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Miércoles 14 de noviembre, 21 hs.
Teatro «El Nacional»
Dirigido por Sergio Kniasian

Entradas
$ 60.-

Corrientes 960. C.A.B.A.

Informes: 4772-3558

El suceso «KOHAR»
en la Argentina

Como no podía ser de otra manera, al éxito de «KOHAR» en Montevideo y
Buenos Aires le siguió el suceso de Córdoba, donde el ensamble se presentó el sábado
3 de noviembre ppdo. Antes, los integrantes de «KOHAR» ya fueron objeto de la
hospitalidad y alegría cordobesas en la misma ruta.

Cuando los micros que trasladaban a sus integrantes desde Buenos Aires a «la
docta» estaban por llegar a la ciudad, grupos de jóvenes los recibieron enarbolando
banderas armenias y los obligaron a bajar para festejar su arribo con danzas y canciones
armenias, al grito de «¡Kohar es de Córdoba!». Ampliaremos.

A prepararse...
Se viene el FONATON 2012

Ver página 3
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El presidente se reunió
con el Consejo Público
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El 3 de no-
viembre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian se reunió con miembros del
Consejo Público. Estuvieron presentes
en la reunión el ministro de Agricultura,
Sergo Garabedian, el presidente de la
Comisión Nacional de Televisión y Ra-
dio, Krikor Amalian; el presidente de la

Compañía de Televisión y Radio Pública,
Alexán Harutiunian, el jefe de arquitectos
de Ereván, Nareg Sarkisian, quienes pre-
sentaron informes detallados sobre sus
áreas de influencia.

En la agenda, se trataron temas
tendientes a mejorar los programas de
televisión de Armenia, elaborar estrate-
gias para el desarrollo de organizaciones

civiles y en cuanto a la
agricultura, al desarro-
llo del sistema de pro-
ducción tradicional en
el valle delArarat, jun-
to con la creación de
sistemas semicerrados
de consumo de agua,
paraelaprovechamien-
to integral de los re-
cursosnaturales .Tam-
bién se habló sobre la
recuperación industrial
de aguas subterráneas.
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ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

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

10 de noviembre, 15.30 hs.:Meditación con cuencos tibetanos

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

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

Ereván, (Hedq.am).- El 1 de noviembre ppdo., durante el acto de inauguración
de la estatua de un cantante de ópera en Bakú, el presidente de Azerbaiyán declaró:
«Estoy seguro de que Azerbaiyán pronto recuperará su integridad territorial».

Se trata del cantante Bulbul, Artista del Pueblo de la U.R.S.S., que nació en
Shushí.

En su discurso, el presidente de Azerbaiyán señaló que «Shushí ha estado bajo
ocupación armenia durante veinte años.»

Aliyev continuó refiriéndose a Bulbul diciendo: «Junto con la ocupación, hemos
sufrido el genocidio cultural. Nuestros monumentos religiosos, históricos y culturales
fueron destruidos. El busto de Bulbul fue blanco de balazos armenios y su casa de
Shushí fue destruida.»

El presidente de Azerbaiyán concluyó diciendo que: «Nunca permitiremos que se
cree un segundo Estado armenio en tierras históricas de Azerbaiyán, y vamos a
recuperar absolutamente nuestra integridad territorial. El monumento de Bulbul
volverá a erigirse en Shushí. Estoy seguro de que vamos a participar en la
inauguración de este monumento y que la bandera nacional de Azerbaiyán flameará
en Khankendi y Shushí».

Más retórica belicista
Ereván, (Armenianow).- En el mismo acto, Aliyev agregó que muy pronto

Azerbaiyán restaurará su integridad territorial y celebrará la victoria en el conflicto de
Nagorno-Karabagh. El presidente azerbaiyano dijo que «la victoria está cada día más
cerca» debido al «aumento» de su «poderío» y a «la creciente influencia» de su país
«en el campo internacional».

«Estamos preparados para cualquier variante de solución del conflicto de
Karabagh» -expresó.

Esta renovada retórica belicista de Azerbaiyán se da luego de la reunión que
mantuvieron en París los cancilleres de Armenia y de Azerbaiyán, con la mediación de
los copresidentes del Grupo de Minsk de la O.S.C.E., quienes anunciaron su visita a
la región para fines del corriente mes. Cabe agregar que ante estas declaraciones de
Aliyev que se repiten una y otra vez, Armenia responde que la incorporación de
Karabagh al territorio de Azerbaiyán «está fuera de toda cuestión».

ILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEVILHAM ALIYEV:::::

«Nunca permitiremos el
establecimiento de un segundo

Estado armenio»

SAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZINSAN ECHMIADZIN

Reunión del Consejo Supremo
Espiritual

Presidido por el Katolikós de Todos
los Armenios y Patriarca Supremo, S.S.
Karekín II, con la presencia del presidente
de Armenia, Serge Sarkisian, y la asisten-
cia de representantes del clero y laicos de
todas las diócesis de la Iglesia Apostólica
Armenia, el 3 de noviembre ppdo. sesionó
el Consejo Supremo Espiritual en San
Echmiadzín.

Al agradecer la presencia del primer
mandatario, S.S. Karekín II se refirió a las
relaciones Iglesia-Estado y a la gran con-
tribución realizada en ese sentido por las
autoridades de Armenia, a las que agrade-
ció su apoyo y gestión, en la persona del
presidente.

Habló luego el jefe de Estado, quien
reiteró el apoyo del gobierno armenio a la
Iglesia Nacional. Sostuvo que este tipo de
reuniones que periódicamente realiza la
IglesiaApostólicaArmenia tienen alcance

pannacional, porque se tratan cuestiones
que van más allá de lo eclesiástico; abar-
cas temas relativos a la preservación de la
identidad, a la cultura e inclusive de as-
pecto político, que son inherentes a todos
los armenios.

Otro de los temas puntuales plan-
teados por el presidente fue la situación de
los armenios de Siria, en la que tanto el
Estado como la Iglesia y la Diáspora
pueden cooperar.

La diócesis de la Argentina fue re-
presentada en la reunión por el Primado,
arzobispo Kissag Mouradian, -quien tras
haber asistido a las exequias del Patriarca
ArmeniodeJerusalén,SuBeatitudTorkom
Manoukian, viajó a San Echmiadzín- y
por el Sr. Carlos Manoukian, directivo de
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia.
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Acto artístico y cultural
Proyección del video de su premiación en la Ópera de Ereván, donde
fue galardonado con la máxima distinción del Ministerio de la

Diáspora en ocasión de cumplirse 80 años de su nacimiento y 55 de
consagración a la música.

Domingo 18 de noviembre de 2012, 18 hs.
�Sala Siranush� del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
Se servirá un vino de honor. Entrada libre y gratuita

El jueves 15 y el viernes 16 de
noviembre próximos el Fondo Nacional
Armenia realizará el FONATON 2012

Este evento se realiza todos los años
para fortalecer el vínculo de los armenios
de la diáspora con Armenia, a través de
obras que mejoran día a día la calidad de
vida de los pueblos de Armenia y
Karabagh.

El objetivo principal de todas las
filiales del Fondo Nacional «Armenia»
para este año es la construcción de cen-
tros comunitarios en zonas rurales de
Karabagh.

Los Centros Rurales de Acción
Social son construcciones multifuncio-
nales de dos plantas, con sala de primeros
auxilios, biblioteca, sala de video, de
Internet, oficina para la Intendencia y
salón de eventos, a disposición del pue-
blo.

En la actualidad enmuchos pueblos
no hay actividades recreativas, cultura-
les, ni espacios comunes donde los pobla-
dores se puedan relacionar y entretener,
donde puedan ejercer sus preferencias y
recibir los primeros auxilios, sin tener que
dejar el pueblo.

Al margen de estos Centros Rurales
de Acción Social, continúan los proyec-
tos de provisión de agua que comenzaron
en 2010.

Este año, benefactores de la Argen-
tina financian la construcción del sistema

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

FONATON 2012
de riego del pueblo Harav, en Askerán
(Karabagh) y el Centro de Salud de
Jachardzán, en Tavush (Armenia).

Dada la importancia de estos pro-
yectos, es necesaria la participación acti-
va y el aporte de toda la comunidad.
Cualquier cifra, por menor que parezca,
contribuye a un todo, con el que los
proyectos logran cristalizarse.

Hasta ahora, los ejemplos de todo lo
realizado saltan a la vista. Para la concre-
ción de esos proyectos fueron necesarios
tanto los grandes como los pequeños
contribuyentes. Hoy gracias a ello, hay
agua potable en lugares donde hasta hace
poco parecía imposible; se han construi-
do caminos, escuelas, viviendas, se han
realizado importantes obras de infraes-
tructura; se ha dado empuje a la vida en
pueblos que estaban amenazados de des-
aparecer.

El Fondo Nacional «Armenia» ne-
cesita tanto de su tiempo como de su
esfuerzo material. Por ello, el jueves y el
viernes de la próxima semana, lo estarán
llamando para que Usted también pueda
ser parte del crecimiento de Armenia y
Karabagh.

Como respuesta a su contribución,
recibirá la enorme gratificación de una
familia armenia feliz.

¡No dude! Este es el momento de
ayudar.

Homenaje al maestro Jean Almouhian

Auspician: Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Embajada de la República de Armenia

Centro Armenio de la República Argentina

Ereván, (Armenpress).- La misión armenia encabezada por el titular de la
Administración de Ingresos Públicos de Armenia, Sr. Gaguik Khachatrian, tuvo mucha
actividad durante su estadía en Buenos Aires, entre el 22 y el 27 de octubre ppdo.

En la reunión que mantuvo Khachatrian con su par argentino, Ricardo Echegaray,
se analizaron importantes cuestiones referidas a la cooperación en temas aduaneros.

Al hablar sobre las relaciones armenio-argentinas, las partes resaltaron que existe
gran potencial, que hasta ahora no ha sido empleado en toda su capacidad.

Por ello, el acuerdo firmado a posteriori, del que hablamos en nuestra edición
anterior, tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países.

Las partes también acordaron que en breve firmarán un acuerdo de cooperación
impositiva.

En el marco de esta visita, la delegación encabezada por Khachatrian visitó el
puerto de Buenos Aires para informarse sobre distintos procedimientos y obras de
infraestructura.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Reemplazan los
minibuses por

colectivos
Ereván (Tert.am).- LaMunicipali-

dad de Ereván continúa reemplazando los
minibuses por colectivos, con el propósi-
to de mejorar el transporte público.

Los usuarios manifestaban quejas
no sólo por la incomodidad de viajar en los
transportes de pequeña monta, sino tam-
bién por la falta de cumplimiento de hora-
rios en los servicios.

Con la introducción de colectivos
en reemplazo de losminibuses, también se
creó un nuevo sistema de transporte,
gracias al cual habrá una frecuencia de 10
a 12 minutos entre un colectivo y otro.

Por ahora, se presta servicios en 35
de las 68 rutas de transporte público
planificadas.

Para ello, se abrieron licitaciones
públicas sobre 18 rutas, de las cuales 12
ya han sido adjudicadas.

Modernizan y
reabren oficinas de

«Haypost»
Ereván (PanArmenian).- El 25

de octubre ppdo., se realizó la apertura
oficial de oficinas de «Haypost», correo
oficial de Armenia, en los centros admi-
nistrativos de Nor Nork y Adjapniak.

Desdecomienzosdeaño,«Haypost»
se ha abocado a un programa a gran
escala de modernización del sistema pos-
tal, lo que incluye la remodelación de las
oficinas existentes.

Hasta fin de año, serán cincuenta
las oficinas refaccionadas. Quince de
ellas, se encuentran en Ereván y las otras
35, en áreas rurales.

Junto con las refacciones edilicias,
se han instalado nuevas computadoras,
sistemas de seguridad modernos, video y
equipamiento particular.

Con todo esto, se busca la eficien-
cia del sistema postal.

EN TEMAS ADUANEROSEN TEMAS ADUANEROSEN TEMAS ADUANEROSEN TEMAS ADUANEROSEN TEMAS ADUANEROS

Armenia firma un convenio
con la Argentina
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Muchos críticos acusan que la economía de mercado �es el regreso a la ley
de la selva�, donde la norma es que �sobrevive el más fuerte y mejor adaptado�.

Los libertarios que abogan por un mercado libre son en consecuencia
llamados �darwinistas sociales� que desean exterminar a los débiles en beneficio
del más fuerte.

En primer lugar, estos críticos pasan por alto que el funcionamiento de un
mercado libre es completamente diferente al de la acción gubernamental. Cuando
el gobierno actúa, las críticas individuales son imposibles de cambiar el resultado.
Éstas solamente pueden tener un efecto si logran convencer a los gobernantes de
que sus decisiones deberían cambiar; esto puede llevar mucho tiempo o ser
totalmente imposible.

En un mercado libre, sin embargo, no hay ninguna decisión final impuesta a
la fuerza, todo el mundo es libre de tomar sus propias decisiones y así cambiar
significativamente los resultados �del mercado�. Es decir, quién sea que siente que
el mercado ha sido cruel con ciertos emprendedores o con cualquier otra persona
que reciba ingresos, es perfectamente libre de establecer una organización un
fondo de asistencia para ofrecerles regalos y subvenciones. Aquellos que critican
a la caridad privada como �insuficiente� son totalmente libres de llenar ese espacio.
Debemos tener cuidado de hipostasiar al �mercado� como una entidad real, un ente
que toma decisiones inexorables. El mercado es el resultado de las decisiones de
los individuos en una sociedad: la gente puede gastar su dinero de cualquier forma
que lo desee y tomar las decisiones que desee respecto de su propiedad y su
persona. No tienen que luchar o convencer a ninguna entidad conocida como �el
mercado� antes de cambiar sus decisiones y hacer la diferencia.
El mercado libre, de hecho, es precisamente diametralmente opuesto a la sociedad
de la �selva�. La selva esta caracterizada por la guerra de todos contra todos. Un
hombre gana a expensas del otro, secuestrando su propiedad. Hay una verdadera
lucha por la supervivencia, con los fuertes aplastando a los débiles. En el mercado
libre, por otro lado, un hombre gana sólo sirviendo a otro hombre, aunque podría
retirarse a vivir en un nivel de auto-subsistencia primitiva si lo desea. Es
precisamente a través de la cooperación pacífica del mercado, que todas las
personas ganan gracias a la división de trabajo y la inversión de capital. Aplicar el
principio �la supervivencia del más apto� a la jungla y al mercado es ignorar una
pregunta básica: ¿Apto para qué?

La �aptitud� en la selva alude a los más adeptos para ejercer la fuerza bruta.
La �aptitud� en el mercado alude a aquellos más adaptados para ofrecerle un
servicio a la sociedad. La selva es un lugar brutal donde algunos toman lo que es
de otros, y todos viven en un nivel de mera subsistencia; el mercado es un lugar
pacífico y productivo donde todos trabajan para uno mismo y para los demás al
mismo tiempo y viven con niveles infinitamente más altos de consumo. En el
mercado, los benevolentes pueden asistir a los demás, un lujo que no existe en la
selva.

En un mercado libre, entonces, transmuta la competición destructiva por la
supervivencia de la selva, en una competición pacífica y cooperativa en el servicio
de uno mismo y de los demás. En la selva, sólo unos ganan a expensas de otros.
En el mercado, todos obtienen ganancias. Es en el mercado �la sociedad
contractual� donde el orden surge entre el caos, el que elimina la jungla, que
permite a los �débiles� vivir productivamente, o con asistencia que proviene de esa
producción, como si fuesen reyes comparado a la vida del �fuerte� en la jungla. Por
otra parte, el mercado, elevando los niveles de vida, permite al hombre el placer de
cultivar las cualidades mismas de la civilización que lo diferencien de los brutos.
Es precisamente el estatismo el que está trayendo de vuelta la ley de la selva �
trayendo nuevamente conflictos, lucha de clases, y la guerra de todos contratodos,
y pobreza generalizada. En lugar de la �lucha� pacífica de la competencia en busca
del servicio mutuo, el estatismo sustituye el caos calculado y la competencia a
muerte de los Darwinistas Sociales, por privilegios políticos y subsistencia
limitada.

Por Murray Rothbard
Extracto del capítulo 6 del libro «Poder y Mercado»

Londres, «The Independient», 21
de octubre -. La fotografía inédita, al
parecer fue tomada en el verano de 1915.
Hay cráneos humanos dispersos sobre la
tierra y eso es todo lo que queda de un
grupo de armenios masacrados por los
turcos otomanos durante la Primera Gue-
rra Mundial.

Detrás de las calaveras, posando
para la cámara, hay tres oficiales turcos y
a la derecha, un hombre, vestido con
ropas kurdas. Pero los otros dos hombres
son alemanes, ambos llevan las gorras
militares planas, correas y túnicas de la
Kaiserreichsheer, el Ejército Imperial ale-
mán. Es una fotografía atroz, al igual que
las fotos que los nazis tomaron de sus
soldados posando ante las víctimas del
Holocausto judío veinticinco años des-
pués.

¿Los alemanes participaron en la
matanza masiva de armenios cristianos en
1915? Esta no es la primera foto de este
tipo, sin embargo hasta ahora los alema-
nes han sido absueltos de los delitos de
lesa humanidad cometidos durante el pri-
mer genocidio del siglo XX. Durante la
Primera Guerra Mundial, los diplomáti-
cos alemanes de las provincias turcas
registraron las deportaciones forzadas y
asesinatos en masa de un millón y medio
de civiles armenios con horror y la denun-
cia de los turcos otomanos, llamando
«escoria» a la milicia turca asesina. Parla-
mentarios alemanes condenaron la ma-
sacre en el Reichstag.

De hecho, un oficial médico del
ejército alemán, Armin Wegner, arriesgó
su vida para tomar fotografías
desgarradoras de moribundos y muertos
armenios durante el genocidio. En 1933,
Wegner, en nombre de los judíos alema-
nes, le rogó a Hitler qué pasaría si Alema-
nia si continuaba su persecución. Fue
detenido y torturado por la Gestapo y hoy
es reconocidoenelmemorialYadVashem
de Israel y parte de sus cenizas han sido
enterradas en el Museo del Genocidio
Armenio en la capital deArmenia, Ereván.

Es esta misma institución armenia,
su director Haig Demoian descubrió esta
nueva fotografía junto con otras imáge-
nes de turcos de pie junto a los cráneos,

a las que se adjunta al testimonio de un
sobreviviente. Todas parecen haber sido
tomadas en un lugar identificado como
«Ierzinga» - de la ciudad de Erzinjan,
muchos de cuyos habitantes fueron ase-
sinados en el camino a Erzurum.

El general ruso Nikolai Yudenich
capturó brevemente Ierzinga de mano de
la tercera división del Ejército turco en
junio de 1916. Los armenios que luchaban
por la parte rusa fueron capaces de reunir
mucha evidencia fotográfica y documen-
tal del genocidio contra su pueblo el año
anterior. Periódicos rusos - también ar-
chivados en el museo de Ereván - impri-
mieron fotografías de los campos de la
muerte. A continuación, los rusos se
vieron obligados a retirarse.

Wegner tomó muchas fotografías
al final de la deportación en lo que hoy es
el norte de Siria, donde decenas de miles
de armenios murieron de cólera y
disentería en primitivos campos de con-
centración. Sin embargo, el museo de
Ereván recientemente descubrió más fo-
tos tomadas al parecer en secreto por los
sobrevivientes armenios en Rakka y Ras
al-Ayn. Una imagen -subtitulada en
armenio- muestra «una caravana de refu-
giados armenios en Ras al-Ayn». La foto-
grafía parece haber sido tomada desde un
balcón con vistas al campo.

Otra foto, con epígrafe en alemán
«campo armenio en Rakka», pudo haber
sido tomada por uno de sus colegas mili-
tares de Wegner. La foto muestra un
grupo de hombres y mujeres en tiendas de
campaña. Por desgracia, casi todos los
armenios que sobrevivieron a las marchas
de la muerte de Ras al-Ayn y Rakka en
1915 fueron ejecutados el año siguiente,
durante el genocidio turco-otomano.

Algunos cónsules alemanes se ma-
nifestaron en contra de Turquía. El histo-
riador armenio-americano Peter Balakian
habla de una denuncia de la iglesia protes-
tante alemana a Berlín en la que se descri-
be que «desde finales de mayo, se ha
ordenado la deportación de la población
armenia de Anatolia y Cilicia a las estepas
del sur de Arabia, a través de la línea

(Continúa en página 5)

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

¿La Ley de la Selva?

Una fotografía vincula a
Alemania con el genocidio de

armenios de 1915
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Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia en

su sesión de fecha 30 de octubre de 2012, ha resuelto convocar a Asamblea General
Ordinaria para el día 18 de diciembre de 2012.

El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la Asamblea a las 19 hs. en primera
convocatoria y a las 20 hs en segunda convocatoria.

Orden del Día
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Consideración del Balance General cerrado el 31/03/2012.
3- Designación de dos socios para integrar la junta electoral.
4- Elección de seis miembros titulares para el Consejo Directivo, con mandato

hasta la consideración del Balance General al 31/03/2016, seis miembros suplentes
con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/2014, un revisor
de cuentas titular con mandato hasta la consideración del Balance General al 31/03/
2014 y un revisor de cuentas suplente con mandato hasta la consideración del
Balance General al 31/03/2014.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria,
la asamblea se constituirá válidamente con cualquier número de presentes una hora
después.

Alberto Djeredjian, Presidente,
Gustavo Adolfo Romanchuk, Secretario.

Ambos designados por acta de Consejo Directivo
de fecha 23 de septiembre de 2010.

INSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRAINSTITUCION ADMINISTRATIVTIVTIVTIVTIVAAAAA
DE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIADE LA IGLESIA ARMENIA

Convocatoria

ferroviaria Bagdad-Berlín. Como el
Deutsche Bank financiaba el ferrocarril,
sus funcionarios estaban horrorizados al
ver los vagones llenos de hombres
armenios deportados que eran traslada-
dos a centros de ejecución. Por otra
parte, el profesor Balakian y otros histo-
riadores han rastreado cómo algunos de
los testigos alemanes del holocausto
armenio jugaron un papel en el régimen
nazi.

Konstantin Freiherr von Neurath,
por ejemplo, se unió al 4 º Ejército turco en
1915 con instrucciones de monitorear las
«operaciones» contra los armenios. Más
tarde se convirtió en ministro de Relacio-
nes Exteriores de Hitler y «Protector de
Bohemia y Moravia» durante la era de

terror de Reinhard Heydrich en Checos-
lovaquia. Friedrich Werner von der
Schulenburg fue cónsul en Erzerum entre
1915 y 1916 y más tarde embajador de
Hitler en Moscú.

Rudolf Hoess era capitán del ejérci-
to alemán en Turquía en 1916. Entre 1940
y 1943, fue comandante del campo de
exterminio de Auschwitz y luego
subinspector de campos de concentra-
ción en la sede de la SS. Fue declarado
culpable y ahorcado por los polacos en
Auschwitz ,en 1947.

Puede que nunca sepamos, sin em-
bargo, la identidad de los dos oficiales que
están de pie despreocupadamente junto a
los cráneos de Erzinjan.

Robert Fisk

N. de la R.: Hace unas semanas, en
pleno centro del Distrito Federal de
México se inauguró una estatua del
expresidente azerbaiyano Heydar Aliyev.
El citado monumento provocó una
fuerte polémica y la protesta de
Armenia, al punto tal que el gobierno
mexicano evalúa la formación de una
Comisión que decida el futuro de este y
otro monumento emplazados por
gestión de la embajada azerbaiyana en
ese país.
Sobre este tema, bajo el título con el que
encabezamos esta nota, escribe
«20 Minutos» de España:

A punto de cumplirse diez años de

Una fotografía vincula a Alemania con el
genocidio de armenios de 1915

su muerte, el expresidente de Azerbaiyán
HeydarAliyev, totalmente desconocido en
México hasta hace poco, ha saltado a la
fama por una estatua suya que amenaza
con desatar una crisis diplomática.

«Ya tenemos nuestros personajes
infames, ya tenemos narcos, asesinos, psi-
cópatas, no necesitamos importar gente
infame de fuera», aseguró esta semana el
escritor mexicano Homero Aridjis al ser
consultado por esta figura colocada en
pleno Paseo de la Reforma, una de las
calles más importantes de la ciudad.

A su juicio, es «inexplicable cómo
llegó la estatua del dictador deAzerbaiyán
a México», y cree que debería ponerse la
de un «mexicano notable o un hombre que

sea símbolo de valores humanos», y no
la de alguien que representa «abusos de
derechos humanos».

Todo comenzó cuando el pasado
mes de agosto fue inaugurada una impo-
nente estatua de bronce y mármol, en la
que puede verse al dirigente azerbaiyano
con el rostro serio mirando al horizonte,
vestido con traje y corbata.

Son pocos los vecinos que semues-
tran indiferentes ante la instalación de
esta estatua en honor a un exagente de la
agencia de investigación soviética KGB,
al que sus opositores acusan de «tira-
no», que tras 30 años en el poder fue
sucedido por su hijo.

De paseo por el llamado «Parque
delaamistadentreMéxicoyAzerbaiyán»,
donde se ubica la estatua, Laura Trujillo,
vecina del Distrito Federal, ironizó que le
parece «excelente» que empiecen a po-
ner a los «dictadores de otros países» en
la ciudad, pero pidió que pongan «tam-
bién a los mexicanos».

En otro sentido se manifestó
Raimundo Navarrete, de 66 años, quien
opinó que «independientemente de si ha
sido bueno o malo, está haciendo un bien
porque (el parque) antes estaba feo, y
ahora tiene flores y mantenimiento».

Además de este monumento, la
embajada de Azerbaiyán construyó otro,
también con el permiso del Gobierno del
Distrito Federal, en recuerdo a la matan-
za de Jodyalí en 1992, con una placa que
alude al «Genocidio de Jodyalí» y que no
ha causado menos revuelo.

Armenia, disgustada
El ministro de Asuntos Exteriores

de Armenia, Edward Nalbandian, país al

que Azerbaiyán atribuye el supuesto ge-
nocidio, expresó el pasado lunes de visita
en México el «profundo malestar» de su
Gobierno por la decisión de colocar en la
capital mexicana una placa y un mapa que
«conducen a errores históricos».

La magnitud de la polémica ha obli-
gado al Gobierno del Distrito Federal a
crear una comisión que «valore, analice
y emita recomendaciones sobre las escul-
turas», constituida el pasado martes, se-
gún informó el titular de la Secretaría de
DesarrolloUrbanoyViviendade laCiudad
de México, Felipe Leal.

«Harán una recomendación y de-
pendiendo de ella el Gobierno tomará las
medidas que considere», puntualizó Leal,
quien añadió que la colocación de los
monumentos se basó en un acuerdo por el
cual la embajada costeó la remodelación
de las áreas circundantes por valor de 65
millones de pesos (5 millones de dólares).

Por su parte, el secretario del emba-
jador de Azerbaiyán en México, Manuel
Luna, precisó que el emplazamiento don-
de se ubicó recibió el nombre de «Parque
de la amistad México-Azerbaiyán» en
homenaje a «quien inició las relaciones de
amistad entre México y Azerbaiyán».

Entre los compromisos que adqui-
rió elGobierno delDF figura la permanen-
cia del monumento a Aliyev por 99 años,
según explicó Luna, quien admitió que
están barajando las posibles consecuen-
cias de la retirada de la estatua.

Pero el diplomático confía en que
México y Azerbaiyán puedan llegar a «un
acuerdo» en el que se contemple «cual-
quier otra alternativa».

ESTESTESTESTESTAAAAATUTUTUTUTUA DE HEYDA DE HEYDA DE HEYDA DE HEYDA DE HEYDAR ALIYEVAR ALIYEVAR ALIYEVAR ALIYEVAR ALIYEV

México se complica la vida con una polémica estatua a un
«dictador desconocido»
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Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
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Las colectividades armenias de América del Sur están recibiendo con júbilo a uno
de los más destacados conjuntos musicales de la República de Armenia, el KOHAR,
compuesto por coro, orquesta, conjunto de danzas y solistas.

Kohar es un proyecto cultural que sostienen los hermanos Harut, Nar y Shahé
Khatchadurian de Beirut, Líbano, en memoria de su padre Aram y con el nombre de
su madre. KOHAR nace en los años 1988 cuando se produce el terremoto en la región
de Shirak con epicentro en Spitak y en Gumri. El emprendimiento consistió en la
construcción de un conservatorio musical, donde empezaron a concurrir jóvenes
becados por ellos, para que estudiaran distintos instrumentos musicales, solfeo, canto,
con docentes armenios de primer nivel. De esta forma, quisieron ayudar a mitigar los
efectos del terremoto de los gumretsí, transformando el dolor en canto, y encaminán-
dolos en una vida profesional con salida laboral

Desde 2002, empezaron sus giras por Líbano, Siria, Chipre, Rusia, Turquía y los
Estados Unidos, tanto en la costa este como oeste. Y este año para el 28 de mayo se

presentaron en Ereván, en un espectáculo al aire libre, frente a la Opera con la presencia
del presidente de la República Serge Sarkisian y el Katolikós de Todos los Armenios,
S.S. Karekín II, en un concierto extraordinario, con decenas de miles de espectadores.

Sudamérica era uno de los objetivos que los Khatchadurian tenían como destino
de KOHAR, ya que conocían estas comunidades por visitas en diferentes ocasiones.
Esta familia de mecenas no solo financia estos viajes, sino que dirige -especialmente
Harut- todos los detalles que hacen al éxito de las presentaciones: programa musical,
escenografia, vestuario, acústica, micrófonos, grabación de los conciertos, flores, etc.
Nada queda librado al azar. Y toda la familia, encabezada por su madre, diguin Kohar;
Mary Semerdjian, la esposa de Nar, y numerosos parientes y amigos de distintas partes
del mundo acompañan las giras.

No voy a hacer la crítica musical. Simplemente diré que el fervor y el entusiasmo
de todos los presentes, como asi también de los que siguieron en directo la transmision
por el canal 1 de Ereván y expresaron sus comentarios favorables a través de las páginas
de Facebook, nos dan la certeza de que KOHAR cumplió con su objetivo.

El programa esmuy variado. Canciones recopiladas por el R. P. Gomidás, el inicio
de los programas con el Vals de la Mascarada de Aram Khachaturian, canciones
melódicas de distintas épocas, canciones patrióticas y revolucionarias que hicieron
vibrar a jovenes y mayores, la cantata Arpa-Sevan y el tradicional Erevan-Erepuní, de
Edgar Hovanesian, intercaladas con buen criterio dieron como resultado la conformi-
dad de todos los presentes quienes se retiraron de la sala con gran satisfacción espiritual
y orgullo nacional. El veterano maestro Sebuh Apkarian, discípulo del gran compositor
Parsegh Ganachian, dirigió con maestría y elegancia no sólo a los artistas en escena,
sino tambien al público instándolos a acompañar las canciones.

Tuvimos, por lo tanto, dos shows en uno, ya que el público presente -en especial
los jóvenes que bailaron y cantaron al son de las melodías- dieron un marco de calidez
popular al evento.

Este proyecto de losKhatchadurian viene a dar, también, unmensaje a la diáspora,
en especial a aquellos miembros de nuestras comunidades esparcidas por el mundo, que
disponen de bienes materiales y no se percatan que hay muchas cosas más por hacer.

¡Gracias KOHAR! ¡Gracias, familia Khachadurian! Tarea cumplida. Vartzkernid
gadar. Mihrán Sarafian

Buenos Aires, octubre 2012

Luna Park, Buenos Aires, al término del show de despedida. Nar Khatchadourian
y señora, Hrut , Kohar y Sahé Khtchadourian junto a Rubén Kechichin y Sra.,

Mihrán Sarafian y Sra. y Antonio Sarafian.

El fenómeno «KOHAR»
En el agasajo a la

Sra. Kohar
Khatchadourian,
organizado en la

U.G.A.B. el viernes 26
de octubre ppdo., tras

sus palabras de
bienvenida, la Sra.

Diana K. de Sarafian
le entrega un ramo de

flores a la
benefactora.

El Sr. Mihrán
Sarafian presenta al
presidente del Fondo
Nacional «Armenia»,
Sr. JorgeMurekian,

a la Sra. Kohar
Khatchadourian,

factotum del
ensambleKOHAR.

La señora Kohar Khatchadourian, junto
a la Comisión de Damas y miembros
honorarios de la U.G.A.B.

De origen hadjentzí, la Sra. Khatchadourian quiso
retratarse con las señoras de la Comisión de la U.R.A.

de Hadjín y descendientes de hadjentzí.
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INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
Proyector, computadora y sonido estéreo.
Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.

Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.

Viajede estudios aArmenia -ArmenianVirtualCollege

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.
Gabinete psicopedagógico.

Con la presencia del embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian y del primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, la
logia «Ararat» celebró el 55º aniversario
de su fundación el 6 de octubre ppdo.

Fue en el salón «Sahakian» de la
U.G.A.B., donde se hicieron presentes el
Gran Maestre de La Gran Logia de la
Argentina, Sr. Jorge Clavero y altas
autoridades de la Gran Logia, represen-
tantes de la Gran Logia de Uruguay, del

La Logia «Ararat» celebró los 55 años de su fundación
CON UNA CENACON UNA CENACON UNA CENACON UNA CENACON UNA CENA

Gran Oriente de San Pablo y numerosos
hermanos de ambos países, para acompa-
ñar a «Ararat» en sus 55 años.

Se encontraban presentes además,
representantes de organizaciones políticas
y sociales de nuestra comunidad junto a
miembros de la prensa.

En una noche de franca camarade-
ría, no faltaron los momentos de formali-
dad, la emoción y el esparcimiento, con
música y un show.

Tras una recepción en el Salón Rojo,
contiguo al salón principal del 5º piso, la

cena comenzó con el resumen de los 55
años de la logia en un video, en el que el
tiempo real transcurrió a través de fotos
antiguas y actuales con integrantes de
«Ararat».

En el transcurso de la cena, se
entregaron reconocimientos a la trayecto-
ria a los siguientes integrantes de la Logia:
Sr. Nisán Devecyan, Dr. Pedro
Balassanian, Sr. Garabed Topalian, Sr.
Jorge Margossian y Sr. Torós Torossian.

También en mérito a su actividad,
fueron nombrados «Miembros de Honor»

de laGranLogiaArgentina, por cincuenta
años ininterrumpidos de trayectoria, los
señores Carlos Potikian, Vahram
Hairabedian y Jorge Margossian. La en-
trega de las distinciones estuvo a cargo
del Gran Maestre Jorge Clavero.

Tras la entrega, los presentes se
acercaron a los citados miembros de la
logia para saludarlos y felicitarlos.

Finalizada la parte formal, hubo
lugar para el baile y un show con el que la
noche se prolongó hasta después de la
mesa dulce.

Integrantes de la Logia Ararat junto a los Sres. Nisán Devecyan, Pedro Balassanian,
Garabed Topalian, Jorge Margossian y Torós Torossian, premiados por su

trayectoria.

Los Sres. Jorge Margossian, Vahram Hairabedian y Carlos Potikian, «Miembros de
Honor» de la Gran Logia Argentina, junto al Gran Maestre Jorge Clavero y al Sr.

José Tabakian, presidente de la Logia «Ararat».
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Por iniciativa de la diputada, Dra.
María América González y acompañada por
todos los bloques de la Legislatura de la
ciudad de Buenos Aires, fue votada y apro-
bada por unanimidad la Resolución que
declara al libro �ZimKilikiá� delDr. JuanR.
S. Yelanguezian K. P. de Interés Cultural, el
13 de septiembre de 2012.

El libro diseñado por el escritor, cons-
tituye en sí mismo una obra de arte. Las
acuarelas, tintas, viñetas y caligrafías del
mismo autor le dan continuidad a la profun-
da prosa poética contemporánea y remite a
la historia usurpada, al territorio arranca-
do al que no se puede volver. Esta distinción
es un merecido premio también a su trayec-
toria, toda su obra y a la gran labor que ha
desarrollado para la difusión de la cultura y
la cultura armenia, toda su vida.

A lo largo de la declaración de la
Resolución de gran extensión, se dan cita al contenido del libro, la biografía del autor
y las razones de esta declaración con la firma de la presidencia y de los diputados.

Por Resolución 305/2012 se cita texto: Artículo 1º. �Declárase de Interés
Cultural de la Legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires el libro �Zim
Kilikiá�, del poeta y escritor, Dr. Juan R. S. Yelanguezian.

Art. 2º.- Comuníquese, etc.�

El acto de la entrega del Diploma deHonor, se realizará próximamente en el Salón
Dorado de la misma Legislatura.

Paracomunicarseconelautorescribir al correoelectrónico:darson7@yahoo.com.ar

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

LEGISLALEGISLALEGISLALEGISLALEGISLATURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDTURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRES

Declara «De Interés Cultural»
el libro “Zim Kilikiá” de

Juan Yelanguezian

La lengua armenia,
en C.U.V.O.

C.U.V.O. (Caja Urbana de Voces
Otras) es una propuesta interdisciplinaria,
un proyecto híbrido en el que la literatura
deviene performativa en el marco de una
�instalación-máquina-monumento�situa-
da en el espacio público.

Un proyecto de i Collective Buenos
Aires, en el marco de La Noche de los
Museos 2012, realizado con el apoyo del
Fondo Metropolitano de la Cultura, las
Artes y las Ciencias del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires y Buenos Aires Capital
Mundial del Libro.

¿Cómo funciona C.U.V.O.?
Dentro de una cabina de madera,

recubierta por cartón, diferentes perso-
nas leen cada uno a su vez y durante 30
horas sin pausa textos de diversos terri-
torios en diferentes idiomas.

La instalación es una máquina hu-
mana que funciona sin pausa durante dos
jornadas, tanto de día como de noche.

Asimismo C.U.V.O. actúa como
un monumento vivo, en tanto que pone
en marcha imaginarios culturales a través
de evocaciones, memorias e imágenes
que celebran la confluencia de diferentes
culturas.

La literatura se vuelve voz viva que
ocupa el espacio público y activa la me-
moria colectiva.

iCollectiveconsidera laculturacomo
un bagaje que cada persona lleva consigo
en cualquier sitio y momento. La idea de
incorporar diferentes idiomas recala en la
importancia de los préstamos, las importa-
ciones, contaminaciones, influencias para
asegurar la riqueza y variedad de una
cultura, como una Torre de Babel inverti-
da.

Se oirá la lengua armenia
A invitación de los organizadores y

por gestión del Centro Cultural Tekeyán,
este sábado a las 22.00, se podrá oir y
escuchar la lengua armenia, gracias a la
intervención de las profesoras Rosita
YoussefianyAlinaHadjian, coordinadoras
de armenio de las secciones Secundaria
del Instituto Marie Manoogian y San
Gregorio El Iluminador, respectivamente.

Cabe destacar que el sábado es la
difundida «Noche de los Museos», en que
los museos y espacios públicos permane-
cen abiertos hasta la madrugada con gran
afluencia de público.

En este caso, C.U.V.O. estará em-
plazada en Costanera Sur, Av. de los
Italianos al 800, cerca de la Dirección
General de Museos.

La lectura de obras en diferentes
idiomas comenzará el sábado 10 a las
11.00 y concluirá el domingo 11 a las
17.00.

ESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADOESTE SABADO



Miércoles 7 de noviembre de 2012 9SARDARABAD

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« µ³ÕÏ³ó»³ÉÁÝÏ»ñÝ»ñØ³ÛùÊ³ñ³å»³Ý¿Ý«öñáý©Ðñ³Ûñ
ÐáíÇõ»³Ý¿Ý »õÚ³ñáõÃÇõÝºñÏ³Ý»³Ý¿Ý« áõÝ»ó³õå³ßïûÝ³Ï³Ý³ÛÉ Ùï»ñÙÇÏ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ« ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáë Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´©-Ç Ñ»ï«
Ø³Ûñ ²Ãáé ê© ¾çÙÇ³ÍÝ³Û ì»Ñ³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç« ÎÇñ³ÏÇ 28 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2012-ÇÝ:

ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ»ó³Ý Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³Û ³½·Á
Ûáõ½áÕ³ÛÅÙ¿³Ï³ÝÏ³ñ»õáñ³·áÛÝÑ³ñó»ñÁ»õ³ÝáÝóÑ»ï³éÝãáõáÕÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
»ñ»õáÛÃÝ»ñÁ:

ÆÙ³Ý³É¿ »ïù å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ç Ð³Û³ëï³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ýå³ï³ÏÁ« ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÁáÕçáõÝ»ó Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³Ù¿Ý »õ
áñ»õ¿ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ« áñ ÏÁ ÙÇïÇ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á µ³ÕÏ³óÝáÕ
Ï³½Ù³Ï»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áõÅ»Õ³óÝ»Éáõ« Ç ß³Ñ Ð³Û Ñ³õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Û³é³ç¹ÇÙáõÃ»³Ý:

ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÁ« Çñ Ûáñ¹áñÝ»ñÁ ï³Éáí« ·Ý³Ñ³ï»ó è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý »õ è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ÷áË
Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý»õÑ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝÍñ³·ÇñÝ»ñÁ»õ Û³çáÕáõÃÇõÝÙ³ÕÃ»ó
³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµï³ñáõáÕ áõï³ñáõ»ÉÇù ·áñÍÝ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ ì»Ñ³÷³éÁ Çñ Ñ³Ûñ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃ»³Ùµ
·Ý³Ñ³ï»ó Ý³»õ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ« ¹ñáõ³ï»Éáí è²Î-Ç ³½·û·áõï µáÉáñ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ:

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ,
ÐáÏï»Ùµ»ñ 31« 2012

è©²©Î© Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý

ä³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Ð³Ûñ³å»ïÇÝ

Ð»ï
ì»ñç»ñë Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ µ³ËïÁ

áõÝ»ó³õ ÑÇõñÁÝÏ³É»Éáõ Ã¿° Ù³Ûñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ »õ Ã¿° ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ù»Í
ÅáÕáíñ¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ í³Û»ÉáÕ
§¶áÑ³ñ¦ Ñ³ÙáÛÃÁ« áñ Çñ »ÉáÛÃÝ»ñáí
Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ»ó
Ð³ñ³õ ³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ûë ³÷»ñáõÝ
íñ³Û ³åñáÕ Ñ³Û»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõÝ
Ù¿ç©ÁÉÉ³Û ³ÝÇÏ³ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë«
¶áñïáå³ Ï³Ù ØáÝÃ¿íÇï¿û: ²Û¹
ûñ»ñáõ Ó·³Í ³½¹»óáõÃÇõÝÁ ï³Ï³-
õÇÝÏÁóÝó¿µáÉáñ³ÝáÝó « áñáÝùÏñó³Ý
Éë»É áõ í³Û»É»É §¶áÑ³ñ¦ÇÑá·»å³ñ³ñ
»ñ·»ñÁ ³½·³ÛÇÝ« ³ßáõÕ³Ï³Ý« Ã¿
Û»Õ³÷áË³Ï³Ýáõ ¹Çï»É Ý³½»É³ßáõù

³ÕçÇÏÝ»ñáõå³ñ»ñÁ:
Æõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³«Û áñ³ÝÓ³Ùµ

Ï³ÙÑ³Ù³ó³ÝóÇ ÙÇçáóáíÑ»ï»õ»ó³õ
§¶áÑ³ñ¦Ç »ÉáÛÃÝ»ñáõÝ« å³Ñ ÙÁ
³Ýï»ë³Ý»ÉÇÏ³å»ñáí«Ùïùáí«ëñïáí
»õ Ñá·Çáí« ÙÇ³ÓáõÉáõ»ó³õ Ñ³Ûñ»Ý³-
µÝ³Ï »õ ë÷Çõéù³Ñ³Û Ù»ñ ùáÛñ - »Õ-
µ³ÛñÝ»ñáõÝ« áñáÝù í³Û»É³Í »Ý §¶á-
Ñ³ñ¦ Ñ³ÙáÛÃÇ »ñ³Åßï³Ï³Ý »õ
Ç·³Ï³Ý å³ñÇ ³Ý½áõ·³Ï³Ý
Ï³ï³ñáõÙÁ£

Ð³Û »ñ·Á »õ Ùß³ÏáÛÃÁ »Õ³õ ³Û¹
³ÝË³Ëï»ÉÇ Ï³åÁ« áñ äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ §ÈáõÝ³ ö³ñù¦Ç Ã³ï»ñ³-
ëñ³ÑÇ µ»Ù¿Ý« ³ßË³ñÑÇ ³Ù»Ý³Ñ³-
ñ³õÁ ³åñáÕ Ñ³Û»ñÁ ûÕ³Ï»ó áÕç
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï© »õ ÇÝãáõ± ã¿ Ý³»õ Ù»ñ
å³å»Ý³Ï³Ý ÎÇÉÇÏÇáÛ Ñ»ï«áñáõÝ
¹ñûßÝ»ñÁ Í³Í³Ý»ó³Ý »ñ»ù ûñ
Û³çáñ¹³µ³ñ Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ »ÉáÛÃ-
Ý»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ:

î»ÕÇÝ ¿ Ýß»É« áñ ÈáõÝ³ ö³ñùÁ
Ù»ñù³Õ³ùÇ³Ù»Ý³ÁÝ¹³ñÓ³Ïëñ³ÑÝ
¿« áñ ÐáÏï»Ùµ»ñ 27« 28 »õ 29 ûñ»ñáõÝ«
É»óáõ»ó³õËáõéÝ»ñ³Ù »õ á·»õáñáõ³Í
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ùµ« áñ ëñ³ÑÁ ÃÝ¹³-
óáõó Çñ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ Í³÷³Ñ³-
ñáõÃ»³Ùµ »õ ÑÇ³ó³Ï³Ý µ³ó³-
Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí© Ç ï»ë §¶áÑ³ñ¦Ç
ëÇÙýáÝÇù Ýáõ³·³ËáõÙµÇ Ù»ÏÝ³-
µ³ÝáõÃ»³Ý« »ñ·ã³ËáõÙµÇ»õ Ç·³Ï³Ý
å³ñ³ËáõÙµÇ ³ÝÃ»ñÇ Ï³ï³ñá-
ÕáõÃ»³Ý: Ø¿Ï Ëûëùáí µ»ÙÇÝ íñ³Û
·ïÝáõáÕÇõñ³ù³ÝãÇõñ³ñáõ»ëï³·¿ï
Ïñó³õ ·ñ³õ»É ëÇñïÁ Ñ³Ý¹Çë³-
ï»ëÝ»ñáõÝ:

´³ó³éÇÏ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÇ ³ñ-
Å³Ý³ó³õ ËÙµ³í³ñÁªÏÇåñ³Ñ³Û
µ³½Ù³í³ëï³Ï »ñ³ÅÇßï Ù³¿ë-
Ãñû«ê»åáõÑ²µ·³ñ»³ÝÁ« áñå³ÑÙÁ«

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

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

www.shenk.com.ar

ëÇÙýáÝÇù Ýáõ³·³ËáõÙµÇ »õ
»ñ·ã³ËáõÙµÇ ÏáÕùÇÝ« »Õ³õ Ý³»õ
Ñ³Ý¹Çë³Ï³ÝÝ»ñáõÝËÙµ³í³ñÁ« »ñµ
µáÉáñÁ ÙÇ³ëÇÝ Ã¿° Ñá·Çáí »õ Ã¿°
ëñïáí ÙÇ³Ó³ÛÝ §ºñ»õ³Ý ºñ»µáõÝÇ¦
»ñ·»óÇÝ: àÙ³Ýù Ûáõ½áõÙ¿Ý Ï'³ñï³-
ëáõ¿ÇÝ:§â³ñ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ »ñ· ãáõÝÇÝ¦
Ï'Áë¿ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý³é³ÍÁ:

ºñÏ³ñ³ï»õ Í³÷³Ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáí« ³é³õ»É ³ñÅ³ÝÃÇÝ»³Ý
§ûÉ¿« ûÉ¿« ûÉ¿« ¶áÑ³ñ« ¶áÑ³ñ¦
ù³ç³É»ñ³Ï³Ýµ³ó³Ï³ÝãáõÃÇõÝÝ»ñáí
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ ã¿ÇÝ áõ½»ñ« áñ Ñ³Ý¹¿ëÁ
í»ñç ·ïÝ¿ ³ÛÉ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ: ØÃÝá-
ÉáñïÁ ³ÛÝù³Ý Ë³Ý¹³í³é ¿ñ« áñ

ËáõÙµÙÁ»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝùÝ³µáõË
Ï»ñåáí«Ñ³Ù³ñÓ³Ï»ó³Ýµ»ÙÇÝ³éç»õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ñ»ñáí ÁÝÏ»ñ³Ý³É
µ»ÙÇÝ íñ³Û »ñ·áÕ »õ å³ñáÕ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñáõÝ« Çñ»Ýó Ó»éùÁ
µéÝ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ« Ô³ñ³µ³ÕÇ »õ
ÎÇÉÇÏÇáÛ ¹ñûß³ÏÝ»ñÁ: Þáõïáí Çñ»Ýó
ÙÇ³ó³Ý å³ñ³ËáõÙµÇ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ«
áñáÝù Ññ³õÇñ»óÇÝ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõå³ñÇÝ³Ûë Ó»õáí³õ»ÉÇ
Ë³Ý¹³í³é»Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿ñáõñ³ËáõÃÇõÝÁ« Ûáõ½áõÙÁ
»õ Ï³ñûïÁ:

Ò»éÝ³ñÏÇ³õ³ñïÇÝ«ËÙµ³í³ñÁ
ÁÝ¹³é³ç»Éáí Ý»ñÏ³Ý»ñáõ µáõéÝ
÷³÷³ùÇÝ« Û³Ûï³·ñ¿Ý ¹áõñë
Ý»ñÏ³Û³óáõó ÙÇ ù³ÝÇ »ñ·»ñ »õë:

²ÝÙáé³Ý³ÉÇ ûñ»ñ ³åñ»ó³õ
Ù»ñ ·³ÕáõÃÁ ßÝáñÑÇõÊ³ã³ïáõñ»³Ý
ÁÝï³ÝÇùÇÝ « áñ áã Ù¿Ï ç³Ýù ãËÝ³Û»ó«
áñå¿ë½Ç ³ÏÝÏ³Éáõ³Í Û³çáÕáõÃÇõÝÁ
Çñ³Ï³Ý³Ý³Û: ÆëÏ³å¿ë Ñå³ñïáõ-
ÃÇõÝ ³éÃáÕ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝ ÙÁÝ ¿
§¶áÑ³ñ¦ Ñ³ÙáÛÃÇ ·áÛáõÃÇõÝÁ« áñ Ñ³Û
³ñáõ»ïÁ »õ Ùß³ÏáÛÃÁ ÏÁ ï³ñ³Í¿ »õ
ÏÁ Í³ÝûÃ³óÝ¿ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ« áõñ ËáõÙµ ÙÁ Ñ³Ûñ»-
Ý³Ï³ñûïÑ³Û»ñ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ëÇñ»ÉÇ »õ
³½ÝÇõïÇÏÇÝ¶áÑ³ñÊ³ã³ïáõñ»³Ý«
Ó»ñ ³Ûë ³½·û·áõï »õ í»Ñá·Ç
³ßË³ï³ÝùÇÝÑ³Ù³ñ«

ì³ñÓù»ñÝÇ¹ Ï³ï³¯ñ« ëÇñ»ÉÇ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ« Ú³ñáõÃ« Þ³Ñ¿ »õ Ü³ñ
Ê³ã³ïáõñ»³ÝÝ»ñ: ÂáÕ ²ëïáõ³Í
áñÑÝ¿ Ó»½« áñå¿ë½Ç ß³ñáõÝ³Ï¿ù Ñ³Û
Ùß³ÏáÛÃÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý »õ
å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý ëáõñµ ·áñÍÁ »õ
Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ å³ñ·»õ¿
Ó»½Ç:

Ð³Ù³ó³ÝóÇ Ý³õ³ñÏáõÙÇ ³Ù»Ý¿Ý Í³ÝûÃ ³ÝáõÝÁª Google«
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Çñ ¿çÇÝ íñ³Û« ÐáÏï»Ùµ»ñ 25ÇÝ« áõÕÕ³ÏÇ Ï³åáí ÏÁ
Ññ³ÙóÝ¿ñ §ì»ñ³åñ»ó¿ù Æ© ¹³ñáõ å³ïÙáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñ ³Ýóù»ñÁ¦
Ëáñ³·ñ»³ÉÃÕÃ³Íñ³ñÙÁ:ÐáÝ½»ï»Õáõ³Í¿ÇÝÆ©¹³ñÁ¹ñáßÙ³ÍÏ³ñ»õáñ
¹¿åù»ñÁ 1905¿Ý 2008ª Áëï Google-ÇÝ« ë³Ï³ÛÝ ÛÇß³ï³ÏáõÙÝ ÇëÏ ã¿ñ
Ï³ï³ñáõ³ÍÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý:

²Ûë ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »ñ»õáÛÃÇÝ å³ëï³éÇÝ íñ³Û Û³ÛïÝáõÃ»Ý¿Ý
³ÝÙÇç³å¿ë »ïùª Ñ³Ù³ó³ÝóÇ íñ³Û ëÏë³õ Google-ÇÝ Ñ³ëó¿³·ñáõ³Í
µáÕáùÇ³ñß³õ ÙÁ:

ÜáÛÝ ·Çß»ñÁª ÐáÏï»Ùµ»ñ 26Ç³é³çÇÝ Å³Ù»ñáõÝ ÇëÏ« Google çÝç³Í
¿ñ ÃÕÃ³Íñ³ñÁ« áñ µáí³Ý¹³Ï Ñ³Ù³ó³ÝóÇÝ íñ³Û³É³ÝÑ»ï³ó³Í ¿ñ:

ºÃ¿ ¹»é Ñ³ñÏ ¿ñ« ³Ñ³õ³ëÇÏ ³å³óáÛó ÙÁ »õë« áñ ½·ûÝáõÃÇõÝÁ
ÙÝ³ÛáõÝ Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ Ù»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÇõÝÝ
³Éª³Ýáñ³Ýµ³Å³ÝÙ³ëÝÇÏÁ:

§ÎÀ ØàèÜ²Ú¦ ÚÆÞºÈàô
Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂÆôÜÀ

§¶áÑ³ñ¦ Ð³ÙáÛÃÇ ²ÝÝ³ËÁÝÃ³ó
Ú³çáÕáõÃÇõÝÁ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ

²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ø¿ç
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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

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

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

ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ü³ËÇç»õ³ÝÙ³ñ½¿ÝÝ»ñë« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
É»éÝ³ßË³ñÑÇ Ý³Ë³Ñ³Ûñ»ñÁ »õ Ï³Ù
Ñ³Û³ó»Õ»ñÁ (Ï³ñ· ÙÁ ³ÕµÇõñÝ»ñáõ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ)ª µÝ³ÏáõÃÇõÝÑ³ëï³ï³Í
»Ý øñÇëïáë¿ ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³½³ñ
ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç: ä³ïÙ³×³ñï³-
ñ³·Çï³Ï³Ý Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ«³Ùñáó-
Ý»ñ »õ ÏáÃáÕÝ»ñ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
ù³Õ³ù³ï»ÕÇÝ»ñ áõ ·³õ³éÝ»ñ ÏÁ
íÏ³Û»Ý ³Ûë Ù³ëÇÝ: Àëï ³õ³Ý-
¹áõÃ»³Ý»õáñáß³ñÓ³Ý³·ñáõÃ»³Ýó«
áñ·ñÇ³é³Í¿»µñ³Û»óÇÙ»Íå³ïÙÇã
Úáíë¿÷¿áë öÉ³õÇáõëÁ« ÜáÛ
Ý³Ñ³å»ïÁ Çñ ·»ñ¹³ëï³Ýáí
Çç»õ³Ý³Í¿áõÑÇÙÝ³Íù³Õ³ù³ï»ÕÇ«
Ïáã»Éáí ½³ÛÝª ²é³çÇÝ Æç»õ³Ý Ï³Ù
Ü³ËÇç»õ³Ý: àõñ»ÙÝ« öÉ³õÇáõëÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« µÝ³Ï³í³ÛñÇ ³é³çÇÝ
³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁÏ°»ñÃ³ÝÙÇÝã»õ
Ñ³Ù³ï³ñ³ÍçñÑ»Õ»ÕÇÝ³ÝÙÇç³å¿ë
Û³çáñ¹å³ïÙ³ßñç³ÝÁ:

Ü³ËÝ³¹³ñ»³ÝÙ³ñ¹áõÑ»ïù»ñ
å³Ñå³Ýáõ³Í »Ý Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ù³ñ³ÛñÝ»ñáõÝ
Ù¿ç« áñáÝù Å³Ûé³Ïá÷ µÝ³Ï³ï»ÕÇ
»Õ³Í »Ý ïáÑÙ³ïÇñ³Ï³Ý Çñ»Ýó
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ: ÆëÏ ³Õ³Ñ³Ýùáí
Ñ³ñáõëï ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç Û³Ûï-
Ý³µ»ñáõ³Í »Ý Ý¿áÉÇÃ»³Ý ¹³-
ñ³ßñç³ÝÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Çñ»ñ«
áñáÝù ÏÁ íÏ³Û»Ý ù³ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý
³ñáõ»ëïÇëÏ½µÝ³õáñáõÙÁ:

Ü³ËÝ³¹³ñ»³ÝÙ³ñ¹áõÑ»ïù»ñ
å³Ñå³Ýáõ³Í»ÝÝ³»õ¶áÕÃÝ·³õ³éÇ
øÇÉÇÃ »õ øáÃ³Ù ·ÇõÕ»ñáõ Ùûï
·ïÝáõáÕ ù³ñ³ÛñÝ»ñáõËáñù»ñÁ« áõñ
Ý³»õ Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í »Ý Ï»Ý¹³-
ÝÇÝ»ñáõáëÏáñÝ»ñ«Ù³Ý³õ³Ý¹³ñçÇ»õ
ßáõÝÇ:

²ßË³ñÑ³·ñáõÃÇõÝ »õ µÝáõÃÇõÝ
- Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÇ³Ýµ³Å³Ý
Ù³ëÁ ÝÏ³ïáõáÕ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ« Çñ
5400 ù³é© ùÉÙ©ï³ñ³ÍáõÃ»³Ùµ (2100
ù³é© ÙÕáÝ)« ÏÁ ·ïÝáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³ñ³õ-³ñ»õ-
ÙáõïùÁ:²ñ»õÙáõïù¿Ýáñå¿ëë³ÑÙ³Ý
áõÝÇ ä³ñëÏ³ëï³ÝÁ« ÇëÏ ÑÇõëÇë-

³ñ»õÙáõïù¿Ýª 9 ÙÕáÝ (15 ùÉÙ©)
ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ ³é³Ýóù ÙÁÝ ³É
ÂáõñùÇáÛ Ý»ñÏ³Û Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
µ³ÅÇÝïñáõ³Í ¿:

ä³ïÙ³Ï³Ý Ð³Û³ï³ÝÇ
çñ³é³ï ²ñ³ùë ·»ïÇ ÑÇõëÇë-
³ñ»õ»ÉùÁ ·ïÝáõáÕ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ«
µ³ñÓñ³õ³Ý¹³ÏÙÁÝ ¿¼³Ý·»½áõñÇ»õ
ì³Ûáó É»éÝ³ßÕÃ³Ý»ñáõ ÷¿ß»ñáõÝ:
´çÝ³Ï »õ ÎáõùÇ É»éÝ³·³·³ÃÝ»ñÁ
Ï³½Ù³Í»Ý É×³ÏÝ»ñ«ÇëÏ5·»ï³ÏÝ»ñª
Ü³Ë×³õ³Ý« ºñçÝ³Ï« ¶Çñ³Ý«
îñáõÝ»³ó (ì³Ý³Ý¹ »õ Ö³ÑáõÏ)
Ï°áéá·»Ý ·»ï³ÑáíÇïÝ»ñÝ áõ
¹³ßï»ñÁ« ³å³ ÏÁ ÙÇ³Ý³Ý ²ñ³ùë
·»ïÇÝ: Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ¹³ßï³ÛÇÝ
ßñç³ÝÝ»ñÁÏÁÏñ»Ý·»ï³ÑáíÇïÝ»ñáõ
ßñç³ÝÇ ³ÝáõÝÝ»ñÁª Þ³ñáõñ«
ê³Ý¹ñ³Ýù« Ü³ËÇç»õ³Ý »õ Ø»Í
¹³ßï:ÆëÏÜ³ËÇç»õ³ÝÇå³ïÙ³Ï³Ý
·³õ³éÝ»ñÁ ÃÇõáí »Õ³Í »Ý í»óª
¶áÕÃÝ« Þ³ñáõñ« Ü³Ë×³õ³Ý«
Ü³õ³ë³ñ (Ï³Ù î³å³Ý³ë³ñ)
úÓ³ë³ñ»õºñç³ÝÏ:ä³ïÙ³Ï³ÝÑÇÝ
æáõÕ³ (æáõÉý³) ù³Õ³ùÁ ÏÁ ·ïÝáõÇ
ºñçÝ³Ï ·³õ³éÇÝ Ù¿ç« ²ñ³ùë ·»ïÇ
³÷ÇÝ« Ù³ñ½Ç Ñ³ñ³õ-³ñ»õÙï»³Ý
Ù³ëÁ:

ä³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ
Ü³ËÇç»õ³ÝÁ Çñ å³ïÙ³Ï³Ý ·³-

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Ü³ËÇç»õ³ÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

¶ñ»óþ ²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü

(². Ø³ë)

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ø³ñ½Ç ÑÇõëÇë³ÛÇÝ ßñç³ÝÁ áõÝÇ 2300 Ù»Ãñ (7590 áïù) µ³ñÓñáõÃÇõÝ Íáíáõ
Ù³Ï»ñ»ë¿Ý:

õ³éÝ»ñáí Ù³ë
Ï³½Ù³Í ¿ ²ñ³-
ñ³ï»³Ý Ã³·³õá-
ñáõÃ»³Ý (áõñ³ñ-
ï³Ï³Ý) ø© ³© 9-7
¹³ñ»ñáõÝ (860-600
Ã©Ã©): ²ñ³Ù¿ Ã³-
·³õáñÇûñáí«áñ·³Ñ
µ³ñÓñ³ó³õ ø© ³©
860Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«Áëï
Êáñ»Ý³óÇÇ Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÁ Ý»ñ³éáõ³Í
¿ñ ì³ÝÇ Ã³·³õá-
ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« áñ
áõñÇß µ³Ý ã¿ñ »Ã¿ áã
à õ ñ ³ ñ ï ³ Ï ³ Ý
Ã³·³õáñáõÃÇõÝÁ:
Î³ñ· ÙÁ ³ÕµÇõñ-

Ý»ñáõÑ³Ù³Ó³ÛÝ«ÏÁÑ³Ý¹ÇåÇÝùÝ³»õ
²ëù³Ý³½»³Ý³ÝáõÝÇÝ« áñå¿ëì³ÝÇ
Ã³·³õáñáõÃÇõÝ:

570-ÇÝ (ø© ³©)« áñå¿ë Ï³½Ù³-
õáñáõ³Í ï³ñ³Íù áõ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÙÇ³õáñáõÙ« Ý»ñ³éáõ³Í ¿ñ ºñáõ³Ý-
¹áõÝÇÝ»ñÇáõ Ã³·³õáñáõÃ»³Ý Ù¿ç:
ä³ïÙ³·ñ³Ï³Ý Ï³ñ· ÙÁ ³ñÓ³-

Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ß-
Ë³ñÑÇÝÏª³ÏÝ³ñÏ»ÝÝ³»õáñå¿ëÐ³Ûù
Ï³ÙÜ³ÛÇñ»³Ý »ñÏÇñ:

Ü³ËÇç»õ³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý É»é-
Ý³ßË³ñÑ¿Ý Ý»ñë áõÝ»ó³Í Ï³ñ·³-
íÇ×³ÏÁ Û³ñ³µ»ñ³µ³ñ åÇïÇ ÙÝ³Û
ÝáÛÝÁ« ²ñï³ß¿ë»³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý
Ï³Ù Ñ»ï³·³ÛÇÝ ²ñß³ÏáõÝ»³ó
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý ï³ñÇÝ»ñáõÝ« ì³ë-
åáõñ³Ï³ÝÇå³ïÙ³Ï³Ý Ý³Ñ³Ý·ÇÝ
Ù¿ç ÙÇßï³É Ý»ñ³éáõ³Í ÁÉÉ³Éáí:

²ñß³ÏáõÝÇÝ»ñáõ Ã³·³õáñáõ-
Ã»³Ý ³ÝÏáõÙ¿Ý »ïù« å³ñëÏ³Ï³Ý
ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ï³Ï Ïª³éÝáõÇ
ï³ñ³ÍùÁ« ³å³³ñ³µ³Ï³Ý ³ñß³-
õ³ÝùÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí ÏªÇÛÝ³Û
³ñ³µÝ»ñáõ Ó»éùÁ:

´³·ñ³ïáõÝ»³ó Ñ³ñëïáõÃ»³Ý
ûñáí« ì³Ý¿Ý ¹áõñë ÏÁ ßåñïáõÇÝ
³ñ³µ³Ï³Ý ½ûñù»ñÁ »õ ³õ»ÉÇ áõß«
êÙµ³ï ´³·ñ³ïáõÝÇ Ã³·³õáñÇ
ûñáí« 10-ñ¹ ¹³ñáõÝ« Ü³ËÇç»õ³ÝÝ³É
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ ´³·ñ³ïáõÝ»³ó
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý: êÙµ³ï Ã³·³õáñ
êÇõÝÇùÇ ÇßË³ÝÇÝ ÏÁ íëï³ÑÇ

Ü³ËÇç»õ³ÝÁí³ñã³Ï³Ýûñ¿Ýí³ñ»Éáõ
å³ßïûÝÁ:

1045-ÇÝ« ´³·ñ³ïáõÝÇÝ»ñáõ
Ñ³ñëïáõÃ»³Ý ³ÝÏáõÙ¿Ý »ïù«
ÅáÕáíáõñ¹Ç ·³ÕÃ³Ï³Ý ×³Ï³-
ï³·ñÇÝ µ»ñÙ³Ùµ« Ü³ËÇç»õ³ÝÇ »õ
êÇõÝÇùÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÝ ëÏë³Í ¿ÇÝ
Û³ÛïÝáõÇÉ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý ó»Õ»ñ:
øáãáõáñ Ãñù³É»½áõ ûÕáõ½Ý»ñ«
ÃáõñùÙ¿ÝÝ»ñ »õ Ã³Ã³ñ³Ï³Ý
³é³ÝÓÇÝ ËÙµ³õáñáõÙÝ»ñ« ³é³çÇÝ
³éÇÃáí ëÏë³Í »Ý ï»Õ³õáñáõÇÉ
Ü³ËÇç»õ³Ý »õ àñ¹áõëïù³Õ³ùÝ»ñáõ
ßñç³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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El 30 de septiembre pasado, se
celebró el 88° aniversario de la Unión
Compatriótica Armenia de Marash, con
un almuerzo-show en los salones de Ma-
dero Tango.

Alrededor de las 13 horas, se inició
el evento invitando a las cerca de 250
personas que concurrieron a pasar al
salón. Una vez ubicadas y con la locución
de señor Javier Naldjian, se dio comienzo
al espectáculo, con las danzas del Conjun-
to �Nairi� que deleitaron a los presentes.

Más tarde, se pasó un video de
presentación de la Orquesta Sinfónica
Armenia �Kohar�, previo a su presenta-
ción en Buenos Aires, y a media tarde, se
hizo presente en el escenario una pareja de
tango, que mostró gran destreza
coreográfica. Por supuesto que no estuvo
ausente la música armenia en vivo, inter-

pretada por Edgardo Sarian y su grupo,
que hizo vibrar a los presentes haciendo
que la pista de baile quedara chica.

Brindaron sus palabras alusivas al
evento la señora Elisa Yacoubian, por la
Comisión de Damas; la señora Silvia
Bartamian, haciendo alusión a las raíces
de la institución; y el presidente de la
Unión Compatriotica Armenia deMarash,

A CUA CUA CUA CUA CUARENTARENTARENTARENTARENTA DIAS DE SU FA DIAS DE SU FA DIAS DE SU FA DIAS DE SU FA DIAS DE SU FALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTALLECIMIENTOOOOO

Fue recordado el profesor
Bedrós Hadjian

señor Roberto Deldelian.
En un momento dado, el presidente

llamó al escenario a la presidenta de la
Comisión de Damas, señora Isabel
Tchalian, para hacer entrega de plaquetas
de reconocimiento por su trayectoria de
apoyo a la institución, a la señora Elisa
Yacoubian, la señora Perla Hamalian, la
señora Mary Kevorkian, la señora Mary
Guezikaraian, el señor Jorge Kochian y el
señor Jorge Vaneskeheian (en su nombre
recibió su sobrino, Ricardo Vaneske-
heian).

Luego se invitó a los integrantes de
la Comisión Directiva al escenario para
soplar las velas de la torta alusiva a los 88
años de la institución.

Al cierre, hicieron uso de la palabra
el R. P. Mejitar Koudousian, y el señor
Rubén Mozian en nombre de la Embajada

de la República de Armenia.
Pasadas las 18 horas, merienda de

por medio y mientras los últimos rayos de
sol se reflejaban sobre los diques de Puer-
to Madero, la gente se retiraba muy com-
placida, felicitando a los directivos por la
realización de esta verdadera fiesta ani-
versario de la querida Marash.

UCAMARASH

La Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia invita a los
familiares de las señoras

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA ARMENIA DE MARASHTICA ARMENIA DE MARASHTICA ARMENIA DE MARASHTICA ARMENIA DE MARASHTICA ARMENIA DE MARASH

Gran festejo en el almuerzo-
show aniversario

Comisión Directiva.

Hokehankisd

Herminé Arslan
Arsiné Kalfayan
Armenuhí Caramian
Aghavní Kuyumdjian
Marina Kuyumdjian
Serpuhí Ekshian
Mary Guzelian
Lusaper Gulesserian
Victoria Djordjalian
Agnesuhí Manoukian
Anita Mergherian
Dicranuhí Mirakian
Ahanid Missisian
Takuhí Missirli
Nazig Nikotian
Rosig Shahinian
Susana Chalian
Hranush Balian
Aghavní Bakchellian

Amy Bergamali
Tacuhí Boghossian
Annik Sari Kuyumdjian
Maritza Sukiassian
Ashjén Seragopian
Arous Vartabedian
Kohar Der Avedissian
Marta Diarbekirian
Haiguhí Kemanian
Alicia Funduklian
Ema Sarian
Mary Balassanian de Gechidjian
Amelie Zartarian
Serpuhí Balassanian
Mary Gostanian
Nvart Guezikaraian
Rosa Seropian
Pekruhí Kullahian
Vreyuhí Djeredjian

a la misa que en su recuerdo se oficiará el próximo domingo 11 de
noviembre en la Catedral San Gregorio El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

Con motivo de haberse cumplido
cuarenta días del fallecimiento del profe-
sor Bedrós Hadjian, el Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia y la Institu-
ción Administrativa de la Iglesia Armenia
-CentroArmenio hicieron oficiar unamisa
de responso en su memoria el sábado 27
de octubre ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

La misa fue presidida por el R.P.
Mejitar Kuduzian, en ausencia del Prima-
dode la IglesiaApostólicaArmenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag

Mouradian, quien por esos días se hallaba
en Jerusalén.

Además de su esposa e hijos, se
encontraban presentes numerosos ami-
gos y representantes de distintas institu-
ciones de la comunidad, quienes de esa
manera rindieron homenaje a su memoria.

Tras el oficio religioso, a invitación
de la Institución Administrativa de la Igle-
sia Armenia, los presentes se trasladaron
al salón «Siranush», donde se ofreció el
madagh, preparado por la Organización
de Damas de la Iglesia Armenia.

Durante el almuerzo, en nombre de
la Institución Administrativa de la Iglesia
Armenia y de la Fundación «Boghós y

Siranush Arzoumanian», cuya Comisión
integraba el prof. Hadjian, habló su presi-
dente, Dr. Alberto Djeredjian, para trazar
una semblanza del desaparecido escritor,
intelectual y docente.

También hizo uso de la palabra su
hijo, Avo Hadjian, residente en los Esta-
dos Unidos, quien viajó especialmente
para la ocasión. Despojándose de la natu-
ral emoción que podía causarle la situa-
ción, Avo se refirió a su padre como
referente de un destino que lo hizo nacer
y vivir parte de su juventud en Siria, para

establecerse finalmente en la Argentina,
donde falleció tras haber dado todo lo
fecundo de su formación intelectual a
varias generaciones de alumnos y diri-
gentes comunitarios.

También, en nombre de su familia,
agradeció a las instituciones comunita-
rias y a amigos personales de su padre, el
apoyo y el acompañamiento brindados en
estos difíciles momentos.

Para finalizar y cerrando de la me-
jormaneraelhomenajealprofesorHadjian,
su esposa, Sose, recitó la poesía «Balan-
ce» de Vahán Tekeyán, que guarda estre-
cha relación con la vocación de servicio
y la entrega que caracterizó la vida del
desaparecido profesor.

Prof. Sose Hadjian Sr. Avo Hadjian



12 SARDARABAD Miércoles 7 de noviembre de 2012
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Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo:
OHANNESOHANNESSIAN "ONNIG"

haremos oficiar una misa el domingo 18 de noviembre próximo en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

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

Su esposa Anita Ohannessian
sus hijos Jacqueline, Cristina y Jorge

su hija política, María Ines
y su nieto Tomás

Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida hermana y tía
ROSA ICHIKIAN

haremos oficiar unamisa el domingo 18 de noviembre próximo en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

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

Sus hermanos, Sara y Arturo
Su cuñada, Mónica

Sus sobrinos

Karasunk

Cnmotivo del fallecimiento yKarasunk del profesor BedrósHadjian, el Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador recibió las siguentes donaciones:

Sra. Adriné S. de Vartparonian: $ 5.000
Sr. Eduardo Seferian: $ 5.000
Sr. Alberto Djeredjian y familia: $ 3.000
Dr. Antranig Arslanian e hijos: $ 2.000
Sr. Nurhán Koruk: $ 1.000
Sr. Dicrán Kissoian: $ 1.000
Sr. Samuel Boznoian: $ 1.000
Sr. Avedís Galstian y señora: $ 1.000
Sr. Missak Karamanukian: $ 1.000
Sra. Susana Kondouradjian: $ 1.000
Sr. Varti Manoukian y familia: $ 1.000
Sr. Juan Racubian: $ 1.000
Sr. Juan Miridjian y señora: $ 1.000
Arq. Vahán Berberian: $ 1.000
Sr. Aram Karaguezian y familia: $ 1.000
Sr. Gustavo Romanchuk y familia: $ 1.000
Sr. José Luis Abecian: $ 1.000
Sr. Varuyán Karcayan y familia: $ 1.000
Sr. Juan Sarrafian y familia: $ 500
Sr. Nahabet Nahabetian: $ 500
Sr. Nicolás Nigohosian: $ 500
Sres. Elizabeth Arusiag Hadjian y familia Der Simonian: $ 500
Empleadas administrativas del Centro Armenio: $ 500
Sr. Sergio Simonian: $ 100
Sra. Luisa Marcarian: $ 100

Donaciones

- En memoria de Vreyuhí Jalisian de Djeredjian, sus hijos realizan las siguientes
donaciones a:

Fondo Nacional Armenia: $ 1.000.-
Organización de Damas de la Iglesia Armenia: $ 1.000.-
Unión General Armenia de Beneicencia: $ l.000.--
Semanario «Sardarabad»: $ 1.000.--

Con el mismo motivo
Paul y Ani Kaprielian donan al Fondo Nacional Armenia $500.--
Mirta y Mihrán Sarafian donan a la Escuela de Niños autistas de Ereván, $650.-

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

Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.
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.....

Reservas: 15-6022-7015 /  15-6621-3884

PrPrPrPrPro viaje ao viaje ao viaje ao viaje ao viaje a ArArArArArmeniameniameniameniamenia

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


