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1915 - 24 de abril - 2014
99º aniversario del genocidio de armenios perpetrado por Turquía

ACTOCENTRAL
Jueves 24 de abril, 12.30 hs. en la sala «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.

ORADOR INVITADO: SR. RAGIP ZARAKOLU (TURQUÍA)
11.00 hs.: Responso en memoria de los mártires armenios en la Catedral San Gregorio El Iluminador

19.00 hs.:  Marcha de protesta hacia la residencia del embajador de Turquía. Concentración:  Facultad de Derecho de la U.B.A.

HONREMOS LA MEMORIA DE NUESTROS MARTIRES CON NUESTRA PRESENCIA Y PARTICIPACION ACTIVA

CONMEMORIACION DEL 24 DE ABRILCONMEMORIACION DEL 24 DE ABRILCONMEMORIACION DEL 24 DE ABRILCONMEMORIACION DEL 24 DE ABRILCONMEMORIACION DEL 24 DE ABRIL

Viene a la Argentina
Ragip Zarakolu

Invitadopor laComisióndeCon-
memoración del Genocidio de
Armenios, viene a nuestro país el
editor turco y defensor de los dere-
chos humanos Ragip Zarakolu, quien
será el orador principal en el acto del
24 de abril.

Nacido en 1948 en Büyükada,
isla cercana a Estambul, durante
mucho tiempo Zarakolu debió en-
frentar el acoso legal por la publica-
ción de libros de temas polémicos en
Turquía, especialmente relativos a las
minorías y los derechos humanos en
su país.

Su padre Remsi, fue goberna-
dor de la isla, donde Ragip creció con
miembros de las minorías griega y
armenia.

A los veinte años, comenzó a escribir
en las revistas «Ant» y «Yeni Ufuklar».

Cuando en 1971, una junta militar
asumió el poder en Turquía, Zarakolu fue
acusado de mantener relaciones secretas
con «Amnistía Internacional», juzgado y
condenado a cinco meses en prisión.

Un año después, fue condenado a
dos años de cárcel por su artículo en la
revista «Ant» sobre Ho Chi Minh y la
guerra de Vietnam. Permaneció en prisión
hasta que fue liberado en 1974 gracias a
una amnistía general.

A pesar de ser perseguido y encarce-
lado, Zarakolu se negó a abandonar su
campaña por la libertad de pensamiento y
la búsqueda de una «actitud de respeto por
las culturas y pensamientos diferentes en
Turquía».

En 1977 fundó la casa editora «Belge
Publishing House», por la que tanto él
como su esposa, fueron perseguidos, cen-
surados y puestos en prisión. No confor-
me con ello, la justicia ordenó la confisca-

ción o destrucción masiva de los libros
publicados por la editora, a la que le
impuso severas multas.

Zarakolu fue uno de los fundadores
del diario «Demokrat» (1979), en el que
se hizo cargo de la sección de noticias
sobre asuntos exteriores. El periódico fue
prohibido con el golpe militar del 12 de
septiembre de 1980 y Ragip Zarakolu fue
encarcelado brevemente en 1982, con la
prohibición de salir del país hasta 1991.

Hasta el citado golpe, «Belge
Publishing House» había publicado libros
académicos y teóricos. Después, comen-
zó a publicar una serie de libros escritos
por presos políticos: cuentos, novelas y
poemas.

En 1986, fue uno de los fundadores
de la Asociación de Derechos Humanos
de Turquía; preside el Comité de Escrito-
res en Prisión PEN Internacional en Tur-
quía y el Comité de Libertad de Publica-

(Continúa en página 3)

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 27 de
marzoppdo., elpresidenteSergeSarkisian
recibió a la delegación de la Subcomisión
del Comité Político de la Asamblea Parla-
mentaria de la O.T.A N.

En la reunión, el presidente subrayó
la importancia de cooperar con la Orga-
nización del Tratado del Atlántico Norte
en el ámbito parlamentario, que es la parte
más importante de las relaciones bilatera-
les. Los interlocutores señalaron con sa-
tisfacción que la delegación de la Asam-
bleaNacional deArmenia en laAsamblea
Parlamentaria de la OTAN tiene un papel
activo en diferentes comisiones y semi-
narios.

Serge Sarkisian apreció la coopera-
ción eficaz y constructiva con la OTAN
en todas las áreas de asociación. Sostuvo
queArmeniamantieneundiálogopolítico
de carácter continuo con laOTAN.Arme-
nia participa activamente en las misiones

de paz conducidas por la organización en
Kosovo y Afganistán y se ha unido al
concepto «Construir la Integridad» de la
OTAN a fin de abordar con eficacia la
lucha contra corrupción en las fuerzas
armadas. Además, está llevando a cabo
obras para poner en marcha un Fondo
Fiduciario de la OTAN, que ayudará a
eliminar el equipo militar obsoleto y apo-
yará a Armenia en el desarrollo de capa-
cidades de desminado.

En el marco del desarrollo de la
cooperación bilateral, el presidente y los
visitantes abordaron el Plan de Acción
Individual de la Asociación.

También intercambiaron puntos de
vista sobre cuestiones de seguridad re-
gional, el proceso de solución del conflic-
to de Karabagh, las relaciones entre
Armenia y Turquía, la cooperación entre
Armenia y la Unión Europea y temas
relacionados con el proceso de adhesión
de Armenia a la Unión Aduanera.

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

El presidente recibió a
una delegación de la

OTAN
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Bako Sahakian, con los
jóvenes

Stepanakert, (servicio de prensa
de la Presidencia de Karabagh).- El 26
de marzo ppdo., el presidente Bako
Sahakian visitó la ciudad deHatrut, donde
tuvo una reunión con representantes de la
juventud de la región.

Se abordaron temas relacionados
con el desarrollo socio- económico de la
República y de política interna. En ese
sentido, el mandatario señaló que el Esta-
do presta especial atención a la política de
juventud.

Según el jefe de Estado, se han
creado las condiciones necesarias para
que los jóvenes -considerados pilares de
la política demográfica- participen plena-

El 28demarzo, el
presidente karabaghí
participó en una solem-
ne ceremonia de entre-
ga de llaves de departa-
mentos en edificios
nuevos situados en la
calle Vartán Mamigo-
nian de Stepanakert.

Los departamen-
tos son para familias de
combatientes por la li-
bertad, veteranos de la
guerra de liberación de

Artsaj, discapacitados en primer grado,
militares del Ejército deDefensa, soldados
con dificultades de movilidad, familias de
combatientes fallecidos y familias nume-
rosas.

En el acto, el presidente expresó su
gratitud a los filántropos Edgar Aramian y
Vassily Sarkisian por su iniciativa patrió-

mente en la ejecución de varios proyec-
tos en la agenda de desarrollo del país.

Dentro de este contexto, el presi-
dente consideró importante la posición
activa y el celo de los jóvenes y agregó
que este enfoque permitiría resolver más
eficientemente muchos problemas exis-
tentes.

Más tarde, el jefe del Estado visitó
el sur del país para familiarizarse con el
curso de las actividades agrícolas realiza-
das en la región.

Lo acompañaron el viceprimer mi-
nistro Arthur Aghabekian y otros funcio-
narios de gobierno.

Entrega de viviendas a
familias de combatientes

tica.
El primado de la Diócesis de Artsaj

de la Iglesia Apostólica Armenia, arzobis-
po Barkev Mardirossian, el presidente de
la Asamblea Nacional Ashot Ghoulian, el
primer ministro Ara Haroutiunian y otros
funcionarios e invitados extranjeros estu-
vieron presentes en el acto.

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
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AMARILISA.E. PIRANIAN
Abogada

DERECHOCOMERCIAL. DERECHOCIVIL
RESOLUCION DECONFLICTOSEXTRAJUDICIALMENTE

OSVALDOARCUNYKULLAHIAN
Contador público

LIC.ENADMINISTRACION.ARBITRAJE.CRISISEMPRESARIA

URUGUAY 750 PISO 11 4374-0187/8633 (1015) CABA
apiranian@fibertel.com.ar y arcuny@fibertel.com.ar

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

ción en la Unión de Editores.
En 1995, las oficinas de

su editorial fueron bombar-
deadas por un grupo de extre-
ma derecha, lo que los obligó
a alojarse en el sótano. Desde
la muerte de su esposa en
2002, Zarakolu ha enfrentado
más procesos en su contra.

Entre los libros publica-
dos por su editora, hay tra-
ducciones de literatura griega,
diez libros sobre la cuestión
armenia, cinco libros relati-
vos a los judíos en Turquía y
otros relacionados con los
kurdos en ese país.

Entre las publicaciones sobre el
genocidio de armenios, aparecen «La
verdad nos hará libres: armenios y turcos
reconciliados» de George Jerjian; «Un
médico armenio en Turquía. G.
Hatcherian:MicalvarioenEsmirna,1922»
de la profesora Dora Sakayan, que pro-
vocó nuevos cargos en su contra en
2005.

Otros temas de su interés son por
ejemplo, el genocidio de asirios en Tur-
quía, sobre el que publicó «Masacres,
resistenciayprotectores»de DavidGaunt.

La justicia turca acusó al editor por
traducir esosdos librosde temasarmenios,
sobre la base del artículo 301 del Código
Penal. En junio de 2008, se lo declaró
culpable de «insultar a las instituciones
de la República de Turquía». El juez lo
condenó a cinco meses de prisión, pero
considerando su «buen comportamien-
to» se le ofreció el pago de una multa a
cambio de la encarcelación.

En octubre de 2011 fue detenido en
el marco de un operativo de la Unión de
Comunidades Kurdas.

Ese mismo año, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, lo distinguió

con la medalla de oro, que anualmente
entrega a científicos, escritores y artistas
armenios, «por su lucha para dar a cono-
cer la verdad histórica a la sociedad
turca, lo que se constituye en un ejemplo
brillante de alto valor civil y coraje».

Zarakolu recibió el reconomiento en
Armenia, apenas dos meses después de
haber salido de prisión.

En febrero de 2012 fue nominado
para el Premio Nobel de la Paz por el
parlamento de Suecia. Fue liberado dos
meses después.

Además del reconocimiento por par-
te del Estado armenio, Zarakolu recibió el
Premio PEN a la Libertad de Expresión en
2003, el Premio a la Libertad de Publica-
ción otorgada por la Asociación Interna-
cional de Editores en 2008 y mientras
estba en prisión en 2012, el Premio Cultu-
ral Asirio del Centro Cultural Asirio de
Estocolmo, Suecia, por ser un «defensor
de los derechos humanos y de lasminorías
en Turquía y en Europa».

Con todo este caudal, Zarakolu vie-
ne a la Argentina para traer su mensaje de
paz, de defensa de los derechos humanos
a la comunidad armenia y a todos los
argentinos, en general.

2011. Zarakolu recibe el premio del Presidente de
Armenia, Serge Sarkisian.

Ereván, (prensa de ENPI).- Re-
presentantes del gobierno y del sector
privado de Armenia se reunieron con
expertos internacionales en Ereván el 27
de marzo ppdo. como parte de un pro-
yecto del Programa de Competitividad en
Eurasia de laOrganización para laCoope-
ración y Desarrollo Económico con el
objeto de mejorar la competitividad en
sectores claves de la economía armenia.
El proyecto se ejecuta con la asistencia
financiera del panel PYME del Programa
deAsociaciónOriental
de la Unión Europea.

Duranteel añoen
curso, dos grupos de
trabajo formularán re-
comendaciones políti-
cas para promover las
exportaciones de las
pequeñas y medianas
empresas agroin-
dustriales armenias y
crear empresas de ma-
teriales de construc-
ción, creando un clima
de inversión favorable
para las empresas mul-
tinacionales del rubro.

En la cadena agroindustrial, se iden-
tifican como retos la fragmentación de la
producción agrícola, los vínculos débiles
entre los productores agrícolas y los
procesadores de alimentos y la dificultad
de acceso a los mercados globales.

Impulsan sectores claves de
la economía armenia

CON EL APOCON EL APOCON EL APOCON EL APOCON EL APOYYYYYO DE LA UNION EUROPEAO DE LA UNION EUROPEAO DE LA UNION EUROPEAO DE LA UNION EUROPEAO DE LA UNION EUROPEA

En lo concerniente al área de mate-
riales de construcción, se señalaron como
temas de análisis que afectan a posibles
inversores de la industria del sector, la
naturaleza cíclica del sector local de la
construcción, los altos costos de trans-
porte y el ajuste de los recursos naturales
disponibles.

Una delegación de Armenia de alto
nivel presentará las recomendaciones re-
sultantes en la Mesa Redonda de

Competitividad de la OCDE Eurasia en el
transcurso del próximo mes de noviem-
bre, en París.

La mesa redonda, que se iniciará el
24 de noviembre, reunirá a representantes
de alto nivel de toda la región de Eurasia y
los países miembros de la OCDE .

Viene a la Argentina
Ragip Zarakolu (Continúa de tapa)

La canción argentina «I can hear your goals», (Puedo oír tus goles) -
compuesta por Jacqui Boghossian y Juan A. Abadjian- fue seleccionada como
finalista para abrir el torneo de CONIFA, en el cual va a participar Karabagh por
primera vez en su historia. .

El Mundial se va a llevar a cabo del 1 al 9 de junio próximo en Ostersund,
Suecia, con la participación de doce equipos de todo el mundo, entre ellos el
karabaghí. La canción que obtenga más votos del público en estas dos semanas será
la ganadora. Para votar por la canción de nuestros amigos, ingresar a:

http://conifa.wordpress.com/2014/04/01/vote-for-conifa-song-2014/

TTTTTORNEO DE FUTBOL CONIFORNEO DE FUTBOL CONIFORNEO DE FUTBOL CONIFORNEO DE FUTBOL CONIFORNEO DE FUTBOL CONIFAAAAA

Canción argentina seleccionada para el
torneo en el que participará Karabagh
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Por 31º año consecutivo,
el Fondo «Agop y Ashjen T. de Seragopian»

costeará los estudios de alumnos de la
Sección Primaria de los siguientes colegios:

Hace apenas
unos días el profe-
sor Baskýn Oran
ha sacado a la luz
un tema espeluz-
nante relacionado

con el Genocidio de los armenios del
Imperio Turco-Otomano en 1915. Se
trata de la venta de los restos humanos
resultantes de las masacres, como mate-
ria prima industrial en Europa.

El prof. Baskýn Oran narra que
inicialmente tuvo acceso a las memorias
grabadas de Manuel Kirkiasharián, quien
falleciera en 1997 en Sydney, Australia.
La grabación realizada fue aportada por
su hijo Stepán y narra los acontecimien-
tos de los que él fue testigo en 1924-1925.

Manuel Kirkiasharián cuenta que en
1925 en Alepo trabajaba y aprendía el

FONDO
AGOP y ASHJEN T. de SERAGOPIAN

BECAS ESCOLARES AÑO 2014

COLEGIO ARMENIO JRIMIAN
INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO EL ILUMINADOR

COLEGIO ARZRUNÍ
INSTITUTO ISAAC BAKCHELLIAN

COLEGIO ARMENIO DE VICENTE LOPEZ
INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

COLEGIO MEKHITARISTA
Para informes dirigirse a la Dirección de los respectivos colegios

El Fondo también patrocina la
LIGA INTERCOLEGIAL DEPORTIVA DE HOMENETMEN

Copa Anual
AGOP Y ASHJEN TOUFEKSIAN de SERAGOPIAN

oficio en un taller, cuando un día llegó un
camión que se notaba estaba muy carga-
do. Ante la pregunta del joven acerca de
que el vehículo estaba sobrecargado, le

 99º Aniversario
Genocidio
Armenio

Los huesos de los armenios masacrados en 1915 ¿se
exportaron a Europa como materia prima industrial?

BaskynOran

Recorte del «New York Times».

contestan que aparentemente pareciera
que sí, pero que en realidad la carga era
liviana. Y ante la pregunta de qué carga es
ésa, le contestan que se trata de las
osamentas de los armenios deportados y
muertos en el desierto de Der Zor. Agre-
gan que una compañía de Europa ha
comprado esos huesos y organizado su
traslado al puerto de Iskenderun y de allí
enunvaporaEuropa.ManuelKirkiasharián
agrega que fue testigo de estos hechos
dos veces.

Baskýn Oran confiesa que en un
principio no entendió de qué se trataba y
por eso no le prestó atención, pero hubo
dos razones por las que reincidió en el
tema: primero que el testigo presenciódos
veces hechos similares y el dato realmen-
te cierto de que los huesos humanos
secos tienen gran volumen pero poco
peso.

Finalmentela investigacióndiocomo
resultado que en diciembre del �24 se
carga en Moudania un buque carguero
británico que llevaba el nombre de «Jean
M.» y el 13 de diciembre de 1924 dicha
nave arriba al puerto de Salónica con una
carga de cuatrocientas toneladas de res-

LA PERDIDA DE LA MEMORIA
ES EL TRIUNFO DEL

ESTADO TURCO GENOCIDA
Turquía asesinó 1.500.000 armenios y sigue impune
Participe con su presencia en los actos recordatorios

del 99º aniversario del genocidio de armenios
Asamblea Nacional Armenia de la República Argentina

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

Político turco, nacido en Izmir, es
profesor de Política y Relaciones Interna-
cionales de la Universidad de Ankara.

Su especialidad es el estudio del
nacionalismo, lasminorías, lapolíticaexte-
rior turca y la religión, sobre los que da
conferenciasyhapublicado librosy traba-
jos.

Finalizados sus estudios en la Uni-
versidad de Ankara en 1968, fue varias
vecesperseguidoyapartadode lacátedra
mientras era profesor adjunto. Luego, fue
restituido en el cargo por una decisión del
Tribunal Superior. Como defensor de los
derechoshumanos,hapublicadoartículos
en el diario «Radikal» y en «Agós». En
2007, fue candidato independiente a las
elecciones legislativas,peronoobtuvo los
votos suficientes. En 2008, fue uno de los
integrantesde lacampañadedisculpasal
puebloarmenio.Apartir deesemomento,
recibió serias amenazas.

H a
editadolibros
tales como
«M.K. (abre-
viatura de
Manuel Kir-
kiasharián)
Recuerdos
de la reubi-
cación de
niños (1915
ydespués)»

(Continúa en la pág. 5)
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Anticipe su pedido para las Pascuas

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte R.S. Peña 570 2º piso (1035) C.A.B.A. TE: 4343-3599 (rot) fax int 111
escribania@escribaniagaitan.com

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

Congreso Internacional sobre
Genocidio Armenio

El Centro de Estudio sobre Genocidios (CEG) de la Universidad Nacional de
Tres de Febrero y la Fundación Memoria del Genocidio Armenio los invitan 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.

A lo largo de estos días numerosos trabajos de especialistas argentinos y
extranjeros serán expuestos para estudiosos del tema y público en general, a partir de
las 10 de la mañana y hasta las 20, los días 9 y 10 y el día 11 de abril se dará fin al
Congreso a las 14 horas.

La inauguración tendrá lugar el 9 de abril a las 18 y contará con la presencia
de:

Aníbal Jozami, Rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero
Pedro Mouratian, Interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación,

la Xenofobia y el Racismo (INADI)
Eugenio Zaffaroni, Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación
Nora Cortiñas: Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Daniel Feierstein, Director del Centro de Estudios sobre Genocidio de la

Universidad Nacional de Tres de Febrero
Los horarios de los especialistas invitados son:

9 de abril, 11 horas: Richard Hovannisian Universidad de California, Los
Ángeles (UCLA) ¿Qué hemos aprendido del Genocidio armenio?

10 de abril, 11.30 hs. : David Gaunt (Universidad de Södertörn, Suecia): Un
genocidio paralelo: los asirios, siríacos y caldeos en 1915.

10 de abril, 18 horas: Mehmet Polatel (Universidad Bogaziçi, Turquía) El
proceso de desposesión y confiscación durante el Genocidio armenio.

11 de abril, Claire Mouradian (CNRS-EHESS, Paris): El telegrama como
harramienta de genocidio : el caso armenio.

Coordinación general: Juan Carlos Toufeksian

Coordinación académica: Nélida Boulgourdjian

La inscripción es gratuita y se puede realizar por mail al contacto:
genocidioarmenio2014@hotmail.com

El programa completo se puede solicitar a este mail.

tos humanos, lo que representa 50.000
personas, para ser transferidos a las in-
dustrias francesas de Marsella.

Probablemente por razones tácti-
cas, se instó a los representantes de la
nave a silenciar el hecho, ya que en ese
momento Salónica estaba llena de sobre-
vivientes del genocidio que habían perdi-
do a sus seres queridos de manera
trágica. Además, es muy probable que
las autoridades griegas conocieran el tema
pero optaran por permanecer en silencio
para no molestar a los propietarios britá-
nicos de la nave y a los compradores
franceses.

Esto inicialmente, debió ser bien
conocido en Grecia. El diario �Make-
donia� (Macedonia) informa a los lec-
tores que el buque «Jean M.» arribó al
puerto de Salónica el 13 de diciembre de
1924. Pero no se menciona la «carga
fúnebre».

La cuestión parece haber trascen-
dido inmediatamente. El diario «New
York Times» se hace eco del hecho el
día 24 de diciembre 1924, bajo el título
«Una increíble historia de una carga de
huesos humanos» presenta la noticia:
«Marsella está en crisis por una historia
inimaginable debido a la llegada a puer-
to de un buque que ondea la bandera
británica, llamada «Jean» y llevando
una misteriosa carga de 400 toneladas de
huesos humanos para su uso en la manu-

Publicación en el diario francés «Midi».

factura. Se dice que los huesos fueron
cargadosenMoudania,elmardeMármara
y son los restos de las víctimas de las
masacres en Asia Menor. En vista a los
rumores que circulan se espera que se
solicite una investigación».

En la edición de la misma fecha, el
diario francés «Midi» se refiere al tema
bajo el título de «Carga fúnebre» y escri-
be: «� próximo arribo a Marsella del
buque carguero «Jean», llevando para las
industrias de Marsella 400 toneladas de
restos humanos. Estos provienen -en su
mayoría- de los campos de la matanza de
armenios en Turquía y Asia Menor».

El profesor Baskýn Oran consultó
con un profesional médico para averiguar
qué se producía en esa época a partir de los
huesos humanos, el resultado fue: ad-
hesivos, gelatina, armazones de anteojos,
alimento para ganado �

Los verdugos de los armenios con-
servan hasta hoy el privilegio de haber sido
los únicos capaces de explotar económi-
camente los restos de sus víctimas me-
diante la venta de los huesos para «uso
industrial» a los países occidentales, que
no tenían absolutamente ningún problema
ético de comprar despojos humanos para
convertirlos en productos de mercado.

Recopilación:
Sergio Kniasián



Miércoles 2 de abril de 20146 SARDARABAD

Por Raymond Ibrahim.- Lejos de
estararrepentidadelgenocidiodearmenios
bajo la dirección del primer ministro
Erdogan, Turquía, como su antepasado
otomano, ha tomado como blanco a los
armenios para causar su muerte y erradi-
cación.

Yihadistas patrocinados por Tur-
quía conquistaron la ciudad armenia cris-
tiana de Kessab.

En las primeras horas de la mañana
del 21 de marzo, yihadistas islámicos
vinculados con al- Qaeda cruzaron a
territorio sirio a través de la frontera turca
para lanzar una jihad en la ciudad armenia
cristiana de Kessab. Entre otras cosas,
«francotiradores dispararon contra la
población civil y lanzaron ataques con
morteros contra la ciudad y los pueblos
de los alrededores». Hubo ochenta muer-
tos.

Más tarde, los yihadistas hicieron
un video sobre la devastada ciudad. La
frase principal del grito triunfante de gue-
rra del islam es «Allahu Akbar» (según la
traducción del senador John McCain,
«gracias a Dios»).

Alrededor de dos mil armenios fue-
ron evacuados a zonas más seguras en las
ciudades vecinas de Basit y Latakia.
Varias de estas familias viven actualmen-
te en el interior de las iglesias de estos
pueblos. Sin embargo, hubo entre diez y
quince familias con miembros de edad
avanzada, que por no poder huir se que-
daron en Kessab; en la actualidad se
desconoce su destino.

Las tropas sirias lanzaron una con-
traofensiva, pero los yihadistas vincula-
dos con al- Qaeda « una vez más entraron
en la ciudad de Kessab, tomaron de
rehenes a familias armenias, profanaron
tres iglesias armenias de la ciudad, sa-
quearon viviendas y locales; ocuparon
la ciudad y los pueblos aledaños.»

Los informes indican además, que
«los ataques de la organización al- Nusra
y el Frente Islámico vinculado aAlQaeda
fueron apoyados con fuego de artillería
de las unidades de artillería turca. Un
avión sirio de guerra MIG- 23, que asis-
tió a la defensa en el operativo contra los
grupos terroristas, fue derribado por las
fuerzas aéreas turcas el 23 de marzo
ppdo.»

La última «jihad»  turca contra los cristianos armenios
Naturalmente, Bashar al- Assad de-

nunció ante las Naciones Unidas el apoyo
de Turquía a los terroristas, mientras
algunos líderes europeos, como el primer
ministro de Dinamarca, Helle Thorning -
Schmidt, alababa a Turquía por mejorar
en el ejercicio de la democracia y los
derechos humanos y apoyaba la inclusión
de la nación islámica en laUniónEuropea,
indiferente al hecho de que Erdogan pro-
hibió Twitter en Turquía después de los
tweets que dejaban al descubierto la co-
rrupción de su gobierno.

En una declaración escrita, el Comi-
té Internacional del Consejo Nacional
Armenio condenó el papel activo de Tur-
quía en complicidad congrupos yidahistas
para perseguir a los cristianos:

«Durante meses, hemos advertido a

la comunidad internacional de la amena-
za inminente planteada por combatientes
extranjeros extremistas contra la pobla-
ción minoritaria cristiana en Siria. Estos
ataques viciosos y espontáneos en contra
de la ciudad de Kessab, poblada por ar-
menios y los pueblos aleaños son los
últimos ejemplos de violencia alentada
activamente por la vecina Turquía.

Hacemos un llamado a todos los
Estados con influencia en el conflicto
sirio a utilizar todos los medios disponi-
bles para poner fin a estos ataques contra
la población civil pacífica de Kessab,
para que puedan regresar a sus hogares
en condiciones de seguridad. En los últi-
mos cien años, esta es la tercera vez que
los armenios se ven obligados a dejar
Kessab y en los tres casos, Turquía es el

KESSABKESSABKESSABKESSABKESSAB

agresor o está del lado de los agresores.»
El 24 de marzo, Samvel Farmanian,

miembro de la Asamblea Nacional de
Armenia, viajó a Siria para reunirse con
losarmeniosdesalojadosdeKessab:«Debo
decir que la impresión fue chocante» -
dijo. « La situación es como la que hemos
leído en los libros de texto y en la litera-
tura sobre el genocidio armenio, lo que
existe en la memoria de los sobrevivientes
del genocidio .... Esta es una tragedia,
que no puede más que arrojar paralelis-
mos obvios con los acontecimientos de
hace100años, conel genocidioarmenio.»

Hay varias entrevistas filmadas que
documentan este sentimiento. Un ancia-
no dice «Hemos estado aquí 97 años,
desde que nos sacrificaron en Turquía.
Estos grupos rebeldes de al- Qaeda son
los nietos de Abdul Hamid» (el sultán
otomano que cometió el primer genocidio
sistemático de los armenios).

Estas primeras masacres tampoco
se limitaron a los armenios sino más bien
fueron dirigidas a los cristianos en gene-
ral.«Lasmasacresde sultánHamid (1894-
1896) condujeron al éxodo masivo de
cristianos del Levante a los EE.UU.» -
escribe una mujer de ascendencia siria.
«Mi abuelo fue uno de los que huyeron de
la persecución. Su padre había sido
baleado por un turco otomano, frente a su
hogar ancestral. Así siete niños quedaron
huérfanos. Mi abuelo, el hijo mayor, sa-
lió de Siria y viajó como contratado, a
través de México para encontrar la liber-
tad y la seguridad en los EE.UU.. Final-
mente, toda la familia se reunió con él .»

Esta es la continuidad y la
interconectividad de la historia. Hace un
siglo, los armenios para evitar la masacre,
fueron desplazados por los otomanos y
terminaron en lugares como Kessab. Hoy,
sus descendientes, para evitar la masacre,
son desplazados de Kessab por yihadistas
apoyados por Turquía.

Pasan años, décadas y siglos; cam-
bian los nombres, las narrativas y la retó-
rica; ideales utópicos y racionalizaciones
materialistas se vuelven omnipresentes.
Sin embargo, la misma historia, la misma
enemistad turco-armenia, o más general,
de musulmanes contra cristianos sigue
viva, aunque en diferentes contextos y
formatos.

Interior de la Iglesia Armenia de Kessab, tras el ataque.

Sacrilegio y destrucción de íconos e imágenes cristianas.
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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.

Tokio, (Por Ramazan Khalidov y
Lee Jay Walker para «Tokyo Modern
Times»).- Los cristianos armenios, una
vez más, huyen de las agresiones de
Turquía y no es sorprendente que las
naciones occidentales que defienden el
derecho internacional o la Federación de
Rusia permanezcan en silencio. De he-
cho, la OTAN permite a Turquía que ocu-
pe el norte de Chipre, «limpie» el cristia-
nismo ortodoxo y cree asentamientos
turcos en lugares conquistados, para en-
trar al norte de Irak, atacar a los kurdos
cuando les plazca a las élites en Ankara.

A Turquía y a la OTAN se les per-
mite ser bases para los yihadistas interna-
cionales y zonas de suministro de armas
militares para terroristas, sectarios y mer-
cenarios, que luchan contra el gobierno
sirio. Por lo tanto, la reciente participa-
ción de Turquía en la limpieza de los cris-
tianos armenios en el norte de Siria parece
ser una larga continuación de los errores
del pasado.

La doble moral del Golfo,
de Occidente y de la OTAN
Una vez más, los poderes de la

OTANyel llamadomundo libre permane-
cen en silencio acerca de la limpieza de los
cristianos armenios a pedido del gobierno
de Erdogan en Turquía. Por supuesto que
cuando la Federación de Rusia toma me-
didas en Crimea, a eso le sigue la retórica
occidental sobre democracia, derechos
humanos, derecho internacional, y así
sucesivamente. Sin embargo, la manipu-
lación útil de lenguaje se abre a todos,
porque el presidente de los Estados Uni-
dos visitará Arabia Saudita. Del mismo
modo, Francia llora sobre la situación en
Crimea, mientras que firma importantes
acuerdos comerciales con China. En otras
palabras, los tibetanos budistas son pres-
cindibles y el imperio de la ley es sólo una
herramienta para ser manipulada por las
grandes potencias.

En esta doble moral, de hecho, no
hay normas establecidas por las principa-
les potencias de la OTAN y del Golfo, que
son extremadamente irritantes cuando se
aplican a la Federación de Rusia o a
cualquier Estado-nación independiente
como Siria. La gran mayoría de la gente
conoce el programa Fénix y las masacres
en Vietnam, el papel de los Estados Uni-
dos en apoyo de los escuadrones de la
muerte derechistas en toda América del
Sur, la mentira abierta sobre las armas de
destrucción masiva e Irak , el bombardeo

OPINION EXTRANJERAOPINION EXTRANJERAOPINION EXTRANJERAOPINION EXTRANJERAOPINION EXTRANJERA

deliberado de la OTAN en Serbia con el
asesinato de civiles, la desestabilización de
Libia y la realidad actual de esta nación que
es ahora un Estado fallido y un sinfín de
otros actos basados en la omisión del
derecho internacional junto con la entrega
deKosovo a nacionalistas albaneses. Todo
lo anterior hace que la retórica americana
del «derecho internacional» junto con la de
sus aliados sobre la actual crisis en Crimea
sea no sólo ridícula, sino también descara-
da propaganda antirusa.

Siria deja en descubierto la total
bancarrota de las grandes potencias del
Golfo y de la OTAN , ya que esas mismas
naciones están utilizando el terrorismo y el
sectarismo con el fin de desestabilizar a
Siria. En esta realidad, la minoría cristiana
en esta nación ve destruir sus iglesias, es
obligada a pagar impuestos y a convertirse
a la fuerza por miedo a ser «limpiada» por
las fuerzas apoyadas por la OTAN y los
poderes del Golfo. Hay que recordar que
más del 50 por ciento de los cristianos
huyeron de Irak bajo la mirada de los Es-
tados Unidos y de Gran Bretaña. Pero,
esto no es lo único porque los cristianos
ortodoxos del norte de Chipre se vieron
obligados a huir del mismo modo que esa
comunidad religiosa en Kosovo debe per-
manecer a la sombra de la persecución o
enfrentarse a ella.

Por la política de Occidente y de los
poderes del Golfo, se destruyó un número
incontable de iglesias y monasterios cris-
tianos en el norte de Chipre y Kosovo
sobre la base de la invasión, la ocupación
y los asentamientos de turcos al norte de
Chipre. ¿Dónde estaba la comunidad inter-
nacional y el mantra del «derecho interna-
cional » cuando esto sucedió?

Por el contrario, cuando los cristia-
nos fueron «limpiados» y masacrados
durante la guerra de Biafra en Nigeria,
TimorOriental, elnortedeChipre,Kosovo,
Papua Occidental y en otros conflictos,
las principales potencias occidentales sólo
aprovecharon para vender más armas a
los perseguidores de los cristianos. Esto
no es exclusivo de la comunidad cristiana,
porque también han limpiado ymasacrado
a los hindúes en Bangladesh y Pakistán,
también de manera similar, con el silencio
ambicioso de la geopolítica occidental.

Y mientras las naciones del Grupo
de los 7 censuran a la Federación de Rusia
por la crisis de Crimea, vale la pena recor-
darles las muertes que se dan a diario en
Afganistán, Irak, Libia y Siria por la intro-
misión de los poderes del Golfo y de la

OTAN(Pakistán tambiénestá involucrada
en Afganistán). Sí, las naciones que ha-
blan del derecho internacional han apaga-
do su conciencia individual y colectiva
acerca de los ataques terroristas en los
países antes mencionados. En efecto,
mientras hay numerosos asesinatos por
su intromisión, esto no hará que las mis-
mas naciones dejen de intervenir y deses-
tabilizar otras partes del mundo en un
futuro próximo.

«Limpieza» de armenios en
Siria a pedido de Turquía,

aliada de la OTAN
En la historia, nunca debe olvidarse

el genocidio de 1915, casi cien años en los
que las grandes potencias han cedido a los
caprichos de Turquía. Turquía todavía
descaradamente niega el genocidio de
armenios, asirios y griegos y por supues-
to las grandes potencias odian perder el
negocio. En otras palabras, la masacre de
cristianos no es tan mala; es más impor-
tante apaciguar a Ankara.

Por supuesto, a diferencia del su-
puesto genocidio enKosovo por el que los
serbios se convirtieron en una minoría
aún más grande - el «verdadero genoci-
dio» en Turquía de varias comunidades
cristianas llevó a la desaparición absoluta
del cristianismo a lo largo de la mayor
parte de la actual Turquía. En efecto,
mientras los liberales occidentales elogian
a Turquía por ser una nación musulmana
moderna progresista, las mismas elites no
pueden explicar cómo esa zona casi 100%
cristiana se convirtió en una región con un
índice de cristianos inferior al 0,5%, ba-
sada en la persecución sistemática, la
esclavitud, masacres brutales y «limpie-
za» religiosa durante muchos siglos. Por
supuesto, la historia no es un punto fuerte
para las elites occidentales, salvo en el

caso de que se instale la «manipulación
abierta» para lavar el cerebro de las ma-
sas.

Ahora, casi 100 años después, la
mismaTurquía participa en la limpieza de
los cristianos armenios en el norte de
Siria. Sí, mientras las naciones occiden-
tales censuran a la Federación de Rusia
por Crimea, Turquía y la OTAN siguen
ocupando ilegalmente el norte de Chipre,
se involucran en la limpieza de los cristia-
nos armenios en el norte de Siria y adop-
tan un enfoque hostil hacia los armenios
de Nagorno-Karabagh. Turquía es la rui-
na del gobierno sirio porque este país de
la OTAN es un conducto abierto a los
terroristas internacionales, para el sumi-
nistro de armasmilitares a los afiliados de
Al Qaeda y para las fuerzas sectarias en
Siria. En el pasado, los países de laOTAN
al menos trataban de ocultar su complici-
dad con los afiliados de al- Qaeda y las
fuerzas sectarias, por ejemplo en Afga-
nistán en la década de 1980 y principios
de 1990 y más recientemente en Libia
cuando ambas fuerzas trabajaron juntas a
fin de derrocar al gobierno de Kaddafi.
Sin embargo, Turquía va un paso más
allá, porque tiene muchas bases relacio-
nadas con al- Qaeda en ese país y a lo
largo de la vasta frontera con Siria.

En los últimos días, Turquía ha
participado en la «limpieza» de los
armenios cristianos en Kessab. Esta es
unacontinuacióndelgobiernodeErdogan
en Turquía porque desde que otras nacio-
nes comenzaron a inmiscuirse en Siria,
las élites de Ankara comenzaron a asistir
a diversos grupos terroristas, sectarios y
mercenarios. Son incontables los muer-
tos en Siria a causa de las acciones de
Turquía junto con la brutalidad de las
principales potencias del Golfo y de la
OTAN.

Turquía ataca a los armenios cristianos  en Siria
Crimea, Chipre, Siria y la OTAN
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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.- Abril 2, 9.

VIERNES:
Jaghaghagan Yamerkutiun (ceremonia de Pacificación) y Hsgum

(Vigilia) 18.00 hs.- Abril 4, 11.

SABADOS:
Se conmemoran fiestas de los Santos

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.
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

Cuando un niño comienza su educación primaria, empieza a vivir experiencias
diferentes. Entrar en contacto con un nuevo mundo social intensifica aún más la
relación con la realidad. Es así como el niño empieza a desprenderse de su "mundo de
fantasía".

Empezar primer grado es un cambio muy importante tanto para los chicos como
para los padres. Aparecen objetos nuevos que simbolizan una etapa nueva: la mochila,
el cuaderno, la cartuchera y el uniforme son diferentes de los que usaban cuando
estaban en el Jardín.

Es una etapa de transición: implica nuevas formas de socialización y más
exigencias en el aprendizaje. Es una de esas etapas �bisagra�, pues cada nene de seis
años empezará a moldear su personalidad, su sentido de la responsabilidad, su forma
de relacionarse con los demás y su perspectiva del mundo, características que lo
acompañarán a lo largo de su vida adulta. Se inicia un proceso gradual de autonomía
e independencia que le irá permitiendo integrarse a nuevos ambientes.

En este proceso de cambios que se van internalizando, el acompañamiento desde
el entorno escolar y el apoyo de la familia se vuelve imprescindible.

El entorno familiar va a acompañar a los niños en su aprendizaje, lograr quese
interesen por la escuela, preguntarles si tienen tarea, llevarlos a horario, alentarlos en
sus avances, invitarlos a mejorar y a esforzarse, ayudarlos a resolver las dificultades
que se les puedan presentar, entusiasmarlos por la lectura, la escritura, el cálculo y el
conocimiento del mundo fomentando su curiosidad natural y estando atentos a sus
intereses.

El equipo directivo y docente del colegio sabe de estas características particulares
de los ingresantes al ciclo de la Educación Primaria. Es por ello que, con cariño y
paciencia, losva-
mos guiando -
poco a poco- por
este nuevo cami-
no que empiezan
a recorrer.

¡¡Bienve-
nidos

a Primer
Grado!!

Dirección

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - UO MARIE MANOOGIAN - U.G.G.G.G.G.A.B.A.B.A.B.A.B.A.B.....

Empezando la
educación primaria
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Corrientes 922  6º 34
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Tel.: 4393-0456
bookingtravel@fibertel.com.ar
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µ³õ³Ï³Ý Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ¿ÇÝ: ØÇÝã
êáõñÇáÛ ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý³ÕµÇõñÝ»ñÁÏÁ
Ñ³Õáñ¹¿ÇÝ« áñ êáõñÇáÛ §²½³ï µ³-
Ý³Ï¦Á µáÉáñáíÇÝ ÏÁ ïÇñ³å»ï¿
Ï³óáõÃ»³Ý« Ï'Áëáõ¿ñ Ý³»õ Ã¿ Ï³-
ÝáÝ³õáñ µ³Ý³ÏÁ Ý³Ñ³Ýç³Í ¿³õ»ÉÇ
áõÅ·ÇÝ»õ Í³õ³ÉáõÝ Ñ³Ï³Ñ³ñáõ³ÍÙÁ
ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

²Ûë Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ ëï³ÝÓÝ³Í
¿ÇÝ §²É Üáëñ³¦ »õ §²É ÆëÉ³ÙÇ¿¦
×ÇÑ³ï³Ï³Ý ½ÇÝ»³É ËÙµ³õáñáõÙ-
Ý»ñÁ£

***
Ø³ñï 23ÇÝ« §²½³ï µ³Ý³Ï¦Ç

Ù¿Ï³ÕµÇõñÁÏÁÑ³Õáñ¹¿ñ« áñø»ë³åÇ
»õ ßñç³Ï³ÛùÇ ÏéÇõÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
ëå³ÝÝáõ³Í ¿ ä³ß³ñ ³É-²ë³ïÇ
Ñûñ»Õµûñáñ¹ÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ í³ñã³-
Ï³ñ·Ç§²½·³ÛÇÝå³ßïå³ÝáõÃ»³Ý¦
çáÏ³ïÇ Õ»Ï³í³ñ ÐÇÉ³É ²ë³ï »õ Çñ
»ûÃÁÃÇÏÝ³å³ÑÝ»ñÁ:

***
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ²©

Î³ÃáÕÇÏáëÁ ²ÝÃÇÉÇ³ë¿Ý »ñ»ù
ÏÕ»ñ³Ï³Ý áõÕ³ñÏ³Í ¿ È³Ã³ùÇ³«
áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù ï»ÕõáÛÝ íñ³Û
Ï³ï³ñ»Ý ù»ë³åóÇ ï»Õ³Ñ³Ýáõ³Í
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõ Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ »õ
Çñ³íÇ×³ÏÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²Ûë Ù³-
ëÇÝ §êÇíÇÉÝ»Ã¦ÇÝ ï»Õ»Ï³óáõó³Í ¿

ÈÇµ³Ý³ÝÇ§Ð³áõÁñïø³ñ³Ï¿û½»³Ý¦
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ïÝûñ¿Ý ê»ñáµ úÑ³-
Ý»³Ý:

úÑ³Ý»³Ý Áë³Í ¿« áñ Ð³É¿åÇ
ßï³å û·ÝáõÃ»³Ý Ù³ñÙÇÝÁ È³Ã³-
ùÇáÛ Ù¿ç »ÝÃ³Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ ëï»Õ-
Í³Í ¿ Çñ»ÝóïáõÝ»ñÁ Éù³Í ù»ë³åóÇ
Ð³Û»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ: Ü³ËÝ³Ï³Ý ·Ý³-
Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñáí` È³Ã³ùÇáÛ Ù¿ç
Ý»ñÏ³ÛÇëø»ë³å¿Ý600ÁÝï³ÝÇùÏ³Û«
áñáÝó Ù¿Ï Ù³ëÁ ³å³ëï³Ý³Í ¿
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõ Ùûï« ÙÇõëÝ»ñÁ` È³-
Ã³ùÇáÛ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý êáõñµ ²ë-
ïáõ³Í³ÍÇÝ»Ï»Õ»óÇÝ:

Àëï ê»ñáµ úÑ³Ý»³ÝÇ« Ñ³Û
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñÁ« áñáÝù Û³ñ-
Ó³ÏÙ³Ý ëÏÇ½µ¿Ý ÇëÏ Ñ»é³ó³Í »Ý
ø»ë³å¿Ý«³ÙµáÕçáíÇÝ³Ýå³ïñ³ëï
»Ï³Í »Ý« »õ ³ÝáÝóÙ¿ áÙ³Ýù ÝáÛÝÇëÏ
³ÝÓÝ³·ÇñÝ»ñÁ Ï³Ù ³ÛÉ Ï³ñ»õáñ
÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñÁ ã»Ý Ñ³ëóáõó³Í
³éÝ»É Çñ»Ýó Ñ»ï: §Ð³áõÁñï ø³-
ñ³Ï¿û½»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇïÝûñ¿ÝÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ`Ð³É¿åÇßï³åû·ÝáõÃ»³Ý
Ù³ñÙÇÝÁ ³Ù¿Ý ç³Ýù Ç ·áñÍ ÏÁ ¹Ý¿
Ñ³Ûï»Õ³Ñ³Ýáõ³ÍÝ»ñáõÝ û·ÝáõÃÇõÝ
óáõó³µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

***

CCAF-Ç
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ
üñ³Ýë³Ñ³Û Î³½Ù³Ï»ñåáõ-

ÃÇõÝÝ»ñÁ Ð³Ù³Ï³ñ·áÕ ÊáñÑáõñ¹Áª
CCAF Ø³ñï 23 Ãáõ³ÏÇñ Ñ³Õáñ¹³-
·ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿ ø»-

ë³åÇ íñ³Û Û³ñÓ³ÏáõÙÁ« áñ
Ï³ï³ñáõ³Í ¿ ÂáõñùÇ³Û¿Ý »Ï³Í
§×ÇÑ³ï³Ï³Ý¦Ý»ñáõ ÏáÕÙ¿:

Î'ÁëáõÇ« Ã¿ §êáõñÇáÛ ÑÇõëÇëÁ
·ïÝáõáÕ ³õ³ÝÁ ÏÁ å³ïëå³ñ¿ñ
ßñç³ÝÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý í»ñçÇÝ ·³ÕáõÃ-
Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ: ºõ« ³ÝÙ»Õ ã¿ ³Ýáñ íñ³Û
·áñÍáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÁ »ñµ³ßË³ñÑ

Ú³ñÓ³ÏáõÙ ø»ë³åÇ íñ³Û
Ð³ÛáõÃÇõÝÁ ÷³ËáõëïÇ ÏÁ ¹ÇÙ¿ »õ Ï'³å³ëï³ÝÇ È³Ã³ùÇ³

Ø³ñï 21Ç Ï¿ë ·Çß»ñ¿Ý Ç í»ñ ÂáõñùÇáÛ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÇÝ
³ñ·ÇÉáõ³Í ¿Twitter-Ç ·áñÍ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ ó³ÝóÁ³ñ·»É³÷³Ïáõ³Í ¿: ²Ûë
áñáßáõÙÁ Ï³Û³óáõ³Í ¿ í³ñã³å»ï¾ñïáÕ³ÝÇ Ññ³Ñ³Ý·áí »õ³Ýáñª³Û¹
Ù³ëÇÝ ÛÕ³Í áõÕ»ñÓ¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë »ïù: ²Ý Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ ½ÇÝù
µ³ó³ñÓ³Ï³å¿ë ãÇ Ñ»ï³ùñùñ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃ»³ÝÏ³ñÍÇùÁ »õ
Ã¿ÇñÏ³ñÍÇùáíªTwitter-ÁÂáõñùÇáÛï³ñ³ÍùÇÝáãÃ¿ËûëùÇ³½³ïáõÃ»³Ý
Ñ³ñÃ³Ï ¿«³ÛÉ ¹³ñÓ³Í ¿å»ï³Ï³Ý·³ÕïÝÇùÝ»ñ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ í³Ûñ:

àõ³ßÇÝÏÃÁÝ ¹³ï³å³ñï³Í ¿ ³ñ·ÇÉÙ³Ý ³Ûë áñáßáõÙÁ »õ
Û³Ûï³ñ³ñ³Í« Ã¿ ³Ý §Ñ³ÏáïÝ»³Û ¿ ÂáõñùÇáÛ Çñ ÇëÏ ³ñï³Û³Ûï³Íª
ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃ»³Ý ûñÇÝ³ÏÙÁ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ ó³ÝÏáõÃ»³Ý¦:

ÂáõñùÇáÛ Ý³Ë³·³Ñ ÎÇõÉ ³É ¹³ï³å³ñï³Í ¿ Çñ »ñÏñÇÝ
í³ñã³å»ïÇÝ ë³ÑÙ³Ý³Í³Ûë³ñ·»ÉùÁ:

ÏÁ å³ïñ³ëïáõÇ á·»Ïáã»Éáõ 1915Ç
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÁ:
àã Ù¿Ï ¹³ï« ÏñûÝ³Ï³Ý Ã¿ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý« Ï'³ñ¹³ñ³óÝ¿ Û³ñÓ³ÏáõÙÁ
·ÇõÕ»ñáõ íñ³Û« áñáÝó ù³Õ³ù³-
óÇÝ»ñáõÝ ÙÇ³Ï ó³ÝÏáõÃÇõÝÁË³Õ³-
Õûñ¿Ý ³åñÇÉÝ ¿: CCAF ÂáõñùÇáÛ Çß-
Ë³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁå³ï³ëË³Ý³ïáõÏÁ
ÝÏ³ï¿ ³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ³Ûë ³ñ³ñù-
Ý»ñ¿Ý« áñáÝù ë³ÝÓ³½»ñÍáõ³Í »Ý
Çñ»Ýó ÇëÏ ÑáÕ»ñ¿Ý »õ áñáÝù ÏÁå³ï-
×³é»Ý Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µ³½Ù³ÃÇõ Ïá-
ñáõëïÝ»ñ »õ Ýáñï»Õ³Ñ³ÝáõÃ»³ÝÏÁ
ÙÕ»Ý ßñç³ÝÇ Ð³Ûáó ÙÝ³óáñ¹³óÁ¦:

²Ý Ïáã Ï'ÁÝ¿ ýñ³Ýë³Ï³Ý Ï³-
é³í³ñáõÃ»³Ý«áñÑ³Ï³½¹¿»õÏ³ñ»ÉÇ
Çñ ³ÙµáÕç ³½¹»óáõÃÇõÝÁ µ³Ý»óÝ¿
¾ñïáÕ³ÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ
ëáõñÇ³Ï³Ý³ÛÝ áõÅ»ñáõÝ íñ³Û« áñáÝù
³Ýáñ ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ í³Û»É»Ý«
áñå¿ë½Ç³ÝÙÇç³å¿ë í»ñçïñáõÇ³Ûë
Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ »õ êáõñÇáÛ Ð³ÛáõÃ»³Ý
ýÇ½Çù³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÇõÝÁ »ñ³ß-
Ë³õáñáõÇ:

ÂáõñùÇ³ª ³é³Ýó Twitter-Ç

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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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

Ðà¶ºÐ²Ü¶Æêî
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇÎñÃ³Ï³ÝÐÇÙÝ³ñÏáõÃÇõÝÁ,
ê. ¶¿áñ·ºÏ»Õ»óõáÛ Â³Õ³Ï³ÝÊáñÑáõñ¹Á

¢ Ñ³Ù³ÛÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñÝ áõ ûÅ³Ý¹³Ï Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ
Ò»½ÏÁ Ññ³õÇñ»Ý Ñá·»Ñ³Ý·ëï»³Ýå³ßïûÝÇÝª
ºÏ»Õ»óõáÛë³é³çÇÝ ¢ »ñÏ³ñ³Ù»³Û Ý³ËÏÇÝ
Ñá·»õáñ ÑáíÇõ áõ ²½·³ÛÇÝì³ñÅ³ñ³ÝÇïÝûñ¿Ýª

î. ²ðÞ²Ø². øÐÜÚ. äà¼àÚº²Ü-Ç
í³Ë×³ÝÙ³Ý 9ñ¹.ï³ñ»ÉÇóÇÝ³éÃÇõ,

áñï»ÕÇåÇïÇ áõÝ»Ý³Û ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷»ëÇ ê. ¶¿áñ·
ºÏ»Õ»óõáÛ Ù¿ç,ÎÇñ³ÏÇ 6 ²åñÇÉ, Å³ÙÁ 10£30ÇÝ£

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

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

- ¸áõù Þñç³Ý³ÛÇÝ ÊáñÑáõñ¹Ç
³Ý¹³Ù ¿ù« Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñ-
Í³Ï³ÝÀÝ¹Ñ³ÝáõñØÇáõÃ»³Ý (Ð´ÀØ)
ºõñáå³ÛÇÝ³Ë³·³ÑÁ«2015ÇÝª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100³Ù»³ÏÇ
á·»ÏáãáõÙÝ»ñáõ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ³ï»-
Ý³å»ïÁ« ³Ýó»³ÉÇÝ í³ñ³Í ¿ù Ý³»õ
CCAF-Ç Ý³Ë³·³ÑáõÃÇõÝÁ£ ºõ Û³-
é³çÇÏ³Û Ã³Õ³å»ï³Ï³Ý ÁÝïñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõÝö³ñÇ½Ç9ñ¹Ã³Õ³Ù³ëÇÝ
Ù¿ç« î¿ÉýÇÝ äÇõñùÉÇÇ ·ÉË³õáñ³Í
UMP-UDI-MoDem ÙÇ³ó»³É ó³ÝÏÇÝ
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ù£ ²Ñ³õ³ëÇÏ ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³ÝÁÝ¹³ñÓ³Ï¹³ßïÙÁ£à±õñÏ¿
Ï'áõ½¿ù ëÏëÇÉ£

²É»ùëÇÎ¿ûí×»³Ý© - ºë³ÛëµáÉáñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ Ù¿Ï ßñç³·ÇÍÇ Ù¿ç
Ï'³éÝ¿Ç« Ï³ñ»õáñÁ û·ï³Ï³ñ ÁÉÉ³ÉÝ
¿£ ²ñ¹¿Ý ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ ÏÁ í³ñ»Ù
Ð´ÀØºõñáå³ÛÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÇõÝÁ »õ
Ýß³Ý³Ïáõ³Í »Ù 2015Ç á·»ÏáãÙ³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ý³Ë³·³Ñ« ãÙáéÝ³Ù
Ý³»õ Áë»Éáõ áñ »ñÏ³ñ ³ï»Ý ³ß-
Ë³ï³Í»ÙÐ³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÁ üñ³Ýë³ÛÇ Ëáñ-
Ññ¹³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿ Û³çáÕóÝ»Éáõ
áõÕÕáõÃ»³Ùµ (2001Ç ûñ¿ÝùÁ)£ CCAF-Ç
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ Ù¿ç ¹³¹ñ»óáõóÇ
³ßË³ï³Ýùë »ñµ Þñç³Ý³ÛÇÝ
ÊáñÑáõñ¹Ç ³Ý¹³Ù ÁÝïñáõ»ó³Û«
áñáíÑ»ï»õ Ï'»ÝÃ³¹ñ»Ù áñ ù³Õ³-
ù³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñ ÁÉÉ³ÉÁ Ñ³ßï
ã¿ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³½·³ÛÇÝ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóã³Ï³Ý·áñÍÇÝ Ñ»ï£

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ 2015Ç ³é³-
ù»ÉáõÃ»³Ý« ·³É ï³ñÇ ³ñ¹¿Ý ÏÁ
Ã»õ³ÏáË»Ýù ³Û¹ Ãáõ³Ï³ÝÁ£ ÆÙ
·áñÍë 100³Ù»³ÏÇÝ ³éÇÃáí Ï³-
Û³Ý³ÉÇù á·»ÏáãáõÙÝ»ñáõ ³ßË³-
ï³ÝùÝ»ñáõ Ñ³Ù³¹ñáõÙÝ ¿ª Ù³-
Ý³õ³°Ý¹ Ù»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ç ù³Õ³-
ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ
ï»ë³ÝÏÇõÝ¿Ý£ ²Ýßáõßï³é³ÝÓÇÝ ã»Ù
»õ ßáõñçë Ñ³õ³ùáõ³Í »Ý Ó»éÝ»ñ¿ó
Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù Éáõñç ³ßË³ï³Ýù ÏÁ
ï³ÝÇÝ ö³ñÇ½Ç Ù¿ç Ý»ñ³½·³ÛÇÝ
×³Ï³ïÇ íñ³Û« áñáÝó ³é³ÝóùÇÝ ÏÁ
·ïÝáõÇÝ Ð³Û-ýñ³Ýë³Ï³Ý µ³ñ»Ï³-
ÙáõÃÇõÝÝ áõ üñ³Ýë³Ñ³Û Ý³ËÏÇÝ
é³½ÙÇÏÝ»ñáõ ÙÇáõÃÇõÝÁ« ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõÝ

³éáõÙáí« áñ Ï'ÁÝ¹·ñÏ¿ Ñ³ïáõóÙ³Ý
·Íáí ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÁ« ·³-
ÕáõÃÇ Ñ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõ ³å³-
·³ÛÇ Ñ³ñóÁ£ Ø»½ ß³ï ÏÁ Ùï³Ñá·¿
Ý³»õ Ð³Ûáõ ÇÝùÝáõÃ»³ÝËÝ¹ÇñÁ£

ò³ñ¹ ï³ñáõ³Í ³ßË³ï³Ýù-
Ý»ñáõ Ù³ëÇÝ³Ýó»³É ÚáõÝáõ³ñ 29ÇÝ
Ï³Û³ó³ÍCCAF-Ç ÁÝÃñÇùÇÝ³é³çÇÝ
½»ÏáÛóÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇÝù Ñ³Ýñáõ-
Ã»³Ý« ÇëÏ Û³é³çÇÏ³Û ²åñÇÉ 24ÇÝ
Íñ³·ñÇÝ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ Û³õ»É»³É ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÝ»ñ
åÇïÇ÷áË³ÝóáõÇÝ£ Àë»Ù« Ã¿ 2014Ç
³ßË³ï³ÝùÁ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ µ³ñ»-
Ï³ÙáõÃ»³Ý »õ ÙÇáõÃ»³Ý íñ³Û«
áñáíÑ»ï»õ ÏÁ÷³÷³ùÇÝùüñ³Ýë³ÛÇ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ µ³ó³ïñ»É áñ Ñ³Û-
ýñ³Ýë³Ï³Ý µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝÁ ß³ï
ÑÇÝ³Ýó»³É áõÝÇ »õ³Ý ëÏë³Í ¿ È»õáÝ
ÈáõëÇÝ»³ÝÃ³·³õáñÇûñ»ñ¿Ý© Ýß»Ù« Ç
ÙÇçÇ³ÛÉáó« áñí»ñçÇÝÇëÍÝÝ¹³í³ÛñÇÝ
Ù¿ç 2014 ê»åï»Ùµ»ñÇÝ åÇïÇ
Ï³Û³Ý³Ý Ñ³Ý¹ÇëáõÃÇõÝÝ»ñ« áõñ
åÇïÇ ½»ï»ÕáõÇ Ë³ãù³ñ ÙÁª Ð³Ûáó
í»ñçÇÝ Ã³·³õáñÇÝ« üñ³Ýë³ÛÇ
Ñ³Ù³ñ Ý³Ñ³ï³Ïáõ³Í é³½ÙÇÏÝ»-
ñáõÝ »õ ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý½áÑ Ù¿Ï áõ
Ï¿ëÙÇÉÇáÝÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ£
²É ã»Ù ËûëÇñ ¸³ÉÉ³ñÇ ¶ñÇ·áñÇ »õ
áõñÇßÝ»ñáõ Ù³ëÇÝ« áñáÝùÑëÏ³Û³Ï³Ý
³ßË³ï³Ýù ï³ñ³Í »Ý »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ µ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ£

Ø»ñÍñ³·ñÇ Û³çáñ¹Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ
ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ¹³ñ³ëÏÇ½µÇ (Ý³Ëù³Ý
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ) Ñ³Û³ë¿ñÝ»ñáõ
ß³ñÅáõÙÇÝ« Û³ÝÓÇÝë Ä³Ý Äáñ¿ëÇ«
ÄáñÅ¶É»Ù³ÝëáÛÇ »õ²Ý³ÃáÉüñ³ÝëÇ£
äÇïÇ ÛÇß³ï³Ï»Ýù ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍÇã Äáñ¿ëÇ ³Ñ³µ»ÏÙ³Ý (1914
ÚáõÉÇë 31ÇÝ) 100³Ù»³ÏÁ£²Ûë³éÇÃáí

Ã¿° ö³ñÇ½Ç »õ Ã¿ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÐÚ¸-Ç
Ù»ñµ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁÓ»éÝ³ñÏÝ»ñåÇïÇ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Ý£ ²éÇÃ¿Ý û·ïáõ»Éáí
åÇïÇ ËûëÇÝù Ý³»õ ¶É»Ù³ÝëáÛÇ
Ù³ëÇÝ« áñ Çñ ³ç³ÏáÕÙ»³Ý Ñ³ÏáõÙ-
Ý»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ Äáñ¿ëÇ »õ ÙÇõëÝ»ñáõ
Ñ³Û³ë¿ñ ß³ñÅáõÙÇÝ Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿ñ£
²Ý ì³Ýï¿³óÇ ÁÉÉ³Éáí åÇïÇ
ÛÇß»óÝ»Ýù Ñ³Û-í³Ýï¿³Ï³Ýµ³ñ»Ï³-
ÙáõÃÇõÝÁ£

ì»ñï¿ûÝÇ Ù¿ç ³É Ý³Ë³ï»ë³Í
»Ýù Ï³ñ»õáñ ÛÇß³ï³ÏáõÙ ÙÁ« áñáõ
í»ñçÝ³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÁ ï³Ï³õÇÝ
Ûëï³Ï ã¿ »õ Ï'áñáßáõÇ Ý³Ë³·³Ñ
ÐáÉ³ÝïÇ Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý
Å³Ù³Ý³Ï« ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí áñ
Ï'áõ½»Ýù »ñÏáõ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ý³Ë³-
·³ÑÝ»ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ³å³Ñáí»É
³Û¹ á·»ÏáãÙ³Ý£

ÜÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³½Ù³-
Ï»ñå»Éáí Ï'áõ½»Ýù 100³Ù»³ÏÁ ³°ÛÉ
Ó»õáíá·»Ïáã»É« áñáíÑ»ï»õÇÝãå¿ëÁëÇ
Ð³Û»ñÁ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç Çñ³Ï³Ý
å³ïÙáõÃÇõÝ ÙÁ áõÝÇÝ« µ³ñ»Ï³-
ÙáõÃ»³Ý »õ Û³ñ³µ»ñáõÃ»³Ý³Ýó»³É
ÙÁ áõÝÇÝ£

ÆÝã ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ 2015Ç Íñ³-
·ÇñÝ»ñáõÝ« ³ÝáÝù Ï'ÁÝ¹·ñÏ»Ý
§ÛÇßáÕáõÃÇõÝ¦ »õ §³ñ¹³ñ³¹³-
ïáõÃÇõÝ¦ Ã»Ù³Ý»ñÁ« áñáíÑ»ï»õ ÇÝã«
áñ ÏÁ í»ñ³µ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë Ð³Ûáõ
ÇÝùÝáõÃ»³Ý« ËÉáõ³Í ¿ Ù»ñ ÅáÕá-
íáõñ¹¿Ý 1915Ç ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ£ØÇõëÏáÕÙ¿« ÇÝãå¿ëÏ'Áë»Ýª
ãÏ³°Û ÛÇßáÕáõÃÇõÝ ³é³Ýó ³ñ¹³-
ñ³¹³ïáõÃ»³Ý£Ð»ï»õ³µ³ñËÉáõ³ÍÁ
»õ ·ñ³õáõ³ÍÁå¿°ïù ¿ í»ñ³¹³ñÓáõÇ
Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ£ ²ÛÝù³Ý ³ï»Ý« áñ
ÂáõñùÇ³ ã¿ ×³Ýãó³Í Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ßË³ï³ÝùÁ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ£ ÆëÏ Ñ³ïáõóÙ³Ý
Ñ³ñóÁ µ³ñ¹ »õ ÁÝ¹³ñÓ³ÏËÝ¹Çñ ÙÁÝ
¿« ù³ÝÇ áñ Ý³Ë Ï³Û ê÷ÇõéùÁ áñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Å³é³Ý·áñ¹Ý ¿«
µ³Ûó Ý³»õ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³ñóÁ ÏÁ
ùÝÝ³ñÏáõÇå»ï³Ï³ÝÙ³Ï³ñ¹³Ïáí£
²Ûë µáÉáñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ å¿ïù ¿
Ñ³Ù³¹ñ»É« íÇ×³ñÏ»É »õ µ³Ý³ÏóÇÉ£
Ø»Ýù Û³é³çÇÏ³ÛÇÝ Ý³ËäñÇõë¿ÉÇ »õ
³å³ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç åÇïÇ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»Ýù Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ« ùÝÝ³ñ-
Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ã¿° ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý

100³Ù»³ÏÇ »õ Ã¿ Ñ³ïáõóÙ³Ý
³éÁÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ£

§ÜÚ¦ -100³Ù»³ÏÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë
Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³Ï-
ó»Éáõ Ñ³ñóÁ ÇÝãå¿±ë ÏÁ Íñ³·ñáõÇ£
²ñ¹»ûù Çñ³å¿ë ê÷ÇõéùÇ »õ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ ÙÇç»õ ·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇ±£

²©Î© -²Ûá°£ ºñÏáõ Ù³Ï³ñ¹³Ï-
Ý»ñáõ íñ³Û ÏÁ ·áñÍ³ÏóÇÝù£ Ü³Ë
2015Ç Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ�µ³óÇCCAF-
¿Ý� Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ý³»õ »Ï»Õ»óÇÝ
»õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝÁ£
Ìñ³·ñÇÝ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ûë
»ñ»ù ÏáÕÙ»ñÁ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ï'³ß-
Ë³ïÇÝ£ ²ßË³ï³ÝùÁ Ñ³Ù³¹ñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ Û³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ
Ï'áõÝ»Ý³Ýù ¹»ëå³Ý³ï³Ý Ù¿çª
¹»ëå³ÝÇÝ áõ Çñ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµ£

ºñÏñáñ¹ª ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç Ý³-
Ë³·³Ñ ê³ñ·ë»³Ý 100³Ù»³ÏÇÝ
³éÇÃáí Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ ÙÁ Ï»³ÝùÇ
Ïáã³Í ¿ Ð³ÛÏ ¸»ÙáÛ»³ÝÇ ·ÉË³-
õáñáõÃ»³Ùµ« áñ Ï³ÝáÝ³õáñ Ï»ñåáí
Ù»½Ç Ñ»ïÏÁ ·áñÍ³ÏóÇ Ã¿° ºñ»õ³Ý¿Ý
»õ Ã¿ ö³ñÇ½ ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ£
¶Çï¿ù« Ð³Û³ëï³ÝÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ µÝ³Ï³Ý³µ³ñ
³ßË³ñÑ³Í³õ³É ÁÉÉ³Éáí ³õ»ÉÇ
¹³Ý¹³Õ ÁÝÃ³óù áõÝÇÝ« Ç ï³ñ-
µ»ñáõÃÇõÝ Ù»½Ç« áñ Ï»¹ñáÝ³ó³Í »Ýù
ÙÇ³ÛÝ üñ³Ýë³ÛÇ íñ³Û£ úñÇÝ³ÏÇ
Ñ³Ù³ñ« Ù»Ýù ³ñ¹¿Ý å³ïñ³ëï³Í
»Ýù 2015ÇËáñÑñ¹³ÝÁß³ÝÁ« ë³Ï³ÛÝ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ÝáÛÝ
ËáñÑñ¹³Ýß³ÝÁï³Ï³õÇÝå³ïñ³ëï
ã¿« µ³Ûó ã»Ýù áõß³ó³Í£

Àë»Ù« Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Û³ÝÓ-
Ý³ËáõÙµÇÝ (µ³óÇÏ³é³í³ñáõÃ»Ý¿Ý)
Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù»Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÐÚ¸-Ý«
Ð´ÀØ-Á »õ ÏñûÝ³Ï³Ý »ñ»ù Û³ñ³-
Ýáõ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£ Ú³Ù»Ý³ÛÝ ¹¿åë
µáÉáñë ÙÇ³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Ù³¹ñ»Ýù Ù»ñ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »õ »ë ÏÁ÷³÷³ùÇÙ
áñ ÝáÛÝÇëÏ ³ÝÑ³ï ³ÝÓÇÝù Ù³ë-
Ý³ÏóÇÝ ³Ûë ·áñÍÇÝ« »Ã¿ ³Ýßáõßï
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ýï»ë³Ï¿ïÙÁáõÝÇÝ£

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

§Üàð Ú²è²æ¦Æ Ð²ðò²¼ðàÚòÀ ²ÈºøêÆ Î¾úìÖº²ÜÆ Ðºî (² Ø³ë)

²ÜàÜø àðàÜø Ð²Ú ¸²îÀ ÎÀ ä²Þîä²ÜºÜ« àâ Â¾ Ò²Ê²ÎàÔØº²Ü Î²Ø
²æ²ÎàÔØº²Ü ºÜ« ²ÚÈª Â¾° Ò²Ê²ÎàÔØº²Ü ºÜ ºô Â¾ ²æ²ÎàÔØº²Ü
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Agenda
ABRIL
- Sábado 12. Baile de los 80 en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, C.A.B.A.
Informes al tel.: 4773-2120.

- Domingo 27, 13.00 hs.: Havguitajagh en Hadjín Dun, Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 30, 9.00 hs.: Paseo a la estancia «La mimosa»  en Exaltación de la
Cruz. Organiza: Comisión de Damas de la U.C.A. de Marash.  Salida de micros
desde la institución, Armenia 1242, CA.B.A. Reservas: 4773-2120 de 10 a 14 hs.)

MAYO
- Martes  6, 12.30 hs.: Almuerzo de la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia en el salón «Siranush» del Centro Armenio, Armenia 1353, C.A.B.A.
Reservas: 4772-3558.

- Sábado 17, 13.00 hs.: Almuerzo-bingo y música festejando el  Mes de Mayo
en Aintab. Invita: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876, C.A.B.A. Reservas: 4552-
1909, 4521-3097, 4788.1748 o 15-4071-6260.

Una comunidad tiene una cultura
que le es propia, símbolos, códigos comu-
nes. Una comunidad tiene familias y las
familias las integran personas que desa-
rrollan un sistema familiar. Todos en con-
junto, reunidos, en ocasiones, comparten
aquellas cosas habituales que las identifi-
can frente al resto de las sociedades y
exhiben con orgullo y respeto sus tradi-
ciones ancestrales.

No obstante estas vivencias com-
partidas, cada ser, cada persona es única
e irrepetible. Cada uno de nosotros tiene
una configuración propia, un destino o
mejor llamarlo un propósito de vida que
debe cumplir, para satisfacer la demanda
de su alma.

Cuando hablamos de herencia, sin
remitirnos a conceptos legales, inmediata-
mente surge en nosotros la idea de la
transmisión biológica de rasgos comunes,
de circunstancias sociales que nos identi-
fican y según varias investigaciones, tam-
bién heredamos aspectos psicológicos,
propios de nuestra genealogía como del
contexto en donde ella se desenvuelve. Ya
podrá el lector tomar la dimensión de la
tarea para cada persona, de poder conju-
gar lo heredado con el propósito personal.
Se requiere para ello estar muy atento a
aquellas circunstancias que actúan como
condicionamientos generados por el siste-
ma familiar o el grupo comunitario, para
poder así salvaguardar lo heredado y al
mismo tiempo, poder ser en el propio Ser.

Nuestras familias han sido injusta y
cruelmente expulsadas de nuestros terri-
torios de origen, y los victimarios dejaron
la impronta de su deseo de aniquilarnos, de
borrar nuestra identidad. No obstante ese
perverso deseo, nuestros antepasados han
sobrevivido. Esto dicho en el relato nos
llena de orgullo, sin embargo no cobra la
dimensión adecuada al pensar en todo
aquello que quedó escondido en el Ser
para poder permanecer, para volver a
empezar, volver a tener hijos y crear una
nueva comunidad en la diáspora. ¡Cómo
no vamos a recibir una herencia cargada
de circunstancias crueles físicas y psico-
lógicas y, paradójicamente ser pacíficos
y humanos! éste es el bagaje recibido, el
cual puede generar algunos conflictos a la
hora de pensar hoy, en la propia realiza-
ción personal, sin dejar de pensar en
nuestra esencia como obligación moral.

Héroes cada uno de aquellos que
quedaron sin vida y sin duelo y héroes
aquellos que sobrevivieron en cualquier
parte del mundo, en la díaspora, insertos
en otras culturas, lenguas y costumbres
y organizaron una nueva comunidad, for-
maron y educaron, ya sin tierra propia
pero manteniendo el legado de la herencia
cultural que no puede pertenecerle a nadie

más en todo el Universo. Solo son
armenios, aquellos que llevan en su san-
gre, aunque más no sea una gota del color
de la granada.

Cuando en las familias, escucha-
mos decir �es igual al papá� �tiene el
carácter de la madre� �va a ser médico
como su abuelo� �cuando sea grande va a
ser ingeniero� �en esta familia es así�, y
otras tantas expresiones similares, esta-
mos hablando de condicionamientos fa-
miliares. Pero la herencia es otra cosa, es
trascendente, no se explica, no se decla-
ma, se siente. La herencia familiar o de la
comunidad, la de pertenencia no se pier-
de, no se mide, no se condiciona, no se
juzga. Nace y renace cada vez que en
cualquier parte del mundo oímos una
melodía, una oración que nos lleva a
nuestra espiritualidad, con cada frase del
idioma, con cada aroma y sabor, con cada
expresión que conservamos en la memo-
ria de nuestras células y transmitimos con
cuerpo y alma a las nuevas generaciones.
Se percibe cuando con solo mirar a al-
guien, desconocido en una calle podemos
decir �es armenio�, y si nos animamos a
preguntarle, se nos dibuja una sonrisa al
comprobar nuestro acierto. Reconocer-
nos, acompañarnos, ayudarnos, saber de
qué familias venimos, qué pueblos com-
partimos, eso es la herencia que nos
dejaron, para no perdernos.

Los jóvenes de hoy tienen escaso o
ningún tiempo vivido con aquellos que
fueron sobrevivientes, entonces, para que
los aberrantes hechos con el transcurrir
del tiempo no queden en frío relato, debe-
mos transmitir no los condicionamientos
sino la empatía emocional de la herencia,
ésta será la que mantendrá viva la memo-
ria de nuestros ancestros por siglos.

Es, sin duda, una tarea conjunta,
consciente y nos necesita a todos; cada
individualidad suma a la totalidad. Traba-
jar en el autoconocimiento, lejos de ser un
estorbo, favorece la oportunidad de tomar
verdadera conciencia de la propia identi-
dad y de su relación con la identidad
común para mantenerse fiel a ella, por
elección, y no como una pesada carga que
hay que sostener a costa del propio sacri-
ficio personal, sino como un deseo inexo-
rable, un pedido biológico, genético, de la
sangre, que nos incluye a cada uno de
nosotros con nuestras individualidades,
con nuestro propio propósito personal y
con la convicción de mantenerla para
expandirla y trascenderla a nuestra propia
existencia, para que perdure, honrando a
quienes nos precedieron.

Clr. Cristina Inés Papazian -
cristina.bienestaremocional@gmail.com

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Lo que se hereda…

AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

En la ciudad siberiana de Khanty Mansiysk, concluyó el certamen Candidatura
2014 y el halago final le correspondió al indio Viswanathan Anand. Contra todos los
pronósticos, por su avanzada edad para permanecer en los primeros planos de la élite
del juego ciencia, el representante indio (de 44 años), se adjudicó en gran forma la
competencia (de manera invicta una jornada antes de su finalización), de la cual fue
dominador permanente durante todo su desarrollo. Con una cosecha de 3 victorias y
11 empates, mantuvo un rendimiento equilibrado e hizo valer su experiencia en esta
clase de pruebas. En líneas generales se vio un torneo acorde a las expectativas previas,
sumamente parejo y con varias partidas atrayentes, lo que quedó claramente reflejado
en la estrechez numérica de las ubicaciones definitivas.

En contraposición a la sólida tarea del vencedor, el GranMaestro armenio Levón
Aronian resultó ser la gran decepción del evento. Tras una primera rueda aceptable en
la que pudo recuperarse de la caída inicial frente a Anand y sumó 4,5 puntos
(alcanzando transitoriamente la cima), evidenció una profunda merma de rendimiento
en la segunda mitad, durante la cual no ganó duelo alguno, cayó en 3 ocasiones más
(entre ellas en las últimas 2 fechas) y sólo consiguió 4 tablas. Esta magra performance,
lejos estuvo de sus antecedentes previos que lo erigían como máximo favorito a
convertirse en el futuro aspirante al cetro de Campeón de Mundo que ostenta Magnus
Carlsen. Así fue que terminó en un deslucido 7° lugar (entre los 8 participantes), sin
poder refrendar su condición de candidato y muy por debajo de la enorme expectativa
generada en sus seguidores. Solamente 3 éxitos, 7 igualdades y 4 traspiés le sirvieron
para reunir 6,5 unidades, con un porcentaje de eficacia menor a la mitad de los 14
posibles.

En definitiva, las posiciones fueron las siguientes: 1° Anand (india) 8,5 , 2°
Karjakin (Rusia) 7,5, 3° Kramnik (Rusia) 7 , 4° Andreikin (Rusia), también con 7 lo
mismo que el 5° Mamedyarov (Azerbaiyán), definidos en ese orden de acuerdo al
sistema de desempate, 6° Svidler (Rusia) con 6,5, seguido por Aronian (Armenia) con
idéntica cantidad pero peor coeficiente, y Topalov (Bulgaria) con 6, completando la
griilla.

De este modo, Viswanathan Anand (ex monarca del planeta desde 2007 y hasta
la pasada temporada), tendrá en noviembre la chance de buscar un desquite ante el
noruego Carlsen, y así recuperar el título que este le arrebatara en 2013. El resto de los
contendientes (Aronian incluído), tendrá que esperar el nuevo ciclo y con ello otra
posibilidad de luchar por el sitial de privilegio en el universo de los trebejos.Un galardón
que hoy en día, y al menos hasta fin de año, es propiedad exclusiva del talentoso
exponente oriundo de la escandinavia europea.

Daniel Rubén Der Avedissian

AJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZAJEDREZ: CANDID: CANDID: CANDID: CANDID: CANDIDAAAAATURA 2014:TURA 2014:TURA 2014:TURA 2014:TURA 2014:

Aronian, de la ilusión al
fracaso

Aronian y Anand en conferencia de prensa.



12 Miércoles 2 de abril de 2014SARDARABAD

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

y demás comisiones y subcomisiones
invitan a la misa de responso

del primer cura párroco de Nuestra Iglesia y
ex director del Colegio Armenio de Vicente López,
DERARSHAMAVAKKAHANABOZOYAN

al cumplirse 9 años de su fallecimiento,
la cual se llevará a cabo el domingo 6 de abril a las 10:30 hs.

en la Iglesia San Jorge de Vicente López
Arenales 1631 � Florida

Hokehankisd

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.

- Con motivo de los 90 años del Sr. Surén Youssefian, Mirta y Mihrán Sarafian
donaron $ 1000.- al Fondo Nacional Armenia.

-Conmotivodel fallecimientode laSra.DicranuhíMouchian,LinaHosspanossian
donó $ 500 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

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 Donaciones

A esta altura, la noticia ya no sorprende a sus seguidores. Una vez más, la tercera
en su exitosa carrera deportiva, Christian Couyoumdjian obtuvo el derecho a
representar al país en el próximo Campeonato Sudamericano ICF (Federación
Internacional de Canotaje) de la especialidad.

Tras una exigente competencia llevada a cabo en Santa Rosa (La Pampa), entre
el 21 y 23 de marzo, en el marco del Torneo Selectivo Nacional de Canotaje y
Paracanotaje de Velocidad y Maratón 2014, se clasificó segundo.

Así, el joven exponente de la Asociación Argentina de Canoas Hawaianas
(AADOCH), club en el cual se desarrolló y entrena diariamente, consiguió un lugar
como integrante del equipo argentino que participará a mediados de abril próximo del
certamen continental a realizarse en la ciudad uruguaya de Canelones.

Desde aquí, le auguramos toda la suerte en el futuro desafío venidero, a la vez
que continuaremos informando todo lo concerniente a su notable desempeño.

Daniel Rubén Der Avedissian

PPPPPARAARAARAARAARACANOCANOCANOCANOCANOTTTTTAJEAJEAJEAJEAJE

Nuevo logro de
Christian Couyoumdjian

El licenciado y periodista Leo Moumdjian comenzó ayer el programa radial �El
patio� en la histórica Radio Splendid, AM 990.

El programa se emitirá de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía.
En �El patio� la actualidad y las entrevistas serán protagonistas; de un modo

desdramatizado, ameno y divertido. Se tratarán temas sobre política, deportes,
espectáculos e interés general.

Radio Splendid fue inaugurada el 23 de mayo de 1923 y emitía sus programas
desde el primer piso del cine Gran Splendid, ubicado en Santa fe 1846.

En ella debutó radialmente Carlos Gardel acompañado de grandes orquestas
como la de Francisco Canaro.

Splendid transmitió el 5 de marzo de 1934 al
�Zorzal� desde la NBC de New York siendo una
innovación en la radiotelefonía mundial.

Actualmente la emisora pertenece al conglo-
merado de las radios: Rock & Pop, Radio America
y Blue, su dueño es el empresarioMatías Garfunkel
y la dirección general de las emisoras está a cargo
del multifacético Mario Pergolini.

LeoMoumdjian es Licenciado en Ciencias de
la Comunicación, desarrolló su carrera radial en
FM Cultura, conduciendo programas como �La
Mañana� de 6 a 9 y �Nada Personal� con un perfil

marcadamente político. Acompañó al legendarioMario Mactas como columnistas en
el programa �No es para tanto� hasta 2013, y actualmente es colaborador del diario �El
Cronista Comercial�.

En el ámbito comunitario conduce y produce desde enero de 2012 el ciclo radial
�Ayres de Armenia� programa que tiene por objeto la difusión y visibilización de la
comunidad Armenia de la Argentina. Además de su activa participación en los eventos
convocados por la comunidad.

El ciclo �El patio� es un nuevo desafío en la carrera de Leo Moum, quien resalta
y agradece el apoyo de todos los sectores comunitarios. Los invitamos a sintonizar de
lunes a viernes, de 11 a 12 en AM 990 Radio Splendid, para informarse, entretenerse
y debatir sobre los temas que nos interesan a todos.

NOVEDADES EN LA RADIONOVEDADES EN LA RADIONOVEDADES EN LA RADIONOVEDADES EN LA RADIONOVEDADES EN LA RADIO

Leo Moum desembarca en el
mediodía de Radio Splendid


