
Namasté CoIn Express 

Boletín de noticias semanales de India para la hora del Té 
Número 83. Del 18 al 23 de noviembre de 2014       

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Primer Ministro de la India se reune con los líderes de las BRICS. 

 

Noticias recomendadas relacionadas con India. 

Brigard & Urrutia Abogados, 80 años de 
transacciones exitosas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fundada en 1934, Brigard & Urrutia es 
reconocida como una de las firmas de 
abogados líderes en Colombia y 
Latinoamérica. Esta empresa asesora 
clientes nacionales e internacionales en 
distintas actividades como banca y 
finanzas, minería, petróleo, seguros, 
joint ventures, resolución de conflictos, 
estructuración financiera entre otros. 

+info: http://bu.com.co/  

Email: info@bu.com.co 

 

 

 



ECONÓMICAS 

ü Australia busca acelerar el tratado de libre comercio con India. El 
primer ministro de Australia, Tony Abbott, dijo que su país busca acelerar la 
firma de un acuerdo de libre comercio con India, similar a los que ha sucsrito 
recientemente con China, Japón y Corea del Sur. 
+info http://bit.ly/Australia-India  

ü India prepara medidas para importaciones de oro. India podría anunciar 
nuevas medidas para limitar las importaciones de oro que incluirían 
restricciones a un grupo de empresas de comercialización privadas a las que se 
les permitía adquirir el metal precioso, dijo una importante fuente del Ministerio 
de Finanzas. 
+info http://bit.ly/India-Oro  

ü la próxima Alibaba vendrá desde India. Según datos de PrivCo, la 
financiación a startups indias ha aumentado un 261% en 2013, hasta 3.860 
millones de dólares. “Si miras al crecimiento económico y demográfico en India, 
puedes ver el próximo mercado tecnológico caliente después de China” 
+info http://bit.ly/exito-India-tecnología   

ü La taiwanesa Hon Hai entrará en India y aumentará inversiones en 
Brasil. La taiwanesa Hon Hai Precision Industry Co., más conocida con el 
nombre Foxconn, manufacturera de los iPhones y Ipads de Apple, busca 
expandirse por los países emergentes, incluidos Brasil e India, señaló su 
fundador Terry Gou. 
+info http://bit.ly/HonHai-Entra-enIndia  
 
 

POLÍTICAS 

ü Nobel Satyarthi urge a India a legislar con firmeza contra trabajo 
infantil. El premio Nobel de la Paz de 2014, Kailash Satyarthi, pidió al 
Parlamento de la India que apruebe una ley contra el trabajo infantil, en el Día 
del Niño que se celebró el 14 de noviembre en el país asiático y en todo el 
mundo el 20 de noviembre. 
+info http://bit.ly/PremioNobel-Trabajo-Infantil  

ü Nicaragua e India fortalecen lazos de cooperación energética. 
Nicaragua e India ratificaron las relaciones comerciales y de cooperación 
energética que matienen ambas naciones, tras realizarse una primera reunión 
de consultas entre los ministerios de Relaciones Exteriores. 
+info http://bit.ly/Nicaragua-India  

ü India pide a Australia mayor cooperación en seguridad. El primer 
ministro de India, Narendra Modi, defendió en Camberra la necesidad de 
mantener la paz y la estabilidad regional, y pidió a Australia una mayor 
cooperación en material de seguridad. 
+info http://bit.ly/India-Seguridad-Australia  
 



TECNOLÓGICAS 

ü Android One ha vendido 450.000 unidades en la India. A Google no le 
ha ido tan bien como se pensaba. Tras poner a la venta este dispositivo en la 
India, sólo se han vendido 450.000 unidades (250.000 unidades en septiembre 
y 200.000 en octubre). 
+info http://bit.ly/AndroidOne-India  

ü Suzlon desarrolla en India aerogeneradores con 120 metros de altura. 
Suzlon, la mayor eólica india, ha instalado en Gujarat la turbina eólica más alta 
de su tipología: con una potencia de 2.1 megavatios y colocada sobre una torre 
híbrida de celosía de acero alcanza los 120 metros de altura. 
+info http://bit.ly/aerogeneradores-India  

CULTURALES 

ü India construye un templo-rascacielos de 210 metros. La ciudad de 
Vrindavan va a acoger el primer templo-rascacielos de India. Se trata de un 
edificio de 210 metros dedicado a Krishna, uno de los dioses hindúes más 
adorados en este país asiático. 
+info http://bit.ly/rascacielos-india  

ü India estrena la Champions Tennis League. Juan Carlos Ferrero, Sergi 
Bruguera, Tommy Robredo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza son algunos 
de los tenistas que participarán desde el 18 de noviembre en la Champions 
Tennis League, un nuevo torneo de exhibición que se disputa en India. 
+info http://bit.ly/Champions-Tennis-League-India  

ü La India recuerda a Nehru en el 125 aniversario de su muerte. El 
primer jefe de Gobierno de la India independiente, Jawaharlal Nehru, fue 
recordado el 14 de noviembre con una ceremonia en Delhi para conmemorar el 
125 aniversario de su nacimiento. 
+info http://bit.ly/India-recuerda-Nehru  
 


