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DUELO EN LA COMUNIDAD

Falleció Alberto Djeredjian
El viernes 5 del corriente, una noti-

cia sacudió a nuestra comunidad: había
fallecido  el presidente del Centro Armenio
y de la Fundación «Boghós y Siranush
Arzoumanian», contador Alberto
Djeredjian.

Nacido en Buenos Aires en 1952,
había recibido una sólida formación hu-
mana y profesional, que le permitió asu-
mir posiciones de liderazgo muy compro-
metidas en el seno de nuestra comunidad.

Fue también integrante del Consejo
Supremo Espiritual de la Santa Sede de
Echmiadzín, lo que le añadía una respon-
sabilidad de alcance extracomunitario.

Dueño de una tolerancia a prueba de
fuertes desafíos, Alberto Djeredjian supo
atemperar ánimos y situaciones en mo-
mentos cruciales y decisivos de la vida de
nuestra comunidad.

Era también un gran componedor y
un interlocutor válido a la hora de presen-
tar propuestas que  tuvieran siempre como
objetivo el desarrollo de nuestra comuni-
dad y la difusión de temas de interés
nacional-comunitario.

Era justo en sus apreciaciones; sa-
bía escuchar y no se apresuraba en tomar
decisiones porque siempre quería anali-
zar las propuestas en profundidad, mirar-
las desde otra óptica y se preguntaba
continuamente sobre el momento estraté-
gico  y el modo de ponerlas en práctica
apuntando a la excelencia. Sin embargo,
cuando era imperioso dar una rápida res-

puesta a un tema acuciante, allí aparecía
su decisión firme y su enorme responsa-
bilidad para llevar las cosas a buen térmi-
no.

Con el mismo objetivo de buscar
siempre el bien común, sabía sobrellevar
situaciones difíciles, en las que ponía a
prueba toda su templanza, mezclada con
su fuerte vocación de servicio y su cons-
tante desvelo por los temas nacionales
comunitarios.

Todas estas virtudes hicieron de
Alberto Djeredjian un dirigente cabal, re-
conocido tanto en nuestra comunidad,
ante las autoridades de nuestro país como
en el plano internacional. S.S. Karekín II,
el presidente de Armenia y la ministra de la
Diáspora reconocieron sus valores con la
entrega de distinciones en oportunidad de
sus visitas.

Por nuestra parte, homenajeamos al
dirigente y amigo el año pasado, designán-
dolo «Hombre del Año 2015» en un año
particularmente sensible para el pueblo
armenio, la conmemoración del centena-
rio del genocidio armenio, que lo cargó de
enormes responsabilidades, que asumió
como deber patriótico y con gusto.

Ese fue Alberto Djeredjian, un hom-
bre de pensamiento y acción, que supo
actuar tanto con la razón como con el
corazón, con el cuerpo y con el alma,
comprometiéndose hasta el último mo-

mento y hasta las últimas consecuencias
con la idea que abrazaba como propia, a
pesar de que competía a toda la comuni-
dad.

Ese es el dirigente y el amigo que la
comunidad va a extrañar.

Sus restos fueron velados en la
Catedral San Gregorio El Iluminador,
donde para despedirlos hicieron uso de la
palabra el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian, el encargado de
Asuntos Culturales y de Prensa de la
Embajade de Armenia en la Argentina, Sr.
Rubén Mozian (ver página 7); el secreta-
rio de Derechos Humanos de la Nación,
lic. Claudio Avruj  y la cónsul de Armenia
en la Argentina, Sra. Ester Mkrtumian.

Con motivo de esta lamentable pér-
dida, enviaron sus mensajes de
condolencias el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian; el katolikós de todos los
armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II; el presidente de la Nación
Argentina, ing. Mauricio Macri,  entre
otras personalidades.

«SARDARABAD», la Organización
Demócrata Liberal Armenia y el Centro
Cultural Tekeyán se suman a estas
condolencias y hacen llegar su pesar y
acompañamiento a su esposa, Nadina, a
su hija, Mane, a su hermano Osvaldo y
demás familiares.

Que Dios lo reciba en su luz y lo
guarde en el lugar reservado para los
sabios y justos.

¡Que descanses en paz, Alberto!

TRADICIONES
NACIONALES ARMENIAS

Se inicia
mañana el
Año Nuevo
Armenio

Según la tradición, el calenda-
rio armenio comienza el día en que
Haig venció a Bel, exactamente el 11
de agosto del año 2492 antes de
Cristo, es decir que paradójicamente
el calendario armenio se inicia con la
primera independencia de Armenia.

11 de agosto de 2016
=

1 de Navasart de 4509

(Continúa en página 3)

En los últimos días y casi simultá-
neamente con los acontecimientos
sucedidos en Armenia que llamaron la
opinión pública a preocuparse por los
incidentes, el presidente Serge Sarkisian
recibió al congresal estadounidense Jim
Costa, con quien habló sobre el fortaleci-

miento de las relaciones interparla-
mentarias entre ambos países.

Las partes hablaron sobre la agenda
que compromete acciones bilaterales, ta-
les como el incentivo de las relaciones
económicas y las perspectivas de coope-
ración.

Analizaron tam-
bién temas del futuro y
las relaciones de Ar-
menia con otros países
de la región. En ese
contexto, hubo también
un informe especial
sobre la actual situa-
ción de Nagorno-
Karabaj y el proceso de
paz.

Las partes coin-
cidieron en que las re-
laciones armenio-esta-
dounidenses están en

Temas de política exterior en la
agenda del presidente

un punto muy alto, dentro de la historia de
amistad entre ambos países y destacaron
que el diálogo político entre EE.UU. y
Armenia  es tan constante como eficiente.

A Rusia
Hoy, el presidente Serge Sarkisian

inicia una visita de trabajo a la Federación
de Rusia.

El mandatario será recibido por su
par, Vladimir Putin, con quien mantendrá
negociaciones bilaterales de alto nivel.

Se analizarán temas de soporte de la
agenda de cooperación de los dos socios
estratégicos tanto en lo político, econó-
mico, comercial y humanitario, además
del desarrollo del proceso de integración
al área euroasiática.

Ambos jefes de Estado también
intercambiarán puntos de vista sobre te-
mas regionales e internacionales que con-
ciernen a Armenia y a Rusia.

Archivo. Los presidentes Vladimir Putin y Serge Sarkisian.
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Ere ván, (Arka).- El viceministro
de Agricultura, Robert Markarian, anun-
ció que en los próximos días se exporta-
rán los primeros  lotes de vino armenio a
la India.

Esto es como consecuencia de la
reunión y consultas mantenidas por el
ministro de Agricultura, Sergio Gara-
bedian, con sus pares de la India, durante
su visita a ese país en febrero del corriente
año.

Tras esa primera reunión consulti-
va, se firmó el acuerdo comercial en el
mes de mayo.

En la conferencia de prensa brinda-
da el lunes, el personal del Ministerio se

El gobierno de Armenia anunció el
fin de semana la entrada en vigor de un
acuerdo de exención de visas con Irán.

Según informaron desde la oficina
de prensa del gobierno armenio, el primer
ministro Hovig Abrahamian se reunió
con el embajador iraní en Ereván, Seyed
Kazem Sajjad, el sábado para analizar las
relaciones entre Irán y Armenia y, en
particular, la aplicación del acuerdo.

"El embajador Sajjad dijo que to-
dos los puestos fronterizos de Irán han
sido notificados para  que a partir de hoy
los ciudadanos de Armenia puedan en-
trar a Irán sin visados", dice el comuni-
cado.

El acuerdo en cuestión, que es
bilateral,  fue firmado por los  cancilleres
de Irán y Armenia en Teherán el 5 de junio
ppdo.

El presidente de Irán, Hassan
Rouhani, asistió a la ceremonia de la
firma, subrayando la importancia del
acuerdo para Teherán. Dijo que los  Es-
tados vecinos deben profundizar sus la-

abstuvo de dar mayor información sobre
el volumen de negocios que Armenia
mantendrá con la India en este rubro.

Lo importante a señalar es que aún
en Armenia no se conoce el potencial del
mercado indio, aunque -por el momento-
el volumen de negocios asciende a 50-60
millones.

El Servicio de Estadísticas Nacio-
nal informó por su parte que las exporta-
ciones vitivinícolas de Armenia en el pri-
mer semestre crecieron un 10,8% en
comparación con el mismo período del
año anterior.

Se exportaron 2.973.800 litros de
vino y espumantes.

Stepanakert, (servicio de prensa de la Presidencia de Karabaj).- En el  día
de ayer, el presidente de Karabaj, Bako Sahakian, se reunió con representantes de la
esfera de la administración pública y examinó cuestiones relacionadas con las reformas
constitucionales.

El presidente puso de relieve la realización de este tipo de reuniones y señaló que
estas son las oportunidades para examinar diversas opiniones e ideas, relacionadas con
la puesta en marcha de las  reformas constitucionales.

Participaron de la reunión el presidente de la Asamblea Nacional, Ashot Ghulian
y otros funcionarios de gobierno.

KARABAJ

Reunión sobre las reformas
constitucionales

Armenia exportará vinos a la India

PAISES LIMITROFES

Exención de visas con Irán
zos "en todas las áreas."

La agencia de noticias oficial iraní
IRNA dijo que el acuerdo "es el resultado
de un progreso significativo en las rela-
ciones entre Irán y Armenia que se dio en
los últimos meses ".

 Armenia  espera que con el régimen
de exención de visados se impulsen los
lazos comerciales de Armenia con Irán y
se incentive el turismo.

El número de iraníes que visitan
Armenia aumentó considerablemente en la
última década. De acuerdo con datos del
gobierno armenio, el año pasado 144.000
turistas iraníes visitaron Armenia. Esa ci-
fra representa un 24 por ciento más que el
año anterior.

Muchos iraníes viajan a Armenia
durante las celebraciones anuales de
Nowruz, en marzo, el antiguo Año Nuevo
persa, que durante años ha sido su fiesta
más popular y el feriado más largo.  El
número de tales turistas alcanzó un núme-
ro mayor al doble este año.

POR LOS INCIDENTES TRAS LA TOMA DE LA COMISARÍA

Relevan de su cargo al jefe de
policía

Ereván, (RFE/RL).- El jefe de
policía de Armenia, Ashod Garabedian,
fue relevado de sus funciones debido al
manejo de la fuerza policial en los distur-
bios que siguieron a la toma de la comi-
saría en el barrio Erepuní de Ereván.

Garabedian y otros trece agentes
fueron separados de su cargo, por
hacérselos responsables de los maltratos
recibidos por la prensa los manifestantes
y por no haber sabido prevenir dichos
incidentes en una manifestación que de-
bería haber sido pacífica.

También se los reprendió por el
«desplazamiento incorrecto» de la poli-
cía antidisturbios en todo el perímetro de

la comisaría.

Liberan a Yenikomshian
Mientras tanto, la policía liberó a

Alek Yenikomshian, uno de los responsa-
bles de la organización de manifestaciones
de apoyo al grupo armado que tomó la
central policial.

Yenikomshian, que es uno de los
fundadores del movimiento opositor
«Founding Parliament», había sido deteni-
do el 27 de julio ppdo., acusado de ayudar
a los hombres armados mientras sostenían
la toma. Fue también uno de los principales
oradores en cada una de las protestas que
se llevaron a cabo en la calle Jorenatzí.
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Armenia está par-
ticipando de los Juegos
Olímpicos que tienen
lugar en Río de Janeiro
con una delegación in-
tegrada por 33 depor-
tistas.

La foto ilustra un
momento del desfile
inaugural, que se reali-
zó en el estadio
Maracaná.

En la oportunidad, la bandera armenia fue portada por el nadador Vahán
Mkhitarian.

Abajo, los deportistas posan para la foto en el acto inaugural, donde el presidente
del Comité Olímpico Río 2016, Carlos Nuzman, les dio la bienvenida y los instó a
permanecer fieles al espíritu olímpico.

La Comisión Regional de Nueva
York - Nueva Jersey agasajó al presiden-
te del Consejo Central de la O.D.L.A.,
Sergio Nahabetian, con una cena que
tuvo lugar en ocasión de su visita a Nueva
York el 31  de julio ppdo., acompañado
por el vicepresidente del partido, Eugene
Karadjian.

La oportunidad fue propicia para
que los dirigentes de la región conocieran
personalmente al recientemente designa-
do presidente, sobre cuya actuación te-
nían muchas referencias.

Para dar la bienvenida a los visitan-
tes y presentar al agasajado, hizo uso de
la palabra el presidente de la sede
«Armenagán-Hovsepian» Norair
Meguerdichian, quien también integra el
Consejo Central de la O.D.L.A.

Cedió luego la palabra al Sr. Sergio
Nahabetian, quien destacó -una vez más-
que la Organización Demócrata Liberal
Armenia siempre ha estado junto a
Armenia y a su pueblo.

«Sin la existencia de nuestra Pa-
tria y  sin su fortalecimiento, la armenidad
está condenada a perderse. Por eso, a
pesar de las dificultades y debilidades
que pueda tener la Patria, que deberán

A la muerte de Haig, los pobladores
del país del Ararat se llamaron por su
nombre hai y a su país, Haiasdán.

La epopeya de Haig no solo presenta
el origen legendario del pueblo armenio
sino que además evidencia su vocación de
libertad.

Sin lugar a dudas, no carece de
significación simbólica el hecho de que el
pueblo armenio haya ligado su historia
con el culto a la libertad.

Haig luchó contra el tirano Bel en
defensa de la libertad de su nación. Y por
cierto, la historia de Armenia es la de un
pueblo que lucha continuamente por su
libertad, desde la hermosa leyenda de Haig
en los orígenes, hasta nuestros días.

En Armenia, el Año Nuevo se cele-
bra con festividades populares a nivel
nacional.

En nuestra comunidad, gracias a
los esfuerzos de Sergio Kniasian, director
del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias «Masís» y al apoyo del Arzo-
bispado de la Iglesia Apostólica Armenia,
ésta y otras tradiciones nacionales no
pasan desapercibidas.

De hecho, aun se mantiene en la
memoria colectiva la celebración del año
4500 realizada en una fría  noche de
agosto, en una calle Armenia colmada,
cortada al tránsito para tal fin, que convo-
có a propios y ajenos a reconstruir lo
mejor de nuestras tradiciones culturales.

Se inicia mañana el Año
Nuevo Armenio (Viene de tapa)

Armenia, en los Juegos
Olímpicos

PRESIDENTE DEL CONSEJO CENTRAL DE LA O.D.L.A

Agasajo a Sergio Nahabetian
en Nueva York

ser corregidas, tenemos la obligación de
acompañarla y sostener la ayuda para que
no corra la misma suerte de la primera
República» -dijo.

Luego, refiriéndose a la juventud,
señaló no solo la importancia de que se
involucren en la vida nacional haciendo sus
aportes de conocimientos, sino que sostu-
vo que es importante alentarlos a que
desarrollen actividades en los cuadros po-
líticos de sus respectivos países, con lo
que también estarán prestando un impor-
tante servicio a la Patria.

Tuvo palabras también para el disen-
so aún dentro de la misma organización
política. Al respecto, sostuvo la necesidad
de salvar las diferencias, dejando de lado
egoísmos y apetencias personales para
desarrollar una corriente orgánica en bene-
ficio de Armenia. «Todos son necesarios y
todos los aportes son bienvenidos» -dijo.
«Cada uno puede servir a la Patria desde
sus conocimientos y posición. Hay que
fomentar el compromiso de participación
y ser consecuentes con eso desde la óptica
que cada uno tenga» -concluyó.

Al término de su alocución se produ-
jo un interesante intercambio de preguntas
y respuestas.
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México, Por May Samra para «En-
lace Judío».- En su primera entrevista
concedida a un medio mexicano, el recien-
temente nombrado embajador de la Repú-
blica Armenia para México, Ará Aivazian,
le abrió las puertas de la embajada de
Armenia a Enlace Judío. En la charla, el
embajador habló sobre la historia compar-
tida de dolor y exilio que hermanan a los
pueblos armenio y judío, además de la
resurrección que ambas naciones han ex-
perimentado en las últimas décadas, for-
jando un futuro como Estados-nación in-
dependientes.

El año pasado, los armenios de todo
el mundo se unieron para conmemorar el
centenario del genocidio armenio, relata el
embajador, y los temas que estuvieron en
el centro de la solemne conmemoración
fueron, en primer lugar, el reconocimiento
a los países y pueblos que acogieron a los
armenios y que han reconocido el genoci-
dio a pesar de factores políticos, la impor-
tancia de la memoria histórica para evitar
que se repita la tragedia; y la resurrección
o el resurgimiento de Armenia, un país
pequeño y con una diáspora considerable
en todo el mundo, pero que ve hacia el
futuro con optimismo.

Sobre Israel, dice que con Armenia
existe una relación muy especial, más
que con cualquier otro país, ya que
ambos pueblos experimentaron historias
paralelas de intento de exterminio y pos-
terior resurrección, por lo que ambos
países pueden aprender y enriquecerse
entre sí.

Sobre la importancia que tiene el
reconocimiento por parte de la comuni-
dad internacional al genocidio armenio,
recuerda que tres intelectuales judíos son
parte fundamental de la historia de
Armenia: “Fue Raphael Lemkin, quien
creó el concepto del genocidio. A su vez,
Franz Werfel,  escritor y Henry
Morgenthau, Embajador de EE.UU. en
el desaparecido Imperio Otomano,
externaron que lo sucedido con los
armenios debía ser condenado y castiga-
do por la comunidad internacional, para
que no pudiera inspirar a otros crímenes
similares. La historia demuestra que la
lección que dejó fue de impunidad, y
sirvió de inspiración de otros crímenes de
lesa humanidad“.

“Lo peor que le puede pasar a las
víctimas es que se les niegue el reconoci-
miento. El historiador del Holocausto y
del genocidio, el recientemente fallecido

Ellie Wiesel decía que la ne-
gación es la última etapa del
genocidio, y que quienes lo
niegan continúan cometien-
do el genocidio”.

Uno de los temas que
surgen al hablar sobre genocidios es el
tema de las reparaciones, al respecto,
dice:

“Para Armenia es muy importante
vivir en un ambiente positivo: desde
hace 25 años tenemos un Estado, pero
ninguna autoridad había presentado re-
clamo de recompensa por el tema del
genocidio, lo más importante es estable-
cer lazos normales con pueblo turco, al
que no consideramos involucrado en el
crimen del genocidio, pero no podemos
ignorar el hecho de que las autoridades
turcas niegan el crimen y siguen las
líneas de xenofobia contra Armenia des-
de hace 23 años. Tienen una posición
agresiva contra Armenia, por el tema de
Nagorno Karabaj, un tema en disputa;
pero el problema de Nagorno Karabaj
fue creado por Stalin en la Unión Sovié-
tica. Algunas decisiones de la  Unión
Soviética siguen teniendo consecuencias
negativas hasta hoy. Y nosotros tenemos
que luchar por nuestros valores, aspira-
ciones y protección de derechos huma-
nos; es lo que hacemos en Armenia“.

Armenia comparte con Turquía,
además de una historia turbulenta, una
frontera, por lo que es muy importante
para este país transcaucásico restablecer
las relaciones con su vecino, y que dicho
vecino disfrute un ambiente de seguridad
y estabilidad democráticas. Por ello,  el
embajador lamenta que Turquía no haya
ratificado los protocolos firmados en
2009 para el restablecimiento de relacio-
nes diplomáticas y agrega, “a pesar de
ser vecinos, la distancia es la misma
desde 1915, cuando el imperio turco
otomano mató a tantos armenios, pero
estamos interesados en restablecer las
relaciones diplomáticas. Estamos aten-
tos, aunque ellos son agresivos, nos inte-
resa tener a un vecino estable, porque la
región a nuestro alrededor se está vol-
viendo inestable y turbulenta”.

“Hay señales que nos preocupan,
no solo a nosotros: la Unión Europea y
Estados Unidos ya han dicho algunas
cosas y se preocupan de que no se pase la
línea roja”, en materia de Derechos
Humanos, dice el embajador, refiriéndo-
se probablemente a las recientes purgas
en Turquía- y agrega “aparentemente

Erdogan salió más fuerte que antes”.
Al embajador le preocupan algunas

señales del estilo agresivo que ha demos-
trado la administración con base en Ankara,
“hace unos 15 años, cuando llegó al
poder el actual partido, el lema era “cero
problemas con los vecinos”, pero lo que
ocurrió en la ultima decada fueron pro-
blemas con todos los vecinos, y ellos
tienen problemas dentro de su sociedad,
especialmente con la minoría kurda; Tur-
quía quiere posicionarse como un país
democrático dentro del mundo islámico,
pero lo que hemos visto indica que hay un
problema grave, cuanto mas se siente
aislada Turquía del mundo, se pone más
agresiva, y esta agresividad toca a las
minorías, lo que hace recordar los acon-
tecimientos de hace 100 años”.

En cuanto a la relación de Armenia
con Israel, recientemente una delegación
israelí estuvo de visita a Armenia y volvió
entusiasmada a Israel, con la iniciativa de
que se acepte el tema de genocidio, sobre
esto, apunta, “es muy importante estre-
char lazos con Israel y el pueblo judío,
actualmente no tenemos embajada resi-
dente en nuestros respectivos países, pero
estamos en buen camino. El tema del
Holocausto no es el único que nos une;
para los armenios, Israel es uno de los
modelos a seguir para desarrollar un país
moderno con recursos limitados, pero
usando el capital humano. Yo he trabaja-
do en varias regiones del mundo, y siem-
pre gocé del apoyo de las comunidades
judías en estas regiones, las relaciones no
se pueden limitar a las relaciones
interestatales:  hace mucho que nuestros
pueblos llevan una amistad y cooperación
en foros internacionales y regionales, con
el tiempo seguiremos estrechando esa
amistad. El primer campo donde podemos
juntar esfuerzos es la educación, la venta-
ja que tenemos no son los recursos natura-
les, pero tenemos una ventaja en conoci-
miento y creatividad. El año pasado en un
foro internacional, Simon Peres dijo que
el pueblo judío tenía en su país desierto y
piedras, pero tenían sueños; ahora somos
testigos de que los sueños se vuelven
realidad, esto gracias a la creatividad y
nivel intelectual, tan destacado entre el
pueblo israelita como entre los armenios,
que brillan en el mundo por su potencial
académico y artístico. Ahí es donde pode-
mos aprovechar, aprender y enriquecer-
nos. Armenia está interesada en forjar
lazos científicos y educativos con el Esta-
do de Israel“.

Sobre la reciente reconciliación con
Turquía, rechaza que esto afecte de modo
alguno las relaciones con Armenia. “Sa-
bemos que Israel vive un ambiente com-
plicado, no estamos celosos de que tenga

EMBAJADOR ARA AIVAZIAN:

«Los nombres de tres judíos son
sagrados para el pueblo armenio»

(Continúa en la pág. siguiente)
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relaciones con un país potencia regional
como Turquía. Creemos que los lazos
bilaterales no tienen que afectar temas
como la justicia histórica, memoria colec-
tiva, derecho a la verdad, sabemos que es
un tema delicado. Pero a la vez sabemos
que países como Francia y Alemania, a
pesar de tener buenas relaciones bilatera-
les, no evitaron tomar una posición sobre
el genocidio armenio. No es un gesto de
enemistad, sino que con el reconocimien-
to quieren contribuir a que Turquía se
enfrente con su pasado trágico y estable-
cer relaciones normales, como deben te-
ner los países vecinos, con Armenia. El
acercamiento no afectará de forma nega-
tiva el tema del genocidio armenio.

El pueblo armenio espera que pron-
to Israel reconozca el genocidio armenio,
ya que desde el punto de vista histórico los
representantes del pueblo judío fueron los
primeros que levantaron la voz contra
esta tragedia-  y les estamos agradeci-
dos“.

La máxima autoridad del estudio del
genocidio armenio, el escritor Vahakn
Dadrian, menciona a tres intelectuales
judíos por su contribución al reconoci-
miento; de hecho,  se interesó en el tema
gracias al libro del judío Franz Werfel,
escrito a principios de los 30, “Los 40 días
de Musa Dagh”.

Este libro, prohibido en la Alemania
nazi y en la Unión Soviética, era un libro
muy popular en los ghettos judíos en la
Segunda Guerra, y le daba esperanza a los
judíos que vivían en condiciones terribles.
El libro fue importante para dar a conocer
la tragedia de los armenios y además como
una lección práctica para los judíos que
vivieron la Segunda Guerra Mundial.

Para el pueblo armenio, los nombres

de Werfel, Morgenthau y Lemkin son
sagrados: en el museo de víctimas del
genocidio armenio están sus nombres
grabados en la pared, y dentro del monu-
mento hay un puño de tierra de la tumba
de los tres, en honor de lo que hicieron
por los armenios.

“Lamentablemente”, dice, “la co-
munidad judía en armenia es chiquita,
pero lo más importante no es la canti-
dad”, dice, para los armenios, “el pueblo
judio es una inspiración, porque Armenia
se ha enfrentado a muchos retos y desfios,
pero comparando con lo que ha enfren-
tado, superado el estado de Israel y el
pueblo judío, son un modelo a seguir.
Tenemos mucha esperanza de que la paz,
bienestar y seguridad siempre reinen so-
bre el pueblo judío y el Estado de Israel“.

Sobre las correspondencias entre
los genocidios judío y armenio, anota que
algunos elementos a destacar son: la
predeterminación, planificación,
implementación y que los resultados es-
tuvieron ocultos durante mucho tiempo,
y fueron un éxito para los autores; en el
caso del pueblo armenio eliminaron a 1.5
millones de un pueblo que había vivido
por tres mil años en la tierra histórica
armenias, todas las familias armenias tie-
nen sobrevivientes del genocidio. “Los
abuelos de mi mujer”, relata, “fueron
sobrevivientes del genocidio, vinieron de
la provincia de Van, que era la capital
histórica armenia, y que ahora esta en
Turquía”.

Y esa misma lógica de exterminio
se aplicó en Europa durante la Segunda
Guerra Mundial.

“Se sabe que Adolf Hitler” cuenta,
“en una reunión con la cúpula militar de
su ejército dijo, ‘después de todo, ¿quién
se acuerda ahora de los armenios?, cuan-
do presentó a sus colegas su plan de
aniquilación del pueblo judío en Alema-
nia y luego Europa”.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

«Los nombres de
tres judíos...

La Comisión de Cultura y Educación del Knesset anunció el 2 del corriente el
reconocimiento del genocidio armenio y urgió al gobierno a reconocer formalmente los
asesinatos en masa de un millón y medio de armenios como tal, según informa el
«Times» de Israel.

«Es nuestra obligación moral reconocer el genocidio armenio» -dijo Yakov
Margi, presidente de la Comisión y se lamentó porque el Estado de Israel no haya
reconocido aún el genocidio de armenios, acaecido hace 101 años. En el mismo acto,
instó al presidente del Knesset, Yuli Edelstein a formalizarlo.

La negativa de reconocer el genocidio de armenios se base en consideraciones
geopolíticas y estratégicas, entre las que se encuentra, en primer lugar, sus relaciones
con Turquía, que niega vehementemente que los turcos otomanos hayan cometido
genocidio. Israel y Turquía firmaron un acuerdo de acercamiento en el mes de junio.
De esa manera, dieron impulso a sus relaciones diplomáticas luego de años de
enfriamiento y hostilidad.

En la reunión del martes pasado, los diputados Zehava Galon, Zouheir Bahloul,
Nahmam Shai y Fov Khenin, se manifestaron a favor de la medida.

A principios de este mes, Edelstein urgió a Israel a reconocer el genocidio
armenio, a pesar de las fricciones que pudiera causar con Turquía.

«No debemos ignorar, minimizar o negar este terrible genocidio» dijo Edelstein.
«Debemos separar los intereses actuales del tiempo y lugar, del pasado difícil, del que
es parte este capítulo oscuro de la historia.»

El presidente Reuven Rivlin, que fue uno de los más abiertos defensores del
reconocimiento del genocidio armenio durante su gestión al frente del Knéset, evitó el
uso del término durante la conmemoración del centenario del genocidio armenio el año
pasado, aunque después lo calificó de esa manera en otros actos.

El reconocimiento del genocidio armenio ha sobrevivido a varios debates en el
parlamento israelí hasta el momento.

El 4 del
corriente, la
F u n d a c i ó n
Raoul Wallen-
berg en forma
conjunta con la
Cátedra de Ho-
locausto, Geno-
cidios y Discri-
minación, que
tiene a su cargo
el Dr. Roberto
Malkassian en la
Facultad de De-
recho de la
U.B.A. recordó
al héroe de la Segunda Guerra Mundial en el día de su nacimiento, con un acto que tuvo
lugar ante el monumento que lo recuerda en Buenos Aires.

Asistieron al acto el Sr. Tomás Kertesz, sobreviviente salvado por Wallenberg en
1944, la Dra. Lilin del Castillo, jefa del Departamento de Derecho Internacional Público
de la Facultad de Derecho de la UBA, el Sr. Sulim Granovsky, autor del libro «Genocidio
armenio: el exterminio silenciado», entre otros.

 «Hay hombres que se han servido de la vida y otros que han servido a la vida.
Este último es el caso de Raoul Wallenberg, quien honró al ser humano en su esencia
primera, la vida, al salvar de la muerte a más de 50.000 judíos durante la ocupación
nazi de Hungría. Mientras la barbarie destruía, Wallenberg ponía todo su esfuerzo en
una tarea ímproba: salvar a sus semejantes sin distinción alguna de raza, nacionalidad
o religión» -dijo el Dr. Malkassian y se refirió a la gran fuerza interna y a la enorme
convicción que caracterizaron su tarea. «¿Sabía Wallenberg que era un ejemplo vivo
de la compasión?» se preguntó luego el orador para resaltar la labor que desarrolla la
Fundación que lleva su nombre, fundada por Barouj Tenembaum y presidida por
Eduardo Eurnekian, que se propone premiar a quienes obren con su ejemplo, creando
las Casas de Vida.

Para finalizar, los presentes colocaron ofrendas florales ante el monumento.

Habla el Dr. Roberto Malkassian. Lo acompañana la Dra.
Luciana Minassian y el Sr. Tomás Kertesz.

Homenaje a Raoul Wallenberg en
Buenos Aires

PARLAMENTO ISRAELI

La Comisión de Cultura reconoció
el genocidio armenio
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El pasado viernes 29 de julio tuvo
lugar el acto de presentación de activida-
des conmemorativas del 90 aniversario de
la Iglesia Apostólica Surp Kevork, organi-
zado por la Colectividad Armenia de Cór-
doba.

Bajo el lema “90 años preservando
nuestra identidad desde la fe” se inicia una
serie de celebraciones de la primera Igle-
sia Armenia de América del Sur.

El acto contó con la presencia del
primado de  la Iglesia Apostólica Armenia
para la Argentina y Chile,  arzobispo
Kissag Mouradián, nuestro guía espiritual
de la comunidad armenia de Córdoba,
Padre Der Harutiun Sepanián, miembros
del Comité Interreligioso por la Paz
(ComiPaz), del Centro Ecuménico de
Córdoba, de la Dirección General de Cul-
to y Relaciones Internacionales, de la
Agencia Córdoba Cultura, legisladores
provinciales y concejales de la ciudad de
Córdoba, delegada del INADI, expresi-
dentes de nuestra Colectividad así como
los actuales presidentes de los Centros
Armenios de Buenos Aires y de Rosario,

Sres. Alberto Djeredjian y Juan Car-
los Danielián. Acompañaron repre-
sentantes de las distintas institucio-

nes armenias de Córdoba, damas de la
Iglesia Surp Kevork, el arq. Roberto
Ferraris Faud de la Facultad de Arquitec-
tura de la Universidad Nacional de Córdo-
ba, representantes de distintos medios de
comunicación,e ntre otros invitados espe-
ciales.

El presidente de la Colectividad
Armenia de Córdoba, Eduardo
Toutouchián, dio la bienvenida e hizo una
breve reseña del significado de la Iglesia
para nuestra comunidad, así como tam-
bién del compromiso de la Comisión Di-
rectiva para iniciar las obras de manteni-
miento edilicio.

Se presentó un video con fotos de
nuestra Iglesia y de miembros de la comu-
nidad en diferentes épocas de su historia,

así como de las visitas de los katkolicós a
nuestra sede.

A continuación el arq. Marcelo

Balian se refirió a la necesidad de realizar
las obras previstas,  así como trabajar
sobre la puesta en valor del edificio,
integrando los aspectos no sólo arquitec-
tónicos, sino también simbólicos de la
Iglesia, ligados a la historia de nuestros
abuelos, tras su arribo a esta ciudad.

La arq. Lilian Balián repasó el pro-
grama de actividades previstas para la
celebración en lo que resta del año, invi-
tando a participar de las mismas.

Finalmente,  el arzobispo Kissag
Mouradián dijo unas palabras e impartió
su bendición tras lo cual los invitados
fueron agasajados con un cóctel.

El día domingo 31 se realizó en la
Iglesia Apostólica Surp Kevork una misa
de responso en memoria de todos los
constructores y servidores de la Iglesia,
la que contó con una nutrida concurren-
cia.

A continuación se compartió el vi-
deo con la comunidad toda y se realizó en
el patio de la iglesia una celebración que
contó con la presencia del conjunto de
danzas armenias Ararat de la Unión Gene-
ral Armenia de Beneficencia de Córdoba,
cerrando así las primeras actividades del
programa previsto.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE CORDOBA

Los 90 años de la Iglesia
Surp Kevork
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Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

El destino ha querido vernos reuni-
dos hoy aquí para despedirnos de una
persona como Alberto Djeredjian, que no
nos fue indiferente en vida ni lo es en este
momento de tanta tristeza, como segura-
mente no lo será nunca ya que seguirá
presente espiritual e intelectualmente en
cada movimiento de este ajedrez en el que
estamos inmersos hasta el momento fatal
del jaque mate.

La comunidad armenia de la Ar-
gentina se formó en condiciones de extre-
ma  tragedia. En medio del fragor de la
lucha por la vida, definieron el mandato
recibido, conformaron un legado y con-
sagraron la preservación de la identidad
como  máximo aporte a las nuevas gene-
raciones.

Así ocurrió también allí por la
Avellaneda humilde y obrera de los años
20 y 30 del siglo pasado, cuando el
aluvión inmigratorio hacía de Buenos
Aires un crisol de razas y de nacionalida-
des.

Alberto Djeredjian, como muchos
de nosotros, f ue el resultado de esas
vivencias de los armenios del arrabal
porteño que entre tango y milonga labra-
ron las bases de la comunidad y definie-
ron aquel mandato, el mismo que -con el
paso del tiempo- explicaría muchas de las
razones de lo que hacemos.

Ultimamente, muy recientemente,
cuando en la soledad de nuestras tribula-
ciones con Alberto, comentábamos lo que
hacemos o dejamos de hacer, él me decía
que a veces le preguntaban «¿por qué
hacés lo que hacés?, ¿por qué tanta
pasión y consagración?» y la respuesta
era: «porque hemos recibido un mandato
que lo merece.»

Y lo cumplió a lo largo de toda la
vida, en lo personal, en lo profesional y
en lo comunitario. Las políticas públicas
y los problemas sociales fueron su pasión.

Palabras de despedida del Sr. Rubén Mozian
Los valores armenios brillaron en su
personalidad. Su sensibilidad, su amor al
arte por la cultura y el teatro conforma-
ron una personalidad multifacética.

Formado en la juventud sobre la
base de convicciones de libertad y demo-
cracia, las quiso también para la Armenia
de sus ancestros. Fue un abanderado de
la idea nacional, de la armonización
entre nuestras convicciones de nativos de
esta Patria Argentina generosa y con la
mirada hacia los destinos de la Armenia
milenaria y eterna.

En plena juventud, nuestra genera-
ción vivió el renacimiento de la Madre
Patria  inducido por el movimiento de
reivindicación de Karabaj. Lo compren-
dimos y lo abrazamos juntos, con dedica-
ción absoluta.

Alberto se transformó en un aban-
derado de la causa; la comprendió y la
adoptó hasta la alienación. Transformó
su estudio profesional en su grupo de
colaboradores, fruto de su pericia en la
formación de cuadros eficientes y de
responsabilidad, en un abanico de vo-
luntades jóvenes que lo seguían en sus
sueños y eran los brazos ejecutores de sus
proyectos.

Primero en la juventud, después en
los cuadros políticos,  más tarde en la
conducción comunitaria, en los cuadros
de la Iglesia Armenia, forjando una figu-
ra que lo  fue promoviendo al plano
internacional a través de su activa parti-
cipación en el desarrollo de la relación
armenio-argentina, una vez consagrada
la independencia y consolidada la Repú-
blica.

En todo el proceso, el apoyo y la
participación de su familia fueron los
pilares sobre los cuales se asentó su
fortaleza moral y espiritual.

El Centro Armenio y su trascenden-
cia institucional  fueron su desvelo; la

Fundación Boghós y Siranush Arzouma-
nian, el brazo ejecutor de muchos de sus
sueños. Su participación en el Consejo
Supremo de la Santa Sede de Echmiadzín,
el trampolín de una trascendencia
intercomunitaria de amplia proyección.

Su objetivo era cumplir con la obse-
sión de alcanzar la excelencia, sabiendo
que de ese modo se harían las cosas, por
lo menos, bien.

Y así fue hasta el final, pasando por
la cima de sus realizaciones, que fue el
año pasado un centenario del genocidio
armenio  acorde con las posibilidades y
potencialidades de nuestra comunidad.

Me resulta casi imposible hacer alu-
sión a la obra inconmensurable de un
hacedor como Alberto Djeredjian que
ofrendó su vida  hasta el  último aliento.
Sí quiero rendir un homenaje a su visión
panorámica de la armenidad en el marco
mundial e internacional.

Su preocupación constante fue el
qué hacer, cómo fortalecernos, cómo ar-
monizar la existencia de la Madre Patria
y las potencialidades de la diáspora, cómo
enriquecernos mutuamente y alcanzar la
armonía del éxito; cómo instalar en el
mundo y -ahora respetando sus propias
palabras- nuestra marca país.

Me resulta muy difícil resumir y
concluir esta referencia a una personali-
dad  muy querida...

Es muy doloroso saber que un inter-
locutor válido ya no va a estar para
compartir proyectos y sus realizaciones,
realidades y perspectivas, vivencias y
emociones...

Me queda la sensibilidad y el amor
con el que últimamente compartía la ter-
nura de las fotos de Alex, su nieto tan
esperado, ese ser que ahora era la luz de
sus ojos...

¡Cuántas esperanzas de progreso,

realizaciones, proyectos quedaron truncos!
Murió en su ley: disponiendo, coor-

dinando, distribuyendo, fijando objeti-
vos, soñando hasta el último momento.

Es muy difícil para todos nosotros
digerir este dolor; pero muy particular-
mente, para Nadina y Mané, que lo sen-
tirán ausente en el fragor de su vida
cotidiana, en su remolino de actividades
inalcanzables, en su objetivo de salvar
diferencias y reunir a  la  comunidad
armenia en torno de objetivos comunes y
aceptables para la mayoría.

Es doloroso para todos los familia-
res, que sintieron los beneficios de su
solidaridad y su cuidado.

Para ellos, para todos sus familia-
res, los de la generación de sus padres, la
generación de sus primos, su hermano,
sus sobrinos, su nieto.

¡Gracias, Alberto, por haber estado
todo este tiempo con nosotros! Seguirás
estando en nuestros corazones y en nues-
tras intenciones.

Las condolencias del presidente de
Armenia y del k atolik ós de todos los
armenios encierran el reconocimiento de
nuestro pueblo por tu persona y por tu
obra.

Te queremos y te seguiremos que-
riendo porque has sido un baluarte de
nuestras aspiraciones.

Te queríamos con nosotros mucho
tiempo más. El destino no lo quiso y te
llevó.

Para finalizar, el Sr. Rubén Mozian
transmitió las condolencias del embajador
de Armenia en la Argentina, Alexán
Haroutunian, quien se encuentra actual-
mente en Ereván, y de los ex embajadores
Vahán Ter Ghevondian, Ará Aivazian,
Vladimir Karmirshalian y Vahakn Melikian
y esposas.

EN EL SEPELIO DEL DR. ALBERTO DJEREDJIAN
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Este año, la comunidad mekhitarista
está de fiesta, ya que nuestro querido
“Mekhi” celebra 60 años de vida, dedica-
dos a la formación y educación de jóve-
nes.

60 años atrás, el Padre Esteban
Ferahian, continuando con el espíritu del
abad Mekhitar, y con la ayuda de tres
familias visionarias que donaron la caso-
na de Belgrano, fundó en Buenos Aires el
Colegio Mekhitarista, para transmitir en
estas lejanas tierras a jóvenes de familias
armenias el legado del fundador de la
Congregación Mekhitarista de Venecia.

Un establecimiento pionero e inno-
vador, que siempre se distinguió por
tener un ambiente familiar y  que fue el
primer Colegio Armenio en obtener reco-
nocimiento oficial del Ministerio de Edu-
cación de la Nación.

Un colegio abierto a las culturas,
que brinda una formación integral con un
excelente nivel académico, fiel a los prin-
cipios de la fe y cultura armenia.

Una institución con 60 años de
historia, que ha sabido adaptarse y cam-
biar acorde a las necesidades de la socie-
dad y del mercado laboral.

Hoy, de aquella casona sólo se
conservan el frente y algunas paredes,
dando lugar a un establecimiento moder-
no de tres pisos, acorde a las necesidades
de nuestros educandos y del mundo ac-
tual, equipado con pizarras digitales de
última generación, con acceso a internet
y equipos de aire acondicionado frio-
calor en todas las aulas.

Pero, no ha cambiado únicamente
lo edilicio, sino también su plan de estu-
dios desde aquel “Bachiller Nacional” al
actual “Bachiller en economía y adminis-
tración con formación intensiva en inglés
y especialización en idioma armenio”,
brindando a todos los alumnos las herra-
mientas necesarias para el mundo
globalizado en el que vivimos actualmen-

te.
Con un inglés intensivo que se

inicia con actividades lúdicas desde el
Jardín, en salita de dos años para llegar a
rendir en primaria los Exámenes Pearson
Tests of English for Children y secundaria
exámenes de la Universidad de Cambridge:
P.E.T, First Certificate in English (F.C.E)
y Certificate in Advanced English (C.A.E),
así como las acreditaciones internaciona-
les de Negocios B.E.C (Business English
Certificate) en los niveles Preliminary y
Vantage, siendo nuestros alumnos
merecedores de varias medallas por su
excelente desempeño en los mismos.

Hoy nos sentimos orgullosos de
tener un Jardín de Infantes con una de-
manda sostenida de vacantes y con   so-
licitud de inscripción de uno a dos años de
antelación.

Con el objetivo de   acompañar en
forma personalizada a cada uno de nues-
tros chicos, en esta etapa tan importante
que es el Jardín de Infantes, cabe  destacar
que los grupos de los más pequeños, están
a cargo  de tres docentes por aula y los
más grandes a cargo de dos. Hoy todas las
mañanas vemos ingresar con satisfacción
a los más pequeñitos de la mano de sus
padres, muchos de ellos nuestros ex alum-
nos.

En el Nivel Primario,  con el propó-
sito  de enriquecer la creatividad y estimu-
lar el goce por la lectura en los niños,
anualmente se lleva a cabo el Proyecto
Lector, que permite fortalecer el contacto
del alumno con los libros y el cultivo del
placer por la lectura.

A su vez,  ya es  tradición la partici-
pación  de los alumnos de 5º a 7º grado en
las Olimpíadas de Matemática, instancias
significativas para el enriquecimiento
intrapersonal e interpersonal de nuestros
alumnos, ya que generan un desafío
cognitivo y crecimiento personal.

Pensando en la  formación integral

de nuestros niños, no pueden faltar  anual-
mente campamentos y viajes educativos
con el propósito de generar aprendizajes
en contextos naturales, históricos y cul-
turales donde el trabajo en equipo y man-
comunado adquieren relevancia.

 En Educación Física, continua-
mos participando de  los tradicionales
torneos de la U. G. A. de CF  del LIDAH
para nivel primario y NAVASART para el
nivel secundario. Alcanzando siempre a
instancias de finales, con muy buenos
resultados.

Llegando al último tramo de su
formación escolar, nuestros estudiantes
también  realizan pasantías laborales. Esta
experiencia académico-laboral permite in-
tegrar saberes y los proyecta en formato
de “herramienta de aplicación práctica”,
favoreciendo significativamente el des-
empeño técnico de nuestros estudiantes
en ámbitos empresariales. Complemen-
ta saberes y permite su aplicación prác-
tico-laboral con dos objetivos esenciales:

•Desempeñarse en ámbitos no es-
colares aplicando conocimientos adqui-
ridos en la formación escolar.

•Posibilitar la proyección de perfi-
les laborales para su desempeño en em-
presas.

Siempre seguimos fieles a lo here-
dado del Abad Mekhitar, “una formación
integral de la persona en valores y la
integración multicultural logrando que
nuestros alumnos se integren y enriquez-
can con ambas culturas, la argentina y la
armenia formando una identidad propia”.

Esa identidad que se materializa a
miles de kilómetros de distancia en el
Viaje de Estudios de 4º año a Armenia y
Europa.

Allí nuestros alumnos no sólo reco-
rren la tierra del Ararat, reconociendo en
cada piedra, monumento lo aprendido en
el colegio, sino además  participan de
diferentes actividades de intercambio,
compartiendo con pares del viejo conti-
nente tradiciones y costumbres de ambas
culturas, aplicando los conocimientos
adquiridos en los dos idiomas, demos-
trando el logro de nuestros objetivos y del
patrimonio cultural heredado. Vivencias
que luego, a su regreso, tienen todo un
año para trasmitir al próximo grupo.

Este viaje no sería posible sin el
“Proyecto Comida Armenia en Belgrano”,
que se realiza ya desde hace diez años,
que logra financiar esta experiencia  de
los alumnos, con el esfuerzo conjunto de
padres,  alumnos y la institución.

Con el objetivo de favorecer la
expresión, la creatividad y el conoci-

miento  de historia y literatura armenias,
nuestros alumnos  desde hace  seis años
participan consecutivamente en los “Con-
cursos de Pintura Infantil”, organizados
por el Ministerio de Ciencia y Educación de
la República de Armenia para toda la diás-
pora. Queremos destacar  que   a la fecha
muchos han sido   merecedores de varias
distinciones y premios.

Orgullosos estamos de participar
desde hace seis años además, del “Proyec-
to Ari Dun” organizado por el Ministerio de
la Diáspora de Armenia, que gracias a la
generosidad de la Fundación San Lázaro y
el apoyo de los padres, enviamos en 5º año
a los alumnos destacados en el Departa-
mento de Armenio como corolario de su
esfuerzo en el aprendizaje del idioma y
cultura armenios a realizar esta maravillosa
experiencia para conocer, desde las raí-
ces, la tierra y el ser del valle del Ararat.

En  estos últimos diez años. también
nos sentimos honrados de haber recibido
en dos oportunidades el premio  “Mejor
Instituto Educativo” otorgado por el Mi-
nisterio de la Diáspora de Armenia, en el
año 2010 y el año pasado en el 2015, en
reconocimiento, por la  notable trayectoria
para el resguardo de la identidad y cultura
armenia.

Al hablar del Mekhi no podemos
dejar de mencionar al Grupo Scout San
Vartán del colegio,  que desde 1958 hasta
la fecha tiene en su haber cientos de
historias individuales y colectivas, de mo-
mentos felices y de tragos amargos, y es
un lugar en el corazón de aquellos a quienes
el destino entrecruzo´ sus caminos, una
forma de forjar ciudadanos comprometi-
dos con sus semejantes y con la naturale-
za. Además, el medio para mantener las
tradiciones y acrecentar la cultura srmenia,
complementando la formación dada por la
escuela.

Son innumerables las personas que
han construido y siguen construyendo
esta historia. Al inicio fueron los sacerdo-
tes que han sido, docentes, administrado-
res y directivos al mismo tiempo, y  hoy
con  la gestión de la actual conducción
general (Comisión Directiva) que  acom-
pañados por la Fundación San Lázaro
(creada por el Doctor Antranik Eurnekian),
en el último decenio han duplicado la ma-
trícula el Colegio Mekhitarista de Buenos
Aires, pero siempre preservando los valo-
res ecuménicos, culturales y los objetivos
fundacionales.

Prof. Adriana María Soubaralian
Directora de Armenio

Ex alumna y madre de un alumno
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ÚáõÉÇë 31-Ç ÎÇñ³ÏÇ Û»ï ÙÇçûñ¿ÇÝ
ÁÝ¹áõÝ»ÉáõÃÇõÝ ÙÁ ïñáõ»ó³õ Ç å³ïÇõ
è²Î Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ÝáñÁÝïÇñ í³ñ-
ãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å¿ï ÁÝÏ« ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å¿ï»³ÝÇÝ« ÜÇõ ºáñù ¨ ÜÇõ
ÖÁñ½ÇÇ ²ñÙ»Ý³Ï³Ý Úáíë¿÷»³Ý
³ÏáõÙµÇ ÏáÕÙ¿:  Ø»ñ Û³ñ·»ÉÇ Õ»Ï³í³ñ
ÁÝÏ»ñáç Ï'ÁÝÏ»ñ³Ïó¿ñ ëáÛÝ í³ñ-
ãáõÃ»³Ý ÷áË ³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ- ºáõ×ÇÝ
ù³ñ³×»³Ý:  ²ÝáÝù Ù»ñ ßñç³ÝÁ Ï'³Û-
ó»É¿ÇÝ ³½·³ÛÇÝ Ï³ñ»õáñ ÅáÕáíÇ ÙÁ
Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ ³é³ù»ÉáõÃ»³Ùµ:

ÀÝ¹ñÇùÁ ëÏë»É¿ ³é³ç Ññ³õÇ-
ñ»³ÉÝ»ñÁ ËÙÇãùÝ»ñÁ Ó»éù»ñÝÇÝ ³éÇÃÁ
áõÝ»ó³Ý ½áõ³ñÃ ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç
Çñ³ñáõ Ñ»ï ½ñáõó»Éáõ ̈  Í³ÝûÃ³Ý³Éáõ
Ù»ÍÛ³ñ·áÛ ÑÇõñ»ñáõÝ:  Ð³õ³ùÇÝ ·ÉË³-
õáñ µ³ÅÇÝÁ ëÏë³õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë
ù³ÛÉ»ñ·áí« áñÙ¿ í»ñç Çñ µ³óÙ³Ý
Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ è²Î ²ñÙ»Ý³Ï³Ý
Úáíë¿÷»³Ý ³ÏáõÙµÇ ³ï»Ý³å»ï ¨
Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏ.
Üáñ³Ûñ ØÏñïÇã»³ÝÁ:  ²Ý Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
µ³ñ»·³Éáõëï Ù³ÕÃ»É¿ »ïù« µáÉáñÇÝ
ÏáÕÙ¿ ßÝáñÑ³õáñ»ó ÁÝÏ»ñÝ»ñ ê»ñËÇûÝ
¨ ºáõ×ÇÝÁ Çñ»Ýó ÁÝïñáõÃ»³Ý ³éÇÃáí«
¨ ³å³ Ý»ñÏ³Û³óáõó ½Çñ»Ýù:

ÀÝÏ© ê© Ü³Ñ³å»ï»³Ý Ïáõ ·³Û
³ñÅ³ÝÃÇÝ³µÝ³Ï ³½·³ë¿ñ ¨ ³½·³-

Ýáõ¿ñ ÁÝï³ÝÇù¿ ÙÁ:  ²Ý å³ï³ÝÇ
ï³ñÇù¿Ý ëÏë³Í ¿ Í³é³Û»É Çñ ³½·ÇÝ
è²Î-Ç ¨ Ð´ÀØ-Ç ÙÇçáó³í:  Æñ Ñ³ÛñÁª
ÁÝÏ© Ü³Ñ³å»ï Ü³Ñ³å»ï»³Ý äáõ¿-
Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ù¿ç ÑÇÙÝ³Í ¿ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
è²Î-Á ÇÝãå¿ë Ý³»õ Â¿ù¿»³Ý Øß³-
ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝÁ:

1989-1993 ï³ñÇÝ»ñáõÝ ê»ñËÇû
Ü³Ñ³å»ï»³Ý ½³Ý³½³Ý å³ßïûÝÝ»ñ
í³ñ³Í ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ï³ñµ»ñ µ³ÅÇÝÝ»ñáõ Ù¿ç«
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ¨
³ñ¹ÇõÝ³µ»ñáõÃ»³Ý áÉáñïÝ»ñ¿Ý Ý»ñë:
2005 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ ³Ý ³Ý¹³Ù ¿
äáõÝ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ »ñ»ë÷áË³Ý³Ï³Ý
ÅáÕáíÇÝ:   ÆëÏ 2010 Ãáõ³Ï³Ý¿Ý Ç í»ñ
³Ý ·áñÍ³¹Çñ ïÝûñ¿ÝÝ ¿ ëáÛÝ ù³Õ³ùÇÝ
Çñ³í³å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý:  Î³é³í³-
ñ³Ï³Ý ³Ûë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ ³éÁÝÃ»ñ
³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ å³ßïûÝÝ»ñ

²Ûë ï³ñÇ 95ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÝ ¿ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý
Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ ÷³é³å³ÝÍ ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý:
Ø»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ 1921ÇÝ ¹³ñÓ³õ ûñÇÝ³ÏÁ ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÝáÛÝ
Íñ³·ÇñÝ»ñÁ áõÝ»óáÕ »õ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ï»ëÉ³Ï³ÝÁ µ³ÅÝáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý
áõÅ»ñáõ ÙÇáõÃ»³Ý: ²Ý ¹³ñÓ³õ Çñ³¯õ ûñÑÝáõÃÇõÝ ÙÁ ²ñ»õÙï»³Ý
Ð³Û³ëï³Ý¿Ý áõ ÎÇÉÇÏÇ³Û¿Ý ï»Õ³Ñ³Ý« ³ùëáñ»³É »õ Ý³Ñ³ï³Ï Ù»ñ
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ: 20ñ¹ ¹³ñáõ ëÏ½µÝ³õáñáõÃ»³Ýª ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý
×áÕáåñ³Í »õ Çñ å³å»Ý³Ï³Ý ÑáÕ»ñ¿Ý ï»Õ³Ñ³Ýáõ»Éáí ³ßË³ñÑ³óñÇõ
»Õ³Í Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ Ñ³Ù³ñ Ï»Ýë³Ï³Ý Ï³ñÇù ÙÁÝ ¿ñ è©²©Î©-Ç
ëï»ÕÍáõÙÁ å³ïÙ³Ï³Ý ³Û¹ ß³ï Ï³ñ»õáñ Ñ³Ý·ñáõ³ÝÇÝ: è©²©Î©-Á ¹³ñÓ³õ
Ý³»õ áëÏÇ¿ Ï³ÙáõñçÁ Ñ»ï½Ñ»ï¿ Ï³½Ù³õáñáõáÕ Ð³Û ê÷ÇõéùÇÝ áõ
í»ñ³ÍÝ³Í Ð³Û³ëï³ÝÇÝ« ÇÝãå¿ë Ý³»õª Ø³Ûñ ²Ãáé êáõñµ ¾çÙÇ³ÍÝÇ ÙÇç»õ:

¸Åµ³Ëï³µ³ñ« ÇÝãå¿ë ³Ù¿Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝ« Ù»ñ Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ
ÝáÛÝå¿ë áõÝ»ó³õ Ý»ñùÇÝ ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ áõ Í³·»ó³Ý ï³ñ³-
Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñ« áñáÝó µ³ñõáù ÉáõÍáõÙÁ Ý³Ù³Ý³õ³Ý¹ Ð³Û ÅáÕáíáõñ¹Ç
¹ÇÙ³·ñ³õ³Í Ù»ñûñ»³Û ³Ûë ¹Åáõ³ñÇÝ ûñ»ñáõÝ ³õ»ÉÇ ù³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿:
Ø»ñ ÁÝÏ»ñ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ« Ñ³õ³ï³õáñ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ß³ñù»ñÁ« Ù»½Ç
µ³ñ»Ï³Ù ³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñÁ« Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý
µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñÝ áõ Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý
ê© ºÏ»Õ»óÇÝ Û³×³Ë Ûáñ¹áñ»óÇÝ Ù»½ í»ñ³ÙÇ³Ý³Éáõ« ³ÝóÝ»Éáõ ³½·³ÛÇÝ
ßÇÝ³ñ³ñ ³ßË³ï³ÝùÇ áõ í»ñ³¹³éÝ³Éáõ Ù»ñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝª
Ñ³õ³ë³ñ³ÏßéáõÃÇõÝ ÙÁ í»ñëï»ÕÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ  ù³Õ³ù³Ï³Ý
Ï»³Ýù¿Ý Ý»ñë:

ÎÁ ·ïÝáõÇÝù Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý áõ ë÷Çõéù»³Ý Ýáñ Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõ
¹¿Ù Û³Ý¹ÇÙ³Ý:  Ð³Û³ëï³Ý Çñ Ô³ñ³µ³Õ»³Ý Ýáñ ³é×³Ï³ïáõÙÝ»ñáí áõ
ÙÇç³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýáñ ¹³ë³õáñáõÙÝ»ñáí« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Ý»ñùÇÝ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ï»³ÝùÇ ³ÝÑ³õ³ë³ñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí Ù»½ ÏÁ ¹Ý»Ý Ýáñ
å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ýó ¹ÇÙ³ó:Î³ñ»ÉÇ ã¿ ÙÝ³É ³Ýï³ñµ»ñ ³Ûë
ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ç ï»ë« áñáÝó ÙÇ³Ï³Ù ¹ÇÙ³·ñ³õÙ³Ý ³é³ù»ÉáõÃ»³Ý
Ù¿ç è²Î ³Ýå³ÛÙ³Ýûñ¿Ý áõÝÇ Çñ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÝ áõ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

Êáñ³ã³÷»Éáí Ù»ñ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í Ù³ñï³-
Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ« »õ«·Çï³Ïóûñ¿Ý Ïñ»Éáí å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃ»³Ý µ»éÁ«
ëï³ÝÓÝ»óÇ Îáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïÇ
å³ßïûÝÁ: ´áÉáñ ëñïó³õ ÁÝÏ»ñÝ»ñáõ ÝÙ³Ý« ÇÙ Ï³ñ·Çë åÇïÇ ÷áñÓ»Ù
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É è©²©Î©-Ç µ³ÕÓ³ÉÇ »õ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÙÇ³õáñáõÙÁ: ºõ áõñÇß
Ýå³ï³Ï áõ ß³Ñ³ËÝ¹ñáõÃÇõÝ ã»Ù Ñ»ï³åÝ¹»ñ »õ ÏÁ Ûáõë³Ù áñ ÙÇáõÃ»³Ý
áõÕÕáõ³Í ÇÙ å³ï·³Ùë Ï'ÁÝ¹áõÝáõÇ Çñ ³ÝÏ»ÕÍáõÃ»³Ý Ù¿ç:

²ñ¹« í»ñ³Ýáñá·áõ³Í á·Çáí« Ýáñ »é³Ý¹áí ³ßË³ï»Éáõ
å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃ»³Ùµ ³Ûëáõ Ïáã Ï'áõÕÕ»Ù è²Î µáÉáñ Ï³éáÛóÝ»ñáõÝ«
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÝ« ½³Ý³½³Ý Ñ³ïáõ³ÍÝ»ñáõÝ »õ Ù³Ý³õ³¯Ý¹
³Ý¹³Ù³ÏóáõÃ»³Ýª í»ñ³ÙÇ³Ý³Éáõ Ù¿Ï ¹ñûßÇ ï³Ï: Ò»éù Ï'»ñÏ³ñ»Ù
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇ¹« é³ÙÏ³í³ñ ³½³ï³Ï³ÝÇ ·Çï³ÏóáõÃ»³Ùµ ¹³ñÓ»³É
·áñÍÇ ³ÝóÝ»Éáõ »õ í»ñ³¹³ñÓÝ»Éáõ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ýë Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÇõÝÁ »õ
í³ñÏÁ ³Ù¿Ýáõñ»ù:

Ä³Ù³Ý³ÏÝ ¿ áñ ¹³ñÓ»³É Ù»ñ Éñç³ËáÑáõÃ»³Ùµ« ÷áñÓ³éáõÃ»³Ùµ«
Ñ»é³ï»ëáõÃ»³Ùµ« ã³÷³õáñáõÃ»³Ùµ »õ ³Ýµ³ëÇñ Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ùµ
Ý»ïáõÇÝù ³½·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ññ³å³ñ³Ï áõ µ»ñ»Ýù Ù»ñ ¹ñ³Ï³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝÁª Ç ÷³éë Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ« ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ »õ è³ÙÏ³í³ñ
²½³ï³Ï³Ý Îáõë³ÏóáõÃ»³Ý:

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂº²Ü

²ï»Ý³å»ï
ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³Ý

6 ú·áëïáë 2016

ØÆàôÂº²Ü
êðî²¶ÆÜ Îàâ

è©²©Îàôê²ÎòàôÂº²Ü
Þðæ²Ü²ÎÜºðàôÜ

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÆôÜ Æ ä²îÆô
ÀÜÎ© êºðÊÆú

Ü²Ð²äºîº²ÜÆ
í³ñ³Í ¿ Ý³»õ §¸»ÙáÏñ³ï³Ï³Ý
ØÇáõÃÇõÝ¦ ï»Õ³Ï³Ý Ïáõëë³Ïóáõ-
Ã»Ý¿Ý Ý»ñë« ßñç³Ý ÙÁ ÁÉÉ³Éáí ³Ýáñ
Ý³Ë³·³ÑÁ:

²Ý Çñ í»ñáÛÇß»³É ·áñÍáõ-
Ý¿áõÃ»³Ýó ËáÕáí³Ïáí ëï»ÕÍ³Í
ÉÍ³ÏÝ»ñÁ û·ï³·áñÍ»Éáí Ù»Í ¹»ñ
Ë³Õ³ó³Í ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ
ÁÝ¹áõÝáõ»Éáõ ·áñÍÇÝ Ù¿ç:

ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý ·áñÍáõ-
Ý»³Û ³Ý¹³Ù ÙÁ »Õ³Í ¿ Ð.´.À.Ø.-Ç«
áñáß Å³Ù³Ý³Ï ÙÁ í³ñ»Éáí ³Ýáñ
ºñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ÀÝÏ»ñ³Ï-
óáõÃ»³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïûÝÁ:  ²Ý
»Õ³Í ¿ Ý³»õ è²Î-Ç Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ßñç³Ý³ÛÇÝ í³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï« ïÝûñ¿Ý ê³ñï³ñ³-
å³ï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ«
Ð³Û³ëï³Ý»³Ûó ²é³ù»É³Ï³Ý
ºÏ»Õ»óáõáÛ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ã»ÙÇ
í³ñã³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃ»³Ý ù³ñ-
ïáõÕ³ñ ¨ äûÕáë ²ñ½áõÙ³Ý»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ:

²Ý å³ñ·»õ³ïñáõ³Í ¿
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ÏáÕÙ¿
Ü»ñë¿ë ÞÝáñÑ³ÉÇ ßù³Ýß³Ýáí« ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙ¿ Øáíë¿ë Êáñ»-
Ý³óÇ ßù³Ýß³Ýáí« ê÷ÇõéùÇ

Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ äûÕáë
Üáõå³ñ ßù³Ýß³Ýáí« êáõñÇáÛ ÂØØ-
Ç ÏáÕÙ¿ å³ïáõáÛ ßù³Ý³ß³Ýáí ¨
äáõÝ¿ë ²Ûñ¿ëÇ Ð´ÀØ-Ç å³ïáõáÛ
³Ý¹³ÙÇ ÏáãáõÙáí:

ÀÝÏ© ØÏñïÇã»³Ý Çñ µ³óÙ³Ý
ËûëùÁ ³õ³ñï»É¿ »ïù Ññ³õÇñ»ó
è²Î Ï»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
ÝáñÁÝïÇñ ³ï»Ý³å»ïÁ áñ Çñ ËûëùÁ
÷áË³Ýó¿ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ:

ÀÝÏ. ê. Ü³Ñ³å»ï»³Ý Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç Áë³õ Ã¿ Ù»ñ Ïáõë³Ï-
óáõÃÇõÝÁ ÙÇßï »Õ³Í ¿ Ù»ñ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ¨ Ñ³Û ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ÏáÕùÇÝ:  ²é³Ýó Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ
·áÛáõÃ»³Ý ¨ Ñ½ûñ³óÙ³Ý« Ñ³Ûáõ-
ÃÇõÝÁ Ç í»ñçáÛ ¹³ï³å³ñïáõ³Í ¿
Ïáñëáõ»Éáõ:  ²Ûë å³ï×³éáí ³É«
Ñ³Ï³é³Ï Ù»ñ »ñÏñÇÝ Ù¿ç ·áÛáõÃÇõÝ
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. Palermo Soho-Hollywood 4777-2222
. Barrio Norte 4822-1800

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

www.shenk.com.ar

ÎÇñ³ÏÇ 1 ú·áëïáë 2016-ÇÝ ÜÇõ ºáñùÇ »õ ÜÇõ ÖÁñ½ÇÇ è²Î-Ç ÙÇ³õáñÇ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý ì³ñãáõÃ»³Ý
³ï»Ý³å»ï ÁÝÏ»ñ ê»ñËÇû Ü³Ñ³å»ï»³ÝÇÝ å³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÇõÝ
ÙÁ ïáõ³õ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ³é³çÝáñ¹ ¶»ñ³ßÝáñÑ î© Ê³Å³Ï
²ñù»åÇëÏáåáë ä³ñë³Ù»³ÝÇÝ:

²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ð³Û Î»¹ñáÝÇ  ì³ñãáõÃÇõÝÁ ³Ûëáõ Ïáõ ·³Û ëñïÇ  ³ÝÑáõÝ
ÏëÏÇÍáí ·áõÅ»Éáõ ³Ý³ÏÝÏ³É Ù³ÑÁ »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñáõ Çñ Ý³Ë³·³ÑÇÝª
Û³ÝÓÇÝë ²Éå»ñÃû Ö¿ñ»×»³ÝÇ« áñ »ñ¿Ï ú·áëïáë 5ÇÝ ëñïÇ Ï³Ãáõ³ÍÇ
å³ï×³éáí Û³ÝÏ³ñÍ³Ù³Ñ »Õ³õ« Ëáñ ëáõ·Ç Ù³ïÝ»Éáí Çñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÁ«
µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÁ  »õ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ:

²å»ñÃû Ö¿ñ»×»³Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë³·³ÑÝ ¿ñ äûÕáë »õ êÇñ³Ýáõß
²ñ½áõÙ³Ý»³Ý µ³ñ»ëÇñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý:

²Ý  ³ÙµáÕç Ñá·Çáí ÝáõÇñáõ³Í ¿ñ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇ Í³é³ÛáõÃ»³Ý »õ ³Ýáñ
í»ñ»ÉùÇÝ« áñå¿ë½Ç ÙÇßï µ³ñÓñ å³ÑáõÇ Ñ³Û ·³ÕáõÃÇÝ ³ÝáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõ Ù¿ç »õ Û³ãë å»ïáõÃ»³Ý:

²Ýó»³É ï³ñÇ  Çñ ·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ »õ ·³ÕáõÃ³ÛÇÝ  µáÉáñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµª Ù»Í ßáõùáí á·»Ïáãáõ»ó³õ
Ð³ÛÏ³Ï³Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý  Ñ³ñÇõñ³Ù»³ÏÁ   µ³½Ù³ÃÇõ »õ µ³½Ù³µÝáÛÃ
Ó»éÝ³ñÏÝ»ñáí« áñáÝù Ù»Í ³ñÓ³·³Ýù  ·ï³Ý ï»Õ³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇÝ Ù¿ç:

²Ûë ï³ñÇ ä³åÇÝ ¹¿åÇ Ð³Û³ëï³Ý Ï³ï³ñ³Í   å³ïÙ³Ï³Ý
×³Ùµáñ¹áõÃ»³Ý ³éÃÇõ« ²Éå»ñÃáÝ ÏñÏÇÝ ·áñÍÇ ÉÍáõ³Í ¿ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ×³Ùµáí« áñáíÑ»ï»õ Ù»ñ ·³ÕáõÃ¿Ý Ù»Í ÃÇõáí
³½·³ÛÇÝÝ»ñ Ù»ÏÝ»ó³Ý Ñ³Ûñ»ÝÇù« ¹ÇÙ³õáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ ä³åÁ:

  Æñ ûñáíª »õ  Çñ »õ Çñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñáõÝ  Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÝùÇÝ
ßÝáñÑÇõª Ð³Û Î»¹ñáÝÁ  Í³ÝûÃ ³ÝáõÝ ÙÁ ¹³ñÓ³Í ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ ßñç³Ý³ÏÇ Ù¿ç: Î³ï³ñ»ÉáõÃ»³Ý Ó·ïáÕ« Ëëï³å³Ñ³Ýç »õ
µÍ³ËÝ¹Çñ Ù¿ÏÝ ¿ñ   ·áñÍÇ Å³Ù³Ý³Ï:

 ÆëÏ   µ³ñ»Ï³Ù³Ï³Ý Ñ³õ³ùáÛÃÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ« Ñ³×»ÉÇ«
½áõ³ñÃ³Ëûë« ¹Çõñ³Ñ³Õáñ¹ ¿ñ© ÙÇßï å³ïñ³ëï³Ï³Ù »õ Í³é³Û³ë¿ñ:

Æñ Ù³ÑÁ Ù»Í Ïáñáõëï ÙÁÝ ¿« Ý³Ë Çñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý å³ñ³·³Ý»ñáõÝ«
³å³ Ù»ñ ·³ÕáõÃÇõÝ Ñ³Ù³ñ« áñáíÑ»ï»õ ß³ï Íñ³·ÇñÝ»ñ áõÝ¿ñ ÙïùÇÝ
Ù¿ç« áñáÝù ÙÝ³óÇÝ ÏÇë³õ³ñï:

²ëïáõ³Í Çñ  Ñá·ÇÝ Éáõë³õáñ¿ »õ ÙÝ³óáÕÝ»ñáõÝ ³É   ê© Ðá·õáÛ
ÙËÇÃ³ñáõÃÇõÝ å³ñ·»õ¿:

áõÝ»óáÕ ïÏ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ áñáÝù
³Ýå³ÛÙ³Ý áñ ÏÁ Ï³ñûïÇÝ
µ³ñ»÷áËáõ»Éáõ« å¿ïù ¿ ß³ñáõÝ³Ï»Ýù
ÙÇßï û·Ý»É Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ áñå¿ë½Ç
³Ý ã»ÝÃ³ñÏáõÇ ³ÛÝ ïËáõñ
×³Ï³ï³·ñÇÝ áñ »ÝÃ³ñÏáõ»ó³õ
³é³çÇÝ Ñ³ñÝ³å»ïáõÃÇõÝÁ:

²Ý ß»ßï»ó Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ý»ñ³ñÙ³Ý Ù»ñ ³½·³ÛÇÝ
Ñ»³Ýù¿Ý Ý»ñë« Ýáñ ³õÇõÝ ÙïóÝ»Éáõ
Ù»ñ ß³ñù»ñáõÝ Ù¿ç:  ²é³õ»É »õë ³Ý
Ã»É³¹ñ»ó  áñ ù³ç³É»ñ»Ýù ½³ÝáÝù
Ù³ë Ï³½Ù»Éáõ Çñ»Ýó ³åñ³Í
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï»³Ýù¿Ý
Ý»ñë« Çñ»Ýó ³Û¹ Ó»õáí Ó»éù ó·³Í
ÉÍ³ÏÝ»ñÁ Ï³ñ»Ý³É û·ï³·áñÍ»Éáõ
Ûû·áõï Ù»ñ ÅáÕíáõñ¹ÇÝ ̈  Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ:

ÀÝÏ. Ü³Ñ³å»ï»³Ý ß³ñáõ-
Ý³Ï»ó Çñ ËûëùÁ ³ñï³Û³Ûï»Éáí ³ÛÝ
·³Õ³÷³ñÁ  Ã¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý

Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç ÙÇßï Ï'ÁÉÉ³Ý
ï³ñ³Ï³ñÍáõÃÇõÝÝ»ñ ¨ »ë³ëÇñáõ-
Ã»³Ý áñå¿ë ³ñ¹ÇõÝù µ³ËáõÙÝ»ñ:  ²Ý
Áë³õ Ã¿ å¿ïù ¿ ³ÝÏ³ñ»ÉÇÝ Ï³ñ»ÉÇ
¹³ñÓÝ»Ýù Û³ÕÃ³Û³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ÝÙ³Ý ¹Åáõ³ñáõÃÇõÝÝ»ñ:  ²Ù¿Ý Ù³ñ¹
·áñÍ ÙÁ ÏñÝ³Û ÁÝ»É« ̈  å¿ïù ¿ ³éÇÃÁ
ïñáõÇ ³ÝáÝó áñå¿ë½Ç Ï³ï³ñ»Ý

Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ç ß³Ñ Çñ»Ýó
å³ïÏ³Ý³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý:

²Ý Ù³ïÝ³Ýß»ó Ã¿ Ù»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ÏÝ ¿ ³õ³Ý¹³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç¿Ý áñ
Ó³Ë³ÏáÕÙ»³Ý ã¿:  ºñµ 25 ï³ñÇ ³é³ç
ï³å³É»ó³õ Ñ³Ù³ÛÝ³í³ñáõÃÇõÝÁ ̈
Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ÝÏ³Ë ï¿ñáõÃÇõÝ
¹³ñÓ³õ« Ù»Ýù ùë³ÝÁ ãáñë »ñ»ë÷áË³Ý
áõÝ¿ÇÝù:  ̧ Åµ³Ëï³µ³ñ Ý»ñÏ³ÛÇë áã
ÇëÏ Ù¿Ï »ñ»ë÷áË³Ý áõÝÇÝù:  ²ëáñ
Û³ÝÓ³ÝùÁ Ù»ñÝ ¿ ̈  Ù»½Ç ³ñïûÝáõ³Í
ã¿ ÝáÛÝ ëË³ÉÝ»ñÁ ÏñÏÝ»É:  ÀÉÉ³Û
ë÷ÇõéùÇ Ù¿ç Ã¿ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ«
ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ áõÃóáõÝ ³é Ñ³ñÇõñÁ
Ù»½Ç å¿ë ÏÁ Ùï³Í¿ ¨ Ù»ñ å³ñï³-
Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿ å¿ïù »Õ³Í ³é³ç-
Ýáñ¹áõÃÇÝÁ ï³É ³Ûë ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
ÙáéÝ³Éáí Ù»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ×Õ×ÇÙ
Ñ³ßÇõÝ»ñÁ:

ÀÝÏ. Ü³Ñå¿ï»³ÝÇ Ëûëù¿Ý »ïù
Ï»ñáõËáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ ÁÝÏ»-

ñ³Ï³Ý áõñ³Ë ÙÃÝáÉáñïÇ ÙÁ Ù¿ç:
ºñ»ÏáÝ ÷³Ï»É¿ ³é³ç »Õ³õ Ï³ñ× Ñ³ñó
áõ å³ï³ëË³ÝÇ Å³Ù³Ý³ÙÇçáó ÙÁ:

è²Î-Á Ñå³ñï å¿ïù ¿ ½·³Û áñ
áñå¿ë ·»ñ³·áÛÝ Õ»Ï³í³ñ áõÝÇ
÷áñÓ³éáõ« ³ñÑ»ëïáí ¹Çõ³Ý³·¿ï ̈
³½·³Ýáõ¿ñ Ñ³Ûáñ¹Ç ÙÁ:

îÇñ³óáõ

U.P.A. DE AINTAB

Almuerzo familiar
en el Día de la Madre Armenia

SABADO 20 DE AGOSTO, 13.00 HS.
Niceto Vega 4876, C.A.B.A.

Tel.:  4552-1909 / 15-4071-6260 (María Isabel) 4641-6040 / 15-6461-0449 (Lucía)

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÆôÜ Æ ä²îÆô ÀÜÎ©
êºðÊÆú Ü²Ð²äºîº²ÜÆ

Ø²Ð²¼¸

²Ûó»ÉáõÃÇõÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ
²ñ»õ»É»³Ý Â»ÙÇ ²é³çÝáñ¹³ñ³Ý
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Dolor
Agenda
AGOSTO
- Miércoles 10, 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

-Hasta hoy: 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.

- 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.

- Domingo 25, 13 hs.: 92° aniversario de la U.C.A. de Marash. Almuerzo y
show.

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

En general los días viernes los dedi-
co a preparar la columna que escribo en
este Semanario; siempre con mi cuaderno
al lado de la computadora para ir dando
forma a aquello que voy anotando durante
los días previos cuando “cae” desde algún
lugar…

Este viernes en plena tarea la vida me
sorprendió con la muerte de alguien im-
pensado, como ocurre casi siempre cuan-
do los designios del Cielo van más allá de
nuestros deseos, necesidades  o razona-
mientos.

La distancia física en la que me
encuentro hizo aún más increíble la noti-
cia, no me comunicaba con nadie, estaba
tiesa e intentaba encontrar una informa-
ción en las redes que diera cuenta de un
error.

Lamentablemente la realidad se im-
puso y la triste noticia del fallecimiento de
Alberto Djeredjian, presidente del Centro
Armenio de Argentina me dejó la sangre
helada. Hay unos minutos en aquel mo-
mento del día,  que puedo describir como
en blanco. Tal vez lo sorpresivo me llevó
por un momento a mi propia historia.

Empecé a pensar y a empatizar con
el sufrimiento de su familia y a rezar para
que pronto, siguiendo su proceso natural
la vida, Dios les alcance aceptación y
consuelo.

Con Alberto no éramos amigos, ni
cercanos, ni lejanos,  ni de los de antes; tal
vez se me ocurre decir que fuimos testi-
gos de algunos momentos de nuestras
vidas, buenos conocidos que ocasional-
mente nos vimos unidos por cuestiones
profesionales.

Hace muchos años, cuando él co-
menzaba a dedicarse a las actividades
comunitarias, ocupé su lugar de trabajo en
la Secretaría del Instituto San Gregorio,
sección secundaria y también tuve las
primeras horas titulares de mi carrera
docente como profesora, con las “horas
de Contabilidad de  Alberto” de segundo
año; siempre un buen referente a la hora de
hacer consultas.

Luego conforme va pasando la vida,
yo fui cambiando mis rumbos, exploran-
do nuevos espacios y cada vez que me
acercaba,  Alberto siempre estaba al ser-
vicio de nuestra Comunidad.

Hace unas semanas, escribí que este
espacio era un lugar para hablar de emo-
ciones, de las propias y de las que obser-
vo; hoy, ya domingo,  estoy escribiendo y
compartiendo mi propia emoción de tris-
teza, que deviene en un sentimiento de
gran pena por la pérdida de un ser y de un
hombre que con aciertos y errores, como
todo humano,  ha luchado con pasión,
obstinación, perseverancia y dedicación
full time,  para llevar el nombre de la

Comunidad Armenia de la Argentina a un
lugar destacado, y desde allí generar los
caminos para el reconocimiento del geno-
cidio no solo en la Argentina, sino colabo-
rando en distintos espacios internaciona-
les con su conocimiento y presencia.

No pude encontrarme presente para
despedirlo y homenajear su persona, por
tanto pensé que escribir en este espacio
me acercaba a las tantas personas que
acompañaron su partida.

Tantas personas que habrán brinda-
do su afecto, su silencio, su reconoci-
miento, porque somos muchas las perso-
nas en nuestra comunidad que hemos
recibido de Alberto apoyo, contención y
consejo para  nuestras tareas.

Desde lo personal  quiero hacer mi
reconocimiento, lo amerita, son aquellas
cosas que “damos por sentado” mientras
respiramos y cobran una dimensión ma-
yor ante la ausencia.

Antes  de salir de la Argentina para
desarrollar tareas profesionales en el exte-
rior, tuve ocasión de reunirme con él para
comentarle sobre el proyecto y el trabajo
que deseaba realizar en Armenia. Habla-
mos mucho tiempo, comprendió y com-
prendí, así me ofreció su colaboración  y
gracias a ella pude llevar a cabo parte del
proyecto.

Como mencioné más arriba, no éra-
mos amigos, sin embargo cuestiones tras-
cendentes unen a los seres humanos y los
ponen en sintonía.

Si bien pude informarle por mail
sobre lo realizado, pensaba volver a la
Argentina en algunos meses, encontrarme
con él y agradecerle personalmente, po-
niendo toda mi emoción para reconocer
esa valiosa ayuda y confianza depositada
en mí, y que había podido trasladar  a
tantas personas con quienes llevé a cabo
tareas en esos días en Armenia.

Desde lo físico ya no podré hacer el
agradecimiento, pero fiel a mis creencias,
voy a decir:

“Gracias Alberto, en aquel lugar en
donde estás descansan las almas en paz
que han cumplido su misión en la vida, y
en tu caso han sido muchas tus misiones.
Yo te agradezco por la mía”.

Deseo expresar mis condolencias a
su familia, y acompañar desde el alma en
este trance difícil, a sus amigos incondi-
cionales, hermanos de la vida y a todos
aquellos que compartían casi a diario sus
actividades profesionales y comunitarias.

La pena es un sentimiento de tristeza
que nos deja una gran vacío; el recuerdo lo
irá llenando con los mejores momentos
vividos.

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

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

Comunicamos a nuestros lectores que nuestra próxima edición será
publicada el miércoles 24 de agosto.

Próxima edición
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Sociales
Nacimientos

DATEV DEMIJIAN
Abrió sus ojitos al mundo el 26 de julio ppdo., para alegría de sus papás Juan

Pablo Demijian y Mariana Kechichian.
Sus abuelos, Juan y Victoria Demijian,  Rubén y Elsa Kechichian, están más que

felices con la llegada de la pequeña.
Los que están contentísimos también son sus tíos, Mario Demijian, Jorge

Kechichian y Eliana Fernández, quienes estrenaron título con Datevig.
Felicísimo también está su primito Teo, que se deshace por mimarla.
¡Bienvenida, Datev!

El  12 de julio se realizó en la sede de
la fundación Luisa Hairabedian una jornada
de trabajo con docentes y directivos de las
instituciones que participan del Proyecto
2016 ‘Un minuto por favor’ del Programa
Educativo de la Fundación Luisa
Hairabedian.

“Un minuto por favor” es el proyecto
a desarrollar durante 2016 con escuelas
secundarias de CABA y GBA. Estando esta
iniciativa enmarcada en el aniversario de los
10 años de existencia de la Fundación Luisa
Hairabedian, nos proponemos generar un
proyecto que vuelva sobre los pilares fun-
damentales de nuestra práctica y ponga en
primer plano la importancia del tratamiento
de las temáticas de Derechos Humanos,
Genocidios y Crímenes de Lesa Humani-
dad en espacios educativos. De esta mane-
ra, proponemos a los estudiantes que par-
ticipen la realización de una serie de video
minutos en los que ensayen respuestas a la
siguiente pregunta disparadora ¿Por qué es
necesario estudiar/hablar sobre Genocidios

y Crímenes de Lesa Humanidad? y cómo
estos abordajes se vinculan con nuestra
vida cotidiana y la de los estudiantes. En
esta décima edición del Proyecto Educati-
vo contamos con el alcance a más de 300
estudiantes de las siguientes instituciones:
Colegio Armenio Arzruní, Instituto Marie
Manoogian, Colegio Paideia, Instituto San
Gregorio El Iluminador, Instituto Privado
Tertzakian, Colegio Nacional Buenos Aires
y Colegio San Gabriel.

En la jornada, el equipo de voluntarias
integrado por Monserrat Neme, Milena
Kachian, Abril Días, Martina Scapola, Ro-
cío Baña y Ellie Valega, se encargó de
ubicar a los docentes y directivos que iban
llegando a la Fundación, haciendo entrega
de las carpetas de presentación del proyec-
to y ofreciendo una merienda a la espera del
inicio de las exposiciones.

Los objetivos de la misma consistie-
ron en generar un espacio de reflexión

educativa en torno a los DDHH y
Genocidios en donde docentes y directi-
vos puedan intercambiar experiencias,
ideas y preocupaciones en torno a la
práctica docente en la temática de Dere-
chos Humanos y Genocidios. De esta
manera, se buscó brindar herramientas
conceptuales y audiovisuales para la rea-
lización del proyecto.

Greta Kalaidjian, directora de la
Fundación, dio inicio a la jornada dando
la bienvenida a los presentes y presentan-
do a los responsables de llevar adelante el
proyecto. Primero tomó la palabra Fa-
cundo Gaitan Hairabedian, estudiante
avanzado de la carrera de Antropología
en la Universidad de Buenos Aires para
dar los aspectos conceptuales del pro-
yecto así como la explicación de las
etapas de trabajo y las preguntas que se
desprenden de la inquietud disparadora.
Luego, el Lic. Fernando Urdapilleta,
egresado de Ciencias de la Comunicación
de la UADE encargado del asesoramiento

audiovisual del proyecto, delineó los as-
pectos técnicos, narrativos y visuales
para que los docentes puedan tener he-
rramientas audiovisuales para guiar a los
estudiantes durante el proyecto.

A modo de cierre, se realizó una
puesta en común con los participantes a
fin de que muestren sus puntos de vista
sobre el proyecto, acordar líneas de tra-
bajo y temas sugeridos y plantear dificul-
tades que observen par la realización del
mismo. Estamos agradecidos a las insti-
tuciones participantes y entusiasmados
por el desafío de poder llevar estas pre-
guntas  y temáticas a las aulas, utilizando
herramientas novedosas y creativas en la
búsqueda de un mundo con más memo-
ria, verdad y justicia.

Facundo Gaitan Hairabe dian
Área Educativa FLH

educacion@ve rdadyjus ticia.org.ar

FUNDACION LUISA HAIRABEDIAN

Se lanzó el proyecto educativo
«Un minuto, por favor»

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

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse el primer aniversario del fallecimiento de nuestro

querido esposo, padre y abuelo
HRAIR HAIKAZOUNIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el próximo domingo 14 de agosto
en la Iglesia Armenia San Jorge de Vicente López.

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

Su esposa, Kohar
Su hijo, Rubén; su hija política, Viviana

Sus nietos, Nicolás y Germán

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




