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Ereván, (Arminfo).- Las autori-
dades de Armenia han iniciado conversa-
ciones sobre la posibilidad de reformar la
Constitución.

Según informó el presidente de la
Comisión de Asuntos Estatales y Legales
delparlamentoarmenio,DavidHarutiunian
a Radio Liberty, no se descarta que,
como resultado de estas discusiones, el
Partido Republicano de Armenia en fun-
ciones de ejecutivo proponga la transi-
ción al sistema parlamentario de gobier-
no.

«Hemos estado discutiendo este
tema durante mucho tiempo» -dijo
Harutiunian mientras agregaba que no
todos los puntos de la Constitución adop-
tada en 2005 son satisfactorios en la
actualidad.

«Tenemos que ver el problema des-
de una perspectiva diferente: ¿cuál de
los sistemases elmáseficazparaArmenia
en el presente contexto geopolítico y ante
la situación política interna» -explicó.

Asimismo, añadió que aún no se ha
analizado una opción específica. «Anali-

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Analizan la reforma de la
Constitución para la
transición al sistema

parlamentario de gobierno
zaremos las propuestas a medida que
aparezcan. No se descarta lo anterior ni
cualquierotraopción», - dijoHarutiunian.

En su opinión, los debates serán
largos; durarán varios meses hasta que
aparezca el concepto adecuado, lo que no
será «antes de fin de año».

En el caso de una transición al
sistema parlamentario, sostuvo que la
lista proporcional del PartidoRepublicano
de Armenia debe ser encabezada por el
actual presidente Serge Sarkisian, en las
próximas elecciones legislativas. En caso
de que el partido gane, entonces Sarkisian
podría ser elegido primer ministro.

Cabe señalar que las fuerzas de la
oposición en reiteradas ocasiones, han
presionado sobre la necesidad de la tran-
sición al sistema parlamentario de gobier-
no.

Al fines del año pasado, el partido
«Armenia Próspera» presentó una alter-
nativa de discusión junto con la oposición
parlamentaria, pero lamentablemente, las
partes no llegaron a un acuerdo.

Stepanakert, (News.am).- Las
fuerzas armadas de Azerbaiyán aumenta-
ron los disparos dirigidos a las posiciones
armenias de autodefensa de Karabagh en
los últimos días.

Las violaciones más frecuentes a la
tregua se registraron en dirección a
Najicheván.

Entre la noche del sábado y el ama-
necer del domingo pasado, la parte
azerbaiyana disparó contra posiciones
armenias en Chinarí, Movsés y Aikepar,
en la región de Tavush.

Al mismo tiempo, hubo disparos en
los puestos de frontera entre Armenia y la
República Autónoma de Najicheván.

Un día antes, un incidente en Akarag
le costó la vida a un soldado armenio y
hubo un herido.

Azerbaiyán intenta
desestabilizar la frontera

armenio-najichevana
Ereván, (Arminfo).- Sobre este

punto, elministeriodeDefensadeArmenia
emitió un comunicado.

"En vista de los hechos acaecidos el
23 de agosto ppdo. en la frontera entre
Armenia y Azerbaiyán y sobre la base de
los datos disponibles, el Ministerio de
Defensa de Armenia informa que el saldo
fuedevarios francotiradoresazerbaiyanos
y soldados armenios heridos, por cuanto
el ataque se dio a una distancia de 700-
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Azerbaiyán aumenta el
ataque en dirección a las

fuerzas armenias
800 metros.»

«Azerbaiyán intenta desestabilizar
la frontera relativamente pacífica de
Armenia con Najicheván y recordarle a
sus votantes en Najicheván que están
obligados a velar por su vida y bienestar.

El Ministerio reitera que el presi-
dente de Azerbaiyán y su régimen políti-
co-militar son responsables de la vida de
un soldado armenio o azerbaiyano.

En el contexto de estos aconteci-
mientos, el Ministerio insiste en la impor-
tancia de la coordinación y la aplicación
definitiva de los mecanismos de investi-
gación sobre los incidentes en la frontera
e insta a los copresidentes del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. a utilizar todos los
recursos disponibles para superar los
obstáculos creados por Azerbaiyán para
impedir la aprobación de los mecanismos
propuestos.

El Servicio de Investigación del
Ministerio de Defensa inició un procedi-
miento sobre la base del artículo 104.2.6
y 104.2.13 (asesinato por motivos reli-
giosos o raciales y religiosas con disposi-
tivos de acción que normalmente serían
peligrosos para la vida de más gente).

La investigación está en curso.
El Ministerio comparte el dolor de

la familia del soldado muerto Norair
Petrosian, y desea pronto restablecimien-
to al soldado herido Arthur Asoian» dice
el Ministerio en el comunicado..

Pese a la «lista negra»,
aumenta el turismo en Karabagh

(Ver página 2)

Stepanakert, (servicio de pren-
sa de la Presidencia de Karabagh).- El
26 de agosto ppdo., el presidente de la
República de Nagorno-Karabagh, Bako
Sahakian, convocó a una reunión del
Consejo de Seguridad.

La agenda de la reunión incluyó
temas relativos a la preparación del ejér-
cito de defensa para el combate; la orga-
nización de misiones de combate en las
fuerzas armadas y los preparativos para
la celebración del 22º aniversario de la
proclamaciónde laRepública deNagorno
Karabagh.

En su discurso, el presidente
Sahakian señaló que uno de los propósi-
tos fundamentales del gobierno es man-
tener en alto nivel la preparación de las
fuerzas armadas; de manera tal que dio
instrucciones precisas al gobierno y al
ministerio de Defensa para la correcta

Bako Sahakian convoca al Consejo de Seguridad de Karabagh

aplicación de las actividades planificadas.
Refiriéndose al segundo punto del

Orden del Día, el presidente dio instruc-
ciones al comité gubernamental para la
organización y coordinación de los feste-
jos dedicados al 22º aniversario de la
proclamación de la República de Nagorno
Karabagh. En este caso, también indicó
que se tomen todas las medidas necesa-

rias para garantizar
el plan de acción.

Luego, el pre-
sidente y su comitiva visitaron las obras de
parquización, que se están realizando en
torno del monumento conocido como
«Mamig u Babig» o «Nosotros somos
nuestras montañas», donde se está con-

virtiendo al monumento en un complejo
arquitectónico para que el turismo pueda
apreciar mejor este símbolo de la fuerza y
de la identidad armenia de Karabagh.
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Stepanakert, (AzadArtsaj Tert).-
Recientemente, el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores de Azerbaiyán publicó una
llamada « lista negra», que comprende a
personas que visitaronArtsaj sin el permi-
so de Bakú o expresaron sus puntos de
vista sobre la cuestión de Karabagh, que
contradicen la posición de Bakú .

La lista consta de 335 nombres y
35 páginas, en las que se incluye a
decenas de armenios de la Diáspora.

En cuanto a los extranjeros, la ma-
yoría de ellos son periodistas, represen-
tantes de famosos medios rusos, ameri-
canos y europeos. Ni siquiera dejaron de
incluir a ciudadanos de su hermana Tur-
quía, como el periodista Nagehan Alchin.

También se ha incluido a la barone-
sa Caroline Cox, a cantantes mundial-
mente conocidos como Montserrat Ca-
ballé y Al Bano, a escultores italianos,
astronautas estadounidenses, politólogos,
figuras políticas de decenas de países y
hasta miembros del Parlamento Europeo.

La mayoría de los miembros de la
"lista negra" ya han bromeado pública-
mente sobre lo absurdo de la medida.

Los diputados franceses declara-
ron que uno puede morirse sin ver Bakú;
los argentinos evaluaron la lista como
irresponsable y perteneciente a una etapa
de barbarie; el conocido politólogo ruso
Markedonov expresó su orgullo por ha-
ber sido incluido en la lista con personas
tan famosas, y un joven alemán, que
también visitó Artsaj e incluso presentó
su visa de entrada como prueba, protestó
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por la «injusticia» de no haber sido inclui-
do en la «lista negra».

Pero, ¡hay que comprender a Bakú!
Solo en 2012, el número de visitantes a
Karabagh superaba las 15.000 personas.
Naturalmente, es difícil registrarlos a
todos.

Por otro lado, el trabajo será más
difícil cada año. El número de personas
que visitan Artsaj aumenta año tras año.

A pesar de este gran alboroto y de
los intentos de intimidar a los extranjeros,
incluso en Bakú estos han aceptado la
realidad de que Artsaj se presenta a la
comunidad internacional como una uni-
dad separada.

Funcionarios del área de turismo de
Artsaj sienten estos cambios en las expo-
siciones internacionales.

"Sin duda, los comentarios aumen-
tan, pero -de exposición a exposición- se
nota que se van acostumbrando a la idea
de que Artsaj se presenta en un pabellón
aparte, incluso aparte de Armenia" - dice
Serguei Sarkisian, responsable de progra-
mas de infraestructuras turísticas y con-
trol del turismo y protección del medio
ambiente dependiente del gobierno de
Nagorno-Karabagh.

En cuanto a las famosas "listas ne-
gras", no son nuevas. Los funcionarios
del ámbito del turismodeKarabagh toman
con humor el extremismo de Bakú; a
veces hasta con cierta gratitud. «Si esto
no ayuda, al menos no duele mucho» -
bromean. En los últimos años, el aumento
en el número de turistas que visitan Artsaj

es tangible. «Podemos hablar de un au-
mento promedio del 30% en el número de
turistas» -informó a Serguei Sarkisian.

Las cifras de este año han sido da-
das a conocer por el ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Karabagh. «En el
primersemestre,visitaronKarabagh4.549
ciudadanos extranjeros, de los que 2.414
son de la Comunidad de Estados Inde-
pendientes. En comparación con el mis-
mo período del año pasado, esta cifra
representa un aumento del 40%» -explicó
KarinéAvetisian, jefa del ServicioConsu-
lar.

Este año, el Servicio Consular de
Karabagh está especialmente sobrecarga-
do de trabajo incluso los fines de semana.
El asunto es que el visado de ingreso para
los extranjeros y el registro de los ciuda-
danos de Estados de la CEI se realiza sólo
en el servicio consular del ministerio de
Relaciones Exteriores de Karabagh, en
Stepanakert. Por lo tanto, incluso para
una visita de algunas horas a Pertzor, el
turista debe viajar a Stepanakert para
evitar la violación de las normas.

«Con los años, se amplía la geo-
grafía de los visitantes.

Aumentó el número de países de
origen de los turistas, pero tradicional-
mente los primeros lugares son ocupados
por los mismos Estados. La mayoría pro-
viene de la Federación de Rusia, EE.UU.,
Canadá, Francia , Alemania, Italia, Po-
lonia, la República Checa e Israel. Los
turistas también llegan de países como
Singapur, o Venezuela, entre otros» -
señaló el jefe del servicio consular.

Este no es el único cambio en el área
turística en el primer semestre de 2013 .
También han variado los días de perma-

nencia. «Si antes permanecían aquí uno o
dos días, en la actualidad sus visitas son
de tres a cuatro días» -agregó.

¿Qué lugares se pueden visitar en
esa estadía?: Shushí, Stepanakert,
Gandzasar,Amarás, Dikranaguerdyotros
lugares de interés .

Laafluencia turísticapuedeamplirse
todavía, porque hay muchos sitios de
interés. Se están utilizando fondos estata-
les y de organizaciones no gubernamenta-
les para la restauración y recuperación de
monumentos históricos milenarios. Se
están realizando excavaciones arqueoló-
gicas en algunas zonas y aumenta también
la posibilidad de recibir invitados.

En los últimos años, creció la oferta
hotelera, aunque desde el Departamento
de Turismo reconocen que los hoteles se
encuentran principalmente en Stepanakert
y Shushí.

También se está tratando de des-
centralizar los servicios.

Otra tendencia interesante es el de-
sarrollo del turismo en las zonas rurales y
el turismo interno.

Si bien las autoridades reconocen el
hecho de que los logros aquí son mucho
menores que los problemas, se han plan-
teado medidas concretas para el 2014.

Desde el gobierno, además de la
restauración de monumentos históricos,
se trabaja en la creación de rutas de
acceso, por ejemplo a la zona sur: de
Stepanakert a la costa del Arax.

Otras obras se realizan en dirección
al norte.

En cuanto los caminos estén finali-
zados, la comunicación entre los pueblos
será mucho más fácil y agilizará el inter-
cambio comercial y turístico.

Pese a la «lista negra»
hay 40% más de turistas en Karabagh
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Buenos Aires, 26 de agosto, por Julieta Roffo.- El Holocausto que asedió
mayormente a la población judía durante los años de nazismo es uno de los más grandes
crímenes de la Humanidad, por su brutalidad y por su número inmenso de víctimas. Sin
embargo, no se trató del único del siglo XX: unos años antes, entre 1915 y 1923, se
produjo el genocidio armenio, considerado por muchos historiadores como el �primer
genocidio sistemático moderno�, aunque al día de hoy el gobierno turco no lo reconozca
como tal.

Esta matanza, cuyo número total de víctimas está estimado entre un millón y
medio y dos millones de civiles armenios, comenzó el 24 de abril de 1915 cuando el
gobierno del entonces Imperio Otomano, en mano de los Jóvenes Turcos, decidió
apresar a 35 intelectuales armenios entre los que había escritores, médicos, sacerdotes
y poetas, entre otros líderes de esa comunidad en lo que hoy es Estambul.

Algunos días después a ese 24 de abril, día en que hoy es mundialmente recordado
el genocidio armenio, los detenidos ya eran 600 y muchos de ellos fueron asesinados.
A principios de junio, el gobierno otomano ordenó deportar a toda la población armenia
sin permitirles cargar con medios que les ayudaran a sobrevivir. No fueron el único
grupo étnico perseguido, como ocurriría luego durante el nazismo: los asirios y los
serbios, entre otros, también fueron asediados, aunque eran minoría.

La �coartada� de los Jóvenes Turcos al mando del Imperio Otomano era que los
armenios estaban encabezando algunos movimientos rebeldes de corte nacionalista:
con ese argumento, los obligaron a participar de marchas forzadas que duraban cientos
de kilómetros, en las cuales los gendarmes, además, les robaban y los violaban, e
imperaba el hambre y la sed que muchas veces conducían a la muerte. Según los
historiadores que reconocen el genocidio, se calcula la existencia de unos 26 campos
de concentración, algunos únicamente fosas comunes, otros lugares en los que las
epidemias y la inanición terminaban con la vida de las víctimas. Esos campos se
ubicaban especialmente cerca de las fronteras con Siria e Irak.

Esta grave matanza, a pesar de su masividad, es aún discutida en el mundo: sólo
22 Estados la reconocen como un genocidio, entre los cuales se cuenta la Argentina.
Sin embargo, el 15 de diciembre de 1915, el New York Times titulaba �Un millón de
armenios asesinados o en el exilio�, lo que da cuenta de la brutalidad desplegada por el
Imperio Otomano. La actual República de Turquía no ha negado la masacre de civiles,
pero aún así, no admite que se haya tratado de un genocidio: para este Estado no hubo
un plan de exterminio masivo y sistemático, sino que se trató de �luchas inter-étnicas�.
Las diferentes lecturas sobre este mismo hecho, entre otros conflictos, implicaron el
cierre de la frontera entre Turquía y Armenia en 1994, aún vigente.

Un ejemplo de la negación por parte del estado turco del genocidio armenio son
las duras críticas que el escritor Orhan Pamuk, nacido en Estambul en 1952 y ganador
del Premio Nobel de Literatura en 2006, ha recibido en su país al referirse a la masiva
matanza. No fue el único: también el escritor Kurt Vonnegut mencionó el tema en su
novela �Barbazul�, de 1988, cuyo protagonista es un sobreviviente de ese genocidio.
Y el cantante franco-armenio Charles Aznavour escribió en 1975 la canción �Ils sont
tombés� (�Ellos cayeron�) inspirado en las víctimas.

En 1985, el Diario Armenia, una publicación de la comunidad de esa nación en la
Argentina, incluyó en su edición el testimonio de Krikor Vartian, un sobreviviente de
aquellos años nacido en 1903: �Cuando quedé solo en casa, una mañana, llegan
soldados turcos a la ciudad, matando a todo armenio que encontraran en su camino.
Sentí los gritos de la gente y me escondí en un subsuelo a 50 centímetros que tenía el
piso de madera de la habitación. De pronto sentí cuando entraron y comenzaron a
clavar sus lanzas en los pisos porque sabían que estos servían de escondite. Me puse
contra un rincón y me salvé�, reconstruyó Vartian, y agregó: �Estos episodios similares
a una película viven permanentemente delante de mis ojos cada vez que duermo.
Siempre sueño con estas atrocidades y me despierto creyendo que estoy allí. Recuerdo
que un día antes llovía y al día siguiente comenzaron a morir miles de personas. Ya no
éramos tratados como gente, parecíamos animales��.

La violencia deshumanizadora estaba a la orden del día, y se cobró miles de vidas,
aunque casi cien años después todavía se discuta el nombre de aquella matanza.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

El otro genocidio: el armenio
Entre 1915 y 1923, a través de marchas forzadas, asesinatos, hambre y
sed, el Imperio Otomano persiguió a la población armenia. Se estiman

entre un millón y medio y dos millones de muertos.

Ereván, (Armenpress, Arka).-
Según una disposición del 23 de agosto
ppdo. del Servicio de Seguridad Alimen-
ticia del Ministerio de Agricultura de
Armenia,sehaprohibidotemporariamente
la importación de ganado menor (ovejas,
cabras), y alimentos derivados (cuero,
piel, lana) de las regiones de Tracia y
Macedonia de Grecia.

El propósito es evitar el contagio
por viruela, debido a casos que se han
dado en esas regiones griegas.

La norma regirá durante cuarenta
días, tras lo cual se estudiará nuevamente
la situación.

En el caso de Italia, la prohibición se

aplica a aves, todo tipo de productos
derivados de aves de corral, huevos, ha-
rina de huesos, aditivos y hasta cajas de
cartón.

El objetivo es evitar el ingreso de la
gripe aviar en el territorio armenio.

A principios de este año, se tomó
una medida similar con relación a alimen-
tos procedentes de China a causa de un
brote de H7N9, más conocida como
«gripe aviar»..

El 21 de agosto ppdo. se informó
que en Ostellato, provincia de Ferrara,
Italia, debieron sacrificarse unas 128.000
gallinas infectadas.

La norma también en este caso rige
por cuarenta días.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Imponen restricciones  a
productos procedentes de Grecia

e Italia

Ereván, (Arka).- En el segundo trimestre del año en curso los productos y
servicios importados aumentaron 1,3% en Armenia, si se considera los precios en
dólares.

Para los datos, se han tenido en cuenta tanto alimentos como servicios y
commodities.

Si se considera la moneda nacional, el dram, el aumento fue del 7,5% con relación
al año pasado.

Aumentan los precios de los
productos y servicios importados
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El sábado 24 de agosto ppdo. reci-
bimos en nuestra sede al embajador de
Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian y a su esposa, Arminé.

Se encontraban presentes el presi-
dente de la Regional Sudamericana de la
Organización Demócrata Liberal
Armenia e integrante del Consejo Cen-
tral de la organización, Sr. Sergio
Nahabetian; el Sr. Nahabet Nahabetian,
miembro honorario de la organización;
el Sr. Rubén Kechichian, miembro del
Consejo Central de la Unión General
Armenia de Beneficencia, y su esposa; el
secretario general de la U.G.A.B. Bue-
nos Aires, Sr. Antonio Sarafian y su
esposa;elgerentegeneralde laU.G.A.B.,
Sr. José Tabakian y su esposa, amigos e
integrantes de nuestra organización.

Tras recorrer las instalaciones de
nuestra institución, el Sr. Sergio
Nahabetian le presentó al embajador la
actividad que desarrolla nuestro sema-
nario en nuestro medio; el alcance de su
tarea de difusión en las colectividades
armenias de la Argentina y de
Sudamérica, junto a la actividad cultural
que desempeña la institución.

El embajador y su esposa aprecia-
ron la muestra de la artista plástica Hilda
Potikian cuyas obras han causado gran
sensación en nuestro medio.

Durante el almuerzo, hubo un rico
intercambio de opiniones con relación a la
situación actual de Armenia y Karabagh;
la incidencia de la geopolítica y de los
intereses económicos en la resolución de
conflictos, la política internacional y su
incidencia en el desarrollo y la economía
de Armenia.

Otros temas de interés fueron la
actividad de la diáspora y su alcance en la
preservación de la identidad cultural
armenia, la situación de la iglesia, las

posiciones de Turquía y Azerbaiyán y su
influencia en la opinión pública interna-
cional a través de su lobby negacionista y
su campaña negativa y de confusión so-
bre temas armenios.

La oportunidad fue propicia para
hablar sobre distintas acciones comunita-
rias en vísperas de cumplirse el centena-
rio del genocidio armenio en 2015.

El embajador manifestó su agrado

por distintas iniciativas
tendientes tanto a ser-
vir a laArgentina como
al conocimiento de te-
mas de interés para
Armenia, que contri-
buirán a su desarrollo

Sres. Sergio Nahabetian, Vahakn y
Arminé Melikian ante el mural que
representa la historia de Armenia,
realizado por el artista Manuel

Gheridian.

El embajador
firma el libro
de visitas
ilustres.

Visita del embajador de Armenia a la sede de la
O.D.L.A.

tanto económico como político.
Tras los brindis de rigor por la

institución, por los presentes, por el éxito
de las tareas que se realizan y los proyec-
tos en curso, el embajador dejó elogiosos
conceptos en el libro de visitas ilustres de
la institución.
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El grupo
de músicos
�New Docta�
llega a Córdo-
ba, desde Nue-
va York, para
llevar a cabo el
Festival Inter-
nacional de
Música que se
realiza desde el
lunes 26 ppdo.
al 1 de septiem-
bre, y que fina-
lizará con un concierto de gala en el Teatro Libertador San Martin

La Fundación Nueva Docta se complace en presentar al grupo de músicos
NewDocta: desdeNuevaYork lleganGabrielaMartínez pianista; SamiMerdinian,
violinista; Yves Dharamraj, cellista; Solange Merdinian, mezzosoprano, Nathan
Schram, violista; quienes brindarán un concierto único el domingo 1 de septiem-
bre a las 20:30 hs, en el Teatro Libertador San Martín, interpretando obras de
Guastavino, Brahms, Chausson, y junto a invitados especiales de la Orquesta
Sinfónica Provincial ejecutarán, la «Última Ronda» del compositor argentino
Osvaldo Golijov.

Egresados de los más prestigiosos conservatorios y universidades de Nueva
York , brindan su música y su talento hasta el 30 de agosto , a través de conciertos
didácticos, que tuvieron lugar el lunes en el Hospital Infantil Municipal; clases
magistrales en la Universidad Nacional de Córdoba; ensayo abierto en el Conser-
vatorio de Música Félix T. Garzón de la Universidad Provincial de Córdoba.

El programa sigue de la siguiente manera:
Hoy, de 12:00-13:30 hs.:Concierto didáctico en la Escuela Domingo Zipolí
15:00 hs.: Concierto Didáctico en la Escuela Alejandro Carbo.

Mañana, de 15:00-18:30 hs.: Clases magistrales en el Conservatorio de
Música Félix T.Garzón de la Universidad Provincial de Córdoba.

Viernes 30, 11:00 hs.: Concierto Didáctico Colegio Gabriel Taborín
14:30 hs.: Concierto Didáctico Escuela Herbert Diehl. Entrada gratuita
.
Domingo 1 de septiembre, 20:30 hs.: Concierto de de Gala. Entradas en

venta en la boletería del Teatro del Libertador Gral. SanMartín o por Autoentrada.

«NEW DOCT«NEW DOCT«NEW DOCT«NEW DOCT«NEW DOCTA»A»A»A»A»

La música clásica llega a
Córdoba

El 14 de agosto
ppdo, la Asociación Cul-
tural Armenia agasajó a la
ministra de Turismo del
Uruguay, Sra. Liliam
Kechichian, con una cena,
que tuvo lugar en su sede.

Participaron de la
reunión el embajador de
Armenia en la Argentina,
Sr. Vahakn Melikian, el
primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para
laArgentinayChile, arzo-
bispoKissagMouradian y
representantes de distin-
tas instituciones comunitarias.

En el transcurso de la reunión, dio
la bienvenida a la visitante y a los presen-
tes el Dr. Jachig Derghougassian, presi-
dente del Consejo Nacional Armenio de
Sudamérica. Entre otros temas, el orador
se refirió a las circuntancias políticas
internacionales que preocupan a las co-
munidades sudamericanas, a las accio-
nes tendientes a contrarrestar el
negacionismo del Estado turco con rela-
ción al genocidio armenio, a la campaña
de desinformación y mala interpretación
de los hechos que lleva adelante
Azerbaiyán con el objeto de confundir a
la opinión pública internacional sobre el
conflicto de Nagorno-Karabagh y sobre
la existencia de hecho de la República
independiente.

Por su parte, laministra Kechichian
agradeció el agasajo y se refirió a su
actividad en la función pública, en su
calidad de primera mujer armenia que

tiene acceso a ella, tras haber militado en
el Frente Amplio del Uruguay.

Habló también sobre su experiencia
familiar, sobre la integración de los
inmigrantes y refugiados armenios a la
sociedad uruguaya y sus contribuciones al
desarrollo del país. Destacó además la
importancia de la postura solidaria que
tiene América de Sur en la defensa de los
derechos humanos y en el apoyo a la causa
armenia.

Sus palabras llevaron al intercambio
de opiniones y consultas sobre temas de
interés panarmenio, en el marco del cente-
nario del genocidio armenio.

Finalmente, hizo uso de la palabra el
embajador Melikian, quien destacó las
posibilidades que tienen los ciudadanos
uruguayos y argentinos de origen armenio
de acceder a la función pública, con lo que
no solo contribuyen al engrandecimiento
de sus respectivos países sino que tam-
bién pueden contribuir al desarrollo de
Armenia.

ASOCIAASOCIAASOCIAASOCIAASOCIACION CULCION CULCION CULCION CULCION CULTURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIATURAL ARMENIA

Agasajo a la ministra de
Turismo del Uruguay, Sra.

Liliam Kechichian

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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El mes pasado tuvo lugar en Ereván
el Segundo Foro Panarmenio de Aboga-
dos, convocado por el Ministerio de la
Diáspora. Durante la sesión inaugural del
5 de julio en los salones de la Academia
Nacional de Ciencias, hizo uso de la pala-
bra la Ministra Hranush Hagopian, quien
después de dar la bienvenida a los aboga-
dos llegados de más de una docena de
países de la diáspora, centró su discurso
en la necesidad de salir del campo teórico
del genocidio e instó a los abogados a
llevar a cabo acciones concretas relativas
a sus consecuencias.

Se leyó asimismo un mensaje de
salutación del Presidente de la República
de Armenia, Serge Sarkisian por el que
felicitaba a los participantes, subrayaba la
importancia de los temas a tratar y mani-
festaba su acompañamiento a las tareas
del Congreso.

Habló a continuación el Dr. Gaguik
Harutiunian, presidente de la Corte Cons-
titucional de Armenia y de la Conferencia
que se iniciaba, sosteniendo en consonan-
cia con laMinistra Hakobyan, que respec-
to del genocidio los abogados deben pasar
del campo emocional al profesional y
actuar ante los tribunales que correspon-
dan. El próximo orador fue el Ministro de
Justicia de la RA Hrair Tovmasyan quien
recordó el éxito de abogados armenios en
lograr indemnizaciones en juicios inicia-
dos a empresas aseguradoras de víctimas
armenias.

Tomó la palabra también el fiscal
general de la República de Armenia,
Aghvan Hovsepian, quien resaltó la alta
significaciónque tenía laUnióndeAboga-
dos de Armenia con sus colegas de la
diáspora para poder hacer frente a obstá-
culos geopolíticos y de conflictos de
intereses. Sostuvo, además, que el reco-
nocimiento del genocidio por parte de
Turquía es uno de los elementos en las
relaciones entre los dos países pero que
también había que tener en cuenta la
necesidad de revisar los tratados de lími-
tes firmados por Armenia con el fin de
recuperar ciertos territorios como por
ejemplo, Kars. Sus palabras causaron

lógica sorpresa en la audiencia dado que
Armenia, después de 1991, había decla-
rado que no tenía reivindicaciones territo-
riales respecto de sus vecinos.

Dirigierontambiénmensajesdebien-
venida a los asistentes el defensor de
Derechos Humanos de la República de
Armenia y el ministro de Justicia de la
República de Nagorno Karabagh.

La primera sesión de la conferencia
fue presidida en carácter de moderadores
por la ministra Hakobyan, Kiro Manoian
jefe de la Oficina de la Causa Armenia y
Asuntos Políticos de Armenia y por el Dr.
Roberto Malkassian representante de ju-
ristas argentinos y de la Fundación
Arzoumanian, lo que fue considerado una
demostración de reconocimiento y honor
hacia la comunidad armenia de la Argen-
tina.

Las intervenciones se centraron en
lo que fue una constante de la Conferen-
cia, es decir en la iniciación de juicios
indemnizatorios contra Turquía. Expu-
sieronGaguikHarutiunian (Acciones ante
tribunales turcos y ante la Corte Europea
de Derechos Humanos), Rodney
Dakessian del Líbano (El Derecho Inter-
nacionalyelGenocidioArmenio),Vladimir
Hovhannisian integrantede laCorteCons-
titucionaldeArmenia (El tratadodeSévres
y el problema de la evidencia legal del
Genocidio Armenio), Kate Nahabetian
ANCA Government Affairs Director -
USA- (Vías legales de reparación del
Genocidio Armenio) y Rita Avedisian de
Irán (Aspectos internacionales y de dere-
chos humanos del Genocidio Armenio).

En la segunda sesión hubo otro
grupo de abogados que intervinieron, en-
tre los cuales es de destacar a Surén

Seraydarian, de Austria, quien adelantó
que en los próximos meses, posiblemente
en diciembre de este mismo año, se inicia-
rían juicios ante tribunales turcos recla-
mando indemnizaciones.

Ese día concluyó con una cena
ofrecida por la ministra Hagopian en el
restaurante Old Yereván a todos los par-
ticipantes.

La Conferencia continuó el día si-
guiente con intervenciones de Simón
Tsaturian de Rusia (Reconocimiento y
condena del Genocidio Armenio), Rober-
to Malkassian de Argentina (Jurisdiccio-
nes nacionales e internacionales para ini-
ciar reclamos por reparaciones contra
Turquía), Vladimir Vardanian, jefe de la
División de Tratados Internacionales de la
Corte Constitucional de Armenia (Cues-
tiones relativas a la presentación del caso
del Genocidio Armenio ante la Corte In-
ternacionaldeJusticia),LilitHovhannisian
jefa de la cátedra de Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Gladzor
(Cuestiones sobre la responsabilidad de
Turquía por el Genocidio) y Pushkin
Seropian, editor en jefe del diario Zoravig
(Medios de prensa y la solución legal de la
Causa Armenia).

Las palabras de clausura estuvieron
a cargo de la ministra de la Diáspora y del
presidentedelaCorteConstitucional,quien
ofreció un almuerzo de camaradería a
todos los participantes.

Es de destacar la asistencia por
primera vez a la Conferencia de una abo-
gada de Brasil. Se trató de la Dra. Regina
Kherlakian de San Pablo, quien participó
con el patrocinio de la Iglesia Católica
Armenia. La jurista brasileña fue muy
activa, planteando preguntas y propo-
niendo discusiones que enriquecieron los
trabajos del Foro y abren nuevos temas a
discutir en el futuro.

El Dr. Malkassian en su calidad de
profesor de Derecho Internacional y par-
ticipante del Foro de Abogados fue entre-
vistado por diversos medios locales y en
especial invitado a una entrevista indivi-
dual de 20 minutos que fue transmitida
por el Canal 1 de la TV armenia el 5 de
julio, que puede verse en www.1tv.am/
eng.

Se conmemoraba el día de la Cons-
titución y de los símbolos patrios, temas
sobre los que versó el comienzo de la
entrevista, pasando luego a contestar pre-
guntas sobre el Foro en desarrollo, sobre
las consecuencias del genocidio y sobre el
futuro del conflicto de Karabagh.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Segundo Foro Panamenio de Abogados en Ereván
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Cuando alguien llega a una edad en
la que puede hacer un balance de su vida,
ese hecho da la pauta clara de que uno ha
entrado ya en años, y se siente bien ante
la posibilidad de transmitir una reflexión
que generalmente se basa en percepcio-
nes personales, y a ello se suma el poco
o mucho conocimiento que pudo adquirir
leyendo o hablando con su círculo de
amigos, conocidos o compañeros. Y yo
les voy a pedir que me permitan hablar de
estos 75 jóvenes años de nuestra Catedral
desde una visión muy personal.

La catedral me lleva apenas 15 años
de ventaja, no más, y mis primeros re-
cuerdos de esta, nuestra iglesia, los tengo
casi desde mi cuna. Tuve la suerte de que
mi abuelamaterna viviera a una cuadra de
esta catedral, y a pesar de que yo habitaba
en Avellaneda, venía muy asiduamente a
este barrio de Palermo para visitarla. Ella
era ferviente devota de nuestra religión y
nuestra catedral, y recuerdo que desde
muy temprana edad, me traía a misa y me
alentaba a ponerme "shabig".

Todo esto acompañado de los can-
tos religiosos que mi madre entonaba, el
inolvidable "Der Voghormia", que canta-
ba pretendiendo que yo durmiera. O me-
morizando el "Josdvanank".

Todas estas vivencias luego refleja-
das en la militancia, con las convicciones
nacionales de luchar por un sueño que
parecía utópico: la Armenia libre, inde-
pendiente y unificada, sentimientos tam-
bién arraigados en nuestra vida familiar,
nos da como reflexión que es muy difícil
separar nuestras existencias de la vida de
la armenidad y teniendo como columna
vertebral nuestra iglesia.

Esa militancia nos trajo hoy hasta
aquí.

Estamos al cobijo de una institución
consustanciada con la vida cotidiana de
cualquier armenio o descendiente de
armenios.

La iglesia aglutina a gran parte del
sentir nacional, al margen de las ideolo-
gías, porque incluso las no creyentes
perciben y reconocen el rol de la iglesia
armenia dentro de nuestra vida comunita-
ria.

Fue fundamental en la historia de
nuestra institución y nuestra catedral la
riqueza espiritual y el prestigio que deja-
ron los sucesivos arzobispos que la con-

dujeron y escribieron gran parte de nuestra
historia: Karekín Jachadurian, Sion
Manoukian, Papkén Abadian y los obispos
David Sahaguian y Krikoris Puniatian.

Desde la sede del Arzobispado de la
Iglesia Armenia hemos tejido excelentes
relaciones, bajo la conducción de nuestro
arzobispo, Monseñor Kissag Mouradian,
quien con su impronta ha sabido granjear-
se la amistad y el cariño de sus
connacionales, como así también el respe-
to de los más altos dirigentes y represen-
tantes de todos los credos de nuestro país.
Por todos sabido es el afecto que tiene
hacia nuestro arzobispo el hoy papa Fran-
cisco, quien muchas veces, siendo el car-
denal Bergoglio, estuvo presente en nues-
tra casa y siempre subrayó el respeto que
siente por nuestra comunidad y por nues-
tra lucha.

A su vez, la relación con nuestra sede
natural la Santa Sede de Echmiadzín y su
representante, el katolikós de todos los
armenios, Su Santidad Karekín II, ha sido
incondicional y afectuosa, lo que nos ha
hecho ganar el respeto del Vehapar por
nuestra actitud siempre comprometida con
los más caros valores de la armenidad.

Cuando con mis compañeros de
comisión, o incluso con amigos miembros
de comisiones de otras instituciones, o con
nuestros amigos benefactores caminamos
los distintos rincones de esta institución,
no terminamos de asombrarnos por la
magnitud que tiene el Centro Armenio,
como reza la inscripción sobre el frente del
edificio, donde funcionaba el "Arslanian
Varyaran" y el Salón del Centro Armenio,
hoy Sala Siranush, que incluso sirvió como
lugar de rezo antes de que fuera erigida
nuestra catedral, una obra impresionante
cuando se hizo y que hoy sería muy difícil
de levantar.

Cuando se construyó, aquellos que
la soñaron y luego la realizaron tenían la
certeza de que esta obra era más importan-
te incluso que sus propias casas. Cuántas
veces aportaron a la comunidad lo que era
necesario en sus propias familias, perso-
nas que fueron imprescindibles para la
existencia de esta institución que cobija a
nuestra catedral.

Sería injusto no dar algunos nom-
bres para honrar de modo corpóreo a
todos aquellos que tuvieron un rol funda-
mental en nuestra historia como comuni-

dad: losNikotian, losBergamali, losArslan,
losSarafian, losMurekian, losYoussefian,
losEmirian, los Jachikian, losBakchellian,
y muchos otros, quienes con su visión y
su esfuerzo mostraron el camino que
conduciría al fortalecimientode todanues-
tra comunidad, y su ejemplo fue imitado
por las siguientes generaciones.

Hoy, quien no pudo venir pero agra-
deció y nos alentó a continuar con nuestro
trabajo, fue justamente Don Eduardo
Seferian, quien fuera durante más de dos
décadas presidente de nuestra institución,
y quien, acompañado por un grupo de
jóvenes soñadores con convicciones cla-
rasy luchadorescomoAntranigArslanian,
Vahan Berberian, José Oghoulian, Juan
Racubian, Zakar Anmahuní, Manuk
Terzian,HagopZorian,AzadKaraguezian,
Armén Markarian, Bedros Hadjian y mu-
chos más, imprimieron a esta institución
el perfil que aún hoy tiene.

Y para no abundar demasiado, per-
mítanme agregar apenas unos renglones
de algunas de las realizaciones que se han
hecho en nuestra institución en los últi-
mos tiempos.

Bajo la presidencia de Don Armén
Mezadourian, en los últimos años se fue-
ron concretando obras que acompañaron
el crecimiento de nuestra comunidad. La
puesta en valor del Salón del Centro
Armenio permite realizar una serie de
actividades que ubican a la Sala Siranush
entre los sitios culturales más importantes
de la ciudad de Buenos Aires, espacio que
incluso es utilizado por el gobierno nacio-
nal o el gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires para diferentes eventos.

Sumado a esto, la concreción de los
deseosdeBoghosySiranushArzoumanian
de crear una fundación que sirva a los
fines de beneficiar a las instituciones
armenias. Hoy la Fundación Boghos y
SiranushArzoumaniancontinúacumplien-
do el legado de sus fundadores.

Fue fundamental también en la últi-
ma década el apoyo incondicional que
recibimosdel arquitectoVahánBerberian.
Sus continuos aportes económicos y de
obra permitieron construir entre otras
cosas lo que hoy es una de las actividades
más prestigiosas de nuestra institución: el
Laboratorio de Idiomas, que gracias a un
convenio con la Universidad de Buenos
Aires, da instrucción a casi mil alumnos

que en distintos niveles estudian seis o
siete idiomas, cursos de los que partici-
pan un gran porcentaje de alumnos ex-
tranjeros que vienen a estudiar el idioma
castellano.

Tampoco podemos dejar de men-
cionar una obramuy importante: para que
nuestros mayores pudiesen participar de
las ceremonias religiosas, la familia
Miridjian costeó la construcción del
ascensor de nuestra iglesia, que hoy to-
dos utilizan.

JuanMiridjian, junto con su herma-
no Jorge, acompañados por toda su fami-
lia, fueron de los benefactores que más
trabajaron para el brillo de nuestra institu-
ción, no solo con su aporte económico
sino también con su presencia y su pre-
dicamentoencualquier situaciónqueesta,
su casa, lo precisara.

La Institución Administrativa de la
Iglesia Armenia, sede de nuestra catedral,
desarrolla una tarea social acorde a sus
principios. Nuestros establecimientos
educativos albergan a una gran cantidad
de alumnos, quienes reciben el mejor
nivel de instrucción independientemente
de la capacidad económica de sus fami-
lias.. El 50 por ciento de nuestros chicos
son becados por nuestros establecimien-
tos, cosa que es posible realizar gracias al
comprometido aporte de nuestros bene-
factores, quienes constantemente nos
consultan sobre nuestras necesidades y
responden a ellas con la más generosa
actitud.

Veo aquí a algunos de ellos. Jorge
Murekian, quien hasta hace pocos días
fue presidente del Fondo Nacional
Armenia, y que a pesar de la enorme
carga que ello significa, nunca dejó de
colaborar con nosotros, sea por ejemplo
la Feria del Libro, o cualquier otra activi-
dad que lo requiera.

Veo tambiénaLeónMaldjian,quien

EN EL 75° ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75° ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75° ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75° ANIVERSARIO DE LA CAEN EL 75° ANIVERSARIO DE LA CATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Palabras del Sr. Carlos Manoukian

(Continúa en pág. 8)
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El próximo viernes 6 de septiembre
en su horario habitual de las 20:15 hs. dará
comienzo una nueva edición del Ciclo de
Cine Armenio en su séptimo año, dirigido
integralmente por Jack Boghossian y or-
ganizado por UGAB (Armenia 1322,
CABA).

LapantalladelAuditorioGulassarian
será, una vez más, el punto de encuentro
para compartir la proyección de
POKER.Am, una de las comedias más
desopilantes del cine armenio.

Poker.Am, dirigida por David
Babajanian y producida por Sharm en
2012, batió record de taquilla en Ereván,

permaneciendo varios meses en cartel.
Consultado por dicho estreno,

Boghossian dijo: �Poker.Am es, sin lugar
a dudas, la película que mucha gente
estaba esperando, una comedia �a la
armenia�consituacionesdesopilantespara
no dejar de reír. Para nosotros es un gusto
tenerla en la programación del ciclo, ya
que el público siempre ha pedido come-
dias y ésta, creo que es la gran oportuni-

dad. Un film para divertirse y para toda la
familia.

La comedia, en el cine armenio, data
prácticamente desde los inicios de su
cine, es un género que se ha ido modifi-
cando como en todas partes del mundo.
Poker.Am posee todos los ingredientes de
la comedia, el toque picaresco, las situa-
ciones de equívocos y la infaltable historia
de amor, enmedio delmundo hilarante del
juego.

Filmada mayormente en Ereván
(también en Tiflís), la comedia va a sor-
prender por su gran producción y por las
grandes actuaciones.

Si bien su título hace alusión al
póker, no podríamos
decir que se trata sobre
este juego, sino que el
juego es una ingeniosa
excusa para permitir-
nos participar y diver-
tirnos con las historias
de sus protagonistas y
sus situaciones que en-
tremezclan la infideli-
dad, la familia, el mal-
entendido y hasta una
pizca de la famosa
�mafia�.

En definitiva,
Poker.Am se propone divertir al especta-
dor y estoy seguro de que lo va a lograr.�

Poker.Am se proyectará el viernes 6
de septiembre a las 20:15 hrs., en el
Auditorio Gulassarian de la UGAB
(Armenia 1322, CABA), con entrada li-
bre.

Hablada en armenio con subtítulos
en español.

LaUniónGeneralArmeniadeBenefi-
cencia, invita a la comunidad y público en
general a las conferencias que dictará el
prof. Claude Mutafián.

Mutafián es matemático y profesor
titular en la Universidad de París-Nord. Es
también doctor en Historia, miembro de la
AcademiaNacionaldeCienciasdeArmenia,
y doctor Honoris Causa de la Universidad
Estatal de Ereván, Armenia.

Una gran oportunidad de escuchar a
uno de los historiadores armenios contem-
poráneos más importantes.

Ambas conferencias serán dictadas
por el prof Mutafián en idioma español.

"El Genocidio de los armenios, el
negacionismo y los problemas actuales
de Armenia". Jueves 5 de setiembre,
19hs., Sala de Actos "Reinaldo Gargano"
del Ministerio de Relaciones Exteriores,
Colonia 1206.

"La Cilicia armenia: el Reino fren-
te a las cruzadas y los mongoles, y la supervivencia hasta el genocidio". Viernes
6 de setiembre, 19hs., Aula "Pablo de María" de la Facultad de Derecho de la
Universidad de la República, Av.18 de Julio 1824, con la participación especial del Coro
Polifónico «Grung» bajo la dirección del Maestro Álvaro Hagopián.

Colaboran:
- Young Professionals Montevideo de la UGAB, Departamento de Ciencias

Humanas y Sociales de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la
Universidad de la República.

- Departamento de Historia Universal, Instituto de Historia de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.

- Departamento de Antropología Social, Instituto de Antropología de la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República.

Organiza la Unión General Armenia de Beneficencia.

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

«Poker.Am»,
la gran comedia del cine
armenio en Buenos Aires

Conferencias del profesor
Claude Mutafián en

Montevideo

de igual modo responde siempre y su
única pregunta es "¿cuánto necesitan?".
Los otros días lo llamamos y me consul-
tó: "¿Inch guzés, jung gam tram?", por-
que además de su aporte económico cada
vez que hace un viaje al exterior nos trae
la infaltable cuota de "jung".

Eduardo Caramian, también presi-
dente de nuestra institución por varios
años, no sólo nos acompañó con su
presencia, sino con su apoyo y su conse-
jo permanente, siempre dispuesto a
auxiliarnos en lo que haga falta.

La familia Tchinnosian, que tomó a
su cargo la construcción del sistema
contra incendios de los tres edificios del
complejo educativo.

Carlos Potikian, que junto a su
esposa Hilda se hicieron cargo de innu-
merables reparaciones en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

O Arturo Karagozlu, quien con su
habitual buena predisposición, responde
positivamente a cada pedido que le hace-
mos.

Y de esta manera continuamos,
con la fe que da la obra expuesta y con la
seguridad de estar en el camino que nos

enseñaron nuestros mayores, tratando de
cumplir cabalmente con nuestras respon-
sabilidades.

Todo esto tiene un solo propósito:
servir a Armenia y a la Argentina. Contri-
buir a formar buenos ciudadanos de nues-
tras jóvenes generaciones. Ciudadanos res-
petuosos de sus tradiciones ancestrales y
de sus obligaciones en este país.

ConArmenia y su pueblo nos alinea-
mos de manera incondicional.

La presencia del embajador de la
República de Armenia, Vahakn Melikian,
con quien trabajamos hermanados en los
diferentes proyectos que nos convocan,
da la pauta de nuestros claros objetivos.

Agradecemos una vez más a todos
los periódicos de nuestra comunidad, a los
medios radiales y televisivos, a las institu-
ciones hermanas con las que se trabaja de
manera fraterna en un ambiente de cordia-
lidad y diálogo permanente; a los docentes
de todos nuestros colegios; a las comisio-
nes que sacrificadamente trabajan cada
una en su puesto de lucha.

¡Gracias por estos 75 años y por
muchos más!

Palabras del Sr.
Carlos Manoukian (Continúa de página 7)
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àõñ³ËáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝù
Ñ³Õáñ¹»Éáõ« áñ ³Ýó»³É 18
ú·áëïáë Òú1Ú ÎÇñ³ÏÇ
³é³õûï«êµ©²ëïáõ³Í³ÍÝ³Û
ì»ñ³÷áËÙ³ÝïûÝÇÝ« êáõñµ
¶¿áñ·²é³çÝáñ¹³ÝÇëïØ³Ûñ
î³×³ñÇÝ Ù¿ç« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³ÙµÙÁÝßáõ»ó³õ
Ã»ÙÇë µ³ñ»ç³Ý ²é³çÝáñ¹
¶»ñß© î© î³Ã»õ ²ñù. Ô³ñÇ-
å»³ÝÇ ù³Ñ³Ý³Û³Ï³Ý Ó»é-
Ý³¹ñáõÃ»³Ý ÛÇëÝ³Ù»³ÏÁ:

îûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ
ëÏë³õ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç
Ø³ïáõóÙ³Ùµ: ÐûÍ Ñ³õ³-
ï³ó»³ÉÝ»ñáõµ³½ÙáõÃÇõÝÙÁ
Ý»ñÏ³Û ¿ñ Ç Û³ñ·³Ýë
êñµ³½³Ý Ðûñ ÚÇëÝ³Ù»³ÏÇ
Ñ³Ý¹Çë³õáñ å³ï³ñ³·ÇÝ:
ä³ï³ñ³·ÇãÝ¿ñ ²é³çÝáñ¹
êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ ³éÁÝÃ»-
ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ùµª Ðá·ß© î©
Ü³ñ»Ï ìñ¹© ä¿ñå¿ñ»³ÝÇ »õ
²ñÅ© î© º½ÝÇÏ²õ³·øÝÛ© Îáõ½¿É»³ÝÇ:úñáõ³Û³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·ÇÏ³½Ù³Ï»ñåÇãÝ
¿ñî©äûÕáë²õ³·øÝÛ©ä³ñáÝ»³Ý:Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ä³ïáõáÛ ÐÇõå³ïáëª îÇÏÇÝ ÐÇÉï³ îÇñáõÑÇ äáõñÙ³Û»³Ý« Â»Ù³Ï³Ý
Êáõñ¹Ñáõñ¹Ç Ï³½ÙÁ« Ü»ñÏ³Û³óã³Ï³Ý Ø³ñÙÝÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ »õ ½³Ý³½³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñ:

Ú³õáõñ å³ïß³×Ç ù³ñá½¿Ý ³é³ç êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ å³ßïûÝ³å¿ë
Ý»ñÏ³Û³óáõó Ðá·ß© î© Ü³ñ»Ï ìñ¹© ä¿ñå¿ñ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ
áñå¿ë ²é³çÝáñ¹Ç ú·Ý³Ï³Ý« Ù³ÕÃ»Éáí Ð³Ûñ êáõñµÇÝ Û³çáÕáõÃÇõÝ Çñ
³é³ù»ÉáõÃ»³ÝÙ¿ç:

êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ µ³ñÇ·³Éáõëï Ù³ÕÃ»ó ùáÛñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ« Ç Ù³ëÝ³õáñÇ« ²ÝïÇáùÇ àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óõáÛ
²é³çÝáñ¹ÇÝª ¶»ñß© î© ¸³Ù³ë·ÇÝáë ²ñù© Ø³ÝëáõñÇÝ »õÐá·ß© î© îÇÙÇÃñ¿áë
ìñ¹© ²ÃÃ³ñ»³ÝÇÝ:

ä³ï³ñ³·Ç í»ñç³õáñáõÃ»³Ý êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Ý³Ë³·³Ñ»ó
Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ùÇ²ñ³ñáÕáõÃ»³Ý:î©º½ÝÇÏ²õ³·ø³Ñ³Ý³Û Ññ³õÇñ»óÂ»Ù³Ï³Ý
ÊáñÑáõñ¹Ç ²ï»Ý³å»ïª öñûý© îûùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³ÝÇë³×»³ÝÁ« áñ
Ç·Ý³Ñ³ïáõÙÝêñµ³½³ÝÐûñµ³½Ù³µ»ÕáõÝ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÁ«Çñ»õÇñÏáÕ³ÏÇó
ïÇÏÇÝÆñ»ÝÇÇÏáÕÙ¿ÝáõÇñ»ó»åÇëÏáåáë³Ï³Ý·»Õ»óÇÏå³Ý³Ï¿ÙÁ:êñµ³½³Ý
Ñ³ÛñÁ ûñÑÝ»ó å³Ý³Ï¿Ý »õ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»ó öñûý©
Ø³ÝÇë³×»³ÝÇÝ: ²å³Ññ³õÇñ»ó ¸³Ù³ë·ÇÝáë ²ñù© Ø³ÝëáõñÁ áñ Çñ ÏáõñÍùÁ
½³ñ¹³ñ¿Ø³ÝÇë³×»³ÝÇÝ Ýáõ¿ñáí: ¸³Ù³ë·ÇÝáë²ñù©Á ·Ý³Ñ³ï»óêñµ³½³Ý
Ðûñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁäñ³½ÇÉ³Ñ³ÛáóÂ»Ù¿Ý Ý»ñë »õ Ù³ÕÃ»ó ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ
»õ Û³çáÕáõÃÇõÝ: Ú³ÝáõÝäñ³½ÇÉÇ ²ÝïÇáù»³Ý àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óõáÛª
¸³Ù³ë·ÇÝáë²ñù©Á ÝáõÇñ»ó Ó»é³Ï»ñï»õ³Ï³Ý³Ïáõñ Ñ³ÛÏ³Ï³ÝÓ»é³óË³ã
ÙÁ« áñå³ïñ³ëïáõ³Í ¿ñêáõñÇáÛ Ñ³Û áëÏ»ñÇãÇ ÙÁ ÏáÕÙ¿: ²é³çÝáñ¹êñµ³½³Ý
Ð³ÛñÁ« ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó ¸³Ù³ë·ÇÝáë ²ñù©ÇÝ »õ ·Ý³Ñ³ï»ó
»Õµ³Ûñ³Ï³Ý÷áËÛ³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »ñÏáõ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ ÙÇç»õ:

ÆñËûëùÇÝ Ù¿ç êñµ³½³ÝÑ³ÛñÁ Çñ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Û³ÛïÝ»ó áñ
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ µáÉáñ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ«
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ä³ïáõÛÐÇõå³ïáëª ÐÇÉï³ îÇñáõÑÇ
äáõñÙ³Û»³ÝÁ« Â»Ù³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ç ²ï»Ý³å»ïª öñûý© îûùÃ© ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
Ø³ÝÇëÇ×»³ÝÁ« Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ø³ñÙÝÇ ²ï»Ý³å»ïª îÇ³ñ ²Ýïñ¿
øÁë³×Áù»³ÝÁ« ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛÂ»Ù¿Ý Ðá·ß© î¿ñØËÇÃ³ñ²µÕ© ¶áõïáõ½»³ÝÁ
»õ Ñ³Ûñ»ÝÇÝß³Ý³õáñ»ñ·ãáõÑÇª²ÉÉ³²õÇïÇë»³ÝÁ«ú½³ëùáÛÇêáõñµÚáíÑ³ÝÝ¿ë
ØÏñïÇã ºÏ»Õ»óõáÛ ì³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« »õ Ð³Ù³½·³ÛÇÝ
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁ:

²å³Ññ³ß³÷³éÇ »ñ·»óáÕáõÃ»³ÙµÃ³÷ûñ Ï³½Ùáõ»ó³õ »õ ÅáÕáíáõñ¹Á
³é³çÝáñ¹áõ»ó³õ ¹¿åÇ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇ ÁÝ¹áõÝ³ñ³Ý« áõñ Ý»ñÏ³Ý»ñÁ
ÑÇõñ³ëÇñáõ»ó³ÝÃ»ÙÇ í³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿å³ïñ³ëïáõ³Í ×áË ùáùÃ¿ÛÉáí« áõ
ñ³éÇÃÁáõÝ»ó³Ý³ÝÓ³Ùµ ßÝáñÑ³õáñ»Éáõ Ûáµ»É»³ñêñµ³½³ÝÁ»õ ëï³Ý³Éáõ Çñ
ûñÑÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ

êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Çñ ëñïÇ Ëûëù»ñáí ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó »õ
·Ý³Ñ³ï»ó ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ` Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« áñáÝù »Ï³Í ¿ÇÝå³ïáõ»Éáõ
Çñ»Ýó²é³çÝáñ¹ÐûñÁÚÇëÝ³Ù»³ÏÁ:

Ú³ÝáõÝ äñ³½ÇÉ³Ñ³Û Â»ÙÇ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ« ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ»Ýù
Ù»ñ²é³çÝáñ¹êñµ³½³ÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õÂ»ÙÇ Ýáñ³·áÛÝ Ñá·»õáñ ¹³ëÇ³Ý¹³Ùª
Ðá·ß© Ð³Ûñ êáõñµÁ« Ù³ÕÃ»Éáí »ñÏ³ñ Ï»³Ýùáí ÉÇ µ»ÕáõÝ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Çñ»Ýó
ÝáõÇñ³Ï³Ý³á³ù»ÉáõÃ»³ÝóÙ¿ç:

ê³Ýö³áõÉû« ú·áëïáëÒú1Ú©
¸Æô²Ü²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

ÂºØÆê ´²ðºæ²Ü ²è²æÜàð¸
¶ºðÞ© î© î²Âºô ²ðø© Ô²ðÆäº²ÜÆ
ø²Ð²Ü²Ú²Î²ÜÒºèÜ²¸ðàôÂº²Ü

ÚÆêÜ²Øº²ÎÆÜÞàôØ

äð²¼ÈÆÈÆ Ð²Úàò ÂºØ

âáñ»ùß³µÃÇ11ê»åï»Ùµ»ñ2013ÇÝÅ³ÙÁ20.00ÇÝ,Ñá·»Ñ³Ýïëï»³Ý
å³ßïûÝåÇïÇ Ï³ï³ñáõÇìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇêáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,
Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ³ÙáõëÝáÛÝ, Ñûñ »õ Ù»Í Ñûñª

àÕµ. Ú²Îà´¶²ð²Î¾ú¼º²Ü - Ç
Ù³Ñáõ³Ý ù³é³ëáõÝùÇÝ ³éÇÃáí£ Ü»ñÏ³Ûë ÏÁ Í³Ýáõó³Ý»Ýù Ç

·ÇïáõÃÇõÝÑ³Ù³ÛÝÑ³ÝñáõÃ»³Ý£
²ÛñÇÝªîÏÝ.È»ï³¶³ñ³Ï¿û½»³Ý,
¼³õ³ÏÝ»ñÁªÂ¿ïïÇ»õêÇÝÃÇ³,

îÇÝû»õ²ÉÇëáÝ,
²Éïû»õê³åñÇÝ³,

ÂáéÝ»ñÁªüñ³ÝëÇÝ,ÂáÙÙÇ,Èáõ·³ë,Ø»ÉÇÝ³,ÜÇ·û,ê³ÝÃÇ³Ïû,
´¿ïñû,Êáõ³Ý»õìÇùÇ£

ø³é³ëáõÝù

ø³é³ëáõÝù
ìÇë»ÝÃ¿Èá÷»ëÇÎñÃ³Ï³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
êáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛÂ³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á

»õÑ³Ù³ÛÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñÝáõûÅ³Ý¹³ÏÙ³ñÙÇÝÝ»ñÁ,
Ò»½ÏÁÑñ³õÇñ»ÝÑá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝ³½·³ÛÇÝµ³ñ»ñ³ñª

àÕµ. Ú²Îà´¶²ð²Î¾ú¼º²Ü - Ç
Ù³Ñáõ³Ýù³é³ëáõÝùÇÝ³éÇÃáí,áñï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³Û

ìÇë»ÝÃ¿Èá÷»ëÇêáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛÙ¿ç,
âáñ»ùß³µÃÇ11ê»åï»Ùµ»ñ2013ÇÝÅ³ÙÁ20.00ÇÝ£

ø³é³ëáõÝù
êáõñµ¶ñÇ·áñÈáõë³õáñÇãºñ·ã³ËáõÙµÁ

»õê³ñÏ³õ³·³ó¸³ëÁ
Ò»½ÏÁÑñ³õÇñ»ÝÑá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝ

Çñ»Ýóµ³ñ»ñ³ñ»õÏÝù³Ñ³Ûñª
àÕµ. Ú²Îà´¶²ð²Î¾ú¼º²Ü - Ç

Ù³Ñáõ³Ýù³é³ëáõÝùÇÝ³éÇÃáí,áñï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³Û
ìÇë»ÝÃ¿Èá÷»ëÇêáõñµ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛÙ¿ç,

âáñ»ùß³µÃÇ11ê»åï»Ùµ»ñ2013ÇÝÅ³ÙÁ20.00ÇÝ£

àÕµ³ó»³Éäºîðàê Ð²Öº²ÜÇ
Ù³Ñáõ³Ý³é³çÇÝï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõ«

ÎÇñ³ÏÇê»åï»Ùµ»ñ 8« Û³õ³ñïêáõñµä³ï³ñ³·Ç
Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝåÇïÇÏ³ï³ñáõÇ
êáõñµ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñï³×³ñÇÝ Ù¿ç:

ÎÇÝÁ« ½³õ³ÏÝ»ñÁ »õ ÃáéÝ»ñÁ:

Ðá·»Ñ³Ý·Çëï

Servicios Funerarios
Funeral Services

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

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

Bienestaremocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.

PROXIMAS ACTIVIDADES GRUPALES EN EL CENTRO ARMENIO:
SÁBADOS DE 16.30 A 19 HS. ARMENIA 1353.

7 DE SEPTIEMBRE. 19 DE OCTUBRE. 9 DE NOVIEMBRE.
7 DE DICIEMBRE.

La información de las actividades está disponible en Facebook o vía mail.
- Actividades y herramientas para la transformación

destinadas a aliviar el estrés, superar conflictos y favorecer la comunicación vincular.
- Relajación y armonización con cuencos tibetanos.

- Dinámica del árbol genealógico.
Una mirada al pasado para concectarnos con el presente y con las realizaciones personales.

Facilitadora: Cristina Papazian
E-mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com Tel: 15-4937-3932
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ì»ñç»ñë Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ
¹³ï³Ë³½ÇÝ ÏáÕÙ¿ »Õ³Í Û³Û-
ï³ñ³ñáõÃÇõÝÁªÂáõñùÇ³Û¿Ý ÑáÕ³ÛÇÝ
å³Ñ³ÝçùÇÝ Ù³ëÇÝ« ³ñÅ³Ý³ó³õ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù»Í
áõß³¹ñáõÃ»³Ý »õ Ãñù³Ï³Ý Ï³é³-
í³ñáõÃ»³ÝËÇëïùÝÝ³¹³ïáõÃ»³Ý:
Â¿»õ ³ëÇÏ³³é³çÇÝ³Ý·³ÙÝ ¿ñ« áñ
Ñ³Û å³ßïûÝ³ï³ñ ÙÁ µ³ñÓñ³-
óáõó³Í ¿ñ ³Ûë Ñ³ñóÁ 1991Ç
³ÝÏ³ËáõÃ»Ý¿Ý Ç í»ñ« ë³Ï³ÛÝ
å³Ñ³ÝçÁ ÇÝùÝÇÝ Ýáñ ã¿: Ð³Û»ñÁ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ß³ñáõÝ³ÏÏÁÓ·ïÇÝ
ÂáõñùÇ³Û¿Ý í»ñëï³Ý³É Çñ»Ýó
å³ïÙ³Ï³Ýï³ñ³ÍùÝ»ñÁ:

²Ù»ñÇÏ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ýì³ñãáõÃ»³ÝÏáÕÙ¿
·³ÕïÝ³½»ñÍáõ³Í 1943 Ãáõ³Ï³ÝÇ
·³ÕïÝÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ÙÁ ÏÁ
µ³ó³Û³Ûï¿« áñ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·-
Ý»ñáõ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ù³ç³ï»-
Õ»³Ï »Õ³Í ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç-
Ý»ñáõÝ`áñáÝù ³ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý
Ï'³éÝãáõÇÝ §í³Ûñ³·áõÃÇõÝÝ»ñÁ¦
×³ÝãÝ³Éáõ »õ Ãñù³Ï³Ý ·ñ³õ»³É
§Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ¦í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ»ï:

Î»¹ñáÝ³Ï³Ý Ð»ï³Ëáõ½³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý Ý³Ëáñ¹ÇÝ` è³½Ù³í³-
ñ³Ï³Ý Ì³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñáõ ì³ñãáõ-

Ã»³Ý (èÌì) Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í 13
¸»Ïï»Ùµ»ñ 1943Ç ÷³ëï³ÃáõÕÃÇÝ
Ù¿ç ÏªÁëáõÇ© §ØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ù¿ç Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ ³ÙµáÕç Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÁ ³ßËáÛÅ ¿` Çñ
ÁÝÃ»ñóáÕÝ»ñáõ ÛÇßáÕáõÃ»³ÝÙ¿çÃ³ñÙ
å³Ñ»Éáõ Ãñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ Ï³½-
Ù³Ï»ñå³Í Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ç³ñ¹»ñÁ:
ì³ËÝ³Éáí« áñ ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÇ
(ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»-

ñ³½ÙÇ) ·»ñÙ³Ý³-
Ï³Ý í³Ûñ³·áõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ Ç í»ñçáÛ
åÇïÇ ÙÃ³·Ý»Ý
Ý³Ëáñ¹å³ï»ñ³½-
ÙÇ í³Ûñ³·áõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ«³ÝáÝùÏªáõ½»Ý
í³é å³Ñ»É Ð³ÛÏ³-
Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÁÝ¹¹¿Ù
ÂáõñùÇáÛ: Ð³Û»ñÁ
ÂáõñùÇáÛ ¹¿Ù áõÝÇÝ
Ý»ñÏ³ÛÇ »õ³Ýó»³ÉÇ
µáÕáùÝ»ñ© áõÝ»-
óáõ³ÍùÇ Ñ³ñÏÇ`
§í³éÉÇùÇ¦ Í³Ýñ
µ»éÁ ³õ»ÉÇ Ù»Í
ï³ñáÕá õÃ»³Ùµ
¹ñáõ³Í ¿ Ñ³Û»ñáõ«
ù³Ý ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç

³åñáÕáñ»õ¿³ÛÉ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ý
íñ³Û: Ð³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³õ»É
³ÝÝ»ñ»ÉÇ ¿³ÛÝ÷³ëïÁ« áñÂáõñùÇ³Ý
ÏÁ ·ñ³õ¿ ³ÛÝ Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ« áñáÝù«
Áëï Çñ»Ýó Ñ³ëï³ï Ñ³Ùá½Ù³Ý«
Çñ³õ³Ùµ ÏÁå³ïÏ³ÝÇÝ Ð³Û³ëï³-
ÝÇÝ: Ð³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿
³Ûë Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»É
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ¦:

èÌì-Ç ÷³ëï³ÃáõÕÃÇ ³ÛÉ
Ñ³ïáõ³ÍÇ ÙÁ Ù¿ç ×ß·ñïûñ¿Ý ÏÁ
Ñ³Õáñ¹áõÇ«áñ§Ñ³Û»ñÁ«·ñ»Ã¿³é³Ýó
µ³ó³éáõÃ»³Ý« Ï³ëÏ³ÍÇ« ÃßÝ³Ùáõ-
Ã»³Ý »õ í³ËÇ ³Ù¿Ý¿Ý ËáñáõÝÏ
½·³óáõÙÝ»ñÁ ÏÁ ï³Í»Ý ÂáõñùÇáÛ
Ñ³Ý¹¿å:

31 ÚáõÉÇë 1944Ç Ãáõ³ÏÇñ
»ñÏñáñ¹·³ÕïÝ³½»ñÍáõ³Í÷³ëï³-
ÃáõÕÃÁÏÁÏñ¿½³ñÙ³Ý³ÉÇí»ñÝ³·Çñ
ÙÁ© §¸³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ ÏÁ Ã»ùÇÝ
¹¿åÇÊáñÑñ¹³ÛÇÝèáõëÇ³¦:èÌì-ÝÏÁ
Ýß¿« áñ §»ñµ»ÙÝÇ ³Ý½ÇçáÕ Ñ³Ï³-
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý
¸³ßÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ (¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-
Ý»ñÁ) å³ßïûÝ³å¿ë ÷áË³Í ¿ Çñ
ÏáÕÙÝáñáßáõÙÁ »õ Ã»ù³Í ¹¿åÇ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ýª ³ç³Ïó»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ© µ³Ý ÙÁ« áñ ³ëïÇ×³-
Ý³µ³ñ ³õ»ÉÇ ³ÏÝ³éáõ ¹³ñÓ³õ
í»ñçÇÝù³ÝÇÙÁ³ÙÇëÝ»ñáõÁÝÃ³óùÇÝ
»õ Çñ ·³·³ÃÝ³Ï¿ïÇÝ Ñ³ë³õ
ËáñÑñ¹³Ù¿ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ÁÝ¹áõÝáõÙáíÚáõÉÇëÇ³é³çÇÝß³µ³ÃÁ
äáëÃÁÝÇ Ù¿ç Ï³Û³ó³Í ¸³ßÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ý ï³ñ»Ï³Ý Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ¦:

èÌì-Ç ³Ûë ½»ÏáÛóÁ å³ïñ³ë-
ïáõ³Í ¿ñ ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï« »ñµ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝØÇáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ³Í
¿ñ Çñ Ùï³¹ñáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ` ºñÏñáñ¹
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½ÙÇ
³õ³ñï¿Ý »ïù å³Ñ³Ýç»É ÂáõñùÇáÛ
³ñ»õ»É»³Ý Ý³Ñ³Ý·Ý»ñÁ (Î³ñëÁ«
²ñï³Ñ³ÝÁ »õ êáõñÙ³ÉáõÝ):

ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ³Ûë å³Ñ³ÝçÁ
³ç³ÏóáõÃÇõÝÁ ëï³ó³õ Ð³Û³ëï³-
Ý»³Ûó »Ï»Õ»óõáÛ« ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ
ë÷ÇõéùÇÝ«Ý»ñ³é»³É`Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³-
ÛÇÝ Ð³Û Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³Ï-
óáõÃ»³Ý (ÐÚ¸):

èÌì-Ý Ëáñ³Ã³÷³Ýó Ï»ñåáí
Û³Ûï³ñ³ñ»ó© §¸³ßÝ³Ïó³Ï³ÝÝ»ñÁ
Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý Ù¿ç »ñµ»ù ã»Ý
Ññ³Å³ñ³Í Çñ»Ýó »ñ³½³Ýù¿Ý áõ-
Ý»Ý³Éáõ ³½³ï »õ ³ÝÏ³Ë Ð³-
Û³ëï³Ý« Ý»ñ³é»³É` Ãñù³Ï³Ý ãÙÇ³-

ó³Í ï³ñ³ÍùÁ« ÇÝã áñ ½³ÝáÝù
å³Ûù³ñÇ Ù¿ç ÏÁå³Ñ¿ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý Ñ»ï« Ð³Û³ëï³ÝÇ Çµñ»õ
ËáñÑñ¹³ÛÇÝ (³ÝÁÝÃ»éÝÉÇ)] ëï»Õ-
ÍáõÙ¿Ý Ç í»ñ« 1920 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý® ²Ý-
Ï³ËáõÃ»³Ýï»ëÉ³Ï³ÝÇÝáõ³ÕáõÙáí«
³ÛÅÙ ËáñÑñ¹³Ù¿ï ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-
Ý»ñÁ Çñ»Ýó áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ ßñç»Ý
¹¿åÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ãñù³Ï³Ý Ý³-
Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ó»éùµ»ñáõÙ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÏáÕÙ¿¦:

´³ó³ïñ»Éáí ÐÚ¸ Ïáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ý Û»ïå³ï»ñ³½Ù»³Ý³ÏÝÏ³ÉÇù-
Ý»ñÁ« èÌì-Ý ÏÁ Ñ³ëï³ï¿© §ºÃ¿
ÂáõñùÇ³Ý« ÇÝãå¿ë ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-
Ý»ñÁ ÛáÛë áõÝÇÝ »õ ÏÁ Ñ³õ³ï³Ý« Áëï
å³ñáÝ (Ö¿ÛÙë) Ø³Ýï³É»³ÝÇ (äáë-
ÃÁÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ ÐÚ¸ §Ð³Ûñ»ÝÇù¦
Ã»ñÃÇ ËÙµ³·Çñ)« ã¿½áù ÙÝ³Û
(ºñÏñáñ¹ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»-
ñ³½ÙÇÝ)« áõëïÇ ³ÝÇÏ³ åÇïÇ
Û³ÛïÝáõÇ Ù»Í³å¿ë Ëáó»ÉÇ Ï³óáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç »õ Çñ ã¿½áùáõÃ»³Ý Ñ³-
ïáõóáõÙÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
²ñ»õÙï»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ÇçáõÙÁ
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ¦:

èÌì-Ç 1943 Ãáõ³Ï³ÝÇ ÷³ë-
ï³ÃáõÕÃÁ Ý³»õ ÁÝ¹³ñÓ³Ï½»ÏáÛó ÙÁ
ÏÁå³ñáõÝ³Ï¿³Ù»ñÇÏ³Ñ³ÛÙ³ÙáõÉÇÝ
í»ñ³µ»ñ»³É« Çñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ
ë»õ»é»ÉáíØÇ³ó»³ÉÜ³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ¿ç
Ññ³ï³ñ³ÏáõáÕ 17 Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã»ñ-
Ã»ñ¿Ý ÙÇ³ÛÝ í»óÇÝ íñ³Û© §Ð³Ûñ»ÝÇù¦
»õ §²ëå³ñ¿½¦ (¸³ßÝ³Ïó³Ï³Ý)«
¹³ë³Ï³ñ·áõ³ÍÇµñ»õ§³ç³ÏáÕÙ»³Ý-
³½·³ÛÝ³Ï³Ý¦« §ä³Ûù³ñ¦« §Üáñúñ¦
(è³ÙÏ³í³ñ) »õ §ºñÇï³ë³ñ¹ Ð³-
Û³ëï³Ý¦ (ÐÝã³Ï»³Ý)« ¹³ë³Ï³ñ-
·áõ³Í Çµñ»õ ³½³ï³Ï³Ý¦« »õ
§Èñ³µ»ñ¦ (²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Û³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ËÙµ³õáñáõÙ)«
¹³ë³Ï³ñ·áõ³Í Çµñ»õ §Ó³Ë³ÏáÕ-
Ù»³Ý- Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ³Ï³¦: ì»ñçÇÝ
»ñÏáõ Ã»ñÃ»ñÁ ³ÛÉ»õë ã»Ý Ññ³ï³-
ñ³ÏáõÇñ:

Àëï èÌì-Ç« §Ð³Ûñ»ÝÇù¦ »õ
§²ëå³ñ¿½¦ Ã»ñÃ»ñÁ §ËÇëï³½·³Û-
Ý³Ï³Ý« Ñ³Ï³ËáñÑñ¹³ÛÇÝ »õ Ñ³Ï³-
Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñ³Ï³Ý »Ý¦« ÙÇÝã¹»é
§ä³Ûù³ñ¦-Á §í×é³Ï³Ýûñ¿Ý ¹¿Ù
Ïª³ñï³Û³ÛïáõÇ ¹³ßÝ³Ïó³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÝ:
è³ÙÏ³í³ñÝ»ñÁÊáñÑñ¹³ÛÇÝ

ØÇáõÃ»³Ý Ù¿ç Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÁÝ¹·ñÏáõÙÁ ÏªÁÝ¹áõÝÇÝ Çµñ»õ
Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËÝ¹ÇñÝ»ñáõµ³õ³ñ³ñÙ³Ý
É³õ³·áÛÝ »Éù »õ §ä³Ûù³ñ¦Ã»ñÃÇÝÙ¿ç
ïå³·ñáõ³Íµ³½Ù³ÃÇõ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáí
ÏÁ ·áí³µ³Ý»Ý ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ í³ñ-
ã³Ï³ñ·Á Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« Û³ï-
Ï³å¿ë Ð³Û ³é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ
Ñ»ï ³Ýáñ áõÝ»ó³Í Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¦:

èÌì-Ç ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ýáíª 1943
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ
Ù¿ç ³åñáÕ 95©000 Ñ³Û»ñÁ« áñáÝù
Û³ïÏ³å¿ë µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³ï³Í
¿ÇÝ Ø³ë³ãáõë¿Ãë« ÜÇõ ºáñù »õ
ø³ÉÇýáñÝÇ³Ý³Ñ³Ý·Ý»ñáõÝÙ¿ç« §Ù»Í
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ ÏÁ ¹ñë»õáñ»Ý Çñ»Ýó
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ (ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ) Ñ³Ý¹¿å« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ áñ
ùÇã»ñ« »Ã¿ ·ïÝáõÇÝ« ÑáÝ ÏÁ í»-
ñ³¹³éÝ³Ý¦:

è³ÙÏ³í³ñØ³ÙáõÉ

²ØÜ Ð»ï³Ëáõ½áõÃ»³Ý ¼»ÏáÛóÁ©

Ð³Ù³ÛÝ Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ÎÁ ä³Ñ³Ýç¿ ÐáÕ»ñáõ ì»ñ³¹³ñÓÁÂáõñùÇ³Û¿Ý
Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü

§ø³ÉÇýáñÝÇ³øáõñÇÁñ¦Ã»ñÃÇ Ññ³ï³ñ³ÏÇã »õËÙµ³·Çñ
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Agenda
AGOSTO
- Miércoles  28, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 28, 19 hs.: Presentación del libro "Inmigración armenia en la
Argentina.  Perfiles de una historia centenaria a partir de las Listas de Pasajeros
(1889-1979)" de Nélida Boulgourdjian-Toufeksian y Juan Carlos Toufeksian, en la
Cámara Argentino Armenia, Santa Fe 969 2° piso CABA. Entrada libre y gratuita

- Viernes 30, 19.30 hs.: Conferencia del Sr. Mgrdich Mgrdichian sobre
Armenia y Karabagh «1988-1994, seis  años que cambiaron el mundo
armenio»  en el auditorio Gulesserian de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

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

SEPTIEMBRE
-Miércoles  4, 19.30 hs.: Ciclo de cine francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 8, 13 hs.: Almuerzo “Shish” en UCA MARASH , organizado por la
Comisión de Damas. Armenia 1242 – 2º p. CABA Reservas: 4773-2120.

- Miércoles 18, 15,30 hs.: Té-bingo en la Iglesia Católica Armenia Nuestra
Señora de Narek. Organiza: Comisión de Damas. Charcas 3529, C.A.B.A.

-Miércoles  18, 19.30 hs.: Presentación del CD «Grungner» de Elisabet
Kioroglanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Domingo 22:  Peregrinación a Luján. Santa Misa en rito armenio en el altar mayor
a las 12,30 hs. Salida de Micros desde la Parroquia Armenia Católica Nuestra
Señora de Narek,  Charcas 3529, C.A.B.A. a las 9hs. Rogamos reservar asientos.

-Miércoles  25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 28, 21 hs.: Cena show aniversario  con la actuación del conjunto Nor
Arax y Alejandro Chipian + Dj Parla. Reservas al 4918-7245. Corrales 2527, CABA
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

OCTUBRE
- Martes 1, 13 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en «Pur Sang». Quintana  191, C.A.B.A., Reservas: 4772-3558

- Domingo 6, 18.00 hs.: Recital 20° aniversario del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias «Masís». Auditorio Belgrano, Cabildo y Virrey Loreto.

- Domingo 13, 13.00 hs. Tradicional Madagh en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz
2273, C.A.B.A.

- Domingo 13, 11 hs.: Día de la Madre en la Parroquia Nuestra Señora de
Narek.  Misa y almuerzo comunitario. Charcas 3529, C.A.B.A. Reserva de entradas:
4824-1613.

- Miércoles 30, 20.30 hs. Presentación anual del Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias Narek  en el Teatro Apolo. Corrientes 1372, Capital.

NOVIEMBRE
- Domingo 10, 11.00 hs. Solemne Misa y Madagh en el Instituto Isaac
Bakchellian  con los auspicios del arzobispo primado Mons. Kissag Mouradian y la
participación especial del Coro Gomidás. Corrales 2527 / CABA. Tel: 4918-7245 /
info@institutobakchellian.esc.edu.ar

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Recital 20º aniversario del
Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias

«MASIS»
6 de octubre, 18.00 hs.

Auditorio «Belgrano» (de la Misericordia)
Av. Cabildo y Virrey Loreto

Ereván, (Ar-
menpress).- El reco-
nocido ejecutante de
duduk, Djiván Kas-
parian celebrá sus
ochenta y cinco años
con una presentación
en la sala de conciertos
delKremlin.

El acto homenaje
está previsto para el 18
de noviembre próximo,
oportunidad para la que
ha comprometido su
asistencia el renombra-
do cantautor y embaja-
dor de Armenia Char-
les Aznavour.

Consultado sobre
si dará un concierto en
Armenia, Kasparian
sostuvo que él no lo organizará ni pedirá a
nadie que lo haga. «Eso sería una cortesía
de las autoridades o de los responsables»
-dijo.

«No me gusta pedir nada a nadie;
como tampoco he solicitado la estatua» -
dijo en referencia al monumento que se
está erigiendo en la calle Apovian de
Ereván, en la que se lo representa junto a
Levón Madoian y Vaché Hovsepian. El
autor de la obra es David Minasian.

Djiván Kasparian nació en Armenia
el 12 de octubre de 1928. Músico y
compositor, su relación con el duduk
comienza a los seis años, cuando lo recibe
de obsequio de parte del gran músico
armenio Markar Markarian.

Djiván se sintió atraído por este
instrumento musical, que por entonces se
ejecutaba especialmente en las bodas y en

los funerales.
En 1948 se convirtió en solista de la

Orquesta Filarmónica de Ereván.
Algunos años después, su música

acompañaría a los grandes maestros de la
época hasta ganarse el bien merecido
apelativo de «señor duduk».

Djiván Kasparian ha ganado cuatro
medallas en competencias internacionales
de la UNESCO, en 1959, 1962, 1973, y

EL «SEÑOR DUDUK»EL «SEÑOR DUDUK»EL «SEÑOR DUDUK»EL «SEÑOR DUDUK»EL «SEÑOR DUDUK»

Djiván Kasparian celebrará su
85° cumpleaños con un concierto

en el Kremlin

1980.
En 1973, fue galardonado con el

título honorífico de «Artista del Pueblo de
Armenia» y en 2002, recibió el premio a la
trayectoriaotorgadopor WOMEX(World
Music Expo).

Se ha desempeñado como profesor
del Conservatorio Musical Estatal de
Ereván, donde formó a muchos artistas
a nivel profesional en la ejecución del
duduk.

Ha recorrido el mundo varias veces
con un pequeño conjunto de música tra-
dicional armenia.

Sobre su interpretación y trayecto-
ria se han escrito innumerables artículos
en todo el mundo. «No hay milagros ni
instrumentos milagrosos.

Solo se trata de artistas que hacen
milagros con sus instrumentos. Djiván
Kasparian es de esa clase de músicos» -

sostiene Gamo
Meguerdichian.

Mientras da
los últimos detalles
a su concierto ani-
versario, Djiván no
deja de lado su labor
docente y forma-
dora de las nuevas
generaciones.

Por suerte,
entre sus «alum-
nos» está su nieto,
Djiván Jr., quien lo
acompaña en algu-
nas de sus presen-
taciones.

Djiván se ase-
gura así de que su
estilo se perpetúe,

no solo en el monumento que Armenia le
está erigiendo como homenaje vivo, sino
también en la interpretación del instru-
mento musical armenio por excelencia,
que lo ha hecho reconocido en todo el
mundo.

«Djiván Kasparian es un maestro
indiscutible de este instrumento musical,
que hace que uno cierre los ojos y abra la
mente» -concluyen los críticos.

Djiván Kasparian y su nieto, Djiván Jr., preparados para un
concierto.
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Hokehankisd

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la misa de responso en memoria de nuestro querido benefactor,

Sr. AGOP KARAGOZIAN
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento,

la cual se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre a las 20:00,
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

El Coro San Gregorio El Iluminador
invita a la Misa de Responso en memoria de
nuestro querido padrino y benefactor,

Sr. AGOP KARAGOZIAN
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento,

la cual se llevará a cabo el miércoles 11 de septiembre a las 20:00,
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida.

El miércoles 11 de septiembre a las 20:00, se celebrará una misa de
responso en la Iglesia San Jorge de Vicente López, en memoria de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

AGOPKARAGOZIAN
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a todos los que desean honrar su memoria.

Su esposa, Leda Karagozian,
Sus hijos, Teddy y Cynthia, Dino y Alison, Aldo y Sabrina,

Sus nietos, Francine, Tommy, Lucas, Melina, Nico, Santiago,
Pedro, Vicky y Juan.

Karasunk

Karasunk

Karasunk

Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro
querido esposo, padre y abuelo

BEDROSHADJIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 8 de septiembre

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

la misa.
Su esposa, sus hijos y nietos.

Justo premio
Dicranuhí Badian de Mouchian y

Arpiné Boydjin de Tarpinian, una octo-
genaria y la otra nongenaria, son de
aquellas mujeres, de las tantas que exis-
ten en la colectividad que con sus esosos
KevorkMouchian yArmenagTarpinian,
formaron familias en las que forjaron y
apuntalaron lo que se conoce como el
trípode de la vigencia de la diáspora:
iglesia, hogar y escuela.

Esa convicción la transmutaron en
el plano institucional y como activas
integrantes formaron parte de la Comi-
sión de Damas Maró de la U.C.A.
Sharyum y de Hadjín Dun.

Fueron conocidas por su pares
por su gran voluntad y esfuerzo cotidia-
no. La primera, nuera de la familia del
educador por excelencia, Vartabed
Harutiun Mouchian. La segunda tiene el
privilegio de ser una de las últims des-
cendientes de los inigualables dirigentes

henchakian Hampartzum «Murad»
Boyadjian y su hermano Yirair Boyadjian,
este último uno de los primeros mártires
delMovimiento Revolucionario Armenio.

Ambas, con incondicionl amor e
incansable labor institucional por décdas,
pareciera que han sido señaladas por el
mismo destino: ptriotismo y solidaridad.

Mujeres comunes, tal vez anóni-
mas, pero han sido fuente de inspiración
por su identificación con la Patria y la
comunidd, tranmitida a sus hijos, median-
te trabajo y más trabajo.

Seguramente, centenas de mujeres
laboriosas, que morirán en el anonimato
pero siempre habrá alguien que humilde-
mente les confiera en este caso, un mo-
desto homenaje a las compañeras
Dicranuhí y Arpiné. Ustedes, por si mis-
mas constituyen un premio.

Dante Asilian

Por los motivos antepuestos, el Dr. Dante Asilian y familian donan a:
«Sardarabad»: $ 500
«Nor Seván»: $ 500

Programa del día:
13:00-13:15 Bendición del evento
Discurso de bienvenida
Coro de niños
13:15 Lanzamiento oficial
14:00-15:00 Clase de cocina � Primera parte
Solo de piano
Sorteo de la rifa color rojo

15:00-16:00 Taller de Kocharí� Primera parte
Solo de violín
Solo de saxofón
Solo de piano
Sorteo de la rifa color azul

16:00-17:00 Taller de Kocharí - Segunda parte
Clase de cocina � Segunda parte
Sorteo de la rifa color naranja

Programa del concierto:
18:00-19:00: Conjunto de danzas «Kaiané»
Solista de duduk
Conjunto de danzas «Nairí»
Dúo de guitarra
Cantante solista
Conjunto de danzas «Masís»
«Nor Arax»

Actividades durante todo el día:
Torneo de backgammon
Pintura de rostros

Rincón artístico para niños
Shish

Comida típica armenia y bebidas
Venta de souvenirs y manualidades

Domingo 8 de septiembre
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