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Guayaquil, 19 de Noviembre de 2009.- EI Vicepresiclente de la Republica, Lenin Moreno Garces, participo 
invitado par la delegaci6n diplomatica de la India del primer festival artistico cultural y gastron6mico realizado en 
Guayaquil. EI Segundo Mandatario clijo admirar la cultura milenaria y el arte gastronomico indio, porque es 
tambiEm una forma de unir y acercar a los pueblos. 

Lenin Moreno comento que existe la creencia de que solo los asuntos economicos unen a los pueblos, pera la 
primera forma de unir a las sociedacles esta dado justamente en las manifestaciones artfsticas y culturales, como 
en el caso de la India, donde la significaci6n, la alegoria y la metafora son elementos que se destacan 

Par iniciativa conjunta de la Embajada de la India en Bogota y el Hilton Colon Guayaquil, se desarrolla el Primer 
Festival Gastronomico Cultural hasta el 29 de Noviembre en el sal6n Vereda Tropical del hotel. 

Este evento gastronomico en Ecuador cuenta can el aval del Departamento de Turisll10 de la India informo el 
Embajador de este pais asiatica Deepak Bhojwani, Eillbajador de la India en Colombia. Por su parte el S. Frank 
Moser, gerente general del Hilton Col6n Guayaquil reconoci6 la importancia del festival y ofreci6 todo el apoyo. 

A la presentacion del festival asistieron destacadas personalidades del ambito politico, econoll1ico y cultural de 
Guayaquil, asf como invitados especiales. EI grupo femenino Natyalaya interpret6 danzas tipicas de la India 
acorde a temas tradicionales de ese pais. 


