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Elecciones presidenciales en Karabagh
Stepanakert, (fuentes combina-

das).- Por quinta vez consecutiva desde
que se independizó en 1991, en el día de
mañana Karabagh irá a las urnas para
elegir presidente. Los comicios presiden-
ciales anteriores fueron en 1996, 1997,
2002 y 2007; hubo parlamentarias en
1991, 1995, 2000, 2005 y 2010 y
referendos en 1991 para la declaración de
la independencia y 2006.

Para estas elecciones se presentan
tres candidatos: el actual jefe de Estado
Bako Sahakian, que iría por un segundo
mandato de cinco años; el viceministro
de Defensa, Vitali Balasanian y el rector
de la Universidad de Stepanakert, Arkadi
Soghomonian. El cuarto candidato que se
había presentado, Valery Khachatrian,
declinó su candidatura y manifestó su
apoyo abierto al actual presidente, «por-
que su gestión de estos cinco años de-
muestra toda su capacidad y tiene las
mayores chances de ganar» -declaró.

Durante la campaña, el viceministro
de Defensa, Vitali Balasanian, envió una
carta abierta al presidente Bako Sahakian,
condenando el fraude, el trato desigual e
ilegal en el proceso electoral, además de
la gran inflación.

A la medianoche de ayer comenzó
la veda política en los 274 distritos polí-
ticos. También se podrá votar en Ereván.

El padrón electoral comprende
97.664 ciudadanos con derecho a voto.

En el día de hoy, desde Ereván partió
una delegación integrada por cuatro re-
presentantes de la Comisión Electoral
Central, integrada por Silva Margossian,
Georgi Mardirosian, Levón Grigorian y
Gevorg Petrosian paramonitorear las elec-
ciones.

El ministerio de Relaciones Exterio-
res de Azerbaiyán calificó los comicios de
un «intento de provocación» contrario a
los esfuerzos de la comunidad internacio-
nal y de Azerbaiyán para encontrar una
solución definitiva al conflicto de
Karabagh.

Además,declaróaRadioFreeEurope
que declarará «persona no grata» a todo
aquel extranjero que viaje a Karabagh con
motivo de las elecciones.

También, el ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Turquía condenó las
elecciones y anticipó que no reconocerá
sus resultados.

Como viene sucediendo en otros
aspectos de la vida cotidiana, las redes
sociales -como Facebook- han cobrado
protagonismo también en el caso de los
comicios karabaghíes. Así lo manifiesta el
Instituto para la Guerra y la Paz mediante
un informe especial deAnahidDanielian y
Lusiné Musaelian, quienes señalan que
estos comicios aparecen entre los princi-
pales temas políticos de la red.

Según el informe, los problemas

cruciales que preocupan al ciudadano
karabaghí, además del conflicto irresuelto
con Azerbaiyán, son la economía y la
introducción de mejoras en los niveles de
vida de la población.

Durante la campaña, todos los can-
didatos manifestaron que trabajarán para
lograr el reconocimiento internacional y
prometieron mejoras sociales y prosperi-
dad económica.

En los comicios anteriores, los elec-
tores habían cuestionado que el conflicto
estuviera «congelado» pero en esta opor-
tunidad, las preocupaciones parecen pa-
sar más por los problemas económicos,
explica el informe.

«Muchos han aprovechado los ac-
tos públicos para protestar por las bajas
jubilaciones y pensiones y por las dificul-
tades a la hora de obtener un préstamo
bancario» -explica.

El mismo presidente Bako Sahakian
debió enfrentarse a los reclamos de los
ciudadanos, quienes en varias ocasiones
le plantearon que es imposible vivir con
30.000 drams (73 dólares) mensuales.

En cuanto al candidato opositor,
VitaliBalasanian,ha sidounode lospione-
ros en el uso de Facebook para hacer
campaña. El ex viceministro de Defensa
mantuvo su página continuamente actua-
lizada y respondió las inquietudes de la
ciudadanía a través de la web.

Como los otros candidatos, prome-
tió mejorar las condiciones de vida de la

población. Consultado sobre cómo lo ha-
ría, explicó que pondrá en práctica «una
lucha sin tregua contra la injerencia ile-
gal en la economía por parte de funciona-
rios estatales, la acumulación del poder y
el proteccionismo comercial y malversa-
ción de fondos».

Prometió elevar las jubilaciones y
pensiones mínimas, los beneficios por
discapacidad y luchar contra la inflación.

Todo parece indicar que la lucha
estará entre el actual presidente y el ex
viceministro.

Bako Sahakian se ha asegurado el
respaldo de los tres partidos parlamenta-
rios: Patria Libre, el Partido Democrático
de Artsaj, la Federación Revolucionaria
Armenia -Tashnagtsutiún -, y de los co-
munistas, que no tienen bancas en la
Asamblea Nacional.

Balasanian, por su parte, es respal-
dado por una serie de políticos que han
disputado elecciones locales y nacionales,
incluyendo el excanciller Mavilian.

El acceso a Internet ha mejorado y
se ha abaratado en el último año, pero para
muchos votantes de Karabagh, las noti-
cias sólo son accesibles a través de un
único canal de televisión y varias estacio-
nes de radio.

Pordisposiciónde laComisiónElec-
toral, cada candidato tuvo asignado 30
minutos gratuitos en televisión y en radio,
aunque podían acceder a más tiempo
pago.
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El presidente Serge Sarkisian recibió a sus
representantes

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia).- El 12 de julio ppdo., el
jefe deEstado recibió a una delegación de
la Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa, encabezada por el
secretario general Lamberto Zannier.

En la audiencia, el presidente seña-
ló que Armenia da gran importancia a la
cooperación con la O.S.C.E. y expresó
su esperanza de que las entrevistas del
Sr. Zannier en Ereván tiendan a fortale-
cer los vínculos entre el organismo y su
país.Añadió que la visita de la delegación
permite que sus integrantes observen
directamente los problemas y desafíos
existentes en la región e intercambien
opiniones sobre temas de actualidad.

Zannier dijo que Armenia es un
miembro muy activo de la O.S.C.E. y
expresó sus deseos de que continúe la
cooperación dinámica entre las partes.

El presidente recibe a la comitiva de la O.S.C.E.

Uno de los temas puntuales de la
agenda fue el estado actual de las conver-
saciones de paz para la solución del con-
flicto de Karabagh.

Acompañaron al primer mandatario
en la audiencia el canciller Edward
Nalbandian y los vicecancilleres de
Armenia.

Al día siguiente, el presidente reci-
bió a los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., Robert Bradtke
(Estados Unidos), Igor Popov (Rusia),
Jacques Fore (Francia) y al representante
personal del presidente en ejercicio de la
O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

El motivo de la reunión fue analizar
el proceso de paz en Karabagh, los pasos
futuros en esa dirección e intercambiar
puntos de vista sobre los resultados de las
negociaciones en Bakú y Stepanakert.
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Ereván (Fuentes combinadas)- El
genocidio armenio fue "un crimen contra
la humanidad y la civilización", dijo la
presidenta del Senado de la Federación de
RusiaduranteunavisitaaDzidzernagapert,
el jueves pasado.

Valentina Matvienko encabezó una
delegación que visitó el monumento al
Genocidio Armenio, donde depositó una
ofrenda floral y recorrió el Museo Insti-
tuto del Genocidio.

«No importa cuántos siglos pasen,
esos crímenes nunca se puede olvidar ni
se pueden repetir», dijo Matviyenko aña-
diendo que había sido correcta la decisión
de los armenios de construir un monu-
mento dedicado a las víctimas inocentes.
«Mientras la memoria siga viva, estas
cosas nunca volverán a suceder».

Matviyenko realizó una visita guia-
da por el Museo Instituto, tras lo cual
firmó el libro de visitantes ilustres y regó

VALENTINA MAVALENTINA MAVALENTINA MAVALENTINA MAVALENTINA MATVIENKTVIENKTVIENKTVIENKTVIENKOOOOO:::::

«El genocidio es un crimen de
lesa humanidad»

el árbol que había plantado en su visita
anterior en el «Jardín de la memoria».

En una conferencia de prensa con-
junta con el presidente de la Asamblea
Nacional deArmenia,HovigAbrahamian,
Matviyenko dijo que el Consejo Federal
(Senado) ruso estaba interesado en el
fortalecimiento de la cooperación con la
Asamblea Nacional de Armenia.

Agregó que desde el establecimien-
to de relaciones diplomáticas, Armenia y
Rusia han logrado una cooperación mu-
tuamente beneficiosa en distintas áreas.

«Armenia es miembro activo de la
OTSC y la cooperación técnico-militar
entre Armenia y Rusia se está desarro-
llando de forma productiva dentro de ese
marco», dijo Matviyenko.

Abrahamian elogió la cooperación
entre Armenia y Rusia, y agregó que la
visita de la delegación contribuirá aúnmás
al desarrollo de esa cooperación.

Rusia, (Interfax).- El 11 de julio ppdo., el presidente de Azerbaiyán, Ilham
Aliyev, se pronunció a favor de levantar el estancamiento en las negociaciones sobre
Karabagh y salir del statu quo en general, pero sostuvo que eso solo puede lograrse si
las tropas armenias se retiran del territorio de Azerbaiyán.

"Un cambio en el statu quo implica la retirada de las tropas de ocupación
armenias de los territorios capturados.En cuanto las tropas de ocupación se retiren de
estas tierras habrá un proceso positivo y la cuestión se resolverá en poco tiempo", dijo
Aliyev en una sesión de gabinete, en la que se revisaba el desarrollo social y económico
del país en el primer trimestre de 2012.

Azerbaiyán también sigue prestando mucha atención a su desarrollo militar.
"Junto con todos los esfuerzos políticos y diplomáticos, estamos construyendo nuestra
fuerza militar, por supuesto, y hemos formado un fuerte ejército ", dijo Aliyev.

"Un ejército fuerte también refuerza considerablemente nuestra posición nego-
ciadora", dijo el presidente y agregó que este factor junto con la capacidad de
crecimiento económico y político de Azerbaiyán llevan a la solución del conflicto de
Karabagh.

ALIYEVALIYEVALIYEVALIYEVALIYEV:::::

«Un ejército y una economía
fuerte llevan a la solución del

conflicto de Karabagh»

Ereván, (Radio Nacional).- El 12 de julio ppdo., el presidente Serge Sarkisian
recibió a la delegación encabezada por la presidenta del Consejo Federal (Senado) de
Rusia, Valentina Matviyenko.

En la reunión, se analizaron cuestiones relativas a las relaciones armenio-rusas y
a la cooperación en diferentes áreas.

El presidente Serge Sarkisian subrayó que la agenda que Armenia comparte con
Rusia es muy amplia, lo que permite impulsar las relaciones y el diálogo político
existente entre los dos estados al más alto nivel.

Según el mandatario armenio, la asociación estratégica basada en la amistad
secular de los pueblos armenio y ruso es una base sólida para que los dos países
avencen y profundicen la cooperación mutuamente beneficiosa en todos los sentidos.

El presidente Serge Sarkisian y Valentina Matviyenko hicieron hincapié en la
importancia de la cooperación entre los órganos legislativos de los dos países y dieron
gran valor a las actividades realizadas por la comisión interparlamentaria.

La funcionaria visitante expresó su confianza en que las relaciones
interparlamentarias constituyan un importante aporte al desarrollo de las relaciones
interestatales.

Las partes manifestaron su satisfacción por la cooperación en los ámbitos
económico y humanitario, lo que constituye una parte importante de las relaciones
bilaterales, en las que juega un papel importante la cooperación para el desarrollo de
distintas regiones administrativas de los dos países.

Además de las relaciones bilaterales, Serge Sarkisian y Valentina Matvienko
elogiaron también la cooperación multilateral entre Armenia y Rusia en el marco de la
CEI y la OTSC.

El presidente deArmenia y la presidenta del Consejo Federal deRusia subrayaron
la importancia de la cooperación activa de parlamentarios de los dos países en el marco
de organizaciones internacionales.
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Serge Sarkisian recibió a la
presidenta del Senado ruso
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Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia).- El 9 de julio ppdo., el
presidente Serge Sarkisian recibió a una delegación del ministerio del Interior de Irán,
encabezada por su titular, Mustafa Mohammad Najari.

Al dar la bienvenida a los visitantes, el jefe de Estado señaló que las recientes
visitas de alto nivel entre los dos países testimonian el deseo mutuo de fortalecer las
amistosas relaciones armenio-iraníes y la determinación a profundizar las relaciones
de trabajo.

Hacia fines del año pasado, durante la visita del presidente de Irán, Mahmoud
Ahmadinejad a Armenia, se firmaron acuerdos de cooperación mutuamente beneficio-
sos en distintas áreas, sobre las que se está trabajando.

El presidente y el ministro subrayaron la importancia de expandir la cooperación
entre distintas regiones de Armenia y de Irán, lo que -según las partes- contribuirá a
fortalecer la confianza mutua y la amistad centenaria.

Las partes también destacaron la importancia de la comunidad armenia de Irán
en fortalecer las relaciones bilaterales.

Con respecto a profundizar la cooperación y al intercambio de experiencia en
distintas áreas, Armenia e Irán vieron perspectivas de mayor desarrollo y de vínculos
más cercanos en áreas como situaciones de emergencia, fortalecimiento de la ley y
otros ámbitos bajo jurisdicción del ministro Najari.

RELARELARELARELARELACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILACIONES BILATERALES CON IRANTERALES CON IRANTERALES CON IRANTERALES CON IRANTERALES CON IRAN

El presidente recibió al
ministro del Interior

Ereván, (Armenpress).- El minis-
tro de Protección del Medio Ambiente de
la República de Armenia, Aram
Harutiunian, recibió a una delegación en-
cabezada por el vicepresidente y jefe de la
Organización de Protección del Medio
Ambiente de Irán, Mohammad Javad-
Mohammadi-zadeh.

En el transcurso de la reunión se
analizó el estado de las obras del «Jardín de
la paz y de la amistad», que llevan a cabo
las partes en forma conjunta, con la inves-
tigaciónparalarecoleccióndedatos,mapeo,
proyecto y posibilidades de expansión de
este emprendimiento sobre el río Arax.

Laspartes se comprometieron a crear
una Comisión de asistencia mutua en in-
formación tecnológica, académica, cien-
tífica, información y seguimiento del pro-
yecto.

Tras dar la bienvenida a los invita-
dos, el ministro de Protección del Medio
Ambiente expresó que cada reunión cele-
brada crea nuevas oportunidades para
una cooperación más eficaz y que tiene
gran estima por la labor llevada a cabo por
los grupos de trabajo, como consecuen-
cia de los cuales está programada la
firma de un protocolo armenio-iraní.

Por su parte, Mohammad-Javad
Mohammadizadeh agradeció el intenso
trabajo y señaló que laRepública Islámica
de Irán está dispuesta a cooperar con la
República de Armenia, especialmente en
el campo de la protección del medio
ambiente, a través de nuevos acuerdos.
También señaló que esta es ya su segunda
visita en seis meses, en el transcurso de
los cuales se han abierto nuevos horizon-
tes de cooperación conjunta.

Se creará el «Jardín de la paz
y la amistad»

Otro acuerdo:
zona de libre comercio

Irán, (Fars).- Sadek Najafi, jefe de la zona de libre comercio de Aras, al noroeste
de Irán, ha firmado un acuerdo de cooperación en áreas de inversión, comercio y medio
ambiente con el gobernador de la provincia de Siunik, Surén Khachatrian, durante su
visita a Armenia.

Según el informe dado a conocer por Najafi al regreso a su país, el acuerdo
determina que las partes concuerdan en formar una unión de libre comercio e inversión
entre las provincias de Aras y Siunik.

Ereván, 17 de julio (Armenpress).- En el centro de la ciudad, la situación
sigue siendo tranquila y la gente vive con normalidad, explicó a Armenpress el
representante de la comunidad armenia de Siria, Nazareth Elmazian. La situación
en Damasco sigue siendo mucho más tranquila si se la compara con la tensión
existente en los suburbios, donde aumentó la cantidad de rebeldes armados. En la
parte central de la ciudad, no hay problemas todavía. En general, la situación está
bajo control.

Por su parte, la agencia oficial siria, «Sana», informa que las fuerzas especiales
continúan las acciones anti-terroristas y que los rebeldes han tenido pérdidas
significativas. Mientras tanto, los medios de comunicación internacionales infor-
man que las explosiones y disparos no cesan en Damasco. La CNN informó que
la oposición tenía el objetivo de comenzar el ataque decisivo contra Damasco.

Los rebeldes declararon tener el control de dos distritos de la ciudad: Midan
en la parte sur y At Tadamun, en la parte oriental. Ellos quieren atacar a los edificios
administrativos, cerca de las carreteras con el fin de detener el traslado del ejército.

La situación de los armenios
de Siria
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Ankara, 11 de julio de 2012, (por
Dogu Ergil para «Today´s Zaman»).-
Nosotros, los turcos, estamos bastante
seguros de que el sistema otomano estaba
cerca de ser perfecto, porque era justo.
Es por eso que en las últimas décadas ha
parecido una historiografía revisionista
que ha restado importancia a la historia
republicana, para exaltar la otomana.

Ambashistoriassonfalsedades ideo-
lógicas que sirven a dos diferentes grupos
de poder, a los efectos de legitimar su
gobierno.

La historia republicana fue hacer
que la burocracia obrara como una
amnesia general, para cubrir el trauma de
la pérdida del imperio y para construir la
maquinaria estatal que creara una nación
a su gusto, fuera de la población
heterogénea del imperio perdido.

La élite burocrática gobernante no
quería competidores con quienes com-
partir su poder y privilegios, por lo que
creó una estructura estatal que los mantu-
vo afuera.

Los que se quedaron afuera critica-
ron la mayoría de las cualidades del régi-
men republicano, a excepción de su na-
cionalismo y autoritarismo, aunque resal-
taron su postura laica. Así, comenzaron a
desarrollar su propia comprensión del
arte de gobernar y la historiografía. El
titular del partido Justicia y Desarrollo
(AKP) es tanto el producto como el segui-
dor de esta línea.

En la historiografía revisionista, el
Estado otomano no era un imperio por el
simple hecho de que los imperios con-
quistan y dominan a los pueblos. Sus
políticas son imperialistas. Los nuevos
titulares de poder político son conserva-
dores. Mientras exaltan el sistema
otomano, niegan su carácter imperial. Lo
llaman el Estado otomano, el "Gran Esta-
do" (Devlet i Ali).

Su preferencia ideológica del Esta-
do otomano sobre el republicano, los lleva
a conclusiones erróneas. El primero de
sus errores es que el Imperio Otomano se
desmoronó debido a los esfuerzos con-
juntos de los pueblos sometidos y de los
imperialistas occidentales. Su economía

SOBRE LAS MINORIAS ETNICAS EN TURQUIASOBRE LAS MINORIAS ETNICAS EN TURQUIASOBRE LAS MINORIAS ETNICAS EN TURQUIASOBRE LAS MINORIAS ETNICAS EN TURQUIASOBRE LAS MINORIAS ETNICAS EN TURQUIA

Extraños en su propia tierra
era incapaz de mantener una estructura
política colosal. El Imperio se derrumbó
gran parte debido a la entropía económi-
ca.

En segundo lugar, la autoridad cen-
tral nunca permitió que las naciones sub-
yugadas gobernaran sus asuntos, a ex-
cepción de las relaciones intra-comuna-
les; una especie de sistema de comunita-
rio, al que nunca se le permitió convertirse
en «Naciones Unidas otomanas.»

En tercer lugar, la justicia otomana,
a menudo elogiada, se basó en una rela-
ción jerárquica entre los musulmanes y el
resto. Mientras los musulmanes eran la
"nación dominante" (millet-i hakime) y el
resto aceptaba esta realidad, se les permi-
tía gobernar sus asuntos intra-comuna-
les.

Noeraunsistemade igualdad.Cuan-
do se desafiaba a la jerarquía que trabajaba
a beneficio de los musulmanes, había
represalias sangrientas que terminaron en
una guerra civil, deportación o la elimina-
ción de los pueblos que habían vivido
juntos durante siglos.

Lo que reemplazó la calidad de ser
musulmán fue ser turco en la época repu-
blicana. No se podía definir como de
justicia la forma en que se trataba a las
minorías sino la forma en que aceptaron
y se adaptadon a la realidad de que eran
desiguales de los musulmanes o de los
turcos.

Esta es la mayor razón por la cual
estos hechos no son conocidos común-
mente en la "educación nacional" y por
la que las leyes hacen prácticamente im-
posible hablar de estos temas. Esta es la
razón de la retórica de odio pronunciada
por altos funcionarios del gobierno, quie-
nes definen a armenios y griegos de trai-
dores, a los kurdos, de terroristas y sub-
versivos y a los alevíes de herejes, ac-
tuando con total impunidad y utilizando
un tono de persistente discriminación con-
tra las minorías.

A los alevíes no se conceden los
derechos básicos que se reducen a tres
demandas: reconocimiento de sus lugares
de culto; exención de sus hijos de la

educación religiosa sunita en la escuela
secundaria, y la abolición de la Dirección
de Asuntos Religiosos, que es una institu-
ción suní, o la inclusión de los represen-
tantes de todos los religiones y sectas en
esa institución.

La usurpación de la propiedad -
especialmente de los ciudadanos cristia-
nos en Turquía- es parte de un pasado
turbio, pero aún persiste. La Corte Supre-
ma de Apelaciones de Turquía, denomi-
nada Yargitay, está reclamando impues-
tos de los años 1970 a los ciudadanos no
musulmanes «residentes» de Turquía, al
tiempo que respalda la confiscación ofi-
cial de su propiedad.

Si usted cree que todo esto es parte
de un pasado desagradable, está equivo-
cado.

Los campos (276 acres) propiedad
del monasterio de San Gabriel de los
cristianos arameos, cerca de Mardin, que
se remontan a los primeros siglos de la
cristiandad (antes de la llegada de los
turcos y la creación del Estado otomano)
se encuentran bajo el ataque de los aldea-
nos locales.

El tribunal local ha examinado la
evidencia y determinó que la propiedad
pertenece al monasterio, que ha presenta-
do su título de propiedad, recibos de
pagos de impuestos, etc. Sin embargo, la
Corte Suprema de Apelaciones anuló la
sentencia del tribunal local y se decidió a
favor de los demandantes locales. Mien-
tras tanto, toda la evidencia presentada
por el representante legal del monasterio
ha desaparecido de los archivos de la
corte.

¿Podemos afirmar que somos una
nación justa, si amenazamos a nuestras
minorías que han depositado la responsa-
bilidad de proteger sus vidas, sus dere-
chos y libertades en nosotros, la mayoría
musulmana turca? ¿Podemos ser el mo-
delo adecuado para las sociedades post-
revolucionarias de Medio Oriente, que
buscan un futuro democrático donde el
imperio de la ley dé forma a sus sistemas
políticos?

Ankara.- Mehmet Cavusoglu, que
es miembro del partido gobernante en
Turquía y ex presidente de la Asamblea
Parlamentaria del Consejo de Europa,

advirtió el jueves pasado que el presidente
francés, Françoise Hollande, es «más pe-
ligroso que Sarkozy» en cuanto a la
penalización de la negación del «supues-
to» genocidio armenio.

Mientras tanto, Hollande se ha acer-
cado a la comunidad armenia de Francia
a la que reiteró su promesa de campaña de
promover una ley sobre el negacionismo
del genocidio armenio.

De acuerdo con Cavusoglu, el ac-
tual presidente francés es más peligroso
que el ex presidente Nicolás Sarkozy, en
lo que respecta a la tipificación como
delito de la negación del «supuesto» geno-
cidio armenio.

Aunque el proyecto de ley fue pro-
puesto por el partido de Sarkozy el año
pasado, la mayoría de sus seguidores eran
del partido de Hollande, dijo Cavusoglu.

El fin de semana pasado, Hollande
dijo que cumpliría con su promesa, hecha
a los armenios franceses en la campaña
electoral, antes del pasado mes de mayo.

Cavusoglu
advierte sobre

Hollande

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
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Buenos Aires, 15 de julio de 2012.- La comunidad armenia de Argentina, una
de las cinco mayores del mundo, está cruzada hoy por una combinación de
sentimientos desde el disgusto al asombro y el temor. Es por los vínculos estrechos
que la Casa Rosada ha comenzado a construir con Azerbaiyán.

El argumento del gobierno argentino es que se intentan abrir nuevos mercados,
pero sucede que ese país petrolero del Cáucaso sur, que acaba de recibir a una
numerosa delegación empresaria encabezada por el secretario de Comercio Guillermo
Moreno y el canciller Héctor Timerman, está técnicamente en guerra con Armenia.
Apenas un cese del fuego en 1994 suspendió el conflicto que libraron estas dos
naciones, exmiembros de la URSS, por la soberanía del enclave deNagornoKarabagh.

�El canciller argentino se entrevistó tres veces en Nueva York y en Bakú en los
últimos cuatro meses con el presidente de Azerbaiyán (Ilham Aliyev) pero no ha
habido reciprocidad con Armenia . Mi país está apenas a una hora de Azerbaiyán�,
le dijo a Clarín el embajador armenio, Vahagan Melikian.

El diplomático afirma que su gobierno no cree que Argentina haya tomado
partido por el régimen azerí en el conflicto por Nagorno. �No he encontrado nada en
las fuentes argentinas que indique eso�, dice. Pero recuerda inmediatamente que
Azerbaiján acaba de comprar US$ 1.500 millones en armas a Israel �y declaró que las
usará contra Nagorno o Armenia misma�. El trasiego de ese armamento y el cruce de
amenazas ha reavivado la posibilidad de que se reanude la guerra.

La embajada tiene versiones de un inminente viaje del canciller azerí a Buenos
Aires, un dato que no confirma el gobierno argentino pero que enarca aún más las cejas
de los armenios.

Una fuente de la dirección de la diáspora afirmó a este diario que lo que hace
Argentina �fortalece claramente a Azerbaiyán, que hace tiempo intenta hacer pie en
América Latina y parece que ha encontrado el socio perfecto�. Agregó que �nos
llaman de todo el mundo porque esto escapa a la lógica. Cómo no van a estar
preocupados los armenios si se trata de un país que sostiene en todos los foros que va
a atacar a nuestra madre patria�.

La última vez que un canciller argentino visitó Armenia fue cuando Jorge Taiana
inauguró la embajada de nuestro país, en mayo de 2010. Luego hubo dos giras de
menor nivel; el vicecanciller estuvo en setiembre pasado y también un funcionario del
Ministerio de Agricultura. Y nada más.

DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»DEL DIARIO «CLARIN»

Preocupación entre los
armenios por los vínculos con

Azerbaiyán
Por Marcelo Cantelmi

El canciller argentino se reunió 3 veces este año con el
presidente azerí. Pero no hubo reciprocidad con Armenia.

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Buenos Aires, Editorial del 17 de julio de 2012.- A la manera de lo
anteriormente ocurrido respecto de la vinculación comercial de nuestro país con
Angola, una segunda misión comercial encabezada por el secretario de Comercio,
Guillermo Moreno, y por el canciller, Héctor Timerman, se trasladó a Azerbaiyán. Con
el numeroso plantel de funcionarios que se desplazaron hacia esa pequeña nación
petrolera concurrieron también dos centenares de empresarios argentinos, en su
mayoría representantes de pymes, con vocación de exportar.

Como Angola, también Azerbaiyán es un país gobernado por un régimen
claramente autoritario, el de IlhamAliyev, que sucedió a su propio padre,HeydarAliyev.
El presidente Aliyev opera en medio de una densa corrupción, y se lo acusa de cometer
fraude en las elecciones, en las que el oficialismo azerí se impone siempre por márgenes
amplísimos.

Azerbaiján tiene, como Angola, un historial nada favorable en materia de respeto
a los derechos humanos, razón por la cual es sistemáticamente condenado por Amnesty
International y Human Rights Watch. En Azerbaiyán se persigue a los homosexuales
y se encarcela, intimida, acosa y ataca a periodistas independientes.

Para la importante comunidad armenia de nuestro país, el viaje a Azerbaiyán ha
generado desconfianzas comprensibles. Ocurre que se trata del país que mantiene un
delicado conflicto abierto con Armenia, respecto del enclave de Nagorno-Karabakh.

La Argentina exporta a Azerbaiyán sustancialmente materias primas agrícolas:
aceite de soja, azúcar, cereales, lácteos, maní, tabaco y algunos cítricos. La misión
emprendida por el gobierno nacional apunta no sólo a aumentar esas exportaciones, sino
a tratar de diversificarlas, agregando a la actual oferta algunos productos industriales,
como maquinaria agrícola o aparatos para ser utilizados en el campo de la salud.

En 2013, las cifras nos indicarán previsiblemente si esta tan peculiar forma de
promover nuestras exportaciones ha tenido éxito o no. Para ello, habrá que superar la
cifra actual de intercambio comercial común de 34 millones de dólares y mantener un
saldo que hoy nos es favorable, de alrededor de 9,6 millones de dólares.

Para un país como el nuestro, que hoy está virtualmente cerrado al comercio
exterior y que por ello se ubica lamentablemente entre los más proteccionistas del
mundo, estas misiones comerciales tienen un impacto tan sólo relativo, necesariamente
limitado. La extremadamente delicada situación cambiaria de la Argentina afecta
claramente la competitividad de nuestras empresas exportadoras, tanto en relación con
el financiamiento de las operaciones como con los plazos de liquidación de las
respectivas divisas, mucho más cortos para nosotros que para nuestros competidores.

La tremenda fragilidad del nivel de nuestras reservas transmite desconfianza
respecto de que nuestros exportadores puedan mantener un flujo de exportaciones, por
oposición a concretar apenas operaciones individuales aisladas y puntuales. Mal
momento, entonces, para promover este tipo de negocios, cuyo horizonte difícilmente
supere el corto plazo.

DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»DE «LA NACION»

La misión comercial a
Azerbaiyán

Son inciertos los resultados concretos de las misiones
comerciales a países caracterizados por su corrupción y

autoritarismo
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Como todos los años, celebramos el
Día del Amigo en nuestra casa, con el
tradicional té que en cada edición reune a
un nutrido grupo de señoras, con el pro-
pósito de reafirmar este noble sentimiento
y pasarla bien.

La reunión tuvo lugar el miércoles
11 del corriente, con la asistencia de una
invitadaespecial, laSra.ArminéDanielian
de Melikian, esposa del embajador ex-
traordinarioyplenipotenciariodeArmenia
en la Argentina, quien nos visitó con su
hija,Daniela.

Un aplauso sostenido y un gran
ramo de flores fueron partes de la cálida

bienvenida que le brindaron las presentes,
tras las palabras de bienvenida y presen-
tación pronunciadas por la prof. Diana
Dergarabetian.

Como es habitual, una vez más
funcionó el «micrófono abierto», de
manera que las señoras que lo desearon
pudieron expresarse sobre la amistad o
contar anécdotas. Así, lo hicieron sucesi-
vamente las Sras. Alice Ezegelyan, Mary
Djordjalian deMinoian yRebyShahinian,
quienes cosecharon merecidos aplausos.

Luego, en un ambiente distendido y
de verdadera camaradería, las presentes
compartieron imágenes de un programa

de televisión realizado en
Armenia sobre Ereván, Ca-
pitalMundialdelLibro2012,
en el que se resumieron las
principales actividades de-
sarrolladas en el mes de abril
ppdo.

Antes de finalizar la
reunión, el brindis con
champagne coronó la vela-
da, en la que todas destaca-
ron el hermoso sentimiento de amistad
que hermana a las personas y la importan-
cia de tener un día para celebrarlo y
disfrutarlo.

Por último, tras el sorteo de nume-
rosos premios, las presentes se despidie-
ron con el firme compromiso de reunirse
nuevamente el año próximo.

La artista plástica Gladys Arian obsequia una obra
a la Sra. Arminé Danielian de Melikian.

Celebramos el Día del Amigo

Vista parcial de las presentes. Sra. Alice Ezegelyan Sra. Mary Minoian Sra. Reby Shahinian
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Otro espectacular «Buenos Aires celebra Armenia»
La segunda edición de

«Buenos Aires celebra
Armenia» quedará en el re-
cuerdo de la memoria colecti-
va de la ciudad de Buenos
Aires, tanto en integrantes de
nuestra comunidad como en
los vecinos, ya que fue una
nueva muestra de virtudes,
destrezas, habilidades, músi-
ca y color, acompañada por la
gastronomía tradicional
armenia.

La parte musical, que
mereció elogiosos conceptos
de la multitudinaria concurrencia, estuvo
a cargo de los coros «Nubarian», dirigido
por la prof. Andrea Baghdassarian, con el
acompañamiento de Marcelo Kevorkian
en duduk y shví y Murad Astvatsatryan
en dhól; «Estudio Vocal», que dirige el
profesorAndrés Istephanian; «Arevakal»,
bajo la dirección de la prof. Rosalba
Onikian, con acompañamiento en piano
de Andrea García; «Gomidás», bajo la
batuta de la Srta. Makruhí Eulmesekian,

acompañada en piano por la prof. Diana
Kaprielian de Sarafian y Rubén Kniasian,
en dhól; Gaguik Gasparian, en duduk y el
gran cierre con los coros «Arax»,
«Arevakal» y «Gomidás», dirigidos por el
maestro Jean Almouhian, con la actua-
ción de Alla Avetisian y Arto Kalciyan,
como solistas y el acompañamiento en
piano de Diana Sarafian.

Así, se sucedieron «Gakavig» del
Padre Gomidás, «Hampartzúm iailá» de
Hovhannés Tumanian -ArménDikranian,
«Kedashén»deSahagSahaguian,«Arteok
ovker en» (popular) en las voces juveniles
del coro «Nubarian»; un popurrí de can-
ciones populares, presentadas por «Estu-
dio vocal»; «Hoi im nazani iare» de Tatul
Altunian-HrachiaHovhannessian, «Cuan-
do tenga la tierra» de Ariel Petrocelli -

Daniel Toro, «Masís» de Alexandr
Harutiunian, bajo la atenta dirección de la
prof. Rosalba Onnikian; «Haiasdán» de
Armén Smpatian -Aramaís Sahakian,
«Grungner» de Jachadur Avetisian -
Ludwig Tourian con arreglos de A.
Hagopian, «Ierk paregamutián» de H.
Ghugasian-Chems Kozalian por el coro
«Gomidás»; «Mechs guiank chmnatz»
porGaguikGasparian y «Ereván Erepuní»
deEdgarHovhannisiany«Hairenikís hed»

de Alexandr Harutiunian en el
gran cierre.

Siempre con la impeca-
ble conducción de Laura
Yorghandjian, luego fue el tur-
no de la tan elogiada danza,
con una primera parte a cargo
del ensamble «Shushí» de los
Estados Unidos, con el acom-
pañamiento de los cantantes
Salpi Mailian, Armén
Hovhanessian y Hovig
Krikorian, en la interpretación
de canciones populares.

Tras ello, se realizó la apertura ofi-

cial del festival, en pre-
sencia del subsecreta-
rio de Derechos Huma-
nos y Pluralismo Cul-
tural del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, licencia-
do Claudio Avruj, del
embajador de Armenia
en la Argentina, Sr.
Vahakn Melikian, del
presidente de la Unión
GeneralArmeniadeBe-
neficencia y miembro
del Consejo Central de
la entidad, Sr. Rubén
Kechichian e integrantes del Consejo Di-
rectivo; el presidente de la Institución

Lic. Claudio Avruj y Sr. Rubén Kechichian

Saludo final de la Sra. Seta Paskalian Kantardjian

Canta la soprano Alla Avetisian.

De izq. a der.: Sra. Mirta K. de Sarafian, Dr. Alberto Djeredjian, Sra. Elsa S. de
Kechichian, embajador Vahakn Melikian, Sr. Rubén Kechichian, lic. Claudio Avruj.

Cantan Hovig Krikorian, Salpi Mailian y Armén
Hovhanessian.

El conjunto «Shushí» accede al escenario a través del público.

(Continúa en página 8)
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O fotógrafo brasileiro e
descendente de armênios Stepan
Norair Chahinian de 33 anos
realizou na última semana uma
escalada ao Monte Ararat, local
sagrado para os armênios, mas
que hoje se encontra em território
armênio ocupado pela Turquia.

Norair é arquiteto de
formação, mas a fotografia
sempre foi a sua paixão, herdada
de seu pai e do avô.

Em empreitadas anteriores,
Norair viajou pela Armênia, onde
fez diversos cliques capturando a
alma e a intensidade do povo
armênio, cujo resultado pode ser
vistoemseulivroArmênialançado
em 2008. Algumas fotos que
compõem esse livro podem ser
vistas em seu webiste.

Após semanasnaquelepaís,
visitando diversas vilas e cidades
turcas, o fotógrafo se tornou alvo
da mídia local, que se interessou
pela jornada desse brasileiro des-
cendente de armênios que veio de
tão longe embusca de suas raízes.

Na semana passada, Norair conseguiu um feito que poucos homens no mundo
conseguiram: chegar ao cume do Monte Ararat, que está a mais de 5 mil metros acima
do nível do mar.

A escalada do Ararat foi apenas a última parte da jornada de Norair. Os outros
episódios dessa odisseia estarão em breve aqui, com exclusividade, no Portal Estação
Armênia.

Fotógrafo brasileiro escala o
Monte Ararat

Administrativa de la Iglesia Armenia, Dr.
Alberto Djeredjian; funcionarios de la
Ciudad, representantes de distintas insti-
tuciones y de la prensa. Ante ellos, hicie-
ron su ingreso los abanderados del Insti-
tuto Marie Manoogian, con las enseñas
patrias de la Argentina, de Armenia y de
la Ciudad, mientras los jóvenes del Con-
junto de Danzas «Shushí» enarbolaban
las banderas de Armenia y Karabagh.

Acto seguido, se entonaron los
himnos nacionales de la Argentina y de
Armenia. El primero de ellos estuvo a
cargo del tenor Sergio Tchabrassian,
mientras que el de Armenia fue interpre-
tado por la soprano Alla Avetisian junto
con el cantante Hovig Grigorian de los
Estados Unidos.

Siguieron las palabras del presiden-
te de la U.G.A.B., Sr. Rubén Kechichian,
y la entrega de placas recordatorias al
embajador Melikian y a la directora artís-
tica del ensamble «Shushí», Sra. Seta
Paskalian Kantardjian y el mensaje del
licenciado Avruj.

Las danzas armenias presentadas
por los grupos comunitarios estuvieron a
cargo de los conjuntos «Masís», que
dirige Sergio Kniasian;
«Nairí», bajo la direc-
ción de Vahram Am-
bartsoumiany«Kaiané»
dirigido por el colectivo
de dirección artística.
La cantante Valeria
Cherekian acompañó al
conjunto Nairí en una
de sus presentaciones.

Al despliegue de
habilidades, música y
color se sumó luego el
conjunto «Shushí» para
una segunda presenta-
ción.

Por último, para retribuir a las aten-
ciones recibidas en el país, el cantante
Hovig Krikorian cantó «Bésame mucho»
de Consuelo Velázquez.

La coordinación general del espectá-
culoestuvo acargodelSr.SergioKniasian.

El gran final que reunió al conjunto
Shushí con el Masís, fue con lluvia de

papelitos tricolores y un entusiasmo gene-
ralizado por los imborrables momentos
vividos.

Gaguik Gasparian

Memorable final. Banderas, lluvia de papelitos tricolores y merecidos aplausos
para todos los participantes.

El grupo scout «Gral. Antranik» a cargo de la atención al
público en la venta de comida armenia.

Otro espectacular
«Buenos Aires celebra Armenia»

Miércoles 18 de julio de 2012
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FondoNacional"Armenia"
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Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇ Ù¿ç£ ²ÝáÝù Ïþ»ñ³½»Ý ·»Õ»óÇÏ »õ Çï¿³É³ßË³ñÑ ÙÁ£

Æð²¶àðÌàôØÜºð
Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¼³ñÃûÝùÇ ß³ñÅáõÙÁ ëÏë³õ »õ ½³ñ·³ó³õ

·ÉË³õáñ ãáñë ù³Õ³ùÝ»ñáõ Ù¿ç©äáÉÇë« Æ½ÙÇñ« ÂÇýÉÇë« ØáëÏáõ³£
Þ³ñÅáõÙÇ ·ñáÕÝ»ñáõÝ ·ñ³Ï³Ý »õ³½·³ÛÇÝ Çñ³·áñÍáõÙÝ»ñÁ »Õ³Ý©
³)²Ûë ßñç³ÝÇÝ Ùß³Ïáõ»ó³õ ²½·³ÛÇÝ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ« áñáí ÏÁ

×ß¹áõÇÝ úëÙ³Ý»³Ý ï¿ñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõ
Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ (²½·©
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝÁ³Ûëûñ Ç ½ûñáõ ¿ ÈÇµ³Ý³ÝÇ« êáõñÇáÛ« ÎÇåñáëÇ Ù¿ç »õ
áõñÇß Ï³ñ· ÙÁ ·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç)£

µ) ¼ï»óÇÝ »õ ½³ñ·³óáõóÇÝ Ñ³Û É»½áõÝ Çñ »ñÏáõ ×ÇõÕ»ñáíª
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ³ñ»õ»É³Ñ³Û»ñ¿Ý« ³ßË³ñÑ³µ³ñ£ êÏë³Ý
ëï»ÕÍ³·áñÍ»É³ßË³ñÑ³µ³ñ Ñ³Û»ñ¿Ýáí« Ññ³Å³ñ»Éáí ·ñ³µ³ñ¿Ý« µ³Ûó
û·ïáõ»Éáí ³Ýáñ Ñ³ñáõëï µ³é³å³ß³ñ¿Ý£ ²Ûë å³ï×³éáí ³É ï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÝµáõéÝí¿×»ñ³ßË³ñÑ³µ³ñÇ»õ·ñ³µ³ñÇÏáÕÙÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝÙÇç»õ£
²Ûëå³Ûù³ñÁ Ýß³Ý³õáñ ¿ Çµñ»õ ·ñã³å³Ûù³ñ£

·) ¶ñ»óÇÝ Ñ³Û ³é³çÇÝ í¿å»ñÁ£ ØÇÝã»õ ³Ûë Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ¿çÇñ³Ï³ÝÏ»³Ýù¿³éÝáõ³Íí¿å»ñ ã¿ÇÝ·ñáõ³Í«³ÛÉ µáÉáñ
·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏÁ Ëûë¿ÇÝ ëáõñµ»ñáõ Ï»³ÝùÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ« »õÝ©£

¹)êÏë³õÑ³ÛÃ³ï»ñ³Ï³Ýß³ñÅáõÙÁ£¶ñáõ»ó³ÝÃ³ïñ»ñ·áõÃÇõÝÝ»ñ£
») êÏÇ½µ³é³õ Ñ³Û Ù³ÙáõÉÁ£
½)¼³ñÃûÝùÇ ·ñáÕÝ»ñÁ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ù¿ç ½³ñ·³óáõóÇÝ³½·³ÛÇÝ

·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ »õ á·ÇÝ£ ÄáÕáíáõñ¹ÇÝ Í³ÝûÃ³óáõóÇÝ ³Ýó»³ÉÇ
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áõ³½·³ÛÇÝ÷³éù»ñÝ áõ³ñÅ¿ùÝ»ñÁ£

¿)ºõñáå³Û¿Ýµ»ñÇÝ»õï³ñ³Í»óÇÝ Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³Ý»õ Û»Õ³÷áË³Ï³Ý
·³Õ³÷³ñÝ»ñ£

¶ñ³Ï³Ý ·áñÍ»ñ ¼³ñÃûÝùÇ Þñç³Ý¿Ý
¼³ñÃûÝùÇÞñç³Ý¿Ý ÛÇß»Ýù ù³ÝÇ ÙÁ Ýß³Ý³õáñ ·áñÍ»ñ©
Ì»ñ»ÝóÇ Âáñáë È»õáÝÇ »õ ºñÏáõÝù Â© ¸³ñáõ í¿å»ñÁ« áñáÝù

Ïªá·»Ïáã»Ý ÎÇÉÇÏ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÃ³·³õáñáõÃ»³Ý÷³ÛÉáõÝå³Ûù³ñÝ»ñÝ
áõ ûñ»ñÁ£

Ú³Ïáµ ä³ñáÝ»³ÝÇ Ø»Í³å³ïÇõ Øáõñ³óÏ³ÝÝ»ñÁ«
ø³Õ³ù³í³ñáõÃ»³ÝìÝ³ëÝ»ñÁ« ä³Õï³ë³ñ²Õµ³ñ·áñÍ»ñÁ« áñáÝó Ù¿ç
Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ »ñ·ÇÍ³Ýùáí ÏÁ ùÝÝ³¹³ï¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ µ³ñù»ñÁ »õ
Ã»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

êñµáõÑÇ îÇõë³µÇ Ø³Ûï³« êÇñ³ÝáÛß« ²ñ³ùëÇ³ Ï³Ùì³ñÅáõÑÇÝ
í¿å»ñÁ« áñáÝù ÏÁ ËûëÇÝ Ñ³Û ÏÝáç ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý« Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝ£

Ê³ã³ïáõñ ²µáí»³ÝÇ ì¿ñù Ð³Û³ëï³ÝÇ í¿åÁ« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

´³é»ñáõ Þáõñçå³ñÁ
¼© Ø³ë

Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ

üñ³Ýë³ÛÇ·áñÍáÕ Ý³Ë³·³ÑÁÑ³õ³ï³ñÇÙåÇïÇÙÝ³Û Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý
ßñç³ÝÇÝ Áñ³Í Çñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ åÇïÇ í³ñ¿ ³ÛÝåÇëÇ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ« áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅëïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ
ûñÇÝ³·ÇÍÁ ÏñÏÇÝ ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹ñáõÇ£ ²Ûëûñ³Ûë Ù³ëÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõ
Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ùûï üñ³Ýë³ÛÇ
³ñï³Ï³ñ· »õ ÉÇ³½ûñ ¹»ëå³Ý²ÝñÇè»Ýû:

§²Ûëûñ ÏÁ ÷ÝïéáõÇÝ ³ÛÝ µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ« áñáÝù åÇïÇ û·Ý»Ý ³Û¹
ûñÇÝ³·ÇÍÁÏñÏÇÝ ßñç³Ý³éáõÃ»³ÝÙ¿ç¹Ý»Éáõ: àñù³ÝÏÁ ÛÇß»Ù« Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý
ßñç³ÝÇÝ ³å³·³Û Ý³Ë³·³ÑÁ Áë³õ« áñ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï åÇïÇ ãëå³ë¿«
ûñÇÝ³Ï� ÙÇÝã»õ Çñ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý Çñ³õ³·ÇñÇ ³õ³ñïÁ« áñå¿ë½Ç
ßñç³Ý³éáõÃ»³Ý Ù¿ç ¹Ý¿ ³Û¹ ûñÇÝ³·ÇÍÁ¦« Áë³õ³Ý: ¸»ëå³ÝÁ Ýß»ó« áñ Çñ»Ý
Ñ³Ù³ñÇå³ßïûÝ¿Ï³ñ»õáñ»ÝÙÇ³ÛÝüñ³Ýë³ÛÇÙ¿ç Ý³Ë³·³ÑÇÙ³Ï³ñ¹³Ïáí
»Õ³Í Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: §¾ÉÇ½¿Çå³É³ïÁ ÏÁËáñÑÇ³ÛÝ Ó»õ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«
Ã¿ ÇÝã Ï»ñåáí ûñÇÝ³·ÇÍÁ ÏñÏÇÝ í»ñ³¹³ñÓÝ»É ËáñÑñ¹³ñ³Ý: ²ïÇÏ³ ÏÁ
Ï³ï³ñáõÇ³é³Ýó³Ûë Ï³Ù³ÛÝ »ñÏñÇ³½¹»óáõÃ»³Ý¦« ÁÝ¹·Í»ó³Ý:

§²ëÇÏ³ üñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ ¿: Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÅËïÙ³Ý ùñ¿³Ï³Ý³óáõÙÁ Ýáõñµ Ñ³ñó ¿« ù³ÝÇ áñ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Ï`³åñÇÝ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý÷ñÏáõ³Í Ñ³Û»ñ¦«³õ»Éóáõó²ÝñÇè»Ýû:

ÄàÔàìàôð¸À ä¾îø ¾
ä²îð²êîºÈ Ê²Ô²ÔàôÂº²Ü
ºô àâ Â¾ ä²îºð²¼ØÆ

ÎªÀê¾ Ü²Èä²Üîº²Ü

Ð³Û³ëï³ÝÇ³ñï³ùÇÝ·áñÍáóÝ³Ë³ñ³ñ¾ïáõ³ñïÜ³Éå³Ýï»³ÝÇÃÇõë
³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ« º²ÐÎ·ÉË³õáñ ù³ñïáõÕ³ñ È³Ùå»ñÃû¼³ÝÇ»ñÇ Ñ»ïÏ³Û³ó³Í
Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏ³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ: ²Ûë
Ù³ëÇÝ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Û³çáñ¹³Í³ëáõÉÇëÇÝï»Õ»Ï³óáõó ¾©

Ü³Éå³Ýï»³Ý.§Ø»Ýù Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù »Ýù« áñ å¿ïù ¿ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
å³ïñ³ëï»ÉË³Õ³ÕáõÃ»³Ý«³ÛÉ áãå³ï»ñ³½ÙÇ¦« Áë³õ³Ý:¼³ÝÇ»ñÇñÑ»ñÃÇÝ
Ýß»ó« áñ ÇÝùÁ Ùï³Ñá·áõ³Í ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ í»ñçÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáí »õ
Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ ÇÝùÁ Ã¿° ä³ùáõÇ Ù¿ç« Ã¿° ³Ûëï»Õ ÏÁ ÛÕ¿ ÝáÛÝ áõÕ»ñÓÁ.
§²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇçáóÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ³íÇ×³ÏÁ Ï³ÛáõÝ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÎáÕÙ»ñÁå¿ïù ¿ Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³Ý Ñ³Ï³Ñ³ñáõ³ÍÇ ÙÇçáóÝ»ñ¿Ý« áñáÝù ÏÁ
Û³Ý·»óÝ»Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ Û»ï³·³Û ëñÙ³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»Ý
ë³ÑÙ³Ý¿Ý ¹ÇåáõÏ³Ñ³ñÝ»ñÁ Ñ»é³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦« Áë³õ¼³ÝÇ»ñ:

²Ý ¹³ñÓ»³É Ýß»ó« áñ ³éÏ³Û Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿: ²ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ Ü³Éå³Ýï»³Ý Ýß»ó« áñ »é³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÁ ì³½ÙÇóë Ïáã
Áñ³Í »Ý ½»ñÍ ÙÝ³Éáõ §Ù³ùëÇÙ³ÉÇëï³Ï³Ý¦ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿« ë³Ï³ÛÝ
²½ñå¿Û×³Ýå³ñµ»ñ³µ³ñ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« áñå³ïñ³ëï ã¿ áñ»õ¿ ½ÇçÙ³Ý:

§´³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãÏ³Û »õ Ð³Û³ëï³ÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿
ç³Ýù»ñÁ� áõÕÕáõ³Í Ï³ñ·³õáñÙ³ÝÁ¦« Áë³õ ¾ïáõ³ñïÜ³Éå³Ýï»³Ý£

üð²Üê²Ü ÎÀ Øî²Ì¾
òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
úðÆÜ²¶ÆÌÀ ÎðÎÆÜ
Þðæ²Ü²èºÈàô

àôÔÆÜºðàô Ø²êÆÜ

ENCUENTROS CREATIVOS PARA EL BIENESTAR EMOCIONAL

Producción integral y coordinación: Cristina Papazian
Informes, programa de actividades y reservas: 15-4837-3832
Facebook: Cristina.bienestaremocional E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

4 de agosto, 15.30 hs.: Chi Kung aplicado a la vida cotidiana con ejerci-
cios para descargar las tensiones acumuladas en el cuerpo y la mente.

Armenia 1353, 1º Piso, C.A.B.A. Sala Siranush.

Nuestro interior es un laboratorio en donde se desarrollan las experiencias más
increíbles y avanzadas del Universo.

(ß³ñ. ¿ç 10)
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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

Û»Õ³÷áËáõÃ»³Ý³é³çÇÝ Ï³ÛÍ»ñÁ í³é»ó³½·³ÛÇÝ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç£
è³ýýÇÇ Î³ÛÍ»ñ« Ê»ÝÃÁ« ê³Ùáõ¿É í¿å»ñÁ« áñáÝù ÏÁ ï³ñ³Í»Ý

Û»Õ³÷áË³Ï³Ý«³½·³ÛÇÝ³½³ï³·ñáõÃ»³Ý·³Õ³÷³ñÝ»ñ£
´³Ý³ëï»ÕÍÝ»ñØÏñïÇãä¿ßÇÏÃ³ßÉ»³Ý»õä»ïñáë¸áõñ»³Ý·ñ³Í»Ý

³ÝÓÝ³Ï³Ý ÛáÛ½»ñáõ »õ ½·³óáõÙÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« ÇëÏ ØÇù³Û¿É Ü³Éå³Ýï»³Ý«
Ð©Ô»õáÝ¹ ²ÉÇß³Ý »õ è³ý³Û¿É ä³ïÏ³Ý»³Ýª »ñ·³Í »Ý Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý
³åñáõÙÝ»ñ£

ä»ïñáëÐ³×»³Ý

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó Æñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ
Ø³ÑÙáõï ²ÑÙ³ïÇÝ»Å³ïÇ Ññ³õ¿ñÁ� Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ê»åï»Ùµ»ñÇ ëÏÇ½µÁ
Â»Ññ³ÝÇ Ù¿ç Ï³Û³Ý³ÉÇù §ãÙÇ³õáñÙ³Ý ß³ñÅÙ³Ý¦·³·³Ã³ÅáÕáíÇÝ:

ÆÝãå¿ëÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿Çñ³Ý»³Ý§ÆñÝ³¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ�
Ññ³õ¿ñÁê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÝ÷áË³Ýó³Í ¿Æñ³ÝÇÝ»ñùÇÝ·áñÍ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñ
ØáëÃ³ý³ØáõÑ³ÙÙ»ïÜ³×³ñÁ:

Ü³Ëûñ¿ÇÝ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ Ü³×³ñÇ ·ÉË³õáñ³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ Ýß³Í« áñ í»ñçÇÝ
ßñç³ÝÇÝ Û³×³Ë³ÏÇ ¹³ñÓ³Í »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý
å³ßïûÝ»³Ý»ñáõ ÷áË³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ý»ñ³é»³É` Æñ³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÇÝ³Ûë³ÛóÁ« ÏÁ íÏ³Û»Ý Ñ³Û-Çñ³Ý³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »ñÏÏáÕÙ
³õ»ÉÇ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ »õ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ ³õ»ÉÇ Ëáñ³óÝ»Éáõ
í×é³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:

¶»ñÙ³ÝÇ³ »õ Ñ³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

¶»ñÙ³ÝÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý§ºñÏËûëáõÃÇõÝ³å³·³ÛÇí»ñ³µ»ñ»³É¦
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í Ñ³ñó³ËáÛ½Ç ÙÁ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª 157
Ñ³½³ñ·»ñÙ³ÝóÇÝ»ñ÷³÷³ùÛ³ÛïÝ³Í»Ý«áñÏ³é³í³ñáõÃÇõÝÁÁÝ¹áõÝÇûñ¿Ýù
ÙÁ« áñáí ³åûñÇÝÇ åÇïÇ ×³ÝãÝ³Û Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ£
§èáÛÃÁñ½¦ Éñ³ïáõ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ³Ûëï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁï³É¿ í»ñç ÏÁ Û³ÛïÝ¿«
Ã¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ í³ñã³å»ï²ÝË»É³Ø»ñù»É Ù»ñÅ³Í ¿³Ûë Ñ³ñóÁ ùÝÝáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏ»É ÝáÛÝÇëÏ ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï£ ÜáÛÝ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ Ïþ³õ»ÉóÝ¿« Ã¿ ÝÙ³Ý ÷áñÓ ÙÁ åÇïÇ íÝ³ë¿ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ »õ

ÂáõñùÇáÛ ³é»õïñ³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ£
§²½³ïáõÃÇõÝ¦ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ Ï³Û³ÝÁ
áõ½³Í ¿ ·ÇïÝ³É Â»ë³ ÐáýÙ³ÝÇ
Ï³ñÍÇùÁ ²ÝË»É³ Ø»ñù»ÉÇ ³Ûë
Ï»óáõ³ÍùÇÝ Ù³ëÇÝ£ ¶»ñÙ³Ý³óÇ
Ýß³Ý³õáñÇñ³õ³·¿ïÂ»ë³ÐáýÙ³Ý«áñ
Õ»Ï³í³ñÝ ¿ §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ¦ÇÝ«
¹Å·áÑáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ³Í ¿ Ø»ñù»ÉÇ ³Ûë
Ï»óáõ³Íù¿Ý« ÛÇß»Éáí áñ 2005
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«¶»ñÙ³ÝÇáÛËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ

ÙÇ³Ó³ÛÝáõÃ»³Ùµáñ¹»·ñ³Í ¿ áñáßáõÙ ÙÁ« áñáí Ïáã ÏþÁÉÉ³ñÂáõñùÇáÛª ÁÝ¹áõÝÇÉ
Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù·áñÍ³¹ñáõ³ÍÏáïáñ³ÍÝ»ñÁ£ §²Ûë 7ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Áë³Í
¿ ÐáýÙ³Ý« Ùáéó³Ý Çñ»Ýó ïáõ³Í áñáßáõÙÁ« »õ ÑÇÙ³ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ»õ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñÏ³é³í³ñáõÃ»³ÝÕ»Ï³í³ñÁª²ÝË»É³
Ø»ñù»É« ã»Ý Áë»ñ áñï»ÕÇ áõÝ»ó³ÍÁ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇ±õÝ ¿« ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇ±õÝ ¿«
»õ Ïþ³õ»ÉóÝ»Ý áñ Ð³Û³ëï³ÝÝ áõ ÂáõñùÇ³Ý Çñ»Ýùå¿ïù ¿ ×ß¹»Ý Ã¿ Ç±Ýã ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ 100ï³ñÇ³é³ç£ ºë Ïþáõ½»Ù Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»É©³ëÇÏ³
ÝÙ³Ý ¿ Æëñ³Û¿ÉÇÝ Áë»Éáõ« áñ ÃáÕ ³Û¹ ÑáÉáù³áõëÃÇ Ñ³ñóÁ ÉáõÍ¿
Ý¿áý³ßÇëïÝ»ñáõÝ Ñ»ï£Ø»Ýùå¿ïù ¿¶»ñÙ³ÝÇ³Û¿Ý³ÏÝÏ³É»Ýù Ýáñ »õ Ûëï³Ï
¹ÇñùáñáßáõÙ ÙÁ¦³õ»Éóáõó³Í ¿ ÐáýÙ³Ý£

Ú³ÛïÝ»Ýù« ¶»ñÙ³ÝÇáÛ í»ñáÛÇß»³É µ³Ý³Ó»õÇÝ Ù¿ç ã¿ ·áñÍ³Íáõ³Í
§ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÁ£

âÇã¿ù Ëáëï³í³Ý³Í ¿ áñ
Ñ³Û»ñáõÝ ï³ÉÇù áõÝÇÝ Çµñ»õ

Ñ³ïáõóáõÙ
ÎªÁë¿ Â³Ý¿ñ ²ùã³Ù

Âáõñù Û³ÛïÝÇå³ïÙ³ì³ÝÂ³Ý»ñ ²ùã³Ù³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í ¿ÂáõñùÇáÛ
ä³ïÙ³·Çï³Ï³ÝÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Î»¹ñáÝÇ
ïÝûñ¿Ý ø»Ù³É âÇã¿ùÇ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý� §Ñ³ÛÏ³Ï³Ý áëÏÇÝ»ñáõÝ ï»ÕÁ
µ³ó³Û³Ûï»Éáõ¦ Ù³ëÇÝ:

âÇã¿ù í»ñç»ñë Ññ³å³ñ³Ï³Í Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ·ñ³Í ¿ñ« áñ Ñ³Û»ñÁ
Çñ»Ýó å³ïÏ³Ý³Í 5 ÙÇÉÇáÝ Ãñù³Ï³Ý áëÏÇÝ å¿ïù ¿ å³Ñ³Ýç»Ý áã Ã¿
ÂáõñùÇ³Û¿Ý«³ÛÉ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý»õ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý¹ñ³Ù³ïáõÝ»ñ¿Ý« ù³ÝÇáñ³ÝáÝù
µéÝ³·ñ³õ³Í»Ý³Û¹ áëÏÇÝ»ñÁ:

²ùã³Ù Ç å³ï³ëË³Ý Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ âÇã¿ùÇ §³ÕÙÏ³Û³ñáÛó
µ³ó³Û³ÛïáõÙ¦Á ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë µ³ó³Û³ÛïáõÙ ã¿: ²Ýï³ñûñÇÝ³Ï »õ³ÝÑÇÙÝ
ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿ ß³ïáÝó Û³ÛïÝÇï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ µì ñ»õ ³ÕÙÏáï ÝáñáõÃÇõÝ Ù¿çï»Õ
µ»ñ»ÉÁ: §²ñ¹»ûù ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Û»ñ¿Ý µéÝ³·ñ³õáõ³Í áëÏÇÝ»ñÁ »õ ·áÛùÁ
Ñ³Û»ñáõÝ í»ñ³¹³ñÓáõ³±Í »Ý« Ã¿ áã¦« Ñ³ñóáõó³Í ¿³Ý:

²ÝâÇã¿ùÇ Ûû¹áõ³ÍÁ³ÝÉáõñç ÏÁ Ñ³Ù³ñ¿« ù³ÝÇ áñ ß³ïáÝó »õ µ³½ÙÇóë
·ñáõ³Í ¿³Û¹ Ù³ëÇÝ« áñ êÃ³ÙåáõÉ¿Ý ³Û¹ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ä»ñÉÇÝ÷áË³Ýóáõ³Í
»Ý:§âÇã¿ùÇ ³Ûë Ëûëù»ñÁ ë³Ï³ÛÝ ÏÁ íÏ³Û»Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ 1 ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û»ñáõ
·áÛùÁ µéÝ³·ñ³õáõ³Í ¿ »õ ³ïáñ ¹ÇÙ³ó å¿ïù ¿ ÷áË-Ñ³ïáõóáõÙ ï³É:
Ð»ï»õ³µ³ñ ³Û¹ Ï»ñå ³Ý Ñ³ëï³ï³Í ¿« áñ ÷áË-Ñ³ïáõóÙ³Ý ËÝ¹Çñ Ï³Û:
ø»Ù³É âÇã¿ùÇÝ ÏñÝ³Ýù Áë»É� ÁÝ¹áõÝÇÝù« áñ ³Û¹ áëÏÇÝ»ñÁ Ñ³Û»ñáõÝ ÏÁ
å³ïÏ³ÝÇÝ »õ ½³ÝáÝùå¿ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓÝ»É: ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ ÇÝãá±õ ÙÇ³ÛÝ
³Ý·ÉÇ³óÇÝ»ñáõÝ µéÝ³·ñ³õ³Í·áõÙ³ñÁå¿ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓÝ»Ýù:

²ñ¹»ûù³ÝÑñ³Å»ßï ã¿± ³ÙµáÕçÁ ÷áËÑ³ïáõó»É: ²ïÇÏ³ µ³ó³Û³Ûï
Ëáëïáí³ÝáõÃÇõÝ ¿ñ« áñ Ñ³Û»ñáõÝ÷áË-Ñ³ïáõó»Éáõ µ³Ý áõÝÇÝù: ²ïÇÏ³Ý³»õ
³å³óáÛó ¿ñ« áñÙÇÝã»õÑÇÙ³Ñ³Û»ñáõÝáãÇÝã ã»Ýùïáõ³Í:ÂáõñùÇáÛÅËïáÕ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ âÇã¿ù »õ ÂáõñùÇáÛ
å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ëáõï»ñáí Éáõ³ó³Í »Ý Ù»ñ áõÕ»ÕÁ¦« Áë³Í ¿
²ùã³Ù:

ø»Ù³ÉâÇã¿ù Çñ Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ·ñ³Í ¿ñ« áñ Ñ³Û»ñáõÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃ»³Ý
í³×³éù¿Ý ·áÛ³ó³Í ·áõÙ³ñÁ� ßáõñç 5 ÙÇÉÇáÝ ûëÙ³Ý»³Ý áëÏÇ« áñ Ý»ñÏ³ÛÇë
Ñ³ßáõ³ñÏáíÏÁÏ³½Ù¿1ÙÇÉÇ³é300ÙÇÉÇáÝ÷³áõÝïëÃ»ñÉÇÝÏ«ºñÇïÃáõñù»ñáõ
å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÁ ÷áË³Ýó³Í »Ý ³Ý·ÉÇ³Ï³Ý »õ ·»ñÙ³Ý³Ï³Ý
¹ñ³Ù³ïáõÝ»ñÁ:§²é³çÇÝ³ßË³ñÑ³Ù³ñï¿Ý»ïù«»ñì úëÙ³Ý»³ÝÏ³ÛëñáõÃÇõÝÁ
»õ ³Ýáñ ¹³ßÝ³ÏÇó ¶»ñÙ³ÝÇ³Ýå³ñïáõ³Í ¹áõñë »Ï³Ý« Ñ³Û»ñáõÝ áëÏÇÝ»ñÁ
÷áË³Ýóáõ³Í »Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ Û³ÕÃ³Í ²Ý·ÉÇáÛ »õ üñ³Ýë³ÛÇÝ� Çµñ»õ
é³½Ù³Ï³Ýïáõ·³Ýù¦« ·ñ³Í ¿ñ³Ý:

âÇã¿ù Ý³»õ Ïáã Áñ³Í ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë ÷áË-Ñ³ïáõóáõÙ å³Ñ³ÝçáÕ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÇÝ« áñ³Û¹ ·áõÙ³ñÁå³Ñ³Ýç»Ý ÝáÛÝÇÝùÝ²Ý·ÉÇ³Û¿Ý:

Ü²Ê²¶²Ð ê²ð¶êº²Ü
ÂºÐð²ÜäÆîÆ ²ÚòºÈ¾

GAGUIK
VARDANIAN
«La espera»

Sara García Uriburu
Galería de Arte

Inauguración:
25 de julio de 2012

Cocktail: 19 hs.

Uruguay 1223 P.B. 5
Tel./ Fax: 4813-0148

Lun. a vier.
11 a 13 hs. y 16 a 20 hs.

saragarciauriburu@fibertel.com.ar

Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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Fueron entregados los
premios «Sharyum»

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

Clases magistrales de cocina
«Secretos de familia»

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

Prof.BettyHaladjian
bettyrosario31@hotmail.com

Familia Arslanian
Dolmá de cebolla. Kebab con berenjenas al yogurt - Guiso de arroz

con carne. Arroz al caramelo y especias. Paclavá
Martes 7 de agosto, 19.00 hs.

Próximas clases:
4 de septiembre, 2 de octubre, 6 de noviembre

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.

El próximo domingo 22 de julio a las 13hs. en la
Sala Siranush del Centro Armenio, Edgardo Sarian
festeja sus 36 años con la música pero esta vez
compartiendo con todos el sueño de toda su vida:
viajar y tocar por primera vez en Armenia.

Habrá un buffet de comidas y a las 14.00
comenzará un recital con músicos y cantantes invita-
dosylapresenciaespecialdeKrikor�Coco�Boudakian,
ex director del Conjunto Electrónico Armenio de
Montevideo, y actual fundador y director de �Danger
Four �, grupo pionero en emular a �Los Beatles� en la
Argentina.

Luego de un intervalo, danzas típicas y la presentación del tema �ARMENTINA�,
con una sorpresa. Terminará con un baile para todos, y la participación del DJ Parla
(Cristian Parlakian).

En Armenia, Edgardo Sarian se presentará junto al Conjunto de Danzas
Folklóricas Kaiané en diversos escenarios y también en una Escuela de Música, con
una actuación reservada para alumnos, maestros, músicos, cantantes y público en
general.

Edgardo Sarian es músico tecladista. Desde su infancia, participó de diversos
géneros musicales, pero sus fuertes raíces influyeron hasta llevarlo plenamente a la
interpretación de la música armenia, su difusión y la creación de una nueva generación,
con visitas a los colegios armenios y encuentros musicales con sus alumnos.

Compartió escenario conartistas armenios comoSaroDanielian,RupénSahakian,
Viken Agopian, Hamlet Gevorguian, Alla Levonian y Hovig Krikorian, como así
también con artistas de la diáspora como Arturo Kouyoumdzian, Mirta Satdjian,
Gaguik Gasparian, Valeria Cherekian, Nor Arax, el Conjunto Kusan de Córdoba y
Robert Tchilingirian.

Actualmente es productor y director de un nuevo grupo de jóvenes artistas
llamado «Kelé», con el reciente lanzamiento de un CD con la voz de Melina Keledjian
y la percusión de Carlos Buyukkurt. Acompaña también a Pablo Kouyoumdzian, Vruir
Sargsian, Alejandro Chipian y Rupén Agopian.

En los últimos años, recibió el reconocimiento de sus logros discográficos por
parte del Departamento de Música de la productora POLKA y de sus máximos
referentes armenios: Ara Gevorguian (Armenia) y su maestro Andranik Mouradian
(Los Angeles).

Colabora activamente en su comunidad, en particular con la Casa de Descanso
de HOM y con los alumnos del Colegio San Gregorio El Iluminador, a beneficio de sus
viajes de egresados a Armenia.

Al regreso de la Madre Patria, su proyecto es dedicarse más a la composición
de temas propios y a la difusión de la música armenia abierta a todo el público argentino
y de otras comunidades.

Información y reservas: (011) 4431-8867 - Cel. 15-5935-9068. Entradas en
venta anticipadas en el Centro Armenio, Armenia 1353 CABA, al valor de $50.- . El
mismo día en puerta, al valor de $70.-

36 AÑOS CON LA MÚSICA36 AÑOS CON LA MÚSICA36 AÑOS CON LA MÚSICA36 AÑOS CON LA MÚSICA36 AÑOS CON LA MÚSICA

Edgardo Sarian rumbo a
Armenia

UNION CULUNION CULUNION CULUNION CULUNION CULTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARTURAL ARMENIA SHARYUMYUMYUMYUMYUM

La sala principal de la sede de la
Unión Cultural Armenia Sharyum se vio
colmada de público, cuando el 29 de junio
ppdo. se realizó la sexta versión de la
entrega del Premio Sharyum, que confiere
periódicamente la comisión homónima.

Huboinvitadosespeciales,entreellos,
el flamante embajador de la República de
Armenia acreditado en el país Sr. Vahakn
Melikian, S. E. el arzobispo Kissag
Mouradian, el internacionalmente recono-
cido músico y director del Coro Nacional
deArmenia,maestroHovannésChekidjian
quien se encontraba en esta Capital para
dirigir en forma conjunta a los ensambles
corales de nuestra colectividad en un ma-
gistral evento artístico en la Av. de Mayo.
También se contó con la presencia de
diversos representantes institucionales y
de la prensa radial y gráfica de la comuni-
dad.

La conducción de la velada estuvo a
cargo de la profesora Annie Mouchian,
quien reseñó la trayectoria de cada uno de
los galardonados seguido de las palabras
de apreciación y reconocimiento de la
entidad premiadora.

El Dr. Krikor Mouchian, en nombre
de la Comisión Premio �Sharyum� reseñó
la historia de esta distinción, como reco-
nocimiento a figuras y personalidades ac-
tivas dentro y fuera de la colectividad
como un afianzamiento y proyección de
los valores armenios en el país .

Precisamente, a juicio de esta Comi-
sión, en la presente edición fueron
merecedoresdelpremio,elCoro�Arevakal�
de Vicente López, en manos de su directo-

ra profesora Rosalba Onnikian; el Señor
Vahram Ambartsoumian, coreógrafo y
primer bailarín del Teatro Colón de esta
capital; el Dr. Carlos Armando Tarpinian
por su trayectoria institucional tanto en la
U. C. A. Sharyum como en la U. R. A. de
Hadjín;Kalust yHerminé Jensezianpor su
promoción de la dramaturgia armenia en
elámbito localy laprofesoraMirtaSatdjian
en el canto popular armenio.

El profesor Samo Sarkissian, en su
carácter de titular de la U. C. A. Sharyum,
agradeció a la concurrencia, que apoya
este evento académico y que fuera pro-
movido por el siempre recordado Kevork
Mouchian.

Asimismo, recordó que este año
coincidentemente cumplen sus 125 años
fundacionales el Partido Social Demócra-
ta Hnchakian y los 100° aniversario de la
filial local de Buenos Aires.

A invitación del Prof. Sarkissian,
hizo uso de la palabra el embajador
Melikian, ponderando actividades de esta
naturaleza que sin duda sirven de acicate
y aliento a las ilustres y emprendedoras
personalidades del mundo artístico, cul-
tural y comunitario, quienes proyectan su
trabajo creador en distintas áreas dentro y
fuera de la colectividad.

Por último cerró el acto e impartió
las bendiciones el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia de Argentina y Chile
Monseñor Kissag Mouradian.

Al término de este acto académico
se ofreció un vino de honor a todos los
presentes.

Cronista
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles 1, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 8, 18.30 hs.: Buenos Aires Concert. Música de la Colectividad Armenia
en la Casa de la Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Organiza: Subsecretaría
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Av. de Mayo 575 subsuelo,
C.A.B.A.

- Miércoles 8, 19.30 hs.: Santa Misa cantada en rito armenio en la capilla del
Colegio Mekhitarista. Coro de Niños de la Iglesia Surp Kevork. Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- 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 15, 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.

- Miércoles 22, 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.

- 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.

- Miércoles 29, 19.30 hs.: La música jesuítica del Virreynato en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y
gratuita.

- 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
- Miércoles 5, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 12, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

- Miércoles 26, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural de Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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

Julia Mahrabian vda. de Agop Dorumian
(i.m.)

Con motivo de conmemorarse el 2º aniversario de tu reencuentro con tus amados
padres Srpuhí y Yervant, y tus hermanos Martin y Aghavní, es mi deseo filial
reafirmar, invocando el arte de magno escritor de H. Shiraz, tu omnipresencia tanto
en mi vida, como en la de quienes compartimos tu virtuosamente bella existencia
terrenal, a guisa de plegaria al descanso eterno de tu espíritu,

Tu primogénito Daniel.

Ma3r im5 in[kan el /a.ignyr pyrym�
O[ mygi pov3ru kyz [i hasnylov5
Howyri [a� el ho.t hampovrym`
Srdis mrmov-u kyz [i hasnylov5
An;a-am ta-nam� hawyr= el povrym�
El im hampov3ru kyz [i hasnylov5
Aq5 [ys zcalov� sirds el pyrym5
Asdu/ov cov;u myz [i hasnylov1

Mi|;y ma3rigis el [ym dysnylov1

Cy; mi /a.gi bys [i| el psnylov1

Howhannys <irazHowhannys <irazHowhannys <irazHowhannys <irazHowhannys <iraz

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”

Sociales
Profesionales

GUILLERMOBALASSANIAN
Abogado. El 13 de julio ppdo. se graduó de abogado en la Facultad de Derecho

de la UBA.- Hijo de Rafael C. Balassanian y de Marta R. Youssefian, a la edad de 26
años, se suma a los miles de profesionales que la colectividad armenia aportó a la
Argentina.

Sus abuelos, Karnik Balassanian, Zartar Bairamian, José Youssefian y María
Kafafian sembraron la semilla de esta generación.

Guillermo aquilata una rica personalidad trabajadora y responsable.
Tu tío y padrino te abraza.

Escribano Dr. Arturo Balassanian

TITULAR VENDE
PARCELA EN CEMENTERIO BRITÁNICO. CHACARITA

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