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Bendición de los Santos Oleos en la Santa Sede
de Echmiadzín

Tuvo lugar el domingo 20 del corriente, en la Santa Sede de la Iglesia Apostólica Armenia, en presencia
de las más altas autoridades de Armenia y eclesiásticos de iglesias hermanas de todo el mundo.

Información en páginas 7 y 9

La comunidad armenia de laArgen-
tina, en el añodel centenario del genocidio
armenio, celebró el 24º aniversario de la
independenciade laRepúblicadeArmenia
con un concierto en el Teatro Colón.

La función especial contó con la
actuación del grupo vocal «Hai Folk»,
especialmente invitadodeArmenia yde la
«Camerata Bariloche».

Previo al inicio del concierto pro-
piamentedicho, lacantanteHildaLizarazu,
acompañada al piano por Lito Vitale,

Concierto en el Teatro
Colón por el 24º
aniversario de la

independencia de Armenia

interpretó el Himno Nacional Argentino,
mientras que el Himno Nacional Armenio
fue interpretado por la cantante Alla
Avetisian con el acompañamiento de
Mkhitar Kuduzian al piano.

Enseguida, los periodistas Martín
Wullich yLauraYorghanjian, que ejercie-
ron la locución, invitaron a hacer uso de
la palabra al embajador de Armenia en la
Argentina, Sr. Alexán Harutiunian, cuyas
palabras se transcriben en otras colum-

(Continúa en página 6)

Alta tensión en la frontera de
Karabagh

Una vez más, Azerbaiyán violó la tregua
Información en página 2

Armenia
en la

O.N.U.
El presidente Serge

Sarkisian estuvo presente en
la 70º sesión de la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das, donde hizo uso de la pala-
bra.

El mandatario armenio
felicitó a los países miembros
por el 70º aniversario de las
Naciones Unidas y señaló que
uno de los mayores logros de

la humanidad ha sido consolidar a las naciones en torno de aspiraciones y principios
compartidos, que quedaron de manifiesto en los últimos setenta años con el fin del
colonialismo, la discriminación racial y el apartheid. De la misma manera, muchos
pueblos del mundo ejercieron su derecho a la autodeterminación, estableciendo y
creando Estados independientes, lo que ha llevado el número de Estados miembros de
51 a 193 en la actualidad.

El presidente se refirió luego a los nuevos desafíos del mundo: el terrorismo, el
extremismo, la intolerancia, la crisis económica, el cambio climático, la trata de
personas, el tráfico de órganos, las drogas, las armas y las crisis migratorias, entre otros
asuntos. «La lista es extensa» -dijo e invitó a luchar contra esos flagelos, reiterando la
predisposición de los Estados a reafirmar la misión de la O.N.U. (Cont. en pág. 2)
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Ereván, (Armenpress).- El 26 del corriente, el Ministerio de Defensa de
Armenia emitió un comunicado referido al bombardeo efectuado por Azerbaiyán en
Karabagh. "Según informa el Ministerio de Defensa de la República de Nagorno
Karabagh el 25 de septiembre, unidades del Ejército de Defensa del noreste fueron
bombardeadas por las fuerzas armadas de Azerbaiyán, que provocaron muertos y
heridos. El rival atacó con cañones de 122 mm, que alcanzaron a las unidades ubicadas
detrás de la primera línea.

El Ministerio de Defensa de la República de Armenia hace un llamado a los
mediadores del Grupo deMinsk de la OSCE y a las organizaciones internacionales, para
que adviertan el uso de artillería en la línea de contacto y las sistemáticas violaciones
a la tregua por parte de Azerbaiyán, lo que puede generar la transición a operaciones
militares de gran escala.»

En el comunicado también se agrega: «El Ministerio de Defensa de la República
de Armenia considera inaceptable la escalada continua por parte de Azerbaiyán, que se
traduce habitualmente en víctimas, así como la falta de crítica y condena por parte de
la comunidad internacional.»

Señala además que la reacción moderada de las fuerzas armenias y la tibia
reacción del Grupo de Minsk, implementadas con el objetivo de ayudar al proceso de
solución pacífica del conflicto, no han tenido ninguna influencia sobre el enemigo, que
continúa violando la tregua con total impunidad y haciendo alarde de su poderío militar.

Finalmente, el Ministerio de Defensa advierte que ante los próximos ataques
tomará acciones equivalentes.

Alta tensión en la frontera de
Karabagh

Mueren 4 soldados armenios y
16 resultan heridos

Armenia en la O.N.U.
Dijo el presidente:
«El año pasado en vísperas del cen-

tenario del genocidio armenio, desde este
podio, expresé nuestra gratitud a las na-
ciones que reconocieron el genocidio
armenio y las nombré de manera indivi-
dual. Ahora, hago un llamado a la comu-
nidad internacional a reforzar la lucha
contra la repetición del crimen de genoci-
dio mediante su reconocimiento y conde-
na.

Hoy, desde este podio, agradezco al
papa Francisco la histórica misa que ce-
lebró; agradezco también al Parlamento
Europeo por la Resolución adoptada; al
presidente alemán, cuya declaración pú-
blica formará parte de los libros de histo-
ria de mi país. Doy gracias a las legislatu-
ras de Austria, Bolivia, Brasil, Chile,
Luxemburgo y los Países Bajos, a nume-
rosos consejos provinciales y municipa-
les, así como a decenas y cientos de
organizaciones políticas y no guberna-
mentales.

Agradezco también a los presiden-
tes de Rusia, Francia, Chipre y Serbia y a
las delegaciones de otros numerosos paí-
ses que el 24 de abril rindieron homenaje
a las víctimas del genocidio armenio en
Ereván.

Nuestra determinación a mantener
la prevención del delito de genocidio en la
agenda internacional se ve atestiguada
por las Resoluciones que presentamos
periódicamente ante el Consejo de Dere-
chos Humanos. En ese marco, hace ape-
nas unos días esta Asamblea aprobó una
resolución que establece el 9 de diciem-
bre como "Día Internacional de Conme-
moración y Dignidad de las Víctimas del
Delito deGenocidio y de la Prevención de
este Delito."

Queridos asistentes,
La solución pacífica del problema

deNagornoKarabagh sigue siendo uno de
los temas más sobresalientes de nuestra
región. La ausencia de cualquier progreso
significativo en las negociaciones para la
solución del conflicto se debe a la política
agresiva aplicada por Azerbaiyán como
resultado de la cual la situación deriva al
aumento de la tensión.

El régimen dictatorial del país hizo
de la represión un instrumento vergonzo-
so, para estrangular la ira de la gente por
la economía tambaleante, basada en el
petróleo. Por ello, necesita imágenes de la
línea de contacto a fin de desviar la
atención pública.

Me gustaría llamar la atención de
esta Asamblea acerca de que Azerbaiyán,
además de diversas acciones provocati-
vas, ahora ha empezado a utilizar artillería
de grueso calibre contra los asentamientos
pacíficos de los distritos limítrofes, tanto
de la República de Armenia como de
Nagorno Karabagh.

Hace apenas un par de días en la
zona limítrofe de Armenia, tres mujeres
fueron víctimas de los bombardeos de
Azerbaiyán. La pregunta que viene a la
mente es si hay alguna persona razonable
que pueda demostrar cualquier lógica
detrás de esa crueldad. Para nosotros, es
obvio que los dirigentes de Azerbaiyán
han perdido irreversiblemente el sentido
de la realidad y de las normas de la
conducta humana.

Azerbaiyán desdeña por completo
la Declaración conjunta emitida por los
presidentes de los EE.UU., Rusia y Fran-
cia y los esfuerzos del Grupo de Minsk de
la OSCE. Si continúa con una política tan
agresiva, no le va a dar a Armenia otra
opción que tomar las medidas legales y
político-militares necesarias para que tan-
to la República de Armenia como la de
Nagorno Karabagh puedan desarrollarse
en seguridad y en paz.

Aunque es obvio para todo el mun-
do cuál de las partes instiga a las violacio-
nes de la tregua, quisiera señalar algunos
hechos.

Es extraño que durante años

Azerbaiyán se haya negado obstinada-
mente a retirar los francotiradores y a
establecer un mecanismo de investiga-
ción de incidentes, tal como propusieron
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la OSCE. La pregunta que viene a mi
mente es ¿qué teme Azerbaiyán?

Es extraño que durante los Juegos
Europeos organizados por Azerbaiyán,
cuando necesitaban dar una imagen de
estabilidad, no haya habido casi ningún
disparo en la frontera, mientras que inme-
diatamente después de los Juegos, se
renovó la agresión.

Es extraño que en el siglo 21, nues-
tro vecino día tras día se enorgullezca de
la acumulación excesiva de armas y de la
expansión de su presupuesto militar; que
continúe amenazando con renovar las
hostilidades militares, y lo haga al más
alto nivel del jefe de Estado.

Creo que ahora es obvio para todos
por qué Armenia urge insistentemente a
la comunidad internacional a hacer decla-
raciones específicas, sin ambigüedades,
a la hora de hablar sobre las violaciones a
la tregua. Debemos comprender que no
entender las señales de alerta temprana de
las amenazas a la paz y a la seguridad,
puede tener consecuencias catastróficas.

Estimados colegas,
Hoy somos testigos de la crueldad

inenarrable en Medio Oriente. La intole-
rancia religiosa ha dado lugar a secuelas
irreversibles. Hemos estado directamente
afectados por las atrocidades que se desa-
rrollan allí, por la destrucción de elemen-
tos del patrimonio espiritual y cultural
armenio, el asesinato y expulsión de
numerosos armenios que residen en Irak
y Siria. La comunidad armenia de Siria, de
historia secular, comparte las experien-
cias de todas las dificultades que atraviesa
el pueblo sirio en estos tiempos difíciles.
Estamos tratando de ayudar a los refugia-
dos de lamejormanera posible; hasta hoy,
Armenia recibió más de 16mil refugiados
de Siria. Por esta cifra pura, Armenia es
uno de los primeros países receptores de
Europa» -expresó el presidente.

Dedicó luego unos párrafos a Irán y
para finalizar reiteró el compromiso de su
país a luchar junto con los otros paíes, en
contra del odio, el vandalismo y la oscu-
ridad.
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Se realizó en Ereván la sexta reunión de la Comisión Central de Conmemoración
del Centenario del Genocidio Armenio, para evaluar los alcances de las actividades
realizadas.

En el marco del plenario, el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, reconoció
la labor de personalidades por sus servicios prestados a la Patria.

Entre esas personalidades, fue destacado con la Medalla en Segundo Grado «Por
los servicios a la Patria» el presidente del Consejo Central de la UniónGeneral Armenia
de Beneficencia, Dr. Berge Setrakian.

Desde la Argentina, «SARDARABAD», la Asociación Cultural Tekeyán y la
Organización Demócrata Liberal Armenia felicitan al Dr. Berge Setrakian por el
merecido reconocimiento.

Durante la celebración del 24° ani-
versario de la independencia de la Repú-
blica de Armenia, organizada por la seño-
ra Hilda Diruhi Burmaian, cónsul de
Armenia en San Pablo, en presencia del
embajador, Sr. Ashot Galoian, se le entre-
gó la Medalla de Oro del Ministerio de la
Diáspora, enviada por laministraHranush
Hagopia,n alSr.OchinLeónMosditchian.

Este premio se debe a servir a la
comunidad armenia de São Paulo durante
muchos años, a través de varias institu-
ciones.

En la misma ocasión, se entregaron
premios a los cinco mejores trabajos de
un concurso literario sobre el Centenario
delGenocidioArmenio abierto a todos los
estudiantes de las universidades brasile-

ñas, organizado por la Comisión del Cen-
tenario.

En la imagen, de izquierda a derecha:
Sr. Joao Carlos Boyadjian, presidente de la
regional BrasildelFondoNacionalArmenia,
la señora Susana Osana Mosditchian, el
Sr. Ochin Leon Mosditchian y el embaja-
dor Sr. Ashot Galoian.

«SARDARABAD» felicita al amigo
y «enguer» Ochin Mosditchian, que du-
rante largos años contribuyó con sus co-
nocimientos a la filial San Pablo de la
U.G.A.B. y actualmente desarrolla una
intensa actividad en bien de Armenia y
Karabagh a través del Fondo Nacional
«Armenia».

RECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTRECONOCIMIENTOSOSOSOSOS

El Dr. Berge Setrakian,
distinguido por el presidente

de Armenia

El Sr. Ochin Mosditchian,
reconocido por el Ministerio

de la Diáspora

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

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

www.shenk.com.ar
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

El miércoles pasado, en oportunidad
de la visita pontifical del papa Francisco a
los Estados Unidos, el congresal demócra-
ta Adam Schiff comenzó a hacer circular
una carta entre sus colegas del Congreso.

Elobjetivoessolicitar a los legislado-
res que apoyen su iniciativa de nominar al
Santo Padre como candidato al Premio
Nobel de la Paz, considerando que utiliza
«el púlpito para exhortar a las personas y
a las naciones de todo el mundo a condu-
cirse con espiritualidad, moral e integri-
dad. Francisco ha sido un poderoso de-
fensor de la paz, que insta a poner fin a los
conflictos y apoya la constitución de rela-
ciones entre las naciones» -dice Schiff y
agrega: «Él ha hecho un llamado al mundo
a usar la diplomacia y la discusión para
resolver conflictos, en lugar de la fuerza
militar, la coacción o la intimidación.

Este compromiso con la no violen-
cia, que el Papa ha puesto en práctica
todos los días a través de sus palabras y
acciones, es el núcleo de los principios

sobre los que se basa el Premio Nobel de
la Paz.»

La visita histórica del papa Francis-

co a Washington fue la noticia más rele-
vante a nivel mundial. Los demócratas
elogian el papa elegido en 2013, por
hablar sobre el cambio climático, la inmi-
gración y el perdón para quienes han
vivido fuera de los cánones tradicionales
de la IglesiaCatólica. También le agrade-
cen por ser un ferviente defensor de que
se acepten refugiados e inmigrantes que
huyen de Oriente Medio para Europa.

Schiff escribió en la carta que la
compasión de Francisco «para con los
refugiados solidifica su nominación para
el Premio Nobel de la Paz.»

«Mientras el mundo lucha para
hacer frente a una avalancha de refugia-
dos que no se ve desde el final de la
Segunda Guerra Mundial, el papa se ha
convertido quizás en el principal impul-
sor de su alivio» -escribió.

«El Pontífice ha pedido a la comu-
nidad internacional que responda de
manera significativa a este desastre hu-
manitario sin igual. Su compasión se ha

visto de manera concreta al invitar a una
familia de refugiados de Siria a residir
en su residencia en el Vaticano» -dice.

ADADADADADAM SCHIFF DE ESTAM SCHIFF DE ESTAM SCHIFF DE ESTAM SCHIFF DE ESTAM SCHIFF DE ESTADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOSADOS UNIDOS

Propone al papa para
el Premio Nobel de la Paz

Ereván, (News.am).-
El prefecto para la Congrega-
ción de Iglesias Orientales en
la Curia Romana, cardenal
Leonardo Sandri, visitó el
memorial de Dzidzernagapert
junto con S.S. Karekín II,
katolikós de todos los
armenios y patriarca supre-
mo, y representantes de igle-
sias hermanas.

En el marco de la visita
realizada a la capital armenia
para participar en la ceremo-
nia deBendición de los Santos
Oleos, el cardenal rindió homenaje a las
víctimas del primer genocidio del siglo
XX en Dzidzernagapert, donde elevó una
oración en su memoria.

También oró por las naciones que
sufren en la actualidadypidió por la unión
de todos los cristianos del mundo.

Luego, el cardenal recorrió el Mu-
seo -Instituto del Genocidio Armenio.

El cardenal Sandri dijo estar muy
impresionado por elmemorial del genoci-
dio armenio.

Había llegado a Armenia el 23 de
septiembre, en una visita de cinco días.

El 24 del corriente, junto con el
katolikós patriarca de Cilicia de los
armenios católicos, Krikor Bedros XX

Gabroian, presidió la consagración de la
iglesia de los Santos Mártires de Guiumrí,
ceremonia en la que también estuvo pre-
sente el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian.

Por otra parte, el cardenal Sandri
representó al papa Francisco en la cere-
monia deBendición de los SantosOleos en
la Santa Sede de Echmiadzín.

Durante su visita, el cardenal Sandri
entregó al presidente Sarkisian la Medalla
de Oro, otorgada por el papa Francisco.

Consultado acerca de la posible visi-
ta del Santo Padre a Armenia, el cardenal
respondió que posiblemente sea el próxi-
mo año, aunque debería insertarse dentro
de una visita regional, ya contemplada en
una agenda por demás apretada.

RELACIONES INTERRELIGIOSASRELACIONES INTERRELIGIOSASRELACIONES INTERRELIGIOSASRELACIONES INTERRELIGIOSASRELACIONES INTERRELIGIOSAS

El cardenal Leonardo Sandri
en Dzidzernagapert
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Como cada año, en ce-
lebración al 24° aniversario
de la independencia de la Re-
pública de Armenia, la Colec-
tividad Armenia de Rosario
izó la bandera armenia junto a
la argentina.

El izamiento se realizó
en el Monumento Nacional a
La Bandera en la Ciudad de
Rosario, en los mástiles del
Patio Cívico.

Pasadas las ocho de la
mañana, se dio inicio al acto
conmemorativo, con la pre-
sencia de las autoridades re-
presentantes del Monumento
Nacional a la Bandera; con el
presidente y vicepresidente de
laColectividadArmeniadeRo-
sario, Juan Danielian y Dirán
Yousoufian, respectivamente.
Además, participaron inte-
grantes de la Colectividad de
Rosario y el público en gene-
ral.

Estamos muy felices de
haber contado con la compa-
ñía y la presencia de cada uno de los que
estuvieron allí recordando y conmemo-
rando una fecha tan importante como lo
es la independencia de nuestra Madre

El pasado lunes 21 de septiem-
bre, en elmarco del 24 aniversario de
la independencia de la República de
Armenia, se inauguró en la Honora-
ble Sala de las Banderas ubicada en
elMonumento Nacional a la Bandera
en la ciudad de Rosario, la muestra
cultural armenia, �Armenia. Un re-
corrido por su milenaria cultura�. En
la misma estuvieron presentes miem-
bros de la Colectividad Armenia de
Rosario, el ministro de Justicia y
Derechos Humanos de la provincia
de Santa Fe, Sr. Juan Lewis y direc-
tivos del Monumento a La Bandera.

El presidente de la colectividad armenia de Rosario, Sr. Juan D. Danielian junto
al Sr. Lewis, llevó a cabo el corte de la cinta inaugural lamuestra, luego de lo cual, dirigió
unas breves palabras a los presentes. La muestra proponía, en un espacio emblemático
de la ciudad de Rosario, un recorrido por nuestra historia, cultura y tradiciones
acompañado con imponentes fotografías de los paisajes y emblemas armenios. La
misma cuenta con más de 15 paneles que estarán a disposición de todo aquel que desee
recorrerla hasta al 21 de octubre, sumando a las actividades realizadas en el año de la
conmemoración de los 100 años del Genocidio Armenio.

ROSARIOROSARIOROSARIOROSARIOROSARIO

A 24 años de la independencia de la República de Armenia

Patria.
Antonela S. Sahakian

Secretaria de la Colectividad
Armenia de Rosario

Muestra Cultural sobre Armenia
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Palabras del embajador
de Armenia,

Sr. Alexán Harutunian
Estamos reunidos en esta hermosa sala del famoso Teatro Colón de buenos

Aires, que ya forma parte de mis afectos, para celebrar junto con nuestros amigos
y colegas el 24° aniversario de la independencia de la tercera República de Armenia.

Para nuestro pueblo, que tiene una historia milenaria, estos veinticuatro años
no constituyen simplemente un breve período de nuestra historia: es una de las

épocas más gloriosas, un tiempo
de lucha heroica, victorias y sa-
crificios.

Nuestro pueblo abrió esta
página de su trayectoria en este
mundo tres años después del te-
rremoto de Spitak, cuando un
tercio de nuestro país estaba en
ruinas y habían muerto más de
25.000 personas. Abrió esta pági-
na enfrentando una guerra im-
puesta y sus consecuentes priva-
ciones. Pero resistió, fue al fren-
te, venció y seguro de sus posibi-
lidades, creó la nueva República
de Armenia.

Como ocurriera con la pri-
mera RepúblicadeArmeniaeman-

cipada en 1918, la Argentina fue uno de los primeros países en reconocer a nuestro
país y extenderle su mano de amistad y cooperación.

En aquellos tiempos, el presidente Hipólito Yrigoyen reconoció la República
de Armenia y comenzó a dar asilo a nuestros compatriotas sobrevivientes del
genocidio armenio de 1915.

En 1987, durante la segunda república, en la época soviética, el presidente Raúl
Alfonsín reconoció públicamente el genocidio armenio, en tiempos en que los
miembros de la comunidad armenia eran ya ciudadanos de pleno derecho,
completamente integrados en la sociedad del país, constituyendo una parte
importante de esta maravillosa nación.

Ya en tiempos de la independencia de nuestra tercera república, en 2006,
durante la presidencia de Néstor Kirchner, se aprobó la ley de reconocimiento del
genocidio armenio, mientras Armenia, como Estado independiente, junto con la
amistosa Argentina, se proyectaba hacia un futuro mejor y un mundo más exitoso.

El 12 de abril de este año del centenario, otro argentino relevante, el papa
Francisco, oficiaba misa por los mártires armenios, reconocía y condenaba el
genocidio desde el altar de San Pedro enRoma y decía almundo unmensaje demoral
y verdad.

Actualmente, nuestros dos países no solo son amigos sino que cooperan en
lo político, económico, cultural y en otros campos.

La Argentina es hoy uno de los países con mayores inversiones en la economía
de mi país y en ello cumple un rol importante la comunidad armenia.

La población de Armenia es de tres millones de habitantes, pero en el mundo
hay diezmillones de armenios. Armenia unida con la diáspora, es unEstado distinto;
sin ella, algo totalmente diferente. Nuestra unidad es la mejor arma para la sagrada
tarea de construir una Madre Patria fuerte, libre y democrática.

Hay una realidad incontrastable: existe el producto bruto interno de Armenia
y existe el producto bruto interno de toda la armenidad. Una cosa es el potencial de
Armenia y otra, el potencial de toda la armenidad.

Nos espera una gran tarea y entre todos hemos asumido la decisión de
construir la Madre Patria libre que hemos soñado nosostros y han soñado nuestros
mayores; Madre Patria que hará todo lo necesario para consolidad la paz, el

desarrolloyelbien-
estar de su pueblo
y de todo el mun-
do.

Muchas gra-
cias a todos por
acompañarnos en
esta celebración.

¡Felicitacio-
nes con motivo del
Día de la Indepen-
dencia!

¡Viva la Ar-
gentina!

¡Viva Arme-
nia!

nas.
Luego, en representación de la co-

munidad armenia de laArgentina, habló la
diputada nacional por la provincia de Tie-
rra del Fuego, Graciela Boyadjian.

A continuación, se presentó el
multipremiado grupo coral �Hai Folk�,
integrado por voces de la Cámara Estatal
de Armenia.

Finalmente realizó su presentación
el prestigioso conjunto de música de cá-
mara �Camerata Bariloche�, que en su
variado repertorio de música clásica in-

cluyó tango y música armenia.
Asistieron a la celebración funcio-

narios nacionales y de la Ciudad de
Buenos Aires, autoridades, representan-
tes del cuerpo diplomático acreditado en
el país y dirigentes de las instituciones
armenias, entre un público que siguió con
deleite las interpretaciones.

Previamente, en el foyer del teatro,
el embajador Harutunian ofreció una re-
cepción a diplomáticos, funcionarios e
invitados especiales con motivo de la
celebración de la fecha patria.

Concierto en el Teatro
Colón

24º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA24º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA24º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA24º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA24º ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE ARMENIA

Diputada
Graciela
Boyadjian.

Hilda Lizarazu.

Alla Avetisian ian.

Martín Wullich y Laura
Yorghandjian.

«Hai Folk».



Miércoles 30 de septiembre de 2015 7SARDARABAD

MADAGH DE LA IGLESIA SURP HAGOP
1929 - 86º ANIVERSARIO - 2015

Domingo 11 de octubre
En memoria de los benefactores Yervant y Dicrán Murekian,

Elisa Magarian de Murekian, Yervant Hachikian,
de los fundadores y colaboradores de nuestra iglesia

MURGUIONDO 252 - VALENTIN ALSINA

Presidida por el katolikós de todos
los armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II, asistido por arzobispos inte-
grantes del Consejo Supremo Espiritual,
el domingo 20 del corriente se realizó en
San Echmiadzín la Bendición de los San-
tos Oleos.

La ceremonia, que se realiza cada
siete años, además de contar con la pre-
sencia del presidente de Armenia, Serge
Sarkisian, del presidente de Karabagh,
Bako Sahakian y sus gabinetes, reunió a
miles de peregrinos de Armenia y de la
Diáspora, quienes desde tempranas horas
se dieron cita ante el altar abierto de la
Santa Sede, donde se realiza la bendición.

En esta oportunidad, el padrino de la
ceremonia fue el benefactor nacional Haig
Didizian, conocido en nuestra comunidad
por ser el donante de la Casa Scout de la
Agrupación «General Antranik» de la
U.G.A.B.

El padrino acompaña a Su Santidad
y a los representantes del clero en la
procesión con la que comienza la solemne
ceremonia, en la que se mezclan los nue-
vos óleos, obtenidos del néctar de más de

cuarenta variedades de flores, más el
bálsamo y los óleos anteriores, preserva-
dos así a lo largo de toda la historia de la
Iglesia Armenia.

Todos estos componentes se mez-
clan en un recipiente de plata labrada,
realizado especialmente a tal fin, con la
diestra de San Gregorio El Iluminador y
otrosimbolosde lacristiandadenArmenia:
una cruz que contiene reliquias y el
«keghart» o lanza con la que fue herido el
cuerpo de Cristo.

Tras ser bendecido, el nuevomiurón
es distribuido por la Santa Sede de
Echmiadzín a todas las diócesis de la
Iglesia Apostólica Armenia, donde se lo
utiliza en los bautismos, en la consagra-
ción de nuevas iglesias, en la bendición de
monumentos, esculturas alusivas e imá-
genes de santos, entre otras cosas.

La Diócesis de la Argentina fue
representada en esta bendición por el
primado de la Iglesia Apostólica Armenia
para laArgentinayChile,arzobispoKissag
Mouradian, miembros de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia y de
laU.G.A.B.

Bendición de los Santos Oleos en la Santa Sede
de Echmiadzín
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Los organizadores de la «Tertulia
entre amigos», apagaron las luces más
tarde de lo pensado «porque la gente se
quedó conversando y no tenía ganas de
irse».Luegovinieron los pedidos de aque-
llos que hubieran querido estar, y no
pudieron llegar por diversas causas, pero
querían enterarse de los detalles; y a ellos
se sumaron quienes estuvieron presentes
y aún así deseaban tener además las fotos
y los comentarios.

Comentarios posteriores que, afor-
tunadamente, no faltaron ya fuere para
felicitar como para señalar errores, en
una buena actitud constructiva, como la
del amigo Vanig, quien en tono jocoso,

pero acertadamente, indicó fallos grama-
ticales nada menos que en la sigla de
ASCUA.Bienvenida la observación.Pero
hubo unanimidad en las felicitaciones y
en el reclamo de «más Tertulias, con
otros temas»

Esta Tertulia tuvo como pretexto la
presentación de la obra «Benefactor
Nacional» de Yervant Odián,en una
traducción de Garabed Arakelian.

Con espacio colmado el programa
anunciado se cumplió rigurosamente en
contenido y tiempo. Y así, el Pastor,
doctor Obed Boyadjian, dió la bienvenida
a los asistentes con escuetas y precisas
palabras. De inmediato Nshteh Boyadjian
hizo vibrar su kemanchá con dos esplén-
didas interpretaciones que lograron la
adhesión entusiasta de los presentes.

Acto seguido Levón Arakelian rea-
lizó en idioma armenio una escenificación

del personaje Benefactor arrancando ri-
sas y aplausos del público que le reclamó
la versión en idioma español a fin de que

fuera comprensible para todos. Pedido al
que accedió de inmediato y también cul-
minó con carcajadas aprobatorias sin di-
ferencias idiomáticas.

Seguidamenteel filólogoHovhannés
Bodukian, prologuista del libro, habló de
Y. Odián y su obra, particularizando en el
texto traducido y marcando cómo a través
dedicho texto se apreciaban las caracte-
rísticas de la forma de ser y relacionarse
de los armenios en aquella época y en
aquel lugar y preguntándose en voz alta si
algo había cambiado. Fué un planteo pre-
ciso y riguroso que atrapó el interés de los
presentes que así lo expresaron posterior-
mente.

Luego, otra ar-
tista invitada, Elida
Moreira, de excelente
voz, interpretó,
acompañándose en la
guitarra, dos piezas del
acervo popular ciuda-
dano que tuvieron cáli-
da recepción.

Inmediatamente
después, Arakelian
agradeció y remarcó el
gesto de quienes ha-
bían insistido para la
concreción de la Ter-
tulia, el apoyo de los
representantes de la
Iglesia Evangélica,

Obed Boyadjian y Haigaz Momdjian, la
presencia del público en general contán-
dose entre ellos directivos de instituciones

de la colectividad, y remarcó especial-
mente la agradable a sorpresa de contar
entre los asistentes con una delegación de
la Fundación Luisa Hairtabedian de Bue-
nos Aires, institución hermana de AS-
CUA, integrada por la periodista Lala
Toutonian y el escribano Gregorio
Hairabedián, querido y reconocido por
todos, que fueron recibidos con cálidos
aplausos y expresiones fraternas.

Luego se abrió espacio para la inter-
vención de los presentes, que no solo
preguntaron, sino que dieron opiniones en
torno al tema de la obra y de los planteos
que formulara Bodukian, así como suge-
rencias para actividades futuras.

Si como se dijo, la Tertulia fue
buena, es de desear que la crónica también
lo sea y , por si así no fuere, se acompaña
con fotos del acontecimiento, por aquello
de que las imágenes son mas elocuentes
que las palabras.

El jueves 16 de julio, se llevó a cabo
la tercera jornada de ciudadanía en el
Colegio Armenio Arzruni.

Esta actividad la organiza la profe-
sora María Laura Viggiano, jefa del de-
partamento de Ciencias Sociales, quien
propuso que todos los cursos abordaran
un tema y realizaran un proyecto para
presentar ante todos los estudiantes de
secundario.

Durante la primera parte de la jor-
nada, se mostraron los trabajos de 1ero y
2do año, quienes presentaron un mapa
social interactivo de la comuna 7, (Flores
y Parque Chacabuco) en el cual se ubica-
ron los clubes deportivos, el colegio, los
hospitales, las plazas y los sitios que los

alumnos frecuentan.
Por otro lado 3er año hizo una

selección de videos, abordando distintas
problemáticas como la construcción del

estado plurinacional de Bolivia.
Luego de un recreo, se presentaron

los trabajos de 4to y 5to año, que aprove-
chando el año electoral, decidieron abor-

dar como temática la propaganda política
y las distintas formas de hacer campaña.

Se representaron teatralmente el de-
bate político entre los candidatos Martín
Lousteau y Horacio Rodriguez Larreta y se
creó una campaña ficticia en la cual Perón
y Evita se presentaban como candidatos a
presidente y vicepresidente en la actuali-
dad.

Después, vinieron ex alumnos a
compartirnos sus experiencias en la
militancia política de distintos partidos y
cómo el colegio los incentivó y los
influenció a involucrarse en este tipo de
actividad.

Se armó un debate entre estudiantes,
profesores y militantes sobre las propues-

tas de las asociaciones presentes, que
fueron, el PTS, La Cámpora y el PRO.

Para finalizar la jornada, se realizó un
cine debate, con la presentación de docu-

mentales sobre medios de comunicación,
política y arte.

Lucas Boudjikanian y
Rocío Baña.

Jornada de ciudadanía en el
Colegio Arzruni

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

MONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEOMONTEVIDEO

Tertulia entre amigos
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ê»åï»Ùµ»ñÇ27-ÇÝ`ì³ñ³·³Ûê©
Ê³ãÇïáÝÇÝ« Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃ»³Ùµ
Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Ì³Ûñ³·áÛÝ
ä³ïñÇ³ñù »õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ« Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÝáõÙï»ÕÇáõÝ»ó³õ21-ñ¹¹³ñÇ
»ññáñ¹ØÇõéáÝûñÑÝ¿ùÁ:

ØÇõéáÝûñÑáõÃ»³Ý ëñµ³½³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³ÝÁ Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ÐÐ
Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ« ÐÐ ²Ä
Ý³Ë³·³Ñ¶³Éáõëïê³Ñ³Ï»³ÝÁ« ÐÐ
í³ñã³å»ï ÐáíÇÏ ²µñ³Ñ³Ù»³ÝÁ«
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ«
Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óáõ ÜáõÇñ³å»ï³Ï³Ý
²ÃáéÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ«
Ã»Ù³Ï³É³é³çÝáñ¹Ý»ñ áõ Ã»Ù³Ï³Ý
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñ« ¶»ñ³·áÛÝ
Ñá·»õáñ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ÐÐ ²Ä
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« ÐÐ Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ« ³½·³ÛÇÝ µ³-
ñ»ñ³ñÝ»ñ« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ·ÇïáõÃ»³Ý
·áñÍÇãÝ»ñ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇó áõ
³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó
Å³Ù³Ý³Í µ³½Ù³Ñ³½³ñ áõËï³õáñ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñ:

Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó²é³ù»É³Ï³Ýê©
ºÏ»Õ»óáõ Ï»³ÝùÇ ³Ûë Ï³ñ»õáñ
å³ïÙ³Ï³ÝÇñ³¹³ñÓáõÃ»³ÝÁÐ³Ûáó
ºÏ»Õ»óáõ Ñá·»õáñ ¹³ëÇÝ »õ Ñ³Ù³ÛÝ
Ñ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ³ÕûÃ³ÏÇó ¿ÇÝÔåïÇ
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« ²ëáñÇ àõÕ-
Õ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« ÐÝ¹ÇÏ Ø³É³µ³ñ
ºÏ»Õ»óáõ« ²É»ùë³Ý¹ñÇ³ÛÇ »õ Ð³Ù³ÛÝ
²ýñÇÏ³ÛÇ ÚáÛÝ àõÕÕ³÷³é ä³-
ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý« ²ÝïÇáùÇ »õ Ð³Ù³ÛÝ
²ñ»õ»ÉùÇ ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý« èáõë
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« ê»ñµÇ³ÛÇ
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« èáõÙÇÝÇ³ÛÇ
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« ÎÇåñáëÇ
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« â»ËÇ³ÛÇ
àõÕÕ³÷³é ºÏ»Õ»óáõ« ²Éµ³ÝÇ³ÛÇ
àõÕÕ³÷³éºÏ»Õ»óáõ« ÐéáÙÇÎ³ÃáÉÇÏ
ºÏ»Õ»óáõ« ÚáÛÝ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ«
²ëáñÇ Î³ÃáÉÇÏ ºÏ»Õ»óáõ« Ð³Û
Î³ÃáÕÇÏ¿ ºÏ»Õ»óáõ« ²Ý·ÉÇÏ³Ý
ºÏ»Õ»óáõ«üÇÝÉ³Ý¹Ç³ÛÇ ÈÇõÃ»ñ³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óáõ« ê³Ý ¾çÇ¹ÇáÛ Ñ³Ù³ÛÝùÇ »õ
ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ÊáñÑñ¹Çå³ïáõÇñ³ÏÝ»ñÝ áõ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñÁ:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ ëÏëáõ»ó »ñ»Ïá-
Û»³Ý Å³ÙÁ 17:00-ÇÝ: î¿ñáõÝ³Ï³Ý
³ÕûÃùÇó Û»ïáÛ Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ñ³Ý¹Çë³õáñ Ã³÷ûñÁØ³Ûñ î³×³ñÇ
ÆçÙ³Ý ê© ê»Õ³ÝÇ³éç»õÇó ß³ñÅáõ»ó
¹¿åÇØ³Ûñ²ÃáéÇ` ê© îñ¹³ï³ñù³ÛÇ
³ÝáõÝÁÏñáÕ´³óÊáñ³ÝÁ:§ËáñÑáõñ¹
ËáñÇÝ¿»õ §áõñ³ËÉ»ñ¿ ß³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ
»ñ·»óáÕáõÃ»³Ý »õ Ø³Ûñ î³×³ñÇ
½³Ý·»ñÇ ³õ»ï³µ»ñ ÕûÕ³ÝçÝ»ñÇ
Ý»ñùáÛ« Ë³ã»ñÇ »õ Ë³ãí³éÝ»ñÇ
³é³çÝáñ¹áõÃ»³Ùµ« áõËï³õáñÝ»ñÇ
Í³÷áÕçáÛÝÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃ»³Ùµ
²Ù»Ý³ÛÝÐ³ÛáóÐ³Ûñ³å»ïÁ«ûñÑÝ»Éáí
Ý»ñÏ³Û ÅáÕáíñ¹ÇÝ« ³ÙåÑáí³Ýáõ
Ý»ñùáÛ áõÕ»Ïóáõ»ó ¹¿åÇ´³óÊáñ³Ý:

ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÇÁÝÃ»ñ³-
Ï³Ý»ñÝ ¿ÇÝ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó
ä³ïñÇ³ñù²Ù»Ý³å³ïÇõî©ÜáõñÑ³Ý
³ñù»åÇëÏáåáëØ³ÝáõÏ»³ÝÁ»õØ»ÍÇ
î³ÝÝÎÇÉÇÏÇáÛ²ñ³Ù²ÚÎ³ÃáÕÇÏáëÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¶»ñ³ßÝáñÑî© Øáõß»Õ
³ñù»åÇëÏáåáëØ³ñïÇñáë»³ÝÁ:

Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý Ã³÷ûñÇ Ù¿ç
ï³ñõáõÙ ¿ÇÝ ØÇõéáÝûñÑÝáõÃ»³Ý

³ñ³ñáÕáõÃ»³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·áñÍ³-
ÍáõáÕ ëñµ³½³Ý Ù³ëáõÝùÝ»ñÁ«
êÏ»õé³ÛÇ Ù³ë³Ýó å³Ñ³ñ³ÝÇ
ÏñÏÝûñÇÝ³ÏÁ »õ Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³-
ÝáõÃ»³Ý ëáõñµ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ù³-
ë³Ýóå³Ñ³ñ³ÝÁ«êñµ³ÉáÛëØÇõéáÝÇ
ÝÇõÃ»ñÁ »õ ³ÛÉ ëñµáõÃÇõÝÝ»ñ:
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉëÇÑ³Ûáóå³ïñÇ³ñ-
ù³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÷áË³Ýáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑî© ²ñ³Ù³ñù»åÇëÏáåáë
²Ã»ß»³ÝÁ ÏñáõÙ ¿ñ Î»Ý³ó ö³ÛïÇ
Ù³ëáõÝùáí Ë³ãÁ« ²ñó³ËÇ Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ä³ñ·»õ
³ñù»åÇëÏáåáëØ³ñïÇñáë»³ÝÁ` ê©
¶»Õ³ñ¹Á«²ØÜ²ñ»õ»É»³ÝÑ³ÛáóÃ»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ê³Å³Ï
³ñù»åÇëÏáåáëä³ñë³Ù»³ÝÁÏñáõÙ
¿ñ ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ ²çÁ« ²ØÜ
²ñ»õÙï»³Ý Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ ³é³çÝáñ¹
¶»ñ³ßÝáñÑ î© ÐáíÝ³Ý ³ñù»åÇë-
Ïáåáëî¿ñï¿ñ»³ÝÁ`Ì³ÕÏ³ÝóÝÇõÃÇ
ë³÷áñÁ« ²ñ³ñ³ï»³Ý Ð³Ûñ³å»-
ï³Ï³Ý Ã»ÙÇ ²é³çÝáñ¹³Ï³Ý
÷áË³Ýáñ¹¶»ñ³ßÝáñÑî©Ü³õ³ë³ñ¹
³ñù»åÇëÏáåáë Î×áÛ»³ÝÁ` ´³É³-
ë³ÝÇ ë³÷áñÁ« ¶áõ·³ñ³ó Ã»ÙÇ
³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î© ê»åáõÑ
³ñù»åÇëÏáåáë âáõÉç»³ÝÁ` Ø©
Ø³ßïáóÇ³Ýáõ³ÝØ³ï»Ý³¹³ñ³ÝÇ
å³ÑáóÇó³Ûë³éÇÃáí¹áõñë µ»ñáõ³Í
ì»Ñ³÷³éÇ²õ»ï³ñ³ÝÁ«¶»ñ³ßÝáñÑ
î© ö³é»Ý ³ñù»åÇëÏáåáë ²õ»ïÇ-
ù»³ÝÁ` ê© ²Ý¹ñ¿³ë ³é³ù»³ÉÇ
Ù³ëáõÝùáí ²çÁ« Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ
¾çÙÇ³ÍÝÇ²ñï³ùÇÝ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÇ »õ ³ñ³ñáÕ³Ï³ñ·Ç µ³ÅÝÇ
ïÝûñ¿Ý ¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³Ã³Ý

³ñù»åÇëÏáåáë ÚáíÑ³ÝÝÇë»³ÝÁ` ê©
ÔáõÏ³ë²õ»ï³ñ³ÝãÇ Ù³ëáõÝùáí²çÁ«
èáõë³ëï³ÝÇ »õ Üáñ Ü³ËÇç»õ³ÝÇ
Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î©
º½ñ³ë³ñù»åÇëÏáåáëÜ»ñëÇë»³ÝÁ`
ÑÇÝ ØÇõéáÝáí ØÇõéáÝ³Ã³÷ Ù»Í
³Õ³õÝÇÝ« Ð³ñ³õ³ÛÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ
Ñ³Ûáó Ã»ÙÇ³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î©
Øáíë¿ë»åÇëÏáåáëØáíëÇë»³ÝÁÏñáõÙ
¿ñ ê© Â³¹¿áë ³é³ù»³ÉÇ Ù³ëáõÝùáí
²çÁ:

¼áÛ·µáõéí³ñ³ÏÇñÝ»ñÐá·»ßÝáñÑ
î© Ü³ñ»Ï í³ñ¹³å»ï ²õ³·»³ÝÇ »õ
Ðá·»ßÝáñÑ î© èáõµ»Ý ³µ»Õ³Û
¼³ñ·³ñ»³ÝÇ³éç»õÇó »Ï»Õ»ó³Ï³Ý
ß³åÇÏáí ù³ÛÉáõÙ ¿ñ ê© ØÇõéáÝÇ
ÏÝù³Ñ³ÛñÁ` Ø³Ûñ ²ÃáéÇ µ³ñ»ñ³ñ
ïÇ³ñÐ³ÛÏîÇïÇ½»³ÝÁ:

Ø³Ûñ î³×³ñÇ »ñ·ã³ËáõÙµÁ
§Ññ³ß³÷³é¿ß³ñ³Ï³ÝÇÑ³Ý¹Çë³õáñ
Ï³ï³ñáõÙáí ´³ó Êáñ³ÝÇ Ù³ïáÛó-
Ý»ñáõÙ ¹ÇÙ³õáñ»ó Ð³Ûñ³å»ï³Ï³Ý
Ã³÷ûñÇÝ« ³å³ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý î¿ñáõ-
Ý³Ï³Ý ³ÕûÃùáí ëÏëáõ»ó ØÇõéáÝ-
ûñÑÝáõÃ»³ÝËáñÑñ¹³õáñ³ñ³ñáÕáõ-
ÃÇõÝÁ:

êÏ½µáõÙ§áñ½ßÝáñÑë¿ß³ñ³Ï³ÝÇ
»ñ·»óáÕáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ µáõñí³é³-
ÏÇñÝ»ñÁËÝÏ³ñÏ»óÇÝ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÇ ·ÉË³õáñ³Í »åÇëÏáåá-
ë³ó ¹³ëÁ »õ êñµ³ÉáÛë ØÇõéáÝÇ
Ï³Ãë³Ý« ³å³ ÐÇÝ áõ Üáñ Îï³-
Ï³ñ³ÝÝ»ñÇó Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñ »õ ê©
ØÇõéáÝÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ³ÕûÃùÝ»ñ

21-ñ¹ ¹³ñÇ »ññáñ¹ ØÇõéáÝÁ Ïáãáõ»ó Ú³ÕÃáõÃ»³Ý
ØÇõéáÝ

ÁÝÃ»ñóáõ»óÇÝ:
²õ»ï³ñ³ÝÇó Û»ïáÛ ÑÝã»ó §µ³ó

Ù»½ î¿ñ¿ ß³ñ³Ï³ÝÁ« áñÇ Å³Ù³Ý³Ï
Ëáñ³Ý Ññ³õÇñáõ»ó ØÇõéáÝÇ
ÏÝù³Ñ³ÛñïÇ³ñÐ³ÛÏîÇïÇ½»³ÝÁ«áí
Ø³Ûñ ²ÃáéÇ Éáõë³ñ³ñ³å»ï
¶»ñ³ßÝáñÑ î© ÐáíÝ³Ý »åÇëÏáåáë
Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ µ³ó»ó ê©
ØÇõéáÝÇ Ï³Ãë³Ý:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ ØÇõéáÝÇ Ï³Ãë³ÛÇ Ù¿ç
Ñ»Õ»ó Í³ÕÏ³ÝóÝÇõÃÁ »õ µ³É³ë³ÝÁ«
áñÇó Û»ïáÛÓ»é³ÙµÜáñÇÝêñµáõÃ»³Ý
Ï³Ãë³ÛÇ Ù¿ç Éóáõ»ó Ý³»õ ²ÝÃÇ-
ÉÇ³ëáõÙ ûñÑÝáõ³Í Ýáñ ØÇõéáÝÁ« áñ
ì»Ñ³÷³éÐ³Ûñ³å»ïÇÝ¿ñÙ³ïáõó»É
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ ²ñ³Ù ²Ú
Î³ÃáÕÇÏáëÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã ¶»ñ³-
ßÝáñÑ î© Þ³Ñ³Ý ³ñù»åÇëÏáåáë
ê³ñ·Çë»³ÝÁ:

êñµ³½³Ý ²õ³Ý¹áõÃ»³Ý Ñ³-
Ù³Ó³ÛÝ` §³é³ù»ÉáÛ ³Õ³õÝáÛ¿
ß³ñ³Ï³ÝÇ »ñ·³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñùáÛ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ
Ù»éáÝ³Ã³÷³Õ³õÝÇáíÏ³Ãë³ÛÇÙ¿ç
Ñ»Õ»ó Ý³»õ ÑÇÝ ØÇõéáÝÁ` ÝáñÇÝ
÷áË³Ýó»Éáí ê© ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ
Ó»éùáí ûñÑÝáõ³Í ëñµ³ÉáÛë ØÇõéáÝÇ
½ûñáõÃÇõÝÁ:

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝÝ ûñÑÝ»ó Ýáñ
ØÇõéáÝÁ« ï»³éÝ³·ñ»ó »õ Ë³éÝ»ó
Ý³»õ Î»Ý³ó ö³ÛïÇ Ù³ëáõÝùáí
Ë³ãáí« ²ëïáõ³Í³ÙáõË ê© ¶»-
Õ³ñ¹áí »õ Ñ³Ûáó Ñ³õ³ïùÇ Ñ³Ûñ ê©
¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñãÇ²çáí:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ
¶³ñ»·ÇÝ ´. ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³Ãá-
ÕÇÏáëÁ Çñ å³ï·³ÙÝ áõÕÕ»ó
Ý»ñÏ³Ý»ñÇÝ»õ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³ÝÁ«
áñÇó Û»ïáÛ §¿ç ØÇ³ÍÇÝÝ Ç Ðûñ¿¿
ß³ñ³Ï³ÝÇÝ»ñùáÛÜáñÇÝêñµáõÃÇõÝÁ«
»åÇëÏáåáë³ó ¹³ëÁ »õ ØÇõéáÝûñÑ-
ÝáõÃ»³Ý ÏÝù³Ñ³ÛñÁ Ñ³Ùµáõñ»óÇÝ
ÝáñûñÑÝ»³ÉØÇõéáÝÇ Ï³Ãë³Ý:

²ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ ÷³Ïáõ»ó î¿-
ñáõÝ³Ï³Ý³ÕûÃùáí« ³å³²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÁ ê© ¶»Õ³ñ¹áí
ûñÑÝ»óÝ»ñÏ³Ý»ñÇÝ:

àõËï³õáñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ »õ
øñÇëïáÝ¿³Ï³Ý ºÏ»Õ»óÇÝ»ñÇ Ý»ñ-
Ï³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
ïñáõ»ó Ñåáõ»Éáõ ê© ØÇõéáÝÇ Ï³Ã-
ë³ÛÇÝ »õ ëï³Ý³Éáõ Ýáñ ØÇõéáÝÇ
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ:

ØÇõéáÝûñÑÝáõÃ»³Ý³ñ³ñáÕáõ-
Ã»³Ý³õ³ñïÇÝ Ã³÷ûñÁ Ð³Ûñ³å»-
ï³Ï³Ý Ù³ÕÃ»ñ·Ç Ý»ñùáÛ áõÕÕáõ»ó
¹¿åÇØ³Ûñ î³×³ñ:



Miércoles 30 de septiembre de 201510 SARDARABAD

ÂáõñùÇ³ ¹ÇÙ³Í ¿ ºàôÜºêøúÇ` ì³ÝÇ µ»ñ¹Á Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ÏÁ Û³ÛïÝ¿ News©am-Á:

Âñù³Ï³ÝRadikal-Ç÷áË³ÝóÙ³Ùµ` ì³ÝÇ Ùß³ÏáÛÃÇ »õ ½µûë³ßñçáõÃ»³Ý
í³ñãáõÃ»³Ý å»ï Øáõ½³ý»ñ ²ùÃáõÕ Û³ÛïÝ³Í ¿« Ã¿ ì³ÝÇ µ»ñ¹Á »Ã¿ ÙïÝ¿
ºàôÜºêøúÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃ»³Ý ó³ÝÏÇÝ Ù¿ç« ³å³ ³ïÇÏ³
ì³ÝÇÝ Ù»Í ×³Ý³ãáõÙ »õ û·áõïåÇïÇ µ»ñ¿:

Üß»Ýù« áñÂáõñùÇ³ºàôÜºêøúÇ áõÕÕáõ³Í ¹ÇÙáõÙÇÝ Ù¿ç ß»ßï³Í ¿ª ì³ÝÇ
µ»ñ¹Á »õ ì³ÝÇ ù³Õ³ù³Ù¿çÁ (Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³Õ³Ù³ë-ËÙµ©) áñå¿ë
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ ×³ÝãÝ³É:

ì³ÝÇ ´»ñ¹Á ºàôÜºêøúÇ ò³ÝÏÇÝ
Ø¿ç ØïóÝ»Éáõ ¸ÇÙáõÙ
Ü»ñÏ³Û³óáõ³Í ¾

Âáñáë èáëÉÇÝÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³Í áõÃå³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ¿ç»ñå³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
ÏÁ Û³ÝÓÝáõÇÝ Èáë²Ý×»ÉÁëÇ¶»ÃÃÇÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝ:

Àëï§²ñó³Ë÷ñ»ë¦Ç«áñÏÁíÏ³Û³Ïáã¿AssociatedPress·áñÍ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁ`
13-ñ¹ ¹³ñáõ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý íëï³ÑáõÙÁ ²ØÜÇ
Ëáßáñ³·áÛÝ Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝª ¹³ñÓ³õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ñ³Û³é³ù»É³Ï³Ý
»Ï»Õ»óõáÛ »õ ¶»ÃÃÇÃ³Ý·³ñ³ÝÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³ñ¹ÇõÝù:

àõÃ Ã»ñÃ»ñáõÝ
å³ïÏ»ñáõ³ÍËáñ³ÝÝ»ñÁ
ÏÁ Ï³½Ù»Ý ¼¿ÛÃáõÝÇ
²õ»ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿Ï Ù³ëÁ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝÃáõ³·ñáõÃ»³Ý
³ÝáÝù 13ñ¹ ¹³ñáõ Ñ³Û
³Ýáõ³ÝÇ ·áñÍÇã Âáñáë
èáëÉÇÝÇ ³é³çÇÝ
³ßË³ï³ÝùÝ»ñ¿Ý»Ý:

ø³ÝÇ ÙÁ ï³ñÇ
³ÝÁÝ¹Ù¿ç Ñ³Û »Ï»Õ»óÇÝ ÏÁ
µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ¿ñ Ýßáõ³Í
³ ß Ë ³ ï ³ Ý ù Ý » ñ á õ
Çñ³õ³Û³çáñ¹áõÃ»³Ý
Ñ³ñóÁ:ê³Ï³ÛÝ¶»ÃÃÇÃ³Ý·³ñ³ÝÁÏÁÑñ³Å³ñ¿ñïñ³Ù³¹ñ»É¿½³ÝáÝù« ù³ÝÇ
áñ Ã³Ý·³ñ³ÝÁ 1994ÇÝ ûñÇÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí ·Ý³Í ¿ñ ½³ÝáÝùª Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ í»ñ³åñ³Í ù³Õ³ù³óÇ¿ ÙÁ« áñ Çñ Ñ»ï÷ñÏ³Í ¿ñ Ýßáõ³Í
áõÃ ¿ç»ñÁ:

î³ñÇÝ»ñ ï»õ³ó³Í í¿×Á Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍáõ»ó³õ Ã³Ý·³ñ³ÝÇÝ ÏáÕÙ¿
ÃáõÕÃ»ñáõ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÇõÝÁ Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÇÝ ÁÉÉ³ÉÁ ÁÝ¹áõÝ»É¿ »ïù:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý»Ï»ÕóÇÝ³É ÇñÑ»ñÃÇÝÑ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝïáõ³õå³Ñå³Ý»É ½³ÝáÝù
¶»ÃÃÇÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:

Âáñáë èáëÉÇÝÇ ¶ñÇãÇÝ ä³ïÏ³ÝáÕ
àõÃ ä³ïÏ»ñ³½³ñ¹ ¾ç»ñ ÎÁ
ä³Ñå³ÝáõÇÝ Èáë ²Ý×»ÉÁëÇ

Â³Ý·³ñ³ÝÇÝ Ø¿ç

äáÉëáÛ Û³ÛïÝÇ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÇÝ` ä³É»³ÝÝ»ñáõÝ
å³ïÏ³ÝáÕ ·»ñ»½Ù³ÝÁåÇïÇ Ýáñá·áõÇ: ÆÝãå¿ë ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿ §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦Á«
³Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁï»Õ»Ï³óÝ¿ §²Ïûë¦å³ñµ»ñ³Ï³ÝÁ:

êÃ³ÙåáõÉÇ êÏÇõï³ñ Ã³Õ³Ù³ëÇ êáõñµ Ê³ã ·»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý Ù¿ç
·ïÝáõáÕ Ñ³Û ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõÝ ·»ñ»½Ù³ÝÁª åÇïÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÇ Ð³Û
×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ »õ ×³ñï³ñ³·¿ïÝ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ²Ýáõß³õ³Ý Ðñ³ãøÁñÙÁ½»³ÝÇ Ñáí³Ý³õáñãáõÃ»³Ùµ:

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë« ÏÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÇ³Ûëï»Õµ»ñ»É³ÛÅÙÂáõñùÇáÛ ÑÝ³·ÇïáõÃ»³ÝÃ³Ý·³ñ³ÝÇÝÙ¿ç
·ïÝáõáÕ` Î³ñ³å»ï ä³É»³ÝÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ·»ñ»½Ù³Ý³ù³ñÁ« áñ
Û³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í ¿ñ êÃ³ÙåáõÉÇ Ã³Õ³Ù³ë»ñ¿Ý Ù¿ÏáõÝ Ù¿ç Çñ³Ï³Ý³ó³Í
ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï:

ä³É»³ÝÝ»ñáõ ·»ñ»½Ù³ÝÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³éÝãáõÃ»³Ùµ ê»åï»Ùµ»ñ
18ÇÝï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ ÑÇÙÝ³ñÏ¿ùÇ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ: ÎÁ Ý³Ë³ï»ëáõÇ« áñ³Û¹
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ³õ³ñïÇÝÑ³ëÝÇÝØ³ÛÇë 2016ÇÝ:

úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç ä³É»³ÝÝ»ñáõ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
Ý³Ë³·Í³Í »õ Ï³éáõó³Í »Ý µ³½Ù³ÃÇõ ß¿Ýù»ñ« Ï³ÙáõñçÝ»ñ« å³É³ïÝ»ñ«
»Ï»Õ»óÇÝ»ñ»õÙ½ÏÇÃÝ»ñ: ä³É»³ÝÝ»ñáõÁÝï³ÝùÇÁÝáñßáõÝãµ»ñ³Í¿ûëÙ³Ý»³Ý
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ý ³ñáõ»ëïÇÝ` Ñ³Ù³¹ñ»Éáí ûëÙ³Ý»³Ý ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý
Ñ³Û³½·Ç ×³ñï³ñ³å»ï êÇÝ³ÝÇ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ »õ ³ñ»õÙï»³Ý
×³ñï³ñ³å»ï³Ï³Ýá×»ñÁ:

ä³É»³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñáõ Ùûï³õáñ³å¿ë ãáñë ë»ñáõÝ¹Ç
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ Ñ³Ù³ñáõ³Í»Ý ûëÙ³Ý»³Ý³ñùáõÝÇùÇ ×³ñï³ñ³å»ïÝ»ñ:
²ÝáÝó ëï»ÕÍ³Í Ýñµ³×³ß³Ï Ï³éáÛóÝ»ñÁ ÏÁ ½³ñ¹³ñ»Ý êÃ³ÙåáõÉÁ »õ ³Ýáñ
»õñáå³Ï³Ýï»ëù Ïáõï³Ý:

êÃ³ÙåáõÉÇ Ø¿ç ÎÁ ì»ñ³Ï³Ý·ÝÇ
ä³É»³Ý ÀÝï³ÝÇùÇÝ ¶»ñ»½Ù³ÝÁ ì»ñçÇÝ 5 ï³ñáõ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ

¶³Ý³ï³ÛÇ Ù¿ç µÝ³ÏáõÃÇõÝ Ñ³ëï³-
ï³Í »Ý 500 ëáõñÇ³Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
»õ4Ñ³½³ñÇñ³ù³Ñ³Û»ñ:Ð³ñÇõñ³õáñ
³ÛÉ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ¹»é ÏÁ ëå³ë»Ý
Çñ»Ýó ¹ÇÙáõÙÝ»ñáõ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ³õ³ñïÇÝ:

§²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦ÇÝ ³Ûë Ù³ëÇÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿ Ð³Û-·³Ý³ï³Ï³Ý å³Ñ-
å³ÝáÕ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý÷áËÝ³-
Ë³·³Ñ ê»õ³Ý Ð³×ÇÝ»³Ý: ²Ýáñ
Ëûëùáí Ñ³Û»ñÁ ÏÁ·³ÕÃ»Ý¶³Ý³ï³
ÑÇÙÝ³Ï³Ýûñ¿Ýª ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í
Ðáí³Ý³õáñã³Ï³Ýå³ÛÙ³Ý³·ÇñÝ»ñáõ
ÙÇçáóáí« áñ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿« Ã¿ áñ»õ¿
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý-
¹³Ù Ï³Ù Í³ÝûÃ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ëïá-
ñ³·ñ»Éáí« å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝ
ÏÁ ëï³ÝÓÝ¿ Çñ íñ³Û í»ñóÝ»Éáõ
÷³Ëëï³Ï³ÝÇÝ Ù¿Ï ï³ñáõ³Ý
Ï»óáõÃÇõÝÁ³Û¹ »ñÏñÇÝ Ù¿ç:

¶³Ý³ï³ÛÇÙ¿çêáõñÇáÛ»õÆñ³ùÇ
Ñ³Û ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõÝ ³ç³Ïóáõ-
ÃÇõÝ ÏÁ óáõó³µ»ñ»Ý »ñ»ù Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³éáÛóÝ»ñ` §Ð³ÛïáõÝ¦ÁØáÝñ¿³ÉÇ »õ
Ð³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ï»¹ñáÝÝ áõ êáõñµ
ºññáñ¹áõÃÇõÝ »Ï»Õ»óÇÝ ÂáñáÝÃáÛÇ
Ù¿ç£ ²ÝáÝù Ï°û·Ý»Ý Ï³ñÇù³õáñ
ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ ïáõÝ í³ñÓ»Éáõ«
³ßË³ï³Ýù »õ »ñ³Ë³Ý»ñáõ Ñ³Ù³ñ
¹åñáóÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ: ÆëÏ µáÉáñáíÇÝ
í»ñç»ñë ¶³Ý³ï³ÛÇ Ï³é³í³ñáõ-
Ã»³Ýø³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý »õ Ý»ñ·³Õ-
ÃÇ í³ñãáõÃÇõÝÁ Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ ÏÁ Ý³Ë³ï»ë¿
ÙÇÝã»õ2016Çê»åï»Ùµ»ñÁÁÝ¹áõÝÇÉ10
Ñ³½³ñëáõñÇ³óÇ÷³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ»õ
ÙÇÝã»õ2015Ç³õ³ñïÁí»ñ³µÝ³Ï»óÝ»É
23 Ñ³½³ñ Çñ³ùóÇÝ»ñ: ²Ûë Ï»ñåáí
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ 15 ³ÙÇë ßáõï
åÇïÇ³õ³ñï¿ ëáõñÇ³óÇ÷³Ëëï³-

Ï³ÝÝ»ñáõ û·ÝáõÃ»³Ý áõÕÕáõ³Í
Ý³Ë³·ÇÍÁ« áñ ³é³ç³ñÏ³Í ¿ñ
í³ñã³å»ïêÃ»ý³ÝÐ³ñ÷Áñ:

2011ÇÝ êáõñÇáÛ Ù¿ç ù³Õ³ù³-
óÇ³Ï³Ýå³ï»ñ³½ÙÇµéÝÏáõÙ¿Ý»ïù«
Ùûï 9 ÙÇÉÇáÝ ëáõñÇ³óÇÝ»ñ ï»Õ³-
Ñ³Ýáõ³Í »Ý` ·³ÕÃ»Éáí³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñ
Ï³Ù êáõñÇáÛ ³ÛÉ ßñç³ÝÝ»ñ: Ø²ÎÇ
ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñáõ Ñ³ñó»ñáí ·»-
ñ³·áÛÝ Û³ÝÓÝ³Ï³ï³ñÇ·ñ³ë»Ý»³ÏÇ
ïáõ»³ÉÝ»ñáí` ³õ»ÉÇ ù³Ý 3 ÙÇÉÇáÝÁ
·³ÕÃ³Í »Ý Ñ³ñ»õ³Ý »ñÏÇñÝ»ñ`
ÂáõñùÇ³« ÈÇµ³Ý³Ý« Úáñ¹³Ý³Ý »õ
Æñ³ù« ÇëÏ ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 150 Ñ³½³ñÁ
ûÃ»õ³Ý·ï³Í¿»õñáå³Ï³Ý»ñÏÇñÝ»ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý ïáõ»³ÉÝ»ñáí`
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý ëÏ½Çµ¿Ý Ç í»ñ
êáõñÇ³Û¿Ý Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í »Ý
17 Ñ³½³ñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ« áñáÝù
Ù»Í³õÙ³ë³Ùµ Ñ³Û»ñ »Ý: 2015Ç
ÚáõÉÇëÇ ¹ñáõÃ»³Ùµ³ÝáÝóÙ¿ Ùûï³-
õáñ³å¿ë 13 Ñ³½³ñÁ ÙÝ³ó³Í »õ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝ ·ï³Í »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç:

TheEconomist-Ç Ññ³å³ñ³Ï³Í
ïáõ»³ÉÝ»ñáõÝÑ³Ù³Ó³ÛÝ`Ð³Û³ëï³Ý
³Ù»Ý³ß³ïëáõñÇ³óÇ÷³Ëëï³Ï³Ý-
Ý»ñ ÁÝ¹áõÝ³Í »ññáñ¹ »õñáå³Ï³Ý
»ñÏÇñÝ ¿` ¶»ñÙ³ÝÇ³Û¿Ý »õ Þáõ¿ï¿Ý
»ïù: ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ³ÝáÝó ÏÁ
ïñ³Ù³¹ñ¿ å³ñ½»óáõ³Í Ï³ñ·áí
ù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñ (15 Ñ³½³ñ³Ý-
Ó»ñ Ó»éù µ»ñ³Í »Ý ÐÐ ù³Õ³ù³-
óÇáõÃÇõÝ)« ³å³ëï³ÝÇ ¹ÇÙáõÙÝ»ñáõ
³ñ³·³óáõ³Í ùÝÝáõÙ »õ ³ñ³·³-
óáõ³Í Ï³ñ·áí ÙáõïùÇ íÇ½³Ý»ñ«
ÙÇçÇÝ »õ »ñÏ³ñ³ï»õ Ï³óáõÃ»³Ý
Ï³ñ·³íÇ×³Ï:

êáõñÇ³Ñ³Û ºõ Æñ³ù³Ñ³Û Ð³ñÇõñ³õáñ
ö³Ëëï³Ï³ÝÝ»ñ ¶³Ý³ï³ ÎÁ ØÝ³Ý

²é³Ýó Î³ñ·³íÇ×³ÏÇ



Miércoles 30 de  septiembre de 2015 11SARDARABAD

BIENESTBIENESTBIENESTBIENESTBIENESTAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONALAR EMOCIONAL

Hablar con nuestros hijos
sobre sexo y sexualidad

Agenda
OCTUBRE
- Sábado 3, 21.00 hs.: Cena aniversario en la UCA de Marash, Armenia 1242,
2° piso – CABA. Reservas: 4773-2120.

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

- Lunes 16, 20 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas «Narek»  en el
Teatro Paseo La Plaza.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Abordar algunos temas con los hijos
es una tarea que comienza en uno mismo.
Es necesario primero aceptar cómo nos
encontramos nosotros mismos, con nues-
tra pareja, o con el padre de los hijos,
situados en el tema que queremos abor-
dar, por ejemplo lo relacionado al sexo y
a la sexualidad.

En este sentido, analizar nuestros
propios tabúes, miedos o fallos por expe-
riencias vividas puede otorgarnos el mar-
co para tratar estos temas, que muchas
familias pretenden delegar a la escuela; sin
embargo una educación sexual sana co-
mienza en casa, cuando podemos cons-
truirla desde el diálogo, aceptando lo pro-
pio y lo que traen nuestros hijos en su
condición de personas.

No hay una edad determinada y
tampoco hay que considerar que es tarde
para comenzar a hablar, alrededor de los
4 a 5 años los niños comienzan a hacer
preguntas, generalmente el disparador es
la escuela, televisión o alguna conversa-
ción que escuchan. Es importante tener
en cuenta que informaciones erróneas o
la masificación de ideas conduce a
distorsiones, por lo tanto mientras antes
como padres podamos dar �nuestra opi-
nión� sobre un acontecimiento referido a
lo sexual o a la sexualidad, estaremos
abriendo el juego del diálogo, del inter-
cambio de ideas, claro está que esto se va
produciendo con el correr de los años,
intensificado tal vez en la adolescencia.

En la infancia, lo primero es recono-
cer el cuerpo humano, cada órgano con
su nombre evitando los nombres de �fan-
tasía� o que ridiculizan con denominacio-
nes extrañas a las partes que lo confor-
man, saber su funcionamiento y destacar
la importancia del conocimiento del cuer-
po humano con una parte funcional y otra
emocional, sin dejar de lado el cerebro,
responsable de coordinar muchas de
nuestras acciones.

Desde la pubertad a la adolescencia
se puede comenzar a distinguir el sexo de
la sexualidad ya que el primero está vincu-
lado a la genitalidad, a los órganos sexua-
les y reproductores mientras que la sexua-
lidad tiene factores más allá de los bioló-
gicos, asociados a lo psicológico, a la
cultura, a la educación, a como se va
conformando la persona, con lo que reci-
be y también con lo que da, en definitiva
con sus propias experiencias. Una sexua-
lidad responsable nos lleva a hacer las
elecciones con el menor conflicto posible.

Teniendo en cuenta que según esta-
dísticas en Argentina los jóvenes tienen
sus primeras experiencias a partir de los
14 años, es de esperar que cuando el
momento llegue no se trate de activar el
disparador del diálogo, sino que en el seno
familiar ya se hayan podido transmitir
algunas herramientas para transitar éste
aspecto, sabiendo que no es solo lo que
�decimos� los padres, sino lo que �trans-
mitimos� a nuestros hijos desde nuestra
propia forma de vida, lo que mostramos.

Un tema más que importante en la
adolescencia es escucharlos de forma
activa, sin juzgar ni sus propias experien-

cias ni las que puedan comentar de sus
amigos, permitirles expresar sus dudas y
brindar la mejor información sobre los
métodos anticonceptivos, las enfermeda-
des de transmisión sexual y la incidencia
del consumo de drogas y alcohol como
agentes inhibidores para la propia salud y
la de su descendencia. Es por eso necesa-
rio que los padres también nos hayamos
informado convenientemente.

Hablar de sexo y sexualidad no tiene
un tiempo determinado, cada etapa tiene el
momento oportuno de comprensión. Si
pudimos como padres hablar en la infan-
cia sobre la importancia del propio cuer-
po, si hemos podido respetar las emocio-
nes propias de nuestros hijos, si logramos
transmitir que en la sexualidad hay un
espacio de intimidad y como padres lo
generamos y practicamos, seguramente
habremos transmitido en la infancia la idea
de la confianza que debe generar la
sexualidad y que no tiene que ver con lo
prohibido, entonces en la adolescencia de
nuestros hijos encontraremos el camino
más llano para abordar otros temas vincu-
lados al deseo, a la fantasía.

Explicar el tema de la intimidad pue-
de resultar algo confuso, se tiende a
vincularlo solamente con el acto sexual
sin embargo es más abarcativo, tiene que
ver con la idea de conocer al otro con
quién vamos a compartir una experiencia
de la vida, que es privada y no pública, que
involucra a la capacidad de poder hablar
de uno mismo desde el conocimiento de
los propios gustos y deseos, una combi-
nación física y emocional que empieza
por uno mismo y luego puede ser compar-
tida. Padres y educadores sabemos que en
la actualidad existen riesgos de exposicio-
nes, por lo tanto debemos fomentar la
autoprotección, explicando a los hijos que
si algo no deseado se manifiesta en el
aspecto sexual en el ámbito socio cultural
en donde se desenvuelven, lo mejor es
buscar la ayuda de un adulto con un
vínculo afectivo y de confianza, para
poder prevenir y despejar dudas. Y alertar
que no existen secretos que deban guar-
darse cuando algo los incomoda, se sien-
ten invadidos en su ámbito físico o emo-
cional.

No hay una receta única ni un mo-
mento preciso, la sexualidad debe tratarse
como un tema a transitar que permite
desde la infancia abrir un espacio para que
luego los jóvenes hagan elecciones sexua-
les con una actitud responsable, y que
puedan elegir con quién, cómo, dónde y
para qué; preguntas que también nos
tenemos que hacer de adultos.

Los padres serán guías orientadores
de una elección que será propia de cada
hijo en relación a sus experiencias, y si
éstas no están de acuerdo con los deseos
como padres, habiendo abierto el espacio
de comunicación será más fácil poder
comprender, marcar nuestras diferencias
y aceptar sin desvalorizar, manteniendo el
respeto por la individualidad.

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

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

OPTICASOPTICASOPTICASOPTICASOPTICAS paragamian
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido hijo y hermano
GUILLERMOJUANKAPELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 11 de octubre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus padres, Juan y Elsa Kapelian
Su hermana, Gabriela

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido hijo, hermano y tío
REINALDO TOROSSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 4 de octubre
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar
presentes en la misa.

Sus padres, Torós y Veryin Torossian
Su hermano, Surén; su cuñada, Cristina

Sus sobrinas, María Eugenia, Agustina y Marina

El jueves 24 del corriente, falleció en
estaCapital unade las últimas sobrevivien-
tes del genocidio armenio: la Sra. Luisa
Naldjian de Akrabian.

Nacida apenas un año antes de la
máxima tragedia del pueblo armenio, la
Sra. Luisa era rica en vivencias.

A pesar de sus escasos años en
ocasión de la deportación consecuencia
de la masacre, había recogido y escucha-
do atentamente los relatos de familiares,
que transmitió a sus hijos para continuar
con el legado de preservar la memoria
nacional.

Fiel a esa idea, apoyaba la obra de
nuestras instituciones con su presencia y
su colaboración material. También con
esa idea, asistía a todas las actividades
sociales que su salud y sus años le permi-
tían, siempre con una sonrisa y palabras
de aliento para los que trabajan.

Mujer de fe, disfrutaba de cada momento de la vida y les deseaba a los demás
que la disfrutaran de la misma manera. Los años le habían dado sabiduría y
templanza.

Había sido una esposa, madre y abuela ejemplar, que dejó un espacio
difícilmente sustituible.

Lamentan su desaparición sus hijos, Sergio, Carlos, Cristina, Juan, Anna, y
Rosa; sus nietos, Gaby, Vale, Gigi y Tomy; sus amigos y demás familiares.

Sus restos fueron velados en la Parroquia Armenia Católica Nuestra Señora
de Narek, de la que era una fiel devota.

Descanse en paz, señora Luisa. ¡Vartzguernit gadar!

Luisa Naldjian de Akrabian,
su fallecimiento

Donaciones

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

Fallecimiento
Vehanush Apkarian de Kazelian

Falleció en esta Capital el 22 del corriente.
Nacida en 1921, durante años había contribuido con

su trabajo a la Casa de Descanso «O. Boudourian - O.
Diarbekirian» de H.O.M.

Fue una esposa, madre, y amiga muy querida.
Lamentan su fallecimiento, sus hijos, Rubén y Rosa,

sus nietos, bisnietos y demás familiares y amigos. Que descanse en paz.

Con motivo de haberse recibido de licenciada en Economía la Srta. Lusiné
Sarafian, «SARDARABAD» recibió las siguientes donaciones:

Antonio y Mirta Sarafian: $ 1.000
Arakel y Nvart Kirbassian: $ 1.000


