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Se recordó a las víctimas de los pogromos de
Sumgait Información en página 6

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el Presidente de la República de
Armenia, Serge Sarkisian, se reunió en
Moscú con el jefe de Estado de Rusia,
Vladímir Putin.

Los presidentes discutieron temas
relacionados con la cooperación actual
entre los dos países, que son socios
estratégicos y aliados, para profundizar la
cooperación y las relaciones bilaterales
en política, comercio, economía y el área
humanitaria.

Al comienzo de la reunión, el presi-
dente de Rusia agradeció al jefe de Estado
armenio que Rusia fuera el primer destino
y la primera visita oficial luego de las
elecciones presidenciales del 18 de febre-
ro ppdo.

Felicitó a Serge Sarkisian por la
reelección y señaló que el haber logrado
casi el 60% de los votos favorables de-
muestra la confianza de la gente y permite
implementar todos los programas que el
presidente de Armenia tenían prefijados
antesdel iniciodesucampañapreelectoral.

«Tenemosrelacionesespecialescon
Armenia. Este es un hecho bien conocido
tanto en Armenia como en Rusia. Cabe
señalar que en general las relaciones se
están desarrollando con éxito a pesar de
algunas dificultades relacionadas con la
economía global.

El año pasado se registró más de
20% de aumento en los volúmenes de

negocios. Me complace observar que Ru-
sia sigue siendo el primer y principal
socio comercial de Armenia. Además,
también somos los primeros entre los
inversores extranjeros en Armenia con
más de tres millones de dólares, cifra que
continúa creciendo. Tenemos programas
conjuntos de inversión muy prometedo-
res.

Nuestras relaciones en el ámbito
político también se están desarrollando
de forma dinámica. Colaboramos en casi
todos los ámbitos y en todas las direccio-
nes: en las áreas interparlamentarias,
intergubernamentales, los partidos polí-
ticos y las organizaciones no guberna-
mentales también cooperan. Todo esto
crea excelentes condiciones para el

fortalecimiento de
nuestras relaciones, y
en primer lugar, entre
los pueblos, en el ámbi-
to humanitario.

En este sentido,
las organizaciones de
los armenios de la diás-
pora juegan un papel
importante en la Fede-
ración de Rusia. Como
usted sabe, muchos
armenios viven aquí.
Son respetuosos de la
ley, ciudadanoseficien-
tes y mantienen estre-
chas relaciones con su

Patria histórica. Ese es, por supuesto, un
factor humano adicional que nos une» -
dijoelpresidenteVladimirPutinenel inicio
de la reunión con el presidente deArmenia.

El Presidente de Armenia agradeció
la invitación, las palabras y felicitaciones
de su par ruso. Dijo que era natural que
después de las elecciones, su primera
visita al extranjero se llevara a cabo en la
Federación de Rusia, ya que es el socio
estratégico y aliado de Armenia.

«El 2012 fue un año de aniversarios
para nosotros: celebramos el 20º aniver-
sario del establecimiento de relaciones
diplomáticas entre nuestros países. En el
proceso, hemos logrado mucho y se han
logrado resultados excepcionales en todos

los ámbitos: político, económico, militar,
humanitario y de procesos de integra-
ción. Por lo tanto, creemos que los resul-
tados son buenos y que iremos avanzado
más.

Quisiera agradecer especialmente
al presidente el notable progreso en el
área militar después de nuestro último
encuentro. Los ministros de Defensa de la
Federación de Rusia y el Jefe de Estado
Mayor han realizado varias visitas a
Armenia.

La sociedad en general se siente
muy agradecida de que el Ministro de
Defensa de la Federación de Rusia nos
acompañara en la celebración del Día del
Ejército Armenio.

Coincido en que también hay avan-
ces en materia económica. Es cierto que
hay algunos problemas en esta área, pero
esperamos la ayuda y el apoyo de Rusia»
-dijo el presidente Serge Sarkisian y reite-
ró su invitación al presidente de la Fede-
ración de Rusia para realizar una visita de
Estado a Armenia.

Hacia Bélgica
Hoy el presidente Serge Sarkisian

viajó a Bélgica donde mañana asistirá a la
Cumbre del Partido Popular Europeo, en
su calidad de presidente del Partido Repu-
blicano de Armenia.

En ese marco, se reunirá con el
presidente del Partido Popular Europeo,
Wilfried Martens.

EN SU PRIMER VIAJE TRAS LAS ELECCIONESEN SU PRIMER VIAJE TRAS LAS ELECCIONESEN SU PRIMER VIAJE TRAS LAS ELECCIONESEN SU PRIMER VIAJE TRAS LAS ELECCIONESEN SU PRIMER VIAJE TRAS LAS ELECCIONES

Serge Sarkisian se reunió con Vladimir Putin
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Raffi Hovannisian, en huelga
de hambre

Ereván.- Ante los manifestantes reunidos en la Plaza de la Libertad, el 10 de
marzo ppdo. el presidente del partido «Herencia» y principal candidato opositor para
las elecciones presidenciales, Raffi Hovannisian, se declaró en huelga de hambre hasta
que el presidente Serge Sarkisian renuncie.

«Si el próximo 9 de abril, Serge Sarkisian jura sobre la Biblia por un nuevo
mandato como falso presidente, lo hará sobre mi cadáver» -sostuvo.

Hovannisian anunció que no va a dejar la Plaza de la Libertad durante la huelga
de hambre y que si alguna autoridad -incluyendo el actual presidente- desea reunirse
con él, deberá hacerlo en la plaza.

Antes de iniciar la protesta en un banco de la plaza, Hovanissian aclaró que esta
no es una huelga de hambre típica. «Es es una huelga contra el fraude, una huelga
de miedo, una huelga contra la mentira» -dijo.

TRIBUNAL CONSTITUCIONALTRIBUNAL CONSTITUCIONALTRIBUNAL CONSTITUCIONALTRIBUNAL CONSTITUCIONALTRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Comenzó a analizar las
apelaciones de Raffi Hovannisian

y Andrias Ghukasian
Ereván, (Armenpress).- El Tribu-

nal Constitucional de Armenia comenzó a
examinar las solicitudes presentadas por
los ex candidatos presidenciales Raffi
Hovannisian y Andreas Ghukasian para
que se analicen los resultados fianles de
las elecciones del 18 de febrero ppdo.,
dados a conocer por la Comisión Electoral
Central.

Las solicitudes fueron presentadas
el 4 del corriente., tras haberse conocido
el recuento final de votos el 25 de febrero
ppdo.

El examen de los casos se llevará a
cabo por procedimiento oral.

Los relatores del Tribunal son Kim

Balaian, Félix Tokhian y Ashod
Jachadurian.

Representará a Raffi Hovannisian
Karén Mezlumian; en tanto que Zaruhí
Bosandjian asumirá la representación de
Andreas Ghukasian.

Entre tanto, el titular del partido
«República» y actual presidente de la
Nación, Serge Sarkisian, designó a Hrair
Tovmasian y a David Harutiunian como
sus representantes autorizados.

Tovmasian es ministro de Justicia
deArmeniayHarutiunian,presidentede la
Comisión Permanente de Asuntos Jurídi-
cos de la Asamblea Nacional de Armenia.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Edward Nalbandian recibió al
canciller de Lituania

Ereván, (Armenpress).- A invita-
ción del ministro de Relaciones Exterio-
res, Edward Nalbandian, visitó Ereván el
canciller lituano Linas Linkevicius, quien
estuvo en la capital armenia los días 6 y 7
del corriente.

El 7, Nalbandian recibió a su par
lituano, con quien analizó temas relativos
a la cooperación bilateral y otros de im-
portancia internacional y regional.

Cabe señalar que Lituania fue el
primer país en reconocer la independen-
cia de Armenia y en establecer relaciones
diplomáticas, en 1991. También con ese
país Armenia firmó su primer tratado
internacional.

Desde entonces, ambos países han
incentivadorelaciones, realizandofrecuen-
tes visitas recíprocas de alto nivel. En los
últimos tres años, los cancilleres se re-
unieron en seis oportunidades, en las que
se avanzó cada vez más en el área de las
relaciones bilaterales y la cooperación en

el marco de organismos internacionales.
Al término de la reunión, ambos

cancilleres ofrecieron una conferencia de
prensa en la que resumieron los alcances
del encuentro.

Además de los temas señalados, los
ministros hablaron sobre incentivar la
cooperación económica, la industria de
defensa y el marco legal para la coopera-
ción científico-cultural.

Otros temas de importancia fueron
las relaciones de Armenia con la Unión
Europea.Enesesentido,elcanciller lituano
habló de cierto progreso en el acerca-
miento. Sostuvo además que Armenia ha
avanzado bastante en las negociaciones
de creación de una vasta zona de libre
comercio.

En ese marco, se realizan preparati-
vos para la participación de Armenia en la
Cumbre de Sociedad Oriental Europea,
que tendrá lugar en Vilnius a fines de este
año.

Ereván.- 4.309 estudiantes armenios de la diáspora estudian actualmente en
universidades de Armenia. Los georgianos provienen, en su mayoría, de Djavajk,
y constituyen la mayor proporción de estudiantes de la diáspora, seguidos por los
de Rusia e Irán.

Las principales carreras son Medicina, Ingeniería y Pedagogía.
En el caso de los estudiantes extranjeros, la matrícula es un 30% más cara

que la que pagan los locales. También, los estudiantes con excelentes calificacio-
nes en la diáspora pueden acceder a la educación gratuita, pero en Armenia no
existe un sistema de descuentos o becas, lo que en algunos casos, se constituye
en un obstáculo.

En los últimos tiempos, hubo un aumento en el número de estudiantes sirios,
debido a gran migración existente.

4.309 estudiantes de la diáspora
estudian en universidades de Armenia
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Servicio de mantenimiento
Pago a través de PAGO FACIL

Se comunica a los tenedores de  parcelas en el Cementerio
Armenio, que se acaba de formalizar un convenio con  PAGO

FACIL  tendiente a facilitar a los abonados el pago de los
servicios bimestrales de mantenimiento.

Quienes deseen utilizar este medio de pago deberán
comunicarse por los teléfonos

 4772-3558 y 4775-7900 (Srta. Jesica)
quien les brindará el  asesoramiento correspondiente.

PAGOS EN ADMINISTRACION
Se continúan recibiendo en el horario de

9 a 17 de lunes a viernes.
Armenia 1353 - centroarmenio@hotmail.com

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

CEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIOCEMENTERIO ARMENIO

Charla - debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado una serie de
encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y también enseñanza de
cánticos litúrgicos.

Dichos encuentros son la ocasión propicia para que los participantes
reciban información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e historia
armenia.

Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30 en el salón del
Arzobispado.

La presencia de la juventud en estos encuentros es de significativa
importancia ya que ellos son el bastión de nuestra identidad nacional y el resguardo
de nuestra fe.

Ereván, (Arka).-El 7 de marzo ppdo. el gobierno aprobó un nuevo procedimien-
to para la reducción del impuesto a las ganancias para las empresas que creen nuevos
puestos de trabajo.

Al explicar la medida, el ministro de Economía Dikrán Tavitian dijo que la
reducción no podrá exceder el 30% del impuesto a las ganancias.

Con esto, el gobierno busca impulsar la creación de nuevos puestos de trabajo
y atraer a las empresas que trabajan fuera del marco legal.

«Estamos introduciendo un nuevo sistema de preferencias, que implica la
contracción del impuesto a las ganancias para aque-
llas empresas que creen nuevos puestos de trabajo» -
dijo. «Este enfoque se describe en la ley de impuesto
a las ganancias, y hoy hemos especificado los proce-
dimientos» -explicó.

Según elministro, el nuevo procedimiento impli-
ca también estimar programas de inversión en
términos de creación de nuevos empleos.

Después de la estimación y aprobación por parte
del gobierno, se reducirá el impuesto si realmente se
crean nuevos puestos de trabajo.

«Esta medida complementa la baja de los ins-
trumentos y mecanismos que se ofrecen a nuestros
empresarios, fabricantes y exportadores, según una
reglamentación que comenzó a aplicarse reciente-

mente» -dijo.
El ministro destacó que estas preferencias son solo aplicables a empresas

industriales, y no de servicios comerciales y financieros.
Agregó que un sistema de control de programas de inversión bien concebido, que

se llevará a cabo a través de los ministerios de Economía y de Finanzas, y de la
Comisión Estatal de Impuestos no dejará espacio para puestos de trabajo falsos.

INCENTIVOINCENTIVOINCENTIVOINCENTIVOINCENTIVO

Menos impuestos para
empresas que creen fuentes

de trabajo

Dikrán Tavitian.

Ereván, (PorLilit Kevorkian para
Global Insight).- La actividad económi-
ca armenia tuvo un crecimiento relativa-
mente fuerte del 7,2% en 2012, superando
la meta del 6,3% que se había propuestoel
gobierno para el año.

Otro año en que se superaron
los objetivos de crecimiento

El Servicio de Estadísticas Nacional
informó que el producto bruto real (a
precios de mercado) se incrementó un
7,2% en el año 2012.

Este resultado supera las expectati-
vas de la mayoría, llegando por encima de
la última previsión del 4,5% y del pronós-
tico consensuado del 4,4%, así como de
la tasa oficial fijada por el gobierno en
6,3%.

El desarrollo económico deArmenia
en 2012 fue el resultado del continuo y
fuerte crecimiento de los sectores agríco-
la e industrial, apoyado por el aumento de
los volúmenes de comercio nacionales.

Las condiciones climatológicas fa-
vorables así como la decisión del gobier-
no de permitir el uso del agua a un costo
mínimo -y hasta sin costo, en algunos
casos- parecen haber contribuido a las
buenas cosechas.

Por otro lado, la expansión de la
minería y de la producción de metales,
impulsada por la fuerte demanda externa,
fueotrofactor importanteparaqueArmenia
obtuviera un rendimiento económico me-
jor que el esperado en 2012. En cuanto al
perfil de las exportaciones, la buena cose-
cha disminuyó la necesidad de la importa-
ción de alimentos, mientras que el aumen-
to de la demanda externa de metales
ayudó a nivelar la balanza comercial.

Crecieron la agricultura y la
industria; cayó la

construcción
El desglose por sectores muestra

que el sector agrícola fue un contribuyen-

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

te importante para el crecimiento econó-
mico en 2012. La producción del sector
aumentó 8,6% con relación al año ante-
rior en el período enero-noviembre.

El volumen de la producción indus-
trial también aumentó un 9,8% en 2012
frente al 14,1% de aumento en el año
anterior. Concretamente, la extracción y
producción de minerales metálicos cre-
ció un 14,7% en 2012, mientras que los
otros sectores clave, como metales bási-
cos y producción de alimentos procesa-
dos se expandió un 9,2% y 4,6%, respec-
tivamente.

Mientras tanto, la construccióncayó
por cuarto año consecutivo, un 1,9% en
2012. Fue precedida por la caída del 10%
en 2011, 0,1% en 2010 y 27.3% en 2009.
La crisis financiera de 2008/9 hizo esta-
llar la burbuja del mercado de la vivienda,
dejando un exceso de oferta de propieda-
des de alto valor, que sigue pesando sobre
la actividad de la construcción.

Persiste el déficit comercial
El comercio aduanero se mantuvo

relativamente estable en 2012, con un
déficit comercial de U$S 2.8 millones.
Las exportaciones crecieron un 7% en
2012, por un total de U$S 1.4 millones,
ayudadas por un aumento de las exporta-
ciones agrícolas a Rusia y otros países de
la C.E.I., así como el incremento de las
exportaciones de metales básicos.

Mientras tanto, las importaciones
crecieron un 2,9% con relación al año
anterior, para llegar a U$S 4.3 millones.
Resulta alentador que los volúmenes de
exportación armenios hayan seguido cre-
ciendo desde 2010, pero la persistencia
de los desequilibrios comerciales sigue
siendo una preocupación.

En una nota positiva, el acceso a
préstamos en condiciones favorables es
probable que mitigue las necesidades de
financiamiento externo en el mediano
plazo.

Armenia superó su  meta de
crecimiento

Perspectivas positivas a corto plazo
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Dr. Javier Kuyumdjian
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

S e
cump l e n
o c h e n t a
años de la
e s t r eme-

cedora novela épica Los cuarenta días
de Musa Dagh. Su denuncia fue un rayo
que partió conciencias dormidas y se
convirtió en uno de los libros más fre-
cuentados de la época. En medio de la
ignorancia, la censura y ajenas urgencias,
el planificado asesinato de todo un pueblo
había quedado en el más oscuro rincón de
las agendas. Con una prosa restallante, su
autor describe las atrocidades cometidas
por el decadente imperio otomano y cómo
se construyó una resistencia que involucró
las aldeas que rodean la montaña deMusa
Dagh. Aislados, sin comida y sin recur-
sos, un millar y medio de personas se
negaron a dejarse arrollar. Es interesante
el apoyo que durante esa tragedia les
brindó el pastor alemán Lepsius, quien
mantuvo un esclarecedor diálogo con
Ever Pashá, comandante turco. Este jefe
explicó sin cortapisas las razones (o sin-
razones) de su gobierno para deportar y
asesinar a "los piojos" de su país: el pueblo
armenio. La lucha duró cuarenta días,
hasta que acudió a rescatarlos una frac-
ción de la armada francesa. El escalo-
friante y largo episodio pasó a transfor-
marse en un símbolo de la tragedia que
quedó inscripta para siempre en el cora-
zón de los armenios.

El autor de esa novela basada en
hechos reales fue Franz Werfel, narrador,
dramaturgo y poeta nacido en Praga en
1890. Integra la vasta lista de los grandes
creadores de la Europa central de aquella
época y se lo suele asociar con la corriente
expresionista. Su vida también fue de
novela. Sirvió en el ejército austrohúngaro
durante la Primera Guerra Mundial, con
tareas militares en el frente ruso y como
agente de prensa. Pero no pudo evitar que
se lo condenase por traición a la patria
debido a su provocador pacifismo. Las
obras que empezó a publicar lo bendijeron
con una rápida fama y en 1929 se casó
con Alma Schindler, viuda del composi-
tor Gustav Mahler.

Imposible no incorporar un párrafo
sobre esa bella, culta e inteligente mujer,
que lo acompañó hasta su muerte y había
sido la joya más codiciada de su tiempo.
Dotada de notable sensibilidad artística y
avanzado espíritu rebelde, compositora
ella misma e hija de un celebrado plástico,

Alma recibió "el
primer beso" del
pintor Gustav
Klimt, fue pareja
del pianista
Zemlinski y tuvo
un affaire con el
pintor Oskar
Kokoschka. Se
enamoró y casó
conMahler, cuyo
apellido adoptó
para siempre.
Pero luego se en-
tusiasmó con
Walter Gropius,
quien fundó la
mundialmente
aplaudida escue-
la Bauhaus. Des-
pués del falleci-
mientodeMahler
y un socialmente
correcto interva-
lo, se casó con
Gropius. Pero la
pareja dejó de
funcionar al introducirse en la escena el
escritor Franz Werfel. Alma Mahler se
divorció de Gropius y se casó conWerfel.
Lo acompañó como una musa mientras
redactaba la electrizante gran novela Los
cuarenta días de Musa Dagh.

Es curioso que haya sido publicada
en el mismo año que Adolf Hitler tomó el
poder en Alemania. También es curioso
que, pese a que la obra alcanzó una
acelerada aceptación planetaria, Hitler
avanzó con sus siniestros planes
antisemitas repitiendo la frase "¿quién se
acuerda del genocidio armenio?".

Cuando en 1938 se produjo la
anexión que incorporó Austria al Tercer
Reich (con el júbilo irresponsable de la
inmensa mayoría del país), Werfel, su
esposa y sus hijos -lo mismo que Freud y
otras celebridades- tuvieron que dejar
Viena. Se dirigieron a Francia, donde
fueron testigos de la invasión nazi. Enton-
ces Werfel con su familia se desplazó
hacia el Sur, hacia Lourdes, que había
quedado bajo el gobierno cómplice de
Vichy. Parecía que la furia genocida inau-
gurada en el siglo XX con los armenios no
llegaría tan lejos. Fue acogido por los
monjes del santuario, pero llegó el mo-
mento en que ningún judío se podía con-
siderar a salvo dentro de la Francia ocu-
pada ni de la Francia sometida. Consiguie-

ron embarcarse a
los Estados Uni-
dos, donde com-
puso la famosa
"Canción de
Bernadette",don-
de narra losmila-
grosde laVirgen,
obra que pronto
fue llevadaalcine
y obtuvo un
Oscar. Corres-
ponde, por lo tan-
to,señalarquefue
un judío quien
compuso la pri-
mera y electri-
zante novela so-
bre el genocidio
armenioyquefue
ese mismo judío
quien dotó de ve-
rosimilitud, ter-
nura y espiritua-
lidadalmilagrode
Lourdes.

También fue judío quien acuñó la
palabra genocidio. Se trata del abogado
polaco Rafael Lemkin, que la propuso en
1944, antes de acabar la Segunda Guerra
Mundial y cuando aún no se tenían claras
noticias sobre los horrores del Holocaus-
to. Lemkin se refería a las matanzas co-
metidas por motivos raciales, nacionales
y religiosos. Fundamentó su tesis en las
atrocidades llevadas a cabo contra el pue-
blo armenio en 1915. Gracias a sus es-
fuerzos consiguió que el tribunal de
Nürenberg definiera como crímenes con-
tra la humanidad el "asesinato, exterminio,
esclavitud, deportación, persecución y
cualquier otro acto inhumano contra la
población civil, por motivos religiosos,
raciales o políticos".

Los historiadores suelen fijar el co-
mienzo de la atmósfera que llevó al geno-
cidio armenio en el golpe de Estado que
impusieron los llamados Jóvenes Turcos.
El nacionalismo exacerbado, empero, los
indujo a canjear las tendencias
modernizadoras por una expansión del
imperio otomano y "la unión sagrada de la
raza turca". Armenia, por su ubicación
geográfica, por haber sido la primera
nación en convertirse al cristianismo y
por insistir en sus reivindicaciones socia-
les, se convirtió en un escollo. El 24 de
abril de 1915 estalló la primera y espanto-
sa manifestación del delirio con el arresto

de las 235 personalidades armenias más
relevantes -científicos, escritores, sacer-
dotes, docentes, líderes políticos-, con-
forme a una lista previamente confeccio-
nada. Ese número pronto ascendió a ocho
centenares. Era una decapitación que pre-
tendía privar al pueblo de una orientación
confiable e impedir que las noticias cruza-
ran las fronteras. Al mismo tiempo se
organizaron "brigadas de trabajo" con
hombres de 16 a 60 años, destinados a
construir caminos y trincheras en los que
luego se los ejecutaba sin explicarles el
motivo. Muchos morían antes del tiro
mortal por la extenuación física, la caren-
cia de alimentos, los castigos brutales y la
falta de higiene.

A mediados de 1915 empezó la
salvaje etapa de empujar niños, mujeres y
ancianos hacia el desierto que ahora per-
tenece a partes de Siria, Irak y Arabia
Saudita. Los hacían marchar
semidesnudos, descalzos, hambrientos,
infectados, heridos, sedientos y aterrori-
zados. Iban cayendo sobre las arenas que
servían de sepulcro, sin que se necesitase
gastar la pólvora de las municiones. No
conformes con esta "limpieza", buscaron
a quienes se habían escondido en
orfelinatos o en el interior de las viviendas
donde familias turcas decentes y coraju-
das les brindaron asilo.

Después de la guerra, la comunidad
internacional condenó el genocidio
armenio, en el que fueron asesinadas un
millón ymedio de personas. Varios países
habían advertido, ya en 1915, que los
Jóvenes Turcos serían acusados por el
extraordinario crimen. En la actualidad
sólo fanáticos son capaces de negarlo.
Pero aún la cuestión sigue abierta, porque
el gobierno de Turquía se resiste a reco-
nocer su responsabilidad. Contra esa po-
sición se han manifestado grandes inte-
lectuales turcos, incluido el premio Nobel
de Literatura Orhan Pamuk.

A partir de esa masacre creció la
llamada diáspora armenia, que ha produ-
cido incontables figuras de gran prestigio
en todos los campos de la actividad huma-
na. Cuando FranzWerfel publicó en 1933
su gran novela sobre la resistencia ejem-
plar en torno a una montaña, no podía
sospechar que ese pueblo era en sí mismo
una montaña difícil de abatir.

© LA NACION,
12 de marzo de 2013.

La gran novela del genocidio armenio

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

Por Marcos Aguinis
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes
Promoción 2013 del Secundario.

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

Pro viaje a Armenia

Todos los viernes desde las 21.00 hs.
Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

La Comisión Directiva de la Unión Compatriótica Armenia de MARASH
convoca a los asociados a la Asamblea General Ordinaria que se realizará el
sábado 13 de abril de 2013, a las 16:00hs, en la calle Armenia 1242, 2° piso �
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

ORDENDELDÍA
1- Consideración del balance general, cuenta de gastos y recursos e

inventario, correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.
2- Elección de nuevos integrantes de la Comisión Directiva.
3- Elección de integrantes del Órgano de Fiscalización.
4- Designación de dos socios para aprobar y firmar el Acta de Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abril de 2013.

Unión Compatriótica Armenia de Marash
Comisión Directiva

UNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPUNIÓN COMPAAAAATRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASHTRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Stepanakert, (Nazik Armena-
kian para ArmeniaNow).- Siendo pe-
queña, soñaba con que algún día mi ciu-
dad se convirtiera en una gran capital, que
alojara a presidentes de Estados extranje-
ros, así como a turistas del exterior, con
grandes comercios, tiendas y restauran-
tes de lujo.

Pero la vida en la pequeña ciudad
provincial soviética de Stepanakert tran-
sitó a paso mesurado, conservador, de-
jando poco espacio para las expectativas
de los verdaderos grandes cambios. Des-
pués de graduarse, muchos karabaghíes
dejarían los estudios para dirigirse a las
grandes ciudades, algunos de ellos más
tarde seguirían carreras muy exitosas
como científicos, académicos y milita-
res, etc. y por lo general, visitarían
Karabagh durante las vacaciones de vera-
no. En aquel entonces, Stepanakert pare-
cía un pueblo grande de casas de veraneo.
Por el acento de los visitantes, uno fácil-
mente podía reconocer si estos "turistas"
eran residentes permanentes de Ereván,
Bakú o el norte del Cáucaso (Rusia).

Todo cambió en Karabagh en 1988.
En un momento llegué a pensar que mi
sueño comenzaba a hacerse realidad. Pri-
mero fueron las manifestaciones, perso-
nas que marchaban por la ciudad, cantan-
do «Miatsum» (es decir, unificación con
Armenia)y«Lenín,elpartido,Gorbachov»
(primeras ilusiones ingenuas de que el
Partido Comunista Bolchevique fundado
por Lenín y dirigido por el reformista
secretario general Mikhail Gorbachov en
aquel momento permitiría a los armenios
deKarabagh -anexada aAzerbaiyán por el
gobierno de Stalin- reunirse con la Madre
Patria Armenia).

En 1991, año en que se produjo la
desaparición formal de la U.R.S.S., llega-
ron los presidentes reales: Boris Yeltsin y
Nursultan Nazarbayev, los primeros líde-
res democráticos deRusia y deKazajistán.
Fue entonces también cuando Stepanakert
se convirtió en la capital real de un Estado
real (aunque "no reconocido").

Y luego tambiénvinieron los extran-
jeros - aunque vestidos con uniformes de

fedaíes. Ellos hablaban armenio, pero en
un dialecto extraño apenas comprensible
para mí. Resultó que eran armenios de la
diáspora de los Estados Unidos, Siria y el
Líbano. También fue entonces cuando
empecé a aprender el idioma armenio y la
historia armenia de nuevo.

Mi sueño se hizo realidad, pero las
cosas no salieron de la manera que yo
quería que fueran. Resultó que para que mi
sueño se hiciera realidad mi ciudad y yo
tuvimos que pasar por lo peor, una guerra.
La ciudad fue bombardeada. Las personas
se escondían en los sótanos de las casas,
en su mayoría mujeres y niños, estaban
todos juntos contando la cantidad de
cohetes mortíferos y la artillería soviética
utilizada por azeríes para bombardear ciu-
dades y aldeas armenias; cohetes que caían
por todas partes para destruir casas, matar
y herir a civiles. Generalmente contába-
mos hasta 40. Entonces, mientras los
azeríes recargaban sus morteros, tenía-
mos unos 20 minutos para correr fuera de
los escondites y llegar a unmuelle a buscar
un poco de agua. Mi suegra salía del
refugio en el sótano y comenzaba a barrer
los vidrios rotos por el bombardeo en la
entrada de la casa. No paraba de decir que
debía mantenerse el orden en todo mo-
mento.

Muchas familias perdieron sus ho-
gares, muchas personas perdieron a sus
padres e hijos y arruinaron sus destinos
por estas hostilidades.

Por otra parte, mi sueño parece ha-
berse hecho realidad, ya que ahora
Stepanakert cuenta con una administra-
ción presidencial, sus propios ministros
del gobierno, y hasta autos todo terrenos
en que estos funcionarios (o sus choferes)
circulan por la ciudad. Casi en cada esqui-
na se puede ver a visitantes extranjeros; las
tiendas de lujo están llenas de mercancías;
hayrestaurantesde lujoqueofrecenmenúes
de lujo, pero por alguna razón uno siempre
quiere soñar con algo más. Tal vez con una
paz duradera y una tregua real en las
fronteras donde los enfrentamientos mor-
tales todavía son hechos lamentables casi
todos los días ...

A PROPOSITA PROPOSITA PROPOSITA PROPOSITA PROPOSITO DE LA GUERRAO DE LA GUERRAO DE LA GUERRAO DE LA GUERRAO DE LA GUERRA

Tuve un sueño...
Karabagh: la creación de una

República
Nacida en Stepanakert, Nazik Armenakian

echa una mirada sobre el pasado reciente de Karabagh Moscú.- «Nagorno Karabagh re-
quiere su participación con pleno dere-
choenlasnegociacionesentreAzerbaiyán
y Armenia, para la solución del conflicto
de Karabagh» -declaró el ministro de
Relaciones Exteriores, Karén Mirzoian,
en una entrevista concedida a «Ekho
Moskvy» el 4 de marzo ppdo.

«Desafortunadamente, no pode-
mos decir que se haya progresado tanto
como nos gustaría en el proceso de
negociación.Lamentablemente, poraho-
ra, el proceso avanza lentamente. Cree-
mos que todavía transita la primera
fase, sobre todo porque Nagorno
Karabagh no ha participado en el proce-
so de negociación, como parte con pleno
derecho.

Nuestra posición es que solo con la
participacióndeNagornoKarabaghserá
posible lograr un verdadero avance.
Nuestro objetivo final es resolver el
conflicto entre Azerbaiyán y Nagorno
Karabagh», dijo Mirzoian acusando a
Azerbaiyán de restringir las conversa-
ciones directas con Karabagh.

El ministro le restó importancia a
los informes sobre la falta de resultados
tangibles de la gestión del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E .

«No hay que subestimar el papel
del Grupo de Minsk. Creo que se han
logrado muchas cosas. Se ha estado
trabajando en elementos separados, que
se implementarán y materializarán en el
futuro, en caso de llegar a un acuerdo
final sobre la solución del conflicto.
Creo que lo más importante que se ha
logrado en este formato es la compren-
sión del hecho de que debe considerarse
la voluntad del pueblo de Karabagh, que
tiene importancia primordial» -dijo
Mirzoian.

Luego expresó su esperanza de
que enalgúnmomentoNagornoKarabagh
se convierta en miembro de pleno dere-

KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:KAREN MIRZOIAN:

«Nagorno-Karabagh quiere
participar con pleno derecho

en las conversaciones de paz»
cho en la comunidad internacional.

«El trabajo está en curso. No lo
ocultamos. Nagorno Karabagh debe ser
reconocido como Estado y su reconoci-
miento hará posible que se creen condi-
ciones más favorables para la resolución
del conflicto entre Azerbaiyán y Nagorno-
Karabagh» -dijo.

Consultado sobre por qué Armenia
no ha reconocido todavía la independen-
cia de Karabagh, Mirzoian interpretó la
postura de Armenia como un compromi-
so con los principios e ideas del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. Sin embargo, agre-
gó que el reconocimiento deKarabagh por
parte de Armenia y de otros miembros de
la comunidad internacional, podría facili-
tar el proceso de negociación.

Sobre el cumplimiento del alto el
fuego en la línea divisoria entre Nagorno
Karabagh y Azerbaiyán considerando que
no hay fuerzas de paz internacionales que
patrullen la zona,Mirzoiandijo:«Lasitua-
ción que se ha concretado en la línea de
contacto entre las tropas de la República
deNagorno-Karabagh y Azerbaiyán no es
aceptable para nosotros. Las tensiones
están creciendo del lado de las tropas de
Azerbaiyán. Hay una guerra de
francotiradores. Las posiciones armenias
son objeto de disparos de la parte
azerbaiyana con casi todos los tipos de
armas de fuego. Creemos que esta situa-
ción es peligrosa».

Acusó a Azerbaiyán de rechazar los
llamados de los copresidentes del Grupo
de Minsk y agregó que Azerbaiyán creó
una escuela especial para entrenar
francotiradores que serían enviados a la
línea de contacto.

Acerca de la posible apertura de un
aeropuerto en Stepanakert, dijo que «se
pondrá en funcionamiento», y sentenció
que su libre operatividad es parte del
«derecho humano fundamental».
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Palabras del Sr.
Carlos Manoukian

Los acontecimientos vividos por nuestra nación durante el frío invierno de
febrero de 1988, no escapan de las más tristes páginas de nuestra historia.

La masacre de armenios ocurrida en la costera ciudad de Sumgait, a orillas
del Mar Caspio, en Azerbaiyán, fue una muestra más de nuestra realidad.

Azerbaiyán permitió y alentó el asesinato de civiles inocentes de origen
armenio dentro de su territorio.

Los luctuosos acontecimientos de Sumgait no son hechos aislados, que se
van sucediendo cada diez, treinta y cincuenta años. Forman parte del plan
sistemático turco de exterminio de la Nación Armenia.

No hay análisis que se pueda hacer para explicar lo inexplicable.
No importa donde habiten los armenios.
No importa si los reclamos son justos.
No importa si defienden sus tierras milenarias en Artsaj o son una

comunidad de la Argentina, Francia o Siria.
Si son los armenios, no tienen derechos.
Azerbaiyán va a llevar el conflicto de Karabagh a todos los rincones del

mundo donde haya armenios.
Hay innumerables ejemplos: el asesinato de civiles inocentes en Sumgait en

1988 o en Bakú en 1990... El asesinato de Hrant Dink, editor del diario «Agós»,
en Estambul o el asesinato del teniente KurkénMarkarian en Budapest, Hungría...

No importa donde se encuentren los armenios.
No importa que la comunidad internacional esté reconociendo el genocidio

de 1.500.000 armenios en 1915 y dando resolución tras resolución sobre una de
las páginas más vergonzosas de la historia de la humanidad. No importa.

Esta política es contra todos los armenios... aunque vivan en cualquier
latitud del mundo.

No estamos exentos del fundamentalismo turco-azerí.
Por estas razones y muchísimas otras, debemos hacer carne en cada uno

de nosotros que Armenia y la diáspora son una sola.
Cualquier decisión que se tome en Armenia repercutirá sobre las comuni-

dades de la diáspora y cualquier decisión que se tome en la diáspora tendrá
incidencia en Armenia. De esta forma, nos opondremos al poder económico y
militar de Turquía y Azerbaiyán.

Es necesario que cada actor comprenda su rol.
Debemos movernos como un solo cuerpo.
Debemos pensar como una sola mente.
Debemos sentir como un solo corazón para que no se repitan sucesos como

estos.
Bregaremos siempre por la convivencia pacífica entre los pueblos del

mundo, pero cimentada sobre las bases de la justicia, la memoria y la verdad.
¡Honra a los mártires de Sumgait!

Con la presencia del embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian y su esposa, junto a los demás
representantes del cuerpo diplomático
armenio acreditado en nuestro país, el
domingo 10 del corriente se recordó a las
víctimas de los pogromos azerbaiyanos
contra los armenios de Sumgait, al cum-

plirse el 25º aniversario de la barbarie.
La ceremonia tuvo lugar el domingo

pasado en la Catedral San Gregorio El
Iluminador, presidida por el primado de la
IglesiaApostólicaArmeniapara laArgen-
tina y Chile, arzobispo KissagMouradian
y en presencia de representantes de insti-
tuciones armenias, de la prensa y del

grupo scout «Ararat» de la U.G.A. de
Cultura Física, que formó una guardia de
honor tanto en la iglesia como ante el
monumento a los héroes de Karabagh.

El oficio de la misa estuvo a cargo
del R.P. Maghakia, quien dio un encendi-
do y sentido sermón sobre el significado
del recordatorio e instó a los feligreses a
mantenerse fieles a los preceptos nacio-
nales y cristianos, junto con la preserva-
ción de la identidad nacional y cultural
armenia.

Se realizó luego un responso espe-
cial dedicado a las víctimas, antes de lo
cual, el arzobispo Mouradian dio lectura a
una carta enviada por el arzobispo de la
Iglesia de Antioquía, en solidaridad con el
recordatorio. A continuación, en repre-
sentación del CentroArmenio, hizo uso de
la palabra el Sr. Carlos Manoukian, cuyo
discurso se transcribe en otras columnas.

Al término de la misa, los presentes
se dirigieron almonumento a los héroes de
Karabagh, emplazado en el patio conti-
guo, donde se depositó una ofrenda floral
en memoria de las víctimas y se rezó el
Padrenuestro.

Finalmente, los representantes de
las instituciones fueron recibidos en el
Arzobispado, donde monseñor Kissag
Mouradian agradeció las adhesiones reci-
bidas y en particular, la presencia del Sr.
Homero Rojas de la comunidad chilena,
del arq. Jorge Danylszyn, de la Represen-
tación Central Ucrania en la Argentina y
del Sr. Gustavo Osman Fagale, de la
colectividad árabe.

Sr. Carlos Manoukian

El embajador de Armenia, Sr.
Vahakn Melikian, estuvo presente en
la ceremonia junto a representantes
de instituciones comunitarias.

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Se recordó a las
víctimas de Sumgait
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Ereván, (RFE/RL).- El gobierno
se ha propuesto ayudar a construir zonas
residenciales especiales para los armenios
de Siria en tres pequeñas ciudades cerca-
nas a Ereván. De esa manera, contribuirá
a mejorar las condiciones de vida de los
miles de refugiados sirios de origen
armenio, que se han refugiado en los
últimos meses.

Laministra de la Diáspora, Hranush
Hagopian ministro reveló la idea a los
periodistas la semana pasada, diciendo
que los alcaldes de las ciudades ya han
respondido de manera positiva a esta
propuesta.

«Tenemos acuerdos con los muni-
cipios de Ashdarak, Echmiadzín y Masís»
-dijo. «Ellos están dispuestos a asignar
tierras. Nos han presentado planos ar-
quitectónicos de pequeños predios, don-
de se pueden crear barrios para los
armenios de Siria.»

La ministra también dijo que el Mi-
nisterio de la Diáspora está considerando
varias maneras de poner en práctica el
proyecto de las viviendas, incluida solici-
tar asistencia a potenciales donantes. Los
departamentos serán ofrecidos a muy
bajos precios ya que el gobierno financia-
ría la construcción.

Según Firdus Zakarian, jefe del gru-
po de trabajo delMinisterio de laDiáspora

NUEVOS REFUGIADOSNUEVOS REFUGIADOSNUEVOS REFUGIADOSNUEVOS REFUGIADOSNUEVOS REFUGIADOS

El gobierno evalúa crear
barrios sirios en ciudades de

Armenia

sobre los armenios de Siria, los funciona-
rios del ministerio ya han comenzado a
informar a los refugiados sobre este pro-
yecto.

«Si construyen casas de manera
independiente, el costo va a ser mayor» -
explicóZakarian. «Pero si se unen esfuer-
zos y se construyen bloques de departa-
mentos de cuatro o cinco pisos, les resul-
tará mucho más barato.»

De acuerdo con estimaciones del
gobierno, cerca de 6.500 ciudadanos
sirios de origen armenio se han asentado
enArmeniadesdeel estallidodel conflicto
sangriento en Siria hace dos años. La
mayoría de ellos vive en departamentos
de alquiler en Ereván. A muchos les
cuesta llegar a fin de mes con los escasos
ingresos.

Ereván, (por James Brooke para
Voice of America News).- Cuando el
próximo 15 del corriente se cumplan dos
años del inicio de la guerra civil de Siria,
el costo humano será más de 70.000
muertos, un millón de refugiados fuera
del país y dos millones de personas más
obligadas a encontrar nuevo refugio en el
interior del país.

Así hubo un flujo de 6.000 cristia-
nos armenios que se refugiaron al norte
de un país sin salida al mar, montañoso,
que nunca habían conocido: su patria
ancestral, Armenia.

Muchos armenios dicen que han
sido bien tratados por los sirios, por
personas que cobijaron a sus antepasa-
dos, casi un siglo atrás, después de huir
de las masacres de los turcos otomanos.

En los últimos años, sin embargo,
los armenios han visto cómo se retiraban
los cristianos del Líbano, de Irán e Irak.
La tranquila salida de los armenios de
Siria «refleja su duda acerca de que
realmente emerja un Estado tolerante y
laico tras la guerra civil de Siria.»

Vivir en Armenia,
pensando en Siria
En la Escuela Secundaria N º 114

de Ereván, hay inscriptos cerca de 150
estudiantes armenios de Siria.

El verano pasado, muchos estu-
diantes dejaron Alepo, patria de la comu-
nidad armenia de Siria, por lo que pensa-
ban que serían vacaciones de dos sema-
nas en Armenia. Ahora, tratan de mante-
nerse en contacto con sus amigos a
través de Skype y Facebook.

«No puedo hablar con ellos» - dice
María Vartanian, de 15 años, «porque si
hablo, me pondré a llorar. No puedo.»

Garén Balkhian, de 17 años de
edad, dice que muchos de sus viejos
amigos de Alepo se han dispersado. «Al-
gunos están aquí, en Armenia, en esta
escuela», dijo. «Un par de ellos se fue a
Canadá; y sé que otro se fue a los Estados
Unidos».

En la ciudad, Sarkis Balkhian cola-
bora en la ejecución de un proyecto de
ayuda a los armenios de Siria para en-
contrar departamentos, escuelas y pues-
tos de trabajo en Ereván. Balkhian, que
también es de Siria, fue a la universidad
en los Estados Unidos y luego se trasladó
a Armenia.

«Cuando el conflicto se inició en
julio, muchos de los armenios de Siria

creyeron que iba a durar sólo un par de
semanas» -dijo en una oficina llena de
frazadas y ropa de abrigo. «Así que muchos
se trasladaron a Armenia con ropa de
verano y no trajeron ropa de invierno.
Mucha gente no trajo dinero suficiente
para mantenerse a largo plazo» -explicó.

Enel restaurante«Aintab»deEreván,
Sarkís Rshdouni dijo quemuchos armenios
compañeros de Siria han tenido dificulta-
des para conseguir buenos empleos en
Armenia, un pequeño país aislado con alto
desempleo.

La masacre de 1915  todavía
proyecta sombras

Al igual que muchos, Rshdouni está
preocupado sobre el destino de los cristia-
nos, si los radicales musulmanes toman el
poder en Siria.

«A decir verdad, los cristianos no
confían en las políticas de cada país en que
viven, pero confían en los árabes, en los
ciudadanos comunes», dijo. «No se sienten
estables. Los países en los que viven en
Medio Oriente, no son estables.»

De la mano de la inseguridad, va la
memoria colectiva del genocidio de 1915.
Hace casi un siglo, los turcos otomanos
mataron a un millón y medio de armenios
en Turquía, alrededor de las tres cuartas
partes de la población local.

Para las personalidades que visitan
Ereván, es obligatorio visitar el Museo e
Instituto del Genocidio Armenio en las
colinas de Dzidzernagapert.

«El legadodelgenocidio -dijoRichard
Guiragosian- es que los armenios deMedio
Oriente son un pueblo preparado para
levantarse y salir. Después de que Gamal
Abdel Nasser llegó al poder en Egipto en
1952, los armenios se sintieron amenaza-
dos por sus políticas socialistas. Entonces
se fueron» -dijo Guiragosian, quien dirige
el Centro de Estudios Regionales aquí.
«Luego fue Beirut, la guerra civil libanesa.
Luego fue Teherán. Se fueron muchos en
1979. Así que hay una tendencia natural y
dinámica de cambio en lo que se conoce
como la diáspora armenia. Así que la
posición de Armenia en Medio Oriente
nunca ha sido estática o estable.»

Para los jóvenes armenios de Siria,
una nueva generación de la diáspora, su
pasaporte al futuro es la flexibilidad. En los
pasillos de la Escuela N º 114, se habla de
ir a la universidad en Estados Unidos, de ir
a casa a Alepo o de labrarse un futuro aquí,
en Armenia.

Los armenios de Siria
regresan a su Patria
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Se acercan las fechas lími-
tes para inscribirse en los Progra-
mas de Verano organizados por el
ConsejoCentral de laUniónGene-
ral Armenia de Beneficencia.

Cada año, estos programas
convocan a un mayor número de
solicitantes. No dudamos de que
este año no será una excepción, en
ese sentido. Nuestra idea es con-
tar con jóvenes de distintas partes
del mundo para que estén presen-
tes la mayoría de las sedes de la
UGAB de todo el mundo. A tal
efecto, el año pasado lanzamos
nuestro nuevo sitio web para los
Programas de Pasantías de Vera-
no de la U.G.A.B.

Estos programas son de gran
importancia, no solo por preparar
a nuestras próximas generaciones
para un mercado de trabajo
globalizado, sino también por cul-
tivar en ellos un sentidomás fuerte
y profundo de su herencia cultural
armenia; entablar relaciones con
sus pares de distintos continentes,
lo que los ayudará a guiar nuestras comu-
nidades y conservar los valores que tanto
preservamos.

Para los interesados, los nuevos
sitiosweb para los programas de pasantías
y deArmeniaMusical de laU.G.A.B., son
una buena forma de acceder a informa-
ción. Allí encontrarán fotos, información
detallada de cada programa y respuestas
a las preguntas más frecuentes.

Por último, pueden realizar su ins-
cripción online en:
www.agbuinternship.org y http://
www.agbu.org/musicalarmenia/ .

ORGANIZADOS POR EL CONSEJO CENTRAL DE LA UORGANIZADOS POR EL CONSEJO CENTRAL DE LA UORGANIZADOS POR EL CONSEJO CENTRAL DE LA UORGANIZADOS POR EL CONSEJO CENTRAL DE LA UORGANIZADOS POR EL CONSEJO CENTRAL DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Programas de Verano para Jóvenes de todo el mundo

En cuanto a los programas de
verano, todas las sedes de la U.G.A.B.
pueden brindarles información más deta-
llada a través de folletos especialmente
preparados para ese fin.

Si lo desean, puedenvisitar la página
web: http://www.agbu.org/agbu-
summer-programs/agbu-summer-
programs-2013.html

Los programas de verano de la
U.G.A.B. ofrecen oportunidades profe-
sionales y personales únicas para estu-
diantes armenios.

En casi todas las filiales del mundo,

hay personas de su conocimiento que
pueden compartir sus experiencias y co-
mentarles lo enriquecedoras que han sido
en su crecimiento profesional.

Estos programas son dinámicos;
han sido diseñados para acrecentar las

oportunidades laborales de los jóve-
nes al tiempo que estimulan el as-
pecto social, creando vínculos entre
pares de distintos países. Además,
es una manera de resaltar las inicia-
tivas de formación de estudiantes
universitarios armenios, con el pro-
pósito de desarrollar la próxima ge-
neración de líderes armenios.

Con el propósito de dar cabida
al creciente número de interesados
en estos programas, el Consejo Cen-
tral de la U.G.A.B. ha decidido pro-
rrogar la fecha límite para las
pasantías en Ereván y Moscú hasta
el 31 del corriente.

Para «Armenia Musical», la
inscripción cierra el 31 de mayo.

Los Programas de Verano de
la U.G.A.B. para Jóvenes son los
siguientes:

- Campo Scout Antranik.
- Camp Nubar
- Viaje para la juventud �Des-

cubra Armenia�
- Programa de Pasantías en Moscú.
- Programa Armenia Musical.
- Programa de Pasantías en Nueva

York.
- Programa de Pasantías en Ereván.

Un espectáculo sobre la memoria, la
libertad de expresión y los derechos huma-
nos, escrito, dirigido y protagonizado por
Daniel Ritto, con asesoramiento histórico y
producciónejecutivadeEduardoKozanlián,
el apoyo intelectual de Osvaldo Bayer y
auspiciado por la Asociación Cultural
Armenia, se estrenará el sábado 6 de abril
a las 20.15 en la Sala «Raúl González
Tuñón» del Centro Cultural de la Coopera-
ción, Av. Corrientes 1543, C.A.B.A.

�Hrant Dink, el alegato de la pa-
loma� es una nueva propuesta sobre la
memoria, la libertad de expresión y los
derechos humanos.

En 1939, antes de invadir Polonia y
para justificarse, Hitler dijo: �Después de
todo ¿quién habla hoy del aniquilamiento
de los armenios?�

Hrant Dink, periodista armenio y ciudadano turco, se preguntaba: ¿cuántas
matanzas más soportará el mundo y las dejará impunes? A causa de estas preocupa-
ciones, el 19 de enero de 2007, fue asesinado por su doble condición de periodista y
armenio. Cuatro balas pusieron fin a su vida, en la puerta de su periódico bilingüe
�Agós�. El autor del crimen fue un joven de 17 años. Pero, en realidad, los verdaderos
culpables son los señores del Estado turco.

�Creo en la búsqueda de la verdad como principal motor de la vida de un hombre.
Hrant Dink no hace concesiones, lucha hasta el final, sabiendo que ese es el único
camino posible ante el horror de la barbarie y la injusticia. Esto y la indignación ante
la injusticia es el motivo principal que me llevo a meterme hasta las entrañas con su
historia.� -comenta Daniel Ritto.

El autor, director y protagonista tiene una amplia trayectoria en teatro, cine y
participaciones en distintos programas de televisión.

Para más información, Tel. �Informes: 5077-8000 y 5077-8080. Entrada: $100.-
// Estudiantes y Jubilados, 20 % de descuento.

ESTRENO MUNDIALESTRENO MUNDIALESTRENO MUNDIALESTRENO MUNDIALESTRENO MUNDIAL

Hrant Dink,
el alegato de la paloma
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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

ÆßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ·ïÝáõáÕ
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
(ÐÐÎ) ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ¶³Éáõëï
ê³Ñ³Ï»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ«
Ã¿ §Ä³é³Ý·áõÃÇõÝ¦Á å³ïñ³ëï ã¿
µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ: Æñ Ï³ñÍÇùáíª
Ù¿Ï ï³ñÇ¿Ý ³ñï³Ï³ñ· ËáñÑñ¹³-
ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝå³Ñ³Ýç»Éáí`
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝÁ ³Ý»ÉÇ ÏÁ Ù³ïÝ¿
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ£

øÝÝ³¹³ï»Éáíð³ýýÇÚáíÑ³Ý-
Ý¿ë»³ÝÇ Ï»óáõ³ÍùÝ áõå³Ñ³ÝçÝ»ñÁ«
¶© ê³Ñ³Ï»³Ý³õ»Éóáõó³Í ¿©

§ºñµ»õÇó¿ ÝÙ³Ý ÙÇïÇÝ·Ý»ñÇó
í³Ë»óáÕ ã»Ýù« µ³Ûó ¿ëï»Õ ¿ë³Ý·³Ù
í³Ë»ÝáõÙ»Ýù« áñáíÑ»ï»õ »ñµáõÅ»ÕÇ
Ñ»ï ÏéõáõÙ »ëª ¿ëï»Õ í³ËÇ ëÇÝ¹ñáÙ
ãÏ³Û« ÃáÛÉÁª µÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »õ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç«
³Ù»Ý³íï³Ý·³õáñ »ñ»õáÛÃÝ ¿:

ØÇïÇÝ·Ý»ñ åÇïÇ ³Ý»Ý« »Ã¿
ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý« ¹³ µáÉáñÇ Çñ³õáõÝùÝ
¿« ÙÇ³ÛÝª ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÇõÝ«
ûñ¿ÝùÝ»ñã÷áñÓ»ÝÛ³ÝÏ³ñÍË³Ëï»É¦£

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý

Ø³ñï 4ÇÝ« Ãñù³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃ»³Ý áõÅ»ñÁ ê³Ù³ÃÇáÛ Ù¿ç
Ó»ñµ³Ï³É³Í »Ý Øáõñ³ï Ü³½³ñ»³Ý ³ÝáõÝáí Ñ³Û ÙÁ« ½áñ ÏÁ ÝÏ³ï»Ý
ê³Ù³ÃÇáÛ Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç Ñ³Û ï³ñ»ó ÏÇÝ»ñáõ íñ³Û ·áñÍáõ³Í
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ:

Î³ëÏ³Í»ÉÇÇÝ Ó»ñµ³Ï³ÉÙ³Ý Éáõñ¿Ý³õ»ÉÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ëï»ÕÍ³Í ¿
³Ýáñ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ« ù³ÝÇ áñ ³Ûë Ñ³ñóÁ ¹³ñÓ³Í ¿ñ ß³ï
½·³ÛáõÝ«ï»ÕÇï³Éáíª Ð³Û»ñáõ¹¿ÙÝáñ³ñß³õÇÙÁ« ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý¹ñ¹áõÙáí
·áñÍáõáÕ³ñ³ñùÝ»ñáõ³éÁÝãáõáÕ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñáõ:

Î³ï³ñáõ³Í ³ñ»³Ý ùÝÝáõÃ»Ý¿Ý å³ñ½áõ³Í ¿« áñ ê³Ù³ÃÇáÛ Ù¿ç
ëå³ÝÝáõ³Í Ø³ñÇÓ³ øÇõãÇõùÇ å³Ûáõë³ÏÇÝ íñ³Û ·ïÝáõ³Í ³ñÇõÝÁ »õ
Ï³ëÏ³Í»ÉÇÇÝ³ñÇõÝÁ ÝáÛÝÝ »Ý:

36³Ù»³Û ³Ùµ³ëï³Ý»³ÉÁ Ý³Ë áõñ³ó³Í ¿ Çñ»Ý ¹¿Ù »Õ³Í
³Ùµ³ëï³ÝáõÃÇõÝÁ« ³å³Ëáëïáí³Ý³Í ¿« Áë»Éáí Ã¿ ·áÕó³Í áëÏ»Õ¿ÝÝ»ñÝ
³É í³×³é³Í ¿ áëÏ»ñÇãÇ ÙÁ: àëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ ÑÇÙ³·ñ»Ã¿ íëï³Ñ ¿ Ã¿³°Ý ¿
ê³Ù³ÃÇáÛ Ù¿ç ·áñÍáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ« µ³Ûó ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
ùÝÝáõÇ Ã¿³Ý Ï³åáõÝ¿±ñ ÞÇßÉÇÇ Ù¿ç ·áñÍáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õë« Ã¿ª
áã:

²Ûë ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ¿Ý »ïù« àëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ ÷³ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ó»Õ³å³ßï³Ï³Ý í³ñÏ³ÍÁ« µ³½ÙÇóë ÏñÏÝ³Í ¿ Ã¿ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñáõ³Í »Ý·áÕáõÃ»³ÝÝå³ï³Ïáí:

ØÇõë ÏáÕÙ¿« §ÐÇõññÇÛ¿Ã¦Ç Ù¿ç Ññ³ï³ñ³Ïáõ³Í ÃÕÃ³ÏóáõÃ»³Ý ÙÁ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« Øáõñ³ï Ü³½³ñ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Í³·áõÙ áõÝ»Ý³Éáí Ñ³Ý¹»ñÓ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ñ« ³Ûë å³ï×³é³õ ³É Ñ»é³ó³Í ¿ñ Çñ
ÁÝï³ÝÇù¿Ý áõ ÏÕ½Ç³ó³Í: ²ÛÝ å³Ý¹áÏÇÝ ï¿ñÁ« áõñ ÏÁ ÙÝ³ñ Ü³½³ñ»³Ý«
å³ïÙ³Í ¿ áñ ³Ý Ó»ñµ³Ï³Éáõ»ó³õ »ñµ í»ñ³¹³ñÓ³õ Ý³Ù³½¿Ý: ØÇÝã ÝáÛÝ
å³Ý¹áÏÇ µÝ³ÏÇã ÏÇÝ ÙÁ Áë³Í ¿« Ã¿ Ü³½³ñ»³Ý ãÇ ÝÙ³ÝÇñ³ÛÝåÇëÇ Ù¿ÏáõÝ«
áñÏñÝ³ÛÝÙ³Ý³ñ³ñùÝ»ñ·áñÍ»É« µ³Ûóª Û³ñÓ³ÏáõÙÇ»ÝÃ³ñÏáõ³ÍÝ»ñ¿ÝáÙ³Ýù
Ñ³ëï³ï³Í »Ý áñ Û³ñÓ³ÏáÕ³ÝÓÁ³°Ý ¿ñ:

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

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

www.shenk.com.ar

ÂàôðøÆ²

ê²Ø²ÂÆàÚÚ²ðÒ²ÎàôØÜºðàôÜ
Î²ä²ÎòàôÂº²Ø´ª

Ð²Ú ØÀ Òºð´²Î²Èàô²Ì ¾

ÂáõñùÇ³ ß³ñÅÙ³Ý ³Ýó³Í ¿ª ËáãÁÝ¹áï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÁ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõ
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í §Genex¦ ýÇÉÙÇÝ« áñáõÝ Ù¿ç Ñ³õ³Ý³µ³ñ ¹»ñ»ñ åÇïÇ
ëï³ÝÓÝ»ÝÑ³Ýñ³Í³ÝûÃµ³½Ù³ÃÇõ ¹»ñ³ë³ÝÝ»ñ:

Àëï Ãñù³Ï³Ý §¼³Ù³Ý¦ Ã»ñÃÇÝª §ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ÝÑÇÙÝ
Ù»Õ³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ¹¿Ùå³Ûù³ñÇÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁ¦ëÏë³Í¿Ý³Ù³ÏÝ»ñÕñÏ»É
ÑáÉÇíáõï»³Ý ³ëïÕ»ñáõÝª Ññ³Å³ñ»Éáõ Ïáã ÁÝ»Éáí ýÇÉÙÇÝ Ù¿ç ¹»ñ
ëï³ÝÓÝ»Éáõ ·³Õ³÷³ñ¿Ý: ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ý³Ë³·³Ñ ê³õ³ß ¾ÛÇÉÙ¿½
Û³ÛïÝ³Í ¿ Ý³»õ« áñ ÐáÉÇíáõï ÕñÏ³Í »Ý 1915Ç ¹¿åù»ñáõÝ í»ñ³µ»ñ»³É
Ãñù³Ï³ÝÏáÕÙÇï»ë³Ï¿ïÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕDVD-Ý»ñ áõ÷³ëï»ñ:

Üß»Ýù«áñí»ñáÝß»³ÉÃñù³Ï³ÝÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÁÝ³Ë³å¿ë³ñß³õÙÕ³Í
¿ñ Ý³»õ ³ßË³ñÑ³Ñéã³Ï Ø¿É ÎÇåëÁÝÇ ¹¿Ù« »ñµ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ï³ñ³Íáõ³Í ¿ÇÝ« Ã¿ ³Ý »õë ÏÁ Íñ³·ñ¿ ýÇÉÙ ÙÁ å³ïñ³ëï»É
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ:

ÂàôðøÆ² Î'àô¼¾ ÊàâÀÜ¸àîºÈ
§GENEX¦ Ä²ä²ô¾ÜÆ
ä²îð²êîàôÂÆôÜÀ

Ð²Ú ²¼¶²ÚÆÜ ¶àÜÎð¾êÀ
Î'²è²æ²ðÎ¾

ØÆ²êÆÜ ÜºðÎ²Ú²Ü²È Ø²ÚÆê
5Æ ÀÜîðàôÂÆôÜÜºðàôÜ

Ð³Û ²½·³ÛÇÝ ¶áÝÏñ¿ëÇ (Ð²Î)
Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ È»õáÝ ¼áõñ³µ»³Ý
Ø³ñï 6ÇÝ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ Û³ÛïÝ³Í ¿«
Ã¿ Ø³Çë 5ÇÝ« ºñ»õ³ÝÇ ³õ³·³ÝÇÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁª ãáñë áõÅ»ñáõÝª Ð²Î-
ÇÝ« §Ä³é³Ý·áõÃ»³Ý¦« ´³ñ·³õ³×
Ð³Û³ëï³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý (´ÐÎ) »õ
Ð³ÛÚ»Õ³÷áË³Ï³Ý¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáÕ µ³ó³éÇÏ ³éÇÃ »Ý«
ù³Õ³ù³Ï³Ý Û³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÇßËáÕ í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ ¹¿Ù:
¼áõñ³µ»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí« ³ïÇÏ³
×³Ùµ³Ý ÏÁ µ³Ý³Û Ý³»õ Û»ï³·³ÛÇÝ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý÷á÷áËáõÃ»³Ý:

²Ý ×ß¹³Í ¿ ë³Ï³ÛÝ« áñ Ð²Î-Á
³õ³·³ÝÇÇ ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝÙ³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ µ»ñ»Éáõ
Ù³ëÇÝ ÙÇõë ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõÝ
Ñ»ï ¹»é ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ ã¿
áõÝ»ó³Í:

Ü³Ë³å¿ë« Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ
ÝÁÙ³Ý Ïáã Áñ³Í ¿ñ Ý³»õ Ð©Ú©
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ£ ²Ýáñ ¶»ñ³·áÛÝ
Ù³ñÙÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ²ñÙ¿Ý
èáõëï³Ù»³Ý áÕçáõÝ³Í ¿ Ð²Î-Ç ³Ûë

Ùûï»óáõÙÁ£ §Ä³é³Ý·áõÃ»³Ý¦
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã èáõµÇÏ Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ï³ñÍÇùáí ³É« ³õ³·³ÝÇÇ
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµáõ»Éáõ É³õ
³éÇÃ »Ý£

ØÇÝã« ³Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« Ã¿
¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý« §´³ñ·³õ³×
Ð³Û³ëï³ÝÇ¦Ñ»ïµ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ
ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Ý« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿
í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñ ¹»é ãÏ³Ý«
§´³ñ·³õ³×Ð³Û³ëï³Ý¦¿Ý Û³ÛïÝ³Í
»Ý« áñ ï»Õ»³Ï ã»Ý« Ã¿ µ³Ý³Ïóáõ-
ÃÇõÝÝ»ñï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³±Ý« Ã¿ áã£

ÚÇß»óÝ»Ýù« áñ ´ÐÎ-Ç
Ý³Ë³·³ÑÁª¶³·ÇÏÌ³éáõÏ»³Ý«·áÝ¿
Ññ³å³ñ³Ï³õ« ÙÇÝã»õ ûñë ã¿
ßÝáñÑ³õáñ³Í ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ£
Ì³éáõÏ»³Ý Ø³ñï 5ÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
áõÝ»Ý³Éáí Çñ Ïáõë³Ïó³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ
´ÐÎ-Ç ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý
ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï«
Û³Ûï³ñ³ñ³Í¿«Ã¿§ÄáÕáíñ¹ÇÏáÕùÇÝ
»õ ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ¦ Ï³ñ·³ËûëÁ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ³é³çÝ³Ï³ñ·
ÏÁ ÙÝ³Û µáÉáñå³ñ³·³Ý»ñáõÝ:

Àêî Ð²Üð²äºî²Î²Ü
Îàôê²ÎòàôÂº²Ü öàÊÜ²Ê²¶²ÐÆÜª
§Ä²è²Ü¶àôÂÆôÜ¦À ä²îð²êî â¾

´²Ü²ÎòàôÂÆôÜÜºðàô

Û»ïáÛ ÇßË³ÝáõÃ»³Ý ·ÉáõË ·ïÝáõáÕ
Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
»ñÏáõ ³é³ç³ñÏ Ï³ï³ñ³Í ¿ñ
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ §Ä³é³Ý·áõÃ»³Ý¦:
Ø¿ÏÁª ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·áí
³ñï³Ï³ñ· ÝÇëïÇ ·áõÙ³ñáõÙÇÝ ÏÁ
í»ñ³µ»ñ¿ñ« ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ð³ýýÇ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ
ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÙÁ ëï»ÕÍáõÙÇÝ£
ÆÝãå¿ë ³ñ¹¿Ý ·ñ»óÇÝù« ³é³çÇÝÁ
Ó³ËáÕ³Í ¿ñ ûñ³Ï³ñ·Ç ßáõñç
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝ ã·áÛ³Ý³ÉáõÝ
å³ï×³éáí« »ñÏñáñ¹ÇÝ Ù³ëÇÝ ³É
ÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ áõÝÇÝ£
úñÇÝ³Ï« §Ä³é³Ý·áõÃ»Ý¿Ý¦ èáõµÇÏ
Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ï³ñÍÇùáí` ÝÙ³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ
ÐÐÎ-Ç ³é³ç³ñÏÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý
å³Ûù³ñ¿Ý áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ß»Õ»Éáõ
ÑÝ³ñù ¿£ Àëï Ú³Ïáµ»³ÝÇ« ³Ûë
³é³ç³ñÏÁ ÝáÛÝÇëÏ íÇñ³õáñ³Ï³Ý ¿
³ÛÝåÇëÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ÙÁ« áñ ÇëÏ³å¿ë
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë áõÝÇ µáÉáñ
÷³ëï³ñÏÝ»ñÁ` ³å³óáõó»Éáõ« áñ
Ï»ÕÍáõ³Í»Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
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Escribanía
Balassanian

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO

Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos

Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.

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

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

1877-78ÃÃ éáõë-Ãáõñù³Ï³Ý
å³ï»ñ³½ÙáõÙ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃÇõÝÁ å³ñïáõÃÇõÝ ¿ ÏñáõÙ:
1878Ã ´»éÉÇÝ»³Ý ÏáÝ·ñ¿ë-Çó Û»ïáÛ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ »ñÏñÇ
Ý»ñëáõÙ å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ¿ñ
ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ ïÝï»ë³Ï³Ý
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ« »õ ÇÝãå¿ë Ý³»õ
µ³ñ»É³õ¿ñÇñïÇñ³å»ïáõÃ»³Ýï³Ï
·ïÝáõáÕ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ íÇ×³ÏÁ`
Û³ïÏ³å»ëÑ³Û»ñÇ« áñÁ³Ùñ³·ñáõ³Í
¿ñ ´»éÉÇÝ»³Ý ïñ³Ïï³ï-Ç 61-ñ¹
Ûû¹áõ³Íáí:

´»éÉÇÝ»³Ý ÏáÝ·ñ¿ë-áí Ý³Ë³-
ï»ëáõ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Ý
ã³ñ å³ïÇÅ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ:
ÌÝáõ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ: ¶»ñ-
ï¿ñáõÃÛÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù å¿ïù ¿
Ñ»ï»õ¿ÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ
û·ï³·áñÍáõÙ ¿ÇÝ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃ»³ÝÝ Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÇÝ
»ÝÃ³ñÏ»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

êáõÉÃ³Ý ²µ¹áõÉ Ð³ÙÇ¹ 2-ñ¹Á
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ í»ñçÝ³Ï³Ý
÷³Ï»Éáõ »õ Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç ³½³ï³-
·ñ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
1894-1896ÃÃ Çñ³Ï³-
Ý³óñ»ó Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Ïá-
ïáñ³ÍÁ »õ ÇëÉ³Ù³-
óáõÙÁ:

ê³Ï³ÛÝ ³Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÁëÏëáõ»É ¿ñ
¹»é í³Õ 1880-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñÇó:úëÙ³-
Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ« ²ñ»õ-
Ùï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ã³É³ÝõáõÙ ¿ñ: 1890
Ãï»ÕÇáõÝ»ó³õÑ³ÛÅáÕáíñ¹Çëå³Ý¹
Î© äáÉëáõÙ: 1893Ã Ø³ñïÇÝ Ù»Í
ç³ñ¹»ñ »Õ³Ý Î»ë³ñÇ³ÛáõÙ«
ºá½·³ÃáõÙ« Ø³ñ½áõ³ÝáõÙ« áñáÝó
Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ¿ Ñ³Õáñ¹»É

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð³Û ÄáÕáíñ¹Ç ´éÝÇ ÆëÉ³Ù³óáõÙÁ 1894-1896 ÃÃ
Îáïáñ³ÍÝ»ñÇ î³ñÇÝ»ñÇÝ

ØÐºð ²´ð²Ð²Øº²Ü

´»éÉÇÝ»³ÝÏáÝ·ñ¿ëÁ

êáõÉÃ³Ý²µ¹áõÉ
Ð³ÙÇ¹ 2-ñ¹

²ØÜ-Ç ¹»ëå³ÝÁÂáõñùÇ³ÛáõÙ: [1]
1984Ã ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ½³Ý-

·áõ³Í³ÛÇÝ ³ñÇõÝ³Ñ»ÕáõÃÇõÝ ê³-
ëáõÝáõÙ« áñÁ ·ñ³õ»ó Ù»Í ï¿ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ: 1985Ã
Ø³ÛÇëÇÝ ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»óÇÝ
µ³ñ»÷áËáõÝ»ñÇ Íñ³·Çñ« áñÁ áã
³ÛÝù³Ý Ñ³Û»ñÇ íÇ×³ÏÁ É³õ³óÝ»ÉáõÝ

¿ñ áõÕÕáõ³Í« áñù³Ý´³ñÓñ
¸ñ³Ý íñ³Û ×ÝßáõÙ ·áñ-
Í³¹ñ»ÉáõÝ [2]:

ÐÝã³Ï»³Ý Ïáõë³Ï-
óáõÃÇõÝÁ Î© äáÉëáõÙ ´³µ
²ÉÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙ 1895Ã
ê»åï»Ùµ»ñÇÝ 18-ÇÝ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»ó Ë³Õ³Õ óáÛó`
å³Ñ³Ýç»ÉáíÇñ³Ï³Ý³óÝ»É
Ù³ÛÇë»³Ý é»ýáñÙ-Ý»ñÁ:
Âáõñù áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ Û³ñ-
Ó³Ïáõ»óÇÝ óáõó³ñ³ñÝ»ñÇ
íñ³Û: ²Û¹ ûñÁ ëå³ÝÝáõ»ó
³õ»ÉÇ ù³Ý 2000 Ù³ñ¹: ê³
³½¹³Ï »Õ³õ« »õ 1895 Ã

ê»åï»Ùµ»ñ-ÜáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ
Ñ³Û»ñÁ Ïáïáñáõ»óÇÝ ¸»ñç³ÝáõÙ«
´³µ»ñ¹áõÙ« ºñ½Ý³ÏÛáõÙ« ´³Õ¿ßáõÙ«
Ê³ñµ»ñ¹áõÙ« ¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ« ê»-
µ³ëïÇ³ÛáõÙ »õ ³ÛÉáõñ: [3]

1896Ã© ú·áëïáëÇ 14-16 Î©
äáÉëáõÙï»ÕÇáõÝ»ó³õ Ñ³Û»ñÇ »õë Ù¿Ï
ç³ñ¹« áñÁ Ï³åáõ³Í ¿ñ §úëÙ³Ý»³Ý
µ³ÝÏ¦Ç ÏáÕáåïÙ³Ý Ñ»ï: êå³Ý¹Á
Çñ³Ï³Ý³óñÇÝÃáõñù³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³-
õáñ ½ûñù»ñÁ« áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ«
Ñ³ÙÇ¹»³Ý ·áõÝ¹Á »õ Ãáõñù³Ï³Ý áõ
ùñ¹³Ï³ÝËáõÅ³ÝÁ [4]:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á« ãÝ³Û³Í Çñ
×³ñ³Ñ³ï»³ÉíÇ×³ÏÇÝ« Ï³ñáÕ³ó³í
Ëáõë³÷»É ß³ï ³õ»ÉÇ Ù»Í ½áÑ»ñÇó`
áñáß í³Ûñ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáí
ÇÝùÝ³å³ßïå³Ý³Ï³ÝÙ³ñï»ñ`1895
¼¿ÛÃáõÝ« 1896 ì³Ý« Þ³åÇÝ ¶³ñ³-
ÑÇë³ñ« àõñý³ »õ³ÛÉÝ:

1894-1896ÃÃ ½áÑ ·Ý³ó ³õ»ÉÇ

1985Ã©ºñ½ÝÏ³ÛÇÑ³Û»ñÇÏáïáñ³ÍÇ½áÑ»ñÇó

ù³Ý 300 Ñ³½³ñ Ù³ñ¹: Ð³½³-
ñ³õáñÝ»ñ ÃáÕ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇ
ïáõÝÁ »õ ³ñï³·³ÕÃ»óÇÝ ûï³ñ
»ñÏñÝ»ñ:

Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Á³Ûëï³ñÇÝ»ñÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ »ÝÃ³ñÏáõ»ó µéÝÇ
ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý: Ø³ÑÇ ëå³éÝ³ÉÇùÇ
ï³Ï µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Û»ñ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ
ÙáõëáõÉÙ³Ý³Ï³ÝÏñûÝÁ:

´éÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ úëÙ³Ý»³Ý
Ï³ÛëñáõÃÇõÝáõÙ Ñ³Ù³ñ»³ Ã¿ ÙÇßï

Çñ³Ï³Ý³óáõ»É ¿: ºÃ¿ ÛÇß»Ýù«
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÇõÝáõÙ Ï³½Ù³-
Ï»ñåáõ»É ¿ ¹»õßÇñÙ¿ (Ù³ÝÏ³Ñ³õ³ù):
øñÇëïáÝ»³ÛÅáÕáíñ¹ÇÙÇçÇóÁÝïñáõÙ
¿ÇÝ É³õ³·áÛÝ ïÕ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ«
áñáÝó« µéÝÇ áõÅáí í»ñóÝ»Éáí
ÍÝáÕÝ»ñÇó«ï³ÝáõÙ ¿ÇÝ »õ Ù»Í³óÝáõÙ
áõ ¹³ëïÇ³ñ³ÏáõÙ ÇëÉ³Ù³Ï³Ýá·áí«
ï³ÉÇë ¿ÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÇõÝ áõ
³ÛÝáõÑ»ï»õ ÙïóÝáõÙ »ÝÇã»ñ³Ï³Ý
µ³Ý³ÏÇ Ù¿ç« áñÁ Ñ»ï³·³ÛáõÙ
Ï»Õ»ùáõÙ ¿ñÑ¿Ýó³ÛÝÅáÕáíñ¹ÇÝ« áñÇó
ë»ñáõÙ ¿ñ:

¸»é»õë 17-ñ¹ ¹³ñáõÙ µéÝÇ
ÇëÉ³Ù³ó³ÙÝ ¿ »ÝÃ³ñÏõáõÙ îñ³-

åÇ½áÝÇó³ñ»õ»Éù ·ïÝáõáÕ Ð³Ùß¿ÝÁ«
áñÁå³ïëå³ñáõ³Í ¿ñ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ
³Ýï³éÝ»ñáí áõ Óáñ»ñáí: ²Ûëï»Õ
³åñáõÙ ¿ñ Ùûï10 Ñ³½³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ïáõÝ« »ñµ Ãáõñù»ñÁ ÙïÝáõÙ »Ý ·ÇõÕ
áõ Ïáïáñ³ÍÇ ÙÇçáóáí ÷áñÓáõÙ
ëïÇå»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ Ù³ÑÙ³¹³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ ÁÝ¹áõÝ»É: Þ³ï»ñÁ
ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Ý ÇëÉ³ÙÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁ áõ
Ïáïáñáõ»óÇÝ« áÙ³Ýù ¿É ÷³Ë³Ý
Ùûï³Ï³Û ·ÇõÕ»ñÁ [5]:

(². Ù³ë)

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

[1]w©w©w©genocide©ru/enc/pogroms©htm
[2] î»ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ

[3]w©w©wgenocide©ru/enc/pogroms©htm
[4] î»ë ÝáÛÝ ï»ÕáõÙ

[5] Ðñ³ã»³Û ²×³é»³Ý §Ð³Û ·³ÕÃ³Ï³ÝáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃÇõÝ¦ ¼³Ý·³Ï
97 ºñ»õ³Ý 2002Ã© ¾ç 496- 497
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Londres, («The Telegraph»).- Los
dueños de una casa, para cuya compra
habían gastado 300.000 dólares, resulta-
ron haber hecho la inversión de su vida.

Thomas Schultz y su amigo Larry
Joseph adquirieron un bungalow deterio-
rado en Bellport, Nueva York en 2007,
con la idea de renovarlo.

Pero en el interior del garaje, se
encontraron con miles de pinturas y dibu-
jos de un artista estadounidense de origen
armenio Arthur Pinadjian, que había falle-
cido en 1999 a los 85 años.

Los compradores habían pagado
2.500 dólares más del valor de la propie-
dad, por las pinturas.

Pinadjian, quehabía sido el propieta-
rio de la vivienda en cuestión, durante toda

su vida había luchado por encontrar un
lugar en el mundo del arte. Había dado
instrucciones para que tiraran sus obras
cuando muriera. Sus deseos fueron igno-
rados, y sobre ellos se acumuló polvo,
insectos, parásitos y moho.

Entre las piezas halladas había pin-
turas expresionistas abstractas, paisajes,
dibujos de la Segunda Guerra Mundial,
ilustraciones para libros de historietas,
que datan de 1930 e imágenes de los
grupos de artistas de Woodstock de 1960.
En total, había más de 3.000 pinturas,
dibujos e ilustraciones.

Algunas de las pinturas abstractas
están ahora en exhibición en Nueva York,
donde el valor de venta de cada pintura
llega hasta 87.000 dólares.

De acuerdo con «News 12 Long
Island», la colección fue valuada por Peter
Hastings Falk, autor de «Quién era quién
en el arte americano».

Falk le dijo a «The Armenian
Weekly»: «Pinadjian pintaba todos los
días, pero nadie vio su arte. Nunca recibió
ningun comentario o crítica y ninguna de
sus pinturas sobre papel fue expuesta en
alguna galería o museo de Nueva York».

Pinadjian tenía problemas financie-
ros y confió en su hermana secretaria,
quien le sirvió de apoyo. Los hermanos
vivieron juntos la mayor parte de su vida
y no estaban casados.

En declaraciones a «The New York

Descubren obras de Arthur Pinadjian
Compran una casa de 300.000 dólares y hallan un tesoro de  30 millones

LLLLLONG ISLANDONG ISLANDONG ISLANDONG ISLANDONG ISLAND

Times» después del descubrimiento de las
obrasenel año2007,elprimodePinadjian,
John Aramian, dijo: «Pensaba que iba a
ser el próximo Picasso. Creía que algún
día sería famoso y que eso sería rentable
para ellos. Pero nunca sucedió.

Así que se frustró, se retiró y tiró
todo lo que había pintado».

El historiador de arte estadouniden-
se William Innes Homer, desaparecido el
año pasado, había comparado a Pinadjian
con un «investigador solitario en un la-
boratorio, que busca el conocimiento por
sí mismo.»

El historiador del arte, escribió: «Él
persiguió sus objetivos aislado, con un
enfoque unilateral similar a un Gauguin

o a Cézanne, negándose a ceder ante la
indiferencia del público.

Era apasionado. En su trabajo,
Pinadjian refleja el alma de un brillante
genio artístico. Cuando llega a su estilo,
especialmente en sus abstracciones, pue-
de ser clasificado entre los mejores artis-
tas de su época» -sostuvo.

Exposición de sus obras
Nueva York, (The Armenian

Weekly).- En febrero, se inauguró una
exposicióndepinturasabstractasdeArthur
Pinadjian en el Antiquorum, en el quinto
piso del edificio Fuller, situado en 41 East
57th Street en Nueva York.

La exposición es una visión revela-
dora del arte de un pintor que ha sido
comparado con Arshile Gorky.

Una parte del producto de la venta
de los cuadros será destinada a institucio-
nes de beneficencia en Armenia.

La muestra, que estuvo abierta has-
ta el domingo 10 pasado, estuvo integrada
por 34 pinturas, con un catálogo de sus
obras, titulado «Pinadjian: descubriendo
al maestro de la abstracción», con ensa-
yos de estudiosos del arte bien conocidos,
y editado por el erudito en arte Peter
Hastings Falk.

En el acto de apertura de la exposi-
ción, a los comentarios ya realizados,

Peter Hastings Falk agregó que «cuando
Pinadjian murió, su arte, que había sido
almacenado en su garaje, quedó para ser
destruido, a solicitud del mismo artista.
Afortunadamente, fue rescatado».

Aunque hoy pocas personas cono-
cen su brillante creatividad, una pareja que
estaba en el acto de inauguración contó
que hace muchos años, habían comprado
una pintura figurativa del artista por tan
sólo 100 dólares, de modo que Pinadjian
podría haber tenido dinero para continuar
trabajando. «Hoy en día, sus pinturas
abstractas se venden entre U$S 3.750 a
U$S 87.000.»

En la misma exposición, un vetera-
no comerciante de arte predijo que dentro
de unos años, el precio
de sus obras podrá
triplicarse o cuatri-
plicarse, si se expande
su fama. Pinadjian se
parece a esos artistas
sobre los que se lee en
novelas o se ve en pelí-
culas: el legendario ar-
tista sin recursos que
sólovendepinturaspara
poder comprar los ma-
teriales necesarios para
continuar pintando.

Arthur Pinadjian, hijo de una exper-
ta bordadora llamada Vartanush, y de su
esposo, Hagop, que era empleado de una
tintorería, nació en 1914, con el nombre
de Ashod en Union City, Nueva Jersey.
Sin embargo, prefería que lo llamaran por
su apodo, Archie.

Era un niño precoz, que se destacó
en la escuela por sus altas calificaciones,
y por su deseo voraz de dibujar con las dos
manos al mismo tiempo.

Recién graduado de la escuela se-
cundaria en 1930 a los 16 años, durante la
Gran Depresión, con su padre y su tío sin
trabajo, se empleó en una empresa de
alfombras para mantener a su familia.

Tras la prematura muerte de su
madre en 1932, se mudó con su padre y
su hermana a una vivienda más pequeña y
modesta en Long Island, calefaccionada
con una sola estufa.

Pionero en el arte de la
historieta

Aun joven, después de ver a Paul
Muni en "Scarface", Pinadjian comenzó a
trabajar en su primera tira cómica. Toda-
vía era empleado de la empresa de alfom-
bras cuando fue contratado como dibu-
jante por Lud Shabazian, periodista e
ilustrador en el «NewYork Daily News».
A los 20 años, él ya se promocionaba
como ilustrador comercial. Tomando solo
las sesiones que podía permitirse en la
Liga de Estudiantes de Arte y con la
ayuda de la IG Bill, perfeccionó sus
habilidadesen losmodernoscomics.Con-
siderado como uno de los pioneros de

este nuevo medio, logró un éxito consi-
derable en escribir y dibujar para editores
como «Quality», «Marvel» y «Centaur»,
al tiempo que trabajaba como ilustrador
para agencias de publicidad.

Después de servir en el Ejército de
los EE.UU. en la Segunda Guerra Mun-
dial, por el que fue galardonado con una
Estrella de Bronce, se sintió atraído por
las obras de los maestros de arte antiguo
y moderno, y recorrió museos y galerías
de arte de Manhattan, sin parar.

Durante los últimos 26 años de su
vida, recluido en una pequeña habitación,
se dedicó por completo al arte. No fue
sino hasta ocho años después de su
muerte, que las obras artísticas de
Pinadjian vieron la luz. Fue un artista que
nunca utilizó las herramientas de la
comercialización ni explotó sus conexio-
nes comerciales. Nunca estuvo interesa-
do en la fama, porque la pintura lo tenía
demasiado ocupado.

Thomas Schulz se encargó de clasificar y restaurar las pinturas para exponerlas.
Así se conoció la obra del artista.

El artista en su atelier.

«Bellport» de Arthur Pinadjian.
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Misa en memoria de nuestra amada
DANIELAYOUSSEFIAN
fallecida el 20 de enero ppdo.

Invitamos a acompañarnos el domingo 17 de marzo próximo en la Catedral
San Gregorio El Iluminador.

Su mamá, sus hermanos,
sus sobrinos, tíos, primos, amigos y compañeros.

Hokehankisd

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Sociales Nacimientos
VICENTELEVÓNFIGUERAS

Así como desde hace casi dos años hay un Vartán inscripto en Venado Tuerto,
Santa Fe, ahora hay un Levón en Río Cuarto, Córdoba. Se trata de Vicente Levón
Figueras, hijo de Agata Balian y Fernando Figueras, quienes en ninguno de los dos casos
dudaron en ponerle un segundo nombre armenio a sus hijos, cosa no muy común en
ninguna de las dos localidades.

Vicente nació el 27 de diciembre ppdo. y desde entonces es el desvelo de sus
abuelos JoséMaría Figueras, Chiquita Serianovich, Alberto Balian y Rosita Youssefian,
quienes lo visitan con frecuencia para ser partícipes de sus progresos.

Su bisabuela, María Youssefian, está más que feliz con el bebé.
¡Felicitaciones!

E r e v á n ,
(News.am).- Una jo-
venarmeniade15años
fuelaganadoradelcon-
curso «Miss Adoles-
cente Excepcional de
Massachusetts» 2013

Se trata de Cris-
tinaAyanian,estudian-
te de segundo año en
la Escuela Secundaria
de Burlington, quien
se impuso a las diez
concursantes que
compitieron por el tí-
tulo.

Cristinatendrála
oportunidad de com-
petir en el concurso de
«Miss Adolescente
Sobresalientede Amé-
rica», que se celebrará en agosto en Orlando, Florida,

Entre otros premios, la joven recibirá una beca de $ 2.000 dólares y regalos de
los patrocinadores del concurso.

MASSACHUSETTSMASSACHUSETTSMASSACHUSETTSMASSACHUSETTSMASSACHUSETTS

Joven armenia,
«Miss Adolescente»

Londres, (BBC).- El gui-
tarrista inglés Tony Iommi de
«Black Sabbath» escribió una
canción, con la que Armenia se
presentará en el concurso
«Eurovisión» de este año.

Su balada «Lonely Planet»
será presentada por la banda
armenia «Dorians».

A pesar de que es escéptico
con respecto a los concursos,
Iommi se siente comprometido
con Armenia. Después del terre-
moto que devastó la ciudad de
Spidag en 1988, dejando cerca 45.000
heridos y 500.000 personas sin hogar,
Iommi ayudó a recaudar fondos para su
recuperación.

Así, hace dos años visitó Armenia
para comprobar el progreso del país.
Pronto inició una campaña para recau-
dar fondos para una escuela de música y
se asoció con Ian Gillan de Deep Purple
para formar «Who Cares» y lanzar un
álbum a beneficio titulado «Ian Gillan y
Tony Iommi: Who Cares» el año pasa-
do.

CONCURSO «EUROVISION»CONCURSO «EUROVISION»CONCURSO «EUROVISION»CONCURSO «EUROVISION»CONCURSO «EUROVISION»

Armenia se presentará con
una canción de Tony Iommi

«Cuando me convocaron, en primer
lugar pensé: 'Oh, Dios mío, no lo sé�; me
parecía muy extraño hacer una canción
para Eurovisión. No suelo hacerlo», dijo
Iommi, «pero después pensé: 'Tengo una
balada de rock, voy a enviarla'... y aquí
estoy ahora.»

Las semifinales del concurso de
Eurovisión de este año comienzan el 14 de
mayo en Malmö, Suecia. Habrá que espe-
rar para saber qué suerte correrá la can-
ción que representará a Armenia.

ISABELLASHUSHANMIHITARIAN
Nació el 25 de enero, para alegría de sus papás, Juan Mihitarian y Lorena

Kambourian de Mihitarian.
Isabella, que crece bajo la atenta mirada de su hermano, Gabriel, es la alegría de

sus abuelos, Armando y Diana Mihitarian y Rosa Kambourian, quienes con sus tíos y
primos se pelean por mimarla.

Entre tanto, su bisabuela, Dolly Hovaguimian, está chocha con la pequeña.
¡Bienvenida, Isabella!

En Ingeniero
Maschwitz, partido de
Escobar, hay un club
que se llama Deportivo
Armenio en el que las
cosas poco a poco y
con mucho esfuerzo se
están haciendo bien.

Fue una tarde gris
en la queArmenio feste-
jó de lo lindo.

Sí, los de la colec-
tividad llevan 7 partidos
sin perder, 2 triunfos y 5
empates; el rival de tur-
no fue Comunicaciones al que vencieron por 3 a 1.

Los goles de los dirigidos por Fernando Ruiz fueron convertidos porMatías Rojas,
Cristan Ortiz y Javier Molina; mientras que el tanto de la visita lo marcó Vacaría.

Ahora Armenio pone todas las fichas para el partido del martes en el que se
enfrentará con Almirante Brown en cancha de Platense desde las 17 hs por la Copa
Argentina.
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