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En su 40ª sesión del 10 de julio ppdo. celebrada en Estambul, Turquía, el Comité
del Patrimonio Mundial de la UNESCO  inscribió cinco nuevos sitios en la Lista del
Patrimonio Mundial. Ellos son: un sitio transfronterizo entre Bosnia y Herzegovina,
Croacia, Montenegro y Serbia y otros tres en Grecia, España, Reino Unido y Turquía.
En este último país, se incorporó Aní.

 Situada al nordeste de Turquía, en una solitaria meseta erguida sobre el valle que
delimita la actual frontera natural entre ese país y Armenia, los vestigios de la ciudad
medieval de Aní comprenden un gran conjunto de viviendas y edificaciones religiosas
y castrenses.

Dotada de una estructura urbanística típica de la Edad Media, se fue configuran-
do a lo largo de los siglos bajo la soberanía de diferentes dinastías cristianas y
musulmanas, aunque la ciudad alcanzó su máximo esplendor entre los siglos X y XI,
cuando fue capital del reino armenio de los Bagrátidas  (dinastía Pakraduní) y se
benefició del control que ejercía sobre uno de los ramales de la Ruta de la Seda.

Posteriormente, bajo el sucesivo dominio de los bizantinos, selyúcidas y
georgianos, conservó su rango de encrucijada importante del tráfico mercantil de
caravanas. La invasión mongola de 1239 y el devastador terremoto de 1319 asolaron
la ciudad y precipitaron su decadencia.

Aní es un ejemplo del amplio desarrollo arquitectónico medieval, gracias a la
presencia de casi todas las innovaciones arquitectónicas que emergieron en la región
entre los siglos VII y XIII.

Aní, la antigua capital de Armenia, en la lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO

ACTUALMENTE EN TURQUIA

Zona caliente
La semana estuvo signada por un mortal

atentado terrorista en Niza,
un intento de golpe de Estado en Turquía,

la toma de una comisaría y rehenes en Ereván
y ataques en la línea de contacto de Karabaj

Las informaciones sacudieron y
preocuparon a la opinión pública mundial.
El 14 de julio, mientras Francia celebraba
el Día de la Independencia, en pleno
festejo en Niza, un camión produjo una
tragedia atropellando a cientos de perso-
nas en un ataque mortal del ISIS, con el
objetivo de sembrar el pánico en Europa.

El mundo se solidarizó con Francia
y condenó enérgicamente el atentado, que
se cobró la vida 84 inocentes; entre ellos,
dos ciudadanos de origen armenio, según
informó la cancillería.

Un día después, un intento de golpe
de Estado en Turquía, llevó la atención
pública mundial a ese escenario, donde el
presidente Erdogan pudo mantener el
control luego de largas horas de incerti-
dumbre. Los responsables -oficiales y
efectivos policiales- han sido detenidos en
una enorme purga de más de veinte mil
agentes, docentes y periodistas, que le
sirvió al presidente para «quitarse de en-
cima» a un sector poco leal a su gobierno,
mientras intenta restablecer la pena de
muerte para los culpables. (Un análisis de
la noticia en página 4).

En Ereván, por su parte, se sucede
un hecho poco común. Un grupo de

ciudadanos opositores toman el control
de una comisaría, con el propósito de
forzar al gobierno a liberar a un dirigente
de la oposición, Girair Sefilian, en prisión
desde el mes pasado.

La situación se mantenía hasta el
cierre de esta edición. (Ver pág. 2)

En la noche del 15 de julio,
Azerbaiyán violó  el alto el fuego en la
línea de  contacto entre Karabaj y ese país
27 veces, mediante el uso de armas de
fuego de diferentes calibres. Francotira-
dores  dispararon contra los puestos
militares armenios 1400 veces.

Aparte de las mencionadas viola-
ciones del régimen de alto el fuego, el 14
de julio cerca de  las 22:45, se detectó un
intento de avance de un grupo de solda-
dos azerbaiyanos al este de la línea de
contacto.

De acuerdo con el comunicado de
prensa del Ministerio de Defensa, un
oficial del ejército de Azerbaiyán murió a
causa de la explosión de una mina en esa
dirección.

El presidente Serge Sarkisian viajó
a Karabaj para mantener reuniones con-
sultivas con su par, Bako Sahakian.

Ereván.- El servicio de
prensa de la Presidencia de
Armenia informó que a la luz
de los últimos acontecimien-
tos sucedidos en el país, el
presidente mantuvo una re-
unión con los jefes de las fuer-
zas de seguridad nacional.

La jefatura informó al
mandatario sobre la situación
con la toma de rehenes y jun-
tos delinearon las acciones a
seguir para solucionar cuanto
antes la toma. Según la policía, la situa-
ción está bajo control.

Preocupado, también por el quiebre
de la tregua en las líneas fronterizas de
Karabaj, el presidente Serge Sarkisian
inició una serie de consultas sobre el tema
antes de viajar a Stepanakert, como se
informa en otras columnas.

Por Francia
En oportunidad de la celebración

del Día de la Independencia de la Repúbli-
ca Francesa, el jefe de Estado armenio
visitó la embajada de Francia en Ereván,
donde -en la persona del embajador Jean
François Charpentier- saludó a todo el
pueblo francés y en particular al presiden-

te François Hollande.
Unas horas después, Serge

Sarkissian envió un mensaje de
condolencias a su par francés con motivo
del luctuoso atentado en su país.

Festival «Golden Apricot»
El viernes 15 del corriente, el presi-

dente Serge Sarkisian participó en una
recepción especial que se ofreció a estre-
llas internacionales, directores y partici-
pantes del 13º Festival Cinematográfico
«Vosgué Dzirán», que se está realizando
en la capital armenia.

Entre los participantes estaba la ac-
triz Jacqueline Bisset, con quien habló
sobre la historia del festival en Armenia.

POR LA SITUACION EN ARMENIA Y KARABAJ

El presidente, en
consultas sobre temas

de seguridad
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«El plan de acción para el comienzo
de la liberación de los visados con Armenia
estará en la agenda de la próxima cumbre
de la Asociación Oriental en 2017»,  dijo
el jefe de la Delegación de la Unión
Europea en Armenia,  Piotr Switalski, en
la conferencia "Perspectivas de la Socie-
dad Civil sobre las relaciones de Armenia
con la UE".

"Hay un interés creciente en

Armenia sobre el futuro de las relaciones
con la Unión Europea, y ahora estamos
entrando en un período muy importante
de nuestras relaciones. Las negociacio-
nes sobre un acuerdo marco están en
marcha. Pronto vamos a comenzar a
discutir las prioridades de asociación
entre Armenia y la Unión Europea en el
marco de la política de vecindad ", dijo
el embajador.

Al delinear las prioridades de la UE
en Armenia, el embajador dijo que quie-
ren contribuir a la estabilidad económica
del país y mejorar el buen gobierno. La
tercera prioridad es la conectividad, dijo.

"Queremos que Armenia esté me-
jor conectada a Europa en términos de
infraestructura, carreteras, conexiones
eléctricas, en los contactos de persona a
persona, intercambios culturales y
conectividad intelectual" -añadió.

"Otra prioridad es la cooperación

La liberación de visados con
Armenia en la agenda de la

próxima cumbre de la Asociación
Oriental

en seguridad. La UE quiere ayudar a sus
vecinos a solucionar los problemas de
seguridad.

Por supuesto, en Armenia, el com-
ponente de seguridad tiene una connota-
ción muy concreta, debido a que el país se
enfrenta a amenazas militares muy mate-
riales.

Pero desde el punto de vista euro-
peo, hablamos de una muy amplia gama

de problemas de seguridad -ranking de
seguridad cibernética con el terrorismo,
observó Switalski. Otra prioridad es el
contacto con la sociedad civil y las cues-
tiones relativas a los derechos humanos.

Hablando sobre las razones por las
que la U.E. ha estado tratando de desarro-
llar una agenda política y construir puentes
con Armenia, el embajador dijo: "Quere-
mos mostrar que es posible ser  miembro
leal de otro proyecto de integración, vivir
con las normas europeas y tener buenas
relaciones con la Unión Europea; que no
hay contradicción entre la pertenencia a
otro proyecto de integración y los valores
europeos ".

Agregó que ahora tienen una com-
prensión común con Armenia en temas
como la lucha contra la corrupción, la
gestión económica, etc., y que el acuerdo
marco abrirá un nuevo capítulo en las
relaciones.

Ereván, (Arka).- El 14 del co-
rriente, el primer ministro de Armenia,
Hovig Abrahamian, recibió a una delega-
ción dirigida por Nasser Seraj, presidente
de la Organización de Inspección General
de la República Islámica de Irán.

Satisfecho con el estado actual de
las relaciones armenio-iraníes, Abrahamian
destacó la importancia de las visitas recí-
procas de alto nivel, señalando que ayu-
dan a promover la cooperación bilateral
en los ámbitos político, económico, legal
y de otras esferas.

El primer ministro expresó su con-
fianza en que la visita del Sr. Seraj y el
Memorando de Entendimiento firmado
con el Comité de Investigación de Armenia,
darán impulso a la cooperación en el
ámbito jurídico.

Como dijo el jefe del gobierno
armenio, la cooperación armenio-iraní
tiene una buena dinámica de desarrollo.

Se están aplicando de manera efec-
tiva varios programas conjuntos, entre
los que se incluye la construcción de la
tercera línea de transmisión eléctrica de
alta tensión de Armenia-Irán.

Agradecido por la recepción, Nasser
Seraj transmitió los saludos cordiales del
pueblo y gobierno iraní, destacando que
las partes  están obligadas a sostener una
relación amigable y fraternal. En ese sen-
tido, el Sr. Seraj reafirmó el gran interés
de su país de desarrollar y ampliar la
cooperación con Armenia en todas las
esferas de la actividad bilateral.

Durante la reunión, se señaló la
importancia de crear lazos más estrechos
de cooperación en el ámbito legal

En opinión de Nasser Seraj, la apro-
bación de un régimen sin visados entre los
dos los países podría contribuir a un
mayor desarrollo del turismo.

También se trataron en la agenda

Irán busca impulsar la
cooperación con Armenia

ECONOMIA

otros temas de interés mutuo.

Por el interior
Al día siguiente, el primer ministro

se dirigió a Vaiotz Tzor, donde visitó la
fábrica de quesos de Ieghegnatzor, para
informarse sobre su capacidad de pro-
ducción.

Fundada en 2009, «Golden Goad»
ha realizado una inversión de 200 millones
de drams para producir entre 110 y 120
toneladas de queso por año, con un cre-
cimiento de 15 veces con respecto a su
primer año.

En lo que va de 2016, Golden Goat
aumentó su producción en un 20 %, del
que el 90% es exportado a Rusia y el resto
es para abastecer el mercado interno.

La empresa planea exportar sus
productos a Irán y a Ucrania.

Visitó luego la vinatería Ketnadun,
fundada en 1990, que produce vinos y
jugo de granada, además de otras bebidas
alcohólicas realizadas a base de damas-
cos, duraznos y manzanas.

El 70 % de los productos son ex-
portados a Rusia y a Polonia, al tiempo
que la empresa está en busca de nuevos
mercados para la colocación de sus pro-
ductos.

El gobierno comprometió su apoyo
a la empresa en la promoción de sus
productos, a través del Fondo de Desa-
rrollo de la Industria Vitivinícola, recien-
temente creado.

La gira del primer ministro continuó
por Vaik, donde visitó el centro médico
local, especializado en hemodiálisis.

Por último, asistió a la inauguración
del parque de la ciudad de Vaik, que
cuenta con juegos infantiles y fuentes
decorativas.

Finalmente, visitó el estadio recien-
temente renovado, con capacidad para
2.000 espectadores.
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Ereván.- El domingo 17 del corriente, un grupo armado tomó el control del
cuartel general de la Policía en Ereván. Al menos resultó un policía muerto y otros
cuatro heridos. El ataque comenzó cuando un grupo armado que se conducía en
camiones embistió las puertas del cuartel.

El jefe de policía local, Valeri Osipian, fue tomado como rehén, junto con otros
seis policías. Esto promovió el desplazamiento de soldados y del jefe de las fuerzas de
seguridad nacional, Vladímir Gasparian, hacia el lugar de los hechos.

Los hombres armados tomaron el edificio para exigir la liberación del opositor
Girair Sefilian, que fue detenido el 20 de junio ppdo. cuando las autoridades
descubrieron un supuesto plan para apoderarse de varios edificios e instalaciones de
telecomunicaciones en Ereván. Sefilian es acusado también de compra ilegal y
posesión de armas.

Nikol Pashinian, miembro de la Asamblea Nacional de Armenia que se reunió con
el grupo armado, dijo que habían tomado a ocho policías como rehenes, pero que
posteriormente habían puesto en libertad a uno que sufría de hipertensión arterial.

"El Estado armenio sigue funcionando con normalidad. La policía lleva a cabo
sus funciones de proteger el orden público y la seguridad" -declaró Pashinian. La toma
continuaba aún ayer.

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

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

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

EREVAN

Toma de rehenes en un cuartel
para exigir la liberación

de un preso
Ere ván, (PanArme nian).- En

Karkar, provincia de Siunik, comenzaron
los trabajos de perforación para la cons-
trucción de una central de energía
geotérmica, primera de su tipo en Armenia.

En caso de que los resultados de los
estudios geológicos realizados en la zona
se aprueben, se construirá una estación
de energía geotérmica de 30 MW, con
una capacidad de producción anual de
hasta 250 millones de kilovatios de elec-
tricidad.

Los trabajos de perforación son
cofinanciados por el Fondo de Inversión
Climática y el gobierno que han propor-
cionado $ 9 millones y $ 2 millones,

ALTERNATIVA ECOLOGICA

Se construirá una estación de
energía geotérmica en

Armenia
respectivamente. Se han excavado tres
pozos con una profundidad de 1500 me-
tros cada uno. El estudio de estos resul-
tados  proporcionará una evaluación final
del recurso geotérmico de la zona.

A continuación, se llamará a una
licitación internacional con miras a la
búsqueda de inversores para la construc-
ción de la estación, cuyo costo se estima
en $ 100 millones.

Se trata de un recurso energético
renovable y amigable con el medio am-
biente que puede convertirse en una fuen-
te de producción de electricidad a largo
plazo.

Ereván.- A raíz de la toma de rehenes en el cuartel policial del domingo 17
de julio ppdo., activistas de la oposición se reunieron en la Plaza de la Libertad de
Ereván para apoyar a los activistas armados, que exigen la liberación del activista
detenido.

 La policía antidisturbios actuó para detener a los cien manifestantes, que
instaban a alzarse en armas a la población, para defender a quienes aún mantienen
a cuatro rehenes policiales dentro de la comisaría del barrio Erepuní.

Entre los detenidos se encuentra David Sanasarian, conocido activista de la
oposición y un grupo de compañeros ideológicos.

Participó en el operativo del general Hunan Boghosian, subjefe de la Policía
de Armenia, quien instó a la multitud a evitar la «imprudencia».

«Por favor, no creen situaciones innecesarias» -sostuvo, para evitar que
progrese la manifestación y las consecuentes acciones policiales.

EN APOYO A LA TOMA EN LA COMISARIA

Manifiestan en la Plaza de la
Libertad de Ereván
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«New Eastern Outlook».- En la tar-
de del 15 de julio, un grupo de oficiales del
ejército turco anunció que habían llevado
a cabo una golpe de estado militar y habían
asumido el control del país.  Afirmaron
que Erdogan estaba en una huida desespe-
rada por su vida y que estaban en proceso
de restablecer el orden. El único problema
para los oficiales del ejército y sus
patrocinadores muy lejos, en Langley, Vir-
ginia y Saylorsburg, Pennsylvania- donde
el operador político turco, Fetullah Gülen
está exilado bajo la protección de la CIA-
es que no tuvieron éxito.

Detrás del intento de golpe hay una
historia mucho más dramática  relativa al
enorme cambio geopolítico que  el todavía
impredecible presidente sobreviviente,
Recep Erdogan, estaba a medio hacer
cuando los partidarios de Gülen hicieron
su desesperado intento de golpe aparente-
mente fracasado.

Transcribimos la nota de la revista
“New Eastern Outlook” a F. William
Engdahl, consultor sobre riesgos estraté-
gicos, conferencista, doctor en política de
la Universidad de Princeton, que da res-
puestas y realiza observaciones sobre los
antecedentes de los dramáticos  aconteci-
mientos relativos al orden geopolítico.

-¿Qué nos puede comentar sobre
los acontecimientos de la madrugada
del último sábado, cuando el ejército
llevó a cabo un golpe de estado? ¿Estos

actos eran predecibles?
- El golpe fue una reacción  al

reciente y dramático cambio geopolítico
de Erdogan. Fue instigado por sistemas
leales a la CIA en Turquía. Fue un acto
desesperado, mal preparado.

- ¿Cuáles cree que son las ver-
daderas razones de tal  movimiento
militar?

-Se trata de una red de agentes del
ejército leales al movimiento de Fetullah
Gülen. Gülen es controlado por la CIA  en
un 100%. Incluso vive desde hace años
en el exilio en Saylorsburg, Pennsylvania,
tras haber conseguido un pase seguro y
la «tarjeta verde» (green card) otorgada
por ex altos agentes de la CIA como
Graham Fuller y el ex embajador de los
Estados Unidos en Ankara.

Gülen sostiene un loco y largo
proyecto de la CIA de armar políticamen-
te al Islam como instrumento de cambio
de régimen. Hay que recordar que en
2013 hubo protestas masivas contra
Erdogan en Estambul y en otros lugares.
Fue entonces cuando Gülen, que previa-
mente había llegado a un acuerdo con el
partido de Erdogan, rompió  el pacto y
criticó a Erdogan calificándolo de tirano
en los medios de comunicación controla-
dos por Gülen como «Zaman». Desde
entonces, Erdogan se ha estado movien-
do para acabar con su adversario interno
más peligroso, Gülen y sus amigos, entre

los que  incluye a «Zaman» y otros
medios de  comunicación controlados
por  él. No se trata de una batalla entre el
caballero blanco y Evel Knievel. Se trata
de poder puro en la política turca. Para
quienes estén interesados en detalles del
proyecto Gülen CIA, los invito a leer mi
libro, «La hegemonía perdida» (alemán:
Amerikas Heilige Krieg).

-¿Cree que estos acontecimien-
tos en Turquía podrían conducir a una
guerra civil, según la interpretación
de algunos comentaristas?

- Lo dudo. El Movimiento Gülen en
los últimos dos años se ha visto muy
reducido por influencia de Erdogan y su
jefe de inteligencia y purgas, etc. El
denominado y tradicional  Ejército de
Ataturk como Estado Guardián desapa-
reció desde los años 1980.

Ahora es interesante ver  la política
exterior de Erdogan: el acercamiento a
Rusia, la reapertura de las conversacio-
nes sobre el gasoducto ruso-turco a la
frontera griega, el acercamiento simultá-
neo de Erdogan a Netanyahu. Y lo más
importante, el aparente acuerdo de
Erdogan (que forma parte de las deman-
das de Putin para la reanudación de las
relaciones) de que Turquía abandone la
idea de derrocar a Assad al apoyar de
forma encubierta al DAESH u otros te-
rroristas en Siria y entrenarlos en Tur-
quía, vendiendo su petróleo en el merca-
do negro. Esta es una gran derrota
geopolítica de Obama.

-¿Cre e  Us te d que  aun as í
Erdogan puede ser derribado?

-No es probable, tal como se ve.
Incluso en las primeras horas cuando
Erdogan fue capaz de decirle a los medios
de comunicación que se trataba de un
golpe de estado instigado por Gülen,
estaba convencido de que Gülen fracasa-
ría. Hoy, 16 de julio, parece que ha
fallado. La CIA recibió huevazos y Obama
y la OTAN tratan de cubrir lo sucedido
con su "cálido abrazo a Erdogan, que ha
sido elegido democráticamente (¡sic!)."
No importaba que en Ucrania cuando la
CIA dirigía el golpe en la plaza Maidan en
febrero de 2014, Viktor Yanukovic era el
"presidente democráticamente elegido de
Ucrania." Miren el lío que Washington
armó allí en su esfuerzo de provocar una
ruptura entre Rusia y la UE.

-¿Qué posición ocupan los Esta-
dos Unidos y Rusia en los aconteci-
mientos recie ntes?

-Debe quedar claro a partir de lo
que he dicho, que Washington estaba
detrás del golpe como reacción ante el
gran cambio geopolítico introducido por
Erdogan desde junio, cuando reemplazó
al primer ministro  Davotoglu con un
hombre leal como Binali Yildirim. En ese
momento, Erdogan  se alejó de la estrate-
gia anti-Assad de Washington en Siria y
se volvió hacia Israel (que está en un
conflicto geopolítico agudo con Wa-
shington en estos días), con respecto a
Rusia y ahora, incluso hacia Assad en

Siria.

-¿Qué impacto tiene que Turquía
sea miembro de la OTAN?

- Es difícil de evaluar. Washington
necesita desesperadamente a Turquía en
la OTAN por su estrategia global, espe-
cialmente en el control de los flujos petro-
leros de Medio Oriente, y ahora su gas
natural. Esta es la razón por la que estaba
claro que el golpe fracasaría, Obama y
compañía  se "abrazan" a su "amigo"
Erdogan. Se llama control de daños en la
jerga de la inteligencia.

-¿Cre e que los acontecimientos
en Turquía pueden afectar a la Unión
Europea?

-La UE está en proceso de disolu-
ción como proyecto. Siempre fue una idea
monstruosa, alentada en los años 1950 por
Churchill, los comienzos de la CIA y sus
amigos europeos como Monnet, a fin de
que los EE.UU. controlara mejor a  Euro-
pa. Eso fue evidente cuando el presidente
Obama intervino de manera descarada en
la política británica para decir a los britá-
nicos que no salieran de la UE. La Unión
Europea es una monstruosa burocracia
verticalista sin rostro, no elegida, sin res-
puesta a la gente, con sede en Bruselas
junto a la sede de la OTAN.

Con el Brexit comenzó la disolución.
Creo que ahora va a ir más rápido. Quizás
Hungría sea el próximo si la CIA no es
capaz de hacer una revolución de color en
contra Orban antes de su referéndum de
octubre sobre "Huexit." ¿Francia? Los
partidarios de Marie Le Pen y millones de
franceses  están hartos de los dictados de
Bruselas. Mire la reciente decisión crimi-
nal: a pesar de la enorme evidencia cientí-
fica de que el glifosato, el herbicida más
utilizado en la UE, es cancerígeno, hacen
caso omiso a todas las pruebas de seguri-
dad y de salud, incluso de los gobiernos de
la UE, y arbitrariamente vuelven  a aprobar
su uso durante 18 meses más, envenenan-
do la comida y a la población. Esto no es
lo que la gente de Europa o de cualquier
otro lugar del mundo merece por parte de
sus funcionarios.

-¿Los  acontecimientos  en Tur-
quía pueden afectar la crisis migratoria,
y qué se puede esperar de la reapertura
de la llamada ruta de los Balcanes para
los refugiados?

-Es demasiado pronto para decirlo.
Si Erdogan y Assad, negociando con Putin
y Rusia, y quizás alguna cooperación de
Israel, se las arreglan para hacer realidad la
paz en Siria, el flujo de refugiados de la
guerra podría cesar. La gente quiere vol-
ver a casa, reconstruir sus vidas en su
propio país.

Sobre el desesperado intento de concretar un golpe de estado
en Turquía

OPINION

N. de  la R.: Al momento de
publicarse este número Erdogan no solo
realizó una purga en los militares, fuerzas
policiales y civiles, sino que además trata
de imponer la pena de muerte para los
culpables. Europa advierte que ese tipo de
castigos está lejos de los parámetros de la
Unión Europea.
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La foto corres-
ponde a la audiencia
concedida el pasado
jueves 16 de junio por
el embajador de los Es-
tados Unidos, Noah
Mamet, a los alumnos
participantes del inter-
cambio estudiantil pro-
venientes del Colegio
Manoogian Demirdjian
de la UGAB de Los
Angeles.

Los estudiantes
asistieron acompaña-
dos por la profesora
Miriam Bogossian,
coordinadora del Area de Inglés del Instituto Marie Manoogian, por las profesoras Arpi
Avanesian y Hury Ketchumian, directora y docente del Colegio Manoogian Demirdjian,
respectivamente, y por los señores Hampartzoum Haladjian y Antonio Sarafian,
presidente y directivo de la Unión General Armenia de Beneficencia, respectivamente.

 Previo a la cálida y amena entrevista con el señor embajador, los alumnos y
directivos visitantes mantuvieron un encuentro con un funcionario del Area Cultural de
la sede diplomática.

INTERCAMBIO ESTUDIANTIL

Alumnos y directivos de la UGAB,
con el embajador de

Estados Unidos

 El embajador Noah Mamet recibe un libro sobre
Armenia entregado por los señores Haladjian y Sarafian.

«Hablando con las piedras de
la Armenia histórica»

DIFUSION ACADEMICA

De gran importancia para la
difusión de temas armenios, particu-
larmente referidos a la historia de
Armenia en sus territorios ancestrales
-actualmente en Turquía- resultó la
exposición «Hablando con las pie-
dras de la Armenia histórica» del
fotógrafo brasileño Norair Chahinian,
organizada por el Fondo Armenia,
que finalizó el domingo pasado.

El pabellón de las artes de la
Universidad Católica Argentina en
Puerto Madero fue el lugar elegido
para la presentación de gigantografías
del libro «El poder del vacío» de
Norair Chahinian, publicado por la Regio-
nal Argentina del Fondo Nacional Armenia,
a beneficio de las obras que realiza en
Armenia y Karabaj.

A la exitosa presentación de la mues-
tra del 13 de julio ppdo., siguió una visita
guiada y un diálogo con el artista, que tuvo
lugar el miércoles 20 ppdo.

Una vez más, resultó muy  intere-

sante escuchar a Norair y sus explicacio-
nes e historias referidas a cada una de las
fotografías que hablan por sí solas de su
riquísimo mundo interior y de una co-
nexión milenaria del artista con cada una
de las piedras que componen en territorio
ancestral.

Sin duda, una exposición que vale la
pena repetir.

Ana Sagrian presenta al artista y al ing. Jorge Vartparonian
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Este año, Buenos Aires fue la filial
anfritriona que recibió a los hermanos de
las sedes de Sudamérica (Montevideo,
Córdoba y San Pablo).  Más de 200
deportistas participaron de esta privilegia-
da reunión anual de jóvenes de UGAB,
armenios, deportistas, scouts.

El miércoles 6 de julio fue el primer
día. Como es habitual desde hace unos
pocos años -desde que participamos de
los Juegos Mundiales en Los Ángeles
2012-, recibimos a las delegaciones con
un meet&greet: se trata de una merienda
previa a la inauguración de los juegos, en
la que los deportistas y acompañantes se
reencuentran y se preparan para ser los
protagonistas.

A las 19.30 comenzó el acto de
apertura, este año con una propuesta
artística diferente, con un show de baile a
cargo de Vahram Ambartsoumian, acom-
pañado de una bailarina del Teatro Colón
y del conjunto Nairí. Por otro lado, los
alumnos de la primaria del Instituto Marie
Manoogian, coordinados por su profeso-
ra Ossana Derkrikorian y la directora de
primaria Marisa Gaggero, hicieron un
número de baile que fusionaba música
moderna con un kocharí. Luego del des-
file de las delegaciones, Alejandro Cocuche
Barcegian, presidente de la Liga de Jóve-
nes de Córdoba fue convocado para ha-
cer entrega de la copa challenger a su par
de Buenos Aires, Lusiné Sarafian, quien
dio unas palabras de bienvenida.

También habló el secretario del
Consejo Directivo de la UGAB, Mihrán
Dicranian quien saludó a todos los pre-
sentes y destacó la importancia  y la
permanencia de un evento de este tipo que
reúne todoslos años  a jóvenes de la
UGAB. Fue una apertura inolvidable.

El partido que abrió la competencia
deportiva fue entre Montevideo y Buenos
Aires con victoria del equipo local por 7 a

0.
El día jueves comenzó con la activi-

dad de gimnasio, donde se disputaron
partidos de fustal juvenil y mayores,
handball, voleibol, básquet y el estreno del

fustal femenino con un buen equipo de la
delegación de San Pablo que ganó el
primer puesto en esa disciplina. Sobre la
tarde, se realizó una muestra de patín y
gimnasia artística en el salón Nazarian,
brindada por alumnas de la UGAB, dirigi-

das por las profesoras Julieta Varela y
Victoria Quintana. Luego,  los Jóvenes
Profesionales brindaron una charla acer-
ca de las distintas maneras de aplicar en
becas de posgrado en el exterior y las
posibilidades que nuestra institución ofre-
ce en el mundo.

Las olimpíadas se han ido
aggiornando y se ha transformado en un
evento que atraviesa lo deportivo, lo cul-
tural, lo académico y lo tradicional, dán-
dole la posibilidad de participar a todos
quienes quieran pertenecer.

El viernes en la mañana, además de
la actividad normal de gimnasio, se dispu-
tó la segunda jornada de tenis de mesa,
que había comenzado el jueves por la
noche.

Cerca del mediodía, las competen-
cias de natación comenzaron. En nuestro
natatorio, unos 30 competidores de las
cuatro filiales completaron pruebas indi-
viduales y por equipos. Esta actividad fue
muy pintoresca, y contó con la prof-
esionalidad de jueces y cronometradores
oficiales de nuestra ciudad.

 A la noche, se realizó una matiné
muy animada, con juegos y música a
cargo del Dj Brian Darakjian.

¡Llegó el día social!
En las últimas ediciones de

olimpiadas sudamericanas se le dedicó un
tiempo exclusivo al esparcimiento, a las
relaciones sociales y al vínculo con las
actividades que nuestra institución desa-
rrolla. Es el día que tienen, los que forman
parte de las delegaciones, para vincularse
entre sí, luego del deporte.

En esta oportu-
nidad la actividad so-
cial comenzó con una
conferencia en la Casa
Scout a cargo de Marie
Lou Papazian, direc-
tora de TUMO (cen-
tro de tecnologías
creativas e innovación
en Armenia). Marie
Lou contó cómo son
los modos de trabajo
en TUMO, los logros
que se han consegui-
do, cuales son las
próximas metas y qué

intereses tienen a futuro. Su visita, tam-
bién tuvo como objetivo ver si TUMO
podía serle útil a la Comunidad Armenia
de Buenos Aires.

En la charla abrió el juego a los

UNION GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

La juventud, unida en las Olimpíadas Sudamericanas
Interligas
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asistentes para llegar juntos a una conclu-
sión del porqué debería abrirse aquí y cuál
sería el beneficio.  Resultó muy interesan-
te y la idea de contar con un centro de
TUMO generó expectativa en nuestros
adolescentes.

También como parte del día social,
algunosintegrantes  del conjunto Gayané
de Montevideo realizaron un taller de dan-
zas armenias con una gran participación
de atletas y acompañantes. Fue una acti-
vidad muy buena tanto para el objetivo que
tiene el día social, como para los asisten-
tes, que aprendieron más de un baile que,

como descendientes de armenios y ami-
gos de nuestra comunidad, tienen como
patrimonio. Esos pasos de baile aprendi-
dos, fueron demostrados a la noche du-
rante el show de música en vivo que
ofreció Alejandro Chipian con NorArax.

El Grupo Scout General Antranik
de Buenos Aires y el Ereván 50 de Mon-
tevideo realizaron un encuentro de diri-
gentes durante el fin de semana, donde se
intercambiaron ideas, se hicieron traba-
jos en conjunto y se programó un campa-
mento próximamente. Aprovechando su
presencia en la tarde del sábado ofrecie-
ron un taller sobre el centenario del geno-
cidio. Sobre el enfoque y las nuevas
maneras de reivindicar la masacre para
las nuevas generaciones. Este taller ha
sido traducido al inglés y armenio, y será
enviado a la central de la UGAB para que

pueda usarse como mate-
rial de estudio.

El último día de la
olimpíada, el domingo al
mediodía, se hizo la entre-
ga de premios y mencio-
nes, y la señora Berdjuhí
Emirian entregó la copa
challenger del campeón
general a la filial de Bue-
nos Aires. El segundo lu-
gar fue para la delegación
de Córdoba. Hubo partici-
paciones destacadas y
nuevos equipos formados
en Tavlí, Tenis de Mesa
masculino y Futsal feme-

nino y los primeros puestos alcanzados
por la delegación local fueron para Futsal
Mayores, Básquetbol, Voleibol, Tenis de
Mesa femenino, Ajedrez, Natación y
Handball, deportes que la UGAB tiene de
forma federada en los torneos locales y

que practican semanalmente más de 500
jugadores socios.

Una vez más la olimpiada unió, re-
unió, rencontró e hizo que más de 300
chicos vuelvan a sentir o experimenten
por primera vez, el sentimiento de perte-

nencia con las filiales hermanas que existe
en la UGAB y en la armenidad y que
existirá durante mucho tiempo más. Una
nueva demostración de que la Unión Hace
La Fuerza.

La juventud, unida en las Olimpíadas Sudamericanas
Interligas
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

 Nivel Inicial
En el mes de julio de 1816 hubo una

cita impostergable en Tucumán. Casi
todas las provincias decidieron ser prota-
gonistas porque cada habitante de este
suelo soñaba un mismo sueño.

El valor ahuyentó  todos los mie-
dos, se unificaron los sentimientos, la
apatía se transformó en color y el alma
tuvo su fiesta.

Los patriotas de 1816 quisieron
ser independientes para darle sentido a su
libertad, para pensar que valía la pena
echar raíces en esta tierra, sintiéndola
propia.

Hoy, nosotros, los herederos de
esa Patria, desde el Nivel Inicial del Ins-
tituto Marie Manoogian, luchamos por
mantener vivo el sentimiento de aquellos
hombres. Y para ello iniciamos nuestro
Viaje a San Miguel de Tucumán. Parti-
mos de Buenos Aires a bordo de nuestras
carretas. En el camino, realizamos algu-
nas paradas para descansar, escuchar
algunas payadas y tomar unos ricos

matecitos.  Recorrimos el Campo,  las
Orillas del Río,  la Montaña, y nunca faltó
el espíritu de fiesta, por lo cual, cada
paraje tuvo su baile. El de los Congresales,
el Chamamé, el Carnavalito y el Minué.
Finalmente llegamos a Tucumán, a la casa
de Doña Peñaloza. Rememoramos  aquel
glorioso día en que, esa casa, muy pareci-
da a otras, pasó a la historia nada más y
nada menos que por ser allí, donde se
firmó y se declaró nuestra Independencia.

Y para festejar tamaño aconteci-
miento, bailamos TODOS juntos.

 Agradecemos profundamente a las
familias la participación y el entusiasmo,
en el Acto realizado por la Celebración del
Bicentenario de nuestra Independencia.

 Asimismo felicitamos  a  todos   los
alumnos   por  el    compromiso, respon-
sabilidad y dedicación que demostraron
en cada una de sus actuaciones.

            Coordinación
y Personal Docente

Nivel Primario
La formación de valores como la

libertad y la independencia fue, es y será
una prioridad para todos los que, con
fortaleza y empuje, lucharon, luchan o
lucharán por un mañana mejor.

El jueves 7 de julio, la escuela se

vistió de fiesta para conmemorar el Bi-
centenario de la Declaración de Nuestra
Independencia.

Todos los alumnos de la Sección
Primaria, estimulados y guiados por sus
docentes, prepararon un gran festejo en
homenaje a Nuestra Patria.

“La importancia del “movimiento”
en la toma de importantes decisiones fue
representada como una sentida secuen-
cia coreográfica por los alumnos de Quin-
to Grado, con la música interpretada por
la Orquesta del Instituto.

Los más chiquitos festejaron el
acontecimiento histórico con destacadas
y coloridas expresiones corporales: “Para
todos brilla un sol”, a cargo de los alum-
nos de los Primeros Grados “A” y “B” y

“Viva la vida”, interpretada por los niños de
Segundo Grado.

“Una gran función histórica”: dra-
matización histórica con simpáticos títe-
res creados por ellos mismos, a cargo de
los alumnos de Tercer grado.

Los alumnos de Tercer Grado y las

alumnas de Sexto y Séptimo Grados re-
crearon una atrayente expresión corporal
en homenaje a las Naciones Argentina y
Armenia.

La Orquesta y el Coro del Instituto se
lucieron con “El Humahuaqueño”,
carnavalito alegre y convocante, muy fes-
tejado por  el público.

Fue una experiencia enriquecedora
que  permitió a todos los asistentes emo-
cionarse y disfrutar con el trabajo que los
alumnos realizaron con compromiso y
entusiasmo. Todos compartieron la espe-
ranza de  que en nuestra querida República
Argentina la independencia sea siempre
nuestro deseo y sea siempre nuestro des-
tino.

La celebración del Bicentenario de la Independencia en el
Instituto Marie Manoogian
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î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï ³Ûë ³½Ýáõ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»Í Ñ³Ûñ, è²
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï, Õ»Ï³í³ñ Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ Ñ»ï
µ³½Ù³ÃÇõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ Ï'áõÝ»Ý³ÛÇÝù, ù³Õ³ù³Ù³Ûñ ºñ»õ³ÝÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦
ÑÇõñ³ÝáóÇÝ Ù¿ç:

Ú³×³Ë ÁÝï³Ý»ûù Ñ³Ý¹»ñÓ, ²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý å³ïáõ³õáñ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ýó Ñ»ï Ïïñ»É-³ÝóÝ»Éáí ²ïÉ³Ýï»³ÝÝ áõ
ØÇç»ñÏñ³Ï³ÝÁ, ÙÇßï Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÝ»ñÁª Ø³Ûñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í µáÉáñ Çñ³¹³ñÓáõÃ»³Ýó:

Î»³ÝùÁ ÙÇßï
³Ý³ÏÝÏ³ÉÝ»ñ ÏÁ
í»ñ³å³Ñ¿ Ù»½Ç...:
àñå¿ë Éñ³·ñáÕ ï³-
ñÇÝ»ñáõ »ñ³½³Ýùë
Çñ³Ï³Ý³ó³õ, »ñµ
í»ñç»ñë ß³µ³Ãáí ÙÁ
³Ûó»É»óÇ È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ã¿ ê÷ÇõéùÇ
É³õ³·áÛÝ »õ ³Ù¿Ý¿Ý
Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñ åá õ ³ Í
·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý Ù¿ÏÁª
äáõ¿Ýáë-²Ûñ¿ë.

18 Å³Ù»³Û ÃéÇãùÁ Çñ µáÉáñ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí Ùáé³óáõÃ»³Ý
Ù³ïÝáõ»ó³õ, »ñµ û¹³Ï³Û³ÝÇÝ Ù¿ç Ù»½Ç ¹ÇÙ³õáñ»ó ÙÇßï Ååï³¹¿Ù áõ
µ³ñ»Ñ³ÙµáÛñ ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý, áñ Çñ µáÉáñ Ï³ñ»ÉÇ ÙÇçáóÝ»ñáí
û·ï³Ï³ñ åÇïÇ ¹³éÝ³ñ áñå¿ë½Ç Ù»½Ç Ñ³Ù³ñ §å³ïÙ³Ï³Ý¦ Éñ³·ñáÕ³Ï³Ý
³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ Û³çáÕáõÃ»³Ùµ åë³Ïáõ¿ñ:

äáõ¿Ýáë-²Ûñ¿ëÇ §²ñÙ»ÝÇ³¦ Ñéã³Ï³õáñ ÷áÕáóÁ, áñ ÇëÏ³å¿ë ÷áùñ
Ð³Û³ëï³Ý ÏÁ Ñ³Ù³ñáõÇ, ³Ýó»³É ¹³ñáõ ëÏÇ½µ¿Ý, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ø»Í ºÕ»éÝ¿Ý
»õ ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ §ê³Ý×³·¦Ç å³ñåáõÙ¿Ý »ïù, ³Ûë ÑÇõñÁÝÏ³É »ñÏÇñÁ
³å³ëï³Ý³Í Ñ³Û»ñáõÝ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ µ³½Ù³½· µÝ³ÏãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ áõÝÇ
ÛÇß³ñÅ³Ý Ï³éáÛó»ñ:

1931-ÇÝ Ï³éáõóáõ³Í ²½·³ÛÇÝ ²é³çÝáñ¹³ñ³ÝÇÝ, »Ï»Õ»óÇÇÝ áõ ¹åñáóÇÝ
ÏáÕùÇÝ, Ù»Í µ³ñ»ñ³ñ ²É»ù Ø³ÝáõÏ»³ÝÇ ¿ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ í»ñ µ³ñÓñ³ó³Í
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ è²Î Ï»¹ñáÝÁ, áõñ ÉáÛë ÏÁ ï»ëÝ¿ ÝáÛÝ³ÝáõÝ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÁª îÇ³Ý³ î¿ñ Î³ñ³å»ï»³ÝÇ
ËÙµ³·ñáõÃ»³Ùµ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Ý óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÝ»ñ,
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñ, ¹³ë³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ, ¹¿Ù-Ñ³Ý¹ÇÙ³Ý ·ïÝáõáÕ
Ð´ÀØ-Ç ßù»Õ Ï»¹ñáÝ³ï»ÕÇÇ  Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ý Ñ»ï, ÇÝãå¿ë ÙÇßï »Õ³Í ¿
³Ýó»³ÉÇÝ:

 Î³ñ»ÉÇ ¿ Ûëï³Ïûñ¿Ý ÝÏ³ï»É ³ÛÝ Û³ñ·³ÝùÝ áõ å³ïÇõÁ, áñ ÏÁ í³Û»É¿
³ÛÅÙ ³ñ¹¿Ý è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ï ÁÝïñáõ³Í ÀÝÏ.
ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ýª ·³ÕáõÃÇ å»ïáõÃ»³Ý Ùûï: ²Ý Ï'³ßË³ïÇ Ý³»õ
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõ Ù¿ç,
áñå¿ë Õ»Ï³í³ñ, å»ï³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³í³ñÅ ·áñÍÇã: ´³½Ù³ÃÇõ
µéÝ³ïÇñáõÃÇõÝÝ»ñ ï»ë³Í §³ñÍ³Ã»³Û¦ ²ñÅ³ÝÃÇÝ, Ñ³Ï³é³Ï Çñ ³Ýë³ÑÙ³Ý
µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áõ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÇÝª ÙÇßï »ÝÃ³ñÏáõ³Í
¿ ·¿ñ-ï¿ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ ÏáÕÙ¿ Û³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñáõ, ¹³õ»ñáõ, å»ï³Ï³Ý Ã¿
é³½Ù³Ï³Ý Û»Õ³ßñçáõÙÝ»ñáõ, Ñ³½³ñ³õáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³Ýï³ñÏ»³ÉÝ»ñáí:
ê³Ï³ÛÝ ³Ûëûñ »ñÏÇñÁ Û³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ áïùÇ
ÏÁ Ï³Ý·ÝÇ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³ßïå³Ý»Éáí Çñ ù³Õ³ù³óÇÇÝ, Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ
Í³·áõÙáí Ñ³Û»ñáõ µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ »õ ³½·³ÛÇÝ Çñ³õáõÝùÝ»ñÁ:

 ÐéáÙÇ êñµ³½³Ý ù³Ñ³Ý³Û³å»ï üñ³ÝëÇëÏáë ä³åÇ Ð³Û³ëï³Ý
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý Ù¿ç, Ù»Í ¿ Ýå³ëïÁ ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ, áñ
µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñ ÏÁ å³Ñå³Ý¿ñ ÇëÏ³å¿ë ³åñáÕ áõ ·áñÍáÕ
êáõñµ, ³Ûë »Ï»Õ»ó³Ï³Ý ³ñï³Ï³ñ· ³ÝÓÝ³õáñáõÃ»³Ý Ñ»ï, áñ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ñ³Ûáó ç»ñÙ µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ñ áõ ÑÇ³óáÕÁª Ñ³Û ùñÇëïáÝ»³Û »Ï»Õ»óáõáÛ ³Ýó»³Éáí
áõ Ñ³Ûáó Ùß³ÏáÛÃáí:

Ð³Ûáó ëñµ³½³Ý ÑáÕÇÝ íñ³Û ÇëÏ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇ ·ÉË³õáñ³Í
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ñ³Ý¹Çå»ó³õ êñµ³½³Ý ä³åÇÝ, ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ñ³Ûñ³Ï³Ý
ûñÑÝáõÃÇõÝÁ »õ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝÁª Çñ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃ»³Ùµ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

 ÜÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí, áñ è²Î-Ç ÝáñÁÝïÇñ ³ï»Ý³å»ïÁ ³Û¹ ËÇëï
å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÁ ëï³ÝÓÝ»ó Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Åáõ³ñÇÝ
ûñ»ñáõÝ:

§²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ù¿ç »Õ³Í ¿ áõ åÇïÇ ÙÝ³Û è²Î-Á, Çñ Ï³éáÛóÝ»ñáí, ÙÇßï
Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ ³Ùáõñ å³Ñ»Éáí Ð´ÀØ-Ç »õ ¹³ßÝ³ÏÇó áõ ·³Õ³÷³ñ³ÏÇó µáÉáñ«
ÙÇáõÃÇõÝÝ»ñáõ »õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýó Ñ»ï:

 ÖÇß¹ ¿, áñ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝë ¹Åáõ³ñ ¿,  ë³Ï³ÛÝ ç³Ýù áõ ×Ç· åÇïÇ ãËÝ³Û»Ù
ÙÇ³õáñ»Éáõ Ù»ñ ëÇñ»ÉÇ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ¦ Ñ»é³Ó³ÛÝ³ÛÇÝ Ëûë³ÏóáõÃ»³Ý
ÁÝÃ³óùÇÝ Û³ÛïÝ»ó ³Ûë ³½ÝÇõ, Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ, »Ï»Õ»óÇÇÝ áõ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
³Ýí»ñ³¹³ñÓ ÝáõÇñ»³É ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý:

Ð³Û ÄáÕáíáõñ¹ÇÝ,
ºÏ»Õ»óÇÇÝ ºõ è²Î-Ç ÜáõÇñ»³É
ÀÝÏ. ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý

Ð²Øú ØàêÎàüº²ÜÐ ³ Û³ ë -
ï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ
³Ýíï³Ý·áõ-
Ã»³Ý Í³é³-
ÛáõÃÇõÝÁ (²²Ì)
Û³Ûï³ñ³ñ»ó«
Ã¿ §ËáõÙµ ÙÁ
½ÇÝáõ³Í ³Ý-
Ó»ñ å³ï³Ý¹
í»ñóáõó³Í »Ý
áëïÇÏ³Ýáõ -
Ã»³Ý ë³ÑÙ³-
Ý³÷³Ï ÃÇõáí
Í³é³ÛáÕÝ»ñáõª
³ÝáÝó ³½³ï
³ ñ Ó ³ Ï Ù ³ Ý
¹ÇÙ³ó å³-
Ñ ³ Ý ç » É á í
³½³ï ³ñÓ³-
Ï»É Ùûï ³ÙÇë ÙÁ ³é³ç Ï³É³Ý³õáñáõ³Í ÐÇÙÝ³¹Çñ ÊáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³é³çÝáñ¹
ÄÇñ³Ûñ ê»ýÇÉ»³ÝÁ« áñ Ó»ñµ³Ï³Éáõ³Í ¿ñ ËáõÙµ ÙÁ ³ÝÓ»ñáõ ÏáÕÙ¿ ³åûñÇÝÇ
Ï»ñåáí ½»Ýù »õ é³½Ù³ÙÃ»ñù Ó»éù µ»ñ»Éáõ« ÷áË³¹ñ»Éáõ »õ ³Û¹ ½¿Ýù»ñÁ å³Ñ»ÉÁ
Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí¦:

²õ»ÉÇ í³Õ ÐÇÙÝ³¹Çñ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù ì³ñáõÅ³Ý ²õ»ïÇë»³Ý
§ü¿Ûëåáõù¦-Ç Çñ ¿çÇÝ íñ³Û ·ñ³Í ¿ñ« áñ Çñ»Ýù ³åëï³ÙµáõÃÇõÝ ëÏë³Í »Ý »õ
áëïÇÏ³Ý³Ï³Ý ß¿Ýù ·ñ³õ³Í:

²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝ¹¹ÇÙ³¹Çñ å³ï·³Ù³õáñ ÜÇÏáÉ ö³ßÇÝ»³Ý ³Ûó»É»ó
àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å³ñ»Ï³å³Ñ³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý ·áõÝ¹Ç ºñ»µáõÝÇÇ
ï³ñ³Íù« áõñ ½ÇÝ»³ÉÝ»ñÁ å³ï³Ý¹ µéÝ³Í »Ý áëïÇÏ³ÝÝ»ñÁ:

ö³ßÇÝ»³ÝÇ ÷áË³ÝóÙ³Ùµ« ³ÛÝï»Õ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å»ïÇ
ï»Õ³Ï³É ì³ñ¹³Ý ºÕÇ³½³ñ»³Ý« ºñ»õ³ÝÇ ÷áËáëïÇÏ³Ý³å»ï ì³É»ñÇ
úëÇå»³ÝÁ áõ »õë 7-¿Ý 8 áëïÇÏ³ÝÝ»ñ:

àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ½ÇÝ³Ã³÷áõ³Í »Ý« ÇëÏ ÐÇÙÝ³¹Çñ
ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁª ½ÇÝáõ³Í: ö³ßÇÝ»³ÝÇ Ñ³ßáõ³ñÏÝ»ñáí
ß¿ÝùÇÝ Ù¿ç Ï³Ý Ùûï 25 Ù³ñ¹ÇÏ:

öáË áëïÇÏ³Ý³å»ï ÚáõÝ³Ý äûÕáë»³Ý Û³Ûï³ñ³ñ»ó« áñ
áëïÇÏ³ÝáõÃÇõÝÁ Ç íÇ×³ÏÇ ¿ íÝ³ë³½»ñÍ»É ä³ñ»Ï³å³Ñ³Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃ»³Ý
·áõÝ¹Ç íñ³Û Û³ñÓ³ÏáÕ ³ÝÓ»ñÁ« ë³Ï³ÛÝ ³éÇÃ Ïáõ ï³Û µ³Ý³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ
ß³ñáõÝ³ÏáõÃ»³Ýª ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ë³Õ³Õ ÙÇçáóÝ»ñáí£

²é ³ÛÅÙ Û³ÛïÝÇ ¿« áñ Ù¿Ï áëïÇÏ³Ý ½áÑáõ³Í ¿ »õ »ñÏáõ áõñÇßÝ»ñ
íÇñ³õáñáõ³Í »Ý« ³ÛÉ »ñÏáõ å³ï³Ý¹Ý»ñ ³Éª ³½³ï ³ñÓ³Ïáõ³Í£

ºñ»õ³ÝÇ ºñ»µáõÝÇ Þñç³ÝÇÝ Ø¿ç
¼ÇÝ»³É ÊáõÙµ ØÁ àëïÇÏ³Ý³Ï³Ý

Î»¹ñáÝ ÙÁ

È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙÉáÛ Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ Ñ³Õáñ¹»ó« áñ Ô³ñ³µ³Õ³-
³½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñï ½ûñù»ñáõ ß÷Ù³Ý ·ÇÍÇÝ íñ³Û« ½ÇÝ³¹³¹³ñÇ
¹ñáõÃÇõÝÁ Ñ³Ï³é³Ïáñ¹ÇÝ ÏáÕÙ¿ Ë³Ëï³Í ¿ ßáõñç 25 ³Ý·³ÙÝ»ñ:
²½ñå¿Û×³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÁ ï³ñµ»ñ ïñ³Ù³ã³÷Ç Ññ³Ó·³ÛÇÝ
½ÇÝ³ï»ë³ÏÝ»ñ¿ Ñ³Û ¹Çñù³å³ÑÝ»ñáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ ³ñÓ³Ï³Í ¿ ³õ»ÉÇ
ù³Ý 270 Ïñ³ÏáóÝ»ñ: ²ñó³ËÇ ä³ßïå³ÝáõÃ»³Ý µ³Ý³ÏÇ Û³é³ç³å³Ñ
½ûñ³Ù³ë»ñÁ ÏÁ í»ñ³ÑëÏ»Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ »õ ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Ý íëï³Ñûñ¿Ý
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñÃ³å³ÑáõÃÇõÝ:

²ñó³ËÇ ê³ÑÙ³ÝÇÝ ìñ³Û
²½»ñÇÝ»ñÁ ¼ÇÝ³¹³¹³ñÁ ÎñÏÇÝ

Ê³Ëï³Í ºÝ

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
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ÚáõÉÇëÇ 15-ÇÝ  ²ÝÇ äÉ³½³Û
ÑÇõñ³ÝáóáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³-
ë³ñ¹ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý'
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ« ÐÐ ê÷ÇõéùÇ »õ
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõ-
ÃÇõÝÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ  Ù»ÏÝ³ñÏ»ó
ºñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ýáñáõÙ-Á«
áñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ßáõñç 80
»ñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ« áñáÝóÇó
30-Á ë÷Çõéù³Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñ »Ý `
²ÙÝ-Çó« èáõë³ëï³ÝÇó« üñ³ÝëÇ³ÛÇó«
ÈÇïáõ³ÛÇó« àõÏñ³ÇÝ³ÛÇó« Âáõñ-
ùÇ³ÛÇó« Æñ³ÝÇó« Æëñ³Û¿ÉÇó« ²Ù¿-Çó:

üáñáõÙÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»óÇÝ ÐÐ
÷áËí³ñã³å»ï ì³ã¿ ¶³µñÇ¿É»³ÝÁ«
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß
Ú³Ïáµ»³ÝÁ« ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É èáµ»ñï
Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ« ¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ
Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ¾ÙÇÉ î³ñ³-
ë»³ÝÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹
·áñÍ³ïáõÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³Ñ
Øáõß»Õ ²õ»ïÇë»³ÝÁ:

àÕçáÛÝÇ Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÐÐ
÷áËí³ñã³å»ï ì³ã¿ ¶³µñÇ¿É»³ÝÁ:

ÀÝ¹·Í»Éáí ê÷ÇõéùÇ »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ÙÇç»õ ·áñÍ³ñ³ñ Ï³å»ñÇ ³Ùñ³-
åÝ¹Ù³Ý »õ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑñ³-
Å»ßïáõÃÇõÝÁ` ÷áËí³ñã³å»ïÁ Ýß»ó«
áñ ÝÙ³Ý ýáñáõÙÁ É³ÛÝ ÑÝ³-
ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë` Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ
³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó
Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í »ñÇï³ë³ñ¹
Ñ³Û ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ` Ñ³ñÃ³Ï
ëï»ÕÍ»Éáí ÐÑ-áõÙ ÇÝùÝ³³ñï³Û³Û-
ïáõ»Éáõ »õ ÇÝùÝ³¹ñë»õáñáõ»Éáõ« Ýáñ
µÇ½Ý»ë ·³Õ³÷³ñÝ»ñ µ³ó³Û³Ûï»Éáõ«
»õ ÛáÛë Û³ÛïÝ»ó« áñ Û»ï³·³ÛáõÙ
¹ñ³Ýù Û³çáÕáõÃ»³Ùµ Ï'Çñ³Ï³Ý³-
óáõ»Ý ÇÝãå¿ë Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ« ³ÛÝå¿ë ¿É
³ñï»ñÏñáõÙ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ »ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³-
Ïáµ»³ÝÁ: Î³ñ»õáñ»Éáí »ñÇï³ë³ñ¹
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ý»ñáõÅÇ Ñ³Ù³ËÙµ-
Ù³ÝÝ áõÕÕáõ³Í ³ÛëûñÇÝ³Ï ýáñáõÙÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ` Ý³Ë³ñ³ñÁ Ýß»ó©

 àõñ³Ë »Ù« áñ ³Ûë ýáñáõÙÁ ï»ÕÇ
¿ áõÝ»ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ 25-
³Ù»³Û Ûáµ»É»³ÝÇ ³éÇÃáí: àõ½áõÙ »Ù

Ó»ñ áõß³¹ñáõÃÇõÝÁ Ññ³õÇñ»É ýáñáõÙÇ
³é³Ýóù³ÛÇÝ Ï¿ï»ñÇ íñ³Û©
»ñÇï³ë³ñ¹áõÃÇõÝÁ ÇÝùÝÇÝ Çñ Ù¿ç
áõÝÇ ³é³çÝáñ¹áÕ áõñáÛÝ »õ ³Ý-
µ»Ï³Ý»ÉÇ áõÅ« áñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõ³Í
áõÕÕáñ¹áõÙÁ Ñ³Ûñ»ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³ÝÝ ³Ûëûñáõ³Û Ññ³Ù³Û³-
Ï³ÝÝ ¿« »õ  å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿« áñ ³Ûëûñ
³ßË³ñÑáí Ù¿Ï ë÷éáõ³Í ÉÇÝ»Éáí` Ñ³Û
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ
»Ý Ñ³ëÝáõÙ« íëï³Ñ »Ù« áñ Ó»ñ
ç³Ýù»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃ»³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ ³ÛëáõÑ»ï ÏÁ
ÏñÏÝ³å³ïÏáõ»Ý »õ ¹áõù ³é³õ»-
É³·áÛÝë Ï'û·ïáõ¿ù Ñ³Ù³ÅáÕáíÇ
ÁÝÓ»é³Í ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇó` Ýáñ
·áñÍÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï³å»ñ Ñ³ëï³ï»Éáõ
»õ ³½·³Ýå³ëï Ýáñ Ý³Ë³·Í¿ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ÅáÕáí-
Ý»ñÇ ³ÝóÏ³óáõÙÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ« áñ ê÷ÇõéùÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³õ»ÉÇ
Ñ³Û³ëï³Ý³Ï»ÝïñáÝ« áñ Ð³Û³ë-
ï³ÝÝ ¿ ³ÛÝ ³é³ÝóùÁ« áñÇ ßáõñç å¿ïù
¿ Ñ³Ù³ËÙµáõ»Ý »õ ·áñÍ»Ý Ù»ñ µáÉáñ
Ï³ñáÕ ³ÝÑ³ïÝ»ñÝ áõ Ï³éáÛóÝ»ñÁ:

Ð³Ùá½áõ³Í »Ù« áñ Ù»ñ
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÁ Çñ»Ýó Û³çáÕáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí áõ Ó»éù µ»ñ³Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃ»³Ùµ
Ýå³ëïáõÙ »Ý Ñ³Ûñ»ÝÇ å»ïáõÃ»³Ý
í³ñÏ³ÝÇßÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:

²Û¹åÇëÇ í³é ³ÝÑ³ï³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÝ»ñÇó »Ý øÁñù øÁñùáñ»³ÝÁ«
¾¹áõ³ñ¹áÛ ¾éÝ»Ï»³ÝÁ« èáõµ»Ý
ì³ñ¹³Ý»³ÝÁ« ê³Ùáõ»É Î³ñ³å»-
ï»³ÝÁ »õ ³ÛÉù« áíù»ñ Çñ»Ýó µÇ½Ý»ë
Ùï³ÍáÕáõÃ»³Ý »õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
ßÝáñÑÇõ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
Ù»Í Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÇ »Ý Ñ³ë»É »õ
Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝ Ó»éù µ»ñ»É« ³ÛÉ»õ Çñ»Ýó
áõñáÛÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ »Ý µ»ñ»É Ñ³Ûñ»ÝÇ
ïÝï»ëáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ':

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

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

www.shenk.com.ar

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

üáñáõÙÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áÕçáõ-
Ý»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ·áñ-
Í³ïáõÝ»ñÇ ÙÇáõÃ»³Ý' Ý³Ë³·³Ñ
Øáõß»Õ ²õ»ïÇë»³ÝÁ:

ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»Éáí
ê÷ÇõéùÇ »õ ²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ ýáñáõÙÇÝ
³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ̀  ²õ»ïÇë»³ÝÁ Ýß»ó«
áñ ºñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ
Ð³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³Ù»Ý³Ù»³Û
ýáñáõÙÁ'  ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ ¿ ï³ÉÇë
ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇó Ð³Û³ëï³Ý
Å³Ù³Ý³Í »ñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñ-
Ý»ñÇÝ ÙÇÙ»³Ýó Ñ»ï Í³ÝûÃ³Ý³É »õ
³Û¹ Í³ÝûÃáõÃÇõÝÁ û·ï³·áñÍ»É Ç
Ýå³ëï Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ µÇ½Ý»ëÇ
½³ñ·³óÙ³Ý áõ ³é³çË³Õ³óÙ³ÝÁ:
Ü³ Ï³ñ»õáñ»ó ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ
ýáñáõÙÁ ÙÇïáõ³Í ¿ Ñ³Û ·áñ-
Í³ñ³ñÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáõ Ð³-
Û³ëï³ÝÇ Çñ³õ³Ï³Ý ¹³ßïÇ Ù³ëÇÝ«
Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ »õ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÇÝ« ³ñï³ë³Ñ-
Ù³ÝáõÙ »õ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ ÝáÛÝ áÉáñïáõÙ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ Í³õ³ÉáÕ »ñÇï³ë³ñ¹
·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ï³Ý-
ù³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ ëï»ÕÍ»Éáõ` ÷áË-
ß³Ñ³õ¿ï Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÇõÝ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

àÕçáÛÝÇ Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý
²ñï³ùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³É èáµ»ñï Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÁ«
¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É
¾ÙÇÉ î³ñ³ë»³ÝÁ«

ºÉáÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Ý Ý³»õ
ØÇç³½·³ÛÇÝ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñ:

üáñáõÙÝ Çñ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ
Ïß³ñáõÝ³ÏÇ ÙÇÝã»õ ÛáõÉÇëÇ 22-Á:

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»ó
ºñÇï³ë³ñ¹ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ ýáñáõÙ-ÇÝ
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BIENESTAR EMOCIONAL

Oportunidades para crecer
Hay una situación que pone al hom-

bre con más probabilidades de desarrollar
síntomas físicos o psicológicos. No obs-
tante hay quienes frente a ella configuran
respuestas satisfactorias para la toma de
decisiones.

La incertidumbre muchas veces
acecha, paraliza, estanca y no solo a nivel
personal, todas las áreas de la vida pueden
verse afectadas cuando ante una  circuns-
tancia no sabemos qué hacer, o simple-
mente estamos parados en ese punto exacto
en donde todo lo que aparece puede pare-
cer tan bueno, como tan malo, y sin
embargo existe el impulso energético que
nos indica que algo hay que hacer.

En primer lugar, lo aconsejable sería
tomar una distancia prudencial sobre la
situación que origina la incertidumbre,
teniendo en cuenta que este estado nos
puede estar indicando que ante una situa-
ción conocida o no, necesitamos generar
nuevos mecanismos de conducta. Esto
por lo tanto ya nos pone en una situación
de desconfianza, de miedo a lo descono-
cido, y entonces los arrebatos pueden
ocasionar mayores problemas.

En ocasiones la vida nos exige, des-
pués de habernos alertado en varias oca-
siones, que debemos transformar un mo-
delo preconcebido, una forma de relacio-
narnos, algunas acciones que debemos
reconsiderar  porque nos vienen provo-
cando situaciones incómodas, pero… “el
espacio de confort”, lo acostumbrado
hace que permanezcamos en el mismo
lugar, solo por no arriesgarnos a atravesar
esa barrera invisible, formada de fantas-
mas condicionantes y muchas veces de
mandatos heredados;  todo  cambio supo-
ne precisamente pasar por el estrés que él
mismo produce.

Aunque por momentos se vuelva
incómoda la zona de confort es algo que
ya pudimos adaptar,  algo que sabemos
cómo funciona, no tiene demasiadas sor-
presas, forma parte de una rutina que ya
incorporamos, y aunque  muchas veces
sabemos que podríamos cambiar, sole-
mos decir  “es lo que hay”.

En realidad, lo que hay es una vida
para explorar, para considerar la posibili-
dad de tener algunos aciertos y otro tanto
de aprendizajes que nos abren puertas a la
transformación, al desarrollo personal que
permita alcanzar una vida equilibrada, sin
presiones internas y con la menor canti-
dad de conflictos. La vida externa evolu-
ciona, y nosotros debemos permitir nues-
tra evolución interna dando paso a la
flexibilidad y considerando la posibilidad
de “atrevernos” a algunas cosas que soña-
mos y deseamos pero que a priori consi-
deramos inalcanzables.

Los miedos son parte de nuestra
condición humana; muchas veces nos
ponen a resguardo de situaciones que
representan un peligro para nuestra inte-
gridad, pero cuando hablamos de los mie-
dos fantasiosos nos referimos a aquellos

que son producto de nuestros pensamien-
tos, que no tienen un sustento en un
peligro real, no los sentimos, los imagina-
mos o los creamos ante una situación que
se presenta y que pretende de nosotros un
cambio de actitud, de forma.

En general, el miedo como emoción
primaria, al ponernos en estado de alerta
nos prepara para la huida; en cambio el
miedo psicológico nos frena, nos detiene,
nos hace dudar, perder la confianza y
entrar en la incertidumbre que luego deriva
en estados de ansiedad, angustia, en blo-
queos emocionales que pueden llegar a
formar  los síntomas de enfermedades. El
bloqueo emocional se asienta en el cuerpo
y desde allí cómodamente instalado en su
espacio de confort  nos convierte en
personas quejosas y abúlicas.

Debemos entender que somos parte
de procesos, todo nuestro organismo lo
es, la naturaleza lo es y formamos parte de
ella. Tal vez la principal diferencia radica
en que tenemos una mente que hilvana y
deshilvana, a veces a nuestro favor, a
veces en contra y muchas veces, depende
de nuestro grado de obstinación,  somos
nosotros mismos los que ocasionamos
nuestros estados de parálisis emocional.

No hay recetas, pero algunos
indicadores pueden ayudarnos a pensar si
en momentos de incertidumbre tenemos
miedos reales o imaginarios. Una buena
observación es poder discernir si la situa-
ción que la genera nos está afectando
realmente  o pensamos que nos va a
afectar, si ya hemos evaluado otras alter-
nativas y en todo caso -si esta ha presen-
tado en otros momentos situaciones nega-
tivas- buscar las razones,  ya que muchas
veces tomamos experiencias pasadas como
situaciones que volverán a repetirse y
generamos mecanismos de defensa que
nos inhiben de vivir cada experiencia en
forma independiente y en el aquí y ahora.

Algunas otras consideraciones pue-
den ser útiles para salir de la incertidum-
bre; una de ellas es encarar el problema o
los problemas de a uno por vez, y también
poner las cosas en orden, hablar con
claridad para exponer aquello que consi-
deramos que debemos decir para aliviar-
nos; tener en cuenta que las personas
piensan distinto de nosotros y aceptar
otros puntos de vista. También es  siempre
recomendable hacer un “chequeo de per-
cepción” y para ello, necesitamos de al-
guien confiable con quien poder conver-
sar y expresarnos sin temor a ser juzga-
dos. Las crisis no se sufren, solo necesitan
de tu criterio para comprender que están
allí para que sean resueltas y subir un
escalón más en la evolución de tu propia
vida.

"La incertidumbre es una margarita
cuyos pétalos no se terminan jamás de
deshojar". Mario Vargas Llosa

Clr.Cristina Iné s Papazian
cris tina-

bienes tare mocional@gmail.com

Partieron el sábado 16 de julio. Se trata de una numerosa delegación de la gran
familia del Conjunto de Danzas Folklóricas Armenias «Masís» del Arzobispado de la
Iglesia Apostólica Armenia, dirigido por Sergio Kniasian.

En Doha, capital de Qatar, donde el grupo hizo escala, tuvieron tiempo de sacarse
esta foto, desplegando las banderas armenia y argentina y con un entusiasmo sin igual
para continuar su viaje rumbo a Armenia.

En Ereván, el conjunto participará en la apertura oficial del Tercer Festival «Im
Haiasdán», organizado por el Ministerio de la  Diáspora, que tendrá lugar el próximo
viernes 22, en el teatro de la Opera de Ereván.

Participan del Festival cuarenta y cinco conjuntos provenientes de veinte países,
entre ellos, la Argentina, que será representada tando por el Conjunto Masís como por
el Nairí de H.O.M.

Para quienes deseen ver la transmisión en vivo de la apertura del festival, que se
iniciará a las 19.00 (hora de Ereván), deberán seguirlo por A1+.

Otras actuaciones
El Conjunto de Danzas «Masís» tiene prevista otras actuaciones en las afueras

de Ereván. Se destacan las ciudades de Guiumrí e Icheván, a las que han sido
especialmente invitados.

FESTIVAL «IM HAIASDÁN»

«Masís», presente

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elást icos para cinturones

CASA

NATALIA
Av. Boedo 1258 (1239) Ciudad de Buenos Aires. Tel.: 4957- 0941
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Agenda
JULIO
- Miércoles 20, 20 hs.: Tradicional Celebración del Día del Amigo de
SARDARABAD. Armenia 1322, 5º Piso. Informes y reservas: 4771-2520.

-Jueves 28, 19 hs.: Inauguración de la exposición «Homenaje a la música. Canto
a la vida» de Carlos Kahayán en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
C.A.B.A.

AGOSTO
- Miércoles 3, 16.30 hs. y todos los miércoles de agosto: «Talk Time» Espacio
de conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre de Armenia de la Universidad Kennedy, sede Neuquén,
Pringles 1377 (y Cabrera), C.A.B.A. Informes:catedraarmenia@kennedy.edu.ar

- 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.

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.

Karasunk
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestro querido

esposo, padre y abuelo
PROF. DR. JORGE KASPARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 31 de julio próximo en
la Iglesia Surp Kevork de Córdoba.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Alicia Youssefian de Kasparian

Sus hijos, Dr. Andrés y Ana; Florencia y Enrique Kevorkian,
Sus nietos, Marina y Coni Kevorkian y Juan Andrés Kasparian.

La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos

N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.

"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Llamado a la solidaridad

La joven estre-
lla armenia del fút-
bol, Henrik Mkhi-
tarian, acaba de fir-
mar un contrato mi-
llonario con el
Manchester United
de Inglaterra.

Muy moviliza-
do emocionalmente
con el pase,
Mkhitarian dice que
con su traslado rin-
de homenaje a su di-
funto padre, quien
lo inspira en su ca-
rrera futbolística.

Su padre, Hamlet Mkhitarian era la
estrella del «Ararat» de Ereván y del Selec-
cionado Nacional, hasta que falleció en
1980, víctima de un tumor cerebral, a los
33 años.

"Creo que jugar en un club tan gran-
de rinde homenaje a la memoria de mi
padre, y a la inspiración y al impulso que
me dio a mí cuando era joven ", dijo
Henrikh.

"Estoy muy orgulloso de unirme al
Manchester United. Este es un sueño hecho
realidad para mí.

Estoy muy contento de jugar en un
club con una historia tan ilustre y espero ser
parte de él durante mucho tiempo. Doy
gracias a la confianza que el club y José
Mourinho han depositado en mí " -sostuvo
el mediocampista, proveniente del Borussia

Dortmund.
Mkhitarian -primer futbolista de

Armenia que jugará en la Premier League-
tiene acordado un contrato de cuatro
años con opción a un año más.

Con Henrikh, son tres las incorpo-
raciones de Mourinho al United: lo prece-
dieron Zlatan Ibrahimovic y Eric Bailly.

«Henrikh es un futbolista con mu-
cho talento; muy prolífico tanto para su
club como para su país», dijo el técnico
de los Rojos del Manchester United.

«Es un verdadero jugador de equi-
po, con gran habilidad, visión y también,
buen ojo para el gol.

Estoy encantado de que haya acce-
dido a firmar para la United» -concluyó
Mourinho.

HENRIK MKHITARIAN:

«Jugar en el Manchester United
es un homenaje a mi padre»


