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ACTO CENTRAL POR EL 98º
ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO

ARMENIO

Previamente, se realizará la misa en memoria de las víctimas en la
Catedral San Gregorio El Iluminador, a partir de las 11.00 hs.

ES IMPORTANTE LA PRESENCIA DE TODOS EN RECLAMO DE
MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA PARA NUESTROS MÁRTIRES
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Hay heridos
Ereván, (Armenpress).- En los últimos días se dieron fuertes enfrentamientos

entre fuerzas gubernamentales y rebeldes armados en Alepo.
Sobre el tema, el secretario de prensa de la Iglesia Armenia de Alepo, Girair

Reisian, informó que los enfrentamientos tienen lugar principalmente en Sheikh
Makhsood, distrito muy cercano a los barrios armenios.

La mayoría de la población del distrito es kurda, aunque hay un pequeño número
de armenios, que debieron trasladarse a otras regiones por cuestiones de seguridad.

Los rebeldes intentaron ingresar en los barrios armenios, donde explotaron
bombas. Muchos armenios resultaron heridos en las explosiones, aunque sus lesiones
no son graves.

Reisian agregó que lamentablemente existe el peligro de que los barrios armenios
se conviertan en escenario de los enfrentamientos.

Rebeldes intentaron ingresar en
los distritos armenios de Alepo

Celebración de las Pascuas
en San Echmiadzín

Ereván.-ElDomingodePas-
cuas, el presidente Serge Sarkisian
y su esposa asistieron a la Santa
Misa oficiada en San Echmiadzín
por el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II. Los acompañaron
miembros del gabinete, el inten-
dente de Ereván y funcionarios de
gobierno.

Durante la homilía Su Santi-
dad destacó que el mensaje del
sacrificio de Cristo y su resurrec-
ción es el amor. «El amor ilumina,
da esperanzas ... es fuente de bon-
dad y de felicidad, de la paz y de la
justicia» -expresóelkatolikós.Pasó
luego a mencionar temas que pre-
ocupan a los armenios de todo el
mundo: el conflicto de Karabagh,
el bloqueo de Armenia, la emigra-
ción, los problemas socio-econó-
micos, para cuya solución el único
camino es el ejemplo de Cristo.
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Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941

Ereván, (Armenpress).- Ayer, el
presidente de Artsaj, Bako Sahakian,
participó en una reunión relativa al resu-
men de las actividades del año pasado,
que tuvo lugar en elministerio de Relacio-
nes Exteriores de Karabagh.

El canciller Karén Mirzoian, y fun-
cionarios encargados de diferentes de-
partamentos de la cancillería karabaghí
presentaron sus informes.

En su discurso, el jefe de Estado
señaló su conformidad porque en el pe-
ríodo evaluado, cada área había logrado
resolver las tareas que se le habían asigna-
do.

Refiriéndose a la agenda de política
exterior de la república, el presidente se-
ñaló que la solución pacífica del conflicto
de Karabagh se mantuvo sin cambios. El
reconocimiento internacional de la Repú-
blica de Artsaj y el desarrollo de las
relaciones multilaterales con diferentes
Estadossiguensiendo lasprioridadesesen-
ciales de la República. Por ello, el presi-
dente dio instrucciones para la concre-

ción de actividades en esas direcciones.
En ese sentido, subrayó que la pro-

paganda informativa es de particular im-
portancia para la resolución de la agenda
de política exterior. Sostuvo que debe
ponerse énfasis en la difusión de «infor-
mación precisa y veraz sobre nuestro
país» en diferentes áreas de su vida e
intensificar la lucha contra la falsa propa-
ganda del adversario.

El presidente hizo hincapié en que
se debe abandonar la posición reactiva y
ser muy proactivos, «porque tenemos
todas las razones morales, jurídicas y
políticas para ello».

Bako Sahakian también consideró
importante activar la actividad diplomáti-
ca en el campo de las relaciones económi-
cas exteriores, lo que también daría un
impulso adicional al desarrollo socioeco-
nómico de la República.

Sostuvo también que los problemas
estructurales, la mejora de las condicio-
nes laborales y sociales de la población
están en la mira de las autoridades.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Bako Sahakian subrayó la
importancia de la propaganda

informativa
Stepanakert, (Aysor.am.).- El Ministerio de Defensa de Karabagh ha

informado sobre la continua actividad de unidades militares de Azerbaiyán a lo
largo de la frontera.

«El enemigo sigue siendo activo en la sección azerbaiyana de la zona
fronteriza. Se notan movimientos de unidades militares pequeñas. Las violacio-
nes a la tregua se han vuelto más frecuentes; el número de disparos efectuados
desde el lado enemigo se ha incrementado notablemente anoche», dijo el vocero
del Ministerio de Defensa, Artsrun Hovhannisian.

«Estamos siguiendo los movimientos del enemigo y estamos dispuestos a
tomar las medidas respectivas si es necesario, para neutralizar cualquier
provocación del enemigo» -dijo Hovhannisian.

Se advierte mucha actividad
militar en la frontera con

Azerbaiyán

Ereván, (por Naira Hairumian
para Lragir.am).- Según el el psicólogo
y militar David Jamalian, la acumulación
significativa de militares en la frontera de
Azerbaiyán conArmenia, está determina-
da por el deseo de ese país de intensificar
la tensión en vísperas de la asunción al
segundo mandato de Serge Sarkisian.
Sostiene que como el presidente tiene una
visión más categórica sobre el conflicto
de Karabagh, Azerbaiyán necesita debili-
tar las posiciones de Armenia haciendo
que la gente, además de temer enviar a sus
hijos a la frontera, acuse aSergeSarkisian
de falta de seguridad.

La semana pasada, el Ministerio de
Defensa informó en varias oportunidades
sobre la acumulación de militares
azerbaiyanos en la frontera con Karabagh
y advirtió sobre posibles ataques. En mu-
chos expertos armenios, esta informa-
ción provocó las sospechas de que el 9
de abril, cuando la oposición celebre ac-
tos paralelos a la asunción presidencial, se
pueda aprovechar la oportunidad para
alterar la situación en Karabagh.

Este cuadro se ha dado en la vida
política armenia muy a menudo: en los
momentos más tensos, se recalentó la
situación en la frontera y los opositores
fueron acusados de dividir la unidad na-
cional y poner en peligro la seguridad
nacional.

Ahora, los opositores anunciaron
que no tienen intenciones de ir en contra
de la seguridad nacional, ya que nadie
sabe a ciencia cierta, si se trata de una

¿Alteraciones en la situación
de Karabagh?

tensión forzada, o si Azerbaiyán está pre-
parando una provocación.

Sin embargo, hay ciertosmovimien-
tos en el proceso de paz.

Los copresidentes del Grupo de
MinskdelaO.S.C.E.quevisitaronArmenia
y Artsaj la semana pasada, dicen tener
algunas ideas nuevas. Ayer estuvieron en
Bakú para presentar estas ideas, después
de lo cual viajarán aArtsaj, donde posible-
mente presenten una declaración.

Es poco probable que estas ideas
contengan la solución definitiva del con-
flicto, sobre todo porque en otoño habrá
elecciones en Azerbaiyán.

Sin embargo, puede haber algunas
propuestas para la comunicación abierta
y la participación en proyectos regionales
comunes. En todo caso, el canciller
azerbaiyano dio a entender que Armenia
puede unirse al proyecto de Bakú, Ankara
y Tbilisi, siempre y cuando «se retiren de
los territorios ocupados», declaración que
suena a broma porque Armenia nunca
accederá a esa condición.

Al respecto, resulta interesante la
información transmitida por Azeri-
Defence.com de que Rusia y Azerbaiyán
suspendieron las negociaciones sobre el
suministro de armas. El medio señala que
Azerbaiyán se negó a comprar nuevos
helicópteros de rescate, T-90 tanques y
vehículos blindados BMP T, misiles
antiaéreos y demás. Por lo tanto, no se
descarta que Rusia también esté interesa-
da en el aumento de tensión en la frontera
entre Armenia y Azerbaiyán.
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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

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

Ereván, (Arka).- En el marco de un programa de cooperación bilateral, Armenia
y Polonia crearán una Cámara de Comercio. El anuncio fue efectuado por el secretario
del Consejo de Seguridad Nacional de Armenia, Arthur Baghdasarian.

El tema será tratado en una reunión ordinaria de la tercera Comisión Inter-
gubernamental, que se celebrará en Ereván entre el 23 y el 26 del corriente, cuando
visite la capital armenia una delegación de la Oficina de Seguridad Nacional de Polonia
para discutir la cooperación.

Entre el 26 y 28 de marzo, Arthur Baghdasarian estuvo en Polonia invitado por
el jefe de la Oficina de Seguridad Nacional, Stanislav Kozey.

COOPERACOOPERACOOPERACOOPERACOOPERACION BILACION BILACION BILACION BILACION BILATERALTERALTERALTERALTERAL

Se abrirá una Cámara de
Comercio armenio-polaca

Ereván, (Armenpress).- La com-
pañía nacional de Armenia, «Armavia»
adeuda 54,2 millones de rublos a diversas
empresas rusas.

Al aeropuerto Vnukovo deMoscú le
debe 44,3 millones de rublos. También
tiene deudas con los aeropuertos de las
ciudades de Sochi y Krasnodar por cerca
de un millón de rublos.

Además, a Ross Aviation le adeuda
288 mil dólares (más de 8,9 millones de
rublos) por servicios de navegación aérea
de enero del corriente año.

Hace un año, el propietario de
«Armavia»,Mijail Baghdasarov, habló so-
bre la posible quiebra de la compañía
aérea.

Las dificultades financieras de la
empresa también están relacionadas con
las tarifas de servicio del aeropuerto
Zvartnótz de Ereván.

AERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACIONAERONAVEGACION

Quebró «Armavia»
En septiembre del año pasado, la

prensa informó sobre la intención de
Baghdasarov de vender la aerolínea. En
los últimos tres años, el propietario había
estado invirtiendo capital de otras empre-
sas de su pertenencia, pero ante las difi-
cultades financieras, «Armavia» se de-
claró en quiebra a partir del 1 de abril.

La empresa había sido fundada en
1996, pero no inició sus vuelos comer-
ciales hasta 2001.

En 2005, al declararse en bancarro-
ta la aerolínea nacional de Armenia,
«Armenian International Airways»,
«Armavia» asumió sus vuelos y se con-
virtió en portadora de la bandera armenia.

Según Baghdasarov, se está avan-
zando en las negociaciones para la venta
de la empresa. Para ello, hay conversa-
ciones con una empresa italiana y otras
extranjeras.

Ereván, (Tert.am).- En el día de
ayer, el Proyecto de Desarrollo Empresa-
rial y Competitividad de Mercado, finan-
ciado por USAID y el
ProyectodeConocimien-
to de Monumentos Ar-
menios(AMAP)anuncia-
ron el Proyecto del Co-
rredorVial de la Seda del
Mar Negro, una iniciati-
va de dos años que fo-
menta el desarrollo del
turismo, la cooperación
transfronteriza y el desa-
rrollo económico en 173
comunidades en cuatro
países comprendidos en
dichocorredor:Armenia,
Georgia, Grecia y Tur-
quía.

La oficina de laUSAID (Agencia de
Desarrollo Internacional de los Estados
Unidos) en Armenia informó que se de-
marcarán los sitios culturales de interés
en toda la región.

El presidente de AMAP, Richard
Ney, explicó que se marcará un camino
con sitios armenios culturales, históricos
y naturales, que formarán parte del corre-
dor y cómo se pondrá en marcha el pro-
yecto durante los próximos dos años.

El corredor armenio abarcará 43
sitios en el capital, Ereván, así como en

REGIONALREGIONALREGIONALREGIONALREGIONAL

Armenia se une al proyecto
del Corredor Vial de la Seda

del Mar Negro
las provincias de Shirag, Aragatsotn,
Godaik, Kegharkunig, Vaiots Tzor y
Siunik.

El embajador de
EE.UU. enArmenia, John
Heffern, el jefe de laDele-
gación de la Unión Euro-
pea en Armenia, Traian
Laurentiu Hristea, el
viceministro de Econo-
mía, Karekín Melkonian,
el viceministro de Cultu-
ra, Arev Samuelian, el
presidente de la rama
armenia del Consejo In-
ternacional deMonumen-
tos y Sitios (ICOMOS-
Armenia) y el director del
Museo Erepuní, Gaguik
Guiurdjian, estuvieron

presentes durante el anuncio e hicieron
uso de la palabra en el acto.

En Armenia, el proyecto está finan-
ciado en el marco de Cooperación de la
Unión Europea a los países fronterizos al
Mar Negro, a través de las entidades
firmantes.

Con este proyecto, se espera aliviar
el aislamiento rural y el desarrollo de las
comunidades locales a través de la crea-
ción de redes de turismo y la promoción
de servicios locales y productos tradicio-
nales.

Erepuní
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De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el ConsejoDirectivo de laUnión
General Armenia de Beneficencia invita a los Señores Asociados a participar de la
Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 27 de abril de 2013, a las
19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos y

Balance General al 31 de diciembre de 2012.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4. Ratificación de la Comisión Honoraria propuesta por el Consejo Directivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Rubén V. Kechichian,
Daniel Vaneskeheian, Madlén Tchrian y Adolfo Smirlian, quienes concluyen su
mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan E. Mateossian,
Ing. Maximiliano Khatchikian, Lic. Jorge Margossian y Martín Yernazian, quienes
concluyen su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Elisa
Yacoubian y Simón Yernazian, respectivamente.

Buenos Aires, 26 de febrero de 2013
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Ereván, (Armenpress).- «Al de-
clarar su independencia, el pueblo de
Nagorno-Karabagh hizo uso de uno de
los derechos básicos de las sociedades: el
derecho de la nación a la autodetermina-
ción».

Esto lo aseguró el activista de dere-
chos humanos en Turquía y editor Ragip
Zarakolu en una reunión de periodistas.

«Hace alrededor de 40 años que
trabajo en el ámbito de los derechos

RARARARARAGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKGIP ZARAKOLOLOLOLOLUUUUU:::::

«Estoy contento por la
victoria del pueblo de
Nagorno-Karabagh»

humanos, y mi
posición en este
tema es eviden-
te.

Durante el
colapso de la
U.R.S.S., por
provocación de
Turquía, las au-
toridades de
Azerbaiyán co-
menzaron a co-
meter agitación
fascista y masacre de armenios. El pue-
blo de Nagorno-Karabagh expresó su
voluntad, a la autodeterminación, se re-
sistió y tuvo éxito. Estoy contento por la
victoria» -dijo el activista.

Comparó la cuestión de Karabagh
con la situación de los kurdos en Turquía.
«Cuando hay problemas en la familia, los
esposos tienen derecho al divorcio. Creo
que las naciones tienen el mismo dere-
cho» -subrayó Zarakolu.

Sobresaliente activista turco, escri-
tor y editor, Zarakolu viajó aArmenia para
participar en la conferencia científica in-
ternacional «El genocidio armenio. Desa-
fíos en el marco del centenario».

Zarakolu es uno de esos raros inte-
lectuales turcos que plantea cuestiones y
escribió libros sobre el genocidio armenio.
Esto provocó que fuera hostigado y dete-
nido en varias oportunidades.

Por la misma lucha, su hijo está
ahora en prisión.

ANTES DE SU LANZAMIENTANTES DE SU LANZAMIENTANTES DE SU LANZAMIENTANTES DE SU LANZAMIENTANTES DE SU LANZAMIENTOOOOO

Cancelan los vuelos
Ereván-Van

Rumores sobre el tramo Estambul - Ereván
Ereván, (Hedq).- En los últimos

días, en la prensa turca comenzaron a
aparecer motivos contradictorios sobre
la cancelación de los vuelos directos entre
Ereván y Van.

«Hurriyet Daily News» dice que
según el vicegobernador de Van, Mehmet
Yüzer, la compañía «Borajet» a cargo de
los vuelos, se retiró del acuerdo debido al
bajo número de pasajeros.

Sin embargo, la agencia de turismo
armenia de Narekavank sostiene que la
decisión de cancelar los vuelos tomada el
28 de marzo ppdo. correspondió a la
Dirección General de Aviación Civil de
Turquía..

Los vuelos comenzarían a operar a
partir de hoy.

Acerca de la medida
Ereván, (Armenews).- «Los vue-

los entre Ereván, Armenia, y Van, Tur-
quía, no perseguían ningún objetivo po-
lítico pero las autoridades turcas trataron
de politizarlo» -manifestó el director de
Estudios Orientales de la Academia Na-
cionaldeCienciasdeArmenia,el turcólogo
Rubén Safrastian.

«Al cancelar el vuelo Ereván-Van,
las autoridades turcas, una vez más, tra-
taron de ejercer presión política sobre
Armenia con la intención de aislar a
nuestro país» -dijo.

Agregó que de esta manera, Tur-

quía desea demostrar que el único que
decide en las formas de comunicación
con Armenia es Turquía.

«Esto sin duda va en contra de las
declaraciones de la parte turca de norma-
lizar las relaciones con Armenia, y los
últimos movimientos de Turquía dan fe
de este hecho», dijo Safrastian, y agregó
que los demás países deben llegar a enten-
der que Turquía está haciendo todo lo
posible para continuar cumpliendo con
su política anti Armenia.

Sobre los vuelos
Estambul-Ereván

Junto con esa noticia, circularon
versiones sobre la cancelación de los
vuelos entre Estambul y Ereván, que has-
ta ahora regularmente venía cubriendo la
empresa turca «Atlasjet».

Al respecto, «Armenpress» con-
sultó al Aeropuerto Internacional de
Armenia, donde desestimaron la versión.

EnTurquía,elperiodistaArisNaldji,
llamó a la agencia de turismo Tower
Travel, que organiza los vuelos Estambul-
Ereván desde ese país. Consultados sobre
el tema, los responsables de la agencia
sostuvieron que en caso de la ausencia de
«Armavia» (por las razones explicadas en
página 3), los vuelos se cubrirán igual-
mente con los aviones de la línea aérea
turca «Atlasjet».
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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

PINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIAPINTURERIA

PROMOCION
APERTURA 20%

DESCUENTO
Con todos los medios de pagoTERSUAVE. ALBA. S. WILLIAMS. COLORÍN.

Raúl S. Ortiz 1277 (al lado de Confitería «Damasco»). C.A.B.A.
Tel.: 4778-9657 pintartepintureria@yahoo.com.ar

Con una inversión de 570 millones
de pesos, Aeropuertos Argentina 2000
inauguró hoy una de las obras de infraes-
tructura más importantes de la región.

El acto contó con la presencia de la
presidentadelaNación,CristinaFernández
de Kirchner; el ministro de Interior y
Transporte, Florencio Randazzo; de Tu-
rismo, EnriqueMeyer; Mariano Recalde,
titular de Aerolíneas Argentinas. Tam-
bién asistieron el intendente de Ezeiza,
Alejandro Granados; los presidentes del
Orsna, Pedro Lipovich y de la ANAC,
Alejandro Granados; el titular de Corpo-
ración América, Eduardo Eurnekian; el
presidente y el CEO de Aeropuertos Ar-
gentina 2000, Rafael Bielsa y Fernando
Peláez, respectivamente.

En su discurso, la presidenta desta-
có el crecimiento del tráfico de pasajeros
registrado en 2012 que alcanzó los 24
millones. �El crecimiento del turismo, de
la nación, la construcción de estas mo-
dernísimas instalaciones sólo podrían
hacerse en un país que ha avanzado como
la Argentina, como la región porque la
mayor afluencia de turistas viene de
Brasil, de Chile, del resto de América.�

�Por eso �continuó� queremos
agradecer el compromiso de Aeropuertos
Argentina 2000 y la inversión en las
obras que han realizado. No tenemos
nada que envidiarle a ninguno de los
grandes aeropuertos internacionales. Se
han incorporado más mangas y hay toda-

vía mayores proyectos para seguir cre-
ciendo�, enfatizó.

La mandataria reveló que el titular
de Corporación América, Eduardo
Eurnekian le anticipó que: �A fin de año
inauguraremos Aeroparque y le tomó la
palabra�.

Por su parte, Eduardo Eurnekian,
destacó que en 2013 la compañía cumple
15 años y que desde 1998 "invirtió más
de 7300 millones de pesos en los 33
aeropuertos que tiene a su cargo. Esta-
mos hablando de cientos de miles de
metros cuadrados en terminales para pa-
sajeros."

�Desde el inicio de la concesión, la
compañía transfirió al Estado Nacional
en concepto de Asignación Específica de
Ingresos, conocido como canon, más de
4.200 millones de pesos", subrayó.

El empresario destacó que la em-
presa pasó de emplear 634 personas en
1998 a tener un plantel de 2108 trabajado-
res a finales de 2012. �En otras palabras,
estamos hablando de la creación de opor-
tunidades laborales y del fortalecimiento
de los derechos de los trabajadores."

La construcción de la nueva Termi-
nal B requirió del esfuerzo de más de
1.000 trabajadores durante los 17 meses
de su construcción. Equipada con tecno-
logía de última generación, duplica la
capacidad operativa del Aeropuerto Inter-
nacional de Ezeiza y lo posiciona entre los
más modernos de América Latina.

La nueva B cuenta ahora con
42.300m2 de plataforma, cinco mangas
de embarque, 28.795m2 cubiertos en la
terminal, 720m2 para servicios comercia-
les y gastronómicos, 20 puestos de check-
in y 34 de migraciones y 376 posiciones
adicionales de parking.

Para comodidad de los pasajeros,
posee 5.391m2 de preembarque interna-
cional, 2.290m2 en el hall de arribos y 200
m2 para salas VIP.

El edificio se caracteriza por sus
amplias superficies vidriadas lo que per-
mite un uso racional de la energía y una
gran vista panorámica de todo el exterior.
El diseño moderno y funcional divide el
flujo de pasajeros a través de sus cuatro
niveles lo que posibilita organizar los em-
barques y arribos por las diferentes altu-
ras asegurando la mejor circulación den-
tro del aeropuerto.

En el tercer nivel, dispone de seis
modernas salas VIP y tres pasarelas me-
cánicas que brindan mayor confort en el
traslado de los pasajeros.

Con esta inauguración se cumple
otra etapa de una ambiciosa iniciativa que
se desarrolla en el aeropuerto de mayor
volumen de pasajeros y operaciones de la
Argentina. De esta manera, Ezeiza cuenta
con más seguridad, más infraestructura,
más servicios y con tecnología de van-
guardia.

Cuando el mega proyecto esté con-
cluido, Ezeiza tendrá capacidad para aten-
der 13 millones de pasajeros anuales y

Quedó inaugurada la Terminal «B» de Ezeiza

Eduardo Eurnekian, presidente de Corporación América; Rafael Bielsa, presidente
de Aeropuertos Argentina 2000; Fernando Peláez, CEO de AA2000 y la presidente de

la Nación Cristina Fernández de Kirchner

realizar 90.000 operaciones también en
ese plazo.Ademáscontarácon186.000m2
de plataforma, 21 pasarelas telescópicas,
4.800 cocheras y 200 puestos de check-
in. Tendrá capacidad para procesar 4.000
pasajeros en hora pico y de esta forma,
satisfacer el crecimiento inmediato y fu-
turo.

Una de las principales característi-
cas del proyecto es su etapabilidad. En
este sentido la tarea se organizó en plazos
para que el aeropuerto siga funcionando
sin alterar la calidad del servicio. Las
tareas en la B se iniciaron el 10 de julio de
2011, un día después de la inauguración
de la terminalC, bautizadaMercedesSosa.
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La celebración de las Pascuas en nuestra ciudad

Comoescostumbre, la IglesiaApos-
tólica Armenia celebró la semana pascual
con todas las ceremonias correspondien-
tes a la festividad.

En la Catedral San Gregorio El
Iluminador, los alumnos del Instituto ho-
mónimoydelMarieManoogian comulga-
ron el Jueves Santo por la mañana, en una
ceremonia especial para el alumnado, que
fue presidida por el Primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian. El
oficiante fue el apeghá Sipán, reciente-
mente llegado de la Santa Sede de
Echmiadzín, quien tras una temporada en
Buenos Aires, se trasladará a Chile, para
servir a la comunidad armenia local.

El sermón estuvo a cargo del R.P.
Maghakia, quien explicó a los alumnos el
sentido de la fecha, la Institución de la
Eucaristía y la Ultima Cena.

Los cánticos litúrgicos estuvieron a
cargo de los alumnos, dirigidos por las
profesoras Andrea Baghdasarian y
Florencia Haladjian y de Marcelo
Kevorkian, con el R.P. Mekhitar, al órga-
no.

Antes de recibir la comunión de
manos del oficiante y del R.P. Ieghishé
Nazarian, los alumnos del Instituto San
Gregorio El Iluminador fueron los encar-
gados de leer la confesión general.

Al mediodía, en el comedor del
Instituto San Gregorio, la Organización
de Damas de la Iglesia Armenia ofreció el
tradicional almuerzo, con comida de
«bahk», propia de la fecha.

El mismo jueves por la tarde, el
arzobispo Mouradian lavó los pies de niños de distintos estable-

cimientos educativos.
Por su parte, elVier-

nes Santo, tras la Ceremonia del Entierro,
intérpretes del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís», depen-
diente del Arzobispado, representaron la
Crucifixión de Cristo en el patio contiguo
a la iglesia.

El Sábado de Gloria, la feligresía se
reunió en la Misa de Gallo, que estuvo a
cargo del R.P. Maghakia Amirian. La
soprano Alla Avetisian interpretó los cán-
ticos litúrgicos, acompañada al órgano
por el R.P. Mekhitar Kuduzian.

Tras ello, se realizó la tradicional
ceremonia de bendición de los hogares.

El Domingo de Pascuas, ofició la
divina liturgiaelprimadoMouradian,quien
transmitió a los presentes el mensaje de
S.S. Karekín II, katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo.

Los cánticos litúrgicos fueron ento-
nados por el Coro «Gomidás», dirigido
por la prof. Makruhí Eulmessekian.

Por último, para concluir con la
semana pascual, el lunes 1 se recordó a los
difuntos en la iglesia «Santísima Trini-
dad» del Cementerio Armenio, donde se
realizó un responso general.

Jueves Santo. El R.P. Maghakiá da el sermón de la
fecha. Ante el altar, el oficiante, R.P. Sipán.

Jueves Santo. El arzobispo Kissag Mouradian explica a los alumnos
el sentido de la comunión. Arrodillados, alumnos del Instituto San

Gregorio El Iluminador, que leyeron la confesión.

Viernes Santo. Integrantes del Conjunto «Masís» junto
a su director, Sergio Kniasian y el R.P. Maghakia, al
término de la representación de la Crucifixión.

Jueves Santo. En la ceremonia vespertina, el arzobispo Kissag
Mouradian lava los pies de los niños, repitiendo la historia de Jesús

con sus apóstoles.
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Ereván, (servicio de prensa de la
oficina de la U.G.A.B.).- Ya están en
marcha los planes para el desarrollo del
complejo cultural, educativo y artístico
de la Unión General Armenia de Benefi-
cencia en Stepanakert, capital de
Karabagh, que se denominará «Campus
de la UGAB».

Esta iniciativa proporcionará nue-
vas oportunidades al pueblo de Nagorno
Karabagh, tanto para el desarrollo de
actividades urbanas escolares como ru-
rales.

El Centro servirá a estudiantes de
todas las edades, parlamentarios, funcio-
narios gubernamentales y otros por ofre-
cer cursos de perfeccionamiento en idio-
ma inglés, clases de preparación para los
exámenes de ingreso universitarios, tec-
nologías creativas (animación, diseño de
videojuegos, desarrollo web y más).

Además, se darán clases de músi-
ca, gestión, desarrollo del turismo y otros
temas de interés.

En octubre de 2012, con motivo de
la 87º Asamblea General de la U.G.A.B.
en Ereván, el presidente de Karabagh,
BakoSahakian, anunció la iniciativa junto

con el presidente del Consejo Central de la
U.G.A.B., Berge Setrakian.

En esa oportunidad, dijo el Dr.
Setrakian: «La U.G.A.B. se complace en
anunciar el programa en Nagorno-
Karabagh. Estamos convencidos de que la
educación y la cultura son factores claves
en el desarrollo de cualquier nación. El
Campusde laUGAB enNagornoKarabagh
se convertirá en un centro de actividades
de aprendizaje para personas de todas las
edades».

Ante el anuncio, el presidente

Sahakian elogió a la U.G.A.B. por dar
prioridad a la educación en Karabagh.

Para llevar a cabo esta ambiciosa
iniciativa, la U.G.A.B. firmó un convenio
con la Universidad Americana de Armenia
(AUA), en febrero, para desarrollar un
ProgramadeEducaciónContinuada (PAC),
a través de su Programa de Extensión.

Este programa comenzará a operar
en el corriente mes en una ubicación tem-
poral, mientras se construya el Campus.

La U.G.A.B. se ha comprometido a
apoyar al Programa de Educación Conti-
nuada con la suma de 575.000 dólares a lo
largo de cinco años.

El presidente de Karabagh, Bako Sahakian, saluda al presidente de la U.G.A.B.,
Berge Setrakian, tras el anuncio en la 87º Asamblea General de la institución,

que se realizó el año pasado en Armenia.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

Se concreta el Campus de la
U.G.A.B.

Servirá como centro de estudios y especialización

CREADOR DE LCREADOR DE LCREADOR DE LCREADOR DE LCREADOR DE LOSOSOSOSOS
FFFFFAMOSOS PLAAMOSOS PLAAMOSOS PLAAMOSOS PLAAMOSOS PLATILLTILLTILLTILLTILLOS DE PERCUSIÓNOS DE PERCUSIÓNOS DE PERCUSIÓNOS DE PERCUSIÓNOS DE PERCUSIÓN

Bos ton ,
MA - Robert
Zildjian, el ge-
nio musical y
fundador de
Sabian Inc., fa-
bricante de los
famosos plati-
llos de percu-
sión, falleció el
29 de marzo
ppdo. a los 89
años de edad.

La noticia fue dada a conocer a
través de la página web de Sabian Inc.

El nombre de Robert Zildjian es
muy conocido para los bateristas de
rock y los grupos musicales.

Zildjian grabó su nombre en los
platillosmusicalesquerecorrieron todo
el mundo. Igualmente conocido es el
nombre de su empresa, fundada en
1981 tras una disputa familiar.

Zildjian había nacido en Boston,
Massachusetts, en 1923, era hijo del
inmigrante armenio Avedis Zildjian.

La familia importa sus conoci-
mientos musicales en percusión y con
ello logra fundar una exitosa empresa
en los Estados Unidos.

Falleció Robert Zildjian

El negocio resulta ser una em-
presa rentable con el auge del rock,
que demanda sus productos de per-
cusión.

Fundada por su padre, la em-
presa Zildjian pasó a manos de sus
hijos Robert y Armand; pero tras una
pelea con su hermano, Robert opta
por dejar Zildjian y crear su propia
empresa.

Sabian Inc. fue fundada en New
Brunswick, Canadá, en 1981. Las
empresas siguen siendo rivales, y
ambas se encuentran entre las marcas
de platillos más populares del mundo.

Hoy, músicos y bateristas se
unen en el recuerdo de este hombre,
que fue un visionario emprendedor.
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Ereván, (Aljazeera, Channels-
tv).- La pequeña Susie Hunanian asistió a
su clase favorita y no era la de dibujo,
artesanía o deporte. Con sus siete años, se
sentó durante una hora ante un tablero de
ajedrez.

En Armenia, aprender a jugar al
gran juego de estrategia en la escuela es
obligatorio. Armenia es el único país del
mundo, donde la enseñanza del ajedrez
forma parte de la currícula escolar. La
iniciativa ha dado sus frutos. Armenia,
con una población de apenas tres millones
de habitantes, es una fábrica de jugadores
de ajedrez.

Susie escuchó atentamente mien-
tras su profesor explicaba movimientos
de ajedrez en un gran tablero, al frente de
la clase de la escuela primaria «Ieghishé
Charentz» de Ereván.

«Me gustan mucho las lecciones de
ajedrez.» -dijo mientras ordenaba las pie-
zas de forma secuencial en su tablero.

Armenia ha producido más de 30
grandes maestros y su equipo de ajedrez
ganó las Olimpíadas en 2006, 2008 y
2012. El campeón de Armenia, Levón
Aronian actualmente es el segundo mejor
jugador del mundo, según la Federación
Mundial de Ajedrez.

En 2011, en Armenia se dispuso la
obligación de la enseñanza del ajedrez
para alumnos de segundo, tercero y cuar-
to grados. Es por eso que Susie y sus
compañeros de clase tienen dos horas de
ajedrez por semana.

`Mi abuelo me enseñó a jugar. Pero
ahora que aprendo en la escuela, soy
mejor que él -dijo Susie, y agregó que
cuando crezca, le gustaría convertirse en
campeona de ajedrez como su ídolo,
Levón Aronian.

Durante una hora, los estudiantes
juegan partidas unos contra el otros.

«Mediante el ajedrez los chicos lo-

ESCUELAS ARMENIASESCUELAS ARMENIASESCUELAS ARMENIASESCUELAS ARMENIASESCUELAS ARMENIAS

El ajedrez, obligatorio

gran buen desempeño en otras asignatu-
ras también. Los niños están aprendiendo
a pensar, y eso les da más confianza»,
comenta la profesora Rosanna Patanian,
mirando a sus alumnos.

Proyecto educativo
La iniciativa de la obligatoriedad del

ajedrez no sólo está pensada para buscar
jóvenes talentos, sino también para cons-
truir una sociedad mejor.

El ministro de Educación, Armén
Ashotian, explica que el proyecto tiene
como finalidad fomentar el pensamiento
creativo.

«El ajedrez desarrolla diferentes
habilidades:capacidadde liderazgo, toma
de decisiones, planificación estratégica,
pensamiento lógico y responsabilidad»,
dice. «Estamos construyendo estas carac-
terísticas en nuestros jóvenes. El futuro
delmundodependedeesoslíderescreativos
que tienen la capacidad de tomar decisio-
nes correctas, así como el carácter para
asumir la responsabilidad por las decisio-
nes equivocadas.» -agrega.

Se han invertido en el proyecto más
de 3 millones de dólares, para el suminis-

tro de equipos de ajedrez y
ayuda para el aprendizaje en
todas las escuelas armenias.

La mayor parte del pre-
supuesto se destinó a entre-
nar a jugadores de ajedrez
para que sean buenos maes-
tros. En los próximos años,
seguramente aumentará el
gasto.

La iniciativa también
está atrayendo la atención de
otros países.

A fines de año, el ajedrez se integra-
rán al plan de estudios nacional de las
escuelas primarias de Hungría.

Otros países como Moldavia,
Ucrania y España están mostrando inte-
rés en la gestión de proyectos similares.

En Gran Bretaña, Estados Unidos,
Suiza, India, Rusia y Cuba, durante mu-
cho tiempo las escuelas han ofrecido la
asignatura como optativa. No hay legis-
lación sobre su obligatoriedad.

Desarrollo de las
capacidades mentales
Un equipo de psicólogos armenios,

encabezado por Rubén Aghuzumstian,
desde el año pasado investiga el impacto
del ajedrez en la mente de los niños.

Según resultados preliminares, la
investigación de Aghuzumstian muestra
que los niños que juegan ajedrez obtienen
mejores resultados en ciertos rasgos de
personalidad tales como la individuali-
dad, el pensamiento creativo, los reflejos
y el análisis comparativo.

«Durante los primeros años de es-
cuela, los niños están preparados para
aprender con juegos. Así que para los
niños de siete, ocho y nueve años, el
aprendizaje es mejor a través de los
juegos. El ajedrez es un juego optimizado
que desarrolla muchas áreas del cere-
bro», dijo Aghuzumstian.

El psicólogo, que es miembro de la
Federación Armenia de Ajedrez, dijo que
el juego ciencia mejora las habilidades
sociales, al igual que la fuerza mental.

El ajedrez se hizomás popular en la
ex república soviética en la década de
1960. Dikrán Petrosian, un ex campeón
mundialmuy elogiado en laUnión Sovié-
tica, se convirtió en un nombre familiar
en la década de 1970. Desde entonces, el
ajedrez se ha convertido en un deporte
básico del país.

En los días soleados, los parques en
Ereván están llenos de entusiastas juga-
dores de ajedrez

Aghuzumustian explica por qué el
ajedrez es tan popular en Armenia: «Te-
nemos una historia difícil» dice, refirién-
dose a las matanzas llevadas a cabo por el
ImperioOtomanodurante laPrimeraGue-
rra Mundial.

«Los armenios siempre han sido
utilizados para la resolución de proble-
mas, ya que siempre tenían problemas.
Para nosotros muchas veces no se trata
de vivir bien o no, sino una cuestión de
vida o muerte. Y el ajedrez se trata de
resolver problemas al instante. No es una
coincidencia que nosotros, como país,

seamos tan buenos en ajedrez», dijo.

Preparando Grandes
Maestros

En uno de los barrios del sur de
Ereván, un complejo de edificios extrava-
gantes alberga la Academia de Ajedrez de
Armenia. En una tarde de lluvia, decenas
de jóvenes ajedrecistas llenan las pequeñas
salas para lecciones avanzadas. Jugadores
de ajedrez de todas las edades, hasta tan
solo de cuatro años, son preparados para
una carrera profesional de manera gratui-
ta.

Los mejores jugadores de ajedrez de
Armenia ganan el respeto y el reconoci-
miento de la gente. Los carteles con las
fotos del equipo que ganó la Olimpíada de
2012 en las calles de Ereván es una mues-
tra de que se los considera verdaderas
estrellas.

El gobierno, por su parte, ofrece
sueldos atractivos y ventajas a los mejores
jugadores: Dikrán Petrosian, quien formó
parte del equipo ganador de la Olimpíada
2012, y que lleva el mismo nombre del
campeón mundial de la década de 1970,
conduce un ostentoso Mercedes S-550.

«No hay que preocuparse por el
dinero. Eso es bueno. Aunque tenemos
patrocinadores corporativos para algu-
nos eventos, sobre todo es el Estado el que
nos apoya y nos ayuda a salir» -dice.

El gran maestro de 29 años de edad,
dice que ser jugador de ajedrez enArmenia
es una gran cosa. «Me saludan en las
calles cuando camino. La gente me sigue
hasta casa y tengo un montón de cartas de
admiradores. Estoy feliz de ser jugador de
ajedrez en este país.»

La Casa de Ajedrez de Ereván, situa-
da en el corazón de la capital de Armenia,
da testimonio de la manía por el ajedrez en
el país. Cada día decenas de jugadores
jóvenes y viejos, pasan horas allí batallan-
do en sus tableros. Hay revistas, periódi-
cos, libros yDVDs sobre ajedrez a la venta
en puesto de periódicos.

«Ajedrez 64» es un popular progra-
ma de televisión conducido por Gaguik
Hovhannisian que ocupa lugar en la panta-
lla armenia desde 1972.

A principios de este año, el gobierno
introdujo otro programa, «Mundo de Aje-
drez», conducido por un joven de 22 años,
Aghasi, con el propósito de captar el inte-
rés de los jóvenes por el deporte.

Aghasi diceque el objetivode la serie
es popularizar más el juego-ciencia. «En el
show, tenemos ajedrez, lecciones para jó-
venes, noticias de ajedrez, entrevistas con
celebridades y una sección dedicada a la
historia del juego» -explica

«Un día, una madre me llamó y me
dijo que su hija no estaba dispuesta a
hacer su tarea de ajedrez hasta que vio mi
show. La chica estaba segura de que sería
más fácil para ella resolver su tarea de
ajedrez después de haber visto mi show»-
dice.

Pero no todos los armenios se vuel-
ven locos por el ajedrez. Un amigo de
Aghasi, David Khachatrian, no juega y
tampoco es aficionado al juego.

«Voy a ser muy feliz el día en que el
fútbol aquí se vuelva tan importante como
el ajedrez» -dijo Khachatryan. «Sería ge-
nial tener un equipo de fútbol tan bueno
como el de ajedrez» -concluye.
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µ³ñù»ñÇ Ý»ñÃ³÷³ÝóáõÙÁ: ²ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ »Ý Ý³»õ íÑ³ïáõÃ»³Ý«
í³ï³Ëûë»Éáõïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ«÷áË³¹³ñÓíëï³ÑáõÃ»³Ýå³Ï³ëÁ«
ÙÇÙ»³Ýó áõÝÏÝ¹Çñ ÉÇÝ»Éáõ ³Ýå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ »õ ³ÝÑ³ßï
å³ñï³¹ñ³ÝùÁ ë»÷³Ï³Ý ×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý: ì³Ý»Ýù Ù»½³ÝÇó³ÛëåÇëÇ
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ: Ø»ñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ Ýáñ³ÝÏ³ËÐ³Û³ëï³ÝÝ ¿` ¹³ñ»ñÇ
³ÝÙ³ñ»ñ³½ÁÙ»ñå³å»ñÇáõÑ³Ûñ»ñÇ©³½³ï³·ñáõ³Í²ñó³ËÁ`Ù»ñá·áõ
Ýáñûñ»³Û Ñ»ñáë³óáõÙÁ« Ù»ñ Ñå³ñï Û³ÕÃ³Ý³ÏÁ: Ø»ñ ×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ
Ý»ÕáõÃ»³Ý« ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³Ï³ÛáÕ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿«
å³ï»ñ³½ÙÇ ëå³éÝ³ÉÇùÇ Ý»ñùáÛ Ñ³Ûñ»ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³ÝáÕ
Ð³Ûáó µ³Ý³ÏÁ« ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ù»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÝ »Ý` Ñ³Ý³å³½
Ù³ñïÝãáÕ³½·³ÛÇÝ »õ Ñá·»õáñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ«³Ûëûñ íï³Ý·áõ³Í«
ÑÇõÍáõáÕ ëÇñÇ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ ¿` Ï³ñûïë³ï³ñáõÙÇáõ³ç³ÏóáõÃ»³Ý:²Ûë
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ »Ý Ù»ñ ³éç»õ« ëÇñ»ÉÇ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹: Ø»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ½ûñ³óÙ³Ý« Ù»ñ Í³ÕÏáõÝ Ï»³ÝùÇ Ï³éáõóÙ³Ý« ³½·³ÛÇÝ
í»ñ³ÍÝáõÃ»³Ý áõ ½³ñÃûÝùÇ Ù»ñ ï»ëÇÉùÝ»ñÇ áõ ÇÕÓ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñÙ¿Ï ×³Ý³å³ñÑ áõÝ»Ýù`³ÛÝ Ï»³ÝùÁ« áñ²ëïÍáÛ àñ¹áõ Ù¿ç ¿: öñÏãÇ
Û³ñáõÃ»³Ý³õ»ïÇëáí Ýáñá·»Ýù Ù»ñ áõËïÁ²ëïÍáÛ Ñ»ï« ·ûï»åÝ¹áõ»Ýù
Ñ³õ³ïùáí« Û³ñáõó»³É Ï»³ÝùÇ ÛáÛëáí` Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³éÏ³Û
Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ø»ñÅ»Ýù Ù»ñ Ï»³ÝùÇó »ñÏÇõÕ«
íÑ³ïáõÃÇõÝ »õ ³Ù¿Ý ï³ñ³ÏáÛë« áñ Ï³ñáÕ »Ý çÉ³ï»É Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ áõ
Ù»ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ« »õ ÙÇÙ»³Ýó ½ûñ³ÏóáõÃ»³Ùµ Çñ³·áñÍ»Ýù
Ñ³Ûñ»Ý³ß»Ýáõ³½·³ß¿ÝÙ»ñµáÉáñÍñ³·ñ»ñÝáõÝáõÇñ³Ï³ÝÝå³ï³ÏÝ»ñÁ:
Ø»ñ îÇñáç ÏáÕÙÇó íÏ³Ûáõ³Í »õ å³ï·³Ù³Í ëÇñáí ³åñ»Ýù« áñå¿ë½Ç
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë Û³çáÕáõÃÇõÝÁ« Ó»éùµ»ñáõÙÁ Í³é³Û»Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
µ³ñûñáõÃ»³ÝÝ áõ ³é³çÁÝÃ³óÇÝ« Û³ÕÃ³Ý³Ï« ÷³éù áõ å³ïÇõ ¹³éÝ³Ý
Ù»ñ »ñÏñÇ »õ áÕç³½·Ç Ñ³Ù³ñ« »õ Ù»Ýù ÙÝ³Ýù Ñ³õ³ï³ñÇÙ áõ ë»÷³Ï³Ý
ÅáÕáíáõñ¹²ëïÍáÛ`³ñÅ³ÝÇîÇñáç »ñÏÝ³ÛÇÝ ßÝáñÑÝ»ñÇÝ áõå³ñ·»õÝ»ñÇÝ:

Ø»ñîÇñáçÑñ³ß³÷³éÚ³ñáõÃ»³Ý³õ»ïÇëáíÇøñÇëïáë»Õµ³Ûñ³Ï³Ý
Ø»ñë»ñÝáõµ³ñ»Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñÝ»Ýù ÛÕáõÙ²é³ù»É³Ï³ÝÙ»ñêáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý²ÃáéÝ»ñÇ ¶³Ñ³Ï³ÉÝ»ñÇÝ` Ü©ê©ú©î©î© ²ñ³Ù²ÚØ»ÍÇ
î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ« ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù
²Ù»Ý³å³ïÇõ î© ÜáõñÑ³Ý ²ñù»åÇëÏáåáë Ø³ÝáõÏ»³ÝÇÝ«
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ²Ù»Ý³å³ïÇõ î© Ø»ëñáå
²ñù»åÇëÏáåáëØáõÃ³ý»³ÝÇÝ« øáÛñ ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ ßÝáñÑ³½³ñ¹ Ñá·»õáñ
ä»ï»ñÇÝ:

Ú³ñáõó»³É îÇñáç ßÝáñÑÝ»ñÇ Ñ³Ûóáí áÕçáõÝáõÙ »Ýù Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑîÇ³ñê»ñÅê³ñ·ë»³ÝÇÝ« áÕçáÛÝ »Ýù ÛÕáõÙ
È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³Ñ îÇ³ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÇÝ« Ñ³Ûáóå»ï³Ï³ÝáÕç³õ³·³ÝáõÝ` Ù³ÕÃ»Éáí³ñ¹ÇõÝ³ß³ï
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ »õ ÙÝ³ÛáõÝ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñ` Û³ÝáõÝ Ù»ñ »ñÏñÇ »õ Ù»ñ
ÅáÕáíñ¹Ç Éáõë³õáñ ·³ÉÇùÇ: øñÇëïáëÇ Ññ³ß³÷³é êáõñµ Ú³ñáõÃ»³Ý
³õ»ïÇëáíØ»ñûñÑÝáõÃÇõÝÝ»Ýùµ»ñáõÙÐ³Û³ëï³ÝáõÙÑ³õ³ï³ñÙ³·ñáõ³Í
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇÝ áõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ` Ù³ÕÃ»Éáí »ñÏÝ³ÛÇÝ ³Ù»Ý³ÛÝ µ³ñÇù »õ ·áñÍáó
Û³çáÕáõÃÇõÝ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ø»ñ ë»ñÁ »õ ûñÑÝáõÃÇõÝÁ` Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ
áõËï»³É ëå³ë³õáñÝ»ñÇÝ »õ Ñ³õ³ï³õáñ Ø»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ Ç ë÷Çõéë
³ßË³ñÑÇ:

²ÕûÃáõÙ »Ýù« áñ Û³ñáõó»³É Ù»ñîÇñáç ßÝáñÑÝ»ñÁ Ñ»Õáõ»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñá·ÇÝ»ñÇÝ«áñå¿ë½Ç³ßË³ñÑáõÙ³Ù¿ÝáõñÑ³ëï³ïáõ»Ý»õ³ñ·³ë³õáñáõ»Ý
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝÁ« ÙÇÙ»³Ýó Ñ³Ý¹¿å ë»ñÝ áõ ³ñ¹³ñáõÃÇõÝÁ: ÂáÕ î¿ñÁ
Ë³Õ³Õå³ÑÇÙ»ñÐ³Ûñ»ÝÇùÁ« Ù»ñÅáÕáíñ¹ÇÝ` Çë÷Çõéë³ßË³ñÑÇ»õ ûñÑÝÇ
µáÉáñ ç³Ýù»ñÁ` Û³ÝáõÝ Ù»ñ Ï»³ÝùÇ µ³ñûñáõÃ»³Ý áõ Ù»ñ Ñ³õ³ïùÇ
å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý« áñå¿ë½Ç³½·ëÑ³Ûáó³Ûëûñ»õ ÙÇßïËÝ¹áõÃ»³Ùµ³õ»ïÇ`

øñÇëïáë Û³ñ¿³õ Ç Ù»é»Éáó
úñÑÝ¿³É ¿ Ú³ñáõÃÇõÝ øñÇëïáëÇ:

êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ« Ù³ñïÇ 31« 2013 Ã©

Ü©ê©ú©î©î© ¶²ðº¶ÆÜ ´ ²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò
Î²ÂàÔÆÎàêÆä²î¶²ØÀî¾ðÚÆêàôê
øðÆêîàêÆêàôð´ Ú²ðàôÂº²ÜîàÜÆ
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²ñ»õÙï³Ñ³ÛáóÑ³ñó»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³ÝÏ»¹ñáÝÇÝÙ¿ç«Ø³ñï27ÇÝ
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ« Ãáõñù Í³ÝûÃ Ùï³õáñ³Ï³Ý« ·ñáÕ«
Ññ³å³ñ³Ï³Ëûë« §ä¿ÉÏ¿¦ Ññ³ï³ñ³Ïã³ï³ÝïÝûñ¿Ý è³ÏÁ÷¼³ñ³ùáÉáõ
³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ ï³ñµ»ñ ÝáõÃ»ñáõ Ù³ëÇÝ: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñóÇÝª Áë³Í ¿« Ã¿ Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãáõÙÇ
Ñ³ñóÁÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñå»ï³Ï³Ý³å³ÑáíáõÃ»³Ý Ñ³ñó ¿: ²Û¹å³ï×³éáí
¿« áñ »ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ« »ñÏñÇÝ Ù¿ç áõñ³óáõÙÇ ÙÃÝáÉáñï ëï»ÕÍáõ³Í ¿:
²å³µ³ó³ïñ³Í ¿« Ã¿³Û¹ íÇ×³Ï¿Ý Ù³ñ¹ÇÏ³ÛÉ»õë ëÏë³Í »Ý Ûá·ÝÇÉ:

§ÆÝãå¿ë áñ ËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇÝ Ù³ñ¹ÇÏ Ûá·Ý»ñ ¿ÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý
å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý« ³ÛÝå¿ë ³É ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ³Ûë ËÝ¹ÇñÁ Ûá·Ý»óáõó³Í ¿ Ãáõñù
ÅáÕáíáõñ¹Á: Ð³Ï³é³Ï ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³ñ·»ÉùÝ»ñáõÝ« Ù»ñ
ûñ»ñáõÝ ß³ïó³Í »Ý ³ÛÝ Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ« áñáÝù Ñ³Ùá½áõ³Í »Ý« áñ
Ï³ï³ñáõ³ÍÁ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ ¿¦«- Áë³Í ¿¼³ñ³ùáÉáõ:

Þ³ñáõÝ³Ï»Éáí Ýß³Í ¿© §ò³õ³ÉÇ ¿« áñ Ãñù³Ï³Ý áõñ³óáõÙÁ Ñ³ë³Í ¿
ÙÇÝã»õ³ÛÝåÇëÇï»Õ ÙÁ« áñ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñá·»ËáóáõÙÁ ÏÁ÷áË³ÝóáõÇ
Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ:ÂáõñùÇ³Çñ³õáõÝù ãáõÝÇ³Û¹å¿ë í³ñáõ»Éáõ©³ïÇÏ³ß³ï
³Ý·áõÃ ¿ ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ¦:

ÀÝ¹·Í³Í ¿« áñ »Ã¿ ÂáõñùÇ³å³ßïûÝ³å¿ë Ý»ñáÕáõÃÇõÝ ËÝ¹ñ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ« Ãáõñù ÅáÕáíáõñ¹Ç Ýáñ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÝ³É Ñá·»å¿ë
³õ»ÉÇ ³éáÕç Ï'ÁÉÉ³Ý: §Â¿° Ãñù³Ï³Ý« Ã¿° ùñï³Ï³Ý« Ã¿° Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇ
Ñ³Ý·ëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñå¿ïù ¿ Ï³ñ»Ý³Ýù Ã³Õ»É Ù»ñ Ù»é»³ÉÝ»ñÁ: ²ÛÝù³Ý
³ï»Ý« áñ ÏÁÙ»ñÅ»ÝùÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÇñáÕáõÃÇõÝÁ« Ù»ñÙ»é»³ÉÝ»ñÁ
ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý µ³ó ÙÝ³É Çñ»Ýó ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦«- Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿
¼³ñ³ùáÉáõ:

§ºÂ¾ÂàôðøÆ²ä²ÞîúÜ²ä¾ê
ÜºðàÔàôÂÆôÜÊÜ¸ð¾

òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü Ð²Ø²ð« Âàôðø
ÄàÔàìàôð¸Æ Üàð êºðàôÜ¸ÜºðÜ ²È
Ðà¶ºä¾ê ²ôºÈÆ ²èàÔæ Î'ÀÈÈ²Ü¦«-

Î'Àê¾ ¼²ð²øàÈàô

äáÉëáÛ §²Ïûë¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³-
·ñ³å»ïÐñ³Ý¹îÇÝùÇëå³ÝáõÃ»³Ý
¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý·áñÍÁÝÃ³óÇÝÙ¿ç
í»ñç»ñë Û³ÛïÝáõ³Í §ä³ñÁß¦
Í³ÍÏ³ÝáõÝáí íÏ³Ý« ¹³ï³ñ³ÝÇÝ
Ù¿ç Ýáñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ
ï³Éáí« Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« áñ ëå³-
ÝáõÃÇõÝÁÇñ³·áñÍ³ÍúÏÇõÝê³Ù³ëÃ
Ï³å»ñáõÝ¿ñîñ³åÇ½áÝÝ³Ñ³Ý·Ç»õ
äáÉëáÛ áëïÇÏ³Ý³Ï³ÝÑñ³Ù³Ý³ï³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ»ï« áñáÝóÙ¿ Ý³»õ
û·ÝáõÃÇõÝ ëï³ó³Í ¿:

§²Ïûë¦ ³Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ·ñ¿« Ã¿
Áëï íÏ³ÛÇÝª îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ù³ëÝ³ÏÇó »Õ³Í ¿ Ý³»õ ÎÇñ»ëáõÝÇ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý³ßË³ï³ÏÇóîáõñ-
ëáõÝ ²ÉÇ ø³ñ³ïáõÙ³ÝÁ« áñ ëå³-
ÝáõÃ»Ý¿Ý »ïùå¿ïù ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå¿ñ
Ý³»õ ê³Ù³ëÃÇ ÷³ËáõëïÁ ¹¿åÇ
²½¿ñå³Û×³Ý: ìÏ³Ý Ý³»õ Ýß³Í ¿« áñ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
µ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÁ2003¿ÝÙÇÝã»õ 2007ª
ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ñ»ï»õ³Í »Ý Ðñ³Ý¹
îÇÝùÇÝ:

§ê³Ù³ëÃäáÉÇë »Ï³Í ¿ áõÕ»Ï-
óáõÃ»³Ùµ îñ³åÇ½áÝÇ áëïÇÏ³Ýáõ-
Ã»Ý¿Ý »ÝÃ³ëå³ÛÇ ÙÁ« áñ ½³ÛÝ
ï»Õ³õáñ³Í ¿ »õ ³Ýáñ Ñ»ï Ñ»ï³-
½ûï³ÍËÙµ³·ñáõÃ»³Ýßñç³Ï³ÛùÁ»õ
³ÝÓ³Ùµ Ñ»ï»õ³Í ¿ ëå³ÝáõÃ»³Ý¦«-
Áë³Í ¿ íÏ³Ý: ²Ý Ý³»õ Ýß³Í ¿« áñ

îÆÜøÆ êä²ÜàôÂº²Ü¸²îÀÜàðìÎ²Ü
ÎÀ Ð²êî²î¾ Ø²ð¸²êä²ÜÆÜ Î²äÀ
ÂàôðøàêîÆÎ²ÜàôÂº²Ü Ðºî

ê³Ù³ëÃÁ äáÉëáÛ Ù¿ç ¹ÇÙ³õáñ³Í ¿
ù³Õ³ùÇáëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý³ßË³ï³-
ÏÇóÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁ« áñÝáÛÝå¿ëÙ³ëÝ³ÏÇó
¿ñ ½³ÛÝ ²½¿ñå³Û×³Ý ÷³ËóÝ»Éáõ
Íñ³·ñÇÝ:

ìÏ³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« áñ ê³Ù³ëÃÇ
Ó»ñµ³Ï³ÉáõÃ»Ý¿Ý »ïùª ÷áËáõ³Í ¿
ëå³ÝáõÃ»³Ý Í³é³Û³Í ½¿ÝùÁ: ²Ý
åÝ¹³Í ¿« Ã¿ÂáõñùÇáÛ Ù¿çå»ï³Ï³Ý
Û»Õ³ßñçÙ³Ý ÷áñÓÇ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí
§¾ñÏ¿Ý¿ùáÝ¦ÇÑ³ñóáíÓ»ñµ³Ï³Éáõ³Í
½ûñ© ì¿ÉÇ øÇõãÇõù »õ îñ³åÇ½áÝÇ
áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý Ý³ËÏÇÝ å»ï ²ÉÇ
¾û½¿Ýª îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý Ýå³ï³-
Ïáí ·áñÍ³Ïó³Í »Ý ø³ñ³ïáõÙ³ÝÇÝ
Ñ»ï:äáÉëáÛ Í³Ýñ Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ 13ñ¹ ³ï»³ÝÁ 2012 ÚáõÝáõ³ñ
17ÇÝ í×é³Í ¿ñ 20«5 ï³ñáõ³Ý µ³Ý-
ï³ñÏáõÃ»³Ý¹³ï³å³ñï»Éê³Ù³ë-
ÃÁ« ÇëÏ ½³ÛÝ ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹ñ¹³Í
º³ëÇÝ Ð³Û³ÉÁª óÏ»³Ýë µ³Ýï³ñ-
ÏáõÃ»³Ý: îÇÝùÇ ÁÝï³ÝÇùÇ÷³ëï³-
µ³ÝÝ»ñÁÏÁµáÕáù»Ý«áñëå³ÝáõÃÇõÝÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ Û³Ýó³·áñÍ
ËÙµ³ÏÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿« »õ ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý
µ³ó³Û³Ûï»É µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åÇãÝ»ñÁ:
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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£

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

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë, 21 ö»ïñáõ³ñ 2013

äñ.ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³Ý
îÝûñ¿Ýª §ê³ñï³ñ³å³ï¦
Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÇ

Ú³ñ·»ÉÇ îÇ³ñÜ³Ñ³å»ï»³Ý,
Ü»ñÏ³Ûáíë ÏÁ ¹ÇÙ»Ù Ò»½Ç, Ó»ñ

ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ, ÁÝÃ³óÇÏï³ñáõ³Ý
23 ÚáõÝáõ³ñ Ãáõ³ÏÇñ 1690-ñ¹ ÃÇõÇÝ
Ù¿ç ÉáÛë ï»ë³Í Ûá¹áõ³ÍÇ ÙÁ Ï³-
å³ÏóáõÃ»³Ùµ, áñ ·ñáõ³Í ¿, í»ñç»ñë
Ù³Ñ³ó³Í, öñáý. ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿£ Ú³ÛïÝÇ ¿, áñ ê³ñï³ñ³å³ï
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ Ý»ñùÇÝ ûñ¿Ýë-
¹ñáõÃ»³ÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ, ëïáñ³·ñáõ³Í
Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ
ÝáÛÝÇÝùÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÝ »Ý£ ²Ûë
å³ñ³·³ÛÇÝ, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ
í»ñáÛÇß»³É Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ Ù³Ñ³ó³Í ¿,
ÇÝù½ÇÝùÇë Ïþ³ñïûÝ»Ù ¹ÇÙ»Éáõ Ò»½Çª
áñå¿ë ëáÛÝ Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÇïÝûñ¿Ý,
Ý»ñÏ³Û ·ñáõÃ»³Ùµå³ï³ëË³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ËÝ¹ñáÛ ³é³ñÏ³Û Ûû¹áõ³ÍÇÝ
Ù¿ç³ñï³Û³Ûïáõ³Í Ùïù»ñáõÝ£

Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝÑ»ïÑ³Ù³Ó³ÛÝ»Ùáñ
ÁÝÏ»ñí³ñáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÝáõÃ»³Ý,
Ñ³Ù»ñ³ßËáõÃ»³Ý, ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ³ñ¹³-
ñáõÃ»³Ý, Ñ³ñëïáõÃ»³Ý ³ñ¹³ñ
µ³ßËáõÙÇ»õÑÇÙÝ³Ï³Ý³µ³ñ,³½³ï
»õ Ñ³õ³ë³ñ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý
¹ñûßÝ»ñÁ ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ¿£ ø³Õ³-
ù³Ï³Ý»õÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ³ÛëµáÉáñÑÇÙ»ñÁ
ßÉ³óÝáÕå³ñ½³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ
ã»Ý, ÇÝãå¿ë ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ öñûý©
Ð³×»³Ý, ³ÛÉ ÁÝÏ»ñí³ñáõÃÇõÝÁ
áñ¹»·ñáÕ »õ ³Ýáñ ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ
µ³ÅÝ»ÏóáÕ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ½·³óáõÙ-
Ý»ñÝ »Ý£

Îþáõ½»Ù Ñ³õ³ï³É, áñ Ñ»ÕÇ-
Ý³ÏÁ, ³é³Ýó Ã»ñ³·Ý³Ñ³ï»Éáõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý, µ³Ûó ù³Õ³ù³Ï³Ý
³Ý·ÇïáõÃ»Ý¿ ÙÁ Ù»ÏÝ»Éáí, ëáÛÝ
Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç ³ñï³Û³Ûï³Í ¿
³ÝÑ³ßÇõù³Ý³ÏáõÃ»³ÙµëË³É, ß÷áÃ
»õ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ ï»ë³Ï¿ïÝ»ñ£ Äá-
Õáíáõñ¹Ý»ñÁ, ÇÝãå¿ë Çñ»Ýó ³é³ç-
Ýáñ¹Ý»ñÁ, áñáÝù å³ïÙáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Ñ³Ï³Í »Ý ÁÝÏ»ñí³-
ñáõÃ»³Ý, ½³ÛÝ Áñ³Í »Ýª Ïñ»É¿ »ïù
§í³Ûñ³· ¹ñ³Ù³ïÇñáõÃ»³Ý µ³ñÇù-
Ý»ñÁ¦ »õ ÇßËáÕ ¹³ë³Ï³ñ·»ñáõÝ
×ÝßáõÙÝ áõ ÉáõÍÁ£ êáÛÝ ÇßËáÕ Ï³Ù
ïÇñ³å»ïáÕ ¹³ë³Ï³ñ�»ñÁ ÏñÝ³Ý
ÏáãáõÇÉ Ù»Ý³ïÇñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ù
ë³Ï³õ³ïÇñáõÃÇõÝÝ»ñª ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
µ³ñÓñ ¹³ë³Ï³ñ�»ñ, áñáÝù
(Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñáõ ÙÇçáó³õ) ÙÇßï ³É

ß³Ñ³·áñÍ³Í áõ Ñ³ñëï³Ñ³ñ³Í »Ý
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ.³ÝáÝùû·ï³·áñÍ³Í
»Ý ×ÝßáõÙÇ »õ ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý
½³Ý³½³Ý Ó»õ»ñ »õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ,
ÇÝãå¿ëª ëïñÏáõÃÇõÝÁ, Í³é³ÛáÕÝ»ñáõ
»õ ³ßË³ïáÕÝ»ñáõ Ï»Õ»ùáõÙÁ »õ
×áñï³ïÇñáõÃÇõÝÁ£ ÆëÏ Ý»ñÏ³ÛÇë,
Ýáñ-³½³ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ, ß³ñáõÝ³Ï»Éáí ÝáÛÝ á×Á,
Ïþ³ÙµáÕç³óÝ»Ý í»ñáÛÇß»³É ó³ÝÏÁ.
ÇëÏ Çµñ ³ñ¹ÇõÝù, ³Ûë å³ÑáõÝ, Ç¯Ýã
§µ³ñÇùÝ»ñ¦ ÏÁå³ñ·»õ»Ý ºõñáå³ÛÇ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõÝ£

²ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ öñáý. Ð³×»³ÝÇ
³ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙÁ, »ñµ ÏþÁë¿ª Ã¿
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÁ §ÙÇ³ÙÇï¦ »Ý£ ÜÙ³Ý
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ, û·ï³·áñ-
Íáõ³Í »Ý ³ñù³Û³Ï³Ý ÙÇ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³å³ ë³Ï³õ³å»ïáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿, ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó �»ñ³�³Ñ áõ ×ÝßÇã
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁù³Õ³ù³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç£ ÄáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ »Ý, áñáÝù
Çñ»Ýóå³Ûù³ñÇÝ ßÝáñÑÇõ, Ï»ñï»óÇÝ
ÁÝÏ»ñí³ñáõÃÇõÝÁª ×ÝßáõÙ¿Ý áõ
Ï»Õ»ùáõÙ¿Ý³½³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Ûë
å³Ûù³ñÝ»ñÁ 1917-ÇÝ ãëÏë³Ý£ ºÃ¿
å³ïÙáõÃ»³ÝÙ¿ç Û»ï³¹³ñÓ³ÏÝ³ñÏ
ÙÁ Ï³ï³ñ»Ýù, ÏÁ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù
ÚÇëáõëÇ, áñ Çñ ·áñÍáí áõ Ëûëùáí
(³ÝÓÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ïáí áõ ù³ñá½-
ãáõÃ»³Ùµ) ¹ÇÙ³¹ñ»ó ·ñ»Ã¿ ³Ù»-
Ý³½ûñ ÐéáíÙ¿³Ï³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý.
ÇñÙ¿ ù³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç,
êå³ñï³Ï ³ÝáõÝáí ·»ñÇÝ ¿ñ áñ
³åëï³Ùµ»ó³õ ÝáÛÝ ÃßÝ³ÙÇÇÝ ¹¿Ù.
üñ³Ýë³Ï³Ý Ú»Õ³÷áËáõÃÇõÝÁ,
üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç ïÇñáÕ µ³ó³ñÓ³Ï
ÙÇ³å»ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù Çñ å³Ûù³ñáí,
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ Ù»Í³·áÛÝ Ý»ñßÝãáÕÝ áõ
á�»õáñÇã áõÅÁª³½³ï³·ñ³Ï³Ý³ÛÝ
ß³ñÅáõÙÝ»ñáõÝ, áñáÝùå³Ûù³ñ»ó³Ý
ëå³Ý³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃ»³Ý ¹¿Ù
È³ïÇÝ³Ï³Ý²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç£ ÚÇß»³É
µáÉáñ »õ ÝÙ³Ý ß³ï ÙÁ ¹¿åù»ñ
Ñ³Ý¹Çë³ó³Ý Ý³ËÁÝÃ³óÝ»ñÁª
áñå¿ë½Ç ìÉ³ïÇÙÇñ ÆÉÇã àõÉÇ³Ýáí,
³ÛëÇÝùÝ È»ÝÇÝ, ëÏë¿ñ Û»Õ³÷á-
ËáõÃÇõÝÁ£

Î³ñ»õáñ ÏÁ ÝÏ³ï»Ù ÛÇß»óÝ»É
³Ûëï»Õ, áñ³é³çÇÝÑ³Ûù³Õ³ù³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁª ê. ¸. ÐÝã³Ï»³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ, áõÝÇ Ó³Ë³ÏáÕ-
Ù»³Ý, ³ÛëÇÝùÝª Ù³ñùëÇëï³Ï³Ý
Í³·áõÙ. ×Çßï ³Ûë ·³Õ³÷³ñ³-
Ëûë³Ï³Ý »õ ÷ÇÉÇëá÷³Û³Ï³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃÇõÝÁå³ï×³é µéÝ»Éáí ¿
áñ,ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ýßñç³·Í¿ÝÝ»ñë,

Ãáõñù ÇßË³ÝáõÃÇõÝÁ áñáßáõÙ
Ï³Û³óáõó å³ïÅ»É Ñ³Û Ùï³õáñ³-
Ï³ÝÝ»ñÁ, Ë»ÕÏ³ï³Ï ¹³ï³í³-
ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ, áñ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ëÏÇ½µÁ, Ï³Ë³Õ³Ýµ³ñÓñ³óÝ»Éáí20
ÁÝÏ»ñí³ñ³Ï³Ý ÐÝã³Ï»³Ý Ù³ñïÇ-
ñáëÝ»ñÁ£â»ÝùÏñÝ³ñÙáéÝ³ÉÝ³»õ, áñ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý»ñÏñáñ¹ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ,
Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³Ïóáõ-
ÃÇõÝÁ, ÝáÛÝå¿ë »Õ³Í ¿ Ó³Ë³ÏáÕ-
Ù»³Ý, ³ÛëÇÝùÝ ÁÝÏ»ñí³ñ³Ï³Ý
Í³·áõÙáí, »õ ³Ûëûñ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿
ØÇç³½·³ÛÇÝÀÝÏ»ñí³ñ³Ï³ÝÇÝ£

²ÛÝ Ñ³ëï³ïáõÙÁ, Ã¿ È»ÝÇÝ »õ
ÐÇÃÉ¿ñ ÝáÛÝ µ³ÝÁ »Õ³Í »Ý,
å³ñ½³å¿ë ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ëáõïÇÝ
÷³é³µ³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»É£ ºñµ
ÐÇÃÉ¿ñ³Ï³Ý ³½·³ÛÝ³ÙáÉáõÃÇõÝÁ
Ï³Ù ü³ßÇ½ÙÁ ëå³éÝ³ó Ë³Õ³-
ÕáõÃ»³Ý, Ñ³õ³ë³ñáõÃ»³Ý, ÇÝãå¿ë
Ý³»õ, ½³Ý³½³Ý ¹³õ³Ý³ÝùÝ»ñáõ »õ
³½·³ÛÇÝ áõ ó»Õ³ÛÇÝ Ùß³ÏáÛÃÝ»ñáõ
Û³ñ·áõÙÇÝª ·ïÝáõ»ó³Ý ß³ï ÙÁ
¹³ßÝ³ÏÇó »ñÏÇñÝ»ñ, áñáÝó Ù»-
Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ Û³ñÓ³ÏÙ³Ý »Ý-
Ã³ñÏáõ³Í¿ñÝáÛÝÇÝùÝ³Û¹¶»ñÙ³ÝÇáÛ
ÏáÕÙ¿, áñáÝù ÁÝ¹¹ÇÙ³ó³Ý³Ýáñ ¹¿Ù
»õ ¹ÇÙ³Ï³Û»óÇÝ½³ÛÝ£²Ûëå³Ûù³ñÇÝ
Ù¿ç Í³Ýñ³ÏßÇé ¹»ñÁ µ³ÅÇÝ ÇÝÏ³õ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý, áñ ½³ÛÝ
³Ý»ÉÇ Ù³ïÝ»ó »õ áãÝã³óáõóª Çñ
ë»÷³Ï³Ý áñçÇÝ Ù¿ç£ ²Ûë å³Ûù³ñÇÝ
Ù³ë Ï³½Ù»ó Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Áª
½áÑ³µ»ñ»Éáí ßáõñç »ñ»ù Ñ³ñÇõñ
Ñ³½³ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ Ï»³ÝùÁ.
ÅáÕáíáõñ¹ ÙÁ, áñ µÝ³çÝçáõ³Í ¿ñ
Âáõñù ä»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ·áñ-
Í³¹ñáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ñ»ï»õ³Ýùáí, Ý³óÇ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÇÝ ¹ÇÙ³ó ãí³ñ³Ý»ó³õ
ÁÝ¹¹ÇÙ³Ý³É ³Ýáñ ¹¿Ùª Û³ÝáõÝ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ñûñáõÃ»³Ý£

Þ»ßï»É Ã¿ È»ÝÇÝ »õ ÐÇÃÉ¿ñ ÝáÛÝ
µ³ÝÁ »Õ³Í »Ýª ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿ ëáõñÇ ÙÁ
ÝÙ³Ý ×û×»É §½áÛ� ë³ï³Ý³Ý»ñáõ
ï»ë³Ï¿ï¦ÇÝ Ùï³ÛÝáõÃÇõÝÁ, áñ
³Ñ³õáñ Ù³Ñ»ñ »õ Ñ³É³Í³Ýù
å³ï×³é»ó Ù»½Ç, Ù»ñ »ñÏñÇÝ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ È³ïÇ-
Ý³Ù»ñÇÏ»³Ý ÙÇõë »ñÏÇñÝ»ñáõÝ Ù¿ç£
Ð»ÕÇÝ³ÏÁ, Ï³ñÍ»ë Ã¿, ãÇ ÛÇß»ñ
ìÇï¿É³Ý, Ø³ë¿ñ³Ý, öÇÝáã¿ÃÁ,
êÃñû¿ëÝ»ñÁ, ²Éí³ñ¿ëÁ, ÂñáõËÇÅáÝ,
êáÙáë³Ý, ä³ÃÇëÃ³Ý »õ Ø»ë³Ý,
ÇÝãå¿ë Ý³»õ ß³ï ÙÁ áõñÇß
é×ñ³·áñÍÝ»ñ »õ µéÝ³Ï³ÉÝ»ñ, áñáÝù
§µ³ñûñáõÃ»³Ý »õ ³ñ»õÙï»³Ý áõ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý¦
³Ýáõ³Ý ï³Ïª ³ñÇõÝáí Ý»ñÏ»óÇÝ
³ÙµáÕç ³Ù»ñÇÏ»³Ý ó³Ù³ù³Ù³ëÁ£
²÷ëáë, áñ³ÛÉ»õë ã»Ù ÏñÝ³ñ Ñ³ñóÝ»É
öñáý. Ð³×»³ÝÇÝ Ã¿ áñá±Ýù »Ý

³ßË³ñÑÇ ³ÛÝ ïÇå³ñÝ»ñÁ Ï³Ù
ÝùáÛßÝ»ñÁ áñ, Çñ ÇëÏ µ³é»ñáí,
§Çñ³õáõÝù áõÝÇÝå³Ûù³ñ»Éáõ Û³ÝáõÝ
Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý-·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý
Ñ³Ùá½áõÙÝ»ñáõÝ »õ Ó·ï»Éáõ
ÇßË³ÝáõÃ»³Ý, ÙÇßï ÅáÕáíñ¹³-
í³ñ³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç¦£
²ñ¹»û±ù, Æëñ³Û¿ÉÇ ä»ïáõÃ»³Ý Ù¿ç
ïÇñáÕ ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÇõÝÝ ¿
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý (¹»ÙáÏñ³ï³-
Ï³Ý) Ï³é³í³ñÙ³Ý ÝùáÛßÁ Ï³Ù
ûñÇÝ³ÏÁ, ½áñå¿ïù ¿ áñ¹»·ñ»É, áñáõÝ
Ïþ³ÏÝ³ñÏ¿öñáý. Ð³×»³Ý£ Æëñ³Û¿ÉÁ,
ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç, ³ñ»õÙï»³Ý
Ùï³ÛýáõÃÇõÝÁ å³ïÏ»ñ³óÝáÕ
³Ù»Ý¿Ý§Û³é³ç³å³Ñ¦ÅáÕáíñ¹³í³-
ñáõÃÇõÝÝ ¿ª §ÝÙ³Ý³ïÇå ÝùáÛßÁ¦
ÑÇõëÇë-³Ù»ñÇÏ»³Ý ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃ»³Ý£ ê³Ï³ÛÝ, ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ÏÁ
óáõó³µ»ñ¿³Ñ³õáñ Ñ³Ï³ëáõÃÇõÝÝ»ñ.
Çñ ä»ïáõÃÇõÝÁ ãÇ ×³ÝãÝ³ñ
ä³Õ»ëïÇÝÁª Û³×³Ë³ÏÇ Û³ñÓ³ÏáõÙ-
Ý»ñáí, Û³÷ßï³Ï»Éáí »õ µéÝ³-
·ñ³õ»Éáí³Ýáñ ÑáÕ»ñÁ, ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ó»ñµ³Ï³É»Éáí »õ Ïáïáñ³ÍÇ áõ ç³ñ¹Ç
»ÝÃ³ñÏ»Éáí å³Õ»ëïÇÝóÇ ÅáÕá-
íáõñ¹Á£ â»Ýù ÏñÝ³ñ ³Ýï»ë»É Ý³»õ
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ³Ý, áñå¿ë Ù»Í
ÉáåÇëï »õ ·áñÍ³ÏçÇ ÂáõñùÇáÛ,
Ïþ³ßË³ïÇ áõ ÏþûÅ³Ý¹³Ï¿ª áñå¿ë½Ç
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ã×³ÝãóáõÇ£

²Ûëûñ, Û³é³ç¹ÇÙ³Ï³ÝÏ³é³í³-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç,
ÇÝãå¿ëª àõñáõÏáõ³Û, ²ñÅ³ÝÃÇÝ,
äñ³½ÇÉ, ¾ùáõ³ïáñ, ÜÇù³ñ³Ïáõ³ »õ
ì»Ý»½áõ¿É³, Ç ½ûñáõ »Ý µáÉáñ µ³-
ó³ñÓ³Ï ³½³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁª ³Ûëáõ-
Ñ³Ý¹»ñÓ, ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÝ »Ý áñáÝù
ÏþÁÝïñ»Ý Çñ»Ýó Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ. ÏÁ
Ûáõë³Ù áõ ÏÁ ëå³ë»Ù, áñ áã-Ñ»é³õáñ
³å³·³ÛÇ ÙÁ, ³ßË³ñÑÇ »ñÏÇñÝ»ñÁ
Ñ»ï»õÇÝÈ³ïÇÝ³Ù»ñÇÏ³ÛÇûñÇÝ³ÏÇÝ
áõ ¹³¹ñÇÝ »ÝÃ³ñÏáõ»É¿ Ù»Í
Ù»Ý³ßÝáñÑÝ»ñáõå³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñáõÝ
áõ Ï³ÙùÇÝ£

Ú³ñ·»ÉÇä³ñáÝÜ³Ñ³å»ï»³Ý,
³Ûë ïáÕ»ñÁ ÏÁ ·ñ»Ù µ³ó³ñÓ³Ï
Û³ñ·³Ýùáíª áñáõÝ ³ñÅ³ÝÇ »Ý
ê³ñï³ñ³å³ï ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁ »õ
öñáý¿ëáñä»ïñáë Ð³×»³ÝÁ, µ³Ûó »õ
³ÛÝå¿ë, ÏÁ Ñ³õ³ï³ÙÃ¿³ÝÑñ³Å»ßï
¿»ñÏáõï»ë³Ï¿ïÝ»ñÝ³É Éë»É.³é³Û¹,
ÏÁ ËÝ¹ñ»Ù áñ Ý»ñÏ³Û ·ñáõÃÇõÝÁ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÇ Ó»ñ Þ³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ
Ù¿ç£

êå³ë»Éáí Ó»ñ ¹ñ³Ï³Ý
å³ï³ëË³ÝÇÝáõ ù³ÛÉÇÝ, ÁÝ¹áõÝ»ó¿ù
ç»ñÙ³�ÇÝáÕçáÛÝÝ»ñë£

Ú³ñ·³ÝùÝ»ñáí

îáùÃ. Üß³ÝèÇù³ñïûÆßË³Ý»³Ý
ö³ëï³µ³Ý

²ÝÓÝ³·Çñ (î.Ü.Æ.) 11.987.559

ÊÙµ³·ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿-Ú³ñ·»ÉáíËûëùÇ³½³ïáõÃ»³Ý Ù»ñ ëÏ½µáõÝùÁ«
ëïáñ»õ ÁÝÃ»ñóáÕÇÝáõß³¹ñáõÃ»³ÝÏÁ Û³ÝÓÝ»ÝùïáùÃ©èÇù³ñïûÆßË³Ý»³ÝÇ
Ý³Ù³ÏÁ« áñáõÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ñ»ïÏÁ ÙÝ³Ýùï³ñ³Ï³ñÍÇù£

Ü³Ù³Ï³ÝÇ
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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 4, 13.00 hs.: Almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab. Organiza:
Comisión de Damas.  Reservas: 4552-1909, 4788-1748 y 4521-3097.

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

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

Con mucha alegría hemos abierto
las puertas de nuestra institución para dar
la bienvenida a los alumnos en este nuevo
ciclo lectivo.

AñoaañolacomunidadMekhitarista
crece, recibimos con afecto a las familias
nuevas que se suman al proyecto educa-
tivo y les transmitimos nuestro deseo de
formar ciudadanos con �Los valores de
siempre, y el conoci-
miento de hoy, para
los desafíos del maña-
na�, como dicta nues-
tro lema.

El año 2013 nos
encuentra con cambios
institucionalesyproyec-
tos nuevos, que sin du-
das los llevaremosacabo
con empeño y dedica-
ción, sin cambiar la
escencia de nuestra fi-
losofía Mekhtarista.
Desde el nivel inicial fo-
mentamos ese objetivo
contando con una am-
plia propuesta de actividades: castellano,
armenio, inglés, música, informática, edu-
cación física, danzas armenias, y plásti-
ca. Así favorecemos el desarrollo de las
capacidadescognitivas,motrices, afectivas
y sociales de los niños.

En los niveles primario y secunda-
rio, continuamos avanzando en la aplica-
ción de herramientas informáticas sobre
el contexto áulico. Afrontamos este cons-
tante desafío privilegiando la necesidad de
responder a una mejora continua, ofre-
ciendo la posibilidadde ingresar de lleno al
universo de las nuevas tecnologías. Para
ello, apuntamos a consolidar el proceso
enseñanza-aprendizaje mediante el uso de
3 laboratorios informáticos: uno fijo y dos
móviles, que tenemos a disposición, capa-
citándonos permanentemente en todos los
niveles de la institución.

Dentro del departamento de
armenio, se ha ampliado el plan de estu-
dios incluyendo de 1º a 5º grado al idioma
armenio como asignatura curricular. Que-
remos que nuestra cultura, transmitida
con fervor y pasión por los docentes, se
extienda a todos los estudiantes, logrando
así que sus diversas manifestaciones, en-
riquezcan y orienten la formación integral
de nuestros alumnos.

También, este como todos los años
realizaremos el proyecto �houses� a cargo
del Departamento de Educación Física, el
cual involucra los tres niveles (inicial,
primario y secundario) y las tres áreas
(castellano, inglés y armenio). El mismo
fomenta la sana competencia, el compa-

ñerismo y la solidaridad entre tres equipos
identificados con los colores de la bande-
ra armenia, que mediante diversas activi-
dades consiguen puntos para su casa
hasta fin de año. La casa ganadora obtiene
la copa Challenger.

Por otra parte, confirmamos orgu-
llosos que por quinto año consecutivo, el
100% de los alumnos de los niveles pri-

mario y secundario han aprobado sus
acreditaciones internacionales de la Uni-
versidad de Cambridge y los exámenes
Pierson llevados a cabo en noviembre y
diciembre del año 2012. Gracias a este
esfuerzo, el Colegio ha recibido por quinta
vez por parte del centro examinador una
nuevaMenciónEspecial por el rendimien-
to de los alumnos, que fue plasmado en
sus altísimas calificaciones.

Hemos consolidado con éxito ro-
tundo, desde la mirada de la «Enseñanza
para la comprensión», el proceso de revi-
sión e innovación pedagógica que veni-
mos realizando desde el año 2009. Los
invitamos a sumar voluntades para poder
continuar alcanzando metas cada vez más
altas a fin de no permanecer indiferentes
a un mundo en constante movimiento
tanto en lo intelectual como en lo social, y
que nos exige una mejor preparación
como individuos.

Todo está listo para formar a nues-
tros niños de la mejor manera con la
excelencia académica, el plan de estudios
trilingüe, la contención familiar y el obje-
tivo principal de formar personas de bien
que caracteriza a nuestro colegio.

Dirección

Sr. Vanik
Tel.: 15- 3634- 4553

VENDO DHOL

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRESA DE BUENOS AIRES

¡Bienvenido 2013!
Inicio del ciclo lectivo

Como todos los
años, a través del Fon-
do Nacional Armenia,
el Sr. Hrair Albarian
beca a un estudiante del
ConservatorioEstatalde
Ereván, que se haya
destacado en su estu-
dios.

La idea de becar
al «Mejor Estudiante»
del año nació hace años
del Sr. Albarian y su
esposa, Marta, quienes
de esta manera ayudan
a un estudiante a capacitarse en el mundo musical.

La elección la realiza el Conservatorio y la comunica al Fondo Nacional Armenia
para que a través de la Regional Argentina, se notifique al Sr. Albarian y se concrete
la beca.

El becario de este año es Haig Sukiasian, cellista, egresado de la Universidad y
avanzado estudiante del Conservatorio.

En2008,Haigfue laureadoenlacompetencia internacional«FestivalRenaissance»;
en 2010 ganó el primer premio de la República y próximamente partirá para Bayreuth,
Alemania, para particiar en el Festival Richard Wagner.

En la foto, se lo ve feliz con el diploma que acredita la beca.

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

Fue otorgado el
premio «Hrair y Marta Albarian»

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
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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 de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la señora
Mabel Esayan de Kedikian, Gerardo y Perla Toytoydjian donaron a:

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 300.-
«SARDARABAD»: $ 300.-

- Con motivo del cumpleaños del Sr. Martín Moroian, Norair Nakis y Sra. y
Garo Tapakian y Sra. realizan las siguientes donaciones a:

U.G.A.B.: $ 1.000.-
Instituto Educativo San Gregorio El Iluminador: $ 1000.-
Casa de Descanso «O. Diarbekirian - O. Bodourian»: $ 1.000.-
Diario Armenia: $ 500.-
«SARDARABAD»: $ 500.-

Donaciones

Armenio demostró ser grande

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

Mabel nació en Buenos Aires un 4 de noviembre de
1957. Hija de Anahid y Carlos Esayan, cursó sus estudios
primarios y secundarios en el colegio San Gregorio el
iluminador, casa de estudios en la cual conocería a sus
compañeras de curso, con quienes inició una amistad en
la infancia que se mantuvo hasta el día de hoy.

En 1981 se casó con Rubén Arturo Kedikian.
Ambos escogieron a la UGAB como institución educati-
va, deportiva y social para el desarrollo de sus tres hijas,
Ximena, Cinthia y Aldana.

Mabel era inquieta, le gustaba estudiar idiomas,
realizar talleres artísticos, leer literatura y aprender sobre
historia, geografía, tecnología, espiritualidad, ciencia.
Quienes la conocieron saben cuánto le gustaba viajar�
ni bien volvía a casa preparaba videos con fotos y explicaciones de cada lugar que
conoció, para luego compartirlo con sus familiares y amigas, haciéndolos parte de las
experiencias vividas.

Siempre coqueta y emprendedora, lograba con su simpatía hacerse amigos en
cada nuevo grupo en el que se insertaba.

Los últimos años se caracterizaron por una búsqueda espiritual muy grande. Los
caminos de la vida hicieron que aprendiera a captar el amor y la esperanza que cada
fe profesa. Le preocupaban las injusticias sociales y por eso, desde el anonimato
brindaba ayuda a quienes la necesitaban, tanto por dentro como por fuera de la
comunidad armenia.

Con mensajes de fe, esperanza, con sus gestos de solidaridad y gratitud y sobre
todo con mucho amor, se mantuvo siempre unida a sus amigos, a sus padres, a su
hermano Juan Carlos, a sus sobrinas Chechu y Maia, a sus cuñados Juan y Oscar, a
su esposo y a sus hijas.

Mabel era mi mamá y vivirá en mí y en mis hermanas por siempre. Unidas, como
ella siempre quiso que fuéramos, nos orgullece ver de qué manera le dio combate por
más de 10 años a la larga enfermedad que la acongojaba, enseñándonos con su ejemplo
a disfrutar la vida y vivir cada segundo intensamente. Y de esa forma, con fe, amor
y recordando la frescura de su sonrisa y la alegría que transmitía el verla reír, la
tendremos con nosotras por siempre.

Cinthia
*****

La amistad solo puede existir entre personas buenas y nace del alma.
Es la posibilidad de elegir a un ser querido, en el cual poder confiar, compartir

aventuras, alegrías, penas; respetándose, siendo genuinos y transparentes...
Todo esto y más fuiste, querida Mabel, para todas tus amigas.
Tu sabiduría, bondad, generosidad, alegría y sonrisa van a perdurar en la

memoria de todos los que tuvieron la dicha de conocerte.
Tu amiga, Perla.

*****
Capricho del destino, un golpe al corazón�
Querida Mabel, nos duele mucho tu partida� Juntas durante todos estos años

descubrimos y aprendimos que la vida está llena de etapas, unas más duras que otras
y de cada momento compartido guardamos lo mejor. De vos Mabel� extrañaremos
la sensibilidad de tu alma, el valor de tu espíritu y lo bello de tu corazón.

Lo que una vez vivimos, nunca lo perdemos. Todo lo que compartimos
profundamente se convierte en parte de nosotros mismos. Hemos sido muy afortu-
nadas por habernos conocido

Te recordaremos siempre
Las mamás de la Promoción 2011 del Inst. Marie Manoogian

Recordando a Mabel Esayan

Conmotivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
MABELESAYANDEKEDIKIAN,

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo 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, Rubén Arturo Kedikian
y sus hijas Ximena, Cinthia y Aldana Kedikian.

Karasunk

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.

Deportivo Armenio viajó a Catamarca para enfrentar a Newell�s Old Boys por la
Copa Argentina.

A pesar de la derrota por 2 a 1, el plantel dirigido por Fernando Ruiz fue
protagonista durante todo el partido y dejó una imagen muy buena en esta segunda
edición de la copa.

El partido comenzó a favor del conjunto armenio, que se puso en ventaja a través
de Federico Pacheco en los primeros minutos de comenzado el encuentro. Sin embargo,
la alegría se iba a ver empañada minutos más tarde luego del empate del jugador del
seleccionado peruano, Cruzado.

El segundo tiempo arrojó un encuentro peleado, trabado en mitad de cancha.
Promediando el complemento, Newell�s iba a aprovechar una distracción de la defensa
armenia e iba a decretar el 2-1 como resultado final.

Se intentó por todos los medios conseguir el empate pero Armenio se encontró
conun conjunto rosarino
que estuvo siempre bien
parado y que con juga-
dores de experiencia,
supo controlar el desa-
rrollo del partido.

A pesar de la de-
rrota y la tristeza lógica
de haber quedado afuera
de la copa, Deportivo
Armenio se fue con la
frente bien alta y con el
reconocimiento de la
gente de Catamarca y del técnico rival, el TataMartino, quien resaltó demanera reiterada
las virtudes del equipo armenio aclarando la ausencia de jugadores claves como Cristian
Ortiz, Juan Casarini y Javier Molina.

Por otro lado, el día domingo y por la fecha 33º del torneo de la B Metropolitana
el conjunto de la colectividad cayó 2-1 ante Acassuso, en Caseros. Quizás debido al
desgaste fisico de la Copa y al contar con varios lesionados, el nivel del equipo no fue
el mejor. Con este resultado queda lejos de la clasificación para el Torneo Reducido.


