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¡Feliz Año Nuevo y Navidad!
Con motivo de las fiestas de Año Nuevo y Navidad saludamos con nuestros mejores deseos de

paz, salud, prosperidad y esperanza de un mundo mejor

- a la presidenta de laNaciónArgen-
tina, Cristina Fernández de Kirchner, a su
gabinete y colaboradores.

- al presidente de la República de
Armenia, Sr. Serge Sarkisian, a su gabi-
nete y colaboradores.

- al presidente de la República de
Nagorno-Karabagh, Sr. Bako Sahakian,
a su gabinete y colaboradores.

- a S.S. Karekín II, patriarca supre-
mo y katolikós de todos los armenios.

- al papa Francisco, jefe de la Igle-
sia Católica Romana.

- a los gobiernos de las hermanas
repúblicas de Brasil y Uruguay.

- al embajador de la República de
Armenia en la República Argentina, Sr.
VahaknMelikian y a todo el cuerpo diplo-
mático de Armenia en la Argentina.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arz.
Kissag Mouradian.

- al primado de la IglesiaApostólica
Armenia de Brasil, arz. Datev Gharibian.

- al primado de la Iglesia Apostólica
Armenia del Uruguay, arz. Hagop
Kellendjian.

- al exarca de los armenios católicos
para América Latina, Mons. Vartán W.
Boghossian.

- a la IglesiaCatólicaRomanade rito
armenio.

- a todo el cuerpo eclesiático de la
Iglesia Apostólica Armenia.

- al Consejo Central de la Organiza-
ción Demócrata Liberal Armenia.

- a la Comisión de Fundadores de la
Asociación Cultural Tekeyán.

- al ConsejoCentral de laAsociación
Cultural Tekeyán.

- al Consejo Central de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

- al Consejo Central del Fondo Na-
cional «Armenia» y a su Comisión Regio-
nal Argentina.

- a laAsambleaNacionalArmenia de
la República Argentina.

- a la InstituciónAdministrativa de la
Iglesia Armenia.

- a la filial Buenos Aires de la Unión
General Armenia de Beneficencia.

-a laFundación«SiranoushyBoghós
Arzoumanian».

- a todas las instituciones armenias
de nuestro medio y de Sudamérica.

- a todos los establecimientos edu-
cativos de nuestra comunidad, a la Escue-

la Armenio-Argentina y al personal direc-
tivo y docente de los mismos.

- a la prensa armenia.
-a la Comunidad Evangélica

Armenia.
- a los pueblos de la Argentina,

Armenia, Karabagh, Uruguay y Brasil.

- a todos nuestros lectores, colabo-
radores, anunciantes, corresponsales y
amigos del país y del exterior.

- a todas las comisiones, benefacto-
res y personas que trabajan por la conti-
nuidad y el bienestar de Armenia, de
Karabagh y de nuestra comunidad.

¡Que el 2014 sea el año de la
concreción de nuestros deseos!

do laatenciónpersonalizaday lacalidezen
el trato, como si al cliente se lo atendiera
en una pequeña oficina.

Es que don José ha transmitido ese
sentimiento a cada uno de sus empleados,
que hacen suyo su ejemplo.

Además de estimular, mejorar y co-
crear libros y trabajos editoriales, el Sr.
Akianha tenido la inquietudde impulsar la
traducción e impresión de libros de temá-
tica armenia, para que nuestra historia
trascienda mucho más allá de nuestra
comunidad. Por eso, no duda a la hora de
obsequiar libros relativos a nuestra idio-
sincrasia y cultura.

En nuestra comunidad, la mano de
Akian se advirtió en primer lugar en el
�Diccionario del Padre Tekeyán� (1984),
al que siguieron las �Memorias del Padre
Tekeyán�, �El león de Marash�, �Alema-
nia y Armenia: 1914-1918�, una obra
sobre la ocupación francesa en Marash,
en trabajos impresos para la Embajada de
Armenia y distintas instituciones, además
de obras de terceros, en las que ha puesto
empeño y toda su capacidad empresarial.

Con una generosidad que ha hecho
propia, don José Akian no ha dudado en
donar su trabajo en numerosísimas oca-
siones. En muchos casos, lo ha hecho de
manera anónima, sin que trascienda. Por
eso, por ser un mecenas silencioso que
cultiva el bajo perfil, su actuación merece
este reconocimiento y el respeto de toda
la comunidad.

Señor José Akian,
Hombre del Año 2013 de las

Colectividades Armenias de Sudamérica

Archivo. Don José Akian, feliz, en su despacho, junto a libros
realizados en la gráfica que dirige y premios a la trayectoria

empresarial.
A la izquierda, los tradicionales calendarios que obsequia a
instituciones y amigos. El del 2013 fue dedicado a los barrios
porteños y el del año próximo a expresiones latinoamericanas de

carnaval.

Con ladesignacióndel «Hombredel
Año», «Sardarabad» pretende honrar a la
persona que se haya destacado por su
actuación cultural, humanitaria, profe-
sional o intelectual, ya sea en el transcur-
so del año como a lo largo de su vida.

Con nuestro «Hombre del Año
2013» hacemos un reconocimiento pú-
blico a la trayectoria de un hombre que de
manera silenciosa y desinteresada, ha
estado apoyando distintos emprendi-
mientos comunitarios desde hace mu-
chos años.

Hablar con él es un remanso. Mu-
cho más cuando lo que convoca es un
proyecto, un
trabajo destina-
do a la difusión
de nuestra iden-
tidad cultural.

Don José
Akian tiene en-
tonces la pala-
bra justa.Si algo
sirve, apoya el
proyecto. Raras
veces se ha ne-
gado a algo y si lo ha hecho es porque
carecía del nivel de excelencia que él
pretende para cada uno de sus trabajos.

El apellido que porta orgulloso, se
ha transformado en sinónimo de marca
reconocida en el mundo de las impresio-
nes.

La empresa fue fundada hace 58

años gracias al impulso y a la confianza de
su abuelo en este nieto, que comenzaba a
hacer sus primeras armas en el trabajo
con relación de dependencia.

Fue allí, donde el joven José se puso
en contacto con los libros y tuvo la
inquietud de tener una imprenta propia.

Los deseos del nieto pronto se con-

virtieron en realidad y Akian comenzó a
imprimir en un local de 150 m2 en San
Telmo. De allí pasó a un moderno edificio
de 2.500metros cuadrados en Las Cañitas,
que al día de hoy sigue siendo modelo. La
prolijidad y el orden característicos de don
José se advierten en la empresa, que -pese
a sus proporciones- continúa mantenien-
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Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de
Armenia).- El presi-
dente Serge Sarkisian ,
quien el 24 de diciem-
bre ppdo. se encontra-
ba en visita de trabajo
en la Federación de
Rusia, participó en la
sesión del Consejo Su-
premo Económico
Euroasiático, celebra-
do en Moscú en for-
mato extendido, con la
participación de los je-
fes de Estado de Rusia,
Bielorrusia Kazajistán,
Kirguistán, Armenia y

el primer ministro de Ucrania.
El Consejo Supremo Económico

Euroasiático a nivel de jefes de Estado,
además de tratar otras cuestiones, adop-
tó un plan de acción ("hoja de ruta") para
la adhesión de Armenia a la Unión Adua-
nera y al Area Económica Común de la
República de Bielorrusia, Kazajistán y
Federación de Rusia.

Los miembros del Consejo aproba-
ron el plan de acción. Los gobiernos de
Bielorrusia, Kazajistán y Federación de
Rusia junto con la Comisión Económica
de Eurasia se encargaron conjuntamente
con el gobierno de Armenia de trabajar en
la aplicación de las medidas previstas en
la hoja de ruta.

LaComisión Económica de Eurasia
también decidió hacer el seguimiento de
la aplicación de las medidas previstas
para informar a los gobiernos de
Bielorrusia, Kazajistán y Rusia sobre los
resultados del monitoreo.

De acuerdo con la decisión ante-

rior, la Comisión Eco-
nómica Euroasiática
presentará un informe
sobre los trabajos de
aplicación del plan de
acción para la próxima
reunión del Consejo
Supremo Económico
Euroasiático,quesece-
lebrará nuevamente a
nivel de jefes de Esta-
do.

Al término de la
reunión, los presiden-
tes de Bielorrusia,
Kazajistán, Bielorrusia
yArmeniafirmaronuna

Declaración sobre el plan de acción para la
adhesión de Armenia a la Unión Aduanera
y el Area Económica Común de la Repú-
blicadeBielorrusia,RepúblicadeKazajistán
y la Federación de Rusia.

Con el fin de profundizar el proceso
de integración de Armenia y los Estados
miembros de la Unión Aduanera y el Area
Económica Común, así como recono-
ciendo la necesidad de desarrollar aúnmás
la cooperación económica mutuamente
beneficiosaentre laRepúblicadeArmenia,
la Unión Aduanera y los Estados miem-
bros del Area Económica Común, apo-
yando la intención de la República de
Armenia de convertirse en un miembro de
pleno derecho del Area Económica co-
mún, los cuatro presidentes que firmaron
el documento declararon aprobado el plan
de acción y se pronunciaron a favor de la
aplicación de las medidas previstas en la
hoja de ruta, para la adhesión de Armenia
al proyecto de integración euroasiática.

Serge Sarkisian firma la adhesión de Armenia.

El Consejo Supremo
Económico Euroasiático

sesionó en Moscú
Con motivo del Año Nuevo y la

Navidad, el 23 de diciembre ppdo., el
presidente Serge Sarkisian y la primera
dama Rita Sarkisian recibieron en el pala-
cio presidencial a niños de una serie de
pueblos de frontera de Armenia tales
como las aldeas de Chambarak y Vahan
en la provincia de Kegharkunig; Jntzorut,
Partzruni, Jachik y Sers de Vaiótz Tzor;
Ierasj de la provincia de Ararat; Parega-
maván, Pertaván, Tovegh y Paghis de la
provincia de Tavush; fueron doscientos
niños en total, para quienes se adornó el
árbol de Navidad y se realizaron actos
festivos.

En nombre de los anfitriones, el
presidente de Armenia felicitó a todos los

niños con motivo del Año Nuevo y las
vacaciones de Navidad y les deseó todo lo
mejor. "Les deseo que hagan felices a sus
padres, con un buen rendimiento escolar,
comportamiento ejemplar y mucho amor
por sus mayores.

Les deseo una infancia feliz. Me
gustaría que se conviertan en buenos
ciudadanos de nuestro país, ciudadanos
activos, personas exitosas, para lo que
ante todo se requiere un buen aprendiza-
je, disposición y -sin duda- respeto por los
mayores y el país", dijo el presidente
Serge Sarkisian .

También señaló que es su deseo que
todos los niños y jóvenes tengan las opor-
tunidades necesarias para dar muestras
de sus habilidades, para lo cual aseguró
que está haciendo y continuará haciendo
todo lo necesario.

Los niños de las aldeas fronterizas
arribaron a Ereván el 22 de diciembre

ppdo., a partir del cual participaron de un
programa cultural que fue creado espe-
cialmente para ellos. Visitaron el Museo
de Historia de Armenia, vieron una actua-
ción de títeres en el Teatro Hovannés
Tumanian y por la noche, asistieron a un
acto festivo en la Plaza de la República.

EN VISPERAS DE LAS FIESTEN VISPERAS DE LAS FIESTEN VISPERAS DE LAS FIESTEN VISPERAS DE LAS FIESTEN VISPERAS DE LAS FIESTASASASASAS

El presidente celebró con
niños de aldeas fronterizas
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Queridos compatriotas:

El 17 de diciembre, con
su decisión, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos ha
dado satisfacción al político tur-
co Toghu Perincek, al fallar en
contra de la decisión del tribunal
suizo que lo condenó por cues-
tionar la realidad del genocidio
armenio al afirmar que «el ge-
nocidio era una mentira inter-
nacional». Una vez más, queda
demostrado que los intereses económicos a veces están por encima de los
derechos; lo que por supuesto es inaceptable para ciudadanos del siglo XXI.

El recurso presentado por Perincek ante el Tribunal Europeo no fue aprobado
por unanimidad, sino por unos pocos jueces, como resultado de la fuerte presión
desplegada por Turquía.

Ha llegado la hora de que los armenios demos una respuesta más fuerte para
que otras estructuras políticas y estatales no hagan referencia a la decisión
difundida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Esta decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es definitiva
y, en los próximos tres meses, Suiza tiene el derecho de oponerse a ella.

La parte armenia, a través de sus estructuras y personalidades, debe cooperar
seriamente con Suiza. Además, se deben organizar acciones de protesta frente a
las embajadas de países europeos para exigirles a estos países que reconsideren
este problema. Esto no debe dar lugar a que se cometan nuevos genocidios. La
decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es puramente política.

Cada armenio debe protestar, escribir al Tribunal Europeo de Derechos
Humanos para exigir justicia, que la corte no venda su alma; el tribunal no puede
negar el genocidio.

Los insto a escribir, por lo tanto, a la siguiente dirección :
http://appform.echr.coe.int//echrrequest//request.aspx?lang=gb

En esta ocasión, hago un llamado a todas las estructuras de la diáspora e insto
a que todos unidos en un frente común , contribuyamos a la cancelación definitiva
de la presente decisión y a la restauración de la verdad histórica.

Envíe sus cartas y haga oír la voz de su reprobación en nombre de la causa
armenia, en nombre de los derechos humanos y de los que niegan que nunca hubo
genocidio en esta tierra.

Hranush Hagopian
ministra de la Diáspora

Sábado 21 de diciembre 2013

MINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORAMINISTERIO DE LA DIASPORA

Llamado a nuestros
compatriotas

Ereván, (RFE/RL).- Una comi-
sión controlada por la oposición, encar-
gada del conteo de votos de los legislado-
res armenios, declaró inválida la ratifica-
ción de un polémico acuerdo firmado por
el gobierno con el monopolio ruso
«Gazprom», que abastece de gas al país.

En una sesión de emergencia, cua-
tro de los siete miembros de la Comisión
respaldaron las acusaciones de nulidad de
la oposición del acuerdo firmado el 2 de
diciembre ppdo. durante la visita del pre-
sidente ruso, Vladimir Putin a Armenia.

El acuerdo había sido respaldado el
lunes pasado por 72 de los 131 miembros
de la Asamblea Nacional de Armenia, a
mano alzada. No se utilizó el sistema de
votación electrónica y al final de la sesión
un diputado del partido «País de la ley»,
Sukias Avedisian, presidente de la Comi-
sión, anunció la ratificación del acuerdo.

Los otros cuatro miembros de la
comisión, afiliados a cuatro partidos de la
oposición representados en el Parlamen-
to, sostuvieron la nulidad del documento.

Despidieron a Avedisian como pre-
sidente de la comisión y lo reemplazaron
por Ludmila Sarkisian, del Congreso
Nacional Armenio, aduciendo abuso de
autoridad por parte del citado diputado.

COMISION PCOMISION PCOMISION PCOMISION PCOMISION PARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARLAMENTARIAARIAARIAARIAARIA

El acuerdo en cuestión formaliza la
venta del 20 por ciento de la participación
del gobierno de Armenia en la red rusa de
distribución de gas «Gazprom».

A cambio de la obtención de un 100
por ciento propiedad de la red, Gazprom
condonará una deuda de 300 millones de
dólares en la que ha incurrido el gobierno
para subsidiar el precio del gas natural
suministrado por Rusia a Armenia desde
2011.

El acuerdo estipula también que los
gobiernos armenios actuales y/o futuros
no podrán subir los impuestos o hacer
cualquier otro cambio en el marco
regulatoriode la redpropiedaddeGazprom
hasta enero de 2044 . La parte armenia
también tiene la obligación de garantizar
que las tarifas de gas doméstico en el país
serán lo suficientemente altas como para
que Gazprom recupere un 9 por ciento de
sus inversiones de capital en la red.

Estos privilegios sin precedentes han
llevado a vehementes objeciones demiem-
bros de la oposición y activistas en contra
del gobierno, muchos de los cuales se
oponen a la adhesión de Armenia a una
Unión Aduanera liderada por Rusia. En su
opinión, el acuerdodebilita la soberaníadel
país.

Declara inválido el acuerdo de
gas con Rusia

Ereván, (News.am).- El ministro de Defensa de Armenia, Seirán Ohanian, fue
recibido el jueves pasado por Xu Qiliang, vicepresidente de la ComisiónMilitar Central
de China y su par de ese país, Chang Wanquan.

Durante la reunión, los oficiales militares chinos y armenios prometieron aún más
la comunicación y la cooperación entre las dos fuerzas armadas.

Xu elogió el desarrollo de las relaciones militares bilaterales en los últimos años,
diciendo que las fuerzas armadas chinas valoran su amistad con el ejército armenio.

Por su parte, el ministro de Defensa chino pidió a las partes la ampliación de la
comunicación y la cooperación, más allá de los proyectos existentes.

El ministro Ohanian dijo que las relaciones con China son una prioridad para la
política exterior de Armenia y que su país mejorará aún más la cooperación militar con
China en diversas áreas.

DEFENSADEFENSADEFENSADEFENSADEFENSA

Armenia y China fomentan la
cooperación

NUESTRA PROXIMA EDICION
Con motivo del feriado y los asuetos de Fin de Año, nuestra próxima edición será

la del 8 de enero. ¡Hasta entonces!.
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Instituto para la Guerra y la Paz,
Informe Nº 717, por Lamiya Adilgizi y
Yekaterina Boghosian*, diciembre
2013.- Turquía dice ahora que Armenia
debe hacer las paces con su otro vecino,
Azerbaiyán, antes de que haya un acerca-
miento entre los dos países.

Si alguien esperaba que el viaje del
ministro de Relaciones Exteriores de Tur-
quía, Ahmet Davutoglu a Armenia (pri-
mera visita de alto nivel en cinco años)
serviría para anunciar una mejora en las
relaciones entre ambos países, ha queda-
do decepcionado.

Ninguna de las partes parece dis-
puesta a ceder terreno en cuestiones cla-
ves, aunque durante su estadía en Ereván
el 12 de diciembre ppdo., con motivo de
la reunión de la Organización de Coopera-
ción Económica del Mar Negro (BSEC),
Davutoglu mantuvo una reunión de dos
horas con el ministro de Relaciones Exte-
riores de Armenia, Edward Nalbandian .

El canciller visitante dijo en esa
oportunidad que Turquía quería que la
relación con Armenia fuera tan buena
como lo es con otros países vecinos.

También dijo que los conflictos no
resueltos en el Cáucaso habían minado la
energía que podría haberse gastado mejor
en la cooperación económica.

«Nos gustaría que Armenia se mue-
va más allá de estos conflictos congela-
dos para formar parte de nuestros proyec-
tos económicos» -dijo Davutoglu.

INFORME DEL INSTITUTINFORME DEL INSTITUTINFORME DEL INSTITUTINFORME DEL INSTITUTINFORME DEL INSTITUTO PO PO PO PO PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PARA LA GUERRA Y LA PAZAZAZAZAZ

Sin signos de deshielo en las relaciones turco-armenias
Aunque el ministro turco no se refi-

rió explícitamente a Nagorno Karabagh,
en Armenia sus palabras fueron leídas en
el contexto de que las relaciones bilatera-
les no podrían mejorar antes de que se
resuelva ese conflicto.

Karabagh es controlada por una
administración armenia desde la guerra de
la década de 1990. Pese a ello, la comuni-
dad internacional aún no lo reconoce
como Estado independiente y lo conside-
ra parte de Azerbaiyán.

Los esfuerzos de mediación no han
podido hacer progresos sustantivos hacia
una solución definitiva desde el acuerdo
de tregua firmado en 1994, que puso fin
a la guerra abierta entre las fuerzas
armenias y azeríes.

Turquía, aliado cercano de la post-
independencia de Azerbaiyán, cerró su
frontera con Armenia y rompió relaciones
diplomáticas durante la guerra por la inde-
pendencia de Karabagh.

Sin embargo, la difícil relación entre
Armenia y Turquía es anterior a la cues-
tión de Karabagh. Los dos países están
profundamente divididos sobre si se pro-
dujo un genocidio de armenios en la Tur-
quía otomana en 1915.

Apesardeestadifícilhistoria,Ankara
y Ereván mostraron signos de buscar un
acercamiento hace algunos años. En 2008,
el presidente turco, Abdullah Gul, hizo
una visita sin precedentes a Armenia, y al
año siguiente, los dos países firmaron

acuerdos sobre la restauración de las
relaciones y la apertura de la frontera. Los
parlamentos de ninguno de los dos países
ratificó los acuerdos y todo el proceso
quedó en punto muerto.

Mientras duró, el supuesto deshielo
provocó consternación y una sensación
de traición en Azerbaiyán.

Desde entonces, la posición de Tur-
quía parece haber cambiado. Funciona-
rios de alto rango, incluyendo el primer
ministro, Recep Tayyip Erdogan, decla-
raron que no habrá ningún progreso en la
normalización de las relaciones con
Armenia, mientras continúe sin resolver-
se el conflicto de Karabagh.

«Karabagh no es sólo un problema
de Azerbaiyán, sino también un problema
de Turquía» -sostuvo Erdogan en una
conferencia de prensa conjunta con el
presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev,
el 13 de noviembre ppdo.

Ankara fue el primer destino de
visita al extranjero del presidente Ilham
Aliyev después de haber sido reelegido
como jefe de Estado en octubre ppdo.

Robert Koptas, periodista turco de
origen armenio, que fue parte de la prensa
que acompañó Davutoglu a Ereván, dijo
que esta parece ser ahora una política
inamovible: Ankara no adoptará medidas
que puedan turbar a Azerbaiyán, aunque
se mostró esperanzado de que se progre-
se en las dos áreas de manera paralela.

«Si se aceleran las negociaciones
para resolver el conflicto de Nagorno -
Karabagh o al menos progresan un poco,
Azerbaiyán estaría satisfecha y Turquía
podría aliviar en cierta medida su rela-
ción tensa con Armenia» dijo Koptas,
editor en jefe del semanario armenio-
turco «Agós».

En Ereván , Rubén Safrastrian,
director del InstitutoOriental deArmenia,
fue menos esperanzador.

«Vemos continuamente que Tur-

quía vincula la normalización de sus
relaciones con Armenia con el conflicto
de Nagorno- Karabagh» -dijo.

«Davutoglu está usando esta visita
de manera primitiva para crear la ilusión
de que Turquía quiere revivir el proceso
denormalización, cuando en realidad no
estamos viendo nada semejante» -añadió.

Funcionarios armenios mantuvie-
ron los labios apretados para no hablar
sobre la visita de Davutoglu, pero Giro
Manoian, representante de la F.R.A.
Tashnaktsutiun, partido opositor al go-
bierno, dijo que probablemente Turquía
esté tratando de proyectarse como un
Estado pacifista en los umbrales del cen-
tenario del genocidio.

«No se trataba de la visita de un
ministro turco a Ereván, sino de un minis-
tro que sólo estaba participando en la
reunión de la BSEC en Ereván. Turquía
desea crear la impresión de que se puede
esperar algo de la visita de Davutoglu ...
pero no hay razón para creer eso. De
hecho, Turquía no quiere normalizar las
relaciones con Armenia, sino que simple-
mente está tratando de dar esa impresión»
- dijo el político.

En Azerbaiyán, Leyla Aliyeva, di-
rectora del Centro de Estudios Nacionales
e Internacionales, dijo que el aumento de
la importancia de su país como proveedor
de petróleo y gas a Turquía le da cada vez
más influencia sobre la política de ese país
con respecto a Armenia.

«Si la reciente iniciativa de Turquía
abarca el conflicto de Nagorno-
Karabagh, Azerbaiyán va a reaccionar
positivamente, y si no lo hace, entonces lo
dudo» -dijo.

*Lamiya Adilgizi es corresponsal
del periódico «Todays Zaman» en
Estambul y Yekaterina Boghosian,
corresponsal de «Mediamax» en

Ereván.
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¡GRACIAS A TODOS POR ACOMPAÑARNOS
DURANTE EL 2013!

Atendido por los alumnos de 5° Año. Comidas para llevar.

LOS ESPERAMOS
A PARTIR DEL
7 DE MARZO
PRÓXIMO

Familias de la Promoción 2014

La foto del año. El mensaje del año

Las imágenes sorprenden a quien
no conoce a sus dos protagonistas: el
papa Francisco y el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

En esta oportunidad, el lugar del
encuentro fue El Vaticano, pero bien
podía haber sido Buenos Aires, la Cate-
dral Metropolitana, la iglesia de San
Bartolomé, la iglesia de laMerced, la calle
Armenia, la Catedral San Gregorio El
Iluminador o el Arzobispado, para nom-
brar solo algunos de los lugares en que se
unieron en un abrazo similar el entonces
arzobispo de Buenos Aires y Primado de
la Argentina, cardenal Jorge Bergoglio
con nuestro arzobispo Mouradian.

Para los que sabemos de la humil-
dad de ambos, estas imágenes no son
más que la reafirmación de nuestra admi-
ración por la grandeza que encierra la
figura que representan y por la simpleza
con la que la desempeñan.

El blanco puro de la vestimenta de
uno y el negro intenso del otro los aproxi-
ma y los unifica más. En ambos casos, el
color es la sumatoria de todos los otros
colores. Hasta en eso están hermanados,
como las iglesias que representan: Católi-
ca Romana y Apostólica Armenia.

En el año que transcurre algo cam-
bió en los corazones y sentimientos de las
personas en todas partes del mundo. Al ser
elegido cabeza de la Iglesia Católica, el
papa dio el primer signo de lo que sería su
mensaje en lo sucesivo, al reemplazar el
uso de la túnica púrpura por la blanca; al
renunciar al trono y a la cruz de oro, al
mirar a su alrededor y solidarizarse con el
que padece, predicando con el ejemplo.

Cero de ostentación y materialismo,
humildad, tolerancia, respeto por el próji-
mo, proximidad con el que sufre, com-
prensión, solidaridad, saberescuchar,mirar
al otro, ofrecerle la mano y el hombro para

que se apoye, valorar los pequeños ges-
tos, vivir en armonía con nuestros seme-
jantes, comprender, aceptar, vivir plena-
mente, pero en austeridad... Esos son
solo algunos de los ejemplos del papa
Francisco que han sabido calar en los
corazones de millones de hombres, sean
creyentes o no. Es que su mensaje es
universal; tiene que ver con el hombre y
con Dios hecho hombre para ser uno más
entre nosotros, pero con su infinita bon-
dad.

Pero también nos sorprendió con
un «hagan lío», como sinónimo de rebe-
larse contra lo que nos es impuesto de
manera arbitraria y no condice con todos
los preceptos antepuestos.

«Recen por mí» concluye el papa
en cada una de sus misivas y en sus
mensajes. Nos pide que recemos por él y
él lo hará por nosotros y en este ida y
vuelta, en una interminable cadena de
oración, nos beneficiamos todos. Todos

seremos mejores personas.
El arzobispo Kissag Mouradian fi-

naliza sus cartas y comunicados con sus
bendiciones. En esto también se parecen.
Ambos dan y reciben bendiciones.

El mundo vive una severa crisis
social. Nuestro país no es ajeno al proble-
ma global al que se suman los propios,
algunos endémicos, de difícil solución.

No podemos estar bien si a nuestro
alrededor hay tristeza, miseria, muerte,
dolor...

A los argentinos nos llega de una
manera muy profunda y diferente el men-
saje y el ejemplo del papa. Algunos ya han
comenzado a dar muestras de ello.

Sería bueno que nos hermanáramos
en un abrazo como el de la foto con el que
sufre, con el que nos necesita para hacer
que su padecimiento sea menor y com-
partir con él una sonrisa como signo de
amor. ¡Feliz Año Nuevo!

Por Diana Dergarabetian
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Lanzamiento del CD de
Armán Gasparian

Bajo este título, el cantante Armán
Gasparian realizó el lanzamiento de su
primer compact disc, con notable éxito de
público.

Apesar del feriado, el 25 de noviem-
bre ppdo. los salones del Wilton Palace
Hotel se vieron colmados de una numero-

sa concurrencia que dijo presente a la
hora de apreciar y valorar la música
armenia.

La presentación del acto estuvo a
cargodelperiodistaLeonardoMoumdjian,
directordelaaudición«AyresdeArmenia»,
quien cedió la palabra a un par, el Dr.
Oscar Lomlomdjian, director del progra-
ma radial «Integración armenia».

El orador destacó particularmente
los esfuerzos realizados por el artista para
que este cd se transforme en un verdade-
ro aporte cultural a nuestra comunidad,
gracias al padrinazgo del Sr. Adolfo
Smirlian y familia, sin cuyo apoyo econó-
mico no hubiera podido realizarse este
emprendimiento.

Cualquier acto comunitario requie-

re del trabajo y la buena voluntad de gente
dispuesta a apoyarlo. En este caso en
particular, Armán tuvo el fuerte respaldo
de una orquesta formada especialmente
para la ocasión que lo acompañó en la
interpretación de dos temas del cd: «Kani

vurdjan im» y «Dzaghguir intz hamar».
La orquesta estuvo integrada nada

menosqueporNorairDavtian(kemanchá),
Armén Yeganian (tar), Murad
Asdvadzadurian (dhol), Armén Kusikian
(teclados), Saro Danielian (duduk) y
Gaguik Gasparian (duduk), dirigida por el

primero de los maestros.
Justamente fueNorairDavtianquien

conmovido por la calidad interpretativa de
Armán, instó a todos los artistas a seguir
trabajando para la difusión de la música
armenia.

En las palabras de cierre, Armán
Gasparian agradeció una vez más al me-
cenas, a la familia Akrabian por facilitar
las instalaciones del hotel para actos cul-
turales y a los presentes por su apoyo.

El cd es el fruto de un intenso trabajo
conjunto entre el artista e intérpretes de
instrumentos tradicionales de Armenia.

Luego de un proceso de mezcla y
arreglos instrumentales de más de un año,
la masterización y el estudio vocal se
realizó en laArgentina, paragarantizar que

el resultado fuera el óptimo, deseado por
el artista.

Armán, que se siente orgulloso de
este primer trabajo, ya ha puesto manos a
la obra para ir por más...

Clases de Español - Spanish classes - Aulas de Espanhol-
Desde el enfoque cultural rioplatense. INICIO: Febrero 2014

Profesora Mariela Marashlian (Certificada por IHWO).
E-mail: marielamarashlian@yahoo.com.ar Teléfono: 15-58671850

El presidente de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo
Lorenzetti, disertó el 4 de diciembre ppdo.
en el marco de un almuerzo organizado
por el Consejo Interamericano de Comer-
cio y Producción (CICYP), cuyo Capítu-
lo Argentino preside el empresario Eduar-
do Eurnekian.

En el transcurso del almuerzo que
tuvo lugar en el Alvear Palace Hotel,el

titular de Corporación América dio la
bienvenida a los presentes al último del
ciclo de almuerzos de 2013, los que cali-
ficó de «enriquecedores» porque permi-
ten «escuchar, proponer y disentir en el
ámbito plural para dar lugar a una agen-
da de temas trascendentes.»

El Sr. Eurnekian luego destacó que
el «principio fundamental que define a la
República es la división de los poderes,
que implica la gobernabilidad republica-
na. La Patria asegura la libertad a los
ciudadanos, lo que es fundamental para
su desenvolvimiento y desarrollo» -ex-
presó para referirse luego a la indepen-
dencia del poder judicial, «que es una
forma de garantizar la justicia y la trans-
parencia.»

«Esta independencia de poderes no
debe ser mal entendida y debe articularse
como condición esencial para establecer
políticas de Estado que permitan resolver
problemas cotidianos» -sentenció el em-
presario.

Al hacer uso de la palabra el titular
del Máximo Tribunal aseguró que «la
seguridad jurídica como regla de
previsibilidad sólo puede ser pensada si

CONSEJO INTERAMERICANOCONSEJO INTERAMERICANOCONSEJO INTERAMERICANOCONSEJO INTERAMERICANOCONSEJO INTERAMERICANO
DE COMERCIO Y PRODUCCIÓNDE COMERCIO Y PRODUCCIÓNDE COMERCIO Y PRODUCCIÓNDE COMERCIO Y PRODUCCIÓNDE COMERCIO Y PRODUCCIÓN

Agasajo al Dr. Ricardo
Lorenzetti

existen tribunales independientesquepue-
dan aplicarla».Y agregó que «la Corte no
ha cambiado ni va a cambiar su pensa-
miento en materia de previsibilidad».

«La Corte ha tenido una línea
jurisprudencial en los últimos años en el
sentido de señalar, y lo ha hecho en
numerosos fallos, que es necesario man-
tener un sistema de reglas estables, y no
este cambio permanente, pendular, casi

sorpresivo, que
ha sido la histo-
ria argentina, no
me refiero a na-
die en particu-
lar, a ningún go-
bierno en parti-
cular, es casi es
casiunacuestión
cultural e insti-
tucional de la
Argentina», in-
dicó.

Finalizada
la disertación, el
Dr. Lorenzetti
respondió a las

preguntas que le formularon los presen-
tes.

Estuvieron presentes, entre otros,
los Sres. Horacio Fargosi (presidente de
la Bolsa de Comercio de Buenos Aires),
LuisMiguel Etchevehere (presidente de la
SociedadRuralArgentina),HéctorMéndez
(presidente de la Unión Industrial Argen-
tina), Antonio Estrany y Gendre (presi-
dente del CICYPContinental), Bartolomé
Mitre,SantiagoBlaquier,CristinaGuzmán,
Daniel Funes de Rioja y Victor Koronelli,
embajador de Rusia en la Argentina.

El Capítulo Argentino del Consejo
Interamericano de Comercio y Produc-
ción tiene una Mesa Fundadora y Direc-
tiva compuesta por la Bolsa de Comercio
de Buenos Aires, la Cámara Argentina de
Comercio, la Sociedad Rural y la Unión
Industrial, y cuenta entre sus socios con
numerosas y destacadas organizaciones.

La entidad convoca a destacadas
personalidades de distintos ámbitos del
quehacer nacional, en espacios a los que
concurren empresarios de las más impor-
tantes industrias, como así también re-
presentantes de diversas instituciones y
entidades locales y extranjeras.

En la recepción, el Dr. Ricardo Lorenzetti charla con el Sr.
Eduardo Eurnekian.
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Con la tradicional tallarinada de fin
de año, el Consejo Directivo de la Unión
GeneralArmenia deBeneficencia agasajó
a todas las comisiones, grupos de trabajo,
docentes de todos los niveles del Instituto
Marie Manoogian y a los colaboradores
que durante el año dedican largas horas
de sus vidas al quehacer institucional.

Así estuvieron presentes el Arzo-
bispo Primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para Argentina y Chile, Monse-
ñor Kissag Mouradian, quien dio inicio a
la cena con su bendición, los Padres
Maghakiá Vartabed Amiryan y Mjitar
Apeghá Kouduossian, los Reverendos
Padres Ieghishé Nazarian, Mesrob
Nazarian y Arnak Harutyunyan, el presi-
dente del Consejo Directivo señor
HampartzoumHaladjianyseñora,elmiem-
bro del Consejo Central de la UGAB,
señor Rubén Kechichian y señora, miem-
bros honorarios y ex directivos, los inte-
grantes del Consejo Directivo, las comi-
siones de Damas y de Madres, la Liga de
Jóvenes, los Jóvenes Profesionales YP
Buenos Aires, el Grupo Scout General
Antranik, la Comisión Educacional, la
Comisión de Deportes, los docentes de
los niveles Inicial, de la Primaria y del
Secundario del Instituto como, así tam-

bién la profesora Noemí G. de Fourmentel,
docente, vicedirectora y directora del Ins-
tituto por 34 años quien se ha despedido de
su cargo con la finalización del ciclo lecti-
vo, la flamante directora profesoraMariana
Gizirian, y la rectora del Nivel Secundario
profesora Lilian Krapridian.

También participaron de esta despe-

dida de año los funcionarios de la gerencia
y la administración de la entidad, los
editores responsables de la Revista Gene-
ración 3, integrantes de la Compañía de
Teatro �Krikor Satamian� y las mamás y
abuelas que colaboran todos los medio-
días atendiendo las mesas durante el al-
muerzo de los alumnos del Jardín de
Infantes y de la sección Primaria.

Para realizar un balance de otro
importante ciclo institucional, el presi-
dente de la Entidad, señor Haladjian, ofre-
ció un pormenorizado informe de las
actividades realizadas agradeciendo, asi-
mismo, a todas las fuerzas activas por su
importante aporte en todas las convoca-
torias, sin el cual sería imposible lograr el
éxito obtenido en cada actividad.

El señor Haladjian agradeció en for-

ma personal a cada responsable de las
comisiones, a cada integrante del Conse-
jo Directivo y a todos y cada uno de los
miembros de los grupos de trabajo que,
desde sus áreas llevaron a cabo la tarea
dedicada y responsable con la finalidad de
concretar con éxito cada objetivo pro-
puesto.

El brindis en todas las mesas signi-
ficó simbolizar la tarea cumplida por
parte de todos y los mejores deseos para
lo que vendrá.

La propuesta es continuar con la
misma fuerza, el verano nos depara nue-
vas iniciativas que ya están en marcha y
marzo nos encontrará a todos nuevamen-
te en sus puestos, prestos a seguir cre-
ciendo.

Prensa UGAB

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

Cierre de un gran año

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

PRIMERACIRCULAR
La Comisión Organizadora del Congreso Internacional sobre genocidio

armenioEn vísperas del centenario convoca a investigadores y estudiantes que
hayan desarrollado o que realicen trabajos de investigación sobre el tema, a
presentar sus trabajos. Este congreso se llevará a cabo en la ciudad de Buenos
Aires del 9 al 11 de abril de 2014. Las áreas temáticas propuestas son las
siguientes:

Genocidio armenio: aspectos históricos
Historiografía y fuentes para el estudio del Genocidio armenio
Genocidio �cultural�
Negacionismo
Legislación internacional
Género y violencia
Educación y prevención de otros genocidios
Perspectiva comparativa con otros genocidios

Resúmenes y ponencias
Los interesados deberán enviar por correo electrónico un resumen de no

más de 300 palabras con el siguiente contenido: título del trabajo propuesto,
nombre y apellido del autor, pertenencia institucional y correo electrónico. Se
extiende el plazo de envío de propuestas hasta el 10 de enero de 2014.

El Comité organizador comunicará a los autores la aceptación de su
propuesta y las sugerencias que consideren pertinentes a partir del 20 de enero
de 2014.

El trabajo completo en formato de Word, fuente Times New Roman 12,
con una extensión de 4000 palabras deberá ser enviado hasta el 15 de marzo de
2014. Todas las ponencias recibidas en término serán publicadas on-line,
excepto que haya una solicitud expresa en contrario.

Comisión Organizadora: Universidad Nacional de Tres de Febrero,
Centro de Estudios sobre Genocidio y la Fundación Memoria del Genocidio
Armenio.

Contacto:
Nélida Boulgourdjian e-mail: genocidioarmenio2014@hotmail.com

2014.- Congreso Internacional
sobre Genocidio Armenio
En vísperas del centenario

Buenos Aires,
9 al 11 de abril de 2014
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Este año, nuevamente, todos los mar-
tes a las 17 horas disfrutamos de las clases
de ingles. Somos un grupo de señoras que
estamos en distintos niveles pero, con el
estímulo y la ayuda de nuestra querida
profesora Betty A. de Haladjian hemos lo-
grado mantener conversaciones entre no-
sotras, que nos resultan muy amenas. Nos
sentimos muy a gusto y disfrutamos de las
clases porque nos dan la oportunidad de
practicar y mejorar nuestros conocimien-
tos. A su vez nos facilita comunicarnos en
este idioma en otros ámbitos, siendo el
inglés una herramienta indispensable en este
mundo globalizado. La Comisión de Damas
y su presidente, la señora Diana K. de
Sarafian, agradecen a su compañera Betty

por su aporte y dedicacion en esta actividad. Esperamos ansiosas el comienzo de las
clases en el proximo año.

Una alumna.
Ana A. de Basmadjian

El pasado domingo 24 de noviembre, la Comunidad Armenia de Rosario, realizó
la Cena de Despedida de Año con mas de 160 miembros de la colectividad. Una
hermosa noche donde hubo danzas típicas, sorpresas y mucho baile.

El eventoque fue realizado en el salónSirianodelClubArgentinoSirio deRosario,
contó con la presencia del Reverendo Padre MaghakiaAmirian, el Padre Arnakambos
de la Iglesia SanGregorio El Iluminador de BuenosAires. Además estuvieron presentes
el presidente de la Unión Cultural Armenia, el Sr. Adrián Lomlomdjian, el presidente de
Homenetmén filial Buenos Aires, Daniel Hugo Sabakadnian y el vicepresidente de la

Comisión Regional Daniel Djubelian.
En festejo por un año más lleno de logros, reconocimiento e intercambios el

Presidente de la ColectividadArmenia deRosario,JuanDanielian, señaló la importancia
de reunir a los armenios y el trabajo permanente que implica formar los líderes que le
den una exitosa continuidad a las instituciones.

Las sorpresas fueron develadas más tarde en la noche por los locutores que
hicieron reír al público, interactuando con palabras en armenio y sorprendiendo con
juegos. Se realizaron dos sorteospor un viaje a Buenos Aires para 2 personas, con el
objetivo de incentivar el aprendizaje de nuestra cultura armenia. Para ello se preparó
un paquete en el cual los ganadores puedan realizar un recorrido por los puntos más
importantes de la ciudad que se relacionan a nuestra colectividad. Otro sorteo destinó
2 equipos de �Surch� � con receta paso por paso � para transmitir así las tradiciones
de nuestra querida Armenia.

El momento más esperado de la noche fue el espectáculo del excelentísimo
conjunto de danzas Kaiané, ofreciendo un show impecable para el público presente. La
Colectividad de Rosario quiere agradecer infinitamente la participación del conjunto y
destacar su gran disposición que permitió que Rosario pueda disfrutar de la magnífica
producción que el grupo realiza. Es una caricia al corazón de todos los armenios de
Rosario haber podido disfrutar de un show tan magnífico.

Acercándose al final del evento y con un memorable brindis por parte de una
integrante de la comisión, IaraYousoufian, quien levantó la copa para recordar la
importancia de nuestra unión y de continuar el camino de los abuelos. Resaltó todas las
actividades que se realizaron en el año 2013 y brindo por multiplicarlas en 2014.

La fiesta terminó con mucha música y baile para todos los armenios que estaban
dispuestos a divertirse hasta pasadas las cuatro de la mañana.

La Colectividad Armenia de Rosario cerró así un excelente año y agradece a
todos los armenios que asistieron no solo de la ciudad de Rosario y alrededores sino
también a aquellos de Córdoba y Buenos Aires.

AntonelaSahakian

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

Clases de inglés para adultos

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

La colectividad despidió el
2013

UUUUU.C.A. SHAR.C.A. SHAR.C.A. SHAR.C.A. SHAR.C.A. SHARYUMYUMYUMYUMYUM

Merecida recordación
Justa recordación a dos infatiga-

bles integrantes de la colectividad, en la
que otros cientos de anónimos deberían
también ser memorados y se han muerto
en el olvido. Estos fallecieron y apenas
fueron compensados con una flor.

Se trata de la compañera Otilcia
Sueiro, miembro de la Comisión de Da-
masMaró de la Unión Cultural Sharyum,
que con cotidiana laboriosidad coopró en
consolidar la actividad institucional.

Sin ser de origen armenio, pero
habiendo aprehendido los valores nacio-
nales de su esposo, el compañero Sahag
Ohanian (otro olvidado), quien fuera el
«yamgoch» de la Catedral San Gregorio
El Iluminador en las décadas del cuarenta

y cincuenta, y dirigente henchakian, supo
transmitir estas pautas valorativas a sus
hijos desde su corta edad: Juan, Stella
Maris y Abraham. Este último proyectó en
su nieta el nombre de la inmortal Maró
Vartanian.

Es necesario recordar a los trabaja-
dores anónimos, a sueldo o no, como el
caso del compañero «krashar» (linotipis-
ta) Hagop Demirdjian del semanario
«Sharyum», que por cincuenta años, sin
faltar un solo día a su lugar de trabajo,
supo cumplir sumisión para contribuir a la
consolidación de los tres pilares de la
armenidad: esucla, hogar e iglesia, fuera
de la Patria.

Dante Asilian

Donaciones
En recuerdo de Otilicia Sueirio y de Hagop Demirdjian y como homenaje a su

memoria, el Dr. Dante Asilian y familia donan a:
«Sardarabad»: $ 500
«Nor Seván»: $ 500
U.C.A. Sharyum: $ 500

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O

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

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

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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. 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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- Ü. ê. ú. î. î. ¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÝ áõ ê.
¾çÙÇ³ÍÝÇØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

- Ü. ê. ú. î. î. ²ñ³Ù ². Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáëÝ áõ
²ÝÃÇÉÇ³ëÇØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

- ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó ä³ïñÇ³ñù ¶»ñß. î¿ñ ÜáõñÑ³Ý ²ñù»åë.Ý áõ
êñµáóÚ³Ïáµ»³ÝóØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ

-äáÉëáÛÐ³Ûáóä³ïñÇ³ñùáõÃ»³ÝÀÝ¹Ñ³Ýáõñä³ï³ëË³Ý³ïáõ¶»ñß.
î¿ñ ²ñ³Ù²ñù»åë.Ý áõ Ñá·»õáñ ¹³ëÁ

- Ð³Û³ëï³ÝÇ Î³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñ� îÇ³ñ ê»ñÅ
ê³ñ·Çë»³ÝÁ

- ²ñó³ËÇÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³Ñ� îÇ³ñ´. ê³Ñ³Ï»³ÝÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇÎ³é³í³ñáõÃÇõÝÝ áõ Ü³Ë³·³ÑáõÑÇ îÇÏ. ø. øÇßÝ¿ñÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ùûï Ð³Û³ëï³ÝÇ ¸»ëå³Ýª î¿ñ »õ îÇÏÇÝ ì³Ñ³·Ý

Ø»ÉÇù»³ÝÝáõ¸»ëå³Ý³ï³Ýå³ßïûÝ¿áõÃÇõÝÁ
- Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñÁ
- ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ÑÇõñ³ë¿ñ ÅáÕáíáõñ¹Á
- Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³ÝºÏ»Õ»óõáÛÎ»¹ñáÝ³Ï³Ýì³ñãáõÃÇõÝÁ
- ¶³ÕáõÃÇë µáÉáñÎ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ØÇáõÃÇõÝÝ»ñÁ
-Ð³ñ³õ³ÛÇÝ²Ù»ñÇÏ³ÛÇÂ»Ù»ñáõÐá·»õáñ²é³çÝáñ¹Ý»ñÝáõÐáíÇõÝ»ñÁ
- Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »õ ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý

Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ
- Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ Ð³Ù³ÛÝùÇ ¾ù½³ñùÝ áõ Ðá·»õáñ ¸³ëÁ
-ØËÇÃ³ñ»³ÝÐ³Ûñ»ñÁ
- Ð³Ù³ÛÝ Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹Á

´áÉáñÇÝ ÏÁ Ù³ÕÃ»Ýù Ë³Õ³Õ »õ µ³ñ·³õ³× ï³ñÇ ÙÁ

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô

(Ø²Úð î²Ö²ð 2014)

ÚàôÜàô²ð 5, ÎÆð²ÎÆ-
Öð²¶²ÈàÚòÌÜÜ¸º²Ü
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18.30
êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §îÝûñÑÝ¿ù¦ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, »õ ³å³

§Î»Ý¹³ÝÇØëáõñ¦£

ÚàôÜàô²ð 6, ºðÎàôÞ²´ÂÆ.-
îúÜ ÌÜÜ¸º²Ü ºô ²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ

øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ êáõñµä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 11.00
Ú³õ³ñïê.ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£

ÚàôÜàô²ð 7, ºðºøÞ²´ÂÆ.-
ÚÆÞ²î²ÎØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£

ÚàôÜàô²ð 12, ÎÆð²ÎÆ-
îúÜ ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 11.00,
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

êÇñ»ÉÇ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«

æ»ñÙûñ¿Ý ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù Ó»½²Ù³ÝáñÇ »õ êáõñµÌÝÝ¹»³ÝïûÝ»ñÇ
³éÃÇõ »õ Ù³ÕÃáõÙ« áñ 2014 Ãáõ³Ï³ÝÁ ÉÇÝÇ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý« í»ñ»ÉùÝ»ñÇ áõ
µáÉáñ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ýï³ñÇ:

Â³ÝÏ³·ÇÝ ³½·³ÏÇóÝ¿ñ« íëï³Ñ »Ù« áñ 2014 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ó»ñ
Ñ³Û³Ýå³ëï áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ« Ó»ñ ÝáõÇñáõÙáí áõ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ¿É ³õ»ÉÇ ÏÁ ½ûñ³Ý³Û ê÷ÇõéùÁ« »õ Ï»³ÝùÇ
ÏÁ Ïáãáõ»Ý µ³½áõÙ Ñ³Û³Ýå³ëïÓ»éÝ³ñÏÝ»ñ:

Ð³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ù»ñ ç³Ýù»ñÁ »õë å¿ïù ¿
áõÕÕáñ¹»Ýù êÇñÇ³ÛáõÙ å³ï»ñ³½ÙÇó ïáõÅ³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ
³ç³ÏóáõÃ»³ÝÁ »õ Ù³ÕÃ»Ýù« áñå¿ë½Ç ûñ ³é³çË³Õ³ÕáõÃÇõÝ ïÇñÇ« »õ
ëÇñÇ³Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ í»ñ³·ïÝÇÇñ Ñá·»Ï³Ý³Ý¹áññÁ:

Î³ñÍáõÙ »Ù« áñ Üáñï³ñÇÝ ÏÁ ÉÇÝÇ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
µáõéÝ ï³ñÇ« »õ Ð³Ûñ»ÝÇù ã³Ûó»É³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Û ÏÁ ·³Û »õ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇ Ý³Ë³ß»ÙÇÝ Çñ ·ÉáõËÁ ÏËáÝ³ñÑÇ
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñÇ ÛÇß³ï³ÏÇ³éç»õ:

Ð³Ûñ»ÝÇùÁ Ï³ÝãáõÙ ¿ Ó»½ »õ ëå³ëáõÙ:

ÂáÕ³ßË³ñÑáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ ÉÇÝÇ« áõ Ñ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ñ³Ù³ÏÇ µáÉáñÇë« ÃáÕ ë»ñÝ áõ »ñç³ÝÏáõÃÇõÝÝ áõÕ»Ïó»Ý
³Ù¿ÝùÇÝ »õ³Ù¿Ýáõñ:

Ø³ÕÃáõÙ »Ù Ó»½ »ñÏ³ñ³Ï»óáõÃÇõÝ« Ñá·áõ Ùßï³ï»õ ½áõ³ñÃáõÃÇõÝ«
á·áõ½ûñ³óáõÙ`ê÷ÇõéùáõÙÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ¹Åáõ³ñÇÝ«ë³Ï³ÛÝå³ïáõ³µ»ñ
áõ³½·³Ýå³ëïÓ»ñ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:

ÂáÕ ·³ÉÇùï³ñÇÝ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ Ñ³Ù³ñ ÉÇÝÇ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÇñ³Ï³Ý³óÙ³Ý« Ýáõ³×áõÙÝ»ñÇ»õ Ýáñ³ÝáñÓ»éùµ»ñáõÙÝ»ñÇ
ï³ñÇ:

ÂáÕêáõñµÌÝÝ¹»³Ý ÉáÛëÝ³é³çÝáñ¹Ç³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ`
Ç ß¿Ý³óáõÙÝ Ð³Ûáóå»ïáõÃ»³Ý »õ ½ûñ³óáõÙÝ µáí³Ý¹³Ïê÷ÇõéùÇ:

È³õ³·áÛÝ Ù³ÕÃ³ÝùÝ»ñáí`
Ðð²ÜàôÞ Ú²Îà´º²Ü

îÜúðÐÜ¾ø
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç ¹³ñ³õáñ ³õ³Ý¹áõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ ¿« îÜúðÐÜ¾ø»Ç

³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ, áñï³ñáõ³Û ÁÝÃ³óùÇÝ µ³óÇ Ù³ëÝ³õáñå³ñ³·³Ý»ñ¿,
ÏÁ Ï³ï³ñáõÇ »ñÏáõ Ù»ÍïûÝ»ñáõ³éÇÃáí` §ÌÜàôÜ¸¦Ç »õ §¼²îÆÎ¦Ç:

Àëï ³Ûë ëáíáñáõÃ»³Ý ø³Ñ³Ý³Û Ð³Ûñ»ñ Ïÿ³Ûó»É»Ý
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝïáõÝ»ñÁ »õ Ù³ëÝ³õáñ³ÕûÃùÝ»ñáí ÏÿûñÑÝ»Ý� ïáõÝÁ,
µÝ³ÏÇãÝ»ñÝ áõïáõ»³Éï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ:

àõëïÇ ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ¿Ý å³Ñ»É ëáÛÝ ³½·³ÛÇÝ
³õ³Ý¹áõÃÇõÝÁ »õï³ñÇÝ »ñÏáõ³Ý·³Ùø³Ñ³Ý³Û Ð³Ûñ ÙÁ Ññ³õÇñ»Ý Çñ»Ýó
µÝ³Ï³ñ³ÝÝáõï³Ýµ³ñÇùÝ»ñÁ ûñÑÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

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
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

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

Âñù³Ï³ÝAydinlik Ã»ñÃÇÝÙ¿ç ÉáÛëï»ë³ÍÇñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³ÝÙ¿çîáÕáõ
ö¿ñÇÝã¿ù Ýß³Í ¿« Ã¿ µáÉáñËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý µ³ñÓñ³·áÛÝ Ï¿ïÁ ¹³ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿« »õ Ð³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñóÁ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝÙ¿ç ÉáõÍáõÙ ëï³Ý³ó³Í
ÁÉÉ³Éáíª ÏÁ ÙÝ³Û ÙÇ³ÛÝ ½³ÛÝ ÏÇñ³ñÏ»É£

§ºñµ Ï'áõ½¿ÇÝù ¹ÇÙ»É ØÆº²-ÇÝ« Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³ÝÏ³ñ»õáñ¹¿Ùù»ñÁ÷áñÓ»óÇÝÙ»½ï³ñÑ³Ùá½»É áñå¿ë½Ç ã¹ÇÙ»Ýù
³Û¹ ù³ÛÉÇÝª å³ï×³é³µ³Ý»Éáí« áñ³ïÇÏ³ÏñÝ³Û Û³õ»É»³É Ñ³ñó»ñ ëï»ÕÍ»É
ÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñ£ ´³Ûó Ù»ÝùËûëùïáõÇÝù Ù»ñ³½·ÇÝ« áñ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ
åÇïÇ ÉáõÍ»Ýù£²ÛÉ»õëÂáõñùÇáÛ Ñ³Ù³ñÐ³ÛÏ³Ï³ÝÑ³ñó ãÏ³Û«³Ý ÉáõÍáõ»ó³õ¦«-
Áë³Í ¿ îáÕáõ ö¿ñÇÝã¿ùª ß»ßï»Éáí« Ã¿ Ð³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÁ ÉáõÍáõ³Í ¿ ×Çß¹
é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ùµ« ×Çß¹ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ« ×Çß¹ å³Ûù³ñáí »õ ³½·Ç
Ñ½ûñáõÃ»³Ùµ£

ØÇÝëùÇËáõÙµÇ Ñ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ ÆÏáñ öá÷áíÇ Ï³ñÍÇùáí³ñó³Ë»³Ý
ÏáÕÙÁ« áñáß÷áõÉ¿ ÙÁ »ïù« å¿ïù ¿ Çñï»ÕÁ ·ñ³õ¿ µ³Ý³ÏóáõÃ»³Ýó ë»Õ³ÝÇÝ
ßáõñç« ù³ÝÇ áñ²ñó³Ë³åñáÕÅáÕáíáõñ¹ÇÝ ×³Ï³ï³·ÇñÝ ÇëÏåÇïÇáñáßáõÇ:
²Ý ³Ûë Ù³ëÇÝ ³ñï³Û³Ûïáõ³Í ¿ Éñ³·ñáÕÝ»ñáõÝ« Çñ ³É Ù³ë Ï³½Ù³Í
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý í»ñç»ñë ²ñó³Ë Ï³ï³ñ³Í ³ÛóÇÝ« Ý³Ë³·³Ñ ´³Ïû

ê³Ñ³Ï»³ÝÇ Ñ»ïáõÝ»ó³Í
½ñáÛóÇ³õ³ñïÇÝ:

§ Ø Ç ç Ý á ñ ¹ Ý » ñ á õ
³Ûó»ñÁ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³-
ñ³µ³Õ« Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÁ
´³Ïûê³Ñ³Ï»³ÝÇ Ñ»ïÏÁ
íÏ³Û»Ý Ô³ñ³µ³ÕÁ ÁÝÃ³-
óÇÏ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõ« ¿³-
Ï³ÝÑ³ñó»ñáõ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý
Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦
Áë³Í ¿ öá÷áí ß³ñáõ-
Ý³Ï»Éáí© §Ø»Ýù Ï'³é³ç-
Ýáñ¹áõÇÝù³ÛÝëÏ½µáõÝùáí«
áñ áñáß÷áõÉÇ« Ô³ñ³µ³ÕÁ
å¿ïù ¿ í»ñ³¹³éÝ³Û
·áñÍÁÝÃ³ó« ù³ÝÇ áñ« Ç

í»ñçáÛ« ËûëùÁ³ÛÝ Ù³ñ¹áó ×³Ï³ï³·ñÇÝ Ù³ëÇÝ ¿« áñáÝù Ï'³åñÇÝ ÑáÝ: Ø»Ýù
Ï'»ÝÃ³¹ñ»Ýù« áñ Ï³ñ·³õáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ Ùß³ÏÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ³õ³ñïÇÝ« »ñµ å³ñ½áõÇ Ã¿ Ç°Ýãå¿ë å¿ïù ¿ Û³é³ç³Ý³É«
Ï³ñ»ÉÇ ¿« áñùÝÝ³ñÏáõÇÔ³ñ³µ³ÕÁµ³Ý³Ïó³ÛÇÝë»Õ³ÝÇßáõñçí»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ñ³ñóÁ¦:

èáõë³ëï³ÝÇÑ»ïëïáñ³·ñáõ»ÉÇùÏ³½ÇÑ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÇÝÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ
ßáõñç 100·áñÍÇãÝ»ñ« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 20ÇÝ« ²½·³ÛÇÝÄáÕáíÇÝ ¹ÇÙ³óóáÛó ÙÁ Áñ³Í
»Ý »õ Çñ»Ýó Ó³ÛÝÁ Éë»ÉÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ù³ÝÇ ÙÁ í³ÛñÏ»³Ý ÷³Ï³Í »Ý
´³Õñ³Ù»³Ý åáÕáï³Ý: àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ùµ« ùÇã Å³Ù³Ý³Ï
í»ñç í»ñ³Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ »ñÃ»õ»ÏÁ: òáõó³ñ³ñÝ»ñÁ ëÏë³Í »Ý í³ÝÏ³ñÏ»É
§ÆÝùÝÇßË³ÝÐ³Û³ëï³Ý¦ »õ §àñáßáÕÁ Ù»Ýù »Ýù¦:

Æñ³õ³å³ßïå³Ý ²ñ·ÇßïÇ ÎÇíÇñ»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ Çñ»Ýù ÏÁ
å³Ûù³ñÇÝ« áñáíÑ»ï»õ Ï³½Ç í»ñ³µ»ñ»³É Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ ÏÁ ëå³éÝ³Û
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃ»³Ý »õ Ýå³ëï³õáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ éáõë³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ:
Àëï ³Ýáñ« ³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ïáã»É ëïñÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·Çñ« ÁëïáñáõÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç Ï³½Ç
áÉáñïÁ30ï³ñáõ³ÝÑ³Ù³ñÏÁ ¹³éÝ³Û §Î³½÷ñáÙ¦Ç Ù»Ý³ßÝáñÑÇÝ »ÝÃ³Ï³Û:

Ü³Ë³·³ÑÇ Ý³ËÏÇÝ Ã»ÏÝ³Íáõ ²Ý¹ñ¿³ëÔáõÏ³ë»³Ý³É ÁÝ¹·Í³Í ¿« áñ
»Ã¿³Ûë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ÇñÁí³õ»ñ³óáõÇ«³ÝáñÁÝ¹¹ÇÙ³¹ÇñËÙµ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ
å¿ïù ¿³õ»ÉÇ Éáõñç ù³ÛÉ»ñáõ Ó»éÝ³ñÏ»Ý:

Ø²ð¸Î²ÚÆÜ Æð²ô²Üò
ºôðàä²Î²Ü²îº²ÜÆÜ

¶²ÚÂ²ÎÔºòàôòÆâ ìÖÆè¾Ü
ºîøª

îàÔàô ö¾ðÆÜâ¾ø Ú²Úî²ð²ð²Ì ¾« Â¾
ÂàôðøÆàÚ Ð²Ø²ð ÈàôÌàô²Ì ¾ Ð²ÚÎ²Î²Ü

Ð²ðòÀ

ìÖÆèÀ ÎðÜ²Ú ìÜ²êºÈ
üð²Üê²Ú¾Ü ²ÎÜÎ²ÈàôàÔ

úðÆÜ²¶ÆÌÆÜ
êÃñ³½åáõñÏÇ ¹³ï³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 17ÇÝ ³ñÓ³Ïáõ³Í ³Ûë

í×ÇéÁ ÏñÝ³Û ËÇëï µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñ áõÝ»Ý³É Ý³»õ üñ³Ýë³ÛÇ
Ï³é³í³ñáõÃ»Ý¿Ý ³ÏÝÏ³ÉáõáÕ ÅËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³ïÅ»ÉÇáõÃ»³Ý
ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ ×³Ï³ï³·ñÇÝ íñ³Û: ²ñ¹³ñ»õ« í×ÇéÇÝ Ù¿ç Áëáõ³Í ¿© §1915ÇÝ »õ
Û³çáñ¹áÕ ï³ñÇÝ»ñáõÝª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·áñÍáõ³Í µ³ñµ³ñáëáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ áñ³Ï»Éáõ ÅËïáõÙÁ å³ïÅ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ ã¿
³å³óáõóáõ³Í¦: Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý¿ÝÏ³ï»É«Ã¿¹¿åù»ñáõ í³ÛñÁ ÛÇß³ï³Ïáõ³Í
¿áñå¿ë§Ð³Û³ëï³Ý¦«ÇÝãáñÃ»ñ»õëÏñÝ³ÛÇñ³õ³µ³Ý³Ï³Ýûñ¿Ý³ÛÉ×³Ùµ³Ý»ñ
µ³Ý³É Ð³ÛÏ³Ï³Ý¹³ïÇå³ßïå³ÝÝ»ñáõÝ³éç»õ:

ÆÝãå¿ë ·ñ³Í ¿ÇÝù« ²ï»³ÝÁ ·ÉË³õáñ³å¿ë ÑÇÙÝáõ³Í ¿
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ³½³ïáõÃ»³Ý ëÏ½µáõÝùÇÝ íñ³Û: ØÆº²-Ý Çñ í×ÇéÇÝ Ù¿ç
³ÛëÙ³ëÇÝÏ'Áë¿©§²ï»³ÝÁÏÁ ÛÇß»óÝ¿« áñ½·³ÛáõÝ»õ¹Å·áÑáõÃÇõÝå³ï×³é»Éáõ
Ñ³Ï³Ù¿ï Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç µ³ó¿ Ç µ³ó áõ ³½³ïûñ¿Ý íÇ×³ñÏ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý³½³ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ¿Ý ¿« »õ Ã¿³Ý ÏÁ
½³Ý³½³Ý¿ ÅáÕáíñ¹³í³ñ« Ñ³Ý¹áõñÅáÕ »õ µ³½Ù³Ï³ñÍÇù ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁª
³ÙµáÕç³ïÇñ³Ï³Ý»õ µéÝ³ïÇñ³Ï³Ýí³ñã³Ï³ñ·¿ ÙÁ¦:

¶³Éáí §ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ »½ñÇÝ« ²ï»³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ³Ý §ë»ÕÙ ·ÇÍ»ñáõ
Ù¿çµÝáõÃ³·ñáõ³ÍÇñ³õ³µ³Ý³Ï³ÝÁÙµéÝáõÙÙÁÝ¿«áñáõ÷³ëïÁµ»ñ»ÉÁ¹Åáõ³ñ
¿¦: ²ï»³ÝÇÝ Ï³ñÍÇùáí« ö¿ñÇÝã¿ù »ñµ»ù ã¿ Ñ»ñù³Í ç³ñ¹»ñÁ »õ
ï³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« »õ »ñµ»ù³ñÑ³Ù³ñÑ³Ï³Ý³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ ã¿ áõÝ»ó³Í
¹¿åù»ñáõ ½áÑ»ñáõÝ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ¸³ï³õáñÝ»ñÁ Ý³»õ Û³ïáõÏ÷áõÃÏáïáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ³Í »Ýå³ïÙ³Ï³Ý³ÛÉ ¹¿åù»ñáõ ÅËïáõÙÁàÕç³ÏÇ½áõÙÇ ÅËïáõÙÇÝ
Ñ»ïãß÷áÃ»ÉáõÑ³Ù³ñ:²ñ¹³ñ»õ«Áëáõ³Í¿©§²Û¹¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ (ËûëùÁ
Þû³ÑÇ Ù³ëÇÝ ¿ - §ÜÚ¦) ¹ÇÙáÕÝ»ñÁ ÅËï³Í ¿ÇÝ »ñµ»ÙÝ ß³ï ßûß³÷»ÉÇ
å³ïÙ³Ï³Ý ¹¿åù»ñ« ÇÝãå¿ë ûñÇÝ³Ï« Ï³½Ç ë»Ý»³ÏÝ»ñáõ ·áÛáõÃÇõÝÁ: ÎÁ
ÅËï¿ÇÝ Ý³óÇ³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·ÇÝ ÏáÕÙ¿ ·áñÍáõ³Í á×ÇñÝ»ñ« áñáÝù
Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý Ûëï³ÏÑÇÙùáõÝ¿ÇÝ¦»õ áñáÝù§Ûëï³Ïûñ¿Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ÇÝ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ûñ¿Ýë¹ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿¦:

¼áõÇó»ñÇ³ »ñ»ù³Ùëáõ³Ýå³ÛÙ³Ý³Å³Ù ÙÁ áõÝÇ µáÕáù»Éáõ Ñ³Ù³ñ³Ûë
í×ÇéÇÝ ¹¿Ù:

***
ÊÝ¹ñáÛ³é³ñÏ³Û í×Çé¿Ý »ïù¼áõÇó»ñÇ³-Ð³Û³ëï³ÝÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÇõÝÝ

³É Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ ÙÁ Ññ³å³ñ³Ï³Í ¿« áõñ ·ÉË³õáñ³µ³ñ Ï'ÁëáõÇ Ã¿
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñÅ³Ý³å³ïõáõÃÇõÝÁ ¼áõÇó»ñÇáÛ Ñ³Ù³ñ å¿ïù ¿ ÙÝ³Û
Ý³Ë³å³ïõáõÃÇõÝ ÙÁ:

ØÆÜêøÆ ÊàôØ´Æ èàôê
Ð²Ø²Ü²Ê²¶²ÐÀ
ÎàÔØÜ²ÎÆò ¾« àð

´²Ü²ÎòàôÂÆôÜÜºðàôÜ Ø²êÜ²ÎòÆ
²ðò²Êº²Ü ÎàÔØÀ ºôê

CCAF ´àÔàøÆ òàÚòºð
ÎÀ Î²¼Ø²Îºðä¾

üñ³Ýë³Ñ³Û Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕÊáñÑáõñ¹Çª CCAF-Ç
Ð³ñ³õ³ÛÇÝüñ³Ýë³ÛÇ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿«
Ã¿ 2014 ÚáõÝáõ³ñ 25« Å³ÙÁ 11ÇÝäáõßïÇõèáÝÇ Ý³Ñ³Ý·³å»ï³ñ³ÝÇÝ³éç»õ
óáÛó ÙÁ ÏÁ Ï³½Ù³Ï»ñå¿ §Þ³ïÁª ß³ï ¿¦ Ýß³Ý³µ³Ýáí« µáÕáù»Éáõ Ñ³Ù³ñ

- ö¿ñÇÝã¿ùÇ Ç Ýå³ëïí×ÇéÇÝ«
- ÚáõÝáõ³ñ 27ÇÝ »õ 28ÇÝ« Ý³Ë³·³ÑÐáÉ³ÝïÇÂáõñùÇ³³Ûó»ÉáõÃ»³Ý«
- ÀÝïñ³Ï³ÝËáëïáõÙÝ»ñáõ ¹ñÅáõÙÇÝ ¹¿Ù:
Ð³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ï'ÁëáõÇ Ý³»õ Ã¿ Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ Ù»Í óáÛó ÙÁÝ ³É

åÇïÇÏ³½Ù³Ï»ñåáõÇö³ñÇ½« ÚáõÝáõ³ñ 26ÇÝ:

´àÔàøÆ òàÚòºð
Ð²Ø²Ò²ÚÜ²¶ÆðÆÜ¸¾Ø
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El jueves 14 de noviembre ppdo. se llevó a cabo en el Colegio de Abogados de
la Capital Federal el Concurso de Coros de Colectividades, en el que el Coro Armenio
Litúrgico «Sharagán» obtuvo el tercer puesto.

«Sharagán» es un proyecto independiente que tiene como objetivo la difusión
de la música litúrgica armenia.

El hecho de ser un grupo independiente y no estar ligado a ninguna institución
lo convierte en un proyecto de todos y para todos. Por eso deseamos compartir este
premio con toda la colectividad armenia.

Es una alegría inmensa para nosotros haber llevado la música litúrgica armenia
a un plano tan distinto del habitual y haber sido premiados con este repertorio.

Agradecemos a nuestros padrinos: Sres Martha y Daniel Dere, familia
Dikgoz, Dr. Alberto Djeredjian, Sra. Elda Kaspar, Sr. Jorge Murekian y a las
Instituciones que brindan sus espacios para realizar los ensayos: Parroquia Armenia

Católica Nuestra Señora de Narek, Centro Armenio de la República Argentina,
Colegio Mekhitarista de Buenos Aires

Integrantes: Sopranos: Keledjian, Melina; Kioroghlanian, Elisabet; Martínez
Stimpfl, Agustina; Sarafian, Elsa; Saratsian de Sarkis, Ana Karina; Torossian, Marina.

Contraltos:Avedikian,Diana;Basmadjian,Andrea;Bodirykian,Mariam;Ebekian,
Mary, Minoian, Patricia.

Tenores: Caselia, Emiliano; Dere, Daniel; Padre Sebastián Gomidás; Saatzian,
Martín; Tchabrassian, Sergio.

Bajos: Aryan, Asbed; Dadourian, Dadour; Glorighian, Cristian; Gostanian,
Ricardo; Yernazian, Eduardo.

Andrés Istephanian
Director

Un premio para toda la
colectividad

CORO LITURGICO «SHARAGAN»CORO LITURGICO «SHARAGAN»CORO LITURGICO «SHARAGAN»CORO LITURGICO «SHARAGAN»CORO LITURGICO «SHARAGAN»

42° ANIVERSARIO DE LA CA42° ANIVERSARIO DE LA CA42° ANIVERSARIO DE LA CA42° ANIVERSARIO DE LA CA42° ANIVERSARIO DE LA CATEDRA LIBRE «ARMENIA»TEDRA LIBRE «ARMENIA»TEDRA LIBRE «ARMENIA»TEDRA LIBRE «ARMENIA»TEDRA LIBRE «ARMENIA»

Acto académico en la Universidad John F. Kennedy
Desde el año 1971, fecha de funda-

ción de la Cátedra Libre «Armenia», que
dirige desde entonces laDra. RosaMajian,
junto con la publicación de su primer libro,
«Cultura armenia» hace 42 años, se realiza
anualmente el acto académico en homena-
je la Cultura Armenia en el mes de octu-
bre, en la Universidad Argentina John F.
Kennedy.

La apertura oficial del acto estuvo a
cargo de la rectora, Dra. María Elisa
Herren de David, quien agradeció la pre-
senciadelpúblicoengeneralyenparticualr
destacó «el honor que nos concede la
presencia del señor embajador de la Repú-
blica deArmenia, Dr. VahaknMelikian en
nuestra casa. Una casa de cultura y edu-
cación para que miembros de la comuni-
dad armenia sientan que esta casa es suya;
un lugar en el que todos los años nos
encontramos para que juntos podamos
reflexionar sobre temas significativos de
la cultura, las tradiciones, los valores que
consagran y han sostenidomilenariamente
los armenios en nuestro país y en el
mundo.»

Luego, la rectora agregó: «A casi
cincuenta años de vida de la Uniersidad,
me compalce -una vez más- acompañar-
los a ustedes, acompañar a la comunidad
armenia en su permanente búsqueda de la
identidad, la cohesión, el crecimiento y el
atesoramiento de la memoria, contribu-
yendo siempre al desarrollo de los países
de adopción».

También agradeció a los doctores
Eduardo Bedrossian y Carlos Derderian
por su participación en el acto académico.

Porúltimo, laDra.MaríaElisaHerren
de David expresó: «Quiero agradecer una
vez más a la Dra. Rosa Majian por esta
larga, sistemática y fuerte tarea que ha
realizado en nuestra universidad y que
desde la misma institución puede proyec-
tar, sin lugar a dudas, no solamente su
talento, su don de gentes y sus caracterís-
ticas personales, sino también su enorme
fidelidad y lealtad a su raíces, lo que queda
demostrado a través de los 42 años de
sostener la Cátedra Armenia.»

A continuación, la Dra. RosaMajian
presentó el tema del acto académico: «Re-
latos de sobrevivientes del genocidio
armenio reflejados en libros de autores de
origen armenio» y a los dos participantes.

El Dr. Eduardo Bedrossian, gradua-
do en Medicina (UBA), autor de libros
vinculados a la armenidad y distinguido
con varios premios, evocó los padeci-
mientos sufridos por sus familiares y
amigos durante la deportación de
armenios, reflejados en las páginas de sus
libros, que conmueven.

Manifiesta el Dr. Bedrossian: «Es-
cribí por las víctimas inocentes, por la
familia que no pude conocer porque la
historia debe ser maestra de la vida. El
silencio de un meillón y medio de voces
nos habla a través de los sobrevivientes».

El. Dr. Carlos Derderian, graduado

de abogado en la U.B.A., escribió dos
libros basados en testimonios y viencias
de algunos sobrevivientes transofrmados
en cuentos desgarradores y a la vez
costumbristas.

Expresó el Dr. Derderian: «Tenía
una deuda con mis padres. Escribí para
preservar la memoria de los hechos que
padeció el pueblo armenio.Mi homenaje a
todos esos gringos que llegaron a esta
tierra desde el Cáucaso y Medio Oriente».

Luego, la Dra. Rosa Majian destacó
los haechos armenios relevantes produci-
dos en el transcurso del año:

a) La reelección del presidente de la
República de Armenia, Serge Sarkisian.

b) Armenia y la diáspora conmemo-
ran el 98° aniversario del genocidio
armenio.

c) Armenia asume la presidencia del
Comité deMinistros del Consejo de Euro-
pa y de la Organización de Cooperación
Económica del Mar Negro.

d) El 11 de agosto comenzó el Año
Nuevo Armenio (4506 años), festejado
como «Día de la identidad armenia».

e) El 21de septiembre, Armenia y la
diáspora celebraron el 22° aniversario de
la independencia de la República de
Armenia.

f) En Ereván, se realiza el primer
«Foro de Negocios Armenia-Argentina».

g) La Academia de Ciencias de
Armenia celebra el 70° aniversario de su
fundación.

h) El 12 de octubre ppdo., Ereván,
capital de laRepública deArmenia celebró
2795 años de existencia, deslumbrando al
mundo.

El acto académico culminó con la
lectura de unmail enviado por el arzobispo
Kissag Mouradian, primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, en el cual expresaba a la Dra. Rosa
Majian sus sinceras felicitaciones por el
42° aniversario de la fundación de la
Cátedra Libre Armenia en la Universidad
Argentina John F. Kennedy con estos
conceptos: «Su incansable labor al servi-
cio de la transmisión de la historia y
cultura armenias constituye una herra-
mienta fundamental para nuestra colecti-

vidad y es un ejemplo lpoable digno de ser
imitado por las actuales y futuras genera-
ciones de nuestra comunidad».

Finaliza el mail dirigido a la Dra.
RosaMajian con estas palabras: «A la vez
que reiteromis cálidas felicitaciones, ahgo
propicia la oportunidad para saludarla
muy atentamente con mis bendiciones».
Bendiciones transferidas a todo el audito-
rio integrado por representantes de insti-
tuciones armenias y nacioanles, profeso-
res de la universidad, amigos y simpati-
zantes de la Cátedra Libre Armenia, que
luego gozó de la proyección del video
«Ereván, capital mundial del libro 2012»
distinguida esta antigua ciudad por la
UNESCO.
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Donaciones
Con motivo de haberse cumplido el primer aniversario del fallecimiento de

la Sra. Anie Hlebnikian, Ricardo Sukiassian y señora donaron $ 10.000 a la
Organización de Damas de la Iglesia Armenia.

Una vez más, tal como ocurre a
cada fin de temporada en los últimos
años, se realizó el domingo 15 de diciem-
bre la tradicional Fiesta de cierre de acti-
vidades 2013. La singular reunión, orga-
nizada por los miembros de la Sub-Comi-
sión de Deportes más el apoyo de los
máximos dirigentes de la entidad, tuvo
lugar en el salón Nazarian del 2° subsuelo
de la institución, y contó con una multitud
que colmó por completo su capacidad.
Durante todo su desarrollo, la velada con-
tó con la animada locu-
ciónde laseñoritaLusiné
Sarafian (actual presi-
dente de Liga) y el joven
Federico Muradian, am-
bos egresados de la Pro-
moción 2007 del Insti-
tuto Marie Manoogian y
dueños de una extensa y
exitosa trayectoria como
deportistas de UGAB. A
lo largo de la noche se
sucedieron los discur-
sos, premios, homena-
jes especiales, proyecciones de videos
relacionados a las diversas disciplinas
deportivas y gran cantidad de sorteos,
mientras todos los asistentes disfrutaban
de un menú libre y popular, que consistía
de empanadas, tallarinada a gusto con
variedad de salsas, helado, agua con o sin
gas y bebida sin alcohol a placer.

Entre los oradores merecen desta-
carse enprimer términoel titularde la filial
BuenosAiresde laUniónGeneralArmenia
de Beneficencia, señor Hampartsoum

Haladjian,quien se refirió a la vital impor-
tancia que tiene la práctica deportiva en la
vida del ser humano y el fundamental
aporte para el crecimiento institucional.
En este sentido, luego de su alocución, le
hizo entrega de una plaqueta al señor Juan
Carlos Esayan, en reconocimiento a su
constante apoyo a los deportistas. Asi-
mismo, también se hizo acreedora de una
distinción especial, largamente merecida

por cierto, Rosalba Sarafian, egresada del
colegio en 1981 y notable ex jugadora de
voleibol del club en aquellas épocas.

Así, una a una fueron pasando cada
una de las especialidades con sus galardo-
nes a sus máximos exponentes, revelacio-
nes, goleadores y destacados en el rubro
compañerismo entre otros, hasta llegar al
cierre de la ceremonia, momento en el cual
hizo uso de la palabra el señor Miguel
Agaya, coordinador general del área de-
portiva en la totalidad de sus manifestacio-

nes. En su disertación, brindó un porme-
norizado detalle a modo de balance anual
de cada disciplina, sus logros y la situación
particular con vistas al futuro, poniendo
énfasis en los ascensos conseguidos por
las categorías formativas de los conjuntos
de básquetbol masculino y voleibol feme-
nino. Para finalizar, tuvo palabras muy
elogiosas y de agradecimiento por la cola-
boración permanente hacia su gestión, en
especial para todos los integrantes de la
SubcomisióndeDeportes.EllossonMihran

Dicranian, Silvana Der Avedissian, Silvia
Dergarabetian y Sonia Kahvedjian, más la
inestimable labor de Melina Tchintchinian
(profesora de tenis de mesa) y Francisco
Balassanian en básquet y tareas
organizativas estructurales. De esta mane-
ra finalizó un año con algunos aspectos
positivos. Es de esperar que el 2014 sea
más satisfactorio aún.

Daniel Rubén Der Avedissian

Domingo 5 de enero. Nochebuena.
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la

«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».

Lunes 6 de enero. Navidad y Epifanía de Nuestro Señor Jesucristo.
11.00 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

Martes 7 de enero. Día de los difuntos (Hishadag Merelótz)
Se celebra la Santa Misa en la iglesia de la Santísima Trinidad (Surp

Ierrortutiún Madur) del cementerio armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

Domingo 12 de enero.
11.00 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

FIESTFIESTFIESTFIESTFIESTA DEL DEPORA DEL DEPORA DEL DEPORA DEL DEPORA DEL DEPORTE 2013 EN UGABTE 2013 EN UGABTE 2013 EN UGABTE 2013 EN UGABTE 2013 EN UGAB

Una noche de camaradería y
premios

CACACACACATEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILTEDRAL SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Calendario de
las Fiestas Navideñas

La ceremonia �DNORHNEK� (Bendición de los hogares) es una de las antiguas
tradiciones del pueblo armenio, que además de las oportunidades especiales, se realiza
dos veces por año en Navidad y en Pascua.

Según la costumbre los �Kahana Hairer� (los sacerdotes) visitan las casas de los
fieles y bendicen tanto la casa como los habitantes y sus bienes (especialmente pan,
agua y sal en Navidad y pan, sal y vino en Pascua).

Esperamos que nuestros creyentes mantengan esa tradición nacional y inviten
a un sacerdote dos veces al año para bendecir sus casas.

ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Sociales
Bautismo

TERESITAKAMBOURIAN
Fue bautizada el domingo 22 de diciembre ppdo. en la Catedral San Gregorio El

Iluminador, bajo la atenta y curiosa mirada de sus hermanitos, Lucero y Francisco.
Fueron sus padrinos sus tíos, Alex Nahabetian y Cecilia Kambourian de Nielsen.
Sus papás, Gregorio Kambourian y Luciana Nahabetian de Kambourian compar-

tieron con los abuelos Rosa Minardo de Kambourian, Sergio Nahabetian y Susana
Dergarabetian de Nahabetian, su felicidad por el bautismo de Teresita.

Entre tanto, sus bisabuelos, Nahabet Nahabetian y Lucy Balassanian de
Dergarabetian brindaron felices por ver reunida a toda la familia.

Bendición de los hogares

Karasunk
El domingo 29 de diciembre, en la Iglesia San Jorge de Vicente López,

honraremos la memoria de
LILIA ELENAGUANA de CITCIOGLU

al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.
Invitamos a todos los que deseen estar presentes en la misa.

Su esposo, Antranik Citcioglu,
Sus hijas Silvia y Susana; su yerno Arturo Rizian
y sus nietos Celeste, Minella, Franco y Santiago.


