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Ereván, (Pan-
a r m e n i a n . n e t ,
news.am).- El martes
6 de noviembre ppdo.,
el embajador extraordi-
nario y plenipotencia-
rio de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, se reunió con
el vicepresidente de la
Nación y presidente del
Senado, Lic. Amado
Boudou, con quien ha-
bló sobre los vínculos
interparlamentarios en-
tre ambos países.

Las partes seña-
laron la importancia de
incentivar las activida-
des de los grupos de
amistad parlamentaria
entre Armenia y la Ar-
gentina.

El vicepresidente
destacó la importancia
de promover las relaciones culturales y científicas bilaterales, para lo cual se está
analizando la firma de un memorando de cooperación entre la Universidad de Buenos
Aires y la Universidad Estatal Bryusov de Lingüística de Ereván.

En el marco de las relaciones bilaterales se planea la visita de José Lino Barañao,
ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva a Ereván, para expandir las
relaciones en los sectores de ciencia y tecnología.

Por último, cabe agregar que el lic. Boudou aceptó la invitación de visitar Ereván,
cursada por el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia.
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El embajador Melikian se
reunió con el

vicepresidente Boudou

El embajador Vahakn Melikian es recibido por el
vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 11 de
noviembre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian llegó a laRepública Francesa en
visita oficial.

La ceremonia oficial de bienvenida
del jefe de Estado armenio tuvo lugar en
el aeropuerto internacional de Orly, en
París.

Al día siguiente, el mandatario fue
recibido por el presidente de Francia,
Francois Hollande.

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabagh).- En
el día de ayer, el presidente de Karabagh, Bako Sahakian, recibió a una delegación
de diputados uruguayos, encabezada por el presidente de la Cámara, Jorge Orrico.

Durante la reunión, se trató un amplio abanico de temas relacionados con el
desarrollo de las relaciones bilaterales. De acuerdo con el presidente karabaghí, su
país y Uruguay son países amigos que tienen mucho en común, tanto en su historia
como en la filosofía de la construcción del Estado, lo que crea condiciones
favorables para el desarrollo de la cooperación mutua bilateral.

El presidente Bako Sahakian destacó la alta contribución realizada por
Uruguay al reconocimiento internacional del genocidio armenio, así como su
política equilibrada con relación al reconocimiento internacional de la República de
Karabagh y a la solución del conflicto con Azerbaiyán.

Las partes señalaron la importancia de profundizar las relaciones entre
ambos países y la necesidad de tomar medidas concretas en este sentido.

Se encontraban presentes en la reunión el presidente de la AsambleaNacional
Ashot Ghulian, el embajador extraordinario y plenipotenciario de Armenia en
Uruguay, VahaknMelikian, diputados de la Asamblea Nacional de la República de
Armenia, representantes de la oficina Causa Armenia del Uruguay y otros
funcionarios de gobierno.

Diputados uruguayos en
Karabagh

Fueron recibidos por el presidente Bako Sahakian

El presidente
Serge Sarkisian, de

visita oficial en Francia

Durante la reunión, ambos presi-
dentes destacaron el alto nivel de las
relaciones armenio-francesas y subraya-
ron que los lazos históricamente cordiales
entre los dos pueblos han servido de base
sólida para el desarrollo y el fortalecimien-
to de relaciones interestatales especiales.

Las partes coincidieron en que es
importante mantener el alto nivel del diá-
logo político, trabajar en pro de la expan-
sión de la presencia francesa en Armenia

(Continúa en página 2)
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y aumentar el volumen de negocios entre
los dos países.

Teniendo en cuenta que Armenia es
miembro de la Organización Internacio-
nal de Francofonía, los presidentes de
Armenia y de Francia reiteraron su com-
promiso para la promoción de las relacio-
nes culturales y científicas.

Los mandatarios intercambiaron
ideas sobre las cuestiones regionales y el
proceso de paz en Nagorno-Karabagh.
Además, Serge Sarkisian expresó el agra-
decimiento de su país por la constante
ayuda de Francia en el proceso de integra-
ción de Armenia a Europa.

Al término de la reunión, el presi-
dente Hollande ofreció una cena en honor
delpresidentedeArmenia,SergeSarkisian,
que contó con la participación de promi-
nentesmiembrosde lacomunidadarmenia.

Concluida la reunión, los mandata-
rios resumieron los alcances del encuen-
tro ante los medios de prensa.

Más de la agenda
El presidente Serge Sarkisian tam-

bién se reunió con el primer ministro de
Francia, Jean-Marc Ayrault.

Las partes concordaron en que la
excelente cooperación política existente
entre ambos Estados desde hace veinte
años debe convertirse en la base de las
relaciones económicas. Considerando que
Francia es el segundo inversor más im-
portante en la economía armenia, el presi-
dente destacó la importancia de seguir
profundizando las relaciones comerciales
y económicas para aumentar el volumen
de negocios. En este contexto, las partes
analizaron una amplia gama de cuestiones
de interés mutuo.

El mandatario y el primer ministro
hablaron sobre la importancia del Club de
Negocios Armenio-Francés, existente en
Armenia desde el año pasado, sobre la
expansión de sus actividades y sobre la
Agencia Francesa para el Desarrollo des-
tinada a promover el avance de Armenia a
través de programas agrícolas, de gestión
de recursos hídricos y desarrollo del sec-
tor privado.

Las partes analizaron en detalle la
participación de empresas francesas en
los programas existentes en el área de
energía y su participación en la construc-
ción de una nueva unidad de la central
nuclear de Armenia.

El primer ministro se mostró dis-
puesto a fomentar el ingreso de empresas
francesas a las zonas francas que se están
creando en Armenia. Las partes trataron
también otros temas de interés mutuo,

tales como la participación de las empre-
sas francesas en el área de las telecomu-
nicaciones, la construcción de obras de
infraestructura que conecten las regiones
norte y sur de Armenia y el ulterior
desarrollo del sistema de pensiones en
Armenia.

Otros temas de la agenda fueron la
profundización de las relaciones bilatera-
les en temas culturales y educativos y la
posible asistencia de Francia al desarrollo
de las relaciones de la Unión Europea con
Armenia.

Con el presidente de la
Asamblea Nacional de

Francia
Enla reunióncon ClaudeBartolone,

las partes destacaron la importancia de la
diplomacia interparlamentaria en el desa-
rrollo de las relaciones interestatales. El
presidente Serge Sarkisian manifestó su
satisfacción por los contactos activos y la
eficiencia de la actividad de los Grupos de
Amistad Interparlamentaria Francia-
Armenia y destacó la importancia de la
cooperación de ambos países en el marco
de organizaciones internacionales.

En nombre del parlamento de su
país, el presidente de la Asamblea Nacio-
nal de Francia, Claude Bartolone, expresó
su disposición a continuar con el mismo
espíritu y hacer todo lo posible para
fortalecer las relaciones bilaterales, sobre
la base de valores comunes. Subrayó que
Francia valora mucho el trabajo activo
llevado a cabo por Armenia durante el
mandato del presidente Serge Sarkisian
en busca de un mayor acercamiento con
Europa.

El jefe de Estado y el presidente de
la Asamblea Nacional de Francia hicieron
hincapié en la importancia de la comuni-
dad armenia de Francia en el fortaleci-
miento de la amistad bilateral, que sirve
como puente entre Armenia y Francia.

Por último, el mandatario armenio
expresó su agradecimiento a Francia y a
su pueblo por su cálida actitud y consi-
deración a sus compatriotas, y un reco-
nocimiento al parlamento francés por el
apoyo constante a asuntos que son vita-
les para la Nación Armenia.

En la reunión, las partes trataron
también temas regionales y desafíos, así
como el proceso de paz en Nagorno-
Karabagh

Por la noche, el presidente Serge
Sarkisian se reunió con los miembros del
Grupo de Amistad Interparlamentaria
Francia-Armenia.

El presidente Serge Sarkisian, de
visita oficial en Francia

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 8 de no-
viembre ppdo., el presidente Serge
Sarkisian realizó una visita de trabajo a
Siunik.

El motivo: asistir a la ceremonia de
inauguración de las obras de la estación de
energía hidroeléctrica Meghrí. La central
será construida en el río fronterizo Arax,
de conformidad con el acuerdo interestatal
sobre la construcción de las centrales
hidroeléctricas, firmado entre la Repúbli-
ca de Armenia y la República Islámica de
Irán y ratificado por los parlamentos de
los dos países.

En el marco de este proyecto con-
junto armenio-iraní, la construcción de la
central hidroeléctrica Meghrí se realizará
en los próximos cinco años. Los términos
del programa de inversión están estipula-
das en el Acuerdo de Permiso, firmado
entre el gobierno de Armenia y el grupo
inversor iraní.

La inauguración de las obras fue
realizada por los copresidentes de la Co-

ENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICAENERGIA HIDROELECTRICA

Se pone en marcha un
proyecto con Irán

misión Mixta Intergubernamental
armenio-iraní, el Ministro de Energía de
Armenia, Armén Movsissian y ministro
de Energía de Irán, Majid Namjoo.

Tras la ceremonia, el presidente
Serge Sarkisian se reunió con el jefe de la
delegación iraní, Majid Namjoo.

El jefe de Estado manifestó su agra-
do por el comienzo de un nuevo proyecto,
acordado al más alto nivel entre los presi-
dentes de Armenia e Irán. Las partes
expresaron su confianza de que la cons-
trucción de la central hidroeléctrica de
Meghrí, sin duda contribuirá al desarrollo
de las relaciones económicas bilaterales.

El copresidente iraní de la Comi-
sión Mixta Intergubernamental armenio-
iraní, ministro Majid Namjoo, aseguró
que el trabajo activo y comprometido con
el ministro de Energía de Armenia, ten-
diente a la aplicación de los programas
conjuntos previstos en las áreas de ener-
gía y otrosm será de beneficio para los
dos países y los dos pueblos.

El presidente Serge Sarkisian, con integrantes de la comitiva iraní y miembros de
la Comisión Mixta Intergubernamental.
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Buenos Aires, (servicio de prensa de la Embajada de Armenia).- El
martes 20 del corriente a las 20.30 se presentarán en el Centro Cultural Tadrón,
de Armenia y Niceto Vega, el artista del pueblo de la República de Armenia, Azat
Gasparian, y la artista emérita de la República de Armenia, Silva Yuzbashian,
quienes protagonizarán una función de interpretación del verso en idioma armenio.

Azad Gasparian y Silva Yuzbashian son actores de gran fama tanto en
Armenia como en el exterior. Interpretan con gran maestría y profesionalidad las
creaciones de la literatura armenia clásica y contemporánea. Se han presentado en
escenarios de diversos países.

La actuación en el Centro Cultural Tadrón se inscribe dentro de una gira
sudamericana patrocinada por el Ministerio de la Diáspora de la República de
Armenia.

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

Homenaje al maestro Jean Almouhian

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

Centro Armenio de la República Argentina

Alitalia inicia vuelos regulares a
Armenia

Ereván, (armradio.am).- Una de las más importantes compañías aéreas de
Europa,Alitalia, iniciará vuelos regulares aArmenia. La información fue dada a conocer
por el secretario de prensa del aeropuerto «Zvartnótz» de Ereván, Kevork Abrahamian.

Sobre el tema, también dio una conferencia de prensa el embajador extraordinario
y plenipotenciario de Italia en Armenia, Sr. Bruno Scapini.

El avión de bandera italiana, que tiene su oficina central en el aeropuerto de
Fiumicino, en Roma, estará de esta manera ligado con Zvartnótz y presentará así una
nueva alternativa de vuelo desde Europa.

Artistas de Armenia en
Buenos Aires

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

Comisión Europea, 8 de noviem-
bre de 2012.- La Unión Europea anunció
el lanzamiento de la segunda fase del
programa Sociedad Europea para la Solu-
ción Pacífica del Conflicto de Nagorno-
Karabagh, referido a la sociedad civil.

Este programa apoya todos los es-
fuerzos de búsqueda de la paz comomedio
de solución del conflicto, facilitando el
diálogo entre la sociedad civil, los medios
de prensa y los políticos.

Establecido bajo el Instrumento para
la Estabilidad, instrumento financiero es-
pecial de la Unión Europea, creado para
apoyar la solución pacífica de conflictos,
la aligeración de tensiones y la rehabilita-
ción post-conflictos en todas partes del
mundo, el Programa Europeo para
Nagorno-Karabagh es una unión de cinco
organizaciones no gubernamentales euro-
peas, que trabaja con socios locales en el
Cáucaso Sur sobre un amplio rango de
proyectos de construcción de la paz, ten-
dientes a avanzar en el proceso de solución
del conflicto.

El programa promueve el diálogo
dinámico de todas las partes en conflicto.
También apoya la amplia participación de

la gente afectada por el conflicto en el
proceso de paz, incluyendo mujeres, jó-
venes y refugiados.

La actividad del organismo se da en
tres direcciones: medios de prensa, polí-
tica pública y grupos afectados por el
conflicto para:

- ampliar la base de los participan-
tes en iniciativas de paz, con especial
atención a grupos marginalizados;

- construir la confianza entre todas
las partes en conflicto, a través del con-
tacto de la gente con la gente;

- promover el análisis actualizado y
nuevas ideas que desafíen los discursos
existentes sobre el conflicto, con una
visión orientada hacia un futuro de paz;

- involucrar a la sociedad civil en el
diálogo con los políticos tanto a nivel
nacionalcomointernacionalsobre la trans-
formación del conflicto de Nagorno-
Karabagh.

El Programa Europeo sobre
Nagorno-Karabagh durará tres años y es
la continuidad de un programa iniciado en
2009, bajo el Instrumento para la Estabi-
lidad.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

La Unión Europea continúa
apoyando a la sociedad civil en la

búsqueda de la paz

SIRIASIRIASIRIASIRIASIRIA

La iglesia en memoria  de los
mártires armenios de Der Zor,

severamente dañada
Der Zor, Siria.- Como consecuencia de bombardeos y choques entre

fuerzas leales y opositoras, la iglesia y memorial de los Mártires Armenios de Der
Zor, también conocida como Iglesia Armenia de los Santos Mártires, ha sido
serveramente dañada.

A través de un video, se reportan daños en la columna de la resurrección, que
está rodeada de restos de las víctimas del genocidio armenio. También parece haber
ruinas en el piso de abajo, donde se guardan restos de las mártires. No se sabe si
los restos fueron retirados del lugar antes del ataque a la iglesia.

Der Zor, que fue testigo de la muerte de cientos demiles de armenios en 1915,
ahora es testigo de los enfrentamientos entre rebeldes y el ejército sirio desde los
comienzos del conflicto armado. Las pocas familias armenias que vivían allí dejaron
la ciudad hace varios meses. El memorial había sido consagrado en 1991.



Miércoles 14 de noviembre de 20124 SARDARABAD

Al tramposo solo le importa ganar. Recurre al embuste como un medio porque
lo que precisa es seguir adelante. No le interesan las reglas en lo más mínimo. De hecho
solo las usa cuando le conviene.

El populismo contemporáneo, este que conocemos, corrupto, demagógico y
perverso necesita del poder como del aire para respirar. Lo necesita para perpetuarse,
para permanecer, pero sobre todo para seguir haciendo negocios a la sombra del
Estado, con el agregado central de no perder la impunidad con la que se maneja a diario.

Pese a la retórica de la que se ufanan, la democracia es para ellos solo un
instrumento que les sirve para sostenerse, y es por ello que desarrollan toda una línea
argumental delicadamente elaborada para hacer de esa herramienta su eje, como si
realmente creyeran en ella.

En realidad, solo usan el instrumento, lo utilizan en la medida que les resulta
funcional y útil. No creen para nada en sus bondades, solo sostienen una relación
claramente utilitaria con esa institución.

Defienden a rajatablas lo que ellos llaman mayorías populares. Mientras los
vientos soplen a su favor, seguirán definiéndose como demócratas, y harán de esa idea
su máxima bandera. Mientras ganen elecciones y obtengan acompañamiento en las
urnas, intentarán imponer el razonamiento por el cual losmás siempre tienen razón, solo
por ser más.

Y bajo ese paraguas argumental es que desafían, con soberbia, a los que piensan
diferente, para jueguen su juego, instándolos a presentarse a elecciones, para poder
legitimarse hasta el cansancio, solo para ganarles con esa regla que adoran, solo porque
les rinde y les conviene.

Lo que no dicen, pero piensan íntimamente, es que un día cualquiera, cuando las
urnas ya no acompañen como en el presente, cuando la sociedad reflexione de un modo
distinto y deje de claudicar frente al miedo, tienen otros argumentos preparados para
justificar esa circunstancia.

Algunos incautos, de esos que aun creen en la honestidad intelectual de estos
personajes del populismo contemporáneo, probablemente despierten ese día de este
largo letargo, o tal vez ni así lo hagan y se sumenmansamente a la nueva argumentación
que tienen preparada para su derrota electoral.

Los tramposos nunca pierden, son embusteros, solo les interesa ganar, no tienen
ni códigos, ni valores morales, mucho menos honestidad para aceptar la posibilidad de
estar equivocados.

Siempre tienen un as en la manga para no dar el brazo a torcer. Ellos no están
dispuestos a reconocer errores, mucho menos aceptar que otros piensan mejor o que
tienen ideas que se ajustan al mundo real de un modo más eficiente. Precisan ganar a
cualquier precio y solo precisan ir acomodando argumentos según como soplan los
vientos.

Creen en esta democracia mientras los votos los favorezcan, pero estos mismos
que aplauden a las mayorías promoviendo elecciones libres, defienden sistemas
antagónicos en los que no hay elecciones, en la medida que los que gobiernen sean solo
amigos o personajes afines.

No les interesan los sistemas, mucho menos aun respetar el pensamiento
diferente. Les interesa solo imponer ideas, formas de vida, y sobre todo defender sus
intereses más mezquinos, esos que les permiten impunidad eterna, poder interminable
y negocios para siempre.

La sociedad, la gente, la comunidad, el bien común que tanto dicen defender, es
solo el argumento que utilizan y la excusa que precisan para seguir haciendo de las
suyas. Las pruebas que sostienen esta afirmación son demasiadas y abundan. Ninguno
de ellos es austero, mucho menos aun pobre, todos tienen causas judiciales, sospechas
y hasta procesos iniciados. No son trigo limpio. La democracia concebida como ellos
la interpretan, les permite estar cubiertos, y seguir su camino sin represalia alguna.

Probablemente algún día perderán una elección, como ya les ha ocurrido en el
pasado, pero tienen preparados novedosos argumentos para cuando la mayoría que los
apoya deje de ser su sustento.

Cuando ganan es porque el pueblo los avala, los adora y los ama. Cuando pierden
los comicios, es simple, el establishment, las corporaciones, el poder económico, el
imperio y los intereses sectoriales, impusieron el poder del dinero y sojuzgaron al
pueblo.

Ellos nunca pierden. Las reglas son solo una circunstancia, no pueden jugar
limpio, no está en su naturaleza ni en su esencia. Sus mentiras, su hipocresía, su forma
de actuar cotidianamente, los muestra como realmente son. Solo usan la lógica de los
tramposos.

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

La lógica de los tramposos
Por Alberto Medina Méndez

Luego de seis horas de inspección
en Erzurum, Turquía, el primer avión con
suministros de socorro de Armenia a Siria
aterrizó sin problemas en Alepo a fin del
mes de octubre, escribe Nora Koloian-
Keuhnelian.

Desde el genocidio armenio come-
tido por los turcos otomanos en 1915, que
condujo a la deportación y masacre de la
mayoría de la población armenia otoma-
na, hay alrededor de 120.000 personas de
ascendencia armenia en Siria.

Muchos murieron en el desierto
sirio de Der Zor. Siria no dudó en apoyar
a los armenios, junto con otros países
árabes como El Líbano y Egipto, que
también recibieron a miles de armenios
que huían durante y después de la Primera
Guerra Mundial

Siria estableció relaciones diplomá-
ticas con Armenia poco después de la
caída de la Unión Soviética, y más tarde el
ex presidente sirio Hafez Al-Assad, padre
del actual presidente Bashar Al-Assad,
mantuvo buenas relaciones con Armenia,
considerando la gran población de ascen-
dencia armenia de Siria.

Duranteelactual levantamientocon-
traelrégimensirio, laRepúblicadeArmenia
y la Diáspora armenia han expresado su
apoyo a la comunidad armenia en Siria.
Desde julio de 2012, miles de armenios
han huido de la guerra civil siria, tratando
de encontrar un lugar en su patria,
Armenia, cuyo gobierno ha estado ha-
ciendo todo lo posible para dar cabida a
los miembros de la diáspora.

Otros han escapado a Turquía y
países adyacentes, mientras que otros
miles continúan atrapados en la tierra que
abrió sus brazos para acogerlos durante
los tiempos difíciles de 1915.

Suzy Keshishian-Telpian, siria de
origen armenio que vive en Egipto desde
2004, sigue de cerca las noticias sobre su
familia que vive en Alepo y que se negó a
marcharse. «Mi madre no quiere dejar
Alepo. Dice que se quedará allí para
siempre» -explica.

La hermana de Suzy va todos los
días a ver a su familia y pasa la noche en
la casa de su madre, que vive en
Suleimaniya, uno de los distritos más
seguros por el momento. «En cuanto a mi
hermano, que tiene un negocio en Al-
Midan, un barrio muy peligroso, abre la
tienda por un par de horas todos los
días.» El ejército sirio hace sonar sirenas
antes de cualquier bombardeo para que
los comerciantes pueden cerrar sus tien-
das y desocupar el área.

Al-Midan o Nor-Kiugh como lo de-
nominan los armenios, es uno de los
distritos gravemente dañados. Entre los
edificios dañados hay iglesias armenias,

una escuela y un hospital ubicado en ese
barrio.

Mientras tanto, las relaciones entre
Armenia y Turquía se han visto afectadas
por cuestiones históricas y políticas, como
el genocidio armenio y los continuos in-
tentos negacionistas de Turquía. Tam-
bién aumentaron las tensiones entre Tur-
quía y Siria desde que murieron cinco
turcos por un proyectil sirio, en un pueblo
fronterizo turco hace tres semanas.

A fin de octubre, llegó a Siria la
ayuda humanitaria organizada por funcio-
narios de laRepública deArmenia a través
del programa «Ayuda a tu hermano».

Los medios de prensa tanto interna-
cionales como turcos informaron que el
avión con las 14 toneladas de ayuda hu-
manitaria, en los que había alimentos y
medicinas recogidos en Armenia, fue
interceptado y obligado a aterrizar en la
ciudad turca de Erzurum, donde fue so-
metido a inspección por las autoridades
turcas durante seis horas.

Sinembargo,VahanHovhannissian,
miembro del partido que había emprendi-
do la iniciativa de ayuda, le dijo a Al-
Ahram Weekly que «el avión no fue
obligado a aterrizar en territorio turco.
El aterrizaje fue pre-planificado, y se nos
informó al respecto.»

Unas horas antes del vuelo, las au-
toridades turcas anunciaron que prohi-
bían todos los vuelos a Siria por el espacio
aéreo turco en una decisión respaldada
por los Estados Unidos.

La vocera del Departamento de Es-
tado de los Estados Unidos, Victoria
Nuland, dijo durante una conferencia de
prensa en Washington que «estamos
alentando a todos los vecinos de Siria a
observar cómo se utiliza su espacio aéreo,
sobre todo ahora que tenemos este ejem-
plo concreto».

Nuland se refería a un incidente que
había ocurrido unos días antes, cuando
Turquía obligó a un avión sirio que viajaba
de Moscú a Damasco a aterrizar debido a
que sospechaba que llevaba armas de
guerra y equipos de comunicación.

En otro incidente de seguridad, 17
pasajeros rusos de otro avión sirio en su
camino a Damasco desde Moscú, fueron
forzados a aterrizar en Ankara, por parte
de Turquía.

Los pasajeros rusos se dirigían a
identificar a unos 300 ciudadanos rusos,
supuestamente de origen checheno, alia-
dos de los rebeldes en su lucha contra el
régimen sirio deAl-Assad. El avión no fue
sometido a controles de seguridad debido
a que los 17 pasajeros llevaban pasaportes
diplomáticos.
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La pequeña Armenia de Alepo
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Uno de los objetivos de la campaña
«Ayuda a tu hermano» propiciada por el
gobierno armenio es brindar asistencia al
pueblo de Siria en general y no sólo a los
de origen armenio.

La misión de ayuda humanitaria de
referencia no será la única. «Hay más
ayuda en camino para los próximos días.
Estamos haciendo todo lo posible para
garantizar que llegue a todos los sectores
de la ciudad de Alepo por igual: musul-
manes, cristianos y armenios. Los sumi-
nistros han sido distribuidos por la Iglesia
Apostólica Armenia de Alepo y otras
asociaciones de beneficencia» -explicó
Hovhannissian.

La primera ayuda humanitaria en-
viada desde Armenia fue recibida por el
primado de la diócesis de la Iglesia Apos-
tólicaArmeniadeAlepo,arzobispoShahán
Sarkissian, por el cónsul general deAlepo,
GarénKrikorian, y el intendente deAlepo,
Mohamed Walid, quien expresó su agra-
decimiento al gobierno de Armenia.

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

La pequeña Armenia
de Alepo

Moscú, (RIANovosti), 8 de noviembre.- UnAn- 12 de Armenia, que hizo escala
planificada esta mañana en la ciudad turca de Erzurum, prosiguió el vuelo rumbo a Siria
tras ser inspeccionado, comunicó la cadena de televisión turca NTV.

Las autoridades de Turquía habían declarado anteriormente que chequearían
todos los aviones de transporte que se dirigen a Siria, con el fin de averiguar si llevan
armas a bordo.

Es la segunda vez que un avión armenio debe aterrizar en Erzurum para ser
chequeado. El 15 de octubre, un avión que cubría la ruta Ereván-Alepo pudo proseguir
el vuelo sólo después de una inspección que duró ocho horas.

Otro avión con ayuda humanitaria armenia realizó el vuelo Ereván-Alepo vía Irán
e Irak.

Datos de interés
En Siria hay una numerosa comunidad armenia, de hasta 100.000 personas, de las

que unas 50.000 - 60.000 residen en Alepo.
El programa armenio «Ayuda a tu hermano» se dedica a reunir ayuda humanitaria

para los compatriotas establecidos en Siria. En el marco de ese programa, ya se
reunieron unas 40 toneladas de víveres, según una de sus integrantes, Lilit Galstian.

El conflicto en Siria continúa y adquiere ribetes cada día más graves. Iniciado en
marzo de 2011, ya se cobró entre 20.000 y 30.000 vidas, según estimaciones de la ONU.

INFORMAN DESDE MOSCUINFORMAN DESDE MOSCUINFORMAN DESDE MOSCUINFORMAN DESDE MOSCUINFORMAN DESDE MOSCU

Turquía inspecciona otro
avión armenio

Según los últimos informes, más de
30 civiles armenios fueron asesinados en
Siria, miles de personas han huido del país,
y varios cientos de familias viven en con-
diciones muy duras.

Lala Shamamian-Nigolian es otro
ejemplo de ello. Su hermana emigró a los
Estados Unidos hace apenas dos meses,
mientras que su hermano, el padre y la
madre se negaron a salir a pesar de que
están considerando la posibilidad de ir a
Egipto aunque sea por un tiempo. Pero la
ruta al aeropuerto es un gran problema,
porque es muy peligrosa. Un alto al fuego
propuesto por el Comisionado de la ONU
Lakhdar Brahimi, podría darles la oportu-
nidad de una tregua pero es inevitable
regresar a Siria.

La diáspora armenia muestra su so-
lidaridad con la comunidad armenia de
Siria. Las organizaciones armenias e indi-
viduos de todo elmundo se hanmovilizado
para ayudar a la comunidad en Siria.

La ministra de la Diáspora de
Armenia, HranushHagopian, declaró hace
unas semanas que desde el comienzo de la
revolución, alrededor de 5.000 armenios
de Siria se trasladaron a Armenia.

Desde el Programa Educativo y
Área Académica de la FLH hemos reali-
zado una charla-debate en el AulaMagna
del Colegio Nacional de Buenos Aires
con la presencia de estudiantes y directi-
vos de todas las divisiones de 3° y 4° año
del turno vespertino.

La actividad, a cargo de profesio-
nales del equipo de la Fundación Luisa
Hairabedian, fue organizada en el marco

de las Jornadas sobre Derechos Huma-
nos y Genocidios que se desarrollan en el
Nacional Buenos Aires desde el 22 de
octubre hasta el 2 de noviembre.

El eje de la exposición fue la com-
paración entre el caso de los armenios en
el Imperio Otomano y los pueblos origi-
narios en la formación del Estado argen-
tino, considerando los crímenes de lesa
humanidad y de genocidio como marco
conceptual.

Las actividades comenzaron con la
exposición "Sobrevidas" en la cual a
partir del testimonio de sobrevivientes y
fuentes primarias delGenocidioArmenio
se logra vislumbrar la sistematización de

la práctica genocida. A su vez, comparti-
mos las obras de los colegios participantes
del Programa educativo 2011 con la mues-
tra del calendario «Matices para el cam-
bio» realizadas por estudiantes secunda-
rios, donde se busca interpelar y reflexio-
nar sobre las graves violaciones a los
Derechos Humanos.

Como cierre, plasmamos nuestras
inquietudes y reflexiones en una produc-

ción colectiva con el aporte de todos los
estudiantes que asistieron a la ponencia.
Las exposiciones estuvieron hasta el vier-
nes 2 de noviembre en el Hall Central del
Colegio Nacional de Buenos Aires.

Queremos agradecer la participa-
ción y colaboración de las autoridades de
la institución así como a Alexis Papazian,
JuanPabloArtinian,M.FlorenciaDiMatteo
y M. Jazmín Ohanian y el resto de los
integrantes de la Fundación Luisa
Hairabedian y de las organizaciones que
nos acompañan.

Área Educativa / CLEGDH
Fundación Luisa Hairabedian

El Genocidio Armenio en las
aulas del Colegio Nacional de

Buenos Aires

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Instituto San Gregorio El Iluminador
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Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.Promoción 2013 del Secundario.
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Tel.: 4371-6809 / 7112

Con ansiedad se esperaba el día de
la llegada de «KOHAR» a Córdoba y ese
día llegó. Fue el miércoles 31 de octubre,
alrededor de las 22.30 hs., cuando un
grupo de jóvenes (y no tan jóvenes) con
banderas armenias flameando, se aposta-
ron a la vera de la ruta, en el peaje de la
localidad de Pilar, provincia de Córdoba,
para aguardar la llegada de los cinco buses
que traían a los integrantes de «KOHAR».

Los choferes estacionaron a un cos-
tado de la ruta y de a poco, a medida que
salían de su asombro, los integrantes de
«KOHAR» descendieron y todos comen-
zaron a cantar y bailar al ritmo del duduk
y del dhol, en una fiesta que luego conti-
nuó en la puerta del hotel donde se aloja-
ban.

El jueves 1 por la mañana, la Sra.
Kohar Khatchadourian fue recibida en
audiencia especial por la vicegobernadora
de la provincia de Córdoba, Dra. Alicia

Pregno.
La acompañaron el Sr. Shahé

Khatchadourian, el maestro Sebouh
Abkarian, los Sres. Sevag y Saro Seropian
junto al lic. Eduardo Guedikian, presiden-
te de la Colectividad, la Srta. Cecilia
Keuchguerian, secretaria y el Sr. Rafael
Simonian, tesorero de la Colectividad
Armenia de Córdoba, junto a invitados
especiales.

El encuentro
transcurrió en un am-
biente de distención y
cordialidad y fue muy
emotivo. Antes de fi-
nalizar, la Dra. Pregno
tuvo palabras muy elo-
cuentes y entregó a la
Sra. Kohar la resolu-
ciónmediante la cual la
presencia del grupo era
declarada «De interés
cultural provincial».
Por su parte, obsequió
un mate con bombilla
tallada en oro y plata al
maestro Sebouh Ab-

karian.
El resto del día transcurrió en Villa

Carlos Paz, con todo el contingente.
Por la noche, los señores Harut y

Shahé Khatchadourian y Sevag y Saro
Seropian fueron agasajados con una cena
en la sede de la Colectividad Armenia de
Córdoba, por sus directivos y represen-
tantes de todas las instituciones comuni-
tarias.

En la ocasión, se les obsequió un
libro con imágenes de Córdoba, como

recuerdo para la señora
Kohar y una plaqueta
recordatoria en nombre
de la Colectividad, la
F.R.A.-Tashnagtsutiun
y la U.G.A.B.

El viernes 2, la
Sra. Kohar junto con
una pequeña comitiva
visitó el Colegio «Sa-
hag-Mesrob», donde
los alumnos la recibie-
ron con canciones y
poemas, que emocio-
naron a los visitantes.

El sábado por la
tarde, visitaron el Club
Antranik. Allí, con una
formación especial de
laagrupación«Arakats»
de Homenetmén, fue-
ron recibidos por el pre-
sidentede laAsociación
Cultural Armenia de
Córdoba, Sr. Meguer-
dich Koussikian, la pre-
sidenta de H.O.M., Sra.
Claudia Donabedian y
el presidente de Home-
netmén, Dr. Eduardo
Toutouchian, quienes

invitaron a la Sra. Kohar y a sus acompa-
ñantes a visitar el mausoleo que guarda
los restos del héroe Aram Yerganian. Allí
depositaron una palma de flores.

El R.P. Ieremiá Khachadrian rezó
un breve responso y luego se trasladaron
hacia donde la agrupación scout comen-

zaba sus actividades.
Luego del izamiento de las bande-

ras, los scouts les obsequiaron bufandas
con la inscripción de la agrupación.

¡Y por fin llegó el sábado a la noche!
¡La noche más esperada! ¡La noche má-
gica! Más de 1400 personas se dieron cita

Recepción con banderas y música en la ruta.

La vicegobernadora Alicia Pregno entrega la resolución
a la Sra. Kohar Khatchadourian y un presente al

maestro Sebouh Abkarian.

En el despacho de la vicegobernadora, la Sra. Kohar Khatchadourian, su hijo
Shahé, los hermanos Seropian y el maestro Abgarian con miembros de la

Colectividad e invitados.

El éxito de «KOHAR» en Córdoba

TRAS LA CALIDTRAS LA CALIDTRAS LA CALIDTRAS LA CALIDTRAS LA CALIDA E INESPERADA E INESPERADA E INESPERADA E INESPERADA E INESPERADA RECEPCION EN LA RUTA RECEPCION EN LA RUTA RECEPCION EN LA RUTA RECEPCION EN LA RUTA RECEPCION EN LA RUTAAAAA
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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.

en el estadio «Orfeo Superdomo» de
Córdoba para asistir al máximo aconteci-
miento de la cultura armenia.

El concierto de «KOHAR»
Fueron más de tres horas de dis-

frute del canto, el baile y la música que
nos legaron nuestros poetas inmortales.

A la mitad del programa y luego de
un breve intervalo, ante la fuerza que
emanaba de las canciones, comenzó la
participación espontánea de los jóvenes,
que bailabanycantabanjuntoa«KOHAR»
al pie del escenario, para luego sumar
cientos de banderas del Reino de Cilicia y
banderas tricolor.

Al final del concierto, era tal la
emoción y la euforia del público, que a
través de aplausos y gritos al únisono de
«¡Urish,urish!» (¡Otra,
otra!) obligó al conjun-
to a salir nuevamente a
escena y brindar su arte
por otros cuarenta mi-
nutos.

El domingo, par-
te del coro de
«KOHAR» con sus
vocesprivilegiadaspar-
ticipó en la celebración
de la misa en la Iglesia
Armenia «Surp Ke-
vork».

Luegode lamisa,
todo el conjunto
«KOHAR» partió ha-

cia Unquillo, para disfrutar de un asado
criollo y una tarde distendida, con paseos
y cabalgata por los alrededores.

En otro orden de cosas, al igual que
la declaratoria de laProvincia, laMunicipa-
lidad de Córdoba declaró «De interés cul-
turalmunicipal» lapresenciade«KOHAR»
en Córdoba.

Este concierto quedará grabado en la
retina y en la memoria de todos y cada uno
de los espectadores.

Pasará mucho tiempo y no será fácil
de ovidar dada su jerarquía, perfección y,
por sobre todo, por la transmisión del
sentimiento de armenidad.

Prensa Colectividad Armenia de
Córdoba

El éxito de «KOHAR» en Córdoba
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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

Tal como informa-
mos oportunamente, la
UniónGeneralArmeniade
Beneficencia realizó su
87º Asamblea General en
Armenia,haciadondevia-
jaron integrantes de la fi-
lialBuenosAires, encabe-
zados por su presidente y
miembrodelConsejoCen-
tral, Sr. Rubén Kechi-
chian, el expresidente
Juan Yernazian, el vice-
presidente Ricardo Hala-
djian, el tesorero Daniel
Vaneskeheian y los Sres. Daniel
Tchilinguirian,MaximilianoKhatchikian
y Madllén Tchirian, del Consejo Directi-
vo y la Sra. Elsa Sarafian de Kechichian.

Dentro de las actividades progra-
madas, en la cena de gala que se llevó a
cabo en el «Florence Restaurante
Complex» de Ereván, el expresidente,

benefactor y miembro honorario de la
U.G.A.B., Sr. Juan Yernazian, tuvo la
oportunidad no solo de saludar al presi-
dente de Armenia, Sr. Serge Sarkisian y a
la primera dama, Sra. Rita Sarkisian, sino
de bailar con ellos, en un momento de
distención y diversión, mientras invitados
y benefactores acompañan la danza con
palmas.

87º ASAMBLEA GENERAL DE LA U87º ASAMBLEA GENERAL DE LA U87º ASAMBLEA GENERAL DE LA U87º ASAMBLEA GENERAL DE LA U87º ASAMBLEA GENERAL DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Al margen de las reuniones
de trabajo en Ereván

CORCORCORCORCOROOOOO
El R.P. Mejitar Kuduzian convoca voces

de 15 a 40 años, ambos sexos
para formar un coro.

Requisitos: tener conocimientos musicales y leer armenio
Interesados, comunicarse al teléfono 4772-3558

y dejar sus datos

Nadine Youssefian presenta sus «Ensambles Textiles» en el Centro Cultural
Tekeyán, vestiduras ensambladas en madera, papel, hierro, telas, trabajando con
técnicas del iluminismo, grabados, textos en armenio, alfabeto occidental y tejidos en
metal, de la misma manera que se tejían los trajes de los caballeros.

Las tramas de estos vestuarios -logradas tomando trozos de grafittis o texturas
urbanas de la ciudad- fueron transformadas en una repetición textil y sumadas a los
dorados y metales, logran una evocación de los tejidos orientales, armenios, cultura
impregnada en ella por sus ancestros.

Esta mezcla de elementos es el resultado de una serie de «cotas» que comenzó
hace varios años sobre papel. Ahora incluye nuevos elementos para lograr trajes a modo
de ceremonias, rituales pasados traídos al presente en una nueva mirada y elaboración.

Inauguración de la muestra: viernes 16 de noviembre a las 19.30. Clausura el 5
de diciembre. Puede visitarse de lunes a viernes en Armenia 1329, C.A.B.A.

DESDE EL PRÓXIMO VIERNESDESDE EL PRÓXIMO VIERNESDESDE EL PRÓXIMO VIERNESDESDE EL PRÓXIMO VIERNESDESDE EL PRÓXIMO VIERNES

Nadine Youssefian expone en
nuestra sede

EN EL 41º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓNEN EL 41º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓNEN EL 41º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓNEN EL 41º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓNEN EL 41º ANIVERSARIO DE SU CREACIÓN

«Ereván, Capital Mundial del Libro
2012» en la Universidad Kennedy
Organizado por la directora de la Cátedra Libre Armenia de la Universidad John

F. Kennedy, Dra. Rosa Majian, el próximo martes 20 a las 19.00 en la sala «Presidencia
Dr. Arturo Frondizi» de la Universidad, sita en BartoloméMitre 2152 de esta Capital se
realizará un acto académico dedicado a «Ereván, Capital Mundial del Libro 2012», para
celebrar los 41 años de la Cátedra.

Participará en la presentación la rectora de laUniversidad,Dra.María ElisaHerren
de David, acompañando a la Dra. Rosa Majian, quien se referirá a los hechos
sobresalientes desarrollados en Armenia y en la Diáspora en 2012. Expondrá sobre el
tema el presidente de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia, Dr. Alberto
Djeredjian, quien viajó a Ereván, en oportunidad de los actos celebratorios.
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¹åñáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç óñáõ³Í ß³ñù ÙÁ ¹³ë³·Çñù»ñáõ áñáß Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ
Ñ³Ï³ë»Ù³Ï³Ýµ³Ý³Ó»õáõÙÝ»ñÏÁå³ñáõÝ³Ï»Ý« ÇÝã ÏÁí»ñ³µ»ñÇå³ïÙ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ýóª ÇÝãå¿ë î³ñáõÇÝÇ Ï³Ù²ÛÝßÃ³ÛÝÇ:

ÊÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û ³ñÑÙÇáõÃÇõÝÁ Egitim-Sen« Çñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ï'Áë¿©- §²Ûë ¹³ë³·Çñù»ñÁ ÏÁå³ñáõÝ³Ï»Ý Ñ³Ï³·Çï³Ï³Ý« Ñ³Ï³ë»Ù³Ï³Ý«
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ù ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ« ³Ý³ëïáõ³ÍÝ»ñáõ »õ Ï³Ù
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËûëáõÃ»³Ýó å³ßïå³ÝÝ»ñáõÝ áõÕÕáõ³Í
íÇñ³õáñ³Ï³ÝÝßáõÙÝ»ñ:ÎÁå³Ñ³Ýç»Ýù«áñ³Û¹·Çñù»ñÁù³ßáõÇÝÑñ³å³ñ³Ï»Ý
»õ ½³ÝáÝù ¹»é áã ÇëÏ 10 ï³ñ»Ï³Ý Ù³ÝáõÏÝ»ñáõ Ó»éù»ñáõÝ Ù¿ç ¹ÝáÕ
å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÁ¹³ï³å³ñïáõÇÝ¦:

²Ûë ¹³ë³·Çñù»ñáõÝ Ù¿ç Ï'ÁëáõÇ« ûñÇÝ³Ï« ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»Éáí
²ÛÝßÃ³ÛÝÇ© §³Õïáï»õÃ³÷Ã÷³ÍÑ³·áõëïáíïÕ³ÛÙÁÝ ¿ñ« áñÏÁù³É¿ñµáåÇÏ
»õ û×³é Ï'áõï¿ñ« ÙÇÝã ³Û¹ ï³ñÇÝ»ñáõÝ Î»ëÃ³÷áÝ ÏÁ ÑñÏÇ½¿ñ Ðñ»³Ý»ñÁ
÷áõé»ñáõ Ù¿ç »õ û×³é ÏÁ ßÇÝ¿ñ³ÝáÝóÙ¿¦:

´³ó³ë³Ï³Ý ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³»õ µÝ³ßñçáõÙÇ ï»ëáõÃ»³Ý
Ñ³Ûñª î³ñáõÇÝÇ Ñ³ëó¿ÇÝ: Æñ Ù³ëÇÝ Ï'ÁëáõÇ© §²åûñÇÝÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÐñ»³Ý« áñ
Ï'³ï¿ñ Çñ Ù»Í ùÇÃÁ¦« Ï³Ù ³Éª Çñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ íñ³Û 20 ï³ñÇ
³Ýóáõóª §Ï³ï³ñ»É³å¿ë·Çï³Ïó»Éáí áñ ÇÝù½ÇÝùÇÝ ÇëÏ ÏÁ ëï¿ñ¦:

¸»é Ï³Ý³ÛÉ Ù³ñ·ñÇïÝ»ñ« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ïª §üñ¿ûÛïÁË»Ý¿ßÝ»ñáõ Ñ³ÛñÝ
¿ñ¦«Ï³Ù§Î³Õ³Ý¹ä³åÇÏÁå¿ïù¿¹³ïÇï³Éªë»÷³Ï³ÝáõÃ»³ÝµéÝ³µ³ñÙ³Ý
Û³Ýó³Ýùáí¦« »õÉÝ©« »õÉÝ©:

´àÔàøª
Ð²Î²êºØ²Î²Ü ºô
Ð²Î²Ð²ÚÎ²Î²Ü

¸²ê²¶Æðøºðàô ¸¾Ø

CCAF-Ç (üñ³Ýë³Ñ³Û ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ ËáñÑáõñ¹)
³½·³ÛÇÝËáñÑáõñ¹Ç í»ñçÇÝ ÅáÕáíÇÝ« áñ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ñ 2012 ê»åï»Ùµ»ñ
29ÇÝ« áñáßáõ³Í ¿ñ Ý³Ë³Ó»éÝ»É üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿çª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
100³Ù»³ÏÇ ³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ å³ïñ³ëïáõÃ»³Ý
³ßË³ï³ÝùÇÝ:

²É»ùëÇ Î¿ûí×»³Ý« áñáõÝ Û³ÝÓÝáõ³Í ¿ ³Û¹ å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõå³ßïûÝÁ« ·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÙµCCAF-Ç Ñ³Ù³Ý³Ë³·³ÑÝ»ñ²ñ³
Âáñ³Ý»³ÝÇ »õØáõñ³ïö³÷³½»³ÝÇ« Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ¿CCAF-Ç³Ý¹³ÙµáÉáñ
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃ»³ÙµËáñÑñ¹³Ïó³Ï³ÝÅáÕáíÙÁ« áñï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ ÐáÏï»Ùµ»ñ 24ÇÝª Ð´ÀØ-Çö³ñÇ½Ç §²É»ùØ³ÝáõÏ»³Ý¦ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Ï»¹ñáÝÇÝ Ù¿ç:

²Ûë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíÇÝ ·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÁ »Õ³Í ¿ª ³Ù÷á÷»É ³Ý¹³Ù
ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ýó Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ áõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ« ×ß¹»É Ï³ï³ñáõ»ÉÇù
³ßË³ï³ÝùÇÝ ·ÉË³õáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áõñáõ³·Í»É Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ »õ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý³ËÝ³Ï³ÝÍñ³·Çñ ÙÁ:

²Ûë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ Çñ»Ýó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ µ»ñ³Í »Ýª ºñ»õ³ÝÇ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³ñÏ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇïÝûñ¿ÝÐ³ÛÏ¸»ÙáÛ»³Ý« ¹»ëå³Ýáñ¹
ì³Ñ³·Ý ²Ã³µ»Ï»³Ý« Ð³Ûó© ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ üñ³Ýë³ÛÇ Â»Ù³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ö³ÃñÇë ÖûÉûÉ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ CCAF-Ç ³Ý¹³Ù
ýñ³Ýë³Ñ³Û ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ýó Ý³Ë³·³ÑÝ»ñÝ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« áñáÝù
³éÇÃÁáõÝ»ó³Í»ÝÏ³ñÍÇùÝ»ñ÷áË³Ý³Ï»Éáõ:

CCAF-Á ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« Ã¿ËáñÑñ¹³Ïó³Ï³Ý ÝÙ³Ý »ñÏáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
»õë åÇïÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÇÝª Ù¿ÏÁ ÈÇáÝ »õ ÙÇõëÁ Ø³ñëÇÉÇ³« Ý³Ëù³Ý CCAF-Ç
Û³çáñ¹ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ÇÝª ³õ»ÉÇ Ûëï³Ï ·ÇÍ»ñáõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ:
Ð³Ù³Ï³ñ·áõÙÇ »õ ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¹Çõñ³óÝ»Éáõ
Ýå³ï³Ïáíª áñáßáõ³Í ¿ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»É Çõñ³ù³ÝãÇõñ ßñç³ÝÇ
Ñ³Ù³ñ:²ñ¹¿Ý«ö³ñÇ½Ç ßñç³ÝÇáñå¿ë Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ýß³Ý³Ïáõ³Í ¿CDCA-¿Ý
Ú³ñáõÃØ³ñïÇñáë»³Ý:

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
100²Øº²ÎÆÜ ÀÜ¸²è²æ

²Ûëáõ ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ã¿ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý
îÝûñ¿Ý ÄáÕáíÁ Çñ 38-ñ¹ ÝÇëïÇÝ Ù¿ç« ·áõÙ³ñáõ³Í 8 ÜáÛ»Ùµ»ñ« 2012-ÇÝ«
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ùµê©²ÃáéÇëä³ïñÇ³ñù³Ï³Ýî»Õ³å³Ñª î© ²ñÇë²ñù©
ÞÇñí³Ý»³ÝÇ« áñáß»ó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇ³µ³Ý³Ï³Ý ÄáÕáí ·áõÙ³ñ»É 2013
Ãáõ³Ï³ÝÇÚáõÝáõ³ñ23« 24»õ 25ûñ»ñáõÝ« ÁÝïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñÝáñä³ïñÇ³ñù
ÙÁ« áñå¿ë Û³çáñ¹ Ñá·»ÉáÛë î© Âáñ·áÙ ²ñù© Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ« áñáõÝ
í³Ë×³ÝáõÙáí ê© ²ÃáéÁ Ã³÷áõñ ÙÝ³ó³Í ¿:

ÎÁ Ûáõë³Ýù áñ ÁÝïñáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ
Ï°ÁÝÃ³Ý³Ý»õºñáõë³Õ¿ÙÇê©²ÃáéÁÏ°áõÝ»Ý³ÛÇñ³ñÅ³ÝÁÝïÇñ·³Ñ³Ï³ÉÁ:
²é³Û¹³ÕûÃáÕ »Ýù áñ ²ëïáõ³Í µ³ñÇÝïÝûñÇÝ¿:

¸Æô²Ü êàôð´ ²ÂàèàÚ

ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñùáõÃÇõÝ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

ê©Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 6-ÇÝ ÐÐ ¹»ëå³Ýì©. Ø»ÉÇù»³ÝÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³õ ²Ð
÷áËÝ³Ë³·³Ñ, ê»Ý³ïÇ Ý³Ë³·³Ñ ²Ù³¹áÛ ´áõ¹áõÇ Ñ»ï: Ð³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ
ùÝÝ³ñÏáõ»óÇÝ »ñÏÏáÕÙÑ»ï³ùñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕÑ³ñó»ñ:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÙÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,
Ï³ñ»áñáõ»ó ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ ê»Ý³ïáõÙ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíáõÙ
ëï»ÕÍáõ³Íµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³ÝËÙµ»ñÇ³ÏïÇõ³óáõÙÁ:

²©´áõ¹áõÝ Ýß»ó, áñïÝï»ë³Ï³Ýµ³Õ³¹ñÇãÇó½³ï,Ù»ñ»ñÏñÝ»ñÇÙÇç»õ
É³ÛÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
µÝ³·³õ³éÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Û¹
³éÝãáõÃ»³Ùµ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¹Çïáõ»ó Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ»ñÇ »õ ùáÉ»çÝ»ñÇ ÙÇç»õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ:

ì.©Ø»ÉÇù»³ÝÁ Û³ÛïÝ»ó,áñ³ñ¹¿ÝùÝÝ³ñÏÙ³Ý÷áõÉáõÙ¿·ïÝõáõÙ´áõ»Ýáë
²Ûñ»ëÇ å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ »õ ºñ»õ³ÝÇ ì© ´ñÇõëáíÇ ³Ýáõ³Ý
É»½áõ³·Çï³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÙÇç»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ûáõß³·ÇñÁ:ØÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,³é³çÇÏ³ÛáõÙ Ý³Ë³ï»ëõáõÙ ¿²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇ
·ÇïáõÃ»³Ý,ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ »õ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï Ýáñ³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ
Êûë¿ ÈÇÝáÛ ´³ñ³Ý»³áÛÇ³ÛóÁ Ð³Û³ëï³Ý, áñÁ Éáõñç ËÃ³Ý ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û
·Çï³Ï³Ý »õï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ µÝ³·³õ³éáõÙ »ñÏÏáÕÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
áñ³Ï³Ï³ÝÝáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇµ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÐÐ¹»ëå³ÝÁ÷áË³Ýó»óÐÐ²ÄÝ³Ë³·³ÑÇµ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Ññ³õ¿ñÁ` ³Ûó»É»Éáõ Ð³Û³ëï³Ý, ï»ÕáõÙ Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃ»³ÝÁ »õ Ùß³ÏáÛÃÇÝ, áñÁ ëÇñáí ÁÝ¹áõÝáõ»ó ²Ð ÷áËÝ³Ë³·³ÑÇ
ÏáÕÙÇó:

ÐÐ ¹»ëå³Ý ì© Ø»ÉÇù»³ÝÁ
Ñ³Ý¹Çå»ó³õ ²Ð

÷áËÝ³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï
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Ä´©-Ä¼ ¹³ñ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Û
ùñÇëïáÝ»³Ûï³ññÁÑ»ï½Ñ»ï¿ëÏë³Í
¿ñ Ýáõ³½ÇÉ áõ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ·³õ³é-
Ý»ñÁ ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý-
Ý»ñáõÝ ·ïÝáõ³Í »Ý ë»É×áõÏ-Ã³-
Ã³ñÝ»ñáõ« Ã³Ã³ñ-ÙáÝÏáÉÝ»ñáõ«
ûÕáõ½-ÃáõñùÙ¿ÝÝ»ñáõ »õ ë»ý»³Ý
å³ñëÏ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃ»³Ý ïÇñ³-
å»ïáõÃ»³Ýóï³Ï:²Ûë ßñç³ÝÇÝ¿ñáñ
ÑÇÙÝ³Ï³Ï³å¿ë Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý
ÏñûÝùÇÑ»ï»õáñ¹Ý»ñÁëÏë³Í»ÝÇñ»Ýó
Ýëï³Ï»³óÏ»³ÝùÇÝ:

²õ»ÉÇ áõß« 18-ñ¹ ¹³ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ«
å³ñëÏ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ«
Ùï³Ñá· éáõë³Ï³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ÁÝ¹³ñÓ³ÏÙ³ÝÍñ³·ñáí«áñÑ³ë³Í¿ñ
ÙÇÝã»õ ÎáíÏ³ë« Ü³ËÇç»õ³Ý áõ
ßñç³Ï³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·³õ³éÝ»ñÁ
ëÏë³Ý ï»Õ³÷áË»É Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý
½³Ý·áõ³ÍÝ»ñ« áñáÝù µÝ³ÏáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ï»óÇÝ ³Û¹ í³Ûñ»ñáõÝ Ù¿çª
å³ïÝ¿ß Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ
éáõë³Ï³Ý Û³é³çË³Õ³óùÇÝ: àõ
³Û¹å¿ë ÙÝ³ó Ü³ËÇç»õ³ÝÁ å³ñë-
Ï³Ï³ÝïÇñ³å»ïáõÃ»³Ýï³ÏÙÇÝã»õ
1828 Ãáõ³Ï³ÝÁ« »ñµ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý
ÃÇõÇÝ 40 ïáÏáëÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ Ã³-
Ã³ñÝ»ñÝáõå³ñëÇÏÝ»ñÁ:

ÂÇõñùÙ¿Ýã³ÛÇéáõë-å³ñëÏ³Ï³Ý
¹³ßÝ³·ñáí« áñå¿ë ²ñ»õ»É»³Ý Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ³Ýµ³Å³Ý Ù³ë« Ü³ËÇ-
ç»õ³ÝÁ Çñ ·³õ³éÝ»ñáí ÏÁ ¹³éÝ³Û
èáõë³ëï³ÝÇÏ³ÛëñáõÃ»³ÝÙ³ë:ÆëÏ
Ñ»ï³·³ÛÇÝª 1849-ÇÝ ÏÁ ÙïÝ¿
ºñ»õ³ÝÇ Ý³Ñ³Ý·Ç Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç«
áñå¿ë Ù³ñ½³ÛÇÝ ï³ñ³Íù: ²Û¹å¿ë
³É« ³Û¹ Çñ³íÇ×³ÏÁ ÏÁ ÙÝ³ñ ÙÇÝã»õ
1918ÚáõÉÇëÇ14-Á« »ñµ¼ûñ©²Ý¹ñ³ÝÇÏ
Çñ ½ûñùáí Ùáõïù ·áñÍ»É¿ »ïù
Ü³ËÇç»õ³Ý« ½³ÛÝ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿
³Ýµ³Å³ÝÙ³ëÊáñÑñ¹³ÛÇÝèáõë³ë-
ï³ÝÇ« »õ áñ« ë³Ï³ÛÝ ß³ï »ñÏ³ñ
åÇïÇ ãï»õ¿ñ« Ã³Ã³ñÝ»ñáõÝ ÑáÝ
ëï»ÕÍ³ÍËÉñïáõÙÇÝå³ï×³é³õ:

1919-Ç Ø³ñïÇÝ« Ãñù³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇ Ý³Ñ³ÝçÇÝ å³ï×³é³õ
ÎáíÏ³ë¿Ý«Ü³ËÇç»õ³ÝÙ³ëÏÁÏ³½Ù¿
Ýáñ³ëï»ÕÍ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý« Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ: Âáõñ-
ùÇáÛ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùµ« ÝáÛÝï³ñáõ³Ý
²åñÇÉÇÝ« Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ï³ñ³ÍùÁ
¹³ñÓ»³É åÇïÇ ³Ýç³ïáõ¿ñ Ð³Û³ë-
ï³Ý¿Ý áõ ³Û¹ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ åÇïÇ

ÙÝ³ñÙÇÝã»õ¸»Ïï©1« 1920Ãáõ³Ï³ÝÁ«
»ñµ Ð³Û³ëï³ÝÇËáñÑñ¹³ÛÝ³óáõÙ¿Ý
»ïùª ²ïñå¿Û×³ÝÇ Ú»ÕÏáÙÁ åÇïÇ
×³ÝãÝ³ñ Ü³ËÇç»õ³ÝÁ« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÁ »õ ¼³Ý·»½áõñÁ áñå¿ëÊ©
Ð³Û³ëï³ÝÇï³ñ³ÍùÝ»ñ: ´³Ûó ³Û¹
ûñ»ñáõ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ãñù³Ù¿ï
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýùáí
1921« ÚáõÉÇëÇ 5-ÇÝ« Ñ³Ï³ë³ÑÙ³Ý³-
¹ñ³Ï³Ý áñáßáõÙáí« Ü³ËÇç»õ³ÝÁ »õ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÁ ÏªÁÝ¹·ñÏáõÇÝ
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ï³½Ù¿Ý Ý»ñë: ²Ûë
Ñ³Ï³å³ïÙ³Ï³ÝáñáõßáõÙÇÝ áñå¿ë
Ñ»ï»õ³Ýù« 1923-Ç ö»ïñáõ³ñÇÝ«
Ü³ËÇç»õ³ÝÁÏÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÇáñå¿ë
ÇÝùÝ³í³ñÙ³ñ½:î³ñÇÙÁ Û»ïáÛ« 1924
ö»ïñáõ³ñ 9-ÇÝ« Ü³ËÇç»õ³Ý Ù³ë
åÇïÇ Ï³½Ù¿ñ ²ïñå¿Û×³ÝÇÝ áñå¿ë
ÇÝù³í³ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ« áñáõÝ
Ñ»ïýÇ½Çù³Ï³Ýáñ»õ¿ë³ÑÙ³ÝãáõÝÇ:

¸Åµ³Ëï³µ³ñ« ³Û¹ ï³ñÇÝ»-
ñáõÝ Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ñ ÙÇ³ÛÝ 12
ïáÏáëÁµÝ³ÏãáõÃ»³Ý«áñÑ»ï³·³ÛÇÝ
Ýáõ³½»ó³õ 2ïáÏáëÇ áõ ³å³« 1989-
¿Ý ³ë¹ÇÝª Ü³ËÇç»õ³ÝÁ µáÉáñáíÇÝ
¹³ï³ñÏáõ»ó³õ Ñ³Û»ñ¿:

ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ýå³ïÏ»ñ Ü³-

Ü³ËÇç»õ³ÝÁª Ð³Û³ëï³ÝÇÝ

¶ñ»óþ ²ð² ²Ð²ðàÜº²Ü
(´. Ø³ë)

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

ËÇç»õ³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 1918
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ³ë¹ÇÝ Ï³ñ»ÉÇ »Õ³Í ¿
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñ áñáÝ»É
Ü³ËÇç»õ³ÝÇµÝ³ÏãáõÃ»³ÝÇëÏ³Ï³Ý
å³ïÏ»ñÇÝ: 135«000µÝ³ÏãáõÃ»³Ý40
ïáÏáëÁ ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ Ñ³Û»ñÁ (54«000)«
22ïáÏáëÁå³ñëÇÏÝ»ñÁ« 20ïáÏáëÁª
ùÇõñï»ñÁ« 10 ïáÏáëÁª ³½»ñÇ-
Ã³Ã³ñÝ»ñÁ« ÇëÏ ÙÝ³ó³Í 8ïáÏáëÝ
³É éáõë»ñ ¿ÇÝ: ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ
ëÏ½µÝ³õáñáõÃ»³Ý å³ñëÇÏÝ»ñÁ
å³Ñ³Í ¿ÇÝ Çñ»Ýó Çñ³Ý»³Ý
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝÁ« ÇëÏ ùÇõñï»ñÝ áõ
»½ÇïÇÝ»ñÁ« áñå¿ë ùáãáõáñ«
ù³Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ ãáõÝ¿ÇÝ »õ ÏÁ
½µ³Õ¿ÇÝ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃ»³Ùµ«
»ñµ»ÙÝ³É³ÝóÝ»ÉáíÂáõñùÇ³:

Üáñ ÷áõÉ ÙÁ ³½»ñÇÝ»ñáõ
µÝ³Ï»óÙ³Ý Í³Ûñ ïáõ³Í ¿ñ 1930-
³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« »ñµ ËáñÑñ-
¹³ÛÇÝ µéÝ³ïÇñáõÃ»³Ýå³ï×³é³õ«
Çñ³Ý³Ñå³ï³Ï å³ñëÇÏÝ»ñÝ áõ
ùÇõñï»ñÁ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í ¿ÇÝ:
²ëïÇ×³Ý³µ³ñ«Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝÙÇ³Ï
ï³ññÁÏÁÏ³½Ù¿ÇÝ³½»ñÇÝ»ñÁ 1960-

ÇÝ« áñáÝóÙ¿ ½³ï Ñ³Û»ñ áõ éáõë»ñ ÏÁ
µÝ³Ï¿ÇÝ³ÛÝï»Õ« áñå¿ëËáñÑñ¹³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: ²Ûë ßñç³ÝÇÝ«
³½»ñÇÝ»ñÁ ³ñ¹¿Ý ÏÁ Ï³½Ù¿ÇÝ
Ü³ËÇç»õ³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 90
ïáÏáëÁ« ÇëÏ Ñ³Û»ñÁª Ùûï³õáñ³å¿ë7
ïáÏáëÁ (9«500 µÝ³ÏÇã)« ÇëÏ éáõë»ñáõ
ÃÇõÝ ³É µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 3 ïáÏáëÝ ¿ñ:
1989-Ç Ñ³Û³Ã³÷áõÙ¿Ý »ïù« »ñµ á»õ¿
Ñ³Û ã¿ñ ÙÝ³ó³Í Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
ï³ñ³ÍùÇÝ« ³ñ¹¿Ý³½»ñÇÝ»ñáõ ÃÇõÁ
Ñ³ë³Í ¿ñ 282«000Ç« ÇëÏ ÑáÝ ÙÝ³óáÕ
éáõë»ñÝ ³É ßáõñç 3«800 µÝ³ÏÇã ÏÁ
Ñ³ßáõ¿ÇÝ: Ü³»õ Ç Û³Ûï »Ï³Í ¿ñ« Ã¿
ßáõñç8«000Ë³éÝ³ÙáõëÝáõÃÇõÝÏÝù³Í
Ãñù³Ñå³ï³Ï »õ Çñ³Ý³Ñå³ï³Ï
µÝ³ÏÇãÝ»ñ Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý³ÛÝï»Õ
1990-¿Ý »ïù:

ÆëÏ ³Ûëûñáõ³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí«
1918-ÇÝ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ 10 ïáÏáë
Ñ³ßáõáÕ³½»ñÇÝ»ñÁ«³ÛëûñÏÁÏ³½Ù»Ý
Ù³ñ½Ç 100ïáÏáëÁ:

àñå¿ë ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃÇõÝ ×³ñåÇÏûñ¿Ý û·ï³·áñÍ»Éáí
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃ»³Ýó µéÝáõ-
Ã»³Ý »õ³Ñ³µ»ÏãáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñÁ«
²ïñå¿Û×³ÝÇÕ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁÑ³ë³õ
Çñ Ýå³ï³ÏÇÝ« ÙÇßï Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ-
¹³ÏÁ ó³Íå³Ñ»Éáí« ³é³Ýó ½³ñ·³-
óÝ»Éáõ ·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ« áõ Ï³ñ·
ÙÁ ·ÇõÕ»ñ »õ ³õ³ÝÝ»ñ ³é³Ýó
»É»Ïïñ³Ï³ÝÑáë³ÝùÇå³Ñ»ÉáíÙÇÝã»õ
1969Ãáõ³Ï³ÝÁ:

ì»ñçÇÝ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñõÝ
»ñ»õ³Ý»Ï³Í»ÝÝáñï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ«
²ïñå¿Û×³ÝÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ÙÝ³ó³Í
Ü³ËÇç»õ³ÝÇ ÇÝùÝ³í³ñ Ñ³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ßáõñç: Àëï í»ñç»ñë Ññ³-
ï³ñ³Ïáõ³Í §Ü³ËÇç»õ³Ý«å³ïÙ³-
Ï³Ý »õ ³ñ¹Ç ßñç³ÝÇ áñáß ÑÇÙÝ³-
Ñ³ñó»ñ¦ ·ñùÇÝ« ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ÇßË³-
ÝáõÃ»³Ýó Ñ»é³óáõÙ¿Ý »ïù (1991)«
Ãñù³Ñå³ï³Ï áõ É³ãÇÝ³µÝ³Ï
ùÇõñï»ñÁ ëÏë³Í »Ý ·³ÕÃ»É« Ï³Ù
Ýå³ï³Ï³¹ñ³Í»Ý Éù»ÉÜ³ËÇç»õ³ÝÁª
Ù»ÏÝ»Éáíèáõë³ëï³Ý Ï³ÙÂáõñùÇ³«
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý íÇ×³Ï³·ñáõÃ»³Ý
ï³Éáí Ýáñ å³ïÏ»ñ ÙÁ« áñ ëÏë³Í ¿
Ùï³Ñá·»Éä³ùáõÝ:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
ÎÇñ³ÏÇ, 25 ÜáÛ»Ùµ»ñÇ, Û³õ³ñï ëáõñµ

å³ï³ñ³·Ç, Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý å³ßïûÝ
åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
Ù³Ûñï³×³ñÇ Ù¿ç, Ù»ñ ëÇñ»ÉÇïÇÏÝáã, Ùûñ »õ
Ù»ÍÙûñ

²ÜÜ²º²¼ÀÖº²Ü²ðêÈ²Üº²Ü-Ç
Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇáí£
Ü»ñÏ³ÛëÏÁÍ³Ýáõó³Ý»ÝùÑ³Ý·áõó»³ÉÇÝ

ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ ³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£

îñ. ²Ý¹ñ³ÝÇÏ²ñëÉ³Ý»³Ý»õ ÁÝï³ÝÇù

Wisyn;e LoÔysi Ha3gagan Gr;agan Hasdadov;ivnu5
Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Hocapar2ov;ivnu5

Wisyn;e LoÔysi Azca3in War=arani Hocapar2ov;ivnu5
yv Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 Dignanx #an2naqovmpu

@yz gu hraviryn Hocyhancsdyan ba,d0nin
o.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6iWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6i

mahovan *6rt7 darylixin a-i;ow5 or dy.i bidi ovnyna3
Wisyn;e Lo�ysi Sovrp Ceorc Ygy.yxvo3 me]5 Giragi5Giragi5Giragi5Giragi5Giragi5

!* No3ympyr ª¼!ª!* No3ympyr ª¼!ª!* No3ympyr ª¼!ª!* No3ympyr ª¼!ª!* No3ympyr ª¼!ªin5 =amu !¼1£¼in1

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî

Giragi5 !* No3ympyrGiragi5 !* No3ympyrGiragi5 !* No3ympyrGiragi5 !* No3ympyrGiragi5 !* No3ympyr ª¼!ªª¼!ªª¼!ªª¼!ªª¼!ªin5 3avard Sovrp Badaraci5
Hocyhancsdyan ba,d0n bidi gadarovi Wisyn;e LoÔysi Sovrp Ceorc
Ygy.yxvo3 me]5 myr siryli m0r yv my/ m0r

o.p7 WYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOVWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOVWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOVWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOVWYRA COV#OVMJYAN CARAGE)ZLOV6i
mahovan *6rt darylixin a-i;ow1
Nyrga3s gu /anovxanynk i cidov;ivn hama3n hanrov;yan1

Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5Zavagnyru Ar;ovr0 yv Alin Carage0zlov5
Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5Emili0 Carage0zlov5

Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5Anov, Wyra yv Lyvon Nazaryan5
:o-nyru Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5:o-nyru Qorqe5 Nikol5 Kl0e yv Dynis Carage0zlov5

Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5Maia yv Sybas;ian Carage0zlov5
Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1Ha3g5 Ar;ovr yv Alyksia Nazaryan1

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
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Durante una de las clases de Arte
Armenio los alumnos del Instituto Marie
Manoogian trabajaroncon la tridimensión,
realizando esculturas en arcilla y porcela-

na fría. Los alumnos de 4º grado hicieron
vasijas inspiradas en las antiguas cerámi-
cas armenias y también jachkars (cruces
de piedra).

Los alumnos de
5º grado se inspiraron
en la escultura en ho-
menajea la independen-
cia de Nagorno
Karabagh.

Para conocer di-
ferentes técnicas y ma-
teriales, elescultorMar-
tínYernazian,integrante
del Consejo Directivo
de la institución, ofre-
ció una clase especial.
Los chicos se asom-
braron al conocer cómo
se hace el molde de una

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA � INSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Clase práctica de escultura

escultura. Martín llevó al colegio varias
obras realizadas en diferentes materiales
(piedra, alabastro, cemento) y también un
molde en yeso para explicarles todo el
proceso de realización de una escultura.

El primer paso fue hacer el boceto
en arcilla. Luego se dividió la escultura a
la mitad para poder hacer el molde de
yeso. Tercero: a partir de ese molde, lo
rellenó con yeso y le quedó la escultura.

También les mostró diferentes herra-
mientas para trabajar según el material
que se use.

¡Que experiencia tan enriquecedo-
ra!

¡Los alumnos quedaron fascinados
y todos querían ser escultores!

¡Muchas gracias, Martín, por la
visita!

Dirección

LaDra. Akopian se desempeña en el
Hospital de Clínicas José de San Martín
desde hace más de 15 años y asiste diaria-
mente a pacientes que se acercan en busca
de atención médica. En el marco de este
servicio, realizó diversas investigaciones
sobre temas relacionados con hipertensión
arterial, por los cuales obtuvo diversos
premios, entre ellos �Medalla de Oro al
Mejor Trabajo de Clínica Médica�, y en
dos oportunidades le fue otorgado el ga-
lardón de �Mejor trabajo de Investigación
Científica sobre Hipertensión Arterial�.

LaDra.MaiaGevorkian deAkopian
nació en Ereván, Armenia. Se formó como
médica en la Academia Estatal de Medici-
na, de donde se graduó con Diploma de
Honor. Posteriormente, obtuvo su docto-
rado en medicina en Moscú. Ya estableci-
da en la Argentina, revalidó su título en la
Universidad de Buenos Aires. Más tarde,
logró su segundo doctorado en el mismo
establecimiento.

Publicó numerosos trabajos de in-
vestigación en prestigiosas revistas espe-
cializadas nacionales e internacionales ta-
les como �Journal of Hypertension� de
EstadosUnidos, �Clinical andExperimen-
tal Hypertension� de Inglaterra,
�Atherosclerosis� de Francia, �Nutrition,
MetabolismandCardiovascularDiseases�,
de Italia, etc. Asimismo, sus trabajos fue-
ron presentados en diversos congresos
nacionales e internacionales.

Actualmente, además de ejercer este
cargo en elHospital deClínicas, atiende en
la Clínica La Sagrada Familia; se desem-
peña como docente en la UBA, fue profe-
sora adjunta de la cátedra de Medicina
Interna y titular de la cátedra Nutrición y
Diabetes en el Instituto Universitario de
Ciencias de Salud Fundación Barceló.

En su práctica diaria, combina la

UNA BRILLANTE TRAUNA BRILLANTE TRAUNA BRILLANTE TRAUNA BRILLANTE TRAUNA BRILLANTE TRAYECTYECTYECTYECTYECTORIA MÉDICA Y CIENTÍFICAORIA MÉDICA Y CIENTÍFICAORIA MÉDICA Y CIENTÍFICAORIA MÉDICA Y CIENTÍFICAORIA MÉDICA Y CIENTÍFICA

Dra. Maia Akopian,
Jefa del Programa de Hipertensión

Arterial del Hospital de Clínicas

medicina tradicional con la medicina bio-
lógica, dando lugar a tratamientos como la
terapia neural, la homotoxicología y la
acupuntura: allí, crea una atmósfera de
confianza imprescindible para la relación
médico - paciente.

Los que conocen a la Dra. Akopian
saben que ejerce su profesión con gran
vocación, dedicándose de lleno a sus
pacientes, para intentar mejorar la salud y
el bienestar de los mismos. Su formación
académica y corazón solidario se ven
reflejados en el esfuerzo que pone en cada
acción que emprende y en la atención
personal que presta para cada uno de sus
pacientes.

Tras el concurso sustanciado el mes pasado, fue designada
en el cargo

Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com
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Hokehankisd
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

En el estadio República de
Armenia hubo fiesta. ¡Sí, señores! El
club que reside en el partido de Esco-
bar cumplió 50 años y lo festejó a lo
grande.

El sábado 3 de noviembre, des-
de las 13, un grupo de hinchas se
reunió en la plaza para partir en cara-
vana al estadio. Ya allí se encontraron
con la murga Alma Murguera, que le
puso alegría y color a la tarde.

La nota emotiva fue la entrega
de placas conmemorativas del aniver-
sario a los fundadores y a las glorias
del tricolor.

Por supuesto, no podía faltar el
clamor de nuestra música armenia
quede lamanodeNubar y el grupoKaiané
alegró nuestros corazones en la previa del
partido.

El sábado fue un día muy especial,
que seguramente quedará grabado en el
corazón de todos los hinchas de Armenio.
Su gente demostró no solo que está de pie
sino que tiene muchas ganas de seguir

creciendo.
La Comisión Directiva agradece a

todos los que colaboraron para que la
celebración haya sido un éxito.

El partido comenzó a las 16, tal y
como estaba programado. El rival de turno
fue Villa Dálmine, al cual Manuel Caspary
le marcó 2 goles para que los dirigidos por

Fernando Ruiz
cerraran la jor-
nada con toda la
alegría.

Por otro
lado, en la sema-
na se jugó el par-
tido correspon-
diente a la pri-
mera fase de la
Copa Argentina
y fue un nuevo
triunfo del con-
junto armenio

por 1 a 0, con
gol de Ignacio
Concha Cortez
eliminando de
esta forma al
Deportivo Es-
pañol.

Por la fe-
cha número 17
del Torneo de
la Primera B
Metropolitana,
el tricolor igua-
lósingolesante
el siempre
complicado Defensores de Belgrano. En
un partido por demás parejo, las situa-
ciones de gol no abundaron. Sin embar-
go el conjunto armenio controló en todo
momento al rival y con orden y buen

juego, estuvo más cerca de quedarse con
los 3 puntos.

Ahora habrá que esperar por
Chacarita que nos visitará en el Estadio
Armenia.

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la señora

Rosa Ichikian, la Comisión de Damas de la UGAB donó $ 1.000 a la institución.

1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLIT1º B METROPOLITANAANAANAANAANA

Deportivo Armenio celebró sus Bodas de Oro

NOVIEMBRE
- Miércoles 14, 21.00 hs.: Recital anual del Conjunto de Danzas Armenias
Folklóricas «Masis», Teatro El Nacional. Corrientes 960, C.A.B.A.

- Miércoles  21, de 18.30 a 21.00 hs.: Taller «Como se multiplica el valor de la
empresa» a cargo de Luis Praino y Guillermo Rodríguez. Sin cargo, vacantes
limitadas. Reservas: secretaria@camararmenia.org.ar Santa Fe 969, 2º P. C.A.B.A.

- Miércoles  21, 20.30 hs.: Recital del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Narek» de la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek.
Teatro Apolo, Corrientes 1372, 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.

Agenda
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del profesor

Bedrós Hadjian, las familias Oghoulian y Bozuklian donaron $ 1.500 al Instituto
Educativo San Gregorio El Iluminador.

El domingo 18 de noviembre próximo, se celebrará una Misa de Responso
en la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestra querida madre y
abuela

VERAKUYUMCIYANdeKARAGOZLU
al cumplirse el 8º aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Sus hijos, Arturo y Alin Karagozlu,
Emilio Karagozlu,

Anush Vera y Levon Nazarian,
Sus nietos, Jorge, Nicolle, Cloé y Denise Karagozlu,

Maia y Sebastián Karagozlu.
Haig, Arthur y Alexia Nazarian.

Hokehankisd


