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Ereván celebró sus
2797 años

Actos oficiales frente a la Municipalidad y en la Plaza
de la República (Ver página 7)

Emplazamiento y bendición
del jachkar en Vicente López

Representa-
ción ante la

Municipalidad
de Ereván

Habla el
intendente Jorge

Macri.

 (Ver página 6)
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Ereván, (Lragir.am).- Helicópte-
ros militares turcos cruzaron la frontera
aérea armenia el 6 y 7 del corriente y se
mantuvieron en el cielo armenio entre 2 y
4 minutos. Armenia solicitó una explica-
ción a Turquía, que adujo razones de
malas condiciones climáticas.

Pocos días después de este inciden-
te, helicópteros militares rusos violaron la
frontera aérea turca, lo que provocó el
fuerte impacto de Turquía en la opinión
pública. Moscú también adujo condicio-
nes climáticas inapropiadas.

Es claro que en los dos casos las
acciones no guardan relación con el cli-
ma. Rusia está tratando de molestar a todo
el mundo, ganándose un nuevo punto de
apoyo en Siria, hecho que ha provocado el
descontento de la coalición internacional
y de los Estados de la región. Así, aparece
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Peligroso incidente
en la frontera de

Armenia
la tensión en las relaciones entre Turquía
y Rusia. Al parecer, las incursiones fron-
terizas están relacionadas con esta cir-
cunstancia.

La situación en Karabagh
La línea de contacto entre las fuer-

zas armenias de Karabagh y el ejército
azerbaiyano continúa en extrema tensión.

En el último fin de semana,
Azerbaiyán violó la tregua en 300 oportu-
nidades. Hubo 5.000 disparos de armas de
distinto calibre, en las que se incluyen
morteros de 60 y 82 mms. También se
utilizaron cohetes reativos TR-107.

Las fuerzas de defensa de Karabagh
lograron frenar el fuego y mantener el
control de la situación.

La información fue suministrada por
el Ministerio de Defensa de Karabagh.
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Ereván, (servi-
cio de prensa de la
Presidencia).- El 9 del
corriente, se celebró en
Ereván una Conferen-
cia Internacional dedi-
cada al 20º aniversario
de la constitución y del
TribunalConstitucional
de Armenia.

El temade lacon-
ferencia era «El rol de
los Tribunales Consti-
tucionales en fortale-
cer la independencia del poder judicial.
Aproximación doctrinal y desafíos con-
temporáneos».

Participaron de la conferencia nu-
merosos especialistas extranjeros, quie-
nes fueron reunidos por el presidente
Serge Sarkisian en una recepción, de la
que también participó el presidente del
Tribunal Constitucional de Armenia, Dr.

Conferencia internacional
dedicada al 20º aniversario del

Tribunal Constitucional

Gaguik Harutiunian y miembros del gabi-
nete.

En la misma reunión, «Haypost»
realizó el lanzamiento de la serie de estam-
pillas dedicadas al 20º aniversario del
Tribunal Constitucional. En las estampi-
llas aparece la imagen del Tribunal, la
bandera de Armenia y el símbolo de la
justicia con la Constitución deArmenia en
sus manos.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- En el día de
ayer, el presidente Serge Sarkisian viajó a
la región de Siunik para familiarizarse con
el estado de construcción de la carretera
Shaki-Sisian-Dolors e interiorizarse so-

bre las necesidades de los habitantes de la
provincia.

La ruta que se está reconstruyendo,
tiene unalongitudtotalde29,03kilometros
y se compone de dos secciones.

El costo total del programa ascien-
de a unos 2.500 millones de drams.

La construcción de la primera sec-
ción que va desde Ereván a Ierasj-Gorís-
Meghríparaunirsealacarretera interestatal
con Irán en Sisian, comenzó el 6 de
marzo del corriente año y se prevé que
esté concluida dentro de un año.

Ya se han asfaltado cerca de 8

kilómetros del trazado actual de 9.94
kilómetros.

La construcción de la segunda sec-
ción (desde el final de Sisian a
Tasdaguerd) comenzó en el pasado mes
de junio y se prevé que habrá terminado

hacia abril del próximo
año.

En esta sección,
se realizan tanto traba-
jos de bacheo como de
asfalto.

En Gorís
Elpresidenteysu

comitiva se dirigieron
luego a Gorís donde
asistieron a la ceremo-
nia de inauguración de
la oficina de Cascade
Hydro Contour Global

acompañados por los vicepresidentes de
la empresa, Garry Livesly yKarl Schnadt.

El mandatario se familiarizó con las
actividades de Contour Global, empresa
internacional productora de energía, y
con los programas de su filial deArmenia.

Visitó luego Datev HPS, filial de
Cascade Hydro Contour Global, donde
los ejecutivos de la firma le informaron
acerca de las innovaciones que están
introduciendo para mejorar el servicio
que brinda la empresa y garantizar mejo-
res condiciones para los usuarios.

PPPPPARA EXAMINAR TARA EXAMINAR TARA EXAMINAR TARA EXAMINAR TARA EXAMINAR TAREAS EN CARRETERASAREAS EN CARRETERASAREAS EN CARRETERASAREAS EN CARRETERASAREAS EN CARRETERAS

Visita de trabajo del
presidente a Siunik
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Ereván, (Lragir.am).- Sobre el in-
cidente que se explica en página 1, dicen
los medios de Armenia que hay varias
circunstancias que requieren atención.
En primer lugar, Turquía es un Estado
miembro de la OTAN, pero las relaciones
entre Turquía y la OTAN son complica-
das. Se advierte que la OTAN está tratan-
do de detener las oportunidades de ma-
niobrar de Turquía, y que las decisiones
de la Alianza, especialmente en términos
de las acciones militares, están dirigidas a
limitar la intervención militar de Turquía.

Esta circunstancia lleva a una gran
cantidad de organismos internacionales a
suponer que Turquía o aceptará las limi-
taciones de la OTAN o saldrá de la Alian-
za.

Es posible que el objetivo de la
violación de la frontera aérea turca sea
proponer nuevos desafíos a la OTAN. En
otras palabras, Rusia y Turquía tienen
intereses coincidentes en cuanto a impo-
ner nuevos desafíos a la Alianza, a modo
de comprobar cómo la OTAN aplica el
punto 5 de su Carta para defender a sus
miembros de invasiones.

Rusia trató de implementar un es-
quema de este tipo en el caso de los
Estados del Mar Báltico, pero la OTAN,
en particular el Reino Unido, adoptó me-
didas preventivas.

Como dicen los expertos rusos, es
difícil luchar en Europa, pero es posible
en Medio Oriente.

La OTAN respondió a la violación
de las fronteras aéreas de Turquía rápida-

PRAGAPRAGAPRAGAPRAGAPRAGA

Entregan una iglesia a la
Iglesia Apostólica Armenia
Gracias a la ges-

tión del primado de la
Iglesia Católica Checa,
cardenal Dominique
Duka, la iglesia católi-
ca del Espíritu Santo
de Praga fue entregada
a la Iglesia Apostólica
Armenia bajo el nom-
bre de parroquia de San
GregorioElIluminador.

El acto formal se
realizó el domingo pa-
sado en la misma igle-
sia, donde el cardenal Duka fue el encar-
gado de entregar simbólicamente las lla-
vesde la iglesia al responsablede la Iglesia
ApostólicaArmeniaenlaRepúblicaCheca,
R.P. Parsegh Pilavdjian.

Se encontraba presente en la cere-
monia el embajador de Armenia en Praga,
Sr. Dikrán Seiranian, quien expresó la
gratitud del gobierno armenio a la Repú-

blica Checa, a la Iglesia y en particular al
cardenal Duka por su enorme trabajo y
disposición a la concreción de este he-
cho. Dijo: «Los esfuerzos colectivos de la
comunidad armenio-checa, la iglesia y el
Estado finalmente han dado resultados
positivos».

También hizo uso de la palabra el
cardenal Duka, quien se refirió a la heren-

cia cristiana de la Iglesia
Armenia, a su gente y a la
gran tragedia del pueblo
armenio en 1915. Por úl-
timo, destacó que a pesar
de no haber tenido nunca
su iglesia propia en Praga,
los armenios pudieron
mantener su fe a lo largo
de todos estos años, rea-
lizando sus servicios reli-
giosos en una iglesia cató-
lica, que hoy se ofrece
como centro propio de fe.

Alcances del incidente en
la frontera de Armenia
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mente.
Sin embargo, Rusia y la Organiza-

ción del Tratado de Seguridad Colectiva
no han respondido todavía.

Al parecer, Turquía está tratando
de entender cómo Rusia y la OTSC salen
en defensa de los Estados miembros.
Aunque Turquía no necesitaba probarlo.
Para todos ha quedado en claro -incluso
insinuado por el secretario general de la
OTSC- que no van a defender a Armenia.
Esto no es una tragedia. El peligro está en
otro lugar.

Las acciones de Armenia están li-
mitadas por sus compromisos con la
OTSC. Además, la frontera con Turquía
es la "frontera exterior de la CEI", que
está custodiada por servicios especiales
rusos.

En otras palabras, a este respecto
Armenia está privada de la oportunidad de
defender su seguridad. Además, tampo-
co puede recurrir a otros organismos de
seguridad para obtener ayuda.

En otras palabras, Armenia se ha
visto envuelta en un complicado y peli-
groso juego en la región, sobre el que
manifiestan su preocupación muchos
círculos especializados.

Sin embargo, Turquía, en el caso
de tener graves problemas con la OTAN,
se ha reservado la oportunidad de un
doble juego con Rusia. Armenia está
actualmente privada de una maniobra
semejante. Como siempre, Armenia pa-
gará los costos de las relaciones ruso-
turcas.
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No dia 21 de setembro de 2015,
comemoração do 24º aniversário da
independência da República Armênia, na
sede do Consulado Geral em São Paulo
realizou-se a premiação do concurso
universitário efetuado no Brasil, como um
dos eventos evocativos do centenário do
Genocídio Armênio.

Mestre de cerimônia Mardiros
Burunsuzian, convidou as seguintes auto-
ridades para compor a mesa de honra, o
Embaixador da República da Armênia no
Brasil, sr. Ashot Galoyan, a Consul Geral
Honorária em São Paulo, sra. Hilda
DiruhiBurmaian, o Coordenador do Nú-
cleoAcadêmico,Prof.Dr.VahanAgopyan,
Vice Reitor daUniversida de deSãoPaulo.
Em seguida foram entoados Hinos
Nacionais do Brasil e da Armênia.

Orador oficial Embaixador Ashot
Galoyan fez uso da palavra em armênio
alusivo a comemoração do 24º aniversário
da independência da Armênia, com
tradução simultânea em português por
YervantTamdjian.OEmbaixadorGaloyan,
que enfatizou a importância da
comemoração da independência e seu sig-
nificado para toda a Nação Armênia; tanto
para a Mãe Pátria, como também na Diás-
pora global. Manter o espírito de
armenidade constante e lutar pelo
reconhecimento do genocídio armênio e
ainda nas reinvindicações dos direitos
inalienáveis dos territórios do povo
armênio. Finalmente agradeceu a presença
e o apoio de toda a coletividade armênia de
São Paulo.

Texto:Prof°Dr.HagopKechichian

O concurso teve como objetivo di-
vulgar entre os estudantes universitários
brasileiros o Genocídio Armênio, buscan-
do o amplo debate sobre o assunto pela

futura geração de líderes. Farta
bibliografia foi disponibilizada
eletronicamente e cada candidato teve
que discorrer sobre o tema �A negação
do Genocídio Armênio é uma violação
dos direitos humanos fundamentais�, em
um texto de cinco páginas.

O concurso teve uma excelente
repercussão, superando as mais otimistas
expectativas. O site da atividade teve
mais de 2300 acessos e 62 candidatos
concluíram a sua inscrição, atendendo a
todas as exigências do edital. A maioria
dos inscritos era do Estado de São Paulo,
mas tivemos participantes de outros dez

�1º lugar:AmandaPilonBarsoumian,
aluna de Direito da Universidade
Presbiteriana Mackenzie;

�2º lugar: Kimberly Alves Digolin,
aluna de Relações Internacionais do
campus de Franca da Universidade
EstadualPaulista Júlio de Mesquita Filho;

�3º lugar: Fernando Magarian de
Freitas, aluno de Comunicação Social
(habilitação em Jornalismo) da
Universidade de São Paulo;

�MençãoHonrosa 1:Marcela Santos
Brígida, aluna de Letras (habilitação em
Inglês) daUniversidadeEstadual doRio de
Janeiro;

�Menção Honrosa 2: Andressa Apa-
recida de Almeida, aluna de Relações
Internacionais do campus de Osasco da
Universidade Federal de São Paulo.

Todos os ganhadores receberam di-
plomas e ainda, a primeira colocada foi
contemplada com uma viagem à Armênia,
e o segundo e o terceiro colocados com
�tablets�.

Na premiação estiveram presentes
oEmbaixador daRepública daArmênia no
Brasil, sr. Ashot Galoyan, a Consul Geral
Honorária em São Paulo, sra. Hilda
DiruhiBurmaian, o Coordenador do Nú-
cleo Acadêmico, Prof. Dr. VahanAgopyan
e o coordenador executivo do Comitê
Brasileiro do Centenário do Genocídio
Armênio, Sr. João Carlos Boyadjian, líde-
res e representantes da Comunidade
Armênia em São Paulo, os organizadores
do Concurso, além dos familiares e ami-
gos dos vencedores.

Texto: Prof°VahanAgopyan
Cortesia Prof°. Dr.
HagopKechichian

estados, além do Distrito Federal. Outro
ponto a destacar é que a maioria dos
candidatos, não tinha ascendência
armênia.

Muitos dos trabalhos apresentados
têmumaelevadaqualidade,demonstrando
que os seus autores dedicaram-se bas-
tante no estudo do tema. Os trabalhos
inscritos foram lidos por todos os oito
membros da comissão julgadora, que na
reunião final, do dia 26 de junho, definiu
os ganhadores. Os membros da comissão
julgadora desconheciam os nomes dos
autores, sendo os trabalhos identificados
apenas pelo seu número de inscrição.

Os ganhadores do Concurso foram:

100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015)100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015)100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015)100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015)100 ANOS DO GENOCÍDIO ARMÊNIO (1915-2015)

Concurso Universitário Brasileiro
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El pasado miércoles 7 de septiem-
bre, en el despacho principal de la comu-
na, el intendente deMar del Plata Gustavo
Pulti, recibió a las autoridades de la Aso-
ciación de Residentes Armenios en Mar
del Plata, Jorge Topalian, presidente y
Avedis Sahakian vicepresidente, junto
con los señores Arturo Hatchadourian y
Juan Sarrafian, quien además es presi-
dente de la Federación Argentina de Co-
lectividades, en representación del Centro
Armenio de la República Argentina, los
que viajaron a la ciudad balnearia espe-
cialmente invitados para participar de la
audiencia oficial.

Participó tambien de la reunión el
concejal Héctor Rosso, autor de la Orde-
nanza que en 2008 fijó la fecha del 24 de

El Intendente de Mar el Plata con la Colectividad Armenia

abril para recordar en el Concejo Delibe-
rante la barbarie contra los armenios.

El motivo del encuentro fue coordi-
nar acciones para el Memorial que se
construirá en el predio en que se encuen-
tra emplazado el Museo de Arte Contem-
poráneo , ubicado en la zona marplatense
de la costa y Av. Constitución en recuerdo
de las víctimas del Genocidio Armenio,

sucedido en 1915.
Luego de la reunión, el vicepresi-

dente del Asociación de Residentes
Armenios en Mar del Plata, Avedis
Sahakian, señaló: �El motivo del encuen-
tro es la Ordenanza que fue presentada el
24 de abril pasado y posteriormente vo-
tada por el Concejo Deliberante para la
construcción de unMemorial del Genoci-
dio Armenio. En virtud de ello, junto con
representantes del Centro Armenio de
Buenos Aires y de la colectividad en
nuestra ciudad, empezamos a delinear
cómo se va a hacer, de qué manera y los
objetivos con los que va a cumplir esa
obra que esperamos que en un futuro
próximo se realice�.

�Me parece muy importante que se

construya este memorial. Desde hace
muchos años que Héctor Rosso y Gustavo
Pulti vienen trabajando con la Colectivi-
dad Armenia en Mar del Plata para
recordar los hechos sucedidos en 1915 y
los años anteriores. Como consecuencia
de este esclarecimiento y comprensión,
llegamos a objetivos como éste�, añadió
Sahakian.

El 8 del corrien-
te, el periodista Leo
Moumdjian recibióuna
distinción por parte de
la Honorable Cámara
de Diputados de la Na-
ción.

A iniciativa del
diputadoAlbertoAssef,
varios periodistas fue-
ron reconocidos por la
labor realizada en for-
ma transparente en in-
dependiente.Enel caso
de Moumdjian, por su
trabajo realizado en
Radio Splendid AM 990.

Leo Moumdjian, quien actualmente cubre la sección de noticias internacionales
en Splendid, agradeció la distinción y sostuvo que es un aliciente para seguir trabajando,
en estos años en los cuales ejercer el periodismo fue difícil.

El licenciado en Ciencias de la Comunicación no quiso desaprovechar la ocasión
de estar en la Cámara y agradeció �a esta casa por recordar a nuestros antepasados
armenios, mediante la sanción de la ley que recuerda el 24 de abril como Día de acción
por la tolerancia y el respeto entre los pueblos�; también manifestó su agradecimiento
a la República Argentina por recibir a los armenios, «quienes pudieron desarrollar su
vida en paz y libertad».

El viernes 2 de octubre, el programa «Ayres de Armenia», que conduce
Moumdjian, también recibió un reconocimiento por parte de la Legislatura Porteña
mediante la Subsecretaria de Comunicación Institucional, por su aporte a la integración
inclusiva de su colectividad a la sociedad argentina.

�Estas distinciones son un mojón donde apoyarse cuando ejercer el periodismo
se pone complicado� sostuvo el periodista.

Distinguen a Leo Moumdjian
CAMARA DE DIPUTCAMARA DE DIPUTCAMARA DE DIPUTCAMARA DE DIPUTCAMARA DE DIPUTADOS DE LA NAADOS DE LA NAADOS DE LA NAADOS DE LA NAADOS DE LA NACIONCIONCIONCIONCION
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Emplazamiento y bendición del «jachkar» en
Vicente López

EN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIOEN EL CENTENARIO DEL GENOCIDIO ARMENIO

Estimados amigos:
Cuando un sueño se vuelve realidad, uno tiene una gran alegría.
Hacia fines del 2014, se nos acerca al que fue su colegio, un ex alumno, Kevin

Koruk, hoy colaborador del señor intendente, y nos dice: �¿Qué cosa grande vamos a
hacer en Vicente López, para conmemorar el centenario del genocidio? Me contaron
que esta idea, la de colocar un jachkar en un predio cedido por la municipalidad, surgió
en esas charlas que el entonces candidato Jorge Macri realizaba en casas de vecinos.
La retomamos, y nos propusimos lo que parecía un imposible: concretarlo. Y a veces
los sueños se hacen realidad.

Sueños tuvieron nuestros abuelos, aquellos sobrevivientes directos, que como los
refugiados que vagan por Europa hoy, llega-
ron a las costas de este bendito país, buscan-
do la paz y tranquilidad perdida. La Argenti-
na, solo les pidió lo que rezaba el preámbulo
de la Constitución Nacional, que sean hom-
bres de buena voluntad. Soñaron y consi-
guieron renacer de cenizas, establecer pe-
queños comercios, mantener su idioma en
modestas habitaciones de sus humildes ca-
sas, sin saber que ese sería el germen de un
futuro complejo educativo.

A mediados del siglo XX, se les suma
una nueva corriente migratoria; esta vez de
armenios nacidos y criados en Estambul,
que huyeron de nuevas agresiones turcas.

Ambos grupos se buscaron y se unie-
ron, y consiguieron hacer realidad nuevas

sueños. La iglesia San Jorge se consagra en 1968, con el inestimable empuje de don
Asadur Karagozlu, y una escuela primaria a su lado.

Hoy el complejo educativo de la comunidad armenia, cuenta con el Jardin
Cuyumdjian, sobre la calle Vergara, el primario y el Instituto Tertzakian, obra de don
Gregorio, que seguro estará de fiesta en el cielo, junto con otros tantos fundadores.

Finalmente, hace unos años, la familia Sirinian, nos dona un gimnasio de
excepción a metros de la avenida Maipú.

Todas estas realizaciones fueron producto de muchos años de trabajo silencioso,
pero la de hoy, no hubiese sido posible sin el apoyo incondicional del señor intendente.

¿De qué modo se puede agradecer, sin ser redundante? ¡Gracias, gracias, gracias!
Un mensaje para estos chicos hoy presentes aquí: tengan sus ojos y oídos bien

abiertos hoy, ya que este es un día histórico. Pasarán los años y cuando paseen por aquí
con sus hijos o nietos, recordarán este día.

Hoy seguimos reclamando el reconocimiento del genocidio armenio por parte del
Estado turco, como dice el lema que podrán leer al pie del jachkar en armenio y
castellano. Memoria y reclamo. ¿Qué pretendemos? La respuesta es una sola palabra:
justicia

Señor intendente: ahora Vicente López es más grande, ya que nos acompañan 1
millón quinientas mil almas.

Palabras del Sr. Jorge Tossounian El sábado 10 del co-
rriente, se inauguró y bendijo
el «jachkar» donado por la
comunidad armenia de Vi-
cente López a esa ciudad, en
conmemoración del centena-
rio del genocidio armenio.

Ubicado en un lugar
estratégico cedido por la
Municipalidad de Vicente
López bajo la gestión del in-
tendente Jorge Macri, la cruz
de piedra fue especialmente
traída de Armenia.

El acto contó con la
presencia del intendente Jor-
ge Macri, diputados naciona-
les y funcionarios del gobier-
no municipal. Se encontra-
ban presentes el embajador
de Armenia en la Argentina,
Sr.AlexánHarutunian,miem-
bros del clero, el presidente
del Colegio Armenio de Vi-
cente López, Sr. Jorge
Tossounian, representantes
de distintas instituciones co-
munitarias, integrantes de la
ComisióndeConmemoración
del Centenario del Genocidio
Armenio, abanderados de
colegios armenios y numero-
sos asistentes.

Durante el acto, ade-
más del Sr. Jorge Tossounian,
cuyas palabras se transcriben
en otras columnas, hizo uso
de la palabra el intendente
Jorge Macri, quien habiendo aceptado el
agradecimiento de la comunidad, dijo él
sentirse agradecido por la contribución
que los armenios han hecho a la Argenti-
na. Sostuvo que a diferencia de quienes
piensan que los inmigrantes deben agra-
decer al país que los cobijó «es la Argen-
tina la que debe agradecer a la migra-
ción, por la contribución que ha realiza-
do y realiza a diario para su desarrollo.»

Caracterizó a nuestro país como un
país de inmigrantes, en el que cada colec-
tividad pudo mantener su identidad y
desarrollarla aportando a la formación de
una identidad que los contiene a todos, sin
transformarlos.

Finalizadas sus palabras, la Sra.
Ofelia Tertzakian, en nombre de la comu-
nidad armenia de Vicente López, hizo
entrega de una placa recordatoria al jefe
comunal.

Por último, se procedió a la bendi-
ción del jachkar, ceremonia que estuvo a
cargo del R.P. Maghakia Amirian y del
cura párroco de la Iglesia San Jorge de
Vicente López, Mashdotz Arakelian.

Amenizaron el acto con su actua-
ción las cantantes Alin y Talin, el coro de
alumnos del colegio Tertzakian, dirigido
por el prof. Andrés Istephanian e inte-
grantes del Conjunto deDanzasArmenias
«Nairí».

La Sra.
Ofelia

Tertzakian
entrega un
presente al
intendente

Joge Macri.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Ereván celebró sus 2797 años

CAPITCAPITCAPITCAPITCAPITAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIAAL DE ARMENIA

Con actos oficiales y populares en
toda la ciudad, Ereván, la capital de
Armenia, celebró sus 2797 años el 11 del
corriente.

Las actividades principales se desa-
rrollaron frente a la Intendencia de
Ereván, donde la celebración involucró a
todos los sectores de la ciudadanía: ni-
ños, adolescentes y jóvenes de distintos
niveles de escolaridad, artistas y jóvenes
talentos junto a reconocidas figuras pú-

El boxeador internacional Arthur
Abraham recibe la distinción de
Ciudadano Ilustre de Ereván.

El intendente Daron Markarian entrega
la distinción de Ciudadana Ilustre de
Ereván a Raisa Meguerdichian.

El cantante popular Rupén Matevossian
recibe la distinción de Ciudadano Ilustre

de Ereván.

Distinción de Ciudadano Ilustre de
Ereván para el director y productor

Iervant Ierzinguian.

blicas.
Presidió el acto el intendente de

Ereván, Daron Markarian, quien en reco-
nocimiento a la labor de difusión y desa-
rrollo de la cultura armenia en el mundo,
entregó las distinciones de «Ciudadano
Ilustre de Ereván» al boxeador Arthur

Abraham, a los cantan-
tes populares Raisa
Meguerdichian y Rupén
Matevossian y al direc-
tor Iervant Ierzinguian.

Previamente, en
los salones de la Inten-
dencia había entregado

medallas a otras figuras destacadas el
ambiente cultural armenio.

Conmotivode lacelebración,Daron
Markarian dirigió un mensaje a toda la
ciudadanía.

Concluido el acto central, las auto-
ridades y los presentes se dirigieron a pie
por la avenida Italia a la Plaza de la
República y de allí a la «Avenida del
Norte» (Hiusisaín boghodá), donde con-
tinuó la celebración.

Los festejos se multiplicaron en
todo el territorio de la capital armenia, con
presentaciones artísticas, recitales, exhi-
biciones gimnásticas, entre otras discipli-
nas. Los lugares preferidos fueron los
escenarios al aire libre, el parque de la
Opera y las plazas de la ciudad.

Por la noche, se sumaron a la cele-
bración el presidente de Armenia, Serge
Sarkisian,elkatolikósdetodoslosarmenios

S.S. Karekín II y funcionarios del gobier-
no, quienes en la Plaza de la República
presenciaron un concierto de gala.
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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

Uno de los puntos turísticos que
tuve la suerte de descubrir en mi viaje por
Armenia acompañando al grupo de alum-
nos de la promoción 2015 del Instituto
MarieManoogian y que quisiera compar-
tir con los lectores, es la maravilla natural
llamada �Sinfonía de las Piedras�, en el
cañón de Garní, en la provincia armenia
de Godaik.

Los viajeros que han visitado la
Madre Patria de nuestros antepasados,
muy probablemente han recorrido la pro-
vincia de Godaik - única provincia de
Armenia que no limita con países fronte-
rizos- famosa por albergar en su territorio
dos hermosas atracciones arqueológi-
cas, el Monasterio de Keghart y el templo
de Garní �ambos declarados Patrimonio
de la Humanidad por la UNESCO.

El templo de Garní se encuentra
emplazado en un promontorio rodeado
por un precipicio, cuyas paredes forman
el cañón o garganta de Garní, que está
recorrido por el río Azad.

En esta oportunidad, luego de visi-
tar el templo, nos dirigimos al pueblo de
Garní en donde nos esperaban cinco 4x4
para llevarnos a un hermoso día de cam-
po a orillas del río Azad�

¡La travesía fue toda una aventura!
Bajábamos hacia el fondo del cañón
saltando por los aires sobre un camino de
piedras! Una vez que llegamos a la base,
comenzamos a bordear el plácido río
Azad llegando finalmente a nuestro des-

tino: un campito verde en donde nos
esperaba una mesa con intensos colores,
rojos tomates, verdes pepinos, queso ca-
sero, frescas sandías, melones y damas-
cos. En otro sector, la gente del lugar -
quien nos recibió calurosamente- ya ha-
bía preparado el fuego y a nuestra llegada
comenzaron a poner los �jorovadz� al
fuego y el aroma de la carne y las especias
comenzó a hacer efecto en nuestro pala-
dar y estómago. Pero antes de sentarnos
a la mesa, era propicio un chapuzón en el
río Azad. Nos secamos al sol y � ¡a la
mesa! ¡Un día de campo inolvidable!

A la tarde, debíamos emprender el
regreso y luego de agradecer efusivamente
a nuestros anfitriones nos subimos a las
4x4 en búsqueda de otra aventura por los
aires. Esta vez nos adentramos en un
territorio que parecía salido del set de
Jurassic Park, por lo extraño de las forma-
ciones rocosas que veíamos.

Hay una sección del río Azad donde
este converge con el río Goght, y el
desfiladero de Garní con sus altísimas
paredes se ve decorado por enormes pris-
mas hexagonales de piedra basalto que
imitan a los tubos de un enorme órgano, de
ahí la denominación �Sinfonía�. Estas
formaciones parecen artificiales, pero en
verdad, son el resultado de miles de años
geológicos de la tierra y que los lugareños
han denominado �Sinfonía de piedras�.

Miriam Bogossian

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

IMPRESIONES DE VIAJEIMPRESIONES DE VIAJEIMPRESIONES DE VIAJEIMPRESIONES DE VIAJEIMPRESIONES DE VIAJE

Sinfonía de las piedras:
el Jurassic Park armenio

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar
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Ð³Ûáóò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý100ñ¹
ï³ñ»ÉÇóÇÓ»éÝ³ñÏÝ»ñÁÑ³Ù³Ï³ñ·áÕ
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ« 26
ê»åï»Ùµ»ñÇÝºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç ÙÇ³Ó³ÛÝ
áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»óª Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ó»õ³õáñ»ÉáõÙ³ëÇÝ:ÜÇëïÇÝ
Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ Ý³»õ Ð³Ûáó ò»Õ³ë-
å³ÝáõÃ»³ÝÑ³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Û³ÝÓÝ³-
ËáõÙµ»ñáõÝ»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ³ßË³ñ-
ÑÇ 40 »ñÏÇñÝ»ñ¿« µ³ó³éáõÃ»³Ùµ
²ñ»õ»É»³Ý »õ ²ñ»õÙï»³Ý ²ØÜÇ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã-
Ý»ñáõÝ:

Ò»õ³õáñáõ»ó³õ 12³ÝÓ»ñ¿ µ³Õ-
Ï³ó³Í Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³-
ËáõÙµ ÙÁ« áñáõÝ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç »Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý
¹³ï³ñ³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³-
ñáõÃÇõÝ»³Ý« ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³-
ï³Ï³½ÙÇ Õ»Ï³í³ñ ìÇ·¿Ý
ê³ñ·ë»³Ý« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³Ý« Ý»ñÏ³Û³óáõ-
óÇãÝ»ñ Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ«
Ø»ÍÇ î³ÝÝ ÎÇÉÇÏÇáÛ Î³ÃáÕÇÏá-
ëáõÃ»³Ý« Ð³Û Î³ÃáÕÇÏ¿ »Ï»Õ»óõáÛ«
Ð³Û ²õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ« Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
µÇõñáÛÇ« Ðè²Î-Ç« êáóÇ³É-¸»ÙáÏñ³ï
ÐÝã³Ï»³ÝÎáõë³ÏóáõÃ»³Ý« èáõë³ë-
ï³ÝÇ Ð³Û»ñáõ ØÇáõÃ»³Ý »õ Ð³Û-
Ï³Ï³Ý ´³ñ»·áñÍ³Ï³Ý ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
ØÇáõÃ»³Ý:

Ð³õ³Ý³µ³ñ³Ýáõß³¹ñáõÃ»³Ý
å³ï×³éáí« Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç ã¿ ÁÝ¹-
·ñÏáõ³Í²ñó³ËÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã: ê³Ï³ÛÝ µ³Ý³Ó»õÇÝ
Ù¿ç Ûëï³Ï ë³ÑÙ³Ýáõ³Í ¿« áñ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç Ï³½ÙÇÝ
Ù¿ç å¿ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏáõÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý«²ñó³ËÇÐ³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý« ê÷ÇõéùÇ ³é³Ýóù³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ« å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ù³ñ-
ÙÇÝÝ»ñáõ« Ñá·»õáñ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝ-
Ý»ñáõ« ù³Õ³ù³óÇ³Ï³ÝÑ³ë³ñ³Ïáõ-
Ã»³Ý »õ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³-
Û³óáõóÇãÝ»ñ:

ÀÝ¹áõÝáõ³Í áñáßáõÙÇÝ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ `

- Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á
åÇïÇ Ïñ¿ËáñÑñ¹³ïáõ³Ï³Ý µÝáÛÃ«
åÇïÇáõÝ»Ý³Ûï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ»õ
Ã»Ù³ïÇÏ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ« »õ ï³-
ñ»Ï³Ý ÝÇëï»ñÁ åÇïÇ ·áõÙ³ñ¿
ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç©

- ÊáñÑáõñ¹Á å¿ïù ¿ Çñ Ùßï³-
Ï³Ý ûñ³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ÁÝ¹·ñÏ¿ Ñ»-
ï»õ»³É Ñ³ñó»ñÁ© ³) ³ßË³ñÑÇ
Ñ³Û»ñáõ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ñ-
÷³Ï³Ù¿Ý³Ù»³Û½»ÏáÛóÇùÝÝ³ñÏáõÙÁ«
µ) Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½-
·³ÛÇÝ ×³Ý³ãÙ³Ý« ¹³ï³å³ñïÙ³Ý
»õ ³Ýáñ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñáõ í»ñ³óÙ³Ý
³éÝãáõáÕËÝ¹ÇñÝ»ñáõ ùÝÝ³ñÏáõÙÁ« »õ
·) Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÝáÛÃÇ Ó»éÝ³ñÏ-
Ý»ñáõ Ñ³Ù³¹ñáõÙÁ:

- ÊáñÑáõñ¹Á å¿ïù ¿ Çñ
³Ý¹ñ³ÝÇÏ ÝÇëïÁ ·áõÙ³ñ¿ ºñ»õ³ÝÇ
Ù¿ç«2016Ãáõ³Ï³ÝÇê»åï»Ùµ»ñ20ÇÝ:

-Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³-
ËáõÙµÁå¿ïù ¿ Ùß³Ï¿ »õ ÙÇÝã»õ 2016
Ãáõ³Ï³ÝÇ²åñÇÉ 15Á Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ»õï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ
³é³ù¿ª Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
Ó»õ³õáñÙ³Ý« ÑÇÙÝ³¹Çñ Ï³½ÙÇ »õ
Ï³éáõóáõ³ÍùÇ Ù³ëÇÝ áñáßÙ³Ý
Ý³Ë³·ÇÍÁ« å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³Åá-
ÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÝ³Ïóáõ-
Ã»³Ùµ Ï³½Ù³Ï»ñå¿ ËáñÑñ¹³ïáõ-
áõÃÇõÝÝ»ñÊáñÑáõñ¹Ç Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç«
Ï³éáõóáõ³ÍùÇ »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ï³ñ·Ç ßáõñç« Ý³Ë³å³ïñ³ëï¿
ÊáñÑáõñ¹Ç³é³çÇÝ ÝÇëïÁ »õ ÙÇÝã»õ
2016Ç ÚáõÉÇë 15Á Çñ³½»Ï¿ Û³ÝÓ-
Ý³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ³é³çÇÝ
ÝÇëïÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý í³ÛñÇ »õ
Å³Ù³Ý³Ï³óáÛóÇ Ù³ëÇÝ:

- ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÁ` ÐÐ
³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó« Ùß³ÏáÛÃÇ« ÏñÃáõ-
Ã»³Ý »õ ·ÇïáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ« å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ
Ñ»ï÷áË·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ« ÇÝãå¿ë
Ý³»õ å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ
Ï³½ÙÇÝ Ù¿ç Ý»ñ·ñ³õáõ³Í` ê÷ÇõéùÇ
Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ»õï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõÝ Ñ»ï ËáñÑñ¹³-
ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ
ÙÇçáóáí« å¿ïù ¿ Ý³Ë³å³ïñ³ëï¿
§Ð³Û»ñáõ íÇ×³ÏÁ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç¦
³é³çÇÝ½»ÏáÛóÁ© ÙÇÝã»õ 2016ÇØ³ÛÇë
1Á ½»ÏáÛóÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿
å»ï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ³Ý¹³Ù-
Ý»ñáõÝ »õ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõÝ`
í»ñçÇÝÝ»ñáõë ³é³ç³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ
ëï³Ý³Éáõ »õ ÙÇÝã»õ 2016Ç ê»å-
ï»Ùµ»ñ 20ÇÝ Ï³Û³Ý³ÉÇù ÝÇëïÁ
³Ù÷á÷»ÉáõÝå³ï³Ïáí«ÇÝãå¿ëÝ³»õ
ËáñÑñ¹³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñÇñ³Ï³Ý³óÝ»É
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Û³ÝÓÝ³ËáõÙ-
µ»ñáõÝ Ñ»ï` Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáí
³é³ç³ñÏÝ»ñ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ËáñÑáõñ¹Ç Ñ»ï í»ñçÇÝÝ»ñáõë
÷áË·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ-
·»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É:

øÝÝ³ñÏÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ Ð³Û
Ú»Õ³÷áË³Ï³Ý ¸³ßÝ³ÏóáõÃ»³Ý
µÇõñáÛÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã Ðñ³Ý¹
Ø³ñ·³ñ»³Ý³é³ç³ñÏ»ó«áñÇ ÉñáõÙÝ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ«
ê÷ÇõéùÇ ï³ñµ»ñ »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç
Ó»õ³õáñáõÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ»ñ` 2016 Ãáõ³Ï³ÝÇ
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý25ñ¹
ï³ñ»¹³ñÓÇÝ« »õ 2018Ç ²é³çÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý100
³Ù»³ÏÇÓ»éÝ³ñÏÝ»ñáõÝÏ³½Ù³Ï»ñå-
Ù³Ý³ç³Ïó»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÆÙ ËûëùÇë Ù¿ç Ñ³ñóáõóÇ« Ã¿
ÇÝãá°õ Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹ÇÝ
Ù¿ç ã»Ý ÁÝ¹·ñÏáõ³Í Ñ³ÝñáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ« áñå¿ë½Ç Ñ³ÛÏ³-
Ï³ÝÏ³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ³Ý¹³Ù
ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ³Û»ñáõ Ù»Í³Ù³ë-
ÝáõÃÇõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ÁÉÉ³Û
ÊáñÑáõñ¹ÇÝ Ù¿ç: ÐÐ Ý³Ë³·³Ñê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý å³ï³ëË³Ý»ó« áñ Çñ
³ßË³ï³Ï³½ÙÁÝÙ³Ý·³Õ³÷³ñÙÁ
áõëáõÙÝ³ëÇñ³Í¿«ë³Ï³ÛÝÑñ³Å³ñ³Í
¿ ³ÝÏ¿ª Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ê÷ÇõéùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõ
ÁÝïñáõÃ»³Ýµ³ñ¹áõÃÇõÝÁ: ºëÝß»óÇ«

áñ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ Ù»ù³ÝÇ½ÙÝ»ñª Ñ³Û
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ
ÁÝïñ»ÉáõÑ³Ù³ñ:Ü³Ë³·³ÑÁËÝ¹ñ»ó«
áñ Î³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Û ÝÙ³Ý³é³ç³ñÏÝ»ñÁ:
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¹³ï³ñ³ÝÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý »õ
Ý³ËÏÇÝ í³ñã³å»ï ì³½·¿Ý
Ø³ÝáõÏ»³Ý »õë ³ñï³Û³Û-ïáõ»ó³Ýª
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ËáñÑáõñ-¹ÇÝ Ù¿ç
Ñ³ÝñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ-óÇãÝ»ñáõ
ÑÝ³ñ³õáñ ÁÝ¹·ñÏÙ³ÝÙ³ëÇÝ:

ÆÝãå¿ë µ³ó³ïñ³Í »Ù ÇÙ
Ý³Ëáñ¹ Ûû¹áõ³ÍÝ»ñáõë Ù¿ç` Ð³-
Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Á ÏÁ í»ñ³óÝ¿
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ
Ï³Ù ËÝ¹ÇñÇ ³éÇÃáí ³é³ÝÓÇÝ
Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáõ ³Ý-

Ññ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ: ÆÙ Ï³ñÍÇùáí
Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ ¿« áñ ÊáñÑáõñ¹Ç
ë÷Çõéù»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ÁÝïñáõÇÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿ç
Çñ³Ï³Ý³óáÕ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý
ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÙÇçáóáí© ë³ ß³ï
µ³ñ¹ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿« ë³Ï³ÛÝ
¹ñáõ³ï³ÝùÇ ³ñÅ³ÝÇ` Û³çáÕ
Çñ³·áñÍÙ³Ýå³ñ³·³ÛÇÝ®£

ºõ í»ñç³õáõÃ»³Ý« ê»åï»Ùµ»ñ
26Ç ÝÇëïÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙ ã»Õ³õ ÐÐ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ¹»ñÇ
Ù³ëÇÝª Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³ÝËáñÑáõñ¹Ç
Ó»õ³õáñáõÙ¿Ý »ïù: Î³½Ù³Ï»ñå-
ã³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Á ³Ûë Ï³ñ»õáñ
Ñ³ñóÁ å¿ïù ¿ ¹Çï³ñÏ¿ Çñ
Û³é³çÇÏ³Û ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõÝ ÁÝ-
Ã³óùÇÝ£

Âñù³Ï³Ý §è³ïÇù³É¦ Ã»ñÃÇ Ñ³Ù³ó³Ýó³ÛÇÝ åÉáùÇÝ Ù¿ç
Ññ³å³ñ³Ïáõ³Í ëÇõÝ³Ï³·Çñü³ÃÇÑÂáõÝ×Ç Ûû¹áõ³ÍÇÝ Ù¿ç« Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ
Ý³Ë ÏÁ ËûëÇ Ñ³Û»ñáõ Ïáïáñ³ÍÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝ« ³å³ ÏÁ ÑÇÙÝ³õáñ¿« Ã¿
Ñ³Û»ñÁ ÇÝãáõ ³Û¹ù³Ý¿Ý »ïù« ï³Ï³õÇÝ ÏÁ ó³ÝÏ³Ý³åñÇÉ ³Û¹ ÑáÕ»ñáõÝ
íñ³Û:

Ermenihaber©am-ÁÏÁÝ»ñÏ³Û³óÝ¿ Ûû¹áõ³ÍÁáñáß³ÏÇÏñ×³ïáõÙÝ»ñáí©
§Ø¿Ï ¹³ñ³é³ç áñáßÝ»ñÁ÷ñÏáõ»ó³Ý: àÙ³Ýù³Ý½³õ³Ï« áÙ³Ýù³É

³ÝÑ³ÛñÙÝ³óÇÝ:²Ù¿ÝÇÝã¿Ý½³ï`³ÝáÝóÑá·ÇÝ»ñÁ²Ý³ïáÉÇáÛ Ù¿çÙÝ³óÇÝ«
ÇëÏ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ³ÛÉ ÑáÕ»ñáõ íñ³Û` µ³Ýï³ñÏáõ³Í:úï³ñ¹³ñÓ³Ý Çñ»Ýó
ÑáÕ»ñ¿Ý: Ú»ïáÛ ¹³õ³×³Ý Ïáãáõ»ó³Ý: ê³¹ñÇã Ïáãáõ»ó³Ý áõ Ïáïáñáõ»Éáí
ÃßÝ³ÙÇ ¹³ñÓ³Ý:

§î³ñûñÇÝ³Ï ¿« ã¿±: º°õ Ïáïáñ»ë« »õ ³É Ïáïáñáõ³ÍÇ ¹»ñÁ Ë³Õ³ë:
Îáïáñ»ÉÁ ùÇã ¿ñ« ¹»é ÙÇÝã»õ ³ÛÅÙ ³ï»ÉáõÃÇõÝ ÏÁ ï³ñ³Í¿ù Ñ³Û»ñáõÝ
Ñ³Ý¹¿å: §Ð³Û ëå³ÝáÕÁ ¹ñ³Ëï Ï°»ñÃ³Û¦: ÎÁ Ï³ñÍ»Ù` ¹»é ³Ûë
ëÝ³Ñ³õ³ïáõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³óáÕÝ»ñ Ï³Ý: ²Û¹ å³ñ³·³ÛÇÝ Ññ»³Û
ëå³ÝÝ»ó¿ù« ³ÝáÝù ³Ù¿Ý ûñ Ñ³×áÛùáí ÇëÉ³Ù ÏÁ ëå³ÝÝ»Ý: Î³Ù ³É
ãÇÝ³óÇÝ»ñáõ ¹¿Ù å³ï»ñ³½Ù ëÏë¿ù« ³ÝáÝù Ãáõñù»ñ ÏÁ Ïáïáñ»Ý: â»Ù
Ñ³ëÏÝ³ñ« Ã¿ ÇÝãá°õ ¹»é ÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÇ Ñ³Û»ñÁ ë»õóÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ:

§²Ù¿Ý å»ïáõÃÇõÝ Çñ å³ïÙáõÃÇõÝÁ áõÝÇ: ê³Ï³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ
å³ïÙáõÃÇõÝÁ ²Ý³ïáÉÇáÛ ÑáÕ»ñáõÝ Ù¿ç Ã³Õáõ³Í ¿: ²ÝáÝó Ù»Í Ù³ëÁ
»Õµ³Ûñ³Ï³Ý ·»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñ »Ý: ¸»é Ï³Ý·áõÝ ÙÝ³ó³Í »Ý Ë³ÕáÕÇ
³Û·ÇÝ»ñÝ áõ ÝéÝ»ÝÇÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ³ÝáÝù ³ñ¹¿Ý ÏáñëÝóáõó³Í »Ý Çñ»Ýó
ù³ÕóñáõÃÇõÝÁ:

¸áõù ÏñÝ³ùå»ïáõÃÇõÝ áõÝ»Ý³É« ë³Ï³ÛÝ »Ã¿ Ó»ñå³ïÙáõÃÇõÝÁ³ÛÉ
ÑáÕ»ñáõ íñ³Û ¿« ³å³ µ³Ý ÙÁ ÏÇë³ï ¿: Ò»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ« ïáõÝ»ñÁ »õ
³Ù»Ý³Ï³ñ»õáñÁ` ·»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñÁ: ä»ïáõÃÇõÝ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ÑáÕÇÝ
³Ýó»³ÉÁ³ÝÑñ³Å»ßï¿«Ñ³Ï³é³Ïå³ñ³·³ÛÇÝÓ»ñÇÝùÝáõÃÇõÝÁÏÁëå³é¿
Çñ»Ý« Ï°ûï³ñ³Ý³Û: ÆÙ Ï³ñÍùÇáí Ñ³Û»ñÁ ²Ý³ïáÉÇáÛ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û
å»ïáõÃÇõÝ ÑÇÙÝ»É¿³õ»ÉÇ ß³ïª ÏñÏÇÝ³Û¹ ÑáÕ»ñáõÝ íñ³Û³åñÇÉ Ï°áõ½»Ý:
àñù³Ý³É³ÝáÝóÑ³Ûñ»ñáõ·»ñ»½Ù³ÝÝ»ñáõÝíñ³ÛïáõÝ»ñÏ³éáõóáõ³ÍÁÉÉ³Ý«
ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿«³ÝáÝù áã Ã¿³Û¹ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁËáñï³Ï»Éáõ«³ÛÉ³Û¹ ÑáÕ»ñáõÝ
íñ³Û³åñ»Éáõ ó³ÝÏáõÃ»³Ùµ É»óáõ³Í »Ý:

§²ÝáÝù Ýå³ï³Ï ãáõÝÇÝ å³ï³é-å³ï³é ÁÝ»É ³ÛÝ ÑáÕ»ñÁ« áñáÝó
íñ³ÛÇñ»Ýùáñå¿ëÑ³ÛÇñ»Ýóå³ïÙáõÃÇõÝÁëÏë³Í»Ý:²é³Ýó³Û¹³É½Çñ»Ýù
Å³Ù³Ý³ÏÇÝå³ï³é-å³ï³éÁñ³Í»Ý«áõ³ÝáÝù ã»ÝÏñÝ³ñ»õëÙ¿Ï³Ý·³Ù
³ïÇÏ³³ãùÇ³éç»õ ãáõÝ»Ý³É:ê³Ï³ÛÝÙ»ÝùÏÁí³ËÝ³ÝùÑ³Û»ñ¿Ý:Î°Áë»Ýù`
Ù»ñ ÑáÕ»ñÁ å³ï³é-å³ï³é Ï°ÁÝ»Ý: ´³Ûó ã»ë ·Çï»ñ ÇÝãáõ å³ï³é-
å³ï³éÁÝáÕÝ»ñ ÙÇßï Ñ³Û»ñÁ Ï°ÁÉÉ³Ý:

§àñù³Ý ³É Ñ³Û»ñÁ Çñ»Ýó ³ÝáõÝÝ áõ ³½·³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÇõÝÁ
³ñï³óáÉáÕ »ñÏÇñ áõÝ»Ý³Ý« ÙÇ»õÝáÛÝÝ ¿³ÝáÝó Ñá·ÇÝ»ñÁ ²Ý³ïáÉÇáÛ Ù¿ç
Ï°³åñÇÝ:²Û¹å³ï×³éáíÇëÏ³ÝáÝóÝå³ï³ÏÁÑáÕÁ ã¿«³ÝáÝóÝå³ï³ÏÁ
³ÛÝï»Õ³åñ»Éáí Çñ»Ýó Ï³ñûïÁ³éÝ»ÉÝ ¿¦:

Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Á äÇïÇ öáË³ñÇÝ¿ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Ð³ñÇõñ³Ù»³ÏÇ Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáíÁ

Ú²ðàôÂ ê²êàôÜº²Ü - §ø³ÉÇýáñÝÇ³ øáõñÇÁñ¦

§Æñ»Ýóä»ïáõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿« ÆëÏ

¶»ñ»½Ù³ÝáóÝ»ñÁÂáõñùÇ³Ý¦©
Âáõñù Úû¹áõ³Í³·ÇñÁ Ð³Û»ñáõ Ø³ëÇÝ
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ºñ¿ÏËáõÙµ ÙÁ ÉÇµ³Ý³ÝóÇÝ»ñ ÁÝ¹³é³ç»Éáí ²½·³ÛÇÝ³½³ï Ñáë³ÝùÇ
ÏáãÇÝ« Ñ³õ³ùáõ»ó³Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý å³É³ï ³é³çÝáñ¹áÕ
ä³³åï³ÛÇ ×³ÙµáõÝ íñ³ÛªïûÝ³Ï³ï³ñ»Éáõ 13 ÐáÏï»Ùµ»ñÁ« áñå¿ë Çñ Ó»õÇÝ
Ù¿ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÇûñ« ÙÇÝã ËáñùÇÝÙ¿ç áõÝ»Ý³ÉáíÙ¿Ï »õ ÙÇ³ÏËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý
Ýå³ï³Ïª Çñ»Ýó §Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý¦ ³é³çÝáñ¹Á Ñ³ëóÝ»Éáõ Çñ ÑÇÝ áõ Ýáñ
ÙáÉ»·ÇÝ Ùï³ë»õ»éáõÙÇÝª ä³³åï³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý³ÃáéÇÝ:

²ÛÝï»Õ Ñ³õ³ùáõáÕÝ»ñÁ »ñ»õÇ Ùáéó³Í »Ý« Ã¿ 13 ÐáÏï»Ùµ»ñ 1990Á áõñÇß
µ³Ý ã¿ª »Ã¿ áã ³ÙûÃ³ÉÇ å³ñïáõÃ»³Ý ë»õ ûñ ÙÁ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³Ù³ñ« áñáõÝ
ÁÝÃ³óùÇÝ ½áÑ ·³óÇÝ ù³ç³ñÇ µ³Ý³Ï³ÛÇÝÝ»ñ áõ³ÝÙ»Õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: ê»õ
ûñ ÙÁ« áñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ 1975¿Ý Ç í»ñ½áÑáÕáõÃ»³Ýó Ù»Í·ÇÝáíå³Ñå³Ýáõ³Íª
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³½³ï Ù¿Ï ßñç³ÝÁ µéÝ³·ñ³õáõ»ó³õ ûï³ñ
µ³Ý³ÏÇÙÁÏáÕÙ¿:ìÇñ³õáñáõ»ó³õ ÉÇµ³Ý³ÝóÇÇÝ³ñÅ³Ý³å³ïáõáõÃÇõÝÁ« »ñµ
Çñ ³½·³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÝÇßÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ä³³åï³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý
å³É³ïÁéÙµ³ÏáÍáõ»ó³õª ûï³ñµ³Ý³ÏÇÙÁé³½Ù³Ï³Ýû¹³Ý³õ»ñáíáõ ÇÝÏ³õ
³Ýáñ ÉáõÍÇÝ ï³Ï: ê»õ ûñ ÙÁ ÈÇµ³Ý³ÝÇ Ñ³Ù³ñ« »ñµ ³Ýáñ µ³Ý³ÏÇ
Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ« áñ ¹³ñÓ³Í ¿ñ ³Û¹ ûñ»ñáõÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý ½ÇÝáõáñ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý í³ñã³å»ïÁª÷³Ë³õå³É³ï¿Ý³å³ëï³Ý»ÉáíÈÇµ³Ý³ÝÇ
Ùûï üñ³Ýë³ÛÇ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ: ²Ý ÈÇµ³Ý³Ý»³Ý µ³Ý³ÏÇÝ êáõñÇáÛ ¹¿Ù
³ÝÑ³õ³ë³ñå³ï»ñ³½ÙÇÙÁÙ¿ç ¹Ý»É¿ áõ Ý»ñ-ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý»Õµ³Ûñ³ëå³Ý
å³ï»ñ³½ÙÇ ÙÁ ÙÕ»É¿ áõ ³Ûëå¿ë Çñ µ³Ý³ÏÇÝ ³ÝÇÙ³ëï ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñ
ÙÕ»É ï³Éáíª ×³Ï³ïÇÝ íñ³Û Éù»ó ³Ýáñ ù³ç³ñÇ ëå³Ý»ñÝ áõ ³ÝÓÝ³½áÑ
½ÇÝáõáñÝ»ñÁ« áñáÝù Ñ³É³Íáõ»ó³Ý áõ ³ÝáÝóÙ¿ ß³ï»ñÁ ½áÑáõ»ó³Ý Çñ»Ýó
µ³Ý³Ï³ÛÇÝ¹Çñù»ñáõÝ«Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ýå³É³ïÇÝ »õ ÉÇµ³Ý³ÝóÇÇÝå³ïÇõÇÝ
å³ßïå³ÝáõÃ»³ÝÑ³Ù³ñ:

²Ûëûñ Ñ³Ï³é³Ï í»ñáÛÇß»³É ¹Åµ³Ëï Çñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ï³Ï³õÇÝ Ï³Ý
³ÝÓÇù« áñáÝù Û³×³Ëµ³ñ»Ùï³µ³ñ«ÇëÏ»ñµ»ÙÝ³É»ÉÉ»Éáí³ÝÓÝ³Ï³Ýß³Ñ»ñ¿«
·ñ³õ¹ñ³Í»Ý ²½·³ÛÇÝ³½³ïÑáë³ÝùÇ§Ý³Ñ³å»ï³Ï³Ý¦³é³çÝáñ¹ÇÝíñ³Û«
áñáõÝ³Ýáõ³Ý« Ùï³Í»É³Ó»õÇÝ áõ í³ñ³Í Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ßáõñç ß³ïáÝóËáñÑ³ñó³Ï³ÝÝ»ñÏ³Ý:²Ýáñ·áñÍ³ÍëË³ÉÝ»ñáí ¿« áñ³ï»ÝÇÝ
ëï»ÕÍáõ³Í³Ýµ³ñ»Ýå³ëïå³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ³Ûë ë»õ ûñÁ µ»ñÇÝ ÈÇµ³Ý³ÝÇÝ »õ
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ ³Ýáñ ´³Ý³ÏÇÝ áõ ÈÇµ³Ý³ÝÇ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõÝ« áñáÝó
§÷ñÏÇãÁ¦³Ûëûñ³ÝÏÁ Ñ³õ³ÏÝÇ ÁÉÉ³É: Æñ ÙÇ»õÝáÛÝ ëË³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ
áõ ÙáÉ»·ÇÝ Ùï³ë»õ»éáõÙÝ»ñÝ »Ý« áñ ³Ûëûñ Ñ³Ý·áõó³õáñ³Í »Ý ÈÇµ³Ý³ÝÇ
ù³Õ³ù³Ï³Ýµ»ÙÁ« Ý»ñ³é»³É ÉÇµ³Ý³ÝÇ ÁÝÏ»ñ³ïÝï»ë³Ï³ÝíÇ×³ÏÁ« áñáÝó
ß³ïÙÁ Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÃ»³Ýóå³ï³ëË³Ý³ïáõÝ ¿³Ý »õ Çñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ:

ºñ¿Ïáõ³Ý Ñ³õ³ùÇÝ ËÝ¹ÇñÁ ë³Ï³ÛÝ íëï³Ñ³µ³ñ ÇÝùÁ ã¿« ³ÛÉ Çñ
Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñÝ áõ Ïáõë³ÏÇóÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù »ñ»õÇ Ï³ñ× ÛÇßáÕáõÃ»³Ý ÙÁ áñå¿ë
³ñ¹ÇõÝùª Ùáéó³Í »Ý Çñ»Ýó ³é³çÝáñ¹ÇÝ ³Ýó»³ÉÇ Ù³Ñ³óáõ ëË³ÉÝ»ñÁ áõ
ãï»ëÝ»Éáõ Ïáõï³ÝÝ³»õ Ý»ñÏ³ÛÇÝ»ñÁ:

Ø»½Ç ÏÁ ÙÝ³Û³Ûëûñ áÕçáõÝ»É ÈÇµ³Ý³ÝÇ ù³ç³ñÇ µ³Ý³ÏÇ Çõñ³ù³ÝãÇõñ
³Ý¹³ÙÁ áõ á·»Ïáã»É 25 ï³ñÇ ³é³ç ³Û¹ ûñÁ ÇÝÏ³Í Çõñ³ù³ÝãÇõñ ½áÑÇ
ÛÇß³ï³ÏÁª Ù³ÕÃ»Éáí« áñ áõñÇßÝ»ñ Çñ»Ýó Ï³ñ·ÇÝ áõßùÇ ù³Ýª ¹³ë»ñ ù³Õ»Éáõ
ÙûïÇÏ ³Ýó»³É¿Ý áõ ½áÑÁ ãÁÉÉ³Éáõ ³ÝÓÇ ÙÁ »ë³Ï»¹ñáÝ áõ ÑÇõ³Ý¹³·ÇÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñáõÝ« áñáÝóÙ¿³ÛÝù³ÝïáõÅ³Í ¿ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁª ÈÇµ³Ý³ÝÁ:

êºô²Î Ú²Îà´º²Ü

ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç
µ³Ý³ëï»ÕÍáõÑÇ
êÇÉí³ Î³åáõïÇ-
Ï»³ÝÇ ïáõÝ-
Ã³Ý·³ñ³Ý åÇïÇ
µ³óáõÇ: àñáßáõÙÁ
Ï³Û³óáõó³Í ¿ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ
ÐáÏï»Ùµ»ñ 8-Ç Çñ
ÝÇëïÇÝ` Ñ³ßáõÇ
³éÝ»Éáí§êÇÉí³Î³-
åáõïÇÏ»³Ý¦ ·ñ³-
Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ
Ñá·³µ³ñÓáõÝ»ñáõ
ËáñÑáõñ¹Ç ¹ÇÙáõÙÁ: îáõÝ-Ã³Ý·³ñ³ÝÁ åÇïÇ µ³óáõÇ ºñ»õ³ÝÇ Ø³ñß³É
´³Õñ³Ù»³Ý 1-ÇÝ³ÝóáõÕÇ« ß¿Ýù 1 Ñ³ëó¿ÇÝ ·ïÝáõáÕ 160«7 ùÙ© Ù³Ï»ñ»ëáíÃÇõ
26 µÝ³Ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç:

Î³é³í³ñáõÃ»³ÝáñáßÙ³ÝÝ³Ë³·ÇÍáí ÏÁ Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³ÝÙß³ÏáÛÃÇÝ³Ë³ñ³ñÇÝ` ëáÛÝ áñáßáõÙÁáõÅÇÙ¿çÙïÝ»É¿ »ïù
ÑÝ·³Ùë»³Û Å³ÙÏ¿ïÇ Ù¿ç ³å³Ñáí»É §êÇÉí³ Î³åáõïÇÏ»³Ý¦ ·ñ³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ»ï Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ ³é³ñÏ³Ý»ñáõ ÝáõÇñ³µ»ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ÏÝùáõÙÁ »õ ³Û¹ ³é³ñÏ³Ý»ñáõ ³ÝÑ³ïáÛó« ³ÝÅ³ÙÏ¿ï
û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ³õáõÝùáí Û³ÝÓÝáõÙÁ §º© â³ñ»ÝóÇ³Ýáõ³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
»õ³ñáõ»ëïÇÃ³Ý·³ñ³Ý¦å»ï³Ï³Ýáã³é»õïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý:

ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý
Ññ³Ù³Ý³·Çñ ëïá-
ñ³·ñ³Í ¿ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ê³ÑÙ³-
Ý³¹ñáõÃ»³Ý÷á÷á-
ËáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ý-
ñ³ùáõ¿Ý 2015 Ãáõ³-
Ï³ÝÇ ¸»Ïï»Ùµ»ñ 6-
ÇÝ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Ù³-
ëÇÝ:

ÆÝãå¿ë ÏÁ ï»-
Õ»Ï³óÝ¿ ÐÐ Ý³Ë³-
·³ÑÇ ³ßË³ï³-
Ï³½ÙÇ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý»õï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³ÝÙÇçáóÝ»ñáõ Ñ»ïÏ³å»ñáõ
í³ñãáõÃÇõÝÁ« Ññ³Ù³Ý³·ñÇÝ Ù¿ç Ýßáõ³Í ¿©

§Õ»Ï³í³ñáõ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý
111-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ2-ñ¹»õ 5-ñ¹Ù³ë»ñáí« ÑÇÙùÁÝ¹áõÝ»Éáí§Ñ³Ýñ³ùáõ¿ÇÙ³ëÇÝ¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ûñ¿ÝùÇ 7-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ 6-ñ¹ Ù³ëÁ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý ÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ³Ýñ³ùáõ¿Ç ¹Ý»Éáõ í»ñ³µ»ñ¿³É Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
Ý³Ë³·³ÑÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²½·³ÛÇÝ
ÅáÕáíÇ Ï'áÕÙ¿ïñáõ³Í Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÇõÝÁ` Ï°áñáß¿©

Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ýê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Ñ³Ýñ³ùáõ¿Ý Ýß³Ý³Ï»É 2015Ãáõ³Ï³ÝÇ¸»Ïï»Ùµ»ñ 6-ÇÝ:

êáÛÝ Ññ³Ù³Ý³·ÇñÁ áõÅÇ Ù¿ç ÏÁ ÙïÝ¿ å³ßïûÝ³Ï³Ý Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý
»³çáñûñáõÁÝ¿¦:

²ÏÝ³ñÏ

13 ÐáÏï»Ùµ»ñÁ
îûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³±ÝÂ¿

êáõ·Ç úñ
Î³Ù àñù³±Ý Î³ñ× ÎñÝ³Û ÀÉÉ³É

àÙ³Ýó ÚÇßáÕáõÃÇõÝÁ

ºñ»õ³ÝÇ Ø¿ç
êÇÉí³ Î³åáõïÇÏ»³ÝÇ îáõÝ-
Ã³Ý·³ñ³Ý äÇïÇ ´³óáõÇ

ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý
öá÷áËáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ð³Ýñ³ùáõ¿Ý
î»ÕÇ Î°áõÝ»Ý³Û ¸»Ïï»Ùµ»ñ 6-ÇÝ

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
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El viejo rencor
A veces las palabras, de tanto repe-

tirlas, de expulsarlas al exterior queriendo
reafirmar una y otra vez algo, pierden un
poco de su valor esencial, casi como que
se vuelven livianas perdiendo el peso emo-
cional que llevan, impulsadas por la cos-
tumbre.

Engeneral, cuandoseexpresanemo-
ciones como la alegría o la felicidad tal vez
uno guarde una parte de todo lo que
provoca internamente y en ocasiones tan-
ta felicidad solo se comparte con uno
mismo, cuidando el tesoro encontrado y
que casi con seguridad está asociado a
una �batalla interna� ganada con el esfuer-
zo de uno mismo.

Otros sentimientos como el resenti-
miento o el rencor son más difíciles de
expresar abiertamente.

Con frecuencia decimos �no le guar-
do rencor� �no soy resentido� sin embar-
go, la actitud corporal o la voz pueden
dejar notar que alguna parte de estas
emociones, por darles un nombre dire-
mos �negativas�, aún trabajan en silencio
dentro de nuestro ser y están buscando el
mejor camino para gestionarse, procesar-
las y dejarlas ir.

El rencor es sin duda una emoción
humana que se fabrica cuando ante un
hecho que consideramos injusto, de for-
ma subjetiva y también grupal, produce
rabia, amargura. Cuando alimentamos
estas emociones, estamos dando de co-
mer a un monstruo, estamos llenando un
pozo que confunde cada vez más y
cambia la propia esencia, hasta el punto de
que las personas envueltas en odio, resen-
timiento o rencor no saben quiénes son en
realidad.

El rencor suele aparecer ante una
situación que produce profunda tristeza y
en principio es una protección para no
volver a sufrir ante un hecho de similares
características. El cuerpo y la mente se
defienden; esto requiere de un proceso de
desahogo, de asimilación.

Cuando en vez de trabajar en esta
dirección solo queremos �devolver� el
agravio, empezamos a transitar un cami-
no peligroso. Por el contrario, si con
esfuerzo sanamos o perdonamos las si-
tuaciones agraviantes, estaremos en el
mejor camino orientado al concepto de
humanidad.

Pero cabe aclarar aquí que cuando
hablamos de perdonar, no estamos di-
ciendo olvidar ni dar la razón; ya hemos
puesto de manifiesto otras veces que
aceptar es distinto de aprobar.

Cuando las personas no podemos
aceptar hechos negativos, cuando estos
no encuentran la forma de canalizarlos
con una visión positiva, estamos frente al
resentimiento, un conjunto de emociones
negativas estancadas que se vuelcan en un
sentimiento perverso y envolvente, en
donde cada emoción encuentra un patrón
de asociación negativa que termina ubi-
cando al ser en una infelicidad. que lleva a

cuestas, y que de tanto cargarla ya ni
siente que la tiene�

Sufrir es humano, casi inevitable,
saber qué puedo hacer con �mi sufrir� es
un trabajo personal y que requiere apoyo
para no caer en el mismo patrón de con-
ducta que asocia hechos de forma nega-
tiva.

Cuando la experiencia de la rabia, el
odio, el sufrir. aparece en la vida, colabo-
rar conscientemente en su proceso per-
mite que no se enraíce; por el contrario,
abre las puertas para que el dolor no se
olvide, se rehabilite para encontrar la jus-
ticia que creemos necesaria, pero sin
resentimiento ni rencor, sin bloquear las
maravillosas cualidades del ser humano,
libre de situaciones patológicas creadas
ante la falta de procesamiento o gestión de
emociones.

Y el tiempo� un factor esencial
para que todo encuentre su justa repara-
ción. Claro está que para la mente humana
el tiempo es limitado, el Ser en cambio
respeta los tiempos sin tiempo de Dios, o
si se quiere de las fuerzas del Universo.

También desde lo corporal, el re-
sentimiento y el rencor juegan un papel
negativo. Cuando rehabilitamos un hecho
doloroso o cruel, nuestras pulsaciones se
aceleran; se generan desde el cerebro
estímulos que inhabilitan hormonas y ace-
leran otras. Por tal motivo, los pensamien-
tos que generamos son los que debemos
modificar conscientemente, y esto es un
�trabajo constante�, que redunda en sa-
lud.

Escuchamos muchas veces la frase
que dice �El cuerpo grita lo que la boca
calla�.

Sanar con el perdón no es regalarle
algo a quien nos hizo daño; por el contra-
rio, es darnos un beneficio a nosotros
mismos, y para que no suene a palabras
vagas, es necesario comprenderlo desde
la propia experiencia sanadora, que ad-
vierto no es fácil de lograr; es otro de los
desafíos ante los que nos pone la vida para
liberar las cadenas del alma.

Mis estimados lectores: ya saben
que muchas veces me gusta ilustrar mis
reflexiones con algún texto que han escri-
to otros. En esta ocasión, me vino a la
memoria un fragmento de la letra que
Amadori con música de Charlo inmortali-
zaron en el tango «Rencor», que tan bien
interpreta el �varón del tango�, Julio
Sosa.

�Rencor, mi viejo rencor/ déjame
olvidar la cobarde traición/ no ves que no
puedo más/ que ya me he secado de tanto
llorar. Deja que viva otra vez/ que olvide
el dolor que ayer cacheteó/ rencor, yo
quiero volver/ a ser lo que fui, yo quiero
vivir. Este odio maldito que llevo en las
venas/ me amarga la vida como una
condena/ el mal que me han hecho, esta
herida abierta/ que me inunda el pecho de
rabia y de hiel.�

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

El día 8 de septiembre festejamos
con gran alegría el 313° aniversario de la
fundacióndelaCongregaciónMekhitarista
y los 55 años de nuestro colegio, en la
fecha de la Natividad de la Virgen María,
como lo eligió el Abad fundador. Ese día,
contamos con la presencia de las perso-
nas que formaron parte de nuestra institu-
ción a lo largo de su historia, y con todo
el alumnado, padres y el personal educa-
tivo y administrativo del colegio.

Iniciamos la jornada con la celebra-
ción de la Santa Misa, presidida por Mon-
señor Pablo Hekimian, esta vez, al ser una
ocasión tan especial en el patio del cole-
gio.Acontinuación, in-
auguramos la Muestra
de Arte, con la partici-
pación de todos los ni-
veles del Colegio. La
exhibición estaba com-
puesta por cientos de
obras. Padres e invita-
dos pudieron apreciar
las obras dispuestas en
el Salón de Actos, con
la guía especial de
nuestros pequeños ar-
tistas.

El festejo conclu-
yó con medialunas y
chocolate caliente, el

estilo Mekhitarista que aún nos une y la
luz que encendemos por un futuro mejor
para nuestros chicos.

Unos días después, homenajeamos
a todo nuestro personal docente, maes-
tros y profesores. Como cada año, orga-
nizamos una cena show en nuestro salón
de actos y realizamos un video conmemo-
rativo. El cierre del festejo estuvo a cargo
de nuestras cocineras que realizaron una
torta de tres pisos para la ocasión.

Es un honor para nosotros contar
con tan alta calidad de profesionales que
cada día educan a nuestros alumnos.

Departamento de Prensa

COLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITCOLEGIO MEKHITARISTARISTARISTARISTARISTAAAAA

59° aniversario  y homenaje
por el Día del Maestro
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Hokehankisd
Con motivo de cumplirse un año del fallecimiento de

nuestra querida esposa, madre y abuela
BEATRIZ S. BALASSANIAN DE DER AVEDISSIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo
25 de octubre 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, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, yernos y nietos

Hace más de cincuenta años con-
traía matrimonio con una exquisita mu-
chacha de la colectividad armenia.

Era costumbre absolutamente incor-
porada que la novia aportara el ajuar:
sábanas, toallas, manteles, carpetitas, ropa
interior, todo primorosamente bordado por
sus manos a lo largo de años, como
preparativo para la boda.

Entre las cosas que mi futura esposa
traía, había una extensa biblioteca en la que
se destacaba un ejemplar de rojas tapas
duras: «Corazón» de Edmundo de Amicis,
libro de imprescindible lectura en la ado-
lescencia pero que en toda edad emociona
y enriquece.

Lo curioso del volumen era una ex-
tensa dedicatoria del profesor de Mecano-
grafía a una alumna de catorce años de la
Escuela de Comercio «Carlos Pellegrini».
Dice textualmente: «Un gesto tuyo muy
noble y muy heroico se tradujo para tí en
motivo de honda amargura». Continúan
otras consideraciones sobre el texto y muy
laudatorias hacia la joven niña.

Realmente, la intriga por saber la

causa de tal reconocimiento del educa-
dor hacia Beatriz me hizo preguntarle
repetidas veces el porqué de esa distin-
ción.

Sin darle demasiada importancia y
después demucho insistir, me dijo que en
oportunidad de un grave desorden en la
clase, se estaba por tomar una severa
medida contra la división si no aparecía la
causante y para evitar un grave perjuicio
a algunas compañeras, se había
autoincriminado, cargando con la res-
ponsabilidad de un hecho que no había
protagonizado.

Estaban en el mes de noviembre; el
año lectivo estaba finalizando; sus notas
eran excelentes, su conducta intachable
y sabiendo que era incapaz de tamaña
indisciplina, le aplicaron una sanción no
tan rigurosa.

Pero el docente no quiso dejar sin
premio ese acto de compañerismo y
solidaridad de la que fue mi añorada e
inolvidable compañera de vida...

Armand Athos

PEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTPEQUEÑAS HISTORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDORIAS DE VIDAAAAA

Con la pupila nublada

Agenda
OCTUBRE
- Jueves 29, 19 hs.: Acto «Año 2015: centenario del genocidio armenio».
Acto en la Universidad John F. Kennedy, Bmé. Mitre 2152, C.A.B.A.

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: Com. Administrativa.

- Miércoles 11, 12.30 hs. : Almuerzo de la Organización de Damas de la
Iglesia Armenia. Salón Siranush, Armenia 1353, C.A.B.A. Reservas: 4772-3558.

- Domingo 15, 12,30 hs. : Gran almuerzo familiar en la U.P.A. de Aintab.
Organiza: Comisión de Damas. Niceto Vega 4876. Reservas: 4552-1909 (María
Isabel), 4641-6040 (Lucía).

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

- Sábado 28, 20.30 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum».  Organiza:
Unión Cultural Armenia Sharyum. Malabia 1287, C.A.B.A.

UNA INTERESANTE REVELACIÓNUNA INTERESANTE REVELACIÓNUNA INTERESANTE REVELACIÓNUNA INTERESANTE REVELACIÓNUNA INTERESANTE REVELACIÓN

La madre Teresa se llamaba
Agnessa Boyadjian

En los últimos días, la noticia dio
vuelta al mundo: «¡La madre Teresa era
armenia!»... Muchos pasaron de la incre-
dulidad al orgullo. Lo cierto es que la
noticia fue dada a conocer por el primado
de la Diócesis de Artsaj de la Iglesia
Apostólica Armenia, arzobispo Barkev
Mardirossian, quien lo comentó aNyut.am

Según el arzobispo, la madre Teresa
dio a conocer su verdadero nombre -
Agnessa Boyadjian- a S.S. Vazkén I, en
1988, cuando visitó Armenia tras el de-
vastador terremoto en Gumrí.

Su padre, que había huido de
Armenia Occidental a Albania, se llamaba
Boyadjian. Su madre era albanesa.

La información confirmada en los
EstadosUnidos porHrachuhi Palanduzian
y Nazig Hagopian, quien en Seattle cono-
ció a una mujer albanesa, quien le habría
confiado sobre el origen de la madre
Teresa.

La reconocida religiosa fue la fun-
dadora de la Congregación Misioneras de
la Caridad de la Iglesia Católica Romana,
que reune a 4.500 monjas y obra en 133
países, con hospicios, dispensarios de
salud, hogares para enfermos de SIDA,

lepra y tuberculosis, comederos, clínicas
móviles, orfanatos, escuelas y progra-
mas para familias necesitadas.

La madre Teresa fue beatificada en
2003 bajo el nombre de «Santa Teresa de
Calcuta» y recibió numerosos premios
internacionales, entre los cuales está el
Premio Nobel de la Paz, del que fue
acreedora en 1979.

Según Wikipedia su nombre real es
Anjezë Gonxhe Bojaxhiu (Boyadjian).

Donación al Fondo Nacional «Armenia»
En respuesta al proyecto «Invernaderos» que el Fondo Nacional Armenia

está propiciando en Armenia y Karabagh, la Unión Patriótica de los Armenios de
Aintab donó el valor de un invernadero, que será construido en una región a
determinar por la Regional Argentina del Fondo «Armenia».

UNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDUNIVERSIDAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN FAD JOHN F. KENNED. KENNED. KENNED. KENNED. KENNEDYYYYY

La Cátedra Libre Armenia evoca
el centenario del genocidio

armenio
La Cátedra Libre Armenia, que dirige la Dra. Rosa Majian desde su creación en

1971 por resolución rectoral de la Universidad Kennedy (primera creada en América
Latina), presentará su acto académico anual para el público en general para desarrollar
el tema: «Año 2015. Centenario del Genocidio Armenio».

En la oportunidad, hará la apertura la Dra. María Elisa Herren de David, rectora
emérita de la Universidad Kennedy y participarán la Sra. Ester Mkrtumian, cónsul de
la República de Armenia en la Argentina; la prof. Diana Dergarabetian, coordinadora
de Redacción del Semanario «Sardarabad»; el Sr. Jorge Rubén Kazandjian, director del
diario «Armenia».

La presentación y coordinación estará a cargo de la Dra. Rosa Majian, directora
de la Cátedra Libre Armenia.

El acto académico tendrá lugar en el
auditorio «PresidenciaDr. Arturo Frondizi»
de la Universidad, sito en Bartolomé Mitre
2152, C.A.B.A., a las 19.00 el jueves 29 de
octubre. Entrada libre y gratuita.

Por otra parte, recordamos a nues-
tros lectores que continúa en venta el libro
«Armenia en la noticia», recopilación de
la información más destacada referida a
hechos históricos, religiosos, sociales, po-
líticos, económicos y culturales, realizada
por la Dra. Rosa Majian.

Esta edición dedicada al centenario
del genocidio armenio, abarca el período
2003-2013 de la vida de Armenia.

Los interesados pueden adquirirlo en
Editorial Dunken, 357 Ayacucho, C.A.B.A.

Para más información:
info@dunken.com.ar o a los teléfo-

nos: 4954-7700 o 4954-7300.


