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El nuevo orden mundial será creado por China, la India, Rusia y Brasil. +info:
http://bit.ly/orden-mundia-india

Noticias recomendadas relacionadas con India.

Conversatorio “Ventana Abierta a
Gabriel García Márquez” en India.

La Embajada de Colombia en India,
llevará a cabo en Nueva Delhi y Calcuta
el conversatorio “Open Window to
Gabriel García Márquez”, con la
participación del escritor y Crítico
Colombiano Conrado Zuluaga, amplio
conocedor de la vida y obra del Nobel.
Fecha: 11 de noviembre a las 6:30 pm
en el Instituto Cervantes de Neuva
Delhi y el 12 de noviembre a las 5:30
pm en el Centro Rabindranath Tagore,
ICCR
en
calcuta
+info:
http://bit.ly/Embajada-Colombia

ECONÓMICAS

ü India materializa su primer centro financiero inteligente. El proyecto
conocido como Gujarat International Finance Tec-City, ideado en 2007, es el
sueño del primer ministro indio, Narendra Modi Modi, y una iniciativa conjunta
entre el gobierno estatal y la compañía Infrastructure Leasing & Financial
Services.
+info http://bit.ly/Centro-financiero-india
ü India sale a la conquista de inversiones en el exterior. Con grandes
retos para mitigar la pobreza, India emplea todo su ingenio para usar a su
favor su vigoroso crecimiento económico.
+info http://bit.ly/India-inversión
ü El nuevo orden mundial será creado por China, la India, Rusia y Brasil.
El último informe del FMI revela un cambio importante en la economía mundial:
EE.UU. ya no puede considerarse la primera economía del planeta, ya que
China lo supera en PIB en PPA. India, Rusia y Brasil también están entre las
economías más fuertes.
+info http://bit.ly/orden-mundia-india

POLÍTICAS

ü La Embajadora Mónica Lanzetta presentó cartas credenciales ante el
presidente de Nepal. Durante la Ceremonia, el Primer Mandatario de Nepal,
Ram Baran Yadav y la Embajadora Lanzetta dialogaron sobre el interés de
fortalecer las relaciones bilaterales en áreas como agricultura, educación,
asuntos culturales y turismo
+info http://bit.ly/Embajada-Colombia
ü Primer vice primer ministro de Rusia viaja a la India. El primer vice
primer ministro de Rusia Dimitri Rogozin cumplirá una fugaz visita a la India
durante la cual encabezará la reunión de la Comisión Intergubernamental y
ajustará la próxima visita del presidente Vladimir Putin a este país.
+info http://bit.ly/Viceprimerminstro-Rusia-India
ü Primer ministro indio va a importantes foros multilaterales. Modi
asistirá el 12 y 13 de noviembre a la Cumbre de Asia Oriental, con sede en
Naipyidó, la capital de Myanmar, y luego viajará a Australia para intervenir en
la reunión del Grupo de los 20, programada para la ciudad de Brisbane el 15 y
el 16. De allí se trasladará a Canberra, donde se entrevistará con su homólogo
Tony Abbott, el 18.
+info http://bit.ly/Primerministro-foros

TECNOLÓGICAS
ü La aerolínea india Vistara acuerda con Airbus el mantenimiento de 20
aviones A320. Según informó el fabricante europeo, Airbus, el acuerdo
incluye la reparación y mantenimiento del fuselaje completo, así como servicios
integrados que van desde el suministro de componentes al servicio de

ingeniería.
+info http://bit.ly/Vistara-acuerdo-Airbus
CULTURALES

ü Mahavir Kmina en la Embajada de Colombia en India. La Embajadora

Mónica Lenzetta y directivos de la Corporación Mahavir Kmina Artificial Limb
Centre de Medellín, visitaron el centro BMVSS, también conocido como Jaipur
Foot, que se dedica a fabricar y colocar de manera gratuita, prótesis a personas
de bajos recursos.
+info http://bit.ly/Embajada-Colombia
ü Así fue el primer golazo de Anelka en la India. El longevo futbolista
francés del Mumbai, de 35 años, se estrenó en el campeonato de la India con
este golazo desde más de 25 metros de distancia.
+info http://bit.ly/Anelka-India
ü India recuerda a Indira Gandhi. Indira Gandhi fue primera ministra durante
15 años. De carácter autoritario, no tardó mucho tiempo en quitarse la imagen
de mujer débil y maleable que creían los dirigentes del Congreso que la
auparon pensando que así podrían controlarla.
+info http://mun.do/1tAfysJ
ü Púshkar, una pequeña ciudad india, con templos brahmanes y una
gran fiesta de barriletes en las terrazas. Púshkar es una pequeña ciudad
del Rajastán, se halla en el desierto de Thar y es, junto con las ciudades de
Jaipur -capital del Estado- Jodhpur, Udaipur y Ajemer, parte del recorrido
obligado para peregrinos y turistas que quieran adentrarse en la cultura
musulmana e hinduísta.
+info http://bit.ly/pushkar-india

