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Se despidió a la delegación porteña que viajará a
Armenia Información en páginas 6 y 7

Celebración de las Pascuas en la Iglesia
Apostólica Armenia

San Echmiadzín.- El domingo 8 de abril ppdo., el presidente Serge Sarkisian y
su esposa, asistieron a la Santa Misa que con motivo de las Pascuas, se celebró en la
Santa Sede de Echmiadzín, presidida por el Katolikós de Todos los Armenios y
Patriarca Supremo, S.S. Karekín II.

Buenos Aires.- Como es tradición, el Jueves Santo los alumnos de los institutos
educativos armenios asistieron a misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde
tomaron la comunión. En la foto, el Primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, Arz. Kissag Mouradian, explica el significado de la Semana Santa.
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Armenia estrecha sus vínculos con Finlandia
y Lituania

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 4 de abril
ppdo., el Presidente Serge Sarkisian re-
cibió al ministro de Relaciones Exterio-
res de Finlandia, Erkki Tuomioja.

En la audiencia, el jefe de Estado
dio gran importancia a las relaciones de
Armenia con los países escandinavos y
dijo que su país se esfuerza particular-
mente para fortalecer y desarrollar rela-
ciones de cooperación con Finlandia.

Serge Sarkisian señaló Armenia
aprecia los esfuerzos y el interés de
Finlandia por establecer la paz y la segu-
ridad en el Cáucaso Sur y su posición
equilibrada con respecto a los países y a
los problemas de la región.

El canciller visitante habló con sa-
tisfacción sobre las relaciones bilaterales
armenio-finlandesas y sobre el desarro-
llo dinámico de la cooperación en el
marco de las organizaciones internacio-

nales. Las partes también destacaron la
importancia de la cooperación en el marco
del programa de Socios Orientales de la

Unión Europea.
Por último, otros puntos de la agen-

da fueron relativos a temas regionales e

internacionales.
Al día siguiente, el jefe de Estado

recibió al canciller de Lituania, Audronius
Azubalis, con quien habló sobre la impor-
tancia de profundizar la cooperación amis-
tosa entre Armenia y Lituania, conside-
rando la experiencia de Lituania en la
integración a Europa.

En esta reunión también el presiden-
te Sarkisian destacó el gran apoyo que
recibe su país de Lituania en el Programa
de Socios Orientales de la Unión Europea.

Al agradecer la recepción del primer
mandatario armenio, el titular de las Rela-
ciones Exteriores de Lituania, Andronius
Azubalis, manifestó el agrado de su país
por las negociaciones exitosas deArmenia
en los acuerdos de asociación con la
Unión Europea. Subrayó que Armenia
está dando pasos fuertes y sostenidos
para integrarse a la Unión Europea y que
eso es visiblemente perceptible.
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Astana.- El 6 de abril ppdo., el
ministro de Relaciones Exteriores de
Armenia, Edward Nalbandian, participó
en la sesión del Consejo Ministerial de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC).

Los temas analizados en la reunión
se refirieron al 10° aniversario del estable-
cimiento de la Organización del Tratado
de Seguridad Colectiva y al 20° aniversa-
rio de la firma del Tratado.

Los ministros de Relaciones Exte-
riores de la organización mantuvieron
una charla a fondo sobre cuestiones rela-
tivas a la coordinación de posiciones
sobre política internacional y regional. Se
refirieron a los esfuerzos que está reali-
zando la organización para lograr la esta-
bilidad en Afganistán.

También, intercambiaron opinio-
nes sobre la situación en Siria, sobre el
programa nuclear de Irán y sobre la
situación en Pakistán.

El Secretario General de la Organi-
zación presentó a los participantes cues-
tiones de coordinación de la política exte-
rior, y de cooperación entre los represen-
tantes permanentes de la OTSC en los
países miembros.

Elmismodía y también en laCapital
de Kazajistán, se realizó la reunión del

KAZAJISTÁNKAZAJISTÁNKAZAJISTÁNKAZAJISTÁNKAZAJISTÁN

Edward Nalbandian, en la
Organización del Tratado de

Seguridad Colectiva

Consejo deMinistros de Relaciones Exte-
riores de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes (CEI), cuyo orden del día
incluía el análisis de temas relativos a la
interacción a través de documentos refe-
ridos a lo humanitario, a la seguridad, la
economía, la cartografía, gestión de cri-
sis y otras esferas.

Durante la reunión de ministros, se
analizaron temas de la agenda de los jefes
de los países miembros de la organiza-
ción. Los ministros aprobaron un proyec-
to de cinco documentos que será presen-
tado a los jefes de Estado y otro con diez
documentos que también será presentado
a los jefes de gobierno de los respectivos
países.

También se intercambiaron puntos
de vista sobre reuniones ministeriales y se
definió un calendario de consultas para
los Estados miembros de la Comunidad
de Estados Independientes.

Además, se abordó el tema de la
compañía interestatal de Radio y Televi-
sión «Mir» y la realización de actividades
para su desarrollo.

Por último, se dispuso que la próxi-
ma reunión de cancilleres de la Comuni-
dad de Estados Independientes se realiza-
rá en Ashjabad, en el próximo mes de
noviembre.

Ereván, (Noyán Tapán).- La mi-
sión observadora de la Oficina de Institu-
ciones Democráticas y Derechos Huma-
nas de la Organización para la Seguridad
y Cooperación en Europa publicó el pri-
mer informe provisional sobre los prepa-
rativos para las elecciones parlamentarias
en Armenia.

El documento sostiene que las re-
formas introducidas en el Código Electo-
ral de Armenia en mayo del año pasado,
son una buena base para las próximas
elecciones parlamentarias en Armenia.

Agrega que en Armenia hay alrede-
dor de 2,5 millones de personas con
derecho a voto. En este momento, la

MISION OBSERVMISION OBSERVMISION OBSERVMISION OBSERVMISION OBSERVADORA DE LA OADORA DE LA OADORA DE LA OADORA DE LA OADORA DE LA O.S.S.S.S.S.C.E.C.E.C.E.C.E.C.E.....

Publicó un informe provisional
sobre las elecciones

parlamentarias
misión de la O.S.C.E. se está ocupando
de las listas de votantes.

La campaña electoral se inició el 8
del corriente y concluirá el 4 de mayo.

Al 1 de abril, según la Comisión
Central Electoral, se habían registrado
ocho partidos políticos y un bloque. Se
trata de los siguientes partidos: Republi-
cano, Armenia Próspera y País de la Ley
que integran la coalición gobernante, la
Federación Revolucionaria Armenia
Tashnagtsutiún, el partido Herencia (fu-
sionado con los Demócratas Liberales),
el Congreso Nacional Armenio (bloque),
el Partido Demócrata, el Partido Comu-
nista y el partido Armenios Unidos.

Crisis en las relaciones de
Turquía con Eslovaquia por la ley

de negacionismo
Ereván (Radio Nacional).- La declaración del presidente de la Corte Suprema

de Justicia de Eslovaquia, Tefan Harabin, de que «cualquiera que niegue el genocidio
armenio será sentenciado a cinco años de prisión», ha provocado una crisis diplomática
entre Turquía y Eslovaquia.

Por iniciativa del ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, el embajador de
ese país en Bratislava, Gulhan Ulutekin, pedirá explicaciones a Harabin.

Molesto con las declaraciones del presidente de la Corte Suprema, el canciller
turco, Egemen Bagis, dijo que se trata de una sentencia política. Agregó que «la mentira
tiene patas cortas» y que con «esas mentiras» pronto «se pondrán de rodillas ante la
amarga realidad».

«Tierra y Cultura» ejecutará nuevos
programas en Siunik

Kapán, (Armenpress).- La organización «Tierra y Cultura» pondrá en marcha
programas en la región de Siunik. Se trata de la reconstrucción del cementerio del siglo
V de Angueghakot, en Sisian, donde posiblemente se halle la tumba de Vartán
Mamigonian.

También se trabajará en la iglesia de Santa Hripsimé de Gorís y en la reconstruc-
ción del cementerio «Jach» de Spitak.

La organización planea también trabajar en la iglesia de Shikahogh, enKapán. Las
tareas serán financiadas por la emprsa Cooper Molybdenum de Zankezur.
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Beijing.- El 6 de abril ppdo., el
presidente chino, Hu Jintao, y su par
armenio, Serge Sarkisian, intercambiaron
mensajes de felicitación con motivo de la
celebración del 20º aniversario del esta-
blecimiento de relaciones diplomáticas
entre los dos países.

«La relación bilateral se ha mante-
nido con un desarrollo sostenido, con una
profunda comprensión mutua y ha sido
beneficiosa en áreas como comercio, in-
versión, comunicación, agricultura, tec-
nología y cultura» declaró Jintao.

Las dos naciones también hanman-
tenido mecanismos de consulta sobre
asuntos internacionales y regionales, con
el objeto de proteger intereses comunes.

El presidente chino tambiéndijoque
su país está dispuesto a tomar este aniver-
sario como una oportunidad para conso-
lidar aún más la base de cooperación
bilateral, fortalecer los intercambios polí-

  Salida desde la sede de la institución: Cnel. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.
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Paseo por el Tigre y almuerzo
en la bahía de Nor Delta

Miércoles 18, 8.30 hs.

Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

Declaraciones del canciller
armenio sobre Karabagh

TRAS REUNIRSE CON SERGEI LAVROVTRAS REUNIRSE CON SERGEI LAVROVTRAS REUNIRSE CON SERGEI LAVROVTRAS REUNIRSE CON SERGEI LAVROVTRAS REUNIRSE CON SERGEI LAVROV

Ereván, (Armenpress).- El minis-
tro de Relaciones Exteriores de Armenia
efectuó declaraciones sobre Karabagh
luego de haberse reunido con su par ruso,
Sergei Lavrov, quien estuvo de visita en
Ereván la semana pasada.

Edward Nalbandian sostuvo que en
este último tiempo,Azerbaiján ya rechazó
cuatro propuestas presentadas por los
copresidentes.

«Azerbaiján pretende cambiar el
status-quo solo por una circunstancia: la
restitución de los territorios vecinos a
Karabagh. Al respecto, los copresidentes
señalaron en repetidas ocasiones que los
principiosy loselementospropuestospara
resolver el conflicto constituyen una uni-
dad y que no pueden ser separados» -
explicó.

Con respecto a la interpretación de
Azerbaiján acerca de las resoluciones
sobre Karabagh adoptadas por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, el
canciller armenio dijo que el requerimien-
to principal fue la suspensión de las acti-
vidades militares y el cese de fuego.

«Después de cada resolución,

EN EL 20º ANIVERSARIOEN EL 20º ANIVERSARIOEN EL 20º ANIVERSARIOEN EL 20º ANIVERSARIOEN EL 20º ANIVERSARIO

China y Armenia se
comprometen a promover las

relaciones bilaterales
ticos y promover la cooperación pragmá-
tica, con el fin de intensificar todavía más
las relaciones bilaterales.

Por su parte, el presidente armenio
dijo que con los esfuerzos conjuntos de
los dos países en las últimas dos décadas,
se ha incrementado la cooperación bilate-
ral en política, comercio, industria, tecno-
logía, defensa, cultura, educación y de-
portes.

«El desarrollo de una asociación de
amistad con China ha sido siempre una de
lasprioridadesdiplomáticasdeArmenia»,
dijo Sarkisian, añadiendo que su país,
valora muchísimo la postura de China
con respecto a la salvaguardia de la paz
mundial.

Agregó que Armenia desea conti-
nuar trabajando con China en el marco de
las instituciones internacionales para pro-
mover las relaciones bilaterales a niveles
más altos.

Azerbaiján no cumplió con los requeri-
mientos; por el contrario, continuó con
las operaciones militares cada vez con
mayor intensidad, en las que fue vencida
por las fuerzas armenias locales.
Azerbaiján debió pedir la tregua no debi-
do a las resoluciones del Consejo de
Seguridad, sino por sus pérdidas» -sostu-
vo. Explicó que este punto ha sido men-
cionado por el embajador ruso Vladimir
Kazimirov en su libro, y que él fue uno de
los responsables de la firma de la tregua.

El canciller recordó que las nego-
ciaciones para la solución del conflicto de
Karabagh están en el marco de la media-
ción de los copresidentes del Grupo de
Mink de la Organización para la Seguri-
dad y Cooperación en Europa.

«En los últimos años, el presidente
de Rusia realizó muchísimos esfuerzos
para acercar a las partes y si hubo cierto
progreso, seguramente se debió a eso» -
sostuvo el canciller, haciendo notar la
disposición expresa de los presidentes de
Armenia y de Azerbaiján en Sochi, para
continuar con las negociaciones y pro-
mover la paz en la región.

Moscú, (Vestnik Kavkaza).- Según Jalil Salari, director ejecutivo de la
Compañía Iraní de Petróleo, Armenia está interesada en importar ese combustible del
país vecino. Señaló que para Armenia es una desventaja importar petróleo de Georgia.
Por el contrario, Irán ofrece importar el combustible a través de camiones cisterna,
que -en el futuro- pueden ser sustituidos por un oleoducto.

Los ministros de Energía de Irán y Armenia firmaron un acuerdo sobre
exportación de combustible y petróleo en el pasado mes de febrero. Las refinerías
iraníes producen 50 millones de litros al día.

El director ejecutivo de la Compañía Nacional de Petróleo, Alireza Zeydami, dijo
que ya comenzó la exportación de petróleo a Irak, Armenia, Afganistán y Pakistán.

En el término de un año, de marzo de 2011 a marzo de 2012, Irán exportó 43
millones de litros de petróleo, lo que le significó un ingreso de 10 billones de dólares.

Agregó que su país planea aumentar la producción de combustible.

Armenia, interesada en el
petróleo iraní

Azerbaiján pide que Rusia active su rol
mediador en Karabagh

Moscú, (Itar Tass).- Tras reunirse con el canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en
su visita a Azerbaiján, el presidente del parlamento azerbaijano, Oktai Asadov, declaró
que habían solicitado al titular de Relaciones Exteriores de Rusia que su país ejerza una
presión más efectiva en las negociaciones para la solución pacífica del conflicto de
Karabagh.

Por su parte, Lavrov declaró que su país también quiere que el conflicto se
resuelva lo más rápido posible, sobre una base mutuamente aceptable.
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneral Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 14 de abril de 2012,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

Orden del Día
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2011.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Roberto A. Ohanessian,
Cdor. Rubén A. Kedikian, Cdor. Daniel Tchilinguirian y el Lic. Juan I. Balian,
quienes concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazodelosseñoresLic. JorgeMihránDicranian, Ing.MaximilianoKhatchikian,
Cdor. Jorge Dagavarian, Lic. Juan E. Mateossian y el Lic. Jorge Margossian,
quienes concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Martín Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 20 de marzo de 2012
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

FESTEJOS EN EREVANFESTEJOS EN EREVANFESTEJOS EN EREVANFESTEJOS EN EREVANFESTEJOS EN EREVAN

Andrea Bocelli, en Ereván
Ereván, (Armenpress).- El famoso tenor italiano, Andrea Bocelli, viajará a

Ereván en el marco de las celebraciones de «Ereván, Capital Mundial del Libro» para
dar un concierto en el Teatro de la Opera y Ballet Spendiarian de Ereván el 22 de abril
próximo.

Consultado por la prensa, el viceministro de Cultura, Arthur Boghosian,
confirmó las negociaciones y dijo que se está preparando el repertorio.

Para el viaje del consagrado tenor, el ministerio de Cultura cuenta con la
colaboración del sector privado, aunque no definió el nombre de la empresa
patrocinante.

Las entradas costarán entre 30.000 y 120.000 drams.

PRODUCCION DE BRANDYPRODUCCION DE BRANDYPRODUCCION DE BRANDYPRODUCCION DE BRANDYPRODUCCION DE BRANDY

La producción aumentó 21,5%
Ereván, (PanArmenian).- Entre enero y diciembre de 2011, se produjeron en

Armenia 15.341,5 litros de brandy, lo que significa un aumento de 21,5 % en la
producción de dicha bebida con relación al año anterior, en el que se produjeron
12.624,1 litros.

Según el Servicio de Estadísticas Nacional, en el mismo período se produjeron
9.106,3 litros de vodka. Esa cifra representa una caída del 23,3% con relación al año
anterior.

En cuanto a los vinos, entre enero y diciembre de 2011, hubo un 6,3% de
crecimiento, con 6.177,7 litros producidos.

La producción de cerveza también disminuyó. Pasó de 15.352,7 litros en 2010
a 14.744,3 litros en 2011, lo que representa un 4% menos.

En cuanto a la fabricación del champagne, creció un 0,8% el año pasado.
Mejores índices arrojó la producción de refrescos, que creció un 7,8%, totalizando
41.218,3 litros.

Ereván, (Armenpress).- Los in-
gresos de los ciudadanos de Armenia no
crecen como la inflación. La inflación del
año pasado fue del 4,7%. La carne y sus
derivados aumentaron un 10% mientras
que los productos lácteos, un 7%.

Elpreciodelpetróleoaumentó12%,
pero lo que más aumentó fue el azúcar,
que registró un alza del 35%.

Consultado sobre el tema, el presi-
dente de la Asociación de Consumido-
res, Armén Boghosian, dijo que la infla-
ción es un fenómeno natural y que el
principal factor que incide en el alza de
los productos es el transporte.

«Esmuchomás barato el transpor-

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

La inflación supera los
ingresos

te de cargas de diferentes partes del mun-
do a Batumi, que de Batumi a Ereván. Es
necesario construir la línea férrea
Fioletovo-Vanadzor para cortar las dis-
tancias» dijo.

Según Boghosian, en Armenia un
habitante gasta el 55% de sus ingresos en
alimentos, mientras que en el mundo oc-
cidental si se gasta un 25% en alimentos,
ya se lo considera pobreza extrema.

«Una persona no ha nacido para
comer y para comprar ropa o zapatos. Si
el 55% se gasta en alimentos, ¿qué queda
para la vida espiritual y para el esparci-
miento?» -preguntó Boghosian.

TRISTE RECORDTRISTE RECORDTRISTE RECORDTRISTE RECORDTRISTE RECORD

Armenia, en el 3º puesto mundial de
muertes por tabaquismo

Ereván, (Mediamax).- Según un
informe de la Sociedad Americana de
Cáncer, Armenia ocupa el tercer lugar en
el ránkingmundial demuertes por consu-
mo de tabaco.

El informe fue dado a conocer por
el jefe delDepartamento de SaludPública
del Ministerio de Salud de Armenia,
AlexanderBazardjian.

El primer puesto lo ocupa Turquía,
con el 37% de casos de muerte; el segun-
do, Kazajistán, con 34% y en tercer lugar
se ubica Armenia, con 32%.

El 50% de las muertes se producen
por enfermedades cardiovasculares y el
20% por cáncer.

Según datos oficiales, el número de
hombres mayores de 16 años que fuman
creció de 52% a 55%. Las mujeres de
entre 35 a 55 años constituyen entre el 6
y el 7% del factor de riesgo.

Bazardjian añadió que anualmente
mueren en Armenia entre tres mil y cuatro
mil personas debido a enfermedades pro-
ducidas por el cigarrillo.

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL ASIRIOTURAL ASIRIOTURAL ASIRIOTURAL ASIRIOTURAL ASIRIO

Premia a escritor turco
defensor de los derechos

armenios
Estocolmo, (News.am).- El Centro Cultural Asirio, con sede en Estocolmo,

Suecia, premió al famoso defensor de los derechos humanos Ragip Zarakolu, con el
Premio Cultural Asirio.

Respecto del reconocimiento, el presidente del Centro Cultural Asirio, George
Bariyawno, declaró que el escritor turco siempre ha estado del lado de los oprimidos y
de las minorías tanto en Turquía como en Europa, por eso el premio no es más que un
agradecimiento a su trayectoria.

El acto tuvo lugar a fines de marzo ppdo.
Zarakolu está arrestado desde noviembre del año pasado por integrar el Partido

de los Trabajadores Kurdos. La corte turca lo condenó a diez años de prisión «por ser
miembro de una organización terrorista».

La editorial que dirige ya lleva publicados numerosos libros sobre el genocidio
armenio, ya que Zarakolu es también un ferviente defensor del reconocimiento
internacional del genocidio armenio. Cabe agregar que pese a las severas amenazas y
a ser recluido en prisión, el escritor sigue con su lucha en favor de los derechos humanos
de las minorías.
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San Carlos de Bariloche, 4 de
abril de 2012� Con la participación de la
presidentaCristinaFernándezdeKirchner,
Aeropuertos Argentina 2000 dejó inaugu-
radas hoy las obras en los aeropuertos de
Bariloche y Esquel. Las tareas de recons-
trucción integral de la pista del Aeropuer-
to Internacional de San Carlos de
Bariloche, en las que se invirtieron 66
millones de pesos; y las realizadas en el
Aeropuerto Brigadier General Antonio
Parodi de Esquel, con un presupuesto de
22 millones de pesos quedaron oficial-
mente inauguradas durante un acto reali-
zado en la terminal rionegrina.

Junto a la Presidenta estuvieron
Amado Boudou, vicepresidente de la Na-
ción; Alberto Weretilneck, gobernador de
la provincia deRíoNegro;EnriqueMeyer,
ministro de Turismo; Miguel Ángel
Pichetto, senador nacional por Río Ne-
gro; Omar Goye, intendente de San Car-
los de Bariloche y Ernesto Gutiérrez,
presidente de AA2000; entre otros. Tam-
bién participaron el gobernador de la pro-
vincia de Chubut, Martín Buzzi y el inten-
dente de Esquel, RafaelWilliams; a través
de una videoconferencia desde el aero-

puerto de esa ciudad.
�La estación aérea de Bariloche es

maravillosa. Hoy estamos presentando
estas increíbles obras que revelan la for-
taleza de los patagónicos y la excelente
predisposición de AA2000. Seguimos ar-
ticulando lo público y lo privado para que
las cosas sigan mejor y esto se logra
cuando el Estado también es socio de una
empresa como es el caso de Aeropuertos.
Estoy muy feliz de presentar estas obras
que son para todo el pueblo�, señaló
Cristina Fernández de Kirchner durante su
discurso.

Por su parte el presidente de
AA2000, Ernesto Gutiérrez destacó que
�durante 2012 AA2000 realizará una in-
versión de 850 millones de pesos en los
aeropuertos de todo el país que será la
mayor desde que se tomó la concesión�.

�Bariloche, Esquel y Chapelco son
la trilogía fundamental para el desarrollo

turístico en la Patagonia. Me siento or-
gulloso de inaugurar estas dos terminales
(Bariloche y Esquel) que cuentan con
pistas y sistemas operativos modernos
como en cualquier aeropuerto interna-
cional�, expresó el Presidente de la com-
pañía.

66 millones de pesos de
inversión en Bariloche
Las obras requirieron una inversión

superior a los 66 millones de pesos y se
llevaron a cabo desde el 24 de octubre
hasta el 19 de diciembre de 2011.

Hace 25 años que no se realizaba
una iniciativa de semejante envergadura
en la estación aérea del sur que contó con:
la reconstrucción de la pista en todo su
ancho (48 metros), por la longitud total de
la pista (2.350 metros); readecuación de
la franja de seguridad; reparaciones en
rodajes y plataforma; nuevo señalamiento
diurno en pista, rodajes y plataforma;
nuevo sistema de balizamiento de pista,
umbrales y calles de rodaje; nueva seña-
lización vertical iluminada que responde a
lanormativaOACI(OrganizacióndeAvia-
ción Civil Internacional); conos de viento
iluminados frente a plataforma principal y
en cabecera 29; sala acondicionada para
alojar nuevos tableros y equipos de
balizamiento; nuevo sistema flash catego-
ría I en sistema de aproximación de pista

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTOS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000OS ARGENTINA 2000

Inauguró las obras de los aeropuertos de Bariloche y
Esquel

88 millones de pesos invertidos en las terminales
del sur para optimizar las operaciones aéreas

29.
Además de la obra en el lado aire,

se reacondicionó el edificio y se hizo
mantenimientode losaccesosyvialidades
a la terminal.

Para las tareas que se realizaron en
58 días se utilizaron 30.000 toneladas de
arena, 15.000m2 de pintura especial para
recubrir, 45.000m3 de suelo que se mo-
vió y 442.0000m2 de terreno que fue
nivelado.

La fecha escogida para el cierre
tomó en cuenta la escasa operatividad del
aeropuerto producto de la presencia de
ceniza volcánica. También se consideró
finalizar la obra para la temporada de
verano durante la que hay un importante
movimiento turístico en la zona.

22 millones de pesos de
inversión en Esquel
Las obras realizadas por AA2000

enelAeropuertoBrigadierGeneralAnto-
nio Parodi de Esquel tuvieron una inver-
sión de 22 millones de pesos que se
destinaron a la reparación integral de la
pista y el balizamiento, desarrolladas en-
tre el 15 de febrero y el 2 de abril.

Las tareas realizadas ponen al ae-
ropuerto en condiciones operativas ópti-
mas, ya que se previó la rehabilitación
total de los pavimentos existentes me-
diante la ejecución de un tratamiento
asfáltico en todas sus áreas (pista, rodaje
y plataforma), así como la ejecución total
del señalamiento diurno y nuevo sistema
de balizamiento de alta intensidad, com-
patibles con la Categoría I.

AEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERAEROPUERTTTTTO DE STEPO DE STEPO DE STEPO DE STEPO DE STEPANAKERANAKERANAKERANAKERANAKERTTTTT

El vuelo inaugural será con un
avión donado por el Sr.

Eduardo Eurnekian
Ereván, (Ierguir).-

El jefe de la Dirección Ge-
neral de Aviación Civil de
Karabagh,ValeriAdbashian,
anunció que el aeropuerto
de Stepanakert ya entró en
su etapa final: se están com-
prando aviones y se está
reclutando el personal del
aeropuerto.

Finalizada esta fase,
sólo queda esperar la aper-
tura, que está prevista para
junio o julio del corriente
año.

«El vuelo inaugural se hará con un avión donado por el benefactor nacional
Eduardo Eurnekian» -anunció el funcionario.

Refiriéndose a las amenazas de Bakú de derribar el avión, Adbashian dijo que
últimamente la animosidad está más calma. Además, como Azerbaiján es miembro de
la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I.) y ha firmado la Convención,
está obligado a no constituirse en una amenaza para los pasajeros de aviones civiles.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El lunes 9 de abril ppdo., organizado
por el Ministerio de Cultura de la Ciudad
deBuenosAires, la Embajada deArmenia
en la Argentina y el Centro Armenio, en el
foyer de la sala «Siranush», se realizó la
despedida de la delegación porteña que
viajará a Ereván, con motivo del inicio de
las actividades de esa ciudad como «Ca-
pital Mundial del Libro 2012».

Se encontraban presentes en la re-
unión el embajador de Armenia en la
Argentina, Sr.VladimirKarmirshalian, en
su último día de gestión en nuestro país,
el ministro de Cultura porteño, ingeniero
Hernán Lombardi, el subsecretario de
Derechos Humanos del Gobierno de la
CiudaddeBuenosAires, lic.ClaudioAvruj,
el arzobispo Kissag Mouradian, Primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
ArgentinayChile, el presidente delCentro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian, repre-
sentantes de instituciones de nuestra co-
munidad, representantes de distintas co-
lectividades asentadas en esta ciudad,
empresarios, invitadosespeciales ymiem-
bros de la prensa.

El motivo de la convocatoria fue
formalizar el traspaso de Buenos Aires
comoCapitalMundial del Libro 2011 a su
ciudad hermana, Ereván, con un acto que
sirvió para unir ambas culturas y despedir
a la delegación porteña que será encabe-
zadaporel JefedeGobierno, Ing.Mauricio
Macri.

El maestro de ceremonias, Sr. Juan
Sarrafian, explicó los motivos de la re-
unión, que se abrió con un show de tango
a cargo de una pareja de jóvenes y
talentosos bailarines, campeones de tan-
go de salón.

Acto seguido, en primer lugar, hizo
usode la palabra elDr.AlbertoDjeredjian,
quien señaló la importancia del hecho
cultural que hermana, una vez más, a

Buenos Aires con Ereván. Destacó, en
ese sentido, el trabajo llevado a cabo tanto
desde el Gobierno de la Ciudad como
desde la Embajada de Armenia, para que
los actos se realicen con el mayor
profesionalismo que la ocasión amerita.

A continuación, habló el ministro
Lombardi, quien recordó que los trabajos
se iniciaron el año pasado. El puntapié
inicial fue la visita de laministra deCultu-
ra de Armenia, Sra. Hasmig Boghossian,
a Buenos Aires, en octubre de 2011,
momento a partir del cual se iniciaron los
trabajos, que culminarán con la visita de
la delegación porteña a Ereván.

En sus palabras, el ministro
Lombardi exaltó el trabajo realizadopor el
embajador Karmirshalian, quien sirvió
como puente para el armado de todos
estos actos. También, destacó el valor del
libro y de la lectura, en el mundo
globalizado de hoy, que muchas veces
arroja pesimismo por la escasez de valo-
res que se manejan.

Dijo: «observar a alguien leyendo
un libro de manera solitaria y silenciosa,
es un acto maravilloso, que nos da espe-
ranzas en el futuro. El libro abre un
sinnúmero de posibilidades. De ahí, su
importancia y de encarar actos como
estos».

Los actos centrales están previstos
para los días 22 y 23 de abril, en los que
se desarrollarán muchísimas actividades
culturales. La apertura de Ereván, Capital
Mundial del Libro 2012, se realizará el 22
de abril por la noche, con un acto al aire
libre.

En ese show, no faltará el tango,
que llevará la danza porteña a Ereván, de
la mano de experimentados bailarines
como Gloria y Eduardo.

Al día siguiente, se presentará la

Arriba: vista parcial
de los presentes.

A la derecha:
el embajador

Karmirshalian, el
ministro Lombardi y

el lic. Avruj
compartiendo una

charla sobre la visita
de la delegación
porteña a Ereván,

junto con dirigentes
de la comunidad.

El Dr. Alberto
Djeredjian
anticipó algunos
de los actos que
se realizarán en
Ereván.

exposición «El Atlas de Borges», con la
presencia de María Kodama, entre otros
invitados de Buenos Aires y de Armenia.

Esos son apenas algunos de los
actos que se realizarán en el transcurso de
los dos días de presentaciones oficiales.

El 24 de abril, la delegación asistirá
a los actos conmemorativos del 97º ani-
versario del genocidio armenio.

Para finalizar, despidiéndose ya de
su gestión en nuestro país, hizo uso de la

EREVEREVEREVEREVEREVAN CAPITAN CAPITAN CAPITAN CAPITAN CAPITAL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012

Despedida a la delegación porteña que viajará a
Armenia

Habla el ingeniero Hernán
Lombardi.
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Capital Mundial del Libro es un título anual que otorga la UNESCO a una
ciudad en reconocimiento a la calidad de los programas para promover la difusión
del libro, fomentar la lectura y la industria editorial. Este reconocimiento fue
creado en 1996 y se comenzó a otorgar desde 2001.

Esta designación se establece desde el 23 de abril de cada año hasta el 22
de abril de año inmediatamente siguiente (Día Internacional del Libro).

En el proceso de nominación participan dentro del comité de selección: la
Unión Internacional de Editores (UIE-IPA), la Federación Internacional de
Asociaciones de Bibliotecarios (IFLA) y la Federación Internacional de Libreros
(IBF). Los principales criterios utilizados para esta selección son:

- Nivel del compromiso municipal, nacional e internacional e impacto
potencial del programa.

- Cantidad y calidad de actividades esporádicas y permanentes organizadas,
respetando plenamente los varios actores de la cadena de libros, por la ciudad
candidata en cooperación con organizaciones profesionales, nacionales e inter-
nacionales, que representen a autores, editores, libreros y bibliotecarios.

- Cantidad y calidad de cualquier otro proyecto significativo que tenga por
objeto promover y fomentar el libro y la lectura.

- Conformidad con los principios de libertad de expresión, libertad de
publicar y difundir la información, enunciados en el acto constitutivo de la
UNESCO así como en los artículos 19 y 27 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y en el Acuerdo sobre la Importación de objetos de carácter
educativo, científico o cultural (Acuerdo de Florencia).

Las siguientes ciudades han sido seleccionadas como capitales mundiales
del libro: Madrid (España), 2001; Alejandría (Egipto), 2002; Nueva Delhi (India),
Amberes (Bélgica), 2004; Montreal (Canadá), 2005; Turín (Italia), 2006; Bogotá
(Colombia), 2007; Amsterdam (Países Bajos), 2008; Beirut (Lìbano), 2009;
Liubliana (Eslovenia), 2010; Buenos Aires (Argentina), 2011; Ereván (Armenia),
2012.

Capital Mundial del Libro

palabrael embajadorKarmirshalian,quien
se comprometió a continuar trabajando
en este proyecto y apoyándolo desde
Ereván.

Por último, bailarinas del conjunto
de danzas «Masís» del Arzobispado, que
dirige el Sr. Sergio Kniasián, pusieron la
nota armenia a esta actividad, generando
un clima de verdadero intercambio cultu-
ral entre ambas ciudades.

Durante la reunión, los presentes
fueron agasajados con un cocktail, espe-
cialmente preparado por la Organización
deDamasdelaIglesiaApostólicaArmenia.

La delegación porteña
Además del Jefe de Gobierno de

Buenos Aires, Ing.MauricioMacri y Sra.;
del ministro Hernán Lombardi, del lic.
Claudio Avruj y de la Sra.María Kodama,
viajarán a Ereván, el presidente del Centro
Armenio, Dr. Alberto Djeredjian y Sra.; el
agregado cultural de la Embajada de
Armenia en la Argentina, Sr. Rubén
Mozian; el secretario general de la Unión
General Armenia de Beneficencia, Sr.
Antonio Sarafian; los Sres. Jorge
Tossounian y Aleksan Markaryasoglu de
la Escuela e Iglesia Armenia de Vicente
López, el Sr. Garo Arslanian, de la Funda-
ción «Boghós y Siranush Arzoumanian»,
el Sr. Avo Tokatlian, del Comité Buenos
Aires de los Juegos Panarmenios; la prof.
Diana Dergarabetian, por el Centro Cultu-
ralTekeyányeste semanario, elSr.George
Pushidjian, responsable de la edición de
«Regocijas mi corazón» en castellano; la
lic. Rita Kuyumciyan, autora del libro «El
primer genocidio del siglo XX»; el Sr.
Dirán Sirinian y empresarios locales. Co-
incidirá en Ereván, para esos días, una

delegación y un grupo turístico del diario
«Armenia».

Otros actos
En el marco de los actos programa-

dos de «Ereván Capital Mundial del Libro
2012», se presentará una exposición de
fotografías de Buenos Aires del período
1864-1930, pertenecientes al Sr. Dirán
Sirinian.

También se ha previsto la presenta-
ción del libro «El primer genocidio del
siglo XX. Regreso a la memoria
armenia» de la lic. Rita Kuyumciyan,
traducido al armenio por Shushán
Sirouyan. Cabe destacar que Rita
Kuyumciyan participará además en dos
congresos internacionales organizados por
el Ministerio de la Diáspora.

Además y antes de su presentación
enBuenosAires, será lanzado enEreván el
libro «Los ian en el arte argentino
contemporáneo» de la prof. Diana
Dergarabetian, de reciente edición, auspi-
ciada por el Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, el Ministerio de Cultura de
Armenia, el Ministerio de la Diáspora y la
Embajada de Armenia en la Argentina y
dedicado a Ereván, Capital Mundial del
Libro 2012.

Por último, también se presentará
un libro de cuentos del Sr. Diego Tatian,
de Córdoba, traducidos al armenio por la
Sra. Alice Ter Ghevondian.

Cabe agregar que, a través de la
Embajada de Armenia en nuestro país, se
hicieron llegar a Ereván ejemplares de
libros editados en la Argentina, para que
formen parte del legado que Buenos Aires
le entrega a Ereván.

La danza armenia,
presentada por una solista
del conjunto «Masís»

El tango, manifestación cultural
porteña por excelencia, estará

presente en Ereván.
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Cadete para tareas generales
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DR. ARTURO BALASSANIAN
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Miembro de la Comisión de
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Florida 716 2º K. C1005 AAP.
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Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
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EUTONIA
En la U.R.A. de AINTAB

Clases grupales
Individuales a domicilio

Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidadcorporal.

Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea.

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

Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

COMIENZA EN ABRIL

El pasado jueves 29 demayo se llevó a cabo elAlmuerzo enCuaresma, organizado
por la Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia, UGAB.

Con platos elaborados especialmente y respetando las tradiciones pascuales y de
la cuaresma (bahk), las Damas recibieron en este encuentro al embajador de la
República deArmenia, señorVladimirKarmirshalian, al arzobispo primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, Monseñor Kissag Mouradian, el padre
Maghakiá Apeghá Amiriyan, el presidente honorario de la institución señor Vahram
Hairabedian, la benefactora y miembro honorario señora Berdjuhí Emirian, integrantes
del Consejo Directivo y una numerosa concurrencia que acompaña permanentemente
las actividades de la Comisión de Damas.

La señora Diana K. de Sarafian, presidente de la Comisión, dio la bienvenida a los
presentes y, con emotivas palabras, en español y armenio, explicó el especial
significado de esta reunión en cuaresma.

A continuación, el padre Maghakiá Apeghá Amiryan ofreció una exposición
alusiva a estas celebraciones tan caras y significativas para los cristianos del mundo.
Las enriquecedoras, claras y sentidas palabras del padre Amiryan fueron gentilmente
traducidas por el señor Mihrán Sarafian.

No faltó la parte artística que estuvo presente de la mano del célebre compositor
Robert Amirjanian y de la cantante Seda Amirkarayan, ambos de visita en nuestra
comunidad provenientes de la Madre Patria, quienes amenizaron el encuentro con un
repertorio que los presentes acompañaron con coros y cálidos aplausos.

Agradecemos a todos los presentes haber hecho posible este exitoso encuentro.

COMISION DE DAMAS - UGAB

îÜúðÐÜ¾ø

La ceremonia �Dnorhnék� (Bendición de las casas) es una de las antiguas
tradiciones del pueblo armenio, que además de las oportunidades especiales, se
realiza dos veces por año en Navidad y en Pascuas.

Según la costumbre, los �Kahaná Hairer� (los sacerdotes) visitan las casas
de los fieles y bendicen tanto la casa como los habitantes y sus bienes
(especialmente pan, agua y sal en Navidad y pan, sal y vino en Pascuas).

Esperamos que nuestros creyentes mantengan esa tradición nacional y
inviten a un sacerdote dos veces al año para bendecir sus casas.

ARZOBISPADO ARMENIO

Bendición de las casas

TRADICIONES NACIONALES ECLESIÁSTICASTRADICIONES NACIONALES ECLESIÁSTICASTRADICIONES NACIONALES ECLESIÁSTICASTRADICIONES NACIONALES ECLESIÁSTICASTRADICIONES NACIONALES ECLESIÁSTICAS

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹³ñ³õáñ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿ «îÜúðÐÜ¾ø»Ç
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, áñï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ µ³óÇ Ù³ëÝ³õáñå³ñ³�³Ý»ñ¿,
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ »ñÏáõ Ù»ÍïûÝ»ñáõ³éÇÃáí` §ÌÜàôÜ¸¦Ç »õ §¼²îÆÎ¦Ç:

Àëï ³Ûë ëáíáñáõÃ»³Ý ø³Ñ³Ý³Û Ð³Ûñ»ñ Ïÿ³Ûó»É»Ý
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝïáõÝ»ñÁ »õ Ù³ëÝ³õáñ³ÕûÃùÝ»ñáí ÏÿûñÑÝ»Ý`ïáõÝÁ,
µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ áõïáõ»³Éï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ:

àõëïÇ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ¿Ý å³Ñ»É ëáÛÝ ³½�³ÛÇÝ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ»õï³ñÇÝ»ñÏáõ³Ý�³Ùø³Ñ³Ý³ÛÐ³ÛñÙÁÑñ³õÇñ»ÝÇñ»Ýó
µÝ³Ï³ñ³ÝÝáõï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ ûñÑÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Almuerzo en Cuaresma
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´²èºðàô Þàôðæä²ðÀ
¶© Ø³ë

Øºð Ð²ðàôêî Èº¼àôÜ

²êàÚÂÜºð

²ëáÛÃÝ»ñ ³ãù µ³éáí
²ãù ¹Ý»É - ´³Ý ÙÁ ó³ÝÏ³É
²ãù ¹³ñÓÝ»É - âáñë ÏáÕÙÁ Ý³ÛÇÉ
²ãù ÙÁ Ý»ï»É - ´³ÝÇ ÙÁ³ñ³·ûñ¿Ý Ý³ÛÇÉ
²ãù ÁÝ»É - ²ãùáí ËûëÇÉ µ³Ý ÙÁ Ñ³ëÏóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
²ãùÁ ÙïÝ»É - Ø¿ÏÁ Ñ³õÝÇÉ« Ù¿ÏáõÝ ÏáÕÙ¿ Ñ³õÝáõÇÉ
²ãùÁ µ³Ý³É - àõß³¹Çñ ÁÉÉ³É« ½·áõß³óÝ»É
²ãùÁ ·áó»É - âï»ëÝ»Éáõ ·³É« ·Çï³Ïó³µ³ñ ãï»ëÝ»É« ÃáÛÉ ï³É
²ãùÁ³éÝ»É - Ð³Ù³ñÓ³ÏÇÉ« íï³Ý·ÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ïáõÇÉ
²ãùÁ Í³Ï - ²·³Ñ« ÁÝã³ù³Õó« áñù³Ýï³ë ãÇ ·áÑ³Ý³ñ
²ãùÇ ½³ñÝ»É - àõß³¹ñáõÃÇõÝ ·ñ³õ»É
²ãùÁ Ïïñ»É - Ð³õ³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ï»É
²ãùÁ Ïßï³Ý³É - ´³õ³ñ³ñáõÇÉ
²ãù»ñÁ÷³ÛÉÇÉ - Þ³ï áõñ³Ë³Ý³É
²ãù»ñÁ µ³óáõÇÉ - ²Ý¹ñ³¹³éÝ³É« ï»Õ»³Ï ÁÉÉ³É
²ãù»ñáõÝ ãÑ³õ³ï³É - ²ÝÑ³õ³ï³ÉÇ ·ïÝ»É« ß³ï½³ñÙ³Ý³É

²ëáÛÃÝ»ñ ×³Ùµ³Û µ³éáí
Ö³Ùµáõ µ»ñ»É - êñµ³·ñ»É
Ö³Ùµ³Û ï³É - Ø¿ÏÁ ·áñÍ¿ ³ñÓ³Ï»É
Ö³Ùµ³Û µ³óáõÇÉ - ¶áñÍÁ ¹Çõñ³Ý³É« Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ ëï»ÕÍáõÇÉ
Ö³Ùµ³Ý ß»Õ»É - êÏ½µÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï¿Ý ß»ÕÇÉ
Ö³Ùµ³Û »ÉÉ»É - Ö³Ùµáñ¹»É« Ý³»õ ·áñÍÇ ÙÁ ëÏëÇÉ
Ö³Ùµ¿ »ÉÉ»É - êË³ÉÇÉ« ÙáÉáñÇÉ
Ö³Ùµ³Û ëáñí»óÝ»É - òáõóÙáõÝùÝ»ñáí Ù¿ÏáõÝ û·Ý»É« Ëñ³ï»É
Ö³Ùµ³Û óáõóÝ»É - Ö³ñ ÙÁ óáÛó ï³É« ÙÇçáó ÙÁ óáÛó ï³É
Ö³Ùµ³Ý ÏáñëÝóÝ»É - ¶áñÍÇ ÙÁ Ù¿ç ßáõ³ñÇÉ« ÁÝ»ÉÇùÁ ã·ÇïÝ³É
Ö³Ùµáõ ¹Ý»É - ¶áñÍ¿³ñÓ³Ï»É
Ö³Ùµáõ ¹Ý»É - Ø¿ÏáõÝ áÕç»ñÃï³É
Ö³Ùµ³Û µ³Ý³É - ¸Çõñ³óÝ»É
Î¿ë ×³Ùµ³Ý ÙÝ³É - Ò³ËáÕÇÉ« Ýå³ï³ÏÇÝ ãÑ³ëÝÇÉ
Ö³Ýµ³Û ÇÛÝ³É - ¶áñÍÇ ÙÁ ëÏëÇÉ« ×³Ùµáñ¹áõÃ»³Ý ëÏëÇÉ
²ãùÁ ×³Ùµ³Ý ÙÝ³É - ²ÝÑ³Ùµ»ñ ëå³ë»É

²ëáÛÃÝ»ñ µéÝ»É µ³éáí
¶ÉáõË µéÝ»É - Ú³Ù³éÇÉ« åÝ¹»É
ÊáëïáõÙÁ µéÝ»É - ÊáëïáõÙÁ Û³ñ·»É« Ï³ï³ñ»É
ÎáÕÙ µéÝ»É - î³ñ³Ï³ñÍáõÃ»³Ý ÙÁ Ù¿ç Ù¿Ï ÏáÕÙ Ñ³ÏÇÉ
Êñ³ïÁ µéÝ»É - ÐÝ³½³Ý¹ÇÉ
Ò»éù¿Ý µéÝ»É - Ø¿ÏáõÝ û·Ý»É« µ³ñÓñ³óÝ»É
øÇÃ¿Ý µéÝ»É - Ø¿ÏÁ Ý»Õ Ï³óáõÃ»³Ý Ù³ïÝ»É« Û³Ýó³ÝùÇ íñ³Û µéÝ»É
äÇÝ¹ µéÝ»É - ²Ùáõñ Ï»Ý³É
´³ñÏáõÃÇõÝÁ µéÝ»É - Þ³ïµ³ñÏ³Ý³É
îáõÝ µéÝ»É - ´Ý³Ï³ñ³Ý í³ñÓ»É
Ì³é³Û µéÝ»É - êå³ë³õáñ í³ñÓ»É
ÆÝù½ÇÝù µéÝ»É - ÆÝù½ÇÝù ½ëå»É
ö³ËáõëïÇ ×³Ùµ³Ý µéÝ»É - Êáõë³÷ÇÉ« ÷³ËãÇÉ
Ö³Ý× µéÝ»É - ²Ý·áñÍ ÝëïÇÉ« µ³Ý ÙÁ ãÁÝ»É
î»ÕÁ µéÝ»É - Î³éãÇÉ
¶áñÍ µéÝ»É - ¶áñÍÇ ÙÁ ëÏëÇÉ

²ëáÛÃÝ»ñ ¹Ý»É µ³éáí
ØÇïùÁ ¹Ý»É - ØÇßï ÛÇß»É« ÙÇïùÁå³Ñ»É
ì³ñ ¹Ý»É - ä³Ñ»É« Ù¿çï»Õ¿Ý í»ñóÝ»É
ìï³Ý·Ç Ù¿ç ¹Ý»É - ìï³Ý·»É« íï³Ý·Á³ãù³éÝ»É
¸¿Ù ¹Ý»É - ÀÝ¹¹ÇÙ³Ý³É« ãÁÝ¹áõÝÇÉ
Ø³ñ¹áõ ï»Õ ¹Ý»É - Ø¿ÏáõÝ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝï³Éª Û»ïáÛ ½Õç³É
ä³ßïûÝÇ ¹Ý»É - ¶áñÍ ÙÁ íëï³ÑÇÉ« å³ßïûÝ ÙÁï³É
²Ï³Ýç ¹Ý»É - ØïÇÏ ÁÝ»É« Áëáõ³ÍÇÝ Ï³ñ»õáñõÃÇõÝï³É
Ø¿Ï¹Ç ¹Ý»É - ¶áñÍ¿ ÙÁ Ññ³Å³ñÇÉ« ÙáéÝ³É
øÇÃÇÝ ã¹Ý»É - Î³ñ»õáñõÃÇõÝ ãï³É«³ñÑ³Ù³ñÑ»É
ÎÍÇÏÁ ¹Ý»É - ö³ËãÇÉ« ·³ÕïÝûñ¿Ý³ÝÑ»ï³Ý³É
Ò»éù ¹Ý»É - ¶ñ³õ»É« áõñÇßÇÝ áõÝ»óáõ³ÍùÇÝïÇñ³Ý³É
Î³ñ·Ç ¹Ý»É - Î³ÝáÝ³õáñ»É« Ï³ñ·³¹ñ»É
¸¿Ù-¹ÇÙ³ó ¹Ý»É - ºñÏáõ íÇ×áÕÝ»ñ Çñ³ñáõ ùáí µ»ñ»É
´³ÝÇï»Õ ¹Ý»É - Æ ½áõñ É³õ Ï³ñÍÇù áõÝ»Ý³É
¸ñ³Ù Ù¿Ï¹Ç ¹Ý»É - ¸ñ³Ù ËÝ³Û»É

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

´³óÇÏÝ»ñ Ð³ñ³õ¿Ý

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝ©©©
Ð»ï»õáÕáõÃ»³Ùµ èáå¿ñ Ð³ïï¿×»³ÝÇ

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝ£
â»Ù ·Çï»ñ Ý»ñ»ÉÇ± ¿ ³ÛëåÇëÇ µ³é ÙÁ ·áñÍ³Í»É Ã¿ áã« µ³Ûó »ë åÇïÇ

ç³Ý³Ùµ³ó³ïñ»É«Ã¿ÇÝãá±õ ©©©ÑÝ³ñ»óÇ³Ûëµ³éÁ« ¥ÇÝãå¿ë §Ù³ÝÏ³í³ñáõÃÇõÝ¦«
§×³é³í³ñáõÃÇõÝ¦ µ³é»ñÁ¤« ·ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û Ûû¹áõ³ÍÁ£

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝ µ³éÁ ÏñÝ³Û Ýß³Ý³Ï»É ³ÕûÃùáí Ï³é³í³ñ»Éáõ
·³Õ³÷³ñÁ»õÏ³ÙáõÝ»Ý³É³ÕûÃùÝ»ñÏ³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ÇÙ³ëïÁ« »Ã¿³Ûëµ³ñ¹
µ³éÇ³é³çÇÝ³ñÙ³ïÁª³ÕûÃ¥ù¤« Ñ³Ûó³Ï³ÝÑáÉáí áõÕÕ³ÏÇËÝ¹ÇñÁ ÝÏ³ï»Ýù
»ñÏñáñ¹³ñÙ³ïÇÝªí³ñ¥»É¤£Â»ñ»õë³õ»ÉÇ×Çß¹ ¿³Ûë»ñÏñáñ¹ÇÙ³ëïÁ£²Ù»Ý³ÛÝ
¹¿åë« »ñÏáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ³É ³Ûë µ³é³Ï»ñïáõÙÁ ÏÁ ë³ï³ñ¿ Éáõë³µ³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û Ûû¹áõ³Íáí ùÝÝáõÃ»³Ý µ»ñáõáÕ »ñ»õáÛÃÁ£

È»½áõ³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ñ½³Ýù ã¿ Áñ³Íë£ ºë å³ñ½³å¿ë Ïþáõ½»Ù
³ñ¹³ñ³óÝ»É ÷áñÓ ÙÁ« áñ ÏÁ ÙÇïÇ ³Ûë Ëáñ³·Çñáí ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ·ñ»Ã¿
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙÇ ÙÁ« áñ ×ÇõÕ³õáñáõ³Í ¿ »ñÏÇñ¿-»ñÏÇñ »õ ÅáÕáíáõñ¹¿-
ÅáÕáíáõñ¹©- ²Õ³Ý¹Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿ ë³ñùáõáÕ ³ÕûÃ³ë³óáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù ÏÁ
ÃáõÇ« Ã¿ Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý áõÕ»Õ¿ ÙÁ Ý³Ë³Íñ³·ñáõ³Í »Ýª Ë³ñËÉ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÏ»³ÝùÇÝÙ¿ç¹³ñ»ñ¿Çí»ñ³ñÙ³ï³ó³ÍÏ³éáÛóÝ»ñ»õ³ñÅ¿ùÝ»ñ«
ÇÝãå¿ë »Ý »Ï»Õ»óÇÝ«³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ«å»ï³Ï³Ý³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«
»õ³ÛÉÝ£

ÜÙ³Ý ß³ñÅáõÙÝ»ñ »Ý ÃÙñ»óáõóÇãÝ»ñáõ áõÅ»Õ Ï»ñåáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
ï³ñ³ÍáõÙÁ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç« Ï³ß³éùÝ»ñáõ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÁ Ï³é³í³ñ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½Ù»ñáõ »õ Ï³éáÛóÝ»ñáõ Ù¿ç »õ Ý»ñÏ³Û ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý
·»ñ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñáÝù Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý Ù¿ç ß³ï³õ»ÉÇ
áõÅ·ÇÝ³½¹»óáõÃÇõÝ ÏþáõÝ»Ý³Ý ¥³é³õ»É³µ³ñ ÅËï³Ï³Ýûñ¿Ý¤« ù³ÝÍÝáÕÝ»ñÝ
áõ ¹åñáóÁ£

²Ûë í»ñçÇÝ »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ åÇïÇ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ù ¹³ñÓ»³É ÇÙ ÏáÕÙ¿ë
Ï³½Ùáõ³Í Ñ»ï»õ»³É µ³é³Ï»ñïáõÙÝ»ñáíª ÃÙñ³í³ñáõÃÇõÝ«
å³ïÏ»ñ³í³ñáõÃÇõÝ« Ï³ß³é³í³ñáõÃÇõÝ £

ºë ÇÝÍÇ ÃáÛÉ Ïáõ ï³Ù Ï³ï³ñ»É ³Ûë Ýáñ µ³é³Ï»ñïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñ»Ý³É
Ëûë»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ýáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýñ³ó³Í »Ý
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ Ý»ñÏ³Û ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý Ù¿çª Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óáõÙÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç£

²ñ¹« Ý»ñÏ³Û Ûû¹áõ³ÍÇËáñ³·Çñáíª³ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝ« Ïþáõ½»Ù³ÏÝ³ñÏ»É
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ³ÛÝ ³ÕûÃ³ë³óáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áñáÝù ï»ÕÇ ÏþáõÝ»Ý³Ý
ÁÝ¹³ñÓ³Ï ëñ³ÑÝ»ñáõ Ù¿ç »õ áõñ Ëûëù Ïþ³éÝ»Ý ×³ñï³ë³Ý« ß³ï³Ëûë«
É»½áõ³ÝÇù³ñá½ÇãÝ»ñ«¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ýß³ñÅáõÓ»õ»ñáí»ñÃ»õ»Ï»Éáíµ»Ù»ñáõíñ³Û
»õ û·ï³·áñÍ»Éáí Ûáõë³Ñ³ï Ù³ñ¹áó« ³ÝïÇñ³Ï³Ý Í»ñ»ñáõ« ÁÝï³Ý»Ï³Ý
¹Åµ³ËïáõÃ»Ý¿¹³éÝ³ó³ÍÏÇÝ»ñáõ»õ³ÛÉµ³½áõÙï»ë³ÏÇ³ÝÛ³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ý¹Çå³Í³ÝÑ³ïÝ»ñáõ ÃáõÉ³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ« Ñá·»Ï³Ý÷ËñáõÝ íÇ×³ÏÁ£

²Ûë ù³ñá½ÇãÝ»ñÁÝ»ñÏ³Û³Ý³ÉÇïÇå³ñÝ»ñ»Ý« ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÙ¿çÙ³ñ¹áó
ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Ý ù³Õ³ù³í³ñáõÃ»³Ùµ áõ ùÝùßáõÃ»³Ùµ« ßáÛ»Éáí Çñ»Ýó
Ëûë³ÏÇóÝ»ñáõÝ ÇÝùÝ³ëÇñáõÃÇõÝÁ«÷áñÓ»Éáí·ñ³õ»É³ÝáÝó áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ »õ
ß³ÑÇÉ³ÝáÝó íëï³ÑáõÃÇõÝÁ£

ÎÇñ³ÏÇ ûñ ÙÁ« »Ï»Õ»óÇ áõÕÕáõ»Éáõ ×³Ùµáõë íñ³Û« Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ
¹³ñÓáõ³ÍùÇÝ« »ñÏáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ß³ï ÝñµáõÃ»³Ùµ µ³ñ»õ»óÇÝ ÇÝÍÇ
»õ©©©Ñ³Û»ñ¿ÝáíËûëùÇ µéÝáõ»ó³ÝÑ»ïë©

-à±õñ ÏÁ ßï³å¿ù³Ûëå¿ë³ñ³·ûñ¿Ý« Áë³õ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ£
-ºÏ»Õ»óÇ« å³ï³ñ³·Á ëÏë»Éáõ íñ³Û ¿« å³ï³ëË³Ý»óÇ« ½³ñÙ³Ýùáí

Ý³Û»Éáí³Ûë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ« ½áñë³é³çÇÝ³Ý·³ÙÝ ¿ áñ ÏÁï»ëÝ¿Ç£ ²õ»ÉÇ
½³ñÙ³ó³Í ¿Ç Çñ»Ýó Ëûë³Í Ñ³Û»ñ¿ÝÇÝª Ù³ùáõñ »õ ë³ÑáõÝ« Ï³ï³ñ»³É
³éá·³ÝáõÃ»³Ùµ »õ³ÝÃ»ñÇ ·ñ»Ã¿© ²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý£ àõÕÕ³ÏÇ³åß³Í ¿Ç©

-´³Ûó á±õñ ëáñí³Í ¿ù³Ûë Ñ³Û»ñ¿ÝÁ« Ñ³ñóïáõÇ ·áÑ³óáõÙï³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ýë»õ³Ýßáõßï©©© áõñ³ËáõÃ»³Ýë£

-ÎÁï»ëÝ»Ýù« áñ ÏÁ ëÇñ¿ù »Ï»Õ»óÇ Û³×³Ë»É« Áë³õ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ«³é³Ýó
å³ï³ëË³Ý»Éáõ ÇÙ Ñ³ñóáõÙÇë« ÇÝãá±õ ã¿ù ·³ñ Ù»ñ³ÕûÃ³ï»ÕÇÝ©©©

-Ò»ñ³ÕûÃ³ï»ÕÇ±Ý« ³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³Û »ë »õ Ùï³Í»óÇ« áñ ä© ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç
·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÝ ¿ñ Çñ»Ýó©©© ³ÕûÃ³ï»ÕÇÝ£

²ñ³·ûñ¿Ý ïáõÇÝ Ñ³ëó¿Ý »õ µ³ó³ïñ»óÇÝ« Ã¿ ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ñ
¹ÇõñáõÃ»³Ùµ Ñ³ëÝÇÉ ÑáÝ£

-ºÏ»Õ»óÇ ã¿« ³ÕûÃ³ï»ÕÇ ¿« Áë³õ ³ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ« »õ ³õ»ÉóÝ»Éáõ íñ³Û ¿ñ
Ñ³õ³ù³Ï³Ý³ÕûÃùÇ Å³Ù»ñÝ áõ ûñ»ñÁ« »ñµ ËëïÇõ ÁÝÙÇç»óÇ ½ÇÝù »õ ³éÇ áõ
ù³É»óÇ£

¶ÉËÇ ÇÝÏ³Í ¿Ç£
ºÏ»Õ»óÇ ã¿« ³ÛÉ ³ÕûÃ³ï»ÕÇ£ ÖÇ°ß¹ Ñáë ¿ñ³ñ¹¿Ýå³Ñáõ³Í ß³Ý·ÉáõËÁ£

Î³ñ»õáñÁ³ÕûÃ³ï»ÕÇ ÁÉÉ³ÉÁ ã¿ñ« ³ÛÉ áñ »Ï»Õ»óÇ° ãÁÉÉ³ñ£
²Ûë »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ« ³Ûë å³ñ³·³ÛÇÝ©©© Ù³ñ½áõ³Íª Ñ³Û»ñ áñë³Éáõ

³ëå³ñ¿½ÇÝ Ñ³Ù³ñ« ³ÝáÝóÙ¿ ¿ÇÝ« áñáÝù ë»÷³Ï³Ý Ï³Ù í³ñÓáõ ³éÝáõ³Í
ÁÝ¹³ñÓ³Ïëñ³ÑÝ»ñáõ Ù¿ç »ñÏ³ñ³å³ïáõÙ×³é»ñ ¥Ï³Ùù³ñá½Ý»±ñ¤ ÏÁËûë¿ÇÝ
¹»ñ³ë³ÝÝ»ñáõ ÝÙ³Ý Ï³åÏáõÃÇõÝÝ»ñ ÁÝ»Éáí« Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ ÏñÏÝ»É ï³Éáí
³Õ³ã³ÝùÇ Ï³Ù ½ÕçáõÙÇ áñáß µ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñ« ÏñÏÝ»É ï³Éáí áñáß
ß³ñÅáõÓ»õ»ñ« µ»Ù Ñ³Ý»Éáí Çµñ»õ Ã¿ ÑÇõ³Ý¹ Ù³ñ¹ÇÏ« Ù»Õù ·áñÍ³Í áõ ïË»ÕÍ
Ù³ñ¹ÇÏ«³ÙáõëÝ³Ï³Ý í¿×»ñ áõÝ»óáÕ ÏÇÝ»ñ« áñáÝù Ïáõ É³Ý« ÏÁËáëïáí³ÝÇÝ«
ÏÁ ïáãáñÇÝ« ÷ñÏáõÃÇõÝ ÏÁ Ñ³Ûó»Ý »õ Ç í»ñçáÛ Ñá·»å¿ë »õ©©©ýÇ½Çù³å¿ë
¹³ñÙ³Ýáõ³Í ÏþÇçÝ»Ý í³ñ£

ÆëÏ³å¿ë« Ýáñ ûñ»ñáõ ³Ûë ÷ñÏÇãÝ»ñÁ Ý³»õ µ»Ù»ñáõ íñ³Û«
å³ïÏ»ñ³ë÷éáõ³Í Ñ³õ³ùáÛÃÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ©©© Ññ³ßùÝ»ñ ³É ÏÁ ·áñÍ»Ý«
ÑÇõ³Ý¹Ý»ñ µáõÅ»Éáí« Ùï³ÛÇÝ ³ÝÑ³õ³ë³ÏßéáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ

(ß³ñ. ¿ç 10)
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Âáõñù»ñ ÏÁ ç³Ý³Ý Ãñù³óÝ»É
²ÝÇÝ

ÂáõñùÇáÛ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ í»ñ³Ýáñá·³Í ¿ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñµ³ó³Í¿Ð³Û³ëï³ÝÇå³ïÙ³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù
²ÝÇÇ Ù¿ç ·ïÝáõáÕ ÙÇ³Ï §Ù½ÏÇÃÁ¦« ½áñ Çñ»Ýù³Û¹å¿ë ÏÁ ÝÏ³ï»Ý£ Âáõñù»ñÁ
ÏÁ Ñ³Ù³ñ»Ý« áñ²Ý³ïáÉÇÇ Ù¿ç³ïÇÏ³³é³çÇÝ §Ãñù³Ï³Ý¦ Ù½ÏÇÃÝ ¿£ ²ÝÇÇÇ
Ñ³ñ³õ-³ñ»õ»É»³Ý ¹³ñå³ëÇÝ Ùûï ·ïÝáõáÕ ³ßï³ñ³ÏÝ áõ ßÇÝáõÃÇõÝÁ
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³éáõóáõ³Í ¿ áñå¿ë ¹Çï³Ï¿ï£

ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿
§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦ª íÏ³Û³Ïáã»Éáí
§¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÁ« Î³ñëÇ
Ý³Ñ³Ý·³å»ï ²ÑÙ¿ï ø³ñ³
Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ« áã ³õ»ÉÇ áã å³Ï³ë«
Ýß³Í ¿ áñ §Ñ³õ³ï³ó»³É
½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ
µ³óáõÇ å³ïÙ³Ï³Ý Ø»ï³ùëÇ
×³Ý³å³ñÑÇÝ ·ïÝáõáÕ ³é³çÇÝ
ù³Õ³ù²ÝÇÇ Ù¿ç Ù©Ã©©³© 5 Ñ³½³ñ
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝÏ³éáõóáõ³Í¾ñáõÉ
Ø³Ýáõã¿ñ ³é³çÇÝ Ù½ÏÇÃÁ¦
¥ÆëÉ³ÙáõÃÇõÝÁ³é³ç³ó³Í ¿ Ù»ñ Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ 7-ñ¹ ¹³ñáõÝ¤£

Üß»Éáí áñå³ïÙ³Ï³Ý ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ²ÝÇÝ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ
³ñÅ¿ù ¿« Ãáõñù Ý³Ñ³Ý·³å»ïÁ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ ²ÝÇÇ Ù¿ç ÏÁ í»ñ³Ýáñá·áõÇ
Ý³»õ §Ãñù³Ï³Ý¦Øáõñ³ïÇ¿ µ³ÕÝÇùÁ£ ÆÝãå¿ë Ïþ»ñ»õÇªÂáõñùÇ³Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ïÙ³Ï³Ý²ÝÇ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ §Ãñù³óÝ»Éáõ¦ ç³Ýù»ñ ÏÁ ·áñÍ³¹ñ¿£

í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáí µÝ³Ï³ÝáÝ íÇ×³ÏÇ« Ï»³Ýù¿Ý Ûáõë³Ã³÷ Ù³ñ¹áó Ï³Ùù áõ
Ïáñáí Ý»ñßÝã»Éáí« ÁÝï³Ý»Ï³Ý-³ÙáõëÝ³Ï³Ýí¿×»ñ Ñ³ñÃ»Éáí« »õ³ÛÉÝ« »õ³ÛÉÝ£

²Ûëï»Õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç« Î³ÃáÕÇÏ¿ Ñ½ûñ »Ï»Õ»óõáÛ ³½¹»óáõÃ»³Ý »õ
áõÅÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç«³Ûë³Õ³Ý¹Ý»ñÝ áõ³ÝáÝó ù³ñá½ÇãÝ»ñÁ³½³ïûñ¿Ý
ÏÁ·áñÍ»Ý« ÏÁåïÁïÇÝïáõÝ¿-ïáõÝ« ÏÁóñáõ»Ýù³ñá½ã³Ï³ÝÇñ»ÝóÃÕÃÇÏÝ»ñÁ«
Ïþû·ï³·áñÍ»Ý ÷áÕáóÁ« Ññ³å³ñ³ÏÝ»ñÝ áõ å³ïÏ»ñ³ë÷ÇõéÁ£ ÎÁ ¹ÇÙ»Ý
³ÝÏ»É³ÝáóÝ»ñÝ áõ Í»ñ³ÝáóÝ»ñÁ áõ ÏÁËûëÇÝ µáÉáñÇÝ³é³Ýó µ³ó³éáõÃ»³Ý«
Û³ïÏ³å¿ë ÃáõÉ³ÙÇï Ï³Ù Ûáõë³Ñ³ïÙ³ñ¹áó£

ÆÙ³ó³Í »Ù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç »õë ÝÙ³Ý ³Õ³Ý¹Ý»ñ ÏÁ ·áñÍ»Ý
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ·³õ³é³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç« ³ÝáõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý ç³Ý³Éáí
³Ýßù³óÝ»É Ù»ñ»Ï»Õ»óÇÝ»õ Ñ³Û³ÝÑ³ïÇÝÙ¿ç ëå³ÝÝ»É³½·³ÛÇÝÇÝùÝáõÃ»³Ý
Ï»ÝëáõÝ³Ï µçÇçÝ»ñÁ©©©Çñ»Ýó Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ í»ñ³Í»Éáí ³ÝÏ³Ù áõ ³ÝçÇÕ
³ñ³ñ³ÍÝ»ñáõ£

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝª »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç« áõñ ¹³ñ»ñ¿ Ç í»ñ ³Ùñ³ó³Í »Ý
³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ÑÇÙÝáõ³Í »Ï»Õ»óÇÝ»ñ« áñáÝù áã ÙÇ³ÛÝ Û³Ù³éûñ¿Ý
ÝáõÇñáõ³Í »Ý ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ýá·ÇÇ áõ ËûëùÇ Ùß³ÏáõÙÇÝ« Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·³Í»Ý
Ñ³õ³ïùÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ»õ ÏÁ Ï³½Ù»Ý ïáõ»³É ÅáÕáíáõñ¹Ç«- ³Ûë
å³ñ³·³ÛÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç«- ³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇ áõ ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
³Ù»Ý¿Ý³Ùáõé Ïéáõ³ÝÝ»ñÁ£

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝª Ë³ÛÍ áõÝ»Ý³Éáí §³ÕûÃùÁ¦ »õ çÉ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ³Ûë
Ïéáõ³ÝÝ»ñáõ áõÅ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ©©©

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝª áñ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ ÁÝ¹³ñÓ³Ï ëñ³ÑÝ»ñáõ Ù¿ç »õ
¹»ñ³ë³Ý³Ï³Ý µ»Ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ«³Ù¿Ý ·Ýáí Ñ³Ï³½·³ÛÇÝ ß³ñÅáõÙ ÙÁÝ ¿£

²ÕûÃ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Á áõÝÇ Çñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ£
ä»ïñáëÐ³×»³Ý
§Ø³ñÙ³ñ³¦

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

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

²ÕûÃ³í³ñáõÃÇõÝ©©©

Êáñó³õáíï»Õ»Ï³ó³ÝùÃ¿àõñµ³Ã«Ø³ñï
3¦-ÇÝ« Ù³Ñ³ó³Í ¿ ë÷Çõéù³Ñ³Ûï³Õ³Ý¹³õáñ»õ
µ³½Ù³ßÝáñÑ Ùï³õáñ³Ï³Ý« µ³Ý³ëï»ÕÍ«
Ã³ï»ñ³·Çñ« Ññ³å³ñ³Ï³·Çñ« ³ÝáõÝ³Ç
ÏñÃ³Ï³Ý Ùß³Ï »õ ·³Õ³÷³ñÇá Ñ³Ùá½áõ³Í
Ñ³õ³ï³õáñ ÁÝÏ»ñ¼³ñ»ÑØ»ÉíùáÝ»³ÝÁ£

ì³ëÏ³ß³ï Ù»ñ ÁÝÏ»ñÁ ÍÝ³Í ¿ñ Ð³É¿å«
êáõñÇ³« 1923-ÇÝ£ Þñç³Ý³õ³ñï ÁÉÉ³É¿ »ïù
ÎÇåñáëÇØ»É·áÝ»³ÝÎñÃ³Ï³ÝÐ³ëï³ïáõÃ»Ý¿Ý«
Û³çáÕáõÃ»³Ùµ ³õ³ñï³Í ¿ñ Ý³»õ ä¿ÛñáõÃÇ
³Ù»ñÇÏ»³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ« ³ñÅ³Ý³Ý³Éáí äë³Ï³õáñ ²ñáõ»ëïÇó
ïÇïÕáëÇ£ ²å³ ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ áõëáõóã³Ï³Ý ³ëå³ñ¿½Ç« ï³ñÇÝ»ñ
ß³ñáõÝ³Ï Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõ ¹³ë³õ³Ý¹»Éáí Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý ä¿ÛñáõÃÇ
Úáí³ÏÇÙ»³Ý Ø³ÝáõÏ»³Ý »õ¸³ñáõÑÇÚ³Ïáµ»³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ¿ÝÝ»ñë«
ÇëÏ 1964-¿Ý ëÏë»³É« ãáñë ï³ñÇ í³ñ³Í ¿ñ ¸³ñáõÑÇ Ú³Ïáµ»³ÝÇ
ïÝûñ¿ÝáõÃ»³Ýå³ßïûÝÁñ£1969-ÇÝï»Õ³÷áËáõ³Í¿ñîÇÃñáÛÃ«ØÇ³ó»³É
Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ »õ Û³çáñ¹áÕ 15ï³ñÇÝ»ñáõÝ Û³çáÕ Ï»ñåáí Ï³ï³ñ³Í ¿ñ
Ð©´©À©ØÇáõÃ»³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇçÇÝ ²ñ»õÙï»³Ý ßñç³Ý³ÏÇ í³ñÇã-
ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£ 1985-ÇÝï»Õ³÷áËáõ³Í ¿ñ¶³ÉÇýáñÝÇáÛüñÇÙáÝÃ ¥ê³Ý
üñ³ÝëÇëùáÛÇ ßñç³Ý¤ ù³Õ³ùÁ« áõñ ÏÁ µÝ³Ï¿ñ ÙÇÝã»õ Çñ Ù³ÑÁ£

¼³ñ»Ñ Ø»ÉùáÝ»³Ý Û³ÛïÝÇ »õ µ³½Ù³µ»ÕáõÝ ·ñ³·¿ï ÙÁÝ ¿ñ«
Ññ³ï³ñ³Ïáõ³ÍáõÝ»Ý³Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍ³Ï³Ý12 Ñ³ïáñ ¥³é³çÇÝÁ ÉáÛë
ï»ë³Í 1943-ÇÝ¤« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ·ñ³¹³ï³Ï³Ý« Ññ³å³ñ³Ï³·ñ³Ï³Ý »õ
Ûáõß³·ñ³Ï³Ýµ³½Ù³ÃÇõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñ£ àõÃÁï³ñÇ ß³ñáõÝ³Ï ¥1956-1964¤
ËÙµ³·ñ³Í ¿ñ Â¿ù¿»³Ý Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ §ÞÇñ³Ï¦
·ñ³Ï³Ý ³Ùë³Ã»ñÃÁ£ Ð»ÕÇÝ³Ï³Í ¿ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý É»½áõÇ
ù»ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý¹³ë³·Çñù»ñáõ Ñ³Ýñ³Û³Ûï ß³ñùÙÁ« áñ ßáõñç Ï¿ë ¹³ñ«
Çµñ»õ ¹³ë³·Çñù ·áñÍ³Íáõ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ë÷ÇõéùÇ ·ñ»Ã¿ ³ÙµáÕç
ï³ñ³ÍùÇÝ£

¼³ñ»ÑØ»ÉùáÝ³ÝÇ Ù³ÑáõÁÝ¿ »ñÏáõ³ÙÇë³é³ç Ù³Ñ³ó³Í ¿ñ Ý³»õ
Çñ ÏáÕ³ÏÇóÁª ÁÝÏ»ñáõÑÇ¶áÑ³ñØ»ÉùáÝ»³Ý£

Ðá·»Ñ³ñ³½³ïÙ»ñ ÁÝÏñ»áçïËñ³ÉÇ Ù»ÏÝáõÙáí Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á
ÏÁ ÏáñëÝóÝ¿ ÑÙáõï »õ í³õ»ñ³Ï³Ý Ùï³õáñ³Ï³Ý ÙÁ« ÇëÏ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³ÝÎáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª³½·³ÛÇÝËáñ »õ³Ý»ñ»ñ Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõ
ï¿ñ«³é³ùÇÝÇ »ñ³Ëï³õáñ ÙÁ£

¼³ñ»ÑØ»ÉùáÝ³»õ Û÷Çß³ï³ÏÁåÇïÇ ÝÝ³Û³ÝÃ³é³Ù µáÉáñ ½ÇÝù
×³ÝãóáÕÝ»ñáõÝ« Çñ µ³½Ù³ÃÇõ ³ß³Ï»ï-³ß³Ï»ñïáÑõÇÝ»ñáõÝ« µ³Ûó
Ù³Ý³õ³Ý¹·³Õ³÷ñ³ÏóÇÝ»ñáõÝ ëÇñï»ñáõÝ Ù¿ç£

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ
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Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ
³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£

ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³Ý»õ ÁÝï³ÝÇù

àã »õë ¿ ÁÝÏ»ñ
¼³ñ»ÑØ»ÉùáÝ»³Ý

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï
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¿Querés ser parte del nuevo proyecto de teatro en
armenio del Grupo «Krikor Satamian»

de la U.G.A.B.?
¿Querés integrar un grupo de teatro en castellano?

ACERCATE AL AUDITORIO GULASSARIAN
el martes 10 de abril a las 20.30 o el

sábado 14 de abril a las 17.00

Directora: Silvia Kalfaian

Unión General Armenia de Beneficencia - Armenia 1322 -

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBROFERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO

Se lanza la nueva edición

STAND ARMENIA  Nº 2123
ubicado en la esquina de las calles 35 y 8

Pabellón Amarillo.  (Ingreso por la Avenida Cerviño)

FECHAS Y HORARIOS
Domingos a jueves, de 14:00 a 22:00
Viernes y sábados, de 14:00 a 23:00

Domingo 29 de abril, de 14:00 a 01:00, horario extendido
por celebrarse La Noche de la Ciudad en la Feria del Libro

Lunes 30 de abril, de 14:00 a 23:00

Precios de las entradas
Lunes a jueves: $ 20,00.-

Vie/sab/dom y feriados: $ 26,00.-
Abono (3 visitas): $ 40,00.-

Actos programados
DÍA DE ARMENIA

Martes 1 de mayo a las 16.00 en la Sala José Hernández

PRESENTACIÓN DE LIBROS DE AUTORES ARGENTINOS
DE ORIGEN ARMENIO

Domingo 6 de mayo a las 16.00 en la Sala Roberto Arlt

del 19 de abril al 7 de mayo

Direcciones de ingresos a la Feria
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires: Avda. Santa Fe 4201

Avda. Sarmiento 2704 , y estacionamiento
Avda. Cerviño 4474,  y estacionamiento

El lema de esta Feria: "Un futuro con libros"
Un futuro con libros no es cualquier futuro. No importa, a esta altura, si

hablamos del libro de papel o del libro electrónico; ambos convivirán por mucho
tiempo. Lo que resulta indiscutible, es que los libros poseen una formidable
capacidad para enseñar y aprender, para abrirnos las puertas a los singulares
disfrutes del saber y de la imaginación. Por eso, la Feria Internacional del Libro
es, desde siempre, su constante impulsora. El lema de esta edición expresa un
deseo y un compromiso, que, al dirigirse a los libros, incluye también a quienes
les dan vida: los lectores.

DANZA
Lunes 23 de abril - 19.30 horas. Plaza Vicente López y Planes. Actuación Ballet

Colegio Armenio de Vicente López.
ARTESVISUALES
Lunes 23 de abril - 20 horas. Casa de la Cultura. Vernissage - Inauguración de

la muestra del artista plástico Jorge Dermijian.
CINE - CICLODETEMÁTICAARMENIA
Martes 24 de abril - 20 horas. Cine Teatro York, "Screamers". Dirección: Carla

Garabedian sobre el Grupo "System of a Down".
CINE - CICLODETEMÁTICAARMENIA
Miércoles 25 de abril - 20 horas. Cine Teatro York, "Ararat". Dirección: Atom

Egoyan.
CINE - CICLODETEMÁTICAARMENIA
Jueves 26 de abril - 20 horas. Cine Teatro York, �El destino de Nunik�.

Dirección: Paolo y Vittorio
Taviani

CINE - CICLO DE
TEMÁTICAARMENIA

Viernes 27 de abril - 20
horas. Cine Teatro York, �El
color de la granada�. Direc-
ción: Sergei Parajanov

DANZA
Sábado 28 de abril - 20

horas. Exhibición del Ballet de
Danzas Armenias �Masís�

CINE - CICLO DE
TEMÁTICAARMENIA

Domingo 29 de abril -
21 horas, Cine Teatro York.
�Kohar�, video orquesta
sinfónica y coro.

MUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPMUNICIPALIDALIDALIDALIDALIDAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LAD DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Semana de la Cultura Armenia
del 23 al 29 de abril

La Municipalidad de Vicente López anuncia la realización de la Semana de la
Cultura Armenia, que tendrá lugar entre el 23 y el 29 de abril próximo. Este es el
programa de actividades, con entrada libre y gratuita:

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros serán la ocasión propicia para que los participantes
reciban también información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los miércoles a las 20:30 y los
sábados a las 14:00 en el salón del Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

PREMIOS A LA MUSICAPREMIOS A LA MUSICAPREMIOS A LA MUSICAPREMIOS A LA MUSICAPREMIOS A LA MUSICA

Distinguen a Alain Delon

Moscú, (PanArmenian).- El 7 de
abril ppdo. se realizó en la ceremonia de
entrega de los Premios a la Música, orga-
nizados por la Compañía Productora
Armenia.

El invitado de honor y receptor de
unos de los premios fue el actor francés
AlainDelon.

Si bien hasta último momento se
dudaba de la presencia del reconocido

actor debido a sus problemas de salud de
dominio público, el actor asistió a la
entrega de premios.

Es cierto que sufrió una
descompensación durante el acto, pero
fue rápidamente atendido y pudo regre-
sar a la sala para recibir la distinción.

La conducción del acto estuvo a
cargo de IrinaAllegrova, con la participa-
ción de Mijail Kalustian y la cantante

armenia de Tur-
quía, Sibel.

El legandario
actor francés
llega a la
ceremonia, en
medio del
entusiasmo del
público.
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Agenda
ABRIL
- Viernes 13, 19.30 hs.: Lanzamiento en Buenos Aires del libro "Cofre de aromas
y recuerdos de la cocina armenia, Oriente Medio y algo más" de María Ester
Hagopian  en el Wilton Hotel, Av Callao 1162, C.A.B.A.

- Viernes 13, 21 hs.:  «El shish de los viernes» a beneficio del viaje de fin de curso
a Armenia del Instituto San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

- Domingo 15, 13.00 hs.: «Havguetajagh» en Hadjín Dun. Mantí al estilo
hadjentzí.  Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A., Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 18, 8.30 hs.: Paseo por el Tigre y almuerzo en la bahía de Nor Delta.
Organiza: Comisión de Damas de la Unión Patriótica de los Armenios de Aintab. Cnel.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-1909, 4788-1748, 4772-0000.

- Domingo 29 de Abril : Madagh  en conmemoración a las víctimas del
Genocidio Armenio . Organiza: U.G.A. de Cultura Física en su campo de deportes
de Villa Sarmiento .

MAYO
- Jueves 3. Almuerzo en el Golf Club de Mercedes, Pcia. de Bs. As. Organiza:
Hadjín Dun. 8.30 hs.: Salida desde R.S. Ortiz 2273, C.A.B.A. Regreso: 18.30 hs.
Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 10, 12.30 hs.: Almuerzo en «Pur Sang». Organiza: Organización de
Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Quintana y Montevideo, C.A.B.A.

- Domingo 20.   Homenaje a los mártires de la Epopeya de Marash. 11.00hs :  Santa
Misa  en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00hs : Madagh . Armenia 1242, 2º piso, C.A.B.A.

- Miércoles 30 y jueves 31, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, XIX Semana de la Cocina Armenia, Armenia 1322,
Salón Nazarian.

JUNIO
-  Domingo 3: «Armenia Corre» -Tercera Edición en los Bosques de Palermo .

AGOSTO
- Miércoles 22, 20,30 hs.:  Comisión de Damas de la Unión General Armenia de
Beneficencia, "Cena del Corazón",  a beneficio de la Escuela de Niños Autistas de
Ereván, Armenia. Armenia, 1322, Salón Sahakian.

La comunidad armenia de la República Argentina se vio muy sensibilizada con
el fallecimiento de Hilda Potikian. Ella, junto a su esposo Carlos, conformaban una
pareja dedicada al servicio de la sociedad, que buscó mitigar las necesidades de
Armenia y Karabagh, como así también las de nuestra comunidad.

Con gran generosidad, sabiendo que de este mundo solo nos llevamos el amor
que hemos dado a los demás, apoyaron proyectos aquí y en la Madre Patria: llevaron
a cabo la refacción completa de la Catedral San Gregorio El Iluminador de Buenos
Aires, la refacción del altar de la Iglesia Católica Armenia, donaron altares armenios
en las iglesias de La Merced y San Bartolomé de la ciudad de Buenos Aires,
contribuyeron a la Casa de Descanso de H.O.M. de Buenos Aires, con proyectos de
la U.G.A.B.

Y desde que Armenia se indenpendizó, en 1991, estuvieron en forma permanente
e ininterrumpida trabajando para las distintas colectas que se realizaban anualmente y,
en especial, durante la guerra de Karabagh.

Hilda por su parte era artista plástica. No era de mucho hablar. Pero sus
sentimientos los plasmaba con el pincel. Y siempre estaba lista para donar sus cuadros
para algún evento benéfico. Con su sonrisa permanente, y su buen humor, cautivaba
a su familia y a sus amigos, de quienes se arrancó en forma casi imprevista, dejando
un vacío que se llenará con los hermosos recuerdos que nos deja, como así también
con su mensaje de vida ejemplar.

A Carlos, su esposo, un gran abrazo, como así tambien a sus hijas y nietos. Que
Dios les dé fuerza y consuelo en estos momentos, y continúen sus obras en beneficio
de la armenidad.

Mihrán Sarafian

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del falleciminto de nuestro

querido
Aram Bedrós Majian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 29 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Su esposa, hijos y nietos

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del falleciminto de nuestra

querida esposa, madre y abuela
Anahid Bogossian de Berberian

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Arq. Vahán Berberian y familia

Recordando a Hilda Misirli de
Potikian

¡Qué pena el penal!

Luego de la fecha libre, el primer equipo de Armenio se reencontraba con su gente
en su estadio en Ingeniero Maschwitz. Si bien el resultado final sin goles frente a
Barracas Central deja un sabor agridulce si se piensa en el trámite del cotejo, se sumó
para no perder pisada en el objetivo de entrar al G8. Elías Gómez, arquero de Barracas
le contuvo un penal a Alejandro Reyes.
Armenio: Bangert, Reyes, Garrido, Cerruti y Galeano, Frattini, Dela Vega, Sebastián
López y Quiñonez, Víctor Gómez y Bauman. DT: Fernando Ruiz. Cambios ST:
Bauman x Sergio Rodríguez, Dela Vega x Concha Cortez y Pacheco x Víctor Gómez
Barracas Central: Gómez, Fernández, Peralta; Marcos Torres y Sardi, Fariña, Orfila,
Cano y Orsi, Sosa y Palacios. Expulsado: Nestor Fernández.

El trámite del partido en los primeros minutos fue vertiginoso, a los 20 una plancha
sobre Quiñonez que impactó en su pierna izquierda, obligó al árbitro a cobrar penal . El
uruguayo Reyes se hizo del balón y fue a patearlo. El arquero Elías Gómez le contuvo
a su derecha. No bajo los brazos Armenio y siguió buscando del otro lado. Un movedizo
Orsi trataba de conducir a Barracas, con la sapienza de Peralta y Torres, los embates
del equipo de la colectividad.

Para el segundo tiempo, pese a un cambio con toda la intención de ir a buscar los
3 puntos colocando a Ignacio Concha Cortez de enganche, saliendo el zorro De la Vega
y mandando a Sebastián López de 5, fue éste que con un zapatazo obligó a un esfuerzo
al arquero de la visita. También lo tuvo el ingresado Rodríguez pero tampoco pudo
concretar. Cotejo trabado donde el que más
hizo negocio fue Barracas.

La próxima fecha es en calidad de
visitante. Será necesario ir en busca de los
tres puntos para que este que se sumó sirva
para no perder la senda de entrar al G8.

El capitán y arquero Marcelo Bangert
recibió de manos del presidente del club
Noray Nakis una plaqueta por los 500 parti-
dos de este grande del arco en el club de la
colectividad.
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Deportivo Armenio 0 vs Barracas Central 0


