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Fueron condecorados los Sres. Juan y Cristina Miridjian
Nuestra comunidad es afortunada,

entre otras cosas, por sus benefactores,
personas dotadas de un altruismo y patrio-
tismo a toda prueba, que los hace protago-
nistas no solo de la vida comunitaria sino
también del desarrollo y engrandecimiento
de Armenia. Tal es el caso de los benefac-
tores Juan y Cristina Miridjian, quienes
han desarrollado una importante obra tan-
to en la Argentina como en Armenia y
Karabagh.

En Armenia, muchas familias y par-
ticulares se han visto beneficiadas con sus
donaciones tendientes a mejorar las condi-
ciones de vida de la población.

No menos importante ha sido su
contribución a nuestras instituciones, a las
que han ayudado a engrandecer, facilitan-
do su tarea de preservación de la identidad

nacional.
Teniendo en

cuenta todos estos
hechos, el katolikós
de todos los ar-
menios y patriarca
supremo, S.S. Ka-
rekín II distinguió al
matrimonio Miri-
djian con la conde-
coración de «San
Nersés El Agracia-
do» y una bula en la
que reconoce su
actuación.

La ceremonia
de entrega de la bula
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Continúan los fuertes
ataques en Siria

Lacomunidad in-
ternacional está en aler-
ta. «NorKiugh» y otros

barrios armenios de Siria han sido blanco de violentos ataques en los últimos días, con
muchas víctimas y daños materiales considerables. El gobierno de Armenia condenó
los ataques y a través del Ministerio de la Diáspora hizo un llamado a la solidaridad
mundial, tal como se advierte en otras columnas. Hicieron lo propio el Consejo Central
de la Unión General Armenia de Beneficiencia (ver páginas 3 y 9) y HOM (página 5).

BOMBARDEOS SIN PRECEDENTES EN NOR KIUGHBOMBARDEOS SIN PRECEDENTES EN NOR KIUGHBOMBARDEOS SIN PRECEDENTES EN NOR KIUGHBOMBARDEOS SIN PRECEDENTES EN NOR KIUGHBOMBARDEOS SIN PRECEDENTES EN NOR KIUGH

El primado de la Iglesia Apostólica Armenia para la Argentina y Chile, arz. Kissag Mouradian, impone
las condecoraciones a los benefactores Juan y Cristina Miridjian.
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Ereván.- A comienzos de junio, en
el complejo «Karen Demirdjian», el presi-
dente Serge Sarkisian se reunió con los
jefesde lasmisionesdiplomáticasarmenias
en el extranjero, para hablar sobre cues-
tiones esenciales de la agenda de la política
exterior de Armenia.

El mandatario señaló las tensiones e
incertidumbres que siguen en aumento en
el ámbito internacional, lo que hace nece-
sario mejorar aún más y profundizar la
actividad de las misiones diplomáticas en
el exterior, a tiempo que se refuerza la
colaboración interministerial.

.En cuanto a los temas urgentes de
laagendadelapolíticaexteriordeArmenia,
el presidente analizó con el cuerpo diplo-
mático la estrategia a seguir frente a los
desafíos internacionales. También pre-
sentó el nivel actual de las relaciones de
Armenia con los países socios y habló
sobre sus perspectivas.

Otro tema pioritario de la agenda de
la reunión fue el proceso de solución del
conflicto de Nagorno-Karabagh bajo la
copresidencia del Grupo de Minsk de la
O.S.C.E, particularmente después de vein-
te años de tregua.

El presidente
destacó la importancia
de la diplomacia en el
proceso de negocia-
ción y el trabajo diario
persistente de cada di-
plomático presente en
la reunión.

También habló
de los esfuerzos con-
juntos y trabajos con-
certados de todos los
armenios para dar un
enfoque integralycom-
pleto a la conmemora-
ción del centenario del
genocidio armenio.

Se refirió a los problemas regiona-
les, a las relaciones entre Armenia y Tur-
quía, al proceso de adhesión de Armenia
a la Unión Aduanera y a las relaciones
económicas.

Con respecto a la situación de los
armenios de Siria, además de expresar su
preocupación, el mandatario destacó la
importancia de asistirlos a fin de preservar
su supervivencia. En ese sentido, elogió
las actividades de laEmbajada deArmenia
en Siria y agradeció a los diplomáticos que

prestan servicios allí.
Además, habló de las medidas acti-

vas adoptadas por Armenia para garanti-
zar la seguridad regional e internacional.
Subrayó la importancia de las actividades
encaminadas a consolidar la colaboración
entre Armenia y la Unión Europea, así
como a reforzar aún más y hacer avanzar
las relaciones bilaterales con los países
europeos.

Por último, destacó la importancia
de revitalizar el componente económico

de la diplomacia y la necesidad de atraer
inversiones extranjeras a Armenia.

En ese contexto, señaló que la deci-
sión de Armenia de unirse a la Unión
Económica Euroasiástica es de gran im-
portancia, porque ofrecerá la oportuni-
dad de generar un flujo inversor más
voluminoso.

Finalmente, destacó el alto nivel de
laEscuela deDiplomacia deArmenia, que
permite la formación de cuerpos profe-
sionales diplomáticos de excelencia.

EREVANEREVANEREVANEREVANEREVAN

El presidente, con el cuerpo
diplomático armenio

El embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vahakn
Melikian en la formulación de una pregunta.

El Vaticano, (VIS).- El Papa Fran-
cisco recibió el 5 del corriente al katolikós
de la Gran Casa de Cilicia, S.S. Aram I.

En el transcurso del encuentro fra-
terno, Aram I destacó las relaciones her-
manas que unen a la Iglesia Armenia con
la Iglesia de Roma, tanto desde el Reino
Armenio de Cilicia como an-
tes y después del genocidio.

En ese sentido, el
katolikós de la Gran Casa de
Cilicia valorizó ampliamente
el reconocimiento del genoci-
dio por parte del papa y ya en
el marco del centenario, agra-
deció la solidaridad demostra-
da por el papa con el sufri-
miento de los armenios.

Al recibir al eclesiástico
armenio, el jefe de la Iglesia
CatólicaRomanaexpresó:«En
nuestro camino hacia la ple-
na comunión, compartimos
las mismas esperanzas y un
sentido similar de responsabilidad. Nos
esforzamos por ser fieles a la voluntad del
Señor Jesucristo.»

El papa observó además que el com-
promiso S.S. Aram I con la causa de la
unidad cristiana es bien conocido por
todos, ya sea en el Consejo Mundial de
Iglesias como en el Consejo de Iglesias de
Medio Oriente, que apoyan a las comuni-
dades cristianas de la región y han hecho
una contribución significativa al diálogo
teológico intereclesiástico.

Francisco también remarcó que
Aram I representa una parte del mundo

DEL PDEL PDEL PDEL PDEL PAPAPAPAPAPA FRANCISCO A SA FRANCISCO A SA FRANCISCO A SA FRANCISCO A SA FRANCISCO A S.S.S.S.S.S. ARAM I. ARAM I. ARAM I. ARAM I. ARAM I

«Compartimos las mismas
esperanzas»

cristiano que está irremediablementemar-
cada por una historia de pruebas y sufri-
mientos con valentía, aceptadas por el
amor de Dios.

«La Iglesia Apostólica Armenia ha
tenido que convertirse en un pueblo pere-
grino; que ha experimentado de una ma-

nera singular lo que significa caminar
hacia el Reino de Dios. La historia de la
emigración, las persecuciones y el marti-
rio sufrido por muchos de los fieles han
infligido heridas profundas en los cora-
zones de todos los armenios. Debemos ver
y venerar a estos como las heridas infli-
gidas al cuerpo mismo de Cristo, y por
esta misma razón, unmotivo de esperanza
inquebrantable y la confianza en la mise-
ricordia del Padre.» -expresó el Santo
Padre. Finalmente, el katolikós y el papa
oraron juntos en la capilla Mater
Redemptoris.
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y la condecoración tuvo lugar el domingo
8 de junio ppdo. en la Catedral San
Gregorio El Iluminador, donde al término
del sermón de Mons. Mouradian, el R.P.
MaghakiaAmirian dio lectura a la bula, en
tanto que el primado de la Iglesia Apostó-
lica Armenia para la Argentina y Chile,
arzobispo KissagMouradian fue el encar-
gado de imponer la condecoración.

La feligresía celebró el reconoci-
miento con un prolongado aplauso.

Finalizado el oficio litúrgico, en el
tradicional espacio que ofrece la Organi-
zación de Damas de la Iglesia Apostólica
Armenia en el Arzobispado, se ofreció un
lunch en el que se reunieron el cuerpo
eclesiástico, los benefactores, integran-
tes de las familias Miridjian, Akrabian y
Bezazian, representantes de distintas ins-
tituciones y amigos personales del matri-
monioMiridjian.

En el transcurso de la reunión, en

nombre de la Institución Administrativa
de la Iglesia Armenia, hizo uso de la
palabra su presidente, el Dr. Alberto
Djeredjian, quien destacó las virtudes del
matrimonio Miridjian y agradeció todo lo
que hacen en beneficio de la comunidad.

Habló luegoelbenefactor, quiendijo
sentirse agradecido por haber podido ofre-
cer parte de la educación y vocación de
servicio recibida y heredada de sus pa-
dres, Garabed y Veryín, quienes sembra-
ron ese germen tanto en él como en sus
hermanos Jorge y Rosa.

Muyemocionado,elbenefactoragra-
deció a S.S. Karekín II el haber tenido en
cuenta su actuación y especialmente al
arzobispo Kissag Mouradian.

Por último, hizo votos para que el
ejemplo de su padres germine también en
sus sobrinos, quienes -sin duda- serán los
continuadores de sus obras.

En el Arzobispado, los Sres. Juan y Cristina Miridjian junto al arzobispo Kissag
Mouradian y representantes de distintas instituciones.

Fueron condecorados los Sres.
Juan y Cristina Miridjian

Esta semana, la guerra civil en Siria adquirió una nueva escala. Continúan los
ataques de mortero y bombardeos sin precedentes en el barrio de Nor Kiugh y a lo
largo de todo el país.

En vistas de que la violencia continúa, la Unión General Armenia de
Beneficencia (U.G.A.B.) hace un llamado a la comunidad internacional a tomar
medidas inmediatas para proteger a los civiles y poner en práctica una tregua para
que pueda llegar la ayuda humanitaria a las zonas de conflicto.

La más reciente ola de ataques se cobró la vida de decenas de inocentes
sirioarmenios y devastó barrios enteros. En Nor Kiugh, que está poblada principal-
mente por armenios, así como en otros lugares de Siria, fueron completamente
destruidas las escuelas armenias, iglesias, edificios de viviendas, fábricas y
comercios. Cientos de familias se han visto obligadas a huir de sus hogares,
escapando a duras penas de muerte antes de encontrar refugio en zonas relativa-
mente seguras.

La U.G.A.B. condena enérgicamente los atroces ataques a armenios sirios
que, desde el comienzo de la guerra, han luchado constantemente por la paz y la
tranquilidad. La violencia contra las zonas residenciales de los armenios sirios, que
comenzaron en Kessab en marzo y continúa hoy día en Nor Kiugh y otros distritos
de Alepo que están densamente poblados por armenios, amenaza la existencia
misma de los armenios en la ciudad, y su derecho a vivir con seguridad y en
dignidad.

La U.G.A.B. hace un llamado a un inmediato alto al fuego, y está dispuesta
a entregar ayuda humanitaria a los necesitados. La UGAB también está dispuesta
a colaborar con todas las instituciones en la organización de actividades de socorro,
para ayudar a nuestros hermanos y hermanas que enfrentan la muerte y la
destrucción en Nor Kiugh y en Alepo.

Para apoyar el Fondo de Ayuda de Emergencia Humanitaria de la U.G.A.B.,
visitar https://donate.agbu.org/agbu-urgent-appeal.

Establecida en 1906, U.G.A.B. (www.agbu.org) es la organización armenia
sin fines de lucro más grande del mundo. Con sede en la ciudad de Nueva York,
la U.G.A.B. preserva y promueve la identidad armenia y el patrimonio a través de
programas educativos, culturales y humanitarios, que involucran anualmente a
400.000 armenios de todo el mundo.

Para obtener más información acerca de la U.G.A.B. y sus programas en todo
el mundo, visitar www.agbu.org.

COMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADOCOMUNICADO

La U.G.A.B. condena los
ataques a Nor Kiugh y barrios

armenios de Siria
Continúa la ayuda humanitaria

de emergencia
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La docente nacida en Francia
compartió su análisis
sobre el holocausto armenio,
del cual se cumplieron
99 años.

El 24 de abril se cumplieron 99 años
del inicio del genocidio armenio, cuando
al menos un millón y medio de seres
humanos fueron asesinados a lo largo de
ocho años por el gobierno de los "Jóvenes
Turcos", enelocasodel ImperioOtomano.
Claire Mouradian visitó Buenos Aires in-
vitada al congreso llamado precisamente
"En vísperas del centenario", que organi-
zó el Centro de Estudios de Genocidio de
la Universidad Tres de Febrero con la
Fundación Memoria del Genocidio
Armenio, en elCentroCulturalBorges. La
académica franco-armenia es directora
de investigación en el CNRS, el centro de
estudios científicos francés, y docente en
la Escuela de Altos Estudios en Ciencias
Sociales de París (EHESS). Autora de
Cáucaso, tierra de imperios y De Stalin a
Gorbachev, historia de una república so-
viética, Armenia, era una buena oportuni-
dad para que Tiempo Argentino mantu-
viera una charla en relación con la conflic-
tiva actualidad de la región.

�Llama la atención el título de la
conferencia que dio, "El telegrama
como herramienta de genocidio".

�La idea era demostrar que el tele-
grama que hoy es considerado como
medio de comunicación de la moderni-
dad, de un tipo de sociedad que avanza, de
un tipo de administración, de organiza-
ción del país, fue también el centro de la
organización del genocidio armenio, lo
que demuestra la modernidad del genoci-
dio. Es una pieza que demuestra un pro-
ceso industrial en que se desarrolló esa
matanza. No había cámaras de gas pero sí
a través del telégrafo se transmitían órde-
nes y también fue un elemento útil para la
desinformación.

�¿Cómo es eso?
�Había telegramas secretos, reales,

encriptados, pero también otros que eran
totalmente contradictorios y diferentes.
Talaat Pashá, el ministro del interior tur-
co, que dio la orden de exterminio y dirigía
todo, mandaba una serie de órdenes ver-
daderas que luego se destruían. Y otra
serie de telegramas camuflados o con

desinformación. Eso es utilizado por el
negacionismo para decir que no es verdad
que se hubieran dado las órdenes. Sin
embargo, se sabe que tanto Talaat como
Enver Pashá, el ministro deGuerra, y Said
HalimPashá, el primerministro, tenían un
telégrafo en sus despachos y el sultán
Abdul Hamid tenía en el palacio su propio
telégrafo.

�¿Fue la primera vez que la tec-
nología sirvió para la muerte masiva?

�Cada época tiene su propia tecno-
logía disponible para la muerte. Toda
tecnología puede servir para el bien o para
el mal, depende de cómo se use y quién la
use. Lo que muestra la historia del geno-
cidio es que esa tecnología sirvió para ese
momento en la administración del genoci-
dio y para el ocultamiento.

�¿Cómo está hoy la situación del
revisionismo en Turquía?

�Existe más bien el negacionismo.
Aunque con las nuevas tecnologías, antes
las autoridades podrían decir lo que que-
rían, pero ahora está Internet y los medios
masivos, y ya no es tan fácil.

�No debe ser casualidad que el
premier Erdogan desdeñe y prohiba
Twitter y YouTube�

�De hecho, Turquía tiene toda una
serie de problemas entre los que el geno-
cidio armenio ocupa un lugar más. Ellos
tienen que resolver cuestiones con los
kurdos, los drusos, los alevíes, los musul-
manes, los griegos. Pero las capas inte-
lectuales y gran parte de la sociedad civil
comprendieron que hay temas de los que
deben hacerse cargo. No por los armenios
sino por ellos mismos, porque son temas
que atañen a la democracia, es una cues-
tión que hace a la paz. Hay una lucha entre
ellos a raíz de esa lucha y se ven progresos
en la sociedad civil pero no en las institu-
ciones. Porque el Estado gasta millones
en el negacionismo, sobre todo en Esta-
dos Unidos, Francia, Argentina y la socie-
dad se radicaliza, por un lado muy a favor
y otros muy en contra de admitir el tema.

�Pero Turquía quiere entrar en
la Unión Europea.

�(Ríe) En ese caso yo pediría asilo
en Argentina.

�Es que toda esa parte del
Cáucaso cada tanto reaparece como

un lugar inestable. Basta pensar en las
implicancias de la crisis que se viene
desarrolando en Ucrania.

�Esa región, así como el Medio
Oriente y los Balcanes, están sufriendo las
consecuencias del fin de los imperios. Al
desaparecer los imperios coloniales (por
el Imperio Otomano y el Zarista) y la
Unión Soviética, cada uno de estos pue-
blos trata de encontrar su lugar bajo el sol,
sus derechos. Los que perdieron, ahora
quieren recuperar sus zonas de influencia.
Rusia llegó al Cáucaso hace cinco siglos,
desde la conquista de Kazan y Astrakán,
en la desembocadura del río Volga en el
mar Caspio. Después de haberse tomado
cinco siglos para conquistar esa región,
no la va a abandonar en pocos años.

�Turquía fue tradicionalmenteun
freno para los zares.

�Sí, pero también era un imperio
conquistador. Están allí los que son con-
quistadores con los conquistados y los
quemiran de afuera. Es una zona donde se
cruzan muchas tensiones, entre antiguos
imperios y los imperios actuales, las reli-
giones �musulmanes, cristianos, judíos�
, el Este y el Oeste, la Guerra Fría. Es una
zona de identidades múltiples, no hay una
identidad clara.

�Como quien dice, una suerte de
choque de civilizaciones.

�Un choque contradictorio. Hay
armenios de Armenia, hay armenios del
Cáucaso, conquistados por Moscú en la
época soviética. De hecho, hoy en Moscú
haydosmillonesde trabajadoresarmenios,
pero también azeríes, los llamados "piel
negra", que cuando están en Occidente se
los considera rusos o soviéticos. Es una
región inestable por los juegos de guerra,
el ajedrez que continúa de otra manera la
Guerra Fría.

�¿Habrá alguna solución sin una
guerra devastadora?

�(Ríe) Yo soy solo historiadora, no
política ni vidente. Como ciudadana, pien-
so que la mejor solución sería una federa-
ción, porque son pueblos complementa-
rios con una historia en común. Pero
nadie quiere una federación, tienen malos
recuerdos de la época zarista, la época
estalinista. La federación se asocia a la
Unión Soviética y tiene terribles recuer-
dos. Karabagh (un enclave de mayoría
armenia en Azerbaiyán) es un problema
para nosotros los armenios, pero ¿quién
quiere realmente la paz en Karabagh? El
gobiernoutiliza la cuestiónarmeniayazerí
como un tema de la seguridad antes de las
elecciones, pero no como una cuestión
democrática. Los oligarcas del comercio
prefieren una situación inestable por cues-
tión de "business", los mercaderes de
armas prefieren la guerra para vender
armas. Los diplomáticos prefieren un
conflicto para hacer diplomacia. Los gran-
des poderes prefieren la inestabilidad por-
que hacen gerencia.

�La paz no resulta sexy.

�No les sirve ni a los comerciantes
del tráfico, ni a los mercaderes, ni a los
diplomáticos porque pierden su trabajo, ni
los grandes políticos ni los grandes pode-
res. A ninguna persona le conviene, salvo
al pueblo común. En la Turquía de hoy
día, las jóvenes generaciones y las gene-
raciones medias no han visto armenios.
Hay 80 millones de habitantes allí y unos
50 mil criptoarmenios. En Azerbaiyán
tampoco han visto armenios, y antes
vivían juntos. Le cuento una historia: en
2004, mientras participaban en un curso
patrocinado por la OTAN enBudapest, un
oficial azerí, Ramil Safarov, asesinó con
un hacha mientras dormía a Gurgen
Margaryan, un teniente del ejército
armenio. Fue condenado a cadena perpe-
tua pero en virtud de convenios interna-
cionales, Safarov fue extraditado a
Azerbaiyán en 2012. Allí fue recibido
como un héroe, fue indultado por al pre-
sidente Ilham Aliyev, y ascendido de gra-
do. ¿Cómo se puede restablecer la con-
fianza para lograr la paz de ese modo? Y
la comunidad internacional es ambigua en
esto. En Europa había un proyecto de
Partenariado Oriental del Cáucaso, una
especie de asociación económica y cultu-
ral para acercar a los países caucásicos a
la Unión Europea. El plan para Azerbayán
era que se convirtiera en una especie de
Suiza, un país ideal. Ellos les dijeron que
para resolver el conflicto con Armenia
debería apelarse al derecho a la integridad
territorial. Pero a Armenia le pide resolver
los conflictos de acuerdo a la autodeter-
minación de los pueblos, ¿entonces?
Armenia tiene un problema con la energía
eléctrica, porque hay una central,
Medzamor, cerca de la frontera con Tur-
quía, que sufrió las consecuencias de un
terremoto en 1988. Producía el 40% de la
electricidad del país. Armenia está blo-
queada y no consigue recibir energía pero
tampoco quieren que se abra la central.
Rusia ayudó a abrirla. Ahora (en diciem-
bre pasado, al mismo tiempo que el presi-
dente Vladimir Putin apuraba la firma de
un convenio con Viktor Yanukovich lo
hacía con el gobierno armenio) se cerró
un acuerdo aduanero con Moscú. Iba en
paralelo con el que ofrecía la Unión Euro-
pea también a Ucrania. Pero la UE no
ofrecía ni dinero ni apoyo. Por otro lado,
la UE, 40 años después, todavía no logró
que Turquía se vaya de Chipre, y Chipre
está en Europa. Y además, Armenia no
tiene ni gas, ni petróleo, ni riquezas.
Armenia hoy no confía ni en Turquía ni en
Azerbaiyán, ¿Qué otro camino tiene?

�¿Cuál es el futuro del pueblo
armenio, entonces?

�Le cuento cuál es la diferencia
entre optimista y pesimista: el optimista
dice "qué terrible, no podemos estar peor".
El pesimista dice "pero sí, pero sí". En
Armenia el pesimista aprende el turco, el
optimista aprende el inglés y el realista
aprende la kalashnikov (juego de palabras
entre aprender y a prender, a tomar, por
el fusil). Otras personas dicen que cam-

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA DE «A DE «A DE «A DE «A DE «TIEMPO ARGENTINO» A CLAIRE MOURADIANTIEMPO ARGENTINO» A CLAIRE MOURADIANTIEMPO ARGENTINO» A CLAIRE MOURADIANTIEMPO ARGENTINO» A CLAIRE MOURADIANTIEMPO ARGENTINO» A CLAIRE MOURADIAN

El genocidio y las tecnologías para matar

(Continúa en página 5)
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biarían una historia gloriosa por un mejor
emplazamiento geográfico. Los armenios
se mantuvieron cristianos y soportaron
las invasiones de persas, medos, azeríes,
bizantinos, árabes, selyúcidas, otomanos,
drusos, soviéticos, y estamos ahí. A
través de la historia vemos que el país se
ha reducido pero la población se ha dis-
persado por todo el mundo. Si Armenia
ha sobrevivido es porque eran pequeños
reinos y no un Estado nación. Cuando
cayó Nínive, el imperio asirio desapare-
ció, mientras que Armenia, cuando caía
un centro resurgía otro. Y la diáspora por
un lado puede ser una perdición, porque
muchos se van asimilando y las nuevas
generaciones devienen franceses o ar-
gentinos o estadounidenses. Pero tam-
bién es una fuerza, porque los partidos
políticos armenios se crearon en la diás-
pora, al igual queel primerdiario armenio,
que se editó en la India.

«"La idea de patria sin patria" Ofi-
cialmente, dice Mouradian, en Armenia
viven 3 millones de personas, "pero la
cifra real es menor, quizás de 2,5 millo-
nes".

La diáspora es, sin dudas, mayor.
Hay unos 2 millones en Rusia, 400 mil en
Francia, algo más de 100 mil en Argenti-
na.

�¿Cuál es el secreto de la
sobrevivencia del pueblo armenio?

�Buena pregunta. Por un lado la
religión nacional y el alfabeto y una idea
nacional temprana. La fuerza que tiene la
lengua es llamativa, la idea de patria sin
patria. Hay gente que en lugar de la cruz
colgada al cuello tiene un alfabeto. Y yo
creo que la fuerza de los voluntarios es
mayor que la fuerza de los mercenarios.
Subsiste la idea de que hay una patria,
más allá de que hayan ido alguna vez. Es
más la fuerza del pensamiento que la
fuerza material. Honestamente yo no sé
si el armenio va a sobrevivir, pienso que
la situación es muy difícil porque es muy
débil frente a los imperios.

�¿Hay una idea de volver a la
tierra prometida?

�Los que volvieron alguna vez se
encontraron con que el país ideal era una
cosa y el real, otra.Y muchos se van
asimilando a donde nacieron.

La Comisión Central Mundial de
HOM condena enérgicamente el continuo
e indiscriminado bombardeo al barrio
armenio de "Nor Kiugh", en Alepo, Siria,
que recrudeció desde el pasado 1 de junio.

Tras la brutal deportación de la
población armenia de Kessab, sin dudas
esta reciente operaciónmilitar antiarmenia
ha devastado a Nor Kiugh. Además de las
lamentables pérdidas humanas, a causa de
los bombardeos fueron destruidos o seve-
ramente dañados edificios en donde se
desarrollan las instituciones armenias,
escuelas, iglesias, sedes de las organiza-
ciones, como asimismo incontables vi-
viendas y locales comerciales. Como con-
secuenciadeello,muchasfamiliasarmenias
perdieron sus hogares.

El asilo de HOM de Siria, y también
su centro médico, único en brindar asis-
tencia sanitaria a la población local, sufrie-
ron graves daños una vez más.

HOM apoya a nuestros compatrio-
tas damnificados en Nor Kiugh, y a la vez
espera el apoyo de los armenios de todo el
mundo, incluso de la totalidad de nuestras
fuerzas políticas y diplomáticas, tanto de
Armenia como de la Diáspora.

Solicitamos a todos los Estados, a la
Organización de lasNacionesUnidas, a las
instituciones políticas y a las organizacio-
nes no-gubernamentales de carácter inter-
nacional, que en forma inmediata arbitren
los medios necesarios para poner fin a la
matanza de civiles inocentes y a la des-
trucción física de sus viviendas y edificios
comunitarios, como consecuencia de los
inhumanos ataques anti armenios, conce-
bidos y sugeridos por Turquía.

COMISIONCENTRAL
MUNDIALDEH.O.M.

5 de junio de 2014 - Boston,
Estados Unidos

COMISIÓN CENTRAL MUNDIAL DE HOMCOMISIÓN CENTRAL MUNDIAL DE HOMCOMISIÓN CENTRAL MUNDIAL DE HOMCOMISIÓN CENTRAL MUNDIAL DE HOMCOMISIÓN CENTRAL MUNDIAL DE HOM

Declaración sobre los recientes ataques
antiarmenios en "Nor Kiugh"
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El pasado sábado 24 de mayo, en
vísperas al 28° aniversario del Grupo
ScoutGeneralAntranik de laUniónGene-
ralArmenia deBeneficencia,UGAB, rea-
lizamos, en nuestra nueva sede, dos even-
tos de suma importancia.

En primer lugar, se realizó la cere-
monia de imposición de nombres a dife-
rentes espacios de la Casa Scout. Fue así
que los benefactores Agop y Shake Suren;
la doctora Elsa V. Terzian de Berberian y
eldoctorCarlosBerberian; JuanChahinian
(en homenaje a sus padres Marcelo
ChahinianeIsabelAndoniandeChahinian)
ySarkisyZabelKartallioglu (enhomenaje
a sus padres Avedis Kartallioglu y
Apraham Degirmenci) fueron reconoci-
dos por su contribución a la segunda
etapa de construcción de la casa y hoy sus
nombres y los nombres de sus familiares
homenajeados nos acompañan en el patio
de entrada y los rincones de Manada,
Unidad Scout y Rovers.

El acto contó con la presencia del
Embajador Extraordinario y Plenipoten-
ciario de la República de Armenia, señor
Vahagn Melikian, del Arzobispo
Primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para Argentina y Chile, Monseñor Kissag
Mouradian y representantes del clero, del
Presidente de la UGAB de Buenos Aires,

señor Hampartzoum Haladjian, del inte-
grante del Consejo Central de la UGAB y
Presidente Honorario de la filial Buenos
Aires, señor Rubén Kechichian, así como
de directivos, miembros honorarios y
benefactores de la Institución, de repre-
sentantes de instituciones y de la prensa
de nuestra comunidad, de representantes
de distintos grupos scouts, familiares y
amigos.

El Arzobispo Mouradian tuvo a su
cargo la bendición de cada uno de los
espacios inaugurados. Los benefactores
y sus familias fueron recibidos en todos

los espacios bendecidos por cada una de
las ramas del Grupo. A su vez recibieron
el pañuelo de Grupo Scout y obsequios
como muestra de gratitud, y lo más im-
portante, llevaron consigo el reconoci-
miento a su labor en favor de la educación
de niños y jóvenes, apostando al movi-
miento scout y a la formación de ciudada-
nos comprometidos con la sociedad y
nuestra comunidad.

Finalizada esta ceremonia se ofre-
ció un vino de honor.

La conducción del acto estuvo a
cargo de la señora Anna Kajvedjian.

A continuación tuvo lugar un acto
más íntimo del Grupo Scout, durante el
cual Carlos Khatchikian y Ernesto
Vaneskeheian, terminando su mandato
como jefe y subjefe del Grupo, pasaron la
jefatura y la subjefatura a las señoritas
VictoriaParsekianyAndreaTchabrassian,
respectivamente.

Fue un momento por demás emoti-

De izq. a der.: señora Ana A. de Basmadjian, benefactores Juan Chahinian,
Shake y Agop Suren, Zabel y Sarkis Kartallioglu, doctores Elsa y Carlos
Berberian, Monseñor Kissag Mouradian, presidente de la UGAB señor
Hampartzoum Haladjian, Embajador Vahagn Melikian y doctor Daniel

Vaneskeheian, fundador del Grupo Scout General Antranik.

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Novedades del Grupo Scout General Antranik:
nuevos benefactores y cambio de jefatura

(Continúa en la pág. siguiente)

Carlos Khatchikian toma el juramento a Victoria
Parsekian.

Ernesto Vaneskeheian, Andrea Tchabrassian, Carlos
Khatchikian y Victoria Parsekian.

El grupo disfruta de las instalaciones de la nueva Casa Scout.
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vo, por el cariño que la familia entera de
Antranik tiene por Carlos y Ernesto, quie-
nes son parte del Grupo desde sus 8
años.

El acto contó con la singular pre-
sencia del Jefe Scout Nacional, Gerardo
Mattei, acompañado por el Secretario,
Pablo Kromberger y el Consejero Nacio-
nal Norberto Martínez. También partici-
paron del mismo, la Directora del Distrito
Palermo, PaolaGonzález, el Director de la
Zona Belgrano, Homero Bonafert, repre-
sentantes de los Grupos Scouts Armenios
de San Vartan y Ararat, y de San Francis-
co Javier y San Martín de Tours de
nuestro Distrito Palermo.

Victoria y Andrea, quienes ingresa-
ron a Antranik desde muy pequeñas y
cumplieron todas las etapas de la vida
scout hasta llegar al cargo más alto dentro
de un Grupo, tienen ahora en sus manos
la tarea de llevar adelante el Grupo, acom-
pañadas por el equipo de dirigentes, quie-
nes las eligieron y confían en que podrán
cumplir con esta exigente tarea.

Victoria y Andrea ingresaron como
lobeznas y luego transcurrieron por la
UnidadScout, laComunidad deCaminan-
tes y laComunidadRover.Al finalizar esta
etapa comenzaron a colaborar en el equi-
po de dirigentes, llegando a ser Victoria
Jefa de la Manada y Andrea Jefa de la
Unidad Scout. Ambas han pasado más de
la mitad de sus vidas en Antranik, han
tenido cientos de noches de campamento,
en diferentes puntos de Argentina y par-
ticiparon del Jamboree de UGAB en
Armenia en el año 2010.

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

Novedades del Grupo Scout General Antranik:
nuevos benefactores y cambio de jefatura

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIAUNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La doctora Elsa V. Terzian de Berberian y el doctor Carlos
Berberian descubren la placa que inaugura la Sala de la Unidad

Scout.

De izq. a der.: Archimandrita Maghakiá Amiryan, benefactora
Shake Suren, Arzobispo Kissag Mouradian, benefactor Agop
Suren e integrantes del Grupo Scout General Antranik

Benefactores Zabel y Sarkis Kartallioglu.

Ana Andonian de Basmadjian y el ingeniero Juan
Chahinian descubren la placa en homenaje a Marcelo

Chahinian e Isabel Andonian de Chahinian.

Hoy escriben una nueva página en el
libro de la historia del Grupo Scout Gene-
ral Antranik, al renovar sus promesas,
asumiendo estos nuevos roles.
A nuestras nuevas jefa y subjefa las cono-
cemos desde hace mucho y tienen el
apoyo de todo el Grupo, porque las elegi-
mos y confiamos en que junto a ellas
Antranik seguirá creciendo. ØÇßï
å³ïñ³ëï£

Cynthia Denise
Equipo de Comunicación

Sr. HampartzumHaladjian.
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Etica periodística
Alguien ha dicho: «La labor de un

periodista requiere nada menos que los
conocimientos de un enciclopedista, el
buen criterio de un juez, la precisión de
un científico atómico, los nervios de un
cirujano, la valentía de un soldado, el
tacto de un embajador, la resistencia
física de un campeón, la elocuencia de un
poeta y la devoción altruista de un sacer-
dote».

El mundo actual reclama en forma
imperiosa una información veraz y cons-
tante sobre acontecimiento de muy dis-
tinta índole, en su mayoría, de estructura
compleja.

De ahí que pensemos seriamente
que el periodismo es la profesión que
refleja a través de su estilo objetivo y
latente el ritmo acelerado de nuestro tiem-
po, sintetizando con maestría, las líneas
complicadas que elaboran el existir mo-
derno.

Para manifestar con toda esponta-
neidad y claros conceptos la plenitud del
siglo XX, es indudable que al periodista
moderno se le exija al desarrollar la dila-
tada órbita de sus actividades ya sea en lo
social -económico- político o cultural,
algo más que aquello de saber ver, escu-
char o contar.

Su función en la sociedad no se
limita únicamente a la mera información
que surge de las experiencias de su pro-
fesión que le brinda el instrumental nece-
sario; los sucesos, la materia; la inteligen-
cia, el enfoque; hay allí en juego constan-
te un factor mucho más importante a
todo lo que enumeramos, es la relación,
función suprema del intelecto, que solo la
da la cultura unida al talento. Esto último
es un don natural; la primera, fruto de una
formación sólida que se funda en una
base humanística profunda y en un cono-
cimiento ordenado sobre las principales

ramas del saber.
De este modo, es de preocupación

fundamental en el periodismo actual, una
formación adecuada, capaz de difundir no
solo los hechos, sino las causas.

A la sensibilidad especial, energías
peculiares y una riqueza intelectual incal-
culable, se impone en la formación perio-
dística, un estilo propio, en donde a veces
domina la estricta perfección gramatical,
la soltura de expresión o bien la natural
precisión del lenguaje, junto a una condi-
ción indispensable: la de suscitar interés.

Pero de nada valdría para el mundo
moderno, si el periodista al tratar de dilu-
cidar un tema determinado no le sumara a
ese interés una infusión de dosis necesaria
que se traduzca en advertencia, enseñanza
o una crítica siempre tendientes al bien
social y al engrandecimiento de su patria.

Si bien es cierto, que en el ejercicio
del periodismo se forja la abrumadora
realidad de todos los días y se encadenan
los eslabones de la hermandad universal,
asentamos que su responsabilidad máxi-
ma radica en estas sencillas palabras: «La
libertad consiste en respetar las ideas
ajenas como todos queremos que se respe-
ten las nuestras».

Y a esto agreguemos en lo moral,
una condición imprescindible: amor a la
verdad, para que con justa razón el perio-
dismo de todos los tiempos se constituya
en «baluarte inexpugnable de la civiliza-
ción».

Rosa Majian

* Organo de opinión demócrata
liberal de las comunidades armenias

de Sudamérica,
Año 1, N° 20,

Sábado 18 de junio de 1960,
Buenos Aires.
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La artista plástica, Gabriela Szulman
con la Sra. Liliana Karagumechian,
responsable de reunir las fotos para su

intervención.

INTERESANTE MUESTRAINTERESANTE MUESTRAINTERESANTE MUESTRAINTERESANTE MUESTRAINTERESANTE MUESTRA

«Memoria armenia viva»,
en el Museo Sívori

A partir de antiguas fotografías,
aportadas por personas y familias de nues-
tra comunidad, la artista plástica Gabriela
Szulman ha recreado la memoria de los
armenios de la Argentina en una intere-
sante muestra en la que la foto sirve de
soporte a la creación artística.

Szulman intervino las imágenes
transferidas en tela, que son una suerte de
«recuerdos impresos, que representan
fragmentosdememoriaynostalgia»,como
explica Silvia Marrabe, investigadora del
Museo Sívori y curadora de la muestra.

De esta
manera, lo ínti-
mo y nostálgico
se transforma
en la «memoria
viva» a la que
refiere el título
de la muestra.

Un peda-
zo de papel de
color sepia ad-
quiere otra di-
mensión; añade
a la subjetividad
de la foto lade la
artista, que ha
sabido reva-
lorizarla para convertirla en un bien colec-
tivo, recuperando el instante y
transformándo en eterno. Un recurso muy
interesante para preservar nuestra identi-
dad y presentarla en un espacio muy

Imágenes para el recuerdo, recreadas para la memoria colectiva.

recomendable, fuera de nuestra comuni-
dad. Organizada por el Consejo Nacional
Armenio, puede ser visitada hasta media-
dos de mes en el Museo Sívori, frente al
Rosedal de Palermo.
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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

Ü³Ë³·³Ñ ê© ê³ñ·ë»³Ý Ø³ÛÇë 27-ÇÝ« Ñ³Ý¹ÇåáõÙ áõÝ»ó³Í ¿ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáë¶³ñ»·ÇÝ´©Ç« Ø»ÍÇî³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏáë²ñ³Ù²©Ç »õ
î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛÎ³ÃáÕÇÏ¿Ð³ÛáóÎ³ÃáÕÇÏáë-ä³ïñÇ³ñùÜ»ñë¿ë-ä»ïñáëÄÂ©Ç
Ñ»ï:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ùÝÝ³ñÏáõ³Í ¿ä»ïáõÃ»³Ý »õ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ
Ñ³ëï³ïáõ³Í ë»ñï·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ ê÷ÇõéùÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕÑ³ñó»ñ:

¼ñáõó³ÏÇóÝ»ñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Í »Ý Ð³Ûáó ³½·³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç Ð³Ûó©
²é³ù»É³Ï³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ Ñ³Û³å³Ñå³Ý Ï³ñ»õáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý »õ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý µáÉáñ
²ÃáéÝ»ñáõÝ« Ã»Ù»ñáõÝ »õ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ³Ù¿Ýûñ»³Û ç³Ýù»ñáõÝ: Þ»ßïÁ-õ³Í ¿
Ý³»õ Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý »õ Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ·áñÍáÕ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ï³ñ»ÉÇóÇÝ ÝáõÇñáõ³Í Ó»éÝ³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ:

ì»ñáÝß»³É Ñ³ñó»ñ¿Ý ½³ï ³ÝáÝù ùÝÝ³ñÏ³Í »Ý Ý³»õ ëáõñÇ³Ï³Ý
ï³·Ý³åÇÝå³ï×³éáí Í³Ýñ Ï³óáõÃ»³Ý Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõ
Ý»ñÏ³Û íÇ×³ÏÇÝ »õ óáõó³µ»ñáõáÕ³ç³ÏóáõÃ»³Ý³éÁÝãáõáÕ Ñ³ñó»ñ:

êºðÄ ê²ð¶êº²Ü Ð²Ü¸ÆäàôØ
àôÜºò²Ì ¾

Ð²Úàò Î²ÂàÔÆÎàêÜºðàôÜ Ðºî
êáõñÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ: èÙµ³ÏáÍáõÙÝ»ñáõ »õ

ÑñÃÇé³ÏáÍáõÙÝ»ñáõï»Õ³ï³ñ³÷ÇÝ« ÑáõÅÏáõ »õ ÏáñÍ³ÝÇã éÙµ³Ñ³ñáõÙÝ»ñáõ
áõ å³ÛÃáõÙÝ»ñáõ å³ï×³éáí ³Ù¿Ý ûñ ÏÁ ½áÑáõÇÝ ³ÝÙ»Õ »õ ³Ý½¿Ý Ë³Õ³Õ
µÝ³ÏÇãÝ»ñ« ·³ÕÃ³Ï³Ý ÏÁ ¹³éÝ³Ý Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ ëáõñÇ³óÇÝ»ñ«
Ï'³õ»ñáõÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñ« ÏÁ ù³Ý¹áõÇÝ ß¿Ýù»ñ« ïáõÝ»ñ« Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
³ÝµáÕç Ã³Õ³Ù³ë»ñª Û³ñ³×áõÝ Ù³Ñ »õ³õ»ñ ë÷é»Éáí êáõñÇáÛ ï³ñ³ÍùÇÝ:

ä³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³·ÉóáõÙÇÝ³éÁÝÃ»ñ« Ù³Ý³õ³Ý¹
í»ñçÇÝ ßñç³ÝÇÝ« Ð³É¿åÁ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëÜáñ¶ÇõÕÇÑ³Û³ÑáÍßñç³ÝÁ«ÃÇñ³Ë
¹³ñÓ³Ý¹³õ³¹ÇñÑñÃÇéÝ»ñáõ áõ Ññ³ë³Ý¹Ý»ñáõ«ËÉ»Éáí³ÝÙ»ÕÑ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõ
Ï»³Ýù»ñ« ÝÇõÃ³Ï³ÝÍ³ÝñíÝ³ëÝ»ñÑ³ëóÝ»ÉáíÑ³ÛÏ³Ï³Ýí³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ«
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ »õ³½·³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« ÑñáÛ ×³ñ³Ï ¹³ñÓÝ»Éáí«
³ÙµáÕç³Ï³Ý ù³Ý¹áõÙÇ Ï³Ù ÏÇë³ÏáñÍ³Ý íÇ×³ÏÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáí Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñáõÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ« ·áñÍ³ï»ÕÇÝ»ñÁ« í³×³é³ïáõÝ»ñÁ »õ
Çñ»ñ³Û³çáñ¹ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõùñïÇÝùáíëï»ÕÍáõ³Í³ÝáÝóë»÷³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³É¿åÇ Üáñ ¶ÇõÕ ßñç³ÝÇ Ñ³ñÇõñ³õáñ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ« ×³ñ³Ñ³ï»³É »õ
Ù³½³åáõñÍ«³å³ëï³Ý·ï³Í»Ý µ³Õ¹³ï³µ³ñ³õ»ÉÇ³å³ÑáíÝÏ³ïáõ³Í
ßñç³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç:

Ð³ÛÏ³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ØÇáõÃÇõÝÁ Ëëïûñ¿Ý ÏÁ
¹³ï³å³ñï¿ ëáõñÇ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙÇ ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñ¿Ý »ñÏñÇÝ
³Ý¹áññáõÃ»³Ý »õ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý ÏáÕÙÝ³ÏÇó êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹¿Ù
áõÕÕáõ³Í ùëïÙÝ»ÉÇ ³Ù¿Ý Û³ñÓ³ÏáõÙ: êáõñÇ³Ñ³Û Ë³Õ³Õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñáõ
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõ ¹¿Ù·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« áñáÝùëÏÇ½µ³é³Í¿ÇÝø»ë³åÇíñ³Û
Û³ñÓ³ÏáõÙáí« ³Ûëûñ ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇÝ Üáñ ¶ÇõÕÇ »õ Ð³É¿åÇ Ñ³Û³µÝ³Ï³ÛÉ
ßñç³ÝÝ»ñáõ íñ³Û ÑñÃÇéÝ»ñáõ »õ Ññ³ë³Ý¹Ý»ñáõ³ñÓ³ÏáõÙáí« áñáÝù Éñçûñ¿Ý
ÏÁ ëå³éÝ³Ý êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý »õ Ç Ù³ëÝ³õáñÇ« Ð³É¿å³Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ýÇ½Çù³Ï³Ý·áÛáõÃ»³Ý »õ Ï»³ÝùÇ áõ³åñ»Éáõ Çñ³õáõÝùÇÝ:

Ð©´©À©ØÇáõÃÇõÝÁÙÇç³½·³ÛÇÝÁÝï³ÝÇùÇÝÏáãÏ'áõÕÕ¿³ÝÛ³å³ÕÙÇçáóÝ»ñ
Ó»éù ³éÝ»Éáõª å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³¹ñ»óÝ»Éáõ« Ë³Õ³Õ
µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùáí ¹³ï³å³ñï»ÉÇ
µéÝ³ñ³ñùÝ»ñáõÝ í»ñçï³Éáõ Ý³»õ ½ÇÝ³¹áõÉ ÏÝù»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ« áñå¿ë½Ç
Ï³ñ»ÉÇÁÉÉ³Û Ï»Ýë³Ï³ÝÙ³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ýû·ÝáõÃÇõÝÑ³ëóÝ»É³ÕÇï»³ÉÝ»ñáõÝ:

Ð©´©À© ØÇáõÃÇõÝÁ« ß³ñáõÝ³Ï»Éáí êáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý
Ï³ñÇùÝ»ñáõÝ Ñ³ëÝáÕ Çñ Íñ³·ÇñÝ»ñÁ »õ ÝÇõÃ³Ï³Ý Ã¿ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³Ù¿Ý
³ç³ÏóáõÃÇõÝ óáÛóï³Éáí³ÝáÝó« ÙÇ»õÝáÛÝ³ï»ÝÇñå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Ð³É¿åÇ »õ Üáñ ¶ÇõÕÇ Ù»ñ ùáÛñ»ñáõÝ áõ »Õµ³ÛñÝ»ñáõÝ û·ÝáõÃ»³Ý
³ñï³Ï³ñ· ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ë»ñïûñ¿Ý
·áñÍ³Ïó»Éáõ³½·³ÛÇÝ µáÉáñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÝ »õ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

Ð©´©À© ØÇáõÃÇõÝÁ ÏÁ ¹³ï³å³ñï¿
Ð³É¿åÇ Üáñ ¶ÇõÕÇ »õ ³ÛÉ
Ñ³Û³ß³ï ßñç³ÝÝ»ñáõ
ÑñÃÇé³ÏáÍáõÙÝ»ñÁ



Miércoles 11 de junio de 201410 SARDARABAD

Ð³½Çõ ·Çñ»ñáõ Ï³Ë³ñ¹³Ï³Ý
³ßË³ñÑÁ Ùáõïù ·áñÍ³Íª¹áõéÁ Çñ
íñ³Û ÁÝ¹ÙÇßï ÷³Ïáõ »ó³õ«²ÉÇ
ä³å³ÛÇ §´³óáõÇñ ê»ë³Ù¦Ç
ù³ñ³ÛñÇÝ ÝÙ³Ý:

Ð³½³ñ áõ Ù¿Ï ·Çß»ñÝ»ñáõ ³Û¹
ù³ñ³ÝÓ³õÁáëÏÇÝ»ñáõ«³¹³Ù³Ý¹Ý»-
ñáõ »õ Ã³ÝÏ³·ÇÝ ù³ñ»ñáõ³Ùµ³ñ
ÙÁÝ ¿ñ© ÇëÏ Çñ ù³ñ³ÛñÇÝ ·³ÝÓ»ñÁ
·Çñù»ñÝ ¿ÇÝ:

ÐûñÁ ×áË·ñ³¹³ñ³ÝÁ³Ù¿Ýûñ«
Ýáñ³ñ³Ñ»ïÝ»ñÏÁ ·Í¿ñµ³é»ñáõ³Û¹
Ùá·³Ï³Ý É³µÇõñÇÝÃáëÇÝ Ù¿ç:

àõ »ë Ï'»ñÃ³Ù ¹¿åÇ ³ÕµÇõñÁ
ÉáÛëÇÝ©©©©©

²ñÅ³ÝÃÇÝóÇ Ýß³Ý³õáñ ·ñ³-
·¿ïªÊáñË¿ ÈáõÇëäáñË¿ë« ¹ñ³ËïÁ
Ï'»ñ»õ³Ï³Û¿ñÑëÏ³Û Ù³ï»Ý³¹³ñ³Ý
ÙÁ« áñÏÁ å³ñáõÝ³Ï¿ ñ Ñ³ñÇõñ
Ñ³½³ñ³õáñ ·Çñù»ñ«³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
É»½áõÝ»ñáí·ñáõ³Í:

²ÝÛ³· ÁÝÃ»ñóáÕ ÙÁÝ ¿ñ« áñ
ëáí³ÉÉáõÏ ·³ÛÉÇÙÁ ÝÙ³Ý ·Çñù»ñÁ ÏÁ
É³÷¿ñ: ºõ ù³ÝÇ« áñ ÏÁ ëÇñ¿ñ·ñ³Ï³Ý
·áñÍ»ñÁ Çñ»Ýó µáõÝ É»½áõáí Ï³ñ¹³É
»õ áã Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÇõÝÁ« ³½³ï
Å³Ù»ñÁ ÏÁ Û³ïÏ³óÝ¿ñ Ýáñ É»½áõÝ»ñ
ëáñí»Éáõ:

ºÃ¿ ÏñÝ³ë µ³ñÓñ³óÇñ« µ³Ûó
·Çï»±ë áõñ« ÙÇÝã»õ áõñ©©©©©©

ä³ï³ÝÇ ï³ñÇù¿Ý ëÇñ³Í ¿ñ
ì³Ñ³Ý Â¿ù¿»³ÝÇ ³Û¹ µ³Ý³ëï»Õ-
ÍáõÃÇõÝÁ« ½áñ Û³×³ËÏ'³ñï³ë³Ý¿ñ:

Æñ Ï»³ÝùÇ Ýß³Ý³µ³Ý ÁÝïñ³Í
¿ñ ´³ñÓñ³Ý³É³Ù¿Ý ûñ:

îáõÝÁ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ Ù³Ýñ³-
Ï»ñï ¹ñ³ËïÙÁÝ ¿ñ« áõñ ÏÁïÇñ¿ñ

Ü»ñ¹³ßÝ³ÏáõÃÇõÝ« ë¿ñ »õ
·áõñ·áõñ³Ýù ©©© »õ Çñ Î»³ÝùÁ
Ï'ÁÝÃ³Ý³ñÑ»½³ë³ÑÝ³õáõÙÁ ÝÙ³Ý:

**************************
ÎÇñ³ÏÇ ûñ ÙÁ« »ñµ ëÇÝ»Ù³Û¿Ý

»É³Íª Ñ³Ýñ³Ï³éùÇ ÏÁ ëå³ë¿ñ
«ï»Õ³ï³ñ³÷ ³ÝÓñ»õ ÙÁ ëïÇå»ó«
áñ µ³½ÙáõÃÇõÝÁ ëÇÝ»Ù³ÛÇ ÙáõïùÇÝ
³éç»õËéÝáõÇª ãÃñçáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

ÐáÝ ¿ñ« áñ Ñ³Ý¹Çå»ó³õ Í³ÝûÃ
¹¿ÙùÇ ÙÁ« áñ Çñ»Ý ³å³ÑáíáõÃÇõÝ
Ý»ñßÝã»ó ³Û¹ ³ÝÍ³ÝûÃ »ñ»ëÝ»ñáõÝ
Ù¿ç: ºñÏñá¹³Ï³ÝÇ í»ñÇ Ï³ñ·»ñ¿Ý
áõë³ÝáÕÙÁÝ ¿ñ« áñáõÝÑ»ïµ³éÙÁÇëÏ
ã¿ñ÷áË³Ý³Ï³Í:

îÕáõÝ¹¿ÙùÇÝ íñ³Û »õë áõñáõ³·-
Íáõ»ó³õ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ÅåÇï ÙÁ:
Øûï»ó³õÇñ»Ý»õµ³ñ»õ»ó©³å³½ÇÝù
Ññ³õÇñ»ó ëÇÝ»Ù³ÛÇÝ ÏÇóëñ×³ñ³ÝÁ:

êÏÇ½µÁ ï³ï³Ùë»ó³õ« ³å³«
í³ñ³ÝáõÙáí ÁÝ¹áõÝ»ó Ññ³õ¿ñÁ:

-¶áÝ¿ ÙÇÝã»õ« áñ³ÝÓñ»õÁ ¹³¹ñÇ
ÏñÝ³Ýù Ñáë ëáõñ× ÙÁ ËÙ»É«- Áë³õ
ïÕ³Ý:

´éÝ³½µûëÇÏ ÅåÇï ÙÁ »Õ³õ Çñ
å³ï³ëË³ÝÁ:

²é³çÇÝ ÏÇë³Ë³ñËáõÉ Ñ³Ý¹Ç-
åáõÙÁ«³ñ¹¿Ý ³Ùñ³åÝ¹áõ³Í µ³ñ»-
Ï³ÙáõÃ»³Ý í»ñ³Íáõ³Í ¿ñ« ï³Ï³õ
³éï³Ï³õ ëÇñáÛ Ñ³Ù³½·»ëïÏñ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: Æñ³ñÙáíª Çñ»Ýó »ñç³ÝÏáõ-
ÃÇõÝÁ Çñ ÉñáõÙÇÝ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ:

àã Ù¿Ï ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝ Ï'ÁÉÉ³ñ
³ÙáõëÝáõÃ»³Ý: Èé»É»³ÛÝ ³ñ¹¿Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÙÁÏÝùáõ³Í¿ñÇñ»Ýó
ÙÇç»õ« áñ Çñ»Ýó Ï»³ÝùÇ áõÕÇÝ Ù¿Ï
åÇïÇÁÉÉ³ñ:

ØÇ ù³ÝÇ ï³ñÇ Û»ïáÛ«îÕ³Ý
×³ñï³ñ³·ÇïáõÃ»³Ý ×ÇõÕÁ³õ³ñ-
ï»ó µ³ñÓñ³·áÛÝÙÇçÇÝáí »õ ÏñÃ³-
Ãáß³Ïëï³ó³õºõñáå³Ï³Ý»ñÏñÇÙÁ
Ù¿ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÇõÝÁ:

²Ûë ÉáõñÁ ½ÇÝù Ã¿° áõñ³Ë³óáõó
»õ Ã¿° ïËñ»óáõó: Ð»é³Ý³ÉÁ« µ³Å-
ÝáõÇÉÁ Çñ ÙáõÃ »õ Ã³ùáõÝ »ñ»ëÝ»ñÁ

áõÝÇ »õ ³ÝÑ³×áÛ ³ÝÏ³ÝÏ³ÉÝ»ñ ÏÁ
å³Ñ¿: ´³Ûó Ñá· ã¿ Ùï³Í»ó © »ñÏáõ
ï³ñÇÝ ß³ï³ñ³· Ï'³ÝóÝÇ:

ÆÝù »õë«Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç
³Ý·ÉÇ³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÏÁ
Ñ»ï»õ¿ñ:

ÞÝáñÑÇõ ³ñÑ»ëï³·ÇïáõÃ»³Ý
µ»ñ³Í µ³ñÇùÝ»ñáõÝ« Çñ³ñáõ Ñ»ï
ÙÇßï Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ÇÝ:

îÕ³Ý ½ÇÝù µáÉáñ ÝáñáõÃÇõÝ-
Ý»ñ¿Ýï»Õ»³Ï ÏÁå³Ñ¿ñ©µ»ñ³Ý³óÇ
·ñ³õáñ« ÝÏ³ñÝ»ñáí: ²Ûë Ó»õÇ µ³Å³-
ÝáõÙÁ Ï³ñûïÝ³Éáõ³éÇÃ ã¿ñï³ñ:

ì»ñ³¹³ñÓÇ ûñ»ñÁ ÏÁ Ùûï»-
Ý³ÛÇÝ: àõñ³Ë ¿ñ »õ³ÝÑ³Ùµ»ñ:

Ú³ÝÏ³ñÍ ³Ý³ÏÝÏ³É Éáõñ ÙÁ
ëï³ó³õ:

ØÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÙÁ
ïÕáõÝ ß³ï É³õ å³ßïûÝ ÙÁ ³é³-
ç³ñÏ³Í ¿ñ: ²ÝËáÑ»Ù ù³ÛÉ ÙÁ åÇïÇ
ÁÉÉ³ñ ÝÙ³Ý µ³ó³éÇÏ ³éÇÃ ÙÁ
ÏáñëÝóÝ»É© Ñ»ï»õ³µ³ñ³é³ÛÅÙ ÑáÝ
åÇïÇ ÙÝ³ñ: àã Ù¿Ï Ññ³õ¿ñ ³Ûó»-
ÉáõÃ»³Ý:

Î³ñÍ»ë ë³é³Í çáõñ Ã³÷»óÇÝ
·ÉËáõÝ:

Æ'±Ýã åÇïÇ ÁÝ¿ñ:
-¸áõÝ áõëáõÙ¹ ß³ñáõÝ³Ï¿

³ÕçÇÏë« - Ñ³Ùá½Çã Ó³ÛÝáí Áë³Í ¿ñ
Ñ³ÛñÁ« áñáõÝÑ³Ý¹¿åáõÝ»ó³Íë¿ñÁ»õ
å³ßï³ÙáõÝùÁ ÙÇ³ÓáõÉáõ³Í ¿ÇÝ:

Ð³Ý¹³ñï³µ³ñáÛ« ½áõëå« ÇÝù-
Ý³Ù÷á÷»õë³Ï³õ³ËûëÙ³ñ¹ÙÁÝ¿ñ«
áñ³õ»Éáñ¹³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿« ß³Õ³-
Ïñ³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿ ã¿ñ³ËáñÅ»ñ:

Ð³Ûñë áíÏÇ³ÝáëÙÁÝ¿- ÏÁ·ñ¿ñ¿
Çñ ûñ³ï»ïñÇÝ Ù¿ç ©-Ê³Õ³Õ³Ï³Ý
áíÏÇ³ÝáëÁ« ËáñáõÝÏ« ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ«
áñáõÝ Ù³Ï»ñ»ëÁ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿
³Ý¹áññ »õ Ë³Õ³Õ ÙÝ³É« áñù³Ý ³É
Ý»ñùÇÝ³É»ÏáÍáõÙÝ»ñáíïáõ³ÛïÇ:

ÐûñÁ ËûëùÁ Çñ»Ý Ñ³Ù³ñ
å³ï·³Ù ¿ñ:

Ð»ï½Ñ»ï¿ Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ñ³-
Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ý³ËÏÇÝ
Ã³÷Á ÏáñëÝóáõóÇÝ: Ü³Ù³ÏÝ»ñáõÝ
µáí³Ý¹³ÏáõÃÇõÝÁ »õë ëÏë³õ ³Õù³-
ï³Ý³É»õå³ñåáõÇÉ Ï³ñûïÇ»õëÇñáÛ
³ñï³Û³ïáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

ºñµ ÏÁ Ñ³ñóÝ¿ñïÕáõÝ« Ã¿ ÇÝã ¿
Çñ ³Ûë ï³ñûñÇÝ³Ï í³ñÙáõÝùÇÝ
å³ï×³éÁ«ÙÇ³ÛÝËáõë³÷áÕ³Ï³Ý»õ
³Ýáñáßå³ï³ëË³ÝÝ»ñÏÁëï³Ý³ñ:

²Ûë ³Ýï³Ý»ÉÇ íÇ×³ÏÁ ù³ß-
ùßáõ»ó³õ Ùûï³õáñ³å¿ë Ù¿Ï ï³ñÇ:
²å³ ïÇñ»ó Ï³ï³ñ»³É ÉéáõÃÇõÝ:

Ú³×³ËÏÁÙï³Í¿ñ«Ã¿³ñ»õ»ÉùÇ
ï³ùáõÏ ³ñ»õÇÝ ï³Ï ÃñÍáõ³Í« Ñ³-
ëáõÝó³Í« Ë³ÕáÕÇ ÝÙ³Ý ù³óñ³Ñ³Ù
»õ ÑÇõÃ»Õë¿ñÁ« ã¿ñ ¹ÇÙ³ó³Í ÑÇõëÇëÇ
óáõñï ù³ÙÇÝ»ñáõÝ »õ ¹Çõñ³µ»Ï
µÇõñ»ÕÇ ÝÙ³Ý÷ßñáõ³Í ¿ñ« Çñ ëÇñïÝ
³É÷ßñ³ÝùÝ»ñáõ í»ñ³Í»Éáí:

--àã ³é³çÇÝÝ »Ù« áã ³É í»ñçÇÝÁ
-ÏÁ÷áñÓ¿ñ ÙËÇÃ³ñ»É ÇÝù½ÇÝù« µ³Ûó
Çñ ë»Ý»³ÏÇ ³é³ÝÓÝáõÃ»³Ý Ù¿ç
Ï'³ñï³ëáõ¿ñ:

Æñ ÙÇ³Ï ³å³ëï³ÝÁ »Õ³õ
Ñ³ÛñÁ: ²Ýßáõßï »õ ·Çñù»ñÁ: êÇñïÁ
áõñÇß áã áùÇ µ³ó³õ:

Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ íÏ³Û³Ï³ÝÇÝ
Ñ»ï ëï³ó³õ ÑûñÁ Ýáõ¿ñÁª ÇÝùÝ³-
ß³ñÅ ÙÁ:

ØÇ ù³ÝÇ ³ÙÇë ÇÝùÝ³ß³ñÅ
í³ñ»Éáõ ¹³ë»ñ ³é³õ: ÆÝù« áñ áõßÇÙ
³ÕçÇÏ ÙÁÝ ¿ñ« ÏÁ ¹Åáõ³ñ³Ý³ñ ³Ûë
Ýáñ ¹³ëÁ ëáñí»Éáõ: Æñ³Ýïñ³Ù³¹Çñ
íÇ×³ÏÁ »õ í³ËÁ ³ñ·»Éù ÏÁ Ñ³Ý¹Ç-
ë³Ý³ÛÇÝ í³ñ»Éáõ³ñïûÝ³·Çñ Ó»éù
Ó·»Éáõ:

ì»ñç³å¿ë »Ï³õ ³Û¹ ûñÑÝ»³É
ûñÁ »õÁÝï³ÝÇùÁÇñÇÝùÝ³ß³ñÅÇÝÙ¿ç
É»óáõ³Íª¹¿åÇÍáí»½»ñù×³Ùµ³Û»É³Ý:
ÆÝùÝ³ß³ñÅÇÝ Õ»ÏÁ »õ ÙÇõëÝ»ñáõÝ
Ï»³ÝùÁ Çñ Ó»éùÇÝ Ù¿ç ¿ñ:

Îñ³ÏÇ ÙÏñïáõÃÇõÝÁ Û³çáÕ
³Ýó³õ:

Ú³çáñ¹ ï³ñÇª ³ñ¹¿Ý å»ï³-
Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç µ³Õ¹³-
ï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ ¹³-
ë³õ³Ý¹¿ñ ³Ý·É»ñ¿Ý É»½áõáí: Ð³×»ÉÇ
ÙÃÝáÉáñï ÏÁ ïÇñ¿ñ »õ å³ßïû-
Ý¿áõÃÇõÝÁ ·áÑ ¿ñ ÇñÙ¿: ¸³ë³-
ËûëÝ»ñáõÝ ³Ù»Ý³»ñÇï³ë³ñ¹Ý ¿ñ:
àõë³ÝáÕÝ»ñÁ »õë ß³ïÏÁ Ñ³Ù³Ïñ¿ÇÝ
Çñ»Ý« ½ÇÝù Çñ»ÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ ÝÏ³ï»Éáí:

²ÝóÝáÕ ûñ»ñáõÝ Ñ»ï« ëï³ó³Í
Í³Ýñ Ñ³ñáõ³ÍÇÝ ó³õÁ ëÏë³Í ¿ñ
ï³Ï³õ Çñ áõÅ·ÝáõÃÇõÝÁ ÏáñëÝóÝ»É:

ºñµ»ÙÝ å³ï³Ý»Ï³Ý ûñ»ñáõ
ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ Ñ»ïÏÁ Ñ³õ³ùáõ¿ÇÝ
×³ß³ñ³Ý ÙÁ« ÑÇÝ ûñ»ñ í»ñÛÇß»Éáõ«
Ý»ñÏ³Ý å³ïÙ»Éáõ »õ ³éûñ»³ÛÇ
ÙÇûñÇÝ³ÏáõÃ»Ý¿Ý ¹áõñë ·³Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

´³óÇ ÇñÙ¿« µáÉáñÝ ³É ³Ùáõë-
Ý³ó³Í ¿ÇÝ: Ð»ï»õ³µ³ñ« ß³ïå³ñ½
¿ñ« áñ Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý ·ÉË³õáñ
³é³ÝóùÁ Ï³½Ù¿ñ ÁÝï³ÝÇùÇÝ
³éÁÝãáõ³ÍÑ³ñó»ñ«³ÙáõëÇÝ« ½³õ³Ï-
Ý»ñ«·áñÍ»õÉÝ© áñáÝóÙ¿ ÇÝù Ñ»éáõ ¿ñ:
²Û¹ ÙÇçáóÇÝ Éáõé ÙïÇÏ Ï'ÁÝ¿ñ Çñ»Ýó«
³é³Ýó Ï³ñ»Ý³É Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ©
Ï³ñÍ»ëå³ïÙÁÏÁµ³ñÓñ³Ý³ñÇñ»õ
ÙÇõëÝ»ñáõÝ ÙÇç»õ:

Æñ ³ßË³ñÑÁ ³Ï³¹»Ù³Ï³Ý
³ßË³ñÑÝ¿ñ© Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ«·ñ³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ« ³ñáõ»ëïÁ: Ð»ï³ùñùñáõ-
ÃÇõÝÁ ¹¿åÇ ï³ñµ»ñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ
áõÕÕáõ³Í ¿ñ:

Ø³ÛñÁ »ñµ»ÙÝ ³ÏÝ³ñÏáõÃÇõÝ-
Ý»ñ Ï'ÁÝ¿ñ:

-²ÕçÇÏë Ù¿ÏÁ ·ïÇ°ñ« ß³ï
µ³ñ³ÏÇÝ ÙÇ° Ý³ÛÇñ:

-ºñµ Û³ñÙ³ñ Ù¿ÏáõÝ Ñ³Ý¹ÇåÇÙ«
ù»½Ç ÉáõñÏáõï³Ù«- ÏÁå³ï³ëË³Ý¿ñ
ëñïÝ»Õ³Í:

ØûñÁ Û³ÝÏ»ñ·¿Ý Ëáõë³÷»Éáõ
Ñ³Ù³ñ« Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇÝÙ»ñÓ³Ï³ÛùÁ
÷áùñ Û³ñÏ³µ³ÅÇÝÙÁ í³ñÓ»ó »õ ÑáÝ
÷áË³¹ñáõ»ó³õ:

²Ýßáõßï ³ÝÏ³Ë³Ý³Éáõ ³Ûë
Û³Ý¹·ÝáõÃ»³Ý Ñ³ßï ³ãùáí ãÝ³Û»-
ó³Ý:ØÇ³ÛÝÑ³ÛñÝ¿ñ« áñ³é³ñÏáõÃÇõÝ
ãÁñ³õ:

úñ ÙÁå³ï³ÑÙ³Ùµª Ñ³Ù³ó³Ý-
óÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³Ûù¿çÇ ÙÁ íñ³Û« Çñ
ëÇñ³Í ïÕáõÝ ÝÏ³ñÁ ï»ë³õ Çñ ÏÝáç
»õ »ñÏáõ ½³õ³ÏÝ»ñáõÝ Ñ»ï: îÕ³Ý
å³Ñ³Í ¿ñ ÝáÛÝ ³Ýáõß »õ Ù»ÕÙ
Ý³Ûáõ³ÍùÁ: Ð³ëáõÝ ï³ñÇùÁ ½ÇÝù
³õ»ÉÇ ÑÙ³ÛÇã ¹³ñÓáõó³Í ¿ñ:ÐÇÝ
Ï³ñûïÁí»ñ³ñÍ³ñÍáõ»ó³õ:

²Û¹ í³ÛñÏ»³ÝÇÝ Ï³ñÍ»ë¹³ßáÛÝ
ÙÁ Ëñáõ»ó³õ ëñïÇÝ Ù¿ç© ³ãù»ñÁ
ÙÃ³·Ý»ó³Ý:

ÆÝù å¿ïù ¿ ³Ýáñ ÏáÕùÇÝ ï»Õ
·ñ³õ¿ñ« Çñ Çñ³õáõÝùÁ áõñÇß ÏÇÝ ÙÁ
Û³÷ßï³Ï³Í ¿ñ© ³Û¹ ½³õ³ÏÝ»ñÁ ÇñÁ
åÇïÇÁÉÉ³ÛÇÝ:

êÏë³õ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ Ñ»Ï»Ï³É:
î³ñÇÝ»ñáí Çñ Ù¿ç Ïáõï³Ïáõ³Í

íÇßïÁ« ¹³éÝáõÃÇõÝÁ« ³ï»ÉáõÃÇõÝÁ«
Ù³ÕÓÁ»õ Ûáõë³Ë³µáõÃÇõÝÁ³ñóáõÝù-
Ý»ñáõÝ Ñ»ï³Ûï»ñ¿Ý í³ñÏÁ·Éáñ¿ÇÝ:

ØÇÝã»õ ÇñÇÏáõÝ ¹áõñë ã»É³õ«
Ñ»é³Ó³ÛÝÁ ãí»ñóáõó« Çñ µ³ËïÁ
³ÝÇÍ»ó»õ Ñ»Ï»Ï³Éáí³ÝÏáÕÇÝ·Ý³ó:

Ú³çáñ¹ ûñÁ Ë³Õ³Õ³Íª í»ñ³-
¹³ñÓ³õ·áñÍÇ:

**************************
Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÁ »ñ»ù ³Ùëáõ³Ý

Ñ³Ù³ñ ýñ³Ýë³óÇ ¹³ë³Ëûë ÙÁ
Ññ³õÇñ³Í¿ñ« ýñ³Ýë³Ï³Ý¹³ë³Ï³Ý
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝËûë»Éáõ:

ÆÝùÝ»ñÏ³Û ·ïÝáõ»ó³õ µáÉáñ
¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« áõßÇ áõßáí
Ñ»ï»õ»Éáí Çõñ³ù³ÝãÇõñ µ³éÇ© ß³ï
µ³ÝÏ³ñëáñí»ÉÇù:

ä³ï³Ý»Ï³Ýï³ñÇÝ»ñáõÝ Ëá-
ñ³å¿ë ïå³õáñáõ³Í ¿ñ ÎÇõëÃ³õ
üÉáå¿ñÇ §Ø³ï³Ù äáí³ñÇ¦Ç¿Ý:
àñù³Ý É³ó³Í ¿ñ ¾ÙÙ³ÛÇ ¹Åµ³Ëï
í³Ë×³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ:

ÐÇÙ³ ³Ûë ¹³ë³ËûëÇÝ Ó³ÛÝÁ
ýñ³Ýë»ñ¿Ý É»½áõáí« ù³Õóñ »ñ³Åß-
ïáõÃ»³Ýå¿ë ÏÁ ÑÝã¿ñ³Ï³ÝçÇÝ:

²Û¹ »ñ»ÏáÛª µáÉáñ å³ßïûÝ¿-
áõÃÇõÝÁ Ñ³õ³ùáõ³Í ¿ñ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³ÝÇ ×³ß³ñ³ÝÁ« Ç å³ïÇõ ÑÇõñÇÝ
ïñáõ³Í×³ßÏ»ñáÛÃÇÝ:ºñµ¹³ë³ËûëÁ
ÇÙ³ó³õ Çñ Ñ³Û ÁÉÉ³ÉÁ« ÷³÷³ù
Û³ÛïÝ»ó³Ûó»É»Éáõ Ñ³Ûáóå³ïÙ³Ï³Ý
»Ï»Õ»óÇÝ« áñáõÝÙ³ëÇÝ ß³ï Éë³Í ¿ñ:

àñáß»³É Å³ÙáõÝ Ñ³Ý¹Çå»ó³Ý
å³Ý¹áÏÇ ¹ñ³Ý ³éç»õ »õ ÙÇ³ëÇÝ
·³óÇÝ ÑÝ³Ù»³Ûï³×³ñÁ:

ÆÝù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ï»ñåáí
å³ïÙ»ó »Ï»Õ»óõáÛ« ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇÝ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ :üñ³Ýë³óÇÝ
Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ ÙïÇÏ Ï'ÁÝ¿ñ:

ºñµ ¹áõñë åÇïÇ »ÉÉ¿ÇÝ«
ï»Õ³ï³ñ³÷³ÝÓñ»õÁ ëïÇå»ó« áñ
¹ÇÙ³óÇ ëñ×³ñ³ÝÁ í³½»Ý: î³ùáõÏ
Ã¿Û ÙÁ Ñ³Ù»Õ ë³ÝïáõÇãÝ»ñáí«
½áõ³ñÃ ÙÃÝáÉáñïÙÁ ëï»ÕÍ»ó:

ÐÇÝ Í³ÝûÃÝ»ñáõ å¿ë Ýëï³Íª
Å³Ù»ñáí Ëûë»ó³Ý ½³Ý³½³Ý ÝÇõ-
Ã»ñáõ Ù³ëÇÝ« áñáÝù³Ýí»ñç³Ý³ÉÇÏÁ
Ãáõ¿ÇÝ:

â¿ÇÝ ³×³å³ñ»ñ« Ï³ñÍ»ë
Çñ³ñáõ Ý»ñÏ³ÛáõÃ»Ý¿Ý Ñ³×áÛù
Ï'³éÝ¿ÇÝ »õ ã¿ÇÝ áõ½»ñ Çñ³ñÙ¿
µ³ÅÝáõÇÉ :

üñ³Ýë³óÇÇÝ ¹³ë³ËûëÇ åÇ-
ï³ÏÁ ³ÝÑ»ï³ó³Í ¿ñ ÑÇÙ³ »õ
Ï'»ñ»õ¿ñ ÇëÏ³Ï³Ý Ù³ñ¹Á »õ ³Û¹
Ù³ñ¹áõÝ Ù¿ç ÏÁ µ³µ³Ë¿ñ ½·³ÛáõÝ
ëÇñïÙÁ:

Â¿ÛÇÝ Û³çáñ¹»óÇÝ ·ÇÝÇÝ »õ
Ñ³Ù»Õ³Õ³Ý¹»ñÝ»ñÁ:

¶ÇÝÇÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ áõÙåÇÑ»ï«
ïñ³Ù³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ »õë áëïáõÙ ÙÁ
ÏÁÏ³ï³ñ¿ÇÝ:

²ÝÓñ»õÁ ¹³¹ñ³Í ¿ñ »õ ¹áõñëÁ
ë³É³Û³ï³ÏÇÝíñ³Û Ï³½Ùáõ³Í
÷áùñÇÏ É×³ÏÝ»ñÁ Ñ³Û»ÉÇÇ ÝÙ³Ý ÏÁ
÷³ÛÉ¿ÇÝ« ·áõÝ³·»Õ å³ïÏ»ñÝ»ñ
ëï»ÕÍ»Éáí:

Ú³ÝÏ³ñÍª ÛÇß»ó« Ã¿ ï³ñÇÝ»ñ
³é³ç ³É « ³ÝÓñ»õÝ ¿ñ« áñ ÙÇçÝáñ¹Ç
¹»ñ Ï³ï³ñ³Í ¿ñ Çñ ³é³çÇÝ ëÇñáÛ«
³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÇÝ:

êûëÇÐ³×»³Ý

²ÜÒðºôÀ

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
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Agenda
JUNIO
- Miércoles 11, 11 hs.: «Desayuno-brunch»  de la Comisión de Damas de la
U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles  11, 19.30 hs.:  Celebración Ecuménica por la Semana de la unidad
de los cristianos en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas
3529, 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, 16 hs. Té - Bingo en la Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora
de Narek , Charcas 3529, C.A.B.A.  Organiza: Comisión de Damas.  Reservas al
4824-4518.

- 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.

Viernes 27, 20.30 hs.:  Concierto Coral de Música Sacra por los  90 años de la
Parroquia Armenia Católica, Charcas 3529, C.A.B.A.

- Domingo 29, 11.00 hs.: Tradicional Madagh de la Iglesia Armenia «San
Jorge»  de Vicente López, Arenales 1631, Vicente López.

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.

- Viernes 4, 20.30 hs.:  Conferencia sobre «Las Miniaturas Armenias»  en la
Iglesia Armenia Católica Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.

- Miércoles 9, 13.00 hs.: Tradicional asado patrio en Hadjín Dun. Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A. Reservas: 4831-9931.

- Miércoles 9, 12.30 hs.: Locro con show en U.C.A. de Marash, Armenia 1242
–2º p. - CABA.  Reservas: 4773-2120 ( l. a v. 10 a 14hs)

- Miércoles 16, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo de «Sardarabad».

- 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,  8.30 hs.: Visita al Santuario de Shöenstadt en Florencio
Varela. Organiza: Comisión de Damas. Llamar al 4824-1613

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

- Miércoles 6, 20.30 hs.: «Cena del corazón» , organizada por la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

- Miércoles 13, 19.30 hs.: Ciclo de Cine Francés  en el Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A.

- Domingo 17. Fiestas patronales del 90º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica.  11 hs.: Solemne Misa de la Asunción de la Virgen -Bendición
de la Uva. 13 hs. Almuerzo Comunitario - Reservas al 4824-1613

- Lunes 18:  «A puertas abiertas». 40º aniversario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

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

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Una frase que circulaba por las re-
des sociales, me invitó a la reflexión,
decía: �Mira siempre el lado más brillan-
te de la vida, y si no existe, entonces frota
el oscuro hasta que brille�. Con frecuen-
cia, ponemos un �me gusta� y seguimos
recorriendo frases, fotos, reclamos, re-
comendaciones, invitaciones y un sinfín
de cosas, pero el detenerse a procesar lo
leído y llevarlo a la acción, requiere de un
tiempo que la vida siempre nos da, pero
nosotros a veces, insistimos en ignorar-
lo�

El dualismo como doctrina filosófi-
ca, pone al hombre en un lugar de elección
frente a la evolución personal y por con-
siguiente del mundo.

Las filosofías más intransigentes,
nos invitan a tomar una decisión frente al
bien o elmal, la libertad o el deber, la razón
o la fe, la materia o el espíritu, Dios o el
universo, entre otras.

La filosofía china utiliza los térmi-
nos yin y yang para indicar todo lo existen-
te en el ser y en el universo de manera
menos absoluta, tal vez podría decirse que
desde una visión máscomplementaria.

Resonando en mí los conceptos de
las dualidades, pensé en la luz y la
sombra.

Sin entrar en sesudas definiciones
de la física, cuando hablamos de luz, nos
remitimos a una energía que hace visible lo
que nos rodea, también decimos que la
mujer da a luz, sacamos a la luz cosas,
salimos a la luz; como contrapartida po-
dríamos decir que la sombra, es un
fenómeno que bloquea la luz, lugar donde
no da el sol, espacio de anonimato, de
oscuridad. La sombra existe en la luz.

Trasladando a manera de metáfora,
en el ser habitan espacios de luces y
sombras, factores invisibles que sin em-
bargo, desde lo psicológico determinan
acciones y conductas que se integran a la
personalidad.

Nos cuesta admitir las sombras,
causan preocupación, temor, casi preferi-
mos dejarlas en la desconocida oscuridad,
antes que iluminar ese rincón que nos
obliga a ver y enfrentar esa parte descono-
cida.

Para alivio de algunos, Carl Gustav
Jung, reconoció a la sombra como uno de
los arquetipos del inconsciente colectivo y
también del inconsciente de la personali-
dad, caracterizado por rasgos y actitudes
que el yo consciente no reconoce como
propios, pero que sin embargo, en ocasio-
nes encuentra un canal de expresión a
través de gestos, palabras, ideas o sueños,
configurando una idea sobre la totalidad
del hombre.

Teoríaspsicológicasposteriores fue-
ron ampliando los conocimientos y en-
contraron que lejos de tener que optar por
una u otra, reconocer el lenguaje del

inconsciente, comprenderlo y ayudarlo a
manifestarse permite soltar la dualidad,
reconocer la sombra e integrarla a la
personalidad de forma consciente. Casi
como entrar en una habitación oscura
alumbrando con una linterna, hasta en-
contrar la llave de la luz y así poder
recorrer todo el espacio cómodamente
iluminado.

Desde esta perspectiva se abre la
posibilidad de trabajar los opuestos, no
como polaridades sino como elementos
que reconocidos y aceptados pueden fa-
vorecer la integración de la personalidad
y a su desarrollo de manera positiva. Una
combinación en nosotros que, lejos de
originarnos un juicio interno para dirimir,
nos permite lograr flexibilidad ante las
situaciones cotidianas, adaptarnos a los
cambios, y tal vez, desidentificarnos de
conflictos internos que son producto de
algunas dualidades consideradas supre-
mas o irreductibles.

Llevar la sombra genera una carga,
pero cuando el individuo enfrenta esta
faceta y la incorpora, logra vivir en armo-
nía, puede establecer vínculos y relacio-
nes interpersonales sanas y no necesita
llevar máscaras para ser aceptado. Cuan-
do esta parte de nosotros no ha sido
integrada, tendremos una tendencia a ver
en los demás, a proyectar, lo que en
realidad nos está pasando a nosotros.

Tal vez se preguntarán de qué ma-
nera integrar. Esta tarea requiere explorar
en nuestras emociones, aceptarlas a todas
como partes integrantes de nuestro espa-
cio emocional, saber que en todo ser
humano existe una parte que no queremos
o no podemos sacar a la luz, no necesaria-
mente tiene que ver con ser buenos o
malos. Tal vez hay una parte dura en
nosotros que no mostramos, y somos
siempre los �buenos�; o somos sensibles
sin embargo nos mostramos iracundos o
intratables; tenemos miedo pero nos mos-
tramos valientes, violentos o agresivos.

En ocasiones en una explosión de
rabia, nos mostramos hipócritas, mezqui-
nos, cobardes, frívolos, estamos también
mostrando una parte de nosotros, esa
sombra que en situaciones ordinarias re-
primimos con cuidado, o simplemente la
ignoramos.

Cuando se manifiesta, es el momen-
to de reconocerla, trabajar en aquello que
genera emocionalmente en nosotros y
aceptarla, está allí, también nos pertene-
ce.

Establecer una comunicación entre
las dualidades, a modo de puente, permite
transitar de un lado al otro, sin mayores
dificultades, sin tener que vivir dividido.

Así nos quedamos, estimados lec-
tores, con la idea de frotar en la oscuri-
dad, buscar en la sombra para que el ser,
brille en la luz, viva en armonía y pueda
funcionar como una totalidad.

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

El espacio de la sombra
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busca
EMPLEADA/O ADMINISTRATIVO
PARA SU CAMPO DE DEPORTE

 Horario: De martes a viernes  a convenir
Sábados y domingos de 10:00 a 20:00 hs Excluyente

-Buena predisposición para atención del asociado.Manejo de word, excel
-Manejo en sistema de gestión administrativo. Envío y recepción de mails

Enviar CV a: ricardo.kechian@gmail.com    Asunto: Bus.Lab.UGA

El Consejo Directivo y la Comisión Educacional de la Unión General Armenia de
Beneficencia, el cuerpo docente y las autoridades del Instituto Marie Manoogian,
participamos con profundo pesar el fallecimiento de la docente de nuestro Instituto la
profesora Tshjó Gulludjian, acaecido el pasado domingo 1 de junio.

Como docente se desempeñó durante más de 30 años en el área de armenio. Fue
profesora del nivel medio, profesora de primaria y actualmente era la responsable del
departamento de informática de idioma armenio en las secciones primaria y nivel inicial.
En los últimos años también se desempeñaba como docente de informática en el área
de castellano.

Fue reconocida por sus pares, por sus alumnos y por personalidades destacadas
de la armenidad de Argentina y del exterior por su formación, profesionalismo, por su
impecable nivel del idioma armenio y por su incansable trabajo en la transmisión de
nuestra lengua.

Autora de numerosos libros en idioma armenio, especialmente diseñados para el
aprendizaje de nuestra lengua, Tshjó nos ha dejado un legado que sin lugar a dudas
trasciende su vida.

Rogamos una oración en su memoria.
Consejo Directivo UGAB

Comisión Educacional UGAB
Instituto «Marie Manoogian»

Tshjoh era de esas personas que irradiaban
amor. Hacia Dios, en primer lugar, y hacia todos:
su familia, sus amigos, sus colegas. Era de esas
personas que siempre tenían palabras de aliento, de
consuelo, de comprensión y de entusiasmo. Era
quien encontraba soluciones conciliatorias a los
problemas.

Uno de sus grandes amores era la lengua
armenia. Y ese gran amor se traducía en obras: sus
30 años de docencia en el Instituto Marie
Manoogian, marcaron tendencia. Como maestra
de grado, como profesora y como responsable de
la sección informática en idioma armenio -luego,
también, docente de informática del área oficial.

Las horas de computación en armenio eran
las más esperadas por los alumnos; con Tshjoh,
esta materia adquirió vuelo. Su dedicación, su gran
capacidad le permitió crear libros y cuadernillos, -en uso actualmente-, que fueron muy
útiles e inspiradores. Detallista, creativa, conocedora de las nuevas tecnologías, supo
aplicarlas a la enseñanza del idioma, captando la atención y el compromiso de los
alumnos.

Su vínculo con la armenidad era muy firme: amaba y transmitía el amor por lo
armenio. Siendo una gran lectora, estaba al tanto de las novedades políticas, culturales
y educativas de Armenia. La literatura, que había aprendido en el colegio Taruhí
Hagopian de UGAB de su Beirut natal, estaba presente en sus clases, en sus charlas
cotidianas.

Generosa, compartía sus conocimientos con todas las docentes, quienes a
menudo la consultábamos. Sus ideas, su respuesta rápida e ingeniosa, su sonrisa, su
afabilidad, su gran predisposición al trabajo y al prójimo la hizomuyquerida y respetada
por todos: docentes, alumnos, padres, directivos y todo el personal.

Sus hermanos Hagop y Garó, sus esposas y su sobrino Aram han perdido a Tsh.
Nosotros hemos perdido una amiga, una compañera, una gran persona. La lengua
armenia en la Diáspora, cuando una docente de armenio se va, también pierde una parte
de su esencia, de su delicado equilibrio.

Se siente en el colegio la gran tristeza de la despedida. Tshjoh partió hacia un
mundo más bello y pacífico.

²ëïáõ³ÍÑá·ÇÝ Éáõë³õáñ¿£
Rosita Youssefian

Tshjoh Gulludjian

Donaciones a la U.G.A.B.
En memoria de su hermano Arturo Ichikian, la señora Sarita Ichikian ha

realizado la donación de U$S 200.- a la Comisión de Damas.

Archivo. En plena tarea, con sus alumnos.

TSHJOH GULLUDJIANTSHJOH GULLUDJIANTSHJOH GULLUDJIANTSHJOH GULLUDJIANTSHJOH GULLUDJIAN

Una gran pérdida para nuestro
Instituto

El lunes 2 del corriente, alumnos del Instituto Marie Manoogian, con el cuerpo
directivo y docente de la institución e integrantes del Consejo Directivo de la U.G.A.B.
asistieron a la Catedral San Gregorio El Iluminador, donde Mons. Mouradian ofició

un hokehankisd en memoria de la querida docente.

La oriort Tshjó fue una persona atenta, dedicada, y comprometida con su
labor, una gran maestra. Ella deja una imborrable huella en la vida de muchos
alumnos.

Sentimos un profundo dolor con su partida.
Nuestro agradecimiento y reconocimiento, cuando hoy está con Dios.
Querida Tshjó, fue un placer haber compartido juntas parte de nuestras vidas.
Estarás siempre presente en nuestro recuerdo.
Por siempre, gracias.

Las oriorts


