
Sinha Finds aSoulmate
 
CARACAS In Pakistan he 
played gentleman's cricket 
and scored with the home 
team. In Washington, he 
had coffee with George 
Bush and impressed on 
the American president 
the virtues ofIndian elec
tions. AnQ in Caracas last 
week, Foreign Minister 
Yashwant Sinha found a 
soulmate in the mercurial 
and often larger-than-life 
Hugo Chavez. 

The embattled presi-

OBJECT OF DESIRE 

dent of Venezuela, in 
between quoting Che Gue
vara and Fidel Castro, felt 
enthused enough to join 
hands with Sinha to 
breathe fresh life into the 
G-15 group of developing 
nations. "Ifwe can't do it 
this time, let us call the 
Americans and tell them 
we have WMDS and they 
can bomb us," he declared 
to Sinha with a decided 
twinkle in his eye. Sinha 
promised $100 million to 
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an Africa fund and an in
spired Chavez followed 
India's example. 

Chavez, who stood up 
India twice before-once 
even on Republic Day
has promised to come in 
June wearing the South 
American "kamiza" to 
beat the heat. The India
Venezuela "flirtation" is 
finally getting ready for 
the altar with the Indian 
pharma sector setting up 
house in Caracas and Re
liance Industries planning 
to ship oil across from 
Venezuela. by Indrani Bagchi 

Enhanced is the key word here. 
The Bose 3.2.1 GS DVD home enter
tainment system provides a 
compelling surround sound expe
rience, advanced control features 
and much of the same home 
theatre experience, minus all those 
cumbersome wires and com
plexity. The compact speakers are 
half the size of those in the original 
3.2.1 system. Also, consumers can 
connect up to three additional 
sources, such as 1V, VCR and cable 
box/satellite, and operate them all 
on a single advanced easy-to use 
remote control. 

The Bose 3.2.1 GS system is 
available through easy finance 
option and comes with a one-year 
transferable warranty. 

Historic Surgery 
DELHI For three years, like 
many busy housewives, 
juggling a hundred daily 
chores, a 49-year-old 
Afghan lady had no time to 
worry about her own nig
gling abdominal pain. Little 
did she realise that the 
cause of her pain would 
make history. When she 
could no longer ignore the 
aches and finally made her 
way to the doctor, she was 
diagnosed with kidney tu
mour. She came to Delhi's 
Pushpavati Singhania Re
search Institute for surgery. 
The hospital specialises in 
kidney and liver diseases. 

Last month, when the 
team led by Dr Rajesh 
Taneja operated upon her, 
they found themselves 
looking at the largest tu
mour they had ever seen. 
And weighing 7.5 kg, it 
was indeed the world's 
largest kidney tumour. An 

The patient post surgery 

extensive search of medical 
literature corroborated 
this, for the largest tumour 
of this kind previously re
ported in the world was 5.7 
kg in a 33-year-old woman. 
"We knew the present case 
was unique because of its 
size and weight," says an 
excited Taneja. 

Carefully preserved, the 
tumour is now a show
piece at the hospital. And 
the story has a happy 
ending. The patient recov
ered well and was dis
charged from the hospital 
after five days, feeling 
considerably lighter. 

by Supriya Bezbaruah 
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Mediante la realizacion de las semanas culturales 

ULA fortalece relaciones con La India
 
La secretaria Gladys Becerra dijo que la 
embajada de La India ha sido consecuente 
con el compromiso cultural y academico con 
nnestra instituc.ion 

EI embajador de La India se reuni6 con la secretaria de la ULA en el Sal6n 
-Fray Juan Ramos de Lora" de esta casa de estudios 

Deysi Godoy/Prensa-ULA.- Con motivo de la 
celebraclon de la octava semana cultural de La 
India en Merida, el embajador de ese pais, Dee
pak Bhojwani, se entreVisto con la secretaria de 
la Universldad de Los Andes, profesora Gladys 
Becerra de Pablos, en el Salon Fray Juan Ramos 
de Lora. 

EI embajador de La India expreso su complacen
cia por las relaciones que existen entre su pais y 
esta casa de estudios. "La ULA es muy especial pa
ra La India, puesto que esta institucion tiene cur
sos sobre la historia de mi pais y existen dos con
venios con universidades de alla, en los cuales se 
esta dando una colaboracion muy estrecha, yespe
ramos continuar este vinculo por mucho tiempo". 

Seflalo el embajador Deepak que tienen preVista 
una traduccion de la autobiografia de Mahatma 
Gandhi, quien es considerado el padre de esa na
cion. cuya segunda edlclon saldra en la Universl
dad de Los Andes. 

Aslmismo agradeciola inVitacion ala celebracion 
de las semanas culturales. una lniciatlva de la ULA 

con el apoyo de los gobiernos regtonal y municipal 
de esta ciudad a traves de sus Institutos de cultura. 

Por su parte. la profesora Gladys Becerra dlo la 
bienvenida y agradecio al embajador el apoyo que 
slempre han dado a la ULA y a Merida. con las acti
v1dades culturales y academicas que se han desa
rrollado durante ocho anos. 

"Como slempre. ano a ano, la embajada de La 
India ha sido consecuente con el compromiso cul
tural y academico con nuestI:a institucion; en tal 
sentido aprovecho para Invltar formalmellte al em
bajador Deepak a participar en la proxima Feria 
Internacional del Libro Universitario. a reallzarse 
en el mes de junio". 

Es lmportante destacar que entre las actiVidades 
culturales y academicas se presentaron en esta 0

portunidad las Danzas Odissi del sur de La India, y 
se realizo una conferencia intitulada "Paradtgmas 
Alternativos ante la Globalizacion y el Belicismo: 
Enfoque desde una Perspectiva Vedanta". a cargo 
de Swami NlrmaIatrnananda, del Centro Ramak
rishna de Sao Paulo. Brasil. #". 
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ULA y.la India fortalecen lazos cultura:les 
Con motivo de la celebracion de la octava 

semana cultural de la India en Merida, el 
embajador de ese paiS, Deepak Bhojwani, 
se entrevisto con la secretaria de la Universidad 
de Los Andes, Gladys Becerra, en el salon Fray 
Juan Ramos de Lora. 

EI embajador de la India expreso su 
complacencia por las relaciones que existen 
entre su pais y esta casa de estudios. "La ULA 
es muy especial para la India, puesto que esta 
instituci6n tiene cursos sobre la historia de mi 
pais y existen dos convenios con universidades 
de alia, en los cuales se esta dando una 
colaboraci6n muy estrecha y, esperamos, 
continuar este vinculo por mucho tiempo". .' 

Setiat6 el embajadpr Deepak, que tienen 
previsto una traducci6n de la autobiograffa de 
Mahatma Gandhi, quien es considerado el padre 
de la naci6n India, cuya segunda edici6n saldra 
en la Universidad de Los Andes. 
Asimismo, agradeci6 la invitaci6n a la 

celebraci6n de las semanas culturales que es 

EI embajador de Ia India se reunio con Ia secretaria 
de Ia ULA, en el salon Fray Juan Ramos de Lora de 
esta casa de estudios 

una iniciativa de la ULA, con el apoyo del 
Gobierno regional y municipal de esta ciudad a 
traves de sus institutos de cultura. 

Por su parte, la profesora Gladys Becerra Ie dio 
la bienvenida y agradeci6 al embajador el apoyo 
que siempre Ie han dado a la ULA y a Merida, 
con las actividades culturales y academicas que 
se han desarrollado durante ocho atios. 

"Como siempre, atio a atio, la Embajada de la 
India ha side consecuente con et compromiso 
cultural y academico con nuestra institucion; en 
tal sentido, aprovecho para invitar formalmente al 
embajador Deepak a participar en la pr6xima 
Feria Internacional del Libro Universitario, a 
realizarse en el mes de junio". 

Es importante destacar que entre las 
actividades, culturales y academicas, se 
presentaron en esta oportunidad las Danzas 
Odissi del sur de la India y se realiz6 una 
conferencja intitulada "Paradigmas Alternativos 
ante la Globalizaci6n y el Belicismo: Enfoque 
desde una Perspectiva Vedanta", a cargo de 
Swami Nirmalatmananda, del Centro 
Ramakrishna de Sao Paulo, Brasil.! Deysi 
Godoy/Prensa-ULA 



/ / i"n~\I ~v",r f7"~ viernes 26 de marz{ 
_______----L1---'--/__', 

Baltazar Porras sobre el confiicto de las salas 

juega a calentar 
MOl}seiior Porras califica la actual sifuadon como un via cruds. 
Soiidta sensatez al TSJ 

Lu.cely Petmcini 
Baltazar Porras, presidente de la 

Conferencia Episcopal Venezolana, 
calmco como un via crucis 10 que es-
la sucediendo en Venezuela con res
pecto a la grave situacion polltiea. 

"La situacion dramatica y pateti 
ca nos pone en las daves de la crisis 
que estamos viviendo. No hay duda 
de que 10 que priva es el criterio jU

ddico de de las salas. 10 que priva 
es un criterio politico. Por eso yo creo 
que todos los venezolanos estamos 
soHcitando que la Sala Plena tenga 

COiiTlj:)Cl:enCI3 aver qUien He-

suHcteIlte sensatez, y que los magis
bajo su conciencia, y 
tributo a quienes los 

para sus cargos. 
no puede ser una es" 

para su brasa, en be

neficio de una parcialidad, porque e
so 10 que nos hace ver que no hay 
una justicia equitativa". 

"Esto es romper el estado de dere
eho, y es 10 que desde el exterior es
tamos recibiendo. lComo es posible 
que se genere un eonflieto entre las 
dos salas del TSJ en los thminos que 
se ha generado? Y que ademas se pre
tenda que una este por encima de la 
otra, yo creo que todos debemos te
ner 13 suficiente sensatez para ver 
mas aUa de las apeteneias de cada 
quien. Le tocara a la sa1a plena diri
mif esta situacion. de ahi que 10 que 
se ha presentado es que, a mi modo 
de ver, hay una herida que rompe 1a 
confianza y 18 credibHidad de la po
blacion, porque el TSJ csta inmerso 
en esa diatriba poHtica", agreg6 Po
rras. /1''''-, 

los olvidad 
actuara irresponsablemente 
donara a los meridenos y es 
na salida que no podemos 
dar". 

Diaz tambien euestiono a s 
paiieros de la oposicion, ya ( 
no encuentran 1a cacareada 
El dirigente aeciondemocraj 
dieo ademas que los oposH' 
deberian estar planteando n 
engorrosos, sino busear vias 
de entendimiento: "cuando ill 
re haeer las cosas 10 mejor e; 

logo". L. P. 

Oiaz llama a unirse para Hevar a cabo el referendum reYocatorio 

Dfaz: para la unidad basta el dialoQo 

y 
duermen el sueiio 

Lubin Diaz, secretarto General de 
AD, denuncio que ya era hora de que 
1a Coordinadora Democnitica reanu
de sus actividades en proeura de 1a 
realizacion del referendum revoca
torio, "porque todos nos hemos con
centrado en las elecciones y noso
tros debemos tener 1a daridad poli
tiea porque no podemos distraernos. 
Rago un Hamado ala Coordinadora 
Democratica (CD) a fin de que, 1ns
critas las candidaturas, nos volva
mos a reunir para evaluar las aceto
nes y retomar e1 temadel referen
dum" 

Diaz seflalo que 
e1 pronunciamien
to de la Sala Elec
toral era ilegal "Es·, 
tan desconociendo 
mas de 800 mil fir
mas. No podemos 
ponernos de espal
da a los 123 mil 
merideflOs que so
licitamos una sali
da constitucional y 
denlOcratica a1 
responsable de la 
crisis mas inhu
m,ana que vive el 
pais. como 10 es el 
presideme Hugo 
Chavez frias, a tal 
efecto esta debe 

prioridad, 
pOl' eso debemos 
rcalizar acetones 
de cane para 
eNE no nos se

en red.) /i"-" 
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Ei Embalador 

ciudadano se exponga a los me-
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Para el las misiones sodales de 
Venezuela han resultado ser efectivas y de alIi que olanes como 
Barrio Adentro Dodrian ser iniciados por la India 

EI ernbajador de la India en Vene
zuela, Deepak Bhojwani, considera 
que planes sociales como el de Ba
rrio Adentro pueden ser considera
dos como modele de aceion social pa
ra los ciudadanos de su pais. 

Para d diplomatico, las diversas 
misiones- Robinson, Ribas, Sucre, 

Adentro y Plan Avispa- desa
rrolladas por el gobierno de Hugo 
Ch;'lVCZ poddan ser asimHadas para 

de contrarrestar los efectos de 
pobreza en esa nacion. 
Ante la Intenogante de que 81 los 

medios refiejan 0 no la reaHdad del 
pais, Su Excelencia manifesto "los 
medios de comunicacion siem,pre He
nen sus propios puntos de vista, Yo 
corno diplomatico tengo que validar 
todas las situaciones, y creo que en 
este pais 10 que surge es un movi
miento fundamental que es visto des·, 
de la opUca de cada ciudadano y se 
interpreta segUn los propios intere
8es'" 

No obstante, Bhojwani serialo que 
10 importante para un pais cs que ca

dios de comunicacion y saque sus pro
pias conclusiones como ser racional. 
"Si uno conoee los heehos puede in
terpretarlos de manera propia". 

La visita del embajador responde a 
1a invitacion del Instituto Merideno de 
181 Cultura y 1a Universidad de Los An
des para celebrar la semana cultural 
de 1a India en e1 estado Merida. Por 
parte del gobierno del estado, com
partieron 181 bienvenida al diplomati
co, el secretario general Luis Martin, 
la secretaria privada Judith Briceno 
y e1 director del IMC, Giandomenico 
Puliti. 

Hay una revolueion 
Al ser consultado sobre e1 proceso 

que vivc el pais, scnal6 que en Vene
zuela S1 se puede decir que hay una 
revolucion, ya que misiones como 1a 
de Barrio Adentro y las m1s10nes e
ducativas (Robinson Rivas y Sucre) 
son una forma de llevar los progra
mas de gobierno al pueblo, Flie con
sultado sobre 1a situac10n politica y 
seflalo que era un tema que debian 
debatirlo los venezolanos. (Noticias 

brasas sardina
 puet
 




