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Visita de trabajo del presidente de Armenia
a los Estados Unidos
Ereván, (servicio de
prensa de la Presidencia
de Armenia).- La semana
pasada, el presidente
Armén Sarkisian estuvo
en los Estados Unidos,
donde mantuvo reuniones
de alto nivel.
En primer lugar, participó en una recepción
dedicada al centenario de
la Primera República de
Armenia, realizada en el
Senado.
En el acto, el primer
mandatario armenio se reEl presidente Armén Sarkisian, con el secretario de
firió al rol y significado
Estado Mike Pompeo.
de la Primera República;
señaló la importancia de
todos estemos orgullosos y con ese orgullo
las amistosas relaciones que mantiene su marcharemos por el mundo” -expresó.
país con los Estados Unidos y la necesidad
Se encontraban presentes en la reude fortalecerlas y desarrollarlas aún más nión el embajador de Armenia en los Estapara enorgullecer a todos los armenios del dos Unidos, senadores, representantes del
mundo.
Congreso y de la comunidad armenia.
“El mensaje es claro. Lo haremos;
triunfaremos. Le mostraremos al mundo no
En el marco de la visita, el presidente
solo una revolución al estilo armenio, sino rindió tributo a la memoria de Therodore
que podemos construir un país llamado Roosevelt, cuya gestión se caracterizó por
nueva Armenia y que esa nueva Armenia la defensa de los derechos de los armenios
será un país poderoso, un país del que y de las minorías cristianas en el Imperio

El primer mandatario armenio en el acto de emplazamiento del busto de Armén Garó.

Otomano. Roosevelt es conocido mundialmente también por su fervorosa posición de
protección de los derechos de las víctimas
del genocidio armenio.
El viaje de trabajo del presidente armenio incluyó otros encuentros importantes tales como una reunión con miembros
del Banco Mundial y el Club Monetario Internacional de Empleados de Origen Armenio.
También se reunió con los integrantes

de la Comisión de Armenia del Congreso estadounidense, con quienes
analizó cuestiones legales para el desarrollo de
las relaciones económicas bilaterales en el
marco del programa de
cooperación Millennium
Challenge.
Otros encuentros de
relevancia fueron los que
mantuvo con representantes del Armenian Assembly de los Estados
Unidos, el Instituto
Smithsonian y otras instituciones de difusión de
temática armenia.

Finalmente, el 29 de junio, último día
de su visita, Armén Sarkisian se reunió con
el secretario de Estado, Mike Pompeo, con
quien habló sobre las relaciones bilaterales
y el interés de Armenia por fortalecerlas.
Ese mismo día, asistió al emplazamiento del busto de Armén Garó (Karekín
Bastermadjian) primer embajador de Armenia en los Estados Unidos (1918-1920),
que tuvo lugar en los jardines de la Embajada de Armenia en Washington.

El gobierno estudia medidas para el acceso a
la vivienda propia
El primer ministro Nikol Pashinianconvocó a una reunión consultiva con asesores del sector para buscar soluciones a un
tema social prioritario del gobierno: el acceso a la vivienda.
La preocupación está principalmente
en los jóvenes y familias de militares, para
quienes la realidad de la vivienda propia es
bastante difícil.
En Armenia, muchos jóvenes ya casados permanecen viviendo en el hogar paterno por la enorme dificultad que les
representa tener su propia vivienda.
Si bien el problema es de larga data,
el nuevo primer ministro parece estar decidido a dar pasos significativos para introducir los cambios necesarios o innovar a fin
de mejorar las posibilidades del acceso a la
vivienda propia mediante créditos hipotecarios.
"Espero que en esta etapa tengamos
una oportunidad real para hacer frente al
problema de vivienda de las familias de militares y jóvenes, en mucho mejores condi-

ciones y en una escala mayor que antes” dijo el primer ministro y cedió la palabra al
presidente del Banco Central, Arthur Javadian, para que expusiera datos de la situación y un proyecto puntual sobre el tema.
Como resultado de las negociaciones
llevadas a cabo con los bancos comerciales,

los intereses hipotecarios para las familias
jóvenes podrán reducirse a 7-7.5%, con un
anticipo del 20% y hasta 30 años de período de amortización.
En cuanto a los militares, el 10% del
pago adelantado se será subvencionado por
el Ministerio de Defensa, mientras que el

interés de los préstamos será reembolsado
de su impuesto sobre la renta.
Una familia tipo, que entre todos sus
integrantes sume ingresos por 450.000
drams, podrá acceder a un préstamo hipotecario de hasta 20.000.000 de drams a 20
años con una tasa de interés del 7 ó 7,5 %,
por un departamento de 70 metros cuadrados. El interés será reembolsado a través
del impuesto a la renta y el beneficiario pagará únicamente entre 65.000 o 70.000
drams para amortizar el capital.
Este programa destinado a militares y
familias jóvenes tendrá alcance en todo el
país, con el propósito de lograr un desarrollo balanceado de todas las regiones de Armenia.
El primer ministro subrayó la necesidad de avanzar con el programa, insistió en
la necesidad de elegir un desarrollador experimentado para minimizar los riesgos y
recordó que uno de los objetivos puntuales
de su gobierno es la lucha contra la corrupción.
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Conferencia Científica
Internacional en Artsaj

Entre el 28 de junio y el 2 del corriente, se realizó en Stepanakert, Artsaj, la
Conferencia Internacional “Nuevas tendencias en física cuántica y mesoscópica”, que
reunió a famosos físicos de todo el mundo.
El objetivo fue presentar los recientes
logros en el campo de la física cuántica y
analizar el desarrollo de esa ciencia.
La conferencia fue propuesta por un
conocido especialista en el campo, el profesor Alexey Kavokin de la Universidad de
Southampton y la Universidad Estatal de
San Petersburgo.
El encuentro contó con la coorganización del Centro Ruso de Física Cuántica,
con sede en Moscú y la Universidad RusoArmenia de Ereván.

Auspiciado por el Ministerio de Educación, Ciencia y Deportes de la República
de Artsaj, participaron de las jornadas alrededor de cincuenta expertos de diez países.
La sesión inaugural tuvo lugar en la
sala de conferencias de la Asamblea Nacional de Artsaj, donde se reunieron profesionales y funcionarios del sector de
Educación.
En las jornadas de estudio, se analizó
también la enseñanza de la física en las escuelas secundarias.
Fuera de lo académico, los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer Stepanakert, ponerse en contacto con su gente
e intercambiar información con sus pares
del mundo y de Artsaj.

“Tumo” París abrirá sus
puertas el 25 de septiembre
Ereván, (Panarmenian).- El 28
de junio ppdo., en la
capital francesa tuvo
lugar la presentación
oficial de “Tumo”
París, con la participación de la alcaldesa
de París, Anne Hidalgo y la CEO de
“Tumo”, Marie Lou
Papazian. El centro
abrirá el 25 de septiembre en el Forum des Images en el distrito central parisino de Les Halles.
París es la primera ubicación internacional del Centro “Tumo” para Tecnologías
Creativas, que proporcionará educación
gratuita a alrededor de 1.500 adolescentes
franceses. Allí, podrán estudiar cinematografía, programación de computadoras, animación, diseño gráfico, desarrollo de
juegos, modelado 3D, dibujo y música.
“Tumo” París se encuentra cerca de la
estación de metro y tren más grande de
Francia y -según el alcalde Hidalgo- se convertirá en "un centro de comunicación para
jóvenes, donde no solo podrán adquirir
nuevas habilidades sino también concretar
sus ideas más creativas y embarcarse en
aventuras digitales".
La iniciativa de crear el nuevo centro
nació cuando Anne Hidalgo conoció a

Promueven las relaciones culturales y
tecnológicas bilaterales con Rusia
El 29 de junio ppdo., el primer ministro Nikol Pashinian recibió a Vladimir Medinsky, ministro de Cultura de Rusia y jefe
de la delegación de su país ante el 7º Foro
Interregional de Armenia y Rusia.
Durante la reunión, al priorizar el desarrollo de las relaciones multifacéticas
entre Armenia y Rusia, el primer ministro
expresó su confianza en que el foro y este
tipo de acciones ayuden a profundizar y a
ampliar las relaciones bilaterales.
"Estamos interesados en construir relaciones fuertes y en el desarrollo dinámico
con Rusia.
Nuestro objetivo es profundizar la
interacción bilateral y tener relaciones más

estrechas que nunca”, dijo Nikol Pashinian.
Por su parte, Medinsky expresó esperanzas de dar nuevo impulso a la cooperación bilateral en lo económico, cultural,
humanitario y otras esferas.
El jefe de la delegación rusa propuso
considerar la posibilidad de crear una
Unión que promueva intercambios comerciales y económicos entre las regiones y
provincias de los dos países y aplicar programas de inversión conjunta.
Medinsky señaló la importancia de
profundizar la cooperación en el campo de
tecnologías de información y de produc-
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ción de películas.
El primer ministro señaló que el gobierno de Armenia está igualmente interesado en desarrollo relaciones económicas
interregionales, producción conjunta y en
expandir los intercambios culturales.
Con referencia a las relaciones económicas y comerciales, el primer ministro señaló que las exportaciones de Armenia a
Rusia han tenido una dinámica de fuerte
desarrollo en lo que va del año y expresó
su esperanza de que estas tendencias continúen en alza en un futuro próximo.
Las partes aprovecharon la oportunidad para tocar otros temas relativos a las relaciones bilaterales.

Marie Lou Papazian durante su visita a Ereván en 2016, y acordaron abrir un “Tumo”
en París. Después de resolver detalles durante numerosas reuniones de trabajo,
adaptar el software y contenido de “Tumo”
al francés y diseñar las nuevas instalaciones
del centro, la sede de París finalmente
quedó listo. Desde ayer, parte del personal
recién contratado de “Tumo” París se encuentra en Ereván para un entrenamiento
intensivo en TUMO.
"La apertura de TUMO París es muy
importante para nosotros", dice Marie Lou
Papazian. "Marca el comienzo de nuestra
expansión internacional, que nos permitirá
difundir el nuevo tipo de educación de
TUMO a la comunidad mundial, al tiempo
que aseguramos los recursos financieros y
humanos que necesitamos para respaldar
la expansión de más de 25 centros TUMO
en toda Armenia".

Descubren otro
incalificable delito
Ereván, (Radio Pública).- El lunes 2
del corriente, fue arrestado el director ejecutivo del Fondo Nacional “Armenia”, Ará
Vartanian, quien se desempeñaba en el
cargo desde 2009.
Su detención se da como consecuencia de una investigación realizada por el
Servicio Nacional de Seguridad, bajo sospecha de haber utilizado activos del Fondo
Nacional Armenia para provecho personal.
Solo la semana pasada, Vartanian
transfirió 14.000.000 de drams a través de
una tarjeta de crédito del Fondo Nacional
Armenia a casinos online.
Con el mismo destino habría utilizado
130.000.000 de drams entre 2016 y 2018.
Apremiado por la investigación, que
sigue su curso, Vardanian confesó el delito.

3

Miércoles 4 de julio de 2018
lo dijo su canciller.

camaras de diputados y senadores

Rumania, Luxemburgo y
Alemania apoyará las reformas
Polonia ratifican acuerdos con
en la Armenia
Armenia
post-revolucionaria
El 29 de junio, se reunieron en Berlín
los cancilleres Heiko Maas, de Alemania y
Zohrab Mnatsaganian de Armenia.
En la oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania sostuvo
que su país está dispuesto a ayudar al nuevo
gobierno de Armenia a llevar a cabo amplias reformas
Maas dijo que estaba impresionado
con las recientes protestas masivas que die-

ron lugar a un cambio pacífico de gobierno
en Armenia.
"Hemos seguido el cambio social en
su país con gran interés y apoyaremos sus
esfuerzos de reforma", dijo a una conferencia de prensa conjunta con Mnatsaganian.
"Se trataba de imágenes en movimiento: cientos de miles de personas se
unieron para demostrar pacíficamente y
expresar sus opiniones."
"Pero también es impresionante observar cómo políticos armenios diligentes
sirvieron como agentes de las esperanzas
de su pueblo. Ese es el camino a seguir",
dijo.
Maas expresó la voluntad de Alemania de ayudar a las nuevas autoridades en
Ereván en su lucha contra la corrupción y
en sus esfuerzos por enmendar las leyes

electorales antes de las nuevas elecciones
parlamentarias en Armenia.
El canciller Mnatsaganian confirmó
que hablaron, entre otras cosas, de la "revolución de terciopelo" en Armenia y sentenció:
"Reafirmo el compromiso del nuevo
gobierno armenio en librar una lucha intransigente contra la corrupción y dar
nuevo impulso al
proceso de reforma", dijo.
“Ereván espera que Alemania
y otros Estados de
la Unión Europea
apoyen este esfuerzo”- añadió el
canciller armenio.
La responsable de política exterior de la Unión
Europea, Federica
Mogherini,
expresó el "pleno
apoyo" para el programa de reformas del nuevo gobierno armenio después de reunión con
Mnatsaganian en Bruselas la semana pasada.
«En las próximas visitas de nuestros
equipos de la Unión Europea a Armenia se
discutirá cómo la U.E. puede apoyar las reformas en el país», dijo.
Alemania es el donante número uno
de la Unión Europea a Armenia, tras haber
dispuesto de cientos de millones de euros
en préstamos de ayuda a bajo interés desde
la década de 1990.
El viernes, Maas reafirmó el apoyo a
los esfuerzos de Armenia para forjar lazos
más estrechos con la UE, inclusive a través
del Acuerdo de Asociación Integral y Mejorado, firmado en noviembre pasado.
Sostuvo:"Creo que los armenios se
sienten europeos en muchos aspectos”.
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El 27 de junio, la Cámara de Diputados del parlamento rumano ratificó el
Acuerdo de Asociación Integral y Mejorado firmado entre Armenia y la Unión Europea.
Por su parte, el 29 de junio, la Cámara
de Senadores de Polonia ratificó el mismo
acuerdo de manera unánime.
La información fue suministrada por
el embajador de Armenia en ese país, Edgar
Ghazarian.
El 30 del mes pasado, también la Cámara de Diputados de Luxemburgo ratificó

el mismo Acuerdo.
El anuncio fue efectuado por la Embajada de Armenia en Bruselas a través de
su cuenta de Twitter en la que quedó consignado que la resolución contó con el voto
afirmativo de 58 diputados.
Luxemburgo es el sexto Estado de la
Unión Europea en ratificar este acuerdo
firmado en Bruselas el 24 de noviembre de
2017.
Ya lo ratificaron Estonia, Letonia, Lituania, Bulgaria y Polonia.
La Asamblea Nacional de Armenia lo
ratificó el 11 de abril ppdo.

Visita
guiada
y almuerzo

Viernes
27 de julio
11.30 hs.
Solo con reservas:
4771-2520
organiza:
Centro Cultural tekeyán
museo De bellas artes. av. Del libertaDor 1473. (Caba)
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comenzo el festival

generosa donacion

Cine uruguayo
en Ereván

instrumentos musicales
para el instituto marie manoogian

Con el auspicio del Ministerio de Turismo del Uruguay, tiene lugar una nueva
edición del festival Cine Uruguayo en Ereván, Armenia.
Dicho festival está organizado y curado por Jack boghossian, fundador de la
cinemateca Armenia, un programa de intercambio cultural entre ambos territorios
cuyo objetivo esencial es el de promocionar, difundir el cine.
La ya clásica muestra tiene como objetivo fundamental exhibir lo más característico del cine uruguayo a través de una
ecléctica programación que incluye destacados filmes documentales y de ficción,
que reflejan el espíritu de un país a través
de su historia, música e idiosincrasia, profundizando de esta manera los lazos de intercambio entre ambos territorios.
Un programa cinematográfico que indudablemente se ha convertido en una herramienta cultural, que además de insertar
al cine uruguayo en Armenia, provoca el intercambio artístico.
Un lazo entre Armenia y el Uruguay,

primer país en reconocer el Genocidio Armenio, donde además existe una gran colectividad armenia. Dentro de la
programación de este año se destacan los
filmes: Mi amiga del parque de Ana Katz,
El Candidato de Daniel Hendler, Las Olas
de Adrian Biniez y La Sociedad de la Nieve
de Gonzalo Arijon, entre otras.
Los filmes serán exhibidos en su
idioma original con subtítulos en inglés,
con entrada libre y gratuita.
La muestra, que inauguró ayer, se extenderá hasta el próximo sábado 7, a las
19:00 en el Teatro Malian.
De esta manera, Armenia se ha convertido en sede permanente del cine uruguayo desde
hace diez años
ininterrumpidamente.
Dicho evento cuenta con el apoyo de
la Embajada de Armenia, ICAU, Cinemateca Uruguaya, entre otros.
Contacto e informes:
jack.boghossian@gmail.com
Facebook: cinemateca armenia

En el marco de
la cena que la
U.G.A.B. le ofreció al
representante permantente de la República
de Artsaj en los Estados Unidos, Sr. Robert
Avetisian, el Instituto
Marie Manoogian recibió donaciones de
instrumentos musicales.
Se trata de un tar
de más de cien años de
antigüedad,
obsequiado al colegio por
el Rubén Kechichian,
presidente honorario
de la UGAB, y por un
shví y dos duduks,
instrumentos
de
viento, realizados en
madera de damasco,
donados por el músico
Gaguik Gasparian,
miembros honorario
de la institución.
El gesto de los donantes fue muy apreciado por el presidente de la U.G.A.B., contador Rubén Kedikian y por los miembros del Consejo, presentes en la cena.
Las fotos ilustran esos momentos.
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Madagh por el 50º aniversario de la consagración de la Iglesia
Surp Kevork de Vicente López
El pasado domingo 24 de junio una
multitud se congregó en la iglesia “Surp
Kevork” (San Jorge) para participar de la
celebración del cincuentenario de su consagración.
La misa fue oficiada por el arzobispo
Kissag Mouradian, con la presencia del
cura párroco Der Masdotz Arakelian y de
religiosos invitados de las iglesias ortodoxas Griega y Rusa que hicieron el honor de
acompañarnos en esta celebración.
Benefactores, invitados especiales, representantes de distintas organizaciones de
nuestra comunidad, colaboradores, comunidad educativa y público en general se hicieron presentes para compartir este tan
importante acontecimiento
de
nuestra iglesia.
Finalizada
la misa se procedió a realizar la
inauguración del
ascensor con el
que cuenta la institución a partir
de la fecha, para
facilitar la circulación por los distintos niveles.
Durante el
almuerzo, con
casi 400 comensales, expresaron su gratitud
y acompañamiento monseñor Tarasios de
la iglesia Ortodoxa Griega y monseñor Pologrudov de la iglesia Ortodoxa Rusa.
Nos deleitaron con canciones el coro
de ex alumnos del Instituto Tertzakiany elcoro de alumnos del nivel primario del colegio. También se destacaron por su
participación los alumnos de cuarto a sexto
año con un número artístico de danzas armenias.

anunciada mientras los presentes disfrutaban del tradicional almuerzo: el Honorable
Concejo Deliberante de Vicente López
aprobó el proyecto de ordenanza que en su
artículo primero indica “imponer el nombre
de “Plazoleta Armenia” al predio sito en
la calle Hipólito Yrigoyen y Bartolomé
Cruz donde se encuentra emplazado el
Jachkar inaugurado en conmemoración
del centenario del Genocidio Armenio.
En representación de la comunidad,
dirigió su mensaje a todos los presentes el
presidente de la fundación Educacional Armenia de Vicente López, Sr. Jorge Tossounian, destacando logros de profesionales
egresados de nuestra institución, de óptimos resultados
obtenidos
por
nuestros alumnos
y anunciando futuros proyectos
para nuestra institución educativa.

Alumnos del nivel secundario colaboraron en la preparación y realización del
Madagh ayudando a la Comisión de Damas
de la iglesia y a voluntarios que participan
cada año.
Los estudiantes, desde primero hasta
sexto año, dijeron “presente” y se sumaron
activamente en la recepción de invitados a
la Santa Misa y el servicio a las mesas en
el 50 aniversario de la consagración de la
iglesia Surp Kevork.

Una noticia de suma importancia para
la comunidad armenia de zona norte, fue

Nuestro
agradecimiento a
todos los que hicieron
posible
esta celebración y
a los que nos honraron con su presencia.
Comisión Directiva
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fundación encuentros internacionales de música contemporánea

Lanzamiento de la Temporada 2018 en su 50º aniversario
En el marco del Cincuentenario de la
Fundación Encuentros Internacionales de
Música Contemporánea, institución argentina dedicada a difundir la música de nuestro siglo, y del 40º aniversario del Grupo
Encuentros, el pasado martes 26 de junio se
realizó el lanzamiento del Festival Internacional Encuentros 2018, en la sede de la
Unión General Armenia de Beneficencia,
UGAB. Dando inicio al evento, hizo uso de
la palabra el presidente honorario de la
UGAB, señor Rubén Kechichian, quien se
refirió a la trayectoria de la compositora
Alicia Terzian, directora artística de la Fundación Encuentros. Tras ello, ofreció la palabra al poeta y periodista argentino Ariel
Pérez Guzmán, quien se refirió a la acción
llevada a cabo por Encuentros durante 50
años.
Seguidamente, tomaron la palabra el
señor Jorge Murekian, presidente de la
Fundación y la compositora Terzian, refiriéndose a los próximos conciertos enmarcados en la celebración del Cincuentenario.
Asimismo, la profesora Terzian convocó al
escenario a los músicos integrantes del
Grupo Encuentros, quienes narraron anécdotas y vivencias de los innumerables viajes que el Grupo ha realizado por los cinco
continentes. Cabe mencionar que durante
medio siglo la Fundación Encuentros ha organizando conciertos, seminarios de perfeccionamiento instrumental y de
composición, otorgando premios de composición, ofreciendo becas de perfeccionamiento a jóvenes músicos, promoviendo a
jóvenes valores en todo el mundo.
La Unión General Armenia de Beneficencia adhiere a esta celebración felicitando a la directora artística de la
Fundación Encuentros, profesora Alicia
Terzian, y a su Consejo Directivo, encabezado por el señor Jorge Murekian, ambas
personalidades Miembros Honorarios de la
Institución, por 50 años de aporte a la cultura, promoviendo a nuevas generaciones
de artistas de la música universal.

Un poco de historia...
La Fundación Encuentros Internacionales de Música Contemporánea inicia las
actividades en 1968 debido a la propuesta
de Alberto Ginastera a su ex estudiante y
amiga Alicia Terzian al ver las dificultades
que el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales de la Fundación Di Tella
que dirigió, había estado sufriendo.
Encuentros inicia sus actividades en la
Sala Leopoldo Lugones del ex Teatro Mu-

neos.
Integran el Grupo Encuentros en calidad de solistas: Marta Blanco (mezzo),
Claudio Espector (piano), Sergio Polizzi
(violin),Carlo Nozzi (violoncelo), Fabio
Mazzitelli (flauta), Matias Tchicourel (clarinete), Arauco Yepes (percusión), Daniel
Binelli y Daniel Ruggieri (bandoneón), Javier Bravo y Damian Ratto (guitarra) Gabriel Falconi (viola), David Bellisomi
(violín), Rubén Albornoz (oboe), María
Noel Luzzardo (saxo), Cecilia Rodríguez
(arpa), Gastón Frosio (cuerno)
El 50º aniversario de la Fundación Encuentros y el 40º aniversario del Grupo Encuentros serán celebrados con los
conciertos que detallamos a continuación.
Teatro Colón – Ciclo Intérpretes Argentinos – Domingo 12 de agosto de 2018,
11,00 horas – Grupo Encuentros - 40° Aniversario - Dirección: Alicia Terzian Mezzo solista: Marta Blanco Claudio Espector (piano), Sergio Pollizzi (violín), Carlos Nozzi (violoncelo), Fabio Mazzitelli
(flauta), Ruben Albornoz ( oboe), Matías
Tchicourel (clarinete), Ernesto Imsand
(fagot), Maria Noel Luzzardo (saxo), Damian Ratto (guitarra), Arauco Yepes (percusión) “Clásicos del Siglo XX” Heitor
Villa Lobos, Maurice Ravel, Alberto Ginastera, Leo Bouwer, Pierre Boulez, Alicia

nicipal San Martín al mediodía y se dedica,
durante los primeros tres años, a la música
de compositores argentinos contemporáneos,seguida de un debate moderado por el
crítico musical Napoleón Cabrera, quien
reune a músicos con sus colegas de la la
cultura y las artes argentinas.
En 1971, Alicia Terzian propone el
Museo de Arte Moderno de Buenos Aires
componer musica inspirada en cada uno de
los artistas plásticos participantes de la exposición organizada por la Fundación Lo-

ESCRIBANIA GAITAN
Carlos víctor Gaitán
azucena Fernández. maría Florencia Clérici
escribanos
Carlos Federico Gaitán Hairabedian
abogado
av. Pte. r. s. Peña 570 2º P. (1035) C.a.b.a. tel.: 4343’3599 (rot.) fax int. 111
escribania@escribaniagaitan.com

renzutti y así surge “Musidanza Visión” en
la que participara la bailarina y coreógrafa
Susana Zimmerman.

Objetivos de la Fundación
-Creación musical argentina, latinoamericana y universal de los siglos XX y
XXI.
- Interpretación de música contemporanea.
- Educación musical del público.
- Investigación musical de los siglos
XX y XXI.
- Formación profesional del músico
frente a las nuevas técnicas.
- Difusión de la música argentina, latinoamericana y del mundo en el país y en
el exterior por medio de conciertos, audiciones, ediciones de videos, compactos ,
giras y becas, con el objeto de su reconocimiento en el mundo.
- Encargo de obras a compositores argentinos.
- Interrelación de la música de nuestro
siglo con las demás expresiones del pensamiento, la cultura, el arte y la sociedad.
- Edición de DVD, CD y películas dedicadas a la musica y músicos contemporá-

Terzian.
CCK - Sala Argentina – Cincuentenario de la Fundación Encuentros – Jueves
23 de agosto de 2018, 20,00 horas – Grupo
Encuentros - Dirección: Alicia Terzian Marta Blanco (mezzo) Claudio Espector
(piano) Sergio Pollizzi (violín), Carlos
Nozzi (violoncelo), Fabio Mazzitelli
(flauta), Matías Tchicourel (clarinete),
Arauco Yepes (percusión), Julian Fleker
(electrónica) “Descubriendo Mundos Sonoros” – Panagiotis Kokoras, Dimitri Shostakovich, Elsa Justel, José Luis Campana,
Francisco del Pino, Edgar Alandia, Eva
Lopszyc.
CCK - Sala Argentina – Ciclo “Conciertos de Mediodía” – Miércoles 29 de
agosto de 2018, 13,00 horas – Grupo Encuentros - Dirección: Alicia Terzian - Marta
Blanco (mezzo) Miguel Habud (recitante)
Claudio Espector (piano), Sergio Pollizzi
(violín), Carlos Nozzi (violoncelo), Fabio
Mazzitelli (flauta), Matías Tchicourel (clarinete) “La Música en el Mundo poético de
Borges”
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100º aniversario del restablecimiento del estado armenio - 28 de mayo de 1918

La Universidad de Ereván se fundó en 1919
Escribe Sergio Kniasián

La República de Armenia nació en
medio de un caos generalizado producto de
la interacción de la Primera Guerra Mundial, el Genocidio de armenios llevado a
cabo por el gobierno Turco-Otomano y la
Revolución Rusa. Sin embargo, lejos de
amedrentarse, las nuevas autoridades comenzaron a encaminar el país, y tomando
históricas decisiones, marcaron su vocación de progreso.
Por decisión del Consejo de Ministros
del gobierno de la República de Armenia
se estableció la "Universidad de Armenia"
el 16 de mayo de 1919, y el profesor Yuri
Ghambarián fue nombrado primer rector
(1919-20). Entre los fundadores de la Universidad cabe mencionar al político Siragán Dikranián cuyos esfuerzos fueron
decisivos para la concreción del proyecto
La universidad fue inaugurada oficialmente el 31 de enero de 1920, en una
gran ceremonia celebrada en Alexandropól, actual Guiumrí, con la participación
del primer ministro Alexander Jadisián,
muchos funcionarios gubernamentales, así
como los embajadores de Gran Bretaña,
Francia e Irán acreditados en Armenia. Al

principio, la universidad se alojó temporalmente en el edificio de la Escuela de Comercio en Alexandropöl (edificio actual

del Centro de Tecnología
de
Guiumri). La primera clase tuvo
lugar al día siguiente de la inauguración, el 1 de
febrero de 1920, a
cargo del lingüista,
académico Stepán
Maljasiánts.
Durante el primer año académico,
la universidad tuvo
una sola facultad, la
de Historia y Lingüística, con 32 empleados académicos
y 262 estudiantes. El historiador Hagóp
Manandián, el lingüista Manúk Abeghián,
el historiador Ashjarbék Kalantár junto con

Stepán Maljasiánts estuvieron entre los primeros profesores de la universidad.
Sin embargo ya estaban previstas
abrir, además de la Facultad de Historia y
Lingüística, la Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Naturales y la Facultad
de Ciencias Físico-Matemáticas. El siguiente año se abriría la Facultad de Medicina.
En sus memorias, cuenta el ex primer
ministro Simón Vratsián acerca del entusiasmo que provocó la creación de la universidad entre los jóvenes. Ya en una

primera instancia, se inscribieron más de
632 postulantes de los cuales 403 para la
Facultad de Ciencias Naturales, muchos de
los cuales en la sección de Agronomía. Era
una gran alegría para todos, ya que el país
los necesitaba.
Más tarde, el 21 de junio del mismo
año, se decidió el traslado de la universidad
a la capital Ereván, destinándosele el antiguo edificio del Seminario de Docentes
construido entre 1900 y 1906 en la calle Astafián (diseñado por el arquitecto Vasili
Mirzoián, actualmente sede de la Facultad
de Teología, de la Facultad de Historia y de
la Facultad de Economía y Gestión).
Desde un primer momento la universidad editó la publicación “Universidad de
Armenia – Haiastaní Hamalsarán Հայաստանի Համալսարան” que tenía
el lema “La ciencia es fuerza”.
Tras la sovietización del país, la Universidad de Armenia desde el 17 de diciembre de 1920 comenzó a denominarse
“Universidad Popular de Ereván” y más
adelante “Universidad Estatal de Ereván”.
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unión general armenia de beneficencia- grupo scout “general antranik”

Aniversario y nuevos proyectos
Un 26 de mayo de 1986 se creaba
nuestro Grupo y 32 años más tarde, nuevas
generaciones celebran un año más de esta
hermosa familia scout. Մեկ տարի մըն
ալ անցաւ!
Շաբաթ օրը ցերեկը, el sábado 26
de mayo ppdo., en horas del mediodía, el
Consejo de Padres del Grupo Scout General Antranik se reunió para comenzar con
los preparativos de la venta de Jorovads al
Paso y decorar la Casa Scout. Las banderas
de la Argentina, de Armenia y de la UGAB
nos acompañaron durante toda la tarde en
conmemoración de la Revolución de Mayo
y de la Independencia de Armenia y en celebración de nuestro aniversario, respectivamente.
De a poco, la Casa se fue llenando de
padres y scouts. A las 15,00 comenzó la actividad con una danza y mientras en la Casa
se terminaban de arreglar los detalles para
el acto, las ramas fueron a pasar la tarde en
el patio de nuestro Colegio. La temática de
los juegos fue “la historia del grupo”. Jugaron al quemado de a 4 grupos, donde podían quemar únicamente a las personas que
cumplieran con la consigna; tuvieron que
buscar a ciertas personas en fotos de actividades y campamentos pasados y jugaron
a otros juegos activos en equipo.
Բոլորը խաղացին, սորուեցան եւ
զուարճացան:
Alrededor de las 17,00 regresaron al
grupo y se prepararon para el acto. Bajaron

en camisa a la apertura para dar comienzo
al acto. Durante el mismo. Ernesto Vaneskeheian, dirigente de la Unidad Scout y exsubjefe de grupo e integrante desde la
Manada, hizo uso de la palabra con un
emotivo mensaje alusivo al aniversario del
grupo. A continuación, Viktoria Gevorgyan, Rover, habló sobre el aniversario de la
Batalla de Sardarabad que dio pie a la Independencia de Armenia. Luego, Andrea
Kuringhian, madre del Consejo, intervino
refiriéndose al primer aniversario del Consejo de Padres. A continuación, Ari Adjemian, jefe de Grupo, dio las gracias por el
acompañamiento y anunció que el grupo
viajará el próximo año a Հայաստան para
participar del campamento Antranik de la
UGAB, junto con Grupos Scout de la
UGAB de otros países.
Para concluir, Rubén Kedikian, presidente de la UGAB, habló de su relación con

Nuevo proyecto

El domingo 3 de junio se inauguró el
nuevo proyecto de venta de “Jorovads al
Paso” del Grupo Scout General Antranik
pro viaje a Armenia 2019, y muchísimas
personas pasaron a disfrutar del típico
հայկական խորոված.
A las 9 de la mañana, con mate y facturas, arrancó la preparación del evento: armado y decoración de la casa, de la parrilla
y de la comida. Con el jorovads a cargo del
Consejo de Padres del Grupo Scout General Antranik y la logística a cargo del
Grupo, todos trabajaron a la par para estar
listos a la hora en que llegarían los comensales.
Y así fue que, alrededor de las 12.30,
comenzaron a llegar personas con ganas de
el grupo y de sus deseos hacia el futuro de
General Antranik.
Para finalizar el acto, se inauguró un
cuadro del General Antranik, donación proveniente de Los Ángeles, Estados Unidos,
que fue bendecido por el Arzobispo Kissag
Mouradian, quien cerró el acto con su mensaje.
Agradecemos la presencia de los señores Rubén Kedikian y Rubén Kechichian, presidente y presidente honorario de
la UGAB, respectivamente, del arzobispo
Kissag Mouradian, del R.P. Ieghishé Nazarian, del ex-jefe de grupo Ramiro Dagava-

rian, del secretario general de la UGAB,
Mihran Dicranian, y de miembros del Consejo Directivo.
Շատ շնորհակալ ենք ձեր
ներկայութեան համար:
Luego de este pequeño acto, se cantó
el feliz cumpleaños al grupo y comenzó la
venta de jorovadz. El Consejo de Padres realizó un exhaustivo y excelente trabajo preparando, sirviendo y atendiendo a los
comensales que se fueron muy contentos
con su auténtico jorovadz con verduras asadas y lavash. Y de postre… ¡torta y gurabie! Կարկանդակ եւ ղուրաբիէ՛
կերանք: ¿Qué mejor forma de terminar un
día tan importante?
La Casa se fue vaciando de a poco tras
varias horas de animada conversación entre

todas las personas invitadas, quedando únicamente los Rovers, quienes se quedarían
a acantonar.
Durante el acantonamiento, además
de tomar mucho mate y comer pochoclos,
los Rovers estuvieron realizando sus PPAs
(Plan Personal de Acción) y reflexionando
sobre los objetivos que tenían para cada
área de crecimiento.
Sin dudas una gran celebración para
una gran familia, ¡por muchísimos años
más! Երջանի՛կ տարեդարձ!
¿Antranik está vivo? ¡VIVA ANTRANIK!
Միշտ Պատրաստ

comer jorovads. Había familiares, amigos
e incluso personas que oyeron hablar del
evento el mismo día y se acercaron a colaborar. Infaltables en este encuentro la música armenia y la conversación, cerrando la
visita con una foto.
Se terminó vendiendo todo el jorovads que se había preparado por lo cual
agradecemos a todas las personas que apoyaron este proyecto que recién comienza.
¡Esperamos verlos en el próximo jorovads!
Շատ շնորհակալ ենք եւ կը
տեսնուինք:
Միշտ Պատրաստ
El proximo “Jorovads al paso” será
el domingo 8 de julio.

9

Չորեքշաբթի, 4 Յուլիս 2018
Արմէն Սարգսեան

Նոր Հայաստանը Պէտք Է Հզօր
Երկիր Ըլլայ
Եռօրեայ այցով ԱՄՆ
գտնուող
Հայաստանի
Հանրապետութեան
նախագահ
Արմէն
Սարգսեան Յունիս 26-ին
մասնակցած է ԱՄՆ
ծերակոյտի
Տըրքսէն
մասնաշէնքին
մէջ
առաջին
Հայաստանի
հանրապետութեան 100ամեակին
նուիրուած
ընդունելութեան: ԱՄՆ-ի
մէջ ՀՀ դեսպանութեան,
ՀՅԴ
Արեւելեան
Ամերիկայի կեդրոնական
կոմիտէի
ու
Ուաշինկթընի Հայ դատի
գրասենեակի համատեղ ջանքերով
կազմակերպուած
հանդիսաւոր
արարողութիւնը եզրափակած է ԱՄՆ
Արեւելեան ափին կազմակերպուած՝
Հայաստանի
առաջին
հանրապետութեան
100-ամեակի
տօնակատարութիւններու շարքը:
Այս մասին, ինչպէս կը փոխացնէ
«Արմէնփրես»-ը, կը տեղեկացնեն ՀՀ
նախագահի աշխատակազմէն:
Մ ի ջ ո ց ա ռ ո ւ մ ի ն
Հանրապետութեան
նախագահը
հանդէս եկած է ելոյթով, ուր
մասնաւորապէս անդրադարձած է
Հայաստանի
առաջին
հանրապետութեան
դերին
ու
նշանակութեան,
կարեւորած
է
Հայաստանի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ
ձեւաւորուած
բարեկամական
յարաբերութիւններն
ու
անոնց

խորացման
անհրաժեշտութիւնը,
խօսած է հզօր ու զարգացած երկիր
ունենալու մասին, որով աշխարհի
բոլոր հայերը հպարտ զգան իրենք
իրենց:
«Մեր այսօրուայ ուղերձը յստակ
է: Մենք պէտք է յաղթենք: Մենք ոչ
միայն կարող ենք նոր Հայաստան
կառուցել, այլեւ, որով բոլորս հպարտ
կը լինենք ու աշխարհում մեզ հպարտ
կը
զգանք,
որ
հայ
ենք»,մասնաւորապէս նշած է նախագահը:
Ընդունելութեան մասնակցած են
ամերիկահայ համայնքի` ԱՄՆ
տարբեր ծայրերէն ժամանած մի
քանի հարիւր անդամներ, ԱՄՆ
քոնկրեսի ու ծերակոյտի անդամներ,
ԱՄՆ վարչակազմի բարձրաստիճան
պաշտօնեաներ:

Եւրանեսթ

ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ Եւ Ընդլայնուած
Համաձայնագիրի Վաւերացումը Պէտք Է
Արագացուի
Եւրանեսթ խորհրդարանական վեհաժողովի լիագումար նիստին 41
կողմ, 5 դէմ, 5 ձեռնպահ ձայներով ընդունուած է ՀՀ ԱԺ արտաքին
յարաբերութիւններու մշտական յանձնաժողովի նախագահ, կառոյցին մէջ
հայկական
պատուիրակութեան
ղեկավար
Արմէն
Աշոտեանի
նախաձեռնութեամբ եւ պատուիրակութեան կողմէ ներկայացուած հրատապ
բանաձեւը: Վերջինս կը վերաբերի ԵՄ անդամ պետութիւններու ազգային
խորհրդարաններուն մէջ ՀՀ-ԵՄ համապարփակ եւ ընդլայնուած
գործընկերութեան համաձայնագիրի վաւերացումին: Այս մասին, ինչպէս կը
փոխանցէ «Արմէնփրես»-ը, կը տեղեկացնեն ՀՀ ԱԺ լրատուութեան եւ
հանրային կապերու վարչութենէն:
Հրատապ բանաձեւը, վկայակոչելով 2018 թուականին ՀՀ Ազգային
ժողովի կողմէ ՀՀ-ԵՄ Համապարփակ եւ ընդլայնուած գործընկերութեան
համաձայնագրի վաւերացումը՝ որպէս վերահաստատում Հայաստանի
յանձնառութեան՝ ԵՄ-ի հետ աւելի ռազմավարական եւ յաւակնոտ
յարաբերութիւններու, կոչ կ’ընէ ԵՄ անդամ պետութիւններու ազգային
խորհրդարաններուն առանց անհարկի յետաձգումներու վաւերացնել
համաձայնագիրը:
Բանաձեւը կը կարեւորէ ՀՀ-ԵՄ համաձայնագրի վաւերացումը մինչեւ
Եւրոպական խորհրդարանի 2019 թուականի ընտրութիւնները:

Համաշխարհային Դրամատունը
Կ’ողջունէ Էական
Փոփոխութիւններ Իրականացնելու
ՀՀ Կառավարութեան Ծրագիրները

Վարչապետ Նիկոլ Փաշինեան ընդունած է Համաշխարհային
դրամատան Հարաւային Կովկասի տարածաշրջանային տնօրէն Մերսի
Թեմպօնը: Ինչպէս կը հաղորդէ «Արմէնփրես»-ը, ՀՀ վարչապետի
աշխատակազմի տեղեկատուութեան եւ հասարակայնութեան հետ կապերու
վարչութենէն կը տեղեկացնեն, որ վարչապետը կարեւորած է ՀՀ
կառավարութեան եւ Համաշխարհային դրամատան աշխոյժ եւ արդիւնաւէտ
համագործակցութիւնը եւ յոյս յայտնած, որ Հայաստանի մէջ տեղի ունեցող
դրական փոփոխութիւնները հնարաւորութիւն կու տան երկկողմ
փոխգործակցութեամբ իրականացնելու նոր ծրագիրներ: Նիկոլ Փաշինեան
անդրադարձած է կառավարութեան առաջնահերթութիւններուն ու տարբեր
ոլորտներէն ներս նախատեսուող բարեփոխումներուն, զորս ուղղուած են
կաշառակերութեան, մենաշնորհներու դէմ պայքարին, տնտեսութեան
զարգացման, առեւտրական միջավայրի բարելաւման եւ այլն: Գործադիրի
ղեկավարը ընդգծած է, որ ՀՀ կառավարութիւնը շահագրգռուած է այս
ուղղութիւններով Համաշխարհային դրամատան հետ համագործակցութեան
ընդլայնմամբ:
Մերսի Թեմպօնը շեշտած է, որ Համաշխարհային դրամատունը
պատրաստ է աջակցութիւն ցուցաբերել կառավարութեան ծրագիրներու
իրականացման ու Հայաստանի տնտեսութեան կարեւոր ոլորտներու
զարգացման: ՀԴ տարածաշրջանային տնօրէնը ողջունած է ՀՀ նոր
կառավարութեան՝ էական փոփոխութիւններ իրականացնելու ծրագիրներն
ու աւելցուցած, որ ՀԴ-ն պատրաստ է ներգրաւուիլ Հայաստանի հետագայ
զարգացման ռազմավարական տեսլականը մշակելու եւ ձեւաւորելու
աշխատանքներուն մէջ:
Հանդիպումին ընթացքին զրուցակիցները քննարկած են ՀՀ-ՀԴ
փոխգործակցութեան զարգացման վերաբերող շարք մը հարցեր:

MARCELA PATRICIA PELLA
asistimos personas de la tercera edad en clínicas, sanatorios o domicilio
Cuidadoras, auxiliares y enfermeras las 24 horas los 365 días del año.
reFereNCias. trabaJamos CoN la ColeCtiviDaD armeNia.

Próximamente, apartamentos para abuelos. Zona Flores.
Tel. 15-5820-9051

10

Չորեքշաբթի, 4 Յուլիս 2018

Արցախի Մէջ Հակառակորդը Յետ
Հայոց Ցեղասպանութեան
Մղած Եւ Վիրաւորուած Գոռ
Ճանաչման Վերաբերեալ
Օրինագիծը Հանուած Է Իսրայէլի Դարմանեան Աշխատանքի Անցած Է ՀՀ
Նախագահի Աշխատակազմին Մէջ
Խորհրդարանին Օրակարգէն
Ինչպէս կը կանխատեսուէր, Թուրքիոյ մէջ տեղի ունեցած
նախագահական եւ խորհրդարանական ընտրութիւններուն արդիւնքով՝
Ռեճեփ Թայիփ Էրտողանի եւ անոր գլխաւորած դաշինքին արձանագրած
յաղթանակէն ետք Իսրայէլի խորհրդարանին մէջ Հայոց Ցեղասպանութեան
ճանաչման օրինագիծի՝ Յունիս 25-ին նախանշուած քննարկումը,
քուէարկութեան նախօրէին ուշ երեկոյեան օրակարգէն հանուած է: Այս
մասին դիմատետրի իր էջին վրայ գրած է արաբագէտ, տարածաշրջանային
հարցերով փորձագէտ Արմէն Պետրոսեան:
փորձագէտին`
Ըստ
պատճառը այն է, որ իշխող
համախառն կառավարութիւնը
հրաժարած
է
աջակցելու
նախագիծին, իսկ փաստաթուղթը
հեղինակած
ընդդիմադիր
«Մերեց»
կուսակցութեան
ղեկավար Թամար Զանտպըրկը
ետ կանչած է զայն:
Իշխող
համախառն
կառավարութիւնը յայտարարած
է, որ յառաջիկային պիտի
ներկայացնէ
խնդիրին
վերաբերեալ սեփական «այլընտրանքային» օրինագիծը, որուն մէջ, ըստ որոշ
տեղեկութիւններու, Հայոց Մեծ եղեռնը պիտի բնութագրուի «ողբերգութիւն»
եզրով, ի տարբերութիւն նախորդ օրինագիծերուն մէջ կիրառուած
«ցեղասպանութիւն» եզրին:
«Ի դէպ, հարկ է յիշեցնել, որ դեռ Յունիս 11-ին խորհրդարանին մէջ
«Մերեց» կուսակցութեան կողմէ ներկայացուած օրինագիծին քննարկումը
Իսրայէլի ԱԳՆ-ին խնդրանքով յետաձգուած էր՝ Թուրքիոյ մէջ
իրականացուելիք ընտրութիւններուն «Էրտողանի յաղթանակին չաջակցելու»
հիմնաւորումով, մինչդեռ իրական պատճառը, որ տրամագծօրէն հակառակ
նպատակը կը հետապնդէր, դարձեալ «ջուրի երես» եկաւ:
Կասկածէ վեր է, որ տարածաշրջանին մէջ կանխատեսուող յոյժ կարեւոր
զարգացումները հիմք ընդունելով՝ Իսրայէլ-Թուրքիա «գաղտնի սիրախաղ»ը պիտի շարունակուի նոր թափով ու դրսեւորումներով»,- նկատած է
փորձագէտը:

Կարօ Փայլան Թուրքիոյ մասին

Ասիկա ո՛չ թէ Պետութիւն է, այլ
Մաֆիա
Քրտամէտ ընդդիմադիր Ժողովուրդներու Դեմոկրատական կուսակցութեան
(HDP-ԺԴԿ) հայ պատգամաւոր Կարօ
Փայլան արձագանգած է Թուրքիոյ
ներքին գործոց նախարար Սուլէյման
Սոյլուի այն սպառնալիքներուն, որոնք
ուղղուած էին իրենց կուսակցութեան եւ
համանախագահ Փերուին Պուլտանին։
Սոյլուի սպառնալիքներուն մասին
յայտնած էր նոյնիքն Պուլտանը։ Այս
մասին կը հաղորդէ “Ermenihaber.am”-ը։
Փայլան
թուիթըրի
իր
էջին
կատառած է հետեւեալ արձանագրութիւնը։
“Եթէ պետութեան նախարարը իր
մաֆիոզ բերանով կը սպառնայ իր
մեծութեամբ Թուրքիոյ երրորդ կուսակ-ցութեան, ուստի կրնանք ըսել, որ
ասիկա ոչ թէ պետութիւն է, այլ մաֆիա”։
Յիշեցնենք, որ Սուլէյման Սոյլուն սպառնացած էր, թէ Թուրքիոյ Աղրը
բնակավայրին մէջ քարը քարի վրայ չի ձգեր, ինչպէս եղած է Սուրի,
Նուսայպինի եւ Ճիզրէի մէջ քիւրտ զինեալներու դէմ ռազմական
գործողութիւններուն ժամանակ։

Արցախի մէջ 2015
թուականի Մարտ 19-ին
հակառակորդի յատուկ
նշանակութեան
ջոկատի ուժեղացուած
խումբի
յարձակումը
հերոսաբար ետ մղած,
սակայն վիրաւորուած
Գոռ
Դարմանեան
աշխատանքի անցած է
ՀՀ
նախագահի
աշխատակազմին մէջ:
«Արմէնփրես»-ի հետ
զրոյցին ՀՀ նախագահի
աշխատակազմի հասարակայնութեան հետ կապերու վարչութենէն
հաստատեցին, որ Գոռ Դարմանեան կ’աշխատի իրաւաբանական
վարչութեան մէջ` որպէս աւագ փորձագէտ:
Երեւանի պետական բժշկական համալսարանի տնօրէն Արմէն
Մուրադեան եւս ֆէյսպուքի իր էջին վրայ անդրադարձած է Գոռի
նշանակման` գրելով, որ մօտ մէկ ամիս առաջ նախագահ Արմէն Սարգսեան
Հայրենիքի պաշտպանի վերականգնողական կեդրոն այցի ընթացքին կոչ
ըրած է , որպէսզի տարբեր կառոյցներ աշխատանքի ընդունեն վիրաւոր
տղաներուն:
«Գոռն այն տղաներէն է, որուն համար կարելի է շռայլել ՀԵՐՈՍ կոչումը:
Գոռը ջախջախեց թշնամին, յաղթեց առողջական խնդիրներն ու չնայած
բազմաթիւ վիրաւորումներու` անցաւ աշխատանքի: Օրինակելի
վերաբերմունք հերոս տղաներուն: Նախագահ Արմէն Սարգսեան կ՛ըսէ, որ
սա առաջին աշխատատեղն է, պիտի փորձէ այլ վիրաւոր տղաներու ալ
աշխատանքի ընդունիլ»,-գրած է Մուրադեան` հերոսին մաղթելով
աշխատանքային յաջողութիւններ:
2015 թուականի Մարտ 19-ին` ժամը 08:30-ի սահմաններուն,
հակառակորդի յատուկ նշանակութեան ջոկատի ուժեղացուած խումբը
յարձակում ձեռնարկած է հիւսիսային (Գիւլիստանի) ուղղութեամբ
տեղակայուած դիրքերուն վրայ: Շուրջ երկու ժամ տեւած մարտական
գործողութեան արդիւնքով դիրքապահ անձնակազմը եւ օգնութեան հասած
ուժերը ստիպած են հակառակորդին մատնուիլ փախուստի, այնուհետեւ
հետապնդելով վերջիններուս, ամբողջութեամբ ոչնչացուցած են խումբը`
իրենց դիրքերու մատոյցներուն մէջ: Հակառակորդին դիմագրաւելու
ժամանակ արիաբար զոհուած են ՊԲ զինծառայողներ Յակոբ Գագիկի
Խաչատրեան (1996), Էդուարդ Գագիկի Հայրապետեան (1995) եւ Արշակ
Կարէնի Յարութիւնեան (1995), Պաշտպանութեան բանակի եւս 4
զինծառայողներ վիրաւորուած են: Վիրաւորուած զինծառայողներէն Սամուէլ
Յակոբեանը Մարտ 26-ին ռազմական հիւանցանոցին մէջ մահացած է:
Նշուած օրը վիրաւորում ստացած էր նաեւ Գոռ Դարմանեանը:
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bienestar emocional

Todas las pasiones
Y así vamos cada día, buscando ese
punto medio, el equilibrio, la proporción,
la mesura, la armonía y si se quiere hasta la
sensatez.
Si pudiéramos tener la medida justa,
todo sería tan fácil. Sin embargo, parece
que la vida se da así de complicada, porque
mientras tratamos de averiguar el punto
justo de cada cosa, vamos aprendiendo a
vivir.
Si mencionamos el dualismo debemos
saber que las discusiones vienen de antaño:
muy lejano en el tiempo, un filósofo llamado Tomas Hayde fue quien utilizó el término para hablar de corrientes teológicas.
Luego, otros pensadores hicieron lo propio,
hasta llegar a conceptos metafísicos en los
que el dualismo fue expresado relacionado
con el cuerpo y el alma.
Sin embargo, la idea del bien y del
mal aparece en los relatos bíblicos y en el
origen de todo, dando un valor a la actuación humana conforme a la voluntad de
Dios.
Es decir que más allá del pensamiento
filosófico o teológico, desde el principio de
los tiempos hay un dualismo con la existencia de dos principios que dan origen y determinan la evolución del mundo: el bien y
el mal.
Y desde allí arrancamos con otras derivaciones que simbólicamente representan
esta dualidad, a saber: Dios/Naturaleza,
Materia/Espíritu,
Libertad/Deber,
Razón/Fe, Felicidad/Tristeza y podemos
seguir enumerando a modo de ejercicio
para la reflexión.
El siglo XIX permitió avanzar con
distintas investigaciones que permitieron
comprender que el dualismo entre cuerpo y
espíritu o materia y alma quedaban atrás.
Avanzadas teorías demostraron que el hombre podía verse como una realidad biopsico-espiritual.
El hombre apoyado en su humanidad
se ve a imagen y semejanza de otros, se
identifica con pares de su especie, sociabiliza, coopera, puede ser racional, se comunica, tiene una actividad consciente y
creativa; en su constituciónintervienen también las pautas de comportamiento, costumbres, actitudesreligiosas provenientes
de su fe, aspectoséticos y morales introyectados desde su grupo de pertenencia y otros
que conforman suidentidad; y no obstante
todo esto podemos afirmar que cada persona es única e irrepetible. Tal vez ese sello
personal es el gran misterio de la creación.
Ahora podemos relajarnos un poco en
estas dicotomías y por momentos parece
cesar la idea dualista. Sin embargo, como
un motor en automático la mente clasifica
un acontecimiento como bueno o malo, una
persona como buena o mala, y parece que
luego de estos primeros conceptos basados

en el juicio vamos apelando a la conciencia
que nos guía a la reflexión. Ya no hay tanto
para dividir. En el ser humano habitan todas
las pasiones y solo es cuestión de elegir,
con cuál de ellas queremos vivir.
Les comparto a mis estimados lectores, un escrito que circuló por las redes sociales, desconozco la autoría pero me
pareció útil a la hora de enumerar dualismos y tomar conciencia sobre aquello disponible y sobre la posibilidad de elegir:

Agenda
JULIO:
-Lunes 9, 13.30 hs.: Gran Asado Patrio en Hadjín Dun. Scalabrini Ortiz 2273,
C.A.B.A. Reserve con anticipación.
- Viernes 27, 11.30 hs.: Visita guiada al Museo de Bellas Artes y almuerzo.
Solo con reservas al teléfono 4771-2520. Av del Libertador 1473, C.A.B.A. Organiza: Centro Cultural Tekeyán.
SEPTIEMBRE:
- Jueves 6: Cena 80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador.
Salón Siranush. Armenia 1353, C.A.B.A.
- Sábado 8, 16 hs.: Tradicional té de celebración del Día de la Madre Armenia.
Organiza: Comisión de Damas de la Iglesia Armenia San Jorge. Arenales 1631, Vicente López.

Dos “clases”…
Hay dos clases de silencio: uno que
asfixia y ahoga, otro que oxigena, equilibra
y armoniza...

OCTUBRE:
- Jueves 4: Jornada conmemorativa. Ceremonia de Acción de Gracias por el
80º aniversario de la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

Hay dos clases de cansancio: uno tedioso y estéril, otro lleno de sentido, rico y
fecundo...

NOVIEMBRE:
- Jueves 15: Concierto de música armenia en celebración del 80º aniversario de
la Catedral San Gregorio El Iluminador. Armenia 1353, C.A.B.A.

Hay dos clases de soledad: una que
hasta “acompañada” destruye, otra que
"sola o acompañada", edifica, planifica y
¡revive!...

MATEMATICA

Hay dos clases de trabajo: uno que esclaviza y mutila, otro que vivifica, ilumina
y libera...
Hay dos clases de risa: una que
ofende y agrede, otra que alegra, entusiasma y reanima...
Hay dos clases de mirada: una que degrada y mutila, otra que enaltece, reconforta y sublima...
Hay dos clases de relaciones: unas
que aniquilan y envilecen, otras que logran
el 'milagro' de hacer surgir lo mejor de nosotros mismos...
¡En fin!, en la vida hay «dos clases»
de todo o de casi todo y cada uno de nosotros, desde el fondo de su corazón, sabe con
qué “clase” de realidad decide vivir…
La vida no se nos da de una vez y para
siempre... La vida se nos da cada día, cada
minuto, cada instante…
¡En nuestras manos está la maravillosa posibilidad de elegir la "clase" de Vida
que queremos Vivir...!

AVISO IMPORTANTE
MANTAS PARA ARMENIA:
Seguimos durante todo el invierno tejiendo cuadrados de 20 x20 cm en punto
santa clara o crochet. Próxima recolección
de cuadrados y mantas terminadas en el
mes de octubre.
Ingresar a Facebook página MANTAS PARA ARMENIA, indicar “me gusta”
para mantenerse al tanto de las informaciones. Gracias a las manos laboriosas y colaboradores.
Clr. Cristina Inés Papazian
cristinapapazian@gmail.com

CLASES PARTICULARES.
PRIMARIA Y SECUNDARIA.

Prof. Andrea: 15-55166063 / 4856-6323
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Miércoles 4 de julio de 2018
taller de arte infantil

Mariela Kahayan y su trabajo con niños
Caminando por las calles de Floresta,
nos encontramos con algunas paredes coloridas con dibujos infantiles que llaman la
atención del transeúnte.
La composición despierta curiosidad,
porque a pesar de que son infantiles, no
están puestos al azar; cada dibujo forma
parte de un todo armónico que agrada.
Nos detenemos a observar y nos gusta
descubrir que la responsable de la creación
colectiva es nada menos que Mariela Kahayan, hija de nuestro gran amigo y artista
plástico Carlos Kahayan.
Mariela también es artista plástica, en
una familia en la que todos tienen algo de
artístico, con dos hermanos músicos... Mariela se ha especializado en arte infantil y

dirige un taller al que asisten muchos niños
del barrio y de escuelas vecinas.
Con ellos, llevó adelante un proyecto,
titulado “Juntos, dibujando mundos”, sobre
el que nos cuenta:
“Nuestro taller de arte infantil Juntos,
dibujando mundos nació hace 5 años con
un pequeño grupo de niños entre 6 y 12
años y que ya en la actualidad llegan a 30.
Este nombre nos lo eligió un gran inspirador de nuestros trabajos : Istvansh, ilustrador, escritor y creador de numerosos libros
infantiles, reconocido en nuestro país y
todo el mundo.
El taller es un espacio donde los chicos se acercan al mundo del arte en sus diferentes expresiones. Dibujo, pintura,
modelado, grabado, cerámica
son algunos de los
trabajos que realizamos. Todo esto
acompañado por
la guía de artistas
y profesores especialistas en cada
materia.
Complementando nuestros trabajos, realizamos
visitas a talleres

de artistas, museos y exposiciones. También recibimos a exponentes de distintas
disciplinas artísticas que nos enriquecen
con sus enseñanzas.
Otro aspecto de nuestro taller es llegar a todos con nuestro arte, para ello tene-

mos varios proyectos: Proyecto Solidario:
donde hacemos juegos y juguetes artesanales que donamos a quienes más los necesitan. Este año nuestros trabajos son para
ayudar a chicos con dificultades de aprendizaje.
Proyecto Mural: en 2016 inauguramos nuestro primer mural en el barrio (J F
Aranguren y Gualeguaychú, Floresta) inspirados en una visita al taller de América en

Colores al ver los maravillosos murales que
ellos realizan.
En 2017 comenzamos a
trabajar en otro mural contiguo a éste
(sobre la calle Gualeguaychú) por ofrecimiento de una vecina para que plasmemos
nuestro arte en el
frente de su casa.
Este
mural es realizado por
todos los chicos del taller y cuenta con el
apoyo y el aliento de
nuestros maestros inspiradores : Analía Romero, Nicolás Boschi,
Carlos Kahayan, Antonio Pujía, Beto Páez e
Istvansch. Todos ellos,
de una forma u otra
han aportado para que
sigamos trabajando en
este proyecto y algunos han estado presentes pintando con
nosotros. La inauguración será el 1 de diciembre,
con
la
presencia de algunos
de ellos.
Hacia
fin de año se realiza la
Muestra Anual donde
exponemos todo lo realizado durante el año
y compartimos un hermoso momento para
que todos conozcan a
estos "pequeños grandes artistas".
Mi
padre nos abre las
puertas de su taller para
que allí nos encontremos cada semana. En
el barrio de Floresta, J.
F. Aranguren 4040
(entre Mercedes y Gualeguaychú) nos reunimos para estar juntos y así compartir
nuestros dibujos y nuestros mundos.” -nos
cuenta Mariela, feliz de que sus proyectos
sean valorados.
Su taller funciona martes y jueves de
17.30 a 19.30. Para comunicarse con ella
enviar mail a kahayanmariela@gmail.com
o por teléfono a: 4674-3715 o a
1558282526.

