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Tal como nos habían anticipado
dirigentes del Comité Mundial de los Jue-
gos Panarmenios, Buenos Aires fue una
de las ciudades elegidas para el encendido
de la antorcha que representará al conti-
nente americano en los próximo juegos, a
desarrollarse entre el 2 y el 13 de agosto en
Armenia.

Así, el encendido de la antorcha
tuvo lugar el sábado 18 del corriente por
la tarde en la Catedral San Gregorio El
Iluminador y en los jardines del Arzobis-
pado, donde se desarrolló el acto.

Presidió la ceremonia el primado de
la Iglesia Apostólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, quien fue acompañado por
los demás sacerdotes de la Iglesia Apos-
tólica Armenia.

Se encontraban presentes el emba-
jador de Armenia en la Argentina, Sr.
Alexán Harutiunian; la cónsul, Sra. Ester
Mkrtumian; el Sr. Roberto Ohanessian,
del Comité Mundial de los Juegos
Panarmenios; miembros del Comité Bue-
nos Aires, representantes de distintas ins-
tituciones comunitarias, deportistas y

acompañantes, que formarán parte de la
populosa delegación argentina de más de
doscientas personas.

Escoltó el ingreso de la antorcha
portada por el reconocido deportista Al-

Se encendió la antorcha olímpica en
Buenos Aires

(Continúa en página 6)
Alberto Parsechian, portador de la

antorcha olímpica.

Catedral San Gregorio El Iluminador. El arz. Mouradian enciende la antorcha.
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«HayPost» abrió su primera
oficina internacional en los

Estados Unidos

La apertura se realizó ayer en Glendale, California, donde hay
asentada una populosa comunidad armenia.

Ver información en página 3.
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Los copresidentes del
Grupo de Minsk,

en Ereván

El lunes 20 del corriente, el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, recibió a los
copresidentes del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación
en Europa, Igor Popov (Rusia), James Warlick (Estados Unidos) y Pierre Andrieu
(Francia), a quienes acompañó el representante personal del presidente en ejercicio de
la O.S.C.E., Andrzej Kasprzyk.

Durante la reunión, las partes manifestaron su preocupación por el estado actual
de las conversaciones de paz en Karabagh y promovieron la toma de decisiones precisas
para la solución final y pacífica del conflicto.



Miércoles 22 de julio de 2015SARDARABAD2

SEMANARIO ARMENIOSARDARABAD
www.sardarabad.com.ar

Redacción y Administración:  Armenia 1329 (1414) C.A.B.A.
Atención: Lun. a vier. de 10 a 20 hs. Tel.:4771-2520 /4773-0314

Fax:4772-9832  E-mail : sardarabad@sardarabad.com.ar
Reg. Nac. Prop. Intel.:  891.735

Director: Sergio Carlos Nahabetian
Coordinadora General: Diana Dergarabetian de Pérez Valderrama

Corresponsales:
Córdoba:  Garó Nacachian. Charcas 2283.

Montevideo:  Dr. Gustavo Zulamian, Av. Agraciada 2850
San Pablo: Stepan Hrair Chahinian. Rua Estevâo Lopes, 136.

Las notas firmadas son de exclusiva responsabilidad  de sus autores. ESEKA S.A.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

Tel.: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar

marinapiran@fibertel.com.ar GostanianHnos.

Camisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería ExclusivaCamisería Exclusiva

Stepanakert, (Arka).- En los primeros cinco meses del corriente año, la
producción industrial en Karabagh llegó a 21.100 millones drams, según dio a conocer
el Servicio Nacional de Estadísticas de la República.

Comparando ese
valor con los del año
pasado, representa un
aumento del 6,1%.

Según cifras ofi-
ciales, la industria de la
minería y las canteras
representa el 25,7% de
la producción total.
Otros sectores impor-
tantes de la industria son el suministro de electricidad y gas.

La venta de productos terminados ascendió a 20.900.000.000 de drams.
También aumentó la venta de carne y productos derivados a 3.275 toneladas. Se

incluyen en esa cifra las aves de corral. La producción de leche fue de 24.649 toneladas
y en cuanto a la ovoproducción fue de 20,4 millones de huevos.

En cuanto al sector de la construcción, hubo una caída del 33% con respecto al
año anterior.

KARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGHKARABAGH

Stepanakert, (Armenpress).- «En Bakú, los copresidentes del Grupo Minsk
de la OSCE deben plantear la cuestión de la tensión en la línea de contacto entre

Karabagh y Azerbaiyán y expresar una posición sobre
los hechos que tienen lugar en la frontera» -declaró
David Babaian, vocero del presidente de la República
de Nagorno-Karabagh, Bako Sahakian.

«Stepanakert tiene un solo pedido tanto a los
copresidentes como a la comunidad internacional:
que el lado azerí comprenda que sus acciones no
pueden quedar impunes.

La comunidad internacional debe expresar una
posición estricta con respecto a las provocaciones de
Azerbaiyán. Artsaj siempre ha respondido y continua-
rá respondiendo cualquier provocación. Vamos a

evitar la agresión del enemigo, pero la comunidad internacional debe demostrar su
posición. Si no lo hace, la impunidad alentará más al agresor» - dijo Babaian.

Refiriéndose a la fuerte escalada de la tensión en la frontera durante los últimos
días, el vocero presidencial declaró que en Artsaj no lo consideran un hecho extraño
o aislado ya que conocen bastante bien al vecino.

Piden que la comunidad
internacional se exprese

sobre la tensión en la frontera

Cifras de la producción
industrial

BELGICABELGICABELGICABELGICABELGICA

La Cámara de Diputados
debate resoluciones sobre el

genocidio armenio

Durante su sesión plenaria de hoy, la Cámara de Diputados de Bélgica debatirá
el proyecto de resolución en el centenario del Genocidio Armenio, presentada por los
diputados Pedro de Roover, Denis Ducarme, Tim Vandenput, Sarah Claerhout, Peter
Luykx Flahaux y Els Van Hoof.

También considerará la moción sobre el genocidio de armenios en Turquía en
1915, presentada por Filip Dewinter, Barbara Pas y Jan Penris.

La misma Cámara debatirá la moción presentada por Georges Dallemagne
Catalina Fonck, Benoît Lutgen y Olivier Maingain sobre el reconocimiento del
genocidio armenio por Bélgica.

Por último, la Sala considerará una moción presentada por Stéphane Crusnière,
Özlem Özen, Gwen y Philippe Blanchart Grovonius sobre el reconocimiento del
genocidio armenio con motivo de la conmemoración de su centenario.

Teniendo en cuenta la información
acerca del próximo debate sobre el tema
en el Kneset de Israel, la presidenta de la
comunidad judía en Armenia, Rima
Varyabedian, envió un mensaje al orga-
nismo en el que expresa el beneplácito de
la comunidad judía residente en Armenia
sobre el debate.

Agrega que «el Knesset representa
a gente sabia y moralmente recta a los
ojos de la diáspora judía» por lo que
«ponemos muchas esperanzas en la posi-
ción positiva de parlamentarios israelíes
sobre el reconocimiento de la tragedia
del pueblo armenio como genocidio.

Si queremos construir un futuro,

debemos honrar el pasado dando un ejem-
plo a las nuevas generaciones.»

«Muchos pueblos, gobiernos y par-
lamentos de distintos países del mundo
siguen de cerca la posición del Estado de
Israel y de la diáspora judía en este
espinoso asunto del reconocimiento del
genocidio armenio.

Mirando fijamente a los ojos de los
armenios, que han sufrido inmensamente,
nosotros, los judíos, vemos, como en el
espejo, los sufrimientos de nuestra gente.
Los corazones de la mayoría de los judíos
y los armenios esperan con inquietud esta
importante decisión para el futuro de
ambos pueblos» -expresa la carta.

La comunidad judía de Armenia pide a
Israel que reconozca el genocidio
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Ereván.- En el día de ayer,
«HayPost», operador postal nacional de
Armenia, abrió su primera oficina inter-
nacional en Glendale, California, Estados
Unidos.

Para ello, viajó especialmente de
Armenia el ministro de Transporte y Co-
municación Gaguik Beglarian, en un acto
de lanzamiento en el que estuvieron pre-
senteselalcaldedeGlendaleAraNajarian,
directores y funcionarios de HayPost y
Corporación América, empresa del bene-
factor y empresario argentino Eduardo
Eurnekian que gestiona HayPost, y repre-
sentantes de la comunidad.

Desde ahora, con la apertura de
esta oficina, los residentes de California
podrán enviar paquetes a sus amigos y
familiares deArmenia de unamaneramás
fácil y rápida, utilizando el servicio de
entrega directa de HayPost EE.UU. para
HayPost Armenia.

Además, "Shop in America", un
nuevo concepto introducido por HayPost,
otorgará a los residentes de Armenia un
acceso abierto compras y a adquirir bie-
nes en los EE.UU. a través de la oficina de
Glendale y a recibir sus compras directa-
mente en sus ciudades o pueblos, incluso
en las zonas rurales más remotas.

HISTHISTHISTHISTHISTORICOORICOORICOORICOORICO

«HayPost» abrió su primera
oficina internacional en los

Estados Unidos Ereván.- «Orange», perteneciente a France Telecom, es una de las empresas de
telefonía móvil de Armenia, establecida ya hace algunos años. En los últimos días,
Francis Gelibter, director ejecutivo de Orange Armenia, confirmó que la empresa está
en tratativas con una compañía de telecomunicaciones de propiedad local para su venta.

Ciertamente, «Orange» está negociando con el operador Ucom que tiene a su
cargo la banda ancha a la red de cable de fibra óptica más importante de Armenia,
mediante la que se proporciona Internet y conexiones de telefonía fija a todo el país.

Gelibter se negó a dar detalles de las conversaciones o a comentar sobre las
posibilidades de éxito de la gestión.

«Orange» construyó y puso en marcha la tercera red de telefonía móvil de
Armenia en 2009 después de pagar � 50 millones ($ 55.000.000) al gobierno por la
licencia.

Las otras dos redes locales pertenecen al líder ruso de operadores inalámbricos,
MTS y Beeline.

«Aunque el número de nuestros suscriptores ha llegado a 650.000 en los últimos
cinco años, la clase de mercado en Armenia no nos permitirá continuar con nuestras
operaciones», dijo Gelibter.

La cifra citada representamenos del 20 por ciento de losmóviles enArmenia. Para
que la inversión resultara rentable, según Gelibter «Orange» Armenia tendría que
diversificar su actividad, ampliándola a la telefonía fija, a Internet y a la televisión por
cable, otros servicios con los que lograría aumentar su presencia en el mercado.

"Es cierto que hoy «Orange» Armenia no es capaz de ofrecer estos cuatro tipos
de servicios en un solo paquete ", añadió el ejecutivo francés.

La empresa ha registrado pérdidas por un total de casi � 185 millones en todas sus
operaciones e invirtió 277 millones de euros en la creación de su red que cubre todo el
país.

Ucom es supuestamente controlada por el ministro de Hacienda de Armenia,
Gaguik Khachatrian. La empresa fue fundada en 2007 y convertida en uno de los
proveedores de servicios de Internet líderes de Armenia, ganó una licencia de telefonía
móvil a fines de 2013.

Según informó el director general
de HayPost EE.UU., Juan Pablo
Gechidjian, la compañía también ofrece-
rá servicios de transferencia de dinero, lo
que facilitará y formalizará el proceso de
las remesas de dinero de EE.UU. a Ar-
menia y viceversa, por lo que es más
rápido, más fiable y asequible.

HayPost Internacional tiene como
objetivo crear un vínculo más fuerte
entre Armenia y la Diáspora armenia de
los Estados Unidos, ampliando el alcance
de sus servicios más allá de las fronteras
de Armenia para crear nuevas relaciones
y nuevas oportunidades de servicio entre
Armenia y la diáspora.

La nueva oficina de HayPost tiene
340 metros cuadrados y está estratégica-
mente ubicada enNorthBrandBoulevard,
en el corazón de Glendale, ciudad bien
conocida por su gran y prominente po-
blación armenia.

La nueva oficina de HayPost está
plenamente en consonancia con las nor-
mas de marca de todas las oficinas reno-
vadas en Armenia. Está equipada con
instalaciones y software de última gene-
ración. HayPost EE.UU. tiene un perso-
nal de seis integrantes plenamente capa-
citados.

TELEFONIA MOVILTELEFONIA MOVILTELEFONIA MOVILTELEFONIA MOVILTELEFONIA MOVIL

«Orange» de France Telecom
se va de Armenia
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Ereván, (Panorama.am).- El 9 del
corriente, el Parlamento Europeo (PE)
aprobó una resolución titulada «Revisión
de la Política Europea de Vecindad»
(PEV).

Para ampliar este tema,
Panorama.am entrevistó al eurodiputado
búlgaro, miembro del Consejo Asesor del
grupo de amigos europeos Europa-
Armenia, Andrey Kovatchev, sobre las
implicancias de esta decisión y la impor-
tancia de esta resolución para Armenia y
Nagorno Karabagh.

Según el Dr. Kovatchev, la nueva
Resolución del Parlamento Europeo es
importante en cuanto a que «requiere un
enfoque más personalizado y flexibilidad
en la Política de Vecindad, a diferencia
de las prácticas anteriores, en las que se
utilizaba un procedimiento único para
todos los casos de asociación con socios
orientales.»

«Ahora vemos que la realidad es un
pocodiferenteyquepaísescomoArmenia,
que no van a firmar el Acuerdo de Aso-
ciación, pero a los que les gustaría
fortalecer sus relaciones con la UE en
determinadas áreas, deberían tener la
posibilidad de hacerlo» -señaló.

El Dr. Kovatchev también dijo que
están interesados en mantener a Armenia
en la regióneuropea, siempre queArmenia
esté dispuesta y comprometida a ello.

Al Parlamento Europeo le gustaría
que Armenia continúe los pasos hacia la
integración europea y tenga participación

en áreas de su interés. Estas, entre otras,
incluyen la facilitación y liberación de
visados, la educación, la lucha contra la
corrupción, la construcción de la demo-
cracia, la participación de Armenia en
agencias y programas de la Unión Euro-
pea, tales como FRONTEX, EUROPOL
o Erasmus para jóvenes.

La resolución también preve el for-
talecimiento de la cooperación en áreas
tales como economía, seguridad y apli-
cación de programas que mejoren las
instituciones democráticas de Armenia y
los niveles de vida de los ciudadanos
armenios, según señaló Kovatchev.

La nueva resolución proporciona
así una plataforma renovada de coopera-
ción Unión Europea-Armenia.

Encuantoa la seguridad,Kovatchev
destacó particularmente la importancia

de la apertura de la
fronteraentreArmenia
y Turquía.

«Siempre insta-
mos a Turquía a abrir
la frontera y a mejo-
rar las relaciones con
Armenia» -dijo y aña-
dió que la UE debería
alentar a ambas partes
a avanzar en el diálogo
para la apertura de la
frontera. Señaló al
respecto que el Parla-
mento Europeo está
manteniendo conver-

saciones multilaterales y en todo tipo de
formatos, incluyendo los marcos regio-
nales, como la Asamblea Parlamentaria
Euronest, en la que Armenia es muy
activa, así como las estructuras
paneuropeas, tales como los partidos
políticos europeos.

La resolución también incluye dis-
posiciones que tienen relevancia para el
conflicto de Nagorno-Karabagh.

La resolución particularmente «ex-
presa la necesidad de promover activa-
mente y ayudar en la solución pacífica de
los conflictos y en las políticas de recon-
ciliación post-conflictos en el marco del
programa de Vecindad Europea». Fo-
menta la participación del representante
especial de la UE en los mecanismos de
fomento de la confianza y «pide al Ser-
vicio Europeo de Acción Exterior (SEAE)
que desarrolle medidas y enfoques
innovadores, en los que se incluyan es-
trategias de comunicación pública y con-
sultas informales, a fin de apoyar el
diálogo y la reconciliación».

Sobre este punto, el Dr. Kovatchev
dijo que estas medidas suponen comuni-
caciones públicas y consultas informales a
fin de apoyar el diálogo y la reconciliación.
Mencionó la necesidad de facilitar la co-
municación a nivel de las sociedades
armenia y azerbaiyana como elemento
importante de fomento de la confianza.

En cuanto a los mecanismos de con-
fianza teniendo en cuenta los disparos
transfronterizos, dijo que los diputados de
la Comisión de Relaciones Exteriores del
Parlamento Europeo habían planeado un
viaje a la línea de contacto, para ir de
Azerbaiyán aKarabagh y luego aArmenia,
que aún no se ha llevado a cabo pero que
se espera realizar en un futuro cercano.

Señaló al mismo tiempo que a pesar
de que la comunidad internacional ha
estado haciendo esfuerzos para lograr la
reconciliación, las partes lamentablemente
parecen no demostrar voluntad política
para hacerlo.

«Nosotros, como Parlamento solo
podemos instar y pedir una solución de
este tipo. La UE no es una fuerza militar
como tal y su ámbito de actuación se limita
a esto» - recordó.

El entrevistado también hizo hinca-
pié en que el Parlamento Europeo apoya el
marco del Grupo de Minsk para la resolu-
ción del conflicto basada en los Principios
de Madrid definidos en L'Aquila: «La UE
puede ser activa en la búsqueda de una
solución en Nagorno-Karabagh pero la
plataformasiguesiendoelGrupodeMinsk.
La comunidad internacional debe facili-
tar una solución mutuamente aceptable» -
agregó.

Al abordar la cuestión de las actuales
tensiones entre Rusia y la UE, que también
afecta a países como Armenia, el
eurodiputado criticó a Rusia por el uso de
sus poder económico y militar para ejercer
presión sobre los países vecinos. Sin em-
bargo, reconoció que la situación de
Armenia es comprensible. «Armenia se
encuentra en una situación muy difícil;
necesita proteger sus intereses nacionales,
y la UE no tiene ejército ... ¿Qué puede
hacer entonces si Rusia está jugando con
su seguridad? Esto es muy comprensible
desde su punto de vista. Por eso, estamos
dispuestos a continuar la cooperación en-
tre Armenia y la Unión Europea en mu-
chas áreas» -concluyó Kovatchev.

ENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTENTREVISTA AL EURODIPUTA AL EURODIPUTA AL EURODIPUTA AL EURODIPUTA AL EURODIPUTADO ANDREY KOADO ANDREY KOADO ANDREY KOADO ANDREY KOADO ANDREY KOVVVVVAAAAATTTTTCHEVCHEVCHEVCHEVCHEV

«A partir de una nueva resolución, la Unión Europea está
fortaleciendo sus relaciones con Armenia»
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ATENCION
a  nuestra comunidad y allegados
La Comisión de Conmemoración del Centenario del Genocidio

Armenio ha abierto una cuenta bancaria  especial para la recepción de
donaciones para los actos conmemorativos del centenario del
genocidio  armenio, que se llevarán a cabo a lo largo de todo el año.

Las contribuciones se recibirán a través de la cuenta corriente en
pesos del Banco Francés N° 008918/4

CBU: 0170035020000000891842,
 Sucursal Villa Crespo, Córdoba 4675.
Si desea que la emisión de su recibo sea de manera nominada, por

favor sírvase enviar su comprobante de depósito bancario vía fax al
número  de teléfono 4778-1735. Muchas gracias.

El lunes 13 del corriente, la Federa-
ción Argentina de Colectividades, que
preside el Sr. Juan Sarrafian, homenajeó
al Subsecretario de Derechos Humanos y
Pluralismo Cultural de la Ciudad de Bue-
nos Aires, lic. Claudio Avruj, como reco-
nocimiento a su gestión con las colectivi-
dades residentes en nuestra ciudad.

El acto, que se llevó a cabo en sala
�Siranush� del Centro Armenio de la Re-
pública Argentina, contó con la pre-
sencia del jefe de Gabinete del Gobierno
de la Ciudad deBuenosAires y jefe electo
del Gobierno porteño, lic. Horacio
Rodríguez Larreta; del lic. Julio Croci,
director de Colectividades del gobierno
porteño, representantes de distintas co-
lectividades y de instituciones comunita-
rias.

El reconocimiento comenzó con un
desfile de banderas de las colectividades y
la entonación del Himno Nacional Argen-
tino.

El primer orador de la jornada fue el
lic. Rodríguez Larreta, quien destacó su
respeto al trabajo y el esfuerzo de Claudio
Avruj en el desempeño con las colectivi-
dades. De hecho, a su gestión se deben los
tradicionales «Buenos Aires celebra...»
las exposiciones como «Mixturas» o
«Transparesencia», entre otros empren-

SUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETSUBSECRETARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLARIO DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULURALISMO CULTURAL DE LA CIUDTURAL DE LA CIUDTURAL DE LA CIUDTURAL DE LA CIUDTURAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRESAD DE BUENOS AIRES

Homenaje de la Federación Argentina de Colectividades al
lic. Claudio Avruj

dimientos, que han reafirmado el recono-
cimiento de la Ciudad a las colectividades
radicadas en nuestro país.

Habló luego el presidente del Centro
Armenio, Dr.Alberto Djeredjian, quien se
mostró muy contento por el reconoci-
miento a Avruj, cuya labor elogió enérgi-
camente: �La humildad de Claudio per-
mitió que cada una de nuestras comuni-
dades se desarrolle�-señaló y recordó
particularmente todas las oportunidades
en las que el lic. Avruj ha estado firme con
la comunidad armenia apoyándola en sus
proyectos y emprendimientos.

Una de esas oportunidades históri-
cas fue la reinauguración de la sala
Siranush, luego de su puesta en valor, y
más recientemente, el viaje a Roma, en
oportunidad de lamisa oficiada por el papa
Francisco en El Vaticano, en conmemo-
ración del centenario del genocidio
armenio, oportunidad en la que acompañó
a una nutrida delegación que viajó espe-
cialmente desde la Argentina.

Posteriormente, se pronunció el pre-
sidente de la Federación Argentina de
Colectividades, Sr. Juan Sarrafian, quien
destacó: «En una sociedad en crisis, quien
exhibe los valores que ha demostrado
Claudio Avruj, es quizás la persona que

mejor nos representa a todos. Más que un
funcionario, hemos encontrado a un gran
amigo» -sentenció.

Por último, el homenajeado subió al
escenario y expresó su emoción y grati-
tud por el reconocimiento. Agradeció a
todo su equipo por estos ocho años de
trabajo conjunto. �Dar un salto a la
función pública, poder trabajar con la
gente y abrir horizontes es un aprendiza-
je, un enriquecimiento y un crecimiento
personal que disfruto mucho, con nume-
rosos desafíos, pero el saldo es altamente
positivo, y este reconocimiento es lo que
uno ha sembrado� -señaló Avruj. Insistió
luego en el concepto de «mosaico de
identidades que caracteriza al ser argen-
tino» muy diferente de la definición que

se daba de «crisol de razas», porque en el
mosaico cada una de las partes guarda su
propia identidad y con ella, contribuye a la
belleza del conjunto.

Esta ha sido la idea de su gestión y
las pruebas de ese concepto están a la
vista.

Para reconocerlo, la Federación
Argentina de Colectividades quiso eterni-
zar su gratitud con la entrega de una
plaqueta recordatoria, que le fue entrega-
da en el escenario en presencia de repre-
sentantes de todas las colectividades.

Para finalizar el acto, hubo shows
artísticos y musicales y se sirvió un vino
de honor, en el que los presentes pudieron
acercarse al lic. Avruj para felicitarlo y
brindar por este homenaje.

Vista parcial de las autoridades y público presente en la sala Siranush.

El lic. Claudio Avruj recibe una placa de reconocimiento por parte de la
Federación Argentina de Colectividades.
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berto Parsechian una guardia de scouts y
un grupo de jóvenes deportistas con las
camisetas argentinas.

En la catedral, se procedió al encen-
dido de la antorcha, tras lo cual el arzobis-
poKissagMouradian dirigió unas palabras
y bendijo a los presentes.

A continuación, los concurrentes se
dirigieron la patio del Arzobispado, donde
se emplaza el monumento a los mártires,
lugar en el que continuó el acto.

En primer término, se entonó el
Himno Nacional Armenio, tras lo cual
ingresó desde la calle con la antorcha
encendida el futbolista y director técnico
Alberto Parsechian, para depositar el fue-
go frente al monumento.

Una vez allí, el locutor Leo
Moumdjian, invitó a hacer uso de la pala-
braalembajadorAlexánHarutiunian,quien
señaló la importancia de esta actividad e
instó a los deportistas a disfrutar de
Armenia, a relacionarse con su pares y -si
es posible- volver victoriosos, al menos en
fútbol.

Acto seguido, dirigieron sus mensa-
jes a los presentes el Sr. Hampartzoum
Haladjian, presidente de la Unión General
Armenia de Beneficencia, y Horacio
Terzian, presidente de la Unión General
Armenia de Cultura Física, entidades que
tienen a su cargo la organización de los
Juegos Panarmenios, como partes del
Comité Buenos Aires.

Habló en primer lugar el Sr.
Hampartzoum Haladjian, quien destacó el
sentido y valor de los juegos como medio
de conocer y reconocer Armenia y desta-
có la buena actuación que logró la delega-
ción argentina en ocasiones anteriores,
como incentivo a no cejar en desarrollar el
juego limpio como lema. Hizo lo propio el
Sr. Horacio Terzian, quien también instó a
los deportistas a dar lomejor de sí para que
estos juegos sean realmente exitosos tanto
desde el punto de vista deportivo como
humano.

Acto seguido, habló el contador Da-
niel Rizian, presidente del Comité Buenos
Aires de los Juegos Panarmenios, quien
basó su alocución en cuatro trilogías:
colorado, azul y anaranjado; Armenia,
Artsaj y la Diáspora; Patria, fe e idioma;
unidad, fuerza y eternidad. En las cuatro
trilogías antepuestas, el orador encontró
un denominador común: la unidad.

Ese es justamente el lema de esta
competencia: la unidad a través del depor-
te y en varias ocasiones lo ha manifestado
de esa manera el presidente del Comité
Mundial de los Juegos Panarmenios, Sr.
Ishján Zakarian: �Nuestro éxito está en
nuestra unidad, solo en unidad seremos
capaces de superar todos los desafíos que
se nos presentan. Los juegos Panarmenios
son el ejemplo de nuestra unidad y conso-
lidación.�

Este es el mensaje que los deportis-
tas y sus acompañantes llevan consigo a
Armenia y que -sin dudas- estarán dis-
puestos a cumplir porque los Juegos
Panarmenios no son otra cosa que una
fiesta.

En oportunidades anteriores, los pri-

meros juegos que co-
menzaron en el año
1999, la delegación de
la ciudad de Buenos
Aires fue presidida por
elSr.VahramCitcioglu
y el jefe de la delega-
ción fue el Sr. Esteban
Kaplanian.Acompaña-
ron en esa oportunidad
a la delegación el con-
junto musical armenio
«NorArax»conArturo
Kouyoumdjian.

Los segundos
juegos Panarmenios se
desarrollaron en el año
2001, en coincidencia
con el 1700º aniversa-
rio de la proclamación
del cristianismo como
religión oficial del Es-
tado armenio, oportu-
nidad en la que la dele-
gación de la Buenos
Aires fue presidida por
el Dr. Armando Dira-
dourian y el Sr. Rubén
Kechichian.

Los siguientes
juegos, del año 2003,
tuvieron como presi-
dente al Dr. Avak
Krikorian; en tanto que
los 4º juegos del año
2007 fueron presididos
por el Sr. Carlos
Potikian, con el Dr.
Armando Diradourian, y los Sres. Rober-
to Ohanessian y Daniel Vaneskehian,
como jefes de la delegación.

Los 5º Juegos Panarmenios del año
2011, fueron presididos por el empresario
Eduardo Eurnekian, a quien acompaña-
ron como jefes de la delegación los Sres.
AvoTokatlian, Roberto Ohannesian, y los
contadores RobertoToufeneksian y Da-
nielRizian.

Para todos ellos hubo palabras de
gratitud y reconocimiento por la tarea

realizada.
Habló a continuación el Dr. Alberto

Djeredjian, presidente de la entidad
anfitriona, el Centro Armenio, quien ade-
más de desear éxitos a la delegación
propuso la idea de recrear el formato de
estos juegos en América, haciendo juegos
de este tipo que unan a todas las comuni-
dades armenias de las Américas.

El acto concluyó con las bendicio-
nes del arzobispo Kissag Mouradian y el
rezo del Padrenuestro.

El D.T. Alberto Parsechian deposita el fuego de la antorcha ante el monumento a
los mártires.

Habla el embajador Alexán Harutiunian.

El embajador Alexán Harutiunian y el arzobispo Kissag
Mouradian.

Dr. Alberto Djeredjian.

Sr. Horacio Terzian.

Cdor. Daniel Rizian.

Sr. Hampartzum
Haladjian.

Se encendió la antorcha olímpica en Buenos Aires
VI JUEGOS PVI JUEGOS PVI JUEGOS PVI JUEGOS PVI JUEGOS PANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOSANARMENIOS
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EN EL DIA DEL AMIGOEN EL DIA DEL AMIGOEN EL DIA DEL AMIGOEN EL DIA DEL AMIGOEN EL DIA DEL AMIGO

Celebramos la amistad
Para nuestra tradicional celebración del «Día del

Amigo», este año cambiamos nuestro habitual té por
una cena informal, que tuvo lugar el lunes 20 en el salón
«Sahakian»de laUniónGeneralArmenia deBeneficen-
cia.

Una nutrida concurrencia aprobó la iniciativa de
celebrar de este modo la amistad personal e
interinstitucional, haciendo de esta una velada en la que
primó la camaradería, la charla compartida, los buenos
momentos, sin faltar los continuos brindis por los
momentos y vivencias compartidas.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo del
director de SARDARABAD y presidente de la Organi-

(Continúa en página 8)
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Una de las
funciones esencia-
les de la educación
es la de colaborar
con las familias
transmitiendo nor-
mas, valores y for-
mas de conoci-
miento.

En este mar-
co, elaboramos
nuestro �Proyecto
Institucional Sobre
Valores Universal-
mente Reconoci-
dos�.Elobjetivodel
mismo es trabajar para que los alumnos
logren autoafirmarse, reconozcan a sus
pares y, al hacerlo, participen responsa-
blemente en la construcción de su vida
social. De esta forma aspiramos a mejo-
rar, día a día, el clima de convivencia
diaria en la escuela.

Los miércoles 1 y 15 de julio
llevamos a cabo las Jornadas de Convi-

vencia para Primer Ciclo y Segundo Ciclo
respectivamente. A través de variadas y
estimulantes actividades adecuadas a la
edad y al nivel madurativo de los alumnos,
los motivamos para que reflexionaran y
pusieran en práctica valores como el res-
peto a las diferencias, la tolerancia, la
conciencia y la cooperación en la búsque-
da de objetivos comunes.

Fueron experiencias enriquecedo-
ras para todos y
disparadores para
continuar trabajan-
do durante todo el
año ya que estamos
convencidos que la
acción conjunta
entre las familias y
la escuela contri-
buirá a la forma-
ción de personas
valiosas para ellas
mismas y para la
sociedad de la que
forman parte.

Dirección

INSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTINSTITUTO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIANO MARIE MANOOGIAN

Nuestro proyecto sobre
valoreszación Demócrata Liberal

Armenia, Sr. SergioNaha-
betian, quien ubicó a la
organización en el contex-
to de las instituciones y
organizaciones de nuestra
comunidad. Agradeció la
presenciadelembajadorde
Armenia en la Argentina,
Sr. Alexan Harutiunian y
de la cónsul, Sra. Ester
Mkrtumian, de los repre-
sentantes de instituciones
y amigos presentes.

Tuvo también pala-
bras de agradecimiento
para laU.G.A.B.,queabrió
las puertas de su casa para
permitir la realización de
esta celebración.

En el transcurso de
la cena, la artista plástica
AdaSimonian, comoprue-
ba de amistad y reconoci-
miento a quien fuera uno
de los fundadores de
«SARDARABAD»yreco-
nocido dirigente comuni-
tario, obsequió un cuadro
del monte Ararat al Sr.
NahabetNahabetian. (Ter-
cera foto de esta página).

El show de la jorna-
da estuvo a cargo de la
joven Vicky Gechidjian,
hija de Juan Pablo y Laura
Gechidjian, quien presen-
tó la danza «Ardashad» y
contó la experiencia de su
formación en Armenia.

La presentación de
la adolescente mereció un
fuerte y merecido aplauso
y motivó un bis fuera de
programa.

Para finalizar, se sor-
tearon importantes pre-
mios entre los asistentes;
entre ellos, fueron muy
bien apreciados un cuadro
de la pintora Gladys
Apkarian, zapatos y cajas
de bombones de «Grand
Candy» de Armenia.

Hacia el final, se
sumó a la celebración el
primadode la IglesiaApos-
tólica Armenia para la Ar-
gentina y Chile, arzobispo
Kissag Mouradian, quien
por tener un compromiso
previo inherente a su acti-
vidad religiosa, no pudo
estar presente desde el
comienzo de la reunión.

Tras posar satisfe-
chos para las imágenes que
ilustran esta nota, los pre-
sentes se despidieron muy
contentos por la velada,
con la promesa de volver
el año próximo para com-
partir una celebración si-
milar.

El embajador
Alexán

Harutiunian
felicita a

Vicky
Gechidjian

por su
excelente

presentación
y

preparación
en danza
armenia.

Celebramos
la amistad



Miércoles 22 de julio de 2015 9SARDARABAD

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán. Azucena Fernández.

Claudia F. Diradourian. María Florencia Clérici.
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

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

²ëïáõ³Í³ßáõÝã Ø³ï»³ÝÇ
³é³çÇÝ ·ÉáõËÁ Ù»½ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ
îÇñáç ³ñ³ñãáõÃÇõÝÝ Çñ ³Ù¿Ý
µ³ñÇùÝ»ñáí, ³Û¹ ÃõáõÙ` Ý³»õ
³ñ³ñãáõÃ»³Ý·ÉáõË·áñÍáóÙ³ñ¹áõÝ:
ì»ñçÇÝÇë ³é³ÝÓÝ³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ ¿
áõÝ»Ý³É ²ëïáõÍáÛ å³ïÏ»ñÝ áõ
ÝÙ³ÝáõÃÇõÝÁ, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÙÇ
ß³ñù³ëïáõ³Í³ÛÇÝßÝáñÑÝ»ñÇÏáÕùÇÝ
áõÝ»Ý³ÉÝ³»õÁÝïñáõÃÇõÝÏ³ï³ñ»Éáõ
ßÝáñÑ: ÀÝïñáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ï»³ÝùÇ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝÇÏÝ ¿, áñÁ
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»Éáõ »õ ½³ñ·³óÝ»Éáõ Ï»Ý³ó
ÁÝÃ³óùÁª ë»÷³Ï³Ý Ï³ÙùÇ »õ
ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:

¸»é»õë ÷áùñ Ñ³ë³ÏÇó »ñ»-
Ë³Ý»ñÁ §ëïÇåáõ³Í¦ »Ý ÁÝ-
ïñáõÃ»³Ùµ ×³Ý³ã»É ßñç³Ï³Û
ÙÇç³í³ÛñÁ, µ³ñÇÝ »õ ã³ñÁ, É³õÁ »õ
í³ïÁ, û·ï³Ï³ñÝáõ íÝ³ë³Ï³ñÁ:ºõ
³Ûëå¿ë áÕç Ï»³ÝùáõÙ ÁÝïñáõÃ»³Ý
»ñ»õáÛÃÝ áõÕ»ÏóáõÙ ¿ Ù³ñ¹áõÝª
ëï³ÝÓÝ»Éáí Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ ¹»ñ³-
Ï³ï³ñáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÇ ×Çßï
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý»õ ½³ñ·³óÙ³ÝÙ¿ç:
àõñ»ÙÝ, ÁÝïñáõÃ»³Ùµ ¿ Ù³ñ¹Á
½³ñ¹³ñáõÙ, ×áË³óÝáõÙ, Ï³Ù ¿É
Ñ³Ï³é³ÏÁ` ÷ã³óÝáõÙ áõ ³ÕïáïáõÙ
ÇñÏ»³ÝùÁ:²Û¹ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÁáã³ÛÉ
ÇÝã »Ý, »Ã» áã ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ
Ù»Í³Ý³Éáõ, Ñ³ëáõÝ³Ý³Éáõ, Ï»ñ-
ïáõ»Éáõ áñå¿ë Ù³ñ¹ ³ñ³ñ³Í`
ßÝáñÑáõ³Í µ³Ý³Ï³ÝáõÃ»³Ùµ »õ
·áñÍ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ: ²ÛëÇÝùÝ,
ÁÝïñ»Éáí³Ûë Ï³Ù³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÁ,
ÉáõÍáõÙÁ Ï³Ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÁ »õ
³ÝóÝ»Éáí ¹ñ³ ÙÇçáí` Ù³ñ¹Á ÷áùñ
»ñ»Ë³ÛÇ ÝÙ³Ý Ýáñ ÷áñÓ Ï³Ù
÷áñÓ³éáõÃÛáõÝ ¿ Ó»éù µ»ñáõÙ
í»ñçÇÝÇë í»ñ³µ»ñÛ³É. ³í»ÉÇ É³õ ¿
×³Ý³ãáõÙ ïí»³É »ñ»õáÛÃÁ, ¹ñ³
¿áõÃÛáõÝÝ áõ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ï-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í`
ÁÝïñáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹áõÝ ÑÝ³ñ³õá-
ñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ó»Éáõ Çñ
×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ áõ
Ñ³·»óÝ»É ³ÛÝ Ýáñ³Ýáñ ÇÝýáñÙ³-
óÇ³Ûáí áõ Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí:

ÀÝïñáõÃÇõÝÁ, Ï³Ù, áñ ³õ»ÉÇ
×Çßï ¿, Ýñ³ ÁÝÃ³óùÁ µ³óáõÙ ¿
×³Ý³å³ñÑ÷áñÓÇ, ÷áñÓ³éáõÃ»³Ý
Ï³Ù ÷áñÓáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ
í»ñçÇÝë Ñá·»õáñ ÇÙ³ëïáí »ñµ»ÙÝ
Ý»ñÏ³Û³ÝáõÙ ¿ áñå¿ë É³ñáõ³Í »õ
³ÝÛ³Ûï ÙÇ íÇ×³Ïª É³õÇ »õ í³ïÇ,
û·ï³Ï³ñÇ Ï³Ù íÝ³ë³Ï³ñÇ ÙÇç»õ,
»ñµÙ³ñ¹Á¹¿Ù-Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý¿Ï³Ý·ÝáõÙ
Çñ»Ý ³ÝÍ³ÝûÃ ÙÇ »ñ»õáÛÃÇ, áñÇ
µ³ó³Û³ÛïÙ³Ý »õ µ³ó³ïñÙ³Ý ßáõñç
³é³ç³ÝáõÙ »Ý³ÝÑ³Ý·ëïáõÃÇõÝÝ»ñ:

öáñÓÝ áõ ÷áñÓ³éáõÃÇõÝÁ Ñ³×³Ë
³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý
Ùï³õáñ áõ Ñá·»õáñ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ß³ï
¹¿åù»ñáõÙ, ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý
í»ñ³Íáõ»É Ý³»õ ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇ`
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ ¹³éÝ³Éáí Éáõñç
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ, ù³ÝÇ áñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Ï»³ÝùáõÙ Ý»ñÏ³Û µ³ñÇùÝ»ñÝ áõ
ÝÇõÃ³Ï³Ý áõ ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý
û·ï³Ï³ñ Çñ»ñÝ áõ »ñ»õáÛÃÝ»ñÁ
Ï³Ù³Û, Ã¿³Ï³Ù³Û, ·ÇïáõÃ»³Ùµ, Ã¿
³Ý·ÇïáõÃ»³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý ÁÝÏ³Éáõ»É
áõ ÏÇñ³éáõ»É Ç ã³ñë (ã³ñ Ýå³-
ï³ÏÝ»ñáí): àõñ»ÙÝ, »Ã¿ ÁÝïñáõ-
ÃÇõÝÁ Ù³ñ¹Ý ¿ Ï³ï³ñáõÙ,
÷áñÓáõÃÇõÝÝ ¿É Ýñ³ ÁÝïñáõÃ»³Ùµ ¿
ÉÇÝáõÙ: Ð»ï»õ³µ³ñ, ÷áñÓáõÃ»³Ý
å³ï×³éÁ å¿ïù ¿ ÷Ýïñ»É áã Ã¿
Ù³ñ¹áõó ¹áõñë, ³ÛÉ` Ýñ³ Ù¿ç: §´³Ûó
÷áñÓáõÃ»³Ý Ù¿ç »ÕáÕ áñ»õ¿ Ù¿Ï ÃáÕ
ã³ëÇ, Ã¿ ²ëïáõ³Í ÷áñÓáõÙ ¿ Çñ»Ý,
áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõ³Í Ù³ëÝ³ÏÇó ã¿
³ÛÝ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ,áñáÝùã³ñÇó»Ý
·³ÉÇë, áã ¿É ÇÝùÝ ¿ ÷áñÓáõÃ»³Ý
»ÝÃ³ñÏáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó: Æõñ³ù³ÝãÇõñ
áù ÷áñÓõáõÙ ¿` ï³ñáõ»Éáí áõ
Ë³µáõ»ÉáíÇñÇëÏó³ÝÏáõÃÇõÝÝ»ñÇó¦
/Ð³Ïáµáë². Ä¶-Äº/:

ÈÇÝáõÙ »Ý ¹¿åù»ñ, »ñµ
÷áñÓáõÃ»³Ý³éÏ³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý·»-
óÝáõÙ ¿ ÁÝÏ×áõ³ÍáõÃ»³Ý, Ûáõë³-
Û³ïáõÃÇõÝ »õ ³ÛÉ ÝÙ³Ý³ïÇå
íÇ×³ÏÝ»ñÇ, áñáÝù ëïÇåáõÙ »Ý
Ñ»é³Ý³ÉÇñ³Ï³ÝÏ»³ÝùÁï»ëÝ»Éáõ»õ
·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÇó`
Ù³ñ¹áõÝ Ñ³ëóÝ»Éáí ÙÇÝã»õ ÇëÏ
Ù³ñ¹³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ï³Ù ÇÝùÝ³-
ëå³ÝáõÃ»³Ý: ²ëïáõ³Í³ßÝã»³Ý
Ñ»ñáëÝ»ñÇó Úáµ ºñ³Ý»ÉÇÝ ³ëáõÙ ¿.
§öáñÓáõÃÇõÝ ã¿± ÙÇÃ¿ »ñÏñÇ íñ³Û
Ï»³ÝùÁ Ù³ñ¹áõ ºõ Ï»³Ýùë ËûëùÇó
¿É Ã»Ã»õ ¿. Ïáñ»É ¿ Ý³ áõÝ³ÛÝ
ÛáÛë»ñáõÙ¦ /Úáµ ¾. ²; ¼/, »õ Ï³Ùª
§¼ûñáõÃÇõÝë Ç±Ýã ¿, áñ Ñ³Ùµ»ñ»Ù,
Å³Ù³Ý³Ïë Ç±Ýã ¿, áñ ¹ÇÙ³Ý³Û ÇÙ
Ñá·ÇÝ: ØÇ±Ã¿ ù³ñ ½ûñáõÃÇõÝ ¿ áõÅÝ
ÇÙ. Ù³ñÙÇÝëåÕÝÓÇ±ó ¿ ÙÇÃ¿¦ /Úáµ¼.
Ä²-Ä´/: ²ÛëåÇëÇÝ ¿ Ûáõë³Û³ïáõ³Í
Ù³ñ¹Ý Çñ Ùïù»ñáí áõ³åñáõÙÝ»ñáí,
áñáÝù Ñ»é³óÝáõÙ »Ý Ýñ³Ý ×ßÙ³ñ-
ïáõÃÇõÝÇó »õ Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ
ï»ëÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÇó` ëïÇ-
å»Éáí ÙÝ³É ëÇÝ ³åñáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç:
öáñÓáõÃÇõÝÇó »Éù ã°·ïÝáÕ Ù³ñ¹áõ
³ãù»ñáõÙ ³ÛÝù³Ý ¿ Ýáõ³½áõÙ
ë»÷³Ï³Ý ³ÝÓÇ µ³ñÓñ Ï»ñå³ñÝ áõ
Ï»³ÝùÇÝå³ï³ÏÁ,áñÝáÛÝÚáµÇÝÙ³Ý
Ï³ñáÕ ¿ ³ë»É. §Æ±Ýã ¿ Ù³ñ¹Á, áñ
³Û¹ù³Ý Ù»Í³ñ»É »ë Ýñ³Ý, Ï³Ù ¿É` áñ

ÙÇïù¹ »ë ë»õ»éáõÙ Çñ íñ³Û, Ï³Ù ¿É` áñ
ùÝÝáõÙ »ë Ýñ³Ý ÙÇÝã»õ ³é³õûï,
Ñ³Ý·ëïÇ Å³Ù»ñÇÝ÷áñÓáõÙ ÙÇßï¦ /
Úáµ ¾. Ä¾-ÄÀ/: ²ÛëåÇëÇ³åñáõÙÝ»ñáí
Ù³ñ¹Ý ÇÝùÝ Çñ»Ý ï³ÝáõÙ ¿ ¹¿åÇ
Ë³õ³ñ, ÙÃáõÃÇõÝ, ³ÝÛ³ÛïáõÃÇõÝ,
³Ý·ÇïáõÃÇõÝ,³åáõß³óáõÙ ¨í»ñçÝ³-
Ï³Ý³å¿ëÑ»é³óáõÙÇñ³Ï³ÝáõÃÇõÝÇó:
Ü³ ÁÝÏÝáõÙ ¿ ßÇÝÍáõ ³åñáõÙÝ»ñÇ Ù¿ç
¨³ÛÉ»õë ãÇ Ï³ñáÕ¹ñ³ÝóÇó³½³ïáõ»É,
§áñáíÑ»ï»õ,-ÇÝãå¿ë ³ëáõÙ ¿ Úáí-
Ñ³ÝÝ¿ë ³é³ù»³ÉÁ,-áí ù³ÛÉáõÙ ¿
Ë³õ³ñÇ Ù¿ç, ãÇ ÇÙ³ÝáõÙ, Ã¿ áõñ ¿
·ÝáõÙ¦ /ÚáíÑ³ÝÝ¿ë Ä´. Èº-È¼/:

²Ûëï»Õ³ÛÉ»õëÙ³ñ¹ÁÏ³ñÇùáõÝÇ
ûÅ³Ý¹³Ï, ³ñï³ùÇÝ û·ÝáõÃ»³Ý:
ö³éù îÇñáçÁ, áñ ÝÙ³Ý³ïÇå
Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó Ù³ñ¹áõÝ ¹áõñë
µ»ñ»Éáõ »õ û·Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñ:
ê³Ï³ÛÝÑ³×³ËÉÇÝáõÙ»Ý¹¿åù»ñ, »ñµ
Ýñ³Ýó û·ÝáõÃÇõÝÁ µ³õ³Ï³Ý³ã³÷ ã¿,
ù³ÝÇ áñ áñáß ÷áñÓáõÃÇõÝÝ»ñ »õ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ³éÝãõáõÙ»ÝáãÙÇ³ÛÝ
Ù³ñ¹áõ Ùï³õáñ áõ Ñá·»Ï³Ý
³åñáõÙÝ»ñÇ, ³ÛÉ»õ` Ñá·áõ »õ Ñá·»õáñ
Ý»ñ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï, Ýñ³ áõÝ»ó³Í
í»ñ»ñÏñ³ÛÇÝå³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÑ»ï:
²Ûëï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³-
å³ï³ëË³ÝÑá·»õáñ ÙÇç³ÙïáõÃÇõÝ,
áñÝ³ñï³Û³ÛïõáõÙ ¿ Ñ³õ³ïùáí: ÆëÏ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇë Ñ³Ù³ñ Ñ³õ³ïùÝ
³é³Ýó²ëïáõÍáÛ ·³Õ³÷³ñÇ, áãÇÝã ¿:
Ð³õ³ïù áõÝ»óáÕ Ù³ñ¹Á ¹³õ³ÝáõÙ ¿
²ëïÍáõÝ Çñ µáí³Ý¹³Ï Ùïùáí, Ñá·áí

»õ Ù³ñÙÝáí ¨ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿
ëï³ÝáõÙ³ëïáõ³Í³ëï»ÕÍ Ï»³ÝùÁ
ï»ëÝ»É Çñ ³ÙµáÕç µáí³Ý¹³-
ÏáõÃ»³Ùµ, Í³õ³Éáí áõ ß»ñï³õáñáõÙ-
Ý»ñáí:

î¿ñ ÚÇëáõëÝ ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
¹ñáõ³·Ý»ñÇóÙ¿ÏáõÙÇñ»ÝÝáÛÝ³óÝáõÙ
¿ Ö³Ý³å³ñÑÇ, ÖßÙ³ñïáõÃ»³Ý »õ
Î»³ÝùÇ Ñ»ï:¸Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ù¿ç
Û³ÛïÝáõ³Í Ù³ñ¹Á ÷ÝïñáõÙ ¿ »ÉùÇ
×³Ý³å³ñÑÁ, áõ½áõÙ ¿ ï³ñµ»ñ»É »õ
Ñ³ëÏ³Ý³É×ßÙ³ñïáõÃÇõÝÁ, áñå¿ë½Ç
×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñåÇ Çñ Ï»³ÝùÁ: Ü³
³ÛÉ µ³Ý ãÇ³ÝáõÙ, ù³Ý÷ÝïñáõÙ ¿ »õ
Ï³ÝãáõÙ Çñ»ÝÇó áõÅ»Õ áõ ½ûñ³õáñ
Ù¿ÏÇÝ: ÆëÏ á±í ¿ ²ëïÍáõó ³õ»ÉÇ
¼ûñ³õáñ, ²Ù»Ý³Ï³ñáÕ »õ
ÆÙ³ëïáõÝ: ²Ýßáõßï áã Ù¿Ï: àõñ»ÙÝ
¹Åáõ³ñáõÃ»³Ý »õ ÷áñÓáõÃ»³Ý Ù¿ç
Û³ÛïÝáõ³Í Ù³ñ¹Á å¿ïù ¿ Ï³ÝãÇ áõ
÷ÝïñÇ ²ëïÍáõÝ: ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
ÙÇ å³ïáõÙáõÙ, »ñµ ³é³ù»³ÉÝ»ñÁ
Ý³õ³Ïáí ³É»ÏáÍáõÃ»³Ý Ù¿ç ¿ÇÝ,
Ï³Ýã»óÇÝ ÚÇëáõëÇÝ` ³ë»Éáí.
§ì³ñ¹³å»ï ùá Ñá·Á ã¿, áñ Ù»Ýù
ÏáñãáõÙ »Ýù¦: ºõ î¿ñÝ Ç±Ýã ³ë³ó.
§ÆÝãáõ± ¿ù ³Ûëå¿ë í³ËÏáï, ¹»é»õë
Ñ³õ³ïù ãáõÝ¿±ù¦ /Ø³ñÏáë ¸. ÈÀ; Ê/:
Ø³ñ¹áõ Ùûï ³ÝÛ³ÛïáõÃÇõÝÇó,
Ë³õ³ñÇó áõ ³Ý·ÇïáõÃÇõÝÇó
³é³ç³ÝáõÙ ¿ í³ËÇ ½·³óáÕáõÃÇõÝ,
ÇëÏ í³ËÁÃáÛÉ ãÇï³ÉÇë Ù»½ ë³éÁ »õ
ëÃ³÷ áõÕ»Õáí ¹³ïáÕáõÃÇõÝÝ»ñ
³Ý»É, Ï³Û³óÝ»É Ñëï³Ï áñáßáõÙÝ»ñ:
²Û¹åÇëÇ Ù³ñ¹Á Ï³ñÇù áõÝÇ Ùï³õáñ
áõ Ñá·»õáñ Éáõë³õáñÙ³Ý, áñÁ
ÑÝ³ñ³õáñ ¿ Ï³ï³ñ»É ½³Ý³½³Ý
Ù»Ãá¹Ý»ñáí áõ ÙÇçáóÝ»ñáí, ë³Ï³ÛÝ
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñÇë Ñ³Ù³ñ ³Û¹
Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ Ç Ñ³õ»Éáõ·, Ï³Ù ³Û¹
Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ³é³ç ¹ñáõ³Í ¿
²ëïáõÍáÛ Ñ³Ý¹¿å Ñ³õ³ïùÇ
ý³ÏïáñÁ:

(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)

Øîøºð »õ ÚàôÞàôØÜºð
öàðÒàôÂº²Ü Þàôðæ

§ºñ³ÝÇ ¿ ³ÛÝ Ù³ñ¹áõÝ,
áñ ¹ÇÙ³ÝáõÙ ¿ ÷áñÓáõÃ»³Ý,
áñáíÑ»ï»õ ÷áñÓáõÃÇõÝÇó
Û³ÕÃ³Ï³Ý ¹áõñë »ÏáÕÁ áñå¿ë
Ùñó³Ý³Ï Ïëï³Ý³Û ³ÛÝ Ï»³ÝùÁ,
áñ î¿ñÁ Ëûëï³ó³õ ï³É Çñ»Ý
ëÇñáÕÝ»ñÇÝ¦

/Ð³Ïáµáë ². Ä´/ î¿ñ ²éÝ³Ï ø³Ñ³Ý³Û Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

². Ù³ë
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êÇñÇ³ÛáõÙ Í³õ³Éáõ³Í
å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
å³ï×³éáí Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇó
ß³ï»ñÁ Ñ»é³ó³Ý Çñ»Ýó
ÍÝÝ¹³í³ÛñÇó` ÃáÕÝ»Éáí Ñ³ñ³½³ï
Ã³Õ³Ù³ë»ñÁ« ¹åñáóÝ»ñÁ«
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ« Ï³ÛùÝ
áõ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÁ« ë»÷³Ï³Ý
Ë³ÝáõÃÝ»ñÁ« Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇÝ«
Ñ³ñ»õ³ÝÝ»ñÇÝ áõ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ:
êÇñÇ³Ñ³Û»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ñ³Ý·ñáõ³Ý
÷Ýïñ»ó ûï³ñ ³÷»ñáõÙ« ÇëÏ ÙÇ
ëïáõ³ñ Ù³ëÝ ³å³ëï³Ý»ó
»ñ³½Ý»ñÇ »ñÏÇñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ« ¹ÇõñÇÝ ã¿ñ ³Ù¿Ý ÇÝã
ëÏë»É ÝáñÇó« ³ßË³ï³Ýù áõ
µÝ³Ï³ñ³ÝáõÝ»Ý³É« ë³Ï³ÛÝ Ï»³ÝùÁ
åÇïÇ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ñ® »õ
ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ññ³å³-
ñ³ÏÇ Ù»ïñáåáÉÇï¿ÝÇ ÝáÛÝ³ÝáõÝ
Ï³Û³ñ³Ý³Ù»ñÓï³ñ³ÍùáõÙ ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÁ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³Ý
ëï»ÕÍ»ÉáõÙÇ÷áùñÇÏÐ³É»å«áõñÏáÕù
ÏáÕùÇ ·áñÍáõÙ »Ý ëÝÝ¹Ç »õ Ï»Ýó³ÕÇ
³é»õïñ³ÛÇÝ Ë³ÝáõÃÝ»ñ« í³ñë³-
íÇñ³Ýáó: ØÇ ÷áùñ Ïïñ»Éáí Ýñ³Ýó
³ßË³ï³ÝùÇó` ½ñáõó»óÇ»õ Éë»óÇÙ»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇïå³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇ
áõËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:

ì³Ññ³Ù î¿ñ OÑ³Ý»³Ý
- ºë 11 ³ÙÇë ³é³ç »Ù »Ï»É

Ð³Û³ëï³Ý: ºÏ»É »Ù ÁÝï³ÝÇùáí:
êÇñÇ³ÛáõÙ ÃáÕ»É »Ýù ïáõÝ«

³ßË³ï³Ýù »õ ÙÇ Ï»ñå÷³Ë»É »Ýù:
ºñµ »Ï³Ýù« Ù»ñ ïáõÝÁ Ð³É»åáõÙ
¹»é»õë íÝ³ëáõ³Í ã¿ñ« µ³Ûó³ëáõÙ »Ý«
áñ³ÛÅÙ ÑñÃÇéÝ»ñÇó³ÛÝ íÝ³ëáõ»É ¿:

ÆÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇó Ù¿ÏÝ
³ÛÝï»Õ Ù³Ñ³ó³õ«
ÙÇõë ÁÝÏ»ñë ¿É Í³Ýñ
íÇñ³õáñ ¿ »õ ³ëáõÙ
»Ý« áñ íÇ×³ÏÝ ³ÛÝ-
ù³Ý ¿É É³õ ã¿: 4 ³ÙÇë
¿« áñ ³ßË³ï³Ýù
áõÝ»Ù© µ³ó»É »Ù
êåÇï³ÏÇ »ñÏñ³-
ß³ñÅÇ ÛÇß³ï³ÏÇ
³ÝáõÝáí §ëåÇï³Ï¿
ÏáãáõáÕ ëÝÝ¹Ç ³Ûë
÷áùñÇÏ Ï¿ïÁ: È³õ ¿«
áñ Ï³Û ³Ûë ·áñÍÁ«
ë³Ï³ÛÝ ¹Åáõ³-
ñ³ÝáõÙ »Ù í×³ñ»É
ï³ñ³ÍùÇ 60©000
¹ñ³ÙÁ« Ñ³ñÏ³ÛÇÝÇ
·áõÙ³ñÁ« 2 ë³éÝ³-
ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 18©000-Á »õ ³Ù¿Ý
³ÙÇë` 2 ë»Õ³ÝÇ Ñ³Ù³ñ 30©000 ¹ñ³-
ÙÁ: ºÃ¿³Ûë í×³ñ-Ý»ñÁ ãÉÇÝ¿ÇÝ« ³Ù¿Ý
ÇÝã É³õ ÏÁ ÉÇÝ¿ñ:

ÎÇÝë ³ßË³ï³Ýù ãáõÝÇ«
½³õ³ÏÝ»ñë ¿É ÇÝÓ û·ÝáõÙ »Ý ³Ûë
·áñÍáõÙ: ²åñáõÙ »Ýù í³ñÓáõ
µÝ³Ï³ñ³ÝáõÙ« áñÇ í³ñÓ³í×³ñÇ
Ñ³ñóáõÙ Ù»½ û·ÝáõÙ ¿ Ð³Û
³é³ù»É³Ï³Ý»Ï»Õ»óÇÝ:

ÆÝãù³Ý ¿É ¹Åáõ³ñ ÉÇÝÇ« Ù»Ýù Ù»ñ
ï³ÝÝ»Ýù` Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ: Æí»ñçáÛ« »Ã¿
ëÇñÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÝ ¿É ãÉÇÝ¿ñ« Ù»ñ
ï»ÕÁ« Ù»ñïáõÝÁ« Ù»ñ ÙÇ³Ï áõ í»ñçÇÝ
Ñ³Ý·ñáõ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿: ºÃ¿

êÇñÇ³ÛáõÙ å³-
ï»ñ³½ÙÝ³õ³ñïáõÇ
áõ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ
ïÇñÇ« ÙÇ»õÝáÛÝ ¿«
Ù»Ýù ¿É ã»Ýù í»-
ñ³¹³éÝ³Û ³ÛÝï»Õ©
»ë Ý³ËÁÝïñáõÙ »Ù
³åñ»É ÇÙ Ð³Ûñ»ÝÇ-
ùáõÙ: ²ñ¹¿Ý Û³ñÙ³-
ñáõ»É »Ýù Ýáñ
ÙÇç³í³ÛñÇÝ« Ýáñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõ µ³ñ»-
Ï³ÙÝ»ñ »Ýù Ó»éù
µ»ñ»É: ÆÙ Ë³ÝáõÃÇ
Û³×³Ëáñ¹Ý»ñÝ ÇÝÓ
Ñ³ñ³½³ï »Ý ¹³ñ-
Ó»É© ï»Õ³óÇÝ»ñÁ
ß³ï »Ý Ñ³õ³ÝáõÙ
Ù»ñ áõï»ëïÝ»ñÁ:

Î'áõ½¿Ç Ù¿Ï³Ý·³Ù ·Ý³É Ð³É»å« Ï³-
ñûïë ³éÝ»É« Ý³»õ í³×³é»É Ù»ñ áõ-
Ý»ó³ÍÁ« »ï í»ñ³¹³éÝ³É »õ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ ïáõÝ ·Ý»É«

ë»÷³Ï³Ýï³ÝÇùï³É ÁÝï³ÝÇùÇë:
Âá°Õ ²ëïáõ³Í Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ

ï³Ã»° êÇñÇ³ÛÇÝ« Ã»° Ð³Û³ëï³ÝÇÝ©
Ù¿ÏÁ Ù»ñ ÍÝÝ¹³í³ÛñÝ ¿« ÙÇõëÁ` Ù»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ:

ê³ñ·Çë
ÎÇñ³½»³Ý
-ºñ»ù ï³ñÇ ¿«

ÇÝã å³ï»ñ³½ÙÇ
å³ï×³éáí áÕç
Á Ý ï ³ Ý Ç ù á í
Ñ³ëï³ïáõ»É »Ýù
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ: ºë
³ñÙ³ïÝ»ñáíå³ï-
Ù³Ï³Ý àõñý³ÛÇó
·³ÕÃ³ÍÝ»ñÇ »ñÇ-
ï³ë³ñ¹ Å³é³Ý·
»Ù: êÇñÇ³ÛáõÙ Ñáñë
Ñ»ï½µ³Õáõ³Í ¿ÇÝù
å ³ å » Ý ³ Ï ³ Ý
³ñÑ»ëïáí` »ñÏ³ÃÇ
Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍáí:
²ÛÅÙ` ßáõñç 9 ³ÙÇë«
ëÇñÇ³Ï³Ý Ñ³Ù»-
ÙáõÝùÝ»ñÇ ³Ûë Ë³ÝáõÃÝ »Ýù ³ßË³-
ï³óÝáõÙ« Í³ÛñÁ Í³ÛñÇÝ Ñ³½Çõ »Ýù
Ñ³ëóÝáõÙ:

Þ³ï»ñÁ Ù»ñ Ë³ÝáõÃÇ ï»ÕÁ
ã·Çï»Ý« áñáíÑ»ï»õ áñ»õ¿ Ó»õáí ãÇ
·áí³½¹õáõÙ³Ûëï³ñ³ÍùÁ:

Ø»Ýù ß³ï ËÝ¹ñ»óÇÝù« áñ ÃáÛÉ
ï³Ý »õ û·Ý»Ý` Ù»ïñûÛÇ »ï»õÇ
Ñ³ïáõ³ÍáõÙ ¹¿åÇ ³Ûë ï³ñ³Íù
áõÕÕáñ¹áÕ ·áí³½¹³ÛÇÝ í³Ñ³Ý³Ï
ï»Õ³¹ñ»Éáõ« ë³Ï³ÛÝ ãëï³óáõ»ó« ÇëÏ
Ù»ÝùÙ»ñ³ÝÓÝ³Ï³ÝÙÇçáóÝ»ñáíã¿ÇÝù
Ï³ñáÕ¹³Çñ³·áñÍ»É« ù³ÝÇáñËûëùÁ
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Ù»Í Ãáõ»ñÇ Ù³ëÇÝ ¿ñ:
î³ñ³ÍùÇ Ùûï³õáñ³å¿ë 100©000
¹ñ³ÙÁ« Ñ³ñÏ³ÛÇÝÇ·³ÝÓáõÙÝ³ÛÝù³Ý
ß³ï»Ý³ñ¹¿Ý« áñ ·áí³½¹³ÛÇÝ ÝÙ³Ý
í³Ñ³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
ã»Õ³õ« µ³Ûó ¹ñ³³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ
ß³ï ¿` Ù»ñ ï»ÕÝ ÇÙ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ºÃ¿ ÙÇ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñÏ³ÛÇÝ
¹³ßï ·áÝ¿ ãÙïÝ¿ÇÝù« áïùÇ ÏÁ
Ï³Ý·Ý¿ÇÝù« ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç Ï'³Ùñ³-
åÝ¹áõ¿ÇÝù:

²é³ÛÅÙ êÇñÇ³ÛÇó Ù»ñ µ»ñ³Í
·áõÙ³ñáí »Ýù ³åñáõÙ« áñáíÑ»ï»õ
ï³ñ³ÍùÇ »õ Ñ³ñÏ³ÛÇÝÇ ·áõÙ³ñÁ
ÙáõÍ»Éáõó Û»ïáÛ³é³ÝÓ-Ý³å¿ëµ³Ý ãÇ
ÙÝáõÙ:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙËÝ¹Çñ-
Ý»ñ ãáõÝ»Ýù©ï»ëÝá±õÙ ¿ùå³ïÇíñ³ÛÇ

ì³Ññ³Ùî¿ñOÑ³Ý»³Ý

ê³ñ·ÇëÎÇñ³½»³Ý

ßÝáñÑ³Ï³É³·ñ»ñÁ` ¾ñ»µáõÝÇ-»ñ»õ³Ý
ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï
µ³óáõ³Í óáõó³Ñ³Ý¹¿ë-í³×³éùÇ
ûñ»ñÇÝºñ»õ³ÝÇù³Õ³ù³å»ïî³ñáÝ
Ø³ñ·³ñ»³ÝÇó »Ýù ëï³ó»É: È»½áõÇ
Ñ³ñóáõÙ ¿É ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝ ãáõÝ»ó³Ýù©
áõÕÕ³ÏÇ³Ûëï»Õ ß³ï³é³ñÏ³Ý»ñ»õ
ï»ñÙÇÝÝ»ñéáõë»ñ»Ýáí»Ý³Ýáõ³ÝáõÙ«
¹³ ¿É »ñ»õÇ 70 ï³ñáõ³Û ³ÝÏ³Ë
ãÉÇÝ»Éáõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ ¿: ÆÑ³ñÏ¿« Ù»Ýù
¿É êÇñÇ³ÛáõÙ ß³ï µ³Ý»ñ
³ñ³µ»ñ»Ýáí ¿ÇÝù ³ëáõÙ: êå³ëáõÙ
»Ýù »õ Ûáõë³Ýù« áñ³Ù¿Ý ÇÝã³õ»ÉÇ É³õ
ÏÁ ÉÇÝÇ Ã»° êÇñÇ³ÛáõÙ« Ã»°
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ« Ã»° áÕç ³ßË³ñÑáõÙ:
Ð³Û»ñÁ µáÉáñ ¹³ñ»ñáõÙ« µáÉáñ
Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ß³ï»Ýï³Ýçáõ»É »õ
³ñÅ³ÝÇ »Ý³õ»ÉÇ É³õ Ï»³ÝùÇ:

¶»õáñ· êáõùÇ³ë»³Ý
-ºñ»ùï³ñÇ¿« áñÐ³Û³ëï³ÝáõÙ

»Ýù: ÀÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï³ÙÇë ¿« ÇÝã µ³ó»É
»Ýù³Ûëí³ñë³íÇñ³ÝáóÁ:ò³õûù« Ù»ñ
ï»ÕÁ ùã»ñÁ ·Çï»Ý© ·áí³½¹ ¿å¿ïù:
²åñáõÙ »Ýù í³ñÓáí« Ùûï³õáñ³å¿ë

Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ýù µ³õ³ñ³ñ»É Ù»ñ
ÁÝï³Ý»Ï³Ý Ñá·ë»ñÁ` µÝ³Ï³ñ³ÝÇ
í³ñÓÁ« ëÝáõÝ¹Á« Ñ³·áõëïÁ »õ ³ÛÉÝ:
Ð³Ûñë ¿É ¿ í³ñë³íÇñáõÃ»³Ùµ
½µ³Õáõ»É: Ø»ñáÝù ³ñÙ³ïÝ»ñáí
ºñ½ÝÏ³ÛÇó »Ý« áõ »ë Ñå³ñï »Ù ÇÙ
³ñÙ³ïÝ»ñáí:

²Ûëï»Õ »ë ÙÇ³ÛÝ³Ï ã»Ù
³ßË³ïáõÙ©ï³ñ³ÍùÇ »õ Ñ³ñÏ³ÛÇÝÇ
Ñ³Ù³ñ 130©000 ¹ñ³Ù »Ýù í×³ñáõÙ:
Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÙ
¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ ãáõÝ»Ýù© »ë ß³ï
»ñÇï³ë³ñ¹ »Ù »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ«
ºñ»õ³ÝÇ ÇÙ Ñ³ë³Ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù¿ç
³ñ¹¿Ý ß³ïÝáñ ÁÝÏ»ñÝ»ñ áõÝ»Ù« ·áÑ
»Ù:

Ð³Û³ëï³ÝáõÙ»ñµ»õ¿ ã¿Ç »Õ»É »õ
³õ»ÉÇ É³õÝ ¿Ç å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ³ÛÝ:
Þ³ï»Ù ëÇñáõÙ ºñ»õ³ÝÁ: ²ÏÝÏ³ÉáõÙ
»Ù« áñ ß³ï Ùûï ³å³·³ÛáõÙ
Ð³Ûñ»ÝÇùë³õ»ÉÇ Ñ½ûñ »õ Í³ÕÏáõÝ ÏÁ
ÉÇÝÇ© Ï³ñ»õáñÁ Ñ³õ³ï³ÉÝ ¿:

Ú³çáñ¹Çõ ¹»é Ï³ÛÇÝ ëÇñÇ³-
Ñ³Û»ñÇË³ÝáõÃÝ»ñ« ëñ³ÑÝ»ñ« áñáÝó
ï¿ñ»ñÝ ³Û¹ å³ÑÇÝ ï»ÕáõÙ ã¿ÇÝ«
ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ÷áùñÇÏ ßñç³ÛóÝ ¿É
µ³õ³Ï³Ý ¿ñ` Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ ºñ»-
õ³ÝáõÙ Íáõ³ñ³Í ³Ûë ÙÇ µé³ã³÷
Ð³É»åÇ·áÛÝ»ñÇÝ áõ µáÛñ»ñÇÝ:

Î³ñÇÝ¿ ²õ³·»³Ý

¶»õáñ·êáõùÇ³ë»³Ý

ØÇ ÷áùñÇÏ Ð³É»å ºñ»õ³ÝáõÙ
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No hay tierras lejanas
Un encuentro es coincidir en un

punto dos personas y, paradójicamente
puede realizarse aún para disentir sobre
determinados hechos o acciones. Un
encuentro establece un contacto, que
gracias a la tecnología ahora además de
físico puede ser virtual. Todo va a depen-
der de la relevancia que uno le asigne a los
tipos de contacto que quiere establecer en
su vida, no obstante ese encuentro, el de
percibirse, mirarse a los ojos, intercam-
biar gestos puede definir los vínculos
desde el punto de vista emocional, aunque
a veces las distancias no permitan el
contacto físico. Algo así como que el
cuerpo imprimió en un registro indeleble
un momento determinado.

En esta grata etapa de mi vida,
signada por la posibilidad de conocer
gente de otras latitudes, para ayudarme a
comprender y aceptar el valor de sus
distintas idiosincrasias, recibo sorpresas
de esas que llenan el alma de emoción.

Nada me hacía suponer que iba a
llegar a Málaga, no estaba previsto, sin
embargo y según mis creencias, todo se
consteló para que conociera a Arpy�

Visitando a mis familiares allí, me
dijeron �hay alguien que te espera para
que hables en armenio con ella�, no
pasaron veinticuatro horas y ya me en-
contraba sentada en un café de las pinto-
rescas calles malagueñas conversando
con Arpy, una encantadora e inteligente
mujer inglesa de origen armenio. Su fami-
lia materna proveniente de una de las
aldeas deMusaDagh, huyeron del ejército
otomano, fueron rescatados por los fran-
ceses y se afincaron en el Líbano, más
precisamente en Andjar para luego desde
allí seguir viaje al ReinoUnido y afincarse
en Londres, su madre se casó con otro
armenio de igual suerte proveniente de
Chipre, y allí mi nueva amiga nació
componiendo un trío de hermanos que
llegaron unidos. Hoy tengo en mis manos
el libro que me obsequió y que escribió su
abuelo contando la historia familiar.

Tal vez no pueda ser lo suficiente-
mente expresiva para transmitir a mis
estimados lectores, todas aquellas sensa-
ciones que se despiertan por un hecho que
puede parecer cotidiano, y, que sin em-
bargo mirando un poco más allá muestra
a las claras aquello que queremos decir
cuando expresamos �está escrito�.

Estuve en Beirut, y en Anjar hace
poco más de un mes. Quedé maravillada
del lugar, tomé fotografías, fui a la Iglesia
y recuerdo que pensaba como vivirían allí
nuestros antepasados. Me contaron la
historia de cómo fueron protegidos los
armenios y cómo lograron asentarse allí.
Me fui del lugar con esas imágenes en mí
y el tiempo, que se ordena según designios
Divinos hizo el resto.

Tal vez no sea tan importante contar
lo que hablamos dos mujeres de la tercera
generación, relatos familiares de historias
que aunque en distintas latitudes encuen-
tran su semejanza. Lo importante es el
momento en que uno abre el alma, cuando
se produce el contacto del encuentro,
cuando nos hallamos felices hablando en
armenio ¿por casualidad? en una calle de
Málaga, lugar en donde ahora vive ella con

su marido por cuestiones laborales, no
obstante ser �muy inglesa� y a la vez �muy
armenia�, con los giros propios de los
armenios del Líbano cuando dicen �iani�.

Así fueron todos los encuentros que
pudimos tener en una semana, ella con su
dificultoso español mezclado con inglés y
hablando en armenio, junto a la compañía
y el entendimiento de quienes nos acom-
pañaban, ya sea su esposo o mis familia-
res, incentivándonos a que conversára-
mos en �nuestro idioma� para no perder la
oportunidad.

Y casi como una deformación pro-
fesional, no puede abstenerme de pensar
cuánto hemos perdido y cuánto vamos
recuperando cuando logramos estos en-
cuentros. ¡Cuánto daño a la identidad ha
dejado el genocidio, el de nuestro pueblo
armenio, el primero del siglo XX, y como
consecuencia del negacionismo que aún
persiste �habilita� a otros aún en nuestros
días a padecer desintegraciones semejan-
tes, basta solo ver en los noticieros inter-
nacionales como se trafica gente de Áfri-
ca hacia Europa.

Cuando vamos llegando a la mitad
de la vida, o cuando ya pasamos ése
momento, en ocasiones las personas ne-
cesitamos volver a nuestra esencia, es
como un volver el tiempo atrás pero
comprendiendo que no se puede desandar
lo vivido, tampoco es necesario, la vida es
una suma de hechos y es un procesos
dinámico.

Somos lo que construimos con nues-
tros aciertos y nuestros fallos; todo nos
compone, y lo mejor de todo es que
siempre, hasta el último aliento, tenemos
la posibilidad de cambiar nuestra forma de
ver las cosas.

Ninguno de nosotros, quienes tene-
mos origen armenio, podremos dejar de
lado esa inscripción que se lleva no solo en
el apellido o en el ADN, hablo de la marca
sutil del alma.

Gracias a este encuentro, puedo
confirmarme una vez más que estoy en el
buen camino cuando trabajo en la elabora-
ción de proyectos para re transmitir valo-
res culturales, claro está que son desde mi
perspectiva, y apoyadas en los fundamen-
tos de la profesión que ejerzo y entiendo
que algunas personas todavía no puedan
comprenderlo. Hay heridas abiertas que
aún no han sido revisadas, sanadas o
aceptadas. Llevamos un siglo de reclamo,
y es justo que también empecemos a
revisar conscientemente las heridas emo-
cionales y psíquicas que sufrimos y que
también hoy son responsabilidad del Esta-
do turco. Cuando una persona de origen
armeniomanifiesta sentimientos de desin-
tegración, puedo afirmar que seguramen-
te existe una situación emocional conec-
tada a su vida personal, pero hay una parte
no menos importante heredada de aque-
llos sentimientos no procesados de sus
antepasados.

No obstante el calor de Málaga, el
café es casi un ritual que cumplimos con
Arpy, quien gracias a la tecnología me
pudo presentar a su mamá que con sus
más de noventa años le cantaba a su hija
canciones en armenio, entre relatos de
aquellos tiempos, hasta el momento de

volver a encontrarse.
Cuando paseaba por Armenia quise

comprar una chalina con letras armenias
�Terchnakir�, y no lo hice�cosas de
mujeres�que era un color que no
uso�que es muy corta�

Mi nueva amiga y yo nos despedi-
mos en un café de la Plaza de la Merced,
con el entusiasmo de pasarnos teléfonos
y mails. De pronto. una hermosa bolsa de
papel frente amí yArpy queme la ofrece,

diciendo que contiene algo que tiene hace
mucho tiempo y que quería dármelo como
recuerdo; es así como se unen los seres,
con palabras, con gestos aunque las dis-
tancias sean enormes, las almas están
unidas�

Ahora tengo un chal de un color
hermoso con las letras armenias pintadas
por mi amiga Arpy�Nada es por casua-
lidad.

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

Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Agenda
AGOSTO
- Sábado 22, 15.30 hs.: Té-desfile con motivo del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia de Vicente López,
Arenales 1635, Vicente López.

NOVIEMBRE
- Domingo 8, 11 hs. : Solemne Misa y  Madagh del Centenario en el Instituto
«Isaac Bakchellian».   Auspicia: Arzobispo Kissag Mouradian, con la participación
del Coro Gomidás.  Corrales 2527, C.A.B.A. Organiza: Comisión Administrativa.

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas.Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA
NATALIA

Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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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 2016.
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

Hokehankisd
Conmotivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de la señora

SHAKESETDESUREN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 9 de agosto próximo

en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en

la misa.
Su esposo, Hagop Suren

Su hija, Ani; su yerno, Federico Malvicino
Sus nietos, Tomás e Inés

Sociales
Bautismo

FELIPEGASTONHALADJIAN
Fue bautizado en la Catedral San Gregorio El Iluminador, con el padrinazgo de

sus tíos, Florencia Haladjian y Hernán Torres.
Sus papás, Gastón Haladjian y María de los Angeles Torres, compartieron con

losabuelos,HampartzoumHaladjianyBettyApkariandeHaladjian,LuisTorresyMabel
Costabile, la alegría de este sacramento.

¡Bebé y familia, más que felices! ¡Felicitaciones!

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

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

www.shenk.com.ar

Durante el primer cuatrimestre del
año, en el Colegio Armenio Arzruni, se
llevó a cabo un Encuentro de Juegos de
Ingenio en el que participaron los alum-
nos de 7º Grado y 1º Año.

Los alumnos de 5º Año tuvimos el
agrado de poder participar como colabo-
radores en la actividad, ayudando a los
alumnos y a los profesores organizado-
res de la misma. Estos fueron Hernán
Villasenin (literatura) y Carlos Abdala
(matemática), contando con la participa-
ción de las profesoras de 7º Grado.

Al preguntarle lo que rescataba de
la actividad, el profesor Abdala nos dijo
que lo veía como una manera de integrar
a los alumnos de 7º Grado a la educación
secundaria y que: �Dentro de los más

grandes, Primer Año comparte sus nue-
vas experiencias con Séptimo y, Quinto
Año, como colaboradores, generó una
importante contención actuando como
'hermanos mayores'�.

En el desarrollo de la actividad se
pusieron en práctica cualidades de los
alumnos que exceden la habilidad mate-
mática. Se ponen en juego la capacidad
para resolver problemas y la utilización
del debate como herramienta para llegar
a un resultado en común a partir de
diversasestrategias individuales,asícomo
también el trabajo solidario y en equipo.

Los juegos de ingenio son una ac-
tividad donde se juntan la estructura y la
creatividad, y que tienen como objetivo el
activar mecanismos de razonamiento que
no aparecerían en la educación formal.
Así como también el aprendizaje
desautomatizado y el �salir del esquema�,
ver hasta que punto el razonamiento con-
vencional nos permite llegar y animarnos
a ir un paso más allá.

En la realización
de la actividad entre 7º
Grado y 1º Año, pudi-
mos ver el contraste de
métodos que existía
entre los dos grupos y
cómo, a su vez, logra-
ron disfrutar de un nue-
vo espacio de trabajo
distendido en el cual se
pudieron articular am-
bos niveles de enseñan-
za.

Desde un punto
de vista externo, se

pudo ver el ánimo y la pasión con la que
casa grupo de chicos se enfrentaba a los
acertijos que se les habían dado. No había
nada que los pudiese detener y, si no
encontraban la respuesta inmediata, las
ideas sobre cómo resolver los diferentes
acertijos fluían como ríos en cada una de
las mesas de trabajo.

Como alumna de 5º Año, el poder
haber sido parte de esta experiencia fue un
honor. Me encontré a mi misma apren-
diendo de los alumnos más chicos, viendo
como muchas veces el sistema educativo
tiende a reprimir el pensamiento lateral
como modo de resolver problemas, mien-
tras nos enseñan a todos a resolver las
cosas de la misma manera y que si no es de
esa manera, no es lo correcto. Estando en

la mesa, escuchando las ideas de los chi-
cos, comencé a anhelar el poder pensar
igual que ellos.El sentirme libre de resolver
las cosas como ellos proponían y no solo
como me dice el colegio.

Espacios como este Encuentro
Intercursos de Juegos de Ingenio, hacen
que la resolución de problemas deje de ser
un problema y comience a ser placentero.
Se generan sentimientos de sorpresa y
alegría frente a la respuesta correcta, en el
caso de no haber logrado llegar a ella, en
vez de frustración por el error.

El espacio distendido de trabajo hace
que el tiempo de aprendizaje se pueda
disfrutar, y que el educar deje de ser una
estructura que a los alumnos les resulta
chocante y muchas veces odiosa. El per-
mitir tanto el crecimiento lógico como
creativo de los estudiantes, hace que la
educación se enriquezca así misma y a la
nueva sociedad que está formando.

Xiomara R. Sawin
Alumna de 5to Año

COLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNICOLEGIO ARMENIO ARZRUNI

El acertijo de la educación


