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Odesa, (Ukraine General News-wire).- El 21 de junio ppdo., Ucrania en-
tregó la presidencia de la Organización de Cooperación Económica del Mar Negro
a Armenia, en la 28° reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de
los países miembros de la organización.

El canciller ucraniano, LeonidKozhara, dijo en una conferencia de prensa que
está dispuesto a ayudar a Armenia a cumplir estas funciones y que espera que la
organización continúe desarrollándose periódicamente.

Kozhara señaló como prioridades de la actividad de la organización en el
futuro próximo, los proyectos económicos y referidos a medio ambiente. En esa
área, destacó en particular, la construcción de una carretera de circunvalación
alrededor del Mar Negro, que «debe ser uno de los principales proyectos
económicos» - dijo.

INTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALESINTERNACIONALES

El presidente Serge Sarkisian, de visita oficial
en Polonia

Ereván, (fuentes combinadas).-
En el día de ayer, el primer mandatario
armenio, Serge Sarkisian, inició su visita
oficial a Polonia, donde fue recibido por
el presidente Bronislaw Komorowski, el
titular del senado polaco, Bogdan
Borusewicz y el primer ministro Donald
Tusk.

Tras la bienvenida al ilustre visitan-
te con los honores correspondientes a su
investidura,Komorwski ySarkisianman-
tuvieron una reunión privada, luego de la
cual, el encuentro se amplió a los miem-
bros de sus respectivos gabinetes.

A continuación, se procedió a la
firma de acuerdos de cooperación en
distintos temas de intercambio bilateral.
Así, los gobiernos de Polonia y Armenia
firmaron un acuerdo en transporte, de
entendimiento en el área impositiva y
aduanera, y de desarrollo de economías
regionales, además de una declaración
concerniente al cuidado del medio am-
biente.

En Varsovia, el presidente también

Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia de
Armenia).- Antes de partir
en su visita oficial, el presi-
dente Serge Sarkisian recibió
al escritor español Gonzalo
Guarch, cuya edición rusa de
las tres novelas documenta-
les sobreelgenocidioarmenio
se presentó en Ereván el 24
del corriente. La trilogía «El
árbol armenio» «El testamen-
toarmenio»y«Lapiedrablan-
ca» no solo presentan los trá-
gicos acontecimientos de
1915, sino también las motivaciones políticas que dieron lugar al genocidio.

Tras darle la bienvenida a Armenia, el presidente Serge Sarkisian expresó su
agradecimiento a Gonzalo Guarch por su reflexión imparcial sobre la historia del
pueblo armenio en sus obras literarias, que por primera vez presentan el crimen atroz
cometido por el imperio otomano contra el pueblo armenio en castellano y en ruso.

El jefe de Estado sostuvo que para el pueblo armenio ese es un ejemplo de amistad
verdadera, de afecto y asistencia en la búsqueda del restablecimiento de la justicia
histórica. Dando por sentado que la nación armenia tiene esos mismos sentimientos de
aprecio para con el escritor, el presidente lo condecoró con la medalla de Movsés
Jorenatzí, por cuanto «las obras de Gonzalo Guarch representan un verdadero ejemplo
del enriquecimiento mutuo de las culturas y las civilizaciones».

El escritor español expresó su gratitud al presidente Serge Sarkisian por la
distinción y sus cálidas palabras. Para concluir, subrayó que portará la medalla con
orgullo y honor, tratando de ser siempre digno de ese gran premio.

DISTINCIONDISTINCIONDISTINCIONDISTINCIONDISTINCION

Serge Sarkisian condecoró al
escritor Gonzalo Guarch
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Armenia asumió la presidencia

Ereván, (Radio Nacional).- El presidente de la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa, Jean Claude Mignon, expresó su voluntad de analizar la situación
de Nagorno Karabagh con las delegaciones de Armenia y Azerbaiyán. «Me gustaría
aprovechar la oportunidad para discutir el tema con Armenia y las delegaciones de
Azerbaiyán» dijo Mignon en una conferencia de prensa, sin entrar en detalles acerca de
la fecha de la reunión.

Mignon recordó las actividades de la Subcomisión de la Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa sobre Nagorno Karabagh. Señaló también que los «Principios
deMadrid propuestos por los copresidentes del Grupo deMinsk de laOSCE constituyen
la base para un trabajo en esa dirección».Más temprano, el presidente de PACE había
instado a intensificar las negociaciones en la solución del conflicto de Karabagh en el
marco del Grupo de Minsk de la O.S.C.E.

La P.A.C.E. dispuesta a discutir la
cuestión de Karabagh

visitó la tumba del soldado desconocido,
donde rindió homenaje a los hombres que
dieron la vida por la liberación nacional.

También en el día de ayer, el titular
del ejecutivo armenio fue recibido por el

presidente del senado polaco, con quien
habló sobre cooperación bilateral, para lo
cual consideró necesario mantener una
profunda relación de intercambio
interparlamentario.

Las partes también destacaron el rol
que le cupo a la comunidad armenia local
en el fortalecimiento de las relaciones
bilaterales en el transcurso de la historia y
analizaron propuestas de trabajo para el
futuro.

Este tipo de propuestas se repitió en
la agenda de la reunión que sostuvo el
presidente armenio con el primer ministro
Donald Tusk.

El jefe del gobierno polaco destacó
el alto nivel de la cooperación entre los dos
Estados y juntos analizaron posibles rea-
lizaciones para el fortalecimiento y el
desarrollo de las relaciones bilaterales.

Durante su estadía en la capital
polaca, el mandatario armenio y su comi-
tiva también participaron en la ceremonia
de clausura del Foro Empresarial Polaco-
Armenio, en el que hizo uso de la palabra.

Además, mantuvo una reunión con
representantes de la comunidad armenia y
ofreció una conferencia de prensa, con
temática que ampliaremos en nuestra
próxima edición.
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Stepanakert, («Voice of Ame-
rica»).- En la cumbre del Grupo de los 8
de la semana pasada, los líderes de Fran-
cia, Rusia y Estados Unidos pidieron una
solución pacífica a la larga disputa entre
Armenia y Azerbaiyán en torno de
Nagorno-Karabagh

Casi veinte años después de los
enfrentamientos, esta tierra montañosa
todavía mantiene sus secretos mortales:
minas antitanque, minas antipersonas y
racimos de bombas.

Nick Smart, responsable del pro-
grama «Halo Trust» en Nagorno-
Karabagh, lidera un equipo de 190 hom-
bres de desminado en esta área controlada
desde hace casi un cuarto de siglo por los
armenios.

«Veinte años después, todavía esta-
mos en la búsqueda de minas que siguen
matando a la gente», dijo acerca de su
trabajo, que en gran parte cuenta con el
apoyo financiero de la USAID, Agencia
Internacional de Desarrollo de los Estados
Unidos.

"Las minas que estamos encon-
trando están en buen estado, en muy
buenas condiciones, y es probable que se
mantengan así durante otros diez años».

Desde el año 2000, «Halo» ha des-
pejado el 75% de los campos minados
conocidos y zonas con bombas en
Nagorno-Karabagh. Así, los expertos han
descubierto y hecho detonar unas 66.000
bombas.

Pese a ello, en las oficinas de «Halo»
hay fotos de aldeanos con sus miembros
amputados.

Bruselas, (Itar Tass).-El 21 de junio ppdo., el presidente del Consejo de la Unión
Europea, Herman Van Rompuy, declaró que «no podrá garantizarse la estabilidad en
el Cáucaso del Norte sin la solución del conflicto de Karabagh».

En la reunión con el presidente de Azerbaiyán Ilham Aliyev, el viernes pasado,
Rompuy dijo que la Unión Europea respalda los esfuerzos realizados por el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. y sus principios de solución del conflicto: la renuncia a la
utilización de la fuerza, el respeto por la integridad territorial y los derechos de las
minorías étnicas.

Aliyev dijo: «El principio de la autodeterminación de las naciones no puede ir en
contra de la integridad territorial de los estados».

Durante la reunión, también la agenda se centró en las reformas democráticas en
Azerbaiyán y su participación en el programa de Asociación Oriental, que se creó para
permitir que las repúblicas de la ex URSS participen en las estructuras de la Unión
Europea.

«Las elecciones presidenciales en Azerbaiyán que se celebrarán en el próximo
mes de octubre serán el indicador de las reformas democráticas en la República»,
concluyó Van Rompuy.

Con solo 160.000 habitantes,
Nagorno-Karabagh sigue teniendo una de
las tasas per cápita más altas del mundo
de accidentes de minas.

«El mayor problema sigue estando
en estas zonas verdes, que están fuera del
Karabagh tradicional», dijoSmart.«Aho-
ra se trata de tierras fértiles, de importan-
cia estratégica durante la guerra, pero
que ahora siguen siendo tierras de cultivo
muy atractivas para las comunidades
rurales».

En Nagorno-Karabagh, los campos
de cultivo de tierras bajas se extienden
inevitablemente hacia las zonas de segu-
ridad, donde soldados azeríes y armenios
se enfrentan entre sí a través de líneas de
trincheras.

En la cumbre del G8 en Irlanda del
Norte, los líderes de Rusia, Francia y
Estados Unidos instaron a Armenia y a
Azerbaiyán a abstenerse de la guerra para
encontrar una solución pacífica. Pero el
mismo martes, el periódico ruso
«Vedemosti» informó que Rusia está
vendiendo $ 1 millón de dólares en tan-
ques,artilleríaylanzacohetesaAzerbaiyán.

En Ereván, capital de Armenia,
Richard Guiragosian dirige un grupo de
reflexión denominado Centro de Estudios
Regional, que se preocupa por la frágil
paz.

«Tenemos nuestra propia carrera
armamentista en la región, donde ambas
partes están obligadas a seguir el ritmo
de aumento de los presupuestos de defen-
sa, así como la adquisición de armas más
ofensivas» - dijo.

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO:DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO:DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO:DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO:DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO EUROPEO:

«No se puede asegurar la
estabilidad del Cáucaso sin la

solución del conflicto de
Karabagh»

DESARME DE MINASDESARME DE MINASDESARME DE MINASDESARME DE MINASDESARME DE MINAS

Mientras se libera de antiguos
miedos, Nagorno Karabagh

teme nuevos conflictos

Preocupan las restricciones  a
la libertad de expresión en

Azerbaiyán
Ereván, (Mediamax).- El Consejo Europeo, la Organización para la Seguridad

y Cooperación en Europa y la Unión Europea han manifestado su preocupación por
las restricciones a la libertad de expresión en Azerbaiyán.

El comisionado del Consejo de Europa para los Derechos Humanos, Nils
Muiznieks, el representante de la O.S.C.E. para la Libertad de los Medios de
Comunicación, Dunja Mijatovic, el alto representante de la Unión Europea, Catherine
Ashton y el comisionado Stefan Fule, expresaron su seria preocupación por la
promulgación de enmiendas por parte del presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, con
las que prorroga la aplicación de las disposiciones penales sobre difamación vigentes
al 4 de junio ppdo.

Muiznieks yMijatovic, quienes habían pedido expresamente al presidente que no
firmara las enmiendas a la ley después de que fuera aprobada por el Parlamento el 14
de mayo ppdo., lamentaron este paso, que se contradice claramente con los compro-
misos de Azerbaiyán y obligaciones relativos a la despenalización de la difamación y de
la libertad de expresión en general.

Los representantes de las estructuras europeas «expresaron su preocupación de
que estos nuevos cambios erosionen aún más el ya limitado espacio para la libre
expresión en el país».

EN LAS ESTRUCTURAS EUROPEASEN LAS ESTRUCTURAS EUROPEASEN LAS ESTRUCTURAS EUROPEASEN LAS ESTRUCTURAS EUROPEASEN LAS ESTRUCTURAS EUROPEAS
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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.
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Ereván, (Arka).- En los últimos
diez años, Czech Airlines (aerolíneas
checas) ha hecho alrededor de 2.000
vuelos entre Ereván y Praga, en los que
trasladó 300.000 pasajeros, según infor-
mó en un comunicado de prensa la com-
pañía, que hace unos días celebró diez
años de presencia en el mercado armenio.

El primer vuelo se realizó el 11 de
junio de 2003, cuando la empresa voló el
Boeing737-400 (OK-FGR) a la capital de
Armenia.

Si bien la cifra total toma una déca-
da de servicios, cabe señalar que la mitad
de los 300.000 pasajeros se trasladaron
en los últimos tres años. «Esta es una
prueba de la creciente importancia y el
atractivo de este vuelo para los armenios
que vuelan a Praga y de allí a otras
ciudades europeas», dice el comunicado.

Hasta la fecha, la aerolínea trans-
portó también más de 3,3 millones de kg
de carga y más de medio millón de kilo-
gramos de correo en un recorrido total de
9.000.000 kilometros.

Este verano, la compañía aérea hará

Ereván (Armenpress).- El 21 de
junio ppdo., el ministro de Agricultura de
Armenia, Sergio Garabedian, visitó
Spayka, empresaespecializadaenel trans-
porte de carga de vegetales y frutos
frescos, para interiorizarse sobre el trans-
porte de damascos al exterior.

El ministro recorrió las instalacio-
nes de la empresa, que cuenta con cáma-
ras frigoríficas, donde este año se refri-
geraron y exportaron 4.500 toneladas del
fruto, en comparación con las 1.200
toneladas vendidas al exterior el año pasa-
do también durante el mes de junio.

EL 40% SE VENDE EN EL MERCADO INTERNOEL 40% SE VENDE EN EL MERCADO INTERNOEL 40% SE VENDE EN EL MERCADO INTERNOEL 40% SE VENDE EN EL MERCADO INTERNOEL 40% SE VENDE EN EL MERCADO INTERNO

Ereván, (Arka).- El mercado local consume el 40% de la producción de la
industria tecnológica de Armenia, declaró el presidente de la Unión de Empresas de la
Industria Tecnológica, Karén Vartanian, en la apertura del 6° Foro Digitec, que bajo el
título «Soluciones inteligentes para países inteligentes», se llevó a cabo en Ereván los
días 21 y 22 del corriente.

«En los últimos seis años, cambió la situación en lo relativo a la aplicación de
información tecnológica en las empresas.

Hace seis años, para los representantes de la industria del sector, era difícil
conocer las necesidades y problemas del negocio, y por su parte las empresas
difícilmente se daban cuenta de lo que esta esfera de la producción ofrecía; pero hoy
la situación ha cambiado; estamos en franca cooperación y las cifras lo demuestran»
-dijo.

Por su parte, el primer ministro Dikrán Sarkisian subrayó la importancia de la
cooperación constante entre el sector de producción de tecnología y el gobierno.

«Para nosotros es importante adquirir ímpetu constante de ustedes, para conocer
qué promueve el desarrollo de los negocios y qué esfuerzos debe realizar el gobierno
para asegurar el avance de la industria de la tecnología» -dijo.

Participaron del foro 62 organizaciones, de las cuales 43 son locales y 19
extranjeras, de Singapur, Georgia, Rusia, Ucrania, Italia y Bulgaria.

El objetivo del Foro es fomentar la introducción a las tecnologías de la
información y de la comunicación en varios sectores de la economía y presentar
información local y extranjera de empresas de tecnología, productos y servicios.

Se presentaron empresas y sistemas de call centers, las últimas soluciones en
telefonía, sistemas de pago, sistemas tridimensionales y servicios electrónicos privados
y provistos por organismos del Estado.

El foro fue organizado por la Unión de Empresas de Tecnología de la Información
con el auspicio de la Alianza de Libre Comercio de Armenia. Otros auspiciantes son el
primer ministro Dikrán Sarkisian, bajo el marco de la Agencia de Desarrollo y
Competitividad de Mercado de la USAID (Agencia de Desarrollo Internacional de los
Estados Unidos).

vuelos diarios entre los dos ciudades por
Airbus A319 y A320.

La aerolínea sostiene que sus vuelos
son muy convenientes para pasajeros
armenios rumbo a Amsterdam, Berlín,
Bruselas, Budapest,Frankfurt,Hamburgo,
Copenhague,Milán, Niza, París, Varsovia
y otras ciudades de Europa

Como aerolínea de bandera checa,
Czech Airlines proporciona servicios de
transporte aéreo a Praga, y desde esa
ciudad a los principales destinos en Euro-
pa, Asia Central, el Cáucaso y Medio
Oriente.

Desde 2001, Czech Airlines es
miembro de "Sky Team» en alianza con
Aeroflot, Aerolíneas Argentinas,
Aeroméxico, Air Europa, Air France,
Alitalia, China Airlines, China Eastern,
China Southern, Delta Airlines, Kenya
Airways, KLM Royal Dutch Airlines,
Korean Air, Middle East Airlines, Arabia,
TAROM, Vietnam Airlines y Xiamen
Airlines, que realiza vuelos a más de 187
países del mundo.

La industria tecnológica de
Armenia

EN DIEZ AÑOSEN DIEZ AÑOSEN DIEZ AÑOSEN DIEZ AÑOSEN DIEZ AÑOS

Czech Airlines trasladó
300.000 pasajeros entre

Ereván y Praga

Garabedian se mostró muy entusias-
mado con los volúmenes de producción y
venta y aseguró «que este proceso conti-
nuará por un mes o más, en los que
esperamos superar los indicadores del año
pasado, en el que se exportaron 12.700
toneladas de damasco».

Al optimismo delministro se sumó el
deldirectordeSpayka,KarénBaghdasarian,
quien explicó que pese a las granizadas que
perjudicaron fuertemente los sembrados
en el valle delArarat, se produjeron damas-
cos de gran calidad, propios de exporta-
ción.

Los países de mayor demanda de
frutos y vegetales armenios son Italia y
Francia, en particular.

Además de los frutos, en esos paí-
ses también hay demanda de jugo de

damascos.
El funcionario señaló que no cree

que la fuerte corriente exportadora afecte
al alza de los precios en el mercado inter-
no.

AAAAAUMENTUMENTUMENTUMENTUMENTO LA EXPORO LA EXPORO LA EXPORO LA EXPORO LA EXPORTTTTTAAAAACIONCIONCIONCIONCION

Producción de damascos
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Ereván, (RFE/RL).- Repre-
sentantes de Alemania evitaron que
Turquía avance en las conversacio-
nes para unirse a la Unión Europea.
Si bien losdiplomáticoshabíanapro-
bado el paso a la próxima etapa,
durante las sesiones de la semana
pasada, Alemania puso freno a las
aspiraciones turcas.

Berlín está preocupada por las
protestas en Turquía. Según diplo-
máticos alemanes, al considerar la
candidatura de Turquía a la Unión
Europea es necesario tener en cuen-
ta la violencia con la que las autori-
dades de Turquía actuaron para re-
primir las protestas en su país.

Simultáneamente con estame-
dida, la Unión Europea solicitó a
Turquía que investigue profunda-
mente las acciones violentas de la
policía, con el propósito de disper-
sar a los manifestantes en Estambul.

Alemania, (Deutsche Welle).- Ex-
pertos en educación alemanes han pedido
la prohibición de algunos libros de texto
expedidos por las autoridades turcas para
su uso en las escuelas, por temor a que los
libros contengan una visión sesgada de la
historia.

Prestar juramento a la patria turca
es una práctica normal de vida en la
escuela turca. En las aulas alemanas, sin
embargo, esto está causando gran revue-
lo.

«Mi objetivo es proteger a los jóve-
nes, honrar a los ancianos y amar a mi
país y a la patria más que a mi mismo»
-dice el libro de texto "Türkce ve Türk
Kültürü" ("El turco y la cultura turca"),
que muchos profesores en Alemania uti-
lizan para enseñar a alumnos alemanes de
origen turco en Turquía.

El libro fue creado y publicado
específicamente por el Ministerio de Edu-
cación Nacional de la República de Tur-
quía en Ankara para su uso en el exterior.

El Consulado de Turquía en Ale-
mania envió el libro a todos los profesores
turcos en ese país, por considerarlo como
la mejor opción para ser utilizada en todas
partes.

Cuestionan contenidos de libros de texto
turcos

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Desacuerdo de los maestros
alemanes

«Pero eso no es así», dijo Hassan
Taschkale, responsable de política
multicultural en la Unión de Educación y
Ciencia de Westfalia.

«Hay suficiente y muy buen mate-
rial por ahí, para que utilicemos estos
libros» -explicó para justificar que no los
usaba.

«Parece que el gobierno de Turquía
está tratando de imponer sus ritos tam-
bién en estudiantes alemanes de origen
turco» -explicó.

Los libros de texto en cuestión se
han utilizado principalmente enWestfalia,
donde los profesores tienen la libertad de
utilizar textos que no estén normalmente
incluidos en la currícula escolar.

Después de que muchas escuelas se
quejaron sobre el contenido de los libros,
la Unión solicitó su prohibición.

Los profesionales de la Unión te-
men que los textos sean muy nacionalistas
y que presenten una visión parcial de la
historia.

El Ministerio está investigando las
denuncias.

Derecho a la cultura y al
idioma turco

La embajada turca en Alemania no
quiso hacer comentarios sobre la conmo-
ción producida por los libros. En su lugar,
señaló la política de la Alemania de no
reconocer la doble nacionalidad. «Las
personas de entre 18 y 23 años que opta-
ron por la ciudadanía turca, lamentable-
mente pierden su ciudadanía alemana,
según la leyes de este país», dijo la emba-
jada.

«Si consideramos a estos jóvenes
futuros ciudadanos turcos, entonces tie-
nen derecho de conocer su cultura y su
lengua» -sostienen.

Acusaciones de alterar la
historia

El tercer volumen de los libros de
texto dice que los armenios se unieron a
los rusos e ingleses en 1915 para debilitar
el Imperio Otomano.

Según el texto, los armenios habían
acordado renunciar a sus tierras después
de la Primera GuerraMundial. Sin embar-
go, en el libro no semenciona la expulsión
y asesinato de hasta un millón y medio de
armenios.

«Lo que se menciona sobre el geno-
cidio es un problema real» -dijo Barbara

Christophe del Instituto para Libros de
Texto Internacionales «Georg Eckert».
Agregó que no le sorprendió que el libro
presentara el mismo punto de vista de los
libros de texto en Turquía.

Christophe señaló que hasta la dé-
cada de 1990 este tema era completamen-
te desmentido en los textos escolares.
«Esto naturalmente no se puede consen-
tir» -sostuvo.

También dijo queAlemania estable-
ce un estándar para los libros de historia,
que no es comparable con el de otros
países. Debido a su historia nazi, los
alemanes son especialmente cuidadosos
con la presentación del contexto históri-
co.

Al respecto, explicó que los niños
de la escuelas alemanas están siempre
informados sobre las dimensiones éticas
de la historia, además de datos objetivos
publicados en los libros de historia. Esto
significa que los estudiantes pueden abor-
dar un tema determinado desde lo acadé-
mico, sin lidiar con lo personal.

«Esto nos lleva a que los niños
piensen que lo que están aprendiendo no
tiene nada que ver con ellos», dijo
Christophe.

La especialista tiene una visión po-
sitiva sobre los libros de texto británicos,
que «tratan de mostrar los dilemas histó-
ricos y comprender cómo una persona
actuó en un momento determinado de la
historia. Este enfoque de la historia po-
dría ser un ejemplo para los libros de
texto turcos» agregó Christophe.

Los libros de texto alemanes
excluyen a los inmigrantes
En cuanto al tema de la integración,

la experta señala que los libros de texto de
la escuela alemana son menos satisfacto-
rios. Analizando la presentación de los
migrantes y de la inmigración en libros de
texto de su país, Christophe encontró
ideas obsoletas.

«Hay frases que excluyen a los
niños de herencia extranjera» -dijo. "Fra-
ses como los musulmanes son personas
que necesitan nuestra comprensión hasta
el día de hoy pueden encontrarse en libros
de texto alemanes".

Esa fue una de las razones por las
que Christophe dijo que por las discusio-
nes sobre los controvertidos libros de
texto turcos no sólo se debe apuntar a
Turquía, sino también ver cómo se puede
mejorar la integración enAlemania. En su
opinión, laprohibicióndeutilizar los libros
puede arrojar una señal equivocada.

NEGOCIACIONESNEGOCIACIONESNEGOCIACIONESNEGOCIACIONESNEGOCIACIONES
EN LA UEN LA UEN LA UEN LA UEN LA U.E.E.E.E.E.....

Alemania
bloqueó las
aspiraciones
de Turquía

ALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIAALEMANIA
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N. de la R.: Así titula uno de los
importantes medios de prensa
turcos una extensa nota que
dedica a las últimas declaraciones
del papa Francisco en El Vaticano,
que despertaron el enojo de la
diplomacia de ese país y a justificar
-una vez más- el negacionismo
turco con relación al genocidio
armenio.
En su edición del 23 de junio
ppdo., el diario «Today’s Zaman»
escribe:

Los últimos comentarios del papa
Francisco referidos al «genocidio» de
armenios cometido en 1915 por el Impe-
rio Otomano, en reafirmación de los re-
clamos armenios, no implican un cambio
en la posición neutral del Vaticano sobre
el tema, en vísperas del centenario de los
hechos, sino que simplemente reflejan
una posición personal del papa, dicen
diplomáticos y analistas.

En declaraciones a «Today´s
Zaman», Kenan Gürsoy, embajador tur-
co en El Vaticano, dijo que los funciona-
rios del Vaticano no dieron ninguna señal
de que el Estado reconocerá formalmente
los reclamos armenios del genocidio, aun-
que laDiáspora armenia en todo elmundo
está presionando activamente para que se
dé el reconocimiento para el 2015, en
oportunidad de la conmemoración del
centenario de los acontecimientos.

A principios de este mes, el papa
Francisco, líder espiritual mundial de los
armenios católicos, declaró que «el pri-
mer genocidio del siglo XX fue el de los
armenios», durante una reunión oficial
con líderes religiosos armenios en El
Vaticano.

La declaración del papa provocó
una reacción inmediata de Turquía, y el
Ministerio de Relaciones Exteriores emi-
tió un comunicado calificando las decla-

raciones del papa de "unilaterales" y en
contradicción con el cumplimiento ade-
cuado de las responsabilidades del papa-
do, como contribuir a la paz mundial.

La posición del papa sobre los acon-
tecimientos de 1915 ya era conocido. En
2006, cuando era cardenal en la Argentina
definió la muerte de armenios a manos del
Imperio Otomano como "delito grave de
la Turquía otomana."

La Argentina, patria del papa Fran-
cisco, es también el hogar de un importan-
te número de armenios, griegos y judíos
cuyos antepasados emigraron del Imperio
Otomano después de la Primera Guerra
Mundial.

Además, el 7 de marzo, por decreto
presidencial, Armenia nombró como pri-
mer embajador en el Vaticano a Mikael
Minasian,yernodelpresidentedeArmenia,
Serge Sarkisian y subdirector de la oficina
del presidente.

ArmeniayElVaticanoestablecieron
relacionesdiplomáticasen1992,perohasta
el momento Armenia no tenía embajada
en la ciudad-Estado.

La elección de Francisco como papa
ha complacido a la diáspora armenia, que
espera que tenga una influencia decisiva
en las actividades armenias de presión
para el reconocimiento del genocidio.

El profesor Ali Murat Yel, del De-
partamento de Comunicación de la Uni-
versidaddeMármaraconsedeenEstambul,
también confirmó que las recientes decla-
raciones del papa están relacionadas con
su experiencia como jesuita argentino y
por estar tan cerca de los armenios a
principios de su carrera religiosa.

Por su parte, Baris Özdal, experto en
la Cuestión Armenia y profesor en el
Departamento de Relaciones Internacio-
nales de la Universidad de Bursa Uludag,
declaró que la posición neutral del Vatica-
no podría permitir el acceso del público a
sus archivos, para proporcionar una me-

jor comprensión de los
hechos.

«En ese caso, es
decir si El Vaticano
abriera sus archivos,
Turquía podría con-
vertir la crisis en una
oportunidad para pro-
mover una mejor com-
prensión de los he-
chos», dijo Özdal.

Los observado-
res dicen que aunque
los armenios están preparando un fuerte
lobby para que en 2015 todo el mundo -
incluyendo el Vaticano - obligue a Tur-
quía a aceptar lo que demandan como
hecho, es totalmente incomprensible que
Turquía no esté realizando ningún esfuer-
zo contra esa acción para mostrar docu-
mentos históricos que afirmen sus argu-
mentos.

Turquía apoya la creación de una
comisión independiente integrada por
historiadores y expertos tanto armenios
como turcos para investigar los dispares
reclamos.

Turquía considera que las décadas
de esfuerzos unilaterales armenios sobre
el tema no corresponden a su pedido de
formación de la comisión y que son solo
una mera campaña para luchar contra el
estancamiento político de Turquía.

Turquía rechaza los alegatos
armenios de que la deportación de la
población armenia que vivía en la zona
oriental del país en 1915, a zonas más al
este, con las consiguientes muertes
masivas, constituyan genocidio.

Los archivos históricos dicen que la
deportación de armenios, más que por
motivos racistas, fue realizada por la
administración otomana como medida de
seguridad territorial que ayudaría al impe-

rio a someter las insurgencias de armenios
durante la Primera Guerra Mundial.

Provincias pobladas por armenios a
comienzos del siglo XX como Erzurum,
Elazig, Sanliurfa, Van y Diarbekir, se
encuentran en áreas importantes, que eran
vitales para los ejércitos otomanos en la
lucha contra los rusos en la frontera del
Cáucaso y los ingleses en Mesopotamia y
Palestina. Los ejércitos otomanos en es-
tos tres frentes dependían de los caminos
que conducen al oeste de Turquía para el
abastecimiento de alimentos, municiones
y suministros médicos.

Grupos revolucionarios armenios
armados, integrados por tashnags y
hnchags, fundados en el siglo XIX, que
ejercían el control en estas ciudades, co-
menzaron a atacar y a cortar estas líneas
de comunicación y suplementos en 1915,
con la ayuda financiera y armamentista de
Rusia, Francia y el Reino Unido - todos
invasores de territorios otomanos durante
la Primera Guerra Mundial.

La decisión otomana de reubicar a
los armenios que vivían en esas ciudades
fue una política contra la insurgencia en
respuesta a los ataques de los grupos
armenios, comprometidos con la acción
violenta,paraestablecerunEstadoarmenio
independiente en Anatolia Oriental.

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA

El reconocimiento del genocidio armenio por parte del papa
Francisco es solo una expresión de su opinión personal
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Consagrada el 19 de junio de 1938,
la catedral San Gregorio El Iluminador,
fue la concreción de los sueños de los
forjadores de nuestra comunidad, enca-
bezados por el benefactor Hrant Nikotian
y el arquitecto Israel Arslan , quienes -de
esta manera- sentaron las bases de una
institución que sería la representativa por
excelencia de la comunidad armenia, en
los años que siguieron.

La catedral San Gregorio El
Iluminador se constituyó así en la madre
de todas las iglesias armenias, a pesar de
que en la Argentina ya se habían construi-
do antes la iglesia «San Jorge» de Córdo-
ba (1926), «Santa Cruz de Varak» (Flo-
res, 1928) y «Santa Shushán» (Valentín
Alsina, 1929).

La construcción de la catedral fue
encarada en 1936 sobre la base de una
importantedonacióndelSr.HrantNikotian,
secundado por benefactores anónimos y
un proyecto del arquitecto Arslán, cuyos
planos fueron definitivamente aprobados
en diciembre de 1936.

La piedra fundamental fue bendeci-
da el 11 de abril de 1937. Luego de la
misa, los RR.PP. Amiriantz y Der
Hovhannesian efecturon las lecturas pro-
pias de la consagración. Posteriormente,
el donante y los miembros del Consejo
Directivo de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia dieron los primeros
golpes en los cimientos.

La iglesia fue abierta extraoficial-
mente el 10 de abril de 1938, en coinci-
dencia con el Domingo de Ramos. Enton-
ces, el recientemente designado legado
catolicosal, arzobispo Karekín Jachadu-
rian, dio lectura a la Bula del Katolikós
Jorén I con la que se creaba la diócesis.

Prosiguieron las obras. Para finali-
zar, se dispusieron las imágenes de los
santos que ornan la iglesia, que fueron
pintadas por los artistasBaltasarAyvazian
y Gregorio Der Vartanian.

La catedral fue finalmente consa-
grada el domingo 19 de junio de 1938, en
coincidencia con la celebración de la sa-
lida de San Gregorio El Iluminador del
pozo profundo o «jor virab», al que había
sidoconfinadoporel rey Drtad (Tirídates).
Para la consagración, monseñor
Jachadurian bendijo el altar y sucesiva-
mente cada una de las columnas con los
nombres de apóstoles, evangelistas y san-
tos armenios.

Desde entonces, la catedral San
Gregorio El Iluminador ha recibido en su
seno a altos dignatarios eclesiásticos y
personalidades del mundo político, cultu-
ral e intelectual argentino, comoanfitriona
de la InstituciónAdministrativa de la Igle-
sia Armenia o Centro Armenio, heredera
del antiguo Centro Colonial Armenio.

Tras la visita del cardenal Antonio
Caggiano a la catedral San Gregorio El
Iluminador y al Arzobispado -entonces a
cargo del arzobispo Papkén Abadian, pri-
mado de la Iglesia Apostólica Armenia
para América del Sur- las relaciones entre
la Iglesia Armenia y la Iglesia Católica
Romana comenzaron a fluir, hasta her-
manarse con la gestión del cardenal Jorge
Bergoglio, hoy papa Francisco de Roma y
el arzobispo Kissag Mouradian, actual
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile.

En los últimos tiempos, una dispo-
sición del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires, que incorpora a la
catedral dentro del patrimonio cultural
armenio, ha hecho que nuestro emblemá-
tico templo sea en punto de interés turís-
tico para grupos de visitantes nacionales
y extranjeros. Se suma a ello, el altar
dedicado a San Judas Tadeo, donde se
conservan sus restos, lo que hace que el
día 4 de cada mes muchos peregrinos se
acerquen a nuestra catedral para elevar
una oración de pedido o agradecimiento al
santo curador.

En sus 75 años, la catedral San
Gregorio El Iluminador ha sido testigo de
horas felices y tristes tanto de Armenia
como de nuestra colectividad. Además de
las históricas visitas de S.S. Vazkén I,
S.S. Karekín I y S.S. Karekín II, ha sido
centro de congregación de fieles en opor-
tunidad de las visitas de los presidentes de
Armenia, Levón Ter Petrosian y Robert
Kocharian, y de importantes personalida-
des del mundo cultural armenio y argen-
tino.

El servicio religioso se ha visto enal-
tecido por la labor de religiosos y laicos,
benefactores, hombres y mujeres con
gran vocación de servicio, quienes du-
rante setenta y cinco años han dado lo
mejor de sí para hacer confluir a la comu-
nidad en torno de este nexo de unión por
excelencia. En ese camino, nuestra iglesia
continúa con su misión y es de augurar
que por muchos años más.

Los 75 años de la Catedral San Gregorio El Iluminador

El benefactor, el arquitecto y miembros del Consejo Directivo con el arzobispo
Karekín Jachadurian el día de la consagración de la iglesia.

El clero armenio, directivos de la I.A.I.A., docentes y alumnos del Colegio Arslanian,
en oportunidad de la visita del cardenal Caggiano.
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EN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDEEN NUESTRA SEDE

Homenaje a Hilda Potikian
En el marco del

Gallery Night de Pa-
lermo, el jueves 13 de
junio ppdo., inaugura-
mos en nuestra sede una
muestra homenaje a la
querida y talentosa artis-
taplásticaHildaPotikian.

Componen la ex-
posición sus últimas
obras, que gracias a la
generosidad de su espo-
so, el Sr. Carlos Potikian
y su familia, pueden ser
apreciadas por el públi-
co el que de lo contrario,
no hubiera podido dis-
frutar de ellas.

Para abrir el ho-
menaje, hizo uso de la
palabra el presidente de

la institución,Sr.SergioNahabetian,quien
agradeció la disposición del Sr. Carlos
Potikian, la presencia de los asistentes y
cedió la palabra a la secretaria, Sra. Diana
Dergarabetian.

«En estos cuadros, se aprecia otra
Hilda, la última, aunque tal vez la misma
para quien la creativididad no tenía
límites, la laboriosa, la que valorizaba el
trabajo manual... (...) la misma que era
capaz de retocar una obra ya terminada
y colgada, aquella que podía darle un
pincel a un niño para que pintara sobre
un cuadro ya hecho» -dijo la prof. Diana
Dergarabetian.

«Rescatando sus obras, honramos
su memoria y estos bellísimos objetos de
arte en los que Hilda, a la vez, rescató
antiguos bonos rumanos que -hoy sin

Vista parcial del público que recorrió la muestra. A la derecha, una de las obras
exhibidas, en la que se aprecia la utilización de la técnica mixta.

De izq. a der.: RR.PP. Mesrob y Mekhitar, Sr. Carlos Potikian, Mons. Kissag
Mouradian, Sr. Sergio Nahabetian, R.P. Ieghishé y Sra. Diana Dergarabetian.

El Sr. Carlos Potikian y sus hijas, Graciela, Liliana y Mariana.

valor- han adquirido valor con sus obras
y por sus obras.» -explicó en referencia a
la utilización de la técnica mixta por parte

de la artista. Destacó
además su «generosi-
dadextraordinaria; con
sus amigos, con sus co-
nocimientos. No duda-
ba en abrir caminos
cuando había alguna
piedra que complicaba
la marcha. Y siempre
tenía un buen consejo,
unabuena ideaanteuna
dificultad» -agregó.

Estas son las mis-
mas cualidades que des-
tacó el primado de la
Iglesia Apostólica
Armenia, arzobispo

Kissag Mouradian, en sus buenos recuer-
dos de la artista, antes de la bendición.

El Sr. Carlos Potikian recibe los comentarios de los
presentes.

Las obras
En la serie «Debacle», sobre fon-

dos abstractos de colores vivos, resaltan
antiguos bonos rumanos, como materia
corpórea, en algunos casos acompaña-
dos por los mismos hilos con que estaban
atados, como si la artista los estuviera
descubriendo con nosotros. Y aquí y allá
aparecen imágenes similares a marione-
tas, que -en complicidad con el especta-
dor- parecen observar la escena, tal vez
como prediciendo el futuro de esos pape-
les.

Llaman la atención no solo los co-
lores vivos sino también un díptico (re-
curso no muchas veces utilizado por la
artista) y algunos paisajes reducidos a su
expresión minimalista, que también son
muy del agrado del público.
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Un participante del simposio sobre
la Diáspora realizado el 27 de abril ppdo.
en la Universidad de Southern California,
en Los Angeles, nos escribió unos días
después:

"La �mejor� sugerencia del simpo-
sio sobre la diáspora en L.A. vino de un
miembro de la audiencia: como la orto-
grafía del armenio occidental es difícil, y
el alfabeto armenio no se usa en Internet,
¿por qué no eliminar el alfabeto armenio
y empezar a usar la escritura latina, como
hizo nuestro vecino? (...) Y hablaba en
serio...�

Habíamos leído y polemizado sobre
una �seria� sugerencia de este tipo, pro-
veniente deMontevideo, hace unos veinte
años. Para decirlo en términos relativa-
mente suaves, la falta de seriedad de esta
�sugerencia� y de cualquier otra similar
que dé vueltas en cualquier rincón de la
Diáspora causa espanto.

¿Por qué?

1) "La ortografía del armenio occi-
dental . . ."

Memorando para todos los igno-
rantes: no existe "la ortografía del
armenio occidental." Hay una ortogra-
fía común (clásica) que fue compartida a
grandes rasgos por el armenio occidental
y oriental (Armenia e Irán) hasta 1922.
Hoy hay una ortografía clásica que es
compartida por el armenio occidental y
oriental (Irán),yuna�ortografíaarmenia
soviética� que se usa en la República de
Armenia. Las comunidades de Rumania y
Bulgaria, que habían adoptado la ortogra-
fía armenia soviética después del estable-
cimiento del régimen comunista, retorna-
ron a la ortografía clásica una vez que ese
régimen fue barrido tras la caída del muro
de Berlín.

Y para quienes se sientan insultados
en sus sentimientos nacionalistas, no ne-
cesitamos disculparnos por el uso de
�armenia soviética�: la ortografía clásica
fue primeramente cambiada en 1922 y
luego en 1940, y ambas fechas caen
directamente en el período soviético de
nuestra historia.

2) "La ortografía del armenio occi-
dental es difícil"

Esto es equivalente a decir: "La

ortografía del inglés/francés/alemán/cas-
tellano es dificil�. La ortografía armenia
clásica no es más dificil que la de esos
idiomas. Por favor, tengan a bien expli-
carnos, por ejemplo:

a) Por qué los hablantes del inglés
son superhombres que pueden aprender
cuatro opciones para transcribir un solo
sonido y no mueren de un síncope:

Cheese (�queso�): chiz
Please (�por favor�): pliz
Sleaze (�desaseo�): sliz
Freeze (�congelar�): friz
b) Por qué los hablantes del armenio

son debiluchos que no pueden aprender
dos opciones para transcribir un solo
sonido, porque, de lo contrario, se mori-
rían de un síncope:

ê¿ñ: ser (�amor�)
ê»ñ: ser (�crema�)

3) "El alfabeto armenio no se usa
en Internet."

Si este es el caso, no es porque hay
faltadesitioswebsodefuentesenarmenio.
Es porque:

a) La gente es lo suficientemente
vaga para no aprender a tipear en armenio;

b) La gente es lo suficientemente
vaga para evitar el despliegue de sus
errores ortográficos.

Así, se esconden detrás del uso de
un grotesco armenio latinizado o de la

segunda lengua de su elección (desde el
inglés al francés y desde el castellano al
alemán).

Si la solución fuera tan simple, es
decir, adoptar el alfabeto latino, ¿por qué
no lo adoptamos en algún momento entre
el siglo I a.C. y el siglo IV d.C. en la época
de mayor influencia romana en el mundo
y de mayor contacto entre Armenia y
Roma? ¿Por qué los armenios tuvieron
queesperarhastaelnacimientodeMesrob
Mashtóts para escribir en su idioma? ¿No
eran los caracteres latinos el alfabeto de
la lengua franca del imperio más podero-
so de la época, como son hoy el alfabeto
de la lengua franca del país más poderoso
de este tiempo?

Respuesta:
1) Un alfabeto no es solamente

un sistema para transcribir un len-
guaje, sino también para crear un
lenguaje escrito.

2) Mesrob Mashtóts no
transcribió el idioma armenio, sino
que creó el idioma armenio escrito.

Si nuestro(s) vecino(s) lo han he-
cho, a diestra y siniestra, o al oeste y al
este, aclaremos:

1) Turquía (= Mustafá Kemal
Atatürk) adoptó los caracteres latinos en
la década de 1920 y se desembarazó de la

escritura árabe que había usado por mil
años. Las razones:

a) Para (supuestamente) desengan-
char la República de Turquía de la herencia
otomana;

b) Para desligar a Turquía del mundo
religioso islámico y aproximarla a la Euro-
pa secular;

c) Para proveer al idioma turco con
un alfabeto más apropiado para su abun-
dancia de vocales.

2) Azerbaiyán adoptó la escritura
latina en lugar de la árabe entre 1926 y
1939 para seguir a Turquía, pero Stalin
abortó su intención e impuso la escritura
cirílica para todos los pueblos turcos so-
viéticos en 1939. Duró hasta la caída de la
Unión Soviética. Fue reemplazada por la
escritura latina en 1991, modificada nue-
vamente en 1992.

(Un recordatorio para los furiosos
defensores de la ortografía armenio sovié-
tica que todavía sigue vivita y coleando en
Armenia a pesar de la desaparición de la
Unión Soviética: Azerbaiyán cambió su
alfabeto y lo reformó dos veces en un año.
Parece que nuestros vecinos orientales
tienen más agallas que nosotros: ellos pue-
den cambiar su alfabeto, pero nosotros
somos incapaces de cambiar nuestra orto-
grafía).

El lector notará que no dijimos que
Turquía yAzerbaiyán abolieron el alfabeto
turco o azerbaiyano, sino que reemplaza-
ron un alfabeto extranjero por otro alfabe-
to extranjero.

Nuestro "serio" pensador
californiano ha sugerido reemplazar nues-
tro alfabeto por un alfabeto extranjero.

¿Porquédeberíamossermáspapistas
que el Papa? ¿O más revolucionarios que
los turcos y los azerbaiyanos?

No pensamos ni por un segundo
que, si adoptáramos la grafía latina para
una rama del idioma, condenaríamos a
ambas ramas, el armenio occidental y el
armenio oriental, a ser mutuamente ininte-
ligibles.

Tal como los turcos son incapaces
de leer el turco otomano, los hablantes del
armenio occidental serían incapaces de
leer armenio oriental.

Y viceversa.
Pero... como Sócrates dijo que sólo

sabía que no sabía nada, probablemente
nosotros también confiamos en la igno-
rancia, ¿no?

New Jersey (EE. UU.)

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

Elogio de la ignorancia
Por Vartán Matiossián

Parque del abecedario en
Armenia.
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Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288
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2011 »õ 2012ÇÝ« èáõë³ëï³ÝÇ »õ ²½¿ñå³Û×³ÝÇ ÙÇç»õ ÏÝùáõ³Í
å³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ»ñáíÝ³Ë³ï»ëáõ³Íó³Ù³ù³ÛÇÝëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ýéáõë³Ï³Ý
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ ëÏë³Í»Ý Ñ³ëÝÇÉ ²½¿ñå³Û×³Ý:

²Ûë Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÁ Ï'ÁÝ¹·ñÏ»Ý §T-90S¦ïÇåÇ 94 Ññ³ë³ÛÉ« ßáõñç
100 ½ñ³Ñ³å³ïÏ³éù« §MSTA-S¦ïÇåÇ ß³ñÅáõÝ 18 Ññ»ï³ÝÇ« »õÉÝ©« »õÉÝ©:

Ú³ïÏ³å¿ë§T-90S¦ Ññ³ë³ÛÉ»ñÁåÇïÇ Û³ÝÓÝáõÇÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõ³Í
»õ Ýáñ³·áÛÝ ë³ñù³õáñáõÙÝ»ñáí Û³·»ó³ÍíÇ×³Ïáí:

²Ûë Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙáí ²½¿ñå³Û×³ÝÇÝ Û³ÝÓÝáõ³Í é³½Ù³ÙÃ»ñùÇÝ
³ñÅ¿ùÁ 700 ÙÇÉÇáÝ¿Ý Ù¿Ï ÙÇÉÇ³éïáÉ³ñÇ ÙÇç»õ ÏÁ ·Ý³Ñ³ïáõÇ:

§âÇ Ë³Ëï»ñ áõÅ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇä³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñÇÙ³ÙÉáÛ ù³ñïáõÕ³ñ²ñÍñáõÝ

ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ³Ûë Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÇÝ« Áë³Í ¿©
§²¹ñµ»ç³ÝÇ ëå³é³½ÇÝáõÃ»³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ýï»ËÝÇÏ³ÛÇ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ«
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë« ã»Ý ·Ý³Ñ³ïõáõÙ ËÝ¹ñ³Û³ñáÛó »õ Û³ÛïÝÇ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝÍ³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ¹»é»õëå³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇÏÝùÙ³Ýå³ÑÇó£
ì³×³éáõáÕ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ áõ ù³Ý³ÏÁ ã»Ý Ë³ËïáõÙ áõÅ»ñÇ
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝÁ »õ Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñ ã»Ý ëï»ÕÍáõÙ ²¹ñµ»ç³ÝÇ
Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª Ç Ñ³ñÏ¿Ë»É³ÙïáõÃ»³Ý ¹¿åùáõÙ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ
È»éÝ³ÛÇÝÔ³ñ³µ³ÕÇ ¹¿Ù é³½Ù³Ï³Ý³·ñ»ëÇ³Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦£

ÚáõÝÇë 18ÇÝ »õ 19ÇÝ ¶³ÕÃÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý ÁÝ¹Ñ©
ïÝûñ¿Ý« ¹»ëå³ÝàõÇÉÇÁÙ È¿ÛëÇ êáõÇÝÏÇ Ññ³õ¿ñáí ÐÐê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý ÄÁÝ»õÇ Ù¿ç Ù³ëÝ³Ïó³Í ¿ §¶³ÕÃÇ ßáõñç ÙÇç³½·³ÛÇÝ
»ñÏËûëáõÃÇõÝ¦ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý ßñç³Ý³ÏÇÝÙ¿ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Íê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÇÝ:

Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý ë÷ÇõéùÝ»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ï³ñáõáÕ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý»õÍñ³·ñ»ñáõí»ñ³µ»ñáÕÑ³ñó»ñ« Í³ÝûÃ³ó³Í»ÝËÝ¹ñáÛ
³é³ñÏ³Û áÉáñïÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý
³é³ç³ñÏÝ»ñ:

Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý »ÉáÛÃ áõÝ»ó³Í ¿ »õ Û³ïÏ³å¿ë ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Íª
ê÷ÇõéùÇ »õ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ÙÇç»õ ³ÝË½»ÉÇ Ï³åÇ Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃ»³Ý »ñÏñÇÝ »õ Çñ»Ýó Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý«ïÝï»ë³Ï³Ý«
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñáõÝ Ù¿ç ë÷ÇõéùÝ»ñáõ ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ ÁÝ¹É³ÛÝ»Éáõ
Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý:Ð©Ú³Ïáµ»³ÝÁÝ¹·Í³Í¿Ø²Î-ÇÙ³Ï³ñ¹³Ïáí§ë÷Çõéù¦»½ñÇÝ
ë³ÑÙ³ÝáõÙÇ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ:

¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·û Î³ñ³å»ï»³ÝÁ »ñ¿Ï³Ûó»É»ó
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³Ù»Ý³Ëáßáñ ÙÃ»ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý? §ëå³ÛÏ³ÛÇ¦ Ýáñ
³ñï³¹ñ³Ù³ë: ÀÝÏ»ñáõÃÇõÝáõÙ Ñ³õ³ëïÇ³óñÇÝ« áñ 1000 ïáÝÝ³
ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ Ýáñ ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ñ½ûñáõÃÇõÝÁ
Ï'»é³å³ïÏáõÇ:

§ëå³ÛÏ³ÛÇ¦ïÝûñ¿ÝáõÃÇõÝÁê»ñ·ûÎ³ñ³å»ï»³ÝÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó Ýáñ
Ù³ëÝ³ß¿ÝùÇ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« óáõó³¹ñ»ó ÙÃ¹ñáõ³Í ÍÇñ³ÝÇ í»ñçÇÝ
ËÙµ³ù³Ý³ÏÁ: î»Õ»Ï³óáõ»ó« áñ ÍÇñ³ÝÇ ÙÃ»ñÙ³Ý·ÇÝÁ 400-500 ¹ñ³Ù ¿« ÇëÏ
í×³ñáõÙÁ Ï³ï³ñõáõÙ ¿ï»ÕáõÙ` Ï³ÝËÇÏ:

Èñ³·ñáÕÝ»ñÇ Ñ»ï ½ñáÛóÇ Å³Ù³Ý³Ï ê»ñ·û Î³ñ³å»ï»³ÝÁ Û³ÛïÝ»ó«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇó³ñ¹¿Ý³ñï³Ñ³Ýáõ»É ¿ ßáõñç 6700ïáÝÝ³ Ï³ñïáýÇÉ« áñÇó
3750ïáÝÝ³Ý Çñ³óñ»É ¿ §ëå³ÛÏ³Ý¿« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ßáõñç 4500ïáÝÝ³ ÍÇñ³Ý«
áñÇó³õ»ÉÇ ù³Ý 850ïáÝÝ³Ý` §ëå³ÛÏ³ÛÇ¦ ÏáÕÙÇó:

ÄÀÜºô

Ðð²ÜàÚÞ Ú²Îà´º²Ü
Ø²êÜ²Îò²Ì ¾

êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðÜºðàô
Ð²Ø²ÄàÔàìÆÜ

Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝËûë³Í ¿ Ý³»õ Æ© ¹³ñáõÝ ëÏÇ½µÁ
Ð³Ûáó »ÝÃ³ñÏáõ³Í ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý« Ñ³ñÇõñ³Ù»³Û ÛÇßáÕáõÃ»³Ý« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ í»ñ³Ñ³ëï³ïÙ³Ý »õ ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý Ñ³ëï³ïÙ³Ý
áõÕÕáõÃ»³ÙµÙÕáõáÕß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýå³Ûù³ñÇÝÙ³ëÇÝ:ÎáãÁñ³Í¿ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý ×³ÝãÝ³Éáõ »õ ¹³ï³å³ñï»Éáõ Ð³Ûáó Ñ³Ý¹¿å·áñÍáõ³Í á×ÇñÁª
áñ Ý³»õ á×Çñ ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù« ³å³·³ÛÇÝ Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÝÙ³Ý
Û³Ýó³ÝùÝ»ñ¿:

Ð© Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ï³ï³ñ³Í³Ûë ÛÇß³ï³ÏáõÙÁ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç ÇëÏáÛÝ ·ï³Í ¿
³ñÓ³·³Ý·: Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ Ãñù³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ »ÉáÛÃ¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ ÷áñÓ³Í ¿ Ñ³Ï³¹³ñÓ»É ³Ýáñ`
Áë»Éáí« áñ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝåÝ¹áõÙÝ»ñáõÝ í»ñ³µ»ñ»³Éå³ïÙ³Ï³Ý
ÇñáÕáõÃ»³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ ¿« ÇÝãå¿ë Ýßáõ³Í ¿ñ 2009ÇÝ
ëïáñ³·ñáõ³Í³ñÓ³Ý³·ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç³É:

Ðñ³ÝáÛßÚ³Ïáµ»³ÝÐ³Û³ëï³ÝÇå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý³ÝáõÝáíª ÇñÏ³ñ·ÇÝ
Ñ³Ï³¹³ñÓ³Í ¿ Ãñù³Ï³Ýå³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý` Ýß»Éáí« áñ áõñ³Ë ¿« áñ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³ÏáõÙÁ ·ï³õ ¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç Çñ Ñ³ëó¿³ï¿ñÁ: ²Ý
³Ý·³Ù ÙÁ »õë ß»ßï³Í ¿« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ýê÷ÇõéùÁÂáõñùÇáÛ ÏáÕÙ¿ Ï³ï³ñáõ³Í
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ»ï»õ³Ýù ¿ »õ Ñ³Ùá½áõ³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ
å³ïáõÇñ³ÏÝ³É³Ûë Ñ³ñóÇÝ Ù³ëÇÝ áñ»õ¿ Ï³ëÏ³Í ãáõÝÇ« »õ Ïáõ ·³Û ûñ ÙÁ« »ñµ
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ç í»ñçáÛ ÏÁ ×³ÝãóáõÇ:

§ÜáñÚ³é³ç¦

Ð²Úàò òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
ÚÆÞ²î²ÎàôØÀ

¸²ÐÈÆÖÆÜ Ø¾æ ¶î²Ì ¾ Æð
Ð²êò¾²î¾ðÀ

èàôê²êî²Ü è²¼Ø²Î²Ü
ê²ðøºð ÎÀ Ø²î²Î²ð²ð¾

²¼¾ðä²ÚÖ²ÜÆÜ

²ð¸¾Ü ²ðî²Ð²ÜàôºÈ ¾ 4500 îàÜÜ²
ÌÆð²Ü
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ì»ñáÝß»³É ïáÕÁ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ ³éÝãáõ³Í »ñ·¿Ý
³éÝáõ³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ ¿ Ã¿»õ«
µ³Ûó ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý Ñ³ÛáõÝ
³åñáõ³Í áõ ï³Ï³õÇÝ ³åñáÕ
Çñ³Ï³Ý Ï»³ÝùÇÝ ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÁ®: ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ
ÝáõÇñáõ³Í µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃ»³Ý
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ïáÕ Ï� ³ñï³Û³Ûï¿
Ñ³ÛáõÝ ·áÛ³å³Ûù³ñÁ®: Â¿»õ ³Ûë
ïáÕ»ñÁ ³éÝãáõ³Í »Ý ê³ñ¹³ñ³-
å³ïÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïÇÝ Ñ»ï` 22-26
Ø³ÛÇë1918« µ³ÛóÑ³ÛáõÝÑ³Ù³ñÙÇßï
³É³éÏ³Û»Õ³Í¿Çñ·áÛáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ
ï³ñ³Í áõ ï³ñáõ»ÉÇù §»Éù¦-Ç
ÑÝ³ñùÝ»ñÁáõ³ÝáñÑ»ïÇñ·áÛáõÃ»³Ý
§×³ñ¦-Á ·ïÝ»Éáõ Ó»õ»ñÁ®:

´³Ûó Ý³Ëå¿ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³É
ê³ñ¹³ñ³å³ï §»Éù¦-Ç áõ §×³ñ¦-
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¹ÅáËù¿Ý
¹áõñë »Ï³Í ³õ»ÉÇ ù³Ý Ù¿ÏáõÏ¿ë
ÙÇÉÇáÝ Ý³Ñ³ï³Ï« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ÑáÕ
»õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ù áõ ÏáÃáÕ
ÏáñëÝóáõó³Í Ñ³ÛÁ Çñ ÉÇÝ»É-ãÉÇÝ»Éáõ
å³Ûù³ñÇÝ¹ÇÙ³ó·ïÝáõ»ó³õ:ºõÇ±ÝãÝ
¿ñ §»Éù¦-Á ³Û¹ å³Ûù³ñÇÝ »Ã¿ áã
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ÙÇïùÝ áõ Ï»óáõ³ÍùÁ®:
ÆëÏ á±õñ ¿ñ §×³ñ¦-Á ÝáÛÝÇÝùÝ ³Û¹
å³Ûù³ñÇÝ` »Ã¿ áã Ñ³õ³ù³Ï³Ý
§½¿Ýù¦-ÇÝ Ù¿ç« áñ ³å³Ñáí»ó »õ
»ñ³ßË³õáñ»ó Û³ÕÃ³Ý³ÏÙÁÝáÛÝÇÝùÝ
ó»Õ³ëå³ÝÃáõñùÇÝ ¹¿Ù« Û³ÕÃ³Ý³Ï
ÙÁ« áñ Ï»ñïáõ»ó³õ 22-26 Ø³ÛÇë
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍÇÝ« »õ áñáõÝ
ÙÇçáó³õ ·Íáõ»ó³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë ²é³çÇÝ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý: Ø³ÛÇë 28-áí
Ñ³ÛÁ Ï»ñï»ó Çñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý ³Ùáõñ
Ïéáõ³ÝÁ« áñ ¹³ñÓ³õ »ñ³ßË³õáñÁ

å³ïÙáõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý` áñ Ý³»õ³Ûëûñ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ
¿ ³ÝÏ³Ë³ó³Í-í»ñ³ÝÏ³Ë³ó³Í
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ùµ:

´³Ûó ê³ñ¹³ñ³å³ï¿Ý ³é³ç-
í»ñç` Ï³Û å³ïÙáõÃ»³Ý ÷áñÓ³éáõ-
ÃÇõÝÁ« áñ »ñµ»ù Ï³Ý· ã¿³é³Í« áã ³É
Ï³Ý·³é³õ »õ³é³Í ¿ Ñ³ÛáõÝ §»Éù¦-Ç
áõ §×³ñ¦-Ç ·áÛ³å³Ûù³ñÁ: Ð³ÛÁ Çñ
å³ïÙáõÃ»³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ë³ã-
Ù»ñáõÏÝ»ñáõÝ ÙÇßï ³É áñáÝ³Í ¿
§»Éù¦-Ç áõ §×³ñ¦-Ç ÑÝ³ñùÝ»ñÁ »õ
Û³çáÕ³Í ¿ ÑáÝ` áõñ Ïñó³Í ¿ Ùß³Ï»É
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ï»ë³¹³ßïÁ »õ
é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ Çñ ï³·Ý³åÝ»-
ñáõÝ®:

Ø»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý ÙûïÇÏ
³Ýó»³ÉÇÝ` 9 Ø³ÛÇë 1992-ÇÝ` ²ñ-
ó³Ë»³Ý³½³ï³·ñáõÃ»³Ýß³ñÅáõÙ-
Ý»ñÁ »õ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÃÇõÝÁ
»Ï³ÝÝáÛÝµ³ÝÁÑ³ëï³ï»Éáõ:ºõÇ±ÝãÝ
¿ñ »õ ÇÝãå¿±ë ¿ñ Ñ³ÛáõÝ §»Éù¦-Ç áõ

§×³ñ¦-Ç Û³çáÕáõÃÇõÝÁ:
Ð³õ³ù³Ï³Ý ÙÇïùÁ«
ï»ë³¹³ßïÁ« Ï»-
óáõ³ÍùÁ« »õ ³Ûë å³-
ñ³·³ÛÇÝ ¹³ñÓ»³É Ñ³-
õ³ù³Ï³Ý½¿ÝùÁ®:Ú³ñ
»õ ÝÙ³Ý ê³ñ¹³-
ñ³å³ïÇ ÷áñÓ³éáõ-
Ã»³Ý:

ºÃ¿åÇïÇËûëÇÝù
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û·³ÕáõÃÇ
÷áñÓ³éáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ«
½áñ áõÝ»ó³õ ÉÇµ³Ý³-
Ý»³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ`
1975-1990-Ç Å³Ù³Ý³-

Ï³ßñç³ÝÇÝ« »õ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« Ã¿
·³ÕáõÃÁ Ý³õ³ñÏ»ó ³Ù¿Ý¿Ý ¹Åáõ³ñ
å³ÛÙ³Ý-Ý»ñáõÝ ëï»ÕÍ³Í §ÃáÑ áõ
µáÑÇÝ¦Ù¿ç¿ÝÏñÝ³ÝùÁë»É« áñ³ïÇÏ³
Áñ³õ« ù³ÝÇ áñ Ïñó³õ ÏÇñ³ñÏ»É
Ñ³õ³ù³Ï³Ý ï»ë³¹³ßïÁ` Çñ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý« ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý«
»Ï»Õ»ó³Ï³Ý áõ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ
³ÛÉ³½³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ »õ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñáõÝ ×³Ùµáí` ¹³ñÓ»³É
ÏñÏÝ»Éáí ê³ñ¹³ñ³å³ïÇ
÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ:

´³Ûó ³Ûëûñ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ
ï³Ï³õÇÝ Ñ³ÛáõÝ §»Éù¦-Ç áõ §×³ñ¦-Ç
·áÛ³å³Ûù³ñÁ: ºÃ¿ å³Ûù³ñÇÝ
µÝ³·³õ³éÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ »Ý« µ³Ûó
ËáñùÁ »õï³ñáÕáõÃÇõÝÁ` ÝáÛÝÁ®:²Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç ÝáÛÝù³Ý ³ÛÅ-
Ù¿³Ï³Ý »õ Ï³ñ»õáñ ÏÁ ÙÝ³Û

í»ñ³Ý³ÛÇÉ Ñ³ÛáõÝ å³ïÙáõÃ»³Ý
÷áñÓ³éáõÃ»Ý¿Ý ¹áõñë »Ï³Í-»ÏáÕ
å³ñ³·³Ý»ñáõÝ Çñ Ùß³Ï³Í
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý®: ²ñ¹³ñ»õ« ³Ûë
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý Û³çáÕáõÃ»³Ý
ÙÇïù µ³ÝÇÝ` (ÇÝãå¿ë Çñ³õ³óÇ ¿ÇÝ
å³ïÙáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï-
Ý»ñáõ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ)`·³ÕïÝÇùÁ
³ÛÝ ¿« áñ Ñ³ÛÁ Ùß³Ï»ó Ñ³õ³ù³Ï³Ý
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è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

§ºñµ âÇ ØÝáõÙ ºÉù àõ Ö³ñ¦
Ðð²Úð Ö¾ä¾Öº²Ü
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Agenda
JUNIO
- 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.

- Domingo 14, 17.30 hs.: Coro Gomidás en Concierto. Catedral San Gregorio El
Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.

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 10, 21 hs.: Acto de entrega de los premios «Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum, Malabia 1287, C.A.B.A.

- 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

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

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

El sábado 15 de junio ppdo, a las
21.00, tuvolugar,enelAuditorioTertzakian
de lacomunidadarmeniadeVicenteLópez,
el espectáculo musical Valeria Cherekian-
Andrés Istephanian en Concierto.

Tuvimos la oportunidad de ver a
Valeria muy dueña del escenario,
comunicativa con el público, derrochan-
do simpatía, ejerciendo un gran dominio
de su voz y superando actuaciones ante-
riores, lo que nos da la pauta de que
estamos ante una artista con un futuro
muy promisorio.

La acompañó en piano Andrés
Istephanian, cuya capacidad innata para
trasmitir la música armenia es reconocida
en toda la comunidad. La unión de dos
jóvenes artistas, pertenecientes a la terce-
ra generación nacida en la Argentina, con
un alto grado de profesionalismo, creativi-
dad y un fuerte compromiso con el arte
musical armenio, hicieron que los presen-

tes pudieran disfrutar de una velada muy
especial.

El programa estuvo muy bien com-
binado con canciones de autores contem-
poráneos como Jachadur Avedisian,
Robert Amirjanian y otras del Rev.Padre
Gomidás, Kusan Sheram y hasta una
canción folklórica en dialecto armenio
hamshen que escuchamos en primera
audición. Una mención especial para los
tangosdeAníbalTroiloyEladiaBlazquez,
y la milonga «Yo soy así», que Valeria
canta con una gran expresividad. Acom-
pañaron el concierto los músicos invita-
dos Miguel Samouelian en dhol, y Pablo
Mardirosian en oboe, y el Cuarteto Vocal
del Coro de Niñas Venedik.

El público presente, muy satisfe-
cho, coronó con fuertes aplausos el final
del espectáculo.

Mihrán Sarafian

VALERIA CHEREKIAN- ANDRÉS ISTEPHANIAN EN CONCIERVALERIA CHEREKIAN- ANDRÉS ISTEPHANIAN EN CONCIERVALERIA CHEREKIAN- ANDRÉS ISTEPHANIAN EN CONCIERVALERIA CHEREKIAN- ANDRÉS ISTEPHANIAN EN CONCIERVALERIA CHEREKIAN- ANDRÉS ISTEPHANIAN EN CONCIERTTTTTOOOOO

Exitoso espectáculo musical
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Instituto San Gregorio El Iluminador

«Shish» de los viernes

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

Pro viaje a Armenia

Los seguimos esperando todos los viernes
desde las 21.00 hs.

Armenia 1353. Palermo. C.A.B.A.

A todos los que con su presencia y colaboración
hicieron posible la realización de nuestro sueño les decimos...

¡GRACIAS POR EL APOYO BRINDADO!
                                                                Promoción 2013

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra.

LUSINBATARYANDEERGUVEN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 30 de junio próximo

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

la misa.
Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos

y demás familiares

Donaciones
- Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Lusin Bataryan de

Erguven, sus hijos realizaron las siguientes donaciones al Fondo «Armenia»:
Harutiun Erguven y familia: $ 500.-
Nver Erguven de Hovsepian y familia: $ 500.-

- Con motivo del fallecimiento de la Sra. Lusin Bataryan de Erguven, el Fondo
Nacional Armenia recibió las siguientes donaciones:

Sr. Ricardo Der Akoupian y Sra.: $ 500.-
Sra. María Ekmekchian de Ter Akopian $ 300.-

- Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Arturo Makboulian, su
esposa, Gladys Albornoz, dona a:

Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 2.000
Iglesia «San Jorge» de Vicente López: $ 2.000
Iglesia «Santa Cruz de Varak» de Flores: $ 2000
Diario «Armenia»: $ 1.000
Semanario «SARDARABAD»: $ 1.000

- Con el mismo motivo, el Dr. Juan Minoian y señora, donan a la Iglesia «San
Jorge» de Vicente López $ 500.-

El director de la
Cinemateca Armenia para
Latinoamérica y representante
los estudios cinematográficos
de laMadre Patria ha sido nue-
vamente invitado para partici-
parde la10°edicióndelGolden
Apricot InternationalFilmFes-
tival de la ciudaddeEreván, sin
dudas, el evento cultural más
importante de Armenia y de la
región.

Para la presente entrega,
el festival recibió más de 1200
películas de 96 países, habien-
do sido elegidos solamente
200 filmes para su visualiza-
ción.

Entre los numerosos in-
vitados internacionales se con-
tará con la presencia de Char-
les Aznavour,MargaretheVon
Trotta, Godfrey Reggio y
Atom Egoyan.

Independientemente de
su labor en dicho festival, Boghossian seguirá desarrollando su programa de intercambio
cultural entre ambos territorios con proyecciones y charlas sobre el cine del Río de
la Plata en distintos centros educativos y culturales.

Boghossian agradece por este medio a quienes hicieron posible este viaje de
trabajo: Ing. Jorge Vartparonian, Dr. Alberto Djeredjian y Sr. Carlos Potikian y muy
especialmente al señor embajador de la República de Armenia, Vahagn Melikyan, por
su interés y apoyo en dicho trabajo.

Jack Boghossian, hacia
Armenia


