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Tal como informamos en nuestra
edición anterior, Suiza apelará alTribunal
Europeo de Derechos Humanos, con
respecto al fallo de absolución de Dogu
Perincek por haber negado el genocidio
de armenios.

Ante este hecho, la Radio Nacional
de Armenia informó que el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Turquía ha en-
viado una respuesta a la Gran Cámara de
ApelacionesSuiza en réplica a la remisión
de la sentencia del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el caso «Perincek
vs. Suiza».

La declaración dice :
«En una sentencia publicada el 17

de diciembre de 2013, el Tribunal Euro-
peo de Derechos Humanos (TEDH ) dic-
taminó que Suiza ha infringido el artículo
10 de la Convención Europea de Dere-
chos Humanos sobre «libertad de expre-
sión» en el caso de Dogu Perincek vs.
Suiza.

A través de la declaración escrita
por la Oficina Federal Suiza de Justicia
del 11 de marzo ppdo. nos hemos notifi-
cado de que Suiza ha decidido objetar el
juicio y remitirlo al Tribunal Europeo de

Derechos Humanos.
Confiando plenamente en el impe-

rio de la ley, esperamos que la Gran
Cámara confirme, una vez más y con
fuerza, que garantiza «la libertad de ex-
presión», pilar sobre el que se construyen
las sociedades democráticas.

De esta manera, una vez más, se
evitará politizar la voluntad de la ley».

El gobierno de Suiza anunció elmar-
tes que apelará la decisión del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que deci-
dió revocar la condena de Dogu Perincek
por negar el genocidio de armenios.

En ese sentido, la Oficina Federal
de Justicia de Suiza está pidiendo a la
Gran Cámara del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos que revise el fallo y
aclare el alcance de la disposición de las
autoridades suizas en la aplicación del
Código Penal suizo para combatir el
racismo.

Suiza creó esta disposición penal,
que entró en vigor en 1995, para acabar
con las lagunas en su legislación penal y
para que el país pueda adherir a la Con-
vención de las Naciones Unidas sobre la
Eliminación de todas las Formas de Dis-
criminación Racial.
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Turquía responde a Suiza por apelar al Tribunal
Europeo

Con la presencia del presidente
Serge Sarkisian, se inauguró ayer en
Ereván laAcademia de Justicia. El jefe de
Estado visitó el nuevo edificio, se familia-
rizó con sus condiciones, habló con los
profesionales encargados de la gestión de
la Academia sobre la implementación de
las actividades en curso, así como con
los primeros estudiantes.

La Academia de Justicia fue creada
el 13 de septiembre del año pasado,
mediante un decreto del gobierno, que es
representado por el Ministerio de Justi-
cia.

Los objetivos de las actividades de
la Academia son fomentar la obtención
de los conocimientos necesarios y la
ampliación de los conocimientos profe-
sionales de candidatos a jueces y fisca-
les; mejorar la competencia y los conoci-
mientos profesionales de jueces, fisca-
les, funcionarios judiciales, funcionarios
públicos de la Oficina del Fiscal y de
administradores judiciales, entre otros.

El objetivo de la Academia de Jus-
ticia es brindar un enfoque completa-

CON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTECON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTECON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTECON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTECON LA PRESENCIA DEL PRESIDENTE

Se inauguró la Academia de Justicia de Ereván

mente nuevo a la formación profesional y
la readaptación profesional de los jueces y
fiscales, derivado del Programa Estraté-
gico 2012-2016 de reformas legales y

judiciales respaldadas
por el presidente de la
RepúblicadeArmenia.

Con el canciller
de Serbia
Ereván, (servi-

cio de prensa de la
Presidencia).- El 10
del corriente, el presi-
dente Serge Sarkisian
recibió al ministro de
Relaciones Exteriores
de la República de

Serbia, IvanMrkic. Al dar la bienvenida al
canciller, el mandatario destacó la impor-
tancia de su visita para continuar el diálogo
político de alto nivel entre Armenia y
Serbia, y promover la
agenda de cooperación.

Serge Sarkisian
subrayó que hay ejem-
plos concretos de las
relaciones milenarias
entreArmenia ySerbia.
Sostuvo que el pueblo
armenio recuerda con
gratitud a los siete pilo-
tos serbios que fueron
víctimas de un acci-
dente aéreo en las cer-
caníasdeEreván,mien-

tras venían en ayuda de Armenia tras el
terremoto de 1988. Por ello, todos los
años, en el aniversario del terremoto y en
el mismo lugar de la tragedia se les rinde
tributo a su memoria.

Serge Sarkisian e IvanMrkic hicie-
ron hincapié en la importancia de las
visitas recíprocas de alto nivel, como
resultado de las cuales, en los últimos
años, se han intensificado las relaciones
bilaterales y la colaboración en distintas
áreas. Los interlocutores coincidieron en
continuar esforzándose para mantener y
desarrollar la dinámica positiva existente;
sostuvieron que existe gran potencial
para avanzar en política, economía, cul-
tura y otras esferas de interés recíproco
en el marco de organizaciones internacio-
nales.

En la reunión, también se hizo hin-
capié en la importancia de la cooperación
mutuamente beneficiosa para Armenia y
Serbia durante el período en que Serbia
asuma la presidencia de la Organización
para la Seguridad y Cooperación en
Europa en 2015.
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Rusia, («Vestnik Kavkaza»).- Después de las negociaciones de febrero y
marzo, los copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y
Cooperación en Europa, Igor Popov (Rusia), Jacques Faure (Francia) y James Warlick
(EE.UU.) y el representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E., Andrzej
Kasprzyk, han organizado una reunión con los ministros de Relaciones Exteriores
azerbaiyano y armenio, Elmar Mammadyarov y Edward Nalbandian, para discutir el
proceso de paz de Nagorno-Karabagh.

En la reunión se analizarán distintas cuestiones tratadas por los presidentes de
Azerbaiyán y Armenia en Viena en noviembre del año pasado.

Mammadyarov y Nalbandian expresaron su disposición para resolver las cues-
tiones pendientes y avanzar.

Los co-presidentes planean visitar Karabagh en abril.

CONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTCONFLICTO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAO DE KARABAGHGHGHGHGH

La O.S.C.E. convoca a una
reunión de cancilleres

Ereván, (Radio Nacional).- El Ministerio de Relaciones Exteriores de la
República de Nagorno-Karabagh ( Artsaj) considera que el referéndum celebrado el 16
de marzo en la República Autónoma de Crimea como una manifestación más de la
realización del derecho de los pueblos a la libre determinación.

«El derecho de cada pueblo a elegir su camino de desarrollo y a determinar su
destino por sí mismo a través de la expresión democrática de la voluntad, como está
consagrado en la Carta de la ONU y una serie de documentos internacionales
fundamentales, es un principio fundamental del derecho internacional.

La experiencia de los últimos años, en particular, los referendos previstos en
Cataluña y Escocia prueban que el reconocimiento y el ejercicio del derecho
inalienable de los pueblos a la libre determinación es la manera más óptima y
democrática para la solución pacífica de este tipo de cuestiones.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nagorno - Karabagh
espera que la situación después del referéndum en la República Autónoma de Crimea
se aborde y resurlva en el contexto legal exclusivamente por medios pacíficos» -
expresa el comunicado.

DERECHO A LA ADERECHO A LA ADERECHO A LA ADERECHO A LA ADERECHO A LA AUTUTUTUTUTODETERMINAODETERMINAODETERMINAODETERMINAODETERMINACIONCIONCIONCIONCION

Karabagh reconoce el
referendo en Crimea

Stepanakert, (News.am).� El 14
del corriente, el presidente de laRepública
de Nagorno Karabagh, Bako Sahakian,
visitó el pueblo deVaranda en la región de
Martuní para asistir a una solemne cere-
monia de inauguración de un monumento
a los combatientes que dieron su vida por
la libertad.

El jefe de Estado karabaghí otorgó
distinciones a un grupo de combatientes
por la libertad de "Arabo", al cumplirse el
22 º aniversario de la liberación de los
asentamientos de Varanda y por la valen-
tía demostrada en las batallas.

En su discurso, el presidente Bako
Sahakian destacó la importancia estraté-

gica de la liberación de ese asentamiento,
y señaló que sin ello hubiera sido imposi-
ble asegurar la región de Martuní.

Agregó que «el hecho de que se
construyan numerosos monumentos en
Artsaj y en Armenia en memoria de nues-
tros hermanos y hermanas que perecie-
ron, es un testimonio del agradecimiento
de la nación y de que su heroísmo no se
olvida. Los mártires están siempre con
nosotros y siguen sirviendo como ejemplo
de patriotismo y de abnegación a las
generaciones» -sostuvo el presidente.

Lo acompañaron en el acto elminis-
tro de Defensa, Movsés Hagopian, otros
funcionarios e invitados de Armenia.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Inauguran monumento a los
combatientes por la libertad

Stepanakert, (Armenpress).- El lunes pasado, el presidente Bako Sahakian
recibió al director del «Madenatarán» de Ereván y del Museo-Instituto de Investigación
Científica de Manuscritos Antiguos «Mesrob Mashdótz» Hrachia Tamrazian junto con
el arquitecto Arthur Meschian.

Durante la reunión, se analizaron cuestiones relacionadas con la fundación de
Madenatarán en Artsaj y la reconstrucción del Teatro Dramático de Stepanakert
«Vahram Papazian».

El presidente Sahakian consideró importante la asistencia del Museo-Instituto
«Madenatarán» en la fundación de una institución similar en Artsaj, señalando que de
esta manera, se contribuiría sustancialmente al mantenimiento de los valores históricos
y al estudio de la historia nacional, en un nivel profesional.

En el mismo encuentro, el arquitecto Arthur Meschian presentó al mandatario
karabaghí el proyecto de reconstrucción del edificio del Teatro de Arte Dramático de
Stepanakert.

De acuerdo con el jefe del Estado, «el teatro principal de Artsaj es uno de los
centros culturales más importantes de nuestra república, que debe contar con las
condiciones de construcción correspondientes a los estándares contemporáneos». En
ese contexto, destacó la cooperación con los principales arquitectos de Armenia,
teniendo en cuenta la exitosa cooperación existente en proyectos ya realizados.

Desean fundar un
«Madenatarán» en Karabagh
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Ereván, (servicio de prensa de la
Asamblea Nacional de Armenia).- El
14 de marzo ppdo., el presidente de la
Asamblea Nacional, Hovig Abrahamian,
recibió a Tian Changchun, embajador
extraordinario y plenipotenciario de la
República Popular de China en Armenia.

En el transcurso de la reunión, las
partes hablaron sobre cuestiones de de-
sarrollo y ampliación de las relaciones
interestatales e interparlamentarias.

PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIAPRESIDENTE DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE ARMENIA

Hovig Abrahamian recibió al
embajador de China

Ambas partes señalaron que hay un
importante potencial de desarrollo y que
es necesario explotarlo para bien de am-
bos países. También destacaron el desa-
rrollo de intercambios económicos y la-
zos culturales.

Además, se trataron problemas re-
gionales, así como cuestiones relaciona-
das con acuerdos bilaterales e intereses de
las partes.

Ereván, (Arka).- El primer minis-
tro Dikrán Sarkisian recibió a una delega-
ción rusa, encabezada por el ministro de
Transportes de ese país, Maxim Sokolov,
quien copreside la Comisión Intergu-
bernamental Armenio- Rusa de Coopera-
ción Económica.

En la reunión mantenida con el
copresidente y primer ministro armenio,
Sokolov anunció que se invertirán 50
millones de dólares más en empren-
dimientos conjuntos armenio-rusos.

Sokolov declaró que el 40% de las
inversiones extranjeras en Armenia son
rusas y que se preve invertir otros $ 50
millones entre los 1.820 emprendimientos
conjuntos armenio-rusos.

ECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIAECONOMIA

 U$S 50 millones más para
joint-ventures armenio-rusos

« Me alegro de que nuestro diálogo
se desarrolle tan rápidamente, especial-
mente en el período previo a la adhesión
de Armenia a la Unión Aduanera y al
Espacio Económico Común. Esto es im-
portante para Armenia y para Rusia, así
como para los otrosmiembros de laUnión
Aduanera» -dijo Sokolov .

El ministro viajó a Armenia para
asistir a la apertura de una fábrica ruso-
armenia de instrumentos médicos, en
Ereván.

Finalizada la reunión, el primer mi-
nistro armenio dijo que las visitas de las
delegaciones de Rusia a Armenia dan
nuevo impulso a las relaciones bilaterales.

Las partes analizaron el grado de
desarrollo de los acuerdos alcanzados
durante la reunión del 24 de febrero ppdo.
entre los jefes de los dos gobiernos, inclui-
das las medidas previstas para la adhesión
de Armenia al bloque comercial liderado
por Rusia.

Según el Servicio de Estadísticas
Nacional deArmenia , la inversión extran-
jera total en la economía armenia en los
primeros 9 meses de del año pasado se
redujo en casi un 32%, en una cifra que
oscila los U$S 395,6 millones.

Washington, (oficina de prensa
del Banco Mundial).- El 13 de marzo
ppdo., elBancoMundial emitió el siguien-
te comunicado referido a la educación en
Armenia.

«El Directorio Ejecutivo del Banco
Mundial aprobó hoy en EE.UU. $ 30
millones de financiamiento para el Pro-
yecto de Mejoramiento de la Educación
en Armenia.

El proyecto apoyará la mejora de la
preparación escolar para niños que ingre-
san a la educación primaria y las condicio-
nes edilicias de escuelas superiores de
secundaria . También fomentará vínculos
más estrechos entre instituciones de edu-
cación superior y el mercado de trabajo en
Armenia.

Durante más de una década, el go-
bierno de Armenia ha estado aplicando
reformas en el sector de la educación,
orientadas a fortalecer la calidad de los
servicios educativos. Sin limitar la elabo-
ración de un marco curricular nacional,
estas reformas incluyen normas y pro-
gramas de estudio para la educación ge-
neral, la extensión general del sistema
educativo de 11 a 12 años, el estableci-
miento de un Centro de Pruebas y Evalua-
ción para aumentar la capacidad de eva-
luar el rendimiento de los estudiantes y la
provisión de acceso universal a Internet
para todas las escuelas de Armenia. Esto
último ha mejorado considerablemente el
acceso y la calidad de la educación en
general.

El nuevo proyecto ayudará a prepa-
rar para la escolaridad a niños que ingre-
sen al primer grado, mediante la amplia-
ción de la cobertura preescolar en zonas
rurales empobrecidas, con lo que se bene-
fician aproximadamente 2.400 niños por
año. Se mejorarán los edificios de 17
escuelas secundarias, en las que se im-
pondrán las normas de seguridad necesa-
rias para beneficio de unos 10.200 estu-
diantes de distintas regiones.

Las escuelas secundarias rehabili-
tadasproporcionaránambientesmásapro-
piados para la enseñanza-aprendizaje, una
infraestructura más segura, equipos y
materiales adecuados para la enseñanza
digital. Las actividades del proyecto abar-
carán de manera más específica a la
población vulnerable, distintos grupos
étnicos y niños discapacitados.

«Establecer un sistema educativo
equitativo y de alta calidad ha sido la
piedra angular de las reformas educativas

de Armenia en la última década» -sostuvo
Jean -Michel Happi, director del Banco
Mundial para Armenia.

«Este proyecto continuará mejoran-
do los servicios educativos para hacerlos
accesibles a todos los niveles, incluso para
la educación superior, lo que contribuye a
la formación del capital humano necesario
para mejorar la competitividad de la eco-
nomía del país» .

El proyecto también apoyará el for-
talecimiento del Centro Nacional de Tec-
nología de la Educación para el control de
la red escolar y proporcionará cobertura
adecuada y acceso públicoal relevamiento
de datos a todas las instituciones educa-
tivas y a la sociedad.

La calidad de la educación general
mejorará también a través de las revisio-
nes y cambios en los planes de estudios.
Esto beneficiaría indirectamente a casi
370.000 estudiantes por año.

El apoyo a la educación terciaria a
través del Fondo de Innovación para la
Competitividad afectará a unos 3.000 es-
tudiantes al año, mediante la moderniza-
ción de los programas académicos para
hacerlos más sensibles a las necesidades
de los empleadores.

«El proyecto se dirigirá especial-
mente a acercar a la escuela a más de
12.000 niños de cinco años de edad de
zonas rurales, que carecen de servicios
preescolares», dice Cristian Aedo, jefe del
proyecto del Banco Mundial.

«Esto tendrá un impacto positivo en
ese segmento de la población, ya que
mejorará las oportunidades de éxito de los
estudiantes en las últimas etapas de su
formación» -agregó.

Durante estos años, el gobierno ha
conseguido aumentar la inscripción a nivel
preescolar, junto con la introducción de
reformas en la educación superior, tras
unirse al Proceso de Bolonia en 2005. Para
culminar el proceso de manera exitosa,
hay que continuar introduciendo mejoras
como las previstas por el Banco Mundial.

Para ello, se contará con el
financiamiento total del proyecto, por va-
lor de U$S 37.500.000, de los cuales $ 7,5
millones serán provistos por el gobierno.
El Banco Mundial otorgará un crédito de
U$S 15.000.000 bajo las condiciones ge-
nerales de una tasa de interés fija del
1,25% anual, con vencimiento a 25 años y
5 años de gracia, así como un préstamo
de otros U$S 15.000.000 a tasa variable
con un período de gracia de 10 años y el
plazo de amortización total de 25 años.

El Banco Mundial apoya las
reformas educativas en Armenia
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Ereván, (Lragir).- En los últimos
tiempos, en la prensa armenia en general,
se advierte un clima de preocupación con
respecto al proceso de paz en Karabagh,
sobre todo, teniendo en cuenta la situa-
ción planteada en Ucrania. Sobre este
tema, escribe «Lragir»:

«El ministro de Relaciones Exterio-
res de Armenia, Edward Nalbandian, se
reunió con su par francés Laurent Fa-
bius.

Según el servicio de prensa del
ministerio, Edward Nalbandian destacó
los esfuerzos conjuntos del Grupo de
Minsk de la O.S.C.E., en busca de un
acuerdo de paz y reiteró el compromiso de

Armenia de seguir trabajando con los
copresidentes en esa dirección.

Pareciera que hay un modelo de
comunicado o chiché que se ha dado a
conocer sistemáticamente en las últimas
dos décadas. Sin embargo, un twit del co-
presidente estadounidense Warlick hace
que estos clichés se vean un poco diferen-
tes.

Los copresidentes se reunieron con
el ministro de Relaciones Exteriores de
Azerbaiyán en París, y con el ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia en
Moscú.

Después de estos encuentros,
Warlick «tuiteó» que esperan reunirse
con la parte rusa para analizar la cues-

tión de Nagorno - Karabagh. Ya antes,
Warlick había expresado su preocupa-
ción de que a la luz de los acontecimientos
en Ucrania, pudiera escalar la violencia
entre Armenia y Azerbaiyán.

De esto, surgen muchas preguntas.
De las declaraciones de Warlick, se pue-
de inferir que el Grupo de Minsk está di-
vidido: Francia y Estados Unidos por un
lado y Rusia, por el otro.

¿Estados Unidos y Francia temen
que Rusia provoque una guerra en
Karabagh?

¿Armenia ha delegado su "manda-
to" a Rusia para la solución del conflic-
to?

¿En qué consistió la reunión? ¿qué
temas se discutie-
ron? No hay infor-
mación al respec-
to.

Despuésdel 3
de septiembre
ppdo., Armenia en
realidad entregó lo
referido a su políti-
ca exterior a Rusia,
y talespreguntasno
son infundadas.

Al parecer,
Estados Unidos y
Francia han trata-
do de averiguar el
«status» de Ar-
menia, y lo de
Warlickes un«son-
deo». Aunque, no
se descarta que la
situación ya se

haya establecido y lo de Warlick sea la
presentación de la situación al público en
idioma diplomático.

En este contexto, el comunicado de
prensa oficial acerca de la reunión entre
Nalbandian y Fabius adquiere cierto con-
tenido. No parece que Nalbandian vaya a
dar explicaciones.

Después del 3 de septiembre, se lo
puede considerar ministro de Relaciones
Exteriores sólo con reserva. Parece más
el representante del Ministro de Asuntos
Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en
el mundo.

Por cierto, el público también quie-
re saber cuál es el papel de Nalbandian
en esta situación.»

PREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPPREOCUPAAAAACIONESCIONESCIONESCIONESCIONES

¿Qué sucede con respecto a
Karabagh?

Ereván, (Noyán Tapán).- El recientemente fundado Partido Democrático del
Pueblo de Turquía nominó a Lora Baytar Capar como candidata a la alcaldía de
Samandag, municipio en la provincia de Hatay, para las próximas elecciones munici-
pales.

En 2013, Lora Baytar se casó con Cem Capar, quien es el presidente de la
Comisión de la Iglesia Armenia en Vakif (Vakifli), único pueblo poblado por armenios
en Turquía.

El mismo partido ya había nominado a otra mujer armenia, Nivart Bakircioglu,
como candidata a la alcaldía de Bakirkoy, Municipalidad Metropolitana de Estambul.

Dos mujeres armenias,
candidatas a intendente

Ereván, (Armenpress).- Como resultado de trabajos de excavación llevados a
cabo por la administración del Museo de Sanliurfa, Turquía, se encontraron cemen-
terios armenios y cristianos cerca de la fortaleza de Urfa.

La información la dio a conocer el sitio turco Haberler.com, que agregó que cerca
de la zona de las cuevas aparecieron restos históricos e imágenes de Santa María,
Madre de Dios y de Jesucristo.

Los excavadores eran sirios.
Al ver su trabajo, los pobladores de aldeas cercanas llamaron a la policía.
Al llegar al sitio de excavación y pedir explicaciones, los trabajadores sirios

informaron a la policía que habían sido contratados por arqueólogos.
Tras obtener esa información, la policía abandonó la zona en cuestión.
Ante la noticia, caben muchas preguntas: ¿Quiénes los contrataron? ¿Para qué?

¿Qué harán con el hallazgo? ¿Destruirlo una vez más?

TURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍATURQUÍA

Hallan un cementerio armenio
cerca de la fortaleza de Urfa
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GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

El Centro de Estudio sobre Genocidios (CEG) de la Universidad Nacional
de Tres de Febrero y la Fundación Memoria del Genocidio Armenio invita a
especialistas y público en general al Congreso Internacional sobre genocidio
armenio En vísperas del centenario, que tendrá lugar en la ciudad de Buenos Aires
del 9 al 11 de abril de 2014, en el Centro Borges, Viamonte 525, esquina San
Martín.

La inscripción es gratuita y se puede realizar por mail o el mismo día del
inicio del congreso, a partir de las 10 horas.

INVITADOSESPECIALES
Richard Hovannisian (UCLA, Estados Unidos)
Claire Mouradian (CNRS-EHESS, Paris)

Mehmet Polatel (Universidad Bogaziçi, Turquía)
David Gaunt (Universidad de Södertörn, Suecia)

La actividad es auspiciada por la Embajada de la República de Armenia y el
Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia de la Argentina.

Instituciones que colaboran en la organización del Congreso:
Consejo Nacional Armenio (CNA) y Fundación Luisa Hairabedian.

Coordinación general: Juan Carlos Toufeksian
Coordinación académica: Nélida Boulgourdjian

Contacto: genocidioarmenio2014@hotmail.com

Curso semipresencial para docentes

EN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIOEN VÍSPERAS DEL CENTENARIO

Congreso Internacional sobre
Genocidio Armenio

Buenos Aires, 9 al 11 de abril de 2014

Nuestro planteo surge de una simple pregunta: ¿La Educación puede generar
conciencia ante la problemática de los genocidios? Desde una perspectiva comparativa
y pedagógica, abordaremos dos hechos sustanciales en torno a los crímenes de lesa
humanidad. Por un lado, el Genocidio de los Pueblos Indígenas en Argentina (1874-
1917); por otro el Genocidio Armenio (1915-1923). Ambos casos nos permitirán
desentrañar la lógica de los genocidios, sus diversas formas y la importancia de estos
tópicos en la enseñanza.

La inscripción está abierta desde el 5 de marzo hasta el 4 de abril.
La modalidad de cursada es semipresencial (cada 15 días), los días miércoles de

18 a 21 hs. Otorga puntaje.
Docentes: Greta Kalaidjian y Alexis Papazian.
Inicia: miércoles 16 de abril de 2014. CEPA Sede N° 9: Güemes 4610 (Palermo)

Tel. 4773-4747.
Más información y requisitos en:
h t t p : / / w ww . b u e n o s a i r e s . g o b . a r / a r e a s / e d u c a c i o n / c e p a /

reg_1c.php?menu_id=30165
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/cepa/regulares_1c2014.pdf

FUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIANFUNDACION LUISA HAIRABEDIAN

Formación sobre genocidio

«El crimen de genocidio. Pueblos indígenas en Argentina y
pueblos armenios en Turquía. Su enseñanza reflexiva en los

contextos educativos».

Estambul, (Massis Post).-Un gru-
po cívico turco compuesto por periodis-
tas, abogados y activistas de derechos
humanos va a celebrar una conferencia
dedicada al centésimo aniversario del ge-
nocidio armenio .

El acto, titulado «Unminuto para el
2015» tendrá lugar el 16 de marzo en
Estambul. Los organizadores invitan a
todas los interesados a unirse a su inicia-
tiva.

MehmetGojekli, editor de la página
web turca Demokrat Haber, pidió a la
nación turca que mire a su pasado, con
motivo del trágico aniversario.

El grupo dice que el Estado ya ha
comenzado a prepararse para el centena-
rio del genocidio. «Si se están preparando
también que se preparen para decir la
verdad y enfrentar nuestro pasado» dijo
Gokceli y agregó que el tema es demasia-
do importante como para confiarlo al
gobierno.

Dijo que es el deber de cualquier
persona que resida en el territorio de
Turquía preguntarse a sí mismo ¿qué
pasó en 1915?.

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

«Hace cien años, la mitad de la
población de Hakkari era asiria y la mitad
de los residentes en Van eran armenios.
¿Dónde fue esa gente y por qué? ¿Le
interesa?» dijo haciendo un llamado a
aunar esfuerzos para prevenir tragedias en
el futuro.

La conferencia tendrá lugar en el
edificio de la Fundación Ismail Besikci en
Beyoglu. La primera sesión se titulará
«Rostros femeninos de 1915», en la que
formarán parte del panel Gavrilof Kayus
Caliman, Takuhi Tovmasian y Gülçiçek
Günel. El periodista Müjgan Halis actuará
como moderador.

La segunda reunión de la Conferen-
cia se titulará «La ley de genocidio de
1915». El moderador de la sesión será la
abogada Eren Keskin y expondrán los
doctores Erdal Dogan, Ercan Kanar, Rita
Ender y Ramazan Demir.

La tercera reunión de la Conferencia
se titulará «El genocidio armenio y los
medios de comunicación». En esta sesión,
moderadaporCaferSolgun, losexpositores
serán Ergun Babahan, Serdar Ranger,
Pakrat Estukian de «Agós», Sedat Yilmaz
y Mehmet Göcekl.

Estambul será sede de  la
Conferencia sobre el
Genocidio Armenio

EN 2015EN 2015EN 2015EN 2015EN 2015
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El Senado de la Nación distinguió al Dr. Daniel
Stamboulian

El 13 del corriente, el Honorable
Senado de la Nación Argentina distinguió
al Dr. Daniel Stamboulian con su máximo
reconocimiento: la Mención de Honor
�Senador Domingo Faustino Sarmien-
to�, como premio a su trayectoria profe-
sional, sus servicios a la comunidad y su
destacada actuación en el ámbito de la
salud.

La iniciativa surgió de la senadora
Dra. María Laura Leguizamón, conside-
rando que desde el año 2004 la Cámara
Alta del parlamento argentino otorga este
tipo de distinciones a quienes mejoran la
calidad de vida de la comunidad mediante
su labor cultural, deportiva, profesional o
académica

El acto tuvo lugar en la sala «Arturo
Illia» del palacio legislativo, donde se
habían congregado senadores, funciona-
rios de gobierno, representantes de distin-
tas instituciones comunitarias, familiares
y amigos del homenajeado.

Entre los presentes, se hallaba el
expresidente y senador nacional Dr. Car-

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

los Saúl Menem, quien fue el encargado
de entregar el diploma junto con la Dra.
Leguizamón.

Al hacer uso de la
palabra al comienzo del
acto, la senadora Legui-
zamón destacó la valiosa
contribución a la salud rea-
lizada por el Dr. Stam-
boulian. «Conocí su obra
antes de conocerlo a él
personalmente» -dijo y
explicó el por qué de tan
alto merecimiento.

Muy emocionado,
agradeció el gesto el Dr.
DanielStamboulian,quien
recordó sus orígenes
como médico; su inclina-
ción por la infectología, su
paso por los hospitales
públicos en los que se for-
mó y a la vez formó profe-
sionales, su primera visita
al norte argentino, donde
el descubrir las verdade-
ras condiciones de salud e
higiene de la población, le
sirvió para dedicarse de
pleno a la vacunación
como forma de preven-
ción y a la educación para

El Dr. Stamboulian junto con su esposa, Sossie, uno
de los pilares en los que descansa su obra.

El Dr. Carlos Saúl Menem y la Dra. María Laura Leguizamón en el momento de
la entrega del diploma.

Habla la Dra. María Laura
Leguizamón

Agradece el Dr. Stamboulian.

la salud, uno de los objetivos principales
de su carrera.

Como en otras oportunidades, el
Dr. Daniel Stamboulian dijo ser «un hom-
bre afortunado por los padres que he
tenido» de quienes heredó la disposición
al trabajo y a la generosidad, el brindarse
a los demás.

Tuvo también palabras de recono-
cimiento para su familia, que lo acompaña
y asiste en su labor profesional e hizo una
síntesis de los momentos más trascen-
dentes de su vida, aquellos que han mar-
cado su carrera profesional y personal.

ElDr. Stamboulian aceptó el honro-
so gesto del Senado con la misma humil-
dad con la que trabaja y con el compromi-
so de seguir educando en pos de la pre-
vención de enfermedades, tal como viene
haciendo a través de la Fundación Centro
de Estudios Infectológicos (FUNCEI),
mediante distintas campañas de preven-
ción, vacunación y difusión.

Graduado con diploma de honor en
la Universidad de Buenos Aires en 1962,
el Dr. Daniel Stamboulian ha sido pionero
en la instalación de la infectología en
hospitales públicos, centros asistenciales
y sanatorios privados de nuestro país.

Fue uno de los fundadores de la
Sociedad Argentina de Infectología, que
presidió durante largos años y de la Aso-
ciación Panamericana de Infectología.

En 1987, creó FUNCEI, que cum-
ple una importante labor docente y de
investigación.

Por otra parte, a partir de FIDEC,
fundada en 2001 en Miami, y enfocada a

trabajos de salud en países emergentes, el
Dr. Stamboulian ha contribuido enorme-
mente a mejorar las condiciones sanitarias
en Armenia, a donde ha viajado en nume-
rosas oportunidades a fin de concientizar
a la población sobre la importancia de la
vacunación.

En una palabra, el nombre del Dr.
Daniel Stamboulian ha trascendido las
fronteras de la Argentina, para ser tam-
bién reconocido en los Estados Unidos y
en particular, en Armenia, donde su obra
es importantísima.

Como comunidad, nos sentimos
honrados con este justo reconocimiento a
un profesional cabal, que ha hecho de su
nombre una marca registrada en el área de
la salud y el compromiso con la gente.



Miércoles 19 de marzo de 2014 7SARDARABAD

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
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Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar

A LOS LECTORES
Para recibir en forma gratuita la edición digital de nuestro semanario, enviar

un correo electrónico a sardarabad@sardarabad.com.ar, aclarando en asunto
«Edición digital» y consignar los datos necesarios. Muchas gracias.

PLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICAPLASTICA

Artistas en exposición
Con marzo, comienza a moverse

el panorama de la plástica y son mu-
chos los artistas que se comprometen
con el público que los siguemediante la
presentación de muestras.

No escapan de esa vertiente
nuestros artistas, algunos de los cuales
ya están en exposición. Se los presen-
tamos:

Para Julia Pazos Mateosian, el
año comenzó con su presentación en
«Fuga Industrial», que tuvo lugar el
sábado y el domingo pasado en la
Fundación Lebensohn, ex fábrica
Bagley, en Barracas, circuito que se
está poniendo muy de moda desde
hace algún tiempo.

Julia presentó allí sus obras tex-
tiles, con muy buenos comentarios del
público presente.

Por su parte, Marcela Ma-
noukian inauguró ayer su muestra
«Arte por mujeres. Mujeres por el
arte», que comparte con otras artistas
de sumisma valía en laGalería Espacio
Colegiales,Gral.EnriqueMartínez916,
C.A.B.A.

La muestra permanecerá abierta

hasta el 11 de abril y puede visitarse de
miércoles a viernes de 18.30 a 20.30 hs.
y los sábados de 11.00 a 13.00 hs.

En cuanto a Alicia Ke-
shishian, será parte de la expo-
sición «Arrugas», que se inaugu-
rará el próximo viernes 21 en el
Museo de la Mujer, Pasaje
Rivarola 147, entre Bartolomé
Mitre y Perón.

En «Arrugas», el mismo
viernes 21 a las 20.00 Alicia pre-
sentará una performance.

La inauguraciónesde19.00
a 21.00 hs. y se podrá visitar el
sábado 22, el martes 25 y el
miércoles 26 de 15 a 20 horas.

Quedan todos invitados

UNION PUNION PUNION PUNION PUNION PAAAAATRIOTRIOTRIOTRIOTRIOTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LTICA DE LOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTOS ARMENIOS DE AINTABABABABAB

DOMINGO 6 DE ABRIL
94º ANIVERSARIO DE LA EPOPEYA DE AINTAB

11. 00 hs.: Misa en la Catedral San Gregorio El Iluminador y posterior colocación de ofrenda floral ante el monumento
a los mártires armenios en los jardines del Arzobispado.

13.00 hs.: Almuerzo en nuestra sede social de Niceto Vega 4876. Unicamente con reservas anticipadas a los tel.: 15-57329462 y 15-50610049.

Nos visitó el Sr.
Harout Chatmajian

Procedente de
New Jersey, Estados
Unidos, nos visitó el Sr.
Harout Chatmajian
acompañado por su es-
posa, Any, con quien
permanecerá en nues-
traciudadhastaelpróxi-
mo sábado.

En nuestra insti-
tución, el Sr. Chat-
majian fue recibido por
el presidente de la
O.D.L.A. y director de
esta publicación, Sr.
Sergio Nahabetian, con
quien mantuvo un interesante intercam-
bio de opiniones respecto de las comuni-
dades armenias de la diáspora y su rol en
el sostén y desarrollo de Armenia.

El Sr. Chatmajian fue acompañado

también por el coréografo armenio Gaguik
Garabedian y su esposa, quien invitado
por la Compañía Argentina de Danzas
FolklóricasArmenias«Kaiané»seencuen-
tra en Buenos Aires para brindar sus cono-

cimientos al conjunto y perfeccio-
nar a sus integrantes, con distintas
coreografías.

Integrante de la Asociación
Cultural Tekeyán de New Jersey,
el Sr. Chatmajian es el responsable
de la compañía de teatro «Mher
Meguerditchian» que tanto éxito
ha alcanzado en los Estados Uni-
dos. Con Gaguik Garabedian lo
une una vieja amistad y el conoci-
miento de haber compartido esce-
narios y proyectos juntos, ya que
el coreógrafo viaja también con
frecuencia a los Estados Unidos
para capacitar a actores y partici-
par en distintas puestas en escena.

En el transcurso de su esta-
día en nuestra ciudad, fuera del
itinerarioturístico,elSr.Chatmajian
recorrió distintas instituciones co-
munitarias para conocer su fun-
cionamiento y actividades.

De izq. a der.: Sr. Sergio Nahabetian, Sra. Elda Kaspar, Sr.
Harout Chatmajian y Sr. Gaguik Garabedian.

Los visitantes, Harout y Any Chatmajian con
Sergio y Susana Nahabetian, frente al

monumento a Sardarabad.
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Informamos a nuestros fieles, que durante el Medz Bak (Cuaresma) hasta el
Domingo de Ramos (13 de abril) los días miércoles a las 10.30 hs. se realizará la
ceremonia de Alba (Arevakali Yamerkutiun), y los días viernes a las 18.00 hs.
Hsgum (ceremonia de Vigilia). Las ceremonias de Alba y la Vigilia son propias de
la época de Cuaresma (Gran Abstinencia), que este año comienza el lunes 3 de
marzo, y el domingo anterior (2 demarzo) es el día de Carnaval (Pun Pareguentan).

Informamos las fechas y festividades de los días miércoles, viernes, sábados
y domingos de la época de Medz Bahk (Cuaresma).

MIÉRCOLES:
Arevakali Yamerkutiun (Ceremonia de Alba)
a las 10.30 hs.- Marzo 5, 12, 19 26, Abril 2, 9.

VIERNES:
Jaghaghagan Yamerkutiun (ceremonia de Pacificación) y Hsgum

(Vigilia) 18.00 hs.- Marzo 7, 14, 21, 28, Abril 4, 11.

SABADOS:
Se conmemoran fiestas de los Santos

Marzo
- 8: Fiesta del General Teotoros
- 15: Fiesta del Patriarca San Giuregh (Cirilo) de Jerusalén y el otro Obispo

Giuregh (Cirilo) y de su madre Anna.
- 22: Fiesta del Patriarca San Hovhannes (Juan) de Jerusalén, y nuestro

Patriarca San Hovhannes Otznetzí (Juan de Otzun), y los Vartabed (Padres)
Hovhannes Vorodnetzí y Krikor Datevatzí.

- 29: Fiesta de los Karasun Mangantz (Los Cuarenta Niños inocentes) que
fueron martirizados en Cesárea.

Abril
- 5: Conmemoración de las terribles torturas y entrada al Pozo Profundo de

nuestro San Gregorio el Iluminador.
- 12: Conmemoración de la Resurrección de Lázaro.
- 19: Sábado Santo

DOMINGOS:
Tienen sus nombres especiales generalmente tomados de los pasajes

evangélicos del día o de la parábola.
Marzo.-
- 9: Ardaksman Guiragui (Domingo de Expulsión)
- 16: Anaragui Guiragui (Domingo del Hijo Pródigo)
- 23: Dendesi Guiragui (Domingo del Mayordomo)
- 30: Tadavori Guiragui (Domingo del Juez)

Abril
- 6: Kalesdian Guiragui (Domingo de la Venida)
- 13: Dzaghgazart (Domingo de Ramos)

La semana siguiente (del 14 al 19 de abril) es la Semana Santa y el Domingo
20 de abril es la Pascua de Resurrección.

Arzobispado Armenio

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

Comunicado sobre la
cuaresma

El día viernes 14 de marzo, los alumnos de 4º y de 5º año, las autoridades,
docentes e invitados especiales tuvieron un didáctico y cálido encuentro con la artista
plástica Silvina Der-Meguerditchian -ex alumna de nuestra institución y residente en
Berlín desde el año 1988- .

En esta oportunidad presentó a la audiencia el portal �Houshamadyan� y el primer
volumen del libro �Ottoman Armenian� prolífico en fuentes �testimonios y fotogra-
fías- . Houshamadyan se trata de una propuesta creativa que, a través de la memoria
y de la identidad de los armenios que habitaron en el Imperio Otomano en el siglo XIX
y comienzos del XX, invita a rastrear testimonios, objetos, correspondencia, melodías
y fotografías que dan muestra de las costumbres y modos de vida en los vilayetos
armenios en la Meseta de Anatolia.

Silvina explicó a la audiencia que el portal tiene como objetivo demostrar cómo
fue esa vida antes de las matanzas hamidianas,
de la masacre de Adaná y del mismo horror del
Genocidio. A través de sus costumbres, de la
economía, la gastronomía, la educación , la
literatura , la religión, la música y demás
aspectos que se logran tejer con el aporte de
familias interesadas que, al empezar a buscar
en sus arcones sienten el mandato de contribuir
con aquello que durante décadas han guardado
como un tesoro y ahora puede formar parte de
ese todo que se empieza a construir con los
trozos quebrados y dispersos en la realidad
diaspórica.

En laobradeSilvinaDer-Meguerditchian,
memoria, identidad y el rol de las minorías son
temas que aparecen con frecuencia.

Con un largo y prolífico camino, en
Buenos Aires ha presentado sus muestras en el
Centro Cultural Borges y Centro Cultural Recoleta entre otras destacadas galerías; en
Berlín lo hace todos los años, participó en la Bienal de Venecia y en el Festival de Cine
de Mujeres de Estambul ; en el año 2013 ha estado trabajando en TUMO (Center for
Creative Technologies) en la ciudad de Ereván, a su vez sus trabajos fueron presentados
en Estambul, ciudad en donde estará trabajando nuevamente durante el presente año.

Al finalizar su ponencia, algunos alumnos se acercaron a conversar con Silvina,
ávidos de demostrarle cómo están comenzando a investigar en sus historias familiares.

En nombre del Instituto San Gregorio El Iluminador, agradecemos profundamen-
te a Silvina Der-Meguer-
ditchian por su tiempo en
esta corta estadía en Bue-
nos Aires, que permitió a
nuestros alumnos cono-
cer su proyecto artístico
que contribuye a recons-
truir una parte importan-
te de la historia de nues-
tro pueblo.

Prof.
Margarita Lucía

Djeredjian
Rectora
IESGEI

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILO SAN GREGORIO EL ILUMINADORUMINADORUMINADORUMINADORUMINADOR

Encuentro con la artista
plástica

Silvina Der-Meguerditchian
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AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

Ü»ñÏ³Û³óáõáÕ ½áÛ· Ñ³ïáñ-
Ý»ñáí É³õ³·áÛÝ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ù³ïáõóáõÇ Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³Ùµ Ñ»ï³ùñùñáõ³Í
Çõñ³ù³ÝãÇõñáõë³ÝáÕÇ«å³ïÙ³µ³ÝÇ
áõ ¹Çõ³Ý³·¿ïÇ£ ²Ñ³õ³ëÇÏ »õë »ñÏáõ
Ñ³ïáñ« áõñ ³Ù÷á÷áõ³Í »Ý
³ñ»õÙï³»õñáå³Ï³Ý Ù³ÙáõÉ¿Ý
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý å³ïÏ³é»ÉÇ Ã»ñÃ»ñáõ
Ù¿ç³ï»ÝÇÝ« ûñÁ ûñÇÝ ÉáÛëï»ë³Í³ÛÝ
Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ
áõï»Õ»Ï³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝù
³ÝÑ»ñù»ÉÇ ³å³óáÛóÝ»ñÁ ÏÁ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ³ÛÝ ³Ñ³õáñ« ÙÇÝã ³Û¹
ãï»ëÝáõ³Í Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù
·áñÍ³¹ñáõ³Í á×ÇñÝ»ñ¿Ý ³Ù¿Ý¿Ý
³Ñ³õáñÇÝª Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý« áñáõÝ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ Çñ
µÝûññ³ÝÇÝ Ù¿ç ³åñáÕ áõ ëï»Õ-
Í³·áñÍáÕ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Á£

Ð»ÕÇÝ³ÏÁ ï³Ï³õÇÝ 2000
Ãáõ³Ï³ÝÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñáõ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý ï³Ï ¹ñ³Í ¿ñ
Heralding of the Armenian Genocide:
Reports in TheHalifaxHerald« 1894-1922
ÅáÕáí³ÍáõÝ« áõñ í»ñáÛÇß»³É Ã»ñÃÇÝ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ³ë³Í
ë³ñë³÷»ÉÇ ¹¿åù»ñáõ Í³õ³ÉáõÙÝ»ñáõ
Ù³ëÇÝÕñÏáõ³ÍÑ³ñÇõñ³õáñ Éáõñ»ñáí
áõ ÃÕÃ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáí Ï'³ñÓ³·³Ý-
·¿ÇÝúëÙ³Ý»³ÝÂáõñùÇáÛï³ñ³ÍùÇÝ
ÁÝÃ³óù ³é³Í ³ÛÝ ³Ñ³õáñ
ËÅ¹ÅáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« áñ Ñ»-
ï³·³ÛÇÝ Ïáãáõ»ó³õ ¹³ñáõë³é³çÇÝ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ£

ºñµÏ'Áë»ÝùïùÝ³Ýùáí« Û³Ù³éáõ
Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùáíÙ¿çï»Õ
»Ï³Í Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁª å¿ïù ¿
Ù»ñ ³ãùÇÝ ³éç»õ áõÝ»Ý³Ýù Ý»ñ-

Ï³Û³óáõáÕ ½áÛ· Ñ³ïáñÝ»ñÁ£ 976
Ù»Í³¹Çñ ¿ç»ñáõ Ù¿ç1038 ÃÕÃ³Ï-
óáõÃÇõÝ »õ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝ« µáÉáñÁ
å³ï×¿Ý³Ñ³Ýáõ³Í« Ïáõ·³ÝíÏ³Û»Éáõ
Ñ³ÛáõÝ ·áÕ·áÃ³ÛÇÝ Ù³ëÇÝª 1914-¿Ý
1923 »õ ³ëáÝù ï³Ï³õÇÝ ÙÇ³ÛÝ The
Times« The Sunday Times »õ The
ManchesterGuardianÃ»ñÃ»ñáõ Ù¿ç ÉáÛë
ï»ë³ÍÝ»ñÝ»Ý£

Ð»ÕÇÝ³ÏÇÝ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ýå³-
ï³ÏÁ »Õ³Í ¿ ÁÝÃ»ñóáÕ »õ áõ-
ëáõÙÝ³ë¿ñ É³ÛÝßñç³Ý³ÏÇÙÁë»Õ³ÝÇÝ
¹Ý»É ²© Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ä³ï»-

ñ³½ÙÇÝÝ³Ëáñ¹áÕ³ÙÇëÝ»ñ¿ÝëÏë»³É
ÙÇÝã»õ 1923 Ãáõ³Ï³ÝÇ Èá½³ÝÇ
¹³ßÝ³·ÇñÁ »ñÏ³ñáÕ ï³ñÇÝ»ñáõ
Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝÁ« áñáõÝ Ù¿ç
Ý»ñ³éáõ³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ç³ñ¹»ñáõ«
ï»Õ³Ñ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ÏáÕáåáõï-
Ý»ñáõ«³é»õ³Ý·áõÙÝ»ñáõ ë³ÑÙéÏ»óáõ-
óÇã ÝÏ³ñ³·ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ³ÛÉ»õ
´ñÇï³Ý³Ï³Ý Î³ÛëñáõÃ»³Ý Ëáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç »Õ³Í ³ßËáÛÅ
ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ« ëñïó³õ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ
Ïáã»ñÁ û·ÝáõÃ»³Ý÷áõÃ³Éáõ å³ï»-
ñ³½ÙÇ áõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ³ñÑ³-
õÇñùÝ»ñáõÝ»ÝÃ³ñÏáõáÕÑ³ÛáõÃ»³Ý»õ
ÇÝãáõ ã¿ Ý³»õ ³å³Ñáí ûññ³Ý ÙÁ
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Ñ³Ù³ñ£

²Ûëå¿ë ûñÇÝ³Ï«TheManchester
Guardian Ã»ñÃÇ 1915-Ç ²åñÇÉ 28-Ç
ÃÇõÇÝ Ù¿ç §Ð³Û³ëï³ÝÇ ²å³·³Ý¦
í»ñÝ³·ñáí Ü³Ù³Ï ÊÙµ³·ñÇÝ
µ³ÅÝÇÝ Ù¿çA© S© S© ³ÝáõÝáí ëñïó³õ
³Ý·ÉÇ³óÇ ÙÁ ÏÁ ·ñ¿ ·áí»Éáí êÁñ
àõÇÉÇÁÙ è³Ù½¿Ç (Sir William Ramsay)
ï»ë³Ï¿ïÁ« áñ Ï'³éÝãáõÇ ÂáõñùÇáÛ
³å³·³ÛÇÝ£ êÁñ è³Ù½¿Û Ï³ñ»õáñ ÏÁ
ÝÏ³ï¿ñ Ý³Ë³Ó»éÝáÕ »õ ·áñÍ³ñ³ñ
á·Ç áõÝ»óáÕ Ñ³Û ³½·ÇÝ Ñ³Ù³ñ
µÝûññ³Ý ÙÁ ëï»ÕÍ»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ß-
ïáõÃÇõÝÁ£ Ü³Ù³ÏÇÝ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ ÏÁ
åÝ¹¿ áñ ²Ýï³ÝïÇ »ñÏÇñÝ»ñáõ
ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï ¹ñáõ»ÉÇù í»ó
íÇÉ³Û¿ÃÝ»ñáõ (90©000ù³é© øÙ) ï³-
ñ³ÍáõÃ»³Ý íñ³Û å¿ïù ¿ ³õ»ÉóÝ»É
Ý³»õ ÎÇÉÇÏÇ³Ý£ (¾ç 45)

Ð»ï³ùñùñ³Ï³Ý ÷³ëï ¿ ³ÛÝ
ÇñáÕáõÃÇõÝÁ« áñ ß³ï Û³×³Ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ»ï
³éÝãáõáÕ Éáõñ»ñÁ ïåáõ³Í »Ý ½áÛ·

Ã»ñÃ»ñáõ ³é³çÇÝ ¿çÇÝ
íñ³Û« ÇÝã áñ óáÛó Ïáõ ï³Û
Ù»ñ Ï³óáõÃ»³Ý Ññ³ï³-
åáõÃÇõÝÁ²Ý·ÉÇáÛ Ñ³Ù³ñ£
ÚÇß»óÝ»ÝùÃ¿ The Times-Á
18-ñ¹ ¹³ñáõ í»ñç»ñ¿Ý
ï³Ï³õÇÝ Ñ³Ùµ³õ áõÝ¿ñ
áñå¿ë Éáõñ»ñÁ Ñ³ñ³½³ï
Ï»ñåáí÷áË³ÝóáÕÃ»ñÃ«
áñï³ëÝ»³ÏÝ»ñáíÃÕÃ³-
ÏÇóÝ»ñ áõÝ¿ñ ³ÙµáÕç
úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍùÇÝ£

¼³ñÙ³Ý³ÉÇ åÇïÇ
·ïÝ»ÝáÙ³Ýù²Ý·ÉÇ³Ï³Ý
å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝ»ñáõ
Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õ
¹ñ³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ
÷³ëï»ñÁ Ñ³Ûáó Ñ³Ý¹¿å
(Ã¿»õ ³Û¹ ïñ³Ù³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁÑ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
çñ³Õ³óÇÝ çáõñ ãÉ»óáõóÇÝ
»ñµ»õÇó¿)£

² Ý · É Ç ³ Ï ³ Ý
Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç Û³×³Ë ÏÁ
ÛÇßáõÇÝ Ý³»õ Ñ³Û»ñ¿Ý

íñ¿ÅËÝ¹Çñ ÁÉÉ³Éáõ ¹¿åù»ñ« Ã¿»õ
Ï³ÛëñáõÃ»³Ý ·ÉáõËÁ ³Ýó³Í
ÆÃÃÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ ç³Ýù ã»Ý
ËÝ³Û»ñ Ãáõñù»ñáõÝ »õ ³ßË³ñÑÇÝ
Ñ³Ùá½»Éáõ Ã¿ Ñ³Û»ñ »õ úëÙ³Ý»³Ý
µ³Ý³ÏÇÝÙ¿çÍ³é³ÛáÕ (Ñ³õ³ï³ñÇÙ)
Ñ³Û ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ Çµñ ÏÁ ·áñ-
Í³Ïó¿ÇÝÏ³ÙÙÇïùáõÝ¿ÇÝ·áñÍ³ÏóÇÉ
ÃßÝ³ÙÇÇÝ Ñ»ï£

²Ûëå¿ë« 1917Âáõ³Ï³ÝÇ²åñÇÉ
11-ÇÝ ÃÇõÇÝ Ù¿ç ÃÕÃ³ÏÇóÁ ÏÁ ·ñ¿ Ã¿
úëÙ³Ý»³Ý µ³Ý³ÏÁ ÙÇÝã ³ÝÏ³½-
Ù³Ï»ñåÏÁ Ý³Ñ³Ýç¿ñ ¹¿åÇ²ÝÏáñ³
(²Ýù³ñ³) »õ éáõë³Ï³Ý ½ûñù»ñáõÝ
Ó»éùÁ Ï'³ÝóÝ¿ñ ºñ½ÝÏ³Ý« ÇëÏ
ù³Û½»ñ³Ï³Ýµ³Ý³ÏÝ»ñÁ·ñ»Ã¿áãÇÝã
Ï'ÁÝ¿ÇÝ ¹ñáõÃÇõÝÁ ÷ñÏ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ« Ãáõñù Ññ³Ù³Ý³-
ï³ñáõÃ»³Ý Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµ
Ï'áãÝã³óáõÇÝ 1700 Ñ³Û ½ÇÝáõáñÝ»ñ »õ
í³ñå»ï ³ñÑ»ë-ï³õáñÝ»ñ« áñáÝù
Ï'³ßË³ï¿ÇÝ³ñÑ»ëï³ÝáóÝ»ñáõ »õ
×³Ùµ³Ý»ñáõ íñ³Û£ (¾ç 222)£

²Ý·ÉÇ³ Éáõñç ³ñß³õ Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ Ñ³Û ·³ÕÃ³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ û·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ëÝ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ£ ²Ûë Ù³ëÇÝ Ï³Ý³é³ï
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝù ÉáÛëÇÝ ÏÁ

è³ÙÏ³í³ñ Ø³ÙáõÉ

²ñÅ¿ù³õáñ Ðñ³ï³ñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ 100-³Ù»³ÏÇ ê»ÙÇÝ
THE TIMESOF THEARMENIANGENOCIDE

Reports in the British Press V© 1« V© 2© 1914-1923« Beirut

´³Ý³ù³ÕáõÃ»³Ùµ »õ ÊÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ ø³ÃÇ³
ØÇÝ³ë ö»ÉÃ»ù»³ÝÇ

¸àÎî© ØÆÜ²ê ¶àÖ²Úº²Ü

Ñ³Ý»Ý ³½Ýáõ³ëÇñï ³Ý·ÉáõÑÇÝ»ñáõ
ï³ñ³Í ³Ýë³Ï³ñÏ ÝáõÇñáõÙÇÝ
÷³ëï»ñÁ£ö³ÛÉáõÝ ûñÇÝ³ÏÙÁÝ ¿úñ¹©
¾ÙÇÉÇ Ö© èáåÇÝëÁÝÇ å³ñ³·³Ý£ ²Ý
ä³ïáõáÛ ø³ñïáõÕ³ñáõÑÇÝ ¿ñ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý Î³ñÙÇñ Ê³ãÇ »õ ¶³Õ-
Ã³Ï³ÝÝ»ñáõ ÐÇÙÝ³¹ñ³ÙÇÝ ÈáÝïáÝÇ
Ù¿ç£ úñ¹© ¾© èáåÇÝÁÝ 25²åñÇÉ1917-Ç
ÃÇõÇÝ Ù¿ç ëñï³éáõã Ïáã Ï'ÁÝ¿ The
Manchester Guardian-Ç Ù¿ç áñ ã»ù»ñÝ
áõ ³ÛÉ û·ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÕñÏ»É Ýßáõ³Í
Ñ³ëó¿ÇÝ£ (¿ç 223)£

²© »õ ´© Ð³ïáñÝ»ñÁ ÏÁ ëÏëÇÝ

ø³ÃÇ³Ø©ö»ÉÃ»ù»³ÝÇÝ³Ë³µ³Ýáí«
áñáõÝ ÏÁ Û³çáñ¹¿ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
»ñ»ùÑ³½³ñ³Ù»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï³·ñáõÃÇõÝÁª883ø©²© ÙÇÝã»õ
29 ÐáÏï© 1923 ÃÇõÁ« »ñµ ØáõëÃ³ý³
ø»Ù³É Ñ³Û»ñ¿Ý »õ ³ÛÉ ÷áùñ³-
Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ½³õÃáõ³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõ íñ³Û Û³Ûï³ñ³ñ»ó
ÂáõñùáÛ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³-
¹ñáõÃÇõÝÁ£

Ð³ïáñÝ»ñÁ ûÅïáõ³Í »Ý Ý³»õ
Ù³ï»Ý³·Çï³Ï³Ýó³ÝÏáí£

î³ñÇÝ»ñáõùñïÝ³ç³Ý³ñ¹ÇõÝùÇ
ÙÁ ³éç»õ ÏÁ ·ïÝáõÇÝù Áë»ÉÁ ³Ù-
µáÕç³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ãÇ ï³ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõáÕ »ñÏáõ Ñ³ïáñÝ»ñáõÝ«
áñáÝó ÉáÛë ÁÝÍ³ÛÙ³Ý Ù¿ç áã ÙÇ³ÛÝ Çñ
Å³Ù³Ý³ÏÁ ³ÛÉ»õ ÝÇõÃ³Ï³Ý
³ÕµÇõñÝ»ñÁ ã¿ ½É³ó³Í Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ«
áñáõÝ ÉáÏ÷³÷³ùÁ »Õ³Í ¿ ÃßÝ³ÙÇÇÝ
Ñ»ïËûëÇÉ÷³ëï»ñáõ É»½áõáíª ÛÇñ³õÇ
Éáõñç ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ ÙÁ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ó»Õ³ëå³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý
µÝ³·³õ³é¿Ý Ý»ñëª 100 ³Ù»³ÏÇ
ë»ÙÇÝ£

Èáë ²Ý×»ÉÁë«
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ

Ø³ñï12« 2014
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Agenda
MARZO
- Martes 25, II  Torneo Anual de Tavlí en la Unión Patriótica de los Armenios
de Aintab, Cnel. Niceto Vega 4876. Informes: aintab.ar@gmail.com

ABRIL
- Sábado 5. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

Tert©am-Ç Ñ»ï áõÝ»ó³Í ï»ë³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ àõùñ³ÇÝ³ÛÇ Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ê³Ùáõ¿É ²½Ç½»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ ·³ÕáõÃÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý¹ÇñùáñáßáõÙ ãáõÝÇ«Ñ³Ï³é³Ï³Ýáñáñáñáß³ÝÓ»ñÏñÝ³Ýï³ñµ»ñ
ï»ë³Ï¿ïÝ»ñ áõÝ»Ý³É£ ²Ý³õ»Éóáõó³Í ¿« Ã¿ ï»ÕõáÛÝ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ»õáñ Ñ³ñó»ñÁ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ Ùß³ÏáÛÃÇÝ áõ ¹³õ³Ý³ÝùÇÝ£ §Ø»ñ ·³ÕáõÃÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ã¿½áù »Ý áõ ÙÇßï Ñ³Ý¹¿ë Ïáõ ·³Ý Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý Ïáã»ñáí »õ
Ñ³ñó»ñÁå¿ïù ¿ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõÇÝË³Õ³Õ ×³Ùµáí¦«- ß»ßï³Í ¿ ²½Ç½»³Ý£
ÂÕÃ³ÏÇóÁ³Ýáñ áõß³¹ñáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³Í ¿³ÛÝ µ³½Ù³ÃÇõ÷³ëï»ñÁ« áñáÝó
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û»ñÁ Ø³Ûï³ÝÇ Ù¿ç ·áñÍûÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ áõÝÇÝ« ÛÇß»óÝ»Éáí
³é³çÇÝ ½áÑ»ñ¿Ý ê»ñÏ¿Û ÜÇÏáÛ»³ÝÇå³ñ³·³Ý«ï³Õ³Ý¹³õáñ ÝÏ³ñÇã ´áñÇë
ºÕÇ³½³ñ»³ÝÇ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ñ³Û ³ÕçÝ³ÏÇ ÙÁ ÙÝ³ÛáõÝ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ
Ø³Ûï³ÝÇ Ù¿ç« áñáõ ÍÝáÕùÁ ë³Ï³ÛÝï»Õ»³Ï ã»Ý »Õ³Í£ ²½Ç½»³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í ¿
Ð³Û»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ« µ³Ûó Áë³Í¿Ã¿ Û³õ»É»³Éï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ ãáõÝÇ³ÝáÝó
Ù³ëÇÝ »õ ãÇ ·Çï»ñ Ã¿ ³ÝáÝù Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ý¹³±Ù »Ý« Ã¿ª áã£ ²Ý ß»ßï³Í ¿
Ã¿ Ð³Û»ñáõ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñ»õ¿Ëïñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ãÏ³Û »õ á°ã ³É Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý£

§Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÁ »ñÏñÇÝ Ù¿ç 1000ï³ñáõ³Ýå³ïÙáõÃÇõÝ áõÝÇ »õ ¹³ñ»ñáõ
ÁÝÃ³óùÇÝ ³õ»ÉÇ ß³ï Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñ ½áÑáõ³Í »Ý àõùñ³ÇÝ³ÛÇ Ù¿ç ù³Ý Ã¿
Ð³Û³ëï³ÝÇï³ñ³ÍùÇÝ£ Ðáë 60 Ñ³½³ñ Ñ³Û ½áÑáõ³Í ¿ Û³ÝáõÝ àõùñ³ÇÝ³ÛÇ¦«
Û³ÛïÝ³Í ¿³Ý£ ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ Ð³Û»ñáõ ÃÇõÇÝ« Áëï³Ýáñ Ï³Ýå³ßïûÝ³Ï³Ý
»õ áã-å³ßïûÝ³Ï³Ýïáõ»³ÉÝ»ñ£ §2001Ãáõ³Ï³ÝÇïáõ»³ÉÝ»ñáí Ð³Û»ñáõ ÃÇõÁ
100 Ñ³½³ñ ¿ñ« ë³Ï³ÛÝ 13 ï³ñÇ ³Ýó íëï³Ñ³µ³ñ ³Û¹ ÃÇõÁ ³õ»Éó³Í ¿�«
»½ñ³÷³Ï³Í ¿³Ý£

ØÇõë ÏáÕÙ¿« ÁëïÐ³Û³ëï³ÝÇ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý áñáß
³ÕµÇõñÝ»ñáõ« ³Û¹ »ñÏñÇÝ Ù¿ç Ð³Û»ñáõ ÃÇõÁ ÏÁ Ñ³ëÝÇ 300-400 Ñ³½³ñÇ£

ÂáõñùÇáÛ Ã³Õ³å»ï³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ« ùñï³Ù¿ï
ÄáÕáíñ¹³ÛÇÝ ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ äáÉëáÛ Ñ³Û³ß³ïä³ùÁñ·ÇõÕÇ
Ã³Õ³Ù³ëÇ Ã³Õ³å»ïÇå³ßïûÝÇÝ³é³ç³¹ñ³Í ¿ Üáõ³ñ¹ ä³ùÁñ×ÁûÕÉáõÇ
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ:

§²Ïûë¦ûñ³Ã»ñÃÁ« áñÑ³ñó³½ñáÛóÙÁÏ³ï³ñ³Í¿ñä³ùÁñ×ÁûÕÉáõÇÑ»ï«
·ñ³Í ¿« áñ ä³ùÁñ·ÇõÕÁ äáÉëáÛ ³Ù»Ý¿Ý ËÇï µÝ³Ïáõ³Í »õ ïÝï»ë³å¿ë
½³ñ·³ó³Í Ã³Õ³Ù³ë»ñ¿Ý ¿ áõ ÏÁ ÝÏ³ïáõÇ ù¿Ù³É³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
ÅáÕáíáõñ¹Ç Ïáõë³ÏóáõÃ»³ÝÙÇçÝ³µ»ñ¹Á:

ä³ï³ëË³Ý»Éáí §²Ïûë¦Ç ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ÇÝãå¿±ë ÁÝ¹áõÝ³Í ¿
Ã»ÏÝ³Íáõ ¹³éÝ³Éáõ ³é³ç³ñÏÁ« Ñ³Ï³é³Ï ³Ýáñ« áñ ³Ý ÙÇÝã»õ ÑÇÙ³
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ ã¿½µ³Õ³Í«Üáõ³ñ¹ä³ùÁñ×ÁûÕÉáõ Áë³Í¿© §øÇõñï»ñáõÝ
Ñ»ï »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ÙÇ³ëÇÝ³åñ³Í »Ýù: 80³Ï³ÝÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ ÏÁ Ñ»ï»õÇÙ
øñï³Ï³Ýß³ñÅáõÙÇÝ: Æ Ñ³ñÏ¿« áñáß Ùï³í³ËáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³Ý« áñáíÑ»ï»õ Ð³Û
»Ù:ÎÁÑ»ï»õÇÙÄáÕáíñ¹³ÛÇÝÅáÕáíñ¹³í³ñÏáõë³ÏóáõÃ»³Ý·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý©
áñáß Ð³Û»ñ Ï'³ßË³ïÇÝ³Ûë Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç« ÇÝã áñ ß³ï Ñ³×»ÉÇ ¿: Þ³ï
áõñ³Ë³ÉÇ¿Ý³»õÐ³ÛÁÉÉ³É»õ½µ³ÕÇÉù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ©ÇÝÍÇ³é³ç³ñÏ»óÇÝ
Ã»ÏÝ³Íáõ ÁÉÉ³É« »õ »ë Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»ó³Û« áñáíÑ»ï»õ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿ ³åñÇÉ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³ÝÙ¿ç »õ³åñÇÉ Çµñ»õ Çñ³õ³Ñ³õ³ë³ñù³Õ³ù³óÇ:ÄáÕáíñ¹³ÛÇÝ
ÅáÕáíñ¹³í³ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ·ñ³õÇã ¿© »ë ÏñÝ³Ù ³Ýáñ Ù¿ç
¹ñë»õáñ»É ÇÝùÝáõÃÇõÝë¦:

ä³ùÁñ×ÁûÕÉáõÇ Ù»Í Ñ³ÛñÁ µéÝÇ ÇëÉ³Ù³óáõ³Í ¿« ë³Ï³ÛÝ Û»ï³·³ÛÇÝ
¹³ñÓ»³É ùñÇëïáÝ»³Û ¹³ñÓ³Í ¿: ²Ý Ý³»õ ³ëáñ³Ï³Ý ³ñÇõÝ áõÝÇ:
ä³ùÁñ×ÁûÕÉáõÇ ÏáÕùÇÝ« ÝáÛÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ äáÉëáÛ ²ï³É³ñ Ã³Õ³Ù³ëÇ
Ã³Õ³å»ïÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñáõÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏ³Í ¿ ³½·áõÃ»³Ùµ Ñ³Û Î³Ûáõß
â³ÉÁùÙ³ÝÎ³õñÇÉáýÁ« ÇëÏ ÞÇßÉÇ Ã³Õ³Ù³ëÇ ù³Õ³ù³å»ï³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ³é³ç³¹ñ³Í ¿´³·ñ³ï¾ëÃáõù»³ÝÇÃ»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ:

ÂáõñùÇáÛ Ã³Õ³å»ï³Ï³ÝÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁï»ÕÇåÇïÇáõÝ»Ý³ÝØ³ñï
30ÇÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñ ¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý
ö»ïñáõ³ñ 17ÇÝ ä³Õï³ïÇ Ù¿ç
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ Æñ³ùÇ
³ñï³ùÇÝ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÐáßÇ³ñ
¼»å³ñÇÇ Ñ»ï: Ð³Ý¹ÇåáõÙ¿Ý »ïù
»ñÏáõ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ ÙÇ³ó»³É
Ù³ÙÉáÛ ³ëáõÉÇëÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³-
Ë³ñ³ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ Çñ å³ß-
ïûÝ³ÏÇóÇÝ Ñ»ï ùÝÝ³ñÏáõ³Í
Ñ³ñó»ñÁ:

§Ø»Ýù ùÝÝ³ñÏ»óÇÝù³Ûó³·ÇñÇ
¹ñáõÃ»³Ý¹Çõñ³óÙ³ÝÏ³ñ»ÉÇáõÃÇõÝÁª
áã ÙÇ³ÛÝ ¹Çõ³Ý³·¿ïÝ»ñáõÝ« ³ÛÉ»õ
ëáíáñ³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõÝ Ñ³-
Ù³ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
áñáß Ûëï³Ï ù³ÛÉ»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ ÇÙ
³Ûë ³Ûó»ÉáõÃ»Ý¿ë ù³ÝÇ ÙÁ ûñ ³é³ç:
ºë ï»Õ»Ï³óáõó³Í »Ù ÇÙ ·áñÍÁÝ-
Ï»ñáçëª Æñ³ùÇ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó
Ý³Ë³ñ³ñÐáßÇ³ñ¼»å³ñÇÇÝ«Æñ³ùÇ
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ áõÕÕ³ÏÇ
ÃéÇãùÝ»ñ³å³Ñáí»Éáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
¾ñåÇÉ ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç ·ÉË³õáñ ÑÇõ-
å³ïáëáõÃÇõÝ µ³Ý³Éáõ Ùï³¹ñáõ-
Ã»³Ý Ù³ëÇÝ¦« Û³ÛïÝ³Í ¿ Ü³Éµ³Ý-
¹»³Ý:

Üß»Ýù« áñ ö»ïñáõ³ñ 13ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëïÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý³Ë³ñ³ñÜ³Éµ³Ý¹»³Ý Û³ÛïÝ³Í¿ñ«
áñ Ð³Û³ëï³Ý åÇïÇ í»ñóÝ¿ Æñ³ùÇ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ³Ûó³·ñ»ñáõ ëï³ó-
Ù³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ: Ü³-
Ë³å¿ë ·áñÍáÕ Ï³ñ·ÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ«
Æñ³ùÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ Ñ³-
Ù³å³ï³ëË³ÝÑñ³õ¿ñÇå³ñ³·³ÛÇÝ
ÏñÝ³ÛÇÝ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÇÐ³Û³ëï³ÝÇ
¹Çõ³Ý³·Çï³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³Ûó³·ñ»ñëï³Ý³É«ë³Ï³ÛÝ
Ýáñ áñáßáõÙáíÐ³Û³ëï³ÝÇÏ³é³í³-
ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ñ³Ý¿ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÁ« »õ
Æñ³ùÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ³ÛëáõÑ»ï»õ
ÏñÝ³Ý ³é³Ýó Ññ³õ¿ñÇª ³Ûó³·ñ»ñ
ëï³Ý³É Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý»Éáõ

§àôøð²ÆÜ²ÚÆ Ð²Ú Ð²Ø²ÚÜøÀ
ø²Ô²ø²Î²Ü Ð²ðòºðàì âÆ

¼´²ÔÆð¦«-
Î'Àê¾ ¶²ÔàôÂÆ ÜºðÎ²Ú²òàôòÆâ ê²Øàô¾È

²¼Æ¼º²Ü

ÂàôðøÆ²

Ð²ÚÂºÎÜ²ÌàôÜºðäÆîÆ
Ø²êÜ²ÎòÆÜÂ²Ô²äºî²Î²Ü

ÀÜîðàôÂÆôÜÜºðàôÜ

Ü²È´²Ü¸º²Ü Æð²ø ²ÚòºÈ²Ì ¾
Ñ³Ù³ñ:

´³óÇ ³ÝÏ¿« Áëï Ð³Û³ëï³ÝÇ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÇÝ« ÏÁ
å³ïñ³ëïáõÇÝÝáñÑ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ«
áñáÝù åÇïÇ Ýå³ëï»Ý »ñÏáõ »ñ-
ÏÇñÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Û³-
õ»É»³É ë»ñï³óÙ³Ý: Ü³Ë³ñ³ñ
Ü³Éµ³Ý¹»³Ý Áë³Í ¿« áñ Ùï³¹ñáõ-
ÃÇõÝÏ³Û Û³é³çÇÏ³ÛÇÝáõÕÕ³ÏÇÃéÇãù
³å³Ñáí»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ Æñ³ùÇ
ÙÇç»õ:

Ü³Ë³ñ³ñÜ³Éµ³Ý¹»³ÝÁë³Í¿
Ý³»õ« áñ Ð³Û³ëï³Ý »õ Æñ³ù ÏÁå³-
ïñ³ëï»Ý Ýáñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñ«
áñáÝù ÏÁ í»ñ³µ»ñÇÝ ÏñÏÝ³ÏÇ Ñ³ñ-
Ï»ñ¿Ý Ëáõë³÷áõÙÇÝ »õ ·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ýª ³ÛÝåÇëÇ Ù³ñ½»ñáõ Ù¿ç«
ÇÝãå¿ëûñÇÝ³Ïª·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ«
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ýû¹³Ý³õáñ¹áõÃÇõÝÁ«
½µûë³ßñçáõÃÇõÝÁ« ßÇÝ³ñ³ñáõÃÇõÝÁ«
Ùß³ÏáÛÃÁ »õÉÝ©:

ä³ï³ëË³Ý»Éáí Éñ³·ñáÕÝ»ñ¿Ý
Ù¿ÏáõÝ ³ÛÝ Ñ³ñóáõÙÇÝ« Ã¿ ³ñ¹»ûù
Ï³ñ»ÉÇ± ¿« áñ Ð³Û³ëï³Ý »õ Æñ³ù
·áñÍ³ÏóÇÝ ÁÝ¹¹¿Ù ²½¿ñå³Û×³ÝÇ«
¾¹áõ³ñ¹ Ü³Éµ³Ý¹»³Ý Û³ÛïÝ³Í ¿©
§Ø»Ýù ã»ÝùËÝ¹ñ»ñ Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù »õ
·áñÍÁÝÏ»ñå»ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý³ç³ÏóÇÉ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ÁÝ¹¹¿Ù²½¿ñå³Û×³ÝÇ:
ºñµ»ù: ²ëÇÏ³ Ù»ñ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ã¿:
ºñµ»ÙÝ ³ÛëåÇëÇ ¹ÇñùáñáßáõÙ ÏÁ
ï»ëÝ»Ýù ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ýª ÝÏ³ïÇ áõÝÇÙ
²½¿ñå³Û×³ÝÁ« »ñµ« Áë»Ýù« ³ÝáÝù
Ï'³Ûó»É»Ý ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ: ´³Ûó áãª
Ð³Û³ëï³Ý: È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³ñóáí Ù»Ýù ÏÁ Ã»É³¹ñ»Ýù ³ÛÉ
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ³ç³ÏóÇÉº²ÐÎ-ÇØÇÝëùÇ
ËáõÙµÇ »ñ»ùÑ³Ù³Ý³Ë³·³Ñ»ñÏÇñ-
Ý»ñáõ ¹ÇñùáñáßáõÙÇÝ¦:

Ú³ÛïÝ»Ýù« áñ Æñ³ù ³Ûó»-
ÉáõÃ»³Ý ÍÇñÇÝ Ù¿ç Ý³Ë³ñ³ñ Ü³É-
µ³Ý¹»³Ý ³éÇÃÁ áõÝ»ó³Í ¿ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙ áõÝ»Ý³Éáõ Ý³»õ Æñ³ùÇ Ð³Ûáó
Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ÇÝ »õ Çñ³ù³Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝÑ»ï:

Ð³Û³ëï³Ý³Ûó»ÉáõÃ»³Ýßñç³·ÇÍÇÝÙ¿çØÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÙÇáõÃ»³Ý
´ñÇï³Ý³Ï³Ý ËÙµ³ÏÇ Õ»Ï³í³ñ ÖáÝ àõÇÃÇÝÏï¿ÛÉÝ áõ ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñ`
´ñÇï³ÝÇáÛ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Éáñï»ñáõ ï³Ý ÷áËÝ³Ë³·³ÑÝ»ñ å³ñáÝáõÑÇ
ÎÉáñÇ³Ðáõ÷Áñ« ÉáñïèÇãÁñïüáÉùÝÁñ« Ð³Ù³ÛùÝ»ñáõï³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñêÃÇíÁÝ
ö³áõÝï»õØ³ÛùÎ¿Û÷ë³Ûó»É³Í»ÝÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç
Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ:

´ñÇï³Ý³óÇÑÇõñ»ñÁÍ³ÕÇÏÝ»ñ½»ï»Õ³Í»Ýò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ»ñáõ
ÛÇß³ï³ÏÁ Û³õ»ñÅ³óÝáÕ Ûáõß³ÏáÃáÕÇÝ« ÉéáõÃ»³Ùµ »õËáÝ³ñÑáõÙáí Û³ñ·»Éáí
³ÝÙ»Õ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÁ:

ØÇçËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³ÝÙÇáõÃ»³Ý µñÇï³Ý³Ï³ÝËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ »õ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ñ»ï Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý-ÑÇÙÝ³ñÏÇ ïÝûñ¿Ý Ð³ÛÏ ¸»ÙáÛ»³Ý« áñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ
ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ Ñ³Õáñ¹³Í ¿ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝ£

Èñ³ïáõ ÙÇçáóÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Ñ»ï ½ñáÛóÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ ÖáÝ àõÇÃÇÝÏï¿ÛÉ Ýß³Í ¿« áñ ß³ï ÏÁ Ûáõ½áõÇ
³Ù¿Ý ³Ý·³Ù« »ñµ ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹ Ï'³Ûó»É¿: §ÎÁ Ùûï»Ý³Û Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100-³Ù»³Û ï³ñ»ÉÇóÁ« »õ Ù»Ýù Ùï³¹Çñ »Ýù ½³ÛÝ Ýß»Éáõ
´ñÇï³ÝÇáÛ Ù¿ç: Þ³ïÏ³ñ»õáñ ¿« áñ³ÛÝ« ÇÝã áñå³ï³Ñ»ó³õ« »ñµ»ù ãÙáéóáõÇ:
²Û¹ å³ï×³éáí³É Ù»Ýù Ñáë »Ýù¦« Áë³Í ¿³Ý:

´ðÆî²Ü²Î²Ü ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü
ä²îàôÆð²ÎàôÂÆôÜÀ` ÌÆÌºèÜ²Î²´ºð¸Æ Ø¾æ
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Desde el pasado
1 de marzo, Armenia
cuenta otra vez con un
campeón del mundo de
boxeo. Se trata de
Arthur Abraham
(AvetikAbrahamyansu
verdadero nombre)
quien, tras vencer por
puntos en fallo dividido
al boxeador alemán
Robert Stieglitz, recu-
peró el cetro que elmis-
mo adversario le había
arrebatado en 2013. Dicha velada tuvo
lugar en el GETECArena deMagdeburgo
(Alemania). Este fue el tercer enfrenta-
miento entre ellos. Hace 2 temporadas la
victoria fue para el armenio al cabo de 12
asaltos por decisión unánime de los jueces
y en marzo de 2013 Stieglitz se tomó
venganza imponiéndose por knock out en
el cuarto round.

Abraham (nacido en Ereván el 20
de febrero de 1980) es hijo de Krikor y
SilviaAbrahamian.Pormotivos familiares
a los 15 años de edad se trasladó a Berlín
donde reside hasta la actualidad.

El gran maestro ruso Alexander
Motylev se adjudicó el Campeonato euro-
peo de ajedrez. Dicho certamen continen-
tal se disputó del 3 al 14 del corriente en
las instalaciones del Elite Plaza Business
Centre de Ereván, en homenaje al inolvi-
dableTigránPetrosian,quiendurante2014
hubiera cumplido 85 años. La prueba
contó con la participación conjunta de
259 jugadores (entre hombres y mujeres)
de 27 países. Armenia, en su carácter de
anfitrión, tuvo un total de 82 representan-

DEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTESDEPORTES

Por Daniel Rubén Der Avedissian

Abraham, el nuevo soberano
de los Supermedianos

  Motylev se consagró en
Ereván

Inició su carrera profesional en
2003 y tiene un récord de 40 peleas
disputadas en esa condición, con 36 triun-
fos (28 antes del límite) y 4 derrotas.

Afincado ya en tierras germanas,
adoptó finalmente la doble ciudadanía a
partir de 2006. El flamante poseedor de la
corona de los supermedianos de la OMB
(OrganizaciónMundial de Boxeo), volve-
rá a la actividad el próximo 31 de mayo,
oportunidad en la que expondrá su cintu-
rón ante un rival que aún no ha sido
confirmado.

tes, circunstancia que refleja a las claras
(más allá de las posiciones finales), que
sigue siendo un constante generador de
talentos del juego ciencia.

Al cabo de 11 rondas, Motylev se
mantuvo invicto y reunió 9 puntos, pro-
ducto de 7 triunfos y 4 empates, seguido
por el español David Antón Guijarro con
8.

El exponente local más destacado
resultó ser el GMHrantMelkumyan de 24
años (reciente ganador en el festival de
Graz, Austria), finalizando décimo con

7,5 unidades, tras 4
partidas ganadas, 7 ta-
blas y sin sufrir derro-
tas. Entre las damas la
mejor fue la húngara
Judit Polgar en el pues-
to 54 con 6,5 puntos.
Por su parte, la joven
Elina Danielian
ocupó´el 106° lugar
con 6, lo que le signifi-
có convertirse en la de
mayor puntaje del gru-
po femenino de la Ma-
dre Patria.

Con la participación de los más
destacados exponentes del mundo de los
trebejos, comenzó a disputarse el turno
final del Candidatura 2014, cuyo ganador
obtendrá el derecho de convertirse en el
desafiante del noruego Magnus Carlsen,
actual campeón de la especialidad.

El mencionado certamen se desa-
rrolla en la Academia de Ajedrez de la
Ugra, en la ciudad siberiana de Khanty
Mansiysk y reúne a los 8 contendientes
que, de acuerdo con sus antecedentes,
accedieron a este sitial de excelencia.

La prueba está pautada a 14 rondas
(doble vuelta de partido y revancha con
alternancia en el color de las piezas), razón
por la cual se extenderá hasta el 30 delmes
en curso.

Dentro del selecto grupo de aspiran-
tes al título se encuentra el Gran Maestro

armenio Levón Aronian (31 años) quien,
merced a su segunda colocación en el
ránking FIDE (detrás de Carlsen), es el

Ajedrez - Candidatura 2014: Objetivo Carlsen

máximo favorito a transformarse en reta-
dor para el match final de noviembre
próximo.

Claro que ahora, con resultados
concretos, tiene la difícil tarea de ratificar

en la práctica dicha condición previa de
candidato.

En este sentido su comienzo no fue
el más auspicioso, ya que en su debut
(con negras) sucumbió ante el poderío
del indio Viswanathan Anand.

Posteriormente, en la segunda jor-
nada, superó en gran forma al azerí
Shakhriyar Mamedyarov, e igualó contra
el búlgaroVeselinTopaloven la siguiente.

Así las cosas, cumplidas las prime-
ras tres fechas, Anand lidera las posicio-
nes con 2,5 puntos, le siguen los rusos
Peter Svidler y Vladimir Kramnik con 2,
AronianyTopalov1,5,DimitryAndreikin
y Sergey Karjakin (ambos también de
Rusia) suman 1 unidad y cierra
Mamedyarov solamente con 0.5.

En las ediciones sucesivas de nues-
tro semanario, seguiremos informando
las alternativas de esta competencia tan
importante.
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CONSULTORIAPSICOLOGICA�Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
� Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación en situaciones de

crisis, angustia, duelos, conflictos vinculares y familiares, toma de decisiones, estrés
� Asesoramiento y contención a padres y familiares de personas concapacidades diferentes.
� Actividades para el Bienestar Emocional. Grupos de reflexión con herramientas para favore-

cer la búsqueda y el despliegue del desarrollo personal
�Talleres de Prevención e Información sobre: Comunicación Empática � Adicciones � Sexuali-

dadConscienteyOrientaciónVocacional.
PROCESOS VIA SKYPE Primera consulta sin cargo

Cel: 15 4937 3932 Mail: cristina.bienestaremocional@gmail.com

FUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITFUTBOL - 1° B METROPOLITANAANAANAANAANA

Otro empate
TEMPERLEY 1 - DEP. ARMENIO 1

Nuevo adjudicatario de la beca
«Hrair y Marta Albarian»

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Dicranouhí Mouchian, sus hijos y
nietos agradecen a todos los que con su presencia, mensajes de condolencias y
donaciones, honraron su memoria.

Agradecimiento

Donaciones
Al cumplirse cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Dicranouhí Mouchian, las

familias Mouchian - Sarkissian realizan las siguientes donaciones a :
Catedral San Gregorio El Iluminador: $ 500
U.C.A. Sharyum: $ 500
U.G.A.B.: $ 300
Semanario «Sardarabad»: $ 300
U.C.A. de Marash: $ 300
U.R.A. de Hadjín: $ 300
Coro Gomidás: $ 300

Otras donaciones
Con el mismo motivo, el cuerpo docente del Instituto San Gregorio El

Iluminador, dona $ 200.- a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Sociales
Profesionales

Egresado del Colegio Mekhitarista de Buenos Aires, se recibió de ingeniero
industrial en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA), el 7 de febrero ppdo.,
tras haber estudiado además tres años de Ingeniería Electrónica en la misma
institución.

Complementó sus estudios trabajando en la empresa PepsiCo como �Procurement
Business Intelligence Leader - South Cone� donde continúa desempeñándose
actualmente.

Ejerce la ayudantía en la cátedra de Logística del ITBA, e integra el grupo joven
del Fondo Nacional Armenia de Argentina.

Sus padres, Jorge Murekian e Isabel Yousoufian de Murekian, sus abuelos,
SusanaMagariandeMurekian,CarlosYousoufian,TakuhiEulmesekiandeYousoufian,
tíos abuelos, tíos y primos, de las familias Murekian, Yousoufian, Eulmesekian,
Youssefian, Caramian y Bezazian, están más que felices con este logro de Ary, a quien
le auguran un exitoso porvenir. ¡Felicitaciones, Ary!

ARY DICRAN MUREKIAN

Como todos los años, los señores Hrair y Marta Albarian becan los estudios de
un alumno destacado en el Conservatorio Nacional de Música de Armenia.

En esta oportunidad, teniendo en cuenta su capacidad, su constancia y
predisposición al desempeño profesional de sus aptitudes, ha sido acreedor de la beca
el joven Jora Sargsian.

Jora se ha destacado como el mejor alumno del año pasado en el departamento
de Piano del Conservatorio.

En el transcurso de su corta pero talentosa carrera, Jora ha recibido numerosos
premios nacionales e internacionales. Se destaca por ser un joven comprometido con
la vida del Conservatorio, excelente amigo y muy buena persona.

Ahora, gracias a esta beca, tendrá la posibilidad de prolongar y perfeccionar sus
estudios.

¡Ay, ay, ay! Sí, sí, así es como
termina el hincha del tricolor cada vez que
desperdiciaelequipodirigidoporGonzález
la chance de sumar de a tres. Y ayer no fue
la excepción: el resultado fue empate en
uno.

El domingo 16 fue la primera vez,
desde que se reanudó el campeonato, que
elDTtuvoalequipoqueveníapergeñando.
El que, por distintas circunstancias, nun-
ca había podido reunir en el campo de
juegopor unpartidooficial.Así alistó a los
once: Jara, Cassarini, Gómez, Nebot,
Rojas, Cattáneo, Cozzoni, López (c),
Molina, Ramos y Peralta; y en el banco
quedaron: Oviedo, Tabak, Paz, Benítez,
Machado, Pacheco y Medina.

Armenio se enfrentaba al gasolero,
que tenía tres variantes obligadas: Crivelli
(arquero), Aguirre y Arregui. Pero
Armenio arrastraba ocho partidos sin ga-
nar y volvían dos de sus defensores
titulares: Gómez y Cassarini, modificaba
su medio campo con la salida obligada de
Frattini y en la delantera volvía a la titula-
ridad el payaso Molina.

Con todo, este equipo volvió a tener
las mismas falencias para cerrar un parti-
do- A los diez minutos del primer tiempo,
Leonardo Ramos puso de cabeza el 1 a 0
tras una habilitación deMolina. El tricolor
cerraba cada avance del equipo de Ricar-
do Rezza y salía de contra. Lomás inquie-
tante del local era su número 10, Martín
Minadevino, que por momentos se volvía
imparable y exigía aLópez y aCozzoni. El
gasolero contó con algunas chances que
pudo resolver muy bien Marcos Jara.

En el comienzo del segundo tiempo,

el técnico local mandó a la cancha al ex
armenio Cristian Quiñonez, tratando de
lograrmás ataque por el lateral izquierdo al
reemplazar al debutante juvenil Paz.
Temperley se hizo más ofensivo pero
Armenio resolvía bien las situaciones de-
fensivas, aunque no así las ofensivas. Lo
tuvo Peralta cerca del ángulo. También un
par de jugadas en las que la pelota fue
perdiendo fuerza y llegó sin gravitar al área
rival.

A los 73' fue expulsado Unycio por
una fuerte falta sobre Pacheco, que había
reemplazado a Molina. Temperley jugaba
con diez y Armenio se había cerrado bien
defensivamente. El déficit era ofensivo,
no podía cerrar el partido. Así fue que, a
los 85, el gasolero llegó a la igualdad y otra
vez nos quedamos con sabor a poco: un
tiro de esquina y un cabezazo para el gol de
Temperley y la amargura en el equipo
visitante.

Ahora a esperar al lechero. Este
sábado recibiremos a Tristán Suárez en
Ingeniero Maschwitz a partir de las 16 hs.

Temperley (1): De Bórtoli; Ramos,
Paz, Cucco, Frejuk Brandán, Gianunzio,
Unyicio, Minadevino; Jara, López. Goles:
9´Ramos (DA), 85´ L.López (T). Cam-
bios: 45Quiñonez por Paz (T), 68´Pacheco
porMolina(DA),79´CoradoxMinadevino
(T), 79´ Di Lorenzo por Brandán (T), 82´
Benítez por Leonardo Ramos (DA).

Árbitro: Gutiérrez.
Estadio: A Beranger.

Rubén Roma
Departamento de prensa

Deportivo Armenio


