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India celebra el Dasara. La festividad que pone fin al verano es uno de los eventos religiosos
más importantes del país. Fotogalería + info: http://bit.ly/1BIKloN
Noticias recomendadas relacionadas con India.

Embajador de la India promueve a
su país en Pereira.

El embajador de la India, Prabhat
Kumar, estuvo de visita en la Alcaldía
de Pereira y se reunió con las
autoridades en busca de ampliar los
negocios y el arte de su país en la zona
cafetera.
“Con una zona franca, Pereira se
convierte en un sitio muy atractivo para
expandirse, creemos que hay muchas
empresas de la India que pueden venir
aquí para hacer inversiones”, remarcó
el
embajador.
+info:
http://bit.ly/YHphCo

ECONÓMICAS

ü India anuncia fin del bloqueo a reforma aduanera global. El primer
ministro de India, Narendra Modi, anunció que su país puede estar listo para

firmar un acuerdo de la Organización Mundial del Comercio para reformar los
sistemas aduaneros a escala global.
+info http://bbc.in/Z9kNEz
ü EEUU y la India planean multiplicar por cinco el comercio bilateral.
EEUU y la India están dispuestos a multiplicar por cinco el volumen del
intercambio comercial entre los dos países, informó el Departamento de Estado
de EEUU según los resultados del acuerdo firmado por ambas partes.
+info http://bit.ly/1uR4ASq

ü Jalisco busca inversión comercial de la India. El titular de la Secretaría de
Desarrollo Económico (Sedeco) de Jaliscmo, México, José Palacios Jiménez,
emprendió una gira comercial a la India, en donde visitará Delhi, Bangalore y
Mumbai en busca de nuevas inversiones para el estado.
+info http://bit.ly/1nX7oeO
POLÍTICAS
ü La India proyecta impulsar vínculos con la ASEAN. La selección por el
gobierno indio de “Acción hacia el Oriente” como nuevo nombre de la famosa
política “Hacia el Oriente” patentizó la determinación de Nueva Delhi de
robustecer las relaciones estratégicas y cooperación económica con la ASEAN.
+info http://bit.ly/1s4rfZz
ü Los retos de Modi para modernizar India. El Primer Ministro debe superar
cuatro grandes obstáculos si espera lograr su objetivo de crear millones de
empleos y aumentar la porción de manufacturas en el producto interno bruto
de 15 a 25%.
+info http://bit.ly/1vHc5Zc
TECNOLÓGICAS
ü Skype no permite llamadas locales en India. ¿Se extenderá la
política?. Microsoft ha comunicado que a partir del 10 de noviembre de 2014
ya no será posible efectuar llamadas locales (ni a móviles ni teléfonos fijos) en
India a través de su servicio de VoIP Skype.
+info http://bit.ly/1BIGvvS
ü La India en el espacio. La exploración del espacio exterior tiene ya una larga
historia. Ahora la noticia la protagoniza un país que si bien tiene su agencia
espacial y está entre los famosos BRICS, no había demostrado todavía grandes
potencialidades en este sentido, se trata de la India.
+info http://bit.ly/1vJd1yc
ü India crecerá más que China en la venta de dispositivos tecnológicos
en 2015. En concreto, los pronósticos hablan de que obtendrán un crecimiento
de 4.800 millones de dólares en ventas de esos dispositivos, lo que equivaldrá a
un incremento del 16% sobre 2014, y permitirá que el total de ese mercado en
la India llegue a los 34.800 millones de dólares.
+info http://bit.ly/YW14bi
ü Google lanzará su propia aplicación de mensajería en India. Google
planea lanzar una aplicación de mensajería móvil, que probará inicialmente en
la India, antes de extenderlo a otros mercados emergentes.
+info http://bit.ly/1BIMyAC

CULTURALES

ü Objetivo: limpiar la India. El Primer Ministro, Narendra Modi ha lanzado la
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ü

ü
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campaña que se ha puesto en marcha en todo el país, llamada 'Limpia India',
un macroproyecto con un mensaje principal: una escoba, un cubo, una bolsa o
un rastrillo, cualquier cosa sirve para limpiar una casa, una oficina o un espacio
público.
+info http://mun.do/1na5GGp
La Idea de Gandhi del Trusteeship y el Futuro de la Responsabilidad
Social Empresarial. El próximo martes 14 de octubre la Universidad
Externado de Colombia recibirá la visita de la periodista y filósofa india Rajni
Bakshi, quién ofrecerá una charla sobre “La Idea de Gandhi del (Trusteeship) y
el Futuro de la Responsabilidad Social Empresarial”. El evento no tiene costo
pero el cupo es limitado. Se desarrollará en la Universidad Externado de
Colombia, en el salón E 207 el día 14 de octubre de 8 a.m. 11a.m.
Agradecemos su confirmación al correo: cesicam@uexternado.edu.co.
+info http://bit.ly/ZOf1tf
¿Por qué todos quieren jugar en la India? Se ha convertido en la Liga de
moda. Al menos, para aquellos jugadores mayores de treinta y dos años, que si
bien han logrado cosechar diversos éxitos a lo largo de su carrera, el físico a
estas alturas ya no les da para mantenerse activamente en una Liga de primer
nivel.
+info http://bit.ly/ZpRbDu
Abren convocatoria de becas para estudiar en India. El Instituto
Colombiano de Crédito Educativo y Estudios en el Exterior (Icetex) acaba de
abrir una convocatoria de para acceder a 50 becas para los interesados en
adelantar programas de posgrado o cursos cortos en la India.
+info http://bit.ly/1E0yNRK
“Liar’s Dice” representará a la India en los Oscar. India buscará una
nueva nominación al Oscar de mejor película en habla no inglesa con “Liar’s
Dice”. El filme se trata de la ópera prima de Geethu Mohandas, actriz india que
tras más de una veintena de películas delante de las cámaras, se pasa a la
dirección
y
guion.
+info http://bit.ly/1rS2tKC
India honra a Mahatma Gandhi en su 145 aniversario. Cientos de
millones de indios acudieron a las plazas, templos, monumentos y otros sitios
relacionados con Mahatma Gandhi, el padre de la patria, para rendirle
homenaje
en
el
145
aniversario
de
su
natalicio.
+info http://bit.ly/1pHnDaX

