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ê²ðî²ð²ä²î MEMORIA Y RECLAMO

1991- 2016

Misa de Acción de Gracias en el 25º
aniversario de las

independencias de Armenia y Karabaj
Domingo 25 de septiembre, 11 hs.

Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

25º aniversario de la independencia
de Armenia

Armenia y la Diáspora celebran hoy
juntas el 25º aniversario del Estado armenio
independiente, que surgió como natural
consecuencia del colapso de la U.R.S.S.,
pero gracias a un espíritu fuertemente
identitario de una generación heroica.

Los movimientos de liberación que
se habían iniciado años antes, tuvieron
como protagonistas a jóvenes idealistas,
de un sentimiento patriótico nacional fuer-
temente arraigado, que vio en la apertura
del gobierno de Gorbachev la oportunidad
de concretar el sueño de generaciones
enteras de armenios, de recuperar el Es-
tado independiente.

Así, en un siglo que había comenza-
do con los oscuros acontecimientos de
las matanzas, deportaciones y el genoci-
dio; que había transitado por un breve
Estado independiente entre 1918 y 1920 y
un largo período de licuación de la identi-
dad dentro de la U.R.S.S., el 21 de sep-
tiembre de 1991, se recuperaba la con-
ciencia nacional.

Atrás quedaban la desolación y la
muerte; la incertidumbre del destino na-
cional, los difíciles días de la primera
independencia de Armenia de 1918 y los
setenta años de vida productiva y de
heroica resistencia por resguardar la pro-
pia identidad, en el mosaico de nacionali-
dades que fue la U.R.S.S.

En suma, atrás quedaban -por un
lado- dos situaciones límites que amena-
zaron la vida de los armenios, y por el otro,
la prosperidad cultural y el renacer creativo
del ser armenio, que le permitió sobrevivir
y reconstruirse en la U.R.S.S.

El 21 de septiembre de 1991 recupe-
ramos no solo la bandera, el escudo y el
himno nacional propio sino la posibilidad
de insertarnos en el mundo de manera
independiente, de ser artífices del propio
destino, tomando las decisiones más acor-
des a nuestro pensamiento nacional.

Recuperamos el orgullo de ser
armenios, de mostrar al mundo que -una
y otra vez- somos capaces de renacer y
construir.

Eso pudo hacerlo una generación
heroica, aquella que batalló desde los pri-
meros días portando por un lado el ideario
nacional y por otro, la fe en el futuro de la
Nación Armenia.

Una generación que no dudó en dar
sus mejores hijos para las luchas por la
independencia y que se puso de pie una y
otra vez. Dio hijos pródigos, que hoy
ocupan puestos relevantes en la conduc-
ción armenia desde distintos partidos po-
líticos y dio otros tantos hombres, que
cuidan con esmero y patriotismo las fron-
teras de la Patria.
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è²Î Îº¸ðàÜ²Î²Ü ì²ðâàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý

25-³Ù»³ÏÇÝ ²éÇÃáí

(Continúa en pág. 2)
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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Acto dedicado al 25° aniversario
de la independencia de Armenia

Martes 4 de octubre, 10.30 hs.
Auspician:

Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia
Unión General Armenia de Beneficencia

Cátedra Libre de Pensamiento Armenio de la Universidad Nac. de La Plata

- SE INVITA  A TODA LA COMUNIDAD -

Presentación del libro «Geopolítica de Armenia»
del. lic. Adolfo Koutoudjian

Derecho humano a la dignidad: República de Armenia

Mientras Armenia se prepara para las celebraciones de hoy, entre las que además
del desfile militar en la Plaza de la República, habrá actos en todo el país, en el marco
oficial, las actividades comenzaron ayer con una Misa de Acción de Gracias en la
Catedral San Gregorio El Iluminador de Ereván.

La ceremonia fue concelebrada por el katolikós de todos los armenios y patriarca
supremo, S.S. Karekín II y el katolikós de la Gran Casa de Cilicia, S.S. Aram I.

Participaron del oficio religioso el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, junto
a la primera dama, Rita Sarkisian; el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia,
Kalust Sahaguian, el presidente del Tribunal y miembros del gabinete.

Se encontraban también presentes representantes de distintos partidos políticos
locales y de la diáspora, entre ellos el presidente del Consejo Central de la O.D.L.A.,
Sr. Sergio Nahabetian, quien viajó a Ereván para participar de los actos celebratorios
del 25° aniversario de la independencia de Armenia.

Tras la ceremonia, los invitados junto a las más altas autoridades de Armenia,
asistieron a la proyección de la película «Vida y lucha» de Mher Meguerdichian, en el
cine «Moscú» de Ereván.  Más información en nuestra próxima edición.

CALLE 53 entre  8 Y 9. EDIFICIO ANEXO.

25° ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA

Acción de Gracias en la
Catedral de Ereván

Se forma un nuevo gabinete
Por decreto emitido con fecha de ayer y conforme al artículo 55, inciso 4

de la Constitución Nacional, el presidente Serge Sarkisian designó nuevos
ministros: Iknadi Arakelian, en Agricultura; Ashod Manuguian, en Energía
y Recursos Naturales; Vahán Mardirosian, en Transporte y Comunicaciones;
y Vartán Aramian, en Finanzas.

Además, David Harutiunian fue designado jefe del Gabinete de Ministros
y Vaché Gabrielian, al tiempo que conserva su puesto de viceprimer ministro,
fue nombrado ministro de Integración Internacional y Reformas.

Son hombres dispuestos a dar la
vida por la Patria, por los ideales, por la
defensa y resguardo del suelo patrio;
orgullosos de servir a la Nación y prepa-
rados para enfrentar cualquier amenaza,
con coraje y convicción.

Pero esta generación aguerrida es
también una generación de paz, basada en
una extraordinaria fuerza de resiliencia,
que le permite levantarse una y otra vez,
trabajar y construir. Desde arar la tierra
hasta construir un pensamiento crítico,
todo eso es necesario en la Armenia de
hoy y todo eso está.

Está la gente que fue capaz de pasar
airosa la transición del poder central al
autogobierno, que tuvo que acomodar su
forma de vida y cotidianeidad a un sistema
hasta entonces desconocido y lo hizo con
grandes sacrificios y una enorme entrega,
sabiendo que ese era el único camino
posible.

Están las estructuras democráticas,
que han permitido a Armenia ponerse en
un pie de igualdad ante otras naciones del
mundo, a pesar de su pequeño territorio.

Está la intención de sostener todo lo
que se ha logrado con grandes sacrificios
en estos veinticinco años y trabajar por un
legado mejor a las generaciones que na-
cieron ya independientes.

Está la educación, la formación hu-
mana, la idiosincrasia que se mantiene
intacta, la fe, el coraje, la fuerza, el camino
trazado, del que difícilmente se puede
volver en el siglo XXI.

Está la Diáspora, que siempre estu-
vo y que hoy más que nunca está presente
en la realidad armenia de todos los días
con inversiones, emprendimientos, turis-
mo y consumo, además de muchos pro-
fesionales que se han establecido allí para
contribuir con su trabajo y conocimientos
al desarrollo de Armenia.

En suma, tenemos un potencial hu-
mano incalculable.

Armenia es un pequeño Estado que
a su geografía desfavorable, agrega un

problema grave como el conflicto de
Karabaj, que la enfrenta a Azerbaiyán y las
consecuencias de ese conflicto:  el blo-
queo bilateral de Turquía y Azerbaiyán.
No tiene acceso al mar ni a la energía de
los gasoductos y oleoductos regionales y
las condiciones con las que debe negociar
no son las que más podrían favorecerla.
Pese a ello, en estos veinticinco años ha
logrado insertarse en estructuras econó-
micas y políticas regionales y en organis-
mos internacionales, lo que es un apren-
dizaje en este largo camino de la democra-
cia.

No importa cuál sea la superficie o
extensión territorial, en todos los casos
los derechos humanos son inalienables;
entre ellos, el derecho a la libertad, a la
independencia, a la autodeterminación. El
pueblo armenio lo sabe y lucha por ellos
con alma y vida todos los días de su vida.
Por eso, esta es una generación heroica.

Metafóricamente, Armenia nace a
la vida independiente en el mes de la
primavera y de los brotes. Un brote simi-
lar ya le había dado la independencia a
Karabaj, el 2 de septiembre del mismo
año.

En estos veinticinco años, esos dos
brotes nacidos apenas a unos cientos
kilómetros de distancia, se han converti-
do en árboles de una altura considerable.
Tienen hojas -tal vez no tantas como sería
necesario para formar una copa tupida-
pero sí tan entrelazadas, que el dolor de
uno es el dolor del otro, tanto como la
alegría de uno y de otro es la misma, ya
que de ellos corre la misma savia, alimen-
tada por la energía renovable de los vien-
tos diaspóricos.

Bajo la sombra de esos dos árboles,
crece y se desarrolla todos los días un
pueblo heroico.

¡Salud, generaciones! Hoy, como
ayer -parafraseando a Baruir Sevag en la
marcha de Sardarabad- reconozcámosnos
en el valor de las luchas por la independen-
cia. Nuestra identidad es inmortal.

Nuestra palabra (Continúa de tapa)
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REUNIDO EN MONTEVIDEO

RESOLUCIÓN N° 10
Mediante la cual se reconoce y
condena el genocidio del pueblo

arme nio
La Plenaria del Parlamento Andino,

reunida en el marco de sus Sesiones
Ordinarias en la ciudad de Montevideo,
República Oriental del Uruguay, a los
diecisiete días del mes de septiembre de
2016

Considerando
Que el Parlamento Andino es el

órgano deliberante del Sistema, su natu-
raleza es comunitaria y representativa.

Que, uno de los objetivos del Parla-
mento Andino es velar por el respeto a los
derechos humanos y a la calidad de vida
de la población, en el marco de los obje-
tivos e instrumentos de la integración
subregional y de la comunidad internacio-
nal;

Que el Tratado de Institu-
cionalización y el Estatuto del Parlamento
Andino, en sus principios y propósitos
establecen la condena a la amenaza y al
uso de la fuerza contra la independencia
política y la integridad territorial de los
Estados; y proclaman la solución pacífi-
ca, justa y negociada de las controversias
internacionales; así como contribuir a la
afirmación de la paz, la seguridad y el
orden jurídico internacionales y luchar
por el desarme mundial combatiendo el
armamentismo y la agresión de quienes
sustenten la política de fuerza;

Que el 24 de abril del año 2016 se
conmemoraron 101 años del genocidio
del pueblo armenio, perpetrado entre los
años 1915-1923, cuando las autoridades
del Imperio Otomano llevaron a cabo un
programa de arrestos y deportaciones y
posteriormente matanzas de la población
civil en los territorios de Armenia Occi-
dental y Anatolia con el trágico resultado
de más de un millón quinientas mil perso-
nas asesinadas;

Que investigaciones realizadas por
historiadores internacionales, hombres y
mujeres de distintas nacionalidades y la
existencia de pruebas documentales de
diverso origen han demostrado la veraci-
dad de los actos de genocidio contra el
pueblo armenio, hechos en los que se
identifican todas las categorías estableci-
das en la Convención para la Prevención
y Sanción del Delito del Genocidio, adop-
tada por la Asamblea General de la O.N.U.
en 1948;

Que la Convención de la O.N.U. de

1948 establece que genocidio es cual-
quiera de los siguientes actos, perpetra-
dos con la intención de destruir total o
parcialmente a un grupo nacional, étnico,
racial o religioso: (i) Matanza de miem-
bros de un grupo: (ii) lesión grave a la
integridad física o mental de los miem-
bros del grupo; (iii) sometimiento inten-
cional del grupo a condiciones de existen-
cia que hayan de acarrear su destrucción
física, total o parcial; (iv) medidas desti-
nadas a impedir los nacimientos en el
seno del grupo; y (v) traslado por fuerza
de niños del grupo a otro grupo.

Que las colectividades armenias
asentadas en numerosos países han con-
tribuido enormemente a la preservación
de la memoria y a la reconstrucción de la
historia veraz de la masacre ocurrida,
aportando de manera fundamental en la
lucha por la verdad y la justicia;

Que el papa Francisco durante su
homilía en la misa en memoria de las
víctimas del genocidio armenio expresó
que hoy se está viviendo una nueva espe-
cie de genocidio causado por la indiferen-
cia general y colectiva ante una de las más
grandes tragedias que ha sufrido la huma-
nidad: el genocidio al pueblo armenio,
primera nación cristiana, junto a católi-
cos, ortodoxos sirios, asirios, caldeos y
griegos;

Que naciones como Francia, Unión
Soviética, Alemania, Argentina, Austria,
Bélgica, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Canadá,
Chile, Chipre, Crimea, El Líbano, Esta-
dos Unidos, Gran Bretaña, Grecia, Ho-
landa, Italia, Luxemburgo, Suecia, Uru-
guay, Vaticano, Venezuela, Yugoslavia;
Consejos como el Consejo de Europa,
Consejo Mundial de Iglesias, Consejo de
Naciones Unidas; el Parlamento Euro-
peo, el Tribunal Permanente de los Pue-
blos, entre otros, han promulgado distin-
tos instrumentos en condena y reconoci-
miento del genocidio ocurrido contra el
pueblo armenio;

Por los considerandos antes ex-
puestos, el Parlamento Andino, en uso de
sus atribuciones y de conformidad a lo
previsto en el Reglamento General

RESUELVE:
Artículo primero.- Condenar los

crímenes internacionales, los crímenes
contra la humanidad, los genocidios y los
crímenes de agresión que se han cometi-
do contra distintos pueblos y comunida-
des.

Artículo s egundo.- Reconocer el

genocidio del pueblo armenio perpetrado
por las autoridades del Imperio Otomano
entre los años 1915-1923 y expresar su
solidaridad al pueblo armenio y a sus
descendientes, que integran las colectivi-
dades armenias del mundo. En conse-
cuencia, condenar toda política de nega-
ción respecto del genocidio armenio y de
los crímenes de lesa humanidad sufridos
por la nación armenia.

Artículo tercero.- Exhortar a la
comunidad internacional a fin de que
avance en la implementación del princi-
pio adoptado en el marco de las Naciones
Unidas denominado «Responsabilidad de
proteger», con el cual se busca proteger
a los ciudadanos contra crímenes de lesa
humanidad, genocidios y toda clase gra-
ve de violación de los derechos humanos

El Parlamento Andino reconoció el
genocidio armenio y condenó su negación

El Parlamento Andino o Parlandino es el órgano comunitario,
deliberante, de representación ciudadana y de control político del

Sistema Andino de Integración.
Está integrado por parlamentarios de Bolivia, Chile, Colombia,

Ecuador y Perú, cuyos representantes son elegidos por sufragio.
La Plenaria del Parlandino es el órgano supremo de conducción y
está integrado por cinco miembros, uno de cada uno de los países

arriba señalados.
En su sesión del 16 del corriente, la Plenaria adoptó la siguiente

Resolución:

y adoptar medidas orientadas a prevenir
que las distintas comunidades, pueblos y
naciones sufran como consecuencia de las
atrocidades de la violencia.

De igual forma, pedir a la comunidad
internacional que se reconozca el genoci-
dio del pueblo armenio como un hecho
histórico y que se respalde la búsqueda de
la verdad y la justicia y como una forma de
rechazo a esta clase de actos que aver-
güenzan a la humanidad entera.

Notifíquese y publíquese. Dado y
firmado en la ciudad de Montevideo, Repú-
blica Oriental del Uruguay, a los 17 días del
mes de septiembre de 2016.

Edith Mendoza Fernández
Presidenta

Eduardo Chiliquinga Mazón
Secretario General

Desde el 19
y hasta el 23 del
corriente, en la
Sala Azul del cine
Moscú de Ere-
ván, se lleva a
cabo el V Festival
de Cine Argenti-
no, organizado
por la Embajada
Argentina en
Armenia. Se pro-
yectan cinco pe-
lículas -incluida
una de anima-
ción– de destaca-
dos directores cinematográficos argentinos, en idioma original con subtítulos en
armenio e inglés.

La entrada a todas las proyecciones es libre y gratuita.

Festival de Cine Argentino en
Ereván

EMBAJADA ARGENTINA EN ARMENIA
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Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"

Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

Por Robert Fulford, 16 de de sep-
tiembre de 2016.-

Una pregunta que alguna vez le hizo
Adolf Hitler a sus soldados perdura en la
historia de las  atrocidades políticas:
"¿Quién se acuerda hoy de los armenios"

Estaba seguro de que en unos años a
nadie le importaría que hubiera matado  a
una multitud de judíos. Después de todo,
el Imperio Otomano y su estado sucesor,
Turquía, asesinaron a más de un millón de
armenios, desde 1915. Menos de tres
décadas después, Hitler creía que el cri-
men ya había quedado en el olvido.

De hecho, gran parte del mundo
ignoró la tragedia armenia mientras se
estaba produciendo. La Primera Guerra
Mundial parecía más importante que las
noticias fragmentadas provenientes de la
distante Anatolia. Pero desde entonces, los
armenios de todo el mundo han hecho su
mejor esfuerzo para recordar lo que suce-
dió. Cada 24 de abril  conmemoran el día
de 1915 en el que el gobierno turco comen-
zó el genocidio mediante la detención de
200 líderes de la comunidad armenia en
Estambul, que fueron encarcelados y eje-
cutados en la mayoría de los casos.

Los armenios desean particularmen-
te que los gobiernos reconozcan lo suce-
dido como genocidio, el intento conscien-
te de destruir a un grupo étnico. El gobier-
no de Turquía se esfuerza por negar que se
produjo el genocidio. La historia oficial es
que las personas involucradas fueron de-
portadas, dejando Turquía a pie, en cir-
cunstancias adversas. Eso explicaría las
muertes.

Dentro de Turquía está prohibido
calificar este hecho de genocidio. Orhan
Pamuk, ganador del premio Nobel de Lite-
ratura de Turquía, fue procesado por "in-
sultar la identidad turca", al hacer  refe-
rencia a la matanza en una entrevista con-

cedida a  una revista suiza. Las protestas
de todo el mundo dejaron de lado el caso
de Pamuk, aunque todavía hay turcos
que creen que Pamuk expresó opiniones
antiturcas sólo para promover su carre-
ra.

Este conflicto de décadas ha sufri-
do un giro interesante, con la aparición de
la primera película ambiciosa y costosa
sobre el genocidio, «La promesa», co-
producción estadounidense-española, re-
cientemente estrenada mundialmente en
el Festival Internacional de Cine de
Toronto.

Su director, Terry George, que
viene del éxito alcanzado con su  «Hotel
Ruanda», trata la historia contada por la
mayoría de los armenios y de los historia-
dores. Presenta masas de armenios de
todas las edades que tratan de escapar de
la dominación turca, viajando a través de

desiertos y montañas mientras soldados
turcos los acosan y les disparan. Estas
secciones de la película son convincen-
tes y movilizadoras.

Pero también hay un triángulo amo-
roso que involucra a Michael (Oscar
Isaac), estudiante de medicina, Chris,
periodista estadounidense que se compa-
dece de los armenios (Christian Bale) y la
mujer que ambos aman, Ana (Charlotte
Le Bon), que es pintora.

«La promesa» no intenta explicar
por qué los turcos odiaban a los armenios.
Los turcos eran musulmanes, los
armenios eran cristianos, ambos vivían
bajo el dominio otomano. Los armenios
tendían a ser mejor educados y más
prósperos, hecho que generaba envidia.

También se decía que eran muy
próximos a sus vecinos, los rusos, y los
turcos los sospechaban de traición. En la
Primera Guerra Mundial, Turquía se ali-
neó con Alemania y el Imperio Austro-
Húngaro, mientras que Rusia se alió con
Gran Bretaña y Francia. Turquía justificó
la expulsión forzada de los armenios
como una "medida de  seguridad militar
en tiempos de guerra" Los armenios
también fueron víctimas del nacionalis-
mo apasionado de Turquía. La causa de
la independencia trajo consigo el deseo de
"turquificar" el nuevo Estado-nación.

Si el genocidio fue poco notado por
el mundo, por el contrario, quedó graba-
do en muchos testigos. Henry Morgen-
thau, el embajador estadounidense en el
Imperio otomano, lo describió como "una

campaña de exterminio racial" en un
telegrama de 1915 enviado a Washington.
En sus memorias escribió: "Cuando las
autoridades turcas dieron las órdenes para
estas deportaciones, estaban dando una
garantía de muerte a toda una raza. En sus
conversaciones conmigo, no hicieron nin-
gún intento de ocultar el hecho".

Al forzar a las víctimas a llegar a su
frontera, Turquía no hizo provisiones para
ellos. Se les permitió llevar sólo lo que
podían cargar. El hambre mató a muchos.
Hubo muchas matanzas. Los armenios
que no fueron asesinados, se vieron redu-
cidos a una masa hambrienta. Después de
haber habitado las tierras altas de Armenia
durante 3.000 años, los sobrevivientes
finalmente se establecieron aproximada-
mente en dos docenas de países de todo el
mundo. Los que eludieron la expulsión
formaron un pequeño enclave, la Armenia
rusa. A finales de 1920, el ejército sovié-
tico llegó y su región se convirtió en la
República Socialista Soviética de Armenia.
Liberada finalmente con el colapso de la
Unión Soviética, se fundó la actual Repú-
blica de Armenia.

Hoy, los armenios siguen con la
intención de conseguir que más países
reconozcan el genocidio (hasta ahora lo
han hecho 28). El parlamento de Canadá
aprobó el reconocimieno del genocidio en
2004, después del vigoroso trabajo reali-
zado por  Sarkis Assadourian, diputado
liberal de Toronto, y pese a las objeciones
del embajador turco en Ottawa, quien sos-
tuvo que Canadá se vería perjudicada por-
que Turquía no compraría reactores
CANDU o trenes de fabricación canadien-
se.

Este año, Alemania enfureció a Tur-
quía por una razón especial. En junio, el
Bundestag aprobó una resolución que ca-
lificó estos hechos de genocidio, tras lo
cual el presidente de Turquía, Recep Tayyip
Erdogan, retiró a su embajador. Lo que es
peor para Turquía, es que 11 de los miem-
bros del Bundestag que votaron a favor de
la resolución, tenían antecedentes turcos.
Muchos recibieron amenazas de  muerte.
Erdogan los atacó al sugerir que había que
hacerles análisis de sangre para ver "qué
tipo de turcos que son."

Erdogan pierde la mayor parte de
estas batallas, a pesar de sus habilidades
diplomáticas. Perdió la  más grande, con el
papa Francisco. El papa utilizó pública-
mente la palabra genocidio con respecto al
caso armenio y dice que siempre lo ha
hecho.

DEL «NATIONAL POST» DE CANADA

La vergüenza genocida de Turquía
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Euronews dio a conocer una nota
sobre las operaciones militares de abril a lo
largo de toda la línea de contacto entre los
ejércitos enfrentados de Karabaj y
Azerbaiyán, examinando los hechos con
una mirada retrospectiva.

Euronews habló con representantes
de ambas partes. La nota titulada "Nagorno
Karabaj: ¿una bomba de tiempo en el
Cáucaso?" dice que las operaciones mi-
litares de abril descongelaron la guerra
que había estado congelada durante más
de veinte  años. Del lado armenio, en  la
primera línea, muchos de los soldados
tenían apenas 20 años, pero algunos ya
tenían experiencia de guerra.

"Estamos defendiendo nuestra tie-
rra, nuestra familia, y todos los que viven
en esta tierra", dijo Aram Yegorian, uno
de ellos.

Después del alto al fuego de 1994,
cuando Armenia derrotó a Azerbaiyán, los
enfrentamientos estallaron en varias oca-
siones. La corresponsal de "Euronews"
visitó el norte de la línea de contacto,
donde se sucedieron los enfrentamientos
más graves en abril. "No se nos permite ir
más allá de estas trincheras. Por otro
lado, las fuerzas azeríes están a sólo un
centenar de metros de distancia", informa
desde la escena Valérie Gauriat.

Apoyado en abril por muchos vo-
luntarios armenios, el ejército de Nagorno-
Karabaj dice que está dispuesto en cual-
quier momento a hacer frente a una ofen-
siva de las fuerzas azeríes.

"Desde el alto al fuego de 1994,
nuestros opositores siempre han violado
la tregua. Ellos fueron los que iniciaron
la ofensiva en abril pasado. No hay nin-
guna razón por la que no lo volverían a

hacer. Estamos mejor preparados ahora,
y si ocurre, vamos a resistir muy fuerte-
mente", dijo Sevak Sardarian, jefe de la
artillería en el frente norte.

Uno de los residentes desplazados
de pueblo de Talish, Garik Ohanian, re-
gresa a la escena para mostrar a los
corresponsales de Euronews lo que que-
daba de su casa. Había escombros en una
construcción, que  había sido gravemen-
te dañada. "Esta es mi casa. He sufrido
durante 20 años para construir mi casa -
20 años! Aquí vivíamos nueve perso-
nas!" -dijo. "Mire, no quedó nada. Todo
está destruido. ¡No sé qué hacer!."

Garik encontró refugio en un pue-
blo vecino, en la casa de sus suegros,
donde ahora vive con su madre, su espo-
sa y sus cinco hijos. Las condiciones de
vida son difíciles, pero tienen miedo de
volver a su pueblo.

"Mi otro hijo murió en la primera
guerra... Recibo una pensión por eso.
Tengo un solo hijo, que tiene cinco hijos.
¿Qué vamos a hacer ahora? No tenemos
casa, ni trabajo, y estamos atrapados
aquí", dijo la madre de Garik -Amalia

Ohanian- sollozando.

A 15 kilómetros de Talish, se en-
cuentra la región azerbaiyana de Tartar,
donde la corresponsal se reunió con sol-
dados azerbaiyanos. Le dieron 30 segun-
dos para tomar fotos y salir de allí.

Según la periodista, no hubo bajas
civiles en el pueblo de Tapqaraqoyunlu,
pero el daño fue significativo. Los habi-
tantes fueron capaces de volver a casa y
ahora están reconstruyendo el pueblo. Al
igual que en Talish, en este pueblo también
todo el mundo teme una reanudación de
los combates.

"La única solución al problema de
Nagorno-Karabaj es la guerra", dijo un
residente, Faig Mustafayev, y agregó que
no ve otra opción.

Euronews afirma que, aunque la
comunidad internacional no reconoce la
independencia de la República Nagorno-
Karabaj (NKR), esta hace esfuerzos para
desarrollar su economía y atraer a los
inversores.

"Creemos que Karabaj tiene que
volver a la mesa de negociaciones. En dos

ocasiones, en 1991 y en 2006, la pobla-
ción de Nagorno-Karabaj votó por la
independencia de esta República. La de-
cisión del pueblo de Nagorno-Karabaj,
el resultado de su voto, debe ser tenido en
cuenta y convertirse en una piedra angu-
lar de cualquier acuerdo posterior", dijo
el canciller Karen Mirzoyan a Euronews.

El reconocimiento de Nagorno-
Karabaj como Estado es también lo que
anhelan Karen Matevosian y su familia.
Karen se estableció en Stepanakert des-
pués de que él, su esposa y su pequeño
hijo huyeron del pogromo contra los
armenios en Azerbaiyán en 1988, en la
ciudad de Sumgait. "Fue realmente ho-
rrible. Quemaron viva a las gente, viola-
ron a las mujeres, incluso a los niños. No
le deseo lo que hemos pasado durante
esos tres días en Sumgait a nadie, ni
siquiera a mi peor enemigo", dijo.

Karen y su esposa ya no se pueden
imaginar dejando Karabaj, la tierra de sus
antepasados, que ahora es la suya. La
guerra de abril revivió recuerdos doloro-
sos de cuando vieron a su hijo partir para
la primera línea de combate.

En Stepanakert, capital de Nagorno-
Karabaj, lacorresponsal de Euronews se
reunió con uno de los alumnos del centro
"Tumo", cuyo tío murió durante la gue-
rra. Esa pérdida inspiró su primer pro-
yecto: una exposición fotográfica dedi-
cada a la vida cotidiana de los soldados
armenios en la primera línea.

"Quería que el público advierta
nuestra fuerza al ver estas fotos, nuestro
espíritu; que vean que estos hombres
están siempre dispuestos. Quería mostrar
los aspectos positivos y no los negativos.
He visto el lado malo de las cosas, pero
he elegido  mostrar lo bueno" -concluyó.

DE EURONEWS

Nagorno - Karabaj: ¿una bomba de tiempo en el Cáucaso?
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Finalizado el acto, se brindará una recepción

- SE INVITA A TODA LA COMUNIDAD-

El sábado 3 del corriente, en el Club
de Campo «Armenia» fue bendecida una
cruz de piedra («jachkar») que fue empla-
zada en la plaza seca de los Santos Már-
tires Armenios, inaugurada con motivo
del centenario del genocidio armenio.

La plaza circular, que aloja una ré-
plica del monumento de Dzidzernagapert
y un espacio semicircular que invita a la
reflexión, se completó así con un símbolo
de la identidad nacional y cultural armenia.

El acto de bendición fue presidido
por el primado de la Iglesia Apostólica
Armenia para la Argentina y Chile, arzo-
bispo Kissag Mouradian, quien junto con
el archimandrita Maghakia Amirian y el
R.P. Pablo Hakimian, párroco de la Iglesia
Católica Nuestra Señora de Narek, y asis-
tido por el  R.P. Mesrob Nazarian, ungió
la cruz con los Santos Oleos («miurrón»),
al son del «Aleluya» y mientras impartía
las bendiciones.

Al término de la ceremonia, se refi-
rió al simbolismo de la cruz el R.P. Pablo
Hakimian, en tanto que monseñor
Mouradian explicó el contenido del acto.

Al hacer uso de la palabra, la presi-
denta del Club de Campo «Armenia»,
Sra. Claudia Akian, agradeció a los pre-
sentes y especialmente a quienes suma-
ron sus esfuerzos para el emplazamiento
del jachkar, por una moción surgida de
uno de sus socios, el Sr. Carlos Potikian.

El equipo de socios del club que
trabajó en este proyecto estuvo integrado
por los Sres. Milva Chorbadjian-Rizian,
Silvia Citcioglu, Eduardo Moroian, María
Trouboul Bezazian, quienes junto con
Carlos Potikian y la Comisión Directiva,
anteriormente presidida por el Daniel
Rizian y la actual Comisión que encabeza
Claudia Akian realizaron la obra con el
aporte material y apoyo de todos los
socios del Club de Campo.

A ello, se refirió el Sr. Daniel Rizian,
invitado a hacer uso de la palabra como
expresidente de la Comisión. Agregó tam-
bién que «un océano está lleno de peque-
ñísimas gotas de agua, así como un
desierto se compone de imperceptibles
granos de arena» para invitar a todos a
sumarse a la fuerza colectiva para el logro
de los grandes objetivos nacionales y
comunitarios.

En el mismo acto, la Comisión Di-
rectiva del Club entregó una plaqueta a
monseñor Kissag Mouradian, en recono-
cimiento a sus más de 40 años de servicio
en nuestra comunidad.

Al final se sirvió un té, momento en
el que socios e invitados pudieron com-
partir una tarde apacible en los jardines
linderos a la plaza.

CLUB DE CAMPO «ARMENIA»

Bendición de un «Jachkar» en la Plaza de los
Santos Mártires

Sobre estas líneas, durante la bendición y una vista de la plaza con el jachkar.
Abajo, de izq. a der.: Sra. Claudia Akian, Sr. Daniel Rizian. En la última foto, los
Sres. Justo Sucari, Claudia Akian, Daniel Rizian  y Carlos Potikian entregan un

presente a monseñor Kissag Mouradian.
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Descuento especial del 20%
mencionando este aviso.

Buenos Aires. Tel.: 15-5702-6943 / 15-3587-1086
E-mail: urbangrillargentina@gmail.com

La Liga de Jóvenes de Montevideo cumplió 70 años y un grupo de Liga de Jóvenes
de Buenos  Aires viajó a Uruguay a celebrar junto a ellos.

Fue un fin de semana de total confraternización entre pares, pero más que eso,
entre amigos.

Durante el sábado, previo a la fiesta, ambas Ligas compartieron un almuerzo y un
paseo por los lugares más emblemáticos de Montevideo, incluyendo el Jachkar de la
Plaza Armenia, ubicado en uno de los lugares más lindos de la ciudad que se llama, en
honor a la numerosa y activa comunidad de Uruguay, Rambla  Armenia. Este país
vecino, fue el primero en reconocer el Genocidio Armenio y fue a partir de esa ley, en
1965, que se construyó ese lugar histórico.

Por la noche comenzó la celebración junto a toda la familia de UGAB. Miembros
de comisiones, amigos y jóvenes se reunieron en un agradable salón de fiestas del barrio
de Punta Carretas. Hubo platos tradicionales uruguayos, como el chivito, y armenios,
como el mezzé, videos, fotos, música en vivo, interesantes discursos, y momentos
emotivos.

Luego de la cena, hubo tandas de baile armenio, muy aprovechadas por los
jóvenes.

Al día siguiente, en el Balneario Bello Horizonte del departamento de Canelones,
ambas Ligas hicieron una reunión sudamericana y pasaron el día entre playa y fogón.

 Fue un buen momento para ponerse al día de las próximas actividades de cada
uno y planear una próxima actividad de gran magnitud en conjunto. Nos depararán
juntos muchos éxitos.

Prensa U.G.A.B.

Las Ligas Sudamericanas,
unidas

MONTEVIDEO

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

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

www.shenk.com.ar

El 14 del corrien-
te, el diputado nacional
Waldo Wolff, quien pre-
side el Grupo Parlamen-
tario de Amistad con
Armenia, visitó el Cen-
tro Armenio.

Fue recibido por
el arzobispo Kissag
Mouradian, el archi-
mandrita Maghakia
Amiryan y directivos de
la institución. También
se encontraba presente
Rubén Mozian, encar-
gado de Asuntos Cultu-
rales y Prensa de la
Embajada de Armenia
en la Argentina.

El diputado Wolff
fue acompañado por su señora esposa y su hija, con quienes visitó la catedral San
Gregorio El Iluminador. Posteriormente, anfitriores e invitados compartieron una cena
en el Arzobispado, donde dialogaron e intercambiaron opiniones sobre diversas
cuestiones. en un clima de cordialidad y camaradería.

PRESIDENTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE AMISTAD
CON ARMENIA

Waldo Wolff en el Centro
Armenio
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escribania@escribaniagaitan.com

En Argentina celebramos
el Día de la Solidaridad el 26 de
agosto por el natalicio de la Ma-
dre Teresa de Calcuta. Por eso, la
Comisión de Madres del Instituto
Marie Manoogian de la UGAB
apoyó el Proyecto Solidario de 4º
grado de la primaria convocando
a madres, tías, abuelas del IMM
a participar de él.

Entre todos, tejieron man-
tas para los más necesitados,
formándolas con cuadraditos de
20 cm x 20 cm. ¡Felicitaciones
por la convocatoria!

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

Calcuta

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN

¡Y siguen los ejemplos!

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

El Espacio BA Joven del Gobierno de la Ciudad, lanzó un torneo de futsal llamado
“Mundialito de Colectividades”, que reúne equipos de fútbol de instituciones de
 comunidades  que  integran  nuestro  país,  entre  ellos,  nuestra  comunidad  armenia.

Los que nos representan en este torneo son integrantes convocados por la Liga
de Jóvenes, en su mayoría ex alumnos del Instituto Marie Manoogian de la UGAB.

Estos jugadores, además, tienen un equipo con el que compiten dos torneos
locales todos los fines de semana.

 Los pueden seguir en www.facebook.com/FCTricolorGH, en instagram y
twitter y en su camiseta llevan los colores de la UGAB.

Además de ser un equipo, son un grupo de amigos de diferentes promociones y
casi todos juegan el torneo de ex alumnos que organiza la Liga de Jóvenes.

“Jugar este mundialito tiene una carga simbólica muy fuerte, porque estamos
defendiendo la camiseta armenia a 14.000 kilómetros de nuestra Madre Patria”,
explica Alan Ohanian, capitán del equipo.

En la primera fecha, Armenia venció a Italia por 9 a 7. El próximo domingo se
enfrentarán a Senegal a las 12.30 hs. Los partidos se pueden presenciar en el gimnasio
del colegio armenio San Gregorio el Iluminador.

¡Felicitaciones por la primera victoria! Los vamos a estar siguiendo de cerca.
Prensa U.G.A.B.

¡Comenzó el Mundialito de
Colectividades!

ORGANIZADO POR EL GOBIERNO DE LA CIUDAD
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El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propic ia para que los participantes reciban también
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Armenia.

 Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýáñ³-
Ýß³Ý³Ï í³ñã³å»ï Î³ñ¿Ý
Î³ñ³å»ï»³Ý å³ßïûÝÁ
ëï³ÝÓÝ»É¿ »ïù« Ï³é³í³-
ñáõÃ»³Ý ³é³çÇÝ ÝÇëïÇÝ
Ëûë³Í ¿ ÷ï³ÍáõÃ»³Ý ¹¿Ù
å³Ûù³ñÇ Ù³ëÇÝ »õ Û³ÝÓ-
Ý³ñ³ñ³Í í»ñ³Ý³ÛÇÉ Ï³½Ç
»õ »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý
ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³-
ÝáõÃÇõÝÁ:

öï³ÍáõÃ»³Ý ¹¿Ù
å³Ûù³ñÁ í³ñã³å»ïÁ
µÝáõÃ³·ñ³Í ¿ Çµñ»õ Ñ³Ý-
ñáõÃ»³Ý µ³õ³Ï³Ý Ñ»ï³-
ùñùñáÕ Ã»Ù³« ³Ý ï»Õ»-
Ï³óáõó³Í ¿« áñ ³Û¹ áõÕ-
ÕáõÃ»³Ùµ ³ßË³ï³Ýù ÏÁ
ï³ñáõÇ` ÏÁ ëï»ÕÍáõÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ýáñ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ`
·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:

ÀÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñóáí í³ñã³å»ï Î³ñ¿Ý Î³ñ³å»ï»³Ý ³é³ç³ñÏ³Í ¿
í»ñ³Ý³ÛÇÉ Ï³½Ç »õ »É»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÇõÝÁ«
Ý³»õ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñ ïáõ³Í ¿ Ð³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³õáñáÕ Û³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ« áõÅ³ÝÇõÃÇ »õ µÝ³Ï³Ý
å³ß³ñÝ»ñáõ« ²ßË³ï³ÝùÇ »õ ÁÝÏ»ñ³ÛÇÝ Ñ³ñó»ñáõ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõÝ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÁ ê»åï»Ùµ»ñ 15-ÇÝ ÷³Ï ·³ÕïÝÇ
ùáõ¿³ñÏáõÃ»³Ùµ« Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½ ÁÝïñ³Í ¿ ÙÇ³Ï Ã»ÏÝ³Íáõ«
ÐÐ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½Ç Å³Ù³Ý³Ï³õáñ å³ßïûÝ³Ï³ï³ñ ²ñÃáõñ ̧ ³õÃ»³ÝÁ:

ØÇÝã ³Û¹ ̧ ³õÃ»³Ý ÐÐ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½Ç ï»Õ³Ï³ÉÝ ¿ñ:
ÎáÕÙ ùáõ¿³ñÏ³Í »Ý 97 å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ« ¹¿Ù` 3: ÆëÏ 3 ùáõ¿³Ã»ñÃÇÏÝ»ñ

³Ýí³õ»ñ ×³Ýãóáõ³Í »Ý: øáõ¿³ñÏáõÃ»³Ý Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý 103
å³ï·³Ù³õáñÝ»ñ:

ÐÐ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½Ç å³ßïûÝÁ Ã³÷áõñ ¿ñ ú·áëïáë 4-¿Ý Ç í»ñ« »ñµ
¶¿áñ· Îáëï³Ý»³Ý ³éáÕç³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñáõ å³ï×³éáí ¹ÇÙ³Í ¿ñ ÐÐ
Ý³Ë³·³ÑÇÝ` ËÝ¹ñ»Éáí ÁÝ¹áõÝÇÉ ÐÐ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½Ç å³ßïûÝ¿Ý
³½³ïáõ»Éáõ í»ñ³µ»ñ»³É Çñ ¹ÇÙáõÙÁ:

²ñÃáõñ ̧ ³õÃ»³Ý ÍÝ³Í ¿ 1978-Ç ̧ »Ïï»Ùµ»ñ 8-ÇÝ« ÞÇñ³ÏÇ Ù³ñ½Ç ÐáéáÙ
·ÇõÕÇÝ Ù¿ç:

¸³ï³Ë³½áõÃ»³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ Ù¿ç ¿ 2006-¿Ý« Çñ³õ³µ³Ý³Ï³Ý
·ÇïáõÃÇõÝÝ»ñáõ Ã»ÏÝ³Íáõ ¿« ³ñ¹³ñ³¹³ïáõÃ»³Ý 2-ñ¹ ¹³ëÇ ËáñÑñ¹³Ï³Ý«
2013-2016-ÇÝ »Õ³Í ¿ ºñ»õ³ÝÇ ¹³ï³Ë³½: 2012-2013-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ Þ¿Ý·³õÇÃ
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ¹³ï³Ë³½« 2008-2012-ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ
¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍ»ñáí í³ñãáõÃ»³Ý å»ïÇ ï»Õ³Ï³É« 2007-2008-ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý Ù³ñ¹áõ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ¹¿Ù áõÕÕáõ³Í
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ ·áñÍ»ñáí í³ñãáõÃ»³Ý ³õ³· ¹³ï³Ë³½« 2006-2007-
ÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ÉË³õáñ ¹³ï³Ë³½áõÃ»³Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃ»³Ý »õ
Ý³Ë³ùÝÝáõÃ»³Ý ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃ»³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
¹³ï³Ë³½« 2000-2006-ÇÝ ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ð³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ùñ¿³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃ»³Ý »õ á×ñ³·áñÍ³µ³ÝáõÃ»³Ý (ùñÇÙÇÝ³ÉÇëïÇÏ³) ³ÙåÇáÝÇ
¹³ë³Ëûë:

²ÛÅÙ ÏÁ ¹³ë³Ëûë¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç üñ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ »õ
ºñ»õ³ÝÇ ä»ï³Ï³Ý Ø³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ù¿ç:

§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÑÇÙÝ³ñÏÇ »õ
§ÎÇõÉå¿ÝÏ»³Ý¦ ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÙÇ³ï»Õ
Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í 2016Ç ³ßÝ³Ý ßñç³ÝÇ
³ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¹³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ 26
ê»åï»Ùµ»ñ¿Ý 22
ÜáÛ»Ùµ»ñ åÇïÇ
ÁÝÃ³Ý³Ý äáÉëáÛ
§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦
ÑÇÙÝ³ñÏÇÝ Ù¿ç:
äáÉëáÛ §²Ïûë¦
û ñ ³ Ã » ñ Ã Ç Ý
Ñ³Õáñ¹³Í ï»Õ»-
ÏáõÃÇõÝÝ»ñáíª
ê»õ³Ý î¿ÛÇñ-
Ù » Ý × » ³ Ý Ç
áõëáõóãáõÃ»³Ùµ«
»ñÏáõ ³ÙÇëÝ»ñáõ
íñ³Û »ñÏ³ñáÕ 75
Å³Ùáõ³Ý É»½áõÇ
áõëáõóáõÙ åÇïÇ
Ï³Û³Ý³Û »ñÏáõ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõ ÑÇÙ³Ý íñ³Û µ³ÅÝáõ³Í« ß³µ³ÃÁ 3 ûñª 9 Å³Ù:

ÐÐ ³ñï³ùÇÝ
·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÇ
å³ßïûÝ³Ï³ï³ñ
¾ïáõ³ñï Ü³Éå³Ý-
ï»³Ý ê»åï»Ùµ»ñ
16-ÇÝ äÇßù»ùÇ Ù¿ç
Ù³ëÝ³Ïó»ó³õ »õ
»ÉáÛÃ áõÝ»ó³õ ²äÐ
²¶ Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ
ËáñÑáõñ¹Ç ÝÇëïÇÝ«
áñ ÏªÁÝÃ³Ý³ñ Ï³½-
Ù ³Ï » ñå áõ Ã »³ Ý
25³Ù»³ÏÇÝ ÍÇñ¿Ý
Ý»ñë: ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ
ï»Õ»Ï³óÝ»Ý ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý Ù³ÙáõÉÇ«
ï»Õ»Ï³ïáõáõÃ»³Ý »õ Ñ³ë³ñ³Ï³ÛÝáõÃ»³Ý Ñ»ï Ï³åÇ í³ñãáõÃ»Ý¿Ý:

ÜÇëïÇÝ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ ÁÝ¹·ñÏáõ³Í ¿ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃ»³Ý
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³ñ¹ÇõÝ³õ¿ïáõÃ»³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý« ³ñ¹Ç ÇñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõÝ
Ï³éáÛóÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï Ï³åáõ³Í Ñ³ñó»ñ:

²äÐ ³Ý¹³Ù »ñÏÇñÝ»ñáõ ³ñï³ùÇÝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÇõÝÝ»ñáõ
Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ« ÏñÃ³Ï³Ý«
Çñ³õ³å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý« ³ñï³Ï³ñ· Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõ« ÏÇµ»ñ³Ýíï³Ý·áõÃ»³Ý
áÉáñïÝ»ñáõ Ù¿ç Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý ë»ñï³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñáõÝ:

ÜÇëïÇÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ùÝÝ³ñÏ»óÇÝ »õ Ñ³õ³ÝáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³óáõóÇÝ
Ù¿Ï ï³ëÝ»³Ï¿ ³õ»ÉÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ»ñáõ Ý³Ë³·ÇÍ»ñ« Ý»ñ³é»³É` ²äÐ 25-
³Ù»³ÏÇ »õ ß³ñù ÙÁ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É ²äÐ »ñÏÇñÝ»ñáõ Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ
ÏáÕÙ¿Ý ÁÝ¹áõÝáõ»ÉÇù Û³Ûï³ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:

àñáßáõ»ó³õ ²äÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáó Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ ËáñÑáõñ¹Ç Û³çáñ¹
ÝÇëïÁ ·áõÙ³ñ»É 2017 ²åñÇÉÇÝ« Â³ßÏ»ÝïÇ Ù¿ç:

¾ïáõ³ñï Ü³Éå³Ýï»³Ý
Ø³ëÝ³Ïó³Í ¿ ²äÐ ²ñï³ùÇÝ

¶áñÍáó Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñáõ
ÊáñÑáõñ¹Ç ÜÇëïÇÝ

§Ðñ³Ý¹ îÇÝù¦ ÐÇÙÝ³ñÏÇ
²ñ»õÙï³Ñ³Û»ñ¿ÝÇ ¸³ëÁÝÃ³óùÝ»ñÁ

äÇïÇ êÏëÇÝ

Ð³Û³ëï³ÝÇ Üáñ ì³ñã³å»ïÇ
¶ÉË³õáñ³Í ²é³çÇÝ ÜÇëïÇÝ

´ï³ÍáõÃ»³Ý ̧ ¿Ù ä³Ûù³ñÁ ºõ
ºÉ»Ïïñ³Ï³ÝáõÃ»³Ý àõ Î³½Ç

ê³Ï»ñáõ ì»ñ³Ý³ÛáõÙÁ
²ñÍ³ñÍáõ³Í ºÝ

²ñÃáõñ ¸³õÃ»³Ý ÐÐ ¶ÉË³õáñ
¸³ï³Ë³½ ÀÝïñáõ³Í ¾
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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

ÎÇñ³ÏÇ 11 ê»åï»Ùµ»ñ 2016-ÇÝ« è²Î-Ç §ØÇñ³ù¦ å³ï³Ý»Ï³Ý-
áõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý ÏÇñ³ÏÝûñ»³Û Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ Ï³Û³ó³õ ºñ»õ³ÝÇ
§Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝ¦¿Ý Ý»ñë: ÎÇñ³ÏÝûñ»³Û Íñ³·ÇñÁ µ³ÕÏ³ó³Í ¿ñ »ñÏáõ Ù³ë¿:
²é³çÇÝ µ³ÅÝÇÝ Ù¿ç« åÇïÇ Ý»ñÏ³Û³óáõ¿ñ 28 ú·áëïáëÇÝ Çñ³Ï³Ý³óáõó³Í ª
§ÝÏ³ñãáõÃÇõÝ µÝáõÃ»³Ý ·ÇñÏÁ¦ ÙÇçáó³éÙ³Ý ³ñ¹ÇõÝùÝ»ñÁª É³õ³·áÛÝ ·áñÍ»ñáõ
Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ« áñáõ Ñ³Ù³ñ Û³ïáõÏ Ññ³õÇáõ³Í ¿ñª  êáõñÇ³Ñ³Û ·³ÕáõÃ¿Ý Ý»ñë
20 ï³ñÇÝ»ñ¿ ³õ»ÉÇ ÝÏ³ñã³Ï³Ý »õ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ù¿ç Ù»Í í³ëï³Ï
áõÝ»óáÕ« Ð´ÀØ-Ç §ê³ñ»³Ý¦ ³ù³ï»ÙÇ³ÛÇ »õ  Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³ë»ÕÝ³·áñÍáõÃ»³Ý
ÝáõÇñáõ³Í Ñ³ëï³÷áñ Ñ³ïáñÝ»ñáõ Ñ»ÕÇÝ³Ïª äñÝ© Ðñ³½¹³Ý ÂáùÙ³×»³ÝÁ©
ÇëÏ Íñ³·ñÇ »ñÏñáñ¹ µ³ÅÇÝÁ Û³ïÏ³óáõ³Í ¿ñ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËáõÙµ»ñáõ
áõëáõóáÕ³Ï³Ý-½µ³ÕÙáõÝù³ÛÇÝ Ë³Õ»ñáõÝ« »õ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÙñóáõÙÇÝ:

Ð³õ³ùÇÝ Ý»ñÏ³Û »Õ³õ ²ñó³ËÇ è²Î-Ç ³ï»Ý³å»ï »õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÀÝÏ© ´³ñ¹áÕ ¶³Éëï»³ÝÁ« ÝáÛÝå¿ë è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý

í³ñãáõÃ»³Ý ³Ý¹³Ù ÁÝÏÑ© Ö¿ÝÇ ¶ñÇ·áñ»³Ý- ́ ³ë»Õ³ÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Û³ñ·»ÉÇ
ÁÝÏ»ñÝ»ñª  îáùÃ© Öáñ× ́ ³ë»Õ»³ÝÝ áõ îÇ·ñ³Ý â³É»³ÝÁ:

äñÝ© Ðñ³½¹³Ý ÂáùÙ³×»³Ý« áñ Ý³Ë³å¿ë Í³ÝûÃ³ó³Í ¿ñ ÝÏ³ñã³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÝ »õ ÁÝïñ³Í É³õ³·áÛÝÝ»ñÁ« Ý³Ëù³Ý ½³ÝáÝù Ý»ñÏ³Û³óÝ»ÉÁ«
Ýß»ó« áñ µáÉáñÇÝ ·áñÍ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ÇÝ« »õ  Ûáñ¹áñ»ó ³Ý¹³ÙáõÃ»³Ý Û³×³Ë
Ù³ëÝ³ÏóÇÉ ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáõ« Ù³ïÝ³Ýß»Éáí ³Ýáñ Ï³ñ»õáñ ¹»ñÁª ³ÝÑ³-
ïÇ ³ßË³ñÑ³×³Ý³ãáÕáõÃ»³Ý »õ ³ßË³ñÑ³ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÇõÝÝ»ñáõ
½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃ»³Ùµ © ³Ý Ù³ëÝ³-õáñ³å¿ë Ýß»ó« áñ ÝÏ³ãáõÃ»³Ý ÷áñÓ»ñ
Ï ³ ï ³ ñ » É Á
³ñÑ³ë³ñ³Ï
ß³ï Ï³ñ»õáñ
¿« ³ÝÏ³Ë Ã¿
ïáõ»³É ³ÝÓÁ
³ÛÝáõÑ»ï»õ
ÝÏ³ñÇã ÏÁ
¹³éÝ³Û« Ã¿ áã«
á ñ á í Ñ » ï » õ
ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÁ
Ù ³ ñ ¹ á õ Ý
Ïªû·Ý¿ ÝáÛÝ
³é³ñÏ³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ ï»-
ë ³ Ý Ï Ç õ Ý ¿
Ý³ÛÇÉ »õ Ù»Ï-
Ý³µ³Ý»É« ÇÝãÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ß³ï ¹ñ³Ï³Ý Û³ïÏ³ÝÇß ¿ª ³ÝÏ³Ë ³ÝÓÇ
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃ»Ý¿Ý: ²å³ äñÝ© Ðñ³½¹³Ý  ³é³ÝÓÝ³óÝ»Éáí Çñ ³ñáõ»ëï³·¿ïÇ
¹³ïáÕáõÃ»³Ùµ É³õ³·áÛÝÁ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ·áñÍ»ñÁ« Ýß»ó ³Û¹ ·áñÍ»ñáõ
³é³ÝÓ³Ý³Û³ïÏáõÃÇõÝÝ»ñÁ: È³õ³·áÛÝ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÆÝÝ³
²ë³ïñ»³ÝÇ« ì³ñáõÅ³Ý Ú³ñáõÃÇõÝ»³ÝÇ »õ Â³Ù³ñ³ Êáñßáõï»³Ý ·áñÍ»ñÁ«
áñáÝù áñå¿ë ·Ý³Ñ³ï³Ýùª ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ýáõ¿ñÝ»ñ ëï³ó³Ý©
å³ñ·»³õ³ïñáõ»ó³Ý Ý³»õ Ý³Ëáñ¹áÕ Ñ³õ³ùÝ»ñáõÝ ³ßËáÛÅ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÇõÝ
µ»ñáÕ 5 ³Ý¹³ÙáõÑÇÝ»ñ:

²ÛÝáõÑ»ï»õ äñÝ© Ðñ³½¹³Ý ÂáùÙ³×»³Ý« Ñ³ÏÇñ× -áõëáõóáÕ³Ï³Ý
¹³ë³ËûëáõÃÇõÝ ÙÁ Ý»ñÏ³Û³óáõó Ñ³Û ³ñáõ»ëïÇ å³ïÙáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ«
ÑÝ³¹³ñ»³Ý áñÙÝ³ÝÏ³ñãáõÃ»Ý¿Ý ëÏë»³É«  Ó»é³·ñ»ñáõ Ù¿ç Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í
Ù³Ýñ³ÝÏ³ñãáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý « ÙÇÝã»õ í»ñçÇÝ ¹³ñ»ñáõ »õ Ý»ñÏ³ÛÇ Ù»ñ Û³ÛïÝÇ
ÝÏ³ñÇãÝ»ñÁ« ß»ßï»Éáí« áñ ÝÏ³ñã³Ï³Ý µÝ³·³õ³é¿ Ý»ñë ÝÙ³Ý Ñ³ñáõëï
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ ³½·Ç ½³õ³ÏÁ »Ã¿ áïù ¹Ý¿ ³Û¹ µÝ³·³õ³é« ß³ï ³õ»ÉÇ
¹ÇõñáõÃ»³Ùµ ³é³ç Ïª»ñÃ³Û« áñáíÑ»ï»õ ³Ý Çñ ëÉ³óùÇÝ ûÅ³Ý¹³ÏáÕ Ñ³ñáõëï
Å³é³Ý·áõÃÇõÝ áõÝÇ« µ³Ý ÙÁ« áñÙ¿ ½áõñÏ »Ý ß³ï ÙÁ ³ÛÉ ³½·»ñ:

ÂáõñùÇáÛ Ù¿ç
ùñï³µÝ³Ï ù³Õ³ù-
Ý»ñáõ ù³Õ³ù³å»-
ï³ñ³ÝÝ»ñáõÝ Ù¿ç
å»ïáõÃ»³Ý Ýß³Ý³-
Ï³Í Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³-
ï³ñáÕÝ»ñáõ ³é³-
çÇÝ ·áñÍÁ »Õ³Í ¿
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ·ñáõÃÇõÝ-
Ý»ñÁ Ñ³Ý»ÉÁ« ÏÁ ·ñ¿
News©am-Á:

Â ñ ù ³ Ï ³ Ý
CNNturk-Ç ÷áË³Ýó-
Ù³Ùµ` Ø³ñïÇÝÇ î»-
ñÇÏÇ ù³Õ³ù³å»-
ï³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç å»-
ïáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿ Ýß³-
Ý³Ïáõ³Í Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñáÕÝ»ñÁ« áñáÝó ·áñÍ³éáÛÃÁ ù³Õ³ù³å»ïÇ
÷áË³ñ¿Ý Ï³é³í³ñ»É ù³Õ³ùÁ« ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÇ Ùáõïù¿Ý Ñ³Ý³Í »Ý
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ·ñáõ³Í î»ñÇÏÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³Ý ·ñáõÃÇõÝÁ:

Üß»Ýù« áñ Ãñù³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ ùÇõñï ù³Õ³ù³å»ïÝ»ñÁ ÏÁ
Ù»Õ³¹ñ»Ý ùÇõñï ½ÇÝ»³ÉÝ»ñáõÝ û·Ý»Éáõ Ù¿ç »õ ½³ÝáÝù Ñ»é³óáõó³Í »Ý Çñ»Ýó
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý: øÇõñï ù³Õ³ù³å»ïÝ»ñáõ ÷áË³ñ¿Ý å»ïáõÃÇõÝÁ
Ñ³ñÏ³¹Çñ Ï³ï³ñáÕÝ»ñ Ýß³Ý³Ï³Í ¿ Çµñ»õ ù³Õ³ùÝ»ñáõ Å³Ù³Ý³Ï³õáñ
Ï³é³í³ñÇãÝ»ñ:

²ØÜ ¹»ëå³Ý èÇãÁñï Ø© ØÇÉë Îñïë»ñÁ »õ ÐÐ Ùß³ÏáÛÃÇ Ý³Ë³ñ³ñÇ
å³ßïûÝ³Ï³ï³ñ Ú³ëÙÇÏ äûÕáë»³ÝÁ ê»åï»Ùµ»ñ 16-ÇÝ ëïáñ³·ñ³Í »Ý
Ûáõß³·Çñ« áñáí å¿ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óáõÇ Ø»ÕñÇÇ êáõñµ ê³ñ·Çë ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý
»Ï»Õ»óõáÛ å³Ñå³ÝáõÃÇõÝÁ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ Çõñ³Û³ïáõÏ »õ µ³ó³éÇÏ
áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáõ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« ÏÁ Ñ³Õáñ¹¿
§panarmenian©net¦-Á:

§Ø»ñ ÏáÕÙ¿ ïñ³Ù³¹ñáõáÕ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ³ÛÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ »Ý« áñáÝù ³Ý·ÇÝ Å³é³Ý·áõÃÇõÝ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ïáõ»³É »ñÏñÇ« ³ÛÉ»õ`
³ÙµáÕç Ù³ñ¹ÏáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ: ä³Ñå³ÝáõÃ»³Ý« í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ²ØÜ å»ï³Ï³Ý ù³ñïáõÕ³ñáõÃÇõÝÁ
ÏÁ Û³ïÏ³óÝ¿ $450©000¦«- Ýß³Í ¿ ¹»ëå³Ý ØÇÉëÁ:

Ø»ÕñÇÇ êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óÇÝ 17-ñ¹ ¹³ñáõ ÇÝùÝ³ïÇå Ï³éáÛó ¿` ØÇçÇÝ
²ñ»õ»ÉùÇ áõ ÎáíÏ³ëÇ Ù¿ç áñÙÝ³ÝÏ³ñÝ»ñáõ »½³ÏÇáõÃ»³Ùµ ³é³ÝÓÝ³óáÕ:

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ²ØÜ ¹»ëå³Ý³ïáõÝ¿Ý ÏÁ Û³ÛïÝ»Ý« áñ ýÇÝ³Ýë³õáñáõÙÁ
Ï°Çñ³Ï³Ý³óáõÇ ²ØÜ ¹»ëå³ÝÇ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ¿ùÝ»ñáõ å³Ñå³ÝáõÃ»³Ý
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ ÏáÕÙ¿ (AFCP):

ê³ 2005-¿Ý ëÏë»³É 10-ñ¹ »õ ³Ù»Ý³Ù»Í ¹ñ³Ù³ßÝáñÑ³ÛÇÝ Íñ³·ÇñÝ ¿:

§ØÇñ³ù¦Á ÊáëïÙÝ³ÉÇó
ø³ÛÉ»ñáí ÎÁ Þ³ñáõÝ³Ï¿ Æñ

Ú³é³çÁÝÃ³óÁ

ÂáõñùÇáÛ Ø¿ç êÏë³Í »Ý
ø³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÝ»ñáõ Þ¿Ýù»ñ¿Ý

Ð»é³óÝ»Éáõ Ð³Û»ñ¿Ýáí
¶ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ

ØÇ³ó»³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñ $450©000
Ú³ïÏ³óáõó³Í ¿ Ø»ÕñÇÇ êµ

ê³ñ·Çë ºÏ»Õ»óõáÛ
ä³Ñå³ÝáõÃ»³Ý

Gostanian Hnos.

Camisería Exclusiva
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El camino de las ilusiones
perdidas

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

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

- Miércoles 28, 16.30 hs. y todos los miércoles: «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

OCTUBRE
- Domingo 9, 11.00 hs.: Madagh 87º aniversario iglesia «Surp Hagop» de
Valentín Alsina, Murguiondo 252, Valentín Alsina.

- Sábado 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón Siranush. Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Armenia y Subcomisión de Damas Jóvenes. Armenia
1353, C.A.B.A. Informes: 4772-3559.

 - 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.

- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Dedicado al Bicentenario de la Independencia Argentina
y al 25º aniversario de la independencia de Armenia. Un día para pasar al aire
libre, con shows, actividades recreativas, stands culturales y gastronomía.

- Sábado 29, 21.00 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia «Sharyum», Malabia 1287, C.A.B.A,

NOVIEMBRE
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.

- 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.

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento

previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.

Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.

Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!

El ser humano, gracias a su maravi-
llosa mente, genera las mejores conexio-
nes para sostener sus estados emociona-
les, lograr objetivos y avanzar en su evo-
lución. No obstante, también ella nos pone
obstáculos que generan los conflictos de
dualidad en los que se sumerge el hombre
a diario y del que a veces no logra salir,
viviendo con estados mentales enfermos
o desequilibrados. Cuando  encuentra al-
guna salida, lo hace equilibrando los opues-
tos y quedando con algunos “golpes”, que
muchas veces no son marcas visibles y
pasan a formar parte de las profundas
enseñanzas de la vida.

La mente, por medio de sus faculta-
des cognitivas (pensamiento, conciencia,
memoria y percepción, entre otras), está
ligada a los sentidos y a la información que
recibimos de ellos para conformar nues-
tro sistema de creencias y dar curso a
nuestras conductas.

Cuando hablamos de la ilusión en
términos psicológicos, estamos refirién-
donos a una distorsión de la percepción,
viene del latín illusio que significa «enga-
ño». De ahí viene el tener una ilusión
óptica, ser un iluso, vivir de ilusiones o
hacerse ilusiones, para dar cuenta que
algo que la persona percibe con sus sen-
tidos está distorsionado de la realidad, por
lo tanto ha sido “engañado”.

Sin embargo, para la lengua españo-
la el término ilusión tiene una acepción
vinculada a algo positivo, que abre expec-
tativas favorables hacia situaciones o per-
sonas y que nos invita a la acción, a la
realización y a tener un espíritu creativo y
transformador.

La ilusión de realizar alguna tarea o
lograr un deseo tiene un componente
futurista, por lo tanto la ilusión se apoya en
la imaginación. Para lograr lo imaginado,
que tendrá lugar en el futuro, las personas
necesitan además de “verlo realizado”
generar movimientos, conductas, actitu-
des que permitan mantener “viva” la ilu-
sión,  no solo desde el pensamiento, sino
desde la acción constante.

Claro está, que quienes leen estas
líneas habrán tenido montones de ilusio-
nes que han quedado truncas; hacer real lo
imaginado muchas veces no es tarea sen-
cilla, y la vida cotidiana presenta adversi-
dades e incertidumbres que hacen tamba-
lear nuestros deseos, y en ocasiones deja-
mos abandonados sueños o proyectos
simplemente porque nos ganó la frustra-
ción o la decepción. También herramien-
tas de la mente, de aquellas que -como
decía- dejan golpes.

Para mantener un ilusión que acom-
pañe a construir el futuro que imagina-

mos, necesitamos espíritu y motivación,
diría que casi como el alimento diario, que
necesita dosis en aumento precisamente
en aquellos momentos en donde las cosas
se ponen más difíciles, y también se nece-
sita del tiempo, que aporte una pausa
reparadora para re pensar o re percibir y
“chequear las percepciones” que dieron
origen a la ilusión.

Cuando un terapeuta acompaña es-
tos procesos, en general y dependiendo de
su modelo de intervención, no estimula la
idea del “engaño” en una ilusión, sino que
favorece recursos para que la persona
pueda aprender, cambiar sus conductas,
mejorar su percepción y en todo caso
transformar su ilusión “engañosa”  en un
logro potencial y mejorado.

No todos los caminos son rectos.
En muchas ocasiones, es mejor un buen
atajo, aunque tenga algunas curvas para
llegar al destino. Así podemos tratar a la
ilusión, y si se quiere, podemos encontrar
en una misma palabra un destino común.

Las “viejas ilusiones” son las más
difíciles de volver a poner en el camino.
Ellas ya encontraron muchas decepcio-
nes, se sumieron en la tristeza y las moti-
vaciones parecen no ser suficientes para
levantar el ánimo que invita a la acción.

Muchas veces, abandonamos pro-
yectos, deseos, sueños porque perdemos
la ilusión, algo así como perder la esperan-
za y dejar una parte de uno en algún lugar
perdido, y que muchas veces no quere-
mos recordar donde queda…total para
qué…

Podría decir que para no poner lími-
tes a los deseos de algo mejor, y agregaría
que cuando en el espacio familiar o vincu-
lar uno tiene ilusiones y deseos, cuando
“chequea” sus percepciones, se cae y se
vuelve a levantar sin perder el ánimo y
acompañando los procesos de la vida,
favorece a la energía que circula, enseña y
transforma.

Hay que tomarse un tiempo, dejar
que vuelva a fluir la energía creadora que
fue invadida por la oscura tristeza, activar
la imaginación, revisar la propia historia
personal sin juzgarse, solo por
acompañarse, reconstruir la confianza en
uno mismo para recuperar las propias
fortalezas, conociendo sus potencialida-
des y también las carencias para poder
pedir ayuda.

En todo caso, siempre pasar a la
acción, sabiendo que hay cosas, deseos,
que por distintos motivos no pueden rea-
lizarse,  pero no vivirán en nosotros como
“ilusiones perdidas”.

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

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



12 Miércoles 21 de septiembre de 2016SARDARABAD

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, abuelo y bisabuelo
AVEDIS MALDJIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 2 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.
Su esposa, Elisa

Sus hijas, Graciela y Adriana; sus hijos políticos, Tato y Juan
Sus nietos, Yanina, Marina, Yesica, Andrés y Alex

Su bisnieto, Máximo

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

querida madre, abuela y bisabuela
VEHANUSH APKARIAN DE KAZELIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Rubén Kazelian, señora, hijas y bisnieta.

Hokehankisd
El domingo 25 de septiembre  próximo se realizará
una misa de responso en la Catedral Nuestra Señora

de Narek en memoria de nuestra querida madre y
abuela

LUISA NALDJIAN DE AKRABIAN
al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento.

Por la presente, invitamos a todos los que deseen
honrar su memoria.

Sus hijos, Sergio y Rosa; Carlos y Ana;
Cristina y Juan

Sus nietos, Gabriela, Valeria, Gisela y Tomás

Sociales
Nacimiento

CANDELARIA BALASSANIAN

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

querido padre, abuelo y bisabuelo
JACHER SAFARIAN

haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 25 de septiembre
próximo en la Catedral San Gregorio El Iluminador.

Invitamos a quienes deseen honrar su memoria a estar presentes en la misa.

Su esposa, hijos, nietos y bisnieto.

Donaciones
La Iglesia San Jorge de Vicente López ha recibido las siguientes donaciones

con motivo del fallecimiento del Sr. Jean Tateossian
Artin Kalpakian y Sra.: $ 1000
Diana Babouian: $ 1000
Alice, Ana María y Natalia Sagrian: $ 1000
Lucía Husian: $ 1000

Técnicos ópticos
Alejandro Paragamian                                       Lucas Paragamian
CABILDO 2968.  CABILDO 1567. Cap.     Tel. fax: 4781-2910 / 4545-1450
e-mail: info@opticasparagamian.com.ar          www.opticasparagamian.com.ar

OPTICAS paragamian

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

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

Sra. Nelly Gegalian de Youssefian,
su fallecimiento

El 15 del corriente falleció en esta
Capital la Sra. Nelly Gegalian de
Youssefian.

Había sido una hija y hermana ejem-
plar, que encontró en el Sr. Surén
Youssefian a un compañero de vida,con
quien compartió un camino pleno de ar-
monía y felicidad.

En ese ambiente, se formó una fa-
milia sólida, apegada a las costumbres y
tradiciones ancestrales, que tuvo en la
Iglesia, en la escuela y en las instituciones
armenias un trípode en el que apoyarse y
al que consagrar sus ocupaciones.

La Unión General Armenia de Bene-
ficencia fue, entonces, la institución que
eligieron para canalizar esas convicciones
y vocación de servicio, que les venían de
sus ancestros, y que supieron transmitir a
sus hijos y nietos.

Nelly Gegalian de Youssefian fue
además una gran amiga y una compañera
de trabajo entrañable.

Dedicó muchos años de su vida a la
Comisión de Damas de la Unión General
Armenia de Beneficencia, a la que aportó

Para alegría de sus papás, Nicolás y Victoria Balassanian, el domingo 11 del
corriente nació la pequeña Candelaria.

Sus abuelos, Diego y Jacklyn Balassanian y Ana y Guillermo Gotter, que ya le
habían preparado las mejores galas, la recibieron con inmensa felicidad.

Entre tanto, sus tíos, tíos abuelos y primos  ya están en larga fila de espera para
mimarla.

¡Bienvenida, Candelaria!

tiempo, esfuerzo y conocimientos.
No había en ella gestos adustos ni

enojos. Por el contrario, era natural verla
con una sonrisa, con un andar pausado y
un modo suave y agradable de decir las
cosas.

Es difícil recordarla enojada o en
actitudes poco amigables, pues no las
tenía. Por el contrario, se acercaba a la
gente con afabilidad y alentaba el trabajo
de los demás, lo que hablaba de un alma
generosa y dotada de valiosas cualidades
humanas.

Así, seguramente la tendrán en su
memoria sus compañeras de Comisión,
sus familiares y amigos, quienes se unie-
ron en plegaria al conocer su deceso.

Lamentan su desaparición, sus hi-
jos, Andrés y Liliana Hussian; Ana y
Horacio Berberian; sus nietos, Alexis,
Maricel, Nico, Wanda, Sacha, Tomás,
Luisina, Delfina, Mily e Ian; sus herma-
nas políticas, sobrinos y demás familia-
res y amigos.

Que Dios la tenga en la gloria y dé
consuelo a sus familiares.




