
SAN JOSE DE COCUTA, SASADO 13 DE SEPTIEMSRE DE 2008DOlAR 
BOLIVAR 

COMPRA 

VENTA 
[URO 

INTERES U V R C A F E CIERRE DE LA SOLS 

_~irne ~t~l_6,00%~!~t!ias Ayer Salsa i Cien 
Libor ~~~~"!~!es Colornbiano US$ 1,48 -Caracas139'}"$180,71
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Visit6 la Alcaldfa de Cucuta, 
la Gobernaci6n, la Camara 
de Comercio y La Opinion. 
Adernas, fue nombrado 
huesped ilustre. 

Alfonso Medina caballero 

alfon~o.medlna@laopiniou.com.co 

PorIa gesti6n del senador Carlos Ba
rriga, el embajador de la India en Colombia 
5e permea de la sociedad cucutefia ayer en 
diferentes sitios del municipio. 

Y es que Deepak Kishinchancl Bho
jwani, que venia exclusivamente a atender una 
invitaci6n para observar el panorama de CU
cuta, termin6 entregando partes satisfactorios 
de 10 que Ie puede venir a la capital de Norte 
de Santander en diferentes aspedos. 

"Esperamos tener dentro de poco la 
ratificaci6n del convenio para la colaboraci6n 
en ciencia y tecnoJogia y vamos a negociar 
aCLlerdos para la colaboraci6n en materia, 
tan practicds como guadua", sefial6 Bho
jwani. 

Deepak Kishinchand Bhojwani dijo senlirse a gusto en Cucuta. "No me siento extranjero, me siento en mi proPlo pais", 
dijo al reunirse con la alcaldesaMaria Eugenia Riascos. 



Tambien, el sector educativo se vera 
beneficiado. "Ofrezco hecas i1 ta ,gente de 
esta zona para que plleelan aprovt'c!l;lr y 
quedarse unas semanas 0 unas lOe:;es apro 
vechando para estar en varios institutos de 
primera clase en la Inelia y hacer cursos 
de Informatica, Adminnistracion Publica, 
y demas". 

India, que el ano pasado supero los 
$600 millones de d61ares en intercambios 
comerciales bilaterales Ie esta apostando al 
mejoramiento del flujo economico y social con 
Colombia. Prueha de ella fue el acuerdo fir
mado la semana pasada para iniciar proyectos 
conjuntos de exploraci6n, refinerfa y venta de 
gas natural. Asimismo. ambos paises participa
ran juntos para que sus compafifas energeticas 
estatales inicien proyectos con 
otras naciones. 

Sin embargo, el emba
jador hindu es cauto y ac1aro 
que requiere definir 10 que se 
necesita en ambos lados. "EI 
senador (Carlos Barriga) me 
coment6la posibilidad de pen
sar en unas obras de infraes
tructura de gran indole como 
hidroelectricas. Tambien me 
interesa un centro de reha
bilitaci6n para las personas 
vfctimas de minas antiper
sonal que podemos ayudar. 
porque en la India hay una 
fundaci6n que ha hecho un 
trabajo interesante y econ6
mico en el sector de pr6tesis. 
Habran varias cosas que habra 
que analizar", puntualizo el 
representante hindu. 
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EI embajador Deepack Bhojwani y el gobernador William Villamizar Laguado. 

triangular picante de la regi6n asia
tica), no vino con las manos vadas. 
Entreg6 textos de ilustracion de la 
India a la representante de la ciudad 
y para culminar, Ie extendi6 invita
ci6n para visitar su pais cuando ella 
10 dispusiera. 

EI embajador tambien visit6 
la Camara de Comercio, el diario La 
Opinion y el Centro Neuromuscular. 
"Estoy impresionado de la manera 
como ha crecido Cucuta, nunca habla 
venido y s610 he visto fotos. Estando 
aea 10 que yeo aqui es impresionan
te", culmino Bhojwani. 

REACCIONES 
Maria Eugenia Riascos: "EI 

Jose de Cueuta por la alcaldesa Maria Eu tema salud llam6 la atenci6n. Vemos la posi
genia Riascos. y comi6 Samosa (empanada bilidad de lograr unas donaciones importantes. 

Tambien rn la educaci6n, pues 
ellos a nivel nacional tienen el 
illtercambio de becas, pero 10 
manejall Llirectamente par los 
ministerios. Esperamos que de 
ahora en adelante 10 podamos 
haeer directamente". 

Carlos Emiro Barriga: 
"Estanllls buscando las posibi
lidades de que empresarios de 
La India inviertan en Norte de 
Santander. 

Hay posibilidades de traer 
el embajador de Brasil, un paIs 
que est;'! invirtiendo mucho en 
Colombia; igualmente al de Chile 
que esl!i haciendo 10 mismo. EI 
de Cor ",l del Sur, nos ha mani
festado el deseo de invertir en 
Colombia. Esperemos". 
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