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S.S. Karekín II fue elegido
presidente del Consejo

Mundial de Iglesias
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Santa Sede de Echmiadzín, (ser-
vicio de prensa).- Su Santidad Karekín
II, patriarca supremo y katolikós de todos
los armenios, fue elegido por unanimidad

presidente del Consejo Mundial de Igle-
sias (CMI), por el término de ocho años.

La votación tuvo lugar durante la
sesión del 4 de noviembre ppdo. de la 10º
AsambleadelConsejoMundialde Iglesias
en Busan, Corea del Sur.

La presidencia del Consejo se com-
pone de ocho miembros.

La misión de los presidentes del
Consejo Mundial de Iglesias es fomentar
las relaciones entre las iglesias y el movi-
miento ecuménico, garantizar la protec-
ción de los derechos humanos en el mun-
do y el establecimiento de la justicia y la
paz.

En la misma ciudad, se celebró el
14º aniversario de la entronización de S.S.
Karekín II como jefe supremo de la Igle-
sia Apostólica Armenia.

Ereván, (News.am).- Los
copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización para la Seguridad y Coope-
ración en Europa, embajadores Igor
Popov (Federación de Rusia), Jacques
Faure (Francia) y James Warlick (Esta-
dos Unidos) y el representante personal
del presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
embajador Andrzej Kasprzyk, viajaron
esta semana aAzerbaiyán yArmenia, con
el propósito de continuar trabajando para
hallar una solución pacífica al conflicto
de Nagorno - Karabagh» dice el comuni-
cado publicado en la página web de la
OSCE.

La misión negociadora se reunió
con el presidente de Azerbaiyán, Ilham
Aliyev, en Bakú el 4 de noviembre, y con
jefe de Estado armenio, Serge Sarkisian,
en Ereván en el día de ayer, para discutir

temas de importancia con respecto a
Nagorno-Karabagh. También se reunie-
ron con los cancilleres y los ministros de
Defensa de ambos países.

A propuesta de los copresidentes de
la O.S.C.E., ambos mandatarios manifes-
taron su intención de reunirse en el trans-
curso del corriente mes para aclarar po-
siciones sobre un acuerdo y discutir el
camino a seguir.

Los copresidentes continúan traba-
jando en los temas de la próxima cumbre.

Además, solicitan a las partes que
impongan limitaciones tanto a sus decla-
raciones públicas como a acciones en la
región.

«La acción militar, sobre todo en
este momento, sólo puede ser vista como
un intento de dañar el proceso de paz»,
agrega el comunicado.
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Aliyev y Sarkisian
confirman su intención de

reunirse en noviembre

Ereván, ( RFE / RL ).- Las tropas
rusas estacionadas en Armenia podrían
aliarse abiertamente con Armenia en caso
de que se desatara nuevamente una guerra
armenio-azerbaiyana por Nagorno-
Karabagh, según anunció su comandante,
el coronel Andrey Ruzinsky .

«Si Azerbaiyán decide restituir a
Nagorno-Karabagh bajo su control por la
fuerza, la base militar rusa puede partici-
par en el conflicto armado, de conformi-
dad con las obligaciones de la Federación
de Rusia en el marco de la Organización
del Tratado de Seguridad Colectiva
(OTSC)» -declaró Ruzinksy en una entre-
vista formulada por «Krasnaya Zvezda»
periódico del Ministerio de Defensa de su
país.

Ruzinksy respondió a una pregunta
sobre la misión de la base rusa en Gumrí,

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Rusia intervendría con
Armenia si se reanuda un

conflicto armado

segunda ciudad de Armenia.
Esa misión fue actualizada a través

de un acuerdo de defensa entre Rusia y
Armenia, firmado por ambos países en
2010. El acuerdo extiende los derechos de
las bases rusas en Armenia hasta el 2044.
También compromete a Moscú a sumi-
nistrar más armas y equipamiento militar
a su aliado del Cáucaso Sur.

La base rusa , que cuenta con entre
4.000 y 5.000 soldados, ya se ha reforza-
do con armamento moderno, en el que se
incluyen misiles balísticos tácticos
Iskander-M.

El ejército ruso también planea des-
plegar helicópteros de combate. La uni-
dad de la fuerza aérea rusa en Armenia
tiene actualmente 16 aviones de combate
MiG - 29 .

(Continúa en página 2)
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Funcionarios armenios y políticos a
favor del gobierno confirmaron el pacto
de participación militar directa de Rusia
en el conflicto deKarabagh, siAzerbaiyán
actúa para reconquistar el territorio en
disputa. En cambio, las autoridades rusas
no han confirmado explícitamente esta
versión en las declaraciones públicas rea-
lizadas hasta el momento.

Las tropas rusas en Armenia reali-
zan ejercicios conjuntos y entrenamien-
tos con unidades del ejército armenio, de
manera regular. Hace unos meses, alre-
dedor de un millar de soldados de los dos
ejércitos, con el respaldo de tanques,
helicópteros y sistemas de artillería, prac-

ticaron una operación militar conjunta.
Según Ruzinsky, se han previsto

más de esos ejercicios para el próximo
año . «Creo que tenemos que desarrollar
aún más nuestra cooperación sobre el
terreno» -dijo.

El comandante de la base rusa tam-
bién reveló a «Krasnaya Zvezda» que un
grupo de oficiales superiores rusos y sus
colegas armenios recientemente realiza-
ron una gira conjunta por las «zonas de
combate».

«Tenemos la intención de aumentar
este tipo de actividades el próximo año»
-dijo, sin dar más detalles.

Rusia intervendría con Armenia si
se reanuda un conflicto armado
(Viene de tapa)

Stepanakert, (News.am).- El presidente deNagorno-Karabagh, Bako Sahakian,
participó en la fase final de las maniobras conjuntas del personal de mando, que se
realizaron en Shushí con la participación de los servicios de rescate de Artsaj y del
ministerio de Situaciones de Emergencia de Armenia.

Al reunirse con los soldados, el presidente Sahakian subrayó que los hechos han
demostrado el alto nivel de preparación del personal y el equipo técnico de las dos
repúblicas armenias, así como la existencia de una estrecha cooperación entre ambas.

El presidente karabaghí resaltó la importancia de celebrar tales maniobras, sobre
lo que informó el servicio de prensa de la presidencia.

En el mismo acto, Bako Sahakian entregó premios y obsequios a representantes
de los servicios de rescate de Nagorno-Karabagh y del ministerio de Situaciones de
Emergencia de Armenia.

NAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGHNAGORNO-KARABAGH

El presidente Bako Sahakian
en maniobras conjuntas

Ereván, (Armenews).- La Muni-
cipalidad de Ereván plantará 20.000 árbo-
les en la capital de Armenia en el transcur-
so de los primeros veinte días del corrien-
te mes.

Pero, además de la plantación de
árboles anuales, a propuesta del alcalde
Ereván, DarónMarkarian, cada una de las

Rusia, («Vestnik Kavkaza»).- El ministro de Energía y Recursos Naturales de
Armenia, Armén Movsisian, anunció el lunes pasado que Moscú y Ereván firmarán un
acuerdo para subsidiar las tarifas de gas a fines de año.

Rusia subvencionará el precio de los suministros de gas natural a Armenia. El
tema será tratado en el marco de la adhesión de Armenia a la Unión Aduanera, liderada
por ese país.

En mayo del corriente año, el primer ministro Dikrán Sarkisian había anunciado
que el gobierno armenio subvencionaría el 30% del precio del gas.

Más tarde, el ministro de Energía dijo que el gobierno estaba tratando de
involucrar a Rusia en la cuestión de los subsidios, ya que posee el 80 % de la empresa
« ArmRusgasprom».

En el verano que pasó, las partes discutieron la posibilidad de aumentar el
porcentaje de «Gazprom» en «ArmRosgazprom» del 80% al 100 %.

SOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDADSOCIEDAD

Rusia y Armenia se pondrán de
acuerdo para subvencionar las

tarifas de gas

Plantarán 20.000 árboles en Ereván
empresas de la ciudad va a plantar al
menos un árbol de hoja perenne en las
áreas adyacentes a sus oficinas e instala-
ciones.

La plantación de árboles de hoja
perenne se inició ya hace algún tiempo en
todos los distritos de Ereván.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Edward Nalbandian, con
embajadores de la U.E.

Ereván, (servicio de prensa de la Cancillería de Armenia).- El 4 del corriente,
el ministro de Relaciones Exteriores de Armenia, Edward Nalbandian, ofreció un

almuerzo de trabajo, al que asistieron emba-
jadores de los países de la Unión Europea
acreditados en Armenia y el jefe de la repre-
sentación permanente de la U.E. en Ereván.

Durante la reunión, se intercambiaron
opiniones sobre las relaciones de Armenia
con el bloque europeo y se analizaron cues-
tiones relativas a la Cumbre de Sociedad
Oriental,quetendrálugarenVilnius,Lituania.

Otro de los temas relevantes de interés
de las partes, fue el proceso de solución del
conflicto de Karabagh y distintas cuestiones
concernientes a la agenda internacional.
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Inauguración de la nueva sede
Un sueño hecho realidad

Sábado 16 de noviembre,
16:30hs.

Niceto Vega 4777. C.A.B.A.
Los esperamos.  ¡Mishd Badrasd!

Tal como anticipamos en nuestra
edición de la semana pasada, en el marco
del programa Homenaje a las comuni-
dades que construyeron la Argentina,
la Fundación OSDE y el Consejo Argen-
tino para las Relaciones Internacionales
(CARI) rinden Homenaje a Armenia y
Grecia con un acto que tendrá lugar el
martes próximo a las 17.30, en el salón
auditorio «Ing. Héctor Amorosi» de la
Fundación, Av. Leandro N. Alem 1067,
2º subsuelo.

Con ese motivo, ha sido especial-
mente invitado desde Armenia el Dr.
Ashot Melkonian, quien disertará sobre
«La influencia armenia en la Argentina».
Por Grecia, hará lo propio el prof. Dimi-
trios Pandermalis, presidente del Museo
de la Acrópolis.

Presidirán el acto el embajador de
Armenia, Sr. Vahakn Melikian, la emba-

Nos visitará el Dr. Ashot Melkonian
Disertará sobre la influencia armenia en la Argentina en el acto

organizado por la Fundación O.S.D.E. y el C.A.R.I.

jadora de la RepúblicaHelénica, Sra. Eleni
Leivaditou, el presidente del Consejo Ar-
gentino para las Relaciones Internaciona-
les, Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini, y
el presidente de la Fundación OSDE, Dr.
Tomás Sánchez de Bustamante.

Habrá también narraciones testimo-
niales a cargo del empresario Eduardo
Eurnekian y del Dr. Daniel Stamboulian.

Asistencia gratuita con inscripción
previa en www.fundacionosde.com.ar o
al 0810-333-3673.

Dr. Ashot Melkonian,
su personalidad

Nació el 16 de febrero de 1961 en
Ajalkalak, en el hogar de la familia del
periodista emérito Aghasí Melkonian. En
1977, finalizó con medalla de oro sus
estudiossecundariosen laEscuelaArmenia
de Enseñanza Media N° 4 �Derenik

Demirchian� de esa ciudad. Ese mismo
año, ingresó en la Facultad de Historia de
la Universidad Nacional de Ereván, capi-
tal de la República de Armenia, de la que
se graduó con diploma de excelencia en
1982. Entre 1982 y 1985, fue aspirante a
la cátedra de Historia Armenia de la mis-
ma universidad. En 1989, defendió su
tesis sobre el tema �La población armenia
de la provincia de Erzerum, en Armenia
occidental durante las tres primeras dé-
cadas del siglo XIX�.

En octubre de 1986, comenzó a
trabajar en el Instituto de Historia de la
Academia Nacional de Ciencias de la
República de Armenia, donde más tarde
se desempeñó como investigador, secre-
tario científico y vicedirector del área de
trabajos científicos. El 26 de abril del año
2002, defendió su tesis doctoral sobre el
tema �Djavajk en el siglo XIX y el primer
cuarto del siglo XX�. Desde julio de
2002, desempeña el cargo de director del
Instituto de Historia de la Academia Na-
cional de Ciencias de la República de
Armenia. En el año 2004, fue distinguido
con el título científico de profesor.

Dentro del marco de los temas de
interés científico de Ashot Melkonian, se
destacan algunos como Armenia Occi-
dental, la CuestiónArmenia, elGenocidio
Armenio, la historia de Djavajk, las rela-
ciones armenio-georgianas, las relacio-
nes armenio-turcas, la demografía histó-
rica de Armenia.

Es autor de alrededor de 14 libros y
más de 300 artículos científicos.

Su monografía �Erzerum� (Ereván,
1994) y sus treinta artículos dedicados a
las provincias y los poblados de Armenia
Occidental han merecido el premio gene-
ral del Fondo Nacional �Armenia�, y su
ensayo �Djavajk en el siglo XIX y el
primer cuarto del siglo XX� (Ereván,
2003) el subsidio de la Fundación
�Gurguén Melikian para las familias nu-
merosas de Kashatagh� y el premio
�Haigashén Ouzunian� de la Asociación

Cultural Tekeyan.
Los ensayos de Melkonian se han

publicado en diferentes idiomas enmás de
diez países. Ha participado en conferen-
cias científicas internacionales en una
decena de países; ha pronunciado confe-
rencias en comunidades armenias de la
diáspora. Ha dirigido la preparación y
presentación de once tesis doctorales.

Ashot Melkonian dicta la cátedra de
historia armenia en la Universidad Nacio-
nal de Ereván. En numerosas oportunida-
des, ha realizado filmaciones televisivas
sobre misiones que lo llevaron a diversos
puntos de Armenia Occidental (�País de
nostalgia�, 2006; �Ararat, símbolo de la
inmortalidad Armenia�, 2008, etc.).

El 10 de agosto de 2007 escaló la
cumbre del monte Ararat.

Por los éxitos obtenidos en el campo
de las ciencias históricas, el 8 de octubre
de 2003 fue condecorado por el presiden-
te de la República de Armenia con la
medalla de �Movsés Jorenatsí�.

En 2005, fue distinguido por el pri-
mer ministro de la República de Armenia;
recibió la medalla de Gareguín Nzhteh,
medallas de oro de diversas universida-
des.

El 15 de diciembre de 2006 fue
electo miembro correspondiente de la
Academia Nacional de Ciencias de la Re-
pública de Armenia.

Su esposa, Lusiné Amirjanian, es
vicedirectora del Museo de Historia de
Ereván, y su hija, Ani, está cursando sus
estudios.

Para el sistema de Apple
iOS7, ahora desde la App Store,
se puede descargar un teclado
virtual en idioma armenio, para
permitir a los usuarios dejar men-
sajes y agregar contactos en le-
tras armenias.

La aplicación,
Armkeyboard, ha sido desarrolla-
da por el programador de soft-
warearmenioVahramKevorkian,
quien la presentó en una confe-
rencia de prensa el sábado pasa-
do.

«He tratado de desarrollar una aplicación de máxima multifuncionalidad, que
-al mismo tiempo- sea simple para su uso. Hay aplicaciones gratuitas, pero contienen
fundamentalmente publicidad que perturba a los usuarios. Ambos tienen sus ventajas»
-dijo y agregó que el precio del software es de 1 dólar.

Kevorkian dijo que con el desarrollo del software no perseguía ningún interés
financiero y agregó que la actividad es una especie de pasatiempo para él.

Al mismo tiempo, expresó su confianza en que el teclado pronto atraiga a la
mayoría de los usuarios de Apple en Armenia.

Teclado virtual armenio para
los usuarios de Apple
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Turquía, (porYavuzBaydarpara
Today´s Zaman).- Imagínese que el pri-
mer ministro griego, Antonis Samaras,
vaya a Nicosia y declare que «¡Chipre es
Grecia, Grecia es Chipre!».

O imagínese que el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, durante su vi-
sita a Nagorno-Karabagh anunciara con
entusiasmo que «¡Armenia es Nagorno -
Karabagh y Nagorno - Karabagh es
Armenia!».

Esto es más o menos lo que el
primer ministro turco Recep Tayyip
Erdogan hizo en Kosovo.

Después de haber aterrizado en
Prizren, dijo: -«Todos pertenecemos a
una historia en común, a una cultura en
común, a una civilización en común;
somos personas a las que esas estructuras
han hermanado. No se olviden: ¡Tur-
quía es Kosovo y Kosovo es Turquía!»
Agregó que «se siente como en casa»
cuando visita Kosovo.

El primer ministro serbio, Ivica
Dacic, dijo a los periodistas que la decla-
ración de Erdogan representa «una pro-
vocación directa dirigida a Serbia » y que
«no debería suceder algo así».

El gobierno serbio dijo: «Estas de-
claraciones dañan directamente las rela-
ciones entre Serbia y Turquía.»

Belgrado expresó su deseo de que la
Unión Europea «a través de sus órganos
competentes, así como las capitales de
todos sus países miembros» tome las me-
didas pertinentes contra Turquía, como
es habitual en situaciones similares, ya
que este es «un acto que altera el proceso
de paz en la provincia del sur de Serbia»

«Para la República de Serbia, esas
declaraciones no son amistosas. Salen
del marco de seguridad que recibimos de
nuestros contactos con altos funcionarios
de Turquía» -declaró el Ministerio de
Exteriores de Serbia.

Hubo airadas manifestaciones en
Belgrado, donde grupos nacionalistas se
manifestaron bajo la consigna «Kosovo es
Serbia.»

Esos mismos sentimientos se ex-
tendieron a Austria, donde el líder del
Partido de la Libertad (FPO), de extrema
derecha, Heinz Christian Strache, res-
pondió que «Turquía no es Kosovo,
Kosovo no es Turquía» y añadió: «Lu-
chamos por esto desde hace varios siglos
y seguirá siempre así. En primer lugar,
Erdogan socavó a la sociedad europea
calificando de «sus soldados» a una
masa de sus ciudadanos «y ahora se
expresa abiertamente sobre sus preten-
siones territoriales sobre un país europeo
soberano como Serbia. Esto es absoluta-
mente inaceptable.»

La crisis ha llegado a un punto de

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

gran frialdad entre Ankara y Belgrado. El
presidente de Serbia, Tomislav Nikolic,
dijo que se retiraba de las conversaciones
trilaterales entre Serbia, Turquía y Bosnia
-Herzegovina .

«Espero que en Turquía prevalez-
ca la razón y que pida disculpas a Serbia
sobre esta agresión sin armas» -dijo.

«Hasta entonces, como presidente
de Serbia, estoy congelando mi participa-
ción en la reunión trilateral entre Serbia,
Bosnia -Herzegovina y Turquía, porque
esa no es una reunión de guerra sino de
países democráticos con el propósito de
llevar la paz a los Balcanes» -añadió.

¿Qué es todo esto? ¿Una tormenta
en un vaso de agua? En realidad, no había
nada malo en la primera parte de la decla-
ración de Erdogan, en la que se refería a
cosas en común, pero la segunda parte es
como meter un cuchillo en una herida
abierta en la historia de los Balcanes y de
la identidad nacional serbia.

Kosovo se encuentra en el centro de
la cuestión, por la infame guerra entre los
otomanos y los serbios en 1389. Los
serbios la consideran la «Madre Patria».

Es también donde Slobodan
Milosevic, ex presidente serbio, hizo el
famoso discurso con el que comenzó la
sangrienta guerra de los Balcanes en la
década de 1990.

La sabiduría dice, por lo tanto, que
Kosovo es Kosovo.

En un texto escrito o improvisado,
este incidente solo suma un elemento más
a la convicción de que el enemigo princi-
pal de la política exterior turca es la falta
de tacto en la retórica, alimentada por su
delirio de grandeza. El tema es siempre el
mismo.

Las malas consecuencias se están
extendiendo a una zona de influencia ma-
yor que la de los vecinos de Turquía:
Medio Oriente, el Cáucaso y los Balcanes,
perdiendo rápidamente las posibilidades
de que se lo vea como un poder benévolo,
influente, confiable e imparcial.

La crisis con Serbia se suma a los
grandes problemas de lo que queda de la
idea de «cero problemas con los vecinos»
de Ankara.

La frase sobre Kosovo ha causado
un enorme daño a los esfuerzos del presi-
dente Abdullah Gul y del ministro de
Relaciones Exteriores, Ahmet Davutoglu,
para restaurar los lazos con Serbia desde
2009. Se trata de volver al punto de
partida.

Esto ¿ha ayudado a lo que queda de
la reputación de Erdogan luego de su
iniciativa sobre la Alianza de Civilizacio-
nes?

Por supuesto que no; al contrario,
la ha vuelto peor.

Y ahora, también con Serbia

SOBRE LAS AMBICIONES TERRITSOBRE LAS AMBICIONES TERRITSOBRE LAS AMBICIONES TERRITSOBRE LAS AMBICIONES TERRITSOBRE LAS AMBICIONES TERRITORIALES DE TURQUIAORIALES DE TURQUIAORIALES DE TURQUIAORIALES DE TURQUIAORIALES DE TURQUIA

Ereván.- La Unión Europea (UE) y Armenia continuarán su estrecha coopera-
ción de diferentes maneras, según anunció el copresidente de la Comisión de
Cooperación Parlamentaria Unión Europea - Armenia, Milan Cabrnoch, el jueves
pasado.

Las partes tenían que hallar nuevas formas de cooperación, ya que la Unión
Aduanera liderada por Rusia, a la que Armenia ha accedido a unirse, es incompatible
con el Acuerdo de Asociación de la U.E., tal como explicó el funcionario.

Cabrnoch agregó que la UE seguirá apoyando a Armenia para el desarrollo de la
democracia, los derechos humanos, la libertad de prensa y el estado de derecho.

Se esperaba que Armenia sellara un acuerdo de asociación de una zona de libre
comercio profunda y completa con la Unión Europea en la cumbre que se desarrollará
el corriente mes en Vilnius, Lituania.

Sin embargo, el bloque desestimó la idea después de que en septiembre ppdo., el
presidente de Armenia, Serge Sarkisian, anunciara la disposición de su país de unirse
a la Unión Aduanera.

Continuará la cooperación
de la U.E. con Armenia

Ereván, (News.am).- El presidente
del principal partido opositor en Turquía,
Kemal Kilicdaroglu, líder del Partido Re-
publicano del Pueblo, efectuó declaracio-
nes al diario «Taraf» de Turquía.

El político, cuya madre se presume
que es armenia, mantuvo este intercam-
bio de preguntas y respuestas con el
periodista:

- En 1915, estas tierras eran ha-
bitadas por el pueblo armenio pero

Kemal Kilicdaroglu y su respuesta
sobre el genocidio de armenios

POLITICO TURCOPOLITICO TURCOPOLITICO TURCOPOLITICO TURCOPOLITICO TURCO

ahora no lo son. ¿Cómo describiría lo
que sucedió con los armenios ?

- Considero lo que ocurrió en 1915
como uno de los momentos más dramá-
ticos de la historia otomana.

Es imposible no ver esto, aunque
no creo que se hayan abierto suficientes
archivos y fuentes sobre este tema.

Si uno investiga, comprende que se
trata de una situación dramática.

- Se acerca el
2015 (es decir, el 100°
aniversario del geno-
cidio armenio) ¿Qué
planea hacer como
partido político?

- Como partido,
nuestra opinión es que
los historiadores deben
presentar los aconteci-
mientos de manera ob-
jetiva a la sociedad.

Si se abren to-
dos los archivos, habrá

oportunidad de conocer todos los deta-
lles.
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Armenia 1322    - Salón Nazarian
Consultas e Informes: antranik@ugab.org.ar ó 4771.6500

GRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK DE LA UGABGRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK DE LA UGABGRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK DE LA UGABGRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK DE LA UGABGRUPO SCOUT GENERAL ANTRANIK DE LA UGAB

Fiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° aniFiesta 27° anivvvvvererererersariosariosariosariosario
Con la presentación especial del

Conjunto «Ereván 50» de Montevideo
DomingDomingDomingDomingDomingo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noo 17 de noviembrviembrviembrviembrviembreeeee,,,,,

13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.13 hs.

-La idea de formar un grupo scout
fue personal y fue apoyada por el Consejo
Directivo de la UGABbajo la presidencia
del Sr. Antranig Ekshian.

No contaba con ninguna idea de
scoutismo; tampoco teníamos materia-
les para trabajar, así que el comienzo fue
muy duro. Me contacté con el Grupo
Meana establecido en Las Heras y Junín.

En esa reunión, llegamos al acuer-
do de que nos cederían un grupo de
apoyo. Realizamos reuniones para las
distintas etapas de formación joscab (pa-
ñuelo) su color, el formato con el escudo
de la institución �en fin �.un sinnúme-
ro de detalles para lograr un objetivo.

En la reunión de padres, por unani-
midad, fui nombrado jefe de Agrupacion
y así comenzamos nuestras actividades
el 26 de mayo de 1986.

Nuestro primer destino fue el só-
tano de la U.G.A.B., al que se accedía por
una escalera ubicada a la izquierda del
hall, delante del salón Beklian.

Luego, pasamos a la canchita de la
esquina de Gurruchaga y Niceto Vega.

Allí armamos carpas; hicimos nudos,
fogones y compartíamos el mate cocido
que gentilmente nos mandaba el recorda-
do Don Osvaldo, ese hombre que durante
años fue el encargado de la institución,
quien también nos regaló la primera ban-

dera argentina.
Este grupo tuvo el aporte de dos

hermanos del Uruguay: Daniel y Víctor..
quienes todos losviernesviajabanenmicro
desde Montevideo hasta Buenos Aires.
Durante tres años seguidos hicieron este
enorme sacrificio; se alojaban en mi casa
desde el viernes hasta el sábado por la
noche; luego volvían a sus hogares.¡¡¡Qué
sacrificio!!!

Sin duda, demostraron inteligencia,
sabiduría, tenacidad y vocación de servi-
cio a sus hermanos.

- ¿Cuáles han sido sus mayores
satisfacciones en la actividad scout y
como dirigente?

Algunos de los campamentos que
recuerdo con más satisfacción son los de
Danubio Azul, Derqui, el campo de

Estamos a pocos días de la inaugu-
ración de la nueva sede del Grupo Scout
General Antranik de la U.G.A.B. Por eso,
charlamos con el responsable de su crea-
ción, el Dr. Daniel Vaneskeheian, quien
nos dio detalles de la conformación del
grupo y de su rol en su fundación.

Hovsep, Villa General Belgrano. Fueron
también inolvidables las relaciones
interinstitucionales con Homenetmén y
San Vartán y no me puedo olvidar de
Cacho Toulumdjian, quien supo transmi-
tirme sabios consejos.

Hoy gracias a la generosidad de los
señores Haig y Elsa Didizian, residentes
en los Estados Unidos, y gracias a la
gestión del Sr. Rubén Kechichian, inte-
grante del Consejo Central de la institu-
ción, realizamos la construcción de la
nueva sede scout. Logramos concretar
este proyecto admirable.

- ¿Qué puede anticiparnos acer-
ca de este tema?

- El sábado 16 de noviembre a las
16.30, haremos la inauguración oficial a
la que toda la comunidad está invitada a

participar.
Los festejos no terminan aquí, ya

que el domingo 17 a las 13.00, realizare-
mos la Fiesta del Año, con un almuerzo en
la institución, que contará con la presen-
cia del Conjunto «Ereván 50» de Monte-
video.

¡Es imposible perderse esta fiesta!

- Es decir que se siente suma-
mente satisfecho...

- ¡Claro! Como dirigente, aposté a la
sabiduría de mis dirigidos y asu respon-
sabilidad.

Agradezco a los padres, quienes nos
han confiado sus hijos.

Un párrafo aparte merece la
arquitecta Griselda Balian, ex alumna del
Instituto Marie Manoogian, quien cristali-
zó el proyecto de este edificio magnífico,
de dimensiones generosas, con buen
gusto y diseño.

Quiero agregar que aunque ya haya-
mos cumplido este objetivo tan importan-
te, nuestro trabajo no ha concluido. He-
mos conformado un Grupo de Ex Jefes,
cuyo objetivo es seguir apoyando a la
agrupación scout, para que sepan que
siempre pueden contar con nosotros.

Agradezco también al presidente del
ConsejoCentral de laU.G.A.B.,Dr. Berge
Setrakian, y a través de él, a todos sus
integrantes, quienes confían en nosotros
para la realización de nuestros proyectos.
También agradezco al Consejo Directivo
de Buenos Aires por su apoyo.

Siempre estamos «Mishdt Badrast»
para todos los emprendimientos que rea-
lizamos en pro de la comunidad.

Han pasado 27 años y los scouts del
grupo «General Antranik» de la U.G.A.B.
de Buenos Aires estamos ¡siempre listos!.

Scouts y directivos en la obra.

La arq. Griselda Balian da detalles de la construcción.

Charla con el Dr. Daniel Vaneskeheian
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El día 26 de septiembre el Instituto
Marie Manoogian se vistió de gala y, con
mucho entusiasmo, festejó los primeros
22 años de la Independencia de Armenia.

Fue una jornada de alegría y emo-
ción, en la que todos los alumnos de la
Sección Armenio, junto a sus docentes,
supieron celebrar un hecho histórico que
puso a Armenia en el camino del creci-
miento y le dio al pueblo la energía nece-
saria para comenzar a construir.

Para comenzar, los alumnos de

quinto grado interpretaron, de manera
muy colorida y entusiasta, �Nosotros so-
mos la Patria�. Seguidamente, actuaron

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN DE LA UO MARIE MANOOGIAN DE LA UO MARIE MANOOGIAN DE LA UO MARIE MANOOGIAN DE LA UO MARIE MANOOGIAN DE LA U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Celebración del Día de la independencia de Armenia

«Hayrení Troshag» Bandera Patria: Qué significan tus colores�?

Se dirige a los presentes la coordinadora
de Armenio, Prof. Markrit Yesilcimen.

�Nosotros somos la Patria�, representación de 5º grado, con el tema �I am
Armenia�.

Dos banderas, unmismomes, unmismo
sentir. Los alumnos expresaron sus
sentimientos hacia ellas a través de

trabajos de diseño digital, plasmándolos
finalmente en dos variantes de hermosos

�pins�.

los niños de 1º, 2º, 3º y 7º grados contan-
do, a través de su interpretación, el signi-
ficado de los colores de la Bandera a
quien, luego, le rindieron homenaje todos
los alumnos del Colegio.

Una actividad interesantísima fue
desarrollada cuando los alumnos de 4º
grado realizaron, a través de un rompeca-
bezas humano, el Escudo de Armas de la
República de Armenia.

Fue muy emocionante, escuchar la
ejecución instrumental, por parte de nues-
tros alumnos, del Himno Nacional de la
República de Armenia, hermosamente in-
terpretado vocalmente por la profesora
Mirta Satdjian, con la dirección de la
profesora Florencia Haladjian.

A continuación, la pro-
fesora Markrit Yesilcimen,
Coordinadora de la Sección
Armenio,dirigióalpúblicopre-
sente palabras muy significati-
vas acerca del proceso que
llevó a la tan esperada Inde-
pendencia de Armenia.

Para finalizar, las dan-
zas de 2º y 6º grados, dirigidos
por la profesora Elizabeth
Kabadaian,dieronmuestrasdel
sentimiento despertado en los
niños ante cada expresión ar-
tística que evoca a Armenia.

¡Felicidades Armenia,
en estos primeros 22 años de

Independencia!
Felicitamos a todos los alumnos

por su compromiso como, así también, a
todos los docentes que, como siempre,
dieron muestras de su profesionalismo y
amor hacia la Madre Patria.

Felicitamos de manera especial, a
quien tuvo a su cargo la Coordinación
General del Acto, la Profesora Tshjó
Kouloudjian.

Dirección

El licenciado Juan Balian, integrante del Consejo
Directivo de la UGAB y Padre Maghakiá Apeghá
Amirian, junto a la torta del cumpleaños número

22 de la República de Armenia.

Alumnas de 7° grado prepararon un
�mix� de lenguaje de señas, ademanes y
coreografía para la nueva canción de
saludo a la Bandera de la República de

Armenia.
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El jueves 3 de octubre se inició en el
Instituto Marie Manoogian, el intercam-
bio con el Colegio Nubarian del Uruguay,
para interactuar en el conocimiento de la
Cultura, Tradición y, en especial, el idio-
ma armenio de ambos Institutos.

Muchas expectativas de parte de
nuestros alumnos surgieron desde el ini-
cio de la primera jornada; la que tuvo
comoprincipal objetivo conocerse e inter-
cambiar, a través del diálogo, los distintos
intereses de cada uno y todas la posibles
formas de acercamiento, para hacer de
estos dos días, jornadas de trabajo en las
que la alegría no faltaría en ningún mo-
mento.

Los alumnos recibieron clases de

Lengua Castellana, Arte Armenio, Tec-
nología, hasta un excelente Concierto
integrado por músicos del Teatro Colón,
especialistas en instrumentos de cuerdas,
sin faltar las actividades deportivas. Estas
fueron algunas de las tantas formas de
trabajo de este más que exitoso encuen-

tro.
Agradecemos y felicitamos espe-

cialmente a las profesoras Elena Achdjian
y Tshjó Kouloudjian, por el compromiso
asumido y el trabajo realizado para que
cada una de las actividades fuera un éxito,
y verdadero placer realizarlas. Asimismo,
queremos destacar la gran disposición de
las familias de cada alumno de 6º grado,
por hospedar en sus hogares a los niños del
Colegio Nubarian. Estas familias son un
ejemplo a seguir, ya que pudieron colabo-
rar para que se estableciera entre los niños
un vínculo de afecto y camaradería sin
igual. ¡Gracias por tanta colaboración y
enorme esfuerzo!

Queremos felicitar, también, el ac-
cionar de la profesora
OfeliaBoyaci quien co-
laboró incondicional-
mente con la dirección
de la Sección Armenio
como, así también, a
las profesoras Inés
Abbiati, María Laura
Sesto y Violeta
Simonyan por sus cla-
ses de Tecnología,
Lengua y Plástica res-
pectivamente, que dic-
taron con idoneidad a
los alumnos.

La buena con-
vivencia y la alegría de
estos dos días se pudo
percibir en una despe-

dida más que emocionante entre los niños,
con el enorme deseo de continuar con
estos encuentros.

Felicitamos a la profesora Markrit
Yesilcimen, Directora de la Sección
Armenio, por su trabajo comprometido y
el logro obtenido en este intercambio.

PRESENTACION: JUEVES 28 DE NOVIEMBRE, 19.30 HS.
SALON «NAZARIAN» DE LA U.G.A.B., ARMENIA 1322. CABA

¡Han sido jorna-
das para no olvidar!

Dirección
General IMM

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN � COLEGIO NUBARIANO MARIE MANOOGIAN � COLEGIO NUBARIANO MARIE MANOOGIAN � COLEGIO NUBARIANO MARIE MANOOGIAN � COLEGIO NUBARIANO MARIE MANOOGIAN � COLEGIO NUBARIAN

Intercambio estudiantil entre los alumnos de 6º grado

Alumnas del IMM enseñando la preparación del �Madzún-
yogurt casero� en la presentación del �Programa Televisivo

Comidas Tradicionales Armenias�.

Alumnas del
colegio Nubarian,
en la presentación

teatral
�Casamiento
Tradicional
Armenio�.

Había una vez...
Con el auspicio de la

Embajada de la Republica de Armenia en la Argentina

Navidad Tradicional Armenia
Evento benéfico para adquirir artículos de primera necesidad
(productos de higiene, suministros médicos, ropa de invierno, etc.)

para orfanatos en Ereván, Armenia

U.G.A.B. Salón Nazarian, 2º subsuelo.
Armenia 1322, Capital Federal, Buenos Aires

8 de diciembre, de 13 a 20 hs.
Comida típica armenia. Té armenio, vino

Exposición “Como era antes…?”
Muestra fotográfica.

Show de magia. Visita especial de Papá Noel
Feria de manualidades navideñas

Sorpresas, premios, música, baile y mucho más…!
Pintura de rostros.  Rincón artístico.

Solistas.  Coro infantil. Conjunto de danzas.
Conjunto de danzas infantil.

Rifa de Navidad

Contacto: 15 3091 5455.  15 3091 5434   15 3091 5361
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Bienestar emocional
Encuentros creativos grupales. Entrevistas personalizadas.
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

Otro puente fluye desde las tierras
australes hasta los terruños de las tierras
ancestrales de nuestros antepasados. Otra
nueva manera de relacionarse, otro nuevo
camino que nos une directamente, desde
el futuro hacia nuestro pasado y vicever-
sa.Nuncaantes laRespetableLogiaUrartú
había pensado que se podían cumplir
tantos sueños en períodos tan cortos de
tiempo.

Los orígenes de este sueño nos
remontan a nuestra historia y a nuestra
formación como Logia. Los frutos fue-
ron progresivamente sucediendo, resul-
tados del esfuerzo y la unión entre los
hermanos de este grupo de masones.

Aquel primer sueño fue la funda-
ción de la Gran Logia de Armenia (2002).
La Respetable Logia Urartú Nº 442 fue
uno de los partícipes de ese génesis en la
ciudad de Washington el año anterior
(2001). Luego, desde Buenos Aires se
luchó incansablemente para poder obte-
ner un pacto de Reconocimiento mutuo
entre la Gran Logia de Armenia y la Gran

Logia de la Argentina de Libres y Acepta-
dos Masones. Los resultados dieron a luz
en el año 2005 cuando mediante decreto
4.993 la Gran Logia de la Argentina reco-

noció formalmente a la Gran Logia de
Armenia, designando por primera vez en
el marco de las relaciones entre ambas
Grandes Logias y mediante decreto 4.999
al Sr. Ara Tchinikian como Gran Repre-
sentante de dicha relación.

Losviajesa laRepúblicadeArmenia
fueron asiduos y cada vez más fructífe-
ros. Tanto es así que, en los años venide-

ros se designó nueva-
mente al Sr. Ara
Tchinikian Gran
Maestre Asistente para
Sudamérica y Gran
Inspector General para
toda Sudamérica en re-
presentación directa de
la Gran Maestría de la
GranLogiadeArmenia.
Todas estas alegrías se
concentraron en un su-
ceso que traería a la
Logia Urartu Nº 442
unode los caminosmás
dignos a seguir: el na-
cimiento de la Logia
Ararat N° 5 en el valle
de Ereván para Gran
Logia de Armenia. Ya
en el año 2006, varios
ex presidentes de la
Logia Urartú habían
sido convocados para
firmar la aceptación de
la creación de esta nue-
va logia para el año en-
trante.

Durante el año
2007, en plena cere-

monia de consagración y nacimiento de
esta Logia, se designó con honores el
nombramiento como miembro de honor
de la Logia Ararat Nº 5 de Armenia al Sr.

Ara Tchinikian. Cabe destacar que la
LogiaArarat N° 5 de Ereván es la primera
Logia conformada netamente por herma-
nos masones que han nacido en la Repú-
blica de Armenia.

Por tal motivo, el entusiasmo que
encontró la Logia Urartú en poder inter-
cambiar trabajos, opiniones, puntos de
vista y otros, fue, sin lugar a dudas, uno
de los regalos más hermosos que el
camino masónico pudo haber otorgado.
Más allá de tener participación activa en
la logia madre �Massis� N° 1 de Armenia
(ocho miembros de la Logia Urartú son

La Logia Masónica Urartu No. 442 de Buenos Aires en pleno.

Los hermanos Levón Hovhannisyan y Juan Abadjian
intercambian diplomas junto al Gran Maestre Armén

Simonian.

BUENOS AIRES - EREVANBUENOS AIRES - EREVANBUENOS AIRES - EREVANBUENOS AIRES - EREVANBUENOS AIRES - EREVAN

Las Logias «Urartú»  y «Ararat»,  hermanadas para siempre
miembros activos de esta logia) el hecho
de poder sellar mediante un Tratado
Masónico Internacional el amor hacia
Ararat No. 5 no se haría esperar.

En julio del año 2012, en presencia
de los Muy Respetables Grandes Maestres
Ángel Jorge Clavero (Argentina) y Armen
Garabedian (Armenia) se selló el
�Hermanamiento deLogias� entre laLogia
Urartu No. 442 de Buenos Aires y Ararat
Nº 5 de Ereván, en presencia de miembros
de ambas logias en la capital Armenia. Los
firmantes de los diplomas habilitantes por
cada logia fueron los Venerables Herma-
nos (Presidentes) Levón Hovhanissian
(Ararat No. 5) y Juan Augusto Abadjian,
en representación de Gabriel Giogourtzian
(Uraratu Nº 442).

Cabe destacar que hace pocos días,
el hermano Juan Augusto Abadjian, quien
hoy trabaja codo a codo junto con el
hermano Ará Tchinikian como Gran
Maestre Asistente para Sudamérica, fue
condecorado por la Logia Urartú conduci-
da por su actual Presidente, el Dr. Agustín
Gorganchian. Las condecoraciones se
otorgaron a ambos hermanos en relación
directa al sacrificio y dedicación a las
labores internacionales en pos del engran-
decimiento en Sudamérica de la Masone-
ría Regular de la República de Armenia.

Prensa Logia Urartú

El lunes 4 de noviembre, se realizó el II Simposio de Medicina Biológica,
Neurofocal y Orthomolecular, en el Salón Auditorio del Honorable Senado de la
Nación, con el objetivo de difundir las bases científicas y el alcance terapéutico de
la Medicina Neurofocal y Orthomolecular.

Entre otros profesionales, disertó la Dra.Maia G. de Akopian, sobreMedicina
Biológica. Ella es doctora en medicina, egresada con Diploma de Honor de la
Universidad de Ereván, jefa del Programa de Hipertensión Arterial del Hospital de
Clínicas José de San Martín.

La Iglesia Evangélica Armenia invita a la celebración de sus 90 años de
existencia en el país el domingo 10 de noviembre a las 14.30 en el salón "Siranush",
Armenia 1353 CABA.

Se invita a la comunidad a acompañar a la Iglesia Evangélica Armenia.
"A Él sea la gloria por los siglos. Amén." Romanos 11:36

Iglesia Evangélica Armenia, Avda. Carabobo 743, CABA
- Sede Central

SIMPOSIO DE MEDICINASIMPOSIO DE MEDICINASIMPOSIO DE MEDICINASIMPOSIO DE MEDICINASIMPOSIO DE MEDICINA

La Dra. Maia Akopian disertó
en el Senado

Los 90 años de la Iglesia
Evangélica Armenia
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ÁÝÏ© Ø³Ûù Ê³ñ³å»³ÝÁ »õ í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏ»ñÝ»ñ` Úáíë¿÷
¾ÙÇñ»³Ý« öñáý© Ðñ³Ûñ ÐáíÇõ»³Ý »õ Ú³ñáõÃ ºñÏ³Ý»³Ý: ê¸ÐÎ-Ç ÏáÕÙ¿
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝïÇ³ñùÚ³ÏáµîÇ·ñ³Ý»³Ý (³ï»Ý³å»ï)«ä»ï© »ñ»ë÷áË³Ý
ê»åáõÑ¶³É÷³ù»³Ý«ä»ï© Ý³ËÏÇÝ»ñ»ë÷áË³ÝîáùÃ©ºÕÇÏÖ»ñ»×»³Ý
»õ Þ³õ³ñß²ÏÇÝ»³Ý:

ÄáÕáí³ÏÇóÝ»ñÁ³ñÍ³ñÍ»óÇÝ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á Ûáõ½áÕ »õ Ñ³Ù³ï»Õ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ã»Ù³Ý»ñÁ: Ø³ëÝ³õáñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ
Ï³ï³ñáõ»ó³õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100 ³Ù»³ÏÇ á·»ÏáãáõÙÇ
Ý³Ë³å³ïñ³ëïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁÑ³Ù³½·³ÛÇÝÙ³Ï³ñ¹³ÏÇ
íñ³Û »õ Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³µ³ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÇÝ«
Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»³Ý »õ Õ³ñ³µ³Õ»³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ñ³Û³Ýå³ëï
ÉáõÍáõÙ ·ïÝ»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñáõÝ:

Î»¹ñáÝ³Ï³Ýí³ñãáõÃÇõÝÝ»ñáõå³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁùÝÝ³ñÏ»óÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ Ï³óáõÃÇõÝÁ« Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ï»¹ñáÝ³Ý³Éáí
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇÝ »õ ÅáÕáíáõñ¹Ç
¹ÇÙ³·ñ³õ³ÍÙ³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝíñ³Û:öáË³Ý³Ïáõ»ó³ÝÏ³óáõÃÇõÝÁ
µ³ñ»É³õ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ³é³ç³ñÏáõ³ÍÙÇïù»ñ:ÄáÕáí³ÏÇóÝ»ñÁÝ³»õ
³ñÍ³ñÍ»óÇÝ ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³ÍËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« êáõñÇ³Ñ³Û
·³ÕáõÃÁ Ï³Ý·áõÝ å³Ñ»Éáõ »õ Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõÝ Ññ³ï³å û·ÝáõÃÇõÝÝ»ñ
³å³Ñáí»Éáõ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:

àñáßáõ»ó³õÝÙ³ÝûñÇÝ³ÏÝÇõÃ»ñáõßáõñçùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁß³ñáõÝ³Ï»É
»õ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³ÝËáÕáí³ÏÝ»ñÁ µ³óå³Ñ»É:

ÜáÛ»Ùµ»ñ 2« 2013

ÐáÏï»Ùµ»ñ25ÇÝÐ³Û³ëï³ÝÇîÝï»ëáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÝÇëï»ñáõ
¹³ÑÉÇ×ÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ê÷ÇõéùÇ »õ îÝï»ëáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ« üñ³Ýù»õÑ³ÛÏ³Ï³Ý
³é»õïñ³³ñ¹ÇõÝ³µ»ñ³Ï³Ýå³É³ïÇ (CCIFA) »õ Ð³Û³ëï³ÝÇïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ýáñáõÙÇ (FEDA) ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ýñ³Ýë³Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñáõ »õ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñáõ Ñ³Ù³ÅáÕáíÁ« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý 40
ýñ³Ýë³Ñ³Û »õ 50 Ñ³Û³ëï³ÝóÇ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ:

Ð³Ù³ÅáÕáíÇÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³Í »Ý ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ Ðñ³ÝáÛß
Ú³Ïáµ»³Ý« îÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É îÇ·ñ³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý«
Ø³ñëÇÉÇáÛ ù³Õ³ù³å»ïÄ³Ý-¶ÉûïÎûï¿Ý«üñ³Ýë³ÛÇºñ»õ³ÝÇ¹»ëå³Ý²ÝñÇ
è»Ýû« ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ïÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³É Î³Ùû ²ñ¿»³Ý« ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇï»Õ³Ï³É ì³Ñ¿ æÇÉ³õ»³Ý« Ø³ñëÇÉÇáÛ ÷áËù³Õ³ù³å»ïîÇïÇ¿
´³ñ³ù»³Ý« Ø³ñëÇÉÇáÛ 13ñ¹ »õ 14-ñ¹Ç Ã³Õ³å»ïÎ³ñûÚáíë¿÷»³Ý:

Êûëù³é³Í»Ý Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý«Ä©¶© Îûï¿Ý« îÇ·ñ³ÝÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý«
Î³Ùû²ñ¿»³Ý« ²ÝñÇè»Ýû:

ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ Áë³Í ¿« Ã¿ §Ð³Û³ëï³ÝÁÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»ñÏÇñ ¿« »õ ýñ³ÝëÇ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ³ÏïÇí³óáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ É³ÛÝ
Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñáõÝÇ¦:

îÝï»ëáõÃ»³ÝÝ³Ë³ñ³ñÇï»Õ³Ï³ÉîÇ·ñ³ÝÚ³ñáõÃÇõÝ»³Ý³ÉÁÝ¹·Í³Í
¿ ³Ûë Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ« Û³ÛïÝ»Éáí« áñ
§Ð³Û³ëï³ÝÁÝ»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝáÉáñïáõÙµ³ó¹éÝ»ñÇù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿í³ñáõÙ
»õ µ³ñ»Ýå³ëï¹³ßï ¿ ëï»ÕÍáõÙ ûï³ñ»ñÏñ»³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ¦:

ÆëÏ ¹»ëå³Ýè»Ýû ÇñËûëùÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ üñ³Ýë³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
³ñ»õÙï»³Ý³é³ç³ï³ñÝ»ñ¹ñáÕÝ ¿: ¸»ëå³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ
ÁÝ»Éáõ Ïáã Áñ³Í ¿ýñ³Ýë³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«³õ»ÉóÝ»Éáí áñ ÑáÝ Ï³Ý
Ýå³ëï³õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ²Ý Ã»É³¹ñ³Í ¿ Ý³»õ« áñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÝ³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÏ³ï³ñ»Ýüñ³Ýë³ÛÇïÝï»ëáõÃ»³ÝÙ¿ç«
ÇÝã áñ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹³ñÓÝ¿ »ñÏÏáÕÙ³ÝÇ« »õ³Û¹å¿ëáí »ñÏáõ ÏáÕÙ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ³É ÏÁ ëï»ÕÍáõÇ ß³Ñ»Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ:

ÐáõëÏ«§ÐÐÝ»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝÙÇç³í³ÛñÁ»õÝ»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝÍñ³·ñ»ñÁ¦Ã»Ù³Ûáí«
å³ïÏ»ñÝ»ñáõ Éáõë³ñÓ³ÏáõÙáí ½»ÏáõóáõÙ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ ¼³ñ·³óÙ³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³ÝÝ»ñÏ³Û³óáõóÇã ºáõñÇØÇÝ³ë»³Ý:

îÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ì³Ñ³·Ý È³É³Û»³Ý³É
§²½³ï ïÝï»ë³Ï³Ý ·ûïÇÝ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ¦ Ã»Ù³Ûáí ½»Ïáõó³Í ¿«
ï»ë³ß³ñÇÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃ»³Ùµ:

²Ù»ñÇÏ»³Ý §àõ³ßÇÝÏ-
ÃÁÝ öáëÃ¦ Ã»ñÃÁ ÏÁ ï»Õ»-
Ï³óÝ¿« áñ êåÇï³Ïî³ÝÙ¿ç
å³ÑáõáÕ »õ Ñ³Û áñµ»ñáõ
ÏáÕÙ¿ ·áñÍáõ³Í ·áñ·ÇÝ
óáõó³¹ñáõÃÇõÝÁ çÝçáõ³Í ¿:

§àõ³ßÇÝÏÃÁÝ öáëÃ¦
³Ûë ³éÃÇõ ÏÁ ·ñ¿© §¶áñ·Á
1920-³Ï³ÝÃáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ
·áñÍ³Í »Ý Ñ³Û áñµ »ñ³Ë³-
Ý»ñ »õ êåÇï³Ï î³Ý Ù¿ç
å³ßïûÝ³å¿ëóáõó³¹ñáõ³Í
¿ 1925ÇÝ: ÜÏ³ñÇÝ Ù¿ç ÏÁ
ï»ëÝáõÇ Ý³Ë³·³Ñ¶³ÉíÇÝ
¶áõÉÇ× Ï³Ý·Ý³Íª ·áñ·ÇÝ
íñ³Û« áñ áã ÙÇ³ÛÝ³Ýã³÷³-
Ñ³ë »ñ³Ë³Ý»ñáõ ³ßË³-
ï³ÝùÇ³ñ¹ÇõÝù ¿«³ÛÉ µ³ñ¹«
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï ³ßË³ï³Ýù
ÙÁ« áñ³ñÅ³ÝÇ ¿ Ù»Í Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: ¶áñ·ÇÝ íñ³Û ·Íáõ³Í µáÛë»ñÝ áõ
Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁÏñÝ³ÝÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éº¹»Ù³Ï³Ý²Û·ÇÝ« áñ³ÛÝù³ÝÑ»éáõ ¿ñ 1915Ç
ë³ñë³÷»ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý®¦:

ÚáÛë Ï³ñ« áñ 20 ï³ñÇ å³Ñ»ëï³ñ³Ý ¹ñáõ³Í ·áñ·Á ¸»Ïï»Ùµ»ñ 16ÇÝ
óáõó³¹ñáõ¿ñ ³Ù»ñÇÏ»³Ý §êÙÇÃëáÝ»ÁÝ¦ å³ïÙáõÃ»³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ»ÉÇù Ó»éÝ³ñÏÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« »ñµ åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ¿ñ Ú³Ïáµ-
Ø³ñïÇÝî»ñ³Ý»³ÝÇ§Ü³Ë³·³Ñ¶³ÉíÇÝ¶áõÉÇ×»õÐ³Ûàñµ»ñáõ¶áñ·Á¦·ÇñùÁ:
ê³Ï³ÛÝ ·ÇïÝ³Ï³ÝÁ« áñ Ý³Ë³Ó»éÝ³Í ¿ñ³Û¹ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý« çÝç³Í ¿ ½³ÛÝ«
å³ï×³é³µ³Ý»Éáí ·áñ·Áïñ³Ù³¹ñ»Éáõ êåÇï³Ïî³ÝÙ»ñÅáõÙÁ:

ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõ Ù¿ç ·áñÍáÕ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ»ñáõÝáõÕÕáõ³Í§µ³ó³ïñ³Ï³Ý¦Ý³Ù³ÏÇÝÙ¿ç«Ã³Ý·³ñ³ÝÇ
³ëÇ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃ»³Ý Íñ³·ñÇ ïÝûñ¿Ý öûÉ Ø³ÛùÁÉ Â¿ÛÉÁñ
êåÇï³Ïî³ÝÙ»ñÅÙ³ÝÙ³ëÇÝ Ûëï³Ïáñ»õ¿å³ï×³é ã¿ Ýß³Í« Û³ÛïÝ»ÉáíÝ³»õ«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ¹»ëå³ÝÖáÝ Ð»ýÁñÝÇ ç³Ýù»ñÝ³É³å³ñ¹ÇõÝ
»Õ³Í »Ý:

Ìñ³·ñÇ ³Ûë ³Ýëå³ë»ÉÇ ÷á÷áËáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ï'Áëáõ¿ñ« Ã¿ Ù»Í
Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ«ÂáõñùÇáÛ ×ÝßáõÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï»õ³Ýùáí ¿:

²ØÜ

êäÆî²Î î²Ü Ø¾æ ä²ÐàôàÔ
Ð²ÚÎ²Î²Ü ¶à±ð¶Ü ²È
Âðø²Î²Ü ÖÜÞàôØÆ ¼àÐ

ºðºô²ÜÆ Ø¾æ îºÔÆ àôÜºò²Ì ¾
üð²Üê²Ð²Ú ¶àðÌ²ð²ðÜºðàô
ºô Üºð¸ðàÔÜºðàô Ð²Ø²ÄàÔàìÀ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

ê¸ÐÎ - è²Î Ð²Ü¸ÆäàôØ
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²Ù»ñÇÏ»³Ý §ØÁù øÇÝ½Ç ¿Ýï ¶³Ù÷ÁÝÇ¦ ËáñÑñ¹³ïáõ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
»é³Ùë»³Û áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃ»³Ý ³õ³ñïÇÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
áñáß³Í ¿ ³ÝÙÇç³å¿ë ÁÝ¹áõÝÇÉ §µ³ó »ñÏÇÝù¦Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝ:
Ð³Û³ëï³Ý»³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý û¹áõÅÇ áÉáñïÁ ³ÛëáõÑ»ï»õ µ³ó Ï'ÁÉÉ³Û
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ û¹³ÛÇÝ µáÉáñ
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«³é³Ýóáñ»õ¿Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý:

Àëï í³ñã³å»ï îÇ·ñ³Ý ê³ñ·ë»³ÝÇ` ³Û¹ ³½³ï³Ï³Ý³óáõÙÁ
§ëï»ÕÍ»Éáõ ¿ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñ« ¹³ñÓÝ»Éáõ ¿ áõÕ»õáñ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ
Û³ñÙ³ñ³õ¿ï »õ ·Ý»ñÁ Ýáõ³½»Éáõ »Ý¦:

Î³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÏÁ½·áõß³óÝ¿« áñ³ÏÝÏ³ÉáõáÕ ¹ñ³Ï³Ý
³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁï»ë³Ý»ÉÇ Ï'ÁÉÉ³Ý Ñ³½Çõ Ù¿Ï»ñÏáõï³ñÇ¿Ý: ÀëïîÝï»ëáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñì³Ññ³Ù²õ³Ý¿ë»³ÝÇª·ÇÝ»ñÁÙÇçÇÝÑ³ßáõáíÏÁÝáõ³½ÇÝ10ïáÏáë«
÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï'³õ»ÉÝ³Ý 20-25ïáÏáë:

Æëñ³Û¿ÉÇÙ¿ç·áñÍáÕªÂáõñùÇáÛÐñ»³Ý»ñáõÙÇáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑáõÑÇÝ¼³ÉÇ
ï¿ ÂáÉ»ïû §Âáõï¿Û'½ ¼³Ù³Ý¦ Ãñù³Ï³Ý Ã»ñÃÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇÝ
Û³ÛïÝ³Í¿³ÛÝÏ³ñÍÇùÁ«Ã¿ª §2015ÁÏÁÙûï»Ý³Û:ÂáõñùÇ³Çñß³Ñ»ñ¿ÝÙ»ÏÝ»Éáíª
å¿ïù¿µÝ³Ï³ÝáÝ³óÝ¿Æëñ³Û¿ÉÇÑ»ïÇñ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²é³çÇÝ³éÇÃáí
¹»ëå³ÝÙÁå¿ïù¿Ýß³Ý³Ï¿Æëñ³Û¿ÉÇÙ¿ç:ºÃ¿»ñÏáõ»ñÏÇñÝ»ñáõÙÇç»õÏ³å»ñáõ
ë»ñï³óÙ³Ý³Ûë³éÇÃÁ ÙëËÁáõÇ« Æëñ³Û¿ÉÇ ÉáåÇÝª 2015Ç ë»ÙÇÝ ÏñÝ³Û ã¿½áù
¹Çñù áñ¹»·ñ»É:®ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ Ù¿ç« »ë Ãñù³Ï³Ý ¹ÇñùáñáßÙ³Ý
³é³çÇÝå³ßïå³ÝÝ»ñ¿Ý »Õ³Í »Ù: ²Ûëûñ Ûáõë³Ë³µ »Ùï»ëÝ»ÉáíÂáõñùÇ³-
Æëñ³Û¿É Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝå³ñ½³Íå³ïÏ»ñÁ¦:

Üß»Ýù« áñ »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ ÙÇç»õ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Í³Ûñ ³ëïÇ×³Ý
É³ñáõ»ó³Ý 2010ÇÝ« ¹¿åÇ Î³½³ÛÇ ·ûïÇ áõÕÕáõáÕ §Î³åáÛï Ø³ñÙ³ñ³¦
Ãñù³Ï³ÝÝ³õáõÝ íñ³Û Çëñ³Û¿É»³ÝáõÅ»ñáõ ÏáÕÙ¿·áñÍáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙ¿Ý »ïù:
²Ûë Ñ³ñóÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ« Ññ»³Û ·áñÍÇãÁ Ï'Áë¿« Ã¿ ¾ñïáÕ³Ý áõ½»ó
óáõó³¹ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ï³ï³ñ»É »õ ÙÇç³Ùï»ó Ñ³ñóÇ ÙÁ« áñ Çñ»Ý ãÇ í»ñ³µ»ñÇñ:
§²ïÇÏ³Æëñ³Û¿É³óÇÝ»ñáõ »õ Î³½³ÛÇ ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ÙÇç»õ Ñ³ñó ÙÁÝ ¿¦ Áë³Í ¿
³Ý:

î¿ÂáÉ»ïû1993¿Ý2003»Õ³Í¿ÂáõñùÇáÛ Ù¿çÆëñ³Û¿ÉÇÙß³ÏáõÃ³ÛÇÝÏóáñ¹:
GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ð²Ú²êî²Ü äÆîÆ
²¼²î²Î²Ü²òÜ¾

ú¸²ÚÆÜöàÊ²¸ð²ØÆæàòÜºðàô
àÈàðîÀ

§Air Armenia¦ û¹³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý
ºñ»õ³Ý - èáëïáí - ºñ»õ³Ý³é³çÇÝ ã³ñÃÁñ
ÃéÇãùÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÐáÏï»Ùµ»ñ 23ÇÝ«
Ýß»Éáíª ³Ûë ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙáõïùÁ
×³Ùµáñ¹Ý»ñáõ ÷áË³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ßáõÏ³Û: 2013Ø³ñï18ÇÝ Çñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
ëÏë³Í §Air Armenia¦ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý û¹³ÛÇÝ
÷áË³¹ñáõÃ»³Ý³ëå³ñ¿½Ùáõïù·áñÍ³Í ¿ñµ»éÝ³ï³ñ ã³ñÃÁñÃéÇãùÝ»ñáí«
¹¿åÇ²äÐ-Ç« ºõñáå³ÛÇ« Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇ« ²ëÇáÛ »õ ²÷ñÇÏ¿Ç »ñÏÇñÝ»ñ£

2013²åñÇÉ 1ÇÝ §²ñÙ³õÇ³¦ÇëÝ³ÝÏáõÃ»³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»Ý¿Ý »ïù« §Air
Armenia¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý û¹³ÛÇÝ ³é³çÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ ¿« áñ
×³Ùµáñ¹Ý»ñ ÏÁ÷áË³¹ñ¿:

ºñ»õ³Ý-èáëïáí-ºñ»õ³Ý ÃéÇãùÁ Ï³ï³ñáõ³Í ¿ í³ñÓáõ Boeing 737-500
û¹³Ý³õáí:

§Air Armenia¦Ç Ý³Ë³·³Ñ ì³Ñ³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ÙÇÝã»õ
ÐáÏï»Ùµ»ñÇ í»ñç ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ Ï'ûÅïáõÇ Ý³»õ í³ñÓáõ³ÍAirbus -320-áí ÙÁÝ
³É«ÇëÏ2014Ãáõ³Ï³ÝÇÝ«åÇïÇ÷áñÓ»Ý§AirArmenia¦ÇÙ³ñ¹³ï³ñû¹³Ý³õ»ñáõ
ÃÇõÁ Ñ³ëóÝ»É í»óÇ:

§¸¿åÇØáëÏáõ³Ï³ÝáÝ³õáñ ãÁõ»ñÃ»ñÏ'Çñ³Ï³Ý³óáõ»ÝÐáÏï»Ùµ»ñÇ27Çóª
ûñÁ»ñÏáõ³Ý·³Ù¦Áë³Í¿³Ý:Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý Û³ÛïÝ³Í¿Ý³»õ« áñÐ³Û³ëï³ÝÇ
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý û¹áõÅÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñãáõÃÇõÝÁ ÚáõÉÇëÇ ëÏÇ½µÁ §¿Ûñ
²ñÙÇÝÇ³¦ ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ýºñ»õ³Ý¿Ý ¹¿åÇØáëÏáõ³« êáãÇ« ê³Ù³ñ³« èáëïáí«
Îñ³ëÝáï³ñ »õ ê© ö»Ã»ñëåáõñÏ ÃéÇãùÝ»ñ ³å³Ñáí»Éáõ ³ñïûÝ³·Çñ
ïñ³Ù³¹ñ³Í ¿« áñáÝó Çñ³·áñÍáõÙÁ ÏÁ ëÏëáÇÜáÛ»Ùµ»ñ 15¿Ý:

§ÒÙñ³ÝÁ Ù»Ýù ãáõ»ñÃ»ñ Ï'Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù ïáõ»³É áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí«
ë³Ï³ÛÝ Û»ï³·³ÛáõÙ Ùï³¹Çñ »Ýù Ýáñ áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñ µ³ó»É¦« Ýß³Í ¿
ÁÝÏ»ñáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÁ:

§AIR ARMENIA¦ êÎê²Ì ¾
ÂèÆâøÜºðÀ

²õëïñÇáÛ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñ ØÇù³Û¿É ê÷ÇÝï¿É¿Ï¿ñ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 26ÇÝ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ Çñ »ñÏÇñÁ 600©000 »õñáÛÇ
ûÅ³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÙÁåÇïÇ Û³ïÏ³óÝ¿Ð³Û³ëï³Ý³å³ëï³Ý³ÍëáõñÇ³Ñ³Û
·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ:

²õëïñÇ³« ëáõñÇ³óÇ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³ñ¹¿Ý 7«4 ÙÇÉÇáÝ »õñû
Û³ïÏ³óáõó³Í ¿:

²ôêîðÆ² 600©000 ºôðú ÎÀ Ú²îÎ²òÜ¾
Ð²Ú²êî²Ü ²ä²êî²Ü²Ì êàôðÆ²Ð²Ú

¶²ÔÂ²Î²ÜÜºðàôÜ

ØÇÝëùÇ Ù¿ç« ÐáÏï»Ùµ»ñ 24ÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³Íºõñ³ëÇ³Ï³ÝïÝï»ë³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹ÇÑ³Ý¹ÇåáõÙÇÙÁÁÝÃ³óùÇÝ«Ô³½³Ëëï³ÝÇÝ³Ë³·³ÑÜáõñëáõÉÃ³Ý
Ü³½³ñå³Û»õ Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿« Ã¿ µ³½Ù³ÃÇõ »ñÏÇñÝ»ñ Ñ»ï³ùñùñáõ³Í »Ý
Ø³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ Ñ»é³ÝÏ³ñáí: ²Ý Áë³Í ¿« Ã¿ Éë³Í ¿³Û¹
áõÕÕáõÃ»³ÙµêáõñÇáÛ ó³ÝÏáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ« ÇëÏÂáõñùÇáÛ í³ñã³å»ï¿ñïáÕ³Ý
³É Çñ»Ý³ÝÓ³Ùµ Ñ³ñóïáõ³Í ¿« Ã¿³ñ¹»ûùÂáõñùÇ³³É ÏñÝ³±Û ÙÇ³Ý³É³Ýáñ:

Ô²¼²Êêî²ÜÆ Ü²Ê²¶²ÐÀ Î'Àê¾« Â¾
êàôðÆ² ºô ÂàôðøÆ² ºôê Î'àô¼ºÜØÆ²Ü²È

Ø²øê²ÚÆÜØÆàôÂº²Ü

ÐáÏï© 27ÇÝ« ìñ³ëï³ÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñ: Ú³ÕÃáÕÁ»Õ³Í ¿ÙÇÝã ûñë Ñ³ÝñáõÃ»³Ý³ÝÍ³ÝûÃ÷ÇÉÇëá÷³Û
ÙÁªÎÇáñÏÇØ³ñÏí»É³ßíÇÉÇ«áñê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÇ»ñ¹áõ»³ÉÃßÝ³ÙÇÇÝªí³ñã³å»ï
Æí³ÝÇßíÇÉÇÇ½ûñ³Ïó³ÍÃ»ÏÝ³ÍáõÝ ¿ñ:Àëï³é³çÇÝ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ«³Ý
ëï³ó³Í ¿ ùáõ¿Ý»ñáõ ³õ»ÉÇ ù³Ý 65%Á: ê³Ñ³Ï³ßíÇÉÇÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝª î³íÇï
ä³ùñ³Í¿ ëï³ó³Í ¿ Ó³ÛÝ»ñáõ Ñ³½Çõ 20%Á: ²Ý ³ÝÙÇç³å¿ë ÁÝ¹áõÝ³Í ¿ Çñ
å³ñïáõÃÇõÝÁ »õ ßÝáñÑ³õáñ³ÍªØ³ñÏí»É³ßíÇÉÇÝ:

ìð²êî²ÜÆ Üàð Ü²Ê²¶²ÐÜ ¾
ÎÆàðÎÆ Ø²ðÎìºÈ²ÞìÆÈÆ

îÇÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³ÝÃÕÃ³Íñ³-
ñÇÝ ·ÉË³õáñ ³ÝáõÝÝ»ñ¿Ý ¿ ¾ñÑ³Ý
ÂáõÝ×¿É: Æñ»Ý Ñ³Ù³ñ Ï'Áëáõ¿ñ Ã¿
ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ·áñÍ³Í ³½·³ÛÝ³ÙáÉ
ËÙµ³ÏÇÝ ·ÉáõËÁ Ï³Ý·Ý³Í §»ñ¿ó
»Õµ³Ûñ¦Ý ¿« áñ ë³Ï³ÛÝ 2012
ÚáõÝáõ³ñÇÝ³Ýå³ñï³ñÓ³Ïáõ³Í¿ñ:
²å³«³Û¹ Ãáõ³Ï³Ý¿Ý ßáõñç Ù¿ÏáõÏ¿ë
ï³ñÇ í»ñç ì×é³µ»Ï ¸³ï³ñ³ÝÁ
µ»Ï³Ý³Í ¿ñ Ý³ËÏÇÝ í×ÇéÁ áõ
å³Ñ³Ýç³Í«áñÂáõÝ×¿ÉÓ»ñµ³Ï³ÉáõÇ:
²Ý ê»åï»Ùµ»ñ 17Ç ÝÇëïÇÝ ã¿ñ
Ù³ëÝ³Ïó³Í ÑÇõ³Ý¹áõÃ»³Ý å³-
ïñáõ³Ïáí« ÇëÏ Û»ïáÛ³ÝÑ»ï³ó³Í¿ñ
áõ ëïÇå³Í« áñ áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ

Ðð²Ü¸ îÆÜøÆ êä²ÜàôÂÆôÜ

¾© ÂàôÜÖ¾È ¸²ðÒº²È
Òºð´²Î²Èàô²Ì ¾

Ñ»ï³Ëáõ½áõÙ Û³Ûï³ñ³ñ¿ ½ÇÝù
Ó»ñµ³Ï³É»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Æ í»ñçáÛ« ÂáõÝ×¿É ÐáÏï»Ùµ»ñ
23ÇÝ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ¿: Ò»ñµ³Ï³-
ÉáõÃ»³Ý³é³çÇÝÇëÏí³ÛñÏ»³ÝÝ»ñáõÝ
ïñïÝç³Í ¿« Áë»Éáíª §³Ñ³õ³ëÇÏ³°Ûë
¿å»ïáõÃ»³Ý Í³é³Û»Éáõ ³ñ¹ÇõÝùÁ¦:
¸³éÝ³ó³Í« Ëáëï³ó³Í ¿ Ï³ñ»õáñ
Û³ÛïÝáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»É:

Ü³»õ Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿« áñ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë äûÕáë ´© ä³åÇÝ ¹¿Ù
Ù³Ñ³÷áñÓ Ï³ï³ñ³Í Ø¿ÑÙ¿ï-²ÉÇ
²Õ×³ÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»Í ³ÏÝ³Í³Ýù
áõÝ»ó³Í ¿« µ³½Ù³ÃÇõ ³Ý·³ÙÝ»ñ
»ñÏ³ñûñ¿Ýï»ë³Ïó³Í ¿³Ýáñ Ñ»ï:

§ÂàôðøÆ² 2015¾Ü ²è²æ ä¾îø ¾
´Ü²Î²ÜàÜ²òÜ¾ Æêð²Ú¾ÈÆ Ðºî Æð

Ú²ð²´ºðàôÂÆôÜÜºðÀ¦«-

Î'Àê¾ Ððº²Ú ¶àðÌÆâÀ
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Agenda
NOVIEMBRE
- Sábado 9, desde las 17 hs.: Acto conmemorativo artístico, cívico y cultural
e inauguración de la Semana Armenia en Valentín Alsina  con motivo del
centenario de la presencia armenia en la Argentina. Biblioteca Popular Sarmiento,
Perón 3065. Valentín Alsina.
21 hs.: Festival de Danzas Armenias en el Teatro Carlos Gardel, Perón 3730,
Valentín Alsina.

- Sábado 9, 21 hs.: Cocktail 89º aniversario de la U.C.A. de Marash, Armenia
1242, 2º piso, C.A.B.A. Reservas: 4773-2120.

- 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

-Miércoles 13, 19.30 hs.: Música de Cámara a cargo del Depto. de Artes
Musicales y Sonoras del I.U.N.A. en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 20, 19.30 hs.: Espectáculo musical «Todo En Canto». Idea y
dirección: Adriana Torossian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

-Miércoles 27, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

DICIEMBRE
- Lunes 2, 19.30 hs.: Orquesta y cantantes del I.U.N.A. en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 4, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés dirigido por Jack Boghossian en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Sábado 7, 21 hs.: Cena de Fin de Año en Hadjín Dun, R. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Concierto cierre de la temporada 2013 en el Centro
Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Solemne Misa y Tradicional Madagh
Domingo 10 de noviembre � 11.00 hs.

Con los auspicios del Arzobispo Primado Mons. Kissag Mouradian
Participación especial del Coro Gomidás.

CORRALES 2527 / CABA / 4918-7245
www.institutobakchellian.esc.edu.ar

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAO ISAAC BAKC BAKC BAKC BAKC BAKCHELLIAN (A 562)CHELLIAN (A 562)CHELLIAN (A 562)CHELLIAN (A 562)CHELLIAN (A 562)

Tras el suceso
causado por el repre-
sentativotricolorduran-
te las recientes Elimi-
natorias con miras al
MundialBrasil 2014, se
han producido noveda-
des muy significativas
en relación al futuro in-
mediato.

En el momento
menos esperado, el jo-
ven y exitoso conduc-
tor táctico Vartán
Minasian, de 39 años,
anunció su desvincula-
ción al concluir el con-
trato que lo ligaba a la FederaciónArmenia
de Fútbol hasta el 31 de octubre y abando-
nó el cargo.

Al ser consultado acerca de su par-
ticular decisión expresó su más profundo
agradecimiento a Rubén Hairapetian (titu-
lar de la entidad), por haber confiado en su
persona para ocupar el puesto, y de mane-
ra especial a cada uno de los jugadores que
tuvo a su cargo en los 4 años de exitosa
gestión.

Según trascendió, la verdadera cau-
sa de su dimisión no sería la supuesta
"frustración" por no haber logrado el ob-
jetivo. Por el contrario, y a raíz de la gran
tarea cumplida durante todo el desarrollo
de la competencia, tendría la firme inten-
ción de probar suerte a nivel de clubes en
el ViejoContinente, y a esta altura el fútbol
alemán aparece como una opción. En este
sentido, habrá que esperar los aconteci-
mientos.

En su reemplazo semencionan algu-
nos nombres pero aún no hay nada defini-
do. De cualquier modo, quien sea elegido
como sucesor tendrá la difícil misión de
seguir construyendo sobre la base exis-
tente, para aspirar a la obtención de logros
que hasta hace poco resultaban impensa-
dos, pero que en la actualidad aparecen
cada vez más cerca de concretarse.

A lo largo de sus 4 años al frente del
plantel, Minasian llevó a su equipo a dis-
putar los play off de la Eurocopa 2012
(cayendo finalmente contra Irlanda por 2
a 1), y acabó a sólo 3 puntos de la
posibilidad del acceso al repechaje de la
fase clasificatoria para Brasil 2014.

Durante esta exigente prueba, ven-
ció por lo menos en una ocasión a cada
uno de sus adversarios de grupo, nada
menos que Dinamarca, Bulgaria, Repú-
blica Checa y Malta. Sólo no pudo doble-
gar en ningún caso al poderoso y
multicampeón Italia, al que sin embargo le
arrebató un punto en su visita al estadio
San Paolo de Nápoles, y con ello lo privó
de ser uno de los cabezas de serie del
próximo certamen mundialista.

Esta formidable actuación le otorgó
además, por primera vez en su historia, el
meritorio puesto 38 del ránking FIFA,
según su última actualizaciónmensual del
17 de octubre.

Esto significa, teniendo en cuenta el
anterior escalafón, un notable ascenso de
17 puestos, lo que constituye un evidente
progreso deportivo del fútbol de la Madre
Patria.

Daniel Rubén Der Avedissian

FÚTBOL:FÚTBOL:FÚTBOL:FÚTBOL:FÚTBOL:

Cambios importantes en la
Selección de Armenia

Vartán Minasian

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar
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Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre, abuelo y bisabuelo
JACHIR SAFARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 10 de noviembre en
la Catedral San Gregorio El Iluminador

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en
la misa.

Su esposa, Elena Kaylian
Sus hijos, Elisa y Miguel, Martín y Adrián

Sus nietos y bisnietos

Karasunk
El domingo 10 de noviembre próximo, en la Catedral San Gregorio El

Iluminador, se celebrará una misa de responso en memoria de
MIGUELGIOGOURTZIAN

con motivo de cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su hermano Esteban y sus sobrinos.

Hokehankisd
El domingo 17 de noviembre próximo a las 11 horas, se llevará a cabo una

Misa de Responso en la Catedral San Gregorio El Iluminador en memoria de
nuestro querido esposo, padre y abuelo

OHANNESOHANNESSIAN "ONNIG"
al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento.
Por la presente invitamos a familiares y amigos.

Su esposa Anita Ohannessian
sus hijos Jacqueline, Cristina y Jorge

su hija política María Inés
y su nieto Tomás

Jachir Safarian,
su fallecimiento

Veíamos que no faltaba demasiado para el final. Día tras día, su cuerpo se iba
consumiendo. Pero el golpe fue terrible. Ya no estaría más con nosotros. Amado por
su familia, querido por sus amigos, respetado por quienes lo conocieron. En todos los
ámbitos en que se manejó, ante todo buscó la armonía.

Siempre fue componedor de discordias.
El legado a sus hijos fue ser gente de bien, derechos y de trabajo.
Lo que fue para sus nietos lo sintetizó en una sola palabra que ellos repetían: el

abuelo es un «grande», para sus bisnietos, compañero de juego y alegrías.
Lo vamos a extrañar mucho.

Dios nos dejó disfrutrlo muchos años y llevárselo sin dejarlo sufrir. Sin duda El
lo tiene a su lado como gran discípulo.

Familia Safarian

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

Las rachas negativas inexorablemente se cortan en algún momento y precisamen-
te eso fue lo que aconteció en la tarde del martes 29 de octubre. Se enfrentaban
DeportivoArmenio yUAIUrquiza por una nueva jornada del certamen. Ambos llegaban
al duelo con urgencias particulares. La visita, tratando de encontrar una regularidad de
rendimiento para asentarse en la categoría, y el equipo de la colectividad buscando dejar
los 3 puntos en casa por primera vez en el campeonato y cortar la sequía de varias fechas
sin convertir tantos. Con una formación más ofensiva con respecto al empate registrado
ante Estudiantes de Buenos Aires en su presentación anterior, fue Deportivo Armenio
el que asumió el protagonismo de las acciones desde el comienzo, en base a una presión
constante en terreno adversario para impedirle jugar y manejando con criterio la
posesión del balón a la hora de conseguirlo. Entonces, no extrañó que, a los 30 minutos
del período inicial LeonardoRamos definiera sin oposición alguna y abriera elmarcador,
aprovechando una desinteligencia compartida entre los zagueros rivales y una mala
salida del arquero Pietrobono.

En la segunda etapa, con la tranquilidad del resultado a favor, el elenco de
Maschwitz exhibió mayor superioridad y se mostró más práctico ante un conjunto que
casi no le generaba peligro a la portería custodiada por Jara. Así fue que sobrevino la
segunda conquista cuando transcurrían 16 minutos. La jugada nació con la proyección
de Nebot por el sector derecho, habilitación para Medina, centro al segundo palo que
Ramos bajó con un cabezazo certero para la entrada solitaria del centrodelantero
Cáspary, quien de volea al borde del área chica estableció el 2 a 0. A partir de allí, parecía
todo definido. Sin embargo el tanteador aún tendría variaciones las cuales lo transfor-
marían en un espectáculo atrayente y emotivo hasta el pitazo final. Porque en lamaniobra
siguiente, Vidal alcanzaría el descuento para UAI Urquiza, capitalizando una combina-
ción de desaciertos defensivos de los hombres de Armenio para sumarle la cuota de
incertidumbre y dramatismo al desenlace del match. Esto provocó una reacción de los
dirigidos por la dupla González-Bangert, hasta que a los 38, nuevamente Leonardo
Ramos (figura del partido) estableciera el 3 a 1 que sería decisivo, al culminar una
brillante maniobra individual de Rojas. De esta forma concluyó, fue victoria y desahogo
para un grupo de muchachos que la necesitaba para intentar recuperarse y escalar
posiciones.

Al cierre de esta edición, el martes 5 de noviembre a las 21 horas, Deportivo
Armenio visitaba a Morón, cotejo de cuyas alternativas informaremos oportunamente.

Daniel Rubén Der Avedissian
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¡Al fin! Se acabó el maleficio
Armenio 3 - UAI Urquiza 1

Donaciones
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del Sr. Miguel

Giogourtzian, suhermanoEstebany sus sobrinosdonaron$500aSARDARABAD.


