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Ereván, servicio de prensa de la
Pre side ncia de Armenia).- El 12 del
corriente, el presidente Serge Sarkisian
inició una visita de trabajo a la República
Federativa de Brasil, donde ese mismo día
fue recibido por el presidente Michel
Temer.

Al inicio de la audiencia, el jefe de
Estado armenio agradeció a su par brasi-
leño la cálida bienvenida y lo felicitó por la
organización de los Juegos Olímpicos en
Brasil. Además, en nombre de los atletas
armenios agradeció la hospitalidad y cor-
dialidad con la que fueron recibidos en
Río de Janeiro.

Sostuvo que los Juegos Olímpicos
además de ser una fiesta deportiva, en-
vían un mensaje de paz a todo el mundo.
En ese sentido, el mandatario armenio
expresó su esperanza de que los Juegos
transmitan ese  importante mensaje y
colaboren en mejorar el clima internacio-
nal, haciéndolo más saludable.

En ese contexto, también habló so-
bre el significado de la solución pacifica
del conflicto de Karabaj y destacó que
Armenia da gran importancia a la posición
balanceada de Brasil.

En la reunión, los líderes de ambos
países intercambiaron puntos de vista
sobre la cooperación entre Armenia y

Brasil en diferentes áreas y analizaron la
posibilidad de profundizar y fortalecer las
relaciones bilaterales. El presidente de
Armenia señaló con satisfacción que
Armenia y Brasil gozan de intensas rela-

La U.G.A.B. distinguió al embajador
argentino en Armenia como

«Miembro Honorario»

GONZALO URRIOLABEITIA

Información en el próximo número

El presidente de la institución, Sr. Hampartzum Haladjian, entrega el diploma al
embajador.

El presidente de Armenia realizó una visita
oficial  a Brasil

Se colocó la piedra fundamental de la embajada de Armenia

ciones de amistad, basadas en el respeto y
la confianza mutua. Serge Sarkisian des-
tacó la importancia de desarrollar relacio-
nes versátiles teniendo en cuenta el peso
económico y político de Brasil en el mun-
do. En ese marco, manifestó su esperanza
de que esta visita active el fortalecimiento
de las relaciones bilaterales a través de
nuevas áreas de cooperación.

Desde el punto de vista del desarro-
llo de vínculos bilatera-
les, el presidente de
Armenia subrayó la
importancia de las visi-
tas recíprocas de alto
nivel, así como las con-
sultas y contactos bila-
terales y multilaterales
en el marco de las or-
ganizaciones interna-
cionales. Destacó par-
ticularmente el recono-
cimiento del genocidio
armenio por parte del
Senado brasileño el año
pasado, que -en su opi-
nión- es un ejemplo del
sistema da valores mo-
rales y aspiraciones del
pueblo de Brasil. En ese
marco, las partes seña-
laron la importancia de
desarrollar relaciones
interparlamentarias, en
lo que tienen un impor-

tante trabajo los Grupos  de Amistad que
funcionan en los parlamentos de los dos
países.

Considerando los resultados del alto
nivel de las relaciones armenio-brasileñas,

las partes firmaron documentos tendien-
tes al desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones en el área educativa, agrícola y
provisión de alimentos. También se
signaron memorandos de entendimiento
entre las cancillerías de Armenia y de
Brasil para realizar consultas políticas y
entre la escuela de formación diplomática
de Armenia y el Instituto Río Branco de
Brasil.  Por último también se firmó un

acuerdo de cooperación técnica entre los
gobiernos de ambos países.

Colocación de la piedra
fundamental de la embajada

de Armenia
En el transcurso de la visita de

Estado a Brasilia, se realizó la colocación
de la piedra fundamental de la Embajada
de Armenia en Brasilia.

Asistieron a la ceremonia el minis-
tro de Relaciones Exteriores de Brasil,
José Serra, embajadores acreditados en
ese país, diplomáticos y representantes
de la colectividad armenia.

La embajada de Armenia en Brasil
será construida en una propiedad de
15.750 metros cuadrados con los aportes
de la cónsul honoraria de Armenia en
Brasil, Hilda Diruhí Burmaian y familia. El
memorando fue firmado el 10 de mayo
ppdo. por el embajador de Armenia en
Brasil, Ashod Galoian y la cónsul honora-
ria y benefactora nacional Burmaian.

En el acto, hicieron uso de la pala-
bra los cancilleres de Armenia y de Brasil.
Dijo José Serra: “Nuestras relaciones
comenzaron en 1992 y se han fortalecido,
indudablemente, con su presencia aquí,
señor presidente. Los acuerdos que he-

Los cancilleres de Armenia y Brasil, colocando la piedra
fundamental de la nueva embajada.

(Continúa en página 3)
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Acompañado por el presidente del Comité Olímpico Nacional, Gaguik Dzarukian,
el presidente Serge Sarkisian se reunió el 13 del corriente con los atletas armenios en
la Villa Olímpica de Río de Janeiro.

Serge Sarkisian alentó a los deportistas y sostuvo que es ganador quien da el
máximo de su capacidad. Señaló que si bien en los últimos años creció el número de
éxitos de los atletas armenios, lo más importante es desarrollar todo su potencial.

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

E.V.T . 12.643

Corrientes 922  6º 34 C.A.B.A. Líneas rotativas: 4393-0456
carloshat@fibertel.com.ar            marinapiran@fibertel.com.ar

OPERADOR
MAYORISTA DE

TURISMO

El presidente visitó a los atletas
armenios en Río de Janeiro

JUEGOS OLIMPICOS

La foto que recorrió el mundo

Es la de Artur Alexanian, medalla de oro en lucha grecorromana. Nacido en
Guiumrí, Armenia, hace casi 25 años, Artur es doble campeón mundial, tres veces
campeón de Europa y ganador de la medalla de bronce en las Olimpiadas de 2012 y de
una medalla de oro para Armenia, en las últimas Olimpíadas de Río de Janeiro.

Ereván, (News.am).- «El pueblo
de Nagorno-Karabaj (Artsaj) se opone
firmemente a cualquier plan que propon-
ga  la paz a cambio de sus propias tierras»
declaró Rudik Hiusnuntz,  vicepresidente
de la Asamblea Nacional de Karabaj, al
comentar sobre la reciente reunión del
presidente Serge Sarkisian con el manda-
tario  ruso, Vladimir Putin.

«Es un secreto a voces que ni

Azerbaiyán ni Nagorno Karabaj están
dispuestos a una concesión mutua. Eso es
especialmente cierto para la gente en
Artsaj, ya que  los hechos de abril demos-
traron una vez más que hasta la conce-
sión  más insignificante que se imponga
generará una nueva guerra en vez de
traer la paz,  por cuanto provocará  más
operaciones militares.

Por ello, el pueblo de Nagorno
Karabaj sigue siendo inquebrantable. No
estamos dispuestos a ceder ni una pulga-

da de tierra de nadie. Simplemente esta-
mos obligados a mantener las fronteras
conseguidas a costa de la sangre de
nuestros hijos y amigos» -sentenció Rudik
Hiusnuntz,  jefe de la Comisión Perma-
nente de Relaciones Exteriores de la Asam-
blea Nacional de Nagorno-Karabaj.

Además, destacando el interés de la
comunidad internacional en el logro de la
paz final, el legislador dijo que cree que las
negociaciones serán permanentes, a fin
de que  se puedan desarrollar de manera
adecuada las relaciones económicas y
políticas.

«Estos son ahora meros deseos,
pero con el fin de que se cristalicen,
necesitaremos muchos años de trabajo.
Las dos sociedades deben prepararse para
una reconciliación y la convivencia como
vecinos, pero las autoridades de
Azerbaiyán no traducirán estos pensa-
mientos en acción» agregó.

Al solicitársele sus opiniones sobre
el llamado del presidente Putin a Armenia
y Azerbaiyán a aceptar concesiones mu-
tuas, sin que ello signifique ni la victoria ni
la derrota, el Sr. Hiusnuntz dijo: «¿Por
qué no se resuelve el  conflicto de
Donbass? ¿Qué hay de Abjasia y Osetia
del Sur?

Para ser franco, Rusia tiene sobre
sí una tremenda carga; aunque estoy de
acuerdo que es fuerte como un imperio ...
El pueblo de Artsaj es una unidad pode-
rosa; depende de nosotros decidir con
quién co-existir con quien y cómo vivir».

 «El pueblo de Artsaj se opone a
cualquier plan que proponga  la

paz a cambio de sus propias
tierras»

POR LA SOLUCION DEL CONFLICTO
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mos firmado  fortificarán nuestras amis-
tosas relaciones bilaterales. Esté seguro
de que serán más fuertes en lo que refiere
a inversiones económicas y al cuidado de
la salud. Este acto que tiene lugar en la
embajada, será la base de un futuro
prospero y prometedor.”

Por su parte, Edward Nalbandian
expresó: “Mirando atrás a nuestro mutuo
pasado, podemos asegurar que Armenia y
Brasil han establecido y desarrollado
vínculos en distintas  áreas. La actual
visita del presidente Serge Sarkisian, in-
dudablemente, fortalecerá la agenda
mutua con iniciativas promisorias y ele-
vará el nivel de las relaciones armenio-
brasileñas a un nuevo status. Tenemos
todas las posibilidades para que Armenia
y Brasil fortalezcan las relaciones exis-
tentes entre los dos Estados y pueblos
sobre la base de la amistad, el respeto y la
confianza. Este es el mensaje principal
que deja este acto en presencia del presi-
dente de Armenia.”

Al final del acto, las partes firmaron
un memorando que fue incorporado a la
piedra fundamental del edificio de la nue-
va embajada.

En San Pablo
Como parte de su agenda de visita,

el jefe de Estado armenio estuvo en San
Pablo, donde se reunió con el gobernador
Gerardo Alckmin y representantes de la
comunidad armenia.

Durante la reunión, el presidente
agradeció la asistencia brindada por el
Estado de San Pablo a la comunidad
armenia. Sostuvo que en el desarrollo de
las relaciones interestatales armenio-bra-
sileñas, en la amistad ente las dos nacio-
nes y la difusión de los valores culturales,
la proclamación de Osasco y Gumri como
ciudades  hermanas hace ya una década,
al igual que las ciudades de Franco da
Roca y Stepanakert, han tenido una im-
portancia decisiva.

Al agregar su esperanza de que las
visitas recíprocas a nivel de gobiernos
fortalezcan las relaciones y expandan la
agenda de cooperación, el presidente tam-
bién agradeció al gobierno de San Pablo y
a las autoridades del Estado por el recono-
cimiento oficial del genocidio armenio y el
emplazamiento del monumento dedicado
al genocidio en la Plaza Armenia de esa
ciudad.

El mandatario y el gobernador

Geraldo Alckmin analizaron las posibili-
dades de desarrollar la cooperación en
distintas áreas y la utilización del poten-
cial existente a pleno. Hablaron en parti-
cular acerca de la agricultura y perspec-
tivas de cooperación en programas cien-
tíficos y de innovación.

Para finalizar, el presidente Sarkisian
dejó sus impresiones en el Libro de Visi-
tas Ilustres de San Pablo. Expreso: “Es-
toy muy feliz de haber tenido la oportu-
nidad de ser huésped del Estado de San
Pablo, locomotora de Brasil, donde resi-
den uno junto al otro, pueblos de diferen-
tes culturas y tradiciones. Me siento hon-
rado de que mis compatriotas estén entre
ellos. Ellos no solo han logrado sobrevi-
vir sino desarrollarse, brindando una
participación sin igual en diferentes as-
pectos de la  vida del país. Plazas
armenias, puentes y monumentos en dis-
tintas ciudades de San Pablo hacen que
este sea un Estado muy preciado para mí.
Espero que nuestra cooperación de aho-
ra en más sea más cercana para beneficio
de la amistad armenio-brasileña.»

Al final de la reunión, el presidente
y el gobernador de San Pablo se reunieron
con representantes de la comunidad
armenia, quienes habían organizado una
reunión en honor del mandatario armenio
en la residencia del gobernador.

Al hacer uso de la palabra durante la
recepción, Serge Sarkisian señaló con
satisfacción que a miles de kilómetros de
Armenia, la comunidad ha sido capaz de
preservar el espíritu nacional en el hospi-
talario Brasil. De la misma manera, ha

logrado presentar a la nación armenia en
todo su potencial, alcanzado altos niveles
sociales, transformándose en dignos ciu-
dadanos de Brasil, profesionales respeta-
bles que realizan su contribución en dis-
tintas áreas de la vida nacional. Es gracias
a esa conducta que muchos brasileños
han conocido a los armenios y su milenaria
herencia cultural.

“Me siento orgulloso de que inde-
pendientemente de las dificultades, hoy
estamos aquí juntos; tenemos una Patria
independiente y atletas que representan
a nuestra Patria en estos Juegos Olímpi-
cos” -dijo el presidente.

Se refirió luego a la férrea voluntad
de justicia que caracteriza al pueblo
armenio, que habiendo sufrido un geno-
cidio hace más de cien años, no ceja en
los esfuerzos internacionales para su re-
conocimiento y condena porque -como
ya declaró en otras oportunidades- la
existencia de genocidios en el mundo de
hoy es un fracaso y una responsabilidad
de la comunidad mundial. En ese sentido,
agradeció una vez más al Estado de San
Pablo por el reconocimiento del genoci-
dio armenio y a la comunidad armenia,
que habiendo comprendido esa idea, con-
memoró el centenario  de la gran tragedia
con actos verdaderamente relevantes.

Se refirió luego al tema de Karabaj.
Dijo: “Hace veintiocho años, la Nación

Armenia decidió apoyar a Artsaj, liberarla
para asistirla en su lucha por la supervi-
vencia, otra manifestación de nuestro re-
nacimiento nacional y unión, que dio co-
mienzo a la restitución de nuestro Estado.
Hace unos meses, Azerbaiyán violó el
acuerdo de tregua con actividades bélicas
a gran escala y una vez más inició la
guerra contra Artsaj, sufriendo grandes
pérdidas y continuando la actividad agre-
siva, que no ha cesado hasta ahora.

La guerra de cuatro días fue un
examen para nuestra unidad, que pasamos
con honor. En esos días, toda la Nación
Armenia se puso en pie tanto en Armenia
como  en la Diáspora, convirtiéndose en
un único puño. Y nos dimos cuenta de que
no hay fuerza en el mundo que pueda hacer
tambalear nuestra unidad. Buscamos la
paz, pero estamos listos para la guerra.
Armenia busca la solución pacífica al
problema, considerando la justa demanda
de la autodeterminación del pueblo de
Karabaj.

Este año, la Nación Armenia cele-
brará el 25º aniversario de los dos Estados
armenios. Veinticinco años -un cuarto de
siglo- una generación. Nuestro mayor lo-
gro en este período -en mi opinión- es la
generación que piensa libremente, valora
la libertad, que es orgullosa y rebelde y que
me desafía frecuentemente. Un cuarto de
siglo es bastante; de modo que ha llegado
el momento de reevaluar el camino transi-
tado. No hay dudas de que junto con esos
logros, en estos veinticinco años hemos
tenido pérdidas pero también logros y
victorias Nos hemos convertido en miem-
bros plenos de la comunidad internacio-
nal. Hoy Armenia ha ingresado a una
nueva fase de desarrollo. A través de la
reforma constitucional, hemos optado por
el camino del desarrollo sostenido. Esto
refleja  nuestra visión de futuro, nuestra
voluntad de construir un Estado democrá-
tico, fuerte, próspero y seguro. La nueva
Constitución será el fundamento de nues-
tros logros futuros, para la Armenia de
una nueva generación.

Fortificados por 25 años de inde-
pendencia, hoy miramos al futuro con fe y
nos movemos con pasos rápidos” – expre-
só el presidente.

Visita oficial del presidente de Armenia a Brasil

El presidente firma el Libro de Visitantes Ilustres
de San Pablo.

La benefactora nacional Diruhí Burmaian
recibe la distinción otorgada por la Presidencia.
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Moscú, Por Sergey Markedonov,
para Potitcom.ru.- “Para nosotros,
Armenia es un socio estratégico en el
Cáucaso. Estamos construyendo una rela-
ción de aliados de manera consistente en
todas las áreas sensitivas del mapa inter-
nacional”. Con estas palabras, Vladimir
Putin inició la reunión con su par armenio,
Serge Sarkisian.

A pesar de que el número de reunio-
nes mantenidas por los presidentes de
Rusia y de Armenia ha aumentado consi-
derablemente en los últimos meses, el viaje
de trabajo del presidente de Armenia a
Rusia, que tuvo lugar el 10 de agosto
ppdo., no puede ser considerado conven-
cional, al menos por tres razones:

En primer lugar, a pesar de que no
hay incidentes como los de la guerra de los
cuatro días, en la línea de contacto de
Nagorno-Karabaj, desde la escalada de la
violencia en abril, las cosas están lejos de
ser  estables. Las violaciones a la tregua se
han convertido en rutinarias, razón por la
cual la gente, en general, no les presta
especial atención. Y la amenaza de la
repetición de un “abril caliente” no está
fuera de la agenda, a pesar de los intentos
de preservar el formato  negociador y el
proceso de paz.

En segundo lugar, el conflicto irre-
suelto en Nagorno-Karabaj se ha conver-
tido una vez más en una catálisis de la
actividad social y política (e inclusive de la
vida turbulenta) en Armenia. El tema de las
posibles concesiones y el precio de la paz
han mostrado la voluntad de una parte de
la sociedad armenia de tomar acciones

radicales, inclusive de una revolución
contra el régimen. Si se trata de una
amenaza terrorista o de la “creatividad
revolucionaria de las masas” es tema de
otra discusión. Solo permítanme señalar
que existe esa voluntad. El reflejo actual
de proteger “nuestra Karabaj” está por
encima de la agenda política interna de
Armenia. Afecta a Rusia así como otro
tema: la alianza de Ereván y Moscú.

Uno puede hablar mucho y
justificadamente sobre el peligro y lo
nocivo que puede resultar “deshacerse
del control de Rusia” para alcanzar una
rápida victoria en la lucha por Karabaj.
Dichas ilusiones existen y se basan no
solo en la dinámica de las relaciones ruso-
turcas sino también al tratar de compren-
der las prioridades de Moscú. La verdad
es que este tema no es nuevo. Si uno no
expresa su opinión sobre el tema y no
impone su interpretación, otro lo hará y
no necesariamente como uno desearía.

En tercer lugar, hubo importantes
cambios en lo que se ha dado en llamar
“factores de fondo” de la política regional
en los últimos meses. Desde que Rusia y
Turquía pasaron de la “sociedad estraté-
gica” a la confrontación a fines del año
pasado, muchos autores preven una po-
larización de fuerzas en el Cáucaso. En
opinión de Konrad Zashtovt, orientalista
polaco, el conflicto ruso-turco sobre
Medio Oriente “consolidará la división
de la región del Cáucaso en dos bloques.
Como consecuencia, Turquía está forta-
leciendo su cooperación política y eco-
nómica con Georgia y Azerbaiyán, al

tiempo que Rusia expande su coopera-
ción militar con Armenia”.

Sin embargo, no se han formado
dos bloques antagónicos. Ankara y Mos-
cú han comenzado a normalizar las rela-
ciones bilaterales. Eso no presupone que
las partes vayan a tener éxito de retrotraer
la situación al panorama anterior a 2015.
Sin embargo, está  latente el deseo de
evitar una confrontación abierta. Hallar
los puntos en común entre Irán y
Azerbaiyán  parecía improbable cuando
un político extravagante como
Ahmadinejad fue presidente de la repúbli-
ca islámica, lo mismo que entre Bakú y
Moscú.

Durante la «guerra de los cuatro
días», Rusia demostró claramente que no
alentaría el desmantelamiento del status
quo en Nagorno-Karabaj o que no haría
una elección entre Ereván y Bakú. Proba-
blemente Moscú esté considerando la
posibilidad real de un giro tal de los
acontecimientos. Sin embargo, la gente
no quiere acelerar este proceso, ya que
temen acertadamente sobre la multiplica-
ción de los riesgos y su  imprevisibilidad.

Por otra parte, surge la demanda de
políticas más complicadas, en las que
tanto Armenia como Azerbaiyán, Irán y
Turquía no están en franca oposición.
Por el contrario, están esbozando su
propia agenda sobre los conflictos exis-
tentes. Pero, por otra parte, esto crea
ciertas dificultades en las relaciones es-
tratégicas entre Ereván y Moscú. ¿La
continuidad de la cooperación entre
Azerbaiyán y la Federación de Rusia
también significa la prolongación de la
cooperación técnico-militar? Si es así,
cómo conciliará esta situación con as-
pectos similares de las relaciones ruso-
armenias?

La cooperación entre Moscú y
Ankara siempre ha invocado el “fantas-
ma” de 1920-1921, en lo que se refiere al
“modus vivendi” entre kemalistas y
bolcheviques, a expensas de los intereses
de Armenia, particularmente en la socie-
dad y su círculo de expertos. Frecuente-
mente, la trasposición de las realidades de
ese tiempo a la situación actual ocurre
automáticamente y está llena de emocio-
nes, en detrimento de lo sustancial. Sin
embargo, independientemente de nuestra
actitud sobre el tema, esto afecta a nues-
tra percepción sobre la política de la
Federación de Rusia con respecto a
Armenia. De cualquier manera, el tema
central de la agenda ruso-armenia es
preservar la alianza sobre una base mu-
tuamente ventajosa, sin perjudicar los
contactos bilaterales que tienen los alia-
dos entre sí. Posiblemente, Moscú no
esté muy contenta con las relaciones de
Ereván con Tbilisi o los líderes armenios
no desearían perder el contacto con la
Unión Europea y América.

Por su parte, Armenia es aprensiva
respecto de cualquier contacto entre la
Federación de Rusia, particularmente
desde la escalada de la violencia en abril.

Sin embargo, no puede haber ni un
uno por ciento de identificación entre los
intereses de aliados y socios. Y este no es
el caso únicamente de Armenia y Rusia.
Basta con mirar la relación de Estados
Unidos con Israel –el “acuerdo de Irán»
por sí solo es ejemplo suficiente, por no

hablar de las dificultades con la percep-
ción de los contactos de Washington con
la Autoridad Palestina. Y mientras Ereván
podría tener gran interés en que se conge-
lara la cooperación técnico-militar entre
Rusia y Azerbaiyán, a Bakú le interesaría
que Rusia cambiara su posición respecto
de la «integridad territorial» y la “desocu-
pación”. Pero, el problema es que Rusia no
puede hacer una última elección, debido a
sus propios intereses. Por otra parte, una
escalada de conflicto entre Moscú y Ankara
podría crear nuevas amenazas para Ereván,
ya que en ese caso, los líderes turcos
podrían considerar la base rusa 102 de
Gumrí como un legítimo objetivo militar.
Sin embargo, el problema no se limita al
formato de un solo objetivo.

En cuanto a esto, la nueva reunión de
los líderes de Rusia y de Armenia es una
importante “sincronización de relojes”,
particularmente si se tiene en cuenta el
ingreso de la clase política armenia en el
ciclo electoral. El tema de Rusia figurará
en las elecciones parlamentarias de este
país.

Por supuesto, en la arena pública,
Vladimir Putin y Serge Sarkisian irradian
optimismo. El presidente de la Federación
de Rusia notó las ventajas económicas de
la adhesión a la Unión Económica
Euroasiática para Armenia, mientras que
el líder armenio alabó a su par ruso por sus
esfuerzos en la región de Nagorno-Karabaj.
Paradójicamente, repitió las evaluaciones
dadas por Ilham Aliyev durante la cumbre
de Bakú el 8 de agosto. Sin embargo, Putin
también repitió la eficacia de los puntos
señalados en la capital de Azerbaiyán y
hasta se comprometió a compartir el con-
tenido de sus conversaciones con el líder
azerbaijano con Sarkisian. El presidente de
la Federación de Rusia se pronunció a
favor de la «reducción de la tensión en las
relaciones entre nuestros vecinos» y a
«ayudar en la búsqueda de una resolución
del problema de Karabaj en el marco del
Grupo de Minsk de la OSCE, así como a
través del contacto directo entre Ereván y
Bakú».

¿Cuál es la conclusión? No se han
presentado nuevos «planes». Y es poco
probable que los haya: en más de dos
décadas de negociaciones, todo lo que se
podría haber propuesto se ha hecho. Y
efectivamente, se trata de dos «conjuntos
de cuestiones» –la desocupación de los
distritos fuera de la antigua Karabaj y el
estado futuro de Karabaj.

La cuestión de la secuencia de ac-
ciones, las garantías de que se cumplan los
pasos estipulados y la confianza entre las
partes en conflicto, todos estos problemas
están lejos de ser formulados de manera
correcta y de cualquier posibilidad de
implementación.

Moscú probablemente no quiera
acelerar su  incentivo en el proceso de paz
. Pero, al mismo tiempo, tratará de mante-
ner en sus manos de manera firme el pulso
de las negociaciones, sin oponerse al Gru-
po de Minsk de la O.S.C.E. pero no
comprometiéndose con él enteramente,
para promover y defender sus propias
prioridades, una de cuyas principales es
prevenir en calentamiento del conflicto
como tuvo lugar en Osetia del Sur y en
Abjasia entre 2004-2008.

PUNTOS DE VISTA

La alianza ruso-armenia: dimensiones antiguas y actuales
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El 16 de septiembre ppdo., en la sala
«Siranush» del Centro Armenio, los perio-
distas Román Lejtman, Magda Tagtachian,
Evangelina Himitian y Daniel Vittar, que
cubrieron el viaje del papa Francisco a
Armenia en ocasión de su histórica visita,
compartieron sus vivencias con el audito-
rio.

Una sala colmada quiso escuchar de
la boca de los propios protagonistas cuál
había sido su visión de los acontecimien-
tos que concitaron la opinión pública
mundial en una zona del planeta que es el
nudo de serios conflictos regionales.

En la oportunidad, el Sr. Carlos
Manoukian, responsable de relaciones po-
líticas de la Institución Administrativa de
la Iglesia Armenia, fue el encargado de la
presentación del panel.

Los oradores reunieron en sus men-
sajes tanto el análisis de la visita pontifical
como las sensaciones que les produjo el
haber estado en tierra armenia.

Evangelina Himidian dijo al respec-
to que «el papa Francisco además de
trazar un plan para los próximos años,

dio a conocer cuáles
son las heridas del si-
glo XX que siguen
abiertas en el siglo
XXI,. que la humani-
dad necesita destrabar
para dar un paso ha-
cia adelante» en refe-
rencia a las declaracio-
nes del sumo pontífice
y sus acciones en el
transcurso de su esta-
día en Armenia.

Por su parte,
Magdalena Tagtachian
unió el viaje con el
reencuentro con sus
raíces e historia fami-
liar. Su obra «No me
olvides, Armenuhí» en
la que relata las vicisi-
tudes de vida de su

abuela paterna, es un reflejo de ello. Sos-
tuvo que realizó «un viaje interior muy
fuerte; fue un viaje en el tiempo con los
afectos», que la retrotajo al momento en
que su abuela -de un año y medio de vida-
se salva del genocidio gracias a que su
padre la esconde en la alforja de un burro.
El otro lado de la alforja sirve para ocultar
a su hermanito de ocho meses.

La periodista compartió este y otros
sentimientos, que muy pronto completará
con la presentación formal de su obra en
la sala Siranush, en los próximos días.

Daniel Vittar se detuvo en la figura
del papa Francisco y en lo que representa
para el mundo. Sintetizó sus pareceres,
sosteniendo que «la visita del papa tiene
que ver con un proceso de que Francisco
es un personaje político muy háil y muy
inteligente. Cada paso que da tiene un
sentido y una motivación.

La visita a Armenia es parte de ese
proceso y tiene ese sentido» -concluyó
dando un marco universalista y a la vez
regional a las expresiones y actitudes del
Sumo Pontífice.

Por último, Román Lejtman encon-
tró en el acto de Oración Ecuménica,
presidida por el papa Francisco y el
katolikós Karekin II, que tuvo lugar el
sábado en la Plaza de la República de
Ereván, «una síntesis de la  visita: la
ceremonia interreligiosa, los niños al
lado del Arca de Noé, el discurso del
papa Francisco en el que ratificó su
posición respecto del genocidio armenio
y el acto cultural posterior» no fueron
más que un apretado resumen del mensa-
je papal y del significado de esta visita
trascendental para la región y para el
mundo.

Al término de sus palabras, los
presentes pudieron intercambiar opinio-
nes con los panelistas y compartir con
ellos un vino de honor.

Los periodistas, en Armenia.

SOBRE LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO A ARMENIA

Periodistas de medios locales compartieron sus
experiencias
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El 10 de agosto ppdo., se presentó
el libro “Lucha, esperanza y sueños” de
Suren Artinian en el auditorio del Colegio
Mekhitarsta. Ante un auditorio lleno, ha-
bló primero el Dr. Juan Pablo Artinian,
profesor de historia en la Universidad Di
Tella y en la UBA, que escribió el prologo
del libro de su padre. Luego habló el
propio autor.

Estas fueron algunos de los con-
ceptos vertidos por el Dr. Juan Pablo
Artinian:

«Compartir junto a todos ustedes
este momento es una profunda y especial
alegría para mí. Como hijo, estoy com-
partiendo con mi padre, la presentación
de un testimonio vivo e intenso: su auto-
biografía. Una autobiografía es un es-
fuerzo de rescatar los propios momentos
personales, pero también situar a la pro-
pia persona en un contexto y en un tiempo
específico.

Tuve la suerte de poder ver cómo
mi padre escribió este libro. Cada día y
con mucha concentración iba redactan-
do y rescatando los fragmentos del pasa-
do, un pasado que lo llevaba a preguntar
con insistencia sobre los nombres, los
lugares y las personas que confluían en
su vida. Una vida repleta de recuerdos y
referencias que iban desde Rumania has-
ta Francia, atravesaban el Atlántico y
cruzaban de Norte a Sur el continente
americano. Durante el largo proceso de
escritura, mi padre llamaba a sus fami-
liares en Boston para recordar nombres y
referencias de ese pasado en Europa, de
familiares armenios que habían desapa-
recido en el genocidio, pero también de
alegrías y fiestas compartidas. Así,  el
libro iba creciendo de a poco, con esfuer-
zo y con una dedicación artesanal, con la
perseverancia del autodidacta y la hu-
mildad que tienen los sabios. El coraje

que le brindó mi madre lo hizo seguir y lo
más importante, terminar y editarlo.

Escribir un libro no es tarea fácil,
requiere esfuerzo, concentración, una es-
pecial sensibilidad y -por sobre todo-
paciencia. Sé lo que  significa transitar
por la compleja labor de la escritura. (...)
Mi padre escribió con las armas literarias
propias del autodidacta, con la tenacidad
del refugiado que busca por todos los
medios necesarios contar su historia, nues-
tra historia.

 (...) Este libro cuenta la historia de
un hombre, pero también de un pueblo.

La historia íntima de una familia se
mezcla con la de una comunidad, que
ayudaría a mi padre a salir adelante, a
pesar de las duras adversidades que iba a
enfrentar.»

Señaló luego los valores de su padre,
«un hombre que inculcó el amor al traba-
jo, el respeto por la palabra y el más
profundo afecto por su esposa Ana, por su
hija Mariana y sus nietos. Una persona

dotada de una extraordinaria fortaleza y
humildad cuyo espíritu le ha permitido en
todos estos años trasmitirnos la impor-
tancia del estudio, del esfuerzo y de la
cultura como valores que debemos con-
quistar cada día.

Este libro es la historia de un hom-
bre, de su familia y de los valores positi-
vos de los seres humanos a pesar del
sufrimiento y la adversidad. El ejemplo
de irradiar sabiduría, paz y dedicación a
los demás. ¡Gracias por transmitirnos tu
memoria y tu historia!”.

Acto seguido el propio autor, Suren
Artinian, habló de su obra.

Tras agradecer a quienes colabora-
ron con la organización de la presentación
y a su familia por el apoyo recibido, el Sr.
Surén dijo sentirse orgulloso de ser
exalumno del Colegio Mekhitarista, un
colegio «de excelencia» -como calificó.
Se detuvo luego en la figura de su funda-
dor, el padre Esteban Ferahian, quien pese
a las dificultades económicas imperantes
en la segunda presidencia de Perón, logró
obtener una autorización para abrir un
colegio católico privado y «con la ayuda
de los benefactores armenios Panos
Eurnekian,  Diarbekirian, Tchinossian y
Chirinian, logró tener un lugar físico
donde funcionara la escuela.»

 «El padre Esteban daba clases de
botánica y religión. Además, brindaba
charlas que buscaban motivar al
alumnado a ser mejores  personas y bue-
nos estudiantes. Fue un sacerdote que
inculcó valores, respeto a la autoridad,
pulcritud, disciplina y amor al estudio» -

dijo para resaltar una vez más su agrade-
cimiento al colegio en el que se formó.

Luego, hablando propiamente de la
obra, dijo: «Escribirla  fue liberarme
internamente y sentirme, al mismo tiem-
po pleno, pudiendo trasmitir mi expe-
riencia de vida.»

En la tapa del libro, se lo ve al autor
con su guardapolvo blanco caminando
hacia el futuro, con el fondo del monte
Ararat.  El  guardapolvo blanco es un
homenajea  a  la escuela pública argentina,
que permitió la formación de muchas
generaciones de inmigrantes.

Con respecto al título «Lucha, Es-
peranza y sueños», explicó: «lucha, por-
que internamente me tuve que adaptar al
cambio brusco de país, idioma, costum-
bres y cultura. Esperanza, por no tener
que cambiar más de país y a la vez poder
echar raíces en este suelo maravilloso.
Sueños, por poder formar pareja y tener
una familia bendecida por hijos y nietos.

 Comencé a escribir mi historia con
aquello que me trasmitieron oralmente
mi padre y mis tíos maternos. Además,
recurrí a mi memoria y pude recordar
algunas anécdotas y travesuras en
Bucarest, donde nací, y la salida a los
seis años del suelo rumano. Luego de una
riesgosa salida, mi familia estuvo en
Francia hasta que mi padre consiguió el
pasaporte de refugiado armenio para
poder viajar a la Argentina...», donde
formó su propia familia, como la que
había soñado.

«La suerte me acompañó» -expre-
só para reafirmar una vez más el amor
que siente por su esposa, Ana Victoria,
sus hijos, Juan Pablo y Mariana, su yer-
no, Adrián y sus tres nietos, Dante Aram,
Emmanuel y Malena.

 «Todos tenemos una historia. Esta
es la mía, espero que disfruten el libro.”
-finalizó.

Cabe destacar que como agradeci-
miento por la formación recibida en dicho
establecimiento educativo, el autor desti-
nó el producto de la venta de su obra al
Colegio Mekhitarista. Un lindo ejemplo,
por haber hurgado en su propia historia y
legarla a sus hijos y a las futuras genera-
ciones; por haber realizado la presenta-
ción en la misma escuela donde se formó
y a la que recuerda con tanto cariño y
agradecimiento y por haber pensado en
ella al ofrecer el monto destinado a la
venta del libro.

«LUCHA, ESPERANZA Y SUEÑOS»

Presentación de la autobiografía de Suren Artinian en el
Colegio Mekhitarista
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Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva

Actualmente, en distintas regiones
de Karabaj, hay 244 familias con 5 hijos,
y 984 familias, con 6 hijos.

La mayoría de ellas vive en los
pueblos. De todas estas familias, 221
viven en condiciones difíciles. Aunque el
gobierno subsidia de una u otra manera a
6177 de estos niños, el problema de la
vivienda queda sin resolver.

En los pueblos más alejados, las
familias numerosas que no tienen vivien-
da propia viven en pequeñas estructuras -
algunas, sin agua, gas ni energía eléctrica-
, que a menudo deben compartir con otra
familia.

Teniendo en cuenta lo imprescindi-
ble de una asistencia, el Fondo Nacional
Armenia se ha comprometido con el pro-
yecto «Nuestra Casa Ø»ñ ïáõÝÁ¦, cons-
truyendo casas. Así, lo reunido en el
Fonatón mundial 2015, se destinó a las
familias más vulnerables.

Han sido construidas ya, en una
primera etapa:

2 casas en Hadrut, 5 en Martuní, 5
en Martakert, 5 en Kashatagh, 4 en
Shahumian, 2 en Askerán.

Están listas para ser entregadas,
completamente amuebladas:

2 casas en Asekrán, 3 en Shahumian,
3 en Kashatagh, 2 en Hadrut, 4 en Martuní
y 5 en Martakert.

Las nuevas casas son de una planta,
con 100 m² de superficie y 1000 m² de

terreno. Tienen 3 habitaciones con piso
de madera, y cocina y baño con cerámi-

cas. Se entregan con sis-
tema de agua, sanitarios y
energía eléctrica en fun-
cionamiento. Los techos
se hacen con tejas de
metal. También se realiza
la mejora del terreno ale-
daño y los cercos.

Felicitamos a los nuevos
habitantes y les deseamos
una vida en progreso y en
paz.

Armén y Susanna

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams

Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian
Dr. Santiago Williams

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112

Harutiunian, de Karmir Shuká (Askerán)
Svetlana Movsesian, de Djankatagh

(Martakert)
Grisha Sargsyan y Lida Avanesian,

de Martakert ciudad (Martakert)
Ararat y Nelly Bedrosian, de Martuní

ciudad (Martuní)
Karén y Sirán Shirinian, de Djartar

(Martuní)
6. Tigrán y Mariné Baghdasarian,

de Djartar (Martuní)
7. Naira Simonian, de Vorotan

(Kashatagh)
8. Alexander Ohanov y Lilia

Grigorian, de Martuní ciudad (Martuní)
9. Valery Markarian y Suzanna

Arzina, de Medz Tagher (Hadrut)
10. Igor Hovsepian y Razmela

Sahakian, de Avetaranotz (Askerán)
11. Armén y Anahid Babaian, de

Vank (Martakert)
12. Hamlet Badalian y Herminé

Hairabedian, de Nor Haikadjur (Martakert)
13. Rutik Yeremian y Anush Babaian,

FONDO NACIONAL «ARMENIA»

Construcción de casas para familias
numerosas

de Nor Haikadjur (Martakert)
14. Karén y Maretta Aghadjanian,

de Aknaberd (Shahumian)
15. Arminé Andonian, de Berdik

(Kashatagh)
16. Mjitar y Nanar Musaelian, de

Varandá (Martuní)
17. Lerrnik Karamian y Arminé

Sarmazian, de Khandzadzor (Hadrut)
18, David y Lusiné Aghadjanian, de

Charektar (Shahumian)
19. Yepraksia Kanduntz, de

Charektar (Shahumian)
20. Grisha Mesrobian y Lusiné

Vardanian, de Mirik (Kashatagh)

A la izquierda, la casa modelo, lista para
ser habitada.
Abajo, el living comedor, la cocina, el
baño y el dormitorio principal.
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A 50 AÑOS DE SU DERROCAMIENTO

El presidente Illia, en mi
recuerdo

Escribe la Dra. Rosa Majian

El 6 de junio de 1966, luego de
realizar mis estudios superiores de perio-
dismo en la Universidad de Michigan,
becada por la Sociedad Interamericna de
Prensa -The New York Times y como
investigadora en la Universidad de Co-
lumbia becada por la Comisión Fulbright,
Departamento de Estado Americano- in-
gresaba con gran entusiasmo al «Ti-
mes», importante diario norteamericano
y recibida por su presidente Arthur Ochs
Sulzberger, quien antes de comenzar el
diálogo, me preguntó sobre el origen de
mi apellido.

«Es de origen armenio» -le contes-
té. Entonces, Sulzberger acotó: «En los
Estados Unidos, tenemos a dos persona-
lidades armenias de renombre: el escri-
tor William Saroyan y el cineasta Rubén
Mamoulian».

En la década del ‘60, el New York
Times estaba ubicado en Times Square,
a pasos de Broadway. En la actualidad
funciona en un moderno edificio cons-
truido en la zona oeste de Manhattan.
Recuerdo que mi escritorio estaba en el
centro de aquella activa sala de redacción
o News Department, que se extendía de
una calle a la otra, donde en una mesa
circular estaban los correctores de estilo,
muy cerca de los editores de las distintas
secciones del diario, siempre en contacto
con el centenar de periodistas ávidos de
transmitir la información, munidos de la
ética periodística.

Fue una tarde inolvidable aquella
del año 1966, cuando de pronto corrió
por toda la redacción que el expresidente
de la Argentina, Dr. Arturo U. Illia, re-
cientemente derrocado el 28 de junio de
ese año, visitaba el diario y era recibido
por el director Clifton Daniel.

Conservo ese día como uno de mis
mejores recuerdos.

El director dle Times le dijo al Dr.
Illia: «Hay una periodista argentina que
trabaja en este diario. ¿Quiere que se la
presente?.» Entonces, Illia le contestó:
«Es un honor que una periodista argen-
tina trabaje en este prestigioso diario
norteamericano. Indíquenme cuál es su
escritorio, que con mucho placer, tendré
el gusto de conocerla y saludarla».

Sabía que el Dr. Illia había sido
derrocado y que antes de asumir la pre-
sidencia, había sido médico rural dotado
de idoneidad y humanismo. Sumida en

estas reflexiones, de pronto veo ante mi a
una figura patriarcal -alto y canoso- que
me sonreía. Fue una grata emoción.

Ese mismo día, el expresidente Illia
había sido invitado a dar una conferencia
en la Universidad de Nueva York.

Escuché con gran curiosidad cada
una de sus palabras. A lo largo de su
exposición, el Dr. Illia destacó las poten-
cialidades económicas y humanas de la
Argentina. Se refirió a las riquezas natura-
les y a la sólida formación profesional de
los argentinos.

Al finalizar la conferencia, me tomó
de la mano y nos sentamos en un sofá.
Luego me preguntó: «¿Qué le pareció mi
conferencia?». Lo miré con ternura y me
atreví a decirle: «¿Por qué no se refirió a
su injusto derrocamiento como presidente
de la Nación Argentina?» y recibí de
respuesta esta sabia reflexión:

«-Yo no vine a los Estados Unidos de
América para contar y juzgar los asuntos
internos de mi país, la Argentina». Since-
ras palabras que desde el año 1966 queda-
ron profundamente grabadas en mi in-
consciente como el mejor legado del pre-
sidente Illia, impregnadas de tanta sabidu-
ría.

Años después, en la década del ´70,
regresé a Buenos Aires, mi ciudad natal,
luego de varios años de ausencia y encon-
tré al Dr. Illia caminando por la avenida
Callao rumbo al Congreso. Nos saludamos
con afecto.

Fue la última vez que vi al notable
expresidente argentino, Dr.Arturo Illia,
derrocado  injustamente hace cincuenta
años.

El 6 de junio
pasado, con la el
arribo de los alum-
nos del colegio de
la UGAB de Los
Angeles a Buenos
Aires, se cumplió el
intercambio núme-
ro 13 del programa
estudiantil que las
escuelas Marie
Manoogian (MM)
de Buenos Aires y
M a n o o g i a n -
Demirdjian School
(MDS) de Cali-
fornia han venido
realizando por el
término de 16 años.
Con gran alegría y
expectativa los
alumnos y padres
del Instituto Marie
Manoogian (MM)
hospedaron duran-
te tres intensas se-
manas a sus visi-
tantes.

Las activida-
des curriculares se
centraron en clases
de español como

lengua extranjera a cargo de la profesora
Elena Achdjian; arte armenio, a cargo de
la artista plástica Gladys Apkarian y cla-
ses participativas de inglés y armenio.
Dentro del área cultural, los alumnos
realizaron city tours, una visita especial al
Palacio Barolo, un día de campo con
cabalgata en la estancia Santa Susana y
tres maravillosos días en las Cataratas del
Iguazú.

También visitaron el Arzobispado
armenio, el colegio San Gregorio y el
Semanario Sardarabad. Pudieron com-
partir la celebración del 30º aniversario
del Grupo Scout General Antranik, en
donde interactuaron con otros jóvenes y
bailaron al son de la música armenia.

Como cierre,el embajador america-

no Noah B. Mamet recibió a nuestros
visitantes en la Embajada Americana, en
donde tuvieron una amplia charla informal
sobre sus impresiones de nuestra ciudad y
cultura.

En esta ocasión, tuvimos la presen-
cia de la directora general del MDS, Arpi
Avanesian y la profesora Houry
Khechoumian. Ambas docentes conclu-
yeron que el programa fue un éxito, espe-
cialmente por haber cumplido con los
objetivos de la UGAB que desde su funda-
ción en 1906,tiene como meta la preserva-
ción y la continuidad de la identidad
armenia.

Miriam Bogossian
Coordinadora gene ral

Programa de intercambio
estudiantil de las escuelas de

la U.G.A.B.
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å³ïñ³ëï³Íª §¶áõñ·¿Ý º³ÝÇ·»³ÝÇ
²ñ³ñùÇÝ ²ñÓ³·³Ý·Ý»ñáõ ºõ Ð³Û-
Âñù³Ï³Ý Ð³Ï³Ù³ñïáõÃ»³Ý Ø³ëÇÝ
Ðñ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñáõ Ø³ï»Ý³·Ç-
ïáõÃÇõÝ¦ Ñ³ïáñÝ»ñÁ:

´³óÙ³Ý Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë
»Ï³õ §¼³ñÃûÝù¦Ç ·ÉË³õáñ
ËÙµ³·Çñ ÁÝÏ»ñ ê»õ³Ï
Ú³Ïáµ»³Ý: ²å³ µ»Ù Ññ³õÇ-
ñáõ»ó³õ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³-
å»ïáõÃ»³Ý ê÷ÇõéùÇ ÷áË-
Ý³Ë³ñ³ñ äñÝ© ê»ñÅ êñ³-
åÇáÝ»³Ý« áñ Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ
÷áË³Ýó»É¿ »ïù ê÷ÇõéùÇ
Ý³Ë³ñ³ñ Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³-
ÝÇ áÕçáÛÝÝ»ñÁ« Çñ ëñïÇ ËûëùÁ
³ñï³Û³Ûï»ó« ¹ñáõ³ïÇùáí áõ
Ù»Í ÑÇ³óáõÙáí Ëûë»Éáí »ñÏáõ
·Çñù»ñáõÝ ÝÇõÃ Ñ³Ý¹Çë³óáÕª ØÏñïÇã
ØëÁñÉ»³ÝÇ  »õ ¶áõñ·¿Ý º³ÝÇ·»³ÝÇ
³ÝÓ»-ñáõÝ Ù³ëÇÝ:

ÞÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ ²© ·ÇñùÁ
Ñ³Ù³å³ñ÷³Ïûñ¿Ý Ý»ñÏ³Û³óáõó
ÀÝÏ© ÚáíÇÏ ¾ûñï¿ù»³Ý« ÇëÏ ́ © ·ÇñùÁ
Ý»ñÏ³Û³óáõó îáùÃ© Âáñáë Âáñ³Ý»³Ý«

áñ Çñ ËûëùÇÝ ÁÝ¹Ù¿ç¿Ý Çñ»Ý Û³ïáõÏ
á×áí á·»õáñ»ó Ý»ñÏ³Ý»ñÁ »õ áÕçáõÝ»ó
Ý»ñÏ³Û »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ:

Êûëù ïñáõ»ó³õ Ý³»õ ³½³ï
Éñ³·ñáÕ »õ å³ïÙ³µ³Ý ¶¿áñ·

º³½×»³ÝÇÝ« áñ Çñ ßÝáñÑ³Ï³É ¹»ñÁ
áõÝ»ó³Í ¿ñ »ñÏñáñ¹ ·ÇñùÇ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç:

Ò»éÝ³ñÏÇÝ ³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ÜÏ³ñÇãÝ»ñáõ Ý³Ë³·³-ÑÇÝª
Î³ñ¿Ý ²Õ³Ù»³ÝÇ ³ñáõ»ëïÇ ·áñÍÁ

Ñ³Ý¹Çë³óáÕª ¶áõñ·¿Ý º³ÝÇ·»³ÝÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í ·»Õ³ÝÏ³ñÇÝ óáõó³¹ñáõ-
ÃÇõÝÝ ¿ñ ëñ³Ñ¿Ý Ý»ñë:

²õ³ñïÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ ÏáÏÇÏ
ÑÇõñ³ëÇñáõÃÇõÝ:

Ø³Ýñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ åÇïÇ
³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù£

ÎÇñ³ÏÇ« 21
ú·áëïáë 2016-Ç
³é³õûï»³Ý« ºñ»õ³-
ÝÇ Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝ¿Ý
Ý»ñë ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
è²Î-Ç §ØÇñ³ù¦ å³-
ï³Ý»Ï³Ý-áõë³Ýá-
Õ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ñ-
Ã³Ï³Ý ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û
Ñ³õ³ùÁ:

§ Ø Ç ñ ³ ù ¦ Ç
Çõñ³ù³ÝãÇõñ ï³ñÇ-
ù³ÛÇÝ ËáõÙµ Çñ
³é³ÝÓÇÝ Íñ³·ÇñÁ
í³ñ»É¿ »ïùª Ó»é³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù« ËÙµ³ÛÇÝ ³ßË³ï³Ýù« ÇÝùÝ³ñï³Û³ÛïÙ³Ý
»õ ÇÝùÝ³×³Ý³ãÙ³Ý  Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ ½³ñ·³óáõÙ »õ³ÛÉÝ« µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ
ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ùµ áõÝÏÝ¹ñ»óÇÝ ä¿ÛñáõÃ¿Ý  ºñ»õ³Ý Å³Ù³Ý³Í
è²Î-Ç Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ³ï»Ý³¹åÇñ« ä¿ÛñáõÃÇ §¼³ñÃûÝù¦
ûñ³Ã»ñÃÇ ·ÉË³õáñ ËÙµ³·Çñ ÀÝÏ© ê»õ³Ï Ú³Ïáµ»³ÝÇ ½»ÏáÛóÁ« áñ ÏÁ Í³õ³É¿ñ
ÈÇµ³Ý³ÝÇ ·³ÕáõÃÇ »õ ³ÛÝï»Õ Ññ³ï³ñ³ÏáõáõÕ Ù³ÙáõÉÇ Ù³ëÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë
»õ è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ù³ÙáõÉÇ Ù³ëÇÝ Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ: ÀÝÏ© ê»õ³Ï
§ØÇñ³ù¦Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñáõÝ ·ñ³Ï³Ý Ýáñ ³ßË³ï³Ýù Í³õ³É»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñ
Ý»ñÏ³Û³óáõó« áñ
Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³-
Ý³ó³õ ³Ý¹³Ùáõ-
Ã»³Ý ÏáÕÙ¿:

ÀÝÏ»ñ ê»õ³Ï Çñ
ËûëùÇÝ Ù¿ç ß»ßïÁ
¹ñ³õ ë»ñÝ¹³÷á-
ËáõÃ»³Ý Ï³ñ»õáñáõ-
Ã»³Ý íñ³Û:  ²Ý ß³ï
Ï³ñ»õáñ Ñ³Ù³ñ»ó
»ñÇï³ë³ñ¹ áõÅÇ Ý»ñÏ³ÛáõÃÇõÝÁ áñ»õ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý Ù¿ç« ³õ»ÉÇ ù³Ý
³éáÕç ÝÏ³ï»Éáí ³ÝáÝó å³ï³ëË³Ý³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ ëï³ÝÓÝ»ÉÁ: ÀÝÏ»ñ ê»õ³Ï
³ÝÓÝ³Ï³Ý ûñÇÝ³Ïáí ÙÁ Û³ÛïÝ»ó« áñ ÇÝù ³éáÕç ãÇ ·ïÝ»ñ ï³ëÝ³Ù»³Ï ÙÁ
í»ñç ÇÝù½ÇÝù ËÙµ³·ÇñÇ ÝáÛÝ å³ßïûÝÇÝ íñ³Û ï»ëÝ»ÉÁ: §ä¿ïù ¿ ÙÇßï
»ñÇï³ë³ñ¹ å³Ñ»É Ù»ñ Ï³éáÛóÝ»ñÁ¦ Áë³õ ³Ýª ß»ßï»Éáí« áñ §³Ûë Ù¿ÏÁ
Û³çáÕóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ñÏ³õáñ ¿ å³ïñ³ëï»É Ýáñ ë»ñáõÝ¹Á »õ ãí³ËÝ³É ³ÝÏ¿«
³ÛÉ ù³ç³É»ñ»É ½³ÝáÝù ³Ýí»ñ³å³Ñûñ¿Ý¦« ß»ßï»ó ³Ý: ÀÝÏ»ñ ê»õ³Ï ËûëùÁ
áõÕÕ»Éáí §ØÇñ³ù¦³Ï³ÝÝ»ñáõÝ Áë³õ« Ã¿ §¹áõù Ù»ñ ³å³·³ÛÇ ÛáÛëÝ ¿ù« Ù»ñ
³å³·³ÛÇ ß³ñù³ÛÇÝÝ»ñÁ« ·áñÍÇãÝ»ñÁ« Ùï³õáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ »õ ËÙµ³·ÇñÝ»ñÁ¦:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý ³õ³ñïÇÝ ÀÝÏ© ê»õ³Ï ßÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ Û³ÛïÝ»ó §ØÇñ³ù¦Ç
å³ï³ëË³Ý³ïáõ í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ »õ ³Ý¹³ÙáõÃ»³Ý« ûñ»ñ ³é³ç ¹³ñÓ»³É
Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝ¿Ý Ý»ñë §¼³ñÃûÝù¦Ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Í ·Çñù»ñáõ
ßÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ëÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ Ù¿ç Çñ»Ýó µ»ñ³Í
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ý »õ ûÅ³Ý¹³ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: Ò»éÝ³ñÏÇÝ ûñÁ Çñ»Ýó
ëÇñ³ÛûÅ³ñ Ï»ñåáí
³ ß Ë ³ ï ³ Ý ù
ëï³ÝÓÝ»ÉáõÝ Ñ³Ù³ñ«
§ØÇñ³ù¦Ç »ñÏáõ
³Ý¹³ÙÝ»ñª êÇñ³Ý
Âáñáë»³Ý »õ ²ëïÕÇÏ
ä³å³Û»³Ý ÁÝÏ© ê»-
õ³ÏÇ ÏáÕÙ¿ å³ñ·»-
õ³ïñáõ»ó³Ý Çõñ³-
ù³ÝãÇõñÁª ·Çñùáí ÙÁ«
áñå¿ë ù³ç³É»ñ³Ýù
Ï³Ù³õáñ³Ï³Ý ³ß-
Ë³ï³ÝùÇ:

ÜáÛÝ ûñÝ ÇëÏ
å³ñ·»õ³ïñáõáÕ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý êÇñ³Ý Âáñáë»³Ý« Çñ á·»õá-ñáõÃÇõÝÁ Û³ÛïÝáÕ
ßÝáñÑ³Ï³É³Ï³Ý Ý³Ù³Ï ÙÁ ÛÕ³Í ¿ñ §ØÇñ³ù¦Ç §ü»Ûëåáõù¦Ç ¿çÇÝ« Ñ»ï»õ»³É
µáí³¹³ÏáõÃ»³Ùµ©-

§ºë ÝáñÇó ßï³åáõÙ »Ù Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝª §ØÇñ³ù¦Ç Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³õ³ùÇÝ:
²ÛÝù³Ý Ù»Í Ë³Ý¹³í³éáõÃ»³Ùµ ¿Ç ëå³ëáõÙ Ù»ñ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ñ³Ý¹ÇåÙ³ÝÁ«
áñ Ï¿ë Å³Ù ßáõï ¿Ç »Ï»É: ²Ûëûñ ÁÝÏ»ñ ì³ñ¹ÇÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃ»³Ùµ ÷áñÓ»óÇÝù
ËÙµ³ÛÇÝ Ë³Õ Ï³½Ù³Ï»ñå»É: Ê³ÕÇ Ýå³ï³ÏÁ Ù»½ ÃÇÙ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇÝ
ëáíáñ»óÝ»ÉÝ ¿ñ: Â¿»õ Ù»Ýù ³ÛÝù³Ý ¿É ãÏ³ñáÕ³ó³Ýù ×Çß¹ Ñ»ï»õ»É Ë³ÕÇ
Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ (áñÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñáÕáõÃÇõÝ »Ù ËÝ¹ñáõÙ ÁÝÏ»ñ ì³ñ¹ÇÇó)« ë³Ï³ÛÝ
³ÛÝ ÇÝÓ ß³ï ¹áõñ »Ï³õ:

Ð³Ý¹ÇåÙ³Ý í»ñçáõÙ ÇÝÓ µ³Ëï ÁÝÓ»éÝáõ»ó Ýáõ¿ñ ëï³Ý³Éª  ¼³õ¿Ý
ØëÁñÉ»³ÝÇª ØÏñïÇã ØëÁñÉ»³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ–ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ å³ïÙáÕ ·ÇñùÁ« áñÁ ïáõÝ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ å¿ë ëÏë»É »Ù ÁÝÃ»ñó»É: ÞÝáñÑ³Ï³É
»Ù §ØÇñ³ù¦Ç Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇÝ »õë Ù¿Ï Ñ»ï³ùñùÇñ ûñ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
òï»ëáõÃÇõÝ¦:

§ØÇñ³ù¦ ÎÁ Þ³ñáõÝ³Ï¿ Æñ
êÉ³óÇù ¶áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ

¶Çñù»ñáõ ÞÝáñÑ³Ñ³Ý¹¿ë
ºñ»õ³ÝÇ Â¿ù¿»³Ý Î»¹ñáÝÇ Ø¿ç
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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

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

²Ù¿Ý ³Ý·³Ù »ñµ ³ñÍ³Ã³÷³ÛÉ
ÑÁëÏ³Û ÇÝùÝ³ÃÇéÁ, ÃéÇãù ³éÝ»É¿ »ñµ
ÏÁ µ³ñÓñ³Ý³Û ÙÇÝã»õ 12000 Ù»Ãñ »õ
áõÕÕáõÃÇõÝ Ï°³éÝ¿ ¹¿åÇ ³ÝÍ³Ûñ³ÍÇñ
²ïÉ³Ýï»³Ý áíÏÇ³Ýáë áõ Ã»ùáõ»Éáí
²÷ñÇÏ¿Ç ³÷»ñ¿Ý ¹¿åÇ È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ª ÙïáíÇÝ ÏÁ ï»Õ³÷áËáõÇÙ
². Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³ï»ñ³½Ù¿Ý
³ÝÙÇç³å¿ë Û»ïáÛ, Ø»Í ºÕ»éÝ¿Ý
Ù³½³åáõñÍ ÷ñÏáõ³Í Ñ³Û»ñáõ
½³Ý·áõ³Í³ÛÇÝ ï»Õ³÷áËáõÙÁ,
÷áÃáñÏ³ÉÇó ²ïÉ³Ýï³ÝÇ ³ÉÇùÝ»ñáõÝ
íñ³Û¿Ý »ñÏ³Ùë»³Û« Íáí³ÛÇÝ
×³Ý³å³ñÑáñ¹áõÃ»³Ùµ ¹¿åÇ
àõñ³Ïáõ¿Û, ²ñÅ³ÝÃÇÝ, äñ³½ÇÉ, Ø»ù-
ëÇùû »õ ³ÛÉ »ñÏÇñÝ»ñª Ñ³ëÝ»Éáí ÙÇÝã»õ
¶áõå³: ²Ûá, Ù»Í ¿ñ ë³ñë³÷Á, ÇÝãå¿ë
Ñ³Û»ñáõ, ³ÛÝå¿ë ³É úëÙ³Ý»³Ý Ï³Ûë
ñáõÃ»³Ý ùñÇëïáÝ»³Ý»ñáõ »õ ³ÛÉ
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ùûï, áñáÝó
ÑáëùÁ ¹¿åÇ µÝ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÇõÝ-
Ý»ñáí, ÑÇõñÁÝÏ³É ÅáÕáíáõñ¹áí, ³Å³Ý
³åñáõëïáí áõ í³ñå»ï
³ñÑ»ëï³õáñÝ»ñáõ, ßÇÝ³ñ³ñÝ»ñáõ »õ

·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ï³ñÇùÁ  áõÝ»óáÕ
§Üáñ ²ßË³ñÑ¦, Ï»³ÝùÇ »õ ÛáÛëÇ Ýáñ
Ñ»é³ÝÏ³ñ µ³ó³õ Ý»ñ·³ÕÃ³ÉÝ»ñáõÝ
Ñ³Ù³ñª ÇÝãå¿ë áñ ÈÇµ³Ý³ÝÇ« Ùûï
²ñÅ³ÝÃÇÝÇ ¹»ëå³Ý èÇù³ñïû
È³ñÇ»ñ³ Ýß»óª §³Ù¿Ý ³ñÅ³ÝÃÇÝóÇ
Ý³õ¿ ÙÁ Çç³Í ¿¦: ²Ûë ÏñÝ³Û
ï³ñ³ÍáõÇÉ ³ÙµáÕç È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ íñ³Û ÇÝãå¿ë ëå³Ý³Ï³Ý
»õ ÷áñÃáõÏ³É³Ï³Ý ·³ÕáõÃ³ïÇ-
ñáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ »ñµ
ï»Õ³µÝÇÏ ³½Ã»ùÝ»ñáõ, ÇÝù³Ý»ñáõ«
Ù³Û³Ý»ñáõ, ï³Éï»ùÝ»ñáõ »õ
ã³ñáõ³Ý»ñáõ Ñ³½³ñ³Ù»³Û ù³Õ³-
ù³ÏñÃáõÃÇõÝÝ»ñÁ ÏáñÍ³Ý»óÇÝ áõ
ÏáÕáåï»óÇÝ, µÝÇÏ ³½·³µÝ³Ï-
ãáõÃ»³Ý Ù»Í Ù³ëÁ Ù³Ñ³ó³õ
å³ï»ñ³½ÙÝ»ñáõ, ó»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝ
Ý»ñáõ, áëÏÇ¿ »õ ³ñÍ³Ã¿ Ñ³Ýù»ñáõ Ù¿ç:

²ÝáÝó ï»Õ ²÷ñÇÏ¿¿Ý,
ºõñáå³Û¿Ý, ²ëÇ³Û¿Ý »õ 19-ñ¹ áõ 20-ñ¹
¹³ñ»ñáõÝ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»Éù¿Ý µÇõñ³õáñ
Ýáñ ·³ÕÃ³Ï³ÝÝ»ñáõ ÑáëùÁ, áñáÝó Ù¿ç
Ù³ëÝ³Û³ïáõÏ Û³ñ·³Ýù »õ å³ïÇõ
í³Û»É»óÇÝª ÎÇÉÇÏÇáÛ »õ ²É»ùë³Ýïñ¿ÃÇ
§ê³Ý×³·¦¿Ý ²ñÅ³ÝÃÇÝ, àõñáõÏáõ¿Û,
äñ³½ÇÉ »õ Ø»ùëÇùû Ñ³ëï³ïáõ³Í

Ñ³Û»ñÁ:
²Ûëûñ, 21-ñ¹ ¹³ñáõ »ñÏñáñ¹

ï³ëÝ³Ù»³ÏÇÝ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½·³É Ñ³Û
ÅáÕáíáõñ¹Ç »õ Ñ³Û»ñáõÝ Ñ³Ý¹¿å ë¿ñÝ
áõ Û³ñ·³ÝùÁ, »ñµ áïù ÏÁ ÏáË¿ù
È³ïÇÝ ²Ù»ñÇÏ»³Ý ó³Ù³ù³Ù³ë:
Úáõ½Çã ¿, áñ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ û¹³-
Ï³Û³ÝÇÝ Ï³Ù èÇû î¿ È³ ÷É³Ã³ÛÇ
¹¿åÇ àõñáõÏáõ¿Û Ù»ÏÝáÕ §öáù¿åáõë¦
³ñ³·ÁÝÃ³ó Ý³õáõ ë³Ý¹ Ë³Ù³ïÇÝ,
ë³ÑÙ³Ý³å³ÑÝ»ñÁ Ý³Û»Éáí Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ ù³Õ³ù³óÇáõÃ»³Ý ³ÝÓ³·ÇñÇÝ,
³ÝÙÇç³å¿ë ÏÁ ÏÝù»Ý áõ µ³ñÇ
·³Éáõëï ÏÁ Ù³ÕÃ»Ý ³Ýáñ ïÇñáç:

²Ûá, ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý ï³ëÝ³-
Ù»³Ï ÙÁ Û»ïáÛ ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Ù¿ç,
Ú³ñáõÃÇõÝ èáõµ¿Ý»³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ»ó
§²ñÙ¿ÝÇ³¦ é³ïÇûÏ³Û³ÝÁ, áñ
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ í»ñ³-
Íáõ»ó³õ Ñ³Û Ùß³ÏáÛÃÇ, ³ñáõ»ëïÇ,
·ñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃ»³Ý,
Ñ³Û³å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ÙñáóÇ:

ÇÝáõáñ³Ï³Ý Çñ³ñ³Û³çáñ¹
µéÝ³Ï³ÉáõÃ»³Ýó ûñ»ñáõÝ ÇëÏ, ÙÇÝã»õ
²Éí³ñ¿ë ìÇï»É³ Ã¿ Î³ÉÃÇ»ñÇ,
Ñ³Û»ñÁ Û³ñ·³Ýù å³ñï³¹ñ»óÇÝ »õ
Çñ³õáõÝù ëï³ó³Ý ³Û¹ ÙáõÃ ûñ»ñáõÝ,
Ñ³Ûáó Ø»Í ºÕ»éÝÇ »ñÃ»ñÁ Ï³½-
Ù³Ï»ñå»É, å³Ñ³Ýç³ïÇñáõÃ»³Ý
Ù³ëÇÝ ËûëÇÉ áõ ·ñ»É, ³½·³ÛÇÝ
¹åñáóÝ»ñ µ³Ý³É áõ ½³ñ·³óÝ»É: ÜáÛÝ
ÇëÏ Ñ»é³õáñ Ø»ùëÇùáÛÇ Ù¿ç
§²ñÙ¿ÝÇ³¦ ÅáÕáíñ¹³ÛÇÝ ÷áË³¹ñ³-
Ï³éù ·áñÍÇ ÉÍ»É, ÇÝãå¿ë áñ í»ñç»ñë
ï»ë³Ýù Ñ³Û ³½·Ç ÝáõÇñ»³É,

Ù»ùëÇù³Ñ³Û ø³ñÉáë ²ÝÃ³é³Ù»³ÝÁ
Ø³Ûñ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ù¿ç Ï³½Ù³Ï»ñå³Íª
§Ø»ùëÇùáÛÇ Ñ³Û»ñÁ¦ Éáõë³ÝÏ³ñÝ»ñáõ
÷³é³õáñ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÇ ÁÝÃ³óùÇÝ:
òáõó³¹ñáõ³Í »Ý ýÇÉÙ»ñ, áõñ
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»Ý¿Ý í»ñ³åñ³Í Ñ³Ûáõ
µ»ÏáñÝ»ñ, ÑÇõÕ³õ³ÝÝ»ñ¿Ý µ³ñÓñ³Ý³-
Éáí Ýß³Ý³õáñ ¹Çñù»ñ ·ñ³õ³Í »Ý
³½Ã»ùÝ»ñáõ ÑÝ³·áÛÝ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇ
Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç:

 ÜáÛÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Áë»É äñ³½ÇÉÇ,
àõñáõÏáõ¿ÛÇ »õ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ Ñ³Û»ñáõÝ
Ù³ëÇÝ: ØáÝÃ¿íÇï¿áÛÇ Çñ ³ñ¹ÇõÝ³µ»-
ñ³Ï³Ý ·ñ³ë»Ý»³ÏÁ Ý³»õ Ð³Û³ë-
ï³ÝÇ å³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáëáõÃ»³Ý
í»ñ³Í³Í, ÝáÛÝÇëÏ Û³é³ç³ó»³É
ï³ñÇùÇÝ ÃáõÝ¹ Ñ³Ûñ»Ý³ë¿ñ èáõµ¿Ý
²µñ³Ñ³Ù»³Ý ÏÁ ÛÇß»óÝ¿. §Ð³Û ÁÉÉ³ÉÁ
å³ïÇõ ¿ àõñáõÏáõ¿Ç  Ã¿ È³ïÇÝ³Ï³Ý
²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç: ²ÛÝ Ù»Ýù í³ëï³Ï³Í
»Ýù ïùÝ³ç³Ý ³ßË³ï³Ýùáí,
áõÕÕ³ÙïáõÃ»³Ùµ, Ñ³õ³ï³ñÇÙ Ù»ñ
µÝ³Ï³Í »ñÏÇñÝ»ñáõ Ï³é³í³ñáõÃÇõÝ-

Ý»ñáõÝ, ÁÝï³ÝÇù å³Ñ»Éáí »õ
ï³Õ³Ý¹³õáñ ½³õ³ÏÝ»ñ å³ñ·»õ»É-
áí:¦

Ð³Û ³½·Ç å³ÝÍ³ÉÇ ¹¿Ùù,
µ³ñ»ñ³ñ Ð´ÀØ-Ç ÑÇÙÝ³¹ÇñÝ»ñ¿Ý
äûÕáë Üáõå³ñ ÷³ß³Û »õ Ñ³Û
²é³ù»É³Ï³Ý »Ï»Õ»óõáÛ ²ñÍÇõ,
ÊñÇÙ»³Ý Ð³ÛñÇÏÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ß³ñù
ÙÁ ¹åñáóÝ»ñ »õ Ñ³ëï³ïáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³Ý È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç: ²É»ù
»õ Ø³ñÇ Ø³ÝáõÏ»³ÝÝ»ñ »õë,
ÇßË³Ý³Ï³Ý ÝáõÇñ³ïáõáõÃÇõÝÝ»ñ
Ï³ï³ñ³Í »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ²ñÅ³ÝÃÇÝÇ
Ð´ÀØ-Ç »õ Ð³Û »ñÇï³ë³ñ¹³ó ÁÝ-
Ï»ñ³ÏóáõÃ»³Ýª ³ÛÉ« Ý³»õ Ï³éáõó³Í
»Ý ê³ñï³ñ³å³ï ÷³é³ßáõù
Ï»¹ñáÝÁ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ §²ñÙ¿ÝÇ³¦
÷áÕáóÇÝ íñ³Û, áñ ÝáÛÝ³ÝáõÝ
§ê³ñï³ñ³å³ï¦ è²Î å³ßïûÝ³-
Ã»ñÃÇ »õ Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ëÇñïÝ ¿: ÆëÏ
1932-ÇÝ »õ 1938-ÇÝ ×³ñï³ñ³å»ï áõ
µ³ñ»ñ³ñ ¾ëñ³ÛÉ ²ëÉ³Ý, ³å³ »õ
êÇñ³ÝáÛß »õ ²ñÙ¿Ý Ø»Í³ïáõñ»³ÝÝ»ñ,
ÏÁ Ï³éáõó»Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ð³Û
Ï»¹ñáÝÁ êáõñµ ¶ñÇ·áñ Èáõë³õáñÇã
»Ï»Õ»óÇÝ, §²ñÙ¿ÝÇû ²ñÅ³ÝÃÇÝ¦,
§è»÷áõåÉÇù³ ²ñÅ³ÝÃÇÝ³¦
¹åñáóÝ»ñÁ, áõñ ÙÇÝã»õ ³Ûëûñ áõëáõÙ
Ï'³éÝ»Ý Ñ³Û »õ ³ñÅ³ÃÇÝóÇ
Ù³ÝáõÏÝ»ñ áõ å³ï³ÝÇÝ»ñ:

T E C N O L O G Í A   D E L  V I D R I O
Calle 10 Nº 429. Parque Industrial Pilar

(1629) Pilar. Pcia. de Bs. As.
Tel.: 0230- 453-7500 (30 líneas rotativas)

E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com

 Ø³ÙáõÉÝ áõ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇ
Ï³Û³ÝÝ»ñÁ µ³½Ù³ÃÇõ »Ý: §²ñÙ»ÝÇ³
¾Ã»ñÝ³¦, ê³ñ·Çë ¶³ñ³Ù»ù»³Ý-
(äñ³½ÇÉ, ê³û ö³ûÉû), §è³ïÇû
²ñ³ùë¦ »õ §è³ïÇû ÎáÙÇï³ë¦
(ØáÝÃ¿íÇï¿û ê¸ÐÎ-Ç »õ ÐÚ¸-Ç ÏáÕÙ¿
Ñáí³Ý³õáñáõ³Í), §Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ò³ÛÝ¦ (²ïñÇ³Ý ÈáÙÉáÙ×»³Ý, ²ñÅ³Ý-
ÃÇÝ³Ñ³Û Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ØÇáõÃÇõÝ),
§è³ïÇû ÎÇÉÇÏÇ³¦, (²É»Ë³Ýïñû
äáõï³Ýû- ê¸ÐÎ):

Â»ñÃ»ñª §ê³ñï³ñ³å³ï¦,
(ËÙµ³·ñáõÑÇ îÇ³Ý³ î¿ñ-Î³ñ³å»-
ï»³Ý, è²Î (å³ßïûÝ³Ã»ñÃ), §Üáñ
ê»õ³Ý¦ (²ØØ), §îÇ³ñÇû ²ñÙ¿ÝÇ³¦
(ËÙµ³·ñ³å»ï èáõµ¿Ý ¶³½³Ý×»³Ý,
ÐÚ¸):

Øß³ÏáõÃ³ÛÇÝ Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç
·áÛáõÃÇõÝ áõÝÇÝ å³ñ³ËáõÙµ»ñ,
Ã³ïñáÝÝ»ñ, ³ñáõ»ëï³·¿ï-³ñáõ»ë-
ï³·ÇïáõÑÇÝ»ñ, áñáÝó »ÉáÛÃÝ»ñÁ ÏÁ
½³ñ¹³ñ»Ý ï»Õ³Ï³Ý Ã¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
µ»Ù»ñÁ, ÇëÏ àõñáõÏáõ¿Ç ½µûë³ßñçÇ-
ÏáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÝ ¿ ÈÇÉÇ³Ý
ø¿ßÇß»³Ý, áñ Ù³ÝÏáõÃ»³Ý ä¿ÛñáõÃ¿Ý
³ÝóÝ»Éáí ï»Õ³÷áËáõ³Í »Ý àõñáõ-
Ïáõ¿Û, ÙÇÝã Êûë¿-ÈáõÇë ê³³Ã×»³Ý,
Ñ³×ÁÝóÇÇ Ãáé, ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇ ³Ý¹³Ù
¿ §²½·³ÛÇÝ Ö³Ï³ï¦ ËÙµ³ÏóáõÃ»-
Ý¿Ý:

 â»Ýù ÙáéÝ³ñ Ý³»õ ³Ý·³Ù ÙÁ
»õë ÛÇß»Éáõ ³ÝáõÝÝ»ñÁ ³ÛÝ ³ñÅ³Ý³õáñ
Ñ³Ûáñ¹ÇÝ»ñáõÝ, áñáÝù Ù»ñ ×³Ùµáñ¹áõ-
ÃÇõÝÝ»ñáõ ÁÝÃ³óùÇÝ È³ïÇÝ ²Ù»ñÇÏ³
Ý»óáõÏ »õ ³ç³ÏÇó »Õ³Ý: ê¿ñËÇû »õ
êáõë³ÝÝ³ Ü³Ñ³å»ï»³ÝÝ»ñ, Êáõ³Ý
ê³ñ³ý»³Ýª (Ð³Û Î»¹ñáÝ (äáõ¿Ýáë
²Ûñ¿ë), å³ñÇÃáÝ Ðñ³Ûñ äáõ×Ç·³Ý»³Ý
(äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë), Êáõ³Ý ºÉ³»Ýùã»³Ý
(³ñáõ»ëï³µ³Ý, ¹³ë³Ëûë), ÈáõëÇ³-
Ý³ ØÇÝ³ë»³Ý »õ èûå»ñÃû Ø³É-
Ë³ë»³Ý« Æñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý ý³ùáõÉÃ,

(äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý), îÇ¿Ïû
¶³ñ³ Ù³ÝáõÏ»³Ý (§è³ïÇû ²ñ³ùë¦-
Ç ïÝûñ¿Ý (ØáÝÃ¿íÇï¿û), ÈáõÇ½
²åñ³½»³Ý-îáëÃáñ»³Ý, (·»Õ³ÝÏ³-
ñÇã, ØáÝÃ¿íÇï¿û), èáõµ¿Ý ²µñ³Ñ³-
Ù»³Ý (ÐÐ ä³ïáõáÛ ÑÇõå³ïáë,
ØáÝÃ¿íÇï¿û) »õ áõñÇßÝ»ñ, ßÝáñÑ³-
Ï³ÉáõÃÇõÝ µáÉáñÇÝ:

-äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë- ØáÝÃ¿íÇï¿û
ö³Ý³Ù³- ä¿ÛñáõÃ

Ð³Û ÁÉÉ³ÉÁ å³ïÇõ ¿ È³ïÇÝ³Ï³Ý ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ Ù¿ç
¶ñ»ó Ð³Ùû ØáëÏáý»³Ý
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Darle sentido a la existencia
Agenda
AGOSTO
- Miércoles 24, 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

- Viernes 26, 21 hs.: Campeonato de tavlí y truco en la U.C.A. de Marash,
Armenia 1242, 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.

OCTUBRE
-Sábado 1, 16 hs.: Tradicional Té del Dia de la Madre Armenia. Organiza:
Comisión de Damas de la Iglesia San Jorge de Vicente López, Arenales 1631,
Vicente López.

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

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

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

Para los amantes de la lectura, la
libertad se encuentra entre las páginas de
un libro, una frase que puesta en acción
sin lugar a dudas, invita a experimentar,
vivenciar, observar,  coincidir pero tam-
bién a  también  contrastar y discrepar; a
veces hasta todo junto, con solo recorrer
las páginas de un libro de cualquier géne-
ro.

Nada más agradable, por lo menos
para mí, que el calor especial que transmi-
te un libro desde su forma, el aroma de sus
páginas, la inquietud y la ansiedad que
provocan las líneas del texto.

No obstante, en este último tiempo
mi vida nómada me obliga a hacer uso de
los libros digitales. Me costó entender que
llevar los libros en papel  afectaba a las
cuestiones de peso en el equipaje. Casi
obligada y para no perder mis hábitos de
lectura, finalmente me acerqué a este
recurso de la vida moderna.

Ya decía Cervantes “En algún lu-
gar de un libro hay una frase esperándo-
nos para darle sentido a la existencia”.
¿Sabría este gran autor, dramaturgo, figu-
ra de la literatura española que en este siglo
habría personas que utilizan frases sin
sentido para la existencia?

En el amplio abanico de grietas que
se encuentran en las distintas sociedades,
considero que la que más  nos afecta en
nuestro país es la poca o escasa o defi-
ciente capacidad de dialogar, de entender
y aceptar al otro.

Distintas teorías dan cuenta de he-
rramientas para alcanzar una mejor comu-
nicación, tal vez muchos podemos enun-
ciarlas, y no sé si tantos podemos ponerlas
en práctica. “La práctica desarrolla los
medios expresivos”, entonces tal vez nos
falte práctica.

Cada uno de nosotros es libre de
expresar sus pensamientos y emociones,
pero en ocasiones esta necesidad puede
verse infectada de irritación, cólera, mor-
dacidad, haciendo de aquel momento pro-
picio para generar el entendimiento, un
espacio en donde tirar afuera los desechos
que se van  acumulando por no poder
manifestarlos o procesarlos para sacarlos
con lo mejor de uno mismo.

Cuando leo noticias on line, en gene-
ral hay un espacio para “comentarios”,
suelo abrir ese espacio con la idea de
encontrar opiniones o interpretaciones del
contendido que tal vez me permitan re-
flexionar o hasta poder cambiar mis pro-
pias perspectivas sobre determinado tema.
Con asombro, cada vez con mayor fre-
cuencia,  veo que ese espacio es utilizado
para agredir, descalificar, insultar o agra-
viar al que escribe la noticia, ya sea perio-
dista o medio, o a quien es objeto de la
noticia.

En primer lugar nada facilita la com-
prensión cuando se utilizan frases
agraviantes; al decir de Cervantes no se
aporta nada a la existencia personal ni del
agredido ni del agresor. Queda flotando en
el aire un odio que nadie recibe para
transformarlo, y sin embargo ya está for-
mando parte de una energía tóxica para la

sociedad.
Las críticas destructivas y los co-

mentarios ofensivos se han vuelto moneda
corriente, aquella frase popular que dice
“la mejor defensa es un buen ataque”, ya
debería haber caído en desuso, sobre todo
cuando nos proclamamos defensores de
la paz.

Claro está que todos queremos de-
fendernos, pero para eso deberíamos po-
der aprender a hacerlo con “otras armas”
para no entrar con otro ataque en una
espiral sin fin.

En general debemos considerar que
las personas agresivas están manifestando
una necesidad de ser escuchadas, solo que
como no lo han hecho en tiempo y forma,
han acumulado una rabia que se suele
disparar hacia lo que está afuera. Más
estrés, más conflicto igual a más rabia
contenida, igual a mayor agresividad.

Otro punto a tener en cuenta es
como se ha educado desde la familia, la
escuela y la sociedad para exponer lo que
nos ocurre, lo que nos disgusta, en este
sentido parece que el grito, el insulto y la
descalificación ha sido el modo dominante
para encontrar la razón; una razón que
expresada de este modo solo nos da cuen-
ta de la falta de argumentos propios, de
aquellos que queremos defender por con-
vencimiento y no por imposición.

Las formas relacionales son dinámi-
cas, por lo tanto siempre pueden transfor-
marse, lo que hoy puede definirse como
vínculos provocadores, podrían cambiar-
se a disuasivos, en donde los argumentos
o la fuerza sanadora de los hechos inviten
a cambiar hábitos nocivos para la comuni-
cación.

Los gestos, el volumen, las actitu-
des, la entonación también agreden, por lo
tanto las personas debemos ser congruen-
tes con lo que sentimos, pensamos y
decimos  para poder darnos a entender
con un solo sentido, el que queremos
expresar.

Para ir  practicando estos nuevos
hábitos podemos empezar por no elevar el
volumen de nuestra voz, tener voz fuerte
no es gritar; no vamos a tener más razón
solo por gritar.

Si alguien se dirige a nosotros con
gritos, no responderemos del mismo modo,
más bien intentaremos decirle con voz
calmada que no podemos entenderle si nos
grita, o invitarlo a conversar en otro mo-
mento, cuando “ambos” estemos mejor
predispuestos, pero esto solo va a ser
efectivo cuando nosotros mismos haya-
mos revisado nuestra congruencia.

Podemos tener mejores respuestas
cuando ponemos límites o pedimos expli-
caciones desde la convicción de las pro-
pias ideas, y cuando aceptamos otras
miradas, incluso aquellas con las que dis-
crepamos,  desde este lugar, todo nos  va
a nutrir, todo va a formar parte de aquello
que da sentido a nuestra existencia.

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

PLASTICA

«Acqua»,
la última expo-
sición de la ar-
tista plástica Isa-
bel Yousoufian
es una invita-
ción a aguzar
todos los senti-
dos.

D e s d e
una paleta nue-
va, en la que
prima el color
agua, que da tí-
tulo a la mues-
tra, la artista se
muestra en la
plenitud del
alma serena,
que llama al es-
pectador a su-
marse a una vi-
sión ideal de un mundo carente de expresio-
nes desagradables y negativas.

Es un testimonio de lo que la misma
Isabel es: un alma pura, diáfana, radiante,
con una serenidad a toda prueba. Al mismo
tiempo, es la ventana ante la que todos
quisiéramos estar.

Con un enorme trabajo de capa sobre
capa, que pasa inadvertida al ojo del obser-
vador ocasional, la artista -fiel a su estilo
meticuloso y cuidado- ha sabido hacer del
conjunto de su obra una valiosa colección.

Los trabajos expuestos correspon-
den al último año de su creación.

Además de todas las cualidades de las
obras, la sala elegida para la
muestra y la curaduría hacen
del lugar un sitio placentero
para quedarse a disfrutar y
reencontrarse con su espiri-
tualidad y despertar aquello que
yace dormido en nuestro ser.

Puede visitarse hasta el
lunes 28, en  la sala 26 del
Centro Cultural Borges,
Viamonte 525, C.A.B.A.

La inauguración fue rea-
lizada el 11 del corriente con la
presencia de figuras de las ar-
tes, colegas de la artista, críti-
cos, referentes del mundo de
la cultura como la musicóloga
Alicia Terzian y la cónsul de

Premio para
Beatriz Margossian

Beatriz Mar-
gossian suma un nue-
vo logro a su destaca-
da trayectoria. El VI
Salón de Invierno de
pequeño formato
SAAP 2016 adjudicó
el segundo premio a su
obra «Iniciales», que
acompaña esta nota.

El jurado  for-
mado por los destaca-
dos artistas Haydée
Mirich, Enrique Ava-
los, Mario A. Fernán-
dez, Roberto Firpo y
Fabio Lemme encon-
tró en su trabajo moti-
vos más que suficien-
tes para alentar una tra-
yectoria que cada día
se renueva en la búsqueda temática y estilística con la incorporación de nuevas
técnicas de vanguardia.

Esa es la esencia de la obra de Beatriz, que celebran tanto especialistas como el
público.

El vernissage y la entrega de premios se realizó el 19 del corriente, con la
presencia de artistas, críticos y exponentes del mundo del artes.

Las obras estarán en exhibición hasta el 27 de agosto en la Sociedad Argentina
de Artistas Plásticos, Viamonte 458,  de lun. a vie. de 13 a 19 hs y sáb. de 10 a 17 hs.

Isabel Yousoufian, en todo su
esplendor

Aintab Dun, a beneficio del
Fondo «Armenia»

El 11 de agosto ppdo., la Comisión Directiva de la Unión Patriótica de los
Armenios de Aintab, presidida por el Sr. Rubén Kazelian, haciendo honor a la raíces
de los armenios de Aintab, hizo entrega de una donación al Fondo Nacional
«Armenia» con el propósito de colaborar con la obra que realiza en Armenia y
Karabaj. Con ese objetivo, y para alentar acciones similares por parte de otros
organismos  e integrantes de la comunidad, la institución donó U$S 5.000 al Fondo,
en cuyo nombre recibió el Sr. Jorge Murekian. Un ejemplo y una suma que
seguramene encontrará un muy buen destino.

Donaciones a la Catedral San Gregorio
El Iluminador

En memoria del Dr. Alberto Djeredjian, presidente de la Institución
Administrativa de la Iglesia Armenia, el personal administrativo de la entidad donó
$ 3.500 a la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Con motivo del fallecimiento de la Sra. Mary Karsaclian, con quien
compartiera largos años de trabajo en la Organización de Damas de la Iglesia
Armenia, la Sra. Diana Babouian donó $ 1.000 a la Catedral San Gregorio El
Iluminador.

Armenia en la Argentina, Sra. Ester
Mkrtumian, representantes de la prensa e
instituciones comunitarias, entre otros
invitados.

El libro de la artista
al MOMA

En la misma exposición, se puede
apreciar en un rincón un cuidado y armo-
nioso libro de la artista, que será presen-
tado en el prestigioso New York Art Book
Fair 2016 que se desarrollará entre el 15
y el 18 de septiembre en el Museo de Arte
Contemporáneo de Nueva York.

Compartiendo detalles del libro de artista.


