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 Celebran en la India el festival de El Rath Yatra: Devotos de la India participan en el 
Jagannath Rath Yatra o El Viaje carro de Señor Jagannath, organizado por la Sociedad 
Internacional para la Conciencia de Krishna (ISKON) en Amritsar, India, 13 de diciembre de 
2014. + Info: http://hrld.us/1GI46PN  

Noticias recomendadas relacionadas con India. 
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Brigard & Urrutia Abogados se complace 
en anunciar que ha designado cuatro 
nuevos Socios y dos Directores, 
nombramientos que serán efectivos a 
partir del 1 de enero de 2015.  

Socios: Darío Laguado, Jose Francisco 
Mafla, Luis Gabriel Morcillo y Lucas 
Moreno. 

Directores: Claudia Navarro y Catalina 
Santos. 

info: www.bu.com.co 	  



ECONÓMICAS 

ü Perú consigue licencia fitosanitaria para vender quinua en la India. 
Perú consiguió la primera licencia fitosanitaria que la India otorga a un país 
americano para vender quinua. La aprobación de la licencia es importante 
teniendo en consideración que la India es uno de los principales mercados de 
consumo vegetariano a nivel mundial, según explicaron fuentes diplomáticas. 
+info http://bit.ly/1uO4gj5  

POLÍTICAS 

ü Putin intenta resucitar la alianza con India para reforzar su giro hacia 
Asia. Rusia busca incrementar los intercambios con India, un aliado desde 
tiempos de la Unión Soviética y con el que tiene un comercio bilateral de 
apenas 8.000 millones de euros, diez veces menos que con China. 
+info http://bit.ly/1GI5dPA  

ü 6 acuerdos clave que revolucionarán la cooperación entre Rusia y la 
India. La visita oficial del presidente ruso, Vladímir Putin, a la India ha sido 
altamente productiva. Los líderes han logrado ponerse de acuerdo sobre una 
serie de importantes proyectos que revolucionarán la cooperación entre Moscú 
y Nueva Deli. 
+info http://bit.ly/1zohya3  

ü Declaración de Día del Yoga un triunfo de diplomacia india. La 
aprobación por la ONU del 21 de junio como Día Internacional del Yoga entraña 
un reconocimiento mundial a los esfuerzos diplomáticos del gobierno indio. 
+info http://bit.ly/1ITVPfF  
 

TECNOLÓGICAS 

ü El calzado con GPS diseñado en la India se lanza a la conquista del 
mercado internacional. Unos zapatos con GPS que dos jóvenes indios 
diseñaron para ayudar a personas invidentes se han convertido en un éxito 
entre quienes hacen deporte en este país y se preparan para dar el salto al 
mercado internacional con órdenes de compra desde una veintena de países 
hasta el momento. 
+info http://bit.ly/1ySm79R  

ü Microsoft abre tienda en Amazon India. Microsoft acaba de abrir su tienda 
'online' en Amazon India, lo que permitirá a los consumidores comprar 
ordenadores, tabletas, teléfonos, consolas, accesorios y 'software' a través de 
Internet. 
+info http://bit.ly/1uNZWAl  

ü Xiaomi, vetado en India por violar patentes de Ericsson. La Corte 
Suprema de Delhi ha vetado a la empresa china Xiaomi de importar, vender y 
promocionar sus productos en India. Esto después que Ericsson reclamara que 
la startup china estaba infringiendo patentes propias. 
+info http://bit.ly/1DBHhkC  
 
 



CULTURALES 

ü Guesswho, el provocativo grafitero de la India que imita a Banksy. 
Guesswho es el grafitero anónimo que se ha tomado las paredes de la ciudad 
con un estilo que recuerda al del mundialmente conocido artista Banksy. Al 
igual que el británico, Guesswho dota de ironía sus diseños, mezclando cultura 
popular occidental con la tradición india. 
+info http://bit.ly/136vHwP  

ü Una erupción volcánica en la India jugó un papel en la extinción de 
los dinosaurios. Científicos del MIT han encontrado pruebas de que una gran 
erupción volcánica comenzó justo antes del impacto, y posiblemente, también 
jugó un papel en la extinción. 
+info http://bit.ly/1vS5etO  

ü “Jugar en India, una experiencia maravillosa”: Jairo Suárez. El lateral 
colombiano milita en el Chennaiyin, que es el líder del torneo. Comparte equipo 
con Marco Materazzi, Mikael Silvestre y el brasileño Elano. Otros nacionales 
están en esa desconocida liga. 
+info http://bit.ly/1zofmPL  

ü Película india celebra 19 años en cartelera de manera ininterrumpida. 
“Dilwale Dulhania Le Jayenge”, “El valiente de corazón se llevará a la novia” en 
hindi, se proyecta diariamente desde su estreno en 1995, actualmente a las 
11:30 de la mañana, hora local, en el cine-teatro Maratha Mandir de Bombay, 
sede de una de las industrias cinematográficas más pujantes del país asiático. 
+info http://bit.ly/12VBplo  
 


