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Ereván, (servicio de prensa de la
Preside ncia de Arme nia).- El lunes 1
del corriente, tras haberse desmantelado
la toma de la central policial de Erepuní,
en Ereván, el presidente Serge Sarkisian
reunió a representantes de distintos sec-
tores de la sociedad en el palacio presi-
dencial.

Se encontraban presentes el
katolikós de todos los armenios y patriar-
ca supremo, S.S. Karekín II, personali-
dades de la cultura, de los medios de
comunicación, representantes de órga-
nos legislativos, miembros del Consejo
Público, políticos, representantes de or-
ganismos legislativos y del Estado, ante
quienes el presidente expuso su parecer
sobre la situación creada en Armenia.

Dijo: «Ayer, finalmente se resolvió
el conflicto creado como consecuencia
de la toma de una sede policial por parte
de un grupo armado. Se resolvió de una
manera que era probablemente la más
aceptable para todos nosotros: el Servicio
Nacional de Seguridad, la policía, el Ser-
vicio de Seguridad del Estado, el Ministe-
rio del Interior a través de sus actividades
coherentes y coordinadas, obligaron a los
miembros del grupo armado a abandonar
las armas y a entregarse a las autoridades.
Estoy muy contento de que hayamos sido
capaces de evitar el escenario "clásico" de
resolución de situaciones semejantes a
pesar de que teníamos ya delineada tam-
bién otra opción.

Hemos sufrido dos pérdidas y tene-
mos muchos heridos. Expreso mis
condolencias a la familia y amigos del del
sargento Iuri Tepanosian. Hacemos lle-
gar nuestra admiración y el respeto a la
familia de coronel Arthur Vanoian. Era un
verdadero hombre de servicios, que ha-
bía pasado firmemente desde la guerra de
liberación de Artsaj hasta la guerra del
pasado mes de abril, pero que murió a
manos de un conciudadano mientras cum-
plía con su deber por la patria. ¡Gloria a su
memoria, coronel!

Como ya he señalado, los órganos
estatales de la República de Armenia to-
maron todas las medidas posibles para
evitar pérdidas humanas. Por ello, en
primer lugar, expreso mi agradecimiento
a los representantes de los organismos
encargados de hacer cumplir la ley, por
su trabajo. Mantener la compostura y la
magnanimidad significa tener conciencia
del profesionalismo y del poder que se

posee. Ustedes lo han manifestado en
toda su dimensión. Les agradezco por su
trabajo experimentado.

También agradezco a quienes han
dado su juramento hipocrático, nuestros
médicos y trabajadores de la salud, por su
postura. Me reverencio ante su profesio-
nalismo y su espíritu valiente.

Expreso mi agradecimiento a nues-
tro general, héroe de Artsaj, Vitalyi
Balasanian, quien en estos días se ha
convertido en la voz de la razón.

Distinguidos colegas:
Finalizó una situación inaceptable;

sin embargo, falta su resolución definiti-
va. En primer lugar, es necesario hacer
una investigación exhaustiva, un examen
profundo e imparcial y un juicio abierto.
Cada persona solo debe responder por
sus acciones y únicamente ante la ley. No
habrá otras opciones. Cualquier intento
de venganza personal será detenido por
ley. Todos los procesos que se desarro-
llan en la República de Armenia se llevarán
a cabo exclusivamente en el marco de la
Constitución y de las leyes.

Ha llegado el momento de sacar
conclusiones. El análisis completo de es-
tos actos llevará mucho tiempo. Sin em-
bargo, hay algo en claro:  debe acelerarse
el proceso de cambios radicales en la vida
social y política de Armenia. En primer
lugar, debe erradicarse la tendencia de-
sastrosa de resolver problemas mediante
la violencia. No tenemos derecho a tolerar
ni siquiera un intento de solucionar los
problemas por la fuerza; el próximo po-
dría ser desastroso para nuestro Estado.

Las pérdidas de estas dos últimas

semanas son inaceptables; tanto huma-
nas, como sociales, la pérdida de valores
y el enorme golpe a nuestra economía.
Ningún país en el mundo puede permitirse
que suceda algo semejante. Por otra par-
te, Armenia no tiene derecho a hacerlo.

A partir de ahora, no vamos a per-
mitir que nadie tome a nuestro país de
rehén.

No vamos a permitir que nadie  so-
cave los cimientos de nuestro Estado.

Los problemas en Armenia no se
resolverán mediante la violencia o las
armas.

Ereván no es Beirut ni Alepo. Que
nadie aspire a importar a Armenia solucio-
nes propias de Medio Oriente  en el siglo
pasado o de la Guerra Fría. Que los que no
lo comprenden, miren la historia de la
guerra civil del Líbano o las consecuen-
cias de la actual guerra civil en Siria y
saquen conclusiones.

Expreso mi agradecimiento a todas
las figuras políticas que se han manifesta-
do como verdaderos políticos y que com-
prendiendo todo lo que estaba pasando,
desde el primer momento se manifestaron
sobre la inaceptabilidad de los aconteci-
mientos. A diferencia de unas pocas per-
sonas, entienden muy bien dónde termina
la línea de competitividad política y se
inicia la seguridad de la Patria. Las situa-
ciones críticas a menudo se convierten en
pruebas de fuego, separando para la so-
ciedad y la historia, a las personas madu-
ras de los aventureros.

También agradezco a nuestras pro-
minentes figuras de la cultura, a nuestras

figuras públicas, a nuestros verdaderos
intelectuales que entendiendo muy bien
que a través de la condena pública de lo
inaceptable, y transmitiendo la palabra de
la razón a los miembros del grupo arma-
do, contribuyeron a su resolución sin
derramamiento de sangre, y mostraron
una salida segura. Por desgracia, los que
fueron a animarlos imprudentemente no
entendían que hacían algo terrible, que en
realidad llevó a los armados a la destruc-
ción.

Gracias a Dios, en nuestro país
prevalece la razón.

En Armenia, ha prevalecido una
verdad simple, que en primer lugar, pare-
cía que no podría ser discutible. Esa
verdad reside en nuestro sistema de valo-
res, en nuestra mentalidad, en nuestra
especie, y tiene que ver con nuestra
herencia. A cualquiera pueden disgustar-
le las autoridades, el gobierno o el presi-
dente; pueden estar categóricamente en
contra de nuestras políticas. Sin embar-
go, el disgusto no puede ser motivo para
glorificar a quienes tratan de resolver los
problemas con las armas. Las autorida-
des van y vienen pero el fomento del
terrorismo se mantendrá como el cáncer
y se extenderá; será la ruina de todo lo que
nuestra nación ha creado. Es terrible, y
debe ser totalmente erradicado.

Señoras y señores, queridos jóve-
nes: el fomento del terrorismo es un
pecado mortal. Manténganse alejados de
ese horror; no importa cuál sea la razón,
aunque sea la más convincente. Decir no
al terrorismo y a todas sus manifestacio-
nes. Digamos ¡no! en nombre de nuestro
país, de nuestra nación, de nuestras ge-
neraciones y de nuestra Patria. Digámos-
le ¡no! a ese cáncer. Lancémoslo lejos,
muy lejos; se los pido.

Queridos amigos:
Agradezco a nuestros periodistas y

reporteros por su dedicación y por traba-
jar para que la situación se resolviera sin
derramamiento de sangre. También pido
disculpas a los periodistas por los hechos
ocurridos en la noche del 30 de julio. Ese
fue nuestro mayor error durante estos
acontecimientos. Ciertamente, habrá que
sacar conclusiones. Pido su indulgencia,
pero no que se olviden de estos eventos,
porque estoy seguro de que no volverán

Punto final a la toma de la comisaría en Ereván
El presidente habló al país:

«Los problemas en Armenia no se resolverán mediante la
violencia o las armas»

(Continúa en pág. 2)
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Ereván, (Armenpress). - El sábado pasado, el presidente de la República de
Nagorno-Karabaj, Bako Sahakian, visitó la región de Martakert, donde se familiarizó
con los trabajos de construcción vial y plantas de energía hidroeléctrica en la región.

También visitó Alashan, un pueblo que fue vaciado como consecuencia de la
guerra de abril, donde se construyen viviendas para que la población pueda retornar a
sus hogares.  Allí, el presidente señaló que el Estado va a hacer todo lo posible para
eliminar las consecuencias de la guerra.

A continuación, se reunió con representantes del pueblo  de Boghosagomer, para
considerar sus demandas.

El mismo día, Bako Sahakian convocó a una reunión en el pueblo de Vank, con
la participación de la administración y los jefes de las comunidades regionales de
Martakert.

Se trataron temas relacionados al desarrollo socioeconómico de la región de
Martakert, así como a los problemas existentes y se analizaron proyectos prometedo-
res. Para la región, es de especial importancia la cosecha de los cultivos.

El presidente Sahakian dio instrucciones específicas para la rápida y adecuada
solución de los temas planteados; hizo  hincapié en  la necesidad de cuidar el sector
agrícola para lograr el desarrollo sostenible y elevado de la región.

En sus visitas, el mandatario karabají fue acompañado por el primer ministro
Araik Harutunan y otros funcionarios.

a repetirse. También quiero que estos
eventos en ningún caso tengan incons-
cientemente un impacto en la libertad de
su trabajo.

En cuanto a la crítica que se ha
expresado, no hablo de las personas ar-
madas, que actuaron en un estilo distinto
y terrorista para ocultar sus intenciones
bajo la consigna de la justicia patriótica y
social, hablo de la preocupación que está
presente en algunos sectores de nuestra
sociedad. Es cierto que las autoridades
armenias no son perfectas. Es cierto que
hay muchos problemas y cuestiones com-
plejas en Armenia. Nuestro objetivo es
darles una solución rápida.

En esta etapa, nuestro objetivo es
también formar autoridades de acuerdo
nacional, en el que se resuelvan los pro-
blemas en un consenso amplio. Las re-
formas constitucionales están dirigidas
exactamente a eso; las reformas han
dado una base para la formación de ese
tipo de autoridades. Un gobierno de acuer-
do nacional no se trata de una persona
perdida que trate de llegar a una posición
más alta; se trata de una  mayor distribu-
ción de la responsabilidad política, y ya
ha previsto toda su base institucional.
Digo con confianza que solo en unos
meses más tendremos un gobierno de ese
tipo, autoridades de ese tipo.

Seguimos ese camino y ese camino
es relativo a fuerzas y figuras políticas.
Lo digo una vez más: relativo a figuras

políticas, no a quienes siguen la ruta del
terrorismo armado y a aquellos que los
apoyan. Gracias a Dios, como hemos
visto, en la actualidad no tenemos escasez
de figuras políticas, que comparten los
valores necesarios para la construcción de
un Estado y un país. Hay muchos de ellos
en todos los partidos políticos y eso hace
a la riqueza política de nuestro país.

Me gustaría hablar de otro tema,
acerca del que ya hemos hablado en mu-
chas ocasiones. Se trata de la cuestión de
Karabaj y la supuesta "entrega de  tierras."
Mis declaraciones personales con respec-
to a nuestra clara posición probablemente
son innumerables. Repito una vez más: no
habrá concesiones unilaterales en la reso-
lución del problema de Nagorno Karabaj.
Nunca. Nagorno Karabaj nunca será parte
de Azerbaiyán. Nunca. Lo repito una vez
más: está fuera de cuestión. He dado toda
mi vida adulta a esto. Para llegar a la
solución aceptable para mi nación, siem-
pre he estado dispuesto a sacrificar cual-
quier posición, y también mi vida. Es así
hoy y también lo será mañana.

Distinguidos colegas:
En conclusión, me gustaría hacer

hincapié en que como Estado hemos sali-
dos fortalecidos de esta calamidad. Hoy
estamos aún más decididos a movernos
mucho más rápidamente para aplicar cam-
bios positivos en la agenda de nuestro país.
Vamos a hablar de ello en detalle muy
pronto. Muchas gracias.

«Los problemas en Armenia no se
resolverán mediante la violencia o
las armas»

BAKO SAHAKIAN:

«Haremos todo lo posible para
eliminar las consecuencias de

la posible guerra de abril»
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Este viernes 29 de julio el Director General de Colectividades, Adrián Varela,
visitó la sede del Centro Armenio de la República Argentina, donde fue recibido por
el Director de Relaciones Institucionales del Centro Armenio y presidente de la
Federación Argentina de Colectividades, Juan Sarrafian; y por el Director de
Asuntos Latinoamericanos del Centro Armenio, Carlos Manoukian.

Allí mantuvieron un cordial diálogo  sobre temas concernientes a las
colectividades y a la comunidad.

España, (servicio de prensa del Ayuntamiento de Alicante).- El Pleno del
Ayuntamiento de Alicante  aprobó  la Declaración Institucional presentada por Guanyar
Alcant con la que se reconce y condena públicamente el genocidio sistemático que
sufrió el pueblo armenio a manos del Estado de Turquía en los períodos de 1915 a 1919
y de 1920 a 1923.  Un genocidio que afectó a millón y medio de armenios masacrados
por la Turquía Otomana, y que ha sido reconocido y condenado por diversos
organismos internacionales (O.N.U., Parlamento Europeo, etc.), así como por los
Estados de Alemania, Armenia, Argentina, Austria, Bélgica, Canadá, Chipre, Eslovaquia,
Francia, Grecia, Holanda, Italia, Noruega, Líbano, Lituania, Polonia, Portugal, Rusia,
Suecia, Suiza, Uruguay y Venezuela.

Por ello, Guanyar Alacant insta, a través de la Declaración Institucional al resto
de los grupos de la Corporación y a petición del colectivo armenio asentado en la ciudad
de Alicante, a que se apruebe el rechazo, sin condicionante alguno por parte del
Ayuntamiento de Alicante, de las atrocidades padecidas por el pueblo armenio entre
1915 y 1923 a manos de las autoridades turcas. La Declaración Institucional solicita,
además, que el Ayuntamiento de Alicante muestre su solidaridad con el pueblo armenio
y su apoyo para que no se olvide el sufrimiento padecido.

Por último, en el documento se solicita al Ayuntamiento que se comprometa con
la defensa de los derechos humanos y el recuerdo del Genocidio Armenio, y realice
actos conmemorativos en los futuros días 24 de abril a partir de 2017. Se trata de
conmemorar una fecha en la que en 1915, cientos de intelectuales, religiosos,
profesionales y ciudadanos destacados de origen armenio, fueron despojados de sus
hogares bajo arresto e inmediatamente deportados hacia el interior del Imperio para ser
posteriormente asesinados.

Los hechos se produjeron, tanto antes, como durante y después de la Primera
Guerra Mundial,  momentos, tal y como se argumenta en la Declaración Institucional,
en los que el Estado de Turquía planeó y desarrolló deportaciones, secuestros, torturas
y masacres entre la población armenia residente en el antiguo Imperio Otomano. Fue
durante los años 1915 hasta 1919 cuando se ejecutaron atrocidades como llevar gran
cantidad de personas al desierto a morir de inanición y sed. Se robó la riqueza del pueblo
armenio disfrazándolo como expropiaciones/ y se reanudaron las deportaciones entre
1920 y 1923.

Entre 1915 y 1919, las deportaciones y masacres fueron realizadas por el partido
de los "Jóvenes Turcos", mientras que las de 1920 a 1923 fueron realizadas por los
Nacionalistas Turcos, que compartían la idea de limpieza étnica en Turquía. Se estima
que la población armenia en el Imperio Otomano rondaba la cifra de unos dos millones
de personas, de los que fueron exterminados un millón y medio: el 75% de la población
armenia.

ESPAÑA

Alicante reconoce el
genocidio armenio

El Dr. Roberto Malkassian, titular de la Cátedra Libre sobre Holocausto,
Genocidio y Lucha contra la Discriminación, de la Facultad de Derecho (UBA)
recordará mañana a las 12.00, a Raoul Wallenberg en el día de su nacimiento, junto a
la estatua ubicada en la esquina de la Av. Figueroa Alcorta y Austria.

El doctor Roberto Malkassian, amigo y colaborador de la Fundación Raoul
Wallenberg colocará una ofrenda floral, acompañado por su asistente de cátedra,
Luciana Minassian. Pueden sumarse quienes lo deseen.

Recordarán a Raoul Wallenberg

M o n t e v i d e o ,
(servicio de prensa del
Consulado de Arme-
nia e n Uruguay).- El
pasado 27 de julio, el
cónsul honorario de la
República de Armenia,
Sr. Rubén Aprahamian,
homenajeó con una des-
pedida a la delegación
de olímpicos uruguayos
con ascendencia ar-
menia que parten hacia
los Juegos Olímpicos
2016 en Río de Janeiro.

Pablo Aprahamian
será el representante en
judo y Martín Melconian
en natación, a los cuales
se los distinguió con la entrega de una plaqueta en nombre del Consulado de Armenia,
deseándoles éxitos en los próximos juegos.

MONTEVIDEO

Dos jóvenes armenios a los
Juegos Olímpicos de Río

DIRECTOR GENERAL DE COLECTIVIDADES

Adrián Varela, en el
Centro Armenio
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El Cairo.- Una solicitud presenta-
da por el diputado independiente Mustafa
Bakri pide al parlamento y al gobierno
egipcio reconocer el genocidio armenio.

El parlamentario, que también es
periodista, apuntó que él y 336 parlamen-
tarios –lo que supone la mayoría de la
Cámara- han pedido aprobar un proyecto
de resolución a favor de reconocer el
genocidio armenio.

“El Parlamento debe celebrar una
sesión especial sobre este tema, ya que
fue un crimen de exterminio en masa que
debe ser condenado por todos los parla-
mentos del mundo,” afirmó Bakri. Ac-
tualmente, en Medio Oriente los únicos
países con mayoría de religión musulma-
na que lo han reconocido son Siria y
Líbano.

El Parlamento egipcio que abrió sus
puertas en enero de 2016 tras el golpe de
estado producido en julio de 2013 está
formado por 568 diputados electos -120
en listas de partidos permitidos por el
régimen y 448 en listas individuales-, más
otros 28 designados por el presidente Al
Sisi. Se trata del Parlamento más nume-
roso de la historia del país y cuenta
actualmente con una amplia representa-
ción de cristianos coptos y otras mino-
rías que apoyan claramente el reconoci-
miento del genocidio armenio.

“Una nueva evidencia histórica ha
expuesto la masacre de un millón y medio
de armenios a manos de turcos otomanos
entre 1915 y 1922” señaló Bakri, aña-
diendo que su propuesta “viene después
de que el Parlamento alemán votó a favor
de reconocer la matanza de 1915 como
genocidio, y muchos otros países segui-
rán su ejemplo”.

Turquía no reconoce oficialmente
que el genocidio armenio se llevó a cabo.
Bakri también enlazó el genocidio con la
situación actual: “si bien los otomanos
cometieron la matanza de 1915, el régi-
men de Erdogan se está moviendo a
cometer otro crimen contra sus
oponentes políticos y minorías que bus-
can la independencia” (en referencia a los
kurdos).

La propuesta se produce después
de que otro parlamentario egipcio, Emad
Mahrous, exigiera el pasado domingo, 24
de julio de 2016, que el gobierno conceda
asilo político a exiliados de la oposición
turca como el conocido clérigo Fetulah
Gülen, hoy exiliado en Estados Unidos.
Mahrous acusó a Erdogan de explotar el
fallido golpe de Estado para detener a
cientos de sus oponentes políticos y
convertir a Turquía en una dictadura.

Egipto se plantea reconocer el
genocidio armenio

'La agencia de noticias Anatolia informó que más de 130 medios de comunicación
han sido clausurados en Turquía siguiendo órdenes gubernativas; entre ellos, tres
agencias de noticias, 16 cadenas de televisión, 23 emisoras de radio y 45 diarios, medida
que se ha completado con la retirada de licencias profesionales a centenares de
periodistas por supuestos vínculos con la red del clérigo Fetulah Gülen.

 Un tribunal de Estambul ha dictado hasta ahora orden de prisión contra 17
periodistas imputados por pertenencia a una “organización terrorista”, como identifi-
can al movimiento liderado por Fetulah Gulen, a pesar de que el clérigo turco ha
declarado desde su exilio en Estados Unidos que no ha inducido el pronunciamiento
militar.

Líderes de la oposición al presidente Erdogan han señalado que los intentos de
amordazar a los medios críticos son anteriores a la asonada militar y recuerdan que,
en 2015, el Gobierno ya intervenino el diario «Zaman», el de mayor tirada en Turquía,
que ahora ha sido cerrado.

Los sucesos del 15 de julio están siendo ahora utilizados por Erdogan para
declarar el estado de emergencia y suspender el Convenio Europeo de Derechos
Humanos por razones de seguridad al considerar posible que se produzca un nuevo
golpe de estado.Las purgas que se están produciendo en diversas instituciones en
Turquía, con la utilización de listas de personas que estaban ya preparadas, ha motivado
declaraciones públicas de la Comisión Europea, que han rechazado la posibilidad de que
pueda imponerse de nuevo la pena de muerte y han instado a Erdogán a respetar el orden
democrático.

Además de en los medios de comunicación, la depuración ha alcanzado ya a 2400
militares, entre ellos 149 generales o almirantes, y a más de 50 000 trabajadores del
sector público, que han sido suspendidos en sus trabajos.

Talaat Khalil, un parlamentario que
apoya el proyecto de resolución de Bakri,
declaró a la prensa que el genocidio debe
ser condenado por todos los gobiernos y
parlamentos del mundo. “Además, los
autores deben admitir sus crímenes o
incluso disculparse por ellos”, agregó
Khalil. “Pero está claro que el régimen
arrogante de Erdogan nunca va a admitir
esta matanza porque él cree ser un nuevo
sultán otomano”, sentenció Khalil.

Khalil agregó que Egipto tenía estre-
chas relaciones con ambos pueblos, el
armenio y el turco. “Egipto siempre ha
sido un refugio para los armenios desde la
matanza de 1915,” sostuvo, con el argu-
mento de que “fuera de su responsabilidad
política, el parlamento de Egipto debe
reconocer el genocidio contra los
armenios”.

El parlamentario concluyó diciendo
que “esto no debe ser tomado como un
movimiento hostil por el Parlamento egip-
cio contra Turquía, debe ser visto como
un movimiento que surge de considera-
ciones puramente humanistas”.

Las relaciones entre Turquía y Egip-
to han sido tensas desde la expulsión de
2013 del poder del presidente islamista
Mohamed Morsi, miembro de Hermanos
Musulmanes y estrecho aliado del gobier-
no de Erdogan, quien ha criticado en
repetidas ocasiones el derrocamiento como
un “golpe inaceptable”.

El Cairo ha acusado repetidamente a
Ankara de “interferencia” en sus asuntos
internos y del apoyo a los militantes
islamistas que llevan a cabo ataques terro-
ristas en Egipto.

Turquía ofrece un refugio seguro
para los principales miembros de los Her-
manos Musulmanes, que ha sido prohibi-
do en Egipto. Ankara también permite que
las estaciones de televisión dirigidos por
simpatizantes de la Hermandad critiquen al
gobierno del general y presidente egipcio,
Abdel-Fattah El-Sisi.

El genocidio armenio también llama-
do holocausto armenio ( Medz Ieghern en
armenio) es reconocido por 29 países. En
Estados Unidos, 44 de los 50 estados lo
han reconocido, así como regiones en
Italia, Brasil, Colombia e incluso Crimea
cuando aún pertenecía a Ucrania.

España no lo reconoce pero sí lo han
hecho cinco comunidades autónomas,
Cataluña, País Vasco, Navarra, Aragón e
Islas Baleares. El único monumento en
España sobre el genocidio armenio está
desde 2010 en Mislata, provincia de Va-
lencia.

TURQUÍA:

Erdogan cierra medios de
comunicación críticos

El movimiento Gülen en la Argentina
Como consecuencia del intento de golpe de Estado en Turquía y la aparición en

la arena pública del nombre de Fetulah Gülen, el periodista Pablo Kendikian, autor del
libro «Fetulah Gülen. La enigmática red política turca llega a la Argentina» ha
sido objeto de consultas y varias notas referidas a su trabajo de investigación publicado
en 2014, sobre el que se ha explayado en la revista «Ñ» del diario «Clarín» del 22 de
julio ppdo., en «El observador» de Perfil y en HispanTV.
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Ereván, (RFE).-Más de un millar de
personas bloquearon una calle principal en
el centro de Ereván la noche del sábado
pasado para continuar con las manifesta-
ciones de apoyo al grupo armado de opo-
sición que exige la renuncia  del presidente
Serge Sarkisian.

La multitud solo desbloqueó la ave-
nida Mariscal Bagramian, que conduce al
palacio presidencial, tras una advertencia
de la policía, emitida dos horas después.
Sólo permanecieron allí cerca de 200
manifestantes.

La protesta se llevó a cabo a pesar de
las detenciones de varios activistas de la
oposición y figuras públicas que han orga-
nizado manifestaciones diarias desde que
hombres armados afiliados a un movi-
miento opositor, se apoderadon de un
cuartel policial en el barrio Erepuní de
Ereván el 17 de julio ppdo.

Al menos cuatro de ellos fueron
detenidos después de disturbios  la noche
anterior a la zona de Sari Tagh. La policía
antidisturbios utilizó la fuerza contra los
manifestantes después de que se negaron
a dispersarse.

Más de sesenta personas resultaron
heridas en la represión condenada por los
principales partidos de la oposición y gru-
pos de derechos humanos.

La policía también detuvo al menos
a 165 personas en Sari Tagh y en la calle
Jorenatsí, donde hubo enfrentamientos
entre fuerzas de seguridad y los manifes-
tantes. Veintitrés de ellos fueron formal-

Las protestas en Ereván y sus consecuencias

mente puestos bajo arresto el sábado
pasado, bajo sospecha de organizar  "dis-
turbios en masa" a unos pocos cientos de
metros de la policía de Erepuní.

Entre los detenidos se encuentran
dos altos miembros del partido opositor
«Herencia», Armén Mardirosian y David
Sanasarian; el ex candidato presidencial
Andrias Ghukasian y el músico pop
Ieghishe Petrosian.

Otro líder de la protesta, Alek
Yenigomshian, fue detenido y acusado de
ayudar a los hombres armados a princi-
pios de esta semana. Yenigomshian es
líder fundador del movimiento «Founding
Parliament».

El abogado de Mardirosian, Givi
Hovhannisian, dijo que su cliente consi-
dera que fue detenido en un acto de

"persecución política". Insistió en que ni
Mardrosian ni los otros opositores provo-
caron la violencia en Sari Tagh.

"Armen Mardirosian por el contra-
rio trató de evitar los enfrentamientos" -
sostuvo el abogado.

Sanasarian fue detenido en un hos-
pital de Ereván, al que había asistido más
temprano el miamo sábado para tratarse
por lesiones sufridas durante el asalto

Llamado a la moderación
Grupos de defensa de los derechos humanos alzaron sus voces de preocupación

debido al uso excesivo de la fuerza por parte de la policía para desmantelar las
manifestaciones que se fueron dando en la capital armenia tras la toma de la sede policial
el 17 de julio ppdo.

Varios periodistas padecieron situaciones de violencia mientras realizaban su
trabajo. Se denunciaron casos de violencia ejercida por policías que actuaron sin
uniforme para no generar mayor descontento de la ciudadanía.

Entre las manifestantes se encontraba la actriz Arsineé Jandjian, quien solicitó a
las autoridades que escuchen a la gente.

Ante la situación creada, el embajador de los Estados Unidos en Armenia, Richard
Mills expresó su preocupación mediante un comunicado: "Instamos al gobierno de
Armenia a tomar medidas inmediatas para evitar que se repitan las acciones de anoche,
a dirigir la seguridad de Armenia y mantener el orden con respeto a los derechos de
los ciudadanos de libertad de expresión y de reunión pacífica. Al mismo tiempo,
también instamos a los manifestantes a ejercer con responsabilidad su libertad de
reunión mediante el ejercicio de la moderación, evitando la violencia y el enfrenta-
miento activo".

policial. Sanasarian se desmayó mientras
era arrastrado por varios agentes.

Las manifestaciones del sábado fue-
ron dirigidas por otro grupo menos cono-
cido de individuos. Se abstuvieron de
realizar otra marcha a Sari Tagh o en
dirección a Erepuní y en su lugar, mar-
charon por el centro de la ciudad antes de
llegar a  la avenida Mariscal Bagramian,
donde se desplegaron  varias filas de
policías antidisturbios para evitar que se
avance hacia el Palacio presidencial.

En un momento dado, un hombre
de mediana edad intentó prenderse fuego
en demostración de solidaridad con los
hombres armados. Aunque otros mani-
festantes pusieron rápidamente fin a las
llamas, el manifestante sufrió quemadu-
ras graves y fue hospitalizado.

Los manifestantes restantes acor-
daron desbloquear la calle después de que
un alto oficial de policía les dijo que la
reunión era ilegal y que podrían usar la
fuerza para dispersarlos.

Al término de los enfrentamientos
en busca de la solución, dos policías
resultaron muertos.

NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.

Tel.: 4771-2520
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Son un orgullo para nuestra comunidad.
Se esforzaron muchísimo para viajar a Armenia
y representar a nuestro país en el Festival «Im
Haiasdán» (Mi Armenia) organizado por el
Ministerio de la Diáspora. Son los integrantes
de los conjuntos de danzas «Masís» del Arzo-
bispado de la Iglesia Apostólica Armenia, y
«Nairí» de HOM, que viajaron con sus direc-
tores, Sergio Kniasian y Vahram Ambartsou-
mian, respectivamente y acompañantes. Com-
partimos algunas de sus actividades, en fotos.

Habla el viceministro de la Diáspora, Vahakn
Melikian, en el acto de clausura del Festival.
Atrás, directores e integrantes de los
conjuntos y el R.P. Maghakia Amirian.

Sergio Kniasian, director del Conjunto «Masís»
recibe una medalla por la participación del

conjunto.

El Conjunto «Masís» en la
Embajada  Argentina en Ereván.

El Conjunto «Nairí» en
Dzidzernagapert.

El Conjunto «Nairí» en la Santa Sede
de Echmiadzín.

El Conjunto «Nairí»
presenta danzas

folklóricas argentinas
en el valle del Ararat,

como parte del
Festival.

«Masís» y «Nairí» en Armenia
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KAHAYAN X 3 EN EL CENTRO CULTURAL TEKEYAN

Una velada inolvidable
La música fue  la excusa o -mejor dicho- la inspiradora.

Para Carlos Sarkís Kahayan, de una serie de pinturas
dedicadas al bicentenario de la independencia argentina y al
25º aniversario de la independencia de Armenia. Para sus
hijos, Mariano y Esteban -quienes con Mike Luisi integran
el grupo MKQ- el motor de creación de obras nuevas, que
compartieron con el público el miércoles 28 de julio ppdo.
en una velada en la que música y arte se dieron la mano, bajo
el título «Homenaje a la música, canto a la vida».

Abrió el acto la coordinadora del Centro Cultural
Tekeyán, prof. Diana Dergarabetian. Para
referirse a su obra y sentimientos, en nombre
de Carlos Kahayan habló otro artista, Arman-
do Ricci, quien agradeció el espacio y apoyo
concedido por el Centro Cultural Tekeyán y
a sus maestros; entre ellos, al escultor y
amigo Antonio Pujía, quien sugirió el título de
la muestra. Kahayán aludió a la madera con
la que se hacen los instrumentos musicales,
que es la misma que utilizaron para fabricar
los barcos «que trajeron a salvo a nuestros
inmigrantes hasta el puerto de Buenos Aires
escapando del hambre y la opresión. La
misma que encontramos en pinceles y caba-
lletes y que sirvió para construir el arca de
Noé, cuyos restos se hallaron en el monte
Ararat, en nuestra querida Armenia.

Vista parcial del público presente. El grupo MKQ celebró el homenaje a la música
con composiciones propias, entre las que se destacaron una versión excepcional del

Himno Nacional de Armenia y una Oda a Sarkís, dedicada a Carlos Kahayán.

Es  así como la conjugación de pintura,
música, barcos, independencias, raíces, dio como
resultado el nombre de esta muestra que en sí misma
es un canto a la vida, como lo es la independencia
humana respecto de todo yugo».

Varios reconocidos artistas acompañaron a
Carlos Kahayan en la apertura de su muestra, que
podrá visitarse hasta el 10 del corriente, de lunes a
viernes de 14 a 20 hs. en Armenia 1329, C.A.B.A.
¡Los esperamos!

Artistas plásticos
amigos

acompañaron a
Kahayán en la
inauguración.
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Lo más importante que me dejó
este viaje es que realmente Armenia "exis-
te". A pesar de haber sido invadido por
media humanidad, seguimos existiendo.
Estoy orgulloso de esa Patria grande, que
tiene mucho futuro.

Reencontrarme con la gente ha-
blando el mismo idioma, comer las comi-
das como en mi infancia, me hicieron
vivir personalmente todo lo que me ha-
bían contado desde chico, haciéndose
realidad en este viaje tan especial.

Las acciones del papa Francisco
con nuestro pueblo armenio no tienen
precedenten. Está marcando un camino
de paz y reconocimiento mundial del
genocidio armenio. Haber sido testigo de
esos evento me emocionó y me emocio-
nará siempre.

Testimomio de Juan Danielian

Este viaje fue muy emotivo para
mí, soy una fiel seguidora del Papa.

Es increíble lo que irradia, la emo-
ción, la alegría, la paz, sus palabras col-
man mi alma profundamente.

Me encantó recorrer Armenia, en-
contrarme con su gente, su cultura, sus
sabores, llenarme los ojos con sus mon-
tañas, sus campos de amapolas.

Volví enamorada de Armenia, de-
seando regresar y con el deseo de que mis
hijos también puedan conocerla..

Testimomio de Mirta Demaría
de Danielian

Pisar tierra armenia me hizo reafir-
mar mi armenidad. Este viaje me deslum-
bró. Estuve emocionada todo el tiempo
que estuve ahí, no quería perderme de
nada. Tenía la necesidad de decirle a todo
el mundo que yo también era armenia,
aunque el no saber el idioma no me lo
permitió. Volvería a Armenia por el solo
hecho de que me sentí como en casa, pero
la próxima vuelvo sí o sí con mi hija.

Testimomio de Soledad
Demirdjian

La visita del papa Francisco a
Armenia fue con el objetivo de hacer luz
una cuestión que fue silenciada y olvidada
por muchos años. Haciendo verbos, lo
vivido desde 1915, diciéndolo una vez
más, permitió que el mundo se mueva y
sepa lo sucedido en el primer genocidio
del siglo XX. Su fin fue traer paz a una
región que por años está acechada por la
violencia verbal, militar y económica de
sus paises vecinos: Turquía y Azerbaiyan.

Testimomio de Antonela
Sahakian

¿Qué significa Armenia? Mi tercer
viaje

Es mi lema, siempre regresaré, una
y cien veces.

Es un sentimiento muy fuerte, sólo
el que tiene sangre armenia y pisó su suelo
podrá entenderlo.

Pido a la diáspora que hagan el
mayor esfuerzo por conocer nuestra
Madre Patria Haiasdán.

La llegada del papa a Armenia fue
como un bálsamo, una esperanza de paz
al conflicto con los azeríes por el asesina-
to de los soldados armenios. La visita del
papa produjo un fervor cristiano en la
población armenia, que está muy agrade-
cida por la presencia de Su Santidad.

Testimomio de Dirán
Yousoufian

La visita del Papa Francisco a
Armenia fue por la paz con los azeries. Los
jóvenes armenios están muy preocupa-
dos; todos los días matan a un chico en la
frontera. El país está lleno de soldados;
son estos mismos jóvenes los que piden
un punto final, pero con más violencia.
Hay mucha angustia y temor por su futu-
ro.

La guerra es a lo que más temen.
Por lo demás, Erevan está cada día

más linda.
Hay  un bello sentimiento de perte-

nencia, que cada vez que vas, querés
volver.

 Roguemos por la paz junto al Pope
Franciscus, o Papa de Roma, como lo
llaman allá.

Testimomio de María
Charmandarian

Armenia, vista por los
rosarinos

Integrantes de la Colectividad
Armenia de Rosario estuvieron
en Armenia en oportunidad de
la visita pontifical del papa
Francisco. Estos son los
testimonios que recogieron en
su publicación «Miasín» que
comparten con sus
connacionales del resto del
país a través de nuestro
Semanario:

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36
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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

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

ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ ÏÁ Û³Ûï³ñ³ñ¿« áñ ëáÛÝ
Ãáõ³Ï³ÝÇ ÚáõÉÇë 30-ÇÝ »õ 31-ÇÝ ÐÐ àëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å³ñ»Ï³å³Ñ³Ï³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý (ääÌ) ·áõÝ¹Ç ï³ñ³ÍùÇ ³½³ï³·ñÙ³Ý áõÕÕáõ³Í
Ñ³Ï³³Ñ³µ»Ïã³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÇõÝÁ ³õ³ñï³Í ¿: §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Ç
Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµª ÐÐ Çñ³õ³ëáõ Çñ³õ³å³Ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõ Û³ïáõÏ Ýß³Ý³ÏáõÃ»³Ý
ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ñ»ï»õáÕ³Ï³Ý »õ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óáõ³Í
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñáí ëïÇå³Í »Ý ½ÇÝáõ³Í ËáõÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ í³ñ ¹Ý»É ½¿ÝùÁ
»õ Û³ÝÓÝáõÇÉ ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ: Ò»ñµ³Ï³Éáõ³Í »Ý 20 ½ÇÝ»³ÉÝ»ñ: Àëï
§²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Ç  »ñ¿Ï ·Çß»ñ ääÌ ·áõÝ¹Ç ï³ñ³ÍùÁ ³ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ
³½³ï³·ñáõ³Í ¿:

Üß»Ýù« áñ ³õ»ÉÇ Ï³ÝáõË ÐÐ áëïÇÏ³ÝáõÃ»³Ý å³ñ»Ï³å³Ñ³Ï³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý ·áõÝ¹Ç ï³ñ³ÍùÇÝ íñ³Û ·ïÝáõáÕ ½ÇÝáõ³Í ËáõÙµÇ ³Ý¹³Ù
ì³ñáõÅ³Ý ²õ»ïÇë»³ÝÁ Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝ Áñ³Í ¿« áõñ Û³ÛïÝ³Í ¿ ËáõÙµÇÝ
Û³ÝÓÝáõ»Éáõ å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ£ §²ñÙ¿Ý÷ñ»ë¦-Ç Ñ³Õáñ¹Ù³Ùµ
ì³ñáõÅ³Ý ²õ»ïÇë»³ÝÁ Ñ»é³Ó³ÛÝ»Éáí §²é³çÇÝ Éñ³ïáõ³Ï³Ý¦«
Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ Ýß³Í ¿« áñ ËáõÙµÇ Ãáõ³Ï³½ÙÁ ¿³å¿ë
Ýáõ³½³Í ¿£ ²Ý Ù³ïÝ³Ýß³Í ¿ ËáõÙµÇ Ñ»ï³·³Û ù³ÛÉ»ñáõ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï«
áñáÝù »Ý Ù³ñïÇ µéÝáõÇÉÁ« áñ ÛÕÇ ¿ ³ñÇõÝ³Ñ»ÕáõÃ»³Ùµ« Ï³Ù Û³ÝÓÝáõÇÉÁ£ ²Ý
Ýß³Í ¿« áñ Çñ»Ýó ¹¿Ù Ï³Ý·Ý³Í »Ý Ù³ñ¹ÇÏ« áñáÝù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÏÁ
Ï³ï³ñ»Ý« Çñ»Ýù áñáß³Í »Ý« áñ ³Û¹ Ù³ñ¹áó ³ñÇõÝÁ ã»Ý áõ½»ñ: §¼¿ÝùÁ 20:00-
ÇÝ í³ñ ÏÁ ¹Ý»Ýù »õ ¹áõñë Ïáõ ·³Ýù áõ ³ñÇõÝ³Ñ»ÕáõÃ»³Ý ã»Ýù »ñÃ³ñ:
Ð³Ùá½áõ³Í »Ýù« áñ ßáõïáí Ýáñ¿Ý åÇïÇ Ñ³Ý¹ÇåÇÝù¦« Ýß³Í ¿ ²õ»ïÇë»³ÝÁª
Ïáã ÁÝ»Éáí ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ §áñáßáõÙÁ ÁÝ¹áõÝÇÉ Çµñ ¹ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ¦: ²Ûë Ù³ëÇÝ
Û³Ûï³ñ³ñáõ³Í ¿ Ý³»õ ²½³ïáõÃ»³Ý Ññ³å³ñ³ÏÁ© ³ÛÝï»Õ Ñ³õ³ùáõ³ÍÝ»ñáõÝ
³Ûë ï»Õ»ÏáõÃÇõÝÁ ÷áË³Ýó»ñ ¿ µ»Ù³¹ñÇã îÇ·ñ³Ý Ê½Ù³É»³ÝÁ:

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ ³éÁÝãáõÃ»³Ùµ º·ÇåïáëÇ
ËáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý ¹ñ³Ï³Ý ³½¹³ÏÝ»ñ Ïáõ ·³Ý: ²Ûë Ù³ëÇÝ« Áëï Armenpress©am-
Ç«   Ýß³Í ¿ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç Ð³Û ¸³ïÇ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ ²ñÙ¿Ý
Ø³½ÉáõÙ»³Ý:

§î³ñÇÝ»ñ ß³ñáõÝ³Ï Ù»ñ ÏáÕÙ¿Ý ³ßË³ï³Ýù ÏÁ ï³ñáõÇ« Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý
ï³ñµ»ñ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ  ̀Ã¿° ù³Õ³ù³Ï³Ý« Ã¿° Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý« Ã¿° ·Çï³Ï³Ý:
Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý Ñ³ñóÇÝ Ñ»ï Ï³åáõ³Í« ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ« ¹ñ³Ï³Ý ïñ³Ù³¹ñáõ³ÍáõÃÇõÝ Ï³Û« Ý»ñ³é»³É` å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
Ù¿ç: ²ïáñ ·áõÙ³ñ³Íª ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ëï³õáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý« ù³ÝÇ áñ
º·ÇåïáëÇ áõ ÂáõñùÇáÛ Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï`³åñÇÝ ¹Åáõ³ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñ¦«-
Ýß³Í ¿ ²ñÙ¿Ý Ø³½ÉáõÙ»³Ý` ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ Ý»ñÏ³ÛÇë Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
µ³Ý³Ó»õÇÝ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³õ³Ý³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ Ù»Í ¿:

²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí º·ÇåïáëÇ Ù¿ç Ãñù³Ï³Ý ÉáååÇÇ ³ßË³ï³ÝùÇÝª ²ñÙ¿Ý
Ø³½ÉáõÙ»³Ý Ýß³Í ¿« áñ ÂáõñùÇáÛ Ñ»ï Û³ñ³µ»ñáõÃÇõÝÝ»ñáõ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý
Ñ»ï Ï³åáõ³Íª ÉáååÇÇ ³ßË³ï³ÝùÁ µ³õ³Ï³Ý Ïñ³õáñ³Ï³Ý ¹³ñÓ³Í ¿: ²ñÙ¿Ý
Ø³½ÉáõÙ»³Ý ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ º·ÇåïáëÇ Ù¿ç ÂáõñùÇáÛ ¹»ëå³ÝÁ íï³ñáõ³Í
¿:

Üß»Ýù« áñ º·ÇåïáëÇ ËáññÑ¹³ñ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ µ³Ý³Ó»õ ÙÁ« áñ 1915-
1922 úëÙ³Ý»³Ý Ï³ÛëñáõÃ»³Ý Ù¿ç Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç Ñ³Ý¹¿å Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í
Ïáïáñ³ÍÝ»ñÁ Ï`áñ³Ï¿ Çµñ»õ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ: ´³Ý³Ó»õÁ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ
ÝÇëïÇ ûñ³Ï³ñ· ÙïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñ¹¿Ý Ñ³õ³ù³Í ¿ å³ï·³Ù³õáñÝ»ñáõ
³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³Ïáí ëïáñ³·ñáõÃÇõÝ: º·ÇåïáëÇ ËáñÑñ¹³ñ³ÝÁ µ³ÕÏ³ó³Í
¿ 596 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ¿« ÇëÏ µ³Ý³Ó»õÇÝ ï³Ï ëïáñ³·ñ³Í ¿ 337
å³ï·³Ù³õáñ:

28 ÚáõÉÇëÇÝ êå³ÝÇáÛ ²ÉÇù³ÝÃ¿ ù³Õ³ùÇ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹Á
å³ßïûÝ³å¿ë ×³Ýãó³õ »õ ¹³ï³å³ñï»ó Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ:

ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙáõÉÇ Í³é³ÛáõÃ»Ý¿Ý ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ý« Ã¿ ø³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑáõñ¹ÇÝ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñáõ
ÁÝÃ³óÇÝ »ÉáÛÃÝ»ñáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³Í »Ý ³ÛÝï»Õ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í µáÉáñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ« áñáÝù Çñ»Ýó ËûëùÇÝ Ù¿ç Ï³ñ»õáñ
Ñ³Ù³ñ³Í »Ý Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ×³Ý³ãáõÙÁ« ³ïáñ
Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝÁ: Ø³ëÝ³õáñ³å¿ë« §øáÙ÷ñáÙÇë¦ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ËÙµ³ÏóáõÃ»³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÁ Çñ ËûëùÇÝ Ù¿ç Ýß³Í ¿« áñ ËÇëï Ï³ñ»õáñ ¿
Ùáé³óáõÃ»³Ý ãÙ³ïÝ»É Ñ³Û»ñáõ ¹¿Ù Ï³ï³ñáõ³Í á×ñ³·áñÍáõÃÇõÝÁ Û³ïÏ³å¿ë
³Ûëûñ« Ñ³ßáõÇ ³éÝ»Éáí« áñ ³ÛÝ í³Ûñ»ñáõÝ Ù¿ç« áõñ Çñ³Ï³Ý³óáõ³Í ¿ Ð³Ûáó
ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ« ³ÛÅÙ ½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ Ï»ñåáí ÏÁ Ë³ËïáõÇÝ Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñÝ áõ ÏÁ íï³Ý·áõÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ Ù³ñ¹áó Ï»³Ýù»ñ:

øáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³ÏÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñáõ ·»ñ³ÏßÇé
Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÇõÝÁ (PSOE« GUANYAR« COMPROMIS Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñÁ)
ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý Ûû·áõï ûñÇÝ³Ï³Ý Û³Ûï³ñ³ñáõÃ»³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý:

Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý »õ ¹³ï³å³ñïÙ³Ý Û³ÛïÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í ¿ñ ²ÉÇù³ÝÃ¿Ç §Ð³Û³ëï³Ý¦ ÙÇáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿:

ääÌ ¶áõÝ¹Ç î³ñ³ÍùÁ
²ÙµáÕçáõÃ»³Ùµ ²½³ï³·ñáõ³Í
¾ Ò»ñµ³Ï³Éáõ³Í ºÝ î³Ï³õÇÝ

ÐáÝ ¶ïÝáõáÕ 20 ¼ÇÝ»³ÉÝ»ñ

êå³ÝÇáÛ ²ÉÇù³ÝÃ¿ ø³Õ³ùÁ
ä³ßïûÝ³å¿ë Ö³Ýãó³õ Ð³Ûáó

ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ

Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
Ö³Ý³ãÙ³Ý ²éÁÝãáõÃ»³Ùµ
º·ÇåïáëÇ ÊáñÑñ¹³ñ³Ý¿Ý

¸ñ³Ï³Ý ²½¹³ÏÝ»ñ Îáõ ¶³Ý
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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

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

ÚáõÉÇëÇ 29-ÇÝ Ú³Ïáµ
ä³ñáÝ»³ÝÇ ³Ýáõ³Ý
»ñ³Åßï³Ï³Ý Ï'áÙ»¹Ç³ÛÇ
Ã³ïñáÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»-
ïáõÃ»³Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
25-³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í §ÆÙ
Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³Û-
Ï³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ §å³ñ-
³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÇ¦ Ñ³Ý¹Ç-
ë³õáñ ÷³ÏáõÙÁ: ö³é³-
ïûÝÝ ³ÝóÏ³óõáõÙ ¿ ÐÐ
Ü³Ë³·³ÑÇ µ³ñÓñ Ñáí³Ýáõ
Ý»ñùáÛ:

ä³ñ³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÇ
Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ï»ë³-
ÝÇõÃÁ Ñ³Ý¹Çë³ï»ëÇÝ Ý»ñÏ³Û³óñ»ó
ë÷ÇõéùÇó Å³Ù³Ý³Í å³ñ³ËÙµ»ñÇ`
Ù³ñ½»ñáõÙ áõÝ»ó³Í Ñ³Ù»ñ·³ÛÇÝ
Íñ³·ñ»ñÝ áõ ³Ûó»ÉáõÃÇõÝÝ»ñÁ
Ã³Ý·³ñ³ÝÝ»ñ« ï»ë³ñÅ³Ý í³Ûñ¿ñ:

ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý  ÷³é³ïûÝÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ßË³ñÑÇ 25
»ñÏñÝ»ñÇó Å³Ù³Ý³Í 32 å³ñ³-
ËÙµ»ñÁ` ´áõ»Ýáë ²Ûñ»ëÇ §Ø³ëÇë¦«
üÇÉ³¹»ÉýÇ³ÛÇ §Ø»ÕñÇ¦« ØáëÏáõ³ÛÇ

§ì³ñ¹³í³é¦« ê³ÝÏï ä»ï»ñµáõñ·Ç
§Ü³ÇñÇ¦« §ÜáÛ»³Ý¦« ²åß»ñáÝëÏÇ
§àõñ³ñïáõ¦« Îñ³ëÝá¹³ñÇ §²ñÙ³-
õÇñ¦« §Ü³ñ»Ï¦« §²ñ³ñ³ï¦« ÂµÇÉÇëÇÇ
§²ÝÇ¦« §ì³Ýù¦« ÜÇÝáóÙÇÝ¹³ÛÇ
§ö³ñáõ³Ý³¦« ¶¿áñ·Ç»õëÏÇ §¶³ñáõÝ¦«
êï³õñáåáÉÇ §Ü³ÇñÇ¦« ¸áÝÇ èáë-
ïáíÇ §²ñ÷Ç¦« §Ð³Û³ëï³ÝÇ ÷³ÛÉ»ñ¦«
êáãÇÇ §Èáá¦« Î'³Éáõ·³ÛÇ §î³ßÇñ¦«
§Ô³ñ³µ³Õ¦« ØÇÝëÏÇ §¾ñ»µáõÝÇ¦«
î³ÉÇÝÇ §ê³Ûù¦« Ø³ÛÏáåÇ §Ü³ÇñÇ¦ »õ

§ ì ³ ñ¹ ³Ý ³Ý ù¦ «
¶»É»ÝçÇÏÇ §Üáõé »õ
²ÝÇ¦« Ê³ñÏáíÇ
§²ñ³ùë¦« êå³Ñ³ÝÇ
§¿ñ»µáõÝÇ¦« ÜÇõ
æ»ñëÇÇ Ð³Ù³½-
·³ÛÇÝÇ §Ü³ÇñÇ¦«
¸Ý»åñáå»ïñáíëÏÇ
§ÜÇÏ³Û ¸³Ýë¦ å³-
ñ³ËÙµ»ñÁ« ê³-
Ù³ñ³ÛÇ §ÎÇÉÇÏÇ³¦«
æ ³ í ³ Ë ù Ç
§æ³í³Ëù¦ »ñ·Ç
å³ñÇ Ñ³ÙáÛÃÁ:

ºÉáÛÃ áõÝ»ó³Ý
Ý³»õ è³ýýÇ Þ³Ý-
Ý³ù»³ÝÁ ÈÇµ³Ý³ÝÇ

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂº²Ü êöÆôèøÆ Ü²Ê²ð²ðàôÂÆôÜ

î»ÕÇ áõÝ»ó³õ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ
§å³ñ³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÇ¦ ÷³ÏÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³õáñ ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ

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

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

www.shenk.com.ar

²Ý×³ñÇó« »ñ·Çã Ð³ÛÏ ºë³Û»³ÝÁ:

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ »õ
Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ³ÝáõÝÇó §ä³ñ-
³ñáõ»ëïÇ ûñ»ñÇ¦ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ
áÕçáõÝ»ó  ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³É ê»ñÅ êñ³åÇáÝ»³ÝÁ: Ü³
ß»ßï»ó© §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«
³Ûë 10 ûñ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹áõù Ù»Í
á·»õáñáõÃ»³Ùµ Ù³ëÝ³Ïó»óÇù
Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ »½³ÏÇ ³Ûë ÷³é³-
ïûÝÇÝ« Ó»ñ ëñïÇ ç»ñÙáõÃÇõÝÝ áõ
Ñ»õùÁ« Ó»ñ ³ñáõ»ëïÝ áõ ë»ñÁ
ÝáõÇñ»óÇù Ð³Ûñ»ÝÇùÇÝ: ÊáñÑñ¹³-
Ýß³Ï³Ý ¿« áñ §ÆÙ Ð³Û³ëï³Ý¦
Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
÷³é³ïûÝÁ«
áñÁ Ù»Ýù ÝáõÇ-
ñ»É »Ýù Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ »õ È»é-
Ý³ÛÇÝ Ô³ñ³-
µ³ÕÇ Ñ³Ýñ³-
å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÇ
³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý
2 5 - ³ Ù » ³ Û
Ûáµ»É »³ÝÝ»-
ñÇÝ« ÑÇõñÁÝ-
Ï³ÉáõÙ ¿ 25
»ñÏñÇó Å³Ù³-
Ý³Í Ù»ñ Ñ³Ûñ»-
Ý³ÏÇóÝ»ñÇÝ »õ
Ñ Ç õ ñ » ñ Ç Ý :
Øß³ÏáÛÃÁ Ù»ñ
¹¿ÙùÝ ¿« Ñ³ÛÇ
³ÝÓÝ³·ÇñÝ ³ßË³ñÑáõÙ »õ
ßÝáñÑ³Ï³É »Ýù« áñ Ó»ñ ³½³ï
Å³Ù³Ý³ÏÁ ÉóÝáõÙ ¿ù ³ñáõ»ëïáí«
Ñ³õ³ï³ñÇÙ ¿ù ÙÝáõÙ Ó»ñ Ùß³ÏáÛÃÇÝ:

Ø»ñ ÑÇ³óÙáõÝùÝ áõ »ñ³Ëï³·Ç-
ïáõÃÇõÝÝ »Ýù Û³ÛïÝáõÙ Ý³»õ Ù»ñ
å³ñáõëáÛóÝ»ñÇÝ« ËÙµ³í³ñÝ»ñÇÝ«
³ñáõ»ëïÇ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ: ²Ûëûñ
»½ñ³÷³ÏáõÙ »Ýù §å³ñ³ñáõ»ëïÇ
ûñ»ñÁ¦ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »õ Ù³ÕÃáõÙ »Ýù
Ó»½ ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ýáñ ÃéÇãùÝ»ñ
»õ µ³ñÓáõÝùÝ»ñ` Ç Ýå³ëï Ð³Ûñ»ÝÇù-
ê÷Çõéù Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ·áñÍ³Ïóáõ-
Ã»³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý »õ Ð³Û³ëï³ÝÇ
½ûñ³óÙ³Ý« Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç µ³ñû-
ñáõÃ»³Ý áõ Éáõë³õáñ« ·áõÝ»Õ
³å³·³ÛÇ: ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ »õ
Ýáñ³Ýáñ µ»Ù»ñ¦:

ÐÐ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
ï»Õ³Ï³É å³ñáÝ ê»ñë êñ³åÇáÝ»³ÝÁ
Ñ³õ³ëï³·ñ»ñ Û³ÝÓÝ»ó §ÆÙ Ð³Û³ë-

ï³Ý¦ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ÷³é³ïûÝÇ
÷³ÏÙ³Ý ·³É³Û Ñ³Ù»ñ·Ç µáÉáñ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:
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BIENESTAR EMOCIONAL

Heredar el encargo
Me siento muy contenta y también

agradecida a este espacio que cada sema-
na renueva mi capacidad de reflexionar,
observar, pensar e investigar para luego
compartir con mis estimados lectores al-
gunas opiniones sobre las cuestiones que
plantea la vida misma. Y me siento premia-
da cuando muchas veces y por distintos
medios me hacen llegar sus saludos, co-
mentarios y, con cierto pudor digo, tam-
bién felicitaciones.

Soy poseedora de un espíritu inquie-
to, que busca aprender, saber, conocer
sobre aquello que el universo ha puesto a
nuestro alcance. Está claro que las cien-
cias exactas no me son del todo afines. No
obstante, hago algunos esfuerzos para
entender y muchos más para aceptar lo
que ignoro y admirar a quienes se desta-
can en ellas.

He escrito sobre viajes, personas,
disciplinas y técnicas de autoconocimiento
y desarrollo personal; también en ocasio-
nes han quedado al descubierto emocio-
nes, de las propias y de aquellas que
vivencian otras personas pero que permi-
ten bucear en las propias. Así se aprende
y se logra aceptar al otro, sabiendo que los
seres humanos somos espejos. “Todos
somos extensiones del campo universal de
energía, distintos puntos de vista de una
única entidad. Esto implica ver todas las
cosas del mundo, a todas las personas del
mundo, y darnos cuenta de que estamos
mirando otra versión de nosotros mismos.
Tú y yo somos lo mismo. Todo es lo
mismo.” Deepak Chopra

Si bien mis inquietudes y actividades
son variadas, mi actividad profesional en
el espacio de consulta me lleva al tema
transgeneracional. Cada consultante me
obliga a revisar conceptos, ampliarlos, ver
nuevas perspectivas sobre el árbol
genealógico, la fototerapia y las enferme-
dades vinculadas a las emociones. La
historia de cada ser, la de cada familia que
lo contiene, es única. No obstante, visto
desde el punto de vista profesional, pode-
mos encontrar en la psicogenealogía algu-
nas situaciones comunes, que han permi-
tido desarrollar la tarea como una técnica,
un método al que yo luego de incorporar
los recursos integrativos con los que tra-
bajo, he denominado “Dinámica del árbol
genealógico”.

Hoy vuelvo a escribir sobre estos
temas, lo que en psicogenealogía se ha
dado en  llamar “el heredero universal”.

Se trata de un miembro de la familia
cuya fecha de fallecimiento está ligada a la
del nacimiento o concepción de la persona
que consulta. Y aquí hago un alto para
indicar que hoy en día el dato de la fecha
de concepción es muy importante para la
genealogía, como así también el contexto
y las motivaciones inconscientes de la
pareja, pero de este tema nos ocuparemos
en otra ocasión, solo dejar expresado que
recibimos en nuestro ADN no solo los
aspectos genéticos sino los psicológicos

Entonces, quien haya sido concebi-
do o haya nacido en un período de hasta
seis meses de la fecha de fallecimiento de
un miembro del clan, podría ser su “here-

dero universal”. Esto quiere decir que de la
misma manera que puede heredar su color
de ojos, su aspecto, su carácter, puede
heredar sus programas, sus fracasos y
sus bloqueos no solo emocionales sino
también los que no le permiten desplegar
sus propias alas en la vida.

El profesional entrenado facilita en
la consulta encontrar “la lógica” de los
conflictos que trae el consultante para que
juntos, se pueda ver con claridad si la
persona está siguiendo programas de al-
gún miembro de su familia. El linaje siem-
pre envía el mensaje que queda en algún
lugar del inconsciente, esperando poder
ser reparado o sanado. Hay quienes ad-
vierten que hay un mensaje, otros que aun
sabiendo que lo hay, prefieren ignorar y
otros simplemente, tal vez ocupados en
otras cuestiones de la vida, no lo recono-
cerán como algo importante.

Cuando uno se vuelve un “heredero
universal” -como dije- tiende a repetir
programas, experiencias de vida, hábitos
y conductas que en general “desean ser
sanadas o reparadas” más que seguir  pe-
gadas en la persona,  a la que más de una
vez escucharemos decir con orgullo la
frase, por ejemplo,  “y bueno…soy casca-
rrabias como el abuelo”.

Esta simple frase invita a descubrir
si quien consulta realmente es o desea ser
un cascarrabias; si estas actitudes le pro-
vocan inconvenientes  o si está cumplien-
do el encargo de  una programación an-
cestral que no le es propia. Una vez reali-
zado el descubrimiento por quien consulta
y manifestado su deseo de dar paz al árbol,
las técnicas a aplicar pueden ser variadas;
dependen de la relación que se haya esta-
blecido entre el consultante y el terapeuta.

Se dice en el ambiente profesional
que el heredero universal es el “preferido”
y el que va a heredar “el encargo”; muchas
veces estos son muy sutiles, otras veces
resultan agradables y pueden ser acepta-
dos sin mayores inconvenientes, pero en
otros casos, provocan una vida llena de
sinsabores para el que ha recibido la pesa-
da herencia. En nuestro ejemplo la tarea
podría ser ver cuáles fueron los inconve-
nientes o consecuencias que  le trajeron al
abuelo ser cascarrabias, y en todo caso
abandonar el programa.

La pregunta de mis estimados lecto-
res será ¿cómo me doy cuenta si soy un
“heredero universal”?. Más allá de tener
coincidencia con las fechas de nacimiento
y concepción, tenemos que tener en cuen-
ta que no vamos a ir en busca de algo solo
porque tenemos fechas afines. Cuando
buscamos en lo transgeneracional, vamos
a hacerlo a partir de un síntoma o de un
conflicto de quien consulta y desde allí
vamos hacia arriba del árbol, recorriendo
la historia familiar para saber si hay algo
del entramado familiar del pasado que
afecta mi presente.

“Nuestros antepasados siguen vi-
viendo en nosotros y por medio de noso-
tros quieren concluir algo que les dará a
ellos y a nosotros la paz.” Bert Hellinger

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

Recientemente publicado, el  “Catálogo de Manuscritos del Corán del Madenatarán”
por primera vez presenta una vasta descripción científica de 120 manuscritos del
Fondo de documentos en lengua árabe. El tomo incluye un prólogo, la descripción de
manuscritos, un breve diccionario, un índice de obras citadas, un índice alfabético y
más de 20 ilustraciones en color.

La publicación es trilingüe (armenio, inglés y árabe) y está destinada a
especialistas en codicología, orientalismo e islam y a  historiadores.

El Catálogo fue preparado y publicado por el Madenatarán Mesrob Mashdotz de
Ereván, en el marco del proyecto conjunto con Islamic Manuscript Association y
Thesaurus Islamicus Foundation.

La investigación científica fue realizada  por Vahán Ter-Ghevondian (jefe del
departamento de manuscritos en letras árabes), y los investigadores del mismo
departamento Knarik Sahakian, Venera Makarian, Movses Khecho y Mihran Minasian.

La supervisión y corrección de la publicación fue efectuada por Vahán Ter-
Ghevondian, Z. Soghomonian y M. Khecho.

El tomo se puede encontrar en la biblioteca y librería de Madenatarán.

Recordemos que Vahán Ter Ghevondian fue el primer embajador de Armenia en
la Argentina, que actualmente es el vicedirector del Madenatarán de Ereván.

NUEVA PUBLICACION

Catálogo de manuscritos del
Corán del Madenatarán

“Catálogo de Manuscritos del Corán del Matenadarán”,
editorial “Nairi”, Ereván, 2016, 224 páginas.
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Agenda
JULIO
-Hasta el miércoles 10: Exposición «Homenaje a la música. Canto a la vida»
de Carlos Kahayán en el Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A.
Lun. a vier. de 14 a 20 hs.

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 Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
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.

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.

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
CEMENTERIO ARMENIO

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

Sociales
Nacimientos

ALVARO BOSSI BALIAN
Para alegría de sus papás, Griselda Balian y Javier Bossi, el 14 de julio ppdo. nació

el pequeño Alvaro.
Desde ese día, Alvaro es la felicidad de sus abuelos, Rosita Youssefian, Adriana

Araujo y Carlos Bossi y de sus bisabuelos María Youssefian y Carlos Bossi.
Sus tíos, Agata y Fernando, Sirún y Guillermo y Julieta salieron corriendo a

buscar los primeros baberos celestes, en tanto que sus primitos, Alfonso Vartán y
Vicente Levón, esperan ansiosos que crezca para hacerlo parte de sus juegos.

¡Bienvenido, Alvaro!

TOMAS TASHDJIAN
Abrió sus ojitos al mundo el 15 de julio ppdo.
Sus papás, Cecilia Keskiskian y Nicolás Tashdjian, no caben en sí de la alegría.
Sus abuelos, Alicia Tchabrasian de Keskiskian y Kevork Keskiskian, Graciela

Basmadjian de Tashdjian y Juan Carlos Tashdjian, lucen enormes y luminosas sonrisas.
La emoción invade a sus bisabuelas, Ana Andonian de Basmadjian y María

Naldjian de Tashdjian, que contagiaron sus sentimientos  a sus tíos abuelos, tíos y
primos.

¡Felicitaciones!




