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Madrid, 17 junio (EFE).- El ministro de Asuntos Exterio-
res, Jose Manuel García Margallo, se reunió hoy en Madrid con
su homólogo armenio, Edward Nalbandian, con el que constató
el buen estado de las relaciones bilaterales, aunque coincidieron
en que aún existe «un importante margen de desarrollo».

García Margallo y Nalbandian hicieron un repaso de las
relaciones entre sus países, en una reunión en la que el ministro
español expresó el creciente interés hacia el Cáucaso Sur, según
informó el Ministerio de Exteriores y de Cooperacion en un
comunicado.

El jefe de la diplomacia española destacó el buen estado de
las relaciones existentes entre España y Armenia, aunque existe

Ereván, (Lragir.am).- En el día de
ayer, en el marco de la Cumbre del Grupo
de los 8, que tuvo lugar en Irlanda del
Norte, los presidentes de los países que
copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E.,VladimirPutin(Rusia),Francois
Hollande (Francia) y Barack Obama
(Estados Unidos), emitieron una declara-
ción sobre el conflicto de Karabagh, que
expresa lo siguiente:

«Nosotros, los presidentes de los
países que copresiden el Grupo de Minsk
de la O.S.C.E., Francia, la Federación
de Rusia y los Estados Unidos de Amé-
rica,permanecemoscomprometidosaayu-
dara laspartesenelconflictodeNagorno-
Karabagh para alcanzar una solución
duradera y pacífica. Expresamos nuestro
profundo pesar de que, en lugar de tratar
de encontrar una solución basada en los
intereses mutuos, las partes han seguido
buscando ventajas unilaterales en el pro-
ceso de negociación.

Seguimos creyendo firmemente que
los elementos descriptos en las declara-
ciones de los países durante los últimos
cuatro años deben ser la base de cual-
quier solución justa y duradera para el
conflicto de Nagorno-Karabagh. Estos
elementos deben ser vistos como un todo
integrado, ya que cualquier intento de
seleccionar alguno en detrimento de los
demás haría imposible lograr una solu-
ción equilibrada.

Reiteramos que sólo una solución
negociada puede conducir a la paz, a la
estabilidad y a la reconciliación, a la
apertura de oportunidades para el desa-
rrollo y la cooperación regional.

El uso de la fuerza militar, que ya
ha creado la actual situación de confron-
tación e inestabilidad, no resolverá el
conflicto.

La renovación de hostilidades se-
ría desastrosa para la población de la
región, lo que resulta en pérdida de
vidas, más destrucción, más refugiados,
y enormes costos financieros.

Comentarios sobre la
declaración

Según los medios de difusión de
Armenia, esta declaración de los tres
copresidentes no contiene nada nuevo.

Instamos enérgicamente a los líde-
res de las partes a volver a comprometer-
se con los principios de Helsinki, en
particular a los relativos a la no utiliza-
ción de la fuerza o la amenaza de fuerza,
la integridad territorial, la igualdad de
derechos y la libre determinación de los
pueblos.

También hacemos un llamado a que
se abstengan de cualquier acción o retó-
rica, que podría aumentar la tensión en la
región y llevar a una escalada del con-
flicto. Los líderes deben preparar a su
pueblo para la paz, no para la guerra.

Nuestros países están dispuestos a
ayudar a las partes, pero la responsabili-
dad de poner fin al conflicto de Nagorno-
Karabagh sigue siendo de ellos.

Creemos firmemente que es inacep-
table la demora en alcanzar un acuerdo
equilibrado en el marco de una paz global
e instamos a los líderes deAzerbaiyán y de
Armenia a focalizarse con renovada ener-
gía en las cuestiones que quedan por
resolver».

Sochi, en marzo de 2011, Astrakán, en
octubre de 2010 y San Petersburgo, en
junio de 2010.

Armenia comparte el enfoque de
los copresidentes en que no se puede
demorar alcanzar un acuerdo equilibra-
do en el marco de los principios funda-
mentales de una paz global.

Seguimos creyendo que los elemen-
tos descriptos en las declaraciones de los
jefes de los países copresidentes durante
los últimos cuatro años pueden ser la base
para llegar a una solución justa y durade-
ra del conflicto, y que esos elementos
deben ser vistos como un todo integrado.
Coincidimos en que cualquier intento de
seleccionar algunos elementos sobre los
demás haría imposible lograr una solu-
ción.

Estamos absolutamente de acuerdo
en que los pueblos deben estar prepara-
dos para la paz, no para la guerra. Por
desgracia, hasta ahora los dirigentes de
Azerbaiyán está haciendo justo lo contra-
rio.

Estamos totalmente de acuerdo con
los jefes de Estado, que el uso de la fuerza
no va a resolver el conflicto, y que sólo
una solución negociada puede conducir a
la estabilidad y la paz, que abrirá nuevas
oportunidades para la cooperación y el
desarrollo regional.

A diferencia de Azerbaiyán, que, en
cualquier ocasión, sólo hace referencia a
un principio del derecho internacional,
en respuesta a esta declaración realizada
en Enniskillen por los presidentes
VladimirPutin,BarackObamayFrancois
Hollande, Armenia ha reiterado en va-
rias ocasiones y lo hace una vez más, que
reafirma su compromiso a los principios
del derecho internacional, en particular a
la no utilización de la fuerza o la amenaza
de la fuerza, la igualdad de derechos, la
libre determinación de los pueblos y la
integridad territorial.

A pesar de los varios llamados de la
comunidad internacional para que se abs-
tengan de la retórica y las acciones
provocadoras, Azerbaiyán sigue con su
retórica belicosa y provocaciones en la
línea de contacto con Nagorno-Karabagh
y en la frontera con Armenia; continúa
con la glorificación de los asesinos y la
persecución de los defensores de la paz;
con la propaganda de la xenofobia, la
intolerancia y el odio, lo que lleva a
aumentar la tensión y la escalada de la
situación en la región.

La declaración conjunta de
Enniskillen de los copresidentes del Gru-
po de Minsk de la O.S.C.E. sobre el
conflicto de Nagorno-Karabagh puede
convertirse en un impulso para avanzar
en el proceso de negociación, si
Azerbaiyán percibe correctamente los
mensajes.»

Debe ser vista como
una necesidad de cele-
brar una reunión de los
presidentesdeArmenia
y Azerbaiyán. Los
copresidentes simple-
mente reiteraron la
existencia de la situa-
ción actual, y parece
que hay un acuerdo de
no tomar ninguna me-
dida que provoque
cambios en el statu-
quo. Desde ese punto
de vista, los presiden-
tes desestiman nuevos
datos o ideas en el pro-
ceso de solución.

«Esto significa que consideran que
no tiene sentido cargar a las partes en
conflicto con nuevas propuestas, ya que -
de lo contrario- no tendrá una resolución
equilibrada» -dice «Lragir».

Considerando los últimos aconteci-
mientos en el Cáucaso -Turquía, Rusia e
Irán- con esta declaración, «los
copresidentes se aseguran de que no haya
movimientos agudos en la región, al me-
nos por el momento» -explica el mismo
medio.

Del canciller armenio
Elministro de Relaciones Exteriores

de Armenia, Edward Nalbandian, opinó:
«Apreciamos losesfuerzoscontinuos

de los presidentes de los países que
copresiden el Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. para la solución pacífica del
conflicto de Nagorno-Karabagh

Armenia coincide con la opinión de
los copresidentes y está decidida a lograr
una solución exclusivamente pacífica.

Como los Estados Unidos, Rusia y
Francia, también lamentamos que en lu-
gar de encontrar una solución, debido a
los intentos de Bakú de tomar ventajas
unilaterales, no se haya avanzado en las
cumbres de Kazán, en junio de 2011,

Obama, Hollande y Putin, dirigiéndose a la
Cumbre del G-8.

DE OBAMA, HOLLANDE Y PUTIN EN LA CUMBRE DEL G-8DE OBAMA, HOLLANDE Y PUTIN EN LA CUMBRE DEL G-8DE OBAMA, HOLLANDE Y PUTIN EN LA CUMBRE DEL G-8DE OBAMA, HOLLANDE Y PUTIN EN LA CUMBRE DEL G-8DE OBAMA, HOLLANDE Y PUTIN EN LA CUMBRE DEL G-8

Nueva declaración sobre Nagorno-Karabagh

España y Armenia constatan sus buenas
relaciones

aún margen de desarrollo. Por ello, trataron cuestiones de interés
común para los dos países con el fin de reforzar las relaciones
bilaterales políticas, económicas y comerciales.

El ministro Nalbandian destacó el interés de su país por
contar con mayor presencia de empresas españolas En este
contexto, ambos ministros firmaron un convenio de coopera-
ción cultural, educativa y científica, por el cual se crea un marco
jurídico para regular las relaciones en esos ámbitos.

Abordaron además cuestiones regionales, especialmente
la situación en el Cáucaso Sur, sobre lo que el ministro armenio
insistió en la importancia de las buenas relaciones de vecindad
con Europa.
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Bako Sahakian visitó la
fábrica de alfombras de

Shushí
Ereván, (Panarmenian).- El 15 de junio ppdo., el presidente Bako Sahakian

visitó la fábrica de tejido de alfombras de Shushí, para familiarizarse con el proceso de
producción. Durante su recorrida por el predio, el mandatario karabaghí señaló la
importancia de la fábrica tanto desde el punto de vista del desarrollo de la economía
como de la presentación de la cultura de Artsaj en el mundo.

En Shushí, el jefe de Estado también recorrió otras construcciones como una
escuela industrial, la filial local de la Universidad Nacional Agraria y edificios de
departamentos. Allí destacó que la reconstrucción de Shushí como centro educacio-
nal, espiritual y cultural es uno de los objetivos de gobierno.

Lo acompañaron el viceprimer ministro, Arthur Aghabekian y otros funcionarios
de gobierno.

Ereván, (Arka).- Armenia se opo-
ne a la apertura de oficinas de migración
rusas en Armenia y a la puesta en marcha
del programa «Compatriotas» en el país,
según difundióRadioliberty, en una entre-
vista con el primer ministro.

En los últimos años, el programa de
inmigración a Rusia, sostenido por el
gobierno de ese país, ha sido severamente
criticado en Armenia. Los opositores al
programa creen que con ello se legaliza el
éxodo de armenios a Rusia.

El primer ministro Dikrán Sarkisian
explicó que el gobierno está muy preocu-
pado porque los ciudadanos armenios
dejan el país bajo el amparo del programa
«Compatriotas», que es propiciado por el
Estado ruso.

«El programa existe y el gobierno
quiere llegar a un acuerdo para que el
Servicio de Migración de Rusia abra
oficinas en Armenia para incentivar el
programa a través de esas oficinas. He-
mos manifestado nuestra objeción a la
propuesta y lo seguiremos haciendo» -
aseguró el primer ministro.

Según el jefe de gobierno armenio,
la emigración contiene varios factores y
es un serio desafío para Armenia. «Cons-
cientes de eso, hemos enviado un progra-
ma de gobierno a la Asamblea Nacional,
a la espera de su aprobación: creación de
empleo, lucha contra la pobreza y la
emigración».

El citado programa busca mejorar
las condiciones de vida de la población,
para que la gente pueda permanecer en su
Patria.

Al consultársele si se crearán pues-
tos de trabajo en aquellas aldeas desde
donde se han producido las principales
emigraciones, el primer ministro dijo que
el programa se está poniendo en marcha
actualmente en 55 comunidades rurales,
en forma conjunta con el Banco Mundial.

«Estamos apoyando la creación de
cooperativas en aldeas. Actualmente, se
han destinado 23.000.000 de dólares a
esteprogramayesperamosconseguirotros
31 millones más.

Hasta ahora estamos trabajando en
17 comunidades, pero en cuanto obten-
gamos estos fondos extra, aumentaremos
las zonas de nuestro trabajo» -explicó.

El programa estatal ruso «Compa-
triotas» busca la inmigración de hombres
del exterior como fuerza de trabajo. Fue
aprobado en junio de 2006 y promueve la
migración voluntaria de ciudadanos de las
repúblicas de la ex-U.R.S.S. a Rusia,
como residencia permanente.

Armenia se opone a la
apertura de oficinas de

migración rusas
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Tradicional Té
del Día del Amigo

Miércoles 10 de julio, 15 hs.
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B.

Armenia 1322. 5º piso. C.A.B.A.

Reservas anticipadas: 4771-2520 / 4773-0314.

Hilda Potikian.
Homenaje

Exposición de sus obras en el
Centro Cultural Tekeyán

- Muestra participante del Gallery Night de Palermo -
Armenia 1329. (1414) C.A.B.A.

Francisco recibió a representantes religiosos de la
comunidad armenia, con quienes condenó los

exterminios de grupos sociales
Para quienes conocemos la trayectoria personal del papa Francisco y muy

particularmente su amplísima, generosa y permanente visión y actitud de perfiles
ecuménicos no resulta demasiado sorprendente que el pontífice procure, de muy
distintas maneras, acercarse constantemente a los líderes religiosos provenientes
de todos los rincones del mundo.

Por ello, la reciente visita a Roma del patriarca de Cilicia de los católicos
armenios, su beatitud Nersés Bedrós XIX Tarmouni, parece absolutamente
natural, particularmente cuando el visitante concurrió a la cita acompañado de
los jóvenes directivos que conducen el seminario armenio de Roma. Este grupo
católico, cabe recordar, congrega a unos 350.000 fieles y tiene una fuerte
presencia en Medio Oriente, fundamentalmente en Turquía y en Egipto.

Durante esa visita, dos de los armenios que habían sido invitados a la
audiencia entregaron al papa, como presente, un enorme crucifijo de bronce. Al
hacerlo, una mujer señaló a Francisco que su familia había estado entre las
víctimas del genocidio armenio, que fue sustancialmente consumado contra ese
pueblo en Turquía, entre 1915 y 1923, en tiempos del Imperio Otomano. La cruz
adquirió entonces el carácter de símbolo.

De este modo, la visita en sí misma tuvo, además, el tono de recordatorio
de uno de los genocidios de los que la humanidad ha sido lamentablemente testigo.
En este caso, de una tragedia enorme de la que fue víctima todo un pueblo, el
armenio. Un desastre provocado, ciertamente, por seres humanos, el que no
puede ignorarse y respecto del cual no hay espacio para la torpe y obstinada
negación que algunos todavía expresan.

Más de un millón de armenios que en su momento perdieron la vida como
consecuencia de lo sucedido merecen no sólo el respeto, sino también el recuerdo
permanente de todos por igual.

Callar o disimular lo ocurrido, incluyendo el exterminio y el destierro
forzado, ofende a las conciencias porque el genocidio es uno de los crímenes más
atroces perpetrados por el hombre.

Más aún, supone no comprender la necesidad de estar siempre dispuesto
a prevenir que, en el futuro, el crimen aberrante del genocidio no vuelva a
aparecer en la humanidad, que ciertamente lo ha padecido en forma reiterada
porque el genocidio es mucho más que un crimen cometido contra un pueblo en
particular: es una conducta inaceptable, que ofende a la noción misma de
humanidad.

Aquellos que pertenecen a pueblos que fueron blancos y víctimas de ese
abominable crimen saben bien que todos los genocidios, sin excepción, deben
siempre reconocerse y denunciarse.

La audiencia concedida al patriarca de Cilicia nos ayuda a no olvidar que
el mundo ha sido escenario de verdaderas tragedias que, por su triste contenido
e inmensidad, no pueden repetirse. Por esa razón, reiteramos, resulta inaceptable
tratar de disimularlas, por el motivo que fuere, cuando la reacción debiera ser
siempre de inequívoca condena..

EDITEDITEDITEDITEDITORIAL DEL DIARIO «LA NAORIAL DEL DIARIO «LA NAORIAL DEL DIARIO «LA NAORIAL DEL DIARIO «LA NAORIAL DEL DIARIO «LA NACION»CION»CION»CION»CION»

El papa
y el genocidio armenioEreván, (Ar-

menpress).- Vitivini-
cultores de Armenia se
reunieron en el primer
vernissage de vino en
Parakiar, provincia de
Armavir.

El evento contó
con la participación de
pequeños y medianos
productores, fabrican-
tes de vinos caseros
finos y frutos secos de
la región. Organizado
con el apoyo de la Fun-
daciónArení, elMinis-
terio de Economía y
municipalidad de Para-
kiar,elvernissageatrajo
la atención de visitan-
tes locales y numero-
sos turistas, quienes
pudieron apreciar la
oferta vitivinícola
armenia.

EN ARMAVIREN ARMAVIREN ARMAVIREN ARMAVIREN ARMAVIR

Primera vernissage de vino
armenio

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

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA
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Cómo nació la República de Armenia (2º parte)

Elplan turcodeinvasióndelCáucaso
ruso era fundamentalmente el unir Bakú
con Constantinopla mediante una vía que
partiera de Kars, cruzara Chulfa y desem-
bocara en Bakú. Varios eran los motivos
por los que Bakú atraía a los turcos:

a) La concreción de la primera eta-
pa del panturanismo, es decir el proyecto
de unión de todos los pueblos de origen
turco hasta Mongolia impulsada por
ideólogos y militaristas. Recordemos que
este territorio con Bakú como centro,
estaba poblado por musulmanes turco-
tártaros, que luego sería Azerbaiyán.

b) La posesión de los yacimientos
petrolíferos, imprescindibles en ese mo-
mento para Alemania.

c) La destrucción del baluarte más
importante del Comunismo en la región,
la Comuna de Bakú.

Ante el avance turco los armenios
se van replegando hacia el este.

a) En un primer momento los cien-
tos de miles de sobrevivientes del genoci-
dio, cruzan la frontera rusa y se refugian
en la provincia de Ereván.

b) Luego llegan los armenios que
habían vuelto a sus hogares después que
varias provincias armenias del Imperio
Turco fueran ocupadas por los rusos y se
creara allí la �Gobernación Militar de la
ArmeniaTurca�, sorpresivamentedevuel-
ta a Turquía.

c) Se le suman los deKars,Ardahán,
etc, territorios rusos cedidos a Turquía
por el tratado de Brest-Litovsk en marzo
de 1918

Llega un momento, a fines de mayo
del 1918, que no había ya más espacio
geográfico para retroceder; la población
armenia, sobrecargada por medio millón
de refugiados, tenía a sus espaldas Ereván
y Echmiadzín y más allá, cadenas monta-
ñosas y el lago Seván.

El ConsejoNacional Armenio en un
gesto de desesperación por lo que era
inminente que sucediera, envía una dele-
gación para negociar con los turcos en
Batúm y a la vez nombra a Aram
Manuguián como autoridad en Ereván.
Las negociaciones no logran frenar el
avance turco. Abandonados por los rusos
y abandonados por sus vecinos, la pobla-
ción armenia sola se apresta a hacer
frente a la invasión del ejército turco.

Llega el momento de la lucha por la
supervivencia, comienza la Gesta de
Sardarabad.

Aram Manuguián
La inminenciadel ataque turcohizo

que Aram Manuguián fuera nombrado
representante plenipotenciario del Conse-
jo Nacional Armenio en la provincia de
Ereván, otorgándosele la suma del poder
público. Allí en Ereván, el destino le depa-
raría un papel histórico inimaginable. En
mayo de 1918 el ejército turco, aprove-
chando el vacío de poder creado por la
revolución bolchevique, cruzó la frontera
rusa para dirigirse hacia Ereván y concluir
el plan de exterminio total de la nación
armenia. Es en esa circunstancia donde la
figura emblemática de Aram Manuguián
imprimió su sello en la historia contempo-
ránea de armenia, y tal vez no sea exage-
rado afirmar que la República de Armenia
fue fundada por su accionar.

Su conocimiento del terreno, de las
cualidades de sus combatientes, las limi-
taciones del medio en lo que a pertrechos
y aprovisionamiento se refiere, y el mane-
jo del poder absoluto otorgado por el
ConsejoNacional Armenio, Aram transfi-
rió al servicio del país todas sus dotes
organizativas preparando la autodefensa
de la Armenia Oriental. Allí quedó en
evidencia todo su talento como estadista,
sin el cual las batallas independistas solo
hubieran sido una anécdota. Aram Pashá,
como lo llamaban muchos, aseguró la
provisión de pertrechos, alimentos, agua
potable, transportes y comunicación.

Contra el ejército turco, con fuerzas
organizadas, con instrucción militar, dis-
ciplinadas y pertrechadas, se opondría el
�ejército� armenio, en realidad un conglo-
merado de combatientes formado por
soldados armenios del desmembrado ejér-
cito ruso dirigidos por un puñado de
oficiales de origen armenio también del
ejército ruso desbandado, algunos regi-
mientos irregulares integrados primor-
dialmente por refugiados armenios de
Jënús y Alashguérd que habían podido
salvarse del genocidio, y finalmente vo-
luntarios civiles que acudían al llamado de
las autoridades y la iglesia. Realmente un
ejército muy inferior, pero con un espíritu
digno de nuestros ancestros.

El papel
de la Iglesia Armenia
Ante un inminente desastre, una

delegación de notables se dirigió a
Echmiadzín, la Santa Sede de la Iglesia
Armenia,paraproponeralkatolikósKevórk
V Surenián, trasladarlo a un lugar más
seguro. El katolikós, como autoridad su-
prema de la Iglesia Armenia se negó a ser
evacuado y contestó airado: �Si la nación
armenia y sus soldados no pueden defen-
der sus santuarios, moriré aquí, en la
iglesia de San Gregorio El Iluminador�.
Ante esta protesta, los sacerdotes, enca-
bezados por el arzobispo Karekín
Hovsepián, marcharon de inmediato al
frente, donde, con su presencia y con
fogosos sermones, elevaron el espíritu de
los soldados armenios.

Ante la incomunicación reinante, el
katolikós Kevórk V dispuso que todas las
iglesias y conventos de la provincia del
Ararat hicieran sonar sus campanas. Du-
rante siete días y siete noches consecuti-
vas �del 22 al 28 de mayo- sin interrup-
ción, los campanarios armenios echaron a
los vientos sumensaje llamando al pueblo
a la lucha. Y el pueblo respondió al llama-
do.

La gesta de Sardarabad
Los turcos cruzaron el río Arax en

tres columnas: una se dirigió hacia el sur,
ocupó Armavir, las estaciones ferrovia-
rias de Sardarabad y Arakadz, apuntando

hacia Echmiadzín y Ereván, para contro-
lar el ferrocarril que lleva a Bakú. La
segunda, yendo al este llegó a Karakilisé,
en dirección a Tiflis, para avanzar hacia la
capital georgiana. Y la tercera se proponía
ir hacia el sudeste, Tomar Pash-Abarán �
localidad cercana a Ereván-, para después
converger en la capital armenia y facilitar
la operatividad del ferrocarril a Bakú.

Teniendo en cuenta los accidentes
geográficos de la región y las dificultades
de la época para las intercomunicaciones,
estas columnas debían operar indepen-
dientemente. Como reverso de esa situa-
ción, los jefes armenios comprendían
que, dada esa falta de coordinación entre
las columnas turcas, lo más conveniente
era enfrentarlas aislada y separadamente
para debilitar su poderío, y oponer a cada
columna, el grueso de las tropas armenias.

Así lo hicieron y la victoria fue total.
El enemigo se entregó a la deserción y la
fuga, mientras el pánico y la confusión
cundían en sus filas. Los turcos escapa-
ban abandonando pertrechos, provisio-
nes, heridos y muertos. Los mandos tur-
cos trataron de poner orden en la retirada,
pero todo fue inútil, por el hostigamiento
a que fueron sometidos por la persecu-
ción. La retirada duró dos días.

La gesta de Sardarabad salvó la
existencia física de Armenia y es el sím-
bolo del espíritu de libertad del pueblo
armenio. Turquía no pudo doblegar al
pueblo asediado hasta el último rincón.
Con fuerzas inferiores pero con un espí-
ritu sin divisiones, los armenios impidie-
ron a los turcos su avance a sus dos
puntos entrañables: Echmiadzín yEreván,
y detuvieron la toma de Bakú.

La victoria de Sardarabad le dio la
oportunidad a un puñado de armenios,
muchos sobrevivientes de las matanzas,
de establecer los límites de un país, re-
crear un estado sobre la base del cual
pudo mantenerse la vida armenia, la cul-
tura ancestral, el idioma propio y en fin la
nacionalidad. Su importancia radica en
que nada de lo que hoy conocemos como
Armenia sería tal, de no haberse
reinstaurado el estado entre 1918-1920,
minúsculo en comparación de la Armenia
histórica, pero monumental por el esfuer-
zo en haberlo conseguido.

Sergio Kniasian

AramManuguián

IGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LIGLESIA ARMENIA «SAN JORGE» DE VICENTE LOPEZOPEZOPEZOPEZOPEZ

Madagh en el 45º
aniversario de su consagración

ARENALES 1631. FLORIDA. PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

Domingo 30 de junio
Los esperamos para compartir con nosotros esta celebración

Comisión Directiva
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pueblo milenario»

de la prof.
Mirta Djeredjian Sarafian
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La iglesia de «Surp Kevork» en Armenia
Occidental es uno de los monumentos

europeos en mayor peligro

Ereván, (Mediamax).- La organización «Europa Nostra» señaló los siete
monumentos europeos que están en mayor peligro en Europa, en los territorios de
Albania, Chipre, Francia, Portugal, Italia, Rumania y actual Turquía (Armenia occiden-
tal). En este último caso, se trata de la iglesia «Surp Kevork» (San Jorge) de Mardín,
en la zona de Diarbekir de la Armenia histórica, que ha sido presentada por Turquía
como un monumento en peligro.

«Durante quince siglos, la iglesia de Surp Kevork fue un centro espiritual para
la gran comunidad armenia residente en Mardín. Este monumento histórico fue
construido en 420 y fue utilizado hasta 1915, cuando los armenios dejaron la región»
-dice el comunicado de «Europa Nostra».

Cabe señalar que la filial europea de «Europa Nostra» expresó su preocupación
por salvar a la iglesia con aportes de la comunidad armenia católica de Mardin.

El programa «Siete sitios en mayor perligro» comenzó en enero de 2013. En ese
marco, 21 países europeos designaron 40 monumentos para que puedan ser recons-
truidos por el Banco Europeo de Inversión, que auspicia el programa.

Habrá que esperar para ver qué suerte corre «Surp Kevork».

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Programa «Ayuda a tu
hermano» de Siria

Ereván, (Armenpress).- Cerca de
seiscientos armenios refugiados de Siria
se inscribieron para recibir viviendas en el
marco del programa «Ayuda a tu herma-
no», cuyo representante VahánVartanian,
presentó un informe a la prensa.

«Ya había mucha gente anotada
cuando el programa «Ayuda a tu herma-
no» era solo una iniciativa civil. Ahora
que se trata de una fundación, se ha
abierto la inscripción, que finalizará la
próxima semana, tras lo cual tendremos
el número total de inscriptos.»

Aún no se conoce cuál será el crite-
rio para la adjudicación de los departa-
mentos. En principio, esto será decidido
por los fundadores del organismo.

En cuanto a las 35 familias sirias que
se establecieron en Nagorno-Karabagh,
Vartanian señaló que en las próximas

semanas, personal de la fundación «Ayu-
da a tu hermano» los visitará para llevarles
medicación y alimentos.

«Las familias que se trasladaron a
Artsaj viven en muy buenas condiciones.
Ya les hemos enviado dinero en tres opor-
tunidades y se han efectuado reparacio-
nes en sus viviendas.

Los departamentos también cuen-
tan con terrenos para cultivar» -explicó y
agregó que la fundación continuará con la
ayuda a los armenios refugiados de Siria
en Armenia y en Karabagh.

«Ayuda a tu hermano» construirá
viiendas en el barrio de Davidashén de
Ereván, para los armenios de Siria.

A tal efecto, la fundación recurrió al
gobierno, que considerará la construc-
ción dentro de los programas sociales de
beneficencia.

TRANSITTRANSITTRANSITTRANSITTRANSITO AÉREOO AÉREOO AÉREOO AÉREOO AÉREO

Se reiniciarán los vuelos
directos entre Beirut y Ereván

Ereván, (Panarmenian).- Para el próximo 5 de julio se ha previsto el vuelo
inaugural que unirá Beirut, capital de El Líbano, con Ereván, Armenia.

La empresa aérea responsable será Middle East Airlines, quien de esa manera
cubrirá el tramo, que antes era responsabilidad de «Armavia».

Más sobre aeronavegación
Ereván, (Lragir).- Según el responsable del Departamento de Aviación Civil de

Armenia, Levón Ghazarian, en los próximos meses, tres nuevas compañías lanzarán
vuelos desde y haciaArmenia. Se trata deAirArmenia,Armenian InternationalAirlines
y una tercera empresa, cuyo nombre no trascendió. En opinión de Ghazarian, la
competencia permitirá que los precios de los pasajes vuelvan a los niveles anteriores.

Agregó que normalmente viajan hacia y desdeArmenia dosmillones de pasajeros,
de los cuales, un millón utilizará los servicios de estas empresas, que se asistirán
mutuamente.

Según Ghazarian, para el turismo regional, muchos pasajeros prefieren volar
desde Tiflís, porque los precios son más económicos, aunque los servicios ofrecidos
por dicho aeropuerto no pueden compararse con el nivel internacional de Zvartnótz.

Consultado sobre si los empleados de Armavia recibirán sus sueldos atrasados,
dijo que tan pronto como la empresa quebrada venda sus aviones, se pagarán los
sueldos.

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
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Una vez más, la Unión General
Armenia de Beneficencia se llenó de los
sabores y aromas armenios y orientales,
en una nueva edición - la número XX - de
la Semana de la Cocina Armenia.

Como tradicionalmente, la Comi-
sión de Damas de la institución, presidida
por la Sra. Diana K. de Sarafian, fue la
encargada de plasmar todos sus conoci-
mientos, dedicación, buen gusto y voca-
ción de servicio para hacer de esta una
nueva actividad de éxito asegurado.

Así, año tras año la institución atrae
a un público ávido de degustar especiali-
dades de la cocina armenia para recuperar
los sabores de platos «como lo hacía mi
mamá» o «como lo hacía mi abuela». Y
los asistentes no se van decepcionados.
Muchos recuperan así sabores de la in-
fancia y, con la excusa de la comida,
comparten gratos momentos y recuerdos
con amigos y conocidos en el cálido
ambiente que siempre les brinda la
U.G.A.B.

Así, el miércoles 12 y el jueves 13
del corriente, pasaron por el salón

El presidente de la
institución, Sr.
Hampartzum
Haladjian, el
tesorero,Dr.

Daniel
Vaneskeheian y el

Sr.Rubén
Kechichian,
miembro del

Consejo Central de
laU.G.A.B.,
reciben a los
invitados.

Semana de la Cocina Armenia,
 20 años de éxito

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

El presidente y el tesorero de
la institución compartieron
la mesa con los lic. Claudio
Avruj, Julio Croci y
funcionarias del Gobierno
de la Ciudad.

El embajador
Melikian, su
esposa e hija,
con ministros de
la cancillería y
el embajador de
Bélgica.

El Sr. Rubén Kechichian y su esposa oficiaron de dueños de casa con funcionarios e
invitados especiales.

El Sr. Antonio Sarafian y Sra. y el Sr. Sergio Nahabetian y Sra., con el cónsul general
de los EE.UU., Sr. Daniel Perrone y Sra.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"
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Semana de la Cocina
Armenia,

 20 años de éxito

«Nazarian», el cónsul
general de la Embajada
de los Estados Unidos,
Sr. Daniel Perrone y
Sra., junto con funcio-
narios de protocolo de
la embajada; el subse-
cretario de Derechos
Humanos y Pluralismo
Cultural del Gobierno
de la Ciudad de Buenos
Aires, lic. Claudio
Avruj, el licenciado Ju-
lio Croci, director ge-
neral de la Dirección
GeneraldeColectivida-
des del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires; las lic. Pamela
Malewicz, Mercedes Bárbara y Natasha
Steinberg, funcionarias de la Subsecreta-
ría de Derechos Humanos y Pluralismo
Cultural del gobierno porteño, el primado
de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag

Mouradian, integrantes del clero armenio,
representantes de distintas instituciones
comunitarias, empresarios y amigos de la
institución.

Porsuparte,elembajadordeArmenia,
Sr. Vahakn Melikian y su esposa, Arminé,
fueron los anfitriones del ministro Ricardo

Forrester, subdirector de la Dirección de
Europa del Este; del ministro Alberto
Trueba y señora, subdirector nacional de
laDirecciónNacional deCeremonial y del
embajador de la República de Bélgica
Thomas Antoine, el miércoles 13.

Al día siguiente, también en calidad
de anfitriones, el embajador y su esposa
recibieron a su par de Francia, Jean �
Pierre Asvazadourian, a la embajadora de
Grecia, Sra. Eleni Leivaditou y su esposo
y al embajador de la Federación deRusia,
Sr. Victor Koronelli.

También asistieron el defensor del
pueblo de la Provincia de Buenos Aires,
Sr. Carlos Bonicatto, acompañado por el
responsable del área de Discapacidad, Sr.
Sergio Nahabetian y funcionarios de di-
cho departamento.

En nombre de la Comisión que
preside, la Sra. Diana K. de Sarafian
agradeció el apoyo de los presentes y
resaltó el fuerte empuje que brinda con su
trabajo y ejemplo constante, la Sra.
Razmouhí Khurlopian, quien mereció los
afectuosos aplausos de los presentes.

La madrina de la
sección primaria del

Instituto Marie
Manoogian,

miembro honorario y
benefactora de la
institución, Sra.

Berdjuhí Emirian,
con sus nietos.

El jueves 13, el
embajador de Armenia
recibió a sus pares de
Francia, Rusia y Grecia.

Monseñor Kissag Mouradian
presidió la mesa del clero

armenio.

Integrantes y dirigentes de la Logia
Ararat.

El ing. Jorge
Vartparonian, con
amigos y la nieta de la
baronesa Caroline Cox,
de visita en Buenos
Aires.

La Comisión de Madres y colaboradoras también
contribuyeron al éxito de la Semana de la Cocina Armenia.
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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

Dedico estas líneas a todos los que
ejercen el periodismo y a los que aspiran
a dedicarse a esta profesión fascinante
que me ha brindado tantas satisfacciones
al conocer países y culturas diferentes,
que enriquecieron mi espíritu y conoci-
mientos.

Nací, crecí y me eduqué en el
centro cultural de la ciudad de Buenos
Aires, a unas cuadras de los teatros
CervantesyColón, laBibliotecadelMaes-
tro y del Palacio de Justicia, al amparo de
la Plaza Lavalle.

Cuando en 1955 me gradué de li-
cenciada en periodismo, supe entonces
que era la primera periodista argentina de
origen armenio, que había elegido esta
profesión con plena vocación al servicio
de la sociedad.

Al poco tiempo comencé mi activi-
dad periodística escribiendo temas cultu-
rales armenios y de otros países en los
grandes medios argentinos: �Clarín�, �La
Nación�, Editorial Atlántida� yRadioNa-
cional, acreedora de un carnet como
periodista profesional, matrícula nacional
N° 1903, el 5 de septiembre de 1960.

Permítanme recordar que en 1962
merecía Mención Especial en el premio
Mariano Moreno por mis artículos con
firma de la producción periodística Na-
cional de 1961 en el concurso promovido
por la Editorial Kraft, con el auspicio del
Círculo de la Prensa y fui distinguida con
cinco becas internacionales.

Años después ingresaba en la re-
dacción del diario norteamericano �The
New York Times� (1966-19699 y en
Nueva York pude entrevistar en el �Ti-
mes� a dos personalidades relevantes de
la Argentina: el compositor Alberto
Ginastera y el expresidentesDr. ArturoH.
Illia.

En 1978, la Asociación Internacio-
nal de Mujeres Periodistas Profesionales
me elegía presidenta por la Argentina.

También recuerdo los cursos de
periodismo que dicté con tanto entusias-
mo y dedicación en universidades argen-
tinas y extranjeras a lo largo de los mis-
mos años. Fue una experiencia inolvida-

ble desarrollar la historia del periodismo
argentino, español, latinoamericano, ale-
mán y estadounidense, en especial, el
tratamiento del periodismo como ciencia
de la información.

El estudio de esta ciencia se inscribe
en tres vectores: lenguaje, información y
sociedad. A esta ciencia se ha añadido el
aspecto sociológico (opinión pública �
propaganda) que dio origen a dos corrien-
tes doctrinales importantes: la anglo-nor-
teamericana, cuyo pragmatismo ha gene-
rado una estructura dinámica de la infor-
mación, y la germana, de construcción
científica, cuyo campo de estudio es el
periódico.

Diversas teorías afirman �si en toda
comunicación lingüística hay siempre un
sujeto, un medio y un mensaje, además de
un término objeto� queda demostrado que
la información es anterior a la comunica-
ción y el periodismo al periódico, como lo
es el mensaje al instrumento que lo difun-
de.

La ciencia del periodismo no solo
abarca el análisis metodológico (sujeto,
medio y objeto) contiene además el men-
saje informativo como un medio de co-
municación, los signos lingüísticos.

Para el lingüista suizo Saussure, la
palabra es un signo lingüístico completo,
un signo que une un concepto y una
imagen acústica. Representa �la huella
psíquica� en nosotros, es decir un
significante, en tanto el concepto, un
significado.

Sin embargo, para Dámaso Alonso,
el significado no es un concepto sino
�representación de la realidad�, es decir
�nuestro modo de registrar una realidad�.

Además, nohabrá informacióncom-
pleta si se excluyen los valores del mensa-
je que son: la técnica de la documentación
y el análisis de fuentes de información que
exigen la selección y elaboración del ma-
terial informativo.

En el estudio del periodismo como
hecho lingüístico aparecen un quehacer
cognitivo-documental y una tarea expre-
siva literaria, que implica una actividad
intelectual; primero una investigación y
después, una elaboración literaria. Por lo

tanto, la noticia exige una elaboración
documental y literaria; valores del men-
saje periodístico a cargo del periodista en
su función de comunicador social, ver-
dadero profesional del periodismo o cien-
cia de la información.

En laArgentina, celebramos el �Día
del periodista� el 7 de junio, fecha que
recuerda la publicación del periódico
�Gazeta de Buenos Aires�, fundado y
dirigido por el ilustre prócer Mariano
Moreno en el año de la libertad � 1810-
expresando dos principios fundamenta-
les: �El pueblo tiene derecho a saber la
conducta de sus representantes y el de la
libertad de escribir�.

En Armenia, el gobierno inauguró
el �Día de la prensa armenia� el 16 de

7 DE JUNIO � DÍA DEL PERIODIST7 DE JUNIO � DÍA DEL PERIODIST7 DE JUNIO � DÍA DEL PERIODIST7 DE JUNIO � DÍA DEL PERIODIST7 DE JUNIO � DÍA DEL PERIODISTAAAAA

Rosa Majian, 55 años de periodismo
Algo para recordar

octubre de 2004, en honor del sacerdote
Harutiun Schmavorian, que publicó en
1794 la revista �Azdavar� en la India. En
ese día, el presidente de la Unión de Perio-
distas premia los mejores trabajos de los
hombres de prensa armenios.

Mi homenaje a todos los que ejercen
el periodismo o ciencia de la información
� comunicación, con ética periodística y
responsabilidad social.

Dra. Rosa Majian
Psicóloga social

Directora de la Cátedra Armenia
Exdirectora de la Escuela de Periodismo

de la Universidad
John F. Kennedy

Ereván, (Armenpress).- La Unión Armenia «Ararat» de Israel abrió una
escuela nocturna para niños de Armenia, donde se enseñará lengua, cultura e
historia «para la preservación de lazos con la Patria». La escuela fue fundada por
la Sra. Kevorkian, con el apoyo del Ministerio de la Diáspora de Armenia, que
además tendrá a su cargo el control de las actividades y contenidos.

«Ararat» viene ampliando las actividades que realiza en Israel. En los últimos
tiempos, ha efectuado excursiones infantiles a los distritos armenios de Jerusalén
para presentarles no solo la actividad religiosa armenia sino también a la comunidad
armenia local. Entre otras cosas, también hizo partícipe a los niños de la
celebración de las Pascuas.

Las actividades de la Unión causan sorpresa en muchos nativos de otras
comunidades de la ex U.R.S.S. y de la C.E.I. que viven en Jerusalén. La actividad
es completamente legal, por cuanto Israel garantiza la libertad de conciencia,
desarrollo de culturas nacionales a todos los grupos étnicos.

Por otra parte, la Ley sobre Retorno a la Patria otorga el derecho a la
repatriación a judíos y sus familias. La mayoría de los repatriados tras la caída de
la U.R.S.S. se ha identificado como judíos. Por supuesto que los repatriados tratan
de mantener sus lazos con sus patrias históricas y compatriotas, por lo cual se han
establecidos instituciones a tal fin. Pero, casi todos se presentan como judíos de
origen, que provienen de Ucrania, Bielorrusia, Azerbaiyán, Moldavia, entre otros
países. En esos casos, antes que nada, son ciudadanos israelíes y asisten a escuelas
de acuerdo con las tradiciones judías.

En ese marco, la creación y presencia de una escuela armenia es toda una
sorpresa.

Abren una escuela nocturna
para niños de Armenia

ISRAELISRAELISRAELISRAELISRAEL
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Ññ³å³ñ³Ï³Í Ù³ÙÉáÛ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³ïÏ³å¿ë Ýßáõ³Í ¿« Ã¿
å³Ñ³ÝçáõáÕ ·áõÙ³ñÁ í×é³Ï³Ý ¹»ñ åÇïÇ Ë³Õ³Û ·áñÍ³éÝáõÃ»³Ý
Çñ³·áñÍÙ³Ý Ï³Ù Ó³ËáÕáõÃ»³Ý Ù¿ç: ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿ ½·³ÉÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»É »É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñáõ Ýáñá·áõÃ»³Ý:

Ð³õ³Ý³Ï³Ý³Ûë í³×³éùÇÝ Ù³ëÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇàõÅ³ÝÇõÃÇ »õ µÝ³Ï³Ý
å³ß³ñÝ»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁËáëï³ó³Í ¿³ñï³Û³ÛïáõÇÉ³õ»ÉÇ áõß« µ³Ûó
áãª ³ÝÙÇç³å¿ë:

§àñáï³ÝÇÑÇ¹ñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»Ý¿Ý ÝáÛÝå¿ëª
ã»Ýå³ï³ëË³Ý³Í§²½³ïáõÃÇõÝ¦Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÑ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ«Ã»É³¹ñ»Éáí
Ñ»é³Ó³ÛÝ»É³õ»ÉÇ áõß:

§àñáï³ÝÇ ÑÇ¹ñá¿É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ 100%
å»ï³Ï³Ý ¿ »õ ëï»ÕÍáõ³Í ¿ 1997ÇÝ: ÀÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÏÁå³ïÏ³ÝÇÝ àñáï³Ý
·»ïÇ íñ³Û ·ïÝáõáÕ »ñ»ù` î³Ã»õÇ« Þ³ÙµÇÇ »õ êå³Ý¹³ñ»³ÝÇ
çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñÁ: ÀëïÁÝÏ»ñáõÃ»³Ýå³ßïûÝ³Ï³ÝÏ³Ûù¿çÇÝ«³Ûë »ñ»ù
Ï³Û³ÝÝ»ñÁ ÙÇ³ëÇÝ Ï'³ñï³¹ñ»Ý 404«2 Ù»Ï³í³Ã »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ:
Ð³Ù»Ù³ïáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñÝß»Ýù«áñÙûï³õáñ³å¿ëÝáÛÝù³Ý»É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
Ï'³ñï³¹ñ¿ Ø»Í³ÙûñÇ ÑÇõÉ¿³Ï³Û³ÝÇ »ñÏáõ µ³ñ¹»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ` ·áñÍáÕÁ (407«5
Ù»Ï³í³Ã):

§Ðñ³Ý¹îÇÝù¦ÑÇÙÝ³ñÏÁ2011ÜáÛ»Ùµ»ñ11¿Ý13îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ(Ý»ñÏ³ÛÇëª
îÇÛ³ñå³ùÁñ)Ù¿çÏ³½Ù³Ï»ñå³Í¿ñ§îÇ·ñ³Ý³Ï»ñïÇ»õ ßñç³Ï³ÛùÇÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
»õïÝï»ë³Ï³Ýå³ïÙáõÃÇõÝÁ¦ ÝÇõÃáí ·Çï³ÅáÕáí ÙÁ: Ü»ñÏ³ÛÇë« ÑÇÙÝ³ñÏÁ
Ññ³ï³ñ³Ï³Í ¿ ³Û¹ ·Çï³ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ÝÇõÃ»ñáõ Ãñù»ñ¿Ý
Í³ÕÏ³ù³Õ ÙÁ« áõñ ï»Õ ·ï³Í »Ý ³ñï³ë³ÑÙ³Ý¿Ý »õ ÂáõñùÇ³Û¿Ý
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ 24³ßË³ï³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ:

Contour Global

²ØºðÆÎº²ÜÀÜÎºðàôÂÆôÜ ØÀ
Î'àô¼¾ ¶ÜºÈ àðàî²ÜÆ
æðºÈºÎîð²Î²Ú²ÜÜºðàô

Ð²Ø²ÈÆðÀÐ³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Æñ³ÝÇ ¹»ëå³ÝØáÑ³ÙÙ³ïè¿ÛÇëÇ« ¹»ëå³Ý³ï³ÝÙ¿ç
ÚáõÝÇë 11ÇÝ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ« ³ÛÉ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ«
Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ý»ñÏ³ÃáõÕÇÇÝßÇÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝÁë³Í¿©§Ø»Ýùù³ÝÇÙÁï³ñÇ¿
Çí»ñÏÁ ß»ßï»Ýù« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇÑ»ï»ñÏ³ÃáõÕÇÝå¿ïù ¿ Ï³éáõóáõÇ:ìëï³Ñ
»Ù« áñ ½³ÛÝ Ï³éáõó»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ« ³Ù¿Ý ß³µ³Ã ßáõñç 5©000 Çñ³ÝóÇ
½µûë³ßñçÇÏ Ïáõ ·³Û Ð³Û³ëï³Ý: ´³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³ÙÝ»ñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñ»óÇÝù« áñ »ñµ¹áõù ëÏëÇùÏ³éáõó»É Ð³Û³ëï³ÝÇÑ³ïáõ³ÍÁ« Ù»Ýù³É
ÏÁ ëÏëÇÝù Ù»ñ ÏáÕÙ¿Ý¦: ²Ý³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ Çñ»Ýù³ÛÝù³Ý³É ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í
ã»Ý« ³õ»ÉÇ° Ð³Û³ëï³ÝÁ Ñ»ï³ùñùáõ³Í å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ³Ûë Íñ³·ñáí«
ßñç³÷³ÏáõÙ¿Ý ¹áõñë ·³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ÝÏ³ï»É« áñ ¹»ëå³ÝÁÇñ»ñ³Û³çáñ¹ »ñÏáõ³éÇÃÝ»ñáíª
Ý³Ë áõÅ³ÝÇõÃÇ (Ï³½ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ)« ³å³ Ñáë ³Éª Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³éÝ»ñáõí»ñ³µ»ñáÕÇñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝÙ¿çª ëáíáñ³Ï³Ý¿Ýß³ï
³õ»ÉÇ §·áéá½¦ á× ÙÁ ÏÁ ·áñÍ³Í¿« Çõñ³ù³ÝãÇõñ ³Ý·³ÙáõÝ ß»ßï»Éáí« Ã¿ »Ã¿
ïáõ»³É ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ï³ï³ñáõÇª Ð³Û³ëï³ÝÇ ß³Ñ»ñÁ ÝÏ³ïÇ³éÝ»Éáí
¿« »õ áãª Çñ»ÝóÁ:

¸»ëå³Ýè¿ÛÇëÇ ¹»é³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ Ýå³ëï³õáñ Ï'ÁÉÉ³Ûª
Ø»ÕñÇ¿Ý ÙÇÝã»õ ìñ³ëï³Ý Ï³éáõÕÇÇ ÙÁ Ï³éáõóáõÙÁ:

Ü³»õ« Áëï¹»ëå³ÝÇÝ«å³ñëÏ³Ï³ÝÏáÕÙÁå³ïñ³ëï¿ÙÇÝã»õ 500ÙÇÉÇáÝ
ïáÉ³ñ Û³ïÏ³óÝ»Éáõ çñ»É»Ïïñ³Ï³Û³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ù³ñ:

Ð²Ú²êî²Ü-Æð²Ü
ºðÎ²ÂàôÔÆÆ ÞÆÜàôÂÆôÜÀ

Æð²Ü ÎÀ êä²ê¾« àð Ü²Ê
Ð²Ú²êî²Ü êÎêÆ

ÀëïÐ³Û³ëï³ÝÇ²½·© íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃ»³Ýª 2013 ÚáõÝáõ³ñ-
²åñÇÉ³ÙÇëÝ»ñáõÝ« Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç³ñï³¹ñáõ³Í ¿ 32©342 ù³ñ³³¹³Ù³Ý¹
2012ï³ñáõ³ÝÝáÛÝßñç³ÝÇ16©971ù³ñ³ÛÇÝ÷áË³ñ¿Ý«ÇÝãáñÏÁÝß³Ý³Ï¿90«6%-
Ç ³× ÙÁ:

´³óÇ³Û¹« Ýß»³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝª »ñÏñÇÝÙ¿ç³ñï³¹ñáõ³Í ¿ 319
ùÏ© áëÏ»ñã³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù« 2012Ç ÝáÛÝ ßñç³ÝÇ 273«2 ùÏ©ÇÝ ÷áË³ñ¿Ý:
²Ûëå¿ëáí« Ý³Ëáñ¹ ï³ñáõ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³Íª ³Ûë ³ñï³¹ñáõÃÇõÝÝ ³É 2013Ç
³é³çÇÝ ãáñë³ÙÇëÝ»ñáõÝ 16«8%-Ç³×³ñÓ³Ý³·ñ³Í ¿:

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø¾æ
²¸²Ø²Ü¸Æ ²ðî²¸ðàôÂÆôÜÀ
90«6% ²Ö ²ðÒ²Ü²¶ð²Ì ¾

§Ðð²Ü¸ îÆÜø¦ ÐÆØÜ²ðÎÀ Ðð²î²ð²Î²Ì
¾ îÆ¶ð²Ü²ÎºðîÆ ÜàôÆðàô²Ì

¶Æî²ÄàÔàìÆ ÜÆôÂºðàô Ì²ÔÎ²ø²Ô ØÀ
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45 ²Øº²Î

ÎÆð²ÎÆ 30 ÚàôÜÆê
Ø²î²ÔúðÐÜàôÂÆôÜ

ìÆêºÜÂ¾ ÈàöºêÆ ê. ¶¾àð¶
ºÎºÔºòôàÚ úÌØ²Ü

45-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÇÃáí
ÈÇ³ÛáÛë »Ýù áñ åÇïÇ µ³ñ»Ñ³×Çù Ù³ëÝ³ÏóÇÉ

ê. ¶¿áñ· ºÏ»Õ»óõáÛ Ñá·³µ³ñÓáõÃÇõÝ

ÚáõÝÇëÇ 17-ÇÝ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝáõÙ Ï³Û³ó³õ
ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ` Ð³Û³ë-
ï³Ý×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ
§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ 2013Ã ³é³çÇÝ
÷áõÉÇ µ³óáõÙÁ: §³ñÇïáõÝ¦ Íñ³·ñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³éÇÃáí Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ
ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ³Í ë÷Çõéù³Ñ³Û
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó ÐÐ
ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇï»Õ³Ï³Éì³Ñ¿
æÇÉ³õ»³ÝÁ:Ü³ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ»ñÏáõ
ß³µ³Ãáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñÁ ÏÁ ×³Ý³ã»Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÁ »õ
Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃ»³Ý »ñÏñÝ»ñ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ»ï
Ï³åáõ³Í Ñ³×»ÉÇ ÛÇßáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí
áõ ½·³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí« Ð³Û³ëï³ÝÇ
áõ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ Ù³ëÇÝ Ýáñ

ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñáí áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñáí:
Ìñ³·ÇñÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ

Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý³ßË³ï³Ï³½ÙÇ Ñ³Ù³-
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ í³ñãáõÃ»³Ý
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ µ³ÅÝÇ
å»ïêÇñí³ñ¹ Ð³Ùµ³ñ»³ÝÁ:

Ìñ³·ñÇ ³Ûë ÷áõÉáõÙ ë÷Çõé-
ù³Ñ³Û»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝÑÇõñÁÝÏ³É»É
»Ý ºñ»õ³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÁ«
ÇÝãå¿ëÝ³»õ »ñ»õ³Ý³Ù»ñÓÎáï³ÛùÇ«
²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½»ñÇ« ºÕí³ñ¹«
´Çõñ»Õ³õ³Ý«Ø³ëÇë Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ:

ê÷Çõéù³Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇÝ
áÕçáõÝ»óÇÝ »õ ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-

Î³Û³ó³õ §²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ 2013Ã ³é³çÇÝ ÷áõÉÇ µ³óÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ

óáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ
Û³ÛïÝ»óÇÝ Èáë ²Ýç»É»ëÇ §Ý³ñ»Ï¦
ÏñÃ³Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý èÇÙ³Û
ê³ñ»³ÝÁ« í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ »õ
ÑÇõñÁÝÏ³É ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³-
óáõóÇãÝ»ñ:

§²ñÇïáõÝ¦ Íñ³·ÇñÝ³Ûëï³ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõ»Éáõ ¿ ÛáõÝÇëÇ 16-Çó
û·áëïáëÇ 31-Á` 8÷áõÉáí:

²Ûë ï³ñÇ Íñ³·ñÇ Ù³ëÝ³-
ÏÇóÝ»ñÇÑ³Ù³ñÏ³½Ù³Ï»ñåáõ»Éáõ»Ý
Ñ³Ûáó É»½áõÇ ³ñ³·³óáõ³Í ¹³ëÁÝ-
Ã³óÝ¿ñ« áñáÝù³ÝóÏ³óáõ»Éáõ »Ý êï©
Þ³ÑáõÙ»³ÝÇ³Ýáõ³Ý ¹åñáóáõÙ:

ÆÝãå¿ë Ý³Ëáñ¹ ï³ñÇ« ³Ûë
ï³ñÇ »õë Íñ³·ÇñÝ áõÝÇ 4-ûñ»³Û
×³Ùµ³ñ³ÛÇÝÍñ³·Çñ²Õ³õÝ³ÓáñáõÙ:
Ö³Ùµ³ñ³ÛÇÝ ûñ»ñÇÝÏ'Çñ³Ï³Ý³óáõÇ
³ÏïÇõ Ñ³Ý·ëïÇ« Å³Ù³ÝóÇ »õ
×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Íñ³·Çñ« Ï'³ÝóÏ³óáõ»Ý Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙÝ»ñå»ï³Ï³Ý³Ûñ»ñÇ« Ùß³ÏáÛÃÇ
³Ýáõ³ÝÇ ·áñÍÇãÝ»ñÇ Ñ»ï« ÏÁ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»Ý ³½·³ÛÇÝ »ñ·Ç áõ
å³ñÇ« Ñ³Ûñ»Ý³·ÇïáõÃ»³Ý ¹³ë»ñ«
Ù³ñ½áõÙÝ»ñ« ëåáñï³ÛÇÝ ³ÛÉ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ:

§²ñÇ ïáõÝ¦ Íñ³·ñÇ 2013Ã
³é³çÇÝ ÷áõÉÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ßáõñç
90 »ñÇï³ë³ñ¹`³ßË³ñÑÇ 10 »ñÏñÇó:

ESCRIBANÍA
Stella M. Tsorimbajian de Massoyan

Escribana. Consultas generales

Talcahuano 871 2º D. C.A.B.A. Tel.: 4816-5716 / 2091
tsorimbajian_stella@yahoo.com.ar
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 19, 19:30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 26, 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.

- Miércoles 26, 15 hs.: Día de Damas en la U.P.A. de Aintab, para tomar el té
mientras jugamos a las cartas o a lo que te guste. Reservas:  María Isabel, Tel. 4552-
1909; Susana, Tel.: 4788-1748; Lucía, Tel.: 4521-3097. Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

- Jueves 27, 19.30 hs.: Presentación del libro «Armenia, su tierra y su pueblo
milenario» de la prof. Mirta Djeredjian Sarafian.  Salón Sahakian de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Sábado 29, de 11 a 16,30 hs: Primer seminario intensivo de danzas armenias
y griegas en la U.C.A. de Marash,  Armenia 1242 – 2º p. Informes: Tel.
15.4414.5349

- Domingo 30, 11 hs.: Madagh con motivo del 45º aniversario de la Iglesia
Armenia San Jorge, Arenales 1631, Vicente López.

JULIO
- Domingo 7, 9 hs.: «Armenia corre» en los bosques de Palermo.  Organiza:Unión
General Armenia de Cultura Física. Inscripciones anticipadas. Tel.: 4654-4727.

- Martes 9, 13. hs.: Asado patrio en Hadjín Dun. Av. Scalabrini Ortiz 2273.
C.A.B.A. Reservas anticipadas al tel.: 4831-9931.

- Miércoles 10, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «SARDARABAD»
en el salón «Sahakian» de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A. Reservas:
4771-2520 / 4773-0314.

- Sábado 13, 20.30 hs.: Presentación Ciclo de Eventos 2013  - NOR ARAX en
Concierto." Organiza: Centro de Ex- Alumnos del Instituto Tertzakian de
Vicente Lopez, Arenales 1631 (Vte. Lopez).Venta de entradas: 11-3538-2456.

AGOSTO
- Sábado 3, 21 hs : Cena dönner con baile en la U.C.A . de Marash,  Armenia
1242 – 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120

- Sábado 30, 20 hs :  Torneo de Tavlí en la U.C.A. de Marash ,  Armenia 1242
– 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120

El 13 de julio próximo, en el Colegio Armenio de Vicente López, Arenales 1631,
se presentará el �Centro de Ex Alumnos Del Instituto Tertzakian�.

Durante el evento, se realizará la presentación del �Ciclo de Eventos 2013� con
el recital de «Nor Arax» para compartir con todas las familias e instituciones armenias.
De teloneras del evento se encontrarán las exalumnas y cantantes Alin Demirdjian y
Talín Leylek, con un show imperdible de música armenia.

El objetivo del Centro de Exalumnos es darles un espacio a los exalumnos del
Instituto para que sigan ligados a la institución, dedicarlo a todas las familias de la
comunidad ofreciéndoles eventos de primera calidad para disfrutar con los suyos e
invitar a todas las instituciones armenias a participar de la ComunidadArmenia de Zona
Norte.

Durante este ciclo de eventos, se podrán disfrutar recitales, obras de teatro y
desfiles, entre otros, con fines benéficos.

Se invita a todos los exalumnos de Vicente López a sumarse a esta iniciativa
mediante el mail: exalumnos.colegioarmenio.vl@gmail.com.

Auspiciado por Homenetmén, en el 98º aniversario del genocidio armenio
perpetrado por el Estado turco, el 7 de julio se realizará la 4º edición de «Armenia
Corre», para que sigamos corriendo por la vida. El circuito participativo es de 3
kilómetros y el competitivo, de 8 kilómetros.

Los interesados pueden inscribirse todos los fines de semana en el campo de
deportes de la Unión General Armenia de Cultura Física en Villa Sarmiento.

También, desde la semana pasada comenzaron las inscripciones en Kappa
Martínez (Av. Fondo de la Legua 2110 de lunes a sábados de 10 a 19.30 hs. y
domingos de 13 a 18 hs.), Kappa Centro (Cerrito 116 de lunes a viernes de 9 a 20hs
y sábados de 9 a 18 hs.) y Kappa Villa Crespo (Av. Corrientes 4960 de lunes a
sabados de 10 a 20 hs). Muy pronto también se habilitará la inscripción en el Club
de Corredores.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO «O «O «O «O «TERTERTERTERTERTZAKIAN»TZAKIAN»TZAKIAN»TZAKIAN»TZAKIAN»

Presentación del Centro de
Exalumnos con el recital de

«Nor Arax»

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

4° edición
de «Armenia corre»

Armenia.- El observatorio de Piuragán se unió al grupo mundial Data System
(Sistema de datos de WDS-World, http://www.icsu-wds.org/) según confirmó el
Consejo Internacional de Uniones Científicas (CIUC).

De esta manera, los datos y observaciones de astrofísicos armenios realizados en
el observatorio de Piuragán se publicarán en el sitio web, al que pueden acceder sus
miembros. El trabajo de científicos armenios quedará a disposición de la comunidad
internacional de una manera más rápida y eficaz.

A cambio, los astrofísicos armenios tendrán información actualizada sobre los
trabajos de sus colegas extranjeros.

ASTROFÍSICAASTROFÍSICAASTROFÍSICAASTROFÍSICAASTROFÍSICA

El observatorio Piuragán de
Armenia se unió al Sistema

Mundial de Datos
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El domingo 23 de junio próximo se llevará a cabo una misa de responso en
la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro querido esposo,
padre y abuelo

Arturo Makboulian
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a participar a todos aquellos que deseen honrar

su memoria.
Su esposa Gladys Albornoz, sus hijos Daniel, Norberto y Andrés,

sus nueras y nietos en el afecto.

Misa de responso

Tras una larga enfermedad, el pasa-
do miércoles 22 de mayo, murió uno de
los empresarios más reconocidos en el
Uruguay. En 2011 había fallecido su es-
posaCristinaMárquez.Hijo deHarutiún y
Araxí Rupenián, había creado junto a su
hermano Berch, un grupo de medios ra-
diales que supieron conjugar la música
con el marketing, primero con CX50
Radio Independencia y luego con Con-
cierto FM 94.7, convirtiendo a estas emi-
soras en líderes indiscutidos en su tiem-
po. Aram Rupenián había nacido en los
medios radiales. Su padre, Harutiún
Rupenián, había sido un pionero, cuando
el 16 de junio de 1935, fundaba la Audi-
ción Radio Armenia, dedicada a la colec-
tividad armenia recientemente formada

por los sobrevivientes del genocidio.
La familia Rupenián siempre estuvo

vinculada a la Unión General Armenia de
Beneficencia, como socios institucionales
y como responsables de Radio Armenia,
difundiendo y apoyando permanentemen-
te el quehacerdelColegioNubariányLiceo
Alex Manoogián, desde su fundación en
1973. Cientos de niños cantaron y recita-
ron por los micrófonos de Radio Armenia,
así como las actividades desarrolladas por
U.G.A.B., fueron difundidas por dicha
audición. En 1993 muere Harutiún
Rupenián. Sin embargo, la audición y la
vocación de servicio continuó con su es-
posa Araxí y sus hijos Berch y Aram.Aram
Rupenián siempre estuvo presente en to-
dos los acontecimientos más importantes

no solamente de
U.G.A.B., como lo fue
el Colegio Nubarián y
Liceo Alex Manoogián
a comienzos de la déca-
da del �70, sino de la
colectividad armenia en
general. Por citar algu-
nos ejemplos, participó
junto a su padre en to-
das las campañas soli-
darias llevadas adelante
por Radio Armenia; en
la realizaciónde laPlaza
Armenia primero, y en
el proyecto del águila y
todo su entorno des-

pués; en la concreción del Hogar de
Ancianos Armenios; fue padrino del
espectáculo dedicado a los 20 años de la
orquesta Ereván 50 en 1995, colaboran-
doconelviajea laRepúblicadeArmenia.
Festejó el 65° aniversario de Radio
Armenia con la actuación de la Orquesta
Filarmónica de Montevideo en el Atrio
Municipal.Elgustopor lamúsicaarmenia

lo llevó, -a pesar de su estado de salud y
en silla de ruedas-, a concurrir inclusive
a los espectáculos de Ará Kevorkián
(2011) y Kohar (2012).

A los 64 años, y víctima de cáncer,
murió Aram Rupenián. Un hombre
creativo, con inventiva, un gran genera-
dor de ideas y proyectos vinculados no

solamente a
los medios
radiales,que
posicionaron
aaquellaMar-
ca Registrada
de �Concier-
to� como �la FM del verano, la FM de
Punta del Este�, sino también en otras

áreas, como los es-
pectáculos con artis-
tas internacionales,
programas de televi-
sión, prensa escrita,
entre otros. Se dio el
lujo de publicar �Una
caricia al alma�, su
propia recopilación de
frases y pensamientos
de cientos de autores
célebres, desconoci-
dos o anónimos. Del
libro, Aram destacaba
a Hodding Carter,
quien decía que �hay
dos cosas duraderas
que podemos aspirar

a dejarle a nuestros hijos: la primera es
raíces y la otra, alas�.

Nuestras más sentidas condolencias
a la familia Rupenián, a su madre Araxí, a
su tía Victoria, a sus hijos Antonio, Martín
y Andrea, nietos, a su hermano Berch y
sobrinos.

Dr. Gustavo Zulamián

Aram Rupenián, su fallecimiento

Harutiún Rupenian con sus hijos, Aram y BerchRupenián,
en Radio Armenia.

Aram y Berch Rupenián (en los extremos), con el maestro
Federico García Vigil y Araxi de Rupenián.

Con motivo de cumplirse el sexto aniversario
del fallecimiento de
Guillermo Moumdjian

se oficiará una misa en su memoria el
domingo 23 de junio próximo en la Catedral San

Gregorio el Iluminador.
Por la presente, invitamos a todos los que

deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Su familia.

Hokehankisd

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.


