Namasté CoIn Express
Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té
Número 79. Del 20 al 26 de octubre de 2014

Para	
  participar	
  de	
  este	
  evento	
  inscribase	
  aquí	
  
Agenda del evento	
  

	
  

	
  

	
  

Noticias recomendadas relacionadas con India.

India Global
En esta oportunidad podrá escuchar el
episodio de India Global, en el que el
Embajador de la India en Colombia,
Prabhat Kumar habla acerca de las
relaciones comerciales entre los dos
países y de las oportunidades que
ofrece Colombia para el mercado
asiático. +info: http://t.co/nR3225mLIr	
  

ECONÓMICAS

ü “Crecer juntos” propone la India a Latinoamérica. El Cónclave India-

ü

ü

ü

ü

Latinoamérica y el Caribe clausuró en Nueva Delhi su edición más exitosa, que
supuso la “mayor” plataforma de colaboración entre ambas partes, con la
participación de más de 350 delegados políticos y empresariales.
+info http://bit.ly/India-Lac
India libera precios de diésel y gas para reformar sector energético.
India retiró el control gubernamental a los precios del diésel y aumentó las
tarifas del gas natural en la mayor reforma hasta ahora emprendida por el
gobierno del Primer Ministro Narendra Modi, encaminada a impulsar la
economía nacional y reformar el sector energético.
+info http://bit.ly/dieselgas-india
Chile e India fortalecen sus tratados comerciales. Chile e India acordaron
ampliar un acuerdo comercial para aumentar la cobertura de productos y
preferencias arancelarias, lo que se enmarca en la estrategia de la nación
sudamericana por reforzar su presencia en el mercado asiático.
+info http://bit.ly/IndiaychileTLC
Ecuador desarrollará medicina genérica con farmacéuticas de India y
España. El gerente general de Enfarma, Claudio Galarza, explica en una
entrevista en Nueva Delhi que una empresa española ha diseñado las
instalaciones que se construyen en Ecuador y se negocia con dos
multinacionales indias importantes acuerdos.
+info http://bit.ly/Ecuadoreindia
La India aprueba el plan de modernización del estratégico puerto iraní
de Chabaha. La India invertirá en la campaña de modernización del
estratégico puerto iraní de Chabahar, en el golfo de Omán, que se convertirá
en un importante punto de tránsito de mercancías indias hacia Afganistán,
informa Reuters.
+info http://bit.ly/Indportirán

POLÍTICAS

ü Canciller mexicano viaja a La India para participar en comisión
binacional. El secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, se
trasladó a Nueva Delhi para realizar una visita de trabajo en la que, entre otras
actividades, participará en la sexta reunión de la Comisión Binacional MéxicoIndia, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
+info http://bit.ly/canciller-Mexico-India
ü El gobierno indio mueve mercados a golpe de 'tuits'. Antes de que
Narendra Modi fuera electo primer ministro de la India hace cinco meses,
Shishir Bajpai apenas usaba su cuenta de Twitter. Hoy, mientras Modi intenta
reactivar la tercera mayor economía de Asia, no puede prescindir de esa red
social.
+info http://bit.ly/TwitterModi

TECNOLÓGICAS
ü Cómo las “aldeas climáticamente inteligentes” de Bangladesh, India y
Nepal preparan a los agricultores para el futuro. En respuesta a los retos
agrícolas surgidos a raíz del cambio climático, el programa de investigación
sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria del CGIAR, ha
presentado, junto con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
y otras organizaciones participantes, un portafolio de tecnologías y prácticas
agrícolas climáticamente inteligentes puestas en práctica en sus aldeas.
+info http://bit.ly/Indiagric
ü India Global. En esta oportunidad podrá escuchar el episodio de India Global,
en el que el Embajador de la India en Colombia, Prabhat Kumar habla acerca
de las relaciones comerciales entre los dos países y de las oportunidades que
ofrece Colombia para el mercado asiático.
+info http://bit.ly/1CneZ7m
CULTURALES

ü India prohíbe la importación de cosméticos probados en animales.
Esta nueva ley llega a unos meses de que en el mismo país se aprobara otra
que eliminó por completo las pruebas de cosméticos y sus ingredientes en
animales. Así, la India se convierte en el primer país en el sur de Asia en ser un
territorio libre de crueldad en los productos cosméticos.
+info http://bit.ly/Indiafreeanim
ü Jairo Suárez se reporta desde la India: "Mi DT es Marco Materazzi". El
lateral es uno de los cinco colombianos en la 'Superliga' de ese país. Juega en
el Chennaiyin.
+info http://bit.ly/Futbolindia

