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Stepanakert, (servicio de pren-
sa de la Presidencia de Karabaj).- En el
marco celebratorio del Día de la Victoria,
del Día del Ejército  y el 24º aniversario de
la liberación de Shushí, el presidente
Bako Sahakian visitó el complejo memo-
rial de Stepanakert, acompañado por el
primer ministro de Armenia, Hovig
Abrahamian, el expresidente karabají
Arkadi Ghukasian, miembros del gabine-
te y funcionarios, con el propósito de
rendir tributo a quienes dieron su vida en
la guerra patriótica y en las luchas por la
liberación de Artsaj  (Karabaj).

El mismo día, Bako Sahakian, Hovig
Abrahamian y Arkadi Ghukasian visita-
ron Shushí, donde dejaron ofrendas flo-
rales ante el monumento del general
Vazkén Sarkisian y ante el tanque conver-
tido en monumento.

Luego asistieron a la inauguración
de la muestra fotográfica  y presentación
del libro «El renacimiento de Artsaj» del

destacado fotógrafo Martín Shahbazian,
para dirigirse posteriormente a la iglesia de
Cristo Salvador (Ghazanchetsótz), donde
encendieron velas en memoria de los caí-
dos.

Los acompañaron el primado de la
Iglesia Apostólica Armenia de Artsaj, ar-
zobispo Barkev Mardirosian, el presidente
de la Asamblea Nacional, Ashod Gulian, el
primer ministro Araig Harutiunian, fun-
cionarios de Armenia e invitados de la
diáspora.

Con motivo de la festividad patria, el
presidente Bako Sahakian dirigió un men-
saje a la ciudadanía, que transcribimos en
página 2.

El pueblo karabají representado en
todas las estructuras de su fuerza civil y
militar, se hizo presente en los homenajes
y en los interminables desfiles por las
calles de Karabaj en señal de respeto a los
caídos y de apoyo a su continua lucha por
la autodeterminación. (Más en pág. 2)

EN EL DIA DE LA VICTORIA Y EN EL 24ª ANIVERSARIO DEL EJERCITO Y LA LIBERACION DE SHUSHI

Pueblo y gobierno
karabají, unidos en el
homenaje a los caídos

Ereván.- «Mientras Bakú finja que no existe
Karabaj o ignore su existencia, no permitirá avanzar
en las negociaciones de paz», declaró a la prensa  el
viceministro de Relaciones Exteriores de Armenia
Shavarsh Kocharian, tras la reunión de gabinete.

En sus palabras, a pesar de que Azerbaiyán
fracasó en llevar a cabo una intensa campaña militar
destinada a lograr una rápida victoria y pese a que sus
gobernantes reciben cierta presión, no hay cambios
considerables en la retórica beligerante de Bakú.

«Es evidente que Azerbaiyán utiliza todo  el proceso negociador por Karabaj
para difundir información errónea y hacer propaganda política; también, para
abastecerse de armas y prepararse para la solución del problema por la fuerza»
- dijo Kocharian.

Añadió que: «A pesar de que el último intento de Azerbaiyán no tuvo éxito,
la parte armenia debe estar siempre lista para hacer frente a nuevos intentos
aventureros de Azerbaiyán.

La parte armenia tiene que poner su acento justamente en lo que ahora se
llama negociaciones.

Y en cuanto al status final de Nagorno-Karabaj, solamente su gente puede
decidir al respecto.

El pueblo de la República de Artsaj (Nagorno-Karabaj) ha expresado su
voluntad de vivir en un Estado independiente, hasta de Armenia.

 Armenia respeta la voluntad de la gente.» -explicó.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE ARMENIA

«Mientras Azerbaiyán ignore la
existencia de Karabaj, no

progresarán las conversaciones»Mientras en cír-
culos diplomáticos se
habla sobre la posible
reunión entre los presi-
dentes de Armenia y de
Azerbaiyán, Serge
Sarkisian e Ilham
Aliyev, que se llevaría
a cabo la semana próxi-
ma, en el marco de
negociación del Grupo
de Minsk de la O.S.C.E,
el primer mandatario armenio sigue de-
nunciando la escalada de la violencia en la
línea fronteriza de Karabaj con Azerbaiyán,
con funcionarios y enviados europeos.

La foto corresponde a la reunión
que mantuvo con el representante espe-
cial de la Unión Europea para la Cáucaso
Sur, Herbert Salber, a quien Serge
Sarkisian recibió en su despacho en el día
de ayer.

Durante su estadía en la capital
armenia, Salber se reunió con el ministro
de Defensa, Seirán Ohanian, el canciller
Edward Nalbandian y con el ministro de
Relaciones Exteriores de Artsaj (Karabaj),
Garén Mirzoian.

El servicio de prensa de la Presiden-
cia de Armenia difundió que durante la
audiencia, el diplomático europeo y el jefe
de Estado armenio coincidieron en la im-
portancia de construir un clima de con-
fianza para reducir el riesgo de nuevos
enfrentamientos en la línea de contacto.

En la oportunidad, Serge Sarkisian
se refirió a la postura agresiva y poco
constructiva de Azerbaiyán; también se-
ñaló los crímenes de guerra cometidos
por las fuerzas azeríes e instó a la reacción
inmediata de la comunidad internacional y
de los organismos de derechos humanos,
para condenarlos y evitar su repetición.

Armenia denuncia la
escalada de violencia en

Karabaj
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CASA

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

Estimados compatriotas,
Estimados veteranos de las grandes guerras patrióticas y de las luchas por la
liberación de Artsaj,
Distinguidos generales del Ejército de Defensa, oficiales y soldados:

En nombre de las autoridades de la República y en el mío propio, los felicito
de corazón en esta fecha patria que celebra la victoria, que es simultáneamente
el Día del Ejército de Defensa de la República de Nagorno-Karabaj y de la
Liberación de Shushí; un día que resume las victorias de nuestro país y se ha
convertido en el símbolo del heroísmo y el coraje, el desinterés y el patriotismo;
celebración que glorifica nuestro pasado y se convierte en un hito para las
generaciones futuras, a fin de enseñarles cómo vivir y crear, amar a la Patria y
protegerla.

En este día de fiesta, honramos y rendimos homenaje a nuestros padres y
abuelos  héroes, quienes junto con otros pueblos de la Unión Soviética ganaron
la Gran Guerra Patria.

Nos inclinamos ante la memoria de nuestros valientes hijos que forjaron la
victoria en las luchas por la liberación de Artsaj, defendiendo el derecho de
nuestro pueblo de vivir libres e independientes en su propia tierra.

Hoy podemos decir con orgullo que contamos con otra gran victoria: es
nuestra juventud, nuestros héroes contemporáneos, que continúan las tradicio-
nes de sus antepasados con honor, tejiendo nuevos mitos y leyendas sobre el
campo de batalla. Nuestros soldados del Ejército de Defensa se mantienen firmes
en la defensa de sus posiciones  y de las inexpugnables fronteras de la República
de Artsaj.

Estimados compatriotas:
Todas nuestras victorias son el triunfo de nuestra unidad y de la cohesión

en torno de la idea de proteger a la Patria del peligro. Estoy seguro de que este
espíritu guiará a nuestra Nación, y de que vamos a celebrar más victorias. Esta
es la mejor manera de mantener  viva la memoria de nuestros mártires. Esta es
la única manera correcta de persistir; nuestra  única manera.

Una vez más, reciban mis felicitaiones en esta gloriosa triple celebración,
junto con mis deseos de paz y éxito para nuestro país y nuestra gente.

Stepanakert, 9 de mayo de 2016

KARABAJ

Mensaje del presidente
Bako Sahakian en el  Día de la

Victoria, del Ejército y la liberación
de Shushí
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

El día 2 de mayo, en el Centro
Cultural de la Embajada Argentina en
Armenia, se llevó a cabo la presentación
dedicada a XII Congreso Internacional
de Médicos Armenios, que reunirá a
facultativos armenios de todo el mundo
en Buenos Aires, en mayo de 2017.

El acto, organizado por fundación
FIDEC Armenia y la Embajada Argenti-
na, contó con la participación del Minis-
tro de Salud, Armen Muradian, el doctor
Daniel Stamboulian, presidente de las
organizaciones FIDEC Armenia, FIDEC
USA y FUNCEI y el embajador
Urriolabeitia, además de destacados pro-
fesionales del área.

Luego de la apertura por parte del
embajador argentino y las palabras del
ministro de Salud, el Dr. Stamboulián
estuvo a cargo de la presentación de los
objetivos y programa del evento y de la
exposición sobre la Argentina y la Ciudad
de Buenos Aires.

Dr. Armén Muradian.
El embajador Urriolabeitia con el Sr.
Carlos Potikian e invitados.

Dr. Daniel Stamboulian.

Dr. Ara Babloian.

Presentación del XII Congreso
Internacional de Médicos Armenios

EREVAN

El presidente Serge Sarkisian
recibió a benefactores

argentinos

El 7 del corriente, el presidente Serge Sarkisian recibió en su despacho a los
benefactores argentinos  Boghós y Drinny Eskerciyan, Nisan Devecyan, y Kirkor
Simsiroglu, quienes llevan una importante tarea en beneficio de Armenia y de Artsaj a
través del Fondo Nacional «Armenia».

En el transcurso de la reunión, el mandatario no solo valoró sus importantes
contribuciones sino que además tuvo palabras de elogio en lo referido a la comunidad
armenia de la Argentina, que ha logrado el afecto y la consideración del pueblo y los
sucesivos gobiernos, por su vocación de servicio, laboriosidad, valores éticos y
morales.

El jefe de Estado recordó con afecto la visita oficial realizada a nuestro país en
julio de 2014, oportunidad en la que pudo palpar de manera directa el alto concepto que
tiene la colectividad en los medios oficiales argentinos. Destacó también el alto grado
de organización comunitaria, cuyo mayor ejemplo se encuentra en la famosa calle
Armenia de la ciudad de Buenos Aires.

El presidente  y los benefactores también analizaron distintos aspectos económi-
cos y las perspectivas de  inversión en Armenia, considerando que  la delegación estaba
constituida por empresarios que desde hace más de una década vienen desarrollando
acciones en beneficio de Armenia.

Al término de la reunión, los benefactores se mostraron satisfechos y optimistas
con el encuentro. Destacaron que en el transcurso de sus frecuentes visitas a Armenia
vienen notando grandes cambios, que resultan de gran beneficio para el país. Eso los
hace pasar de la posición de benefactores a la de inversores, con las que se crearían
nuevas oportunidades y fuentes de trabajo en Armenia. El embajador

Urriolabeitia  en la
presentación del acto.
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Buenos Aires, (prensa Centro Armenio).- El diputado de origen armenio Garo
Pailan, miembro de la Asamblea Nacional de Turquía, difundió una declaración a raíz
de las agresiones que recibió en el parlamento y ofensas por su nacionalidad armenia.

Allí está en proceso de aprobarse un cambio constitucional que permitirá anular
la inmunidad parlamentaria, mecanismo que pone en serio riesgo a todos los diputados
opositores al régimen de Erdogan, en los que se incluye Pailan.

Declaración dirigida a los medios de prensa
y a la opinión pública

Los altercados producidos el 2 de mayo de 2016 durante los debates de la
Comisión de Constitución sobre el proyecto de ley de reforma constitucional, fueron
un intento de linchamiento previamente planificado.

Hoy circulan informes en los medios de comunicación favorables al gobierno,
que afirman que yo había “atacado” y “provocado” la pelea, y que los diputados del
(Partido Democrático de los Pueblos) HDP causaron la violencia física que se vivió.
Estos informes claramente tergiversan los acontecimientos.

De hecho, cuando el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, señaló: “(…) los asesores
de los parlamentarios participaron en estos hechos violentos”, acerca de las peleas
ocurridas el día anterior, le contesté: “No, no lo hicieron”.

Como puede verificarse en las actas, no hay nada que pueda constituir una
provocación en mis palabras. (Las actas de la Comisión de Constitución del 2 de mayo
de 2016 se pueden encontrar en turco en: https://www.tbmm.gov.tr/…/o.…/
komisyon_tutanaklari.goruntule…)

Exactamente después de eso, como el archivo de vídeo revela, una pelea estalló
cuando el diputado de Estambul del (Partido de la Justicia y el Desarrollo) AKP, Mehmet
Metiner, me atacó físicamente, e inició un linchamiento planificado.

Las agresiones físicas continuaron con mayor fuerza y parlamentarios del AKP
me señalaron indicando: “¡Garo está aquí!”, lanzando expresiones de odio sobre mi
identidad armenia.

Además de los continuos ataques desde la semana pasada contra todos los
parlamentarios del HDP, yo personalmente he sido blanco especial de los diputados del
AKP a causa de mi identidad armenia y he recibido expresiones de odio.

Esto pone al descubierto que los ataques son un intento de linchamiento
premeditado por parte de los parlamentarios del AKP, y particularmente a mí me han
elegido como objetivo.

Condeno el discurso de odio contra mí y mi identidad nacional.

No olvidemos que los fascistas son cobardes y sólo pueden atacar en masa y
vilmente.

Garo Pailan
Diputado en representación de Estambul por el partido HDP

3 de mayo de 2016

Dos periodistas opositores turcos,
Erdem Gül y Can Dündar, fueron conde-
nados a penas de 5 y casi 6 años de cárcel
respectivamente, en un juicio emblemáti-
co para la libertad de prensa, informaron
medios de comunicación.

Ambos fueron declarados inocen-
tes de “espionaje” pero culpables de
“divulgar secretos de Estado”, por reve-
lar que el presidente Recep Tayyip
Erdogan entregaba armas a grupos
yihadistas en Siria.

Dündar fue condenado a 5 años y
10 meses de reclusión y Gül a 5 años,

Turquía condenó a prisión a
dos periodistas de un diario

crítico con el gobierno

TRAS SER AGREDIDO EN EL PARLAMENTO TURCO

Comunicado del diputado
Garo Pailan

según los canales de televisión, aunque no
serán encarcelados de inmediato hasta que
la Corte de apelaciones no se haya pronun-
ciado sobre el caso. Horas antes del vere-
dicto, un hombre disparó contra Dündar
delante de las cámaras afuera del palacio
de justicia, hiriendo levemente a un perio-
dista, antes de ser detenido.

“Seguiremos haciendo nuestro ofi-
cio de periodistas pese a todas las tentati-
vas de reducirnos al silencio. Estamos
obligados a preservar la valentía de nues-
tro país”, declaró Dündar a la prensa luego
de que se pronunció el veredicto.

ARTSAJ - KARABAJ

El expresidente Kocharian
visitó las posiciones fronterizas

Tras los acontecimien-
tos belicosos en la línea fron-
teriza de Artsaj con Azerbaiyán
a comienzos del pasado mes
de abril, el presidente Bako
Sahakian realizó una rueda de
consultas con los principales
referentes políticos del país.
También se reunió con el pri-
mer presidente electo de
Armenia, Levón Ter Petrosian
y con el expresidente karabají
Arkadi Ghukasian. Esta vez el turno fue del primer presidente de Karabaj y segundo
presidente de Armenia, Robert Kocharian, quien además de reunirse con el actual titular
del ejecutivo de Artsaj, visitó las líneas de frontera, para interiorizarse sobre la situación
de los soldados en el frente.
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El pasado jueves 21 de abril, el
Concejo Deliberante de Vicente López,
realizó un homenaje a  la comunidad
armenia en el marco del 101° aniversario
del genocidio armenio.

Con la presencia del arzobispo Kissag
Mouradian, el archimandrita Magakia
Amirian, el cura párroco de la iglesia Surp
Kevork (San Jorge) der Mashdotz
Arakelian, dirigentes de la comunidad
armenia de Buenos Aires y  una delegación
de  alumnos del Colegio Armenio de Vi-
cente López portando las banderas Argen-
tina, Armenia y bonaerense, acompaña-
dos por directivos y docentes.

En la segunda sesión ordinaria del
Concejo Deliberante de Vicente López, en
conmemoración del 101° aniversario del
Genocidio Armenio, se aprobó el proyec-
to de resolución mediante el cual se expre-
sa la solidaridad con el pueblo armenio, en
particular con la comunidad residente en
el distrito.

La concejal María Margarita
Djedjeian, nieta de sobrevivientes del ge-
nocidio expresó que se debe trabajar para
que no se cometan esos hechos aberrantes
y que en todo el mundo se reconozca el
genocidio armenio perpetrado por el esta-
do turco.

Concluyó diciendo “un genocidio
negado es un genocidio reiterado” (recor-
dando la frase utilizada por Uruguay cuan-
do reconoció el genocidio).

Asimismo la concejal Malena
Cholakian también nieta de sobrevivientes
dijo que “la memoria es el antídoto para
que estas cosas no vuelvan a suceder”.

Mostró su “orgullo por pertenecer a

la comunidad y por ser  argentina”, por-
que “con plena seguridad, y desde hace
ya muchísimos años, los armenios eligie-
ron esta tierra por ser pacífica y solida-
ria”.

Seguidamente se decubrió una pla-
ca en una plaza interna del recinto. El
presidente del Concejo Deliberante Car-
los Sandá agradeció la presencia armenia
en el partido de Vicente López a nivel
educativo, empresarial y vecinal expre-
sando que “es de una importancia vital la
integración en estos temas, para que la
causa armenia no sea sólo de su comuni-
dad, sino de todos los argentinos”.

Jorge Tossounian, presidente de la
Fundación Educacional Armenia de Vi-
cente López, dirigió unas palabras desta-
cando “la actitud de fraternidad del pue-
blo argentino con sus inmigrantes”. En
ese sentido, mencionó que “sin el apoyo
de todo el Concejo Deliberante, no se
hubieran podido realizar muchos sueños
de la comunidad armenia a nivel local”.
Agregó “Queremos aprovechar esta oca-
sión para poner en conocimiento la situa-
ción de los armenios de Nagorno
Karabagh, que la noche del 2 de abril una
violenta reacción azerí, atacó toda la
frontera afectando objetivos civiles  pro-
duciendo pérdidas humanas”, einstó a
lospolíticos a “ser embajadores de la
paz”.

Finalmente el arzobispo Kissag
Mouradian también le dirigió la palabra al
público presente: “Nos han catalogado
como el primer genocidio del siglo XX, y
uno como armenio se pregunta siempre si
eso tiene que causarnos orgullo o dolor”.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

“En cualquiera de los casos, nos sentimos
realmente orgullosos de formar parte de
este pueblo, y hemos sabido enfrentar y
luchar contra el dolor que nos da este tipo
de hechos. Ahora le pedimos a los pue-

VICENTE LÓPEZ BRINDA SU HOMENAJE A LA COMUNIDAD ARMENIA

El Concejo Deliberante de Vicente López condenó el
genocidio armenio

blos que nos dejen mostrar nuestra crea-
tividad y nuestra cultura”.

Prof. Diana C. Kondakjian
Relaciones Comunitarias

Colegio Armenio de Vicente López
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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

Por gestiones efectuadas por el Cen-
tro Cultural Tekeyán y el Semanario
Sardarabad en 2014, se concretó la insta-
lación de murales conmemorativos del
centenario del genocidio armenio en dis-
tintos barrios de nuestra ciudad.

La iniciativa fue acompañada y apo-
yada por la Comuna 14 correspondiente al
barrio de Palermo y la Comisión Directiva
de la iglesia San Pablo de Liniers.

En el primer caso, la Comuna otorgó
a la comunidad un patio urbano que fue
intervenido por la artista plástica Julia
Pazos Matiosian bajo el título de «La
constancia de la luz».

Los trabajos de puesta en valor de
las paredes del patio urbano de Niceto
Vega 5227 fueron inaugurados oficial-
mente  el miércoles 27 de abril ppdo., en
presencia del presidente de la Junta Co-
munal, Sr. Alejandro Pérez y la comunera

Obras inspiradas en el genocidio armenio, en las calles

con mandato cumplido María Amelia
Alonso, quien sostuvo la iniciativa desde
el comienzo mismo de la propuesta hasta
la inauguración formal.

Se encontraban presentes el prima-
do de la Iglesia Apostólica Armenia para la
Argentina y Chile, arzobispo Kissag
Mouradian, representantes de distintas
instituciones, la prensa, alumnos, perso-
nal directivo y docente de los institutos
San Gregorio El Iluminador y Marie
Manoogian, amigos y vecinos.

Durante el acto, hicieron uso de la
palabra el Sr. Alejandro Pérez, la licencia-
da María Amelia Alonso, la prof. Diana
Dergarabetian, promotora del proyecto y
la artista plástica Julia Pazos Matiosian.

En la oportunidad, la Comuna 14
entregó diplomas de reconocimiento al Sr.
Zohrab Dergarabetian y a la Sra. Flora
Matiosian, cuyos retratos familiares son
parte de la intervención.

Por su parte, el Centro Armenio, en
nombre de la Comisión del Centenario del
Genocidio Armenio, hizo entrega de pre-
sentes a la pintora y al jefe comunal.

Los himnos nacionales de la Argen-
tina y de Armenia fueron ejecutados al
comienzo del acto por la banda de la
Policía Metropolitana, en tanto que la
jornada finalizó con la interpretación de
dos canciones alusivas en armenio y cas-
tellano a cargo de la cantante Patricia
Minoian.

REALIZADAS POR JULIA PAZOS MATIOSIAN Y JUAN Y CLAUDIO YELANGUEZIAN

El mural «Huérfanos de Armenia,
ángeles del cielo» de los hermanos Juan y
Claudio Yelanguezian fue inaugurado el
domingo 1 del corriente luego de la Santa
Misa en la Iglesia San Pablo de Liniers.

Allí, el R.P. Maghakia Amirian,
acompañado por diáconos de la Iglesia
Apostólica Armenia, procedió a la bendi-
ción del mural proyectado en 2014, en el
que los artistas plasmaron de manera casi
profética aquello que la Iglesia Apostólica
Armenia realizaría en 2015, con la beatifi-
cación de las víctimas del genocidio
armenio.

Basado en el poema homónimo de
Juan Yelanguezian, los huérfanos de
Armenia se han convertido en ángeles del
cielo no solo en la visión de los artistas sino
también para la Iglesia Armenia. Este he-
cho de honda significación en la historia
contemporánea de la Iglesia Armenia, ha
quedado inmortalizado en una de las pare-
des del patio anterior a la iglesia, gracias a
la iniciativa de nuestra institución, que
encontró amplio eco en la Comisión Di-
rectiva de la Iglesia.

El Sr. Juan Sarrafian, a cargo de la locución, invitó al Sr. Alejandro
Pérez y a la lic. Alonso a entregar los diplomas de reconocimiento a los

Sres. Zohrab Dergarabetian y Flora Matiosian.

Habla el Sr. Alejandro Pérez

Directivos de
instituciones
armenias,
representantes
comunales y la
pintora, al
término del
acto.

Previo a la bendición, el Sr. Jorge
Karamanukian, hizo uso de la palabra en
nombre de la Comisión administrativa de
la Iglesia San Pablo, en donde fieles a la
tradición, se oficia misa el primer domin-
go de cada mes. Explicó que en ese
mismo predio funcionó la primera escue-
la armenia, dedicada a dar educación a los
primeros huérfanos armenios que llega-
ron a la Argentina; de manera que el mural
encierra en sí mismo una simbología
adicional.

Cedió luego la palabra al artista,
quien además de agradecer emocionado,
leyó fragmentos de su obra y de un nuevo
poema incluido recientemente en una An-
tología de Poesía Argentina, referido al
mural.

Al término de la misa, feligreses y
representantes de distintas instituciones
presentes fueron agasajados por la co-
munidad de la Iglesia con un almuerzo, en
el que nuevamente hizo uso de la palabra
el R.P. Maghakia Amirian, para valorizar
la obra realizada y hubo cantos y momen-
tos amenos para compartir.

El artista plástico
Juan Yelanguezian,
en su nombre y en

el de su hermano
Claudio, agradece
la cesión del espa-

cio y lee fragmentos
de su obra lírica y

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

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

www.shenk.com.ar

Miércoles 11 de mayo, 19.30 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. C.A.B.A. Tel. 4771-2520

disertarán
el magister Guillermo Koutoudjian

y el profesor Diego Fossati

invitan a la conferencia
«Entorno estratégico de Armenia»

La
Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario «Sardarabad»

La
Organización Demócrata Liberal Armenia

y el Semanario «Sardarabad»

invitan a la conferencia
«Entorno estratégico de Armenia»

disertarán
el magister Guillermo Koutoudjian

y el profesor Diego Fossati

Miércoles 11 de mayo, 19.30 hs.
en el Centro Cultural Tekeyán

Armenia 1329. C.A.B.A. Tel. 4771-2520

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

El jueves 5 del corriente comenzó en
la Facultad de Derecho el ciclo de charlas
organizado por la Cátedra Libre sobre
Holocausto, Genocidios y Lucha contra la
Discriminación, del Dr. Roberto
Malkhassian, con una disertante invitada:
la Dra. Laura Pomerantz.

Formada en varias universidades
del exterior de nuestro país, la Dra.
Pomerantz dará un ciclo de conferencias
bajo el título «Grietas de una memoria:
genocidio y arte. Armenia, Holocausto,
Camboya y Bosnia», que tendrán lugar
todos los jueves de mayo a las 19 en el
Salón Rojo de la Facultad de Derecho de
la Universidad de Buenos Aires, con entra-
da libre y gratuita.

La primera de esas disertaciones, a

la que hacemos referencia,  fue dedicada
a Armenia, por ser el primero de los
genocidios del siglo XX.

Coincidentemente, en el hall central
de la Facultad, se inauguró la exposición
«Cauce de una memoria silenciada», cu-
rada por la Dra. Pomerantz, con la parti-
cipación de los artistas Gladys Apkarian,
Mariana Artinian, Alejandro Avakian,
Gabriela Klenidjian, Beatriz Margossian,
Ester Nazarian, Milena Sahakian, Violetta
Simonian, Rose Tateossian y Gaguik
Vardanian, basada en el libro «El arte que

no calla» de Diana Dergarabetian y aus-
piciada por la Fundación «Boghós y
Siranush Arzoumanian».

La disertación comenzó con las
palabras del Dr. Malkhassian quien dio
una idea general sobre la cátedra y sus
objetivos, para pasar luego a la presenta-
ción de la disertante.

La Dra. Pomerantz dividió su char-
la en dos partes. En primer término,
historió detalladamente las circunstan-
cias en las que se dio el genocidio; se
detuvo particularmente en la figura de

Raphael Lemkin y su acuñación del térmi-
no «genocidio» para definir la matanza de
armenios que ya había sucedido, aunque
no tenía un vocablo que la definiera.

Luego lanzó algunas interesantes
preguntas al auditorio, considerando el
ámbito del derecho el ideal para dar res-
puesta a una serie de interrogantes que
solo pueden hallar respuesta en la leyes
internacionales y que aún así no se aplican
por diversas circunstancias políticas.

Pasó luego a analizar cómo se trata
el tema del genocidio en el arte. Tras dar

algunos ejemplos en general, desmenuzó
la obra de los artistas integrantes de la
exposición «Cauce de una memoria silen-
ciada», explicando en cada caso el sentido
de lo que el observador percibe en la obra
concluida, acompañada de un power point.

Al término de la conferencia, los
presentes recorrieron la exposición mien-
tras disfrutaban de un vino de honor y
compartían vivencias con los artistas y
disertante.

La muestra podrá visitarse en el hall
central de la Facultad hasta fin de mes.

«GRIETAS DE UNA MEMORIA: GENOCIDIO Y ARTE. ARMENIA, HOLOCAUSTO, CAMBOYA Y BOSNIA»

Conferencia y exposición en la Facultad de Derecho

Dres. Laura Pomerantz

Dres. Laura Pomerantz y Roberto Malkhassian. La obra de Violetta Simonian.

Gaguik
Vardanian,
entrevistado. Vista parcial del

público presente.
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El domingo 24 de
abril de 2016 será un
día que recordaré para
siempre.

Rosario amane-
ció nublado y ventoso.
Hasta parecía amalga-
marse a lo que el puña-
do de armenios de Ro-
sario iban a conmemo-
rar llegado el mediodía.

Mientras me pre-
paraba para asistir al
tradicional Acto Cen-
tral pensaba en todos
“los 24” que recorrí desde mi niñez,
adolescencia y adultez. Los recorrí con
mi cabeza mientras me preparaba el desa-
yuno. Aquellas mañanas húmedas de fal-
tar al colegio para ir al acto, de la mano de
mi madre y mi hermana Melisa. Esos
mediodías de salir corriendo de la facu
para llegar a tiempo para el himno y
también otros en que salía de la oficina
rápidamente para no faltar. Estar.

Mientras el silencio del domingo me
lo permitía, iba sintiendo en mi cuerpo la
adrenalina y emoción de saber que al acto
hoy, 2016, mi esposo Ignacio y yo sumá-
bamos a una integrante más de la colec-
tividad. Hoy ya no llegaríamos al acto
“solos”. Hoy llevaba, para siempre, a mi
hija Paula Kekedjian. Con todo lo que
significa dar vida y todo lo que significa
agrandar el árbol genealógico de una fa-
milia armenia –muchas de sus ramas ya
no se pueden reconstruir porque fueron
mutiladas durante el Genocidio–, noso-

tros hoy sumamos a alguien más.
Seguía la mañana y con mi esposo le

explicábamos a Paulita en tono de cuento
que si bien el año pasado vivió toda la
emoción –y debo admitir nervios– del
Centenario desde la panza, hoy ella vería
con sus ojos almendrados su primer acto
del 24 de abril.

Y sí, vendrán decenas de días como
este pero como todo lo que es por primera
vez, tiene un condimento especial, un
sentimiento aparte.

Y sí, vendrán muchísimos abriles
más y con ellos, las narraciones pertinen-
tes que se le deben dar a un descendiente
del pueblo armenio. Porque conocer la
historia es poder contribuir a mejorar el
futuro. Porque hablándoles a las nuevas
generaciones vamos a encontrar las puer-
tas que nos lleven a perdurar y trascender
en el tiempo.

La Cátedra Libre de Armenia de la Universidad John F. Kennedy,
en el marco del proyecto «Conociendo Armenia»,  tiene el agrado de
anunciar el inicio de «TALK TIME», espacio de conversación en idioma
armenio a cargo de la profesora Sose Hadjian.

En el transcurso de una hora y media, los asistentes tendrán la
oportunidad de practicar el idioma armenio de manera informal, abor-
dando distintos temas de interés general, culturales y cotidianos.

El «TALK TIME» se desarrollará los miércoles de 16.30 a 18.00
en la sede Neuquén de la Universidad Kennedy, Pringles 1377 (y
Cabrera) en Palermo Viejo, C.A.B.A.

COMIENZA EL MIÉRCOLES 11 DE MAYO.

Para más informes e inscripciones:
catedraarmenia@kennedy.edu.ar o al teléfono: 4773-0314.

Coordina: prof. Diana Dergarabetian.

ESPACIO DE CONVERSACIÓN EN ARMENIO

AUSPICIA  FUNDACIÓN BOGHÓS Y SIRANUSH ARZOUMANIAN

ROSARIO

La mañana del domingo 24 de abril se publicaba en el diario de mayor tirada
regional, «La Capital»,  un artículo escrito por una integrante de la colectividad,
Stefanía Saakian.

El mismo titulado "Rosarian: armenios en la ciudad", mostraba a todos los
lectores del matutino quiénes son los armenios, su cultura y tenacidad.

Aquí un fragmento: "Hay un pueblo que se dice descendiente directo del profeta
navegante, es uno de los más antiguos del mundo, de cultura milenaria: los armenios.
Suelen tener ojos rasgados, que anhelan perpetuamente un monte coronado de nubes;
en su piel, el color de la granada los recorre como la sangre de sus antepasados
asesinados; en la boca tienen el gusto del legendario brandy armenio; en la nariz el
rasgo, la diferencia; y en los rulos de las bellas armenias cuelgan enredadas historias
de valientes mujeres y niñas que sobrevivieron al primer genocidio del siglo veinte,
perpetrado por el imperio turco otomano y aún negado por el Estado turco".

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

OPTICAS paragamian

¡Estar! «Rosarian: armenios en la
ciudad» en el diario «La Capital»

Y en la Cátedra Libre Armenia...

Se conmemoró el 101° aniversario del genocidio armenio el 26 de abril, con un
acto que tuvo lugar en el Museo de la Memoria de Rosario, donde se proyectó el
documental «Hrant Dink, corazón de dos naciones» sobre la vida del periodista y
escritor asesinado en Turquía. En la foto, Delfina y Florencia Demirdjian con el ex
canciller Rafael Bielsa y el Sr. Matías Patanian.
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Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar

PARAISO IMPERIAL
en tren, con navegación
por el Danubio.

SALIDA 13/08/2016

Volando por KLM/AIR FRANCE
Total 22 noches hoteles de 4 estrellas con desayuno.

Solicite programa completo. Base habitación doble, por persona. U$S  5.423,00
Incluye: impuestos, tasas de embarque, IVA y gastos administrativos.-

Visitando: BERLIN, PRAGA, BUDAPEST, BRATISLAVA, VIENA, SALZBURGO,
INNSBRUCK y NIZA

Traslados, paseos, excursiones.Incluye Asistencia al viajero.
ALMUERZO DE DESPEDIDA EN MÓNACO.

E.V.T. 12.643

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

24 ï³ñÇ ³é³ç ³Ûë ûñÁ  ̀Ù³ÛÇëÇ 8-ÇÝ« ²ñó³ËÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÁ
»õ Ï³Ù³õáñ³Ï³Ý çáÏ³ïÝ»ñÝ ³½³ï³·ñ»óÇÝ ÞáõßÇÝ:

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ ¿ñ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ:
Ð¿Ýó ³Ûëï»ÕÇó ³¹ñµ»ç³ÝóÇÝ»ñÁ Ñ³ñáõ³ÍáõÙ ¿ÇÝ êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ »õ
Ù»ñÓ³Ï³Û ·ÇõÕ»ñÇ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

âÝ³Û³Í Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Ç ·»ñ³ÏßéáÕ áõÅÇÝ« Ñ³Û Ñ»ñáëÝ»ñÇ ³ñÇáõÃ»³Ý »õ
÷³ÛÉáõÝ Ù³ñïáõÝ³ÏáõÃ»³Ý ßÝáñÑÇõ« Ù³ÛÇëÇ 9-ÇÝ ÞáõßÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å¿ë
³½³ï³·ñáõ»ó« ÇÝãÁ ÃáÛÉ ïáõ»ó í»ñ³¹³ñÓÝ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ ÑáÕÁ »õ ß³ñÅáõ»É ¹¿åÇ
³é³ç:

Ø³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ ×ß·ñÇï Ñ³ßáõ³ñÏáõ³Í ¿ÇÝ: ÞáõßÇÇ
³½³ï³·ñÙ³Ùµ ²ñó³Ë»³Ý ß³ñÅáõÙÁ Ã»õ³ÏáË»ó áñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ ÷áõÉ`
í×é³Ï³Ý µ¿ÏáõÙ Ùïóáõ»ó å³ï»ñ³½ÙáõÙ« »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ ¹³ñÓ³õ ³õ»ÉÇ ù³Ý Çñ³Ï³Ý:

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ ³ÝóÏ³óáõ»É ¿ 1992 Ã©
Ù³ÛÇëÇ 8-9-ÇÝ: Øß³ÏÙ³Ý »õ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³éáõÙáí ·ñ»Ã¿ ³ÝÃ»ñÇ« Ñ³Û
é³½Ù³ñáõ»ëïÇ Ù¿ç »½³ÏÇ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝ« áñáí ³ñÙ³ï³Ï³Ý
µ¿ÏáõÙ ¿ ³é³ç³ó»É ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³·ñ³Ï³Ý å³ï»ñ³½ÙáõÙ:

¶áñÍáÕáõÃÇõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óáõ»É ¿ 4 áõÕÕáõÃÇõÝÝ»ñáí` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï»³Û
Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáí` Ù³ÛÇëÇ ÉáÛë 8-Ç ·Çß»ñÁ Å³ÙÁ 2©30-ÇÝ« øÇñëÇ é³½Ù³Ï³Ý
¹Çñù»ñÁ ·ñ³õ»Éáõó »õ È³ãÇÝ-ßáõßÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý ï³Ï í»ñóÝ»Éáõó
Û»ïáÛ` ØÙ-21 é¿³ÏïÇõ Ù³ñïÏáóÇ Ñ³Ù³½³ñÏáí: è³½Ù³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ
Õ»Ï³í³ñ»É ¿ ÆÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áõÅ»ñÇ (Æåáõ) Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ²ñÏ³¹Ç
î¿ñ-Ã³¹»õáë»³ÝÁ:

1991Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇó ÙÇÝã»õ 1992Ã© Ù³ÛÇëÇ ëÏÇ½µÁ ÞáõßÇÇó« æ³ÝÑ³ë³ÝÇó«
ø»ûë³É³ñÇó« Ô³Ûµ³ÉáõÇó êï»÷³Ý³Ï»ñïÇ íñ³Û ³ñÓ³Ïáõ»É ¿ ßáõñç 4740 ³ñÏ«
áñáÝóÇó Ùûï 3 Ñ³½³ñÁ §·ñ³¹¦ Ï³Û³ÝùÝ»ñÇó: ²Û¹ Ññ»ï³ÏáÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï»õ³Ýùáí ½áÑáõ»É ¿ 111 »õ íÇñ³õáñáõ»É 332 Ë³Õ³Õ µÝ³ÏÇã« ³õ»ñáõ»É 370
µÝ³Ï»ÉÇ ïáõÝ »õ ßÇÝáõÃÇõÝ:

ÆÝùÝ³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý áõÅ»ñÇ` 1991Ã© í»ñçÇ »õ 1992Ã© ëÏ½µÇ Û³çáÕ
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ« ÙÇ ß³ñù Ïñ³Ï³Ï¿ï»ñÇ ×ÝßáõÙÁ« Êûç³ÉáõÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ
(25-26 ÷»ïñáõ³ñÇ 1992Ã©) »õ û¹³Ý³õ³Ï³Û³ÝÇ µ³óáõÙÁ ëï»ÕÍ»óÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý« é³½Ù³Ï³Ý »õ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µáÉáñ Ý³Ë³¹ñ»³ÉÝ»ñÁ
ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñáõÙÁ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ø³ÛÇëÇ 8-Ç »ñ»ÏáÛ»³Ý ïñáõ³Í ¹³¹³ñÁ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ
¿ ÁÝÓ»é»É Û³ïÏ³óáõ³Í ÙÇç³Ýóùáí Ñ»é³Ý³É µ»ñ¹³ù³Õ³ùÇó: Ø³ÛÇëÇ 9-ÇÝ
³ñ¹¿Ý ÞáõßÇÝ ³½³ï³·ñáõ³Í ¿ñ:

ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý Ù³ñï»ñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ áõÝ»ó»É ¿ 57 ½áÑ«
ÃßÝ³ÙÇÝ` 250-300 ëå³Ýáõ³Í« 600-700 íÇñ³õáñ« 13 ·»ñÇ:

/ù©
êï»÷³Ý³Ï»ñï« 9

Ù³ÛÇëÇ 2016Ã©/

êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»-
ñ³½ÙÇ »õ ²ñó³Ë»³Ý
³½³ï³Ù³ñïÇ Ã³ÝÏ³-
·Ç°Ý í»ï»ñ³ÝÝ»ñ«
ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³-
Ý³ÏÇ Û³ñ·³ñÅ³°Ý ·»Ý»-
ñ³ÉÝ»ñ« ëå³Ý»ñ«
½ÇÝáõáñÝ»ñ«

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý
ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇ »õ
³ÝÓ³Ùµ ÇÙ ³ÝáõÝÇó Ç

ëñï¿ ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù Ó»½ Ú³ÕÃ³Ý³ÏÇ ïáÝÇ« È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ »õ ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý
ûñáõ³Û ³éÃÇõ© ïáÝ« áñÝ Çñ Ù¿ç ³Ù÷á÷áõÙ ¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ`
¹³éÝ³Éáí Ñ»ñáëáõÃ»³Ý áõ ëËñ³ÝùÇ« ³ÝÓÝáõÇñáõÃ»³Ý áõ
Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý ËáñÑñ¹³ÝÇß« ïáÝ« áñÁ ÷³é³õáñ»Éáí Ù»ñ ³Ýó»³ÉÁ«
Éáõë³õáñáõÙ ¿ ³å³·³Ý« áõÕ»ÝÇß Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ë»ñáõÝ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ«
ëáíáñ»óÝáõÙ« Ã¿ ÇÝãå¿ë å¿ïù ¿ ³åñ»É áõ ³ñ³ñ»É« ëÇñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ »õ
å³ßïå³Ý»É ³ÛÝ:

²Ûë ïûÝ³Ï³Ý ûñÁ Ù»Ýù Ù»Í³ñáõÙ »õ ·ÉáõË »Ýù ËáÝ³ñÑáõÙ Ù»ñ Ñ»ñáë
å³å»ñÇ áõ Ñ³Ûñ»ñÇ ³éç»õ« áíù»ñ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ÙÇáõÃ»³Ý ÙÇõë
ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï Ó»éù Ó»éùÇ Û³ÕÃ³Ý³Ï ï³ñ³Ý Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í
å³ï»ñ³½ÙáõÙ:

¶ÉáõË »Ýù ËáÝ³ñÑáõÙ ²ñó³Ë»³Ý ³½³ï³Ù³ñïáõÙ Û³ÕÃ³Ý³Ï
Ï»ñï³Í ù³ç Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñÇ ³éç»õ« áíù»ñ å³ßïå³Ý»óÇÝ ë»÷³Ï³Ý ÑáÕÇ
íñ³Û ³½³ï áõ ³ÝÏ³Ë ³åñ»Éáõ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç Çñ³õáõÝùÁ:

²Ûëûñ Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É« áñ áõÝ»Ýù Ù»Í³·áÛÝ ÙÇ
Û³ÕÃ³Ý³Ï »õë© ¹³ Ù»ñ »ñÇï³ë³ñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý ¿« Ù»ñ Ýáñûñ»³Û Ñ»ñáëÝ»ñÁ«
áíù»ñ å³ïáõáí »Ý ß³ñáõÝ³ÏáõÙ Çñ»Ýó Ý³ËÝÇÝ»ñÇ ³õ³Ý¹áÛÃÝ»ñÁ  ̀Ù³ñïÇ
¹³ßïáõÙ ÑÇõë»Éáí Ýáñ ³é³ëå»ÉÝ»ñ áõ É»·»Ý¹Ý»ñ: ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³ÏÇ Ù»ñ ³ÝÓÝáõñ³ó ½ÇÝáõáñÝ»ñÝ ³Ùáõñ »Ý Ï³Ý·Ý³Í Çñ»Ýó ¹Çñù»ñáõÙ
»õ ³Ý³éÇÏ »Ý å³ÑáõÙ ²ñó³ËÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ:

Â³ÝÏ³·Ç°Ý Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
Ø»ñ µáÉáñ ³Ûë Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñÁ ÙÇ³ëÝáõÃ»³Ý« íï³Ý·Ç Ù¿ç Û³ÛïÝáõ³Í

Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ·³Õ³÷³ñÇ ßáõñç Ñ³Ù³ËÙµáõ³ÍáõÃ»³Ý
Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ »Ý: ìëï³Ñ »Ù« áñ ³Ûë á·ÇÝ ÙÇßï ÏáõÕ»ÏóÇ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹ÇÝ«
»õ Ù»Ýù ÏïûÝ»Ýù ¹»é ß³ï Û³ÕÃ³Ý³ÏÝ»ñ: ¸³ ¿ Ù»ñ Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ
ÛÇß³ï³ÏÁ ÙÇßï í³é å³Ñ»Éáõ É³õ³·áÛÝ ÙÇçáóÁ: ̧ ³ ¿ Û³ñ³ï»õ»Éáõ ÙÇ³Ï
×Çßï áõÕÇÝ: ̧ ³ ¿ Ù»ñ ÙÇ³Ï ×³Ý³å³ñÑÁ:

Ø¿Ï ³Ý·³Ù »õë ßÝáñÑ³õáñáõÙ »Ù µáÉáñÇë ÷³é³å³ÝÍ ºé³ïûÝÇ
³éÃÇõ »õ Ù³ÕÃáõÙ Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ Ýáñ³Ýáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñ Ù»ñ »ñÏñÇÝ
áõ ÅáÕáíñ¹ÇÝ:

Ø³ÛÇë 8
ÞáõßÇÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý ûñÝ ¿

Ü³Ë³·³Ñ ́ ³ÏáÛ ê³Ñ³Ï»³ÝÇ
ÞÝáñÑ³õáñ³Ï³Ý áõÕ»ñÓÁ

Ú³ÕÃ³Ý³ÏÇ ïáÝÇ« È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý

å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ »õ ÞáõßÇÇ
³½³ï³·ñÙ³Ý ûñáõ³Û ³éÃÇõ
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Ð»ÕÇÝ³Ï`
²Ç¹³Û ÚáíÑ³ÝÝÇë»³Ý

²ñó³ËÇ Ý³Ë³·³Ñ ´³ÏáÛ
ê³Ñ³Ï»³ÝÝ Ù³ÛÇëÇ 8-ÇÝ«
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ Ù³ïáõó³Í Í³é³-
ÛáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ûáõß³-
Ù»¹³Éáí ¿ å³·»õ³ïñ»É Å³Ù-
Ï»ï³ÛÇÝ ½ÇÝÍ³é³ÛáÕ ²ñë»Ý
úÑ³Ýç³Ý»³ÝÇÝ:

²ñë»Ý úÑ³Ýç³Ý»³ÝÁ
Í³é³ÛáõÙ ¿ Ø³ñï³Ï»ñïÇ
ßñç³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ûáõ³Í ½ûñ³-
Ù³ë»ñÇó Ù¿ÏáõÙ: ²åñÇÉÇ 2-ÇÝ
Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ Û³çáÕáõ»É ¿
·ñ³õ»É ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ï»-
Õ³Ï³Ûáõ³Í ¹Çñù»ñÇó Ù¿ÏÁ: Ä³Ù¿ñ ³Ýó ²ñë»ÝÝ áõ Í³é³Û³ÏÇó ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ Ñ»ï
»Ý í»ñóñ»É ¹ÇñùÁ:

§´³é»ñáí å³ïÙ»Éáõ ãÇ© Ñ³Ï³é³Ïáñ¹Á Ù»Í íÝ³ëÝ»ñ Ïñ»Éáí Ñ»ï
ßåñïáõ»ó« ÇëÏ Ù»Ýù ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝù Ù»ñ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ¦«- NEWS©am-Ç
ÃÕÃ³ÏóÇÝ ³ë³ó ²ñë»ÝÁ:

²ñë»Ý úÑ³Ýç³Ý»³ÝÁ 20 ï³ñ»Ï³Ý ¿« »ñÏáõ ³ÙÇë ³Ýó Ï³õ³ñïÇ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ áõ ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Û ø³ç³ñ³Ý:

 Ü³ ÙÇ³ÏÁ ã¿ ³Ûë ½ûñ³Ù³ëáõÙ« áí ù³éûñ»³Û å³ï»ñ³½ÙáõÙ
³ÝÓÝáõÇñ³µ³ñ Ïéáõ»É ¿:  ¼ûñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ
Ñå³ñïáõÃ»³Ùµ ¿ ³ëáõÙ« áñ ½ûñ³Ù³ëÇó ÙÇ³ÛÝ áõÃÝ ³Ûëûñ »Ý å³ñ·»õ³ïñáõ»É«
ÙÇõëÝ»ñÁ` ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ© §Ñ»ñáë ½ûñ³Ù³ë áõÝ»Ýù¦:

Üå³ï³ÏÁ Ù¿ÏÝ ¿` 100 ï³ñáõó ³õ»É ß³ñáõÝ³ÏáõáÕ ½³õÃáÕ³Ï³Ý
·»ÝáóÇ¹Ý ¿®

²Ûë ï³ñáõ³Û ³åñÇÉ ³Ùëáõ³Û ëÏ½µÇó ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÁ
í»ñ³·ñ³õ»Éáõ ÙáÉáõóùáí ·³½³½³Í« å³ïÙ³Ï³Ý ²ñó³ËÇ ë³ÑÙ³ÝÇÝ »õ
ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ ³õ»ñÇã Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñ ¿ Çñ³·áñÍáõÙ:
¼áÑõáõÙ »Ý »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝáõáñÝ»ñ« áíù»ñ ï³ÝÁ Ù³Ûñ áõ ëÇñ³Í ³ÕçÇÏ
áõÝ»Ý« áíù»ñ Çñ»Ýó ß¿ÝßáÕ ³ãù»ñáõÙ Ñ³½³ñ Ýå³ï³Ï áõÝ»Ý: ¼áÑõáõÙ »Ý
Ñ»ñáë³Ý³Éáí: Ø»Ýù ë·áõÙ »Ýù« µ³Ûó Ý³»õ Ñå³ñï³ÝáõÙ Ù»ñ Ñ»ñáë
½³õ³ÏÝ»ñáí« Ù»ñ ³ÛÝ Ï³Ù³õáñ »ñÏñ³å³ÑÝ»ñáí« áñù»ñ Ýñ³Ýó ÏáÕùÇÝ »Ý:
ê³ÑÙ³Ý³·ÉÇÝ íÇñ³õáñõáõÙ »Ý µÅÇßÏÝ»ñ« áíù»ñ µÅßÏ»Éáõ »Ý Ïáãáõ³Í:

²¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñ« Ó»ñ å³å»ñÇó ÙÝ³ó³Í ·áÝ¿ Ù¿Ï ·Çñù
ãÏ³±« ËÉáõ³Í Ïáïáñ³ÍÇ »ÝÃ³ñÏáõ³Í Ñ³ÛÇó«  Ã»± ¹áõù ÙÇ³ÛÝ
ùë³Ý³Ï³ÝÝ»ñÇó Û»ïáÛ  Ññ³ï³ñ³Ï³Í Ó»ñ ¹³ë³·ñù»ñÝ ¿ù Ï³ñ¹áõÙ:
²Ûñ»óÇ±ù: Ø»ñ Ù³·³Õ³ÃÝ»ñÁ Ññ³Ï³ÛáõÝ »Ý:

´³ñµ³ñáë ó»ÕÇó ßÇÝÍáõ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ·ÉËáõÙ »Ã¿
·áÝ¿ Ù¿Ï Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µçÇç Ï³Û« Ë³Õ³Õ³ë¿ñ Ï³éáÛóÝ»°ñ« ·áñÍÇ ¹ñ¿ù ³Û¹
µçÇçÁ »õ ÃáÕ í»ñç ïñáõÇ ³Ûë ·³½³Ý³µ³ñáÛ Ññ¿ßáõÃ»³ÝÁ: ¶ÉË³ï»É Çñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ å³ßïå³ÝáÕ ½ÇÝáõáñÇÝ  ̀ë³ ¿ Ó»ñ Ó»é³·ÇñÁ®

ºÃ¿ áã Ù³ñ¹ÏáõÃÇõÝÁ« ³å³ ºñÏÇñ ÙáÉáñ³ÏÁ Ó»½ Ïå³ïÅÇ: ²ñÇõÝáí
ÙÇ° Ñ»Õ¿ù ó³Ýùë áõ ³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõ³Í ÑáÕÁ« ³ÛÝ ³ñÏ»ñáí ÙÇ°
ùñùñ¿ù:

     ÊÝ¹ñáõÙ »Ù áõ å³Ñ³ÝçáõÙ© àõßùÇ »Ï»°ù:

                  Ø³Ûñ« î³ïÇÏ« ´³Ý³ë¿ñ`  ÈÇõ¹ÙÇÉ³Û ì³ñ¹³Ý»³Ý
                                          §Ñ³Ù³ÛÝ³å³ïÏ»ñ»-Ç Û³ïáõÏ ÃÕÃ³ÏÇó
                                                              ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ë« ²ñ·»ÝïÇÝ³

´²ò Ü²Ø²Î

²ñë»Ý úÑ³Ýç³Ý»³Ý©
¹ÇñùÁ Ñ»ï í»ñóñ³Í 20-³Ù»³Û

ù³ç³ñ³ÝóÇ ½ÇÝáõáñÁ

Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÝ ³Ûëûñ ÁÝ¹áõÝ»É ¿ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û ÙÇ ËáõÙµ
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ« áíù»ñ §Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ñ»ï
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ßáõñç áõÃ ï³ñÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ« áñáÝó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ¿ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùûï 3©5
ÙÇÉÇáÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ áÕçáõÝ»É ¿ ÑÇõñ»ñÇÝ« µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»É
Ýñ³Ýó Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ »õ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ³ÝáõÝÇó
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»É ³Ýó³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÁ ç»ñÙáõÃ»³Ùµ ¿ ÛÇß»É 2014Ã© ÛáõÉÇëÇÝ ²ñ·»ÝïÇÝ³
Ï³ï³ñ³Í Çñ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÛóÁ« Ýß»Éáí« áñ ³Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ³éÇÃ áõÝ»ó³õ
³Ï³Ý³ï»ë ÉÇÝ»Éáõ« Ã¿ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛáõÙ Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ áñù³Ý Ù»Í
Û³ñ·³Ýù Ï³Û« »õ ÇÝã µ³ñÓñ Ñ³Ùµ³õ »Ý Ýñ³Ýù í³Û»ÉáõÙ ³Û¹ »ñÏñáõÙ: ²Û¹ ³Ù¿ÝÁ«
Áëï Ü³Ë³·³ÑÇ« á·»õáñáõÃ»³Ý »õ Ñå³ñïáõÃ»³Ý ½·³óáõÙ »Ý ³é³ç³óÝáõÙ«
ÇëÏ ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ ²ñÙ¿ÝÇ³Û ÷áÕáóÁ« Ýñ³ Ñ³Ùá½Ù³Ùµ« Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³ÍáõÃ»³Ý ÇëÏ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ï Ï³ñáÕ ¿ Í³é³Û»É ³ßË³ñÑÇ ß³ï
Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý Ü³Ë³·³ÑÁ Ï³ñ»õáñ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ÝÏ³Ë³óáõÙÇó
Ç í»ñ ³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ý³»õ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ
Ñ½ûñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí« áñ Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ
ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ Ñ³ë³Í Û³ÛïÝÇ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ »Ý`
Ü³Ë³·³ÑÁ Ýñ³Ýó Ñ»ï ùÝÝ³ñÏ»É ¿ Ù»ñ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ó»éÝ³ñÏáõÃÇõÝÝ»ñ
ÑÇÙÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ« áñÁ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ µ³óÙ³Ý« »ñÏñÇ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ù¿ç Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³õÙ³Ý ï»ë³ÝÏÇõÝÇó Ù»Í³å¿ë
û·ï³Ï³ñ ÏÁ ÉÇÝÇ ÇÝãå¿ë å»ïáõÃ»³ÝÁ« ³ÛÝå¿ë ¿É ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ:

²ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÁ ·áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ »Ý ³ñÓ³Ý³·ñ»É« áñ
Ð³Û³ëï³Ý Çñ»Ýó ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï³ñ¿óï³ñÇ ¹ñ³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÇõÝÝ»ñ »Ý ÝÏ³ïáõÙ« »õ Çñ»Ýù »õë ÙïáñáõÙ »Ý µ³ñ»ñ³ñáõÃÇõÝÇó
³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ³ÝóÝ»Éáõ ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³-
Ï³Ý³óÝ»ÉáõÝÁ: ²Ûë áõÕÕáõÃ»³Ùµ ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ Ñ»ï ³ÝÏ»ÕÍ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÝ
³ñ·»ÝïÇÝ³Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ á·»õáñÇã »õ û·ï³Ï³ñ »Ý
Ñ³Ù³ñ»É:

Ü²Ê²¶²ÐÀ ÐÆôðÀÜÎ²ÈºÈ ¾
²ð¶ºÜîÆÜ²Ð²Ú ØÆ ÊàôØ´

´²ðºð²ðÜºðÆ
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BIENESTAR EMOCIONAL

En el marco del 101º aniversario del genocidio armenio, es mi deseo armar
una muestra fotográfica, en donde pueda inmortalizar objetos que nosotros, los
descendientes, hayamos heredado de nuestros antepasados.

Objetos simples, complejos, cosas que ellos, en su huida de la tierra natal,
hayan podido guardar y luego dejar como legado de esos años de tristeza.

Si quieren ser parte de esta muestra, no tienen más que buscar ese objeto y
contactarse conmigo, contándome la pequeña o gran historia que atesora.

Me voy a encargar de retratarlos con el cariño y el respeto que merecen.
Siento que realizar estas fotos, para mí -como fotógrafo- es un desafío y -

como armenio-  un deber.
¡Gracias a todos!

Pablo M Kamalian
Info@kamalian.com.ar

15.6528.2582.

El sentir del encuentro
Seguramente al leer el título, la men-

te que lo asocia todo, los llevó a pensar en
la blanca espuma de una conocida marca
de cervezas. Pero no hablaremos de sabo-
res, sino de sentires, aunque estos mu-
chas veces dejan un sabor agradable, que
alimenta a las buenas emociones.

Vaya a saber por qué motivos del
llamado destino, cada 24 de abril en estos
dos últimos años me encuentro lejos de mi
lugar de pertenencia, de la Argentina,
lugar a donde llegaron mis abuelos tanto
paternos como maternos emigrados for-
zosos de su tierra natal, es así…excluidos
y sometidos al desarraigo de su lugar de
pertenencia.

Cada vez que pienso en estos héroes
que pudieron rescatar desde lo más pro-
fundo de sus seres la pequeña llama que
brillaba prometiendo un destino mejor en
tierras para ellos ignotas, cada vez que
pienso en su capacidad de sobreponerse a
la adversidad, aquello que hoy llamamos
resiliencia, un término desconocido por
aquellos tiempos, pero que sin embargo
vive dentro del hombre desde su origen
mismo,  como una cualidad innata del ser
humano;  digo que,  cada vez me emocio-
na y me honra más el origen armenio que
llevo.

Las redes sociales presentan el be-
neficio de unir, entablar lazos, estrechar
vínculos y también nos ha permitido en-
contrar otras personas de origen armenio
que se encuentran por el mundo. Si bien
por un lado es doloroso pensar esto, en
virtud del desarraigo originado por la bar-
barie del Estado Turco, que por otra parte
la sigue resignificando con su nega-
cionismo persistente, por otro lado es
alentador ya que vamos pudiendo aniqui-
lar ese  deseo irracional de exterminio de
la cultura armenia, por una parte gracias a
las redes sociales que junta las semillas de
los armenios diseminados por el mundo.
El espacio virtual como dije, permite esta-
blecer nuevos vínculos, saber de aquellos
hombres y mujeres, de aquellas otras
familias que instaladas en otros territorios
mantienen viva la cultura heredada de
padres, abuelos y bisabuelos, que relatan
una y mil veces desde hace cien años y
uno más, los hechos ocurridos en 1915
para que cada vez seamos más los que
exigimos justicia.

También están quienes hoy por dis-
tintos motivos dejan el territorio de Armenia
en busca de mejores oportunidades. To-
dos, antes y ahora llevan el estigma del
desarraigo, pero las familias emigradas
durante el genocidio y sus descendencias
llevan también consecuencias derivadas
de su identidad.

Hace algún  tiempo me propuse
saber qué hacen otros armenios por el
mundo, aquellas personas que sin tener
una destacada labor artística o profesional
solo puedo conocerlas porque llevan en
alguno de los apellidos de su árbol
genealógico el origen armenio. Y así fui
estableciendo relaciones virtuales y con
algunos de ellos he podido también tener
un contacto personal. Algunos viven en

Armenia y otros fuera de ella en lo físico,
pero manteniendo el lazo indeleble de  lo
espiritual y emocional.

En esta ocasión, la conmemoración
del genocidio armenio me encontró en
España. Por razones profesionales, me
encuentro en la Costa del Sol. Ya sabía yo
que aquí había un grupo de residentes
armenios, de los cuales me informaba por
Shushanik, una encantadora señora de
Armenia que hoy vive con su familia en
Torremolinos y que junto con un grupo de
compatriotas, trabaja para mantener la
armenidad en la Costa del Sol.

No me ocurrió nada más que sentir
que la proximidad de la conmemoración
me tenía alejada de las actividades que se
realizan en todas partes del mundo para
comenzar a preguntar por mensaje priva-
do dónde podría yo unirme a ellos en esta
fecha.

La respuesta vino acompañada de la
invitación y ésta a su vez organizada para
recogerme desde el lugar en donde estoy
viviendo hacia el destino fijado. Y cuando
digo “destino” deseo que lo entiendan en
todo el sentido amplio de su significado.

Shushanik y sus dos hijas, dos bellas
armenias con un toque andaluz, a quienes
conocí personalmente en el mismo mo-
mento de subirme al auto, me llevaron a la
Iglesia Santa Teresa de Jesús en la locali-
dad de Cala de Mijas, mientras no parába-
mos de hablar para saber de nuestras
vidas, y no digo para conocernos porque
siempre cuando nos encontramos con un
armenio…nos conocemos.

Había allí unos cincuenta armenios
residentes en la Costa del Sol y yo, una
argentina itinerante, para honrar la memo-
ria de nuestros antepasados.El sacerdote
católico relató a los presentes: españoles y
personas de distinto origen, los había bri-
tánicos, alemanes, nórdicos, que la Misa
de ese domingo además  se celebraba para
recordar a las víctimas del genocidio
armenio, y lo hizo en español y en inglés,
para conocimiento de todos los fieles asis-
tentes.

Al comenzar el artículo hablaba del
sentir del encuentro, de este sentir tan
emocionado de encender una vela en me-
moria de nuestros hoy Santos Mártires, en
un lugar distinto, con gente nueva  y sin
embargo sentirnos  tan unidos.

Conocer a armenios de otros luga-
res, con quienes tenemos un lenguaje del
alma tan común, resaltar y rescatar “el
fondo” y no “la forma”. Sentirme tan a
gusto, como una más, tan bienvenida y en
una ocasión tan especial…

Y no podía terminar de otra forma,
al finalizar la ceremonia en un chiringuito
costero, los hombres en una mesa y las
mujeres en otra…disfrutando el sentir del
encuentro, con un tinto de verano, un
“cafelito” o una caña, que es como en
España le dicen a la cerveza.

"Nadie ama a su patria por ser la
más grande, la más rica o la más avanza-
da, sino porque es la suya".

Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com
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Agenda
MAYO
- Miércoles 11, 16.30 hs.: Comienzo de Talk Time, espacio de conversación
en armenio a cargo de la prof. Sosi Hadjian. Organiza: Cátedra Libre de Armenia
de la Universidad Kennedy, sede Neuquén, Pringles 1377 (y Cabrera) en Palermo
Viejo, C.A.B.A. Inscripciones: catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- Miércoles 11, 19.30 hs.: Conferencia  sobre «Entorno estratégico de
Armenia» a cargo del mag. Guillermo Koutoudjian y el prof. Diego Fosatti, en el
Centro  Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.

- Sábado 14, 13 hs.: Gran almuerzo familiar  en Aintab Dun festejando el Mes
de Mayo. Organiza: Comisión de Damas. Reservas: 4552-1909 / 15.4071-6260 /
4641-6040 / 15-6461-0449. Niceto Vega 4876. C.A.B.A.

- Martes 31, 12.45 hs.: Almuerzo en la Cámara Argentino-Armenia de Industria
y Comercio con el Dr. Juan Carlos De Pablo sobre «Política y economía de aquí
en más». Santa Fe 969 2º Piso. Invitación arancelada. Inscripciones: 4393-0101.

JUNIO
- Miércoles 1, 12.30 hs.:  Almuerzo en el salón «Siranush». Organiza:
Organización de Damas de la Iglesia Apostólica Armenia. Armenia 1353, C.A.B.A.
Tel. 4772-3558.

Luego de la Asamblea General Ordinaria realizada el pasado martes 3 de mayo, la
Comisión de Damas de la Unión General Armenia de Beneficencia ha quedado integrada
de la siguiente manera.

Miembros Honorarias designadas por el Consejo Central
Señora Berdjuhí Y. de Emirian – Señora Razmouhí P. de Khurlopian

Señora Diana K. de Sarafian

Miembros Honorarias Activas
Señora Ana A. de Basmadjian

Señora Anyel K. de Yernazian - Señora María K. de Youssefian

Miembros Honorarias
Señora Lucy  B. de Dergarabetian – Señora Isabel Z. de Tchalian

Señora Brisa K. de Kopuchian

COMISIÓN DE DAMAS
Presidente, Marta Emirian

Vicepresidente, Betty A. de Haladjian
Secretaria General, Gloria Sarafian

Secretaria de Actas, María Elena Arslanian
Prosecretaria de Actas, Ester B. de Sarafian

Tesorera, Virginia Bulanikian
Protesorera, Elisa Kalayci

Secretaria de Relaciones Institucionales, Alicia Aghazarian
Coordinadoras de Eventos, Susana Roussilian y Alicia P. de Vaneskeheian

Revisora de Cuentas, Sarita Ichikian
Vocales: Susy Y. de Narkizian, Lucy Emirian

Colaboradoras: Sonia Yernazian, Alicia B. de Vaneskeheian,
Mónica Khurlopian, Rose Marie Bachian, Eva Y. de Shahinian

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish 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

UNION RESIDENTES ARMENIOS DE AINTAB

Gran almuerzo familiar
festejando el Mes de Mayo

Sábado 14, 13.00 hs.
Reservas: 4552-1909 / 15.4071-6260 / 4641-6040 / 15-6461-0449.

Niceto Vega 4676, C.A.B.A.

UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Integración de la
Comisión de Damas


