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La nieve y el frío envuelven a la India. El norte de la India recibió la primera tormenta de nieve de la 
temporada invernal + Info: http://bit.ly/1cVZARx  

Noticias recomendadas relacionadas con India 

Colombiatex de las Américas 2014 

Enero 21 al 23/2014- Plaza Mayor. Medellín - 
Colombia. Durante más de 25 años Inexmoda ha 
trabajado para que el Sistema Moda logre 
optimizar recursos e integrar a las empresas del 
sector para generar servicios, actividades e 
iniciativas que lleven al fortalecimiento de la moda, 
de la mano de la innovación y la tecnología. A la 
vigésimo sexta edición de Colombiatex de las 
Américas llegará la hora de actuar, de buscar 
alternativas para llegarle a los consumidores de 

maneras sorprendentes. Debemos ser conscientes que la experiencia de compra va más 
allá de elegir y comprar, ahora hay involucrados más beneficios y valores agregados para 
el consumidor. Info: http://bit.ly/1bBoQNR	   



ECONÓMICAS 

ü Richemont apuesta por India y presenta una solicitud para operar en el 
país de forma directa. Richemont apuesta por la gestión propia de sus marcas 
en India. La compañía, número dos mundial del negocio del lujo por detrás de 
LVMH, ha presentado una solicitud para abrir puntos de venta propios en India con 
una inversión inicial de 5 millones de dólares. 
+info http://bit.ly/1eMT6nf  

ü India venderá más textiles en el país. Si bien las exportaciones totales de 
textiles de la India a todo el mundo registraron un aumento en el 2013 del 5 %, se 
produjo un estancamiento de las mismas a la mayoría de países de América Latina 
en comparación con el año anterior. 
+info http://bit.ly/1dodGYE 

ü De Emiratos e India llegan misiones a Colombiatex.	   Con una meta 
conservadora de negocios, 152 millones de dólares, levantará el telón el próximo 
martes, 21 de enero, la feria Colombiatex 2014, que se verá en el Centro 
Internacional de Convenciones Plaza Mayor. 
+info http://bit.ly/1h9dyjW 

ü India quiere invertir en la explotación del petróleo en Ecuador.	  El ministro 
de Petróleo y Gas Natural de India, Veerappa Moily, manifestó este martes luego 
de un encuentro con su homólogo ecuatoriano de Recursos no Renovables, Pedro 
Merizalde, que su país espera una oportunidad de inversión petrolera con la nación 
suramericana.	  
+info http://bit.ly/1eZz6jF	  
 

POLÍTICAS 
	  

ü Modi, el político hinduista que polariza a la India. El hinduista y 
ultranacionalista Narendra Modi, favorito en las encuestas para las elecciones 
generales de la India de abril, es un líder tan carismático como temido por las 
minorías en un país con una fragmentada democracia. 
+info http://bit.ly/1cMkO0L	  

ü Representantes de la India, China y Rusia discutirán sobre Afganistán. 
Los altos representantes de la India, China y Rusia celebrarán el jueves en Pekín 
un encuentro trilateral para discutir el problema de la seguridad en Afganistán. 
+info http://bit.ly/1ji05Kw	  	  

ü La India y Rusia negocian la construcción de un oleoducto.	   Oleoducto 
India-Rusia dará un fuerte impulso al desarrollo de la cooperación económica entre 
los dos países, declaró hoy en Nueva Delhi el director del centro de Estudios de 
Rusia y Asia Central de la Universidad Jawaharlal Nehru, profesor Arun Mohanty. 
+info http://bit.ly/1mkOcAC 
 
 
 
 
 



TECNOLÓGICAS  

ü Los Voice Tablets de HP prueban suerte en India como híbridos de tablet   
y teléfono.	  El retorno de HP al terreno de los dispositivos móviles tras su retirada 
en 2011 se ha hecho con cautela: ese lanzamiento en India aprovechará las 
buenas tendencias que hay en ese país en este rango de dispositivos, y servirá 
para tomar el pulso del segmento. 
+info http://bit.ly/1dNqqN5	   
 

CULTURALES	  

ü India: nace el “Movimiento de mujeres cristianas”.  Nace con el propósito 
de reiterar la importancia, la contribución y la dignidad de las mujeres en la 
sociedad India, donde sobrevive una mentalidad fuertemente patriarcal marcada 
por incidentes graves de violación que quedan impunes: con este propósito se ha 
lanzado en la India, “el movimiento de mujeres cristianas”. 
+info	  http://bit.ly/KrUToO 

ü India, auge de un viaje que une lo espiritual con lo histórico. Cada vez hay 
más gente que viaja a la India. Están los que desde siempre van al encuentro de 
las manifestaciones de la espiritualidad que ofrecen las sabidurías tradicionales de 
la India. 
+info	  http://bit.ly/1eZGGdX 

ü El baño de los 600.000 en la India. Unos 600.000 fieles hindúes tomaron ayer 
un baño sagrado en la isla de Ganga Sagar, en la desembocadura del río Ganges, 
en el noreste de la India, para celebrar la festividad de "Makar Sankranti", 
informaron los medios locales. 
+info	  http://bit.ly/1e77qFJ  

ü La India pronto tendrá un ministerio para las vacas. En la India, las vacas 
con considerados animales sagrados, esto por ser asociadas en la tradición con 
deidades como Krishna. Pero, aun así, no tiene una entidad estatal que las proteja, 
pues su adoración y respeto se maneja fuera del marco legal.	  
+info	  http://bit.ly/1e77qFJ	  
 

	  


