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Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian recibió hoy al repre-
sentante especial de la Unión Europea
para el Cáucaso Meridional y la crisis en
Georgia, Herbert Salber.

En la reunión, las partes se refirie-
ron a la cooperación entre Armenia y la
UE y al proceso de profundización de las
relaciones. También intercambiaron pun-
tos de vista sobre los últimos avances en
el proceso de paz  de Nagorno-Karabaj
después de las reuniones celebradas en
Viena y San Petersburgo, la imple-
mentación de los acuerdos alcanzados y
las perspectivas de hacer avanzar el pro-
ceso.

El presidente de Armenia subrayó
que Armenia valora altamente el compro-
miso de la Unión Europea en crear un
ambiente favorable para la solución global
del problema de Karabaj  y los esfuerzos
que realiza para el establecimiento de la
paz y la estabilidad en la región.

A pedido del huésped, el presidente
Sarkisian presentó los esfuerzos de
Armenia dirigidos a la solución del con-
flicto mediante las negociaciones llevadas
a cabo en el marco del Grupo de Minsk de
la OSCE, y aseguró que la parte armenia
está dispuesta a seguir sus pasos cons-
tructivos y la cooperación, en beneficio
de la paz y la seguridad en la región.

El presidente de Armenia y Herbert
Salbert coincidieron en que las relaciones
entre Armenia y la UE se están desarro-
llando de forma dinámica y que la volun-
tad política y el compromiso están detrás
de ese desarrollo.

 Las partes expresaron su esperan-
za de que las negociaciones sobre el
nuevo acuerdo marco entre Armenia y la
UE concluyan exitosamente  en un futuro
cercano.

Inauguración de un complejo
de viviendas

Acompañado por el intendente de
Ereván, Darón Markarian, la semana pa-
sada el jefe de Estado armenio participó
en el acto de entrega de un complejo de
viviendas en el barrio Aván de la capital

¡Bienvenidas delegaciones sudamericanas de
San Pablo, Montevideo y Córdoba

a las 36º Olimpíadas Interligas de la U.G.A.B.!
Inauguración: hoy a las 19.00 en el gimnasio de la U.G.A.B., Armenia 1322, C.A.B.A.

Armenia.
En su carácter de presidente de la

Junta de Síndicos de la Asociación de
Exalumnos de la Universidad de Ereván, el
presidente Serge Sarkisian y funcionarios
de gobierno recorrieron el complejo
habitacional; hablaron con sus beneficia-
rios y se familiarizaron con los trabajos de
construcción, instalaciones eléctricas y
parquización.

Se instalarán en el complejo 490
familias, que pudieron acceder a este pro-
grama de viviendas destinado a jóvenes
profesionales, bancarios, maestros, pe-
riodistas, médicos, profesores, científi-
cos, profesionales del área tecnológica,

El presidente con Herbert Salber.

te le comunic ac ione s,
artistas y empleados del
Estado, entre otros.

Los departamen-
tos fueron vendidos a
este grupo de jóvenes
profesionales a un pre-
cio considerablemente
inferior al precio del
mercado.

Se trata de edifi-
cios de catorce pisos,
con estacionamiento
subterráneo. Hay espa-
cios verdes y un centro
comercial en el mismo

complejo.
El costo total del programa de vi-

viendas fue de 11.000 millones de drams
y se empleó a 700 personas como mano
de obra calificada.

Otras actividades
En el día de ayer, el presidente

participó en el acto dedicado al Día de la
Constitución, que tuvo lugar en la Galería
Nacional de Armenia.

En la oportunidad, se presentó el
libro «Cultura Constitucional, Lecciones
de la Historia y Desafíos Contemporá-
neos» del presidente del Tribunal Consti-
tucional, Dr. Gaguik Harutiunian.

John Kerry,
sobre
Karabaj

Importantes
reuniones del

Consejo
Central de la

O.D.L.A.
en Ereván

(Información en página 3)

Ereván.- El secretario de Estado de
los Estados Unidos, John Kerry, llamó
por teléfono a los presidentes de Armenia
y de Azerbaiyán el jueves pasado, para
discutir nuevas medidas y esfuerzos in-
ternacionales a fin de resolver el conflicto
de Nagorno-Karabaj.

"El Departamento de Estado valora
positivamente el cese del fuego a lo largo
de la región de Nagorno-Karabaj, en la
línea de contacto y en la frontera de
Armenia con Azerbaiyán en las últimas
semanas, e insta a los presidentes a evitar
tensiones para avanzar en el proceso de
paz", informaron desde  el Departamento
de Estado haciendo referencia a las cita-
das conversaciones telefónicas.

"Kerry pidió a los presidentes que
cumplan con los compromisos, entre los
que se incluye fomentar la confianza entre
las partes, según lo acordado en las re-
uniones del 16 de mayo en Viena, Austria,
y del 20 de junio en San Petersburgo,
Rusia.

También reiteró el apoyo de Esta-
dos Unidos para las sustanciales conver-
saciones  que pueden conducir a una
solución global, e instó a los presidentes a
continuar su diálogo bajo los auspicios de
los copresidentes del Grupo de Minsk de
la OSCE "  agrega el comunicado.

ARMENIA

Dinámica política exterior
e interior
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CASA

NATALIA
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Stepanakert, (Arts ajpre ss).- El
ministro de Relaciones Exteriores de
Karabaj, Karen Mirzoian, que realizó una
visita al Reino de Dinamarca, estuvo pre-
sente en el foro público anual «Folke-
modet», en la isla de Borholm.

El canciller karabají tuvo una inter-
vención en la reunión-debate realizada en
el pabellón del Movimiento Europeo de
Dinamarca, presidido por el presidente de
la organización Stine Bosse.

En su discurso, el ministro de Asun-
tos Exteriores de Karabaj hizo hincapié en
la importancia de la reunión en cuanto a la
difusión del tema de Artsaj en Dinamarca,
su realidad y posición sobre asuntos in-
ternacionales y regionales.

Respondiendo a las numerosas pre-
guntas de los participantes, Mirzoian les
informó sobre cuestiones relacionadas
con el movimiento de liberación nacional

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

La Asamblea Parlamentaria de la
O.S.C.E. concluyó su 25º sesión anual,
que tuvo lugar en Tblisi, Georgia, entre el
1 y el 5 del corriente, con la adopción de
una Declaración, en la que se incluye el
conflicto de Karabaj.

La O.S.C.E. manifiesta su preocu-
pación por la tensa situación en Karabaj y
asume con agrado que la presidencia de
la Organización para la Seguridad y Co-
operación en Europa se involucre de
manera activa en encontrar formatos y
mecanismos en busca de soluciones a
conflictos en las zonas de influencia de la
O.S.C.E.

«Hacemos un llamado a los parla-
mentarios a fomentar la voluntad política

KAREN MIRZOIAN

El canciller de Karabaj visitó
Dinamarca

de Artsaj, la etapa actual del conflicto
entre Azerbaiyán y Karabaj, los logros
alcanzados en el proceso de construcción
del Estado y las prioridades de política
exterior de la República.

El mismo día, Karen Mirzoian visitó
el Museo de Arte de la isla de Bornholm.
Durante el acto organizado en éste,  dejó
como presente una escultura realizada
por el talentoso artista karabají Haig
Agopian  al director del museo, Lars
Møller Kærulf .

Por su parte, el Museo Bornholm
donó una obra del artista Bornholm Lenny
Goldemberg al Museo Estatal de Bellas
Artes de Shushí.

 Las partes intercambiaron puntos
de vista sobre las perspectivas de una
posible cooperación en las esferas de la
cultura y la museología.

ASAMBLEA PARLAMENTARIA DE LA OSCE

Urge a la solución negociada
del conflicto karabají

de las partes para contribuir con esfuerzos
serios a la construcción de medidas de
confianza y a menguar el riesgo de nuevos
enfrentamientos militares en la zona de
conflicto en Karabaj, buscando una solu-
ción negociada y  global en el marco del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E.» -dice la
Declaración.

Más nombres en la lista negra
Según informa ArtsajPress, el ex-

embajador de los Estados Unidos en
Armenia, John Evans, ha sido incluido por
el gobierno azerbaiyano en la lista negra de
personas no gratas para su país, por su
reciente visita a Karabaj y posteriores de-
claraciones sobre la región.
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HOMENAJE
Carlos Kahayan

Canto a la vida
En el bicentenario

argentino y en el 25º
aniversario de la

independencia de Armenia

A LA MUSICA

Inauguración:
Jueves 28 de julio
Centro Cultural

Tekeyán
Armenia 1329, C.A.B.A.

En el marco de su viaje a Armenia,
con motivo de la histórica visita del papa
Francisco «al primer país cristiano», el
presidente del Consejo Central de la Orga-
nización Demócrata Liberal Armenia,
Sergio Nahabetian, mantuvo reuniones
de alto nivel en Ereván.

La delegación de la O.D.L.A., enca-
bezada por el Sr. Sergio Nahabetian, el 21
de junio ppdo., fue recibida por el minis-
tro de Defensa de Armenia, Seirán
Ohanian, con quien se trataron temas
relativos a la puesta en marcha de distin-
tos proyectos.

El presidente de la O.D.L.A. pre-
sentó al ministro los próximos pasos de la
organización y sus objetivos principales,
que son la manutención de la armenidad
en la diáspora, la organización diaspórica
y el afianzamiento de lazos con Armenia.

El ministro, por su parte, informó a
los visitantes sobre la introducción de
mejoras en el servicio militar y en el
marco de la relación bilateral de la milicia
con la población civil, presentó distintos
proyectos de cooperación con varias or-
ganizaciones.

Otro tema importante de la agenda
fue la situación creada en Karabaj tras la
guerra de los cuatro días de abril y sus
consecuencias.

Las partes consideraron importante
la centralización de esfuerzos en Armenia
con el apoyo de la diáspora, el afianza-
miento del sentimiento del patriotismo en
las generaciones jóvenes y el fortaleci-
miento de las relaciones del ejército con la
civilidad.

Con el primer ministro
La delegación encabezada por el Sr.

Sergio Nahabetian fue recibida por el
primer ministro Hovig Abrahamian el 22
de junio ppdo.

Al hacer uso de la palabra, el primer
ministro destacó el papel de la O.D.L.A.
en la preservación de la identidad armenia
en la diáspora y en el fortalecimiento de la
trinidad Armenia-Artsaj-Diáspora.

Resaltó que la O.D.L.A. ( Ramgavar
Azadagán) como partido tradicional, ha

tenido un rol importante en el proceso
panarmenio y que la historia ha sido
testigo de su actuación, desarrollo y per-
durabilidad.

Tras agradecer sus palabras y la
recepción brindada, el presidente de la
O.D.L.A presentó al primer ministro los
programas partidarios y le aseguró que la
organización -hoy como siempre- está
destinada a apoyar a Armenia, haciendo
frente a todos los desafíos que se le
presenten  y a desarrollar acciones para

sostener, presevar y fortalecer el sentido
de pertenencia y  la identidad armenia en
la diáspora.

La oportunidad fue propicia para
que las partes intercambiaran puntos de
vista sobre las necesidades de Armenia y
de la diáspora; analizaran procedimientos
para la preservación de la identidad na-
cional y de la lengua armenia en las
comunidades del exterior, el fortaleci-
miento de las relaciones multilaterales
con la diáspora y otros temas de interés
mutuo.

Con el primer ministro, Hovig Abrahamian

Con el presidente de la
Asamblea Nacional

El mismo día, la delegación fue reci-
bida por el presidente de la Asamblea Na-
cional de Armenia, Calust Sahaguian, quien
se refirió a la historia del partido ramgavar;
valoró el camino recorrido, sus logros y
actividad en la diáspora, como guardián de
la identidad nacional armenia.

Calust Sahaguian también destacó el
importante apoyo recibido de la diáspora
para el logro de objetivos nacionales tales
como el reconocimiento internacional del
genocidio armenio y la solución pacífica
del conflicto de Nagorno-Karabaj. En am-
bos casos, sostuvo que es importante la
acción organizada y sincronizada de todas
las corrientes de la armenidad.

Al agradecer la reunión, el presidente
de la O.D.L.A. aseguró que la organización
sostendrá los esfuerzos que se realizan a
nivel internacional para el fortalecimiento y
desarrollo de los vínculos de Armenia con
la diáspora. De la misma manera, será un
sostén de la paz como única vía posible de
solución del conflicto de Karabaj.

Durante la reunión, se analizaron te-
mas regionales, que son de interés de
Armenia y que involucran a las comunida-
des armenias de la diáspora.

Con Gaguik Harutiunian
El mismo día, la delegación fue reci-

bida por el presidente del Tribunal Consti-
tucional de Armenia, Dr. Gaguik
Harutiunian, con quien conversaron sobre
el desarrollo constitucional de Armenia y el
desarrollo de relaciones de Armenia con la
diáspora, entre otros temas.

Con la ministra de la Diáspora
El tema principal de los encuentros

mantenidos por los representantes del re-
cientemente elegido Consejo Central de la
O.D.L.A. con la ministra de la Diáspora,
Dra. Hranush Hagopian, fue justamente el
análisis de las perspectivas de
profundización de las relaciones de la Ma-
dre Patria con todas las comunidades
armenias del resto del mundo.

Con la ministra de la Diáspora, Hranush Hagopian.

Importantes reuniones del Consejo Central de la
O.D.L.A. en Armenia
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Ereván,  (ACI).- En el primer día de
su visita a Armenia, el primer país cristiano
del mundo, el papa Francisco visitó el
palacio presidencial y dirigió un discurso a
las autoridades civiles y el cuerpo diplomá-
tico en el país.

A continuación el texto completo de
su alocución:
Señor Presidente,
Excelentísimas autoridades,
Ilustrísimos miembros del cuerpo diplo-
mático,
Señoras y señores:

Es para mí un motivo de gran alegría
estar aquí y pisar el suelo de esta tierra
Armenia tan querida; visitar un pueblo de
ricas y antiguas tradiciones, que ha testi-
moniado valientemente su fe, que ha sufri-
do mucho, pero que siempre ha vuelto a
renacer.

«Nuestro cielo turquesa, el agua lim-
pia, el lago de luz, el sol en verano y en
invierno el fiero bóreal, [...] la piedra de
los milenios, [...] los libros grabados con
el estilo, que se convierten en oración»
(Ieghishe Charents, Oda a Armenia). Estas
son algunas de las impresionantes imáge-
nes que un ilustre poeta vuestro nos ofrece
para entender la profundidad de la historia
y la belleza de la naturaleza de Armenia. En
pocas palabras se expresa el eco y la
hondura de la experiencia gloriosa y dra-
mática de un pueblo y su conmovedor
amor por la patria.

Señor presidente, le agradezco viva-
mente sus gentiles palabras de bienvenida,
que me ha dirigido en nombre del gobierno
y de los habitantes de Armenia, así como

su amable invitación que me consiente
devolverle la visita que usted realizó el
año pasado al Vaticano, cuando participó
en la solemne celebración en la Basílica
de San Pedro, junto con Su Santidad
Karekin II, patriarca pupremo y katolicós
de todos los armenios, y Aram I, katolicós
de la Gran Casa de Cilicia, y Su Beatitud
Nersés Bedros XIX, patriarca de Cilicia
de los armenios, recientemente desapa-
recido. En aquella ocasión se recordó el
centenario del Medz Ieghérn, el «Gran
Mal», que azotó a vuestro pueblo y causó
la muerte de una gran multitud de perso-
nas. Aquella tragedia, por desgracia, aquel
genocidio, inauguró la triste lista de las
terribles catástrofes del siglo pasado,
causadas por aberrantes motivos racia-

les, ideológicos o religiosos, que cegaron
la mente de los verdugos hasta el punto de
proponerse como objetivo la aniquilación
de poblaciones enteras.

Es tan triste como en esto -como en
los otras dos- las grandes potencias inter-
nacionales miraban a otra parte.

Rindo homenaje al pueblo armenio,
que, iluminado por la luz del Evangelio
incluso en los momentos más trágicos de
su historia, siempre ha encontrado en la
cruz y en la resurrección de Cristo la
fuerza para levantarse de nuevo y reem-
prender el camino con dignidad. Esto
revela la profundidad de las raíces de su
fe cristiana y el inmenso tesoro de con-
suelo y de esperanza que contiene. Te-
niendo ante los ojos los terribles efectos
que en el siglo pasado causaron el odio,
los prejuicios y el deseo desenfrenado de
poder, espero sinceramente que la huma-
nidad sea capaz de aprender de esas
trágicas experiencias a actuar con res-
ponsabilidad y sabiduría para evitar el
peligro de volver a caer en tales horrores.
Que todos multipliquen sus esfuerzos
para que en las disputas internacionales
prevalezca siempre el diálogo, la búsque-
da constante y auténtica de la paz, la
cooperación entre los Estados y el com-
promiso inquebrantable de las organiza-
ciones internacionales para crear un cli-
ma de confianza que favorezca el logro
de acuerdos permanentes.

La Iglesia Católica desea cooperar
activamente con todos los que se preocu-
pan por el destino de la humanidad y el
respeto de los derechos humanos, para
que en el mundo prevalezcan los valores
espirituales, desenmascarando a todos
los que desfiguran su sentido y su belleza.
A este respecto, es vital que todos los que
confiesan su fe en Dios unan sus fuerzas
para aislar a quien se sirva de la religión
para llevar a cabo proyectos de guerra, de
opresión y de persecución violenta,
instrumentalizando y manipulando el santo
nombre Dios.

En la actualidad, igual e incluso tal
vez más que en la época de los primeros
mártires, los cristianos son discrimina-
dos y perseguidos en algunos lugares por
el mero hecho de profesar su fe, mientras
que en diversas zonas del mundo no se

encuentra solución satisfactoria a muchos
conflictos, causando dolor, destrucción y
el desplazamiento forzado de poblaciones
enteras. Es indispensable, por tanto, que
los responsables del destino de las nacio-
nes pongan en marcha, con valor y sin
demora, iniciativas dirigidas a poner fin a
este sufrimiento, y que tengan como obje-
tivo primario la búsqueda de la paz, la
defensa y la acogida de los que son objeto
de ataques y persecuciones, la promoción
de la justicia y de un desarrollo sostenible.
El pueblo armenio ha experimentado estas
situaciones en primera persona; conoce el
sufrimiento y el dolor, conoce la persecu-
ción; conserva en su memoria, no sólo las
heridas del pasado, sino también el espíritu
que le ha permitido empezar siempre de
nuevo. Así pues, lo animo a no dejar de
ofrecer su valiosa colaboración a la comu-
nidad internacional.

Este año se cumple el 25 aniversario
de la independencia de Armenia. Es un
evento para alegrarse y una ocasión para
rememorar lo conseguido y proponerse
nuevas metas. Las celebraciones por este
feliz aniversario serán mucho más signifi-
cativas si se convierten para todos los
armenios, en la Patria y en la diáspora, en
un momento especial para reunir y coor-
dinar las energías, con el fin de promover
un desarrollo civil y social del País, justo
e inclusivo. Se trata de vigilar constante-
mente para que no se dejen de cumplir los
imperativos morales de una justicia igual
para todos y de solidaridad con los más
débiles y desfavorecidos (cf. Juan Pablo
II, Discurso de despedida de Armenia, 27
septiembre 2001). La historia de vuestro
país está unida a su identidad cristiana,
custodiada durante siglos. Esta identidad,
en vez de ser un obstáculo para una sana
laicidad del Estado, más bien la reclama y
la alimenta, favoreciendo participación
ciudadana de todos los miembros de la
sociedad, la libertad religiosa y el respeto
a las minorías. La cohesión de todos los
armenios, y el creciente esfuerzo por en-
contrar caminos que ayuden a superar las
tensiones con algunos países vecinos,
hará que sea más fácil lograr estos impor-
tantes objetivos, inaugurando para Armenia
una época de auténtico renacimiento.

La Iglesia Católica, por su parte, a
pesar de estar presente en el país con
recursos humanos limitados, se complace
en ofrecer su contribución al crecimiento
de la sociedad, sobre todo con su actividad
orientada hacia los más débiles y los más
pobres, en el campo sanitario y educativo,
y concretamente en el de la caridad, como
lo demuestra el trabajo realizado desde
hace veinticinco años por el hospital
«Redemptoris Mater», en Ashotsk, las
actividades del Instituto educativo a
Ereván, las iniciativas de Caritas Armenia
y las obras gestionadas por las Congrega-
ciones religiosas.

Dios bendiga y proteja a Armenia,
tierra iluminada por la fe, por el valor de los
mártires, por la esperanza, que es más
fuerte que cualquier sufrimiento.

«Dios bendiga y proteja a Armenia, tierra iluminada por la fe, por el valor de
los mártires, por la esperanza, que es más fuerte que cualquier sufrimiento»

EN LA RECEPCION DEL PRESIDENTE SERGE SARKISIAN DIJO EL PAPA FRANCISCO:
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Ereván.- El
5 de julio se cele-
bra en Armenia el
Día de la Consti-
tución Nacional,
pues en esa fecha
del año 1995 se
sometió  a con-
sulta popular y se
aprobó la ley fun-
damental del país.

El 27 de
noviembre de
2005, se realizaron modificaciones en la Constitución, a través de un referendo,
mediante el cual se ampliaron las facultades de la Asamblea Nacional.

La última enmienda a la Constitución de Armenia fue realizada por voto
popular el 6 de diciembre de 2015. En virtud de esa votación, el país pasó de un
sistema presidencial a uno parlamentario de gobierno.

Otro de los cambios contemplados en la enmienda es que la Asamblea
Nacional será formada únicamente por medio de sistema de elección proporcional.

El 5 de julio -declarado Día de la Constitución- es feriado en Armenia.
Como to-

dos los años,
familias, niños y
jóvenes salieron
a la calle para la
celebración de
Vartavar.

Las fotos
corresponden al
fin de semana
pasado en las ca-
lles de Ereván.

La cos-
tumbre de arro-
jarse agua se re-
monta a los
tiempos paga-
nos de Armenia y está asociado a  Asdjík,
diosa del agua, la belleza, el amor y la
fertilidad.

El nombre de la festividad se relacio-
na con las rosas (vart) que se le entrega-
ban a la diosa como señal de culto. Por
eso, la celebración se realizaba siempre en
tiempos de cosecha.

Vartavar tomó luego significación

religiosa. Se trata de la festividad de la
Transfiguración del Señor, que se cele-
bra 98 días después de las Pascuas.

En esos días, la Municipalidad de
Ereván también realiza un amplio opera-
tivo de limpieza profunda de calles y
edificios públicos. Además, con motivo
del feriado, se realizan excursiones a
lugares históricos de Armenia.

Entusiasmo popular en la
celebración de Vartavar

ARMENIA

Se celebró el Día de la
Constitución Nacional
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Israel.- Durante el plenario espe-
cial del día de ayer para debatir el genoci-
dio armenio en el Knesset (parlamento) de
Israel, el vocero, Yuli-Yoel Edelstein dijo:
"No es ningún secreto que (en Israel)  este
hecho ha sido motivo de controversia, al
menos en lo que respecta a la publicidad

que se debe dar.
 Reitero este año también, y desde

esta tribuna: No debemos pasar por alto,
disminuir o negar este terrible genocidio.
Hay que diferenciar entre nuestros actua-
les intereses y el difícil pasado, del que
este capítulo oscuro es parte."

"Esto es lo correcto y lo que debe-
mos hacer, ya que somos parte de la
familia de las naciones y una nación en la
que los valores de la moral y la compa-
sión por todos los seres humanos son de
suma importancia. No debemos permane-
cer indiferentes, aunque un poco tarde, a
los sufrimientos que han experimentado
los armenios", dijo Edelstein, mientras
prometía que la Knesset continuaría en-

ASAMBLEA NACIONAL DE FRANCIA

Aprueba una ley contra el
negacionismo

París, (AFP).- En la sesión del 1 del corriente, la Asamblea Nacional de la
República Francesa votó a favor de la ley que penalizará el negacionismo de crímenes
de lesa humanidad, entre ellos, el genocidio armenio.

De esta manera y por unanimidad,  el parlamento francés dio curso a una
enmienda enviada por el gobierno del proyecto de ley «Igualdad y ciudadanía» que preve
sanciones de un año de prisión y 45.000 euros de multa a quienes nieguen el genocidio
y otros crímenes similares.

Recordemos que ya en 2012, la Asamblea Nacional había promulgado una ley
luego declarada inconstitucional por parte del Tribunal Constitucional de Francia, que
basó su decisión en el derecho a la libertad de expresión.

Con la presentación de esta moción del gobierno al parlamento, el presidente
Francois Hollande cumple con lo prometido durante su campaña electoral de introducir
los cambios necesarios en la redacción de la norma para que fuera aceptable.

Según la nueva ley, se impondrá una pena cuando la negación de los delitos de
lesa humanidad «se cometa en condiciones que inciten al odio o a la violencia». La
inclusión de este apartado, a propuesta de las autoridades de Francia, tiende a impedir
que la nueva ley sea declarada inconstitucional, como sucedió en 2012.

Los delitos punibles son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad, la
reducción a condiciones de esclavitud, la explotación de personas y los crímenes de
guerra. En todos los casos, su negación será penalizada, de la misma manera que hechos
históricos reconocidos por el parlamento francés, como el genocidio armenio (2001).

Consultado sobre el tema, Murad Papazian, integrante del Consejo de Coordina-
ción de Asociaciones Armenias de Francia, declaró que Turquía había intentado
presionar a Hollande para que retirara el proyecto pero que fracasó en su intento.

viando a sus representantes a los actos
conmemorativos que tuvieran lugar en
Armenia.

La diputada Zehava Galon (Meretz),
quien inició el debate, dijo: "Durante
años, los parlamentarios han estado vi-
niendo aquí para que el genocidio sea
llamado por su nombre. Este año, tras
haber firmado un acuerdo con Turquía,
sé que hacer la solicitud se ha convertido
en particularmente difícil.

Hubo presión del Ministerio de Re-
laciones Exteriores y de ciertos sectores
del gobierno. ¿Por qué estamos plan-
teando este problema, con toda la sensi-
bilidad diplomática?

Pero a pesar de ello, declaro que el
Knesset debe reconocer el genocidio
armenio".

"Con los años, hemos permitido
que el reconocimiento del genocidio
armenio sea un juguete que pende cuan-
do las relaciones con Turquía están en
crisis, y luego es dejado de lado para
aplacar a Erdogan" -agregó.

 "Hemos comenzado a caminar el
camino más peligroso de la política,
donde todo está en venta" -sostuvo la
parlamentaria.

PRESIDENTE DE LA KNESSET ISRAELI:

«No debemos pasar por alto,
disminuir o negar el
genocidio armenio»

Yuli-Yoel Edelstein.

Zehava Galon.
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Obsequios que se llevó de Armenia el papa Francisco

La comunidad armenia de la Argentina esperó al papa
Francisco en un lugar especial para saludarlo a su

arribo a la Santa Sede de Echmiadzin.El Sr. Carlos Manoukian le entrega al Santo Padre un
presente en nombre de la comunidad.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación, lic.
Claudio Avruj le entrega un cuadro de sus días de niñez

en Buenos Aires

Tras la reunión privada que mantuvo con el jefe de
Estado armenio, Serge Sarkisian, el papa Francisco

recibió de parte del presidente una escultura en bronce
del doctor de la Iglesia Universal, Gregorio de Nareg

(Krikor Naregatzí). También le obsequió la moneda
conmemorativa de la visita, acuñada por el Banco

Central de Armenia y las estampillas lanzadas por Hay
Post.

El katolicós de todos los armenios y patriarca supremo, S.S. Karekín II, le obsequió
al Obispo de Roma una escultura mínima realizada por el microescultor Eduard Der

Ghazarian. El retrato del Santo Padre está realizado en ámbar -por los colores del
Vaticano y por simbolizar al sol- y tiene 1 milímetro. Está contenido en una lupa de
mano para poder apreciar su detalle.  Al recibir el regalo, el papa Francisco sonrió

con espontaneidad y agradeció el presente.

Con motivo de la visita del papa
Francisco, «Hay Post»
lanzó una estampilla
conmemorativa con la
fecha, los logos de la
visita, el escudo del
Vaticano y una imagen
del Santo Padre con la
basílica de San Pedro y
la Santa Sede de
Echmiadzín de fondo.
También, se emitió y
una plancha
conmemorativa en
forma de cruz, con las
fechas e inscripciones
en armenio e inglés.
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Segunda parte del
reportaje realizado a
Eduardo Eurnekian,
presidente de la
Fundación Raoul
Wallenberg.-

©Antoine  Mekary/
Aleteia.-

-Su Fundación está pro-
moviendo el programa Ca-
sas de Vida, una iniciativa
que reconoce lugares, como
monasterios, hospitales, escuelas, ho-
gares particulares, en los que se han
salvado vidas en momentos de genoci-
dio o persecución. El programa reco-
noció Casas de Vida donde salvaron a
judíos del Holocausto, muchas de ellas
cas as religiosas  católicas. ¿Por qué
han lanzaron esta iniciativa?

-En el mundo convulsionado que
nos toca vivir es oportuno sacar a la luz
multitudes de historias desconocidas so-
bre acciones de solidaridad y coraje cívi-
co protagonizadas por ciudadanos co-
munes que extendieron una mano al pró-
jimo necesitado.

No se trató de gestos sencillos sino
de verdaderas gestas elaboradas de
salvataje que en algunos casos pusieron
en riesgo las vidas de quienes las acome-
tieron. Estas historias abundan, tanto como
el silencio que las rodeó durante más de
setenta años.

Ante este cuadro de desconoci-
miento, nació la voluntad de descubrir y
ennoblecer sitios y personas que prota-
gonizaron ese tipo de ayudas durante la
Segunda Guerra Mundial.

La iniciativa fue lanzada a nivel
planetario por la Fundación Raoul
Wallenberg y ha logrado, en pocos me-
ses, el apoyo de numerosas instituciones
en muchos países.

Una de las más conmovedoras y
firmes fue la de la Universidad Católica
LUMSA, de Roma, que puso sus equipos
científicos a disposición de esta tarea.

El objetivo del proyecto Casas de
Vida es identificar, marcar y rendir tribu-
to a quienes llevaron a un atolladero sus
vidas, así como las de amigos y familia-
res, con el propósito de ayudar al necesi-
tado.

Se trata de locaciones públicas y
privadas -conventos, monasterios, igle-
sias, granjas, escuelas, viviendas particu-
lares- en las que personas perseguidas
por el nazifascismo encontraron protec-
ción, alimento y medicinas.

Cabe destacar que nada de esto,
dado el volumen de Casas de Vida que
hemos detectado hasta el momento – más
de 500 en toda Europa-, creemos que
pudo haber pasado desapercibido para las
autoridades del Vaticano en los tiempos
de la guerra, sino más bien, es lógico
pensarlo, todo lo contrario.

-Además, debo destacar aquí un

2° PARTE DEL REPORTAJE A EDUARDO EURNEKIAN:

nuevo descubrimiento de la Fundación
Raoul Wallenberg relacionado con la
acción solidaria del clero polaco duran-
te el Holocausto.

-Es sabido que en Polonia estaba
penado con la muerte ayudar a judíos.
Muy a pesar de esa amenaza hemos dado,
en principio, con los nombres de más de
mil (1000) curas polacos que fueron soli-
darios con perseguidos por el nazismo y
sus aliados locales, mayoritariamente ju-
díos. Muchos de estos religiosos fueron
ejecutados pero el común denominador de
esta lista es lo poco que se sabe sobre un
tema que nos encargaremos de difundir a
nivel global.

-La Fundación Raoul Wallenberg
instaló placas y celebró ceremonias en
la curia general de la Hermandad Ca-
puchina (Roma), e n la s ede de  las
Hermanas Franciscanas (Florencia) y
en la Casa de Santa Brígida (Roma).

-Las actividades continúan sin pau-
sa con próximas ceremonias en iglesias y
conventos católicos y protestantes de
Bélgica, Hungría, Italia, Holanda, Francia
y Polonia, y en un hospital en Dinamarca.

En poco tiempo, aparecieron datos
sobre el heroísmo de mucha gente que se
atrevió a enfrentar al nazismo mediante el
ocultamiento de víctimas inminentes, es-
pecialmente niños. Y no sólo en la última
guerra, sino también durante el genocidio
armenio de 1915.

La xenofobia está a la orden del día
en todo el mundo, el odio a las minorías,
a lo diferente, fíjese usted lo que ha suce-
dido el 12 de junio en Orlando, Estados
Unidos; o lo que ocurre a diario en otras
regiones del mundo con menos cobertura
de prensa.

Pese a testimonios imbatibles sobre
el Holocausto y el Genocidio de 1915, aún
existen gobiernos y entidades que niegan
los hechos.

-Sus declaraciones no generan el
merecido repudio, ni s iquiera de las
organizaciones que dicen defender los
derechos humanos.

-Las Casas de Vida, que ahora son
honradas debidamente, cumplen la misión
de accionar una alarma de resistencia
contra la agresiones que atentan contra la
verdad en todos los rincones del este
castigado planeta.

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

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

www.shenk.com.ar

 Cada 20 de junio
evocamos al General
Manuel  Belgrano como
un gran hombre de
Nuestra República, que
dio todo sin esperar  nada
a cambio.

En 1812, ante sus
hombres, presentó la
bandera celeste y blan-
ca de su creación a la
que ellos juraron defen-
der hasta con su propia
vida.

Para brindarle ho-
menaje al Creador de
Nuestra Bandera, el día
15 de junio concurri-
mos al Regimiento de
Granaderos a Caballo
General San Martín, con
los alumnos de 4º grado
del Inst.  Marie Ma-
noogian Fuimos recibi-
dos por “Nuestro
Granadero Guía, Nel-
son” que nos acompañó

y se mantuvo siempre atento a cualquier requerimiento.
Ya ubicados, nos contaron acerca de la historia y de las funciones de los

integrantes del Regimiento. Escuchamos a la Fanfarria Militar Alto Perú que, con
instrumentos musicales de metal y percusión, interpretó música militar y popular.

  Luego, el Jefe del Regimiento, Coronel Armanelli, tomó el juramento de fidelidad
a la Enseña Nacional de los Granaderos que se mostraron muy conmovidos por el acto.

 A continuación, la Sra. Directora del Colegio Marista, tomó la Promesa de Lealtad
a la Bandera Nacional de los alumnos de 4º grado de todas las escuelas asistentes en un
marco de respeto y emoción.

Para finalizar, todos los alumnos participaron del desfile encabezado por los
Granaderos del Regimiento.

Fue una experiencia enriquecedora que, estamos convencidos, perdurará en el
corazón y en la memoria de nuestros alumnos de 4º grado y de sus familias.

Dirección

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

Promesa de lealtad a la
bandera

«Pese a testimonios imbatibles sobre el
Holocausto y el Genocidio de 1915, aún
existen gobiernos y entidades que los

niegan»
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²Ûëûñ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃ»³Ý
Ñá·»õáñ Ï»¹ñáÝ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÇÝ Ù¿ç«
Ù»Ýù` ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó
Î³ÃáÕÇÏáëÁ »õ üñ³ÝãÇëÏáë ä³åÁ«
Ï`ÁÝÍ³Û»Ýù Ù»ñ ÙÇïù»ñÁ »õ ëÇñï»ñÁ
áñå¿ë ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃ»³Ý ïáõñù
²Ù»Ý³Ï³ñáÕÇÝ` å³Ûù³ñáí ù³Û-
ù³Ûáõ³Í »õ ë÷á÷³ÝùÇ áõ ÛáÛëÇ
Í³ñ³õáí É»óáõÝ ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç
ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ »õ Ù»ÍóÝ»Éáõ Ñ³õ³ïùÇ
áõ ëÇñáÛ ë»ñï Ï³å»ñÁ Ð³Ûáó
ºÏ»Õ»óõáÛ »õ Î³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óõáÛ
ÙÇç»õª ÷ñÏáõÃ»³Ý ³õ»ï³ñ³Ý³Ï³Ý
áõÕ»ñÓÇ Çñ»Ýó Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
íÏ³ÛáõÃ»³Ùµ:

Ø»Ýù ÏÁ ÷³é³µ³Ý»Ýù ³Ù»-
Ý³ëáõñµ ºññáñ¹áõÃ³Ý` ÐûñÁ« àñ¹õáÛÝ
»õ êáõñµ Ðá·õáÛÝ« ÁÝÓ»é»Éáõ Ñ³Ù³ñ
Ù»½Ç ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÁ Ù¿Ïï»Õáõ»Éáõ
³ëïáõ³Í³ßÝã»³Ý ²ñ³ñ³ïÇ »ñÏñÇ
Ù¿ç« áñ Ï³Ý·áõÝ ¿ áñå¿ë íÏ³ÛáõÃÇõÝ«
áñ ²ëïáõ³Í ¿ ÙÇßï Ù»ñ å³ßï-
å³ÝáõÃÇõÝÝ áõ ÷ñÏáõÃÇõÝÁ:

¶áÑáõÝ³ÏáõÃ»³Ùµ áõ Ñá·»õáñ
áõñ³ËáõÃ»³Ùµ Ï̀ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù« áñ
2001 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ ùñÇëïáÝ¿áõÃÇõÝÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç  å»ï³Ï³Ý ÏñûÝù
Ñéã³ÏÙ³Ý 1700-³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí
Ð³Û³ëï³Ý ³Ûó»É»ó êáõñµ  Úáí-
Ñ³ÝÝ¿ë-äûÕáë ́  ä³åÁª áñå¿ë Ð³Û »õ
Î³ÃáÉÇÏ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ »Õµ³Ûñ³Ï³Ý
ç»ñÙ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ å³ïÙáõ-
Ã»³Ý Ýáñ ¿çÇ íÏ³ÛáõÃÇõÝ:  Ø»Ýù
»ñ³Ëï³å³ñï »Ýù« áñ ßÝáñÑÁ
áõÝ»ó³Í »Ýù ÙÇ³ëÇÝ ÁÉÉ³Éáõ ÐéáÙÇ
êáõñµ ä»ïñáëÇ ï³×³ñÇÝ Ù¿ç«
Ñ³Ý¹Çë³õáñ å³ï³ñ³·Ç Å³Ù³Ý³Ï«
2015 ²åñÇÉ 12-ÇÝ« áõñ Ù»Ýù Ù»ñ
Û³ÝÓÝ³éáõÃÇõÝÁ ³ñï³Û³Ûï»óÇÝù
Ñ³Ï³¹³ñÓ»Éáõ µéÝáõÃ»³Ý áõ
³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áñ»õ¿
¹ñë»õáñÙ³Ýª í»ñ³Ïáã»Éáí ½³ÛÝ« áñ
³ñ¹¿Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í ¿ñ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë
äûÕáë ´-Ç »õ ¶³ñ»·ÇÝ ´ ²Ù»Ý³ÛÝ
Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙ¿ ëïá-
ñ³·ñáõ³Í Ñ³Ù³ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõ-
Ã»³Ý Ù¿ç« áñ §Ù¿ÏáõÏ¿ë ÙÇÉÇáÝ Ñ³Û
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ µÝ³çÝçáõÙÁ ÁÝ¹-
Ñ³Ýñ³å¿ë Ï`ÁÝÏ³ÉáõÇ Çµñ»õ Æ ¹³ñáõ
³é³çÇÝ ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ¦ (Ð³Ù³-
ï»Õ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ« ¶³ñ»·ÇÝ ́  »õ
ÚáíÑ³ÝÝ¿ë-äûÕáë ´« 27 ê»åï»Ùµ»ñ
2001):

ö³éù ´³ñÓñ»³ÉÇÝ« áñ ³Ûëûñ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Ñ³õ³ïùÁ Ï»ÝëáõÝ³Ï
Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç« »õ
Ð³Ûáó »Ï»Õ»óÇÝ Çñ ÉÇ³ñÅ¿ù ³é³-
ù»ÉáõÃÇõÝÁ ÏªÇñ³Ï³Ý³óÝ¿ª »Ï»Õ»-
óÇÝ»ñáõ ÙÇç»õ ïÇñáÕ Ñ³Ù³·áñÍ³Ï-
óáõÃ»³Ý »Õµ³Ûñ³Ï³Ý á·Çáí Ý»óáõÏ
ÁÉÉ³Éáí Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝª ½ûñ³-
ÏÇó« ³ñ¹³ñ »õ Ë³Õ³Õ ³ßË³ñÑÇ
Ï»ñïÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç: ò³õûù« Ù»Ýù
íÏ³Ý»ñ »Ýù Ù»ñ ³ãù»ñáõ ³é³ç ï»ÕÇ
áõÝ»óáÕ Ù»Í áÕµ»ñ·áõÃ»³Ý ÙÁª  ³ÝÃÇõ
³ÝÑ³Ù³ñ ³ÝÙ»Õ Ù³ñ¹áó ëå³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ« Ø»ñÓ³õáñ ²ñ»õ»ÉùÇ Ù¿ç
»õ ³ßË³ñÑÇ ³ÛÉ Í³·»ñáõ íñ³Û  ¿ÃÝÇÏ«
ïÝï»ë³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ÏñûÝ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáõ íñ³Û ½³ñ·³óáÕ
ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý µÝáÛÃÇ Ñ³Ï³Ù³ñ-
ïáõÃÇõÝÝ»ñáí Ã»É³¹ñáõ³Í ï»Õ³-
Ñ³ÝáõÙÝ»ñáõ Ï³Ù å³ñï³¹ñáõ³Í
ó³õ³ÉÇ áõ ³Ýáñáß ³ùëáñÝ»ñáõ:  ²Û¹

µáÉáñÇ ³ñ¹ÇõÝùáí ÏñûÝ³Ï³Ý »õ ¿ÃÝÇÏ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ¹³ñÓ³Í »Ý
Ñ³É³Í³ÝùÝ»ñáõ »õ ¹³Å³Ý í»ñ³-
µ»ñÙáõÝùÇ ÃÇñ³Ëª ³ÛÝ ³éáõÙáí« áñ
ë»÷³Ï³Ý ÏñûÝ³Ï³Ý Ñ³Ùá½ÙáõÝùÇ
Ñ³Ù³ñ ï³é³åÇÉÁ  ¹³ñÓ³Í ¿
³Ù»Ýûñ»³Û Çñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ: Ü³Ñ³-
ï³ÏÝ»ñÁ ÏÁ å³ïÏ³ÝÇÝ µáÉáñ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó ï³é³-
å³ÝùÁ §³ñ»³Ý ¿ùÇõÙ»ÝÇ½Ù¦ ¿« áñ
Ïª³Ý¹ñ³ÝóÝ¿  ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ ÙÇç»õ
³éÏ³Û å³ïÙ³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁª
Ù»½Ç µáÉáñÇë Ïáã»Éáí Ýå³ëï»Éáõ
øñÇëïáëÇ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ ï»ë³Ý»ÉÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý: Ø»Ýù« êáõñµ
²é³ù»³ÉÝ»ñáõ` ä»ïñáëÇ »õ äûÕáëÇ«
Â³¹¿áëÇ »õ ´³ñ¹áÕÇÙ¿áëÇ µ³ñ»-
ËûëáõÃ»³Ùµ« ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ïª³Õû-
Ã»Ýù« áñå¿ë½Ç ëÇñï»ñáõ ÷á÷á-
ËáõÃÇõÝ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Û µáÉáñÇ ³ÝáÝó
Ù¿ç« áñáÝù ÏÁ ·áñÍ»Ý ³ÛëåÇëÇ
Û³Ýó³ÝùÝ»ñ »õª ³ÝáÝó« áñáÝù Çñ»Ýó
¹ÇñùÇ ßÝáñÑÇõ ÏñÝ³Ý Ï³Ý·Ý»óÝ»É
µéÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Ø»Ýù ÏÁ Ûáñ¹áñ»Ýù ³½·»ñáõ
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõÝª áõÝÏÝ¹ñ»É
ÙÇÉÇáÝ³õáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ³ñ³ñ³ÍÝ»-
ñáõ ÏáãÁ« áñáÝù Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ »õ
³ñ¹³ñáõÃÇõÝ ÏÁ ï»Ýã³Ý ³ßË³ñÑÇÝ«
áñáÝù Û³ñ·³Ýù ÏÁ å³Ñ³Ýç»Ý Çñ»Ýó
³ëïáõ³Í³ïáõñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ« áñáÝù ³ÝÛ³å³Õ Ï³ñÇù
áõÝÇÝ Ñ³óÇ« ³ÛÉ áã Ã¿ ½¿Ýù»ñáõ:

ò³õûù« Ù»Ýù ³Ï³Ý³ï»ë »Ýù
ÏñûÝÇ »õ ÏñûÝ³Ï³Ý ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ
³ñÙ³ï³Ï³Ý ¹ñë»õáñáõÙÝ»ñáõ« áñáÝù
ÏÁ ÏÇñ³éáõÇÝ ³ï»ÉáõÃ»³Ý«
Ëïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý áõ µéÝáõÃ»³Ý
ï³ñ³ÍáõÙÁ ³ñ¹³ñ³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ÜÙ³Ý³ïÇå Û³Ýó³ÝùÝ»ñáõª ÏñûÝ³-
Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí ³ñ¹³ñ³óáõÙÁ
³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿« ù³ÝÇ áñ §²ëïáõ³Í
ËéáíáõÃ»³Ý ²ëïáõ³ÍÁ ã¿« ³ÛÉ
Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý¦ (² Îáñ© 14:33):

 ²õ»ÉÇÝ« ÏñûÝ³Ï³Ý ï³ñµ»-
ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ý¹¿å Û³ñ·³ÝùÁ
³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³Ý ¿ ¿ÃÝÇÏ áõ
ÏñûÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
Ë³Õ³Õ Ñ³Ù³Ï»óáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ºõ
ÝáÛÝÇÝùÝ ùñÇëïáÝ»³Û ÁÉÉ³Éáí ¿« áñ
Ù»Ýù Ïáãáõ³Í »Ýù Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý áõ
Ñ³ßïáõÃ»³Ý áõÕÇÝ»ñ ÷Ýïé»Éáõ »õ
Çñ³·áñÍ»Éáõ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí Ù»Ýù

ÛáÛëáí »Ýù« áñ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇÝ
í»ñ³µ»ñáÕ Ñ³ñó»ñÁ ÏÁ ·ïÝ»Ý
Ë³Õ³Õ ÉáõÍáõÙ:

ÚÇß»Éáí  ³ÛÝ ³Ù¿ÝÁ« ÇÝã ÚÇëáõë
ëáñí»óáõó Æñ ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõÝ« »ñµ ²Ý
Áë³õ© §ºë ³ÝûÃÇ ¿Ç« »õ ¹áõù ÇÝÍÇ Ñ³ó
ïáõÇù« »ë Í³ñ³õ ¿Ç »õ ¹áõù ÇÝÓ ËÙ»Éáõ
µ³Ý ïáõÇù« »ë ûï³ñ³Ï³Ý ¿Ç« »õ ¹áõù
ÇÝÍÇ ÁÝ¹áõÝ»óÇù« »ë Ù»ñÏ ¿Ç« »õ ¹áõù
ÇÝÍÇ Ñ³·óáõóÇù« »ë ÑÇõ³Ý¹ ¿Ç« ¹áõù
ÇÝÍÇ ³Ûó»É»óÇù« »ë µ³ÝïÇ Ù¿ç ¿Ç« »õ
¹áõù »Ï³ù ÇÝÍÇ ï»ëáõÃ»³Ý¦ (Ø³ïÃ©
25:35-36)« Ù»Ýù ÏÁ ËÝ¹ñ»Ýù Ù»ñ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñ¿Ý
µ³Ý³É Çñ»Ýó ëÇñï»ñÝ áõ Ó»éù»ñÁ`
û·Ý»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ »õ ³Ñ³µ»Ï-
ãáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõÝ« ÷³Ëëï³Ï³Ý-
Ý»ñáõÝ »õ ³ÝáÝó ÁÝï³ÝÇùÝ»ñáõÝ:
Î³ñ»õáñáõÃÇõÝ ÏÁ ëï³Ý³Û Ù»ñ
Ù³ñ¹³ëÇñáõÃ»³Ý ½·³óáõÙÁ« Ù»ñ
½ûñ³ÏóáõÃÇõÝÁ« Ï³ñ»Ïó³ÝùÁ »õ
Ù»Í³Ñá·áõÃÇõÝÁ« áñáÝù ÏñÝ³Ý ×Çß¹
³ñï³Û³ÛïáõÇÉ ÙÇ³ÛÝ ³éÏ³Û
ÝÇõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñáõ ³ÝÛ³å³Õ »õ
·áñÍÝ³Ï³Ý ÝáõÇñ³ïáõáõÃ»³Ùµ:

Ø»Ýù ÏªÁÝ¹áõÝÇÝù  ³ÛÝ« ÇÝã áñ
³ñ¹¿Ý ÏªÁÉÉ³Û« µ³Ûó ÏÁ åÝ¹»Ýù« áñ
³õ»ÉÇÝ å¿ïù ¿ ÁÉÉ³Û ù³Õ³ù³Ï³Ý
³é³çÝáñ¹Ý»ñáõ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ï³éáÛóÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿« áñå¿ë½Ç ³å³-
Ñáíáõ³Í ÁÉÉ³Ý µáÉáñÇÝ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý
»õ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Ù¿ç ³åñ»Éáõ
Çñ³õáõÝùÁ« å³ßïå³Ýáõ³Í ÁÉÉ³Û
ûñ¿ÝùÇ ·»ñ³Ï³ÛáõÃÇõÝÁ« ÏñûÝ³Ï³Ý »õ
¿ÃÝÇÏ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ
å³ßïå³ÝáõÃÇõÝÁ« Ï³ÝËáõ³Í ÁÉÉ³Ý
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ãñ³ýÇùÇÝÏÁ »õ Ù³ùë³-
Ý»Ý·áõÃÇõÝÁ:

Ð³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý ëïáõ³ñ
Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõ ³ßË³ñÑÇÏ³óáõÙÁ«
ûï³ñáõÙÁ Ñá·»õáñ¿Ý áõ ³ëïáõ³-
Í³ÛÇÝ¿Ý« ³ÝËáõë³÷»ÉÇûñ¿Ý ÏÁ
Û³Ý·»óÝ»Ý Ù³ñ¹áõ »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
ÁÝï³ÝÇùÇ ³å³ëñµ³óÙ³Ý áõ
ÝÇõÃ³å³ßï³Ï³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý:

²Ûë ³éáõÙáí Ù»Ýù  Ùï³Ñá· »Ýù
ß³ï »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ÁÝï³Ý»Ï³Ý
Ï»³ÝùÇ ×·Ý³Å³Ùáí: Ð³Û »õ Î³ÃáÉÇÏ
»Ï»Õ»óÇÝ»ñÁ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ ÝáÛÝ
ÁÝÏ³ÉáõÙÁ áõÝÇÝ« áñ ÑÇÙÝáõ³Í ¿ ³½³ï
Ï³Ùùáí áõ Ñ³õ³ï³ñÙáõÃ»³Ùµ ÍÝ³Í
ëÇñáÛ ³ñ¹ÇõÝù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ

ïÕ³Ù³ñ¹áõ »õ ÏÝáç ³ÙáõëÝáõÃ»³Ý
íñ³Û:

Ø»Ýù áõñ³ËáõÃ»³Ùµ
Ïª³ñÓ³Ý³·ñ»Ýù« áñ Ñ³Ï³é³Ï
ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ ÙÇç»õ ³éÏ³Û
µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÝ«  ³ÛÝ ÇÝã áñ Ù»½Ç
ÏÁ ÙÇ³õáñ¿ ³õ»ÉÇÝ ¿« ù³Ý ³ÛÝ ÇÝã áñ
Ù»½Ç ÏÁ µ³ÅÝ¿« áñáõ íñ³Û ³É å¿ïù ¿
Ï³éáõó»É øñÇëïáëÇ »Ï»Õ»óõáÛ
ÙÇáõÃÇõÝÁ« Áëï îÇñáç ËûëùÇ« áñ
µáÉáñÁ Ù¿Ï ÁÉÉ³Ý (ÚáíÑ© Ä¾ 21):

  ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ
Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ Ã»õ³ÏáË³Í »Ý áñ³Ï³å¿ë Ýáñ
÷áõÉª ³Ùñ³åÝ¹áõ³Í ÁÉÉ³Éáí
Ñ³Ù³ï»Õ ³ÕûÃùÝ»ñáí »õ Å³-
Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ
¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ç³Ýù»-
ñáí:

Ø»Ýù ³Ûëûñ Ñ³Ùá½áõ³Í »Ýù ³Ûë
Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ß³ñáõÝ³Ï³-
Ï³ÝáõÃ»³Ý ËÇëï Ï³ñ»õáñáõÃ»³Ý
Ù¿çª  »ñÏáõëï»ù ³õ»ÉÇ Ëáñ »õ
í×é³Ï³Ý Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ùµ áã ÙÇ³ÛÝ
³ëïáõ³Í³µ³Ý³Ï³Ý Ù³ñ½Ç Ù¿ç« ³ÛÉ
Ý³»õ ³ÕûÃ³Ï³Ý áõ ·áñÍÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ùµ ï»Õ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ Ù¿çª ÉÇ³ñÅ¿ù
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝ  »õ ÙÇáõÃ»³Ý
Ûëï³Ï ³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÇë»Éáõ
ï»ëÉ³Ï³Ýáí: Ø»Ýù ÏÁ Ûáñ¹áñ»Ýù Ù»ñ
Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï
Ï»ñåáí ³ßË³ï»Éáõ Ñ³ë³ñ³-
ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý
³ñÅ¿ùÝ»ñáõ ½ûñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ«
áñáÝù ³ñ¹ÇõÝ³õáñ Ï»ñåáí ÏÁ
Ýå³ëï»Ý ³ñ¹³ñáõÃ»³Ý« Ë³Õ³-
ÕáõÃ»³Ý »õ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ  Ñ³Ù»-
ñ³ßËáõÃ»³Ý ù³Õ³ù³ÏñÃáõÃ»³Ý
Ï³éáõóÙ³Ý: Ð³ßïáõÃ»³Ý »õ
»Õµ³ÛñáõÃ»³Ý áõÕÇÝ µ³ó ¿ Ù»ñ
³éç»õ: ÂáÕ êáõñµ Ðá·ÇÝ« áñ
Ïª³é³çÝáñ¹¿ Ù»½Ç ³Ù»Ý³ÛÝ
×ßÙ³ñïáõÃ»³Ý /ÑÙÙï© ÚáíÑ© Ä¼ 13«
½ûñ³óÝ¿ ³Ù¿Ý  ³½ÝÇõ ç³Ýù« áñ
áõÕÕáõ³Í ¿ Ù»ñ Ù¿ç ëÇñáÛ »õ
Ñ³Õáñ¹áõÃ»³Ý Ï³ÙáõñçÝ»ñáõ
Ï³éáõóÙ³Ý:

êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝ¿Ý Ù»Ýù Ïáã
Ï°ÁÝ»Ýù µáÉáñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñáõÝ
ÙÇ³Ý³Éáõ Ù»½ ³ÕûÃùáí« êáõñµ
Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇÇ Ëûëù»ñáí©
§ö³é³õáñ»³É î¿ñ« ÁÝ¹áõÝÇñ
Í³é³Ý»ñáõ¹ ³Õ³ã³ÝùÝ»ñÁ »õ Ç
µ³ñÇÝ Ï³ï³ñ¿ Ù»ñ ËÝ¹ñ³ÝùÝ»ñÁª
µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùµ êáõñµ ²ëïáõ³-
Í³ÍÇÝÇ« »õ ÚáíÑ³ÝÝ¿ë ØÏñïÇãÇ« »õ
êáõñµ êï»÷³Ýáë Ü³Ë³íÏ³ÛÇ« »õ
Ù»ñ ëáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇãÇ« »õ
ëáõñµ ³é³ù»³ÉÝ»ñáõ« Ù³ñ·³-
ñ¿Ý»ñáõ« í³ñ¹³å»ïÝ»ñáõ« Ù³ñïÇ-
ñáëÝ»ñáõ« Ñ³Ûñ³å»ïÝ»ñáõ« ×·Ý³-
õáñÝ»ñáõ« ÏáÛë»ñáõ »õ øáõ µáÉáñ
»ñÏÝ³ÛÇÝ áõ »ñÏñ³ÛÇÝ ëáõñµ»ñáõ:

ºõ ø»½ª ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ êáõñµ
ºññáñ¹áõÃ»³Ý¹« ÷³éù »õ »ñÏñå³-
·áõÃÇõÝ« Û³õÇï»³Ýë Û³õÇï»ÝÇó«
³Ù¿Ý¦:

ê© ¾çÙÇ³ÍÇÝ« 26 ÚáõÝÇë 2016

ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ ¶³ñ»·ÇÝ ́
ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ üñ³ÝëÇëÏáë

Ü©ê©ú©î©î© ¶³ñ»·ÇÝ ´ Î³ÃáÕÇÏáëÇ ºõ ÜáñÇÝ êñµáõÃÇõÝ
üñ³ÝëÇëÏáë ä³åÇ Ð³Ù³ï»Õ Ðéã³Ï³·ÇñÁ êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ Ø¿ç
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üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ Ý³Ë³·ÇÍÇÝ« áñ
ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í ¿ñ üñ³Ýë³ÛÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ: ²Ûë Ù³ëÇÝ §²ñÙ»Ý÷ñ»ë¦-Ç Ñ»ï ½ñáÛóÇ ÁÝÃ³óùÇÝ
Û³ÛïÝ³Í ¿ üñ³Ýë³ÛÇ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·áÕ
ËáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ Øáõñ³¹ ö³÷³½»³ÝÁ:

§üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ ÏáÕÙ
ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í Ý³Ë³·ÇÍÇÝ« áñáí
Ï°³é³ç³ñÏáõÇ ùñ¿³Ï³Ý³óÝ»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ:
Ü³Ë³·ÇÍÁ ê»åï»Ùµ»ñÇÝ åÇïÇ ùÝÝ³ñÏáõÇ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ Ù¿ç« áõñ
Ñ³ëï³ïáõ»Éáõ å³ñ³·³ÛÇÝ ÏñÏÇÝ åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³Û ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáí
í»ñ³Ñëï³ïáõ»Éáõ Ñ³Ù³ñ¦«- Áë³Í ¿ ö³÷³½»³Ý̀  ³õ»ÉóÝ»Éáí« áñ Ý»ñÏ³Û
µáÉáñ 21 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñÁ ÏáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý Ý³Ë³·ÇÍÇÝ:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñÇÝ³·ÇÍÇÝ íñ³Û
³ßË³ï³Í »Ý üñ³Ýë³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý »õ ýñ³Ýë³Ñ³Û
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñÁ: ́ Ý³·ÇñÁ Ùß³Ïáõ³Í ¿ üñ³Ýë³ÛÇ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »õ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ
ï³ñµ»ñ³Ïáí:

§ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý ¹¿Ù Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ ûñ¿ÝùÇ Ý³Ë³·ÇÍ¦-ÇÝ µÝ³·ÇñÁ üñ³Ýë³ÛÇ
Ï³é³í³ñáõÃÇõÝÁ Ññ³å³ñÏ³Í ¿ 29 ÚáõÝÇëÇÝ: öá÷áËáõÃ»³Ùµ ÏÁ
Ý³Ë³ï»ëáõÇ Ù¿Ï ï³ñÇ ³½³ï³½ñÏáõÙ Ï³Ù 45©000 »õñáÛÇ ã³÷áí ïáõ·³Ýù
ë³ÑÙ³Ý»É Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÷³ëïÁ ÅËï»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ:

²Ý ³õ»Éóáõó³Í ¿« áñ ³ÛÅÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÁ å¿ïù ¿ Éáõñç
³ßË³ï³Ýù ï³ÝÇ« áñå¿ë½Ç Ý³Ë³·ÇÍÁ Ñ³ëï³ïáõÇ Ý³»õ Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ
ÏáÕÙ¿` ÝÏ³ï»Éáí« áñ ³Û¹ ÁÝÃ³óùÇÝ ÂáõñùÇ³Ý ³É Çñ ÉÍ³ÏÝ»ñáí åÇïÇ
÷áñÓ¿ ³Ù¿Ý ÇÝã ÁÝ»É` Ì»ñ³ÏáÛïÇÝ ÏáÕÙ¿ Ý³Ë³·ÇÍÇÝ Ñ³ëï³ïáõÙÁ
Ï³ÝË»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

§ÂáõñùÇ³Ý« Ç Ñ³ñÏ¿« ã¿ñ ëå³ë»ñ« áñ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ³Ûëù³Ý ³ñ³·
ÝÙ³Ý áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ¿: ²ÝáÝù ÏÁ ÷áñÓ¿ÇÝ ×ÝßáõÙ ·áñÍ³¹ñ»É
Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý íñ³Û »õ Ý³Ë³·³Ñ úÉ³Ýï¿Ý ÏÁ å³Ñ³Ýç¿ÇÝ »ï Ï³Ýã»É
ûñÇÝ³·ÇÍÁ« ë³Ï³ÛÝ ³ïÇÏ³ ã»Õ³õ: ÐÇÙ³ Ù»Ýù å¿ïù ¿ Éáõñç ç³Ýù»ñ
·áñÍ³¹ñ»Ýù« »õ »ë Ñ³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ Û³ÕÃ³Ý³Ï åÇïÇ ï³ÝÇÝù¦«- Áë³Í
¿ ö³÷³½»³Ý:

§²Ûë ï³ñáõ³Û 25 ÚáõÝáõ³ñÇÝ üñ³Ýë³ÛÇ Ý³Ë³·³Ñ üñ³Ýëáõ³
úÉ³Ýï Ï³é³í³ñáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñáõÝ Û³ÝÓÝ³ñ³ñ»ó ³é³ç³ñÏ»É
Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÅËïáõÙÁ ùñ¿³Ï³Ý³óáÕ ûñ¿ÝùÇ µÝ³·Çñ ÙÁ« áñ
ÏÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý¿ Ý³»õ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý: Ð³ÛÏ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ³ßË³ï»ó³Ý ýñ³Ýë³óÇ
Çñ³õ³µ³ÝÝ»ñáõ Ñ»ï` Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ »õ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃ»³Ý
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ûñ¿ÝùÇ µÝ³ÑÇñ ÙÁ Ùß³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ü³Ë³·ÇÍÁ
Ñ³õ³ë³ñ ¿ Ñ³Ï³é³ëÇëï³Ï³Ý »õ Ñ³Ï³ë»ÙÇï³Ï³Ý ûñ¿ÝùÝ»ñáõ
µÝ³·ÇñÝ»ñáõÝ¦«- Áë³Í ¿ ö³÷³½»³Ý:  ²Ýáñ Ëûëùáí  ̀ûñÇÝ³·ÇÍÇ µÝ³·ÇñÇÝ
Ù¿ç Çµñ»õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ûñÇÝ³Ï ÏÁ ÝßáõÇ Ð³Ûáó »õ èáõ³Ýï³ÛÇ
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ£

âáñ»ùß³µÃÇ 22 ÚáõÝÇë 2016-ÇÝ« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ« ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ í³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ« ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ  Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ý³Ë³·³Ñ ¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³ÝÇ ÏáÕÙ¿:

ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ù¿ç è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ áÕçáõÝ»É¿ »ïù« ²Ä-Ç
Ý³Ë³·³ÑÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³õ è²Î-Ç µ³½Ù³Ù»³Û å³ïÙáõÃ»³Ý« Ï³ñ»õáñ
ÝÏ³ï»Éáí ³Ýáñ ³Ýó³Í áõÕÇÝ« Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñÁ »õ ¹»ñÁ ê÷ÇõéùÇ
Ñ³Û³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ù¿ç: ²Ä Ý³Ë³·³ÑÁ µ³ñÓñ ·Ý³Ñ³ï»ó
Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ù³ñ Ï³ñ»õáñ³·áÛÝ Ñ³ñó»ñáõª Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãáõÙÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ë³Õ³Õ Ï³ñ·³õáñáõÙÇ Ñ³ñóáí« ê÷ÇõéùÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ²Ûë ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ³Ý Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»ó áÕç Ñ³ÛáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ï»Õ
ç³Ýù»ñÁ:

ÀÝÏ»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí

ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»ó« áñ è²Î-Ç ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ³ÛëáõÑ»ï»õ ³É åÇïÇ
Ýå³ëï¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ê÷ÇõéùÇ ÙÇç»õ Ï³å»ñáõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÇÝ: §Ø»Ýù Ù»ñ
ÑÝ³ñ³õáñÁ Ï`ÁÝ»Ýù« áñå¿ë½Ç ê÷Çõéù³Ñ³Û»ñÁ Ùßï³å¿ë Ñ³Õáñ¹³ÏÇó ¹³éÝ³Ý
Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇÝ« ÏñÃáõÃ»³Ý »õ Ñá·»õáñ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõÝ¦« Áë³õ ÁÝÏ»ñ
Ü³Ñ³å»ï»³Ý:

ÀÝÏ»ñ Ü³Ñ³å»ï»³Ý Ý³»õ Ï³ñ»õáñ ÝÏ³ï»ó ê÷ÇõéùÇ ¹»ñÁ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãáõÙÇÝ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ñ³ñóÇ Ë³Õ³Õ
Ï³ñ·³õáñáõÙÇÝ Ï³å³ÏóáõÃ»³Ùµ: ²Ý Ý³»õ íëï³Ñ»óáõó« áñ ³Û¹ áõÕÕáõÃ»³Ùµ
ï³ñáõáÕ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÇ Ù¿ç »Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñáõ»ó³õ  Ý³»õ ï³ñ³-
Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ »õ »ñÏáõëï»ù Ñ»ï³ùñùñáõÃÇõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ³ÛÉ
Ñ³ñó»ñáõ ßáõñç:

22 ÚáõÝÇë 2016-ÇÝ  è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñá-
Ý³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³Ïáõ-
ÃÇõÝÁ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õª Ð³Û³ëï³ÝÇ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ¸³ï³ñ³ÝÇ Ý³-
Ë³·³Ñ ¶³·ÇÏ Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ
ÏáÕÙ¿: ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ ·ÉË³-
õáñ¿ñ ÁÝÏ»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇÝ è²Î-Ç
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Éáõë³µ³Ýáõ»ó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ï³ñáõáÕ ë³ÑÙ³Ý³-
¹ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí« Ð³Û³ë-
ï³Ý-ê÷Çõéù ÷áËÛ³ñ³µ»ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ Û»ï³·³Û ½³ñ·³óáõÙÇÝ áõ
Ñ³Ù³½·³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Ç Ó»õ³õá-
ñáõÙÇÝ Ñ³ñó»ñáí« áñáÝó Ù³ëÇÝ
Éñ³óáõóÇã å³ñ½³µ³ÝáõÙÝ»ñ ïáõ³õ

üñ³Ýë³ÛÇ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÁ
ØÇ³Ó³ÛÝ ÀÝ¹áõÝ»ó Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÄËïáõÙÁ
øñ¿³Ï³Ý³óÝáÕ úñÇÝ³·ÇÍÁ

è²Î-Ç ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ
î»ë³ÏóáõÃÇõÝ àõÝ»ó³õ ÐÐ

²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ Ü³Ë³·³Ñ
¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³ÝÇ Ð»ï

è²Î-Ç ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÀÝ¹áõÝáõ»ó³õ ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý ̧ ³ï³ñ³ÝÇ Ü³Ë³·³ÑÇÝ ÏáÕÙ¿

å³ñáÝ Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý:
Üß»Ýù« áñ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý

ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ
ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý Ð³Û³ëï³Ý
Çñ Ï»óáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ûñ»ñáõÝ« áõñ
³Ý Å³Ù³Ý³Í ¿ ÁÝÏ»ñ³Ý³Éáõ ÐéáÙÇ
ä³åÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ áõÕ»õáñáõÃ»³Ý«
·ÉË³õáñ»Éáí è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»Ý¿Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ«
³Ûó»É³Í ¿ñ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇÝ« áñáõÝ Ñ»ï
è²Î-Ç å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ áõÝ»ó³Í
¿ñ »ñÏ³ñ »õ û·ï³ß³ï ½ñáÛó ÙÁª
ùÝÝ³ñÏ»Éáí Ð³Ûñ»ÝÇùÝ áõ ê÷ÇõéùÁ
Ñ»ï³ùñùñáÕ Ñ³ñó»ñ »õ Ý³Ë³-
ñ³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï ·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý
³å³·³Û Íñ³·ÇñÝ»ñ:
è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü Ø²ØÈàÚ ̧ Æô²Ü

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝ ÙÁ ÐÐ ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ Ñ»ï
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BIENESTAR EMOCIONAL

Concluyó la primera fase del
Proyecto Amparar en Armenia

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

El jueves 30 de junio tuvo lugar el
encuentro de cierre de la primera etapa del
Proyecto Amparar, coordinado por la Clr.
Cristina Papazian, con el apoyo de la
Embajada Argentina en Armenia.

Participaron del encuentro el emba-
jador Gonzalo Urriolabeitia, funcionarios
de los Ministerios de Educación y Trabajo
y Desarrollo Social y miembros de las

instituciones participantes.
El Proyecto Amparar tiene como

objetivo favorecer la inclusión de los niños
que padecen parálisis cerebral en Armenia
con los padres, las familias, los médicos,
los docentes, los auxiliares y el entorno
social.

Asimismo, se elaboró conjuntamen-
te un documento de trabajo que guiará el
accionar futuro del proyecto, que incluye
talleres y seminarios para los padres y las
familias con niños parálisis cerebral, ca-
pacitación e intercambio de experiencias
entre profesionales de la Argentina y de
Armenia.

La información sumi-
nistrada por la Embajada
Argentina en Ereván nos lle-
na de orgullo y satisfacción
porque conocemos el
profesionalismo y la dedi-
cación que está poniendo
Cristina Papazian para la
puesta en marcha de este
proyecto, que tendrá varias
etapas.

La primera ya ha sido
satisfactoria, por lo que no
dudamos de que lo que si-
gue será tan exitoso como
los comienzos, siempre di-
fíciles.

Desde esta columna,
valoramos cuánto nos ayuda Cristina con
su visión sobre hechos que muchas veces
requieren la  mirada profesional para ad-
quirir la dimensión justa, ni mayor ni
menor a lo que nos acontece. Aquí están
sus palabras, que con ejemplos de la vida
cotidiana, nos ayudan a sobrellevar más
de una situación.

Por eso, a través del intercambio
casi a diario que mantenemos con ella,
pudimos preguntarle acerca de lo que
sigue y esto es lo que nos contó:

«Estamos preparando la segunda
etapa para el mes de octubre, la cual va a
tener como actividades charlas grupales
con los padres que tienen niños que pade-

cen parálisis cerebral, actividades con
experiencias vivenciales con los terapistas
en rehabilitación y dos seminarios en el
área de educación para estudiantes y do-
centes de centros de rehabilitación, sobre
modelos de intervención psicológica  con
nuevas técnicas para facilitar vínculos
con familiares y maestros de educación
especial.

Debo señalar que todo esto hubiera
sido difícil sin la gran ayuda de la Emba-
jada Argentina en Ereván.

Por eso, quiero agradecer pública-
mente la colaboración de la Embajada,
del señor embajador Gonzalo Urriola-
beitia; muy especialmente  al secretario
Gustavo Demián Merlo y a su asistente
Arminé Atasuntsova,  quienes han estado
presentes en cada momento, colaborando
para establecer contactos y vínculos ten-
dientes al desarrollo y continuidad del
proyecto.

Gracias a ello, hemos generado una
agenda de trabajo hasta el primer trimes-

tre del 2018, que incluye intercambios
profesionales entre ambos países y  ade-
más actividades conjuntas para que per-
sonas sensibles al tema en ambos países
puedan  colaborar para mejorar algunas
instalaciones y proveer elementos de
estimulación tendientes a mejorar la cali-
dad de vida de niños que padecen paráli-
sis cerebral en Armenia.

Todos podemos hacerlo.» -nos dice
Cristina invitándonos a particulares, em-
presarios, profesionales e instituciones a
sumarnos al proyecto para aliviar en algu-
na medida las dolencias de las familias con
pacientes que requieren atención,
estimulación e inserción social.

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

ASOCIACION CULTURAL ARMENIA

Inauguró su centro cultural

Con una mues-
tra titulada «Percep-
ciones» del reconoci-
do artista plástico Ale-
jandro Avakian, la Aso-
ciación Cultural Ar-
menia inauguró su cen-
tro cultural en el
remozado espacio de
la planta baja de la ins-
titución.

En la oportuni-
dad, Avakian expuso
parte de su colección
de obras fuertes de
gran formato, sobre
una de las paredes y en
la paralela, obras de menor tamaño, más intimistas, pero todas con el denominador
común de su trazo enérgico y contundente.

Colegas, amigos y representantes de distintas instituciones acompañaron al
artista y a los responsables del espacio en la inauguración, en la que como coordinadora
del centro cultural, hizo uso de la palabra la lic. Liliana Karagumechian, para destacar
la labor del artista y agradecerle su participación.

La muestra puede visitarse hasta mañana en Armenia 1366, C.A.B.A.

Liliana Karagumechian y Alejandro Avakian.
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Agenda
JULIO
- Miércoles 6, 19:30 hs.: Concierto de Invierno de la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Viernes 15, 21 hs.: Concierto Coral Litúrgico en el 92º aniversario de la Comunidad
Armenia Católica en la Catedral Nuestra Señora de Narek, Charcas 3529, C.A.B.A.
Entrada libre y gratuita.

- Miércoles 20, 20 hs.: Tradicional Celebración del Día del Amigo de
SARDARABAD. Armenia 1322, 5º Piso. Informes y reservas: 4771-2520.

AGOSTO
- Miércoles 10, 19:30 hs.: «Lucha, esperanza y sueños, del Ararat a Los
Andes» Presentación del libro de Surén Artinian. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

- Sábado 20, 13.00 hs.: Celebración del Día de la Madre Armenia en Aintab
Dun. Organiza: Comisión de Damas. Niceto  Vega 4876, C.A.B.A.

SEPTIEMBRE
- Miércoles 14, 19.30 hs.: Gran concierto coral. Un recorrido por la música coral
a través de distintos estilos y autores.  Centro Cultural del Colegio Mekhitarista,
Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

OCTUBRE
- Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de las
Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

NOVIEMBRE
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por  PUNTO
ARTE. Centro Cultural del Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

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. Juegos para niños -

ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866 / 15-61833754

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.

Hokehankisd

Sociales
Nacimiento

DELFINA PARLAKIAN

Con motivo de cumplirse el segundo aniversario del fallecimiento de
BERTCH TCHIRIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 17 de julio próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.

Lucía Husian
Sus hijas, Natalia y Karina; sus hijos políticos Sebastián y Gustavo

Sus nietos, Nicolás, Santiago, Camila y Josefina

Para alegría de sus papás, Cristian Parlakian y María Belén Giampietri, el sábado
2 de julio ppdo. abrió sus ojitos al mundo la pequeña Delfina.

Sus abuelos, Luis y Zarush Parlakian y Ramón y Liliana Giampietri, ya le
prodigaron los primeros mimos.

Sus tíos y tíos abuelos lucen enormes sonrisas, en tanto que sus bisabuelos,
Gregorio y Noemí, Cielo y Francisca, esperan ansiosos su turno para alzarla.

¡Bienvenida, Delfina! Que Dios colme de bendiciones, salud y felicidad a toda la
familia.

Nos visitaron jóvenes de
Los Angeles

Como parte de su recorrida por nuestra ciudad e instituciones, visitaron nuestra
casa alumnos del Colegio Manoogian- Demirdjian de los Estados Unidos, quienes
estuvieron en Buenos Aires para realizar un intercambio cultural con alumnos del
Instituto Marie Manoogian de la Unión General Armenia de Beneficencia.

Durante su estadía en la Argentina, el grupo presidido por las profesoras Arpi
Avanesian y Houry Khechoumian realizó diferentes actividades educativas y turísticas.

Entre las primeras, además de la currícula escolar, tuvieron clases de Arte,
dictadas por la artista plástica Gladys Apkarian. En ese marco, recorrieron nuestra
institución donde se hallan exhibidas obras de la artista, que jóvenes y adultos apreciaron
gracias a las explicaciones que les brindó. En la foto, el grupo y sus docentes con Gladys
Apkarian y la coordinadora de Inglés del Instituto Marie Manoogian, profesora Miriam
Boghosian.


