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Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia de Arme-
nia).- El presidente
Serge Sarkisian partió
hacia Bélgica en visita
de trabajo. Antes de su
partida, recibió al pro-
fesor Spiridon Flogait-
isin, representante del
ConsejodeAdministra-
ción de la Organiza-
ción Europea de Dere-
cho Público, de visita
en Ereván para asistir a la ceremonia oficial de apertura de la primera y única filial del
organismo en la región.

Al dar la bienvenida a los invitados, el presidente señaló la importancia de su tarea
y subrayó queArmenia está dispuesta a apoyar a la Organización en sumisión compleja
e importante, teniendo en cuenta que los objetivos de la organización son coherentes
con la política de Armenia. «Nuestro país apoya los valores europeos y desde la
independencia, ha estado colaborando con las estructuras europeas. Si bien todavía
hay temas esenciales por resolver, continuaremos por esta senda, con el apoyo de
nuestros socios» -explicó el jefe de Estado.

Por su parte, el funcionario visitante no solo agradeció la oportunidad brindada
por Armenia para abrir una filial de la organización en Ereván, sino que destacó que al
convertirse en miembro de la misma en 2011, Armenia ha demostrado hablar su mismo
lenguaje. Por último, destacó que con esta asociación, Armenia puede servir de ejemplo
a otros países y pueblos.

REGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALESREGIONALES

Agradecimiento del gobierno
de Armenia y de la comunidad
de la Argentina al parlamento

boliviano
Información en página 4

N. de la R.: Azerbaiyán y sus dispositivos de lobby continuamente lanzan
mensajes tendientes a confundir a la opinión pública mundial, distorsionando los
hechos e ignorando abiertamente derechos internacionalmente reconocidos como la
autodeterminación de los pueblos y uno de los derechos humanos fundamentales como
el de la libertad. Utilizando todos los mecanismos a su alcance, esta política ha tomado
impulso también en nuestro país para contrarrestar de alguna manera la fuerte
presencia armenia, casi centenaria en la Argentina. Una de lasmodos es enviando cartas
y artículos referidos al conflicto de Karabagh de manera periódica a los medios de
prensa de nuestro país, donde prácticamente no existe comunidad azerbaiyana.

Con esta carta, publicada en «Clarín» el viernes pasado, el embajador de Armenia
VahaknMelikian, una vez más, aclara la posición de Armenia con relación al conflicto.

EN EL DIARIO «CLARIN»EN EL DIARIO «CLARIN»EN EL DIARIO «CLARIN»EN EL DIARIO «CLARIN»EN EL DIARIO «CLARIN»

El embajador de Armenia,
Vahakn Melikian, responde a

su par de Azerbaiyán

CORDOBACORDOBACORDOBACORDOBACORDOBA

El pasado 16 de diciembre, la Colec-
tividadArmeniadeCórdobay laComisión
Coordinadora de los Actos del Centenario
del Genocidio Armenio realizaron un en-
cuentro junto a partidos políticos y orga-
nizaciones vinculadas a los Derechos
Humanos de la Provincia de Córdoba, a
fin de transmitir proyectos vinculados a
la conmemoración del centésimo aniver-
sario del genocidio cometido contra el
pueblo armenio, en abril de 2015.

En esta oportunidad, cumpliendo
con el compromiso histórico de recordar
este hecho y encaminar todas las prácti-
cas hacia su reconocimiento, la comuni-
dad armenia manifestó su intención de
construir colectivamente la conmemora-
ción de uno de los hechos más importan-
tes de la historia del pueblo armenio con
distinguidas autoridades de la esfera polí-
tica y social de Córdoba, como el Partido
JusticialistaCapital, laUniónCívicaRadi-
cal Capital, Partido Socialista, ANSES,
INADI Córdoba, Secretaría de Derechos
Humanos de la Nación, FADEA, Organi-

En �El derecho de Azerbaiyán so-
bre Nagorno-Karabaj y la paz regional�,
que el embajador de Azerbaiyán en la
Argentina, Mammad Ahmadzada, firma
en la edición de Clarín del 5 de diciembre,
el diplomático manifiesta una vez más su
desacuerdo con los análisis de los perio-
distas y analistas argentinos sobre cues-
tionesreferidasalasituaciónenelCáucaso
del Sur.

Evidentemente, disconforme con las
declaraciones de los co-presidentes del
Grupo de Minsk (Rusia, Estados Unidos
y Francia), que reiteran insistentemente
que la vía pacífica es la única posible
para la solución definitiva, el embajador
parece ignorar que representa a un régi-
menembarcadoenlacarreraarmamentista
más exagerada de que se tenga memoria.

El régimen de Bakú no deja de
comprar armamentos con los altos rendi-
mientos de los petrodólares y de procla-
mar que reconquistará por la fuerza la
región de Nagorno-Karabagh, donde des-
de 1991 la población ha proclamado una
república independiente en uso de su de-
recho de libre determinación.

Desconocer la existencia de un esta-
do independiente desde hace más de 23
años, que no ha podido ser avasallado y
que debe mantener a su organismos de
defensa en alerta y entrenamiento perma-

nentes frentealasdeclaracionesbelicistas
del régimen de Bakú, es un grave error.
Armenia no participa en el conflicto y
aboga permanentemente por que las au-
toridades de Nagorno-Karabagh sean
admitidas como parte en las negociacio-
nes, de cuyo avance depende directa-
mente su futuro y el de su población.

ElhelicópterodeNagorno-Karabaj
abatido por Azerbaiyán con un saldo de
tres oficiales muertos no solo estaba
desarmado, como se ha podido compro-
bar, sino que volaba dentro de su territo-
rio.

Las dificultades económicas de mi
país se deben al bloqueo inhumano al
que está sometido por Azerbaiyán y su
aliada Turquía, que solo ha sido posible
enfrentar por la férrea voluntad de la
nación y el estado, con el apoyo incondi-
cional de la diáspora armenia.

El estado de derecho y los princi-
pios democráticos caracterizan a la
Rerpública de Armenia, donde rige la
división de poderes y donde los gobier-
nos se suceden según la constitución y los
presidentes no pueden ser reelectos des-
pués de dos períodos. Ojalá algún día
Azerbaiyán pueda ostentar estos mismos
índices.

Vahakn Melikian
Embajador de la República de

Armenia en la Argentina.

La Comisión del Centenario del
Genocidio Armenio, de interés de

la Legislatura provincial
zación Unidos y Organizados, Partido
Democracia Cristiana, Ministerio de Edu-
cación de la Provincia y Movimiento So-
cialista de Trabajadores.

En el presente, los Derechos Huma-
nos constituyen políticas de Estado y
están arraigados a la labor de los partidos
políticos e innumerables instituciones de
la sociedad. Aquellos derechos que le
fueron arrebatados al pueblo armenio a
partir de 1915, contribuyen a fortalecer la
memoria colectiva a fin de encaminar las
acciones hacia el reconocimiento y la
justicia.

Hoy, durante la sesión en el palacio
legislativo, la creación de la Comisión
Coordinadora de los Actos del Centenario
del Genocidio Armenio fue declarada de
interés de la Legislatura de la Provincia de
Córdoba.
Comisión Coordinadora de los Actos

del Centenario del Genocidio
Armenio

Colectividad Armenia de Córdoba

Se abre en Ereván una filial
de la Organización Europea

de Derecho Público

ARMENIAARMENIAARMENIAARMENIAARMENIA
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E r e v á n ,
(Arka).- Vartán
Vartanian, jefe del
Departamento de
Energía y Recursos
NaturalesdelMinis-
terio correspon-
diente, anunció en
rueda de prensa que
hay tres empresas
que están exploran-
do petróleo en el te-
rritoriodeArmenia,
divididoenseisblo-
ques a tal fin.

El primer y el
tercer bloque, ubicados en el norte del
país son explorados por la compañía rusa
Armoil; el segundo bloque (provincia de
Armavir) es explorado por la Compañía
Armenia Integral del Petróleo, y el cuarto,
quinto y sexto bloques, que abarcan
Kegharkunik y regiones del sur son explo-
radospor laCompañíadeEnergíaArmenia
Blackstairs.

Las empresas cuentan con las licen-
cias y permisos necesarios y presentarán
sus conclusiones, al término de los son-
deos. Armoil y la Compañía Integral de
Petróleo obtuvieron sus licencias por 5
años en 2013, mientras que la Compañía
de Energía Armenia Blackstairs ha exten-
dido su licencia de dos años ya en tres
oportunidades.

LaexploraciónpetroleraenArmenia
comenzó en la década de los 40-50 del

siglo pasado. Se intensificó en los años
60, cuando se perforaron 4-4.5 kilometros
de pozos profundos en las regiones de
Ardashad y Hokdemperian, cerca de
Ereván. Algunos pozos contenían peque-
ñas cantidades de petróleo y gas.

Antes de 1991, se perforaron unos
120 pozos en el valle del Ararat, pero
ninguno contenía suficiente petróleo para
el desarrollo comercial.

El interés de las empresas extranje-
ras en Armenia aumentó en 2000 tras un
alza en los precios del petróleo y del gas
natural a nivel mundial.

Las regiones de Siunik, Vaiotz Tzor
y Kegharkunig están ubicadas al este de la
frontera con Azerbaiyán, rico en petróleo
y al sur, hacia la frontera con Irán.

Exploraciones en Armenia,
en busca de petróleo

El museo Cafesjian, ubicado en el tradicional «Cascade» organizó una exposición
dedicada a los 115 años del nacimiento de Iervant Kochar.

Bajo el título «Kochar: un desafío en su época», se exhiben obras maestras y
seleccionadas de su estadía en París y Ereván.

Se trata de pinturas, esculturas y gráfica, pertenecientes tanto al Museo Kochar
de Ereván como a coleccionistas privados.

La iniciativa, realizada en el marco del Proyecto de Cooperación Inter-Museos
del Centro Cafesjian con el Museo de Iervant Kochar, contó con la asistencia del
presidente Serge Sarkisian, quien apreció las instalaciones y valoró el nivel de la
muestra.

EN EL MUSEO CAFESJIANEN EL MUSEO CAFESJIANEN EL MUSEO CAFESJIANEN EL MUSEO CAFESJIANEN EL MUSEO CAFESJIAN

Se inauguró una muestra
dedicada a Iervant Kochar

No cede la
violencia en

Siria
Esta vez, el blanco fue el barrio

de los joyeros.
El martes pasado hubo fuertes

explosiones en el barrio y en la plaza
«Farhat» de Siria, tradicional asenta-
miento de joyeros.

Muy temprano en la mañana
detonó una fuerte bomba en la terraza
de un edificio, en cuyo último piso
vivía una familia armenia.

El resto del edificio era un taller
de joyería, que quedó prácticamente
en ruinas.

Afortunadamente, enelmomen-
to de la explosión no había ocupantes,
de modo que los daños fueron única-
mente materiales.

INDUSTRIA DEL CALZADOINDUSTRIA DEL CALZADOINDUSTRIA DEL CALZADOINDUSTRIA DEL CALZADOINDUSTRIA DEL CALZADO

Se pueden
producir

5 millones de
pares

Ereván, (Arka).- Armén Ieganian,
responsable de Políticas Industriales del
Ministerio de Economía de Armenia, de-
claró que se pueden producir cinco millo-
nes de pares de zapatos en Armenia, cifra
prometedora, aunque muy lejos de los 18
millones de pares anuales que se produ-
cían en 1990.

Armenia tiene capacidad para ha-
cerlo a través de la empresa Ereván Cue-
ros, pero «hay que garantizar toda la
cadena productiva, desde el cuero de
buena calidad hasta el diseño. Para ello,
la participación en ferias y exposiciones
internacionales podría dar un impulso
significativo a este sector» -explicó.
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Montevideo, (servicio
de prensa de la Presidencia
del Uruguay).- El vicepresi-
dente de la República, Danilo
Astori, aseguró que su visita a
Armenia ratificó el vínculo
amistoso entre ambas naciones
y que las autoridades de ese
país agradecieron el reconoci-
miento uruguayo al genocidio
armenio.

El vicepresidente man-
tuvo negociaciones para un tra-
tado que elimine la doble
tributación y facilite inversio-
nes. Asimismo, acordó la reali-
zación de foros empresariales que forta-
lezcan el intercambio.

En diálogo con la Secretaría de
Comunicación, el vicepresidente de la
República, Danilo Astori, se refirió a los
resultados de su reciente viaje a la Repú-
blica de Armenia.

Esta misión oficial se inscribe en un
proceso de profundización y enriqueci-
miento de los lazos de cooperación y
amistad entre ambas naciones.

Astori sostuvo que Armenia es un
gran país con el que Uruguay tiene una
tradición de amistad en todos los planos,
sobre todo en el cultural y humano.

Dijo que el viaje se originó de una
invitación del Parlamento de Armenio y
que además de reunirse con las autorida-
des de la Asamblea Nacional, se entrevis-
tó con el presidente de la república, con el
primer ministro y con el canciller.

�En todos los casos recibimos una
vez más el reconocimiento de ese país
porque Uruguay fue el primer país en
1965 en reconocer el genocidio armenio�,
indicó.

En la oportunidad, participó �in-
cluso haciendo un pequeño discurso� en

una asamblea nacional, preparatoria del
centenario del comienzo del genocidio
que se conmemora en 2015 y para el cual
Uruguay está invitado al más alto nivel
(Presidente de la República y autoridades
del Poder Ejecutivo y Legislativo).

Comercio
En la oportunidad, el comercio y las

inversiones también fueron temas trata-
dos. �Conversamos sobre las posibilida-

des de mejorar nuestro
intercambio comercial
y de inversiones. Tene-
mos un tratado de pro-
tección y promoción de
inversiones con Ar-
menia que puede ser
seguido de un tratado
para evitar la doble
tributación, armas fun-
damentales para pro-
mover lazos comercia-
les y de inversión más
importantesque losque
tenemos ahora, que son
muy modestos en esos
planos�, explicó.

Recordó que cuando las autorida-
des de Armenia visitaron Uruguay hace
unos meses se acordaron tratados de
cooperación en agricultura y salud públi-
ca.

A través del trabajo de los embaja-
dores y de autoridades de ambos países
que continúen estableciendo contactos

directos, estos acuerdos podrán alcanzar
resultados concretos.

Asimismo, en este viaje acordaron
la realización de foros empresariales en
ambos países. �Nuestra experiencia indi-
ca que los foros empresariales son funda-
mentales para poder llevar adelante con-
creciones en el marco de los acuerdos
realizados�, añadió.

Amistad
Astori aseguró que estas instancias

son propicias para reafirmar la amistad
que une a ambos países. �Aquí hay una
importante colonia armenia que se inte-
gró muy profundamente a la sociedad
uruguaya y que está presente en todos los
ámbitos fundamentales de la sociedad,
desde el Gobierno, donde tenemos com-
pañeros y compañeras de origen armenio,
hasta organizaciones sociales, deportivas
y culturales. En todas ellas hay ciudada-
nos armenios articulados a eso que ellos
llaman �la gran diáspora armenia�. Están
muy integrados a la sociedad uruguaya
pero siguen sintiendo una pertenencia
importante a su país de origen�.

El vicepresidente dijo que esta ins-
tancia fue una contribución más para
seguir estrechando lazos.

REAFIRMACIÓN DE LAZOSREAFIRMACIÓN DE LAZOSREAFIRMACIÓN DE LAZOSREAFIRMACIÓN DE LAZOSREAFIRMACIÓN DE LAZOS

Uruguay y Armenia avanzan sobre tratados para evitar la
doble tributación y mejorar el comercio bilateral

Danilo Astori expone los alcances de la visita.
Con el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia.

Plantando árboles en Dzidzernagapert.
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Una delegación de
la comunidad armenia de
Argentina se reunió con
el embajador del Estado
Plurinacional de Bolivia
enArgentina,LiborioFlo-
res Enríquez, para agra-
decer el reciente recono-
cimiento del parlamento
boliviano al Genocidio
Armenio.

La comitiva fue
presidida por el embaja-
dor de Armenia en la
Argentina, Sr. Vahakn
Melikian, el primado de
la Iglesia Apostólica
Armenia para laArgenti-
na y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, y es-
tuvo integrada por el pre-
sidente del Centro
Armenio de la República Argentina, Dr.
AlbertoDjeredjian;elpresidentede la filial
sudamericana de la Organización Demó-
crata Liberal Armenia y director de esta
publicación, Sr. Sergio Nahabetian, y el
director de Relaciones Institucionales del
Centro Armenio y presidente de la Fede-
ración Argentina de Colectividades, Sr.
Juan Sarrafian.

El 27 de noviembre pasado laAsam-
blea Legislativa Plurinacional de Bolivia
aprobó por unanimidad en ambas cáma-
ras una declaración camaral que establece
la �solidaridad con el pueblo armenio y
sus descendientes� por el genocidio per-
petrado en 1915 por parte del imperio
turco-otomano en el que fueron asesina-

dos un millón y medio de armenios, y a su
vez manifiesta su �enérgico rechazo a
toda política negacionista� referente a
este acontecimiento.

Durante la reunión, entre otros te-
mas, el embajador Melikian hizo entrega
de una invitación formal del presidente de
Armenia al presidente de Bolivia, Evo
Morales, para que visite Armenia.

Despedida al
embajador Vahakn

Melikian
El martes 9 del corriente, el Centro

Armenio de la Argentina ofreció una des-

pedidaenelAr-
zobispado al
embajador de
Armenia, Va-
haknMelikian,
quien finaliza
su gestión en
nuestro país.

Se en-
contraban pre-
sentes repre-
sentantes de
distintas insti-
tuciones, bene-
factores e invi-
tados especia-
les, quienes
fueron a des-
pedirse del diplomático y a desearle éxi-
tos en su futura gestión.

Con ese mismo motivo, en nombre
de la institución convocante, hizo uso de
la palabra el Sr. CarlosManoukian, quien
destacó la personalidad del diplomático y
los alcances de su gestión en estos treinta
meses en nuestro país.

Habló luego el embajador, quien se
mostró satisfecho por la gestión realizada
y agradeció públicamente a quienes lo

acompañaron y sostuvieron tanto humana
como profesionalmente en su quehacer.
Tuvopalabrasespecialesdeagradecimiento
a su esposa, Arminé, presente en el
agasajo, sin cuyo apoyo su labor hubiera
sido prácticamente imposible.

Por último, hizo uso de la palabra el
arzobispo Kissag Mouradian, quien ha-
ciéndose partícipe del sentimiento colecti-
vo, deseó mucha salud y éxitos al embaja-
dor y le entregó un presente recordatorio.

Habla el Sr. Carlos Manoukian. Lo acompañan, de izq. a der. la Sra. Arminé
Melikian, el embajador Vahakn Melikian y el arzobispo Kissag Mouradian.

Se despide el embajador de Armenia.

El embajador Melikian y una delegación de la comunidad, con el embajador de
Bolivia en la Argentina.

Los Sres. Liborio Flores Enríquez (Bolivia) y Vahakn
Melikian (Armenia).

Delegación comunitaria con el embajador de Bolivia

ENCABEZADA POR EL EMBAJADOR VAHAKN MELIKIANENCABEZADA POR EL EMBAJADOR VAHAKN MELIKIANENCABEZADA POR EL EMBAJADOR VAHAKN MELIKIANENCABEZADA POR EL EMBAJADOR VAHAKN MELIKIANENCABEZADA POR EL EMBAJADOR VAHAKN MELIKIAN
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El jueves 11 del corriente, en el
salón «Benklian» de la Unión General
Armenia de Beneficencia, se realizó la
presentación de la sexta edición de los
Juegos Panarmenios, que tendrán lugar
en Armenia del 2 al 13 de agosto del
próximo año.

Numerosos jóvenes asistieron a la
cita para interiorizarse de las diferentes
disciplinas en las que competirán ciuda-
des de Armenia y de la diáspora.

Las disciplinas son: atletismo,
badminton, pulseada, basketball, golf, te-
nis, natación, beach volley, handball, ci-
clismo, tiro, futsal, ajedrez, tenis de mesa,
danza, voley femenino, voleymasculino y
fútbol 11. Para todas ellas, hay mucho
interés y muy predisposición de los de-
portistas. Lógicamente, algunos deportes
más tradicionales como voley, fútbol o
basket tienen ya un gran número de

inscriptos.
El Comité Buenos Aires de los Jue-

gos Panarmenios, que dirigen los Sres.
Avo Tokatlian y Roberto Ohannesian,
confía en que en esta oportunidad será
aúnmayor la afluencia de jóvenes y acom-

pañantes, teniendo en
cuentaademás,queel2015
es un año muy especial
para los sentimientos
armenios, por conmemo-
rarse el centenario del ge-
nocidio.

Para dar detalles de
la convocatoria, en nom-
bre del Comité BuenosAi-
res, hizo uso de la palabra
el Sr. Daniel Rizian, quien
señaló la importancia de
esta actividad y su tras-
cendencia tanto deportiva
como social. Tras agrade-
cer las atenciones dispen-
sadas por benefactores e

instituciones, el Sr. Rizian invitó a dirigir
sumensaje a los presentes al embajador de
Armenia, Sr. Vahakn Melikian.

El embajador tuvopalabrasdealien-
to para el Comité Buenos Aires de los

Juegos Panarmenios, por
la organización y difusión
de la actividad en nuestro
medio y también entusias-
mó a los jóvenes para que
con su presencia en
Armenia entren en con-
tacto con sus raíces y con
sus pares de todo el mun-
do.

Con el mismo pro-
pósito, hizo uso de la pala-
bra el R.P. Maghakia
Amirian,quienademás im-
partió sus bendiciones a

los presentes.
F i n a l -

mente, dividi-
dos en diecio-
cho mesas re-
ceptoras (tan-
tascomolacan-
tidad de depor-
tes), los intere-
sados dejaron
sus datos y se informaron sobre las ca-
racterísticas de las competencias.

Entre tanto, se difundieron imáge-

Presentación de los VI Juegos Panarmenios
ORGANIZADO POR EL COMITE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL COMITE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL COMITE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL COMITE BUENOS AIRESORGANIZADO POR EL COMITE BUENOS AIRES

El embajador Vahakn Melikian y el Sr. Avo Tokatlian
aprecian la ropa deportiva de la Delegación.

Sres. Roberto Ohannesian y Avo Tokatlian con el R.P.
Maghakia Amirian.

nes de las ediciones anteriores de los
juegos y de los últimos Panarmenios de
Invierno.

Habla el Sr.
Daniel Rizian

Información e inscripción.

Vista parcial de los presentes.
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La sección secundaria del Instituto
«Marie Manoogian» se despidió del ciclo
lectivo 2014 con el acto de fin de curso
que tuvo lugar el domingo 7 de diciembre
ppdo.

En el salón «Sahakian», ubicado en
el 5° piso del complejo cultural, social y
deportivo «Alex Manoogian», los alum-
nos de 5° Año del Instituto Marie
Manoogian recibieron sus diplomas que
los acreditan como bachilleres con orien-
tación contable informatizada.

La entrega de los certificados estu-
vo a cargo de la rectora, profesora Lilian
Krapridian y del presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia, Sr.
HampartzoumHaladjian.

Se encontraban presentes miem-
bros honorarios y benefactores de la ins-

titución, integrantes del Consejo Directi-
vo de la U.G.A.B., docentes y familiares
de alumnos.

Para referirse a los alcances del año
transcurrido y a los objetivos logrados, en
nombre del Consejo Directivo, hizo uso
de la palabra el licenciado Juan Ignacio
Balian, integrante de la Comisión Educa-
cional del Instituto.

Como acompañante de los alumnos
en su viaje de estudios por Armenia, el lic.
Balian también tuvo palabras de reconoci-
miento por la tarea desarrollada por las
familias para el logro de dicho objetivo.

Luego, hizo uso de la palabra la
rectora Lilian Krapridian, quien tras resu-
mir el año de trabajo, deseó éxitos a los
alumnos egresantes y los invitó a mante-
ner contacto con la institución que los vio
crecer a lo largo de estos años.

En nombre de la Promoción 2014 se
despidieron del ciclo escolar Carla Pérez
Dergarabetian y Sebastián Koruk.

El acto finalizó con la entrega de
premios a los mejores promedios y reco-
nocimientos a alumnos destacados del
ciclo secundario, que recibieron presen-

tes de los docentes.

Fiesta
Más tarde, en el salón «Nazarian»

del segundo subsuelo de la institución, se
desarrolló la fiesta con la que se despidió
de la vida escolar la Promoción 2014 de la
Sección Secundaria del Instituto.

Una vez más, como a lo largo de
todo el año, las familias acompañaron a
sus hijos en una velada en la que se
combinaron emociones, alegría, diver-
sión, buen gusto, energías positivas y
muy buenos deseos para los jóvenes
egresados.

La animación fue constante, tanto
en la pista de baile como en las mesas, en
las que dominó la alegría.

No faltó la tradicional torta festiva,
de la que cada alumno pudo llevarse el
diploma simbólico con su nombre y el
brindis por la salud y felicidad de todas las
familias.

La nota simpática estuvo en el baile
«sorpresa» que las mamás habían prepa-
rado para sus hijos y la emotiva, en las
palabras de agradecimiento a la institu-
ción a cargo de los papás.

Promoción 2014. Prof. Lilian Krapridian.

Preparados para la fiesta. Lic. Juan Ignacio Balian.

Los abanderados del Instituto.

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Fin de curso de la Sección Secundaria
«Doris Tchinnosian»
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Egresados de la sección primaria «Berdjuhí Emirian»

Andonian, Micaela Bachian, Santiago Bokhdjalian, Franco Capella, Juan Ignacio Emirian, Mauro

Gurlekian, Rocío Haitayan, Lola Hovannisian,Hovnán Hoveyan, Vachel Iseb, Leyla

Mkhitaryan, Katrina Name, Octavio Ohanessian, Pilar Petrosyan, Davit Racubian, María

Sevian, Melina Terzian, Martina Villalba Kabakian, Raffi Voskian, Martina Yahbes,Nicolás

Yernazian, Valentina

Señora experimentada
en el cuidado y

acompañamiento de
adultos mayores

BUSCA EMPLEO

SRA.YANETTE
Tel.: 15-6441-2808

Familia
armenia

busca trabajo

Comunicarse
telefónicamente al:
15-2609-5321
Sr. VAGHINAG

¡Felices vacaciones,
chicos!

Los esperamos el
año que viene.. .
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Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian Lucas Paragamian
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e-mail: info@opticasparagamian.com.ar www.opticasparagamian.com.ar

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian

A nuestros excelentísimos hermanos, arzobispos, obispos,
reverendos padres, diáconos, virtuosas hermanas, y a todos los fieles.

Todos los armenios, tanto de la Madre Patria como de toda la diáspora, se
preparan con especiales eventos en el dos mil quince para conmemorar el
centenario del Genocidio Armenio.

Queriendo globalizar este paso, antes que nada y sobre todas las cosas,
debemos demostrar nuestra unidad, y nuestra unión en la organización de los
trabajos, lo que es primordial y condición necesaria para lograr la vitalidad de
nuestro objetivo.

En todo el mundo, nuestro pueblo tendrá la oportunidad de dar testimonio
de unidad con su masiva presencia en la Santa Misa de Rito Armenio que
celebraremos el doce de abril del dos mil quince en ocasión del Centenario del
Genocidio Armenio en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y que será presidida
por Su Santidad el Papa Francisco, gran amigo de los armenios. En la misma
estarán presentes los Señores Cardenales, Representantes del Cuerpo Diplomático
acreditado ante la Santa sede y contará con la participación de un gran número de
eclesiásticos y habitantes de Roma. Este gran acontecimiento será transmitido por
todos los medios de prensa local e internacional, lo que llamará la atención de todas
las organizaciones internacionales a tener en cuenta que la Causa Armenia aún no
ha terminado.

Estamos seguros que desde sus sedes y sus parroquias harán lo necesario
y alentarán a sus fieles y amigos a participar en la Ciudad Eterna, en Roma, de esa
histórica e inolvidable ceremonia, a la que seguirá un extraordinario recital dedicado
al Gran Genocidio de los Mártires. La participación numerosa de nuestro pueblo,
reforzará en acelerar la causa de santificación de las víctimas del Genocidio
Armenio, como mártires de la fe.

Así como fue el principal objetivo de la Comisión Patriarcal del Centenario
del Genocidio, la preparación de ese importante evento, también en todas las
comunidades armenias la concientización y la indefectible participación, será el
verdadero testimonio de respeto hacia el millón y medio de mártires que entregaron
su vida por su fe en Cristo y su identidad armenia.

Al mismo tiempo estaremos confirmando nuestra fe a la Justicia Divina, en
los derechos y valores inalienables del ser humano y en forma especial al valor
supremo del martirio, de donde brotó el germen de la resurrección del pueblo
armenio.

Con paternal bendición,

Nersés Bedrós XIX
Katolicós Patriarca de la Casa de Cilicia

de los Armenios Católicos

Dado en la Sede Patriarcal de Bzommar el día 13 de noviembre de 2014
en el décimo sexto año de nuestro patriarcado

Prot. 286/14

Llamado paternal

IGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CAIGLESIA CATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIATÓLICA ARMENIA

Ereván, (Armenews).- Tal como
informamos en nuestra edición de la
semana pasada, invitado por la Funda-
ción «Civilitas» viajó a Armenia el perio-
dista y escritor turco HasamYemal, nieto
de Kemal pashá, uno de los perpetradores
del genocidio armenio. El motivo de su
visita fue la presentación de su libro «El
genocidio armenio» traducidoal armenio.

La presentación de la obra, además
del interés obvio que despertó en el audi-
torio, tuvo ciertas particularidades de
escándalo, debido a declaraciones del
escritor.

El acto tuvo lugar en el cine «Mos-
cú» de Ereván, donde en primer lugar,
Yemal se solidarizó con el dolor por el
asesinato de su «hermano», el periodista
Hrant Dink y sostuvo que «he venido a
Armenia a compartir el dolor sobre el
genocidio armenio».

«Tras la dolorosa muerte de Hrant
Dink, comencé a entender que a la hora
de competir, los nacionalismos no pue-
den abrir camino a la paz» -dijo y agregó
que no hay que ser enemigos históricos y
no hay que tener temor de reexaminar la
historia, aunque expresó que no sabe qué
pasos dará el gobierno turco en vísperas
del centenario del
genocidio armenio.

La presenta-
ción del libro tomó
visos de escándalo
cuando el auditorio
acusó al periodista
de tres cosas pre-
sentes en la edición
turca de «El geno-
cidio armenio»: ha-
ber utilizado el tér-
mino «masacre» en
lugar de genocidio,
calificar de «terro-
ristas» a los inte-
grantes del Ejército
Secreto Armado
para la Liberación
de Armenia
(ESALA) y hablar
de «ocupación» al
referirse a la pre-
sencia del ejército
armenio en Ka-

Incidentes en la presentación
del libro de Hasam Yemal en

Ereván

POR SUS DECLARACIONESPOR SUS DECLARACIONESPOR SUS DECLARACIONESPOR SUS DECLARACIONESPOR SUS DECLARACIONES

rabagh. Suficiente como
para que parte del auditorio
dejara la sala gritando y
protestando contra Yemal.

Muchos de los que
se retiraron del acto repro-
chaban a los organizado-
res que hubieran invitado a
Yemal a Armenia y tam-
bién, que la Fundación
«Hrant Dink» responsable
de la edición del texto al
armenio, hubiera elimina-
do del mismo su opinión
sobre los territorios «ocu-

pados» en Karabagh.
Rubén Melikian, jefe del Departa-

mento de Estudios Orientales de la Univer-
sidad de Ereván y traductor de la obra,
manifestó su descontento porque los orga-
nizadores no permitieron que la audiencia
hiciera preguntas. Dijo: «había cuestiones
para plantearle, como por ejemplo el he-
cho de la ocupación de la que él habla.
Habría que preguntarle por qué una per-
sonalidad como él, que se alza como de-
fensor de la libertad, repite la retórica de
Aliyev» explicó y denunció que los edito-
res de la Fundación «Hrant Dink» «hicie-
ron cambios en la traducción», o al menos
eliminaron los comentarios del propio tra-
ductor.

La Fundación «Hrant Dink» explicó
que había tomado la decisión de no incluir
los comentarios del traductor porque «po-
dían interferir al diálogo armenio-turco».

Melikian apeló a los abogados de la
Fundación, ya que por contrato, el texto
debería ser acordado con el traductor
antes de su publicación. Calificó la presen-
tación de «fraude» y denunció que «solo
sirve para gusto de los diplomáticos de
embajadas europeas que están presentes
hoy aquí».

Yemal y sus libros en el acto de presentación en Ereván.
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Ø ³ Ý Ï ³ í ³ ñ Å ³ Ï ³ Ý
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Â³Ý·³ñ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý«
·ñ³¹³ñ³Ý³·ÇïáõÃ»³Ý »õ
Ù ³ ï » Ý ³ · Ç ï á õ Ã » ³ Ý
³ÙµÇáÝÇ í³ñÇã« ¾ñ»µáõÝÇ«
ê ³ ñ ¹ ³ ñ ³ å ³ ï
Ã ³ Ý · ³ ñ ³ Ý Ý » ñ Ç «
ò » Õ ³ ë å ³ Ý á õ Ã » ³ Ý
Ã³Ý·³ñ³Ý-ÇÝëïÇïáõïÇ
ÑÇÙÝ³¹Çñ-ïÝûñ¿Ý« ÊêÐØ
Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç »õ
ÐÐå»ï³Ï³Ý Ùñó³Ý³ÏÝ»ñÇ
¹³÷Ý»ÏÇñ« å³ïÙ³Ï³Ý
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ¹áÏïáñ«åñáý¿ëáñ È³õñ»ÝïÇ´³ñë»Õ»³ÝÁ:

È³õñ»ÝïÇ ´³ñë»Õ»³ÝÁ 1959 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ³õ³ñï»É ¿ ºñ»õ³ÝÇ
å»ï³Ï³ÝÑ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ: 1968-1972ÃÃ© Õ»Ï³í³ñ»É ¿ ¾ñ»µáõÝÇ³ÙñáóÇ«
¶³éÝÇÇ ï³×³ñÇ« ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ÂáõÙ³Ý»³ÝÇ ïáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÇ (¸ë»Õ)
í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ: 1973-1978 ÃÃ© »Õ»É ¿ ÐÊêÐ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³ÝÙß³ÏáõÃ³Éáõë³õáñã³Ï³ÝÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇ í³ñãáõÃ»³Ý
å»ï: 1978-1985 ÃÃ©` Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³·ñáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý
Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý« 1984-1985 ÃÃ© ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï? Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ïÙáõÃ»³Ý å»ï³Ï³Ý Ã³Ý·³ñ³ÝÇ ïÝûñ¿Ý: 1988-1991 ÃÃ© ÐÊêÐ
Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹ÇÝ ³éÁÝÃ»ñ å³ïÙáõÃ»³Ý »õ Ùß³ÏáÛÃÇ
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÇå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý»õû·ï³·áñÍÙ³Ý·ÉË³õáñí³ñãáõÃ»³Ý
å»ïÝ¿ñ« 1992-1995ÃÃ©? ÐÐ¶²²ÚÝ³Ë³·³ÑÇÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ñó»ñÇ·Íáí
ï»Õ³Ï³ÉÁ:

È³õñ»ÝïÇ ´³ñë»Õ»³ÝÁ ÙÇ ß³ñù Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñÇ ·Çï³Ï³Ý
óáõó³¹ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÑ»ÕÇÝ³Ï ¿ñ:Üñ³³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁí»ñ³µ»ñáõÙ »Ý
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç Í³·Ù³Ý áõ Ï³½Ù³õáñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
å³ïÙ³·Çï³Ï³Ý »õ ³ÕµÇõñ³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³Ù÷á÷Ù³ÝÁ« Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÁ:

²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¶²
Ý³Ë³·³ÑáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù (1998 Ãáõ³Ï³ÝÇó) ¿ñ« §³½·³ÛÇÝ
³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³¿
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³ÝÝ³Ë³·³ÑÁ (2003Ãáõ³Ï³ÝÇó):

ØÇÝã»õ Ï»³ÝùÇ í»ñçÇÝ ûñÁ È³õñ»ÝïÇ ´³ñë»Õ»³ÝÝ ³ßË³ï»É ¿
Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ »õ Çñ ÷áñÓÝ áõ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ
³Ýë³ÑÙ³Ýå³ß³ñÁ÷áË³Ýó»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇÝ:

È³õñ»ÝïÇ´³ñë»Õ»³ÝÇÑá·»Ñ³Ý·ÇëïÁï»ÕÇáõÝ»ó³õ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ
8-ÇÝ« êáõñµ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë »Ï»Õ»óáõÙ (ÎáÝ¹Ç): ì»ñçÇÝ Ññ³Å»ßïÁ ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 9-ÇÝ« Î³Ù»ñ³ÛÇÝ »ñ³ÅßïáõÃ»³Ýï³ÝÁ: Ø³ñÙÇÝÝ
³Ù÷á÷áõ»óºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝå³ÝÃ¿áÝáõÙ:

ò³õ³ÏóáõÃÇõÝ

È³õñ»ÝïÇ ´³ñë»Õ»³Ý©
²Ýáõ³ÝÇ Ùï³õáñ³Ï³ÝÇ
í³ëï³ÏÝ Çñ áõñáÛÝ ï»ÕÁ
Ï'áõÝ»Ý³Û Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç
å³ïÙáõÃ»³Ý Ù¿ç

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý
í³ñãáõÃÇõÝÁ »õ Â»ù»Û»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
í³ñãáõÃÇõÝÁ ë·áõÙ »Ý Çñ»Ýó »ñÏ³ñ³Ù»³Û ³Ý¹³ÙÇ` È³õñ»ÝïÇ
´³ñë»Õ»³ÝÇ ÏáñáõëïÁ »õËáñ³½·³ó ó³õ³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñ Û³ÛïÝáõÙ Ýñ³
Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ« ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ»õ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÇÝ:

§é³Ï Ø³ÙáõÉ»-Ç ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ Çñ Ï³ñ·ÇÝ Ëáñ³½·³ó
ó³õ³ÏóáõÃÇõÝ ÏÁ »³ÛïÝ¿ áÕµ³ó¿³ÉÇÝ ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõÝ«
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý»õÙÇáõÃ»Ý³Ï³ÝÇñÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ»õ½ÇÝùµáÉáñëÇñáÕÝ»ñáõÝ:
ÚÇß³ï³ÏÝ³ñ¹³ñáó ûñÑÝáõÃ¿³Ùµ »ÕÇóÇ:

²ÝÙÇç³Ï³Ýûñ¿Ý Ñ»ï»õ»Éáí
Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝÑ³ÛÏ³Ï³ÝÏáÝ·ñ¿ëÇ
Ññ³õ¿ñáíºñ»õ³ÝÅ³Ù³Ý³ÍÑñ¿³Ï³Ý
»õñáå³Ï³Ýë÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñÇ Ñ»ï Ï³Û³ó³Í ËáñÑñ¹³ñ³-
Ý³Ï³Ý ÉëáõÙÝ»ñÇÝ áõ ¹ñ³Ýó Ñ»ï»õ³Í
ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ «
áñáÝù ÁÝÃ³ó³Ý å³ïß³× Ù³Ï³ñ-
¹³Ïáí »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇõñÁÝÏ³Éáõ-
Ã»³ÝÁ Ñ³ñÇñ ÙÃÝáÉáñïáõÙ« Ï'áõ-
½»Ý³ÛÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ÇÙ ÙÇ ù³ÝÇ
¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÁ« ÑÇÙÝáõ³Í ½áõï
³ÝÓÝ³Ï³Ýïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û:

Â»° ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÉëáõÙ-
Ý»ñÇ«Ã»°ËáñÑñ¹³ÅáÕáíÇÃ»Ù³Ý»ñÁ?
§³ßË³ñÑÝ³é³Ýóó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ¿ »õ §»ñÏáõ ë÷Çõéù»³Ý Ï³½-
Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³ÝÑ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ¿Ëáñ³·ñ»ñÇ
Ý»ñùáÛ« ³ñ¹¿Ý ·ÍáõÙ ¿ÇÝ³ñÍ³ñÍáõáÕ
Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ« Ø»Í »Õ»éÝÇ 100-
ñ¹ »õ Þá³ÛÇ (ÐáÉáùáëÃ) 70-ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÝ»ñÇ ÙûïÇÏáõÃ»³Ùµ ¿É å³Û-
Ù³Ý³õáñáõ³Í: ÄËïáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý«
Ù³ñ¹³ï»³óáõÃ»³Ý« ó»Õ³å³ßïáõ-
Ã»³Ý« ÏñûÝ³Ï³Ý ÙáÉ»é³Ý¹áõÃ»³Ý
¹¿Ùå³Ûù³ñ:êñ³Ýù ¿ÇÝ³ÛÝ Ñ³ñó»ñÁ«
áñáÝù Ñ»ï³ùñùñáõÙ ¿ÇÝ Ññ¿³Ï³Ý
ÏáÕÙÇÝ: ØÇÝã¹»é Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÁ
ë»õ»éáõ³Í ¿ñ ·ÉË³õáñ³µ³ñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý×³Ý³ãÙ³ÝÑ³ñóÇ
íñ³Û« Ù³Ý³õ³Ý¹ áñ ÉëáõÙÝ»ñÇó
ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ »ñÏáõ ûñ ³é³ç Æëñ³Û¿ÉÇ
Ý³Ë³·³Ñ è¿áõõ»Ý èÇõÉÇÝ« áñÁ
Ý³Ë³å¿ë Ù»½ Û³ÛïÝÇ ¿ñ øÝ»ë¿ÃáõÙ
áñå¿ë Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý ç³ï³·áí« Ù»ñÅ»É ¿ñ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í³õ»ñ³óÝ»É

Ñ»ñÃ³Ï³Ýµ³Ý³Ó»õÁÝáÛÝøÝ»ë¿ÃáõÙ:
ê³Ï³ÛÝ ½³ñÙ³Ý³ÉÇûñ¿Ý ³Û¹

å³ñ³·³Ý áÝó áñ Ñ³ñÏÝ ¿ ã³ñÍ³ñ-
Íáõ»ó Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÇó: Ø»ñ Ñé»-
ïáñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ µ³õ³Ï³Ý³-
ÝáõÙ ¿ÇÝÑ³Û»õ Ññ¿³Ûµ³ñ»Ï³ÙáõÃ»³Ý
á·»ÏáãáõÙÝ»ñáí: ÜáÛÝÇëÏ Ù»ñ
³ñáõ»ëï³·¿ïÝ»ñÇó Ù¿ÏÁ ã½É³ó³õ
ÛÇß»É« áñ ÇÝùÁ å³ïÇõ ¿ áõÝ»ó»É
·Çß»ñ»Éáõ Æëñ³Û¿ÉÇ Ý³ËÏÇÝ í³ñ-
ã³å»ï »õ Ý³Ë³·³Ñ ÞÇÙáÝ ä»ñ»½Ç
ï³ÝÁ« ãÙáé³Ý³Éáí Ýñ³Ý áñ³Ï»É?
§Ñ³Ý×³ñ»Õ¿:

ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« ½³Ýó
³éÝ»Éáí µ³ó³éáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÝÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ýáñáõÙÝ»ñáõÙ Ù»ñ
³½·³ÏÇóÝ»ñÇ áã ù³Õ³ù³Ï³Ý« »ë
Ï'³ë¿Ç? Ñ³Û³í³ñÇ »ÉáÛÃÝ»ñÁ«

½ · ³ ó Ù á õ Ý ù ³ Û Ý á õ Ã » ³ Ý
¹ñë»õáñáõÙÝ»ñÁ Ù³ïÝáõÙ »Ý
ûï³ñ³½·ÇÝ»ñÇÝ ¹áõñ ·³Éáõ ÙÇ
ÙÇ³ÙÇï ÙÇïáõÙ« áñÁ ÃáÕ-ÝáõÙ ¿«
ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÝ« ³ÝÝå³ëï
ïå³õáñáõÃÇõÝ: ä¿ïù ¿ ÙÇßï ÛÇß»É
ÝáÛÝ? Ññ¿³Û ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇó Ù¿ÏÇ?
Æëñ³Û¿ÉÇ³é³çÇÝí³ñã³å»ï¶áÉ¹³Û
Ø»Û»ñÇ Ûáñ¹áñÁ Çñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ© §Ù»½
å¿ïù ã¿ áõñÇß ³½·»ñÇ ë»ñÁ Ù»ñ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ©³õ»ÉÇ É³õ ¿³ÛëáõÑ»ï»õ
Ýñ³Ýù í³Ë»Ý³Ý Ù»½ÝÇó áõ Û³ñ·»Ý
Ù»½« ù³Ý Ã¿ ëÇñ»Ý»®

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ññ¿³Û
·áñÍÇãÝ»ñÇÝ« Ýñ³Ýù ³ÝÑ³Ù»Ù³ï
·áñÍÝ³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³å³ßï ¿ÇÝ©
§Ïï³ë? ÏÁ ï³Ù¿ µ³Ý³Ó»õÝ ¿ñ
ïÇñ³å»ïáÕ Ýñ³Ýó Ùûï: àõ Ã¿»õ
Ýñ³ÝóÏáÕÙÇó»Õ³Ýáñáß»ñÏñÝ»ñáõÙ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ»ï ³ßË³ï»Éáõ Ëáë-
ïáõÙÝ»ñ«Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëó»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù ÏñÃ³Ï³Ý áõ Ñ³ë³-
ñ³Ï³Ï³ÝáÉáñïÝ»ñáõÙå³Ûù³ñ»Éáõ
³é³ç³ñÏÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõ»óÇÝ«
ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Ùûï »ë ãÝÏ³ï»óÇ
áñ»õ¿ ß³Ñ³·ñ·éáõ³ÍáõÃÇõÝ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý
ËÝ¹ñÇÝ³ç³Ïó»Éáõ«³é³õ»É»õë?¹ñ³

Ñ »ï» õ³ Ý ù Ý » ñ Ç
í»ñ³óÙ³ÝÁ Ýå³ë-
ï»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:
Üñ³Ýó Ùï³Ñá·áõÙ
¿ÇÝ« ûñÇÝ³Ï« Æñ³ÝÇ
Ñ»ï Ù»ñ µ³ñÇ¹ñ³-
óÇ³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÁ« ÷áË³-
¹³ñÓ³µ³ñ ³é³ç
ù³ß»Éáí ÂáõñùÇ³ÛÇ
Ñ»ï Æëñ³Û¿ÉÇ Ý»ñ-
Ï³ÛÇë §÷³÷áõÏ¿
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ
³é³õ»É ãµ³ñ¹³-
óÝ»ÉáõÇñ»ÝóÙï³Ñá-

·áõÃÇõÝÁ: öáË³ñ¿ÝÁ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿ÇÝ
ÙÇ³ó»³É áõÅ»ñáí Ñ³Ï³ë»Ù³Ï³Ýáõ-
Ã»³Ý »õ ÇëÉ³Ù³Ï³Ý ³ñÙ³ï³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹¿Ù å³Ûù³ñ»Éáõ ³Ý-
Ññ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ:

´áÉáñ å³ñ³·³Ý»ñáõÙ Ñ³Ùá-
½áõ³Í Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É« áñ ³Ûë Ý³-
Ë³Ó»éÝáõÃÇõÝÁ áñå¿ë ëÏÇ½µËÇëï
Ï³ñ»õáñ ¿ñ »õ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñ
Û³×³Ë³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ íñ³Û
·ïÝáõáÕ Ù»ñ »õ Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ
Ùûï»óÝ»É Çñ³ñ: Ø³Ý³õ³Ý¹ áñ
ÏáÕÙ»ñÇ ÙÇç»õ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³-
ÍáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñáõ»ó ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
÷áË³¹³ñÓ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÝ áõ
ß÷áõÙÝ»ñÁ« Ëáñ³óÝ»Éáõ Ï³å»ñÝ áõ
ËáñÑñ¹³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ºõ ¹³«
Û³Ù»Ý³ÛÝ¹¿åë«Ï³ñ»õáñëÏÇ½µ¿100-
³Ù»³Ûï³ñ»ÉÇóÇ ë»ÙÇÝ:

www©azg©am

î³ñµ»ñ
Ú³×³Ë³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ð³Ù³¹ñ»Éáõ öáñÓ

Ú³Ïáµ
²õ»ïÇù»³Ý
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Servicios Funerarios
Funeral Services

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

Ventas de parcelas en cementerios privados
AV. CORDOBA 4902 (1414) Cap. Fed. TEL./FAX: 5411 4773-2800 y 4772-3288

e-mail: casarivera@fibertel.com.ar     www.casarivera.com.ar

En el centenario del genocidio armenio

Santa Misa Pontifical en
El Vaticano

Oficiada por el katolikós patriarca de la Casa de Cilicia de
los armenios católicos, Nersés Bedrós XIX y

presidida por el papa Francisco

DOMINGO 12 DE ABRIL DE 2015

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

ºðºô²Ü« §²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦©�
Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ·áñÍ³¹ñ³Í
á×ñ³·áñÍÝ»ñ¿Ý Ö»Ù³É ÷³ß³ÛÇ
Ãáñ³Ýª Ð³ë³Ý Ö»Ù³ÉÇ »ñ»õ³Ý»³Ý
Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ³éÏ³Û ¿
É³ñáõ³Í ÙÃÝáÉáñï: ºñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Û
Ãñù³·¿ïÝ»ñÁ Ð³ë³ÝÖ»Ù³ÉÇ §1915©
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ ·ÇñùÇ
Ñ³Û»ñ¿Ý Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý
ßÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ë¿Ý (áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ
Ý»ñÏ³Ý»ñÁ µáÕáù»óÇÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñ
áõÕÕ»Éáõ ³éÇÃ ãïñáõ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ-
ÊÙµ©) ÙÝ³ó³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÝ áõ Çñ»Ýó
³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇáõÃÇõÝ
áõÝ»ó³Ý áõÕÕ»Éáõ »õ ³ñÍ³ñÍ»Éáõ 12
¸»Ïï»Ùµ»ñÇÝ£ ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ²ñ»õ»É³·ÇïáõÃ»³Ý
µ³Å³ÝÙáõÝùÇÝ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùÇÝ áõë³ÝáÕÝ»ñÁ
Ûëï³Ï Ï»ñåáí í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ
Çñ»Ýó å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃÇõÝÁª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
å³ïÙ³Ï³Ý ÑáÕ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ
Ñ³ëï³ï³Ï³ÙáõÃ»³Ý·Íáí:

Ð³Ý¹ÇåáõÙÇÝ ëÏÇ½µÁ
²ñ»õ»É³·ÇïáõÃ»³Ý µ³Å³ÝÙáõÝùÇ
÷áËÕ»Ï³í³ñ èáõµ¿Ý Ø»ÉùáÝ»³Ý
Ö»Ù³ÉÇÝ ÛÇß»óáõó« áñÑ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñÁ
»Ï³Í»ÝáãÃ¿³ÝáñÍ³÷³Ñ³ñ»Éáõ«³ÛÉ
½Çñ»Ýù Ûáõ½áÕ Ñ³ñóáõÙÝ»ñáõÝ
å³ï³ëË³ÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
§Â¿å¿ïáÕç Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁÝÃ³óùáõÙ
Ãáõñù Éñ³·ñáÕ« ·ñáÕ Ð³ë³Ýæ»Ù³ÉÁ
å³ñµ»ñ³µ³ñ ÏñÏÝáõÙ ¿ñ« áñ
å³ïñ³ëï ¿ å³ï³ëË³Ý»Éáõ
ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ« ³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ
ß³ï¹¿åùáõÙ³ÏÝÛ³Ûïûñ¿Ýßñç³ÝóáõÙ
¿ñ Ñ³ñóÇ µáõÝå³ï³ëË³ÝÁª ÇÝã-ÇÝã
ÃéáõóÇÏ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ³Ý»Éáí«
ÇÝãÁ« µÝ³Ï³Ý³µ³ñ« Û³ñáõóáõÙ ¿ñ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ½³ÛñáÛÃÁ¦« ·ñ³Í ¿
§²ñÙ¿Ý÷ñ¿ë¦Ç ÃÕÃ³ÏÇóÁ£ àõë³-
ÝáÕÝ»ñ¿ÝÙ¿ÏÁáõ½»Éáí÷áË³Ýó»É³ÛÝ

å³ï·³ÙÁ« áñ Ñ³Û íñÇÅ³éáõÝ»ñÁ
³Ñ³µ»ÏÇãÝ»ñ ã»Ý« ÇÝãå¿ëûñÙÁ³é³ç
Û³Ûï³ñ³ñ³Í ¿ñÖ»Ù³É« Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý
ëÏÇ½µÁå³ñ½³Í¿å³ëï³éÙÁ«áñáõÝ
íñ³Û ·ñáõ³Í ¿ Ãñù»ñ¿Ýáí© §´áÉáñë
Ü»Ù»ëÇë»Ýù« µáÉáñëÌ³ÕÇÏ»³Ý»Ýù¦£

Ü»ñÏ³Ý»ñáõÝ
Ñ³ñó³¹ñáõÙÝ»ñáõÝ
Ù¿ç Ï³ñÙÇñ Ã»ÉÇ
ÝÙ³Ý ß»ßïáõ³Í ¿ñ
³ÛÝ ÙÇïùÁ« áñ Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Á ³ñ¹¿Ý
í³Õáõó ¹³¹³ñ³Í ¿
ÙÇ³ÛÝ §ó»Õ³ë-
å³ÝáõÃÇõÝ¦ µ³éÁ
³ ñ ï ³ µ » ñ » É á í
µ³õ³ñ³ñáõ»É¿ »õ
Ï°³é³ç³¹ñ¿ Ñ³ñóÁ
Çñ³õ³Ï³Ý ¹³ßï
÷áË³Ýó»Éáõ »õ ÷á-
ËÑ³ïáõóáõÙ å³-
Ñ³Ýç»Éáõ ËÝ¹ÇñÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÇÝª Ð³ë³Ý Ö»Ù³É ëÏÇ½µÁ
Ëáõë³÷»ó³õ Ûëï³Ï áñ»õ¿ å³ï³ë-
Ë³Ý ï³É¿ª Ýß»Éáí« Ã¿ ÇÝù ÂáõñùÇáÛ

Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ
ãÇ Ý»ñÏ³Û³óÝ»ñ »õ
áñ»õ¿ µ³Ý ÷áËÑ³-
ïáõó»Éáõ ÉÇ³½û-
ñáõÃÇõÝÝ»ñ ãáõÝÇ:
Ð ³ Ý ¹ Ç å Ù ³ Ý
³õ³ñïÇÝ ÙÇ³ÛÝ ³Ý
Ýß»ó© §ºë ³Ûëûñ ÏÁ
ËûëÇÙáñå¿ëÐ³ë³Ý
Ö»Ù³É« áñå¿ë ·ñáÕ:
ºë å»ïáõÃÇõÝ ã»Ù:
ê³Ï³ÛÝ »Ã¿ »ë
ÁÉÉ³ÛÇÂáõñùÇáÛ Ð³Ý-
ñ³å»ïáõÃÇõÝÁ« »ë
Ý³Ë Ý»ñáõÙ ÏÁ
Ñ³Ûó¿Ç Ñ³Û»ñ¿Ý«
»ñÏñáñ¹ª Ï°ÁÝ¹áõÝ¿Ç

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« »ññáñ¹ª ¹³ë³-
·Çñù»ñÁ ÏÁ í»ñ³ß³ñ³¹ñ¿Ç« ãáññáñ¹ª
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáÛÃÁ« Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ»ïù»ñÁ Ýáñ¿Ý Ç óáÛó ¹Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ù³ÛÉ»ñáõ ÏÁ Ó»éÝ³ñÏ¿Ç« ÑÇÝ·»ñáñ¹ª
µáÉáñ áõ½áÕÝ»ñáõÝ ÂáõñùÇáÛ ù³-

Õ³ù³óÇáõÃÇõÝ Ïáõ ï³ÛÇ« í»ó»ñáñ¹ª
ÏÁÝëï¿Ç»õÏÁËûë¿Ç÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý
Ù³ëÇÝ¦£

Ü»ñÏ³Ý»ñÁ÷áñÓ»óÇÝ Ñ³ëÏÝ³Éª
³ñ¹»ûù Ð³ë³ÝÖ»Ù³ÉÁ²ïñå¿Û×³ÝÇ
Ý»ñÏ³Û Ý³Ë³·³Ñ ÆÉÑ³Ù ²ÉÇ»õÇ
Ñ»ï»õáñ¹Ý ¿« áñ Çñ ·ÇñùÇÝ Ù¿ç
ß³ñ³¹ñ³Í ¿ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
í»ñ³µ»ñ»³É ³ïñå¿Û×³Ý³Ï³Ý
Ã¿½»ñÁ: Æ å³ï³ëË³Ý ³Ûë Ñ³ñ-
óáõÙÇÝª Ö»Ù³É Ýß»ó« áñï»Õ»³Ï ¿« Ã¿

³ïÇÏ³ÇÝã Ýáõñµ Ñ³ñó ¿ Ñ³Û»ñáõÝ áõ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñª÷áñÓ»Éáí ½³ÛÝ
Ñ³Ù»Ù³ï»É ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç ùñï³Ï³Ý
Ñ³ñóÇÝ Ñ»ï: äÝ¹»Éáí« áñ ãÇ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³ñ Ý»ñÏ³Û ²ïñå¿Û×³ÝÇ
ç³ï³·áíÝ áõ ÏáÕÙÝ³ÏÇóÁª ³Û-
¹áõÑ³Ý¹»ñÓ Ãáõñù Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
Ëáõë³÷»ó³õ ³Ûë ÝÇõÃÇÝ Ù³ëÇÝ
Û³õ»É»³ÉËûë»É¿£

Ö»Ù³É Çñ»Ý áõÕÕáõ³Í Ñ³ñ-
óáõÙÝ»ñáõÝ ß»ßï³¹ñáõÙÝ»ñ¿ÝÙ»ÏÝ³Í
ÁÝ¹·Í»ó« áñ »Ã¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç
áõë³ÝáÕÝ»ñÁ½ÇÝùÏÁùÝÝ³¹³ï»Ý³Ûë
Ï³Ù ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÁ ³ÛÉ Ó»õáí
Ù»ÏÝ³µ³Ý»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ« ³å³
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç »õë ÇÝù ùÝÝ³-
¹³ïáõÃ»³Ý Ï°³ñÅ³Ý³Ý³Û ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³ÝÙ³ëÇÝËûë»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñª
Ïáãáõ»Éáí §Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ¹³õ³×³Ý¦: ²Ý
ù³ÝÇ ÙÁ ³Ý·³Ù ÏñÏÝ»ó Ñ»ï»õ»³É
ÙÇïùÁ© §ºÃ¿ »ë Ï³ï³ñ»Ù ³ÛÝåÇëÇ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝóÙáí Ó»½Ç
Ñ³×»ÉÇ ÏÁ ÃáõÇÙ« ³ïÇÏ³ ËûëùÇ
³½³ïáõÃÇõÝ ã°ÁÉÉ³ñ: ÊûëùÇ ³½³-
ïáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ ¿« »ñµ Ï°³ñï³Û³Ûï»Ù
ÙÇïù»ñ« áñáÝù ÏñÝ³Ý ù»½Ç Ñ³Ù³ñ
³Û¹ù³Ý³É Ñ³×»ÉÇ ãÁÉÉ³É¦:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ Ëûëù
³é³õ Ý³»õ Ö»Ù³É ÷³ß³ÛÇ
Ù³Ñ³å³ïÇÅÁ Ï³½Ù³Ï»ñå³Í Ñ³Û
íñÇÅ³éáõÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝª ²ñï³ß¿ë
¶¿áñ·»³ÝÇÃáéÁª²ñÙ¿Ý¶¿áñ·»³Ý«áñ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»óÐ³ë³ÝÇÝª
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ ·Íáí Çñ
¹ÇñùáñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: §Ð³Û-
Ãáõñù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ Ñ³õ³ïÝ ¿: ºë
Ñ³õ³ï³óÇ³ÛëÙ³ñ¹áõÝ«Ñ³õ³ï³óÇ«
áñ Ý³ ³Ù¿Ý µ³Ý ³ÝáõÙ ¿ Ç ëñï¿ »õ
·Çï³Ïó³µ³ñ¦« Ýß»ó ¶¿áñ·»³Ýª
Ï³ñ»õáñÝÏ³ï»ÉáíÖ»Ù³ÉÇÝ»ñ¹ñáõÙÁ
ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³ñóÇÝ
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý·áñÍÇÝ Ù¿ç:

Þ»ßï»Éáí«áñÏ³ÝÑ³ñó»ñ«áñáÝó
·Íáí Ñ³Û»ñáõÝ »õ Ð³ë³Ý Ö»Ù³ÉÇ
Ï³ñÍÇùÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝÇñ«
³Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ¶¿áñ·»³ÝÁÝ¹·Í»ó« áñ
ËÝ¹ñÇÝÃßÝ³Ù³µ³ñÙûï»Ý³ÉÁ ×Çß¹
ã¿:

Ð³ë³Ý Ö»Ù³É ºñ»õ³ÝÇ Ø¿ç ºñÏñáñ¹ Â¿Å Ð³Ý¹ÇåáõÙÁ
àõÝ»ó³Í ¾
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Quiero... puedo... necesito

GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCAO EDUCATIVTIVTIVTIVTIVO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIOO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOREL ILUMINADOR

Shish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish de los viernesShish 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

A veces nos vemos envueltos en
situaciones frustrantes y frente a
ellas,observar que actuamos como vícti-
mas, como tiranos o también podemos
elegir reconocer y aceptar las distintas
circunstancias. Responsablemente pode-
mos asumir nuestras reacciones ante la
adversidad, generando respuestas nuevas
desde nuestro interior, que puedan satis-
facer nuestros deseos y a su vez vincular-
nos e interactuar con el contexto.

Todos nosotros respondemos a pau-
tas de comportamiento, algunas nos fue-
ron útiles mucho tiempo, otras no fueron
elegidas por nosotros, sin embargo fueron
necesarias en momentos determinados
para enseñarnos, protegernos, darnos una
referencia moral acorde a la familia y
sociedad en la que vivimos y nos desarro-
llamos. Esto nos permitió formar una
personalidad.

Sin embargo hay momentos en la
vida, cuando empezamos a ser adultos, en
que podemos sentir que algunas de esas
pautas o conductas perdieron su efectivi-
dad, que necesitamos dar respuestas a
situaciones desde nuestro propio discer-
nimiento y responsabilidad, lejos de aque-
llo que,introyectado por costumbre o por
mandato termina solo complaciendo a
quienes nos rodean. El camino denomina-
do de autoconocimiento nos permite en-
contrarnos con nuestros propios valores
y deseos haciéndonos responsables de
ellos. Algo en nuestro interior necesita ser
más auténtico, pero este proceso puede
estar acompañado de mucha incertidum-
bre, culpa y hasta podremos equivocar el
camino, no obstante, el salto al vacío,
incierto, nos pone frente a la disposición
de aprender a descubrirnos vivenciando
nuevas formas,para dar paso a que nuevas
potencialidades se revelen en nosotros.

Claro está que nadie va a querer
arruinar su vida, nadie va a querer perder
lo logrado con el esfuerzo de los años, solo
se trata de ir buscando nuevas posibilida-
des de ser, dejar de ser �como se debe ser�
para empezar a �ser como quiero ser�.
Desidentificarse de aquellosmandatos que
se han transformado en carga, en exigen-
cias que solo complacen a otros y termi-
nan dañando la propia salud emocional y
por qué no física.

Comprender que nadie es perfecto y
empezar a entender esto desde uno mis-
mo. Descubrir los propios límites y poder
decir �puedo hasta aquí� reconociendo la

propia capacidad de respuesta a situacio-
nes, que no tiene por qué ser la misma que
la de otras personas, y tal vez estén
necesitando modificarse para sentirse
mejor, sin autosuficiencias ni dependen-
cias.

Dejar las exigencias del �yo debe-
ría� para dar paso a la libertad responsable
del �yo quiero�, reconociendo las poten-
cialidades y límites desde el �yo puedo� y
sin dejar de lado el �yonecesito� que invita
a trabajar por el propiodesarrollo perso-
nal.

El mundo demanda, la sociedad de-
manda, la familia demanda y muchas
veces nosotros creemos que somos quie-
nes tenemos que satisfacerlas mismas, tal
vez para aligerar las cargas de otros, que
no han asumido aún sus propias respon-
sabilidades.

Y también nosotros somos deman-
dantes. Difícil equilibrio al que está some-
tido el ser humano.

Parece que si dejamos de buscar la
perfección, nosotros también podemos
sentirnos cómodamente imperfectos y
reconocer nuestros �necesito� y trabajar
por ellos.

Un cuento puede ayudarnos a re-
flexionar sobre los �yo debo�, que a modo
de exigencias nos pueden estar limitando
el recorrido de la vida:

�Había una vez, hace mucho tiem-
po, un hombre muy viejo que esperaba el
momento de morir. Parecía que Dios se
había olvidado de él y ya tenía muchos
años.

Este hombre había sido mu cumpli-
dor de todo lo que se esperó de él. Obser-
vó todos los mandamientos y reglas que
conoció. Algunos lo habían considerado
perfecto. Se había esforzado al máximo
por vivir según la ley de Dios y esperaba
elmomento de llegar ante él para recibir su
recompensa.

Al fin, Dios de acordó de él y ese día
se murió.

Fue inmediatamente al cielo y al
llegar a la puerta vio como el mismísimo
Dios salía a recibirlo. El viejo caminaba
encorvado con toda la espalda cargada de
cruces. Entonces, al ver a Dios, le dijo
lleno de orgullo: Señor, aquí estoy con
todas las cruces que cargué en mi vida�
Y Dios, mirándolo compasivamente, se
inclinó y tomando una pequeña cruz dora-
da de su espalda le contestó:

Esta es la que te puse yo��

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

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

Meruyán Nigoian,
campeón de lucha libre

Desde hace algunos meses,
vive en nuestro país con su familia
el joven Meruyán Nigoian.

Esto no tendría nada de so-
brenatural, ya que estamos acos-
tumbrados a recibir familias de
Armenia con bastante asiduidad.
Pero, lo significativo es que este
joven de dieciocho años es nada
menos que campeón de lucha li-
bre.

NacidoenAlemania,comen-
zó a desarrollar su pasión por el
deporte en 2007.

Su fortaleza, su empeño y
su constancia lo llevaron a alzarse
con las medallas de oro en cam-
peonatos de Armenia en 2012,
2013 y 2014.

En agosto del corriente año,
se clasificó quinto en el campeo-
natomundial juvenilde lucha libre.

Estas son solo algunos de
sus logros, que compartió con
nosotros en una breve charla en
nuestra institución.

La pregunta de rigor es saber si continúa desarrollando su habilidad deportiva
en nuestro país. La respuesta en un satisfactorio sí y más aún cuando nos
enteramos de que a pesar de su corta estadía ya ha obtenido logros importantes.

Meruyán entrena en San Lorenzo, club a través del cual participó en varios
campeonatos con notable éxito. Ya lleva acumuladas varias medallas doradas.

Esta performance lo llevó a la provincia de Misiones, donde obtuvo
nuevamente el primer puesto hace apenas unas semanas.

Ahora, Meruyán integra el Seleccionado Argentino de Lucha Libre. Sin
dudas, un joven exitoso que merece el apoyo de toda nuestra comunidad.
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Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento del
Sr. NUBARTOSSOUNIAN

su esposa Isabel Ibdjian de Tossounian,
sus hijos, sus nietos y demás familiares

invitan a la misa en su memoria, que se oficiará el
domingo 28 de diciembre próximo

en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.
Arenales 1631, Florida

Karasunk

La Fundación Educacional Armenia de Vicente López,
La Comisión Administrativa de la Iglesia San Jorge,
El personal del Colegio Armenio de Vicente López,
La Comisión del Club Armenio de San Isidro (Tashd),
Invitan a la Misa de Responso al cumplirse cuarenta días

del fallecimiento del
SR. NUBARTOSSOUNIAN

la cual se llevará a cabo el domingo 28 de diciembre a las 10:30
en la Iglesia San Jorge, Arenales 1631, Florida

Karasunk

Sociales
Nacimientos

MARÍAEMILIAZADIKIAN
¡Los Zadikian están más que felices!
¿El motivo? El 22 de octubre ppdo. nació la pequeña María Emilia, primogénita

de Andrés Aram Zadikian y María Sofía Morales.
Sus abuelos maternos, Carlos y Mercedes Morales, están contentísimos; en

tanto que su abuela paterna, Alicia Zadikian, además de su inmensa felicidad, no sabe
qué juguete reservarle para sus horas de juego.

Por su parte, sus tíos, Marina y Gregorio Zadikian, no tienen más que mimos para
la pequeña.

¡Bienvenida,María Emilia!

MATEOMALDJIAN
Desde que nació el 14 de octubre ppdo., Mateo es el juguete preferido de su

hermanita Magalí, siempre bajo la mirada atenta de sus papás, Alex Maldjian y Lorena
Citcioglu.

Los abuelos, Alberto y Cuqui Maldjian, Aram y Shnorik Citcioglu, no caben en
sí de felicidad.

¡Ni que hablar de los tíos, Beatriz y Maxi, Ariel y Pía, Gabriela y Diego, Martín,
Roby y Nancy, quienes tienen un nuevo «peque» a quien cuidar.

Sus primitos, Dante, Lola, Lorenzo, Renata, Valentino, Gianluca y Francesca ya
añadieron a Mateo a su lista de «contactos» de juego. ¡Felicitaciones!

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de Betty

Balassanian de Der Avedissian, su esposo, Rubén Der Avedissian realizó las
siguientes donaciones a:

Unión General Armenia de Beneficencia: $ 3.000
Unión Residentes Armenios de Hadjín: $ 3.000
Semanario «Sardarabad»: $ 3.000

Con el mismo motivo, el Sr. Adrián Muradian y familia donaron $ 1.000 a
«Sardarabad».

El pasado 8 de noviembre, a las 20.30 en el Auditorio Gulassarian de la U.G.A.B.,
por tercera y última vez, se presentó la comedia �Khaghakavarutian Venasnere� (�Las
Desventuras del Sr. Melidós�) de Hagop Baronian, completando así el 3º ciclo
ininterrumpido de actuaciones.

En la sala, el público fue deleitándose con el cuadro que estaba realizando, la
pintora Violeta Simonian, en su fase final, denominado «Postal de Armenia».

La obra fue vista por unas 300 personas.
En cada presentación, el público se involucraba en la obra con sus risas y aplausos.
Por ello, una vez más, terminada esta última presentación, en la antesala del

auditorio recibió las felicitaciones del público presente.
Para el 2015, la Compañía hará algo alusivo por la conmemoración del centenario

del Genocidio Armenio.
Agradecemos a todos los que nos siguieron hasta hoy, con su presencia.
Muchas gracias. ¡Hasta el año que viene!

Grupo «Krikor Satamian»
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Ultima presentación del año


