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Bundu Khan Langa, el grupo más representativo de música tradicional de Rajasthan.. Bundu
Khan Langa es uno de los cantantes más representativos Sarangiya Langas (oeste de Rajasthan).
Cuando canta, disfruta cada palabra de la letra de la canción y hace que los oyentes sienta una profunda
conexión. Boletas aquí: http://bit.ly/1UYIJDZ
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El próximo 13 de agosto se realizará el
1er foro sobre seguridad ciudadana,
evento organizado por la Cadena de
Hoteles NH, con el apoyo de la Cámara
Colombia India. Este evento no tiene
ningún costo
Fecha: 13 de agosto
Hora: 8:00 am
Lugar: Hotel NH Royal Metrotel
Calle 74 No. 13- 27
Salón: Auditorio
Registro: http://bit.ly/1Kj1coJ

ECONÓMICAS

ü Perú se convertirá en el hub comercial de la India en Latinoamérica. Al
cierre del 2014, el Perú ha generado más de 321 millones de dólares en envíos
a la India, más del 80% de ellos para el sector minero, dentro del rubro de
exportación tradicional.
+info http://bit.ly/1HGIeY0
ü Boeing se alía con Tata para fabricar material areoespacial. Boeing Co y
la compañía india Tata Advanced Systems Ltd han acordado trabajar juntos en
la fabricación de equipamiento espacial y de defensa, incluyendo vehículos
aéreos no tripulados.
+info http://bit.ly/1RMXGJW
ü Jolla se asocia con el mayor fabricante de la India, Intex. Jolla, de
finlandia, ha firmado un acuerdo con el fabricante indio de teléfonos
inteligentes Intex Technologies para convertirse en el primer titular en licenciar
su sistema operativo Sailfish.
+info http://bit.ly/1CTpQfH
POLÍTICAS

ü India y Bangladesh ultiman detalles de canje de enclaves en frontera.
India y Bangladesh ultiman hoy los detalles del intercambio de los 162 enclaves
situados en ambos lados de la frontera, un proceso que concluirá en la
medianoche del próximo 31 de julio.
+info http://bit.ly/1CTq3PR
ü Los líderes de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS)
decidieron iniciar los trámites para el ingreso de la India y Pakistán.
India y Pakistán solicitaron oficialmente ser miembros de la organización en
septiembre de 2014.
+info http://bit.ly/1MmEkrI
TECNOLÓGICAS
ü La India superará los 500 millones de usuarios de internet en 2017. a
India superará los 500 millones de internautas para finales de 2017, de los que
un 93,7 % accederá a la red a través de un servicio inalámbrico frente al 86 %
actual, lo que supone una predicción de crecimiento anual del 19 %
+info http://bit.ly/1TO779y
ü La nube pone en jaque la tercerización en India. La externalización
representa alrededor de 20% de todas las exportaciones de bienes y servicios
de India, sin embargo la computación en nube, ha empezado a comerse
ingresos y ganancias, además de empleos y plantea una amenaza existencial
para las empresas que no logren adaptarse.
+info http://bit.ly/1M9NPt7
ü Rusia podría diseñar un gigantesco portaaviones para la India. La
marina de la India convoca a contratistas en el extranjero para participar en el
diseño de un gigantesco portaaviones de 65.000 toneladas, aseguraron fuentes
oficiales.
+info http://bit.ly/1IgEqya

CULTURALES

ü El seleccionador indio critica la llegada de glorias retiradas a la

Superliga. El inglés Stephen Constantine, entrenador de la selección india,
considera que la llegada de viejas glorias del fútbol, que vuelven a jugar tras
retirarse como Roberto Carlos, a la Superliga india (ISL) no beneficia al futuro
del fútbol en el país.
+info http://bit.ly/1Okbt4G
ü Película de India se filmará en Costa Rica con la actuación de
costarricensesia. En Costa Rica se filmará la primera producción
cinematográfica que fusionará la cultura india con la tica, en una cinta de
comedia y acción llamada “Enredados”.
+info http://bit.ly/1LqF12Y
ü El realismo mágico de la novela india "Aiwa Maru" se abre a
Occidente. El realismo mágico de un "navío con alma" narrado en la novela de
culto india en lengua marathi "Aiwa Maru", del escritor Anant Samant, se abre a
Occidente 25 años después de su publicación con la primera traducción al
inglés.
+info http://bit.ly/1LAoTKI

