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SERGEI LAVROV EN ARMENIA

Rusia presenta nuevas propuestas de solución al
conflicto de Karabagh
Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- El 8 de julio
ppdo. el presidente Serge Sarkisian recibió al ministro de Relaciones Exteriores
de Rusia, Sergei Lavrov, quien viajó a
Ereván para entregarle al jefe de Estado
una carta de su par ruso, relativa a la
solución del conflicto de Karabagh.
En el encuentro, el mandatario
armenio valoró los esfuerzos que realizan
los países que copresiden el Grupo de
Minsk de la O.S.C.E. -Federación de
Rusia, Estados Unidos y Francia- para la
solución del conflicto de Karabagh y el
establecimiento de la paz y la estabilidad
en la región.
El jefe de Estado expresó su agradecimiento al presidente Medvedev por su
continuo apoyo y reiteró que Armenia
está interesada en llegar a un rápido acuerdo sobre Karabagh. Sostuvo que la parte
armenia estudiará profundamente las propuestas del presidente ruso, a las que
responderá a la brevedad.
«Queremos que este problema se
resuelva de una manera que garantice la
paz duradera y la estabilidad en la región» - declaró el presidente Sarkisian.
Lavrov destacó que el mandatario
ruso está muy interesado en la exitosa
conclusión de este proceso de paz y que
confía en que hay requisitos previos para
llegar al acuerdo.

En Azerbaiján
Bakú, (Nezavisimaya Gazeta).El canciller ruso estuvo también en Bakú,
donde se reunió con el presidente Aliyev
y el canciller azerbaijano. El propósito de
su visita fue la misma que en el caso de
Ereván. Sin embargo, el titular del Centro
de Políticas y Técnicas de Innovación,
Mubariz Akhmedoglu, señaló que la visita
se da con la única finalidad de organizar
una nueva cumbre entre los presidentes
de Rusia, Azerbaiján y Armenia.
No trascendió a la prensa ninguna
información sobre las reuniones que mantuvo Lavrov en Azerbaiján ni de su re-

puestas del presidente Dimitri Medvedev.
Más información en próximas ediciones.

Comentarios sobre las
presiones internacionales

El presidente Serge Sarkisian recibió al canciller ruso Sergey Lavrov.

unión con el canciller de Armenia, Edward
Nalbandian, apenas una noche antes. Lo
único que se especula es que el canciller
objeta de manera categórica la idea de
reemplazar al Grupo de Minsk de la
O.S.C.E. con alguna otra estructura para
negociar la solución del conflicto de
Karabagh. La idea general es que Moscú
está presentando nuevas ideas o modalidades de solución tanto en Bakú como en
Ereván.
Es de notar que tras la cumbre de
Kazán, la O.S.C.E. no se tomó ninguna
pausa, sino que -al no obtener los resultados esperados- redobló sus esfuerzos
para intensificar el proceso negociador.
La Alta Representante de Asuntos
Exteriores y Políticas de Seguridad de la
Unión Europea, Catherine Ashton, confirmó que la Unión Europea apoya a Rusia
y su papel de mediador para hallar una
solución rápida al conflicto de Karabagh.
La funcionaria explicó que la Unión
Europea debe estar informada sobre la
marcha del proceso y sobre las dificultades que se presentan camino a la solución. En ese marco, instó -una vez mása encontrar una solución definitiva a este
tema antes de fin de año.

El Vaticano pub
licará
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armenio
«Con respecto al genocidio armenio, cuando leí los documentos sobre
las torturas que les practicaron los turcos a los armenios, sentí un
dolor y un horror irreprimible» -declaró monseñor Pagano.
Información ampliada en página 3

Conversación con
Hillary Clinton
Ereván, (prensa de la Presidencia).- Apenas un día antes de la visita del
canciller ruso a Armenia, el presidente
Serge Sarkisian mantuvo una conversación telefónica con la secretaria de Estado
de los Estados Unidos, Hillary Clinton. El
motivo de la conversación fue el análisis
de temas relativos a la solución del conflicto armenio-azerbaijano.
Además, las partes hablaron sobre
aspectos referidos al desarrollo de las
relaciones bilaterales entre los dos países.

Lavrov en Washington
Moscú.- Tras sus reuniones con los
presidentes de Armenia y de Azerbaiján, el
ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, partió hacia Washington para reunirse con la secretaria de
Estado y transmitirle las recientes pro-

Ereván, (Mediamax).- El presidente Serge Sarkisian calificó de «exageradas» las versiones que hablan sobre la
presión que ejerce la comunidad internacional para la solución del conflicto de
Karabagh. Lo hizo ante la pregunta que le
formulara un oficial, en el Foro de Jóvenes Oficiales de las Fuerzas Armadas de
Armenia.
El oficial le preguntó sobre las presiones y si el proceso se halla en etapa de
liquidación, a lo que el presidente respondió que «el proceso continúa; nosotros
mantenemos una postura constructiva.
Todo el mundo sabe que algunos
nos apoyan y otros nos critican. Sin embargo, eso no es lo importante. Lo trascendente es que las versiones sobre las
presiones son exageradas. Los países que
copresiden el Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa tratan de acercar las
posturas de todas las partes en conflicto:
Armenia,
Nagorno-Karabagh
y
Azerbaiján. Ese proceso avanza con dificultad y ni siquiera esperamos que tenga
una solución fácil.
Nuestra postura es conocida. De la
misma manera, se advierten las dificultades existentes en la otra parte.
Haremos lo posible para llegar a
una solución justa.
Cuanto más fuerte, mas eficiente y
combativo sea nuestro ejército, nuestra
postura, a la hora de negociar, tendrá una
mejor posición» -explicó el jefe de Estado.

Preocupa la migración en
Armenia Información en pág. 2
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Disertación del
doctor Peter Balakian
sobre el genocidio armenio
Lunes 18 de julio, a las 20.30
Armenia 1322. C.A.B.A.
Ver información en página 3
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Ereván, (Tert.am).- Para noviembre del corriente año, la población mundial superará los 4.000.000.000 de personas, pero de acuerdo con proyecciones
demográficas referidas a Armenia, su
población decrecerá para el 2050.
Las estadísticas fueron dadas a
conocer por el representante ejecutivo de
la oficina en Ereván del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Garik
Hairabedian, en una conferencia de prensa.
Según una encuesta realizada por la
O.N.U. en 2009, sólo el 16% de los
encuestados declaró estar dispuesto a
tener otro hijo en los tres años siguientes,
en tanto que el 68% descartó esa posibilidad.
El promedio de hijos en familias
jóvenes es de 1,5. Esta cifra debería
colocarse en 2,1 para asegurar una reproducción y el consiguiente aumento
poblacional.
De los encuestados, el 44% dijo no
ver futuro en Armenia.
Consultado sobre estas cifras, Vanik
Babajanian, jefe de la Comisión de Demografía del Ministerio de Asuntos Sociales
y Laborales, dijo que entre otras razones,
la emigración se da por la escasez de
viviendas, falta de empleo, la atención
médica y la falta de preparación para ser

MIGRACION

La población de Armenia,
en declive
Según la O.N.U., el 44% de la población no ve futuro
en su Patria
padres.
Sin embargo, y pese a los resultados
preocupantes, Babajanian restó importancia a los números de migración que crecen y que están dando fuertes golpes al
crecimiento de Armenia.

Justa preocupación
Hace unos días, un grupo de intelectuales y especialistas publicó una Carta
Abierta dirigida a las autoridades de
Armenia, en la que sostiene que «la migración se está convirtiendo en un desastre económico y nacional».
Ante esto, el presidente de la Asamblea Nacional de Armenia, Hovig
Abrahamian, prometió que se celebrarían
audiencias especiales para tratar el tema
en cuestión.
Durante una visita a Gumrí, el mismo Abrahamian reconoció su preocupación sobre el tema, aunque explicó que

PARA INCENTIV
AR EL TURISMO
INCENTIVAR

Inauguran playas públicas en
el lago Seván
Ereván, (ArmeniaNow).- Desde comienzos de mes funcionan playas públicas
en el lago Seván, por el que ya pasado gran cantidad de turistas.
En abril del corriente año, el gobierno dispuso la utilización de casi dos hectáreas
de terreno en el Parque Nacional del lago Seván para la apertura de estas playas públicas,
para las que destinó 66 millones de drams.
«Ninguna playa privada ofrece los servicios que estas playas públicas tienen:
estacionamiento sin cargo, zona de juegos para niños, recreamiento deportivo,
sanitarios, servicios médicos y de rescate, además de generosos bancos de arena» -dijo
el subdirector del Ministerio de Medio Ambiente, Ashot Avalian, quien coordina estas
playas públicas.
Agregó que el área es supervisada por la policía y que salvo cervezas, no se
venden otras bebidas alcohólicas.
Una de las playas tiene capacidad para 1200 o 1300 personas, en tanto que la otra
oscila entre 600 y 700 personas. La pureza del agua es asegurada por una excavadora
universal, traída a propósito a un costo de 603.000 euros, desde Finlandia el año
pasado, con el objeto de mantener la limpieza del lago.

será difícil resolverlo de inmediato.
«La principal razón de la emigración es social. Hay que aliviar las tensiones sociales creando fuentes de trabajo»
-declaró el legislador.
Los autores de la carta aceptaron la
respuesta de las autoridades pero solicitaron una acción inmediata. «Es necesario
desarrollar una estrategia urgente para
que esto no quede en el papel sino que se
transforme en acciones concretas» -declaró el presidente de la Unión de Escritores de Armenia, Levón Ananian, en nombre de los autores de la Carta Abierta.
Según el Servicio de Estadísticas
Nacional, en los últimos años dejaron
Armenia 60.000 personas, mientras que
para la O.N.U., desde la independencia,
Armenia perdió 1.100.000 de sus
3.800.000 habitantes en 1990.
Hace unas semanas, también los

economistas alzaron sus voces de alarma,
preocupados de la fuga de capitales a
otros países de la región, para hacer
negocios en ellos.
En una reciente conferencia de prensa, la ministra de la Diáspora, Dra. Hranush
Hagopian, también demostró su preocupación. Dijo que la situación es alarmante,
pero que el gobierno está tomando medidas.
«Muchos dejan el país para siempre. Pero hay otros que son migrantes
temporarios, que trabajan en Rusia pero
que están dispuestos a regresar» -dijo la
ministra, mientras recordaba que el gobierno está poniendo en práctica programas de inversión en el sector agrícola.
«El ministerio de la Diáspora está
tratando de presentar a Armenia como
país atractivo para las inversiones. Además, el presidente prometió la quita de
impuestos para aquellos empresarios
armenios de la diáspora que quieran invertir aquí» -explicó la ministra.
Sin embargo, no mucho antes de las
declaraciones de la ministra, el empresario Vahakn Hovnanian denunció que varios empresarios importantes de Armenia
lo habían alertado sobre ciertas actitudes
negativas del empresariado armenio, que
no alentarían la inversión de la diáspora.

ENTRENAMIENT
O DOCENTE EN ARMENIA
ENTRENAMIENTO

Se especializarán 84 docentes de
la diáspora
Ereván, (Panarmenian).- El 11 de julio ppdo. se realizó el lanzamiento del
programa de entrenamiento de docentes de la diáspora, en el Instituto Nacional Armenio
de Educación. En el mensaje de apertura, el ministro de Educación y Ciencias de
Armenia, Armén Ashotian, destacó la importancia de este programa anual, que en esta
oportunidad involucrará a 84 docentes de 18 países del mundo, quienes recibirán
entrenamiento de un mes en Armenia. El ministro habló también sobre la necesidad de
crear sitios web que puedan proveer información a distancia y señaló la necesidad de
que se los docentes presenten propuestas sobre distintos temas educacionales.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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Además de estas, se abrirán otras tres playas públicas en Shordza, Vartenís y
Chkalovka.
El gobierno espera poder ampliar el programa y con él crear una nueva
«geografía» en los terrenos que rodean al lago Seván.
«Se han señalado alrededor de sesenta áreas para la creación de nuevas playas
públicas en el futuro» -explicó Avialian, quien además anunció la creación de una línea
abierta al Ministerio de Medio Ambiente para consultas y atención al cliente.
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Publicará documentos
relativos al genocidio armenio
El Vaticano, (Asia News, Fides).El 5 de julio ppdo. El Vaticano dio a
conocer que publicará los archivos secretos relativos al genocidio armenio en un
único volumen.
El anuncio fue efectuado durante la
presentación de una exposición, que será
inaugurada el año próximo en Roma. En
dos o tres años, estarán listos todos los
documentos del Vaticano relativos con la
Segunda Guerra Mundial y del pontificado
de S.S. Pío II.
El Vaticano también publicará un
libro con documentos e información sobre el genocidio armenio. Los documentos forman parte de los Archivos Secretos.
Al respecto, monseñor Sergio Pagano, que está a cargo de su publicación,
declaró: «Como hombre, me hacen sentir
avergonzado. Sin fe, sólo es posible ver
oscuridad».

La oportunidad fue propicia para
que monseñor Pagano, prefecto de los
Archivos Secretos del Vaticano, diera a
conocer que en dos o tres años más
estarán listos los archivos relativos a la
Segunda Guerra Mundial y al pontificado
de S.S. Pío XII. El Papa Benedicto XVI
será entonces el encargado de decidir si
se dan a conocer libremente a la opinión
pública o no.
«Con respecto al genocidio armenio,
cuando leí los documentos sobre las torturas que les practicaron los turcos a los
armenios, sentí un dolor y un horror
irreprimible» -declaró monseñor Pagano.
Según el eclesiástico, algunos de
los documentos describen cómo los soldados turcos «apostaban a saber el sexo
de un bebé antes de apuñalarlo con una
bayoneta en el vientre de su madre y
extraerlo de la matriz».

El anuncio de monseñor Pagano fue
realizado durante la presentación de la
exposición «Luz en el arcano», en la que se
exhibirá la colección más importante del
mundo con documentos y papeles que van
desde el siglo VIII al XX. La muestra, que
será inaugurada en Roma en el próximo
mes de febrero, cubrirá una superficie de
85 kilómetros.

La exposición contará también con
otros documentos menos traumáticos,
tales como la Carta de los Pares de
Inglaterra a Clemente VII por la causa
matrimonial de Enrique VIII (1530), el
códice del juicio a Galileo Galilei (16161633), la carta de la emperatriz Elena de
China sobre la seda y una carta de los
indios americanos a León XIII.

SEGUN DECLARA SU CANCILLER

Turquía y EE.UU. siguen
siendo grandes aliados
Ereván, (Panarmenian). - El ministro de Relaciones Exteriores de Turquía, Ahmet Davutoglu, dijo que su país y
los Estados Unidos «siguen siendo fuertes
aliados y amigos» y que con «las consultas bilaterales también se benefician otras
regiones».
Según informa el diario «Zaman»,
Davutoglu hizo esas declaraciones en la
recepción ofrecida por la embajada de los
Estados Unidos en el día de su independencia.
El ministro agregó que relaciones
turco-americanas «han evolucionado de
una manera positiva», recordando una
estrecha alianza entre los dos países durante la Guerra Fría.
Teniendo en cuenta que Turquía y
los EE.UU. trabajaron juntos en varias
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cuestiones problemáticas después de la
Guerra Fría, Davutoglu dijo que ambos
países son actualmente "dos socios modelos", cuya relación se desarrolló más
profundamente tras la visita del presidente de EE.UU. Barack Obama a Turquía en
2009, que se constituyó en una de las
primeras visitas del jefe de Estado al
extranjero.
Davutoglu declaró también que las
relaciones entre los EE.UU. y Turquía
"no sólo se limitan a la seguridad o las
relaciones militares sino que además tienen una dimensión cultural y económica."
Como el área de relaciones entre los
dos países "es actualmente más grande,
esto es importante no sólo para nuestros
dos países, sino también para otras regiones" -concluyó.

Colabore con el
Fondo Nacional "Armenia"
Armenia 1353 Tel.: 4778-1735/36

CONVOCAN
LA U
.G
.A.B
ACIÓN “LUISA HAIRABEDIAN”
U.G
.G.A.B
.A.B.. Y LA FUND
FUNDA

El doctor Peter Balakian
disertará sobre el genocidio
armenio
Nacido en 1951 en Teaneck, Nueva
Jersey, Peter Balakian es licenciado en
Letras en la Universidad de Bucknell. Obtuvo una maestría de la Universidad de
Nueva York y un doctorado en “Civilización americana” de la Universidad Brown.
Desde 1980, es docente de la Universidad
de Colgate, en la que tiene la cátedra de
Humanidades en el Departamento de Inglés y es director del programa de Escritura Creativa de la misma universidad. Fue el
primer director del Centro de Colgate para
la Ética y las Sociedades del Mundo
Es autor de numerosos libros, entre
ellos “The Burning Tigris: The
Armenian Genocide and America´s Response” (“El Tigris en llamas: el genocidio
armenio y la Respuesta de Estados Unidos”); “Black Dog of Fate”; es co-traductor
del libro “Armenian Golgotha: A Memoir of the Armenian Genocide 1915-1918”
“El Gólgota Armenio: memoria del genocidio armenio 1915-1918” (2009) junto a
Grigoris Balakian.
Para su intervención en el programa “60 Minutos” del canal CBS, de gran
audiencia, Balakian viajó con uno de los periodistas del programa al desierto de Der Zor,
en Siria, donde recopilaron imágenes inéditas del lugar en el que fueron masacrados más
de 450.000 armenios.
Entre sus libros de poemas se encuentran “June-tree: New and Selected
Poems, 1974-2000” (“Árbol de junio: poemas nuevos y selección de 1974-2000”)
(2001) y el recientemente publicado “Ziggurat” (2010).
Balakian también es autor de un libro dedicado al poeta estadounidense Theodore
Roethke y co-traductor de la obra del poeta armenio Siamanto, “Bloody News from
My Friend” “Noticias sangrientas de mi amigo”.

La conferencia en la U.G.A.B.
Tendrá lugar el próximo lunes 18 de julio a las 20.30, en Armenia 1322,
C.A.B.A., con traducción simultánea e imágenes de sus investigaciones
Actuará como moderador el profesor Juan Pablo Artinian. Egresado del Instituto
Marie Manoogian, diplomado en la carrera de Historia en la Universidad de Buenos
Aires. Realizó su maestría en los Estados Unidos y está por obtener su doctorado en
Historia de la Universidad Estatal de Nueva York.
Artinian también ha realizado cursos sobre genocidios y derechos humanos en
la Universidad de Toronto. Se desempeñó como docente en la Universidad Estatal de
Nueva York y en la Universidad de Buenos Aires. Participa activamente en el
movimiento comunitario desde la Fundación “Luisa Hairabedian” y el grupo Jóvenes
Profesionales – YP Buenos Aires.
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COMIENZA EL AÑO 4504 SEGUN LA TRADICION ARMENIA

2011

4504

Año Nuevo Armenio
Todos recuerdan con alegría cómo
se festejó en nuestro medio el Año Nuevo
Armenio 4500 hace apenas cuatro años.
Una multitud reunida delante de la Catedral San Gregorio El Iluminador fue partícipe de los tradicionales rituales, las
manisfestaciones artísticas y hasta de una
exhibición de fuegos artificiales con los
que se celebró esta fecha tan significativa.
Apenas un año después, el 5 de febrero de
2009, el Parlamento de Armenia aprobaba
el proyecto que proponía que el 11 de
agosto de cada año sea festejado como
“Día de la Identidad Nacional Armenia”
y los cinco días precedentes, sean dedicados a encuentros panarmenios para festejar el Navasárt (Antiguo Año Nuevo de la
tradición armenia).
En los fundamentos presentados se
decía que, según los antiguos cronistas e
historiadores, fue el 11 de agosto de 2493
a.C., cuando el legendario patriarca Haik
triunfó en su lucha por la libertad de la
nación. Ese día es considerado como el
inicio de la cronología armenia, cuyo
recuerdo, paradójicamente durante siglos,

El Año Nuevo Armenio Navasárt se festejará
en nuestra comunidad

fue mantenida por la Iglesia Apostólica
Armenia.
Este año retomando el entusiasmo
creado por esta celebración, el Año Nuevo
Armenio 4504 se festejará con gran despliegue y pompa el próximo 11 de agosto,
organizado por el Arzobispado de la Iglesia
Apostólica Armenia de la Argentina. Ampliaremos los detalles en las próximas
ediciones.

El año nuevo armenio
“Navasárt”
Todos los libros de historia armenia
comienzan indefectiblemente con las distintas teorías del origen del pueblo armenio
entre las cuales tiene un sitial relevante la
leyenda épico-mitológica de Haik, quien es
considerado el antepasado epónimo de
todos los armenios. Este, tras el Diluvio
Universal y la división de las lenguas durante la construcción de la Torre de Babel,
reunió a los suyos y deseando vivir libre,
se marchó al norte, hacia Armenia, tomando posesión del país que había heredado de su abuelo Torkóm, nieto de Noé.
Como era de esperar, este accionar lo llevó a un conflicto armado
con Babilonia. Haik no se dejó
amedrentar por la superioridad
numérica del tirano Bel y sus huestes babilónicas, presentándole batalla en un lugar previamente escogido. Utilizando estratégicamente
el tortuoso medio geográfico de
las montañas de Armenia más sus
dotes militares, Haik venció a Bel
instaurando de este modo la primera
independencia
de
Armenia.
Según la tradición, el calendario armenio comienza el día en
que Haik venció a Bel, exactamente en el año 2493 antes de Cristo.
Según las antiguas fuentes, el mitológico Haik, además de organi-

zar el país, fue quien,
como el dios griego
Cronos, delimitó el
tiempo, estableció los
meses del año y finalmente, dispuso las
horas del día.
El festejo del
Año Nuevo en la antigüedad precristiana era
el máximo acontecimiento de los armenios
y se prolongaba por
espacio de siete días.
Cientos de miles de
peregrinos se dirigían
a los centros religiosos del país, donde el
rey en persona presidía los festejos acompañado por los nobles, los dignatarios
religiosos, los jefes militares, la aristocracia y todo el pueblo.
Todo comenzaba cuando el rey
proclamaba la llegada del nuevo año haciendo sonar el pogh (especie de cuerno
ritual) a la vez que se oía el estruendoso
batir de los tambores. Tras el anuncio, se
celebraban los Juegos de Navasárt que
incluían prácticas militares, competencias deportivas y sacrificios de animales,
así como predicciones, cantos, danzas y
representaciones teatrales. Para apreciar
la dimensión de los Juegos de Navasárt de
Armenia debemos necesariamente tener
presente los Juegos Olímpicos de la antigua Grecia, con los que tenía muchas
similitudes.
Según las antiguas crónicas y las
obras de numerosos historiadores medievales, las ceremonias que conmemoraban el inicio del Año Nuevo tenían, además del carácter festivo, el de ceremonia
de Acción de Gracias. Se agradecía
fundamentalmente por los frutos que se
prodigaban, gracias a los cuales vivía y se

"El Año Nuevo Armenio Navasárt
comienza cuando el legendario
Haik con un certero flechazo venció a
Bel de Babilonia, instaurando la
primera independencia de Armenia"

desarrollaba el hombre y prosperaba la
nación toda.
Durante la antigüedad pagana la
festividad de Navasárt tenía un hondo
contenido religioso. La ceremonia central
se llevaba a cabo en Bagarán, la ciudad de
los dioses, donde además de las celebraciones populares profanas se realizaban
ceremonias rituales religiosas en las cuales se ofrendaban a los dioses los primeros frutos de las distintas cosechas. Tras
la adopción del Cristianismo en nada cambió la intención de la fiesta, es más, se le
dio un marco especial con la instauración
de la ceremonia de la “Bendición de las
uvas”.
La adopción del cristianismo y la
proclamación del mismo como religión
oficial de Estado en el año 301 no trajeron
aparejado un cambio en el calendario por
lo que el año nuevo se siguió festejando el
11 de agosto hasta el siglo XVIII y en
algunas regiones remotas hasta prácticamente el siglo XX.
Sergio Kniasián

Miércoles 13 de julio de 2011
El 9 de julio ppdo., la presidenta de
la Nación, Cristina Fernández de Kirchner
junto al presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez y el titular de
Corporación América, Eduardo Eurnekian,
inauguraron la nueva Terminal C bautizada “Mercedes Sosa” del Aeropuerto Internacional de Ezeiza.
La mandataria y el presidente de la
Corporación, Sr. Eduardo Eurnekian fueron los encargados de descubrir la placa
con el nombre de la reconocida cantante
desaparecida.
El acto, al que asistieron más de
2.000 personas, contó con la presencia de
los ministros de Planificación Federal,
Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido; de Economía, Amado Boudou; de
Interior, Florencio Randazzo; de Acción
Social, Alicia Kirchner; de Turismo, Carlos Meyer; el secretario de Transporte,
Juan Pablo Schiavi y el de Cultura, Jorge
Coscia; los titulares de Aerolíneas Argentinas, ORSNA (Organismo Regulador del
Sistema Nacional de Aeropuertos) y la
ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil); Mariano Recalde, Manuel Baladrón y Alejandro Granados, respectivamente y el director nacional de la Policía
de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Salva-
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Quedó inaugurada la Terminal C

dor Julio Postiglioni; además de otras
autoridades nacionales y provinciales,
empresarios y representantes de la actividad aerocomercial.
La nueva terminal requirió del trabajo de más de 1.000 personas, 19 meses
de tareas y una inversión de 600 millones
de pesos destinados a una mega obra de
diseño, infraestructura, tecnología de punta
y modernos sistemas en materia de seguridad operativa y de prevención. La Direc-

ción de Infraestructura de la compañía
realizó el diseño, la documentación ejecutiva del proyecto, el gerenciamiento y la
dirección de toda la obra.
“Estoy muy orgullosa de estas magníficas instalaciones, de esta gran obra
de infraestructura porque cuando uno
llega o se va del país lo hace desde un
aeropuerto. Esta nueva terminal define
el desarrollo de un país”, afirmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La presidenta destacó que “esta
obra impresionante la van a poder disfrutar no sólo los argentinos sino también
los extranjeros. Está muy bien que AA2000
se prepare no sólo para el presente sino
también para el futuro con una previsión
del crecimiento del turismo”, subrayó.
Por su parte, el presidente de Aeropuertos Argentina 2000, Ernesto Gutiérrez
sostuvo que: “Esta Terminal C que hoy
estamos inaugurando es la primera parte
del nuevo Aeropuerto Internacional
Ezeiza. Un proyecto que ya tiene finalizada su primera etapa y que cuando esté

terminado será uno de los aeropuertos
más modernos del mundo con 145.000m2
habilitados para recibir 13 millones de
pasajeros y 90.000 operaciones anuales
duplicando la capacidad actual”. Agregó que a partir de la semana próxima,
Aerolíneas Argentinas realizará los embarques nacionales e internacionales y
los arribos nacionales de todos sus vuelos desde esta terminal.
El empresario destacó que “sólo en
el Aeropuerto Internacional de Ezeiza
trabajan más de 15.000 personas, y si
tenemos en cuenta todos los aeropuertos
del país, ese número asciende a más de
30.00 trabajadores. En este contexto, los
aeropuertos asumen un rol protagónico
como entidades comerciales y verdaderos polos de crecimiento, generando puestos de trabajo y múltiples oportunidades
de negocios”.
La Terminal C cuenta con
21.000m2, 8 mangas de embarque, 2.500
nuevos estacionamientos, nuevas cintas
de equipaje, más posiciones de rayos X,
12 puestos de migraciones, más de 600
asientos en preembarque, un nuevo puente
sobre la autopista Richieri (acceso exclusivo a la terminal de cargas) y un moderno sistema inteligente de salvamento e
incendios. Cuando el mega proyecto esté
concluido, que se estima será en 2013,
Ezeiza tendrá capacidad para atender 13
millones de pasajeros anuales y realizar
90.000 operaciones también en ese plazo. Además contará con 186.000 metros
cuadrados de plataforma, 21 pasarelas
telescópicas, 4.800 cocheras y 200 puestos de check-in.
El diseño de la nueva terminal de
pasajeros tendrá capacidad para procesar 4.000 pasajeros en hora pico y de esta
forma, satisfacer el crecimiento inmediato y futuro.

OPTICAS paragamian
Técnicos ópticos

Aclaración del escribano
Gregorio Hairabedian
Con relación a la nota aparecida en Clarín el domingo 3/07/11 (pg.18) y en
cuanto se refiere a mi persona, aclaro lo siguiente:
- La intervención que se me adjudica en los actos notariales señalados en la
nota en cuestión es falsa, toda vez que no ejerzo la profesión (Escribano) desde el
5/10/2007, fecha en que renuncié para jubilarme. La unidad funcional 3 de Guevara
1431/34, Capital, de 59 metros 84 decímetros cuadrados, fue comprada, con mi
intervención, por la Sra. Viviana Salas, casada con Sergio Mauricio Schoklender,
según escritura del 27/03/07.
- He prestado servicio profesional desinteresadamente a la Asociación Madres
de Plaza de Mayo desde el año 1986 hasta la oportunidad precitada, tarea que me
honra por estar identificado con los ideales de liberación nacional y social que ellas
sustentan consecuentemente.
- Las referencias a la Fundación Luisa Hairabedián, que presido; a mi extinta
hija Luisa, a mi nieto Carlos Federico Gaitan Hairabedián, a mi calidad de promotor
del juicio por la verdad del genocidio de armenios por parte del Estado de Turquía,
y al reconocimiento de que fui objeto por parte de la Legislatura de esta ciudad, son
absolutamente fidedignas. Sin embargo, la consignación de ellas en el marco de una
nota relativa a la publicación de una inexistente intervención mía en actos notariales
supuestamente sospechosos, pone claramente de manifiesto la intencionalidad de
colocar en el mismo plano, por sobre todo, a la irreprochable y contundente
resolución judicial a que alude, declarando la verdad del genocidio del que fue
víctima el pueblo armenio y la responsabilidad de su comisión al Estado de Turquía.
Gregorio Hairabedián
(L.E.6480638)

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

Estudio Jurídico

León Carlos Arslanian
Carlos A. Beraldi, Mario E. Kaminker,
María G. Arslanian y Asociados
Carlos Pelegrini 961. Pisos 5º y 6º
Tel.: 4328-5520/5527/5493/5632
4394-3539/7340/7245/3537
Fax: 4393-5139
e- mail: estudio@ars-ber-kam.com

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.: 02322- 53-7500 (30 líneas rotativas)
Fax: 02322-53-7550
E-mail: kalciyan@kalciyan.com.ar
www.kalciyan.com
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EN EL CENTENARIO DE LA FILIAL BUENOS AIRES

Más sobre la exitosa «Semana de la Cocina Armenia»
El jefe de gobierno
de la Ciudad de
Buenos Aires, Ing.
Mauricio Macri,
habla con el
presidente de la
U.G.A.B. y miembro
del Consejo Central
de la institución, Sr.
Rubén Kechichian,
y con el miembro
honorario Sr.
Harutiun Sarafian.

El rabino Bergman también estuvo entre los comensales .

La embajadora de los
Estados Unidos en la
Argentina, Sra.
Vilma Martínez,
compartió la mesa
con el presidente
honorario de la
U.G.A.B., Sr. Vahram
Hairabedian, con
quien charla
amigablemente en
esta fotografía.

Integrantes de la Cámara Argentina de Comercio en la cena.

Disfrutado de la mesa buffet.
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Más sobre la exitosa «Semana de la Cocina Armenia»

El presidente honorario de la U.G.A.B., Sr. Vahram Hairabedian, junto al Sr. Artín
Kalpakian, en la mesa de la Cámara Argentina de Comercio.

Integrantes de la Comisión de Madres y eternas colaboradoras de la institución,
cenan tras haber atendido a los comensales.

U.G
.A.B
.G.A.B
.A.B.. – COMISIÓN DE DAMAS

Muestra de bordados, tapices y
manualidades
En el año del centenario de la filial Buenos Aires, organizado por la Comisión de
Damas y en el marco de la Semana de la Cocina Armenia, se presentó en forma paralela
la muestra de tapices y bordados de la especialista en este tipo de finas manualidades,
la señora Arminé Hovsepyan, quien recibió su especializacion en la escuela de arte y
manualidades de Ereván.
Con la presencia de numeroso público, la muestra se llevó a cabo en el salón
“Benklian”. La presentación estuvo a cargo de la señora Diana K. de Sarafian,
presidenta de la Comisión de Damas de la UGAB.
Cabe mencionar la visita a la muestra de las numerosas personalidades del ámbito
político, diplomático y cultural que asistieron al evento “Semana de la Cocina
Armenia”, quienes no quisieron perder la oportunidad de admirar los bellísimos trabajos
expuestos.
La presidenta de la Comisión de Damas de la U.G.A.B., Sra. Diana Kaprielian de
Sarafian (izq.) presenta a la señora Arminé Hovsepyan, (centro).

El embajador de Armenia en la Argentina, Sr. Vladimir Karmirshalyan, entre otros
invitados, escucha la presentación de la Sra. Arminé Hovsepyan.
Derecha: Antes de bajar al salón «Nazarian» para cenar en el marco de la Semana
de la Cocina Armenia, junto con directivos de la U.G.A.B., el jefe de gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, Ing. Mauricio Macri, recorrió la exposición, acompañado
por los Sres. Hampartzum Haladjian, Harutiun Sarafian, Antonio Sarafian, Rubén
Kechichian y Sergio Nahabetian.

EMBAJADA DE LA REPUBLICA DE ARMENIA

Celebración del 20º aniversario de la independencia de Armenia
Domingo 2 de octubre, 13.00 hs. Club de Campo «Armenia»
Las Campanillas 602. Del Viso.
- Consultar por salida de micros desde el Centro Armenio-
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El coro de niños y jóvenes de la
UGAB ya cuenta con diecisiete coreutas
ansiosos de aprender canciones armenias.
El repertorio abarcado para este año

recorre tanto las canciones tradicionales y
populares, siempre vigentes en la memoria colectiva de nuestra cultura, como
aquellas nuevas canciones que, con su
encanto, nos sorprenden.
El canto coral expresa las emociones humanas y es un instrumento de
desarrollo cultural y artístico. En todas las
épocas de la historia, encontramos que el
canto ha cumplido con la misión de con-
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NUEV
A A
CTIVID
AD CUL
TURAL EN LA UGAB
NUEVA
ACTIVID
CTIVIDAD
CULTURAL

UGAB, ya estamos trabajando con ansias
para abocarnos a uno de nuestros objetivos, que aunque lejano, nos entusiasma: el
concierto de fin de año.

Coro de niños y jóvenes

mover y exaltar el espíritu.
Esta actividad tiene gran importancia en el acervo cultural de los pueblos,
cuyos bienes culturales, acumulados por
tradición y herencia, se ven redescubiertos y valorizados con las interpretaciones. De esta forma, logran una conexión
con el espíritu de los grandes maestros y
con el folklore de nuestra Madre Patria,
despertando y fortaleciendo sentimientos

que nos unen inexorablemente a nuestras
raíces. Es, a la vez, un gran incentivo
para apreciar la cultura armenia desde
una perspectiva distinta.
La música y la poética inherente a
las canciones son desarrolladas, analizadas y comprendidas, incorporando nuevo vocabulario y desarrollando el audio
perceptivo y el goce estético.
En el coro de niños y jóvenes de la

Convocamos a niños y jóvenes de
nuestra comunidad a compartir juntos esta
enriquecedora experiencia. Te esperamos
los viernes de 16.15 a 18.15, en la
U.G.A.B., Armenia 1318.
Informes al 4773-2820 o a los
correos electrónicos
agbu-arg@fibertel.com.ar o
abaghdassarian@gmail.com
Prof. Andrea Baghdassarian

CENTRO ARMENIO Y
FUNDACIÓN MEMORIA DEL GENOCIDIO ARMENIO
El próximo lunes 18 de julio a las
19.00 (en punto) en el salón del Arzobispado de la Iglesia Apostólica Armenia,
disertará el Dr. Carlos Antaramián (El
Colegio de Michoacán, México) sobre
«Don Jacobo Harootian, un armenio en la
Revolución Mexicana».
El acto ha sido organizado por el
Centro Armenio y la «Fundación Memo-

Conferencia Don Jacobo Harootian, un
armenio en la Revolución Mexicana
ria del Genocidio Armenio».
Como anticipo, se realizará una breve presentación del panel «Expresiones
orales y usos de la memoria a propósito

del genocidio armenio», coordinado por
Nélida Boulgourdjian-Toufeksian e integrado por Carlos Antaramian, Adriana
Topalian, María Florencia Di Matteo

Demirdjian; María Jazmín Ohanian, Alexis
Papazian y Sheila Sarkissian, en la IX
Conferencia Bianual de la International
Association of Genocide Scholars, organizado por la Universidad Nacional de Tres
de Febrero (UNTREF), en el Centro Borges,
Galerías Pacífico, 3° piso, entre el 19 y 22
de julio del corriente año.

JUBILACIONES
DRA. ADRIANA CORTES DE BOYADJIAN
Abogada
Tel.: 4632-9385 Cel.: 15-5317-1175

. Moratoria autónomos. Jubilaciones.
Pensiones. Ley de amas de casa
. Honorarios preferenciales a la
colectividad armenia
adriboyad.18@hotmail.com

Visite nuestra página: www.sardarabad.com.ar

. Av. Córdoba 4800 Tel. 4777-2222
. Mansilla 3832 Telefax: 4822-1800
. Maure 1587 Tel.: 4777-4005
www.shenk.com.ar
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²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ ù³Õóñ Ùï»ñÙáõÃ»³Ý Ù¿ç

äàô¾Üàê ²Úð¾ê, ²ðØºÜÆ² öàÔàò
(ÜûÃ»ñ áõ ÝÇß»ñ Ð³ñ³õ³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³Û¿Ý)

¸.

·ñ»óª ÈºôàÜ Þ²èàÚº²Ü
levonsharoyan@ureach.com

²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û ¹åñáóÝ»ñáõÝ
Ù¿ç å³ßïûÝ³í³ñáÕ Ñ³Û áõëáõóÇãáõëáõóãáõÑÇÝ»ñáõÝ ç³Ëç³ËÇã ïáÏáëÁ
ï»Õ³ÍÇÝ ¿, ßñç³Ý³õ³ñïª ï»ÕõáÛÝ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»ñÏñáñ¹³Ï³Ý
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñ¿Ý£ öáùñ ïáÏáë ÙÁ
ÙÇ³ÛÝ Ïáõ ·³Û êáõñÇ³-ÈÇµ³Ý³Ý¿Ý
Ï³Ù äáÉÇë¿Ý£
ê³Ùû ê³ñ·Çë»³ÝÝ ³É Ù¿ÏÝ ¿ñ
³Ûë §÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝ¦¿Ý£ Ü³ËÏÇÝ
ÉÇµ³Ý³Ý³Ñ³Û, ä¿ÛñáõÃÇ §²ñ³ñ³ï¦
ûñ³Ã»ñÃÇ ßñç³Ý³Ï¿Ý, 70-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ Ï¿ë»ñáõÝ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë
Ñ³ëï³ïáõ»É¿ »ïùª ÙËñ×áõ³Í ¿ñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ, ÏñÃ³Ï³Ý áõ Éñ³·ñ³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõ Ù¿ç£ Þáõñç Ù¿ÏáõÏ¿ë
ï³ëÝ³Ù»³Ïª
í³ñ»ñ
¿ñ
ËÙµ³·ñáõÃÇõÝÁ ÑÝã³Ï»³ÝÝ»ñáõ
§Þ³ñÅáõÙ¦ ß³µ³Ã³Ã»ñÃÇÝ, ÙÇÝã»õ
Ã»ñÃÇÝ í»ñçÝ³Ï³Ý ÷³ÏáõÙÁ, ÚáõÝÇë
1991£
ÖÇß¹ ùë³Ý ï³ñÇ¿ Çí»ñ
§Þ³ñÅáõÙ¦Á ¹³¹ñ³Í ¿ñ áõñ»ÙÝ,
²µñ³Ñ³Ù ¾ûÉÙ¿ë¿Ï»³ÝÇ, Ü³½³ñ¿Ã
ÎáõÅÝáõÝÇÇ »õ ³ÛÉáó ÏáÕÙ¿ ÙÕáõÙ
ëï³óáÕ ³õ»ÉÇ ù³Ý Ï¿ë ¹³ñáõ
·³Õ³÷³ñ³Ëûë³Ï³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃ»Ý¿ ÙÁ ßÝã³ëå³é£
´³ñ»µ³Ëï³µ³ñ, ¹»é ÏÁ ·áÛ³ï»õ¿ñ
Ñ³Ù³ÝáõÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ÏáõÙµÁ,
Ã¿»õ Ýûëñ³ó³Í Ñ³Ù³ÏÇñÝ»ñáí áõ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ùµ£
ê³Ùû ê³ñ·Çë»³ÝÇÝ µ³ñ»Ñ³×
Ï³ñ·³¹ñáõÃ»³Ùµª åÇïÇ ³Ûó»É»Ù
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷¿ë£
²ëÇÏ³ Ù¿ÏÝ ¿ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇÝ
ëÇñáõÝ
áõ
Ë³Õ³Õ³õ¿ï
³ñáõ³ñÓ³ÝÝ»ñ¿Ý, áõñ Ï³ñ»õáñ ÃÇõáí
Ñ³Û»ñ ÏÁ µÝ³ÏÇÝ£ àõÝÇÝ »Ï»Õ»óÇ »õ
¹åñáó£ ê³Ùû ê³ñ·Çë»³ÝÁ Ñ³Û»ñ¿Ý
¹³ë»ñáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í»ñ³ÑëÏáÕÝ ¿
³Ûëï»Õ£
ÎáÕù-ÏáÕùÇ »Ý »ñÏáõ Ï³éáÛóÝ»ñÝ
³É, ßÇÝáõ³Íª 60-³Ï³Ý Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõ
Ï¿ë»ñáõÝ£ ¸åñáóÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÝáõÝ
ÙÁ ãáõÝÇ, å³ñ½³å¿ë ÏÁ ÏáãáõÇ
ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷¿ëÇ ²½·. í³ñÅ³ñ³Ý,
Ù³ÝÏ³å³ñï¿½Ç, Ý³Ë³ÏñÃ³ñ³ÝÇ áõ
»ñÏñáñ¹³Ï³ÝÇ ÉñÇõ µ³ÅÇÝÝ»ñáí£ ÆëÏ
»Ï»Õ»óÇÝ ÙÏñïáõ³Í ¿ ê.¶¿áñ· »õ
Ñ³Ý¹Çë³õáñ³å¿ë
ûÍáõ³Íª
µ³ñ»ÛÇß³ï³Ï
ì³½·¿Ý
².
Ñ³Ûñ³å»ïÇÝ Ó»é³Ùµ, ¹¿åÇ Ð³ñ³õ Æñ
Ñáíáõ³å»ï³Ï³Ý
»ñÏñáñ¹
³Ûó»ÉáõÃ»³Ý ûñ»ñáõÝ£
270 ³ß³Ï»ñïÝ»ñáõ Ñ³Ù³ñª ß³ï
ÁÝ¹³ñÓ³Ï Ãáõ»ó³õ ÇÝÍÇ ³Ûë
í³ñÅ³ñ³ÝÁ£
´³½Ù³ÃÇõ
¹³ë³ë»Ý»³ÏÝ»ñáí, Ù³ñ½³ëñ³Ñáí,
Ã³ï»ñ³ëñ³Ñáí, µ³Ïáí, ×³ß³ñ³Ýáí
»õ Û³ñ³ÏÇó ³ÛÉ Û³ñÙ³ñáõÃÇõÝÝ»ñáí
ûÅïáõ³Í ÷³é³õáñ ß¿Ýù ÙÁ Ï³ñ ÇÙ

³éç»õ, áñ íëï³Ñ³µ³ñ ÏñÝ³ñ ·ÇñÏ
µ³Ý³É »õ ·áÑ³óáõÙ ï³É ßñç³ÝÇ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ É³ÛÝ Ù¿Ï ß»ñïÇÝ,
ÝáÛÝÇëÏ ³ÙµáÕçÇÝ£ ØÇÝã¹»é,
ù³Õ³ùÇÝ ÑÇõëÇë³ÛÇÝ Ñ³Û³ß³ï ³Ûë
³ñáõ³ñÓ³ÝÝ áõ ³Ýáñ Ù»ñÓ³Ï³ÛùÁ
µÝ³ÏáÕ Ñ³Û ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ¿Ý Ñ³½Çõ 100Á Ï³Ù 150-Á Ïþû·ïáõ¿ÇÝ ³ÝÏ¿, Çñ»Ýó
½³õ³ÏÝ»ñÁ Ñá°ë ÏþáõÕ³ñÏ¿ÇÝª Ñ³Ûáó
·Çñ¿Ý áõ ¹åñáõÃ»Ý¿Ý, Ñ³Ûáó
å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý áõ Ùß³ÏáÛÃ¿Ý, Ñ³Ûáó
»ñ·¿Ý áõ ³ÕûÃù¿Ý µáÛñ ÙÁ, ÃáÛñ ÙÁ,
Ý³Ë³×³ß³Ï ÙÁ å³ïáõ³ëï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ³ÝáÝó…£
ºñÏáõ Ùï³ÍáõÙÝ»ñ å³Ñ ÙÁ
³Ýç³ï»óÇÝ Ï³ñÍ¿ù ÇÙ áïù»ñÁ ÑáÕ¿Ý,
ùß»óÇÝ ï³ñÇÝ ½Çë Ñ»éáõÝ»ñÁ£
²é³çÇÝ Ùï³ÍáõÙë ³Õ»ñë áõÝ¿ñ
¹åñáóÇÝ Ñ»ï£
àÙ³Ýó ³ãùÇÝª ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷¿ëÇ
Ñ³ÛáõÃÇõÝÁ µ³Ëï³õáñ ÏñÝ³ñ
ÝÏ³ïáõÇÉ, ³ÛëåÇëÇ Ï³ï³ñ»³É
¹åñáó³ß¿Ýù ÙÁ áõÝ»ó³Í ÁÉÉ³ÉáõÝ
Ñ³Ù³ñ£ 45-50 ï³ñÇ ³é³ç,
ÝáõÇñ³ïáõ µ³ñ»ñ³ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ‘
¶³ñ³Ï¿û½»³ÝÝ»ñ, ¸»ñÓ³Ï»³ÝÝ»ñ,
ÈáõÃáõý»³ÝÝ»ñ »õ î¿ñÙ¿ÝÝ»ñ,
³½·³ÛÇÝ íë»Ù å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝ ÙÁ
Ï³ï³ñ³Í ÁÉÉ³Éáõ Ý»ñùÇÝ ÙÕáõÙáíª
ÝÇõÃ³Ï³Ý ÉÇ³µáõéÝ Û³ïÏ³óáõÙÝ»ñáí
Ï»³ÝùÇ Ïáã»ñ ¿ÇÝ ³Ûë ÏñÃû×³ËÁ£
²õ»ÉÇ áõßª ³ÝáÝó ÙÇ³ó»ñ ¿ÇÝ áõñÇß
µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ ³É£ Ð»éáõ-Ñ»é³õáñ
³÷»ñáõ íñ³Û ²Øðà°ò ÙÁ Ïï³Ï»ñ ¿ÇÝ
³å³·³Û ë»ñáõÝ¹Ý»ñáõÝ£
²ñ»õÙï»³Ý ³ßË³ñÑÇ Ù»ñ
Ñ³Û³ß³ï ·³ÕáõÃÝ»ñ¿Ý ß³ï»ñª
½ñÏáõ³Í ¿ÇÝ ÝÙ³Ý µ³Ëï¿£
¼áñûñÇÝ³Ï, üñ³Ýë³ÛÇ ÝÙ³Ý
Ñ³Û³ÑáÍ Ñ³Ù³ÛÝù ÙÁ ï³ñÇÝ»ñ¿ Çí»ñ
Çñ ûñ³Ï³ñ·ÇÝ íñ³Û áõÝ¿ñ
¹åñáó³ßÇÝ³Ï³Ý Ù¿Ï¿ ³õ»ÉÇ Éáõñç
Íñ³·ÇñÝ»ñ, µ³Ûó…µ³õ³ñ³ñ ¹ñ³Ù
ãÏ³ñ£ â¿ÇÝ Û³çáÕ»ñ ß¿Ýù µ³ñÓñ³óÝ»Éª
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó
í³Õ»ÙÇ »ñ³½Á£ ²ñ»õÙï»³Ý áõñÇß
Ñ³Û³·³ÕáõÃÝ»ñ, ÇÝãå¿ëª ²Ý·ÉÇ³Ý
Ï³Ù ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý, áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
³ÙµáÕçûñ»³Û í³ñÅ³ñ³ÝÇ ÙÁ
Íñ³·ÇñÁ ã¿ÇÝ Ùß³Ï³Í Ï³Ù
Ñ»ï³åÝ¹³Í »ñµ»õÇó¿, ³ÛÉ»õª
ÇÝùÝ³·áÑáõÃ»³Ùµ Ñ³Ù³Ï»ñå³Í
ÁÉÉ³É ÏÁ Ãáõ¿ÇÝ Çñ»Ýó ³éÏ³Û
·áÛ³íÇ×³ÏÇÝ…£
Ðáë, ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷¿ëÇ Ù¿ç, ß¿ÝùÁ
Ï³ñ, ¹åñáóÝ ³É ÏÁ µ³Ý¿ñ Çñ
Ï»ÝëáõÝ³Ï »õ ³õ³Ý¹³Ï³Ý ÑáõÝáí,
µ³Ûó…µ³õ³ñ³ñ Ñ³Û ³ß³Ï»ñï ãÏ³ñ£
àõëïÇ, ·ñ³ë»Õ³ÝÝ»ñÁ Ïáõ ·³ÛÇÝ
É»óÝ»É ï»Õ³óÇÝ»ñÁ, »ñµ»ÙÝ Ñ³Û»ñ¿Ý
³É ëáñí»Éáí…£ ÆëÏ Ñ³Û ÍÝáÕÝ»ñÁ ÏÁ

ß³ñáõÝ³Ï¿ÇÝ ³Ýï³ñµ»ñ Ý³ÛÇÉ Ñ³Û
¹åñáóÇÝ£
²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
í³ñÅ³ñ³ÝÝ»ñáõÝ
Ù»Í³·áÛÝ
¹Åµ³ËïáõÃÇõÝÝ ¿ñ ³ëÇÏ³£
ºñÏñáñ¹ Ùï³ÍáõÙë Ïþ³éÁÝãáõ¿ñ
³ÝÓÇ ÙÁ, áñáõÝ Ù³ëÇÝ Éë³Í ¿Ç áõ
Ï³ñ¹³ó³Í, »õ áñ ë³Ï³ÛÝª Ù»ñ Ù¿ç ã¿ñ
·ïáõ»ñ ³ÛÉ»õë£ ²ñß³Ù ³õ. ùÑÝÛ.
äá½áÛ»³ÝÝ ¿ñ ³ÝÇÏ³£ ìÇë»ÝÃ¿
Èá÷¿ëÇ Ñ³Û Ñ³Ù³ÛÝùÇÝ å³Ñ³å³Ý
Ññ»ßï³ÏÁ, »Ï»Õ»óÇÇÝ »ñÏ³ñ³Ù»³Û
ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ëå³ë³ñÏáõÝ »õ ¹åñáóÇÝ
ÝáõÇñ»³É ïÝûñ¿ÝÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ£
ì»ó ï³ñÇ ³é³ç, 2005-ÇÝ, 80³Ù»³Û Í»ñáõÝÇ î.²ñß³Ù Ññ³Å»ßï
ïáõ³Í ¿ñ Ï»³ÝùÇÝ, Çñ »ïÇÝ ÃáÕÉáí
³ÝÙáé³Ý³ÉÇ Ñ»ïù ÙÁ, Ï³ñû¯ï ÙÁ£
²Û¹ Ï³ñûïÁ ÁÝÃ»éÝ»ÉÇ ¿ñ
¹åñáóÇ å³ï³ëË³Ý³ïáõÝ»ñáõÝ
³ãù»ñáõÝ Ù¿çª »ñµ Ù»Ïï»Õáõ»ó³Ýù
×³ß³ë»Õ³ÝÇ ÙÁ ßáõñç, Ñ³ó µ»Ï³Ý»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÙÇ³ëÇÝ£ î.²ñß³ÙÇÝ ·áõÝ³õáñ
Ù»Í Éáõë³ÝÏ³ñÁ, ×³ß³ëñ³ÑÇÝ
å³ïÇÝ Ïåóáõ³Í, ÏÁ ¹Çï¿ñ Ù»½
Ååï³·ÇÝ…£
ÆÙ ë»Õ³Ý³ÏÇóÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï
»ñ³ÝÇ Ïáõ ï³ÛÇÝ Ñ³É¿å³Ñ³Ûáó,
áñáíÑ»ï»õ Ð³É¿åÁ… ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ýûñ¿Ý ß³ï Ùûï ¿ñ
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ£ ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ Ñ³Û»ñë
µ³Ëï³õáñ ¿ÇÝùª Ñ³Ûñ»Ý³Ù»ñÓ
·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç ³åñ»Éáí, ÙÇÝã
Çñ»Ýù ³Ýµ³Ëï ¿ÇÝª ²ñ³ñ³ï¿Ý,
¾çÙÇ³ÍÝ¿Ý áõ ê»õ³Ý¿Ý ß³¯ï Ñ»éáõ
Ý»ïáõ³Í ÁÉÉ³Éáí…£
-²ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Ûáõ ÙÁ Ð³Û³ëï³Ý ³ÛóÁ ·Çï¿±ù Ã¿ áñù³Ý Í³Ëë
Ïþ»ÝÃ³¹ñ¿,- Ñ³ñóáõóÇÝ ÙÇ³µ»ñ³Ý£
-Ø»ñ Ùûï, Ð³É¿å, ³Û¹ Í³ËëÁ
400-500 ïáÉ³ñ ¿,- å³ï³ëË³Ý»óÇ£
-ÆëÏ Ù»ñ Ùûï, ³Û¹ Í³ËëÁ 3000
ïáÉ³ñ¿Ý å³Ï³ë ã¿, ³ÝÓ ·ÉáõË…£
²Ñ³ ³Ûëå¿ë, ï»Õ ÙÁª
Ñ³Ûñ»Ý³Ù»ñÓ ·³ÕáõÃÝ»ñ, ï»Õ ÙÁª
Ñ³Ûñ»Ý³ïáãáñ, Ñ³Ûñ»Ý³å³å³¯Ï
·³ÕáõÃÝ»ñ£
Ø»ñ Ëûë³ÏóáõÃÇõÝÁ ß³ñáõÝ³Ïáõ»ó³õ
»ñÏ³ñ,
Ñ»ï½Ñ»ï¿
í»ñ³Íáõ»Éáí Ï³ñûïÇ ½ñáÛóÇ ÙÁ, áõñ
Ñ»ñÃ³µ³ñ ÛÇß³ï³Ïáõ»ó³Ý ºñ»õ³ÝÁ,
Ð³É¿åÁ, ä¿ÛñáõÃÁ, ¶³ÑÇñ¿Ý
»õ…êÇíñÇÑÇë³ñÁ£
øÇã Éëáõ³Í ³Ûë í»ñçÇÝ
ï»Õ³ÝáõÝÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇõ,
½·³óÝ»É ïáõ³õ ÇÝÍÇª Ã¿ ³ÝÇÏ³ Ñ³Û
·ñáÕÇ ÙÁ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ ÏñÝ³ñ ÁÉÉ³É£
ÚÇßáÕáõÃÇõÝë ·ñ·éáÕ ÷áùñ ×Ç·¿ ÙÁ
»ïùª §ù³Ï»óÇ¦ ³ñ¹¿Ý£ ²Ûá°,
µ³Ý³ëï»ÕÍ Øáõß»Õ ÆßË³ÝÇ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÝ ¿ñ êÇíñÇÑÇë³ñÁ£

¶ûÝÇ³ÛÇ áõ Î»ë³ñÇáÛ ÙÇç»õ ï»Õ ÙÁ,
²Ý³ïáÉáõÇ Ëáñ»ñÁ£
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ìÇë»ÝÃ¿ Èá÷¿ëÇ
Ñ³Ûáó í³ñÅ³ñ³ÝÇÝ Ñá·³µ³ñÓáõÃ»³Ý ³ï»Ý³å»ïª Ñ³Ù³Ïñ»ÉÇ
ÊáñË¿ ÂûëáõÝ»³ÝÇÝ Ù»Í ÑûñÁ
ÍÝÝ¹³í³ÛñÝ ¿ñ êÇíñÇÑÇë³ñÁ…£
***
ä»ïñáë Ð³×»³Ý Çñ §Ð³ñ³õÁ…¦ Ñ³ïáñÇÝ Ù¿ç ï»Õ ÙÁ ·ñ³Í
¿ñ.§Ð³Û»ñ¿Ý ëáñí»óÝ»ÉÁ ¹åñáóÝ»ñáõÝ
å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿£ ´³Ûó Ñ³Û³ËûëáõÃÇõÝÁ µáÉáñÇÝ å³ñï³Ï³ÝáõÃÇõÝÝ ¿¦£
²Ûë å³ï·³ÙÇÝ »ñÏñáñ¹ Ï¿ëÁª
ÙÝ³ó³Í ¿ û¹ÇÝ Ù¿ç…£
î»Õ³ÍÇÝ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ
ç³Ëç³ËÇã ïáÏáëÁ Ï³°Ù ÏÁ
¹Åáõ³ñ³Ý³Û ËûëÇÉ Ñ³Û»ñ¿Ýáí, Ï³°Ù
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å¿ë ÏÁ Ëáõë³÷Ç
Ñ³Û»ñ¿Ýáí ³ñï³Û³Ûïáõ»É¿£ àõ ÙÇ°
½³ñÙ³Ý³ù »Ã¿ Áë»Ù, áñ å³ñ³·³Ý
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ¿ ï³ñÇù³ÛÇÝ µáÉáñ
Ë³õ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ Ñ³õ³ë³ñ³å¿ëª
»ûÃ¿Ý ÙÇÝã»õ »ûÃ³Ý³ëáõÝ…£
ºñ¿ó ë»ñáõÝ¹ÇÝ Ù¿ç Ë³õ ÙÁ Ï³Û
ë³Ï³ÛÝ, áñ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ å³Ñ³Íå³Ñå³Ý³Í ¿ á°ã Ã¿ Çµñ ³éûñ»³Û
Ëûë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇùª Çñ µ»ñÝÇÝ Ù¿ç
Ï³Ù É»½áõÇÝ íñ³Û, ³ÛÉ Çµñ å³Ñ»ëïÇ
³ÝÑå»ÉÇ ³õ³Ý¹ ÙÁ, ½»ï»Õáõ³Íª
Ñá·ÇÇÝ ³Ù»Ý³Ëáñ áõ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ
Ù¿Ï ³ÝÏÇõÝÁ, Û³ï³°ÏÁ£ ²Ûë ë»ñáõÝ¹Á
Ñ³Û»ñ¿Ý Ëûë»Éáõ í³ñÅáõÃÇõÝ ãáõÝÇ,
Ã»ñ»õë ½³ÛÝ ëáñí»Éáõ å³ï»ÑáõÃÇõÝ
³É ã¿ áõÝ»ó³Í, µ³Ûó ÏÁ ëÇñ¿ ½³ÛÝ Éë»É,
ãÇ ËñïãÇñ ½³ÛÝ áõÝÏÝ¹ñ»É¿, áñå¿ë Ã¿
Ï³ñûï³ÉÇó Ù»Õ»¹Ç ÙÁ ÁÉÉ³ñ ³ÝÇÏ³£
Ð³Û»ñ¿ÝÁ
³Ûë
Ù³ñ¹áó
»ÝÃ³·Çï³ÏóáõÃ»³°Ý Ù¿ç ¿,
ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ¿ Çí»ñ ÏÍÏáõ³Í áõ
³Ý·áñÍ³Í»ÉÇ ¹³ñÓ³Í, ³ÝÃ»Õáõ³Í
Ïñ³ÏÇ ÙÁ å¿ë, »ñµ»ÙÝ ³é³Ýó áñ Çñ»Ýù
³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÛÇÝ ³ïáñ…£
ä»ïñáë Ð³×»³ÝÇÝ Ûáµ»É»³ÝÇÝ
ûñÁ, »ñµ Ñ³Û»ñ¿Ýáí ³ñï³ë³Ýáõ³Í ÇÙ
»ÉáÛÃÁ »½ñ³÷³Ï»óÇ áõ í³ñ Çç³Û
µ»Ù¿Ý, Ùï³í³ËáõÃÇõÝë ÷³ñ³ï³Í
¿ñ
ÉÇáíÇÝ£
êñ³ÑÁ
É»óÝáÕ
³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û»ñáõ Ë³Ý¹³ÉÇó áõ
·áÑáõÝ³Ï
Û³×³Ë³ÏÇ
Í³÷³Ñ³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁª ÇÙ ÏáÕÙ¿
Ï³ï³ñáõ³Í Ûáõ½³Ï³Ý Ï³Ù Û³ËáõéÝ
Ù¿Ý ÙÇ ³ñï³Û³ÛïáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³ó,
Ñ³ëï³ïûñ¿Ý Ñ³Ùá½»óÇÝ ½Çë, Ã¿
Ñ³Û»ñ¿ÝÁ ·ñ»Ã¿ Ñ»½³ë³Ñ ÏÁ Ñ³ëÝ¿ñ
ÇÙ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ ³Ï³ÝçÇÝ, ÙïùÇÝ,
(ß³ñ. ¿ç 10 )
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Tel.: 4371-6809 / 7112

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
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¶Æôî îöàÚ êð´àôÐôàÚ ²êîàô²Ì²ÌÜÆ
êÇñ»ÉÇ ³ëïáõ³Í³ë¿ñ Ñ³Ûáñ¹Çù, Ðá·»·³Éëï»³Ý Û³çáñ¹áÕ ÑÇÝ·»ñáñ¹
ÏÇñ³ÏÇ ûñÁ Ð³Ûó© ²é³ù© ê© ºÏ»Õ»óÇÝ ÏÁ ÛÇß³ï³Ï¿ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇÝ
ÝáõÇñáõ³Í Ñ»ñÃ³Ï³Ý ïûÝÁ: ²ïÇÏ³ Ù»½Ç ÏÁ å³ïÙ¿ îÇñ³Ùûñ ·ÉË³ÝáóÁ
å³Ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëáõ³Í ³ñÏÕÇÏÇ Û³ÛïÝ³µ»ñáõÙÁ »õ ÏÁ ÏáãíáõÇ §¶Ûáõï
ï÷áÛ êñµáõÑõáÛ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ¦:
ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ í»ñ³÷áËáõÙ¿Ý Û»ïáÛ« ï³ñáõ¿-ï³ñÇ« ëÏë³Ý
ÛÇß³ï³ÏáõÇÉ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ Ï»³ÝùÇÝ Ù¿ç
ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í áñáß
Çñ³¹³ñÓáõÃÇõÝÝ»ñ, ÇÝãå¿ë »Ý« ûñÇÝ³Ï« ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ Ùûñ‘ ²ÝÝ³ÛÇ ÛÕÇáõÃÇõÝÁ,
îÇñ³Ùûñ ÍÝáõÝ¹Á, ÀÝÍ³ÛáõÙÁ, ¶³µñÇ¿ÉÇ ²õ»ïÇëÁ« »õ³ÛÉÝ: Ú»ï³·³ÛÇÝ ³ëáÝó
ÏáÕùÇÝ ³õ» ³ó³Ý Ý³»õ ³Ûëå¿ë Ïáãáõ³Í §Û»ïë³Ùáõï¦ ïûÝ»ñ, áñáÝù
Ó»õ³õáñáõ»ó³Ý ºÏ»Õ»óõáÛ ÍáóÇÝ Ù¿ç »õ Ï»³ÝùÇ Ïáãáõ»ó³Ý ïáõ»³É ëáõñµÇ ³ÝÓÇÝ
Ñ»ï Ï³åáõ³Í Ýáñ Ññ³ßùÝ»ñáõ Ñ»ï»õ³Ýùáí: ²ÝáÝóÙ¿ Ù¿ÏÁ §îáõ÷Ç ¶Çõï¦Ç
ïûÝÝ ¿, áñ Ð³Û ºÏ»Õ»óÇ Ùáõïù ·áñÍ³Í ¿ ÚáÛÝ ºÏ»Õ»óÇ¿Ý« êÇÙ¿áÝ ºñ»õ³ÝóÇ
²Ù»Ý³ÛÝ Ð³Ûáó Î³ÃáÕÇÏáëÇ ûñáù:
§Ú³ÛëÙ³õáõñù¦ ïûÝ³Ù³ï»³ÝÁ Ù»½Ç ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ³Ûë ïûÝÇ
³é³ç³óÙ³Ý å³ïÙáõÃÇõÝÁ, áñáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ »ñÏáõ ³½Ýáõ³Ï³Ý »Õµ³ÛñÝ»ñ‘
¶³ÉµÇ³ë
»õ
Î³ÝïÇï³ë
³ÝáõÝÝ»ñáí,
áñå¿ë
áõËï³õáñÝ»ñ
Îáëï³Ý¹ÝáõåáÉÇë¿Ý ÏÁ Ù»ÏÝÇÝ ä³Õ»ëïÇÝ: ºñµ ÏÁ Ñ³ëÝÇÝ ¶³ÉÇÉÇáÛ ·ÇõÕ»ñ¿Ý
Ü³½³ñ¿Ã, ÏÁ ÝÏ³ï»Ý, áñ Ù³ñ¹áó Ù»Í ËáõÙµ ÙÁ ÏþáõÕÕáõÇ ¹¿åÇ Í»ñ ÏÝáç ÙÁ
ïáõÝÁ: ºÕµ³ÛñÝ»ñÁ Ñ³ñóáõ÷áñÓ ÏþÁÝ»Ý ÇÙ³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ù³ñ¹áó µ³½ÙáõÃ»³Ý
å³ï×³éÁ »õ ÏÁ å³ñ½»Ý, áñ ³Û¹ ÏÝáç Ùûï ïáõ÷ÙÁ Ï³Û, áñáõÝ Ù¿ç ÏÁ å³ÑáõÇ
ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ·ÉË³ÝáóÁ: ÆëÏ Ñ³õ³ùáõ³Í µ³½ÙáõÃÇõÝÁ ùñÇëïáÝ»³Ý»ñ »Ý,
áñáÝù Ñ³õ³ï³Éáí ê© ²ëïí³Í³ÍÝÇ µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ý »õ Ûáõë³Éáíª »Ï³Í »Ý
µÅßÏáõ»Éáõ ·ÉË³ÝáóÇ ÙÇçáóáí£
ºÕµ³ÛñÝ»ñÁ ³Ûë ÉáõñÁ ÇÙ³Ý³Éáí, ç³Ýù ã»Ý ËÝ³Û»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ïáõ÷Á, ÇÝã áñ ë³Ï³ÛÝ ã»Ý Û³çáÕÇñ£ Þ³ñù ÙÁ ³ÝÛ³çáÕ ÷áñÓ»ñ¿ Û»ïáÛ«³ÝáÝù
Ù»ÏÝÇÝ ºñáõë³Õ¿Ù »õ ³ÛÝï»Õ ÏÁ å³ïáõÇñ»Ý å³ïñ³ëï»É ×Çßï ÝáÛÝ ïáõ÷Ç
áõÇñß ûñÇÝ³Ï ÙÁ : ºï¹³ñÓÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ¶³ÉµÇ³ëÁ »õ Î³ÝïÇï³ëÁ ¹³ñÓ»³É
ÏÁ ÙïÝ»Ý ³Û¹ ÏÝáç ïáõÝÁ áõ ·³ÕïÝûñ¿Ý ÇëÏ³Ï³Ý ïáõ÷Á ÏÁ ÷áË»Ý
å³ïñ³ëïáõ³Í ºñáõë³Õ¿ÙÇ Ù¿ç ûñÇÝ³ÏÇÝ Ñ»ï:
ºÕµ³ÛñÝ»ñÁ ïáõ÷Á ÏÁ µ»ñ»Ý Î.äáÉÇë »õ ³Ýáñ Ññ³ß³·áñÍ ÁÉÉ³Éáõ Ù³ëÇÝ
ÏÁ å³ïÙ»Ý ä³ïñÇ³ñùÇÝ: ì»ñçÇÝë Ù»Í áõñ³ËáõÃ»³Ùµ ÏþÁÝ¹áõÝÇ ïáõ÷Á,
½³ÛÝ ÏÁ ½»ï»Õ¿ ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ »Ï»Õ»óÇÇÝ Ù¿ç »õÏÁ ë³ÑÙ³Ý¿
ïûÝ, ½áñ ÛáÛÝ»ñÁ ÏÁ ïûÝ»Ý ÚáõÉÇëÇ 2-ÇÝ, ÇëÏ Ñ³Û»ñë‘ Ðá·»·³Éëï»³Ý 5-ñ¹ ÏÇñ³ÏÇ
ûñÁ:
Àëï »ñ»õáÛÃÇÝ, ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ« ³Ûë ïûÝÁ Û³ïáõÏ ¿ñ ÙÇ³ÛÝ Î.
äáÉëáÛ »Ï»Õ»óÇÇÝ, ë³Ï³ÛÝ 13-ñ¹ ¹³ñ¿Ý ëÏë»³É« ²ñ»õÙáõïùÇ Ù¿ç »õë ëÏë³Ý
³é³ÝÓÝ³ÏÇ Û³ñ·³Ýù áõ å³ïÇõ Ù³ïáõó»É êáõñµ ÎáÛë¿Ý ÙÝ³ó³Í Çñ»ñáõÝ, áñáÝó
ß³ñùÇÝ Ý³»õ‘ ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ³ñÏÕÇÏÇÝ:
ê© ²ëïáõ³Í³ÍÝÇ ïáõ÷Ç ·ÇõïÁ Ù»½Ç ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ¿ ³Ûë ïûÝÇ
Ï³ñ»õáñáõÃÇõÝÁ, »ñµ ³ÝÇÏ³ Ïþû·ï³·áñÍáõÇ ½²ëïáõ³Í ÷³é³õáñ»Éáõ, Ù³ñ¹ÇÏ
µÅßÏ»Éáõ, µ³ñÇù ·áñÍ»Éáõ »õ ÝÙ³Ý ³ÛÉ µ³ñÇùÝ»ñ Ý»ñßÝã»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
²ëïáõ³Í³ÍÇÝ Ø³ñÇ³ÙÇ ïáõ÷Á ëñµ³ó³Í ¿, µ³Ûó áã Ã¿ µáÉáñÁ Ïáõ ·³Ý »õ
Ïþ³ÕûÃ»Ý ³Û¹ ïáõ÷ÇÝ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝ¿Ý ËÝ¹ñ»Éáõ« áñ Çñ ëñµ³ó³Í
ïáõ÷ÇÝ ÙÇçáóáí µÅßÏ¿ ½Çñ»Ýù »õ û·Ý¿ Çñ»Ýó: Ð»ï»õ³µ³ñ, Ù»ñ Û³ñ·³ÝùÝ áõ
ë¿ñÁ áõÕÕáõ³Í ¿ êáõñµ îÇñ³Ùûñ, ù³ÝÇ áñ Ý³»õ ³Ýáñ ³Ý¹³¹³ñ
µ³ñ»ËûëáõÃ»³Ùµ ¿ áñ Ù»Ýù Ïþ³ñÅ³Ý³Ý³Ýù îÇñáç áÕáñÙáõÃ»³Ý:
Ø³ñ¹áõ Ù»Õ³ÝãáõÙáíª ³Ýáñ Ñ»ï ³Ý¿ÍùÇ ï³Ï Ùï³õ Ý³»õ ³ÙµáÕç
²ñ³ñãáõÃÇõÝÁ: ²ëÇÏ³ ÏÁ Ýß³Ý³Ï¿, áñ ²ñ³ñãáõÃÇõÝÝ ³É Ù³ñ¹áõ Ñ»ï ½ñÏáõ»ó³õ
½²ëïÍáõ³Í ï»ëÝ»Éáõ, ²Ýáñ Ñ»ï ³åñ»Éáõ »õ ¼³ÛÝ í³Û»É»Éáõ Çñ Çñ³õáõÝù¿Ý:
²Ûë ÇñáÕáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ³ó³ïñáõÇ ³Ýáí, áñ ²ëïáõÍáÛ ëï»ÕÍ³·áñÍáõÃ»³Ý
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ù³ëÝÇÏ á°ã Ã¿ ³é³ÝÓÇÝ ¿, ³ÛÉ ²ñ³ñãáõÃ»³Ý Ù³ë ¿, »õ ³Ýáñ
§É³í¦ Ï³Ù §í³ï¦ ÁÉÉ³ÉÁ å³ÛÙ³Ý³õáñáõ³Í ¿ ²ñ³ñãáõÃ»³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí:
ºõ, ù³ÝÇ áñ ³Û¹å¿ë ¿, Ù³ñ¹áõ Ù»Õ³ÝãáõÙ¿Ý Û»ïáÛ« îÇ»½»ñùÇ Ù¿ç ³Ù¿Ý µ³Ý
ëÏë³õ ³×ÇÉ »õ ÃáéÙÇÉ, Ñ³ëáõÝ³É »õ ÷ïïÇÉ, Ù»ÍÝ³É áõ Í»ñ³Ý³É Çñ ßñç³å³ïÇ,
Çñ»Ý µ³ÅÇÝ ÇÝÏ³Í ²ñ³ñãáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ:
ÚÇëáõë øñÇëïáëáí á°ã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Á ³½³ïáõó³õ ³Ý¿Íù¿Ý, ³ÛÉ»õ áÕç
²ñ³ñãáõÃÇõÝÁ, áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñ¹Á ÑÝ³ñ³õáñáõÃÇõÝ áõÝ»ó³õ Ù³ùñáõ»Éáõ, ëñµáõ»Éáõ
»õ ÷ñÏáõ»Éáõ, ³ÛÉ»õ ²ñ³ñãáõÃ»³Ý ÙÝ³ó³Í Ù³ë»ñÁ: Ð»ï»õ³µ³ñ, ÇÝã ÁÝÃ³óù,
áñ ÏþáõÝ»Ý³Û Ù³ñ¹Á, ³ñ¹ÇõÝùÁ Ïþ³ñï³Û³ÛïáõÇ Ý³»õ ½ÇÝù ßñç³å³ïáÕ Çñ»ñáõ
»õ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç: ºñµ Ù³ñ¹áõ Ï»³ÝùÝ áõ Ï»Ýó³ÕÁ µ³ñÇ »Ý, ëÇñïÁ‘
Ù³ùáõñ, Ñá·ÇÝ‘ ½áõ³ñÃ, ³å³ ³Û¹ ÙÇçáóáí ÏÁ Ù³ùñáõÇ áõ ÏÁ ëñµ³Ý³Û Ý³»õ
Çñ»Ý å³ïÏ³ÝáÕ ÝÇõÃ³Ï³Ý ³ßË³ñÑÁ: ê© ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÇ Ù³ùñáõÃÇõÝÁ,
³ÝÙ»ÕáõÃÇõÝÁ »õ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÁ ëñµ³óáõó³Í ¿ÇÝ Ý³»õ Çñ»Ý å³ïÏ³ÝáÕ
Çõñ³ù³ÝãÇõñ Çñ: Ðñ³ß³·áñÍÁ Ï³Ù µáõÅáÕÁ ÇñÁ ã¿, ù³Ý½Ç ³ÝÇÏ³ ³ÝßáõÝã ¿ »õ
³ÝÏ»Ý¹³Ý: î¿ñ ²ëïáõ³ÍÝ ¿, áñ ÏÁ Éë¿ Ù»ñ Ó³ÛÝÁ, ÏÁ ï»ëÝ¿ Ù»ñ
·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ, áñáí ÏÁ Ùûï»Ý³Ýù ëñµ³óáõ³Í ³é³ñÏ³Ý»ñáõÝ: ²Ý ·ÇïÇ, áñ
³Û¹åÇëáí Ù»Ýù Ïþáõ½»Ýù Áë»É. §î¿°ñ« ³ñÅ³ÝÇ ã»Ýù ³ÝÙÇç³å¿ë ù»½Ç Ñå»Éáõ,
µ³Ûó Ñ³õ³ïùáí, áñå¿ë ³Ý³é³Ï áñ¹ÇÝ»ñ, ÏÁ ÑåÇÝù ø»½Ç »õ øáõ ëÇñ»ÉÇ
ëáõñµ»ñáõÝ å³ïÏ³ÝáÕ Çñ»ñáõÝÝª ³ÕûÃùáí, áñ »Ã» ³ÝÏ»Ý¹³Ý ÝÇõÃÝ ¿ áñ
ëñµ³óáõó³Í øáõ å³ïÏ»ñáí¹ áõ ÝÙ³ÝáõÃ»³Ùµ« Ý»ñ¿° Í³é³ÛÇ¹ ³É áõ ëñµ³óáõñ
½³ÛÝ¦:
²ëïáõ³Í³ßáõÝã Ïþ Áë¿, áñ ³Ûë ³ßË³ñÑÇ íñ³Û ³Ù¿Ý µ³Ý ÏÁ Í³é³Û¿
²ëïáõÍáÛ ÷³éùÇ Ñ³Ù³ñ: î¿ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ½ûñ³óÝ»É ²ñ³ñãáõÃ»³Ý áñ»õ¿ Ù³ëÝÇÏ
»õ ³Ýáñ ÙÇçáóáí Ù»½Ç Ñ»ï ËûëÇÉ áõ Ù»½ ÙËÇÃ³ñ»É:
²Ûëûñ« î¿ñ ²ëïáõ³Í Ù»½ ÏÁ ÙËÇÃ³ñ¿ ²ëïáõ³Í³Ùûñ å³ïÏ³ÝáÕ
³ñÏÕÇÏáí »õ ÏþÁë¿, áñ Çõñ³ù³ÝãÇõñë ³Û¹åÇëÇ ³ñÏÕÇÏ ÙÁÝ »Ýù, »Ã» áõ½»Ýùª
²³ ÏÁ É»óÝ¿ Ù»½ êáõñµ Ðá·Çáí, ÇëÏ »Ã¿ áãª ÏÁ ÙÝ³Ýù ³ÝåÇï³Ý »õ Ù»ñÅáõ³Í
µáÉáñÇ ÏáÕÙ¿Ý£
²Ûë ÏÇñ³ÏÇ« Ù»ñ ³ÕûÃùÝ ¿, áñ êáõñµ ²ëïáõ³Í³ÍÇÝÁ Çñ Ù³Ûñ³Ï³Ý ëÇñáí
áõ ·Ã³ëñïáõÃ»³Ùµ ûÅ³Ý¹³Ï¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñ Ñ³Ûáñ¹ÇÇ, µ³ñ»Ëûë¿ Ù»ñ î¿ñ áõ
öñÏÇã ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ³éç»õ‘ Ù»½ ³ñÅ³ÝÇ ¹³ñÓÝ»Éáõ îÇñáç Û³õÇï»Ý³Ï³Ý
µ³ñÇùÝ»ñáõÝ »õ Ë³Õ³ÕáõÃ»³Ý:
êáõñµ ÎáÛë Ø³ñÇ³ÙÇ ë¿ñÁ Ù»ñ Ù³Ûñ»ñáõ ëñï»ñáõÝ Ù¿ç, ³Ýáñ
³Ý³ñ³ïáõÃÇõÝÁ Ù»ñ ùáÛñ»ñou Ùïù»ñáõÝ Ù¿ç »õ Ù³ñ¹³ëÇñáõÃÇõÝÁ ÃáÕ µÝ³ÏÇ
µáÉáñÇë
Ñá·ÇÝ»ñáõÝ Ù¿çª
Ù»½ áõÕÕ»Éáí
¹¿åÇ ×ßÙ³ñÇï
³ëïáõ³Í³×³Ý³ãáõÃÇõÝ:

î. ²éÝ³Ï ùÑÝÛ© Ú³ñáõÃÇõÝ»³Ý

Miércoles 13 de julio de 2011

äàô¾Üàê ²Úð¾ê,
²ðØºÜÆ² öàÔàò
Ñá·ÇÇÝ£ ´»ÙÇÝ áõ ëñ³ÑÇÝ ÙÇç»õ
Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÇõÝÁ ÏÁ µ³Ý¿ñ
³ÝÏïñ³ï »õ ³Ý¹»¹»õª Ñ³Ï³é³Ï
³Ýáñ áñ §»É»ùïñ³Ï³Ý Ñáë³Ýù¦Á
Ñ³Û»ñ¿Ý ¿ñ…£
-²¯Ñ, ³Û¹ áñù³Ý ·»Õ»óÇÏ É»½áõáí
Ëûë»ó³ù,-¹áÕ¹áçáõÝ Ó³ÛÝáí ÏÁ
Ñ³é³ã¿ñ ï³ñ»ó ïÇÏÇÝ ÙÁ£
-Ò»½ ÙïÇÏ ÁÝ»Éáíª Ñ³Ý·áõó»³É
Ñ³ÛñÇÏÇë Ëûë³Í ³Ýáõß É»½áõÝ ÛÇß»óÇ,Ûáõ½áõÙáí ÏÁ Ëáëïáí³Ý¿ñ »ñÏñáñ¹ ÙÁ£
-Ò»ñ ·áñÍ³Í³Í Ï³ñ· ÙÁ
µ³é»ñáõÝ ÇÙ³ëïÁ Ã»ñ»õë ãÑ³ëÏó³Û,
ë³Ï³ÛÝ µ³Ý³ËûëáõÃ»³Ý ³ÙµáÕçáõÃÇõÝÁ Ñ³ëÏÝ³ÉÇ ¿ñ-, ÏÁ Û³ÛïÝ¿ñ
»ññáñ¹ ÙÁ£
-àñù³¯Ý ïËáõñ »Ùª áñ ÇÙ
ÍÝáÕÝ»ñë Ï³ï³ñ»³É Ñ³Û»ñ¿Ý ãÏñó³Ý
ëáñí»óÝ»É ÇÝÍÇ,- ïËñûñ¿Ý Ïþ³õ³Õ¿ñ
áõñÇß ÙÁ£
²Ñ³ ³Ûëå¿ë, ³Û¹ ûñ, ß³ïß³ï»ñáõ Ñá·ÇÇÝ Û³ï³Ï¿Ý ³Ýëå³ë»ÉÇûñ¿Ý ½³ñÃÝ³Í ¿ñ §·»Õ»óÇÏ »õ
³Ýáõß¦ Ñ³Û»ñ¿ÝÁ, Çñ »ñÏ³ñ³ï»õ
ÃÙµÇñ¿Ý ³ñÃÝóáÕ ëÇñáõÝ Ñ³ñëÝáõÏÇ
ÙÁ ÑÙ³Ûùáí…£
***
ä.Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»³ÝÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ, Áëï Íñ³·ñ»³É Û³Ûï³·ñÇÝ, »ñÏáõ
µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ åÇïÇ
Ï³ï³ñáõ¿ñ ï»Õ³Ï³Ý É»½áõáíª
ëå³Ý»ñ¿Ýáí£ ²ëÇÏ³ Ñ³ñÏ»óáõóÇã
å³ÛÙ³Ý ÙÁÝ ¿ñ, Û³ñ·»Éáõ Ñ³Ù³ñ
ëñ³ÑÁ É»óÝáÕ áõÝÏÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ
Ù»Í³·áÛÝ ïáÏáëÁ, áõ ³õ»ÉÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇ
ÁÉÉ³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Ýáñ£
êå³Ý»ñ¿Ý ³Ûë µ³Ý³ËûëáõÃÇõÝÁ
íëï³Ñáõ³Í ¿ñ µÝÇÏ ³ñÅ³ÝÃÇÝ³Ñ³Û
èáõµ¿Ý Øû½»³ÝÇÝ£
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù »ñµ Éë»óÇ ³Ûë
³ÝáõÝÁ, ³ÝÙÇç³å¿ë Ùï³µ»ñ»óÇ
áõñÇß Øû½»³Ý ÙÁ,- È»õáÝ Øû½»³ÝÁ£
äáÉëáÛ Ñ³Ùµ³õ³õáñ »ñµ»ÙÝÇ
§Ö³Ï³ï³Ù³ñï¦ Ã»ñÃÇ ËÙµ³·ÇñÝ»ñ¿Ý ÙÇÝ, Ý³»õ Ù¿ÏÁª ï³ñ³µ³Ëï
·ñ³·¿ï ì³½·¿Ý Þáõß³Ý»³ÝÇ
Ø³ñïÏáó³Ï³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñ¿Ý, ³Ýó»³É ¹³ñáõ 30-³Ï³Ý
Ãáõ³Ï³ÝÝ»ñáõÝ…£
²ñÇõÝ³Ïó³Ï³Ý Ï³å ÙÁ Ï³±ñ
³ñ¹»ûù »ñÏáõùÇÝ ÙÇç»õ£
äÇïÇ å³ñ½áõ¿ñ áñ ãÏ³ñ£ È»õáÝ
Øû½»³ÝÇÝ ÍÝÝ¹³í³ÛñÁ Þ³åÇÝ
¶³ñ³ÑÇë³ñÝ ¿ñ, ÇëÏ èáõµ¿Ý
Øû½»³ÝÇÝ ³ñÙ³ïÝ»ñÁ Ïáõ ·³ÛÇÝ
ê»µ³ëïÇ³Û¿Ý£
ê»µ³ëïÇáÛ ß³é³õÇÕ 60-³Ù»³Û
³Ûë å³ïáõ³Ï³Ý Ñ³ÛÁ, ûñ»ñáõ
»ñÏ³ÛÝùÇÝ ½Çë åÇïÇ ½³ñÙ³óÝ¿ñ
µ³½Ù³ÃÇõ å³ï×³éÝ»ñáí£
Ü³Ëª Çñ ³Ýíñ¿å áõ Ùß³Ïáõ³Í
Ñ³Û³ËûëáõÃ»³Ùµ, áñ ÏñÝ³ñ ûñÇÝ³Ï
Í³é³Û»É ÝáÛÝÇëÏ… Ñ³É¿åóÇÝ»ñáõÝ
Ï³Ù å¿ÛñáõÃóÇÝ»ñáõÝ£ Ð³õ³ï³ù Ã¿ áã,
è.Øû½»³Ý µÝ³õ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ¹åñáóÇ
³ß³Ï»ñï³Í ã¿ñ, ³ÛÉ Ï³ï³ñ»³É
ÇÝùÝáõë ÙÁÝ ¿ñ ³Ûë Ù³ñ½ÇÝ Ù¿ç£
²Ý ëáëÏ³Ï³Ý Ñ³Û³Ëûë ÙÁ ÁÉÉ³É¿
ß³°ï ³õ»ÉÇÝ ¿ñ£ Ð³ÛÏ³Ï³Ý
ï³ñ³µÝáÛÃ ÝÇõÃ»ñáõ í»ñ³µ»ñ»³É
³ÝÓ³ÝÓñáÛÃ ÏñÝ³ÛÇù ËûëÇÉ Çñ Ñ»ï
Å³Ù»ñáíª ëÏë»Éáí ë»µ³ëï³óÇ Û³ÛïÝÇ
µ³Ý³Ñ³õ³ù Î³ñ³å»ï ¶³µÇÏ»³ÝÇ

Ï»³ÝùÇ å³ïÙáõÃ»Ý¿Ý ÙÇÝã»õ …
É»½áõÝ»ñáõ µ³Õ¹³ïáõÃÇõÝ »õ
ù»ñ³Ï³ÝáõÃÇõÝ£ …»õ³ÛÉÝ¦£ ÎñÝ³ÛÇù
ËûëÇÉ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í
ÏÝ×éáï Ñ³ñó»ñ¿Ý ÙÇÝã»õ ë÷Çõéù»³Ý
·³ÕáõÃÝ»ñáõ ï³·Ý³åÝ»ñÁ£ ÎñÝ³ÛÇù
Éë»É Øáó³ñ¹Ç §Î³Ë³ñ¹³Ï³Ý
ëñÇÝ·Á¦ û÷»ñ³ÛÇÝ í»ñ³µ»ñ»³É Çñ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ, Û»ïáÛ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ ×³Ëñ»É
¹¿åÇ ×³ñï³ñ³å»ïáõÃÇõÝ, »ñ· áõ
»ñ³ÅßïáõÃÇõÝ…£
²Ñ³ ³°Ûë ¿ñ èáõµ¿Ý Øû½»³ÝÁ£
ÊñÇÙ»³Ý ÎñÃ. ÐÇÙÝ³ñÏáõÃ»³Ý
»ñµ»ÙÝÇ ïÝûñ¿ÝÝ áõ Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ëÇ
¹»ëå³Ý³ï³Ý ³ÛÅÙáõ ù³ñïáõÕ³ñÁ£
êË³É³Í ã¿ñ åáÉë»óÇ Éñ³·ñáÕ
Î³ñåÇë ø¿ßÇßûÕÉáõ, »ñµ §Ø³ñÙ³ñ³¦Ç 6 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2010-Ç ÃÇõÇÝ Ù¿ç
ÏÁ ·ñ¿ñ.§ºÃ¿ äáõ¿Ýáë ²Ûñ¿ë ·³óáÕ
Ñ³Û ÙÁ ³éÇÃÁ ãáõÝ»Ý³Û ×³ÝãÝ³Éáõ
èáõµ¿ÝÁ, ß³ï µ³Ý ÏáñëÝóáõó³Í
ÏþÁÉÉ³Û¦£
èáõµ¿Ý Øû½»³ÝÇÝ µ»ñÝ¿Ý
Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ñ Éë»É Ñ»ï»õ»³É
å³ïÙáõÃÇõÝÝ ³É, ½áñ ³Ý
ÛÇß³ï³Ï»ó ä.Ð³×»³ÝÇ Ûáµ»É»³ÝÇÝ
ûñÁ, ëå³Ý»ñ¿Ý Çñ »ÉáÛÃÇÝ ÁÝÃ³óùÇÝ.
-1992 ÚáõÝÇëÇÝ, èÇû îÁ
Ä³Ý¿ÛñáÛÇ
Ù¿ç
Ýáñ³ÝÏ³Ë
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ ÏÁ
Ù³ëÝ³Ïó¿ñ Ï»ÝëáÉáñïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÇ ÙÁ (¾øú-92),
Ý³Ë³·³Ñ È»õáÝ î¿ñ ä»ïñáë»³ÝÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ£ ºë Ù³ë ÏÁ Ï³½Ù¿Ç
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý,
Çµñ»õ Ã³ñ·Ù³Ý£ ö³÷³ù³Í ¿ÇÝù
Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ÙÁ áõÝ»Ý³É êå³ÝÇáÛ
í³ñã³å»ï üÇÉÇ÷¿ ÎáÝ½³É¿ëÇ Ñ»ï£
Ð³Ù³·áõÙ³ñÇ
ÑëÏ³Û
Ñ³Ù³ÉÇñÇÝ Ù¿ç, »ñµ êå³ÝÇáÛ
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»Ý¿Ý Ñ»é³Ó³ÛÝ»óÇÝ
Ù»ñ ·ñ³ë»Ý»³ÏÁª ÁÝÏ³ÉáõãÁ »°ë
í»ñóáõóÇ£ Ð»é³Ó³ÛÝÇ ÙÇõë ÏáÕÙ¿Ýª
³ÝÃ»ñÇ µ³Ûó ëå³Ý³ß»ßï ³Ý·É»ñ¿Ýáí ÙÁ Ñ³ëï³ï»óÇÝ »ñÏáõ
å»ï³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÝ»ñáõ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÁ£ ²ÝÙÇç³å¿ë ½ñáÛóÁ ÷áË³Ï»ñå»óÇ ëå³Ý»ñ¿ÝÇ áõ ³Û¹å¿ë
ß³ñáõÝ³Ï»óÇ ÙÇÝã»õ í»ñçª Ç ½³ñÙ³Ýë
ëå³Ý³óÇ ¹Çõ³Ý³·¿ïÇÝ, áñ
³Ý³ÏÝÏ³ÉÇ »Ï³Íª Ñ³ñó ïáõ³õ Ã¿
ÇÝãá±õ Ð³Û³ëï³ÝÇ ·ñ³ë»Ý»³Ï¿Ý
Çñ»Ý ÏÁ å³ï³ëË³Ý»Ýù… ëå³Ý»ñ¿Ýáí£ §Ü³Û»ó¿°ù,-ÁëÇ,- 77 ï³ñÇ
³é³ç ÷áñÓ»óÇÝ µÝ³çÝç»É Ù»½,
áñå¿ë½Ç Ù»ñ É»½áõÝ í»ñ³Íáõ¿ñ
ÛÇß³ï³ÏÇ ÙÁ, Ã³Ý·³ñ³Ý³ÛÇÝ
óáõó³ÝÙáÛßÇ ÙÁ£ ´³Ûó Ù»ñ É»½áõÝ ³é
³Ûëûñ áÕç ¿, í»ñ³Ï»ñï³Í »Ýù Ý³»õ
Ù»ñ »ñÏñÇÝ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ£ Ø»Ýù
Ñ³Û»ñë óñáõ³Í »Ýù ³ßË³ñÑáí Ù¿Ï »õ
ÏÁ ïÇñ³å»ï»Ýù ß³ï É»½áõÝ»ñáõ,
Ý»ñ³é»³Éª Ó»ñ É»½áõÝ£ ºñµ ÏÁ Ï³ñ¹³Ù
îáÝ øÇßáÃÁª Ïþ³åñÇÙ ³ÛÝ ÝáÛÝ
Ûáõ½áõÙÁ, ½áñ ¹áõù ÏñÝ³ù ³åñÇÉ£
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ÏñÝ³Ù Ù»ñ »ñ»ù
Ñ³½³ñ³Ù»³Û ÇÝùÝáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ
Ó»½Ç Ñ»ï ËûëÇÉ ëå³Ý»ñ¿Ýáí£ â¿±ù
Ï³ñÍ»ñ áñ Ó³ËáÕ³Í ¿ Ù»½
µÝ³çÝç»Éáõ ÷áñÓÁ¦£
Ð³É¿å
(ß³ñáõÝ³Ï»ÉÇ)
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Merecida distinción a
Felisa Kuyumdjian

Nueva entrega de los premios
«Sharyum»

La reconocida y talentosa escritora Felisa Kuyumdjian ha sido distinguida por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco del mecenazgo a las actividades culturales y artísticas, el ministerio
de Cultura del Gobierno de la Ciudad otorgó un subsidio mensual vitalicio a la escritora,
en reconocimiento a su trayectoria y a su constante creación literaria.
Un merecido reconocimiento a quien crea en silencio, sin estridencias, con
capacidad y constancia, secretos de su éxito y de la consideración comunitaria y de sus
lectores y colegas. ¡Felicitaciones!

El premio «Sharyum», creado por la Comisión Directiva de la Unión Cultural
Armenia Sharyum en 2001, premia a personas y grupos de nuestra colectividad por
su trayectoria y dedicación a la vida comunitaria y/o a la cultura armenia.
En la edición de este año, los premiados son:
Sr. Rubén Kechichian, presidente de la U.G.A.B.
Fundación “Luisa Hairabedian” – Presidente, Escribano Gregorio Hairabedian
Conjunto de Danzas Armenias “Masís” – Director: Prof. Sergio Kniassian
La premiación tendrá lugar el próximo viernes 15 de julio, a las 21.00, en la sede
de la institución, Malabia 1287, C.A.B.A.
Al finalizar se servirá un vino de honor.
U.C. Sharyum

Jack Boghossian, nuevamente invitado
de Honor en el festival de cine de Ereván
El director de la Cinemateca Armenia para
Latinoamérica y representante de las entidades
cinematográficas de la República de Armenia,
participa en la 8ª edición del «Golden Apricot
International Film Festival», el evento cultural más
importante de Armenia y la región.
Boghossian presentará en ese marco. los
programas de cine argentino y uruguayo que se
llevarán a cabo durante el 2012.
Su presencia en Armenia potenciará el intercambio cultural entre la Madre Patria y el Río de
la Plata, intercambio que el mismo Boghossian
comenzara hace ya casi una década.

COLECTIVIDAD ARMENIA DE MISIONES

“Aromas y Sabores de la
Cocina Armenia”
Con este lema, la Colectividad Armenia de Misiones organizó con mucho
entusiasmo una cena para el 16 del corriente mes. El propósito es continuar brindando
a la sociedad aspectos que hacen a la cultura armenia, en este caso la cocina, buscando
más arraigo en esa provincia, donde existe diversidad de etnias. También, el objetivo
es estrechar mayores vínculos entre las comunidades.
La reunión se realizará en los salones del “Club de Leones Posadas” de la Ciudad
Capital, sito Calle 3 de Febrero 2056, entre las Calles La Rioja y Entre Ríos. ¡Si está
de paso por Misiones, no deje de asistir!

Edgardo Sarian festeja sus 35 años
con la música
El sábado 30 de julio a las 20.00, en
el Auditorio Armenia, Edgardo Sarian festeja sus 35 años con la música "Con
Amigos", un festival lleno de sorpresas,
músicos invitados y homenajes. El show
contará con 10 voces contemporáneas,
músicos de Buenos Aires y Córdoba, homenajes y reconocimientos especiales,
entre los que se destaca el de “Las maestras armenias”.
Con el fin de concretar su ansiado
viaje a Armenia y presentarse también
junto a otros artistas de la Madre Patria,
Sarian inicia un ciclo de presentaciones,
que se irán sucediendo a lo largo de un año
en diversos ámbitos, con variados artistas, y abierto a toda la comunidad argentina para una mayor difusión de la música
amenia.
Edgardo Sarian, es músico tecladista.

Desde su infancia, participó en diversos
grupos musicales con variados estilos,
pero sus fuertes orígenes armenios lo
fueron influenciando hasta llevarlo plenamente a la interpretación de la música
armenia.
Compartió escenario con artistas
armenios como Rupén Sahakyan, Viken
Agopyan, Hamlet Gevorgyan y Alla
Levonyan; como así también con artistas
de la diáspora como Alejandro Chipian,
Mirta Satdjian, Gagik Gasparyan, Valeria
Cherekian, Nor Arax, y en los últimos
años, el Conjunto Kusán de Córdoba.
Colabora activamente con las actividades
de su comunidad, en particular con la Casa
de Descanso de HOM y difundiendo la
música armenia en encuentros musicales
con alumnos de las escuelas armenias de
la Argentina.

EUTONIA

Escribanía
Balassanian

Abierto a la comunidad armenia
en el colegio San Gregorio
Corrige vicios posturales. Previene problemas
articulares. Mejora la elasticidad corporal.
Agiliza los movimientos. Elonga los músculos.
Apertura de espacios. Contracturas profundas.
Lumbalgias. Cervicalgias. Movilización ósea
Dolores de cabeza. Stress.

Tel. 4776-0326 / 15-6199-3434

DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
Buenos Aires
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.

OPERADOR MAYORISTA
DE TURISMO
Corrientes 922, 6º «34». Capital.
Tel.: 4393-0456

CARLOS HATCHERIAN

bookingtravel@fibertel.com.ar
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SARDARABAD

Agenda
JULIO
-Miércoles 13, 15.00 hs.: Tradicional Té del Día del Amigo. Organiza: Asociación
Cultural Tekeyán. Armenia 1329. C.A.B.A.
- Viernes 15: Entrega de premios «Sharyum» en la U. C. Sharyum. Malabia
1287.C.A.B.A.
- Viernes 15 y todos los viernes del año: «Gueragur ga» en Hadjín Dun. Cena
entre amigos (mesas masculinas). Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 48319931 / 15-4415-4711.
-Lunes 18, 19 hs.: Conferencia «Don Jacobo Harootian, un armenio en la
Revolución Mexicana» a cargo del Dr. Carlos Antaramian. Armenia 1359,
C.A.B.A. Organizan: Centro Armenio y Fundación Memoria del Genocidio
Armenio.
- Viernes 22, 20 hs.: Celebración del Día del Amigo en la parroquia armenia
católica «Nuestra Señora de Narek». Buffet y entretenimientos en familia. Charcas
3529. C.A.B.A.

ANIVERSARIOS

Los 22 años de
«Sobre orígenes y cunas»
El 20 de mayo de 1989 nacía en Córdoba un programa radial de la mano de
jóvenes con más voluntad que experiencia. Con empuje, arrojo y mucha vocación de
servicio, Silvia Toutouchian y Milkes Malakkian comenzaban a transitar el camino de
la comunicación y de la transmisión de la cultura armenia.
Más tarde, y gracias a la incorporación de nuevas tecnologías, el programa sería
escuchado en diversas partes del mundo, con lo que de esa manera lograría sumar otra
voz a la larga lista de programas radiales armenios existentes.
Con ese mismo ímpetu, hoy ya convertidos en profesionales de la comunicación,
Silvia y Milkes continúan brindando lo mejor de sí semana tras semana. El programa
se emite los sábados por el 88.1 del dial en FM Láser desde las 15 hs y por internet
puede seguirse a través del sitio : www.difusoradelafamilia.com.ar
La comunidad armenia de Córdoba espera ansiosa cada sábado la apertura del
programa, a través del cual tienen acceso a las informaciones de Armenia y de
diferentes comunidades de la Diáspora. ¡Felicitaciones y por muchos años más!

CON MO
TIV
O DEL FFALLECIMIENT
ALLECIMIENT
O DE ARPINE HUSIAN
MOTIV
TIVO
ALLECIMIENTO
AGOSTO
- Sábado 6, 10.30 a 12.30 hs.: Comienzo del Curso de Cocina Armenia, Arenales
1631, Florida, Vicente López. Reservas al 4786-3195 o dibet@fibertel.com.ar
DIBET.
- Domingo 14, 11.00 hs.: Santa misa de celebración del 30º aniversario del
Exarcado en la parroquia armenia católica «Nuestra Señora de Narek». Bendición
de las uvas y del más. Vino de honor. Charcas 3529. C.A.B.A.

SEPTIEMBRE
- Domingo 4, 13,00 hs.: Madagh de los 20 mártires henchaguian. Organiza: U.
C. Sharyum.
- Domingo 18: Peregrinación armenia al santuario de Luján. 12.30 hs.: Santa
misa en el Altar Mayor de la basílica. Salida de micros a las 9.00, desde la parroquia
armenia católica «Nuestra Señora de Narek». Charcas 3529. C.A.B.A. Reserva
de pasajes: 4824-4518 / 4824-1613.
OCTUBRE
- Domingo 2, 13.00 hs.: Celebración del 20º aniversario de la independencia
de Armenia. Club de Campo «Armenia», Las Campanillas 602, Del Viso. Organiza:
Embajada de la República de Armenia. Consultar por salida de micros desde el
Centro Armenio.
- Domingo 30, 13,00 hs.: Madagh de la Unión Residentes Armenios de Hadjín.
Av. Scalabrini Ortiz 2273, C.A.B.A.

La pérdida de una madre
Querida mamá: hay un ser en el mundo que nos da la vida, nos protege, nos educa
para este mundo tan difícil que nos toca vivir. Ella es la madre, que cuida de nosotros
cuando niños y nosotros le debemos retribuir hasta la ancianidad, respetándola,
cuidándola con amor y ternura hasta el día en que el Padre Celestial la reciba en su Casa.
¡Gracias, Dios mío, por la madre que me diste!
También agradezco a los médicos del Hospital Italiano por haber brindado su
abnegada dedicación y cariño.
Tu hija, Adriana Husian

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra. Arpiné
H. de Husian, su hija Adriana, su yerno, Dr. Esteban Mirtzouian y su nieta Stefanía
Elizabet, realizaron las siguientes donaciones a:
Semanario «SARDARABAD»: $ 300.Unión General Armenia de Beneficencia: $ 300.Catedral San Gregorio El Iluminador: ·$ 300.Casa de Descanso «O.Boudourian - O. Diarbekirian»: $ 300.Diario «Armenia»: $ 300.-

Karasunk
Sirvart Tchengrakian de Sarian
Con motivo de cumplirse cuarenta días del fallecimiento de nuestra querida
madre, abuela y bisabuela, invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a
la misa que se realizará el domingo 17 de julio próximo en la Catedral San Gregorio
El Iluminador, Armenia 1353, C.A.B.A.
Sus hijos, Angela, Betty y Carlos
Sus nietas y nietos políticos Carina y Daniel, Sabrina y Diego,
Silvina y Vahán, Juana y Pablo
Sus bisnietos, Federico, Ezequiel, Alan, Camila, Pedro,
Franco y Santiago

Gevorg Rustamyan
TALLADOS
GENES EN GRANIT
O.
ALLADOS.. IMA
IMAGENES
GRANITO
GRABADOS EN RELIEVE EN MARMOL
Tel.: 15-5115-1844
www.artearm.com
gevrus@yahoo.com.ar

HADJIN DUN PRESENT
A
PRESENTA

«¡Guer
a gur g
a!»
«¡Guera
ga!»
Todos los viernes
- Solo hombres Cena entre amigos. Exquisita gastronomía armenia
¡Los esperamos para pasar buenos momentos!
Scalabrini Ortiz 2273. C.A.B.A. Reservas: 4831-9931 / 15-4415-4711

