»õ µéÝ³·ñ³õáõ³Í³ñ»õÙï³Ñ³Û³ëï³ÝÇ³ÛÉ»õ³ÛÉ ·³õ³éÝ»ñ¿Ý£
²Ûë Ó»õáí« Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÝ»ñÁ Ù¿Ï ÏáÕÙ¿Ý ÏÁ Í³ÝûÃ³Ý³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ñ³ñáõ»ëïÇ ×áË áõ ³ÛÉ³½³Ý ÝÙáÛßÝ»ñáõÝ« »õ ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ý ï»õ³µ³ñ ÏÁ
í»ñ³Ã³ñÙ³Ý³Ý Ïáñëï»³Ý ¹³ï³å³ñïáõ³Í ³ÛÝ ÝÙáÛßÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ Ñ³ÛáõÃ»Ý¿ å³ñåáõ³Í ·³õ³éÝ»ñáõÝ« Ñ»ï»õ³µ³ñ Ý³»õ Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ ·³ÝÓ³ñ³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë ì³ëåáõñ³Ï³Ý« ê³ëáõÝ« ê»µ³ëïÇ³«
Î»ë³ñÇ³«ÂáÙ³ñ½³« Øáõë³î³Õ« ÞÇñ³Ï« îñ³åÇ½áÝ« æ³õ³Ëù« »õ³ÛÉÝ£

²õ»ÉóÝ»Ýù« áñ í»ñÇ µáÉáñ å³ñ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ïþû·ï³·áñÍáõÇÝ
Ñ³Ù³å³ëË³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ ïáÑÙÇÏï³ñ³½Ý»ñÁ« ÇÝã áñ Û³õ»É»³É Ñ³ñ³½³-

§Ø³ëÇë¦å³ñ³ËáõÙµÇ »ÉáÛÃÁ
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ »ÉáÛÃÇ

³½·³·ñ³Ï³Ý Û³Ûï³·ÇñÁ

Ðð²ô¾ð-Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ
ÎÁ Ñ³Õáñ¹»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³É ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, Ã¿ 18 ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ

ÎÇñ³ÏÇ ûñ, Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç, ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã ÎñÃ.
Ð³ëï³ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ ×³ß³ëñ³ÑÇÝ Ù¿ç,ï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³Û
Ù³ëÝ³õáñ ×³ß ÝáõÇñáõ³Í Ù»ñ ê. ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ Í³é³ÛáÕÝ»ñáõÝ, ê.
êï»÷³ÝáëÇ îûÝÇÝ ³éÇÃáí, áñ ïûÝÝ ¿ »Ï»Õ»óõáÛ Í³é³ÛáÕ µáÉáñ
ëå³ë³õáñÝ»ñáõÝ£

àõëïÇ, ÏÁ Ññ³ÇõÇñ»Ýù Ù»ñ ºÏ»Õ»óõáÛ µáÉáñ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»Éáõ »õ ÙÇ³ëÇÝ Ï³ï³ñ»Éáõ êáõñµ êï»÷³ÝáëÇ îûÝÁ £

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

(ß³ñ. ¿ç 10)
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

EUTONIA
Abierto a la comunidad armenia

en el colegio San Gregorio
Clases grupales

Individuales a domicilio
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 / 15-6199-3434GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Æ±Ýã »Õ³õ ëå³ÝÝáõ»ó³õ
àñÙ¿± áñëáñ¹¿Ý
Ü³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ©-ºÕÝÇÏÁ ëå³ÝÝáõ»ó³õ áñëáñ¹¿Ý£
´áÉáñÏñ³õáñ³Ï³Ýµ³Û»ñáíÏ³½Ùáõ³ÍÝ³Ë³¹ë³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁáõÝÇÝ

ÝáÛÝ Ï³éáÛóÁ£ ÆëÏ Ïñ³õáñ³Ï³Ý µ³Û»ñÁ áõÝÇÝ áõÇÉ ÉÍáñ¹áõÃÇõÝÁ£

§Ü»ñÏ³Û³óáõó ¹³ë³ËûëÇÝ« áí Ëûë»ó³õ©©©¦
ì»ñÇ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ï³Ý »ñÏáõ ëË³ÉÝ»ñ« »ñÏáõùÝ ³É ëå³Ý»ñ¿Ý¿Ý

ëåñ¹³Í Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç£ ºñÏáõùÝ³Éª ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ« áñáíÑ»ï»õ »ñÏáõùÝ³É
ÏÁ Ñ³Ï³ë»ÝÃ¿°³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³Ý³Ï³ÝëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ »õ Ã¿
É»½áõ³Ï³Ý×³ß³ÏÇÝ£

Ü³Ë·ñ»Ýù í»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý áõÕÇÕ Ó»õÁ©
Ü»ñÏ³Û³óáõó ¹³ë³ËûëÁ« áñ Ëûë»ó³õ©©©
²Ûëå¿ëª Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µ³ÛÇ ÁÝÏ»ñ³óáÕ ËÝ¹ÇñÁ ¥ë»éÇ ËÝ¹Çñ¤

Ñ³Ûó³Ï³ÝÑáÉáíÇ·áÛ³Ï³ÝÙÁÝ ¿« ÇÝãå¿ëóÝ»É ÉÍáñ¹áõÃÇõÝÁ áõÝ»óáÕµáÉáñ
µ³Û»ñÁ£úñÇÝ³Ïª

-²Ù¿Ý³éïáõ« Ù³ÛñÁ Ïþ³ñÃÝóÝ¿ Çñ½³õ³ÏÝ»ñÁ£
êË³É ¿ ·ñ»É Ï³Ù ËûëÇÉª ³Ù¿Ý ³éïáõ« Ù³ÛñÁ Ï³ñÃÝóÝ¿

½³õ³ÏÝ»ñáõÝ£
²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³ÝÙ¿ç §Ïþ³ñÃÝóÝ¿¦ µ³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³Ý§Ù³ÛñÝ¦ ¿«

áñ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»É Ïáõ ï³Û áõñÇßÇÝ ¥½³õ³ÏÝ»ñÁ¤© óÝ»É
í»ñç³õáñáõÃÇõÝÁ áõÝ»óáÕ µáÉáñ µ³Û»ñÁ ÏÁ Ï³½Ù»Ý ÝáÛÝ Ó»õáí
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñ«ÇÝãå¿ëåïÁïóÝ»É« ë³é»óÝ»É« ù³É»óÝ»É«½³ñ·³óÝ»É«
Ñ³ñëï³óÝ»É« Ñ³Ý·ëï³óÝ»É«³ßË³ïóÝ»É£

²Ûë µ³Û»ñÁ ÏÁ ÏáãáõÇÝ³ÝóáÕ³Ï³Ý ¥å³ï×³é³Ï³Ý¤ µ³Û£
Î³Ý³ÝóáÕ³Ï³Ý µ³Û»ñ« áñáÝù ÏÁ Ï³½ÙáõÇÝï³É ûÅ³Ý¹³Ï µ³Ûáí«

÷áË³Ý³Ï óÝ»É ÉÍáñ¹áõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë ·Ý»Éï³É« ëñµ»Éï³É« Í³Ë»Éï³É«
ßÇÝ»Éï³É«å³Ñ»Éï³É£

Þ³ï³õ»ÉÇ ÏáåÇïëË³É ¿ í»ñÇ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³ÝÙ¿ç ·áñÍ³Íáõ³Í
áíµ³éÁ«áñ³ÝÏ³ëÏ³ÍÙ¿çµ»ñáõ³Í¿ëå³Ý»ñ¿Ýquienµ³éÁÃ³ñ·Ù³Ý»Éáí
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ« å³ñ½³å¿ë Çµñ»õ ³ñ¹ÇõÝù Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
³Ý·ÇïáõÃ»³Ý£

Ð³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç« »ñµ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿Ï µ³éÁ ¥ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
í»ñçÇÝÁ¤ Ïþ³ÝóÝÇ Û³çáñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý« ãÏñÏÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ½³ÛÝ« ÏÁ
·áñÍ³Í»Ýù áñ Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý¹»ñ³ÝáõÝÁ£úñÇÝ³Ïª

-Ø»ñ÷áÕáó¿Ý³Ýó³õ³ÛÝ Ù³ñ¹Á« Ù³ñ¹Á »Ï³Í ¿üñ³Ýë³Û¿Ý£
öáË³Ý³Ï ÏñÏÝ»Éáõ Ù³ñ¹Á µ³éÁ« ÏÁ ·ñ»Ù Ï³Ù ÏÁËûëÇÙª
-Ø»ñ÷áÕáó¿Ý³Ýó³õ³ÛÝ Ù³ñ¹Á« áñ »Ï³Í ¿üñ³Ýë³Û¿Ý£
Ú³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÇ ÑáÉáíáõÙÝ ¿©- áñ« áñáõ¥Ý¤« áñÙ¿« áñáí£
Ú³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝÁå¿ïù ã¿ ß÷áÃ»É §áñ¦ ß³ÕÏ³åÇÝ Ñ»ï£
¶Çñù ÙÁ ·Ý»óÇ« áñ Ï³ñ¹³Ù£
²Ûë Ý³Ë³¹³ëáõÃ»³Ý Ù¿ç áñ-Á ß³ÕÏ³å ¿£
àõß³¹ñáõÃÇõÝ©- ²ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ Ù¿ç áí-Á ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Çµñ»õ

Û³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¹»ñ³ÝáõÝ« ³ÛëÇÝùÝ ×Çß¹ åÇïÇ ÝÏ³ïáõ¿ñ í»ñÇ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ£

´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
ïáõÃÇõÝ Ïáõ
ï³Û ³Ûë
·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
×Ç·ÇÝ£

· ¤
àõß³·ñ³õ ¿
Ý³»õ Û³Û-
ï³·ñÇ ³ÛÝ
Ï¿ïÁ« áñ
Ç õ ñ ³ -
ù ³ Ý ã Ç õ ñ
å³ñÇ Ù³-
ëÇÝ« ûñáõ³Ý
Ëû ë Ý³Ï Á
¥³Ûëå³ñ³-
·³ÛÇÝ ³ñ-
Ñ»ëï³í³ñÅ
Í³ÝûÃ Ù»Ï-
Ý ³ µ ³ Ý
È ³ á õ ñ ³

ºáñÕ³Ý×»³Ý¤ ³Ù÷á÷ µ³Ûó µÝáñáßÇã µ³ó³ïñáõÃÇõÝÝ»ñ Ïáõ ï³Û
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý·³õ³éÇ« Ý³Ñ³Ý·ÇÏ³Ù³õ³ÝÇÙ³ëÇÝ« áñáõÝÏÁå³ïÏ³ÝÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ å³ñÁ« ÇÝã áñ Ù»Í³å¿ë û·ï³Ï³ñ ¿ Í³ÝûÃáõÃ»³Ý
í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ÇÙ³ëïáí£ ÞÝáñÑ³õáñ»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ÙÁª Û³ïÏ³å¿ë
µéÝ³·ñ³õ»³É ÙÝ³óáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ù»ñ ÑáÕ³Ù³ë»ñáõ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³óÙ³Ý »õ
ÛÇßáÕáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£

âáñ»ùß³µÃÇûñáõ³Ý»ÉáÛÃÁ« ÇÝãå¿ëëáíáñáõÃÇõÝ ¿« ëÏë³õ§²ÕÇáõ Ð³óÇ¦
³õ³Ý¹³Ï³Ý µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ å³ñ-Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ùµ£ ²ÛÝáõÑ»ï»õ«
å³ñ³ËáõÙµÁ« »ñÏáõ Ù³ë»ñáí »õ ÙÇç³ÝÏ»³É Ï³ñ× ¹³¹³ñáí« Ý»ñÏ³Û³óáõó
³½·³·ñ³Ï³Ýå³ñ»ñáõ Ñ³ñáõëïÑ³õ³ù³ÍáÛ ÙÁª ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ« ÎÇõÙñÇÇ«
²ñó³ËÇ« ê³ëÝáÛ« Øáõë³î³ÕÇ ßñç³ÝÝ»ñ¿Ý« »õ³ÛÉÝ£

Æµñ»õ ûñÇÝ³Ï »ÉáÛÃÇ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ý Ù»Í³å¿ë ³ñÅ¿ù³õáñ
å³ïñ³ëïáõÃ»³Ýáõ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÇÝª Ïþáõ½»Ýù³Ûëï»Õ ÛÇß»É ù³ÝÇ ÙÁå³ñ»ñ
ÙÇ³ÛÝ« å³ñ½³å¿ë ·³Õ³÷³ñ ÙÁ ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñ»õ ÁÝ·Íáõ³Í
Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ©- ¶áñ· ÑÇõëáÕ Ñ³ÛáõÑÇÝ»ñáõ å³ñÁª ²ñ³Ù
Ê³ã³ïáõñ»³ÝÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý Ù¿Ï ÛûñÇÝáõÙÇ ÏßéáÛÃáí« §üáñÏ³-ýáñÏ³¦ª
í³Ý»óÇÝ»ñáõ Ñ³ñë³Ý»Ï³ÝÙ¿Ïå³ñÁ ¥ Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñêÇÉíÇ³ä»ïñáë»³Ý«
î»åáñ³ä³É³Û»³Ý »õ ²ÝÇ î¿ñï¿ñ»³Ý¤« §Øë³·áñÍÝ»ñáõå³ñÁ¦ ¥ïå³õáñÇã
å³ñ ÙÁ« Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñª îÇ¿Ïû äûÛ³×»³Ý« Î³åñÇ¿É ÞÇßÙ³Ý»³Ý »õ ²ñÙ¿Ý
ÎÝ»³½»³Ý¤« §î³õÇÕ¦ ¥Ê³ã³ïáõñ ²õ»ïÇë»³ÝÇ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ùµ ¥Ç·³Ï³Ý«
Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñ Ø³ñÇ³ ²Ý³å¿É ä³É³ë³Ý»³Ý« ø³ñÇÝ³ ä³ñë³Ù»³Ý »õ
²ÝáõßÚáí³ÏÇÙ»³Ý¤«§Ø³ùñáõÑÇ¦ ¥½áõ³ñÃå³ñÙÁ« Ù»Ý³Ï³ï³ñÝ»ñðáë³ÉÇ³
ä¿ñå¿ñ»³Ý »õ ö³ÃñÇëÇû ØÕï»ë»³Ý¤« §ê³Û³Ã Üáí³¦ ¥ê³Û³Ã Üáí³ÛÇ Ù¿Ï
»ñ·ÇÝíñ³Û ÛûñÇÝáõ³Íå³ñ¥Ù»Ý³Ï³ï³ñî»åáñ³ä³É³Û»³Ý¤«¶ÇõÙñÇÇßñç³ÝÇ
ýáÉùÉáñÇù³ñáõ»ëïÇ ·³ÝÓ³ñ³Ý¿Ý ß³ñù ÙÁå³ñ»ñ ¥áñáÝó Ù¿ç Ù»Ý³Ï³ï³ñ
»Õ³Ý îÇ¿Ïû äûÛ³×»³Ý« øñÇëïÇ³Ý î¿ñ¿«Î³åñÇ¿É Æ© ÞÇßÙ³Ý»³Ý« ê»ñ·¿Û
Î³ñ³å»ï»³Ý« »õ ²ñÙ¿Ý ÎÝ»³½»³Ý¤« »õ Û³ïÏ³å¿ë Çµñ»õ Ññ³Å»ßï »õ
í»ñç³µ³Ý ïûÝ³Ï³Ý å³ñÁ« ÝáõÇñáõ³Íª È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³½³ï³·ñáõÃ»³Ý»õ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý20-³Ù»³ÏÇÝ ¥»ñ³Åß© ²ñ³¶¿áñ·»³ÝÇ¤£

ÚÇß»Ýù« áñ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç« Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
Ñ³Ù³Ïñ³ÉÇó Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí ¹ÇÙ³õáñáõ»ó³õ ï»ÕõáÛë ²ñÙ»ÝÇû-
²ñË»ÝÃÇÝ³í³ñÅ³ñ³ÝÇ ¥Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³Ý¤³ß³Ï»ñï³Ï³Ýå³ñ³ËáõÙµÁ« áñ
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ù³ÝÇ ÙÁå³ñ»ñ£ ÊûëÝ³Ï È© ºáñÕ³Ý×»³Ý Ñ³ÏÇñ×
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ ïáõ³õ ºÕ»éÝÇ í»ñ³åñáÕÝ»ñ¿Ý« Ý³ËÏÇÝ áñµ« áÕµ© µ³ñ»ñ³ñ
äûÕáë²ñ½áõÙ³Ý»³ÝÇ ÏáÕÙ¿ä© ²Ûñ¿ëÇ ù³Õ³ù³å»ïáõÃ»³ÝÝáõÇñ³µ»ñáõ³Í
³Ûë ¹åñáóÇ Ù³ëÇÝ£

ØÇçÝ³ñ³ñÇÝ Ëûëù ³éÝ»Éáíª ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç
³ï»Ý³å»ï ïáùÃ© ²Éå»ñÃû Ö»ñ»×»³Ý« ç»ñÙ ·Ý³Ñ³ï³Ýùáí
³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ §Ø³ëÇë¦å³ñ³ËáõÙµÇ Ù³ëÇÝ« ßÝáñÑ³õáñ»óå³ñáõëáÛóÝ
áõå³ñ³ËáõÙµÇ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« »õ ÁÝ¹·Í»ó« áñ ßñç³ÝÇë µáÉáñå³ñ³ËáõÙµ»ñÁ
Ù»Í³å¿ë ÏÁ ë³ï³ñ»Ý Ñ³Û å³ñ³ñáõ»ëïÇ Í³ÝûÃ³óÙ³Ý« ·³ÕáõÃÇë Ñ³Û
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÇÝ« ÇÝãå¿ë »õ Ñ³Û »ñÏë»é »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ
Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇÝ£

ÎñÝ³Ýù Áë»É« áñ³ÝÃ»ñÇ ¿ñ §Ø³ëÇë¦Ç »ÉáÛÃÁ« »õ ³Ûë Û³çáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç
³ÝßáõßïáñÝáõÇñáõÙÇ»õ×Ç·ÇÇñ»Ýóµ³ÅÇÝÁáõÝÇÝå³ñ³ËáõÙµÇµáÉáñ³Ý¹³Ù-
³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñÁ£ ÆëÏå³ñáõëáÛó ¼³õ¿ÝÎÝ»³½»³ÝÇ³ßË³ï³ÝùÁ³ñÅ³ÝÇ ¿
³Ù»Ý³ÛÝ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ »õ ³ñÅ»õáñáõÙÇ£ Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ ³Ûë ï³ñÇ ï»ÕõáÛë
§Þ³ñÅáõÙ¦Øß³Ï©ØÇáõÃÇõÝÁï³ñ»Ï³Ý Çñ Ûáõß³ï³Ëï³Ïáíå³ñ·»õ³ïñ»ó
¼© ÎÝ»³½»³ÝÁ« »õ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Çñ»Ý ßÝáñÑ»ó §ÎáÙÇï³ë¦
ßù³Ýß³ÝÁª ·Ý³Ñ³ï»ÉáíÑ³Ûå³ñ³ñáõ»ëïÇÝµ»ñ³ÍÇñµ»ÕáõÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÁ£

§Ø³ëÇë¦å³ñ³ËáõÙµÇ »ÉáÛÃÁ

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
²Ûë ÏÇñ³ÏÇ« 11 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ« 2011« Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç«

Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇëáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãÙ³Ûñ
ï³×³ñÇ Ù¿ç« Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ ³ÙáõëÝáÛÝ« Ñûñ« »õ Ù»Í Ñûñª

àÕµ©Ê³ãÇÏØ³ñ³ßÉ»³ÝÇ
Ø³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇÝ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ

³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
²ÛñÇÝªüÇÙÇ¶³ñ³Ï¿á½»³ÝØ³ñ³ßÉ»³Ý

¼³õ³ÏÝ»ñÁª Ú³Ïáµ »õ Ø³ñû« ²É»ùë³Ý »õ êÇÉíÇ³« ²ÝÇ »õ
Îñ»ÏáñÇû

ÂáéÝ»ñÁª Î³ñÇÝ¿« êûëÇ« Ø³ñ³É« ìÇ·¿Ý« Ü³ñ¿ »õ ²ñ³
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El día domingo 13 de noviembre en
el Instituto Isaac Bakchellian tuvo lugar,
como cada año, el tradicional Madagh.

La misa contó con los auspicios del
Arzobispo Primado Monseñor Kissag
Mouradian ,quien celebro asisitido por el
Rev. Der Mesrob Kahanná, y lo acompa-
ñaron en el altar los diáconos Daniel y
Leandro Kechiyan, siendo responsabili-
dad del Coro Gomidás, la parte cantada,
siempre con la dirección de la Prof.
Makruhí Eulmessekian. Una vez finaliza-
da la misma los presentes se dirigieron al
patio de la escuela donde se hizo la bendi-
ción del Madagh, que fue cocinado como
todos los años por el Sr. Juan Magarian.

Una vez mas nuestras instalaciones
se vieron desbordadas con la presencia de
vecinos del barrio, de ex alumnos, padres
y madres de alumnos y de representantes
de las instituciones de la colectividad.

Por la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia , su presidente Dr.
Alberto Djeredjian; por la Asociación
Cultural Armenia, su presidente Sr. Yanik
Ketchian; por la Unión Cultural Armenia,
su presidente Sr. Adrián Lomlomdjian y
vicepresidenta Dra. Adriana Kasparian;

por la Asamblea Nacional Armenia, su
presidente Sr. Isaac Nicogossian; por el
Colegio Arzruní, su presidente Sr. Martín
Oundjian y vicepresidente Sr. Alberto
Torosian; por la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, su presidente Sr.

Roberto Deldelian y Sr. Alberto
Kambourian; por Homenetmen, su vice-
presidente Sr. Daniel Sabakdanian; por la
Unión General Armenia de Beneficencia,
su tesorero el Dr. Daniel Vaneskehian y
el Cdor. Carlos Margossian; por la Iglesia
EvangélicaArmeniaAnexoSoldati, elPas-
tor Julio Kaukian; por la Asociación Cul-
tural Armenia Sharyum, la Sra. Ester

Tarpinian,Dr.DanteAsilianyCdor.Sergio
Tchabrassian; por Nor Arax, el Dr. Alber-
to Aksarlian; por el Diario �Armenia�, su
Director Sr. Jorge Kazandjian; por HOM
Filial HASMIG su presidenta Sra. Ana

La Comisión Administrativa del Instituto Isaac Bakchellian, agradece
especialmente las donaciones y el gran aporte comunitario realizadas por las
siguientes personas:

Sr. Juan Magarian
Damas y a la Comisión de Padres
Sr. Arsén Terzian y María José Karamanian, la donación de pollos.
Sr. Alberto Guller y Flia, la donación del trigo.
Sr. Juan Abadjian de Panadería Armenia, la donación del pan.
Familia Batsakeissian-Jorasanian, la donación de garbanzos y descartables.
Sr. Sergio Kircos, la donación de vasos descartables
Sr. Kevork Keshishian, la donación del picle.
Srta. Cristina Samouelian y el Sr. Juan Ohanian, la donación del helvá en

memoria de Daniel Ohanessian, Roberto Jorasanian, Beatriz Ketchejian y Samuel
Samouelian

Familia Berberian, la donación de flores.

Ex alumno del Mesrobian $10.000
Fundación Boghos y Siranoush Arzoumanian $ 5.000
Lic. LilianaBayramian $ 3.000
Ex alumno del Bakchellian $ 2.000
Sres Carlos y Marcelo Barsamian $ 1.800
Dr. Antranik Arslanian $ 1.000
Sr. Gabriel Karamanian $ 1.000
Rosa Arslanian de Katchadourian $ 1.000
Nortextil S.A. $ 500
Sr. Juan Kuringhian $ 500
Gilda y Jorge Margossian $ 500
Varteny Samouelian $ 500
Sr. Krikor Simsiroglu $ 300
Coro Gomidás $ 300
Duopack S.A.$ 300
Tarpinian Hnos $ 300
Sr. Adrian Lomlomdjian y Flia. $ 300
U.G.A.de C.F. $ 300
Unión Compatriótica Armenia de Marash $ 300
Miguel Arturo Ekizian $ 250
H.O.M. filial Ashjen $ 200
María Rosa y Alberto Egiaian $ 200
Sr. Ariel KirbijikianYFlia. $ 200
Flia. Batsakeisian - Jorasanian $ 200
Antonio Haitayan y Flia. $ 200
Flia.Kazandjian $ 200
Flia.Ekizian $ 200
María y Margarita Kuringhian $ 200
Edgar Kuringhian y flia. $ 200
H.O.M filial Jazmig $ 100
NN $ 100

Solemne misa y tradicional Madagh en Bakchellian

TRADICIONES COMUNITTRADICIONES COMUNITTRADICIONES COMUNITTRADICIONES COMUNITTRADICIONES COMUNITARIASARIASARIASARIASARIAS

María Kederian y vicepresidenta Sra.
María Isabel Arslanian; por HOM Filial
ASHJEN, su Presidenta Sra. Silvia
Baghamian y Secretaria Sra.María Luisa
Hadjiminassian; por la Audición Radial �
La Hora Armenia �, el Dr. Kevork
Karamanukian; por la Unión
Compatrióticade losArmeniosdeHadjin,
el Cdor. Sergio Zakarian; por el Coro
Gomidás, su directora Prof. Makruhí
Eulmessekian; por el Club Franja de Oro,
su Presidente Dr. Rubén González
Marengo; y la Madrina del Mastil del
Instituto Sra. Rosa Arslanian de
Khatchadurian.

Una vez todos ubicados, se pro-
yectó un video realizado por los ex alum-

Agradecimiento

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

bookingtravel@fibertel.com.arCARLOS HATCHERIAN

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Dedicado al 20º aniversario de la independencia de la República de Armenia, el
sábado 17 de diciembre próximo, a las 20.30 destacados cantantes armenios darán un
concierto en la sala «Siranush» del Centro Armenio.

Son ellos, la soprano Alla Avetisyan, los tenores Vruyr Sargsyan y Juan
Tarpinian y los barítonos Adolfo Mughdesian y Harutiun Aztvatsatryan, con el
acompañamiento al piano de la prof. Diana K. de Sarafian y la participación especial
de R.P. Mhitar Koudoussian.

En la oportunidad, se presentarán canciones armenias, italianas y argentinas. La
cita es en Armenia 1353, C.A.B.A., a las 20.30

Hokehankisd
JACHIKMARASLIAN

Con motivo de cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento,
invitamos a familiares y amigos a honrar su memoria en la misa que se realizará
el domingo 11 de diciembre próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Su esposa y compañera de vida Fimi Karaguezian de Maraslian.
Sus hijos Hagop y Maro, Alexan y Silvia, Ani y Gregorio.

Sus nietos Gariné , Sosi, Maral , Viken, Naré y Ará.

El sábado 3 de diciembre del 2011 se realizó en el salón principal del hotel Crystal
Palace de Montevideo, el lanzamiento del libro "Cofre de Aromas y Recuerdos de la
cocinaArmeniaOrienteMedio y algomás", cuya autora es la Sra.María EsterHagopian.
En una sala repleta, dio la bienvenida a los presentes el director de "Radio Arax", Diego

Karamanukian, quien tras destacar el valor
cultural que posee el libro cedió la palabra a
la reconocida periodista televisiva y radial
Sra Lil Bettina Chouy, encargada de realizar
la presentación. La destacada periodista con-
feso "sentirse privilegiada por participar
del lanzamiento de este libro" y dijo que "la
cultura de Armenia y las tradiciones de
Oriente Medio presentan imágenes muy en-
riquecedoras y emblemáticas que deben
transmitirse de generación en generación".
"Esas mujeres, haciendo el pan cada dia
transmitían lo mismo que sucede con este
emprendimiento, la unidad familiar, la
mancomunion de padres e hijos" dijo Lil
Bettina. "Con este libro aprendí formas de
vivir; maneras de entender el mundo en
forma sencilla pero honda, y descubrí la
sensibilidad de una mujer que abre un cofre
intimo y rico y lo comparte" agregó. Luego,
la Sra. María Ester Hagopian agradeció a
todos los presentes y a quienes colaboraron

en la concreción del libro. Confesó, sin embargo que "en un principio no pensé en hacer
un libro, simplemente deseaba dejar a mis hijas tiernos recuerdos de mi madre y mis
abuelos, como así también, las recetas con los sabores de mi infancia». Para finalizar,
el arzobispo Hagop Kellendjian recordó con ternura momentos de su infancia
relacionados a la cocción del pan en el tonir. Felicitó a la autora, elogió su galería
pictórica presentada en el libro. Confesó que había leído varios libros de cocina -
inclusive en árabe- pero nunca uno con similares características. Monseñor Kellendjian
destacó que mediante el libro se inmortaliza a una generación que transmitió amor y
nobleza a través de cada plato de la cocina armenia.

Finalizada la presentación se ofreció una recepción

«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Guer«¡Gueraaaaagur ggur ggur ggur ggur ga!»a!»a!»a!»a!» en Hadjin Dun

Despedidas del año. Reuniones de amigos/as
 en un ambiente familiar con sabrosa comida armenia

¡Todos los viernes cena show!

En diciembre, jueves y viernes

¡No se quede afuera! ¡Venga a disfrutar de una amena cena!

Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A.
Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711 E-mail:aram-aleko@hotmail.com

Interesantes Tweets en idioma armenio
@lusamut

(lecturas bíblicas diarias del Evangelio según el calendario de la iglesia armenia
y efemérides de Armenia)
@armnewstweets

(noticias de armenia al instante de distintas fuentes)

Profesionales
KEVORKARSLANIAN

El viernes 2 de diciembre se recibió de Licenciado en Sistemas en la Universidad
CAECE Centro de Altos Estudios de Ciencias Exactas.

Su abuelo Antranig Arslanian, sus padres Silvia y Garo Arslanian, sus hermanos
Antri, Kevork yMariana Arslanian, sus tíos Gregorio Sasyan, Esteban,Patricia, Armen
y Laura Arslanian, sus primos Rupen, Aline, Viken, Vartan y Julie Arslanian le desean
muchos éxitos en esta nueva etapa de su vida.

¡Felicitaciones!

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Se presentó «Cofre de aromas y
recuerdos...» de María Ester Hagopian

Habla mons. Hagop Kellendjian. En el estrado, Sres. Lil Bettina Chouy, la autora y
Diego Karamanukian.

nos Gustavo y Lucas Viva con el aseso-
ramiento del Prof.DeTeatroBarónRubén
Dorumian. En el que se vieron imágenes
de nuestra escuela y se escucharon los
deseos de ex alumnos y docentes, ya que
el año que viene el Instituto Isaac
Bakchellian cumple sus primeros cin-
cuenta años.

A continuación, en representación
de la Comisión del Cincuentenario, se
dirigió a los presentes la ex alumna María
José Karamanian, quien detalló las activi-
dades planificadas para el año que viene
con motivo del aniversario antes mencio-
nado.

Posteriormente, la ex alumna Mirta

Satdjian deleitó a los presentes con cancio-
nes de su nuevo CD, quienes la acompaña-
ron cantando.

Luego, en nombre del Consejo Di-
rectivo, el Sr. KevorkKeskiskian se dirigió
al público en idioma armenio.

Seguidamente, el presidente de la
ComisiónAdministrativa,Sr. JuanOhanian
habló sobre las obras que se hicieron este
año en la escuela y los proyectos para el
año próximo.

El cierre estuvo a cargo del Arzobis-
poPrimadoMons.KissagMouradian,quien
bendijo a los presentes.

Ex alumna

Solemne misa y tradicional
Madagh en Bakchellian

EN EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIAEN EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIAEN EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIAEN EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIAEN EL 20º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Concierto Extraordinario
de Fin de Año

SocialesSocialesSocialesSocialesSociales
Bautismo

JUANPABLOABRAHAMIAN
Fue bautizado el sábado 19 de noviembre en la Catedral San Gregorio El

Iluminador.
Apadrinaron la ceremonia Iván Cascales y Silvina Sarafian.
Sus padres, Valeria Sarafian y Gastón Abrahamian, su hermanita, Valentina, sus

tíos y primos estaban más que felices.
Son sus abuelos Dora y Juan Carlos Abrahamian y Ester Balassanian de

Sarafian. ¡Felicitaciones!


