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Se formó el Círculo de
Amistad Francia - Karabagh
Está integrado por el viceintendente de Marsella, Roland Blum, el intendente

de Vienne, Jacques Remiller; los diputados Valerie Boyer, Rene Rouuet, Guy
Teissier, Francois Rochebloine; los senadores Sophie Joissains, Philippe Marini,
Bernard Fournier y los ex diputados Georges Colombier y Richard Mallie, quienes
invitaron a políticos franceses a sumarse al grupo.

(Más información en página 3)
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Ereván, (Radio Nacional).- El 22
de marzo ppdo., el presidente Serge
Sarkisiandirigió la palabra en la conferen-
ciacientíficatitulada«GenocidioArmenio:
desafíos en vísperas de su centenario»
organizada por la Comisión Estatal de
Coordinación de los actos dedicados al
100º aniversario del genocidio armenio.

Dijo el mandatario, entre otros con-
ceptos:

«En vísperas del 100º aniversario
del genocidio armenio, es imperativo re-
visar nuestros próximos pasos.

(...)
El próximo año, la humanidad en-

tera rendirá homenaje a la memoria de
las víctimas de la Primera Guerra Mun-
dial y se reflexionará sobre las conse-
cuencias y las lecciones de la guerra que
abatió a la raza humana.

Por desgracia, las matanzas y
genocidios efectuados al amparo de esa

DEL PRIMER MANDDEL PRIMER MANDDEL PRIMER MANDDEL PRIMER MANDDEL PRIMER MANDAAAAATTTTTARIOARIOARIOARIOARIO:::::

«Las lecciones del genocidio armenio no pertenecen solo
a la historia armenia y a la memoria»

guerra, como tal, no fueron castigados y
aquí debemos buscar las raíces y el géne-
sis de la nueva y más terrible II Guerra
Mundial y el Holocausto.

La nación armenia, que sobrevivió

Ereván, (Armenia Now).- El 21 del corriente, el presidente Serge Sarkisian
recibió a los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, Igor Popov (Rusia), Jacques Faure (Francia) y Ian Kelly
(Estados Unidos), junto con el canciller armenio, Edward Nalbandian.

Los copresidentes habían llegado a Armenia tras realizar reuniones de consulta
con el gobierno karabaghí, en Stepanakert.

Respecto del encuentro, el servicio de prensa de la presidencia de Armenia
informó que se analizó el estado actual del proceso de paz en Karabagh (Artsaj) y las
acciones futuras.

La ocasión fue propicia para que los diplomáticos visitantes felicitaran al jefe de
Estado armenio por su reelección.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

Serge Sarkisian recibió a los
copresidentes del

Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

al genocidio a pesar de los deseos de los
perpetradores y sus aliados, fue capaz de
levantarse, establecer su condición de
Estado propio, crear estructuras naciona-
les fuertes y confiables en la diáspora.

El centésimo aniversario del geno-
cidio, de la Gran Tragedia del pueblo
armenio, no es sólo un aniversario: los
actos conmemorativos no solo nos permi-
tirán demostrar a todo el mundo nuestra
unidad y determinación de no retroceder
en el tema de la eliminación de las conse-
cuencias del genocidio, sino también ha-
rán que podamos transmitir a las genera-
ciones venideras nuevos métodos de lucha
y supervivencia.

Queridos amigos:
La historia del genocidio armenio y

sus lecciones no sólo pertenecen a la
historia armenia y a la memoria. Pertene-
cen de la misma manera a la historia y a

la memoria del Estado y del pueblo turco.
Desde ese punto de vista, nos sentimos
alentados por el hecho de que el silencio
de décadas y la postura de negación están
cediendo y el segmento más consciente de
la sociedad turca ha sido capaz de volver
a examinar la actitud y la postura oficia-
les impuestas con respecto a los trágicos
acontecimientos del pasado. También ha
sido capaz de analizar críticamente la
posición oficial y de levantarse contra
nuevasmanifestaciones de negacionismo.

Estamos seguros de que las futuras
generaciones de turcos y armenios encon-
trarán por todos los medios una nueva
fórmula de convivencia y para llegar allí,
sin duda, será útil cooperar en la elimina-
ción de las consecuencias de los crímenes
del pasado, lo que se convertirá en una
importante garantía de la justicia
restaurativa.»

OOOOO.N.N.N.N.N.U.U.U.U.U.....

Ereván, (servicio de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores de
Armenia).- El 22 de marzo ppdo. la Comisión de Derechos Humanos de la
Organización de las Naciones Unidas adoptó de manera unánime una resolución
presentada por Armenia sobre «Prevención de Genocidios».

En la 22º sesión de la Comisión de Derechos Humanos, que tuvo lugar el 27
de febrero ppdo., Armenia fue representada por su vicecanciller, Ashod
Hovaguimian, quien hizo uso de la palabra.

El vicecanciller habló sobre la resolución presentada por Armenia y expresó
la disposición de su país a cooperar con todas las delegaciones.

Para presentar el citado documento, Hovaguimian se reunió con el subse-
cretario general de la O.N.U. y asesor especial para la Prevención de Genocidios,
Adama Dieng; el vicecanciller de la Federación de Rusia, Genadi Gatilov; con la
asistente del Secretario de Estado, Esther Brimmer; con el presidente de la
Comisión de Derechos Humanos y representante permanente de Polonia, Remi-
gius Henzel, integrantes de distintas comisiones regionales y representantes
permanentes acreditados en las oficinas de la O.N.U. en Ginebra.

La Comisión de Derechos Humanos
adoptó por unanimidad una resolución

sobre prevención de genocidios
presentada por Armenia

El comienzo de la celebración
pascual en nuestra Diócesis

(Ver página 6)
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Ereván, («Ierguir»).- «No hubo
ningún progreso en las conversaciones
que se llevan a cabo con la mediación de
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la O.S.C.E. para la solución del conflicto
de Nagorno Karabagh.

Los incidentes en la línea de con-
tacto, el caso Safarov y la apertura del
aeropuerto de Nagorno-Karabagh han
cambiado las prioridades a situaciones
de tensión en lugar de buscar una solu-
ción», dice el informe anual de Política de
Vecindad Europea sobre Azerbaiyán, pu-
blicado por la Comisión Europea el 21 de
marzo del corriente rmes.

De acuerdo con el informe, tampo-
co hubo avances en los mecanismos de
investigación de incidentes propiciados
por ambas partes en la Cumbre de Sochi,
en enero de 2012.

El representanteespecialde laUnión
Europea para el Cáucaso Sur y la crisis en
Georgia visitó la región en tres ocasiones
para apoyar la labor del Grupo de Minsk
de la OSCE.

Por otra parte, el proyecto «Asocia-
ción Europea para el arreglo pacífico del
conflicto en Nagorno-Karabagh», propi-
ciado por Europa con el objetivo de
desarrollar medidas de confianza, entró

SOLSOLSOLSOLSOLUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTUCION DEL CONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

Las negociaciones están
estancadas

en su segunda fase.
«Las negociaciones entre Armenia

y Azerbaiyán para resolver el conflicto de
Nagorno-Karabagh, lamentablementeson
lentas. Desde la reunión en Sochi, en
enero pasado, los presidentes de Armenia
y de Azerbaiyán no se han vuelto a reunir
y los ministros de Relaciones Exteriores
en general se han limitado a las reuniones
con los copresidentes delGrupo de Minsk
de la OSCE » -señala el informe.

«La situación de seguridad sigue
siendo inestable. En junio, se produjeron
serias tensiones en la frontera entre
Armenia y Azerbaiyán, con al menos
ocho soldados muertos. Esto coincidió
con la visita de la secretaria de Estado de
los EE.UU., Hillary Clinton, a la región.

Esta dinámica en las relaciones
bilaterales ha impactado de manera ne-
gativa en la confianza entre las partes y
en contra de la disposición de los presi-
dentes, expresada a comienzos de 2012
para acelerar el acuerdo en los principios
básicos sobre lo que se había trabajado
hasta el momento.»

La U.E. ha instado reiteradamente a
la moderación en las acciones y declara-
ciones públicas, a fin de no agravar una
situación ya de por sí difícil.

Londres, (New Europe).- En un
nuevo informe sobre las elecciones presi-
denciales enArmenia, un equipo británico
liderado por expertos parlamentarios con-
firma sus conclusiones iniciales de que la
elección fue "libre, justa y transparen-
te".

El equipo, formado por ex diputa-
dos y periodistas parlamentarios, fue invi-
tado por la organización no gubernamen-
tal armenia «Sociedad Libre» para super-
visar las elecciones del 18 de febrero. La
misión era doble: observar y comentar la
elección y recopilar las opiniones de
todos los equipos de observadores inter-
nacionales.

El informe resultante. que se publi-
cará el mes que viene, dice: "Las eleccio-
nes fueron las más observadas en la
historia armenia. La OSCE tuvo la mayo-
ría de observadores, con 263 represen-
tantes presentes en cada mesa de vota-
ción. El segundo mayor equipo de obser-
vadores era el de la C.E.I. (con 212
observadores). Muchas otras organiza-
ciones no gubernamentales de Armenia y
del exterior también tenían grupos de
observadores presentes, que representa-
ban a una amplia diversidad de puntos de
vista políticos y religiosos.

A pesar de que todos los equipos
que hemos escuchado han informado de
algunas violaciones electorales, ninguno
fue testigo de algo lo suficientemente
grave o generalizado como para poner en

duda el resultado de la elección.» -sostie-
ne el informe.

Uno de los integrantes del equipo
británico, el ex diputadoPaulKeetch, dijo:
«Felicitamosa lasautoridadesdeArmenia
por alentar la participación de una varie-
dad tan amplia de observadores. La pre-
sencia de diversos equipos de observado-
res, de multiplicidad de contextos políti-
cos y culturales, es un control esencial a
la mala conducta».

Los comentarios del grupo inglés se
agregan al informe de la Comisión Euro-
pea sobre el progreso de Armenia en la
Política Europea de Vecindad. La Comi-
siónnotóel progresocontinuodeArmenia
en la reforma de su sistema judicial y la
lucha contra la corrupción en general, y
dijo que con este «más por más»,
Armenia calificarámejor para Europa. El
ejecutivo también elogió a Moldavia y
Georgia, pero evitó discutir o criticar a
los otros tres países en análisis
(Azerbaiyán, Bielorrusia y Ucrania).

El mismo ex legislador señaló la
poca repercusión que tuvieron las elec-
ciones presidenciales de Armenia en los
medios de prensa internacionales.

Agregó que la clara diferencia entre
el ganador, el actual mandatario Serge
Sarkisian, con el 59% de los sufragios y
el segundo, Raffi Hovannisian, con el
37% de los votos, hace casi inverosímil
pensar que haya una mayoría fraudulenta.

ELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALESELECCIONES PRESIDENCIALES

Otro informe europeo ratifica
los resultados

Ereván, (Lragir).-El 22 demarzo ppdo. un joven armado con un cuchillo intentó
entrar al edificio de la Asamblea Nacional de Armenia.

Funcionarios de seguridad y de control de pasaportes trataron de detenerlo, pero
el intruso los amenazó con el cuchillo diciendo que era Jesucristo y que había llegado
para matarlos.

Los agentes de policía dispararon un tiro de advertencia, pero como el joven no
se detuvo, tuvieron que disparar contra su pierna.

El joven fue trasladado al hospital donde permanece detenido.

ARMADOARMADOARMADOARMADOARMADO

Un joven intentó entrar a la Asamblea
Nacional

El presidente Serge Sarkisian
invitó a Raffi Hovannisian a

trabajar juntos

MEDIANTE UNA CARMEDIANTE UNA CARMEDIANTE UNA CARMEDIANTE UNA CARMEDIANTE UNA CARTTTTTAAAAA

Ereván.- El jefe de Estado invitó al
presidente del partido «Herencia», Raffi
Hovannisian, quien continúa con su huel-
ga de hambre en la Plaza de la Libertad, a
sumarse al trabajo del gobierno. Lo hizo
mediante una carta que le hizo llegar a su
opositor, con la intención de sumar pro-
puestas y energías a favor del pueblo de
Armenia.

En la misma misiva, el presidente

Sarkisian lo invita a abandonar la huelga
de hambre.

Con esta carta, el presidente res-
ponde a un mensaje enviado por Raffi
Hovannisian, dado a conocer pública-
mente el viernes pasado en una manifes-
tación partidaria en la Plaza de laLibertad,
en el que solicita puestos importantes de
gobierno para los principales candidatos
del partido «Herencia».
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Ereván, (Lragir).- Varios diputa-
dos franceses, junto a muchas otras figu-
ras civiles, han anunciado la creación del
Círculo de Amistad Francia-Karabagh.

«Basados en la importancia funda-
mental de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y las libertades fun-
damentales, los valores democráticos, que
apoyan el derecho de todos los pueblos
(incluido el de Nagorno-Karabagh o
Artsaj) a la autodeterminación,

- considerando la necesidad de esta-
blecer una paz duradera y estabilidad en
la región del Cáucaso meridional,

- contribuyendo a los objetivos de
los copresidentes del Grupo de Minsk

sobre el conflicto de Nagorno-Karabagh
y los esfuerzos realizados por la Repúbli-
ca Francesa en este sentido;

- acogiendo con satisfacción las
medidas adoptadas por el pueblo y las
sucesivas autoridades de Nagorno-
Karabakh Artsaj para la creación y desa-
rrollo de una sociedad libre y democráti-
ca,

- con la seguridad de que el aisla-
miento del pueblo de Artsaj de los proce-
sos internacionales no impulsa el diálogo
entre las naciones y el establecimiento de
una paz estable;

nosotros, políticos, diputados y se-
nadores de Francia declaramos nuestra

decisión de crear un Círculo de Amistad
con Artsaj» -dice el comunicado emitido
por las autoridades francesas.

Cabe recordar que recientemente
se formó un Grupo de Amistad Parlamen-
taria similar entre Lituania y Karabagh.

Con respecto a esta decisión, tal
como informamos en nuestra edición de
la semana pasada, el gobierno de
Azerbaiyán envió varias notas de protesta
algobiernolituano.LarespuestadeLituania
es que los diputados son libres en sus
actividades y que el grupo no refleja la
posición oficial de Lituania con relación a
la cuestión de Nagorno-Karabagh.

Por supuesto que no puede haber
otra respuesta, pero el hecho es que la
autodeterminación de Artsaj se «docu-
menta» de alguna manera más a menudo.

En el caso de Francia, tiene el
agregado de que ese país copreside el
Grupo de Minsk de la Organización para
la Seguridad y Cooperación en Europa.

Actualmente, se está dando un pro-
ceso latente de reconocimiento de Artsaj,
que es irreversible.

Cabe señalar que la declaración so-
bre la creación del Círculo de Amistad
Francia-Artsaj se emitió mientras los
copresidentes del Grupo de Minsk se
encontraban visitando la región.

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTO IMPLÍCITO IMPLÍCITO IMPLÍCITO IMPLÍCITO IMPLÍCITO DE NAO DE NAO DE NAO DE NAO DE NAGORNOGORNOGORNOGORNOGORNO-KARABA-KARABA-KARABA-KARABA-KARABAGHGHGHGHGH

Se formó el Círculo de Amistad
Francia - Karabagh

Ereván, (News.am).- Para las elec-
ciones municipales de Ereván, previstas
para el 5 de mayo próximo, casi todas las
fuerzas políticas destacadas en el ámbito
político armenio han presentado sus listas
de candidatos o -si no las listas completas-
por lo menos las primeras posiciones.

De los partidos políticos, solo «He-
rencia» no ha presentado aún su lista, pero
su vocero, Hovsep Khurshudian, durante
una conferencia de prensa en la Plaza de la
Libertad -donde el líder del partido, Raffi
Hovannisian continúa su huelga de ham-
bre- explicó que en esta semana se dará a
conocer la lista.

El consejo de la ciudad de Ereván
cuenta con 65 miembros, entre los que se
elige al alcalde por un mandato de cuatro
años.

Una vez más, la oposición no logró
acordar una lista única, a pesar de la
sugerenciadelCongresoNacionalArmenio
(CNA). Las negociaciones entre «Heren-
cia», la F.R.A. Tashnagtsutiun y el parti-
do «Armenia Próspera» no alcanzaron ese
objetivo.

Actualmente, la lista del partido
«Armenia Próspera» está encabezada por
el diputado y ex canciller de Armenia,

Vartán Oskanian.
Para elCongresoNacionalArmenio

el primer candidato es Vahakn Kha-
chatrian, quien fuera intendente deEreván
entre 1992 y 1996.

La F.R.A. confía en Armén
Rustamian para liderar su lista. Por su
parte, la lista de la coalición «País de la
Ley» está encabezada por el ministro de
Situaciones de Emergencia, Armén
Yeritsian, y los dirigentes republicanos
están fomentando al actual intendente
Darón Markarian para un segundo man-
dato.

El líder del Congreso Nacional
Armenio, Levón Zurabian, dijo que a pe-
sar de la falta de acuerdo sobre una lista

única, los partidos políticos pueden unir
sus esfuerzos para controlar los procesos
electorales y evitar el fraude.

Al tratar de consensuar con los
demás partidos, el partido «Armenia Prós-
pera» demandaba que Vartán Oskanian
encabezara la lista y que las posiciones
claves tambiénfueranocupadaspormiem-
bros de su partido.

En una rueda de prensa, el presiden-
te Serge Sarkisian sostuvo que su partido
no va a conceder la capital de Armenia al
partido «Armenia Próspera», como ocu-
rrió con la segunda ciudad de Armenia,
Gumrí, en donde en las elecciones muni-
cipales de septiembre ppdo. se impuso
Samuel Balasanian, afiliado a dicho parti-

do, con el apoyo de otras organizaciones
que no nominaron a un candidato propio.
El mandatario no escatimó palabras de
alabanza para el actual alcalde de Ereván y
destacó que su lista tiene ventajas sobre
las demás.

Nominan candidatos para las elecciones municipales
EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

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



Miércoles 27 de marzo de 20134 SARDARABAD

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

EMPLEADO
para todo tipo de tareas

- SE OFRECE -
Sr. Vanik Melikian

Tel.: 15- 3634- 4553

Ereván, (Armenpress).- El 20 de
marzo ppdo., el vicepresidente del Centro
de Investigación de Desarrollos Políticos,
Vilén Jlgatian, habló en el Instituto de
Política Mundial en Washington, DC so-
bre la «Petro-política de Azerbaiyán». El
acto contó con la presencia de diplomáti-
cos, analistas políticos y representantes
de la comunidad académica.

Jlgatian presentó los proyectos de
petróleo y gas natural en Azerbaiyán, la
política interior y exterior del país.

La economía de Azerbaiyán es muy
dependiente del sector energético. «To-
dos los indicadores muestran que el régi-
men de Bakú no ha hecho ningún esfuerzo
serio para cambiar y diversificar la eco-
nomía, lo que significa que Azerbaiyán es
probable que sienta los efectos de la
«enfermedad holandesa».

La estrategia deAzerbaiyán de utili-
zar sus recursos energéticos como ins-
trumento de política exterior comenzó
bajo la gestión de Heidar Aliyev, cuando
se dio cuenta de que alentar a las firmas de
energía occidentales contribuiría a lograr
su objetivo de mantener a raya a Rusia, e
incentivaría el interés de Occidente, y
principalmente de los EE.UU. y del Reino
Unido en Azerbaiyán.

Su hijo, el actual dictador de

INTENTINTENTINTENTINTENTINTENTO AO AO AO AO ACALLAR A UN ESPECIALISTCALLAR A UN ESPECIALISTCALLAR A UN ESPECIALISTCALLAR A UN ESPECIALISTCALLAR A UN ESPECIALISTA ARMENIOA ARMENIOA ARMENIOA ARMENIOA ARMENIO

Airada intervención de un
diplomático azerbaiyano en un

informe sobre su país
Azerbaiyán, hizo lo mismo y añadió otra
procedimiento a lapolítica, la «diplomacia
del caviar», que le sirvió para introducir
dinero en el Fondo Estatal de Petróleo de
Azerbaiyán (SOFAZ), y el uso de esos
fondos para llevar a cabo una diplomacia
pública agresiva y difundir una campaña
de guerra, dirigida principalmente a
Armenia y a la diáspora armenia.

Jlgatian dio ejemplos como el Festi-
val Eurovisión 2012 de la canción, el
emplazamiento de la estatua de Heidar
Aliyev en la Ciudad de México y el su-
puesto soborno pagado al gobierno hún-
garo para extraditar al asesino Ramil
Safarov.

El disertante también habló sobre el
carácter autoritario de la política de
Azerbaiyán, y el hecho de que un Estado
sea gobernado por un partido único como
el Nuevo Azerbaiyán.

Cada elección en Azerbaiyán en la

última década ha sido ampliamente criti-
cada por no ser democrática, corrupta e
ilegítima. Esto no ha impedido que Ilham
Aliyev se esfuerce por aumentar su po-
der, con procedimientos tales como el re-
feréndumde 2009 para abolir los límites al
mandato presidencial.

Por otra parte, en los últimos años,
surgieron acusaciones de que el hijo de
Aliyev posee mansiones en los Emiratos
Árabes Unidos, y que la menor de sus dos
hijas posee millones de dólares en accio-
nes de la principal operadora de telefonía
móvil de Azerbaiyán.

Aliyev ha establecido un sistema
que se emplea consistentemente en los
países más corruptos del mundo según
«Transparencia Internacional».

También se analizó la política exte-
rior de Azerbaiyán con relación a sus
vecinos; específicamente sus vínculos
tensos con Irán, la hostilidad hacia

Armenia, y las relaciones estratégicas con
Turquía.

El objetivo principal de Azerbaiyán
ha sido aislar a Armenia de todos los
proyectos regionales de energía, y utilizar
su energía para mantener a raya a Rusia;
atraer el apoyo político occidental y la
inversión económica.

Al término de la alocución del
disertante, hubo lugar a las preguntas y
respuestas del público.

Entonces, a raíz de las observacio-
nes del Sr. Jlgatyan sobre la falta de
libertad de expresión y de pensamiento
bajo el régimen de Aliyev, Fakhraddin
Ismayilov, diplomático de la embajada de
Azerbaiyán, pidió la palabra y criticó al
Instituto de Política Mundial y al modera-
dordel foro,Dr.MarekJanChodakiewicz,
por permitir que una minoría étnica como
la armenia hablara sobre Azerbaiyán.
Además, alegó que la presentación del
disertante carecía de fundamentos y que,
dadoqueAzerbaiyánnohabía sidocontac-
tada para proporcionar información, la
presentación era parcial. Sin embargo y
pese a la queja pública, el diplomático no
ofreció pruebas sobre su postura.

La diatriba del diplomático azer-
baiyano contra el representante del Insti-
tuto de Política Mundial por permitir que
un armenio-estadounidense hable sobre
Azerbaiyán destaca el hecho de las trabas
que se ponen a la libertad de expresión en
ese país.

Los ataques contra Jlgatian podrían
haber continuado si no hubiera interveni-
do el Dr. Chodakiewicz, quien interrum-
pió al diplomático azerbaiyano. Así,
Ismayilov no tuvo más remedio que sen-
tarse amargamente en su silla durante el
resto de la sesión de preguntas y respues-
tas.

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

VIERNES 29: CERRADO

SABADO 30: Unicamente venta de comidas de 18 a 21 hs.

DOMINGO 31: Venta de comidas para llevar de 10 a 13 hs.

Realizar los pedidos con anticipación al 4773-2820
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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.

AHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LAHORA, LOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVESOS JUEVES

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ereván, (Por Naira Hairumian
para Armenia Now).- El gobierno de
Armenia firmará un memorando de co-
operación con el Consejo de la Comisión
Económica Euroasiática en el próximo
mes de abril, mientras inicia el Acuerdo
de Asociación con la Unión Europea en el
próximo mes de noviembre.

En un encuentro con la prensa, el
18 de marzo ppdo., el presidente Serge
Sarkisian dijo: «Muy probablemente a
principios de abril recibiremos la visita
del presidente del Consejo de la Comi-
siónEconómicaEuroasiática (EurAsEC),
con el que firmaremos un acuerdo de
cooperación». Al mismo tiempo, aclaró
que nadie está forzando a Armenia a
unirse a la Unión Aduanera.

Explicó que visitará Ereván una
delegaciónde laUniónEuropeapara com-
pletar las negociaciones vigentes sobre el
Acuerdo de Asociación Unión Europea-
Armenia. De hecho, al firmar el
memorando con EurAsEC, Armenia es-
tará firmando un acuerdo con la Unión
Europea.

La delegación de la Unión Europea
ya visitó Armenia esta semana y anunció
la finalización de las negociaciones de
Asociación. En las reuniones, se señaló
que se había alcanzado un acuerdo sobre
todos los temas principales y que solo
resta concluir las negociaciones sobre un
Acuerdo de libre comercio amplio y pro-
fundo, que forma parte del Acuerdo de
Asociación.

Las partes reafirmaron su intención
de concluir las negociaciones sobre am-
bos acuerdos antes de la Cumbre de la
Asociación Oriental que se realizará, en
Vilnius, Lituania, en noviembre de 2013.
Funcionarios de la U.E. ya han expresado
su esperanza de que se rebrique el acuer-
do en noviembre y se firme en 2014.

Inmediatamente después de eso, el
comisionado europeo para la ampliación,
StefanFuele, dijo que laUniónEuropea se
ha comprometido a organizar una confe-
renciadedonantespara ayudar aArmenia.
Dijo que Armenia merece ser recompen-
sada por lo que calificó como «un gran
avance en la implementación de refor-
mas políticas y económicas». «Ya pode-
mos empezar a discutir temas relaciona-
dos con la organización de esa conferen-
cia» - dijo Fuele en Bruselas..

Al mismo tiempo, en el Parlamento
Europeo se presentó un informe sobre los
compromisos de los países del Estemiem-
brosde laAsociación,entreellosArmenia.
Fuele dijo que a pesar de que las eleccio-

PINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIA
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nes parlamentarias de Armenia en 2012 y
las elecciones presidenciales de 2013 fue-
ron «principalmente transparentes», es
necesario que las autoridades armenias
hagan más, especialmente en cuanto a la
observancia y aplicación de las leyes.

Bruselas ha dado quince recomen-
daciones para el mayor acercamiento de
las relaciones entre Armenia y la Unión
Europea. Entre esas recomendaciones, se
encuentra también una reforma electoral.
LaUniónEuropea tambiénpideuna inves-
tigación exhaustiva de los asesinatos co-
metidos durante los sucesos posteriores a
las elecciones en 2008, intensificar los
esfuerzos para lograr un acuerdo con
Azerbaiyán por los principios de Madrid,
y asegurar el ingreso de los representan-
tes de la U.E. a Nagorno-Karabagh, sin
impedimentos de ningún tipo.

Funcionarios de la U.E. insisten en
que la puesta en práctica de estas reco-
mendaciones determinará qué tipo de
asistencia política y económica recibirá
de Bruselas el gobierno de Armenia y
cuáles serán sus relaciones bilaterales en
el futuro.

Al mismo tiempo, el jefe de la
Delegación de la U.E. en Armenia, emba-
jador TraianHristea, señaló enEreván que
la Unión sigue insistiendo en el pronto
desmantelamiento de la planta de energía
nuclear de Metsamor.

«Es preocupante el hecho de que
Armenia aún no haya desarrollado un
programa detallado para detener el fun-
cionamiento del reactor» -dijo Hristea y
agregó que la U.E. está dispuesta a ayudar
a Armenia en la búsqueda de fuentes
alternativas de energía eléctrica.

Armenia parece haber comenzado
ya el cumplimiento de algunas de estas
obligaciones.

En la próxima sesión del parlamen-
to, el Partido Republicano de Armenia
tiene previsto crear una nueva comisión
para investigar los sucesos postelectorales
de 2008. También a nivel de la presidencia
de la Comisión Central Electoral, se habla
sobre el proyecto de reforma electoral.
Incluso, el presidente Sarkisian ha ofreci-
do al líder opositor, Raffi Hovannisian, la
presidencia de una comisión de reforma
constitucional. Esta propuesta ha sido
rechazada por Hovannisian, que sigue su
disputa sobre la reelección de Sarkisian.

Lo que todavía sigue siendo dudo-
so es que Armenia llegue a un acuerdo por
Karabagh basado en los principios de
Madrid o cierre la central nuclear.

CON MIRAS A EUROPCON MIRAS A EUROPCON MIRAS A EUROPCON MIRAS A EUROPCON MIRAS A EUROPAAAAA

Armenia en vías de un
acuerdo de asociación con la

Unión Europea
Ereván, (Arminfo).-El 21 del corriente, se celebró en la capital armenia la tercera

sesión del Consejo de Asociación entre Armenia y la Unión Europea en el ámbito de la
energía nuclear, la seguridad del transporte y la ecología. La delegación de Armenia
estuvo encabezada por el viceministro de Energía, Areg Kalstian.

Sobre la reunión, el servicio de prensa del Ministerio de Energía y Recursos
Naturales informó que la parte armenia presentó los últimos desarrollos en la estrategia
y política energética, de petróleo y de gas. También se presentó la búsqueda de
seguridad del complejo de energía e infraestructura, la eficiencia energética, la
capacidad de generar energía renovable y la seguridad nuclear.

Durante la sesión, se presentaron ponencias sobre la cooperación de Armenia
con los estados del Caspio y el cumplimiento del programa INOGATE (cooperación
internacional en energía entre la Unión Europea, Turquía y las ex repúblicas soviéticas,
con las excepciones de los Estados bálticos y la Federación Rusa).

Los participantes en la reunión también se refirieron a la cooperación regional
en el ámbito del transporte y la aviación.

Otros temas tratados fueron los problemas relativos a la ecología y al cambio
climático, así como el estado del agua y el aire en Armenia.

Como dijo el viceministro de energía, la sociedad Armenia-Unión Europea es de
gran significado para Armenia.

También agregó que Armenia hará mayores esfuerzos para activar la coopera-
ción en el ámbito de la energía, la seguridad nuclear, el transporte y la ecología.

CON LA UNION EUROPEACON LA UNION EUROPEACON LA UNION EUROPEACON LA UNION EUROPEACON LA UNION EUROPEA

Ereván activa la cooperación
en energía, transporte y

ecología

Gales, (The Western Mail).- La Iglesia de Gales se ha convertido en
el primer miembro de la Iglesia Anglicana en reconocer la masacre de al menos
un millón de armenios durante y después de la Primera Guerra Mundial como
primer genocidio del siglo XX.

Desde el mes próximo, el 24 de abril aparecerá en el calendario de la
Iglesia oficial de Gales como Día de Genocidio Armenio.

La fecha recuerda el día en 1915 cuando el Imperio otomano arrestó a los
líderes de la comunidad armenia en Constantinopla.

REINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDOREINO UNIDO

La iglesia anglicana reconoce
el genocidio armenio
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Retire su cupón 2 X 1
en instituciones comunitarias y presentelo en boletería

El comienzo de la celebración pascual en nuestra Diócesis
Tal como había su-

cedido previamente con el
alumnado del Instituto San
Gregorio El Iluminador, el
miércoles 20 del corriente,
asistieron a la Catedral San
Gregorio El Iluminador los
alumnosdel InstitutoMarie
Manoogian, acompañados
por sus directores y do-
centes.

En la iglesia, el pri-
mado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian les ex-
plicó el sentido de la cele-
bración pascual, para que
luego el alumnado partici-
para de la misa.

Como es tradicional,

el Domingo de Ramos, tras el oficio reli-
gioso, se realizó la ceremonia de
«Trnspatzék» o Apertura de la puerta, en
la que por primera vez luego de la cuares-
ma, se descorre la cortina de los altares.

El oficio religioso estuvo a cargo del
R.P. Mesrob Nazarian y fue presidido por
el arzobispoKissagMouradian. En cuanto

al «Trnpatzék» fue realizado por los
RR.PP. Maghakia Amirian y Ieghishé
Nazarian.

Al término de la misa, hubo algara-
bía en el patio contiguo a la iglesia. Los
responsables fueron los alumnos de la
secciónprimariadel InstitutoSanGregorio
El Iluminador, quienes dirigidos por el Sr.

SEMANA SANTSEMANA SANTSEMANA SANTSEMANA SANTSEMANA SANTAAAAA

A la izquierda, monseñor Kissag Mouradian explica el
significado del «Trnapatzék» mientras los RR.PP.
Maghakia y Ieghishé se aprestan para la ceremonia. Arriba:
alumnos del Instituto San Gregorio El Iluminador hacen
sonar el «yoyanag». Abajo, el coro interpreta canciones
tradicionales del Domingo de Ramos.

Arriba, la Sra.
Azaduhí Galsdian
reparte «hadig».
Abajo, parte de la
Organización de

Damas de la Iglesia
Armenia por

monseñor Kissag
Mouradian y el R.P.
IeghishéNazarian.

Sergio Kniasian y la
prof. Andrea Baghda-
ssarian representaron el
júbilo de las calles de
Jerusalén, donde Jesús
fue recibido con pal-
mas.

Los chicos inter-
pretaron canciones y
poesías y fueron pre-
miados con huevos de
pascua de chocolate.

Finalmente,como
es tradicional, la Orga-
nización de Damas de
la Iglesia Armenia re-
partió el «hadig», que
se prepara especial-
mente para la ocasión,
entre todos los asisten-
tes.

Alumnos del Instituto
Marie Manoogian en la
Catedral San Gregorio
El Iluminador.
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El ambiente de alegría y conmoción espiritual que provocó nombramiento del
nuevo papa Francisco en la población argentina en general, ha sido compartido por la
comunidad armenia, tanto católica romana como de la Iglesia Apostólica Armenia.

El diario Armenia señaló que los armenios sintieron siempre que el cardenal Jorge
Mario Bergoglio era �un verdadero amigo de la comunidad�.

Ha sido especialmente apreciada la presencia del katolikós de todos los armenios
Su Santidad Karekín II en el Vaticano, al igual que la del presidente de la República de
Armenia, Serge Sarkissian, con sus comitivas.

�Las iglesias de Roma y de Armenia inauguran un nuevo ciclo de diálogo
fraterno, mutuo entendimiento y amor cristiano, cuyo fin será tener un mundo mejor",
dijo Pablo Mihrán Sarafian, diácono de la Iglesia Armenia, en Buenos Aires.

�No puedo transmitir adecuadamente el estado de satisfacción espiritual y
vibración positiva que tuvo lugar dentro de la comunidad armenia de la Argentina ante
la entronización del cardenal Bergoglio, como Francisco, papa de la Iglesia Católica
Apostólica Romana�, comentó Sarafian.

En la misa dominical en la Catedral San Gregorio el Iluminador, el arzobispo
KissagMouradian, primado de la Iglesia Apostólica Armenia enArgentina y Chile, hizo
un comunicado oficial de celebración y tuvo palabras de salutación y éxito a la gestión
papal.

Sarafian recordó que tanto monseñor Mouradian como el cardenal Jorge
Bergoglio fueron durante años miembros de la Comisión Ecuménica de Iglesias
Cristianas de la Argentina (CEICA), donde el cardenal Jorge Mario Bergoglio �com-
prendió el dolor del pueblo armenio, y dio sus palabras de esperanza y continuidad en
la búsqueda de justicia�.

El mismo diácono informante dijo que con su presencia, el katolicós Karekín II,
y el presidente Sarkissian representan a todo el pueblo armenio de Armenia y de la
Diáspora, como gesto de agradecimiento a la �sensibilidad y apoyo desinteresado� que
ha tenido el nuevo papa.

El diario Armenia ha recordado que el viernes 23 de abril de 2004, se realizó en
la Catedral católica de Buenos Aires un oficio ecuménico en memoria de la víctimas del
genocidio armenio. Luego de rezarse el Padre Nuestro, el cardenal Jorge Bergoglio se
refirió al responso por el 24 de abril: �Unidos en el dolor por un genocidio, el primero
del siglo XX, un genocidio que, actualmente, por todos los medios de los imperios
poderosos se procura silenciar y tapar. Nosotros queremos recordarlos y queremos
destaparlo para que nuestra llaga como humanidad, la primera llaga de persecución
de un pueblo del siglo XX quede de manifiesto, nos llene de vergüenza y nos lleve a
pedir perdón y no a cubrirlo, a taparlo por intereses espurios y mezquinos. Ese es el
sentido de este recuerdo... Oramos para que el Señor nos libre de todo esto y nos de la
paz�.

A su vez, los católicos romanos armenios en la Argentina tienen desde 1989 la
jerarquía de tener una eparquía o diócesis propia de rito armenio en el país, creada por
el papa Juan Pablo II. En su catedral, Nuestra Señora de Narek, en Buenos Aires, desde
el domingo último se están oficiando misas de acción de gracias cada día a las 19.

El párroco de esa catedral, monseñor Pablo Hakimian, se mostró especialmente
contento. Por la noticia en sí, que ha conmovido a la Argentina tanto como al mundo,
y por otro hecho más personal. El papa Francisco había recibido ayer, miércoles, a
varios obispos católicos de la Argentina, pero por algún error no llegaron a avisarle de
esa reunión al obispo de la eparquía San Gregorio de Narek en Buenos Aires de los
Armenios (tal es su nombre completo), monseñor Vartan Boghossian. Advertido de
ello, el papa quiso recibir personalmente a monseñor Boghossian, hoy, jueves, en que
departieron un momento a solas e intercambiaron regalos. Y monseñor Pablo estaba
emocionado porque el papa le dijo dos veces amonseñor Boghossian:�Saludos al padre
Pablo�.

Quien escribe estas líneas es Jorge Rouillon, periodista del diario La Nación
durante muchos años y presidente del Club Gente de Prensa, de Buenos Aires.
Conocedor y amigo de la comunidad armenia, ha entrevistado personalmente a Vazkén
I, Karekín I y Karekín II.

Jorge Rouillon

El recién elegido sumo pontífice, el papa Francisco de la Iglesia Católica Romana,
es nuestro amigo; personalmente mío, de la comunidad armenia de Buenos Aires y en
general, de todo el pueblo armenio.

Mi conocimiento y amistad con el flamante papa comienza desde el año 2005
cuando conmemorábamos el noventa aniversario del genocidio armenio y en esa
ocasión en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires habíamos colocado un jachkar
(cruz de piedra) traído especialmente desde Armenia en memoria de nuestros mártires.

En la ceremonia de la inauguración y bendición, participó también el entonces
arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, S.E. el cardenal Jorge Mario
Bergoglio, quien en su homilía, hablandode la IglesiaApostólicaArmenia y delmartirio
del pueblo armenio, hizo un llamamiento al gobierno turco a aceptar y reconocer la
realidad del genocidio armenio y buscar soluciones pacíficas para la causa armenia.

Su Eminencia subrayó también la realidad apostólica de la Iglesia Armenia, como
obra y resultado de las predicaciones de los apóstoles San Tadeo y San Bartolomé.
Después de la inauguración, expresó su satisfacción y agradecimiento y dijo que a su
muerte, deseaba ser enterrado bajo esa cruz de piedra. Vale recordar que varios de los
primados deBuenosAires
han sido enterrados en la
misma Catedral.

El Papa Francisco
siempre ha participado y
dirigidosupalabraennues-
tras vigilias y ceremonias
de responso dedicadas a
nuestros mártires en la
CatedralMetropolitana.Y
ahora estoy seguro de que
como papa, continuará
pensando en los pobres,
obrando a favor de ellos y
será también un protector
de las víctimas de injusti-
cias de todos los pueblos, entre ellos también, la del pueblo armenio y su causa.

Deseamos el mejor de los éxitos a nuestro amigo el cardenal Jorge Mario
Bergoglio y especialmente al actual sumo pontífice, el papa Francisco.

Arzobispo Kissag Mouradian
Primado de la Iglesia Armenia para la Argentina y Chile

Nuestro amigo, el papa

El arzobispo de Buenos Aires, cardenal Jorge
Bergoglio, acompañó a S.S. Karekín II en la misa en
la Catedral San Gregorio el Iluminador (2004).

Alegría y conmoción espiritual
por el papa Francisco

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
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Con motivo de la segunda edición
del encuentro internacional de oboístas,
llevado a cabo los días 7 al 10 de marzo
del corriente en la Escuela Municipal de
Música de la ciudad de Rosario, Gaguik
Gasparianfue invitadoespecialmentepara
disertar sobre el milenario duduk.
Fueunorgulloparalacolectividadarmenia
rosarina poder acompañar a Gaguik en
su presentación.

La charla duró aproximadamente
una hora y no faltó la interacción perma-

nente con los curiosos oyentes oboístas
que oían y veían al duduk como un
instrumento increíblemente asombroso
y atrapante por su sonido melancólico en
sus diferentes tonos.

Gaguik fue el responsable de gene-
rar en sus oyentes la inquietud de probar

el instrumento y poco a poco y sin ver-
güenza uno a uno fueron levantándose de
sus asientos para ponerle melodía a este
bello, simple y fastuoso instrumento.

Además de dar a conocer el duduk,
Gaguik habló sobre la historia de su
creación. Comentó que en la confección
de este maravilloso instrumento se utiliza
madera del árbol de damasco y además
remarcó que el duduk no se utiliza solo
para tocar nuestra música armenia sino
también para otros estilos musicales y que

además puede acompañar a otros instru-
mentos.

Actualmente el duduk, es un instru-
mento tocado en varios países del mundo.
Su uso dejó de estar concentrado en
Armenia y sus países vecinos.

Gaguik comentó que en sus clases
particulares tiene alumnos no solo argen-
tinos sino también de EstadosUnidos, a los
cuales les enseña vía Skype y muchos
otros que no tienen precisamente descen-
dencia armenia.

La charla finalizó con la interpreta-
ción de la famosa pieza «Havun Havun»
del siglo 8, un momento indudablemente
conmovedor para los oyentes, un verda-
dero lujo para los oboístas de la ciudad y un
placer para los armenios de Rosario poder
disfrutar del profesionalismo y generosi-
dad de un artista de primera línea como
nuestro queridísimo Gaguik Gasparian.

Antonela Sahakian

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

Gaguik Gasparian, en el
«Oboefest»

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

Conferencia ilustrada por el
Prof. Richard Hovannisian

En septiembre de 2012 se cumplió el 90ª aniversario de la catástrofe de Esmirna
en que la mayor parte de la ciudad, la segunda más grande del Imperio otomano, fue
destruida por el fuego durante cuatro días después que el ejército turco ocupó la ciudad.
La catástrofe, además de ser la última fase del Genocidio armenio, marcó el fin de la
fuerte presencia de los cristianos en la región y convirtió a miles de armenios y griegos
en refugiados.

Durante la conferencia el Dr. Richard Hovannisian discutirá sobre el importante
rol de Esmirna (Izmir) en la historia moderna armenia y en su destrucción en
septiembre de 1922. Hovannisian es el editor del libro recientemente publicado

Armenian Smyrna/Izmir, volumen número
once, resultado de las conferencias que
tuvieron lugar en UCLA, sobre las «Ciuda-
des históricas y provincias armenias.»

Professor Hovannisian fue el primero
que ocupó la Cátedra de la Armenian
Educational Foundation enHistoriaModer-
na en la UCLA y se desempeña como
Distinguished Chancellor�s Fellow at
Chapman University in Orange County and
Distinguished Visiting Lecturer at the
University of California, Irvine. Es autor de
Armenia on the Road to Independence, de
los cuatro volúmenes de The Republic of
Armenia, y editó y contribuyó con artícu-
los en más de veinticinco libros incluyendo
The Armenian Genocide in Perspective;
The Armenian People from Ancient to
Modern Times; Remembrance and Denial;
Looking Backward, Moving Forward; and
The Armenian Genocide: Cultural and
Ethical Legacies.

Jueves 4 de abril de 2013, 19 horas. Salón Sahakian (UGAB),
Armenia 1322, C.A.B.A.

Organizada por la Fundación Memoria del Genocidio Armenio
y la Unión General Armenia de Beneficencia

Con el auspicio de la Embajada de la República de Armenia
y el Arzobispado de la Argentina

4 DE ABRIL4 DE ABRIL4 DE ABRIL4 DE ABRIL4 DE ABRIL

Gaguik, con directivos del Centro Armenio de Rosario,
a su ingreso al «Oboefest».
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê© ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2013)

28 Ø²ðî« ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê© Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶ àîÜÈàô²ÚÆ©- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ:

29 Ø²ðî« ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü` ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý ¦ïù Ê²âÆ Ö²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

30 Ø²ðî« ²ô²¶ Þ²´²Â« Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10©00-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Ëáëïí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ ÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê© ä³ï³ñ³·« ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç« µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

31 Ø²ðî« ÎÆð²ÎÆ« ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶` 10©30: ø³ñá½` 11©30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ« Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹©

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

1 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ« ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý© ì©
Èû÷¿ë« üÉûñ¿ë« ì© ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

Ü³Ë³·³Ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÝáõÕ»ñÓ ¿ ÛÕ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100-
ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í §Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ© Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ 100-³Ù»³ÏÇ
Ý³Ë³ß»ÙÇÝ¦ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ« áñáõÙ³ëáõ³Í ¿©

§Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝ³Ë³ß»ÙÇÝÑñ³ï³åËÝ¹Çñ
¿Ù»ñ Û»ï³·³Û³Ý»ÉÇùÝ»ñÇÝ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë`³ßË³ñÑÇï³ñµ»ñ³ÝÏÇõÝÝ»ñáõÙ
³ÝóÏ³óáõ»ÉÇù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ûñ³Ï³ñ·Ç Ùß³ÏÙ³ÝÁ« Ý³»õ »Õ³Í
µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇÝ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÁ« áñáÝó í»ñ³óáõÙÁ Ù»½ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ
ï³Û« ³é³õ»É Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï áõ Ëáñù³ÛÇÝ Ùûï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»Éáí« Ñ³õáõñ
å³ïß³×ÇÏ³½Ù³Ï»ñå»ÉÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇÝÝáõÇñáõ³Í
µ³½Ù³µÝáÛÃ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ »õ ¹ñ³Ýó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÑÝã»ÕáõÃÇõÝï³É:

Ú³çáñ¹ ï³ñÇ Ñ³Ù³ÛÝ Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ á·»Ïáã»Éáõ ¿ ²é³çÇÝ
³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÁ »õ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³ÝÁ
å³ïáõÑ³ë³Í É³ÛÝ³Ù³ëßï³µ å³ï»ñ³½ÙÇ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇÝ áõ ¹³ë»ñÇÝ:
ò³õûù« ³Û¹ å³ï»ñ³½ÙÇ ùûÕÇ ï³Ï Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ
ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñå¿ë ³Û¹åÇëÇù« ÙÝ³óÇÝ
³Ýå³ïÇÅ« »õ Ñ¿Ýó ³Ûëï»Õ å¿ïù ¿ ÷Ýïñ»Ýù Ýáñ áõ Í³õ³ÉÝ»ñáí ³é³õ»É
³Ñ³ñÏáõ ºñÏñáñ¹³ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ »õ ÐáÉáùáëïÇ ë³ñë³÷Ý»ñÇ³ÏáõÝùÝ»ñÝ
áõ Í³·áõÙÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ:

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝí»ñ³åñ³ÍÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹Á«ÇÑ»×áõÏë³ßË³ñÑÇ»ñ»ëÇó
Çñ»Ý çÝç»É ó³ÝÏ³óáÕ á×ñ³·áñÍÝ»ñÇ áõ Ýñ³Ýó ·áñÍÁ ß³ñáõÝ³ÏáÕÝ»ñÇ«
Ï³ñáÕ³ó³õ áïùÇ Ï³Ý·Ý»É« Ï»ñï»É Çñå»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« ëï»ÕÍ»É ³Ùáõñ áõ
Ûáõë³ÉÇ ³½·³ÛÇÝ Ï'³éáÛóÝ¿ñ ë÷ÇõéùáõÙ: Ø»Í »Õ»éÝÇ Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ ëáëÏ
ï³ñ»ÉÇó ã¿© ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ áõ á·»ÏáãÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ³ÝóÏ³óáõÙÁ
Ù»½ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ï³Û ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑÇÝ Ç óáÛó ¹Ý»É Ù»ñ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ áõ Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ` ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áã ÙÇ³ÛÝ ãÁÝÏñÏ»Éáõ« ³ÛÉ»õ Û³çáñ¹
ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇÝ å³Ûù³ñÇ áõ Ù³ù³éÙ³Ý Ýáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ ÷áË³Ýó»Éáõ
³éáõÙÝ»ñáí:

Ú³ñ·»ÉÇ° µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ« Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýå³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ ¹ñ³
¹³ë»ñÁ ã»Ý ³éÝãõáõÙ ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃ»³ÝÝ áõ ÛÇßáÕáõÃ»³ÝÁ:
²ÛÝ Ñ³õ³ë³ñ³å¿ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³»õ Ãáõñù³Ï³Ý å»ïáõÃ»³Ý »õ Ãáõñù
ÅáÕáíñ¹Çå³ïÙáõÃ»³ÝÝ áõ ÛÇßáÕáõÃ»³ÝÁ« »õ ³Ûëï»ë³ÝÏÇõÝÇó Ù»½ Ñ³Ù³ñ
á·»õáñÇã ¿« áñ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³Ý÷á÷áË ÙÝ³ó³Í ÉéáõÃÇõÝÝ áõ
ÅËïáÕ³Ï³Ý Ï»óáõ³ÍùÝ ³ÛÉ»õë ï»ÕÇ »Ý ï³ÉÇë« »õ Ãáõñù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
³é³õ»É ·Çï³ÏÇó Ñ³ïáõ³ÍÝ Çñ Ù¿ç áõÅ ¿ ·ï»É í»ñ³Ý³Û»Éáõ³Ýó»³ÉáõÙï»ÕÇ
áõÝ»ó³ÍáÕµ»ñ·áõÃ»³ÝÑ³Ý¹¿åå³ñï³¹ñáõ³ÍÙûï»óáõÙÝ»ñÝ áõ Ï»óáõ³ÍùÁ«
³õ»ÉÇÝ` ÝáÛÝÇëÏ ùÝÝ³¹³ï³µ³ñ Ùûï»Ý³Éáõå³ßïûÝ³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³ÝÁ »õ
ÁÙµáëï³Ý³Éáõ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ýáñ »ñ»õáÛÃÝ»ñÇ ¹¿Ù:

Ø»Ýù Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù« áñ Ñ³Û»ñÇ »õ Ãáõñù»ñÇ ³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñÝ
³Ýå³ÛÙ³Ý ·ïÝ»Éáõ »Ý Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý Ýáñ µ³Ý³Ó»õÁ« »õ ¹ñ³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ«³Ýßáõßï« û·ï³Ï³ñ¿ ÉÇÝ»Éáõ³Ýó»³ÉáõÙ·áñÍ³Íá×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÇí»ñ³óÙ³ÝÑ³ñóáõÙ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ`áñå¿ë³ñ¹³ñáõÃ»³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³ÝÏ³ñ»õáñ »ñ³ßËÇù:

²Ûë ·Çï³ÅáÕáíÇ ³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ç ÙÇ µ»ñáõ³Í ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ
ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÝ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿ÝÑ³ßáõÇ»Ý³éÝáõ»ÉáõÐ³Ûáóó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ñÇõñ»ñáñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ å»ï³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ« áõëïÇ Ù»ñ Ûáñ¹áñÝ ¿`
ÑÝ³ñ³õáñÇÝë µ³ó »õ ³ÝÏ³ßÏ³Ý¹ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Û»ï³·³Û
³Ý»ÉÇùÝ»ñÇ ×ß·ñïÙ³Ýáõ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý áñ¹»·ñÙ³Ý³éáõÙÝ»ñáí¦:

ÐéáÙ¿³Ï³ÝÎ³ÃáÕÇÏºÏ»Õ»óõáÛ
ÝáñÁÝïÇñ êñµ³½³Ý ä³åÁ Ù»ñ
µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿© ³ÝÓÝ³å¿ë ÇÙ« äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ »õ ÁÝ¹Ñ³Ý-
ñ³å¿ë Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿
³Ý:

ÆÙ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÁ ÝáñÁÝïÇñ
ä³åÇ Ñ»ï« ëÏë³Í ¿ ßáõñç 2005
Ãáõ³Ï³Ý¿Ý »ñµ ÏÁ Ýß¿ÇÝù Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÇÝÝëáõÝ³Ù»³ÏÁ
»õ ³Û¹ ³éÇÃáí äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ø³Ûñ
î³×³ñÇÝ Ù¿ç ½»ï»Õ»óÇÝù Ð³Û³ë-
ï³Ý¿Ý µ»ñáõ³Í Ë³ãù³ñ ÙÁ Ù»ñ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:

Ê³ãù³ñÇ µ³óÙ³Ý áõ ûÍÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ Ý³»õ
³Û¹ûñ»ñáõ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ²ñù»åÇÏáåáë
»õ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ ²é³çÝáñ¹
ø³ï¿Ý³ÉÁª ¶»ñ³å³ïÇõ î¿ñ ÊáñË¿
Ø³ñÇû ä¿ñÏûÏÉÇûÝ« áñ Ç ÙÇçÇ ³ÛÉáó
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»-
Õ»óõáÛ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ý³Ñ³-
ï³ÏáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ Ëûë»É¿ ½³ï

Ñ³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñÏáã
Áñ³õ ÂáõñùÇáÛ Î³é³í³ñáõÃ»³Ý
ÁÝ¹áõÝÇÉ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ »õ Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙ
÷Ýïé»É Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ð³ñóÇÝ: ²Ý

ß»ßï»ó Ý³»õ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ
²é³ù»É³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« Â³¹¿áë »õ
´³ñÃáÕÇÙ¿áë²é³ù»³ÉÝ»ñáõ ßÝáñÑÇõ©
ÇëÏ Ê³ãù³ñÇ µ³óáõÙ¿Ý »ïù Çñ
·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É¿ »ïù Áë³õ
Ý³»õ áñ ÏÁ÷³÷³ù¿ñ ûñ ÙÁ Ã³ÕáõÇÉ
³Û¹Ë³ãù³ñÇÝï³Ï:

î»ÕÇÝ ¿ ÛÇß»óÝ»É áñ Ø³Ûñ
î³×³ñ¿Ý Ý»ñë Ã³Õáõ³Í »Ý äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ëÇ Ý³ËÏÇÝ ³é³çÝáñ¹Ý»ñ:
üñ³ÝóÇëÏáë (üñ³ÝëÇë) ä³åÁÙÇßï
³É Ù³ëÝ³Ïó³Í áõ Ëûëù ³é³Í ¿
²åñÇÉ»³Ý Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõÝ ÝáõÇ-
ñáõ³Í ø³¹¿ïñ³ÉÇ Ù»ñ Ñá·»Ñ³Ý-
·ëï»³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ-Ý»ñáõÝ »õ
³ÛÅÙ íëï³Ñ »Ù Çµñ»õ ÐéáÙÇ áõ
Î³ÃáÕÇÏ¿³ßË³ñÑÇì»Ñ³å»ïä³å
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ï¿ Ùï³Í»É áõ ·áñÍ»É
ãù³õáñÝ»ñáõ »õ ï³é³å»³ÉÝ»ñáõ
Ñ³Ù³ñ »õ å³ßïå³Ý åÇïÇ ÙÝ³Û
³Ý³ñ¹³ñáõÃ»³Ý ½áÑ ·³ó³Í µáÉáñ
³½·»ñáõÝ« áñáÝó Ï³ñ·ÇÝ Ý³»õ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ Ñ³Ûáó ¹³ïÇÝ:

Ú³çáÕáõÃÇõÝ»õ »ñÏ³ñÏ»³ÝùÏÁ
Ù³ÕÃ»Ýù Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù ø³ñï¿Ý³É
ÊáñË¿ Ø³ñÇû ä¿ñÏûÏÉÇûÛÇÝ »õ
Ù³Ý³õ³Ý¹ ÐéáÙÇ ³ÛÅÙ»³Ý üñ³Ý-
óÇëÏáë (üñ³ÝëÇë)ä³åÇÝ:

¶Çë³Ï ²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý
²é³çÝáñ¹²ñÅ³ÝÃÇÝÇ »õ âÇÉ¿Ç

Ð³Ûáó

Øºð ´²ðºÎ²Ø ä²äÀ

¶Çë³Ï²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý, Ü.ê.ú.î.î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. Î³ÃáÕÇÏáë »õ
ø³ñï¿Ý³ÉÊáñË¿Ø³ñÇûä¿ñÏûÏÉÇû, äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇØ³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ áõÕ»ñÓÁ §Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ© Ø³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñ 100-
³Ù»³ÏÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ¦ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ
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è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

Ð³Û ÄáÕáíñ¹Ç ´éÝÇ ÆëÉ³Ù³óáõÙÁ 1894-1896 ÃÃ
Îáïáñ³ÍÝ»ñÇ î³ñÇÝ»ñÇÝ ØÐºð ²´ð²Ð²Øº²Ü

îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïáõÙ »õë ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Ý Ïáïáñ³Í áõ Ã³É³Ý:
²é»õ³Ý·õáõÙ ¿ÇÝ ·»Õ»óÇÏ³ÕçÇÏÝ»ñ
áõ Ï³Ý³Ûù: ÄáÕáíáõñ¹Á ÷ñÏõáõÙ ¿ñ
ÙÇ³ÛÝ ÇëÉ³Ù ÁÝ¹áõÝ»Éáõ ßÝáñÑÇõ:
ì³ëåáõñ³Ï³ÝÇ« Ð³Ûáó ÒáñÇ«
ÂÇÙ³ñÇ« ²ñ×¿ß »õ ²ñÍùáõ¿ ·ÇõÕ»ñÇ
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃ»³Ý³ÛÉ ×³ñ ã¿ñ ÙÝáõÙ «
ù³Ý ÁÝ¹áõÝ»É ÇëÉ³ÙÁ« áñå¿ë½Ç ½»ñÍ
ÙÝ³ñÏáïáñ³ÍÝ»ñÇó: [13]

²ÛÝ ·ÇõÕ³óÇÝ»ñÁ« áñáÝù ½³-
Ý³½³Ý í³Ûñ»ñáõÙ` Û³ïÏ³å¿ë
Ù³ÑÙ³»¹³Ï³Ý³ÕûÃ³ï»ÕÇÝ»ñáõÙ«
³å³ëï³Ý»É»Ýáõ÷áñÓ»É»Ý÷ñÏáõ»É«
ëïÇåáõ³Í »Ý »Õ»É ÁÝ¹áõÝ»É
Ù³ÑÙ»¹³Ï³ÝáõÃÇõÝ: Þ³ï ¹¿åù»-
ñáõÙ ¿É ÇëÉ³ÙÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ã¿ñ÷ñÏáõÙ
ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ÆÝãå¿ë ê³ÙëáÝóÇ ÙÇ
Ù³ñ¹ å³ïÙáõÙ ¿« áñ ÇÝùÁ Çñ
ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ»ï áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É
ÇëÉ³Ù« ë³Ï³ÛÝ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ëÏ½µÇó ÁÝ¹áõÝ»ó« µ³Ûó ³ÛÝáõÑ»ï»õ
ùß»óÇÝ ØáõëáõÉ: Ö³Ý³å³ñÑÇÝ
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ß³ïÑ³ÛÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ«
áñáÝù ÇëÉ³Ù³ó³Í ¿ÇÝ: Ð³Û ÅáÕáíñ¹Ç
10-Çó30ïáÏáëÁÇëÉ³Ù³óáõ»É ¿ÇÝ: [14]

´³õ³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ¿ñ Ï³½ÙáõÙ
³é»õ³Ý·áõ³ÍÏ³Ý³Ýóáõ³ÕçÇÏÝ»ñÇ
ÃÇõÁ:

¸Ç³ñµ»ùÇñáõÙ üñ³ÝëÇ³ÛÇ
ÑÇõå³ïáë¶áõëï³íØ»ÛñÇ¿ñÁ ·ñáõÙ
¿« áñ Çñ»Ýù Û»ï »Ý í»ñ³¹³ñÓñ»É 6
Ï³Ý³Ýó« áñáÝóÇó »õ áã Ù¿ÏÁ ã¿ñ
ó³ÝÏ³ÝáõÙ í»ñ³¹³éÝ³É Û»ï Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ:Üñ³Ýùí³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ
Ù³ÑÇó »õ ·Çï¿ÇÝ« áñ áã ÙÇ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ã¿ÇÝ·ïÝÇ [15]:Î³Û
Ý³»õ Ù¿Ï ³ÛÉ ÏáÕÙÁ: Î³Ý³Ûù áñáÝù
ã¿ÇÝ áõ½áõÙ í»ñ³¹³éÝ³É Û»ï Çñ»Ýó
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ« ³Ù³ãáõÙ ¿ÇÝ: ´éÝÇ
ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ Ï³Ý³Ýó Ñ³Ù³ñ ß³ï
³õ»ÉÇ ïñ³íÙ³ïÇÏ ¿« ù³ÝÇ áñ ¹³
³õ»ÉÇ ß³ï ÝÙ³Ý ¿ñ ³ÙáõëÝáõÃáõ³Ý
ßáõ³ùÇï³ÏµéÝ³µ³ñáõÃ»³Ý:

´ñÇï³Ý³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃÇõ-
ÝÁ Ý³Ë³Ó»éÝáõÙ ¿ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³ó³Í
Ñ³ÛÏ³Ý³ÝóáñáÝáõÙÁ: 1896Ã©Ø³ñïÇ
11- ÇÝ ·ïÝõáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 16 ÏÇÝ:
Ø³Ýó³ÍÁ í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó
÷³ËóÝáÕÝ»ñÇó« ³ÛÉ Ý³»õ ÙáõëáõÉ-
Ù³ÝÝ»ñÇóÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë:

ÐÇõå³ïáëØ»ÛñÇ¿ñÁ áõÕ³ñÏáõÙ

¿å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝîÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ
ßñç³Ï³Û ·ÇõÕ»ñÁ`·ïÝ»Éáõ »õ÷ñÏ»Éáõ
³é»õ³Ý·áõ³Í Ñ³Û Ï³Ý³Ýó« µ³Ûó
³ÝÑ³çáÕ ¿ ÉÇÝáõÙ ³ñ¹ÇõÝùÁ: ÐÇõ-
å³ïáëÁ ï³ÉÇë ¿ ³õ»ÉÇ ù³Ý 100
³ÝáõÝÝ»ñ« ë³Ï³ÛÝ å³ïáõÇñ³-
ÏáõÃÇõÝÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù¿Ï
ÏÝáç áõ³ÕçÏ³Û Ñ»ï:ØáõëáõÉÙ³ÝÝ»ñÁ
Ã³ùóÝáõÙ ¿ÇÝÇñ»Ýó½áÑ»ñÇÝ«³Ý·³Ù
áõÕ³ñÏáõÙ ¿ÇÝ³ÛÉ í³Ûñ»ñ: [16]

úëÙ³Ý»³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí« áñÇ Ï³½-
ÙáõÙ ¿ÇÝ Ð³É¿åÇó »ñÏáõå³ßïûÝ»³Û
»õ µñÇï³Ý³Ï³Ý ¹»ëå³Ý³ï³Ý
Ã³ñ·Ù³ÝÇã üÇóÙ³áõñÇëÁ: ²Ûë
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ å¿ïù ¿ Ñ»ï³ùÝÝ¿ñ
ëï³óáõ³Íï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ« áñ 1895Ã
Ø³ñïÇ 3-ÇÝ ´Çñ»çÇÏáõÙ Ñ³Û
µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ÏñûÝ³÷áËáõ»É ¿
ÇëÉ³ÙÇ: Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ
¿ ÏñûÝ³÷áËáõ³Í Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ñ»ï (Haçik Efendi-
Mehmet Sakir« Abos Efendi- Seth
Müslim Efendi): Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³-
í³ñÝ»ñÁ åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ« áñ í»ñçÇÝ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁí³Ëáí¿ÇÝ Éóñ»É
Çñ»Ýó Ï»³ÝùÁ »õ ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É
ÇëÉ³Ùó³Ý: Üñ³Ýù Ý³»õ Ýß»óÇÝ« áñ
ã¿ÇÝ í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ»Ýó ÏñûÝÇÝ
³ÛÝù³ÝÅ³Ù³Ý³Ï«ù³ÝÇ¹»éíï³Ý·Á
ÉÇáíÇÝ ãÇ í»ñ³ó»É: [17]

Î³é³í³ñ³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ ï³ÉÇë ¿
ëïáñ³·ñ»É ÙÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ« áñáí
Ýñ³Ýù íëï³Ñ»óÝáõÙ »Ý« áñ Çñ»Ýù
áñ»õ¿ ×ÝßÙ³Ý ï³Ï ã»Ý ÏñûÝ³-
÷áËáõ»É: [18]

Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù
µñÇï³Ý³Ï³Ý¹»ëå³Ý³ï³ÝÃ³ñ·-
Ù³ÝÇã üÇóÙ³áõñÇëÁ Ñ³õ³ëïÇ³-
óÝáõÙ ¿ñ« áñÙ³ëë³Û³Ï³Ýç³ñ¹»ñÁ»õ
ÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ Ï»Ý-
ïñáÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ
ï»Õ»Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
·áñÍÝ ¿: Ü³ ÝßáõÙ ¿« áñ ÙáõëáõÉÙ³-
Ý³Ï³Ý ³ÙµáËÁ ·áéáõÙ ¿ñ« áñ ÷³-
¹Çß³ÑÁ Ññ³Ù³Û»É ¿« áñ Ñ³Û»ñÁå¿ïù
¿ Ïáïáñáõ»Ý »õ áã ÙÇ ùñÇëïáÝ»³Û
ãå¿ïù ¿ ÙÝ³¿ Çñ»Ýó »ñÏñáõÙ: [19]

üÇóÙ³áõñÇëÁ í»ñ³¹³éÝáõÙ ¿
êï³ÙµáõÉ 1895Ã ²åñÇÉÇÝ« µ³Ûó
1895Ã©Ø³ÛÇëÇ30-ÇÝÐ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý

Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ï³½ÙáõÙ í»ñ³-
¹³éÝáõÙ ¿ ´Çñ»çÇÏ »õ »õë Ù¿Ï³Ý·³Ù
Ñ³Ùá½õáõÙ« áñÑ³Û»ñÁÏñûÝ³÷áËáõ»É
»Ýï»ñáñ-Ç³½¹»óáõÃ»³Ýï³Ï: [20]

ºÕ»É »Ý ¹¿åù»ñ« »ñµ Ñ³Û»ñÁ
í»ñ³¹³ñÓ»É »ÝÇñ»ÝóÏñûÝÇÝ: 1897Ã©
ºñµ ¹»éïÇñáõÙ ¿ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ËÁ«
´ÇÃÉÇëÇ íÇÉ³Û¿Ã-áõÙ áñáß Ñ³Û»ñ
í»ñ³¹³éÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÏñûÝÇÝ« µ³Ûó
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ³åñáõÙ ¿ñ í³ËÇ
áõ ë³ñë³÷Ç Ù¿ç: [21]

1894-1896ÃÃ© Çñ³¹³ñÓáõ-
ÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ³Õ»ï³ÉÇ ³ñ¹ÇõÝù
áõÝ»ó³Ý Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ñ³Ù³ñ:
Ð³ñÇõñÑ³½³ñ³õáñÝ»ñÏáïáñáõ»óÇÝ«
ß³ïß³ï»ñÁµéÝÇÏñûÝ³÷áËáõ»óÇÝ`
ÏáñóÝ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÇÝùÝ³·Çï³Ï-
óáõÙÁ:

Âáõñù³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
³ÙµáÕç Ù»ÕùÁ µ³ñ¹áõÙ ¿ñ ùñ¹»ñÇ
íñ³Û:´³ñÓñ¸áõéÁ³ÛëåÇëÇù³Ý³ÏÇ
ÏñûÝ³÷áËáõÃÇõÝÝ»ñÁµ³ó³ïñáõÙ¿ñ
Ýñ³Ýáí«Ã¿ÇµñÑ³Û»ñÁí³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ
ùñ¹»ñó:

´ñÇï³Ý³óÇå³ïÙ³µ³ÝøñÇë-
ïáý»ñ àõáÉÏ»ñÁ ·ñ»É ¿« áñ Ñ³Û»ñÁ »õ
ùñ¹»ñÁÙÇßï³åñ»É»ÝÑ³Ùµ»ñ³ï³ñ
ÙÇÙ»³Ýó Ñ³Ý¹¿å« µ³Ûó áã É³õ Û³-
ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáí [22]:

Âáõñù³Ï³ÝÏ³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ«
Ù»ÕùÁ Çñ íñ³ÛÇó Ñ³Ý»Éáí« ÷áñÓáõÙ
¿ñ³ñï³ùÇÝ³ßË³ñÑÇ³éç»õÙ³ùáõñ
Ï³Ý·Ý»É«÷áñÓáõÙ ¿ñóáÛóï³É«Ã¿Çµñ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ñ 1878Ã ´»éÉÇÝÛ³Ý
ÏáÝ·ñ¿ë-Ç 61-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÁ: ´³Ûó Ç
Ñ»×áõÏë Ýñ³ Çñ³Ï³Ý³óñ»ó Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý ç³ñ¹»ñÁ »õ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ«
ù³ÝÇ áñ áõ½áõÙ ¿ñ í»ñç ¹Ý»É Ñ³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ »õ Ñ³Û»ñÇ³½³ï³·ñáõ-
Ã»³Ý³Ýí»ñç ÙÇïáõÝ»ñÇÝ:

Ð³Û»ñÁ ÁÝ¹áõÝ»óÇÝ ÇëÉ³ÙÁ
Ù³Ñáõ³Ý ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï« áñÁ
ë³Ï³ÛÝ ÉÇáíÇÝ ã¿ñ ³å³Ñáí³·ñáõÙ
Ýñ³Ýó: Ð³Û Ï³Ý³Ûù »õ ³ÕçÇÏÝ»ñÁ

³é»õ³Ý·õáõÙ ¿ÇÝ: Üñ³ÝóÇó ß³ï»ñÁ
ã¿ÇÝ ó³ÝÏ³ÝáõÙ Û»ï í»ñ³¹³éÝ³É
Çñ»Ýó ÏñûÝÇÝ« ù³ÝÇ áñ³Ù³ãáõÙ ¿ÇÝ`
Ñ³Ù³ñ»ÉáíÇëÉ³Ù³Ý³ÉÁ µéÝ³µ³ñáõ-
Ã»³ÝÁÑ³õ³ë³ñ:

Þ³ïÑ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñáõÝ»Ýï³ñµ»ñ
Ï³ñÍÇùÝ»ñ³Ûë Ñ³ñóÇí»ñ³µ»ñ»³É:

²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ ´ñÇï³-
ÝÇ³ÛÇ ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ã³ñ·Ù³ÝÇã
üÇóÙ³áõñÇëÁ åÝ¹áõÙ ¿ñ« áñ ½³Ý-
·áõ³Í³ÛÇÝ ç³ñ¹»ñÁ »õ ÇëÉ³Ù³óáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óáõ»É ¿ëáõÉÃ³ÝÇÑñ³Ù³Ýáí«
ë³Ï³ÛÝ Ý³ áã ÙÇ áÕÇÕ Ï³ñ·³-
¹ñáõÃÇõÝ ãÇ³ñ»É« µ³Ûó ÙÇ µ³Ýå³ñ½
¿« áñ ó³ÝÏ³ó»É ¿ ÙÇ É³õ ¹³ë ï³É
Ñ³Û»ñÇÝ [23]:

ø³Õ³ù³Ï³Ý ·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
åñáý»ëáñ èáµ»ñï Ø»ÉëáÝÁ« áõÕÇÕ
Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ï³Ý»Éáí ²µ¹áõÉ
Ð³ÙÇ¹ 2-ñ¹Ç áõ »ñÇïÃáõñù»ñÇ ÙÇç»õ«
»Ï»É ¿ ³ÛÝ Ñ³Ùá½Ù³Ý« áñ ²µ¹áõÉ
Ð³ÙÇ¹Á Ùï³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ áõÝ»ó»É
í»ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Û³½·ÇÝ: ´³ñÓñ¸áõéÁ
Ï³å ¿ áõÝ»ó»É Ñ³Û ³½·Ç Ïáïáñ³ÍÇ
áõ ÇëÉ³Ù³óÙ³Ý Ñ»ï« µ³Ûó »ñµ»ù ãÇ
ó³ÝÏ³ó»É í»ñ³óÝ»É ÙÇ³ÙµáÕç³½·:

úëÙ³Ý»³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
·ñáÕ« Éñ³·ñáÕ»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý·áñÍÇã
Ðáõë¿ÇÝ Ü³½ÁÙ ÷³ß³Ý Çñ Ûáõß»ñáõÙ
·ñ»É ¿«áñ ¹³ ëáõï áõ ½³½ñ³Ëû-
ëáõÃÇõÝ ¿³ë»É« áñ²µ¹áõÉ Ð³ÙÇ¹2-ñ¹Ý
¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³Û»ñÇ Ïáïáñ³ÍÁ
[24]:

ØÇ µ³Ý å³ñ½ ¿« áñ 1894-1896
»Õ»É ¿ Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Ïáïáñ³Í»õ µéÝÇ
ÇëÉ³Ù³óáõÙ« áñÁ »Õ»É ¿ Ãáõñù³óÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã
Ù³ë« ë³Ï³ÛÝ ë³ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ý³-
Ë³ÑÇÙù Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³õ»ÉÇ µáõéÝ
Ãáõñù³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ß³ñáõÝ³ÏÙ³ÝÁÑ³Ù³ñ:

ºñ»õ³Ý«
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ

ÎÇñ³ÏÇ 7 ²åñÇÉÇ 2013, Û³õ³ñï êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç,
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇÙ»ñëÇñ»ÉÇÏáÕ³ÏÇóÇÝ,
Ùûñ, Ù»Í Ùûñ »õ Ñ³ñ³½³ïÇÝ

àÕµ. ²Ý³ÑÇïä¿ñå¿ñ»³ÝÇ
Ù³Ñáõ³Ý »ñÏñáñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí£
Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ñ³Ý·áõó»³ÉÇ ÛÇß³ï³ÏÁ Û³ñ·áÕ Ù»ñ

³½·³Ï³ÝÝ»ñáõÝ »õ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ£
ì³Ñ³Ýä¿ñå¿ñ»³Ý»õ ÁÝï³ÝÇù£
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28 DEMARZO. JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

29 DEMARZO. VIERNES SANTO (AVAKURPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto,

el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

30 DE MARZO. SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
10.00 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y

egresados.
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits). Misa de Gallo
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las

Casas» (Dënorhnék) en el patio.

31 DEMARZO. DOMINGODE PASCUA (ZADIGHARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa

LUNES 1 DE ABRIL
DIADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELOTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a
participar en las ceremonias de la Semana Santa (28, 29, 30, y 31 de marzo), muy
especialmente el Domingo de Ramos (24 de marzo), que conmemora la entrada
de Cristo en Jerusalén, como así también el Vía Crucis (viernes 29 de marzo)
después de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio
el Iluminador.

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

Calendario de Semana Santa
en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
(24 de marzo - 31 de marzo)

Agenda
ABRIL
- Domingo 7, 13 hs.: Tradicional «Havguetajagh» en Hadjín Dun. Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Jueves  10, 20.30 hs.:  Cena anual benéfica de la Fundación Stamboulian
en la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas: 4809-4242 / 4247.

- Sábado 20, 8.30 hs.: Día de campo en «Las Marianas», Mercedes. Organiza:
Comisión de Damas de la U.P. de Aintab.  Reservas: 4552-1909, 4788-1748 y
4521-3097.

MAYO
- Sábado 25, 13.00 hs.: Asado Patrio en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

JUNIO
- Sábado 1, 21.00 hs.: Cena-show con la actuación de Edgardo Sarian y conjunto.
Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

El sábado 23 de marzo se llevó a
cabo en el Parque de la Memoria de la
ciudad de Buenos Aires, el acto artístico y
cultural denominado �Huellas�, un home-
naje de las diferentes colectividades pre-
sentes en la Argentina en ocasión de con-
memorarse el Día de la Memoria.

El encuentro, organizado por la Sub-
secretaría de Derechos Humanos y Plura-
lismoCulturaldelGobiernode laCiudadde
Buenos Aires, se desarrolló con la asisten-
cia de una nutrida concurrencia, que se
congregó en el impactante predio cons-
truido en memoria de las víctimas del
terrorismo de Estado.

En el acto estuvieron presentes el
Dr. Julio Croci, titular de la Dirección
General de Colectividades, organismo que
participó de la organización; el presidente
delCentroArmeniode laRepúblicaArgen-
tina, Dr. Alberto Djeredjian y el presidente
de la FederaciónArgentina deColectivida-

des, Sr. Juan Sarrafian.
En representación de la colectividad

armenia participó del programa artístico la
cantante Valeria Cherekian, quien conmo-
vió al público presente con una exquisita
interpretación de �Continuar sin olvido�,
inspirada en la obra �Victoria�.

También hubo actuaciones artísti-
cas de representantes de las colectividades
boliviana, italiana, española, japonesa,
ucraniana y judía, todas de un altísimo
nivel y profundo significado, haciendo del
evento un estupendo homenaje, como la
ocasión ameritaba.

El Subsecretario de Derechos Hu-
manos y Pluralismo Cultural del Gobierno
de laCiudad deBuenosAires, Lic. Claudio
Avruj, fue el encargado de la apertura del
acto. �El 24 de marzo de 1976 irrumpió en
la vida de todos los argentinos con una
fuerza devastadora, trayendo un tiempo
signado por el desencuentro, el odio y el
desprecio a la vida. Un tiempo que dejó

una huella indeleble de dolor, de angus-
tia y de ausencias permanentes, en el cual
la resistencia y la lucha por la libertad, la
identidad, las ideas y la dignidad fueron
encarnadas desde distintos sectores.

Las colectividades, sus institucio-
nes y su gente no estuvieron al margen.
Construidas en nuestro país a partir del
dolor, del desarraigo, de la persecución y
de la guerra, en la mayoría de los cass
descubrieron que la Argentina que los
había cobijado les hacía presente un
pasado que ellos creían haber dejado
atrás�, son palabras del Lic. Avruj que
reflejaron el espíritu de la actividad, desa-
rrollada en el marco de una jornada que
siempre invita a la reflexión, a lamemoria,
por la verdad y la justicia.

�HUELLAS��HUELLAS��HUELLAS��HUELLAS��HUELLAS�

Homenaje de las
colectividades

en el Día de la Memoria

Valeria Cherekian

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

Sr. Vanik
Tel.: 15- 3634- 4553

VENDO DHOL
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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.

Karasunk
Conmotivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de nuestra

querida
ANNIEHLEBNIKIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 7 de abril próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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

Mariana y Ricardo Sukiassian y familia

- Conmotivo del fallecimiento de la señoraMabel Esayan deKedikian, se han
recibido las siguientes donaciones.
Avedis Tokatlian y Familia $ 2.000.-
FamiliaAvakian $ 2.000.-
Familia Bazarian $ 2.000.-
Familia Ghazarian $ 2.000.-
Juan José Partamian y Familia $ 2.000.-
Ohanessian Hnos. $ 2.000.-

- Con el mismo motivo el siguiente grupo de amigos del contador Rubén
Arturo Kedikian; Roberto, Charly, Abraham, Sergio, Juan Carlos, Claudio,
Alberto, Pedro, Batista, Garo, Martín, Juan, Agop y Alejandro, han donado la
suma de $ 2.550.-

- Con motivo del fallecimiento de la doctora Nazelí Tchrian de Charchian
(acaecido en California, Estados Unidos), se han recibido las siguientes donaciones.

Ana y Carlos Akrabian $ 400.-
Hagop y Arek Seropian $ 400.-

Donaciones recibidas por la U.G.A.B.

Otro batacazo

Donaciones recibidas por Hadjín Dun
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de Daniela

Youssefian, se recibieron las siguientes donaciones:
Jorge Murekian y familia $ 3.000
Surén Youssefian y Sra. $ 1.500
Rafael Balassanian y flia. $ 1.000
María Youssefian $ 500
Daniel Youssefian y Sra. $ 500
Armén Gizirian y Sra. $ 400
N.N. $ 300
Rosita Youssefian y Carlos Hassassian $ 400
Armando Babahekian $ 200
Eduardo Gizirian y Sra. $ 200
Rosa y Alicia Aghazarian $ 200
Arturo Balassanian $ 100

Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de
nuestra querida

ANAHIDBOGOSIANDEBERBERIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 7 de abril próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposo, Vahán Berberian

Sus hijos y nietos

Hokehankisd

Me duelen las palabras privadas o públicas. Me duelen cuando no las digo y
cuando las digo... así públicamente. ¿De qué espacio de mi mente, de mi cimiento, de
mi solidez, de mi vocación extraerlas para estos momentos? Las palabras que nunca
hubiera querido pronunciar... los momentos que nunca hubiera querido vivir...

Frases estampadas que surgen, ¡qué ironía! del dolor y de la sonrisa... de
lágrimas amargas, de lágrimas dulces, reiteradas, contradictorias, discontinuas,
incoherentes, tal vez... ¿Extraerlas del poeta, del pintor, del cantor, del artista? ¡Tantos
referentes! ¿O envolverlas y reunirlas a su ser, a su plenitud, a su fragilidad, a sus
sueños, a su lucidez, a su brillantez, a su bella sonrisa? dulce y enérgica, personal y
planetaria, rebelde y solidaria, utópica y realista, atravesando generaciones con tantas
convicciones, siguiendo con dudas... ¡tantas, sí!...

Pregunto: ¿cómo se conforma nuestro ser? ¿de nuestros genes? ¿del amor
mamado? ¿de una formación familiar, educacional, profesional, humanitaria, circuns-
tancial, de logros y contratiempos, seguridades y complejos, de amores, búsquedas,
inquietudes. La retina ávida al mundo y cargarla y cargarla... genocidios, nostalgias,
la tierra ancestral, la próxima, sufrir y gozar por doquier. Los queridos que están, los
que se han ido... y después de tantas vivencias, nos impones, acaso Daniela, tanto más
para seguir resistiendo?

Decía en tu despedida terrenal... bella, frágil, potente, nos diseminaba desde su
infancia escritos excepcionales, lúcidos, conmovedores. Extraigo también de ellos
estos surgidos de la sensibilidad, de la pequeñaDaniela, su precocidad literaria, poética,
social, política, criteriosa.

«La vida es el regalo más lindo que no dio Dios». «Cuando tengas una flor en
las manos, piensa cómo hacerla». «Un amigo no necesita preguntar, simplemente
comprender». «La tierra siempre será tierra, solo el amor te acerca al cielo». «Con
un ejército serás poderoso, con dinero serás rico, con éxito serás famoso pero solo con
amor serás feliz». «Respetar al otro, al diferente, al que no es como nosotros, no vive
o no piensa como nosotros». «Quisiera ser libre, que todos fuéramos libres.
Endurecerse, pero sin perder la ternura, jamás»

¿Acaso imaginaste, Daniela, que tan pronto se convertiriían en nuestros escritos
de cabecera? Intento inspirarme en ellos para atravesar este tiempo lacerante, para
poder atravesarlo protegidos, protegidos por vos, protegida por vos... juntado tu ser
joven apasionadamente maduro, a mi madurez, apasionadmente joven... juntos.

Que esa fortaleza, que el dolor este, el mayor, nos permita continuar en nuestros
senos, los de la comunidad, de la Patria, de la Madre Patria, del mundo, de «mi»
Gomidás...

Cada partida en la vida nos significó una orfandad, indeleble... que tu presencia,
que tu existencia podía atenuar... atenuaba. La tuya... ¿cómo atenuarla? ¿cómo atenuar
esta orfandad desgarradora? Te lo ofrecemos, te ofrecemos nuestro inconmensuarable
dolor, nuestra pasión, nuestro amor. Entonces ¿te recuperaremos? Para que tu sonrisa,
tu fe, tu luz siga iluminando nuestras vidas.

Estarás en nosotros... estás en nosotros. Tu voz, en nuestra voz, seguirá
cantando.

Makruhí Eulmessekian

ANTE LA PERDIDA DE DANIELA YOUSSEFIANANTE LA PERDIDA DE DANIELA YOUSSEFIANANTE LA PERDIDA DE DANIELA YOUSSEFIANANTE LA PERDIDA DE DANIELA YOUSSEFIANANTE LA PERDIDA DE DANIELA YOUSSEFIAN

Palabras para Daniela

Otras donaciones
- Conmotivo de haberse cumplido el 20º aniversario del fallecimiento del Sr.

Armén Markarian, Luisa Markarian e hijos donaron a:
Iglesia San Gregorio El Iluminador: $ 500.-
«Sardarabad»: $ 500.-

A pesar de los cambios que tuvo
que realizar Fernando Ruiz, pensando en
el partido de la Copa Argentina, el equipo
tricolor sigue dando que hablar en el
Torneo de la Primera BMetropolitana. El
rival de turno fue el �gallito� de Morón al
que derrotó por 2 a 0.

Armenio, con perfil bajo, sigue
arrimandose al montón para entrar en el
reducido.

El equipo de Escobar se puso en
ventaja a los 4' del primer tiempo, con un
gol de Federico Pacheco. Así se le co-
menzaba a complicar el panorame a los
del oeste, porque Armenio sólo pensaba
en el arco rival y se mostraba con una
defensa muy sólida.

Luego sería Gastón Lolli el que
definiría el partido, marcando el 2 a 0 y

haciendo que Armenio otra vez sume de a
3.

El once inicial de Armenio paró con:
Marcos Jara; Gastón Lolli, Juan Casarini,
Mauricio Garrido, Juan Francisco
Caracoche; Ignacio Concha Cortez ,
Sebastián López, Gonzalo Cozzoni, Fer-
nando Avejera; Marco Cáceres, Federico
Pacheco.

A Catamarca
Pasada la fecha contra Morón, el

plantel que dirige Fernando Ruiz tiene un
solo objetivo: viajar a Catamarca para ven-
cer a Newell�s Old Boys y avanzar otra
fase más en la Copa Argentina.

La delegacion viaja ayer a las 10:30
y se hospeda en elHotelAncasti, a la espera
del partido que será el hoy a las 19.00

Dep. Armenio 2 - Morón 0


