
40
aniversario

SARDARABAD
Semanario Armenio

Año 40, Nº 1857.  Miércoles 27 de julio de 2016. www.sardarabad.com.ar
40-ñ¹ ï³ñÇ ÃÇõ 1857. âáñ»ùß³µÃÇ, 27 ÚáõÉÇë 2016

ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO40º
aniversario

è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ »ÝÃ³Ï³Û
¿ Íñ³·ñ³õáñáõ³Í Û³ñÓ³ÏáõÙÇ ÙÁ« áñáõÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý³å¿ë Ó»éÝ³ñÏáÕÝ»ñÁ
í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõÝ ÁÝÃ³óùÇÝ« ½³Ý³½³Ý åÇï³ÏÝ»ñáõ »õ
å³ï×³é³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ »ïÇÝ å³ÑáõÁï³Í` ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñ
Ñ»ï³åÝ¹áÕ §ÁÝÏ»ñÝ»ñ¦ »Ý ¹Åµ³Ëï³µ³ñ:

95-³Ù»³Û µ»ÕáõÝ å³ïÙáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Ð³Û ³½·³ÛÇÝ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝ
ÙÁ í³ñÏ³µ»Ï»Éáõ« µ³ÅÝ»Éáõ Ï³Ù ÷Éáõ½áõÙÇ »ÝÃ³ñÏ»Éáõ ³Ýç³ïáÕ³Ï³Ý
³Ûë ÷áñÓ»ñÁ« áã ÙÇ³ÛÝ è²Î-Ç ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ý »ñ¹áõÙÇ ¹ñÅáõÙ »Ý« ³ÛÉª
Ð³Û ³½·ÇÝ áõ ³Ýáñ å³ÝÍ³ÉÇ å³ïÙáõÃ»³Ý ¹¿Ùª É³ñáõ³Í ¹³õ« áñ
Ñ³Ù³½ûñ ¿ ·»ñ³·áÛÝ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý:

ì»ñç»ñë §ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ »õ ØÇáõÃ»³Ý Þ³ñÅáõÙÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝ¦ ³ÝáõÝáí ÇÝùÝ³Ñéã³Ï ËÙµ³ÏÇÝ ï³ñ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ«
Ù¿Ï Ýáñ ¹ñë»õáñáõÙÝ ¿ í»ñáÛÇß»³É ³Û¹ ³½·³¹³õ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý« áñáõÝ
ÏÁ ÙÇïÇÝ ËáõÙµ ÙÁ Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝó Ñ»ï³åÝ¹³ÍÁ ß³ï Ñ»éáõ ¿
§ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙ¦ »õ §ØÇáõÃÇõÝ¦ Ñ³ëÏ³óáÕáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý:

Ú³é³ç ï³ñáõ³Í ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ ÏÁ Ù³ïÝ³Ýß¿ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»ï³åÝ¹áÕ ÏáñÍ³ÝÇã ÁÝ¹¹ÇÙáõÃÇõÝ ÙÁ« áñ ï³ñÇÝ»ñ¿ Ç í»ñ
ß³ñáõÝ³Ï ÷á÷áË³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí áõ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñáíª
ËáñùÇÝ Ù¿ç ë³Ï³ÛÝ ÙÇ»õÝáÛÝ §Õ»Ï³í³ñáõÃ»³Ùµ¦« ³Ûëûñ ÝáÛÝå¿ë »õ ³õ»ÉÇ
áõÅ·ÇÝ Ï»ñåáí ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ Çñ Û³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý »õ ³Ýç³ïáÕ³Ï³Ý
é³½Ù³í³ñáõÃÇõÝÁ« ³ñ·»ÉùÝ»ñ ¹Ý»Éáí Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ
½³ñ·³óÙ³Ý ³éç»õ áõ ÏÁ ÙÇïÇ ï³ñ³Ýç³ï»Éáí Ï³½Ù³ÉáõÍ»É è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ (Ñ³õ³Ý³µ³ñ Ý³»õ ÙáéóÝ»É ï³Éáõ Ñ³Ù³ñ
Çñ»Ýó ÏáÕÙ¿ ÷áßÇ³ó³Í Ïáõë³Ïó³å³ïÏ³Ý áõÝ»óáõ³ÍùÝ»ñÁ)£ Ð³Ï³é³Ï
³Ûë µáÉáñÇÝ« ÝáñÁÝïÇñª ÙÇ³Ï ûñÇÝ³Ï³Ý è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë
Çñ ÁÝïñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÇëÏ ûñ¿Ý« Û³ÝáõÝ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë
ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý« ç³Ýù ãËÝ³Û»ó ³ÝÏ»ÕÍ »ñÏËûëáõÃ»³Ý ¹ÇÙ»Éáõª
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ëñïµ³ó áõ Ù»Í³Ñá·Ç ³é³ç³ñÏÝ»ñáí« í»Ñ³ÝÓÝ
½ÇçáõÙÝ»ñáí« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ï³ñ·Ç Ññ³õÇñ»Éáõ ³½ÝÇõ ÷áñÓ»ñáí:

ê³Ï³ÛÝ Ç ½áõñ: §è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ »õ ØÇáõÃ»³Ý Þ³ñÅáõÙÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ¦
Ýáñ³ÑÝ³ñ åÇï³Ïáí ÇÝùÝ³Ñéã³Ï ³Û¹ ÑÇÝ áõ Ýáñ ËÙµ³ÏÇ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í
å³ñ³·ÉáõËÝ»ñÁ« Ñ³Ù³ËáÑáõÃ»³Ý Ù»ñ µáÉáñ ×Ç·»ñáõÝ å³ï³ëË³Ý»óÇÝ
³Ýïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñáí »õ í»ñçÝ³·ñ»ñáí áõ í»ñç³å¿ë
Ñ³Ý¹¿ë ·³Éáí 25 ÚáõÝÇë « 2016 Ãáõ³ÏÇñ Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ« áñ »Ï³õ
Ã³·³¹ñ»Éáõ ³Û¹ åÇï³ÏÇÝ ï³Ï ÏáñÍ³ÝÇã ³ßË³ï³Ýù ï³ÝáÕ
§ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ¦ »õ Çñ»Ýó Ñ»ï»õáÕ Ï³ñ· ÙÁ ÙáÉáñ»³ÉÝ»ñáõ ù³ÝÇ ÙÁ ³Ûëå¿ë
Ïáãáõ³Í ÅáÕáíÝ»ñÝ áõ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ì»ñáÛÇß»³É 25 ÚáõÝÇë « 2016 Ãáõ³ÏÇñ ³Ýç³ïáÕ³Ï³Ý »õ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ³õ³Ý¹³Ï³Ý Ï³éáÛóÁ ÷Éáõ½»É ÷áñÓáÕ ïËñ³Ñéã³Ï
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ÝÙÇç³å¿ë »Ï³õ ³ñÓ³·³Ý·»Éáõ« Çñ ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñ¿Ý ß»Õ³Íª áõñÇß ß³ï ÙÁ »Õ»ÉáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ï³ñ·ÇÝ« Ý³»õ 95-
³Ù»³Û Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ëáõñµ ¹ñûßÝ áõ ½ÇÝ³Ýß³ÝÁ Çõñ³óÝ»É ÷áñÓáÕª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ·áñÍáÕ è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý í»ñçÇÝ 7
ÚáõÉÇë 2016 Ãáõ³ÏÇñ å³ï»Ñ³å³ßï³Ï³Ý »õ Ýáñ Çõñ³óáõÙÝ»ñáõ Ó·ïáÕ
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÁ:

²õ»ÉÇ áõß« í»ñáÛÇß»³É ËÙµ³ÏÁª 15 ÚáõÉÇë « 2016 Ãáõ³ÏÇñ Ýáñ
Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ùµ ÙÁ (ÃÇõ 7) Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ³Ûë ³Ý·³Ù ³É Ýáñ³ÑÝ³ñ
§ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý¦ Ëáñù ÙÁ ï³É ÷áñÓ»Éáíª ½áõï
³ÝÓÝ³Ï³Ý ÏÇñù»ñáõ »õ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ íñ³Û ÑÇÙÝáõ³Í Çñ»Ýó
ÁÝ¹¹ÇÙáõÃ»³Ý: è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÝ ³É Çñ Ï³ñ·ÇÝ ³õ»ÉÇ
³ÏÝ»ñ»õ ¹³ñÓÝ»Éáí ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé 95-³Ù»³Û è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ Çõñ³óÝ»Éáõ Çñ Û³õ³ÏÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÉ ³éÇÃáí ÙÁ
å³ßïûÝ³å¿ë ³ñï³Û³Ûïáõ»ó³õ ë÷ÇõéùÇ Çñ ³Ý·áÛ Ï³éáÛóÝ»ñáõ ³ÝáõÝáí:

Æ ï»ë í»ñáÛÇß»³É ë³ÝÓ³ñÓ³Ï ûñÇÝ³½³ÝóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ« è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿ª

1© ²Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ »õ ØÇáõÃ»³Ý Þ³ñÅáõÙÇ
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ¦ ³Ýáõ³Ý ï³Ï ·áñÍáÕ ËÙµ³ÏÁ Ï³ëÏ³Í»ÉÇ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ
EREVAN

Reunión con
responsables de la
Seguridad Nacional

Continúa la tensión por la toma de la
jefatura de policía en Ereván
Manifestaciones populares

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El presiden-
te Serge Sarkisian mantuvo una reunión
con los jefes del Servicio de Seguridad
Nacional, la policía, la oficina del fiscal
general y organismos de investigación
para informarse sobre detalles del ataque
del 17 de julio ppdo. a la estación de
policía y sus consecuencias.

Hubo intercambio de información
sobre las negociaciones que se vienen
llevando a cabo, la liberación de rehenes,
el desarme y entrega del grupo armado a
las autoridades y otras medidas tomadas
a fin de normalizar la situación.

El jefe de Estado subrayó que para
alcanzar una solución pacífica a la situa-
ción planteada, es necesario tomar todos
los recaudos necesarios, aunque debe ser
inequívoco el mensaje de la inevitabilidad
del castigo a los culpables. A tal fin, el
mandatario delineó las instrucciones para
las fuerzas de seguridad, señalando de
manera particular que hay que investigar
de manera exhaustiva e imparcial todas
las presuntas violaciones a la ley.

«Quiero señalar que hoy  nuestro
país está pasando por momentos difíciles
y complicados. Por el momento, no voy a
hablar mucho acerca de  las causas. No es
el momento. Solo diré que todos debemos
dar lecciones. Una vez más, expreso mis
condolencias a la familia y amigos de
Arthur Vanoian. Se lo debemos. Tenemos
que hacer todo lo posible para resolver
esta situación complicada y no permitir
que se repita una tragedia.

En el núcleo de la situación está la
tendencia más peligrosa que existe en
nuestra realidad: resolver problemas a
través de la violencia y el uso de la fuerza.
Seguir esta tendencia solo traerá proble-
mas con consecuencias muy peligrosas -
en primer lugar para nuestro país y  nues-
tro Estado.

En Armenia, los problemas no se
resolverán a través de la violencia, ata-
ques o toma de rehenes. No lo vamos a
permitir. La resolución de esta disputa es
una prueba muy seria para Armenia, para
nuestra sociedad y la madurez de nuestro

Ya lleva más de una semana la toma de la jefatura de policía en el barrio Erepuní
de Ereván y la situación, al cierre de esta edición, seguía sin resolverse. Las fuerzas de
seguridad actuaron y lograron la liberación de rehenes por parte del grupo armado, que
exige la liberación de Girair Sefilian, detenido el mes pasado por portación ilegal de
armas con el propósito de incitar a la violencia e iniciar acciones contra las autoridades
democráticas de Armenia.

Salvo por la liberación de los rehenes, la situación lejos de aquietarse cobró más
trascendencia. En los últimos días, grupos de ciudadanos ganaron las calles de Ereván
para manifestarse a favor del grupo que resiste dentro del cuartel policial.

Hubo detenidos y situaciones de violencia hasta con la prensa, que la Defensoría
de Derechos Humanos se encargó de denunciar (Ver página 3).

Desde el gobierno piden la calma; aceptan el descontento social pero solicitan
«prudencia» a fin de que la situación no desencadene derramamiento de sangre.

El titular del ejecutivo armenio, mantiene reuniones casi a diario con responsables
de la seguridad de Armenia, sobre lo que se informa:

(Continúa en página 2)
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MAYORISTA DE

TURISMO

Ereván, (Armenpress).- María Zakharova, representante del ministerio de
Relaciones Exteriores de la Federación de Rusia difundió una controvertida opinión
sobre la solución del conflicto.

“En lo relativo a la participación de Turquía en la solución del conflicto de
Karabaj o en cualquier otro proceso, hay que considerar cualquier moción
constructiva.

Si un Estado puede agregar algo positivo, no veo problemas en ello. Pero –
reitero- me refiero a contribuciones constructivas” –sentenció la funcionaria.

Ereván, (Por Angela Stepanian
para Arminfo).- El analista político Sergei
Markedonov explicó su punto de vista
sobre los recientes acontecimientos
policiales en la capital armenia. Dijo que
no debe subestimarse el rol de la guerra de
abril en Karabaj sobre los hechos que
preocupan en Ereván.

El 17 del corriente, un grupo de se-
guidores de Girair Sefilian, que se auto-
denominan “Los temerarios de Sasun”
tomaron el edificio del Servicio de Patrulla
del regimiento de la Guardia en el distrito
de Erepuní, en Ereván.En los incidentes,
murió un policía y varias personas resul-
taron heridas.

 Los rebeldes exigen la renuncia de
Serge Sarkisian y la liberación de Sefilian.

"La crítica a las autoridades
armenias es porque el grupo está conven-
cido de que Ereván no demostró suficien-
te voluntad en la defensa de los intereses
nacionales de Armenia en abril. La toma
del edificio de Policía por parte de vete-
ranos de guerra de Karabaj está determi-
nada por este hecho.Por eso, en mi opi-
nión, esta es la punta del iceberg de los
problemas armenios. De lo contrario, la
toma del edificio sería un hecho aislado y
no daría lugar a protestas masivas en

toda Armenia", explicó el analista.
En ese mismo marco, Markedonov

señala que la vida pública y política de
Armenia no ha sido estable durante los
últimos años. Las marchas de "Electric
Ereván" del año pasado son una una
prueba viva de este hecho. El analista
destacó que en este caso, junto con la
toma de rehenes, se está expresando el
descontento con las actuales autoridades.

Durante todo el período postso-
viético, las autoridades armenias lograron
superar esas situaciones de crisis atra-
yendo a los opositores, realizando conce-
siones parciales y en otros casos, me-
diante la presión administrativa y perse-
cuciones políticas, dijo. Por último, seña-
ló que actualmente las autoridades se
enfrentan al nuevo desafío del cambio
generacional.

"Quienes  nacieron justo antes o
después de la caída de la Unión Soviética
son intolerantes en sus demandas, por lo
que serácada vez más difícil ignorarlas.
Las demandasresultan  peligrosas; pue-
den surgir  acciones violentas en Armenia
y teniendo en cuenta el conflicto no re-
suelto de Karabaj y el bloqueo de Armenia
esta opinión no es una exageración", re-
sume el analista.

Ereván, (Maxinfo).- Según lo acordado, la misión observadora de la Organiza-
ción para la Seguridad y Cooperación en Europa recorrió la línea de contacto entre
Azerbaiyán  Nagorno-Karabaj el 21 de julio ppdo.

La visita se realizó específicamente a la región de Martakert, noreste de Karabak,
según informa la cancillería karabají.

Desde las posiciones defensivas armenias en Karabaj, la misión fue conducida por
el lugarteniente del representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E.,
Khristo Khristov (Bulgaria)  y el asistente personal del representante personal de la CIO
de Gran Bretaña, Simon Tiller.

Del lado opuesto de la línea de contacto, la misión fue conducida por el
lugarteniente del representante personal del presidente en ejercicio de la O.S.C.E. Jiri
Aberte (República Checa) y Peter Svedberg (miembro de la misión, de Suecia).

La misión pasó según lo acordado, sin que se registraran violaciones a la tregua.
Sin embargo, la parte azerí no acompañó a la misión monitora.

En Karabaj, el grupo de diplomáticos fue acompañado por representantes de los
ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.

LÍNEA DE CONTACTO ARMENIO-AZERBAIYANA

Azerbaiyán no lideró la misión
monitora de la O.S.C.E.

CONFLICTO DE KARABAGH

Rusia no excluye la
participación de Turquía en su

solución

VISIÓN DESDE MOSCÚ

No debe desestimarse el rol de la
guerra de abril en las presentes

protestas en Armenia

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

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

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

www.shenk.com.ar

Estado. Insto a las personas armadas,
que han ocupado la jefatura de policía,
que se abstengan de poner en peligro la
vida de los demás con sus acciones im-
prudentes.

El grupo armado debe entregar las
armas» -manifestó el presidente y señaló
que los hechos se resolverán en el sentido
estricto de la Constitución.

Reconoció que hay gente descon-
tenta en Armenia, pero que no hay que
equivocarse, «no hay que pensar que a
cualquier persona se le permitirá utilizar
un pretexto o una causa para socavar las
bases de nuestra condición de Estado.

 Insto a todos los miembros de
nuestra sociedad a ejercer sus derechos
políticos y civiles exclusivamente a tra-
vés de medios pacíficos, en el marco de

la ley. También insto a no dar tributo a las
propuestas e ideas de aquellos que requie-
ren medidas extremas y hacer provocacio-
nes. Todo ello puede conducir a nuevas y
graves pérdidas humanas.

Apelo a todos a darse cuenta del
peligro real de estas provocaciones y me-
didas extremistas» y a «los jefes de los
organismos encargados de hacer cumplir
la ley, a seguir llevando a cabo sus funcio-
nes con la mayor moderación, en el marco
de la ley» -expresó el jefe de Estado.
Luego, instó al grupo agresor a deponer
armas y aclaró que «no vamos a permitir
que toda nuestra sociedad sea rehén de
esta situación de tensión» e hizo un llama-
do a la conciencia de todo el mundo «en
beneficio de la República de Armenia y el
futuro de nuestra nación».

Reunión con responsables de Seguridad...
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Ereván, (A1plus).- Durante los enfrentamientos en la calle Jorenatzí de Ereván,
resultaron heridos varios periodistas.

«Es largamente condenable no solo como manifestación de violencia en general,
sino que además tiene una incidencia absolutamente negativa en términos de la
obstrucción de las actividades de los medios de prensa.

Les recuerdo que obstruir las responsabilidades profesionales de la prensa es una
ofensa punible de castigo, independientemente de que el perpetrador sea un represen-
tante de agencias estatales o un civil.

En ese marco, todos los materiales que posean serán enviados a las agencias
legales.

Solicito que todos los que tengan información sobre actos de violencia contra
periodistas lo hagan llegar a esta dependencia, que son de naturaleza prioritaria.»

Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos

En Darón, Vanadzor, finalizó la
construcción de un edificio de departa-
mentos para doce familias que viven en
viviendas temporarias de metal. El anun-
cio fue efectuado por The Millard Fuller
Legady Build en honor al legado de Millard
Fuller, fundador de Hábitat para la Huma-
nidad y el Centro Fuller para la Vivienda.
Más de 60 voluntarios internacionales y
locales ayudaron a construir las casas.
Hoy todo el mundo celebra el fin de las
obras.

 En los próximos días, 37 personas
se mudarán a viviendas dignas y confor-
tables. Los departamentos fueron adjudi-
cados por sorteo y tras ello se procedió a
su bendición.

 ''Estas familias han estado espe-
rando este día por mucho tiempo, y aho-
ra, gracias a la idea de Millard Fuller, su
sueño se convierte en una realidad. Y esto
es posible combinando y la percepción de
regalar ayudando a los demás '', dijo  el
presidente del Centro Fuller para la Vi-
vienda, Ashot Ieghiazarian.

 «No puedo expresar mis sentimien-
tos con palabras. Todavía no puedo creer
que sea realidad. Parece que estoy en un
sueño y tengo miedo de despertarme.
Parece que debemos empezar nuestra
nueva vida en el interior de este nuevo
departamento. Mi agradecimiento es in-
finito y es imposible describir lo feliz que
estoy. Dios bendiga a todos los que nos
dieron una mano», dijo uno de los nuevos
propietarios.

El plan para la construcción de nue-
vas viviendas en la ciudad de Vanadzor
comenzó en 2008, cuando Steve Lazarian,
presidente de la Asociación Armenia Ayu-
da y el Desarrollo (ARDA) y un filántropo
armenio estadounidense, trataron de ayu-
dar a las familias indigentes que viven en
viviendas metálicas no debido a desastres
naturales. Con ese propósito, se formó
una sociedad trilateral, integrada por
ARDA, el Municipio de Vanadzor y el
Centro Fuller, que tomó a su cargo la
construcción de un nuevo barrio de vi-
viendas.

Este año concluye la quinta fase de
la asociación, con el 65% de la inversión
financiera donada por la Fundación de
ARDA y el 24% proporcionado por el
Municipio de Vanadzor. El Centro  Fuller
para la Vivienda hizo una inversión del
11% en forma de préstamo hipotecario
sin intereses a largo plazo. La quinta fase
costó 83,3 millones de drams.

''Cuando comenzamos este proyec-
to ni siquiera se podía pensar que después
de 8 años íbamos a tener un distrito tan
completo. En Vanadzor, la gente ya lo
llama Distrito  ARDA. Esta es posible-
mente la mejor evaluación que nos da el
pueblo.

Desde el principio del proyecto soñé
con encontrar más inversores. Eso tam-
bién se convirtió en realidad. La organi-
zación no gubernamental «Pequeño  puen-
te» se unió a nosotros con una inversión
de € 90.000 asegurando así la continui-
dad del programa. Estoy seguro de que
este tipo de asociación sincera y honesta
dará oportunidad a que más de nuestros
compatriotas sientan la felicidad de te-
ner sus propios hogares. Esta es quizás
una pequeña manera de demostrar nues-
tro amor hacia nuestro país y la sensa-
ción de que somos los dueños de nuestra
tierra '', dijo Hrahat Stepanian, director
de la Fundación de Beneficencia ARDA.

 El propósito de dar publicidad a
este proecto es llamar la atención sobre la
necesidad de que todas las familias gocen
de vivienda sencillas, decentes y asequi-
bles.

Las casas fueron construidas usan-
do una nueva tecnología de bloque de
espuma de poliestireno y materiales de
construcción locales. La construcción se
inició en la primavera de 2016.

Con este nuevo complejo de depar-
tamentos, desde el año 2008 hasta hoy ya
son 67 las familias que han recibido su
vivienda propia.

Simultáneamente, la Fundación
«Armenia Tree Project» socia del Centro
Fuller para la Vivienda, organizó la plan-
tación de árboles en el patio del edificio,
para mejorar y dar vida verde  al complejo
habitacional.

El Centro Fuller para la Vivienda
Armenia es una organización no guberna-
mental, de caridad, que apoya el desarro-
llo en las Repúblicas de Armenia y Artsaj,
ayudando en la construcción y renova-
ción de casas sencillas, dignas y asequi-
bles, así como la promoción del derecho
a una vivienda.

El Fondo Fuller ofrece préstamos
sin interés a largo plazo a familias de bajos
ingresos. Los pagos mensuales constitu-
yen un fondo de rotación, que se utiliza
para ayudar a más familias.

 Desde 2008, el Centro de Fuller
para la Vivienda Armenia ha ayudado a
más de 500 familias.

Ereván.- Los Emiratos Arabes Uni-
dos y la República de Armenia, firmaron
un acuerdo para la promoción y la pro-
tección recíproca de las inversiones.

El acuerdo fue firmado por Yunis
Haji Al Khouri, subsecretario del ministe-
rio de Hacienda de los Emiratos Arabes y
Karekín Melkonian, su par de Armenia.

También se hallaban el ministro de
Economía, en presencia de Ardzvik
Minasian,y el Dr. Jassem Mohammed Al
Qasimi, embajador de Emiratos Arabes
en Ereván.

Doce familias se mudan a
viviendas definitivas en

Vanadzor

DEFENSOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

“La violencia contra la prensa
es inaceptable”

EMIRATOS ARABES Y ARMENIA

Firman un acuerdo sobre
promoción y protección de las

inversiones
El ministro de Economía de Armenia

elogió los avances en las relaciones con los
Emiratos, en particular en el ámbito econó-
mico.

Subrayó el crecimiento en  las inver-
siones de Emiratos Arabes en Armenia y el
aumento marcado en los números de los
turistas árabes que visitan Armenia.

Khouri señaló que con la firma de
este acuerdo los Emiratos Arabes esperan
desarrollar los lazos comerciales con
Armenia de manera más eficiente.
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"Aravot" entrevistó a James
Warlick, diplomático estadounidense que
copreside el Grupo de Minsk de la OSCE

- La secretaria de Kerry en su
reunión con el canciller ruso Lavrov,
entre otras cuestiones, examinó la cues-
tión de Nagorno-Karabaj. ¿Cuáles son
los acue rdos  sustantivos  alcanzados,
además de que se pusieron de acuerdo
sobre  la nece sidad de continuar las
conversaciones?

- Los países copresidentes del Gru-
po de Minsk comparten la opinión de que
las partes tienen que adherir estrictamente
al cese del fuego, poniendo en práctica los
compromisos de las reuniones de Viena y
San Petersburgo para reducir el riesgo de
violencia y progresar de manera sustantiva
en las conversaciones.

El secretario Kerry y el canciller ruso
revisaron los resultados de las recientes
reuniones con los presidentes de Armenia
y Azerbaiyán y discutieron los siguientes
pasos del Grupo de Minsk para avanzar en
estos tres objetivos.

- El cancille r turco Me vlüt
Cavusoglu insta a los copresidentes del
Grupo de Minsk de la O.S.C.E. a apo-
yar la posición de Azerbaiyán. Incluso
afirmó que  los  copres identes pronto

e s tarán vis itando Ankara. Somos
conscientes de los enfoques parciales
de Turquía en la  cuestión de Nagorno
Karabaj y es interes ante saber por
qué los copresidentes del Grupo de
Mins k de la O.S.C.E. dis cutirían la
cuestión de Karabaj con Ankara en
esta etapa de las negociaciones.

- Los copresidentes del Grupo de
Minsk han visitado la capital de cada país
miembro del grupo para celebrar consul-
tas sobre el proceso de paz de Nagorno-
Karabaj.

En el pasado año y medio, hemos
estado en todas las capitales del  Grupo de
Minsk, excepto en Ankara y ahora están
buscando las fechas más apropiadas  para
viajar allí. Valoramos la oportunidad de
intercambiar puntos de vista con funcio-
narios turcos y conseguir su apoyo para
nuestros esfuerzos a fin de impulsar
discusiones sustantivas para la solución
y poner en práctica medidas tendientes a
reducir el riesgo de violencia.

- Señor embajador, el 16 de mayo
ppdo., después de la reunión en Viena,
se celebró otra reunión trilateral en
San Petersburgo el 20 de junio con la
participación de los presidentes Putin,
Sarkisian, y Aliyev. ¿En qué medida
se conocen detalles acerca de las re-

uniones y se puede considerar que
es tas  ne gociaciones son una conti-
nuación de los acuerdos alcanzados en
Vie na?

- En su declaración conjunta de la
cumbre de San Petersburgo, los presi-
dentes reafirmaron sus acuerdos de la
reunión en Viena destinados a estabilizar
la situación a lo largo de la línea de
contacto fronteriza  Armenia-Azerbaiyán
y facilitar el avance en las negociaciones.
Los copresidentes continúan trabajando
con las partes en el avance de estos
acuerdos.

- Recientemente, Bridget Brink,
subsecretario de Estado de Asuntos
de Europa y Eurasia de los Estados
Unidos,  declaró que su país está con-
tribuyendo a la re alización de los
acuerdos alcanzados en Viena y San
Petersburgo entre los presidentes de
Armenia y de Azerbaiyán, y está ha-
ciendo todo lo posible para resolver el
problema. Aseguró  que Washington
está proponiendo a las partes actuar
en el marco de los acuerdos. ¿Hay
alguna desavenencia sobre el acuerdo
de Nagorno-Karabaj entre los EE.UU.
y Rusia?

- Los  Estados Unidos, Rusia y
Francia comparten el objetivo de mediar
una solución pacífica al conflicto de
Nagorno-Karabaj, que coordinan al más
alto nivel.  Los rusos invitaron a los
copresidentes de la cumbre del 20 de
junio ppdo. y yo representé a los Estados
Unidos.

- Las autoridades de B akú, fi-
nalmente,  reconocieron los inciden-
tes en  las fronteras para estudiar la
idea de utilizar los mecanismos como
los  propuestos por los Estados Unidos.
Re cie nte me nte , e l pre s ide nte  de
Azerbaiyán Aliyev habló acerca de las
negociaciones en San Petersburgo y
declaró que los "armenios piensan en
cualquier cosa relacionada con meca-

nismos para investigar violaciones al
cese del fuego como condición previa
en esta etapa,  pero no existen meca-
nismos  de investigación. Ninguno de
nosotros puede decir que los  mecanis-
mos no sirven, a menos que incluya
cláusula que congele el acuerdo y una
línea adicional de contacto. Azerbaiyán,
por supuesto, no va a acceder a eso.
Señor embajador, ¿no es hora de que
los mediadores eviten poner el signo de
igualdad y las declaraciones equilibra-
das entre las partes y exijan una postu-
ra firme contra Azerbaiyán?

- Hemos pedido a las partes que
cumplan sus compromisos de las reunio-
nes en Viena y San Petersburgo. Estos
compromisos incluyen la ampliación de la
Misión de Observación de la OSCE, fina-
lizando una propuesta para establecer un
mecanismo de investigación, y continuar
conversaciones sustanciales que pueden
conducir a una solución global.

Nos alienta que las partes hayan
reanudado las conversaciones sustantivas
en San Petersburgo. El siguiente paso es
implementar la expansión de la misión de
observación. En sincronía  con estos es-
fuerzos, los copresidentes no han dejado
de trabajar con las partes sobre la propues-
ta de mecanismos de investigación, ni lo
harán.

- El rechazo de Bakú a poner en
práctica mecanismos de  seguimie nto
de  incidentes en la frontera significa
que tarde o temprano Azerbaiyán to-
mará acciones militares. En estas con-
diciones, ¿qué pasos deben esperarse
de los copresidentes?

- Para ser claros, esperamos que las
partes cumplan su compromiso de estric-
ta adhesión al cese de fuego, que se ha
mantenido en gran medida desde la re-
unión de Viena. Cualquier retorno al uso de
la fuerza por ambos  lados será condenado
enérgicamente por los países copresi-
dentes.

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos Víctor Gaitán

Azucena Fernández. María Florencia Clérici
Escribanos

Carlos Federico Gaitán Hairabedian. Mariela Romagnoli.
Abogados

Av. Pte. R.S. Peña 570 2º P. (1035) C.A.B.A. Tel.: 4343-3599 (rot). fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

COPRESIDENTE DEL GRUPO DE MINSK DE LA OSCE

James Warlick: «Cualquier retorno al uso de la fuerza de
ambos lados, será condenado fuertemente»
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Tras el reciente e incierto golpe de Estado en Turquía contra el gobierno de Recep
Tayyip Erdogan, algunos informativos visuales de nuestro medio titularon en relación
al hecho: ”Triunfó la democracia en Turquía, los rebeldes fueron dominados”.

Si bien me declaro como un vehemente pacifista, rechazando aquello que
suponga violencia, convencido de que casi todo puede encontrar solución con buena
predisposición, diálogo y tolerancia, no puedo dejar de preguntar: ¿A qué democracia
se refieren?.

El público debe conocer el verdadero trasfondo de las cosas. Erdogan pertenece
a los que gobiernan “embriagados de poder”, es una suerte de dictadura doctrinal, no
pretende ser transitoria, se considera en si el bien excluyente, eterno.

 El llamado “sultán turco” por la prensa europea, utilizó la revuelta para expulsar
45.000 funcionarios por sus “vínculos” con el golpe…? Del Ministerio de Educación:
15.000, Ministerio del Interior: 8.777, 7.850 oficiales de policía fueron despedidos al
igual que 2.745 jueces, 492 funcionarios religiosos y 257 integrantes de la oficina del
primer ministro, Binali Yildirim. Renunciaron 1.577 decanos de universidades turcas,
1.000 institutos privados de educación cerraron sus puertas, 370 funcionarios de la
Corporación Turca de Radio y Televisión están siendo indagados. Sigue una lista
interminable de relevados, detenidos, investigados, sumados a los más de 10.000
presos políticos sin juicio alguno a la fecha.

Hoy se pretende instaurar la pena de muerte. Según Erdogan, “el pueblo lo pide”,
el retroceso de un país con un pie en Europa y otra en Asia, que alguna vez ilusionó que
entraría en la modernidad, ha pasado a ser historia.  La necesidad de ratificar su poder,
desplazar a la oposición y fortalecer su paso hacia el fundamentalismo, costó en estos
días 232 vidas y centenares de heridos. Burlarse del papa Francisco, de la Unión
Europea, de la lucha del flagelo llamado ISIS, mantener su postura violenta y de
deprecio hacia la pequeña República de Armenia, negando cínicamente el genocidio
perpetrado por sus antecesores otomanos, cerrando sus fronteras e incitando a su
hermana menor Azerbaiyán, a sostener la cruel lucha por el territorio de Karabaj con
los armenios, sin inmutarse en lo más mínimo por la situación en la que expone a su
país ante el mundo, son solo algunos de los logros de su prodigiosa obra al frente de
un gran país de setenta y cinco millones de habitantes, cual podría ser puente natural
de cultura, hermandad y desarrollo entre Europa y Asia, de estar en manos de
gobernantes con intenciones nobles y corazones afables.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Sacramento, (Asbarez).- Durante
su reunión de 14 de julio ppdo.,  la Junta
de Educación del Estado de California
adoptó un nuevo marco curricular de
Estudios Sociales e Historia, que servirá
de guía para maestros de escuelas públi-
cas. Este marco proporciona mejoras sig-
nificativas y amplía el alcance de la infor-
mación sobre el genocidio armenio.

Este agregado es  la culminación de
la iniciativa del asambleísta Adrin Nazarian
(D - San Fernando Valley).

La adopción del nuevo marco
curricular,  con el  agregado del genocidio
armenio, favorecerá la comprensión por
parte de los estudiantes de los crímenes
contra la humanidad y les proporcionará
un contexto más amplio con respecto a la
interconexión de este tipo de hechos his-
tóricos, a partir del genocidio armenio,
explicó Elen Asadrian, directora ejecutiva
del Armenian National Commitee de
California, quien además agradeció a la
Junta y a la asambleísta.

Sobre el tema, el superintendente de
Instrucción  Pública, Tom Torlakson,
declaró: "Quiero agradecer a todos los
grupos e individuos de la comunidad
armenia que se tomaron el tiempo para
involucrarse en este proceso. Este fue un
esfuerzo público inclusivo para ampliar
el conocimiento de este terrible período
de la historia, aprender más acerca de los
acontecimientos mundiales y profundizar
la comprensión de nuestros estudiantes
sobre la experiencia de Armenia. Los
estudiantes de California estarán mejor
preparados para tener éxito en carreras
del siglo XXI gracias a  nuestra actuali-
zación de la historia".

"Este es un momento decisivo; la
educación y la vigilancia son claves para
desterrar el acto del genocidio, para que
exista únicamente en las páginas de los
libros de historia", declaró el asambleísta
Adrin Nazarian. "Estoy orgulloso de ha-
ber promovido la adopción de la Ley de
Educación (AB 1915) sobre el genocidio
armenio. La decisión de la Junta de Esta-
do de Educación de California permitirá

que los estudiantes entiendan y  aprendan
desde el genocidio armenio ".

El marco curricular revisado y apro-
bado recientemente incluye el agregado
de hechos claves relacionados con el
genocidio armenio y sus causas; referen-
cia respecto a la relación clara entre el
genocidio armenio y el Holocausto y la
información relativa a la respuesta huma-
nitaria estadounidense sin precedentes
para el genocidio armenio a través de la
primera organización humanitaria esta-
dounidense, Near East Relief, el Estado y
el pueblo, que hicieron llegar   más de 117
millones de dólares para salvar a más de
1 millón de refugiados y más de 132.000
huérfanos.

"El marco de Estudios Sociales es
fundamental para la enseñanza de todos
los contenidos relacionados con las Cien-
cias Sociales, y lo más importante para
los armenios es la enseñanza de hecho del
genocidio armenio y el papel de apoyo
proporcionado por Near East Relief, aun-
que efectuar cambios en cualquier marco
lleva años.

Este es un hito para la educación
sobre genocidios en California y debe ser
celebrado. El trabajo comienza ahora,
no sólo para cambiar los libros de texto
a fin de que coincidan con los marcos,
sino también para asegurarnos de que los
profesores enseñan a fondo los conteni-
dos referidos al genocidio armenio» -
expresó Alice Petrossian, del ANCA.

Cooperaron en el proceso de inves-
tigación el profesor Stephan Astourian,
director del Programa de Estudios
Armenios en la Universidad de Berkeley;
y el profesor Keith Watenpaugh, que se
especialista en el Islam moderno, Dere-
chos Humanos y Paz, académico sobre el
genocidio armenio en la Universidad
Davis, quien ofreció su experiencia para
el proyecto y revisión del marco
curricular.

Los docentes e interesados pueden
obtener lecciones y materiales de ense-
ñanza sobre el genocidio armenio en:
info@GenocideEducation.org o visitan-
do teachgenocide.org.

CALIFORNIA - ESTADOS UNIDOS

Incorporan la enseñanza del
genocidio armenio en escuelas

públicas

OPINION

Embriagado de poder
Escribe Arto Kalciyán
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Como todos los años, la celebración
del «Día del Amigo» fue una grata excusa
para reunirnos con amigos personales e
institucionales. Fue el miércoles 20 del
corriente en el salón Sahakian, gentilmente
cedido por la U.G.A.B. para tal fin.

Nos acompañaron en la celebra-
ción, el embajador de Armenia en la Ar-
gentina, Sr. Alexán Haroutunian, la cónsul
Ester Mkrtumian, el primado de la Iglesia
Apostólica Armenia para la Argentina y
Chile, arzobispo Kissag Mouradian, el
presidente de la U.G.A.B., Sr. Hampartzum
Haladjian y miembros del Consejo Direc-
tivo, el presidente del Centro Armenio,
Dr. Alberto Djeredjian, el presidente de la
Federación de Colectividades, Sr. Juan
Sarrafian, integrantes de distintas institu-
ciones y amigos, que año a año se suman
a nuestro festejo para honrar la amistad,
que es la base del funcionamiento e inter-

conexión de nuestras instituciones comu-
nitarias.

En el transcurso de la cena, el presi-
dente del Consejo Central de la O.D.L.A.,
Sr. Sergio Nahabetian, dio la bienvenida a
los presentes para ceder luego la palabra al

arzobispo Kissag Mouradian, quien  habló
sobre su amistad personal con el papa
Francisco y a los alcances de la visita del
Sumo Pontífice a Armenia, donde fue
recibido como jefe de Estado y hermano.

Sobre la visita también hablaron el

Sr. Harutiun Sarafian y su esposa, Diana
K. de Sarafian, quienes contaron algunos
pormenores de su encuentro con el papa.

En el transcurso de la cena, el
arzobispo Kissag Mouradian hizo entrega
del diploma de reconocimiento otorgado

Arzobispo
Kissag

Mouradian.
Sr. Harutiun

Sarafian

Dr. Pedri Danielian y
Sr. Nahabet
Nahabetian

Celebramos la amistad
CON UNA CENA
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por el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires a los sobrevivientes del genocidio
armenio al Sr. Samuel Boznoian, oriundo
de Aintab.

Finalmente, con motivo del «Día del
Amigo» la  artista plástica Ketty de Simonian
obsequió un cuadro de un monasterio
armenio a nuestra institución.

La jornada se caracterizó por la
charla amena y cordial y finalizó con un
brindis para renovar los lazos amistosos
interpersonales e interinstitucionales.

El Sr.
Samuel

Boznoian
recibe el

diploma de
«Sobrevi-
viente del
genocidio
armenio»

del
Gobierno

de la
Ciudad.

El Sr. Sergio Simonian se
refiere a la historia del
monasterio armenio pintado
por su esposa. En nombre de la
institución, recibe el Sr. Sergio
Nahabetian

Vista parcial de los presentes. En un clima de sana camaradería y amistad, los
invitados renovaron sus votos de amistad compartida.
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De a poco voy cayendo en la cuen-
ta de lo vivido. La posibilidad de haber
viajado a Armenia no implicó un sello más
en mi pasaporte, sino que me fui con una
valija pesada de deseos, de dudas, de
preguntas y regresé con otra más liviana,
pero fundamentalmente volví con una
marca en mi corazón, con una sensación
de alivio en mi alma.

Llegar y poner un pie en territorio
armenio es un sentimiento que no se vive
muchas veces en la vida. En mi caso, me
invadió un vacio en el estómago y una
necesidad de abrazarla, de recorrerla, de
quererla y de dejar todo lo que pueda a
modo de “ayuda”. ¡Qué loco! porque en
verdad fue todo a la inversa. Fue Armenia
la que me recorrió de pies a cabeza, entró
por cada uno de mis sentidos y de algún
modo, hizo que vea las cosas y el trabajo
de otra forma.

Armenia -a primera vista- es más
linda de lo que imaginaba, es más segura
de lo que pensaba. No hay peligro; allí la
gente es amable, no te genera descon-
fianza. Llegué a las 3 am de un día jueves
y como dije, emprendí mi deseo de
recorrerla y así fue como junto con la
delegación de Córdoba y mi compañera,
Soledad Demirdjian, nos fuimos a reco-
rrer la zona de bares cercana a la plaza de
la Opera.

A pesar del cansancio de casi 20 hs
de vuelo del día previo, la energía se
multiplicaba y no había modo de calmar
la necesidad de verla.

Transitaba por los caminos que se
iban abriendo tipo galería pero en vez de
negocios, había bares con detalles úni-
cos, con aromas deliciosos. Muchos
hombres jóvenes, era lo que se veía,
todos sentados mirando partidos de fút-
bol y fumando cigarrillos.

Cada bar tenía una decoración dis-
tinta. Daban ganas de  probar comida
típica y café en cada uno de ellos. “¡Qué
belleza!”, no podía dejar de repetir al aire
y hacia mi interior.

Pasaban las horas y mi deseo de
invadirla comenzaba a fracasar; era ella

quien ejercía poder... Allí estaba yo, en la
amada Armenia, majestuosa, única. Sen-
tía que mi corazón explotaría de emoción
y ni pensar el momento en que subiría a la
Cascada,  piso por piso y lograría ver  el
monte Ararat desde lo más alto. Ese mo-
mento parecía inverosímil, ¿estar vivien-
do eso yo?, ¿cómo podía algo ser tan
perfecto?.

Estar un día en Armenia basta para
sentir que ya sos parte de ella, ¡sí! -como
decía- se apodera de uno. Al ver la delica-
deza de las mujeres de Ereván en su

caminar, en la ropa que
visten, y en el maquilla-
je,  si bien  me superan
en estilo,  era hallarme
en los rostros, en sus
rasgos. Incluso los adul-
tos, ellos  son familieros,
son agasajadores, les en-
canta “recibirte” en su
casa, en Armenia.

No hay lugar en el
mundo que tenga gente
tan colaboradora y
atenciosa. No conozco.
“¡Qué belleza!”, no po-
día dejar de repetirlo al
aire y hacia mi interior.

Pasaban los días y junto a mi amiga
Soledad, no solo acompañábamos al papa
Francisco, para grabar en nuestra retina
un momento histórico para la iglesia Apos-

COLECTIVIDAD ARMENIA DE ROSARIO

Un viaje por partida doble
tólica Armenia y la religión católica, sino
también nos esforzábamos por recorrer y
conocer lugares distintos, llevarnos un
pedazo de tierra para nuestra familia, en
forma de relato. Era lo único que podíamos
hacer.

Recorrimos todo lo que pudimos;
regateamos en el Vernissage, fuimos por
cada sendero posible, caminamos por cam-
pos de amapolas... Cierro los ojos y lo
recuerdo. ¡Momento único!

¡Qué hermosa sos Armenia! tus mon-
tes verdes, de pasto nutrido, de árboles de
frutas, frutas dulces y bien coloridas. Tus
senderos, que al recorrerlos, sentís aroma
a flores, sonidos de aves, de insectos;  no
ves fronteras; no las hay, no hay nada que
allí te detenga. Los senderos, algunos,
desembocan en antiguos monasterios e
iglesias. Cada una de ellas, tiene una histo-
ria, una vida, o más.

Este viaje a mis orígenes es el princi-
pio de un largo trayecto, pensar a mis
bisabuelos allí es sanador. Viajar allí junto
a mi amiga Soledad  y junto a Juan Danielian,
presidente de la Colectividad de Rosario y
Diran Yousoufian, vicepresidente  y am-
bos con su señoras, además, junto al
arzobispo de la ciudad de Rosario, fue un
viaje que recordaré y transmitiré por siem-
pre.

Una vez que se pone pie en Armenia,
comienzan a crecer las raíces que faltaban,
raíces que tiran y hacen que cueste des-
prenderse, diría que es casi imposible.

Algo de uno queda allá y  requiere que cada
tanto volvamos a nuestra querida y dulce
Armenia.

Antone la Sahakian
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INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.

Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños -

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

Ýå³ï³ÏÝ»ñ Ñ»ï³åÝ¹áÕ« ½³ñïáõÕÇ »õ ûñÇÝ³½³Ýó íÇ×³Ï ÙÁ ÏÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝ¿« áñ áã Ù¿Ï Ï³å áõÝÇ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýë ûñÇÝ³Ï³Ý Ï³éáÛóÇÝ
Ñ»ï:

2© ²Ûë ËÙµ³ÏÁ ·ÉË³õáñáÕÝ»ñÝ áõ ³ÝáÝó Ñ»ï»õáñ¹Ý»ñÁ ÏÁ ·ïÝáõÇÝ
Ïáõë³Ïó³Ï³Ý Ï³ñ·³å³ÑáõÃÇõÝÁ Ë³ËïáÕ »õ ÙÇÝã»õ ¹³õ³×³ÝáõÃ»³Ý
Ñ³ëÝáÕ ÁÝÃ³óùÇ ÙÁ Ù¿ç« áñ ßáõïáí åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Çñ Ï³ñ·³å³Ñ³Ï³Ý
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³ÝùÝ»ñÁ:

3© Ð³Û³ëï³ÝÇ è²Î Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝÁ Û»ï³Ûëáõ »Ã¿
ß³ñáõÝ³Ï¿ 95-³Ù»³Û Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝë Çõñ³óÝ»É Ó·ïáÕ Çñ ë³ÝÓ³ñÓ³Ï
Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÝ áõ ·áñÍ»É³Ó»õÁ« è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝë« ëïÇåáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û
í»ñáÛÇß»³É Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý Ñ»ï Çñ áõÝ»ó³Í µ³ñáÛ³Ï³Ý
Ï³å»ñÁ í»ñ³ï»ëáõÃ»³Ý »ÝÃ³ñÏ»Éáõ« Ç å³Ñ³Ýç»É Ñ³ñÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
í»ñçÝ³Ï³Ý Ë½áõÙÇ:

²Ûë ³éÇÃáí è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝë Ïáã Ï'áõÕÕ¿ Çñ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ýª

1© âï³ñáõÇÉ í»ñáÛÇß»³É ËÙµ³ÏÝ»ñáõÝ Ï»ÕÍ Ï³ñ·³ËûëÝ»ñáí:
2© Ð³ñó³¹ñ»É »õ É³õ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ïáõ»³É Ù³ñ¹áó Û»ïÇÝ »õ

Ïáõë³Ïó³ÏáñÍ³Ý ³ßË³ï»É³Ó»õÁ:

²Ûë ³éÇÃáí è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝë Ïáã Ï'áõÕÕ¿ Ñ³Ûñ»ÝÇ Ã¿ ë÷Çõéù»³Ý å»ï³Ï³Ý« »Ï»Õ»ó³Ï³Ý«
³½·³ÛÇÝ« Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »õ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ«
½·áõß³Ý³Éáõ í»ñáÛÇß»³É ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §ì»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÇ »õ ØÇáõÃ»³Ý
Þ³ñÅáõÙÇ Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃÇõÝ¦ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ËÙµ³ÏÇÝ Ñ»ï
·áñÍ³Ïó»É¿:

ì»ñç³å¿ë è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃÇõÝë ³Ûë Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ùµ ÏÁ Ñ³ëï³ï¿ Çñ í×é³Ï³ÙáõÃÇõÝÁª
³õ»ÉÇ »õë Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ »õ Ñ½ûñ³óÝ»Éáõ ³ßË³ñÑ³ë÷Çõé Çñ
Ï³éáÛóÝ»ñÁ« ÙÇ»õÝáÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ù³ÛÉ»ñ ³éÝ»Éáí Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç ßáõïáí
ëï»ÕÍ»Éáõ ½ÇÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÇëÏ³Ï³Ý »õ ûñÇÝ³å³Ñ Ï³éáÛó ÙÁ«
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ñ»ï³åÝ¹»Éáõ »õ Çñ³·áñÍ»Éáõ Ð³Ûñ»Ý³Ï»¹ñáÝ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ù»ñ Çï¿³ÉÁª Ç ÷³éë »õ Ç Û³õ»ñÅáõÃÇõÝ
Ð³Û ³½·ÇÝ:

Î»óó¿° è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ:
Æ ̧ ÇÙ³óª

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ

ÚáõÉÇëÇ 22-ÇÝ ²É©êå»Ý¹Ç³ñ»³ÝÇ
³Ýáõ³Ý ûå»ñ³ÛÇ »õ µ³É»ïÇ ³½·³ÛÇÝ
³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý Ã³ïñáÝáõÙ å³ñ-
³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÇ Ù»ÏÝ³ñÏáí ï»ÕÇ
áõÝ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý 25-³Ù»³ÏÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ ÷³-
é³ïûÝÇ µ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ« áñÝ ³ÝóÏ³óõáõÙ ¿ ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ Ñáí³Ýáõ
Ý»ñùáÛ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ÑÇÙÝÇó Û»ïáÛ
¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ü³õ³ë³ñ¹
³ñù»åÇëÏáåáë Î×áÛ»³ÝÁ
î¿ñáõÝ³Ï³Ý ³ÕûÃùáí ûñÑÝ»ó
÷³é³ïûÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
»õ ÑÇõñ»ñÇÝ:

ÐÐ Ü³Ë³·³ÑÇ áÕçáÛÝÇ
áõÕ»ñÓÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó ê÷Çõé-
ùÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³Ýáõß Ú³-
Ïáµ»³ÝÁ:

ä³ñáõëáÛó êáõñ¿Ý Ê³-
ã³ïñ»³ÝÝ ÁÝÃ»ñó»ó Ð³Ûáó
µ³Ý³ÏáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Í³-
é³ÛáÕ Çñ ë³ÝÇ Ý³Ù³ÏÁ«
áñï»Õ Ý³ áÕçáõÝáõÙ ¿ñ §ÆÙ
Ð³Û³ëï³Ý¦ ÷³é³ïûÝÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ »õ ÛáÛë
Û³ÛïÝáõÙ« áñ »ñÏáõ ï³ñÇ
Û»ïáÛ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÏÙ³ëÝ³ÏóÇ
÷³é³ïûÝÇÝ:

òáõó³¹ñáõ»ó §ÆÙ Ð³-
Û³ëï³Ý-2014¦ ï»ë³ýÇÉÙÁ:

ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý  ÷³é³-
ïûÝÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³ßË³ñÑÇ 25 »ñÏñÝ»ñÇó
Å³Ù³Ý³Í 48 å³ñ³ËÙµ»ñÁ`
äáëïûÝÇ §ê³Û³Ã-Ýáí³¦«
äáõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ §Ø³ëÇë¦«
ØáëÏáõ³ÛÇ §ÎÇÉÇÏÇ³¦« §ì³ñ¹³í³é¦«
§Ð³Û³ë³¦« ê³ÝÏï ä»ï»ñµáõñ·Ç
§Ü³ÇñÇ¦« ²åß»ñáÝëÏÇ §àõñ³ñïáõ¦«
Îñ³ëÝá¹³ñÇ §²ñÙ³õÇñ¦« §Ü³ñ»Ï¦«
ÂµÇÉÇëÇÇ §²ÝÇ¦« §ì³Ýù¦« §î³ñáÝ¦«
êï³õñáåáÉÇ §Ü³ÇñÇ¦« ¸áÝÇ èáë-
ïáíÇ §²ñ÷Ç¦« §Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷³ÛÉ»ñ¦«
§¼áõ³ñÃÝáó¦« Â»Ññ³ÝÇ §¼³ñÃûÝù¦«
êáãÇÇ §Èáá¦« Î'³Éáõ·³ÛÇ §î³ßÇñ¦«
æ³í³ËùÇ §ì³ãÇ³Ý¦« §´³ñ³É»Ã¦«
²ñÙ³õÇñÇ §²ñ³ñ³ï¦« Ø³ÛÏáåÇ
§Ü³ÇñÇ¦ »õ §ì³ñ¹³Ý³Ýù¦« ¶»É»ÝçÇÏÇ
§Üáõé »õ ²ÝÇ¦« Ê³ñÏáíÇ §²ñ³ùë¦«
²Ã¿ÝùÇ §²õ¿ïÇë¦« êå³Ñ³ÝÇ
§ÎéáõÝÏ¦« §ºñ»µáõÝÇ¦« ä¿ÛñáõÃÇ
Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §øÝ³ñ¦« üÇÉ³¹»É-
ýÇ³ÛÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §Ø»ÕñÇ¦« ÜÇõ
æ»ñëÇÇ Ð³Ù³½·³ÛÇÝÇ §Ü³ÇñÇ¦

î»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ññáñ¹

÷³é³ïûÝÇ µ³óÙ³Ý
Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ

å³ñ³ËÙµ»ñÁ« ²ñó³ËÇ å³ñÇ
å»ï³Ï³Ý ³Ýë³ÙµÉÁ:

ö³é³ïûÝÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
Çñ»Ýó Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí áÕçáõÝ»óÇÝ
»ñ·ÇãÝ»ñ ¶»õáñ· Ð³×»³ÝÁ« ²ñë»Ý
¶ñÇ·áñ»³ÝÁ« Ø³ëÇë ØÇÝ³ë»³ÝÁ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ µ»ÙáõÙ Û³ÛïÝáõ»óÇÝ
25-³Ù»³Û 25 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ« áñáÝóÇó
Çõñ³ù³ÝãÇõñÁ Ù¿Ï Ñ³ÏÇñ× Ý³Ë³-
¹³ëáõÃ»³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó 25

ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ²ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ` Çñ å³ïÏ»ñ³óÙ³Ùµ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýáõ³×áõÙÝ»ñÁ:

ö³é³ïûÝÇ µ³óÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ áÕçáõÝ»ó áõ µ³ñÇ
»ñÃ Ù³ÕÃ»ó ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñ
Ðñ³Ýáõß Ú³Ïáµ»³ÝÁ© §ÆÙ Ð³Û³ë-
ï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ
ëÇñ»ÉÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ¿ñ« ê÷ÇõéùÇó
Å³Ù³Ý³Í Ã³ÝÏ³·ÇÝ ùáÛñ»ñ »õ
»Õµ³ÛñÝ»ñ«  ç»ñÙáõÃ»³Ùµ áõ ëÇñáí
áÕçáõÝáõÙ »Ù Ó»½ Ð³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ ß³ï
áõñ³Ë »Ù« áñ Ù»Í á·»õáñáõÃ»³Ùµ ¿ù
»Ï»É Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
»½³ÏÇ ³Ûë ÷³é³ïûÝÇÝ« áñÇÝ

ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³Ý
²ï»Ý³¹åÇñ

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

ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý
²ï»Ý³å»ï

23 ÚáõÉÇë 2016

ß³ñ. ¿ç 10
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ÎÇñ³ÏÇ« 24 ÚáõÉÇë 2016-ÇÝ
ºñ»õ³ÝÇ Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë
ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ« Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç è²Î-Ç
ä ³ï ³Ý »Ï ³Ý -à õ ë³ Ýá Õ ³ Ï³ Ý
Þ³ñÅÙ³Ý Ù¿ç å³ïÙ³Ï³Ý Ýß³-
Ý³ÏáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³Ý¹ñ³ÝÇÏ
Ñ³õ³ùÁ: Î³Û³ó³õ è²Î-Ç §ØÆð²ø¦
ä ³ï ³Ý »Ï ³Ý -à õ ë³ Ýá Õ ³ Ï³ Ý
ß³ñÅÙ³Ý ³é³çÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ:
§ØÆð²ø¦ áñå¿ë ï³ñÇù³ÛÇÝ ³õ»ÉÇ
Ù³ïÕ³ß ËáõÙµ »Ï³õ ³ÙµáÕç³óÝ»-
Éáõª ù³ÝÇ ÙÁ ³ÙÇë ³é³ç ¹³ñÓ»³É
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ù»ÏÝ³ñÏ³Í §ºè²Î¦
»ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙÇÝ:
Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ ³ñ¹¿Ý
Ð³Û³ëï³Ý Ñ³ëï³ïáõ³Í ëáõñÇ³Ñ³Û
»õ Ð³Ûñ»ÝÇ ßáõñç 50 å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñ
»õ å³ï³ÝÇÝ»ñ:

è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿ ºñ»õ³ÝÇ Ù¿ç å³ï³-
Ý»Ï³Ý-áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ ÙÁ
³é³ç³óÝ»Éáõ ·áñÍÁ íëï³Ñáõ³Í ¿ñ
è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
»ñ»õ³Ý³µÝ³Ï ³Ý¹³Ù ÀÝÏ© ²É»ùë³Ý
¶³ñ³ï³Ý³Û»³ÝÇÝ« áñ Ï³ñ×
Å³Ù³Ý³Ï³ÙÇçáóÇ Ù¿ç Ç ÙÇ Ñ³õ³ù»ó
Ýß»³É ËáõÙµÁ: êï»ÕÍáõ»ó³õ Ý³»õ
§ØÆð²ø¦Ç í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÁ« áñáõÝ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÁ ëï³ÝÓÝ»ó
ÁÝÏ© ²É»ùë³Ý ¶³ñ³ï³Ý³Û»³Ý:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý Ý»ñÏ³Û ¿ÇÝ è³Ù-
Ï³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Õ»Ï³í³ñ »ñ¿ó ³Ý¹³ÙÝ»ñ ²õëïñ³-
ÉÇ³Û¿Ý« ä¿ÛñáõÃ¿Ý« êáõñÇ³Û¿Ý »õ
øáõ¿ÛÃ¿Ý:

ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñáõÝ Çñ áÕçáÛÝÇ
ËûëùÁ Áë³õ è²Î ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ Üáñ
¼»É³Ýï³ÛÇ Þñç³Ý³ÛÇÝ ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ïª ÁÝÏ© Ð³ÛÏ È»÷»×»³ÝÁ:
²Ý Ëûë»Éáí ²õëïñ³ÉÇáÛ è²Î-Ç
ßñç³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ Û³ÛïÝ»ó« áñ

Ý»ñÏ³ÛÇë ßñç³Ý³ÏÁ áõÝÇ ßáõñç 200
·áñÍáõÝ»³Û ³Ý¹³ÙáõÃÇõÝ« áñ Çñ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ»ñ¿ ·³ÕáõÃÇ
Ý»ñùÇÝ Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë« ÇÝãå¿ë Ý³»õ
²õëïñ³ÉÇáÛ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í
³½·³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõÝ: ²Ý Ý³»õ
Ýß»ó« áñ Çñ ßñç³Ý³ÏÁ Ù»Í³å¿ë
Ñ»ï³ùñùñáõ³Í ¿ ²õëïñ³ÉÇáÛ »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃ»³Ý

Ð²ÚðºÜÆøÆ Ø¾æ ØºÎÜ²ðÎºò è²Î-Æ §ØÆð²ø¦
ä²î²ÜºÎ²Ü-àôê²ÜàÔ²Î²Ü Þ²ðÄàôØÀ

ÙÇç»õ Ï³å»ñÁ ë»ñï³óÝ»Éáõ ·áñÍáí«
½³ÛÝ Ñ³Ù³ñ»Éáí Ï³ñ»õáñ ³ßË³-
ï³Ýù:

è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
´© öáË-³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ© È»õáÝ
äÁÉÁË»³ÝÁ« Çñ Ñ»ñÃÇÝ Éë»Éáí
å³ï³ÝÇÝ»ñáõ ³å³·³Û Íñ³·ÇñÝ»ñÁ«
÷³÷³ùÝ»ñÝ áõ Ó·ïáõÙÝ»ñÁ« áñå¿ë

»ñ¿ó ÁÝÏ»ñ Ûáñ¹áñ»ó ½³ÝáÝù »õ
Ëáëï³ó³õ Ç å³ßïûÝ¿ ³Ù¿Ý Ï»ñå
³ç³ÏóÇÉ ³ÝáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ: ÜáÛÝ Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÝ áõ
Ëñ³Ëáõë³Ï³Ý Ëûëù»ñÁ ÏÇë»óÇÝ
Ý»ñÏ³Û ÙÇõë Õ»Ï³í³ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ:
ÀÝÏ© äÁÉÁË»³Ý ËûëùÇ ³õ³ñïÇÝ Ý³»õ
ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó è²Î
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ·³ÝÓ³-
å³Ñ ÁÝÏ© ì³ñ¹³Ý àõ½áõÝ»³ÝÇÝ »õ
ÂØØ-Ç §ÈáÝïáÝ Âñ³ëÃÇÝ¦ª ºñ»õ³ÝÇ
Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý«
ÇÝãå¿ë Ý³»õ äñÝ© ²ñÙ¿Ý ÌáõÉÇÏ»³ÝÇÝ
ª ³Ûë Ñ³õ³ùÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù¿ç Çñ
óáõó³µ»ñ³Í ³ç³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ ÀÝÏ© îÇ·ñ³Ý
â³É»³Ý« Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý å³ïÙáõ-
Ã»³Ý Ñ³ÏÇñ× å³ïÙ³Ï³Ý ³ÏÝ³ñÏ
ÙÁ ï³É¿ »ïù« ß»ßï»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ù¿ç »õ ê÷ÇõéùÇ ï³ñ³ÍùÇÝ ·áñÍáÕ
Â¿ù¿»³ÝÇ Ï³éáÛóÝ»ñ¿Ý Ý»ñë ï³ñáõ³Í
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ¹»ñÁª Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ
»õ ·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý
·ÇÍáí áõ áñå¿ë Ã¿ù¿»³Ý³Ï³ÝÝ»ñ
½³ÛÝ ³Ûëûñ »õë ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ:

Üß»Ýù« áñ Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý Ý»ñÏ³Û
ëáõñÇ³Ñ³Û å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÝ áõ
å³ï³ÝÇÝ»ñÁ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ »Õ³Í
»Ý Ð³É¿åÇ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý »õ Â¿ù¿»³Ý
Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñ«
áñáÝù ÷³÷³ùÁ áõÝÇÝ Çñ»Ýó
ï³ñÇÝ»ñáõ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ Ïáõë³Ï-
ó³Ï³Ý »õ ÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ÷áñÓ³-
éáõÃÇõÝÁ ÏÇë»É Çñ»Ýó Ð³Ûñ»ÝÇ Ýáñ
ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ Ñ»ï:

è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü Ø²ØÈàÚ
¸Æô²Ü

å³ïñ³ëïáõ»É ¿ù Ùûï »ñÏáõ ï³ñÇ:
²ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ ³ÝÏÇõÝ-

Ý»ñáõÙ å³ñï³¹ñ³Ýùáí Ñ³Ý·ñáõ³-
Ý³Í Ñ³ÛÝ Çñ ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñ-
å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑáÕÇ
ÁÝ¹»ñùÇó ëÝáõÝ¹ »õ áõÅ ³éÝ»Éáõ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝ áõÝÇ: ÐáÕ Ñ³Ûñ»ÝÇÝ
ÇÙ³ëï³õáñõáõÙ ¿ Ý³»õ Ùß³ÏáÛÃáí«
É»½áõáí áõ Ñ³õ³ïùáí« áñáÝù
³ÙñáõÃÇõÝ »õ á·Ç »Ý Ñ³Õáñ¹áõÙ
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë:

Øß³ÏáÛÃÁ Ù»ñ ¹¿ÙùÝ ¿« Ñ³ÛÇ
³ÝÓÝ³·ÇñÝ ³ßË³ñÑáõÙ« »õ ã³-
÷³½³Ýó Ù»Í ¿ ËáñÑáõñ¹Ý ³ÛÝ µ³ÝÇ«
áñ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý

÷³é³ïûÝÁ ÑÇõñÁÝÏ³ÉáõÙ ¿ 25 »ñÏñÇó
Å³Ù³Ý³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ«
ù³Ý½Ç Ù»Ýù ³ÛÝ ÝáõÇñ»É »Ýù
Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ
Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ ³ÝÏ³Ëáõ-
Ã»³Ý 25-³Ù»³Û Ûáµ»É»³ÝÝ»ñÇÝ:
²é³ÝÓÝ³ÏÇ ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »Ù
Û³ÛïÝáõÙ Ó»½« áñ Ó»ñ ³½³ï
Å³Ù³Ý³ÏÁ ÉóÝáõÙ ¿ù ³ñáõ»ëïáí«
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ù ÙÝáõÙ Ó»ñ Ùß³ÏáÛÃÇÝ:
ÐÇ³óÙáõÝùë »õ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃÇõÝë
»Ù Û³ÛïÝáõÙ Ý³»õ Ù»ñ å³ñáõ-
ëáÛóÝ»ñÇÝ« ËÙµ³í³ñÝ»ñÇÝ« ³ñáõ»ëïÇ
áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ:

´³ñÇ »ñÃ Ó»½« ëï»ÕÍ³·áñ-

Í³Ï³Ý ÃéÇãù »õ µ³ñÓáõÝù` Ç Ýå³ëï
Ð³Ûñ»ÝÇù-ê÷Çõéù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ½ûñ³óÙ³Ý« Ñ³Û
ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñûñáõÃ»³Ý áõ Éáõë³õáñ«
·áõÝ»Õ ³å³·³ÛÇ:

ÐÐ ë÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ
ÙÇßï ëå³ëáõÙ ¿ Ó»½« ÙÇßï
å³ïñ³ëï ¿ µáÉáñ Ñ³ñó»ñáõÙ
½ûñ³õÇ· ÉÇÝ»É »õ Ñ³Ù³ï»Õ ïûÝ»É Ó»ñ
µáÉáñ Û³çáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

ìëï³Ñ »Ù« áñ »ñ»ù ³ÙÇë
ß³ñáõÝ³Ï §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ ÷³-
é³ïûÝÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ«
²ñó³ËáõÙ« ³ÛÉ»õ ê÷ÇõéùáõÙ á·»-
õáñ»Éáõ« ç»ñÙ³óÝ»Éáõ ¿ Ñ³½³ñ³õáñ
Ù³ñ¹Ï³Ýó ëñï»ñ¿:

ö³é³ïûÝÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³ç³Ï-
ó»É Ð³Û³ëï³Ý-ê÷Çõéù« ê÷Çõéù-
ê÷Çõéù Ï³å»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ »õ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ÑÝ³ñ³õá-
ñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ« ê÷ÇõéùáõÙ
Ñ³Û Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃ»³Ý
å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ«
Ð³Ûñ»ÝÇùÇ »õ ê÷ÇõéùÇ »ñÇï³ë³ñ¹
ëï»ÕÍ³·áñÍáÕÝ»ñÇ ÙÇç»õ Ùß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ Ï³å»ñÇ Ëáñ³óÙ³ÝÁ« Ýáñ
Ý³Ë³·Í»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ:

ö³é³ïûÝÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý
110 Û³Ûï »Ý Ý»ñÏ³Û³óñ»É ³ßË³ñÑÇ 25
»ñÏñÇó 1429 Ù³ëÝ³ÏÇó« ³Û¹ ÃõáõÙ 48

å³ñ³ËáõÙµ«  11 »ñ·ã³ËáõÙµ »õ
·áñÍÇù³ÛÇÝ Ñ³ÙáÛÃ« 54 ³ÝÑ³ï
Ï³ï³ñáÕ: ä³ñ³ËÙµ»ñÇó«
»ñ·ã³ËÙµ»ñÇó »õ ³ÝÑ³ï
Ï³ï³ñáÕÝ»ñÇó 72-Á ÷³é³ïûÝÇÝ
Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù:

Üß»Ýù« áñ å³ñ³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÁ
ÏÁ ï»õ»Ý 10 ûñ: ºñ·ã³ËÙµ³ÛÇÝ
³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÁ ÏÁ ëÏëáõ»Ý û·áëïáëÇ
5-ÇÝ »õ Ï'³õ³ñïáõ»Ý û·áëïáëÇ 10-ÇÝ:
¸áõ¹áõÏÇ »õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ÛÉ
Ýáõ³·³ñ³ÝÝ»ñÇ ûñ»ñÁ
Ý³Ë³ï»ëáõ³Í »Ý ë»åï»Ùµ»ñÇ 21-Çó
25-Á: ê»åï»Ùµ»ñÇ 26-ÇÝ ÎáÙÇï³ëÇ
ÍÝÝ¹»³Ý ûñÁ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ
³õ³Ý¹³µ³ñ Ñ³Ý¹¿ë ÏÁ ·³Ý
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙÝ»ñáí:

ö³é³ïûÝÇ  ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ë»åï»Ùµ»ñÇ 28-ÇÝ ï»ÕÇ Ï'áõÝ»Ý³Û
Ý³»õ 100+1 Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÁ`
ÝáõÇñáõ³Í Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
ï³ñ»ÉÇóÇÝ: ÊÙµ»ñÁ »ÉáÛÃ Ï'áõÝ»Ý³Ý
ÞÇñ³ÏÇ« Èáéáõ³Û« ²ñ³·³ÍáïÝÇ«
²ñ³ñ³ïÇ«  ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ« ²ñÙ³õÇñÇ«
Îáï³ÛùÇ« ì³Ûáó ÒáñÇ« î³õáõßÇ
Ù³ñ½»ñáõÙ« ÇÝãå¿ë  Ý³»õ È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝáõÙ:
ö³é³ïûÝÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
Ï'³ÝóÏ³óáõ»Ý Ý³»õ í³ñå»ïáõÃ»³Ý
¹³ë»ñ ë÷ÇõéùÇó Å³Ù³Ý³Í
å³ñáõëáÛóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

î»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ µ³óáõÙÁ
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BIENESTAR EMOCIONAL

Tratame bien

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL

Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones

CASA

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

Los niveles de violencia sin duda nos
inquietan; la inseguridad parece caminar
casi como una sombra, que a fuerza de no
poder negarla ya la llevamos incorporada
como parte de nuestra vida. Y no me
refiero a la inseguridad del país,  creada y
mantenida muchas veces por personas
corruptas; ya hay una violencia, una inse-
guridad en un mundo que hoy sufre la
intolerancia de quienes argumentando
cuestiones religiosas o raciales siembran
el terror, considerando tener que matar
para no morir.

La violencia siempre es mala y gene-
ralmente unimos esta palabra para expre-
sar un maltrato físico o emocional de
consecuencias graves. No obstante  a
veces, invisibles a simple vista,  vínculos
tóxicos no solo en las relaciones familiares
o parentales, también solemos
encontrarlosen el  entorno laboral o social,
ya todos más o menos estamos informa-
dos sobre el  “bulling” o el “mobbing”.

Hoy se hace necesario exponer otro
tipo de maltrato, el destrato, que en gene-
ral tiende a pasar desapercibido y también
ya se encuentra más que instalado en
nuestra sociedad. Hay destrato, por defi-
nición,  cuando hay una actitud irrespe-
tuosa y desconsiderada de una persona
hacia otra; claro está que los parámetros
de respeto se van ampliando o flexibilizando
conforme evolucionan las sociedades.
Sobre esto podemos reflexionar y segura-
mente no tendremos una idea única. Sin
embargo  una serie de pautas más o menos
generalizadas,  que en gran parte tienen
que ver con el modelo educativo y cultu-
ral, ponen  una línea demarcatoria que nos
permite una mejor forma de convivencia.

Pero qué ocurre con el destrato
cuando pensamos en esta definición que
nos habla de la desconsideración hacia el
otro. Somos desconsiderados cuando no
somos capaces, por los motivos que de-
seemos alegar, de atender a la demanda
emocional de una persona, que por diver-
sos motivos puede estar esperando una
respuesta, una aclaración o un comenta-
rio. Esta “indiferencia emocional” a la que
se somete a una persona, puede ocasionar
daños que no dejan moretones.  No somos
conscientes de que detrás del silencio que
imponemos, hay una esperanza, una ne-
cesidad, una expectativa, un anhelo.

Los ejemplos pueden ser variados;
entrar a un negocio, solicitar por ejemplo
una prenda de vestir o un artículo de
electrónica y, como comprador- consu-
midor necesitar alguna aclaración y en-
contrar un vendedor sumergido en su
teléfono celular, en escuchar la música del
local a todo volumen, no sabiendo ni
siquiera las referencias del producto que
debe vender en el local en donde trabaja.

Y que les parece si me doy una
vuelta por el destrato de quienes reciben
un mail,  mensaje, whatsapp y optan por el
silencio como respuesta. Es verdad  que
para quienes tienen una vida relacional
agitada o comprometida con distintas res-
ponsabilidades no es posible muchas ve-
ces atender y dar respuesta a la gran
cantidad de invitaciones, saludos o co-
mentarios, pero en muchas ocasiones las
personas que deben responder no tienen
en cuenta que detrás del silencio hay una
respuesta “implícita” que se puede con-
fundir con la indiferencia, con la descon-
sideración,  con la indolencia hacia el
trabajo o el requerimiento de otras perso-
nas. Y esto no quiere decir que debamos
aceptar todo lo que nos proponen o nos
comentan, el “no” también es una res-
puesta, que permite cerrar una idea o
reconfigurarla. Todo es mejor que la ago-
nía del silencio o la tristeza del destrato.

Y me vino a la memoria, casi como
estableciendo rangos de destrato,  la serie
televisiva “Trátame bien”, en donde una
pareja  que atravesando una crisis matri-
monial decide consultar a una terapeuta de
pareja para poder volver a conectarse
desde lo comunicacional, desde lo mejor
de la relación que une a las personas, la
palabra, que luego se traduce en gestos y
actitudes.

El destrato con desconsideración
habla de una falta de empatía, una incapa-
cidad de considerar las necesidades de los
otros y genera en quien lo recibe una
situación de invisibilidad, de no ser toma-
do en cuenta, y no hablo como persona,
(eso muchas veces está resguardado por
una buena autoestima), pero puede oca-
sionar un aislamiento interior, un descon-
tento que acarrea cada día, una sustancia
nociva  que “horada la piedra” del ímpetu
creativo del ser humano, quien deberá
entrar en lucha con el desconcierto para
no dejarse vencer.

En definitiva, una falta de respuesta
también es un maltrato, después de todo,
hemos aprendido desde edad temprana,
diría que antes de haber aprendido el
destrato,  a ser amables y considerados, a
dar respuestas como simples gestos de
cortesía, que no debe confundirse con la
hipocresía. La amabilidad no nos compro-
mete, solo da cuenta de un comportamien-
to podríamos decir,  humano.

No podemos exigir lo que no somos
capaces de dar. Entonces como siempre
empezamos por nosotros, ejercitando cada
día el buen trato.

Para el psiquiatra Theodore I. Rubin
“ser amable es más importante que ser
sabio”.

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

El domingo 10 del corriente, en el salón del 2° piso de la Unión Compatriótica
Armenia de Marash, se realizó un “Manty Party” familiar, con el propósito de
reencontrarse los allegados y amigos de Marash.

A las 13.00, se dio por iniciado el almuerzo con un menú que incluía un exquisito
medzé realizado por la Comisión de Damas de la UCA Marash para comenzar a deleitar
los sabores de nuestra tradición.

Luego, se disfrutó del delicioso Manty que agradó a grandes y chicos.
Aproximadamente 150 personas formaron parte de este encuentro.

Después de haber pasado un almuerzo agradable con familiares y amigos,
disfrutamos de un baile con música armenia y un entretenido bingo familiar.

Llegando la tarde, los comensales se fueron despidiendo poco a poco con la
intención de repetir la reunión en otra oportunidad.

La U.C.A. de MARASH agradece a todos los que de una forma u otra hicieron
posible este reencuentro maratzí.

Comisión Directiva U.C.A. de MARASH

La Dra. Jessica Jones (Universidad de Duke) y el Dr. Juan Pablo Artinian (UBA,
Universidad Di Tella y Conicet) dictarán un seminario de grado de historia cultural
sobre los sesenta en Argentina y Estados Unidos este segundo cuatrimestre en la
Facultad de Filosofía y Letras de la UBA los viernes de 19 a 23hs.

El seminario está orientado para estudiantes de Historia, Letras, Artes y
Antropología entre otras disciplinas. Con textos de: Franz Fanon, Miguel Grinberg, las
feministas Redstockings, Malcolm X, Audre Lorde, Antonio Berni, Manal, Walter
Mignolo, Osvaldo Lamborghini, Rodolfo Kusch, Fredric Jameson, Andrea Giunta, y
otros. Para mayores informaciones, dirigirse al Dr. Juan Pablo Artinian:

jpartinian@filo.uba.ar

UNION COMPATRIÓTICA ARMENIA DE MARASH

Gran Manty Party Familiar

HISTORIA CULTURAL DE LOS SESENTA

Seminario del Dr. Juan Pablo
Artinian
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Agenda
JULIO
-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.

- Viernes 29, 21 hs.: Campeonato de Tavlí y Truco en Marash. Armenia 1242,
2º piso. Informes y Reservas: 4773-2120.

- Sábado 30, 21 hs.: Día del Amigo en Marash. Armenia 1242, 2º piso. Informes
y Reservas: 4773-2120

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.

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

Ereván.-  Gaguik Dzarukian,
presidente del Comité Olímpico
Armenio anunció que Vahán
Mikhitarian sera el abanderado de la
delegación que representará a Armenia
en los 31° Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro.

Mikhitarian es el sexto abande-
rado de Armenia en los Juegos Olím-
picos. El último fue el campeón euro-
peo de Taekwondo, Armán Yeremian,
quien portó la bandera en 2012.

Para Mikhitarian, deportista de
19 años, esta será la primera vez.
Anteriormente, compitió en los cam-
peonatos mundiales en Barcelona y
Kazán y más recientemente en el Cam-
peonato Europeo, en Londres.

En Natación, acompañará al deportista la joven Mónica Vasilian, de veinte años,
que tiene el récord nacional en 50, 100 y 200 metros libres.

En la misma conferencia de prensa, en la que Dzarukian anunció al abanderado
armenio, el president del Comité Olímpico expresó su confianza en el equipo armenio.
“Estamos preparados para ganar” –sostuvo.

Recordemos que en 2012, el equipo olímpico armenio estuvo integrado por 25
deportistas, que ganaron una medulla de plata y una de bronce.

CEMENTERIO ARMENIO

JUEGOS OLIMPICOS

Mikhitarian portará la bandera
armenia en Río

Donaciones
En memoria del Sr. Pertch Tchrian, la Sra. Lucía Husian e hijas donaron $

2.000 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Estimadas familias:
Informamos que a partir de julio del corriente, la cuota del Cementerio

Armenio tendrá una actualización del 20 por ciento.
Por cualquier consulta o inquietud, se pueden comunicar al 4772-3558

Institución Administrativa de la Iglesia Armenia


