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

ACTOCENTRAL
Jueves 24 de abril, 13.00 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

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA

Hovig Abrahamian es el nuevo primer ministro
Ereván, (servicio de prensa de la

Presidencia de Armenia).- El sábado 12
del corriente, el presidente Serge Sarkisian
firmó el decreto mediante el cual designó
al presidente de la Asamblea Nacional de
Armenia, Hovig Abrahamian, como 13º
primer ministro.

Al día siguiente, el mandatario con-
vocó a una reunión de gabinete para pre-
sentar al primer ministro designado a los
miembros del gobierno y demás funcio-
narios.

«Como ustedes saben, he nombrado
al presidente de la Asamblea Nacional y
vicepresidente del Partido Republicano
de Armenia, Hovig Abrahamian, como
primer Ministro de la República.
Abrahamian goza de la confianza de un
gran número de diputados de la Asamblea
Nacional.

Ayer, los medios de comunicación
se refirieron a fondo sobre las actividades
y cuestiones que el gobierno debe tratar.

Tras la designación del primer mi-
nistro, el gobierno continuará funcionan-
do, para lo que les pido que realicen sus
responsabilidades con conciencia y pun-
tualidad.

Vamos a formar un nuevo gobierno
en los próximos veinte días y hablaremos
largamente sobre de asuntos correspon-
dientes en ese momento» -expresó el pre-
sidente. Finalmente felicitó a Hovig
Abrahamian y le deseó éxitos en su ges-
tión.

A su turno, el primer ministro agra-
deció la confianza depositada en él por el
presidente y pidió a los miembros del
gobierno que continúen con sus esfuerzos
hasta la formación de un nuevo gobierno.

Su personalidad
Nacido en 1958 en Mjchian, provin-

cia de Ararat, Hovig Abrahamian es gra-
duado en Economía, egresado del Institu-
to Nacional de Ereván.

Sirvió en el ejército soviético.

Fue jefe de departamento de la fá-
brica de brandy «Burastán»; director de
la fábrica de brandy y vino «Ardashad»;
diputado de la Asamblea Nacional de

Armenia (1995-1999); presidente del
ComitéEjecutivodelConsejode la ciudad
de Ardashad; intendente de dicha ciudad
(1996-1998); gobernador regional de la

provincia de Ararat (1998-2000); minis-
tro coordinador de administración territo-
rial y desarrollo urbano de la República de
Armenia (2000-2001); ministro de la Ad-
ministración Territorial (2001-2002); mi-
nistro coordinador de la actividad de la
administración territorial e infraestructu-
ra de la República de Armenia (2002-
2005); ministro de la Administración Te-
rritorial de Armenia, dotado de funciones
de ministro coordinador (2005-2007);
viceprimer ministro y ministro de Admi-
nistración Territorial (2007-2008); en
abril de 2008, fue nombrado secretario
general del staff presidencial; en agosto
del mismo año fue elegido diputado y en
septiembre, presidente de la Asamblea
Nacional de Armenia; renunció al cargo

Viene a la Argentina
Ragip Zarakolu

Hablará en el salón Azul del
Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849,
el lunes 28 de abril a las 17.30.

El editor y defensor de los derechos
humanos nos traerá su mensaje de tole-

rancia, verdad y justicia. Defensor de las
causas justas, su palabra será también

Será el orador del Acto Central del 24 de abril a
las 13.00 en la sala Siranush del Centro Armenio

escuchada en la comunidad armenia del
Uruguay, que es parte de su visita.
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Adoptó una resolución sobre el genocidio
de armenios Información en página 2

(Continúa en página 2)
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en noviembre de 2011; fue electo diputa-
do por el partido Republicano de Armenia
por sistema proporcional, en las eleccio-
nes del 6 de mayo de 2012, y desde el 31
de mayo de 2012 ejercía la presidencia de
la Asamblea Nacional.

Miembro del Consejo de Seguridad
de la República de Armenia desde 2005;
presidente del Consejo de la Facultad de
Economía de la Universidad Estatal de
Armenia ; doctor honorífico de la misma
Universidad; miembro del Consejo de la
Universidad Estatal de Ereván; vicepresi-

dentedelPartidoRepublicanodeArmenia;
miembro de su órgano ejecutivo y Con-
sejo. Ha sido galardonado con la conde-
coración en primer grado adjudicada por
el presidente de Armenia el 28 de diciem-
bre 2012 «por sus servicios a la Madre
Patria»; recibió lamedalla «Anania Shira-
gatsí» del primerministro deArmenia, las
medallas«Mariscal Baghramian» y«Fridt-
jof Nansen» del Parlamento de Grecia,
entre otras distinciones.

Es casado; tiene tres hijos y siete
nietos.

Washington, DC - El 10 de abril
ppdo., la Comisión de Relaciones Exterio-
res del Senado aprobó la resolución 410
sobre el genocidio armenio, con la que
hace un llamado al Senado a conmemorar
este crimen y a instar al presidente que
asegure que la política exterior de los
Estados Unidos refleje y refuerze las lec-
ciones documentadas en la historia sobre
este crimen, todavía impune . Junto con la
resolución sobre el Genocidio Armenio,
se aprobó un proyecto de ley que conme-
mora el 20 º aniversario del genocidio en
Ruanda.

La resolución 410 sobre el Genoci-
dio Armenio, fue introducida por el presi-
dente de la Comisión, Robert Menéndez

(demócrata,deNuevaJersey),quiensiem-
pre ha apoyado temas relativos a Armenia
y a la justicia en general. Lo acompañó en
esta gestión el senador Mark Kirk (repu-
blicano, de Illinois), quien anteriormente
se había desempeñado como copresidente
de Comisión relativa a Armenia durante
su gestión en la Cámara de Representan-
tes. Además de Menéndez y Kirk, la
resolución fue copatrocinada por el pre-
sidente de la mayoría del Senado, Harry
Reid (demócrata-NV) y los senadores
BarbaraBoxer (demócrata, deCalifornia),
Diane Feinstein (demócrata, de
California), Edward Markey (demócrata
de Massachussets), Jack Reed (demó-
crata de Rodh Island), Sheldon

Whitehouse (demócrata de Rodh Island)
y Richard Durbin (demócrata de Illinois).

Sobre la resolución, el director eje-
cutivo del Armenian Assembly de los
Estados Unidos, Bryan Ardouny, señaló:
«Aplaudimos al presidente Menéndez. El
voto de hoy reafirma el compromiso de
los Estados Unidos con la conciencia y la
prevención del genocidio», añadió
Ardouny.«ComodijoelpresidenteMenén-
dez, el genocidio armenio es un hecho y
no se puede escoger o elegir los genoci-
dios.»

Antes de la votación, el Armenian
Assembly envió cartas a todos los miem-
bros de la Comisión que decían en parte:
«Al reflexionar sobre problemas de geno-
cidio, sin duda el siglo XX se destaca por
estar marcado por asesinatos en masa en
una escala nunca antes vista en la histo-
ria. Desde el genocidio armenio a princi-
pios de siglo sobre el que Adolf Hitler dijo
de manera infame: «¿Quién, después de
todo, habla hoy de la aniquilación de los
armenios?" para desatar los horrores de
la Segunda Guerra Mundial y el Holo-
causto, a los campos de muerte de los
jemeres rojos en Camboya, las atrocida-
des en Ruanda y ahora en el siglo XXI, la
aniquilación de la población de Darfur,
el rastro de los crímenes de lesa humani-
dad continúa dolorosamente " .

La resolución del Genocidio
Armenio fue aprobada por doce votos a
favor y cinco en contra.

La reacción de Turquía
Turquía, (Cihan).- Tras la adop-

ción de la resolución, el ministro de Rela-
ciones Exteriores de Turquía, Ahmet
Davutoglu, solicitó a las autoridades esta-
dounidenses que eviten el deterioro de las
relaciones entre los Estados Unidos y
Turquía.

«La cooperación estratégica entre
Turquía y los EE.UU. juega un papel
importante en la solución de muchos
conflictos en todo el mundo . Por lo tanto,
las relaciones entre Turquía y EE.UU no
deben ser obstaculizadas por las activi-
dades de cualquier lobby» -dijo en una
conferencia de prensa sobre su visita a
Japón el viernes pasado.

«El secretario deEstado JohnKerry
también ejercerá esfuerzos en el tema»,
dijo el ministro de Relaciones Exteriores
turco, sin dar más detalles.

Elministerio deRelaciones Exterio-
res de Turquía condenó la resolución.
También el viceprimer ministro Ali
Babacan expresó su descontento, dicien-
do que no era apropiado que los Estados
Unidos consideraran un caso como el
«supuesto» genocidio armenio, que es
una cuestión de política interna.

En rueda de prensa, el vocero del
Departamento de Estado de los Estados
Unidos, Jen Psaki, declaró: «Nuestra po-
sición ha sido durante mucho tiempo
reconocer claramente la realidad como
histórica y llorar la pérdida de 1,5 millo-
nes de armenios que fueron masacrados o
marcharon hacia la muerte en los días
finales del Imperio Otomano.»
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Adoptó una resolución referida al genocidio de armenios

Hovig Abrahamian es el nuevo
primer ministro (Viene de tapa)
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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

JUEVES 24 DE ABRIL

- 11 hs. Oficio religioso: Misa de Responso en memoria de los mártires
armenios en la Catedral San Gregorio El Iluminador (Armenia 1353, Palermo)

- 12.30 hs. Acto Central en la Sala �Siranush� del Centro Armenio
(Armenia 1353, Palermo). El orador principal será Ragip Zarakolu, periodista
y editor turco, militante por los derechos humanos. Ha editado varios libros
sobre el Genocidio Armenio y ha sido perseguido y arrestado en varias
oportunidades por los gobiernos turcos por oponerse a las políticas oficiales y
defender a las minorías armenia, kurda y griega.

- 19 hs. Marcha de protesta hacia la residencia del Embajador turco en
Argentina (Figueroa Alcorta y Ortiz de Ocampo, CABA. )Concentración en la
Facultad de Derecho de la UBA (Av. Figueroa Alcorta y Av. Pueyrredón).

99° aniversario del genocidio de
armenios perpetrado por el

imperio turco otomano

LUNES 28 DE ABRIL
- 17.30 hs. Conferencia de Ragip Zarakolu en el salón Azul del

Congreso de la Nación, Hipólito Yrigoyen 1849, C.A.B.A.

INVITAMOSATODOSA PARTICIPARMASIVAMENTE
DE LOS ACTOS ENMEMORIA DELMILLÓNYMEDIODEMÁRTIRES

YENRECLAMODELRECONOCIMIENTOYREPARACIÓN
DEESTECRIMENDELESAHUMANIDAD

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

Ereván, (Panarmenian.Net).- El
Fondo Nacional «Armenia» transfirió la
primera donación de $ 63.060 para el
servicio de ambulancias de Latakia en su
campaña de ayuda a Kessab.

Ubicada en el noroeste de Siria,
cerca de la frontera con Turquía, Kessab
hasta hace muy poco había evadido las
grandes batallas en el conflicto sirio. La
población armenia local había aumentado
en pocos años, ya que la ciudad servía
como refugio seguro a los que huyen de
ciudades devastadas por la guerra como
Yacubiye, Rakka y Alepo. En la mañana
del 21 de marzo, combatientes extranje-
ros extremistas lanzaron un feroz ataque
contra la población civil de Kessab, obli-
gándola a huir a la vecinaLatakia yBassit.

Así 1800 kessabtzí armenios en-
contraron refugio en Latakia. No hay
víctimas entre la población armenia de
Kessab, que encontró refugio en la Igle-

sia Apostólica Armenia de Latakia, donde
es asistida por voluntarios.

Los 840 refugiados reciben apoyo
del gobierno sirio y de la diáspora armenia
de todo el mundo. Muchos de los refugia-
dos dudan de que alguna vez puedan
regresar a sus hogares.

El contraataque del ejército sirio
contra los militantes en Kessab está pro-
gresando satisfactoriamente, según los
últimos informes

Según Vesti.ru , soldados del ejérci-
to de Siria dicen que los militantes preten-
den limpiar la ciudad de etnia armenia a
través de la intimidación.

Las mismas fuentes dicen que los
ataques provinieron de Turquía, con sol-
dados turcos que asistían a los atacantes,
mientras bombardeaban las guardias fron-
terizas, para dejar libre a Kessab, a manos
de los mercenarios islámicos.

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Dona 63.000 dólares para los
armenios de Kessab

FEDEERRATAS:
En nuestra edición del 2 de abril, en la nota titulada «Kessab: la última jihad turca

contra los armenios cristianos», la foto corresponde a la Iglesia Armenia de Damasco.

Buenos Aires, 11 de abril de 2014.- El 21 de marzo pasado, agrupaciones
islamistas afiliadas con Al-Qaeda lanzaron una ofensiva contra la ciudad de Kessab, en
la frontera entre Turquía y Siria, que ocuparon obligando a sus habitantes a huir hacia
Latakia.

En el calor de la crisis en Crimea, la noticia podría haber pasado desapercibida si
Kessab no fuera una ciudad históricamente poblada por los armenios, y si en los medios
turcos no se hubiera filtrado una conversación involucrando a altos oficiales turcos que
deliberaban cómo inventar pretextos para justificar una intervención militar en Siria.

De hecho, la ofensiva de los islamistas ocurrió desde Turquía; más aún, según
noticias provenientes del campo de batalla, un fuerte bombardeo del ejército turco a las
posiciones sirias preparó el terreno.

Inmediatamente después de la ocupación de Kessab, se difundieron imágenes de
atrocidades que, como se averiguó, resultaron más bien parte de una campaña de
desinformación. Lo cierto es que en Kessab se quedaron tan solo unos 80 ancianos
negándose a abandonar la ciudad, y que las noticias acerca del despojo de las iglesias
de las cruces, así como la apropiación de los bienes y su reventa en Turquía, son
creíbles por los antecedentes del comportamiento de los extremistas.

En su historia de siglos de presencia en Kessab, es la tercera vez que la población
armenia se ve obligada a huir de sus hogares: en 1909 por las masacres antiarmenias,
en 1915 durante el Genocidio, y ahora con una fuerte sospecha del auspicio turco a la
ofensiva islamista.

Másalláde todaconsideraciónpropia a la falsa lógicabinariade laguerra civil siria,
para los armenios en el mundo entero la ocupación deKessab y el involucramiento turco
no puede no reavivar el trauma del Genocidio.

A 99 años de su acontecimiento, Ankara no solo no ha reconocido el crimen y
dado pasos hacia su reparación, sino que acaba de crear una comisión oficial
especialmente designada para reaccionar en el ámbito global a las conmemoraciones
que se preparan para 2015.

DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»DE «CLARIN»

El genocidio armenio, un
trauma que sigue presente

Por Jachig Derghougassian
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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

De acuerdo con las disposiciones estatutarias, el Consejo Directivo de la
UniónGeneralArmenia deBeneficencia invita a losSeñoresAsociados aparticipar
de la Asamblea General Ordinaria que se realizará el sábado 26 de abril de 2014,
a las 19,30 horas, en la Sede de la Institución, Armenia 1322, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a los efectos de considerar el siguiente:

ORDENDELDÍA
1. Consideración de la Memoria, Inventario, Cuenta de Gastos y Recursos

y Balance General al 31 de diciembre de 2013.
2. Elección de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
3. Elección de tres socios para formar la Junta Electoral.
4.Ratificación de laComisiónHonoraria propuesta por elConsejoDirectivo,

con mandato por un año.
5. Elección de cuatro miembros titulares para integrar el Consejo Directivo,

con mandato por tres años, en reemplazo de los señores Hampartzoum Haladjian,
Antonio Sarafian, Carlos Margossian y María Rosa E. de Kalaidjian, quienes
concluyen su mandato.

6. Elección de cinco miembros suplentes, con mandato por un año, en
reemplazo de los señores Lic. Jorge Mihrán Dicranian, Lic. Juan E. Mateossian,
Eduardo Balyan, Lic. Jorge Margossian y Martín Yernazian, quienes concluyen
su mandato.

7. Elección de un Revisor de Cuentas Titular y un Revisor de Cuentas
Suplente, ambos con mandato por un año, en reemplazo de los señores Ing.
Maximiliano Khatchikian y Juan Carlos Mouradian, respectivamente.

Buenos Aires, 11 de marzo de 2014
Consejo Directivo de la UGAB

De los Estatutos: �Las Asambleas se celebrarán a la hora indicada con la
asistencia de la mitad más uno de los socios activos, o cualquier número,
transcurridos treinta minutos de la hora indicada�.

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

Asamblea General Ordinaria
Convocatoria

Las únicas partes del cuerpo que
llevamos desvestidas en nuestra
cotidianidad son las manos y el rostro.
Estas partes sin vestir tienen huellas. Hue-
llas de tiempo, de encuentros, de sensa-
ciones, de afectos.

Las manos, que representan entre-
ga, madre, tradición, legado, tienen hue-
llas a las que a veces llamamos �líneas de
la vida�.

El rostro, que es reconocimiento,
identidad, singularidad, tiene huellas que
nombramos arrugas y también pecas o
lunares.

Durante el genocidio armenio per-
petrado por el Estado turco hay una his-
toria de huellas que aún hoy es un discur-
so susurrado, poco narrado, porque es
una historia de mujeres; de las valientes
mujeres armenias y su desnudez luego del
genocidio.

Las mujeres que sobrevivieron al
genocidio, además de huellas, llevan ne-
gras cicatrices. Los turcos las tatuaban en
sus rostros y manos, para identificarlas
como partes de su propiedad. Tatuaban
las únicas partes de sus cuerpos que
podían llevar desvestidas. Y esos tatuajes
significaban también secuestro, violación,
maltrato y hasta prostitución.

No sólo querían bastardear su iden-
tidad como armenias sino también su
singularidad como mujeres, como perso-
nas. Violentadas por un régimen machista
que deseaba destruirlas, marcarlas, fijar-
las,aellas,a lasvalientesmujeresarmenias,
que son vida, madre, entrega y legado.

Ellas, lasvalientesmujeresarmenias
que sobrevivieron a la degeneración tur-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIOCOLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIOCOLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIOCOLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIOCOLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIO

La desnudez de las mujeres
armenias

ca, eligiendo en muchos casos la vida,
teniendo hijos de sus violadores, constru-
yendo familia y tradición, sin hablar de
sus huellas, sin contar sobre sus marcas.

Ellas, las valientes y fuertes mujeres
armenias que debieron arreglárselas solas
con su cuerpo, con las manos ultrajadas,
ya sin líneas de vida, tatuadas con líneas
de negra muerte. Con rostros de pecas
marchitas por un frío que ya nunca se les
iría del cuerpo.

Los turcos les habían desnudado las
únicas partes de su cuerpo que podían
llevar sin vestir. Ellos habían pecado so-
bre las manos y rostros de estas bellas
mujeres de ojos rasgados y cabellos
enrulados infinitos, y las habían dejado
desnudas.

Las que sobrevivieron se sintieron
obligadas a taparse las manos, a vestirlas,
a usar guantes para ocultarlas, a intentar
remover los tatuajes con ácido o hacerse
cirugías plásticas.

Hoy, a 99 años del genocidio, desde
la Colectividad Armenia de Rosario que-
remos reivindicar el discurso de las va-
lientes mujeres armenias que sobrevivie-
ron al genocidio. Queremos contar sus
historias y actualizar nuestra tradición
desde aquellas manos y rostros femeni-
nos que fueron desnudados por los tur-
cos.

Hoy, sabemos que la memoria, la
historia y la acción por el pueblo armenio,
están en nuestras manos. Hoy las manos
y los rostros tatuados de aquellas mujeres
están en nuestra memoria.

Stefanía Sahakian.

�Antes del pecado sólo había ausencia de vestidos, pero ésta aún no era
desnudez(...). La desnudez después del pecado podía ser observada sólo si en el

ser del hombre se había producido un cambio.�
Erik Peterson

El editor turco y activista en dere-
chos humanos, Ragip Zarakolu, quien
nos visitará en unos días especialmente
invitado por la comisión de conmemora-
ción del 99º aniversario del genocidio de
armenios, tiene una larga tradición con la
justicia.

Tal como informamos en ediciones
anteriores, estuvo en prisión en numero-
sas oportunidades, acusado de actuar
contra la identidad turca, por haber publi-
cado libros sobre la cuestión armenia y
sobre la vida de judíos y kurdos en Tur-
quía, a través de su editorial «Belge
Publishing House».

En una de esas detenciones, en
noviembre de 2011, Zarakolu escribió
una carta al diario turco «Hürriyet», en la
que afirmaba estar viviendo una pesadilla
kafkiana.

Decía entonces: «Todo este proce-
der ha sido sumamente kafkiano desde el
principio»ydenunciabaque suhijo,Deniz
Zarakolu, doctorado en la Universidad
Bilgi de Estambul, había sido detenido
unos meses antes por presuntos vínculos
conorganizacioneskurdas.Envano,Ragip
trató de que se lo transfiriera a la misma
cárcel. Las autoridades turcas hicieron
caso omiso de sus pedidos.

«Deniz está en Edirne y yo, en
Kandira. Entregué un petitorio a la ofici-
na del fiscal de coordinación en Bakirköy

para que revean nuestra situación» -
explicaba al tiempo que denunciaba que
no le habían permitido ver a su esposa.
«Lapolicía resultó sermásmisericordiosa
y nos permitió vernos un momento en el
palacio de justicia, antes del juicio» -
escribió en la carta que antes de su publi-
cación fue revisada por una Comisión de
la prisión.

Sin quejarse del trato que se le daba
en prisión, Zarakolu refirió estar en bue-
nas condiciones de salud a pesar de las
dificultades que había debido enfrentar y
describió su tiempo en prisión como «días
pasados bajo luces tenues en pasillos
largos».

Contaba en la carta que había co-
menzado a aprender kurdo, ya que algu-
nos de sus compañeros de prisión no
hablaban turco. "Estoy aprendiendo kurdo
paramantenerdiálogoscotidianosyapro-
vecho para enseñar alemán a mis ami-
gos" -decía.

Durante su encarcelamiento,
Zarakolu también aprovechó para releer el
libro «Resurrección» de León Tolstoi,
que había leído cuarenta años antes.

Al respecto, decía: «Este libro es
muy importante para mí porque me per-
mite comparar el pasado con el presente.
Resurrección es acerca de la problemáti-
ca de la conciencia y de la catarsis».

ESCRIBIO ZARAKESCRIBIO ZARAKESCRIBIO ZARAKESCRIBIO ZARAKESCRIBIO ZARAKOLOLOLOLOLU EN LA CARCELU EN LA CARCELU EN LA CARCELU EN LA CARCELU EN LA CARCEL:::::

«Este es un  proceso
kafkiano»
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Un sentido homenaje a
uno de los más
importantesdirectores
de Francia: Ashod
Malakian (Henri
Verneuil)
Untributoal filme
"Mayrig", con escenas
inéditas
El backstage del clip
"Pour Toi, Armenie"
Unencuentroconactores
notables:Jean-Paul
Belmondo,Claudia
Cardinale,OmarSharif,
CharlesAznavour,entre
muchosotros
Un emotivo recuerdo al
pueblo armenio
Uncantodeesperanza
quereactiva laconciencia,
ante un nuevo 24 de Abril.
Una cita imperdible para
celebrar la vida y
conmemorar la tragedia.
Un filme en el que todos se
sentiránreflejados.
De visión obligatoria,
un homenaje a los
sobrevivientes, al cine,
a la vida misma!

CENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULCENTRO CULTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITTURAL DEL COLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

Función especial del Ciclo
de Cine Francés 5º Año

IDEA Y DIRECCIÓN: JACK BOGHOSSIAN

Miércoles 23 de abril 19.30 hs.

Virrey del Pino 3511 C.A.B.A.
ENTRADALIBREY GRATUITA

Auspician: Embajada de Francia, Embajada de Armenia
Armenian Film Program Latinamerica

Estambul, «Hurriyet, Turkish
Daily News».- El periodista Ahmet Sik
recibiráelprestigiosoPremio «Guillermo
Cano» a la Libertad de Prensa, otorgado
por la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO).

Tras describir a Sik como un «ar-
diente defensor de la libertad de expre-
sión», la UNESCO subrayó que el perio-
dista -de 44 años- había pasado 11
meses en la cárcel.

Fue liberado de prisión en marzo de 2012, pero se encuentra a la espera de un
juicio como parte del caso «OdaTV», por declaraciones publicadas en un portal de
noticias conocido por su feroz crítica a las políticas gubernamentales.

«Sik ha dedicado su carrera a la denuncia sobre corrupción y abusos de derechos
humanos», dice el comunicado de la UNESCO.

El periodista ha trabajado para varios medios de comunicación turcos destacados,
entre ellos los diarios «Cumhurriyet», «Evrensel» y «Radikal». En los últimos años, se
destacó como periodista gráfico de la revista «Notka» y la aencia «Reuters».

La detención de Sik se produjo después de la publicación de su libro «El ejército
del Imam» dedicado a los seguidores del erudito islámico estadounidense Fethullah
Gülen en la policía y el poder judicial.

El libro fue secuestrado y se lo prohibió después de la publicación. Muchos dicen
que esa es la razón de la larga detención de Sik.

El jurado de la UNESCO que concedió el premio está compuesto por una serie
de periodistas y reporteros importantes de todo el mundo, entre los que están Florence
Aubenas de «Le Monde» y el editor en jefe de «ProPublica», Paul Steiger. Con el
Premio «Guillermo Cano» se reconoce a personas u organizaciones defensoras y
promotoras de la libertad de expresión, en particular, en regiones donde éstas son
consideradas factores de riesgo.

La ceremonia de premiación se llevará a cabo en la sede de la UNESCO en París
el 2 de mayo próximo.

PERIODISTPERIODISTPERIODISTPERIODISTPERIODISTA DE INVESTIGAA DE INVESTIGAA DE INVESTIGAA DE INVESTIGAA DE INVESTIGACIONCIONCIONCIONCION

Ahmet Sik recibirá el Premio
Mundial de Libertad de Prensa
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 99º Aniversario
Genocidio
Armenio

E l
Éufrates es
un río de
M e d i o
Oriente de
2.735 km de
l o n g i t u d ,
que nace en
laMeseta de
Armenia y
tras recorrer

la Mesopotamia, desemboca en el Golfo
Pérsico.

Desde un punto de vista histórico es
uno de los ríos más importantes del mun-
do. El valle entre los ríos Tigris y Éufrates
fue lugar de asentamiento de las antiquí-
simas civilizaciones de Sumeria,
Acadia y Asiria, y las ciudades de
Babilonia y de Ur se construyeron
en sus orillas. Durante siglos, ro-
manos, persas, arameos, bizantinos
y árabes hicieron florecer en sus
orillas numerosas ciudades que fue-
ron centros artísticos y literarios de
fama mundial.

Mientras que para la mayor
parte de la humanidad la sola men-
ción del nombre Éufrates se asocia
al concepto de civilización y desa-
rrollo, para los armenios es el "río
maldito".

Durante las masacres masi-
vas de armenios en 1895-96 y luego
durante el genocidio especialmente
en los años 1915-16, los turcos no
estando en condiciones de enterrar
la inmensa cantidad de restos humanos,
idearon como medio de deshacerse de los
cadáveres arrojarlos a los ríos, especial-
mente al célebre Éufrates, siendo su in-
tención esconder del mundo civilizado
estos hechos que tomaban proporciones
aterradoras.

He aquí algunos hechos relevantes
que convirtieron este río en la tumba de
miles de armenios:

�En diciembre de 1895 un numero-
so grupo de mujeres de los poblados
armenios de Jarpert se arrojan al Éufrates

suicidándose, para salvarse de la muerte
atroz y el deshonor en manos de los
turcos.

�En septiembre de 1896 los cadáve-
res de 2.000 armenios masacrados en la
ciudaddeÁguën sonarrojados alÉufrates.
Los testigos oculares dan cuenta que gran
cantidad de estos cadáveres aparecieron
a 40-50- millas de Águën.

�A principios de mayo de 1915 la
caravana compuesta por los habitantes de
18 poblados armenios de Terdján, fueron

muertos y sus cuerpos arrojados al
Éufrates.

�En agosto de 1915, gran parte de
los armenios de Marash deportados al
noreste, son ahogados arrojándolos al
Éufrates.

�En el verano de 1915, en este río
encontraron su fin numerosos deporta-
dosdeConstantinopla,Rodas,Nicomedia,
Konia, Cesarea, Bardizág, etc. Sin embar-
go, el Éufrates fue fundamentalmente la
tumba de los armenios de las provincias

El Eufrates, río «maldito»
EN EL 99º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN EL 99º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN EL 99º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN EL 99º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOSEN EL 99º ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO DE ARMENIOS

centrales: Baiburt, Erzingá,
Águën, Jarpert, Mush, etc.

� En junio de 1915, no lejos
de la ciudad de Erzingá, en el
paraje llamado Kemaj-Bogaz, se
arrojaron tal cantidad de cadáve-
res de armenios que bajo el puen-
te se originó una obstrucción al
pasodel río, por locualelÉufrates
desbordó provocando inundacio-
nes con la repugnante presencia
de sangre en el agua, lo que le
daba un tinte rojizo y un olor
nauseabundo.

� Durante 1915-1916, nu-
merosas mujeres de los contin-
gentes que eran llevados al de-

sierto, a Der-Zor, se suicidaron con sus
niños pequeños arrojándose al Éufrates.

Lo más aterrador fue cuando incon-
tables cadáveres fueron arrastrados miles
de kilómetros por la corriente y llegaron
al golfo Pérsico.

En el verano de 1915, el número de
restos humanos en el río llegó a tales
proporciones que ocasionó la ira de los
pobladores de las riberas: árabes y kurdos,
e incluso de los círculos clericales turcos.

Estos hechos trascendieron tam-
bién en la opinión pública europea.

El gobierno turco obligado por estas
circunstancias, impartió directivas a los
gobernadores de las provincias de
Diarbekir, Jarpert, Urfá y Der-Zor para
que prohíban arrojar los restos de la po-
blación armenia masacrada al río y proce-
dan a su entierro.

Según los testigos oculares alema-
nes, los miles de cadáveres que acarreaba
la corriente del río, al ser arrojados a las
orillas se transformaban en alimento de
los animales carroñeros de la zona.

Según cálculos aproximados, en el
Éufrates fueron ahogados alrededor de
55.000-60.000 armenios.

Por Sergio Kniasian
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En vísperas del centenario del genocidio al pueblo armenio, los Jóvenes de la
Comunidad Armenia de Buenos Aires nuevamente nos reunimos en torno a unamisma
causa: la justicia por un crimen impune. Nuestros abuelos y bisabuelos fueron
masacrados a través de un plan sistemático de exterminio y al cabo de 99 años, el
Estado turco todavía niega lo sucedido y continúa, aún hoy, con su plan panturquista
de aniquilamiento e intolerancia hacia los armenios, tal como evidencian los recientes
hechos acontecidos en Kessab.

Como armenio, es un deber.
Como argentino, es tu derecho.
Durante todo el mes de Abril compartí y difundí la causa armenia a través de

las redes sociales con el hashtag #GenocidioArmenio, contribuí con la organización
de la Marcha con la compra de remeras con diseños alusivos, y apoyá con tu presencia
los actos en conmemoración del 99° Aniversario del Genocidio contra el Pueblo
Armenio.

¡A 99 años gritamos más que nunca memoria, verdad, justicia y reparación!
El 24 marchamos todos.

Jóvenes de la Comunidad Armenia de Buenos Aires

99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO99° ANIVERSARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

El 24 marchamos todos

Soy un poeta laz socialista de Turquía.
Mi madre es turca, de manera que mi lengua
materna es el turco, pero prefiero conside-
rarme laz como mis antepasados paternos,
porque me avergüenzo de mis antepasados
turcos por parte de mi madre.

Me niego a considerarme turco por-
que mis antepasados turcos fueron los auto-
res de genocidios en el final del Imperio
Otomano y en el comienzo de la República
Turca. 1.500.000 armenios fueron asesina-
dos brutalmente por el pueblo turco y kurdo
bajo las órdenes de los generales otomanos.
Turcos y kurdos han matado a sus propios
vecinos, violaron a sus niñas, quemaron
vivos a niños pequeños y se apropiaron de
las mujeres armenias, su dinero y propieda-
des. También el gobierno otomano, durante
este período genocida, asesinó a miles de
asirios y caldeos en sus propias tierras originarias, como los armenios.

Se cometió un terrible genocidio contra los armenios. Acepto la realidad del
genocidio armenio como hijo de una madre turca y me avergüenzo de los antepasados
de mi madre, de mi ascendencia turca. Esta es la vergüenza de los turcos y kurdos. Esta
es la vergüenza de la historia de Turquía, también una vergüenza para el pueblo kurdo.
Esta es una mancha en la historia de la humanidad. Pido disculpas a todas las víctimas
armenias en nombre de la humanidad y me prosterno ante su dolor a pesar de que no
tuve participación personal en este tipo de violencia.

Desafortunadamente, este no es el único genocidio en el que los turcos tuvieron
participación. 353.000 griegos del Ponto habían sido brutalmente asesinados en 1919
en Anatolia por orden de Mustafà Kemal, el general otomano del Comité Unión y
Progreso (Ittihat ve Terakki Cemiyeti, en turco) que se convertiría en el fundador de
la nueva República de Turquía .

Esta nueva república es la continuación del antiguo Comité racista de Unión y
Progreso, que tiene la misma mentalidad.

Estos no son los únicos crímenes de mis antepasados turcos. Desde el comienzo
de su historia, los turcos generan problemas a todos los que están cerca de ellos. Han
vivido acaparando tierras vecinas matando a muchos, violando a sus mujeres,
sometiendo a los niños a la esclavitud, ocupando sus tierras y adueñándose de su dinero
durante 2000 años. La Gran Muralla China es el símbolo concreto de la barbarie turca.
Primero, los turcos saquearon tierras chinas y los mataron y cuando empezaron a ser
Estados más organizados, comenzaron a atacar a más países desde la Gran Muralla de
China a Viena. Pido disculpas a todas las víctimas de mis antepasados turcos de la
historia.

Queridos amigos: pueden arrestarme y meterme en la cárcel a causa de estas
declaraciones o un racista puede dispararme en la calle, pero mi conciencia y la ética
intelectual me obligan a gritar la verdad a todo el mundo. Voy a decir la verdad hasta
mi último aliento .

Su hermano,
Serkan Engin*

* Poeta, nacido en Izmit en 1975. Con este texto, se une a los escritores e
intelectuales turcos, que no solo reconocen la existencia del genocidio de armenios,

sino que además, pide perdón por el pasado en aras de construir un futuro más
sano.

Marzo de 2014. Editado por Koshy A.V.
http://paperboatsofpoetry.blogspot.ca/2014/03/the-insufferable-shame-of-

being-turk.html

OPINIONOPINIONOPINIONOPINIONOPINION

La insufrible vergüenza de ser
turco
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17 DE ABRIL. JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)
Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se

conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá)

.
10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y

egresados.
17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).

Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria
del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

18 DE ABRIL. VIERNES SANTO (AVAK URPAT)
Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto,

el juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

19 DE ABRIL. SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)
10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y

egresados.
18.00 hs.: Vigilia de Pascua (Djerakalúits). Misa de Gallo
Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las

Casas» (Dënorhnék) en el patio.

20 DE ABRIL. DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)
Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección

de nuestro Señor Jesucristo.
10.30 hs. Santa Misa

LUNES 21 DE ABRIL
DIADEDIFUNTOS (HISHADAGMERELOTZ)
11.00 hs.: Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad

(Surp Ierrortutiún) del Cementerio Armenio.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,

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

El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia invita a sus fieles a
participar en las ceremonias de la Semana Santa, muy especialmente el Domingo
de Ramos que conmemora la entrada de Cristo en Jerusalén, como así también
el Vía Crucis después de la Ceremonia del Viernes Santo, en la Catedral Armenia
San Gregorio el Iluminador.

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

Calendario de Semana Santa
en la Catedral

San Gregorio El Iluminador
(13 al 20 de abril)

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.

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

Nuevo primado de la Iglesia
Apostólica Armenia

SanPablo,Brasil.-Me-
diante un comunicado, la Co-
misión Directiva de la Iglesia
Apostólica Armenia de Brasil
anunció la elección de un nue-
vo primado de dicha diócesis.
Se trata del R.P. Nareg
vartabed Berberian, que asu-
mirá el cargo en reemplazo del
arzobispo Datev Gharibian,
quien durante largos años pre-
sidieradichadiócesis, consede
en San Pablo.

La elección del nuevo
primado se hizo conforme a
losestatutosde la IglesiaApos-
tólica Armenia. Así el 31 de
marzo ppdo., tuvo lugar la
sesión plenaria del Consejo
Representantivo de la Dióce-
sis Armenia de Brasil, presidi-
da por el arzobispo Datev
Gharibian y por el Sr. André
Kissajikian.El temacentraldel
orden del día fue la elección del nuevo primado, teniendo en cuenta la edad y salud de
monseñor Gharibian.

Según las determinaciones estatutarias de la Iglesia Apostólica Armenia de Brasil,
se realizó la presentación de candidatos por las Comisiones Directivas de San Pablo y
Osasco y tras su análisis, se eligió al nuevo primado por un período de cuatro años.

Una vez que el katolikós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín
II, confirme esta elección, se realizará la transmisión del mando en la Catedral
Apostólica Armenia «San Jorge» de San Pablo, Brasil, en una fecha próxima a
determinar.

Deseamos salud, y éxitos al nuevo primado. Que Dios lo colme de sabiduría y
templanza para su gestión.

El arzobispo Datev Gharibian felicita al nuevo
primado, tras la elección.
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Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²Ü îúÜºðàô ²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê© ¶ðÆ¶àð Èàôê²ôàðÆâ Ø²Úð î²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2014)

- 17 ²äðÆÈ« ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ 10©30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê© Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ©- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ: ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ Ø»ëñáå
Ø³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµ:

Ê²ô²ðàôØ` »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ:

- 18 ²äðÆÈ« ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü` ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7©30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñÝ áõ Ø»ëñáåØ³ßïáó »ñ·ã³ËáõÙµÁ:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 19 ²äðÆÈ« ²ô²¶ Þ²´²Â« Öð²¶²ÈàÚò
²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 10©00-ÇÝ ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý

³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ
Ëáëïí³Ý³Ýù »õåÇïÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇ êàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç
ê© ä³ï³ñ³·« ºñ·»óáÕùØ»ëñáåØ³ßïáó »¦ñ·ã³ËáõÙµ:

Ú³õ³ñïê© ä³ï³ñ³·Ç« µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 20 ²äðÆÈ« ÎÆð²ÎÆ« ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶` 10©30: ø³ñá½` 11©30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß© î© ¶Çë³Ï²ñù»åë© Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ` ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ« Õ»Ï³í³ñáõÃ¦³Ùµ úñ¹©

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³ÝÇ:

- 21 ²äðÆÈ ºðÎàôÞ²´ÂÆ« ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê© ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ¦ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶¦ñ¦½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý© ì©
Èû÷¿ë« üÉûñ¿ë« ì© ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ©- ²) ¼³ïÏ³Ï³Ý ïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó« ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»¦å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñ ïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

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

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

www.shenk.com.ar

àõñ³ËáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝù Ñ³Õáñ¹»Éáõ Ù»ñ
Ñ³Ù³ÛÝùÇÑ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ«áñ³Ýó»³ÉºñÏáõ-
ß³µÃÇ 31 Ø³ñïÇ Å³ÙÁ 20©30-ÇÝ« ²é³çÝáñ-
¹³ñ³ÝÇëëñ³ÑÇÝÙ¿ç«Ü³Ë³·³ÑáõÃ»³ÙµÂ»ÙÇë
²é³çÝáñ¹ ¶»ñß© î© î³Ã»õ ²ñù© Ô³ñÇå»³ÝÇ »õ
²ï»Ý³å»ïáõÃ»³ÙµîÇ³ñ²Ýïñ¿¶Áë³×Áù»³ÝÇ«
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ äñ³½ÇÉÇáÛ Â»ÙÇë Ü»ñÏ³Û³óáõó-
ã³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç ÉÇ³·áõÙ³ñ ÅáÕáíÁ:

êáÛÝ ÅáÕáíÇ ·ÉË³õáñ ûñ³Ï³ñ·Ý ¿ñ
Ï³ï³ñ»É Üáñ ²é³çÝáñ¹Ç ÙÁ ÁÝïñáõÃÇõÝÁ:
ÜÏ³ïÇáõÝ»Ý³Éáí«î©î³Ã»õ²é³çÝáñ¹êñµ³½³Ý
Ðûñ Û³é³ç³ó³Íï³ñÇùÝáõ³éáÕç³Ï³ÝíÇ×³ÏÁ«
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ î© î© ¶³ñ»·ÇÝ
´-Ç Ã»É³¹ñáõÃ»³Ùµ »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Û ºÏ»Õ»óõáÛ
Î³ÝáÝ³·ñáõÃ»³Ý« êñµ³½³Ý Ð³ÛñÁ Çñ
Ññ³Å³ñ³Ï³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ñØ³Ûñ ²Ãáéê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ:

Ü»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÊáñÑáñ¹Ç Î³ÝáÝ³·ñáõÃ»³Ý ïáõ»³É Úû¹áõ³ÍÇ
ïñ³Ù³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »õ ì»Ñ³÷³é Ð³Ûñ³å»ïÇÝ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í
»é³ÝáõÝ ó³ÝÏ¿Ý« Ý»ñÏ³Û³Ý¹³ÙÝ»ñÁ« ÙÇ³Ñ³Ùáõé Ó³ÛÝ»ñáíÂ»ÙÇë²ç³çÝáñ¹
ÁÝïñ»óÇÝ Ðà¶Þ© î© Ü²ðºÎì²ð¸²äºîä¾ðä¾ðº²ÜÀ©

ì»Ñ³÷³é Î³ÃáÕÇÏáëÇÝ³Ûë ÁÝïñáõÃ»³Ý í³õ»ñ³óáõÙ¿Ý ³ÝÙÇç³å¿ë
í»ñç« ê© ¶¿áñ· Ø³Ûñ î³×³ñÇÝ Ù¿ç åÇïÇ Ï³ï³ñáõÇ ÝáñÁÝïÇñ ²é³çÝáñ¹Ç
¶³Ñ³Ï³ÉáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñáõÃáõ³Ï³ÝÁÏÁÑ³Õáñ¹áõÇ³ÝÙÇç³å¿ë:

ê³Ýö³áõÉû« ²åñÇÉ 2014© ¸Æô²Ü²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

ºñ»õ³Ý, 13 ²åñÇÉ.- Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ ³Ûëûñ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ »õ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ÝÇëïÇÝ Ññ³õÇñáõáÕ
å³ßïûÝ»³Ý»ñÇÝÝ»ñÏ³Û³óñ»É¿ÐÐÝáñ³Ýß³Ý³Ïí³ñã³å»ïÇÝ:§ÇÝãå¿ë·Çï¿ù«
»ñ¿Ï »ë ÐÐ í³ñã³å»ï »Ù Ýß³Ý³Ï»É ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÇ
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃ»³Ý íëï³ÑáõÃÇõÝÁ í³Û»ÉáÕ ³ÝÓÇÝ` ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇÝ`
²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ áõ Ý³»õ ÐÐÎ Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³ÉÇÝ: ºñ¿Ï
Ù³ÙáõÉÁÙ»ñÑ³ÝñáõÃ»³ÝÁÑ³Ý·³Ù³Ýûñ¿ÝÝ»ñÏ³Û³óñ»óµáÉáñ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ
áõ Ý³»õ ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« áñ í³ñã³å»ïÁ »õ Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ å¿ïù ¿
ÉáõÍ»Ý: ì³ñã³å»ïÇ Ýß³Ý³ÏáõÙÇó Û»ïáÛ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
Ï³ï³ñ»É Çñ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« »õ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝËÝ¹ñáõÙ »Ù«
áñå¿ë½Ç µ³ñ»ËÕ×ûñ¿Ý »õ å³ñï³×³Ý³ã Ï»ñåáí Ï³ï³ñ»Ý Çñ»Ýó
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ø»Ýù ùë³Ý ûñáõ³Û ÁÝÃ³óùáõÙ í³ñã³å»ïÇ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝÓ»õ³õáñ»Éáõ »ÝùÝáñÏ³é³í³ñáõÃÇõÝ:²ÛÝÅ³Ù³Ý³ÏÏ³é³í³ñáõÃ»³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýûñ¿Ý ÏÁ Ëûë»Ýù: ÆÝÓ ÙÝáõÙ ¿ Ù¿Ï ³Ý·³Ù »õë
ßÝáñÑ³õáñ»É å³ñáÝ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÇÝ »õ ó³ÝÏ³Ý³É Ýñ³Ý Û³çáÕáõÃÇõÝ:
ÞÝáñÑ³õáñáõÙ»Ù¿«-ÑÑÏ³é³í³ñáõÃÇõÝáõÙÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éáíí³ñã³å»ïÇÝ`³ë»É
¿ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÜ³Ë³·³ÑÁ:

ì³ñã³å»ï ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ¿ Û³ÛïÝ»É
Ü³Ë³·³ÑÇÝ íëï³ÑáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ »õ ËÝ¹ñ»É ·áñÍáÕ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ÙÇÝã Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ó»õ³õáñáõÙÁ »é³Ý¹áí ß³ñáõÝ³Ï»É
Çñ»Ýó³ßË³ï³ÝùÁ© §å³ñá°Ý Ü³Ë³·³Ñ« ÏÁ ó³ÝÏ³Ý³ÛÇ ÇÙ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ
³ë»É« áñ Ù»Ýù áñ»õ¿ ÏáÕÙÝáñáßáõÙ áñ»õ¿ Ã»ÏÝ³ÍáõÇ í»ñ³µ»ñ»³É ãáõÝ»Ýù« »õ »ë
å¿ïù¿ËÝ¹ñ»ÙµáÉáñÇÙ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ³õ»ÉÇÙ»Í»é³Ý¹áíß³ñáõÝ³Ï»ÉÇñ»Ýó
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í
Å³ÙÏ¿ïáõÙ«å³ñá°ÝÜ³Ë³·³Ñ«Ò»½Ñ»ïÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óÝ»Éáí« ÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù
Ýáñ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ï³½ÙÁ: ºõ Ùûï»óáõÙÁ ÏÁ ÉÇÝÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý
³Ý¹³ÙÝ»ñÇ³Ûëï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ï³ï³ñ³Í³ßË³ï³ÝùÇ³ñ¹ÇõÝùÝ áõ
Ý³»õ ³ÛÝ« Ã¿ áñù³Ýáí ³å³·³ÛáõÙ Ç íÇ×³ÏÇ ÏÁ ÉÇÝ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ
Íñ³·ñ»ñ: ÞÝáñÑ³Ï³É »Ù¿«-³ë»É ¿ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï í³ñã³å»ï ÐáíÇÏ
²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ:

Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÀ
Î²è²ì²ðàôÂº²Ü²Ü¸²ØÜºðÆÜ

ÜºîÎ²Ú²òðºÈ ¾ ÐÐ
Üàð²ÜÞ²Ü²Îì²ðâ²äºîÆÜ

Ð²Ôàð¸²¶ðàôÂÆôÜ

²è²æÜàð¸²Î²Ü ÀÜîðàôÂÆôÜ
äð²¼ÆÈÆàÚ ÂºØÆ
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Ú³õÇï»Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÃáõáÕ
»ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ Û»ïáÛ« í»ñç³å¿ë
»ñ³½Á Çñ³Ï³Ý³ó³Í ¿ñ »õ ÑÇÙ³ ÏÁ
í»ñ³¹³éÝ³ñ Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ:

²ÙáõëÇÝÁ ï»ëÝ»Éáí Çñ Ï³ñû-
ï³ËïÇï³é³å³ÝùÁ«ï³ñ»¹³ñÓÇÝ
³éÃÇõª Çñ»Ý û¹³Ý³õÇ ïáÙë ÙÁ
ÝáõÇñ³Í ¿ñ: ê³Ï³ÛÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý
·áñÍ»ñÁÃáÛÉ ã¿ÇÝï³ñ« áñ³ÙáõëÝáÛÝ
Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ï³ï³ñ¿ÇÝ ³Ûë å³ï-
Ù³Ï³Ý×³Ùµáñ¹áõÃÇõÝÁ:

²ÙáõëÇÝÁï»Õ³ÍÇÝ Ð³Û ÙÁÝ ¿ñ«
áñáõÝ« »ñµÍ³ÝûÃ³ó³õ« Ñ³½Çõ ÏñÝ³ñ
ï³ññ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ¿Ýáí ÙÁ Çñ ÙÇïùÁ
³ñï³Û³Ûï»É© µ³Ûó Çñ ëÇñáÛÝ »õ
Û³ñ³ï»õ Ã³Ë³ÝÓ³Ýù»ñáõÝ å³ï-
×³éáí« ³Ûë ùë³Ý ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ«½·³ÉÇÏ»ñåáíµ³ñ»É³õ³Í¿ñ
Ù³Ûñ»ÝÇ É»½áõÝ »õ ÑÇÙ³ ë³ÑáõÝ »õ
³ÝëË³ÉÏÁËûë¿ñ« ÏÝáçÙ»ÍÑñ×áõ³Ýù
å³ï×³é»Éáí:

øë³Ý Å³Ù ï»õáÕ ÃéÇãùÁ ÏÁ
Ùûï»Ý³ñÇñ³õ³ñïÇÝ:

êÇñïÁëÏë³õ³ñ³·ûñ¿Ý µ³µ³-
Ë»É« »ñµ û¹³Ý³õÇÝ å³ïáõÑ³Ý¿Ý
»ñ»õó³õÑ³½³ñ³Ù»³ÛËñáËïµ»ñ¹Á«
áñ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ ³Ý³ÛÉ³ÛÉ »õ
³Ýï³ñµ»ñ ¹Çï»É Çñ ßáõñç Ã³õ³ÉáÕ
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ¸³ñ»ñ ß³-
ñáõÝ³Ï »Õ³Í ¿ñ³Ï³Ý³ï»ëÁ »õ Éáõé
íÏ³Ýå³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ« Û³ÕÃ³Ý³Ï-
Ý»ñáõ«å³ñïáõÃÇõÝÝ»ñáõ« ¹³õ³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ« á×ÇñÝ»ñáõ« ·ÇÝ³ñµáõù-
Ý»ñáõ »õ ëÇñáÛ:

ØÇßï³ÏÝ³Í³Ýù»õËáñáõÝÏë¿ñ
ÏÁ ï³Í¿ñ ÑÇÝÇÝ« Í»ñÇÝ« Ï»³ÝùÇ
í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñáõÝ ¹ñáßÙÁ ÏñáÕ
³ÝÓ»ñáõÝ« Çñ»ñáõÝ »õ í³Ûñ»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å:

ºõ ³Ûë µ»ñ¹Á Ù³ñÙÝ³óáõÙÝ ¿ñ
³Û¹ µáÉáñ Û³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáõÝ:

Ì³ÝûÃÝ»ñáõÝ Éáõñ ã¿ñïáõ³Í Çñ
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ« áñå¿ë½Ç
³Ý³ÏÝÏ³É ÙÁ ÁÉÉ³ñ:

Ð³½Çõ Ñ³Ý·ã³Íª å³Ý¹áÏ¿Ý
¹áõñë »É³õ« ãáñë ¹ÇÝ ¹Çï»Éáõ:
²ÝÑ³Ùµ»ñ ¿ñ Çñ Ù³ÝÏáõÃ»³ÝïáõÝÁ
ï»ëÝ»Éáõ« ³Ýó»³ÉÁ í»ñÛÇß»Éáõ« áñ

Ã¿»õ »ñç³ÝÇÏ ã¿ñ »Õ³Í« µ³Ûó Çñ
Ï»³ÝùÇÝ ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù¿Ï ûÕ³ÏÁ
Ï³½Ù³Í ¿ñ:

ø³ÛÉ»ñÁ³Ý½·³É³µ³ñ½ÇÝùÑáÝ
³é³çÝáñ¹»óÇÝ: ÊáõÉ« ³Ù³ÛÇ ÷á-
ÕáóÝ»ñ« áñáÝù ùÇã ÙÁ í³Ë³½¹»óÇÝ
Çñ»Ý« µ³Ûó ù³ÝÇ áñ Çñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ýª
Í³ÝûÃ »õ Ñ³ñ³½³ï »Õ³Í ¿ñ ³Û¹
ÙÇç³í³ÛñÁ« Ñ³Ù³ñÓ³Ï³Ýó³õ ù³ÝÇ
ÙÁ Ù³ñ¹áó »õ ÏÇÝ»ñáõ³éç»õ¿Ý« áñáÝù
Ñ»ï³ùñùáõÃ»³Ùµ½ÇÝù ÏÁ ¹Çï¿ÇÝ »õ
Çñ Ñ³·áõëï¿Ý¹³ï»Éáí«³ÝÙÇç³å¿ë
Ïé³Ñ»óÇÝ Çñ ûï³ñ³Ï³ÝÁÉÉ³ÉÁ:

Î»ó³õ³Û¹ÑÇÝ»õË³ñËÉ³Íï³Ý
¹ñ³Ý ³éç»õ« áñ ³ÝÑ³Ù³ñ ÛÇß³-
ï³ÏÝ»ñáõ ·³ÝÓ³ñ³Ý ÙÁÝ ¿ñ« µ³Ûó
ãÛ³Ý¹·Ý»ó³õ ¹áõéÁ ½³ñÝ»Éáõ:
î³ñûñÇÝ³Ï í³Ë ÙÁ ÃáÛÉ ã¿ñ ï³ñ
Çñ»Ý Ý»ñë ÙïÝ»Éáõ: Î¿ë Å³Ù ï³-
ï³Ý»ó³õ© ÙïÝ»±É Ã¿ ãÙïÝ»É:

ì»ñ³¹³ñÓ³õ å³Ý¹áÏ å³ñ-
ïáõ³Í« Çñ³é³çÇÝ Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÁ
Ïñ»Éáí:

²ÙµáÕç ûñÁ ù³Õ³ùÁ ßñç»ó³õ©
áñù³¯Ý÷áËáõ³Í¿ñ:²ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ñ
³Ýßáõßï»õµÝ³Ï³Ý:´³ÛóëÏ½µÝ³Ï³Ý
Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁ ßáõïáí ï»ÕÇ
ïáõ³Í ¿ñ ÑÇ³ëÃ³÷áõÃ»³Ý:

Ü³ËÏÇÝ« ÝáÛÝ³ï»ë³Ï»õ áõñáÛÝ
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ýá×Çå³ïÏ³ÝáÕ
ïáõÝ»ñáõÝ ùáí« µ³ñÓñ³ó³Í ¿ÇÝ
³Ý×áéÝÇ ß¿Ýù»ñ í³ñ³Ïáõ³Í
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ³ñÙ³ç¿Ý:öáÕáó-
Ý»ñáõÝ ³ÝÏÇõÝÝ»ñÁ Ïáõï³Ïáõ³Íª
·³ñß³Ñáï ³Õµ³ÏáÛï»ñáõÝ íñ³Û«
×³Ý×»ñÁ ßáõñçå³ñµéÝ³Í ¿ÇÝ:

Â¿»õ ù³Õ³ùÇÝ ÙÇõë ÏáÕÙÁ « Ýáñ
Ù³ëÁ ß³ï ·»Õ»óÇÏ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñ
Ï³éáõóáõ³Í ¿ÇÝ« Í³é³½³ñ¹ åáÕá-
ï³Ý»ñ« ÁÝ¹³ñÓ³Ï ½µûë³Û·ÇÝ»ñ«
ëñ×³ñ³ÝÝ»ñ« ½µûë³í³Ûñ»ñ: ÀÝ¹Ñ³-
Ýáõñ Ù³ùñáõÃÇõÝ ÏÁïÇñ¿ñ ÑáÝ© µ³Ûó
³ëáÝù ËáñÃ ¿ÇÝ© Çñ ëñïÇÝ ã¿ÇÝ
Ëûë»ñ:

²Ù»Ý³Ù»Í ÑÇ³ëÃ³÷áõÃÇõÝÁ
ßáõïáíåÇïÇ·³ñ:

ºñÏáõ ûñ Û»ïáÛ« »ñµ Çñ µ³ñ»-

Ï³ÙÝ»ñáõÝÇÙ³óáõóù³Õ³ù·ïÝáõÇÉÁ«
³ÝÙÇç³å¿ë áñáß»óÇÝ³Û¹ ·Çß»ñ ÇëÏ
Ñ³õ³ùáõÇÉ ù³Õ³ùÇÝ ßù»Õ ×³ß³ñ³Ý-
Ý»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç:

êáíáñ³Ï³Ý µ³ñÇ ·³ÉáõëïÇ »õ
áÕç³·áõñáõÙÇ³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý Û»ïáÛ«
»ñµ Çñ« ÁÝï³ÝÇùÇÝ »õ »ñÏñÇÝ Ù³ëÇÝ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï»ñåáí å³ïÙ³Í ¿ñ«
Çñ»Ýó Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý Û³·»óáõÙ
ï³Éáí »õ »ñµ ·ÉáõËÝ»ñÝ ³É ùÇã ÙÁ
ï³ùó³Í ¿ÇÝ ûÕÇÇÝ ³½¹»óáõÃ»³Ý
ï³Ïª

- ø³ áñù³Ý÷áËáõ»ñ »ë« - Áë³õ
ÇñÁÝÏ»ñáõÑÇÝ:

- Ð³ ù³« - ÏñÏÝ»ó ÙÇõëÁ:
Øáéó³Í ¿ñ³Ûë §ù³¦»ñÁ:
- àñù³Ý ³õñáõ»ñ »ë« ³ÕçÇÏ« -

ï³Ï³õÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»ó »ññáñ¹ ÙÁ:
- ´³õ³Ï³Ý ³É ·Çñó»ñ »ë« -

»½ñ³÷³Ï»ó áõñÇß ÙÁ:

¾¯Ñ « ÷³÷Ï³ÝÏ³ïáõÃÇõÝÁ á±õñ
ÙÝ³ó« ÏÁ µ³õ¿ ³ÛÉ»õë- Ùï³Í»ó« µ³Ûó
ù³Õ³ù³í³ñáõÃ»³Ý ëÇñáÛÝ Ó³ÛÝ
ãÑ³Ý»ó« ³ÛÉ Ù»ÕÙûñ¿Ý Ååï»ó³õ »õ
ÛÇß»ó Ú³Ïáµä³ñáÝ»³ÝÇ §ø³Õ³ù³-
í³ñáõÃ»³ÝìÝ³ëÝ»ñÁ¦:

äÇïÇ Áë¿ñ« Ã¿ §¹áõù ³É
÷áËáõ³Í ¿ù« ³Ý×³Ý³ã»ÉÇ ¹³ñÓ³Í
¿ù¦© ë³Ï³ÛÝ ÇÝù ÑÇõñ ¿ñ« »õ
ëïÇåáõ³Íª ³Ûë ¹³éÝ å³ï³éÝ»ñÁ«
³ñ»õ»É»³Ý Ñ³Ù»Õ §Ù¿½¿¦Ý»ñáõÝ Ñ»ï
ÙÇ³ëÇÝ ÏáõÉ ïáõ³õ:

²Ýßáõßï ³Ûë µáÉáñÁ ³ñï³-
ë³Ýáõ³Íª ÏÇÝ»ñáõ µ»ñ³ÝÝ»ñ¿Ý« áñáÝù
ß³ï í³ñå»ï »Ý Ù³ñ¹áó ïñ³-
Ù³¹ñáõÃÇõÝÁ ù³Ý¹»Éáõ Ï³Ù ßÇÝ»Éáõ
Ù¿ç: ²Ûñ»ñÁ ³õ»ÉÇ ½áõëå ¿ÇÝ »õ
ù³Õ³ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ñóáõÙÝ»ñ¿
³Ý¹ÇÝ ã³Ýó³Ý:

²ñ¹»ûù »ë Çñ³å¿±ë Ññ¿ßÇ
í»ñ³Íáõ³Í»Ù« Ñ³ñóÏáõï³ñÇõñáíÇ:

ä³Ý¹áÏ Ñ³ëÝ»ÉáõÝå¿ë« í³½»ó
Ñ³Û»ÉÇÇÝ Ù¿ç ÇÝù½ÇÝù ¹Çï»Éáõ:

²Û« ²ëïáõ³Í ÇÙ« Çñ³õ ¿ñ:
ÌÝÝ¹³í³ÛñÇÝ Ñ³Û»ÉÇÝ »õë Çñ»Ýóå¿ë
µÇñï »Õ³Í ¿ñ »õ ³Ý·áõÃ:

Ð³Û»ÉÇÇÝ Ù¿ç Í»ñ ÏÇÝ ÙÁ ½ÇÝù ÏÁ
¹Çï¿ñ© Ëáñ ÏÝ×ÇéÝ»ñáí« ÷áÃ÷Ã³Í
ÙáñÃáí« ÏÍÏáõ³Í µ»ñ³Ýáí« ³ãù»ñÁ
÷áëÁ ÇÝÏ³Í© íÇ½ÇÝ ÙáñÃÁ Ï³Ëáõ³Í:
´³Ûó Çñ³±õ ³Û¹ù³Ý Í»ñ³ó³Í ¿ñ ÇÝù
»õ ã¿±ñ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í:

È³Éáõ÷³÷³ùÙÁ³ñÃÝó³õÙ¿çÁ©
å³Ñ ÙÁ Ùï³Í»ó ³ÙáõëÇÝÇÝ
Ñ»é³Ó³ÛÝ»É« áñå¿ë½Ç Ñ»ñù¿ñ ³Û¹
§Í»ñ¦ áñ³ÏáõÙÁ:

²Ù¿Ýùë ³É ÏÁ Í»ñ³Ý³Ýù
ï³ñÇÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« ÷áñÓ»ó
ÙËÇÃ³ñ»É ÇÝù½ÇÝù»õ³ÝÏáÕÇÝÙï³õ:

Ú³çáñ¹ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ ³õ»ÉÇ
ï³Ý»ÉÇ »Õ³õ: ²õ»ÉÇ ×Çß¹ª Ñ³×»ÉÇ:

Æñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ÁÝÏ»ñáõÑÇÇÝ
Ñ»ï·Ý³óå³ïÙ³Ï³Ý³ÛÝ µ³ÏÁ« áõñ
Å³Ù³Ý³ÏÇÝ« Ï'³åñ¿ñ §Þ¿ÛË
ÂáõÙ³ëÁ¦« áñÙ¿ ÇÝù ÏÁ Ëáñß¿ñ« »ñµ
Ù»Í-ÙûñÁÑ»ï³Ûó»ÉáõÃ»³ÝÏ'»ñÃ³ÛÇÝ
³Ûë Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÇÝïáõÝÁ:

²ÝáÝù ÏÁ Ëûë¿ÇÝ ³Ýó»³É¿Ý«
Ïáñëáõ³Í ÛÇß³ï³ÏÝ»ñ ÏÁåñåï¿ÇÝ«
ÏÁ ËÝ¹³ÛÇÝ« ÏÁ Ûáõ½áõ¿ÇÝ: ÆëÏ ÇÝù
³ÝÏÇõÝ ÙÁ Ïáõã »Ï³Íª ÏÁ Ó³ÝÓñ³Ý³ñ:
ì»ñÛÇß»ó ³ñ»õ»É»³Ý ëáõñ×ÇÝ ³ÝáÛß
ÑáïÁ« »õ ù³Õóñ³õ»ÝÇùÝ»ñáõÝ Ñ³ÙÁ:

ØÇ³Ï Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý µ³ÅÇÝÁ ³Ûë
³Ýï³Ý»ÉÇ³Ûó»ÉáõÃ»³Ý:

î³ñûñÇÝ³Ï ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝ
ÙÁ áõÝ¿ñ ¹¿ÙùÁ ³Ûë Ù³ñ¹áõÝ« áñáõÝ
ÝÏ³ñÝ»ñÁå³ïÇÝíñ³ÛÏ³Ëáõ³Í¿ÇÝ
Çñ ³×å³å³ñÇ ½·»ëïÝ»ñáí »õ
¹ÇÙ³Û³ñ¹³ñáõÙáí:

Î'Áë¿ÇÝ« Ã¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ïñû-
Ý³÷áË »Õ³Í ¿ñ « áõñÏ¿ Çñ §Þ¿ÛË¦
ÛáñçáñçáõÙÁ« ë³Ï³ÛÝ Û»ïáÛ í»ñ³-
¹³ñÓ»ñ ¿ñ Ù³Ûñ »Ï»Õ»óõáÛ ·ÇñÏÁ »õ
Çñ Ù»ÕùÁ ù³õ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ºñáõë³Õ¿Ù
·³ó³Í »õ §Ð³×Ç¦ »Õ³Í ¿ñ:

²ï»Ý ÙÁ ½ÇÝù Ïáã³Í ¿ÇÝ §Ð³×Ç
ÂáõÙ³ë¦« µ³Ûó Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ Û»ïáÛ
§Þ¿ÛË¦Á Û³ÕÃ³Í ¿ñ §Ð³×Ç¦ÇÝ:

Þ³ï ï³ñÇÝ»ñ ³é³ç« Ù³ÛñÁ
½ÇÝù ï³ñ³Í ¿ñ §Þ¿ÛË¦ ÂáõÙ³ëÇÝ
Ùûï« »ñµ·Çß»ñ ÙÁ Çñ»ÝóÃ³ÕÇ·ÇÝáí
Ù³ñ¹Á ½ÇÝù í³Ëóáõó³Í ¿ñ« »ï»õ¿Ý
í³½»ÉáíÓ»éùÁ·³õ³½³ÝÙÁ:²Û¹ûñ¿Ý
Çí»ñ« ³ÝÏáÕÇÝ ã¿ñ áõ½»ñ ÙïÝ»É:
ºñ³½ÇÝ Ù¿ç ÙÇßï ³Û¹ ·ÇÝáíÁ ÏÁ
ï»ëÝ¿ñ« ÏÁ ëÏë¿ñ Ñ»Ï»Ï³Éáõ »õ
½³é³Ýó»Éáõ:

Þ¿ÛË ÂáõÙ³ëÁ ³ÝÑ³ëÏÝ³ÉÇ
É»½áõáí ³ÕûÃùÝ»ñ ÙñÙÝç³Í ¿ñ«
³Ýáõß³µáÛñËáï»ñí³é³Í« ã³ñá·ÇÝ
í³Ý»ÉáõÑ³Ù³ñ:Ú»ïáÛå³ïñ³ëï³Í
¿ñ »é³ÝÏÇõÝ å½ïÇÏ §ÝáõëË³¦
ÑÙ³Û»³Ï ÙÁ »õ ÙûñÁå³ïáõÇñ³Í« áñ
³ÕçÇÏÁ ÙÇßï Çñ íñ³Û Ïñ¿ ³Û¹
§ÝáõëË³Ý¦: ºñ»ù ûñ Û»ïáÛ í³ËÁ
³ÝÑ»ï³ó³Í¿ñ:

***
Ø¿Ï³Ùëáõ³Ý Ñ³Ù³ñ·³ó³Í ¿ñ

Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ« µ³Ûóï³ëÝÁÑÇÝ· ûñ
Û»ïáÛ« ³ñ¹¿Ý û¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç ¿ñ:

î³ñÇÝ»ñáõ Ïáõï³Ïáõ³Í Ï³ñû-
ïÁ ï³ëÝÁÑÇÝ· ûñáõ³Ý Ù¿ç ãù³ó³Í
¿ñ: ÆÝù §¹ñë»óÇ¦ ÙÁ »Õ³Í ¿ñ ³ÝáÝó
Ñ³Ù³ñ:²ÛÉ»õë½ÇÝùÇñ»ÝóÙ¿Ù¿ÏÁ ã¿ÇÝ
ÝÏ³ï»ñ »õ ÇÝù« áñ Ýáñ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ã¿ñ
áõ½³Íù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÑå³ï³Ïáõ-
ÃÇõÝ ëï³Ý³É« ã¹³õ³×³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Çñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇÝ« ½·³ó áñ ³ÛÉ»õë
³Ýáñ ã¿ñå³ïÏ³Ý»ñ:

²Ûë ÝáñÝ ¿ñ Çñ »ñÏÇñÁ« Çñ
§Ñ³ñ³½³ï¦»ñÏÇñÁ« áõñ³ÙáõëÇÝÁ»õ
½³õ³ÏÝ»ñÁ Çñ»Ý ÏÁ ëå³ë¿ÇÝ:

ú¹³Ý³õÇÝ Ù¿ç Ñ³½Çõ ï»Õ³õá-
ñáõ³Íª å³Ûáõë³Ï¿Ý÷áùñÇÏ Ñ³Û»ÉÇÝ
Ñ³Ý»ó ¹¿ÙùÁ ¹Çï»Éáõ Ñ³Ù³ñ »õ ³÷
Ç µ»ñ³Ý ÙÝ³ó: Ðñ³±ßù ¿ñ:

²Û¹ Í»ñ ÏÝáç ¹¿ÙùÁ³ÝÑ»ï³ó»ñ
¿ñ Çñ ËáñßáÙÝ»ñáí ÙÇ³ëÇÝ: ì»-
ñ³·ï³Í¿ñÇñÇëÏ³Ï³ÝÃ³ñÙ¹¿ÙùÁ:
²ãù»ñÁ ÝáÛÝ Ù»Í »õ ·»Õ»óÇÏ ³ãù»ñÝ
¿ÇÝ« ßñÃáõÝùÝ»ñÁ É»óáõÝ«ÙáñÃÁáÕáñÏ«
Ñ³½Çõ ÝßÙ³ñ»ÉÇ ·ÇÍ»ñ ³ãù»ñáõÝ
ßáõñç© ³Ûï»ñÁ Ùëáï »õ í³ñ¹³·áÛÝ:
àõñ»ÙÝ ÍÝÝ¹³í³ÛñÇ Ñ³Û»ÉÇÝ »õë
¹³õ³×³Ý³Í ¿ñ Çñ»Ý »õ ù¿Ýáï³Í
ÇñÙ¿:

- ÆÝãå¿±ë ·ï³ñ ÍÝÝ¹³í³Ûñ¹«
ß³ï÷áËáõ³±Í ¿« - Ñ³ñóáõó³ÙáõëÇÝÁ
û¹³Ï³Û³ÝÇÝÙ¿ç«»ñµ÷ñÏÁõ»ó³õÏÝáç
ëÇñ³½»Õ Ñ³ÙµáÛñÝ»ñ¿Ý« Ï³ñÍ»ë
»ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï ¿ñ« áñ µ³ÅÝáõ³Í
¿ÇÝ:

- à°ã ù³Õ³ùÁ ÷áËáõ³Í ¿« »õ á°ã
³É Ù³ñ¹ÇÏÁ: ØÇ³ÛÝ »ë÷áËáõ³Í »Ù:

- ºõ ÇÝãá±õ ³Ûëù³Ý ßáõï
í»ñ³¹³ñÓ³ñ:

- ø»½Ç ß³ïÏ³ñûïó³Û« - ßßÝç³ó
³Ï³ÝçÇÝ:

¸ðêºòÆÜ
êúêÆ Ð²Öº²Ü

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

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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Agenda
ABRIL
- Miércoles 23, 19.30 hs.: Función especial del Ciclo de Cine Francés «V...
como Verneuil» de Arto Pelhivanian en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 24, desde las 14.00 hs. y hasta las 22.30 hs.: Vigilia Cultural en
«Tadrón»,  en memoria de las víctimas del genocidio de armenios. Niceto Vega
4802. Entrada libre y gratuita.

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

- Martes 29, 13.00 hs.: Almuerzo-disertación  en la Cámara Argentino Armenia de
Industria y Comercio. Invitado: Dr. Miguel Kiguel.  Tema: «La economía argentina
tras la reciente devaluación». Reservas: 4393-0101. Santa Fe 969, 2° P. C.A.B.A.

- 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.)

- Miércoles 30 de abril 19:30 hs., Música de Cámara  en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

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.

- Miércoles 7, 19.30 hs.,  Irlanda y Armenia.  Noche de música folklórica
irlandesa y armenia en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino
3511, C.A.B.A.

- Miércoles 14, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Jueves 15, 18.30 hs.: «Por siglos juntos». Reflexiones bajo el árbol. Dinámica
del árbol genealógico. Identidad. Charla de la councelor Cristina Papazian en
el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- 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.

- Miércoles 21, 19.30 hs., «La vuelta al mundo en un pentagrama» con Ana
Karina Saratsian de Sarkís en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del
Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 28:  Día de la Independencia de la República de Armenia. No habrá
actividad en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.

JUNIO
- Miércoles 4, 19.30 hs.: Encuentro coral. Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Música de Cámara.  Concierto en el Centro Cultural del
Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 18, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 25, 19.30 hs.: Encuentro coral en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

JUlIO
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 9: Día de la Independencia de la República Argentina. No habrá
actividad en el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.

- Miércoles 16, 19.30 hs.: Música de Cámara en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Miércoles 23 y 30 de julio:  Receso Escolar de Invierno. No habrá actividad en
el Centro Cultural del Colegio Mekhitarista.

AGOSTO
- Miércoles 6, 19.30 hs.: Encuentro coral  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Reclamar la libertad perdida
Las reflexiones que comparto en

esta columna parten desde la epistemolo-
gía de la Psicología Humanista, la cual se
manifiesta a través de las experiencias
subjetivas de los fenómenos humanos,
integrando postulados teóricos y recur-
sos terapéuticos desarrollados por distin-
tos autores, permitiendo comprender al
ser humano en su proceso y capacidad de
transformación. Tomando como punto
de partida el análisis efectuado por la
psiquiatra Dra. AzaduhíTelecemian en su
libro �Genocidio Armenio, presente sin
fronteras� (Editum- 1994), quien analiza e
investiga el tema de daños psicológicos
derivadosdelGenocidioarmenio,miaporte
pretende converger, dando coherencia y
cohesión desde la visión de este marco
teórico experiencial, que permitió abrir el
campo de estudio sobre hechos psicológi-
cos no solo desde el análisis de la patología
o enfermedad.

Los temas que abordo para invitar a
la reflexión no son meramente especulati-
vos; por el contrario, tienen un fundamen-
to que se genera con una transacción
entre la experiencia de los casos, objeto de
estudio y la conceptualización teórica de
los distintos autores que se mencionan.

En esta ocasión, siguiendo la idea de
los daños psicológicos derivados del Ge-
nocidio, voy a poner el énfasis en �Una
teoríasobre la motivación humana�(1943)
cuyo autor fue el pionero de la Psicología
Humanista, AbrahamMaslow. Para expli-
car su teoría, elaboró una pirámide, esta-
bleciendo en su base las necesidades pri-
marias que el ser humano debe satisfacer,
para progresivamente y, solo si son satis-
fechas las etapas anteriores, en su ascen-
so, lograr la autorrealización. Cuanto
mejor se logra alcanzar la satisfacción de
necesidades, mejor será el grado de salud
y estabilidad de la personas, y por el
contrario, la insatisfacción puede generar
en ocasiones, daños psicológicos o pato-
logías.

Las necesidades desde la base a la
punta de la pirámide las definió como:
fisiológicas (alimentación, descanso,
homeostasis), seguridad (de empleo, de
recursos, familiar, de propiedad privada),
afiliación (amistad, afecto, intimidad
sexual), reconocimiento (confianza, res-
peto, éxito), autorrealización (creativi-
dad, falta de prejuicios, aceptación de los
hechos, resolución de problemas).

Es evidente que no todas se logran
del todo y el ser humano fluctúa entre las
distintas etapas, tal vez esta piramilidad
haya sido la crítica al autor. No obstante,
no se puede negar que para llegar al
equilibrio físico y emocional, el ser huma-
no necesita alcanzarlas desde su propio
self.

Y es aquí, en donde me pongo a
reflexionar sobre la imposibilidad de al-
canzar la autorrealización de nuestros
padres y abuelos. Y es aquí donde deseo
reclamar y exigir justicia por aquello que
no pudieron ser, cuando desde lo
organísmico estaban preparados para ha-
cerlo.Diversosmaterialesdeestudio, entre
ellos los volcados en el sitio
webwww.houshamadyan.org, proyecto
que lleva adelante Silvina Der

Meguerdichian junto a un grupo de re-
nombrados profesionales desde Berlín,
dan cuenta de que los armenios vivían en
sus tierras generando y proveyendo ali-
mentos, disfrutaban de su ocio, tenían
una propiedad, amigos, afectos, estudio y
familia. Contaban con el respeto de quie-
nes compartían sus espacios geográficos
y afectivos, sean armenios o no, contaban
con emprendimientos exitosos dentro del
contexto y podían desplegar su creativi-
dad, aceptar hechos, por ejemplo vincula-
dos a situaciones políticas imperantes y
resolver sus problemas.

La barbarie que origina la política
turca con el brazo ejecutor del ejército
otomano y que traslada a la población
turca, cortó de cuajo estas posibilidades
de autorrealización y sumergió a nuestros
antepasados en el dolor, en el miedo y en
el cambio obligado del proyecto de vida.
Está claro que solo para quienes pudieron
sobrevivir a las vergonzantes y humillan-
tes atrocidades, generando un trauma (he-
rida), que sobrevive en las descendencias
ante la falta de reconocimiento y repara-
ción. Cuando hablo de reparación, expre-
so algomuchomás amplio que lomaterial:
es aquello que devuelve la dignidad en la
identidad.

Seremos verdaderamente libres,
cuando las Naciones del mundo reconoz-
can que se ha fragmentado el derecho
humano de autorrealización de cada per-
sona que lleva el origen armenio.

Mientras estos hechos ocurrían,
muchos de los más renombrados Psiquia-
tras y Psicólogos ya desarrollaban e in-
vestigaban sus teorías en Alemania y Aus-
tria, y muchos de ellos fueron posterior-
mente expulsados y siguieron sus investi-
gaciones en otras latitudes. Esto no lo
ignoran los organismos internacionales.
Cualquiera de nosotros puede sentarse
frente a una computadora y comprobar
los avances sobre el tema en aquellos
años, con lo cual refuerzo la necesidad de
exigir a las Naciones reconocer y reparar,
no negar sobre estos daños que son com-
plejos de medir en lo material, pero que
tienenademásdelmarco teóricoreferencial
el peso de las experiencias personales,
brutales, sufridas en los propios cuerpos
de quienes nos precedieron, y hoy todavía
algunos de nosotros podemos dar cuenta
de ello.

Concluyo mi reflexión pensando
que me hubiera gustado conocer perso-
nalmente a la Dra.Libertad Telecemian,
con la percepción de que hubiéramos
compartido tantas ideas en común unión,
y celebro tener sumaterial entre mis libros
de estudio, para generar en mí, la confian-
za suficiente para continuar investigando,
cuando por ejemplo, de entre sus muchos
conceptos, leo este que hoy comparto:
�descongelar y rescatar los afectos y los
efectos de las experiencias sufridas, bus-
car las raíces y la continuidad entre abue-
los, padres, hijos y nietos�� ��y ras-
trear las identificaciones establecidas en-
tre ellos�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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AUDICION RADIAL

Ayres de Armenia
Sábados de 16 a 18

FM RADIO CULTURA 97,9 MHZ
Conduce: Leo Moumdjian

Días pasados, la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado) dio a
conocer el nuevo ránking mensual (correspondiente a abril) de todos los seleccionados
afiliados a ella. En dicho escalafón sobresalen dos novedades importantes con relación
al ordenamiento anterior.

En primer lugar, la pérdida del podio del representativo argentino, cayendo del
3° al 6° puesto y además, el significativo avance de 8 posiciones que experimentó el
combinado de Armenia, ahora ubicado 33°.

España continúa siendo el líder, mientras que Alemania, Portugal, Colombia,
Uruguay, Argentina, Brasil, Suiza, Italia y Grecia completan el top ten en ese orden.
El próximo corte clasificatorio será el 8 de mayo.

Con respecto a la actividad estrictamente competitiva, el plantel dirigido por el
suizo Bernard Challandes, quien asumió sus funciones hace poco más de un mes (tras
la derrota 0-2 ante Rusia en Krasnodar el 5 de marzo último), tendrá los siguientes
compromisos de carácter amistoso. El 25 de mayo recibirá en Ereván la visita de su
similar de Irak (encuentro que marcará su debut como conductor táctico del equipo);
6 días más tarde viajará a Ginebra (Suiza) para medirse con Argelia, y finalmente el 6
de junio será el último examinador (enMainz,Alemania), del poderoso conjunto teutón,
uno de los principales candidatos a quedarse con el máximo galardón en Brasil 2014.
Más adelante, cuando haya concluido el certamen mundialista, se vendrá el desafío
inicial más trascendente que deberá afrontar Challandes y para el cual ha sido
contratado: tratar de conseguir junto al grupo de jugadores de la Madre Patria,
eliminatorias mediante, el derecho a participar de la Eurocopa 2016 a disputarse en
Francia.

Durante el próximomes de junio, en paralelo al CampeonatoMundial FIFABrasil
2014, se disputará la CONIFA WORLD FOOTBALL CUP en Ostersund (Suecia),
organizada por la Confederación de Naciones Independientes del Fútbol Asociado
(CONIFA). Dicha entidad aglutina a todos aquellos pueblos, minorías y territorios
aislados que no pertenecen al organismo que rige los destinos de la citada disciplina
deportiva en el planeta, fortalece el vínculo entre ellos, además de brindarles el marco
de competición que carecen por no ser miembros de la institución principal del
balompié, que posee su sede en Suiza.

Todos los encuentros del singular certamen se desarrollarán en el estadio
Jamtkraft Arena (con capacidad para 6000 espectadores), propiedad del club local de
la ciudad, que milita en el torneo de la segunda categoría del país escandinavo.

Días pasados se definieron las diferentes zonas de 3 equipos cada una, las cuales
quedaron conformadas de la siguiente manera:

Grupo A: Kurdistán, Asirios arameos y Tamil Eelam.
Grupo B: Laponia, Occitania y Abjasia
Grupo C: Padania, Québec y Darfur
Grupo D: Zanzíbar, Nagorno Karabagh y Ellan Vannin.

Los dos primeros de las llaves pasarán a cuartos de final y se irán eliminando hasta
determinar el ganador de la prueba.

¿Canción argentina para el Mundial?
Como anticipamos en ediciones anteriores, la canción «I can hear your goals»

compuesta por Jacqui Boghossian y Juan Abadjian era una de las favoritas para la
apertura y cierre de este Mundial. Al cierre de esta edición, quedaban unas pocas horas
para la clausura de la votación. Los resultados se conocerán próximamente.

FÚTBOLFÚTBOLFÚTBOLFÚTBOLFÚTBOL

El Mundial de los excluidos Armenia sigue creciendo
Por Daniel Rubén Der Avedissian
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Casi 20 años
Bajo el nombre de Transportes «Markar», nos presentamos a la U.G.A.B. y

realizamos una tarea que a través de los años, nos fue gratificando cada día más.
Agradecemos a toda la familia de la U.G.A.B., a la Comisión Directiva, al Sr.

José Tabakian, quien nos protegió muchas veces; a todos los encargados que
cuidaron a los chicos a la salida y a todos los maestros que entregaban a los chicos
hasta el transporte. Especiales agradecimientos a las familias Nahabetian, Kalayci
y Kedikian, a partir de las que confiándonos sus más preciados tesoros, cumplimos
nuestros servicios hasta el 2013. Nuestro mayor agradecimiento por siempre.

Mary Tellian
Karek Mesrobyan


