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Celebración del Domingo de Ramos y
del 25° aniversario de ordenación del

arzobispo Kissag Mouradian

Catedral San
Gregorio El
Iluminador,
domingo 20
de marzo.   El
arzobispo
Viken
Aykazian
(Washington)
ofrece un
presente al
arz. Kissag
Mouradian
con motivo
del 25º
aniversario
de su
consagración
episcopal.
Inf. pág. 4 y 5.

Celebración
de

Dzaghgazart
en el patio

del Instituto
San

Gregorio El
Iluminador.

Armenia busca la profundización de
vínculos con Europa

La semana pasada, el presidente de
Armenia, Serge Sarkisian, visitó varias
ciudades europeas, con el propósito de
incentivar y profundizar los vínculos con
Grecia, Chipre (ver página 2) y estructu-
ras políticas. En esa dirección, participó
en la cumbre del Partido Popular Euro-
peo, que tuvo lugar en Bélgica el 17 del
corriente.

La reunión fue presidida por el pre-
sidente del Partido Popular Europeo,
Joseph Daul. Asistieron también el presi-
dente del Consejo Europeo, Donald Tusk,
y el presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Junkes; jefes de Estado, de-
legados de los países miembros de la
Unión Europea y representantes del Pro-
grama de Sociedad Oriental de Europa.

Los participanes analizaron los ac-
tuales problemas económicos del bloque,
las perspectivas de desarrollo, los desa-
fíos internacionales presentes, en parti-
cular la crisis en Siria y el problema de los
refugiados, que se ha transformado en un
problema serio para Europa. Otros temas
de la agenda fueron la situación política en
los Estados miembros de la U.E. y temas
relativos a la política de vecindad europea.

Fuera de la cumbre, el mandatario
armenio se reunió con el presidente del
NuevoPartidoDemócrataGriego,Kiriakos
Mitsotakis, con quien habló sobre la co-
operación interpartidaria en el marco que
ofrece el Partido Popular Europeo.

En el plano local, ya de regreso en
Armenia, el 18 del corriente el presidente
Sarkisian viajó a la región de Godaik,
donde asistió a la ceremonia de apertura
del un Centro de Respuesta Humanataria
Armenio-Rusa.

La apertura fue realizada por el mi-
nistro de Situaciones de Emergencia,
Armén Eritsian y el ministro de Defensa
Civil, Situaciones de Emergencia y Elimi-
nación de las Consecuencias de Desas-
tres Naturales, Vladimir Puckov, quien
había viajado a Armenia especialmente
para esa ocasión.

Acompañado por el ministro de
Defensa de Armenia, Seirán Ohanian y
otros oficiales, el presidente recorrió el
nuevo centro y se familiarizó con el traba-
jo que realiza.

El principal objetivo del Centro es
desarrollar y fortalecer las posibilidades y
mecanismos tendientes a la prevención de
situaciones de emergencia y la elimina-
ción de sus consecuencias. También pre-
tende ampliar la cooperación regional y la
protección de la población en situaciones
de emergencia.

La creación de este Centro no solo
se enmarca en acuerdos bilaterales con
Rusia, sino también en el programa de la
Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva, que preve dar respuestas rápi-
das y conjuntas como estrategia de las
Naciones Unidas para minimizar los ries-
gos de desastres naturales.
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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Tal como
informamos en nuestra edición anterior,
el presidente Serge Sarkisian estuvo de
visita en Grecia y Chipre, los días 14 y 15
del corriente.

En ambos países, el mandatario
armenio mantuvo reuniones al más alto
nivel. En Grecia, en primer lugar, colocó
una ofrenda floral en el monumento a las
víctimas del genocidio armenio, ubicado
en la plaza Nueva Esmirna de Atenas.

Posteriormente, se reunió con el
primer ministro Alexis Tsipras, con quien
hizo hincapié en la importancia de profun-
dizar las relaciones bilaterales en comer-
cio, economía, agricultura, cultura, edu-
cación, salud y turismo.

Las partes tamién señalaron la nece-
sidad de fomentar las inversiones y los
vínculos interempresariales.

El primer ministro Tsipras evaluó
como prometedor el desarrollo de la co-
operación trilateral entre Irán-Grecia-
Armenia, teniendo en cuenta las relacio-
nes cálidas y amistosas entre la República
de Armenia y la República Islámica de
Irán. Indicó que su país tiene una buena
experiencia sobre esta cooperación

trilateral en los formatos Grecia-Chipre-
Israel y Grecia-Chipre y Egipto, que en su
evaluación, están funcionando de manera
eficiente.

También, en nombre de su país, el
primer ministro de Grecia expresó su
disposición a apoyar el desarrollo de las
relaciones entre Armenia y la UE.

Finalizada la reunión privada, las
partes, en presencia de ministros y fun-
cionarios de ambos países, firmaron los

siguientes documentos
de cooperación bilate-
ral: Programa de Co-
operación entre el Mi-
nisterio de Salud de la
República de Armenia
yelMinisteriodeSalud
de la República
Helénica en el ámbito
de la atención sanitaria
y asistencia médica
para 2016-2018, Plan
de Acción de Coopera-
ción entre elMinisterio
de Cultura de la Repú-
blica de Armenia y de
Gobierno de la Repú-

blica Helénica
para 2016-
2020, Progra-
ma de Coope-
ración entre el
Gobierno de la
República de
Armenia y de
Gobierno de la
R e p ú b l i c a
Helénica sobre
la Cooperación
en el área de
Educación e In-
v e s t i g a c i ó n
para 2016-
2020.

En su re-
unión con el

presidente de Grecia, Prokopis
Pavlopoulos, que antes de ser el titular del
ejecutivo de Grecia era miembro del Gru-
po de Amistad Griego-Armenio en el Par-
lamento y está bien informado sobre los
temas más importantes relacionados con
Armenia, el presidente Sarkisian analizó
una amplia agenda de relaciones
interestatales y cuestiones pertinentes a la
cooperación bilateral y multilateral en el
marco de las organizaciones internacio-
nales y regionales.

También, ambos mandatarios ha-
blaron sobre el proceso de reconocimien-
to y la condena del genocidio armenio y
cuestiones internacionales relacionadas
con el proceso de paz en Nagorno-
Karabagh, la crisis en Medio Oriente,
sobre todo en Siria y la consiguiente
catástrofe humanitaria y las consecuen-
cias de la crisis por el problema de los
refugiados, que hoy se ha convertido en
un problema de toda Europa y un serio
reto para el gobierno de Grecia.

Acto seguido, el presidente griego
ofreció una cena en honor de su par
armenio, en donde ambos renovaron los
brindis por la amistad y la cooperación
entre los dos pueblos.

Finalmente, el mismo día los dos
mandatarios se dirigieron alMuseoBizan-
tino y Cristiano de Grecia, donde asistie-
ron al acto inaugural de la exposición «El
espíritu del Ararat», donde el mandatario
armenio tuvo la oportunidad de ponerse
en contacto con la comunidad armenia de
Grecia.

Otras reuniones
Al día siguiente, Serge Sarkisian se

reunió con el presidente del parlamento
griego, Nikos Voutsis, con quien trató la
importancia de los vínculos interpar-
lamentariosyel fortalecimientode laagen-
da de cooperación. En ese marco, las
partes destacaron la necesidad de resta-
blecer el Grupo de Amistad Parlamentaria
Grecia-Armenia.

Finalmente, el presidente armenio
mantuvo reuniones con los representan-
tes de los tres partidos políticos tradicio-
nales armenios: la FRA, el Partido Social
Demócrata Henchakian y la Organización
Demócrata Liberal Armenia.

En Chipre
En Chipre, hacia donde partió esa

misma noche, el presidente armenio fue
recibido por su par anfitrión, Nicos
Anastasiades, con quien mantuvo una
reunión privada. Se sumaron luego las
dos comitivas para la firma de varios
acuerdos para el desarollo y fortaleci-
miento de las relaciones bilaterales en
áreas como Cultura, Educación y Cien-
cias. «Considerando nuestros vínculos
históricos, culturales y religiosos, reite-
ramos nuestra disposición a fortalecer
nuestra cooperación bilateral en múlti-
ples esferas, en el marco del respeto
mutuo y la observancia de la ley interna-
cional» -dice el comunicado

Ambos propiciaron también el diá-
logo para la solución pacífica de los con-
flictos regionales. «No buscamos solucio-
nes en las que haya ganadores y perdedo-
res, sino una solución que nos permita
crear perspectivas para el futuro para
todos los habitantes» -declaró Anas-
tasiades, y reiteró el apoyo de su país para
la solución pacífica del conflicto de
Karabaghbajo los auspiciosde laO.S.C.E.

El Sr. Sarkís Hatchadourian (O.D.L.A.) con el presidente
Serge Sarkisian.

Los mandatarios de Armenia y de Grecia, en reunión.

RELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALESRELACIONES INTERNACIONALES

Las visitas del presidente Serge Sarkisian a Grecia y a
Chipre

En la próxima edición:
- La inauguración de un «jachkar»

o cruz de piedra como símbolo de la
amistad entre los pueblos armenio y

chipriota en los jardines de la cancillería
de Chipre.

- Otras actividades del mandatario
armenio y su armenia en Nicosia.
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España, (Contexto y Acción).- El
Consejo Europeo tomó el viernes 18 de
marzo una de las decisiones más tristes de
su historia y una de las más difíciles de
explicar desde el punto de vista del dere-
cho internacional: los 28 jefes de Gobier-
no y Estado, reunidos junto al primer
ministro turco Ahmet Davutoglu, autori-
zaron las deportaciones masivas de per-
sonas que lleguen a suelo europeo a partir
del próximo domingo, sin respetar los
procedimientos y normas establecidas en
la Convención de Ginebra para los refu-
giados que huyen de las guerras. �Es un
día oscuro para el derecho de asilo, un
día oscuro para Europa y un día oscuro
para la humanidad�, resumió la portavoz
de Amnistía Internacional, Kate Allen.

El acuerdo, se supone que respalda-
do por unanimidad, es decir, también por
el gobierno en funciones de España, que
llevaba instrucciones distintas del Parla-
mento --IU anunció que estudia empren-
dermedidas legales contraMariano Rajoy
y el Consejo Europeo--, usa un lenguaje
deliberadamente ambiguo y engañoso, y
necesitará de muchas precisiones en los
próximos días. Subraya que �cada refu-
giado� que llegue a las islas griegas será
devuelto a Turquía, pero no se atribuye a
este país la condición de �tercer país
seguro� (que solo reúnen los firmantes de
la Convención de Ginebra en su totalidad)
y es evidente que las deportaciones no se
efectuarán uno a uno tras examinar sus
derechos individuales, sino de forma
masiva.

El gobierno turco, ayudado por la
flota de la OTAN (barcos y helicópteros
que hasta ahora nunca sirvieron para
evitar los naufragios), interceptará las
embarcaciones que pueda, y quienes, de
todas maneras, consigan llegar a tierra
serán confinados a la espera de su inme-
diata deportación a Turquía. Las islas
griegas, como explicó un portavoz de la

ONG «Ayuda en Acción»,
se convertirán en campos
de internamiento, en los que
personas aterrorizadas, re-
fugiados y migrantes, serán
recluidas contra su volun-
tad y posteriormente expul-
sadas, igualmente contra
su deseo expreso.

ACNUR,laagenciade
Naciones Unidas para los
Refugiados, mostró inme-
diatamente su escepticismo
sobre el respeto a las nor-
mas de derecho internacio-
nal que promete Europa.
Advirtió quequedan impor-
tantes cuestiones legales por
aclarar y dudas prácticas
por resolver. Respetar las normas, recor-
dó, exige que el acuerdo introduzca im-
portantes mejoras en el sistema de iden-
tificación de refugiados que se emplea en
Grecia. Según estimaciones oficiales, la
Unión Europea tendría que enviar a 4.000
funcionarios a las islas griegas para ini-
ciar esos procedimientos legales indivi-
duales, pero en el comunicado hecho
público el viernes al término de la cum-
bre, no se habla de nada de eso.

Los 45.000 refugiados que llegaron
al país heleno en las últimas semanas
serán, al parecer, realojados en otros
países europeos, aunque no se especifica
tampoco cuándo, ni en cuáles. Angela
Merkel, la canciller alemana, impulsora
principal del acuerdo, urgió a los 14.000
refugiados que esperan en Idomeni, y
cuyas desgarradoras imágenes difunden
desde hace días la mayoría de los medios
de comunicación, a acudir a otros cam-
pos instalados por las autoridades griegas
a la espera de ese realojamiento, del que,
de momento, tampoco se sabe nada.

El comunicado alude al famoso
�uno contra uno� aprobado ya hace días.

Según ese acuerdo, la
Unión Europea se com-
promete a conceder asi-
lo a igual número de re-
fugiados sirios que los
que sean deportados de
Grecia a Turquía, pero
vigilará para que quie-
nes disfruten de ese
estatus de refugiado o
visadoseanprecisamen-
te personas distintas de
las deportadas. Se trata
de una especie de medi-
da �disciplinaria� inhu-
mana para quienes se
atrevieron a desafiar las
fronteras europeas y las
cruzaron por mar o por

tierra arriesgando sus vidas en las más
penosas condiciones. Esas personas,
hombres, mujeres y niños, serán recha-
zados expresamente y se les negará cual-
quier posibilidad de entrar legalmente en
Europa, que se atribuye la capacidad de
aplicar un castigo feroz, estremecedor, a
personas indefensas y vulnerables a las
que trata como si fueran fardos inter-
cambiables y no seres humanos que tie-
nen derechos inalienables, que no pueden
dependerdel ansiaejemplarizantedeunos
políticos que han perdido el sentido de lo
que se puede y no se puede hacer, simple-
mente aplicando la razón y la decencia.

Con todo, la Unión Europea no
debe confiar mucho en la eficacia de su
acuerdo con Turquía. Indirectamente,
calcula que más de 70.000 refugiados
llegarán a las islas griegas en los próxi-
mos días y que serán deportados porque,
según asegura, dispondrá de unas 70.000
plazas para implantar ese �uno por uno�
rápidamente. Si se expulsa a 70.000 refu-

giados sirios que ya se encuentren en las
islas griegas, la Unión irá trayendo, afirma,
uno a uno, a otros 70.000 refugiados que
se encuentran en los campamentos turcos.
¿Y qué pasará si llegan, no 70.000 sino
120.000 nuevos refugiados? ¿A donde irá
a parar el dichoso acuerdo?

El primer ministro turco replicó a las
críticas que acusan a Turquía de no ser un
país seguro, de acuerdo con las normas
internacionales, con ironía y con un argu-
mento irrebatible:�Somos nosotros los que
tenemos acogidos a 2,8 millones de refu-
giados. Los que nos critican deberían dar-
nos una opción mejor�. Erdogan, el presi-
dente turco, afirmó desde Ankara que la
UE no está en disposición de dar lecciones
a nadie porque hasta ahora solo ha acogido
"a un puñado de refugiados".

En el trasfondo del acuerdo firmado
entre la UE y Turquía se encuentra la
reapertura de negociaciones para que
Ankara avance en su camino de adhesión a
la Unión. Los turcos podrán circular por
territorio europeo desde el próximomes de
junio sin necesidad de obtener visados. De
propina, Europa enviará 7.000 millones de
euros al autoritario gobierno de Erdogan,
que acaba de ser denunciado en todos los
foros de prensa libre del mundo por la
ocupación de un periódico crítico con su
gobierno.

Ese es el marco en el que conviene
leer el último párrafo, quizás el más cínico
y lamentable del acuerdo, y el que mejor
refleja la insostenible posición de los jefes
de gobierno europeos: �Europa espera�,
dice el documento, �que Turquía cumpla
sus obligaciones con los derechos huma-
nos�. Hipocresía o cinismo, un broche
perfecto para la crisis que vive Europa, un
continente sumergido en un naufragio éti-
co sin precedentes.

OPINION SOBRE LA SITUOPINION SOBRE LA SITUOPINION SOBRE LA SITUOPINION SOBRE LA SITUOPINION SOBRE LA SITUAAAAACION DE LCION DE LCION DE LCION DE LCION DE LOS REFUGIADOS EN EUROPOS REFUGIADOS EN EUROPOS REFUGIADOS EN EUROPOS REFUGIADOS EN EUROPOS REFUGIADOS EN EUROPAAAAA

«Un día oscuro para Europa y para la humanidad»
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El domingo 20 del corriente, la Igle-
sia Apostólica Armenia de la Argentina
vivió una doble fiesta. Por un lado, el inicio
de la Semana Santa con la celebración del
«Domingo de Ramos» (Dzaghgazárt), que
en la Catedral San Gregorio El Iluminador
adquiere siempre mayor despliegue.

Por otro lado, se celebró con una
ceremonia especial el 25º aniversario de la
ordenación episcopal del primado de la
Iglesia Apostólica Armenia para la Argen-
tina y Chile, arzobispo Kissag Mouradian.

Los 25 años de consagración
del arzobispo Kissag

Mouradian
Acompañaron la celebración, el le-

gado catolicosal para las relaciones
interreligiosas, arzobispoVikénAykazian,
de Washington, Estados Unidos; el arzo-
bispo del Patriarcado Ortodoxo de
Antioquía, mons. Siluan Muci, la Srta.
María Luisa Cárdenas, en representación

del Consejo Ecuménico de Iglesias Cris-
tianas en la Argentina, representantes de
distintas instituciones de nuestra comu-

nidad y nume-
rosos feligre-
ses.

Anteuna
iglesia repleta,
el R.P. Ma-
ghakiaAmirian
leyó la carta de
bendición en-
viada por el
katolikós de
todos los ar-
menios y pa-
triarca supre-
mo, S.S. Ka-
rekín II, a
m o n s e ñ o r
Kissag Mou-
radian. Con el
mismo moti-
vo, el patriar-

ca de Jerusalén, Nurhán Manougian, en-
vió una extensa carta de felicitación, en la
que resaltaba las cualidades de nuestro
primado.

Para referirse a su personalidad,
tambiéndiounsermónel arzobispoVikén
Aykazian, quien celebró las virtudes de
un hombre que ha consagrado cincuenta
años a la vocación religiosa. «Eso es solo

para llamados. No todos pueden hacerlo.
Y son «llamados» aquellos que son
merecedores» -sostuvo el arzobispo, quien
como recuerdo de la celebración obsequió
a monseñorMouradian unmedallón con la
imagen de la Virgen María.

La feligresía acompañó estos reco-
nocimientos con fuertes aplausos.

Habló luego el arzobispo Kissag
Mouradian, quien agradeció los mensajes
recibidosylaspalabrasdelarzobispoVikén.
Se refirió con nostalgia a los días de su
formación en el Seminario de los Santos
Santiagosde Jerusalén, dedonde egresaron
en la misma promoción el actual patriarca,
Nurhán Manougian; el arzobispo Jadjak
Barsamian, primado de la Diócesis Orien-
tal de los Estados Unidos; el arzobispo
VikénAykaziany él. Es decir que cuatro de
los seis graduados ese año ocupan roles
significativos en la conducción de la Igle-
sia Apostólica Armenia en distintas partes
del mundo.

Monseñor Mouradian también tuvo
palabras de reconocimiento para quienes
lo acompañaron en estos cuarenta años en
nuestra comunidad y para sus superiores,
que confiaron en su capacidad.

A continuación, monseñor Aykazian

Celebración del Domingo de Ramos  y del 25° aniversario de
ordenación del arzobispo Kissag Mouradian

El R.P. Maghakia Amirian lee la Carta de Bendición de S.S.
Karekín II y la carta del patriarca de Jerusalén.

(Continúa en la página siguiente)
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fueelencargadodeele-
var una plegaria a Dios
para que dé larga vida,
salud y renovadas
fuerzas al arzobispo
Kissag Mouradian y
pedir sus bendiciones
para que continúe con
su tarea pastoral.

Bendición de
una imagen de

Vartán
Mamigonian
En oportunidad

de este aniversario, la
Comisión Directiva de
la InstituciónAdminis-
trativa de la Iglesia
Armenia - Centro
Armenio, obsequió a la
Catedral San Gregorio
El Iluminadoruna ima-
gen de Vartán
Mamigonian, realizada
por la artista plástica
AnahidDanielian.

La imagen fue
ungida con los santos
óleos (miurrón) por
monseñor Kissag Mouradian.

Celebración del Domingo de
Ramos

A continuación, como es tradicio-
nal, serealizólaceremoniade«Trmpatzék»
o «Apertura de la puerta», que simbólica-
mente abre el camino a la fe cristiana y a
las fiestas pascuales.

Finalizada la ceremonia, los feligre-
ses tomaron sus ramos de olivo, como
símbolo de la bienvenida que se le brindó
a Jesús al llegar a Jerusalén.

Por último, en el patio del Instituto
San Gregorio El Iluminador, se desarro-

llaron los juegos y danzas propias de la
festividad del Domingo de Ramos, que
estuvieron a cargo de los alumnos del
Instituto y bailarines del Conjunto de
Danzas «Masís» del Arzobispado, quie-
nes también formaron una guardia de
honor en la iglesia durante la ceremonia
religiosa.

Al término del festejo, los asistentes
recibieron «hadig», especialmente prepa-
rado para la ocasión por la Organización
de Damas de la Iglesia Armenia.

En el Arzobispado
Entre tanto, en los salones del Arzo-

bispado, monseñor Kissag Mouradian re-

cibió los saludos de los
representantes de igle-
sias hermanas y de ins-
tituciones de la comu-
nidad.

Tras las presen-
taciones, el Dr. Alberto
Djeredjian, presidente
del Centro Armenio, se
refirió a la personalidad
del arzobispo Kissag
Mouradian. Lo definió
metafóricamente como
de «hermano», que vela
por los intereses de su
familia.

Coincidióconesta
descripción el arzobis-
po Siluan Muci, quien agregó que
monseñor Kissag Mouradian es un «her-
mano presente, que asiste, que cuida y
aconseja sin hacer notar su presencia».
Monseñor Siluan, que estaba acompaña-
do por miembros del Consejo Directivo y
Comisión de Damas de su iglesia, destacó
también el papel del primado de la Iglesia

Celebración del Domingo de Ramos  y del 25° aniversario de
ordenación del arzobispo Kissag Mouradian

ApostólicaArmeniadentrodelmovimien-
to ecuménico.

Por su parte, cabe agregar que en
nombre de la Iglesia Ortodoxa de
Antioquía, monseñor Siluan obsequió una
imagen de La Ultima Cena a monseñor
Mouradian, como signo de la hermandad
de las dos iglesias en Cristo.

La artista plástica Anahid Danielian junto a la obra.

En el Arzobispado, los eclesiásticos y representantes de instituciones de nuestra
comunidad.

La Organización de Damas de la Iglesia Armenia preparó
y entrego «hadig» a los presnetes.
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15 de marzo de 2016 � El 15 del
corriente, el Comité de Selección del Pre-
mio «Aurora» anunció a los cuatro finalis-
tas. Ellos son: Marguerite Barankitse, de
laMaison Shalom y el Hospital REMA de
Burundi; el Dr. Tom Catena, del Mother
of Mercy Hospital (Hospital Madre de
Misericordia) en las montañas de Nuba,
Sudán; Syeda Ghulam Fatima, secretaria
generaldelBondedLaborLiberationFront
(Frente de Liberación del Trabajo en Ser-
vidumbre) de Pakistán; y el Padre Bernard
Kinvi, sacerdote católico en Bossemptele,
República Centroafricana.

El Premio «Aurora Prize for
Awakening Humanity» es un nuevo pre-
mio a nivel mundial que será otorgado
anualmente a aquellos que se arriesgan
para que otros sobrevivan. Los beneficia-
rios serán reconocidos por el impacto
singular que hayan tenido sus acciones en
la protección de la vida
humana y en la promo-
ción de las causas hu-
manitarias, habiendo te-
nido que enfrentar in-
mensos desafíos en el
trayecto. Uno de los
cuatro finalistas, el ga-
lardonado del Premio
Aurora, será honrado
con la suma de
US$100.000. Además,
esa persona tendrá la
posibilidad de continuar
el ciclo de contribucio-
nes al nominar organi-
zaciones que hayan ins-
pirado su labor, paraque
sean beneficiarias de la
suma de US$1.000.000.

El Premio Aurora fue creado por los
cofundadores de 100 LIVES, una inicia-
tiva pionera a nivel mundial, que busca
expresar gratitud a quienes se pusieron en
riesgo para salvar a los armenios durante
el genocidio ocurrido hace cien años.

En nombre de los sobrevivientes del
Genocidio Armenio, el Premio Aurora
tieneelobjetivodegenerarconcientización
acerca de las atrocidades que ocurren en
el mundo y recompensar a quienes traba-
jan para abordar esas temáticas de manera
tangible y significativa.

�A los cuatro finalistas se los reco-
noce por haber tenido la valentía de
luchar contra la injusticia y la violencia
infligida sobre los seres más vulnerables
dentro de su sociedad�, expresó el
cofundador de 100 LIVES y miembro del
Comité de Selección del Premio «Auro-
ra», Vartan Gregorian. �Creamos el Pre-
mio Aurora no solamente para homena-
jear, sino también para apoyar a los

héroes anónimos que reivindican el senti-
do de humanidad y se alzan contra la
persecución y la injusticia. Hace cien
años, desconocidos se alzaron contra la
persecución de nuestros ancestros y hoy
les agradecemos por medio de este reco-
nocimiento a aquellos que actúan con el
mismo espíritu frente a las atrocidades de
la época actual�.

Los finalistas

Marguerite Barankitse, de la
Maison Shalom y el Hospital REMA de
Burundi, salvó miles de vidas y cuidó a
huérfanos y a refugiados en los años de la
guerra civil en Burundi.

Cuandoestalló la guerra,Barankitse,
de origen tutsi, intentó esconder a 72 de
sus vecinos más cercanos, de origen hutu,

para salvarlos de las persecuciones. Fue-
ron descubiertos y ejecutados, frente a
Barankitse, quien fue obligada a presen-
ciar los crímenes.

Luego de este atroz incidente, co-

menzó a trabajar para salvar y cuidar a
niños y refugiados.

Salvó alrededor de 30.000 niños y
en 2008, abrió un hospital que, hasta la
fecha, ha atendido a más de 80.000
pacientes.

El Dr. Tom Catena es el único
médico del Mother of Mercy Hospital en
las montañas de Nuba, Sudán.

De origen norteamericano, el Dr.
Catena es el único profesional radicado
de manera permanente cerca de la fronte-
ra de Sudán con Sudán del Sur y por lo
tanto, es responsable de la asistencia
médica de más de 500.000 personas de la
región.

A pesar de haber sufri-
do varios bombardeos por
parte del gobierno sudanés, el
Dr. Catena vive en el predio
del hospital para poder estar
de guardia en todo momento.

Su entrega desinteresa-
da fue conocida a través de
varios medios de comunica-
ción y organizaciones de ayu-
da humanitaria. Fue nombra-
do una de las 100 personas
más influyentes de la revista
«TIME» en 2015.

Syeda Ghulam
Fatima trabaja incansable-
mente para erradicar el traba-
jo en servidumbre, una de las
últimas formas de esclavitud
moderna.

Fatima es la secretaria
general de la organización
Bonded Labour Liberation
Front Pakistan (BLLF), que
liberó a miles de trabajadores
pakistaníes, entreellos21.000
niños, que eran obligados a
trabajar para los dueños de hornos de
ladrillos, hasta pagar sus deudas.

Las tasas de interés son muy altas
para los trabajadores, lo cual los atrapa en
un círculo de deudas, trabajo forzado y
condiciones precarias y en ocasiones in-

humanas.
A lo largo de su intensa lucha,

Fatima sobrevivió a varios atentados con-
tra su vida y a repetidas golpizas.

El Padre Bernard Kinvi se convir-
tió en sacerdote a los 19 años, luego de
perder a su padre y a cuatro hermanas en
manos de la violencia y una enfermedad.

El Padre Kinvi dejó su casa de la
ciudad de Lomé, Togo para ir a
Bossemptele, una pequeña ciudad en la
frontera de la República Centroafricana,
para encabezar una misión católica que
consistía en una escuela, una iglesia y el
Hospital Juan Pablo II.

En 2012, estalló la guerra civil en la
República Centroafricana, entre los re-
beldes musulmanes Seleka y la milicia
cristiana anti-balaka (anti machete).

En medio de la violencia, la misión
del Padre Kinvi brindó refugio y servicios
de salud a personas de ambos lados del
conflicto, salvando a cientos de personas
de la persecución y la muerte.

De julio a octubre de 2015, se
recibieron nominaciones de todo el mun-
do a través del portal público de nomina-
ciones www.auroraprize.com/es.

Se nominó a los candidatos por su
labor desinteresada, que va desde luchar
contra el trabajo en servidumbre y alber-
gar a refugiados, a brindar atención de
primera línea en zonas de conflicto.

Uno de los cuatro finalistas será
anunciado como el ganador de la versión
inaugural del Premio «Aurora», en una
ceremonia que se celebrará el 24 de abril
de 2016, en Ereván, Armenia.

Marguerite Barankitse

Dr. Tom Catena

Syeda Ghulam Fatima

(Continúa en la página siguiente)

Cuatro increíbles activistas humanitarios finalistas del
‘Aurora Prize for Awakening Humanity’ por 1 millón de

dólares
Los copresidentes del Premio Aurora, George

Clooney y Elie Wiesel, se unieron al Comité de Selec-
ción para felicitar a los finalistas del premio inaugural.
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Colabore con el
FondoNacional"Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

No hace mucho tiempo, encontrándome en Estados Unidos, un miembro de la
comunidad armenia local me decía: �Si tuviéramos muchos patriotas como ese paisano
de ustedes, otras serían las expectativas de la Madre Patria� Obviamente se refería a
Eduardo Eurnekian y no se equivocaba.

Shushan Sirouyan-Stepanian, una activa asistente del Grupo Eurnekian en
Armenia, se contactaba con nosotros en enero último para anunciarnos la factibilidad
de incorporar la Escuela de Khachardzan a los beneficios del Proyecto NUR, sigla en
armenio equivalente a �Nueva Estrategia Educativa�, cual funciona hace cuatro años
principalmente en casi todas las escuelas de Karabagh, una en Echmiadzin (construido
por Eurnekian) y también la escuela Argentino-Armenia de Ereván. Hasta la fecha se
han distribuido 7000 computadoras para alumnos de primero a quinto grado, realizando
el equipo de trabajo que integra Shushan el seguimiento del correcto funcionamiento del
sistema y al mismo tiempo facilitar el apoyo técnico necesario, a fin de que no resulte

el acto finalmente un simple obsequio voluntario. Con la participación de Hasmik
Nersisyan, joven universitaria cercana a las actividades del pueblo, tras las intensas
nevadas del pasado invierno armenio, Shushan visitó la escuela logrando coordinar los
pasos a seguir con el director del instituto y el intendente de Khachardzan, de manera
que por último los alumnos visitarán en la segunda quincena de abril la Embajada de
Argentina, la cual colabora con la capacitación de los niños y recibirán allí mismo sus
flamantes equipos. Estarán en la sede diplomática de nuestro país algunas horas,
tomando los conocimientos básicos para utilizar en sus casas y fundamentalmente en
su escuela de una herramienta hoy insustituible para abrir las puertas al conocimiento
y la comunicación, los técnicos y docentes del grupo que encabeza la iniciativa también
estarán presentes en la emotiva jornada.

Nos proporciona gran alegría saber que la primer escuela del interior de Armenia
que recibe este beneficio resulte la de Khachardzan, pueblo que hemos hecho nuestro,
involucrándonos con un grupo de amigos connacionales de su vida cotidiana, sus
necesidades y su desarrollo.

Con su habitual entusiasmo Shushan nos comenta de la decisión de continuar con
estos aportes en otros pueblos, Haghardzin sería el próximo, naturalmente nosotros
sugerimos la escuela del puebloMelik, refaccionada por el matrimonio Suren de Buenos
Aires y la del pueblo Nalbandian, realizado por nuestros amigos de Toronto, Canadá,
de apellido homónimo.

Sería de desear que gratas noticias como esta se reiteraran a menudo, tenemos
una enorme capacidad de realización, de mínima a máxima, no es importante, la suma
redundará en bienestar y desarrollo de la joven Patria de los Armenios.

Arto Kalciyan

El copresidente del Comité de Se-
lección, George Clooney, será el encarga-
do de presentar el premio.

Los finalistas del Premio Aurora
serán homenajeados en el marco de las
actividades que se realizarán a lo largo del
fin de semana, que reunirá a voces desta-
cadas del mundo humanitario, entre ellas
las organizaciones International Center
for Journalists, International Rescue
Committee y Not On Our Watch, que
tratarán las temáticas más apremiantes del
mundo actual y reconocerán a aquellos
que las enfrentan.

100 LIVES
100 LIVES es una nueva iniciativa a

nivelmundial que tiene sus orígenes en los
hechos ocurridos durante el Genocidio
Armenio, que se cobró la vida de 1,5
millones de armenios.

Los pocos afortunados fueron sal-
vados por actos de valentía y heroísmo de

personas e instituciones.
Aunsiglode losucedido,100LIVES

tiene la misión de expresar su gratitud,
compartir historias admirables de los so-
brevivientes y sus héroes, y celebrar la
fortaleza del espíritu humano.

100 LIVES es una iniciativa de la
Fundación IDeA (Initiatives for
Development of Armenia), una fundación
de caridad comprometida con promocio-
nar el desarrollo socioeconómico de
Armenia, a través de inversiones a largo
plazo y proyectos sin fines de lucro.

El premio «Aurora»
Acerca del �Aurora Prize for

Awakening Humanity�
Los beneficiarios serán reconoci-

dos por el impacto singular que sus
acciones hayan tenido en la protección de
la vida humana y en la promoción de las
causas humanitarias. En representación
de los sobrevivientes del Genocidio
Armenio y como forma de agradecimien-
to a quienes los salvaron, todos los años
se escogerá un Galardonado con el Pre-
mio Aurora que será honrado con la suma
de US$100.000. Además esa persona
tendrá la posibilidad única de continuar el
ciclo de contribuciones nominando a una
organización que haya inspirado su labor,
para que sea beneficiaria de la suma de
US$1.000.000.

El Comité de Selección del Premio
Aurora comprende a los ganadores del
Premio Nobel Elie Wiesel, Oscar Arias,

Shirin Ebadi y Leymah Gbowee;
a la exPresidente de IrlandaMary
Robinson; a la defensora de los
derechos humanos Hina Jilani; al
ex Ministro de Relaciones Exte-
riores Australiano y Presidente
Emérito del Grupo Internacional
de Crisis Gareth Evans; al Presi-
dente de la Carnegie Corporation
of New York Vartan Gregorian;
y al actor ganador del Premio
Oscar y activista humanitario
George Clooney.

El Premio Aurora se entre-
garáanualmente, cada24deabril,
en Ereván, Armenia.

El nombre del premio
Estadistincióndebesunom-

bre a Aurora Mardiganian, so-
brevivientedelgenocidioarmenio,
testigo de cómo fue masacrada
su familia.

Pertenecía a una familia
próspera residente cerca de Jarpurt, cu-
yos miembros están entre el millón y
medio de víctimas.

Aurora fue forzada a marchar por
el desierto; fue secuestrada y vendida
como esclava en Anatolia, pero logró
escaparaTiflísydeallí aSanPetersburgo,
desde donde viajó a Oslo y finalmente a
Nueva York, con la ayuda de Near East
Relief.

Su vida dio lugar a la película
«Ravished Armenia» de 1919, en la que
ella se interpretó a sí misma.

Padre Bernard Kinvi

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Cuatro increíbles activistas
humanitarios finalistas del

«Aurora Prize»

EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:EDUARDO EURNEKIAN:

El estímulo a la educación,
una más de sus grandes obras
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OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO

Corrientes 922  6º 34
C.A.B.A.

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

marinapiran@fibertel.com.ar

El Fondo Armenia continúa con las
mejoras en el Colegio de Música
Tchaikovsky de Ereván.

La Comisión Mundial del Fondo
Armenia junto a la filial Este de EE.UU.,
está introduciendo mejoras en el proyec-
to del Colegio Secundario de Música
Tchaikovsky, de Ereván.

Fundado en 1939, anualmente, el
colegio da una salida musical y educativa
a más de 600 alumnos. Se espera que las
obras finalicen en las próximas semanas.

Actualmente, la parte del campus �
construida en 1973- está en proceso de
reformas para soportar sismos y
rediseñada estéticamente para mantener-
se actualizada. Las mejoras incluyen un
piso nuevo, ventanas y puertas nuevas,
un moderno sistema de calefacción y

seguridad. Además se instalará un ascen-
sor y escaleras de emergencia.

Durante estos últimos años se han
modernizado el gimnasio, el auditorio y un
nuevo piso para camarines, gracias a los
cuales la Orquesta Sinfónica de la escuela,
el Cuarteto de Cuerdas, el Coro y la Banda
de Jazz tienen nuevas comodidades y salas
de ensayo, puestas a punto.

La fase final incluye la construcción
de rampas paramejorar la accesibilidad, un
nuevo sistema de iluminación y la instala-
ción de bancos en el espacio exterior.

Los detalles artísticos son cuidados
por el arquitecto Jim Torossian para que
mantengan el carácter estético que tiene el
colegio.

En 2014, el Colegio Secundario de
Música Tchaikovsky celebró su 75° ani-
versario.

El célebre compositor Aram
Khachaturian denominó al colegio como
una fábrica de músicos.

Entresualumnado,estuvieronEduard
Tadevosian, Rubén Altunian, Vahram
Sarajev, Jean Ter-Mergerian, Levón
Chaushian, Serguei Smbatian, Dikrán
Hamasian, Aram Talalian, Vahakn
Hairabetian, Armén Babakhanian, Stepán
Lusikian, y muchos músicos más de quie-
nes los armenios podemos estar orgullo-
sos.

Fondo Nacional Armenia

FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»FONDO NACIONAL «ARMENIA»

«Hooshamadian» en Hadjín Dun

El Colegio de Música Tchaikovsky en Ereván

RECONSTRUYENDO LA HISTRECONSTRUYENDO LA HISTRECONSTRUYENDO LA HISTRECONSTRUYENDO LA HISTRECONSTRUYENDO LA HISTORIA ANCESTRALORIA ANCESTRALORIA ANCESTRALORIA ANCESTRALORIA ANCESTRAL

La escena parece la toma de imáge-
nes para una película, ¡pero no! Es cierto
que se está filmando, pero es al objeto de
reunir información sobre las costumbres

y usanzas de la heroica Hadjín, ubicada en
Armenia histórica.

Para ello, el miércoles 9 del corrien-
te, convocados por Silvina Der

Megherditchian, una de las responsables
del proyecto «Hooshamadyan», se re-
unieron en la tradicional casa de los
hadjentzí en Buenos Aires -Hadjín Dun-
descendientes de los primeros hadjentzí
que llegaron a esta ciudad.

La idea fue oír hablar el famoso
dialecto o «hadjnó lezú», del que tan
orgullosos se sienten los descendientes
de hadjentzí.

Así, durante casi tres horas, sur-
gieron anécdotas, diálogos, frases y has-
ta alguna que otra canción, que Silvina se

tomó el trabajo de rescatar en videos y
grabaciones.

El circuito se completó con la toma
de fotografías de objetos y elementos que
los descendientes de hadjentzí heredaran
de sus padres, abuelos o bisabuelos.

Fue una tarde plena de sentimentalis-
mo, emociones y nostálgicas sonrisas,
hasta llegar -mesa de brindis de por medio-
a la eterna conclusión de que «hadjentzin
natrán bashjó e».

El material ya procesado será luego
incluido en «Hooshamadyan».
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Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
¼²îÎ²Î²ÜîúÜºðàô²ð²ðàÔàôÂº²Üò
ê.¶ðÆ¶àðÈàôê²ôàðÆâØ²Úðî²Ö²ðÆ

(²ØÆ îº²èÜ 2016)

- 24 Ø²ðî, ²ô²¶ ÐÆÜ¶Þ²´ÂÆ
êàôð´ä²î²ð²¶ Å³ÙÁ10.30
ÚÆÞ²î²Î ìºðæÆÜ ÀÜÂðº²ò ºô ê. Ð²Ôàð¸àôÂº²Ü ÊàðÐàôð¸Æ

Ð²êî²îØ²Ü:
î»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ¹åñáó³Ï³Ý ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ »õ Ý³ËÏÇÝ

ßñç³Ý³õ³ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ëÝ³õáñ Êáëïáí³Ý³Ýù »õ åÇïÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÇêàôð´ Ð²Ôàð¸àôÂÆôÜ:

Î²ð¶àîÜÈàô²ÚÆ.- »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 5-ÇÝ:
Ê²ô²ðàôØ� »ñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ:

- 25 Ø²ðî, ²ô²¶ àôð´²Â
Î²ð¶Â²ÔØ²Ü� ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 7.30-ÇÝ: ÎÁ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ

¹åÇñÝ»ñ?:
Â³ÕÙ³Ý³ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïù Ê²âÆÖ²Ü²ä²ðÐ÷áÕáóÝ áõ µ³ÏÇÝ

Ù¿ç:

- 26 Ø²ðî, ²ô²¶ Þ²´²Â, Öð²¶²ÈàÚò
ºñ»ÏáÛ»³Ý Å³ÙÁ 6-ÇÝ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÊÂØ²Ü: Å³Ù»ñ·áõÃ»Ý¿Ý í»ñç

ê. ä³ï³ñ³·:
Ú³õ³ñïê. ä³ï³ñ³·Ç, µ³ÏÇÝ Ù¿ç îÜúðÐÜ¾øÆ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝ:

- 27 Ø²ðî, ÎÆð²ÎÆ, ¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü
êàôð´ä²î²ð²¶� 10.30: ø³ñá½� 11.30:
ä³ï³ñ³·Çã »õ ù³ñá½Çã ¶»ñß. î. ¶Çë³Ï²ñù»åë. Øáõñ³ï»³Ý:
ºñ·»óáÕáõÃÇõÝ� ÎáÙÇï³ë »ñ·ã³ËáõÙµ, Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ úñ¹.

Ø³ùñáõÑÇ ¾ûÉÙ¿ë¿ù»³Ý?:

- 28 Ø²ðî. ºðÎàôÞ²´ÂÆ, ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ

¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ýê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç: ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9-ÇÝ
Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ: ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ïÿ»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý. ì.
Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ:

Ì²ÜúÂ.- ²) ¼³ïÏ³Ï³ÝïûÝ»ñáõ ³éÇÃáí àïÝÉáõ³ÛÇ »õ Â³ÕÙ³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó, ·»ñ»½Ù³ÝÇÝ Ñ³Ù³ñ ÇõÕ »õ Í³ÕÇÏ ÝáõÇñáÕÝ»ñ¿Ý ÏÁ
ËÝ¹ñáõÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Û³ÝÓÝ»É ½³ÝáÝù ºÏ»Õ»óõáÛ ä³ÛÍ³éáõÃ»³Ý
Ú³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ:

´) ÎÁ ÛÇß»óÝ»Ýù Ý³»õ Ù»ñ µ³ñ»å³ßï ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áñïûÝ³Ï³Ý
³Ûë ûñ»ñáõÝ ãÙáéÝ³Ý Çñ»Ýó ÇõÕ³·ÇÝÁ: ºÕ¿ù ³é³ï³Ó»éÝ »õ î¿ñÁ
ûñÑÝáõÃ»³ÙµåÇïÇí³ñÓ³Ñ³ïáÛó ÁÉÉ³Û Ò»½Ç:

¸Æô²Ü²¼¶²ÚÆÜ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

¼²îÆÎ Ú²ðàôÂº²Ü - SANTA PASCUA
2016

²½·³ÛÇÝ²é³çÝáñ¹³ñ³Ýë ÏÁ Ññ³õÇñ¿ Ù»ñ µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ
ê. ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã Ø³Ûñ î³×³ñ� Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõ»Éáõ ¼³ïÏ³Ï³Ý
³ñ³ñáÕáõÃ»³Ýó (24, 25, 26 »õ 27Ø²ðî):Ø³ëÝ³õáñ³µ³ñê.ä³ï³ñ³·¿Ý
»ïù øðÆêîàêÆ ºðàôê²Ô¾Ø ØàôîøÆ Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý »õ ²õ³· àõñµ³Ã
ûñáõ³Ý (25Ø²ðî)Â³ÕÙ³ÝÎ³ñ·Ç²ñ³ñáÕáõÃ»Ý¿Ý »ïùï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÇù
Ö²Ü²ä²ðÐÊ²âÆ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý:

ElArzobispadode la IglesiaApostólicaArmenia invita a sus fieles a participar
en las ceremonias de la Semana Santa (24, 25, 26, y 27 de marzo), muy
especialmente del Vía Crucis (viernes 25 de marzo) después de la Ceremonia del
Viernes Santo, en la Catedral Armenia San Gregorio El Iluminador.

¶Æð Ð²Úð²äºî²Î²Ü
úðÐÜàôÂº²Ü àô ¶Ü²Ð²î²Ü²ò
²è êÆðºòº²È àð¸ÆÜ Øºð àô
ÜàôÆðº²È êä²ê²ôàðÜ
²è²øºÈ²Î²Ü Øºð êàôð´

ºÎºÔºòôàÚ
¶ºð²ÞÜàðÐ î. ¶Æê²Î

²ðøºäÆêÎàäàê Øàôð²îº²Ü
àð Æ äàôºÜàê ²Úð¾ê, ²ð¶ºÜîÆÜ²

êÇñ»ÉÇêñµ³½³Ý,
Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇó Ð³Ûñ³å»ï³Ï³ÝØ»ñ ûñÑÝáõÃÇõÝÝ áõ

ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñÝ »Ýù ÛÕáõÙÒ»½ »åÇëÏáåáë³Ï³ÝÓ»éÝ³¹ñáõÃ»³Ý 25-
ñ¹ï³ñ»¹³ñÓÇ³éÇÃáí£

Ðá·»õáñ áõëÙÝ³éáõÃÇõÝï ³õ³ñï»Éáµ ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ð³Ûáó
ä³ïñÇ³ñùáõÃ»³Ý ÁÝÍ³Û³ñ³ÝáõÙ ¸áõù Ò»ñ Ï»³ÝùÁ Î»Ý³ó ÊûëùÇ
ù³ñá½áõ¿»³Ý·áñÍÇÝÁÝÍ³Û³µ»ñ»Éáõ áõËïÏ»Ýù»óÇùîÇñáçêáõñµê»Õ³ÝÇ
³éç»õ Çµñ»õ Ïáõë³ÏñûÝ ù³Ñ³Ý³Û Í³é³Û»Éáõ ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ
ºÏ»Õ»óáõ Éáõë³õáñ³Ý¹³ëï³ÝáõÙ£

²Ûëûñ ³éÇù áõÝ»Ý½ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ, áñ ¸áõù Ý³Ë³ÝÓ³ËÝ¹Çñ
ëå³ë³õáñáõÃ»³Ùµ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙ ¿ù µ»ñ»É Ñ³Ûáñ¹»³óëñï»ñáõÙ
Ù»ñ ëáõñµ Ñ³õ³ïùÁ ½ûñ³ó»³É áõ å³ÛÍ³é å³Ñ»Éáõ ³ëïáõ³Í³Ñ³×áÛ
·áñÍÇÝ»ñÏ³ñï³ñÇÝ»ñ·³ñÇÍ³é³ÛáõÃÇõÝ Ù³ïáõó»Éáí²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ
µÝ³Ï»³É Ø»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ½³õ³ÏÝ»ñÇÝª Çµñ»õ Ñá·»õáñ ÑáíÇõ »õ Â»Ù³Ï³É
²é³çÝáñ¹£

Ø»½ Ñ³Ù³ñ·áÑáõÝ³ÏáõÃÇõÝ ¿ Ý³»õ Ýß»É, áñ Ñá·»õáñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ
½áõ·³Ïó»É ¿ù Ý³»õ Ã³ñ·Ù³Ý³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ Çëå³Ý³Ëûë Ù»ñ
ÅáÕáµñ¹ÇÝ Ñ³ëáõ ¹³ñÓÝ»Éáí Ð³Ûáó ºÏ»Õ»óáõ, Ù»ñ Í»ëÇ áõ ¹³õ³Ý³ÝùÇ
í»ñ³µ»ñ»³É Ù»ñ »Ï»Õ»ó³Ï³ÝÝ»ñÇ³ñÅ¿ù³õáñ³ßË³ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

Ø»ñ ·Ý³Ñ³ï³ÝùÝ »Ýù ÛÕáõÙ Ò»½ Û³ÝáõÝ Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ Û³õ¿ï
å³ÛÍ³éáõÃ»³Ý·áñÍ»Éáõå³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ£ ÆçÙ³Ýêáõñµ
ê»Õ³ÝÇ³éç»õ ³ÕûÃùáí Ñ³ÛóáõÙ, áñ î¿ñÁ Ñ³Ù³å³½ ½ûñ³óÝÇ Ò»½ Ò»ñ
ÏáãÙ³Ý Ù¿ç »õ å³ñ·»õÇ ù³ç³éáÕçáõÃÇõÝ »õ ·áñÍáó Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ç
å³ÛÍ³éáõÃÇõÝ ²é³ù»É³Ï³Ý Ù»ñ êáõñµ ºÏ»Õ»óáõ »õ Ç µ³ñûñáõÃÇõÝ
Ñ³õ³ï³õáñ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç£

§²ÛÝå¿ë Éáõë³õáñ»ëó¿ ÉáÛë Ò»ñ³é³çÇ Ù³ñ¹Ï³Ý, áñå¿ë½Çï»ëó»Ý
½·áñÍëÒ»ñ µ³ñÇë, »õ÷³é³õáñ»ëó»Ý ½Ð³ÛñÝ Ò»ñ áñ Û»ñÏÇÝë ¿¦ (Ø³ïÃ.
» 16)£

úñÑÝáõÃ»³Ùµª
¶²ðº¶ÆÜ´.

Î²ÂàÔÆÎàê²ØºÜ²ÚÜ Ð²Úàò

îáõ³õ ¶ÇñëúñÑÝáõÃ»³Ý Ç 1-ÇÝØ³ñïÇ
Û³ÙÇ î»³éÝ 2016 »õ Ç ÃáõÇÝ Ñ³Ûáó èÜÎº
Ç Ù³Ûñ³í³Ýë êñµáÛ ¾çÙÇ³ÍÝÇ
ÁÝ¹ Ñ³Ù³ñ³õ 1741

Ü³Ë³·³Ñ´³Ïûê³Ñ³Ï»³ÝØ³ñï21-ÇÝ ëïáñ³·ñ³Í ¿ Ññ³Ù³Ý³·Çñª
ÈÔÐ Ý³Ë³·³ÑÇÝ ³éÁÝÃ»ñ ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáí ëï»ÕÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ:

²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý·ÉË³õáñí³ñãáõÃ»³Ý÷áË³ÝóÙ³Ùµ` Ý³Ë³·³ÑÁáñáßáõÙ
Ï³Û³óáõó³Í¿Ù»ÏÝ»ÉáíÇñ³õáõÝùÇ·»ñ³Ï³ÛáõÃ»³Ý»õÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõ Çñ³óÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ µ³ñ»É³õ»Éáõ« ÇßË³ÝáõÃ»³Ý
×ÇõÕ»ñáõ ÉÇ³½ûñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÙÁ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ«
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃÇõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃ»Ý¿Ý áõ Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí ÈÔÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇÝ Ù¿ç
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ ³ñï³ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ß³ñù ÙÁ
ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõ ³é³ç³ñÏÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Õ»Ï³í³ñáõ»Éáí ÈÔÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý 68-ñ¹ Ûû¹áõ³ÍÇ 10-ñ¹ Ï¿ïáí:

Ðñ³Ù³Ý³·Çñáí Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ï³½ÙÁ`
ÈÔÐ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ²ßáïÔáõÉ»³ÝÇ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ:

Ðñ³Ù³Ý³·ñÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ
Û³ÝÓÝ³ñ³ñáõ³Í ¿ ÙÇÝã»õ 2016 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ø³ÛÇë 1-Á« Ý³Ë³·³ÑÇÝ
Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á »õ
Ñ³Û»ó³Ï³ñ·ÇÝÑ³õ³ÝáõÃÇõÝïñáõ»É¿ »ïù`ÙÇÝã»õ 2016Ãáõ³Ï³ÝÇê»åï»Ùµ»ñ
10«Ùß³Ï»É»õÝ³Ë³·³ÑÇÝÝ»ñÏ³Û³óÝ»Éë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ýµ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ
Ý³Ë³·ÇÍÁ:

´³Ïû ê³Ñ³Ï»³ÝÇ Ðñ³Ù³Ý³·Çñáí
êï»ÕÍáõ³Í ¾ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý

´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáõ Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý
Ú³ÝÓÝ³ÅáÕáí
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¶Çï»±ë ÇÝã- Áë³õ Ø»ÉÇë³«
³ãù»ñáõë Ù¿ç ß»ßï³ÏÇ Ý³Û»Éáí«
íëï³Ñ ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ« áñ Çñ ·áÑ³ñ
Ëûëù»ñÁ ÛáõÙå¿ïë ã¿ÇÝ ÙëËáõ»ñ -
Ý»ñÏ³Û ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝÁ« Ù³Ý³õ³Ý¹
²ñ»õÙáõïùÇ Ù¿ç« ß³ï ³Ýï³ñµ»ñ ¿«
Í³Ûñ³Û»Õûñ¿ÝÃáÛÉ³ïáõ»õ É³ÛÝ³ËáÑª
µ³ñáÛ³Ï³Ý ·»ïÝÇ íñ³Û: àã Ù¿Ï
»ñ»õáÛÃÇ ³éç»õ ãÇ ·³ÛÃ³ÏÕÇñ: ²Ù¿Ý
ÇÝãÇ Ñ³Ý¹¿å Ý»ñáÕ³ÙÇï Ï»óáõ³Íù
ÙÁ áõÝÇ:

ºõ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ñ í»ñÉáõÍ»É
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÇõÝÁÇñµáÉáñ»ñ»ëÝ»ñáí:
Â¿»õ ÁÝÏ»ñ³µ³Ý ã¿ñ« µ³Ûó³Û¹ÝÇõÃÇÝ
ßáõñç Ëûë»Éáõ ³ÝÛ³· ÷³÷³ù ÙÁ
³ñÃÝó³Í ¿ñ Çñ Ù¿ç: ÆÝÍÇ Ñ³Ù³ñ
ï³ñûñÇÝ³ÏÏÁÃáõ¿ñ÷ÇÉÇëá÷³Û»Éáõ
Çñ ³Ûë Ù³ñÙ³çÁ« »ñµ ÇÝù ÝÙ³Ý
ÝÇõÃ»ñ¿ ã¿ñ ³ËáñÅ»ñ: à°ã å³ÑÁ« á°ã
í³ÛñÁ á°ã ³É ïÇñáÕ áõñ³Ë
ÙÃÝáÉáñïÁ« ÝÙ³Ý³ÝÙ³ñë»ÉÇ ÝÇõÃÙÁ
³ñÍ³ñÍ»Éáõ Ó»éÝïáõ ¿ÇÝ© ÁÝ¹Ñ³-
Ï³é³ÏÁÃ»Ã»õ«Ñ³×»ÉÇËûë³ÏóáõÃÇõÝ
ÙÁ« Ï³ï³Ï ÙÁ« Ï³Ù ÇÝãáõ± ã¿ µ³Ù-
µ³ë³Ýù ÙÁ³õ»ÉÇ É³õ ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ
åÇïÇ·ïÝ¿ÇÝ:

²Ûëûñ Ù»ñ ¹»ñ»ñÁ ßñçáõ³Í ¿ÇÝ©
ÇÝùÝ ¿ñ ¹³ë³ËûëÁ »õ »ë áõÝÏÝ¹ÇñÁ:

ºñÏáõùëÝëï³Í¿ÇÝùï³ëÝ»ñáñ¹
Û³ñÏÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ«³å³Ï»å³ï «
ßù»Õ ×³ß³ñ³ÝÇ ÙÁ Ù¿ç« áõñ å³ñ³å
ë»Õ³Ý ÙÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ«
ï³ëÝ»³Ï ÙÁ Ù³ñ¹ÇÏ Ñ»ñÃÇ ÏÁ
ëå³ë¿ÇÝ:

ì³ñÁªÑ³Ù³ï³ñ³ÍÉáÛë»ñáõÙ¿ç
×³×³ÝãáÕ ù³Õ³ùÁ« ÑÇ³Ý³ÉÇ
ï»ë³ñ³Ý ÙÁ ÏÁ å³ñ½¿ñ-
ÆÝùÝ³ß³ñÅÝ»ñ ÏÁ ëáõñ³ÛÇÝ« ÇëÏ
Ù³ñ¹ÇÏ ÏÁ ù³É¿ÇÝ ³é³Ýó
³ñïáñ³ÝùÇ© Çñ»Ýó ß³µ³Ã³í»ñçÇ
³½³ïáõÃÇõÝÁ ÉÇáíÇÝ Ï'ÁÙµáßËÝ¿ÇÝ:
¼áÛ·»ñÁ Ã»õ³ÝóáõÏ« Ï³Ù Çñ³ñáõ
÷³ÃÃáõ³Í«Ï³ñÍ»ë Û³Ùñûñ¿Ý ÏÁ
ë³Ñ¿ÇÝ« Ï³Ù ÏÁ å³ñ¿ÇÝ ÷³ÛÉáõÝ
ë³É³Û³ï³ÏÇÝ íñ³Û ³Ý÷áÛÃ«
»ñ³½Ý»ñáí »õ å³ïñ³ÝùÝ»ñáí
·ÇÝáíó³Í: ÜáÛÝÇëÏ È³öÉ³Ã³·»ïÁ
Ñ»éáõ¿Ý ã¿ñ áõ½»ñ ³ÝÙ³ëÝ ÙÝ³É ³Ûë
ß¿ÝßáÕ Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ¿Ý:

Þ³µ³Ã·Çß»ñÝ»ñÁäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë
ïûÝ³Ï³Ý ×áË ½·»ëïÝ»ñáí ÏÁ
å³ñáõñáõÇ« ÉáÛë»ñáí ÏÁ ½³ñ¹³ñáõÇ«
»ñ·áí »õ ÍÇÍ³Õáí ÏÁ ¹ÇÙ³õáñ¿
³Ýóáñ¹Á:

äïáÛï« ëÇÝ»Ù³« Ã³ïñáÝ«
½áõ³ñ×áõÃÇõÝ« ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ« Ï»ñáõ-
ËáõÙÇ Çï¿³É å³Ñ: àõñ³Ë « ½áõ³ñÃ
ÙÃÝáÉáñïÙÁ ÏÁïÇñ¿³Ù¿Ýáõñ»ù: ²Û¹
Å³Ù»ñáõÝ ù³Õ³ùÁï³ñµ»ñ¹ÇÙ³·ÇÍ
ÙÁ ÏÁ ëï³Ý³Û© Ï»³Ýùáí ÏÁ

Ûáñ¹Ç:Ø³ñ¹ÇÏ Ùï³Ñá·áõÃÇõÝÝ»ñÁ«
ïËñáõÃÇõÝ« µ³ñÏáõÃÇõÝ« Ï³Ù ³ÛÉ
ÃáõÝ³õáñ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ Ï³Ù
»ñ»õáÛÃÝ»ñ« µáÉáñÁ ëÝïáõÏÇ ÙÁ Ù¿ç ÏÁ
µ³Ýï³ñÏ»Ý« »õ µ³Ý³ÉÇáí ÏÁ ÏÕå»Ý«
áñå¿ë½Ç ³ÝáÝù ã³õñ»Ý« ã³ñ³-
ï³õáñ»ÝÏ»³ÝùÇÑ³×áÛùÇÝ»õí³Û»ÉùÇ
³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ Å³Ù»ñÁ:

*******

ºëØ»ÉÇë³ÛÇÝáõëáõóãáõÑÇÝ»Õ³Í
¿Ç »ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ Ù¿ç« »õ ÇÝÍÇ
Ñ³Ý¹¿å ÙÇßï ëÇñ³ÉÇñ Ï»óáõ³Íù ÙÁ
áõÝ»ó³Í ¿ñ: ²ÛÝ Ñ³½áõ³·Çõï
³ß³Ï»ñïÝ»ñ¿Ý ¿ñ« áñáÝù ³ÝëË³É
Ñ³Û»ñ¿Ý ÏÁ ËûëÇÝ »õ ÏÁ ç³Ý³Ý
ëå³Ý»ñ¿Ý µ³é»ñ ãË³éÝ»É: ¾¯Ñ« ·áÝ¿
³ÝáÝù Ù»½« Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñë
×»ñÙ³Ï»ñ»ë ÏÁ Ñ³Ý»Ý« áñå¿ë½Ç
Û³ñ·»ÉÇ áõëáõÙÝ³Ï³Ý ËáñÑáõñ¹Ç
çáç»ñÁ Ù»½ ãÙ»Õ³¹ñ»Ý Áë»Éáí ©

-²Ûë ïÕ³ùÁ ï³ëÝ»ñÏáõ ï³ñÇ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý¹åñáó ÏÁ Û³×³Ë»Ý « µ³Ûó
Ñ³Û»ñ¿ÝÏ³ÝáÝ³õáñÝ³Ë³¹³ëáõÃÇõÝ
ÙÁ ã»Ý ÏñÝ³ñ Ï³½Ù»É© ÆÝ±ã ¿
å³ï×³éÁ:

²ÝßáõßïÙ»Ýù»ÝùÙ»Õ³õáñÝ»ñÁ«
Ñ³Û»ñ¿ÝÇ áõëáõóÇãÝ»ñë: ´³Ûó
Û³Ýó³ÝùÁ ÙÇ³ÛÝ Ù»±ñ áõë»ñáõÝ ÏÁ
µ³éÝ³Û³ñ¹»ûù:

Ø»ÉÇë³Ý Æñå³ï³Ý»ÏáõÃ»³Ý
ï³ñÇÝ»ñáõÝ ³åñ»ó³õ ×³Ï³ï³-
·ñ³Ï³Ý Å³Ù»ñ »õ ûñ»ñ« »ñµ ÍÝáÕùÁ
³ÙáõëÝ³ÉáõÍáõ»ó³õ: ºñµ»ù ãÏñó³õ
Ñ³ßïáõÇÉ ³Û¹ µ³Å³ÝÙ³Ý ·áñÍ³Í
³õ»ñÇÝ Ñ»ï »õ Ñá·»Ï³Ý Í³Ýñ
ï³·Ý³åÝ»ñ »õ í»ñÇí³ÛñáõÙÝ»ñ
áõÝ»ó³õ« áñáÝó »ë³Ï³Ý³ï»ë »Õ³Û :

²Û¹ ûñ»ñáõÝ ë³ëïÇÏå³Ñ³Ýçù
ÙÁ ÏÁ ½·³ñ Ëûë»Éáõ« å³ïÙ»Éáõ« Çñ
Ù¿çÏáõï³Ïáõ³ÍÙ³ÕÓÁ³ñï³ùë»Éáõ:
ºë »Õ³Û ³Û¹ ³Ï³ÝçÁ« Ñ³Ùµ»ñáõ-
Ã»³Ùµ ÙïÇÏ ÁñÇ« ç³Ý³óÇ
Ñ³Ý¹³ñï»óÝ»É ½ÇÝù© Ëñ³ï»Éáí«
µ³ó³ïñ»Éáí »õ Ù³Ý³õ³Ý¹ ù³-
ç³É»ñ»Éáí« áñ Çñ áõë³Ý»Éáõ »õ
³ßË³ï»Éáõ Ã³÷Á ãÏáñëÝóÝ¿:

-²ÛÉ»õë ½½áõ»ó³Û Ù¿Ï
ß³µ³Ã³í»ñçÑûñëïáõÝÁ³ÝóÁÝ»É¿ »õ
ÙÇõë ûñ»ñÁ Ùûñë Ñ»ï: ²ÛÝ ûñÁ« áñ
Ï³ñ»Ý³Ù ÝÇõÃ³å¿ë ³ÝÏ³Ë³Ý³É«
åÇïÇ »ñÃ³Ù ³é³ÝÓÇÝ ³åñ»Éáõ-
Ï'Áë¿ñ ¹³éÝáõÃ»³Ùµ:

Æñ»Ý ³õ»ÉÇ ó³õ å³ï×³éáÕÁ
³ÛÝ ¿ñáñÑ³ÛñÁ« ÇñÝáñÏÝáçÑ»ïß³ï
Ñ³Ý·ëï³õ¿ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõ Ù¿ç
Ï'³åñ¿ñ© ÙÇÝã¹»é ÇñÙ³ÛñÁ ûñÝÇµáõÝ

å¿ïù¿³ßË³ï»ñ«áñå¿ë½ÇÏ³ñ»Ý³ñ
¹ñ³ÙÁ Í³ÛñÁ Í³ÛñÇÝ µ³õ»óÝ»É:

Æ í»ñçáÛ ï³ñÇÝ»ñÁ ³Ýó³Ý »õ
Ø»ÉÇë³Ý ëï³ó³õ Çñ Ñ³Ù³Éë³-
ñ³Ý³Ï³Ý ïÇïÕáëÁ: Ú³çáÕ³Í ¿ñ
Û³ÕÃ³Ï³Ý¹áõñë ·³É³Ûë µ³Ëïáñáß
Ù³ñï³Ññ³õ¿ñ¿Ý:

àõëáõÙÁ Ñ³½Çõ ³õ³ñï³Í«
ßÝáñÑÇõ Çñ ëï³ó³Í ·»ñ³½³Ýó
ÝÇß»ñáõÝ« µ³½Ù³½·³ÛÇÝ (multinacio-
nal)« ï»Õ»Ï³ïáõ³Ï³Ý (informática)
ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý ÙÁ ÏáÕÙ¿ ·áñÍÇ
Ï³Ýãáõ³Í ¿ñ µ³ñÓñ å³ßïûÝáí »õ
Ý³Ë³ÝÓ»ÉÇ³ßË³ï³í³ñÓáí:

²ÝÏ¿ Û»ïáÛ í»ñ»ÉùÁ ß³ï ³ñ³·
»Õ³Í ¿ñ:

Æõñ³ù³ÝãÇõñ Û³çáÕáõÃÇõÝ ½Çë
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ»õÑå³ñïáõÃ»³ÙµÏÁ
Ñ³Ù³Ï¿ñ:

Ð³Ï³é³Ï Çñ µ³½Ù³½µ³Õ
íÇ×³ÏÇÝ« ÙÇßï ³éÇÃ ÏÁ ëï»ÕÍ¿ñ
Ñ»é³Ó³ÛÝáí·áÝ¿»ñÏáõ-»ñ»ùµ³éÇÝÍÇ
Ñ»ï÷áË³Ý³Ï»Éáõ: ÜÏ³ñ³·ñáí »õë
ß³ï Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ »õ ¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹
³ÕçÇÏ ÙÁÝ ¿ñ:

ºõ ÑÇÙ³ Ýëï³Í ³éç»õë ÏÁ
×³é³Ëûë¿ñ©

§Ü»ñÏ³ÛÇë« ½áñ òÇÏÙáõÝï
ä³áõÙ³Ý ÏÁ Ïáã¿ §Ñ»ÕáõÏ ³ñ¹Ç³-
Ï³ÝáõÃÇõÝ¦«³Ù¿Ý µ³Ý Ñ»ÕáõÏÇ ÝÙ³Ý
ÏÁ ÑáëÇ« ß³ï ³ñ³· ÏÁ Ù³ßÇ »õ ÏÁ
÷áËáõÇ Ï³Ù Ï'³ÝÑ»ï³Ý³Û: àãÇÝã
Ï³ÛáõÝ ¿« áã ·áñÍ« áã ë¿ñ« áã µ³ñ»-
Ï³ÙáõÃÇõÝ« áã µ³ñáÛ³Ï³Ý³ñÅ¿ùÝ»ñ
»õ á°ã ³É ÍÝÝ¹³í³Ûñ© íÏ³Û÷³Ëëï³-
Ï³ÝÝ»ñáõ ³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ ß³ñ³ÝÁ »õ
áÕµ³ÉÇ Ï³óáõÃÇõÝÁ:¦

ºë« áñ ÏÁ ëÇñ»Ù Éáõñç µáí³Ý-
¹³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ« ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ«
µ³ñáÛ³Ëáë³Ï³Ý« Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »õ
ÝÙ³Ý ½ñáÛóÝ»ñ« ³Û¹ å³ÑáõÝ µ³-
ó³ñÓ³Ï³å¿ë ½Çë ã¿ÇÝ ß³Ñ³·ñ·é»ñ
Í³ÝñÑñ»ï³ÝÇÇÝÙ³Ý×ÝßáÕ»õ ×½ÙáÕ
í»ñÉáõÍáõÙÝ»ñÁ: Ð»ï»õ³µ³ñ ÙÇ³ÛÝ
Ù¿Ï ³Ï³Ýçáí ÏÁ Ñ»ï»õ¿Ç Ø»ÉÇë³ÛÇ
³Ýí»ñç³Ý³ÉÇ¹³ë³ËûëáõÃ»³Ý:

ºñ»õ³Ï³ÛáõÃ»³Ùµ »ë ÑÇÙ³
÷áÕáóÝ ¿Ç« ÏÁ ßñç³·³Û¿Ç ù³Õ³ùÇÝ
Ù¿ç© Ï'»ñÃ³ÛÇ ÙÇÝã»õ ê³Ý Â»ÉÙûª
§Ã³ÝÏû¦Ç Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ« ù³Õ³ùÇÝ
³Ù»Ý³Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý »õ ÑÇÝ
Ã³Õ³Ù³ëÁ« áñ Ý³»õ Í³ÝûÃ ¿ Çñ
ÑÝ³Ù»ÝÇ »õ Ã³ÝÏ³·ÇÝ Çñ»Õ¿ÝÝ»ñáõ
Ë³ÝáõÃÝ»ñáí« Ï³Ù Ïñå³ÏÝ»ñáí »õ
Çõñ³Û³ïáõÏ á×Ç ïáõÝ»ñáí« áñáÝù
í»ñ³Íáõ³Í»Ý óáõó³ëñ³ÑÝ»ñáõ« Ï³Ù
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñáõ:

ÐáÝ ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñ¿Ý
»ÏáÕ½µûë³ßñçÇÏÝ»ñáõÝÑ»ïÏÁÝëï¿Ç
É³ÛÝ Ññ³å³ñ³ñ³ÏÁ »½»ñáÕ µ³ó-
ûÃ»³Û ÷áùñÇÏ ëñ×³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁ«

å³Õ·³ñ»çáõñÙÁÏÁËÙ¿Ç« ÏÁï»ëÝ¿Ç
Ññ³å³ñ³ÏÇÝÙ¿çå³ñáÕ½áÛ·»ñÁ« ÏÁ
Éë¿Ç Ã³ÝÏáÛÇ Û³õ»ñÅ³Ï³Ý³ëïÕÇÝª
¶³ñÉáë Î³ñï¿ÉÇ« §ØÇäáõ¿Ýáë²Ûñ¿ë
ø»ñÇïû¦ ¹³ë³Ï³Ý Ã³ÝÏáÝ: ²å³
Ï'»ñÃ³ÛÇ ÙÇÝã»õ §ê»ÝÃñû¦Ý« ëÇ-
Ý»Ù³Ý»ñáõ« ×³ß³ñ³ÝÝ»ñáõ« Ã³-
ïñáÝÝ»ñáõ ßñç³ÝÁ« øáññÇ¿ÝÃ¿ë
åáÕáï³Ý« áñ Ç ½áõñ ï»ÕÁ ã¿« áñ
Ïáãáõ³Í ¿ §÷áÕáóÁ áñ »ñµ»ù ãÇ
ùÝ³Ý³Ý³ñ¦: ÎÁ ÙïÝ¿Ç ¶áÉáÝ
Ã³ïñáÝÁ »õ ÏÁ ¹Çï¿Ç â³ÛùáíëùÇÇ
§Î³ñ³åÝ»ñáõ ÈÇ×Á¦å³É¿Ý«³å³ÏÁ
ÙïÝ¿Ç ëÇÝ»Ù³ª àõáïÇ ²ÉÉ¿ÝÇ §Î¿ë
¶Çß»ñö³ñÇ½ÇØ¿ç¦ýÇÉÙÁï»ëÝ»Éáõ«
Û»ïáÛ ÇÙ ëÇñ³ÍÃ³ï»ñ³Ë³Õë §Sal-
sa Criolla¦Ýª ÏÇó Ã³ïñáÝÇÝ Ù¿ç:

ºõ ï³Ï³õÇÝ ÏÁ Ã³÷³é¿Ç
ù³Õ³ùÇÝ Ù¿ç« ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³ÛÇ
×³ß³ñ³Ý© Ø»ÉÇë³Ý ï³Ï³õÇÝ ÏÁ
Ù»Ý³Ëûë¿ñ: Î³ëÏ³ÍÇï»ÕÇ ãï³Éáõ
Ñ³Ù³ñ« »ë ÙïÇÏ ÁÝáÕÇ Éáõñç
³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ùµ Íåï³Í ¿Ç
¹¿Ùùë«áñå¿ë½ÇÏ³ñ»Ý³ÛÇ³½³ïûñ¿Ý
ß³ñáõÝ³Ï»É ÇÙ³Ýñç³Ï³ÝåïáÛïë :

²Ñ³ úå¿ÉÇëùûÝ« ù³Õ³ùÇÝ
Ï»¹ñáÝÁ© ÑáÝ »õë »éáõ½»é ³ÕÙáõÏ«
Ï»³Ýù© §³ë³ïá¦ÛÇÝ »õ ÷ÇÓÓ³ÛÇÝ
³ËáñÅ³µ»ñ µáõñÙáõÝùÝ»ñÁ ¹áõñë
ëáÕáëÏ³Í ¿ÇÝ ×³ß³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý:

Þ³µ³Ã³í»ñç»ñáõÝª ß³ï ëá-
íáñ³Ï³Ý ¿ï»ëÝ»É Ù³ñ¹ÇÏ« áñ ÙÇÝã»õ
áõß ·Çß»ñ ³ÝÑá· ÏÁ åïÁïÇÝ« Ï³Ù
ëñ×³ñ³ÝÁ Ýëï³Í ëáõñ× ÏÁËÙ»Ý© ÏÁ
ÉáõÍ»Ý »ñÏñÇÝ Ï³Ù ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ
Ñ³ñó»ñÁ«Ï³ÙÇñ»ÝóëÇñ³ÍýáõÃåáÉÇ
ËáõÙµÁ ÏÁ ·áí»Ý« ÏÁ ùÝÝ³¹³ï»Ý »õ
ÏÁ íÇ×ÇÝ µáõéÝ ÏÇñùáí« ÁëïËáõÙµÇ
³ñÓ³Ý³·ñ³Í Û³ÕÃ³Ý³ÏÇÝ Ï³Ù
å³ñïáõÃ»³Ý: ºõ Û³ÝÏ³ñÍ« »Ã¿ Ù¿ÏÁ
Å³Ù³óáÛóÇÝ Ý³ÛÇ ïáõÝ »ñÃ³Éáõ
Ñ³Ù³ñ« ÃáÛÉ ã»Ýï³ñ©

- ØÇ° ³×³å³ñ»ñ ·Çß»ñÁ
ï³Ï³õÇÝË³ÝÓ³ñáõñÇ Ù¿ç ¿- Ï'Áë»Ý:

ä³ï³ÝÇÝ»ñ Ï³Ù »ñÇï³-
ë³ñ¹Ý»ñ ·Çß»ñáõ³Ý Ù¿Ï¿Ý Û»ïáÛ ÏÁ
ëÏëÇÝ å³ñ»Éáõ »õ ½áõ³ñ×³Ý³Éáõ
Û³ïáõÏ ëñ³ÑÝ»ñ Ñ³õ³ùáõÇÉ«
³é³õûï»³Ý ÑÇÝ·ÇÝ« í»óÇÝ ïáõÝ
í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ:

©©©©©©©©ì»ñçÇÝÃ³÷³éáõÙ¿ë Û»ïáÛ«
»ñµ Ûá·Ý³Íª Ýáñ¿Ý Ùïùáí í»ñ³-
¹³ñÓ³Û« Ø»ÉÇë³Ý »õë í»ñç³Ï¿ïÁ
¹ñ³Í ¿ñ Çñ »ñÏ³ñ³ßáõÝã ×³éÇÝ:

Þ³ï Ñ³×»ÉÇ »õ ³ÝÙáé³Ý³ÉÇ
·Çß»ñ ÙÁ ³Ýóáõó³Í ¿ÇÝù ³Ù¿Ý Ù¿Ïë
ÇõñáíÇ© Ù¿ÏÁ ×³é³µ³Ý»Éáí« ÙÇõëÁ
ßñç³·³Û»Éáí:

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

T E C N O L O G Í A D E L V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

êúêÆ Ð²Öº²Ü

¶ÆÞºð²ÚÆÜ êúÜ²î (sonata)
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Tachando la doble...
ORGANIZACION DEMOCRATA

LIBERAL ARMENIA

Comunicado
Invitación a Asamblea General

y Reunión Consultiva

La Organización Demócrata Liberal Armenia invita a sus asociados a la 27°
Asamblea General, que tendrá lugar en Ereván, Armenia, entre el 26 y el 29 de
mayo próximo.

Previo a la sesión inaugural, el 25 de mayo se realizará una Reunión
Consultiva, de la que participarán miembros de la organización de distintas partes
del mundo.

Los participantes de dicha reunión analizarán las necesidades y desafíos
presentes y presentarán propuestas para dar respuestas adecuadas, acordes a los
tiempos.

Se propondrán cambios en los reglamentos del partido para que la O.D.L.A.
cuente con una nueva carta orgánica, acorde al siglo XXI.

A los fines de la organización de la reunión consultiva, se ha conformado
una Comisión provisoria, presidida por el expresidente del Consejo Central de la
organización, el Sr. Hagop Antreasian.

En los próximos días, se darán más precisiones acerca de la Asamblea
General y de la reunión consultiva.

Por el Consejo Central de la O.D.L.A.

Eugene Karadjian Mike Kharabian
Secretario Presidente

El ser humano, que vive en socie-
dad, comparte espacios, costumbres y
tradiciones, está sujeto a reglas o normas
de convivencia. Cuando escuchamos esto,
muchos podemos rebelarnos a vivir con-
dicionados. Sin embargo, pautas, consen-
sos y ciertas convenciones nos ubican
dentro de un orden moral necesario para
vivir en sociedad. Es claro que este orden
moral no es universal, ya que distintos
contextos crean sus propios acuerdos, y
en todas las latitudes, aún sin estar lega-
lizados, contribuyen a la estabilidad social.

El tiempo que pasa y que nos invade
de informaciones del mundo, también nos
ha permitido relacionarnos con otras cul-
turas; algunas personas, más fácilmente
que otras, han comenzado a aceptar �lo
distinto� y también han incorporado mu-
chas cosas de ellas. Esto ha hecho que
algunas costumbres fueran cambiando en
esta interacción y en ocasiones, nos pare-
ce que la moral se ha vuelto más laxa. A
modo de ejemplo, podemos pensar en la
moral que nos muestran las películas an-
tiguas en donde �el beso se intuía� y ni que
hablar de pensar siquiera en lo que podría
ocurrir después de él. Hoy las escenas de
sexo explícito en las películas, casi son un
común denominador que no respeta en
muchos casos ni siquiera el buen gusto.

No obstante carecer de universali-
dad, hay concepciones morales amplia-
mente compartidas que determinan con-
ductas aceptables o no; es decir, un con-
junto de individuos acepta determinadas
conductas que creen convenientes para
mantener un orden social, en general res-
petando los valores básicos de libertad y
respeto, conductas libres pero responsa-
bles, conscientes de que la libertad de uno
termina donde comienza la libertad de otro
ser humano.

La moral no debería ser concebida
como necesaria solo cuando somos ob-
servados por otros. En cada individuo
debería existir una sola forma de pensar
sobre una acción y actuar en coherencia
con ese pensamiento evitando la doble
moral.

Decimos que hay doble moral cuan-
do un individuo da una imagen correcta
ante la sociedad. En muchos casos por
necesidad o por conveniencia, pero en
realidad en su fuero íntimo o en su casa
vive con otros valores que se contrapo-
nen a los que muestra.

Este tipo de conductas se da por lo
general en sociedades, en grupos o en
personas en donde es muy importante «la
apariencia».

En estas circunstancias colmadas
de conflictos entre lo externo y lo interno
aparecen los problemas de neurosis, ya
que es muy difícil sostener por mucho
tiempo ser alguien que en realidad no se es.

La característica principal de la neu-
rosis, es que quien la padece rechaza de la
conciencia aspectos de su realidad inter-

na, elige tomar distancia de sus sentimien-
tos, pensamientos o deseos.

Cabe decir que todos somos un
poco neuróticos, solo que muchas veces,
cuando lo advertimos, tratamos de acortar
esas distancias haciéndonos cargo de nues-
tra realidad. El conflicto vive en el ser
humano y somos nosotros mismos los
encargados de poner congruencia a nues-
tras vidas.

El tema de la doble moral no está
sujeta a los valores que cada uno elige
como �buenos omalos�, vamás allá de ésa
elección libre. Cuando una persona está
convencida y acciona apoyada en su con-
vicción, por más que no coincida con la
valoración de los otros, está congruente y
exenta de la doble moral, por más que sus
actos a los ojos de muchos sean inmora-
les.

La doble moral afecta a una misma
persona con valores contrapuestos y en
ocasiones debe ser comprendida casi como
una enfermedad; de hecho, muchas veces
lo es, ya que detrás de la apariencia se
esconde el verdadero ser que sufre de
algún modo. Esto no quiere decir que
aprobemos las conductas que en muchos
casos generan consecuencias que dañan
a las personas, a las comunidades y a las
sociedades. Es necesario cierto grado de
conciencia y congruencia personal, que
debemos ejercitar cuando valoramos a los
otros, para saber si los valoramos justa-
mente o nos dejamos llevar por lo que
aparenta ser. No olvidemos que estamos
llenos de prejuicios y que además también
solemos levantar banderas y defender lo
indefendible, solo por no dejar de tener la
razón, por ser admitidos por otros o por no
poder admitir que nos equivocamos.

No podemos evitar la doblemoral de
algunas personas en las sociedades actua-
les, tal vez se esté convirtiendo en una
enfermedad humana, pero lo que sí pode-
mos hacer es distinguirlas y apartarlas
cuando ocasionan un mal que comprome-
ten intereses generales y recordar que
cada uno de nosotros siempre posee el
antídotopara que el mal no prolifere. Pri-
mero cada uno, empezando por uno mis-
mo y como ejercicio, debemos preguntar-
nos con alguna frecuencia si en determi-
nadas situaciones estamos siendo auténti-
cos, si cuando estamos emitiendo un
juicio de valor sobre otras personas lo
estamos haciendo sobre la base de prue-
bas reales o experiencias propias, y en
todo caso, hacer uso de nuestra libertad
consciente.

Bertrand Russell sostenía que la
humanidad tiene unamoralidad doble: una
moral que predica y no practica y, otra,
que practica pero no predica.

O para hacerlo más simple, es bueno
volver de vez en cuando a los refranes de
las abuelas: �Más vale ser, que parecer�

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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JUEVES24DEMARZO
JUEVES SANTO (AVAKHINKSHAPTI)

Es el día más importante de la Semana Santa (Avak Shapát), porque se
conmemoran la Ultima Cena, la Institución de la Eucaristía y el lavado de los pies
(Vodënlevá).

10.30 hs. Santa Misa y Santa Comunión para los alumnos, ex alumnos y
egresados.

17.00 hs. Lavado de los pies (Vodënlevá).
19.30 hs. Vigilia (Oscurecimiento - Javarúm).
Al mediodía se realizará un almuerzo en el comedor de la escuela primaria

del Instituto Educativo San Gregorio el Iluminador, organizado por las Damas de
la Iglesia.

VIERNES 25DEMARZO
VIERNES SANTO (AVAK URPAT)

Se conmemora la pasión de Cristo. La oración en Getsemaní, Su arresto, el
juicio, la condena, la crucifixión, la muerte y la sepultura. La primera parte (la
oración en Getsemaní, Su arresto, el juicio, la condena y la crucifixión) se celebra
durante la Vigilia (Javarúm) de la noche del Jueves Santo.

19.30 hs. La muerte y entierro (Gark Taghmán)
Al finalizar la ceremonia se realizará la representación del «Vía Crucis» en

la calle y el patio contiguo.

SABADO 26 DE MARZO
SABADO SANTO (AVAK SHAPAT)

18.00 hs. Vigilia de Pascua (Djerakalúits), Misa de Gallo

Al finalizar la Santa Misa se realizará la ceremonia de «Bendición de las
Casas» (Dënorhnék) en el patio.

DOMINGO 27 DEMARZO
DOMINGO DE PASCUA (ZADIG HARUTIAN)

Se conmemora el hecho fundamental de toda la cristiandad: la Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo.

10.30 hs. Santa Misa

LUNES28DEMARZO
DIA DE DIFUNTOS (HISHADAG MERELOTZ)

Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.

A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.

ARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPARZOBISPADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTADO DE LA IGLESIA APOSTOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIAOLICA ARMENIA

Calendario de Semana Santa en la
Catedral San Gregorio El Iluminador

INICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICALINICIACIÓNMUSICAL
PIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍNPIANO - TECLADO- MELÓDICA -VIOLÍN

ENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELESENSAMBLES-GRUPOS REDUCIDOS, POR NIVELES

Prof. Carolina Fernández Gaggero

APOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIOAPOYO ESCOLARPRIMARIO
SEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADOSEGUIMIENTO PERSONALIZADO

DINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADESDINÁMICAS GRUPALES - TODAS LAS EDADES

Prof. Florencia Haladjian

Consultas: ofelia_boyaci@yahoo.com.ar / 156197-4538
Los martes a partir de las 16.15

en Godoy Cruz 1727 (entre Gorriti y Honduras)
COMIENZAN EL 15 DE MARZO

Nacido en Beirut, su vida tuvo la suerte de todos los inmigrantes y refugiados.
El destino lo trajo a América del Sur, donde pasó los años jóvenes en Uruguay y

en la Argentina.
La última etapa de su vida transcurrió en Brasil, donde falleció hace unos días a

la edad de 85 años, luego de una larga enfermedad.
Luchador infatigable por la difusión de los temas armenios, encauzó su amor a la

Madre Patria sirviendo como dirigente del Partido Social Demócrata Hnchakian en el
Uruguay y más tarde en la Argentina, como directivo de la Unión Cultural Armenia
Sharyum.

En ambas comunidades se ganó el respeto y el cariño de sus pares, por su vocación
de servicio y dedicación.

Lamentan su desaparición su esposa Ana; sus hijos Janet y Vanig; sus hijos
políticos, Nshan y Karla; sus nietos Adrinné, Raffí, Lucas, Yasmin y Pedro, y demás
familiares y amigos.

Descanse en paz.

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: 15-58561866 / 15-61833754

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

DR. JUAN ISAAC MINOIAN
haremos oficiar una misa de responso en su memoria el domingo 3 de abril

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

misa.
Su esposa Mary Djordjalian de Minoian,

sus hijas, hijo político y nietas.

Karasunk

Y COMO SIEMPRE...
LOS ESPERAMOS EN NUESTRAS TRADICIONALES CENAS

TODOS LOS JUEVES A PARTIR DE LAS 21.00
AHORA CON TODA LA FAMILIA.

Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

CONMEMORACION DE LA
EPOPEYA DE AINTAB

En conmemoración de su 96º aniversario
Sábado 2 de abril, 21 hs.

Reservas anticipadas. Tel.: 15-5061-0049 ó 15-4196-8279

BRASILBRASILBRASILBRASILBRASIL

Sr. Hrant Ganemian,
su fallecimiento


