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En el marco de la cooperación de los ministerios de Defensa de Armenia y
Nagorno-Karabagh, el ministro de Defensa de Armenia, Seirán Ohanian, realizó una
visita de trabajo al ejército de Defensa de Nagorno-Karabagh.

Acompañado por el ministro  de Defensa de esa república, comandante del
ejército teniente general Movsés Hagopian, el ministro de Defensa de Armenia recorrió
varias partes de la línea del frente.

Los ministros se reunieron luego con personal militar de liderazgo y  comandan-
tes, para familiarizarse con la obra que se realiza en sistemas de barreras de ingeniería
de primera línea, monitoreo y mantenimiento de sistemas de alarma contra incendios.

Con respecto a los recientes  actos de violación de la tregua por parte de
Azerbaiyán, los ministros dieron instrucciones metodológicas al personal  y sugirieron
distintos modos de enfrentar esas acciones.

El domingo 27 de julio ppdo., en
coincidencia con la celebración religiosa
de Transfiguración de Nuestro Señor Je-
sucristo, en Armenia, además de las cere-
monias litúrgicas correspondientes, hubo
festejos populares, asociados a la era pa-
gana, en que se rendía culto a Asdghig,
diosa de la belleza, del agua, del amor y de

la fertilidad.
Las  festi vidades asociadas a esta

práctica religiosa de culto a Asdghig,  se
denominan "Vartavar" porque los armenios
ofrecían  rosas como forma de  celebra-
ción; ("vart" significa rosa y "var", "ele-

(Continúa en página 3)

TRADICIONES POPULARES Y ECLESIÁSTICAS

Celebración de Vartavár en
Armenia

Inspección en la frontera
karabaghí-azerbaiyana

SE REUNIERON LOS MINISTROS DE DEFENSA

Ereván (Armenia Now).- Armenia
envió una clara advertencia a Azerbaiyán
debido a los últimos actos de sabotaje y a
las continuas agresiones en la zona fronte-
riza entre Karabagh y ese país.

En los últimos días, el blanco fue un
vehículo de la Cruz Roja, sobre el que hubo
disparos de la part e azerbaiyana en un
nuevo acto de violación de la tregua.

La delegación de Armenia del Comi-
té Internacional de la Cruz Roja  (CICR)
confirmó el lunes pasado la información
sobre el incidente ,que por primera vez se
dio en una de las comunidades armenias
situadas cerca de la frontera, en el noroes-
te de Karabagh.

Samuel Saghoian, jefe comunal de la
aldea de Chinarí, informó que el lado azerí
también había disparado contra un grupo
de trabajadores que  cosechaban  en el
campo, a pesar de que se había acordado
que los agricultores no serían blancos de
ataque. Afortunadamente, no hubo  vícti-
mas en ninguno de los incidentes.

El  fuego t ransfronteri zo fue más

MAS VIOLACIONES DE LA TREGUA EN KARABAGH

Armenia advierte sobre la escalada de
tensiones

intenso cerca de la provincia de Tavush
de Armenia, seguido de otro gran intento
de un grupo de sabotaje azerbaiyano de
infiltrarse en territ orio karabaghí por el
norte y noroeste.

El Ejércit o de Defensa karabaghí
informó que el ataque fue rechazado con
éxito, aunque hubo un muerto en sus filas.

El enemigo huyó «con muchas pérdidas
técnicas y dejando muchas municiones.»

Durante el fin de semana, el presi-
dente S erge S arki si an advirt i ó a
Azerbaiyán  contra nuevas invasiones en
tierras armenias.

El sábado 26 del corriente, el man-
datario presidió el acto celebratorio del

20° aniversario de  la creación del Institu-
to Militar «Vazkén Sarkisian», que tuvo
lugar en Dzidzernagapert.

Allí, tras rendir homenaje a los mi-
litares fallecidos en cumplimiento del de-
ber, el presidente entregó diplomas a quie-
nes finalizaron la carrera militar, premió a
los estudiantes distinguidos y asistió a un
desfile en presencia del ministro de De-
fensa y miembros del gabinete.

Finalmente, dirigió un mensaje a los
presentes,  en el que destacó particular-
mente: «Estoy seguro de que han adver-
tido que la elección de este lugar para este
acto no ha sido casual. Al reunirnos  aquí,
reverenciamos la memoria eterna de las
victimas  inocentes . También enviamos
un mensaje claro a todos los enemigos de
nuestro pueblo y sobre todo, les recorda-
mos que han quedado atrás  los tiempos
en que los opresores de los  armenios
quedaban impunes.

Al enemigo, que nos amenaza, que
planea operaciones militares a gran esca-

(Continúa en página 3)
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Ereván, (servicio de prensa de la Presidencia de
Armenia).- El sábado 26 del corriente,  el presidente Serge
Sarkisian realizó una visita de trabajo a la provincia de
Kegharkunig.

En primer término, el jefe de Estado  visitó un complejo
de recreación en  Dzovasar, donde se familiarizó con los
servicios y posibilidades de esparcimiento que ofrece el
complejo.

Luego,  observó l as obras de const rucción de la
autopista Seván-Gavar, que une con la comunidad de Ldjap.

La construcción de esta carretera, que es una de las
promesas preel ectoral es del presidente, es t erminar su
construcción el próximo 1 de septiembre. La construcción
está en la etapa de colocación de una capa de concreto
asfál tico.

Acto seguido, el mandatario mantuvo una reunión con
los habitantes de la comunidad Lchap, que le plantearon sus
preocupaciones. Dieron gran importancia a la construcción

EL PRESIDENTE, EN EL INTERIOR

Avanzan las obras en Kegharkunig

de carreteras ya que permite mejorar el tráfico comer-
cial y las comunicaciones con el resto de las aldeas y
ciudades del país.

Nuevamente con responsables del sector de cons-
trucciones, el presidente fue informado sobre el pro-
yecto de construcción de la plaza central del centro de
Gavar.

Las obras comenzaron en junio de este año. Ya
está lista la red de agua y se trabaja en el  hormigonado
de la fuente  abastecedora de agua.

La plaza tendrá una zona verde,  un bulevar
pavimentado con losas de basalto, bancos, luminarias
y se instalará un sistema de fuente musical colorida.

Luego, en la  la oficina regional de la Academia de
Ajedrez en Gavar que se encuentra en el edificio del
Centro de Enseñanza, Serge Sarkisi an observó las
obras realizadas en el primer piso, donde se ofrecerán

clases de ajedrez a partir del inicio del próximo ciclo lectivo.
Por último, el

jefe de Estado asistió
al Torneo Internacio-
nal  de Ajedrez Lago
Seván 2014 en la Casa
de la Cultura de la ciu-
dad de  Martuní, orga-
nizado por la Acade-
mia de Ajedrez de
Armenia junto con la
Federación Armenia de
Ajedrez.

Diez importan-
tes  grandes maestros
de diferentes países
están parti cipando en
este torneo del Lago
Seván.

Exhibición infantil en la Academia de Ajedrez de Gavar.
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EN OPORTUNIDAD DE LA VISITA DEL PRESIDENTE

Condecoración al Sr.
Rubén Mozian

En oportunidad de la
visita oficial del presidente
Serge Sarkisi an a nuestro
país, la ministra de la Diás-
pora, Hranush Hagopian,
condecoró al señor Rubén
Mozian con l a medall a
«William Saroyan».

La distinción que con-
fiere el Ministerio de la Diás-
pora a través de la citada
medalla es por contribuir a
la difus ión de la cultura
armenia en la Diáspora,  por
importantes logros obteni-
dos en ese aspecto; por
desarrollar las relaciones de
Armenia con la Diáspora a
t ravés de act ividades
creativas y realizar impor-
tantes contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre Armenia y la Diáspora
y entre  las comunidades armenias entre sí.   En ese sentido, el Sr. Rubén Mozian, ya
sea a través de su labor educativa y docente en los Institutos Jrimian y San Gregorio
El Iluminador, como en funciones en la Embajada de Armenia desde su creación en la
Argentina, y en su actividad de traductor y asesor de publicaciones, ha cumplimentado
todos esos ítems que contempla la condecoración.

El acto de entrega de la distinción tuvo lugar el lunes 7 de julio ppdo. en los salones
del hotel Alvear, en presencia de la comitiva presidencial y del embajador de Armenia
en la Argentina, Sr. Vahakn Melikian.var"). Por ello, también la celebración

coincide con  la cosecha.
Después de la adopción del cristia-

nismo como religión oficial, la Iglesia
Armenia revivió esta tradición, profunda-
mente amada por la gente.   La fi esta
comenzó a  simbolizar la Transfiguración
de Cristo, o el momento en que estando en
el Monte Tabor,  Cristo  se transfiguró,
envuelto en la luz divina ante tres de sus
discípulos: Pedro,  Santiago, Juan y los
profetas Elías y Moisés.

La celebración de la Transfigura-
ción de Nuestro Señor Jesucristo se rea-
lizó el domingo pasado en la Santa Sede de
Echmiadzín y en todas las diócesis de la
Iglesia Apostólica Armenia.

Por su parte, en distintas ciudades
de Armenia, la fiesta popular convocó a la
gente a las calles, por cuanto ese día se
juega con agua y está «permitido» mojar a
conocidos y extraños. Es común arrojar
baldazos de agua desde los balcones a los
inocentes que caminan por la calle.

El juego es muy popular entre los
niños, ya que ese día pueden bromear a su
antojo sin que se enojen con ellos. Ade-
más, es una manera de refrescarse en los
días calurosos y secos de julio.

Como en otras ocasiones, la Muni-
cipalidad de Ereván aprovecha ese día
para sacar camiones cisterna a la calle y
limpiar monumentos.

Celebración de Vartavár en Armenia
(Continúa de tapa)

la contra nosotros, le decimos: ¡ tengan
cuidado. Esta es ti erra armenia. Aquí
encontrarán su fin».

Les agradezco que hayan elegido la
carrera militar; que sean partidarios de
estos mandamientos de manera conciente
y devota y los insto a seguir trabajando y
esforzándose.

Sin embargo, les pido que para ser
héroes, no sea a costa de sus vidas, sino
haciendo todo lo posible para neutralizar
a quienes quieren quebrar la paz en nues-
tro mundo.

La Patria realmente los necesita» -
concluyó el presidente.

De la O.S.C.E.
«La Organización para la Seguri-

dad y Cooperación Europea está dispues-
ta a ayudar en todo lo  posible para
detener las violaciones a la tregua a lo
largo de la línea de contacto y en la
frontera entre Armenia y Azerbaiyán»
dijo Andrzej Kasprzyk en una entrevista
con APA.

El embajador recordó que los

copresidentes del Grupo de Minsk de la
Organización se reunieron por separado
con los ministros de Relaciones Exterio-
res de Armenia y Azerbaiyán, en Bruselas,
y expresaron su profunda preocupación
por el aumento de las tensiones y la violen-
cia, incluyendo los asesinatos de civiles, a
lo largo de la línea de contacto y la frontera
entre Armenia y Azerbaiyán.

Los copresidentes instaron a las par-
tes a comprometerse para  evitar bajas y
rechazaron los ataques deliberados a las
aldeas y a la población civil. Hicieron un
llamamiento a los Ministros de Relaciones
Exteriores  para reducir las t ensiones y
adherir a los términos del alto el fuego.

"Estamos  dispuestos a ayudar en
todo lo posible. Ofrecimos la oportunidad
de que los comandantes locales hablen
directamente entre sí utilizando radios de
la OSCE durante la supervisión y aclaren
cuestiones de su interés. También apoya-
mos  medidas que las partes consideren
útiles para reducir el número de inciden-
tes de este tipo» -dijo Kasprzyk.

Armenia advierte sobre la
escalada de tensiones
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Buenos Aires, (Especial para «Có-
digo Energético»).- Recientemente, fun-
cionarios de la empresa estatal Turkish
Petroleum Company continuaron sus con-
versaciones con ExxonMobil para esta-
blecer una asociación para la exploración
de recursos de shales gas y shale oil.

El gobierno turco está ansioso por
explotar sus recursos domésticos de gas
natural que pueda reducir su dependencia
de las importaciones de gas de Rusia e
Irán. ExxonMobil tiene interés en acceder
a esos recursos, que son importantes. El
inconveniente principal radica en la región
donde están ubicados esos recursos (ma-
yoría de población kurda y en el límite con
Siria e Irak).

ExxonMobil ha pasado los últimos
dos  años cooperando activamente con
Turquía y realizando inversiones en el
Kurdistán iraquí que culminaron el año
pasado cuando Turki sh P et roleum
Company obtuvo el 20% de todos los
bloques que ExxonMobil posee en el terri-
torio controlado por el Gobierno Regional
de Kurdistán.

Un acuerdo de exploración en shale
profundizaría esa cooperación y le permi-
tiría a la empresa americana adquirir de-
pósitos de shale promisorios en Europa,
algo que ExxonMobil ha intentado hacer
en Polonia años atrás.

Del lado turco, su principal preocu-
pación radica en que el incremento de su

población y de su economía demandará
un aumento significativo en su consumo
de gas natural y se prevé que el país siga
siendo un importador neto en el mediano
plazo. El shale, podría contribuir a au-
mentar la producción doméstica del país
mientras que se mantienen varias fuentes
de importación para que ningún país
exportador pueda ejercer una influencia
signi ficativa en la polít ica turca.  Hoy,
tanto Rusia como Irán tienen una influen-
cia considerable al ser l os principales

abastecedores de gas.
El potencial de Turquía, tanto en

shale gas como en shale oil, no puede
compararse al de Polonia, Rumania o el
Reino Unido, pero es bastante significati-
vo como para que el país pueda incremen-
tar su propia producción doméstica y
disminuir la influencia que hoy ejercen
Rusia e Irán sobre la oferta de gas.

Pero el desarrollo de estos recursos
será polít ica, técnica y financieramente
difícil para Ankara y esas restricciones
podrían limitar el éxito en el desarrollo del
potencial no convencional.

La escala de los recursos es desco-
nocida ya que la región ha tenido una
limitada exploración. En Junio de 2013, la
Administración de Información Energéti-
ca de los  Estados Unidos publicó un
informe sobre recursos que incluyó dos
cuencas turcas con potencial, la Cuenca
Thrace, ubicada en la Turquía europea y
la Cuenca del Sudeste de Anatolia, en el
límite con Siria e Irak. Se estima que entre
ambas  contienen alrededor de 680 mil
millones de metros cúbicos de recursos
técnicamente recuperables de shale gas  y
4.500 millones de barriles técnicamente
recuperables de shale oil.

El  acuerdo entre ExxonMobil  y
Turkish Petroleum Corporation incluiría
bloques en ambas cuencas. Aunque éstas
no serían las únicas compañías que ope-
rarían en la zona. Royal Dutch/Shell y dos
fi rmas canadienses , Valeura Energy y
Trans Atlantic Pet roleum también han
firmado acuerdos con Ankara en los últi-
mos dos años. El último año Shell y Trans
Atlantic Petroleum han perforado varios
pozos de exploración en la cuenca del
Sudeste de Anatolia con resultados satis-
factorios .

De todos modos, varios desafíos se
presentan en el horizonte. En primer lu-
gar, las formaciones de shale en Anatolia
tienen algunos defectos que no son tan
comunes como las que existen en Estados
Unidos. En segundo lugar la escasez de
agua en el sudeste de Turquía, donde está
locali zada l a cuenca del  S udes te de
Anatolia, podría limitar el crecimiento de
la producción.

Otro desafío importante es que el
territorio donde se encuentra la cuenca
más promisoria es la región donde la
población turca de origen kurdo está más
concentrada. El gobierno turco hace años
viene intentando neutralizar la insurgencia
que liderada por el Partido de los Trabaja-
dores de Kurdistán, que vienen reclaman-
do, la unión de todos los territorios donde
habita población de origen kurdo que se
asienta en el este de Turquía, norte de
Siria y Noroeste de Irak.

El Gobierno Regional de Kurdistán,
que ejerce una autonomía limitada en los
territorios kurdos dentro de Irak, es el
principal apoyo político del Partido de los
Trabajadores de Kurdistán.

La actual situación de inestabilidad
tanto en Irak como en el Gobierno Regio-
nal de Kurdistán por la presencia activa de
grupos terroristas como el Estado Islámi-
co perjudica sensiblemente la situación en
todas las regiones kurdas tanto en Irak
como en Turquía. Esta inestabilidad afec-
ta directamente la posibilidad que existan
inversiones firmes en los recursos ener-
géticos del Sudeste de Anatolia.

Mient ras  tanto, actores ext ernos
como Rusia ven con atención los esfuer-
zos de Turquía por desarrollar sus pro-
pios recursos y, al mismo tiempo, presio-
na para que Ankara se mantenga depen-
diente del suminis tro ruso. Al  mismo
tiempo, Moscú analiza los intentos de
Estados Unidos por construir una estruc-
tura de alianzas en su periferia. Los acuer-
dos con ExxonMobil, aunque la empresa
no siga un criterio político para su presen-
cia en Turquía, podrían leerse en Moscú
como un intento estadounidense de ganar
presencia en la periferia rusa.

ExxonMobil se encuentra presente
con sus inversiones en numerosos países
productores de hidrocarburos, entre ellos,
l a propia Rusi a. En es te país  est á
involucrado en el proyecto Sajalín I y se
asocia con firmas rusas para explotar el
gas natural del Ártico.

* Economista de la Universidad
de Buenos Aires y Magíster en Estudios

Internacionales de la Universidad
Torcuato Di Tella. Ha realizado cursos

sobre intereses estratégicos y política
exterior de los Estados Unidos y

Geopolítica de la Energía en la Uni-
versidad George Washington y en la
Institución Brookings de los Estados

Unidos de América.
Es profesor adjunto en la materia

Geopolítica de la Escuela de Defensa
Nacional de la República Argentina y

en la materia Integración Energética en
la Maestría Interdisciplinaria de

Energía del Centro de Estudios de la
Actividad Regulatoria Energética de la

Universidad de Buenos Aires.
Se desempeña además como

miembro del equipo de investigación en
Energía y Defensa de la Escuela

Superior de Guerra Conjunta de la
República Argentina

El Shale en Turquía y la política regional
Escribe Guillermo Koutoudjian*

Fuente: STRATFOR, Global Intelligence
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El Líbano, (Por Jihad al-Zayn
para Al Nahar).-Después de más  de
sesenta años del colapso del el emento
judío en la región árabe y en la mayor
parte del mundo musulmán debido a la
creación  del Estado de Israel, el elemento
cristiano -más numeroso que el judío- por
primera vez se enfrenta a un torbellino,
que pone en peligro su existencia. Esto es
debido al fundamentalismo islámico.

En la actualidad, hay principalmen-
te dos puntos de inflexión para el cambio
demográfico, puntos  que transformaron
la identidad de nuestras sociedades ára-
bes así como la de algunas musulmanas.

La primera es la creación de Israel,
lo que hizo que nuestras sociedades per-
dieran cas i por completo el elemento
judío. Los grupos judíos eran una parte
orgánica de nuestras vidas árabes en
Egipto, Yemen, Marruecos, Siria e Irak,
así como en Irán y en cierta medida en
Turquía.

La tensión profunda que siguió a la
creación de Israel con la expulsión de los
palestinos hizo que gradualmente desapa-
reciera la existencia judía en los medios
árabes .

Su existencia a la luz de un conflicto
tan violento es imposible por muchas
razones.

El segundo punto es la situación de
los últimos diez  años, después del cambio
en Irak y el estallido en Siria. La interfe-
rencia siria e iraquí es el segundo punto de
inflexión que podría conducir a una inmi-
nente pérdida del elemento cristiano en
Siria e Irak (por no mencionar el hecho de
que el elemento cristiano se desvanece
fuera de Israel y de las  regiones que
ocupa).

Si el surgimiento del sionismo es
responsable por el curso histórico del
elemento judío en nuestras sociedades, el
surgimiento del  fundamentalismo islámi-
co es responsable de la situación de los
cristianos de hoy.

Frente a este deterioro catastrófico,
¿qué es eso de hablar  de "fundamentalismo
moderado" y de "fundamentalismo extre-
mista? "

Durante los últimos treinta años, ha

OPINION SOBRE UN TEMA QUE PREOCUPA

¿Desaparecerán los cristianos de Medio Oriente?

CONSULTORIA PSICOLOGICA –Counseling
Clr. Cristina Inés Papazian

(Res.SE-DGEGPA 212/98)
• Entrevistas individuales y personalizadas para brindar apoyo y orientación  en situaciones de
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quedado claro que el fundamentali smo
extremista nació en el seno de lo que hoy
se conoce como fundamentalismo «mo-
derado». Aquí yacen las responsabilida-
des comunes de los musulmanes y  las
elites cristianas de la región para encontrar
una manera de sal i r de es t e
fundamentalismo que se está extendiendo
sin control en nuestras sociedades y  paí-
ses, no solo desde el punto de vista polí-
tico sino también social, cultural y econó-
mico.

La Iglesia Copta de Egipto ha intro-
ducido, por primera vez, una lucha  sobre
la identidad del gobierno egipcio y se
alineó claramente con el movimiento opo-
sitor, la Hermandad Musulmana.

El actual gobierno turco, en virtud
de las circunstancias en las que se creó a
principios de 1920, llevó a los griegos y
armenios a desaparecer de Anatolia. Tam-
bién llevó a la mayoría de los cristianos a
desaparecer de la región, debido a la for-
mación religiosa de los turcos (musul-
manos), al conflicto con los griegos y los
armenios (cristianos). En lo es tructural,
este gobierno turco  es insensible a  la
existencia cristiana  en la región y ha
olvidado lo que sobrevivió en el tiempo
hasta el final del Imperio Otomano.

Irán, con su régimen religioso, tiene
otras prioridades que la diversidad religio-
sa. Esto a pesar de que este gobierno iraní
- a través de su interferencia en el cambio
que se produjo en Irak y el conflicto sirio
-  ha notado la importancia  de la amenaza
para la existencia cristiana en estos dos
países. La clase religiosa  en Irán y el
Partido Justicia y Desarrollo (AKP) de
Turquía  aprendieron de la experiencia del
Líbano y del papel esencial de los cristia-
nos allí. Sin embargo, se teme  que estas
relaciones con diversos países y socieda-
des árabes se limite únicamente al discur-
so iraní y turco y sea una etiqueta política
y cultural.

Arabia Saudita está preocupada por
limitar la propagación iraní "shihita de la
Media Luna." Desde 2003, ha estado li-
diando con Irak en razón de proteger el
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG),

no  defensivamente pero ofensivamente.
Sin embargo, la ironía es que el mismo
reino que lleva la ofensiva sunita contra
Irán ahora está luchando contra la  Her-
mandad Musulmana y ha ayudado a su
eliminación desde Egipto. Este  papel
podría contribuir en el futuro para con-
vertir la región en un medio ambiente no
sectario de los conflictos.

La vis ita del  patri arca maroni ta
Bechara Rai al patriarca de Damasco y
más tarde a Israel no fue seguida, en el
curso de  eventos regionales, por cual-
quier acción de un funcionario político o
religioso o cualquier comité que repre-
sente a los cristianos, lo que indicaría un
comprensión del peligro existencial que
enfrentan los cri stianos en la  región,
específicamente en Siria e Irak.

El significado de las visitas del pa-
triarca va más allá de la situación actual.
La primera visita fue para participar en la
consagración del patriarca ortodoxo y en
el segundo caso, para acompañar al papa
Francisco en su visita a Jordania, Israel y
Pales tina.

Ambas visitas indican un cambio en
el comportamiento político de la Iglesia
Maronit a, dictado por la situación sin
precedentes en la  región, que  amenaza (y
ya ha comenzado)  a cambiar por comple-
to la estructura religiosa y cultural de la
región desde la aparición del Islam en
Siria e Irak. Sin embargo, la mayor catás-
trofe es que la autoridad política que
representa a los cristianos en El Líbano,

que es el único bloque político y económi-
co sólido entre los cristianos de Oriente
(aunque es  demográficamente más pe-
queño que los  coptos en Egipto),  no
reaccionó ante esta situación peligrosa.
Esta autoridad continúa ahogándose en
sus conflictos personales  y compromi-
sos extranjeros, como si lo que estuviera
pasando con los cristianos de la región no
fuera digno de actuar como si hubiera un
estado de emergencia o la necesidad de
lanzar una nueva estrategia que tanto se
neces it a.

¿Dónde está la opinión verdadera,
que requiere algo más que  repasar  tácti-
cas simplemente y hacer llamados a la
comunidad internacional? Decimos esto
plenamente conscientes de los compro-
misos de las élites políticas sunita y chiíta,
que controlan sus sectas, así como toda la
clase política libanesa  en conflict ivos
proyectos regionales.

En un momento en que vemos más
cerca un final destructivo que un inicio
prometedor,  es posible que se requiera
que los líderes cristianos libaneses traten
la causa cristiana en la región, consideran-
do al Líbano  "responsable" de la suerte de
los cristianos en la región en lugar de ser
un mero testigo. Esto requiere responsa-
bilidad política, que necesita  de nuevas
prioridades. Requiere de las autoridades la
adopción de una misión noble para todos
los libaneses  (y árabes), sin tener en
cuenta sus confesiones.
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En su visita de Estado al Uruguay, el
presidente Serge Sarkisian visitó la plaza
Armenia de Montevideo, donde colocó
una ofrenda floral ante el jachkar erigido
en memoria de las víctimas del Genocidio
Armenio.

Ese mismo día, había visitado la
cooperativa agrícola «Conaprole», donde
conoció la gama completa de  los produc-
tos elaborados, cuyo  70 por ciento se
exporta a diferentes países del mundo.

Al final del día, el presidente de la
Repúbli ca Orient al del Uruguay, José
Mujica, ofreció una cena en honor del
presidente Serge Sarkisian.

Durante el ágape, los mandatarios
intercambiaron brindis, se refirieron a la
historia de las relaciones de amistad entre
Armenia y Uruguay y hablaron sobre la
comunidad armenia del Uruguay, que des-
empeña un papel importante en el fortale-
cimiento de los lazos entre los dos países.
Otros temas fueron también las posibili-
dades de  desarrollo de las relaciones
interes tatales y la necesidad para hacer
esfuerzos para el desarrollo de todo el
potencial de ambos países.

Con la comunidad armenia
El presidente Serge Sarkisian man-

tuvo encuentros con la co-
munidad. En primer término,
visitó la iglesia  San Nerses El
Agraciado, donde fue recibi-
do por el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia del Uru-
guay,  arzobi spo Hagop
Kelendjian.

El mandatario se mos-
tró muy  contento y orgulloso
de saber que había una colec-
tividad muy influyente y or-

ganizada en un país  tan alejado de Armenia.
«Me si ento orgulloso no solo de que
hayan mantenido su identidad nacional,
sino de haberles enseñado a sus hijos de
que a pesar de que son ciudadanos uru-
guayos son armenios de origen; también
me si ento orgulloso de que se hayan
ganado el respeto de los ciudadanos uru-
guayos. Juntos hacemos que cada uno de
nosotros sea más fuerte y sólo juntos
podemos cumplir con nuestros objetivos
nacionales» -declaró el presidente.

Luego, depositó una ofrenda floral

en el monumento a las víctimas del geno-
cidio armenio ubicado en el patio de la
iglesia y rindió homenaje a su memoria.

Más tarde, se reunió con represen-
tantes de las organizaciones armenias de
Uruguay y benefactores en el  Colegio
«Nubarian» de la UGAB. En la oportuni-
dad, el presidente entregó las condecora-
ciones de «Movsés Jorenatzí» a Arpi
Hochachanian, representante de la oficina
de «Causa Armenia» del Uruguay, al be-
nefactor Garabed Pilavdjian y a la ministra
de Turismo y Deporte del Uruguay, Liliam
Keshishian, por el fortalecimiento de las
relaciones entre Armenia y la diáspora,
por su contribución a la preservación de la

identidad armenia y por ll evar a cabo
actividades sociales y caritativas.

También, galardonó con la Medalla
«Mjitar Gosh» al senador Rafael Michelini
y al diputado Rubén Martínez Huelmo,
por su contribución significativa al proce-
so de reconocimiento del genocidio
armenio.

Finalizada su estadía en Montevi-
deo, la delegación encabezada por el pre-
sidente Serge Sarkisian partió en visita
oficial a la República de Chile.

Durante la cena ofrecida por el presidente uruguayo José Mujica.

Con monseñor Hagop Kelendjian. Condecoración a la ministra Liliam Keshishian.

Homenaje a las víctimas del genocidio armenio.

La visita oficial del presidente Serge Sarkisian a la
República del Uruguay
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El presidente de Armenia viajó a la
República de Chile en visita oficial, el 11
de julio ppdo. En Santiago, fue recibido
por su par chilena,  Michelle Bachelet.

Previamente, Serge Sarkisian había
depositado una ofrenda floral ante el mo-
numento al héroe nacional chileno Gene-
ral Bernardo O'Higgins para rendir tributo
a su memoria.

Después de la ceremonia oficial de
bienvenida, los presidentes Serge Sarkisian
y Michelle Bachelet se reunieron en el
palacio presidencial, donde analizaron una
amplia gama de cues tiones relativas al
fort alecimiento de l as relaciones
interestatales entre Armenia y Chile y se
propusieron realizar esfuerzos  conjuntos
para promover l a cooperación en una
serie de áreas  prometedoras.

Observando con pesar que desde la
independencia de Armenia las relaciones
entre Armenia y Chile no han estado a la
altura de lo deseado, los jefes de Estado
coincidieron en que la distancia geográfi-
ca no puede ser un obs táculo para el
desarrollo de las relaciones bilaterales,
sobre todo teniendo en cuenta que ambos
pueblos coinciden en la adopción de valo-
res similares. El presidente de Armenia
subrayó que su visita está dirigida a llenar
ese vacío y a comenzar una nueva fase de
las relaciones bilaterales.

En ese sentido, l as partes dieron
importanci a al establecimiento de una
base legal y contractual entre Armenia y
Chile, que cubrirá nuevas perspectivas
para promover tanto la política y el co-
mercio como la cooperación económica.

En es te contexto, el presidente
Serge Sarkisian  valoró el Foro de Nego-
cios que tuvo lugar en  Ereván hace un
mes, durante el cual l os empresarios
armenios interesados en la región latinoa-
mericana presentaron las  oportunidades
de establecer relaciones comerciales con

Chile.
Se consideran prometedoras áreas

de colaboración mutua como la agricultu-
ra y especialmente, la elaboración de vino.
En el contexto de la ampliación de la
cooperación entre Armenia y Chile los
dos presidentes otorgaron gran importan-
cia a fomentar y promover la colabora-
ción en ciencias,   educación, cultura,
turismo y deporte. Estas son las áreas que
pueden estimular contactos activos y el
reconocimiento mutuo entre los dos pue-
blos amigos.

El presidente de Armenia destacó
que su país  y Chile han tomado posicio-
nes similares en cuestiones de importan-
cia universal. Un ejemplo de ello es que el
reconocimiento del genocidio armenio por
parte de Chile en 2007, ha ganado la
simpatía y el respeto de todos los armenios.

Ambos jefes de Estado destacaron
el  modesto  pero al mismo tiempo único
papel de la pequeña comunidad armenia
de Chile en el desarrollo de relaciones
amistosas entre los dos países.

Al final de la reunión, en presencia
de los mandatarios, los cancilleres de
ambos países  firmaron el Memorando de
Entendimiento Mutuo de Cooperación
entre los ministerios de Relaciones Exte-
riores de Armenia y de Chile. Más tarde,
la presidenta Bachelet ofreció una cena
oficial en honor del  presidente Serge
Sarki sian.

En su brindis, entre otros concep-
tos, la presidenta de Chile dijo: «-Como
usted sabe, señor presidente, los armenios
se establecieron en Chile ya en el siglo 19.
En términos generales, Chile es un país
que siempre concede asilo. Los armenios

se han sido involucrado ampliamente y
han logrado integrarse plenamente a nues-
tra sociedad ya que la sociedad chilena es
muy tolerante y respetuosa.  (...) Los
chi lenos de ascendencia armenia han
hecho una importante contribución a la
cristalización y el desarrollo de la socie-
dad chilena en política, economía, nego-
cios, cultura y deportes. De hecho, cuan-
do era ministro de Defensa, tuvimos un
almirante llamado Hernán Kuyumdjian.
Chile desea expresar su agradecimiento
por la  asi stencia prestada por  l os
armenios.»

Al término de sus palabras, la pre-
sidenta elevó su copa en un brindis por la
amistad entre las Repúblicas de Armenia
y de Chile.

Otras reuniones
Durante su estadía en Santiago, el

mandatario armenio también se reunió
con la intendente de la capital chilena,
Carolina Toha y con el presidente de la
Cámara de Diputados de Chile, Aldo Cor-
nejo González.

También visitó «Hai Dun», centro
comunitario fundado por los armenios de
Chile hace décadas. Allí, rindió homenaje
a los mártires del genocidio armenio y
plantó un árbol en su memoria.

Tras hablar sobre el rol que le cabe
a esa comunidad en el fortalecimiento de
las relaciones bilaterales con Chile, el
presidente, una vez más, destacó la nece-
sidad de fortalecer tanto la Patria como la
diáspora, ya que ambas estructuras se
necesitan y se sostienen firmemente.

Al final de la reunión, el titular del
ejecutivo armenio condecoró con la or-
den de «Mjitar Gosh» al cónsul honorario
de Armenia en C hi le, Sr. Eduardo
Rodríguez Guarachi, y con la medalla de
Movsés Jorenatzí al vicealmirante  Hernán
Kuyumdjijan.

El mandatario armenio
en Chile
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El pasado mes de abril del corriente
año, mediando un clima de total fraterni-
dad y alegría, se le dio la bienvenida al
segundo Gran Maestre que tuvo la Gran
Logia de Armenia de Libres y Aceptados
Masones. Se trata del abogado Armén
Janian, quien visitó nuestro país durante
una semana y sostuvo varias reuniones
con miembros activos de la Gran Logia de
Armenia y de la masonería local.

El Dr. Armén Janian, nacido en Irán
y ciudadano estadounidense, presidió la
Gran Logia de Armenia durante el período
2008-2010, elevando y expandiendo los
trabajos y proyectos de la Gran Logia de
Armenia hacia los cuatros puntos cardi-
nal es. También, cabe dest acar que es
miembro fundador de la Cámara Armenio-
Estadounidense de Comercio e Industria,
una de las más fructíferas instituciones de
la diáspora armenia en América del Norte.

La cita llevada a cabo fue una muy

El Respetable Hermano Juan A. Abadjian junto al ex-Gran Maestre Armen Janian y
varios hermanos masones de origen armenio en Glendale, California.

grata oportunidad para poder volver a
repeti r las pl anificaciones t razadas en
Ereván año tras año, como aquellas tam-
bién realizadas en Los Ángeles, en donde
siempre reinan el intercambio de ideas en
pos  del engrandecimiento de la Gran
Logia de Armenia.

Por ejemplo, el febrero último hubo
una reunión en la ciudad de Glendale, en
donde se encontraban miembros de ori-
gen armenio de las logias californianas
como también así de la Logia Ararat No.
848 de la localidad de Sierra Madre, CA.

En Buenos Aires, la reunión más
importante se llevó a cabo con la presen-
cia de los Venerables Hermanos Fernan-

do D'Anna, Pedro Aghazarian, Juan Au-
gusto Abadjian y Ara Tchinikian, todos
ellos miembros activos de la Logia Massis
No. 1 de la Gran Logia de Armenia, y
miembros “ hermanados” de la Logia Ararat
No. 5, también de la misma Gran Logia.
Cabe recordar que varios hermanos, como
los aquí mencionados, trabajaron desde el
año 2001 en la Logia Masónica Urartu No.
442 sita en Buenos Aires para ver la funda-
ción y engrandecimiento constante de la
Gran Logia de Armenia, institución funda-
da en el año 2002 y por primera vez en la
historia de esta nación.

Las profundizaciones de los pasos a
seguir para la zona Sudamérica y la Confe-
deración Masónica Interamericana fueron
expuestos por los dirigentes de la Gran
Maestrí a para el cono sur, los Grandes
Maestres Asistentes de la Gran Logia de
Armenia, Sres. Juan A. Abadjian y Ara
Tchinikian.

Por último, se detallaron las cuestio-
nes de la construcción del Gran Templo de
la Gran Logia de Armenia en Ereván, el
cual se encuentra en pleno desarrollo y
planificación edilicia.

El “ Muy Respet abl e” Hermano
Armén Janian, disfrutó de su primera vez
en la ciudad porteña y auguró ver a los
“ Queridos Hermanos” en Eereván el próxi-
mo mes de julio, cuando se celebre una
nueva Asamblea Anual de la Gran Logia.

Juan Augusto Abadjian
Gran Maestre Asisiten te para

Sud américa

De izq. a der.: los Sres. Pedro Aghazarian, Fernando D'Anna, Juan A. Abadjian y
Ara Tchinikian junto al ex-Gran Maestre Armen Janian (centro).

Primera visita de un Ex “Gran Maestre” de la Gran Logia de
Armenia a Buenos Aires
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ARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIA

Danzas armenias para chicos
¡Ya empezamos!

Sábados de 11 a 12.30 hs.
Sala de Espejos. Centro Armenio. Armenia 1353, Capital.

Informes: 15-49724326 (Anahit), 15-57165416 (Déborah)

Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÇó
Û»ïáÛ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ñ¹¿Ý
áñ»ñáñ¹ ÷áõÉÝ ¿ Ã»õ³ÏáË»É« áñáÝù
ë³Ï³ÛÝ  ã»Ý µ³õ³ñ³ñáõÙ ÇÝãå¿ë Ýñ³
ÁÝï³ÝÇùÇÝ« ³ÛÝå¿ë ¿É` ëï³ÙµáõÉ³-
Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ: <²Ïûë> ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ý»ñ¹ÇñÇ  ËÙµ³·Çñ
´³·ñ³ï ¾ë¹áõÏ¿³ÝÇ Ñ»ï ½ñáÛóáõÙ
»õë ùÝÝ³ñÏ»óÇÝù ³Ûë Ã»Ù³Ý« áñÇ
³éÇÃáí Ý³ Ù³ëÝ³õáñ»ó©

-²Û¹  ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³é³çÇÝÁ Ï³ï³ñ»³É Ã³ï»ñ·áõÃÇõÝ
¿ñ: àí ¿ñ Ï³ñÏáÕÁ« ÇÝãáõ` å³ñ½ ã¿
ï³Ï³õÇÝ: ºñÏáõ »ñ»ùÁ Û³ÛïÝÇ »Ý«
µ³Ûó ¹ñ³Ýó »ï»õáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñ-
åáõÃÇõÝ Ï³Û« áñÁ ã»Ý µ³ó³Û³ÛïáõÙ«
Ã¿»õ  ̀Ñ³Û áõ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Û Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ
ÇÝùÝ Çñ Ñ³Ù³ñ ³Ù¿Ý µ³Ý µ³ó³Û³Ûï»É
¿: ́ áÉáñ ¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ÙÇßï
µ³ñÓñ³ëï×³Ý áëïÇÏ³ÝÝ»ñ áõ
½ÇÝáõáñ³Ï³ÝÝ»ñ ¿ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ«
å³ßïûÝ»³Ý»ñ« å»ï³Ï³Ý Ù³ñ¹ÇÏ:

Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
å»ï³Ï³Ý á×Çñ ¿ñ: ä³ñ½³å¿ë
å»ïáõÃÇõÝÝ Çñ Ù¿ç áõÝÇ Ï³½Ù»ñ«
áñáÝóáí Ï³ï³ñáõÙ ¿ Çñ ë»õ ·áñÍ»ñÁ:
²ÛÝ ·áñÍ»ñÁ« áñáÝù ûñÇÝ³Ï³Ý ã»Ý`
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÙ »Ý ³Û¹åÇëÇ Ï³éáÛó-
Ý»ñÇÝ: ´³Ûó ¹³« Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí« ãÇ
Ë³Ý·³ñáõÙ« áñ ·áñÍÁ ¹³ñÓ»³É
å»ï³Ï³Ý ãÉÇÝÇ« å³ñ½³å¿ë å»-
ï³Ï³Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ³é³çÝ³Ñ»ñÃ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ  ³ Û¹å¿ë »Ý
Ï³ï³ñáõÙ »õ Ã³ùÝáõ³Í ÙÝáõÙ: ́ áÉáñ
å»ï³Ï³Ý á×ÇñÝ»ñÝ ¿É ³Û¹å¿ë »Ý
·áñÍáõÙ: ̧ ñ³ÝáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÝ»ñÝ ¿É
Çñ»Ýó µ³ÅÇÝÝ áõÝ»Ý« áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÝ
¿É« áñáß³ÏÇ ³éáõÙáí` Ù³ÙáõÉÝ ¿É ®

Æ ¹¿å« ³é³çÇÝ ÝÙ³Ý á×ÇñÁ ã¿
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ« ÝÙ³Ý á×ÇñÝ»ñ ¿ÉÇ »Ý
·áñÍ³¹ñáõ» É: ä³ñ½³å¿ë`  ³Ûë
³Ý·³Ù ã¿ÇÝ Ï³ñÍáõÙ« áñ ³ÛëåÇëÇ
Ñ»ï»õ³Ýù Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Ðñ³Ýï
¸ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ : ºñÏñáñ¹
¹³ï³í³ñáõÃÇõÝÇó ¿É áñ»õ¿ ³ÏÝÏ³ÉÇù
ãáõÝ»Ýù: Ðñ³Ýï ¸ÇÝùÇ ÁÝï³ÝÇùÁ
»ñÏñáñ¹ ¹³ï³í³ñáõÃ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ï-

óáõÃÇõÝÇó Ññ³Å³ñáõ»É ¿« µáÉáñÁ`
³ÛñÇÝ« ½³õ³ÏÝ»ñÁ« »Õµ³ÛñÝ»ñÁ ®
Üñ³Ýù å³ßïûÝ³å¿ë Û³Ûï³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝ »Ý  ÁÝ¹áõÝ»É« áñ ³Û¹åÇëÇ
Ï³ï³·»ñ·áõÃ»³ÝÁ  ã»Ý  á õ½áõÙ
Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³É:

- Üñ³ ëå³ÝáõÃÇõÝÇó ³é³ç »õ
Û»ïáÛ ïñ³Ù³·Íûñ¿Ý ï³ñµ»ñ ¿« ã¿±«
Çñ³íÇ×³ÏÁ ÂáõñùÇ³ÛáõÙ:

- ²Ûá« ³Ýå³ï×³é: Ðñ³Ýï ̧ ÇÝùÇ
ëå³ÝáõÃÇõÝÇó Û»ïáÛ ³Ý·³Ù Éé³Í áõ
Ù³ñ³Í ³½·³ÛÇÝ ß³ï ÷áùñ³Ù³ëÝáõ-
ÃÇõÝÝ»ñ  ·ÉáõË »Ý  µ³ñÓñ³óÝáõÙ
ÂáõñùÇ³ÛáõÙ: Üáñ ³õÇõÝáí Éóáõ³Í
ß³ï ÇëÉ³Ù³ó³Í Ñ³Û»ñ Û³Ûï³ñ³-
ñ»óÇÝ Çñ»Ýó Ñ³Û ÉÇÝ»Éáõ Ù³ëÇÝ« áñÝ
³Ûëûñ êï³ÙµáõÉáõÙ« Ñ³ÛáõÃ»³Ý
ßñç³ÝáõÙ ³Ù»Ý³ùÝÝ³ñÏáõáÕ Ã»Ù³Ý
¿« Ã¿ Ýñ³Ýù Çñ³õáõÝù áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ñ³Û
Ïáã»Éáõ« Ã¿` áã: ê³ ¹³õ³×³ÝáõÃÇõÝ ¿«
³Ù»Ý³Ù»Í Ñ³Û³ï»³óáõÃÇõÝÁ Ñ¿Ýó
ë³ ¿: Þ³ï»ñÁ Ù»Õ³¹ñáõÙ »Ý Ýñ³Ýó«
Ã¿ ³Û¹ Ç±Ýã ï»ë³Ï Ñ³Û ¿« áñ Ñ³Û»ñ»Ý
ãÇ ËûëáõÙ« ³Û¹ Ç±Ýã ï»ë³Ï Ñ³Û ¿« áñ
ÇëÉ³Ù ¿ ÁÝ¹áõÝ»É »õ ³ÛÉÝ` Ë³éÝ³ÑáõÝã
Ù»Õ³¹ñ³Ï³ÝÝ»ñáí:

- ÂáõñùÇ³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ »Éùáí å³ÛÙ³Ý³õá-
ñáõ³Í« Ðñ³Ýï Ç̧ÝùÇ ëå³ÝáõÃ»³Ý
³ÙµáÕç³Ï³Ý µ³ó³Û³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
áñ»õ¿ ÷á÷áËáõÃÇõÝ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ù:

- àã: àñ»õ¿ ÛáÛë ãÏ³Û« ÝáÛÝ ÇßË³-
ÝáõÃÇõÝÝ ¿« áñ»õ¿ µ³Ý ãåÇïÇ ÷áËáõÇ«
ÇÝãÇ± Ù³ëÇÝ ¿ ËûëùÁ:

ì³Ý Ý³Ñ³Ý·Ç ²ñï³Ù¿Ã (Ãñù»ñ¿Ýª ¾ïñ»ÙÇÃ) ù³Õ³ùÇ ÷áÕáóÝ»ñáõÝ Ù¿ç
ï»Õ³¹ñáõ³Í óáõó³Ý³ÏÝ»ñáõÝ íñ³Û Ñ³Û»ñ¿Ý ·ñáõÃÇõÝÝ»ñ ³õ»Éóáõ³Í »Ý: ²Ûë
Ù³ëÇÝ ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ Ãñù³Ï³Ý §îáÕ³Ý¦ Éñ³ïáõ³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ:

²ñï³Ù¿ÃÇ
ù³Õ³ù³å»ï«
ùñï³Ù¿ï« ÄáÕá-
íñ¹³í³ñ³Ï³Ý
ï³ñ³Í³ßñç³Ý-
Ý»ñáõ Ïáõë³Ïóáõ-
Ã»³Ý (DBP) ³Ý-
¹³Ù ê»õÇÉ èáÛ-
åÇÝ â»ÃÇÝÁ ³Ûë
Ù³ëÇÝ Ëûë»Éáíª
å³ñ½³µ³Ý³Í ¿«
áñ Çñ»Ýó Ýå³-
ï³ÏÁ Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å »Õ³Í ÃßÝ³Ù³Ï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñáõÝ í»ñç
¹Ý»ÉÝ ¿ »õ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Ñ³Ù³Ïñ³Ýù Ó»õ³õáñ»ÉÁ:

§øÇõñï ÅáÕáíáõñ¹Á ²Ý³ïáÉáõÇ Ù¿ç ¹³ñ»ñáí Çñ»Ý Ñ»ï ³åñ³Í Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ»ï å³ïÙ³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ « Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝÇ: ØÇÝã»õ 1915 Ãáõ³Ï³Ý ì³ÝÝ áõ ²ïñ³Ù¿ÃÁ Ù»Í³ÃÇõ
Ñ³Û»ñáí µÝ³Ïáõ³Í í³Ûñ»ñ »Õ³Í »Ý: ²Û¹ å³ï×³éáí Ù»Ýù ÃáÛÉ åÇïÇ ãï³Ýù«
áñ å»ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ »õ ³Ýáñ ÷³÷³ùáí çÝçáõÇ Ñ³Ûáó å³ïÙáõÃÇõÝÁ »õ
³ÝÑ»ï³Ý³Û Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÁ: Ø»Ýù ³Û¹ ù³ÛÉÁ Ï³ï³ñ³Í »Ýù áñå¿ë
Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å Û³ñ·³ÝùÇ ¹ñë»õáñáõÙ¦« Û³ÛïÝ³Í ¿ ùÇõñï ù³Õ³ù³å»ïÁ:

Ðñ³Ýï ̧ ÇÝùÇ ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
å»ï³Ï³Ý á×Çñ ¿ñ

ì³ÝÇ ²ñï³Ù¿Ã ø³Õ³ùÇÝ Ø¿ç
Ð³Û³ï³é òáõó³Ý³ÏÝ»ñ

¼»ï»Õáõ³Í ºÝ

ASOCIACIÓN CIVIL ARMENIA DE BENEFICENCIA
PARA AMÉRICA DEL SUR -HOM-

Comisión Regional Sudamericana
invita a la

Inauguración de los Pisos 1º y 2º
de la Casa de Descanso

“O.Bodourian- O.Diarbekirian” de HOM
 Jueves 21 de agosto de 2014, 19 hs.

Serrano 1290, CABA



Miércoles 30 de julio de 201410 SARDARABAD

Servicios Funerarios
Funeral Services

ATENDIENDO A LA COLECTIVIDAD ARMENIA DESDE 1936
Traslados nacionales e internacionales de féretros y urnas

Ventas de parcelas en cementerios priv ados
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

OPTICAS paragamian

Ú ³ é ³ ç Ç Ï ³ Û
³ÙÇëÝ»ñáõÝ » õ
ï³ñÇÝ»ñáõÝ« Æñ³ùÇ
ÑÇõëÇë-³ñ»õÙáõïùÇÝ Ù¿ç
ëÇõÝÝÇÝ»ñáõ Ï³ï³ñ³Í
é³½Ù³Ï³Ý Û³ñÓ³ÏáõÙÇÝ
³éÁÝÃ»ñ« Æñ³Ý ÏñÏÇÝ
åÇïÇ µ³óáõÇ  ¹¿åÇ
³ñ»õÙï»³Ý ³ßË³ñÑ«
ßÝáñÑÇõ ²ØÜÇ Ñ»ï Çñ
ç » ñ Ù ³ ó á Õ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ:
àõ³ßÇÝÏÃÁÝ í»ñç³å¿ë
åÇïÇ í»ñóÝ¿
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çñ
¹³ßÝ³ÏÇóÝ»ñ¿Ý  å³Ñ³Ýç³Í
³ñ·»ÉùÝ»ñÁ: Â»ñ»õë ³É ³õ³ñïÝ ¿
ïÝï»ë³å¿ë ß³ï ïÏ³ñ³ó³Í
ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
ÏÕ½Ç³óÝ»Éáõ é³½Ù³í³ñáõÃ»³Ý« ÇÝã
áñ ³ñ¹¿Ý ëÏë³Í ¿ñ áõñáõ³·Íáõ»Éáõ
2013 ÜáÛ»Ùµ»ñÇÝ ÄÁÝ»õÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý Ç í»ñ: ¶³Éáí
Ý»ñÏ³ÛÇ áÕµ»ñ·³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ « Áëï
µ³½Ù³ÃÇõ ¹¿ï»ñáõª ³ÝáÝù ÏñÝ³Ý
ÝáÛÝ Ï¿ïÇÝ ßáõñç ÙÇ³óÝ»É § Ù»Í
ê³ï³Ý³¦Ý  » õ § ã³ñáõÃ»³Ý
³é³Ýóù¦Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ññ»ñ¿Ý
Ù¿ÏÁ« Æñ³ùÇ Ù¿ç ×ÇÑ³ï³Ï³ÝÝ»ñáõ
Û³é³çË³Õ³óùÁ ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ:

Æñ³Ý« áñ 1980¿Ý Ç í»ñ ÏÁ µ³Ë¿ñ
³Ù»ñÇÏ»³Ý ³Ù»Ý³Ï³ÉáõÃ»³Ý »õ
·»ñ³·³ÑáõÃ»³Ý« ³ÝáõÕÕ³ÏÇûñ¿Ý
³×»óáõó Æñ³ùÇ« êáõñÇáÛ áõ ÈÇµ³Ý³ÝÇ
Ù¿ç Çñ ÙÇç³ÙïáõÃ»³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ
»õ Ûëï³Ïûñ¿Ý  ³Ùñ³åÝ¹»ó  Çñ
ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³ïÉ³Ýï³Ù¿ï ÂáõñùÇáÛ »õ ëÇõÝÝÇ
ê³áõï³Ï³Ý ²ñ³µÇá Û  ¹ÇÙ³ó:
ì»ñç»ñë« ²ÝùÁÉ ê³ÙÇ Ñ³ëï³ï³Í
å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ ½³ÝóáÕÝ»ñáõ ¹¿Ù
·³ÛÃ³ÏÕáõÃÇõÝÝ»ñ Û³é³ç³óáõó«
ÇÝãå¿ëª ¾ñïáÕ³ÝÇ µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñáõÝ
ÏáÕÙ¿  Æñ³ÝÇÝ  áëÏÇ  Í³Ë»Éáõ
å³ñ³·³Ý Ï³Ù 10 ÙÇÉÇ³é ïáÉ³ñÇ
ïáõ·³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ýñ³ëÝ³Ï³Ý
BNP ¹ñ³Ù³ï³Ý« ³Ù»ñÇÏ»³Ý
ïáÉ³ñáí Ï³ï³ñáõ³Í
¹ñ³Ù³ïÝ³ÛÇÝ  ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñ: ÜÙ³ÝûñÇÝ³Ï ÷áñÓ³ÝùÝ»ñ¿
Ëáõë³÷»Éáõ Ùï³Ñá·áõÃ»³Ùµª §To-
tal¦ ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ 2010ÇÝ« PSA-Ý

2 012 ÇÝ  » õ  §Renault¦ Ý 2 013 ÇÝ
ëïÇåáõ»ó³Ý ù³ßáõ»Éáõ Çñ»Ýó Ñ³Ù³ñ
ß³ï Ï³ñ»õáñ ³Ûë ßáõÏ³Û¿Ý:

²ÛÉ³å¿ë« ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç
»ñÏñáñ¹ ÑÇõÉ¿³Ï³Ý áõÅÇ ï¿ñáõÃ»³Ý
ÙÁ »ñ»õ³Ý ·³Éáõ íï³Ý·Á« áñ ÏñÝ³ñ
·ÉáõË óó»É ³Ûë Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç Æëñ³Û¿ÉÇ
Ù»Ý³ßÝáñÑÇÝ  ¹¿Ù« É³ ÛÝûñ¿Ý
ã³÷³½³Ýóáõ»ó³õ« ÝáÛÝÇëÏ »Ã¿ ³Ù¿Ý
áù ·Çï¿ñ« áñ ³Û¹ Ï³ñáÕáõÃÇõÝÁ
ÏñÝ³ñ Çñ³Ï³Ý³Ý³É ÙÇ³ÛÝ 20¿Ý 30
ï³ñÇ »ïù« ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí Æñ³ÝÇ
Ùûï µ³ó³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ »ñÏ³ñ Ï³Ù
ÙÇçÇÝ ï³ñáÕáõÃ»³Ùµ Ñ»é³ñÓ³Ï
ÑñÃÇéÝ»ñáõ : àõñ»ÙÝ « ÏÁ  ÙÝ³Û
ÑÇõ É¿³Ï³ÝÇ  Ñ³ñóÇÝ  Éá õÍáõÙÁ «
·áÑ³óÝ»Éáí å³Ï³ë Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñ « ÇÝãå¿ë ª
Ï»¹ñáÝ³ËáÛë ÑÇõÉ¿³Ï³Ý ·ÉáõËÝ»ñáõ
ù³Ý³ÏÇ  Ýáõ³½»óáõÙÁ  Ï³Ù
ÑÇõÉ¿³Ï³Û³ÝÇ  ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
í»ñ³ñ»õ»ÉáõÙÁ:

²½¹»óáõÃ»³Ý Çñ ÙÇçáóÝ»ñÁ
Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏÇñÝ»ñáõ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
»õ Ï³ÛáõÝáõÃ»³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñáõÝ
áõÕÕ» Éáí« Æñ³Ý êåÇï³Ï î³Ý
é³½Ù³í³ñÝ»ñáõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝÁ
Ï °³éÃ¿ « Ý³»õ® ³ñ»õÙï»³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ« áñáÝù
ß³Ñ³·ñ·éáõ³Í »Ý »ÝÃ³Ï³éáÛóÝ»ñáõ
Ýáñá·áõÃ»³Ý ÑëÏ³Û³Í³õ³É
Íñ³·ÇñÝ»ñáí« Ý³Ë »õ ³é³ç ù³ñÇõÕÇ
Ù³ñ½¿Ý Ý»ñë »õ ³å³ª 80 ÙÇÉÇáÝ
ëå³éáÕ Ñ³ßáõáÕ ßáõÏ³Ý»ñáí:

Ð³ßáõÇ ³éÝ»Éáí ³Ûë ë³éÝ³Ñ³ÉÁ«
Æñ³Ý ù³ñá½ã³Ï³Ý ³ñß³õÇ ³Ýó³Í ¿«
Ýáñ å³ïÏ»ñ ÙÁ Ñ»é³ñÓ³Ï»Éáí ¹¿åÇ
Çñ ³å³·³Û ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÁ: Æëñ³Û¿ÉÇ
ûñÇÝ³Ïáí« Æñ³Ý Çñ»Ý ½ûñ³ÏóáõÃÇõÝ

³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÁ ÷³÷³ùÇ
³é³ÝÓÝ³ßÝáñÑ»³É Ï³å»ñ
Ñ³ëï³ï»É Çñ ë÷ÇõéùÇÝ Ñ»ï« áñ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝÇÝ Ù¿ç 1979ÇÝ ·³ÑÁÝÏ¿ó
Þ³ÑÇ ÏáÕÙÝ³ÏÇó å³ñëÇÏÝ»ñ¿ ÏÁ
µ³ÕÏ³Ý³Û: è»½³ ö³ÑÉ³õÇÝª ³Ýáñ
·³Ñ³Å³é³Ý· ½³õ³ÏÁ« áñ ÏÁ µÝ³ÏÇ
ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ« ²åñÇÉ 28ÇÝ
ö³ñÇ½Ç Ù¿ç« Ñ³Ù³ËÙµáÕ ×³é ÙÁ
³ñï³ë³Ý»ó « ù³ç³É»ñ»Éáí
³Ù»ñÇÏ³óÇÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Çñ»Ýó
Ë³Õ³Õ³Ù¿ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÛáÛë Û³ÛïÝ»Éáí áñ
»ñÏÇñÁ ÏÁ  í»ñ³·ïÝ¿ Çñ
³ßË³ñÑ³Ï³Ý Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ:

´³Ûó Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Æñ³ÝÁ
Ï°áõ½¿ Ý³»õ Û»ÝÇÉ Çñ»Ý µ³ñ»Ï³Ù
»ñÏÇñÝ»ñáõ ë÷ÇõéùÝ»ñáõÝ íñ³Û«
ÇÝãå¿ëª Ñ³Û»ñáõ: ²ñ¹³ñ»õ« ¹³ñ³õáñ
Ñ³Ù³Ï»óáõÃÇõÝÁ « Ñ³ë³ñ³Ï³ó
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ »õ Ñ³Û»ñáõ
·³ÕÃÁ æáõÕ³Û¿Ý êå³Ñ³Ý« 1606ÇÝ«
Þ³Ñ ²µµ³ëÇ ûñûù« Üáñ æáõÕ³ÛÇ
ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý ÍÝáõÝ¹ ïáõÇÝ:
êå³Ñ³ÝÇ ³Û¹ å³ñëÏ³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ù³Õ³ùÁ Ãá ÛÉ ïáõ³õ« áñ
ä³ñëÏ³ëï³ÝÁ Ñ³ñëï³Ý³Û Ñ³Û
³é»õïñ³Ï³ÝÝ»ñáõ  Ù»ï³ùëÇ
³é»õïáõñÇÝ ßÝáñÑÇõ« Ñ³Û»ñ« áñáÝù ÏÁ
·áñÍ¿ÇÝ  êå³Ñ³Ý¿Ý  ²Ýí»ñë :
ä³ñëÏ³Ñ³Û ÑÇÝ³õáõñó Ñ³Û ë÷ÇõéùÁ
Ïñó³õ Çñ ÇÝùÝáõÃÇõÝÁ å³Ñ»É ÙÇÝã»õ
³ Ûëûñ  » õ  ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏáõ
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñáõ ÙÇç»õ å³Ñå³Ý»É
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ: ²Û¹å¿ë« 199 2ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¹¿Ù å³ñï³¹ñáõ³Í
ßñç³÷³ÏÙ³Ý ³ï»Ý« Æñ³ÝÁ
Ñ³Ý¹Çë³ó³õ ·ÉË³õáñ ³åñ³Ýù³ï³ñ
³ÝóùÁ ßÝã³Û»ÕÓ »Õ³Í »ñÏñÇ ÙÁ:

àõñ»ÙÝ « ³ Ûë  ³ÝóáõÙÇ
Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ ë÷Çõéù³Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñ áñáß Ù³ñ¹ÇÏ ÏñÝ³Ý
Ñ»ï»õÇÉ Çñ»Ýó 17ñ¹ ¹³ñáõ Ýß³Ý³õáñ

Ý³ËÝÇÝ»ñáõÝ ûñÇÝ³ÏÇÝ« ÇÝãå¿ë
³Ýó»³ÉÇÝ« µéÝ»Éáí ³é»õïñ³Ï³Ý«
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ  » É» õÙï³Ï³Ý
Ù³ÛñáõÕÇÝ»ñÁ« Èáë ²Ý×»ÉÁë¿Ý ÙÇÝã»õ
ÜÇõ ºáñù « ÈáÝïáÝ¿Ý ª ö ³ñÇ½«
ºñ»õ³Ý¿Ýª Â³õñÇ½ áõ Â»Ññ³Ý« ÙÇÝã»õ
Í³Ûñ³·áÛÝ  ³ñ»õ»ÉùÇ
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÝ»ñÁ: ÜÙ³Ý
µ»Ù³·ñáõÃÇõÝ ³ñÅ»õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
å¿ïù ¿ Û³×³Ë³ÏÇ ¹³ñÓÝ»É Ï³å»ñÁ«
³ÝÓÝ³Ï³Ý »õ  Ñ³õ³ù³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ: Ú³çáÕáõÃ»³Ý
å³ñ³·³ÛÇÝ  ³ÝÇÏ³ áõñÇß
ï³ñáÕáõÃÇõÝ Ïáõ ï³Û Ð³Û³ëï³ÝÇÝ«
áñ Çï¿³É³Ï³Ý ¹Çñù áõÝÇ ²ñ»õ»Éù-
²ñ»õÙáõïù (ºõñáå³-²ëÇ³) »õ ÐÇõëÇë-
Ð³ñ³õ (ØáëÏáõ³-Â»Ññ³Ý)
Ë³ãÙ»ñáõÏÇÝ íñ³Û: ²õ» ÉÇ
Ë³Õ³Õ³ó³Í ÙÇç³í³ÛñÇ ÙÁ Ù¿ç«
Ð³Û³ëï³Ý ÏñÝ³Û ¹³éÝ³É ï³ñ³ÝóÇÏ
§ûÕ³Ï¦ ÙÁ« ûñÇÝ³Ïª ¼áõ³ñÃÝáó
û¹³Ï³Û³ÝÇ Ýáñ Ï³éáõóáõ³Í í»ñçÇÝ
µ³ÅÝ»Ù³ëáí« ÇÝãå¿ë ºñ»õ³ÝÝ ³É
ÏñÝ³Û ¹³éÝ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
»É»õÙï³Ï³Ý Ï»¹ñáÝ ÙÁ« Ýáñ ÐáÝÏ
øáÝÏ ÙÁ« ßÝáñÑÇõ ¹ñ³Ù³ïÝ³ÛÇÝ Çñ
·áñÍûÝ ó³ÝóÇÝ: ²Ûë ³éÃÇõ« ÚáõÝÇë
24 ÇÝ « Ð³ Û ²ñÑ»ëï³í³ñÅÝ»ñáõ
Ï»¹ñáÝÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ùµ åÇïÇ
µ³óáõÇ  »ñÏËûëáõÃÇõÝ  ÙÁ  Ñ³Û
·áñÍ³ï¿ñ»ñáõ »õ üñ³Ýë³ÛÇ Ù¿ç
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ ¹»ëå³Ý ²ÉÇ ²Ñ³ÝÇÇ
ÙÇç»õ:

ÎÁ Ûáõë³Ýù« áñ ýñ³Ýë³óÇ »õ Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ í»ñçÇÝÝ»ñÁ ã»Ý ÁÉÉ³ñ
û·ïáõ» Éá õ  ·á Ûá õÃÇõÝ  á õÝ»óáÕ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý ÙÃÝá Éáñï¿Ý  » õ
ÁÝÃ³óÇÏ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý« Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ËáëïÙÝ³ÉÇó Íñ³·ÇñÝ»ñáõ«
áñáÝó ³ÛÝù³Ý Ï³ñûïÝ áõÝÇ Ù»ñ
Ñ³ñ³õÇ ÑëÏ³Û ¹ñ³óÇÝ:

üñ³Ýë³-Ð³Û³ëï³Ý-Æñ³Ýª Ø»ï³ùëÇ Üáñ Ö³Ùµ³Û

èàäºð ²Úî²äÆðº²Ü
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Agenda
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.

- Juev es 7, 19.00 hs.: «Reflexiones sobre la actualidad» con el diputado
nacional Martín Lousteau en el auditorio de la U.G.A.B., Armenia 1322. Entrada
libre. Confirmar asistencia al:ateneovecinal@gmail.com o al 15-60013382. Frente
Amplio UNEN UCR SUMA +.

-Domingo 10, 18.30 hs.: Armán Gasparian en concierto junto a Armén Kusikian
y Nor Arax. Recital en vivo. Sala Siranush del Centro Armenio, Armenia 1353,
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 aniv ersario 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 aniv ersario del Instituto Marie Manoogian
de la Unión General Armenia de Beneficencia.

- Juev es  21, 19.30 hs.: Próxima charla sobre dinámica del árbol genealógico
en la Asociación Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.  Entrada libre y
gratuita.

- Sábado 23: Té a beneficio de la Iglesia San Jorge de Vicente López.
Organiza: Comisión de Damas, Salón «Garabedian», Arenales 1631, V. López.
Reservas: 15-6578-3042 (Any), 15-5489-7283 (Kaiané), 15-5331-8074 (Driny).

- Sábado 30, 15 hs.: Té del Día de la Madre Armenia en la Unión Residentes
Armenios de Aintab. Cnel. Niceto Vega 48

- Sábado 30 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

SEPTIEMBRE
-Miércoles 17 y juev es 18, 20.30 hs.: «Semana de la Cocina Armenia».
Organiza Comisión de Damas de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

OCTUBRE
- Sábado 4, 21 hs.: Cena-show 90° aniv ersario de la U.C.A. de Marash. Salón
Azul de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A., 5° piso. Reservas anticipadas al
tel.: 4771-2120

- Sábado 11 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

- Domingo 26. Heroica epopeya de Hadj ín. Madagh en Hadj ín Dun. Raúl
Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

NOVIEMBRE
- Sábado 29 de 14 a 18 hs.: Seminario de Danzas Armenias y Griegas a cargo
de Hugo Moumdjian en la U.C.A. de Marash, Armenia 1242, 2° piso. Consultas: 15-
4414-5349.

BIENESTAR EMOCIONAL

Vení... vení que te cuento
Los días más fríos del año me llevan

a imaginar un gran sillón, una chimenea y
algún familiar querido leyendo un cuento.
Podría no ser así, sin embargo, aunque
nos hayan contado cuentos distintas per-
sonas y  en distintos ámbitos, algo…en el
inconsciente colectivo nos remite a esta
imagen. Cuando niños, los cuentos a tra-
vés de sus personajes, fueron generando
fantasías inconscientes, nos permit ieron
descubrir los tesoros ocultos de nuestras
propias almas y luego,  el paso del tiempo,
con una mente  terca, que cree  que así
alcanza la madurez, bloquea en algunos
casos las bellas emociones vividas y las
actitudes nobles aprendidas desde los cuen-
tos, desde sus metáforas; como  aquel
príncipe que arriesga todo por alcanzar a
la princesa amada, los corsarios que se
at reven  a aventuras  desconocidas, la
unión en la pobreza compartiendo lo poco
que hay,  para que cada  uno descubra la
propia creatividad y el esplendor personal
y cientos de historias más que transmiten
enseñanzas, tradiciones. Algunas se vol-
vieron historias universales y otras con-
servan el encanto particular de cada co-
munidad y son transmitidas con el valor y
el respeto ancestral.

Los cuentos son alimento para el
alma y cada vez que nos adentramos  y
dis frut amos  sus  fantasí as garantizamos
su evolución.

Cuando adultos, leer o contar un
cuento puede resultar sanador o reparador
de las energías pulsionales perdidas. Los
relatos nos invitan a ir adentro, en búsque-
da del arquetipo que ha quedado perdido,
pero que habita en nosotros, en nuestro ni-
ño interno, y que desea, como en los cuen-
tos, ser rescatado, arriesgarse, aventurar-
se, compartir, desear, bailar, buscar…Ahí
el encanto de buscar aquel cuento que re-
suene en nuestro interior, para comenzar
el trabajo consciente que nos permita
alcanzar el bienestar emocional tan desea-
do.

Jorge Bucay, psicodramaturgo, te-
rapeuta gestáltico y escritor dice que: “los
cuentos sirven para dormir a los niños y
despertar a los adultos.”

Al trabajar en grupos con la lectura
de cuentos, los hombres y mujeres que
participan de los talleres pueden recono-
cer sus propias historias de vida, la de sus
padres y abuelos, pueden experimentar
qué es lo propio y cuáles son los condicio-
namientos; pueden  revivir las alegrías de
sus infancias y sanar, si existen,  las heri-
das sufridas. El tratamiento con textos
tiene un aporte invalorable desde la psico-
logía y brinda a la vez, ayuda espiritual.

Los cuentos nos ;, son heredados,
son ancestrales, son sagrados, como lo
son los relatos bíblicos de las Sagradas
Escrituras,  que brindan fort aleza, fe y
convicción.

Entonces lo sagrado no es solamen-
te interesante por su valor hereditario o
religioso, también lo es para cada sujeto
cuando lo santifica, lo sana y repara en él.
Leer cuentos permite que el material in-
consciente (frus traciones, sentimientos,
preocupaciones) tome contacto con la
consciencia,  invi ta a medi tar sobre la
narración y  brinda una posibilidad más
para lograr la autorrealización.

Y aquí va…para mis estimados lec-
tores un cuento,  que nos propone re
pensar qué valores están hoy más cerca
de nuestra orilla.

“ Había una vez una isla muy linda y
de natural eza indescriptible,  en la que
vivían todos los sentimientos y valores del
hombre; el Buen Humor, la Tristeza, la
Sabiduría… como también, todos los de-
más, incluso el Amor.

Un día se anunció a los sentimientos
que la isla estaba por hundirse.

Entonces todos prepararon sus bar-
cos  y parti eron. Únicamente el Amor
quedó esperando solo,  pacientemente,
hasta el último momento.

Cuando la isla estuvo a punto de
hundirse, el Amor decidió pedir ayuda.

La riqueza pasó cerca del Amor en
una barca lujosísima y el Amor le dijo:
“ Riqueza… ¿me puedes llevar contigo?” –
«No puedo porque tengo mucho oro y
plata dentro de mi barca y no hay lugar
para ti, lo siento, Amor…»

Entonces el Amor decidió pedirle al
Orgul lo  que est aba pasando en una
magnifica barca. “ Orgullo te ruego… ¿pue-
des llevarme contigo?» «No puedo llevar-
te Amor»… respondió el Orgullo: «– Aquí
todo es perfecto,  podrí as arruinar mi
barca y ¿cómo quedaría mi reputación?»

Entonces el Amor dijo a la Tristeza
que se estaba acercando: “ Tristeza te lo
pido, déjame ir contigo”. «– No Amor…»
respondió la Tristeza. «– Estoy tan triste
que necesito estar sola.»

Luego el Buen Humor pasó frente al
Amor, pero estaba tan contento que no
oyó que lo estaban llamando.

De repente una voz dijo: “ Ven, Amor,
te llevo conmigo”. El Amor miró a ver
quién le hablaba y vio a un viejo.Se sintió
tan contento y lleno de gozo que se olvidó
de preguntar el nombre del viejo.

Cuando llegó a tierra firme, el viejo
se fue. El Amor se dio cuenta de cuanto le
debía y le pregunto al Saber: “ S aber,
¿puedes decirme quien era este que me
ayudo? ”.

«-Ha sido el Tiempo», respondió el
Saber, con voz serena.

«-¿El Tiempo?…» se preguntó el
Amor. «¿Por qué será que el tiempo me ha
ayudado?»

Porque solo el Tiempo es capaz de
comprender cuán importante es el Amor
en la vida.”

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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La Unión Compatriótica Armenia de Marash celebró su  Asamblea General
Ordinaria el pasado 7 de junio, para la elección de nuevos integrantes de su Comisión
Directiva. En reunión especial del día 18 de Junio de 2014, dicha Comisión quedó
conformada de la siguiente manera:

Presidente: Sr. Ricardo Vaneskeheian
Vicepresidente: Sr. Martín Balekian
Secretaria: Sra. Adriana Orchanian

Pro secretaria: Sra. Patricia Naldjian
Tesorera: Sra. Viviana Yernazian

Pro tesorero: Sr. Carlos Abechian
Vocales titulares: Dr. Leonardo Hekimian

Sra. Lucía Hamalian
Sr.  Pablo Tchintchinian
Sr. Alberto Darakdjian

Vocales suplentes: Sr. Pablo Gabadian
Sra. Silvia Bartamian
Sr. Martín Apkarian

Revisores de cuentas titulares: Sr. Ricardo Yernazian
Sr. Jorge Ouzkouchian

Revisores de cuentas suplentes: Sr. Jorge Vaneskeheian
Sr. Eduardo Kochian

Con motivo de cumplirse cuarenta días del
fallecimiento de nuestro querido esposo, padre y
abuelo

Dr. Carlos Kazelian
hermos oficiar una misa en su memoria el

domingo 3 de agosto próximo en la Catedral San
Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria
a estar presentes en la misa.

Su esposa, Lucia Arthemis Partamian
Sus hijas, Patricia y Lucia

Su yerno, Gustavo Marangoni
Su nieto, Lucas

- Deportivo Armenio recibió una donación de $1000 de parte del Sr.  Marcelo
Papazian por el nacimiento de su hijo Daniel Vahram Nurhayr Papazian.

- Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento del Sr. Berg
Tchirian, sus hijas Natalia y Karina Tchirian donaron $ 2.500 a la Catedral San Gregorio
El Iluminador.

- Con el mismo motivo, los Sres. Agop y Diana Babouian donaron $ 1.000 a la
Catedral San Gregorio El Iluminador.

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2015.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.

- Shows en vivo. Inflables para chicos -
ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-57940748 / 15-58392137

Sociales
Nacimiento

Emma Llamgochian
Para alegría de sus papás, Rodrigo y Sol Llamgochian, el 7 de julio nació la

pequeña Emma.
Sus abuelos, Carlos y Alicia Llamgochian, se turnan para alzar a la «princesita»

de la casa.
Ent re tanto, sus bisabuelos,  Anyel y Juan Yernazian, tienen sus  rost ros

iluminados de felicidad.
¡Bienvenida, Emma! ¡Que seas muy feliz!

Karasunk

Karasunk
La Unión Residentes Armenios de Hadjín  invita a la  misa que se realizará el

domingo 3 de agosto próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador,
en memoria de

Hagop Kopouchian
al cumplirse cuarenta días de su fallecimiento.

El periodista Leo Moumdjian, quien conduce el programa “ El Patio” de radio
Splendid en AM 990 de 11 a 12 del mediodía, realizará transmisiones diarias desde la
República de Armenia. Este hecho inusual en la radiofonía Argentina tendrá lugar entre
el 2 y el 10 de agosto de 2014.

El director de Radio Splendid, José Luis García Britos, resaltó la importancia de
narrar y describir la realidad de un país tan lejano “¿Quién no tiene un armenio
conocido?, “sabemos de su historia dolorosa, pero poco conocemos de su tierra, este
viaje es una buena ocasión para conocer su actualidad “.El apoyo de la emisora fue
fundamental para este nuevo desafío, comunicaciones desde Atenas, Londres y París
completarán el viaje de “ El Patio”

Leo Moumdjian es profesor del Instituto San Gregorio El Iluminador; en esta
oportunidad acompañará a los alumnos de quinto año al tan ansiado viaje de estudios.
La primera escala del viaje será la ciudad de Atenas, para luego llegar a la República de
Armenia y concluir con estadías en las ciudades de París y Londres.

Están todos invitados a acompañar este viaje radial en AM 990, Radio Splendid
de lunes a viernes de 11 a 12 del mediodía.

Donaciones

Nueva Comisión Directiva
U.C.A. DE MARASH

Leo Moumdjian trasmitirá desde Armenia
para Radio Splendid




