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Youss,ef HIIssein AI Qabandi y,Nurca de'AI Qabandi

Joao Carlos de Sousa, Donald lamaont y Dogan Akdur

J~ssy

Nalisa Khan de Rahwan y Abu ,Rahman

Sinll YTwaker Sing
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Renata Wielgosz y Janina Wielgosz

"

Pier Torbay, Silviane Suter y Alida de Torbay

'.
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obradas razones pa'
clilehrar I'a efe
meridedel 20 de
"
enero de 1950 tie
nen los indios, Ese dia pro
clamaron su primera consti
tuci6n, que diD forma a un
pais hasta entonces integra
do por casi 600 principados,
con Jawaharal Nehru comp
primer ministrQ. Este legen
darlo Ifder,heredero politi
co del mitico Ghandi, co
menz6 entoJ;lces un impor
tan~isimo trabajQ de'moder
niiaci6n de la nueva repu
blica y la aholici6n del sis,
tema -de castas. Hoy dia,
mas alia de los cpnflictos,
que lesha tocado vivir, su
complejo mundo religioso
'y filos6fico, la ,India es ad.
mirada por sus r~l;llizacio
nes y potencialida<les. ,
En Venezuela, Deepak
Bhojwani, y, su esposa Shye
lla, quienes encabez~n la mi
, si6n diptolnatica de la India '
en Venezuela, fueron anfi
triones de una exquisita re-,
cepei6n e,n su reside!lcia en,
el C;ol)lltry Gub.
,,8 sa16h principal de la
• manSi6n; adornadb, con se
ductoras ,piezas de arte
oriental" estuvo pleno de •
'personalidades que acudie
ron a hacerse solidarios con
el onomastico.
El embajador ofreci6
unas palabras de hienveDida '
en las que subray6 las exce
lentes relaciones existentes
entre laindia y Venezuela,
Luego el vice 'canciller para'
Asia, MediD Oriente y
Oceartill, AIcides Rond6n, ,
envi610s reciprocos parabie
nes al pueblo" 'en tan memo
-fable fecha,.
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Preparativos para viaje a la India
RICHARD DELGADO
EL UNTVERSAL

Son muchos los viajes, paseos y ex
cursiones que se anuncian a traves
de los medios de difusion, que hablan
de las maravillas que se pueden ver,
palpar, oir, oler y hasta saborear en
determinado lugar del mundo, pero
nadie cambiaria la aventura vacacio·
nal al ir por unos dias a la India.
La otra noche se celebro una agra·
dable reunion en la residencia de los
embajadores de ese pais ubicada en el
Country Club, donde actuaron como
amables anfitriones el jefe de la mi
sion Deepak Bhojwani y su esposa
Shyella Bhojwani, conjuntamente
con Carlos Salvatierra Palacios, pre·
sidente de Viajes Union y Ariana
Chacon de Salvatierra.
El motivo deJa misma era presen·

tar a un grupo de invitados el plan
"India increible", un interesante via
je que promete ser todo un exito da·
dos los preparativos. En pocas pala
bras, ofreceni una contagiosa alegria
y enorme recreacion a los felices va·
cacionistas.
Por el Ministerio de Turismo de la
India, organismo que ha ofrecido
toda su colaboracion para quienes
siempre han sonado con recorrer la
tierra del TlIj Mahal, estuvo presente
Vetkatesan Dhattareyan. Se trata de
un tour que se otganiza a la medida
de viajeros exigentes con el proposito
de visitar Delhi, Agra, Jaipur, Jod
hpur, Udaipur y Mumbai. Habra
transportes de lujo para recorrer los
lugares de mayor interes, hoteles cin·
co estrellas dotados de todo el confort
y los viajeros podran degustar de los

mas exoticos manjares. Visitar la In
dia es vivir de sorpresa en sorpresa,
este fue el comentario de quienes la
conocen. Es un mundo de contrastes
entre paisajes y lugares de gran tradi
cion historica. Solo 22 personas de un
gusto muy' relmado y deseosas de
participar en una experiencia cultu
ral y artistica podran realizar este in
teresante tour de vivencias especia
les en 13 dias de grandes sorpresas.
Todo esto fue tema de conversacion
en la reunion a la que nos referimos,
celebrada en la residencia del emba
jador y senora de Bhojwani. Alli los
asistentes estuvieron en todo mo
mento gentilmente atendidos y obse
quiados.
Mayor informacion y detalles mas
completos de este villje se podran ob
tener a traves del telHono 200.3444

I. Soruy Gonzillez, Jose Rafael Diaz, Marlsol Ayala N., Marte Segnlni, embajador Deepak Bhojwani y Fernando lacabuccl. 2. Los anfi
triones, embajador de la India y senora Shyella Bhojwani con Enrique Suarez y Tony Velasquez. 3. Leonor Sanchez de Recao, Yolette
Recao de Sillery y Clara Aguerrevere de Salvatierra. 4. carlos Salvatierra Palacios y Ariana Chacon de Salvatierra. 5. Rosalba de Pa
lacios, Cristina Alegrett y Mariangeles Gonzalez
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Os mel Sousa:osousa@el·-nacional.com

LA FERIA DEL SOL TIENE SU CACIQUE
1I Ron Anejo Cacique
marcar;', territorio en la Ferra
del sal 2006, que se
celebrara del 25 al 28 oe
tebrND en Merida. Cacique
acompanara a los rumberos
QIIP osistan a las corridas dp

~oros durante este reconocido
evento, una vez que las
Imaqelles del ron se apoderen
de la entrada y del interior
del domo merideno.
Adicionalmente, los visitantes
contarall can la presencia de

promotoras que oosequiaran
"iseras para protegerse del
sol V personalizar, aun mas, el
amoiente. En las noches, las
rumbas Caciqlle estaran
presentes en dos de 105
locales mas reconocidos de la

cludad: EI Bodeqon de
Pancho y Predespacho, Il0V
sabado V el proximo lunes 27
respectivamente, que
serviran como luqar de
encuentro y adonde se
premiaran a los que cansuman

A la India como un Maharaja
OSMELSOUSA
La embajadu de la India) \CiilWs L 11]611 medida de "tu)L'ru~ l',,-igenle,.,. lliH.:i;-j lu::
ofreciernn un f'legante eocter par'a pre
destillos nta~ incl'eibl{'~ y enigmatk'U.\
sentar a un amigabJe grupo d~ imita de aqueUa nacion. cumo son Oehli.
dos su nuevo pla.n "India Incrdble".
\gra, Jaipur. ,lndpul'. LdaipuJ' y ~jUJl1
La residencia de lOb cmbajadores <I,' bai como deslinns prlncipaJes. en 1m
la IJHtiil. en eI COWllTy Club. aeugio n ~eclos que se rea.llwran a tl'an', de lujo
WI muy exciusivo gmpo de personali sOs Ir,UlsfJOlte, y alojamimlos en exdu
dades del cnlomo social. en atencion a sil'os Iiolelcs. I~l exdusi\n rceurrido fill'
la illvitaci6n que eursarull eI "Illbaja creado para \'l:'intidtI8 prl'snnns, de
dor Deepak Bl1oj\1 ani .y (,I 11I'1'sidenlc gustu eonlempol'i'lnco .Y descnsos de
de Viajes Uni6n, Cilrlos Sall·nlielTa una c,\pcl'iencia rl.lhm'lil, arUstica. sel1
quiencs jUl1lalllclllc con eI lllini·"l'ri" sual. ('spiritual y exuli", que disJrutu'llll
de 1\lrisl1lu del pais nsiatico han Iwehu Ulll'iwfe ll'cc(, rl.iaK.
posible e~ta illcreible gira. pi-H'a l(l,~ Clnt'
La ('OIH'lIITCIH:ia di:sfrulo de un
sieulpre han suiiarlo reCOI'ITI' 1;1 tierra C\Clui,ilo obsc,!uiu y de tadas las
atenciunes qu(' hrindul'on lo~ ;~wntiJt)"
del SWltnow Taj ~lal1a.J.
~f' tmla dp IIIl Tour ehilwradll n la
autllJ'iullCI..:.
1010-, j[4N PI!:.Ri?["

Ana Luisa Paul de Batista

:::'1~NClif.

Carlos Salvatierra Palacios,
presidente de Viajes Uni6n

LOS embiiidores de 'a India, Shyella Bnojwani y Deepi' Bhojwini
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