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Mensaje de Fin de Año del presidente
Serge Sarkisian
Con motivo del Año Nuevo, el presidente de Armenia, Serge Sarkisian, dirigió el siguiente mensaje al país:
Queridos compatriotas:
Finalizamos el 2012, que para nosotros, en primer lugar, fue un año de
trabajo, de creación y de vida.
En 2012, más de 33 mil jóvenes
formaron familias, que colmaron de amor
y de bendiciones a nuestro país. Que el
2013 traiga felicidad y seguridad a cada
hogar armenio.
Durante el año pasado, la tierra
patria oyó alrededor de 40.000 llantos de
recién nacidos. Por primera vez, los ojos
de 40.000 niños miraron con asombro y
con sonrisa el sol de nuestra Patria y
recibieron su calor, con alegría.¡Más de
40 mil ciudadanos! Nuestra descendencia. Nuestra alegría general.
Que el 2013 les traiga un cielo sin
nubes a todos nuestros hijos. Que la casa
armenia viva feliz con el griterío infantil y
viva en paz con la felicidad materna.
En 2012, 36 mil niños de nuestra
gran familia ingresaron a la escolaridad:
abrieron sus libros de texto y se sentaron
por primera vez en los bancos de las aulas.

Que el 2013 les otorgue los conocimientos necesarios en la búsqueda de respuestas a nuevas preguntas. El futuro de nuestro país, nuestro futuro depende de la
educación de estos niños, nuestros futuros ciudadanos, de su poder creativo y
habilidad.
En 2012, decenas de miles de jóvenes ingresaron al servicio militar, para
formarse como hombres, defensores de
la tierra y pilares de sus familias.
A fuerza del brazo y la disciplina de

ELECCIONES PRESIDENCIALES

La O.D.L.A. respalda a
Serge Sarkisian
La Organización Demócrata Liberal Armenia (Ramgavar Azadagán) en su
última reunión consultiva del 2012, celebrada el 22 de diciembre ppdo., decidió
respaldar la candidatura del actual presidente de Armenia, Serge Sarkisian, para las
elecciones del 18 de febrero próximo.
La O.D.L.A. hizo pública su posición mediante un comunicado, en el que
destaca que la decisión se tomó teniendo en cuenta que la gestión del actual jefe
de Estado es equilibrada y ha llevado al progreso económico y político del país.
La O.D.L.A. confía en que los próximos pasos tenderán a mejorar las
condiciones de vida de la población y a la solución de temas claves de la política
exterior, la solución justa del conflicto de Karabagh y la resolución de la cuestión
armenia.

EN EL PPARLAMENT
ARLAMENT
O FRANCES
ARLAMENTO

Nuevo proyecto que penaliza la
negación del genocidio armenio
Ereván, (Radio Liberty).- La diputada francesa Valerie Boyer (Unión por
el Movimiento Popular) presentó un nuevo proyecto de ley que tipifica como
delito la negación del genocidio armenio.
El proyecto de ley preve la introducción de enmiendas a la ley de 1881
sobre libertad de prensa, y crea bases
legales para la lucha contra el racismo y la
negación del genocidio.
El proyecto de ley preve una multa

€ 45.000 y un año de prisión por la
negación de los crímenes contra la humanidad, incluido el genocidio armenio.
Recordemos que luego de haberse
aprobado un proyecto de ley parecido en
el parlamento francés en diciembre de
2011, el 23 de enero del año pasado, el
Senado francés aprobó el proyecto de ley
de penalización del negacionismo, luego
considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional de Francia.

nuestros hijos, gracias a su mente poderosa y a su continua vigilancia, en 2012 las
fronteras de nuestra Patria se mantuvieron
seguras. Que durante los próximos dos
años puedan brindar sus servicios con
seguridad y lejos de peligros. Que al
término de su servicio regresen a casa
sanos y salvos. Que 2013-2014 traigan
paz a nuestra tierra.
En 2012, miles de armenios encontraron trabajo o comenzaron un nuevo
trabajo. Nuestro país avanzó un poco más
gracias al empeño de sus hijos: al esfuerzo
del agricultor, al genio creador de sus
artistas, al vuelo pensador de sus científicos y al coraje del emprendedor. Que el
2013 los colme de nuevos trabajos, nuevo
entusiasmo y nuevos sueños. Que el esfuerzo individual se vea coronado de nuevos logros.
Que el aire fresco del Año Nuevo
entre en nuestra gran familia, que sabe
sacrificarse y trabajar duro por sus hijos;
que conoce las formas de respeto y de
reconocimiento, que conoce las maneras
de dar y recibir, que conoce las formas de
defender las fronteras y la Patria, que sabe
y es capaz de amar.

Queridos compatriotas:
El año pasado fue un año difícil,
especialmente para nuestros hermanos y
hermanas en Siria. Les deseo fuerza y
coraje tanto a aquellos que se han refugiado en la Patria como a los que permanecen
en Siria. Dios quiera que muy pronto se
detenga el derramamiento de sangre, que
se establezca la paz en nuestro país amigo, y que la vida del pueblo sirio, incluyendo nuestros compatriotas, vuelva a la
normalidad.
Queridos amigos:
Estamos entrando en un nuevo año,
con nuevas esperanzas y grandes expectativas de progreso. Creemos que el curso
de la política y de la economía de Armenia
son correctos y que sirve a los intereses
de nuestro pueblo. Por supuesto que hay
mucho que corregir y lo haremos juntos.
Que el 2013 entre en nuestras cientos de miles puertas con felicidad y confianza. Que nos traiga alegría y felicidad,
seguridad y paz, entusiasmo y calidez en
nuestros corazones; también trabajo y
justicia y amor incondicional a cada uno
de nosotros y a nuestra gran familia.
¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad!

KARABAGH

Salutación del presidente
Bako Sahakian
Respetables compatriotas, querido pueblo de Artsaj:
Muy pronto vamos a dar el adiós al año 2012, que pasará a la historia. Fue un año
jubilar para nuestro país, lleno de importantes acontecimientos políticos.
Celebramos el 20º aniversario de la liberación de Shushí y la formación del
Ejército de Defensa, una victoria gloriosa, que sirvió de base para nuestro éxito futuro.
La valentía y el heroísmo de nuestro pueblo, su resistencia y voluntad inflexible, la
sangre derramada por nuestros hermanos y hermanas hicieron posible esta victoria. En
este día festivo, me inclino ante su memoria para decir: «¡Gloria eterna y honor a todos
los mártires!».
En 2012, se celebraron las elecciones presidenciales. El pueblo de Artsaj ganó una
victoria más en el camino de la construcción de un Estado democrático, reafirmó su
compromiso con los valores humanos y principios universales. El éxito de nuestro
pueblo llegó con el trabajo cotidiano duro y consistente. Sin embargo, todavía hay
mucho por hacer, hay numerosos programas y proyectos que deben realizarse:
asentamientos; necesitamos escuelas y hospitales, acueductos y carreteras.
Muchas personas siguen sin satisfacer sus necesidades diarias, con grandes
dificultades. Somos conscientes de estos problemas y hacemos todo lo posible para
mejorar las condiciones de vida de la población, para que la gente en las aldeas lejanas
se sienta segura y protegida, para que nuestros niños crezcan sanos y felices en un país
en paz y en desarrollo constante.
Tenemos un objetivo claro y firme: la gente de Artsaj debe vivir una vida digna
y próspera en la tierra de sus antepasados. Este es el sueño de todos y debemos
consolidar nuestros esfuerzos y capacidades, estar unidos y firmes, llenos de esperanza
y fe para lograrlo.
Queridos compatriotas: con motivo del Año Nuevo, los felicito cordialmente a
todos ustedes, en Artsaj, Armenia y la Diáspora; a todos los que están reunidos en torno
de la mesa festiva, a todos los que están en el trabajo o en servicio, a todos los que están
en las trincheras y aseguran nuestra paz y mantienen invencibles las fronteras de nuestro
país natal.
Que el Año Nuevo 2013 sólo traiga alegría, salud y éxito a nuestros hogares, paz
y prosperidad a nuestro país y a la gente. ¡Feliz Año Nuevo y Feliz Navidad!
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KARABAGH

ARMENIA

El objetivo básico es el
reconocimiento internacional
del Estado

Visita del presidente a
oficiales del ejército

Ereván, (Radio Nacional).- Según el ministro de Relaciones Exteriores
de Karabagh, Karen Mirzoian, el acontecimiento político más importante del año
fueron las elecciones presidenciales del
19 de julio, que representan una etapa
importante en el proceso de construcción
del Estado y confirman la firme voluntad
de desarrollo democrático de la República, lo que también fue apreciado por las
misiones observadoras de la comunidad
internacional.
Al hablar del proceso de solución
del conflicto de Karabagh en una conferencia de prensa en Stepanakert, el ministro indicó con pesar la falta de suficiente
progreso, debido principalmente a la posición oficial destructiva de Bakú, que
conduce las negociaciones a punto muerto. En este contexto, se ubica el perdón y
la glorificación del asesino azerbaiyano
Ramil Safarov.
El ministro hizo un llamado a la
solución pacífica del conflicto entre

Azerbaiyán y Nagorno-Karabagh a través
de negociaciones y al consecuente reconocimiento internacional de la República
de Karabagh como objetivo básico de la
diplomacia de su país.
El canciller dio respuestas concretas a las preguntas de varios periodistas
relacionadas en particular, a la etapa actual del proceso de solución del conflicto
de Karabagh, al impacto de los procesos
mundiales y regionales sobre el mismo, a
la actividad de misiones de NagornoKarabagh en estados extranjeros y a diversas cuestiones humanitarias surgidas
a raíz de la agresión militar de Azerbaiyán
contra el Estado karabaghí.
El ministro señaló que todos los
temas dentro de la solución del conflicto
de Nagorno-Karabagh requieren una solución comprensiva y global.
En conclusión, el ministro de Asuntos Exteriores señaló la importancia de la
continua cooperación con los medios de
comunicación.

Ereván, (servicio de prensa de la
Presidencia de Armenia).- Con motivo de
las fiestas de Fin de
Año y Navidad, el 31
de diciembre ppdo. el
presidente Serge Sarkisian, como comandante en jefe del ejército armenio, visitó a los
oficiales en sus puestos. Lo acompañaron
el katolikós de todos
los armenios y patriarca supremo, S.S.
Karekín II y el ministro
de Defensa, Seirán Ohanian.
Además de felicitarlos por las fiestas, el presidente escuchó los temas que
preocupan a los hombres de armas y agradeció la vocación de servicio del ejército
armenio. «Creo que no hay mayor vocación, mayor felicidad que ser soldado de la
Patria. He visto muchas cosas, pero les puedo asegurar que no hay mejor cosa que
servir a la Patria» -resaltó.
Por último, entregó obsequios a los soldados que se han destacado por su valor.

Homenaje en Ierablur

Aspiran a mejorar el desarrollo
empresarial

El mismo día, nuevamente acompañado por el katolikós Karekín II y altos
funcionarios de gobierno, el primer mandatario se dirigió al cementerio de Ierablur para
rendir homenaje a los que sacrificaron sus vidas por la independencia de Armenia, ante
el monumento-panteón, que los recuerda.
Ereván, (Panarmenian).- El 26 de diciembre ppdo., el presidente de la
República de Karabagh, Bako Sahakian, se reunió con representantes del sector
empresarial.
Los temas de la agenda fueron los problemas sociales y económicos y las
perspectivas de desarrollo para el 2013. El presidente se manifestó muy esperanzado
sobre posibles logros en distintas áreas de la vida karabaghí.
El presidente de la Asamblea Nacional de Karabagh, Ashod Ghulian, el primer
ministro Ara Harutiunian y otros funcionarios asistieron a la reunión.
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Hranush Hagopian, la mejor
ministra del año

15 aspirantes a la primera
magistratura

Ereván, (Tert.am).- La ministra de
la Diáspora de Armenia, Hranush Hagopian,
ha sido distinguida como la «Mejor Ministra
del Año» según una encuesta llevada adelante por varias organizaciones no gubernamentales y personalidades independientes, agrupadas en la Asociación Internacional de Abogados y Psicólogos.
Anualmente, la Asociación realiza
una encuesta para seleccionar figuras del
ámbito social y público, servidores públicos y periodistas, a quienes entrega diplomas y certificados.
En el caso de los ministros, este año
fue distinguida la titular de la cartera de la
Diáspora, por su dedicación especial para
los temas concernientes a los armenios de
Siria y por los trabajos que lleva adelante
su ministerio en esa dirección.
Al agradecer la nominación, la
ministra Hagopian señaló que estos reco-

Ereván, (Tert.am).- Hasta el momento, la Comisión Central Electoral recibió la
documentación de quince candidatos para las elecciones presidenciales de febrero. Son
ellos: el actual presidente Serge Sarkisian, el ex primer ministro Hrant Bagratian; el
presidente del partido «Herencia», Raffi Hovannisian; el presidente de la Unión para la
Autodeterminación, Baruir Hairiguian; el ex-canciller de Karabagh, Armán Melikian; el
presidente del partido «Concordia Nacional», Aram Harutiunian. Los demás candidatos
son: Vartán Setrakian, Mher Hairabedian, Andreas Ghukasian, Pavlik Sarkisian, Taron
Abrahamian, Robert Simonian, Robert Aharonian y por primera vez, una mujer, Nariné
Mgrdichian, que es presidenta del Club Nacional de Prensa.

La F.R.A. no presentará candidato

nocimientos dan nuevo ímpetu a la promoción de las relaciones de Armenia con
la Diáspora y la puesta en marcha de
nuevas iniciativas.

CON 100.000 DÓLARES

Kuwait ayuda a los armenios
de Siria radicados en Armenia
Ereván, (Armenpress).- En nombre del Estado de Kuwait, el embajador de
ese país en Armenia, Bassam alMuhammad Kabandi, entregó un certificado de 100.000 dólares al Centro de
Coordinación de Ayuda para los Armenios
de Siria, en carácter de asistencia humanitaria.
Este dinero se transformará en
tickets, con los que los armenios de Siria
podrán adquirir alimentos.
«Quiero expresar mi más profunda

gratitud al Estado de Kuwait por este
gesto caritativo. Decidimos que la ayuda
se presente en forma de cupones para la
compra de comida en los supermercados
de Ereván, exceptuando tabaco y alcohol» explicó la ministra Hranush
Hagopian.
El embajador Bassam alMuhammad Kabandi señaló que Armenia
y Kuwait mantienen relaciones dinámicas
y que próximamente se pondrán en marcha proyectos conjuntos.
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Ereván, (Asbarez).- El 26 de diciembre ppdo., miembros del Consejo Supremo
de la Federación Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun) ofecieron una conferencia
de prensa en la que anunciaron que el Congreso extraordinario del partido celebrado
un día antes había decidido no presentar candidato para las próximas elecciones
presidenciales en Armenia.
Aclararon sin embargo que el hecho de no nominar un candidato propio no
significa que el partido se abstendrá de formar parte del proceso electoral.
«Por el contrario, vamos a estar tratando de asegurar que los procesos
electorales se desarrollen correctamente» -dijeron.
Aclararon que el partido había dado a conocer su programa electoral a comienzos
de otoño, con un plan que incluye el cambio de gobierno a un sistema parlamentario
e instando a Armenia a que retire los protocolos firmados con Turquía. Finalmente,
llegaron a la conclusión de no presentar candidato porque fracasaron las negociaciones
para presentar un aspirante único de la oposición.

CASA
NATALIA

ARTICULOS PARA MARROQUINERIA
ACCESORIOS EN GENERAL
Hebillas. Remaches. Argollas. Hilos.
Tintas. Elásticos para cinturones
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SIN SANCIONES
DE EE
.UU
EE.UU
.UU..

Es tiempo de pasar al próximo capítulo

Turquía seguirá
comprando
petróleo de Irán

Después de casi 50 años de hacer
campañas por el reconocimiento internacional del genocidio de armenios, hemos
ganado el reconocimiento de 22 países,
muchos parlamentos, la gran mayoría de
los Estados americanos, las tres principales provincias canadienses (Quebec,
Ontario, British Columbia), regiones y
ciudades de todo el mundo, además de la
amplia aceptación en los medios y en el
mundo académico.
Aunque seguimos invirtiendo gran
cantidad de tiempo y esfuerzo para obtener el reconocimiento de los Estados
Unidos, la mayoría parece no darse cuenta de que las tres ramas del gobierno de los
Estados Unidos reconocieron el genocidio hace mucho tiempo.
En 1951, el poder ejecutivo, en una
carta a la Corte Internacional de Justicia,
reconoció lo que había hecho el gobierno
turco.
En 1975 y 1984, el poder legislativo
aprobó dos resoluciones que confirman
los hechos históricos del genocidio de los
armenios y designó 24 de abril de ese año
como «Día en memoria de todas las
víctimas del genocidio, especialmente los
de los antepasados de los armenios, que
sucumbieron ante el genocidio perpetrado en 1915. »
En una proclama de 1981 el presidente Ronald Reagan dijo: «...como el
genocidio de los armenios ...»
Teniendo en cuenta todos los factores pertinentes, ha sido una campaña
fructífera, pero tenemos que aceptar que
bajo las actuales condiciones internacionales, hemos ganado casi todo el reconocimiento posible.
Es momento de abrir la segunda
caja de herramientas de nuestra campaña
por la justicia contra la matanza perpetrada por Turquía y la negación continua de
culpabilidad. Después de todo, el reconocimiento internacional del genocidio fue
siempre el primer paso para obtener una
justicia significativa.
No estamos interesados en disculpas.
No estamos interesados en unos
pocos millones de dólares de indemnización.
No estamos interesados en la restauración de algunas iglesias armenias,
destinadas a mejorar la imagen de Ankara
y a atraer turistas a Turquía.
No nos equivoquemos al respecto:

la reparación de las iglesias de Ani y un
puñado de otras no son gestos conciliatorios de Ankara. Erdogan y compañía
quieren engañar a las naciones de Europa,
demostrando que las relaciones de Ankara
con Ereván están mejorando. Erdogan
dice que la reconciliación es tan probable
que incluso los armenios más
«extremistas» de la Diáspora hacen turismo en Ani, Van y Mush, mientras que los
armenios de Armenia toman vacaciones
en Antalia.
Queremos que nos devuelvan nuestras tierras; las tierras en las que hemos
vivido desde -por lo menos- el año 2.250
antes de Cristo.
Y ese es el problema.
¿Qué queremos decir cuando decimos «nuestras tierras»?
Estamos divididos en nuestros sueños y demandas. Los que tienen las máximas aspiraciones, quieren Cilicia y todo
el oeste de Armenia. Los que tienen menos aspiraciones quieren el Monte Ararat
y una franja de tierra al oeste de nuestro
monte sagrado. Entre ambos extremos,
están las demandas por la devolución de
Armenia Occidental, los seis vilayetos o
Gars y Ardahán.
Sabemos del esfuerzo hercúleo que
necesitamos para recuperar nuestras tierras, pero el primer paso en esta gigantesca misión es decidir sobre una demanda
realista, hecho que las negociaciones invariablemente exigen más de lo que suponemos. No puede haber dudas con respecto al territorio.
Si llegáramos a sentarnos con las
autoridades de Turquía, tenemos que tener el consenso general en Armenia y en
la Diáspora, sobre las tierras que queremos exigir de Turquía.
Para comenzar, deberíamos olvidarnos de la restitución de Cilicia. Sin
embargo, esa decisión realista no debería
excluir el pedido de indemnización por la
pérdida de vidas, por haber hecho las
vidas miserables, por las propiedades robadas o confiscadas durante un siglo de
exilio.
Al decidir nuestro plan de acción
por la restitución de nuestras tierras, debemos ser conscientes de la realidad actual. Por ejemplo, las grandes áreas de la
Armenia histórica están ahora en su mayoría poblada por kurdos, kurdos que
están muriendo todos los días para obtener su independencia de Turquía. ¿Qué
probabilidades hay de que los kurdos
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compartan las históricas tierras armenias
con nosotros, si ellos quieren independizarse de Turquía? Este es sólo un
ejemplo de una larga lista de preguntas
que nuestros líderes de Armenia y de la
Diáspora tienen que hacerse antes de
sentarse con los representantes turcos.
Aunque nuestras demandas están
claramente justificadas, hay otra razón
por la que debe insistir en nuestra campaña por la devolución de nuestras tierras.
La República de Armenia (29.800
kilometros cuadrados) tiene menos de
una décima parte de la Armenia histórica
(350.000 kilómetros cuadrados). Como
no tiene salida al mar, Armenia no es un
estado viable. Su tamaño pequeño, la
ubicación, las fronteras significan reducirlo a la condición de una gran colonia,
un país que -parafraseando a Tennessee
Williams- «depende de la bondad de los
extraños». Armenia recibe U$S 2 mil
millones de los armenios que viven en
Rusia y en otras partes de la diáspora,
pero este flujo de ingresos puede secarse
si los armenios de segunda y tercera
generación que viven en Rusia se asimilan, pierden su familia y los vínculos
espirituales con Armenia.
Armenia necesita una solución permanente a sus problemas económicos.
Para ser viable, necesita una parte de la
Armenia occidental. Además, la restitución pacífica de nuestras tierras, podría
estar acompañada por un tratado de paz
con Turquía. Esta solución le daría a
Armenia una salida al mar, con fácil acceso al mar Negro y al mundo.
La República de Armenia, los partidos políticos y los líderes de la diáspora
deben reunirse para elaborar un documento de trabajo acerca de nuestras justas demandas de Turquía.
Tenemos que cambiar nuestra agenda de reconocimiento del genocidio a la
devolución de nuestras tierras. Debemos
hacer de esta exigencia un tema de
discusión en todo el mundo, entre los
organismos internacionales, entre los diplomáticos y en los medios de comunicación. Ahora que la opinión pública mundial ha oído repetidamente sobre la enorme injusticia de la que fueron objeto los
armenios en Turquía, lo más probable es
que el mundo responda positivamente a
nuestras justas demandas.
En vísperas del centenario del genocidio, demos un paso adelante en demanda de lo que es nuestro.

Ankara, (IRNA )- El ministro de
Energía y de Recursos Naturales de Turquía, Taner Yildiz, dijo el miércoles que su
país seguirá comprando petróleo de Irán.
En el pasado mes de junio, Washington eximió a Turquía y otros seis
países por seis meses de las sanciones
contra el sector petrolero de Irán a cambio de un recorte del 20 por ciento en la
compra de petróleo crudo iraní por parte
de Ankara.
El Senado de EE.UU. también ha
aprobado otras prohibiciones contra el
comercio de energía con Irán.
Según las nuevas medidas, que aún
no se han convertido en ley, hay exenciones para aquellos países que han hecho
importantes recortes en sus importaciones de crudo iraní.
«No hay una nueva demanda de los
EE.UU. de reducir la cantidad de petróleo crudo que importamos de Irán» -dijo
Yildiz.
Las cifras oficiales muestran que
las importaciones de petróleo crudo que
hace Turquía de Irán se redujeron en más
del 30 por ciento en octubre respecto de
septiembre. De esta manera, Irán se ubica
en el tercer lugar entre los proveedores de
petróleo de Turquía, después de Rusia e
Irak.
En cuanto al gas natural, sin embargo, Irán ocupa el segundo lugar después de Rusia.

TURQUIA

Multas por
insultar a los
armenios
Estambul, (News.am).- Un tribunal de Estambul condenó a seis personas
que tenían banners con insultos a los
armenios en una manifestación, que tuvo
lugar en la plaza Taksim de Estambul en
febrero del año pasado, con el pretexto de
conmemorar los incidentes de Jodzalí.
Según informó la CNN turca, de los
diez acusados que acudieron a la corte,
cuatro fueron absueltos por falta de pruebas. Los seis restantes fueron condenados a cinco años de prisión por inducir al
odio y promover la enemistad.
La sentencia, sin embargo, fue
conmutada por una multa de 3.000 liras,
equivalente a 1.600 dólares.

Camisería Exclusiva
Gostanian Hnos.
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2012:
Los principales títulos en el
Cáucaso

Los 10 acontecimientos
políticos más importantes de
Armenia y Karabagh

Zaur Shiriyev, columnista del diario
turco «Todays Zaman» resumió de esta
manera los principales hechos del Cáucaso,
en la edición del 25 de diciembre:
2012 está llegando a su fin. Con el
paso a otro año, muchas de nuestras
percepciones globales se han
desestabilizado. En el caso de Siria, muchos juzgamos mal uno de los mayores
fenómenos políticos del año, subestimando el poder que resta del régimen de
Assad. El otro error frecuente fue creer
que Israel lanzaría un ataque contra Irán
antes de las elecciones en Estados Unidos.
Las opiniones son diversas a la hora
de elegir la historia más importante del
2012. Podrían ser tanto los disturbios en
Siria o la escalada nuclear en Irán.
Está demás decir que hay otras
historias favoritas.
Desde una perspectiva regional, las
historias más importantes para el Cáucaso
en 2012 han sido las siguientes:
1. TANAP: Con miras a una nueva
era de asociaciones, uno de los temas más
importantes de la región del Cáucaso y de
la región del Caspio en lo que se refiere a
la diversificación energética es el acuerdo
intergubernamental firmado por Turquía
y Azerbaiyán para el Proyecto de Gas
Natural Trans-Anatolia (TANAP), del 26
de junio de 2012.
TANAP, previsto para ser completado en seis años, llevará 16 mil millones
de metros cúbicos de gas al año desde
Shah Deniz en Azerbaiyán, a Europa vía
Turquía, con lo que contribuirá
significativamente a la diversidad de los
recursos energéticos de Turquía.
2. El fracaso del operativo de
arrendamiento del radar Gabala. La
sorpresa de este año fueron las largas
negociaciones entre Azerbaiyán y Rusia
por el deseo de Moscú de mantener su
contrato de arrendamiento de la estación
de radar de Gabala, la única instalación
militar rusa en Azerbaiyán. Teniendo en
cuenta que Rusia ha logrado ampliar sus
contratos de arrendamiento de las instalaciones militares en Asia Central, la suspensión del contrato de arrendamiento de
Azerbaiyán el 10 de diciembre fue altamente significativo.
3. Elecciones parlamentarias en
Georgia: shoqueante victoria de la coalición georgiana «Sueño». La aparición de
Bidzina Ivanashvili en el escenario político
georgiano fue una sorpresa para muchos.
La otra sorpresa fue su victoria en las
elecciones parlamentarias del 1 de octubre de 2012, cuando la coalición «Sueño»
ganó la mayoría en el parlamento, marcando la primera transición democrática
en el espacio post-soviético sin revolución ni derramamiento de sangre (con la
excepción de los países bálticos).
4. El presente y futuro del zar: el
regreso de Putin - El presidente ruso

Vladimir Putin volvió oficialmente al cargo
en mayo de 2012. De hecho, muchos se
podrían oponer a la expresión «el regreso
de Putin» porque a los ojos de la opinión
pública, nunca se alejó del cargo. Sin
embargo, con su regreso, Putin se enfrentó a un movimiento de protesta airado, que
comenzó en septiembre de 2011 con el
anuncio de su candidatura, y rápidamente
se convirtió en la más grande manifestación contra el gobierno, desde la caída de
la Unión Soviética. Con su regreso, se
puso en marcha la «Unión Euroasiática»,
proyecto temido por muchos estados postsoviéticos, como un intento de reconstruir
la U.R.S.S.
5. Acuerdos de facilitación de visados con la Unión Europea. Después de
Georgia, que firmó un acuerdo de
facilitación de visados con la U.E. en junio
de 2010, Armenia firmó un acuerdo similar el 17 de diciembre de 2012, por lo que
es más fácil y más barato para los ciudadanos de Armenia conseguir visas cortas
para la UE, al tiempo que es una señal de
mayor integración con la Unión.
6. Un acuerdo de mil millones de
dólares, con un millón de problemas. El
acuerdo de Azerbaiyán e Israel sobre
armas fue una de las controversias más
grandes del año. En febrero, la prensa
informó que Azerbaiyán había acordado
comprar un paquete de $ 1600 millones de
armas de Israel, lo que probablemente sea
la mayor compra de armas de Azerbaiyán.
El problema era que el momento resultó un
engaño. La historia se dio a conocer justo
cuando aumentaban las tensiones entre
Israel e Irán. Esta información llevó a Irán
a culpar a Azerbaiyán. El gobierno de
Bakú en varias oportunidades reiteró su
neutralidad en la posible intervención militar de los EE.UU. o de Israel sobre Irán.
7. Escalada de tensiones entre
Armenia y Azerbaiyán.- En 2012, los
presidentes de Armenia y Azerbaiyán se
reunieron una sola vez en Sochi, en el
pasado mes de enero. A lo largo de la línea
de contacto, hubo pequeñas escaramuzas
militares en varias ocasiones. Además, el
conflicto de Nagorno-Karabagh provocó
una situación dramática, y por primera
vez, las relaciones con un tercer país se
vieron profundamente afectadas cuando
un oficial azerbaiyano encarcelado por el
asesinato de un oficial armenio en 2004
durante un curso militar de la OTAN en
Budapest, fue puesto en libertad. Ereván
rompió relaciones diplomáticas con Hungría
8. Elecciones parlamentarias en
Armenia- Las elecciones parlamentarias
del 6 de mayo eran importantes, después
de las amargamente disputadas elecciones
presidenciales de 2008, que dejaron 10
muertos y cientos de heridos. Se las considera una prueba crucial para el frágil
proceso democrático del país. El resulta-

Ereván. - Según la agencia de
noticias News.am de Armenia, estos
son los diez principales acontecimientos
políticos del año 2012:
1. Penalización de la negación
del genocidio armenio en Francia.
El 25 de enero del año pasado, el
Senado francés reconoció un proyecto
de ley que penaliza la negación del genocidio armenio. La decisión del Senado
provocó la reacción enérgica en contra
en Turquía, que chantajeó y presionó a la
República Francesa.
Como resultado de
ello, el Tribunal Constitucional de Francia
consideró que el proyecto de ley era inconstitucional.
2. Elecciones
parlamentarias en
Armenia
Acontecimiento
político clave de
Armenia que tuvo lugar el 6 de mayo con
el triunfo del Partido Republicano de
Armenia, encabezado por el presidente
Serge Sarkisian. Le siguieron los partidos «Armenia próspera», el Congreso
Nacional Armenio, de la oposición, el
partido «País de la Ley», la Federación
Revolucionaria Armenia y «Herencia»,
con representación en el parlamento.
3. Incidente en el restaurante
Harsnakar
El 17 de junio, el médico militar
Vahé Avedian y dos de sus compañeros
fueron golpeados brutalmente en el restaurante Harsnakar, que pertenece al di-

do de la elección no cambió nada. El
analista político armenio Alejandro
Iskandarian comentó: «El resultado general es que los grandes partidos se
hicieron más grandes y los pequeños
partidos empequeñecieron».
El principal efecto de las elecciones parlamentarias fue asegurar la posición del titular, el presidente Serge
Sarkisian, para las elecciones presidenciales de 2013.
9. Aumento de la enemistad de
Irán contra Azerbaiyán - El número de
alertas de seguridad emitidas por las
embajadas de Estados Unidos e Israel
aumentó en el primer semestre de 2012,
cuando los servicios de seguridad nacional de Azerbaiyán detuvieron un ataque
terrorista contra diplomáticos israelistas
y estadounidenses. Durante el Festival
2012 de la Canción de Eurovisión, el
objetivo principal fueron los líderes de
Azerbaiyán. La razón principal para el
aumento del número de grupos terroristas financiados por iraníes puede ser las

putado Rubén Hairabedian, quien -a la
vez- preside la Federación Armenia de
Fútbol. Avedian murió el 29 de julio como
consecuencia de la golpiza y el diputado
renunció a su mandato.
4. Elecciones presidenciales en
Artsaj
Fueron celebradas el 19 de julio, con
la presencia de observadores internacionales de más de 80 países, entre ellos
Estados Unidos, Rusia, Francia, Alemania

y otros Estados. El actual presidente Bako
Sahakian fue reelecto.
5. Escándalo del asesino azerí
Safarov.
A fines de agosto, la comunidad
armenia e internacional se sorprendió por
laextradicióndelasesinoazerbaiyanoRamil
Safarov por parte del gobierno de Hungría. Safarov había asesinado al teniente
armenio Kurkén Markarian en Budapest.
Armenia cortó relaciones diplomáticas
con Hungría, mientras que todas las organizaciones internacionales de prestigio con(Continúa en página 7)

crecientes discusiones acerca de las intervenciones militares en Irán por parte de
Israel y los EE.UU., y al mismo tiempo, el
deseo de Irán de desestabilizar el país.
10. Los ejercicios militares revelan inquietudes políticas - Este año ha
sido testigo de un creciente número de
ejercicios militares en la región:
«Kavkaz-2012» (Cáucaso-2012) en
Rusia; ejercicios militares en septiembre
en el norte del Cáucaso y sectores adyacentes del Negro y el mar Caspio, con la
participación 8.000 efectivos militares.
La Organización del Tratado de Seguridad
Colectiva (OTSC), apoyada por Rusia,
también celebró un ejercicio militar en
Armenia a principios de septiembre para
poner a prueba la organización de 20.000
hombres de las Fuerzas Colectivas de
Reacción Rápida.
Estos ejercicios militares demostraron un cuidadoso equilibrio entre la ambición militar, la ansiedad y el espectáculo
político territorial.
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Por Nune Melkoumian, desde
Ereván para Balcani-caucaso.org.- El
22 de abril de 2012, Ereván se convirtió en
el 12º ciudad Capital Mundial del Libro
designada por la Unesco. Echemos una
mirada a los proyectos más significativos
del año.
Han pasado casi ocho meses desde
que Ereván se convirtió en la Capital
Mundial del Libro 2012. Esta distinción
fue trasladada desde Buenos Aires a
Ereván el 22 de abril. Cada año ese día,
que es también el Día Mundial del Libro y
del Derecho de Autor, una nueva ciudad
recibe el título de Capital Mundial del
Libro. Curiosamente, Ereván se convirtió
en la doceava capital en el año 2012.
"Felicito a la ciudad de Ereván,
que ha presentado un programa muy
interesante con muchos temas diferentes,
entre ellos la libertad de expresión, así
como diversas actividades para los niños,
que serán los lectores y autores de mañana", dijo Irina Bokova, directora general

SARDARABAD
EREV
AN
AL MUNDIAL DEL LIBRO 2012
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Ocho meses de lectura infinita
Los logros culturales y espirituales
de Armenia desempeñaron un papel principal en el desarrollo de un programa
interesante para todo el año. Muchos de
los actos fueron organizados por el Ministerio de Cultura, que también estuvo supervisando la participación en ferias del
libro en todo el mundo durante los últimos
años. Sería imposible describir los cientos de actividades que tuvieron lugar durante los últimos ocho meses, de manera
que incluiremos únicamente los proyectos más importantes del 2012.
Una de las primeras ferias del libro
internacionales del año fue la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, que
se llevó a cabo en Italia en marzo de 2012.
Entre otros 66 países, Armenia presentó la literatura infantil nacional. También se realizaron allí
actos dedicados al 500º
aniversario del primer
libro armenio impreso
y a Ereván, como Capital Mundial del Libro.

Ereván
La inauguración
oficial tuvo lugar el 22
de abril, cuando se convirtió oficialmente en
la Capital Mundial del
Libro 2012.
Una serie de sorprendentes actos al aire
libre por toda la ciudad
atrajeron a los ciudadanos y turistas de
Ereván. Teatro, danza,
performances poéticas
y conciertos durante
todo el día. Los niños
pintaron en el suelo, lo
que hizo más colorida
a la ciudad.
Uno de los eventos más grandes,
Jóvenes contratados por el Ministerio de Cultura de
ArmBook Expo, se iniArmenia ordenan el stand de la Argentina.
ció el 21 de abril en el
Centro de Artes
de la UNESCO en la celebración de la Cafesjian, el museo más nuevo y el más
reunión del comité de selección, en la sede importante de arte moderno en Ereván. La
del organismo el 2 de julio.
muestra incluyó 1.800 libros procedentes
de la Argentina, Austria, Alemania, Brasil,
500 años del primer libro
Polonia, Rumania, Rusia, Serbia, Japón,
armenio impreso
Líbano, España, Suiza y otros países
Durante estos ocho meses, el go- dedicados a los armenios y a Armenia.
bierno armenio realizó el programa pre- Participaron en ArmBook Expo huéspesentado a la UNESCO en 2010. Es simbó- des de Buenos Aires, que ostentaba el
lico que en 2012, en Armenia también se título de Capital Mundial del Libro en el
celebró el 500º aniversario del primer año 2011. Entre otros, se encontraba la
libro impreso. Hace cinco siglos, en esposa famoso escritor Jorge Luis Borges,
Venecia, Hagop Meghapart imprimió el María Kodama. A propósito de esta expoprimer libro de Armenia utilizando la in- sición, se preparó un catálogo con todos
vención de Gütenberg. En septiembre, el los libros expuestos, que fueron donados
primer ministro armenio Dikrán Sarkisian a la Biblioteca Nacional de Armenia desvisitó la ciudad alemana de Mainz, donde pués de la exposición en el Centro
participó en la inauguración de una expo- Cafesjian.
sición dedicada a este aniversario en el
Entre el 20 y el 25 de abril, se llevó
Museo Gütenberg
a cabo el 6º Foro de Escritores, en Ereván
«El arte de la escritura y la creación y Dzaghgadzor. Los escritores procedían
del alfabeto armenio a principios del de Armenia, la República de Nagornosiglo V - dijo el Primer Ministro armenio Karabagh y 21 países de la diáspora
en Mainz - crearon una base sólida para armenia. Participaron en el Foro más de
el desarrollo cultural y espiritual futuro 100 escritores.
del pueblo armenio.»
Pero el regalo más increíble de pri-

Miércoles 2 de enero de 2013
Armenia.
En el verano, hubo una gran cantidad de eventos al aire libre. El 21 de junio,
se realizó un Festival de Lectura en el
jardín frente al Centro de Artes Cafesjian.
Durante el festival, la gente
donó libros a las bibliotecas de los pueblos y ciudades situados cerca de las
fronteras del país. En muchas bibliotecas escolares
hay escasez de libros para
niños, por eso, durante los
últimos ocho meses se realizaron actos para juntar
libros para escuelas y bibliotecas que los necesitan.

En el pueblo de
Hovhannés Tumanian
mavera fue el concierto del famoso cantante italiano Andrea Bocelli, quien actuó
con la Orquesta Filarmónica de Armenia
y el cuarteto Div4s en la Plaza de la
Libertad, ante miles de personas.

El libro «Mshó charntir»
En los últimos ocho meses, creció
el número de monumentos de Ereván. En
abril, David Ierevantzí, un famoso escultor de origen armenio que vive y trabaja en
Francia, presentó un monumento titulado
«La vida a la eternidad», dedicado a la
historia del famoso libro «Mshó charntir»,
que se divide en dos durante el genocidio
armenio. Es de destacar que los armenios,
hasta en los momentos más trágicos del

El otoño también tuvo su cuota de
actos interesantes. Un hermoso Festival
Internacional de Títeres, tuvo lugar a
mediados de septiembre en el pueblo de
Tzegh, cuna del gran poeta y escritor
armenio Hovhannés Tumanian. La elección del lugar fue un homenaje al escritor
y al fuerte impacto que tuvo en la literatura
infantil, ya que era autor de cuentos de
hadas, poemas y novelas para niños. Así,
a la provincia de Lori, donde se encuentra
el pueblo de nacimiento del escritor, llegaron elencos de marionetas procedentes de
Lituania, Rusia, Alemania, Dinamarca,
Irán, Georgia y Francia. La belleza natural
de esta parte de Armenia inspiró a los
participantes. El festival fue organizado

El ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, y la ministra de Cultura de
Armenia, Hasmig Boghossian, con la Sra. María Kodama en la presentación de la
exposición «El atlas de Borges».

genocidio armenio, trataban de llevarse
libros con ellos. La ayuda de los libros era
importante para salvar la historia de toda
la nación.
Dos mujeres salvaron partes del
enorme y pesado «Mshó charntir», que
se conserva en el Madenatarán. Otro
monumento importante es la estatua de
un hombre que escala, creado a partir de
cartas escritas en 19 alfabetos diferentes.
Fue traído desde la Argentina por Mauricio
Macri, intendente de Buenos Aires, Capital Mundial del Libro 2011, durante su
visita a Ereván en abril.
La exposición «La eternidad de la
escritura» fue presentada en el Museo
Nacional de Historia, donde expusieron
sus obras el Museo de la Santa Sede de
Echmiadzín, el Matenadarán, el Museo de
Historia de Armenia y la Biblioteca Nacional. Esta fue la primera exposición conjunta de los museos más importantes de

por el Centro Armenio de la Asociación
Internacional de Títeres de "UNIMAArmenia" y con el apoyo de la UNESCO.
Durante el festival se lanzó una nueva
edición ilustrada de las obras de Hovannés
Tumanian y de otros escritores armenios.
En octubre, el Ministerio de Cultura
puso en marcha el tercer festival anual
«Regreso a los libros», organizado en la
Biblioteca Nacional Infantil Khnko Aper.
Durante el festival se realizaron exposiciones, ferias, mesas redondas, conferencias e incluso lectura de cuentos de
hadas para niños.
En cuatro meses, Ereván transferirá
el título de Capital Mundial del Libro a
Bangkok. Sin embargo, todavía es demasiado pronto para resumir todas las actividades. El Ministerio de Cultura de Armenia
tiene todavía un programa condensado
para el invierno y los dos primeros meses
de primavera.

Los 10 acontecimientos políticos
más importantes de Armenia y
Karabagh (Continúa de página 5)
denaron el perdón y el hecho de que en
Azerbaiyán el asesino fuera considerado
un héroe.
6. Reconocimiento internacional de Artsaj
El 25 de octubre, el Estado australiano de Nueva Gales del Sur reconoció el
derecho a la libre determinación del pueblo de Karabagh, tras lo cual se informó
del reconocimiento por parte del Estado
de California, en los Estados Unidos.
Unas semanas más tarde, una delegación
uruguaya encabezada por el presidente
del parlamento, Jorge Orrico, visitó
Karabagh.
7. Tensión en la frontera
El 2012 se caracterizó como un
año de extrema tensión en la línea de
contacto entre Armenia y Azerbaiyán. Si
en ocasiones anteriores las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán dispararon en
dirección a Artsaj, esta vez el objetivo fue
la frontera armenia. Como resultado de
estos ataques azerbaiyanos, que recibieron la adecuada respuesta armenia, murieron 25 azerbaiyanos, según los medios de comunicación de ese país, mientras que parte armenia sufrió 4 pérdidas.
8. Acusaciones contra el ex canciller armenio Vartán Oskanian
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Se presentaron acusaciones de lavado de dinero contra el ex ministro de
Relaciones Exteriores de Armenia y actual
diputado Vartán Oskanian (partido
«Armenia Próspera»), que estaba al frente
de la Fundación «Civilitas».
9. División en el bloque opositor
Congreso Nacional Armenio.
Después de las elecciones parlamentarias en Armenia, el partido «República»
abandonó el bloque opositor del Congreso
Nacional Armenio, el 18 de mayo de 2012.
El 20 de diciembre, el líder del Partido
«Libertad» y ex diputado Hrant Bagratian
declaró sobre dejar la membresía del
bloque y votar para el próximo presidente.
A continuación, el partido conservador
abandonó el bloque.
10. Comienza la campaña electoral para las elecciones presidenciales
de 2013. El proceso para las próximas
elecciones presidenciales en Armenia del
18 de febrero próximo se inició en diciembre. Entre los candidatos a la presidencia,
el favorito es el actual presidente Serge
Sarkisian, al que le sigue el líder del partido
opositor «Herencia», Raffi Hovannisian.
Los partidos «Armenia Próspera», el Congreso Nacional Armenio y la Federación
Revolucionaria Armenia (Tashnagtsutiun)
no presentarán candidatos.

KARABAGH

Instrumentos tradicionales,
donados por el Sr.
Jorge Murekian
La ministra de Cultura y de Asuntos de la Juventud de la República de
Karabagh, Nariné Aghabalyan, recibió
en el mes de septiembre pasado al
músico Gaguik Gasparian quien se
encontraba en Artsaj en visita especial. Por iniciativa del músico y patrocinio personal del benefactor Jorge
Murekian, presidente del Fondo Nacional Armenia de la Argentina, durante este encuentro Gaguik Gasparian
hizo entrega de 31 piezas, 11 duduk y
20 shví, instrumentos que fueron realizados por Karlén Mkrtumian, reconocido artista de Armenia.
La ministro Aghabalian mencionó que, lamentablemente, por la falta
de instrumentos talentosos niños se
ven privados de la posibilidad de desarrollar sus aptitudes musicales.
Gaguik Gasparian, quien reside
en Argentina desde hace 16 años, lleva
8 de una vasta actividad en pos del
fortalecimiento de las relaciones culturales Armenia-Diáspora. Asimismo,
considera una deuda espiritual servir a
Artsaj de todas las maneras posibles.
“Esta iniciativa benéfica es la primera,
pero no será la última” prometió el
músico durante la entrega de los instrumentos.

Gaguik Gasparian y la ministra Nariné
Aghabalian

INSTITUTO MARIE MANOOGIAN
Inaugura tres nuevas aulas
para el nivel inicial
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Aire acondicionado y calefacción.
Modernos muebles. Baños íntegramente nuevos.
Más espacio y comodidad.
Natatorio semi olímpico y
gimnasio integrados.
Dos nuevas aulas de
audiovisuales para Secundario.
Campamentos y
viajes de convivencia.
Gabinete psicopedagógico.
First Certificate. Intercambio idiomático de Inglés con U.S.A.

Viaje de estudios aArmenia -Armenian Virtual College

Abierta la inscripción 2013
Armenia 1318 - C.A.B.A. - 4773-2820 - www.ugab.org.ar

8

Miércoles 2 de enero de 2013

SARDARABAD
UNIÓN GENERAL ARMENIA DE BENEFICENCIA

Recital anual del coro “Nubarian”
El coro “Nubarian” de la Unión
General Armenia de Beneficencia, UGAB,
realizó su presentación anual con un repertorio dedicado, en esta oportunidad, a
las cuatro estaciones del año.
Con el salón Sahakian decorado
con pequeñas escenografías dedicadas a
las cuatro estaciones, a la Navidad y al
invierno, estación durante la cual transcurren estas celebraciones en el hemisferio
norte y, por lo tanto en nuestra Madre
Patria Armenia, el numeroso auditorio
integrado por directivos, miembros honorarios y benefactores de la institución,
docentes del Instituto Marie Manoogian,
invitados especiales, familiares de los niños y jóvenes coreutas y público en
general, el Coro dirigido por la profesora
Andrea Baghdassarian hizo un recorrido
con atractivos vestuarios alusivos y la
alegría que cada estación inspiró en ellos.
Así, el invierno (enero, febrero y
marzo) se hizo sentir con ÒÙñ³Ý »ñ· Canción de invierno; êáõñµ ÌÝáõÝ¹ Navidad ; ²õ»ïÇë - Buena Nueva ;
´³ñ»Ï»Ý¹³Ý - Carnaval y ¶Ý³ó¿°ù
ï»ë¿°ù á±í ¿ Ï»ñ»É ³ÛÍÁ - Vayan y

vean quién se ha comido la cabra
La primavera (abril, mayo y junio)
llegó con ¶³ñáõÝ ¿, ·³ñáõÝ - Es primavera ; Ì³ÕÏ³½³ñ¹ - Domingo de
Ramos ; êáËÝ áõ ëËïáñ - Cebolla y
ajo; ØÇ ·»Õ»óÇÏ å³ñ½ ·Çß»ñ ¿ñ –
Era una noche hermosa y clara;
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ - Ascensión de Cristo ; y
Ð³Ùµ³ñÓáõÙ »³ÛÉ³ - Hampartzum Iailá
(de la ópera Anush).
El calor del verano (julio, agosto y
septiembre) nos abrazó a todos con
ì³ñ¹³í³é - Transfiguración de Cristo ; êáÝ³ Û³ñ - Soná Iar ; Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ïûÝ ; Celebración de la Independencia de la República
de Armenia y ²½· ÷³é³å³ÝÍ – Nación gloriosa.
Y, finalmente, el otoño (octubre,
noviembre y diciembre) deshojó canciones como La farolera (tradicional argentino) ; Yesterday (Los Beatles) ; Adivinador
(carnavalito) ; ºë ³éáõÝ çáõñ ¿ ·³ÉÇ
- Llega el agua del arroyo ; ÌÇïÇÏÇ
ë¿ñÁ - El amor del pájarito ; ¶»ï³ß¿Ý
- Kedashén ; öáùñÇÏ ïûÝ³Í³éÁ - El

Integrantes del coro con su directora, prof. Andrea Baghdassarian y el R.P.
Maghakia Amirian.

pequeño árbol de Navidad ; Î³Õ³Ý¹
å³å³ - Papá Noel y ¼³Ý·³ÏÝ»ñ Campanas de Año Nuevo.
Finalizada la presentación, el señor
Rubén Kechichian, presidente del Consejo Directivo de la UGAB, felicitó al coro
y a su directora agradeciendo, asimismo,
la dedicación y el entusiasmo con que,
durante todo el año, preparan su concierto anual. También expresó su reconocimiento a los padres que apoyan esta
actividad cultural que se desarrolla en
horas extraescolares, esperando a sus
hijos durante horas y alentando a la profesora Baghdassarian y a los coreutas
con su apoyo incondicional.
Cerrando el acto y antes de impartir
sus bendiciones, el Padre Maghakiá
Apeghá Amirian manifestó su emoción y

felicitó a los “artistas” por llevar a cabo una
actividad cultural tan gratificante, con tanta emoción y candidez alentándolos, al
mismo tiempo, a continuar desarrollando
todo tipo de actividades que eleven los
valores culturales de la armenidad.
Cabe mencionar que las mamás del
grupo colaboraron en el armado de las
escenografías que representaban a las
cuatro estaciones.
Integrantes del coro Nubarian:
Sol Bogliolo, Arev Gevorgyan, Micaela De
Sotte Linares, Zoe Safaryan, Catalina
Tchilinguirian, Micaela Boyadjian, Romina
Yurtgulu, Camila Spoturno K., Sebastián
Ramos A., Pilar Shaieb, Valentina Derruich,
Julieta Nune Boyadjian, Ezequiel Costa,
Alejandra Grigoryan, Adela Ricotta, Lucía
Sivinian, Anush Villalba K., Nicole Tezcan,
Sol Manzo Fedrano, Talin Koçak, Arev
Sarafian.

Vista parcial de los presentes.

INCREIBLE REVELACION

ESTUDIO JURÍDICO
Dr. Bautista Kuyumdjian
Dr. Gabriel E. Williams
Dra. Patricia Kuyumdjian de Williams
Dr. Javier Kuyumdjian

Tucumán 1438. 7º Piso. Cdad. de Bs. As.
Tel.: 4371-6809 / 7112

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

La madre de Papá Noel era
armenia
Ereván (Tert.am).- El etnógrafo Rafael Nahabetian, en declaraciones al
periodismo, sostuvo que la madre de Papá Noel o el tan querido San Nicolás
europeo era armenia.
«Se menciona que Papá Noel nació en el 280 y era de origen armenio.
Era hijo de Ergephan y de una bella mujer armenia llamada Nune. El
matrimonio de buena posición llevaba tiempo esperando un heredero hasta que
Dios escuchó sus oraciones y le dio un hijo milagroso, que fue venerado en todos
los países europeos» -anunció Nahabetian.
San Nicolás nació en la ciudad de Batara (cerca de la actual Antalia). Perdió
a sus padres a temprana edad y fue criado por su tío, el arzobispo Nicolás Ieretz.
El mandamiento «Vende lo que tienes y distribuye el dinero a los pobres» se
convirtió en el lema de su vida.
Por deseo de la gente, San Nicolás se convirtió en arzobispo de Zmiurnia.
Más tarde fue exiliado, pero continuó propagando el Evangelio.
Murió en el año 326 y es el santo más amado, conocido como Santa Claus.
El etnógrafo agregó que aunque San Nicolás nació en Zmyurnia, sus restos
fueron trasladados a Italia en 1080.
«Su misión era curar a la gente, por lo que las familias esperaban su visita»
-concluyó.
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Ü³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
áõÕ»ñÓÁ ²Ù³ÝáñÇ »õ êáõñµ
ÌÝÝ¹»³Ý ïûÝ»ñÇ ³éÃÇõ

è²ØÎ²ì²ð ²¼²î²Î²Ü Îàôê²ÎòàôÂÆôÜ

Ú²Úî²ð²ðàôÂÆôÜ
êÇñ»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«

êáÛÝÃáõ³Ï³ÝÇ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ22-ÇÝÂ»ù»Û»³ÝÏ»ÝïñáÝáõÙï»ÕÇáõÝ»ó³õ
è³ÙÏ³í³ñ ²½³ï³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ð³Ýñ³å»ï³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý
ÁÝ¹É³ÛÝáõ³Í ÝÇëï §ûñ³Ï³ñ·áõÙ áõÝ»Ý³Éáí Ù¿Ï Ñ³ñó` Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
¹ÇñùáñáßáõÙÁ ³é³çÇÏ³Û Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
ÜÇëïÇ ³õ³ñïÇÝ ÁÝ¹áõÝáõ»ó áñáßáõÙ §áñÁ í³ñãáõÃÇõÝÁ ÉÇ³½ûñáõ³Í ¿
Û³Ûï³ñ³ñ»ÉáõÐ³Û³ëï³ÝáõÙ»õê÷ÇõéùáõÙ·áñÍáÕè³ÙÏ³í³ñ²½³ï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ÝáõÝÇó` è³ÙÏ³í³ñ ³½³ï³Ï³Ý
Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ` ÝÏ³ïÇ ³éÝ»Éáí ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ë»³ÝÇ
³ñ¹ÇõÝ³õ¿ï »õ Ñ³õ³ë³ñ³Ïßéáõ³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ §áñÇ
³ñ¹ÇõÝùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïßõÃÇõÝÝ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ µ³ñ»É³õáõÙ
¿ Çñ ïÝï»ë³Ï³Ý »õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³óáõÃÇõÝÁ áñáßáõÙ¦ ¿ å³ßïå³Ý»É Ýñ³
Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁ »õ ë³ï³ñ»É Ýñ³Ý ÁÝïñáõÃÇõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ïáõë³ÏóáõÃÇõÝÁ ³ÏÝÏ³ÉáõÙ ¿ §áñ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³ÝÁ³å³·³ÛÝ³Ë³·³Ñ³Ï³ÝÅ³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïáõ³ÍáõÙ»õëÏ'³ÝÇ
³Ù¿Ý ÑÝ³ñ³õáñÁ ÅáÕáíñ¹Ç Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý §³ñï³ùÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñÁ ³ñÅ³Ý³í³Û»É ¹ÇÙ³·ñ³õ»Éáõ¦
³ñó³Ë»³Ý ËÝ¹ÇñÁ ³ñ¹³ñ³óÇ Ï³ñ·³õáñ»Éáõ »õ Ð³Û ¹³ïÇÝ Ýå³ëï³õáñ
ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»Éáõ áõÕÕáõÃ»³Ùµ:

²õ³ñïõáõÙ¿2012Ãáõ³Ï³ÝÁ«áñÁ
Ù»½
Ñ³Ù³ñ
³Ù¿ÝÇó
³é³ç
³ßË³ï³ÝùÇ ï³ñÇ ¿ñ: ²ñ³ñ»Éáõ áõ
Ï»³ÝùÇ ï³ñÇ ¿ñ:
2012-ÇÝ Ù»ñ »ñÏñÇ ßáõñç 33
Ñ³½³ñ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ
Ï³½Ù»óÇÝ© åë³ÏÇ ûñÑÝáõÃ»³Ùµ áõ
ëÇñáí Éóñ»óÇÝ Ù»ñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ: ÂáÕ
2013Ãáõ³Ï³ÝÁÑ³Û³ëï³Ýóáõûç³ËÇÝ
»ñç³ÝÏáõÃÇõÝ áõ ³å³ÑáíáõÃÇõÝ
å³ñ·»õÇ:
²ÝóÝáÕ ï³ñáõÙ Ñ³Ûáó »ñÏÇñÁ
Éë»ó ßáõñç 40 Ñ³½³ñ Ýáñ³ÍÝÇ ×Çã: 40
Ñ³½³ñ ÷áùñÇÏÝ»ñÇ Ñ³Û»³óùÝ»ñ
½³ñÙ³Ýùáí áõ ÅåÇïáí ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù Ý³Û»óÇÝ Ñ³Ûáó ³ñ»õÇÝ áõ
ç»ñÙ³óñ»óÇÝ ³ñ»õÝ Çñ»Ýó ËÇÝ¹áí:
Ð³Û³ëï³ÝÇÐ³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý ³õ»ÉÇ
ù³Ý 40 Ñ³½³ñ ù³Õ³ù³óÇ: Ø»°ñ
ë»ñáõÝ¹Á: Ø»ñ µáÉáñÇ° áõñ³ËáõÃÇõÝÁ:
ÂáÕ 2013-Ý ³Ý³Ùå »ñÏÇÝù µ»ñÇ Ù»ñ
µáÉáñ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ:ÂáÕÑ³Û³ëï³Ýóáõ
ïáõÝÁµ»ñÏñ³Ýù³åñÇÙ³ÝÏ³Ý×Çãáí:
àõ ÃáÕ Ë³Õ³ÕáõÇ Ù³Ûñ»ñÇ
»ñç³ÝÏáõÃ»³Ùµ:
2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ù»ñ Ù»Í
ÁÝï³ÝÇùÇ 36 Ñ³½³ñ Ù³ÝáõÏ ³é³çÇÝ
³Ý·³Ù Ùï³õ ¹åñáõÃ»³Ý ï³×³ñ:
¸³ë³·Çñù µ³ó»ó áõ Ýëï»ó
¹åñáó³Ï³ÝÇÝëï³ñ³ÝÇÝ:ÂáÕ2013Á
ÝáñÑ³ñó»ñï³Éáõáõå³ï³ëË³ÝÝ»ñ
÷Ýïñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
·Çï»ÉÇùÝ»ñ å³ñ·»õÇ: Ø»ñ »ñÏñÇ
³å³·³Ý« Ù»ñ ³å³·³Ý ³Ù¿ÝÇó
³é³õ»É Ï³Ëáõ³Í ¿ Ñ¿Ýó »ñ»Ë³Ý»ñÇ
ÏñÃáõÃÇõÝÇó:
Ø»ñ
í³Õáõ³Û
ù³Õ³ù³óáõó: ²ñ³ñ»Éáõ Ýñ³ Ï³ÙùÇó
»õ áõÝ³ÏáõÃÇõÝÇó:
2012-Á ½ÇÝáõáñ³·ñ»ó Ù»ñ
ï³ëÝ»³Ï Ñ³½³ñ³õáñ ½³õ³ÏÝ»ñÇÝ:
´³Ý³Ï ½ûñ³Ïáã»ó« áñ ¹³ñÓÝÇ
ïÕ³Ù³ñ¹« Ñ³Ûñ»ÝùÇ å³ßïå³Ý áõ
ÁÝï³ÝÇùÇ Û»Ý³ñ³Ý: 2012 Ãáõ³Ï³ÝÁ
Ù»ñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ µ³½ÏÇ áõÅÇÝ áõ
Ï³ñ·³å³ÑáõÃ»³ÝÁ«
ÙïùÇ
½ûñáõÃ»³ÝÝ áõ ³ã³ÉñçáõÃ»³ÝÁ
Û»Ýáõ³Í` ³ÝË³Ëï å³Ñ»ó Ù»ñ
ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÝ áõ ³Ýíï³Ý·` Ù»ñ
Ð³Ûñ»ÝÇùÁ: ÂáÕ 2013-Ý áõ 2014-Á
³å³Ñáí Í³é³ÛáõÃÇõÝ å³ñ·»õ»Ý
Ýñ³Ýó«å³Ñå³Ý»Ý íï³Ý·Ý»ñÇó:Âá°Õ
³ÝíÝ³ë áõ ³Ùñ³ó³Í ïáõÝ µ»ñ»Ý Ù»ñ
ïÕ³Ý»ñÇÝ: Ê³Õ³ÕáõÃÇõÝ å³ñ·»õ»Ý
Ù»ñ ÑáÕÇÝ:
2012 Ãáõ³Ï³ÝÇÝ Ñ³½³ñ³õáñ
Ñ³Û³ëï³ÝóÇÝ»ñ ³ßË³ï³Ýù ·ï³Ý
Ï³Ù Ýáñ ·áñÍ ëÏë»óÇÝ: Ø»ñ »ñÏÇñÁ ÙÇ
ùÇã ¿É ³é³ç ·Ý³ó Çñ ½³õ³ÏÝ»ñÇ
ç³Ýù»ñáí: ¶ÇõÕ³óáõ ã³ñã³ñ³Ýùáí áõ
³ñáõ»ëï³·¿ïÇ
ëï»ÕÍ³·áñÍ
åáéÃÏáõÙáí« ·ÇïÝ³Ï³ÝÇ ÙïùÇ
ÃéÇãùáí áõ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáç
ù³çáõÃ»³Ùµ: ÂáÕ 2013-Á Ýáñ
³ßË³ï³Ýù« Ýáñ »é³Ý¹ áõ Ýáñ
»ñ³½³Ýù å³ñ·»õÇ µáÉáñÇÝ: Üáñ

Ó»éùµ»ñáõÙÝ»ñáí
Çõñ³ù³ÝãÇõñÇëç³Ýù»ñÁ:

åë³ÏÇ

ÂáÕ ²Ù³ÝáñÇ Ã³ñÙ ßáõÝãÁ ÙïÝÇ
Ù»ñÙ»ÍÁÝï³ÝÇù«áñï»ÕïùÝ»É·Çï»Ý
Û³ÝáõÝ ½³õ³ÏÝ»ñÇ: àñï»Õ Û³ñ·»É
·Çï»Ý áõ Ù»Í³ñ»É: àñï»Õ ·Çï»Ý
ÝáõÇñáõ»É áõ å³Ñ³Ýç»É: àñï»Õ
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý áõ Ð³Ûñ»ÝÇù
å³ßïå³Ý»É: àñï»Õ ·Çï»Ý áõ
Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý ëÇñ»É:
Ú³ñ·»ÉÇ° Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ¿ñ«
²ÝóÝáÕ
ï³ñÇÝ
Ý³»õ
÷áñÓáõÃ»³Ý ï³ñÇ ¿ñ Û³ïÏ³å¿ë
ëÇñÇ³Ñ³Û Ù»ñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ »õ ùáÛñ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ºë á·áõ Ïáñáí »õ ³ñÇáõÃÇõÝ
»Ù Ù³ÕÃáõÙ Ýñ³Ýó« áíù»ñ
³å³ëï³Ý»É »Ý Ñ³Ûñ»ÝÇùáõÙ »õ
Ýñ³Ýó« áíù»ñ êÇñÇ³ÛáõÙ »Ý: î³
²ëïáõ³Í«áñß³ïßáõïáí¹³¹³ñ»óáõÇ
³ñÇõÝ³Ñ»ÕáõÃÇõÝÁ« Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ
Ñ³ëï³ïáõÇ Ù»ñ µ³ñ»Ï³Ù »ñÏñáõÙ«
»õ êÇñÇ³ÛÇ ÅáÕáíñ¹Ç« ³Û¹ ÃõáõÙ` Ù»ñ
Ñ³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñÇ Ï»³ÝùÁ ÙïÝÇ
µÝ³Ï³ÝáÝ ÑáõÝ:
êÇñ»ÉÇ° µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñ«
Ø»Ýù Ýáñ ï³ñÇ »Ýù ÙïÝáõÙ Ýáñ
ÛáÛë»ñáí »õ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»Í
³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñáí:Ø»ÝùÑ³Ùá½áõ³Í»Ýù«
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý »õ
ïÝï»ë³Ï³ÝáõÕ»·ÇÍÁ×Çßï¿»õµËáõÙ
¿ Ù»ñ ÅáÕáíñ¹Ç ß³Ñ»ñÇó: ÆÑ³ñÏ¿«
ëñµ³·ñ»Éáõ ß³ï µ³Ý Ï³Û: ØÇ³ëÇ°Ý
»Ýù ³Ý»Éáõ:
àõ ÃáÕ ·³Û 2013-Á: ØïÝÇ Ù»ñ
Ñ³ñÇõñ Ñ³½³ñ³õáñ ¹éÝ»ñÇó Ý»ñë:
àõñ³Ë áõ íëï³Ñ: ÂáÕ µ»ñÇ ËÇÝ¹ áõ
»ñç³ÝÏáõÃÇõÝ: ²å³ÑáíáõÃÇõÝ áõ
Ë³Õ³ÕáõÃÇõÝ: ºé³Ý¹ áõ Ñá·áõ
ç»ñÙáõÃÇõÝ:Ü³»õ³ßË³ï³Ýù«³ñ¹³ñ
í³ëï³Ï: àõ ³Ýëå³é ë»ñ: Ø»ñ Ù»Í
ÁÝï³ÝÇùÇÝ: Æõñ³ù³ÝãÇõñÇë:
ÞÝáñÑ³õáñ ²Ù³Ýáñ »õ êáõñµ
ÌÝáõÝ¹:

ÂàôðøºðÀ Øî²¸Æð ºÜ ´àÔàøºÈàô
²ÞÊ²ðÐÆ 30 ºðÎÆðÜºðàô Ø¾æ
¶îÜàôàÔ òºÔ²êä²ÜàôÂº²Ü
ÚàôÞ²ðÒ²ÜÜºðàôÜ ¸¾Ø
ÂáõñùÇáÛ ÈáåÇ³Ï³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ï³½ûïáõÃ»³Ýó Ï»¹ñáÝÁ
áñáß³Í ¿ µáÕáù³·ñ»ñ ÛÕ»É µáÉáñ ³ÛÝ å»ïáõÃ»³Ýó« áñáÝù ×³Ýãó³Í »Ý Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ Ï³Ù ³É ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ûáõß³ÏáÃáÕÝ»ñ ½»ï»Õ³Í »Ý£ ²Ûë Ù³ëÇÝ ÏÁ ï»Õ»Ï³óÝ¿ Tert©am£
Î»¹ñáÝÇÝ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃ»³Ý Ù¿ç ÏÁ ÝßáõÇ« áñ ³ßË³ñÑÇ 22 »ñÏÇñ Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ ×³ÝãÝ³Éáõ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ûñ¿Ýù ÁÝ¹áõÝ³Í ¿«
»õ 30 »ñÏÇñÝ»ñáõ Ù¿ç ³É Ï³éáõóáõ³Í »Ý ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõÝ ÝáõÇñáõ³Í
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñ£
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ« ³ßË³ñÑÇ Ù¿ç Ð³Ûáó ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÝáõÇñáõ³Í
132 Ûáõß³ÏáÃáÕ Ï³Û£ Âáõñù ÉáåÇëïÝ»ñÁ ß»ßï³Í »Ý ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ³Û¹
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñáõÝ Ùûï Çñ»Ýù »ñµ»ù µáÕáùÇ ·áñÍáÕáõÃÇõÝÝ»ñ ã»Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Í« »õ ³ÛÅÙ ÏÁ ëå³éÝ³Ý §Ë³Ëï»É ÉéáõÃÇõÝ¦Á£

ºôðàä²Ð²Úºðàô ºððàð¸
Ð²Ø²¶àôØ²ðÆÜ äÆîÆ
øÜÜ²ðÎàôÆ
ÈÔÐ-Æ Ö²Ü²âØ²Ü Ð²ðòÜ ²È
2013 Ø³ñï 4¿Ý 5« äñÇõë¿ÉÇ Ù¿ç ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û ºõñáå³Ñ³Û»ñáõ 3ñ¹
Ñ³Ù³·áõÙ³ñÁ«áñáõÝ åÇïÇÙ³ëÝ³ÏóÇÝÑ³Ýñ³ÛÇÝ·áñÍÇãÝ»ñ«·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ
»õù³Õ³ù³·¿ïÝ»ñÐ³Û³ëï³Ý¿Ý«ºõñáå³Û¿Ý«²ØÜ-¿Ý£Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ»ñÏñáñ¹
Ù³ëÁ åÇïÇ Ï³Û³Ý³Û ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ Ù¿ç£ ²é³çÇÝ ÝÇëïÁ« áñ
ï»ÕÇ åÇïÇ áõÝ»Ý³Û Ø³ñï 4ÇÝ« ÝáõÇñáõ³Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û ºõñáå³ µÝ³ÏáÕ
Ñ³ÛáõÃ»³Ý ¹ÇÙ³·ñ³õ³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ£ ÆÝùÝáõÃ»³Ý« Ùß³ÏáÛÃÇ »õ
É»½áõÇ Ñ³ñó»ñáõÝ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝª åÇïÇ ùÝÝ³ñÏáõÇÝ Ý³»õ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³ñó»ñ«
ûñÇÝ³Ïª ¹ÇÙ³Ï³ÛáõÙ ºõñáå³ÛÇ Ù¿ç Ãáõñù»õ³½»ñÇ ÙÇ³ó»³É ×³Ï³ïÇÝ« Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý 100ñ¹ ï³ñ»ÉÇóÇÝ ³éÁÝãáõáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ«
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³ÝÅËïÙ³Ýå³ïÅ»ÉÇáõÃÇõÝ«ÈÔÐ-ÇÙÇç³½·³ÛÇÝ×³Ý³ãáõÙÁ£
Ð³Ù³·áõÙ³ñÇÝ »ñÏñáñ¹ ûñÁª Ø³ñï 5ÇÝ« ºõñáå³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ñ³ÝÇÝ
³Ù»Ý¿Ý Ù»Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ËáõÙµÇÝª ºõñáå³ÛÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ« åÇïÇ ùÝÝ³ñÏáõÇ §ò»Õ³ëå³ÝáõÃÇõÝÁ »õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ûñ¿ÝùÁ¦Ñ³Ù³å³ïÏ»ñÇÝÙ¿çºõñáå³Ï³ÝÙÇáõÃ»³Ýå³ï³ëË³Ý³ïõáõÃ»³Ý
Ñ³ñóÁ£

OPTICAS paragamian
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

10

SARDARABAD

ìºÜºîÆÎ

Ð²Ú ¶ð²îäàôÂº²Ü 500²Øº²ÎÆÜ
ÜàôÆðàô²Ì ÒºèÜ²ðÎÜºðàô
º¼ð²ö²ÎÆâ öàôÈÀ
¸»Ïï»Ùµ»ñ
16ÇÝ »õ 17ÇÝ« ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇ
Ðñ³ÝáÛß Ú³Ïáµ»³ÝÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃ»³Ùµª
ì»Ý»ïÇÏÇ Ù¿ç ï»ÕÇ
áõÝ»ó³Í ¿ Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500³Ù»³Û Ûáµ»É»³ÝÇÝ
»½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÁ:
Ò»éÝ³ñÏÝ»ñÁ«
áñáÝù Ï³½Ù³Ï»ñåáõ³Í ¿ÇÝ ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý
ØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý »õ
ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿«
ëÏë³Í »Ý ¸»Ïï»Ùµ»ñ
16ÇÝ« ê© Ô³½³ñÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý ØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ø³Ûñ³í³ÝùÇÝ »Ï»Õ»óõáÛ Ù¿ç«
áõñ Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý ÝáõÇñ»³ÉÝ»ñáõ Ñá·ÇÝ»ñáõ Ñ³Ý·ëïáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñ
Ù³ïáõóáõ³Í ¿ å³ï³ñ³·:
Ø»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃ»³Ý ³ñÅ³Ý³ó³Í ¿ êáõñµ Ô³½³ñÇ Ù¿ç µ³óáõ³Í‘
ïå³·ñáõÃ»³Ý ÑÝ³·áÛÝ ë³ñù»ñáõ »õ ·áñÍÇùÝ»ñáõ óáõó³Ñ³Ý¹¿ëÁ:
Ð© Ú³Ïáµ»³Ý µ³óÙ³Ý ËûëùÇÝ Ù¿ç« ·Ý³Ñ³ï»É¿ »ïù ØËÇÃ³ñ»³ÝÝ»ñáõ
³Ýáõñ³Ý³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÇÝ Ù¿ç« Ýß³Í ¿
áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÇÝ Ñáí³Ý³õáñáõÃ»³Ùµ »õ ³ç³ÏóáõÃ»³Ùµ Ùûï
³ï»Ý¿Ý åÇïÇ ëÏëÇÝ ì»Ý»ïÇÏÇ ØËÇÃ³ñ»³Ý ÙÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ
Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ãáõ³ÛÝ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
¸»Ïï»Ùµ»ñ 17ÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ¿ §Ð³Û ·ÇñùÇ Ñ»ïù»ñáí¦ Ëáñ³·ÇñÁ ÏñáÕ
·Çï³ÅáÕáíÁ« áñáõÝ Ù³ëÝ³Ïó³Í »Ý Ñ³Û »õ ûï³ñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ« Ñ³Û³·¿ïÝ»ñ:
´³óÙ³Ý ËûëùÁ ³ñï³ë³Ý³Í ¿ ØËÇÃ³ñ»³Ý ØÇ³µ³ÝáõÃ»³Ý ÀÝ¹Ñ©
³µµ³Ñ³Ûñ Ð© ºÕÇ³ ìñ¹© øÇÉ³Õå»³Ý:
Ú³Ïáµ Ø»Õ³å³ñïÇª Ñ³Û Ñá·»õáñ »õ ³ßË³ñÑÇÏ Ùß³ÏáÛÃÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
·áñÍÇÝ Ù¿ç áõÝ»ó³Í ³õ³Ý¹Á ¹ñáõ³ïáÕ ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÑÇÇÝ »ÉáÛÃ¿Ý »ïù«
½»ÏáõóáõÙÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óáõó³Í »Ý ÷ñáý¿ë¿ûñÝ»ñ ¶Éûï ØáõÃ³ý»³Ý« ²ÏÝ¿ë
àõ½áõÝ»³Ý« è»ÙáÝ ¶¿áñ·»³Ý« Ð© ì³Ñ³Ý ìñ¹© úÑ³Ý»³Ý »õ ³ÛÉ Í³ÝûÃ
·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ:
²Ûë ·Çï³ÅáÕáíáí í»ñç ÏÁ ·ïÝ¿ñ ×Çß¹ ï³ñÇ ÙÁ ³é³ç ëÏë³Í Ñ³Û ·ÇñùÇ
500³Ù»³ÏÇÝ ÝáõÇñáõ³Í ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃÇõÝÝ»ñÁ:
Ð³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý 500³Ù»³ÏÇ ³éÇÃáí ê÷ÇõéùÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÇõÝÁ »õ
ØËÇÃ³ñ»³Ý ØÇ³µ³ÝáõÃÇõÝÁ ÙÇ³ëÝ³µ³ñ Ñ³ëï³ï³Í »Ý §Ú³Ïáµ
Ø»Õ³å³ñï¦ Ûáõß³Ù»ï³ÉÁ« áñ åÇïÇ Û³ÝÓÝáõÇ Ñ³Û ·ñ³ïåáõÃ»³Ý Ù»Í ³õ³Ý¹
áõÝ»óáÕ ·áñÍÇãÝ»ñáõÝ:

î¾ì¾Öº²Ü-ê²ðøà¼Æª
Ð²ÞàôºÚ²ð¸²ðÆ ä²±ÐÀ
ºñ»ë÷áË³Ý³Ï³ÝÁÝïñáõÃ»³Ý
Çñ Û³çáÕáõÃ»Ý¿Ý Ñ³½Çõ »ñ»ù ûñ »ïùª
¸»Ïï»Ùµ»ñ 19ÇÝ« ö³ÃñÇù î¿í¿×»³Ý
§üñ³Ýë-¾ÝÃ¿ñ¦ Ó³ÛÝ³ë÷ÇõéÇÝ
Ñ³ñó³½ñáÛóÙÁïáõ³Íáõµ³ó³ë³Ï³Ý
³ñï³Û³ÛïáõÃÇõÝÝ»ñ áõÝ»ó³Í ¿
ê³ñùá½ÇÇ Ñ³Ý¹¿å: Ì³ÝûÃ ¿« áñ ³Ûë
í»ñçÇÝÁ« 2011Ç ëÏ½µÇÝ« ÇñÙ¿
å³Ñ³Ýç³Í ¿ñ ù³ß»É Ðû-ïÁ-ê¿Ý
Ý³Ñ³Ý·Ç ÀÝ¹Ñ© ÊáñÑáõñ¹Ç Ý³Ë³·³ÑÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÇõÝÁª µ³ó ³ëå³ñ¿½
ÃáÕ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Çñ ïÕáõÝ« ÇÝã áñ
Ù»ñÅáõ³Í ¿ñ î¿í¿×»³ÝÇ ÏáÕÙ¿:
²ñï³Û³Ûïáõ»Éáí UMP-Ç Ý³-

Ë³·³ÑáõÃ»³Ý Ñ³ñóÇÝ µ»ñáõÙáí
Í³·³Í å³é³ÏïáõÙÇÝ »õ Û³ñ³ÏÇó
½³ñ·³óáõÙÝ»ñáõÝ Ù³ëÇÝª î¿í¿×»³Ý
Áë³Í ¿« Ã¿ å³ÑÁ »Ï³Í ¿ §ë³ñùá½Ç½Ù¦Ç ¿çÁ ¹³ñÓÝ»Éáõ: §ä¿ïù ¿ áñ
³ÛÉ»õë UMP Ç°Ýù Çñ ×³Ï³ï³·ÇñÁ
áñáß¿ ³é³Ýó ëáõñ×Ç ÙñáõñÇÝ Ù¿ç
÷áñÓ»É Ï³ñ¹³Éáõ Ã¿ ³ñ¹»ûù Ç±Ýã ÏÁ
Ùï³Í¿ ê³ñùá½Ç¦« Áë³Í ¿ ³Ý:
Êáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ ·áñÍáõ³Í
ëË³ÉÝ»ñÁ ÏñÏÝ»É¿ª î¿í¿×»³Ý
Û³ÝÓÝ³ñ³ñ³Í ¿ Ï³ï³ñ»É ³ÝáÝó
í»ñÉáõÍáõÙÁª Ý³Ëù³Ý áñ áõñÇßÝ»ñÁ
Ï³ï³ñ»ÝÑ³ßáõ»ÏßÇéÁ:

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
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êºðÄ ê²ð¶êº²ÜÆ Ð²ðò²¼ðàÚòÀ èàôê²Î²Ü
Ðºè²îºêÆÈÆ Î²Ú²ÜÆÜ

Ü²Ê²¶²ÐÀ Ø²Üð²Ø²êÜúð¾Ü
Êúê²Ì ¾ ²ðî²¶²ÔÂÆ Ø²êÆÜ
§èáëÇ³ 24¦ Ñ»é³ï»ëÇÉÇ
Ï³Û³ÝÇÝ ïáõ³Í Ñ³ñó³½ñáÛóÇ ÙÁ Ù¿çª
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ
ê³ñ·ë»³Ý Áë³Í ¿« Ã¿ Ð³Û³ëï³Ý ãÇ
÷³÷³ùÇñ ËÃ³Ý»É ³ñï³·³ÕÃÁ
»ñÏñ¿Ý£ èáõë ÃÕÃ³ÏÇóÇÝª §Ð³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ¦ Íñ³·ñÇÝ ¹³¹ñ»óÙ³Ý
í»ñ³µ»ñ»³ÉÑ³ñóáõÙÇÝ«ê©ê³ñ·ë»³Ý
å³ï³ëË³Ý³Í ¿© §ÆëÏ³å¿ë ¹³ Ù»ñ
Ñ³Ù³ñ Éáõñç ËÝ¹Çñ ¿ »õ ¹ñ³ å³ï×³éáí Ù»½ ³ÝáÕáù³µ³ñ ùÝÝ³¹³ïáõÙ »Ý »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ« »õ Ç Ñ³ñÏ¿
Ýñ³ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë áÙ³Ýù
ã³ñ³ËÝ¹áõÙ »Ý¦:
ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß³Í ¿« áñ
ÅáÕáíñ¹³·ñáõÃÇõÝÁ »õ ³ñï³·³ÕÃÁ
³ÛÝåÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý« áñ ·áÛáõÃÇõÝ
áõÝÇÝ áã ÙÇ³ÛÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç© ³Ûë
ËÝ¹ÇñÁ µÝáñáß ¿ ½³ñ·³óáÕ µáÉáñ
»ñÏÇñÝ»ñáõÝ«ë³Ï³ÛÝÐ³Û³ëï³ÝÇÙ¿ç
³Ý ³õ»ÉÇ ÏÁ Ëáñ³Ý³Û« ù³ÝÇ áñ
ÍÝ»ÉÇáõÃÇõÝÁ ó³Í ¿£ ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ«
ê© ê³ñ·ë»³Ý íëï³Ñ»óáõó³Í ¿« áñ
³½³ï ï»Õ³ß³ñÅÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ùï³¹ñáõÃÇõÝ ãÏ³Û© §Ø»Ýù
áã ÙÇ ¹¿åùáõÙ ã»Ýù å³ïñ³ëïõáõÙ
³ÝÛ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ
ëï»ÕÍ»É Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ« áíù»ñ
÷áñÓáõÙ »Ý Çñ»Ýó ×³Ï³ï³·ÇñÁ
÷Ýïé»É ûï³ñáõÃ»³Ý Ù¿ç« ù³ÝÇ áñ
»ñÏÇñÁ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ ë»÷³Ï³Ý
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µ³Ýï
¹³éÝ³É¦« Áë³Í ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÁ£

²Ý Ñ³Ùá½áõ³Í ¿« áñ ³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÁ åÇïÇ í»ñ³¹³éÝ³Ý Ð³Û³ëï³Ý« ë³Ï³ÛÝ ³ïáñ Ñ³Ù³ñ
Å³Ù³Ý³Ï å¿ïù ¿£
ÐÇÙ³ ³É« Áëï Ý³Ë³·³ÑÇÝ«
³ñï³·³ÕÃáÕÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï ³é
Å³Ù³Ý³Ï ÏÁ í»ñ³¹³éÝ³Ý© §àíù»ñ
ã»ÝÏ³ñáÕ³ÝáõÙÛ³çáÕáõÃ»³ÝÑ³ëÝ»É«
Ùßï³Ï³Ý
ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí
»Ý
í»ñ³¹³éÝáõÙÐ³Û³ëï³Ý«ÇëÏÝñ³Ýù«
áíù»ñ Û³çáÕáõÃ»³Ý »Ý Ñ³ëÝáõÙ«
û·ÝáõÙ »Ý ³ßË³ï³ï»Õ»ñ ëï»ÕÍ»É:
´áÉáñ ¹¿åù»ñáõÙ Ýñ³Ýù ß³ñáõÝ³ÏáõÙ
»Ý ÙÝ³É Ñ³Û »õ ¹³ É³õ ¿¦« ÁÝ¹·Í³Í ¿
ê»ñÅ ê³ñ·ë»³Ý£
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí §Ð³Ûñ»Ý³ÏÇóÝ»ñ¦ Íñ³·ñÇÝª Ý³Ë³·³ÑÁ Ýß³Í
¿« áñ ³Ý ã¿ Ï³ë»óáõ³Í£ §Ð³ñóÁ
Ñ»ï»õ»³ÉÝ ¿© Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³åñáõÙ
»Ý ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ 30©000 èáõëÝ»ñ« »õ »Ã¿
ËûëùÁ Ýñ³Ýó Ù³ëÇÝ ¿« ³å³ »ë ã»Ù
Ï³ñÍáõÙ« Ã¿ èáõë³ëï³ÝáõÙ 30©000Á
»Õ³Ý³Ï ÏÁ ëï»ÕÍ»Ý« ÙÇÝã¹»é Ù»½
Ñ³Ù³ñ ¹³ ß³ï Ï³ñ»õáñ ¿: ÆÝãá±õ
Ë½»Ýù ³Û¹ µÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ«
Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ¦« Áë³Í ¿ Ý³Ë³·³Ñ
ê³ñ·ë»³Ý: ²Ý ÛÇß»óáõó³Í ¿« áñ ³Ûë
ÝáÛÝ í»ñ³µ»ñáõÙÝ ¿ ÝáÛÝÇëÏ
ëáõñÇ³Ñ³ÛáõÃ»³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ« ù³ÝÇ
áñ Çñ»Ýù ã»Ý ÷³÷³ùÇñ í»ñç ¹Ý»É
Ø»ñÓ³õáñ²ñ»õ»ÉùÇÑ³ÛÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõ
·áÛáõÃ»³Ý£

¼²ð¶²òØ²Ü üð²Üê²Î²Ü
¶àðÌ²Î²ÈàôÂÆôÜÀ Øî²¸Æð ¾
¶àðÌ²ÎòºÈàô Ð²Ú²êî²ÜÆ Ðºî
Ð³Û³ëï³ÝÇ ¶ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃ»³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»ñ·û Î³ñ³å»ï»³Ý« ¸»Ïï»Ùµ»ñ 18ÇÝ«
ÁÝ¹áõÝ³Í¿¼³ñ·³óÙ³Ýýñ³Ýë³Ï³Ý

Escribanía
Balassanian
DR. ARTURO BALASSANIAN
ESCRIBANO
Miembro de la Comisión de
Arancel del Colegio de Escribanos
Florida 716 2º K. C1005 AAP.
C.A.B.A.
Tel.: 4322-2768 y 4394-3407
escribaniabalassanian@hotmail.com

·áñÍ³Ï³ÉáõÃ»³Ý (¼ü¶) Ð³ñ³õ³ÛÇÝ
ÎáíÏ³ëÇÙ¿çÇñ³·áñÍáõáÕÍñ³·ñ»ñáõ
·ÉË³õáñ Ù³ëÝ³·¿ï ì³ã¿ ö³÷³½»³ÝÁ£
ì»ñçÇÝë Ýß³Í ¿« áñ ¼ü¶-Ýª
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý³é³çÇÝù³ÛÉ»ñÁÏ'ÁÝ¿
ÐÐ ºÉÙï³Ï³Ý »õ î³ñ³Íù³ÛÇÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃ»³Ýó
Ñ»ï« »õ Û³çáñ¹ áÉáñïÁ åÇïÇ ÁÉÉ³Û
·ÇõÕ³ïÝï»ëáõÃÇõÝÁ£²Û¹áÉáñïÇÝÙ¿ç
·áñÍ³ÏóáõÃ»³Ý Ñ³Ù³ñª ¼ü¶-Ý
å³ïñ³ëï³Í ¿ ½»ÏáÛó ÙÁª »ñ»ù
µ³ÅÇÝÝ»ñáí©
³) áéá·Ù³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ
µ³ñ»É³õáõÙ«
µ)ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÏ³é³í³ñáõÙ»õ
½³ñ·³óáõÙªÑ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÝÙÇçáóáí«
·) ßáõÏ³ÛÇ ³å³ÑáíáõÃ»³Ý
áñ³ÏÇ »õ ã³÷³ÝÇß»ñáõ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÇõÝÝ»ñ£
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TURAL
CULTURAL

Ereván, a todo cine
La ciudad de
Ereván, capital de la
República de Armenia,
fue el escenario de una
intensa agenda cinematográfica durante el mes
de diciembre. Una vez
más, el público local
tuvo la posibilidad de
presenciar diferentes
vertientes cinematográficas del mundo, con
fuerte presencia de cine
argentino.

Previamente a cada proyección, el
director de la CA brindó información de la
cinematografía argentina y regional a través de ponencias relativas a cada film y a
su época. Los fanáticos del cine demostraron su interés en cada Q&A (Question
and Answer), prolongando cada encuentro hasta altas horas. Además de títulos
clásicos se proyectaron filmes inéditos
como Tres Deseos (2008) dirigida por
Vivian Imar y Marcelo Trotta, Cabeza de
Pescado (2009) de Liliana Massaccesi,
entre otros.
Estos encuentros con el cine argentino se llevaron a cabo en The Club uno de
los reductos más glamorosos de la ciudad
y uno de los espacios culturales (también
gastronómicos) de mayor demanda.
Boghossian, por su parte, adelantó
la próxima muestra de cine argentino a
desarrollarse en Ereván durante el 2013,
Divas Argentinas, una imperdible colección de filmes de Zully Moreno, Lolita
Torres (ícono del pueblo armenio), Mirtha
Legrand, Isabel Sarli, Niní Marshall y
Graciela Borges, entre otras. También dio
detalles de Cine Uruguayo, primera muestra del cine oriental a desarrollarse durante
el mismo año.

CA
TEDRAL SAN GREGORIO EL IL
UMINADOR
CATEDRAL
ILUMINADOR

Calendario
de las Fiestas Navideñas
Sábado 5 de enero.- NOCHEBUENA
18.30 hs. Ceremonia vespertina.
19.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, en el patio se realizará la ceremonia de la
«Bendición de las casas» (Dnorhnek) y el «Pesebre viviente».
Domingo 6 de enero.NAVIDAD Y EPIFANÍA DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
10.30 hs. Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las aguas» (Cherorhnek).

Siguiendo con su
programa de intercambio cultural entre amJack Boghossian anuncia los ganadores.
bos
territorios,
Cinemateca Armenia para toda América
Latina, organizó una nueva muestra de
TUMO, un modelo sin
cine argentino, conducida por Jack
precedentes
Boghossian, en colaboración con Melik
El auditorio de TUMO Center, estaKarapetyan. Dicho programa estuvo com- blecimiento modelo en el mundo, se vio
puesto por más de 10 filmes, que supieron colmado por sus alumnos para participar
reflejar distintas visiones del cine argenti- de las charlas y proyecciones sobre cine
no de las últimas décadas.
argentino. Se presentó un programa de
En la noche inaugural se rindió un
emotivo homenaje a Leonardo Favio, uno
de los directores esenciales de la cinematografía argentina. Los seguidores del séptimo arte descubrieron el estilo particular
del creador, llamado con justicia “el poeta
del cine”.
La numerosa audiencia fue partícipe
del descubrimiento de su cine a través de
un análisis comparativo entre El Romance
del Aniceto y la Francisca (1967) protagonizado por Federico Luppi, Maria Vaner y
Elsa Daniel, (filme esencial no solo en su
filmografía sino en la nacional), con su
posterior versión del mismo, Aniceto
(2008), interpretado por Hernán Piquín.
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cine, adaptado para adolescentes, quienes
demostraron gran interés, no solo en el
cine argentino, sino en costumbres
rioplatenses, reflejadas en la pantalla. Se
proyectaron, además, fragmentos de
Ballets de Julio Bocca en el programa de
Performing Arts que se lleva a cabo los
sábados. Cabe destacar que TUMO es un
centro educativo que reúne a más de 5000
alumnos entre 12 y 18 años, quienes en
forma distendida y académica se desarrollan y perfeccionan en distintas áreas como
animación, diseño de sitios de web, video
juegos y audio/video digital.

9° edición de KIN
Dentro de la agenda de festivales de
cine de la ciudad, se encuentra Kin un
festival de cine internacional que tiene la
particularidad de promover la presencia
de la mujer en el cine. La última edición del
festival de cine Internacional KIN se llevó
a cabo del 4 al 7 de diciembre en la ciudad
de Erev{an, con el auspicio del Ministerio
de Cultura. El Festival dirigido por Mariam
Ohanian contó con más de 60 películas de
directoras de cine de diferentes países, las
que se exhibieron en las salas del Puppet
theater de la ciudad. El jurado estuvo
compuesto por Mahvash Sheikholeslami
(Irán), ArmanChilingarian (Armenia),
Karine Janjughazian (Armenia), Artsvi
Bakhchinian (Armenia), encabezado por
Jack Boghossian (Argentina).
Los filmes ganadores fueron:
Mejor documental: Machine Man (Roser
Corella y Alfonso Moral, España)
Mejor ficción: Una Flor en la recepción
(Marta Parreno, España). Premio especial
del jurado: De Teherán a Londres (Mania
Akbari, Irán)
El jurado otorgó cinco menciones a
los siguientes films: Not With Us (Svetlana
Sigalaeva, Rusia), Let Go of My Hands (
Khane Poghosyan, Armenia), My Father
Semyon Chertok (Olga Chertok, Israel)
presente en el festival, Shadow Woman
(Joana Imaginario, Portugal) y Guiragos,

Lunes 7 de enero.
DÍA DE LOS DIFUNTOS (HISHADAG MERELÓTZ)
Se celebra la Santa Misa en la Capilla de la Santísima Trinidad (Surp
Ierrortutiún Madur) del Cementerio Armenio a las 11.00 hs.
A las 9.00 hs. desde todas las iglesias (Catedral San Gregorio el Iluminador,
Flores, V. Alsina y V. López) micros especiales trasladarán a los fieles hasta el
cementerio.
Domingo 13 de enero.
9.30 hs.: Ceremonia matinal
10.30 hs.: Santa Misa.
Después de la Santa Misa, «Bendición de las uvas» (Jaghoghorhnek).
ARZOBISPADO ARMENIO

Ä²Ø²Ü²Î²òàÚò
êàôð´ ÌÜÜ¸º²Ü îúÜºðàô
(Ø²Úð î²Ö²ð 2013)
ÚàôÜàô²ð 5, Þ²´²Â Öð²¶²ÈàÚò ÌÜÜ¸º²Ü
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 18.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 19.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §îÝûñÑÝ¿ù¦ ³ëïÇ×³ÝÝ»ñáõÝ íñ³Û, »õ
³å³ §Î»Ý¹³ÝÇ Øëáõñ¦£
ÚàôÜàô²ð 6, ÎÆð²ÎÆ îúÜ ÌÜÜ¸º²Ü ºô ²êîàô²Ì²ÚîÜàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ
ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §æñûñÑÝ¿ù¦£
ÚàôÜàô²ð 7, ºðÎàôÞ²´ÂÆ ÚÆÞ²î²Î ØºèºÈàò
Ä³ÙÁ 11-ÇÝ êáõñµ ä³ï³ñ³· åÇïÇ Ù³ïáõóáõÇ ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ï³Ý ê. ºññáñ¹áõÃÇõÝ Ø³ïé³Ý Ù¿ç£ ²é³õûï»³Ý Å³ÙÁ 9ÇÝ Ù³ëÝ³õáñ ÙÇùñûÝ»ñ Ñ³õ³ï³ó»³ÉÝ»ñÁ åÇïÇ ÷áË³¹ñ»Ý ²½·³ÛÇÝ
¶»ñ»½Ù³Ý³ïáõÝ£ ØÇùñûÝ»ñÁ ×³Ùµ³Û Ï°»ÉÉ»Ý Ã³Õ³ÛÇÝ »Ï»Õ»óÇÝ»ñ¿Ý.
ì. Èû÷¿ë, üÉûñ¿ë, ì. ²ÉëÇÝ³ »õ Ð³Û Î»¹ñáÝ£
ÚàôÜàô²ð 13, ÎÆð²ÎÆ îúÜ ²Üàô²Ü²ÎàâàôÂº²Ü îº²èÜ ØºðàÚ ÚÆêàôêÆ øðÆêîàêÆ
êÏÇ½µ Å³Ù»ñ·áõÃ»³Ý Å³ÙÁ 9.30
êáõñµ ä³ï³ñ³·Ç Å³ÙÁ 10.30, ø³ñá½ Å³ÙÁ 11.30
Ú³õ³ñï ê. ä³ï³ñ³·Ç §Ê³ÕáÕûñÑÝ¿ù¦£
¸Æô²Ü ²¼¶²ÚÆÜ ²è²æÜàð¸²ð²ÜÆ

la historia de un niño sobreviviente
(Florencia Demirdjian, Argentina).
La muestra retrospectiva estuvo dedicada
a la obra de Suzanne Khardalian quien,
además, participó del Golden Apricot 9.
Ereván se convirtió una vez más en
una gran pantalla proyectando el cine del
mundo. Más allá de las ya mencionadas
futuras muestras de cine argentino y uruguayo, el próximo año se celebrará el

10mo. Aniversario del Golden Apricot
Internacional Film Festival, el evento cultural más importante no solo de la República sino de la región, festival modelo
que dio origen a la creación de la
Cinemateca Armenia con sede en Buenos
Aires.
La actividad ejercida por Jack
Boghossian en Armenia, contó con una
intensa cobertura periodística.
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SARDARABAD
DEL DIARIO TURCO «HURRIYET
«HURRIYET»»

Restos de voces
turco-armenias
Acerca de los libros «Mi abuela» de Fethiye Cetin y
«Varsén Oruncakcyel: la última arapguirtzí», de Mayda Saris
Por William Amrstrong, 26 de
diciembre de 2012.- Fethiye Cetin creció creyendo que era de «pura» raigambre turca, hasta que un día su abuela,
Seher, ya de edad avanzada, la llevó a un
lado y reveló que su madre era una
armenia cristiana, llamado Heranush
Gadarian. Sacado de la marcha de la
muerte, siendo niña en 1915, Seher había
siso criada como musulmana por un
comandante de la gendarmería turca y su
esposa. Sólo muchos años después había
descubierto sus verdaderos orígenes.
Muchos estiman que hay cientosde
miles de casos de armenios ocultos o
islamizados que aún viven en Turquía. De
manera que esta historia puede no ser tan
única como parece.
Lo que sí es notable, sin embargo,
es que la historia de su abuela que cuenta
Cetin halló gran repercusión en el público
lector cuando se publicó en Turquía en
2004; tanto es así que el año pasado se
imprimió la décima edición de su novela.
La primera sección de «Mi abuela»
ofrece suaves descripciones de tinte sepia acerca de la crianza de Fethiye en el
campo, con su familia, en la provincia
oriental turca de Elazý: sus bellas hermanas, su abuelo, cuyo estado de ánimo
siempre dependía de lo lleno de su estómago; su abuela, la carismática matriarca
de la familia, fuerte pero taciturna, como
si siempre estuviera albergando el secreto
que un día le revelaría a Fethiye.
La revelación central en realidad no
llega hasta la mitad del libro, pero cuando
lo hace Cetin escribe que lo que había
oído «no encajaba con lo que yo sabía.
Resultó el mundo conocido en su cabeza,
que rompió mis valores en mil pedazos.»
Seher o Heranush, era uno de los «restos
de la espada» de ese período traumático,
y sólo una de sus hermanas también se
había salvado, mientras que el resto de la
familia había sido asesinada.
La segunda parte de las memorias
nos muestra a Cetin tratando de digerir el
significado de esta herencia y de forjar

una reunión entre las dos partes de una
misma familia, que ahora - como tantas
familias armenias - está «esparcida como
semillas de granada» en el mundo.
Es una obra fuerte, modesta pero
valiente. No hay fuegos artificiales innecesarios o emociones forzadas. No hay mucho
de política directa ni recriminaciones. No
creo que la palabra «genocidio» se mencione una vez en todo el libro (y no porque
las leyes turcas estén en contra estas
cosas). Se trata simplemente de una historia humana, dijo en un forma muy humano, sin estridencias.
Un libro aparentemente similar, (aunque de perfil más bajo), es «The Last
Arapgirtsí», (La última arapguirtzí), publicado en 2011 en la forma de una extensa
entrevista a Varsen Oruncakcýel, de
95años de edad.
Varsen Oruncakcýel había nacido
en el pueblo de Arapguir, en la provincia
oriental de Malatia, y tenía un año de edad,
cuando se sucedieron los acontecimientos
de 1915.
A lo largo del libro, la protagonista
describe de manera sencilla, sin adornos,
tanto las dificultades como las alegrías de
una larga vida que transcurre entre Arapgir,
Malatia, y Estambul.
Se incluyen fotos familiares, y si
bien muestran muchos ceños y cejas fruncidos, también muestran sonrisas y celebraciones. Aunque profundamente afectada por la sombra trágica de 1915,
Orancakcýel describe su vida como
«colorida», llena de música, baile y entretenimiento.
Quizás lo más llamativo del libro sea
la confusión suave y las presunciones
fáciles que uno pueda sacar acerca de la
naturaleza de su historia.
Ninguno de estos libros trata directamente los acontecimientos de 1915, pero
la historia, la forma de contar sus efectos
sobre lo que ha quedado como restos es lo
que los hace interesantes.

CONCURSO DE LA BBC

Radio teatro armenio, entre
los siete mejores
Ereván, (Lragir).- La novela radial «Y el sol se encendió brillando cínicamente» de Seda Stepanian está entre las siete mejores del 23º Concurso Internacional de Dramaturgia de la Radio BBC de Londres.
El concurso, que contó con más de cien inscriptos, cuenta con dos
categorías: un premio para guiones escritos en inglés como lengua materna y otro
para los que utilizan el inglés como segunda lengua.
La novela ganadora será puesta en el aire por la BBC.
El guión de Seda Stepanian está basado en un hecho real. Su protagonista es
Stephanie, abrumada por la desaparición del amor de su vida. Su búsqueda
desesperada la lleva a Karabagh, a donde llega en medio de la furiosa guerra.
Los ganadores serán dados a conocer en los próximos días y deberán viajar
a Londres para recibir el premio.

Sra. Shushán Shahinian de
Ekshian,
su fallecimiento
Los últimos días del año pasado,
nos trajeron la triste noticia del fallecimiento de una queridísima amiga y destacada integrante de nuestra comunidad, la
Sra. Shushán Shahinian de Ekshian, cuya
desaparición física se produjo el 26 de
diciembre.
Rodeada hasta último momento del
amor y la dedicación de sus seres queridos, Shushán fue un ser especial. Una hija
dedicada, una hermana incondicional, una
esposa y madre ejemplar, una amiga
confiable, una agradable compañera, una
persona cuya presencia siempre era esperada en las actividades de nuestra comunidad. Todo ello, fruto de una educación recibida en su casa paterna, que
supo trasladar a su propia familia a la hora
de formar su hogar con otra recordada y
querida personalidad, como fue Antranig
«Tito» Ekshian.
Shushán tenía muchas cualidades,
pero tal vez la que llamaba más la atención
era su gran modestia, su sencillez, a pesar
de sus conocimientos y de haber tenido
una importante presencia en nuestra comunidad.
Primero había acompañado a su
marido durante toda su actución en
nuestra comunidad, como integrante de
distintas comisiones pero -sobre todo- en
su gestión como presidente de la Unión
General Armenia de Beneficencia.
Luego, durante muchos años, fue
ella misma presidenta de la Comisión de
Damas de la U.G.A.B., de una comisión
que trabajaba casi de memoria, porque
todas se conocían, querían y respetaban
de una manera tal que casi no era necesario hablar, solo realizar, cumplir los objetivos propuestos, trabajar. Y así se cumplieron metas importantes transformando a ese grupo de compañeras en amigas
incondicionales, que hoy lamentan su
pérdida.
Por todo lo que ella brindó a la
U.G.A.B., y en reconocimiento a su importante contribución al crecimiento de la
institución, la Unión General Armenia de
Beneficencia la distinguió como «Miembro Honorario» de la filial Buenos Aires.
Durante muchos años y hasta que
su salud se lo permitió, Shushán también
representaba a la madrina del jardín de
infantes del Instituto Marie Manoogian,
Sra. Serpuhí Ekshian, en los actos esco-

lares y a la hora de realizar contribuciones
o mejoras en sus instalaciones.
Inquieta y muy trabajadora, Shushán
puso toda su capacidad al servicio de
nuestra comunidad. Perteneciente a una
tradicional familia muy ligada al quehacer
de la Iglesia Apostólica Armenia, Shushán
también acompañaba las actividades desarrolladas por la iglesia, con su presencia.
Laboriosa y creativa, tenía una gran
inclinación y vocación por el trabajo manual. Creaba constantemente y eso le producía mucho placer.
Durante varios años, muchas de sus
artesanías fueron exhibidas en nuestras
Feria de Arte, con la que concluíamos el
año.
En cada oportunidad, Shushán apoyaba este emprendimiento de nuestra institución con su presencia y nuevas creaciones, que eran siempre muy bien recibidas por el público.
Es que ella era muy bien recibida y
esperada en cualquier parte. Tenía una
gran calidez, un modo muy suave y diplomático aún para decir lo que no le gustaba.
No había en su vocabulario y modo de
expresión frases altisonantes ni fuera de
lugar, a pesar de sus conocimientos y
autoridad para hablar sobre determinados
temas o hacer cumplir propuestas de trabajo comunitario.
Era una gran anfitriona.Como tal, en
muchas oportunidades dispuso de su casa
para realizar actividades a beneficio o recepciones a visitas provenientes del exterior.
Estaba siempre sonriente. Era agradecida y sabía alentar al que trabaja. Siempre valía la pena escuchar su opinión,
porque tenía algo que aportar, algo que
mejorar dentro del trabajo común.
Por todas estas hechos, su paso por
esta vida dejará grandes y gratos recuerdos y un ejemplo constante, digno de
imitar.
Lamentan su desaparición sus hijos,
Liliana, Mariana, Silvana y Armando; sus
nietos Agus, Caro, Tati y Nico, sus hermanos políticos, sobrinos, primos y demás
familiares y amigos. Todos ellos, que la
acompañaron hasta los últimos momentos, seguramente la llevarán para siempre
en sus corazones.
También la llevaremos nosotros.
¡Hasta siempre, Sushán!

Sociales
Nacimiento
TERESITA KAMBOURIAN
El 27 de diciembre fue un día de gran alegría para las familias Kambourian y
Nahabetian. Más esperada que la celebración de las fiestas, nació Teresita, hija de
Gregorio Kambourian y de Luciana Nahabetian de Kambourian.
Sus hermanitos, Lucero y Francisco, que aguardaban impacientes, ya practican
cómo tenerla en brazos.
Sus abuelos, Rosa Kambourian, Sergio y Susana Nahabetian no caben en sí de
la felicidad. Otro tanto sienten sus tíos, primos, tíos abuelos y -sobre todo- sus
bisabuelos, Nahabet Nahabetian y Lucy Balassanian de Dergarabetian.
¡Bienvenida, Teresita! Que tu vida sea un largo camino de luz con toda tu familia.

