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Conmoción mundial por la liberación del
asesino de un oficial armenio
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Armenia cesa relaciones con Hungría

Se trata del teniente azerbaiyano Ramil Safarov, condenado a prisión
perpetua por el asesinato de su par armenio Kurkén Markarian

Buenos Aires, (servicio de pren-
sa de la Embajada de Armenia en la
Argentina.- El 19 de febrero de 2004 a
las 5 de la madrugada, el teniente
azerbaiyano Ramil Safarov, que partici-
paba en los cursos de idioma inglés
organizados por el Programa �Asocia-
ción para la paz� de la OTAN, mató a
hachazos mientras dormía a Kurkén
Markarian, teniente de las fuerzas arma-
das de la República de Armenia, también
participante en dichos cursos. Inmedia-
tamente después del asesinato de
Markarian, Ramil Safarov se dirigió a la
habitación del segundo official armenio,
Haig Makuchian, para ultimarlo de la
misma forma. Cuando intentaba derribar
la puerta de la habitación de Makuchian
con un hacha, llegó la policía a la escena
del crimen y detuvo a Safarov, quien fue
arrestado y confesó haber cometido el
asesinato de Markarian. De inmediato
pronunció declaraciones en el sentido de
que él volvería a matar a otro armenio
apenas fuera puesto en libertad. El asesi-
nato no solo conmovió a todos los
armenios, sino también a la población de
Hungría y a los servidores de la OTAN.

ElmayorValter Fulop, de la policía

de Budapest informó que Safarov cometió
el crimen con inusual crueldad y que la
cabeza de la víctima había sido práctica-
mente seccionada de su cuerpo.

Como resultado de un proceso judi-
cial de dos años de duración, el 13 de abril
de 2006 Ramil Safarov recibió la máxima
pena que prevé la legislación húngara. La
corte de la ciudad de Budapest lo condenó
a cadena perpetua, con derecho a solicitar
el perdón solamente una vez transcurridos
treinta años de reclusión.A pesar de las
permanentes presiones ejercidas por
Azerbaiyán sobre el curso del proceso y
las autoridades judiciales, el juez del tribu-
nal de la capital de Hungría, Budapest,
doctor-profesor Andrash Vashkuti, ga-
rantizó el desarrollo imparcial de las accio-
nes judiciales.

Azerbaiyán recurrió a las instancias
superiores con el objeto de rever la senten-
cia. En la sesión del 22 de febrero de 2007,
la corte de casación de Budapest ratificó el
fallo del 13 de abril de 2006.

El terrible crimen mereció los elo-
gios públicos en los niveles oficiales de
Azerbaiyán y fue presentado como un
ejemplo de patriotismo para la juventud de

ese país.
Una vez confirmado el fallo,

Azerbaiyán empezó a desarrollar acciones
orientadas a conseguir la extradición de
Ramil Safarov a su país. La parte armenia
manifestó a las autoridades de Hungría
que para Armenia sería inaceptable la
devolución de Safarov a Azerbaiyán; pre-
sentó un panorama de la propaganda
armenófoba vigente en Azerbaiyán y las
declaraciones bélicas azerbaiyanas en los
más altos niveles, la elevación a los niveles
de heroísmo del modelo de asesino repre-
sentado por Safarov, solicitó no dar fe a
las seguridades brindadas por Azerbaiyán
en el sentido de que una vez extraditado
Ramil Safarov continuaría cumpliendo su
castigo en las cárceles de Azerbaiyán.

En ocasión de su visita a la Repúbli-
ca de Armenia, el ministro de Asuntos
Exteriores de Hungría respondió en los
siguientes términos a la pregunta sobre la
extradición de Safarov: �Yo no soy el
ministro de Justicia para poder responder
en todo su valor a esa pregunta. Existe la
posibilidad de la extradición, pero Hun-
gría no está obligada a ello. Sería preocu-
pante si Ramil Safarov cumpliera su pena
en Azerbaiyán. Todavía es un interrogan-

te si ello habrá de ocurrir o no.� El
secretario de Estado de Justicia de Hun-
gría dijo al embajador de la República de
Armenia que Hungría no tiene ninguna
obligación hacia Azerbaiyán y que al to-
mar una decisión al respecto el ministro de
Justicia tomaría en cuenta todos los as-
pectos. Del ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Hungría informaron también al
embajador de Armenia que hay una gran
presión de Azerbaiyán sobre la parte hún-
gara con relación a la entrega de Safarov
a Azerbaiyán.

En un comunicado del 31 de agosto
de 2012, el Ministerio de Administración
Pública y Justicia de Hungría anunció su
autorización de transferir a Safarov a
Azerbaiyán. Para adoptar esta decisión, el
Ministerio invocó la Convención sobre
Transferencia de Personas Sentenciadas
del Consejo de Europa de 1983.

El 31 de agosto de 2012 Hungría
extraditó aRamil Safarov aAzerbaiyán.El
mismo día el Presidente de Azerbaiyán
otorgó el perdón a Ramil Safarov, quien
fue puesto en libertad apenas llegó al
aeropuerto de Bakú.

Ereván, 31 de agosto de 2012
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Con él se va uno de los
pocos escritores en lengua

armenia de la Diáspora

Ereván, (servicio de prensa de la
cancillería de Armenia).- A invitación
de su par deArmenia, EdwardNalbandian,
viajó a Ereván el ministro de Relaciones
Exteriores de nuestro país, Héctor
Timerman.

Los titulares de las relaciones exte-
riores de Armenia y de la Argentina se
reunieron ayer en Ereván.

Durante la reunión, al dar la bienve-
nida al visitante, el canciller de Armenia le
expresó: «Este año, que celebramos el 20º
aniversario del establecimiento de rela-
ciones diplomáticas entre Armenia y la
Argentina, podemos constatar que hemos

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Se encuentra en Armenia el canciller
argentino Héctor Timerman

(Continúa en página 3)
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Las dos carLas dos carLas dos carLas dos carLas dos carasasasasas
El respeto por los muertos en las luchas de la

independencia en Karabagh

La glorificación de un asesino en Azerbaiyán

2 de septiembre
1991 - 2012

Stepanakert.- En el 21º aniversario de la independencia
de Nagorno-Karabagh, el presidente Bako Sahakian y todo el
gabinete rindieron homenaje a los soldados que perecieron en
las luchas por la independencia. Acompañados por el primado
delaIglesiaApostólicaArmenia,arzobispoBarkevMardirossian,
el ex presidente Arkadi Ghukassian, el primer ministro, Ara
Harutiunian y presidente del parlamento karabaghí, Ashod

Gulian, colocaron ofrendas florales y recordaron tam-
bién al primer presidente de la Asamblea Nacional
karabaghí, ArthurMgrdichian.Desde Ereván, los acom-
pañaron el presidente de la Asamblea Nacional, Hovig
Abrahamian, el intendente de Ereván, DarónMarkarian
y otros funcionarios de gobierno.

Conmotivo de la celebración, hubo desfilemilitar,

diversos actos y el primer mandatario karabaghí dirigió
un mensaje a su país, en el que exaltó el significado de
la fecha y el valor de las vidas ofrendadas al servicio de
la patria.

También envió un mensaje de felicitación al
gobiernoyalpueblokarabaghíelpresidentedeArmenia,
Serge Sarkisian.

Indignantes imágenes de Safarov libre
En Azerbaiyán, no bastó con el pedido de extradición

del oficial Ramil Safarov concedido por Hungría. Para el
gobierno de Aliyev había que premiarlo por haber asesinado
a un armenio -«los enemigos públicos número 1 en todo el
mundo» (al decir el propio presidente). Por eso, no sólo se
le perdonó la pena y fue recibido como un héroe, sino que
además se le ascendió su grado militar y se le concedió una
renta vitalicia por haber cumplido con su deber.

Con estos pasos, Azerbaiyán no hace más que exacer-
bar el conflicto de Nagorno-Karabagh y encender una
peligrosa mecha.

Estas imágenes que nos indignan han recorrido el
mundo. El parámetro de justicia no existe para el pueblo
azerbaiyano o se mide con una vara muy distinta de la de los
pueblos civilizados. ¿Es justicia matar a un soldado armenio
por la espalda mientras duerme? Justicia ¿de qué? ¿Por qué

un asesino es considerado un héroe? ¿Por qué no
cumple una condena que le fue impuesta? ¿Eso no se
llama impunidad? ¿Eso no es alentar la violencia, la

xenofobia y el racismo? Todos estas preguntas debe-
rían tenerlas en cuenta los países que se asocian con
Azerbaiyán por fines económicos o políticos.
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Conocida la noticia de la liberación
de Safarov, el primer mandatario armenio
invitó a los embajadores extranjeros acre-
ditados en Armenia a una reunión para
exponerles el punto de vista de su país
sobre la situación.

La embajada de Armenia en la Ar-
gentina remitió una copia de las palabras
del presidente:

Estimados embajadores:
Lamentablemente, hoy los hemos

invitado a la sede presidencial por un
motivo insólito. Como ustedes saben, el
militar azerbaiyano que asesinó al oficial
armenio Kurkén Markarian fue devuelto a
Azerbaiyán por parte de Hungría. Y como
lo veníamos advirtiendo en numerosas
oportunidades,elpresidentedeAzerbaiyán
le otorgó el inmediato perdón.

Ello ha ocurrido como consecuen-
cia de que las autoridades de Hungría, país
miembro de la Unión Europea y de la
OTAN, ha entrado en un arreglo con las
autoridades de Azerbaiyán.

No quiero referirme nuevamente a
las circunstancias del asesinato de Kurkén
Markarian, ya que son bien conocidas por
todos. Tal como demostró el proceso, ese
acto de crueldad había ocurrido solo por
el motivo de que Kurkén Markarian era
armenio.

Inmediatamente después de la con-
sumación del crimen, tanto las autorida-
des de Hungría como los países miembros
de la Unión Europea y de la OTAN, nues-
tros colegas, nos exhortaban continua-
mente a no politizar el proceso. Nos pe-
dían permanentemente que confiáramos
en la justicia de Hungría, país miembro de
ese pacto.

Nosotros seguimos atentamente to-
dos los desarrollos relacionados con el
criminal. En cada uno de nuestros en-
cuentros con el presidente, el presidente
del parlamento, el canciller, el embajador
de Hungría se ha tratado el tema y muchas
veces hemos recibido garantías de que
estaban excluidos el retorno o la devolu-
ción del criminal a Azerbaiyán. Lo mismo
nos dijeron en respuesta a nuestras pre-

guntas en
la canci-
llería y en el parlamento de Hungría du-
rante los contactos de los últimos días.
Como resultado de los pérfidos desarro-
llos ocurridos, el criminal apareció en
Bakú en libertad.

En lo que respecta a Azerbaiyán, no
tengo nada que decir. Directamente no
tengo nada que decir. Ese país habla con
sus propios hechos de lo que es, y no soy
yo el que deba dar explicaciones.

Señoras y señores, embajadores:
Con estas acciones conjuntas, Hun-

gría y Azerbaiyán abrieron las puertas
para la repetición de estos crímenes. Con
esta decisión les dan un mensaje a los
homicidas. A partir de ahora, ellos saben
que el asesinato cometido en el marco del
odio étnico o religioso puede permanecer
impune.

Yo no lo puedo aceptar.
LaRepública deArmenia no pue-

de aceptar eso.
El pueblo armenio no lo podrá

perdonar.
Declaro oficialmente que hoy sus-

pendemos las relaciones diplomáticas y
todos los lazos odiciales con Hungría.

Tenemos la expectativa de accio-
nes claras y unívocas con relación a este
hecho.

Los que toleren todo esto mañana
serán responsables ante la historia.

Son inaceptables las medias accio-
nes y las palabras vacías.

Sobre la base de las acciones con
respecto a lo ocurrido, nosotros juzgare-
mos la conducta de nuestros socios
hacia la seguridad nacional del pueblo
armenio.

Solicito de ustedes transmitir mi
mensaje personal a la brevedad posible a
los dirigentes de sus estados y a los jefes
de sus gobiernos. (...)

No quiero decir palabras de más,
pero un país desarrollado, un país que se
considere civilizado no tiene derecho de
actuar así, y ese país merece ser evaluado
por sus socios.

A LA LA LA LA LOS EMBAJADORES EXTRANJEROSOS EMBAJADORES EXTRANJEROSOS EMBAJADORES EXTRANJEROSOS EMBAJADORES EXTRANJEROSOS EMBAJADORES EXTRANJEROS

Palabras del
presidente

Serge Sarkisian
tenido contactos muy intensos con la
Argentina en estos años.

Hacemos hincapié en la importan-
cia del desarrollo de una interacción
entre los dos países; prueba de ello es que
la primera embajada de Armenia en
Sudamérica se abrió en la Argentina y su
país fue el primero de Latinoamérica en
abolir el régimen de visados. Por su
parte, la EmbajadaArgentina enArmenia
es la primera que abrió el Estado argen-
tino en el Cáucaso del Sur.

En el transcurso de estos veinte
años, los dos países firmaron más de dos
docenas de documentos y la Argentina es
uno de los mayores inversores en la eco-
nomía de Armenia».

Al expresar su gratitud por la invita-
ción a visitar Armenia y la cálida recep-
ción, el ministro Timerman dijo que la
Argentina está dispuesta a profundizar la
cooperación amistosa con Armenia y a
elevar aún más el nivel de interacción
entre los Estados.

En el contexto del desarrollo de las
relaciones bilaterales, los ministros con-
cedieron gran importancia al papel de la
comunidad armenia de la Argentina.

Los ministros de Relaciones Exte-
riores de Armenia y de la Argentina se
refirieron a una amplia gama de temas
relacionados con el desarrollo de la
interacción bilateral. Las partes acorda-
ron continuar trabjando para la amplia-

ción del marco legal entre los dos países,
fortalecer la cooperación en las organiza-
ciones internacionales, así como la
interacción comercial, económica, cultu-
ral, científica y educativa.

El canciller visitante presentó a su
par armenio los principales vectores de la
política exterior de la Argentina, los desa-
rrollos en América Latina y la posición
argentina sobre esos procesos.

Por su parte, el ministro armenio
explicó los últimos avances en la solución
del conflictodeNagorno-Karabaghycom-
partió la opinión de que la cuestión debe
ser resuelta exclusivamente por medios
pacíficos sobre la base de los principios
del derecho internacional.

Tras la reunión, los ministros firma-
ron un convenio entre el Ministerio de
Asuntos Juveniles y de Deporte de la
República de Armenia y la Secretaría de
Deportes del Gobierno de la República
Argentina sobre cooperación en el área del
deporte. Por último, dieron una conferen-
cia de prensa conjunta.

En los dos días de estadía en Ereván,
el ministro de Relaciones Exteriores ar-
gentino será recibido por el presidente
Serge Sarkisian, el primerministroDikrán
Sarkisian, el presidente de la Asamblea
Nacional,HovigAbrahamianyelKatolikós
de Todos los Armenios y Patriarca Supre-
mo, S.S. Karekín II.

Ampliaremos.

El saludo formal de los dos cancilleres, tras la firma del acuerdo.

Se encuentra en Armenia el
canciller Timerman (Continúa de tapa)

HUNGRIAHUNGRIAHUNGRIAHUNGRIAHUNGRIA

¡Perdón, Armenia!
Mientras en to-

das las comunidades
armenias de laDiáspo-
ra se suceden mani-
festaciones y acciones
en contra de la deci-
sión del gobierno de
Hungría de extraditar
a un asesino, en lamis-
ma Hungría se alzan
muchas voces contra-
rias a esta medida. En
los últimos días, la
noticia alcanzóbastan-
tes espacios en distin-
tos medios de difusión. También se aprecia en esta fotografía, en la que se ve una
manifestación en la que los presentes portan el cartel ¡Perdón, Armenia!.
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Hemos examinado anteriormente
algunos de los perniciosos resultados que
producen los arbitrarios esfuerzos reali-
zados por el Estado para elevar el precio
de aquellas mercancías que desea favore-
cer. La misma especie de daños se deri-
van cuando se trata de incrementar los
sueldos mediante las leyes del salario
mínimo. Esto no debe sorprendernos,
pues un salario es en realidad un precio.
En nada favorece la claridad del pensa-
miento económico que el precio de los
servicios laborales haya recibido un nom-
bre enteramente diferente al de los otros
precios. Esto ha impedido a mucha gente
percatarse de que ambos son gobernados
por los mismos principios.

Las opiniones acerca de los salarios
se formulan con tal apasionamiento y
quedan tan influidas por la política, que en
la mayoría de las discusiones sobre el
tema se olvidan los más elementales prin-
cipios. Gentes que serían las primeras en
negar que la prosperidad pueda ser produ-
cida mediante un alza artificial de los
precios y no vacilarían en afirmar que las
leyes del precio mínimo, en vez de prote-
ger, perjudican las industrias que tratan de
favorecer, abogarán, no obstante, por la
promulgación de leyes de salario mínimo
e increparán con la máxima acritud a sus
oponentes.

No obstante, debería quedar bien
sentado que una ley de salario mínimo, en
el mejor de los casos, constituye arma
poco eficaz para combatir el daño deriva-
do de los bajos salarios y que el posible
beneficio a conseguir, mediante tales le-
yes, sólo superará el posible mal en pro-
porción a la modestia de los objetivos a
alcanzar. Cuanto más ambiciosa sea la
ley, cuantos más obreros pretenda prote-
ger y en mayor proporción aspire al incre-
mento de los salarios, tanto más probable
será que el perjuicio supere los efectos
beneficiosos.

Lo primero que ocurre cuando, por
ejemplo, se promulga una ley en virtud de
la cual no se pagará a nadie menos de
treinta dólares por una semana laboral de
cuarenta y ocho horas, es que nadie cuyo
trabajo no sea valorado en esa cifra por un
empresario volverá a encontrar empleo.
No se puede sobrevalorar en una cantidad
determinada el trabajo de un obrero en el
mercado laboral por el mero hecho de
haber convertido en ilegal su colocación
por cantidad inferior. Lo único que se
consigue es privarle del derecho a ganar lo
que su capacidad y empleo le permitirían,
mientras se impide a la comunidad bene-
ficiarse de los modestos servicios que
aquél es capaz de rendir. En una palabra,
se sustituye el salario bajo por el paro. Se
causa un mal general, sin compensación
equivalente.

Leyes del salario mínimo
Fragmento del libro “La economía en una

lección”, del economista Henry Hazlitt

Henry Hazlitt

La única excepción se registra cuan-
do un grupo de obreros recibe un salario
efectivamente por debajo de su valor en el
mercado. Esto puede ocurrir sólo en cir-
cunstancias o lugares especiales donde
las fuerzas de la competencia no funcio-
nen libre o adecuadamente; pero casi
todos estos casos especiales podrían
remediarse con igual efectividad, más
flexiblemente y con menor daño poten-
cial, a través del actuar de los sindicatos.

Cabe pensar que si la ley obliga a
pagar mayores salarios en una industria
dada, pueda ésta elevar sus precios de tal
suerte que el incremento pase a gravitar
sobre los consumidores. Sin embargo, tal
desviación no es tan hacedera ni se escapa
con tanta sencillez a las consecuencias de
una artificiosa elevación de sueldos. Mu-
chas veces no es posible aumentar el
precio de sus productos, pues quizá se
induzca al consumidor a la búsqueda de
un sustitutivo. O bien, si continúan adqui-
riéndolo, los nuevos precios les obliguen
a comprar menos cantidad. En su conse-
cuencia, aunque algunos obreros de la
industria en cuestión se han beneficiado
del alza de salarios, otros por ello perderán
sus empleos. Por otra parte, si no se
aumenta el precio del producto, los fabri-
cantes marginales son desplazados del
negocio. En realidad se habrá provocado
una reducción en la producción y el con-
siguiente paro, recorriendo camino dis-
tinto.

Cuando se mencionan estas conse-
cuencias, siempre hay alguien que replica:
«Perfectamente; si para conservar la in-
dustria X es ineludible pagar salarios ínfi-
mos, justo es que los salarios mínimos
obliguen a su cierre.» Ahora bien, tan
audaz afirmación prescinde de ciertas
realidades. En primer lugar, no advierte
que los consumidores han de soportar la
pérdida del producto. Olvida también que
los obreros que trabajaban en la industria
en cuestión quedan condenados al paro.
Finalmente, ignora que por bajos que
fueran los emolumentos abonados, eran
los mejores entre todas las posibilidades
que se ofrecían a los obreros de la tantas
veces aludida industria X, pues de lo
contrario habrían acudido a otra. Por lo
tanto, si la industria X es suprimida por
una ley de salarios mínimos, quienes en
ella trabajaban se verán constreñidos a
aceptar empleos que reputaron menos
interesantes que los que por fuerza han de
abandonar. Su demanda de trabajo hará

descender todavía más
los salarios de las ocu-
paciones alternativas
que ahora les son ofre-
cidas. No cabe eludir
la consecuencia: siem-
pre que se imponen
salarios mínimos se
provoca un incremen-
to del paro.

Además, los programas de asisten-
cia destinados a aliviar el paro originado
por la ley del salario mínimo crean un
serio problema.Mediante un salario míni-
mo de 75 centavos por hora, verbigracia,
se prohíbe a cualquiera trabajar cuarenta
horas semanales por menos de treinta
dólares. Supongamos ahora que se ofrece
una asistencia de sólo dieciocho dólares
semanales. Ello equivale a haber prohibi-
do que una persona emplee su tiempo
eficazmente ganando, por ejemplo, vein-
ticinco dólares semanales, manteniéndole
en cambio inactivo percibiendo un subsi-
dio de dieciocho dólares a la semana.
Hemos privado a la sociedad del valor de
sus servicios; al hombre, de la indepen-
dencia y dignidad que se derivan de la
autosuficiencia económica, incluso a bajo
nivel, separándole de la tarea más de su
agrado, y, al propio tiempo, recibe una
remuneración menor a la que podía haber
ganado por su propio esfuerzo.

Estas consecuencias se producirán
siempre que el socorro sea inferior en un
centavo a los treinta dólares. Sin embar-
go, cuanto más elevado sea el mismo,
tanto peor será la situación en otros as-
pectos. Si se ofrece un subsidio de treinta
dólares, se facilita a muchos igual canti-
dad sin trabajar que trabajando. En fin,
cualquiera que sea la cantidad a que as-
cienda el subsidio, provoca una situación
en la que cada cual trabaja sólo por la
diferencia entre su salario y el importe del
socorro. Si éste, por ejemplo, es de treinta
dólares semanales, los obreros a quienes
se ofrece un salario de un dólar por hora
o cuarenta dólares a la semana, ven que de
hecho se les pide que trabajen por diez
dólares a la semana tan sólo, puesto que el
resto pueden obtenerlo sin hacer nada.

Cabría pensar en la posibilidad de
escapar a estas consecuencias ofrecien-
do ese socorro en forma de trabajo remu-
nerado, en lugar de hacerlo a cambio de
nada; pero esto es tan sólo cambiar la
naturaleza de las repercusiones. La asis-
tencia en forma de trabajo significa pagar
a los beneficiarios más de lo que el mer-

cado hubiera ofrecido libremente. Por
tanto, sólo una parte del salario de ayuda
proviene de su actividad (ejercida, por lo
general, en trabajos de dudosa utilidad),
mientras que el resto es una limosna
disfrazada.

Probablemente hubiera sido mejor,
en todo evento que el Estado, inicialmen-
te, hubiera subvencionado francamente el
sueldo percibido en las tareas privadas
que ya venían realizando. No queremos
alargar más este asunto, pues nos llevaría
al examen de cuestiones que de momento
no interesan. Ahora bien, conviene tener
presentes las dificultades y consecuen-
cias de los subsidios al considerar la
promulgación de leyes del salario mínimo
o el incremento de los mínimos ya fijados.

De cuanto antecede no se pretende
deducir la imposibilidad de elevar los sa-
larios. Lo único que se desea es señalar
que el método aparentemente sencillo de
incrementarlo mediante disposiciones del
poder público es el camino peor y más
equivocado.

Parece oportuno advertir ahora que
lo que distingue a muchos reformadores
de quienes rechazan sus sugerencias no
es la mayor filantropía de los primeros,
sino su mayor impaciencia. No se trata de
si deseamos o no el mayor bienestar
económico posible para todos. Entre hom-
bres de buena voluntad tal objetivo ha de
darse por descontado. La verdadera cues-
tión se refiere a los medios adecuados
para conseguirlo, y al tratar de dar una
respuesta a tal cuestión, no es lícito olvi-
dar unas cuantas verdades elementales;
no cabe distribuir más riqueza que la
creada; no es posible, a la larga, pagar al
conjunto de la mano de obra más de lo que
produce.

La mejor manera de elevar, por lo
tanto, los salarios es incrementando la
productividad del trabajo. Tal finalidad
puede alcanzarse acudiendo a distintos
métodos: por una mayor acumulación de
capital, es decir, mediante un aumento de
las máquinas que ayudan al obrero en su
tarea; por nuevos inventos y mejoras
técnicas; por una dirección más eficaz
por parte de los empresarios; por mayor
aplicación y eficiencia por parte de los
obreros; por una mejor formación y adies-
tramiento profesional. Cuanto más pro-
duce el individuo, tanto más acrecienta la
riqueza de toda la comunidad. Cuanto
más produce, tanto más valiosos son sus
servicios para los consumidores y, por lo
tanto, para los empresarios. Y cuanto
mayor es su valor para el empresario,
mejor le pagarán. Los salarios reales tie-
nen su origen en la producción, no en los
decretos y órdenes ministeriales.
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El 24 de agosto ppdo. por la maña-
na, el embajador de la República de
Armenia, Vahakn Melikian, recibió en
audiencia especial a una comitiva de la
Colectividad Armenia de Córdoba, que

viajó a Buenos Aires especialmente para
esa reunión.

La comitiva estaba integrada por el
presidente, lic. Eduardo Guedikian, (a la
derecha del embajador) junto al Sr. Rafael

El 21 de agosto ppdo., se llevó a cabo un oficio religioso en la Iglesia Armenia
«Surp Kevork» de Córdoba.

La misa fue convocada por nuestra Iglesia y comunidad para orar por la paz
en Siria, en donde tantos inocentes corren peligro de vida.

Asistieron especialmente invitados el cónsul de laRepúblicaArabeSiria, el Sr.
Abdala Saadi y su señora esposa; el arzobispo de Córdoba, monseñor Carlos Nanez;
el padre Gabriel Díaz de la Iglesia Siriana Ortodoxa; el Padre Daniel Badran y el
Padre Antonio del Patriarcado de Antioquía.

El R.P. Ieremia Khachadrian, jefe espiritual de la colectividad armenia de
Córdoba junto a los miembros de la Comisión Directiva de la colectividad junto a
los invitados especiales y gran cntidad de público presente elevaron una plegaria al
Altísimo para que la paz vuelva a reinar en ese país tan caro a los sentimientos de
los armenios.

Al finalizar el oficio relisioso, se ofreció un vino de honor, donde hizo uso de
la palabra el presidente de la Colectividad, el lic. Eduardo Guedikian, palabras que
fueron agradecidas por el señor cónsul de la República Arabe Siria, Sr. Abdala
Saadi.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBACOLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Reunión con el embajador de
la República de Armenia

Simonian y el Sr. Artín Merdinian.
La reunión se extendió por una hora

y media aproximadamente y transcurrió
en un ambiente distendido y de gran cor-
dialidad.

El señor embajador, Vahakn
Melikian, mostró gran conocimiento de la
comunidad armenia de Córdoba y prome-
tió su visita para el corriente mes de
octubre.

El pasado 16 de agosto, en la Sala
�Sam Simonián� del Colegio Nubarián,
se llevó a cabo el Taller de Empren-
dimientos con 50 jóvenes estudiantes de
5º. y 6º. de Bachillerato del Liceo �Alex
Manoogian�, del Colegio �San Pablo� y
del Liceo Público N° 9 de Colón.

El objetivo del taller es desarrollar
habilidades emprendedoras en los parti-
cipantes y motivarlos a adoptar una ac-
titud emprendedora en suvida diaria. Ello
remarca el trabajo en equipo y la visión de
futuro a la hora de fijarse metas y ser
perseverante en alcanzarlas. Desarrolla
la creatividad y genera la postura de que
siempre se puede ser innovador.

El taller se dividió en dos módulos:
�Características y actitudes emprende-

Taller de jóvenes
emprendedores

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Misa por la paz en Siria

COLEGIO NUBARIÁN DE LA UCOLEGIO NUBARIÁN DE LA UCOLEGIO NUBARIÁN DE LA UCOLEGIO NUBARIÁN DE LA UCOLEGIO NUBARIÁN DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B. DE MONTEVIDEO. DE MONTEVIDEO. DE MONTEVIDEO. DE MONTEVIDEO. DE MONTEVIDEO

doras� tendiente a desarrollar objetivos y
metas a lograr, enfrentar situaciones difí-
ciles, reconocer las oportunidades y es-
forzarse en convertir los sueños en reali-
dad, y el módulo �Innovación� tendiente
a desarrollar la creatividad puesta en prác-
tica.

La evaluación del taller fue altamen-
te positiva; el 98% de los presentes afirmó
que colmó sus expectativas, ayudó a iden-
tificar potencialidades que desconocían,
creó la opción de adoptar actitudes em-
prendedoras en la vida diaria.

Para nuestro colegio y alumnos es
una oportunidad de incentivar y crecer en
una disciplina que nos posiciona en la
sociedad y que entendemos es altamente
beneficiosa.
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En el marco del 50º aniversario del
Instituto Isaac Bakchellian, y cumpliendo
con el cronograma de las actividades de
los festejos, se realizó el �Concurso de
Pintura Nuestro Barrio y Mi Escuela�.

En él participaron los alumnos de
cuarto a séptimo grados del Instituto y de
las escuelas oficiales vecinas.

La organización delmismo estuvo a
cargo de las docentes de Plástica, Tecno-
logía y Cultura Armenia del estableci-
miento:Profesoras LauraDefina,Elizabeth

Porfiglio y Analía Peraggini Ekizian,
respectivamente.

Un jurado calificador integrado por
conocedores de las artes visuales y espe-
cialistas en la expresión plástica infantil
se hicieron presentes y al concluir el
trabajo de los participantes seleccionaron
las producciones que recibirán mencio-
nes especiales y premios el 22 de setiem-

El departamento de Armenio sigue
creciendo y avanzando en el uso de nue-
vas herramientas para el trabajo en el aula.

Esta vez, bajo la coordinación de la
docente Lucine Ianikian, las maestras de
armenio de los niveles primario y secun-
dario, hemos profundizado en el uso del
aula digital, y la pizarra virtual para poder
llevar a nuestras aulas nuevas y más

atractivas actividades.
Estas herramientas constan de un

lápiz digital e inalámbrico, que permite
trabajar sobre la pizarra en diferentes
ejercitaciones. Abriendo el abanico de
posibilidades y alternativas para enseñar
el idioma de una manera muy interesante.

A su vez, continuamos utilizando
las netbooks dentro del aula virtual, lo que

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIANCHELLIAN
50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO50 AÑOS EDUCANDO Y FORMANDO

Concurso de pintura
Usando nuevas herramientas

permite que los alumnos puedan seguir
trabajando con el software Arevig 1 y 2,
que con coloridas y dinámicas
ejercitaciones permiten introducirse en el
mundo del alfabeto armenio con activida-
des diferentes.

El aula virtual, permite la supervi-
sión personalizada de la docente hacia sus
alumnos. Permite además poder mostrar

ejemplos y explicaciones desde la compu-
tadora central, mientras que cada alumno
puede visualizarlo desde sus monitores.
Esto permite cierta independencia y soltu-
ra a la hora de trabajar en una herramienta
que de a poco se vuelve más cercana y
habitual tanto en alumnos como en do-
centes, permitiéndonos crecer en la ense-
ñanza y aprendizaje del idioma armenio.

bre próximo durante el �festival calleje-
ro�.

Al promediar la mañana compartie-
ron el recreo y una sabrosa colación.

La actividad se realizó en un clima
de alegría y fraternidad. Todos los parti-
cipantes recibieron el diploma y acuare-
las.

Deseamos agradecer especialmente
a los profesores: Patricia Pellegrini (Su-
pervisora del Area de Plástica del Distrito
19; Telma Satz (docente del Área Artísti-

ca de la Escuela Nacional de Bellas Artes
�Manuel Belgrano�); Rubén Dourumián
(artista plástico y docente del turno
armenio); Sr. Víctor Gricius (miembro
del Rotary Club de Villa Soldati).

Ellos �como integrantes del jurado-
contribuyeron a concretar esta grata y
rica experiencia para todos.

¡Misión cumplida!
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Fútbol sin árbitro. Pero bien.
Hoy escribe Juan Vega

La Iglesia Surp Kevork de Vicente
López el domingo 3 de junio ppdo. recibió
una visita muy especial que llenó el espí-
ritu de quienes estuvimos presentes: El
coro de Niñas Venedik.

Con gran entusiasmo fueron llegan-
do sus integrantes acompañados como
siempre de sus familiares quienesmotivan
y estimulan con su presencia a sus hijas en
cada una de sus presentaciones. El frío no
impidió que las bellas voces comiencen a
templar el ambiente ya desde temprano,
acompañando en sus oraciones matinales

a quienes iban llegando.
Cerca de las 10:30, como de cos-

tumbre, el tan esperado Jorhurt Jorin
anunció la entrada de nuestro Párroco
Rev. Der Mashtots Arakelian, quien reci-
bió con la calidez que lo caracteriza a las
niñas del coro y a su director el Prof.
Andrés Istephanian.

El coro no escatimó enmatices ni en
trabajo vocal. Ver la expresión de alegría
de las niñas al cantar y escuchar como se
entrelazaban las distintas voces de sopra-
nos, mezzos y contraltos fue realmente

IGLESIA SURP KEVORKIGLESIA SURP KEVORKIGLESIA SURP KEVORKIGLESIA SURP KEVORKIGLESIA SURP KEVORK

Una visita muy especial
muy emotivo. Llegando el mediodía y
con nuestra iglesia colmada se fueron
escuchando los últimos cantos del día
que anunciaban el final de la misa. El
sacerdote manifestó ante la congrega-
ción presente su enorme alegría de ver
como estas niñas cantaban con tanto
compromiso y agrado nuestra liturgia.

Su director, el Prof. Andrés
Istephanian, y el padrino del coro, el
benefactor Jorge Murekian, comenzaron
juntos con esta iniciativa hace ya tres
años. Ambos, siempre con la convicción

de que la música litúrgica armenia puede
tambiénmotivar a niños y jóvenes. Es por
eso que, parte importante de la actividad
del coro se centra en cantar la misa
armenia en las distintas iglesias de nuestra
comunidad.

¡Felicitaciones, coro Venedik!!
Las esperamos en alguna otra opor-

tunidad. Será una alegría para nosotros
compartir juntos otra misa.

Iglesia Apostólica Armenia
Surp Kevork de Vicente López

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

Esa tarde volviendo del LagoSeván,
en nuestro camino hacia Ereván, hicimos
una parada en Tsakhkadzor, un pueblo en
medio de las montañas, centro turístico
de deportes de invierno. Subimos a la
aerosilla, y también, visitamos el Sport
Basa, un polideportivo enorme, que tenia
una pileta de natación profesional y de
medidas olímpicas; un gimnasio prepara-
do con excelentes máquinas, aros de
básquet y una cancha de futsal. Al
recorrerlo, pasamos por un gimnasio,
donde habían chicos entrenando. Un se-
ñor se nos acerca, y nos pregunta si
queríamos jugar al fútbol contra ellos.
Nosotros, muy emocionados y con ganas

de jugar, le preguntamos a Rosita si el
tiempo nos daba. Ella dijo que no había
tiempo, pero que jugar allí con estos
deportistas sería muy bueno, y que jugá-
ramos, de todas maneras. La mayoría de
nosotros (no es mi caso) no tenía calzado
adecuado, porque andaba en ojotas, y
decidieron jugar descalzos. Mario, jugó
con nosotros, también, siendo aclamado
por la hinchada. Al comienzo, todo pare-
cía normal, pero al pasar el tiempo de
juego, vimos que en verdad, nuestros
contrincantes no tenían muy en claro las
reglas del fútbol, ya que cuando la pelota
se iba en los laterales, parecía no impor-
tar, y el partido seguía. O bien, cuando se

producía algún saque de esquina, no se
observaba� en fin, era un lío. En adición
a la falta de conocimiento de los armenios
acerca del juego, su forma de jugar era
demasiado fuerte, pero como no había un
árbitro, no había faltas. Después de haber-
se jugado dos tiempos de 20 minutos, el
partido finalizó con un resultado empata-
do, 3 a 3 y nosotros, todos lastimados y
golpeados. Pensábamos irnos, pero los
armenios insistieron en que se juegue una
ronda de 5 penales cada equipo: ellos no
querían perder de ninguna manera. Le
dimos el gusto de jugar esa ronda. Empe-
zamos pateando bien, pero tuvimos la
mala suerte de errar 3 penales, perdiendo

el partido.
Nos saludamos mutuamente, fra-

ternalmente. Nos sacamos unas fotos y
les regalamos unas remeras de la Selec-
ción Argentina, una bufanda y unos go-
rros de Argentina, también. Nos mostra-
mos agradecidos por habernos invitado a
jugar, y nos despedimos de ellos muy
adoloridos por sus golpes. Allí nos entera-
mos de que jugamos un partido de fútbol
contra la Selección Profesional de Lucha
Libre de Armenia, integrada por un cam-
peón del mundo de esa disciplina. Se
puede decir que las contracturas muscu-
lares, heridas y golpes valieron la pena, ya
que fueron adquiridos contra una Selec-
ción.
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El comienzo del Año Nuevo Armenio se
festejará el 10 de septiembre en Buenos Aires2012 4505

Martín Karadagián con el cinturón de
Campeón del Mundo

Durante el festejo del Año Nuevo
Armenio Navasárt 4505, se realizará un
merecido homenaje a Martín Karadagián
y a �Titanes en el Ring� en su 50º aniver-
sario. La cita es el lunes 10 de septiembre
en la Sala Siranush a las 20:30.

Martín Karadagián:
el máximo titán

Las cámaras se prendían y la tribu-
na estallaba en un cántico avasallante
interpretando una canción que no sólo era
la cortina de uno de los programas
televisivos más vistos, sino que además
lograba unir a grandes y chicos en la
pasión de la lucha libre.

Bajo las luces del ring se ubicaba
con rostro adusto y serio, vestido con un
traje impecable, el presentador Jorge
Bocacci, quien anunciaba: �Chicos, no
hagan esto en sus casas�. Allí comenzaba
el momento mágico, el instante en que se

iniciaba la eterna lucha entre el bien y el
mal, encarnados en un sinfín de persona-
jes que de acuerdo con su posición des-
pertaban el cariño incondicional o el odio
más profundo en el público, expresado en
gritos de apoyo o abucheo. Llegaban los
�Titanes en el Ring� con "el armenio
Martín Karadagián" primero en la déca-
da del 50 recorriendo clubes y gimnasios
de barrio, luego convertido en uno de los
máximos éxitos de convocatoria del Luna
Park, para -por último- volverse un es-
pectáculo para todos a través de la televi-
sión.

Fue precisamente en el año 1962
cuando llegó a la pantalla de Canal 9
�Titanes en el Ring�, con su desfile inago-

table de luchadores
atípicos, entre los que
se encontraba: Ararat,
LaMomia, El Caballe-
ro Rojo, Mercenario
Joe, Rubén Peucelle, el
gitano Ivanóv y El In-
dio Comanche, entre
otros, logrando una dé-
cada después conver-
tirse en uno de los prin-
cipales éxitos
televisivos a través de
la pantalla deCanal 13,
con una vigencia de
treinta años.

Su estilo perduró
años en la pantalla y en
el imaginario de toda
una generación.

Tal fue el caso de
la"patadavoladora","el
cortito", "los dedos
magnéticos" del indio
Comanche, "la
quebradora" del "An-
cho" Rubén Peucelle y
las rígidas tomas de la
momia, quien sólo po-

día ser derrotada
por el propio
Karadagián, que le
conocía su talón de
Aquiles: "la espal-
da". La puesta en
escena se comple-
taba con persona-
jes amados como
Karadagián o elCa-
ballero Rojo, otros
odiados, como el
árbitroWilliamBoo,
otros cómicos,
como el árbitro
Giardina.

Los relatos
estaban a cargo de
Rodolfo Di Sarli y
los aplausos del pú-
blico, que podía ir a
ver las peleas. La
demanda y el éxito
alcanzaron tal di-
mensión, que
"TitanesenelRing"
también comenzó a
presentarse en clu-
bes y estadios.

Pero, sin lu-
gar a dudas, la prin-
cipal figuradeaquel
espectáculo fue y
será por siempre
MartínKaradagián,
quien paradójica-
mente en sus co-
mienzos dentro del mundo de la lucha
había sido rechazado por su baja estatu-
ra. Pero el destino quiso que se convirtie-
ra en el máximo exponente de la lucha
libre en la Argentina, e incluso terminó
siendo un completo showman.

Nacido en Buenos Aires el 30 de
abril de 1922, era hijo de un refugiado
armenio oriundo deHadjín. Aquella fuer-
te herencia lo llevó a practicar lucha
grecorromana, desde muy pequeño. Así,
con sólo 16 años logró convertirse en
campeón mundial de dicho deporte.

Al tiempo que practicaba esa disci-
plina que despertaba su pasión, Martín
Karadagián debía trabajar de lo que fuera,
ya que su familia era muy humilde, por lo
que no era extraño verlo en las entradas
de las estaciones de trenes con su cajón
de lustrabotas.

Con la lucha, también comenzó a
interesarse por el teatro, disciplinas que
fueron forjando al personaje que todos
amamos sobre el ring. En 1957 se inició
como actor en la película �Reencuentro�
de Iván Grondona, que no tuvo ninguna
trascendencia, salvo ser el puntapié ini-
cial para el comienzo de una gran carrera.
Aquello le permitió compartir escena jun-
to a otro grande, Alberto Olmedo, en su
filme �Las aventuras del Capitán Piluso
en el castillo del terror�.

No obstante, sabía que el teatro no
era lo suyo y que en la lucha estaba su
pasión, por lo que en los albores de la
década del 60 creó el grupo de los Titanes
en el Ring.

Programa del Centro Armenio del año 1947 en ocasión una
exhibición de lucha de Karadagián y otros deportistas

armenios destacados del medio.

Los dos titanes armenios, Martín
Karadagián y Ararat.

Durante años fue el máximo ídolo
infantil, y cuando su figura irrumpía en el
cuadrilátero, los niños y los adultos
coreaban avivavoz: �Ya llegóKaradagián,
el granMartín es un titán.Martín es el titán
de Titanes en el ring. (...) Martín es genio
y figura con Joe Galera y con la viuda.
Siempre será Martín, glorioso paladín, el
más genial Campeón Mundial�.

Y a pesar de que parecía ser un
campeón que todo lo podía, Martín final-
mente fue derrotado por la muerte, un 27
de agosto de 1991, a los 69 años. No
obstante, aún se conservan las infinitas
sonrisas que pudo dibujar en los rostros de
los niños de varias generaciones y espe-
cialmente de los armenios.

Es de notar que en la década de los
'60, el nombre armenio o Armenia no
aparecía en los medios de comunicación y
hasta era muy raro encontrar un libro de
texto escolar en el que, aunque sea en un
mapa de la antigüedad o un párrafo de
historia antigua, se la mencionara. Esto
producía impotencia y decepción en toda
la comunidad armenia de la Argentina,
especialmente en los más jóvenes.

Sin embargo durante el programa
Titanes en el Ring se presentaba al lucha-
dor como El Arrrr..menio Martín
Karadagián.

Así pasamos de la ausencia total del
nombre �armenio� en todos lados a la
difusión masiva a través de la televisión.
De esta manera, Karadagián llenaba un
vacío que la comunidad armenia agrade-
cerá por siempre.

Martin Karadagián con el inolvidable Olmedo en su
personaje de Piluso y Coquito.
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´³é»ñáõ Þáõñçå³ñÁ
¼© Ø³ë

Ð³Û ¶ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ

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 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 20135° Año del Secundario. Promoción 2013
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.

îáõÝ ÙÁ ßÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Ù»Ýù ù³ñ ù³ñÇ íñ³Û ÏÁ ¹Ý»Ýù »õ ù³ñ»ñÁ
Çñ³ñáõ ÏÁ÷³ÏóÝ»Ýù ß³Õ³Ëáí« µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ³é³çÇÝå³ïÁ£
ºÃ¿ ß³Õ³Ë ã·áñÍ³Í»Ýù« å³ïÁ÷áõÉ Ïáõ ·³Û« »õ ïáõÝÁ ãÇ Ï³éáõóáõÇñ£

²Û¹å¿ë ¿ Ý³»õ É»½áõÝ£
âÇ µ³õ»ñ µ³é»ñÁ Ï³Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ ùáí-ùáíÇ ß³ñ»É

áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÇÙ³ëï áõÝ»óáÕ ß³ñ³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ£ ´³é»ñÁ »õ
Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÝ»ñÁ å¿ïù ¿ Çñ³ñáõ ©©©§÷³ÏóÝ»É¦£ ºõ É»½áõÇ Ù¿ç Ï³Ý
µ³é»ñ« áñáÝù »ñµ»ÙÝ ÷áùñÇÏ »õ ³ÝÝß³Ý µ³é»ñ »Ý« »ñµ»ÙÝ Å³é³Ý·
ÙÝ³ó³Í»Ý·ñ³µ³ñ¿Ý« Û³×³Ë³ÝÇÙ³ëïÏ³ÙÇñ»ÝóÝ³ËÝ³Ï³ÝÇÙ³ëïÁ
ÏáñëÝóáõó³Í µ³é»ñ »Ý« µ³Ûó áñáÝù ÏÁ Ï³ï³ñ»Ý ß³ïÏ³ñ»õáñ ·áñÍ ÙÁ©-
ÎÁ Ï³ï³ñ»Ý ³ÛÝ ¹»ñÁ« ½áñ ß³Õ³ËÁ ÏÁ Ï³ï³ñ¿ Çñ³ñáõ ÙÇ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñù³ñ»ñÁ£

î»ëÝ»Ýù³Û¹ µ³é»ñ¿Ý ß³ñù ÙÁ »õ ½³ÝáÝù ·áñÍ³Í»Éáõ Ï»ñå»ñÁ©-

²ÛëÇÝùÝ ¥²é³çÇÝ µ³éÁ Ï³Ù Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³å¿ Û³çáñ¹ÇÝ
Ñ»ï« óáÛóï³Éáõ Ñ³Ù³ñ áñ ÝáÛÝÇÙ³ëï »Ý¤©

úñÇÝ³ÏªÂáõñùÇáÛ ÅËïáõÙÁ«³ÛëÇÝùÝó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýáõñ³óáõÙÁ«
ÏÁ ÝÙ³ÝÇ Íáí³ÙáÛÝÇ ÙÁ ç³Ýù»ñáõÝ£

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ ¥²Ûë »ñÏáõ µ³é»ñÁ Ïþ»ÝÃ³¹ñ»Ý Ñ»ï»õ»³É ÙÇïùÁ©-
ÜÏ³ïÇ

²Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ ³éÝ»Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ ³Ûë µáÉáñÁ« Ñ³Ï³é³Ï ³Ûë
µáÉáñÇÝ¤© Ø»ñ áõëáõóÇãÁËÇëï ¿«å³Ñ³ÝçÏáï»õ³ÝÝ»ñáÕ«³ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ
¥³Ûëáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ¤ ÏÁ Û³ñ·»Ýù áõ ÏÁ ëÇñ»Ýù ½ÇÝù

²ÛëáõÑ»ï»õ ¥Êûëáõ³Í Å³Ù³Ý³Ï¿Ý Û»ïáÛ¤
ØÇÝã»õ ÑÇÙ³ Ïþû·Ý¿Ç Çñ»Ý«³ÛëáõÑ»ï»õåÇïÇ ãû·Ý»Ù£

²Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë ¥²Ûëå¿ë Ï³Ù³ÛÝå¿ë« áñ»õ¿å³ñ³·³ÛÇ¤©
¶ñ³ë»Ý»³ÏÇå³ßïûÝ»³Ý ß³ï·³Ý·³ï»ó³õ«åáé³ó ¹Å·áÑ»ó³õ«

³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë Ï³ï³ñ»ó ·áñÍÁ£

²Ýßáõßï ¥²ÝÏ³ëÏ³Í«³å³Ñáí³µ³ñ¤©
Ðûñ»Õµ³Ûñë ÏÁ Ùï³Í¿ Ð³Û³ëï³Ý »ñÃ³É« ×³ÙµáõÝ íñ³Û³Ýßáõßï

åÇïÇÑ³Ý¹ÇåÇáõñÇß »ñÏÇñÝ»ñ£

²é³Ýó ¥âÁÉÉ³Éáí« ãáõÝ»Ý³Éáí«å³ÛÙ³Ý³õáñ»Éáí¤©
Ú³çáÕáõÃÇõÝ ãÏ³Û«³é³Ýó³ÝÓÝ³Ï³Ý½áÑáÕáõÃ»³Ý£

²ÛÉ ¥î³ñµ»ñ« áõñÇß Ï»ñå¤©
îÇ·ñ³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý åÇïÇ ã»ñÃ³Û« ³ÛÉ åÇïÇ ³ßË³ïÇ ÑûñÁ

í³×³é³ï³ÝÙ¿ç£
²ÛÉ³å¿ë ¥àõñÇß Ï»ñå ÁÝ»Éáí¤©
Ì³ÕÇÏÝ»ñÁ ÙÇßïå¿ïù ¿ çñ»É«³ÛÉ³å¿ë ÏÁ ãáñÝ³Ý£

²ï»Ý ¥Å³Ù³Ý³Ï¤
Ø³ñ¹ÇÏ³Ù³é³ï»Ý û¹³÷áËáõÃ»³Ý Ïþ»ñÃ³Ý£

²ñ¹»û±ù ¥î³ñ³Ïáõë³Ýù« Ï³ëÏ³Í³Ýù¤©
²ñ¹»û±ùåÇïÇ Û³çáÕÇÙ ùÝÝáõÃ»³Ý Ù¿ç£

´³Ûó ¥ºñÏñáñ¹ Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Ï³ë¿³é³çÇÝÇÝ¤©
Îþáõ½»Ù ÇÝùÝ³ß³ñÅ ÙÁ ·Ý»É« µ³Ûó ¹ñ³Ùë ãÇ µ³õ»ñ£

´³óÇ ¥Æ µ³ó³é»³É« µ³ó³éáõÃ»³Ùµ¤©
²Ù¿Ý Ù³ñ¹ »Ï³õ ÅáÕáíÇ« µ³óÇ ÇñÙ¿£

¸»é ¥ØÇÝã»õ ÑÇÙ³« ³ÛÅÙ¤©
ÐÇõ³Ý¹Á ¹»é ãÏñó³Ý Ñ³ëóÝ»É ÑÇõ³Ý¹³Ýáó£

ä»ïñáë Ð³×»³Ý

È»½áõ ÙÁ ß³ñ³¹ñ»ÉÁ ÏÁ ÝÙ³ÝÇ ïáõÝ
ßÇÝ»Éáõ

²Ýó»³É 2 ë»åï»Ùµ»ñ« ÏÇñ³ÏÇ ûñ« ï»ÕõáÛë ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ
ï³×³ñÇ Ù¿ç« Û³õ³ñï ëáõñµ å³ï³ñ³·Ç« ·áÑ³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ÕÃ³Ýù
Ï³ï³ñáõ»ó³õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 21-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÇÃáí»õÝ³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµ²é³çÝáñ¹êñµ³½³ÝÐûñ£úñáõ³Ýå³ï³ñ³·ÇãÝ
¿ñ Ñá·ß© Ø³Õ³ùÇ³ ³µ»Õ³Û Ø»ÉÇù»³Ý« áñ Çñ ù³ñá½ÇÝ Ù¿ç ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇÑ»ñáë³Ï³ÝÙ³ñïÝãáõÙÇÝ »õ Ó»éù µ»ñáõ³Í å³ïÙ³Ï³Ý
Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ«³ÛÝáõÑ»ï»õ·»ñß© ¶Çë³Ïê©³ñù©Øáõñ³ï»³ÝÁÝÃ»ñó»óÜêúîî
¶³ñ»·ÇÝ ´© ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë¿Ý ëï³óáõ³Í ·ñáõÃÇõÝÁ« áñáí
ì»Ñ³÷³éÁ ÏÁ Ûáñ¹áñ¿ñ ·áñÍ³Ïó³µ³ñ Ç ·áñÍ ¹Ý»É ·³ÕáõÃÇ µáÉáñ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ Ñ³Ï³½¹»É³½»ñÇ Ù³ñ¹³ëå³ÝÇ³½³ï³ñÓ³ÏÙ³Ý«
áñ í»ñç»ñë Ï³ï³ñ³Í ¿ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ£ êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ
Ëûë»ó³õ Ý³»õ êáõñÇáÛ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í ¹Åáõ³ñÇÝ Ï³óáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝª ÛÇß»óÝ»Éáí ì»Ñ³÷³é ÐûñÙ¿ ëï³óáõ³Í ·ñ³õáñ Ã»É³¹ñ³ÝùÁ« áñ
Ï³ñ¹³óáõ³Í ¿ñ Ý³Ëáñ¹ ÏÇñ³ÏÇ ûñ »õ Ïáã ÁÝ»Éáí ½ûñ³íÇ· Ï³Ý·ÝÇÉ ë÷ÇõéùÇ
³Ù»Ý¿Ý ÑÇÝ »õ³õ³Ý¹³å³Ñ·³ÕáõÃÇÝ£

²ÛÝáõÑ»ï»õ« Ð³Û Î»¹ñáÝÇ ßñç³÷³ÏÇÝ Ù¿ç »õ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»Ù³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹ÇÝ« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ
³éç»õ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ á·»Ïáã³Ï³Ý Ï³ñ× µ³Ûó Ûáõ½Çã ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÙÁ«
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ÐÐ ÑÇõå³ïáë åñÝ© Ð³ÛÏ Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ« Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ »õ
ï»ÕõáÛëï³ñµ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ£ Ì³ÕÏ»åë³ÏÇ
½»ï»ÕáõÙ¿Ý Û»ïáÛ« Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »ñ·»óÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ
ÑÇÙÝ»ñÁ« ³å³ Ëûëù ³éÇÝ åñÝ© ö³åÉû ÞÇßÙ³Ý»³Ýª Û³ÝáõÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §ì³ñ¹³Ý ¶¿áñ·»³Ý¦ Ù³ëÝ³×ÇõÕÇÝ« åñÝ© ä»ïñáë Ð³×»³Ýª
Û³ÝáõÝ Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹ÇÝ »õ ÐÐ ÑÇõå³ïáë åñÝ© Ð³ÛÏ Ú³Ïáµ»³Ý£
Ð³Ý¹Çë³í³ñáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»óåñÝ©Êáõ³Ýê³ññ³ý»³Ý£

ºñ»ù×³é³ËûëÝ»ñÝ³ÉÇñ»ÝóËûëùÇÝÙ¿çÏáã ÁñÇÝ½ûñ³ß³ñÅÇ»ÝÃ³ñÏ»É
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ ½ûñ³íÇ·Ï³Ý·ÝÇÉ êáõñÇáÛ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ« »õ³å³³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý »õï³ñµ»ñ Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí³ñï³Û³Ûï»É
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÁÝ¹í½áõÙÝ áõ µáÕáùÁª ³½»ñÇ »õ ÑáõÝ·³ñ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ïá·Ç Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ÇÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ 2004
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ äáõï³÷»ßïÇ Ù¿ç ·áñÍáõ³Í á×ÇñÇÝ£ ²ñ¹³ñ»õ« ³Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«
è³ÙÇÉê³ý³ñáí³ÝáõÝáí³½»ñÇëå³ÛÙÁ·Çß»ñáí»õùÝ³ó³ÍÙÇçáóÇÝÏ³óÇÝáí
ëå³ÝÝ³Í¿ñÑ³Ûëå³Û¶áõñ·¿ÝØ³ñ·³ñ»³ÝÁ£²ñ¹«Ñ³Ï³é³Ï³ÝáñáñÑáõÝ·³ñ
³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÇõÝÁóÏ»³Ýëµ³Ýï³ñÏáõÃ»³Ý¹³ï³å³ñï³Í¿ñê³ý³ñáíÁ«
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ½³ÛÝí»ñç»ñë Û³ÝÓÝ³Í¿ñ²½ñå¿Û×³ÝÇÇßË³ÝáõÃ»³Ýó«áñáÝù
³ÝÙÇç³å¿ë³½³ï³ñÓ³Ï»óÇÝ½³ÛÝ£

äñÝ© ö© ÞÇßÙ³Ý»³Ý Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ëå³Ý»ñ¿Ý É»½áõÝ»ñáí Ëûë»ó³õ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ»ñáë³Ï³Ý Ù³ñïÝãáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ«åñÝ© ä© Ð³×»³Ý ÁÝ¹·Í»ó«
áñ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ·³ÕáõÃÁ Ùßï³å¿ë ³ñÃáõÝ »õ ½·³ÛáõÝ Ï»óáõ³Íù
óáõó³µ»ñ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñó»ñáõÝ Ù¿ç« Çñ Ï³ñ·ÇÝ ß»ßï»ó ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý
Ï³ñÇùÁëáõñÇ³Ñ³Û·³ÕáõÃÇÝ»õáïùÇÏ³Ý·Ý»Éáõª µáÕáù»Éáõ Ñ³Ù³ñÐáõÝ·³ñÇáÛ
»õ ²½ñå¿Û×³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ýó ¹¿Ù£ äñÝ© ä© Ð³×»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ
Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ ÉÍáõ³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
Ñ³Ù³ñ·³ÕáõÃÇÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ«ËáñÑñ¹³ÏóáõÃ»³ÝÑñ³õÇñ»Éáí µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»åáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ ÊáñÑáõñ¹Á ÏÁ Íñ³·ñ¿ µáÕáù³·ÇñÝ»ñáí »õ
µ³ó³ïñ³·Çñ»ñáí ¹ÇÙ»É ÑáõÝ·³ñ³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý« ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ« Ù³ÙáõÉÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ñ³ÝñáõÃ»³Ý« µáõéÝ
Ï»ñåáí¹³ï³å³ñï»Éáí³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ³ñ³ñùÁ£

Úáõ½Çã ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë ÐÐÑÇõå³ïáëåñÝ© Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÇËûëùÁ« áñ Ï³ñ×
µ³Ûó³ÙµáÕç³Ï³Ýå³ïÙ³Ï³ÝÁ Áñ³õ·áñÍáõ³Í³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝá×ÇñÇÝ«ÇÝãå¿ë
Ý³»õ ÐáõÝ·³ñÇáÛ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ëË³É ÁÝÃ³óùÁ »õ³½»ñÇ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó
³½·³ÛÝ³ÙáÉ áõÃßÝ³Ù³Ï³Ýí»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ£ ÐÇõå³ïáëÁÏáã Áñ³õ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ó³ÛÝÁ ÙÇ³óÝ»É Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µáÕáùÇ ß³ñÅáõÙÇÝ£

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 21-ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇ ÝßáõÙÁ
Îáãª ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ ûñáõ³Ý
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ

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
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

ÂáõñùÇ³ ³ÝÙÇç³å¿ë Ñ³Ï³½¹»ó ¹åñáó³Ï³Ý ¹³ë³·Çñ»ùñáõÝ Ù¿ç
Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ï»Õ ïñáõ»ÉáõÝ ¹¿Ù£ Ü³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ« Ã¿üñ³Ýë³ÛÇ ÏñÃ³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ¿Ý
åÇïÇ³å³Ñáí»Ý³Ûë ¹³ë³·Çñù»ñ¿Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñ« »õ »Ã¿ ÑáÝ Ï³ÝÂáõñùÇ³Ý
³Ùµ³ëï³ÝáÕ Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ« ³ÛÝ ³ï»Ý ù³ÛÉ»ñ åÇïÇ ³éÝ»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Çñ³õ³Ï³ñ·ÇÙ³Ï³ñ¹³ÏÇÝíñ³Û£ ºÃ¿ ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç Ï³ÝÃáõñù»ñáõ ¹¿Ù
³ï»ÉáõÃÇõÝ »õ ÃßÝ³ÙáõÃÇõÝ ë»ñÙ³ÝáÕ µ³ÅÇÝÝ»ñ«³ÛÝ³ï»ÝÂáõñùÇ³åÇïÇ
¹ÇÙ¿ Çñ³õ³Ï³ÝÏ³ñ·»ñáõ£ ÂáõñùÇáÛ ÏñÃ³Ï³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³ÛïÝ¿«
Ã¿ ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·áñÍ³ÍáõáÕ ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ãÏ³Ý£

Ð³Û³ëï³ÝÇ½³ñ·³óÙ³Ý
Ý»ñáõÅÁ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Û
³½·Ý ¿, áõëïÇå»ïáõÃÇõÝÁå¿ïù
¿ëï»ÕÍ¿³ÛÝåÇëÇÝáñ·áñÍÇùÝ»ñ,
áñáÝù ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Ý
Ñ³Ù³ËÙb»É Ñ³Û»ñÁ »õ
µ³½Ù³å³ïÏ»É Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ï³½Ù³Ï » ñåá õ³Í á õ Ã »³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²ÛëåÇëÇ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ í³ñã³å»ïîÇ·ñ³Ý
ê³ñ·ë»³Ý� §ÈáÛë¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:

ì³ñã³å»ïê³ñ·ë»³ÝÇÏ³ñÍÇùáí³ßË³ñÑÇÙ¿çï»ÕÇáõÝ»óáÕ³ñ³·
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÑ³ÙÁÝÃ³ó� §Ð³ÛÏ³Ï³Ý²ßË³ñÑ¦Ç·áñÍûÝÁï³ñáõ¿ï³ñÇ
³õ»ÉÇÝß³Ý³Ï³ÉÇåÇïÇ¹³éÝ³Ûª ëïÇå»ÉáíÙ»½áñå¿ë³½·³õ»ÉÇÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
ÁÉÉ³Éáõ: §²Û¹ ³éáõÙáí Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ·áñÍÇùÝ»ñ¿Ý »Ý §ÈáÛë¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ,
å»ïáõÃÇõÝ-Ù³ëÝ³õáñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ·áñÍáÕ ²½·³ÛÇÝ
ØñóáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ÊáñÑáõñ¹Á, áñáõÝ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç »Ý ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù¿ç Û³çáÕáõÃ»³Ý Ñ³ë³Í Ñ³Û³½·Ç Ù³ñ¹ÇÏ: ÊáñÑáõñ¹ÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ ¿³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÝ³ÏáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý²ßË³ñÑ¦
ï»ëÉ³Ï³ÝÇÝÝ»ñùáÛ:¶áñÍûÝÝ»ñáõ ß³ñùÇÝ»ÝÝ³»õÑ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ ëï»ÕÍáõÙÁ¦, Áë³õê³ñ·ë»³Ý:

ì³ñã³å»ïÁ ÝÏ³ï»ó, áñ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç ùÇã »ñÏñÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù ÏÁ
·ïÝáõÇÝ ³ÛÝù³Ý µ³ñ¹ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù¿ç, áñù³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, áñ ãáõÝÇ Íáí,
»ñÏáõ ¹ñ³óÇÝ»ñáõª ²½ñå¿Û×³ÝÇ áõ ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï ãáõÝÇ ¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ, Æñ³ÝÇ¹¿Ù ÏÇñ³éáõáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝå³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÝ³É
Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ÏÁ µ³ñ¹³óÝ»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³ÏÁ: §Ð³ëÏÝ³ÉÇ ¿, áñ³ÛëåÇëÇ
Çñ³íÇ×³ÏÁ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÁ ëï»ÕÍ¿ µ³ñ¹ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ, ÏÁ
µ³ñÓñ³óÝ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ, »õ³ÛÉÝ: ²ÛëÇÝùÝ Ù»Ýùå³ñï³õáñ »Ýù Ù»ñ
ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ïª Ñ³ßáõÇ ³éÝ»É ³Ûë
³é³ñÏ³Û³Ï³ÝÙÇïáõÙÝ»ñÁ¦, Áë³õê³ñ·ë»³Ý:

ì³ñã³å»ïê³ñ·ë»³ÝÝß»ó, áñÐ³Û³ëï³ÝÇ½³ñ·³óÙ³ÝÙÇõëÙÇçáóÝ
³É Ñ³Ù³ñÏáõÙÝ áõ ßáõÏ³Ý»ñáõ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÝ ¿: ºñÏÇñÁå¿ïù ¿ û·ï³·áñÍ¿ Çñ
µáÉáñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁìñ³ëï³ÝÇ,²½ñå¿Û×³ÝÇ,ÂáõñùÇáÛ »õ Æñ³ÝÇÑ»ï
³é³õ»É³·áÛÝ Ñ³Ù³ñÏáõÙ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

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,

paracomunicarse,paraviajar...
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 Sarafian

Próximas clases:
2 de octubre, 6 de noviembre

Miércoles 12 de septiembre, 19.00 hs.

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
áõëáõóáõÙÁ

üñ³Ýë³ÛÇ ÙÇçÝ³Ï³ñ·
¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç

üñ³Ýë³ÛÇ ÏñÃ³Ï³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ Ï³ñ»õáñ
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÏ³ï³ñáõ³Í»ÝÙÇçÝ³Ï³ñ·Ç³ß³Ï»ñÝ»ñáõÝå³ïÙáõÃ»³Ý
»õ ³ßË³ñÑ³·ñáõÃ»³Ý ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç« áõ ÏñÃ³Ï³Ý Ýáñ ¹ñáõÃÇõÝÁ
ÏÇñ³ÏáõÃ³»Ý Ù¿ç åÇïÇ ¹ñáõÇ ëÏë»³É 4 ë»åï»Ùµ»ñ¿Ý£²Ûë Ï³ñ·»ñáõ
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁÑ³Ûáóó»³Õëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñåÇïÇëáñíÇÝ
áã Ã¿ áñå¿ë µ³Ý³í¿×Ç ÝÇõÃ ¹³ñÓ³Í åÝ¹áõÙ« ³ÛÉ áñå¿ë å³ïÙ³Ï³Ý
×ßÙ³ñïáõÃÇõÝ£

Ü³Ë³·³Ñ¹ ÁÝïñáõ»É¿Ý Ç í»ñ Ñ»ï³ùñùñáõÃ³»µÙ ÏÁ ëå³ëáõ¿ñ« áñ
µ³Ë³·³ÑÐáÉ³ÝïÇÝãåÇëù³ÛÉåÇïÇ³éÝ¿ñÑ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝËÝ¹ñÇÝ
Ù¿ç£ ²ñ¹ÇõÝùÁ ³ÛÝ ¿ áñ ýñ³Ýë³óÇ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ 1910-¿Ý ÙçáÝã»õ ³Ûëûñ
å³ï³Ñ³Í ¹¿åùí»ñáõ »õ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ½³ñ·³óáõÙÙÝÙÝ»ñáõÝ
³ÙëÇÝ Ï³ñ¹³Éáõ ÁÝÃ³óùÇÝ åÇïÇ Ï³ñ¹³Ý Ý³»õ Ñ³Ûáó ó»³Õëå³ÝáõÃ»³Ý
ÝýáõÇñáõ³Í ·ÉáõË ÙÁ£

Âñù³Ï³Ý Éñ³ïáõ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏþÁë»Ý« áñ ÐáÉ³ÝïÇ
Ñ³õ³ÝáõÃÇõÝÁáõÝ»óáÕ³ÛëÝáñáñáßáõÙÁÑÇÙ³³õ»ÉÇíï³Ý·³õáñÏÁÝ³ÏïáõÇ«
ù³ÝÇÝãáñ ¿ñê³ñùá½ÇÇûñáíÙ»ñÅáõ³Í³ÛÝûñÇÝ³·ÇÍÁ« áñó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
áõñ³óáõÙÁ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ ÏÁ ÝÏ³ï¿ñ£ ²Ûë Ï»ñåáí ó»Õ³ëå³ÝýáõÃ³»Ý
åÝ¹áõÙÁ ù³Õ³ù³Ï³Ýµ»Ù¿ÝåÇïÇ÷áË³¹ñáõÇ ¹¿åÇ¹åñáó³Ï³ÝáõëáõóÙ³Ý
Ù³Ï³ñ³Ï É»õ Çñ³½¹»óáõÃ»³Ýï³ÏåÇïÇ³éÝ¿ýñ³Ýë³óÇÝáñë»ñáõÝ¹Ý»ñÁ£
²Ûëûñ 14 ï³ñ»Ï³Ý »ÕáÕ ³ß³Ï»ñï ÙÁ« áñ ó»³Õëå³ÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ï³ñ¹³ÉáíåÇïÇ Ù»ÍÝ³Û« í³ÕÁ ùáõ¿åÇïÇ ·áñÍ³Í¿« »ñµåÇïÇ·³ÛÂáõñùÇáÛ
ºõñáÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙáõÃ³Ýùáõ¿³ñÏáõÃ»³ÝÃáõ³Ï³ÝÁ£

²Ûë Ýáñ ¹³ë³õ³Ý¹áõÃ»³ÝÙ¿ç ÏÁå³ïÙáõÇúëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
¿ÃÝÇù Ï³éáÛóÇÝ« Â³É¿³Ã ÷³ß³ÛÇ »õ ³Û¹ ßñç³ÝÇ Ãáõñù ³½·³ÛÝ³ÙáÉÝ»ñáõ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ¹ÇïáõÙÝ³õáñ ³ùëáñÝ»ñáõ áõ ù³ëáñ³í³Ûñ»ñáõ Ù¿ç
Ï»³ÝùÇ³ÝÙ³ñ¹Ï³ÛÇÝå³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ£ÎÁå³ïÙáõÇ Ý³»õ 1915-¿Ý³é³ç
»õ í»ñç ù³ÝÇ± Ñ³Û»ñ Ïáïáñáõ³Í »Ý£

¶Çñù»ñáõÝ Ù¿çï»Õïñáõ³Í ¿ Ý³»õ ù³ñï¿ëÝ»ñáõ« áõñ Ý»ï»ñáí óáÛó ÏÁ
ïñáõÇÝ Ñ³Û»ñáõÝ³ùëáñ³í³Ûñ»ñÁ »õ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ ï»Õ»ñÁ£

ÂáõñùÇáÛ ÏñÃ³Ï³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ µáÕáù¿

Ð²Ú²êî²ÜÆ ¼²ð¶²òØ²Ü
ÜºðàôÄÀ

²ÞÊ²ðÐ²êöÆôè Ð²Ú ²¼¶Ü ¾

ÎÀê¾ îÆ¶ð²Ü ê²ð¶êº²Ü
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

Conozcamos al trovador -ashúgh Saiát Nová
ê³Û»³Ã Üûí³Û (3)

Siendo Saiát Nová un personajemuy
querido en su medio, no nos debemos
asombrar que muchas anécdotas y episo-
dios de su vida se hayan perpetuado en la
tradición oral, pasando de generación a
generación. Estos fragmentos fueron re-
cogidos por su primer biógrafo, el inves-
tigadorKevórk Ajverdián (1812 - 1861),
quien además publicó por primera vez 46
poemas del autor en 1852.

A través de estos episodios y anéc-
dotas se puede comprender mucho más
acerca del la turbulenta vida del genial
trovador.

¡Mira! ¡Soy yo!
Contaban los ancianos que un día

llegó, de tierras lejanas a Tiflis un ashúgh,
quien invitó a los ashúgh de la ciudad a una
competencia. Este forastero durante la
competencia de ashúgh, llamada �bas�,
derrotó a todos los de la ciudad.

Saiát Nová, se apresuró en llegar a
Tiflis desde Haghbát y disfrazado se acer-
có al extraño con quien y se trabó en
conversación. Éste le narró acerca de sus

hazañas y se lamentó no haber podido
medirse con el famoso Saiát Nová. Si-
guiendo la conversación en idioma turco1
(probablemente este ashúgh era turco o

tártaro del Cáucaso2 ) el forastero diri-
giéndose al disfrazado Saiát Nová le pre-
guntó: �¿Tu no sabes acerca de ése
ashúgh? ¿No lo conoces? ¿Acaso no lo
has visto?�.

Saiát Nová que había seguido aten-
tamente la conversación, le contestó a
cada pregunta con una respuesta pero
con doble sentido:

- �Bilmanam� (no he sabido de él),
- �Tanýmanam� (no lo he conoci-

do),
- �Görmanam� (no lo he visto).
El ashúgh no se dio cuenta del doble

mensaje que se obtiene cambiando la
entonación, es decir:

- �¡Bil!, ¡mánam!� (¡Sábelo!, ¡Soy
yo!)

- �¡Taní!, ¡mánam!�, (¡Conoce!,
¡Soy yo!)

- �¡Gör!, ¡mánam!�, (¡Mira!, ¡Soy
yo!)

El ashúgh no dándose cuenta del
doble mensaje de las frases sigue insis-
tiendo�Nopuedo creer en tus respuestas,
ya que él ha sido el más conocido, el más

famoso�. Entonces Saiát Nová poniendo
su mano en el pecho pronunció
acentuadamente: �Imanmánam� (No
creo) o �¡Imán!, ¡mánam!� (¡Cree!,

¡Soy yo!)
Recién allí el forastero advirtió su

propia derrota, dejó su instrumento saz
como era la práctica aceptada y se alejó de
la capital de Georgia.

El honor de la ciudad había sido
salvado.

La muerte de Saiát Nová
Según la tradición lamuerte de Saiát

Nová no fue corriente.
En junio de 1795, Aghá Mahmád

Jan invadió el Cáucaso al frente de una
tropa de 50.000 soldados. Tras sofocar la
insurrección del gobernador de Ereván,
las tropas persas se dirigieron al norte,
hacia Georgia.

Aghá Mahmád Jan derrotó a las
tropas del rey Herakl, y así los invasores
entraron en la capital Tiflis el 12 de sep-
tiembre y tras destruirla, con un gran
botín, se retiraron a Gyanca.

Sabiendo de la inminente invasión a
Tiflis, Saiát Nová se dirigió allí para poner
a resguardo a su familia. Sin embargo él se
quedó en la ciudad uniéndose a la resisten-
cia. Se cuenta que agrupó a todos los
músicos, ejecutantes de saz y kamanchá
quienes cantando y tocando conducían a
las tropas y a la gente a la lucha.

La definitiva superioridad de los in-
vasores causó estragos en las tropas de-
fensoras y la muerte y destrucción se

apoderaron
de toda la
ciudad. Un
nume r o s o
grupo se re-
fugió en la iglesia de la fortaleza de Tiflis.
Los persas tras tomar la fortaleza rodea-
ron la iglesia y haciendo salir uno a uno
a los cercados les obligaban a aceptar el
Islam, los que no lo hacían eran asesina-
dos allí mismo. Le llegó el turno a Saiát
Nová quien ante la propuesta recitó en
verso:

�Chëjmanam kilisadan,
Donmanam Isadan ��
(�No salgo de la Iglesia
No renuncio a Jesucristo�)
Allímismo los invasores lo asesina-

ron, despedazándolo a golpes de espada
delante de la iglesia. Así trágicamente
moría el gran Saiát Nová el 12 de sep-
tiembre de 1795.

Tras la retirada de las tropas per-
sas su cuerpo fue recogido y enterrado
cerca de la entrada de la iglesia Surp
Kevórk de Tiflis.

En 1914, el 15 de mayo se inaugu-
ró un mausoleo sobre la tumba del trova-
dor gracias a la acción del célebre escri-
tor Hovhannés Tumanián. Así la tumba
se convirtió en un lugar de peregrinación
y recogimiento de todo amante de las
artes de esa mágica tierra que es el
Cáucaso.

Sergio Kniasián
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Agenda
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.

- Jueves 13, 8.30 hs.: Paseo a La Plata. República de los Niños. Organiza:
Hadjín Dun. Salida desde Scalabrini Ortiz 2271, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- 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.

-Sábado 29, 21.00 hs.: «Noche griega» en Hadjín Dun. Cena Show.  Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas:4831-9931

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

- Domingo 30, 12.00 hs.:   88º aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo-show
en «Madero Tango», Alicia Moreau de Justo y Brasil. Dique 1. Puerto Madero.
Informes: 4773-2120.

OCTUBRE
- Sábado 6, 20.30 hs.: Cena 55° aniversario de la Logia Ararat. Salón Sahakian
de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Domingo 28: Tradicional Madagh de la U.R.A. de Hadjín. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Sábado 1, 21.00 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida

madre y abuela
ARAKSIDERE

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de septiembre
próximo en la iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Sus hijos, Agop y Ani, Edison y Claudia, Daniel y Martha
Sus nietos, Cristian, Ariel, Alina, Emiliano, Camila y Daniel

El próximo domingo 9 de septiembre, en la Iglesia San Gregorio El
Iluminador, posterior a la celebracion de la Santa Misa dominical, haremos rezar
un responso a la memoria de nuestra querida madre, abuela y bisabuela

VREYUHI JALISIANDEDJEREDJIAN,
con motivo de los cuarenta dias, el Karasunk, de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a familiares y amigos a acompañarnos y rezar en

su memoria.
Su familia

Karasunk

Existen unas perso-
nas muy especiales en la
vida de una familia, per-
sonas que se dedican a
dar amor y enseñanzas de
vida y a satisfacer deman-
das y caprichos de niños,
adolescentes y adultos.
Estos personajes tan que-
ridos son losabuelos.Esos
seres que nos aman desde
el momento en que nacemos sin que
nosotros hayamos hecho nada para me-
recerlo, tan solo haber nacido. Ellos son
dueños de un amor incondicional y enla-
zan con los nietos un vínculo tan espe-
cial que se torna único. Esa relación
abuelo-nieto es tan única e irrepetible
que con el tiempo se vuelve mágica.
Algunos no tienen la suerte de haber
podido disfrutar de sus abuelos, pero
gracias a Dios, yo sí lo hice, al igual que
mis hermanos y mis primos. A todos
nosotros de una u otra manera nos
dieron y enseñaron mucho.

La ultima en partir fue medzma
Vredjuhi, hace unas pocas semanas.
Una abuela como pocas, con quien tuve
una relación muy intensa y a quien re-
cordaré por siempre con su sonrisa
perfecta y con su Generosidad tan ca-
racterística.

Toda su vida se basó alrededor de
esa palabra y nosotros, los nietos, tuvi-
mos la suerte de sentirla y disfrutarla
desde muy chiquitos y hasta bastante
grandes. Pasamos innumerables domin-
gos en la quinta, rodeados de amor,
pilav, chikoftes, tíos y primos. Siempre
nos resultó natural esa familia tan gran-
de, rodeada de gente que se amaba y
disfrutaba de estar juntos. Ahora com-
prendo que siempre que una familia
logra eso es porque hay un nexo que
funciona como articulador. En nuestro
caso, como en tantas otras familias,
fueron ellos dos los que fundaron ese
vínculo: el Dede y Medzma.

Recuerdos de medzma, innume
ables. Pase mucho tiempo de mi

vida en su departamento. Muchos regre-
sos de la escuela, meriendas, paseos al

jardín japonés, al zoológico, al
shopping, al supermercado.
También aprendí a tomar el té
con sus amigas, a acompañar-
la a la modista y los sábados
por la mañana, una vez por
mes, al Dignatz a repartir ropa
a la gente carenciada de la
comunidad (ya que también
fue, durante varios años, pre-
sidenta de la Comisión de Da-

mas de la Iglesia).
En la casa de medzma todo era para

nosotros. Recibíamos abrazos, besos, te-
levisión libre, golosinas, sugus, fruta cor-
tadita servida frente a la tele. Éramos los
reyes de la casa. Y la diversión seguía en
el verano, cuando viajábamos a la casa de
Punta del Este. Y siguió de adolescentes
con los viajes en familia que nos divirtían
tanto a nosotros, sus nietos, con sus
comentarios y sus anécdotas que perma-
necerán para siempre en nuestra memoria.

Ella fue una abuela ejemplar, muy
generosa con todos sus seres queridos.
Siempre con sus golosinas, que repartía a
sus nietos, bisnietos y a todos los niños
que aparecían en los almuerzos. Siempre
trayendo algún rico plato de comida o
llamando en la semana para que fuéramos
a buscar una olla de dolmá, manté, djadjik,
o Djidabur (herizé).

Si me pongo a rememorar, pase
tanto pero tanto tiempo con ella que su
partida no hace más que dejarme una
sensación de tristeza total en el corazón.
Pero realmente no puedo quejarme de
nada. La aprovechamos al máximo y ella
vivió una vida hermosa, rodeada de gente
que la amaba. Viajó por todo el mundo,
ayudó a todos los que pudo, dio todo por
sus hijos, por sus nietos, por sus seres
queridos. Tuvo una vida hermosa y ahora,
nos toca quedarnos con su recuerdo, con
sus historias, con sus frases célebres.
Ahora nos toca nombrarla siempre porque
cada día algún recuerdo nos viene a la
mente. Ahora nos queda su imagen, con
esa hermosa sonrisa, perfecta, que la ha-
cía salir como una diva en todas las fotos.

Chau Medzma, te vamos a extrañar!
Paula

(en representación de tus nietos)

A Medzma, con amor


