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Ankara, Ereván, (fuentes com-
binadas).- El ministro de Relaciones Ex-
teriores de Turquía, Ahmet Davutoglu,
arribará mañana a Armenia para asistir a
una conferencia de la Organización de
Cooperación Económica del Mar Negro
(BSEC), que se celebrará en Ereván.

En un comunicado difundido hoy,
el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Turquía dijo que Davutoglu tiene previs-
to realizar una visita de un día a Armenia
para unirse a la 29º reunión de cancilleres
de la Organización de Cooperación Eco-
nómica del Mar Negro, porque tanto la
reunión como la organización son muy
eficaces y se centran en proyectos de
cooperación práctica.

Fuentes diplomáticas dijeron que
todavía no está claro si Davutoglu man-
tendrá las reuniones bilaterales con fun-
cionarios de Armenia.

Entre otros, acompañan a
Davutoglu en su viaje a Ereván dos perio-
distas turcos de origen armenio, Markar
Esayan yRobert Koptas editor en jefe del
semanario armenio «Agós».

Davutoglu anunció su visita a
Armenia en una conferencia de prensa el
5 de diciembre ppdo., después de su visita
a Kiev, donde se reunió con su homólogo
azerí Elmar Mammadyarov, y el ministro

de Relaciones Exteriores ruso, Serguei
Lavrov para discutir la espinosa cuestión
de Nagorno - Karabagh, que es clave para
la reanudación de las relaciones de Tur-
quía con Armenia.

«Turquía es uno de los miembros
fundadores de la Organización de Coope-
ración Económica del Mar Negro. Su sede
se encuentra en Estambul y Armenia, que
es miembro de la organización, también
tiene un representante. Recibí la invita-
ción y decidí aceptarla, previa consulta al
presidente» -declaró el canciller turco.

La visita de Davutoglu a Armenia
será la primera realizada por un funciona-
rio turco de alto nivel desde 2009.

Sobre el viaje, la prensa turca infor-
mó que Davutoglu iba a Armenia con un
mensaje para normalizar las relaciones
con su vecino, con la precondición de que
Armenia "ceda" al menos dos de los lla-
mados "territorios ocupados", en referen-
cia a las regiones liberadas alrededor de
Artsaj.

Sin embargo, ayer tanto en el gobier-
no turco como en los medios de comuni-

cación sonaba una melodía diferente.
«Hurriyet» informó que funciona-

rios de Ankara advirtieron a sus pares de
Armenia respecto de las altas expectati-
vas que genera esta visita, aunque indi-
caron que hay una posibilidad de "norma-
lización" en el futuro.

«Nosotros no vamos allí con una
propuesta concreta» -declaró un diplo-
mático turco de alto rango al Daily News,
en una aparente referencia a varios infor-
mes de la prensa de su país que sugieren
que Turquía ofrecería una propuesta a la
parte armenia, a cambio de la reapertura
de la frontera.

«Porotraparte, estapropuesta tam-
bién sería prematura e incorrecta», agre-
gó el diplomático, que habló en condicio-
nes de anonimato. «Sin embargo, si se
lleva a cabo una reunión bilateral con la
parte armenia (cosa que no ha sido con-
firmada), vamos a explicar nuestra vi-
sión con respecto a la paz regional y a la
normalización de nuestras relaciones bi-
laterales. A continuación, se analizarán
los pasos por seguir» -dijo.

JUVENTUD DE ARMENIAJUVENTUD DE ARMENIAJUVENTUD DE ARMENIAJUVENTUD DE ARMENIAJUVENTUD DE ARMENIA

Manifestación de «bienvenida»
al canciller turco

Ereván, (Armenpress).- Los jóvenes de Armenia tendrán la oportunidad de
alzar sus demandas contra las autoridades turcas durante la visita el ministro de
Relaciones Exteriores de ese país a Armenia (ver abajo).

Representantes de organizaciones juveniles políticas y no gubernamentales
de Armenia han iniciado una acción de protesta para recordarle a Turquía y a la
comunidad internacional que demandan el reconocimiento y la reparación del
genocidio de armenios de 1915 por parte del Estado turco-otomano.

Los organizadores de la manifestación explican que con esa medida
«queremos decirle no al genocidio, no al negacionismo, no a la falsificación de
la historia, no a la injusticia».

Lamarcha ha sido convocada para el día de mañana, a las 9.30 cerca del hotel
Marriot de Ereván.

PPPPPARA LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZAARA LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZAARA LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZAARA LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZAARA LA CONFERENCIA DE LA ORGANIZACION DE COOPERACION DE COOPERACION DE COOPERACION DE COOPERACION DE COOPERACION ECONOMICA DEL MAR NEGROCION ECONOMICA DEL MAR NEGROCION ECONOMICA DEL MAR NEGROCION ECONOMICA DEL MAR NEGROCION ECONOMICA DEL MAR NEGRO

Viaja a Armenia Ahmet Davutoglu

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió al ministro de
Relaciones Exteriores de Irak, Hoshyar
Zebari.

Al dar la bienvenida al invitado, el
mandatario destacó con satisfacción que
las visitas recíprocas de alto nivel entre
los dos países son cada vez más activas.
Hace un mes, una delegación encabezada
por el viceprimer ministro de Irak, Nuri
al- Rosh Shawish visitó Ereván para

participar en la segunda reunión de la
Comisión intergubernamental.

Serge Sarkisian expresó su espe-
ranza deque la visita del canciller iraquí dé
nuevo impulso a la profundización de las
relaciones entre los dos países amigos y a
la expansión de la cooperación en diver-
sas áreas.

Las partes se mostraron satisfechas
con el diálogo político armenio- iraquí y
señalaron que tanto Armenia e Irak están
interesados en dar nuevo nivel cualitativo

a la cooperación en
todas las áreas.

Hicieronhincapié
en la importancia de la
conexión aérea directa
para el desarrollo de la
cooperación económi-
ca que, según los inter-
locutores, tambiénme-
jorará los contactos y
dará impulso al volu-
men de negocios del
comercio.

El presidente

Serge Sarkisian y Hoshyar Zebari coinci-
dieron en que la comunidad armenia de
Irak sirve como un puente único de buena
vinculación en las relaciones armenio-
iraquíes. El titular del ejecutivo dijo que
gracias a la actitud benevolente del pueblo
iraquí, los armenios en ese país se sienten
como en su segunda patria.

Por su parte, el canciller visitante
señaló que a pesar de que la comunidad
armenia de Irak no es demasiado grande,
los armenios gozan de gran respeto en la

sociedad iraquí, que los ha acogido como
hermanos. Por esa misma razón, siempre
han sido tratados con estima.

El presidente de Armenia, y el mi-
nistro de Relaciones Exteriores de Irak
analizaron temas políticos, comerciales y
económicos bilaterales, así como cues-
tiones relacionadas con los problemas
regionales.

También elogiaron la cooperación
armenio- iraquí en escenarios internacio-
nales, sobre la base del respeto mutuo.

Recuerdan los 25 años del
terremoto de Gumrí

(Ver página 3)
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El presidente recibió al canciller de Irak
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Moscú, («Vestnik Kavkaza»).- El
primer ministro turco, Recep Tayyip
Erdogan y el presidente ruso, Vladimir
Putin, analizaron el conflicto de Nagorno
Karabagh en Moscú, el 10 de diciembre
ppdo.

Las conversaciones fueron prece-
didas por una reunión de los presidentes
deAzerbaiyánydeArmenia, IlhamAliyev
y Serge Sargsyan en Viena el 19 de no-
viembre y una reunión de sus ministros de

Relaciones Exteriores en la cumbre de la
OSCE en Kiev, el 4 del corriente.

El ministro de Exteriores turco,
Ahmet Davutoglu , dijo que Turquía está
interesada en la normalización de las rela-
ciones entre Azerbaiyán y Armenia. Días
antes de asistir a la cumbre, que se inicia
mañana en Ereván, Davutoglu dijo que
Turquía considera que este es un buen
momento para que las iniciativas de paz en
Nagorno - Karabagh.

Por su parte, el parlamentario turco
Sinan Ogan, que es director del Centro de

Estudios Estratégicos (TURKSAM), dijo
que Rusia y Turquía tenían un interés
común en la solución del conflicto. Agre-
gó que tanto Europa como los Estados
Unidos ven la necesidad de resolver el
problema.

Turquía pensaba que Rusia estaba
interesada en el conflicto, pero ahora
advirtió que el aislamiento de Armenia
significa el aislamiento de Rusia en el
Cáucaso Sur.

Respecto de este
punto, el director ge-
neral del Instituto para
la Cooperación en el
Mar Caspio, Serguei
Mikheyev, dijo que
Rusia y Turquía tienen
un interés común por-
que Turquía no quiere
que siga escalando el
conflicto. Rusia es
miembro del Grupo de
Minsk de la OSCE y
siempre quiere que el
conflicto se resuelva,
Turquía sólo «a ve-
ces», cuando lo nece-

sita para apoyar a Azerbaiyán.
El experto agregó que aún está vi-

gente la oferta de Europa de normalizar
relaciones con Turquía en el marco del
Acuerdo de Asociación.

Hasan Selim Özertem, analista de
USAK, señaló queNagorno-Karabagh ha
desempeñado un gran papel en las rela-
ciones ruso- turcas de los últimos 20
años.

Turquía mantiene cerrada la fronte-
ra con Armenia. Cualquier intento de
acción militar para resolver el conflicto
puede afectar las relaciones ruso- turcas.

MOSCUMOSCUMOSCUMOSCUMOSCU

Putin y Erdogan analizaron el
conflicto de Karabagh

Ereván, (Panarmenian).- En el día de ayer, el
presidente de la República de Nagorno-Karabagh,
Bako Sahakian, dirigió unmensaje de felicitación a su
país, con motivo del Día del Referendo por la Inde-
pendencia de Karabagh y la Constitución.

Dijo el jefe de Estado:
«En nombre de las autoridades de Artsaj y en

el mío propio, los felicito con motivo del Día del
Referendo por la Independencia y la Constitución,
celebración que tiene un lugar único en la vida de
nuestra nación.

El 10 de diciembre es significativo para el
pueblo de Artsaj debido a hechos importantes, que
han servido como base y guía para nuestro desarrollo
posterior.

En 1991, de una vez para siempre, Artsaj eligió el camino de la construcción de
un Estado independiente y democrático y quince años después, reafirmó esa decisión
y adhirió a esa decisión histórica, con la firme aceptación de la ley básica, la
Constitución.

Con nuestra disposición a las normas democráticas y a los principios y valores
del derecho universal, en cuyo centro está el hombre con sus derechos y libertades,
hemos transitado un camino complicado y difícil pero hemos registrado éxitos
tangibles.

Sin embargo, aún tenemos mucho que hacer en ese sentido. La supremacía de la
ley y la protección de todos por igual debe ser una forma de vida para nuestra sociedad;
un mandato para la vida diaria y el trabajo cotidiano de todos. Solo de esa manera,
construiremos un país poderoso y desarrollado.

Querido pueblo de Artsaj:
Los felicito a todos en este día de doble celebración y les deseo paz, salud y todo

lo mejor».

OROOROOROOROORO

Armenia puede procesar
2 toneladas por año

CON MOCON MOCON MOCON MOCON MOTIVTIVTIVTIVTIVO DEL DIA DEL REFERENDOO DEL DIA DEL REFERENDOO DEL DIA DEL REFERENDOO DEL DIA DEL REFERENDOO DEL DIA DEL REFERENDO

Mensaje del presidente Bako
Sahakian al pueblo de Artsaj

Ereván, (Arka).- Emil Krikorian,
presidente de la fábrica de joyas Gnomon
y de la Asociación de Joyeros y Produc-
tores de Diamantes, sostuvo que Armenia
puede procesar dos toneladas de oro por
año.

La producción de oro de las empre-
sas armenias es enviada a distintos países
para su purificación; de manera que los
joyeros armenios deben comprar el metal
en el exterior.

«Tenemos que introducir algunos
cambios en la legislación para que nos
permita realizar la fase final del procesa-
miento ypurificacióndel oro enArmenia»
-declaró.

Explicó que la producción de una
tonelada de oro requiere 150 kg. de plata
pura y 400 kg. de cobre puro. Armenia
cuenta con esos metales, pero no hay
tecnología adecuada para obtener un
producto puro.

Según el Servicio Nacional de Esta-
dísticas, la producción de joyas entre
enero y octubre del corriente año aumen-
tó un 22% comparado con el mismo
período del año anterior.

El volumen de la producción de
diamantes en el mismo período fue de
73,572 carats, lo que representa un au-
mento del 47,8% con relación al mismo
tramo del año 2012.

La exportación de piedras preciosas
y semipreciosas, metales preciosos y pro-
ductos derivados en los primeros diez
meses del año, totalizó U$S 155.200.000
(11,4% más que el año pasado). En el
mismo período, la importación del mismo
tipo de productos aumentó un 67%; llegó
a U$S 244.200.000.

Recordemos que el valor del dram
respecto del dólar es U$S 1= 406,80
drams.
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Por Harry Koundakdjian, para
«Asbarez»:- Alrededor de las 7 de la
mañana del 7 de diciembre de 1988, me
despertó el teléfono. Era el editor y res-
ponsable de asignaciones de Associated
Press, quien me ordenaba preparar mi
bolso de viaje, tomar la cámara, correr
hasta la oficina en busca de dinero para
salir de viaje a las 10 de la mañana.

«¿A dónde voy ?» - pregunté.
«A Armenia» -fue la respuesta.
«No tengo los papeles listos para

dejar los Estados Unidos. Acabo de jurar
mi lealtad» -le dije.

«Olvídalo» -refunfuñó y colgó.
Tuve que seguir la información a

través de la oficina de Associated Press en
el Rockefeller Plaza. El terremoto había
azotado la región norte de Armenia, que
aún era parte de la Unión Soviética.

Los informes dijeron que se trataba

A 25 años del terremoto en Spitak - Gumrí
de un terremoto de 6,8º, de intensidad
máxima X (devastador ) en la escala de
Medvedev.

Según la información, la región era
vulnerable a terremotos grandes y
destructivos de manera ocasional y parte
de un cinturón sísmico activo más grande,
que se extiende desde los Alpes hasta el
Himalaya.

El por entonces líder soviéticoMijail
Gorbachov pidió formalmente ayuda hu-
manitaria a los Estados Unidos.

Más de 130 países enviaron ayuda
humanitaria en forma de equipos de resca-
te y equipos médicos.

Sé que -como cronista gráfico- me
perdí las mejores fotos que pude
haber tomado... pero antes de las
Pascuas, las organizaciones armenias
mantuvieronvarias reunionesenNue-
va York para organizar la asistencia
financiera, así como la ayuda médica
a los damnificados.

Cubrí estas reuniones con líde-
res políticos y religiosos y fui asigna-
do por Associated Press a visitar el
país en ruinas, con Su Santidad
Karekín katolikós de la Gran Casa de
Cilicia, asistido por el recordado ar-
zobispo Mesrob Ashjian de la
Prelatura del Este de los Estados
Unidos y otros miembros del clero .

Las organizaciones no guber-
namentales tuvieron un papel impor-
tante en el esfuerzo internacional.
Uno de estos esfuerzos fue realizado
por un grupo de artistas que se unie-
ron para producir música para las
víctimas del terremoto. Entre otros
emprendimientos, un grupo de artis-
tas franceses y actores se reunieron
con el escritor y compositor francés
Charles Aznavour para grabar la can-
ción « Pour toi Armenie» - Para ti,

Armenia (1989).
Apartir del terremoto de 1988,Char-

les Aznavour y el compositor Garvarentz,
formaron una fundación llamada
«Aznavour para Armenia», que hasta el

día de hoy continúa realizando obras a
favor de los necesitados.

Rock Aid Armenia, también cono-
cido en las primeras etapas como Live
Aid Armenia, fue otro esfuerzo humani-
tario de la industria de lamúsica británica
para recaudar fondos para las víctimas
del terremoto.

Para julio de 1989, desde 113
países del mundo había llegado ayuda
humanitaria para las víctimas por un
valor cercano a los $ 500 millones de
dólares.

Desde la Argentina
Nuestro país no fue indiferente a las

necesidades imperiosas de los damnifica-
dos por el terremoto.

En seguida, a través del Arzobispa-
do de la Iglesia Apostólica Armenia y
encabezado por la Organización de Da-
mas de la Iglesia Armenia, se inició la
campaña solidaria para el envío de ropa
de abrigo, mantas, ropa en general, medi-
cinas y alimentos no perecederos.

Por su parte, el recordado Dr.
Antranig Eurnekian fue personalmente a
ofrecer sus servicios y capacidad profe-
sional para asistir a los heridos y combatir
los distintos problemas de salud que como
consecuencia del terremoto y la situación
crítica, podían padecer los sobrevivien-
tes.

Hubo además de las generosas
donaciones de los siempre bien dispues-
tos benefactores de nuestra comunidad,
donaciones anónimas y voluntarias de
integrantes de nuestra comunidad y de

colectividades amigas.
Así, se juntaron cien-
tos de cajas con desti-
no a Armenia en el co-
medor del Instituto
Educativo San Grego-
rio El Iluminador, que
durante días funcionó
como centro de cam-
paña.

Finalmente, el
envío llegó a Armenia
de lamano de dos jóve-
nes,AlexBrahamiande
la U.G.A.B. y Carlos
Seferian de la Unión
Juventud Armenia, en

representación de toda la colectividad.

Reconstrucción
A través de su fundación «Aznavour

pour l�Armenie», el famoso cantautor
francés inició una campaña que no solo lo
involucró personalmente, sino que condi-
cionó su ayuda patriótica por el resto de
los años.

El pueblo de Gumrí ama a su bene-
factor y por ello, le ha alzado una estatua,
como reconocimiento.

En los primeros años del Fondo
Nacional «Armenia», mucha de la ayuda
humanitaria también fue para las víctimas
del terremoto, quienes de esa manera
pudieron dejar sus viviendas temporarias
en especies de casas rodantes para vivir
en casas de material, que -aunque senci-
llas- les dieron un techo seguro.

A pesar de todos los esfuerzos esta-
tales y privados, la segunda ciudad de
Armenia aún no se ha recobrado comple-
tamente.

En gran medida, ha contribuido al
desarrollo normal de su vida la familia
Khachadourian, benefactora del
emprendimiento «Kohar», que ha desa-
rrollado diversos emprendimientos cultu-
rales en la ciudad.

Una escuela de música, la confor-
mación del grupo musical, cuerpo de
danzas, un auditorio y/o teatro son solo
algunas de las obras visibles, a través de
las cuales la familia Khachadourian con-
tribuye a mejorar las condiciones de vida
de los pobladores de la entonces devasta-
da ciudad.

S.S. Karekín, katolikós de la Gran Casa de
Cilicia, recorre la zona del desastre.

Iglesia de «Surp Amenaprguich», después del terremoto.
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Ereván, (Asbarez).- La editorial
Begle, que preside Ragip Zarakolu, ha
publicado la versión en turco del libro
«Genocidio armenio: Testimonios de
testigos oculares y sobrevivientes» de
Veryin Svazlian.

El editor turco estuvo en Ereván el
martes pasado para realizar el lanzamien-
to del libro.

La obra, que ya fue publicada en
inglés y en armenio, incluye al menos 700
testimonios de sobrevivientes, de testigos
presenciales y canciones históricas.

Apartir de 1955,VeryinSvazlianha
estadoescribiendoygrabandoenArmenia
y en la diáspora los testimonios de los
sobrevivientes del genocidio de más de
150 ciudades y aldeas de Armenia histó-
rica. Es decir que ha dedicado 55 años
para resguardar la memoria de pasajes
trágicos y heroicos de la historia del
pueblo armenio.

Zarakolu fue el primero en romper
el muro del negacionismo en Turquía.
FundósupropiaeditorialBegleenEstambul
en 1976, donde publicó una serie de libros
sobre el acoso a las minorías nacionales
en Turquía, así como el Genocidio
Armenio.

Zarakolu a menudo ha sido perse-
guido en Turquía por su actividad, pero
eso no le ha impedido la publicación del
libro de Veryin Svazlian. Cuando le pre-
guntaron si no tenía miedo de regresar a
Turquía, el editor dijo: «No puedo ir en
contra de mi conciencia. Además, no

creo que las autoridades turcas lancen
una causa penal contra mí esta vez.

La experiencia ha demostrado que
estos intentos no tienen éxito» -concluyó.

«El nombre de Veryin Svazlian es
conocido en Turquía como un pedestal de
verdad irrefutable. Este libro podría con-
vertirse en la estatua sostenida sobre ese
pedestal. En Turquía, el hielo ha comen-
zado a derretirse y cada día es mayor el
número de personas que buscan la ver-
dad» -dijo Ragip Zarakolu.

El director del Instituto de Estudios
Orientales, Rubén Safrastian, también
presente en la presentación de la obra,
confía en que el libro de Veryin Svazlian
tendrá gran influencia en la sociedad tur-
ca.

Publican la versión turca de
un libro sobre el genocidio

Ereván, (RFE/RL).-Dos hombres,
un armenio y un turco estrecharon sus
manos durante 43 horas entre el lunes y el
martes pasado en la capital de Georgia,

Tbilisi, para alcanzar de este modo el
récord mundial de apretones de manos.

Se trata de dos actores, Ohannés
Acinian, de Armenia y Denis Barish, de
Turquía, que se propusieron este objetivo
simbólico y lo lograron, con el propósito
de demostrar que se puede mejorar las
relaciones entre los dos países.

El apretón de manos se realizó en el
Puente de la Paz del parque Rike de
Tbilisi, en un acto organizado por una
organización no gubernamental turco-
armenia.

Según el diario «Zaman» de Tur-
quía, antes del acto el actor turco hizo
referencia a la «Estatua de laHumanidad»

de 33metros de altura que se había erigido
en Gars con el mismo propósito simbólico
y que fue demolida por el primer ministro
Recep Tayyip Erdogan en 2011, por con-

siderarla «un
espanto».

B a r i s h
dijo que además
de inscribir su
nombre en el li-
bro Guiness de
los récords, se
proponía «re-
cordar a la gen-
te la demolición
de la estatua,
que representa-
baa losdospue-
blos dándose la
mano, y que fue
diseñada como
símbolo de la
amistad turco-

armenia».
«Puede ser que los dos países (Tur-

quía y Armenia) se comprendan mutua-
mente y establezcan relaciones de amis-
tad. Haremos el intento con mi amigo, sin
importar el frío o el calor.»

Uno de los organizadores del acto,
Michael Elagin, explicó que ambos acto-
res se habían preparado tanto física como
psicológicamente para alcanzar el objeti-
vo. «Así, tal vez, un turco y un armenio,
cuando se encuentren en algún lugar del
mundo, se den la mano recordando este
acto. Posiblemente esto los lleve a sonreír
y pueda ayudar a ambas naciones a com-
prenderse mejor» -reflexionó.

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar
(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.

Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

PPPPPARA EL LIBRO «GUINESS»ARA EL LIBRO «GUINESS»ARA EL LIBRO «GUINESS»ARA EL LIBRO «GUINESS»ARA EL LIBRO «GUINESS»

Un simbólico apretón de
manos entre un armenio y un

turco
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ULTIMAS CENAS DEL 2013
VIERNES 20 Y SABADO 21 DE DICIEMBRE

- Reserve su mesa con anticipación -

ANTICIPE SUS PEDIDOS DE COMIDAS PARA LAS FIESTAS

En la sesión legislativa del 5 de diciembre ppdo., fue votada la ley denominada "La
semana de las Colectividades" bajo despacho 521-D-2012. La misma preve un
reconocimiento de la Legislatura Porteña a cada colectividad celebrando una semana
al año relacionada con una fecha significativa de cada comunidad.

Este reconocimiento es el fruto de un trabajo de muchos años, que comenzó
como iniciativa de la Dirección General de Relaciones Instituciones junto al legislador
Gerardo Ingaramo y que ahora, desde la Subsecretaría de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural a través de la Dirección General de Colectividades, se logra
materializar gracias al apoyo y gestión de la legisladora Lidia Rueda, presidente de la
Comisión de Cultura.

La ley se inspira en leyes precedentes que homenajean a diversas colectividades
como la italiana, griega, polaca y árabe entre otras y busca sumar a las diversas
colectividades que están presentes en nuestra ciudad, que todavía no contaban con una
semana legislada.

Entre las nuevas que se suman se encuentran la judía, española, austríaca, gitana,
cubana, ecuatoriana, vasca, chilena, paraguaya, croata, armenia, libanesa entre otras.
La ley contempla también nuevas incorporaciones a futuro de otras colectividades que
no estén en esta primera etapa.

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESGOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

Fue votada la Ley de las
Semanas de las Colectividades

Ereván, (Armenpress).- La co-
lección delMuseo Instituto del Genocidio
Armenio se ha completado con nuevos
materiales cartográficos. Se trata de do-
cumentos de origen americano, alemán y
británico de gran interés sobre las fronte-
ras de la República de Turquía.

Según estos documentos, el límite
oriental de Turquía es la frontera de la
resolución arbitral del 28º presidente es-
tadounidense Woodrow Wilson (1856-
1924).

Estos materiales
cartográficos son la
mejor prueba del he-
cho de que, incluso
después de que la Re-
pública de Armenia se
incluyera en la URSS y
se proclamara la Repú-
blica de Turquía, se
consideraba como
frontera entre Armenia
y Turquía a la estable-
cida por el presidente
de EE.UU. en noviem-
bre 1920. Estas fronte-
ras no fueron someti-
das a ningún cambio
por acuerdo interna-
cional y no se las con-
sideró nulas.

El Museo del Genocidio Armenio
abrió sus puertas en 1995, al cumplirse el
80ºaniversariodelgenocidiodearmenios.
Su estructura, de diseño único, fue pro-
yectada por los arquitectos S. Kalashian,
A. Tarjanian y el escultor F. Arakelian.

Durante una década de activida-
des, el Museo ha recibido muchos visi-
tantes: escolares, estudiantes universita-
rios, profesionales, funcionarios de Esta-
do y un número sin precedentes de turis-
tas tanto locales como en el extranjero.

Para ellos, el museo ofrece visitas
guiadas en armenio, ruso, inglés, francés
y alemán .

La República de Armenia ha hecho
de la visita al Museo del Genocidio
Armenio parte del protocolo oficial del
Estado. Numerosas delegaciones oficia-
les extranjeras que ya han visitado el
Museo. Entre ellas, el papa Juan Pablo II,
el presidente de la Federación de Rusia,

MUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIOMUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIOMUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIOMUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIOMUSEO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Incorporación de material
cartográfico

Vladimir Putin, el presidente de Francia
Jacques Chirac y otras figuras sociales y
políticos de renombre.

El edificio de dos pisos está cons-
truido directamente en la ladera de una
colina, a fin de no interferir con la impo-
nente presencia del monumento del geno-
cidio. El techo del museo es plano y
cubierto de tejas de hormigón. Tiene vis-
tas al pintoresco valle del Ararat y al
majestuoso monte.

La primera planta del museo es sub-
terránea. Allí están ubicadas las oficinas y
el área administrativa y técnica, además
del salón Gomidás, con capacidad para
170 personas.

En ese mismo piso, se encuentran
las salas de depósito de piezas de museo y
objetos científicos, la biblioteca y una sala
de lectura.

La exposición permanente está si-
tuada en el segundo piso, en un espacio de
poco más de 1.000 metros cuadrados.
Hay tres salas principales de exhibición y
una galería exterior contigua a otra sala.

El monumento al genocidio armenio
fue diseñado para recordar a las víctimas
inocentes del primer genocidio del siglo
20. Su misión es conocer y comprender el
genocidio armenio para prevenir tragedias
similares en el futur, fieles a la idea de que
aquellos que olvidan el pasado están con-
denados a repetirlo.

Archivo 2012.- El director del Museo del Genocidio, Haig
Demoian, condujo personalmente la visita guiada al jefe
de Gobierno porteño, ing. Mauricio Macri, durante su

estadía en Ereván.
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La segunda semana de noviembre
todaValentínAlsinaestuvodefiestaacom-
pañando a sus vecinos de origen armenio
quienes celebraban nada menos que los
100 años de presencia armenia en la
República Argentina. El evento contó con
el auspicio de la Embajada de laRepública
de Armenia y fue organizada por Iglesia
Armenia Surp Hagop de Valentín Alsina.

La celebración se realizaba en
Valentín Alsina por un sencillo motivo,
esta zona fue, desde un primer momento,
un foco que atrajo a muchos miembros de
la colectividad armenia que recién llega-
ban al país. Todos eran sobrevivientes del
Genocidio organizado por el gobierno de
Turquía y masivamente se asentaron en la
zona, rehaciendo sus vidas. Además,
mientras que de otros barrios paulatina-
mente se fueron dispersando, en Valentín
Alsina sigue viviendo hasta hoy, una no-

toria cantidad de armenios y sus descen-
dientes.

Los festejos incluyeron toda una
serie de eventos, que fueron una sorpresa
para todos los residentes en la zona. Todo
comenzó el sábado 9 a las 17 hs., con el
Acto artístico-cívico-cultural en el in-
menso escenario montado en la Av. Juan
Domingo Perón.

En primer lugar se entonaron los
himnosnacionalesdeArgentinayArmenia
mientras en el escenario estaban forma-
dos los abanderados y escoltas de bande-

Semana Armenia en Valentín Alsina

ra nacional y
bonaerense delaEscuela
Primaria N° 4, la Escue-
la Primaria N° 48 y la
SecundariaBásicaN°10
todas deValentínAlsina
junto a los abanderados
y escoltas de la bandera
nacional y de Armenia
del Instituto Educativo
San Gregorio El
Iluminador. Acompaña-
ron miembros de las
otras colectividades de
la zona con las banderas
de Italia, Ucrania, Brasil
y Alemania.

Unanotamuysim-
pática ladieron losalum-
nos de 6° A y B de la
E.P. N° 4 Remedios de

Escalada de SanMartín de Lanús, quienes
interpretaron el himno nacional argentino
en lenguaje de señas acompañados por el
Profesor Sr. Adrian Irrera y la ex alumna
Srta. Martina Irrera.

Tras entonar los himnos nacionales
argentino y armenio, el locutor Diego
Kechibachián invitó al escenario a la his-
toriadoraprof.NélidaBoulgourdjiánquién
en forma amena explicó el proceso de
formación de la comunidad armenia en la
Argentina. La oradora hizo énfasis en el

hecho de que los armenios de nuestro
país no son �inmigrantes� sino �refugia-
dos� que, escapando del genocidio orga-
nizado por el gobierno de Turquía, llega-
ron a estas tierras en busca de paz.

Seguidamente se presentó la re-
nombradabailarinaEugeniaLópezChávez
que interpretó Gato y Chacarera sendos
temas del acervo folklórico de nuestro
país, junto a su compañero Gabriel
Guevara.

Tras el retiro de las banderas de
ceremonia se presentó con un dinámico y
colorido cuadro el Conjunto de Danzas
Folklóricas Armenias �Masís� que auspi-
cia elArzobispadode la IglesiaApostólica
Armenia de la Argentina.

A continuación subieron al escena-
rioelembajadordelaRepúblicadeArmenia
Sr. Vahagn Melikián, el arzobispo Kissag
Mouradián y Presidente del Honorable
Concejo Deliberante de Lanús, Sr Héctor

Bonfliglio quienes intercambiaron presen-
tes en ocasión de esta importante celebra-
ción.

Seguidamente hizo uso de la palabra
el señor Héctor Vitale, presidente de la
Unión de Colectividades Extranjeras de
Lanús, quien también entregó sendos pre-
sentes a Adelina Boyadjián y a Guiragós
Ozkul, ambos vecinos notables de origen
armenio de Valentín Alsina, de larga tra-
yectoria en la labor comunitaria.

Trajo su aporte al evento la destaca-

Se dirige al público NelidaBoulgourdjián, atrás
abanderados y escoltas de las escuelas y las

colectividades de la zona.

El enorme escenario donde se realizó el Acto cívico-artístico-cultural

Canta Valeria Cherekian.

El embajador VahaknMelikian y una
simpática �artista� del Grupo de Surp

Hagop

Las simpáticas y elegantes niñas del
Grupo de Surp Hagop fueron las

estrellas del acto.

Se presenta el Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Masís». Una multitud presenció el acto. Locutor Diego Ketchibachián.
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da cantante Valeria
Cherekián, que además del
milenario canto armenio,
deslumbro a los presentes
convarios tradicionales tan-
gos.

Finalmente se dirigió
a los presentes el señor Juan
Sarrafián, presidente de la
Federación Argentina de
Colectividades. Finalizó el
acto con la bendición que
impartióelarzobispoKissag
Mouradián.

Cabe destacar la pre-
sencia en los diversos actos
del día del Vicario General
de Avellaneda y Lanús,
Monseñor Jorge Rodrigo
Bazán; Presidente del Con-

sejo Escolar de Lanús, Sr. Roberto
Crovella,elPresidentedelCentroArmenio
de La República Argentina Dr Alberto
Djeredjián y la Presidenta de la Comisión
Directiva de la Iglesia Surp Hagop de
Valentín Alsina Sra. Marta Dere.

Inauguración de la Muestra
Fotográfica

Tras el acto todos se dirigieron a la
Biblioteca Popular Sarmiento a escasos
metros del gran escenario, donde el em-
bajador Melikián junto a mons. Kissag
Mouradián, procedió al simbólico corte
de cinta con lo que quedaba inaugurada
una muestra denominada �Fotos para la
Memoria: Los Armenios de Valentín
Alsina, Primeros Años�.

La exposición se trataba de foto-
grafías de la época pionera de la colecti-
vidad armenia de la zona. Ampliadas de
sus originales se podían apreciar imáge-
nes talescomolaprimeraescuelaJachikián

Semana Armenia en Valentín Alsina

de 1929, del colegio Jrimián cuando fun-
cionaba en el �fortín de Rosas� 1930, del
colegio Guiliguián de Lanús durante la
visita de Simón Vratsián ex ministro de la
Rep. de Armenia de 1918, pero también
retratos de la vida cotidiana de esa época:
un casamiento en el desaparecido salón del
Club italiano, el peluquero Markar
Kechibashián en plena labor, el carnicero
del barrio Senekerím Doumanián trozando
unamediaresoel fotógrafoMartínTorosián
con su cámara trípode, etc

Lasantiguas imágenesexpuestascon-
movieron a los presentes que identificaban
en ellas a sus propios familiares. Y no
podía ser de otra manera ya que la inmensa
mayoría de los presentes eran armenios de
la zona que como mencionamos anterior-
mente, siguen siendo una comunidad no-
toria en Valentín Alsina y además descen-
dientes directos de los primeros en asen-
tarse en la zona.

Párrafo aparte merece la muy acer-
tada idea de colocar en un sitio destacado
de la exposición, un ejemplar del libro

preparado porNelida Boulgourdjián, en la
que están asentados casi la totalidad de
armenios que entraron al país desde las
primeras épocas. En esta monumental
obra figuran datos como nombre y apelli-
do, fecha de ingreso al país, en que barco
llegó, profesión, estado civil, etc. Con un
cartel que decía �Busque a su Abuelo� el
libro atrajo a quienes estuvieron en la
muestra ese día, así como durante toda la
semana, tratando de identificar a sus fa-
miliares.

Finalmente se sirvió a los presentes
un vino de honor preparado por la Comi-
sión deDamas de la Iglesia SurpHagop de
ValentínAlsina.

La exposición estuvo abierta al pú-
blico durante toda la semana y se volverá
a reponer dentro de unos meses por
sugerencia misma de las autoridades de la
BibliotecaSarmiento ante el éxito e interés
despertado en el público en general.

Danzas Armenias
en el Teatro Carlos Gardel
Esta histórica jornada culminó con

unmagnífico festivaldedanzas folklóricas
armenias en el Teatro Carlos Gardel. Una
verdadera fiesta de alegría, color y tradi-
ción largamente esperado por la numero-
sa comunidad armenia de la zona.

La presentación se llevó a cabo a las
21 horas, con la sala repleta, y estuvo a

cargodelConjuntoMasísquedirige Sergio
Kniasián. Con un programa acorde al
evento y festejando al mismo tiempo su

propio 20º aniversario de creación, los
jóvenes del grupo hicieron vibrar al públi-
co y además arrancar alguna lagrima de
emoción a mas de un presente.

Sin embargo el plato fuerte de la
noche estuvo a cargo del recientemente
creado Grupo Infantil de la Iglesia Surp
Hagop de Valentín Alsina, que si bien era
ya su segundo recital, en este caso eran
locales, todos viven a escasas cuadras del
teatro. La creación de este grupo también
es parte de un plan de del ConjuntoMasís
de crear grupos de danza armenias en las
instituciones barriales. El primer grupo
fue creado el año pasado en Palermo con
el nombre de �Pokr Masis� a cargo de
Rosalía Berberián y la colaboración de
Deborah Balayán y Nicolás Nacachián.
Este año en agosto, se creo el Grupo de
Iglesia Surp Hagop de Valentín Alsina, a
cargo de Anabel Balassanián y Armén
Kniasián, con la colaboración de Micaela
Nuné Halacyán y Cristian Boyadjián.

El Conjunto Masís desde el año
pasado está cumpliendo además, con un

plan de llevar el folklore armenio a los
distintos barrios. Recordemos que 2012
comenzó con un recital en el Teatro York
de Vicente López en el marco de la
�SemanaArmenia deVicente Lopez� con
tal éxito que permitió seguir, este año con
otra zona.

Labuenadifusióndel evento permi-
tió amuchos armenios del lugar, que hace
décadas no habían podido participar de
algún evento de esta índole, a conectarse
con sus raíces y a muchos vecinos no
armenios encontrarse con la danza
armenia, que para la mayoría era desco-
nocida.

La sucesión de los eventos del día
permitió a la comunidad armenia local a
vivir un día de reencuentro con los
orígenes y la identidad milenaria.

«Algo muy loco y emocionante para
mí paso hoy en Valentín Alsina: se
celebraron los cien años de la

llegada de los primeros armenios a
la Argentina. En la exposición de
fotos antiguas de los armenios del
barrio, encuentro la foto de mi
querido abuelo, Markar

Ketchibachian, peluquero de
profesión, y al lado de él, el abuelo
de mi esposa, el fotógrafo Martín
Torosian, pionero de la fotografía.
¡Qué emocionante!» -confiesa Diego

Ketchibachian.

�Ese chiquito soy yo� -dice �Eo�
Komchoyán.

Viejo Jrimián de la calle Yatay.

María Barsamián con lágrimas en sus
ojos delante de la foto donde está su
padre, de la Comisión Fundadora de

la Escuela Jrimián (1930).

El embajador Melikian y mons.
Mouradián inauguran la Exposición

Fotográfica.

Guiragós Ozkul y Adelina Boyadjián, ambos de larga
trayectoria en la labor comunitaria de la zona junto a
HéctorVitale, presidente de la Unión de Colectividades

Extranjeras de Lanús

Anahí Donabedián y Ana María
Sheklián delante de la fotografía del
Grupo Ararat de Tashnagtsutiún de
Valentín Alsina. Sus abuelos están en

la imagen.

Sala de exposiciones de la Biblioteca Popular Sarmiento.
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El jueves 7 de noviembre se hizo
efectivo el donativo al Hospital de Niños
Dr. Ricardo Gutiérrez.

Como recuerdan, la Comisión de
Damas realizó un Té a Beneficio el miér-
coles 25 de septiembre. Se emitieron, a
su vez, mil números como bono contri-
bución que materializaron la suma desti-
nada a comprar, por expreso pedido de la
Asociación Cooperadora del Hospital de
Niños, de material quirúrgico de alta

complejidad.
El instrumental se entregó con la

presencia del señor Hampartzoum
Haladjian, presidente del Consejo Direc-
tivo de la UGAB, de la señoras Diana K.
de Sarafian, Marta Emirian, María Elena
Arslanian y Alicia Aghazarian, presiden-
te, vicepresidente e integrantes de la Co-
misión de Damas, respectivamente, y del
señor José Tabakian gerente de laUGAB.

Recibieron el material el Jefe de
Cirugía del Hospital de Niños, doctor
Ricardo Casella, la presidente de la Aso-
ciación Cooperadora del Hospital, señora
Alicia Garré y la Coordinadora de Recau-

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Comunicado de la
Comisión de Damas

dación de Fondos del Hospital, licenciada
Milagros Gomez de la Fuente.

Los hermosos conceptos del doctor
Casella hicieron emocionar a los presen-
tes. Él mismo explicó con delicadeza y
función didáctica el uso de cada elemento
donado.

En cada espacio que visitamos, en
cada sala en las que estuvimos afloró la
dedicación, el esmero, el amor de cada uno
de ellos, la obstinación para vencer dificul-

tades. El enorme edificio de la calle Gallo
desbordaba preocupación, vocación de
servicio, dedicación. Un gran corazón que
alberga soluciones para tantos niños nece-
sitados de lo más valioso que posee el ser
humano: la salud.

Fue una mañana muy gratificante,
que nos sensibilizó mucho, nos enrique-
ció, donde se transparentaron los auténti-
cos valores que emanaban de cada uno de
los seres que conocimos.

Gracias a todos los que participaron
de este objetivo. Tarea cumplida !

Diana K. de Sarafian

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

Los «ian» en el arte
argentino contemporáneo

de Diana Dergarabetian
Vida y obra de 40 artistas plásticos
de origen armenio.
Lujosa edición. Ideal para regalar.
En venta en nuestra sede, Armenia 1329. CABA

De izq. a der.: Señora Alicia Garré, Dr. Ricardo Casella, señor Hampartzoum
Haladjian, señoras Diana K. de Sarafian, Marta Emirian, Alicia Aghazarian, María

Elena Arslanian y señor José Tabakian.

A la presidenta de la República Argentina, doctora Cristina Fernández de
Kirchner

Al gobierno y al pueblo de la Argentina
Al presidente de la República de Armenia, señor Serge Sarkisian
Al gobierno y al pueblo de Armenia
A Su Santidad Karekin II, patriarca supremo y katolikós de todos los

armenios
Al presidente de la República de Alto Karabagh, señor Bako Sahakian
Al embajador extraordinarioyplenipotenciariode laRepúblicadeArmenia en

la Argentina, Uruguay y Chile, señor Vahagn Melikian y familia
A los miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de la República de

Armenia en la Argentina
Alarzobispoprimadode la IglesiaApostólicaArmeniaparaArgentinayChile,

monseñor Kissag Mouradian
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Brasil, monseñor Datev Gharibian
Al arzobispo primado de la Iglesia Apostólica Armenia para los armenios de

Uruguay, monseñor Hagop Kelendjian
Al exarca de los armenios católicos para América Latina, Monseñor Vartan

W. Boghossian
A la comunidad armenia evangélica de Argentina
Al cuerpo eclesiástico de la Iglesia Apostólica Armenia de Argentina
AladirectoradelConsejoCentralde laUGAB,benefactoraLouiseManoogian

Simone
Al presidente del Consejo Central de la UGAB, doctor Berge Setrakian
A los directivos, miembros y colaboradores de todas las filiales de la UGAB

en el mundo
A los integrantes de las subcomisiones y a todos los colaboradores de la filial

Buenos Aires de la UGAB
A los benefactores y miembros honorarios de la UGAB
A los benefactores de nuestra comunidad y de la Nación Armenia
A los directivos y colaboradores de las instituciones y organizaciones

armenias de Sudamérica
A los directores, redactores y colaboradores de la prensa oral y escrita de

nuestra comunidad
A los intelectuales, directivos de colegios, educadores y docentes
A los integrantes de grupos artísticos y artistas de nuestra comunidad
A los integrantes de grupos deportivos y grupos scouts de nuestra comuni-

dad
A todo el pueblo armenio

Bienestaremocional
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

La Unión General Armenia de
Beneficencia les desea:

¡muchas felicidades y un próspero 2014!



Miércoles 11 de diciembre de 2013 9SARDARABAD

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

Ø¿Ï áõ Ï¿ë ï³ñÇ
³é³ç Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³-
ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ýäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÁ ³Ûó»É»óÇÝ
ÈáÝïáÝ¿Ý Å³Ù³Ý³Í î¿ñ
»õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ ¾É½³
îÇïÇ½»³ÝÝ»ñÁ£

²é³çÇÝ ³Ý·³ÙÁ
ÁÉÉ³Éáí, ØÇáõÃ»³Ý ì³ñ-
ã³Ï³½ÙÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ñ³×áÛùÝ áõÝ»ó³Ý Û³ñ·»ÉÇ
ÑÇõñ»ñáõÝ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ »õ
ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ø³ëÝ³-
×ÇõÕÇ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ,
³Ûó»ÉáõÃ»³Ùµ ÙÁ Í³Ýû-
Ã³óÝ»Éáí Ý³»õ §²É»ù
Ø³ÝáõÏ»³Ý¦ ÎñÃ³Ï³Ý,
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ, ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ
»õ êµáñ¹³ÛÇÝ Ð³Ù³ÉÇñÇ
½³Ý³½³Ýë³ñù»ñÁ£

Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë Ñ»ï³ùñùñáõ»-
Éáí ØÇáõÃ»³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ »õ
Ù»Í³å¿ëïå³õáñáõ³ÍØ³ëÝ³×ÇõÕÇ

Íñ³·ñ»ñáí, Û³ñ·»ÉÇ ÑÇõñ»ñÁ ÇÝùÝ³-
µ»ñ³µ³ñ Çñ»Ýó ó³ÝÏáõÃÇõÝÁ Û³Ûï-
Ý»óÇÝ Ù³ë³Ùµ Ñáí³Ý³õáñ»Éáõ

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝ
äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë - ²ñË»ÝÃÇÝ³

´³ñ»ñ³ñÝ»ñª î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ ¾É½³ îÇïÇ½»³ÝÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³õáñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ

Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÏ³áõï³Ï³Ý
ÊáõÙµÇ Ýáñ Ù³ëÝ³ß¿ÝùÇ Ï³éáõóáõÙÁ£

²Ûë Ï³ñ»õáñ Íñ³·ÇñÁ ÁÝÃ³óùÇ
Ù¿ç áõÝ»Ý³Éáí,ØÇáõ-
Ã»³Ý ì³ñã³Ï³½ÙÁ
Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ
ëï³ó³õ ³Ûë ³é³-
ç³ñÏÁ áñáí ³ÝÙÇ-
ç³å¿ëëÏÇ½µïñáõ»-
ó³õ Ï³éáõóÙ³Ý Ý³-
Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
ù³ÛÉ»ñáõ£

´³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ
³ÝÁÝ¹Ñ³ïûñ¿Ý
Ñ»ï³ùñùñáõ»ó³Ý»õ
Ñ»ï»õ»ó³ÝßÇÝ³ñ³-
ñáõÃ»³Ý ³ÛÉ³½³Ý
¹¿åù»ñÁ, ëÇñáí ÁÝ-
¹áõÝ»Éáí Ð´À ØÇáõ-
Ã»³Ý Ññ³õ¿ñÁ Ý»ñ-
Ï³Û ·ÉË³õáñ»Éáõ
§Ð³ÛÏ »õ ¾É½³
îÇïÇ½»³Ý êÏ³áõ-
ï³Ï³Ý îáõÝ¦Ç

Ñ³Ý¹Çë³õáñ µ³óÙ³Ý£

ì»ñç³å¿ë, ³Ýó»³É Þ³µ³Ã ûñ,

ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 16-ÇÝ, Û³ñ-
·»ÉÇ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ³ñ¹Ç³Ï³Ý
ßù»Õß¿ÝùÇÑ³Ý¹Çë³õáñ
µ³óáõÙÁ£ úñÑÝáõÃ»³Ý
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ Ï³ï³ñ»ó Ð³-
Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»-
Õ»óáõáÛ²ñË»ÝÃÇÝ³ÛÇ»õâÇÉ¿Ç Ñ³Ûáó
²é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ ¶Çë³Ï
²ñù»åÇëÏáåáë Øáõñ³ï»³ÝÁ, Ñá-
·»õáñ Ñ³Ûñ»ñáõ ëå³ë³ñÏáõÃ»³Ùµ,
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ì³ñã³Ï³½ÙÇ »õ

ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ýï³ñµ»ñ Û³ÝÓÝ³ËáõÙ-
µ»ñáõ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ, ØÇáõÃ»³Ý µ³-
ñ»ñ³ñÝ»ñáõ »õå³ïáõáÛ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ
»õ³ÝÃÇõ ÑÇõñ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»³Ùµ£

¼ûñ³í³ñ²Ý¹ñ³ÝÇÏêÏ³áõï³-
Ï³ÝÊáõÙµÇ »ñ³½Á Çñ³Ï³Ý³Ý³Éáí,
Ýáñ ß¿ÝùÇ µ³óÙ³ÝÑ³Ý¹¿ëÁ ÁÝÃ³ó³õ

Ò³Ë¿Ý ³çª Ð³Ûñ Ø»ëñáå ø³Ñ³Ý³Û Ü³½³ñ»³Ý,
Ð³Ûñ Ø³Õ³ùÇ³ ì³ñ¹³å»ï ²ÙÇñ»³Ý, ¶»ñ³ßÝáñÑ
¶Çë³Ï ²ñù»åÇëÏáåáë Øáõñ³ï»³Ý, Ð³Ûñ ØËÇÃ³ñ

²µ»Õ³Û ¶áõïáõ½»³Ý, Ð³Ûñ ºÕÇß¿ ø³Ñ³Ý³Û
Ü³½³ñ»³Ý »õ Ð³Ûñ ²ñÝ³Ï ø³Ñ³Ý³Û

Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý£

Ò³Ë¿Ý ³çª Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù, å³ñáÝ èáõµ¿Ý ø¿ßÇß»³Ý,
¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÏ³áõï³Ï³Ý ÊáõÙµÇ

ÑÇÙÝ³¹Çñ »õ ³é³çÇÝ ËÙµ³å»ïª å³ñáÝ ¸³ÝÇ¿É
ì³Ý¿ëù¿Ñ¿»³Ý, µ³ñ»ñ³ñÝ»ñª î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ
¾É½³ îÇïÇ½»³Ý »õ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
Ù³ëÝ³×ÇõÕÇ ³ï»Ý³å»ïª å³ñáÝ Ð³Ùµ³ñÓáõÙ

Ð³É³×»³Ý£

î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ ¾É½³ îÇïÇ½»³ÝÝ»ñÁ ßñç³å³ïáõ³Í
¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÏ³áõï³Ï³Ý ÊáõÙµáí, Ýáñ ß¿ÝùÇ ¹ÇÙ³ó£
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

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

www.shenk.com.ar

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
CABILDO 2968. CABILDO 1567. Cap. Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

ëÏ³áõï³Ï³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí,
áñáÝó í»ñç³-
õ á ñ á õ Ã »³ Ý
ÁÝ¹áõÝ» Éá õ -
Ã»³Ùµ ÙÁ ÑÇõ-
ñ³ëÇñáõ»ó³õ
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ,
áñ ³ÝÝÏ³ñ³-
·ñ»ÉÇ áõñ³-
Ë á õ Ã » ³ Ù µ
³éÇÃÁ áõÝ»-
ó³Ý ß¿ÝùÁ ³Û-
ó»É»Éáõ îÇïÇ-
½»³Ý ³ÙáÉÇ
³é³çÝáñ¹áõ-
Ã»³Ùµ£

Þ³ñáõÝ³-
Ï³µ³ñ »õ
Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý í³ñã³Ï³ÝÝ»ñáõ
áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ, î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ
¾É½³îÇïÇ½»³ÝÝ»ñÁ³éÇÃÁáõÝ»ó³Ý
³Ûó»É»Éáõ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý

Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý,
è²Î, Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
ØÇáõÃ»³Ý ß¿ÝùÁ,
ÑÇõñ³ëÇñáõ»Éáí
§ê³ñï³ñ³å³ï¦
ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
ïÝûñ¿Ý »õ è²Î-Ç
Î»¹ñ á Ý³Ï³Ý
ì³ñ ã á õ Ã »³ Ý
³Ý¹³Ùª ÁÝÏ»ñ
ê»ñËÇû Ü³Ñ³-
å»ï»³ÝÇ,è²Î-Ç
Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»-
ñÇÏ³ÛÇ Þñç³-
Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõ-
Ã»³Ý å³ïáõáÛ
³ï»Ý³å»ï,ÁÝÏ.
Ü³Ñ³å»ï Ü³-
Ñ³å»ï»³ÝÇ »õ

ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Ð³Ù³-

Ï³ñ·áÕª ïÇÏÇÝ îÇ³Ý³ î¿ñ
Î³ñ³å»ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿, Ñ³×»ÉÇ »õ
Ñ»ï³ùñùÇñÑ³Ý¹ÇåáõÙÙÁáõÝ»Ý³Éáí
»õ ï»Õ»Ï³Ý³Éáí Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý

Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

ÎÇñ³ÏÇ ûñÁ, ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 17-
ÇÝ, Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý §Ü³½³ñ»³Ý¦
ëñ³ÑÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÏ³áõ-
ï³Ï³ÝÊáõÙµÇ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý27-
ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ïûÝ³ËÙµáõ-
ÃÇõÝÁ, µ³ñ»ñ³ñÝ»ñª Ð³ÛÏ »õ
¾É½³îÇïÇ½»³ÝÝ»ñáõ·ÉË³õáñáõ-
Ã»³Ùµ£

êÏ³áõïÝ»ñáõ ëå³ë³ñÏáõ-
Ã»³Ùµª Ñ³Ý¹Çë³õáñ ×³ßÏ»ñáÛ-
Ãáí ÙÁ Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ
ïûÝáõ»ó³õ ÊáõÙµÇ Ýáñ î³Ý
µ³óÙ³Ý»õ 27-ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇáõñ³Ë
³éÇÃÝ»ñÁ£ 400Ý»ñÏ³Ý»ñÁí³Û»É»óÇÝ
ÑÇõñ³ëÇñáõ³Í Ñ³Ù»Õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
×³ß»ñÁ »õ Ññ³ß³ÉÇ »ñ³ÅßïáõÃÇõÝÁª
àõñáõÏáõ³ÛÇ §ºñ»õ³Ý 50¦ Ýáõ³-
·³ËáõÙµÇ »ÉáÛÃáí£

Ð³ñÏ ¿ Ýß»É áñ ³Ûë ïû-
Ý³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ »õ ¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ
êÏ³áõï³Ï³Ý ÊáõÙµÇ ³Ûë ³ÝÝ³-
ËÁÝÃ³óÑ³Ý·ñáõ³ÝÇáõñ³ËáõÃÇõÝÁ
í³Û»É»Éáõ Ýå³ï³Ïáí àõñáõÏáõ³Û¿Ý
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë ×³Ùµáñ¹»óÇÝ
§ºñ»õ³Ý 50¦ Ýáõ³·³ËáõÙµÇ »õ
ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ ùáÛñ Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ
ëÏ³áõï³Ï³Ý ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñª
Ï³½Ù»Éáí Ùûï 40 Ñá·ÇÝáó
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ, Ø³ëÝ³×ÇõÕÇ
³ï»Ý³å»ïª ïÇ³ñ ö»ÝÇ³ÙÇÝ
ø»Ù³Ý»³ÝÇ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ£

¼ûñ³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ êÏ³áõ-
ï³Ï³ÝÊáõÙµÇ ·ÉË³õáñ Ýå³ï³ÏÁ
»Õ³õ Ù»Í³ñ»É »õ ëñï³Ýó »ñ³Ë-
ï³å³ñïáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝ»É µ³-
ñ»ñ³ñÝ»ñ î¿ñ »õ
îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ ¾É-
½³ îÇïÇ½»³Ý-
Ý»ñáõÝ, áñ Ù»Í³-
å¿ë ½·³óáõ³Í »õ
³ÏÝÛ³Ûï »ñç³Ý-
ÏáõÃ»³Ùµ í³-
Û»É»óÇÝ ÙÇçá-
ó³éÙ³Ý ½³-
Ý³½³Ý¹¿åù»ñÁ£

ºñÏáõß³µÃÇ
ûñÁ, îÇïÇ½»³Ý
³ÙáÉÁ ³Ûó»É»ó
Ð´À ØÇáõÃ»³Ý
Ø³ñÇ Ø³Ýáõ-
Ï»³Ýì³ñÅ³ñ³ÝÁ,Ý»ñÏ³Û·ïÝáõ»Éáí
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
Ñ³Ý¹¿ëÇÝ£

Î»óáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ ûñÁ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ³éÇÃÁáõÝ»ó³ÝÝ»ñÏ³Û

´³ñ»ñ³ñÝ»ñª î¿ñ »õ îÇÏÇÝ Ð³ÛÏ »õ ¾É½³ îÇïÇ½»³ÝÝ»ñáõ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ

·ïÝáõ»Éáõ Ð´ÀØÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ÎáÙÇï³ë
ì³ñ¹³å»ïÇÝÝáõÇñáõ³ÍÑ³Ù»ñ·ÇÝ£

è.².Î. -Ç Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÝ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÜ³Ñ³å»ï»õ
ê»ñËÇûÜ³Ñ³å»ï»³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï£

§ê³ñï³ñ³å³ï¦Ç Ûáõß³ñÓ³ÝÇ³éç»õ
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Amadori María Belén, Arabian
Alexander Ishjan, Aredjian Solana
Anush, Arias Candela, Batista
Barsamian Florencia, Bedoyan
Nadin Gabriela, Camblor Paloma
SelenaNatacha,Cases IvanaNicole,
DanelogluRamiro,DereAlinaMaral,
Descotte Linares Alanis, Dilger
Pereyra Evelyn Yanet, Elmassian
Tiago Martín, Emirian Bianca,
Galarza Diez Iara, Gevorgyan
Emanuel, Iglesias Nicolás, Imassi
Farías Abril, Kousian Agostina
Maira, Kousian Giuliana Aylén,
Marutyan David, Ruiz Huidobro
Zoe,SchapiraAbril Julieta,Yurtgulu
Sebastián Eduardo.

Instituto Marie Manoogian - Egresados 2013 Sección Primaria
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Agenda
DICIEMBRE
- 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.

Donaciones

El equipo armenio de ajedrez ocupó la quinta ubicación al término del certamen
disputado en la ciudad turca de Antalya. Después de un buen comienzo, que le posibilitó
convertirse en uno de los animadores de la competencia, acumuló una serie de
resultados desfavorables que lo alejaron de la lucha por el título.

Rusia se coronó campeón y obtuvo la medalla de oro, mientras que China (plata)
y Ucrania (bronce) completaron el podio. Las principales posiciones fueron las
siguientes:

J G E P Ptos. Total de los tableros
1° Rusia 9 7 1 1 15 23
2° China 9 7 0 2 14 22
3° Ucrania 9 7 0 2 14 21
4° EE.UU. 9 4 2 3 10 20,5
5° Armenia 9 4 2 3 10 20

A lo largo de las nueve rondas, Armenia mostró un andar irregular. Comenzó
igualando en 2 ante Rusia, luego hilvanó sendas victorias frente a Egipto (3-1) y EE.UU
(2,5-1,5), cayó con China por el mismo marcador, empató frente al débil Azerbaiyán,
perdió otra vez de manera inesperada contra Alemania (1-3), venció sucesivamente a
Turquía (3-1) y a Holanda (3,5 a 0,5), para concluir su participación sufriendo un nuevo
traspié en el match decisivo con su similar de Ucrania (1,5 a 2,5), circunstancia que lo
privó de acceder al sitial privilegiado de los premiados.

En este sentido, sin embargo es digna de destacar la descollante actuación del GM
Levón Aronian, su máximo exponente y N° 2 del ránking internacional, quien a lo largo
de 8 partidas (ausente en el desafío v. Egipto), se mantuvo invicto con 4 juegos ganados
y otras tantas tablas. Dicha campaña le significó ser considerado el mejor primer tablero
del torneo.

Un escalón por debajo en cuanto a performance se refiere, estuvo el joven Dikrán
L. Petrosian, quien desde su condición de suplente aportó al conjunto 3 unidades en 4
participaciones y tampoco conoció el sinsabor de la derrota. Tal vez, las debilidades de
la formación armenia se vieron con más claridad en los pobres desempeños de Serguei
Movsesian (2 puntos sobre 6 posibles), y las decepcionantes prestaciones (de acuerdo
a sus pergaminos) de Vladimir Hagopian y Gabriel Sarkissian, ambos con un 50% de
eficacia habiendo participado en la totalidad de los emparejamientos. Del mismo modo,
también acumuló méritos para hacerse acreedor de una mención especial, el joven gran
maestro Varuyán Hagopian, nacido en Ereván en 1983, y residente en Los Angeles
(EE.UU.) desde el 2001, quien como relevo norteamericano sumó 4 puntos en 6
desafíos y se adjudicó el galardón correspondiente a su categoría de quinto integrante.

Por su parte, el representativo de Rusia resultó ser un merecido triunfador. Tras
un inicio flojo y dubitativo (en especial en la segunda jornada cayendo por única vez con
EE.UU. por 1-3), cosechó 7 éxitos seguidos y finalizó en el primer lugar.

Capitaneado por el GM Yuri Dojoian, de 49 años, con raíces en la Madre Patria
y otrora integrante del grupo de analistas del genial Garri Kasparov en su época de
monarca del juego ciencia, Rusia tuvo en la paridad de sus integrantes en base a un
equilibrado aporte de puntos de cada uno de ellos en la suma global, el argumento más
firme y convincente para quedarse en definitiva con el trofeo.

Daniel Rubén Der Avedissian

AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:AJEDREZ:

Armenia fue 5°
en el Mundial por equipos

Levón Aronian celebra su actuación. .

LIC. LUCASDANELOGLU
Terminó de cursar sus estudios de Licenciatura en Economía en la Universidad

de Buenos Aires en marzo de 2012, con un merecido 10 en su tesis final.
Este año, recibió el título correspondiente con mención de honor Magna Cum

Laude por su excelente desempeño académico, lo que constituye un verdadero orgullo
para su familia. ¡Felicidades Lucas!

Tu abueli.
Raquel Kafafian de Mateossian.

Con motivo de haber cumplido cuarenta años de matrimonio, Agop y Diana
Babouian donaron $ 1.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de

MARTÍNGABADIANAKRABIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 15 de diciembre

próximo a las 11.00 en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek,
Charcas 3529, Capital.

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

Su esposa, Marga
Sus hijos, Sergio y Sandra; su yerno, Fabio y su nieto Agustín.

Sociales
SOSSI BABOUIAN

Abrió sus ojitos al mundo el 3 de diciembre ppdo., para colmar de alegría el hogar
de Shant Babouian y Carolina Karcayán y jugar con su pequeña hermanita Cloé.

Sus abuelos,Agop yDianaBabouian yBerdj y ZepiurKarcayán están felicísimos
con su nacimiento. ¡Bienvenida, Sossi!

Con la proximidad de las fiestas,
quisiera compartir algunas reflexiones,
escritas con motivo de un aniversario
que no fue. Con mi esposa, Tona, cum-
plimos cincuenta años de casados. Nos
proponíamos celebrarlo pero Dios quiso
que ella nos dejara el 6 de septiembre
ppdo., sin poder hacerlo. A pesar de ello,
y como siento que tengo a mis seres
queridos conmigo, les propongo elevar
una copa en memoria de los que ya no
están, convencido del valor de estas
palabras que también hubieran sido su-
yas.

Cuando observo a los jóvenes de
hoy, pienso en nuestra juventud. ¡Qué
diferencia! Eramos sumisos; ahora son
independientes. Cada época tiene su ra-
zón de ser. Los jóvenes de hoy son
diferentes en la concepción de la vida y
quizás esto es mejor, porque los lleva a
afrontarla sin ataduras, para cumplir sus
objetivos.

Eramos una familia. No es para
ponerse tristes, porque seguimos sien-
do familia. Nuestros padres no están,
pero si es que realmente pueden ver
desde el más allá, estarán contentos de
que sus hijos se sienten alrededor de una
mesa, rodeados de sus pares, esposas,
hijos, parientes, amigos, tal como ellos
lo hacían. Creo que no se puede pedir
más.

Hemos pasado, pasamos y pasare-
mos penurias; tendremos dificultades,
pero que nunca nos falte la fe, la espe-
ranza, la humildad y la sencillez que nos
legaron nuestros padres. Nos une la
sangre y eso nadie puede impedirlo.

A lo largo de mi vida, como activo

integrante de la comunidad, miembro de la
Logia Ararat 404 desde 1968, integrante
de la Comisión Regional Sudamericana de
la Organización Demócrata Liberal
Armenia y socio de la U.G.A.B. desde el
año 1944, he sido testigo de momentos
felices y otros difíciles. A la hora de hacer
balances, no caigamos nunca en un pozo.
Sigamos nuestra vida cotidiana; así ten-
dremos oportunidades para sentarnos a
disfrutar los momentos de alegría; siem-
pre tendremos un motivo para festejar.

Nadie puede ser perfectamente feliz
mientras no sean felices todos, porque
sería muy amargo contemplar la felicidad
a través de ojos ajenos.

Muchas veces, cuando vemos algo
que no nos gusta, sentimos que nos duele
el corazón... pero el corazón no duele y en
ese caso, se cura o se trata con medica-
ción. Lo que duele es el alma y eso no se
puede curar. Pero, por suerte, el alma tiene
ilusiones como el pájaro alas; eso es lo que
lo sostiene.

Las reuniones traen recuerdos y
lágrimas. Pero las lágrimas que se vierten
por las personas queridas son saludables y
avisan al alma que no se olvide de las
virtudes y enseñanzas de los que se fue-
ron. Por eso, se dice que una vida en la que
no cae una lágrima es como un desierto en
el que no cae una gota de agua...

Nuestra conciencia tiene para nues-
tra vida más peso que la opinión de los
demás. El bien que hacemos nos produce
satisfacción interior, que es la más dulce
de las pasiones.

En memoria de los que se fueron y
particularmente de mi esposa, Antonia,

Pedro Balassanian
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