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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió a una delega-
ción que representaba a la facción con-
servadora y reformista del Parlamento
Europeo,encabezadaporMartinCallanan.

Al darles la bienvenida, el mandata-
rio señaló con satisfacción que el diálogo
entre Armenia y la Unión Europea se está
desarrollando satisfactoriamente. En ese
proceso, el papel de los parlamentarios es
muy importante.

Durante la reunión, una vez más el
presidente reiteró que el acercamiento
con Europa es un elemento fundamental
de la política exterior de Armenia y que
eso no es casual ya que la civilización
armenia es parte indeleble de la civiliza-
ción europea.

Las partes hi-
cieron hincapié en
la importancia de
incentivar la coope-
ración y los contac-
tos activos entre las
fuerzas políticas
para el desarrollo de
los procesos de in-
tegración de Arme-
nia a Europa.

Elpresidentey
los parlamentarios
europeos trataron
temas de la agenda
de cooperación en-
tre Armenia y la
Unión Europea, en-
tre ellas, las nego-

ciaciones en curso sobre el Acuerdo de
Asociación, así como la cooperación en el
marco de la Asociación Oriental.

También intercambiaron puntos de
vista sobre asuntos regionales, los desa-
fíos existentes y la etapa actual del proce-
so de paz en Nagorno-Karabagh. A pedi-
do de los parlamentarios, el jefe de Estado
presentó la posición de Armenia sobre esa
cuestión. En ese sentido, el jefe de la
delegaciónvisitante,MartinCallanan,elo-
gió los esfuerzos que realizaArmenia para
la resolución del conflicto.

Al concluir la reunión, los miem-
bros de la delegación visitante expresaron
su gratitud por la cálida bienvenida y
desearon éxitos al presidente en su segun-
do mandato.

El presidente Serge Sarkisian recibe a los parlamentarios
europeos en su despacho.
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Parlamentarios europeos en Armenia
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Darón Markarian, reelecto
intendente

Ereván, (Armen-
press).- El domingo 5 del
corriente, en Ereván, tu-
vieron lugar las elecciones
para la Intendencia de la
capital armenia.

El lunes 6, la Comi-
siónCentral Electoral dio a
conocer los resultados pre-
liminares de la elección de
concejales, según los cua-
les el Partido Republicano
deArmenia logró el triunfo con el 55,86%
de los votos.

Con estos resultados, el actual in-
tendente, Darón Markarian, liderando la
lista proporcional del Partido Republica-
no de Armenia, ha sido reelegido como
alcalde de Ereván.

Según los informes preliminares
sobre de 464 mesas en 13 distritos
electorales, el Partido Republicano de
Armenia lideró en 235; le siguió el partido
«Armenia próspera», con el 23,05 % de
los sufragios. El bloque «Hola, Ereván»
se adjudicó el 8,47%; el «Congreso Na-
cional Armenio», el 4,39%; la Federación
RevolucionariaArmenia-Tashnagtsutiun,
el 3,79%; el partido «País de la ley», el
3,73% y por último, el partido «Misión»,
el 0,64% de los votos.

Estaban en juego 65 bancas muni-
cipales. Para tener acceso a ellas, los
partidos políticos deben superar el 6% de
los sufragios.

Según las cifras antepuestas, sólo
tendrán representatividad en el próximo
concejo municipal el partido gobernante,
(Republicano), «Armenia próspera» y el
bloque «Hola, Ereván».

Veintiséis organizaciones locales e
internacionales llevaron a cabo la misión
de observación de las elecciones.

El número final de los ciudadanos
de Ereván con derecho a voto es de
816.475. De esta cifra, aproximadamente
3.000 personas no son ciudadanos de la
República de Armenia, pero tienen dere-
cho a voto. Se trata de refugiados, perso-
nas con permiso de residencia especial,
con condición de residencia permanente
y temporal.

La información fue suministrada
por el secretario de la Comisión Central
Electoral, Armén Smpatian, quien agregó
que los resultados finales según estipula la
ley, deben ser ratificados a una semana de
haberse realizado los comicios.
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La iglesia armenia de San Pablo y
San Pedro, incluida en los

monumentos de «Nuestra Europa»

Ereván, (Armenpress).- En la víspera del 18 de abril, Día Internacional de los
Monumentos y lugares de interés, «Nuestra Europa», organización líder en el ámbito
de la conservación del patrimonio europeo, anunció los 14 monumentos culturales que
se incluyeron en la lista inicial de los siete bienes culturales e históricos o monumentos
en peligro de destrucción.

El Ministerio de Cultura de la República de Armenia informa que en el listado se
ha incluido la iglesia San Pablo y San Pedro de Arakadzodn, una de las máximos
exponentes del patrimonio cultural armenio.

El informe sobre la iglesia fue elaborado y presentado por el Ministerio de Cultura
de Armenia.

En la página web oficial de la organización «Nuestra Europa», se explica que los
nombres de los monumentos serán anunciados en Atenas el 16 de junio próximo,
durante una conferencia dedicada al 50º aniversario de la institución.

El programa de los siete monumentos en mayor peligro se puso en marcha en
enero de 2012, inspirado en una realización exitosa del Programa Nacional de
Protección del Medio Ambiente y del Patrimonio Histórico de los EE.UU. Su principal
objetivo es unir a una serie de organizaciones privadas y estatales bajo una idea común
de buscar variantes y fuentes de financiación para la protección del patrimonio.
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Homenaje a la defensa de
Shushí
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S t epanaker t ,
(servicio de prensa de
la Presidencia de
Karabagh).-El domin-
go 5 del corriente, el
presidente de la Repú-
blica de Nagorno-
Karabagh, Bako Saha-
kian, asistió a la divina
liturgia dedicada a la
heroica defensa de
Shushí, que tuvo lugar
en la iglesia de Ghazan-
chetzotz.

El oficio religioso
estuvo a cargo del pri-
madodela IglesiaApos-
tólica Armenia de Ka-
rabagh, arzobispo Bar-
kev Mardirossian.

El mandatario
karabaghí fue acompa-
ñado por el ministro de
Defensa,MovsésHago-
pian, la jefatura de co-
mandoyoficiales, quie-
nes rindieron tributo a
los caídos.

Ereván, (Arminfo).- El próximo
16 de mayo, Armenia asumirá la presi-
dencia del Comité deMinistros del Conse-
jo de Europa.

Al respecto, el ministro de Relacio-
nes Exteriores, Edward Nalbandian, acla-
ró que Armenia no va a plantear el proble-
ma de Karabagh durante su presidencia,
porque ése no es el formato adecuado
para discutir la solución del conflicto de
Nagorno-Karabagh.

Armenia sostiene que el único mar-
co viable y aceptado internacionalmente
es el Grupo de Minsk de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en Euro-
pa.

«La decisión de establecer una
Comisión de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa para discutir el
conflicto de Karabagh se tomó ya en
2005, pero los nuevos acontecimientos
demostraron la inutilidad del enfoque.
No creemos que sea una manera eficaz.
Esto se ha hablado en repetidas ocasiones
y los copresidentes del Grupo deMinsk de

INTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONALINTERNACIONAL

Armenia presidirá el Comité
de Ministros del Consejo de

Europa
la O.S.C.E. también comparten nuestro
punto de vista» -sentenció Nalbandian.

El Comité deMinistros del Consejo
de Europa está representado por los can-
cilleres de los siguientes países: Albania,
Andorra, Armenia, Austria, Azerbaiyán,
Bélgica, Bosnia y Herzegovina, Bulgaria,
Croacia, Chipre, República Checa, Dina-
marca, Estonia, Finlandia, Francia,
Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Is-
landia, Irlanda, Italia, Latvia,
Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Moldavia, Mónaco, Montenegro,
Países Bajos, Noruega, Polonia, Portu-
gal, Rumania, Federación de Rusia, San
Marino, Serbia, República Eslovaca,
Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Mace-
donia, Turquía, Ucrania y Reino Unido.

La presidencia es rotativa, por or-
den alfabético y por un período de seis
meses.

En los próximos días, Armenia re-
levará a Andorra, que asumió la presiden-
cia en noviembre del año pasado.
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Estambul, (Todays Zaman).- El domingo 5 del corriente, mientras se daba
el sermón durante la celebración de la misa en una pequeña iglesia armenia de
Estambul, un desconocido ubicado frente a la iglesia abrió fuego al aire en la calle.

No hubo heridos por el incidente pero sí mucha incomodidad en la comunidad
armenia, ya que se produjo solo un día después de que una organización racista
quemara el periódico armenio «Agós» en Ikdir.

La iglesia donde sucedió el hecho no está muy lejos del Patriarcado Armenio.
Uno de los asistentes a misa, Garo Paylan, dijo que frente a la puerta de la iglesia
alguien disparó siete tiros al aire. Los feligreses entraron en pánico y corrieron
afuera. El testigo opinó que esto ocurrió frente a la iglesia más pequeña, porque
allí hay menos cámaras de seguridad que frente a la calle donde se encuentra el
Patriarcado.Dijo que la policía llegó al lugar y comenzó con las investigaciones para
identificar al tirador. También fueron a revisar imágenes de las cámaras cercanas.

Paylan señaló que una organización de extrema derecha que se llama
«Asociación internacional de lucha contra las acusaciones armenias infundadas»
había quemado un ejemplar del semanario «Agós» el sábado, y agregó que no creía
que fuera una coincidencia que el tiroteo se hubiera producido un día después de
ese incidente.

Añadió que la comunidad armenia y «Agós» podían presentar todas las quejas
que quisieran, pero que en realidad el resto del país debía levantarse contra esos
actos de racismo.

La organización a la que se refiere Paylan fue fundada en 2002; niega que sea
racista o que tenga vínculos con organizaciones golpistas que se han reunido para
idear acciones contra no musulmanes y líderes de la comunidad armenia.

El editor en jefe de «Agós», Hrant Dink, fue asesinado por un joven
ultranacionalista en 2007. El tribunal dijo que el hombre había actuado solo, pero
un tribunal superior está revisando el caso y la fiscalía agregó que es evidente la
acción de una red organizada en el asesinato de Dink.

Durante el juicio inicial, los abogados de Dink también presentaron pruebas
de que algunos policías y gendarmes trataron de oscurecer las evidencias, encubrir
la matanza y proteger al asesino a sueldo y a otras personas que ordenaron el
asesinato.

TURQUIATURQUIATURQUIATURQUIATURQUIA

Disparos frente a una iglesia
armenia de Estambul

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

Aumenta la exportación de
ovinos

Ereván, (News.am).- Según el Servicio de Estadísticas Nacional, en el primer
trimestre del año se exportaron alrededor de 19.000 cabezas de ovinos.

Con los datos expuestos, la exportación aumentó cerca de cincuenta veces, en
comparación con el primer trimestre del año pasado.

Sin embargo, cabe aclarar que la exportación de ovinos venía de una fuerte caída
en 2012, año a lo largo del cual se vendieron alrededor de 61.000 cabezas, mientras en
los años anteriores la cifra superaba las 100.000 ovejas.

El principal mercado de exportación en este rubro es Irán.

Ereván, (News.am).- En los primeros tres meses del corriente año, se
produjeron en Armenia 422.000 litros de helado.

Según el Servicio de Estadísticas Nacional , la producción aumentó 3,3 veces,
en comparación con el mismo período del año pasado, tal vez debido a la ola de calor,
que contribuyó a este indicador.

Lo que en términos de consumo significa un aumento para Armenia, si lo
comparamos con nuestro país, la cifra resulta poco incidente en la economía, puesto
que el consumo equivale a un promedio mensual de 50 grs. por persona.

Hay nueve empresas que fabrican helado en Armenia.

Ereván, (Armenews).- La produc-
ción anual de brandy enArmenia fue en un
20,2% superior en 2012. Se fabricaron
18.481.400 litros, según el Servicio de
Estadísticas Nacional.

No todas las bebidas alcohólicas
corrieron la misma suerte. En el año, la
producción de vino cayó en un 7,7% a
5.713.700 litrosyel champagne,un23,2%,
con una producción que llegó a 478.800
litros.

En cambio la fabricación de vodka
aumentó un 10,2%, hasta llegar a los
10.068.800 litros. Otro producto en cuya
fabricación se observó un aumento del
7,3% es la cerveza, con 13.668.200 litros
en 2012.

Aunque en menor medida (1,2%),
también aumentó la fabricación de refres-
cos, hasta 45.216.600 litros en el período
indicado.

Más brandy

Se triplica la producción de helados
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La nota publicada el 26 de abril por «La Nación» y escrita por el embajador de
Turquía en la Argentina, Taner Karaka, en torno al genocidio armenio es un escrito
inquietante para los argentinos descendientes de armenios y para todos aquellos que,
desde diferentes orillas ideológicas, partidistas y sociales creemos que la defensa y la
promoción de los derechos humanos es un pilar de la convivencia nacional, un
compromiso ineludible de la política exterior y un imperativo de la comunidad
internacional.

El señor Karaka pretende desconocer las múltiples evidencias sólidas que afirman
que lo que ocurrido entre 1915-1924 a los armenios en el Imperio Otomano, y en
Turquía como Estado sucesor, fue un genocidio en términos de la Convención de 1948.
El señorKaraka nomenciona el hecho de que en varios países (entre ellos, la Argentina),
tanto los Ejecutivos como los legislativos y algunos jueces han reconocido explícita-
mente que lo ocurrido entre 1915-24 fue un genocidio. El señor Karaka se permite dudar
de la frase de Hitler ("¿Quién se acuerda del genocidio armenio?") a pesar de que hay
fundadas evidencias de que Hitler conoció lo sucedido al pueblo armenio y varios
alemanes (Max Erwin von Scheubner-Richter, Karl Dönitz, Hans von Seeckt y Rudolf
Höss, por ejemplo) que años más tarde apoyaron o rodearon al Führer estuvieron en
Turquía durante los años del genocidio armenio. El señor Karaka procura, mediante una
comparación opaca y sofística, separar las vivencias genocidas que en distintas
circunstancias históricas sufrieron judíos y armenios.

A pesar de que es claro que los argumentos anteriores forman parte de la lógica
de la diplomacia turca es inadmisible y alarmante que para sostenerlos señale que los
armenios, a diferencia de los judíos, habrían sido merecedores de su destino por su
supuesta cooperación "con los ejércitos invasores", lo que es una falacia.

Este argumento significa un escalamiento en la política de negación del genocidio
por parte de Turquía. No es suficiente la negación; ahora se trata de tergiversar los
hechos históricos. "Algo habrán hecho" era el mensaje de la última dictadura argentina
para legitimar su política de tortura, desaparición y muerte. Esa noción supo calar en
algunos sectores de la sociedad argentina. El señor Karaka transmite hoy el mismo
mensaje ominoso: algo hicieron los armenios.

Es posible que se crea que sus palabras sólo deben ser repudiadas por los
argentinos descendientes de armenios. Sin embargo, creerlo sería pensar que la
tentación genocida, en muchas latitudes, es cosa del pasado.

La edición del diario �La Nación� del día 25/4/2013, publica en su página 23,
una nota del Sr. Embajador de Turquía en la Argentina, cuyo propósito fundamental
es negar que el Estado de dicho país (Imperial en sus comienzos y Republicano con
posterioridad) sea responsable por el genocidio del pueblo armenio en los sucesos
acaecidos en territorios bajo su jurisdicción entre los años 19l5/23.

Con subterfugios dirigidos a engañar a la opinión pública de nuestro país,
propugna �el diálogo y los estudios académicos conjunto entre las dos naciones
(�) para resolver la controversia�, cuando en el segundo párrafo de la nota admite
expresamente que durante la Primera Guerra Mundial �Los turcos no niegan que
(�) muchos armenios fueron asesinados� (el subrayado es nuestro). Pretende,
asimismo, volatizar la responsabilidad del Estado que representa con apreciaciones
jurídicas nebulosas que se evaporan por sus propias inconsistencias, sin tener en
cuenta, por caso lo siguiente:

a) Que el texto y los fundamentos del proceso judicial llevado a cabo en
nuestro país, durante el cual y mediando las pruebas documentales oficiales
expedidos por distintos países, y auténticas pruebas testimoniales, el Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nro. 5, Secretaría nro. 10, a cargo
del Dr. Norberto Oyarbide resolvió declarar con efectos de sentencia definitiva que
los crímenes denunciados se tipifican como genocidio y que la responsabilidad por
su organización y ejecución es del Estado turco.

b) Que el Estado turco se negó a colaborar con la investigación llevado a cabo
en nuestro país por medio del Poder Judicial, por mandato conferido por la Sala II
de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de la Capital Federal violando la
responsabilidad asumida como miembro de la comunidad internacional de llevar a
la práctica los compromisos establecidos en el Derecho Internacional Público.

c) Que el Código Penal del Estado turco, en su artículo 301 castiga con prisión
de 6 meses a 3 años a quién �denigre lo turco� (mediante el cual fueron perseguidos
numerosos ciudadanos, entre ellos el prestigioso periodista Hrant Dink, asesinado
por nacionalistas turcos en 2008) mientras que su embajador, muy suelto de
cuerpo, invita al diálogo precisamente a los presuntos �delincuentes� de acuerdo
a la legislación de su país.

d) Que supone con manifiesta ingenuidad que alguien pueda creer que la
deportación con fines de muerte masiva por inanición, como la sufrida por el
pueblo armenio, pueda ser infantilmente calificada como �reubicación� ¿Hacia
dónde que no fuera morir por múltiples e inhumanas penurias (en el desierto
sepulturero, hambrientos, sedientos, agotados, torturados, con ejecuciones suma-
rias y cuanta crueldad era capaz de provocar el Estado terrorista turco de entonces)
hacia dónde, entonces, Sr. Embajador?

e) ¿Ignora, acaso, que las Convenciones y Pactos internacionales referidos
a los derechos humanos en particular han sido incorporados a nuestra Constitución
Nacional con igual grado de jerarquía que las normas que la conforman, y con esa
particularidad son juzgados en nuestro país los genocidas, sus cómplices y
encubridores durante la dictadura de 1976/83?

f) ¿Ignora, por ventura, que la aplicación de los preceptos de la jurisdicción
universal por crímenes de lesa-humanidad, por caso el genocidio, permite su
juzgamiento por cualquier tribunal de justicia y ser promovida por cualquier
miembro de la familia humana, tal como tuvo lugar en nuestro país en el Juicio por
el Derecho a la Verdad del Genocidio de Armenios en territorios bajo el dominio de
Turquía entre 1915/23?

g) ¿Ignora el Sr. Embajador que la Ley Nacional de la República Argentina
nro. 26.199 conmemora el genocidio del que fue víctima el pueblo armenio?

h) ¿Ignora que en nuestro país también hubo intentos de desviar la legitimidad
de la instancia judicial civil para someter al debido proceso los crímenes de la
dictadura, a través de estratagemas como las utilizadas por el Embajador de Turquía
en la nota periodística de que se trata, pero que afortunadamente fueron efectiva-
mente superadas desde el advenimiento del actual gobierno nacional?

i) ¿Ignora el paralelismo sustancial de los genocidios y delitos de lesa
humanidad llevado a cabo por los Estados terroristas, que tiene por fin la eliminación
de pueblos o sectores sociales que osan rebelarse a sus opresores en determinados
momentos del devenir histórico y con los medios que poseen al efecto, circunstan-
cias éstas que confieren la particularidad que el Sr. Embajador destaca desviando
el eje de la cuestión?

Consiguientemente, consideramos que el caso que nos ocupa, la de justicia
y reparación del crimen de genocidio contra el pueblo armenio por el Estado de
Turquía, deber ser abordado judicialmente como delitos que ofenden y agravian
a la humanidad en general, a los armenios en particular, y al propio pueblo turco,
evitando que supuestos acuerdos �académicos� o �diplomáticos� sustituyan la
decisión judicial nacional o internacional.

Fundación Luisa Hairabedian
Buenos Aires, 25 de abril de 2013.

Declaración de la Fundación
Luisa Hairabedian

Relativa a las declaraciones negacionistas del genocidio
armenio del embajador de Turquía en la Argentina

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

La negación del genocidio
armenio

Por Juan Gabriel Tokatlian
y Khatchik Der Ghougassian
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Buenos Aires, 30 de abril de 2013
En referencia a la publicación del

diario LaNación el día 26 de abril de 2013
titulada �El genocidio, un delito definido
por la ley�, los jóvenes de la Comunidad
Armenia de Buenos Aires hacemos públi-
ca esta carta abierta.

Nosotros somos los herederos del
genocidio que cometió el Imperio
Otomano contra la población armenia, un
hecho constitutivo de nuestro ser. Es una
herencia cultural que no podemos silen-
ciar ni evadir; todo lo contrario, lo grita-
mos a viva voz. Por eso es que, tras las
deportaciones forzosas, se formó una
diásporademásde12millonesdearmenios
en todo el mundo. En Argentina hoy
somos más de de 120 mil armenios,
descendientes de esos sobrevivientes.

Defendemos, abogamos, trabaja-
mos por la aplicación de los Derechos
Humanos y repudiamos la carta que pu-
blicó el diario La Nación el pasado 26 de
abril, que niega la existencia de un geno-
cidio y la masacre de 1.500.000 perso-
nas.

Dos días antes de esa publicación,
el 24 de abril, se cumplieron 98 años del
Genocidio Armenio.

Lamentablemente La Nación no
mencionó este aniversario, y no hizo
referencia a los actos conmemorativos
que llevó adelante la comunidad armenia
ni a la movilización organizada por los
jóvenes de la Comunidad Armenia que
convocó a más de dos mil personas en la
Facultad de Derecho, en Buenos Aires.

Con su raconto de hechos, el Sr.
Embajador de Turquía, Taner Karaka,
tergiversa la verdad histórica e impone
una versión falsa de los hechos, tal como
lo pregona el Estado que él representa.
Con sus declaraciones, no sólo miente,
sino que agravia, desafía y falta el respeto
a la justicia de la RepúblicaArgentina que
se ha manifestado sobre el Genocidio de
Armenios. La Ley Nacional 26.199 fue
aprobada por unanimidad en ambas cá-
maras del Congreso Nacional y promul-
gada el 11 de Enero de 2007 por el
entonces Presidente de la Nación Dr.
Néstor Kirchner, declara el 24 de abril
�Día de Acción por la Tolerancia y el
Respeto entre los Pueblos�, en con-
memoración del genocidio sufrido por el
pueblo armenio.

Posteriormente, el 1 de abril de
2011, mediante resolución firmada por el
juez Norberto Oyarbide, titular del Juzga-
doNacional en loCriminal yCorreccional
Federal Nº 5, se declaró con entidad de
sentencia definitiva que �el Estado Tur-
co ha cometido delito de genocidio en
perjuicio del Pueblo Armenio, en el
período comprendido entre los años
1915 y 1923�. Detrás de esto, hubo una
investigación demás de diez años, llevada
adelante por la Fundación Luisa
Hairabedian y contó con pruebas contun-
dentes de archivos internacionales (Esta-
dos Unidos, Vaticano, Francia, Alema-
nia, etc), testimonios de sobrevivientes y
demás pruebas pertinentes.

Por si aún cabe alguna duda, pode-
mos citar también declaraciones de diplo-

máticos que desempeñaban su labor en el
Imperio Otomano: ��Las deportaciones
y excesos hacia los armenios pacíficos
está aumentando y los terribles reportes
por parte de testigos demuestran que se
puso en marcha una terrible campaña de
exterminio bajo el pretexto de reprimir la
rebelión. Las protestas y advertencias son
inútiles y, probablemente, inciten al go-
bierno otomano a tomar medidas más
drásticas, ya que están decididos a negar
su responsabilidad�� Escribió Henry
Morgenthau, embajador de los Estados
Unidos en el Imperio Otomano, el 16 de
julio de 1915[1]

Para continuar presentando docu-
mentos, podemos citar dos de los diez
puntos que proclamó el Comité Unión y
Progreso de los Jóvenes Turcos entre
diciembre de 1914 y enero de 1915, para
demostrar, una vez más, su voluntad y su
plan genocida:

�5). Aplicar medidas para extermi-
nar a todos los varones menores de 50
años, los sacerdotes y los maestros, dejen
a las mujeres y a los niños para ser
islamizados�.

�9). Todas las acciones deben co-
menzar al mismo tiempo y, por lo tanto,
no deben dejar tiempo para la prepara-
ción de medidas defensivas� [2].

La actual República de Turquía, fue
fundada sobre la sangre derramada de
1.500.000 personas, sobre mentiras y
falsas declaraciones. A 98 años de sus
actos de barbarie, reproducen esa matriz
genocida de su plan inicial de exterminio
con esta postura negacionista.

Recordemos que en Turquía conti-
núa vigente el artículo 301 de su Código
Penal, que castiga con cárcel a todo aquel
que nombre el genocidio armenio, ya que
esa afirmación agravia la identidad de la
nación turca. El asesinato del periodista
Hrant Dink, quien no tuvo miedo en de-
nunciar las atrocidades cometidas, es una
clara muestra de la intolerancia y el odio
que siembra su Estado. En este punto la
educación juega un rol clave.

Debemos tener presente que el ge-
nocidio contra los armenios es un crimen
de lesa humanidad, es decir, nos concier-
ne a todos. Por tanto, el derecho de pedir
justicia no corresponde únicamente a sus
víctimas, sino que es un deber de todos
luchar por la vida, la memoria, la verdad
y la justicia.

Homenetmen,
Liga de Jóvenes - UGAB,
Unión Juventud Armenia,

Grupo Scout Ararat,
Grupo Scout General Antranik,

Grupo Scout San Vartan.

[1] Carta enviada a la Secretaría de
Estado en Washington el 16 de julio de 1915
por el Embajador Morgenthau. Disponible
en el Archivo Nacional de los Estados Uni-
dos (United States of America, National
Archives and Records Administration,
Records of the Department of State).

[2] �Memorandum by the Committee
of Union and Progress outlining the strategy
for implementing the Armenian Genocide,
1914-1915�. Disponible en el ArchivoNacio-
nal del ReinoUnido (UnitedKingdom, Public
Record Office, Foreign Office Records)

La posición de los jóvenes
sobre la nota del embajador

turco
La importancia de conocer

toda la historia

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.

Hace pocos días se conmemoró el 98° aniversario del genocidio armenio,
perpetrado por los turco-otomanos en 1915.

Actos multitudinarios se realizaron en todos los países y ciudades del mundo con
presencia de las comunidades de ese origen, cuales rindieron homenaje al 1.500.000 de
víctimas que dejara como saldo la planificada matanza y exterminio de toda una raza.

A un paso del centenario de este acto de barbarie, la primera que tuviera origen
en el siglo veinte, los herederos de aquella siniestra planificación aún pretenden
desconocer la historia y no solamente lo hacen con total descaro e inmoralidad, sino
intentan tergiversar los hechos ocurridos con mentiras y falsedades dignas de
personalidades de la más baja calaña. Las muertes organizadas para hombres, mujeres
y niños fueron ejecutadas con la mayor crueldad, disfrutando del dolor y el sufrimiento
de sus semejantes, sin motivo ni justificación, simplemente haciendo gala de un
salvajismo que aún hoy con el avance de la civilización parece que llevaran en su sangre
un buen número de sus ascendientes, su actitud alejada de todo principio humano hoy
se manifiesta con una postura arrogante y agresiva.

La Turquía moderna ante la cual algunos países aún hacen reverencia por sus
intereses geopolíticos, insiste en desconocer el tema, más aún, intenta restarle
importancia cuando no culpar a las propias víctimas del siniestro acontecimiento
ejecutado por sus propios antecesores.

Turquía es sin dudas un atractivo polo turístico, mezcla de Europa y Asia, una
geografía privilegiada adornada con una moderna infraestructura que suele cautivar a
los visitantes extranjeros en general, quienes en su mayoría, desconocen que sobre ese
atrayente escenario ornamentado por importantes obras y monumentos históricos, en
los cuales la mano de los arquitectos y artesanos armenios han tenido verdadero
protagonismo y que por supuesto no se hace mención alguna, subsisten gobiernos
ajenos a los derechos humanos, la convivencia entre las naciones y el valor de reconocer
los errores del pasado, afirmando esta postura con el cierre injustificado de sus
fronteras conArmenia, intentando perjudicarla económicamente, al tiempode incentivar
a su hermana menor, Azerbaiyán, a mantener un clima de amenazas bélicas hacia el país
cristiano, ostentando una descomunal inversión armada fruto de su incalculable riqueza
petrolera.

Los descendientes de aquellos mártires de 1915, quienes llevaremos por siempre,
generación tras generación, el luto de sus muertes inexplicables en nuestros corazones,
más todas las personas de bien dotadas de sensibilidad, amor y respeto hacia sus
semejantes, debemos interpretar la importancia de conocer toda la historia.

Arto Kalciyan

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION



Miércoles 8 de mayo de 20136 SARDARABAD

La vicegobernadora de la Provincia,
Alicia Pregno, acompañó a los represen-
tantes de la comunidad armenia en Córdo-
ba en una ceremonia de conmemoración
del 98° aniversario del genocidio en el que
murieron más de un millón y medio de
armenios.

En el acto, que se llevó a cabo en la
plaza SanMartín, estuvieron también pre-
sentes la ministra de Justicia y Derechos
Humanos, Graciela Chayep; la secretaria
de Prevención de la Trata de Personas,
MaríaAmeliaChiofalo; el presidente de la
colectividadarmenia,EduardoGuedikian;
legisladoresprovinciales, autoridadesmu-
nicipales, concejales, funcionarios judi-

ciales, representantes de diferentes cre-
dos, de entidades educativas yotrosmiem-
bros de la colectividad armenia en nuestra
provincia, además de los alumnos de la
escuela Sahag-Mesrob y el desfile de los
scouts de la agrupación «Arakats».

Pregno, junto a otras autoridades,
colocó una ofrenda floral en homenaje a
las víctimas de la masacre ocurrida desde
1915 hasta 1923, durante la Primera Gue-
rra Mundial.

En esta fecha se recuerda a los
armenios que, bajo el régimen del imperio
turco otomano, fueron expulsados de sus
hogares; ancianos, mujeres y niños eran
deportados y obligados a marchar cientos
de kilómetros -por el desierto de lo que
hoy es Siria- privados de alimentos y
agua, muriendo miles de ellos por inani-
ción y malos tratos.

El Programa Educativo Derechos
Humanos y Genocidios y el Centro de
Estudios de la Fundación Luisa
Hairabedian,presentóelcuadernilloedu-
cativo «El genocidio armenio. Educa-
ción en Derechos Humanos» para do-
centes, estudiantes de escuelas secun-
darias y publico en general.

Este manual fue pensado por pro-
fesionales de las ciencias sociales, como
una aproximación al estudio de la pro-
blemática de las graves violaciones a los
derechos humanos y su interrelación
con el Genocidio Armenio, constituyen-
do la materialización de mas de siete
años de trabajo junto con escuelas se-
cundarias armenias y no armenias de
CapitalFederal,BuenosAiresyCordoba
a través del del Programa "DDHH y
Genocidios".

La segunda autoridad de la provin-
cia inició sumensaje dirigido a la comuni-
dad armenia diciendo: �Días como el de
hoy, el 24 de abril, nos invitan a una
intensa reflexión: el respeto a la conviven-
cia�.Y añadió:�Lamemoria nosmarca la
senda que no se debe transitar: la del
odio, la del prejuicio y la de la intoleran-
cia; y en la memoria se mantiene vivo el
reclamo de justicia�.

Seguidamente, Alicia Pregno ma-
nifestó: «Desde la Provincia de Córdoba
condenamos el genocidio armenio acae-
cido hace 98 años. Expresamos nuestro
profundo sentir y les expresamos que esta
vida en comunidad sirva para que cada día

construyamos y defendamos en conjunto
lo que los hombres que vivimos en este
suelo argentino y en nuestra Córdoba
quieren defender».

Por último, la vicegobernadora
quiso destacar también los valiosos apor-
tes de los armenios a nuestra provincia:
�En esta Córdoba, la comunidad armenia
es protagonista y uno de los eslabones que
conforma este maravilloso pueblo cordo-
bés�.

Cabe recordar que la Legislatura de
Córdoba en 2011 aprobó una Ley por la
que se dispuso que el Ministerio de Edu-
cación de la Provincia incorpore a la
currícula escolar, en todos los niveles de
los establecimientos escolares de gestión
estatal y privada, los contenidos para
difundir entre sus alumnos referentes al
genocidio contra el pueblo armenio.

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

Se conmemoraron 98 años del genocidio armenio

FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»FUNDACION «LUISA HAIRABEDIAN»

Educación
en Derechos Humanos:
El Genocidio Armenio

Vista parcial de las autoridades presentes.

El agradecimiento de los nietos y bisnietos de los refugiados armenios.
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Como todos los años, el 24 de abril
del corriente, la Colectividad Armenia de
Rosario reunió a toda su comunidad en la
Plaza de las Colectividades para conme-
morar el 98° aniversario del genocidio
armenio.

Fue un acto muy emotivo en el que
además de convocar a muchos armenios
rosarinos, también pudieron estar pre-
sentes algunos funcionarios de la ciudad
de Rosario, entre ellos, la intendenta de
Rosario, Mónica Fein; la vicepresidenta
del Consejo Deliberante,
Norma López; Alfredo
Alberdi director provincial
de la Delegación Sur del
Ministerio de Justicia yDe-
rechos Humanos de la Pro-
vincia de Santa Fe; Oscar
Greppi concejal y presi-
dentedelBloqueA.R.I-Coa-
lición Cívica; Roberto
Sukerman, concejal de Ro-
sario y presidente del Blo-
que Frente para la Victoria-
PJ y por último, el Dr. Pa-
blo Javkin, presidente del
partido de la Coalición Cí-
vica

El acto comenzó con
la entonación del Himno
Nacional Argentino y de
Armenia. Seguidamente el
presidente de la Colectivi-
dad de Rosario, Juan
Danielian, dio un discurso
en memoria al millón y
medio de víctimas del ge-
nocidio:

�Durante ocho largos años, más de
un millón y medio de armenios sufrieron
la muerte en manos de un genocida que

no se trazó límites. (�) El genocidio
ocurrió ya hace 98 años, pero nuestro
dolor persiste y se agiganta cuando debe-
mos enfrentar la política negacionista
del actual Estado turco, sucesor y here-
dero del criminal que casi nos elimina de
la faz de la tierra. (�) Esta no es simple-
mente una conmemoración, es un acto de
fe de una comunidad que se siente conte-
nida y apoyada por sus compatriotas
argentinos, una colectividad que jamás
dejará de agradecer a la Argentina

haberla cobijado como lo hizo con todos
nuestros abuelos y padres.�

Posteriormente, algunos miembros
de la Colectividad Armenia, Fabián
Manoukian, Iara Yousoufian, Antonela
Sahakian, Adriana Ohnikian y Mariano
Der-Mergerditchian quisieron compartir
con el resto de los presentes un pequeño
discurso de lo que el genocidio armenio
perpetrado por el Estado turco significa
para ellos.

El acto finalizó con la colocación de

una ofrenda floral por parte del presidente
de la Colectividad Juan Danielian, quien
fue acompañado por la intendente, Mónica

Fein y la vicepresidenta del Consejo Deli-
berante, Norma López.

Otros actos
Ese mismo día, por la tarde, se llevó

a cabo el taller «GenocidioArmenio» en el
marco del proyecto �Shoá Ugvura � Holo-
causto y Valentía�.

Por otra parte, el viernes 26 por la
noche se proyectó la película «Los tatuajes
de la abuela» en el cine «El Cairo».

Melisa Avedissian

Como todos los años, se realizará el Encuentro Intercolegial por el
Genocidio, organizado por el Departamento de Historia y Cultura Armenia del
colegio secundario de San Gregorio. El tema de este año es «Los 40 días del Musa
Dagh- La Resistencia». Participarán los últimos años de los 6 colegios secunda-
rios armenios de Buenos Aires, quienes ya cuentan con el material de lectura
preparado especialmente. El Encuentro consta de actividades en grupo, cada uno
con integrantes de los distintos colegios y se realizará el próximo jueves 9 demayo,
a las 9 hs, en la Sala Siranush del Centro Armenio.

Alina Hadjian
Coordinadora del Departamento de Armenio

En una carta fechada el 23 de abril de 2013 y dirigida al presidente del Concejo
Deliberante de Tandil, Dr. Juan Pablo Frolik, los concejales de esa ciudad elevaron un
petitorio para aprobar un proyecto de Resolución con el que se dé cumplimiento a la
ley nacional 26.199.

El proyecto de Resolución, que fue aprobado por unanimidad, dice:
VISTO: La ley 26199 sancionada por el Senado y Cámara de Diputados de la

Nación, que declara el 24 de abril �Día de la Acción por la tolerancia y el respeto entre
los pueblos� en conmemoración del genocidio sufrido por el pueblo Armenio y

CONSIDERANDO: que en Tandil residen ciudadanos que forman parte de la
comunidad armenia.

Que en el 24 de abril de 2013 se conmemoraran 98 años de aquél hecho trágico
y aberrante que inició con la matanza de 800 intelectuales armenios y que se extendió
más de una década dejando un tendal de 2 millones de víctimas;

Que el Honorable Concejo Deliberante de Tandil no puede eludir solidarizarse
ante el cruento hecho y pronunciarse como símbolo de madurez democrática a favor
de la condena de las prácticas genocidas.

Que en memoria del genocidio del que fue víctima el pueblo armenio, la
comunidad tiene derecho por Ley a disponer libremente los días 24 de abril de todos
los años para poder asistir y participar de las actividades que se realicen.

Que hoy, Argentina es referencia a nivel mundial por sus políticas gubernamen-
tales de lucha por los Derechos Humanos y reconstrucción de la historia.

Por todo ello, los concejales abajo firmantes elevan para su aprobación, el
siguiente:

PROYECTODERESOLUCIÓN
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Tandil comunica que se debe

dar cumplimiento a la Ley Nacional 26199 que declara el 24 de abril �Día de la Acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos� en conmemoración del genocidio
sufrido por el pueblo Armenio.

Artículo 2º: En cumplimiento de dicha Ley, el día 24 de abril de todos los años,
se debe otorgar licencia a todos los empleados de origen armenio que trabajen en
dependencias públicas y optativo para la actividad privada.

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

La recordación del
24 de abril

TTTTTANDILANDILANDILANDILANDIL

El Concejo Deliberante
adhiere a la ley nacional

26.199

ORGANIZADO POR ELORGANIZADO POR ELORGANIZADO POR ELORGANIZADO POR ELORGANIZADO POR EL
INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

V Encuentro Intercolegial por
el Genocidio
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Cuando parece que ya todo se hizo,
cuando parece que los objetivos se van
acabando... ¡No es así! Siempre son nue-
vos los desafíos que afloran y, sobre esa
base, es nuestro deber afrontarlos o no.

El fin de semanadel 20 al 22de abril,
el plantel de fútbol recreativo de la Unión
General Armenia de Beneficencia, filial
Buenos Aires, se trasladó hacia la herma-
na República de Chile para disputar un
partido amistoso de integración con la
comunidadarmenia local.El juegose llevó
a cabo en el complejo deportivo San
Carlos de Apoquindo, perteneciente a la
UniversidadCatólica deChile, un comple-
jo de gran nivel y con todas las comodida-
des para los futbolistas. El partido se
disputó con gran intensidad y, entre mu-
chas idas y vueltas y resultados cambian-
tes, el resultado fue en favor de los locales
por la mínima diferencia.

Sin embargo, lo destacable no es
sólo el aspecto deportivo o el resultado del
encuentro. Lo más significativo es que el

plantel de deportistas que integramos el
grupode fútbol recreativode laUGABuna
vez más y como siempre lo hace, dio su
presente al momento de integrar, colabo-

rar y confraterni-
zar. Finalizado el
partido nos despla-
zamos hasta un
complejo gastronó-
mico, donde se lle-
vó a cabo la típica
cena del evento. En
un lugar muy mo-
derno y de gran ni-
vel, nos dispusimos
a compartir la cena
y proceder a la en-
trega de la placa
recordatoria de este
histórico fin de se-
mana, ya que es la

primera vez que el grupo de fútbol re-
creativo (llamado Recreación entre no-
sotros) se traslada hasta Santiago de
Chile. Sin embargo, la gran sorpresa de la
noche, fue que el mesero del restaurante
¡era armenio del Líbano! Y nos dirigimos
a él en nuestro idioma materno toda la
noche (cosa poco usual por esas latitu-
des). Con gran felicidad se dispuso a
atendernos, y no sólo eso... puso música
armenia a alto volumen en un restaurante
que nada tenía que ver con la comida
oriental. Como no podía ser de otra
manera, rápidamente se iniciaron los típi-
cos bailes y cánticos folclóricos de nues-
tra colectividad, ante lamirada atónita del
resto de los comensales... Asimismo,
queremos destacar la participación espe-
cial y la colaboración de nuestros amigos
anfitriones: Werner Mauer Simonian y
Andrés González Kazazian, que en todo
momento, estuvieron con nosotros y nos
acompañaron durante todo el sábado,
antes y después del encuentro deportivo.

Las actividades continuaron du-
rante los días siguientes. Un charter es-
pecialmente dispuesto para el plantel, el
domingo nos llevó a recorrer las ciudades
costeras de Valparaíso, Viña del Mar y
Reñaca. El lunes paseamos por el centro
de la ciudad de Santiago de Chile, donde
pudimos apreciar las edificaciones anti-
guas de carácter gubernamental entre las
que se encuentra la casa de gobierno o
más conocida como Casa de la Moneda
a la cual, gracias a la gestión del señor
Sergio Poladian, pudimos ingresar a visi-
tar.

UUUUU.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Recreación trasandina
Conrespectoa la comunidadarmenia

de Chile, podemos decir que su existencia
tiene un valor único, no sólo por el número
reducido de armenios que hay en la herma-
na República sino, también, por el esfuer-
zo humano que conlleva su permanencia.
En el barrio de Ñuñoa, en pleno corazón de
Santiago, tienen su centro socio-cultural
llamado �HaiDun� (CasaArmenia), donde
realizan diversos tipos de actividades. En
referencia al aspecto religioso, suelen ofi-
ciar la misa armenia en una iglesia orto-
doxa que se les presta para ese fin. Cuen-
tan con un número de jóvenes que, de a
poco y en forma paulatina, se están inte-
grando al resto de las juventudes armenias
de Sudamérica. Por ello es tan significati-
vo nuestro viaje: reconocer el valor de esta
comunidad y el esfuerzo patriótico que
realizan e integrarlos al resto de las comu-
nidades sudamericanas invitándolos a es-
tablecer un compromiso mutuo de inte-
gración, proponiéndoles visitar nuestra fi-
lial en cuanto les sea posible y establecer
así un vínculo más cercano entre todos.

Cabe destacar que, las distancias, las
dificultades y el esfuerzo que cada uno de
nosotros debió realizar para poder viajar,
no fueron impedimento para que la visita a
Santiago de Chile haya logrado la cifra
récord de quince futbolistas que se trasla-
daron desde Buenos Aires y, en mi caso,
desdeMontevideo, hacia la capital del país
trasandino.

Este viaje nos deja una cantidad de
conclusiones extremadamente positivas,
infinitas anécdotas y la confirmación de
que este plantel no tiene límites, que todo
lo que se propone lo consigue. Un plantel
que integra, que armoniza, y que suma
cada vez más integrantes, todo esto dentro
de la institución a la que pertenece y
orgullosamente representa: laUniónGene-
ral Armenia de Beneficencia.

¿Cuáles serán los próximos desa-
fíos? ¿Cuáles serán los próximos objeti-
vos? Nadie lo sabe, pero lo único que sí
sabemos es que allí estaremos para poder
cumplirlos y seguir participando de este
tipo de actividades que enriquecen al de-
porte, que nutren la amistad, las relaciones
institucionales, a la armenidad y los cora-
zones de cada uno de nosotros...

¡Recreación es una gran familia y
nosotros sus integrantes!

Manuel Kabakian

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
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

äáÉëáÛ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áË³Ýáñ¹ ²ñ³Ù ²ñù©
²Ã¿ß»³Ý Ãñù³Ï³Ý Bugun TV Ñ»é³ï»ëÇÉÇ Ï³Û³ÝÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ
ÁÝÃ³óùÇÝ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í¿Ý»ñÏ³ÛÇëÂáõñùÇáÛ Ù¿ç µÝ³ÏáÕÍåïáõ³ÍÐ³Û»ñáõ
Ù³ëÇÝ« áñáÝó ÃÇõÁ« Áëï³Ýáñ ßáõñç Ù¿Ï ÙÇÉÇáÝ ¿£ ²ñ³Ù ²ñù© Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿
³Û¹Ù³ñ¹ÇÏÁÑ³ñÏ³¹ñáõ³Í»Õ³Í»ÝÃ³ùóÝ»Éáõ Çñ»Ýó³½·áõÃÇõÝÁ»õ ÁÝ¹áõÝÇÉ
Ù³ÑÙ»ï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁª ²é³çÇÝ ²ßË³ñÑ³Ù³ñïÇ ÁÝÃ³óùÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
Í³ÝûÃÇñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõå³ï×³éáí£

²ÛëûñÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ùûï100 Ñ³½³ñ Ñá·Ç Ï³Û« áñáÝó Ñ³ÛñÁ »õ Ù³ÛñÁ Ñ³Û
»Ý ÇëÏ Çñ»Ýù Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý£

²ÝáÝù ÏÁ ËûëÇÝ Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ·³ÕïÝûñ¿Ý Ë³ã ÏÁ Ïñ»Ý© ³Ûë Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ó³Í»ÙÇÙ³ÝÓÝ³Ï³ÝÏ³å»ñáõ ßÝáñÑÇõ£²ÝáÝù ã»Ý÷³÷³ùÇñ»Ï»Õ»óÇ
·³É« ù³ÝÇ áñ ÏñÝ³Û µ³ó³Û³ÛïáõÇÉ Çñ»Ýó ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ« ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ
³ÝáÝóÙ»ÍÙ³ëÁÏ'³ßË³ïÇå»ï³Ï³ÝáÉáñïÝ»ñáõÙ¿ç£îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇêáõñµ
ÎÇñ³Ïáë »Ï»Õ»óõáÛ å³ï³ñ³·ÇÝ Ý»ñÏ³Û³õ»ÉÇ ù³Ý 400 Ñá·ÇÇ Ï¿ë¿Ý³õ»ÉÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÍ³·áõÙ áõÝ¿ÇÝ£

ÆÙÁÝï³ÝÇùë³ÉîÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÏ'³åñÇÇµñ»õ Ù³ÑÙ»ï³Ï³Ý£ø³Õ³ùÇë
êÇÉí³ÝÇ ßñç³ÝÁ Ï'³åñÇÝ Ù»Í ùñáçë ½³õ³ÏÝ»ñÁ£ ²ÝáÝù 1950ÇÝ Ù³Ñáõ³Ý
ëå³éÝ³ÉÇùÇ ï³Ï ÁÝ¹áõÝ³Í »Ý ÇëÉ³ÙáõÃÇõÝÁ£ ºë ÍÝ³Í »Ù 1954ÇÝ£ ºñµ 4-5
ï³ñ»Ï³Ý ¿Ç ùáÛñë »õ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÇëÉ³Ù³ó³Ý© ùáÛñë Ã³ùáõÝË³ã ÏÁ Ïñ¿ñ »õ
Ñ³Û»ñ¿ÝÏÁËûë¿ñ£ºë½³ÝáÝùÏáñëÝóáõóÇ« ù³ÝÇáñ³ÝáÝù³ÛÉ»õëÙ»ñ»Ï»Õ»óõáÛ
Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ ã»Ý »õ ã»Ù ÏñÝ³ñ½³ÝáÝù ÙÏñï»É£

²Û¹ Ð³Û»ñ¿Ý ß³ï»ñÁÙ³ÑáõÁÝ¿³é³çÇñ»ÝóÇÝùÝáõÃÇõÝÁÏÁµ³ó³Û³Ûï»Ý
Çñ»Ýó ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ�« Û³ÛïÝ³Í ¿ êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ å³ïÙ»Éáí Ñ»ï»õ»³É
¹ñáõ³·Á©-

§úñ ÙÁ 30ï³ñ»Ï³ÝÙ³ñ¹ ÙÁ »Ï³õ »õËÝ¹ñ»ó« áñ ÙÏñï»Ù½ÇÝù« µ³Ûó ã¿ñ
ÏñÝ³ñ Çñ Ñ³Û ÁÉÉ³ÉÁ³å³óáõó»É£ ø³ÝÇ ÙÁ ûñ í»ñçïÕáõÝ Ñ³ÛñÁ Ñ»é³Ó³ÛÝ»ó
Áë»Éáí Ã¿ Çñ»Ýù Ñ³Û »Ý »õ ËÝ¹ñ»ó« áñ ÙÏñï»Ù ½³õ³ÏÁ£ ²Ý Áë³õ« Ã¿ ÇÝù
ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ Ï'³ßË³ïÇ »õ »ñµ Ãáß³Ï³éáõ ÁÉÉ³Û« ÇÝù ³É ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³Û Çñ ³ñÙ³ïÝ»ñáõÝ£ ºë ÙÏñï»óÇ ½³õ³ÏÁ« áñáõ ïáõ»³ÉÝ»ñáí
ÂáõÝ×»ÉÇÇ µÝ³ÏãáõÃ»³Ý 90³é Ñ³ñÇõñÁ Ð³Û»ñ »Ý£

îÕ³Ý³Ûëûñ Ù»ñ »Ï»Õ»óõáÛ ³Ý¹³Ù ¿®¦£

ÐÐë÷ÇõéùÇÝ³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ»õ
²ñ³·³ÍáïÝÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÁ
Ñ³Ù³ï»Õ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ¿ÇÝ
§ÏÇÉÇÏ»³Ý¿¹åñáóÇëÇñÇ³Ñ³Ûë³Ý»ñÇ
³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ²ñ³·³ÍáïÝÇÙ³ñ½:

²ÛóÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ëÇñÇ³Ñ³Û
³ß³Ï»ñïÝ»ñÁ »Õ³Ý î³é»ñÇ
åáõñ³ÏáõÙ« áñï»Õ ¹Çï»óÇÝ Ñ³Ûáó
³Ûµáõµ»ÝÇ ½³ñ¹³ù³Ý¹³Ï ï³é»ñÇ
Ñ³Ù³ÉÇñÁ« ³å³ Ý³»õ`
Ñ³ñ»õ³ÝáõÃ»³Ùµ·ïÝáõáÕË³ãÁ« áñÁ
å³ïñ³ëïáõ»É ¿ ³ñó³Ë»³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇå³ñÏáõ×Ý»ñÇóÓáõÉáõ³Í
Ù»Í áõ÷áùñË³ã»ñÇó:

êÇñÇ³Ñ³Û ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ
ûñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ ³Ûó»É»óÇÝ
ÚáíÑ³Ý³í³Ýù« áñï»Õ ÙáÙ í³é»óÇÝ«
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ î© º÷ñ»Ù ù³Ñ³Ý³Ý
å³ïÙ»ó Ýñ³Ýó »Ï»Õ»óáõ ëï»ÕÍÙ³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇ³ëÇÝ ³ÕûÃù

ÑÝã»óñ»óÇÝ ³é ²ëïáõ³Í Û³ÝáõÝ
êÇñÇ³ÛÇË³Õ³ÕáõÃ»³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ëÇñÇ³Ñ³Û
¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝÁÝ¹áõÝ»óÇÝÎ³ñµÇ
·ÇõÕÇ ì© Â»ù»Û»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý
ÙÇçÝ³Ï³ñ· ¹åñáóÇ ë³Ý»ñÁ« áíù»ñ
Çñ»Ýó Ó»éùáí å³ïñ³ëï³Í
áõï»ëïÝ»ñÇ ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ ¿ÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñå»É ëÇñÇ³Ñ³Û

´»ñÇáÛ Â»ÙÇ ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ µ³Ýµ»ñ ÄÇñ³Ûñ è¿ÛÇë»³ÝÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ð³É¿åÇ êáõÉ¿ÛÙ³ÝÇ¿ Ñ³Û³ß³ï Ã³Õ³Ù³ëÇÝ Ù¿ç í»ñçÇÝ ûñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í »Ý ³Ï³ÝÝ»ñáõ å³ÛÃáõÙÝ»ñ£ Î³Ý ½áÑ»ñ »õ
íÇñ³õáñÝ»ñ« áñáÝó Ï³ñ·ÇÝ Ð³Û»ñ ãÏ³Ý£

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ð³É¿åÇ Ý»ñÏ³Û Ï³óáõÃ»³Ýª è¿ÛÇë»³Ý Áë³Í ¿« Ã¿
ù³Õ³ùÇ Ù¿ç áñ»õ¿ï»Õ³ß³ñÅ ãÏ³Û© Ï»¹ñáÝ³Ï³ÝÃ³Õ»ñÁ³ÛÅÙ Ñ»éáõ »Ý µáõÝ
µ³ËáõÙÝ»ñáõ ·ûïÇ¿Ý« ë³Ï³ÛÝ ÏÁ ÉëáõÇÝ ßñç³Ï³ÛùÇ ÏéÇõÝ»ñáõ Ó³ÛÝ»ñÁ£
§ø³Õ³ùÁ ã¿ Ó»ñµ³½³ï³ÍÇñïÝï»ë³Ï³Ýï³·Ý³å¿Ý« »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
»õ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý£ÄáÕáíáõñ¹ÁÏÁëå³ë¿·áñÍÝ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ áã Ã¿ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ¦«- ß»ßï³Í ¿ ÄÇñ³Ûñ
è¿ÛÇë»³Ý£

ÂàôðøÆ²

²ð²Ø ²ðø© ²Â¾Þº²Ü ÎÀ ÊúêÆ
ÂàôðøÆàÚÌäîàô²Ì Ð²Úºðàô

Ø²êÆÜ

êÇñÇ³Ñ³Û ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ
ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ»óÇÝ ²ñ³·³ÍáïÝÇ

Ù³ñ½áõÙ

êàôðÆ²

²Î²ÜÜºðàô ä²ÚÂàôØ
Ð²È¾äÆ Ð²Ú²Þ²î Â²Ôºðàô Ø¾æ

Ð³Û³ëï³Ý

Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ÐÇõñ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ»ÉáÛÃáõÝ»ó³õÎ³ñµÇÇ¹åñáóÇ
ù³é³Ó³ÛÝ »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
¸åñáó³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³Ý ³ëÙáõÝùÇ« »ñ³Åßï³Ï³Ý »õ
å³ñ³ÛÇÝ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí« áñÇó Û»ïáÛ »ñÏáõ
¹åñáóÝ»ñÇ å³ï³ÝÇ
ýáõïµáÉÇëïÝ»ñÁ Çñ»Ýó áõÅ»ñÁ
ã³÷»óÇÝ Ù³ñ½³¹³ßïáõÙ:

àÕçáõÝ»Éáí ëÇñÇ³Ñ³Û
¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇÝÇñ»ÝóÑ³ñÏÇï³Ï`
Î³ñµÇÇ ·ÇõÕ³å»ï Î³ñ»Ý
´³Õ¹³ë³ñ»³ÝÁ »õ ¹åñáóÇ ïÝûñ¿Ý
²ñë»Ý úÑ³Ý»³ÝÁ Çñ»Ýó
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»óÇÝ
³é³çÇÏ³ÛáõÙ »õë ÝÙ³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»É:
êÇñÇ³Ñ³Û ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ³ÝáõÝÇó
ç»ñÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ

ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó§ÏÇÉÇÏ»³Ý¿
¹åñáóÇïÝûñ¿ÝÜáñ³öÇÉÇåáë»³ÝÁ:
ÆëÏ Íñ³·ñÇ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó
Ø³ñÇ»ï³Û Ø³Ï³ñ»³ÝÁ Ýß»ó« áñ
Íñ³·ÇñÁÑÇ³Ý³ÉÇÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ¿ñ
ëÇñÇ³Ñ³Û »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÇÝï¿·ñáõÙÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ« Çñ»Ýó
Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ß÷áõ»Éáõ »õ
Ùï»ñÙ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.arGostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

ÚáÛÅëÇñ»ÉÇ ó³õ³ÏÇó»Õµ³ÛñÝ»ñ
»õ ùáÛñ»ñ

²åñÇÉ»³Ý Ý³Ñ³ï³Ï³ó
ÛÇß³ï³Ï³ÏÇñÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ

1915: ò³õ³ÉÇ Ãáõ³Ï³Ý ÙÁ« áñ
í»ñ³Íáõ»ó³õ å³ÝÍ³ÉÇ á·»ÏáãáõÙÇ
ÙÁ:

98 ï³ñÇÝ»ñ »ïù« Ï³ñÍ¿ù
³Ýó»³É ï³ñÇ ¿ñ« áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ
ÙïùÇÝ áõ ëñïÇÝ Ù¿ç Ã³ñÙ ÙÝ³ó Ù»ñ
²½·Á µÝ³çÝç»Éáõ úëÙ³Ý»³Ý ÏáÛñ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý³ÝÙ»Õ½áÑ»ñáõÝ
ÛÇß³ï³ÏÁ:

Ð³Û»ñáõë Ñ³Ù³ñ«³Ûë ë·³ïûÝÁ
÷³é³ïûÝ¹³ñÓ³õ:

Ð³Û»ñáõëÑ³Ù³ñÁëÇ«áñáíÑ»ï»õ
Ù»ñå³ïÙáõÃÇõÝÁ Ù»½Ç ÏÁ ëáñí»óÝ¿«
áñ 1712 ï³ñÇ ³é³ç« Ù»ñ Ý³ËÝÇù
ÃûÃ³÷»Éáí Ïáõéù»ñáõ ÏñûÝùÝ»ñÁ
Û³ñ»ó³Ý ê© ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ »õ
áñ¹»·ñ»óÇÝ ùñÇëïáÝ»³Û Ñ³õ³ïùÁ«
ßÝáñÑÇõ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
ù³ñá½áõÃ»³Ý: ²ÛÝ ûñ¿Ý Ç í»ñ« Ð³Ûáó
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ³õ ùñÇëïáÝ»³Û
Ñ³õ³ïùÇ ¹Çõó³½Ý»ñ·áõÃÇõÝ ÙÁ« áñ
¹³ñ¿ ¹³ñ Çñ ÏÝÇùÁ ¹ñáßÙ»ó Ù»ñ
å³ïÙáõÃ»³Ý ¿ç»ñáõÝ íñ³Û« ëÏë»Éáí
ê© ¶ñÇ·áñ¿Ý« áñ Ð³Ûáó Èáõë³õáñÇã
Ûáñçáñçáõ»ó³õ« áñáíÑ»ï»õ Ñ³Û³½·Ç
½³õ³ÏÝ»ñÁÉáõë³õáñ»óê©²õ»ï³ñ³ÝÇ
³ëïáõ³Í³ÛÇÝËûëù»ñáí«³ÝóÝ»Éáíê©
Ø»ëñáå Ø³ßïáó¿Ý« áñ ¶Çñ»ñáõ
¶Çõïáí Ù»½Ç ßÝáñÑ»ó ê© ¶ÇñùÁ
Ñ³Û»ñ¿Ý ï³é»ñáí: ºõ ³Ù¿Ý ï³ñÇ
ÙÇÝã»õ ûñë« Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ÛÇß³ï³Ï»ÉÇ
ûñ ¿ Ý³»õ ì³ñ¹³Ý³Ýó ¼ûñ³í³ñ³ó
×³Ï³ï³Ý³ñïÁ« áñ« ï³Éáí 1036
½áÑ»ñ« í»ñçÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí
³ñÙ³ï³óáõóùñÇëïáÝ»³Û ÏñûÝÁÐ³Û
²½·Ç½³õ³ÏÝ»ñáõÝ ëñïÇÝ Ù¿ç:

Ø»ñ »ñÏñáñ¹ áëÏ»³Û ßñç³ÝÁ
³åñ»ó³Ýù 11-ñ¹ »õ 12-ñ¹ ¹³ñ»ñáõÝ«
ßÝáñÑÇõ Ù»Í³ëïáõ³Í³µ³ÝÝ»ñáõª ê©
¶ñÇ·áñ Ü³ñ»Ï³óÇÇ« ê© Ü»ñë¿ë
ÞÝáñÑ³ÉÇÇ« ê© Ü»ñë¿ë È³ÙµñáÝ³óÇÇ
»õ³ÛÉ »Ï»Õ»ó³Ï³Ý·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ«
áñáÝù Û³ÕÃ³Ñ³ñ»óÇÝ
Ñ»ñ»ïÇÏáëÝ»ñáõ áõ Ñ»ñÓáõ³ÍáÕÝ»ñáõ

ëË³Éí³ñ¹³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ»õÇñ»Ýó
·ñÇãáí áõËûëùáíå³ßïå³Ý»óÇÝ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇÝ ù³ñá½³Í çÇÝç
Ñ³õ³ïùÁ:

àõñÇß Ýß³Ý³õáñ ¹¿Ùù»ñ »õë
Éáõë³õáñ»óÇÝ Ù»ñå³ïÙáõÃÇõÝÁ 18-
ñ¹ ¹³ñáõÝ« ÝÙ³ÝØ»ÉùáÝºåÇëÏáåáë
Â³½å³½»³ÝÇ«ØËÇÃ³ñ²µµ³Ñûñ»õ
²µñ³Ñ³Ù ²ñÍÇõ»³ÝÇ« áñáÝù
³ßË³ï»ó³Ý Ù»ñ Ñ³õ³ïùÇ
·áÛ³ï»õÙ³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ù³ñá½áõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí« »õ³Ûë
Ýå³ï³Ï³õ« ÏñûÝ³õáñ³Ï³Ý
ÙÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ ÑÇÙÝ»óÇÝ »õ
Ñá·»õáñ·Çñù»ñÑñ³å³ñ³Ï»óÇÝ:

´³Ûó ³Ù»Ý³Ù»Í Ñ³õ³ïùÇ
·áÛ³å³Ûù³ñÁï»ÕÇ áõÝ»ó³õ 1915ÇÝ«
»ñµ úëÙ³Ý»³Ý µÇñï å»ïáõÃÇõÝÁ
áõ½»ó µÝ³çÝç»É Ñ³Û ³½·Á« Ñ³Û
ùñÇëïáÝ»³Û ÅáÕáíáõñ¹Á« Ù¿ÏáõÏ¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ù³ñ¹ »õ ÏÇÝ ã³ñã³ñ³Ý³ÉÇó
Ï»ñåáíëå³ÝÝ»Éáí:

ÚáíÑ³ÝÝ¿ëäûÕáë ´© êñµ³½³Ý
ø³Ñ³Ý³Û³å»ïÁ Ð³Û³ëï³Ý
³Ûó»É»ó«ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ×³Ýãó³õ

»õ³ñ³ñ³ßË³ñÑÇÝ³éç»õØ³ñïÇÝÇ
²ñù»åÇëÏáåáë Æ·Ý³ïÇáë
Ø³ÉáÛ»³ÝÁ Ñéã³Ï»ó Ý³Ñ³ï³Ï »õ
»ñ³Ý»ÉÇ:

²ñ¹³ñ»õ« Ù»ñ ³åñÇÉ»³Ý
Ù¿ÏáõÏ¿ëÙÇÉÇáÝÝ³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁÇñ»Ýó
Ï»³ÝùÁ ½áÑ»óÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ²½·ÇÝ«³ÛÉ
Ý³»°õ ÚÇëáõëÇÝ »õ ê© ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÝáÝù
Çñ»Ýó íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÝù»óÇÝ Çñ»Ýó
³ñÇõÝáí: ²ñ¹« ³ñ»³Ý íÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
·»ñ³·áÛÝ íÏ³ÛáõÃÇõÝÝ ¿« ½áñ ÏÁ
Ïáã»ÝùÙ³ñïÇñáëáõÃÇõÝ:

àÙ³Ýù ³õ»ÉÇ ã³ñã³ñáõ»ó³Ý«
áÙ³Ýù Ýáõ³½« µ³Ûó ²ëïáõÍáÛ Ùûï
íÏ³ÛáõÃ»³Ý ³Ù»Ý³÷áùñ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ ³Ý·³Ù Çñ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ áõÝÇ:

àõëïÇ« Ù»ñ µáÉáñ ½áÑ ·³ó³Í
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ Ù»Í Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³Ý²ëïáõÍáÛ³éç»õ:

ê© äûÕáë³é³ù»³ÉÁ³Ûëå¿ë ÏÁ
ÝÏ³ñ³·ñ¿ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõÝ
Ý»ÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ© §ÖÝßáõ³Í »Ýù ³Ù¿Ý
ÏáÕÙ¿« µ³Ûó á°ã ÁÝÏ×áõ³Í: ¶Çï»Ýù
ÙÇßï Ûáõë³É »õ »ñµ»ù ãÛáõë³Ñ³ïÇÉ:
Ð³É³Íáõ³Í »Ýù« µ³Ûó á°ã Éùáõ³Í«
ã³ñã³ñáõ³Í«µ³ÛóáãÙ»é³Í:ÎÁÏñ»Ýù
³Ù»Ýáõñ»ù »õ ÙÇßï Ù»ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÚÇëáõëÇ Ù³Ñáõ³Ý
ã³ñã³ñ³ÝùÝ»ñÁ« áñå¿ë½Ç ÚÇëáõëÇ
Ï»³ÝùÝ ³É Û³ÛïÝáõÇ Ù»ñ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦ (´© ÎáñÝ© 4« 8-10):

Àë¿ù ÇÝÍÇ ÛáÛÅ ëÇñ»ÉÇÝ»ñ«
í»ñáÝß»³É Ëûëù»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ã¿±
í»ñ³·ñ»É ³ñ¹»ûù Ù»ñ Ñ³Ûñ»ñáõÝ áõ
Ù³Ûñ»ñáõÝ« Ù»ñ Ù»Í Ñ³Ûñ»ñáõÝ áõ Ù»Í
Ù³Ûñ»ñáõÝ« áñáÝù Ã¿° ×Ýßáõ»ó³Ý« Ã¿°
Ñ³É³Íáõ»ó³Ý« ã³ñã³ñáõ»ó³Ý áõ
Ù»é³Ý« µ³Ûó Ý³»õª ³ÝáÝù ÙÇßï
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³óÇÝ Çñ»Ýó
Ñ³õ³ïùÇÝ»õùñÇëïáÝ¿³Ï³ÝÑá·Çáí
Ûáõë³óÇÝ ÚÇëáõëÇ Û³ñáõÃ»³Ý »õ
÷³éùÇÝ:

Ð³Û³½·Á ãµÝ³çÝçáõ»ó³õ© íÏ³°Ûª
Ù»ñ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
ÏáÕÙ»ñÁ« áõñ Í³ÕÏáõÝ ·³ÕáõÃÝ»ñ
áõÝÇÝù »õ µ³ñ·³õ³× Ã»Ù»ñ
Ñ³ëï³ï³Í»Ýù:

âÁÉÉ³°Û Ã¿« ãÁÉÉ³°Û Ã¿ »Õµ³ÛñÝ»ñ«
áñ ³Ûëûñáõ³Û ÃÇõñ áõ ëË³É
·³Õ³÷³ñ³Ëûë á õ Ã Ç õ Ý Ý » ñ Á
ÙáÉáñ»óÝ»Ý Ù»ñ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ »õ Ï³Ù
½³ÝáÝù Ñ»é³óÝ»Ý ê© ¶ñÇ·áñÇ
ù³ñá½³Í Ñ³õ³ïù¿Ý« »õ ³Ûëå¿ëáí
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý³ÛÝ ÇÝã áñúëÙ³Ý»³Ý
µÝ³çÝçáõÙÇ Íñ³·ÇñÁ ãÛ³çáÕ»ó³õ
Çñ³·áñÍ»É:

ÚáÛÅ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÙ»ñ·áÛ³ï»õáõÙÁ
»õ Ù»ñ÷ñÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ ÑÇÙÝáõÇÝ ÙÇ³ÛÝ
áõ ÙÇ³ÛÝ Ù»ñ ùñÇëïáÝ»³Û Ñ³õ³ïùÇÝ
íñ³Û« áñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ
ù³ç³ñÇ »õ Ñ³õ³ï³ó»³É Ù»ñ
ÍÝáÕÝ»ñÁÇñ»ÝóÏ»³ÝùÁ½áÑ»óÇÝ1915-
ÇÝ:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ« ³Ûë Ð³õ³ïùÇ
î³ñáõ³Ý ³éÇÃáí« Û³ïáõÏ¿Ý
³ÕûÃ»°Ýù Ñ³õ³ïùÇ ï³·Ý³åÇ Ù¿ç
·ïÝáõáÕ Ù»ñ Ñ³Û³½·Ç ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ: Ø»½Ç Ï'ÇÛÝ³Û ³ÝáÝó
÷áË³Ýó»É Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ
Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Ù»ñ
Å³é³Ý·³ÍÑ³õ³ïùÇ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ
»õ ù³çáõÃÇõÝÁ áõÝ»Ý³Ýù Ý³»õ³ÝáÝó
³õ»ï»Éáõ ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ê©
Ú³ñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ññ³ß³÷³éïûÝÁ
Ï³ï³ñ»óÇÝù 3 ß³µ³Ã ³é³ç« »õ
³ÝáÝó óáÛó ï³Ýù« Ù»ñ ³åñ³Í
Ï»³Ýùáí« áñ ÚÇëáõë Çñ³å¿ë
Ú³ñáõÃÇõÝ ³é³õ »õ ³Ûë ëáÛÝ
Ú³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ßÝáñÑ¿ µáÉáñ ³ÝáÝóª
áñáÝù Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÏÁ ÙÝ³Ý Æñ»Ý »õ
Æñ ê© ²õ»ï³ñ³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë ÑÇ³Ý³ÉÇ
Ï»ñåáí÷³ëï»óÇÝ Çñ»Ýó ·»ñ³·áÛÝ
íÏ³ÛáõÃ»³Ùµª Ù»ñ Ù»Í Ñ³Ûñ»ñÝ áõ
Ù³Ûñ»ñÁ »õ Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÁ:

êÇñ»ÉÇÝ»ñ« ÏñÏÝ»°ÝùÑ³Ùá½áõÙáí
Ù»ñ Ñ³õ³ïùÇ µÝ³µ³ÝÁª

øñÇëïáë Û³ñ»³õ Ç Ù»é»Éáó
úñÑÝ»³É ¿ Ú³ñáõÃÇõÝÝ

øñÇëïáëÇ:

+Ü»ñë¿ëä»ïñáëÄÂ©
Î³ÃáÕÇÏáëä³ïñÇ³ñùî³ÝÝ

ÎÇÉÇÏÇáÛ
Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ûáó

Î³ÃáÕÇÏáë ä³ïñÇ³ñù Ü»ñë¿ë ä»ïñáë ÄÂ© áõÕ»ñÓÁ
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 98ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÇÃáí

ÎÇÉÇÏÇáÛ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏ¿



Miércoles 8 de mayo de 2013 11SARDARABAD

Agenda
MAYO
- Miércoles  8 , 19:30 hs.: Presentación del libro «Armenios en Buenos Aires»
del Dr. Roberto N. Kechichian, en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 9, de 18.45 a 21.00 hs.: Seminario ¿«Su empresa funciona igual
cuando usted no está»? , en la Cámara Argentino-Armenia de Industria y Comercio,
Av. Santa Fe 969, 2° piso, C.A.B.A.

- Miércoles  15,  19:30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Viernes 17, 20.30 hs.: Concierto «La creación del universo» de Miguel
Kilidjian.  Coro «Alakiaz Narek» y «Estudio Vocal de Andrés Istephanian» en la
Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida, Vicente López.

- Domingo  19, 11 hs.: Santa Misa  en homenaje a los mártires de la epopeya de
Marash en la Catedral San Gregorio El Iluminador y en la Parroquia Armenia Católica
Nuestra Señora de Narek. 13.00 hs.: Madagh en la sede de la U.C.A. de Marash,
Armenia 1242, C.A.B.A.

- Miércoles  22 de mayo, 13 hs.: Almuerzo en el «Gourmet Porteño», Alicia
Moreau de Justo 1942. Organiza: Organización de Damas de la Iglesia
Armenia. Reservas: 4772-3558.

 - Miércoles  22 de mayo 19:30 hs.: Bajo la luna gitana. Poesía, canto y baile
flamenco en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A.

- Miércoles  29 de mayo 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

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

JUNIO
- Miércoles 5, 15.00 hs.: Té-charla a cargo de la escritora Felisa Kuyumdjian
en Hadjín Dun. Raúl Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 5, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 12 de junio 19:30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 19 de junio 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 26 de junio, 19.30 hs.: Muestra integral de artes plásticas . «Entre
bastidores y pinceles»  en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

Visite el
STAND DE ARMENIA

(Pabellón Amarillo,
stand 1804,

frente al Café Amsterdam)

39º Feria Internacional del
Libro de Buenos Aires

“Libros como puentes ”

 25 de abril al 13 de mayo
Predio Ferial La Rural

El sábado 13 de abril se llevó a cabo, en el complejo de Carrasco del Banco
Comercial, una de las tantas actividades del grupo Senior de la filial de Montevideo de
la UGAB: una cena-show con el objetivo de consolidar un grupo que hace muchísimos
años participa en forma activa de todas las actividades de la institución.

El evento, organizado por algunos de los máximos referentes del grupo, los
señores Hagop Chamikian, Arturo Demirjian y Alberto Buduzian, contó con la
participación de sesenta personas, un número que es más que significativo, en estos
tiempos, para la colectividad armenia de Uruguay.

Un evento hecho a pulmón que duró hasta altas horas de la madrugada, en el que
cada uno de los asistentes, en su mayoría familias, tuvo un rol protagónico en su
organización y en el éxito obtenido. Hubo un show en vivo y también se hizo entrega
de numerosos premios a los presentes.

La reunión también tuvo como objetivo consolidar la relación con los nuevos
integrantes del grupo y hacerlos partícipes junto a sus familias. También se busca
confraternizar con el resto de la comunidad y, por qué no, disfrutar de una cena en un
ambiente armenio, donde la amistad es el denominador común.

Estas actividades se realizan varias veces al año en la comunidad. Al mismo
tiempo, existen los encuentros socio-deportivos (ya conocidos por todos) con la filial
de Buenos Aires que, a propósito, suman cada vez más participantes.

El grupo Senior de la Unión General Armenia de Beneficencia de Montevideo se
caracteriza por tener siempre las puertas abiertas para todos aquellos que deseen jugar
al fútbol, de todas las edades y que pertenezcan a cualquier institución armenia. Sería
similar a �Recreación� de la filial de Buenos Aires. En ambos grupos el objetivo
primordial es fomentar la integración estrechando nuevos lazos para consolidar la
amistad entre sus integrantes a través del fútbol.

Es de destacar la gran convocatoria que el grupo logra en cada uno de sus
emprendimientos y la pasión y el trabajo con los que llevan adelante todas sus
actividades.

Por este medio, quiero agradecer a todos los que integran la filas de la UGAB de
Montevideo ya que, después de haber vivido 38 años en Buenos Aires y haber sido parte
de esa filial argentina, me recibieron aquí, hace yamás de un año ymedio, con los brazos
abiertos, haciéndome sentir siempre y a cada instante que ésta es mi casa... la misma
que tenía en Buenos Aires.

Esto demuestra, una vez más, que la Unión General Armenia de Beneficencia es
nuestra segunda casa, estemos donde estemos.

¡La colectividad armenia de Uruguay no es extremadamente grande, pero sí su
corazón!

Manuel Kabakian

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Cena Senior en la U.G.A.B.

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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Le hizo precio

Donaciones
- En memoria de la señora Mabel Esayan de Kedikian, la familia Esayan

donó a la U.G.A.B. la suma de $ 20.000.-

- Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la Sra.
Elisa Boyadjian, la Sra. Rosa Boyadjian de Karaguezian donó a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 500.-
Instituto San Gregorio El Iluminador: $ 500.-

El domingo 19 de mayo próximo, se llevará a
cabo una misa de responso en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, en memoria de nuestra querida madre,
abuela y bisabuela

ANAHIDDEROHANESSIANDE
KHACHADOURIAN

al cumplirse el primer aniversario de su falleci-
miento.

Por la presente invitamos a participar a todos
aquellos que deseen honrar su memoria.

Sus hijas, María Cristina y Alicia
Su nuera, sus yernos, sus nietos y bisnietas

Misa de responso

PPPPPARA PENSARARA PENSARARA PENSARARA PENSARARA PENSAR

El maestro
Encontrábanse los hombres de

pensamiento en un atardecer plácido tra-
tando de iluminar las tinieblas de lo no
comprendido. Uno de ellos se dirigió al
que parecía ser el mayor de todos.

- Maestro, tú que sabes la respues-
ta de cada pregunta, te pido que me
ayudes. A veces tengo dificultad para
enfrentar la adversidad con calma y me
convierto en un ser pequeño e indefenso.

- ¿A qué te refieres? dime... -le
pregunto este escrutándolo con sus pe-
queños ojos que habían admirado infini-
dad de cosas hermosas y visto hechos
terribles en su larga y sabia vida.

- Bien, te contaré -dijo el más
joven. A veces, los seres se tornan crue-
les y lastiman con un arma que yo no
quiero utilizar: ¡la maledicencia!.

- Si tu conciencia dice que es falso
lo que dicen de ti, ¡alégrate de que así
sea! Es porque con la verdad no pueden
inquietarte, pero ¿en qué te perjiudican
las ofensas proferidas? -indagó el ancia-
no.

- ¡En mi buen nombre y honor» -
contestó el discípulo.

- ¡Ah!... el orgullo magullado. ¿No
te alcanza con que tus hijos sepan que
eres hombre justo?

- Sí... pero... -tartamudeó el
consultante.

- Escucha: la calumnia es como
una almohada que se descose

desaprensivamente en el mercado en un
día de feria. Las plumas escaparán, caerán
bajo la suela de los zapatos ¡no tienen
peso! y los feriantes se las llevarán a sus
casas y cuando estén ociosos repararán en
ellas; luego las olvidarán. También los
niños juguetearán con ellas. ¡Esto sí es un
pena! ya que se supone que hay que
rodearlos siempre con la verdad ¡que no
siempre es una sola! ¿Y las plumas que se
llevó el viento? ¡caerán en el lodo! allí
donde deben estar. ¡Serán testigos de las
miserias del ser humano!

- ¿Qué me aconsejas tú, maestro?
¿Qué debo hacer, entonces?

- Esperar... esperar -contestó el sa-
bio anciano. Tal vez llegue el momento de
la verdad ¡seas afortunado! y tú lo veas. Si
no, lo verán tus hijos y si esta circunstan-
cia no se presenta, cada pluma esparcida
pesará en el corazón de los maledicentes
como una lápida y ya no podrán mirar
dentro de su corazón. ¿Quién es tan impo-
luto que pueda enlodar a los demás y no
quedar con las manos sucias?

Y en lo que respecta a lo que piensen
de tí ¡no te importe! Sólo debe preocuparte
que Dios no te mire meneando la cabeza.

Y se hizo de noche mientras los
grillos acompañaban con su música la
reflexiónde loshombresquequeríanapren-
der a pensar en silencio.

Jazmín Haroutinian

En la noche del lunes,DeportivoArmenio goleó aChacarita por 3 a 0 y lo dejó fuera
de la zona de clasificación para el torneo reducido de la Primera B Metropolitana.

El primer gol del encuentro llegó tras un centro deCristianOrtiz desde la izquierda;
Leo Ramos cabecea y abre el marcador para la visita. A partir de ahí, el partido cambió;
los hinchas funebreros perdieron la paciencia y comenzaron a insultar a sus jugadores,
Comisión Directiva y entrenador.

Fue en el segundo tiempo cuando otra vez el ¨Pelado¨ Ortiz, el del pie mágico,
asistió al ¨Mono¨ Maximiliano Gay para que convirtiera el 2 a 0. Chacarita rendido no
pudo remontar el resultado y tras un pase de Javier Molina, Leo Ramos marca el tercer
gol que le dio la victoria al equipo de Escobar.

El planteo de Ruiz funcionó porque Armenio bailó a Chacarita y de esta forma
sumó de a 3 llegando a 52 puntos en la tabla de posiciones a 13 puntos del líder Villa San
Carlos.

A pesar de que las chances de entrar al reducido son cada vez más remotas, el
tricolor sigue de pie y hoy sólo piensa en el partido del sábo 11 en el que recibirá a
Barracas Central, en el Estadio Armenia desde las 15:30.

Formaciones: Chacarita: Griffo, Paredes, Pena, Espíndola, Pérez, Pisano,
Pereira, Pappano, Montenegro, Piris y Lentini. DT.: C. Navarro Montoya.

Armenio: Hernández, López, Gómez, Casarini, Caracoche, Gay, Rojas, Peralta,
Ortiz, Pacheco y Ramos. D.T.: F. Ruiz.


