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Armenia, en busca
de inversiones en
Nueva York
El presidente participó en el Foro
Armenia 2016

El presidente Serge Sarkisian viajó a
Nueva York, donde el 10 del corriente
participó en la primera reunión plenaria de
«Armenia: foro de inversión 2016», que
se dio bajo la convocatoria de «Armenia:
puerta de salida a grandes mercados».
El jefe de Estado expuso ante el
auditorio la actual situación económica de
Armenia; sus prioridades políticas y los
logros tras veinticinco años de vida independiente.
Otros temas de su discurso fueron
las ventajas competitivas del país, las
posibilidades de inversión, las reformas a
gran escala; el clima favorable de negocios y el fácil acceso a mercados de la
región a través de Armenia, que cuenta
con un ambiente macroeconómico estable.
El presidente hizo especial hincapié

en el tema convocante: la posibilidad que
ofrece Armenia de abrir mercados importantes en la región.
Al término de su alocución, Sarkisian
respondió las inquietudes de los presentes.
El Foro fue organizado por el Fondo
de Desarrollo de Armenia y contó con la
presencia de empresarios y compañías
líderes en distintas áreas económicas; representantes de instituciones financieras
internacionales y más de un centenar de
expertos e inversores internacionales.
La sesión plenaria fue presidida por
el fundador de la Fundación Kohn, estratega en corporaciones internacionales,
banca de inversión y destacada figura
pública, doctor en Neurociencias, Robert
Kohn.
Participaron en el panel de discusión
el parlamentario Frank Pallone; el presidente de la Unión Económica Euroasiática,
Dikrán Sarkisian; el vicepresidente del
Banco Asiático de Desarrollo, Wencai
Zhank y el director ejecutivo del Banco
Mundial, Frank Heemskerk.

Con el Armenian Assembly
El mismo día, el presidente se reunió
con el Consejo Directivo del Armenian
Assembly de los Estados Unidos.
En la oportunidad, las partes analizaron una amplia agenda de temas de importancia panarmenia; las prioridades de la
actividad del Assembly; la dinámica de las
relaciones armenio-estadounidenses y las
(Continúa en página 2)

CAPITAL DE ARMENIA

Ereván celebró sus
2798 años
Hubo actos oficiales y festejo popular
El intendente Darón Markarian recibió a
su par francesa, Anne Hidalgo

El 8 de octubre, Ereván fue una fiesta desde tempranas horas de la mañana. Un
día antes, se había «lavado la cara» de la ciudad, con la limpieza de todos los
monumentos.
Como parte de los actos oficiales, el intendente Darón Markarian entregó
medallas de reconocimiento a distinguidos intelectuales y personalidades de Ereván.
Luego recibió a la intendente de París, Anne Hidalgo. (Más información en página 3).
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Armenia, en busca de
inversiones en Nueva York
(Viene de tapa)
posibilidades de su fortalecimiento y
profundización.
También, hubo intercambio de opiniones sobre problemas de alcance internacional; los desafíos que enfrenta la
región del Cáucaso Sur; el estado actual
del proceso de paz en Karabaj y el problema de los refugiados, en el marco global
del conflicto en Siria.
En ese contexto, las partes analizaron temas pertinentes a la asistencia brindada de manera conjunta por la República
de Armenia y varias estructuras armenias
de la diáspora, a los compatriotas de Siria.
La oportunidad fue propicia para
que el mandatario -una vez más- presentara las perspectivas de desarrollo económico de Armenia y las expectativas sembradas sobre el nuevo gobierno de
Armenia.

Otras reuniones
Durante su visita de trabajo a los
Estados Unidos, el presidente Sarkisian
mantuvo otras reuniones de importancia,
con el vicepresidente del Banco de Desarrollo Asiático, Wencai Zhang; con el
presidente y jefe ejecutivo de Lydian
International, Howard Stevenson y con el
director ejecutivo de Contour Global
International, Joseph Brandt.

En el primer caso, el presidente
habló sobre la incidencia de la asistencia
del banco en la vida económica de Armenia;
su impacto en la vida social y en las
mejoras de las condiciones de vida de la
población en general y en la introducción
de reformas estructurales y programas de
innovación.
Con Howard Stevenson, analizó temas relativos a las operaciones que lleva
a cabo Lydian International, empresa
líder en la búsqueda y desarrollo de recursos naturales, en Armenia. Se trata de la
exploración minera Amulsar, que a criterio de la empresa, se lleva a cabo en
absoluta observancia de los requerimientos ecológicos y estándares internacionales, para promover el desarrollo de las
comunidades regionales y de la economía
en general.
Con esos procedimientos, Lydian
se propone demostrar que es posible desarrollar la industria minera mediante tecnologías modernas, que sean beneficiosas para todas las partes: el Estado, el
sector privado y las comunidades, en un
país como Armenia que está abierto a la
inversión extranjera.
En su reunión con Joseph Brandt, el
presidente y el ejecutivo analizaron los
resultados de las actividades
de
Contour
Global
Hydro Cascade, en
el área de la producción energética.
La empresa abrió su
oficina en Ereván
hace un año y está
desarrollando los
trabajos preliminares para una importante inversión en
Armenia.
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TRAS LOS CAMBIOS

Primera reunión de gabinete
con el presidente Sarkisian

El presidente Serge Sarkisian mantuvo su primera reunión con el recientemente formado gabinete, el 6 de octubre
ppdo.
En primer lugar, el jefe de Estado
felicitó a los ministros por su designación
y les deseó éxitos en la gestión. Pasó
luego a hablar sobre las tareas y responsabilidades que les competen. Sostuvo
que su objetivo principal es mejorar la
eficiencia de la administración. «En el
mundo, en nuestra región y en Armenia,
no hay escasez de desafíos. Obviamente,
un país es más fácil de desarrollar, mucho más fácil de lograr resultados económicos altos cuando la situación a su
alrededor es pacífica; cuando sus vecinos y socios tienen un alto crecimiento
económico. Se vuelve aún más difícil
cuando hay señales negativas, pero uno
tiene que hacer su mejor esfuerzo y seguir
trabajando en pos del desarrollo.
Tenemos que seguir siendo competitivos y aumentar constantemente la productividad de nuestra economía.
En mi opinión, y la experiencia
mundial lo demuestra, es posible gestionar mejor, más productivamente, incluso
con recursos modestos, y llegar a resultados considerablemente mejores. Creo
que nuestra sociedad tiene las mismas
expectativas.
El potencial de nuestra economía

y de nuestra sociedad en general reside en
un trabajo más organizado y orientado a
objetivos.
Mediante las reformas constitucionales, hemos comenzado una reforma estructural en nuestro país. Desde ese punto
de vista, el actual gobierno tiene un papel
muy importante que desempeñar para convertirse en la locomotora de las reformas,
en la fuerza motriz y brazo ejecutor de
estas reformas.
La transición del sistema semi-presidencial de gobierno al modelo parlamentario cambia no sólo el modelo de
gobierno sino -ante todo- la mentalidad
colectiva.
Probablemente, la gente no vea con
toda claridad cómo las reformas constitucionales cambiarán nuestra realidad y el
hecho de la transición a un nuevo modelo
de gobierno. Ustedes serán los pioneros de
este período de transición, y creo en sus
capacidades.» -señaló el presidente y agregó: «Creo que este gobierno puede hacer
cosas que otros gobiernos no fueron capaces de hacer. Por supuesto, ustedes no
estarán solos en este trabajo; todas las
estructuras estatales de nuestro país estarán trabajando en armonía.»- dijo.
«Es necesario encontrar la manera
de avanzar. Esta es la única fórmula de
éxito» -concluyó el presidente para ceder
luego la palabra al primer ministro.
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POR LOS 2798 DE LA CAPITAL ARMENIA
Con motivo de la celebración de los
2798 años de Erepuní-Ereván, capital de
Armenia, el Consejo Municipal que encabeza el intendente Daron Markarian, organizó una serie de festividades populares
y oficiales.
Para estas últimas, fue invitada especial de la Municipalidad de Ereván, la
intendente de París, Anne Hidalgo, quien
viajó a Armenia con una importante comitiva.
Hidalgo desarrolló una amplia agenda, que incluyó la visita al complejo memorial de Dzidzernagapert, donde rindió
homenaje a los mártires del primer genocidio del siglo XX.
En ese acto, fue acompañada por el
viceintendente de Ereván, Gamo Areian;
el embajador de su país en Armenia y su
comitiva. En el Museo Instituto del Genocidio, la delegación francesa fue recibida
por el director, Haig Demoian.
Tras recorrer las salas recientemente anexadas y recibir información
actualizada sobre los nuevos documentos
incorporados al museo, la intendente dejó
sus impresiones en el Libro de Visitas
Ilustres del museo.
Luego, se dirigió hasta la llama votiva
que resguarda la memoria del millón y
medio de mártires del genocidio armenio
y les rindió tributo en respetuoso silencio
y colocando flores.
Al hacer declaraciones a la prensa,
Anne Hidalgo se mostró fuertemente impresionada en esta segunda visita al complejo memorial. Recordó que el año pasado, en oportunidad de cumplirse el 100º
anivesario del genocidio armenio, París
fue sede de una exposición conmemorativa, que «causó fuerte impacto en los

Anne Hidalgo, en Ereván

residentes de París». Adelantó que planea
realizar una nueva exposición en 2018,
pero esta vez dedicada a Armenia y al
mundo de los deportes.
«La historia del genocidio armenio,
que es realmente muy conmovedora, es
muy cercana a los corazones y sentimientos del pueblo francés, de Francia en
general y de su capital, por cuanto tenemos un factor muy importante: la comunidad armenia. Realmente, apreciamos
su trabajo» -declaró.
En su mensaje en el Libro de Visitas
Ilustres, Hidalgo hizo un llamado a reconocer la justicia «como un esfuerzo importante para el desarrollo y la prosperidad. En otras palabras, este es un llamado al mundo a aceptar la verdad y reconocer el genocidio armenio» -escribió.
El intendente de Ereván, Darón
Markarian, recibió a su par francesa, con
quien mantuvo una reunión de trabajo, en la
que las partes coincidieron en reforzar la
cooperación bilateral.
Luego,
Markarian agasajó a la visitante con una recepción oficial en la que se
refirió a los tradicionales vínculos de amistad entre las dos naciones y las dos ciudades capitales. Agrade-
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ció la presencia de la comitiva francesa y
entregó una medalla conmemorativa a
Anne Hidalgo.
Por la noche, ambos alcaldes recorrieron la ciudad, donde desde tempranas horas se realizaron actividades gratuitas para las familias y actos culturales
como exposiciones artísticas y exhibición de fotografías de distintas ciudades
del mundo, recitales y festivales de danzas folklóricas.
La intendente de París fue también
recibida por el presidente de Armenia,
Serge Sarkisian, quien manifestó: «Es
muy placentero celebrar el aniversario
de nuestra Capital con nuestros amigos.
Estamos muy agradecidos y siempre re-

cordamos y apreciamos a quienes comparten no sólo nuestro dolor, sino también
nuestras alegrías» y agregó su esperanza
de que la relación existente entre ambas
ciudades se profundice.
También señaló su satisfacción porque las «especiales» relaciones armeniofrancesas hayan adquirido nueva calidad
y contenido después de la independencia
de Armenia. Elogió el desarrollo y el
fortalecimiento de la estrecha cooperación bilateral en todas las áreas y señaló
que el diálogo político regular, la cooperación legislativa y multilateral, los lazos
culturales y educativas activos y la cooperación descentralizada de más de cuatro
docenas de ciudades y regiones, constituyen una base sólida para el trabajo eficiente y la continua profundización de las

relaciones franco-armenias.»
Hidaldo y Sarkisian coincidieron en
el importante papel que le cabe a la comunidad armenia de Francia. El presidente
expresó su agradecimiento a la señora
Hidalgo por su actitud considerada respecto de los armenios de París e hizo hincapié
en la importancia de su participación personal en el proceso de fortalecimiento de la
cooperación diaria de las capitales de los
dos países amigos.
Finalmente, el mandatario armenio
valoró el papel de Francia como copresidente del Grupo de Minsk de la OSCE y
la contribución personal del presidente
Hollande al proceso de paz en NagornoKarabaj.
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Preocupa a Europa la retórica xenofóbica de Turquía
El Consejo de la Comisión Europea
órgano de derechos humanos de Europa
contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI)
ha manifestado su preocupación por el
aumento de la incitación al odio y a la
violencia contra grupos religiosos minoritarios, sexuales y étnicos en Turquía. Esto
indica la gran preocupación del organismo
por el uso de mensajes de odio por parte de
altos representantes del Estado turco.
"El Consejo de la Comisión está
muy preocupado por el discurso de odio
cada vez más frecuente en funcionarios y
otras figuras públicas, incluyendo representantes de alto nivel del Estado y algunos miembros de la oposición", dice el
informe publicado por el organismo el 4 de
octubre ppdo., según informa el diario
turco «Hurriyet».
El informe hace referencia a la declaración televisada del presidente Recep
Tayyip Erdogan, de agosto de 2014, cuando dijo: "Han dicho que soy georgiano;
han dicho cosas aún más feas: - con
perdón de la palabra- han dicho que soy
armenio, pero yo soy turco", cita el informe y sigue con varias recomendaciones.
"La ECRI recomienda firmemente
que funcionarios y líderes políticos de
cualquier nivel dejen de usar expresiones
de odio. El Parlamento y el gobierno
deben adoptar códigos de conducta que
prohíban la incitación al odio y las autoridades deben alentar a los partidos políticos a hacer lo mismo", dice.
Examinando la situación actual en
términos de las disposiciones legales y
reflejando el proceso de aplicación de las
disposiciones legales y los instrumentos
existentes en Turquía, la Comisión llegó a
la conclusión de que el impacto negativo
del discurso de odio daña la cohesión
social y subraya el problema de la impunidad frente a los crímenes de odio debido al
hecho de que no hay una fuerte reacción
oficial a esa retórica.
"Incluso hay motivos para concluir

que la legislación de odio se utiliza para
silenciar a grupos vulnerables", dice el
informe. Indica además que hay cierta
negligencia o desatención para imponer
medidas disciplinarias o penas a agentes
del orden por expresiones que inciten al
odio y en muchas oportunidades, los
casos concluyen sin una investigación y
condena adecuadas.
Con referencia a los datos transmitidos por autoridades turcas, la ECRI
subrayó que «en 2014, hubo 658 casos
procesados (en comparación con 535
casos en 2013 y 497 en 2012) y 202
recibieron sentencias (en comparación
con 334 casos en 2013 y 158 en 2012)."
La ECRI también hizo hincapié en
que muchos personajes públicos e intelectuales, además de distintos medios de
comunicación, han hecho uso del discurso de odio.

actitudes negativas contra los árabes,
mientras que otro 35 por ciento tenía
aversión similar contra los europeos.
En respuesta a las recomendaciones de la ECRI, Turquía emitió una
respuesta a los funcionarios del Consejo
de Europa que se incluyó en el informe.
Sostuvo que la Asamblea Nacional de
Turquía adoptó la Ley de Derechos Humanos e Institución de Igualdad. Al respecto, dijo: "La ley establece un marco
jurídico general para la prohibición de
la discriminación por motivos de género,
raza, color, lengua, religión, creencias,
convicciones filosóficas y políticas, ori-

Con respecto a los informes anuales de la Fundación Hrant Dink, la ECRI
informó que las expresiones de odio en la
prensa turca ha aumentado considerablemente en los últimos años.
De acuerdo con el documento, si
se comparan los últimos cuatro informes, el número de discursos tendientes al
odio aumentó de 141 a 313.
En este informe se llegó a la conclusión de que las frases más frecuentes
de expresiones de odio se refieren al
origen étnico (46,98 por ciento), a la
religión (20.92 por ciento), a la identidad
nacional (13,2 por ciento), a la orientación sexual (5 por ciento), a la condición
social (4,69 por ciento) y a la identidad
sexual (2,87 por ciento).
Al analizar cómo el discurso del
odio público ha profundizado las divisiones existentes y ha dañado la cohesión
social, la ECRI en la nueva investigación
muestra que el 70 por ciento de los
encuestados tiene una opinión y actitudes
negativas contra judíos y armenios.
Algunos (39,1 por ciento) tenían

Alemania, (Press TV).- La prensa informó que tres diplomáticos turcos han
solicitado asilo en Alemania como consecuencia de la represión de Ankara a individuos
sospechosos de haber participado en el fallido golpe de Estado del 15 de julio ppdo.
Los medios alemanes Süddeutsche Zeitung y NDR y WDR citan fuentes
gubernamentales que indican que hay un agregado militar entre los diplomáticos.
Tras el intento de golpe, Ankara retiró varios pasaportes diplomáticos. Según la
cámara baja del parlamento, los tres diplomáticos turcos en Alemania habían presentado solicitudes de asilo. Sin embargo, el gobierno dice que el número de diplomáticos
puede haber aumentado y agregó que las solicitudes de asilo no han sido evaluadas
todavía.
Los diplomáticos son sospechosos de tener vínculos con Gülen, a quien Turquía
acusa de orquestar el golpe desde el extranjero.
Desde el golpe del 16 de julio, Turquía comenzó su dura represión contra quienes
cree que han jugado un papel en el fallido golpe de Estado.
Los informes dicen que el gobierno turco suspendió y desempleó a cerca de
100.000 personas. Por otra parte, encarceló a casi 32.000 personas, que están a la
espera de juicios.
Las relaciones entre Ankara y Berlín se han tensado desde que en el pasado mes
de junio, el parlamento alemán aprobó una resolución que reconoce el «genocidio» de
armenios a manos de los turcos otomanos durante la Primera Guerra Mundial
Las relaciones bilaterales se tensaron más, luego de que Berlín expresara su
preocupación por las medidas adoptadas por Ankara, tras el frustrado golpe de Estado.
Alemania, sin embargo, depende de Ankara para reducir el número de refugiados
en Europa. La Unión Europea y Turquía firmaron un acuerdo en marzo, en virtud del
cual Turquía se ha comprometido a aceptar la devolución de todos los solicitantes de
asilo y refugiados que tratan de llegar ilegalmente Grecia a través del Mar Egeo.

gen étnico, secta, fortuna, nacimiento,
estado civil, condición de salud,
discapacidad y edad. El origen étnico se
incluye explícitamente en la ley".
Además, Turquía indicó que "todos
los incidentes racistas y homofóbicos son
investigados a fondo por la policía y las
autoridades judiciales. Dentro del ámbito
de la legislación relativa a las fuerzas de
policía, sin hacer ninguna discriminación
entre los ciudadanos, estas son responsables de hacer una investigación a fondo,
diligente y rápida, para remitirla a las
autoridades judiciales ".

Diplomáticos turcos solicitan asilo
político en Alemania
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FUNDACION «IDEA»

El Consejo Central de la
U.G.A.B. recibió a Garo Paylan

Declaración sobre los
armenios de Siria

El 3 del corriente, el Consejo Central
de la Unión General Armenia de Beneficencia recibió en su sede central de Nueva
York al diputado turco Garo Paylan, de
visita en los Estados Unidos.
Se reunieron con él el presidente del
Consejo Central, Dr. Berge Setrakian y
los consejeros Ani Manoukian y Vazkén
Yacoubian.
Al darle la bienvenida, el Dr.
Setrakian destacó la valentía del señor
Paylan en su intervención del 24 de abril
pasado en el Parlamento turco. Valoró
también su activismo en defensa de los
derechos humanos en Turquía.
Los dirigentes de la U.G.A.B. y
Paylan analizaron el papel de la diáspora
en el apoyo al proceso democrático en
Turquía.
Esta reunión fue la primera entre la
UGAB y Paylan. Las partes acordaron
establecer las bases para futuras
interacciones.
Paylan es uno de los tres armenios
elegidos para el Parlamento turco en junio
de 2015. Como miembro fundador de la
agrupación pro-kurda Partido Democrático del Pueblo (HDP), que cuenta con
una trayectoria de defensa de los derechos de las minorías en Turquía, su par-

El Dr.
Setrakian y el
diputado
Paylan.

ticipación ha sido vital en llamar al país al
reconocimiento del genocidio armenio.
Antes de su elección como diputados, Paylan se desempeñó en el Comité
Central del Partido Democrático del Pueblo y trabajó con las escuelas armenias de
Estambul para promover la educación
multilingüe.
Nacido en Estambul en 1972, su
familia es oriunda de Malatia.
En abril del corriente año, en su
discurso conmemorativo del 101 aniversario del genocidio armenio, P aylan citó
los nombres de los políticos armenios
que fueron deportados y asesinados durante el genocidio de armenios.
Actualmente, Paylan es miembro
de la Comisión de Planeamiento y Presupuesto del parlamento turco.
Algunos días antes de su discurso
sobre el genocidio, P aylan se vio
involucrado en un altercado con miembros del Partido Justicia y Desarrollo, a
quienes el diputado acusó de instigar a la
violencia contra miembros de la oposición en lugar de utilizar la diplomacia y la
política.
Este hecho desencadenó un nuevo
episodio de violencia apenas unas semanas después, esta vez con el
ministro de Justicia, Bekir
Bozdag, quien acusó a Paylan
de ser el instigador de la primera pelea.
Esta vez, Paylan denunció que se habían utilizado
expresiones racistas en su contra y sostuvo que había sido
atacado por su origen étnico
armenio.
La Asociación de Derechos Humanos de Turquía
emitió un comunicado de condena por las expresiones vertidas contra el diputado, al
que en ocasiones se calificó
de «el bastardo armenio».
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La situación en Siria, lejos de resolverse, empeora día a día. Diariamente,
nos conmueven las noticias de ciudades y
pueblos completamente destruidos, la
muerte y la desolación existentes en calles
que algunos años atrás estaban pobladas.
De las antiguas construcciones armenias
no queda casi nada y la población está en
serios problemas de
supervivencia.

el mundo en este esfuerzo. Esto es algo
que debemos hacer ahora.
Expresamos nuestra profunda solidaridad con todos los que sufren el conflicto en Siria ahora. Incluso con los que
se quedaron y continuaron permaneciendo a lo largo de los años de lucha y ahora

Teniendo en
cuenta todo esto, la
Fundación «Idea»,
que promueve el
premio «Aurora»,
tomó una importante decisión sobre
los armenios de
Siria, que hizo pública a través del
siguiente comunicado, emitido el 8
del corriente:
''La Fundación IDEA se compromete a mejorar la vida de los ciudadanos
de Armenia. Sin embargo, no hacemos
esto de forma aislada.

buscan refugio seguro en otro lugar.

Somos conscientes de lo que está
sucediendo en el mundo que nos rodea y
sentimos la obligación de participar en
hacer lo que se pueda para aliviar el dolor
y el sufrimiento, siempre que sea posible.

Estamos unidos en esto a varias
fundaciones privadas y estamos trabajando con el gobierno armenio para asegurarnos de que los que vengan cuenten
con todas las facilidades oficiales básicas para encontrar ref ugio legal en
Armenia.

Al observar la continua violencia
en Siria, especialmente en Alepo, nos
sentimos obligados a ofrecer apoyo financiero para llevar a los refugiados
armenios de Siria a Armenia.
Estamos preparados para unirnos a
otras organizaciones e individuos de todo

Creemos que ayudarlos es nuestro
deber de armenios.

En los años postgenocidio, los
armenios de Alepo fueron los primeros
salvadores de los sobrevivientes armenios.
Hoy ellos están buscando salvadores de
primera línea para sí mismos».
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SÃO PAULO - BRASIL

Solenidade em Comemoração do 25º Aniversário da
Independência da Armênia
Mestre de Cerimônia Mardiros Burunsizian que
anunciou os Hinos Nacionais do Brasil e da Armênia
Sob os auspícios da Cônsul Geral Honorária da
Republica da Armênia em São P aulo, Sra. Hilda
Diruhy Burmaian, o evento comemorativo do 25º
aniversário da Independência da República da
Armênia.
Orador Oficial Embaixador da República da
Armênia no Brasil, Dr. Ashot Galoyan em idioma
armênio.
Estiveram presentes as autoridades de entidades sociais, culturais, beneficentes e eclesiásticas.
Texto Cortesia: Profº Dr. Hagop Kechihian
Fotos:
Douglas Asarian

SAMA – Clube Armênio –
25 de Setembro de 2016

Mestre de Cerimônia: Arshavir Mario Donelian, que anunciou a solenidade
Banda Sinfônica do Exército Brasileiro, Maestro Rogério Souza, que entoou os
Hinos Nacional Brasileiro e Hino Nacional da Armênia.
Fez uso da palavra em idioma armênio Arcebispo Nareg Berberian – Primaz
Personalidades presentes: Profº. Vahan Agopyan, Vice Reitor da Universidade de
São Paulo; Arcipreste Boghos Baronian, Garo Aharonian e entidades sociais e culturais
da Coletividade Armênia de São Paulo.
Coral Vahakan Minassian.
No 25º Aniversário da Republica da Armênia foram homenageados os seguintes
jovens: Krikor Sevag Mekhitarian (Campeão Nacional e Internacional de Xadrez),
Eduard Soghomonyan (Lutador Armeno-brasileiro de Greco-romana) e Sarkis
Semerdjiam (Arquiteto casas populares na Armênia).
Homenagem a Srta. Anahid Masbarian pelo êxito das comemorações do
Aniversário da Independência.
O evento comemorativo teve seu encerramento com a apresentação do Coral da
SAMA - Vahakn Minassian, Regente: Alexey Kurkdjian e Gustavo Fiel - Piano.
Texto Cortesia: Profº. Dr. Hagop Kechichian

INSTITUTO EDUCATIVO SAN GREGORIO
EL ILUMINADOR

Shish de los viernes
Pro viaje a Armenia 5° Año Secundario.
Promoción 2017.
Todos los viernes desde las 21.00 hs.
- Shows en vivo. Juegos para niños ARMENIA 1353. C.A.B.A. Reservas: 15-58561866

NUEVA SEDE:
Centro Cultural Tekeyán
ARMENIA 1329. C.A.B.A.
Tel.: 4771-2520
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DE LA MANO DE LA COMPAÑIA DE TEATRO «KRIKOR SATAMIAN»

“Kohar Mayrig” llegó a Montevideo
El primer viaje de la Compañía de
Teatro Krikor Satamian de la Unión General Armenia de Beneficencia, UGAB, de
Buenos Aires, se realizó el 1 y 2 de octubre
a Montevideo, a partir de la invitación de
la UGAB de Uruguay.
Para presentar la obra del famoso
escritor uruguayo Jacobo Langsner "¿Dónde está Mamá Cora?" (¿Ur e Kohar
Mayrigue?), viajaron a Montevideo 14
actores, su directora e integrantes del
Consejo Directivo de la UGAB.

leta Goskarian, (quien además tradujo la
obra al armenio), Adolfo Terzian, Anna
Mirakian, Silvia Bagamian, Roberto
Boyatjian, Susana Vaneskeheian, Juan Carlos Llamgochian, Maro Menetzian, Catalina Sciavino, Nechan Ichkhanian, Miriam
Bogossian, Fedra Molaro Kalfaian, Rubén
Esoukourian, Eduardo Ohanian y Madlen
Tchrian como responsable del grupo.
Nos acompañaron también los señores Daniel y Alicia Vaneskeheian y Adolfo Smirlian, directivos de la filial de Buenos Aires.

La presentación de la obra se llevó a
cabo en el Teatro George Williams, en el
complejo de la Asociación de Jóvenes
Cristiano de Montevideo, el sábado 1º de
octubre.

En las imágenes se reflejan algunos
de los momentos del viaje llenos de emoción, sentimiento de hermandad, buen
humor, mucho baile y canciones.

Los directivos y miembros de la
Comisión de Damas de la UGAB filial
Uruguay nos recibieron con los brazos
abiertos y con mucha alegría. Fue un
festejo entre hermanos de Parekordzagán
y un sueño cumplido.
Nuestra estadía en Montevideo, la
función en el teatro, las comidas, los
traslados, fueron minuciosamente organizados por la presidenta de la Comisión
de Damas, Maria Ester Hagopian y sus
colaboradores.

En nombre de la Compañía del Teatro queremos agradecer a todos los que
participaron en la organización del evento,
que hizo brillar a todos sus miembros.
Parte de lo recaudado en la función
se destinará a becas para el Liceo Nubarian
de la UGAB del Uruguay.
Gracias, Gracias, Gracias !!
Vamos por más!!!
Compañía de Teatro
Krik or Satamian
UGAB Buenos Aires

Fue una maravillosa función a sala
llena, con interminables aplausos,euforia,
abrazos, alegría e infinidad de fotos.
Hacía casi 20 años que no se presentaba una obra de teatro en la comunidad de Montevideo y por esa razón, los
artistas sentimos una gran satisfacción
por los resultados.

Participaron de esta gira teatral la
directora Silvia Kalfaian, los actores Vio-

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

Tucumán 1438. 7º Piso. C.A.B.A. Tel.: 4371- 7112
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«Aseghnakordz»
«Aseghnakordz» es una obra de la artista plástica Gladys Apkarian, seleccionada para formar parte del libro «El arte que no calla» de Diana Dergarabetian, con la
que la artista homenajea las manos de nuestras madres y abuelas en la difícil tarea de
elaborar los encajes con los que engalanaban vestidos, blusas, manteles y mesas.
Esta obra inspiró muchas otras de distinto formato, en las que Gladys resignifica
este arte tradicional armenio, combinándolo con pinturas, letras y formas, en una
simbiosis que transforma a cada cuadro en un pedazo de ensoñación y recuerdos. Los
invitamos a ver las obras en la sede de nuestro Centro Cultural Tekeyán, Armenia 1329,
de lunes a viernes a partir de las 11.00, como parte de nuestra exposición permanente.

Miércoles 12 de octubre de 2016

Se celebró el Día del
Inmigrante en la sede de
Migraciones

El lunes 26 de septiembre pasado se
realizó en el parque que rodea al legendario Hotel de Inmigrantes, ubicado en la
Sede Central de Migraciones en el barrio
porteño de Retiro, el acto oficial en conmemoración del Día del Inmigrante.
Horacio García y Julián Curi, director y subdirector Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda, encabezaron el acto,
que además contó con la presencia de la
subsecretaria de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Marisa

cionales y estandartes de sus colectividades. Luego los asistentes entonaron el
Himno Nacional Argentino, a cargo de la
Banda de Música de la Escuela de
Gendarmería y del tenor Carlos Alvarez.
Los primeros saludos estuvieron a
cargo de Gabriela Fernández, directora de
la Oficina Argentina de la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM),
y Michele Manca di Nissa, representante
de la Oficina Regional Cono Sur del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (Acnur).

Frescó, integrantes del cuerpo diplomático, representantes de ONGs, funcionarios de organismos internacionales, miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, dirigentes de colectividades, invitados especiales y personal del organismo.
Juan Sarrafian, Director de Relaciones Institucionales del Centro Armenio
de Argentina, hizo uso de la palabra en su
carácter de presidente de la Federación
Argentina de Colectividades.
En la apertura del acto hubo un
desfile de abanderados, con trajes tradi-

Se realizó una entrega de diplomas a
inmigrantes destacados. P or parte de la
comunidad armenia fue distinguido el maestro Jean Almouhian, compositor y director.

INSTITUCION ADMINISTRATIVA DE LA IGLESIA ARMENIA

CONVOCATORIA
Señores Asociados:
El Consejo Directivo de la Institución Administrativa de la Iglesia Armenia
en su sesión de fecha 2 de septiembre de 2016 ha resuelto convocar a Asamblea
General Extraordinaria para el día 31 de octubre de 2016.
El acto tendrá lugar en la sede de la Institución, calle Armenia 1353, Capital
Federal, en la fecha indicada, constituyéndose la asamblea a
las 18 hs. en
primera convocatoria y a las 19 hs en segunda convocatoria.

ORDEN DEL DIA
1- Designación de dos asambleístas para firmar el acta de Asamblea.
2- Destino del inmueble de Av. Córdoba 5161/67 de la Ciudad de Buenos
Aires.

Art. 13. El quórum de las asambleas será de la mitad más uno de los socios
con derecho a voto. Si no se obtuviera quórum a la hora fijada en la convocatoria, la asamblea se constituirá validamente con cualquier número de presentes una hora después.
Leonardo Aram Karaguezian, Vicepresidente en ejercicio de la presidencia,
Gustavo Adolfo Romanchuk , Secretario.
Designados por Actas de Asamblea del 18 de diciembre de 2012 y 15 de
diciembre de 2014 y de Consejo Directivo de fecha 18 y 22 de agosto de
2016.
Leonardo Aram Karaguezian
Vicepresidente en ejercicio
de la presidencia

Gustavo Adolfo Romanchuk
Secretario

E.V.T . 12.643

Para el cierre se realizó un cóctel
multicultural ofrecido por las colectividades y las actuaciones de los grupos
DaraChosan, de Senegal; Gioia D’Italia; la
Asociación Scotland Argentina, de la comunidad escocesa, y Enrique Martínez, de
Chékere, en representación de Cuba.

OPERADOR
MAYORISTADE
TURISMO

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

marinapiran@fibertel.com.ar

Miércoles 12 de octubre de 2016
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²ØÜ î¿ÝíÁñ ø³Õ³ùÁ
Ö³Ýãó³Í ¿ ²ñó³ËÇ
²ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ
²ØÜ øáÉáñ³ïû Ý³Ñ³Ý·Ç î¿ÝíÁñ ù³Õ³ùÇ ù³Õ³ù³å»ï Ø³ÛùÉ Ð»Ýùáù
2016 ê»åï»Ùµ»ñ 21-Á å³ßïûÝ³å¿ë ×³Ýãó³Í ¿ Çµñ»õ §Ð³ÛÏ³Ï³Ý
²ÝÏ³ËáõÃ»³Ý ûñ¦` Ñ³ÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñáõ` Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ²ñó³ËÇ
(È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝ) Ñ³Ù³ñ: ²Ûë Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óáõó³Í
»Ý Ð³Û ¸³ïÇ ²ØÜ Û³ÝÓÝ³ËáõÙµ¿Ý:

¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝï»ëÃ³ÏÇ
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ú³ñ·³ÝùÇ
îáõñù Ø³ïáõó»ó Ð³Ûáó
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ¼áÑ»ñáõ
ÚÇß³ï³ÏÇÝ

Ð³Û ¸³ïÇ ²ØÜ ²ñ»õÙï»³Ý
³÷Ç Û³ÝÓÝ³ËáõÙµÇ Õ»Ï³í³ñ
¾É¿Ý ²ë³ïñ»³Ý áÕçáõÝ³Í ¿
î¿ÝíÁñÇ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ áñáßáõÙÁ` ÁÝ¹·Í»Éáí« áñ ²ñó³ËÇ
×³Ý³ãáõÙáí` ³Ý µ³ñÓñ³óáõó³Í
¿ Çñ³½»ÏáõÃÇõÝÁ Ù³ñ¹áõ
Çñ³õáõÝùÝ»ñáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñáõÝ«
Ù³ëÝ³õáñ³å¿ëª Ï³åáõ³Í ²½ñå¿Û×³ÝÇ ÏáÕÙ¿Ý 2016 ²åñÇÉÇÝ
Ñ³Ï³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñáõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ»ï:
§ÞÝáñÑ³Ï³ÉáõÃÇõÝ ÏÁ
Û³ÛïÝ»Ýù Ð»ÝùáùÇ í³ñã³Ï³½ÙÇÝª
Ù³ñ¹áõ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³õáõÝùÝ»ñáõÝ ³ç³Ïó»Éáõ« áñáÝó Ù¿ç
»õ ²ñó³ËÇ ³ÝÏ³ËáõÃÇõÝÁ
×³ÝãÝ³Éáõ« ÇÝãå¿ë Ý³»õ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý å³Ûù³ñÇÝ Ñ³Ù³ñ«
áñ áõÕÕáõ³Í ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ
ùñÇëïáÝ¿³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃÇõÝÁ
»õ å³ßïå³Ý»Éáõ ³½³ï³ï»Ýã
Ñ³Û µÝ³ÏãáõÃÇõÝÁ ³ÛÝ µ³Ý³Ï¿Ý«
áñ ÏªáãÝã³óÝ¿ ÙÇçÝ³¹³ñ»³Ý
Ûáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ »õ ÏÁ ï³Ýç¿
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÝ áõ ½ÇÝáõáñÝ»ñÁ¦«- Ýß³Í ¿ ²ë³ïñ»³Ý:
î¿ÝíÁñÇ ù³Õ³ù³å»ïÇÝ ëïáñ³·ñ³Í Ñéã³Ï³·ÇñÇÝ Ù¿ç Ù³ëÝ³õáñ³å¿ë
Ýßáõ³Í ¿© §î¿ÝíÁñÁ ûññ³ÝÝ ¿ Ñ³½³ñ³õáñ ³ßË³ï³ë¿ñ áõ Ñ³Ûñ»Ý³Ýáõ¿ñ
Ñ³Û»ñáõ« áñáÝù Ñ³ëï³ïáõ³Í »Ý ï³ëÝ³Ù»³ÏÝ»ñ ³é³ç: 2016-ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
»ñÏáõ å»ïáõÃÇõÝÝ»ñÁ` Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÝ áõ ²ñó³ËÁ (È»éÝ³ÛÇÝ
Ô³ñ³µ³ÕÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÇõÝÁ) ÏÁ ïûÝ»Ý ³ÝÏ³ËáõÃ»³Ý Ñéã³ÏÙ³Ý 25³Ù»³ÏÁ: ²ñó³ËÇ ÅáÕáíáõñ¹Á ÏÁ ß³ñáõÝ³Ï¿ å³Ûù³ñÁ` Û³ÝáõÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
ÇÝùÝáõÃ»³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý« ë»÷³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ï»ñ³½Ù³Ï³Ý
Û³Ýó³·áñÍáõÃÇõÝÝ»ñ¿Ý ½»ñÍ å³Ñ»ÉáõÝ: î¿ÝíÁñÁ ÏÁ ßÝáñÑ³õáñ¿ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
Ñ³Ù³ÛÝùÁ` ë»÷³Ï³Ý Å³é³Ý·áõÃ»³Ý Ñ³õ³ï³ñÇÙ ÙÝ³Éáõ Û³ÝÓÝ³éáõÃ»³Ý«
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ ÝáõÇñáõ³ÍáõÃ»³Ý« ãÝ³Û³Í Ù³ñï³Ññ³õ¿ñÝ»ñáõÝ` ÅáÕáíáõñ¹ÇÝ
Í³é³Û»Éáõ ÙÕáõÙÝ»ñáõÝ Ñ³Ù³ñ¦:

ä³ßïûÝ³Ï³Ý ³Ûóáí Ð³Û³ëï³Ý Å³Ù³Ý³Í ¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝï»ëÃ³ÏÇ
ä³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ¹»ëå³Ý Ø³ÃÇ³ë øÇëÉ»ñÇ
·ÉË³õáñáõÃ»³Ùµ ³Ûó»É»ó ÌÇÍ»éÝ³Ï³µ»ñ¹Ç Ûáõß³Ñ³Ù³ÉÇñ »õ Û³ñ·³ÝùÇ ïáõñù
Ù³ïáõó»ó Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ:
ò»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ½áÑ»ñáõ Ûáõß³ñÓ³ÝÇÝ Í³ÕÏ»åë³Ï ¹Ý»É¿ »ïù
å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ ·»ñÙ³Ý³óÇ ù³Ñ³Ý³ÛÇ ÙÁ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ³ÕûÃù
ÛÕ»óÇÝ ³é ²ëïáõ³Í: äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ºáÑ³ÝÝ¿ë ¼ÇÝ·Ñ³ÙÙ»ñÇ
·ÉË³õáñ³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃ»³Ý ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Í³ÕÇÏÝ»ñ ½»ï»Õ»óÇÝ »õ ·ÉáõË
ËáÝ³ñÑ»óÇÝ ³ÝÙ³ñ Ïñ³ÏÇÝ Ùûï:
ä³ßïûÝ³Ï³Ý ³ÛóÇ ÍÇñ¿Ý Ý»ñë ÐáÏï»Ùµ»ñ 4-ÇÝ ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ
Ý³Ë³·³Ñ ¶³Éáõëï ê³Ñ³Ï»³Ý ÁÝ¹áõÝ»ó ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ¸³ßÝ³ÛÇÝ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃ»³Ý äáõÝï»ëÃ³ÏÇ ÷áËÝ³Ë³·³Ñ ºáÑ³ÝÝ¿ë ¼ÇÝ·Ñ³ÙÙ»ñÇ
·ÉË³õáñ³Í å³ïáõÇñ³ÏáõÃÇõÝÁ:
¶»ñÙ³ÝÇáÛ äáõÝï»ëÃ³ÏÁ ÚáõÝÇë 2-ÇÝ ÁÝ¹áõÝ»ó Ð³Ûáó ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý
×³Ý³ãÙ³Ý µ³Ý³Ó»õÁ« áñ áõÝÇ §1915 Ãáõ³Ï³ÝÇ Ñ³Û»ñáõ »õ ÙÇõë ùñÇëïáÝ»³Û
÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÇõÝÝ»ñáõ ó»Õ³ëå³ÝáõÃ»³Ý ÛÇß³ï³ÏÇ »õ á·»ÏáãÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦
³Ýáõ³ÝáõÙÁ: ´³Ý³Ó»õÁ ÁÝ¹áõÝáõ»ó³õ áõÝ»Ý³Éáí ÁÝ¹³Ù¿ÝÁ Ù¿Ï ¹¿Ù« Ù¿Ï
Ó»éÝå³Ñ Ó³ÛÝ: ºÉáÛÃ áõÝ»óáÕÝ»ñÁ ÙÇ³Ó³ÛÝ Ï’ÁÝ¹·Í¿ÇÝ ³Ýó»³ÉÇ Ñ»ï
³é»ñ»ëÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÇõÝÁ« Ý³»õ` Ð³Û³ëï³ÝÇ »õ ÂáõñùÇáÛ Ñ³ßï»óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇÝ Ýå³ëï»Éáõ ÙÕáõÙÝ»ñÁ: äáõÝï»ëÃ³ÏÇ Ù¿ç µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõ³Í ¿
úëÙ³Ý»³Ý ÂáõñùÇáÛ á×ñ³·áñÍáõÃ»³Ý Ù³ëÇÝ` Ýß»Éáí« áñ ¶»ñÙ³ÝÇáÛ ù³ÛÉÁ áã
Ã¿ Ñ³Ûó ¿ »õ Ù»Õ³¹ñ³Ýù« ³ÛÉ ËáÝ³ñÑáõÙ ½áÑ»ñáõ ÛÇß³ï³ÏÇÝ ³éç»õ:

²ØÜ-Ç Ø¿ç Ú³ÛïÝ³µ»ñáõ³Í 16-ñ¹
¸³ñáõ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ø¿ç
ä³ïÏ»ñáõ³Í ¿ Ø»Í Ð³ÛùÇ ø³ñï¿ëÁ
²ØÜ úñ»·áÝ Ý³Ñ³Ý·Ç öáñÃÉ³Ýï ù³Õ³ùÇ
Lewis & Clark ùáÉ»×Ç
áõë³ÝáÕ ê»Ù äáõëë³ÝÁ Çñ
Ñ »ï ³ ùñ ù ñ³ ë Ç áõ Ã »³ Ý
³ñ¹ÇõÝùáí ·ñ³¹³ñ³ÝÇ
ÝÏáõÕÇÝ Ù¿ç Û³ÛïÝ³µ»ñ³Í
¿
1599
Ãáõ³Ï³ÝÇ
Ñ ñ³ ï³ ñ³ Ïá õÃ »³ Ý
²ëïáõ³Í³ßáõÝã
ÙÁ`
ºÕÇë³µ¿Ã 1-Ç »õ Þ»ùë÷ÇñÇ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÁ« áõñ ÛÇß³ï³Ïáõ³Í ¿ Ø»Í Ð³ÛùÁ:
²ÕµÇõñÁ ÏÁ Ýß¿ Ù»Í Ð³Û³ëï³Ý (The Great Armenia)« ÏÁ Û³ÛïÝ¿ Panorama©am-Á
³Ù»ñÇÏ»³Ý Ñ»ÕÇÝ³Ï³õáñ CBS Ñ»éáõëï³ÁÝÏ»ñáõÃ»³Ý Ï³ÛùÇ ÛÕáõÙáí:
Ø³ëÝ³·¿ïÝ»ñÁ ÏÁ Ýß»Ý« áñ ²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇ µ³ó³éÇÏ
Ññ³ï³ñ³ÏáõÃ»³Ý Ù¿ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ñ³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óáõ³Í »Ý ÷³ÛïÇ íñ³Û
Ï³ï³ñáõ³Í µ³ñ¹ å³ïÏ»ñ³½³ñ¹áõÙÝ»ñáõ ÙÇçáóáí:
²ëïáõ³Í³ßáõÝãÇÝ Ù¿ç §º¹»Ù³Ï³Ý ³Û·ÇÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ¦ µ³ÅÇÝÇÝ Ù¿ç
÷³Ûï¿ ï³Ëï³ÏÇ íñ³Û å³ïÏ»ñáõ³Í »Ý ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùÇ »õ Ø»Í Ð³ÛùÇ«
´³µ»ÉáÝÇ »õ ä³ñëÇó ÍáóÇ ù³ñï¿½Ý»ñÁ:
¶ÇñùÇÝ Ù¿ç Ï³Û Ý³»õ ·ñ³éáõÙ« Áëï áñáõÝª Û³ÛïÝÇ ÏÁ ¹³éÝ³Û« áñ ³ÝÇÏ³
ïå³·ñáõ³Í ¿ ÈáÝïáÝ« ²Ý·ÉÇáÛ Ã³·áõÑÇÇÝ Ññ³ï³ñ³ÏÇã øñÇëÃáýÁñ ä»ñùÁñÇ
ÏáÕÙ¿:

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

Miércoles 12 de octubre de 2016

è²Î-Ç §ØÇñ³ù¦ ä³ï³Ý»Ï³Ý-àõë³ÝáÕ³Ï³Ý Þ³ñÅÙ³Ý
Ð»ñÃ³Ï³Ý Ð³õ³ùÁ ÜáõÇñáõ»ó³õ è²Î-Æ 95 ²Ù»³ÏÇÝ
ÎÇñ³ÏÇ« 2 ÐáÏï»Ùµ»ñ 2016-ÇÝ«
è²Î-Ç §ØÇñ³ù¦ å³ï³Ý»Ï³Ýáõë³ÝáÕ³Ï³Ý ß³ñÅÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³Ý
Ñ³õ³ùÁ ÝáõÇñáõ»ó³õ è²Î-Ç 95
³Ù»³ÏÇ ïûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý:
§Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝ¦¿Ý Ý»ñë áõñ³Ë³ÉÇ
ïûÝ³Ï³Ý ÙÃÝáÉáñï ÙÁ ÏÁ ïÇñ¿ñ:
ºñ»õ³Ý³µÝ³Ï Ïáõë³Ïó³Ï³Ý »ñ¿ó
³Ý¹³ÙÝ»ñ ÑÇõñ³µ³ñ Ý»ñÏ³Û
·ïÝáõ»ó³Ý Ñ³õ³ùÇÝ »õ ³ÝáÝó
áõñ³ËáõÃÇõÝÁ ÏñÏÝ³å³ïÏáõ»ó³õª Ç
ï»ë è²Î-Ç Ýáñ³ëï»ÕÍ §ØÇñ³ù¦
ß³ñÅáõÙÇ Ñ³Ù³ËÙµáõÙÇÝ:
îûÝ³Ï³ï³ñáõÃ»³Ý
å³ßïûÝ³Ï³Ý µ³óáõÙÁ Ï³ï³ñ»ó
ÀÝÏ© ²É»ùë³Ý ¶³ñ³ï³Ý³Û»³ÝÁ« áñ
Ý»ñÏ³Û Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñÝ»ñáõÝ
Í³ÝûÃ³óáõó §ØÇñ³ù¦ ß³ñÅÙ³Ý »õ

³Ýáñ
ó³ñ¹
Ï³ï³ñ³Í
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý: ²ÛÝáõÑ»ï»õ è²Î-Ç
Î»¹ñáÝ³Ï³Ý í³ñãáõÃ»³Ý ÏáÕÙ¿
áÕçáÛÝÇ Ëûëùáí Ñ³Ý¹¿ë »Ï³õ ÀÝÏÑ©
Ä»ÝÇ ¶ñÇ·áñ»³Ý ´³ñë»Õ»³ÝÁ« áñ Çñ
ËûëùÇ Ù¿ç í»ñÑ³Ý»ó è²Î-Ç 95 ³Ù»³Û
³Ýó³Í ×³Ý³å³ñÑÇ µ»ÕáõÝ »õ
å³ïáõ³µ»ñ ·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁª
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
»õ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
·³ÕáõÃÝ»ñáõ Ù¿ç: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ûñáõ³Û
ËáñÑáõñ¹Á ÷áË³Ýó»Éáõ Ï³ñ·áí«
Ëûëù ³é³õ è²Î Î»¹ñáÝ³Ï³Ý
ì³ñãáõÃ»³Ý ÷áË-³ï»Ý³å»ï ÀÝÏ©
È»õáÝ
äÁÉÁË»³ÝÁ«
áñ
Çñ
áõñ³ËáõÃÇõÝÁ »õ Ë³Ý¹³í³éáõÃÇõÝÁ
Û³ÛïÝ»ó §ØÇñ³ù¦Ç Í³õ³É³Í ³ßËáÛÅ
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ³éÁÝÃ»ñ« ³å³
Ñ³ÏÇñ× Ï»ñåáí Ý»ñÏ³Û³óáõó è²Î-Ç
Í³õ³É³Í å³ïÙ³Ï³Ý Ï³ñ»õáñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÇõÝ
áõÝ»óáÕ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
»õ

²Ûë Ñ³õ³ùÁ ³éÇÃ »Õ³õ
Ù³ëÝ³õáñ³µ³ñ §ØÇñ³ù¦Ç å³ï³ÝÇáõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ùï³å³ïÏ»ñÇÝ Ù¿ç
Ýáñ ÑáñÇ½áÝÝ»ñ µ³Ý³Éáõ© 95 ³Ù»³Û
å³ïáõ³µ»ñ
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝ
Í³õ³É³Í Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý ÙÁ
Å³é³Ý·áñ¹Ý»ñÁ ÁÉÉ³Éáõ ÷³ëïÁ
Ññ×áõ³Ýù ³é³ç³óáõó ³ÝáÝó Ù¿ç »õ
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ
Í³é³ÛáõÃ»³Ý
å³ñï³õáñáõÃ»³Ý ·Çï³ÏóáõÃÇõÝÁ
ë»ñÙÝáÕ ëÏÇ½µ ÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ó³õ:
²Ûë ïáÕ»ñáõÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý
íÏ³Û³ÏáãáõÙÁ ÏñÝ³Û Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
§ØÇñ³ù¦Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿Ý êÇñ³Ý
Âáñáë»³ÝÇ ÏáÕÙ¿« ûñáõ³Û ³éÃÇõ«
Ý³Ù³Ïáí ÙÁ §ØÇñ³ù¦Ç í³ñãáõÃ»³Ý
Ñ³ÛÅáÕáíáõñ¹ÇÝµ³ñáñáõÃ»³Ý áõ ³Ýáñ
ß³Ñ»ñáõ å³ßïå³ÝáõÃ»³Ý ÇËÝ¹Çñ
áõÝ»ó³Í Í³é³ÛáõÃÇõÝÁ« ß»ßï»Éáí« áñ
è²Î-Ç ·»ñ³·áÛÝ Ýå³ï³ÏÁ ÙÇßï
»Õ³Í ¿ ³½³ï³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÝ»ñáí
³é³çÝáñ¹áõáÕ« ³ÝÏ³Ë »õ ÙÇ³ó»³É
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Ï»ñïáõÙÁ: ÀÝÏ© äÁÉÁË»³Ý
Ý³»õ
Ï³ñ»õáñ»ó
Ý»ñÏ³ÛÇë
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù¿ç è²Î-Ç Ýáñ
³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ù³ñï¿½Ç ÙÁ
Ùß³ÏÙ³Ý
·áñÍÁ«
Ûáñ¹áñ»Éáí
§ØÇñ³ù¦³Ï³ÝÝ»ñáõÝ« áñ Çñ»Ýù
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ý ³å³·³ÛÇ ³Û¹ Ï³ñ»õáñ
³ßË³ï³ÝùÁ
Çñ³·áñÍáÕÝ»ñÁ«
¹³éÝ³Éáí è²Î-Ç ¹ñûß³Ï³ÏÇñÝ»ñ:
²ÛÝáõÑ»ï»õ« Ñ³Ý¹ÇëáõÃ»³Ý
Ý»ñÏ³Û ·ïÝáõáÕ è²Î-Ç »ñÇó³·áÛÝ
³Ý¹³ÙÝ»ñ« Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ù¿ç
»ñÏ³ñ³Ù»³Û í³ëï³Ï áõÝ»óáÕ ëÇñ»ÉÇ
ÀÝÏÑ© ¾ÉÇ½ ´³ñë»Õ»³ÝÝ áõ ÀÝÏÑ©

êñµáõÑÇ ¶ñÇ·áñ»³ÝÁ Çñ»Ýó ëÇñïÇ
ËûëùÁ
÷áË³Ýó»óÇÝ:
²ÝáÝù
Ý»ñÏ³Ý»ñáõÝ Û³ÛïÝ»óÇÝ Çñ»Ýó
³åñ³Í Ûáõ½áõÙÝ³ÉÇó å³Ñ»ñÁ« Ç ï»ë
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý Ýáñ ß³ñÅáõÙÇÝ
÷³ñáÕ å³ï³ÝÇ áõë³ÝáÕÝ»ñáõ Ýáñ
ë»ñáõÝ¹ÇÝ: ²ÝáÝù Çñ»Ýó ç»ñÙ
Ëûëù»ñáí ·ûï»åÝ¹»óÇÝ §ØÇñ³ù¦Ç
í³ñã³Ï³Ý Ï³½ÙÇÝ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõª
ëÏë³Í ³Ûë Ï³ñ»õáñ ³ßË³ï³ÝùÁ« áñ
åÇïÇ »ñ³ßË³õáñ¿ ëñµáõÃ»³Ý ³ñÅ¿ù
áõÝ»óáÕ Ù»ñ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý
Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÇõÝÁ
»õ
åÇïÇ
Ñ³Ý¹Çë³Ý³Û ³Ýáñ ·áÛ³ï»õÙ³Ý
·ñ³õ³Ï³ÝÁ: §ØÇñ³ù¦Ç Ïñïó»ñ³·áÛÝ
»õ å³ñï³×³Ý³ã ³Ý¹³ÙÝ»ñáõ
Ó»é³Ùµ Í³ÕÏ»÷áõÝç ÷áË³Ýóáõ»ó³õ
Û³ñ·³ñÅ³Ý ÁÝÏ»ñáõÑÇÝ»ñáõÝ« ³é Ç
Û³ñ·³Ýù »õ ·Ý³Ñ³ï³Ýùª Û³ÝáõÝ
Ïáõë³ÏóáõÃ»³Ý í»ñ»ÉùÇÝ Çñ»Ýó

áõÝ»Ýó³Í ÝáõÇñáõÙÇÝ:
àÕçáÛÝÇ Ëûëù»ñáõÝ Û³çáñ¹»ó
è²Î-Ç 95 ²Ù»³ÏÇ Ï³ñÏ³Ý¹³ÏÇ
Ñ³ïÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÝ áõ ëñï³·ÇÝ
ßÝáñÑ³õáñ³ÝùÝ»ñáõ ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ:

ÛÕ³Í ËûëùÁ« áñ ëïáñ»õ ÏÁ Ù¿çµ»ñ»Ýùª
§²Ûëûñª ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 2-ÇÝ«
Â¿ù¿»³Ý Ï»¹ñáÝÇ Ù¿ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³õ
è²Î-Ç 95-³Ù»³Û ï³ñ»¹³ñÓÇ
³ñ³ñáÕáõÃÇõÝÁ: Ü»ñÏ³Û ¿ÇÝù Ù»Ýùª
§ØÇñ³ù¦Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñë »õ Ç Ñ³ñÏ¿
è²Î-Ç ³õ³· ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ: ÐÝã»óÇÝ
»ÉáÛÃÝ»ñ« áñáÝù Ýå³ï³Ï ¿ÇÝ
Ñ»ï³åÝ¹áõÙ å³ï³ÝÇÝ»ñÇë Ñ³ÏÇñ×
Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ è²Î-Ç 95-³Ù»³Û
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÝ áõ ³é³ù»ÉáõÃÇõÝÁ:
ºÉáÛÃÝ»ñÁ Ã¿»õ Ñ³ÏÇñ×« µ³Ûó
µáí³Ý¹³Ï³ÉÇó ¿ÇÝ: ºÉáÛÃÝ»ñÇ Ù¿ç
Ï³ñÍÇùÝ»ñ ÑÝã»óÇÝ« áñ è²Î-Ç
·áñÍáõÝ¿áõÃ»³Ý ß³ñáõÝ³ÏáÕÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ýù ÉÇÝ»É »õ Ù»°Ýù: ÚáÛëáí »Ù«
áñ ¹³ ÇëÏ³å¿ë ³Û¹å¿ë ÏÁ ÉÇÝÇ« »õ
Ù»Ýù ÝáÛÝå¿ë ÏÁ Ï³ñáÕ³Ý³Ýù Ù»ñ
ÉáõÙ³Ý Ý»ñ¹Ý»É Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ß»Ý³óÙ³ÝÝ
áõÕÕáõ³Í Íñ³·ñ»ñáõÙ: ÞÝáñÑ³Ï³É
»Ýù è²Î-Ç ³ÛÝ µáÉáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ«
áñáÝù ³Ù¿Ý Ï»ñå û·ÝáõÙ »Ý
Ñ³Ûñ»ÝÇùÇÝ »õ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ýù« áñ ³Û¹
·áñÍáõÝ¿áõÃÇõÝÁ
¹»é
»ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï ÏñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
µÝáÛÃ¦:

Charlas – debate de temas
espirituales en el Arzobispado
El Arzobispado de la Iglesia Apostólica Arm enia ha organizado
una serie de encuentros, en los cuales se realizan charlas debates y
también enseñanza de cánticos espirituales. Dichos encuentros serán
una ocasión propicia para que los participantes reciban tam bién
información sobre cuestiones relacionadas con la Iglesia e Historia
Arm enia.
Las reuniones se llevan a cabo todos los jueves a las 20:30
en el salón del Arzobispado, Armenia 1353, C.A.B.A.
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BIENESTAR EMOCIONAL

De un modo complejo:
humano
En ocasiones racionalizamos conceptos que repetimos mecánicamente, y a
fuerza de repetición los trasnformamos
en “latiguillos” que utilizamos para justificar o validar situaciones de la vida cotidiana.
Éstas, suelen ser tan demandantes
que, a veces, no nos permiten detenernos
a reflexionar sobre lo que decimos para
poder actuar en consecuencia y con congruencia.
Cuando hablamos del hombre conformado por mente, cuerpo y espíritu,
estamos refiriéndonos a un ser con características físicas, psíquicas, sociales y
espirituales; una visión del hombre llamada “holística”.
No hablamos de un hombre con
todas estas dimensiones por separado,
sino que ellas se encuentran integradas,
indivisibles, conformando una unidad.
Distintos campos de estudio han
tomado “el principio de incertidumbre o
principio de indeterminación” descubierto
para la física por Werner Karl Heisemberg,
ganador del Premio Nobel, según el cual
es imposible medir simultáneamente, y
con precisión absoluta, el valor de la
posición y la cantidad de movimiento de
una partícula de un átomo.
Las ciencias sociales y la psicología
han tomado este principio, atento a considerar al hombre como fuente de energía y
por lo tanto, se han planteado preguntas
acerca de si la realidad psíquica de una
persona y sus acciones están determinadas por su entorno, en cierta forma protegido por las convenciones impuestas, o
si en cambio las realidades de las personas
son activas, no convencionales, pueden
transformarse, evolucionar, dotadas conforme al principio de incertidumbre, teniendo al hombre como un actor activo.
Desde esta visión compleja pero
atrapante, podemos decir que el hombre
responde a sus realidades de acuerdo a
como se siente y cómo percibe una
situación; y entonces puede accionar una
respuesta actuando de forma determinada
por un modelo a seguir estandarizado o
convencional, o indeterminada, tal vez de
forma desordenada, ambigua o
multirreferencial. Carl Rogers creador del
Counseling, habla de esto llamándolo “ lo
fenomenológico”, dando valor a las experiencias subjetivas y considerándolas
las determinantes del comportamiento.
“El hombre está sujeto a un continuo devenir. La realidad depende del
cambio perceptual, y por lo tanto, la
realidad es un concepto individual”.
La visión holística del hombre permite comprenderlo desde esta complejidad fenomenológica y de incertidumbre.
Es por eso que el desarrollo personal y el

autoconocimiento no son solo enunciados
“declamativos”; son verdaderas herramientas de cambio que permiten abordar
aspectos de la complejidad del ser humano
para comprenderse a sí mismo, con sus
sentimientos, experiencias vivenciales,
formas de proceso de sus emociones,
para luego poder percibir y empatizar con
otras realidades.
Cuando podemos ver al hombre con
un sentido de unidad individual, muchas
de las acciones que juzgamos pueden
transformarse en circunstancias particulares y a la vez en modelos de aprendizaje,
sean estos para modelar o para no incorporarlos a nuestra vida.
La vida sin máscaras nos permite
aceptar nuestras dualidades, afrontar nuestros fallos, unificar nuestro ser interno
con aquel que mostramos, desarrollar la
trascendencia, abandonar los apegos y los
condicionamientos nocivos y achicar las
brechas de las polaridades a las que estamos sujetos.
Para alcanzar esta comprensión, es
necesario el autoconocimiento y revalorar
los canales de comunicación entre el emisor
y receptor, comprender su evolución,
adaptar y moderar sus usos y fundamentalmente no perder de vista la importancia
de las relaciones humanas, del contacto
con el otro.
Cuando dialogamos, cuando contamos algo a alguien presente frente a nosotros hay una voz que expresa y denota el
ánimo, con su tono de voz, con su volumen, con la respiración, con las palabras,
posturas, ritmos, gestos, miradas. Todo
un ser que comunica a otro ser que
percibe, y desde esta visión holística, se
van tejiendo las realidades individuales
desde lo fenomenológico y subjetivo para
reflejar acciones trascendentes, que nos
vinculan con lo familiar y lo social.
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Agenda
OCTUBRE
- Miércoles 12, 16.30 hs. y todos los miércoles: «Talk Time» Espacio de
conversación en armenio para ambos sexos con la prof. Sose Hadjian.
Organiza: Cátedra Libre Armenia de la Universidad Kennedy, en el Centro Cultural
Tekeyán, Armenia 1329, C.A.B.A. Tel.: 4771-2520
Informes: catedraarmenia@kennedy.edu.ar
- Sábado 15, 12.30 hs.: Almuerzo en el salón Siranush. Organiza: Organización
de Damas de la Iglesia Armenia y Subcomisión de Damas Jóvenes. Armenia
1353, C.A.B.A. Informes: 4772-3559.
- Miércoles 19, 19.30 hs.: Concierto de Primavera de la Universidad Nacional de
las Artes (UNA). Coordinación de Música de Cámara. Centro Cultural del Colegio
Mekhitarista, Virrey del Pino 3511, C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.
- Sábado 22, desde las 11.00 hs.: «Buenos Aires celebra Armenia» en los
bosques de Palermo. Un día para pasar al aire libre, con shows, actividades
recreativas, stands culturales y gastronomía.
- Sábado 29, 21.00 hs.: Acto de entrega de los «Premios Sharyum». Organiza:
Unión Cultural Armenia «Sharyum», Malabia 1287, C.A.B.A.
- Domingo 30, 11 y 13 hs.: Misa por la heroica Resistencia de Hadjín en la
Catedral San Gregorio El Iluminador y posterior Madagh en Hadjín Dun, Scalabrini
Ortiz 2273, C.A.B.A.
NOVIEMBRE
- Martes 1, 20.30 hs.: Presentación anual del Conjunto de Danzas Folklóricas
Armenias Narek, en su 12º aniversario., Paseo La Plaza, Corrientes 1660.
Reservas: 4824-1613 y 4981-4054.
- Miércoles 2, 19.30 hs.: Festival Mundial de Coros 2016 organizado por PUNTO
ARTE. Centro Cultural de l Colegio Mekhitarista, Virrey del Pino 3511,
C.A.B.A. Entrada libre y gratuita.

Llamado a la solidaridad
La familia Keoroglanian - Halacyan de Valentín Alsina ha padecido un hecho
lamentable y triste, en la tarde del miércoles 6 de julio que implicó el incendio y
destrucción total de su vivienda. La familia se encuentra bien de salud pero necesitan
de la solidaridad de todos para salir adelante. El aporte solidario se puede canalizar
a través de la caja de ahorro en pesos N°400641813147 o CBU
0070314530004006418174 del Banco Galicia a nombre de Alejandra Leonor
Keoroglanian o la caja de ahorro en pesos
N°191-031-004347/4 del Banco Credicoop a nombre de Alberto Halacyan.
"A veces sentimos que lo que hacemos es tan sólo una gota en el mar, pero el
mar sería menos si le faltara una gota" Madre Teresa de Calcuta

Comunicaciones responsables, que
permiten reflexionar, escuchar, responder y volver a preguntar para despejar
dudas e incertidumbres, de esas que como
dijimos son inherentes al ser humano.
Y callar…también es comunicar, a
veces el silencio es peor que las palabras,
también con él debemos ser responsables
ya que son la mayor fuente de incertidumbres.
Las personas nos retroalimentamos
con otras personas, así es, una cadena de
complejidades, que se reorganizan permanentemente.
“Hay que aprender a enfrentar la
incertidumbre puesto que vivimos en una
época cambiante en la que los valores son
ambivalentes y todo está ligado.” Edgar
Morin (Edgar Nahum)
Clr. Cristina Inés Papazian
cristina.bienestaremocional@gmail.com

¡UNA NUEVA MANERA DE APRENDER BAILE ARMENIO!
El Taller está planteado para poder realizarlo sin necesidad de conocimiento
previo. Ideal para principiantes y para quienes quieran pasar un lindo momento con
baile y música armenia.
Las clases son los días viernes de 19 a 20.30 hs, totalmente gratuitas, en el Centro
Armenio, Armenia 1353.
Los interesados pueden acercarse directamente los días viernes o contactarse
a oriortanahid@gmail.com. ¡Los esperamos!
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UNION RESIDENTES ARMENIOS DE HADJIN

Convocatoria a Asamblea General
Ordinaria
Buenos Aires, 7 de septiembre de 2016
Señores asociados:
Conforme a lo dispuesto por el Artículo 18 de los Estatutos Sociales, la
Comisión Directiva de la Unión Residentes Armenios de Hadjín resuelve convocar
a Uds. a la Asamblea General Ordianria que se realizará el día 5 de noviembre de
2016, a las 16.00 horas, en su Sede Social, Av. Raúl Scalabrini Ortiz 2273 de Capital
Federal, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA
1º) Lectura y aprobación del Acta de la Asamblea Anterior.
2º) Consideración y aprobación de la Memoria y Balance General correspondiente al 100º Ejercicio Administrativo, al 31 de julio de 2016, e Informe del Revisor
de Cuentas.
3º) Designación de dos (2) socios presentes para firmar el Acta de la
Asamblea.
4º) Designación de la Comisión Escrutadora: un (1) presidente y dos (2)
secretarios para que fiscalicen la elección.
5º) Renovación parcial de la Comisión Directiva. Elección de:
(4) Cuatro miembros titulares, por el término de dos años.
(3) Tres miembros suplentes, por el término de un año, y
(2) Dos Revisores de Cuentas, por el término de un año.
Al agradecer puntual asistencia nos complacemos en saludarlos muy atentamente.
Ana Massoyan
Chake Kopuchian
Secretaria
Presidente
Nota: De acuerdo al Artículo 21 de los Estatutos, las Asambleas se considerarán legalmente constituidas y sus resoluciones serán válidas con la presencia de
la mitad más uno de los socios activos.
Si no hubiera mayoría se esperará sesenta (60) minutos para constituirse en
segunda convocatoria y sesionará sea cual fuere la cantidad de socios presentes.
Los Socios para incorporarse a la Asamblea deberán estar al día con Tesorería.

Miércoles 5 de octubre de 2016
EN SU 9º EDICION

Premios «Sharyum»
Tal como se viene reiterando en los últimos años, la del presente, se realizará el
próximo 29 de octubre a las 20.30 horas, en su 9º edición.
Dicho evento se efectuará en la sede social de la Unión Cultural Armenia Sharyum,
Malabia 1287, C.A.B.A.
Luego de una exhaustiva selección por parte de la Comisión «Premio Sharyum»,
presidida por el Dr. Carlos A. Tarpinian, serán distinguidos esta vez, las siguientes
figuras de la colectividad: Prof. Sirán Zorian, Dr. Roberto M. Malkassian, Prof. Elena
Der Moncheguian; Conjunto Musical «Los Armenios»; compañero Sarkís Mouchian.
En este acto, se hará una mención de reconocimiento a los maestros Jean
Almouhian y Makruhí Eulmessekian, por su invaluable trayectoria en la ilustración y
difusión de la músical coral armenia, dentro y fuera de la comunidad local.
En el contenido del programa, también se rendirá un homenaje a los Veinte
Mártires de la Armenidad, en el centésimo primer aniversario de su desaparición física.
En ese sentido, se proyectará un filme abreviado, relacionado a la inauguración
de la plaza «Mateós Sarkissian-P aramás», en uno de los paseos públicos más
importantes de la ciudad de Montevideo, efectuado en junio del año en curso.
A su finalización, se ofrecerá un ágape a los presentes.
U.C.A. Sharyum

PEQUEÑAS HISTORIAS DE VIDA

«Imaginación - Sueño»
En ocasión del segundo cumpleaños
de un sobrino nieto, que vive afuera de
nuestro país, le envié, a modo de simbólico
regalo, un cuento en el que imaginaba que
dos refulgentes cometas, como dos brillantes estrellas fijas en el firmamento, nos
guiaban en el derrotero de las vidas de
nosotros, sus seres queridos.
Eran la representación de dos hermanos, separados cronológicamente por doce
años, pero unidos por un cariño entrañable,
que han partido para siempre de nuestro
lado.
El menor -al que llamábamos «Yaya»hace ya casi una década que se fue y la
mayor -apodada «Tetty» por sus nietos- en

pocos días cumplirá dos años de su
desaparición física.
Y digo desaparición física porque
aún hoy, y seguramente por mucho tiempo más, se la «siente» y se la «ve» en cada
rincón, en cada placard, en cada papel
que se descubre en su casa, en nuestro
hogar.
A veces pienso que debe ser mi
afiebrada imaginación o mi disminuida
vista la que causa que no siga creyendo
ver allá en lo alto, bien arriba, esas dos
estrellas deslumbrantes que nos siguen
señalando el diario camino del devenir de
nuestros destinos.
Armand Athos

Hokehankisd
Con motivo de cumplirse dos años del fallecimiento de nuestra querida
esposa, madre y abuela
BEATRIZ S. BALASSANIAN de DER AVEDISSIAN
haremos oficiar una misa en su memoria el domingo 23 de octubre próximo
en la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Invitamos a todos los que deseen honrar su memoria a estar presentes en la
misa.
Su esposo, Rubén Der Avedissian
Sus hijos, yernos y nietos

Donaciones
Con motivo de haberse cumplido cuarenta días del fallecimiento de la Sra.
Mary Karsaclian, la Organización de Damas de la Iglesia Armenia recibió las
siguientes donaciones:
Eduardo y Virginia Karsaclian: $ 1.000
Kohar Chilinguirian y familia: $ 1.000

Sra. Haiguhí Ohanessian de Alexanian,
su fallecimiento
Cerró sus ojos a la vida terrenal el 9 del corriente. Había sido una hermana, esposa,
madre y abuela ejemplar, que no dudaba en dar lo mejor de sí para ayudar a los demás.
Dueña de un entusiasmo a toda prueba, con su fortaleza y sabiduría, tenía siempre
una palabra de aliento y empuje. Era muy emprendedora y estaba siempre de muy buen
humor. Había formado una familia ejemplar en la que sobresalían el trabajo, la solidaridad
la responsabilidad, la dedicación y el amor por los demás.
En ese ámbito crecieron sus hijos, Silvia y Víctor, quienes hoy lamentan su
desaparición junto con José Khatcherian y Verónica Payaslian; su nieta, Amanda
Alexanian y demás familiares y numerosos amigos.
¡Descanse en paz, diguín Haiguhí!

