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SABADO 7 DE JULIO DESDE LAS 12 HS. AV. DE MAYO Y BOLIVAR

- Stands culturales - Platos típicos de la cocina armenia-
EN CASO DE LLUVIA, SE REALIZARÁ A LA MISMA HORA EN LA SALA «SIRANUSH», ARMENIA 1353

Se encuentra en Azerbaiyán, una misión comercial argentina, encabezada
por el canciller Héctor Timerman y el secretario de Comercio Interior, Guillermo
Moreno e integrada por la secretaria de Comercio Exterior, Beatriz Paglieri, el
subsecretario de Desarrollo de Inversiones y Promoción Comercial, Carlos
Bianco, junto a doscientos empresarios de distintas áreas económicas, según
informó la Cancillería a través de un comunicado.

El objetivo es buscar nuevos mercados para colocar productos argentinos
y establecer posibles acuerdos petroleros para YPF.

El primer paso del acercamiento argentino a Azerbaijyán lo dio la presidenta
Cristina Kirchner en el mes de marzo del corriente año, cuando a través de un
decreto, habilitó la apertura de una embajada, que aún no se terminó de construir.

En la actualidad, la relación comercial entre ambos países es mínima. El año
pasado, la Argentina exportó 23 millones de dólares e importó 13 millones.

Desde la embajada deAzerbaiján en BuenosAires, el encargado de negocios,
RuslanRzayev declaró a Télamque �estamos interesados en recibir a las empresas
argentinas para analizar las posibilidades de incrementar el comercio bilateral�
y agregó que la ubicación geográfica de Azerbaiyán, junto con sus �grandes
capacidades financieras� puede servir como la puerta de entrada a los grandes
mercados del Cáucaso, Asia Central y Cuenca del Mar Caspio, ya que el país limita
con Armenia, Georgia, Rusia e Irán.

Hasta aquí, la noticia. Ahora las reflexiones.

¿Sabrá el canciller que el régimen del actual presidente Ilham Aliyev es
cuestionado por organizaciones internacionales que lo acusan de falta de libertades
y de represión?

¿Habrá leído el ránking de �The Economist� que ubica a Azerbaiyán en el
puesto 129 de índice de democracia entre 167 países del mundo?

¿Sabrá que hasta hace veinticinco años vivían en Bakú 500.000 armenios,
que fueron objeto de persecuciones y pogromos tanto en la capital azerbaiyana
como en Sumgait? Esos armenios, que constituían una minoría étnica, vieron
revivir la trágica historia del genocidio de armenios en 1915 por parte del Estado
turco-otomano.

Un gobierno defensor de los derechos humanos y de la cultura de los pueblos
originarios como el de la presidenta Kirchner, ¿se habrá informado de que en el
transcurso de los últimos años, los sucesivos gobiernos azerbaiyanos pusieron
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Europa aumenta su ayuda
financiera a Armenia

El presidente Bako Sahakian
coloca una ofrenda floral en

memoria de los caídos.

El jefe de Estado recibe al presidente del Consejo
Europeo.

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia).-
Viajó a Ereván, el presidente
delConsejoEuropeo,Herman
Van Rompuy, quien hoy fue
recibido por el primer manda-
tario, Serge Sarkisian.

Tras una reunión priva-
da en la que se trató una
agenda referida a la interrela-
ción armenio-europea, ambos
ofrecieron una conferencia de
prensa en la que sintetizaron
los temas analizados.

VanRompuy,quienvia-
jó a Armenia por primera vez,

(Continúa en pág. 4)
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especial cuidado en destruir todas las muestras de presencia armenia y su rico
acervo cultural en todo el territorio del país y particularmente en la región de
Najicheván, poblada por armenios, de la mismamanera que se hizo enAmérica con
los pueblos primitivos?

¿Recordará nuestro canciller que viaja a un país que está en guerra con
Armenia, por no reconocer el derecho a la autodeterminación del pueblo de
Nagorno-Karabagh que se declaró independiente -como todos los que conforma-
ban la U.R.S.S.- con la caída del régimen comunista?

Cuando hablamos de autodeterminación de los pueblos, hacemos referencia
a un concepto aceptado en la Convención de las Naciones Unidas en 1949.
Ponemos especial énfasis en este punto, porque en los últimos meses y a raíz de
esta inclinación del gobierno argentino de buscar nuevos mercados y aliados en un
tema tan delicado como el de las islas Malvinas, en algunos ámbitos políticos se
estuvo tratando de equiparar el conflicto argentino-británico con el azerbaiyano-
armenio, sin considerar que son absolutamente diferentes. En el primer caso, se
trata de una invasión inglesa en el territorio argentino. En el caso del conflicto
azerbaiyano-armenio por Karabagh, es fundamental saber que este territorio estaba
habitado en un 80% por armenios, según algunos historiadores desde el siglo IV
o al menos desde el siglo VII, según otros. Se trata de un territorio armenio que
por la decisión dictatorial de Stalin fue concedido y anexado a Azerbaiyán en 1920.

Con la disolución de la U.R.S.S. en 1991, la población armenia de Nagorno-
Karabagh tenía iguales derechos que otros pueblos de la Unión de declararse
independiente. Así lo hizo y lo ratificó con un referendo popular, que Azerbaiyán
desoye hasta el día de hoy, priorizando el principio de la integridad territorial al de
la autodeterminación.

Elprincipiode integridad territorial esviablepara el casode las islasMalvinas,
que fueron ocupadas, pero en el caso del conflicto de Nagorno-Karabagh, si se
aplica este principio �como propicia Azerbaiyán- se estará desoyendo la voluntad
popular, uno de los fundamentos básicos de la democracia.

Por eso, equiparar un conflicto con el otro no solo es un error sino una falta
grave a las convenciones internacionales universalmente aceptadas.

¿Sabrán las autoridades argentinas que pese a haber firmado una tregua con
Armenia, acordada en 1994, Azerbaiján ha violado sistemáticamente el cese de
fuego? En esta última semana, se han contado hasta cuatrocientas violaciones -lo
que no es poco- por parte de francotiradores azerbaiyanos apostados en la frontera
con Armenia. Organizaciones internacionales como la Organización para la
Seguridad y Cooperación en Europa, responsable de las conversaciones de paz en
el conflicto armenio-azerbaiyano, han sido testigos directos de estas violaciones,
ya que en algunos casos, las incursiones azerbaiyanas en territorio armenio o los
disparos se produjeron en coincidencia con la visita de los copresidentes francés,
estadounidense y ruso a la región. La última visita de la secretaria de Estado
estadounidense, Hillary Clinton, provocó serias violaciones a la tregua, que los
copresidentes condenaron enérgicamente.

Estos hechos están directamente ligados con el discurso belicista del
presidente Ilham Aliyev, quien declaró que �los armenios son nuestros enemigos
Nº 1�, mientras arengaba a las tropas y explicaba por qué ha cuadruplicado su
presupuesto militar.

Por último, en lo relativo a transformarse en la puerta de entrada a los grandes
mercados del Cáucaso, habría que recordarle al encargado de negocios Rzayev,
que Armenia no necesita de sus �servicios�. En la Argentina, existe la Embajada
de Armenia desde hace más de veinte años; hay numerosos acuerdos firmados
entre ambos países y nuestros empresarios, que contribuyen al engrandecimiento
de la Argentina, de la misma manera pueden servir al intercambio comercial
bilateral, creando una balanza comercial favorable para uno y otro Estado.

La Argentina puede y debe hacer negocios que sirvan a la economía de este
país que construimos entre todos; pero debe saber a ciencias ciertas, quiénes son
sus socios confiables para el tipo de relación que desea desarrollar.

Misión comercial argentina a Azerbaiyán
Celebran el 19º aniversario de

la liberación de Martakert

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- El 28 de
junio ppdo., el presidente Bako Sahakian participó de los actos dedicados a la
celebración del 19º aniversario de la liberación de Martakert.

El jefe de Estado calificó a esta liberación como una de las victorias militares y
políticas más importantes de la lucha por la liberación nacional.

Con motivo de la celebración, el presidente condecoró a un grupo de soldados
combatientes en la lucha de Martakert.

También asistieron a los actos diputados de la Asamblea Nacional de Karabagh,
miembros del gabinete e invitados de Armenia y del exterior.

Ereván, 30 de junio, Armen-
press.- En la sesión del parlamento del 29
de junio ppdo., la diputada Ganira
Pasahayeva presentó un proyecto de ley
para que se declare «persona no grata» a
quienes visiten Karabagh.

«En los últimos años, parlamenta-
rios de diferentes países, políticos y em-
presarios han visitado Karabagh ilegal-
mente, han participado en las elecciones
y han desarrollado otras actividades. Los
mismos parlamentarios, políticos o em-
presarios voluntaria o involuntariamente,
han violado el derecho internacional,
realizando declaraciones en un área en la
que Azerbaiyán no puede ejercer control.
Azerbaiyán anuncia definitivamente su
posición respecto de este tema y los

califica de personas no gratas» declaró la
diputada.

De acuerdo con los medios de co-
municación azerbaiyanos, Ganira Pasha-
yeva es considerada la diputada «más
inteligente y respetable», que representa
al país en diversos organismos y actos
internacionales. Si la más intelectual de
los diputados azerbaiyanos sale con la
sugerencia de «castigar a aquellos que
visitan la tierra fuera del control de
Azerbaiyán», queda en claro en qué reside
la intelectualidad de ese país.

Es obvio que a cualquier persona,
independientemente de ser armenio o ex-
tranjero, diputado o funcionario, le im-
portará poco lo que opina la vecina
Azerbaiyán sobre su visita.

Azerbaiyán tiene intención de
declarar «persona no grata» a los

visitantes de Karabagh
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Miércoles 11 de julio, 15 hs.

Reservas anticipadas: 4771-2520

Ereván, (Servicio de prensa de la
Presidencia).- El 27 de junio ppdo., en
Bruselas, el presidente Serge Sarkisian se
reunió con la Alta Representante de Asun-
tos Exteriores y de Política de Seguridad,
vicepresidenta de la Comisión Europea,
Catherine Ashton.

Las partes analizaron una agenda
con muchos temas concernientes a las
relaciones de Armenia con la Unión Euro-
pea. Señalaron la importancia de desarro-
llar la cooperación en el marco del Progra-
ma de Asociación Oriental de Europa;
hablaron sobre las negociaciones del
Acuerdo de Asociación, la Zona de Libre
Comercio, facilitación de la circulación de
personas, y el diálogo con la Unión Euro-
pea en lo referido a la asistencia a las
reformas que se efectúan en Armenia.

El jefe de Estado armenio manifestó
la disposición de su país de trabajar en
forma estrecha con la Unión Europea y
destacó que -desde su independencia- la
política de integración deArmenia a Euro-
pa ha sido una de las principales priorida-
des de su política exterior.

En la reunión, las partes destacaron
la importancia de las visitas recíprocas y
frecuentes entre funcionarios armenios y
europeos.

Otros temas relevantes fueron las
elecciones parlamentarias del 6 de mayo
enArmenia, el procesodepaz enKarabagh
y el desarrollo regional.

La Sra. Ashton resaltó que es impor-

tante continuarmejorando el sistema elec-
toral en Armenia, teniendo en cuenta que
las últimas fueron las mejores en los 20
años de la historia independiente de
Armenia.

Otras reuniones
Al día siguiente, el mandatario, en

su calidad de presidente del PartidoRepu-
blicano de Armenia, se reunió con el
presidente de la Comisión de Asuntos
ExterioresdelParlamentoEuropeo,Elmar
Brok y el vicepresidente del Partido Po-
pular Europeo, Ioannis Kasoulides, que
preside la facción de ese partido en el
Parlamento Europeo.

Durante la reunión, se destacó la
importanciade lacooperacióndeArmenia
con la Unión Europea y otros organismos
parlamentarios, en el marco de Euronest
(Asamblea Parlamentaria del Programa

de Asociación Oriental).
Seguidamente,elpresidentearmenio

participó en la Cumbre del Partido Popu-
lar Europeo, que se desarrolló en Bruse-
las. Al hacer uso de la palabra en la sesión,
el jefe de Estado habló sobre las crecien-
tes y dinámicas relaciones de Armenia
con la Unión Europea; también, sobre el
estado actual de las conversaciones de
paz en Karabagh, tema sobre el que -una
vez más- Armenia manifestó su disposi-
ción a la solución pacífica.

El jefe de Estado agradeció a la
dirigencia del Partido Popular Europeo el
haber posibilitado que el Partido Republi-
cano, el partido País de la Ley y el partido
Herencia formen parte del dicha agrupa-
ción política europea.

A Ucrania
A invitación de su par ucraniano,

Víctor Yanukovich, el presidente armenio
viajó a Kiev el 1 de julio ppdo.

En la reunión con el jefe de Estado
anfitrión, las partes analizaron temas rela-
tivos a las relaciones armenio-ucranianas,
incluyendo comercio y cooperación eco-
nómica.

Además, considerando el hecho de
que en 2013 Ucrania asumirá la presiden-
cia de la O.S.C.E., las partes analizaron
temas referidos a la cooperación en el
marco de la Organización.

El mismo día, los presidentes, junto
a otros miembros de gobierno e invitados
especiales que viajaron especialmente a
Kiev, presenciaron la ceremonia de clau-
sura y partido final de la Eurocopa en el
estadio Olímpico.

Los presidentes de Armenia y de Ucrania, en reunión.Serge Sarkisian con Catherine Ashton, en Bélgica.

La visita oficial del presidente  Serge Sarkisian a Bélgica
y a Ucrania
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Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.

Europa aumenta su ayuda
financiera a Armenia
resumió la reunión en tres puntos funda-
mentales:

En primer lugar, el progreso general
en las relaciones de la Unión Europea con
Armenia; el avance en las negociaciones
sobre el Acuerdo de Asociación y la
facilitación de visados.

El presidente del Consejo Europeo
notó con satisfacción que se ha avanzado
mucho desde la cumbre de Varsovia e
instó a Armenia a aprovechar al máximo
las oportunidades que ofrece el programa
de Asociación Oriental de Europa. En ese
sentido, destacó que «vamos por buen
camino para alcanzar los objetivos esta-
blecidos en la hoja de ruta, para la
próxima Cumbre de la Asociación Orien-
tal, que tendrá lugar en Vilnius el próxi-
mo año».

En segundo lugar, destacó con sa-
tisfacción el compromiso de Armenia
para con las reformas basadas en los
valores fundamentales de la Unión Euro-
pea y su disposición a aproximarse a los
estándares y normas de la Unión. Por ello,
animó a Armenia a continuar por el cami-
no del fortalecimiento de las instituciones
democráticas, promover la transparen-
cia, erradicar la corrupción y respetar los
derechos humanos y la supremacía de la
ley, con la inclusión del derecho a la
libertad de expresión y de prensa.

Por ello, destacó que «estamos
dispuesto a apoyarlo. Me complace anun-
ciar que la Unión Europea ha decidido
continuar con su apoyo financiero a
Armenia, que para el 2012, en el marco
del Programa de Asociación Oriental y
Cooperación, seráde15millonesdeeuros.
Esta cifra representa un 25% de aumento
con relación al monto anterior.

Los fondos serán utilizados para
ampliar nuestro apoyo a una serie de
reformas fundamentales para progresar
en la Asociación.» -dijo Van Rompuy.

En ese sentido, también señaló la
satisfacción de la U.E. por los esfuerzos

que realizan las autoridades de Armenia
para que los comicios sean más competi-
tivos y transparentes.

El tercer punto es «el conflicto de
Karabagh, que debe ser un tema priorita-
rio para la política regional. Cada día
que pasa sin una solución es una oportu-
nidad perdida para todos nosotros. Para
lograr una solución, debemos construir la
confianza y el respeto.

Seguimos con gran preocupación
los recientes informes sobre graves inci-
dentes amados en la frontera de Armenia
con Azerbaiyán y en la línea de contac-
to».

«La fuerza militar no resolverá el
conflicto. Solo una solución pacífica y
negociada permitirá que toda la región
salga del statu quo hacia un futuro seguro
y próspero. Si se puede crear un entorno
regional estable y seguro, la estabilidad y
la paz favorecerán a todos los armenios»
-dijo.

Finalmente, el presidente del Con-
sejo Europeo reiteró las expresiones de
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la O.S.C..E. en el G-20: «Tanto Armenia
como Azerbaiyán deben tomar decisiones
para alcanzar una solución pacífica y
duradera sobre la base de los principios
de Madrid. Armenia y Azerbaiyán deben
asumirplenamente loscompromisosadop-
tados por los presidentes en el marco del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. Ambas
partes también deben respetar estricta-
mente la tregua y abstenerse de la retórica
hostil en declaraciones públicas.

La Unión Europea está dispuesta a
apoyar cualquier esfuerzo para fomentar
la reconciliación. Tenemos tanto los me-
dios como la experiencia para hacerlo.
La nominación del embajador Lefort
como nuevo Representante Especial de la
U.E.. en el Cáucaso Sur y la crisis en
Georgia demuestra el creciente compro-
miso de la U.E.» -concluyó para agrade-
cer luego la recepción del presidente.

Ereván, (Arminfo).- En los últimos cinco años, Armenia cuadriplicó la
producción de energía eléctrica de las pequeñas centrales hidroeléctricas (HPPS), lo
que es el principal logro en la producción de energía verde, según anunció el
viceministro de Energía y Recursos Naturales, Areg Galstsian.

Dijo que hace cuatro años, las pequeñas centrales de Armenia generaban 120
millones KW / h de energía eléctrica; en 2011, un poco más de 400 millones KW / h,
y en 2012, este índice se acercará a 500 millones de KW / h, que será 8% de la
producción total de energía en el país. «Este es un resultado brillante y es el logro más
importante de Armenia en la esfera de producción de energía verde para los últimos
años», dijo Galstian.

Señaló que la energía renovable es la energía libre de contaminación, y que los
pequeños HPPS causanmenor daño al medio ambiente. Galstian piensa que el potencial
requerido por la economía es de unos 300 millones KW / h para los próximos años.

De acuerdo con Galstian, Armenia está tratando de desarrollar una generación de
energía renovable, y observa todos los requisitos ambientales, al mismo tiempo. «En
todos nuestros programas cumplimos con las normas delmedio ambiente», dijo y señaló
que por disposición del Ministerio, las HPPS no se construyen en parques nacionales
y santuarios.

Además, de acuerdo con la estrategia del Código de Aguas, en primer lugar, es
necesario abastecer a las comunidades con agua potable y de riego, y sólo después se
puede utilizar el agua para la generación de energía eléctrica. Añadió que el costo de la
energía eléctrica de las pequeñas centrales es relativamente bajo, aunque es más alto
que el costo de la energía eléctrica generada por la planta de energía nuclear.

Desde el año pasado, la capacidad máxima admisible para las pequeñas HPPS en
Armenia se ha incrementado a 30 MW, frente a los anteriores 10 MW.

Hay más de 100 pequeñas centrales hidroeléctricas en Armenia.

EN EL ULEN EL ULEN EL ULEN EL ULEN EL ULTIMO LTIMO LTIMO LTIMO LTIMO LUSTROUSTROUSTROUSTROUSTRO

Armenia cuadriplicó la
producción de energía verde

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 29
dejunioppdo.,elpresidenteBakoSahakian
recibió al ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia, Edward Nalbandian.

Durante la reunión se trataron te-
mas referidos a la política exterior de
ambos Estados armenios; procesos re-
gionales y el proceso de solución del

conflicto que Karabagh mantiene con
Azerbaiyán.

Las partes señalaron la importancia
y necesidad de que los ministerios de
Relaciones Exteriores de Armenia y de
Karabagh trabajen en cooperación con
sus representaciones diplomáticas en el
exterior, lo que tendrá un impacto positivo
en la política exterior.

Edward Nalbandian viajó a
Karabagh



Miércoles 4 de julio de 2012 5SARDARABAD

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ereván, (Armenian Weekly).- El
siguiente artículo, traducido para
«ArmenianWeekly» por Ara Arabian, fue
escrito por Mensur Akgun y publicado en
el diario «Star» de Estambul el 25 de
febrero ppdo.

Su autor es docente de política exte-
rior en las universidades de Mármara y
Kultur. También es asesor de política
exterior en la Fundación Turca de Estu-
dios Económicos y Sociales (TESEV).

Dice Akgun:
«Tal vez por primera vez en nuestra

historia, el Estado pidió disculpas a sus
ciudadanos por las masacres de Dersim
de la década de 1930. Independientemente
de las motivaciones, el primer ministro
Erdogan dio un primer paso para hacer de
Turquía un lugar más habitable.

Alhablar enunaceremonia enBerlín
el 23 de febrero ppdo., la canciller alema-
na, Angela Merkel, en nombre de Alema-
nia, pidió disculpas a las familias de los
turcos que habían sido víctimas de ata-
ques racistas. Los periódicos alemanes
publicaron esta disculpa en sus portadas,
y Alemania, una vez más, se enfrentaba a
su pasado y reconocía su error.

Ese mismo día, el presidente Barack
Obama pidió disculpas a los afganos -en
realidad a todos los musulmanes- por la
quema de ejemplares del Corán en una
base militar de EE.UU. en Afganistán. El
delito de Alemania de asesinar a turcos era
tomado a la ligera y no veía la violencia
racista de su interior.

En el caso de los Estados Unidos era
un ataque contra valores sagrados.

Sin embargo, los líderes de ambos
países mostraron la virtud y el sentido
común de pedir disculpas. Y ahora habrá
un problema menos en las relaciones de
EE.UU. con el mundo musulmán. Mien-
tras tanto, Alemania hará las paces con
millones de turcos, algunos de los cuales
son ciudadanos alemanes, otros
inmigrantes transitorios, y se convertirá

en un lugar más habitable tanto para los
turcos como para los alemanes.

En Turquía, se ha puesto en marcha
un proceso similar. Tal vez por primera
vez en nuestra historia, el Estado pidió
disculpas a sus ciudadanos por las
masacres Dersim en la década de 1930.
Independientemente de las motivaciones,
el primer ministro Erdogan dio el primer
paso para hacer de Turquía un lugar más
habitable.

Sus palabras nos han ayudado a
volver a abrir las páginas oscuras de la
historia de Turquía para comprender la
magnitud de las matanzas que se cometie-
ron.

Actualmente, muy pocas personas
pueden argumentar que lo que sucedió en
Dersim era una simple operación para
suprimir una rebelión. Nadie puede discu-
tir que no se utilizó una fuerza despro-
porcionada.

El Estado también podría haber re-
conocido que soñaba con otro golpe de
estado hasta hace unos pocos años, que
no tenía reparos en matar a su propio
pueblo a fin de realizar esos sueños, que
organizó una redada en el Consejo de
Estado, patrocinó atentados en periódicos
y también maltrató a los armenios en los
primeros años del siglo XX.

Uno podría esperar que la tragedia
de 1915 fuera discutida independiente-
mente de su marco legal, y que el Estado
expresara su pesar por lo que sucedió en
la Turquía postimperial, en particular, por
ofender la sensibilidad de sus ciudadanos
armenios durante todos estos años.

Sin embargo, la decisión del Parla-
mento francés y del Senado de ese país
invirtieron el proceso y dieron lugar a que
se volviera a usar el término «supuesto»
antes de la mención de la palabra «geno-
cidio». Justo cuando Turquía empezaba a

hablar de su pasado, dio un paso atrás
hacia la negación, y una vez más, en los
más altos niveles, se habla de la inocencia
de nuestros antepasados.

Ahora, los carteles y grandes anun-
cios en los periódicos con motivo del 20º
aniversario de la masacre de Khojali, les
atribuyen epítetos a los armenios, que
ellos no merecen. Analógicamente, esta
campaña implica que todos los armenios
son unos mentirosos, y los armenios de
Turquía también están incriminados en
la masacre.

La verdad es que, como yo no soy
responsable de los crímenes cometidos
por Mehmet Ali Agca o cualquier otra

persona, tampoco tiene sentido lógico ni
jurídico culpar a todos los armenios por
los delitos cometidos por algunos de ellos.
Es cierto que en 1992 se produjo una
masacre en Khojali y que los autores de
ese acto deben ser castigados. Sin embar-
go, eso no significa que hay que vengarse
o culpar a todos los armenios.

Hoy en día, Turquía es uno de los
países más influyentes del mundo. Tiene
algo que decir sobre los problemas de su
propia región. Su modelo y proceso polí-
tico son utilizados como ejemplos. Por
eso, Turquía tiene que hacer la paz consi-
go misma, sin demorarse y adoptar un
tono que corresponde a su grandeza.

Esto es esencial si Turquía quiere
criticar a otros por sus mentiras y quiere
ser vista como creíble cuando se la
critica.»

DEL «STDEL «STDEL «STDEL «STDEL «STAR» DE ESTAR» DE ESTAR» DE ESTAR» DE ESTAR» DE ESTAMBULAMBULAMBULAMBULAMBUL

La virtud de disculparse

Azerbaiján
Señor Director: «En relación con la misión comercial argentina que viajará a

Azerbaiján el próximo lunes, quisiera recordarles a los lectores algunos conceptos de
una nota editorial de vuestro prestigioso medio del 29 de febrero, en el que se hace
hincapié en que «existe la tentación de suponer que, en materia de conflictos de
soberanía, nuestro país y Azerbaiján comparten posiciones con marcadas similitudes.
Azerbaiján tiene, con relación al territorio de Nagorno-Karabagh, una disputa de
soberanía en la que su contraparte, Armenia, invoca el principio de autodeterminación
de los pueblos como central para su resolución». Más adelante finaliza señalando que
«es ciertamente prudente hacer conocer a Azerbaiján los detalles históricos de nuestro
largo diferendo de soberanía con los británicos y los sólidos argumentos jurídicos que
nos asisten en el conflicto del Atlántico Sur, en procura de permitirle actuar con pleno
conocimiento de causa y, dependiendo de las circunstancias, con previsibilidad. Pero
sin por ello caer en analogías fáciles o apresuradas, reivindicando siempre el
compromiso fundamental de actuar en el marco de la paz y el derecho, con el diálogo
como instrumento central de las conversaciones entre las partes». «Las declaraciones
belicistas del presidente Ilham Alíev con relación al aumento en 20 veces del
presupuesto azerí de gastos militares, remarcando además que superan en un 50% al
total de los gastos estatales de Armenia, van en total contraposición con la idea del
respeto de la paz y el diálogo.» Pablo Kendikian. D.N.I.: 14.991.080

Correo de lectores
Transcribimos a continuación una carta enviada a nuestra Redacción, que fuera

dirigida al diario «La Nación» y publicada el 29 de junio ppdo.
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Ereván, (servicio de prensa del Ministerio de la Diáspora).- El complejo
�Cascade� de Ereván, obra de la Fundación Casfejian, fue sede de un nuevo hecho
cultural que une a Armenia con la Diáspora: la apertura del Festival Panarmenio �Im
Haiasdán� (Mi Armenia), organizado por el Ministerio de la Diáspora con el auspicio
de la Presidencia de Armenia.

El acto fue realizado el 29 de junio ppdo., en presencia de la ministra del área,
Dra. Hranush Hagopian y el intendente de Ereván, Darón Markarian, entre otros
funcionarios de gobierno e invitados especiales.

Al hacer uso de la palabra para dar la bienvenida a los invitados, la ministra
Hagopian señaló:�Hoy es un día de fiesta para la capital de todos los armenios, porque

jóvenes de distintas partes del mundo han venido a la Madre Patria para un
importantísimo festival. Les damos la bienvenida con todo afecto y les estamos
agradecidos porque en los países en los que viven, ustedes dedican su tiempo libre al
arte, a la danza, al canto y a la cultura armenia para conservarse siempre fieles a sus
raíces, a su esencia, a su ser armenio. En estos días, tanto en Ereván como en distintas
regiones de Armenia y de Artsaj, con su actuación en este festival, tendrán la
oportunidad de establecer vínculos con sus semejantes. Espero que cada encuentro sea
imborrable. También, estoy convencida de que tomando nuevos bríos en Armenia y
tras haber gozado del calor del sol en la Patria, al volver a la Diáspora encontrarán
nuevas formas de acercarse a Armenia�.

Tras las palabras de la ministra, comenzó el festival que fue un verdadero
despliegue de color, alegría, música y danzas presentadas de diferentes formas pero
con el mismo espíritu armenio, común a los más de 1.700 artistas asistentes de
Armenia y de la Diáspora.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Comenzó el festival
«Im Haiasdán»

El lunes pasado, la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush Hagopian recibió al
embajador extraordinario y plenipotenciário de la República Argentina en Ereván, Sr.
Diego Alvarez Rivera.

En el transcurso de la reunión, la ministra presentó los proyectos de su cartera
y destacó particularmente la participación de la comunidad armenia de la Argentina en
el festival �Im Haiasdán� (Mi Armenia) y �Ari Dun�.

Por su parte, el embajadorRivera señaló que la comunidad armenia de laArgentina
está completamente integrada a la actividad política, económica y cultural del país.

Durante la entrevista, se analizó la posibilidad de dar curso a distintos proyectos
culturales y educativos y a la participación de las cámaras empresariales argentinas en
proyectos de cooperación bilateral. Se estudió particularmente la realización del
proyecto �Las huellas de los armenios en la Argentina�, la realización de un
documental sobre la colectividad armenia de la Argentina, y cuestiones relacionadas a
la presencia de la televisión armenia en los canales de aire argentinos.

Al término de la reunión, la ministra Hagopian le obsequió el anuario 2010 de la
publicación �Diáspora armenia�, en el que se consignan todos los hechos trascendentes
del acontecer armenio en el mundo.

DIEGO ERNESTDIEGO ERNESTDIEGO ERNESTDIEGO ERNESTDIEGO ERNESTO ALO ALO ALO ALO ALVVVVVAREZ RIVERAAREZ RIVERAAREZ RIVERAAREZ RIVERAAREZ RIVERA

La ministra de la Diáspora
recibió al embajador argentino

Ereván, (Arminfo).- El 29 de junio ppdo. se reanudó en Stepanakert la
conferencia internacional "El patrimonio histórico y cultural de la Patria montañosa,
que tuvo como sede la sala de sesiones de la Asamblea Nacional karabaghí.

La primera parte de la conferencia se había desarrollado en Ereván, donde
comenzó el 24 de junio con la participación de más de noventa científicos de los
EE.UU., Francia, Italia, la Federación de Rusia, Ucrania, Armenia, y Artsaj entre otros
países.

Al dar la bienvenida los asistentes, el presidente de la Asamblea Nacional, Ashod
Ghulian explicó que uno de los objetivos de la conferencia es el auto-descubrimiento.
«¿Hasta qué punto tanto nosotros como el mundo está consciente de nuestra historia
secular y del patrimonio cultural de nuestros antepasados? Esta pregunta retórica, por
supuesto puede ser respondida afirmativamente cuando se refiere a los valores
espirituales y materiales que hemos heredado de un pasado remoto, como cuando se
refiere a exámenes multilingües e investigaciones científicas aceptadas por la
sociedad mundial. Pero, ¿es que todo lo que tenemos?» -dijo para instar a los presentes
a descubrir y redescubrir la esencia cultural armenia para preservar el patrimonio
cultural e histórico de la Nación. «En la actualidad, el reconocimiento de nuestra
propia historia o -para ser más precisos- este proceso de autodescubrimiento gana
cada vez más importancia.» -concluyó.

Conferencia Internacional en
Artsaj
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Ohannés
Tchekidjian

Nació en la ciudad de Estambul,
Turquía, el 23 de enero de 1929.

Cursó sus estudios primarios en la
filialdeEstambuldelColegioMekhitarista
de Viena.

El ciclo secundario lo cursó en el
Colegio Francés Saint Michel, egresando
del mismo con el diploma de bachiller.

En 1951, ingresó al Conservatorio
Estatal de Estambul, continuando luego
susestudiosmusicalesen laEcoleNormale
de Musique de París, concluyendo los
cursos de director de orquesta sinfónica
del profesor Jean Fournet.

Simultáneamente, cursó estudios en
la Universidad de París, de la que egresó
con el título de ingeniero químico.

A los 15 años, comenzó su activi-
dad como director en Estambul. En 1947,
dirigió por primera vez la orquesta

Líbano y Siria y realizó una extensa gira
por los Estados Unidos, para actuar en el
SymphonyHalldeBoston, enelOrchestra
Hall de Detroit, en el Scottish Rite
Auditorium, el Shrine Auditorium y el
WilshireEbeldeLosAngeles, enelAvery
FisherHall deNuevaYork, el Centenarial
Hall de Philapelphia y el Masonic
Auditoium de San Francisco.

El pasado 27 de noviembre fue
homenajeado en Ereván por sus cincuen-
ta años de trayectoria como director
artístico y director general del Coro Aca-
démico Estatal «Capella».

En gira oficial patrocinada por el
Ministerio de la Diáspora de la República
de Armenia, el maestro Tchikidjian reali-
za una visita las comunidades armenias
de Buenos Aires y Montevideo, donde
ofrecerá presentaciones y mantendrá en-
cuentros con los ámbitos culturales de las
mismas.

El viernes 29 de
junio ppdo., la Unión
GeneralArmeniadeBe-
neficencia organizó una
reunión para presentar
a los artistas extranje-
ros que viajaron espe-
cialmente para partici-
par en el festival «Bue-
nos Aires celebra
Armenia».

Así, en el salón
del quinto piso de la ins-
titución, el secretario
general de la U.G.A.B., Sr. Antonio
Sarafian, presentó al maestro Ohannés
Chekidjian, cuya trayectoria se incluye en
otras columnas, y a la directora artística
del Conjunto «Shushí» de Nueva York,
Sra. Seta Paskalian-Kantarjian.

Al hacer uso de la palabra, el maes-
tro Chekidjian agradeció al ministerio de
la Diáspora, gracias a cuyo apoyo viajó a
Buenos Aires para ser parte de este acon-
tecimiento cultural. Señaló que se ha pre-
sentado en diferentes ciudades del mun-
do, donde ha totalizado 813 conciertos.

El director agradeció también a la
Unión General Armenia de Beneficencia,
que gestionó su visita y se mostró muy
feliz de encontrarse por segunda vez en
nuestra ciudad.

Por su parte, la Sra. Seta Paskalian-
Kantarjian también agradeció la hospitali-
dad de la U.G.A.B. ya que sostuvo -muy
emocionada- que la mayoría de los inte-
grantes del conjunto son socios de la
entidad o guardan alguna relación con

sinfónica de Estambul.
Fundó un grupo co-

ral armenio, que fue bauti-
zado con su nombre. Con
el mismo y con frecuencia
con la participación de or-
questa sinfónica, ofreció
una serie de conciertos en
Estambul, destinándose las
recaudaciones de los mis-
mos a instituciones educa-
cionales, culturales y hos-
pitales.

Cumplió funciones
como asistente del director
delCoroEstataldeEstambul
y luego, en 1960, asumió el cargo de
director general del mismo coro.

En 1958, participó de la fundación
del Teatro Estatal de Opera de Estambul,
cumpliendo luego la función de director
musical.

En 1961, se estableció en Armenia,

donde fue designado direc-
tor artístico y director ge-
neral del Coro Académico
Estatal de Armenia, cargo
que ocupa hasta la actuali-
dad.

Simultáneamente,
entre 1982 y 1987, cum-
plió también las funciones
de director artístico y di-
rector general del Teatral
Estatal Académico deOpe-
ra y Ballet de Ereván.

El maestro Tche-
kidjian ha realizado infini-

dad de giras de concierto con el Coro
Académico de Armenia, actuando en
Moscú, San Petersburgo, Kiev, los Países
Bálticos, ciudades de Siberia, también en
París, Londres, Marsella, Praga, Salónica,
Varsovia y muchas otras ciudades euro-
peas. Ofreció conciertos también en El

ella. En su caso personal, las familias
Paskalian y Kantarjian han estado ligadas
por muchos años al quehacer de
Parekordzagán.

La directora artística del conjunto
«Shushí» también agradeció el apoyo de
los padres del conjunto, quienes pusieron
todos los medios a su alcance para la
realización de esta gira que también inclu-
ye Montevideo. Con el mismo compromi-
so, los padres se han hecho cargo de las
más de doscientas presentaciones de
«Shushí» en distintas ciudades de los
Estados Unidos y Canadá, en Armenia y
Karabagh.

Es de destacar que los trajes del
conjunto son realizados en Armenia, con
lo que «Shushí» -de alguna manera- gene-
ra fuentes de trabajo allí.

Durante la reunión, también fueron
presentados los cantantes invitados que
acompañan esta gira: Hovig Krikorian,
SalpiMailianyArménHovannesian, junto
al director musical, Antranig Mouradian.

Sra. Seta Paskalian-Kantarjian, maestro Ohannés
Tchekidjian y Sr. Antonio Sarafian.

Al término del acto, los presentes
tuvieron la oportunidad de conversar con
los artistas y desearles los más sinceros
deseos de éxito.

El espectáculo del domingo 1, que

se suspendió por razones climáticas, fue
trasladado al sábado 7 a la misma hora. Si
volvieraa llover,«BuenosAiresArmenia»
se trasladará a la sala Siranush del Centro
Armenio, Armenia 1353, Capital.

Presentación del conjunto «Shushí»
EN LA UEN LA UEN LA UEN LA UEN LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Los artistas
invitados junto
al embajador

Vahakn
Melikian.
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Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

Martes 7 de agosto, 19.00 hs.
Próximas clases:

4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre

Inglés (Conversación)
Paraaprender, para comunicarse, paraviajar...

Inicio:Martes 12 de junio
Todos los martes a las 17.30 hs.

Comisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de DamasComisión de Damas

Armenia 1322.C.A.B.A. Tel.: 4773-2820

La Fundación Luisa Hairabedian
conjuntamente con El Parque de la Me-
moria Monumento a las Víctimas del
Terrorismo de Estado, ofrecen a las es-
cuelas secundarias participar del proyec-
to «Afiches por la Memoria» a través del
cual se propone reflexionar sobre el geno-
cidio, a partir del caso armenio y del
terrorismo de Estado en la Argentina.
Este proyecto tendrá como resultado la
realización de una campaña de afiches
como una forma de participación y ac-
ción, en la cual los jóvenes son interpela-
dos y a la vez, interpelan a otros con la
intención de generar conciencia sobre
estas problemáticas.

Acerca del Proyecto
Objetivos

-Promover el ejercicio de la memo-
ria sobre los crímenes de lesa humanidad.

-Promover el análisis y el diálogo
sobre distintas condiciones y estructuras
sociales de ruptura.

-Promover el juicio crítico acerca
de los roles de los distintos actores socia-
les en estas situaciones.

-Promover la comprensión de los
derechos humanos como construccio-
nes históricas.

Las investigaciones para la produc-
ción de los afiches deberán abordar el
genocidio y la construcción del otro ne-
gativo como problema. Se sugiere traba-
jar los siguientes casos: genocidio
armenio, la Shoá, pueblos originarios en
Argentina, últimadictaduramilitar, geno-
cidio en Ruanda.

¿Qué temas trabajar?
Etapas

Etapa 1. Planteo del proyecto.
En el mes de junio se realizó una

actividad con los docentes y directivos
de todas las escuelas participantes en la
Fundación Luisa Hairabedian. El encuen-
tro tuvo como objetivos la presentación y
explicación del proyecto así como una
capacitación y asesoramiento sobre las

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

AFICHES PAFICHES PAFICHES PAFICHES PAFICHES PARA LA MEMORIAARA LA MEMORIAARA LA MEMORIAARA LA MEMORIAARA LA MEMORIA

Nuevo programa educativo de la Fundación Luisa Hairabedian
Reflexiones sobre el genocidio a partir del

caso armenio y del terrorismo de Estado en
la Argentina

temáticas seleccionadas.

Etapa 2.
Investigación e indagación
Una vez seleccionada la temática a

trabajar por cada una de las escuelas, cada
docente a cargo de la materia de los
contenidos relativos a la violación o pro-
tección de derechos humanos, será el
responsable de coordinar la investigación
sobre el caso histórico o problemática en
cuestión. En esta etapa se realizará un
encuentro con los estudiantes de distintas
escuelas en el Parque de la Memoria. El
mismo supone la visita al Monumento y
luego una actividad/taller para trabajar en
soporte afiche.

Las etapas 1 y 2 se cumplieron en el
transcurso del mes de junio.

Etapa 3.
Realización

Esta instancia estará a cargo de un

docente de Educación Plástica o diseño
gráfico, quien será el responsable de
realizar el traspaso a la esfera artística de

los contenidos teóricos, jurídicos e histó-
ricos investigados en la etapa previa. En
este sentido, será necesario el trabajo en
equipo entre el docente del área de socia-
les, el docente de plástica y la coordinación
artística y pedagógica de la Fundación
LuisaHairabedian y el Parque de laMemo-
ria, de manera que la producción artística,
sea el resultado de un trabajo en equipo que
tenga coherencia en los contenidos y en el
criterio estético.

La entrega de la producción será
entre el 25 y el 30/09/2012.

Etapa 4.
Presentación de afiches.
La presentación de los trabajos se

realizará a través de una exposición en el
Parque de laMemoria en el mes de diciem-
bre de 2012.

El programa está previsto para estu-
diantes entre 15 y 18 años de escuelas
medias públicas y privadas.

Contactos
parquedelamemoria.educacion@gmail.com
/ www.parquedelamemoria.org.ar
educacion@genocidios.org /
www.genocidios.org

Por iniciativa de la Cátedra Libre del Pensamiento Armenio de la Universidad
Nacional de La Plata, ha sido incorporada la obra de arte Jachkar - donada por la
UGAB- Unión General Armenia de Beneficencia - al Municipio de la Ciudad de La
Plata -. para sumarse al conjunto de monumentos seleccionados como parte del
programa del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, denominado
�Noche en los Museos �Día Internacional de los de los Monumentos y Sitios�, que
se llevó a cabo los días 9 y 10 de junio.

La presentación y fundamentación del evento cultural convocado por el
ICOMOS (Consejo Internacional deMonumentos y Sitios ), estuvo a cargo del Dr.
Carlos A. Esayan - Director de la Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la
U.N.L.P., invitado por el Instituto Cultural, junto a representantes provinciales,
municipales, de la comunidad armenia platense y delegaciones de distintas
localidades bonaerenses.

LA PLALA PLALA PLALA PLALA PLATTTTTAAAAA

El Jachkar fue parte del
Día Internacional de los

Monumentos y Sitios
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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
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.
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êï³ÝÓÝ»É ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Û³ÝÓÝ³éÝ»Éå³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ ÙÁ«

Çñ³ÝÓÇÝ íñ³Û³éÝ»É Í³é³ÛáõÃÇõÝ ÙÁ« ·áñÍ ÙÁ« å³ßïûÝ ÙÁ©-
ºÕµ³Ûñë ëï³ÝÓÝ»ó ¹åñáóÇïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁ£

Ðð²î²ð²ÎºÈ-Ðð²ä²ð²ÎºÈ
Ðñ³ï³ñ³Ï»É ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ·ñáõÃÇõÝ ÙÁ« ·Çñù« Ûû¹áõ³Í«

Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ«»õÝ« ÉáÛëÇ Ñ³Ý»É«ïå»É«ïå³·ñ»É »õï³ñ³Í»É£
Ðñ³å³ñ³Ï»É ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ áñáßáõÙ ÙÁ« ·³ÕïÝÇù ÙÁ Ï³Ù áñ»õ¿

½»ÏáõóáõÙ« ï»Õ»ÏáõÃÇõÝ« »õ³ÛÉÝ« Í³Ýáõó³Ý»É Ññ³å³ñ³Ïáí« Û³ÛïÝÇ
¹³ñÓÝ»É« ï³ñ³Í»É£

²ÜÒÜ²¶Æð-²Üò²¶Æð
²ÝÓÝ³·Çñ ¥Ï³Ù ³ÝÓÝ³ÃáõÕÃ¤ - ø³Õ³ù³óáõÃ»³Ý ³ÝÓÝ³Ï³Ý

ï»ïñ³ÏÝ ¿« áñ óáÛó Ïáõ ï³Û Ù¿ÏÁ á±ñ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óÇ ¿ý
²Ýó³·Çñ -²ÛÝ³ñïûÝ³·ÇñÝ ¿« áñ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ»ñÁ Ïáõ ï³Ý«

áñûï³ñù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁÅ³Ù³Ý³Ï³õáñ³å¿ëÙáõïù·áñÍ»Ý»ñÏÇñÙÁ«
áñ Í³ÝûÃ ¿ Çµñ»õìÇ½³£

îÜúð¾ÜàôÂÆôÜ-îÜúðÆÜàôÂÆôÜ
îÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁÑ³ëï³ïáõÃ»³ÝÙÁÕ»Ï³í³ñÙ³ñÙÇÝÝ¿«áñ Û³×³Ë

ÏÁ Ý»ñÏ³Û³Ý³Û Ù¿Ï ³ÝÓáí« Ã¿»õ µ³ó³éáõ³Í ã¿« áñ Ï³½Ùáõ³Í ÁÉÉ³Û
ù³ÝÇ ÙÁ Ñá·ÇÝ»ñáí£

ÆëÏ ïÝûñÇÝáõÃÇõÝÁ µ³Û³ñÙ³ïÇ ¹»ñÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ ïÝûñÇÝ»É
µ³ÛÇÝ« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ï³ñ·³¹ñ»É« Ññ³Ù³Û»É« Ï³½Ù³Ï»ñå»É£

ÜáÛÝ ³ñÙ³ïÁ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓª ·áñÍ³ÍáõÃ»³Ý Ù¿ç å¿ïù ã¿
÷áË³ñÇÝ»É Ù¿ÏÁ ÙÇõëáí£

î²ðº¸²ðÒ- î²ðºÈÆò
²Ûë »ñÏáõ µ³é»ñÝ³É ÏÁ Ýß³Ý³Ï»Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ³ÙµáÕç³óáõÙ

ï³ñáõ¿-ï³ñÇ« ë³Ï³ÛÝ
î³ñ»¹³ñÓ µ³éÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ Ýß»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑ³ïÇ ÙÁ

ÍÝÝ¹»³Ý« ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý Ýáñ ï³ñÇÇ ÙÁ ³ÙµáÕç³óáõÙÁ«
Ñ³ëï³ïáõÃ»³ÝÙÁ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³ÝÏ³Ù³½·³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ ¹¿åùÇ ÙÁ
Ýáñï³ñÇÇ ÉñáõÙÁ« »õ³ÛÉÝ

î³ñ»ÉÇó ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇ ³ÝÑ³ïÇ ÙÁ Ù³Ñáõ³Ý Ýáñ ï³ñÇÇ ÙÁ
ÉñáõÙÇÝ Ñ³Ù³ñ£

ò²ô - ìÆÞî
ò³õÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ³ÝÏ¿³é³ç³ó³Í ó³õÇÉ µ³ÛÁ ÏÁ ·áñÍ³ÍáõÇÝ

ýÇ½Çù³Ï³Ý ó³õ»ñáõ å³ñ³·³ÛÇÝ« »ñµ Ù»ñ Ù³ñÙÝÇÝ íñ³Û ÏÁ ½·³Ýù
Ñ³ñáõ³ÍÇ ÙÁ Ï³Ù³ÝÏáõÙÇ ÙÁ Ñ»ï»õ³Ýùáí³é³ç³ó³Í Ù³ñÙÝ³Ï³Ý
ó³õÁ£

ìÇßïÝ³Éó³õ ¿« µ³Ûó Ñá·»Ï³Ýó³õ«³ÛëÇÝùÝ»ñµëñïáíÏÁó³õÇÝù
íÇñ³õáñ³Ï³ÝËûëù¿ ÙÁ Ï³Ù ·¿ß Éáõñ ÙÁ ëï³Ý³Éáí« »õ³ÛÉÝ£

Ì²ÜúÂ©-ò³õÁ Ï³ñ»ÉÇ ·áñÍ³Í»É Ý³»õ÷áË³µ»ñ³µ³ñ«³ÛëÇÝùÝ
ÏñÝ³Ù ëñïáí ó³õÇÉ íÇñ³õáñ³Ï³Ý Ëûëù¿ ÙÁ« µ³Ûó íÇßïÁª »ñµ»ù ãÇ
·áñÍ³ÍáõÇñ Ù³ñÙÝ³Ï³Ýó³õ»ñáõå³ñ³·³ÛÇÝ£

Ð²Øð-Ú²Øð
Ð³Ùñ« Ñ ·Çñáí³Ýáñ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý Ã»ñáõÃÇõÝ áõÝÇ« ãÇ ÏñÝ³ñËûëÇÉ«

É»½áõ ãáõÝÇ
Ú³Ùñ« Û ·Çñáí ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ¹³Ý¹³Õ« Ï³Ù³ó£ ²Ûë µ³éáí Ï³½Ùáõ³Í

»Ý Û³Ùñ³ù³ÛÉ ¥¹³Ý¹³Õ ù³ÛÉ»ñáí« ¹³Ý¹³Õ³ß³ñÅ¤« Û³Ùñ³Ý³É
¥áõß³Ý³É¤£

Ì²ÜúÂ©-²ñ»õ»É³Ñ³Û áõÕÕ³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç »ñÏáõ µ³é»ñÝ³É ÏÁ ·ñáõÇÝ
ÝáÛÝ ï³éáí ¥Ñ¤« ÇÝãå¿ë Ñ³çáÕ-Û³çáÕ« ÑáÛÉ ¥ËáõÙµ¤- ÛáÛÉ ¥ÃáÛÉ« ÍáÛÉ¤£

Ðºî²¶²Ú-Úºî²¶²Ú
Ð»ï³·³Û« Ñ ·Çñáí« ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ Ñ»ïÁ »ÏáÕ« ÙÇ³ëÇÝ »ÏáÕ£
Ú»ï³·³Û« Û ·Çñáí« ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ í»ñçÁ »ÏáÕ£

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÀ
ÀÜ¸àôÜºò ²ôêîðÆàÚ

Ü²Ê²¶²ÐÀ

ÚáõÝÇëÇ 27-ÇÝ, Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝáõÙ, Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´.
Ì³Ûñ³·áÛÝ ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÝ ÁÝ¹áõÝ»ó ²õëïñÇ³ÛÇ
¸³ßÝ³ÛÇÝ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ Ð³ÛÝó üÇß»ñÇÝ� áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñ ¾ïáõ³ñï Ü³Éå³Ýï»³ÝÇ:
àÕçáõÝ»Éáí ²õëïñÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ »õ Ýñ³ïÇÏÝáç ³ÛóÁ Ð³Û³ëï³Ý áõ Ø³Ûñ
²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ� ì»Ñ³ ÷³é Ð³Ûñ³å»ïÝ áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ýß»ó, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²õëïñÇ³ÛÇ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ½³ñ·³ÝáõÙ »Ý »õ
ÁÝ¹É³ÛÝõáõÙ� Ýáñ ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáí »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñûñ»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç: ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ
íëï³ÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó, áñ ²õëïñÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ÛóÁ Ýáñ ÉÇóù åÇïÇ
Ñ³Õáñ¹Ç ¹³ñ»ñÇ å³ïÙ³Ï³Ý ë»ñï ³éÁÝã³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ: ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÁ
·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ ²õëïñÇ³ÛÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ý¹¿å
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇÏáÕÙÇó¹ñë»õáñáõáÕ³é³ÝÓÝ³Û³ïáõÏç»ñÙí»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÁ Ù³ÕÃ»ó, áñ »ñÏáõ »ñÏñÝ»ñÇ µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÝáñ³ñ·³ë³õáñÙ³Ùì³é³çÁÝÃ³ó³åñ»Ý»õ»ñÏáõ³½·»ñÁ�
ÙÇÙ»³Ýó³ç³ÏÇó áõ ½ûñ³ÏÇó, Çñ»Ýó ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý Û³ÝáõÝ
Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý µ³ñûñáõÃ»³Ý: Æñ Ñ»ñÃÇÝ Ý³Ë³·³Ñ üÇß»ñÁ áõñ³ËáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»ó Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³å³ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ Ð³Û³ëï³Ý Çñ ³ÛóÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï ÁÝÃ³óùÇÝ »õ ¹ñ³Ï³Ý ïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ: ²õëïñÇ³ÛÇ
Ý³Ë³·³ÑÁ Ëûë»ó Ý³»õ ²õëïñÇ³ÛáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »Ï»Õ»óáõ »õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
³éÏ³ÛáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ,³ÛÝáõÑ»ï»õ²õëïñÇ³³Ûó»É»Éáõ Ññ³õ¿ñ
áõÕÕ»óì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÇÝ:

¼ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùáõÙËûëáõ»ó Ý³»õ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³Ý»õ ÐéáÙÇ
Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ, ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñáõ»ó ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ ÇËÝ¹Çñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõáÕ Ñá·»õáñ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ ù³é³ÏáÕÙ
»õ »é³ÏáÕÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ: Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ø³Ûñ ²ÃáéÇ
Ðñ³ï³ñ³Ïã³Ï³Ý µ³ÅÝÇ ïÝûñ¿Ý î. Ü³Ã³Ý ³ñù© ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ, ØÇç
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ í³ñÇã î. Úáí³ÏÇÙ »åë©
Ø³ÝáõÏ»³ÝÁ,²õëïñÇ³ÛáõÙÐ³Û³ëï³ÝÇ³ñï³Ï³ñ·»õ ÉÇ³½ûñ¹»ëå³Ý²ñÙ³Ý
ÎÇñ³Ïáë»³ÝÁ »õ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ²õëïñÇ³ÛÇ ¹»ëå³ÝØÇù³Û¿É äáëïÉÁ:
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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

Âáõñù»ñÁ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇÝ Ù¿ç Çñ»Ýó µÝÇÏ ÁÉÉ³Éáõ Ýáñ
§Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝ¦ Ï³ï³ñ³Í»Ý:Âáõñù ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý
Ù¿ç¹ñ³Í»Ýí³ñÏ³ÍÙÁ,ÁëïáñáõÝÇñ»ÝóÝ³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁØÇçÇÝ²ëÇ³Û¿ÝÁÉÉ³Éáõ
Ñ»ï, Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ Çµñ»õ Ã¿Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÝ ¿: ²Ûë Ù³ëÇÝ §Â¿.¾ñ.Â¿.¦
Ñ»éáõëï³³ÉÇÝïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ Ù¿ç Û³Ûï³ñ³ñ»óª ¾·¿ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
Âñù³Ï³Ý²ßË³ñÑÇÐ»ï³½ûï³Ï³ÝÐÇÙÝ³ñÏÇÙ³ëÝ³·¿ïúëÙ³Ýø³ñ³Ã³Û:

§¶ÇïÝ³Ï³ÝÇ¦Ý Û³é³ç ï³ñ³Í í³ñÏ³ÍÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ãáõñù»ñáõ
Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ ÑÇÝ· Ñ³½³ñï³ñÇÝ»ñ³é³çØÇçÇÝ ²ëÇ³Û¿Ýï»Õ³÷áËáõ³Í
»Ý³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í ÂáõñùÇëï³Ý� ØÇç³·»ïù »õ ³ñ»õÙï»³Ý Æñ³Ý, áõñÏ¿ ³É
ÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³ÛÇï³ñ³ÍùÁ:

²Ýáñ Ëûëùáí Ãáõñù»ñáõ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ ÙÇçÇÝ ³ñ»õ»ÉùóÇ »Ý, ÇëÏ Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ áõñÇß ¿: §ØÇçÇÝ ²ëÇ³Û¿Ý ÑÇÝ· Ñ³½³ñ ï³ñÇÝ»ñ Û³é³ç »Ï³Í
Ãáõñù»ñáõ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ³Ûëûñáõ³ÝÆñ³ùÇÑÇõëÇë¿Ý³ñï³·³ÕÃ³Íêáõå³ñ
Ïáãáõ³Í ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿, áñ ³ÛÝï»ÕÇ ³ÛÉ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³½³ñ³õáñ
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ÙÇ³Ë³éÝáõ³Í »õå³Ñå³Ý»Éáí É»½áõÝ, Ï³½Ù³õáñ³Í
¿ ³Ûëûñáõ³Ý Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Á: ²Û¹ Ù¿ÏÁ å¿ïù ¿ ï³ñÝ»ñ³Ï»É Ñ»ï»õ»³É
Ï»ñåáí,³ÛëÇÝùÝÃáõñù»ñáõ Ñ³Ûñ»ñÁØÇçÇÝ²ñ»õ»Éù¿Ý»Ý, ÇëÏÑ³Ûñ»ÝÇùÁØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùÁ ã¿¦, Áë³õ³Ý:

Âáõñù §·ÇïÝ³Ï³Ý¦Á Çñ ³Û¹ §Û³ÛïÝ³·áñÍáõÃÇõÝÁ¦ ÑÇÙÝ³õáñ³Í ¿
ßáõÙ»ñ³Ï³Ý·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙ¿ç §Ãñù»ñ¿ÝÇÝÝÙ³Ý µ³é»ñáõ³éÏ³ÛáõÃ»³Ùµ¦:
§Ü³ËÝ³¹³ñáõÝØÇç³·»ïùÇ»õ¼³ÏñáëÇ³ñ»õÙï»³ÝÆñ³ÝÇï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ ÏÁËûë¿ÇÝ Ïó³Ï³Ý É»½áõÝ»ñáí: ²ÛëÇÝùÝ� µ³é³ñÙ³ïÁ ÝáÛÝÝ
¿ñ, ÇëÏ í»ñç³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ: ì»ñçÇÝ 20 ï³ñÇÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇ »õÎáíÏ³ëÇÙ¿ç Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³ÍÑÝ³·Çï³Ï³ÝÝÇõÃ»ñáõÝ
ÙÇç»õ Ï³åÇ Û³Ûï»Ï³Í¿:²Û¹ÝÇõÃ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³ÝÑ»ï³½ûïáõÃ»Ý¿Ý
Ïª»ñ»õÇ, áñ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ý ¹¿åÇ ÑÇõëÇë ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ß³ñÅ »Õ³Í ¿, áñ
ß³ñáõÝ³Ïáõ³Í ¿ Ñ³½³ñ³õáñï³ñÇÝ»ñ¦, Áë³õø³ñ³Ã³Û:

§Â¿.¾ñ.Â¿.¦Ý ÏÁ Û³ÛïÝ¿, áñ ø³ñ³Ã³ÛÇ åÝ¹áõÙÝ»ñÁ å³ïÙáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³éÇÝ Ù¿ç Ýáñ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõå³ï×³éÏñÝ³Ý¹³éÝ³É:

ÂàôðøºðÀ ÆðºÜò ´ÜÆÎÜºð
ÀÈÈ²Èàô Üàð ì²ðÎ²Ì

ÚúðÆÜ²Ì ºÜ
²½ñå¿Û×³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÆÉÑ³Ù²ÉÇ»»õ ÏñÏÇÝëå³éÝ³Ï³ÝËûëù»ñ

Áñ³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ëó¿ÇÝ« »õ Áë³õ áñ ²½ñå¿Û×³Ý »ñµ»ù
åÇïÇ ãÁÝ¹áõÝÇ« áñ Çñ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏñáñ¹å»ïáõÃÇõÝ ÙÁ
ÑÇÙÝáõÇ£ ²ÉÇ»õ ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Áñ³õ ä³ùáõÇ Ù¿ç ëÝÝ¹»Õ¿ÝÇ »õ
áõÅ³ÝÇõÃÇ Ù³ëÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñáõ³Í Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÙÁ µ³óÙ³Ý ÁÝÃ³ùÇÝ£

²ÉÇ»õ Ý³Ë ¹Çï»É ïáõ³õ áñ ï³ñµ»ñ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ ï¿ñ
Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÏáÕù ÏáÕùÇ³åñ³Í »Ý²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç« »õ ³ïáñ
Çµñ÷³ëïóáÛóïáõ³õ³ÛÝù³ÝÇÙÁí»ñçÇÝÙÇç³½·³ÛÇÝÑ³Ù³·áõÙ³ñÝ»ñÁ«
áñáÝù Ï³Û³ó³Í »Ý ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ù¿ç£ §²½ñå¿Û×³Ý ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ« Áë³õ ²ÉÇ»õ« ß³ï ½³ñ·³ó³õ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý
·»ïÝÇíñ³Û« »õ³ÛÅÙ ÑáÕ³ï³ñ³ÍùÇÝ³Ù»Ý¿ÝáõÅ»Õ»ñÏÇñÝ¿©²½ñå¿Û×³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ Çñ³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ·³ÝÓÝ ¿ Çñ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£

²ÏÝ³ñÏ»Éáí Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³ñóÇÝ« ²ÉÇ»õ Áë³õ áñ Çñ »ñÏñÇÝ
ÑáÕ³Ù³ë»ñáõÝ ùë³ÝïáÏáëÁ ·ñ³õÙ³Ýï³Ï ¿« »õ Ñ³Û»ñÁ ã»Ý ·áñÍ³¹ñ»ñ
Ø²Î-Ç ÏáÕÙ¿ Çñ»Ýó ¹¿Ù ÁÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙÁ£

Àëï ²ÉÇ»õÇª ²½ñå¿Û×³ÝÇ ¹ÇñùÁ Ûëï³Ï ¿ »õ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ÑáÕ³ÛÇÝ
³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃ»³ÝëÏ½µáõÝùÇÝíñ³Û£²½ñå¿Û×³ÝÇñÑáÕ³Ù³ë»ñáõÝíñ³Û
ãÇÏñÝ³ñ³ñïûÝ»É« áñÑ³Ï³Ï³Ý»ñÏñáñ¹å»ïáõÃÇõÝÙÁÝ³ÉÑÇÙÝáõÇ« Áë³õ
²ÉÇ»õ£

²ÉÇ»õÇ ëå³éÝ³Ï³ÝËûëù»ñÁ

²¼ðä¾ÚÖ²ÜòÆ
ä²ÞîúÜº²Üºðàô §ØÆîøÆ ÂèÆâøÀ¦
²½ñå¿Û×³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ³ñï³ùÇÝ Ï³å»ñáõ µ³ÅÝÇ

Õ»Ï³í³ñ Üáíñáõ½ Ø³Ù»ïáí, ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Õ³ñ³µ³Õ»³Ý
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³ÝÏ³ñ·³õáñÙ³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó, áñ²½ñå¿Û×³ÝÁå³ïñ³ëï
¿ ²ñó³ËÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý µ³ñÓñ Ï³ñ·³íÇ×³Ï, ÙÇ³-
Å³Ù³Ý³ÏÐ³Û³ëï³ÝÁ³Ýáõ³Ý»Éáí ·ñ³õáÕ »ñÏÇñ: §²Û¹å³ÑÁ Ûëï³Ïå¿ïù ¿
ÝßáõÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç. Ñ³ñÏ³õáñ ¿ ³Ýáõ³Ý»É Û³ñÓ³ÏáÕ¦, Ýß»ó
Ø³Ù»ïáí:

Æå³ï³ëË³ÝØ³Ù»ïáíÇ³Û¹ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ²½·³ÛÇÝ
ÄáÕáíÇ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ¾ïáõ³ñïÞ³ñÙ³½³Ýáí Áë³õ. §ÆÝÍÇ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
½³ñÙ³óÝ»É ³½ñå¿Û×³ÝóÇå³ßïûÝ»³Ý»ñáõ §ÙÇïùÇ ÃéÇãùÁ¦: ²é³çÇÝ� áñ»õ¿
å»ïáõÃ»³Ý Çñ³õ³ëáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ ã¿ ³ÛÉ å»ïáõÃ»³Ý ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³Ï ßÝáñÑ»Éáõ Ñ³ñóÁ: Î³ÝÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝ¹áõÝáõ³ÍÏ³ñ·»ñ,Ø²Î-Ç
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÇõÝÁ, ÁëïáñáõÝ ÇÝùÝáñáßÙ³ÝÇñ³õáõÝùÁØ²Î-Ç Ýå³ï³ÏÝ»ñ¿Ý
¿, ÇëÏ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ� ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ ëÏ½µáõÝù, Ñ»ï»õ³µ³ñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Í³é³Û»Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³ó³Ý, ÏÁ Û³ÛïÝ¿
²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÑ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý»õï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³ÝÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ»ï
Ï³å»ñáõ í³ñãáõÃÇõÝÁ:

ºñÏñáñ¹� ²ñó³ËÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ, ÊêÐØ·áñÍáÕ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý »õ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õ³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝáõ³Í Ï³ñ·»ñáõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Ñéã³Ï³Í
¿ Çñ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ »õ ½³ÛÝ³Ùñ³·ñ³Í Ñ³Ù³ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ñ³Ýñ³ùáõ¿áí:
²õ»ÉÇÝ� È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ áã Ù¿Ï ûñ »õ áã Ù¿Ï Å³Ù ã¿
»Õ³Í³ÝÏ³Ë²½ñå¿Û×³ÝÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç:

ºññáñ¹� Ç±Ýã ÇÝùÝ³í³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ ¿ËûëùÁ, »Ã¿³½ñå¿Û×³ÝóÇÝ»ñÁ
ãÏñó³ÝÑ³Ý¹áõñÅ»É ÝáÛÝÇëÏÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ûáõß³ñÓ³ÝÜáñæáõÕ³ÛÇË³ãù³ñ»ñáõ
·áÛáõÃÇõÝÁ� µ³ñµ³ñáë³µ³ñ áãÝã³óÝ»Éáí ½³ÝáÝù: ²ïÇÏ³ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý¹³ë³Ï³ÝûñÇÝ³Ï ¿:

ä³ñáÝØ³Ù»ïáíÏÁó³ÝÏ³Û Éë»É Û³ñÓ³ÏáÕÇÝ³ÝáõÝÁ:ä³ñáÝØ³Ù»ïáí,
ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ýáõ³Ý»É »ñÏÇñ ÙÁ, áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
³ñ¹³ñ³óÇ Çñ³õáõÝùÇÝ Ñ³Ï³¹ñ»ó é³½Ù³Ï³Ý áõÅ� ûñ áõ ·Çß»ñ éÙµ³ÏáÍ»Éáí
áõ Ïñ³ÏÇ ï³Ï å³Ñ»Éáí Ë³Õ³Õ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ, áñáÝó ß³ñùÇÝ ÏÇÝ»ñÝ áõ
»ñ³Ë³Ý»ñÁ, »õ ÇÝãå¿±ë Ï³ñ»ÉÇ ¿³Ýáõ³Ý»É »ñÏñÇÙÁÇßË³Ý³õáñÝ»ñÁ, áñáÝùÇ
Éáõñ³ÙµáÕç³ßË³ñÑÇ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ»Ý, áñå¿ïù ¿ Éáõ³óáõÇÝ ê»õ³Ý³Û ÉÇ×ÇÝ
Ù¿ç: ºë ³É ÏÁ Ï³ñÍ»Ù, Ã¿ Å³Ù³Ý³ÏÝ ¿, áñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÇõÝÁ Çñ»ñÁ
Ïáã¿ Çñ»Ýó ³ÝáõÝÝ»ñáí »õ ï³Û Û³ñÓ³ÏáÕÇÝ ³ÝáõÝÁ£ Î³ëÏ³Í ãÏ³Û áñ ³Û¹
Ù¿ÏÁ ²½ñå¿Û×³ÝÝ ¿£

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ

äáÉëáÛ Ù¿ç í»ñç»ñë Ï³Û³ó³õ ê»õ Ìáí»³Ý Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í Ù¿Ï Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ« áõñ Ð³Û³ëï³ÝÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó ÷áË Ý³Ë³ñ³ñ ²ßáï Úáí³ÏÇÙ»³Ý£
Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ« áñ ÏÁ Ï³Û³Ý³ñ Ù³ñÙÝÇ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí« Ññ³õÇñáõ³Í ¿ÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÁ«
áñáÝù ë³Ï³ÛÝ Ý»ñÏ³Û ã»Õ³Ý£ ²Ûë ³éÃÇõ« ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿å³ï·ëÙ ÙÁ« áõñ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ÁÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙÝ»ñÁ »õ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï»³ÝùÇÏáã»Éáõ³ßË³ï³ÝùÇÝ£

Æñ å³ï·³ÙÇÝ Ù¿çª Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý Áë³Í ¿ ©- §ºë Ù»ñ
µáÉáñÁ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý 20-³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí£
ÐáÕ³ï³ñ³ÍùÁÏÁï³é³åÇ½³Ý³½³ÝËÝ¹ÇñÝ»ñ¿« µ³ÛóÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿ Ý³Ë³ï»ëáõ³ÍïÝï»ë³Ï³Ý µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ
³ÝÏ³ëÏ³Í ³Ý¹³Ù³ÏóáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõÝ åÇïÇ û·Ý¿« áñå¿ë½Ç Çñ»Ýó ÙÇç»õ
ù³Õ³ù³Ï³Ý»ñÏËûëáõÃÇõÝ³É Ñ³ëï³ïáõÇ¦£

Ü³Ë³·³ÑÁ Çñ å³ï·³ÙÇÝ Ù¿ç ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝ Áñ³Í ¿ Ý³»õ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ ÷³ÏáõÙÇÝ« Û³ÛïÝ»Éáí áñ ïÝï»ë³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ ³ñ·»ÉùÝ»ñáõ í»ñ³óáõÙÁ« áñå¿ë½Ç
»ñÏÇñÝ»ñáõ ³ÕµÇõñÝ»ñÁ ï»Õ³÷áËáõÇÝ ³½³ïûñ¿Ý »õ ëï»ÕÍáõÇÝ
Ùñó³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³õ³ë³ñå³ÛÙ³ÝÝ»ñ£ §ê»õ Ìáí»³Ý Ð³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ ³Ûë ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ« »õ µáÉáñÇë
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ¿ÑëÏ»É« áñ³ÝáÝù·áñÍ³¹ñáõÇÝ³ñÇõÝ³õ¿ïÏ»ñåáí¦·ñ³Í
¿ Ý³Ë³·³Ñê³ñ·ë»³Ý£
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los vier«Shish» de los viernesnesnesnesnes
PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

5° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 20125° Año del Secundario. Promoción 2012
TTTTTodos los vierodos los vierodos los vierodos los vierodos los viernes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hsnes desde las 21.00 hs.....

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

. Belgrano - Imprenta 4777-4005
. Colegiales - Belgrano 4783-4116

www.shenk.com.ar

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
seleccionará

SECRETARIO PARA NIVEL MEDIO
La búsqueda se orienta a una persona proactiva, responsable, prolija y ordenada para incorporarse
comosecretariodelnivelmedio.Deberá tenerun fluidomanejode todas lasherramientas informáticas
necesarias para desempeñar el cargo, el conocimiento de la legislación vigente atinente a
establecimientos educativos privados y una decidida vocación docente, acompañada con una
personalidad respetuosa, fundada en los más altos valores que demanda el cargo.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Sexo: Masculino
Edad: 38 a 46 años.
Profesión: Docente del nivel medio. Se valorarán cursos y posgrados afines.
Experiencia: 10 o más años en la docencia y/o en cargos directivos en institutos
educativos incorporados a la enseñanza oficial.
Días y horarios: lunes a viernes de 7.30 hs. a 13.40 hs.

Quienes cumplan con los requisitos descriptos arriba como excluyentes, solicitamos enviar C.V.
con foto actualizada a la siguiente dirección de correo electrónico:
incorporaciones@ugab.org.ar hasta el 10 de junio de 2012.

A principios del siglo XX se venían
sucediendo grandes cambios en Europa y
especialmente en los Balcanes. Ya por el
año 1908 prácticamente había desapareci-
do el dominio turco en esa región. Grecia,
Albania,Montenegro,Yugoslavia,Bulgaria
y otros se desligaron del dominio turco,
pero ese año 1908, arribó a Turquía la idea
creciente del nacionalismo.

Algunos ciudadanos bastante cultos
ya hacía tiempo que se sentían desconten-
tos y acusaban al sultán de sus debilidades.

Formaron una sociedad llamada de
los «Jóvenes Turcos»; actuaron enérgica-
mente y desplazaron al sultán Hamid para
poner como sucesor a su hermano
MohamedV, como titular, pero el poder se
lo otorgaron al Gran Visir y miembro ante
el parlamento. Clamaron «libertad, igual-
dad y justicia» pero la idea era otomanizar,
turquizar a todos los súbditos cristianos
del sultán. No cumplieron con las prome-
sas de libertad, igualdad y justicia ni con
nada de lo que habían prometido a sus
súbditos.

Los armenios apoyaron esa política
aparentemente real pero el cinismo de los
Jóvenes Turcos era tal que al poco tiempo
comienzan las persecuciones y muerte de
cristianos; fundamentalmente armenios,
que eran mayoría en la región de Anatolia
del este y del oeste hasta Constantinopla.

Los Jóvenes Turcos ya habían traza-
do su plan de exterminio y esperaban el
momento oportuno.

La mayoría el grupo de los Jóvenes
Turcos eran descendiente de los turcos
sefaradíes.

En esos tiempos, Europa ardía por
intereses alemanes y austríacos contra
Serbia, que había rechazado una demanda
de Austria: la muerte de Francisco Fernan-
do, asesinado en Sarajevo por un miembro
secreto, que tenían los serbios. El móvil se
cree que fue que los austríacos querían
organizar el Imperio de los Habsburgo y
crear una semi-independencia formada por
los eslavos y servios. Estos últimos no
querían eso; por eso eliminaron a Francis-
co Fernando antes de llegar a emperador.
Sucedió el 28 de julio de 1919. Austria
declaró la guerra a Serbia pero intervino

Rusia rápidamente; no solamente contra
Austria sino su aliada, Alemania. Y es
como comienza la Primera Guerra Mun-
dial en 1914, que distrajo a la mayoría de
los países europeos. Turquía, aliada de
Alemania, aprovechó ese momento de
cometer el genocidio más atroz que re-
cuerda la humanidad, con ese nacionalis-
mo tóxico del gobierno de los Jóvenes
Turcos, que premeditó que los súbditos
cristianos del Imperio Otomano, y espe-
cialmente los armenios, fueran elimina-
dos.

Aquí quiero destacar que la mayo-
ría de estos oficiales jóvenes eran de
origen sefaradí, que habían leído muy
bien las esccrituras bíblicas cuando estu-
diaban en las universidades europeas.
Habían visto la Biblia desde el punto de
vista de los cananeos, que ordenaban la
eliminacióndelpuebloindígenadeCanaan.
Las meganarrativas bíblicas y las tradi-
ciones bíblicas claves eran políticamente
opresivas ymoralmente censurables. ¿Fue
Yahve el gran limpiador étnico? ¿No ins-
truyó él a los israelitas bíblicos para liberar
su tierra prometida de sus habitantes indí-
genas, los cananeos?. Para esto, ver «La
Biblia y el colonialismo», una crítica mo-
ral del prof R.P. Michael Prior, nacido en
Irlanda en 1942. Fue profesor de Biblia y
Teología en Saint Mary College
Strawberry, en la Universidad de Surrey,
Gran Bretaña, en la que fue el principal
investigador en estudios sobre Tierra San-
ta.

«En las narrativas bíblicas, vincula-
da a la promesa divina estaba el mandato
de limpieza étnica; es decir con las pobla-
ciones indígenas». Exodo 3-7-8, «en la
narrativa del libro del Deuteronomio, el
mandato divino a cometer genocidio es
explícito». «La narrativa del éxodo des-
crito por Yahve como Dios tribal», etc.
página XX del libro «La Biblia y el
colonialismo», editorial Canaan, del R.P.
Prior.

Creo y estoy casi seguro de que
ellos, en sus estudios, habían leído estas
escrituras según laBibliaCananea. Enton-
ces, los Jóvenes Turcos, cuando toma-
ron el poder del Imperio Otomano aplica-

ron sus conocimientos y planificaron el
genocidio armenio.

Este es un ejemplo que les sirvió a
los turcos para eliminar a los armenios y
justamente cuando toda Europa estaba
inmersa y ocupada por la tragedia que
producía la Primera Guerra Mundial a
cada país. Hoy, a 97 años del genocidio,
siguen sin reconocerlo y han puesto en
marcha el terrorismo equivalente al
negacionismo, el cinismo, la astucia, em-
pleados para negar los crímenes de lesa
humanidad cometidos por el gobierno de
los Jóvenes Turcos desde 1915 hasta
1923 provocados atrozmente y por me-
dios inconfesables; crímenes que llegaron
hasta todos los rincones donde vivían los
armenios, en sus tierras ancestrales por
más de 4500 años.

El gobierno turco creyó que a medi-
da que murieran los sobrevivientes del
genocidio armenio el problema iba a ir
desapareciendo ya que sus hijos, nietos y
bisnietos, que no habían vivido el terror y
el horror, se asimilarían en los lugres
instalados en la Diáspora.

Eso pretende ahora el negacionismo
turco.

Nos estamos acercando al siglo de
aquellos acontecimientos trágicos. Sin
embargo, se enfrentan a la constancia de
todos los descendientes en cualquier lugar
o nación del mundo, que siguen y seguirán
luchando como el primer día por el reco-
nocimiento del genocidio armenio.

Los hijos, nietos, bisnietos y
tataranietos de los armenios víctimas del
genocidio armenio jamás olvidarán ese
pasado criminal y mantendrán su espíritu
de lucha en memoria de los 1.500.000
armenios asesinados por métodos crue-

les.
Por eso, todas las familias de origen

armenio debemos seguir actuando como
hasta ahora, cada vez con mayor cons-
tancia y militancia, para hacer conocer y
reconocer al gobierno turco su responsa-
bilidad sobre el genocidio de armenios.

¿Qué dice el gobierno turco a su
Premio Nobel, a los escritores y profeso-
res turcos que instan al gobierno a reco-
nocer el genocidio?

¿De qué historiadores habla y pla-
nea ejecutar cuando ya en 1917 hay
historiadores, veedores y la Cruz Roja
Internacional que realizaron observacio-
nes y las publicaron? Por si no lo sabe
algún político turco, puede leer «Atroci-
dades en Armenia» (1919) de Arnold
Toynbeeoel libro«AlemaniayArmenia»,
compilación de actas diplomáticas del
Dr. Johannes Lepsius, Rottan, 1919.

Puedo nombrar decenas de histo-
riadores turcos, alemanes, ingleses, nor-
teamericanos, franceses, armenios y
muchos más.

Ultimamente, el señor ministro tur-
co nuevamente ha llegado a Estados Uni-
dos para hablar del genocidio armenio.
Ha dicho que está cansado de que todos
los años tenga que pedir que no reconoz-
can el genocidio armenio. ¡Pues bien! No
se canse y no intente seguir convencien-
do, mintiendo. Usted sabe muy bien que
conoce la historia. ¿Quiere pasar a la
historia como un líder civilizado? Con-
venza a su presidente y a su parlamento
de que reconociendo el genocidio y reco-
nociendo el tratado de Sevres pasarán a la
historia cultural del mundo. Entonces, el
mundo lo aplaudirá.

Juan Minoian

SIGLSIGLSIGLSIGLSIGLO XXO XXO XXO XXO XX

Primera Guerra Mundial 1914-1918
Primer Genocidio

Colegio Armenio Arzruní
solicita profesor/a de inglés

para cubrir 16 horas en la sección secundaria
los días lunes, martes y jueves de 7.55 a 12:25.

Suplencia se extenderá por tres meses con posibilidad de continuar.
Comunicarse con la Sra rectora, prof, Silvia Ohanian, al 46121733 int.

4 y 7, o la coordinadora del departamento de inglés prof Lidia
Payaslian al 4613-5184.
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Agenda
JULIO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 7, 14.30 hs.: Charla de la escritora Felisa Kuyumdjian «Mata Hari: entre
la realidad y la ficción» en el restaurante Pur Sang, Quintana 191, C.A.B.A.
Organiza: Asociación de Mujeres Universitarias de Buenos Aires.

- Domingo 8, 10.30 hs.: Misa cantada por el Coro Armenio Litúrgico Sharagán
en la Catedral San Gregorio El Iluminador. Dirige: Andrés Istephanian, Armenia
1353, C.A.B.A.

- Lunes 9, 13.00 hs.: Tradicional asado del 9 de Julio en la U.R.A. de Hadjín.
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931

-Miércoles  11, 9.00 hs.: Concurso de pintura «Nuestro barrio y mi escuela» con
motivo del cincuentenario del Instituto Isaac Bakchellian, con la participación de
alumnos del Instituto y de colegios referentes del distrito.

- Miércoles 11, 15.00 hs.: Tradicional té del Día del Amigo en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Reservas anticipadas: 4771-2520.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

AGOSTO
- Miércoles 15, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en celebración del Día de la Madre Armenia, en el restaurante «Gourmet
Porteño» en Puerto Madero, Alicia Moreau de Justo 1942, C.A.B.A . Reservas:
4772-3558

- 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.

- Viernes 24, 20.45 hs.: Presentación de la obra de teatro «¿Quién es mi
padre?»  por parte del grupo teatral «Krikor Satamian» de la U.G.A.B. a beneficio del
Colegio Arzruní. Auditorio «Gulassarian», Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 25, 13 hs.: Gran almuerzo en la U.P.A. de Aintab festejando el Día de
la Madre Armenia. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909, 4521-
3097, 4583-7681.

- Sábado 25, 21.00 hs.: Acto académico. Gran fiesta del cincuentario del
Instituto Issac Bakchellian. Organiza: Comisión del Cincuentenario, Dirección
oficial e idiomática.

SEPTIEMBRE
- Domingo 9, 13 hs.: Misa y Madagh 20 Mártires Henchakian. Organiza: Unión
Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- Domingo 30 de septiembre:   Madagh 84º aniversario Iglesia Santa Cruz de
Varak  y Colegio Armenio Arzruní, José Martí 1562, C.A.B.A.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTÓLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
Ensayos sábados de 11 a 12,30 hs.

a cargo de Rosalìa Berberián

Informes e inscripción en el Centro Armenio. Armenia 1353, Tel. 4772-3558

Coordinación General de Sergio Kniasián
Director del Conjunto “Masís”

CEMENTERIO ARMENIO
Comunicado a los abonados

Se informa a los abonados que la empresa de cobranzas «Recovery
Express» ha cesado su actividad desde diciembre de 2011.

En consecuencia, el pago del mantenimiento del Cementerio
Armenio deberá efectuarse directamente en esta Administración
en el horario de 9 a 16 hs. de lunes a viernes, hasta tanto se implemente
un nuevo servicio sustitutivo sobre el cual se informará oportunamente.

Mayor información a los teléfonos 4772-3558 / 4775-7900

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
Armenia 1353, C.A.B.A.

Con la finalización del Preolímpico de lucha en Finlandia, ya están confirmados
todos los luchadores que participaran en las disciplinas de lucha (libre y grecorromana)
en los Juegos Olímpicos de Londres.

Sin dudas, las páginas doradas del deporte armenio en los Juegos Olímpicos
están directamente relacionadas con la lucha. De las nueve medallas conseguidas en
toda su historia olímpica, cuatro de ellas fueron obtenidas en esta disciplina (una de
oro, una de plata y dos de bronce). Grandes luchadores se encargaron de poner en
primera plana a Armenia, dejando una imagen de esfuerzo y constante dedicación.

Armenia buscará seguir en la senda de la victoria en estos nuevos Juegos. Para
ello contará con siete atletas que fueron clasificando en distintos torneos internacio-
nales. Cuatro de ellos participarán en lucha grecorromana y tres, en la categoría de
lucha libre.

Los primeros en conseguir el tan ansiado pasaje a la capital inglesa fueron
Mihrán Jaburian y Arsén Julfalakian durante el Mundial de Lucha que se llevó a cabo
en Turquía en septiembre del 2011. Jaburian consiguió el pase en la categoría de lucha
libre (55 kg), mientras que Arsén clasificó para lucha grecorromana (74 kg).

En el torneo clasificatorio europeo disputado en Sofía, Bulgaria, entre el 20 y
el 22 de abril, los resultados obtenidos por los luchadores armenios fueron más que
gratificantes. En lucha libre, David Safarian (66 kg) y Gadzhimurad Nurmagomedov
(84 kg) confirmaron su presencia. Mientras que en lucha grecorromana, participarán
Arthur Aleksanian (96 kg) y el histórico Yuri Patrikeyev (120 kg). Este último obtuvo
una medalla de bronce en Beijín 2008 en esta misma categoría. Con 32 años, Yuri tal
vez esté en presencia de sus últimos Juegos Olímpicos.

Por último, pero nomenos importante, el luchador Hovhannés Varderesian llegó
a la final en el Preolímpico de Finlandia en la categoría de lucha grecorromana (66 kg)
y consiguió la tan esperada clasificación. Lamentablemente perdió la final contra el
turco Atakan Yuksel. Román Amoian, quien supo ganar una medalla de bronce en
Beijín 2008 en la categoría de lucha grecorromana (55 kg), no pudo superar los cuartos
de final en Finlandia y cayó a manos del kirguizo Arsén Eraliev, en un resultado que
sorprendió tanto a la prensa armenia como a todo el ambiente de la lucha, ya que
Amoian venía realizando grandes actuaciones y su clasificación era casi un certeza.

La fecha pautada para los enfrentamientos es desde el 5 al 12 de agosto. Ojalá
Armenia pueda repetir y aún mejorar su actuación en esta disciplina, que tantas
satisfacciones le dio a su deporte. La delegación está compuesta por luchadores de
mucha jerarquía y experiencia que ya demostraron su nivel en distintas competiciones,
como también jóvenes que están dando sus primeros pasos y representarán con
orgullo los colores armenios.

Teo Fileni
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Serán 7 los luchadores
armenios en Londres 2012

TITULAR VENDE
PARCELA EN CEMENTERIO BRITÁNICO. CHACARITA

Muy buena oportunidad
Tel: 011 15-5702-4845 / 03329 42-8796


